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En definitiva, amigos, amigas, tratamos de insuflaros 
la idea de que es posible trascender este espacio de 
interrogación, de dudas, de insuficiencia comprensiva.  

Y, transmutando dicho proceso, establecer una 
continuada relación como seres auténticos, como esencia 
primordial y fundamental. Y entonces también, amados 
hermanos y hermanas, vencer lo que vulgarmente 
denominamos muerte física, por cuanto no podrá existir la 
misma.  

      SHILCARS (Comunicado 700) 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 La presente obra recopila todos los comunicados dados en 
el Ágora del Junantal durante 2015.  

 A ella se irán agregando los comunicados que recibamos en 
ella, entre otros los que constituyen el juego o 5º taller de Las 
Sandalias, que ya ha comenzado a darnos nuestra querida 
hermana Noiwanak.  

 Este volumen corresponde al segundo semestre de 2015. 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                                                     

Núm. 734 Barcelona, sala del Ágora del Junantal (sistema Paltalk)                                                 

6 de agosto 2015 

http://tseyor.org/ 

 

Hoy 6 de agosto de 2015 es el 11º aniversario de la incorporación de 
Shilcars al grupo Tseyor como nuevo tutor del grupo, sustituyendo a Sili-
Nur.  

En el Ágora del Junantal, Shilcars ha dado los nombres simbólicos 
solicitados por el Consejo de los doce.  

 

734. PETICIÓN DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas tardes a todos, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

 Perdonad la interrupción1… Sí, una confirmación más de que 
estamos unidos energéticamente, todos, aquí en el grupo Tseyor.  

 Unidos en un pensamiento común de hermandad, bajo la tutela 
indiscutible de la presencia del Cristo Cósmico que a todos nos sustenta, 
alimenta y permite que nos unamos en ese canto común de hermandad y 
de amistad.  

 Nada más para adjudicar el conocimiento de nuevos nombres 
simbólicos que se añadirán a esos hermanos y hermanas en ese eterno 
camino de Las Sandalias.  

 Adelante, podéis nombrar a los interesados.  

 

 

  

                                                 
1En la casa de Puente se produce un chispazo, que llega a oírse, y la luz eléctrica se pone a  

parpadear  en el momento en que empieza a hablar Shilcars.  

http://tseyor.org/
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1. ALEJANDRA 
 

CON LO PUESTO LA PM 

2. ESTELA EN EL MAR LA PM 

3. FRANCIA V. EN TU HONOR LA PM 

4. JAQUELINE J. ADORABLE SIEMPRE LA PM 

5. LADYMAZA CON RESPETO LA PM 

6. NATALIA C. NO TE RINDAS LA PM 

7. ROMÍN PRIMERO BUSCAR LA PM  

8. VANESA ESTÁ MUY BIEN LA PM  

 

 Amados hermanos y hermanas, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                                               

Núm. 735 Barcelona, sala del Ágora del Junantal (sistema Paltalk)                                                 

30 de agosto 2015 

http://tseyor.org/ 

 

En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, se han estado 
exponiendo las síntesis de las síntesis de varios hermanos y hermanas y se 
han realizado los comentarios de los asistentes. Shilcars ha pedido 
intervenir y nos ha dado el siguiente comunicado y los nombres simbólicos 
solicitados.  

 

735.  DAR ADECUADAMENTE ES RETROALIMENTAR 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

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

 Dar, una breve palabra, sencilla pero en el fondo muy compleja.  

¿Qué es dar? ¿Acaso el que no tiene, por lo tanto no puede dar, en 
apariencia, como el que tiene mucho, este es un ser privilegiado que 
puede dar? ¿Acaso el sol, desde que amanece hasta que se pone, no da su 
energía?; terminando el día, habiendo cumplido con su misión, su 
objetivo, que es el de alumbrar. La fuente, ofreciendo su preciado líquido 
a todo aquel que tiene sed; no hace distinciones, para todos es igual, da a 
todos por igual porque a su vez también tiene líquido elemento que 
ofrecer.  

Los hermanos de la Confederación dan. Y dan porque tienen algo 
que ofrecer. Y vosotros también estáis dando, y mucho, vuestras réplicas 
en distintos lugares están dando muchísimo y solo por un principio que es 
el de dar. Porque tienen,  porque ofrecen sin esperar nada a cambio.  

Y vosotros aquí, en esta 3D también estáis dando. Pero aquí se 
mezcla todo y se hace un pequeño lío. Nudos que conviene desatar poco a 
poco. Con todas esas palabras o adjetivos que habéis utilizado y estáis 

http://tseyor.org/
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utilizando en este taller de unidad, todas ellas son formas de deshacer 
nudos, complicados nudos que una mente temerosa, desconfiada, ha 
atado y muy bien atado, en su psicología.  

Sin embargo, aquí en esta 3D estáis dando, pero pregunto 
nuevamente, ¿acaso los que no tenéis, nada podéis dar? ¿Y en cambio los 
que sí tienen pueden dar? ¿Los que tienen conocimiento pueden darlo, y 
los que no tienen conocimiento no pueden darlo?  

Pues en apariencia diría vuestra mente egoica que así es, aunque en 
realidad no es así exactamente: se puede dar sin tener y se puede no dar 
dando y teniendo mucho. Porque en realidad cuando se da es 
retroalimentando al conjunto. A veces una sonrisa, una palabra amable, 
una mirada amorosa, pueden hacer mucho más que una gran fortuna 
puesta a disposición de una masa.  

Siempre, tratándolo en ese aspecto y en este vuestro mundo, dar ha 
de significar para vosotros retroalimentar. Por ello podéis dar aun no 
teniendo, siguiendo ese principio básico de la micropartícula. ¿Qué es 
acaso la micropartícula?, pues en definitiva será amor, será el principio, 
será el Absoluto, será el creador. Y este principio básico se alimenta, mejor 
dicho retroalimenta, en base a dar, porque es su sino.  

Así todo en el mundo y en todos los mundos y multiversos el eje 
básico de su estructura está en el dar, en la retroalimentación.  

Aunque, volviendo otra vez a este plano 3D, aquí se confunde todo.  

¿Por qué? Pues sencillamente porque este mundo está fondeando 
en las infradimensiones, en los mundos o submundos que no entienden 
otra cosa que el puro egoísmo. Es como un filtro y ese filtro se ha roto, esa 
separación interdimensional ha sufrido un vaivén y ahora se está 
mezclando todo.  

Por eso nuestras mentes se confunden y a veces equivocadamente 
creemos que dando estamos haciendo un bien, cuando en realidad mejor 
sería no dar y situarnos en una órbita de pensamiento trascendental para 
darse uno cuenta de cómo actuar verdaderamente, para verdaderamente 
poder dar, eso es, retroalimentar.  

¿Por qué ha sucedido todo eso, por qué sucede y sucederá, 
mientras exista la micropartícula? Sencillamente por el baksaj.  

Sí, efectivamente, el baksaj nos enturbia todo un proceso de 
retroalimentación. El que enseña, por ejemplo, ¿sabe exactamente lo que 
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está haciendo? El que explica una lección, ¿sabe realmente lo que está 
inculcando al que no sabe o necesita aprender?  

Es que realmente es difícil, amigos, hermanos, poder dar. Y dar 
adecuadamente, eso es retroalimentar.  

En vuestra sociedad se está mezclando todo y también creando 
grupos, grupúsculos, sectores, élites… para defenderse, para la 
autodefensa, y ahí se está creando verdaderamente mucho baksaj.  

Porque el que se asocia, por nacimiento o por propia voluntad, en 
determinados círculos adopta el baksaj de la configuración circundante, la 
que predomina. Entonces cada uno se enrolla su bandera, la bandera de 
su grupo, y ahí está defendiendo con uñas y dientes su hegemonía. ¿La 
hegemonía de quién? Del propio baksaj que ha adquirido por dichas 
circunstancias.   

Así que a partir de ahí el baksaj está funcionando en todo el 
territorio y creando ofuscación, pesimismo, y el sentido de la derrota. Y 
este es el menos sentido común que puede tener el ser humano. Se 
reviste el mismo de una bandera para defender unos determinados 
colores, y ahí está su confusión, y ahí está la confusión reinante.  

¿Por qué? Pues precisamente por lo que acabo de indicar, por un 
baksaj que se ha hecho dueño y señor de sectores, fragmentando una 
sociedad que habría de funcionar mediante la armonía, la unidad, el 
equilibrio, la confianza. Y se crea todo lo contrario. Y ahí estamos donde 
estamos. Vosotros en dos partes completamente diferenciadas, aunque 
unidas por un nexo común que en este caso son vuestras réplicas.  

Unas en un estado adimensional, con una visión muy completa y 
amplia de este horizonte esperanzador, y otra aquí, luchando 
desesperadamente por encontrar esa unidad perdida, dentro de este 
maremágnum de confusión reinante.  

Claro que entonces, ante dicha confusión, se generan los agregados 
psicológicos, las rencillas, las confusiones, los odios, las guerras… Y ahí ya 
tenemos la mesa preparada para combatir, para luchar 
desenfrenadamente entre bandos contrarios. ¿Por qué? Porque además 
hemos puesto en marcha un activador: el agregado psicológico.  

Así nuestro primer punto de apoyo para la reflexión será descubrir 
estos agregados psicológicos: el miedo, la angustia, el odio, el rencor, la 
cobardía, la posesión, la avaricia... Y una vez descubiertos en nosotros 
estos miles y miles de agregados psicológicos que nos hacen funcionar en 
total desequilibrio social, empezar a descubrir qué clase de baksaj 
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habremos adoptado. Y puede que muchos hayan sido los baksaj que han 
llegado a oscurecer notablemente nuestra consciencia, nuestra 
micropartícula.  

Aquel padre que quiere que su hijo siga sus mismos pasos en los 
negocios, aquel empresario que se hace suyos a sus empleados 
impregnándoles su impronta, aquel maestro con unas determinadas y 
buenas intenciones, inculcando a sus pupilos ciertos o determinados 
pensamientos hacia una u otra cuestión, etc., etc., están invadiendo 
nuestro espacio baksaj, transformándonos y doblegándonos 
verdaderamente hacia una situación que es antinatural.  

Porque lo natural es que nuestro baksaj propio funcione en paralelo 
con nuestra propia réplica, con nuestra micropartícula, que el blanco de la 
misma se equilibre con el dorado de nuestro baksaj, porque así debe ser, 
porque así es el mundo dual.  

No existiría este mundo sin su contrarréplica, pero un baksaj 
brillante, dorado, poderoso, reluciente, transparente además, 
retroalimentando al conjunto.  

Reflexionad, hermanos, hermanas, nos queda mucho por comentar, 
aplicaros, en el camino estáis. Se abre ante vosotros un nuevo horizonte 
esperanzador. 

Es, evidentemente y hemos de reconocerlo también, una tercera 
batalla la que se presenta en vuestro mundo, importante, y de cuyo 
desenlace se espera la comprensión. Pero de vosotros también se espera y 
se anhela una gran revolución, la de la consciencia, la del despertar y en 
ese camino estáis   

No os dejéis invadir por las circunstancias y por lo que veis a vuestro 
alrededor, porque en definitiva, todos, todos, todos, estamos dando. 
Tanto los de arriba como los de abajo, todo el mundo está dando. Y aun 
en la miseria más profunda, nuestros hermanos, vuestros hermanos 
también, están dando, os están sirviendo de espejo, pues amadles.   

Podéis pedir los nombres simbólicos para dar cabida a nuevos 
hermanos y hermanas en ese conjunto o puzle maravilloso que nos 
conforma y señala día a día el camino del autodescubrimiento. Adelante.   

Aprovecho para despedirme de todos vosotros. Amor, Shilcars.       

  

Lina Karina M.G.  Razonablemente bien La Pm 
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Nieves R. Correspondencia mutua La Pm 

Ernesto R. Aquí te ves La Pm 

Alex R. C. Pronto lo sabrás La Pm 

Urbano C. Te llaman La Pm 

Manuel L. Responde siempre La Pm 

Lourdes C.A. Una luz La Pm 

Elisabel B.  Aún es pronto La Pm 

Cristina E. Z.  Prepárate bien La Pm 

Manuel A. Q.  En la batalla La Pm 

Dayian M.L.  Un dulce suspiro La Pm 

Aetem2015ago21 Poco a poco La Pm 

Funose2015ago21 Responderás de verdad La Pm 

Eclumap2015ago21 Fíjate bien La Pm 

Siclifa2015ago21 Ahora puede ser La Pm 

 
 

Gallo que Piensa Pm  

 Sí, es una pregunta. Mencionó lo del baksaj, baksaj propio, y luego 
menciona que es un baksaj brillante, poderoso, transparente. Esta 
mañana, causalmente estaba leyendo parte de los comunicados del 
pequeño Christian, de los cuentos, y menciona que va a llegar un 
momento en que podamos …, bueno que más bien cuando llegamos aquí 
dejamos todo lo que sabíamos, teníamos, los poderes que podíamos 
tener.  

No sé, por decir una de las palabras de las que mencionó ahorita.  

           ¿Es a este baksaj propio, al que se refiere, el poder recordar 
realmente quiénes somos, los que aceptamos venir a esta aventura? No sé 
si pudiera responder o comentar algo.  

 

Shilcars 

 Estáis en Tseyor, se os están dando una serie de informaciones, no 
solamente para ilustrar vuestro intelecto, sino para que las asumáis y las 
comprendáis. ¿Para qué fin? Para que vuestra mente se tranquilice, se 
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equilibre y se abra a nuevas perspectivas y objetivos, en definitiva para 
que despertéis.  

 Si no estáis en equilibrio completo, en armonía, en unidad, en 
confianza y todas cuantas palabras o adjetivos habéis y estáis usando en el 
presente taller de unidad, no será posible que vuestra mente os 
transporte a vuestra propia realidad, y ahí el reconocimiento y ahí la 
verdad. Lo demás es humo.  

 

Camello 

 Hermano Shilcars, nos has dicho que se prepara una nueva batalla, 
la tercera batalla, pero que iba a haber una fuerza nueva también 
contraria. Esa tercera batalla que íbamos a hacer nosotros, por supuesto 
entendiendo aquellos que trabajan el mundo espiritual puro, o sea tratar 
de conseguir esa aura dorada, recuperarla, esa aura perdida, recuperarla a 
través de esa transmutación. Esa tercera batalla, ¿te refieres a una tercera 
guerra mundial? Porque también hablaste de baksaj, y dijiste que había 
diferentes baksaj, que nos habían inculcado no solamente uno, sino 
muchos y había mucho odio, agresión, etc., etc. Por eso eran tantas las 
luchas en el mundo, en el planeta, por esos diferentes baksaj que traían 
como consecuencia eso. O sea, que todo tiende a una destrucción, a una 
destrucción de esta civilización.  

 No sé si es correcto lo que estoy haciendo o diciendo, pero son 
injerencias sinceramente, yo creo que ahí estamos nosotros. Cuando lo 
dijiste no sé, somos esa fuerza, nosotros, Tseyor, y otros grupos que 
también están en el mismo trabajo espiritual, porque la otra fuerza se está 
formando.  

 

Shilcars 

 Tú lo has dicho. Y a todos, ¿a qué esperáis?  

 

Corazón Blanco  

 Buenas tardes, gracias Shilcars, hace mucho tiempo que no me 
dirigía a ti, gracias por estar siempre entre nosotros y darnos siempre el 
horizonte de una luz. No sé cuantas veces nos has comentado esto de que 
el sol sale para todos, que el agua es para todos, pero yo aquí en mi 
corazón se crea un vacío permanente con relación al aspecto o al 
concepto de dar.  
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 Yo tengo en un espacio, que tengo fuera de la ciudad, a una serie de 
personas que hacen contacto conmigo y que yo en cierto modo, entre 
comillas, “ayudo” a resolver ciertos problemas de su colegiatura. Pero 
entonces siempre me hago una pregunta, de que realmente si estoy 
dando. Realmente si estoy dándole a esa persona lo que considero que 
necesita para avanzar. Tengo una señora también con inmensos  
problemas de convivencia y de problemas económicos que realmente me 
rompen el corazón, y de sus hijos, y así todo se convierte en una especie 
de que no estoy dando lo suficiente, que no estoy dando lo que debo dar. 
Estoy en capacidad de recibir cualquier cosa que intuyen inclusive, si es 
hasta un regaño, me lo tomo sinceramente. Te agradezco mucho por 
escucharme.  

 

Shilcars 

 Las plantas que riegas con tanto cariño ¿sobreviven la temporada, 
se multiplican? ¿Puedes regalar algunas para que a su vez se multipliquen 
en otros jardines? Si es así, adelante, si no reflexiona.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Tengo estas 3 preguntas que... me las he venido... ahm pregun... 
Bueno: 

1.- ¿Cómo se deletrea la pronunciación del Baksaj? eehmm 
ahorita... ¿Bask dijiste/[pronunciaste]? ¿O a qué ruido se asemeja? 

2.- ¿Cómo saber si uno está en equilibrio para pronunciarlo (o 
mantrarlo)? Porque puede ser que no ¿verdad? y... (pero pues si uno no 
está en equilibrio pues igual pues para eso necesitas mantrarlo ¿para estar 
en equilibrio...? No sé, ahí tengo un conflicto) 

3.- Si no son agregados psicológicos, o egos desequilibrados, ¿De 
qué esta hecho el Baksaj? Pienso no sé, en el testo, pienso, en el 
Mercakaba (bueno eso es de otro fractal), pienso... bueno ya. 

Estas 3 preguntas, gracias, adelante. 

 

Shilcars 

 La pronunciación de baksaj, una aproximación al mantra en 
definitiva, es bass, bass… 
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 Nota de Puente.- Suena bass, como con una c al final o una k, es un 
bass con una ese más bien larga, bass y se corta, se corta en seco. Pero no 
es esa k tan fuerte, una k aspirada o algo así. 

No contesta nada más, Ilusionista.    

 

Navidad Azul Pm  

  Hola, Shilcars. Verás, este mes de agosto han circulado muchas 
noticias sobre septiembre, no sé de dónde han salido, la verdad, ni las 
creo ni las dejo de creer, y hablan de que va a pasar algo malo en 
septiembre, hacia el 23 o 25 de septiembre. Bueno, yo no me lo creo, la 
verdad. Otros hablan de que está llegando una ola de energía muy 
poderosa y que va a llegar el día 28 de septiembre. Entre unas cosas y 
otras, yo creo que están manipulando ciertas mentes, confundiendo con 
cosas malas y otras buenas.  

 Yo quería preguntarte si hay algo de verdad en todo esto. Gracias.  

 

Shilcars 

 No voy a interferir en vuestros asuntos.  

 

Camello 

 Una última pregunta, amigo Shilcars, con respecto al dar desde la 
micropartícula. Dijiste que desde la micropartícula hay que dar o sea que 
es un proceso que tenemos que descubrirlo. A mí una vez en un 
comunicado me dijiste que en realidad el dar, no dar lo que a uno le sobra, 
sino el dar era toda una acción desde el corazón, o sea desde la intención 
del corazón, con toda la voluntad puesta, o sea no como nos ha enseñado 
nuestra cultura. O sea, nosotros tenemos el baksaj del dar totalmente 
cambiado, o sea, nuestro baksaj sobre el dar es totalmente erróneo, 
desconfigurado.  

 Yo quiero aclarar bien esto, porque es muy interesante, me llamó 
mucho la atención y yo lo relaciono con el comunicado anterior, el baksaj 
desde la micropartícula, y parece muy difícil, pero me gustaría que nos 
acercaras a todos el camino para llegar a ese baksaj desde la 
micropartícula, para poder hacerlo bien, obtenerlo bien, para poder dar 
bien. Gracias.  
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Shilcars 

 Un sol negro que alumbrase sería incongruente con su esencia, 
¿verdad?  

 

Navidad Azul Pm  

 Pido disculpas por no haber entendido bien tu respuesta, Shilcars. 
Lo siento mucho. Yo no tengo miedo, lo que va a pasar pues tiene que 
pasar y punto.  

 Quería preguntarte sobre el baksaj. ¿Se puede usar 
mantralizándolo, aunque no estemos en equilibrio, para equilibrarnos? ¿O 
no sirve, si no estamos en equilibrio? Gracias.  

 

Shilcars 

 La sola acción de pensar en el baksaj es suficiente como para ir 
despertando, prestarle atención por medio de la autoobservación. Y 
también autoobservando los distintos y múltiples agregados psicológicos, 
por lo tanto un estado de alerta constante, de instante en instante, es 
positivo y recomendable.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Disculpar. ahm ¿De qué esta hecho el Baksaj? 

Disculpar que vuelva a preguntar, [es que] no es como hacer la 
pregunta. ¿En qué se sostiene? o ¿Esta hecho de algún material 
plasmático, mental o...? 

¿En qué dimensión esta? Nos dices que no son agregados o egos, 
bueno eso hasta ahora entendí, adelante 

 

Sala 

 Shilcars no contesta, porque seguramente ya lo ha dicho en otros 
comunicados.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                                                          

Núm. 736 Molins de Rei, sesión de puertas abiertas                                                 

4 de septiembre 2015 

tseyor.org 

 

En el debate previo a la canalización, surgen distintos 
planteamientos de algunos de los asistentes, con respecto a una nueva 
perspectiva de vida que se les ofrece en la actualidad, y su 
correspondiente incertidumbre. Unos porque se ven empujados a buscar 
nuevas posibilidades en otros lugares de residencia, por haber agotado 
parte de sus fuentes de recursos debido, entre otras razones, a la crisis 
económica existente. Otros, porque por circunstancias diversas dejan sus 
negocios o trabajos y se plantean ejercer unos nuevos.    

 La opinión en general es que la vida, el cosmos, parece estar 
confabulándose para ponernos a muchos en determinadas dificultades o 
situaciones límite y, con ello, obligarnos al cambio. De algún modo todo 
ello puede significar empezar desde cero. 

 En este punto del debate y sobre los distintos enfoques que cada 
uno piensa dar a su vida, aprovechando estos obligados cambios en la 
misma, nos preguntamos si los mismos favorecerán una mayor apertura 
en el camino de la espiritualidad. Hay quien apunta que es una 
oportunidad de intensificar más, si cabe, la divulgación del mensaje 
cósmico crístico y aprovechar también la existencia de muulasterios y 
casas Tseyor, por poner un ejemplo. Pero también están los que opinan 
que no hay para tanto, pues no hace falta tal determinación ya que 
igualmente con una vida ordinaria se puede llevar pareja una existencia  
espiritual plena.   

 Sin embargo, es tanta la incógnita sobre el futuro de esas nuevas 
expectativas en la mente de los implicados directamente en una futura 
toma de decisiones, que predomina más en ellos la inquietud de la 
subsistencia, cubriendo económicamente los compromisos adquiridos, y 
dejando en un segundo término o para más adelante el planteamiento 
espiritual propiamente.   

 La bíblica frase “déjalo todo y sígueme”, resuena como que está 
muy bien, pero a la hora de tomar una decisión sobre tal menester, juegan 
tantos factores en contra, especialmente el miedo a lo desconocido, que 
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en la práctica vemos que es muy difícil asumir plenamente una acción de 
este tipo.  

 Seguidamente interviene Shilcars y nos transmite el siguiente 
mensaje. 

   

736. EL ASPECTO MÁS CONTROVERTIDO 

DE NUESTRA EXISTENCIA 

 

Shilcars 

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

 Una vez más aquí con vosotros intentando dilucidar el aspecto más 
controvertido de nuestra existencia, en esta 3D: un conjunto de átomos y 
moléculas, que conforman una estructura molecular, y que con cierto libre 
albedrío se mueve por este plano ilusorio. Cierto, ilusorio, fantástico, 
creado expresamente por la imaginación creativa.  

Aunque en realidad nada es, puesto que es pura virtualidad, 
producto, como digo, de este pensamiento creativo que nos sitúa en una 
zona intermedia entre la ficción y la realidad, partiendo de un concepto o 
idea que sí conforma la realidad.  

Así, no siendo realidad, somos realidad porque lo somos producto 
de una idea. Y la misma lo ha sido, una realidad. En el mundo de las ideas 
predomina siempre la estructura de un principio creativo. 

Mas este se diversifica y conforma, además de realidades, sombras. 
En las sombras existe, claro está, penumbra. Una penumbra propia y 
verdaderamente necesaria, por cuanto sin dichas sombras no existiría o 
no tendría sentido la luz, la claridad y los conceptos de plasmación de 
estructuras mentales, ilusorias pero totalmente reales, como he indicado.  

 Así, en este sencillo planteamiento, subjetivo por cierto, podemos 
emplearnos en mil y una cuestiones obteniendo las conclusiones que 
mejor nos plazcan en todo momento. Y puramente conclusiones 
subjetivas, por lo tanto, a un nivel únicamente asequible para nuestro 
pensamiento. Un pensamiento 3D de manifestación subjetiva y por lo 
tanto conformable.  
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 Así, nuestro pensamiento egoico necesitará constantemente 
nutrirse de planteamientos conformistas para su propia subsistencia. En el 
bien entendido que si prescindiéramos de dichos subterfugios, y nuestra 
mente quedase libre de condicionamientos y de conformismos, sin duda 
alguna nos llegaría el desequilibrio y rozaríamos con toda seguridad la 
locura. Estados que precisarían luego de la necesaria contención.  

 La esquizofrenia es un ejemplo muy claro de todo ello. Fruto 
también de una apertura mental que el individuo adopta sin la debida 
preparación, psicológica y mental. De ahí el desequilibrio, de ahí la 
inmersión en submundos en los que puede navegar, y de hecho lo hace, 
con suma fragilidad, desconcierto, confusión, mucha desconfianza, 
principalmente ante él mismo y sus circunstancias y, por ende, en la 
desconfianza absoluta hacia los demás.  

 Por eso es importante el equilibrio, e importante también saber 
accionar debidamente. Aunque también habremos de sintonizar con 
nuestra parte interna más profunda y fuera de este pensamiento 
razonativo y pleno de excusas, para hallar la verdadera identidad de 
nosotros mismos.  

 Porque ¿acaso creemos que nuestra plena identidad, y real 
identidad también, está aquí, con este cuerpo físico 3D y en esta 
dimensión ilusoria totalmente?  

Claro que no, nuestra verdadera identidad no es de este mundo. Y 
nuestro empeño y anhelo, y auténtica vocación, estará en conquistar este 
hito de comprensión que nos permita suficientemente aclarar nuestras 
ideas, para llegar a correspondernos adecuadamente con este 
pensamiento trascendente y lograr rescatar de este mundo confuso, 
desconfiado y por ende erróneo, la auténtica realidad de nuestras 
personas.  

Solo así habremos validado nuestra presencia aquí y ahora, en esa 
tumultuosa y precipitada corriente energética que únicamente busca 
afines para autocomplacerse. Nuestra mente está completamente 
sumergida en un paraíso ilusorio, ficticio, falso, y por demás hipócrita. No 
pudiendo, por ello, establecer el verdadero paralelismo con la realidad 
auténtica.  

Ciertamente es un lástima, amigos, amigas, hermanos, hermanas, es 
ciertamente, como digo, una lástima que teniendo la capacidad adecuada 
para conquistarnos decididamente y definitivamente un nuevo 
pensamiento, muy por encima del estado actual, sigamos confirmados en 
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este planteamiento 3D, renunciando realmente a lo que verdaderamente 
nos importa y que ha sido el principal motivo del estar presentes en esta 
configuración atómica.  

Verdaderamente habrá sido una pérdida de tiempo, lastimosa 
pérdida de tiempo, haber trasnochado, olvidándonos de nuestra principal 
misión, cual es la del autodescubrimiento.  

No me negaréis que habéis tenido y tenéis y tendréis posibilidades, 
y muchas, para el despertar. Pero también es cierto que vuestra 
personalidad adquirida, vuestros múltiples baksaj han impedido, y lo están 
haciendo, que realmente aflore en vosotros la luz del despertar.  

Así que ya es hora, hermanos y hermanas, de que toméis 
consciencia. El universo os impele hacia el autodescubrimiento, hacia el 
autodespertar, individual y grupal. Y tendréis que hacerlo necesariamente, 
tanto si queréis como si no queréis habréis de despertar.  

El rayo sincronizador no es una ilusión, es una realidad. Y el rayo 
sincronizador está próximo a comportar un nuevo crecimiento mediante 
el súbito despertar. Y vuestras mentes tendrán que estar preparadas para 
ello, para asistir al encuentro.  

Y mientras, en el impasse, habréis de esforzaros muchísimo para 
trabajar esa parte recóndita de vuestra psicología, en medio de un oscuro 
y turbulento baksaj.  

Y mientras esto sucede, vuestras vidas sufrirán, por cuanto el fuego 
candente de la forja irá acompañado del martillo del herrero, para dar 
forma adecuada a esta belleza, escondida en lo más profundo de vuestra 
psicología. Y su fin es el descubrimiento de dicha belleza, para servir de 
modelo, de arquetipo, de estructura pura para la presente generación.     

Nada más, amigos, amigas, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars. 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                                           

Núm. 737  Barcelona, sala del Ágora del Junantal (sistema Paltalk)                                                 

15 de septiembre 2015 

tseyor.org 

 

Hoy, en la reunión del Ágora del Junantal hemos estado leyendo el 
comunicado 726, al finalizar la lectura y los comentarios, Shilcars ha 
intervenido y nos ha dado el siguiente comunicado, además de los 
nombres simbólicos, y las respuestas a las preguntas que se le han 
formulado.  

 

737. EL TRASPASO CONSCIENTE A LA ADIMENSIONALIDAD 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 
Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 
Agguniom, buenas tardes a todos.  

 Tengo entendido que hay nombres simbólicos por entregar2…  

 Ante todo indicaros que hemos pasado un periodo de reflexión, y 
además muy interesante, para que cada uno de nosotros podamos perfilar 
exactamente, llegar a concretar exactamente, nuestra posición psicológica 
y mental, y realmente nuestra situación en el entorno.  

 Un entorno que se divisa ya, en estos momentos, muy difuso, 
disperso, sobre todo para todas aquellas mentes que hasta el momento 
solo han vivido del día a día, con un único pensamiento cual puede ser la 
supervivencia y el mantenimiento de su estatus, social, económico, 
familiar.  

 Nada en contra vamos a indicar con ello, pero sí muchas mentes 
viven despreocupadas de un entorno aún mucho más profundo, por 
cierto, y que ha sido el motivo del porqué todos estáis aquí, cual es el 
despertar consciencia y permitir que nuestras múltiples réplicas lleguen a 
una consolidación determinada que permita la unificación.  

                                                 
2 Se entregan más adelante.  
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 Por eso digo que aquí en Tseyor, estos últimos meses hemos batido 
muy bien las ramas del castaño, hemos creado, entre todos, confusión. 
Efectivamente, entre todos. Porque cuando determinados puntos de vista 
se mezclan, de muy distinta forma y entendimiento, se crea confusión y 
dispersión.  

 En definitiva, todo ello ha servido y sirve para reforzar, mucho más 
si cabe, la presencia aquí en este colectivo, que trabaja bajo los auspicios 
de un mensaje cósmico-crístico. Por cierto, un mensaje de todos los 
tiempos, por lo que aquí no hay nada nuevo.  

 Sin embargo, existe la posibilidad de que exista algo totalmente 
revolucionario si sabemos aplicar adecuadamente nuestro 
posicionamiento psicológico y nuestra propia unidad individual y grupal.  

 Amigos, hermanos, atlantes todos, ya veis cómo está la situación, ya 
veis además cómo sería el accionar si verdaderamente nos 
desprendiéramos de múltiples apegos y conformaciones baksaj.  

 Habéis tenido la oportunidad de reaprender una serie de 
conocimientos, tenéis también la oportunidad de continuarlos, en bien de 
vuestro propio progreso espiritual.  

 Todos aquí habéis tenido la oportunidad, y la tenéis, de pacificaros a 
vosotros mismos, llegando a la autocomprensión. Este es el objetivo. 

 El objetivo del porqué estar en Tseyor es el autoconocimiento.  

 Mientras estáis aquí, mientras vayáis enfilando vuestro camino y 
hallando verdaderamente el norte de vuestra vida, vuestra permanencia 
aquí habrá servido de mucho.  

 Claro que ninguno de vosotros espera nada, obtener nada a cambio. 
Aunque en realidad lo obtenéis todo si al final del camino, habiendo 
trabajado con honestidad, con hermandad, dando sin esperar nada a 
cambio, lo obtenéis como digo todo o podéis obtenerlo. Y ese todo no es 
de este mundo.  

 Por eso, la Confederación acaba de entregaros uno de los últimos 
episodios de esta gran aventura cósmica. En vuestras manos tenéis una 
literatura que os permite conocer, de primera mano y, como tal, 
protagonistas de la acción, de un movimiento, de vuestro propio 
movimiento, valga decirlo así, aquí en Tseyor, en esta aventura a la que 
nos ha invitado el pequeño Christian del cuento.  

 Tenéis, pues, en vuestras manos el origen de vuestro propio grupo, 
y hemos terminado este episodio, dándoos, con el permiso precisamente 
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de la Confederación, con su anuencia, el último eslabón con el que habréis 
de emplearos a fondo.  

 El último eslabón es, pues, el primero de una gran aventura, 
amplísima e interesante aventura que todos juntos podremos recorrer. El 
motivo de Tseyor es indudablemente el traspaso consciente a la 
adimensionalidad3.  

 ¿Cómo se consigue eso? ¿A la adimensionalidad, por medio de un 
traspaso consciente? Sencillamente con la debida autoobservación, con el 
recogimiento, con el refresco de vuestro pensamiento puesto siempre en 
el día a día, en el instante al instante, en la autoobservación.  

 Con este pensamiento siempre hacia el norte de vuestra vida 
interna, hallaréis un camino más que os llevará a subir este último escalón 
o eslabón de la cadena en esta 3D. 

 Indudablemente, amigos, hermanos, el fundamento mismo del 
trabajo cósmico-crístico, el trabajo de los iniciados, del iniciado en 
particular, radica en la extrapolación mental, en conocer otros mundos 
que están aquí y ahora, porque todo es uno, todo está en la 
micropartícula. Lo demás es ilusión, es humo, la realidad está en la 
trascendencia, en la creatividad, en la imaginación.  

Y este eslabón os lo hemos puesto para que podáis enfilar 
verdaderamente el rumbo de vuestras vidas. Este eslabón que habréis de 
recorrer, humildemente, como Muuls Águilas GTI de Tseyor, es el 
conocimiento superior en aras a una mayor compenetración de vosotros 
mismos en el mundo de la réplica genuina. Una réplica más de un infinito 
mundo replicante del que formáis parte.  

Así, vuestra flecha indicativa, direccional, está en la trascendencia, 
en ese mundo paralelo que también está aquí mismo y simultáneamente 
palpitando en vosotros mismos.  

Vuestra próxima conquista está ahí mismo, precisamente en eso 
que Shilcars os está indicando. Todo lo demás ya lo habéis recorrido. 
Ahora habéis de asimilarlo completamente. Y efectivamente, si así lo 
hacéis, sabréis verdaderamente lo que es el pensamiento, la expresión 
“déjalo todo y sígueme”.  

Efectivamente, amigos, amigas, reflexionad y no toméis decisiones 
que no hayáis consultado con vuestra almohada, con vuestro corazón, con 

                                                 
3
 Véase la monografía El traspaso adimensional. Biblioteca Tseyor.  
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toda vuestra pureza de pensamiento, con toda la hermandad posible, 
pensando siempre en los demás, precisamente. Y enfilad rumbo hacia la 
trascendencia del pensamiento, equilibrándola con la intelectualidad y el 
posicionamiento en esta 3D. En perfecto equilibrio.  

No habéis de soltaros, habéis de vivir simultáneamente en dos 
posicionamientos, abriendo el grifo de la comprensión en cuanto esté a 
vuestra voluntad hacerlo. Pero no os confundáis, los dos mundos son muy 
importantes para ese trabajo. Los pies en el suelo y la mirada al cielo, esta 
es vuestra consigna, pensando en los demás.  

Y si así lo hacéis y os afincáis verdaderamente en el trabajo de 
interiorización y aprovecháis las directrices que hayamos podido verter en 
los Muulasterios, y las que próximamente se irán dando, y en esta parcela 
tiene su trabajo personal nuestra amada hermana Noiwanak, seréis 
correspondidos por vosotros mismos.  

Y podréis ser conscientes, además, de este trabajo simultáneo que 
lleváis a cabo en estos dos mundos principalmente. Así que en cualquier 
momento podéis ser conscientes de vuestra trayectoria en la 
adimensionalidad y al mismo tiempo aquí en esta 3D, porque todo es 
simultáneo, todo es al instante.  

Y digo todo esto porque es hora ya de que pongáis en fila vuestro 
pensamiento, lo ordenéis debidamente, con amor, sin desconfianza, con 
amplitud de miras, con mucha humildad y respeto precisamente a los que 
no creen en que esto sea posible.  

Mas, no miréis atrás, mirad hacia adelante, este es vuestro rumbo, y 
hallaréis dispuesto desde siempre, y siempre, el conocimiento preparado 
para ofreceros a nivel consciente la pura realidad de vuestra existencia, y 
vuestro objetivo y el motivo del porqué estáis aquí.  

Precisamente para ello está la Universidad Tseyor de Uommo4, 
preparada para recibiros, porque siempre está abierta su puerta para ello.  

Así que no voy a indicar nada mas, de vosotros depende que toméis 
una decisión, que sea la que libremente toméis, y sea cual sea vuestra 
decisión, enhorabuena, porque la habréis tomado con total libertad.  

Adelante con los nombres simbólicos.    

 

                                                 
4 Para más información sobre La Universidad Tseyor de Uommo (UTU) consultar la monografía 

Los guías estelares. Biblioteca Tseyor.  
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PETICIÓN DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

GAUDY M. S. (menor) ROBERTO LUZ LA PM  

FRANCISCO DEL ROSARIO S. (menor) MEJOR AHORA LA PM  

KING D. S. (menor) RESULTA INTERESANTE LA PM  

DAVID S. (menor)  PERFECTO SIEMPRE LA PM  

GORDONS YA ESTÁS AQUÍ LA PM  

 

 Gracias por vuestra atención, mis bendiciones.  

 Amor, Shilcars. 

 

Sala y Puente 

 Felicidades a los que han recibido sus nombres simbólicos. 
Bienvenidos. 

 

Arán Valles Pm  

 Querido Shilcars, hace como dos semanas se me venía mucho a mi 
pensamiento la frase “es tiempo de un cambio de nombre”.  Y así un día y 
otro. Pero como yo entendí que cuando mi réplica genuina quisiera darme 
un cambio de nombre, no necesitaría pedirlo, ya que me lo daría.  

 Pero coincidentemente, en esos mismos días, un querido hermano 
tseyoriano me dice de la nada, porque no estábamos hablando de eso, me 
dice de un cambio de nombre. Y entonces sí que ya lo tomé en cuenta por 
ser coincidente y es por eso que ahorita pregunto si acaso será verdad eso 
de que es el momento de un cambio de nombre, y yo le pregunto a mi 
réplica genuina si lo tiene para mí o si tú algo me quieras decir, hermanito.  

 

Sala  

 Shilcars no dice nada.  

 

Camello 

 Shilcars, este comunicado ha sido muy claro con respecto al porqué 
estamos aquí todos, es el traspaso adimensional, ya en otros comunicados 
antes nos lo habías explicado y ahora lo has dicho, es el motivo 
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fundamental. Pero ¿qué categoría tendríamos nosotros como humanos? 
Porque si estamos acá en este plano tridimensional con estas 
características y podemos ser conscientes en la adimensionalidad y estar 
en este plano, ¿seríamos cooperantes? O sea, cooperaríamos con los H1 
que sí están en las distintas bases en la Tierra. Conocemos dos bases, la de 
Montevives y la de Canarias, porque hemos estado ahí y muchos lo 
reconocemos. ¿Cuál sería nuestra categoría entonces? H1 seríamos 
cuando se produzca el salto cuántico, el rayo sincronizador, pero mientras 
no se produzca y nosotros hacemos ese traspaso adimensional y tenemos 
contacto con ustedes y ser cooperantes, ¿cuál sería la categoría? Si es 
correcto lo que estoy diciendo o no, amigo hermano.  

 

Shilcars 

 ¿Puede orientaros tal vez el decir que sois H 0.5? 

 

Electrón pm: amado Shilcars, el viernes pasado me encontré con una 
libélula, y estuvo un buen rato conmigo, seguro que intentaba decirme 
algo, me imagino lo que puede ser, me gustaría que mi réplica me dijera 
algo, si pudiera ser. Gracias. 

 
 

Shilcars 

 Cierto, y no es que te quisiera decir algo, sino que te brindaba la 
posibilidad de teletransportarte. La libélula permite esa extrapolación muy 
fácilmente, aplicaros en ello.  

  

Apuesta Atlante Pm  

 En la comunicación TAP 30, a una respuesta de Estado Pleno, que 
pregunta sobre la oración de Noiwanak, se le respondió que había dos 
posibilidades con respecto a esa oración, que estaban en el pensamiento 
vuestro, de los hermanos mayores, dice “en nuestro pensamiento al 
transmitirlo, y ahí dejamos que fuese nuestro propio Chac Mool quien 
decidiese tal posibilidad”. La pregunta es hasta qué punto se le permite al 
Chac Mool tomar ciertas decisiones. En este caso es con respecto a una 
oración, pero lo mismo podría ser aplicado a diferentes situaciones, si me 
lo podrías exponer un poco más. Gracias.  
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Shilcars 

 Chac Mool, en este sentido, es como nuestro embajador y 
asumimos también la posibilidad de error, que en este caso aún no se ha 
producido en ningún momento.  

 

Capitel Pi Pm  

 Quería hacer una consulta. Este comunicado de hoy, que hablas de 
la teletransportación, ¿tiene algo que ver con mi sueño de anoche en 
donde yo veía que se manifestaba una especie de portal y salían unos 
personajes de otro tiempo? Gracias.  

 

Shilcars 

 Sí, claro que sí.  

 

Camello 

 Sí, hermano, tú dijiste que en los Muulasterios, en este caso La 
Libélula, había una puerta, un portal interdimensional que conducía 
directamente a la base de Montevives. En mi estancia en La Libélula, 
estando en la sala de meditaciones, con el sello enfrente muy grande en la 
pared, de forma normal, natural, incluso no estaba haciendo la 
meditación, sino observando mientras un hermano meditaba en ese 
momento, Castaño, empiezo a ver círculos que entraban y salían en el 
lado derecho, frente a mí. Fue rarísimo, yo dije ese sello es un portal, 
porque en el universo todo son círculos, son esferas, son hermanos que 
están saliendo o entrando todo el tiempo. Ese sello es un portal. Yo lo vi, 
no era una extrapolación.  

 

Shilcars 

 Adentraros más profundamente en este pensamiento, trabajad más 
intensamente, con fluidez, e iréis descubriendo poco a poco la realidad. 
Tan solo esas experiencias ahora, que contáis, son simples espejos, 
sencillos espejos para distraeros, pero hay más mucho más, y muy 
profundamente también.  
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Benéfica Amor Pm  

 Bueno, Shilcars, hace mucho tiempo yo he querido preguntar pero 
me he quedado callada. He tenido experiencias continuas con las libélulas, 
la verdad es que la presencia de ellas, solo verlas, me alegra, me hace 
hermoso todo, es indescriptible lo que siento, tanto que paro de hacer lo 
que estoy haciendo para prestarles toda la atención.  

Y en estas ocasiones últimas, muy seguido (digo no puede ser la 
misma porque me imagino que ellas tienen un ciclo de vida),  en mi 
consultorio, en un lugar que es difícil porque no tiene ventanas, ya ha 
entrado el mismo tipo de libélula. Hace unas semanas atrás me estaba 
esperando una y hace poco me estaba esperando una, y digo esto es una 
insistencia. En ocasiones anteriores, yo les ponía la mano y ellas se 
posaban, pero en esta ocasión no lo hizo sino que me senté, ya estaba 
acostumbrada a su compañía, y luego ella vuela hacia mí, se pone en mi 
brazo y luego se coloca a mi lado, detrás de mí en la pared y me 
acompañó un buen rato, mientras atendía la consulta. Y dije, esto es una 
insistencia. Y le he preguntado, he tratado de intuir, y no sé qué me 
podrías decir. Gracias.  

 

Shilcars 

 Ya sabéis que la libélula es el símbolo de la confianza, y dicho 
símbolo consta de dos direcciones. Vosotros podéis extrapolaros hacia la 
libélula y ella os transportará con sus alas a otro lugar y seréis conscientes 
de ese otro lugar, y me estoy refiriendo a este plano 3D.  

Pero como he indicado consta de dos direcciones, y también ella es 
portadora de otros pensamientos, de otros seres amorosos que han 
tenido la posibilidad, y tienen, de teletransportarse y estar a vuestro lado.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Quería comentar, por ejemplo, el día de ayer me encontré unas 
HACHES, estoy suponiendo que está relacionado con este comunicado. Yo 
lo relacioné también con Uommo, y la pregunta que me he hecho desde 
algún tiempo es en dónde está ubicado Uommo, en qué constelación.  

 Y bueno, también comentar que ayer encontré unos petroglifos que 
están en Costa Rica, son muy parecidos a los de Mazatlán, aunque bueno 
aquí en Costa Rica los han relacionado con las estrellas, con las 
constelaciones, y bueno, algunos sí parecen coincidir con diferentes 
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constelaciones. Bueno, están muy distantes de Mazatlán, pero si tienen 
alguna relación con Mazatlán, si podría comentar algo, y sobre lo de 
Uommo. Gracias.  

 

http://clepxydrarevistavirtual.blogspot.mx/2013/01/grandes-enigmas-archivos-
ocultos-la.html 

 

Shilcars 

 El planeta Uommo, donde radica también la UTU, se halla situado 
en la constelación de Orión, en un planeta muy similar, en tamaño, al 
planeta Tierra, vuestro lindo planeta azul, llamado Uommo precisamente.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Durante este año he estado realizando viajes por aquí y por allá, en 
la república mexicana, y ha habido un patrón que me ha llamado mucho la 
atención, que es el de las mariposas. En algunos sitios en donde me 
asentaba veía mariposas blancas alrededor mío, lo tomé como si me 
estuvieran recibiendo y guareciéndonos. Pero ahora que comentas lo de la 
libélula no sé si tal vez tenga otro significado, y si nos podías orientar ahí. 
Gracias.  

 

http://clepxydrarevistavirtual.blogspot.mx/2013/01/grandes-enigmas-archivos-ocultos-la.html
http://clepxydrarevistavirtual.blogspot.mx/2013/01/grandes-enigmas-archivos-ocultos-la.html
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Shilcars 

 En la Confederación siempre os sugeriremos que cualquier trabajo 
que llevéis a cabo lo hagáis siempre con el pensamiento puesto en la 
libélula. De los demás trabajos de extrapolación, utilizando otras técnicas, 
otros medios, otras ceremonias, distintas a esta, tan simple, como es la 
extrapolación hacia la libélula, nunca lo sugeriremos, ni mucho menos 
recomendaremos.  

 

Esfera Musical Pm 

 Nos hiciste una pregunta hace tiempo, y hoy veo que se responde 
un poquito, en relación con el papel de Tegoyo, de la importancia del 
Muulasterio de Tegoyo. Entiendo y entendemos que aquí está la cuna de 
los GTI y de último para acá se nos están ocurriendo, están sucediendo 
sincronías, con respecto a esos seres que están en el proceso de 
transición, en el proceso de ir hacia su lugar, los desencarnados.  

Y entiendo que uno de los papeles que vamos a tener aquí, muy 
potente, es la ayuda a esos seres, al igual que a otros seres, en otro plano, 
a llevarlos hacia su lugar de origen, hacia donde tienen que estar. Porque 
entiendo que aquí va a haber mucha “confusión”, muchas réplicas que no 
saben a dónde ir. Y creo que uno de nuestros papeles aquí es ayudar a 
esos seres, a esos espíritus, que cada vez van a estar más cerca de 
nosotros, y nosotros más cerca de ellos, ayudarlos a trascender. Creo que 
puede ser uno de nuestros papeles. Lo pregunto porque están habiendo 
sincronías en este sentido, yo sé que esto no es un grupo espiritista ni 
mucho menos, pero son dimensiones que tenemos que conocer, al igual 
que conocemos esta, y al igual que otras réplicas nos están dando ahora 
mismo a nosotros, la Confederación, para poder descubrir esos otros 
mundos, esas otras réplicas. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Hay mucho que hablar todavía, y se hará en su momento, por los 
hermanos que están al cargo de ello, sin embargo lo que sí es cierto es 
que para ayudar al hermano no bajaremos unos escalones, sino que les 
podremos ayudar desde la misma posición.  

Eso es, todos los que partáis de este mismo posicionamiento 
podréis ayudaros, eso es, retroalimentaros. Sabiendo que hay escalones 
más abajo, por cuanto vuestra vibración ha subido, y esos escalones más 
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abajo conllevan un conglomerado baksaj de muy difícil contención, por 
decirlo de alguna forma, contaminante, y ahí no podéis situaros, no estáis 
aún preparados para ello, y correríais la misma suerte.  

Efectivamente también, el Muulasterio Tegoyo tiene unos objetivos, 
como cuna de los GTI, pero a ese nivel. Mas este es un objetivo, hay 
muchos más, y espero no os durmáis.  

 

Camello 

 Nos dijiste que tenías que contarnos muchas cosas sobre que en su 
tiempo las dimensiones iban a estar todas juntas. Pero mi pregunta es 
sobre La Libélula, por qué La Libélula, por qué eligieron ese nombre, no sé 
si lo has dicho antes, por qué ese nombre tan hermoso referenciado en 
una libélula, Hay algo adimensional que se nos escapa, ese nombre 
referido a ustedes, por supuesto. ¿Por qué?  

 

Shilcars 

 Porque tiene las dos facultades. En este mundo 3D el símbolo de la 
confianza y, en el mundo de la trascendencia, el permitir la 
teletransportación.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 El pasado día, domingo, fui a visitar Tepoztlán porque me quedaba 
de paso, y subí a la pirámide, hasta arriba. Esto fue muy simbólico para mí, 
puesto que hace aproximadamente doce años fue cuando todo comenzó 
para mí dentro del grupo, del contacto extraterrestre, puesto que fue mi 
primer contacto consciente con los hermanos mayores, en sus naves.  

 Sin embargo, en ese tiempo atrás, por propia inocencia y demás, 
pues contacté con grupos equivocados, con personas equivocadas, y 
pasaron muchas cosas, así que decidí regresar para, no sé si haya 
funcionado o no, pero al menos lo intenté, ir a dónde todo comenzó y 
romper todo contrato que hubiera hecho con cualquiera otro fractal que 
no sea de los nuestros, y reafirmé una vez más el camino de la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. Aparte de que pude 
observar también una nave plasmática y sus evoluciones, como les 
denominan aquí.  
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Pero quisiera saber si esto funcionó, y de momento pues gracias al 
trabajo, a las claves que me dio Melcor en el comunicado pasado, sí me 
siento mejor, como que me estoy aclarando más, y quisiera saber si voy 
bien o no, porque es que no sé, estoy en un momento revuelto y de crisis 
por todas partes, y de momento estoy mareada. Gracias.  

 

Shilcars 

 Lo pasado, pasado está. Mas aquí, en determinados momentos, 
hubo un fuerte contagio de baksaj, procedente de, por decirlo de alguna 
forma, mundos inferiores. Y este baksaj ha resultado ser muy discutido y 
discutible, por cuanto el mismo ha traído confusión y dispersión.  

Por eso os pedimos reflexión, maduración, refresco, mucha 
autoobservación. Reforzar los trabajos de interiorización, especialmente 
para todos aquellos que de alguna forma habéis recibido una fuerte dosis 
de baksaj, que no os corresponde, y que en algunos les hace funcionar de 
muy distinta forma a su réplica genuina. Inconscientemente, pero así es.  

 No hay nada perdido, pero sí que se necesita, ahora, un fuerte 
impulso para reorganizar el sistema, una limpieza radical y mucha, mucha, 
mucha humildad.  

 Amigos, amigas, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars. 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                                           

Núm. 738  Granada, Convivencias en el Muulasterio La Libélula                                                  

20 de septiembre 2015 

tseyor.org 

 

 

Jornada preliminar de las convivencias de La Libélula 

 A las convivencias de La Libélula de septiembre de 2015, han 
asistido de forma permanente 12 personas: Apuesto que Sí La Pm, Canal 
Radial Pm, Castaño, Claro Apresúrate La Pm, Dadora de Paz Pm, 
Escampada Libre La Pm, Especial de Luz La Pm, Liceo, Mahón Pm, 
Pigmalión, Puente y Sala.  De forma esporádica han estado presentes 
también: Cuadrando Cuentas, Oca y Marcha Feliz Pm.   

El lema de estas convivencias ha sido caminamos unidos en 
hermandad.  

Hoy 20 de septiembre, día previo al comienzo de las mismas, 
estábamos reunidos los doce asistentes, que como doce representamos a 
todo el colectivo Tseyor.  

Shilcars, al final del animado y espontáneo coloquio que surgió en la 
sobremesa, nos anunció que iba a intervenir al final de la jornada, después 
de la cena.   
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738. UN NUEVO ARQUETIPO DE AYUDA HUMANITARIA 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, hermanas, atlantes todos, humanos 
H0.5, buenas noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Cierto que no es casualidad que estén aquí presentes 12 atlantes, 
12 réplicas, que han venido aquí con una misión muy especial.  

 Eso es, habéis venido aquí con una misión muy especial, desde 
vuestro propio nacimiento. Y tomado este lindo cuerpo que os acompaña 
en vuestro deambular, sufriendo vicisitudes, alegrías y penas, pero este es 
el contrato. Como compendio al valioso regalo que habéis obtenido al 
adquirir este cuerpo atómico que os sustenta, en este plano 3D.  

 Habéis venido con una misión relativamente importante, porque ya 
sabéis, en este plano de manifestación, en el mundo del pensamiento 
subjetivo, todo es relativo.  

 Sin embargo, aun y todo su importancia relativa, vuestro 
compromiso adquirido os hace merecedores de cierta deferencia, interés 
y ayuda en lo posible por nuestra parte.  

 Efectivamente, muy buenas intenciones existen siempre en vuestros 
corazones, mas todo este conglomerado holístico, compuesto de 
agregados psicológicos o mentales y el propio baksaj que habéis podido 
adquirir en dicho deambular tridimensional, han procurado, y de hecho 
procuran, una cierta incompetencia ante labores que podríamos 
denominar trascendentes.  

 Mas no os desaniméis, dicha incompetencia es propia de vuestro 
estatus, de vuestra manera de ser, comprendiendo como digo este mundo 
de manifestación, aquí y ahora.  

 Si hubieseis llegado de improviso, adoptando diferentes formas 
pero sin la necesaria reincorporación en cuerpos físicos atómicos, 
seguramente vuestra infalibilidad sería muy elevada, no habría errores, y 
todo se correspondería por vuestra parte, en vuestras acciones, con una 
importante perfección.  

 Mas no es este el contrato, ni el juego. Vuestro compromiso ha 
estado siempre supeditado a un empezar desde cero, como uno más 
dentro de esta gran familia humana del planeta Tierra. Porque es así como 
se comprende el pensamiento de esta generación, y comprendiéndolo se 
ama verdaderamente.  
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 Habéis estado hablando de amor, y efectivamente así es, el amor 
penetra en nosotros a través de la comprensión y se hace tangible 
amando, queriendo, respetando, confiando. Y para que todo ello sea 
factible, en este mundo de manifestación, es preciso que todos partamos 
de un mismo principio ecuménico, que todos nos igualemos y salgamos a 
la autopista evolutiva con las mismas condiciones que cualquier otro 
corredor de fondo.  

 Imaginaros que en ese nivel, al que nos estamos refiriendo, en este 
mundo de manifestación 3D, vosotros hubieseis llegado con vuestra 
propia realidad, la realidad de otros mundos a los que pertenecéis, con 
suma perfección por ello y en ellos, poco podríais ayudar o coadyuvar al 
desarrollo evolutivo de esta especie. Por cuanto en primer lugar no 
comprenderíais en el fondo todo tipo de debilidades que aquí en este 
plano se suscitan, y digo todo tipo, y no comprendiéndolo poca ayuda 
podríais prestarles.  

 Por eso, no es casualidad que estéis aquí ahora, que hayáis tomado 
cuerpo en estas circunstancias y que ahora os veáis unidos en un 
compromiso común, habiendo pasado por todo un proceso de 
depuración, y nunca mejor dicho, de transmutación también a ciertos 
niveles, y hayáis podido experimentar el dolor, el fracaso, la negación, el 
olvido, el destierro, la burla acaso en algunos instantes de o por parte de 
los más ignorantes, excusándoles ciertamente de ello. Y a cambio de todo 
este proceso podáis mediros en iguales circunstancias con vuestros, 
propiamente, congéneres.  

 Hemos estado bastantes años tutelándoos, desde vuestro propio 
nacimiento, os hemos ido siguiendo, como es natural, y hemos dejado 
muchas veces que cayerais en el abismo de vuestras propias 
contradicciones y miedos.  

 Sigilosamente os hemos cuidado, os hemos protegido, 
indirectamente hemos procurado que pudierais llegar todos a este punto. 
Y aquí estamos. Y aquí estáis.  

 Claro, evidentemente 12 elementos muy importantes, pero hay más  
muchos más con vosotros. Vosotros sois el prototipo de esos cientos de 
elementos Muuls y representáis a todo el colectivo: pasado, presente y 
futuro. Un colectivo que crecerá, sin duda alguna, bajo los auspicios de 
esta primera impronta que todos vosotros habéis creado y propiciado 
debidamente.  
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Estáis aquí, como digo, representando a todo un colectivo. Y ahora 
preguntaréis ¿todo esto para qué? ¿De qué nos va a servir haber pasado 
todo este proceso?, que cada uno de vosotros conocéis perfectamente, 
cual es vuestro propio proceso evolutivo en el deambular de esta 
existencia y os ha procurado esta situación determinada aquí y ahora, 
¿para qué ha servido? Y mucho más importante, de cara al futuro, ¿para 
qué servirá?  

Sencillamente, puedo contestar, como tutor vuestro, que esto 
únicamente lo podréis averiguar vosotros mismos. Aunque nosotros lo 
intuimos también, y a través de un cálculo de probabilidades no nos 
equivocaríamos de su resultado final. Pero, como una historia 
interminable, su desarrollo, y por supuesto no final, pero sí como meta, no 
lo vamos a desvelar, precisamente porque sería un mal servicio a vuestras 
personas.  

Todos vosotros, pues, habréis de descubrir cuál es vuestra misión a 
partir de ahora, cuál es vuestro objetivo. Y recuerdo nuevamente: sois los 
representantes de un colectivo que viene detrás y que está también 
detrás vuestro. Así que mis opiniones se refieren a todos vosotros, a todo 
el colectivo, aunque vayan dirigidas ahora, en estos momentos, a los aquí 
presentes, a estos 12 elementos que no por casualidad estáis aquí y ahora.  

¿Cuál es vuestro objetivo a seguir, en este apartado del 5º camino 
de Las Sandalias? Puedo daros referencias, claro que sí, diciéndoos que 
miréis a vuestro alrededor, que analicéis pormenorizadamente vuestro 
entorno, y por entorno me refiero a vuestro mundo, a vuestro lindo 
planeta Tierra. A ese que habéis aceptado como vuestra propia tierra.  

Observad todo este conglomerado holístico que lucha 
desenfrenadamente por salir a la superficie de su pensamiento, 
embarrado, enfangado, semioculto, pero con anhelo ferviente también de 
progreso espiritual, por supuesto.  

Mirad a vuestro alrededor, como digo, y descubriréis parte 
importante de vuestra misión. Y esta es la que a vosotros os toca prestarle 
atención y ayuda, de la misma forma que habéis sido ayudados desde la 
Confederación, de forma cautelosa, sigilosa, silenciosa, pero muy 
amorosa.  

Y ahora os toca a vosotros hacer lo mismo, cuidar de vuestros 
congéneres en la medida en que podáis, pero también con cautela, sigilo, 
bondad y por encima de todo humildad.  
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Sabréis como enfocar todas las cuestiones inherentes a vuestro 
trabajo y misión. Esto lo damos por sentado.  

Sabréis hacerlo porque en vosotros anida la impronta de este 
proceso evolutivo y de perfeccionamiento del pensamiento.  

Sabréis hacerlo porque sabéis perfectamente lo que es la  
unificación de pensamiento.  

Sabréis hacerlo también porque tenéis herramientas y al mismo 
tiempo conocéis la forma de utilizarlas, que son muchas.  

Sabréis hacerlo porque en vuestro interior anida fervientemente la 
necesidad de ayuda.  

Sabréis hacerlo porque todo lo que se recibe es para dar.  

Sabréis hacerlo porque si dais recibís, y si no dais nada recibís, y os 
hundís en la soledad de vuestro triste pensamiento egoísta.  

Y todo esto lo sabéis y reconocéis perfectamente. Es como un 
camino que no tiene vuelta, solamente ida. No hay marcha atrás. Sabéis ir 
hacia delante, podéis ir hacia delante, y seguiréis hacia delante porque lo 
lleváis en vuestra impronta.  

Tenéis ejemplos también de cómo convivir en lugares de refresco, 
con plena hermandad, con cariño, con ilusión por participar, por dar, por 
entregar.  

Sabéis y conocéis la manera de resolver cuestiones o problemas 
entre vosotros, de convivencia. Y digo sabéis, aunque no lo ejerzáis 
convenientemente, en eso os falta aún comprensión. Pero como el fondo 
es amoroso, la comprensión está implícita en ello, y ciertamente lo 
conseguiréis.  

Empezáis a percibir y a daros cuenta también de que la vida 
transcurre muy deprisa. Vuestros cuerpos están funcionando bien, y si os 
esmeráis en la ayuda humanitaria funcionarán muy bien, más que ahora 
inclusive.  

Conocéis también los resortes necesarios para una buena 
organización, cómo emplear dichos mecanismos para confabularos en 
favor de la hermandad y de la unidad de pensamientos. Y unas grandes 
posibilidades de acierto en vuestras decisiones y acciones.  

Eso quiere decir que habéis comprendido verdaderamente cuál es 
vuestro trabajo y dentro del mismo cuál es vuestra prioridad en ello.  
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En este punto querría referirme también a que prestéis atención al 
desarrollo de vuestro mundo en el aspecto social, económico y, por qué 
no, financiero.  

También en lo relativo a la alimentación, a la salud de vuestros 
cuerpos y mentes.  

Verdaderamente la situación en vuestro planeta está llegando a 
unos extremos en los que empieza a crearse, por necesidad, un cambio. La 
situación no es buena, y para qué negarlo, y si sois inteligentes, eso es,  
atentos a vuestro alrededor, os daréis cuenta del gran fracaso que existe 
en vuestra sociedad planetaria.  

Claro que todo ello va a traer, y es evidente, miseria, hambre y 
enfermedades. Cierto que sí, y habremos de decirlo muy claro. Y lo 
decimos precisamente porque estáis en situación de recibir esta 
información, así de clara y simple. La única opción posible es la unidad de 
pensamiento, la humildad de vuestras acciones y la ayuda humanitaria 
correspondiente.  

No me extenderé en situaciones, porque de sobra sabéis que no nos 
gusta ni somos proclives al victimismo. Pero la realidad es esta, amigos, 
amigas: estáis en una situación extremadamente delicada y puede 
desembocar, precisamente, en una acción que invariablemente no va a 
gustar. Y no va a gustar precisamente a vuestro pensamiento egoico. Pero 
daos cuenta que a veces los inconvenientes son para crecer, para 
reforzaros, para mejoraros.     

Así, en este punto que he descrito, y que no amplío porque vuestras 
mentes habrán comprendido, creo es importante que vayáis 
preparándoos. Y repito, no os durmáis, como he indicado en más de una 
ocasión, no es tiempo aún para ello, para descansar.  

Todo este periodo de vuestra experiencia vivencial, que os ha 
llevado hasta aquí, no es para terminar aquí, en este planteamiento -y 
decir qué bonito, qué bien que lo hemos pasado-, sino para a partir de 
ahora llevar la acción hacia delante, transformando vuestras vidas y las de 
vuestros congéneres, facilitándoles el máximo de ayuda posible, en todos 
los aspectos.  

El primero, la correspondiente ayuda de tipo espiritual, 
facilitándoles en lo posible el acceso al conocimiento filosófico, literario y 
organizativo de vuestro grupo, nuestro grupo Tseyor.  

De la misma forma a como vosotros lo habréis aprehendido, poco a 
poco, con paciencia, con lecturas amorosas, con gran respeto y humildad, 
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sin pretensiones, pero que en definitiva ha permitido que dicho 
pensamiento cósmico-crístico penetre en vuestro interior y os transforme.  

Así, de esta forma, habéis aplicar este primer proceso en los demás. 
Tenéis estructura, experiencia y material para ello. Así que vosotros veréis 
si queréis continuar o bien parar. Reflexionad, sois libres enteramente 
para ello.  

Y el segundo factor es obviamente preparar las bases para la debida 
ayuda humanitaria, por lo tanto física de vuestros congéneres. Empezaréis 
por vosotros mismos, con los que os rodean más directamente, con todo 
el colectivo. Pero todo el colectivo actual, mas el futuro que se 
incorporará, expandirá sus acciones hacia otros elementos que 
invariablemente se anexionarán al pensamiento tseyoriano.        

Así formaréis una gran familia, os conoceréis, os relacionaréis 
mientras podáis. Aquí en este punto habremos de hacer referencia a la 
interrelación electrónica, que puede que en ciertos momentos deje de 
funcionar tan eficaz como lo es ahora. Pero sin duda habréis propagado un 
conocimiento y este se replicará por esencia.  

¿Cómo aplicar esa ayuda humanitaria debidamente, 
amorosamente, equilibradamente? La opinión es que lo primero, para 
atender las necesidades del cuerpo físico, sea la alimentación.  

Por lo tanto, vuestro primer empuje habrá de ir dirigido a 
procuraros entre todos que no os falte el debido alimento. Un plato, dos 
platos, tres platos de comida al día, dirigido a vosotros y a vuestros niños y 
a vuestros mayores.  

Esta es la opción que creemos es importante llevar a cabo, porque 
dicho experimento formará parte de un arquetipo, un modo de conducta 
social que, si sabéis llevar adecuadamente, servirá de patrón de conducta 
para otros. Y por esencia también se replicará dicho procedimiento.  

Cubrir las necesidades básicas de alimentación puede resultar 
sencillo, un procedimiento sencillo, si colaboráis todos en la acción. Basta 
una primera ayuda como para que se sume a la misma otra ayuda externa.  

Eso es, basta proporcionar un primer plato, un primer alimento, un 
primer capital alimenticio. Pero eso no quiere decir que siempre haya de 
ser en el mismo lugar, las mismas personas, el mismo colectivo el que lo 
procure, porque entonces se produciría un efecto de detención.  

Habréis de procurar que esta ayuda que prestéis, en un principio, 
pueda retroalimentarse y el entusiasmo que vosotros pongáis en dicho 
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efecto se contagie. Y entonces os daréis cuenta que con un pequeño 
empuje que deis lograréis una gran fuerza, para que otros puedan 
participar y al mismo tiempo retroalimentar al conjunto.  

Empezad a pensar en vuestros lugares de residencia, en donde 
exista precariedad de medios, en donde seáis conscientes de que tenéis 
hermanos y hermanas, niños y ancianos que no tienen o no tendrán en su 
momento el debido alimento, cómo satisfacer sus necesidades.  

Contactad con amigos, conocidos, instituciones, el 
aprovisionamiento de pequeños, medianos o grandes locales donde poder 
preparar o cocinar los alimentos para satisfacer las necesidades que he 
citado. Seguramente, con tiento, con voluntad, con paciencia, con mucho 
amor y respeto, aparecerán oportunidades, secuencias determinadas que 
os permitirán aplicar dicho proceso de práctica para ello.  

Empezad por lo más sencillo, un primer plato de comida, y luego 
serán dos o pueden ser tres o cincuenta o trescientos.  

Empezad a pensar en crear el primer arquetipo y luego seguirán 
otros con vuestro ejemplo. Y por esencia, repito nuevamente, se replicará. 
Y nada más, y nada menos. Teniendo en cuenta que tal vez ahí también 
encontraréis una razón por la que usar el muular, tanto en su faceta física 
como electrónica.  

Así que ahí queda lo dicho y espero, esperamos todos, que 
obtengáis las debidas conclusiones para enfocar próximamente, sin prisas, 
pero sin pausas, el nuevo proceso que os espera, en este 5º taller Las 
Sandalias, que poco a poco irá pasando de un proceso teórico, de 
prácticas en el juego, a un proceso real, humanitariamente real, físico y 
espiritual.  

Amor, Shilcars.   

 

Apuesto que Sí La Pm  

 Gracias, hermano Shilcars.  

Yo diría que esto está muy claro, pero no sé si está igual de claro en 
nuestras mentes. Porque esto es un poco sorpresivo con respecto a 
nuestro posicionamiento psicológico de ahora, de ayer. Veremos a ver la 
rapidez que somos capaces de imprimir al nuevo planteamiento 
psicológico que esto implica, y somos capaces de crear esa alternativa. 
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Shilcars 

 Veremos.  

 

Castaño  

 Quisiera hacer una pregunta con relación a lo que acabas de decir, 
en torno a la ayuda humanitaria, me imagino que esta estará enfocada por 
medio y a través de la ONG Mundo Armónico Tseyor, que lo contempla en 
sus finalidades, en sus objetivos. Tú has concretado una serie de acciones 
de ayuda humanitaria, la alimentación, por ejemplo. A lo mejor eso lo 
tenemos un poco olvidado, pero la pregunta es en ese sentido, ¿la ONG 
tiene que asumir, por tanto, esas acciones de ayuda humanitaria, en el 
aspecto material, físico, de personas que lo necesiten?  

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, tiene que asumirlo, como punta de lanza.  

 

Mahón Pm  

 Algunas ONGs que yo conozco, en el aspecto de la alimentación, lo 
que hacen es que se reúnen y preparan alimentos para dárselos a otras 
personas. Pero yo quiero entender, por tu exposición, que nosotros no 
vamos a hacer ese simple puchero, y vamos a dar un plato y ya está, sino 
que ese plato que demos tiene que estar dado con otras características, va 
dado de otra manera, con una acción que se revierta de las personas, ¿me 
equivoco mucho?  

 

Shilcars 

 Creo es evidente que si habéis de preparar un plato para dar comida 
a un solo individuo, no vais a necesitar ninguna ayuda externa, os 
bastaréis cualquiera de vosotros para ello. Pero recordad y tened en 
cuenta: cuando empecéis, empezaréis por uno, pero puede que luego 
sean miles. Y de un paso inicial a otro, para cubrir esos miles, sí que 
habréis de organizaros convenientemente.  
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Castaño  

 En este sentido que estás diciendo, hermano, el muular tiene un 
papel importante, muchas veces hemos hablado de crear una red de 
bienes y servicios, entre nosotros primero y después a nuestro alrededor, 
en ámbitos más amplios, esa red es también un procedimiento de ayuda 
humanitaria, puesto que se trata que en esa red intervengan 
precisamente los que tienen más dificultades y carencias.  

 Entonces, la pregunta es esa, el papel del muular en este proceso.  

 

Shilcars 

 Vosotros habréis de evaluar, con la unidad de muular, qué cantidad 
de comida podéis facilitar. Y no se trata de pagar la comida a nadie con un 
muular, sino se trata de que elaboréis todo el proceso por vosotros 
mismos, y el interesado pueda aportar un muular para satisfacer sus 
necesidades.  

 

Castaño  

 Pero este interesado, ¿cómo accede al muular? A lo mejor, como en 
otras monedas sociales se puede empezar por la entrega de una cantidad 
de muulares, se le donan, digamos, y él con ellos puede empezar a 
participar, como hacemos en el propio juego del taller de Las Sandalias, 
que recibimos 7 muulares y ya podemos moverlos.  

 

Shilcars 

 Estamos planteando un panorama de inicio, y para ello es muy 
sencillo empezar. Si al final os decidís a hacerlo convenientemente, 
organizadamente, habréis de averiguar quién es el candidato a recibir ese 
primer muular. Y habréis de entregárselo para que a cambio pueda recibir 
un plato de comida, así de sencillo, así de fácil.  

 

Castaño  

 Se entiende que es una donación, no un préstamo, ¿cierto, Shilcars?  

 

Shilcars 

 Claro, efectivamente.  
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Apuesto que sí La Pm  

 Aquí ya hemos hecho alguna prueba con el muular. Nos hemos 
encontrado con el hermano José María y hemos jugado con ese juego, 
dentro de ese juego. Hablabas antes del paquete psicológico, y ese 
paquete psicológico lo tenemos que organizar. ¿Esa sería una referencia, 
por ejemplo? Gracias, hermano.  

 

Shilcars 

 Pregunto, ¿para la ONG Mundo Armónico Tseyor no le va a ser 
posible dar alimento a cambio de 1 muular, a un solo individuo cada día?  

 

Apuesto que Sí La Pm  

 Sí.  

 

Shilcars 

 Otra cosa será cuando detrás de este individuo aparezcan diez, 
veinte, cincuenta, cien más. Pero ¿acaso, vuestra organización, que es la 
nuestra también, puede hacerse cargo de dicha situación por sus propios 
medios? Ya os anticipo que no.     

 

Pigmalión  

 Se trata de crear el efecto dominó, un método o algo para que 
nosotros iniciemos, tiremos la primera piedra, y la gente se vaya sumando, 
y ellos mismos sean autosuficientes de alguna manera. Todo a través de la 
ONG. Y la cuestión aquí estriba en tener la sabiduría para saber el 
procedimiento de eso, de forma equilibrada. Eso es lo que tenemos que 
debatir.  

 

Apuesto que Sí La Pm  

 Para ello tenemos que perfilar nuestra psicología y llevarla a ese 
proceso, por ahora estamos dispersos en todo ese proceso, en cuanto a la 
comprensión del proceso.  
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Castaño  

 Este mecanismo puede llevar también a que se sume más gente a la 
ONG, porque ahora la ONG tiene muy pocos socios, 126 en todo el 
mundo.  

 

Pigmalión  

 Pero en el Cuento del pequeño Christian hay una legión de 
voluntarios.  

 

Castaño  

 Si la gente ve que esa ONG de verdad da un servicio humanitario, se 
suma a ella, porque la gente está dispuesta a ayudar, porque cuando la 
gente ve que hay una ayuda en marcha se suma a ella. Ahora, si no hay 
ninguna ayuda que realizar…, pues entonces no tiene para ellos ningún 
sentido ser de la ONG.  

 

Pigmalión  

 Eso está en las bases.  

 

Mahón Pm  

 Se trata de crear la primera piedra de una sociedad armónica. Luego 
el sistema tiene que empezar con armonía, no con dependencia.  

 

Castaño  

 Ahí tenemos un conflicto que no lo tenemos resuelto públicamente, 
lo de que no hay que ejercer la beneficencia, que es cierto también, pero 
el primer paso tiene que ser dar, y eso no tiene que ser entendido como 
beneficencia, sino poner en marcha la rueda.   

 

Pigmalión  

 Exacto, por eso ha dicho que hay que elegir bien al candidato, 
porque sabemos que dicho candidato seguirá retroalimentando el 
proceso, porque sabemos que no cualquiera sirve. Eso servirá de ejemplo 
a todos, también a nosotros.  



46 

 

 

Puente 

 Claro, has hablado de 126 socios de la ONG, en todo el mundo, pero 
en alguna parte del mundo se ha de empezar la rueda, y esos 126 estarán 
en su país respectivo, y allí tienen que hacer lo mismo.  

 

Castaño  

 Claro, pero de esos 126, no todos son activos.  

 

Puente 

 Quien quiera ser activo, se activará. Pero no se trata de que esos 
126 tengan que sufragar el coste de la alimentación de cien individuos.  

 

Mahón Pm  

 Por ejemplo, nosotros tenemos candidatos, y entre esos candidatos 
hay personas que necesitan comer, y para ello está el muular. ¿Cómo 
recibes el muular? Pues haciendo un servicio, haciéndolo recibe muulares 
y puede comer. Es como una cadena de favores, que parte de la ONG. La 
comida no se da gratis o por nada, hay que dar algo a cambio. Puede 
empezar por algo muy sencillo, por el mismo servir la comida, o limpiar 
cacharros, o llevar la comida a otra persona que le hace falta, y entre ellos 
colaborando generan una cadena de ayuda mutua. Dando pequeños 
pasitos iremos avanzando, para cuando lleguen esos miles de personas 
que van a llegar.  

 Esta ONG funciona así, tú das un servicio y recibes muulares, y con 
ellos puedes satisfacer tus necesidades. Así se crea una red de ayuda 
mutua.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                            

Núm. 739  Granada, Convivencias en el Muulasterio La Libélula                                                  

21 de septiembre 2015 

tseyor.org 

 

 

Primera jornada de las Convivencias de La Libélula, septiembre de 2015 

Por la mañana hemos estado compartiendo y debatiendo nuestras 
ideas, experiencias y sugerencias sobre una alimentación y nutrición 
saludables. Todo ello se ha plasmado en un documento que aparece en un 
anexo de este comunicado.  

Por la tarde, hemos realizado una consulta a Seiph, con tres 
preguntas referidas a la alimentación, cuyas respuestas aparecen en el 
anexo 2 del presente comunicado. También estuvimos escuchando y 
comentando el comunicado 738, dado el domingo por Shilcars.   

Después de la cena, acudió Melcor a darnos el comunicado previsto 
sobre nuestra situación vivencial y una serie de referencias sobre salud y 
alimentación, que completan las que nos ha dado en otros momentos.  

 



48 

 

 

739. DESPREOCUPACIÓN POR FALTA DE PREPARACIÓN 

 

Melcor  

 ¿Qué tal, colegas? Amigos, hermanos queridos, buenas noches, soy 
Melcor.  

 No es difícil adivinar quién llega esta noche, por lo que se ve, cierto 
que sois muy perspicaces.  

 Sí, en nuestro mundo nos gusta vivir alegres y la seriedad no la 
conocemos tal y como vosotros la planteáis. La seriedad la llevamos a 
cabo con alegría, buen humor, sabiendo que todo es un puro teatro. Y que 
conste que dicho teatro no solamente se celebra aquí, en vuestro planeta, 
sino en todo el universo, todo el universo es pues una escenificación. Y de 
él aprendemos muchísimo, puesto que entablamos comunicación, 
relación y aportamos mucho entusiasmo, y muy especialmente cuando 
nos tratamos con alegría y buen humor.  

 Así que estoy muy contento de estar aquí con vosotros de nuevo, y 
especialmente en estos tiempos en los que en nuestro propio grupo se 
está protagonizando un acto nuevo, en ese gran teatro universal, y cuya  
representación está por empezar, con nuevos personajes, nuevas historias 
y verdaderamente expectantes todos por descubrir finalmente cómo se 
resolverán todas estas acciones, que muy especialmente en vuestro 
planeta han de empezar, si es que no han empezado ya.  

 En todas partes existe una inquietud, normal, podríamos decir 
también, por cuanto nos enfrentamos a lo desconocido. En nuestro 
horizonte mental existe la incógnita de todo un planteamiento que se veía 
venir y que, efectivamente, ha llegado y se ha plantado delante de 
nosotros en espera de ver nuestra reacción.  
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 Claro que favorable tendría que ser la respuesta de todas nuestras 
mentes, y lo sería si estuviésemos del todo preparados para afrontar este 
nuevo acto en ciernes, aunque la realidad no es así. Vosotros mismos 
podéis comprobar, en vuestras relaciones, que no es así, que ciertamente 
falta preparación. De lo contrario no actuaríais así.  

 Plantearos seriamente cómo enfocáis el rumbo de vuestra vida. Y lo 
hacéis de una forma despreocupada. ¿A qué obedece dicho estado de 
despreocupación, por vuestra parte, ante la realidad de unos hechos que 
han de producirse  invariablemente para efectuar el cambio? Este cambio 
llamado transformación del pensamiento, perfeccionamiento del mismo, 
descubrimiento del hombre por el propio hombre.  

 Verdaderamente estamos ante una incógnita, en este caso vosotros 
muy especialmente, y por eso esta sensación de despreocupación que 
queréis dar a vuestra vida, como mirando de soslayo las circunstancias 
que se avecinan, incluso en vuestro actual entorno, en muchos de 
vuestros países de residencia. No queréis ver la realidad y por eso 
adoptáis ese sentimiento y acción de despreocupación.  

 Vuestro pensamiento se acomoda en vuestras disponibilidades 
actuales, la resolución de vuestras vidas, y ahí, en dicho subterfugio, os 
aplicáis fervorosamente cual devotos, dogmatizados eso sí por el propio 
medio.  

 Intentáis soslayar la realidad para sumergiros en un mundo de 
ilusión y fantasía, tapándoos los ojos y la visión externa e interna a la vez 
y, en su lugar, os colocáis una careta de despreocupación, de ocupación y 
de autorresponsabilidad en aspectos secundarios de vuestra vida, aquí en 
esta 3D. Todo ello, repito, debido a que os falta preparación.  

 Porque si realmente estuvieseis preparados, aplicaríais con 
diligencia todos cuantos preparativos fuesen necesarios para establecer el 
oportuno campo de acción. Cierto, hombre prevenido vale por dos, y así 
es. Si observáis el cielo que está nublado y habéis de salir de casa, lo 
normal es que en previsión de una lluvia torrencial os proveáis del 
necesario chubasquero o paraguas, si no estáis a merced del tiempo.  

Y en esta situación tenéis dos opciones: que os mojéis o que no, que 
llueva o que no llueva. Pero si no llueve, nos os mojaréis, pero si llueve os 
mojaréis. Pero si no llueve y lleváis chubasqueros y paraguas, no os 
mojaréis porque no llueve, pero si llueve y lleváis chubasqueros y 
paraguas, seguro que no os mojaréis. Y en los dos aspectos no os mojaréis, 
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pero en la despreocupación seguro que os mojaréis, porque esa es una ley 
que vosotros mismos habéis propiciado.  

Y aquí se establece una reflexión profunda por vuestra parte, que 
debéis aplicaros debidamente: este mundo y sus circunstancias lo habéis 
programado vosotros mismos para que despabiléis, para que despertéis, 
para que seáis previsores, para que estéis atentos, autoobservantes. Y 
siempre, siempre, siempre los factores en contra los tendréis y obtendréis 
mediante la despreocupación. Reflexionad en ello.  

Porque, como he dicho, este mundo es un teatro trágico-cómico 
que debemos llevarlo con optimismo, tanto en un aspecto como en otro, 
pero si nos reímos del mismo haremos mucho bien, pero si nos 
despreocupamos del mismo no haremos más que hacernos responsables 
de nuestra propia despreocupación.  

Y en este orden de cosas, despreocupación puede abarcar muchos 
aspectos de vuestra vida diaria, pero muchos. Y si nos centramos en el 
plano de la nutrición, de la alimentación, en el aspecto de vuestra salud, 
ahí sí que observaremos por vuestra parte mucha despreocupación.  

Os preocupáis de todo cuanto os rodea, de vuestra casa, amigos, 
grupo, situaciones de amistad, por interés también, y en cambio no os 
preocupáis en absoluto o muy poco, y muchas veces por cierto, de lo que 
penetra en vuestro organismo, mediante los alimentos que ingerís. Y es 
hora, amigos, amigas, que prestéis atención a ello.  

Una buena alimentación es la base para tener un cuerpo en buen 
estado, equilibrado y del que podáis pedir mucho más de lo que ahora 
estáis pidiendo y muchas veces exigiendo.  

La alimentación básica en vuestros organismos ha de ser pura, y 
únicamente para cubrir vuestras necesidades de nutrientes, y nada más. 
De acuerdo, podremos disfrutar de algún suculento manjar, pero no 
siempre, sino en momentos determinados, pero no como costumbre, no 
como hábito, y mucho menos en el aspecto de la glotonería.  

En fin, todo esto lo conocéis, aunque verdaderamente no lo aplicáis, 
y tenéis que hacerlo, tenéis que aplicarlo debidamente.  

Cierto que muchos alimentos están contaminados, muchos.  

Cierto también que muchos alimentos no son naturales, muchos 
también. ¿Y cómo reconocerlos? Pues ahí entra también una cierta parte 
de despreocupación.  
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¿Cómo es posible, habéis de preguntaros, que un animal pueda 
reconocer el buen o mal estado de un alimento y vuestros sentidos no os 
permitan ni una ligera aproximación al mismo?  

Cierto, despreocupación. Tendríais que saber distinguir la calidad 
intrínseca de los alimentos, tendríais que reconocer si son aptos o no para 
el consumo, para vuestro propio consumo.  

Cierto también, despreocupación. ¿Y a qué nivel de 
despreocupación estamos hablando? Pues a un nivel de sensibilidad, de 
intuición, de capacitación. Vuestros sentidos os engañan, vuestra vista no 
os permite trascender más allá de lo que envuelve a un determinado 
alimento. Vuestro olfato se equivoca por completo y vuestro sentido del 
gusto aún más, porque está sumamente disfrazado, en una gran cantidad 
de alimentos que ingerís. Despreocupación, sí, sí, tenedlo en cuenta.  

Cada vez en este planeta sois más habitantes los que pobláis el 
mismo, y para alimentar a un gran número de población se necesita crear 
alimentos no naturales y que se mantengan en el tiempo lo suficiente 
como para ser distribuidos y consumidos.  

Esto conlleva un retraso, un empobrecimiento nutritivo de los 
alimentos, y también forzosamente unos elementos que han de permitir 
su conservación en el tiempo. Por lo tanto, podríamos decir que un buen 
número en porcentaje o porcentualmente de los alimentos no son 
naturales. Conllevan mucha artificialidad, muchos elementos nocivos, 
muchos agregados, por cierto, que no corresponden a la naturalidad del 
alimento. Y todo eso lo ingerís. Despreocupación, claro que sí.         

 Estáis en una época en la que este fenómeno de adulteración en los 
productos alimenticios, se verá incrementada con la participación de 
elementos nocivos en toda clase de alimentos, y también en los líquidos, 
especialmente el agua.  

 El agua sufre grandes dosis de contaminación, desde todos los 
puntos cardinales. La cadena trófica se ve alterada. Despreocupación.  

 ¿Por qué, repito nuevamente? Porque no prestáis atención. Porque 
giráis el rostro cuando habéis de afrontar la realidad de la situación.  

 Tan solo un simple ejemplo querría proporcionaros, como 
referencia simplemente, y es que en esta época en la que estamos, 
nuestras vidas medias tendrían que superar los 110 años, incluso algunos 
años más, por regla general, en una sociedad equilibrada, despierta y 
preocupada por su salud.  
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 Así que vosotros mismos echad las cuentas y obtened vuestras 
propias conclusiones. Pero en realidad, la repetida despreocupación 
provoca en vosotros un acortamiento de vuestras vidas. Y estoy hablando 
en general, no me estoy refiriendo a nadie en particular.  

 Despreocupación, ciertamente, porque no sabéis apreciar a ciencia 
cierta lo que os interesa, lo que tenéis delante, solamente apreciáis las 
formas. Las formas que mediante trucos de magia os hacen ver 
maravillosamente perfecto algo que visto desde la propia objetividad 
resultaría un horror.  

 Despreocupación también porque esto es una rueda sin fin, en 
vuestros planteamientos, y vuestro pensamiento tampoco acierta 
plenamente en la objetividad del mismo, y es como un pez que se muerde 
la cola, que se esfuerza en dar muchas vueltas pero no se mueve del lugar.  

 Y cuando vuestros sentidos, de alguna forma, despiertan a la 
realidad, por medio de pequeños chispazos de comprensión, os dais la 
vuelta y os despreocupáis completamente, porque es tanta la realidad 
ante vuestros ojos, tan trágica situación, que os veis impotentes de 
afrontar la realidad y cortar definitivamente con esa corriente que 
únicamente os proporciona somnolencia.  

 Claro que para poner en claro un poco más vuestra real situación 
necesitáis un doble esfuerzo, como todo, y de dicho esfuerzo ha de nacer, 
en primer lugar, la comprensión poco a poco y dar paso a la objetividad de 
pensamiento. Para ello habéis de romper.  

Verdaderamente habréis de romper, porque de lo contrario 
seguiréis igual, así siempre.  

Cierto también que estáis sensibilizados y habéis alcanzado un 
grado de comprensión, vibracionalmente hablando, que hace posible que 
las redes de esos pensamientos subjetivos no os atrapen, pero tenéis que 
hacer, como digo, un doble esfuerzo para resituaros, tenéis ahora la 
oportunidad.  

¿Cómo voy a explicar algo que ya sabéis? ¿Cómo hacerlo para no 
considerar que estoy aplicando demasiado una argumentación 
insistentemente pesada, por cierto?  

Si entendéis perfectamente lo que digo, y como así es, no digo nada 
más.  

Me despido, pero aquí me tenéis, como siempre a vuestro servicio.  



53 

 

Nos veremos pronto nuevamente y charlaremos, eso sí que es 
seguro que lo haremos.  

Amor, Melcor.  

 

Castaño  

 Melcor, muchas gracias por el comunicado, tan oportuno y atento a 
la situación de nuestro momento mental y psicológico, a lo que hemos 
hablado aquí esta tarde, y esta mañana en relación a la alimentación.  

Tú nos has dado una referencia, ahora también, en el sentido de 
que hay muchos productos en el mercado alimentario que son 
adulterados, muy poco recomendables para una buena salud, aunque 
estos alimentos cumplan las normativas estipuladas oficialmente.  

En otra ocasión nos dijiste que llegaría un momento en que nos 
daríais referencias sobre alimentos cuyo consumo no sería recomendable. 
No sé si en esta alusión te refieres a eso, o todavía no ha llegado el 
momento para que esos productos lleguen a un grado todavía peor de 
toxicidad. Gracias.  

 

Melcor  

 Aportad novedades, abriros a nuevas corrientes de pensamiento en 
cuanto a la alimentación, al cultivo también, a la especialización, y 
hablaremos. Porque lo que no haremos es hacer el trabajo por vosotros.  

 

Castaño  

 Melcor, y en cuanto a las semillas de alto rendimiento, que es un 
tema tan tseyoriano, ¿en qué momento estamos al respecto?  

 

Melcor 

 Digamos las cosas como son, y como son han de decirse claramente, 
hoy en vuestro taller de extrapolación y contacto con Seiph os lo habéis 
demostrado a vosotros mismos, que es muy posible hallar explicación, 
conocimientos, información debida, para todo cuanto sea relativo a 
factores de supervivencia, y en este caso de mejoras de salud.  

 Lo habéis demostrado, habéis demostrado que sois capaces de 
alcanzarlo. Lo iréis comprobando en la medida en que analicéis dicho 
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taller, de la efectividad del mismo, de lo fácil que es, en unidad de 
pensamiento, alcanzar cotas de conocimiento indescriptibles.  

 Y claro, ¿qué esperamos en la Confederación? Primero que os 
demostréis que sois capaces de alcanzar este hito importante, y luego 
poco importará que seáis vosotros o nosotros que os proporcionéis o 
proporcionemos las semillas de alto rendimiento.  

 

Castaño  

 Otra de las claves de tu comunicado, Melcor, ha sido la falta de 
atención y la despreocupación, una palabra que has repetido muchas 
veces en el mismo, con respecto a nuestra actitud de no querer ver la 
situación que estamos viviendo, los acontecimientos que se están 
produciendo a nuestro alrededor. Una actitud de evasión, tal vez, en esa 
despreocupación, para no asumir algo que tiene un rostro demasiado 
duro. Pero esa despreocupación, ¿cómo solventarla?, a nivel grupal y de 
cada uno de nosotros, claro.  

 

Melcor 

 Cierto, y repito despreocupación. Y lo es y lo ha sido, por cuanto 
disponéis de casa, cobijo, alimento, en un hogar cual es este Muulasterio, 
y en cambio no valoráis realmente lo que tenéis entre manos.  

 Si realmente no estuvieseis despreocupados, os ocuparíais 
precisamente de trabajar en unidad, en equipo, en familia, en hermandad, 
y desarrollaríais trabajos de ayuda humanitaria, a los cuales dedicaríais 
vuestra existencia en exclusiva.  

Y entonces, no sería despreocupación, sino plena ocupación, dando, 
entregando, sin esperar nada a cambio.  

Y, ¿qué va a pasar entonces o contrariamente?, que vais a volver a 
vuestros lugares de origen, a vuestras ocupaciones, a fomentar la 
despreocupación. Porque en realidad el miedo en el cuerpo lo tenéis, y os 
inmoviliza de tal forma, aterradoramente por cierto, que la única opción 
válida para vuestras débiles mentes en comprensión es dar la vuelta y con 
ello abundar en la despreocupación.  
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Liceo 

 Has dicho que el taller que hemos hecho con Seiph nosotros mismos 
somos conscientes porque hemos recibido bastante información. Incluso 
esa información a veces nos ha extrañado, porque son alimentos que 
estamos tomando, como tomate, verduras que considerábamos que eran 
“saludables” no lo son, pues hay alimentos que están, por los abonos y 
esas cosas, tóxicos. Y realmente hemos visto como muchas de las cosas, 
que no son realmente saludables, son pocos alimentos que tenemos para 
poder elegirlos para las comidas, pues realmente lo que estamos viendo 
es que lo que debemos comer son frutos secos, alimentos que creíamos 
que eran buenos, como los que estaban bajo tierra, que estaban más 
protegidos, como la zanahoria, pero hoy hemos visto que tampoco, pues 
como bien has dicho tenemos que profundizar más en estos temas.  

 Pero sí te quería hacer la pregunta, ¿realmente la forma que 
tenemos que hacerlo, puesto que no somos aquí muy expertos, ni 
tenemos laboratorios, es simplemente llevarnos por la intuición, al ver los 
alimentos? Si nos puedes dar algunas referencias. Porque otra forma no 
encuentro.  

 

Melcor 

 ¿Cuándo se pone en marcha la intuición? Claro que para el 
deambular tridimensional y trascendental se necesita la intuición, la 
imaginación creativa. ¿Cuánto tiempo dedicáis a la autoobservación de 
instante en instante? Eso os dará la medida de la intensidad con que 
puede actuar en vosotros la intuición.  

Y claro que sí, con la intuición descubriréis al instante no solamente 
la propiedad nutricional de todos los alimentos, de su calidad, sino 
también del direccionamiento que habríais de emplear en vuestros 
objetivos humanitarios y desde luego en el trabajo espiritual. Siendo todo 
ello mermado por la toxicidad de vuestros cuerpos y mentes, es normal 
que os encontréis en esta situación de desconcierto, que en el fondo es 
despreocupación.  

 Despreocupación que viene dada por vuestra ignorancia, y desde 
luego en casos muy puntuales hemos actuado y actuamos en vuestras 
personas para equilibrar ciertos desajustes que podrían llevar de hecho a 
situaciones algo más desesperadas en vuestras vidas, pero más no 
podemos hacer.  
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 Y es evidente que la situación actual, que arrojan vuestras 
circunstancias os ha de permitir, con sana observación y voluntad de 
cambio, transmutar dicho proceso y enfocar vuestra vida adecuadamente.  

 Es ante el desequilibrio que el ser humano busca el equilibrio. Y 
vosotros aquí y ahora también lo sois, sois humanos de este nivel, de este 
proceso generacional, y tenéis que vivir dicha situación. Y por eso la 
angustia en vuestras mentes y cuerpos. Y precisamente, repito, ante la 
realidad de los hechos sobreviene la despreocupación.  

 Aunque siempre, siempre, siempre, tenéis la solución, de verdad 
que sí, reconocedlo en vosotros mismos, reconoced que tenéis la solución, 
aplicaros al cambio, transformad vuestra situación y circunstancias, 
emplearos a fondo en lo que os corresponde, prioritariamente, que por 
eso habéis venido aquí y ahora, a desarrollar este trabajo, este teatro, esta 
escenificación a la que me he referido.  

Y nosotros, desde nuestra posición, no tenemos prisa, nosotros 
desde nuestra posición intentaremos paliar algunos desajustes que podáis 
tener en vuestros cuerpos y mentes, pero el resto tenéis que ponerlo de 
vuestra parte.  

Y tenéis de hecho soluciones, y podéis hacerlo, y seguramente con 
el tiempo, con muy poco tiempo que transcurra, vuestra afirmación hacia 
el cambio será mucho más poderosa.  

Va a necesitarse que por vuestra parte paséis por procesos mucho 
más empalagosos, peliagudos, desagradables. A vuestra réplica genuina 
poco le importa, si eso os hace enderezar la situación y propiciar el cambio 
que preconizamos. Así que será por las buenas o por las no tan buenas, 
pero el cambio lo aplicaréis, porque para eso habéis venido a escenificar 
esa obra, tragicómica, en ciernes.  

 

Liceo 

 Entiendo que cuando hablas de despreocupación también está la 
despreocupación en la cual yo caigo, cuando digo: bueno, sé que los 
alimentos son tóxicos, por sus abonos, por sus formas de tratamiento, que 
se hace a nivel de siembra, y considero que realmente con el agua 
energetizada voy a paliar, o con la oración de protección pues también lo 
voy a paliar. Entonces, me gustaría que me pudieras decir algo al respecto, 
sé que hay despreocupación por mi parte, según lo que has comentado. 
Gracias.  
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Melcor 

 Claro, también que no estamos hablando únicamente para los que 
estáis aquí y ahora, sino para todo el colectivo y para muchos miles de 
seres humanos más, y que habéis de trabajar con el ejemplo.  

 Actuad debidamente, despiertos, y eso contagiará. Se distribuirá por 
los campos morfogenéticos, y lo que vosotros hagáis aquí ahora se 
replicará. Pero como embrión tenéis que hacerlo, tenéis que lograrlo, el 
grupo Tseyor tiene que lograrlo, el colectivo. Y no solamente a los que 
estáis aquí, sino que va dirigido a todos. Y la masa crítica suficiente hará 
posible que la despreocupación no sea un hecho, y la realidad la 
ocupación verdadera en el trabajo humanitario.  

 

Pigmalión  

 Entiendo que básicamente, ahora mismo, estamos sumergidos en 
un sistema, en un medio que nos está empujando en una dirección que no 
es muy agradable, que es un fracaso, como dijo ayer Shilcars, y que en el 
futuro nos va a reportar muchos problemas, incluso de salud y de falta de 
alimentos. Que de alguna forma, desde pequeños, nos hemos dejado 
conducir por esta fuerza, por esta especie de corriente, y cuando hablas 
de romper es como decir, bueno, esta corriente me está llevando al 
barranco, y se trataría de nadar y crear nuestra propia corriente.  

Hace años, muchos nos damos cuenta de que estamos rodeados de 
una trampa, es como estar en una ratonera, que mires por donde mires 
está rodeada de venenos, de tóxicos, de trampas legales, de todo tipo de 
artimañas que utiliza el medio para quedarnos siempre en el mismo 
circuito. Y cuando hablas de romper sería eso, empezar a crear por 
ejemplo nuestros propios alimentos, empezar a crear nuestras propias 
formas de conseguir los recursos, porque efectivamente lo cómodo, que 
es lo que siempre hacemos, es dejarse llevar por esta corriente, pero sin 
embargo ya sabemos o empezamos a ver a dónde nos conduce. No sé si 
nos puedes dar alguna referencia al respecto.          

 

Melcor 

 El medio actúa en vosotros propiciando la somnolencia. El medio 
tiene mecanismos para el control, y es lógico, y no debéis culparle, actúa 
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lógicamente: la humanidad está representada por números, fríos, 
calculadores. 

 Pero en realidad la humanidad está representada por consciencias, 
y estas deben despertar, si no van a sucumbir, es evidente.  

 ¿Y qué pasará después de todo ello? Si sucumbe, se cerrará o bajará 
el telón, la obra habrá terminado, y cada uno de los actores se reconducirá 
hacia su lugar de origen, el de muchos de vosotros. Pero habréis dejado 
una población desamparada, sin rumbo, en medio de un periodo 
evolutivo. Y realmente no va a pasar nada tampoco, porque todo es una 
ilusión, pero habréis de arrastrar el fracaso estrepitoso de vuestra 
interpretación. Y ciertamente, no me gustaría estar en el pellejo de 
ninguno de vosotros ante tal situación.  

 

Mahón Pm  

 Entonces, se trata de que dejemos todo lo que estamos haciendo 
para seguir lo que verdaderamente veníamos a hacer, que está en nuestra 
intuición, que está saliendo por momentos que lo hagamos, que dejemos 
toda esa vida que tenemos, la cual no nos deja caminar mucho, y 
empecemos el rumbo nuestro, verdadero, el que nosotros veníamos a 
hacer todos juntos. Simplemente eso, teníamos que venir a los 
Muulasterios, la alimentación, todo lo que tenemos aquí que no vale, 
tendría que estar ya tirado. O sea, todo eso.   

 

Melcor 

 No, no, nada de eso. Nada habéis de abandonar, seamos sinceros. 
Habéis de actuar mediante la comprensión, y hasta que no lo comprendáis 
no actuéis, porque entonces lo que hiciereis, sería… ¿qué sería queridos 
colegas?   

 

Escampada Libre La Pm  

 A ver si sé sintetizar la pregunta que te quiero hacer, es como un 
círculo, eso es lo que yo puedo sentir, la alimentación nos va a ayudar muy 
mucho al despertar interior, y el despertar interior nos va a ayudar muy 
mucho a realizar nuestro trabajo, también espiritual. Según seamos 
capaces de realizar esta alimentación, de forma que vaya más 
sincronizada, que nos ayude, que nos alimente lo mejor posible, entonces 
vamos a tener un despertar menos traumático, no sé si más rápido o más 



59 

 

lento, no lo sé, y el trabajo espiritual lo llevaremos también de una forma 
más ligera, más libre. No sé si se me entiende la pregunta.   

 

Melcor  

 No es lo mismo caminar por el asfalto, con los ojos vendados, que 
con los ojos bien abiertos a nuestro alrededor, ¿verdad?  

 Queridos amigos, hermanos, que en vosotros se dibuje una amplia 
sonrisa, porque todo es para sonreír alegremente, aunque no olvidando 
que también se necesita despertar mediante la autoobservación. Y así 
sonreiremos y reiremos conscientemente, no como seres inconscientes y 
enteramente despreocupados.  

 Mis bendiciones. Amor, Melcor.  

 

 

ANEXO 1 

 

Síntesis del trabajo sobre salud y alimentación  
 

Después de hablar varias horas sobre la alimentación, sobre 
nuestras experiencias y lo que conocemos. Aportamos algunos puntos de 
vista.  

 Tenemos mucha, variada y contradictoria información sobre la 

alimentación. 

 Los alimentos llegan a nosotros con mayor o menos grado de 

contaminación. Nuestros cuerpos son tóxicos, casi todos ingeridos 

en la alimentación. 

 Hay una amplia gama de alimentos que podríamos llamar 

artificiales, no aptos para una buena salud, como pueden ser los 

transgénicos, los manufacturados, dulces bollería, bebidas 

gaseosas… etc. 

 El organismo crea adicción a alimentos. (Alimentos adictivos) 

produciendo síntomas tales como irritabilidad, bajada de azúcar (a 

excepción de los diabéticos), etc. Los síntomas desaparecen al 
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ingerir el alimento. “Me lo pide el cuerpo” “el cuerpo es muy sabio”, 

ojo, puede esconder una adicción. 

 Las mezclas idóneas para una buena asimilación y digestión en la 

mayoría de los casos son hidratos de carbono con vegetales y los 

vegetales con proteínas.  El aceite como grasa puede incluirse en 

todo. 

 Las cantidades de alimentos no deben der grandes, pues nuestro 

organismo necesita descanso para reponerse. 

 La preparación de los alimentos, cuanto más sencilla, mucho mejor. 

 Se sabe que los alimentos actúan en nuestro carácter y emociones.  

La falta de algún mineral puede llegar a producir estados parecidos 

a la depresión; la falta de magnesio, calambres… etc. 

 Los azucares y bebidas gaseosas o excitantes, producen estado de 

hiperactividad, nerviosismos, etc. Incluso taquicardias.  Un exceso 

de carne, también lleva a estados algo violentos o agresivos.  

Tenemos alimentos que nos ayudan a nuestro estado emocional 

más equilibrado, por ser alimentos más adecuados para nuestro 

equilibrio, como puede ser unas legumbres.  

 Alimentos que se sabe que no son muy adecuados para nuestra 

dieta, son la leche de vaca, y muchos derivados lácteos. La leche, es 

lo primero que suspende un pediatra a un niño cuando está 

refriado, porque produce hiperactividad bronquial  (moco). 

 º Dieta vegetariana o no.   

 Cada cual elige lo que come, por muchos motivos, vistas, 

costumbres, gustos… Lo idóneo sería escoger con conciencia y para 

ello tenemos nuestra intuición, y basta con que practiquemos la 

autoobservación. 

 Los alimentos tienen vibración y nos ayudan a que nuestro cuerpo 

tenga la vibración adecuada, pues entonces, ¿a qué esperamos a 

comer con conciencia, con intuición? 
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ANEXO 2 

 

CONSULTAS A SEIPH SOBRE ALIMENTACIÓN 

Convivencias de La Libélula 

Lunes 21-9-2015 

 

Primera pregunta  

¿Qué alimentos debemos evitar? 

Después de hacer una extrapolación a Seiph y haber escrito cada 
uno de los presentes lo que ha recibido, pasamos a leerlo.  

Se transcribe tanto lo escrito como lo grabado en el audio, 
indicando en cada caso lo que corresponde a lo escrito o a lo oral.    

Escrito  

Castaño 

 Ante mi pantalla mental aparece como un vídeo de una película  

algo antigua, pero a gran velocidad. Me traslado a una pequeña 

ciudad antigua, como del siglo XIX, la gente va a caballo, con carros 

tirados por caballos. Aparecen campos  ya  segados.                                                                                                                  

La gente va vestida con  sombreros y ropas antiguas, un poco 

oscura,  típica del S. XIX, antes de la revolución industrial.  

 De este video deduzco que hay que volver a la alimentación  

tradicional, de antes de  la revolución industrial. 

Hablado  

Castaño  

 Ante mi pantalla mental aparece como un vídeo de una película 
antigua, pero a gran velocidad. Me traslado a una pequeña ciudad del s. 
XIX. La gente va a caballo, con carros tirados por caballos, aparecen 
campos, ya segados, la gente va vestida con sombreros y ropas antiguas, 
un poco oscuras, típicas del siglo XIX, antes de la Revolución Industrial, 
porque allí no hay vehículos de motor, todo son vehículos con caballos.  

No entiendo qué me quiere decir, pero deduzco de lo que veo que 
se tratará de volver a la alimentación tradicional de antes de la revolución 
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industrial, que es la que ha empeorado muchísimo la alimentación, desde 
entonces. 

 

Escrito  

Claro Apresúrate La Pm 

 Nada. 

Hablado 

Claro Apresúrate La Pm  

 Quizá tenga mi mente demasiado frustrada, ahora mismo, y no me 
vino nada.  

Quiero aprovechar para disculparme con la hermana Canal Radial y 
con las demás hermanas y hermanos, por mi comportamiento de antes, 
que podía haber sido evitado.  

 

Escrito  

Sala 

 He preguntado que alimentos hemos de evitar:  

 ¿Vegetal?  - Alcachofas. 

 ¿Frutas? - Albaricoques. 

 ¿Carne?  - Pollo. 

 ¿Frutos secos?  - Los frutos secos todos son comestibles. 

Hablado 

Sala 

 He hecho la pregunta y enseguida me ha venido qué alimentos  
debemos evitar, y me ha dicho: alcachofas; he visto claramente en frutas: 
albaricoques; y en la carne: pollo. Y he preguntado por frutos secos y me 
han dicho que todos son comestibles.  

 

Escrito  

Puente. 
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  En las zonas o regiones costeras, evitaremos pescados de sus ríos 

procedentes de grandes ciudades en su curso, así  como la ingestión 

de carne de animales alimentados en esas zonas.  

Hablado 

Puente 

 En principio, me he visto llegar al asteroide Vesta y por debajo, por 
la parte Sur, y he penetrado en el ordenador Seiph. Lo que he visto han 
sido zonas o regiones costeras en las que debemos evitar consumir 
pescados de sus ríos, que a su vez proceden de grandes ciudades en su 
curso. Todos esos pescados que se pueden pescar en los ríos vienen de 
grandes concentraciones de población, en ciudades, y ahí deberemos 
evitar su consumo. Así como la ingestión de carnes de animales 
alimentados también en esas zonas costeras, dando a entender que si 
comemos animales serán alimentados en las montañas, en zonas más 
limpias o menos contaminadas.  

 

Escrito  

Canal Radial Pm 

 No me llegó nada en especial, lo único que percibí es que lo primero 

que hemos de saber es el estado en que nuestro cuerpo se 

encuentra, porque lo más importante es que el cuerpo esté en 

equilibrio. 

Hablado 

Canal Radial Pm  

 En realidad no me ha llegado nada en especial, lo único que percibí 
es que lo primero que debemos saber es en qué estado está nuestro 
cuerpo, cómo nos encontramos, porque lo más importante de todo es el 
equilibrio que tenemos que tener en nuestro cuerpo.  

 

Escrito  

Mahón Pm. 

 1ª Escena: Un campo de luz con plantas verdes (acelgas, espinacas, 

tomate y árboles frutales,  etc.) 

 2ª Escena: Un invernadero con árboles frutales, y de acelgas, etc. 
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 3ª Escena: Un  cultivo de agua (H20) realizado en interiores de 

casas. 

Las imágenes iban y venían y se paraban en las 2º  1ª 

La percepción: Que se deben evitar todos los alimentos que estén 
expuestos al aire o en invernadero: espinacas, acelgas, tomates y 
árboles frutales. 

Hablado 

Mahón Pm  

 A mí lo que me han llegado son tres escenas. La primera es un 
campo de luz, verde, precioso y salen acelgas, espinacas y árboles frutales.  

 La segunda escena es ese mismo campo pero hecho en un 
invernadero. Y la tercera veo a una persona haciendo alimentos, y están 
hechos con agua…, de otra manera. Entonces vuelven otra vez las dos 
primeras escenas.  

Y a base de ver esas dos primeras escenas lo que percibo es que los 
alimentos que están expuestos a radiaciones que vienen por arriba no son 
aconsejables de tomar. Y me salen continuamente acelgas, espinacas, 
tomates y árboles frutales. Todos los que estén expuestos al aire o en 
invernadero.  

 

Escrito  

Especial de Luz La Pm 

 Azúcar. 

 Leche. 

 Café. 

 Tomate. 

Hablado 

Especial de Luz La Pm  

 En mi pantalla mental han salido cuatro palabras: el azúcar, la leche, 
café y la última palabra el tomate.  
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Escrito  

Escampada Libre La Pm 

 Solo al final del todo me fui a un huerto y vi muchas plantas de 

pimientos. 

Hablado 

Escampada Libre La Pm  

 En un principio no me venía nada, pero luego me salí, me fui a un 
huerto y allí solo había pimientos. Preciosas las plantas pero solo 
pimientos. Lo que me llega es que es uno de los alimentos que debemos 
evitar.  

 

Escrito  

Pigmalión 

 Veo playa. Océano. 

 Volcán. 

Hablado 

Pigmalión  

 Primero he visto una playa, mi vista se extendió hasta el océano y 
después he visto un volcán. No significa que el volcán estuviera cerca de la 
playa, ha cambiado la escena.  

 

Escrito  

Oca 

 Agua poliramine. 

 Azul. 

 Alcohol. 

 Manufacturado. 

Hablado 

Oca 

 He usado el sistema de sobres. Seiph me entregaba un sobre para 
no dejarme llevar por ciertas cosas, abro el sobre y ponía: agua, 
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poliramine, azul y alcohol. Veo que me ha contestado a mí, y dije quiero 
algo que sea para todo el mundo, no solo para mí. Y abro el segundo 
sobre, en el primero ponía Oca, en el segundo ponía Tseyor, y no he 
llegado a entender pero sentí que ponía: manufacturados.  

 

Escrito  

Liceo 

 Los que te caigan mal. 

Me ha venido  la imagen de una naranja 

Hablado 

Liceo 

 La respuesta que me vino era: alimentos los que te caigan mal. 
Luego me apareció una naranja, y me parece que era un plátano, pero no 
estoy segura que fuera un plátano.  

 

Escrito  

Apuesto que Sí La Pm 

 No recibo nada. 

 Cebolla/ zanahoria. 

Hablado 

Apuesto que sí la Pm  

 Lo que he hecho es no creerme lo que vi, porque la primera imagen 
que recibo era una cebolleta. Y digo, qué raro, una cebolleta. Pues ahora 
una zanahoria.  

 

Escrito  

Dadora de Paz Pm 

 Vi una foca. Interpreto animales de mar. 

Hablado 

Dadora de Paz Pm  

 Tardé tiempo en que me llegara algo, y me llegó una foca. Entonces 
digo, bueno pues animal del mar. Así que los animales del mar.  
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Segunda pregunta 

¿Qué alimentos deberíamos añadir a nuestra dieta? 

 

Escrito  

Castaño 

 Veo una semilla o fruto, flotando, rodeado de un aura dorada muy 

amplia que la envuelve. 

 Puede ser una avellana. 

 Veo un fruto esférico de color morado oscuro que identifico con una 

ciruela  o una especie de ciruela. 

Hablado 

Castaño  

 Veo una semilla o fruto, flotando en el espacio, rodeada de un aura 
dorada, muy amplia, con relación al tamaño del fruto, que era pequeño y 
que lo envuelve. Por el aspecto parecía una avellana, o tenía el tamaño de 
una avellana.  

 Después veo un fruto esférico, de color morado oscuro, que 
identifico con una ciruela o una especie de ciruela.  

 

Escrito  

Claro Apresúrate La Pm 

 Azul dominante. 

 Cascada rodeada por vegetación verde oscura. 

 Algo rojo que no distingo. 

 Después me vinieron otras imágenes y creo que esas imágenes 

fueron inducidas por mí mismo. Fueron patatas y coles. 

Hablado 

Claro Apresúrate La Pm  

 Lo que me vino creo que no tiene nada que ver con esto, un azul 
muy brillante que quiero identificar con el cielo, una cascada rodeada de 
vegetación oscura y algo rojo que no distinguí qué era.  
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 Pero después me vinieron otras imágenes, y creo que esas imágenes 
fueron inducidas por mí mismo, eran patatas y coles.  

 

Escrito  

Sala 

 Calabaza. 

Hablado 

Sala  

 En mi pantalla mental ha aparecido una calabaza enorme y abajo en 
la tierra un gran cultivo en el que se veían calabazas, muchas calabazas.   

 

Escrito  

Puente 

 Existe una clase de hongos que crecen en las grutas subterráneas o 

pozos cuyas propiedades son muy indicadas para el corazón, 

páncreas, riñones e hígado y se riegan con el agua filtrada de las 

lluvias. 

 Moras. 

Hablado 

Puente 

 Existe una clase de hongos que crecen en grutas subterráneas o 
pozos, cuyas propiedades son muy indicadas para el corazón, páncreas e 
hígado. Y se riegan esos hongos con el agua que se filtra de las lluvias.  

 

Escrito  

Canal Radial Pm 

 He visto un campo con árboles: nogales, castaños y encinas, por lo 

que entiendo que los frutos secos sería bueno incorporarlos más 

asiduamente.  

  También vi los limones en un precioso árbol y jengibre. 
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Hablado 

Canal Radial Pm  

 He visto un campo con árboles, había nogales, castaños, encinas, 
por lo que entiendo que esos son frutos que deberíamos incorporar a 
nuestra dieta. También vi un árbol con limones y una raíz que me pareció 
que era jengibre.  

 

Escrito  

Mahón Pm 

Como una ruleta dando vuelta y se para en los alimentos que 
necesitamos: 

 Cereza. 

 Pepino. 

 Calabacín. 

Hablado 

Mahón Pm  

 Vi un proyector de imágenes con muchos alimentos, pero se paraba 
solo en los que hacía falta, era la cereza, el pepino y el calabacín.  

 

Escrito  

Especial de Luz La Pm 

 Patata. 

 Cacao. 

 Lechuga. 

Hablado 

Especial de Luz La Pm 

 Al principio, en mi pantalla mental no veía nada, y después me han 
venido tres palabras: patata, cacao y lechuga.  

 

Escrito  

Escampada Libre La Pm 
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 Me voy a un bosque y  veo frutos silvestres: moras, castañas, 

nueces, arándanos… 

 Que maduren  en la planta. Cuanto más dentro del bosque, mejor;  

apartado de las ciudades. 

Hablado 

Escampada Libre La Pm  

 Enseguida me fui a un bosque y veo plantas silvestres, frutos 
silvestres, hay uno que vi, que lo he visto pero no sé cómo se  llama, es 
chiquito, se pone rojito y todo redondito, como una uva. Luego ya empecé 
a ver más y como que me decían: frutos silvestres, moras, castañas, 
nueces, arándanos… todo eso. Entonces yo me quedo mirando y pregunto 
qué más, y me dicen: que maduren en la planta. O sea como que teníamos 
que ir al bosque a recogerlos, y cuanto más apartados, mejor, apartados 
de las ciudades. Todo lo que crezca en los bosques, apartado de las 
ciudades.  

 

Escrito  

Pigmalión 

 Veo rodajas de naranja (o quizás, mandarina) 

Veo los gajos de mandarina a cientos. 

 Manzana. 

 Una planta de ajenjo. 

Hablado 

Pigmalión 

 Se me han presentado rodajas como de naranja, insistentemente. 
Lo que pasa es que luego he visto como un espectáculo de gajos, a lo 
mejor son de mandarinas, porque no tienen ese aspecto los gajos de 
naranja. Muchísimos, se veía cómo se abría la mandarina y salían los gajos 
sueltos. Muy detallado. Y luego he visto una manzana. Y después he visto 
una planta, como que nacía del suelo y me ha venido el nombre ajenjo.  

 

Escrito  

Oca 
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 Cordura. 

 Paz. 

 Paciencia. 

Hablado 

Oca 

 Esta vez me llegó del interior tres palabras, una detrás de otra: 
cordura, paz y paciencia. Cuando lo escribo, al rato, digo: no le he dicho 
que es para comer. Me pregunto ¿para comer? y me viene: sí, sí, para 
comer.  

 

Escrito  

Liceo 

 Leche vegetal de almendras. 

 Melocotón. 

 Cebolla morada. 

Hablado 

Liceo 

 No había terminado de decir la pregunta y me sale: leche. Me 
extrañó. Y entonces digo ¿leche? Y me dice: vegetal. Luego me ha venido 
melocotón y he visto una cosa morada que he pensado que es cebolla 
morada. Era circular.  

 

Escrito  

Apuesto que Sí  La Pm 

 Nabos, remolacha. 

Hablado 

Apuesto que Sí La Pm  

 Imagen de un nabo y de una remolacha.  

 

Escrito  

Dadora de Paz Pm 
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 Mazorca de maíz. 

Hablado 

Dadora de Paz Pm  

 A mí me salió una maceta de maíz.  

 

 

Tercera pregunta 

¿Qué necesitamos saber de la alimentación ahora? 

 

Escrito  

Castaño. 

 Compartir alimentación. 

 Respeto. Descubrir el aspecto sagrado de la alimentación. 

 Descubrir que nos alimentamos también, de la vibración energética 

de los alimentos. 

Hablado 

Castaño  

 Me han llegado una serie de ideas. La primera: compartir alimentos. 
La segunda: respeto, descubrir el aspecto sagrado de la alimentación. 
Tercera: descubrir que nos alimentamos también de la vibración 
energética de los alimentos.  

 

 

Escrito  

Claro Apresúrate La Pm. 

 Nada. 

 Una gran parrillada de verduras y carne. 

Hablado 

Claro Apresúrate La Pm  

 Considero que no tengo nada que decir, porque la imagen que me 
sobrevino y que se ha repetido varias veces era de un fuego y de una gran 
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parrilla de verdura con carne, sentí el olor y oí el crepitar del fuego. Eso no 
tiene nada que ver con la pregunta.  

 

Escrito  

Puente. 

 Existirán pequeños minifundios para el cultivo. 

 Las grandes extensiones agrarias quedarán fuera de uso, cubiertas 

por lava volcánica. 

Hablado 

Puente 

 Veo que existen pequeños latifundios para el cultivo, pequeños. Las 
grandes extensiones agrarias quedarán fuera de uso, cubiertas por lava 
volcánica.  

 

Escrito 

Sala. 

 Nada… Todo… 

Hablado  

Sala  

 Solo me venían unas palabras grandes: NADA… TODO… 

 

Escrito  

Canal Radial Pm 

 Comprender cómo metabolizan los alimentos en el cuerpo para 

mantenerlo alcalinizado. 

Hablado 

Canal Radial Pm  

 Me vino: comprender cómo metabolizan los alimentos en el cuerpo, 
para mantenerlo alcalinizado.  

 

Escrito  

Mahón Pm 
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 El campo energético de los alimentos actúa directamente sobre 

vuestros organismos. 

  Pastel negro. 

 Carne: Rayas rojas con oscuridad. 

Hablado 

Mahón Pm  

 Me dijeron: el campo energético de los alimentos actúa 
directamente sobre vuestros organismos, y sale la imagen del 
componente energético de los alimentos. Concretamente me ha salido un 
pastel y es concretamente negro, asqueroso. Se ha visto la imagen como 
al meterse en el cuerpo ese producto se asimila esa energía. Y luego me 
ha salido una imagen de la carne, una carne energéticamente negra, pero 
tenía unas rayitas rojas. Y sí he visto el campo energético de muchos 
alimentos. Y como que me decían, “Eso es lo que tenéis que saber.”  

 

Escrito  

Especial de Luz La Pm 

 Al principio me ha venido la palabra “nada”. 

 Su valor nutricional (componente) 

Hablado 

Especial de Luz La Pm  

 Al principio me ha salido: nada. Y al final me ha salido: su valor 
nutricional. Pero no sé si ha sido cosa mía, porque quería una respuesta.  

 

Escrito  

Escampada Libre La Pm 

 Veo grandes cantidades de alimentos manufacturados, bollería, 

esencialmente. Todo empaquetado, y me llega la palabra eliminar, 

eliminar, eliminar. 

 Y vuelvo a preguntar: ¿Los que no tengan otra cosa?  

Respuesta: Eliminar, eliminar, eliminar. 
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Hablado 

Escampada Libre La Pm  

 En primer lugar me vi como si estuviera haciendo una ceremonia, de 
pie, una conexión con los alimentos. Pero pasé, no escribí ni nada, tenía su 
sentido. Pero luego me fui, no sé si era a un supermercado o qué era, y 
empecé a ver grandes cantidades de alimentos manufacturados, sobre 
todo bollería, todo lo que es empaquetado, cantidades, cantidades, 
cantidades. Y me llega la palabra: eliminar, eliminar, eliminar. Y me quedo 
como preguntando ¿eliminar? Y me vuelve a llegar de forma muy firme y 
contundente: eliminar, eliminar, eliminar. Y entonces pregunté: ¿y los que 
no tengan otra cosa? Respuesta: eliminar, eliminar, eliminar. Que no es 
tanto lo que tenemos que saber, sino lo que tenemos que eliminar.  

 

Escrito  

Pigmalión 

 Cubo de basura. Vertedero excavadora tapando los residuos. 

 Antártida - focas - deshielo - desequilibrio. 

 Robot con gran red que bucea y atrapa cientos de peces. 

Hablado 

Pigmalión  

 Lo primero que he visto ha sido un carrito, que no era un típico cubo 
de basura, y digo ¿esto qué es? Y digo, claro basura. Y luego me aparece 
una excavadora moviendo todos los residuos. Luego de repente he visto la 
Antártida, un lugar de nieve, y he visto a las focas, y pensaba ¿esto qué? Y 
he relacionado esto con el deshielo, y que eso produce un desequilibro. 
Pero no sé si es un razonamiento mío o es lo que me querían mostrar.  

 Y luego estaba en el fondo del mar y veo como un cohete, que era 
más plano, era un robot, y este robot capturaba los peces.  

 

Escrito  

Oca 

 Su música (vibración) escucharla. 

 Procedencia. 
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 Grado de alcalinidad. 

Hablado 

Oca 

 Me vi escuchando música, con unos cascos puestos, como si 
escuchara la música de los alimentos, y me vino la palabra vibración. 
Luego me vino: procedencia, muy claro. Y pedí información, y me dijo: 
grado de alcalinidad.  

 

Escrito  

Liceo 

 Alimentos al vapor y a la plancha para resaltar el sabor. 

 El agua energetizada y el mantra de protección. 

o ¡Eso ya lo sabemos!  

o Pero no os lo creéis. 

 

Hablado 

Liceo 

 Primero me vino: alimento al vapor y plancha para resaltar, y parece 
que era el sabor, para resaltar el sabor. Luego era el agua energetizada y la 
oración. Y digo, eso ya lo sabemos. Y me dijo: pero no os lo creéis.  

 

Escrito  

Apuesto que Sí La Pm 

 Ramitas con hojas pequeñas. 

Hablado 

Apuesto que Sí La Pm  

 Primero he visto una ramitas finas, y luego hojas verdes.  

 

Escrito  

Dadora de Paz 



77 

 

 Veo una siembra de una planta;  nuevamente  como de maíz, 

cubierta con toldos protectores del sol. 

Hablado 

Dadora de Paz Pm  

 Me vino: cómo se cultivan. Y me quedé esperando que llegara más, 
y digo que debo saber cómo se cultivan. Y me llegó la visión de una 
siembra pequeña, como si fueran las plantas de maíz, y estaban como 
cubiertas con una tela. Una siembra pequeña cubierta con una rafia.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                                                          

Núm. 740 Granada, Convivencias en el Muulasterio La Libélula                                                  

22 de septiembre 2015 

tseyor.org 

 

 

Segunda jornada de las convivencias de La Libélula 

Hoy martes el tema de trabajo de las convivencias ha sido “La 
unidad y la hermandad como fundamento de la acción”, dentro del lema 
general de las mismas Caminamos unidos en hermandad. (Véase anexo 1º) 

Dentro de esta temática se abordó la cuestión de la convivencia en 
el Muulasterio, para ello se hizo una rueda de exposiciones de cada uno 
de los presentes sobre lo que piensa de la convivencia en un Muulasterio, 
se observó que había muchos matices en estas apreciaciones pero 
ninguno era contradictorio con los demás, cada cual representa un 
instrumento que interpreta la misma partitura, como en una orquesta de 
cámara. Las diferentes ideas y apreciaciones sobre este punto están 
recogidas en el anexo 2º de este comunicado.   

 

A continuación, se pasó a analizar la convivencia en el Muulasterio 
La Libélula y las diferentes apreciaciones sobre ella.  
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Por la noche, después de la cena, Shilcars nos dio el siguiente 
comunicado.   

 

 

740. LA NORIA RECURRENTE DE LA VIDA 

 

Shilcars 

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

 Todo se repite recurrentemente, como la noria que nos transporta 
el líquido elemento para saciar nuestra sed y necesidades.  

 Cierto que todo es una especie de noria, que va abocando en 
nuestros cántaros el líquido elemento para una función muy importante, 
digamos trascendental. Para consolidar unos arquetipos mejorándolos en 
su rendimiento y favoreciendo la transmutación dentro de un proceso 
retroalimentario.  

Lo cual equivale a decir que son completamente necesarios los dos 
componentes en los que señalar dicha acción: el propio individuo unido a 
la colectividad. Por cuanto es así como se lleva a cabo la retroalimentación 
y, a ese efecto, se produce la alquimia de un pensamiento sublimado, y 
por ende el despertar. Un despertar de la conciencia que invariablemente 
nos lleva a situarnos en determinados espacios de manifestación.   

Sin embargo, el humano atlante debe esforzarse para ir 
consolidando dichos efectos de transmutación y avanzar hacia esos 
estadios evolutivos, comprendiendo un bagaje experimental que le 
permita hacerlo mediante la comprensión.  

Aunque todo ello viene a ser lo mismo, la noria a la que me he 
referido. Este es un proceso que sigue el cosmos para la evolución y la 
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permanencia del mismo en este estado de manifestación, en esa parte de 
la dualidad en la que la manifestación propiamente se materializa y 
evoluciona, en una cadena repetitiva, constante, pero sumamente 
efectiva cuando el proceso se realiza adecuadamente.  

Todo el mundo de manifestación, por tanto incluido todo el 
universo desde la micropartícula, obedece a estos dictados evolutivos. 
Esto es así, ha sido y será siempre.  

Aunque es tanta la infinidad de casos en los que realizar tal 
operación, que nos parece siempre igual -visto desde una óptica subjetiva- 
pero significativamente distinto cuando vemos su proceso. Es como en 
una película, tiene un principio y un final, así todas parecen lo mismo, 
pero los contenidos son distintos aunque parezcan iguales. Y por eso las 
películas en sí contienen un ingrediente que las hace distintas, pareciendo 
iguales.  

¿Y que las distingue, en definitiva?, pues la realización de las 
mismas, la inspiración con que se ha llevado a cabo la historia, y con ello 
entendemos que cada historia puede representar una realidad, y dicha 
realidad puede enseñarnos muchísimo si nos aplicamos en ella 
debidamente, si sabemos observar más allá de la intencionalidad del 
propio autor o director o protagonista de la misma.  

Porque cuando se trata de una realización creativa, imaginativa, 
mágica por naturaleza, no solamente habremos de contemplar la parte 
externa de dicha película, sino más allá de ella, más allá de los elementos 
que se conjugan en la misma, cualquier detalle puede despertar en 
nosotros la inspiración al mismo tiempo. Hasta el más nimio detalle de un 
fotograma puede transportarnos a un periodo de reflexión.  

Precisamente porque se ha construido la obra con imaginación, se 
ha bebido de las fuentes de la inspiración y, cuando su reproducción es 
pura, su línea conductora es válida en todos sus extremos.  

Así, convengamos que es todo como una rutinaria noria, que nos 
trae el líquido vivificador. Pero cada vez su componente es distinto, 
porque son distintos los actos en que se realizan y distintas las 
posibilidades que tenemos para aprovecharlo debidamente, y en función 
de nuestras necesidades.  

¿De qué serviría que el líquido se derramase y no se utilizara? ¿De 
qué serviría tal acción si no la aprovecháramos? Pues lo mismo sucede en 
todas las facetas de la vida. Y en esto habéis de prestar la debida atención.  
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Todo acto que se realiza en vuestra existencia es aprovechable, de 
todo podéis obtener resultados, cualquier espacio es interesante de 
observarlo porque de él se obtienen conclusiones. Nada es baladí, 
únicamente el pensamiento subjetivo.  

De todo obtendréis sabiduría si sabéis observar debidamente a 
vuestro alrededor. Y aprovechar lo que a vuestro alrededor, aunque 
pueda parecer rutinario, se os ofrezca. 

En este punto es interesante también destacar que la formación de 
las sociedades armónicas vuelve otra vez con fuerza a manifestarse en su 
necesidad de instauración. Y puede parecer que es pura recurrencia, 
porque así lo es.  

Las sociedades nacen, crecen, se desarrollan y mueren para volver a 
renacer, en diferentes edades en las que en todo momento se ejerce la 
recurrencia. Pero en todas esas edades es posible obtener líquido 
vivificador, si somos inteligentes y sabemos aprovechar el instante preciso 
para hacerlo.  

En todas las edades ha habido situaciones difíciles, ésta en la que os 
encontráis ahora lo es también, y se manifestará en un próximo futuro con 
toda su crudeza y no será más que la pura recurrencia.  

En otras edades ha sucedido, así que visto desde esta visión puede 
parecer repetitivo, y lo es ciertamente, pero vital y básico que sepáis 
hallar la debida concordancia y, aun en la recurrencia, aprovechar el 
líquido vivificador. Porque este lo será siempre y cuando sepáis 
aprovecharlo debidamente.  

No siempre gozaréis de las mismas capacidades de supervivencia, 
para el adecuado mantenimiento de vuestros organismos físicos y 
psíquicos, no siempre dispondréis, como ahora lo estáis haciendo, de 
dichas posibilidades.  

Es evidente, y así habréis de entenderlo, que el proceso está 
finiquitándose, eso quiere decir liquidándose, pero es evidente que para 
volver a renacer, en una simple recurrencia, claro que sí. Pero tendrá que 
terminar para empezar de nuevo, para volver a empezar, en definitiva.  

Y ahora, en esta edad de oro, empieza a manifestarse la voluntad y 
necesidad de cambio. Hemos seguido aparentemente un proceso 
rutinario, nos parece también que no hemos cambiado nuestra psicología, 
ni un ápice, pero no es así. En verdad, todos vosotros habéis cambiado y 
únicamente os queda, haciendo un símil de la propia naturaleza, al igual 
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que la serpiente, cambiar de piel. Y debajo de esa aparente apariencia 
existe un reflejo de vuestra réplica resplandeciente.  

Así el cambio viene a ser, de forma natural y rutinaria, un simple 
cambio de piel. Un cambio que generará dolor en algunos casos, 
dificultades y, como es natural, momentos de desesperación. Y algunos lo 
soportarán estoicamente y otros con dificultad, y otros muchos no 
llegarán a cambiar de piel, para entendernos, y se quedarán como están, 
pendientes de la oportuna renovación.  

Ahora tenéis una oportunidad, daos cuenta de ello, id madurándolo 
en vuestras mentes, la oportunidad de hacer ese cambio imprescindible, 
crear esa nueva imagen que refleje vuestra propia realidad, que permita 
además abrir vuestra mente a ese infinito espacio creador. Ahora es el 
momento.  

Y también, bajo el símil de la recurrencia, vale la pena recordar a los 
antiguos seguidores del pequeño Christian, en otros momentos de la 
historia, en otros espacios anteriores, cuando los mismos se veían 
obligados a deambular por estrechas y oscuras grutas, que conocéis como 
catacumbas. Pensad en ello, amigos, hermanos.  

Muchos de vuestros congéneres están sobreaviso, muchos miles de 
elementos atlantes están construyendo y han construido sus propias 
catacumbas, sus más o menos seguros y confortables refugios, entre 
comillas, “atómicos”.  

En realidad, esta prevención viene a ser lo mismo que preparar sus 
propias cámaras mortuorias, y habremos de decirlo muy claro. El miedo 
propicia que ante una situación delicada, como podéis imaginaros, el ego 
se salga con la suya y piense en su propia supervivencia, creyendo que 
enterrándose bajo tierra será salvo. Y solo lo piensa y lo cree a pies 
juntillas, pero en realidad no va a ser así.  

Precisamente porque las acciones que se emprenden a través del 
miedo lo son egoicas. Individualistas, egoístas y esto no nos sirve para la 
retroalimentación. Si bien tal vez para la retroalimentación hacia las 
infradimensiones, pero no para los mundos sutiles. Entendedlo así, creo 
que a buen entendedor pocas palabras bastan.  

Y sí, efectivamente, habréis de refugiaros tarde o temprano en 
zonas libres de “peligro”, entre comillas. Zonas en las que vuestras pieles a 
punto de cambiar puedan hacerlo con toda la seguridad del mundo, pero 
no por miedo sino por conocimiento profundo, por convicción, por amor, 
por hermandad.  
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Lugares de refresco, aquí tenemos unos pequeños y humildes 
ejemplos, en este hogar, La Libélula, en otros lugares de la geografía como 
pueden ser también Tegoyo y Casas Tseyor, en Perú y en otros lugares del 
globo que próximamente se iniciarán indefectiblemente, seguramente. 
Con toda probabilidad que será así.  

Y en esos lugares de refresco se generará una corriente amorosa 
que inundará, por campos morfogenéticos, todo el orbe. Esto es así y 
vuestros ojos lo verán.  

Estas serán vuestras nuevas catacumbas, modernas bases para la 
realización de un cambio cromosómico y adeneístico, de transformación 
alquímica, sin lugar a dudas. Y tan solo quedará que cambiéis la piel, una 
simple capa de piel, que metafóricamente denominamos, pero que en 
realidad es un simple y acertado rasgar el velo de los sentidos.  

Y en ese rasgar, en ese cortar, aparecerá la luz de vuestra 
consciencia con más intensidad. 

Habréis rasgado también parte del velo del baksaj, transmutado 
ingente cantidad de elementos o agregados psicológicos y vuestra 
consciencia se abrirá a un nuevo mundo de percepciones. Y todo ello lo 
vais a realizar en simples, modestos, humildes pesebres, como pueden ser 
estos lugares a los que me he referido.  

Pero también bajo un techo de madera, o bajo un árbol o en cuevas, 
en cualquier parte de vuestro planeta. Pero todos esos puntos tendrán en 
su formación un aura de protección. Un aura que, en cualquier parte del 
globo en el que estéis situados, se os permitirá la teletransportación, y 
podréis dirigiros de una parte a otra del mismo en un instante.  

Así que en un instante podréis reconocer otros lugares de este 
planeta y uniros con los afines, porque los afines estarán simplemente 
unidos, aun en largas distancias.  

¿Podéis evaluar lo que estoy diciendo, manifestando esta noche? 
Amigos, amigas, hermanos y hermanas, de estos doce elementos de los 
que formáis parte aquí y ahora como representación de todo un colectivo, 
como es el grupo Tseyor, espero que os deis cuenta tarde o temprano que 
este es ya el momento de plantearse seriamente vuestra dedicación en 
esta labor humanitaria, y del todo espiritual. Aunque en ella debamos 
contemplar también la conservación, adecuada conservación de vuestros 
organismos físicos, porque todo es un complemento, porque todo forma 
parte de este conglomerado holístico y necesitamos el debido equilibrio.  
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Supongo que os plantearéis, a partir de ahora, nuevas expectativas 
de funcionamiento orgánico, que sabréis aprovechar el líquido que 
aparentemente rutinario se os vierte a todos vosotros, que sabréis 
aprovecharlo. Y no dejaréis derramarlo. Más si así lo hacéis nada 
sucederá, porque vais a quedar exactamente igual.  

Así que no es alarmismo, como podéis comprobar perfectamente, lo 
que preconizamos, sino el aviso de que ya es el momento, y de que podéis 
dar el gran paso, y de que podéis llegar a la autorregeneración, de que 
podéis llegar a disfrutar plenamente de vuestra libertad, porque la alegría 
entrará en vuestros corazones, y nada más vais a necesitar.  

Porque además lo tendréis todo si en vuestros corazones y en 
vuestros actos brilla la alegría, el buen humor, la confianza, la esperanza y 
muy especialmente la hermandad, junto a la humildad correspondiente.   

Por eso ahora se trabaja en la hermandad, que realmente os 
consideréis hermanos, sin distinción, os améis verdaderamente, os 
respetéis, toleréis y apliquéis la máxima que existe en este universo de 
manifestación, como que todo lo que se recibe es para dar.  

Dar, dar, dar, insisto en ello. Y dar es entender perfectamente, 
asumiéndolo perfectamente, que vamos a tener que vivir en hermandad, 
que vamos a tener que renunciar siempre libremente a nuestras 
prebendas, a nuestro individualismo, favoreciendo la unidad de 
pensamiento, trabajando en equipo, como una piña, como una granada 
que nos va a permitir saborear excelentes frutos y fructificar 
debidamente.  

Y en esa contemplación general, empezad a daros cuenta que 
vuestras vidas cambiarán, porque ya lo están haciendo, y cada vez más 
sentiréis la necesidad de uniros más profundamente en ese objetivo 
común de evolución, del despertar de la consciencia.  

Comprenderéis, a su vez, la necesidad de un cambio. Y, como el 
factor externo de vuestras vidas no va permitirlo debidamente, porque el 
medio se cuidará de distraeros, dispersaros y obstaculizaros el paso hacia 
ese despertar, os daréis cuenta que la única posibilidad que tenéis es la de 
la unidad. La fuerza que genera la unidad de pensamiento.  

Y por eso trabajaréis unidos, en vuestras propias catacumbas, como 
he indicado, en esa recurrencia aparente, pero totalmente necesaria y 
vital para el despertar de esta generación. Y el movimiento será de tal 
forma, y se llevará a cabo con tanto amor y dedicación, que será 
imparable.  
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Y luego ¿qué va a pasar cuando hayáis cumplido con vuestra misión, 
tanto si se llega a consolidar dicho objetivo, como si no? Pues que habréis 
cumplido.   

¿Y alguna recompensa vais a tener por tal esfuerzo? Ninguna, no 
esperéis nada. Pero habréis cumplido con vuestro trabajo, habréis hecho 
lo posible y podréis decir que vuestro trabajo ha terminado, y que la rueda 
rutinaria de esa noria continuará vertiendo su líquido vivificador. Y en otra 
ocasión, tal vez, lo habremos conseguido con más éxito. Pero aquí y ahora 
habremos cumplido.  

Aunque desde nuestra particular visión, habremos de decir que la 
misión tiene un buen porcentaje de acierto y que tal vez, y digo tal vez, 
podremos celebrar juntos un nuevo día, después de haber cambiado 
nuestra piel.  

Amor, Shilcars.  

 

Castaño  

 Queríamos hacer algunas preguntas, Shilcars. En primer lugar, yo 
quiero hacer una en relación con lo que has dicho sobre las casas Tseyor, 
las que se van a crear, en ese sentido quería preguntarte si la casa de 
Lanzarote que estamos habitando ahora, está previsto que sea una casa 
Tseyor, o puede llegar a serlo. Gracias.  

 

Shilcars 

 Si se cumplen los requisitos para ello, efectivamente puede ser no 
solo una casa Tseyor, sino una delegación de la ONG y del Fondo del 
muular también. Pero para ello será necesario crear también la oportuna 
colectividad vecinal.  

 

Escampada Libre La Pm  

 Voy a hacer una pregunta no sé si viene al tema, pero has hablado 
del cambio de piel, ya sabemos que es una metáfora, y las semanas 
pasadas, incluso estos días, he estado con una especie de, no picor en 
toda la piel, sino una sensación de querer rascar, como el que está 
rompiendo algo, pero sin llegar a hacerme daño, como otras veces que te 
pica un insecto o algo y te rascas. No, una sensación rara. Pensé que sería  
un estado físico, debido a una patología, a una enfermedad, pero me llegó 
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la sensación de que estaba sucediendo algo raro en mi cuerpo. E incluso 
pensé que sería, como siempre nos avisáis, que en vísperas de asistir a las 
convivencias, pues tenemos síntomas de alguna forma diferentes, y acabo 
de pasar un proceso intenso, de mucha movida interior, creo que de 
transmutación, sino transmutación, sí de comprensión, de muchas cosas, 
sobre todo en estas últimas fechas. Y quería preguntar si eso tiene 
relación con estos cambios, que se han producido a nivel psicológico, de 
posicionamientos mentales.  

 

Shilcars 

 Cuando en un periodo de transmutación, eso es de limpieza o 
regeneración adeneística y cromosómica, el cuerpo debe depurar y arrojar 
al exterior toda clase de negatividad.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Estamos hablando de las casas Tseyor, y quiero compartir la 
experiencia que he tenido yo desde el regreso a Puerto Rico, en la última 
estancia en el Muulasterio, donde existiendo un cambio en mí, apertura 
de mi mente, he podido abrirme al entorno mío, mis amigos, las personas 
que me rodean, y libremente he hablado de lo que es el grupo Tseyor, y 
de lo que somos, con la sorpresa de que todo el mundo ha estado más 
interesado con referencia al tema, y he pensado que no estaba sola, que 
algún día yo podría lograr una casa Tseyor. Esto me ha dado entusiasmo y 
el poder creer que lo que yo estoy haciendo es sembrar esa semillita, 
como que me ha dado la esperanza de que en mi entorno, cuando llegue 
el momento, voy a tener ese apoyo y se van a ir uniendo a mí, porque 
tampoco tengo prisa, como dices sin prisa pero sin pausa, esto me ha 
dado un entusiasmo y que mi lugar es allí, donde tengo que estar con mi 
entorno, y que en el momento que tenga que ser voy a tener ese apoyo y 
van a aparecer esos Muul para al fin tener esa casa Tseyor, que siempre la 
veía tan lejos, tan lejos. Y por todas estas experiencias que he tenido he 
visto que sí, puede ser posible poner una semillita y tener paciencia, que 
en su momento todo se va a dar. Y quería ver qué me podías compartir 
con relación a esto. 

 

Shilcars 
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  Seguir como ahora, con ese pensamiento, seguro, conciso, sin 
dudas, y creyendo en tus infinitas posibilidades, en las infinitas 
posibilidades de la mente, de una mente universal conectada con tu 
propia réplica.  

 

Liceo 

 Voy a hacerte una pregunta que me ha pedido que te haga Capitel 
Pi que está en Chile, y han tenido una época de terremotos y réplicas de 
terremotos muy seguidas, y hoy me decía que si le podías dar alguna 
referencia de lo que está pasando, porque ella consideraba que se estaba 
dando ya esa referencia del Cuento de Christian, en el que cuenta cómo se 
producen esos movimientos, y va pasando eso que has dicho al principio. 
Gracias.  

 

Shilcars 

 No hay más ciego que el que no quiere ver.  

 

Apuesto que Sí La Pm  

 Hola, hermano Shilcars, una pregunta, si crees oportuno 
responderla, la formulo de la siguiente manera: hemos trabajado hoy, 
hemos hecho algo, y al final hemos acabado en una extrapolación entre  
Muulasterio y Monasterio. ¿Podrías aportarnos algo al respecto? Gracias, 
hermano. 

 

Shilcars 

 Digamos mejor, puertas interdimensionales.  

 

Escampada Libre La Pm  

 ¿Nos puedes ampliar un poquito más esta respuesta?, por favor. 

 

Shilcars 

 ¿Qué creéis que son los Muulasterios, si no lugares en donde 
pernoctar, refrescarse, prepararse mentalmente, físicamente, 



88 

 

hermanadamente, para proyectarse a la interdimensionalidad? ¿Y dónde 
está este punto? En la propia micropartícula de nuestro pensamiento.   

 

Castaño  

 Shilcars, te has referido, hablando de estos lugares, Muulasterios, 
Casas Tseyor, a las catacumbas donde se refugiaban los cristianos 
primitivos, y ahora en este momento de fin de era, serían el equivalente 
para nosotros. La protección que nos pueden proporcionar los 
Muulasterios y Casas Tseyor entiendo que no es tanto física, porque 
tampoco son estructuras que por su arquitectura tengan mayor solvencia 
o seguridad que otros sitios, mucha menos a veces. Pero ¿dónde está ese 
elemento de seguridad que los hace lugares de protección? ¿Dónde 
radica?  

 

Shilcars 

 En la invisibilidad manifiesta en determinados momentos.  

 

Castaño  

 Y esta invisibilidad, que puede ser protectora, por circunstancias 
adversas, ¿cómo se consigue? Será porque la vibración eleva estos lugares 
a otra escala de frecuencia o bien porque hay capa protectora energética, 
que se utiliza para ello, etc.  

 

Shilcars 

 En el compartir amorosamente, fluidamente, sin dispersión, sin 
malos entendidos, sin desconfianzas, trabajando en un proyecto común 
plenamente, al cien por cien, como prioritario en vuestra vida. Repito, 
prioritario. 

 

Castaño  

 En concreto, este Muulasterio, este edificio en el que estamos 
ahora, Shilcars, ¿es suficiente como catacumba, como lugar de protección, 
o tendríamos que buscar otro edificio, si este no nos resulta adecuado? 

 

Shilcars 



89 

 

 No estamos hablando del edificio en sí, sino del egrégor que ha 
generado dicho lugar.  

 

Escampada Libre La Pm  

 Con respecto a esta respuesta última que has dado, tengo una 
pequeña duda, en la casa donde habito, habitualmente, pues siempre 
pensé en compartirla como casa Tseyor, el día que fuese el momento, que 
tuviese las características. Siempre he sentido una protección ahí, en ese 
lugar, como algo especial, yo la he sentido siempre, o desde hace mucho 
tiempo. Sigo sintiendo la protección, por supuesto, pero estoy en proyecto 
de un cambio de vivienda, tengo una pequeñita…, quizás sea mi ego, no lo 
sé, si la nueva vivienda tendrá las características, aunque son  diferentes, 
como para poder dar eso a mis hermanos, o sea, ofrecerla como casa 
Tseyor también. Porque es diferente, no habrá un pequeño terreno… 
¿Qué me puedes decir? Gracias.  

 

Shilcars 

 Eso es como para que pueda orientarte sobre lo que has de hacer, y 
esto evidentemente nunca lo haremos.  

 Sin embargo, sí te digo que si realmente estuvieses implicada en el 
proceso del grupo Tseyor, en su actividad plenamente, y como prioridad 
en tu vida, dentro del aspecto espiritual, te aseguro que no tendrías 
tiempo ni de pensar en ello, en dichos cambios.  

 

Castaño  

 Shilcars, hoy hemos estado trabajando toda la jornada en el tema 
de los Muulasterios, de la unidad grupal, de la convivencia dentro de los 
Muulasterios, exponiendo criterios, ideas, buscando un consenso en este 
Muulasterio. Y este trabajo que creo ha sido necesario, productivo, la 
pregunta sería si es suficiente con los acuerdos a que hemos llegado, 
porque a lo mejor no está resuelto todo.  

 

Shilcars 

 Veremos cómo florece el rosal.  
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Apuesto que Sí La Pm  

 Gracias, hermano.  

 

 

Shilcars 

 Amigos, sonreíd, sonreíd mucho, y pensad que estáis en posesión de 
la verdad, y vuestras vidas están también transformándose, inclinándose 
hacia ese punto en el que es posible ofrecer un gran cambio, que irá 
acompañado de un gran proceso humanitario, cósmico-crístico. Veremos.  

 Amor, Shilcars.  

 

Pigmalión  

 ¿Qué significa lo de rosal?  

 

Especial de Luz La Pm  

 La práctica, que eso se verá con la práctica.  

 

 

ANEXO 1º 

 

OBSTÁCULOS Y RECURSOS PARA LA UNIDAD GRUPAL 
 
El martes 22 de septiembre, el tema de trabajo de las convivencias 

ha sido “La unidad y la hermandad como fundamento de la acción”, 
dentro del lema general de las mismas Caminamos unidos en hermandad.  

Iniciamos este día reuniéndonos en el salón los doce asistentes, 
Para unificar nuestros criterios acerca de lo que entendíamos por unidad y 
hermandad. Empezamos hablando sobre los obstáculos que posiblemente 
podían impedir dicha hermandad o unidad.  

Llegamos unánimemente a la conclusión de que es imprescindible la 
unidad grupal, la escucha comprensiva, la autoobservación de nuestra 
conducta comunicativa, el reconocimiento de los valores propios y los del 
hermano y hermanas, aceptando y respetando sus diferencias, 
potenciando las cualidades del otro y minimizando sus defectos, hacer 
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autocrítica terapéutica de nuestras debilidades y errores y finalmente 
aceptarnos tal cual somos.  

Dentro de esta temática se abordó la cuestión de la convivencia en 
el Muulasterio. Para ello se hizo una rueda de exposiciones, que sigue en 
el documento 5 de esta obra, por cada uno de los presentes acerca de lo 
que pensaba sobre la convivencia en un Muulasterio.                  

A continuación, pasamos a analizar la convivencia en el Muulasterio 
La Libélula y las diferentes apreciaciones sobre ella. 

Se leyó y recordó lo que dicen las Normas de régimen interno de los 
Muulasterios sobre horarios, meditaciones, comidas, limpieza y 
alimentación que nos sirvió para enfocar las cuestiones debatidas. 

 Dijimos que el diálogo era esencial entre los que convivan a diario 
en el Muulasterio y que dentro del diálogo se pueden abordar y resolver 
todas las cuestiones. 

 Sobre aspectos más particulares en relación con las comidas, las 
compras, la limpieza, el coste de la comida durante la estancia, se 
expusieron distintas opiniones, concluyendo que la comida ha de ser 
compartida, común; y se decidió que a partir del coste de la comida básica 
del Muulasterio, de tipo vegetariano, las personas que por necesidad 
requieran otros aportes alimentarios, se los procuren y costeen ellos 
mismos.  

En cuanto a la limpieza tendremos en cuenta los espacios comunes: 
cocina, comedor, salón, recibidor, patio, lavandería, biblioteca y sala del 
silencio cuya responsabilidad es de todos los asistentes; y los espacios 
individuales (dormitorios y aseos) serán responsables las personas que los 
utilizan. 

Se acordó hacer la  lectura de un  comunicado durante las comidas, 
para mantenernos en autoobservación, recogimiento y conscienciación de 
los alimentos que se están ingiriendo. 

  En cuanto a los horarios se estableció que cada día hubiera una 
meditación matinal compartida antes del desayuno, a las 9 horas;  y por la 
tarde  otra  reunión para compartir, leer comunicados, hacer talleres, etc., 
a las 17 horas. 

También se acordó que los sábados a las 17 horas nos reuniríamos 
los Muul de la zona para tratar cuestiones de administración del 
Muulasterio y de actuación divulgadora.  
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ANEXO 2º 

Convivencias de La Libélula 

22 de septiembre 2015 

Exposiciones individuales sobre la convivencia en un Muulasterio 

 

Dadora de Paz Pm 

La convivencia en un Muulasterio, yo diría que va básicamente 
también, con la convivencia en nuestros hogares. Es como una familia que 
hemos sacado un tiempo para compartir juntos; especialmente en el 
Muulasterio, pensando en lo que hemos de intentar llegar a convivir con 
lo que creemos es una sociedad armónica.  

              Básicamente, creo que deberían haber ciertas actividades que se 
hagan en común, pero que a la misma vez, también tengamos el espacio  
que cada cual necesite. Por ejemplo, dividirnos las tareas en común, es 
decir, cuando tenemos que lavar, que limpiar, cocinar…, que todo se 
puede hacer en equipo, no individualmente.  

              No es que yo voy a lavar mi ropa y tú la tuya… Que se confíe  en la 
persona que escogió la tarea, que la haga como quiera,  el día que quiera, 
a la hora que quiera, cómo quiera, sin imposición de la hora.  

            Para mí, es intentar practicar para llegar a vivir en esa sociedad 
armónica que es compartir las tareas, compartir nuestras experiencias; 
que tengamos un espacio donde nos podamos sentar y compartir los 
sueños que hayamos tenido, lo que hayamos recibido, o sea, como hemos 
estado haciendo aquí. Estar abiertos a poder expresarnos en cualquier 
momento, decir lo que sentimos, poder escucharnos, pero que haya 
momentos para eso y momentos, también, para que todo sea en común.  

          Por ejemplo con la alimentación, buscar qué te cae bien, qué no te 
cae bien; tampoco imponer, porque tal vez un día yo quiero comer algo 
diferente…  

         No sé…, más o menos es lo que yo puedo decir de lo que tengo visto 
que es la convivencia. 
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Liceo            

            Para mí, convivir y venirme aquí al Muulasterio para estar en él, ha 
sido mi objetivo, ha sido el convivir, porque no es lo mismo convivir en mi 
familia con mi hijo y con las personas que son familiares, que cuando 
llegas a un lugar donde todas las personas tienen hábitos, costumbres en 
todos los aspectos, diferentes…  

           Por lo tanto,  ahí hay que hacer primero un buen trabajo para 
unificar muchas cosas… de criterios y eso es por lo que ponemos siempre 
actividades en la filosofía de Tseyor (bajo mi opinión) 

             Todo es para experimentar y poder aprender; y en ese sentido, 
claro, veo que en las convivencias tienen que efectivamente, haber… 
convivir con cosas comunes…  

            Las cosas comunes tenemos que aprender a compartirlas; y 
compartirlas es saber estar  en unidad y hermandad, puesto que para mí 
el Muulasterio sigue siendo siempre, el laboratorio donde vamos a 
experimentar y practicar lo que más tarde serán las sociedades armónicas; 
y como nos dijo en un momento (que a mí sí me causó un impacto) 
Shilcars, que cómo íbamos a llegar a una sociedad armónica sin antes 
haber convivido, porque se iba a crear un cacao horroroso; y así lo pienso 
y así lo he visto y así creo que efectivamente, para llegar a establecer en 
nosotros mismos cómo tenemos que convivir con los demás, debemos 
practicarlo antes.   

            No me importan  mucho las normas,  ni horarios,  ni nada de eso, 
pero sí la práctica que vayamos realizando día a día y que vamos a ir  
viendo entre todos qué es lo que ha sido válido y qué es lo que no 
debemos repetir, porque ha creado problemas o porque no ha servido 
para nada.  

           No es tanto el hecho de… Que sí me gusta que comamos juntos, 
porque hay momentos en que a lo mejor el resto del tiempo estoy 
haciendo mis cosas individuales y nada más que me puedo reunir con las 
personas a la hora de comer. Sí me gusta, pero no es necesario tampoco; 
también puedo hacerlo sin reunirnos a la hora de comer, pero que haya 
momentos de reuniones, de retroalimentación, de talleres, de practicar la 
filosofía nuestra.   

           Eso, creo que en un Muulasterio es básico; que aquí se reúnan las 
personas que están aquí, los Muul y hagan una serie de…, pues… 
meditación de los Muul, que hagan retroalimentación, que hagan talleres 
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de Seiph para solucionar situaciones, incluso. Para aclararnos y traer cosas 
importantes de alimentación y otras cosas...  

Creo que aquí es el laboratorio donde se tiene que poner en 
práctica toda la filosofía de Tseyor. Es mi único objetivo y creo que eso es 
lo que yo vengo aquí a hacer y nada más.  Esa es mi intención. 

 

Pigmalión 

          La convivencia para mí es un valor abiótico constante, es decir, de 
instante en instante,  que funcionará siempre según los objetivos que se 
tengan, tanto individuales como colectivos (que también a veces son 
cambiantes); y también según los recursos materiales, humanos  y las 
necesidades grupales o del colectivo que esté conviviendo.  

          Por lo tanto, al ser todo un valor abiótico, habremos de usar la 
creatividad constantemente, para poder equilibrar  la susodicha 
convivencia. 

 

Apuesto que sí La Pm  

            Voy a intentar expresar aquello que ya  he manifestado aquí, o sea 
que posiblemente repita las cosas, lo que realmente, desde la práctica, así 
ha marcado en el tiempo. 

            Yo inicio, entendiendo que un Muul es un ser autosuficiente. 
Entiendo que el Muul está llamado a crear sociedades autosostenibles; 
por lo tanto, el Muul tiene que ser autosostenible en la medida en que 
somos conocedores de esta autosostenibilidad emocional, mental, 
sentimental, económica…; en todos los aspectos donde nuestra 
autosostenibilidad nos abarque y nos llegue. 

               A partir de ahí, digo: Estamos aquí, en un Muulasterio que es el 
primer ensayo que vamos a hacer de un nuevo paradigma donde nada de 
lo vivido a mí me sirve. 

               Me olvido de mi cultura, también me olvido de mi educación. No 
tengo educación, no tengo cultura, expreso lo que siento aquí, en este 
instante; me someto a sus energías, las acepto, las vivo, las comparto. Son 
mías. 

              Con relación a la convivencia… ¿Cómo entiendo la convivencia? 
Entiendo la convivencia desde la libertad en la responsabilidad. 
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             ¿Cómo explicar esto? Son dos palabras tan manidas, tan usadas…, 
pero que no sé si se puede plasmar. Yo procuro plasmarlo en mi hacer…                                                          
Que lo haga bien o no… eso ya lo hemos dicho: que el bien, el mal, la 
dualidad no lo siento ni como bien ni como mal, es mi propia expresión. 
Cada cual lo ha de valorar en su proceso de autoobservación. El mío tiene 
que ver con mi sentir continuamente; es decir, yo soy responsable de todo 
lo que tengo delante, de todo lo que uso. 

              Soy responsable en mi libertad, y respeto la libertad del otro. Me 
da igual si duerme, si no duerme; si se levanta, si está o no está; si se va o 
no se va; si come o no come… Es decir, todo eso a mí no me afecta. Si 
limpia o no limpia…; es su responsabilidad.  

             Eso en el aspecto de la convivencia, en el aspecto personal; porque 
distingo entre la convivencia grupal y la convivencia ahora, donde somos 
dos o tres que es distinta de...  

            Podemos leer el párrafo segundo que lo podemos revisar: Para que 
se cumplan las condiciones de un Muulasterio, qué tiene que darse. Pero 
como no estamos ahí, estamos dando los primeros pasos. Esa primera 
convivencia yo la entiendo desde la responsabilidad de uno mismo con 
uno mismo, dentro de esa libertad.  Libertad para hacer todo lo que uno 
sienta que tiene que  hacer. Sin condicionar al otro para nada, en todos los 
aspectos: alimenticios; que cada uno coma aquello que le apetece, 
siempre desde las normas.  

             Si entendemos y decimos -“Aquí  no entran  bebidas”,  pues ya 
sabemos que, grupalmente, estoy afectado por una instrucción superior. 
No hay bebida.  

-¡No entran perniles de carne! Pues no entran perniles de carne.  

Dentro de esas normas grupales que hemos establecido, luego libertad de 
movimiento.... 

            Con relación a todos los demás aspectos, como pueden ser de 
talleres y todo esto, pues sí, lo mismo. En función de que tú sientes, 
estarás o no estarás... 

Si el grupo en un momento decide que tiene que hacer algo, estará 
el grupo que lo ha decidido con la ayuda, con menos ayuda… Yo ahí no 
entro para nada, no es un tema de revisar nombres, quién está, quién no 
está, por qué no está… Yo eso no lo contemplo.  

                No sé si la libertad y la responsabilidad ligadas, tal como yo las 
entiendo, se pueden o lo puedo explicar mejor… No lo puedo explicar 
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mejor, no sé si me he sabido explicar o no, no lo sé. Si puedo explicarlo 
mejor, lo intento, pero… 

              Y eso para mí, sería el primer peldaño con el que yo quisiera fijar; y 
si esto no es así y se modifica, modifiquémoslo, pero creemos la 
estructura del inicio, porque sabemos que no somos 7 conviviendo, 
sabemos que somos dos o tres y permanentemente, que es un cambio, es 
un proceso nuevo. 

           Por eso digo: como es un proceso nuevo, hagamos todos, el 
esfuerzo de fijar bien este primer peldaño de ver si estamos en unidad de 
criterios en este primer peldaño; y no pasemos al segundo o al tercero, 
porque vamos a retroceder. Fijemos este primer peldaño, cómo queremos 
que sea.  

Busquemos el acuerdo, que es todo muy sencillo, estamos 
tendiendo a despreciarlo. Hagamos un esfuerzo. Yo pido simplemente que 
hagamos ese esfuerzo por fijar ese primer peldaño. 

 

Canal Radial   Pm         

Después de lo escuchado no tengo muchas cosas que decir. Estoy 
totalmente de acuerdo con lo expresado y creo que lo importantísimo 
es esa libertad, esa comprensión, ese sentirse bien, ese dejar que el 
compañero, la compañera, el hermano, la hermana actúe desde el 
corazón, honestamente y dejando… teniendo en cuenta su libertad y la 
libertad de los demás.  

 

Especial de Luz La Pm  

             ¿Para mí la convivencia? Pues… Si yo en el momento que vengo me 
siento libre, sin ninguna atadura, pues acepto al hermano con la misma 
libertad; y si hay algún problema y se tiene que hablar de algo en ese 
momento con el hermano, ahí está esa estructura que tenemos que ir 
formando entre la gente que va viniendo y otra que se va, pero ante todo, 
la libertad del hermano, el aceptarnos tal y como somos. 

 

Puente  

Yo tengo, también, alguna idea sobre lo que puede ser un 
Muulasterio y respeto la opinión de todo lo que se ha dicho hasta ahora.  
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            Todos tenéis, o creo que todos tenemos, nuestra razón; por tanto, 
ratifico lo que habéis dicho, pero pienso que a un Muulasterio se viene 
para meditar, como refresco, para reencontrarse uno mismo, pero 
también para realizar continuos actos de humildad, de servicio a la 
comunidad.  

Entiendo que tienen que haber unas actividades comunes, porque 
precisamente lo que se pretende es que el Muulasterio vaya manteniendo 
esa llama que permite que se retroalimente el conjunto y también por los 
campos morfogenéticos o con el ejemplo, se pueda retroalimentar y 
alimentar al conjunto.  

Si consideramos que un Muulasterio es un lugar en el que uno entra 
y es completamente libre y no está sujeto a ningún trabajo unitario y de 
compenetración y de refuerzo, pues desvirtuamos un poco el sentido del 
Muulasterio. Para eso uno se va al monte, en una cueva se pone de 
ermitaño y hace su vida de ermitaño y no necesita a nadie, allí nadie le va 
a poner ninguna normativa, porque está en una cueva. Sabemos todos 
cuál es el trabajo de un ermitaño. 

              Personalmente he conocido algunos y personalmente no me 
gustaría tampoco, hacer ese trabajo de soledad así, de esa manera, como 
un ermitaño, pero eso es una opinión personal que no cuenta. 

             Entonces, entiendo que el Muulasterio tiene que ser ese lugar de 
refresco, de reencuentro con uno mismo, pero también, en un acto de 
humildad muy profunda, ofrecerse para todo en el sentido de lo que tenga 
que ayudar.  

            Yo si estuviese  en un Muulasterio, me gustaría tener mi tiempo 
para dedicarme a mi actividad, a la que el Cosmos me hubiese impuesto 
de alguna forma, pero también tendría unas obligaciones comunes que 
servir.                                                                            

¿Cómo? Pues esos momentos en los que quiénes están conviviendo 
en el Muulasterio se reúnen para hacer una meditación, una 
extrapolación; para hacer una consulta a Seiph o a la Universidad; y para 
eso se necesita esa unidad, para reflexionar sobre un comunicado, sobre 
algo… Esas partes comunes en la convivencia en un Muulasterio, creo que 
se tienen que dar y luego, el resto, silencio… Cada uno en su trabajo, en su 
labor y como guste hacerla…  

La meditación..., lo que sea, pero tienen que haber unos puntos; 
que esos obligan de alguna forma, a ser humildes, es decir:  
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- Soy libre, pero en mi libertad está también, ofrecerme a algo en común y 
tengo que respetar esa comunidad, la tengo que respetar porque la tengo 
que retroalimentar, la tengo que compartir, la tengo que experimentar, 
porque si no es así, si no es eso, pues volvemos a lo que  he dicho al 
principio: me meto en una cueva de ermitaño. 

 

Claro Apresúrate La PM  

La convivencia. Al principio, en el digamos, prologo, hablamos de 
respeto en el diálogo, pero aún se vio que hablamos por lo menos, dos al 
mismo tiempo. 

Espero no repetirme con lo que se ha dicho, no ser superficial ni 
rígido, pero para mí la convivencia se basa en lo que tengo siempre 
presente en mis ojos… Una mano, cinco dedos diferentes, todos 
trabajando en armonía para el mismo fin.  

            No debemos perder la individualidad, debemos saber respetar, 
escuchar, comprender al del frente, que no es enfrentado, pero debemos 
creer tener unas premisas para la convivencia.  

             Si aparte de los ejercicios y meditaciones todos comemos y por 
supuesto, ensuciamos, creo que debemos armonizar las tareas no solo 
correspondientes, sino buscar armonía también en la utilización de los 
útiles existentes, así como cierta armonía en todos los horarios, con toda 
la libertad y sin imposiciones ni condicionamientos. Gracias.   

 

Sala 

  Bueno, después de haber  escuchado a todos, poca cosa más puedo 
decir, porque  en definitiva, estoy de acuerdo con todos.  

     Todo se necesita en las convivencias para compartir, 
evidentemente, para respetarnos, para tener esa libertad de que en un 
momento determinado puedas retirarte y hacer tus ejercicios o ponerte a 
hacer cualquier cosa que en esos momentos te apetezca y no sentirte mal,  
porque no estás, por ejemplo, en una charla.      

         Tener esa libertad, que se tiene que compartir y eso es evidente, 
pero que tengas también tu pequeña libertad para, en un momento 
determinado, poder hacer lo que salga de ti.  

            Por lo demás… te escucho a ti, y a ti… ¡Es que estoy de acuerdo con 
todos vosotros! 
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Castaño                  

       La cuestión de los Muulasterios y la estancia en ellos, tiene que ver 
con el ser y el estar, ¿no? Depende de por qué uno decide irse a un 
Muulasterio en su libertad de Muul y permanecer allí el tiempo que decida 
estar.  

     Normalmente uno lleva unos objetivos y un proyecto cuando pide, 
solicita estar en un Muulasterio y luego, pues ya ese proceso le lleva a una 
serie de experiencias, de vivencias, de aprendizajes que a lo mejor  no 
coinciden exactamente, con lo que  había previsto al principio, pero forma 
parte del aprendizaje.   

        Ya nos han dicho los Hermanos Mayores que a los  Muulasterios hay 
que ir sin ningún condicionamiento, libres de cualquier adherencia, dejar 
en la puerta todo, no tomarlo como un lugar de refugio donde uno va allí a 
cobijarse, huyendo de no se sabe qué. Esa no sería la actitud adecuada, 
sino que es un lugar para el autodescubrimiento, para la trasmutación, 
incluso la transmutación alquímica en pareja. También los Muulasterios 
están para eso y…   

              Bueno, el refresco y ese camino espiritual, pero una vez que ya 
uno entra en un Muulasterio con todas esas pretensiones, seguramente 
ya está allí y se encuentra con otras  personas que nunca sabe cuáles van a 
ser. En cada momento serán las que haya, porque eso no se elige, los que 
estén...                                                                               

Entonces ya ingresa en una comunidad que puede ser más o menos 
grande y esa comunidad tiene, a lo mejor, su práctica, su hábito, su 
sistema, etc., ya por la propia experiencia que tenga eso variará en cada 
momento. Y uno que llega, pues tiene un poco que asumir ese compartir 
con los que haya y ponerse de acuerdo con ellos.  

               En principio, la vida dentro del Muulasterio creo debería estar 
regida por los que ya están allí, por el acuerdo, por el consenso, por lo que 
decidan hacer, porque a lo mejor estar en un Muulasterio puede 
entenderse como un objetivo, pero también como un medio o recurso 
para la  transmutación, pero también para el trabajo, para la acción dentro 
del grupo.  

              Entiendo que a lo mejor no es todo estar allí y convivir solamente, 
sino también encarar un programa de trabajo dentro del grupo Tseyor, de 
acciones.       
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             El Muulasterio también tiene un proyecto (o debe tenerlo), de 
actuación, de acción, de movimiento. Que no reside sólo en el estar y ahí 
empieza y acaba todo, sino en un programa de divulgación.  

              El Muulasterio es un centro de divulgación y en este Muulasterio, 
que además hay una Universidad y una sede de una ONG y el Fondo del 
Muular, que también está aquí, pues hay multitud de facetas, de acciones 
y actuaciones que hay que llevar a cabo y por los propios residentes. 

              ¿Cómo hacerlo? Eso ya es el acuerdo entre ellos y el acuerdo 
grupal con los equipos en los que participan, claro está.  

              Nada hay prefijado de antemano, pero sí entiendo que  la manera 
en que convivan los que estén en cada momento en el Muulasterio, es 
algo que tienen ellos que acordar, que no se les debe imponer ni desde 
fuera ni por ningún órgano, sino que ellos acuerdan, establecen dentro de 
su libertad y de su hermandad y en los valores y principios de la filosofía 
de Tseyor, pero con una gran flexibilidad y siempre respetando la libertad 
de todos, porque sobre estar en un Muulasterio uno no pierde la libertad, 
aunque se sabe que la libertad no es restrictiva, sino que nuestra libertad 
acaba donde empieza la del otro. 

 

Mahon Pm             

       Yo, realmente, puedo decir que no tengo ni idea de cómo se vive  en 
un Muulasterio.  

       Cuando entré en el Muulasterio, entré con la mente, diciendo:           
“Bueno, no voy a vivir como vivo fuera, vamos a ver qué es lo que nos 
ofrece el Muulasterio”  

       Entré en silencio  y estaba muy pendiente de ello  y observé que en 
los Muulasterios (al menos este), no se puede vivir como en la calle. Tiene 
otra idea.  

La idea de los HH. MM en una convivencia es muy diferente a la que 
solemos tener. Basada en la libertad y en lo que nos va llegando en cada 
momento, pues tiene que ser una convivencia muy cambiante 
continuamente y que no se  pueden establecer ningunas pautas. Eso es lo 
que yo he visto en el tiempo que he estado.   

       ¿Cómo hacerlo? No lo sé, pero sí sé que  va mucho con la libertad,  
porque si no, no desarrollaríamos lo que venimos a hacer, porque en el 
Muulasterio, conforme estás en silencio y va entrando la energía, vas 
viendo qué es lo que tienes que hacer en ese momento y ahí se va 
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trasmutando la convivencia para una sociedad armónica, porque si 
supiéramos cómo se vive en una sociedad armónica, no estaríamos como 
estamos. Tenemos que practicarla; luego es lo que nos llega, lo que nos va 
llegando, es lo que nos va diciendo lo que tenemos que hacer en ese 
momento en este Muulasterio.  

      Que es verdad hay que hacer meditaciones, somos un grupo 
espiritual, meditaciones, lecturas, hay que hacer de todo.                                                                                  
Quien quiera los horarios… yo puedo decir que he estado trabajando al 
mismo tiempo de enfermera… 

Se puede poner un horario, pero luego, libre; esa libertad de ir o no 
ir, de hacerlo en cualquier momento, pero de ir o no ir.  

      Es lo que puedo decir. Realmente no sé cómo va a ser la convivencia 
en un Muulasterio. 

   
Oca  

            Para constatar la unidad de criterios, lo que más me ha gustado es 
la palabra responsabilidad. 

       He hecho algunas anotaciones de  lo que considero aptitudes que 
hay que tener en una convivencia, lo que considero vivir juntos en un 
Muulasterio.   

         Para mí, la convivencia es compartir vivencias y he apuntado 
algunas actitudes necesarias para compartir. Una es ESCUCHAR (con 
mayúscula). Ya la habíamos hablado en el prólogo; ser consciente de la 
diversidad, de que todos somos diferentes,  aceptando y confiando.   

        Buscar espacio donde uno pueda expresarse, es necesario siempre 
en una convivencia. Ver que hay un espacio para que cada uno se pueda 
expresar está dentro de lo de escuchar, pero también expresarse lo veo 
muy necesario para evitar cosas raras, pero también me ha gustado la 
palabra reconocimiento.  

       Reconocimiento de nuestros errores, aceptar que somos 
caminantes todos.  Si fuéramos perfectos no estaríamos aquí. Este acto de 
humildad, de reconocimiento nos llevaría a la unidad. Somos caminantes y 
vamos todos al mismo sitio.  

         Veo también muy importante el respeto al espacio, a la intimidad, a 
la introspección que tenemos que compartir también en el Muulasterio. 

        Es muy necesario el espacio íntimo donde uno trabaje su propio 
interior y la libertad.  
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         A mí las normas no me van, pero eso de comer a las cuatro…, habría 
que ver también, y considero que son necesarias.          

        Sería muy interesante buscar un equilibrio entre las normas y las no 
normas.  El exceso de normas lo veo como que también reconozco que 
ciertas normas son necesarias; entonces, en ese equilibrio, había que 
tener una actitud de ir buscando la libertad, y como he escuchado, en la 
responsabilidad. 
 

Escampada Libre La Pm  

        Intentaré resumir lo que yo entiendo  por cómo debe ser la 
convivencia en el Muulasterio.  

       Para mí, lo que siento… Me centro como en  una convivencia, en 
una gran  familia de muchos hermanos (será porque me he criado como 
una gran familia muy grande), donde el objetivo común de todos es la 
hermandad y trabajar en ello, pero para eso hay que ser conscientes de 
dónde estamos. Estamos en una gran familia en la que todos somos 
diferentes, desde el pequeñito hasta el grande, tenemos diferentes 
edades… 

       Yo considero que es la casa en la que vamos a estar todos, en la que 
estaremos todos, en la que estamos, pero no es la casa de uno. Entonces, 
como tal, la tienes que respetar porque es mi casa, la casa me representa 
a mí. Si esa casa me representa a mí, primero un gran respeto,  porque es 
mi casa en la que estoy, pero al mismo tiempo es la casa de todos.  

       Entonces, considero que las normas, pautas, como se les llame, 
habrá un lugar u hora para las actividades comunes en las que compartir,  
como puede ser la comida, el desayuno, la cena..., más o menos a tal hora 
hacemos esto… Unos horarios, pero debe ser primordial la flexibilidad.  

       Es, como dice el refrán, como el junco que es muy flexible.                                            
Muy flexible sí, pero unos horarios de las actividades comunes que sí 
deben estar establecidas, pero con una flexibilidad máxima que se puedan 
cambiar en cualquier momento y que cualquier hermano con un respeto 
máximo de que en cualquier momento, cualquier hermano, ya sea un día, 
ya sean dos, como si es una temporada, pues que por cualquier motivo a 
esa hora no desayuna o no cena porque a esa hora está haciendo su 
meditación  o su paseo o lo que surja… Debe ser respetarlo como si fuera 
uno mismo.  



103 

 

            Unos horarios de esas actividades comunes, lo que han dicho 
algunos hermanos, que esos momentos no falten, que no se olviden del 
compartir.  

         Para mí eso es muy importante. El compartir cómo se está, cómo se 
siente  y sentir al hermano.  

    ¿Cómo te sientes hermano? (que ya vendría dado); si uno está 
centrado como en su casa, tiene que sentir al hermano cuando le pasa 
algo y saber entrar en el hermano o procurar entrar, porque a veces no 
podemos.  

      Para mí es esa forma de ver el estar en hermandad, es una familia. 
Sería por eso que me tuve que criar en una gran familia con mucho 
trabajito. 

       Darse cuenta de que es un trabajo diario, continuo, el aportar con 
mucha humildad. La rigidez creo, no tiene lugar en  esta gran familia.                                                            
Que haya unos horarios que reflejen las actividades que hacemos 
diariamente y otras actividades que pueden ser por ejemplo, de cara al 
exterior…  

       ¿Qué actividades realizamos hacia el exterior? Pues los lunes, los 
viernes el Pulsar. Los lunes el curso o  los miércoles nos vamos a tal… 

           Eso, que esté  también en una especie de programa, ya bien 
aprendido o bien en un principio lo vamos apuntando… Y que eso se le 
comente al hermano que llega nuevo:  

          -Mira, hermano, estamos haciendo esto. Solemos tener este horario 
de comida. Tenemos este horario para las meditaciones de grupo; porque 
se trata de trabajar en grupo, que podamos realizarlo dentro de una 
flexibilidad, ya digo, podamos realizarla en grupo y los que sean privados, 
allá cada uno…  

            Estos horarios, pues, cada uno aquí es libre, son para que cada cual 
haga lo que quiera o que en esos momentos que tengo para mi intimidad, 
nos da por juntarnos debajo del olivo y nos podemos ir a charlar.  

            No sé qué más cosas se me escapan, se me escaparán muchas… 

            Siempre dentro de mucho respeto, de que estamos aprendiendo y 
que haya una flexibilidad, que es lo mismo que fluir, porque de repente 
nos llega una visita y rompemos todo y vamos y nos vemos hablando de 
Tseyor, siempre una flexibilidad y siempre entendiendo al otro, procurar 
entender al otro y conectando.  
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            Procurar estar conectados con la energía, porque en realidad, a lo 
que venimos aquí es a conectar. Si es que traemos alguna intención es 
conectarnos con nosotros mismos que es lo mismo que conectarnos con la 
energía y ya la energía nos irá llevando.  

           Por eso digo que gran flexibilidad, pero claro está que todavía 
estamos en esta 3D y por ahora nos hace falta eso: Unos horarios, un lugar 
para la intimidad, un lugar para el trabajo en grupo, un lugar para el 
exterior…   

          No sé, quizá me he enrollado, pero he tratado de sintetizarlo lo 
mejor posible.   

 

Síntesis 

Después de escuchar la exposición de todos los hermanos y 
hermanas, voy a hacer una síntesis de la impresión que he obtenido.  

En principio veo que no hay contradicción entre lo que ha dicho 
cada uno y todos en conjunto. Todo es compatible, todo lo que se ha 
dicho entre sí no hay contradicción, pero sí hay diferencias y matices 
bastante visibles.  

Entonces, ¿por qué esas diferencias y matices? Porque somos los 
músicos de una orquesta y entonces cada uno toca su instrumento, toca la 
misma partitura, pero suena… Según el instrumento que toque suena 
diferente; y así tiene que ser, porque si no, sería como si todos tocáramos 
la misma flauta y sonaría el mismo sonido.  

Esa diversidad es enriquecedora, por tanto no veo ningún conflicto 
en ella, sino al revés; es un valor añadido y una riqueza y entonces 
tenemos que valorar esa diversidad y esa riqueza. 

  Según los agentes, los Muul que en cada momento estén en un 
Muulasterio, el resultado, la música que se interprete, sea un cuarteto, un 
terceto, una sinfonía de un pequeño grupo sinfónico o una gran orquesta, 
pues saldrá una composición diferente; pero bueno, así tiene que ser.  

No veo ninguna dificultad ni ningún problema, siempre que seamos 
flexibles, tolerantes y sepamos aceptar la diversidad  que tenemos delante 
como una riqueza, no como un obstáculo. 
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Escampada Libre la PM 

           Antes comentaba, que cuando llega un hermano nuevo, sería bueno 
comentar esos horarios, esos espacios que hay de intimidad, las 
actividades y actitudes que hay con respecto a esas  actividades…  

         Es muy importante que cuando el hermano llega le digamos: “Nos 
gustaría que aportaras”. Venimos aquí a dar, a servir a la energía; y 
siempre entrando con la actitud de aportar a todas esas pautas de 
horarios, de lo que sea; siempre dispuestos a dar y los demás a recibir.  

         Creo que es muy importante que cuando entremos aquí estemos en 
actitud de dar. Empezar por las pequeñas cosas, porque aquí sobra venir 
al Muulasterio y estar en soledad.  

         La soledad abarca muchas cosas. Puede ser que uno necesite hablar, 
puede ser que uno necesite silencio, pero expresarlo en un momento 
determinado; comunicar y que el hermano te pueda conocer, porque 
empieza por ahí la transparencia.  

         ¡Ay, necesito hablar! Los hermanos, seguro que te escuchan; necesito 
silencio en estos momentos, necesito llorar a solas…  

         Esa transparencia a la que no estamos acostumbrados; quizás las 
mujeres más, porque nosotras sí lloramos, lloramos todas, pero a veces.  

        En el momento en que una hermana necesite soledad, si no lo 
comunica nos puede inducir (igual al ego o lo  que sea) a pensar que no 
quiere saber nada con nosotros. 

       En el momento en que hay transparencia es como que hay 
comunicación, entendimiento y llega una mayor comprensión entre 
nosotros. 

        El hombre no se expresa, le cuesta mucho…  

        A mí me resulta muy difícil comprender a un hombre porque no sé 
dónde está; no sé si está en el “quiero estar solo” o “estoy sufriendo” o 
dónde está. Entonces, desde el punto en que venimos aquí a dar y a 
aportar,  podemos venir con esa actitud de darnos, porque en realidad es 
darnos en el momento que estemos, sea cual sea.  

 

Sala 

           Yo también añadiría “no juzgando”. No juzgar es lo más esencial.  

No juzgar a los demás, porque como siempre decimos, te estás 
juzgando a ti mismo. 



106 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                                                      

Núm. 741 Granada, Convivencias en el Muulasterio La Libélula                                                  

23 de septiembre 2015 

tseyor.org 

 

 

Tercera jornada de las convivencias de La Libélula 

Hoy miércoles hemos tratado el tema del muular electrónico, 
Pigmalión nos ha presentado y demostrado el software del muular 
electrónico, que ha creado, ha sido satisfactorio para todos. (Véase anexo 
1º) 

Después hemos entrado en el tema de la circulación del muular en 
las Delegaciones del Fondo del muular, exponiendo distintos criterios 
sobre la presencia del muular en las delegaciones y los procedimientos 
para realizar nuevas emisiones de muulares. Ahí se apreció que no hay 
posturas coincidentes sobre estos temas y que era preciso seguir 
trabajando en la consecución de acuerdos unánimes.  

Por la tarde hemos vuelto a leer el comunicado 738, dado por 
Shilcars el domingo pasado, sobre la ayuda humanitaria. Hemos hecho un 
análisis muy atento y exhaustivo del mensaje de Shilcars, sobre todo de 
sus propuestas de ayuda humanitaria espiritual y física. (Anexo 2º) 

Finalmente, después de la cena y la escucha de una serie de 
interesantes y sorprendentes relatos de la vida de Puente, nuestro 
hermano Rasbek nos dio el siguiente comunicado enfocado a la redacción 
del nuevo Curso holístico de Tseyor, tarea que estaba programada para 
trabajar durante el jueves siguiente.  
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En el anexo 3º a este comunicado se ofrece el proyecto del nuevo 
libro del Curso holístico de Tseyor. Las doce esferas del universo.  

 

 

 

741.  NUEVOS ARQUETIPOS PARA EL CURSO HOLÍSTICO 

 
Rasbek  

 Amados compatriotas, atlantes todos, soy Rasbek, de la base de 
Mazatlán, buenas noches.  

 Es un placer y una gran alegría poder compartir esos instantes con 
este grupo tan maravilloso, que nos permite extrapolar nuestro 
pensamiento y cual sincronía muy perfecta trasladar dicho pensamiento 
sin ninguna interferencia. Pero que vuestros pensamientos captan y, 
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unificando criterios, llegáis a conclusiones y resoluciones que en definitiva 
os van a proporcionar libertad.  

 Es un hecho que la situación merece atención desde todos los 
ángulos de visión y de interpenetración. Y es importante observar detalles, 
aunque puedan parecer nimios y sin importancia, porque suelen llevar 
consigo, implícitamente, respuestas.  Las personas con las que os 
relacionáis desde todos los ámbitos os pueden proporcionar, y de hecho lo 
hacen, información. Y muy especialmente recapacitar acerca de vuestros 
objetivos, que lo son y han de ser nuevos, de nuevo cuño, evidentemente.  

 La renovación requiere eso, renovación, innovación. Nuevos 
planteamientos para crear nuevos arquetipos. Recordad que en más de 
una ocasión hemos dicho que quien pica primero, pica dos veces, y así es, 
por lo que vuestro espíritu emprendedor ha de llevar consigo siempre la 
innovación.  

 ¡Qué fácil sería crear una estructura basada en antecedentes ya 
creados y llenar folios de buenas palabras, conceptos e ideas! Pero en 
realidad de poco serviría por cuanto el nuevo estado social que se 
presenta ante vuestra mirada requiere cambios muy profundos, valientes 
y emprendedores. Gente con ilusión, entusiasmo, amor y 
hermanadamente unida bajo un común denominador: la humildad. Eso 
mis superiores lo han dejado patente durante todo este tiempo.  

 Considerad, también, que no estáis solos cuando permanecéis 
unidos en un tronco común. Y abandonados a vuestra suerte cuando el 
individualismo hace presa en vuestras mentes y acciones.  

 No es momento de soledad, de individualismo -cuando todos 
navegamos en el mismo barco y hacia un mismo rumbo- por cuanto dicha 
acción únicamente proporciona retraso, impedimentos, dispersiones, 
confusiones y malestar general.  

 Bien, esto es un hecho y lo comprendéis, y ciertamente aplicáis la 
sabiduría gnóstica, que significa un conocimiento trascendental, aplicado 
aquí y ahora. Tenéis tiempo de ir madurando en este proceso, pero no 
mucho tiempo, sino el suficiente como para que os dediquéis a plantear 
las primeras líneas de la divulgación.  

 Un nuevo tipo de divulgación se presenta ante vosotros; lo pasado, 
pasado está. Lo pasado sirvió en su momento pero ahora se requiere un 
nuevo esquema. Tenéis estudios que pueden proporcionaros una primera 
referencia sobre el nuevo tipo de divulgación, con el que deberá contar  
por ejemplo el Curso holístico.  
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 Me permito sugeriros que a partir de estos primeros ensayos, 
unidos los desarrolléis y ampliéis debidamente, corrijáis también y, bajo el 
planteamiento de un equipo bien conjuntado, les podáis dar forma y estilo 
literario para que su lectura no resulte pesada, sí atractiva, pero 
conteniendo además aquellos ingredientes necesarios para la reflexión del 
neófito en estas lides. Y también, para mejorar la homogeneidad del 
discurso de dicho Curso, aplicad la unificación de criterios.  

 Y, después de desarrollar los temas, añadiéndoles los ingredientes 
necesarios según ese esquema inicial antes citado, designad al redactor 
que creáis más conveniente para que su lectura no produzca diferencias 
en los distintos capítulos. Como si el contenido del mismo fuese realizado 
por el mismo autor, aunque en realidad seréis todos vosotros que 
participaréis, de común acuerdo, repartiendo los trabajos mediante los 
oportunos equipos.  

 Y solamente quería indicaros este menester para que empecéis a 
desarrollar la cuestión y, con total libertad, podáis ejercer vuestra opinión 
y debatirla. Creemos que estáis preparados para ello, y el resto del 
colectivo también lo está.  

Así que vosotros decidiréis la formación de dicho equipo, de las 
personas o hermanos y hermanas que puedan estar interesados en 
participar en dicho esquema de trabajo y, por lo demás, esperamos que 
fructifique la labor y todos podamos beneficiarnos.  

 Quedo a vuestra entera disposición para cualquier consulta o 
aclaración que tengáis que formular. No obstante quedo ahora abierto a 
vuestras consultas y me despido de todos vosotros mandándoos mi 
bendición.  

 Amor Rasbek.  

 
Castaño  

 Gracias Rasbek, estamos muy contentos de que estés aquí con 
nosotros, esperábamos que nos acompañaras, el tema del nuevo Curso 
holístico estaba previsto en estas convivencias, y hay un día dedicado a 
ello, para elaborar una especie de temario de contenidos del curso, entre 
todos, entre los que estamos aquí en las convivencias, y luego someterlo a 
la aquiescencia de todo el grupo Tseyor.  

 Se ha suscitado en el grupo la cuestión de sobre quién recae la 
responsabilidad de ese Curso, unos la atribuyen al Departamento de 
divulgación de la UTG, otros tienen la concepción de que siendo una obra 



110 

 

tan importante y significativa para el grupo Tseyor, todo el grupo debe 
estar implicado en ese trabajo. Y esa disyuntiva está sobre la mesa. Si nos 
puedes orientar sobre esto te lo agradeceríamos.  

 
Rasbek 

 Tomad la decisión libremente, pero ante todo pragmatismo, 
practicidad y fluidez en el desarrollo de este tema tan interesante.  

 Por parte de la Confederación, esta anhelaría que su conclusión lo 
fuese este mismo año, por cuanto el próximo espera otro proceso que 
requiere vuestra atención al máximo, y dicho asunto tendría que quedar 
resuelto para evitar retrasos, dispersiones y sobre todo enlentecimiento 
de la labor de divulgación y reconstrucción de la estructura tseyoriana.  

 
Escampada Libre La Pm  

Quería preguntar, no sé si he entendido bien, como que quieres 
decir que saliese un grupo aquí, que saliesen conclusiones del grupo que 
estamos aquí, en convivencias, como que comencemos el trabajo aquí o 
demos unas líneas generales de lo que será el curso. Gracias.  

 
Rasbek  

 Así es. Nos consta que tenéis un esquema que puede interesar a 
todos, pues el mismo ha sido inspirado debidamente y de forma 
trascendental, por lo tanto muy válido.  

 Aplicad las ampliaciones o correcciones que creáis oportunas, y 
elegid libremente a todo aquel que quiera colaborar, pero usad el 
pragmatismo y la practicidad como he indicado y poneros de acuerdo, no 
es aconsejable enlentecer el trabajo por cuanto ya lleváis cierto retraso y 
es hora de que apliquéis celeridad en vuestros debates y decisiones.  

 Confiamos plenamente en que aceptaréis el reto y seréis capaces de 
terminar el trabajo en su tiempo, cuyo plazo termina el 31 de diciembre 
de este mismo año. Habría de terminar en esta fecha, obviamente.  

 Así que ejerced toda vuestra voluntad y capacidad, plantearos muy 
bien el esquema por cuanto con la estructura que determinéis será luego 
mucho más fácil terminar el “edificio”, con sus distintos compartimentos.  

Y todo ello, una vez esté resuelto este primer esquema de trabajo, 
que sea nuestra amada Ágora del Junantal como soberana la que decida 
verdaderamente la calidad del trabajo y pueda dar el visto bueno al 
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mismo o sus correspondientes correcciones, al objeto de mejorar si cabe 
lo llevado a cabo.  

 Pero a todos se os pide como reto que seáis capaces de cumplir los 
plazos. Así que insisto de nuevo, sed pragmáticos y prácticos. 

 
Castaño  

   Gracias Rasbek, creo que te has referido a un esquema que se 
presentó en el Ágora del Junantal, donde aparecían los capítulos de la 
nueva obra y sus contenidos. Esto me vino en un momento, lo escribí, no 
quiere decir que fuera canalizado, porque no fue así, solo hay un 
canalizador en Tseyor, pero sí me vino la inspiración de los contenidos y lo 
escribí y lo publiqué en el foro del Ágora del Junantal. Me parece que te 
refieres a ese esquema. Me gustaría que lo confirmaras. Gracias.  

 
Rasbek  

 ¿Hay algún otro esquema que se haya presentado?  

 
Castaño  

 No, que sepamos.  

 

Rasbek 

 Pues aquí se os pide confianza, determinación, y mucha bondad y 
respeto.  

 
Castaño  

 Gracias, Rasbek. Bueno pues también nos has dado otra indicación 
para que exista ese equipo y el temario de contenidos, que haya una serie 
de equipos de trabajo que elaboren las ideas, los contenidos de cada uno 
de los capítulos, que lo elaboren pormenorizadamente. Y luego el trabajo 
final sería de un redactor único que partiendo de esos materiales les diera 
forma literaria, para que el libro resultara unitario. Esta es la orientación 
que nos has dado, ¿es así?  

 
Rasbek  

 Así es, si os parece.  
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Castaño  

 Creo que tenemos el encargo, los doce aquí, de hacer ese esbozo 
del libro y presentarlo al Ágora del Junantal para que le dé el visto bueno 
y, sobre todo, todos los que quieran agregarse a la recopilación de los 
materiales de esos capítulos lo hagan y participen, y luego el redactor final 
haga el trabajo.  

 Pigmalión pregunta si el equipo coordinador de todo este proceso, 
donde intervienen varios subequipos, hay un planteamiento inicial que lo 
elaboramos aquí, se presenta al Ágora y después se integran una serie de 
subequipos para elaborar capítulos, todo ese proceso ¿quién lo 
coordinaría? Este es el punto en el que no hay demasiado acuerdo en 
Tseyor.  

 

Rasbek  

 Aquí no me manifestaré, no obstante sí puedo indicar que tengáis 
en cuenta cómo se ha llevado a cabo la elaboración de las distintas 
monografías de Tseyor y valoréis con la mano en el corazón su resultado.  

 

Castaño  

 Parece que nos sugieres que sea el Equipo de edición y revisión de 
la biblioteca Tseyor, que está compuesto por Puente, Sala, Noventa, y un 
servidor, que sea el que coordine el proceso.  

 

Rasbek  

 Así es, si os parece.  

 

Castaño  

 De hecho el actual Curso holístico se elaboró en la Tríada, que era la 
asamblea máxima del grupo, y allí se crearon esos subequipos, se 
presentó el trabajo, se aprobó. Es decir, que estuvo todo a cargo de la 
Tríada. En ese tiempo no había Ágora, ni Universidad.  

 

Puente 

 Pero ese equipo será el coordinador, porque la labor será de toda la 
gente, de todos los que quieran participar.  
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Escampada Libre La Pm  

 Es mañana cuando está previsto tratar este tema en las 
convivencias.  

 

Liceo 

 Lo que podemos hacer es que mañana le hagamos todas las 
preguntas y que él las responda.  

 

Castaño  

 Bueno, yo mañana os presentaré el esquema que de todas maneras 
se publicó en el foro del Ágora del Junantal, como punto de partida. 
Alguien puso la objeción entonces sobre que una sola persona hiciera una 
propuesta del temario, que no era una labor de equipo. Era un argumento 
tseyoriano, válido, pero Rasbek ha dado la razón de por qué fue así, me 
vino inspirado entero.  

 

Pigmalión  

 Los proyectos suelen venir así.  

 

Liceo 

 Pero ya no se podrá decir que ha sido una sola persona la que lo ha 
hecho, porque lo vamos a revisar entre todos.  

 

Castaño 

 Eso lo vamos a revisar entre todos, lo vamos a modificar si hace 
falta y lo vamos a hacer grupal.  

 Nos ha dado una fecha, no es tanto tiempo, unos tres meses, hemos 
de ir rápidos.  

 

Liceo  

 Bueno, pero la otra vez lo hicimos rápido.  
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Escampada Libre La Pm  

 De lo que hablamos de la otra parte y de las conclusiones que 
hemos tratado, hay una frase que me está dando vueltas en la mente, 
como que hay que añadir algo en la ONG, como cuál es el principio básico 
de la ONG, el principio básico de la ONG es que sea dar, dar y dar. Que 
esté de alguna forma reflejado en los principios de la ONG. Que el eslogan 
de la ONG sea ese. ¿Qué nos podrías decir?  

 

Rasbek  

 Libertad.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Estamos hablando del Curso holístico, y justamente el martes en el 
Ágora estábamos hablando de la dicotomía entre lo que dice el Curso 
holístico, que primero hay que hacer el curso y tener el nombre simbólico, 
para después solicitar ser delegado del Ágora del Junantal. Y se está 
hablando de un comunicado del Ágora del Junantal, en donde se está 
diciendo que el acceso a la sala es abierto, y se piensa plantear ahora que 
esta libertad para entrar en el Ágora, si es así, se debería cambiar en este 
punto el Curso y que se diga que el Ágora del Junantal es una asamblea en 
la que cualquier hermano interesado puede entrar. A ver qué nos puedes 
decir de esto.  

 

Rasbek  

 Los temas estrictamente confidenciales y restrictivos se hallan en 
los propios Muulasterios y Casas Tseyor. No obstante, como prevención 
para los neófitos, evitad en lo posible la divulgación exhaustiva del Ágora 
del Junantal, invitándoles a su participación. Es obvio que necesitan un 
periodo de maduración para intercalarse entre todos los elementos afines, 
aunque nunca debería rechazarse ninguna presencia.  

 

Dadora de Paz Pm  

 O sea que los tutores que están dando el Curso holístico, no 
deberían estar invitando a los asistentes nuevos al curso a que asistan a la 
sala, para que experimenten, sino que lo diferente sería que alguien 
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entrara por casualidad, pero que los tutores estén conscientes de que 
verdaderamente no deberían estar presentes.  

 

Rasbek  

 No debería deciros lo que tenéis que hacer, pero es obvio que los 
tutores, si bien pueden indicar que existe el Ágora del Junantal, sugerir a 
los nuevos a que con paciencia esperen su momento.  

 

Puente 

 O sea, que en el libro no se ha de quitar.  

 Se me ocurre que en el libro del Curso holístico podríamos añadir 
estas frases de Rasbek. Si los tutores informan del ágora, también sugieran 
que no se entre. Porque esto es como aquel que abre un libro y empieza a 
leerlo por el final.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Hay que saber esperar.  

 

Claro Apresúrate La Pm  

 No soy Muul, ¿hay algún impedimento para que forme parte del 
equipo de los doce para trabajar también en este problema del Curso 
holístico? 

 

Rasbek  

 En absoluto, estás autorizado por todo el colectivo, pues actúas en 
representación de él.  

 

Castaño  

 Ya llevamos en Tseyor varios libros del Curso holístico redactados en 
la historia del grupo, hubo dos primeros, que eran eminentemente 
expositivos, y el que hay ahora es el tercero, cuya estructura cambió, al 
ser un libro eminentemente narrativo, aunque dentro de esa narración 
había diálogos, exposiciones dialogadas, y la estructura era como un 
cuento un relato lleno de relatos. Eso le daba un carácter literario y 
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pretendía hacerlo más atractivo, que una mera exposición de conceptos e 
ideas. Te has referido, hermano, a que el libro sea atractivo y ameno, en 
este caso si nos puedes dar algunas referencias en cuanto a la elaboración 
textual del mismo, si debe ser eminentemente narrativo, expositivo, 
dialogado, argumentativo o una combinación de esas cuatro modalidades 
textuales.  

 

Rasbek  

 Ante todo narrativo, incluyendo elementos descriptivos que puedan 
situar al lector de forma lo más objetiva posible.  

 

Castaño  

 La necesidad de hacer un nuevo Curso holístico viene dada por 
varios factores, el grupo ha evolucionado, desde el anterior, que fue de 
2011, la primera edición. Entonces no existía, por ejemplo, la ONG, la 
Universidad, el Ágora del Junantal, los Muulasterios y otras instituciones y 
estructuras grupales que ahora sí existen. Había que actualizarlo, como 
mínimo en esos aspectos, y se ha ido actualizando en sus diversas 
ediciones. Pero también el grupo tenía una nueva energía, una vibración 
mayor que entonces, y eso se tiene que reflejar en la nueva obra. Tú, 
además, nos has dado una referencia importante, que tiene que obedecer 
a nuevos arquetipos creativos y abiertos a un contexto y unas expectativas 
transmutadoras, que ahora tal vez las vemos más claras que entonces. 
¿Cuál es el factor más importante para tener que elaborar un curso 
holístico de nuevo?  

 

Rasbek  

 Que el futuro lector quede impresionado mediante un baksaj de 
pureza cósmico-crística, y a la vez le sirva de revulsivo para una limpieza 
cromosómica y adeneística. “Limpiando”, entre comillas, su presente 
baksaj si acaso este contiene tonalidades que no se corresponden 
previamente a su esencia.  

Por lo tanto, su lectura habrá de resultar amena, directa, sin 
demasiadas posiciones intelectuales, lecturas tediosas. Ligeras, pero que 
permitan al lector situarse en un contexto en el que pueda observar la 
necesidad de un continuado trabajo espiritual, no para provecho del 
colectivo, sino para él mismo en la práctica de la autoobservación y el 



117 

 

descubrimiento de sí mismo, es decir, para el despertar de su propia 
consciencia.  

Por otra parte, tenéis el complemento adecuado, que también se ha 
generado por implicación e inducción directa de la Confederación y es la 
monografía que lleva por título Los guías estelares, en la que 
voluntariamente hemos querido representarnos, para que favoreciera una 
mayor aproximación de nuestras personas y mentes.  

Y celebramos también el entusiasmo con que lo habéis recibido, y 
prueba de ello es que voluntariamente habéis querido también participar 
de alguna forma en vuestro propio libro, porque en definitiva Los guías 
estelares nada serían si no hubiese detrás un potente colectivo amoroso, 
como es el de los Muul Águila GTI de Tseyor, así que enhorabuena por dar 
la cara.   

 

Castaño  

 El actual Curso holístico tiene una serie de anexos, de experiencias 
de campo y otras de distinta naturaleza, que lo acompañan. En este caso, 
el nuevo Curso holístico tiene su par en el libro que tú has citado, Los 
guías estelares, ¿sería conveniente, por tanto, que en el nuevo Curso 
holístico hubiera un anexo, un capítulo final de experiencias de campo o 
parecidas?  

 

Rasbek  

 Creo que dichas experiencias de campo podrían situarse realmente 
en la monografía Los guías estelares, en su correspondiente capítulo 
unificador.  

 

Castaño  

 En cuanto a la presencia de los textos del propio Tseyor, los 
comunicados, tenemos una serie de cuentos, en el actual Curso holístico 
hay algunos cuentos reproducidos, dos o tres, después han surgido 
cuentos posteriores, que no están en el Curso, porque se han dado más 
tarde. Como además el nuevo Curso ha de tener un carácter narrativo, 
como nos has dicho, y los cuentos son narraciones, en ese sentido, ¿qué 
orientación sobre la presencia de cuentos de Tseyor dentro de la obra?  
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Rasbek  

 Los que creáis oportunos y directamente relacionados con la 
narración.  

 

Castaño  

 En cuanto a la narración que vertebra todo el Curso holístico actual, 
como sabemos, es la historia de un grupo de excursionistas que se pierden 
en la sierra, encuentran su refugio y salvación en el hallazgo de un pueblo 
Tseyor que se encuentra en la sierra, después van relatando todo lo que 
tiene que ver con el grupo Tseyor, esa estructura narrativa. No es que 
vayamos a repetir la misma historia, pero sí buscar un marco narrativo 
global que sirva para incardinar todos los contenidos. ¿Sería interesante?  

 

Rasbek  

 ¿Acaso no os sirve vuestra propia historia, como narración?  

 

Castaño  

 La propia historia del grupo es una historia, no tan fantasiosa como 
la de aquel pueblo escondido en la sierra, que en realidad no existe.  

 

Liceo  

 He apuntado, cuando tú comentabas cosas, una frase y me gustaría 
que si puedes profundizar en ella y, si no puedes, ya sea en otro momento 
el que lo tengas que decir. La frase es “reconstrucción de la estructura 
tseyoriana”, ¿cómo que se va a hacer también? Si se puede profundizar un 
poquito.  

 

Rasbek  

 ¿Sabéis qué viene después del 5º apartado, el del camino, el de Las 
Sandalias?  

 

Castaño  

 El 6º suponemos.  
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Rasbek  

 Pues a eso vamos.  

 

Castaño  

“Para tutelar a todas las réplicas”, ese es el 6º, “hacia la realidad de 
los mundos”, el 7º.  

Es decir, como vamos a ser divulgadores, se entiende que ahora la 
divulgación es “tutelar a todas las réplicas, hacia la realidad de los 
mundos”.  

 ¿Es esa la idea, hermano?  

 

Rasbek  

 Claro, efectivamente, abandonáis un periodo que está resultando 
muy interesante, pero no debéis anclaros en el mismo, por cuanto sería 
efectuar los repetitivos vuelos rasantes, y evidentemente habréis de  
levantar el vuelo.  

 

Castaño  

 Otra cuestión que va a surgir, es la presencia de talleres dentro del 
Curso holístico. En otras épocas, el Curso holístico tenía un complemento 
en el libro Meditaciones y talleres de los hermanos mayores, y de hecho se 
hacían prácticas de talleres los sábados, aquella costumbre se perdió. La 
pregunta es si sería conveniente que dentro del libro del Curso holístico  
hubiera algún taller de los que tenemos en Tseyor, por supuesto el mantra 
de protección no puede faltar. 

 

Rasbek  

 Como tampoco el conocimiento de la piedra, el agua energetizada, 
el Púlsar sanador de Tseyor…, puntos suspensivos.  
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Castaño  

 Sobre la extensión del libro, el libro actual tiene unas 140 páginas, 
aunque el cuerpo de la obra tiene unas cien, con algunas ilustraciones en 
color, en cuanto a la extensión ¿qué extensión nos sugieres?  

 

Rasbek  

 No lo olvidéis: “en el bote pequeño se halla la buena confitura” 

 

Castaño  

 Otra cuestión es sobre las ilustraciones, el contenido gráfico-visual 
de la obra. Aparte de que haya fotos necesarias, como las de las naves, 
algún retrato de los hermanos mayores, pero a lo mejor esquemas, 
gráficos, diagramas, que sinteticen las ideas gráficamente.  

 

Rasbek  

 No olvidéis que el libro del Curso holístico se entregará junto al de 
Los guías estelares. Posteriormente, pasando el aspirante a iniciado a 
otros grados, se le irá suministrando o sugiriendo la lectura de otros libros, 
que vosotros ya conocéis y consideráis interesantes. Así que, a discreción.  

 

Castaño 

 Sí, en cada capítulo se le pueden hacer sugerencias de obras para 
ampliación.  

 

Pigmalión 

 Ha surgido en alguna ocasión, en Colombia últimamente, el caso de 
gente analfabeta. En esos casos el paso y la carga recaería sobre que el 
Muul en sí explique las cosas de forma coherente. No sé si ahora estamos 
preparados para que el Muul realice la información mediante 
ilustraciones, si nos puedes dar alguna referencia o idea.  

 

Rasbek  

 Sí, por supuesto, los gráficos pueden resultar muy interesantes e 
ilustrativos, aunque también pensad que este sector dispone de otras 
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capacidades muy superiores a las que normalmente se dispone por parte 
de los que no son analfabetos. Entonces corre de cuenta del propio Muul 
tutor que sepa aprovechar esta circunstancia y fomente la meditación, la 
extrapolación, por cuanto en el fondo es el objetivo que persigue el 
colectivo Tseyor.  

 

Castaño  

 Otra cuestión es la presencia de citas de los comunicados, ¿la 
abundancia y extensión de estas citas tiene que ser amplia o bien elegida? 
No sé, alguna sugerencia.  

 

Rasbek  

 Que obedezcan al capítulo dentro de su contexto, que sean fáciles 
de recordar y que puedan entenderse sin demasiados tecnicismos, puesto 
que la preparación posterior del interesado hará el resto, con el tiempo y 
mucha paciencia.  

 

Castaño  

 ¿Deberá pretender el Curso holístico recoger todos los contenidos 
de la filosofía del grupo, es decir, tener un carácter exhaustivo en alguna 
medida, o esa pretensión no nos debe importar?  

 

Rasbek  

 La estructura de Tseyor puede explicarse en uno o dos folios. Sin 
embargo, facilitar la referencia para la lectura de la organización completa 
no estaría de más, que constara en dicho texto.  

 

Castaño  

 No sería una objeción que el libro no lo dijera todo, sino lo esencial, 
y abra caminos de ampliación.  

 

Rasbek  

 Estáis aquí una representación de todo el colectivo, y digo todo el 
colectivo, y por lo tanto ideas pueden producirse muchas: sed selectivos. Y 
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que os sirva la propia experiencia de vuestra permanencia en Tseyor para 
ir adornando la narración del libro, de forma que el lector se sienta 
entusiasmado y pueda aspirar, desde el mismo inicio de su lectura, a 
compartir definitivamente y para siempre vuestro sueño dorado.  

Amados, compañeros y compañeras, gracias por vuestra atención, 
nos vemos próximamente. Sed aplicados. Mis bendiciones.  

 Amor, Rasbek.  

 

 

ANEXO 1º 

 

SOFTWARE DEL MUULAR ELECTRÓNICO 

El miércoles 23 de septiembre, hemos tratado el tema del muular 
electrónico, Pigmalión nos ha presentado y demostrado el software del 
muular electrónico, que ha creado, ha sido satisfactorio para todos.  

Después hemos entrado en el tema de la circulación del muular en 
las Delegaciones del Fondo del muular, exponiendo distintos criterios 
sobre la presencia del muular en las delegaciones y los procedimientos 
para realizar nuevas emisiones de muulares. Ahí se apreció que no hay 
posturas coincidentes sobre estos temas y que era preciso seguir 
trabajando en la consecución de acuerdos unánimes.  

SOFWARE DEL MUULAR ELECTRÓNICO 

OFICINA DEL MUULAR: INGRESAR, CANJEAR O RETIRAR MUULARES… 
PERSONAL: ADMINISTRADOR, DELEGADO Y CAJERO  
VISTAS:  

- DE USUARIO (POSEE UNA CUENTA ELECTRÓNICA, Y PUEDE VER SU 

ESTADO DE CUENTAS Y HACER TRASPASOS) 

- DE COMERCIO (NO ESTÁ DESARROLLADO)   

- DE OFICINA 

- DE ADMINISTRACIÓN 

- DE SOPORTE INFORMÁTICO  

- DE CONTABILIDAD GLOBAL (NO ESTÁ DESARROLLADO)  
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CUENTA DEL MUULAR 

Nº  DE CUENTA:  XXX (PAÍS) XXX (OFICINA)  XXXXXXX (USUARIO) 

CADA USUARIO PUEDE TENER VARIAS CUENTAS 

 

 
ANEXO 2º 
NUEVO ARQUETIPO PARA LA AYUDA HUMANITARIA  
 
El miércoles 23 de septiembre, por la tarde, hemos vuelto a leer el 

comunicado 738. Un nuevo arquetipo de ayuda humanitaria, dado por 
Shilcars el domingo pasado.  

Dado que cuando leímos el comunicado 738 no llegamos a unidad 
de criterios sobre la encomienda dada por el hermano Shilcars sobre la 
creación de un nuevo arquetipo para la ayuda humanitaria, por la tarde 
volvimos  a leer el comunicado.  

Hicimos un análisis profundo y exhaustivo del mensaje de Shilcars, 
sobre todo de sus propuestas de ayuda humanitaria espiritual y física.  

Luego de un largo debate donde se insistía y comparaba con la 
ayuda humanitaria ya establecida en esta sociedad. En un solo instante 
llegó la comprensión produciéndose la unidad de criterios, de que el 
nuevo arquetipo de ayuda humanitaria debería estar basado en lo que el 
necesitado pueda aportar, puesto que siempre hay algo que todos 
podemos dar, creando así una red de bienes y servicios.                 Y 
confirmando así lo que los hermanos nos han estado siempre recordando 
que no somos una organización caritativa y de beneficencia. 

Basándonos en este principio podrán iniciarse distintas redes de 
intercambio de bienes y servicios en los Muulasterios y Casas Tseyor.  

Será interesante elaborar una lista de servicios para el intercambio y 
el uso del muular como medio para favorecer el mismo en las redes que se 
creen. De esta manera los beneficios que se obtengan a cambio de la 
donación de bienes y servicios, pueden generar a su vez nuevos bienes y 
servicios 

  El proyecto existente ya en Tegoyo, se puede aplicar tanto en la 
Libélula como en cualquier otro Muulasterio o casa Tseyor, enfocado 
esencialmente en  la zona y el entorno en el que estén ubicados.  
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ANEXO 3º 

PROYECTO DEL NUEVO CURSO HOLÍSTICO  

ESQUEMA DE CONTENIDOS DEL NUEVO CURSO HOLÍSTICO DE TSEYOR. 
LAS DOCE ESFERAS DEL UNIVERSO 

PROPUESTA DE LOS DOCE DEL CURSO 

 
PRÓLOGO 

MANTRA DE PROTECCIÓN 

1. EL VINO. EL COSMOS 

  Cuento de la micropartícul a curiosa 
1.1. LA NADA, EL ABSOLUTO Y LA MANIFESTACIÓN 
1.2. EL FRACTAL  
1.3. LAS RÉPLICAS Y LOS MULTIVERSOS 

 Taller de pensamiento alegre, confiado, optimista, creativo 
 

2. EL PAN DE ESTA TIERRA. EL ORIGEN DEL HOMBRE  

 Historia del planeta Atlantis 
2.1. LOS ATLANTIS Y EL ERROR ATLANTE 
2.2. LA RÉPLICA GENUINA, EL EGO Y EL BAKSAJ (CUENTOS DEL 

BAKSAJ) 
2.3. LA REUNIFICACIÓN Y LA HERMANDAD 

 Taller de limpieza del baksaj (TAP34) 
 

3. EL CRISTO CÓSMICO EN  NUESTRO INTERIOR. LA REVOLUCIÓN DE 
LA CONSCIENCIA  

 Cuento de la tortuga sin pelo 
3.1. LA AUTOOBSERVACIÓN Y LA MEDITACIÓN 
3.2. EL DESAPEGO 
3.3. EL SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD 

 Taller de autoobservación de Melcor 
 

4. LA PROTECCIÓN. LA SANACIÓN  

 Alegoría del estanque dorado 
4.1. EL PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 
4.2. OXIGENACIÓN, NUTRICIÓN Y REGENERACIÓN CELULAR 
4.3. LAS SEMILLAS DE ALTO RENDIMIENTO 

 El mantra de protección 
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 La piedra, el agua energetizada y el testo 
 

5. EL CAMINO DE LA LIBERTAD. LA ORGANIZACIÓN DE TSEYOR  

 Ejemplo del campo de refugiados 
5.1. LA COMISIÓN, EL CONSEJO DE LOS DOCE Y EL ÁGORA DEL 

JUNANTAL 
5.2. LA UTG, LA UTU, LOS MUULS GTI Y SEIPH 
5.3. LA ONG Y EL MUULAR 

 Taller de extrapolación a Seiph  
 

6. TUTELAR A TODAS LAS RÉPLICAS. EL SALTO CUÁNTICO  

 La historia de Juventus y Ana  
6.1. LAS SOCIEDADES ARMÓNICAS Y LA NUEVA EDAD DE ORO 
6.2. MUULASTERIOS, CASAS Y PUEBLOS TSEYOR 
6.3. EL FIN DEL PARÉNTESIS: EL RAYO SINCRONIZADOR 

 Taller de extrapolación  
 

7. LA REALIDAD DE LOS MUNDOS. EL MENSAJE CÓSMICO CRÍSTICO  

 Cuento del pequeño Christian  
7.1. EL CRISTO CÓSMICO Y EL AMOR 
7.2. LOS GUÍAS ESTELARES Y LA DIVULGACIÓN 
7.3. EL PUZLE HOLOGRÁFICO CUÁNTICO 

 Taller de mente en blanco 

 
Equipo responsable de la obra 

Por designación de los hermanos mayores, el equipo responsable lo 
forman los doce asistentes a las convivencias de La Libélula, en 
septiembre de 2015: Apuesto que Sí La Pm, Canal Radial Pm, Castaño, 
Claro Apresúrate La Pm, Dadora de Paz Pm, Escampada Libre La Pm, 
Especial de Luz La Pm, Liceo, Mahón Pm, Pigmalión, Puente y Sala.    

Las funciones de este equipo son: elaborar el proyecto, presentarlo al 
Ágora del Junantal para que reciba el visto bueno, desarrollarlo solicitando 
la colaboración de voluntarios que quieran participar en el mismo y 
finalmente presentarlo al grupo una vez elaborado.  

Atribuciones del equipo: coordinar los subequipos, redactar la obra, 
seleccionar a los colaboradores, diseñar el libro (portada, maquetación, e 
ilustración).  
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Por cada tema habrá un coordinador del equipo de los doce y se 
seleccionará a los colaboradores de cada capítulo que llevarán a cabo la 
recopilación de información del mismo. En cada equipo habrá un mínimo 
de tres colaboradores.  

 
Método de trabajo  

 Se creará un equipo por cada uno de los 7 capítulos de la obra 
 Habrá además un equipo coordinador del conjunto del trabajo  
 Estos equipos se constituirán por los voluntarios del Ágora del 

Junantal que quieran participar en ellos  
 Cada equipo redactará el contenido y lo presentará al equipo de los 

doce de La Libélula, que lo enviará a la redactora de la obra. 
 Cada capítulo se someterá a la consideración de Rasbek para que 

nos asesore  
 

Redacción del contenido 

 Habrá un relato marco: la historia del grupo Tseyor, tal y como lo ha 
sugerido Rasbek 

 En la redacción se empleará sobre todo la narración, que contendrá 
diálogos, exposiciones y descripciones.  

 Se procurará la máxima sencillez y claridad, dejando a un lado los 
tópicos y las frases hechas. 

 Se trata de que el texto nazca de nuestro interior y sea sentido. 
 

Estructura del contenido de cada capítulo 

1. Cuento de Tseyor como punto de partida 
2. Una narración que da pie a hacer comentarios sobre el cuento para 

desarrollar los contenidos del capítulo 
3. Hay además relatos de experiencias y reflexiones 
4. Un taller final 
5. Breves Citas fáciles de entender y memorizar 
6. Lecturas recomendadas 

 
Extensión de la obra 

 Cada capítulo tendrá una extensión de entre 12 a 15 páginas   
 El conjunto de la obra tendrá unas cien páginas 
 La monografía Los guías estelares es un complemento de esta obra 
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Equipo responsable: Los doce asistentes a las convivencias de La Libélula 

Coordinadora del equipo: Sala, asistida por Puente 

Maquetación, gráficos y diagramas: Pigmalión 

Diseño de la Portada: Puente y Claro Apresúrate La Pm  

Redacción: Canal Radial Pm, asistida por Claro Apresúrate La Pm  

Revisión de la obra: Puente, Sala y el Equipo de edición y revisión de la 
biblioteca Tseyor de la UTG 

El resto de los componentes del equipo son los coordinadores de los 
capítulos.  

 
Calendario y plazos de realización 

La obra deberá estar acabada antes del 31 de diciembre de 2015 

En el mes de octubre se hará la recopilación de materiales 

Presentación del proyecto en el Ágora del Junantal: martes 29 de 
septiembre de 2015 

Convocatoria de colaboradores por parte de Secretaría de Tseyor: primera 
semana de octubre 

Trabajo de recopilación de materiales por parte de los equipos encargados 
de cada capítulo: segunda y tercera semana de octubre 

Entrega de los materiales a la redactora: cuarta semana de octubre 

Redacción de la obra: mes de noviembre 

Revisión final de la obra: mes de diciembre 

Presentación de la obra ante el Ágora del Junantal: mes de diciembre 

 
Portavoz del equipo 

Dadora de Paz Pm  

Correo de contacto: los12delcurso@tseyor.com 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                                                     

Núm. 742 Granada, Convivencias en el Muulasterio La Libélula                                                  

24 de septiembre 2015 

tseyor.org 

 

 

Cuarta jornada de las convivencias de La Libélula 

 Hoy jueves, hemos trabajado en el temario del Curso holístico de 
Tseyor y en la estructura y contenido de la obra y de cada uno de sus 
capítulos. Por indicación de Noiwanak, que nos dio el comunicado que 
sigue, constituimos el equipo de elaboración de este curso, compuesto 
por los doce asistentes a las convivencias (Los doce del curso).  

Hemos distribuido tareas, acordado la extensión de la obra y 
establecido los encargados del diseño, redacción, revisión y los 
coordinadores de cada una de los capítulos. Todo ello irá en un proyecto 
que próximamente presentaremos al Ágora del Junantal para  su oportuno 
beneplácito, y para solicitar el apoyo de todos los que estén interesados 
en participar en la elaboración del libro.  

La coordinación de este equipo está encomendada a Sala, asistida 
por Puente, ellos serán los que además revisen la obra cuando esté 
redactada, con la colaboración del Equipo de edición y revisión de la 
biblioteca Tseyor. La redacción de la misma se confía a Canal Radial Pm, 
con el apoyo de Claro Apresúrate La Pm, el encargado de la maquetación y 
elementos gráficos es Pigmalión, los demás componentes del equipo son 
coordinadores de cada uno de los siete capítulos de la obra.   

 

 

 

 



129 

 

 

742. LAS TAREAS ENCOMENDADAS A LOS DOCE ASISTENTES 

A LAS CONVIVENCIAS 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 No quería dejarme perder estas convivencias sin antes dirigirme a 
todos vosotros, en este lindo Muulasterio La Libélula.  

 Bien que con cierto retraso por vuestra parte se van ultimando los 
preparativos del cambio. Sin embargo, creo que vais tomando consciencia 
de lo importante que es la continuidad y la fluidez en el trabajo que todos 
tenéis encomendado, por vosotros mismos, en un compromiso espiritual 
sin precedentes.  

Son tiempos estos que habéis de esforzaros, dejando de lado todo 
aquello que puede atrasaros en vuestro caminar. Mil y una excusas 
hallaréis siempre.  

La individualidad manifiesta con la que hemos programado venir 
aquí -y esto es un hecho cierto, por cuanto cada uno de nosotros somos 
individualidad, de lo contrario seríamos dos o tres o cuatro o cientos en 
uno mismo-, nos indica claramente que habremos de andar de forma 
individual, para un proceso de puro reconocimiento. Aunque esto no 
impide que intuyamos lo necesario que es el trabajo en equipo, codo con 
codo.  

Entonces no es paradójico, ni mucho menos, sino realmente 
objetivo, trabajar para uno mismo en el aspecto espiritual, 
reconociéndose de instante en instante mediante la autoobservación, y 
empleando para ello técnicas y conocimientos que se han vertido aquí, y 
precisamente aquí en los Muulasterios, para ese despertar profundo de 
este sueño de los sentidos. Aunque también es lógico os deis cuenta, 
cuando os impregnáis de la energía que anida en estos centros, que se os 
facilita enormemente el trabajo de exploración interior, y además intuir lo 
poderosa que es vuestra mente puesta al servicio de la comunidad.  

Así, trabajaremos individualmente para reencontrarnos, para 
unificarnos de pensamiento, en la autoobservación de instante en 
instante, y simultáneamente trabajaremos en equipo.  
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Los que estáis aquí en los Muulasterios, tenéis mucha más ventaja, 
podéis aplicar perfectamente estos dos aspectos, el individual y el grupal. 
Esto os permite tener y obtener al mismo tiempo una gran experiencia de 
este hecho, y nada mejor que comprobarlo, como es así, que no tener que 
oírlo de terceros. En esto estaremos todos de acuerdo.  

También estaremos de acuerdo en que los mecanismos implantados 
en vuestra sociedad, en vuestro mundo, mecanismos ancestrales y con un 
gran poder de abstracción, obligan a vuestras mentes a olvidarse 
verdaderamente de la razón de vuestra existencia, y del porqué estáis 
aquí.  

Esto es un hecho que obliga a replantearse muchos pensamientos 
vivenciales: ¿será la cultura del conocimiento? ¿Será la sociedad moderna, 
con toda su tecnología? ¿Será la prisión voluntaria con la que nos 
encerramos en soliloquios, disfrutando de espejismos que nos separan de 
la realidad? Pues sí, tal vez todos estos razonamientos pueden ser los 
responsables de nuestra separación de la realidad, del hecho de no 
conocernos a nosotros mismos en nuestra pura realidad conceptual.  

¿Será tal vez que lo que necesitamos es vivir como tribus perdidas 
en la selva de las grandes ciudades o en grandes porciones de terreno 
desprovistas de cualquier signo de civilización para facilitar el reencuentro 
esperado? Sí y no.  

Sí, porque este puede ser un medio muy eficaz para el reencuentro 
de uno mismo. De todas formas es cierto que en estos tiempos actuales 
muchas de las gentes que viven en estas condiciones, podríamos 
considerar que viven en un estado muy primitivo. Y esto ¿qué nos viene a 
indicar? Sencillamente, que son civilizaciones muy tempranas aún, y que 
necesitan este tipo de habitáculo para ir progresando y evolucionando.  

Y también es cierto que dichos seres están muy cerca de la 
espiritualidad, tan cerca que hallan completamente normal la conjugación 
de estos dos tiempos o espacios, y no se confunden, saben perfectamente 
lo que es la espiritualidad, aunque no la llamen por este nombre, y saben 
muy bien lo que significa la permanencia física, y conviven 
equilibradamente en estos dos mundos. Y precisamente por ello sonríen.  

Más, en la segunda opción, vuestra civilización, “avanzada 
civilización”, entre comillas, este primer factor no es posible aplicarlo, 
porque dicha civilización es antigua, ancestral, posee conocimientos muy 
superiores en su propia consciencia, después de años y años de 
recurrencia.  
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Así, esta segunda civilización u opción no sería viable que adoptara 
una vivencia primitiva, por cuanto no sería su lugar. Y si voluntariamente 
accediese al destierro, a olvidarse de la propia civilización a la que 
corresponde, se hundiría más y más en la ignorancia, en el olvido, en la 
desesperación, y fracasaría de todas-todas en este proceso evolutivo y de 
perfeccionamiento del pensamiento. Y sin duda sería tragada por las 
fauces de las infradimensiones, porque sería pieza apetitosa.  

Entonces, en esta segunda opción, no nos quedará otro remedido 
que vivir en esa jungla urbana, si me permitís esta expresión, conjugando 
los dos tiempos, el espiritual y el físico. Aprovechando también las 
disponibilidades de la ciencia y la tecnología, pero sin duda alguna no 
olvidándonos de los demás para ejercer el correcto equilibrio de esas dos 
partes, porque esas dos partes en completo equilibrio son las que 
permitirán ese lanzamiento hacia las estrellas.  

Este es un motivo importante, y a tener en cuenta, que 
comprendáis que habéis de vivir en sociedad, porque este es el punto y el 
momento preciso al que debéis responder y actuar y activar en vuestra 
psicología. Y al mismo tiempo trabajar en hermandad, en sociedad, para 
potenciar estos efectos y catapultarse decididamente hacia ese nuevo 
cielo que está ante vosotros.  

Y otro motivo también es que habéis de responder al llamado de 
vuestro corazón, que os ha depositado aquí vuestra consciencia, vuestra 
réplica genuina, porque en medio de ese conglomerado de masa humana 
hacéis falta, sois necesarios, y eso lo sabéis perfectamente, no os cabe 
ninguna duda.  

Por tanto estáis aquí, os ha tocado vivir aquí, por tres factores muy 
importantes: el autodescubrimiento, el trabajar en equipo o hermandad y, 
a través de esto último, favorecer el tránsito hacia la propia 
autorrealización de aquellos que están en condiciones muy difíciles, y en 
condiciones también muy críticas, no solamente de tipo material, sino 
especialmente espiritual.  

Por sus circunstancias, por sus orígenes, por su civilización, porque 
han llegado aquí esperanzados, porque han pedido llegar aquí sabiendo 
que habría quienes les ayudarían, han atravesado todo un universo, y con 
muy buena fe, con mucha ilusión, con mucha confianza, han permitido 
que sus vidas queden en vuestras manos. Sus vidas espirituales, porque es 
lo único que esperan: un desarrollo espiritual que les permita el despertar.  
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Así que por estas razones se hace imprescindible la hermandad, y 
creo que vosotros sois conscientes de ello, este amado equipo de los 
doce, puramente transitorio pero con una misión muy especial, que es la 
de servir de eco por medio de los campos morfogenéticos a todo el 
colectivo Tseyor.  

Y es a todo el colectivo Tseyor al que me dirijo. Despertad, ocuparos 
de vuestra permanencia aquí, aprovechad el poco o mucho impulso que 
nuestros comunicados os puedan ofrecer, y por encima de todo uniros en 
este proceso común de rehabilitación, de perfeccionamiento del 
pensamiento.  

No dejéis aquí y allá cadáveres de proyectos que pudieron cumplirse 
y al final son abandonados por desidia, miedo, inconstancia, dispersión y 
el más “grave” de todos ellos, entre comillas, cual es el de la 
individualidad.  

Por todo ello, amados hermanos y hermanas, gozad todo lo que 
podáis, tenéis vuestro derecho, de estos instantes tan importantes y 
trascendentes, disfrutad de la maravilla que os ofrece aún vuestro amado 
planeta Tierra, disfrutad de sus frutos, de sus alimentos. Disfrutad de la 
compañía de vuestros afines, saboread la dicha de la hermandad, y muy 
especialmente me dirijo a los del Muulasterio: aprovechad estos instantes, 
puesto que son únicos.  

Estáis en medio de una gran revolución, que formará parte de 
vuestras vidas en la eternidad porque habréis saboreado de primera mano 
los frutos de un gran cambio cósmico-crístico. Y por eso pedimos prestéis 
atención. Sed felices en este cometido, nada es más importante que la 
trascendencia de vuestro pensamiento y el de favorecer el de los demás.  

Pero no os retraséis. Puesto que si aún no habéis comprendido que 
debéis seguir en esa línea recta hacia el norte de vuestro pensamiento, si 
aún dudáis en el camino y aún más volvéis la mirada hacia atrás, os 
convertiréis en sal, desapareceréis como consciencia. Y os convertiréis en 
simples seres vegetativos, estaréis realmente solos. Disfrutaréis de un 
intelecto, de unas prebendas, de unos bienes temporales, pero al final 
desapareceréis, tragados por… puntos suspensivos.  

Y finalmente deciros que tenéis trabajos por hacer, os marcarán 
unas directrices esos mismos trabajos, por cuanto en la medida en que los 
desarrolléis iréis observando caminos y rutas por las que avanzar.  

Se trata de un gran proyecto, magnífico proyecto de 
transformación, disfrutaréis con ello y verdaderamente podréis llegar a 
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amaros en profundidad. Y desde luego, si como colectivo os amáis, seréis 
amados y tendréis todas las puertas abiertas.  

Y como sugerencia deciros: nada temáis, está todo previsto, actuad 
con nobleza de corazón, sin esperar nada a cambio, sin desconfianzas. 
Creed en vosotros mismos y se abrirán las puertas de vuestro 
pensamiento interior y, teniéndolas abiertas, un mundo nuevo aparecerá 
ante vosotros. Mejor dicho, vuestro propio mundo a vuestros pies.  

Amor, Noiwanak. 

 

Castaño  

 Quería hacer una pregunta en relación a lo que nos has dicho, y 
también con respecto a algunos diálogos que mantenemos entre 
nosotros, sobre los Muul y su trabajo y ubicación. Al Muul se le ofrece dos 
posibilidades: la de permanecer en un Muulasterio o también la de 
ubicarse en la selva urbana actual.  

En el cuento de Juventus y Anna, él es paralítico y está en silla de 
ruedas, viven precariamente, con cartillas de racionamiento, viven en un 
pequeño habitáculo, y ahí les sorprende el rayo sincronizador. Ellos vivían 
en el mundo, aunque también a veces van al Muulasterio a hacer un 
trabajo de extrapolación.  

Entonces, ¿cuál sería la vía más aconsejable para el Muul, de estas 
dos posibilidades? ¿Cuál es la más ventajosa, la más volcada a los demás? 
Y si es imprescindible que nos vayamos los Muul a los Muulasterios como 
lugar de residencia permanente. 

 

Noiwanak 

 Permanecer en los Muulasterios es estar viviendo en la jungla 
urbana.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Hace un rato has dicho que tenemos trabajos pendientes por hacer, 
y mi pregunta es si esos trabajos pendientes son de nosotros, los doce que 
estamos aquí esta semana, y si es así, si tiene que ver con la primera tarea 
que nos dio Shilcars, que era sentar las bases de la ayuda humanitaria, y el 
segundo sería lo del Curso holístico.  
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Noiwanak 

 Los aquí presentes, y no por casualidad, sois los mensajeros 
encargados de llevar a conocimiento de todo el colectivo las sugerencias 
que os manda la Confederación.  

 

Castaño  

 Tenemos una serie de preguntas que hacer a los hermanos 
mayores, seguramente a ti misma, sobre el Muular: su movimiento en las 
delegaciones, la manera en que se puede o debe mover de una delegación 
a otra, etc. No sé si este es el momento adecuado para hacer preguntas 
sobre ello.  

 

Noiwanak 

 Tenéis todas las directrices, el organigrama, la planificación y la 
traducción física y electrónica del proyecto muular. ¿Qué más podemos 
indicaros?  

 

Dadora de Paz Pm  

 Cuando hablas de que los doce que estamos aquí somos los 
responsables de llevar al colectivo el mensaje de los hermanos mayores, 
eso también puede ser indicativo de que llevemos al colectivo los 
acuerdos a que hemos llegado aquí, la unidad a que hemos llegado aquí, 
en varios temas que hemos comentado, o simplemente el mensaje de 
ustedes.  

 

Noiwanak  

 Sois mensajeros y tenéis la oportunidad de formar parte activa de 
los equipos que voluntariamente se formen para llevar a cabo dichos 
trabajos.  

 

Castaño  

 Noiwanak, en relación con la programación de las convivencias hay 
un espacio y un tiempo dedicado a los talleres de interiorización. ¿Hay 
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lugar para ello? ¿Nos vas a acompañar y dar nuevas referencias sobre los 
talleres de interiorización? 

 

Noiwanak 

 Noiwanak no va a intervenir en los talleres de interiorización en 
estas convivencias, trabajo tenéis y nos hacemos cargo de que existen 
unas necesidades imperiosas a las que debéis prestar mucha más 
atención. Se os ha pedido un esfuerzo de rapidez, pero también se os ha 
indicado que habéis enlentecido todos el proceso. Sin embargo, esto es así 
y nos hacemos cargo perfectamente, así que no abundaremos en los 
talleres de interiorización en este periodo de convivencias.  

 Más sí os sugerimos que no dejéis de aplicar las prácticas que en los 
Muulasterios se llevan a cabo, que no me extenderé en ello por cuanto 
son de uso restrictivo para los Muul.   

 

Apuesto que Sí La Pm  

 A propósito de esta respuesta que nos has dado, sabes que 
tenemos, o yo al menos tengo encargadas dos preguntas para que fueran 
presentadas en estas convivencias, y por lo tanto su respuesta. ¿Cómo 
procedo en esta ocasión?  

 

Noiwanak  

 Adelante.  

 

Apuesto que sí La Pm  

 Voy a buscarlas.  

 

Castaño  

 Mientras tanto, vamos a hacer otras preguntas.  

Creo distinguir dos tareas encomendadas por los hermanos de la 
Confederación, por un lado el nuevo arquetipo de la ayuda humanitaria, 
que se tendría que plasmar por medio de la ONG, del cual ya hemos hecho 
un proyecto, y por otro lado el proyecto del libro del Curso holístico, 
dentro del nuevo arquetipo de la divulgación, que ayer nos presentó 
Rasbek. Este nos ha ocupado parte del día de hoy.  
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 Sobre este último quería preguntarte en qué grado de desarrollo de 
este proyecto deberíamos presentarlo al Ágora del Junantal, para que lo 
conozca y le dé el visto bueno. Si es un breve esbozo, muy esquemático, o 
si es algo más elaborado, más detallado.  

 

Noiwanak  

 Creo que nuestro común hermano Rasbek permitirá que os aclare 
algo más esta situación. Los doce que estáis aquí tenéis la posibilidad y 
total confianza de la Confederación para que seleccionéis a los equipos de 
trabajo correspondientes. Bajo vuestra supervisión, si voluntariamente 
accedéis a ello, girarán todos los trabajos.  

Es menester que los doce trabajéis, y esto sabemos que lo haréis 
con total bondad y espíritu de hermandad, por lo tanto esto es un factor 
muy importante a tener en cuenta. Seleccionad a los equipos voluntarios 
que puedan ayudaros en tal menester, mediante la oportuna coordinación 
por vuestra parte.  

 

Castaño  

 En ese mismo sentido te pediría, o te pediríamos, una orientación 
sobre la figura que nos señaló ayer Rasbek, de una persona que fuera la 
que le diera la redacción definitiva o literaria al proyecto ya elaborado en 
sus contenidos, que tendríamos que seleccionarla. ¿Cómo podríamos 
seleccionar a esa persona? ¿Bien que se presenta voluntaria, bien que 
nosotros la proponemos?  

 

Noiwanak  

 Sois doce y por lo tanto es una decisión de todos vosotros el que 
aceptéis y os pongáis de acuerdo en dicho factor que cuidará de la 
redacción.  

 Rasbek me informa que en este punto os deja la libre elección entre 
vosotros doce.  

 

Castaño  

 Bueno, por lo que nos has dicho formamos ya un equipo de hecho, 
tenemos que hacerlo entre los doce, el equipo responsable de llevar a 
cabo el nuevo libro del Curso holístico, buscando colaboradores que 
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también participen en él. Esto nos da una gran responsabilidad y un gran 
trabajo, que por una parte agradecemos pero también implica un 
compromiso y un esfuerzo importante.  

 

Noiwanak  

 Sí, con una pequeña condición, que el Curso holístico de Tseyor. Las 
doce esferas del universo, tendrá que ser comandado por este equipo de 
los doce, aquí presente, tal como se ha indicado, y si hubiere baja alguna, 
tendríais la facultad de escoger entre el voluntariado aquel o aquella que 
consideraseis mejor preparado para acompañaros en ese viaje.  

 Para más información, ruego os dirijáis a Rasbek.  

 

Apuesto que Sí La Pm  

 Andando Pm envía una pregunta, en una grabación que dura una 
media hora.  

 Y la segunda pregunta es de Noventa Pm, voy a proceder a leerla:  

Amada hermana mayor Noiwanak, te saludo con mucho cariño y a 
tu tripulación. 

Te comento un sueño, una experiencia, que tuve en la madrugada 
de este 12 de septiembre: que tenía un novio que me solicitaba 
matrimonio y que nos casábamos en el mes de octubre, el próximo mes, 
todo era muy natural, yo estaba muy tranquila, él trajo unos papeles para 
unos datos que yo le daría. Al despertar recordando el sueño, estaba 
sorprendida pero con una felicidad muy diáfana y profunda, digo 
sorprendida porque no esperaba algo así y que a él lo veía bastante, pero 
bastante joven. Soy separada de mucho tiempo del padre de mi preciosa 
hija, hace años que no tengo pareja y todo muy bien, la verdad que me 
acostumbré a estar sola y fue a raíz de algunos de tus comunicados en el 
taller de las infinitas posibilidades que comprendí que lo idóneo era más 
bien tener una pareja. 

Cada vez los talleres de interiorización se vinieron constituyendo en 
magníficos momentos de bienestar, de amor, de alegría, de una 
retroalimentación maravillosa del amor universal, en que recibo todo de 
todos, del Cosmos en sí, dando infinitas gracias y doy también todo a 
todos, completamente, expandiéndose este bienestar cada vez más a 
otros momentos de mi existencia.  
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Después del sueño a hoy 23 del mismo mes, va un proceso no fácil 
de rompimiento de esquemas, de aceptación consciente de mis propias 
réplicas en todas sus circunstancias, no solo de esta 3d, sino de otros 
mundos paralelos, ya que el ego se resiste en todo lo que puede, 
increíblemente, pero he de seguir fluyendo, relativizando al bendito ego, 
equilibrándolo, con un agradecimiento infinito por todas estas 
experiencias de amor, de sanación, de reconstitución, que tanto me 
ayudan en mi autorreconocimiento, en mi Despertar. 

Te pregunto amada hermanita: ¿o sea que una de mis réplicas que 
soy yo misma se casa en un mundo paralelo y a su vez se trata de mi 
pareja adimensional de los ejercicios de interiorización, que siempre 
responde con la esfera azul y posteriormente se plasmará en la 3d?, ¿es 
una sincronía que al iniciar los talleres de interiorización el 21 de marzo, 
justo en octubre se cumplen siete meses desde su inicio?, ¿es que a partir 
de los siete meses haré los talleres de interiorización con esta pareja 
adimensional?, ¿es que hay boda el 21 de octubre del 2015 en la Casa 
Tseyor en Perú adimensional? 

No tengo palabras para agradecer profundamente, con todo mi 
corazón, a ti amada hermana Noiwanak, a todos los hermanos mayores de 
la Confederación, por los talleres de interiorización y maravillosos 
comunicados que con tanto amor nos obsequian para ayudarnos a ir 
liberándonos a nosotros mismos de nuestras propias cadenas; a la 
entrañable y amada hermandad del Grupo Tseyor, a todos y a cada uno de 
mis hermanos. Gracias también por las respuestas que pudieras darme, 
mil bendiciones a todos.  

Con amor, Noventa PM 

 

Noiwanak  

 Muy bien, sabíamos de dicha reacción, y este es un bonito ejemplo 
de cómo van a ir asimilándose los talleres de interiorización, en los 
Muulasterios y Casas Tseyor.  

No puedo contestar públicamente, y en este contexto, a tus 
preguntas, pero considero que pueden servir al colectivo, y por eso he 
pedido que adelante con vuestras preguntas.  

 Aunque ahora mismo puedo decirte que sigas fluyendo, que esto es 
un buen proyecto, amada hermana.  
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Apuesto que Sí La Pm  

  Bueno, con el audio de nuestra hermana Andando Pm, ¿qué 
hacemos? 

 

Puente  

 Bueno, estamos doce aquí, hemos de decidir qué vamos a hacer.  

 

Castaño  

 Hermana Noiwanak, hay una pregunta de la hermana Andando Pm, 
que está en un audio cuya duración es de media hora, aproximadamente, 
estaba destinada a un taller de interiorización, igual que la anterior, 
entonces ¿sería conveniente que se pusiera el audio, que se grabara y 
después sería escuchada por el Ágora del Junantal, para después esperar 
tu respuesta, o bien no es el momento?  

 

Noiwanak  

 ¿Existe unanimidad entre todos vosotros?  

 

Castaño  

 Hay unos que dicen que sí y otros que no. No hay unanimidad para 
que se escuche aquí públicamente.  

 Entonces que la pregunta se reserve para otro momento, para el 
momento adecuado, cuando haya taller de interiorización.  

 

Noiwanak  

 Perfectamente clara vuestra voluntad, es lo primordial.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                                                             

Núm. 743 Granada, Convivencias en el Muulasterio La Libélula                                                  

25 de septiembre 2015 

tseyor.org 

 

 

Quinta jornada de las convivencias de La Libélula 

Hoy viernes comenzamos los trabajos escuchando el trozo del 
comunicado Num. 742 donde nos dice la hermana Noiwanak:  

“No dejéis aquí y allá cadáveres de proyectos que pudieron 
cumplirse y al final son abandonados por desidia, miedo, inconstancia, 
dispersión y el más “grave” de todos ellos, entre comillas, cual es el de la 
individualidad”.  

Esto nos hizo reflexionar y hacer un inventario de las tareas 
encomendadas por los HHMM a través de sus comunicados, para saber 
cuáles de ellas aún estaban inconclusas. 

Las tareas pendientes serian: redactar la síntesis de las sesiones de 
trabajo, transcribir las preguntas de Seiph, transcribir los comunicados, 
etc. Cada tarea ha sido asumida por el equipo aprobado por los doce 
asistentes a las Convivencias.  

Después se revisó y se terminó el esquema de los contenidos del 
proyecto del libro del nuevo Curso holístico de Tseyor. 

Y se acabó el proyecto en todas sus facetas: metodología de trabajo, 
plazos de presentación y ejecución, convocatoria de colaboradores, etc. 
Este proyecto ha sido enviado al equipo de apoyo del ágora del Junantal  
para que fuera considerado en el próximo orden del día y al foro del Ágora 
del Junantal, para conocimiento de todo el grupo.  
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Por la tarde hemos tratado el tema previsto para el día de hoy, “Los 
Muulasterios, construyendo sociedades autosostenibles”. Para ello, 
hemos realizado una rueda de aportaciones de los puntos de vista de cada 
uno de los presentes, seguida de un debate donde proponíamos 
actuaciones para acercarnos a ese ideal de autosostenibilidad.    

A la hora habitual, hemos realizado el Púlsar Sanador de Tseyor que 
se hace los viernes en el Muulasterio.  

 Después de la cena, ha intervenido nuestro hermano mayor Rasbek 
que nos ha dado el siguiente comunicado.  
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743. UN LIGERO RETRASO 

 

Rasbek  

 Amados compatriotas, atlantes, los doce del curso, buenas noches, 
Rasbek con vosotros.  

 Cierto que habéis trabajado con ahínco, con ilusión, con 
entusiasmo, y prueba de ello es el resultado final de ese primer esquema 
de lo que será nuestro futuro y nuevo Curso holístico de Tseyor. Las doce 
esferas del universo.  

 Como dato anecdótico, doce esferas que están aquí representadas 
perfectamente, en vuestras personas, y no por casualidad, sino por 
expreso deseo de nuestra querida Confederación.  

 Es cierto también que con un ligero retraso, producido por 
circunstancias que son del todo disculpables, y que únicamente os han de 
hacer reflexionar sobre la importancia de la celeridad en los asuntos que 
tenéis entre manos.  

 Todo pueden ser problemas, disfunciones, distracciones, pesares, 
incomprensiones. Y todo ello justificable hasta un cierto punto. Y digo 
hasta un cierto punto por cuanto sería mucho más comprensible esta 
tenue negligencia tratándose de elementos atlantes con poca experiencia, 
con cierta ignorancia del tema que nos ocupa, y no tanto justificable 
cuando se trata de elementos maduros, formados, conformados y 
habiendo adquirido un compromiso, muy sensible, en esta o sobre esta 
operación humanitaria que se lleva a cabo.  

 Digo todo esto porque habéis recibido formación en muchos niveles 
de consciencia. Nuestros guías estelares han estado con vosotros 
constantemente, y en todo momento os han participado de su 
entusiasmo, contagiándooslo.  

 Y sabiendo también que se os exigía una prueba de fuego, ante 
proyecto de tanta envergadura como es este, claro que sí. Un proyecto de 
envergadura y trascendente, por cuanto se trata de sentar unas bases en 
las cuales edificar todo un proceso estelar, cósmico-crístico, a la par de 
otros procesos característicos en determinados planetas de vuestra misma 
vibración.  

 Sabemos ciertamente que esta operación es difícil, pero no 
imposible, y a pesar de todas las disculpas, de las que consideramos que 
sois acreedores, la verdad es que ha habido cierto retraso. En temas tal 
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vez nimios, sin importancia, pero que caracterizan una situación, 
producida por baksaj de muy fuerte arraigo, en según qué circunstancias y 
lugares.  

 La verdad también es que todo el mundo quiere hacerlo bien, aun 
en las peores circunstancias, todo el mundo quiere desarrollar su acción lo 
mejor posible. Sin embargo, el deseo de hacerlo mejor no necesariamente 
trae consigo una efectividad real, en la mejora de dichos objetivos.  

 Sabed también que es muy sutil el deseo, y a veces, y muchas veces, 
ciega las buenas intenciones. Por eso, en más de una ocasión nuestro 
amado maestro nos ha hablado de que el infierno está lleno de buenas 
intenciones.  

 Esto quiere decir que la micropartícula curiosa, a pesar de su 
curiosidad característica, a pesar de sus buenos deseos e intenciones, se 
queda atascada en ese estrecho y oscuro túnel del Fractal. Y muchas veces 
afortunadamente, porque otras muchas se queda a las puertas del acceso 
a dicho túnel.  

 En verdad, ya es una suerte penetrar en el túnel del Fractal y 
esperar allí pacientemente a que la presión sea tal que pueda 
proporcionar a la micropartícula el necesario acceso a este mundo de 
manifestación.  

 Pero en ese tiempo de oscurantismo, la permanencia en el mismo 
marca sensiblemente las características con las que la propia 
micropartícula accederá a crear su propio baksaj y su mundo de 
manifestación, para enriquecerse por medio de la retroalimentación.  

 Así que aun siendo la micropartícula idéntica a todas las demás 
micropartículas, no todas, en ese proceso de penetración en el mundo de 
manifestación, consiguen la misma impronta, y esa diferenciación provoca 
en nuestras réplicas distintos comportamientos a lo largo de una infinita 
existencia.  

 Y este es el proceso que sigue el Absoluto para la diversificación. Por 
eso también es muy natural las diferentes características o rasgos 
psicológicos de vuestras personas, que por medio del baksaj se 
manifiestan en este mundo 3D, y en todo el multiverso.  

 Por eso, efectivamente, habremos de tolerar, comprender los 
diferentes puntos de vista de todos y cada uno de nosotros. Aunque no se 
ajusten verdaderamente a nuestro gusto o características. Ya que si 
conocemos la procedencia de dichas diferencias sabremos disculpar 
también las mismas, y verdaderamente amarlas.  
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 Así es, amar las diferencias, como producto de un anhelo ferviente 
del Absoluto para permitir la manifestación y no la rutina, y sí las 
diferentes características de todo elemento atómico, puesto ya a 
disposición de los antojos del mundo dual.  

 En este punto, podríais ya comprender que en este mismo proceso 
de penetración, por medio del Fractal-Om del cuento, algunas réplicas son 
perfectas en su constitución, vía mundo de manifestación, y otras 
adolecen de diversas características que las diferencian de esas primeras.  

 Las perfectas, las que han penetrado por el Fractal con total 
normalidad y fluidez, permanecen en mundos parecidos al planeta 
Atlantis, de los que ya conocéis sus características. Y el resto se 
distribuyen por todo un magnífico universo holográfico. Y esto ha sido 
producido durante todos los tiempos, en todas las edades.  

 Verdaderamente, amigos y amigas, este es un hecho que marca las 
distintas diferenciaciones que pueda haber en vuestro mundo, 
concretamente. Diferenciaciones que conllevan muchas veces malos 
entendidos y dispersión, diferenciación, disgregación. Y el 
correspondiente, a veces, odio o rencor, enemistades en general.  

 Ahora es, pues, el momento de entender todo este proceso. Y digo  
entender, como un primer paso para llegar a la correspondiente 
comprensión. Y podéis llegar, precisamente porque vuestras mentes están 
preparadas para ello. Y aunque parezca inverosímil, el proceso mental que 
registran vuestros intelectos es tan rápido que los días pueden 
compararse a meses de trabajo, de investigación.  

 Y esto funciona in crescendo, quiere decir que pasarán luego a 
horas, a minutos y a segundos, en una progresión geométrica sin par. Tan 
solo halléis el punto clave de activación adecuada, vuestro progreso será 
espectacular.  

¿Cómo descubriréis tal proceso o progreso intelectivo? Pues 
sencillamente porque cada vez os costará menos establecer relaciones 
transpersonales con el grupo, entenderéis perfectamente sus 
manifestaciones, evitaréis el consiguiente debate, a veces acalorado, y 
finalmente tan solo con una mirada comprenderéis el sentimiento que 
anima y embarga los corazones de vuestros congéneres.  

Y esto, repito, se va a producir con una progresión aritmética 
espectacular, y será entonces cuando comprenderéis muchos de los 
motivos de vuestro comportamiento psicológico, de vuestras molestias 
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físicas, de vuestros impedimentos, de vuestros dolores, incomprensiones, 
incluso resquemores y sentimientos de animadversión.  

Os volveréis dulces, comprensivos, y sobre todo enérgicos ante la 
contemplación de vuestros semejantes, pero no por su interior, sino por 
su exterior, en materia de agregados psicológicos. Se os observará como 
seres exigentes, pero en el fondo únicamente lo seréis para combatir de 
cara o de frente al ego.  

Y en esa exigencia pondréis vuestra mirada intuitiva frente al ego de 
vuestro hermano o hermana y lo sanaréis. Erradicaréis de él, de forma 
fulminante, su comportamiento erróneo o desequilibrado y estableceréis 
en él una relación normal en su comportamiento. Y es muy posible que ni 
él mismo se dé cuenta de ello. Pero en realidad se transformará y 
cambiará.  

Habréis transmutado por él, habréis transmutado alquímicamente, 
con vuestro pensamiento amoroso, el ego de vuestro hermano, la tara 
que de forma ancestral haya podido llevar en sí mismo, y permitiréis, al 
mismo tiempo, despejar parte de su baksaj.  

Y lo recuperaréis, y recuperaréis aquella micropartícula, aquella 
réplica genuina que por propio deseo del Absoluto ha recibido un influjo 
denso y amargo para la experimentación, y también para permitir la 
experimentación de los demás, al convertirse en su propio espejo, hacia 
los demás, por supuesto.  

Y todo ello será, como digo, de forma acelerada. Ya en su momento 
desaparecerán las angustias y el miedo a lo desconocido, a lo nuevo, a lo 
abiótico. En vuestra mente irán apareciendo conceptos, ideas, mensajes 
subliminales, reforzados por la coparticipación, por la hermandad, por el 
trabajo en grupo, por la no individualidad.  

Y siendo multitud, viviendo en la multitud, junto a ella, y ante la 
oscuridad del medio y sus circunstancias, brillaréis como pequeños soles, y 
se arrimarán a vosotros todos aquellos que en sus tinieblas están 
buscando la luz y el despertar.  

Y precisamente lo harán porque este es su momento o será su 
momento de hacerlo. Evidentemente tendréis que trabajar, como lo estáis 
haciendo ahora, este es un ejemplo. Como lo habéis hecho estos días aquí 
y lo estáis haciendo, en un lugar de refresco. En una zona protegida 
energéticamente, en constante conexión, intermitente a veces, con la 
adimensionalidad, en vuestros mundos paralelos, en vuestra universidad 
UTU también, en la nave Tseyor por supuesto.  
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En todos estos lugares, estos días hemos participado juntos en la 
elaboración de toda una serie de proyectos, estos que se presentan ahora 
y los que están en vías de realización, y otros muchos que aparecerán de 
improviso, ante vuestras miradas, por medio de los campos 
morfogenéticos, que están trabajando intensamente.  

Elementos nuevos aparecerán ante vuestras vidas y circunstancias   
-habréis de estar despiertos, es evidente que sí, porque la preparación aún 
requiere de dicho estado de alerta- pero una gran mayoría ofertas de 
colaboración, de amistad, de trabajo en común, de investigación, en 
diversos campos de la ciencia, la técnica, las artes, que no la filosofía, por 
cuanto la filosofía propia es la de Tseyor, y aquí no hay cuestionamiento 
alguno. 

Con todo ello, habréis de prestar atención porque se abren las 
puertas de la coparticipación, de la unión y del despertar a nuevos 
conceptos e ideales de evolución, que en el fondo no significa otra cosa 
que revolución propia de la consciencia, para llegar a estos puntos, de los 
que hemos hablado y citado anteriormente.  

¿Qué más puedo añadir por ahora? Si no que os mandamos nuestra 
más sincera felicitación. Rogaros sigáis como hasta ahora, y algún 
rezagado que piense también en la necesidad de establecerse como Muul. 
Por cuanto hay café para todos y es evidente que vamos a necesitar un 
equipo compenetrado, con los mismos colores, sin ninguna duda en la 
participación grupal, y que pueda corresponderse adecuadamente sin 
dudas, y creyendo que es del todo necesaria dicha participación para 
conseguir mayores hitos de colaboración, de progreso, de amistad 
compartida y, por encima, de todo de convivir en humilde hermandad.  

Seguiremos otro día. Únicamente dichas observaciones lo son 
porque habéis hecho un esfuerzo y nosotros hemos querido 
corresponderos, por cuanto de momento y conscientemente es lo único 
que podemos hacer. Animaros a que sigáis así.  

Amor, Rasbek.  

 

Castaño 

 Rasbek, gracias por lo que nos has dicho y te agradecemos tu 
presencia aquí, hoy. Y también la exposición que nos has dado en el 
comunicado, pues realmente me ha llamado la atención, porque veía que 
nos estabas dando referencias para el libro, o que seguían el mismo 
camino del libro, según el esquema que hemos elaborado. Cuando has 
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hablado de la micropartícula, del Absoluto, del Fractal, de las réplicas, del 
baksaj, de los Atlantis, de la revolución de la consciencia, en fin, de los tres 
primeros capítulos de la obra, tal como está proyectada. Y creo además 
que tus referencias, estando completamente en la línea de lo que nos han 
dicho anteriormente los hermanos, pues aportan matices y novedades 
que me ha llamado la atención, porque las has dicho por vez primera.  

La pregunta es si en cierto modo esta exposición ya nos da pistas 
sobre el contenido de la obra, y si habrá otras más en el futuro para ello. 
Gracias. 

 

Rasbek  

 No hay, no ha habido y no habrá nunca ningún comunicado 
superfluo, sino siempre dirigido al componente psicológico grupal, para 
favorecerlo en su comprensión.  

 

Pigmalión  

 En cuanto a esta progresión aritmética de estos procesos 
intelectivos, creo que lo has dicho así, que irán acelerándose, no sé si esto 
tiene relación con el hecho de sentirse uno acelerado mentalmente, 
incluso incapaz de conciliar el sueño. No sé si esa relación es así, o quizá 
no es apropiado ese tipo de estado.  

 

Rasbek  

 Los cambios lo son a nivel adeneístico y cromosómico. Son cambios 
que alteran el comportamiento, sobre todo intelectivo del individuo, su 
forma de ser, estar, pensar, cambios propios de dicha transformación. Y 
de alguna forma son síntomas de rehabilitación, reestructuración y 
aprovisionamiento.  

 Así que tened paciencia, no desesperéis, y el antídoto para estados 
semidepresivos únicamente son los posicionamientos alegres, tranquilos, 
confiados, sobre todo muy confiados en las grandes posibilidades de 
vuestra mente, que en estos momentos está pasando por cambios muy 
profundos.    

 Contrariamente a esta expectativa que habéis de contemplar en 
vuestras personas y comportamiento, lo contrario, significaría un 
derrumbe de vuestras estructuras y podría conllevar estados de 
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disociación de ideas, y perturbaciones totalmente innecesarias, por 
cuanto serían producidas por dichos cambios. Y por ello se os pide 
comprensión y paciencia, porque es solo eso: motivo de cambio celular.  

 

Castaño  

 Rasbek, una de las referencias que nos has dado hoy, más 
significativa, desde mi punto de vista, es esa de que un hermano puede 
transmutar por otro y además despojarlo de parte de su baksaj, casi 
imperceptiblemente, en poco tiempo, con una mirada, en un instante. 
Realmente eso me llama la atención, porque pensábamos que cada cual 
tiene que hacer su trabajo, y así es evidentemente, y que los demás nada 
pueden hacer por el otro, pero se ve que no es tan así. ¿Hasta qué punto 
podemos, desde nuestra mejor voluntad y acción, transformar al 
hermano, mejorarlo, transmutar o cooperar en su transmutación, liberarlo 
del baksaj, sanarlo?  

 

Rasbek  

 Bueno, parte de ello, de dicha explicación o motivo de vuestra 
acción de transmutación, puede entenderse como ese tercer factor del 
que hemos hablado en más de una ocasión, que es el de sacrificio por la 
humanidad5. Buscad en dicha información explicación a ello y entenderéis 
mucho mejor lo que significa, precisamente porque está dicho por mis 
hermanos mayores.  

 

Escampada Libre La Pm  

 Te voy a hacer una pregunta, quizá suene muy ingenua, yo soy así, 
me ha dado la sensación de que nos querías decir como que íbamos a ser 
los malos de la película, en el sentido de quizá decir al hermano lo que no 
quiere oír. Eso entendí yo, y quizá porque en esta temporada pasada he 
pasado por situaciones familiares en las que me he sentido así, como la 
mala de la película, quizá rompiéndose mi corazón, pero quizá diciendo 
cosas que me dolían pero que tuve que decir, y me vino eso a la mente al 
oírte a ti. Si puedes aclararme, disculparme por si no entiendo nada.  

 

                                                 
5 Véase la monografía La revolución de la consciencia. Biblioteca Tseyor.  
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Rasbek  

 Va referido especialmente a vuestra especial visión estereoscópica, 
que se reforzará muy mucho, en un próximo futuro, mediante los trabajos 
que aquí estáis realizando, en la ayuda humanitaria y en el trabajo de 
interiorización.  

 Ello conllevará un grado de percepción tal que os permitirá observar 
las energías egoicas y la forma en la que atrapan al individuo, 
produciéndole pesar, incertidumbre, enfermedad y también muerte.  

 Apreciaréis verdaderamente el estado psicológico del individuo, en 
qué situación está preso. Apreciaréis los colores del ego, de su 
manifestación, por cuanto todo es energía.  

Y cuando dirijáis vuestra visión, vuestra mirada profunda hacia 
vuestro hermano, lo haréis sin titubear, con enérgica decisión, 
desafiándole al propio ego, diciéndole que ha sido descubierto, que ahí 
nada tiene que hacer, que no es su lugar.  

Y le liberaréis, por cuanto habréis transmutado, con vuestra fuerza 
energética, vuestro poder, esta carga psicológica y mental. Y al mismo 
tiempo ayudaréis a que el individuo pueda trabajar en su propio baksaj, 
autodescubrirse, reconocerse, limpiarse y liberarse.  

 

Castaño  

 Todo esto nos llama mucho la atención y además implica una 
energía que marca la diferencia. Estos contenidos, por ejemplo, que nos 
estás dando ahora y la manera en que los das, con tanta energía y tanta 
claridad, pueden formar parte del Curso, porque en eso estamos, todo lo 
vemos a través del trabajo para el Curso holístico.  

 

Rasbek 

 Rasbek no hace milagros, el milagro lo habéis hecho vosotros 
abriendo vuestros corazones y permitiendo que nuestra energía penetre 
en vosotros, de forma tan fluida, en un espacio de refresco como es este, 
tan puro. Vuestro comportamiento ha hecho lo posible tal efecto y la 
fluidez de mi mensaje.  

 No hay nada extraño, es todo muy normal, así que de milagros 
nada, y de magia mucho menos. Pura naturalidad de unos corazones que 
han comprendido y decidido emprender el viaje de la ascensión, a esa 
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montaña mágica Muul, por excelencia, y que permite la libertad de 
pensamiento, por cuanto sus perspectivas son mayores.  

 Y claro que sí, si sabéis adornar convenientemente el Curso 
holístico, sin ser demasiado recargado, podéis introducir ciertas  
connotaciones que pueden llevar a pequeños chispazos de iluminación en 
mentes precisamente que lo están esperando.  

Y recuerdo, vosotros sois responsables de dichas mentes, que están 
destinadas al rescate. Por tanto, insisto y repito, trabajad en unión y 
hermandad, y no os durmáis.  

 

Castaño  

 Realmente, según lo que has dicho y por lo que hemos 
experimentado, de ayer a hoy, y sobre todo ayer, aquí, entre nosotros, los 
doce, se produjo una transmutación grandísima, porque de prácticamente 
no entendernos pasamos en poco tiempo a hacer todo el proyecto, 
ultimarlo, ayer por la noche estuvimos hasta las tres de la madrugada, y 
quedó perfilado completamente, cuando por la mañana parecía que eso 
estaba muy lejos.  

Creo también que según las referencias que nos has dado, tú has 
colaborado y habéis colaborado en esa transmutación y nos habéis 
ayudado muchísimo. Y por eso te doy las gracias, te damos las gracias. 
Pues si se puede ayudar a otro a transmutar, seguro que vosotros nos 
habéis ayudado a hacerlo.  

Por otra parte, la pregunta va enfocada en el sentido de que este 
proyecto, que tú ya bien conoces, y que hemos elaborado entre todos con 
mucha armonía y entusiasmo, está aquí plasmado y a lo mejor tú nos 
puedes sugerir algo más que pueda mejorarlo en algún punto. Todavía no 
lo hemos presentado al Ágora del Junantal y tu asesoramiento podría 
servirnos muchísimo. 

 

Rasbek  

 El Ágora del Junantal tendrá que ser conocedora también de este 
comunicado, y los verdaderamente despiertos y bien intencionados 
entenderán perfectamente que la mejor opción para todos es apoyar a 
este equipo, para la realización de tan trascendental trabajo de 
divulgación.  
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 Recordad que los tiempos de calma forman parte del pasado, 
entramos en un ciclo de constante cambio, transformación, revolución, 
manifestación egoica, enemistades, precariedades, etc. etc.  

Y ahora es el momento de participar verdaderamente en la acción, y 
prepararos evidentemente para combatir a esas fuerzas tan potentes que 
se acercan cabalgando, metafóricamente, con sus negros caballos.  

Pero, por otra parte, tenéis más fortaleza, estáis provistos de unas 
características muy especiales, y todos participáis de ello por igual, vía 
campos morfogenéticos, pero las trompetas han sonado.  

 

Castaño  

 Aquí tenemos una pregunta que nos han mandado los hermanos de 
Tegoyo, que están en Tiagua reunidos y trabajando. Ellos tienen una 
inquietud que la vamos a comunicar, y si quieres o puedes responder, les 
facilitaría mucho la cuestión.  

 Allí tienen algunos proyectos para realizarlos en el Muulasterio, y 
dicen “queríamos saber si es viable y si es acertado con nuestro trabajo 
comenzar la divulgación del mensaje haciéndolo compatible con esa 
ayuda humanitaria, poniendo en marcha, por ejemplo, el proyecto del 
ropero solidario o la labor de cooperar con colectivos o personas, que 
también están realizando nuestra labor, como divulgadores del mensaje 
de ayuda humanitaria, en el reparto de alimentos, atendiendo 
necesidades básicas o realizando un comedor social”.  

 

Rasbek  

 Creo que si se revisa exactamente mi comunicado encontrarán 
debida respuesta a dicha inquietud. Tal vez el recordatorio de que sus 
acciones deben ir encaminadas a reverdecer la ayuda humanitaria, en el 
sentido de que se propague la misma y florezca debidamente.  

Si así es, si el esfuerzo es para multiplicarse, en el ámbito 
humanitario y favorecer la espiritualidad, dentro de la propia filosofía 
tseyoriana, pues eso habrá de hacer reflexionar tan linda iniciativa.  

Y si por el contrario, eso ha de representar ataduras y 
condicionamientos, pues también habrá de reflexionarse debidamente.  
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Castaño  

 Bueno, aquí en La Libélula también tenemos un proyecto de ayuda 
humanitaria, en el nuevo arquetipo que nos señalaba Shilcars, y estamos 
elaborándolo, ha formado parte del trabajo de las convivencias.  

 En ese sentido, en ese sentido me parece que tanto el trabajo de 
divulgación por medio de los Cursos holísticos como la ayuda humanitaria, 
son como dos caminos que se recorren juntos o que hay una gran relación 
entre uno y oro. ¿Qué nos podrías decir en la interrelación de ambos 
elementos? 

 

Rasbek 

 Nada por el momento, mi persona reforzará la divulgación y más 
adelante, en todo caso, si se me encarga expresamente una ayuda 
especial o adicional con respecto a ello, os lo comunicaré.  

 Bendiciones, amor, Rasbek.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                                           

Núm. 744 Granada, Convivencias en el Muulasterio La Libélula                                                  

26 de septiembre 2015 

tseyor.org 

 

 

Sexta jornada de las convivencias de La Libélula (Mañana) 

Hoy sábado, por la mañana, hemos ido al cerro de Montevives para 
realizar una extrapolación a la base. Después de la misma, Jalied nos ha 
dado el siguiente comunicado, al pie del monte y bajo un intenso y 
abrasador sol, junto a numerosas moscas y abejas revoloteando alrededor 
nuestro.      

 Por la tarde, hemos realizado una puesta en común de esta 
extrapolación, después de haber escrito cada uno lo que vio. A 
continuación hemos seguido el protocolo del rescate adimensional para 
recuperar la experiencia vivida de forma inconsciente. Los resultados de 
ambas experiencias se encuentran en los anexos de este comunicado.  
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744. JALIED: NUEVOS DESCUBRIMIENTOS 

 

Jalied 

 Amigos, amigas, buenos días a todos, soy Jalied de la base de 
Montevives.  

 Cierta incomodidad manifiesta se registra aquí, cuando 
espontáneamente pero con mucha ilusión decidís reuniros en este 
pequeño montículo y, aunque pequeño, grande por su esencia, por lo que 
contiene, por su energía vinculada directamente con la energía cósmico-
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crística, como puerta interdimensional que lo es de otros mundos, de 
otras civilizaciones. De vuestros propios mundos y de vuestras propias 
civilizaciones.  

 Es un pequeño y humilde rincón del universo en el que también es 
posible la comunión de ideas y pensamientos. Y precisamente por eso, por 
ese vínculo con la energía cósmico-crística, se nos permite laborar e 
investigar en el mismo lugar de donde parten todas las iniciativas para 
construir un mundo mejor.  

 Cierto también que la incomodidad es manifiesta, aunque viene 
bien a vuestro ego, la incomodidad, porque así se puede apreciar otro 
estado físico distinto. Normalmente recibís los comunicados de los 
hermanos de la Confederación, cómodamente sentados y sin ninguna 
dificultad que soportar.  

No obstante, daos cuenta que todo es ilusión, todo es ficticio, y la 
única que desea la comodidad es nuestra propia personalidad egoica, que 
se acostumbra a un determinado modelo participativo y de comunión, y le 
resulta incómoda cualquier variación de dicho medio o sistema.  

Sin embargo lo importante es lo que os lleváis en vuestro interior, 
tras este pasaje que lleváis a cabo, una presencia que se os adhiere y 
refuerza vuestra participación, como humanos que estáis trabajando en 
pos de la liberación. Es un paso más cósmico-crístico el que realizáis, a 
modo de procesión, a modo de camino hacia la elevación.  

Y el camino del autodescubrimiento siempre es cuesta arriba y 
nunca cuesta abajo, porque nuestra mirada siempre ha de estar hacia el 
norte de nuestro pensamiento, mirando en vertical, cruzando 
precisamente esta horizontalidad. Y esto es así, en todas partes, en todos 
los fenómenos físicos, químicos, lumínicos también; la cruz con la que 
avanzamos. 

 

Y la cruz no tiene relación con ninguna otra creencia o religión sino 
al contrario, estas la han adoptado como símbolo, daos cuenta. Por lo 
tanto, amigos, hermanos, la Confederación no posee ni activa ninguna 
creencia, ni estimula a que os dotéis de fe en creencia alguna. Sin 
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embargo existe la naturalidad de la naturaleza propiamente y sus 
consecuencias en el mundo de manifestación y, a través de ella se 
manifiestan, y con dicho símbolo nos recuerda el camino, el camino de la 
ascensión.  

Y repito, no es fácil, incómodo, muy incómodo. Pero siempre hay 
que mirar que a otros, tal vez, les es mucho más incómodo el camino de la 
ascensión. Y ahí recorreríamos un paisaje infinito, observando seres 
humanos que están de hecho en este mismo camino y con una gran 
incomodidad, mucho más que la vuestra, al estar aquí en estas 
condiciones. Aunque hay más, mucho más, ya lo sabéis, es evidente.  

Y ahora mismo estamos contemplando unos elementos 
tecnológicos de gran precisión. Y cuando digo estamos, estamos todos 
observándolos y viendo su funcionamiento y riéndonos de los posibles 
pesares que podáis estar soportando aquí y ahora, porque en realidad es 
donde estáis realmente, donde vuestra divina presencia está abocada 
ahora mismo, está aquí con nosotros compartiendo nuevos 
descubrimientos, nuevas técnicas que van a permitir un desarrollo 
evolutivo en paz, con salud y abriéndonos la posibilidad de una mayor 
espiritualidad.  

Porque la ciencia sin espiritualidad no sirve, la ciencia tiene que ir en 
completo equilibrio con la espiritualidad, y la mente humana se abre a la 
espiritualidad y con ello accede a la ciencia, y no al revés, pero todo ello 
en completo equilibrio.  

Somos conscientes de que nos queda un largo camino, aquí en la 
base os lo estamos comentando, y lo comprendéis. Hacemos todo lo 
posible por ir avanzando, y como que el avance se registra mediante la 
suma de las voluntades participativas de todos y cada uno de nosotros, el 
avance es regular, homogéneo y de base, con lo que permite en todo 
momento levantar estructuras mentales y traspasarlas, aquí en este 
mundo, por medio de vuestra comprensión.  

Tendremos oportunidad de ampliar dicha información, claro que sí, 
cuando os proyectéis en la propia recuperación de esos instantes aquí y 
un largo periodo allí. ¿Entendéis?  

Un saludo de todos los de mi base, y os agradecemos vuestra 
presencia, la cual nos estimula a seguir adelante. Os invitamos a participar 
de nuestra alegría.  

Amor, Jalied. 
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Castaño  

 Jalied, en otras ocasiones nos has hablado de la investigación que 
estáis haciendo con las semillas, aquí. Y también nos dijiste las dificultades 
que encontrabais para que estas mostraran su pleno rendimiento. La 
pregunta es sobre cómo va esa investigación y cómo está nuestro alcance 
a las semillas.  

 

Jalied 

 El alcance será posible en un futuro no muy lejano, ultimar su 
capacidad de rendimiento es otra cosa, principalmente por los bruscos 
cambios energéticos que se producen aquí, en este planeta, que alteran 
todo un proceso adeneístico y cromosómico.  

 Pero confiamos en que se logrará la estabilidad, que obtendremos 
un periodo plano de accidentes, liso, y ese será el momento de plasmar la 
auténtica semilla de alto rendimiento para su fructificación, desarrollo y 
distribución.  

 

Liceo 

 Cuando has comentado lo de que la ciencia tiene que estar 
equilibrada con la espiritualidad, me ha venido la sugerencia que nos 
hacen nuestros hermanos a la hora de los proyectos que vinieran de fuera 
de Tseyor, nos comentaban que esas personas que no fueran de Tseyor 
deberían pasar un tiempo en el Muulasterio, revisando toda la biblioteca 
nuestra para impregnar su trabajo con nuestra filosofía. Y ahora me ha 
venido eso y quería preguntarte si es por eso que nos sugerís esa forma de 
trabajar los proyectos de las personas, tanto los de Tseyor como los que 
vienen de fuera.  

 

Jalied 

 Efectivamente, para formar parte de esta gran familia tseyoriana, se 
necesita establecer los correspondientes afines que permitan una total 
comunión de ideas y pensamientos, y no crear estructuras que dividan al 
colectivo por su rango o estudio sobre determinadas materias.  

 En Tseyor, tan importante es el que desarrolla una actividad física 
como el que lo hace de modo intelectual, todo el mundo es importante, 
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porque tanto un factor como otro está bebiendo de la adimensionalidad, 
o debería estar haciéndolo así.  

 Por ello, sí es recomendable prestar mucha atención y dejar que el 
tiempo madure las circunstancias y los proyectos. Y estando atentos 
observaréis si realmente los elementos que se incorporan tienen ese 
anhelo de servir a la energía, formando parte de este equipo 
internacional, como es Tseyor, o de lo contrario mejor crear el necesario 
paréntesis de observación.  

 

Liceo  

 Las nuevas tecnologías que nos has estado enseñando ahí, la 
rescataremos luego, son las que vais a tenernos para cuando ocurran las 
situaciones que están previstas. Yo he visto también que si a parte de esta 
base hay otras zonas para protección cívica, en otros lugares de Granada. 
Se me ha venido como algo así, que va a haber más zonas que están 
comunicadas y a las que se puede acceder por otros lugares.  

 

Jalied 

 No puedo pronunciarme sobre, ello, lo siento.  

 

 

ANEXOS 

 

EXTRAPOLACIÓN A LA BASE DE MONTEVIVES  

 

El sábado 26 de septiembre, por la mañana, hemos ido al cerro de 
Montevives para realizar una extrapolación a la base. Después de la 
misma, Jalied nos ha dado el comunicado 744. Nuevos descubrimientos.  

 Por la tarde, hemos realizado una puesta en común de esta 
extrapolación, después de haber escrito cada uno lo que vio.  

Asistentes: Apuesto que si La Pm, Canal Radial Pm, Castaño, Claro 
Apresúrate La Pm,  Cuadrando Cuentas Pm, Dadora de Paz Pm, Escampada 
Libre La Pm, Especial de Luz La Pm,  Liceo, Mahón Pm, Pigmalión, Puente y  
Sala. 
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Convivencias de La Libélula 
26 de septiembre de 2015 

Extrapolación a la base de Montevives 
 

Escrito 

Castaño 

 Percepciones muy vivas y nítidas 

 Vi una serie de personajes a mi alrededor y delante de mí. 

 En el frente se abre una puerta en la roca de un color dorado  

anaranjado. 

 Me voy introduciendo por ella y se abren pasillos, cavidades, con 

formas de una gran riqueza plástica, recorro aquellos espacios que 

son muy variados y ricos. Nuevas formas  escultóricas en alto 

relieve. 

 Finalmente se abre un círculo enfrente y penetro en un espacio con 

un cielo limpio, la atmósfera está brumosa y una vegetación 

exuberante. Lo recorro y se muestra  muy variado, hay una serie de 

casas de una arquitectura muy entonada con el paisaje. Entro en 

una de ella y la recorro allí se muestran zonas muy amplias y 

espacios de un ambiente que  siempre es nuevo cambiante y 

renovado. 

Todo esto se prolonga continuamente hasta que decido acabar con 
la extrapolación 
 

Hablado 

Castaño  

 Percepciones muy nítidas, una serie de personajes a mi alrededor, y 
delante de mí. En el frente se abre una puerta en la roca, de un color 
dorado anaranjado. Me voy introduciendo por ella y se abren pasillos, 
cavidades, con formas de una gran riqueza plástica. Recorro aquellos 
espacios, que son muy variados y ricos. Nuevas formas escultóricas en alto 
relieve. Finalmente se abre un círculo al frente y penetro a un espacio, con 
un cielo limpio, la atmósfera está brumosa y hay una vegetación 
exuberante. Lo recorro y se muestra muy variado. Hay una serie de casas 
de una arquitectura muy entonada con el paisaje, entro en una de ellas y 
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la recorro por dentro. Allí se muestran espacios con un ambiente que 
siempre es cambiante, nuevo y variado. Todo esto se prolonga 
continuamente, hasta que decido acabar la extrapolación.  

 

Escrito 

Sala 

 No he visto nada. 

 

Hablado 

Sala  

 En la extrapolación de esta mañana, en Montevives, no he visto 
nada.  

 
 
Escrito 

Cuadrando Cuentas Pm 

 No he visto nada 

Hablado 

Cuadrando Cuentas La Pm  

 Yo no he visto nada tampoco.  

 

Escrito 

Mahón Pm 

 Sentí una puerta dentro de la montaña. 

 En la base llevaba un portafolio y estaba asistiendo a un curso de 

prácticas de energías con colores. 

 Sentí un campo energético alrededor mío, mucho más grande que el 

cuerpo. 

Hablado 

Mahón Pm  

 Sentí una puerta dentro de la montaña, al frente, llegué a la base y 
llevaba un portafolios y estaba asistiendo a un curso de prácticas de 
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energías con colores. Luego sentí un campo energético alrededor mío muy 
grande, mucho más grande que el cuerpo.  

 

Escrito 

Especial de luz La Pm 

 En mi pantalla mental  fueron  apareciendo  diversos colores y llegó 

un momento en qué poco a poco se puso de un color cielo 

relajante, con mucha paz. 

Hablado 

Especial de Luz La Pm  

 En mi pantalla mental fueron apareciendo diversos colores, y poco a 
poco se puso de un color cielo, relajante y con mucha paz.  

 

Escrito 

Apuesto que si La pm 

 Visita adimensional:  Nada 

 Percepciones  corporales: sentido de acorchado en el torso y  

hombro.  Y posteriormente acorchado también brazos y mano. 

 Percepción visual difusa seres alrededor  de una mesa sin 

identificar, salvo mi identificación. 

Hablado 

Apuesto que Sí La Pm   

 En vista adimensional clara, nada. Percepciones corporales, sentido 
de acolchado en el torso y hombros, y posteriormente también acolchado 
en brazos y manos. Percepción visual difusa, seres alrededor de una mesa 
sin identificar.  

 

Escrito 

Dadora de Paz Pm 

 No vi nada. 

Hablado 

Dadora de Paz Pm  

 Nada.  
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Escrito 

Escampada Libre Pm 

 Yo allí no vi nada, fuera del paisaje 

Hablado 

Escampada Libre La Pm  

 Nada.  

 

Escrito 

Pigmalión 

 Durante la estancia en Montevives, en la meditación durante un 

instante vi: un triángulo con varios triángulos dentro. 

Hablado 

Pigmalión  

 Durante la estancia en Montevives, en la meditación vi como un 
triángulo, con varios triángulos dentro.  

 

Escrito 

Liceo 

 Me quise extrapolar con el orbe pero vi cómo un haz de luz nos 

subían a todas las personas a la nave.  

Llegamos a una sala y yo le preguntaba a  Jalied  sobre lo que nos 
había dicho Seiph de los alimentos: 
- La zanahoria no es adecuada para alimentarnos, ¿por qué? 
- Es una (tubérculo) raíz y absorbe todos los productos  que le echan 
a la tierra. 
-Y el pimiento, ¿por qué? Su piel es muy fina, los pesticidas y otros 
llegan a su interior. 
- ¿Y  la calabaza?  
- No. Su piel es muy gruesa, no hay problema. Se puede comer 
 Nos enseñaron una sala de tecnología y se nos explicó que allí 
estarían para cuando se necesitara. También las naves (había 
muchas naves). 
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-Le comenté que si ocurría algo en Granada tendríamos que traer a 
Montevives a las personas, ¿caben todas aquí? 
- Hay más lugares que están mediante túneles comunicados. 
Percibía que estaban ubicados estratégicamente para acoger la 
población más cercana. Pero percibía que nos decían que no hay 
que temer nada. 
 

Hablado 

Liceo 

 Me quise extrapolar con el orbe, pero vi cómo un mar de luz nos 
subía a la Nave. Llegamos a una sala y le preguntaba a Jalied sobre lo que 
nos había dicho Seiph sobre los alimentos.  

- ¿La zanahoria no es adecuada para alimentarnos? ¿Por qué?  

- Es una raíz y absorbe todos los productos que le echan a la tierra.  

- ¿Y el pimiento, por qué?  

- Su piel es muy fina y los pesticidas y otros llegan a su interior.  

- ¿Y la calabaza?  

- No, su piel es muy gruesa, se puede comer.  

Nos enseñaron luego una sala de tecnología, y nos explicaron que 
allí estaba, para cuando se necesitara, y también las naves, había muchas 
naves.  

Le dije que si ocurría algo en Granada tendríamos que traer a las 
personas a Montevives. ¿Caben todas aquí? 

- Hay más lugares que este, que están comunicados mediante 

túneles.  

Percibía que estaban comunicados estratégicamente, para acoger la 
población más cercana. Pero no hay que temer nada, sentía en todo 
momento que se nos decía. 

 

Escrito 

Canal Radial Pm 

 Primero no podía concentrarme a consecuencia de los insectos y la 

incomodidad del espacio circundante. 

Una vez conseguido, la verdadera idea que ocupaba mi mente  era  
“El Curso”, de modo que con esa idea entre directamente a la Base. 
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Como siempre, todo era amplio y muy claro con una gran luz 
(claridad) que me desconcertaba. 
Sentí que me decían que tranquila, que no tuviera miedo, que me 
despreocupara y me dejara fluir, porque no estaba sola… Con esa 
sensación satisfactoria y esperanzadora me quedé, porque ya me vi 
fuera, acompañada de los zumbidos, el sol y las piedras… 
 

Hablado 

Canal Radial Pm 

 Primero de todo no podía concentrarme debido a los insectos y a la 
incomodidad del espacio. Una vez conseguido, la verdadera idea que 
ocupaba mi mente era el curso. De modo que con esa idea entré a la base. 
Como siempre, todo era amplio y muy claro, con una gran luz, que 
desconcertaba. Sentí que me decían que tranquila, que no tuviera miedo, 
que me despreocupara y que me dejara fluir, porque no estaba sola.  

 Con esa sensación tranquilizadora me quedé, porque ya me vi fuera 
acompañada por el sol y los zumbidos de los insectos.  

 

Escrito 

Claro apresúrate La Pm 

 ¿Rayos? 

 Por necesidad cerré los ojos  y los abrí varias veces y siempre que 

los volvía a cerrar veía rayos. 

Hablado 

Claro Apresúrate La PM  

 Extrapolación, rayos entrantes, por necesidad cerré los ojos y los 
abría varias veces. Y siempre que los abría veía rayos.  

 

Escrito 

Puente 

 No he visto nada. 

 

Hablado 

Puente 
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 No he visto nada.  

 

RESCATE ADIMENSIONAL DE LA VISITA A LA BASE DE                
MONTEVIVES 
 

El sábado 26 de septiembre, por la tarde, hemos seguido el 
protocolo del rescate adimensional, para recuperar la experiencia 
vivida de forma inconsciente en la base de Montevives. El resultado de 
esta experiencia se transcribe a continuación.   

 
Escrito 

Castaño 

 Me introduzco por un pasillo que desemboca en un lugar, veo que 

avanzamos en grupo, hay un gran sentimiento de amor, llegamos a 

una gran sala donde hay mucha gente. Después nos llevan  por  

túneles muy de prisa  como mostrando la red de túneles. 

Finalmente se abre  un espacio en la parte superior en la que se ve 

el cielo, salimos por ahí. 

 

Hablado 

Castaño  

 Me introduzco por un pasillo que desemboca en un lugar, veo que 
avanzamos en grupo, hay un gran sentimiento de amor. Llegamos a una 
gran sala donde hay mucha gente. Después nos llevan por túneles muy 
deprisa, como mostrando la red de túneles. Finalmente se abre un espacio 
en la parte superior, en la que se ve el cielo, salimos por ahí.   

 

Escrito 

Sala 

 En la regresión estando sentada, se me acercó un hombre muy alto 

con una túnica y un turbante,  vestido de  blanco, quería que me 

fuera con él y yo me resistía, le decía con la cabeza que no. Sí, vente 

conmigo y yo le decía que no, que no.  

Hablado 

Sala  
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 Yo en la regresión, estando sentada, se me acercó un hombre muy 
alto, con una túnica, y un turbante, vestido de blanco, quería que me 
fuera con él y yo me resistía y le decía con la cabeza que no, y él me decía, 
sí, vente conmigo.  

 

Escrito 

Cuadrando cuenta Pm 

 He visto una sala con un resplandor azulado. Como si estuviéramos 

todos allí de visita por las salas de dentro de Montevives. Gente 

trabajando y dando paseos por allí. El suelo y la  pared  eran como 

de energía azul y brillaba. 

Hablado 

Cuadrando Cuentas La Pm  

 He visto una sala con un resplandor azulado, como si estuviéramos 
allí de visita, en las salas de Montevives. Íbamos en grupo, el suelo y la 
pared era de energía azul y brillaba.  

 

Escrito 

Mahón Pm. 

 Estando en la explanada, una gran nave estaba encima nuestra.  Veo 

como un haz de luz sale de cada uno de nosotros y nos  asciende. 

Yo, entro por una puerta en la montaña y paso por un túnel oscuro; 

noto que es descendente, llego hasta la base, me recibe una especie 

de hombre toro y me asusto y en ese momento aparece Jalied  y me 

cuenta de que hay personas de varios lugares. Me veo aprendiendo 

a manejar las energías que nos rodean. Se trabaja con los colores. Es 

un curso práctico. Lo que estoy aprendiendo es diferente a esta 3D. 

 Me despido y subo por el túnel. 

Hablado 

Mahón Pm  

 Estando en la explanada, una gran nave encima nuestra, y veo como 
un haz de luz sobre cada uno de nosotros y nos ascienden, pero yo entro 
por una puerta en la montaña y paso por un túnel oscuro, que noto que es 
descendente, y llego hasta la base. Me recibe una especie de hombre toro 
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y me asusté en ese momento. Entonces aparece Jalied y me cuenta que 
hay personas de varios lugares. Me veo aprendiendo a manejar las 
energías que nos rodean y se trabaja con colores. Es un curso práctico, en 
el que aprendo que es diferente a esta 3D. Me despido y subo.  

 

Escrito 

Especial de Luz La Pm 

 No he visto nada 

Hablado 

Especial de Luz La Pm  

 No he visto nada.  

 

Escrito 

Apuesto que si La Pm 

 No he visto nada 

Hablado 

Apuesto que Sí La Pm  

 No he visto nada. 

 

Escrito 

Dadora de Paz 

 No he visto nada 

Hablado  

 Dadora de Paz Pm  

 No vi nada.  

 

Escrito 

Escampada Libre La Pm 

 No vi nada. 

Hablado 

Escampada Libre La Pm  

 No he visto nada.  
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Escrito  

Pigmalión 

 Observo la tierra, me sumerjo en ella, llego a Montevives, al fondo  

hay como un astronauta o alguien con un traje de astronauta 

plateado, es una zona árida. El astronauta camina hacia la derecha 

de mi pantalla mental, dejando una estela como de humo raro. Me 

sitúo dentro de la base, en la entrada hay una sala con 3-4 seres 

alrededor de una mesa o panel. Intento descifrar su rostro pero lo 

veo desfigurado con un ojo pero sin conseguir decodificar el rostro 

entero. 

 Veo un objeto como colgando del techo, como una espiral tipo 

escalera de caracol para entendernos. 

 Al final veo una gran puerta o portal de entrada y salida de la base 

en plena montaña. 

Hablado 

Pigmalión 

 Observo la tierra, me sumerjo en ella, llego a la tierra y se ve 
Montevives al fondo. Hay un astronauta o alguien con un traje de 
astronauta plateado, es una zona árida, el astronauta pasa por la derecha 
de mi pantalla mental dejando una estela como de humo raro. Me sitúo 
dentro de la base, en la entrada o recepción hay una entrada con tres o 
cuatro seres alrededor de una mesa. Intento descifrar su rostro, pero lo 
veo desfigurado, con un ojo, pero sin conseguir decodificar el rostro 
entero. Veo un objeto, como colgando del techo, como una espiral, tipo 
escalera de caracol. Al final veo una gran puerta o portal de entrada y 
salida de la base en plena montaña.   

 

Escrito 

Liceo 

 En la sala de tecnología nos explicaban para qué servían los 

aparatos que había allí: como hay luz, el laboratorio, el observatorio 

climatológico. Pantallas por donde estaremos en contacto  con 

otros puntos del planeta para informarnos de la situación, 

necesidades, etc. 
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 Hay otra sala de salud y en ella vi un traje como de astronauta 

blanco plateado, y al mirarlo interrogativamente, me dijo que era 

un traje de protección para el exterior y al entrar a Montevives se 

desintoxicarán el traje y las personas que han estado en contacto 

con el ambiente tóxico. 

Hablado 

Liceo 

 He visto, en la sala de tecnología, que nos explicaban cómo hay luz 
allí dentro, el observatorio, el laboratorio climatológico, pantallas por 
donde estaremos en contacto con otros puntos del planeta, para 
informarnos de la situación, necesidades, etc.  

 Hay otra sala de salud y en ella se desintoxicarán las personas que lo 
necesiten, que han estado en contacto con tóxicos. Allí había visto un traje 
como el que tú has dicho.  

 

Escrito 

Canal Radial Pm 

 Estoy en un espacio piramidal muy alto y amplio. Una luz “divina” 

ilumina todo, especialmente una gran mesa donde hay tres seres 

etéreos vestidos con túnicas largas, ancianos y con barbas blanca y 

larga... Su mirada es infinitamente amorosa… 

 Me recuerdan los seres que en sueños de niña me enseñaban en  

inmensos libros, como incunables. Solo estoy  ante ellos, no hablo, 

sí que saben lo que necesito y ellos me dan infinita paz y seguridad. 

 No me quiero ir, pero al fin estoy aquí. Gracia, amados viejitos, 

amado Universo… 

Hablado 

Canal Radial Pm  

 Estoy en un espacio piramidal, muy alto y amplio, una luz “divina” 
ilumina todo, especialmente una gran mesa donde hay tres seres vestidos 
con túnicas largas, ancianos que con túnicas largas y blancas. Su mirada es 
infinitamente amorosa. Me recuerdan los seres que en los sueños de niña 
me enseñaban en inmensos libros, como incunables. Solo estoy ante ellos, 
no hablo, sí que saben lo que necesito, pero ellos me dan infinita paz y 
seguridad. No me quiero ir, pero al final estoy aquí.  
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Escrito 

Claro Apresúrate La Pm 

 Nada… Solo imágenes de los 12 en grupo, en el lugar. 

Hablado 

Claro Apresúrate La Pm  

 Nada, solo imágenes de los doce del grupo en el lugar.  

 

Escrito 

Puente 

 Trazo blanco avión a reacción, en el cielo azul. 

 Eso nos distrae la atención mientras se forma encima nuestro una 

nave  circular  o aparece dicha nave 

 Nos recoge a todos como en una especie de bolsa del mismo color o 

textura de la estela blanca del anterior avión. 

 Nos introduce en la base de Montevives. 

 Observamos distintas plantas que son sometidas a radiación por 

medio de núcleos de luz radiactivos del tamaño de una naranja. 

Cada planta está separada por cristales transparentes. 

 La esfera del mundo tiene un anillo a su alrededor de fuego. Se sabe 

que es del interior de la tierra. El círculo  va de Rusia pasando por el 

centro de Europa, África y da la vuelta. 

 Nos dicen que eso que estamos viendo es para escribirlo 

Hablado 

Puente 

 Minutos antes de la extrapolación, en la explanada, un trazo blanco 
de un avión a reacción en el cielo azul. Cuando lo estábamos viendo todos  
eso distrae nuestra atención y, mientras, se forma encima nuestro una 
nave circular o aparece dicha nave. Nos recoge a todos como en una 
especie de bolsa, del mismo color o textura de la estela blanca del anterior 
avión. Nos introducen en la base de Montevives. Observamos distintas 
plantas, que son sometidas a radiación por medio de núcleos de luz 
radioactivos, del tamaño de una naranja. Cada planta está separada por 
cristales transparentes.  
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 A continuación, y ya en el espacio exterior, la esfera del mundo 
tiene un anillo a su alrededor, de fuego, se sabe que es del interior de la 
tierra el fuego que se ve. El círculo va de Rusia pasando por el centro de 
Europa y da la vuelta alrededor del planeta. Nos dicen que eso que 
estamos viendo es para escribirlo.  

 

 

Planisferio de la Tierra, donde se marca la trayectoria del anillo de fractura que 
contempló Puente (Mapa de Pigmalión) 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                                                   

Núm. 745 Granada, Convivencias en el Muulasterio La Libélula (sistema 
Paltalk)                                                 

26 de septiembre 2015 

tseyor.org 

 

 
Sexta jornada de las convivencias de La Libélula (Tarde) 

En la tarde de hoy sábado, hemos realizado la ceremonia de 
energetización de piedras, agua, semillas y elementos. Se han presentado 
los diversos grupos de hermanos que seguían la ceremonia desde Tegoyo, 
Chile, Panamá y Perú. A continuación Aumnor nos ha dado el siguiente 
comunicado.  

 

 
 



173 

 

 

 

745. ESTÁ TERMINANDO TODO ESTE PROCESO TEÓRICO 

Y VAMOS A IR A LA PRÁCTICA 
 

CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, 

AGUA, SEMILLAS Y ELEMENTOS 

 

Aumnor 

 Amados hermanos, mi muy querida familia Tseyor, estimados 
tseyorianos, y aquí incluyo también a los Sinhio6, un saludo soy Aumnor.  

 No podía faltar mi presencia aquí hoy, en La Libélula y en esta 
maravillosa Ágora del Juntantal. Y no podía faltar precisamente porque el 
cariño que tengo a todos vosotros, mis hermanos y hermanas, hace que 
mi corazón vibre ilusionado, y lo digo con sinceridad, y esperanzado.   

 Habremos de reconocer también que los tiempos que nos han 
tocado vivir, en este caso a vosotros, aquí y ahora, no son como para 
“holgazanear” entre comillas, y disfrutar de las mieles que nos ofrecen la 
sociedad en sí, y muy especialmente el planeta.  

 Ahora es el momento de replegarse en la unidad y la confianza. 
Unidad porque sin la misma es imposible llegar a establecer un vínculo de 
unión con todo un proceso holográfico cuántico, que va más allá de las 
fronteras físicas en las que estamos incluidos.  

 Y digo más allá porque la unidad que preconizamos establece lazos 
de unión con mundos sublimes, los mundos del espíritu, de la consciencia, 
de la réplica genuina, y todos ellos están a nuestro alcance siempre y 

                                                 
6 Sinhio, Sin Implicación No Hay Interacción Objetiva, siglas que dan nombre a los miembros de 

Tseyor que no participan activamente en el grupo.  
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cuando este lazo se refuerce y en la presión de dicha extensión no se 
rompa.  

 Entiendo también que estos momentos adolecen de un proceso de 
relativa calma, como para dedicarse plenamente a la meditación, 
reflexión, y esto sin duda alguna es la idea que tiene nuestra personalidad 
adquirida, nuestro pensamiento subjetivo. Cuando es realmente lo 
contrario, estos tiempos de incertidumbre son los que mejor pueden 
adornar una vida contemplativa y espiritual.  

 Reconozcamos también que los momentos por los que atravesáis 
están trufados de inconvenientes, pero los mismos se han vertido 
expresamente para reforzaros en ese camino de la búsqueda de la 
perfección del pensamiento y del reconocimiento.  

Ahora es cuando se miden vuestras fuerzas y todo el bagaje que 
hayáis adquirido y transmutado.  

Ahora es el momento en que sabréis exactamente, y reconoceréis, 
vuestra posición psicológica.  

Ahora os daréis cuenta sin tapujos, sin ilusiones, sin vanas 
esperanzas, si verdaderamente estáis preparados para el camino o no. 

Todo este conglomerado de situaciones os permitirá mediros 
exactamente y, en función de vuestro propio análisis y comprobación, 
veréis exactamente en qué nivel os encontráis para afrontar este nuevo 
reto, que voluntariamente habéis aceptado al venir aquí en este mundo 
3D, en estas circunstancias y en estos tiempos.  

Vuestro intelecto está trabajando afanosamente para resituarse en 
esa órbita de especialización. Más, fuerzas contrarias luchan 
desenfrenadamente para haceros renunciar a dicho trabajo espiritual, se 
emplean a fondo. Mas todo ello está preparado para eso mismo que he 
indicado.  

Ahora es, pues, el momento de dar el paso hacia adelante. Y si en 
esos instantes dudáis, indefectiblemente perderéis el tren. Si lo dejáis 
perder, no lo vais a recuperar, seguiréis viviendo como hasta ahora, pero 
despediros de ese estado evolutivo en ciernes que os permitirá 
comprender mucho más la realidad que os envuelve.  

Y no nos engañemos a nosotros mismos, creyendo que con nuestra 
sola presencia, aquí en esta familia Tseyor, va a ser posible dar este gran 
salto, pequeño salto comparado con la inmensidad del universo, pero 
básico y trascendental para el hombre de vuestra generación.  
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No creáis que con vuestra sola presencia esto será posible, solo será 
posible avanzar si además trabajáis codo con codo y sin esperar nada a 
cambio.  

Muchos de vosotros, durante este tiempo venidero que quizá 
habréis calculado el rendimiento que podáis obtener de vuestra presencia, 
quedaréis contrariados.  

Muchos de vosotros también, los que esperáis la adulación de 
vuestros compañeros y compañeras, quedaréis defraudados y 
renunciaréis.  

Muchos también os daréis cuenta que Tseyor no os proporciona 
nada material, no os asegura el futuro en ningún aspecto, y tal vez cantos 
de sirena de otros fractales os convenzan mucho más y renunciéis a este 
paso importante que os ofrece Tseyor.  

Y así podríamos enumerar gran cantidad de factores en contra, y 
esto es lo importante que comprendáis, factores en contra os pueden y de 
hecho harán renunciar al primer impulso que tuvisteis de una continuidad 
en el grupo Tseyor.  

Prestad mucha atención, Tseyor no os ofrece nada, Tseyor 
únicamente da referencias, Tseyor no sana, Tseyor no da alimento, Tseyor 
no ofrece el paraíso, Tseyor únicamente está aquí para ofrecer nuevas 
perspectivas, trabajar con nuevos paradigmas, intentando haceros 
despertar de este sueño profundo de los sentidos.  

Y a cambio de ello, vosotros sabréis reaccionar y accionar en vuestra 
vida, y tal vez obtengáis aquello que anheláis. Pero no será Tseyor quien lo 
proporcione, serán vuestras mentes unidas en un objetivo común, 
reforzadas por la amistad, la hermandad, la humildad de todos vosotros, 
con la confianza debida.  

Tseyor no os ofrece nada, pero a cambio podéis acceder a través de 
Tseyor a un mundo pleno de sabiduría.  

Tseyor no os ata a un pensamiento filosófico, pero en cambio sí os 
ofrece romper cadenas que os atan a vosotros mismos, ofreciéndoos las 
expectativas de un vuelo hacia nuevos cielos del pensamiento, como Muul 
Águilas GTI que podéis, y los que aún no han alcanzado este nivel, llegar a 
representar.  

Tseyor no quiere adeptos, ni le interesa, porque Tseyor no quiere 
nada en absoluto, pero Tseyor ofrece establecer una hermandad 
fortificada, reconocida por la Confederación.  



176 

 

Tseyor no tiene nada, pero a cambio os puede ofrecer la posibilidad 
de obtener conocimiento. ¿Entendéis la cuestión?  

Tseyor nada tiene, y lo tiene todo, como que Tseyor no es nada y lo 
es todo, como Tseyor somos todos, incluidos los Sinhio.  

Y aquí, tal vez, os pueda hacer reflexionar este pensamiento: 
veremos en un próximo futuro cambios muy importantes en vuestra 
sociedad, en vuestro mundo.  

-Si realmente estáis preparados y no esperáis nada más que la 
correspondiente paciencia y la valentía de saber y reconocer que estáis 
aquí para un trabajo exploratorio y de experimentación.  

-Si os reconocéis verdaderamente como seres que habéis venido 
aquí para prestar ayuda humanitaria, en todos los aspectos.  

-Si reconocéis que todo es relativo, en esta existencia, y que vuestro 
paso por aquí es temporal, puramente. 

-Si llegáis a reconocer que vuestra mente se está preparando para 
ofreceros unas nuevas expectativas.  

-Si sabéis reconocer que los impedimentos, tanto físicos como 
materiales, que podáis registrar ahora mismo en vuestras personas, lo son 
únicamente para reforzaros, para regeneraros, para sacar de vosotros la 
verdadera realidad de vuestras personas.  

-Si sabéis reconocer que únicamente es con unidad de pensamiento, 
en hermandad, y repito mucha confianza en vosotros mismos y en los 
demás.  

-Si reconocéis todo ello, verdaderamente, amigos, hermanos, 
seguiréis en ese tren que va directo a la regeneración y a la búsqueda del 
hombre nuevo, de esta generación.  

Y nada más, hermanos, hermanas, como tutor vuestro, como 
humilde servidor de la energía y de la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia, me queda únicamente mandaros un fuerte 
abrazo energético, y el anhelo de que seguiremos viéndonos, suspirando 
con alegría y buen humor. Y muy especialmente en unidad de 
pensamiento y de acción.  

Amor, Aumnor. 
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Castaño 

 Gracias Aumnor por tu intervención, ya te echábamos de menos, 
hace tiempo que no nos visitas verbalmente y ha sido una sorpresa muy 
grata para nosotros.  

 Tu exposición ha hecho un repaso del momento actual en el grupo, 
las expectativas de nuestro crecimiento espiritual y cómo encarar la 
situación en la que vivimos en este momento, nos has dado referencias 
muy valiosas.  

 Algún hermano nuestro, Puente, nos dado referencias de sus visitas 
a la UTU, donde te ha encontrado como conferenciante, y seguramente 
muchos más también, te hemos visto allí, aunque no recordemos nuestra 
presencia, te encontramos y nos ilustras sobre muchas cuestiones.  

 ¿Nos podrías ampliar un poco cuáles son esos cursos, conferencias, 
que nos das en la UTU? Gracias.  

 

Aumnor 

 Cierto que trabajo muy intensamente en la UTU, en donde nos 
reunimos asiduamente, en donde precisamente estamos todos ahora 
reunidos, y desde donde se establecen coordenadas para el buen 
funcionamiento aquí, en esta 3D, de vuestras personas.  

 Creo que es muy interesante lleguéis a comprender que vuestra 
participación en este mundo 3D es simultánea con otros mundos, en 
paralelo, que vuestras respectivas réplicas están en distintos lugares, en 
ese mismo instante.  

Y también que comprendáis que el reto de vuestra generación, aquí 
ahora, es llegar a unificar dicho pensamiento, pudiendo alternar a 
voluntad dichos mundos. Porque precisamente la libertad radica en dicho 
procedimiento.  

 

Castaño  

 Gracias Aumnor por esta referencia sobre la UTU, que hemos 
incluido en el proyecto del nuevo Curso holístico de Tseyor. Las doce 
esferas del universo, y con esta ampliación aún más podemos dar 
referencias precisas. Gracias, y seguramente también allí nos ilustras 
sobre tu especialidad, la extrapolación del pensamiento, los viajes 
interdimensionales, la teletransportación, de la cual nos has dado talleres.  
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 ¿Qué contenidos serían interesantes que resaltáramos sobre todo 
esto en el Curso holístico, desde tu punto de vista? Gracias.  

 

Aumnor 

 Que el hermano y hermana se conciencien que existe 
verdaderamente un mundo paralelo, y que este es accesible por medio de 
la propia voluntad del individuo en el autodescubrimiento. Y con lo que 
todo ello lleva implícito.  

 Veremos, amados hermanos, veréis también y un día os daréis 
cuenta, lo difícil que es mantener esta relación simultánea en plena 
consciencia, y comprenderéis también las barreras que os habéis 
autoimpuesto para frenar esa carrera imparable hacia la libertad, que 
todos perseguimos anhelantemente.  

 Pero todo llegará si conseguimos la unidad de criterios y la fluidez 
en nuestros debates. Teniendo en cuenta, y ahora es el momento de 
indicarlo, que es sumamente importante la unidad y la fluidez en vuestros 
debates, porque es la única opción posible para alcanzar objetivos 
plenamente humanitarios.  

 Aquí, estos días, en La Libélula, habéis dado muestras de ello. 
Sabíamos que no nos defraudaríais. Escogimos, con mucha cautela, a los 
integrantes que estáis aquí presentes. En especial la conformación de cada 
uno de vosotros, los doce, que representáis a las doce esferas del 
universo. Inclusive a los Sinhio, porque todo elemento que ha recibido su 
nombre simbólico forma parte inseparable del conjunto humano y de la 
familia Tseyor.  

 Con el tiempo os daréis cuenta del gran paso que habéis dado, al 
aceptar este reto y superarlo con creces, porque así está previsto en 
nuestros parámetros.  

 Y precisamente para comunicaros esta buena nueva, a Aumnor se le 
ha permitido participar aquí ahora, directamente, y comunicarlo en este 
mundo 3D.  

 Y para más información UTU.  

 

Castaño  

 Gracias Aumnor, allí iremos y seguiremos yendo. Lo que 
quisiéramos es ser cada vez más conscientes de nuestra presencia en la 
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misma y que la información fluya con más abundancia a nuestra mente 
consciente. Gracias, muchas gracias.  

 

 

 

Shilcars 

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

 Un privilegio estar aquí con vosotros en un día que marca el fin de 
unas convivencias que realmente resultan de gran trascendencia y que 
únicamente podrá comprobarse su eficacia y resultado final con el tiempo.  

 Aunque ya os anticipo que este final se está convirtiendo en un 
esperanzador principio. Lo iréis comprobando. Pero ya os digo ahora que 
se abren puertas para la realización de todo este proyecto, para que 
podáis irlo experimentando y llevando a cabo.  

 También os digo que está terminando todo este proceso teórico y 
vamos a ir a la práctica. La práctica significa trabajar en todos los aspectos 
de la dualidad. Así, atendiendo la ayuda humanitaria desde el punto de 
vista físico y espiritual. Aportando entre todos la mayor dosis amorosa 
para que los demás se contagien de este canto de ilusión y esperanza y se 
unan en este proyecto común.  

 Es evidente que se ha demostrado que podéis hacerlo. Todos los 
dispositivos están a vuestro alcance, vosotros habéis dado un paso 
importante, y ahora nos queda a nosotros dar doscientos.  

 Hablaremos más a menudo, nos seguiremos reuniendo y el 
resultado se verá. Resultado que vendrá dado por la unidad de 
pensamiento y la bondad de vuestros corazones.  
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 Y también deciros que los tiempos son difíciles y vais a tener que 
esforzaros muchísimo, pero sin desanimaros. Todo se solucionará, aunque 
en un principio podáis observar difíciles soluciones.  

 Amigos, amigas, os mando mi bendición. No sin antes ceder mi 
canal a nuestro amado maestro Aium Om.  

 Amor, Shilcars.  

 

Aium Om  

 Amados hijos míos, ¡qué feliz me siento!  

Maravillosamente arropado por esa nube de luz y color que 
vuestras personas todas desprenden, como un regazo de blanco y puro 
algodón, que me proporcionan vuestras personas y que gracias a ello 
puedo sentir la inmensa suerte que tenéis de disponer de un cuerpo físico, 
de unas réplicas que están experimentando en todos los mundos.  

 Gracias por permitirme experimentar esta maravillosa sensación. 
No desfallezcáis, existen muchos cielos. Este en el que os encontráis ahora 
es muy denso, pero apropiado para impulsaros hacia otros de mayor 
enjundia.  

 Pido desde aquí a nuestro amado Prior en funciones, Apuesto que Sí 
La Pm, para que se dirija hacia los elementos que se han de energetizar, y 
con sus palmas de las manos extendidas pronuncie las siguientes palabras:  

          ATSUM    BENIM    ARHAM 

 Que la poderosa energía que se distribuye en esta sala, hacia los 
alimentos, agua, piedras y demás que se están energetizando con una 
poderosa energía cósmico-crística, junto a la que se está impregnando en 
vuestras personas, aquí en esta sala, y en todas las salas que en este 
momento están conectadas, a todos los hermanos y hermanas presentes, 
a todos los afines, y a todos los elementos energetizados anteriormente, a 
todos los Sinhio, que están recibiendo la llamada y captando en sus 
corazones dicha inquietud del despertar, que todo ese conjunto humano 
se refuerce y juntos entonemos un canto de amor a la unidad, a la 
hermandad y nos permita seguir siendo amorosos y respetuosos.  

 El Cristo Cósmico ha estado entre nosotros, ha pasado velozmente, 
pero intensamente, y ha transmutado también por todos nosotros, y en 
cierta forma liberado de cargas y pesares.  

 Gracias, amados hermanos, mis bendiciones.  
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 Amor, Aium Om.  

 

Los asistentes 

 Tseyor, Tseyor, Tseyor.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Buenas tardes a todos, hermanos.  

 Quiero en este momento expresar a los hermanos mayores, en 
nombre mío y en nombre de los doce que hemos estado aquí trabajando 
día a día, codo a codo, darles las gracias por esa confianza que han 
plasmado en todos nosotros.  

 Me siento feliz, y estoy segura que este sentimiento de felicidad que 
siento yo, ellos también lo están sintiendo.  

 Así que agradecemos y queremos decir que estamos aquí para 
trabajar para la energía.  

 Gracias, gracias, gracias.  

 

Apuesto que Sí La Pm  

 Creo que lo que ha expresado Dadora de Paz está en nuestras 
mentes, y los hermanos mayores lo han sabido expresar muy bien.  

Creo que todos lo podemos entender, ha sido el fin de un capítulo y 
un principio nuevo, que nos abre un camino nuevo de hermandad. Un 
paso más hacia ese camino que queremos andar todos en hermandad. 
Que no es fácil, pero que con nuestra mejor predisposición y hermandad 
vamos a ir haciéndolo posible, día a día.  

 Nos despedimos, por decir algo, porque siempre estamos aquí.  

 Hermanos y hermanas, un abrazo para todos 

 Besos.  
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 Los asistentes están impacientes por conocer de primera mano 
cómo han transcurrido estos meses de verano en los que no ha habido 
reuniones de puertas abiertas y saber de nuestras impresiones sobre lo 
acontecido en las pasadas convivencias en el Muulasterio La Libélula en 
Granada. Aprovechamos también para presentar el libro recién editado en 
papel correspondiente al IV taller de Noiwanak, titulado ¿Qué hago yo 
aquí? 

 Durante este tiempo transcurrido, relativamente corto, se han 
sucedido cantidad ingente de acontecimientos, una especie de torbellino 
de actividades en todos los frentes. También mucha ilusión y esperanza 
por haber superado ciertas barreras que trataban de obstaculizar el paso 
hacia nuevas expectativas de funcionamiento grupal, tanto de unidad 
como de confianza.  

 Así pues, comentamos que las actividades de Tseyor se han 
multiplicado y empezado a fluir, de tal modo, que muchos de nosotros nos 
asombramos de ello. Hemos salido de una especie de hibernación.  

 Informamos además que entre otras nuevas monografías que han 
aparecido publicadas últimamente y disponibles gratuitamente en la 
sección de Biblioteca en nuestra página tseyor.org, se ha presentado el 
libro Los guías Estelares en el que se incluyen los retratos de nuestros 
hermanos mayores, y también está previsto incluir los de los Muul que 
quieran aparecer en la obra.  

  Asimismo ha habido un tema de trabajo acerca de La unidad y 
hermandad como fundamento de la acción, repasando los obstáculos y 
recursos de que disponemos para la unidad grupal. La importancia de la 
escucha comprensiva, la autoobservación de nuestra conducta 
comunicativa, reconociendo y valorando las diferencias, la autocrítica 
terapéutica de nuestras debilidades y errores, potenciando las cualidades 
del otro y minimizando sus defectos, concluyendo con el lema 
Aceptémoslo todo tal cual es.    
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 Hemos tratado también el tema del muular electrónico y en donde 
nuestro hermano Pigmalión nos ha presentado y demostrado el software 
del muular electrónico que ha creado y que satisfactoriamente ha sido 
recibido por todos. Hemos hablado y debatido sobre la circulación del 
muular en las distintas Delegaciones por el mundo.  

 En el tema de la ayuda humanitaria hemos llegado a la conclusión 
de que el arquetipo a crear es la construcción de redes de intercambio de 
bienes y servicios en los Muulasterios y Casas Tseyor, donde se contaría 
con un almacén de bienes y utensilios y listas de servicios para el 
intercambio y el uso del muular para favorecer dicho intercambio. Dicho 
proyecto ya existe en el Muulasterio Tegoyo y se está perfilando. 

 Hemos trabajado en el temario del nuevo Curso Holístico de Tseyor, 
tratado también temas como Los Muulasterios, construyendo sociedades 
autosostenibles, y realizado extrapolaciones a Seiph y a la base de 
Montevives.    
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746. EL AUTODESCUBRIMIENTO EN LA EDAD DE ORO 

 

 

Shilcars  

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

 Efectivamente, esto es un juego de personalidades, creencias, 
conocimientos, edades, y muy especialmente de diversas concepciones 
ideológicas y mentales, que se unen en un momento determinado del 
tiempo y del espacio para protagonizar una escena en la que representar 
sus puntos de vista, sus acciones, aprender de las mismas y orientarse 
definitivamente hacia una posición psicológica determinada.   

 ¿Qué posicionamiento escogeremos? ¿Tal vez todos haremos 
coincidir nuestros planteamientos, eso es, coincidiremos todos en un 
mismo planteamiento para unificar dichos pensamientos y navegar en 
común? 

 No creo que sea tan fácil la unidad de pensamientos, como para 
llegar a este punto de coincidencia.  

 Afortunadamente existen mil y un pensamientos distintos, que 
conforman toda una amalgama que hace funcionar precisamente este 
mundo de manifestación. Precisamente por ello, porque la no 
coincidencia, los diferentes planteamientos hacen que el individuo tenga 
que hacer un doble esfuerzo para resituarse.  

 Para el mismo individuo sería muy fácil que todos pensáramos de la 
misma forma. Me refiero al individuo neófito, aquel que recibe por 
primera vez un determinado conocimiento o sabiduría o filosofía o 
creencia.  

 Sería muy fácil, pues, impregnar al individuo de un baksaj para 
todos igual, y todos hablaríamos el mismo idioma, todos haríamos lo 
mismo y no habría diferenciación. Y esto sería un fracaso.  

Puesto que la presencia aquí, en este mundo de manifestación, en 
este plano 3D, es y está diseñada para unificar pensamientos, criterios y 
promocionar y llevar a cabo la verdadera hermandad, después de una 
diversificada posición psicológica de los individuos.  

 Esto nos hace pensar que alguien habrá diseñado este proceso, 
alguien habrá querido que seamos diferentes, desiguales. Unos unionistas, 
otros separatistas, otros dispersores. Alguien habrá que haya diseñado, 
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pues, este proceso y puesto en la olla a tantos grillos que están creando o 
han creado o van a crear un gran caos.  

 ¿Habéis pensado alguna vez que dicho caos se habrá producido 
precisamente por deseo expreso vuestro? Con el propósito de empezar a 
trabajar seriamente en vuestro despertar, y que vuestra consciencia, 
habiéndose configurado en este plano 3D para seguir esta rueda evolutiva 
en el mundo de manifestación, habrá considerado que era conveniente y 
es conveniente el caos, para llegar al orden en su objetividad más pura.  

 Siempre acostumbramos a culpar a los demás de nuestra situación, 
sobre todo cuando las cosas no nos funcionan como deseamos. Siempre 
tiene que haber algún culpable entre nosotros para que podamos 
descargar nuestra impotencia, nuestra ignorancia. Y nunca vamos a la 
fuente o casi nunca buscamos razones mucho más profundas del porqué 
nos está sucediendo tal o cual cosa, tal circunstancia, y muy 
especialmente cuando la situación de nuestra existencia no sigue los 
parámetros ensoñados.   

 Verdaderamente no habremos de buscar ningún culpable en el 
exterior. Ni nuestros vecinos, ni nuestra familia, ni nuestros amigos, ni 
nuestros gobiernos son culpables de nada, porque en el fondo todos ellos 
somos nosotros mismos. Es más, no hay culpable alguno.  

 Por cuanto el error que se produce, y de hecho se manifiesta en 
todos nosotros, es un error que hemos propiciado nosotros mismos, 
adrede, para autodescubrirnos aquí y ahora.  

 Si llegamos a entender perfectamente este proceso, esa rueda que 
nos va suministrando más y más dificultades, no nos quejemos, sino 
alegrémonos de tenerlas, por cuanto sorteándolas, venciéndolas, 
habremos desarrollado nuestra intuición, nuestra inteligencia, nuestro 
pensamiento. Lo habremos perfeccionado y nuestro propio pensamiento, 
entonces, ascenderá unos grados de comprensión, y de vibración por ello.  

 Y es muy posible que a lo largo de nuestra existencia, y sorteando 
dificultades, no ocultándonos de las mismas, o camuflándonos incluso en 
el tan dicho y comentado ¡ay, pobre de mí! sino afrontando nuestra 
realidad auténtica, viendo que las dificultades son eso, dificultades para 
sortearlas, habremos dado cuenta perfectamente de nuestra situación y 
mejorado nuestras expectativas.  

 El ¡ay, pobre de mí! se convertirá en ¡afortunadamente estoy 
viviendo dificultades! Y lo habremos comprendido tan perfectamente que 
nuestras dificultades ya no lo serán, sino que se convertirán en aciertos.  
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 ¿Cómo convertir dificultades en aciertos? Muy sencillo, sonriendo. 
Dejando atrás el pensamiento pesimista, dándose cuenta de la angustia 
que atravesamos en determinados momentos, disfrutando minuto a 
minuto de poder contemplar este mundo de manifestación, tal cual es, 
aunque a nuestra personalidad egoica no le guste. Viendo que todo lo que 
sucede a nuestro alrededor es y está completamente normal y 
normalizado.  

Es entonces cuando las circunstancias se cansan de representar un 
mismo teatro día a día, continuamente, ¿para qué va a servir atormentar 
a este individuo, si no conseguimos nuestro objetivo? Vamos a dejarlo por 
inútil, no vamos a perder el tiempo.  

Sí, efectivamente, nuestra personalidad, en este caso nuestra 
personalidad social se cansa, se agota, y busca nuevos horizontes en los 
que emplearse a fondo, deja por inútiles aquellos elementos que no se 
afectan, que no se inmutan, que no se identifican, y que viven con alegría, 
buen humor y con esperanza.  

Y precisamente lo hacen de esta forma porque han comprendido el 
gran teatro de la vida, y en el que están inmersos. No se asustan ante una 
dolencia, no se asustan ante el paso de los años, porque saben 
precisamente que están en un teatro, y que este teatro no es su realidad, 
sino una realidad más, pero totalmente relativa.  

Descubren, poco a poco, en base a la no identificación de sus 
circunstancias –y más en las dificultades extremas por las que puedan 
hallarse, y esto aunque parezca una paradoja es una bendición- descubren 
que por medio de las dificultades, incluso del dolor, de la fatiga o 
cansancio, del engaño, del destierro, hallan complacencia pura por medio 
de su consciencia.  

Descubren también que pueden llegar a ser totalmente felices en 
cualquier lugar, ya estando libres como presos o en una cárcel de oro. 
Porque esta, precisamente esta última, es la peor cárcel en la que el 
individuo puede refugiarse.  

La cárcel de oro del confort, de la comodidad, de la ensoñación, del 
disfrute por el propio disfrute, esta es verdaderamente una cárcel de oro 
de la que es muy difícil escaparse.  

Y todo esto, amigos, hermanos, ved que sencillo es si llegáis a 
comprenderlo. Que llegaréis, por supuesto, si sois constantes en vuestros 
planteamientos, seguís el norte de vuestro pensamiento y no os dejáis 
influenciar por baksaj alguno, ni por tendencias, sino que sois vosotros 
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mismos, por esencia, porque os unís a vuestra propia consciencia y actuáis 
por medio de la intuición, de la imaginación creativa.  

Si sonreís a la vida, a pesar de todos los pesares, habréis 
comprendido verdaderamente que este es vuestro fin, el despertar 
verdaderamente a dicha situación, en este mundo de ensoñación.  

¿Para qué?, preguntaréis, ¿qué objeto tiene el autodescubrimiento? 
Sencillamente, para darse uno cuenta que existe un mundo infinito de 
percepciones, mundos paralelos en los que descubrirse y relacionarse, 
escapando de las garras de la propia adicción, del costumbrismo, de la 
recurrencia, de la repetición. Siendo libres para navegar con el 
pensamiento hacia todos los lugares de este universo.  

Para eso os sirve el autodescubrimiento, ese es vuestro objetivo, 
salir de esta ciénaga, de este pantano, enredoso y enredado, confuso, 
oscuro, disperso, agotador. Y liberarse de dicha opresión y realmente 
gozar de plena libertad de acción y de pensamiento.  

¿Para qué, también? Para contaminar. Contaminar a vuestros 
afines, contaminar a vuestros congéneres.  

¿Y por qué? Pues porque vuestros congéneres, vuestro planeta en 
definitiva, necesitan transformarse, necesitan salir del oscurantismo 
ancestral, están en una nueva era, estamos de hecho, estáis de hecho 
vosotros aquí, en la edad de oro. Y esa edad de oro debe arramblar con 
todo lo viejo, caduco.  

El pasado, pasado es. Y ahora en esta nueva era se precisan nuevas 
estructuras psicológicas y mentales.  

¿Por qué? Preguntaréis también, porque precisamente vuestro 
planeta está fuera del tiempo y del espacio. Vuestro planeta debe 
resituarse en el tiempo real del universo, porque vuestro planeta debe 
cantar en armonía la nota La que le caracteriza. Y un coro debe cantar en 
consonancia, sin estridencias, en unidad, la melodía universal: el amor.  

Amados hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  
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747. VUESTROS DEBATES CADA VEZ LO SON CON MÁS SENSIBILIDAD, 
ACIERTO Y RESPETO 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 
Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, nuestra muy amada 
Ágora del Junantal, buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

 Justo con el comunicado de puertas abiertas del día pasado, 
terminamos unas secuencias que van a marcar, sin duda alguna, un antes 
y un después en la trayectoria espiritual del grupo Tseyor.  

 Como muy bien podéis observar, se está trabajando intensamente 
en diferentes y numerosos aspectos que forman parte de la idiosincrasia 
de vuestra permanencia aquí, en este mundo de manifestación.  

 Y concretamente a todos los tseyorianos, que de alguna forma están 
bebiendo de la fuente con una especial conformación vocacional. En este 
grupo de tseyorianos incluimos, como es lógico y natural, a los Sinhio, 
precisamente porque todos habréis recibido el nombre simbólico.  
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Y vamos a incluir en este apartado también a los nuevos nombres 
que vamos a pedir a vuestras respectivas réplicas nos entreguen, acto 
seguido, si es posible, claro que sí.  

 No obstante, todo este conglomerado de acciones y 
direccionamientos va encaminado a proporcionaros, psicológica y 
mentalmente, una preparación adecuada ante los tiempos venideros. 
Tiempos que corren actualmente y que para un observador atento le 
serán reconocidos como tiempos muy aprovechables para la 
transformación en todos los aspectos, incluido la debida transmutación.  

 Tiempos de cambios drásticos, rápidos, a veces feroces o agresivos, 
obligando al individuo a reaccionar. Y por eso es muy interesante vuestra 
reacción ante dichos hechos y acciones, porque eso viene a indicar que 
tenéis capacidad y sensibilidad suficiente como para plantearos vuestra 
permanencia aquí y enfocarla debidamente.  

 Daos cuenta, hermanos y hermanas, que la situación cada vez está 
más virulenta. Existen desequilibrios muy importantes en todos los 
aspectos, tanto planetarios como humanos. Y eso os ha de hacer 
recapacitar, y también nos hace recapacitar a nosotros, indudablemente, y 
observamos cómo y de qué manera estáis reaccionando.  

 Y vedlo por vuestros propios ojos, también, que así es dicha 
reacción, y en este caso favorable. Vuestros debates aquí, en nuestra 
amada Ágora del Junantal, cada vez lo son con más sensibilidad, acierto y 
respeto, por las personas y sus pensamientos.  

 Nada tiene que ver la actuación actual, la forma en que conducís 
vuestros debates, a épocas anteriores. Felizmente ahora habéis resuelto 
un nudo importante, lo habéis deshecho, y eso os permite continuar, si 
cabe, con mucha más fluidez.  

 Pero esas observaciones de vuestro hermanos Shilcars no os han de 
hacer perder demasiado el tiempo, pensando en que ya lo tenéis todo 
hecho. Sino que tiene que haceros pensar verdaderamente en que debéis, 
y digo debéis, continuar con el mismo ahínco en proporcionaros a 
vosotros mismos la suficiente claridad como para poder ir avanzando por 
ese camino sin camino. Una senda que cada vez estará más confusa.  

Vuestras mentes recibirán acopio de fuerzas energéticas muy 
contrarias al proceso que anheláis seguir. Y es natural, porque se 
necesitan mentes hábiles, amorosas, y sumamente preparadas, para 
atender el reto que se presenta ante ellas.  
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En esas pasadas convivencias, hemos podido comprobar todos 
cómo es posible trascender este espacio de pensamiento 3D, cómo 
fácilmente puede uno indagar en mundos sublimes y aprovisionarse, y 
esta es la palabra, del debido conocimiento.  

Habéis comprobado cómo es posible, en unidad  de pensamiento y 
respeto, establecer vínculos de unión y permitir que las acciones fluyan y 
las realizaciones también.   

 Evidentemente, es necesario, a veces y muchas veces, parar, 
detenerse, reflexionar, comprobar exactamente el rumbo, corregirlo, si es 
preciso. Por eso ahora se os pide reflexión.  

 Estamos terminando un año muy interesante, este que estamos 
ahora ha sido el de Las Sandalias, prepararse para el camino de la 
ascensión. Muchos habéis comprendido el hecho. Y estáis sumamente, 
repito, sensibilizados ante dichas expectativas.  

 Estáis preparando nuevos arquetipos, prototipos, de 
funcionamiento grupal e individual.  

 Creemos sinceramente que las bases están ahora muy bien 
aposentadas. Y va a ser muy fácil el lanzamiento de vuestras personas 
hacia la libertad.  

 Seguid así, os habla Shilcars, pero lo hace en nombre de la 
Confederación.  

 Seguid así, porque es la única manera de proporcionar el debido 
desapego, pensando siempre que el mismo va dirigido hacia los demás.   

 Seguiremos informando, como es natural, y seguiréis recibiendo 
también fuerzas contrarias a vuestros planteamientos y a los nuestros. Por 
eso se pide a todos vosotros reflexión.   

 Ved lo que tenéis entre manos, estudiad con cariño toda la 
documentación que se ha remitido, durante todos estos años.  

 Ved cómo funcionan los talleres, las convivencias, los debates en el 
Ágora del Junantal.  

 Ved cómo es posible clarificar panoramas, que antaño parecían 
insolubles, confusos, difíciles de aplicar en la práctica. Todo ello bajo una 
atenta reflexión, mediante la autoobservación.  

 Moveros, hablad con vuestros amigos y conocidos, planteadles 
nuevas perspectivas, abriros a los nuevo, pero también cautela.  
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 Nada más, amigos, hermanos, podéis pedir los nombres simbólicos 
antes citados.  

 

Petición de nombres simbólicos 
 

Maricel ROSA DE ABRIL LA PM  
Cosme Nicolás AÚPATE LA PM  

Ely Gálvez VIENTO FAVORABLE LA PM  
Gaudocio OBSÉRVALO TODO LA PM  

Geovanno NO TITUBEES LA PM  

Gau2015sep (menor) DULCE ESPÍRITU LA PM  
 
 

Sublime Decisión La Pm 

Mis nietos preguntan que si hay cambio de símbolo para ellos: 
Pulpo pm, Caballito de mar pm, Toga colores pálidos  la pm.  

 

Shilcars  

 Aún no.  

 

Sublime Decisión La Pm 

También preguntan mis hijos, si hay algún cambio en sus símbolos: 
Castillo de Naipes, Puesta y Rosal.  

 

Shilcars 

 Puede que en muy poco tiempo.  

 

Shilcars 

 Amigos, amigas, recibid mi bendición, amor Shilcars.  

 
Camello 

 Comenzaste este comunicado diciendo que los Sinhio también están 
presentes. Pero en algún momento surgió sacar algunos nombres de la 



192 

 

Letanía. Pero los Sinhio se acercarán de nuevo, en el futuro, porque tú lo 
dijiste. ¿Tienes algo que decir acerca de esta pregunta?  

 

Shilcars 

 Recordaréis que en mi anterior alocución he hecho referencia a los 
trabajos y comunicados en las pasadas convivencias. Ruego un repaso en 
profundidad, leyendo también entre líneas y mucha reflexión. Creo que 
con todo ello llegaréis a unificar criterios y pensamientos.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Luna Medinaceli Luna La Pm pregunta si tiene cambio de nombre 
simbólico. ¿Alguno de mis amigos Sinhio tienen cambio de nombre 
simbólico? ¿Qué pista darle a Precio Dado La Pm?, por ejemplo.  

 

Shilcars  

 Aún no.  

 
Sala y Puente 

 Felicitaciones a los nuevos nombres simbólicos.  
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En la sesión de hoy del Ágora del Junantal, se ha aprobado por 
unanimidad el Calendario de la UTG y el pase de los archivos restringidos 
de la UTG a la zona de archivos públicos, en la página web de Tseyor.  

Por otro lado, se ha leído y comentado la primera parte del 
comunicado TAP 29, dialogando ampliamente los presentes en la sala 
sobre el contenido del mismo. A ello se ha referido elogiosamente nuestra 
querida hermana Noiwanak en el siguiente comunicado.  

 

 

 

748. LA LIBERACIÓN DEL BAKSAJ GLOBAL 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak. 

 Cierto que estamos atisbando ciertas perspectivas que nos ofrecen 
una mayor visión de nuestra estancia aquí en esta 3D. 

  Ante todo, aclararos que en realidad estamos en el taller 5º, el de 
Las Sandalias, y que el mismo trata precisamente de esa andanza por este 
mundo de incógnitas, pleno de dudas. Y precisamente lo es porque se 
trata de ir adivinando, poco a poco, el motivo por el que estamos aquí, 
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trabajando ese aspecto de la espiritualidad que ha de hacer posible la 
clarificación de nuestro pensamiento, obviando todo aquello que pueda 
perturbar un razonamiento objetivo.   

Ciertamente las circunstancias nos llevan a un estado, podríamos 
denominar, de índole hipnótico. Así es, existe una hipnosis colectiva que 
actúa a modo de egrégor y, en dichas circunstancias todos nosotros -y 
muy especialmente vosotros aquí en este plano y en estas circunstancias- 
vivimos arraigados a dicho acontecer: una forma o planteamiento que 
busca la unidad de los elementos que están, de alguna forma, 
manifestándose en una existencia común, y me refiero a un proceso 
planetario.  

Dicha existencia común crea un egrégor, el egrégor de los seres 
humanos que, bajo un cielo o techo común, están viviendo precisamente 
esta época.  

Necesariamente para unificar dicho pensamiento, el de todos los 
seres humanos que pueblan este lindo planeta, se crea un egrégor. Un 
egrégor de tal fuerza que invalida otras expectativas, otros puntos de vista 
distintos, si acaso, que pudieran desmembrar dicha unidad o egrégor.  

Por eso es importante que reflexionéis como lo estáis haciendo, en 
estos últimos días, concretamente hoy mismo, después de la lectura de los 
comunicados.  

Empezáis a percibir que existe algo más, mucho más trascendente, 
por lo tanto necesario de analizar y descubrir. Claro que es mediante el 
autodescubrimiento que iremos fraccionando dichas parcelas de 
conocimiento. Y a la vez retroalimentando al conjunto, por medio de los 
campos morfogenéticos.  

Si avanzáis de ese modo, siguiendo así, con esa pauta de 
razonamiento buscando la objetividad de vuestro pensamiento y acción, 
os daréis cuenta, sabiéndoos además pertenecientes a un egrégor global, 
cómo poco a poco se va participando vuestro pensamiento de nuevos 
factores, dentro de ese egrégor grupal, que facilitan la desconexión.  

Mediante dicha desconexión, actúa también una fuerza muy 
importante a nivel regenerativo, y actúa de tal modo que permite 
individualizar, por secciones también, el egrégor global. Y es entonces 
cuando vuestro pensamiento se abre a nuevas expectativas. Y se abren 
también nuevos horizontes de análisis y de reflexión.  

Cuando este hecho se produce, vuestras mentes se liberan 
enormemente y de forma sustancial de ese egrégor global, que podríamos 
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denominar muy bien baksaj. Y lo cito precisamente porque ya está en 
vuestro conocimiento el desarrollo y funcionamiento y origen del mismo.   

Así, no solamente estamos revestidos de un número determinado 
de baksaj en nuestra psicología sino que además, globalmente, también 
funcionamos mediante un baksaj global adquirido. Adquirido por 
consciencia, o inconsciencia a veces, de la masa global. Y es ahí donde 
hemos o habremos de prestar atención siempre.  

Porque esos múltiples hilos atan a nuestra consciencia, no 
permitiéndole la necesaria libertad como para accionar por sí misma e 
individualizarse, hasta tal punto, que comprenda verdaderamente su 
funcionamiento y su origen.  

Aplicándose al mismo tiempo en la regeneración de sus congéneres, 
unificando criterios bajo un mismo planteamiento, llegando precisamente 
a la unidad de pensamientos y de acción, sin condicionantes. Es decir, sin 
los adheridos baksaj a los que me he referido a nivel global. Entonces y 
solo entonces, es cuando vamos a ir descubriendo la libertad de 
pensamiento y de acción.  

¿Y a dónde nos va a llevar ese descubrimiento o 
autodescubrimiento?: a la libertad plena de acción. Pudiendo entonces 
emanciparnos de ese egrégor global y participar directamente, y en 
hermanamiento, en completa hermandad, de ese conocimiento que está 
ahí, junto a nosotros, un conocimiento infinito.  

Reconociendo, además, las múltiples réplicas que podamos tener en 
distintos planos de pensamiento y de acción. Siendo o considerándonos 
libres por dicho motivo.  

Entonces, el ser humano consciente de su origen, de su pertenencia, 
empieza a descubrir un mundo nuevo. Un mundo que está aquí y ahora, 
que está funcionando simultáneamente. Y, a través de él, se descubre 
también que existe una zona intermedia, un lugar donde nuestro 
pensamiento reposa, descubre, imagina y crea.  

Creando a su vez un nuevo egrégor global, un baksaj 
originariamente perfecto que permite la total transparencia de nuestras 
acciones, y nos descubre, ante nosotros mismos, un mundo nuevo.  

Amados, amor Noiwanak.  
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En la reunión del Ágora del Junantal de hoy se han leído las síntesis 
de la síntesis de Papa y Galaxia Pm, sus palabras clave fueron Muerte y 
Confianza, respectivamente. Sobre ellas se hicieron muchos comentarios 
en diversos sentidos. Al final de estos, Noiwanak ha hecho su propia 
aportación al taller sobre los significados apreciados y sobre el valor de los 
comunicados de los hermanos mayores.  

 

 
 
 

749. CONSOLIDANDO ARQUETIPOS 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak. 

 ¿Creéis, acaso, que no estáis alcanzando cotas de confianza, por el 
solo hecho de no vislumbrar aún realizaciones efectivas, y muy 
especialmente en nuestra amada ONG Mundo Armónico Tseyor?  

 Verdaderamente sí, estáis consiguiendo una cierta unificación de 
pensamiento, aun en la diversidad de todos vuestros pensamientos. Y esta 
es la clave, que siendo distintos, incluso de distintas procedencias 
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interestelares, con patrones de conducta diferentes, con planteamientos 
psicológicos y mentales muy diversos, estáis empleando un rasero común.  

 ¿Para qué? Preguntaréis también. Pues para homogeneizar un 
planteamiento que nos va a permitir establecer coordenadas lo 
suficientemente amplias, efectivas y amorosas, como para llegar a 
alcanzar esos objetivos espirituales que nos hemos propuesto.  

 Efectivamente, la unidad de pensamiento llega por la 
transmutación, que significa transformación, que a modo de metáfora 
puede significar también muerte de los sentidos, pero que en realidad es 
desapego, es alcanzar cotas de libertad suficientes y, empleándonos en la 
capacidad que nos ofrece esa anuencia7 de apegos, establecer 
verdaderamente la libertad en nosotros.   

 Así todo ello puede parecer, o puede parecer al ego exigente, al que 
no se conforma con una base o preparación adecuada, aquel ego que lo 
quiere desarrollar todo enseguida, al instante, porque así lo quiere y 
desea, y no comprende que la simiente antes debe florecer, reforzar sus 
raíces, enraizarse debidamente el árbol con el que ha de dar frutos, todo 
eso, nuestro ego, nuestro pensamiento, no lo entiende.  

 Como no entiende que para llevar a cabo cualquier empresa no 
persigamos unos beneficios, una compensación a cambio de nuestro 
esfuerzo. Por eso se infravalora a aquel o aquella o aquellos que trabajan 
sin esperar nada a cambio. No cree en la empresa que dirige sus pasos 
hacia la colectividad, sin esperar nada a cambio. Por eso siempre desea y 
en ese deseo, evidentemente quien lo posee, no se transforma, no 
transmuta, no vacía odres.  

 Ahora, en estos momentos, la masa crítica del grupo Tseyor, 
nuestro amado grupo, está consolidando arquetipos. Y eso es evidente, 
podéis comprobarlo perfectamente.  

Y esos arquetipos están conformándose dentro de esa vasija que 
antes habremos vaciado de conocimiento caduco, rancio. Esa vasija, 
ahora, está creando, como digo, compartimentos para recibir una nueva 
savia de conocimiento.  

                                                 
7 En la transmutación, nuestra consciencia prevalece ante el ego, pues el desapego lo relega a 

un segundo término, eso es, no destruye al ego sino que de alguna forma lo debilita y, 

paradójicamente, se establece la anuencia egoica, a modo de consentimiento, asentimiento, 

conformidad...   
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Y, cuando sea el momento, podrá recoger en su seno todo ese 
conocimiento trascendente. Y no habrá sido necesario morir exactamente 
en este cuerpo físico. Tan solo que habrá sido transmutado.  

Cierto también, amados y amadas, que este pensamiento 
trascendente nos ha permitido modificar estructuras psicológicas y 
mentales. Este proceso que estamos siguiendo, y muy especialmente en 
este 5º taller de Las Sandalias, nos ha permitido, como digo, reflexionar 
sobre nuestra trascendencia.  

Y se va contagiando ese virus positivo, revolucionario también por 
cuanto lo es de nuestra consciencia, y preparando unas bases adecuadas 
para recibir el líquido vivificador, regenerador, entusiasta, confiado.  

Sí, en verdad ciertamente, estamos muriendo todos un poco, pero 
esa muerte de los sentidos egoicos que va dando lugar a un renacimiento. 
Esto lo entenderéis más tarde o más temprano. Tan solo habéis de fijar 
atención debida. Haced uso también, y comprended que utilicemos la 
metáfora, y aprendamos también, a leer entre líneas, a escuchar entre 
líneas, porque de lo contrario podemos confundirnos.  

Es necesario entender verdaderamente el direccionamiento de 
nuestros comunicados, porque sencillamente pueden entenderse bajo dos 
aspectos y, en realidad, habremos de entenderlos en completo equilibro 
de los dos.  

Porque ciertamente no dicen una cosa, y no únicamente una cosa o 
un direccionamiento sino que se nos dan a entender, los mensajes que 
recibís, y que os mandamos, bajo dos direccionamientos simultáneos. Por 
lo tanto, habremos de entenderlos, comprenderlos y asimilarlos en 
completo equilibrio de los dos.  

Y únicamente deciros, amigos y amigas, que dejéis la costumbre de 
que sean los demás que os alumbren. No permitáis que los demás os 
aclaren las ideas, que os lo den todo hecho. Aceptadlo como tal, pero 
investigad por vosotros mismos, buscad el significado intrínseco de las 
palabras, de las ideas, de los pensamientos que se vierten aquí en esta 
sala y en nuestros comunicados.  

Pero sed vosotros mismos quienes deis interpretación, y podáis 
sintetizar en vuestro pensamiento la acción de dichos comunicados, su 
direccionamiento. No permitáis que sean otros los que trabajen por 
vosotros.  

Y extrapolo la cuestión, también, a la sociedad en general. No 
permitáis que sean otros lo que piensen por vosotros, sed consecuentes y 
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pensad por vosotros mismos, pero aprended a pensar, es lo único que 
podemos sugeriros.  

Amados, amor, Noiwanak.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Hola, bueno no sé si todavía esté Noiwanak por ahí.  

 Primero, agradecerle por esa gran libélula, por esa motivación… Y 
bueno, no sé si al mencionar en este comunicado “creando 
compartimentos”, fue parte de la respuesta que traía en mente sobre la 
nave. Espero.  

 

Noiwanak 

 Claro, hablamos metafóricamente. Imaginad, pues, un cerebro y en 
él no vamos a verter toda la información sin previamente tener 
vertebradas las conexiones para que cada apunte, cada direccionamiento, 
se ubique en las zonas adecuadas y pertinentes. Es solo una metáfora, y 
podéis extrapolarla en todo.  

 

Pigmalión  

 Hola Noiwanak, te has referido a que la lectura de los comunicados 
nos da como dos vertientes o dos interpretaciones, creo que lo has 
expresado más o menos así. A mí la verdad es que no me ha quedado 
claro cuáles son esas dos interpretaciones o direcciones. Si nos puedes 
aclarar, por favor.  

 

Noiwanak  

 Únicamente asimilaremos los comunicados partiendo de uno 
mismo, de la objetividad de pensamiento de uno mismo. Y siempre con 
confianza.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Si parece o nos parece muchas veces, al menos a mí, de que mm 
como que no aprendemos a ser intérpretes cada uno de nosotros y... igual 
no sé, Castaño, Puente, unos más activos [que otros],  Noventa... y así nos 
podemos ir, de repente pues lo dejamos ¿no? "en manos de". Pero como 
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que igual hay más interpretaciones y como que supongo es un proceso, de 
integración, de... ¿Qué hacer en esos momentos? me pregunto a veces. 
Porque también entiendo de que algunos estarán más entendidos que 
uno ¿no? y uno no estará al tanto de ciertos antecedentes,  pero a la vez 
también puede haber ciertos despuntes de creatividad en  
 interpretaciones, pero por miedo, o por lo que sea, igual no se 
exteriorizan. Bueno supongo que es un proceso, dejó el mic Noiwanak 

 

Noiwanak 

 Va para todos. Si se lee bien el comunicado que acaba de mandarse, 
con toda seguridad aparecerá la comprensión, pero debe leerse tal y como 
he indicado anteriormente.  

 

Camello  

 Dijiste…, en una oportunidad dijiste que veníamos de diferentes 
civilizaciones y culturas, fuera de este planeta, por supuesto, eso entendí, 
y que las interpretaciones eran diferentes, pero deberíamos tener la 
suficiente confianza para que entre nosotros… Confianza que vamos 
adquiriendo en el día a día, es un trabajo lento pero progresista, 
permanente.  Tiene su tiempo, pero es el que se necesita para florecer.  

Y en esa confianza vamos a lograr unificar, que era lo que 
importaba. Unificar esos pensamientos derivados de diferentes 
civilizaciones, diferentes improntas, pero que cada uno de nosotros debía 
hacer ese trabajo. Justamente respetando esas características, en esa 
interiorización profunda de la partícula, de la objetividad, porque era la 
forma de transmutar. Creo haber entendido eso, hermana, en ese camino 
de transmutación que nos has indicado. Y creo que es la unificación de 
todos esos pensamientos, todas estas micropartículas que somos, en 
definitiva.  

 Bueno, gracias.  

 

Puente 

 Se despidió ya Camello, hermanita. Lo siento, haz la pregunta en 
otra ocasión.  
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Hoy, en la sesión del Ágora del Junantal, se ha sometido a votación 
la propuesta del Consejo de los doce sobre el mantra de protección de 
Tseyor, y los lineamientos del Departamento de Salud y Nutrición de la 
UTG, ambos han sido aprobados por unanimidad. Se ha finalizado la 
lectura del TAP 30 y se han realizado diversos comentarios sobre el 
mismo. Shilcars ha pedido intervenir y nos ha dado el siguiente 
comunicado.  

 

 

750. UNA BUENA BASE 

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, atlantes todos, respetada Ágora del Junantal, 
buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

Estamos procediendo a un basamento importante y trascendente, 
una operación de gran calado, para que el equipo pueda funcionar a pleno 
rendimiento, con un motor suficientemente capacitado y resistente como 
para poder cubrir largas distancias, al igual que un corredor de fondo, y no 
caer en el empeño.  
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Es imprescindible una base filosófica, espiritual por cierto, que 
permita añadirse a vuestras personas, en su accionar. Y tener muy claro 
que el aspecto de la ayuda humanitaria, el entregar sin esperar nada a 
cambio, sea el objetivo básico y primordial dentro de las funciones de 
todo el conglomerado que se comprende en el grupo Tseyor.  

Poco a poco irán apareciendo nuevos personajes, nuevos 
elementos. Algunos con una predisposición original y sumamente 
preparada para hacer frente a las dificultades que planean ya en este 
horizonte  de los tiempos que corren.  

Elementos, como digo, preparados para ofrecer su conocimiento, su 
trabajo. Y se aproximarán a nosotros, en este caso al grupo Tseyor, porque 
conocerán de alguna forma su trayectoria.  

Para todos esos individuos, para todos esos hermanos y hermanas 
que irán aproximándose, como digo, a la fuente filosófica de Tseyor y en 
sus distintas vertientes -filosóficas, de conocimiento y humanitarias- lo 
habrán hecho precisamente porque intuirán que puede ser una 
plataforma idónea para la experimentación.  

Cierto que estamos dando ejemplo de prudencia, no tanto de 
lentitud, en este proceso de readaptación a los nuevos tiempos. Prudencia 
valorativa, y del todo normal, por cuanto la base que ofrecemos debe ser 
auténtica, pura, confiada.  

Y este es el ejemplo que podemos dar, el ejemplo que puede dar 
precisamente todo el colectivo: de seriedad, de compañerismo, de 
hermandad, de ilusión por un futuro mejor para todos, sin distinción de 
creencias.  

Es decir, ofrecer un mundo igual para todos, y que todos dispongan 
de las mismas posibilidades para vivir dignamente. Un proceso que no se 
acaba aquí, sino que es tan solo un principio. Me refiero a que Tseyor no 
acaba en este punto, en el que ya está preparado para ofrecer dicha 
plataforma a la sociedad en general, sino que precisamente cuando 
empiece a funcionar como tal plataforma, será eso, un comienzo.  

Y para que dicho comienzo perdure en el tiempo, necesita de una 
buena base: consolidar arquetipos, crear nuevos. Aprender por intuición, 
por experiencia, que la abiótica cumple una función muy importante, y 
que siempre estará a nuestro lado para ofrecernos aquello que 
necesitamos, y que en un principio tal vez desconocemos.  

Ello conlleva una confianza, confianza de que seremos capaces de 
organizarnos debidamente, y supliremos las necesidades con argumentos 
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suficientemente válidos por medio de la imaginación, junto a la 
hermandad y el compañerismo.  

Sin embargo, también habéis de ser prudentes. Y ya que como tal 
plataforma que somos, entregamos desinteresadamente nuestro esfuerzo 
y capacidad para ofrecer a los demás lo mejor que sabemos y podemos, 
también es necesario que por nuestra parte, en este caso la vuestra, 
adoptemos ciertas medidas de prudencia valorativa. 

Por eso, sencillamente se pide que todos aquellos y aquellas que se 
acercan a Tseyor, y en el futuro cada vez lo sean más, y más numerosos, 
conozcan a fondo la idiosincrasia del propio grupo y su finalidad.  

Por eso, también, se pide que conozcan la propia filosofía, que 
pasen  por ese proceso de conocimiento. Conociendo además la 
organización, y puedan ultimar su proceso siendo Muul Águilas de Tseyor. 
Es evidente que tiene que ser así.  

Y entonces, y solo entonces, cuando el individuo lo conoce, porque 
lo ha vivido desde el primer instante, desde el primer momento en que ha 
conocido Tseyor hasta el final de dicho proceso de iniciación, habiendo 
asistido a los cursos de interiorización, o talleres, solo entonces el 
individuo puede ser capaz de reconocerse en sí mismo como integrante de 
Tseyor.  

Y por eso también, durante este tiempo de iniciación, puede 
conocer verdaderamente si aportar a Tseyor, al colectivo en general y a la 
sociedad en la que vive, sus conocimientos, o desistir de ello y afrontar 
nuevos retos o nuevas posibilidades en otros fractales.  

Y aquí hay dos puntos a considerar, amigos, hermanos.  

Una parte, es reforzar a todo el colectivo. Que todo el colectivo se 
aúne en un canto común, en una vibración común, en un fractal puro, sin 
recelos, sin dudas, sin desconfianzas. Eso es muy importante. Esa piña, esa 
granada, necesita estar unida en un objetivo común. Y esto es evidente y 
sé también que lo comprendéis, aunque algunos y algunas aún no lo 
hayan entendido del todo. Pero todo llegará, sin duda alguna.  

Y la otra parte, efectivamente, es que los nuevos, los que se acercan 
para beber de la fuente de Tseyor, que terminen por darse cuenta que 
están bebiendo un caudal de energía pura, saludable, virgen, y  que tienen 
siempre las puertas abiertas para entrar y también para salir o retirarse a 
meditar, incluso también para beber de otros fractales. Porque cada uno 
debe madurar su experiencia y contrastar. Todo el mundo es libre para 
hacerlo.  
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Pero insisto en que para involucrar a los nuevos, incluso a todos 
nosotros, en un proyecto común, y muy especialmente de los que se 
derivan de la formación tecnológica y científica, médica o de salud y 
alimentación, efectos que trascienden no solamente al colectivo en sí, sino 
a una comunidad global, estos individuos deben ser reconocidos 
perfectamente, antes de otorgar el correspondiente visado de actuación.  

Así que, a todos, y a los nuevos, y a los futuros integrantes de 
Tseyor, únicamente se les pide –y creo que estaréis también de acuerdo-, 
el que conozcan sobradamente por experiencia, por estudio, por lectura, 
por contraste, por compañerismo y hermandad, la filosofía de Tseyor y sus 
objetivos, que son y serán siempre humanitarios y sin esperar nada a 
cambio.  

Y nada más, y nada menos. Un abrazo, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Querido hermano Shilcars, muchas gracias por estas palabras, creo 
que a mí me aclaran algunas…, no dudas, sino me aclaran simplemente, 
pero te lo quiero preguntar ¿estás ratificando los lineamientos? Gracias.  

 

Shilcars 

 Claro, efectivamente, he seguido con atención, hemos seguido con 
atención, vuestros debates y nos sumamos al voto favorable de los 
mismos, de los referidos acuerdos. Y tened presente también que en el 
momento en que los direccionamientos se asimilan en la propia 
conciencia, lo demás resulta muy fácil, por su fluidez y efectividad.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Siguiendo con lo que dicen los lineamientos y los comunicados, por 
una parte se nos dice que, cuando hacemos la divulgación y no es 
correcta, entonces nos encontraremos clamando en el desierto, porque 
nadie escuchará nuestras voces, puesto que vienen de un lugar 
inadecuado. A mí me pasa que, según algunos hermanos, no estoy 
capacitada para la divulgación, pero en la práctica me pasa lo contrario. 
Las personas se me acercan, incluso los niños me preguntan cosas, y eso 
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me pone muy nerviosa porque no sé exactamente qué contestarles, 
aunque siempre procuro poner todo mi corazón.  

 Entonces, hay una incongruencia en lo que me está pasando a mí, 
pues se supone que si no estás capacitado no podrías hacerlo, y entonces 
cuando llegan tantas personas del barrio y de aquí, pues me pasa eso. 
Pero ya digo trato de poner todo mi corazón. Por si me puedes decir algo 
o si no es igual, espero.  

 

Shilcars 

 ¡Ay, la divulgación! ¡Qué responsabilidad más grande contraemos 
cuando nos decidimos a divulgar, y en este caso la palabra del Cristo 
Cósmico, por el mundo! Se necesita ser valiente y, más que preparado, 
honesto, confiado.   

Pero además existe otro factor importante para referenciarnos, y es 
el contraste con los demás compañeros y compañeras, hermanos y 
hermanas de este mismo fractal. El fractal que nos sustenta y ampara a 
todos, cual manto protector. Sí, efectivamente, interesa muchísimo el 
contraste.  

Cuando decidimos llevar a cabo esta delicada tarea de la 
divulgación, habremos de pensar primero si la vibración que proyectamos 
al exterior, hacia nuestros hermanos y hermanas, en el momento de la 
divulgación, es la adecuada, está en ese punto óptimo de la nota La del 
que el hermano y hermana oyente se va a impregnar.  

Si nuestro equilibrio no es completo, nuestra concordancia no es 
concretamente la misma, que ha de aflorar de dicha nota La en el fractal 
del grupo Tseyor, estamos invadiendo entonces unas parcelas de 
pensamiento con vibraciones distintas. Y no tanto en la palabra, sino en la 
vibración, tenedlo en cuenta.  

Por eso es muy importante el contraste, como antes he indicado. Y 
si en el momento en que decidís, con toda la buena fe del mundo, pero no 
olvidéis que también el infierno está lleno de buenas intenciones, repito, 
con toda la buena fe del mundo os decidís a llevar a cabo la divulgación y 
encontráis reparos en vuestro colectivo, en vuestro propio fractal que es 
el grupo Tseyor, si oís aquellas voces discrepantes, una y otra vez, 
repetidas veces en el tiempo, entonces reflexionad, parad, observaros 
atentamente, no sea que en lugar de anhelar la divulgación, estéis dando 
paso franco al deseo egoico de divulgar.  
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Estado Pleno PM: hermano Shilcars los lineamientos aprobados sirven 
también para todo tipo de proyectos de investigación, de la UTG, ¿qué 
sugieres para proyectos de servicios que son más simples? 

 

Shilcars 

 No es cuestión mía pronunciarme, es de  todos vosotros, tal y como 
venís empleándoos en estos últimos tiempos.  

 

Noventa Pm  

 Mis saludos, amado hermano Shilcars.  

Una pregunta quería hacerte, nos manifiestas que actuemos con 
confianza, esa confianza tan importante para poder ir avanzando, pero esa 
confianza se entiende, pregunto, si es en nuestro pensamiento objetivo, 
en equilibrio, en autoobservación, y no se refiere a esa confianza que 
puedo tener en mí misma, en lo que me diga mi ego, o que digan los egos 
de mis hermanos. Y si me dice mi ego algo habría que contrastarlo con lo 
que manifiestan mis hermanos, a través de sincronías y con el propio 
mensaje de las estrellas que nos traen, hermanitos, ustedes de la 
Confederación. Esa es mi pregunta, hermanito. Gracias.  

 

Shilcars 

 Creo que en parte se ha contestado a esta pregunta, amada 
hermana Noventa Pm.  

 Sí, efectivamente, es muy difícil dilucidar a veces si en el plan de la 
divulgación, como en otras muchas facetas de nuestra actividad, es difícil 
adivinar, si es fruto de nuestro pensamiento egoico o de nuestra propia 
consciencia.  

Es muy difícil precisamente porque no aplicamos debidamente los 
talleres de interiorización, no extrapolamos nuestro pensamiento, no 
consultamos directa y conscientemente en, por ejemplo, nuestra UTU o 
bien en la nave interdimensional de Tseyor, sobre tal o cual quehacer o 
proyecto futuro.  

Pero todo llegará, todo se consolidará. Y llegará un momento 
precisamente que sabréis hacerlo, y entonces el camino será mucho más 
fácil de andar, de recorrer, para la divulgación.  
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 Mientras tanto, como que este aspecto primero aún no está del 
todo resuelto, conviene que tengáis en cuenta la opinión de vuestros 
hermanos, de vuestro propio y mismo fractal. Que tal vez como espejos os 
podrán reflejar sus impresiones, y qué mejor referencia podemos tener 
que nuestros propios hermanos del mismo fractal.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Según la respuesta anterior, las personas se nos acercan por un 
principio vibracional, entiendo, y nosotros atraemos una vibración. ¿Por 
qué se nos siguen acercando, supongo que de alguna forma este es un 
grupo con el que podemos contrastar o cuál es la razón de que desde el 
punto de vista de muchos hermanos no estamos capacitados para realizar 
la divulgación? ¿Por qué se nos acercan? Cuando la teoría dice que 
simplemente al hablar no te escuchará nadie, pero en la práctica no es así. 
No sé, quizás me estoy enrollando mal, pero lo que más quiero hacer es 
nunca lastimar a nadie, ni con mis palabras ni con nada.  

 

Sala 

 Hace un ratito Shilcars ya se había ido. Pero lo puedes volver a 
preguntar en otro momento. Buenas noches a todos, besitos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 

 

 

 

ANEXOS 

 

MANTRA DE PROTECCIÓN 
Comunicado 634 

 
QUE EL VINO  
Y EL PAN DE ESTA TIERRA  
NOS LLEVEN A RECONOCER AL CRISTO CÓSMICO EN NUESTRO 
INTERIOR  
Y CON SU PROTECCIÓN  
PODER ALCANZAR EL CAMINO DE LA LIBERTAD  
PARA TUTELAR A TODAS LAS RÉPLICAS  
HACIA LA REALIDAD DE LOS MUNDOS.  
 
¡TSEYOR!, ¡TSEYOR!, ¡TSEYOR! 

 

 

LINEAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y NUTRICIÓN PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 
Aprobado por el Patronato de la UTG y ratificado en el Ágora del 

Junantal el 20-10-2015 
1. Los proyectos que sean presentados al Dpto. de Salud y Nutrición 

tendrán su fundamento en la filosofía Tseyoriana. 

2. El proyecto se realizará en equipo y deberá nacer en el seno de 
Tseyor, inspirado en algún comunicado o producto de experiencias 
contrastadas, sean individuales o grupales (extrapolaciones 
mentales, trabajo con SEIPH, experiencias de campo, rescates 
adimensionales), bebiendo de las fuentes de la adimensionalidad, 
en unidad de pensamiento, utilizando las herramientas que se han 
dado en Tseyor para las experiencias adimensionales.  

3. En el caso de que algún especialista externo a Tseyor quisiera 
contribuir al grupo con algún trabajo determinado, éste deberá 
impregnarse de la filosofía Tseyoriana y seguir los protocolos 
correspondientes. 
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4. Los proyectos serán de utilidad y responderán a necesidades de la 
humanidad. Estarán avalados por al menos tres Muuls, los trabajos 
de dicho proyecto serán realizados en equipo organizadamente, la 
información contrastada y dada a conocer a todo el colectivo dentro 
de un marco de amor y confianza. 

5. El Departamento de Salud y Nutrición evaluará su viabilidad a través 
de sus especialistas, en al menos una terna. Una vez que éstos 
emitan su informe y sea favorable, el Departamento podrá 
presentarlo a la Universidad Tseyor de Granada para su Vº Bº Y 
luego de aprobado, será llevado al Ágora de Junantal para su 
aprobación 

6. Si es aprobado en el Ágora del Junantal, se enviará al Consejo de los 
Doce para su Vº Bº y posteriormente pasará a la Comisión de Tseyor 
para su aprobación. 

7. Posteriormente, cuando se haya aprobado en la Comisión, se 
notifica a Secretaría de la UTG para su registro y coordinación con la 
ONG Mundo Armónico de Tseyor para que se lleven a cabo las 
gestiones necesarias a fin de proveer de los recursos necesarios a 
nivel técnico, administrativo y científico para la realización de dicho 
proyecto de investigación o de servicio.  

8. Una vez que las conclusiones del proyecto de investigación hayan 
sido positivas y favorables al medio ambiente y a la humanidad, se 
pondrá dicho conocimiento al servicio de la misma a través de la 
ONG Mundo Armónico de Tseyor. 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                                                 

Núm. 751 Barcelona, Ágora del Junantal (sistema Paltalk)                                                  

1º de  noviembre 2015 

tseyor.org 

 

 

En la sesión del Ágora del Junantal de hoy, ha continuado el taller de 
unidad con la exposición de las síntesis de la síntesis de Foto Fiel Pm, Al 
Volante Pm, Lucero La Pm y Siempre Hay. Noiwanak nos ha dado el 
siguiente comunicado.  

 

 

 

751. UN CONGLOMERADO HOLÍSTICO DE GRAN CALIDAD HUMANA 

 

Noiwanak 

 Amados, soy Noiwanak.  

 Vamos desgranando, poco a poco, la síntesis de la síntesis del taller 
de unidad. Bien cierto es que, al mismo tiempo, estamos unificando 
criterios. Y a pesar de todos los pesares, a pesar de las dificultades con las 
que nos encontramos a diario, vamos siguiendo la ruta, el objetivo, el 
camino que realmente nos hemos propuesto.  

 Efectivamente, se denota en vuestras participaciones ese espíritu de 
unidad, al que hacéis referencia. Habéis utilizado unos términos muy 
acertados, y ello nos lleva a considerar que la masa crítica del grupo está 
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alcanzando niveles de comprensión, precisamente por la unidad de 
criterios que se están barajando.  

Cado uno, en su particular visión, observa cierta fenomenología8, 
con consecuencias, digamos unitarias, porque en el fondo van a parar 
todas a un mismo punto, a esa diana del pensamiento objetivo, unificando 
criterios, precisamente.  

 ¿Por qué? Pues porque en ellos, en dichos criterios, se está 
participando de diversos factores: la confianza, el amor, la comprensión, la 
tolerancia. Y así, de esta forma, llegamos a la unidad, que es el punto del 
cual hemos partido. Mejor dicho, es el punto en el cual todos somos y al 
que pertenecemos, aunque ahora, en estos momentos, nos parezca que 
estamos revolviéndonos en un estanque lleno de procesos que marcan 
ciertas desvirtuaciones de un proceso real y objetivo.  

 Dicho estanque está ahora revuelto, pero sin duda alguna lleva una 
impronta, que es la de clarificar sus aguas, volviéndolas transparentes, y 
pudiéndose reflejar su fondo nítidamente.  

 Todo llegará, por supuesto, estamos en ello, estáis en ello 
precisamente. Con dichas apreciaciones, estáis logrando entender lo que 
es la unidad. Y tarde o temprano llegaréis a reconocer que la misma 
potencia todo cuanto anheléis llevar a cabo.  

 Si sois solidarios, si buscáis la unidad, con la coparticipación, con el 
amor entre todos vosotros, con la confianza, todo ello traerá consigo 
unidad, reforzaréis esos flancos débiles aún, por la dispersión, por la 
ignorancia también. Pero poco a poco iréis comprobando cómo unidos 
llegaréis a alcanzar estos objetivos que tanto anheláis, y anhelamos, por 
supuesto.  

 Pronto vais a celebrar unas convivencias en el lindo Muulasterio 
Tegoyo, la unidad es eso también, participar del trabajo de vuestros 
hermanos Muul en dicho Muulasterio. Estéis donde estéis o donde os 
encontréis en cada momento. Pero siempre vendrá bien mandar un 
pensamiento de unidad, para que reciban acopio energético, y ello les 
procure, a vuestros representantes allá en Tegoyo, la máxima fluidez en 
sus pensamientos y acciones.  

 Todo se verá,  por supuesto, y confiamos plenamente en que se 
llevará a cabo un direccionamiento feliz, llegando sin duda alguna a 

                                                 
8
 Fenomenología.- Como expresión filosófica indica que por el análisis de los fenómenos observables se 

da una explicación del ser y de la consciencia. 
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conclusiones. Claro, porque en su pensamiento, en el de todos vosotros 
también, habrá calado muy profundamente el sentimiento de unidad.  

 Tenedlo en cuenta, amigos, hermanos, no distribuyáis vuestras 
fuerzas, no las diversifiquéis, unidlas en un pensamiento común, cual es el 
grupo Tseyor, en toda su manifestación: filosófica, literaria, de ayuda 
humanitaria, universitaria o de estudios también. Porque de esa unidad de 
pensamiento en el reforzamiento de esa trilogía, van a propiciarse nuevos 
descubrimientos.  

 Estableced conexión de pensamiento con vuestros hermanos, con 
ese pensamiento de unidad, muy especialmente. Ayudadles en todo lo 
posible, y también mentalmente, de pensamiento. No diversifiquéis, pues, 
las fuerzas, no individualicéis vuestro actuar. Uniros en un pensamiento 
común.  

 Estáis a punto de finalizar, y en eso confiamos, el presente taller de 
unidad, la síntesis de la síntesis. Este fin de taller abrirá nuevas 
expectativas, nuevos talleres en los que podremos participar más 
intensamente. Y podremos hacerlo porque habréis correspondido 
adecuadamente al llamado de vuestro corazón, a la invitación del 
pequeño Christian.  

 Estáis trabajando también en diversos flancos, el Nuevo Curso 
Holístico de Tseyor; Las doce esferas del universo, el presente Taller de 
unidad, de confianza, como es el de la Síntesis de la síntesis.  

 Habéis formado equipos para reforzar la actuación de todo el 
equipo, estáis trabajando en la ONG, muy veladamente, pero de forma 
muy acertada también, estáis abriendo caminos de cara a la Universidad, y 
también a UTU, que también por cierto está abierta a vuestros 
pensamientos.  

 Todo ello es un conglomerado holístico de gran calidad humana, 
humanitaria, crística. Empezad ya a despertar de vuestros sueños de los 
sentidos. Es hora. Y por cierto, tenéis acceso libre a todas estas acciones, 
lugares, a desarrollar vuestro ingenio para mejorar la vida de vuestros 
congéneres, en todos los aspectos.  

 Tenéis una gran oportunidad, con la unidad, la confianza, el respeto, 
la hermandad y el amor que pongáis en todos vuestros actos.  

 Terminad felizmente todo cuanto tenéis entre manos, es muy 
interesante de cara a ese próximo futuro. Y luego hablaremos de nuevos 
procesos.  



213 

 

 No os entretengáis, trabajad unidos, no diversifiquéis vuestras 
fuerzas, no abráis nuevos canales de divulgación, utilizad el que tenéis. 
Reforzadlo, pues este es el único camino posible para llegar a la unidad, a 
entenderos, a comprenderos, y a amaros.  

 Os lo dice, con mucho amor, vuestra hermana Noiwanak.  

 Os mando mi bendición y el saludo de toda mi tripulación.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Esfera Musical La Pm  

 Muchas gracias, Noiwanak, Sala, Puente, te agradecemos 
profundamente tu apoyo a todo Tseyor, y en especial a Tegoyo. La verdad 
es que lo necesitamos. Estamos haciendo un esfuerzo impresionante, para 
poder dar esa ayuda humanitaria. Tegoyo ahora se está moviendo, se está 
rehabilitando, se está expandiendo más que nunca, y sabemos que esto es 
un comienzo, que esto será simplemente el primer granito de arena para 
poder después expandirse, que será una enorme montaña que nos ayude, 
nos proteja, nos comunique a todos.  

 Y entiendo que en estas convivencias, serán muy humildes, como no 
puede ser de otra manera, aquí en Tegoyo. Que estas convivencias que ya 
están empezadas desde hace varias semanas, ha sido como un resurgir del 
Muulasterio Tegoyo, con la reactivación de todo un proyecto humanitario, 
pues en cuanto a la creación del gallinero, la creación de la tiendita, la 
creación de un centro, de una salita que se va a utilizar enfocada a la 
sanación, prepararemos una camilla y… Bueno, van llegando hermanos 
que vienen con muchas ganas, y entiendo y entendemos que nos estás 
sugiriendo que en este comienzo, en estas convivencias, utilicemos esas 
herramientas que nos estás dando, nos estás diciendo, como Seiph, como 
la UTU, como todas esas interdimensiones para poder traer aquí 
información adecuada para poder crear bases sólidas, nuevos arquetipos, 
nuevos condimentos a esa ayuda humanitaria.  

 Bueno, te quería decir eso, y sobre todo te lo digo profundamente, 
desde mi corazón.       

   

Sala 

 No has hecho una pregunta, pues nuestra hermana Noiwanak no 
dice nada. Solo que te agradecemos lo que acabas de decir.  
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Gallo que Piensa Pm  

 Quería preguntarle a Noiwanak, mencionó lo de la fenomenología, y 
si esta podría aplicarse a lo que sucedió el viernes, al recibir un flashazo 
desde el cielo, y quería preguntar si eran los hermanos mayores o el 
quinto elemento o la combinación de ambos.  

 

Noiwanak  

 Habréis de estar pendientes de todas las sincronías que 
constantemente se os están mandando en este espacio 3D. Mejor dicho, 
os estáis mandando vosotros mismos, vuestras propias réplicas están 
interactuando. Y tienen facultad para hacerlo en todo este proceso. Y 
tienen también la oportunidad de interrelacionar con otras inteligencias 
de la Confederación, con viajeros de paso en vuestro planeta. Y también 
aportan con ello dichas sincronías.  

 Sencillamente, es para estar despiertos, o mejor dicho para 
despertar: estando despiertos, atentos y autoobservantes.   

 

Pigmalión 

 Hola Noiwanak, has dicho una cosa que me ha chocado mucho, nos 
has sugerido que no abramos nuevos canales de divulgación. Entiendo que 
estamos desarrollando un libro del Curso holístico, estamos unificando 
criterios en muchos sentidos, en el grupo, en muchos temas, pero me ha 
sorprendido mucho esta sugerencia, y si nos podrías ampliar o clarificar 
porque la verdad ahora mismo no se me ocurre nada al respecto. Gracias.   

 

Noiwanak 

 Puede que lo entiendas mejor cuando revises mis palabras. En 
realidad me refería a la unidad, a que trabajéis todos en un mismo 
posicionamiento, en una misma acción. Y que abandonéis la idea de que la 
divulgación, por ser Muul, es libre para todo el mundo.  

 Efectivamente, para el Muul es libre la divulgación, pero siempre 
dentro del seno de Tseyor, única y exclusivamente. Porque cualquier 
trabajo que se realiza al margen de esa unidad que instaura tan 
poderosamente vuestra Ágora del Junantal, puede calificarse de 
dispersión, de desunión. Y entonces, ahí, se remarca muy especialmente la 
no confianza.  
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 Por ello, es importante corregir desviaciones, y si alguno o alguna de 
vosotros se encuentra en dicha situación, que sepa de antemano que el 
apoyo energético que recibe, trabajando en un mismo fractal, lo es por 
necesidad, obvio es decirlo.   

 

Ilusionista Blanco Pm  

 En los foros creo que se dicen muchas cosas acerca de nuestros 
representantes, que no están a la altura de las cotas actuales, se dejan 
arrastrar por estructuras del pasado. Se necesita que los Muulasterios, la 
ONG, estemos bien aplicados. No sé qué puede decirnos.   

Hola mm bueno, hoy estaba leyendo el foro y viendo toda esta 
cadena de muchos mensajes sobre el tema de nuestros representantes 
[Consejo XXIII y etc] que por ahí a lo mejor uno piensa que “si hacen mejor 
su función, pues pueden estar a la altura de estas nuevas cosas que 
queremos hacer como grupo”, y pues no podemos arrastrar protocolos 
del pasado (a lo mejor no examinándolos a fondo).                                          
 Y sí identificamos, al menos yo, un dilema, en cuanto a... bueno, 
sabemos que el pueblo merece a sus gobernantes (y hasta cierto punto 
pues sí no desarrollan tan bien su función es que nos están representando 
[/reflejando] muy bien y pues [ni hablar] qué más decir. Pero por otro lado 
tenemos necesidad de todas estas cosas que enumeraste (ahmm el libro 
del curso h., los Muulasterios, la ONG…) y necesitamos estar así como: 
“bien aplicados”.                                                                                                        
      No sé qué podrías decirnos, adelante.        

 

Noiwanak  

 Podría indicaros sencillamente que habéis de aprovechar todos los 
recursos que os ofrece el colectivo Tseyor, desde su literatura hasta sus 
Muulasterios. Aprovechándolos debidamente porque son herramientas 
que os van a permitir proyectaros hacia otros planos de conocimiento, de 
pensamiento. Otros mundos paralelos.  

 Porque en realidad, y lo hemos repetido muchas veces, esta es la 
verdad, y a su vez la verdad os hará libres. Por tanto, conectad con esos 
instrumentos que tenéis aquí mismo, en vuestro pensamiento.  

 Uniros a vuestra réplica más cercana. Está expectante, os manda 
avisos, sincronías, y os está pidiendo no dudéis.  

 Uniros en un pensamiento común, lo tenéis todo al alcance.  
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 Ved a vuestro alrededor, cómo vuestras mentes se están 
confundiendo, presas de una hipnosis colectiva, un poderoso baksaj.  

 Haced caso omiso a esta intelectualidad y utilizad más la intuición, 
el amor, la bondad. 

 Sed felices, gozando de la pura tranquilidad que os ofrece el mundo 
de vuestro pensamiento. Lo más importante es eso, vuestro pensamiento. 
Perfeccionadlo, y volad. 

 

Camello 

 ¿Qué significa el número 11?  

 

Sala  

 No contesta.  

 

Esfera Musical Pm  

 Noiwanak, muchas gracias por el mensaje tan bonito que nos estás 
dando. Y quería decirte, a propósito de las sincronías que nos está 
mandando nuestra propia réplica, en el Muulasterio y en nuestra propia 
vida. Por ejemplo, una persona muy cercana me enseña un vídeo de un 
ovni, una grabación de unos veinte minutos, en el que se ven muy claros 
los movimientos de la nave, fue tomada desde su propia casa. Y entonces 
veo cómo los hermanos están dando el do de pecho para poder captar y 
llamar la atención de todos los hermanos que están a nuestro alrededor, y 
que en su camino deberían estar cercanos a Tseyor.  

 Y en este proceso de la sanación en el Muulasterio de Tegoyo, una 
chica que se llama Victoria, muy sincrónico también su nombre con el de 
Victoria Fénix, ella es sanadora también. Y hablando con ella le expliqué lo 
del manantial que iba a surgir en el Muulasterio de Tegoyo, que iba a 
sanar, el agua vivificadora que iba a sanar a todas nuestras personas. Y ella 
me cuenta que de siempre ha tenido sueños, pensamientos, que quería 
hacer un pozo, para sacar agua, y cuando se lo dije se echó a reír y casi no 
sabía qué decirme. Fue impresionante la sincronía que se formó. Y quería 
preguntarte si esas personas, que se nos están acercando, pues si nos van 
a clarificar un poco más el camino, y si esto que ha ocurrido con esta 
hermana, Victoria, que pronto tendrá su nombre simbólico, tiene que ver 
con eso. Gracias, Noiwanak.  
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Noiwanak  

 Esta y cientos de personas más van a confluir en el colectivo Tseyor, 
y todas ellas vienen con una misión especial: crear un conglomerado 
holístico perdurable, que permita esa propulsión, esa fuerza para este 
traslado interdimensional consciente.  

 Hemos hablado en anteriores ocasiones sobre el papel de los 
nuevos, y también en la forma de confiar en que todo se dará por 
añadidura, más no gratuitamente. Los nuevos que empiecen 
poderosamente a accionar el colectivo Tseyor y a sensibilizarlo, habrán de 
beber de las fuentes de Tseyor, de forma pura, y si así lo hacen, con 
confianza, desde luego, podrán disfrutar, y disfrutar todos, de buenas 
nuevas. Y si no es así, el propio individuo partirá hacia otros fractales.   

 

Castaño  

 Noiwanak, el otro día ha pasado muy cerca del planeta Tierra un 
asteroide de unos 400 metros de diámetro, que no había sido detectado 
por los científicos hasta hace veintiún días. Esto ha sorprendido 
muchísimo, y se ha visto a través de los telescopios que tiene el aspecto 
de una calavera, es algo que resulta un poco escalofriante.  

Por otra parte, Jalied hace poco nos dijo que las semillas de alto 
rendimiento no dan todo su potencial por influencia cósmica de un 
asteroide. No sé si refería a este o a otros que pasan cerca de la Tierra.  

Te quería preguntar si es peligroso este paso tan cercano, en el 
futuro, para el planeta, si es acaso una señal a la conciencia de la 
humanidad. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Afortunadamente sus influencias energéticas están menguando, ya 
pasó, aún queda un periodo de depuración, pero confiamos en que el 
propio planeta sabrá sanarse adecuadamente, y empezar un nuevo ritmo, 
con más brío, menos oscurantismo, más paz social, y que seamos todos 
espectadores de un nuevo día.  

 

Estado Pleno PM: hermana Noiwanak me gustaría preguntarte por lo que 
acabas de decir,  a veces la unidad es la voz de la mayoría y bueno se 
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acepta, pero a veces reflexiono si no sería mejor integrar ambas 
posiciones y sumar a todos en lugar de votarlo todo, a veces como un 
rebaño,  ¿me podrías aclarar, por favor? 
 

Noiwanak  

 Vaya a dónde vaya el rebaño, tiene que ir unido. Y si en algún 
momento se confunde, lo hará unido, y siempre unido vencerá.  

 

Esfera Musical Pm  

 Con respecto a lo que acabas de decir del asteroide, me ha 
sorprendido mucho y quería preguntarte si con la finalización de esa 
influencia, se supone que será la llegada del rayo sincronizador, o estamos 
hablando de otros efectos o estamos hablando de otro proceso.  

 

Noiwanak  

 Precisamente ahora, en UTU, se están dando conferencias muy 
interesantes al respecto, preparando vuestros pensamientos hacia esa 
acción a desarrollar en un futuro.  

 Se os pide unidad, y no es gratuitamente, haced un esfuerzo y por 
vosotros mismos comprenderéis muchos otros factores que por ahora no 
pueden desvelarse.   

Terminad vuestros trabajos, terminad el Curso holístico de Tseyor, 
reconocednos plenamente y reconoceros plenamente con este manual de 
Los guías estelares. Todos los que allí estáis presentes sois representantes 
de vuestro propio grupo, y en todos vosotros depositaremos nuestra 
confianza, no hallaréis barreras en vuestro camino. Se os facilitará el 
pasaporte para accionar en determinadas áreas de pensamiento. Se os 
abrirán puertas, pero unidos, con confianza y creyendo firmemente en el 
proyecto humanitario del que sois partícipes directos por previo 
compromiso en otros niveles de consciencia.    



219 

 

 

 

Sala  

 Gracias hermana Noiwanak, por esa confianza que tienes en 
nosotros.  

 Buenas noches y que seáis muy felices. 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                                                       

Núm. 752 Barcelona, Ágora del Junantal, Convivencias de Tegoyo 
(Sistema Paltalk)                                                    

5 de noviembre 2015 

tseyor.org 

 

 

En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, desde las Convivencias 
de Tegoyo, hemos informado de los trabajos que se están llevando en 
ellas (véase anexo), se han dado los nombres simbólicos a algunos de los 
asistentes a las convivencias y Noiwanak nos ha dado un comunicado 
sobre el nuevo arquetipo de la ayuda humanitaria y el Muular.   

 

 

Noiwanak: “Así, entendiéndolo de esta forma, entenderemos también que 
interesa muy mucho el intercambio. Aprender a distribuir bienes y servicios 
sin mediar otra moneda que no sea el muular.” En la foto, el Prior Esfera 
Musical Pm y Escampada Libre La Pm, en el Muulasterio Tegoyo en 
Lanzarote, intercambiando simbólicamente un bien por medio de un 
muular.   
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752. EJEMPLO DE NUEVO ARQUETIPO DE AYUDA HUMANITARIA 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

 

 

 Shilcars 

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

 Vamos a pedir nombres simbólicos, nuevos hermanos y hermanas 
que se van a sumar a este conglomerado holístico y que les damos nuestra 
más cordial bienvenida. Adelante. 

CONCHA T. VEN PRONTO LA PM  
VICTORIA T.  EN EL OJAL LA PM  

ISABEL C.  APORTA TU SABER LA PM  
MARÍA JOSÉ ROBUSTA LA PM9  

JULIA (Menor de edad) UN DULCE BESO LA PM  
Alba (Menor de edad) EN SUEÑOS LA PM  

David (Menor de edad) PRONTO RESPONDERÁS LA PM  

TARA (Menor de edad) DULCE SOL LA PM  
ENRIQUE PLATA  APORTA LO QUE SABES LA PM  

KASTEY LA CIENCIA HOY LA PM  
  

Esfera Musical Pm  

 Vamos a hacer algunas preguntas referentes a los hermanos de 
aquí, y otras casuísticas.  

                                                 
9
 Entregado en el comunicado 754. 26-11-2015.  



222 

 

 Una Luz La Pm, pregunta. “Querido Shilcars, dicen que soy una luz, 
aunque yo creo que todos somos luces, ¿qué método o forma debo 
utilizar para que esa luz salga y pueda sanar a los demás o por lo menos 
ayudarles energéticamente? 

Shilcars 

 Dar sin esperar nada a cambio. 

 
En la Nube Pm 

 Pregunta si tiene un nuevo nombre o un mensaje de su réplica. 

 

Shilcars 

 No, aún no.  

 

Esfera Musical Pm  

Esta es la pregunta  de Aún es Pronto La Pm: “¿Para qué es pronto?” 

 

Shilcars 

 Para el sendero del 5º camino, el de Las Sandalias, la transmutación 
cósmico-crística, el trabajo de interiorización en los Muulasterios.   

 

Esfera Musical Pm 

La pregunta de Siempre Responde La Pm: “¿Eran ustedes en 1973?” 

 

Shilcars 

 Te invitamos a comprobarlo, vente con nosotros en extrapolación, 
únete a tus hermanos en la UTU, y recibirás respuesta. 

 

Esfera Musical Pm  

 Shilcars, hermano. De aquí, de Tegoyo, sabes de nuestros 
movimientos, de lo que estamos haciendo. Ustedes lo dijeron bien claro, 
que a Tegoyo especialmente poco le iban a decir, porque ustedes de la 
Confederación confiaban plenamente en nuestra acción, confiaban 
plenamente en nuestra madurez y en nuestro accionar, y que cuando las 
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sincronías, cuando viéramos que no están ustedes con nosotros, pues nos 
daríamos cuenta, y ese camino por el cual estábamos caminando, pues no 
pasa nada, aprender y seguir para adelante.  

 La cuestión es que ahora se está iniciando un movimiento que la 
verdad que es bastante profundo y bastante sencillo a la vez. Nos hemos 
quitado limitaciones y nos estamos dando cuenta que las limitaciones no 
están fuera, están en nuestras mentes.  

 Simplemente estamos un poco fluyendo con lo que creemos que 
sería la ayuda humanitaria, el nuevo arquetipo, y esta mañana hablando, 
pero no es de esta mañana sino de tiempo atrás, tenemos claro que el 
nuevo arquetipo se basa en las sociedades armónicas, en el 
autodescubrimiento, en el autodescubrirse cada persona a sí misma, y ahí 
se creará un movimiento que será puro, será puro de consciencia, no irá 
con todos los lastres que tenemos en esta sociedad, con todos los apegos 
egoicos, bueno…, mil cosas, mil lastres, mil cadenas que tenemos todos.  

 Y claro, en un principio nos vemos como diciendo: tanta libertad, ¿y 
qué hago yo con tanta libertad? Necesitamos un poco los apegos de la 3D, 
pero el nuevo arquetipo precisamente es abrir el corazón y la mente, el 
bagaje que traemos todos, dejarlo a la entrada de los lugares donde 
vayamos y expandir el corazón.  

 Te agradecemos desde aquí, desde Tegoyo, el apoyo de toda la 
Confederación, y si tienes algunas palabras para nosotros, pues lo 
agradecemos, y si no también te lo agradecemos.  

 Gracias Shilcars, gracias Confederación. Un abrazo.  

 

Shilcars 

 Poco puedo pronunciarme, se trata de que habléis, contrastéis, 
comuniquéis, dialoguéis entre todos vosotros, obtengáis conclusiones y, 
en un símil de taller unidad, lleguéis a la coordinación total, unánime. Y 
esto se verá, lógicamente.  

 Sin embargo, nuestra compañera, hermana Noiwanak, va a dirigiros 
unas palabras.  

 Recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars. 
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Noiwanak   

 Amados, soy Noiwanak.  

 Estáis hablando de arquetipos, nuevos paradigmas, y bien cierto 
que así es. Este es el proceso, esta es la clave, descubrirlos y aplicarlos.  

 ¿Y dónde mejor aplicarlos que en el propio Muulasterio, en esa casa 
que es la casa de todos? Ese hogar en el que la energetización ha 
permitido crear una fuerte, poderosa energía, que puede elevaros a todos 
hacia ese punto del infinito que se encuentra siempre radicado en la 
micropartícula.  

 Este es un proceso importante, y este es el que os abrirá a una 
nueva concepción del pensamiento. Y ahí se encuentra el arquetipo, el 
nuevo paradigma. Todo lo que no sea llegar a este nivel es humo y paja. 

 Los Muulasterios, muchos sabéis que brindan la posibilidad de esta 
extrapolación mental hacia estos mundos paralelos. Y obviamente los 
Muulasterios sirven para potenciar esa capacidad y llegar a acariciar 
dichos mundos.  

 Si sabéis aprovechar el tiempo, y la ocasión, y os aplicáis 
verdaderamente en el trabajo del Muul auténtico, aquel que ha entendido 
perfectamente la labor de la interiorización y la forma de aplicarla, para 
liberarse de tantos y tantos apegos y baksaj que nos rodean y conforman, 
tendréis la oportunidad de comprobarlo por vosotros mismos.  

 Este mundo tridimensional os da lo que os da, y da precisamente lo 
que tiene, pero eso no os ha de bastar. Habréis de crear inquietudes que 
permitan ese anexionamiento con vuestra realidad auténtica. Y este es el 
punto en el que el Muulasterio se pone a vuestro servicio. Lo iréis 
comprobando y comprendiendo, en la medida en que os impliquéis 
mucho más en ese menester.  
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 Porque en las experiencias que adquiráis, aquí concretamente en 
Tegoyo, podrá referenciarse todo el colectivo. Y ya sabéis, el colectivo está 
en una onda energética similar, en una misma frecuencia, y los campos 
morfogenéticos hacen el resto, por lo tanto instauran nuevos 
pensamientos, nuevos arquetipos, nuevos paradigmas en todo el colectivo 
afín. Repito, en todo el colectivo afín. Comprendiendo, así mismo, el 
mismo fractal, obviamente.  

 Nos consta que tenéis multitud de inquietudes, y lo estáis 
demostrando y demostrando a vosotros mismos que dichas inquietudes 
son las que mueven el proceso hacia ese punto del infinito o de la 
micropartícula al que me he referido.  

 Empezáis a conocerlo y reconocerlo, pero aún os falta. Os falta 
precisamente reconocer que nunca terminaréis el trabajo, que habréis de 
emplearos en la interiorización y simultáneamente trabajar en la 
construcción de vuestro propio Muulasterio, de vuestras actividades. En el 
desarrollo de las mismas, en el estudio y la investigación.  

No vamos a esperar a tenerlo todo terminado y mientras tanto no 
dedicarnos a fondo en el trabajo interior. Repito, ha de ser simultáneo.   

 Sin embargo, tenéis ya la primera piedra puesta, habéis entendido 
el mensaje, lo queréis aplicar, y es lógico que así sea.  

 ¿Cómo aplicar el trabajo humanitario en un Muulasterio, 
concretamente en el de Tegoyo, en la favorable situación en la que se 
encuentra? 

 Pues utilizando los recursos, muchos recursos de los que disponéis. 
En la ayuda humanitaria, por supuesto. Porque ese trabajo humanitario, 
ese entregar sin esperar nada a cambio, conlleva la apertura de canales de 
inspiración y de intuición.  

 Es todo simultáneo, es como un juego, es parecido a los vasos 
comunicantes, por lo tanto no podemos separarnos sino unirnos en una 
misma y común participación. Y obtener los frutos de esa conjugación de 
pareceres, características y disponibilidades.  

 Habéis hablado, repito, de arquetipos. Vamos a poner uno en 
práctica. Vamos a daros una idea, ¿qué mejor arquetipo que estructurar el 
intercambio de bienes y servicios en el propio Muulasterio? Sin mediar a 
cambio moneda alguna, de las tradicionalmente usadas en vuestro común 
accionar.  
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 ¿Por qué os indico este punto? Pues sencillamente porque es 
necesario que os apliquéis en la ayuda humanitaria y deis cabida a todo 
cuanto en ella sea preciso instaurar. 

 En definitiva, amados hermanos y hermanas de Tegoyo, instaurad 
definitivamente un nuevo arquetipo, pero sólido, perdurable en el tiempo, 
y que sirva de referencia a todo el colectivo, en todo el mundo.  

 Aceptad en vuestro hogar, que es el nuestro también, a todo aquel 
que se brinde a la ayuda humanitaria, sea cual sea su condición o 
actividad. Pero utilizad siempre la misma moneda de cambio: el muular.  

 El Muulasterio habrá de moverse siempre con el muular, nunca con 
otra moneda distinta. Estamos hablando de los intercambios 
humanitarios, porque precisamente la ONG Mundo Armónico Tseyor no 
es una entidad benéfica, es un servicio humanitario, un intercambio de 
bienes y servicios.  

 Así, entendiéndolo de esta forma, entenderemos también que 
interesa muy mucho el intercambio. Aprender a distribuir bienes y 
servicios sin mediar otra moneda que no sea el muular.  

 Así, todos cuantos intervengan, se incorporen a Tegoyo y aporten su 
saber, su conocimiento, en todas las ramas que sean necesarias, habrán 
de entender, y habréis de entender, que la única retribución posible es la 
entrega sin esperar nada a cambio.  

 En el bien entendido que la entrega, para según quién, puede ser 
también obtener a cambio una necesidad, cubrir una necesidad. Y 
entonces la retribución lo será por medio del muular.  

 Así, el que reciba el bien o el servicio tendrá que abonarlo mediante 
el muular. Y el que lo ofrezca recibirá también a cambio el muular.  

 Si sois capaces de resolver esta pequeña cuestión, si sois capaces de 
dar esa segunda vuelta a la cuestión del muular, habréis instaurado un 
nuevo arquetipo, una independencia total en vuestro lindo Muulasterio. Y 
obviamente habréis creado un nuevo arquetipo y todos saldremos 
beneficiados.  

 Nada más. Amor, Noiwanak. 

  

          Gallo que Piensa Pm  

          Bueno, preguntar a los hermanos mayores…, bueno primero 
agradecerles por lo que ha sucedido y preguntarles: se presenta un 
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posible punto de ubicación, tengo entendido que cuando aparezca el  
Muulasterio de México, van a comenzar a aparecer diferentes puntos para 
Casas Tseyor y para Muulasterios. ¿Podría ser que este punto, que está 
para dentro de año y medio factible o activo, sea un punto para 
divulgación? No sé si podría comentarme algo sobre esto.  

 

           Sala 

           La hermana no dice nada.  

 

           Ilusionista Blanco Pm  

Hola. ¿Qué tal va este micrófono hermanos? Nada, que, que no sé 
cómo poner en palabras lo que quisiera decir, jaja a lo mejor tendría nada 
más que quedarme callado, pero…  

    Me viene a la memoria cuando nos decían, cuando [los HM] nos 
dicen que el Muular va a traer alegría. Va a traer alegría, va a traer cosas 
pues esta como: ...puede ser como un círculo ya cerrado (me imagino que 
la independencia, la autosostenibilidad va a traer eso). El cumplimiento ya 
en este plano 3D (no solamente andarnos ahora sí que: “En Las Nubes La 
Pm”) pues nos va a traer [devolver] la alegría aquí en 3D.  

    Y a lo mejor porque damos tantas vueltas a este proyecto del 
Muular es que por ahí jaja pues no tenemos la debida alegría o [el] 
sentirnos realizados o… Y la clave es la confianza ¿verdad? 

    Yo a veces me pregunto o reflexiono si tanta así como mm falta de 
sentido, desidia, derrotismo, incertidumbre, etc. que de repente (al menos 
yo) siento simplemente se deba a qué pues [aun] no me he 
entroncado/enganchado a mi fractal, [esto] en primera, y en segunda: a 
este tipo de proyectos.  

Falta la debida implicación, o confianza, y me quedo a veces 
preguntando si la habrá en este grupo de amigos.  

    Y bueno nada más quería exteriorizar este sentir que no sé cómo… 
dejo el mic.  

 

           Sala  

           No ha contestado nada.   
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            Gallo que Piensa Pm  

            Bueno, yo insisto en la pregunta, aunque parece que tener un 
Muulasterio en México se sale del tema, todavía somos los excluidos o de 
alguna manera el anhelar tener un punto más, en México, pues no es para 
los mexicanos, simplemente para los españoles parece ser.  

           La pregunta era si se puede tener, en este punto que aparece, se 
puede tener un Muulasterio o un lugar Casa Tseyor. Simplemente es un 
anhelo, y en algún momento se ha hecho esa pregunta para Granada, 
pero bueno…, no somos españoles. Bajo, si no la pueden contestar, no 
pasa nada.  

 

           Sala 

           Bueno, yo pienso que no es ni de españoles, ni de mexicanos, ni de 
nada. Hoy estaba dedicado a Tegoyo, y pienso yo que Noiwanak lo que 
quiere son preguntas de Tegoyo, para aclararles un poquito si tienen 
alguna duda. Quiero decir que tu pregunta no es que se salga del tema, 
sino que mejor tendrás que dejarla para otra ocasión, pues no dice  nada.  

           Estado Pleno también pregunta, pero yo veo que no va contestando 
a las preguntas que están fuera de Tegoyo. Esa es mi impresión.  

 

           Sala 

           Aquí hay una pregunta de Estado Pleno: “Noiwanak, en las 
extrapolaciones con Seiph he visto reiteradamente una casa. Yo recuerdo 
que vi construir una casa paso a paso. Te pregunto si esa casa son los 
comienzos del futuro Pueblo Tseyor, que se manifestará una vez que se 
haya construido dicha casa.  

 

           Sala 

           No contesta.  

 

            Esfera Musical Pm  

            Es un poco plantearles a los hermanos, a Noiwanak, si este 
comienzo que hemos iniciado aquí es el adecuado. Nosotros, hace un mes 
y pico, que empezamos a hacer una lista de servicios, en la cual cada 
hermano podía dar servicios, ofrecer servicios a los demás, lo que cada 
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cual pudiera ofrecer, y que esa lista de servicios nunca es limitada, es 
ilimitada e infinita, porque a mayor retroalimentación, mayor cantidad de 
servicios vemos que podemos ofrecer. Y siempre, todo el mundo puede 
ofrecer algo, y todo el mundo necesita algo. De último, hemos estado 
viendo que servicios está bien, pero necesidades también. Demandar 
necesidades, que necesidades tengo yo, tiene el hermano, y eso sería la 
base en que tenemos que cerrar eso, y dar el paso al frente, creo que es lo 
que nos estás diciendo.  

           Hemos, también, estado hablando hoy de cómo sería el movimiento 
del muular, es decir, la valoración que podríamos darle al intercambio de 
bienes y servicios. Esa escala de valores, hemos llegado a la conclusión de 
que existe un mínimo de 1 muular, que no debería haber diferencias de 
trabajos, 1 hora de limpieza, 1 hora de un masaje o de sanación, 1 hora de 
pintar, 1 hora de lo que sea, 1 hora como referencia, no puede haber 
diferencia ahí. Tenemos que homogeneizarlo, y sobre todo facilitar, 
allanar, la llegada del muular a todos nosotros. El hermano que llegue, el 
hermano que tenga esa necesidad, igual que yo la tengo, pues que tenga 
esa facilidad para que le llegue el muular. Creo que este podría ser un 
buen comienzo. 

           Claro, para ello también es necesario que el Muulasterio tenga 
bienes y servicios, para que el Muulasterio pueda ofrecer, pueda dar 
retroalimentación. Y para eso existen las donaciones, y ahí tenemos que 
donar. Siempre tenemos que partir del principio de “dar sin esperar nada 
a cambio”. Y creemos que tenemos que partir de la confianza.  

           La confianza en el hermano que tengo enfrente y en la red de 
movimiento del  muular, en el nuevo arquetipo que se está moviendo, que 
se está instaurando. El muular tiene que funcionar por confianza. Si entre 
dos hermanos está estipulado que ese servicio fuera de 3 muulares, si ese 
hermano pide 2 muulares, pues bien por él. Si el otro muular lo quiere 
donar al Fondo del Muular, al Muulasterio, pues no deberíamos poner 
limitaciones en ese sentido, y que fuéramos lo más libres en ese sentido, 
siempre y cuando la confianza.  

           No sé si estamos muy equivocados, Noiwanak en ese sentido, pero 
hemos estado todos de acuerdo en este movimiento, y en ese principio, 
para poder empezar ya a mover el muular. Bueno, gracias, y si nos puedes 
aclarar te lo agradecemos, y si no también. 
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           Noiwanak  

           Bien, creo que se ha entendido lo que es la ayuda humanitaria, en el 
aspecto del intercambio de bienes y servicios. A buen entendedor…  

 

           Esfera Musical Pm  

           Simplemente, agradecerte tu respaldo y tu confianza a lo que 
nosotros pensamos que es el principio de este movimiento. Gracias, es lo 
que te podemos decir y no defraudar, primero a nosotros mismos, y 
después claro a toda la ayuda que tenemos que expandir y llevar a todos 
los confines no solo de aquí, sino de todos lados, del universo. Como dice 
Roma.  

           Pues gracias Noiwanak, Sala, Puente, gracias a todos. Saludos       

 

          Noiwanak   

          El mérito habrá de imputarse a vosotros, a todo el colectivo única y 
exclusivamente. Para que ello sea posible es menester que dialoguéis, os 
pongáis de acuerdo, mucha confianza y que el desarrollo de la acción la 
llevéis a término vosotros mismos. Solo entonces podréis decir que habéis 
acertado. Sin embargo, si se observa que existen dificultades para 
entender debidamente o asimilar el proceso, siempre nos tenéis a vuestro 
lado, eso no hace falta indicarlo.  

          Así que de momento dejo para que la trabajen vuestras mentes, 
mientras tanto os mando mi bendición y un saludo muy cordial de mi 
tripulación.  

          Amor, Noiwanak.  

 

   

           ANEXO 

 

Documento sobre el que hemos estado trabajando durante esta 
jornada en la Convivencia de Tegoyo y al que hemos hecho aportaciones 
que están incluidas en él.  
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NUEVO ARQUETIPO DE AYUDA HUMANITARIA  

 Un arquetipo es un modelo cósmico que actúa desde nuestro 
inconsciente más profundo. Se propaga por medio de la consciencia y por 
los campos morfogenéticos.  

 El nuevo arquetipo de la ayuda humanitaria parte de principios y 
valores de nueva era, trascendentes, equilibrados y amorosos. Se trata de 
entender que todos somos parte de una unidad originaria y todos 
podemos correspondernos para completar nuestras carencias de 
individuos que, de forma aislada, no podrían desenvolver todos sus 
potenciales. La sociedad es así el ámbito transpersonal en donde se 
plasma la esencia original con plena consciencia.   

 La ayuda humanitaria abarca todos los campos de las necesidades 
de los seres humanos: físicas, energéticas, mentales y espirituales.  

 En un sentido amplio, todos tenemos necesidades de ayuda 
humanitaria y todos tenemos capacidades para satisfacerla en alguna 
medida o en algún aspecto. Pues la ayuda humanitaria se basa en 
compartir hermanadamente. Ningún individuo puede ser autosuficiente 
para cubrir todas sus necesidades.  

 La ayuda humanitaria no es un subsidio o una beneficencia, sino un 
medio de realizarnos y expandir nuestra consciencia practicando la 
hermandad amorosa.  

 La ayuda humanitaria funciona dentro de una sociedad o de una red 
social, en la que se participa voluntariamente, aportando cada cual lo que 
tiene, lo que sabe, lo que puede, y recibiendo a su vez lo que tienen, 
saben y pueden los demás.  

 Para facilitar los intercambios dentro de esta red social, utilizaremos 
el muular, una moneda social y espiritual, sin fines de lucro. Daremos 
muulares al recibir un bien o un servicio, y los recibiremos al entregar un 
servicio o un bien a los demás.  

 Tendremos que fijar en una tabla las necesidades y demandas que 
se presentan en esa red, donde figuren las personas que participan y lo 
que aporta y demanda cada una de ellas.  

 Se trata de que esa red social progrese hacia la autosostenibilidad, 
pues al principio se tiene que desenvolver en una sociedad que ya tiene 
una organización y una economía institucionalizada, de corte individualista 
y competitivo.  
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 Al principio las dimensiones de la red y los elementos puestos en 
función del intercambio serán pocos, pero eso no importa, si los 
entendemos como las semillas de un desarrollo que será mucho más 
amplio.  

 Importa más crear las bases de esa red social con armonía, buen 
entendimiento, bondad y altruismo. Sin prisa pero sin pausa.  

 

PROYECTO DE AYUDA HUMANITARIA DEL GRUPO TSEYOR 

De acuerdo con el Plan General de Actuación de la ONG, 2015 

    (Propuesta para el debate) 

En las convivencias de La Libélula de septiembre de 2015, hemos 
llegado a la conclusión de que el arquetipo que tenemos que crear para la 
ayuda humanitaria (véase el comunicado 738. Un nuevo arquetipo de 
ayuda humanitaria) se basa en la construcción de redes de intercambio de 
bienes y servicios en los Muulasterios, Casas y Pueblos Tseyor, y zonas de 
influencia, donde se contaría con un almacén de bienes y utensilios, una 
tabla de servicios para el intercambio y el uso del muular como medio 
para favorecer este intercambio, en el que participaríamos los miembros 
de Tseyor y otras personas de nuestro entorno que quieran adherirse a la 
red.  

De esta manera los beneficios que se obtienen en la red lo son a 
cambio de la donación de bienes y servicios, reconocidos por medio de 
muulares, con los cuales se puede participar para demandar, a su vez, 
bienes y servicios que necesitemos cubrir. 

Esta red se basa en el principio de que todos podemos dar y todos 
necesitamos recibir bienes y servicios. No es una red de beneficencia, sino 
una red de intercambio solidario, donde todos dan y reciben, en la medida 
de sus posibilidades.  

Finalidad.- Puesta en marcha de una red de creación, producción e 
intercambio de bienes y servicios, a nivel local y global, dentro y fuera de 
Tseyor, como un arquetipo de ayuda humanitaria no basada en la 
dependencia, sino tendente a fomentar sociedades armónicas, justas y 
equilibradas. 

 

1. Valores y principios en que se fundamenta el proyecto 

 Corresponsabilidad: todos dan y reciben. 
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 Altruismo: “todo lo que se recibe es para dar”. 

 Espiritualidad: el sacrificio por la humanidad. 

 Generosidad: dar sin esperar nada a cambio. 

 Potenciar las capacidades de los usuarios de la red: toda 

persona puede aportar, y todos necesitamos recibir bienes y 

servicios.  

 Ayuda mutua y solidaridad. 

 Libertad: la participación es libre y voluntaria. 

 Autosostenibilidad: la red propicia la creación de una 

sociedad autosostenible que se autoabastece de sus recursos.  

 Confianza: los participantes confían en sus potenciales 

creativos y en la hermandad.  

 Productividad: producción  de bienes y alimentos propios de 

la zona.  

 Optimización de recursos naturales y artesanales.  

 Preservación del equilibrio ecológico del medio.  

 

2. Elementos puestos en juego  

A) Ámbito de aplicación.- Muulasterios, Casas y Pueblos Tseyor y sus 

zonas de influencia (personas, comercios, talleres, 

establecimientos).  

B) Uso del muular.- Los intercambios se hacen con muulares. Para ello 

habrá Cajas de Muulares (en las Delegaciones del Fondo del 

Muular), con muulares físicos y cuentas de muular electrónico de 

personas y equipos, conectados en red.  

C) Participantes: compromisarios y usuarios.- Personas que participan 

en la red y actúan dentro de ella creando, produciendo y ofreciendo  

bienes y servicios. Los compromisarios son socios de la ONG, los 

usuarios no lo son, necesariamente.  

D) Depósitos de bienes, alimentos, enseres y utensilios.- Ubicados en 

Muulasterios, Casas Tseyor y otras dependencias habilitadas para 

ello. Los bienes que contienen han sido donados: alimentos, ropa, 

muebles, enseres, libros, productos artesanales, obras artísticas, 

etc.  
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E) Tabla de creación, producción e intercambio de bienes y servicios 

que pueden ofrecer y demandar los compromisarios y usuarios.- 

Especificando los bienes y servicios que crea, produce, oferta y 

demanda cada persona. Esta tabla se podrá consultar en internet. 

La tabla se podrá actualizar permanentemente, cambiando las 

demandas o las ofertas de bienes y servicios de cada participante.  

 

3. Zonas de encuentro.- Muulasterios, Casas Tseyor, Pueblos Tseyor, 

mercadillos, redes electrónicas, establecimientos, comercios, 

talleres, etc.  

4. Funcionamiento de la red.- A nivel local y global, todos los 

compromisarios y usuarios están informados de los bienes y 

servicios que se ofertan y demandan, y de los lugares donde se 

pueden obtener. Todos los compromisarios y usuarios poseen 

muulares y los utilizan para hacer los intercambios, tanto por 

procedimientos físicos como electrónicos. Los que aportan bienes o 

servicios reciben a cambio muulares, con ellos pueden acceder a 

otros bienes o servicios que precisen. Los usuarios que carezcan de 

recursos, al acceder a la red por vez primera, recibirán una donación 

de 7 muulares para que empiecen a interactuar en ella y se apunten 

a la tabla de bienes y servicios con sus ofertas y demandas.  

La valoración de  la hora de tiempo empleada en dar un servicio o la 

entrega de un  bien se estimará en 1 muular. Por acuerdo mutuo 

entre los que intercambian el bien o el servicio se podrá hacer una 

valoración diferente.    

5. Gestión de la red de intercambio de bienes y servicios.- La gestión 

de la red queda confiada a los responsables de las Cajas del Muular 

(Delegados y Administradores del muular), a los gestores de la red 

electrónica, a los administradores de los depósitos de bienes y 

utensilios de los Muulasterio y Casas Tseyor (Delegados de la ONG). 

Los gestores de la red supervisan su funcionamiento y resuelven las 

dudas de los usuarios, llevan la contabilidad y conectan a todos los 

usuarios entre sí.   

6. Requisitos para participar.- Los gestores de la red serán miembros 

de la ONG Mundo Armónico Tseyor y habrán sido elegidos para esta 
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función. Los compromisarios son también miembros de la ONG. Los 

usuarios de la red no precisan ser miembros de la ONG, aunque 

serán invitados a incorporarse a ella.  

7. Divulgación.- Los usuarios de la red de bienes y servicios serán 

informados de la filosofía del grupo Tseyor, que inspira este 

proyecto de ayuda humanitaria y de su finalidad: contribuir a la 

creación de sociedades armónicas. Todos ellos serán invitados a 

recibir el Nuevo Curso holístico de Tseyor. Las doce esferas del 

universo, y a obtener su nombre simbólico.  

 

ANEXO 

PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN DE LA ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR 
(2015) 

Objetivos 

1. Aspectos organizativos  

2. Ampliar la red de socios  

3. Ampliar la red de delegaciones 

4. Regularizar las cuotas de los socios  

5. Revisar la estructura organizativa de las reuniones de la ONG  

2. Apoyo a la investigación sobre salud y nutrición 

A) Auspiciar proyectos concretos de actuación en el terreno de la 

salud y la alimentación 

B) Realizar actuaciones de ayuda humanitaria sobre aspectos de 

salud y alimentación  

3. Poner en marcha el muular  

A) Ampliar la red de Delegaciones del Fondo del Muular  

B) Crear redes locales internas y externas de confianza en el uso del 

muular en actividades de intercambio de bienes y servicios, sobre 

una lista de bienes y servicios  

C) Difundir la idea de las sociedades autosostenibles y el uso del 
muular para favorecer el intercambio de bienes y servicios hacia el 
objetivo de las sociedades armónicas”.  

4. Divulgación 
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A) Hacer presentaciones del grupo Tseyor, de la ONG y de la UTG a 

personas y grupos interesados  

B) Divulgar el mensaje cósmico-crístico mediante la ayuda 

humanitaria, el auspicio de cursos holísticos  y otras actividades 

divulgativas  

C) Colaborar con la UTG en las actividades de divulgación 

 

Obras de consulta  

La ONG Mundo Armónico Tseyor. Monografía de la Biblioteca Tseyor 

El Muular. Monografía de la Biblioteca Tseyor.   

Con el Muular es mejor. Taller de Noiwanak núm. III 

Comunicado 738.  Un nuevo arquetipo de ayuda humanitaria 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                                                                 

Núm. 753 Barcelona, jornada de puertas abiertas                                                     

13 de noviembre 2015 

tseyor.org 

 

 

 Antes de la llegada de Shilcars, Escribano Fiel La Pm y Pigmalión, 
comentan a los asistentes la dinámica de Tseyor, así como la trayectoria 
seguida por el grupo durante todos estos años.  

 Puente, además, comenta que el Grupo Tseyor es como un árbol 
con tres ramas: Tseyor Centro de Estudios Socioculturales, Universidad 
Tseyor de Granada y ONG Mundo Armónico de Tseyor. También se habla 
de su ramificación mundial, donde una nutrida presencia de hermanos y 
hermanas de Tseyor se hace patente. Así mismo se indica que el 
direccionamiento del Grupo Tseyor no es piramidal, sino asambleario. Se 
comenta también la figura del muular como moneda espiritual de uso 
social tseyoriano para el intercambio de bienes y servicios. Y de la labor de 
los actuales Muulasterios La Libélula en Granada, y Tegoyo en Lanzarote, 
además de las Casas Tseyor en Perú, Chile...  

 Se informa además de la existencia de nuestra Biblioteca Tseyor, 
con más de 150 libros publicados y que pueden bajarse gratuitamente de 
nuestra página en Internet.   

 Es de destacar la presencia hoy de jóvenes que vienen por primera 
vez en sesión de puertas abiertas, ávidos por conocer Tseyor y que en 
todo momento demuestran un gran entusiasmo por su filosofía, y dando 
muestras evidentes de buena preparación, todos estos chicos y chicas, en 
todos los niveles.  

 La sesión termina con alimentos “pica pica”, galletas y refrescos 
variados, que son una delicia, todo ello en un ambiente de armonía, 
alegría, confianza y hermandad.  
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753. ES POSIBLE INICIAR UN NUEVO CAMINO DE LIBERTAD 

 

 

Sala 

 Estamos en Barcelona, en puertas abiertas, somos 19 hermanos.   

 

Shilcars 

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

 Estamos reunidos aquí por voluntad propia, nadie nos ha obligado a 
estar presentes. No obstante, no siempre podemos asistir 
voluntariamente a encuentros de este tipo. Normalmente se establecen 
una serie de barreras para impedirlo.  

 Puertas abiertas, efectivamente, abiertas a un mundo plural, 
heterogéneo, con diversas y distintas concepciones del pensamiento y de 
la propia filosofía del individuo. Por eso, acudir aquí voluntariamente, sin 
coacción de ninguna clase, bien vale una felicitación.  



239 

 

 ¡Qué fácil es asistir a una reunión de familia! -para un cumpleaños, 
para una boda, y también, por qué no, para un entierro- Es casi una 
obligación personal estar presentes en una reunión de este tipo.  

 Pero estar presentes para oír la voz de un canalizador, que asegura 
estar en contacto con inteligencias extraterrestres, pues ya resulta de 
mucho mérito asistir, y mucho más creérselo. Y aún mucho más asistir una 
y otra vez, mes a mes, en puertas abiertas, año tras año, y durante 
muchos años.  

 Esto realmente, amigos, amigas, os ha de hacer reflexionar 
verdaderamente. Y es muy importante que lo hagáis, y que reflexionéis, y 
que meditéis, y que os preguntéis también a vosotros mismos: ¡qué caray 
pretenderán estos elementos!, que en principio parecen inofensivos -pero 
en realidad no lo son- ¿Qué pretenden al convocaros en estas reuniones, 
en estas charlas, y qué fines persiguen con sus comentarios?  

 Sí, efectivamente, pueden parecer inofensivos, pero son peligrosos 
dichos elementos. Porque, pensad por un momento lo que persiguen. 
Persiguen el despertar propio y el de los demás. Y esto es muy peligroso 
para vuestro propio ego, para vuestra personalidad, para el medio, para 
vuestra sociedad, para el tipo de sociedad que algunos han querido que se 
construya, alrededor vuestro. ¿Entendéis?  

 Por tanto, son peligrosos. Son peligrosos sus pensamientos, que os 
trasladan a través de un circuito conformado por la Confederación de 
Mundos Habitados de la Galaxia, y es un cierto riesgo tomar contacto con 
ellos. Y digamos también con nosotros, si realmente no queréis cambiar.  

 Así, si no queréis cambiar, es un peligro asistir a estas reuniones, 
porque tarde o temprano corréis el riesgo de cambiar verdaderamente de 
pensamiento, y despertéis. Y si realmente queréis cambiar, pues es 
peligroso no asistir a estas reuniones, por cuanto no despertaréis, y 
continuaréis dando tumbos y más tumbos, reencarnación tras 
reencarnación.  

Y eso con un gran interrogante, además, añadido: que habréis de 
contemplar la posibilidad cierta de la llegada del rayo sincronizador. Y ahí 
sí que nuestro paréntesis puede que desaparezca, y para siempre, y que 
tras el rayo sincronizador nada más seamos, ni pura micropartícula en este 
mundo dual o multiverso.  

Y puede también que sobrevivamos a los efectos del rayo 
sincronizador, a la transmutación que él mismo ejercerá sobre todos 
nosotros, y nos libere despertándonos definitivamente a la realidad de los 
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mundos. Y consigamos finalmente ser libres, habiendo roto cadenas de 
oscurantismo, de pesar, de rutinarias reencarnaciones, de sufrimientos 
para la transmutación egoica, buscando indefectiblemente el camino de la 
verdad y la realidad.  

Cosa por cierto muy difícil, si continuamos viviendo así, de esta 
forma. Soslayando la realidad verdadera de nuestra existencia. Si nos 
escondemos tras el velo del miedo, del qué dirán, de la pereza a veces. 
Protegidos, o más bien desprotegidos de esta legión de pensamientos que 
inundan nuestra mente y nublan nuestra consciencia.  

Todo ello, amigos, amigas, es para que reflexionéis, para que veáis 
también que es posible iniciar un nuevo camino de libertad. Pero obvio es 
decir que cada uno es libre para recorrerlo, que cada uno es libre para 
romper sus cadenas, liberarse y avanzar.  

Y que, tanto si seguís adelante, como hasta ahora, como si os paráis 
de una vez por todas a reflexionar sobre el motivo de vuestra existencia, y 
dais un paso hacia adelante, un saltito más en esa infinita escalera y 
aumentáis de vibración, tanto si adoptáis una postura u otra, todo estará 
bien, porque precisamente lo habréis elegido libremente.  

Nada más, amigos, amigas. Os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Jorge 

 ¿Qué es el rayo sincronizador? 

 

Shilcars 

 Es, para entendernos a este nivel vuestro, la desaparición del 
paréntesis. Dicho en otras palabras, la apertura mental sin límites de 
vuestra mente y psicología.  

 Y aquí hay dos factores importantes a destacar: si disponéis de la 
suficiente preparación psicológica y mental, daréis cabida a esa apertura 
mental, de conocimiento y de preparación. Y si es lo contrario…, puntos 
suspensivos. 

 

Jorge 

 Me he quedado con dudas, creo que es como una conexión… 
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Puente 

 Yo creo que tendrías que escuchar lo que ha dicho. Pero hay 
monografías que hablan del rayo sincronizador, entra en la web. Podrás 
leerlo, si después de leerlo tienes alguna duda, lo preguntas. Esa es mi 
opinión.  

 Yo creo que los mayas incluso ya hablan del rayo sincronizador, 
hace ya muchos miles de años.  

 

Sala 

 Es una apertura de la mente, para mí que estamos muy apegados y 
no vemos más allá.  

 

Sábila La Pm  

 Buenas noches, querido hermano, quería hacer unas preguntitas.  

 Quería preguntarte sobre el tema de la duda, nuestras dudas en la 
mente: ¿cómo podemos liberarnos de la duda mental, como humanos?  

 

Shilcars 

 Con la confianza.  

 

Jorge 

 Me gustaría saber qué misión debo hacer yo en este planeta o en 
este mundo para contribuir a una mejoría social o ayudar a los demás.  

 

Shilcars 

 Como es natural, reflexión, maduración y unirte en hermandad para 
poder contrastar, reforzar flancos débiles y muy especialmente evitar la 
dispersión, la confusión, el descontrol por el único y exclusivo hecho de 
trabajar solo, sin el debido contraste de los espejos que a tu alrededor 
también piensan llevar a cabo el mismo proceso de ayuda humanitaria.  
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Olga 

 Buenas noches, escuchando esto me encantaría formar parte y 
quisiera saber cómo empezar, y sobre todo saber mi nombre.  

 

Shilcars 

 Ya has empezado, estás aquí, no es por casualidad, tú misma has 
decido venir aquí, hoy, esta noche, y de tu completa libertad depende que 
tú misma, en este caso tu propia réplica genuina, te otorgue el nombre 
simbólico correspondiente. 

 

Olga 

 ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar desde hoy? 

 

Shilcars 

 Todo el que tú quieras, el tiempo no existe. Pero si nos centramos 
en este mundo dual y por ello ilusorio, puedo indicarte que habiendo 
realizado el Curso Holístico de Tseyor; las doce esferas del universo, 
estarás en condiciones de poder recibir el nombre simbólico que te 
corresponda, recibiendo además ese hilo de oro de protección que te 
inmunizará.  

 

Olga  

 ¿Cuál será mi cometido en el grupo?  

 

Shilcars 

 Humildad.  

 

Escribano Fiel La Pm  

 Mi pregunta es por qué hace días me he encontrado con una 
sensación que es como vibrar en otra dimensión. O sea, llevo unos días 
durmiendo cuatro horas prácticamente, no alimentándome mucho, es una 
sensación como…, es una pregunta que hago, porque la respuesta quizás 
la tenga yo, noto que en esas dos horas, tres horas, cada vez me cuesta 



243 

 

menos salir de mí, noto que salgo de mí, pero noto una sensación de 
vacío, como si tuviera que aprender algo.  

Y escuchándote ahora, hermano, me ha dado la sensación de si 
tengo que entrar mucho más dentro de mí, de mi yo. Hacer quizá más 
silencio en mí, dentro de mí, para lograr…, no sé, o que tengo que hacer 
un cambio para hacer otras cosas que quizá debo hacer, que tengo que 
hacer, y que no acabo de entenderlas, porque… Es una sensación de llorar 
de alegría, se me vienen las lágrimas pensando cuánto tiempo he tardado 
en entender esto, que es tan fácil de entender, y que ahora debo 
elaborarlo.     

O sea, es como si tuviera que colaborar o aportar algo más, hacer 
algo más de lo que estoy haciendo, pero no lo acabo de ver, lo siento pero 
no logro entenderlo.  

 

Shilcars 

 Sí, y podríamos añadir también, amigo, hermano, Escribano Fiel, 
que si no comieses durante mucho tiempo, no durmieses durante mucho 
tiempo, alucinarías de verdad.  

 Si tuvieses paz en tu corazón, si te alimentases con regularidad pero 
con consciencia, si tomases tus pocas horas tan solo de descanso, 
“alucinarías” también.  

 Y todo esto te ha de indicar que puedes escoger los dos caminos 
que antes he indicado. Y los dos te llevarán a la ilusión, a la alucinación 
también. ¿Y cuál de los dos escoger en este caso? Pues tú mismo, tal vez 
te interesa escoger el camino de la consciencia, y ¿dónde nos lleva dicho 
camino? Pues a la humildad. Y esa consciencia que únicamente aparece 
ante nosotros por medio de la humildad nos lleva al equilibrio.  

 Así que lo tienes muy fácil, amado hermano: equilibrio puro y 
simple. Y todo lo demás se da por añadidura.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Me gustaría que me dijeras algo sobre lo que afecta mundialmente, 
que es la guerra con Siria, y todos los refugiados que hay, si estáis 
ayudando o todos podemos ayudar de alguna manera enviando luz, o no 
sé. Y si va a durar mucho o esto va a repercutir a muchísimo peor. Por 
favor, gracias.   
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Shilcars 

 Fijaros si estamos ayudando que cientos de hermanos nuestros de 
la Confederación están allí, voluntariamente. ¿Y para qué? Para 
transmutar, para transmutar con su propio dolor el dolor de los demás, y 
ayudarles a avanzar por ese camino del despertar de la consciencia.  

 

Poliana 

 Me he encontrado en el camino oportunidades de despertar, la 
verdad no sé si son pruebas o si estoy en el camino o muchas veces tomar 
decisiones puede dispersar, y luego te das cuenta que la búsqueda de 
transmutación te hace sacar energía, porque estás en realización en este 
plano de la Tierra, quieres tener los medios para poder ayudar, pero a 
veces no consigues realizarte de una manera espiritual, mental, física o 
conocer otras vidas anteriores. O parece que estás decaída y te sientes sin 
energías, sin compromiso, sin disciplina.  

 Me gustaría saber más o menos si realmente es el camino en el que 
estoy o debo desviar la vía de realización materialista o si es todo un 
conjunto. Y a veces me quedo sin energía porque doy mucho a los demás 
y soy como una esponja, porque a la vez soy muy espiritual, pero a la vez 
soy muy física, y si eso no se alinea quedo como dispersa, se derrama y es 
como que es la verdad, si estoy abocada a esto, hay pruebas, piensas que 
te has equivocado. Yo quería saber más o menos.  

 Estoy aquí porque mi amiga me ha invitado, pero siempre hay una 
razón, siempre busco respuestas en el nivel interior.  

 

Shilcars 

 Ante todo decirte: hola colega, amiga, amada hermana Poliana. 
Bienvenida aquí.  

 Querría hacerte una pregunta tan solo. Imagínate una moneda, la 
moneda tiene dos caras, la cara A y la cara B. La cara A, es belleza, 
bondad,  esa moneda es redonda, es una circunferencia de 360 grados. Y 
en la otra cara, la B, está la fealdad, el materialismo, en contra de la 
espiritualidad de la A. Y toda esa otra parte que nos empeñamos en 
ocultar, me refiero a la cara B, ¿qué hacer en este caso?, ¿qué harías en 
este caso? ¿Cortarías la moneda por la mitad para eliminar esa parte B?  
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Poliana 

 Hace parte, ¿no? Aceptaría las cosas como son, pero siempre 
enfocado en la dirección A. No puedo estar en dos bandos.  

 

Shilcars 

 Cierto, no puedes prescindir de las dos caras. La moneda tiene dos 
caras. Shilcars, tu colega, tiene dos caras, tú tienes dos caras, todos aquí 
tenemos y disponemos de dos caras, afortunadamente, porque estamos 
vivos y formamos parte de este mundo de manifestación, que es dual.  

 Y volvería a preguntarte de nuevo, ¿qué crees que es menester para 
convivir con esas dos partes, con esas dos caras, que irremisiblemente han 
de permanecer juntas por siempre?  

 

Poliana 

 La unidad, la aceptación. Pero también está el ego, ¿no? El ego…, 
puedes hacer un buen trabajo, puedes estar ayudando a la humanidad, 
pero también hacer algo que… no sabes. Hay cosas que te salen del 
corazón y hay cosas feas también.  

 

Shilcars 

 Sabiendo que has de convivir con esas dos partes, que no son 
buenas ni son malas, sino que son, y en realidad lo son y por lo tanto las 
dos partes son imperfectas, únicamente queda el equilibrio. Equilibrar las 
dos partes, amándolas las dos. Amando también al hermano que no es 
como tú. Amando también a aquel que crees que no actúa como tú 
querrías que actuase, sin identificarte en sus condicionantes, en sus 
posicionamientos, en su manera de ser, fluyendo, fluyendo siempre, pero 
en equilibrio.  

 

Poliana 

 ¿Y por qué cuando se es ingenua con los demás existe el engaño? 
Entonces te hace ser una persona desconfiada, insegura, porque estás de 
una cierta manera intentando sacar esa parte buena, compartir con otras 
personas, y en el transcurso hay los engaños, pero también hay la parte de 
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confianza, hay regalos también. Y hay que seguir creyendo en los demás, 
porque es la única manera de sacar esa parte buena. ¿Es correcto?  

 

Shilcars  

 Es un proceso de aprendizaje, pero lo cierto es que para la 
iluminación, para alcanzar la luz, primero habremos conocido la oscuridad 
y las tinieblas.  

 

Poliana 

 Muy bien, muchas gracias.  

 

Jorge 

 Me gustaría preguntarte por qué tengo obsesión con un cierto 
número, el número 33.  

 

Shilcars 

 ¿Quién tiene obsesión cierta? ¿Tú o tu consciencia? 

 

Jorge 

 Yo creo que es como algo, no sé, es como que lo veo en todas 
partes, es la suma de mi fecha de nacimiento, asocio cosas con este 
número y es como que está todo sincronizado a ciertos números, y este es 
uno que me marca mucho en la vida. Y quiero saber qué relación tiene con 
los demás.  

 

Shilcars 

 La obsesión es fruto de un pensamiento, fijo además del proceso 
mental, que nada tiene que ver con la propia consciencia.  

 Me explicaré, la mente produce efectos que casi pueden parecer 
reales. Y cuando no lo son en absoluto. La visión de dicho pensamiento no 
es fruto de la intuición, lo es fruto de una obsesión, lo es fruto de un 
pensamiento que priva a su vez de aflorar la consciencia debida para en 
realidad darse uno cuenta de que es una obsesión.  
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Jorge 

 ¿Simplemente es algo que yo tengo en la cabeza? 

 

Shilcars 

 Claro, efectivamente, porque realmente en la imaginación creativa 
nunca se piensa: aflora, fluye, crea.  

 

Jorge 

 Muchas gracias.  

 

Jacqueline 

 Mi pregunta es ¿tengo algún cometido importante en este mundo, 
en esta vida, que aún no sé? 

 

Shilcars 

 Vivirla.  

 

Jacqueline 

 Muy bien, porque hay gente que vive: nace, crece y muere. Pero hay 
otras que hacen cosas importantes. Para ayudar a la humanidad, aunque 
no ayuden al mundo entero, pero tienen acceso reconocido.  

 

Shilcars 

 Vivirla conscientemente, por supuesto. ¿Y qué es vivir la vida 
conscientemente? Pues ciertamente vivir sin pesadumbre, confiando en 
uno mismo, saboreando la dicha de vivir ese instante, sabiendo además 
que somos libres para hacer y deshacer, para movernos hacia cualquier 
parte de nuestro mundo.  

Sabiendo además encontrar o hallar respuestas, que eso nos viene a 
indicar que realmente nos las formulamos. Respuestas que nos lleven a la 
trascendencia, porque las demás respuestas ya las sabemos, ¡no volvamos 
a repetirnos con el mismo cuento una y otra vez!  
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 Busquemos la trascendencia, busquemos aquellos puntos en los que 
nuestra consciencia se abrirá a un nuevo mundo de ilusión, creativo, y 
logremos asentar la paz en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. Y ahí, 
con ese solo instrumento, perseverando constantemente, esforzándonos 
en ello, no hará falta que hagamos nada más. Porque todo lo demás nos 
servirá y servirá a los demás, y les ayudaremos verdaderamente en la 
transmutación.  

 

Jacqueline 

 ¿De qué transmutación, a qué te refieres? ¿Qué significa la 
transmutación?  

 

Shilcars 

 Que puedas transformar el plomo de tu personalidad en el oro del 
espíritu. Y que tu mente se libere de condicionamientos, de pesares, de 
presiones, en el sentido de presión, de esclavitud a un cierto nivel. Y 
gracias a dicha transmutación el oro reluciente del espíritu inundará tu 
cuerpo y tu mente. Tu réplica te lo agradecerá y te favorecerá el camino. Y 
dicho camino te llevará a ser completamente libre y feliz.  

 

Jacqueline 

 Gracias.  

 

No Busques Más La Pm  

 A mí me ha pasado una cosa bastante parecida con el número 3, 
luego resultó que soy el 33, pero eso fue después. El número 3 me 
perseguía por todos lados, lo veía por todos lados, y entonces me 
preguntaba por qué. Me salía el 1 y el 3, el 3 y el 1. Y luego fui sabiendo el 
significado del 3, que tiene muchos significados, uno es el padre, la madre 
y el hijo, otro es el nacimiento, desarrollo y transformación, o algo así; 
luego está el padre, el hijo, el espíritu santo. Luego, haciendo el tercer 
nivel de Reiki se me abrió el chacra del corazón de una forma 
impresionante, que crujió y todo, y vi unas burbujas dividas en tres. Luego 
estudiando las energías del color y de las plantas, y de las gemas, pues 
resultó que tú elijes unas botellas, que es el alma, y una de aquellas 
botellas era el 33, que es el delfín. Entonces, claro, el 33, cuando son dos 
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números iguales es un número maestro, es como tú con la réplica, el tú 
con tu maestro interior. Bueno, quería aportar eso.  

 

Paseo Dulce La Pm  

 Voy a preguntar por primera vez. Querido hermano Shilcars, 
pregunto si se puede pedir protección a nuestros hermanos mayores o 
hermanos superiores y cómo hacerlo.  

 

Puente 

 ¿Protección para qué? 

 

Paseo Dulce La Pm  

 Protección para mí misma, protección para todo el mundo que en 
este momento está sufriendo en este. A mí me preocupa mucho el tema 
de los niños inocentes, bebitos, y que están muriendo. Entonces, ¿cómo 
hacer, cómo pedir? ¿Se puede pedir? Empecemos por ahí.  

 

Shilcars 

 Pedir, podemos pedir lo que queramos. En repetidas ocasiones 
hemos indicado que “el infierno está lleno de buenas intenciones”. Eso es, 
habremos de saber pedir, y para ello utilizaremos la imaginación creativa. 
Y por eso mismo no desearemos. No nos obsesionaremos para favorecer 
el bien común, si bien fluiremos, anhelaremos el bien común. Sin 
obsesión, sin pesar, sin dolor, sin el sentimiento de impotencia, porque 
todo ello, todo lo indicado en definitiva, es un gran apego, es una gran 
dependencia.  

 Podremos contrastar todas las experiencias que queramos, pero sin 
deseo. Y sin deseo también podremos contactar con nuestra réplica, pero 
sin obsesión. Eso es, en puro equilibrio. Y ahí está precisamente el efecto 
de la transmutación, en ese mismo instante, cuando nuestro pensamiento 
esté en este posicionamiento de equilibrio, nuestro pensamiento sanará, 
transmutará el dolor de los demás. Y les ayudará a subir un escalón 
vibratorio. Y a todo ello se le denomina: sacrificio por la humanidad.  

 Ya veis que sencillo: únicamente sin obsesión, fluyendo, amando, en 
definitiva.  
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Paseo Dulce La Pm  

 Muchas gracias, Shilcars, y en nombre de Puerta Abierta La Pm, en 
Argentina, y de Reno La Pm, de los Mochis, de México, que ellos es lo que 
me dijeron que preguntara, y de muchos más que quieren saber eso.  

 

Shilcars 

 Amigos, amigas, aquí me tenéis para… ¿para qué creéis que tenéis a 
vuestro hermano Shilcars? Pues sencillamente para serviros.  

 Mis bendiciones. 

 Amor, Shilcars.  

 

 

 

ANEXOS 

 

14/11/2015. Del foro Whatsapp de Barcelona.  
Pigmalión 

 Gracias a todos por la sesión de ayer, me sentí muy a gusto y feliz de 
estar en este lugar, con estos nuevos visitantes y me encantó todo el 
proceso divulgativo que sentí tanto en mi mismo como en todos. 
 Para los que no estuvieron fuimos 19 personas, y había 
exactamente 19 sillas. Había varias personas nuevas y la energía fluyó muy 
fácil y efectivamente, o así lo sentí. En la web tenéis el audio como 
siempre. 
 

Paseo Dulce La Pm 
 Gracias PIGMITA QUERIDO… 
 Exactamente prevaleció la unión, fluyendo el Amor, alegría y mucha 
Paz ¡¡¡REALMENTE HERMANADOS!!! Muy a gusto, lugar hermoso, 
luminoso…  
 Divulgación maravillosa, muy entusiastas todos… Los nuevos, 
encantadores jóvenes que les une el mismo fin ayudar, dar además de 
recibir. Gracias, gracias, gracias. 
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Sábila La Pm 
 Gracias Pigma y Escribano por ser tan hospitalarios… y al resto por 
su presencia… fue bonita la sesión de ayer. 
 

Paseo Dulce La Pm 
 También para Elena Connecticut y demás hermanos que no 
estuvieron… 
 El lugar genial, espacios amplios, toda la energía, surgió de 
maravilla, estuvo de manifiesto con profundos y sagrados silencios… 
 Puente absolutamente conectado con nuestros hermanos mayores, 
la sesión fue clarificadora, nos sentimos muy bien todos a gusto, iguales 
en la misma sintonía de Amor y hermandad y alegría, risas espontáneas, 
muchas risas, que hace tanto bien al espíritu, fortalece para el despertar y 
poder ayudarnos en este ataque a la humanidad. ¡Gratitud Pigma y 
Escribano!! 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                                                           

Núm. 754 Barcelona. Ágora del Junantal (Sistema Paltalk)                                                     

26 de noviembre 2015 

tseyor.org 

 

En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, se ha estado tratando 
de la petición que el Muulasterio de La Libélula ha realizado al Equipo de 
los 7 del Púlsar Sanador de Tseyor para autorizar las sesiones de sanación 
que se hacen los viernes en el Muulasterio. Al final de la reunión, Shilcars 
ha pedido la palabra para entregar los nombres simbólicos solicitados por 
el Consejo de los doce.  

 

 

754. EQUILIBRARSE PARA RESISTIR LOS EMBATES  

DEL BAKSAJ COLECTIVO 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars  

 Queridos hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

 Perdonad esta intervención mía, no prevista en el orden del día, 
pero conocéis de sobra que cuando de dar nuevos nombres simbólicos se 
trata, habiéndolo aprobado vuestro Consejo de los doce y remitido por 
Secretaría, se hace necesario cumplimentar tal solicitud.   

 Ante todo deciros que ya veis cómo funciona vuestro querido 
mundo, con sus correspondientes incógnitas, susceptibilidades, malos 
entendidos, réplicas y contrarréplicas, personalismos, impaciencia, etc., 
etc. 

 Todo ello es debido al movimiento cósmico en ciernes. Es como una 
olla a presión, en la que los alimentos bullen y cada vez lo hacen con más 
intensidad para extraer de ellos el jugo correspondiente, el alimento que 
luego se corresponderá debidamente.   

Y lo mismo puede suceder en las microsociedades, como puede ser 
esta en la que ahora estamos dialogando, interviniendo desde las 
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estrellas. Cierto, existen diferencias de criterios, y todo ello propio de ese  
movimiento energético que está invadiendo todas las parcelas del 
pensamiento, mayormente.  

 Ahora es momento, pues, de equilibrarse, de mantenerse firme en 
el propósito de la regeneración mental y psicológica.  

 Ahora nuestro bastión debe resistir los embates de esta tormenta 
psicológica, de este enorme y potente baksaj, que llega a instrumentalizar 
incluso toda nuestra acción.  

 Ved, por doquier, cómo los grupos se concentran en los mismos 
afines con los que se identifican.  

Ved cómo el baksaj actúa de forma que crea interdependencia, o al 
menos lo intenta, globalizando una cuestión que únicamente parte de un 
soberbio y robusto ego acumulado, año tras año, después de 
aprovecharse de la inconsciencia, del estado de adormidera en la que los 
seres humanos de este planeta mayormente acusan.  

Ved cómo se manipula a la masa ofreciéndole solamente una 
referencia, un punto de referencia que le permita al dirigente accionar, a 
esta formidable pirámide en la que los de arriba están modificando 
trayectorias.  

 Seguramente los de arriba actúan y activan ciertos resortes porque 
tal vez creen también que es necesario hacerlo. Teniendo en cuenta, 
además, que este es un barco con muchos millones de habitantes, de 
seres humanos dispersos por toda la geografía y, muchas veces, el 
accionar tampoco es el adecuado, pero es el posible en estos casos y en 
estos momentos.  

 Así que nada podemos hacer que no sea cada uno en particular, en 
su propia situación psicológica, activar ciertos resortes, como muy bien 
nos diseña la autoobservación.  

 Ahora es, pues, el momento de ir corrigiendo desviaciones, de 
darnos cuenta de nuestra actitud y accionar. De la no identificación 
también es el momento. No identificarse con una problemática que es 
totalmente ficticia, puesto que todo es ilusión, y sí centrarnos 
verdaderamente en la cuestión que a todos nos interesa, que es el 
autodescubrimiento.  

 Es ahora el momento de darse cuenta de la oportunidad que existe 
para trascender este espacio psicológico-mental, que se configura en la 
presente 3D, en este tiempo y espacio, y dar el salto cualitativo. Empezar 
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con los primeros vuelos para ese traspaso adimensional consciente. 
Porque precisamente ahora se reúnen o se dan cita una serie de actores 
que pueden propiciar ese momento íntimo del autodescubrimiento.  

En las mayores dificultades del ser humano, es cuando este activa 
sus propios resortes de autoprotección. Y activa su pensamiento buscando 
la objetividad del mismo para clarificar su propia situación.  

 No negaréis que este es el momento óptimo para hacerlo. Se han 
dado herramientas, se están dando herramientas, y se darán 
herramientas, desde luego, para hacer frente a todas estas situaciones.  

Mi comentario de hoy es únicamente para que prestéis atención, 
resituéis vuestros pensamientos, veáis también cómo el baksaj global 
quiere influenciar a vuestras personas y moverlas a su antojo.  

Y también, daos cuenta, cómo las dimensiones se están cruzando, y 
en algunas partes del globo estas se funden con las propias 
infradimensiones, creando un gran caos general.  

Ahora es, pues, eI momento en el que debéis reflexionar, repito 
debéis reflexionar, porque interesa desapegarse, en el sentido de 
despegar hacia cotas de mayor enjundia en vuestro pensamiento, 
objetivar el mismo y situarse en vibraciones superiores.  

 En otro momento ampliaremos información, claro que sí, cuando ya 
os deis plenamente cuenta de vuestra situación, cuando imprimáis mayor 
velocidad a vuestro accionar, que lo es a satisfacción, pero aún queda.  

 Hablaremos, pues, más adelante, y ahora únicamente os pido 
prestéis atención y celebréis una nueva unión de pensamientos afines, 
que se incorporan a nuestra base Tseyor, para continuar con este 
proyecto del autodescubrimiento del hombre por el propio hombre.   

 

Nombres simbólicos 
María José (pendiente del Com. 
752) 

ROBUSTA LA PM 

Angélica A. C. POTENCIÓMETRO LA PM 

Lorena C. R. AQUÍ ESTÁ LA PM 
Alexandra J. N. J. T. UN LUGAR LA PM 

Shadia S. N. S. MEDIANTE LA PAZ LA PM 

César A. C. P. ADQUIÉRELO LA PM 
Iris T. R. F. UN BUEN MOMENTO LA PM 

Gloria P. VENID TODOS LA PM 
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Trinidad V. UN CASO ESPECIAL LA PM 
Raúl P. PERFECCIONANDO LA LA PM  

Hilda P. PIENSA BIEN LA PM 
Dora M. MÁS INTERÉS LA PM 

Soledad UN VOTO LA PM 
Juan G. EL MENSAJE LA PM 

Alicia G. UNA MÁS ASÍ LA PM 

Karpey COORDINA EL PASO LA PM  
Daniel L. (menor de edad) BELLEZA AZUL LA PM  

Makarena L. B. I. (menor de edad) EN EL CIELO LA PM  
Alessia F. M. L. (menor de edad) UN ARPA LA PM  

Amira B. C. N. (menor de edad) UN DULCE BESO LA PM  

Kiana C. C. (menor de edad) ENTRE CORRIENTES LA PM  
Laura E. G. J. (menor de edad) PÁJARO VELOZ LA PM  

Karim N. C. (menor de edad) BÚHO SILVESTRE LA PM  
José I. L. C. (menor de edad) LA CODORNIZ LA PM  

Valentina S. C. D. (menor de edad) CABALLO HERMOSO LA PM  
Paola A. C. D. (menor de edad) MUÑECA DULCE LA PM  

Alessio R. (menor de edad) RESPONDERÁS SÍ LA PM  

Camila U. (menor de edad) BIENVENIDA OTRA VEZ LA PM  
Luis E. G. (menor de edad) CALLADO PERO ACTIVO LA PM  

Nicole M. (menor de edad) MENSAJE DE ESPERANZA LA PM  
 

Shilcars 

 Amados y amadas, hermanos y hermanas, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sala 

 Gracias, amado hermano Shilcars, y felicitar a todos los nuevos 
hermanos que han obtenido el nombre simbólico.  

 

Puente 

 Felicitaciones y bienvenidos.  
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Apuesta Atlante Pm  

 Hermano Shilcars, Bueno, no sé si corresponde la pregunta, pero me 
gustaría hacerla. ¿Qué pasa cuando en el grupo te dicen que no estás apto 
para divulgar, pero como me decías en el anterior comunicado repetidas 
veces, en la práctica en la 3D, las personas confían tanto en ti que hasta te 
dejan a sus hijos? Y pues eso me tiene como contrariada, porque por un 
lado se me dice que no dé el mensaje pero por el otro las circunstancias, 
no sé, me vienen, me hacen preguntas. No sé si me puedes decir algo al 
respecto.  

 
Shilcars 

 En el paraíso también existen ángeles caídos, porque precisamente 
han perdido el equilibrio, tal vez la impaciencia, también puede que un 
gran y global baksaj.  

 

Esfera Musical Pm  

 Te referiste a que hay partes en el globo, en el planeta, en que se 
están mezclando las dimensiones, los submundos, pues eso es lo que dice 
el segundo acto, creo que estamos ya metidos en ese segundo acto y 
caminando para el tercer acto. Y ya estamos a un año de la entrega del 
cuarto acto del Cuento del pequeño Christian y las doce esferas del 
universo. Y no sabemos si ahora, al final de año, se nos contará la parte 
que faltaba o será para más adelante.   

 

Shilcars 

 Ya que lo nombráis, pues efectivamente, está previsto para el mes 
que viene, para el 8 de diciembre, contaros la quinta parte del cuento.  

 

Camello 

 Hermano Shilcars, cuando dices baksaj mundial, ese baksaj de la 
humanidad, que se siente tan afectada. Es como una especie de sueño 
hipnótico, engloba masas, como que hay una masificación. Tú lo explicaste 
y así lo percibo en esa dimensión tan grotesca. Me pregunto, a veces, 
cómo puedo estar pensando esto, no puede ser que piense esto. Es como 
una visión. Es como que ellos ven una cosa y yo estoy viendo otra. Y es tan 
fuerte la diferencia de visiones, tan diferente lo que ellos ven…, me doy 
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cuenta que es lo que ellos están viendo, y yo estoy viendo otra cosa. No 
me tengo que identificar, cuando me identifico sucumbo en esos 
momentos también. ¿Se puede controlar todo esto? Las herramientas son 
hermosas, las que nos dan ustedes, pero quiero saber algo más, ¿qué está 
pasando con la humanidad, por qué tienen esa visión? Gracias, Shilcars, si 
es que es posible responderla.   

 

Shilcars 

 Tan solo es debido a la presión vibracional, para entendernos, que 
sufre todo el planeta, incluidos los seres vivos. Y eso repercute en una 
sensación de agobio.  

 

Castaño  

 Ante todo le damos las gracias a Shilcars por la promesa que nos ha 
hecho de contarnos el día 8 de diciembre una continuación del Cuento de 
Christian y las doce esferas del universo, el quinto acto. Teníamos previsto 
que esto pudiera ocurrir, como ocurrió el año pasado en el aniversario del 
Muulasterio de La Libélula, y nos ha dado mucha alegría comprobarlo.  

 También ese día vamos a tener una jornada de trabajo en el 
Muulasterio, para crear, poner en marcha, una red de intercambio de 
bienes y servicios con el muular. Y en este sentido te quería preguntar, 
hermano, si nos puedes dar alguna indicación sobre el trabajo de ese día. 
Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Únicamente deciros que actuáis como un prototipo, y que pongáis 
todo vuestro interés y buena intención en ese aspecto.   

 

Apuesta Atlante Pm  

Por la noche, no lo tengo muy claro, pero creo que vi un cruce de 
dimensiones. Eran tres realidades, tenía una hacia atrás de mí y otra que 
se me proyectaba hacia delante. La que se me estaba proyectando hacia 
delante era tan real que no sé, por un momento creí que hasta podría 
llegar a tocar lo que estaba viendo del otro lado, que veía estructuras, 
edificios, pero de otro plano. Y eso de pequeña me pasaba, pero me 
asustaba, porque no comprendía lo que estaba pasando. Ahora he tenido 
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la misma sensación interior de ver, pero ahora con una mayor 
comprensión interior. Ahora sí me asusté y me puse nerviosa, no sé si eso 
es por el mismo traspaso adimensional que se produce de parte del 
planeta externo, o a los propios procesos de trabajo interno, o a la 
conjunción. No sé si me podrías dar una luz ahí. Gracias.  

  

Shilcars 

 Podremos hablar más detenidamente y ampliamente de todas estas 
situaciones vivenciales, pero sobre todo lo haremos con individuos en un 
perfecto equilibrio y en una tranquilidad de conciencia absoluta, total, 
sintiéndose plenamente integrados en el colectivo Tseyor, en su 
funcionamiento, no desapegándose del mismo y funcionando de distinta 
forma o en grupúsculos.  

 Amiga, hermana, sabrás que estás trabajando en unos niveles muy 
delicados. Y tiene que estar el individuo muy preparado, muy unificado, 
muy hermanado, confraternizando, y en especial con mucho amor. Y por 
encima de todo mucha paciencia.  

 

Estado Pleno PM: amado hermano Shilcars, a veces intento no 
identificarme pero a veces siento la necesidad de ponerme del lado del 
más débil... y poder de alguna manera contribuir con el debate y respetar 
las votaciones... te pregunto, porque a veces siento que llega una energía 
que no me gusta y ahí pienso si es necesario. 
 

Shilcars 

 Activa tu propia consciencia y utiliza tu pensamiento objetivo para, 
dentro de la trascendencia, observar verdaderamente si el deseo de 
ayudar al más débil lo es de consciencia o egoico. Y ahí únicamente tú 
podrás dar solución al dilema. 

 

Un gran suspiro La Pm  

 Quiero preguntarte sobre el nombre simbólico de mi hija: Te Lo 
recomiendo La Pm. Porque ella no ha logrado sentirse identificada con ese 
nombre, no lo entiende para nada. Y ella dice que tiene mucho sentido 
por ejemplo el nombre mío, el de su hermano, Con mucha fuerza, el de su 
abuela: En el mar, el de su abuelo: Aúpate. Dice que “todos combinan con 
el de ustedes”. Pero al de ella no le encuentra sentido, y no ha querido 
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seguir involucrándose con Tseyor, y si puede ser que tenga otro nombre o 
si puedes ayudarla a que lo comprenda mejor. Gracias.  

 

Shilcars 

 Te Lo Recomiendo, claro que sí, sobre todo permanecer en Tseyor, 
porque tarde o temprano la comprensión llega, la luz se hace más abierta 
y comprensiva y verdaderamente habrá de recomendarse la permanencia.  

 

Esfera Musical Pm  

 El otro día estábamos leyendo lo del anillo de fuego que cruzaba 
toda Europa y se adentraba en el mar, se mandó al foro con el dibujo. 
Existe un denominado anillo de fuego en el Pacífico, se supone que se 
llama así por la actividad telúrica, sísmica. En el mapa que se ha envidado, 
ese anillo hace una bifurcación a la altura de Canarias, no sé si esa visión 
que tuvo Puente tiene que ver con los nuevos movimientos telúricos que 
va a haber, con ese simbólico nuevo anillo de fuego que va a existir y 
donde va a haber una actividad mucho mayor que en otros sitios. Te 
pregunto, Shilcars.   

 

Shilcars 

 De momento tenéis esa primera información, más adelante 
ampliaremos cuando sea el momento.  

 

Estado Pleno PM: amado hermano Shilcars, a mi pareja No busques Allí La 
Pm, le pasa también que no puede entender el significado de su nombre, 
¿le puedes dar alguna sugerencia? 
 

Shilcars 

 No, precisamente porque este es un trabajo muy personal e 
intransferible; al igual que el anterior.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Bueno, pedir más referencias a Shilcars. Una hermana de Tseyor me 
decía: por ejemplo a mí me dijeron que nada más sonriera, que no tenía 
nada más que hacer que sonreír. En mi caso, ya una vez me separé de 
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Tseyor, no me salí de Tseyor, pero sí dejé de estar en las salas y foros y 
demás. Y resultó bien, se avanzó por ahí, y ya cuando llegué se unificó la 
sala de Muul con la Triada, o sea desapareció la sala privada.  

Aún no entiendo, a lo mejor…, sé que estoy en Tseyor porque tengo 
nombre simbólico. Pero ¿continúo en el grupo? Y lo digo por la no 
aceptación de todos, hasta a veces de los mismos hermanos mayores, 
cuando no han entendido alguna situación 3D. Pregunto esto, si hay otra 
respuesta o si me la dan en extrapolación o en sueño. Gracias.  

 

Shilcars 

 Ni Shilcars, ni ningún hermano de la Confederación, tiene la 
posibilidad de rechazar a ningún elemento atlante en este grupo, nuestro 
querido grupo Tseyor.  

 

Esfera Musical Pm  

 Shilcars, estabas diciendo en tu introducción que ahora estábamos 
sufriendo, todo el planeta, los embates del baksaj, de toda la energía que 
nos está llegando para echar por tierra todo este proceso de despertar, y 
eso lo estamos sufriendo en nuestras propias carnes, y esa tormenta de la 
que hablaste. Y no sé si estos efectos son parte de ese influjo del 
asteroide, que en su momento Noiwanak nos dijo que sus efectos se 
estaban diluyendo, pero vemos que la sociedad va cada vez en un sentido 
más negativo. Y no solo la sociedad, sino nosotros mismos que formamos 
la sociedad. Te lo digo a ver si me puedes responder algo y me ayudas.  

 

Shilcars 

 ¿Servirá para mejorar vuestra comprensión al respecto si os digo 
que por las circunstancias climatológicas, el medio ambiente poco a poco 
irá degradándose? La temperatura del planeta ascenderá y como 
consecuencia de ello traerá un gran desequilibrio.  

Y repito, ¿servirá de algo si os digo que únicamente con un 
pensamiento puesto en la trascendencia seréis capaces de soportar la 
presión? Eso significa también que podréis observar desde una óptica muy 
personal, pero muy objetiva también, dos mundos: el que vuestro 
pensamiento a través o por medio de este trabajo de interiorización haya 
procurado en vuestro nivel y, por otro, lo observaréis como si de ciencia 
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ficción se tratase, el panorama real que sufrirá una dimensión más que 
habréis superado de vuestro lindo planeta azul.  

 

Estado Pleno PM: hermano Shilcars, con respecto a la pregunta que recién 
te hizo Gallo que Piensa y tu respuesta reciente, te pregunto si el Ágora 
podría votar la salida de un miembro del G7. 
 

Shilcars 

 Este no es asunto de mi incumbencia, tenéis libre albedrío. Por lo 
tanto, cualquier decisión que tome vuestra Ágora del Junantal para 
nosotros será… puntos suspensivos.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Bueno, Shilcars, creo que la respuesta…, me recordaste el 
comunicado en donde nos mencionas que…, bueno, en realidad estamos 
aquí, o eso es lo que yo entendí, no sé si será mi soberbia o será mi 
ignorancia en esta 3D. Entiendo que estoy aquí ahorita para reparar lo que 
en el pasado no pude reparar, en esta misma secuencia de vivencias.  

Por lo que dijiste, estar en la adimensionalidad, sí eso provoca…, el 
estar en la adimensionalidad provoca tener paz y sobrellevar las 
situaciones, ¿no? Pero es difícil aquí, porque no está cerca el Muulasterio, 
tal vez, aunque también ya lo entendí, que por algo decían no puertas al 
campo, en cualquier momento se puede llegar ahí. Simplemente verificar 
si la respuesta que mencionaste a Esfera Musical es respuesta a esa 
pregunta que estaba haciendo y que intenté hacer ahorita. Gracias.  

 

Shilcars 

 ¿Cómo es posible que vuestras mentes se entretengan en esos 
circunloquios, en esas reflexiones puramente subjetivas y se aparte o no 
se confabule uno mismo con los demás hacia planteamientos más 
objetivos, más abiertos? Sabiendo, como sabéis porque lo estamos 
comentando, que habremos de trabajar en niveles superiores de 
consciencia.  

 ¿Cómo es posible, repito, que aún estemos en ese primer grado de 
iniciación, cuando tendríamos que haberlo superado? Y esta pregunta os 
la dirijo a todos en general. 
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 Habréis de emplearos en un funcionamiento orgánico, ergonómico 
pero de índole superior. Habréis de sobrevolar este espacio, que 
únicamente os proporciona rutina, recurrencia, apego… Y superándolo 
observaréis una panorámica superior, objetiva, realista y pura. Lo demás, 
es paja.  

 

Un Gran Suspiro La Pm  

 Shilcars, ¿podrías por favor preguntarle a mi réplica si tiene algún 
mensaje que darme, algún consejo que me ayude a hacer un mejor 
trabajo?  

 

Shilcars 

 Te propongo lo preguntes a tu propia réplica, te emplees a fondo en 
el trabajo de interiorización, actives la posibilidad de realizarte en los 
propios Muulasterios o Casas Tseyor, pide en tu corazón que esto pueda 
cumplirse. Y luego, libremente actúa, fusiónate con tu propia réplica, 
háblale, y pídele todo aquello que aquí es menester poner en práctica. 
Empieza por creerlo sinceramente, y verás cumplidos todos tus anhelos.  

 

Castaño  

 Shilcars, te has referido al cambio climático, precisamente el lunes 
próximo va a empezar en París una conferencia mundial, de 
prácticamente todos los países de la Tierra, para tratar de detener el 
cambio climático, y establecer compromisos de reducir las emisiones de 
CO2 en plazos, que según el calendario que tienen delante, son un poco 
largos, para 2020 o 2030, en que empezarían a cumplirlos.  

 Como sabemos, la emisión de gases de efecto invernadero eleva la 
temperatura global, y cuando se pasan dos grados de elevación en la 
temperatura media de todo el planeta, los efectos son irreversibles, y sus 
consecuencias serían catastróficas.  

 Según lo que nos has dicho, ¿hay alguna posibilidad, alguna 
esperanza de que el cambio climático se detenga, se retrase o se pueda 
paliar o eso ya no tiene vuelta atrás? Gracias.  
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Shilcars 

 Solo puedo indicaros, por ahora, que vamos a necesitar lugares de 
refresco. Sí, efectivamente, lugares de refresco donde nuestra 
recuperación física y psíquica sea posible.  

¿Y dónde existen esos lugares de refresco? En nuestra mente, en la 
vuestra precisamente. Aplicaros en el trabajo de interiorización, de 
autoobservación, de instante en instante, e iréis conquistando esa 
montaña Muul, ascendiendo por ella.  

Y en los momentos de mayor dificultad, que los habrá, tendréis la 
oportunidad de respirar aires puros de libertad, equilibrando vuestro 
cuerpo y mente, y sanando vuestro cuerpo físico, para continuar en esa 
ruta hacia el autodescubrimiento. No puedo añadir nada más, por ahora.  

 

Soldevila Pm 

 Hola, amado hermanito Shilcars. Soldevila te pregunta si su réplica 
está en ese camino que estoy llevando con mucho amor, con mi corazón 
abierto, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Qué me puede recomendar mi amada 
réplica? Te lo agradezco de antemano.   

 

Shilcars 

 Pues efectivamente, tu réplica te contesta y al mismo tiempo te 
indica que tu silencio es ensordecedor, y que la aproximación, la 
comprensión y la apertura mental e interdimensional es posible y factible 
en un próximo futuro para ti.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Bueno, espero hacer una pregunta inteligente. Ya con los 
comentarios que hacen en la sala y las preguntas que te han hecho, pues 
no creo que sea capaz de hacer una pregunta inteligente. Pero lo que yo 
entiendo, que podemos ir al Muulasterio, y lo acabas de decir, para entrar 
en el Muulasterio es simplemente entrar en nuestro interior, y ya estamos 
ahí, independientemente que en México no exista ningún Muulasterio, de 
donde me he visto rodeada de toda la gente que está vibrando, que está 
hermanada realmente, o sea con mayúscula. ¿Es eso o es que estoy muy 
mal? Según lo que me respondas ya sabré que me tendré que retirar de 
aquí, de Tseyor. Gracias.  
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Shilcars 

 Bien sabéis que la permanencia en Tseyor es completamente libre, 
aquí podéis entrar y salir cuando queráis. Sin embargo, también es cierto 
que no todo se ha dicho todavía en los talleres de interiorización, en los 
Muulasterios y en las Casas Tseyor. Hay mucho que decir.  

Si vuestros parámetros de observación y de estrategia se basan en 
lo que habéis escuchado de nuestras personas directamente, en los 
comunicados, pues no vamos bien, porque existen otras muchas 
cuestiones que no hemos comentado, y que son totalmente necesarias 
para el ascenso.  

Así que paciencia, y nada podemos añadir que no sea deciros: no 
desesperéis, no desconfiéis de nada ni de nadie. Confiad en vosotros 
mismos, puesto que el trabajo en realidad, aun siendo procedente de la 
fuente de Tseyor como referencia, lo tendréis que hacer todos y cada uno 
de vosotros en particular.  

 

Navidad Azul Pm  

 ¿Tiene algo que decirme mi réplica?  

 

Shilcars 

 No, aún no.  

 

Capitel Pi Pm  

 Una pregunta con respecto a la réplica más cercana. Hace poco nos 
dijiste que tratáramos de hacer contacto con esa réplica más cercana. Yo 
estaba experimentado en mi sueño el contacto con una de ellas, que noto 
muy consciente en mí, porque hace cosas dentro del sueño para otros. 
Entonces quería preguntarte si a esa réplica me tengo que conectar.  
Gracias.  

 

Shilcars 

 Sí, por ahí es por donde habréis de dirigir vuestro pensamiento, y 
haciéndolo así, de esta forma, os separaréis progresivamente y con total 
seguridad de las infradimensiones, y alcanzaréis nuevos estados 
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evolutivos, y prepararéis vuestro nido, que os servirá de refresco y de 
regeneración en un próximo, pero muy próximo futuro ya.  

 

Te Confío La PM: pregunta a Shilcars: con el aumento de temperatura, ¿la 
radiación afectará a nuestros cuerpos tanto como para que el 
departamento de salud busque alternativas para la protección?  
 

Shilcars 

 Bien, ya hemos estado y os estamos dando herramientas y 
posibilidades de futuro. Y sí, efectivamente, vuestros cuerpos -ya no 
hablemos de futuro, sino de un presente-, están recibiendo importantes 
dosis de radiación y alterando cuerpos y mentes. Y ahí veis el resultado, no 
hace falta detallarlo.  

Supongo que si sois observadores y atentos al medio, os daréis 
cuenta de que precisamente ahora es el momento en el que con más 
incidencia se están afectando vuestros cuerpos y mentes. Soluciones las 
tenéis y habréis de activarlas, pero no esperéis a que los demás lo hagan, 
sino que debe partir la iniciativa de vosotros mismos.  

¿Cómo? Coparticipando, confiando, apoyando, evitando la 
dispersión, desapegándoos de vuestras dependencias, observando vuestro 
baksaj, si efectivamente está influido por el medio, por vuestra sociedad, 
por vuestro mundo. Observando, simplemente, os daréis cuenta cuán 
atados estáis al carro de la ignorancia, en ese aspecto del que tratamos 
ahora.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                                                     

Núm. 754 BIS Reunión de Los doce del Curso holístico 

2 de diciembre 2015                                         

tseyor.org 

 

En la reunión de hoy del equipo de Los doce del Curso, una vez 
acabada la redacción de los siete capítulos de la obra, a falta de perfilar el 
capítulo 4º, hemos estado comentando las correcciones que habría que 
hacer y las posibilidades de mejorar el libro. En este sentido, ha 
intervenido Rasbek y nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

 

 

754 BIS. EL TRABAJO NUNCA SERÁ PERFECTO 

 

Rasbek  

 Queridos atlantes, soy Rasbek de la base de Mazatlán, en México.  

 El presente tratado, me refiero al libro del Nuevo Curso Holístico de 
Tseyor. Las doce esferas del universo, nunca será perfecto. Y no lo será, 
precisamente porque estamos en un mundo imperfecto por naturaleza.  

Eso significa que vamos aprendiendo día a día de la experiencia. Y 
afortunadamente estamos en variables constantemente; nuestra forma 
de pensar no es la misma cada día que pasa, afortunadamente digo. 
 Porque lo importante en el ser humano atlante es que vaya 
adquiriendo experiencia, asimilándola, transmutando, y por lo tanto 
cambiando.  

http://www.tseyor.com/
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Sin embargo, es bien cierto que hoy podemos cambiar, modificar, 
revisar, corregir cualquier texto. Y según nuestro parecer puede parecer, 
valga la redundancia, perfecto. No obstante, mañana seguramente le 
introduciremos una variación y pasado mañana otra, y así 
indefinidamente.  

La verdad es que siempre estará en constante modificación, porque 
siempre estará imperfecto el texto. Ahora, nos toca revisarlo, introducir 
aquellos aspectos que nos parecen pueden actualizarse, mejorarse en su 
exposición y acordar entre todos si dicha modificación o corrección es la 
adecuada.  

No estamos hablando de que la asunción de dicho proceder lo será 
o será ejercido por una sola persona, sino por todo el equipo. Y esto, sin 
duda alguna, marcará una impronta. Una impronta que vendrá dada por la 
unanimidad.  

Porque desde nuestra óptica observamos que todos habéis puesto 
muy buena intención, mucha ilusión y mucho amor en el trabajo. Y haréis 
lo propio cuando de consultar la obra sea necesario. Y, continuando con 
ese espíritu amoroso, con toda seguridad el trabajo se perfeccionará 
mucho más, se mejorará. Pero nunca será perfecto.   

Ahora, hermanos y hermanas, tenéis el material a vuestra 
disposición. Mi sugerencia: que lo leáis de corrido, que lo leáis en un 
momento en que vuestra consciencia y espíritu están en equilibrio, que 
disponéis del tiempo necesario para hacerlo, que vuestra mente no 
navega en otros factores o en otras circunstancias, sino que habréis de 
esperar el momento en que estéis preparados para recibir toda la 
información que de la literatura de dicho libro se extraiga.  

Leedlo de corrido, anotad vuestras impresiones, las que sean, como 
sean, y seguid leyendo y anotando vuestras impresiones. Y transmitidlas a 
la redactora, que para eso tiene toda nuestra confianza, y seguro que con 
ese espíritu amoroso el texto mejorará, si es que tiene que mejorarse, 
claro está.  

Si hay alguna pregunta os la contestaré y si no, os dejo para otra 
ocasión.  

Amor, Rasbek.  
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Castaño  

 Gracias, hermano Rasbek, por tus orientaciones, me parecen muy 
válidas, y además es lo que habría que hacer, por supuesto leer la obra de 
corrido, con serenidad y profundidad, y hacer anotaciones sobre ella, cada 
uno, tenemos que leer todos, los doce, y luego contrastar nuestras 
impresiones. Porque a lo mejor ahora mismo tenemos una visión muy 
parcial pero no la visión total de la obra.  

 En ese sentido, y seguro que tú lo has leído también, hermano, y 
tendrás tus propias impresiones, pedir que nos las digas es demasiado 
pedir, pero sí te podría solicitar algunas referencias sobre aspectos que te 
hayan resultado especialmente llamativos, en un sentido positivo o menos 
positivo, o que podrían mejorar. En el sentido de, por ejemplo, la densidad 
conceptual que pueda haber en algunas partes, que puede ser excesiva o 
no, en el sentido de que la historia transmita ese amor que tú pedías que 
transmitiera, y que no sé si lo hemos logrado del todo, en fin, en cualquier 
sentido en el que nos puedas dar alguna referencia, te lo agradeceríamos 
mucho.  

 

Rasbek 

 Por supuesto que no voy a hacer ningún apunte, ni corrección 
alguna al texto, esto es evidente. Aunque sí puedo sugeriros que todo 
aquello que en el redactado no se explicite debidamente y vuestro 
pensamiento se resigne a que “los tutores, ya en su momento, lo 
explicarán o detallarán más ampliamente”, debéis rechazarlo.  

 No olvidéis, también, que el presente tratado irá dirigido también a 
ciertas áreas de población en las que no existirá una forma directa de 
comunicación, al estilo electrónico o como es ahora, tan ágil y tan fluido. 
Habrá puntos, en el planeta, en los que la comunicación lo será con cierta 
dificultad, y por lo tanto habrán también de disponer de un buen manual.  

 Así que si ahora tenéis la posibilidad de clarificar aspectos que 
comprendéis han de serlo, por necesarios, imaginad o imaginaros que 
estáis en ese lugar solitario, sin poder llegar a solicitar ninguna ayuda o 
aclaración, y preguntaros a vosotros mismos si esto lo entenderíais, 
cualquier duda, cualquier laguna.  

 Así que habremos de pensar también en los demás y en sus 
necesidades, facilitémosles el trabajo en todo lo posible, porque como he 
indicado anteriormente, el mismo no será perfecto, pero habremos de 
intentar que lo sea, al menos con esa intención habremos de trabajar.  
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Liceo 

 Ante todo gracias, Rasbek, porque necesitamos también una versión 
de fuera de nosotros, que estábamos un poco aquí liadillos. Yo entiendo 
que lo que acabas de decir es que este manual ha de estar lo más claro y 
sencillo posible para que se entienda por cualquier persona en situación y 
lugar.  

 Y también te hago una pregunta, porque toda la preocupación 
nuestra en este libro se ha estado basando en varias cosas. Una de ellas es 
que fuera sintético, que no hubiera mucho contenido. Y efectivamente, 
ahora cuando lo he leído, como tú dices, de un tirón te vienen cosas que 
no están ahí y que a lo mejor para mí parece que son importantes. Pero 
también pienso, Rasbek, que aunque sí es interesante que estén aquí de 
forma sencilla, pero que sí aparezcan casi todas las cosas importantes de 
Tseyor, no toda la filosofía con todos los comunicados que tenemos, sino 
esa síntesis, esa esencia de toda esa filosofía de Tseyor sí que tiene que 
estar ahí. Todos esos puntos importantes, que son la base de toda la 
filosofía. Y ahí es donde a lo mejor tendríamos que ponernos de acuerdo. 
Porque aunque tú nos lo explicaste y nos dijiste qué cosas, y nos hiciste 
bastantes referencias, pues tal vez no hemos sido muy conscientes de eso. 
Y a lo mejor pues hayamos dejado partes que sí tendrían que estar. Yo sí 
te quiero preguntar: ¿realmente tienen que estar todos esos temas que 
consideremos fundamentales en Tseyor o dejamos algunas cosas para que 
las expliquen los tutores? Ya nos has dicho que los tutores no, las cosas 
tienen que estar especificadas en el libro, lo que creamos que tiene que 
estar especificado en el libro.  

 

Rasbek  

 Será efectivamente lo que salga de vuestro corazón, si trabajáis 
espontáneamente, si os centráis en la lectura del tratado, si escogéis el 
momento adecuado, vuestro equilibrio es completo o al menos intentarlo, 
y entonces aparecerán aquellas soluciones como por arte de magia.  

 No se trata de una especificación técnica o científica, podríamos 
hablar de las dimensiones, de las cuerdas, del holograma, explicando 
cuántica, procesos complejos, y seguramente todo ello sería muy fácil 
resumirlo. Podemos hablar de dimensiones e interdimensiones, de 
traspasos adimensionales, del movimiento ondulatorio si cabe, pero el 
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lector neófito además entenderá también que si le expresamos el cielo y 
que existen muchos cielos, también entenderá.  

Así no hablaremos de tratados científicos o técnicos, y en todo caso 
dirigiremos al lector a los temas monográficos para mayor ampliación, 
pero sí haremos mención a aquellos puntos en los que la mente humana 
puede extrapolarse.  

 

Canal Radial Pm  

 Gracias Rasbek, muchísimas gracias, compañero mío. Vamos a ver, 
este trabajo estaba siendo, y ha sido, y tenemos que hacer entre los doce. 
Y bueno, ahora con la revisión del trabajo, se está viendo y además tú lo 
estás diciendo también, que habría que añadir bastantes cosas. Y 
entonces la pregunta o la reflexión sobre lo que has dicho, es que no se 
debe dejar todo a la redactora, sino que es una reelaboración que se ha de 
hacer entre todos, ¿verdad?  

Entonces, a mí me parece que decir simplemente: hay que poner 
esto, hay que poner aquello, hay que poner lo de más allá…, pues no está 
bien; pero que cada uno que aporte la idea de lo que se quiere añadir. 
Pues entiendo que cada uno debería elaborarlo y después mandarlo para 
que la redactora, de alguna forma, lo fuese incluyendo en el libro. No sé si 
nos puedes decir algo. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande.  

 

Rasbek  

 Tú lo has dicho, se puede decir más alto pero no más claro.  

  

Castaño  

 Bueno, lo primero que quería preguntar a Rasbek, si no se hubiera 
ido, pero para todos. 

             Este comunicado que nos ha dado, qué ámbito de difusión tiene, si 
es un comunicado abierto, como todos, o es sólo para nosotros. Y si es 
abierto, si es para el Ágora del Junantal como un comunicado más de 
Ágora o si es un TAP. A ver si Puente nos aclara un poco.  

             Y en cuanto a lo que hay que hacer, yo creo que el comunicado es 
muy claro —y me refiero a lo que ha dicho Pigmalión—. Nos lo ha dicho 
muy claro. Que leámoslo todo de corrido, todo el libro desde el principio 
al final en un estado de ánimo, de quietud, de equilibrio, en profundidad.  
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             Conforme lo vayamos leyendo, aquello que nos llame la atención 
porque falte o sobre o lo que sea, anotémoslo aparte, las impresiones que 
vamos recibiendo de cambiar, poner, modificar, no sólo en nuestro 
capítulo, sino en toda la obra, la hayamos escrito nosotros o no. Y cuando 
tengamos todo eso cada uno, todos y cada uno hecho, lo traigamos aquí y 
lo pongamos en común y cada cual dirá: - a mí me ha parecido esto, esto, 
esto… en tal capítulo. Y así todos y cada uno. Y de esas impresiones 
sacaremos... 

             Él nos ha dicho muy claramente que si eso lo hacemos con ese 
equilibrio requerido y la atención suficiente, nos vendrá desde el corazón 
todo lo que se pueda mejorar; nos vendrá dado, pero tendremos que 
hacerlo y hacerlo de esa manera.  

             No pensemos en si es revisar, si es cambiar, sea lo que sea, 
leámoslo, anotemos las impresiones siguiendo esta forma de hacerlo.  

             Es el encargo que nos ha dado y en el que nos tenemos que poner. 
Bueno, paso el micro a Puente o a Sala para ver el ámbito de difusión de 
este comunicado, cuál sería. Adelante.  

 

Rasbek 

             O sea que formamos parte de este equipo y dicho trabajo podrá 
presentarse después, como un anexo o como una breve explicación o 
relato de cómo se ha confeccionado el mismo, pero ahora única y 
exclusivamente, es para el equipo de los 12 del Curso.  

             Tomad nota de todos los inconvenientes con los que os habéis 
encontrado y encontrareis, los puntos de vista divergentes y 
convergentes, las inquietudes, las dificultades que podáis encontrar en el 
camino. Todo esto, luego lo divulgáis, pero… luego, claro está.  

 

Sala 

            Gracias, Rasbek.  

 

 

 
 



272 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                                                  

Núm. 755 Barcelona. Ágora del Junantal (Sistema Paltalk)                                                     

6 de diciembre 2015 

tseyor.org 

 

En la sesión del Ágora del Junantal de hoy, han terminado las 
exposiciones de la síntesis de la síntesis. A continuación ha intervenido 
Noiwanak y ha realizado su propia síntesis del V Taller, Las Sandalias, y nos 
ha hecho entrega de la cronología del Programa de la Confederación de 
Mundos Habitados de la Galaxia para los tiempos finales, antes del salto 
cuántico.  

 

 

755. FINAL DEL 5º TALLER. LAS SANDALIAS 

PROGRAMA CÓSMICO PARA LA TIERRA: 1914-2054 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Cierto que estamos terminando el presente taller de unidad. Un 
taller que estaba previsto iba a nacer debido a una serie de circunstancias, 
que se mezclaban en el diario acontecer de nuestro amado grupo. 
Circunstancias y hechos que marcaron un antes y un después de las 
conversaciones interdimensionales al uso.  

 Ha servido, toda esa ingente masa de comentarios, discrepancias, 
acuerdos, para ir conformando una idea de lo que puede ser una 
verdadera Ágora del Junantal. Hemos aprendido todos, y cierto que es así, 
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cómo debemos tratar el mecanismo del diálogo, de la conversación, cómo 
habremos de ser tolerantes y cómo no mezclar desconfianza, sino todo lo 
contrario, confiar en todo el proceso. Cómo evitar las susceptibilidades, 
cómo ayudar a mejorar la hermandad.  

Teniendo en cuenta además que estamos unidos por el mismo 
fractal, pero provenientes de diferentes y muy diversos caminos 
espirituales, y por lo tanto eso favorece muchas veces la incomprensión.  

Sin embargo todo y ello, todas las dificultades que se han suscitado, 
ha permitido clarificar un entorno y darnos verdaderamente cuenta de 
qué es aquello que nos une y también qué es aquello que puede 
separarnos.  

Claro que estamos hablando de una separación individual, porque el 
grupo como tal, su núcleo, su masa crítica, nunca se separa, siempre está 
unida. Quién se separa, se separa individualmente. Motivos, muchos y 
muy diversos.  

Hemos hablado bastantes veces, repetidas veces también, del 
baksaj, como ingrediente esencial en la dicotomía del lenguaje, la 
dispersión, incluso del propio dogma del individuo.  

Hemos hablado también de los agregados mentales o psicológicos 
que inundan nuestra mente, por la costumbre, por el cromosoma, por las 
circunstancias de nuestro entorno, por mil y un motivos.  

Hemos comentado, en este periodo, largo periodo que comprende 
este año del 5º camino, de lo que resulta más conveniente para agilizar el 
mismo, el propio camino, y situarnos en una órbita de desapego.  

Hemos comentado también lo importante que es la unidad de 
pensamiento.  

En fin, ha sido un taller que puede sentar cimientos muy profundos 
y una base con la que todos nosotros podamos dirigirnos hacia ese punto 
del infinito cual es la micropartícula, y hacerlo con plena objetividad.  

No olvidemos que nos estamos preparando para aflorar en nosotros 
la auténtica vocación de Muul, el Muul Águila GTI de Tseyor que se asimila 
a la estructura y a la raíz propia del misionero, aquel que recorre caminos, 
poblados, países e intenta transmitir por sentimiento muy profundo la 
palabra del Cristo Cósmico. Y lo hace porque ha recibido la llamada 
profunda en su corazón de que así es como puede adornar los actos de su 
vida. 
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Cuando uno realmente está equilibrado, desapegado, con un puro 
baksaj de origen, cuando uno ha sido alertado por sí mismo de los 
múltiples agregados psicológicos que conforman su personalidad, 
entonces de él nacen las inquietudes más profundas, el enraizamiento con 
su propia réplica, con su micropartícula, y le lleva a la conclusión de que lo 
más importante en la vida es ejercer la palabra que nace del propio 
sentimiento de hermandad.  

Muchos tenemos dificultades para hacerlo, para llevar a término 
dicho mensaje, que en definitiva es la invitación que todos nosotros 
hemos recibido del pequeño Christian. Y constantemente la recibimos, su 
demanda, su súplica muchas veces, pero no la oímos muchísimas veces 
más por cuanto los factores dispersores se encuentran no fuera sino 
dentro de nosotros, y nos tapan los oídos de ese sentimiento o llamada 
crística.  

Por eso, es importante cuando el individuo se ha regenerado… 

Ha observado profundamente su interior mental, ha establecido la 
oportuna relación consigo mismo y le ha llevado a experimentar “algo”, 
entre comillas, algo que se aparta del común acontecer diario, de esa 
rutina...  

Ha experimentado en sueños, ha experimentado en la extrapolación 
mental… 

Ha conocido físicamente y comprobado el hecho de la realidad de 
inteligencias fuera de su propio contexto. Inteligencias con otra 
tecnología, con otro pensamiento, digamos más trascendental. Y todo ello 
lo ha experimentado por sí mismo, y no le cabe duda de que así es.  

El individuo, con todo ese bagaje, tiene forzosamente que 
reflexionar muy profundamente y entender que ha llegado su momento. 
El momento de la divulgación del mensaje como Muul Águila GTI de 
Tseyor que es.  

Muchos de vosotros habéis recibido este aviso, desde hace mucho 
tiempo, y muchos otros lo vais a recibir de ahora en adelante, pero a 
todos os decimos que el mensaje, este aviso, no excluye a nadie y mucho 
menos excluye al grupo, a esa masa crítica. En todo caso se autoexcluye 
uno mismo, por lo dicho.  

Así pues, en previsión de este aviso, pasado, presente, y futuro, que 
todos tenemos en ciernes, sí puedo adelantar que el Camino de las 
Sandalias, el 5º camino, se ha configurado en su estructura global y ha 
marcado unos puntos de referencia.  
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Todos habéis aprendido lo que os interesa y lo que no os interesa 
tanto. Todos estáis en las mismas condiciones, todos disponéis de las 
mismas herramientas. Pues con todo ello ¿qué nos queda? Divulgar, 
avanzar como Muul Águila GTI.  

En nuestra participación seguiremos informando, coparticipando, 
sugiriendo, pero de vuestra parte también interesa que os concienciéis de 
que habéis recibido un acopio extra de energía, que hagáis caso a vuestro 
corazón y, si así lo hacéis, os daréis cuenta que no hay nada mejor en este 
mundo que el diálogo, el encuentro, la confraternidad.  

Teniendo en cuenta además que formáis parte de distintas culturas 
pero que vuestro fractal propio os pertenece como Tseyor. Y esa riqueza 
de culturas, de civilizaciones os ha de permitir, a cada uno de vosotros en 
vuestro lugar, con vuestras gentes, con vuestros hermanos y hermanas, un 
entendimiento aún mayor, porque estáis en el punto mismo, en el centro 
mismo de la divulgación.  

A todos os transmitimos este mensaje y a todos los que habéis 
recibido el aviso os indico también que donde estáis es donde habéis de 
estar e irradiar al mismo tiempo vuestra energía, que es la de todos 
nosotros, en el lugar donde os localizáis, en el lugar donde estáis.  

Tejiendo una gran red de hermandad para llegar a la libertad, a la 
libertad del propio individuo, para que este sepa siempre dirigir 
adecuadamente sus pasos con objetividad, sin dudas, sin desconfianzas, 
sabiendo, además, que el amor está con todos nosotros constantemente y 
que en este espacio 3D somos reconocidos, porque formamos parte de 
este mismo puzle holográfico cuántico.  

Y nada más, otro día continuaremos, claro que sí, pero sirvan estas 
palabras, humildes palabras mías, para mandaros nuestra felicitación, mía 
y la de la Confederación, porque en realidad habéis comprendido, habéis 
comprendido el amor en el mensaje y en la divulgación.  

Amor, Noiwanak.  

 

Castaño  

 Querida hermana Noiwanak, me acuerdo muy bien que hace un 
año, en las convivencias de La Libélula, comenzó el taller de unidad, y que 
este taller de unidad ha servido de núcleo para el taller del 5º camino Las 
Sandalias, que hoy ha concluido con la exposición de todos los que han 
hecho su síntesis de la síntesis.  
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 Te agradezco profundamente también la síntesis que tú has hecho 
de todo lo que ha significado este taller para la evolución de nuestra 
consciencia. Y también cómo has trazado una perspectiva de lo que es el 
camino de la libertad, basado en el desapego, incluyendo el desapego 
también a la confusión, a la dispersión, y la experimentación de la realidad 
objetiva de los mundos, que nos permiten enfocar ya el 6º camino: tutelar 
a todas las réplicas. Tú lo has anunciado como el camino de la divulgación, 
porque al fin y al cabo tutelar a todas las réplicas, ¿qué puede ser si no el 
divulgar un mensaje, ya no solamente aprendido, sino asumido 
completamente?  

 Y ahí podemos recordar que estamos preparando instrumentos para 
ese 6º camino, como es el libro de Los guías estelares, maravilloso, y 
también ahora el Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del 
universo, que nos puede servir perfectamente para esa divulgación.  

Entonces mi pregunta va en esa dirección, si estos dos instrumentos 
están ya preparando el 6º camino, el de Tutelar a todas las réplicas. Y en 
qué va a consistir este camino, si nos puedes adelantar algo. Gracias.    

 

Noiwanak  

 Claro, efectivamente, y es que no podemos entender el grupo 
Tseyor y toda su estructura organizativa, sin asumir verdaderamente que 
es un programa prefijado y muy preciso.  

 Dicho programa no nace por casualidad ni se improvisa, sino que ha 
germinado, florece y da sus frutos porque previamente ha habido un 
diseño muy profundo, objetivo, por especialistas, vamos a decirlo así, que 
aman muchísimo al ser humano, y muy especialmente a los pobladores de 
este lindo Planeta Azul.  

 El año pasado, por estas fechas, concretamente el 7 de diciembre, 
hicimos hincapié en que era una fecha muy especial10 y no dimos más pie 
a conjeturas ni tampoco pretendimos anticipar nada, por prudencia, 
puesto que nos quedaba precisamente el desarrollo, la nueva 
configuración y esa toma de posesión de vuestro autocontrol, e 

                                                 
10 Shilcars: “No es casualidad que hoy 7 de diciembre del año 2014, de vuestro año solar, en 

este planeta Tierra permanezcamos reunidos en comunión. Se cumplen unas efemérides que 

valdrá la pena recordar y que tenéis suficiente información anterior para contrastarla”. 

Comunicado interdimensional 694, 7-12-2014.   
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invariablemente se había de producir el presente taller de unidad, dentro 
del 5º camino, el de Las Sandalias.  

 En realidad, ahora se cumplen 101 años, mejor dicho mañana día 7 
de diciembre de vuestro año 2015 se cumplen 101 años del Programa, del 
inicio del mismo, que daba paso a una importante labor estelar.  

 Este Programa tenía y tiene previsto una duración de 140 años 
terrestres. Por lo tanto haced las cuentas. Y durante estos 140 años habían 
de empezar a tomar posesión, aquí en este planeta, multitud de hermanos 
de la Confederación, que aceptando la invitación del pequeño Christian 
asumían una gran responsabilidad, cual es la de reencarnar en cuerpos 
físicos y transmitir la impronta de ese conocimiento.  

Poder precisamente disolver el paréntesis, y ¿cómo mejor hacerlo? 
Pues dentro del mismo grupo humano, suspirando con las propias 
personas con las que las circunstancias les unían. Desde el mismo núcleo 
intentar transmitir el mensaje cósmico crístico.  

Esos primeros atlantes hicieron su trabajo, duro trabajo, y más 
teniendo en cuenta la época en la que hicieron su presencia, época de 
convulsiones, sociales, económicas, etc., etc., que vosotros podéis 
entender perfectamente, tan solo consultando la breve historia de ese 
pequeño periodo de tiempo11.  

Y este inicio se vio culminado a los 33 años12, en los que se entendió 
que a partir de ahí procedía ya una nueva configuración. Y la misma ha 
seguido hasta ahora.  

Y permitidme únicamente que os diga que a partir de ahora, hasta 
el cumplimiento de los 140 años13, habremos de vivir todos un momento o 
momentos muy especiales, pero también muy trascendentes. Y 
únicamente se pide comprensión, que tengáis muy presente cuál es 
vuestra prioridad, que es el autoconocimiento, el reconocimiento de 
vosotros mismos como seres humanos pertenecientes a las estrellas.  

                                                 
11 Citemos solamente algunas de las circunstancias históricas: Primera Guerra Mundial (1914-

1918), Revolución Rusa (1917), crack de la bolsa de Nueva York (1929), Guerra Civil en España 

(1936-1939), Segunda Guerra Mundial (1939-1945).  

12 En 1947 la Confederación de Mundos habitados de la Galaxia asumió la protección del 

planeta y su humanidad.  

13 Se refiere a los 39 años que faltan, desde ahora (2015), para que se cumplan los 140 años del 

Programa de la Confederación, en 2054.  
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Que sepáis también que habéis de aplicaros en la divulgación del 
mensaje, porque muchos miles de hermanos vuestros están despertando 
y se les tiene que tender la mano, porque cuando se cumpla ese periodo 
de 140 años, por muy poco espacio de tiempo se abrirán las puertas 
interdimensionales y será el momento de partir hacia los lugares de 
origen.  

Y supongo, amigos y amigas, que querréis llevaros consigo a todos 
vuestros hermanos, ayudándoles en ese quehacer, tan importante y 
trascendental, porque puede que muchos hayan olvidado 
verdaderamente su misión y aún no estén en condiciones de despertar a 
la realidad. Y tenéis que ayudarles, mediante la divulgación, con el 
contacto de tú a tú, en vuestros lugares de residencia, para ir 
despertando.  

Y no lo olvidéis, todos tenéis la misma oportunidad, pero ahí se va a 
notar verdaderamente la hermandad. Y vuestra labor en la divulgación es 
para avisar, avisar de que ya es el momento, porque pasado este tiempo, 
la puerta interdimensional se cerrará de nuevo y… puntos suspensivos.  

 

Camello 

 Iba a preguntarte, pero me lo contestaste todo. Era una pregunta 
sobre San Francisco de Asís, este cristiano que se calzó las sandalias por 
aquel entonces. En esta época que estamos viviendo, en la religión 
católica tenemos al Papa Francisco, se ha puesto ese nombre al menos. Y 
nosotros también con este taller es como que hay una sincronización. 
Tenemos muy poco tiempo, ¿podríamos saber cuántos años tenemos 
desde que se abren esas puertas? No saqué las cuentas pero, ¿en qué año 
se cumplirían los 140 años?  

¿Cuántos nos quedan para poder rescatar a hermanos? Es una gran 
responsabilidad y un gran acto de amor por nuestra parte, poder sacarlos 
de una vibración, de un mundo en que se van a cerrar todas las 
posibilidades y van a ser abarcados por los inframundos. Y eso lo sabemos, 
y es terrible, saber que sobre nuestra conciencia vamos a cargar el peso 
de no haber podido rescatar a hermanos y que van a ser presas de esos 
inframundos.  
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Noiwanak  

    Basta con que reviséis el presente comunicado y os haréis una 
idea, más o menos, de lo que se pretende con el mismo y con la 
información suministrada.  

 Teniendo en cuenta, además, que estaréis todos presentes, os 
reuniréis con vuestros familiares fallecidos, porque desde esa fecha de 
inicio todos habéis actuado en un rol determinado, de abuelos, padres, 
hijos, nietos, alternativamente.  

Pero todos sois Muul Águilas GTI de Tseyor. Y os encontraréis todos 
reunidos, y os abrazaréis, y reiréis, sonreiréis y os alegraréis por el trabajo 
realizado.  

Y sentiréis la ausencia de aquellos a quienes no habréis tenido la 
oportunidad de llevarles el mensaje. Es así de sencillo, es así de simple. 
Pero nada más.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Ahorita que te escuchaba decir de que todos, todos (me imagino 
que todos los presentes aquí en la sala y los de la nave ¿no?, y los afines 
[por los campos m.] tal vez también, pero mejor pregunto específicamente 
jaja) ¿Ó sea que todos habíamos comprendido el mensaje (la palabra a 
divulgar, o el proyecto...o algo así entendí)? Pero por ejemplo yo mismo... 
Preguntaría (porque luego también se ven, además de mí, a otros que 
igual no son... [nosotros] sentimos, al menos yo, que nos falta profundizar 
aún mucho más, comprobar aún mucho más todo este proyecto. Porque, 
vale, de creencia podemos creer cualquier cosa, pero de comprobarlo... 
(por ejemplo esto del rayo sincronizador y... la misma energía de las 
piedras cósmicas, o ese 80% de energía despertadora o n ose activadora 
en los comunicados, o... y así tantas cosas, que si siento [que tienen esa 
"energía"] ¿no?, por algo me atrae. Si quería preguntar si todos todos, 
incluyéndome, ¿yo ya?, ¿hemos... ¿Yo también he comprendido? a lo 
mejor también se lo puede preguntar Gallo ¿no? ¿Ella también? 

 

Noiwanak 

 Todos habéis comprendido, otra cosa es que podáis actuar con 
objetividad, independencia y libertad.  
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Castaño  

 Gracias por esta entrega del Plan Cósmico, del Plan de la 
Confederación que nos has dado hoy, y que contempla todo el horizonte 
próximo y también nos remite al pasado. Realmente nos hace falta esta 
visión para enfocar mejor nuestro trabajo, nuestra acción. Y por eso te 
damos infinitas gracias.  

 Recuerdo muy bien que fue el 7 de diciembre de 2014 cuando 
nuestro querido hermano Shilcars nos contó el cuarto acto del Cuento de 
Christian y las doce esferas del universo. Ahora nos ha prometido, para en 
este caso el 8 de diciembre, entregarnos el 5º acto de ese cuento, que 
como sabemos está enfocado a los próximos acontecimientos y lo 
entenderemos mejor cuando nos lo dé en función de este esquema 
cronológico que nos has entregado.  

 Bueno, ahí se abre una amplia perspectiva de acción y de trabajo, 
pero también se me plantea una especie de incógnita, que creo que es la 
de todos, en el sentido de que en ese horizonte está previsto que acabe 
de llegar aquí el rayo sincronizador, que ya ha llegado, y se ha producido 
en el cosmos, pero que aquí, puesto que vamos en un paréntesis y a 
cámara lenta, podríamos decir, todavía no se acaba de plasmar aquí. ¿Es 
ese el horizonte aproximado del rayo sincronizador? Gracias, hermana.  

 

Noiwanak  

 Cierto, este es el horizonte. Y durante este pequeño espacio de 
tiempo algunos de vosotros tendréis que hacer un cambio, forzoso, por 
cuanto os resistís a esa transformación alquímica, por medio del despertar 
de la consciencia. Pero todos estaréis presentes, en una edad u otra, en el 
acontecimiento.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Nos has dicho que la puerta permanecerá abierta solo unos 
instantes, y después se cerrará. ¿Por qué se cerrará la puerta? Tenía 
entendido que el salto sería para toda la humanidad, pero si nos puedes 
ampli 
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Noiwanak  

 No, en absoluto serán unos instantes sino que habrá un periodo, de 
a corto y medio plazo para ser más concretos, en el que la puerta estará 
“abierta”, entre comillas, para el regreso.  

 

Arán Valles Pm  

 Yo no tengo preguntas, solamente quiero expresar mis infinitas 
gracias, desde todo lo que soy, por permitirme vivir esta experiencia, por 
ser parte de este cambio maravilloso. También doy gracias por esa 
regeneración que yo estoy notando en mi cuerpo físico, y que 
seguramente se está dando en todos mis hermanos y hermanas.  

Gracias a la Confederación y a todos los hermanos mayores que 
hacen posible que esto se esté dando, y gracias también a todos mis 
hermanos de la tercera dimensión, pues solamente en colectivo podemos 
transmutar. No sé…, tendría que dar gracias por tantas cosas, 
simplemente y sencillamente gracias.  

 

Noiwanak  

 Únicamente habéis de daros gracias a vosotros mismos, por la 
continuidad, la perseverancia, la confianza. 

 Y tener en cuenta, además, la importancia que tiene el saber llevar 
con dignidad vuestro actuar. Y aprendiendo cada día un poco más de la 
experiencia, asumiendo el rol que os ha tocado vivir.  

Y sobre todo preservar vuestro baksaj puro y transparente, porque 
en realidad, a partir de ahora, vais a tener que enfrentaros a un medio 
cada vez más hostil, con más dificultades en todos los aspectos.  

Precariedad de medios, miseria, enfermedades, un elevado índice 
de virus que aflorarán en vuestra sociedad… Y se necesita para ello mucha 
bondad en vuestros corazones, porque os habéis de autoproteger. Y el 
amor lo ampara todo, pero el odio, la desconfianza, el temor, la angustia, 
lo abre todo y os acerca a unos niveles que podríamos denominar de no 
recomendables.  

Así que, agradeceros que podáis estar aquí y ahora presentes en 
esta experimentación. Pero siempre, cual vigía en tiempo de guerra, ojo 
avizor, equilibrio, armonía, hermandad y mucho amor entre todos 
vosotros.  
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Camello  

 Para esa fecha, nosotros vamos a seguir en Tseyor preparándonos, 
etc., etc., y vamos a desencarnar probablemente muchos de nosotros, 
pero ¿qué vamos a necesitar antes de desencarnar? Nosotros nos 
posicionamos en esta réplica, también sabemos que en la 3D se 
transmuta, también sabemos de todas las dificultades que vamos a vivir, y 
que van a ser favorables para esa transmutación, justamente para eso 
están esas dificultades.  

Pero ¿qué más vamos a necesitar para poder dar ese salto cuántico? 
Porque naceré después, volveré y estaré presente en esa apertura de 
puertas, pero no seré consciente mientras viva, venga con otro cuerpo, de 
ese momento. Quizás sea una niña o algo así, bueno, ojalá sea una niña, 
tengo el baksaj puro, sin contaminar.  

Pero y si no es así, ¿qué posibilidades tengo de dar ese salto 
cuántico? No sé si estoy siendo muy mental, pero bueno, es un programa 
y está diseñado, y nosotros pensamos.  

 

Noiwanak  

 Sí, efectivamente, es un razonamiento propiamente muy 
intelectual. Pero puedo contestar y sugerir que de vosotros depende, de la 
divulgación adecuada, que podáis reconocer a vuestros hermanos y 
señalarles el camino de regreso.  

 

Castaño  

 Realmente aquí se nos vienen una serie de cuestiones, lógicas, por 
ejemplo, los tres años de oscuridad, serán en este caso a partir de 2050, 
aproximadamente, eso sería una pregunta.  

 Otra cuestión que nos planteamos, muchos hermanos y hermanas 
en esa fecha pues ya habremos pasado los 100 años, entonces ¿permitirá 
nuestro cuerpo físico, nuestra salud, llegar a ese término, de una forma 
sana? Suponemos que sí, porque Melcor nos dijo que la vida humana 
podía llegar a 110 años y más. Pero no sé, con tantas dificultades en el 
medio, como se esperan, pues ya se pone más difícil. Esas dos cuestiones, 
gracias.  
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Noiwanak 

 Todo se verá a su debido tiempo, nos queda por comentar aún 
muchas cuestiones y todas tienen respuesta.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Hermana, ¿qué circunstancias habría alrededor que causaran que la 
puerta se cerrara y no permaneciera abierta por siempre? ¿Cuál es el 
motivo de ello? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Porque se habrá de dar paso a una nueva civilización con una 
vibración determinada. Y la puerta precisamente se abre y se propicia el 
regreso porque vuestra vibración no estará acorde, será muy superior.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Noiwanak, primero decirte que estoy muy feliz, decir que tengo 
tanto que agradecer y celebrar, agradecer a la Confederación, a nuestras 
réplicas, porque nos han dado la oportunidad de haber entrado a Tseyor y 
haber ido viendo nuestra transformación. Es que es algo como mágico, 
eso ha sido el regalo más grande. Porque cuando miro hacia atrás no es 
nada, a pesar de que todo me ha servido para ahora…, como he podido ir 
dándome cuenta, redescubriéndome, y siempre haciendo algo y tratando 
de ser consciente y de comprender un poco más. Y eso no tiene precio. 

 Decir también que no debemos preocuparnos, debemos de 
ocuparnos de lo que tenemos que hacer ahora, no importa cuánto falte, 
no mirar allá, es centrarnos en el trabajo tan hermoso que es hacer lo que 
venimos a hacer, nuestro trabajo.     

 Y preguntarte si todas estas situaciones de las que hablan en los 
cuentos, se van a presentar en estos años que faltan para que se abra la 
puerta, el portal, ¿es así? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Sí, se abrirá, y muchos, muchos de vosotros, seréis conscientes de 
ello.  
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Ilusionista Blanco Pm  

Todo esto me recuerda... bueno escuche a Cronología decir que 
estos 40 años comenzaron en el año 1910 aprox ¿no?, entonces esto se 
ubicaría +- en el 2050/2054 aprox haciendo cálculos. Pero esta fecha no es 
nueva para mí, la he escuchado en otros fractales de la Confederación 
(supongo que también pertenecen y trabajan en estos otros niveles), esta 
fecha del año 2050. En estos meses, estos años, he tenido entendido que 
si no hemos decido dar el salto cuántico para esas fechas pues ya se nos 
va cerrar el telón, y ya no vamos a pasar del otro lado, es así una cuestión 
de decisión ¿no? y tal vez preguntaría sobre el porqué de esta 
coincidencia ¿no?, bueno, el divulgador es un tal Matías de Stefano [Ghan] 
no sé si lo conozcan allá en la Confederación, él nos dice así, eso +-, que 
antes del 2050 hemos de tener ya decidido dar el salto, paso el mic 

 

Sala  

 Nuestra hermana Noiwanak a esta pregunta no contesta.  

 

Camello 

 Con respecto a nosotros, a los divulgadores, es absolutamente 
necesario que demos ese vuelo, el vuelo de las águilas, que rompamos el 
velo para poder volver. Tendremos esa consciencia que se necesita para 
volver, y en ese caso poder tutelar a nuestras réplicas, si tenemos el 
chance de dar el salto cuántico, si somos esos autoelegidos para pasar por 
esa puerta. ¿Es así, Noiwanak?   

 

Noiwanak  

 Sí, pero la autoconsciencia, ese sentido vocacional que ha de aflorar 
de vuestras personas, no ha de ser al final de los tiempos sino mucho 
antes.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 ¿Acaso es que se va a producir una separación entre los que hayan 
alcanzado una vibración superior al nivel de la vibración de la Tierra para 
poder atravesar esa puerta, y los que hayan permanecido en una vibración 
menor, la cual es adecuada para el planeta Tierra, por eso van a 
permanecer? Gracias. 
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Noiwanak  

 Claro, y también los habrá que voluntariamente se quedarán para 
ayuda humanitaria, puesto que el oscurantismo será total. Y la inexistencia 
de medios para la supervivencia será muy evidente.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Hola, más que nada lo que me interesaría saber es sobre esta fecha 
y sobre que requerirá estar decidido Salto Cuántico, o como se llame, más 
que estar viendo otros fractales me interesaría ver cómo nos podemos 
preparar en este fractal, que requiere esa...a lo mejor estoy mezclando 
¿no?... bueno, entiendo que hemos de tomar una decisión ante aprox en 
el 2050 pero pues ya le estoy metiendo intelecto ¿no?, poniendo 
fechas...casi nada más preguntaría: ¿Cómo es que...mmm ¿Realmente 
necesitamos "no mezclar fractales"? porque a veces siento que como que 
somos muy recelosos, [con resquemores]... Como que nos consideran muy 
inmaduros como para...No sé, si a un lado un vecino está diciendo una 
misma fecha ¿qué de malo tiene contestar algo?... y que coincide con lo 
que aquí se está diciendo... no sé... a lo mejor, siento, que nos consideran 
tal vez muy inmaduros, y no, no me gusta eso. Paso mic  

 

Sala  

 No contesta.  

 

Castaño  

 Creo que el horizonte que nos has descrito, para el final del proceso, 
señala dos cuestiones. Una humanidad que no da el salto cuántico y por lo 
tanto se queda al mismo nivel, y para ella es para la que se cierra la 
puerta, pues tiene que volver a recorrer el ciclo evolutivo, como ya nos 
habéis dicho en otras ocasiones.  

Y otra humanidad que asciende a un nivel superior, cósmico, y que 
se establece también en el planeta como una humanidad consciente, 
despierta. Algunos de esa humanidad partirán a sus mundos de origen, 
otros se quedarán aquí, porque pertenecen aquí o deciden quedarse aquí. 
Creo que ese es el panorama que nos has descrito y coincide con otros 
comunicados de hace tiempo nos han informado. ¿No es así, hermana?  
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Noiwanak  

 Aquí habrá dos factores claramente diferenciados. El primero, que 
muchos de vosotros no es que hayáis alcanzado mayor vibración, sino que 
aflorará la vibración correspondiente, que os corresponda, con la 
unificación de las réplicas, y obviamente regresaréis a vuestro lugar de 
origen.  

Y otro factor, otros individuos que habrán alcanzado un mayor nivel 
de vibración, y estos sí tendrán la facultad de buscar nuevos horizontes en 
el cosmos holográfico cuántico o bien quedarse.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Los que se quedarán, los que decidan quedarse para ayudar a la 
humanidad, en ese momento de más oscurantismo, cuando se abra ese 
portal, ¿lo sabrán antes o será en el instante en que ese portal se abra que 
decidirán? Y si deciden quedarse, me imagino que seguirán tutelados y 
ayudados para continuar su trabajo, ¿verdad?  

 

Noiwanak  

 No solamente tutelados, sino totalmente protegidos, porque su 
misión será ardua, el sacrificio será inmenso, el dolor inenarrable, y el 
esfuerzo sí que podríamos equipararlo a verdadero sacrificio físico por la 
humanidad.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 ¿La humanidad que permanezca en la Tierra, irá encaminada a la 
autodestrucción propia de la humanidad?, terrestre me refiero. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Bueno, para eso tenéis la oportunidad de observarlo con vuestros 
propios ojos, a partir de ahora.    

 

Camello 

 Con respecto a la pregunta que te hicieron recién con respecto a los 
que se queden, por elección, después de haber superado unas situaciones, 
desde este lugar, son los que pueden elegir quedarse, esas personas ya 
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van a estar preparadas para el sufrimiento. Al ser un programa están aptas 
para ese gran dolor que van a tener, y que van a estar protegidos. Pero mi 
pregunta es ¿van a estar totalmente conscientes, tridimensionalmente, de 
su situación, de su elección consciente para estar ahí?  

 

Noiwanak  

 Bien, vayamos por pasos, siguiendo más o menos el programa. 
Tenemos ahora que empezar el nuevo taller, el de tutelar a todas las 
réplicas, previamente a tener preparados esos dos tratados, tan 
importantes para la divulgación, que están terminándose. Permitid pues 
que se vayan desvelando, por medio del correspondiente taller, de este 6º 
taller, mil y una cuestiones que se pondrán sobre el tapete para tratarlos 
debidamente.  

 Estad despiertos, objetivad vuestro pensamiento, dejaros de cantos 
de sirena. Si habéis entendido el mensaje le daréis mucha fuerza al 
proyecto, si aún titubeáis os quedaréis a medio camino, y al final  
quedaréis desplazados, fuera del mismo.  

Así que poco a poco lo iremos asumiendo, pero no creáis nada de lo 
que Noiwanak os dice, experimentadlo por vosotros mismos, tenéis 
herramientas y lugares para hacerlo, aquí y allá.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Entiendo que la destrucción de la humanidad es una posibilidad, 
que desaparezca el paréntesis pues, pero la pregunta es si se destruye el 
planeta una vez más, como ha pasado otras veces, volverá a retroceder el 
tiempo y se regresará al paréntesis, o esta vez se dejará correr el tiempo. 
Esta es la primera cuestión.  

 Y la segunda es, si en uno de los cuentos se nos habla de la 
intermitencia cuántica, si durante ese periodo, la intermitencia cuántica va 
a ser posible, estar en el hogar, como le denominamos aquí, y estar 
simultáneamente en la Tierra, en la 3D. ¿Esa posibilidad sigue existiendo?  

 

Noiwanak  

 A partir de que vayamos desarrollando el taller de “tutelar a todas 
las réplicas” os iréis dando cuenta de que no podéis estar en dos o más 
fractales distintos, os daréis cuenta que habréis de unificar vuestro 
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criterio, vuestro pensamiento, y profundizar en lo que verdaderamente os 
interesa y os llama vocacionalmente.  

Aprenderéis a distinguir, realmente, si lo que se os cuenta es cierto 
o no, de otros fractales, por supuesto, aprenderéis a objetivar vuestro 
pensamiento y conseguir la libertad de decisión, y entonces aprenderéis a 
amar verdaderamente.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Bueno, que bueno que dices esto último, porque la verdad que a 
veces yo...: pues como "dios me da entender", a palos de ciego, o como se 
diga, pues adopto la estrategia de ir poniendo atención, estar alerta, de 
todo cuanto fractal me encuentre, y si hay coincidencias, así como con el 
trabajo de con Seiph, el contraste con distintas respuestas a través de las 
diferentes piezas en el puzle, pues ahí vas viendo coincidencias y atando 
cabos, ese es mi único... pero ya que lo dice querida hermana, se va a 
poner interesante, porque si me va ayudar en esto tal vez, pero aunque 
digan que es andar mariposeando, o disperso, siento que tiene algo de 
objetivo estar poniendo atención a TODO cuanto pasa, no solamente [con 
anteojeras] para un solo grifo, porque mientras no compruebes... ahgr 
bueno ya [no quiero cansar] Nada más subí al mic para preguntar porque 
empezó este programa en el año ¿1910? ¿Por qué se eligió esa fecha? 
(bueno, se la escuche a Cronología) Bueno ¿Porqué comenzó hace 101 
años? esa sería mi pregunta. 

 

Noiwanak 

 Bien, terminaremos por hoy esa ronda de preguntas y respuestas, 
porque hay mucho que explicar, detallar, definir, aclarar, clarificar 
también, y ahora conviene meditar sobre lo dicho. Leed entre líneas, 
debatid entre todos vosotros, durante este mes, durante este tiempo de 
espera para el inicio del nuevo taller.  

Aprovechad también para los correspondientes resúmenes, para el 
cierre del presente taller, para ultimar los preparativos de los dos tratados 
que se espera puedan ver la luz lo más pronto posible. Y todo se verá.  

Pero repito e insisto, no creáis nada de lo que Noiwanak os ha 
dicho, y lo remarco muy firmemente, porque me interesa, nos interesa 
muchísimo a todos, que lo experimentéis y comprobéis. Y ojalá que con 
ese esfuerzo que pongáis de voluntad, podáis aclararlo en otros niveles 
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distintos a esta 3D, no por medio de ese pensamiento racionalista, 
determinista, sino puramente objetivo, porque lugares tenéis para ello.  

 

ANEXO 

UNA NAVE EN EL CIELO DE COSTA RICA 

5 diciembre 2015 

 Todavía estoy emocionada. Es la primera vez que, conscientemente, 
contemplo una nave hermosa en mi cielo. 

Sucedió anoche. Sin razón aparente abrí la puerta que da al patio. Algo 
hace que mire al cielo.... ¿eran unas luces brillantes, de un azul límpido y 
fuerte que venían hacia mí. (He de decir que esa no es la dirección de los 
aviones). 

 Totalmente impactada doy unos pasos y giro  el cuerpo  para seguir 
viendo aquel espectáculo y... ¡se detiene! 

Permitió que me recreara en ese espectáculo que por primera vez 
contemplaba..  y sentía que era "algo" un  cuerpo muy compacto...  como 
una carroza engalanada para la ocasión.  Su base estaba llena de luces 
azules  y vi alguna roja también.  

Por unos instantes permanecí absorta, feliz y emocionada en su compañía.  

A continuación dio un giro de 180 grados y se fue por donde había 
aparecido. 

WOWWWWWWWWW 

Un besote.  

Corazón 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                                                                 

Núm. 756 Molins de Rei (Barcelona), sesión de puertas abiertas  

11 de diciembre 2015 

tseyor.org 

 

 

Un 11 de diciembre del año 1976, decidimos ir de noche a la 
montaña de Montserrat. Queríamos conocer de primera mano a unos 
“alucinados”, que se reunían los días 11 de cada mes e invocaban a los 
extraterrestres para que les hiciesen señales desde el cielo con sus naves. 
En aquella época éramos neófitos en dicha fenomenología, pero la 
curiosidad pudo más.     

El frío aquella noche era atroz. Estuvimos junto a esos contactados 
extraterrestres y vibramos con la ilusión que se respiraba y su constante 
mirada hacia el cielo esperando una señal. La fe y entusiasmo de aquellas 
personas nos impactó.   

Sobre las dos de la madrugada, más o menos, cansados y llenos de 
frío sin recibir ninguna señal, algunos nos retiramos del lugar. Luego 
supimos que una hora más tarde, los que se quedaron lograron presenciar 
en el cielo un impactante y fino trazo blanco en zigzag, como una especie 
de saludo, desplazándose directamente hacia la montaña y 
desapareciendo a través de ella.   

Evidentemente el cosmos no da nada regalado. Un ejemplo puede 
ser el de ayer viernes  día 11 por la noche. Por cierto, con mucho frío, 
tanto que invitaba a quedarse en casa sentados cómodamente en el sofá y 
con la calefacción puesta. Pero sin duda nos hubiésemos perdido este 
amoroso regalo de los hermanos mayores, en forma de interesante 
mensaje, y el reencuentro y abrazo con nuestros compañeros y amigos del 
grupo.    

En la sesión de puertas abiertas, en Molins de Rei, después de un 
prolongado coloquio entre los asistentes -algunos asistían por primera 
vez- sobre los tiempos que corren y respecto a la salud y la alimentación, 
donde expertos nos ofrecieron una valiosa y animada charla,  Shilcars dio 
el siguiente comunicado.  

 



291 

 

 

 

756. DAD TODO LO QUE PODÁIS Y SEPÁIS 

 

Shilcars 

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

 Es un momento este muy especial, nuestras coordenadas así nos lo 
indican, un precioso momento para sentar las bases de un pensamiento 
que permita a vuestras personas estabilizar y conformar una dinámica de 
funcionamiento, capaz de afrontar los retos que ante vosotros se 
presentan en estos tiempos.  

 Sed precavidos, pero no temerosos; sed generosos, dad todo 
aquello que podáis dar a vuestros hermanos, especialmente de 
conformidad, de ilusión y de esperanza. Este es el mejor regalo que podéis 
proporcionarles, junto a una adecuada leyenda, si cabe, dentro de un 
panorama cósmico, dentro de lo que denominamos fenomenología 
extraterrestre, si queréis denominarlo así.  

 Pero dad, dad todo lo que podáis y sepáis con respecto a este no 
nuevo conocimiento pero sí nueva dinámica de compartir el 
conocimiento.  

Y hablo así de este modo porque vuestras mentes se resisten al 
cambio. Verdaderamente evitan modificar su rol habitual, sois animales de 
costumbres y cuesta muchísimo, por vosotros mismos principalmente, 
cambiar de costumbre, de hábito.  

Y estos tiempos nos marcan un cambio constante, lo que hoy sirve 
mañana tiene que mejorarse, perfeccionarse, y/o tal vez anular y dejarlo 
como inservible.  
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Por eso es importante que deis, en lo posible, todo vuestro saber y 
esfuerzo para dar a los demás esa pequeña chispa de comprensión. Y no 
mucho más podréis aspirar a dar, porque en realidad el que recibe o 
reciba dicha información, correrá de su cuenta el interesarse en la 
ampliación de la misma y del conocimiento que se pregona.  

Ved que existe una gran diferencia entre intentar que los demás 
asimilen, asuman, aprendan, memoricen una filosofía, una creencia o un 
pensamiento determinado, y darles esas pequeñas notas informativas 
para que el individuo mismo pueda formarse su propia impresión y 
conocer el tema, analizarlo y sintetizarlo, siempre en función de su propia 
voluntad. Ved la diferencia que existe entre esos dos aspectos.  

Y observando esos dos aspectos de esta forma, os daréis cuenta 
también que el Muul Águila GTI de Tseyor no es un maestro, porque nada 
pretende enseñar, pero sí es un especialista en dar. Y ahí es donde 
realmente nos habremos de especializar todos los Muul: ser especialistas 
en dar.  

Y de esta forma, dando, dando todos sin excepción, todos los que 
realmente entiendan este proceso del dar, habiéndolo asumido por ellos 
mismos, dando todos en ese circuito afín, por supuesto todos recibiremos 
y nadie se quedará sin recibir, pero al mismo tiempo nadie se quedará sin 
dar. Y esta opción, amigos, amigas, es la retroalimentación.  

Por eso, Tseyor es Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación. Este modesto acrónimo os puede dar una idea 
perfecta de lo que es dar y recibir en retroalimentación, pura 
retroalimentación, pura hermandad. Lo demás no tiene sentido, lo demás 
en el sentido material no tiene verdaderamente sentido, valga la 
redundancia.  

Porque ¿qué es si no el mundo material, este mundo vuestro 3D, 
aparentemente tan real? Nada, únicamente ilusión, un punto en el 
espacio que pronto desaparecerá, y con él todo este mundo material. Y 
realmente, ¿con qué os vais a quedar? Con nada, pero a la vez con todo, si 
habéis aprendido a dar y solamente dar.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.     

 
Connecticut 

 Hay una pregunta que ha mandado Papa (de Secretaría): 
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 “Querido Shilcars, en vista de que algunas voces, en los últimos 
tiempos, manifiestan sus dudas sobre la necesidad de que siga existiendo 
la Comisión de Tseyor, argumentando la soberanía del Ágora, y la 
inquietud que sienten otros al considerar que no podemos prescindir de la 
conciencia de Tseyor, a no ser que la conciencia de Tseyor ahora esté 
representada por el Ágora y no por la Comisión. Y si nuestra estructura 
organizativa sigue siendo igual a la de ellos o debemos prescindir de la 
Comisión, por haberse quedado obsoleta”.  

 

Shilcars 

 Pues entiendo, amigos, hermanos, que si atendéis con atención 
verdadera el enunciado de este comunicado, tal vez os podréis dar cuenta 
de que en realidad estamos pregonando la Comisión de Tseyor.  

 

Escribano Fiel Pm 

 Interesante lo que has dicho hoy, que si tenemos la mente despierta 
nos daremos cuenta de que hemos de dar un paso adelante para dar. Eso 
para mí ha sido muy gratificante, porque si damos uno solo, no podremos 
hacer fuerza, pero si estamos todos dando, vamos a crecer para tener un 
sentimiento fuerte desde el corazón.  

 El dar es muy importante. Yo creo que los hermanos de Tseyor o 
cualquiera de los grupos de la Confederación, hay una propuesta que 
señala sobre todo amor. Pero amor desde una libertad, un amor y un 
crecer en el sentido de crear, crear vínculos, crear lo que ya está, no 
creamos nada, está ya, pero hay que abrirse, rompiendo unas barreras, 
que a mí me cuestan y me ha costado siempre, que es el silencio.  

 Mi gran ilusión hoy ha sido oír tus palabras en un camino, se abre un 
camino mucho más presente, para que todos tengamos ese acoplamiento. 
Entre los hermanos de Tseyor hay unas distancias, hay unos errores, hay 
unos choques, hay un no estar, hay una palabra mejor, hay un ego, hay un 
yo superior  que no nos deja avanzar. Y yo siempre pienso que si 
trabajamos el amor, si hacemos un camino propio, desde dentro, desde 
uno mismo, desde las sandalias hasta el espejo. Una vez que te ves en el 
espejo te pones las sandalias, y caminas y haces y ayudas y pones.  

 Yo lo estoy viendo muy poco a poco, pero pienso que debemos 
romper ese silencio, que debemos llegar a esa palabra de amor y 
conformar en nuestra propia libertad, a esa alma que nos lleve a unirnos a 
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hacer algo, a crecer en dar, que no significa dar muchas cosas, con pocas 
cosas… Me he dado cuenta de que con una mirada, un abrazo, un sí 
quiero, puedo llegar ahí.  

 Hoy puedo agradecerte estas tus palabras, en las que yo me he 
sentido mucho, pero sí pido a los hermanos si podemos que 
desbloqueemos este estado. Estamos en un estado de bloqueo, de mucho 
bloqueo. Si hay que hacer algo, espero que nos des una idea, sabemos que 
lo tenemos que hacer nosotros, pero hay que avanzar. No podemos hacer 
una llamada, una palabra, una ayuda, y no haber respuesta, no acción, no 
realización. Gracias.   

 

Shilcars 

 Lo tenéis muy sencillo: vivid para el amor.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Sí, sí, claro, dar amor… Acércate a una persona y dale un abrazo… 
¡Dame un besito…! Eso de darle un abrazo o un beso a un amigo… 
¡Cuesta! En cuanto al Ágora o a la Comisión es bien sencillo: estar allí. Lo 
que pasa es que hay discusiones… 

 

Sala 

 Es una manera de dar, la más sencilla y a la vez la que más cuesta.  

 

Pigmalión 

 Lo que pasa es que ante un obstáculo tenemos dos opciones: o 
afrontarlo o despreocuparnos. Por ejemplo, hay una reunión y hay un 
debate, digo no quiero más discusiones, me voy. Y esos que se apañen. 
Pero ahí está el dar, dar nuestra chispa de comprensión al tratar un tema.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Mi idea no iba por ahí, yo te digo lo que siento...  
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Pigmalión 

 Si todos, cuando hay un problema, en lugar de evadirnos del 
problema, nos quedáramos ahí, tuviéramos la paciencia de verlo entre 
todos… pero no siempre ocurre que tenemos todos esa paciencia.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Yo llevo mucho tiempo en Tseyor dejando de lado los debates, 
porque creo que el cercano que está a mi lado me va a ayudar más. Pero si 
llamas a esa puerta constantemente y no tienes contestación, pues dices, 
no querrá hablar conmigo, es su libertad.  

 La intercomunicación es el complejo más importante que tenemos 
que tener, si no nos intercomunicamos no damos.  

 Mi propuesta en Tseyor siempre es aceptar, que aquí somos libres 
de venir o no venir, de hacer o no hacer, es una libertad profunda. Pero el 
amor que despierta lo que estamos haciendo ante un camino…, hemos de 
ver esas dos partes, y ser sobre todo en el tiempo que puedas. Yo hay 
momentos en que no puedo.  

 Una cosa es oír y otra cosa es escuchar, cuando escuchas, como hoy, 
el mensaje me ha movido, me he atrevido a decir lo que siento. Le doy un 
valor al que tiene paciencia de escuchar.  

Yo lo que estoy es muy satisfecho, porque me divierto, porque estoy 
feliz, me he propuesto nunca enfadarme con ningún hermano, ni 
obligarle, ni decirle.    

 

ANEXO 

12/12/2015. Para el Ágora del Junantal: 

 Queridos amigos:  

 Comparto esta bellísima imagen de Venus, captada desde la 
Estación Espacial Internacional y difundida por la NASA. 

 Como podemos apreciar Venus es también azul como nuestro 
planeta, de hecho es un planeta casi gemelo a la Tierra, por su tamaño y 
características astronómicas, salvo que en él el efecto invernadero ha 
elevado la temperatura de su superficie a 480 grados. ¿Será este también 
el destino de la Tierra?  

Un abrazo, Castaño.  
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Imagen de Venus difundida por la NASA 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                                                        

Núm. 757 Barcelona, Ágora del Junantal (sistema Paltalk) 

17 de diciembre 2015 

tseyor.org 

 

 

En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, se han presentado 
diversas propuestas para ser atendidas por esta asamblea. Al final de la 
sesión ha intervenido Shilcars y nos ha entregado el siguiente cuento.  

 

 

 

757. EL XAMÁN, LA ESTRELLA DEL NORTE 

 

Shilcars 

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

 Hoy podríamos hablar de nacimiento. Un figurado nacimiento que 
nos puede servir para contextualizar un esquema, que podríamos 
denominar de  prenombre simbólico.  

 Nada más indicado por estas fechas que hablarnos en forma de 
cuento, un pequeño y breve relato, para ilustrar la intencionalidad del 
mensaje y del significado real de dicho nacimiento y el porqué es ahora y 
no antes que el mismo se pone en conocimiento de vuestras personas.  

 Es una noche fría de invierno, con un cielo completamente 
despejado y lleno de estrellas. La pareja formada por dos Muul Águila GTI 
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de Tseyor, hombre y mujer, circula a gran velocidad por carretera, en su 
vehículo, en dirección al centro hospitalario más próximo.  

 Están algo alejados de la ciudad, y ahora es momento de llegar allí lo 
antes posible. Esa pareja, la madre, está a punto de dar a luz y como es 
natural los nervios están a flor de piel, y nuestro Muul conduce rápido por 
una sinuosa carretera para llegar lo antes posible, pues el bebé está a 
punto de nacer.  

 Llegan al centro hospitalario, la madre es atendida y efectivamente 
el bebé está a punto de ingresar en este su nuevo mundo 3D, a 
experimentar. Es auxiliado por los especialistas correspondientes, que con 
gran conocimiento y experiencia hacen posible que el alumbramiento 
resulte feliz y gratificante además para los atribulados padres.  

 El bebé nace sano, muy despierto, y los padres lo observan con 
mucho cariño y atención. Pero además con gran asombro…  

 Ellos son Muul Águila GTI auténticos, aquellos que desde un primer 
momento han sentido y palpitado con la vibración del grupo Tseyor. Y 
desde un primer momento también, se han involucrado y se han 
implicado en el conocimiento que dimana de dicha filosofía. Han llegado a 
ser Muul Águilas GTI de forma muy consciente, con plena consciencia.  

Con plena consciencia además han seguido los cursos de 
interiorización en los Muulasterios, y con plena consciencia también han 
engendrado a ese nuevo niño que ahora tienen ante sus miradas.  

Y se cruzan los tres en una mirada muy profunda y observan, los 
agraciados padres, un brillante hilo de oro que envuelve a la criatura y se 
pierde a lo lejos, en el espacio.  

Un hilo de oro que, asombrados y al instante, los dos con sorpresa 
observan, y dicen al unísono:  

-¡Vaya!, el hilo de oro que como Muul Águila GTI, por supuesto con 
nombre simbólico, tenemos. Es la primera vez que podemos observarlo. 
¿Y hacia dónde irá o se dirigirá ese hilo de oro que se pierde en el infinito?  

Mientras, el padre recuerda que durante el trayecto hacia el 
hospital habían observado una estrella blanca muy brillante que parecía se 
movía, se desplazaba en relación a su marcha, y recuerdan muy bien cómo 
al entrar en el hospital, para ser atendida la madre del futuro bebé, dicha 
estrella estaba en el centro mismo del edificio hospitalario.  

¡Una estrella! Y cayeron en la cuenta que no era exactamente una 
estrella, sino una nave interplanetaria de los hermanos de la 
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Confederación, que les guió hasta el lugar apropiado para que el niño, el 
recién nacido viese la luz.    

Este lugar, sin duda alguna humilde como es una cama de hospital, 
podría equipararse muy bien a un humilde pesebre. El lugar, pues, poco 
importa, importa el trío formado por la pareja y su bebé.  

Aunque no obviaremos otros tipos de parejas, dos padres o dos  
madres, ¿qué importa? Importa el amor que ambos puedan aportar al 
recién nacido.  

Porque precisamente el recién nacido y en esta época, estas fechas, 
y por lo que hemos comentado en anteriores ocasiones, son propicias 
para comentarlo, y además necesarias y adecuadas, porque son las fechas 
en las que el Xamán aparezca de nuevo para continuar con su trabajo de 
exploración, experimentación y transmutación.  

¿Qué es pues el Xamán, en Tseyor? El Xamán en Tseyor es la Estrella 
del Norte, esa estrella que nos guía en nuestro Norte.  

Así pues, el Xamán, el reconocido por la Confederación y por la 
reglamentación de Tseyor, será nuestra Estrella del Norte, la que nos 
guiará en su momento.  

¿Y de dónde nace el Xamán? El Xamán es oriundo del segundo 
círculo, del que hemos hablado anteriormente14. El segundo círculo 
conformado básicamente por los desencarnados de nuestra generación, 
que es la vuestra.  

Así que este segundo círculo o segundo cielo se conforma de 
abuelos, padres, hijos, hermanos... Familiares que hemos tenido a nuestro 
lado y que habrán tenido que partir, y no vamos a entrar en ello ahora, y sí 
lo haremos en otras ocasiones.  

Pero en definitiva este segundo círculo, o segundo cielo, que está 
conformado a su vez por 7 cielos, digamos que el último cielo, el 7º, tienen 
a voluntad la facultad -los nombres simbólicos de Tseyor- de aprovechar la 
oportunidad y de volver a reincorporarse a esta 3D para continuar aquello 
que acaso no tuvieron la posibilidad de cumplimentar totalmente.  

Aquello que en su momento les fue imposible terminar, por mil y un 
motivos, y que ahora, en este 7º cielo del segundo círculo, se han 

                                                 
14 Véase el comunicado 756, Quinta parte del Cuento de Christian y las doce esferas del 

universo, 8-12-2015.  



300 

 

prometido, como verdaderos Pm, terminar, y han accedido a este plano 
3D para hacerlo.  

Así comprenderéis la ilusión que embarga a esta pareja de Muul 
Águilas GTI, al reconocer al Xamán en su propio hijo. Valga decir que no es 
un gran maestro, sino tan solo uno más de entre todos nosotros. Un ser 
humano más que accede a este plano 3D y anhela fervientemente 
transmutar.  

Por eso, los padres, comprendiendo el funcionamiento orgánico y 
retroalimentario, por medio de la propia filosofía Tseyor a la que han 
sabido acceder con prudencia pero con dedicación y entusiasmo, se les 
aclara un panorama, se les desvela precisamente porque están en su justo 
momento para comprenderlo, lo que significa tener un hijo, lo que 
significa para una madre llevar un hijo al mundo: además de un ser 
humano, una micropartícula estelar para la retroalimentación.  

Ahí está la verdadera comprensión. Ahí está la verdadera 
comprensión del Muul Águila GTI: saber en todo momento qué hace aquí, 
por qué ha venido y hacia dónde va. Esta es la máxima aspiración a la que 
el Muul Águila GTI debe llegar a consolidar en su propia consciencia. Si 
verdaderamente quiere la libertad.  

Ahora toca a estos padres, a esta pareja, o a estas miles de parejas, 
que o bien tienen un hijo propio o lo adoptan, la gran responsabilidad y al 
mismo tiempo la oportunidad de la retroalimentación, y con ello la 
transmutación, la comprensión y la visión clara del porqué están aquí, del 
porqué engendran a sus hijos o los adoptan, y el porqué tienen la 
obligación, sana obligación, de educarles en un conocimiento profundo de 
las estructuras universales, cósmico-crísticas.  

No hay nada mejor para el ser humano atlante, para el Muul Águila 
GTI saber qué es ser Muul Águila GTI, y para qué sirve serlo, y cuáles son 
sus obligaciones. Pero también cuáles son sus derechos, derechos que 
asume y que la Confederación asume también. Por eso la Confederación 
se compromete, y se compromete en este caso a este matrimonio, a 
llevarlos en la dirección adecuada por medio de la Estrella del Norte.    

Así un nuevo Xamán entra en la estructura tseyoriana, una nueva 
Estrella del Norte, no lo dudemos, no lo dudéis ninguno de vosotros y, 
sobre todo y especialmente a los padres que tenéis la dicha de tener 
menores de edad en vuestros hogares.  

Sois unos afortunados, pero también tenéis la responsabilidad de 
educarles adecuadamente, con pureza, en ese mensaje cósmico-crístico, 
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intentando en todo lo posible que ese arbolito crezca derecho, de pie y 
con una buena base. Y por sus frutos les conoceréis.  

Y estos niños, ahora menores de edad, serán vuestros tutores en el 
futuro, serán vuestra Estrella del Norte que os guiarán y tutelarán. Y si 
acaso, os ayudarán en la retroalimentación para la debida transmutación 
de vuestros cuerpos y mentes. Para que juntos podamos ingresar 
definitivamente en el segundo círculo y llegar al 7º cielo, de este segundo 
círculo, en el momento en que el rayo sincronizador haga su presencia.  

Porque verdaderamente muchos, amigos, amigas, hermanos y 
hermanas, muchos pertenecéis a este mismo planeta. Y en este mismo 
planeta tenéis que situaros en lo más alto de vuestro estado mental. Por 
eso ingresaréis, sin duda alguna, reconociéndoos como auténticos 
iniciados, en este 7º cielo del segundo círculo. Porque para vosotros, para 
los que sois los genuinos habitantes de este planeta, se os reserva la 
Nueva Jerusalén.  

Y aquí acaba la historia, aquí acaba este breve cuento. Espero os 
haya gustado, y como siempre me despido de todos vosotros mandándoos 
mi bendición.  

Amor, Shilcars.        

 

Shilcars 

 Podéis pedir los nombres simbólicos que tenéis reservados, 
adelante.  

Kevin R. (menor de edad) XAMÁN KEVIN  

Silien R. (menor de edad) XAMÁN SILIEN  

Esai R. (menor de edad) XAMÁN ESAI  

Juan José J.R. (menor de edad) XAMÁN JUAN JOSÉ  

Josué EN EL PUNTO DE PARTIDA LA PM 

Isabel C. CON DULZURA LA PM  

Elena V.  PRONTO LA SIMPATÍA LA PM  

Denis R. (menor de edad) XAMÁN DENIS  

José Manuel M.  DIGNO Y PRECISO LA PM 

Mayte A. MARCHA AUTÉNTICA LA PM  
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Lola P. G. PUEDO HACER LA PM  

Gustavo (menor de edad)  XAMÁN GUSTAVO  

 

 Tened en cuenta, amigos, hermanos, que Xamán, el nombre 
simbólico de Xamán, lleva incluido el La Pm.  

 

Sala  

 Gracias y felicidades a todos los nuevos por su nombre simbólico.  

 

Puente 

 Bienvenidos, nuestros pequeños xamanes, bienvenidos a la familia.  

 

Castaño  

 Quería preguntar a Shilcars, después de darle las gracias por tan 
hermoso cuento, si este cuento y el anterior, la quinta parte de Christian y 
las doce esferas del universo los podemos incluir en el libro de Cuentos de 
Tseyor, que como sabemos es un libro de difusión pública, abierta.  

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto. Y es interesante hacerlo, por cuanto con este 
cuento cerramos este 5º camino, de Las sandalias, ya prontos a empezar 
el 6º.  

 

Romano Primo Pm  

 Buenas tardes noches a todos, saludos, amado hermano Shilcars. 
Como ves aquí estoy de vuelta, muy sincrónico con el cuento que acabas 
de contar. Hoy hace exactamente 9 meses que entré en un proceso donde 
pasaron muchas cosas y de mucho aprendizaje, de mucho razonamiento, 
de todo tipo.  

Y este cuento, no sé, pero en la medida en que tú hablabas me veía 
allí en medio, involucrado en este cuento. Porque lo que viví en estos 9 
meses está reflejado en lo que acabas de contar. Y desde hace tres días 
vengo tres noches sin dormir, en un proceso parecido al de una madre 
cuando tiene dolores de parto y no puede dar a luz.  
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Y en medio de este proceso que he vivido estaba en una situación 
muy embarazosa que pensaba que no iba a superarla, que no iba a salir. Y 
anoche en el desespero, a eso de las cinco de la mañana, casi ya no podía. 
Salí al patio, clamé, lloré, grité a toda la Confederación, a los hermanos del 
Púlsar, a ti hermano Shilcars, a todos los hermanos de Tseyor. Y después 
de estas súplicas, se hizo un milagro que ya llegará el momento de explicar 
en qué consiste. Un milagro que jamás pensé que se podía dar, y fue el 
milagro de un nacimiento.  

Y todo es un proceso, en el que está involucrada una hermana de 
Tseyor, que vivió este proceso conmigo y hasta ayer que pudo salir de ese 
bache, en que se encontraba. Y una cosa de lo que aquí también se 
cuenta, que siempre nos han dicho, y es confiar en la Confederación, que 
como Muul tenemos deberes y derechos. Eso lo pude comprobar anoche, 
porque anoche, en medio del desespero, estas palabras llegaron a mi 
mente, y clamé y pedí: soy Muul, aunque me haya equivocado, aunque 
haya errado, tengo derechos. Y esos derechos en verdad me pertenecen. 
Quiero que en estos momentos esos derechos se asistan, y así fue, 
hermano Shilcars.  

Efectivamente, doy fe de tus palabras, y de las palabras de los 
hermanos, cuando nos dicen que como Muul tenemos deberes y 
derechos. Y esos derechos que tenemos, si nos lo merecemos la 
Confederación no duda, en ningún momento, en dárnoslos cuando los 
necesitamos, en los momentos más difíciles, como fueron estos 
momentos por los cuales yo acabo de pasar.  

Y es cierto que he vuelto a la vida, desde esta madrugada, siento 
que algo nació en mí, en mi corazón, y creo que al igual que en el corazón 
de una hermana de Tseyor.  

Así que, hermano Shilcars, eso es lo que te quería comentar y te 
agradecería  que me dijeras si eso que acabo de vivir tiene alguna relación 
con el cuento que acabas de contar. Gracias Shilcars y a mis hermanos por 
escucharme.  

 

Shilcars 

 No puedo darte la bienvenida, amado hermano Romano Primo Pm, 
porque nunca te has ido; has estado aquí con nosotros. Y decirte también 
que nacemos a cada momento, a cada instante. Cada instante es un 
nacimiento, y el tuyo lo ha sido por transmutación, y ya se sabe, cuando se 
transmuta se retroalimenta.  
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Camello 

 Hermano Shilcars, te pregunto con respecto al cuento. No somos de 
este planeta y cuando desencarnamos, ¿en qué ocasión podemos ser  
reconocidos? O sea, por otros atlantes Muul GTI. Mi caso por ejemplo, yo 
tengo nietos, no puedo crear más niños. Para ser reconocidos, en el caso 
de los que no somos de este planeta, ¿cómo encajamos en este tema que 
acabas de nombrar?  

 

Shilcars 

 Tendremos tiempo, creo que de sobra, para comentar este y otros 
muchos temas, siempre y cuando aceleréis el proceso, no os entretengáis 
más, tengáis mucho más clara vuestra implicación, no os disperséis y 
aportéis al conjunto mucha confianza.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Shilcars, no sé si me podrías decir algo al respecto de esto. El 
domingo pasado algo sucedió que donde estaba vi como dos rayos o dos 
luces. Sentí como dos cuerpos, tal vez, o seres, pero también vi una 
especie de nebulosa, no era esfera, era más bien como difuminada, una 
nebulosa, como que entre verde y azul. Sentía diferente que cuando 
extrapolé y llegué al Púlsar Sanador de Tseyor y los encontré a ustedes. 
Ahí yo entré al Púlsar y estuve con ustedes. Pero esta vez sentí que era al 
revés, como que esas presencias o esto que vi estaba viniendo hacia 
donde yo estaba, o sea, al lugar en donde yo estaba. ¿Podrías comentar 
algo de esto? Gracias.  

 

Shilcars 

 La montaña Muul viene hacia ti, como Muul Águila GTI, porque tú 
no vas a la montaña. Todo se hablará detenidamente, no os quepa duda, 
cuando entremos en el tutelaje a todas las réplicas. Esperamos y 
confiamos que se podrán aclarar muchas dudas, y en ello estamos. 
Aunque ante todo vamos a tener paciencia, y sobre todo implicación.  
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Empieza de Nuevo La Pm 

 Hola, hermano Shilcars. Bueno, con este cuento que acabas de 
relatarnos, me vino a la mente una escena que viví cuando nació mi 
nietecita, ella se llama Confianza Tengo La Pm, tiene dos años y medio. 
Pero yo no pude estar cuando ella nació y me mostraron un vídeo de 
cuando ella estaba en el cunero, ella nació con muy bajo peso, unos dos 
kilos trescientos yo creo, y en ese video había algo que estaba en la 
incubadora y la rodeaba su lugar donde estaba como en 8. Y se me hizo 
curioso, yo pensaba bueno como que esa luz es algo que la está cuidando 
para que salga adelante. Y ahora que hablas de ese hilo dorado, pues no 
sé si tenga alguna relación. Gracias.  

 

Shilcars 

 Como es lógico y natural, la implicación, la dedicación, la prioridad 
en el trabajo espiritual, y si es posible dentro de la estructura de Tseyor, os 
permitirá abriros a una nueva perspectiva, os dotará de una nueva visión 
estereoscópica. Pero eso sí, con sinceridad y con confianza.  

 Y muchas de las cuestiones que ahora inundan vuestra mente, y tal 
vez os muestran con una posición de cierta confusión, serán aclaradas y 
totalmente resueltas por vosotros mismos.  

 

Electrón Pm: hace dos días le pedí a una estrella o (era un planeta) para 
que ayudara a mi hijo Croni Pm y a su familia, a salir de su situación, y 
justo al día siguiente, me llamó mi hijo diciéndome que le estaban 
fluyendo las cosas y parece ser que no dejan de ayudarle (los de arriba). 
Quiero dar las gracias y si pudieras comentarle algo a Croni Pm o su 
réplica. Bendiciones. 

 

Shilcars 

 Pues sencillamente que estáis en condiciones de pedir, y lo estáis 
precisamente porque sois conscientes de que sois Muul Águila GTI, y 
accionáis en ello y con ello. Y todo a vuestro alrededor se inunda de 
energía positiva, regeneradora, vibracionalmente hablando.  

 Y también os recuerdo que disponéis de agua energetizada, el agua 
proveniente del manantial de Tegoyo, esa agua obra milagros también.  
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Castaño  

 Hermano Shilcars, en la sesión del Ágora de hoy hemos estado 
comentando si el grupo Tseyor, su organización, necesita ser 
reestructurada o no. Parece que hay una inquietud en algunos hermanos 
de que hace falta reestructurar el grupo Tseyor; otros en cambio no lo 
vemos así, creemos que el grupo, al menos para el momento presente 
está bien conformado y lo que se precisa es implicación y trabajo. Te pido 
por tanto una referencia al respecto, sobre la reestructuración del grupo 
Tseyor. Gracias.  

 

Shilcars 

 El cambio por el simple cambio no conduce a ningún sitio que no 
sea a la confusión y a la dispersión. Cuando algo funciona no ha de 
cambiarse, sino tutelarse y apoyarlo en todo lo posible.  

¿Cómo podéis saber si funciona o no correctamente la estructura 
funcional de Tseyor, si aún no la tenéis a pleno rendimiento? Esta es una 
pregunta que os hago a todos y cada uno de vosotros, sabiendo de 
antemano que para que ello sea positivo y factible ha de haber 
implicación. Y no solamente crítica, sino crítica constructiva implicada.  

 

Noventa Pm  

 Hola amado hermano Shilcars, una pregunta, si me permites. A Los 
doce del Muulasterio nos diste una referencia, es la siguiente:  

“Someter a recuento los votos a favor y los votos en contra, y 
si hay una mayoría de votos a favor considerar que los que votan en 
contra haciendo y explicando su forma de pensar con respecto a su 
voto no favorable, tendrá que ser aprobada también por mayoría, 
superando el voto a favor. Si no es así en realidad los temas habrán 
de aprobarse definitivamente tal como la mayoría acepta”15.  

 La pregunta es, hermanito amado, si esta sugerencia, esta 
referencia, era también para el Ágora del Junantal y para todos los 
equipos de Tseyor. O sea, aplicar la mayoría simple, lo que antes 
aplicábamos, y no la unanimidad de la que se había hablado últimamente, 
o era para el equipo Los doce del Muulasterio, en estas circunstancias, en 

                                                 
15

 Comunicado dado a Los doce del Muulasterio, nº 1, 6-6-2013, en la monografía Los doce del 

Muulasterio.  
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que tenía una oposición pertinaz, la de un hermano específicamente, a 
todas las propuestas que había en el equipo. Gracias, amado hermano.  

 

Shilcars 

 Esto es un fractal, Tseyor es un fractal y su organización lo es 
también. Y el fractal se basa, precisamente por serlo, de un mismo 
principio ergonómico. Así que no veo por qué tienen que haber 
diferencias constitutivas en un mismo fractal, si acaso serán todas del 
mismo principio.  

 

Te Confío La Pm  

 Una pregunta, Shilcars. Me llamó mucho la atención que cuando 
comenzó el cuento hablaste de un niño muy despierto. He notado que las 
últimas generaciones de recién nacidos vienen como con una consciencia 
más despierta. Son chiquillos más despiertos. No sé, tienen algo que no 
tenían tal vez generaciones anteriores. ¿Quiere decir que estos hijos de 
Muul Águila GTI, de parejas de Muul, tal vez hijos de Muul iniciados 
tendrán esa impronta, ya vendrán con esa impronta? Desde antes de 
saberlo, ahorita, pues nos llega esa información del Xamán, pero esos 
niños ya nacidos son xamanes ya, que nos van a guiar, y tengan nombre 
simbólico.  

Por ejemplo, cuando mi hijo menor nació, un 21 de diciembre, de 
hecho el 21 de diciembre de 2012 cumplía un año, en la apertura de la 
Edad de Oro. Y yo lo relacionaba mucho con eso, con la fecha. Estos niños 
que nacen ahora vienen ya con una afinidad al Prometeo, o son niños que 
son los Pm que nos relataste en el cuento anterior, que ya habían venido a 
participar en esta aventura cósmica. Ahora ellos pues tendrán nuestra 
ayuda, inculcarles la filosofía tseyoriana y todo eso, pero imagino que ya 
vienen con esa consciencia mucho más…, su baksaj, viene no tan 
contaminado como lo que se está viendo ahora. ¿Cómo es este proceso 
que se está llevando ahora con el nacimiento de los niños, de un tiempo 
para acá, quizá de la Edad de Oro para acá? Si nos podrías aclarar. Gracias.  

 

Shilcars 

 Los xamanes que se nombran ahora son elementos que se cuidarán 
de patrocinar el tutelaje en este planeta, después del rayo sincronizador. Y 
por lo tanto son oriundos o serán oriundos de este planeta, y habrán de 
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pasar un proceso, pero de un nivel muy avanzado de consciencia, porque 
pertenecerán al 7º cielo.  

 En muchos casos podrán avanzar hacia otros niveles de consciencia 
u otras vibraciones, si acaso el nivel vibracional del planeta no les admite 
su residencia.  

Pero de todo ello hablaremos con más calma, en el próximo año en 
el que nos extenderemos con más amplitud, y entenderéis perfectamente 
la diferencia entre los nombres simbólicos, dados hasta ahora, los futuros 
nombres simbólicos, y también si acaso el futuro rumbo de los Xamanes, 
aquí y ahora.  

 

Un Gran Suspiro La Pm  

 Más que una pregunta, realmente quiero darle las gracias a Shilcars, 
por todo, pero decirles que hace varios días, ante una pregunta que le hice 
me sugirió que activara la posibilidad de realizarme en los Muulasterios o 
casas Tseyor, y que pidiera en mi corazón que esto pueda cumplirse. Claro 
que lo deseo de todo corazón, y no tenía idea de cómo iba a poder hacer 
eso realidad. Gracias por renovar la confianza en mí, porque dos o tres 
días después recibí dinero de dos fuentes, que jamás me hubiese 
imaginado, y hoy pagué precisamente los impuestos para renovar mi 
pasaporte. Y sé de corazón que así van a seguir surgiendo las cosas, para 
que esto sea una realidad… Pido…, todos los días lo pido. Gracias.  

 

Shilcars  

 Si os sirve de algo, deciros que nunca, nunca, nunca abandonaremos 
a nuestros hermanos Muul Lak revestidos de Muul Águila GTI de Tseyor, 
aquí en el grupo.    

   

Castaño  

 Querido hermano Shilcars, como nos has dicho hoy, los Xamanes 
son Muul Águilas GTI retornados, pero también oriundos del planeta 
Tierra. Y que por tanto, retornan a él, renacen, para luego seguir 
desempeñando esa función de tutelaje dentro del planeta.  

Y en ese sentido te quería preguntar si los Prometeo, los Muul que 
han venido de otros planetas, los Muul Lak que ahora tienen apariencia de 
Muul Águila GTI en este planeta, también podrán renacer, en caso de que 
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lo necesiten, para cumplir su función, antes de retornar a su planeta de 
origen. Gracias.  

 

Shilcars 

 O no. Todo dependerá de su voluntad, tal vez prefieran disfrutar de 
los encantos de este segundo círculo, y esperar acontecimientos.  

 

Estado Pleno Pm  

 Hola hermano Shilcars, gracias por tan hermoso cuento que llegó 
muy profundo en mí… (No se entiende bien)  

   Quiero aprovechar este momento para comentarte por qué hay 
algo que ha ocurrido en este último tiempo, esa posibilidad de poder vetar 
a alguien para que se incorpore a un equipo de trabajo. Yo entiendo que 
todo esto se debe a la 3D, por situaciones del pasado. Pero creo que cada 
uno tiene siempre la oportunidad de reivindicarse, de demostrar que sí 
quiere trabajar. Y en ese sentido creo que esta nueva tendencia a vetar 
hermanos a incorporarse a equipos de trabajo, me genera un rechazo.  

 

Shilcars  

 El hierro en la forja tiene que golpearse, y si no es así no se 
conseguirá la belleza, de lo que se pretende sea una simple barra de 
hierro. Y para ello se necesita destreza, paciencia, tenacidad, y confianza 
en que ello será posible, darle belleza. Por lo tanto, en nuestro caso 
únicamente nos queda darle tiempo.  

 

Camello 

 Shilcars, te pregunto, esta generación tiene las puertas cerradas, y 
nosotros vinimos a experimentar; la única forma de salir es a través de la 
ascensión, a través de la vibración, y eso es una escalera evolutiva. Pero te 
pregunto, quién creó este Programa. Porque nosotros estamos fuera de 
este Programa, venimos y nos introdujimos en el mismo. Pero quién creo 
ese Programa, con esas puertas tan selladas y que solamente se sale por la 
vibración. ¿Cómo funciona esto? 
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Shilcars 

 Hablaremos en otro momento, amada Camello.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Ahorita ha comentado Camello lo de las puertas. Últimamente se ha 
comentado lo de las puertas. En otra ocasión yo vi una puerta, en 
Mazatlán. Y pregunto, Shilcars, el hecho de haber recibido esa visita ¿fue 
por el lugar en dónde estaba? Precisamente cuando percibí o tuve esa 
percepción, se estaba hablando también de puertas, que este año es un 
año de puertas, o algo así. Bueno, no sé si podrías comentar algo. Si ese 
lugar es un sitio, un punto energético importante. ¿Por qué sucedió esto? 
Gracias.  

 

Shilcars 

 Aunque tengas la caja fuerte en tu mano, incluso la llave para 
abrirla, si no sabes la combinación… no tienes nada.  

 

Noventa Pm  

 Hermano Shilcars, te pregunto: cuando en algún asunto varios 
hermanitos se oponen, incluso en un 49 / 51 %, por mayoría simple sería  
la votación. ¿Esto sería así? Porque tenía entendido de una votación por 
unanimidad, de la que se hablaba en los últimos años. Y esta votación que 
tengamos, de mayoría simple, con tan alta oposición, ¿también sería con 
una oposición muy alta, hasta 49/51 incluso? Y en la Comisión de Tseyor, 
¿qué resultado habría con una oposición tan alta, hermanito Shilcars? 
Gracias.  

 

Shilcars 

 Lo único que nos daría a entender es que no se ha entendido lo que 
es Tseyor y lo que se proyecta a través del grupo. Baksaj, puro baksaj, 
entremezclado con conocimientos caducos, a veces, y eso procura un 
cierto distanciamiento de la realidad de lo que se propone en el trabajo 
grupal.  

 En más de una ocasión hemos indicado que el grupo tiene que ir 
todo unido, y en una misma dirección. Y si acaso se equivoca y toma un 
camino no adecuado, el propio grupo sabrá rectificar.  



311 

 

Eso nos indica que habremos de conocer el propio corazón o la 
estructura de Tseyor y su direccionamiento, su intencionalidad positiva. 
Comprenderle, amarle, y asumir los propios defectos de dicho organismo. 
Es como tener un hijo, y habremos de aceptarlo tal cual es, con sus 
virtudes y con sus defectos. Pero nunca lo desmembraremos, sería 
absurdo. Pues lo mismo.  

Si acaso sucede eso, observad a quienes actúan así, de esta forma, 
intentando materializar una realidad racional, objetiva en muy pocos 
aspectos, pero lógica cien por cien. Entonces observadlos y 
comprendedlos también. Y comprendiéndoles, amándoles, tal vez esa 
energía que en lugar de rechazo puede transformarse en bondad, pueda 
hacerlos cambiar.   

Y esperemos que al final todos unidos en un mismo elemento en 
común, cual es la ayuda humanitaria, sepamos direccionar 
adecuadamente.  

Y llegará un momento en que sobrará todo, toda la organización, 
todos los lineamientos, todo. Porque cada uno actuará en función de su 
prioridad, la prioridad que ha entendido es la que debe hacerle funcionar 
adecuadamente. Comprenderá verdaderamente la espiritualidad, y al 
comprenderla verdaderamente actuará con clarividencia, y entonces no 
habrá dispersión.  

Ahora bien, si no comprendemos perfectamente y asumimos la 
imperfección del propio colectivo, por ser imperfecto, pero subsanable y 
perfeccionable, y teniendo en cuenta además la diversidad de 
pensamientos que afloran en el colectivo, sus distintas procedencias, 
culturales, sociales y demás, quien no comprenda esto, es porque necesita 
autoobservación.  

Y ¿cómo se adquiere la autoobservación? Bien, en primer lugar de 
forma muy simple: leyendo, contrastando, informándose perfectamente 
de los objetivos y la trayectoria que sigue Tseyor, conociéndole, sabiendo 
de sus  necesidades.  

Y luego, poco a poco, va naciendo en el interior del propio individuo 
la inquietud espiritual, y se da cuenta de que ese es el camino. Nace en él 
la vocación pura, y entonces nace en él la bondad, porque se abre, al igual 
que una flor se abre hacia el sol para recibir su energía. Y comprende la 
debilidad, la imperfección de los suyos, y con mucha paciencia intenta que 
los suyos anden el camino.  



312 

 

Y comprende también que no lo hagan a su misma velocidad, pero 
es paciente, amoroso, y sabe que solo así andará el camino. Porque lo 
andará con todos, porque no será un individuo solo, andando un camino 
sin camino hacia ninguna parte, sino que será uno con todos, hacia el 
camino del segundo círculo en el 7º cielo, y allí entenderá.     
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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 y en papel. 
 
Los Guías Estelares 4ª edición 
343 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Breviario I y Breviario II 
338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 
 
Los Cuentos de Tseyor 
132 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Y otros más de 150 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: tseyor.org 
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Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, 

Convivencias en Pachuca-México:  

 Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de pensamiento 
y en el objetivo común de esta gran familia Tseyor, que ha consolidado 
un buen número de nombres simbólicos O que, de una forma u otra, 
forman parte de este gran activo espiritual que nos une y transforma.  

 Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 
conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o 
por el hecho de no estar presentes, dejan de mantener viva esa relación 
con todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su vez ha 
recibido el nombre simbólico se une en planos distintos a este, el 
tridimensional, y colabora en la unificación, y también en la reunificación 
de pensamientos y acciones. 

 

 Con fecha del comunicado 830 (26-3-2017) el Puzle Holográfico 
Cuántico consta de 6.243 nombres simbólicos, repartidos en los siguientes 
países:   

 

Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
España, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Israel, 
Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, Mozambique, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, 
República Dominicana, Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, USA, 
Venezuela...   
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