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INTRODUCCIÓN 

 

 Este es el IIIº volumen de Comunicados dados a la Tríada. En él se 
recogen los correspondientes a 2014. Los de 2012 y 2013 figuran en los 
volúmenes Iº y IIº, respectivamente.  

 

 Estos comunicados corresponden a las intervenciones de los 
hermanos mayores en las salas de la Tríada, en la Sala Armonía de Tseyor, 
con ocasión de energetizaciones y convivencias, a los talleres y encuentros 
y convivencias, así como a los entregados en las Jornadas de Puertas 
Abiertas.  

 

 No se recogen, en cambio, los comunicados del Taller de 
Interiorización dados por Noiwanak en los Muulasterios, dado que su 
ámbito de difusión corresponde a las iniciaciones de los Muuls Águila GTI 
que acuden a recibirlos en los Muulasterios.  

 

 Los comunicados dados a Los doce del Muulasterio forman una 
colección aparte, que va numerada siguiendo el orden en que se han 
dado.  

  

Tampoco están en esta obra los comunicados dados a través de la 
Tríada de Apoyo al Puente, que forman una colección distinta, seriada con 
una ordenación propia.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  257/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 625 Barcelona, sala de la Triada (sistema Paltalk)                

7 de enero 2014  

www.tseyor.com 

 

En la reunión de la Tríada de hoy se ha leído y comentado el 
comunicado 623 Sonreír ante la vida y sus circunstancias. Shilcars nos ha 
dado el primer mensaje del año 2014.   

 

625. UN AÑO DE NUEVE AÑOS 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, Tríada de Tseyor, buenas tardes 
noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Finiquitado el año 2013, de vuestro tiempo, vale la pena aclarar que 
para nosotros se cumple un ciclo completo de 9 años1. Para entendernos, 
nuestro tiempo lo medimos en 9 años, nuestro tiempo anual, claro está.  

Así que para nosotros han transcurrido 12 meses que corresponden 
a 9 años, pero para nosotros 1 año, de vuestros 9 años.  

Nuestro tiempo es más largo, aunque transcurre tan rápido como 
vuestro tiempo.  

En este periodo, empezamos de cero y fuimos incorporando nuevos 
arquetipos, una estructura también que nos permitiera evolucionar 
conjuntamente, claro que sí. 

En todo este periodo ha habido subidas y bajadas, propio de un 
proceso creativo no diseñado para una continuada relación sino 
impregnado de, lógicamente, periodos de oscurantismo, de mayor 
claridad, confusión muchas veces. Y todo ello ha permitido a todos 
nosotros ir avanzando en ese periplo que acostumbra a resultar, por lo 
menos, inquietante.  
                                                 
1  Shilcars se incorporó al grupo Tseyor como tutor hace 9 años, en el 2004.  
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Especialmente inquietante para todas aquellas mentes que 
reconocen que en su vida está siempre presente, o debe estarlo, la 
historia, el pasado, para ir conformando un futuro. Para todas esas 
mentes habrá de resultar difícil una trayectoria como la nuestra.  

Una construcción grupal en base a nuevas caracterizaciones, 
escenarios distintos cada vez, imprevisibles también. Para todas esas 
mentes conservadoras, como digo, ha de resultar muy difícil el 
aprendizaje, el reconocimiento, incluso la introspección  e interiorización 
de sus propias personas.  

Por eso, desde un principio, se ha pedido que vaciemos odres y 
demos cabida a nuevos proyectos y, como tales, de nueva factura, sin 
antecedentes.  

Por eso, a lo largo de este año, compuesto por vosotros de 9, como 
digo, hemos podido comprobar todos como la evolución de nuestras 
mentes se ha ido consolidando por una parte, y deteriorando por otra en 
algunos aspectos y en algunos individuos. Especialmente en aquellos que 
se basan siempre en el conocimiento determinativo, lógico, y calculan sus 
expectativas en función del pasado.  

Aunque si observáis detenidamente la evolución del grupo, os 
daréis cuenta, muchos de vosotros, que a pesar del impacto de un 
conocimiento dado por este mismo sistema, telepático, a pesar de todo 
ello, y de sus dificultades, la masa grupal ha ido prevaleciendo en un valor, 
digamos, unitario.  

Os podéis haber dado cuenta, también, cómo los más nuevos han 
participado de igual forma en la mecánica evolutiva del grupo, como si 
hubiesen participado desde el primer momento. Esto indica o ha de 
indicar a todos vosotros que la retroalimentación se establece 
debidamente, que los campos morfogenéticos actúan e impregnan 
mentes, sean cuales sean sus procedencias y su temporalidad o 
permanencia en el equipo.  

Por lo tanto, no es valor, o al menos es relativo, la permanencia en 
el grupo por antigüedad, sino por asimilación, por asunción, por vaciado 
de odres, por la frescura de vuestras mentes en aceptar una nueva 
filosofía, en un principio, que puede llevaros sin duda alguna al despertar.  

La frescura de vuestra mente al acoger nuevas ideas y conceptos, 
que no están expresados en ningún otro nivel filosófico o de base, permite 
al individuo generar nuevas ideas y recogerlas en su propio cedazo mental 
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y estructural. Así, de esta forma, un nuevo concepto o visión de la 
existencia, aquí en esta 3D.  

Por eso es interesante destacar el proceso que hemos vivido 
durante este año, que repito son estos 9 años transcurridos aquí, en esta 
3D. Todo ello nos ha de llevar a la conclusión de que es importante la 
participación de todos nosotros, y muy importante además la frescura de 
las ideas y pensamientos, estableciendo nuevos parámetros de actuación.  

Ahora podemos indicar que el equipo que representa a todos 
vosotros está preparado, unos más y otros no tanto, pero en definitiva la 
masa grupal, la masa crítica, es la que podrá dar y ofrecer a los demás ese 
líquido revitalizador.  

Ahora solo falta que entre todos vosotros distribuyáis este líquido 
equitativamente, y aquellos que aún no han vaciado de odres su mente, y 
ofrecido una nueva savia para la debida regeneración, que lo aprovechen, 
que aprovechen la propia inercia del grupo, que está para ofrecer a todos, 
equitativamente, la misma proporcionalidad de sus elementos 
regeneradores.  

En un principio, todos nos veíamos capaces, en este caso vosotros, 
de incidir en la dinámica divulgadora, todos teníamos nuestro librito de 
maestro para propagar el conocimiento. Todos nos veíamos capaces de 
aplicar el conocimiento hacia los demás.  

Con el tiempo, este año transcurrido, estos 9 años para vosotros, se 
ha podido comprobar que tal vez estábamos en falso, que al principio no 
teníamos ni disponíamos de una estructura adecuada, nos faltaba base, 
nos faltaba lectura, nos faltaba reflexión, nos faltaba hermandad.  

Cada uno hacía su ley y su orden, cada uno podía darse cuenta que 
el grupo estaba aún no preparado adecuadamente y, por eso, el individuo 
capaz de sobresalir de los demás y llevarlos como un caudillo hacia 
adelante. Todo eso, amigos, hermanos, ved que ha desaparecido. 

Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta cuán necesario era 
establecer equipos, estructura debida para la retroalimentación. Ved 
ahora cuán necesario era establecer todos los equipos que forman la 
estructura de Tseyor, y no vamos a nombrarlos aquí y ahora puesto que 
son de sobra conocidos.  

Sin embargo, ahora sí, ahora es el momento, ahora todos os podéis 
dar cuenta cuán necesaria es la unidad, cuán necesario es establecer entre 
vosotros el oportuno diálogo. 
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¡Cuán necesario es tomar decisiones a través del debate, el diálogo, 
las reuniones! Ya no es cosa de un pequeño grupo, es cosa de todos.  

Así que no olvidéis este enunciado, reflexionad en él, daos cuenta 
que ahora estáis preparados para llevar a cabo el proyecto dimanado por 
el pequeño Christian, por medio de su invitación a la aventura cósmica. 
Aceptadlo como un reto, pero en unidad, reforzad la misma.  

Si todos vais en una dirección, mucho mejor, porque el empuje será 
mucho más poderoso y efectivo.  

Sabed separar el trigo de la paja, daos cuenta de aquellas voces 
discrepantes, aceptadlas, toleradlas, pero utilizad vuestro propio criterio, 
el sentido común.  

Nuestra hermana Noiwanak nos ha servido en bandeja tres talleres, 
en este pasado año 2013, de vuestro tiempo, con los cuales podéis 
emplearos a fondo en el reconocimiento de vosotros mismos y de los 
demás espejos. Leed entre líneas y os daréis cuenta exactamente del 
camino que debéis tomar, por voluntad propia.  

Daos cuenta también de esas voces que claman en el desierto, que 
se sienten desprotegidas, que cada día más les falta el oportuno aliento de 
su propia masa crítica que de alguna forma han alimentado.  

Y más clamarán en el desierto al verse cada vez más solos. Y lo 
estarán precisamente porque cada uno de vosotros habrá tomado en 
consideración su propio criterio y sabrá en todo momento qué acciones 
llevar a cabo, pero siempre en unidad.             

Si pedimos unidad es para que recapacitéis, para que os deis cuenta 
de la fuerza energética que ello representa. Y si vais todos en una 
dirección determinada, aunque no sepáis exactamente el objetivo 
concreto, id todos en una sola dirección. Y si acaso tenéis que variar el 
rumbo lo variaréis, pero todos en una sola dirección.  

El camino no es fácil, el mapa no está diseñado, pero sí que es 
imprescindible que el vehículo, en este caso el barco, la nave de Tseyor, 
vaya siempre unida con sus tripulantes, y especialmente que en el interior 
de la misma haya unidad.  

Aunque no se conozca exactamente el rumbo, lo importante es 
navegar y modificar, si acaso es preciso el mismo, en total comunión de 
ideas.  

Nada más, amigos, hermanos.  

Amor, Shilcars.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  258/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 626 Barcelona, sala de la Triada (sistema Paltalk)                

9 de enero 2014  

www.tseyor.com 

 

En la sesión de hoy, se ha leído y comentado el comunicado 625 Un 
año de nueve años. Posteriormente intervino Noiwanak y nos presentó su 
IV Taller.   

 

626. CUARTO TALLER DE NOIWANAK: 

¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

 

Noiwanak 

 Amados, soy Noiwanak.  

 ¿Qué hago yo aquí? Esta es una pregunta que en primer lugar me 
planteo yo misma e invito a que cada uno de vosotros os la planteéis 
también.  

 ¿Qué hago yo aquí? Pues sinceramente pienso que es implicarme en 
vuestro quehacer, que es el mío, en vuestra evolución, que es la mía, en 
intentar transmitir lo poco que sé, porque al mismo tiempo estoy 
convencida de que se me devolverá con creces lo poco y humilde que 
pueda entregaros. Esto es así, el cosmos nos gratifica cuando damos a los 
demás sin esperar nada a cambio. 

 ¿Qué hago yo aquí? Pues en realidad buscar mi propia unidad, 
hallarla plenamente, objetivamente, y al mismo tiempo facilitar la unidad 
grupal. Este sería mi objetivo.  

 Claro que debo implicarme, en todo lo posible. Lógico es que no 
pueda compartir con vosotros la mesa con vuestros ricos manjares, una 
sonrisa abierta, sincera, departiendo al igual que lo hacéis vosotros en 
vuestras convivencias, reuniones, diálogos y a través también de este 
medio electrónico.  
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Tengo mis limitaciones, aquí en esta 3D. Por lo tanto, aquí y en esta 
condición, intentaré implicarme en todo lo posible, y al mismo tiempo con 
la ayuda también de mi tripulación.  

Si pudiera pertenecer a vuestra Comisión de pleno derecho y 
estudiar conjuntamente las propuestas que en ella se realizan, con gusta 
lo haría.  

Si tuviese la oportunidad de pertenecer, aunque tan brevemente, 
en vuestro Consejo de los Doce lo haría. Sin olvidar mi condición de 
Delegado, Consejero.  

Si pudiese ser un Muul Águila GTI en lugar de un Muul-Lak, lo haría 
también y cambiaría sin pensarlo dos veces mi papel.  

Si pudiese pertenecer a vuestra amada ONG como un socio activo, 
por supuesto no lo dudaría.  

Y si tuviese la oportunidad de pertenecer al Equipo de Apoyo a la 
Tríada de Puente, con lo que representa de unidad con la 
interdimensionalidad, por supuesto que tampoco lo dudaría.  

Y no digamos de formar parte activa de cualquiera de vuestros 
equipos en la Universidad Tseyor de Granada, en formar parte también del 
equipo Los doce del Muulasterio, ¡cuántas cosas intentaría habilitar en mí 
y aplicarme debidamente para favorecer precisamente lo que de forma 
intuitiva buscamos, que es la unidad!  

Y la unidad de uno mismo con uno mismo no se alcanza jamás, si no 
se colabora en la unidad grupal; no somos independientes, sino 
interdependientes. 

Así que perdonad si en mi limitación, por mi estado, no puedo estar 
verdaderamente implicada en vuestros quehaceres. Aunque también os 
digo que tengo la confianza, afortunadamente, de la Confederación y 
pretendo implicarme en todo lo posible desde mi posición interestelar.  

Se reserva para todo el equipo, para todos nosotros, en este caso 
Tseyor, en el futuro, una gran implicación. Llegará un momento en el que 
desaparecerán barreras y lo que ahora parece un imposible, se logrará. 
Porque precisamente estamos hablando de unificación.  

Ya nuestro amado hermano Shilcars, nuestro tutor, nos insiste en 
ello. No olvidemos la unidad en todos los sentidos. Y como discípula 
humilde de nuestro maestro Shilcars me aplicaré en todo lo posible para 
que por mi parte, y en lo posible, se cumpla dicha recomendación, dicha 
sugerencia.  

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


15 

 

Así pues, ¿Qué hago yo aquí? En muy pocas palabras o líneas os lo 
he descrito. Ahora conviene que vosotros todos estéis también 
convencidos de que esta es una forma de buscar el despertar, 
preguntándose uno mismo ¿Qué hago yo aquí?       

Seguro hallaremos múltiples respuestas y todas serán válidas, pero 
centrémonos en nuestros pensamientos, unifiquémoslos. Pensemos 
también que algo hemos de sacrificar siempre. En este mundo 3D 
habremos de intercambiar energías, unas por otras, unas para obtener 
otras. Y así es, un intercambio de energías, fruto de la hermandad.   

Pensamientos de animadversión habremos de sacrificarlos para 
obtener a cambio la transmutación debida, por lo tanto una mayor 
comprensión.  

Sacrificar este sentimiento de individualidad, terminar con él. No 
podemos vivir de forma separada, cuando aspiramos, intuitivamente, de 
corazón, a formar parte del Uno. Y el Uno no segrega, une. Este es su 
principio, su eterno principio. 

Abandonemos, pues, todo aquello que hasta ahora nos impide la 
debida respuesta a nuestra condición humana y divina. Acortemos 
distancias, busquemos la unidad y también favorezcamos la unidad grupal, 
porque todos somos uno.      

Así, en un principio, cada uno de vosotros que reflexione y que se 
implique, pero una implicación de corazón. Que todos sepamos 
exactamente que no hay diferencias entre nosotros. Todos somos iguales, 
esta es la convicción más íntima y poderosa que debe adornar nuestro 
quehacer diario. 

Así, implicándonos únicamente hallaremos clarificación. No 
implicándonos: dispersión, confusión, separación.  

Así, en todos los estamentos de Tseyor en los que nuestro corazón 
nos indique habremos de pertenecer. Ya no hay vuelta atrás, ya no habrá 
de haber dudas. Seremos de la Comisión, de la Universidad, socios de la 
ONG, de la Tríada, Muuls GTI… Seremos todo, porque todo es Tseyor y 
Tseyor somos todos.  

Vamos a dar inicio a un nuevo taller; lo prometido es deuda. Y, 
cómo no, podría servir el título que he citado anteriormente: ¿Qué hago 
yo aquí? 

Durante este taller van a haber sorpresas, no os acostumbréis a la 
dinámica del mismo. Habrá cambios, puede que radicales en su 
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estructura, pero en definitiva se trata de implicarnos, aportar ideas, 
dialogar, debatir, en hermandad, claro está. Con todo el respeto que nos 
merecen nuestros hermanos y hermanas.  

Por descontado, siguiendo la pauta de la unidad, sugiero que los 
intervinientes en el taller, los que quieran participar, se pongan al día en 
todas las cuestiones dimanadas de los equipos de Tseyor y sus requisitos.  

Los que participemos, en este caso vosotros, en principio 
perteneceréis a la Comisión, a la Tríada, por supuesto, por cuanto todo el 
taller y material documental va dirigido a nuestra Tríada soberana. Siendo 
Muuls Águilas GTI, pertenecer a la ONG, como socios, a la Universidad en 
cualquier equipo de trabajo, etc., etc.  

Siendo así, cumpliendo todos los requisitos de implicación, lo que 
significa participación, entenderemos que los que así respondan a dichos 
condicionantes estarán dispuestos a participar en hermandad y recoger el 
fruto precisamente de la misma, de la retroalimentación debida.  

El eje central del taller, ¿Qué hago yo aquí?, será el nombre 
simbólico de cada uno. Obtener clarificación del mismo, indagar en lo más 
profundo del significado de dicha vibración y con ello, tal vez, consigamos 
unidad. Y con la misma, la interrelación y retroalimentación debida.  

Habrá más sorpresas, es un taller pero además una herramienta de 
trabajo que nos servirá en el futuro, y muy bien por cierto. Además nos 
emplearemos a fondo, como en el anterior taller, en la práctica del 
muular. 

 No lo olvidemos, el muular juega un papel importante en esta 
sociedad armónica de futuro. El muular nos servirá también para unificar 
criterios, favorecer la unidad y la hermandad, tanto individual como 
grupal.  

Así, en el primer ejercicio del taller ¿Qué hago yo aquí? invito a todo 
aquel que quiera participar, que esté incluido en todos los apartados antes 
reseñados, que pueda participar. 

Y para todos aquellos que aún no han resuelto verdaderamente la 
básica pregunta del ¿Qué hago yo aquí?, que empiecen a preguntarse si 
de principio ha de ser interesante, para él, para ella, para todos en 
general, pertenecer de pleno derecho en todos los equipos de Tseyor.  

Este, pues, será el primer requisito, atendiendo a la necesidad 
grupal, individual y a las recomendaciones de la Confederación, y en 
representación de la misma nuestro hermano, amado hermano, Shilcars.   
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Adelante y si no me despediré para en una otra ocasión poder estar 
presente de nuevo y formalizar las cuestiones debidas. Adelante pues.  

 

Romano Primo Pm  

 A esta pregunta, ¿Qué hago yo aquí?, concretamente en Tseyor, 
debo decir que estoy aprendiendo y comprendiendo todo el conocimiento 
necesario que me ha de servir para despertar del sueño de los sentidos, 
para aprender a amar y hermanarme con todos mis hermanos, 
aprendiendo todo lo necesario para poder servir a la humanidad entera, 
en todo lo que me sea posible, y por supuesto para servirme a mí mismo y 
poder algún día elevarme hacia las estrellas.  

 

Electrón Pm  

 Supongo que estoy en todos los equipos, me apunté en ellos de 
corazón. Y realmente ¿Qué hago yo aquí? , no sabría decir, pienso que 
aprender de la vida y el despertar, para ayudar a los demás, con mucho 
amor, y sobre todo aprendiendo qué es el amor, dar mucho amor, sobre 
todo lo que es el amor en sí, que salga de mi corazón. Y pienso que es lo 
que hago yo aquí, despertar y el ayudar. Antes no lo tenía tan claro, pero 
ahora, conforme va pasando el tiempo, lo veo mucho mejor. Bueno, 
realmente ya no sé decir muchas más cosas. Gracias por escucharme.  

 

Camello 

 Noiwanak dijo que en este taller nuevo, de ¿Qué hago yo aquí?, 
como pregunta a la sala, debían participar solamente aquellos que están 
implicados en todas las funciones de la organización tseyoriana, que 
significa el aspecto de la Universidad, o miembro de la ONG, como 
miembro de la Tríada, la Comisión, el Púlsar… Es decir absolutamente 
todo. Aquellos que queramos participar en este taller, tendremos que 
tener esto claro. Si no es así, querría que me lo aclarasen.  

 

Apuesto que Sí La Pm  

 Yo comparto tus palabras, entiendo que se debe participar en todos 
los equipos, porque Tseyor es todo. En cuanto a la implicación, implicación 
al máximo.  
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Yo, de antemano, me excluyo del juego porque tengo un montón de 
preguntas por responderme.      

 

Sirio d l Torres Alce: ahora ya va resultando obligatorio lo que antes era libre. 

Benefica-AmorPM: hay que implicarse en el trabajo de Tseyor para lograr la unidad 
grupal. 

Castannus Tseyor: hay muchos que no son del Patronato de la UTG o del Equipo de 
Apoyo a la Tríada del Puente. 

DadoradepazPM: ya se integrarán Castaño. 

gallo que piensa pm: si, claro, Castaño, por decisión propia, no por decisión de 
terceros.  

ayala_12: solo son las reglas del juego para poder participar, no se trata de obligación. 

unmundolapn: cada uno debe determinar en dónde o a qué quiere pertenecer.  

camello56: dijo que jugarán los que están implicados. 

camello56: en todas las funciones de Tseyor. 

Benefica-AmorPM: seguimos siendo libres, cada cual decide si entra o no a un equipo, 
en Tseyor nada es obligatorio. 

Benefica-AmorPM: Lo que comprendo es que de ahora en adelante, sólo el que esté 
implicado verdaderamente y de corazón es el que continuará en el trabajo, porque lo 
que viene necesita de ello, fortaleza, unidad y amor. 

ayala_12: debemos empezar a comprender que estar en Tseyor, es estar en todas las 
facetas de Tseyor, no podemos excluir ninguna. 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  259/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 627 Barcelona, jornada de Puertas Abiertas en Molins de Rei                 

10 de enero 2014  

www.tseyor.com 

 

627. 2014 - UN AÑO CRUCIAL PARA EL DESARROLLO 

DE VUESTRAS PERSONAS 

 

Shilcars 

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

 Un nuevo año comienza, siendo este crucial para el desarrollo de 
vuestras personas. Verdaderamente es importante este periodo, porque 
es la oportunidad, tantos años esperada, para ponerse en marcha en un 
proceso de transformación psicológica y mental.  

 ¿Tal vez os podéis imaginar un elemento humano que, privándose 
de unos privilegios2 pueda seguir avanzando conmensurablemente3, y 
aportando por sí mismo la capacidad suficiente para su propia 
independencia, en libertad de pensamiento? 

Claro que puede resultar muy difícil cuando estamos imbuidos de 
una rutina, de una cierta seguridad, presente y futura, dejar de pensar en 
un progreso lo suficientemente aceptable, como para arriesgarse a perder 
dichos privilegios.  

Ciertamente el riesgo es una fuente inagotable de recursos. Quien 
no arriesga, nada consigue, quien pretende vivir de su pasado, incluso de 
sus pasadas glorias, suele caer, tarde o temprano, en el escepticismo más 
profundo.  

                                                 
2 Privilegio: ventaja o exención de que disfruta una persona. 

3 Conmensurable: que se puede medir o valorar. 
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Todo está cambiando. Y cambiante lo es por cuanto nada está fijo 
en el mundo de la micropartícula.  

Todo lo que ven nuestros ojos físicos no es real, está conformado 
para hacernos creer en una determinada realidad, pero en el fondo es 
energía en un determinado estado o vibración que nos permite el 
deambular y el crear la necesaria rutina para seguir adelante en este 
mundo de tiempo y espacio, colmado y trufado de formas.  

En realidad el mundo que vivimos todos y cada uno de nosotros lo 
es porque así lo hemos elegido en su momento. Hemos elegido venir aquí, 
en esta 3D, en este mundo concretamente, con sus causas y efectos, 
porque hemos creído que era el que mejor se adaptaba a nuestra 
condición y situación psicológica y mental.  

Si nuestro baremo vibracional hubiese sido otro, digamos más 
elevado, estaríamos en otro mundo también 3D, con otra conformación y 
otro espíritu emprendedor de acciones y reacciones.  

Si nuestra vibración de tipo micropartícula hubiese sido más baja, 
hubiésemos elegido un mundo 3D con otros antecedentes, con otros 
escenarios.  

Así que, si estamos aquí es porque es lo que nos corresponde, y lo 
hemos elegido libremente pero con consciencia. Y no lo habremos elegido 
por privilegios a obtener, sino por pura necesidad evolutiva.  

Nuestro cuerpo físico está conformado para dicho deambular y sus 
limitaciones.  

Así como su corta existencia, en este caso la vuestra, lo es porque 
está delimitado perfectamente su periodo. Ello quiere indicar que tenéis 
un periodo de vida determinado. Y, ese reloj biológico, programado para 
un determinado tiempo. 

Incluso las enfermedades que se suceden en el mismo lo son 
programadas por nosotros mismos, para… ¿Para qué creéis que han sido 
programadas dichas enfermedades, en un visionado futuro, dentro de un 
tiempo sin tiempo y espacio?  

Pues porque nuestra Inteligencia, en mayúsculas, nuestra 
Consciencia, nos ha indicado perfectamente que en un determinado 
momento de nuestra vida podíamos caer en el adormecimiento, en la 
ignorancia.  

Y para evitar ello y poder continuar con ese programa evolutivo y de 
transformación, alcanzando nuevas cotas vibratorias y de transformación, 
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habremos asignado puntos determinados en nuestra historia aquí 
temporal. Puntos, digo, de inflexión para que a través de la propia 
enfermedad, podamos reflexionar, madurar y con suerte llegar a 
relativizar todo.  

Evidentemente dentro de un plano o escenario, del cual estoy 
describiendo algunas parcelas o pinceladas muy concretas, se encuentra la 
base filosofal, la piedra filosofal del cuestionamiento del porqué estamos 
aquí, de dónde hemos venido y hacia dónde vamos.  

Y tal vez, y digo tal vez, para muchos la desgracia, la enfermedad, la 
miseria, el hambre… pueden ser los antídotos suficientes como para 
practicar y aprovecharnos también del despertar. En el despertar de 
nuestro pensamiento, adormecido.    

Por eso, cuando llegamos a este punto en el que todo parece que se 
cierra, que a nuestro alrededor existen muros infranqueables y no 
hallamos salida, es precisamente para que, por medio de un acto mágico 
de comprensión, se abra el muro, se abran puertas, tal vez rendijas por 
donde aflore la luz de la comprensión.  

Pero nunca, nunca, nunca, nuestra mente quedará en una oscuridad 
tal como para no vislumbrar siempre un rayo de esperanza. Tan solo 
faltará reflexión, tan solo faltará llegar a comprender perfectamente que 
esto que estamos viviendo todos es un puro teatro, escenificado adrede 
por nosotros mismos, y nadie más, para evolucionar.  

Y en este punto diríamos que habremos de preguntarnos qué es 
evolucionar. ¿Será crear riqueza? Puede. ¿Será dotarse de un cuerpo 
poderoso, sano? Puede también. ¿Evolucionar será dar el conocimiento a 
los demás, enseñar al que no sabe? Puede que sí. ¿Ayudar al 
menesteroso, ofreciéndole nuestra caridad, nuestra ayuda, ofreciéndole 
un plato de comida? También.  

En todos esos aspectos, y muchos, y muchos más, puede que esté el 
acto evolutivo en ello. Pero esto no es suficiente. No evolucionaríamos 
con todos esos ingredientes aplicados como bandera para el deambular 
en este mundo 3D. Sí, es evolución, pero añadiría que también 
evolucionan las especies, se transforman, se adaptan al medio, y si no es 
así sucumben.  

Todo eso invariablemente es evolución, es un acto evolutivo de 
transformación, de adaptación. Pero aquí estamos hablando de una 
evolución mental. Un acto creativo de tal envergadura que puede permitir 
que mentes de vuestro nivel consigan alcanzar la libertad. Consigan ser 
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libres aun estando presas en esta cárcel de oro que la conforman nuestros 
propios sentidos.  

Efectivamente estamos atrapados en este paréntesis, en este 
mundo. Y, aunque soñemos con la libertad, nunca la alcanzaremos en este 
mundo por cuanto ya este mundo, en sí mismo, es una limitación, una 
imperfección.  

La libertad se alcanza cuando trascendemos este mundo y nos 
situamos en una órbita mental y psicológica que nos permite contrastar 
otros mundos sublimes, sutiles, que están aquí, ahora mismo, entre 
nosotros, en una diversidad infinita de dimensiones, universos completos.  

Ahí está la verdadera libertad, ahí radica la verdadera evolución. 
Evolucionar y situarnos por encima de esa vertical habiendo cortado la 
horizontalidad de este mundo 3D. 

En esa ascensión hacia arriba, superando, trascendiendo las 
limitaciones propias de este mundo limitado e imperfecto, nos situaremos 
con nuestro pensamiento, con la pureza de nuestros sentimientos más 
íntimos, en un punto en el que sí, podremos decir que se trata de un acto 
creativo, imaginativo y por lo tanto evolutivo.  

Todo lo demás, todo lo que sea sumergirse por debajo de la 
horizontalidad de este mundo, creyendo equivocadamente que estamos 
haciendo un acto evolutivo, creativo, es rutina.  

El músico, cuando compone verdaderamente una melodía, la 
obtiene de ese mundo sutil, de ese mundo creativo. Un pintor, un 
escultor, un poeta… obtienen, a través de su imaginación creativa, en la 
trascendencia de su pensamiento, la pureza del mensaje de las estrellas 
de esos infinitos mundos de pensamiento y creatividad. De allí beben. Allí 
se inspiran, allí se recrean y depositan aquí, en este mundo 3D, parte de 
dicha creación.  

Este mundo, pues, 3D, por su imperfección no es creativo, aunque 
paradójicamente, gracias a este mundo imperfecto, se nos permite beber 
de la fuente del conocimiento y de la perfección, precisamente porque 
todo es Uno.  

Amigos, si tenéis alguna pregunta podéis formularla, sobre el tema 
de esta noche, y si no libremente podéis plantearnos cualquier cuestión. Y 
si no hay nada más me despediré mandándoos mi bendición e invitándoos 
nuevamente a estar juntos siempre que queráis.   

Amor, Shilcars.  
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Om  

 Quería preguntar sobre la imperfección de este mundo, lo que es 
toda la Naturaleza, todo lo que nos rodea. La verdad es que yo veo 
perfección dentro de la imperfección. Creo que es una evolución 
constante, una transformación, un árbol, un bosque, cualquier montaña, 
cómo se transforma de un día a otro. Todo es una maravilla de creatividad 
constante y de transformación. Veo a través de la imperfección la 
perfección, lo que es la pureza de la madre Tierra, todo lo que nos 
enseñan las grandes leyes, que están desde siempre, desde tiempos 
inmemoriales, y bueno creo que la Naturaleza es una gran maestra. 
Gracias, querido hermano.  

 

Shilcars 

 Efectivamente, este mundo es bello. Sin embargo lo es porque tú 
aprecias la belleza.  

 

Mari Carmen 

 Te quería preguntar qué hay de cierto en el proyecto Haarp y Alex. 
Sabes de qué se trata, creo que sí.               

 

Shilcars 

 No puedo contestar a dicha cuestión, por cuanto sería interferir en 
un proceso humano en el que no entramos y mucho menos queremos 
hacerlo.  

 

Connecticut 

 Aparentemente esta pregunta no tiene nada que ver con el tema 
anterior, pero sí la tiene porque tiene relación con la falta de libertad en la 
que estamos en esta 3D, es como si estuviéramos en una burbuja, 
entonces por muy libres que nos podamos sentir seguimos estando en una 
ilusión y en una limitación. Entonces, no es tan inconexo. De hecho, 
Shilcars ya te ha contestado, antes de que hicieras la pregunta, como 
acostumbra a hacer.  
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Mari Carmen 

 Sí, porque ha hablado de que estamos atrapados en este paréntesis 
ilusorio que es nuestro mundo.  

 

Connecticut 

 Nos ha hablado del camino para obtener la libertad, que es la 
liberación de nuestra mente, porque en realidad nadie nos puede tener 
sometidos a una falta de libertad si nuestra mente es libre.  

 

Mari Carmen 

 Y además que todo son proyecciones mentales.  

 

Connecticut 

 Lo que estamos experimentando aquí es para poder evolucionar. En 
su mensaje nos están adelantando un poquito. Tienes que realmente 
desmenuzarlo. 

 

Om  

 Dijo una vez Shilcars que una persona que está en la cárcel puede 
ser la más libre de todas, mientras que una persona que está en la calle 
puede ser prisionera. Todo depende de la mente de la persona.  

 

Puente 

 Y puedes estar rodeado de amigos y sentirte completamente solo.  

 

Connecticut 

 Fíjate que te ha dado la respuesta, en el aspecto de que se trata de 
evolucionar mentalmente, alcanzando la libertad por medio de la 
trascendencia del pensamiento. 
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Mari Carmen 

 Cuando ha hablado de la materia, de los electrones y de que nada 
está fijo sino cambiante. 

 

Connecticut 

 Y también de cómo nos ponemos nosotros las propias trabas y 
obstáculos para no permitir que nos durmamos, porque si todo fuera 
como una balsa de aceite, pensaríamos que todo va de maravilla y que lo 
estamos haciendo muy bien.  

 Y entonces nosotros mismos nos damos un garrotazo, con lo que 
sea, tengo esta enfermedad... me han despedido del trabajo, etc., para 
que no nos durmamos.  

 Y también las cosas que se hacen. Ellos nos hablan mucho del 
equilibrio, entonces proyectos como el Haarp y otros están ahí para 
provocar ese despertar. Si no hubiera esa contraposición, esa fuerza, si no 
hubiera esa otra parte, por muy buenas obras que hiciéramos estaríamos 
en desequilibrio. Hay que conseguir el punto 0, el equilibrio.  

 

Mari Carmen  

 Pero no forma parte solo de nuestro ego, forma parte de que 
nuestros seres, nuestros “aliados”, que somos todos, nos dejamos abatir 
libremente, no nos ponemos unas metas a cumplir. Es como si se arregla, 
se arregla. Y si no, ya saldremos adelante. Eso es lo que en parte me 
enerva. Que si algunos están llevando por ahí un proyecto, a trasfondo 
para que la humanidad no lo sepa y nos están manipulando, y nosotros 
somos como los corderos que siempre vamos al matadero, pues eso es lo 
que de alguna manera me inquieta. 

 

Connecticut 

 Eso forma parte del proceso del despertar. Pero es el despertar de 
la consciencia, de si las personas van despertando conciencia. Esas 
consciencias, que todas están intercomunicadas porque somos todos Uno. 
Esto es lo que tendrá la fuerza para contrarrestar la negatividad.  
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Mari Carmen 

 Pues ese es el tema. Si ellos, los hermanos mayores, están ahí pero 
no se implican pues lo tenemos difícil.  

 

Connecticut 

 No se trata de implicarse, es que no pueden intervenir, por no 
interferir. 

 

Sueño Perfecto La PM 

 Intervinieron en su momento, no ellos, pero otros seres. Porque la 
Tierra no está hecha porque sí.  

 

Connecticut 

 Pero desde el año 1947 la Tierra está protegida, hay acciones que 
no están permitidas ahora. Antes se realizaban manipulaciones genéticas 
con seres humanos y animales, por parte de civilizaciones extraterrestres 
que no pertenecían a la Confederación.   

 

Puente 

 Precisamente el 1947 es el año en que nací, y hoy cumplo 67 años. 
En el año 47 hubo un acuerdo de la Confederación y se dijo que ya no se 
permitirían más interferencias físicas a nivel humano, animal o vegetal. El 
planeta tendría que seguir un programa evolutivo determinado.   

 

Mari Carmen 

 Pero se ha manipulado mucho.  

 

Connecticut 

 Sí, aunque Shilcars aclaró que si mentalmente, consciente o 
inconscientemente, les dábamos permiso, me refiero a civilizaciones que 
no son de la Confederación, ellos no podrían intervenir.   
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Puente 

 Sí, físicamente no les dejan intervenir. Pero si tú te comunicas 
mentalmente, ellos no pueden evitarlo. Pero esto es otra cuestión. Nos lo 
han explicado varias veces.  

 

Connecticut 

 Los comunicados y talleres que recibimos forman parte de una 
preparación psicológica, muy importante para ese despertar de nuestras 
mentes, para esa liberación, por eso en ocasiones hay cosas que nos 
remueven, porque van activando cositas.  

 

Puente 

 Lo que proponemos, es que valdrá la pena leer el comunicado, 
hacer una reunión, un debate, un diálogo. Anotar posibles dudas, 
preguntas, formular cuestiones. Y en la próxima sesión trasladarlas al 
hermano Shilcars.  

 

 Mari Carmen 

 Esta tarde estaba el cielo nublado, luego se fue aclarando en parte 
apareciendo claros en el cielo, viéndose un montón de trazos 
cuadriculados (líneas o trazos de humo blanco que dejan los aviones a 
reacción) ha sido impresionante, he hecho fotos. Luego se habla de la 
gripe A, la gripe B. Los están lanzando desde el cielo, los virus. Ellos nos 
están manipulando y no nos enteramos.   

 

Connecticut 

 La pregunta sería, ¿qué podemos hacer energéticamente para que 
estas cosas no nos sean perjudiciales? 

 

Puente      

  Aquí sí me permito contestar, pero de forma personal. Hay un taller 
hecho, dado por los hermanos, cuyos beneficiosos efectos los reciben 
todos los que tienen nombre simbólico en Tseyor. Automáticamente, 
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cuando se obtiene el nombre simbólico, se entra dentro de estos campos 
morfogenéticos afines y se activan los sistemas de inmunización.  

Hace tres o cuatro años se hicieron unos ejercicios de inmunización, 
y se dieron 21 vueltas, en varias sesiones, rebobinando el hilo de oro en el 
apéndice, que parece que este no nos sirve para nada pero es el núcleo 
del  sistema inmunitario.  

Entonces, mentalmente, creamos un sistema protector, 
inmunitario, con esos talleres, y a partir de ese momento quedamos todos 
inmunizados, los que teníamos nombre simbólico, y por extensión todos 
los que van recibiendo posteriormente su nombre simbólico. Así que 
muchas de las alteraciones que podríamos tener del exterior no las 
sufriremos, por esa misma protección.  

 Lo que yo no haría sería preocuparme, porque cuando te preocupas 
lo que haces es atraer negatividad.  

 

Mari Carmen  

 Pero estoy viéndola a ella, que tiene esa tos, y vas por la calle y ves 
a la gente tosiendo…  

 

Sala  

 Es un proceso que se tiene que pasar.  

 

Puente 

 De todas formas, y en este nivel, ¿cómo podemos saber si un 
resfriado es malo o bueno?, porque a veces un resfriado nos limpia, nos 
depura, se eliminan toxinas que el cuerpo no podría evacuar de otra 
forma. 

 

Mari Carmen 

 Pero cuando nos bombardean desde el cielo… 
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Connecticut 

 Pero ellos nunca nos van a decir, no es blanco ni negro, ni bueno ni 
malo, todo lo hemos elegido nosotros mismos para experimentar. Es 
como estar juzgándonos a nosotros mismos. Nosotros creamos todos los 
escenarios necesarios, según nuestra vibración, para experimentar. En el 
que estamos lo hemos elegido, si hubiéramos elegido otro…  

Todo lo que hemos dicho es como si en otro plano nos pusiéramos 
de acuerdo en qué rol hará cada uno y luego venimos aquí y 
experimentamos lo que hemos programado. Entonces todo lo que veamos 
mal en los demás no tiene sentido verlo mal tampoco, porque somos 
nosotros mismos. Siempre somos nosotros mismos. Hemos escogido 
diferentes papeles, como en un teatro. Y en realidad si somos uno, somos 
uno diversificándonos para experimentar diferentes cosas, pero realmente 
yo soy él, y por lo tanto estoy experimentando lo que él experimenta, 
pero a la vez él experimenta también lo que yo experimento porque 
estamos totalmente unidos.   

 Por lo tanto, todo lo que pasa es para algo y ni tan siquiera  
cuestionarlo, sino vivirlo, verlo... Es como el árbol, nace, crece, ofrece su 
sombra y sus frutos y no se cuestiona si el que los coge es guapo, es feo, 
es rico, es pobre… El árbol ofrece sus frutos a todos por igual.  

 

Om  

 Aparte de que el azar no existe, todo tiene un sentido, aunque no 
entre en tu mente racional. Todo lo que nos pase es por algo. Hay que fluir 
acorde con las oportunidades de crecimiento que te ofrece el universo. 
Todo son oportunidades.  

 

Connecticut 

 Cuando empiezas a ver que todo es realmente perteneciente a este 
plan cósmico tan perfecto, sientes una paz interna placentera, que te hace 
ser feliz. No te inquietas. Y haces lo que crees que tienes que hacer, pero 
sin cuestionarte esto o lo otro.  
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Om  

 Hola, Shilcars, hablando del tema que has comentado, sobre la 
libertad, creo que el hombre es libre por naturaleza, somos libres, pero 
todos los estados mentales y toda la manipulación de esta mente 
tergiversada, que nos trastoca, nos hace creer que no somos capaces de 
ser libres, y entonces nos autoengañamos. ¿Es así, Shilcars?  

 

Shilcars 

 Libertad, ensoñación tal vez de nuestra mente elucubrando pasajes 
fantasiosos, inexistentes en la pura realidad 3D.  

Nos creemos libres y lo creemos además a pies juntillas. 
Proclamamos a viva voz nuestra libertad y, en cambio, seguro seremos 
incapaces ahora mismo de hacer algo contrario a lo que normas o 
costumbres nos han impuesto.  

 Ser libre, hermanos y hermanas, es levantarse ahora mismo y hacer 
todo lo contrario a lo que queríamos hacer.  

 

Mari Carmen  

 A mí lo que me gusta es ese tono desenfadado e informal que se da 
en estas sesiones, porque yo cuando doy Reiki es para desternillarse de 
risa conmigo. Esto es lo que me gusta, así mismo te lo digo. Porque si no, 
no vendría.  

 

Shilcars 

 Efectivamente, romper es la base fundamental de todo crecimiento. 
La semilla no se transformaría en árbol si no se rompiera. Pero también la 
semilla necesita el adecuado tratamiento, el agua, el sol, los cuidados, la 
tierra adecuada. 

Y, sabiendo verdaderamente diferenciar lo que es libertad del 
libertinaje, estamos y estaremos siempre de acuerdo en que lo mejor 
siempre es romper.  
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Om  

 Entonces podríamos decir que uno de los factores evolutivos de 
nosotros mismos es romper estructuras mentales de nosotros mismos y 
del sistema.  

 

Shilcars 

 Cierto. En el momento en que asumimos un conocimiento puro, 
porque no nos lo habrán enseñado otros, sino por medio de nuestra 
capacidad, lo habremos imaginado creativamente bebiendo de las fuentes 
de dichos mundos sutiles, a los que antes me he referido. 

Una vez aprisionado dicho conocimiento, este ya es pasado, ya no 
nos sirve para un acto creativo de nuevo, nos sirve como hecho histórico, 
nos sirve indudablemente para la rutina, para obtenerlo como base 
existencialista, pero no nos ayudará a crecer porque formará parte de esta 
horizontalidad.  

 El acto creativo se genera cuando constantemente estamos 
ascendiendo verticalmente, eso es, creando constantemente en los 
mundos sutiles, ahí es donde hallaremos también la completa libertad de 
nuestras personas. Porque el mundo creativo es infinito.  

 

Sala  

 ¿Sabéis la historia del que tenía un perrito encadenado y un día va y 
lo libera? El perro, como nunca había tenido libertad, continuaba ahí fijo. 
No se daba cuenta de que estaba liberado.    

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Sobre esta libertad, y que todos cuando venimos aquí está ya todo 
programado, la pregunta es ¿puedo decidir como humana mi muerte, 
cómo y dónde la quiero?  

 

Shilcars 

 Aquí habrás de dilucidar previamente quién lo quiere así, de este 
modo. Sin embargo lo tienes fácil: si deseas, si lo deseas, si quieres, 
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verdaderamente no es tu consciencia, porque tu consciencia no desea 
nada.  

 

Connnecticut 

 “Tu consciencia no desea nada”; cuando es deseo ya no es de la 
consciencia. Es el deseo de elegir.  

 

Om  

 También elegimos el momento de nacer.  

 

Puente 

 Claro, se nos está diciendo que este mundo 3D es imperfecto, pero 
cuando decidimos venir aquí, en el “lugar” en el que lo decidimos no 
existe esa imperfección. Por tanto lo decidimos muy sabiamente. Pero al 
estar aquí, ¿cómo eliges? Shilcars ha hablado antes del mundo creativo, el 
compositor cuando compone una música no piensa, crea. Entonces 
cuando tú decidas lo que has de hacer no lo harás por medio de una 
agenda de deseos, sino que lo harás por consciencia, serás tú misma.   

 

Connecticut 

 Cuando conectamos con los mundos sutiles, es cuando estamos en 
el pensamiento creativo. Y se produce cuando rompemos esta 
horizontalidad.  

 

Puente 

 Todo lo que se haga aquí, pensando, no es un acto creativo. La 
evolución del pensamiento creativo está o radica en esos momentos 
creativos, no en la rutina.  

 Recuerdo la película Amadeus. El enfrentamiento entre Salieri, 
compositor muy apreciado en su época, rival de Mozart.  

 Salieri no comprendía cómo un joven Mozart, informal, divertido, 
bonachón, desprendido como era, fuera capaz de componer música tan 
gloriosa y mucho más elevada que la suya.   
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  Salieri era todo lo contrario de Mozart, ordenado, culto, cumplidor, 
un poco envidioso… 

Salieri no podía entender la facilidad con que Mozart bebía de la 
fuente de la inspiración. Salieri no podía componer de forma tan 
espontánea y fácil y tan perfecta como Mozart. 

Salieri vivió atormentado por ello y obsesionado durante todo el 
resto de su vida, y llegó a la locura. 

Creo que todos nosotros podemos tener tanto de Salieri como de 
Mozart, lo importante será conocer el grado o tendencia que tenemos 
hacia uno u otro estado psicológico.    

  

Connecticut 

 Las crisis son impulsoras de la creatividad, porque lo que hacíamos 
antes ya no sirve. 

 

Mari Carmen  
 Pero, ¿las crisis no las provocan unos cuantos? 

 

Puente 
 Vengan de donde vengan, será una forma de activarnos el ingenio.  

 

Generosa  

 Pero, ¿y el sufrimiento que estamos padeciendo muchos por culpa 
de esta gente? 

 

Puente 

 Ello formará parte de la naturaleza humana.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  260/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 628 Barcelona, sala de la Triada (sistema Paltalk)                

14 de enero 2014  

www.tseyor.com 

 

En la reunión de hoy se ha leído y comentado el comunicado 627. 
2014 Un año crucial para el desarrollo de vuestras personas, y ha 
comenzado el Taller ¿Qué hago yo aquí? con las respuestas de una serie 
de hermanos y los comentarios de Noiwanak a cada uno, a pesar de que 
en un principio no sabíamos muy bien si ya estaban las bases del juego 
preparadas, incluso si el funcionamiento del muular había de hacerse en 
céntimos o en unidad de muular.   

 

628. COMIENZO DEL TALLER ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

 

Arán Valles Pm  

 En cuanto a la pregunta que nos dice si sería interesante pertenecer 
a todos los equipos de Tseyor, por supuesto que sí sería interesante, me 
encantaría poder pertenecer a todos los equipos, pero de momento no 
me es posible, ahora me interesa pertenecer a los equipos a los que pueda 
asistir regularmente y que pueda apoyar en la medida de mis posibilidades 
y aprender de ellos también.  

 Como en este taller el símbolo personal es el eje, basándome en mi 
nombre simbólico y habiendo investigado un poco su significado, un 
hermoso valle en la comarca catalana de Arán, que significa valle. Es un 
valle más bien frío, donde se conjugan altas montañas, cordilleras 
nevadas, vegetación, ganadería bovina, animales propios del lugar, osos 
grises, y un hermoso lago y un río. Hoy día es un lugar turístico gracias a la 
construcción de un túnel que lo comunica fácilmente, además de otras 
carreteras. Tiene un escudo y me ha dicho muchas cosas. Incluye una 
corona, una cruz de lados iguales y una llave. Sus colores amarillo dorado, 
blanco y rojo.  
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 ¿Qué me dice mi nombre y todos sus elementos? Me identifico con 
este valle, en esta personalidad 3D no soy muy cálida, soy más bien 
templada, como este valle, eso sí siempre dispuesta a servir lo más 
equilibrada posible. En este valle hay mucho que ofrecer, pero 
curiosamente la gente ha de ir al valle, el valle no se mueve de ahí, no va a 
la gente. Se puede vivir en el valle, o solo visitarlo, pero siempre hay que ir 
preparado para su clima, para no llevarse sorpresas.  

El túnel nuevo me habla de la comunicación, entiendo que si yo 
abro un nuevo canal de comunicación más personas vendrán a mí, a 
conocerme, a disfrutarme o a sufrirme, según sea el caso. La cruz de 
cuatro lados iguales me habla de equilibrio, que he de trabajar mucho el 
equilibrio, para poder activar ese escudo que está en el centro. Los colores 
del escudo me hablan de vida, mezclada con sabiduría, que son el rojo y el 
amarillo. La corona me indica trabajar más allá de la materia y de la 
mente. Entiendo que en lo espiritual, y en la consciencia, en la evolución. 
La llave está sobre un fondo blanco y esto me habla que la llave para abrir 
la barrera que me separa de este trabajo espiritual y de consciencia la 
encontraré en la pureza de mis sentimientos y en la pureza de mis 
pensamientos. ¿Y para qué es esa llave? Para lograr que yo vuele por 
encima de mis propias limitaciones.  

 Concretando, tengo mucho por trabajar, mucho por dar, mucho por 
comunicar, por lo tanto, ¿qué hago yo aquí? Pues intentar, intentar, 
intentar, llegar a esa corona a través de lo que voy haciendo en esta 3D 
para lograr  la unidad, primero a la unidad conmigo mismo y que tocando 
esas otras vibraciones traer aquí a esta 3D lo que haya bebido en esa 
fuente, para beneficio de todos, para beneficio mío, para beneficio de mi 
réplica original. Experimentando, intentando quitar mi propia paja de mi 
propio grano, para luego poder ofrecerlo y poder compartirlo y poder 
disfrutarlo.    

 

Noiwanak  

 Amados, buenas tardes noches, soy Noiwanak.  

 Nuestra hermana Arán Valles Pm ha intervenido. Arán Valles Pm 
forma parte del Equipo de apoyo a la Tríada de Puente. Para nosotros este 
hecho significa que la decisión de intervenir de dicha hermana es 
comunitaria, es con el apoyo de todos. Insistimos en que todos somos uno 
y precisamente por ello entendemos también que cualquiera de nosotros, 
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cuando interviene, lo hace en nombre de todos, y en nombre de todos 
también contesto.  

 Sin embargo, Arán Valles Pm, tú lo has dicho, te marca muy cercano 
el símbolo del túnel para penetrar en este gran valle. Cierto que para 
hacerlo habremos de atravesarlo. Claro que cuando por primera vez se 
penetra en un túnel oscuro puede que el miedo a hacerlo nos imposibilite 
de realizarlo adecuadamente, con toda la espontaneidad que el hecho 
requiere.  

 Adelante. Repito, tú lo has dicho. Penetra por ese túnel sin miedo, 
olvídate por un momento de tu miedo, hazlo con toda seguridad, tienes 
todo el conocimiento, tienes mucha teoría, ahora requiere práctica, 
adéntrate en este tu mundo interior, no temas, abandónate hacia este 
pensamiento interno.  

 Muchos de vosotros tenéis miedo, y es normal, pero aquí estamos 
para disipar en lo posible vuestras dudas y para que por vosotros mismos 
logréis el traspaso, esta extrapolación mental para conocer realmente 
nuestro mundo, nuestros mundos, todos nos pertenecen.  

 En otro orden de cosas prefiero que seáis vosotros mismos que 
decidáis la cuestión sobre el comienzo del juego. Tened presente 
únicamente que cuando se pide participación en los equipos de Tseyor lo 
es para activar la voluntad participativa.  

Es lógico y natural que si el Consejo de los doce está cubierto, 
ninguno de nosotros podremos participar en él, y así otros equipos, pero 
ello no significa que no podáis participar del juego, si acaso os veis 
imposibilitados de no poder pertenecer a alguno de dichos equipos, por su 
especial conformación y configuración. 

Utilizad el céntimo del muular, claro que sí, podéis seguir la cuenta 
anterior, facilitad en lo posible que todo el mundo pueda participar, 
excepto aquellos que por decisión propia no quieren o no pueden hacerlo. 
Sus razones tendrán.  

Nada más, podéis continuar.  

 

Plenitud 

 Quería contestar a la pregunta, ¿Qué hago yo aquí? Creo que para 
transformar mi pensamiento de 3D y abrir las puertas de la libertad, en 
unidad y hermandad, sin esperarlo, sin desearlo, sin tiempo, dejar atrás el 
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yo, el individualismo, el intelectualismo, el pensamiento separado y fluir 
con todo y con todos, en equilibrio, en armonía.  

 Estoy aquí para conectar profundamente con mi réplica genuina, en 
el momento que así sea, y experimentar conscientemente cuando menos 
lo esperes que no soy este cuerpo, ni estos pensamientos, ni estas 
circunstancias, para transmutar en hermandad todo este mundo 3D.  

 Creo que estoy aquí para experimentar el nuevo mundo amoroso, 
equilibrado, que ya está aquí en nuestro planeta, pero que nuestro 
pensamiento separado y egoico no me permite experimentar 
conscientemente. En otras palabras, experimentar en total sincronía 
ambos mundos, el visible y el invisible, el real y el ilusorio.  

 Creo que estoy aquí viendo que estoy aquí, o puedo decir que estoy 
aquí después de haber trabajado estos 9 años en Tseyor, para reflejarme y 
ser reflejo fiel de lo que soy: Plenitud. Reconociendo esa plenitud en todos 
y cada uno de mis hermanos, como mía, pues todos somos plenitud, todos 
somos unidad, todos somos uno, todos somos todo y nada a la vez.  

 Creo que estoy aquí para ser feliz y dar y dar sin esperar nada a 
cambio, para estar presente en total hermandad, muy chiquitita, como 
ego, como yo, a la llegada del rayo sincronizador.  

 Creo que estoy aquí para retroalimentarme, de los Muuls, del 
universo, que somos todos. Ese es mi anhelo, Plenitud, que de alguna 
forma se vaya experimentando sutilmente, a medida que experimentamos 
Tseyor, a medida que vamos haciendo el plan de la Confederación.  

 Sin duda he de decir que esto es mi pensamiento, lo demás es 
anhelo, anhelo de unas sociedades armónicas, de un mundo mejor, de un 
mundo equilibrado que nos pertenece.  

 

Noiwanak  

 Bien, amada hermana Plenitud, has hecho una precisa exposición de 
ideas, habremos de estar de acuerdo, más poco importa que estemos o no 
conformes con lo que has explicado, importa que seas tú misma que 
entiendas y comprendas si realmente lo que has dicho es fruto de tu 
consciencia o de tu intelecto. Únicamente lo sabrás tú.  

Aunque ahora, en este periodo que hemos inaugurado, este nuevo 
proceso, interesan hechos, y hechos nada más que para el propio 
interesado.  
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Evidentemente todo se conjuga a través de la retroalimentación, 
con el juego de nuestros espejos, si realmente hemos asumido 
perfectamente la comprensión de nuestro nombre y de nuestra función 
aquí y ahora y en este grupo. 

La realización de nuestra aventura, la puesta en marcha, la 
experimentación únicamente la descubriremos nosotros mismos y no los 
demás, y nosotros mismos seremos capaces de contagiar nuestro entorno.  

Si nuestra planta no se desperdiga, no se multiplica, querrá decir 
que nuestras simientes aún están por romper. Cada uno de nosotros 
somos una planta, una flor, un fruto en el huerto del pensamiento, pero 
ese fruto ha de multiplicarse, no puede estar solo, ha de estar 
acompañado de nuevos frutos, que a su vez nacen de uno mismo.  

Así que pregúntate a ti misma si realmente estás dando el fruto 
adecuado, al menos con respecto a la retroalimentación, a la 
multiplicación. Tus espejos se han de multiplicar, y tú has de ser el 
exponente. Si no es así, aún no es el momento, aún la fruta no está 
madura, aún la semilla no se ha roto.    

 

Benéfica Amor Pm  

 Yo también quiero compartir hoy la respuesta a la pregunta del 
taller ¿qué hago yo aquí? Y para contestarla quería indicar que días 
previos a que Noiwanak la expresara pude visualizar su respuesta, una vez 
que terminé la jornada en la clínica, unos días atrás, y al estar en contacto 
con una serie de personas sentí una gran alegría en mi corazón, al poder 
servir a los demás, sabiendo que mi corazón los abraza y que no están 
solos. Y además recibiendo de ellos sus enseñanzas. En ese instante 
percibí qué hago yo aquí.  

Y estoy aquí para reconocerme en el amor que soy, ese amor que 
me nutre y que me da la energía necesaria para avanzar en ese camino de 
la autoobservación y del despertar. Pero sobre todo he venido a compartir 
ese amor y a reconocerlo en cada ser en este planeta y en el universo, y 
ponerme en su lugar porque yo soy él.  

Hoy comprendo que es mi vocación el compartir amorosamente y 
servir en todo lo que podamos, sin esperar nada a cambio. Por eso el día 
que recibí mi nombre simbólico de Benéfica Pm lo asimilé perfectamente 
y me identifiqué con él. Pero cuando recibí el agregado de Amor, observé 
que no fue igual como el anterior, y era porque no me daba cuenta de que 
no podía dar lo que no sentía por mí misma y desde entonces he ido 
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experimentando y trabajando en mí, de sentir ese amor. Ha sido un 
trabajo de perdón, de aceptación, de comprensión, de paciencia y 
tolerancia, en el que todavía continúo. Pero después vienen sus frutos, 
que es la alegría, la felicidad que experimento en cada cosa que hago, por 
muy pequeña que esta sea y en cada momento, que me hace cantar, y ver 
soluciones y no problemas. Me hace tener confianza, fe e ilusión en el día 
a día.  

Esa alegría que nace en mi corazón no se puede expresar con 
palabras, todo esto me hace comprender que no basta con tener el 
nombre simbólico, sino que hay que interiorizarlo y trabajarlo 
profundamente, porque nos da luces en el camino a seguir.  

Y aprovecho para comunicar a la Tríada que en esos otros equipos 
en los que estamos trabajaremos, en el Equipo de Salud de Tseyor, para 
ofrecer al colectivo lo mejor que sabemos hacer y que nos sirva en todo lo 
que viene.  

Y finalmente me ratifico en esta Triada como Muul Águila GTI 
Benéfica Amor Pm, al servicio de la Energía y del cosmos entero.  

 

Noiwanak  

 Efectivamente, Benéfica Amor Pm, sientes en tu interior muy 
profundo, te resuena además tu nombre, Benéfica, y tú misma comentas 
que el segundo nombre, Amor, no es lo mismo, no actúa de la misma 
forma. Y Noiwanak puede indicarte que jamás el segundo nombre, Amor, 
resonará en ti. Y no lo hará porque el amor, bien entendido, no es de este 
mundo.  

Y si acaso te resonara amor lo habríamos de achacar a nuestro 
pensamiento 3D, a nuestro subjetivismo, cuando nos dice lo buenos y 
amorosos que somos, lo bien que tratamos a los demás, lo maravillosos y 
mágicos que somos en nuestra acción diaria.  

No, Benéfica Amor, estás en perfecto equilibrio: Benéfica Amor Pm. 
Benéfica para que lo sientas, y lo sientan además los que te rodean, 
aquellos a los que sanas, el cuerpo y además el espíritu.  

Ellos te mandan amor, pero tú no puedes sentirlo profundamente, 
porque el amor que te mandan y que tú además entregas, no es de este 
mundo.  
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Ayala 

 Bueno, ¿qué hago yo aquí? Ya me gustaría saberlo, claro que sí. 
Pero intentando transmitir lo que siento con respecto a lo que debo hacer, 
que ni siquiera sé que lo hago, y digo esto porque en mí siempre existe esa 
inconformidad en lo que hago. Porque reconozco que cuando me entrego 
recibo esa respuesta de forma intuitiva que nos da el corazón, cuando 
hacemos lo que quizá se deba hacer desde la consciencia. Aún en mí existe 
esa inquietud.  

Sé que tengo un gran compromiso y además de alguna manera me 
llega que el compromiso, que es mío porque yo lo he adquirido, y con mis 
hermanos, es el que más me hace sentir esa inquietud. Sé que no avanzo 
como debiera, porque siempre se puede hacer más, y es el motor que de 
alguna manera nos hace avanzar. No sé si la conformidad en lo que se está 
haciendo es lo correcto, la verdad es que siempre trato día a día de 
hacerlo con mayor esfuerzo, con mayor ilusión, con mayor entusiasmo. 
Son las herramientas que uno tiene. No sé si en el futuro seremos más 
efectivos, pero eso es lo que hago aquí y con mi consciencia, lo que hago 
sé que  tengo que hacerlo humilde y amorosamente.  

 

Noiwanak  

 Hallándola verdaderamente, hallando la cuestión primordial, 
principal, prioritaria.  

Ya todo en este momento, amigos, hermanos, es secundario, está 
todo cambiante, transformándose muy rápidamente, mucho más aprisa 
que vuestras mentes conformadas. Habréis de hacer un esfuerzo, hallando 
la explicación a todo este proceso. El cosmos os pide este pequeño 
esfuerzo de atención.  

Nunca será suficiente la dedicación a un completo trabajo espiritual. 
Aunque destinaseis las 24 horas del día, de vuestro tiempo, a la labor 
espiritual, os faltaría tiempo además. 

Así, habremos de hallar la manera de encontrar un amplio hueco 
para el trabajo de interiorización. Todos vosotros estáis preparados para 
ello.  

Este amplio hueco, indefinido en el tiempo, por lo tanto sin límites, 
lo hallarás, Ayala, en la interdimensionalidad.  

Ahora, pues, es el momento de extrapolarte. Aprovecha la 
consciencia despierta a la que por derecho propio tienes acceso, a través 
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de los talleres de interiorización en los muulasterios, para investigar en 
ese punto.  

Un punto mágico, un punto que te trasladará a un espacio tiempo 
ilimitado. Y allí podrás dedicar mucho más tiempo, infinito tiempo al 
trabajo de interiorización. 

Hállalo este momento, Ayala.  

 

Corazón  

 ¿Qué hago yo aquí? Eso me pregunto yo, ¡yo qué sé! Claro, para 
saber qué hago yo aquí me voy directa a mi nombre y una de las primeras 
preguntas que respondimos creo que en el primer ejercicio, en el primer 
taller, ¿Quién eres tú? Yo soy un diamante en bruto, y ese diamante es mi 
corazón. Eres tú y soy yo. Pues ese diamante en bruto, que está cargado 
de capas y capas, y que no dejan de verdad sentir la vibración de ese 
corazón, es ¿qué hago yo aquí?  

Es como si tuviese un cincel, un martillo en mis manos, y darle poco 
a poco, y ¿cómo lo hago? Pues para liberar cada experiencia que tengo 
con vosotros, en cada experiencia que tengo con los que me rodean, a 
veces dolorosas, a veces intransigentes...es como un martillazo que doy, y 
tengo que seguir rompiendo muchas capas, porque tanto el miedo como 
el medio se han encargado de tapar ese corazón, de no dejar de que se 
exprese hacia fuera y que sea nítido.        

 

Noiwanak  

 De corazón a corazón, imprimamos muy especialmente la alegría en 
nuestros diálogos y debates, esto será sinónimo de confianza. En la 
Confederación somos muy serios, pero nos gusta sonreír, reír, y más 
cuando estamos entre amigos, colegas. Así que todo ha de ser una alegría 
completa, para permitir que la vibración se contagie y se incremente.  

 El medio que nos ocupa, el electrónico, de por sí emite frecuencias 
de todo tipo, y todos nosotros de alguna forma las percibimos. Sin 
embargo hagamos un esfuerzo, recuperemos por medio de la propia 
inercia de esas fuerzas que nos invaden en todo instante, 
aprovechémoslas, digo, para reforzar nuestra independencia, que no nos 
afecten. Y así, de corazón, entraremos en un mundo mucho más amplio en 
ideas y creatividad.  
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 Ahora solo falta entenderlo, os animo a que pongamos todos de 
nuestra parte. Si así lo hacemos, si nos unimos en esa alegría común, tal 
vez todos nos sintamos unidos y entre nosotros no haya diferencias, nos 
sintamos iguales.  

 El hecho de encontrarnos con un grupo tan importante y 
trascendente como es el de la Tríada, el equipo Tseyor en pleno, y en su 
seno aún existan elementos que su oficio y beneficio es no comprender el 
trabajo grupal que estamos llevando a cabo, significa que todos, como 
colectivo, estamos fallando.  

No es posible, no habría de ser posible que entre nosotros, de 
corazón, hablando siempre con el corazón, entregándolo abiertamente, 
no habría de ser posible que existieran hermanos y hermanas que aún no 
hubiesen comprendido la importante labor que llevamos a cabo. Labor 
espiritual de introspección e interiorización.  

Algo fallará en todos nosotros para que no seamos capaces de 
contagiar a los demás compañeros y compañeras. Es un reto 
evidentemente que se nos pone delante. Es nuestro corazón el que ha de 
palpitar al unísono con el de los demás, y no los demás con el nuestro.  

 Así que contagiemos la alegría, el entusiasmo, la seguridad, la 
confianza, la hermandad entre todos, que no haya disidencias, que no 
haya incomprensiones. Si hacemos un esfuerzo seguramente 
alcanzaremos lo propuesto. Sin embargo, como estamos en un mundo 
imperfecto lo más probable es que siempre, en algún momento, haya 
disidentes.  

 

Esfera Musical Pm  

 Quería contestar rápidamente a la pregunta ¿qué hago yo aquí? 
Sinceramente, si la contesto con mi cabeza esta me va a decir que no 
tengo la respuesta, mi intuición es la que más o menos me va a guiar por 
ahí. Y mi intuición me la ha dado cuando yo he ayudado de veras a una 
persona, cuando me he escuchado a mí mismo, cuando me he enfrentado 
a mí mismo.  

Y es precisamente vivir, aceptar, comprender, aprender, eso creo 
que es a lo que yo he venido aquí, a ayudar. Pero yo no puedo ayudar a 
nadie si no me ayudo a mí mismo, de poder aceptar, comprender esa 
esfera musical que soy, que yo entiendo que aglutina, que arropa, que 
entiende todas las vibraciones, lo de dentro y lo de fuera también.  
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Esa Esfera Musical es tanto de lo bonito como de lo feo, y no tanto 
de la persona que tengo delante, sino como de mí mismo. Y eso es lo que 
yo he llegado a comprender. Y la música está llena de silencios, de sonidos 
más rápidos, más lentos, más anchos, más altos, más bajos… Esa creo que 
es mi labor, la de aceptar a todo el mundo y aglutinar.  

 

Noiwanak  

 Rápido, muy rápido podríamos hablar todos, pero esa rapidez no en 
el tiempo, sino en el pensamiento, mejor dicho en el no pensamiento.  

Cuando nos explicamos rápido quiere decir que no utilizamos 
nuestro pensamiento, sino nuestro corazón; y podemos hablar 
lentamente, pero si lo hacemos con el corazón será rápido. Si lo hacemos 
con la mente, será muy lento.  

Será rápido con el corazón por cuanto instantáneamente se 
introducirá en el corazón de los demás y se multiplicará.  

Será lento cuando pongamos nuestro corazón en movimiento 
poniendo, además, el esfuerzo que requiere un no pensamiento.  

 Amados, os mando un fuerte abrazo, junto con el de mi tripulación.  

 Amor, Noiwanak.  

 

 

 

EVALUACIONES DADAS EN LA SALA  

 

EVALUACIÓN PARA ARAN VALLES 

ESCAPADA TSEYOR: Aran Valles 1 

Apuesta AtlantePM: muchas gracias gracias aran vallespm 5 

electronpm: aran valles 3 

capitel pi pm: aranvalles 1 

liceo_g: 1 

Corazon_Tseyor: aran 1 

ame la pm: arancalle1 

tesoro juvenil la pm_1: Aran valles 2 

Plenitud y Raudo pn: ARAN VALLES 1 
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calculotoltecapm_4: Arán Valles PM 1 

Oca Tseyor: aran 1 

Plenitud y Raudo pn: EVALUACION DE RAUDO´PARA ARAN VALLES 3 

 

EVALUACIÓN PARA PLENITUD 

electronpm: plenitud 1 

tesoro juvenil la pm_1: Plenitud 1 

AranValles Pm: gracias plenitud querida,   Plenitud 1 

ayala_12: plenitud......3 

empezandopm: PLENITUD.... 1 

ESCAPADA TSEYOR: Plenitud 1 

Benefica-AmorPM: plenitud 4 

Oca Tseyor: pleni 2 

autora_2: Plenitud 2 

Orden La PM: Plenitud 1 

Te Confio La PM: 1 

Plenitud y Raudo pn: EVALUACION DE RAUDO PARA PLENITUD 3 

 

EVALUACIÓN PARA BENEFICA AMOR 

ayala_12: benefica...... 3 

electronpm: bene 1 

liceo_g: 1 

Plenitud y Raudo pn: EVALUACION PARA BENEFICA AMOR 1 

empezandopm: BENEFICA.....1 

Orden La PM: Benefica amor PM 1 

Apuesta AtlantePM: benefica amor pm 5 

ESCAPADA TSEYOR: Benefica Amor pm..1 

Oca Tseyor: bene 2 

Corazon_Tseyor: bene 1 

tesoro juvenil la pm_1: Benefica 2 

autora_2: Benefica amor pm 3 

AranValles Pm: puntuación beneficaamor 1 

Te Confio La PM: benefica amor pm 1 

levedad: Benéfica Amor pm 3 
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esferamusicalpm14: Benefica 5 

calculotoltecapm_4: Benéfica Amor PM 1 

 

EVALUACIÓN PARA AYALA 

Plenitud y Raudo pn: 1 

Corazon_Tseyor: ayala 1 

Plenitud y Raudo pn: RAUDO A AYALA 2 

AranValles Pm: ayala 1 

ESCAPADA TSEYOR: Ayala ... 1 

Oca Tseyor: ayala 2 

calculotoltecapm_4: Ayala 1 

esferamusicalpm14: Ayala 5 

autora_2: Ayala 3 

Benefica-AmorPM: ayala5 

empezandopm: AYALA.....1 

tesoro juvenil la pm_1: Ayala 2 

capitel pi pm: ayala 1 

Te Confio La PM: ayala 1 

Orden La PM: Ayala 1 

 

EVALUACIÓN PARA CORAZON 

ayala_12: corazon.......3 

Plenitud y Raudo pn: 1 

Te Confio La PM: corazon 1 

esferamusicalpm14: Corazon 4 

empezandopm: GRACIAS CORAZÓN.....1 

Orden La PM: Corazón 1 

Plenitud y Raudo pn: RAUDO 2 

AranValles Pm: corazón 1 

ESCAPADA TSEYOR: Corazón ...1 

capitel pi pm: corazon 1 

levedad: Corazón pm   3 

tesoro juvenil la pm_1: corazon  2    y yo veo un hermoso corazon, querida corazon 

calculotoltecapm_4: gracias, Corazón 1 
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Oca Tseyor: corazon 2 

autora_2: Corazon 2 

 

EVALUACIÓN PARA ESFERA MUSICAL LA PM 

Oca Tseyor: esfera 2 y feliz cumpleaños 

Plenitud y Raudo pn: 1 

electronpm: esfera 1 

ayala_12: esfera.....3 

AranValles Pm: esferamusicalpm   1 

tesoro juvenil la pm_1: Esfera 2 

calculotoltecapm_4: Esfera Musical PM- 1 

Corazon_Tseyor: esfera 2 

Te Confio La PM: esfera musical 1 

Noventa PM: Esfera Musical pm 5 

Plenitud y Raudo pn: RAUDO A ESFERA MUSICAL 2 

Benefica-AmorPM: esfera musical 5 

autora_2: Esfera musical 3 

Orden La PM: Esfera Musical 1 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  261/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 629 Barcelona, sala de la Triada (sistema Paltalk)                

19 de enero 2014  

www.tseyor.com 

 

En la reunión de hoy se ha tratado de la falta de componentes para 
el Consejo de los doce, algunos de los Muuls presentes se han postulado 
para completar el número total de consejeros. Shilcars nos ha dado el 
siguiente comunicado.  

 

629. NO QUEREMOS RECONOCER 

NUESTRA REAL SITUACIÓN 

 

Shilcars 

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

 Todo es tomar consciencia de nuestro estado, nuestro real estado o 
situación psicológica. De acuerdo que no siempre somos conscientes de 
ello, abundamos por espacios ilusionistas y también mediocres, en cuanto 
a la aceptación de nuestra real situación en este aquí y ahora.   

 La mediocridad no es ninguna tara psicológica, sino más bien 
producida por el deseo de huida hacia adelante. No queremos reconocer 
nuestra real situación y nos conformamos con las candilejas. Nos 
conformamos, y a veces apegamos en exceso, con todo aquello que 
procede del exterior: bienes, riquezas, comodidad. Y cuando todo ello 
falla: amistades.  

Necesitamos huir de la realidad de un encuentro con nosotros 
mismos, producto del miedo y de la propia aceptación de uno mismo, 
haciéndole frente a todo tipo de situaciones. Buscamos la amistad por 
miedo, muchas veces. Por ello la amistad verdadera brilla por su ausencia.  
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 Y me preguntaréis el porqué me expreso así, tan claramente en un 
aspecto y tan difuso en otro. Pues por una razón muy importante, y es que 
tampoco espero desvelar ningún misterio y sí en la confianza de que 
vosotros mismos iréis comprendiendo el rol en el que estáis cabalgando, 
todos y cada uno de vosotros.  

 El miedo, indudablemente aparece en cada una de nuestras 
personas cuando intuimos verdaderamente nuestro estado dimensional, 
cual es exactamente nuestra posición dentro de este holograma cósmico.  

La mente nos ayuda muchísimo a abandonarnos, y olvidarnos 
especialmente de nuestra realidad.  

“Vemos”, entre comillas, situaciones desesperantes, nos 
sumergimos constantemente en los inframundos precisamente porque los 
mismos están muy cerca de nuestra dimensión, en este caso la vuestra. Y, 
ante tal horror nos negamos a nosotros mismos la realidad de dichas 
imágenes y seguimos hipnotizados, ausentes de la misma, de dicha 
realidad.  

Sin embargo, el hecho de contemplar esos espectáculos dantescos, 
y esta es la palabra, no es por casualidad, nuestra mente no navega por 
esos submundos porque sí. Dicho transcurrir, dichas experiencias, lo son 
acompañadas de nuestros GTI, y nada malo puede suceder en su 
compañía.  

Esta es una realidad más que me interesa, nos interesa en la 
Confederación, que fijéis posiciones. Los espectáculos dantescos lo son 
para que toméis precaución, para que os deis cuenta lo fácil que es caer 
en las redes de estas energías, e incorporéis en vuestro deambular 
cotidiano la autoobservación.  

Realmente el espectáculo que se os ofrece ante vuestras mentes 
forma parte de las experiencias interdimensionales. Una oportunidad 
única para conocer los mundos o submundos de los que estoy hablando, y 
poder reaccionar abriéndoos a un nuevo esquema mental, creando 
nuevos arquetipos y generando la afloración de neuronas que permitan el 
encasillamiento consolidado de vuestro quehacer en esta 3D, pero en un 
nivel algo distanciado del subnivel al que me estoy refiriendo. 

Cada vez más, producto de la desesperación y de los hábitos 
antinaturales de vida de vuestros congéneres, los submundos están 
repletos de consciencias ansiosas por desapegarse de su condición, a la 
que su pensamiento subjetivo les ha llevado.  
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No voy a abundar más en dicho aspecto, se trata solamente de un 
toque de atención. Esperamos que reaccionéis, que os enfrentéis a 
vuestra propia realidad, mediante el pensamiento objetivo, conformando 
una sana autoobservación.  

Abandonad en vosotros esos pensamientos de animadversión, de 
envidia, de celos, de egoísmo… en definitiva pensamientos de apego, 
porque estos os adormecen verdaderamente. Pediros a vosotros mismos 
que podáis reaccionar, pedid a los hermanos GTI, pedid al colectivo en 
general, que os auxilien, que os ayuden en el despertar.  

Pero a cambio poned de vuestra parte, haced un pequeño esfuerzo, 
ocuparos y no preocuparos de las cosas, pero sí ocuparos de aquello que 
os interesa, ocuparos de lo prioritario. Y ahora os interesa despertar, ser 
conscientes de vuestra realidad. No en un amago para huir de dicha 
realidad, sino para enfrentarse a ella como hombres y mujeres libres. Lo 
demás llega por añadidura, lo demás se alcanza por sí mismo, mediante 
dicho esfuerzo en la autoobservación.  

¿Y cómo llegaremos a ello? Con voluntad, con paciencia, con 
bondad, desterrando aquellos pensamientos de animadversión, de 
desconfianza. No alimentéis el apego, liberaros, desapegaros mediante la 
propia consciencia y llegaréis a comprender que habéis de transcurrir por 
un proceso natural.  

El mismo proceso que nos ha confiado el pequeño Christian, pero 
que ya en toda la historia de las religiones, de las creencias, se ha 
mantenido siempre en un alto privilegio, cual es el conocimiento oculto. 
Ese que solamente se da en los lugares de culto, precisamente.  

Aspirad a ascender positivamente, objetivamente, con un criterio 
propio, por esos caminos sin camino, por esa espiral evolutiva hacia la 
perfección del pensamiento. Y para ello nada mejor que ir pasando por 
estos simples y sencillos procesos que os brinda la comunidad Tseyor. De 
todos son conocidos: consejeros, formar parte del Consejo de los doce y 
posteriormente acceder al estado Muul Águila GTI. 

Será entonces cuando también, según vuestra voluntad, accederéis 
a los Muulasterios y allí se os informará y libremente elegiréis vuestro 
camino. Volveréis a lo mismo o definitivamente enfilaréis el camino de la 
ascensión de vuestra propia montaña.  

Y entonces os daréis cuenta cómo las fuerzas hermanas, 
energéticamente hablando, os ayudan, os despiertan y permiten que 
podáis experimentar la interdimensionalidad, sin peligro claro está, 
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proveyéndoos de una gran experiencia para seguir adelante en ese 
camino infinito del despertar de la consciencia.             

 Sin embargo, todo ello serán solo palabras si no reaccionáis. Y si no 
lo hacéis tampoco va a pasar nada. No obstante vosotros tendréis que 
transmutar tarde o temprano y puede, con toda seguridad, si no 
transmutáis ahora, lo hagáis después, aunque con rechinar de dientes.  

  

Hay unos nombres simbólicos de hermanos que los están 
esperando, hermanos y hermanas de Tseyor, así que podéis nombrarlos y 
si su réplica accede a ello los nombraremos. Adelante.  

 

LAURA C.  CON PROPÓSITO LA PM  

JOHANN L J NO ESPERES LA PM  

NATIVA DEL MONTE  ASÓMATE LA PM  

ARIEL TELATH ROMPE BASE LA PM  

LUCIANA POR AHORA SÍ LA PM  

HILARIO D A ACUÉRDATE DE ELLO LA PM  

SUSANA A E  FELIZ UNIÓN LA PM  

PAOACEBO VENDRÁS LUEGO LA PM  

MARTA 66 B PIÉNSATELO BIEN LA PM  

SONIA PATRICIA M C PREPÁRATE YA LA PM  

 

Sala y Puente 

 Felicidades a los nuevos nombres simbólicos. 

 

Noventa Pm  

 Agradecer a nuestro amado hermano Shilcars este comunicado tan 
hermoso y oportuno. Ocuparnos y no preocuparnos, en todo. Pero hay 
también hermanos que se ocupan con todo cariño y están fuera de estas 
circunstancias subjetivas, de calificativos y problemas.  

Te pregunto, hermano Shilcars, si en todo este tiempo que llevamos 
en Tseyor este ocuparnos, en lugar de preocuparnos, ya tiene su límite, a 
veces tenemos más desequilibrios para después emerger, tener una 
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mayor vibración. ¿Cómo es este proceso de equilibrios y desequilibrios en 
la masa crítica de Tseyor? 

 

Shilcars 

 Basta con observar a vuestro alrededor, la humanidad entera es 
exponente de una situación anormal. Y lo es precisamente porque está 
resuelta a un cambio muy profundo de estructuras mentales. Y el cosmos 
quiere dar oportunidad a todos, sin excepción. Otra cosa es que para una 
gran mayoría pase desapercibido este aviso tan importante y 
trascendente.  

 Ved con vuestros propios ojos cómo empeora la situación, en todos 
los aspectos. Ved también, con vuestros propios ojos, cómo a los que sin 
duda trabajáis la espiritualidad adecuadamente, se os despejan incógnitas 
y día que pasa os sentís más confiados, alegres incluso, y mucho más 
realizados.  

 Esto es así, y precisamente porque el cosmos entiende que hay aún 
muchas posibilidades de despertar para una gran mayoría de seres 
humanos, se esfuerza en barrer de cuajo todos los privilegios, para la 
propia recapacitación.  

No hay como privar a un individuo de sus privilegios, de sus 
comodidades, incluso de su salud, para que reaccione y pueda estar 
preparado y a tiempo para su transformación.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Dentro del propio órgano interdimensional, siendo que cada grupo 
es un fractal y que incluso podríamos ver cada dimensión también o 
submundo dentro de las diferentes dimensiones, como parte de un fractal 
determinado, entendemos que habiendo tanta diversidad es posible que 
cada individuo, que está creciendo en un fractal vaya a su propio paraíso 
en el propio fractal, que se está construyendo en alguna forma, o al propio 
fractal al que pertenece. Y cada hermano, dentro de diferente fractal, 
como los cabellos que crecen en nosotros, irá al propio mundo que le 
corresponda, según la evolución del propio fractal. Y si hubiera una mezcla 
o una confusión entre uno y otro, esa persona o ese individuo que no está 
puesto ni en un camino ni en otro quedaría en medio, corriendo el riesgo 
de perderse, sin ninguna dirección. ¿Esto es correcto? 

 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


52 

 

Shilcars 

 Todos los caminos son válidos para la autorrealización. Y aquí en 
Tseyor lo podemos considerar un fractal, por lo tanto un lugar donde 
poder practicar la iniciación y el camino hacia el despertar.  

 

Camello 

 Te pregunto en qué punto, cuando caemos de una vibración 
superior y entramos en este paréntesis, según lo que has dicho y los que 
estamos acá estamos en un mundo que es límite entre los inframundos y 
los otros. O sea que hay un punto en que nuestra mente está en el límite 
para poder transmutar y tener esta oportunidad que tenemos en este 
momento de volver a la vibración que perdimos. De lo contrario 
volveríamos a los inframundos, esos inframundos que dijiste que eran 
horrorosos y que nuestra mente trataba de no verlos y por eso todo el 
tiempo estábamos ciegos y hacíamos un para adelante, y buscábamos 
amistades que no eran amistades y entretenimientos que no son nuestra 
verdadera introspección. O sea que nos aturdimos para no ver esos 
inframundos horribles. Y yo te pregunto, ¿cuál fue el punto en el cual nos 
merecimos esta tridimensionalidad? 

 

Shilcars 

 Y yo te contesto, Camello, y va para todos: la experiencia en los 
inframundos, en la que todos y cada uno de nosotros tenemos 
oportunidad de experimentar, está ajustada a cada uno, a cada 
personalidad.  

Así, ¿podéis imaginaros, cada uno también, qué es aquello que más 
os horroriza u os fastidia u os molesta o no querríais ser víctimas 
propiciatorias de ello? Pues a ello os abocáis en todo momento y en todo 
instante, sin parar, constantemente sufrís dicha experiencia, y una vez 
terminada, cuando vuestras fuerzas se agotan, volvéis de nuevo a pasar 
por dicho proceso, y así indefinidamente, hasta tanto no llegáis a 
comprenderlo y a transmutarlo. 

 

Ayala 

 Con respecto a lo que estabas comentando de las infradimensiones 
y de los trabajos de los GTI, recuerdo que en un principio nos decías que 
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hacían falta muchos hermanos GTI, y ahora con esto que nos comentas 
evidentemente hacen falta muchos GTI, pues aun entendiendo que el 
trabajo que estemos haciendo en las interdimensiones sea un trabajo 
óptimo, evidentemente también en esta nos toca trabajar, ya lo sabemos. 
Y al margen del número, siempre será limitado. Pero aparte de ello el 
hecho de no encontrar un grado de equilibrio, aquí en esta 3D, digamos 
que adecuado para hacer lo más efectivo posible este trabajo quizás 
también sea o pueda ser un hándicap. Ya no solo el tener que empeñarnos 
en aumentar el número, sino que los que ya estemos seamos lo más 
efectivos posible para el equilibrio. Y pienso que el equilibrio, a través de 
los vasos comunicantes, se transfiere a las demás réplicas. No sé si estaré 
en lo cierto, amado hermano.  

 

Shilcars 

 Soy vuestro hermano, vuestro amigo, vuestro confidente. Y no me 
mueve otro interés que servir a la energía sin esperar nada a cambio.  

Y soy consciente también de vuestra demanda. ¡Qué diferentes 
somos todos y cada uno de nosotros cuando nos podemos expresar con 
total libertad, sin condicionamientos, sin horarios que nos mantienen en 
una estructura rígida y decadente! Y es entonces cuando nos hacemos 
propósitos, y es entonces cuando nos escuchamos mutuamente. ¡Y con 
qué ilusión estamos laborando para el despertar! Todo ello en un 
conglomerado de ideas y pensamientos.  

Mi objetivo es serviros, pero no hacer milagros. Aún no es el 
momento oportuno para la magia, incluso me atrevo a decir que la magia 
verdadera, real, la llevaréis a cabo vosotros mismos, en su momento, 
cuando podáis conducir adecuadamente todo este proceso atómico y 
modificarlo en función de vuestras necesidades.  

Todo esto llegará, pero de nosotros no esperéis milagros. Incluso si 
no llegáis a la meta, porque antes habréis renunciado a vuestro 
compromiso, Shilcars se quedará igual, no le va en juego el cargo, no pasa 
absolutamente nada, todo es una ilusión.  

Y, cuando una cosa se desconoce… recordad la abiótica4. Y 
recomiendo y sugiero que leáis mucho más de lo que lo hacéis, que os 
                                                 
4 Sobre la abiótica hay una monografía en la Biblioteca Tseyor La necesidad abiótica, 

que tiene que ver con lo enunciado en este comunicado. Igualmente es una lectura 

recomendable la monografía sobre Las Infradimensiones.  
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involucréis e impliquéis en la lectura de los enunciados y llegaréis a 
comprender que todo es un descubrir constante, y que hay mucho, mucho 
más, infinito, por descubrir, aprender y transmutar. Claro que si no os 
apercibís de que ello es posible, pues os quedaréis igual.  

Aquí únicamente, antes de despedirme, os insisto una vez más: 
amaros.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  262/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 630 Barcelona, sala de la Triada (sistema Paltalk)                

21 de enero 2014  

www.tseyor.com 

 

En la reunión de hoy se ha leído y comentado el comunicado 629 No 
queremos reconocer nuestra real situación. Ha continuado el Taller ¿Qué 
hago yo aquí? y Noiwanak ha seguido haciendo comentarios a las 
respuestas de la primera pregunta.  

 

630. CONTINUACIÓN DEL TALLER: 

¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

 

Castaño  

 Voy a contestar a la pregunta del taller ¿Qué hago yo aquí? 
Entiendo que lo que yo hago aquí es servir a los demás, sin esperar nada a 
cambio. Una voluntad de servicio. Y en cuanto a mi nombre, Castaño, mi 
interés es religarme con ese Castaño cósmico para servir la Energía que 
contiene y propagarla a los demás, a todo el grupo, a toda la humanidad. 
Si pudiera ser, desde luego es un trabajo que hay que hacer, que tengo 
que hacer, y que no va a ser tampoco digamos fácil ni inmediato.  

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak. 

 Hermano Castaño, todo es una duda completa. Y en la medida en 
que vamos trabajando y deshilvanando a su vez esta gran madeja, cual es 
nuestra vida, vamos descubriendo nuevas posibilidades y capacidades.  

No todo es tan fácil y, por ello, a aquellos que disponen de un 
conocimiento mucho más elevado se les exige mucho más. Un 
conocimiento incluso esotérico, en un perfil espiritual, desde luego. 
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Efectivamente, se les exige mucho más, porque en el fondo este es su 
compromiso. Un compromiso adquirido con anterioridad. 

 Normalmente nuestro ego nos hace creer que a más conocimiento, 
más sabiduría, mucho más fácil el deambular por este espacio 3D, y nada 
más erróneo, porque ello representaría un privilegio. Y la espiritualidad no 
vive del privilegio, vive del día a día, de la comprensión y la transmutación.  

 No nos engañemos, pues, amigos, hermanos, por eso se nos pide 
humildad, por eso se nos pide vaciado de odres. De nada nos sirve la 
pasada historia, las experiencias anteriores, porque el reto actual es 
distinto cada vez, y al mismo tiempo diverso y muy complejo además, para 
que todos y cada uno de nosotros podamos disponer verdaderamente de 
lo que necesitamos.  

 El Castaño, sin duda alguna, nos acoge a todos. Y el Castaño somos 
todos también, aunque indudablemente su fruto solamente lo recoge 
aquel que entiende solamente una razón: la del amor.  

 

Dadora de Paz Pm  

 A mí me resonó mucho, me identifiqué mucho con lo que dijo 
Corazón de que soy un brillante por pulir, y empecé a darme cuenta de 
que tenía que hacer un trabajo para ponerlo a brillar. Y ahora he tenido 
todos estos años intentando sacar todo eso que hay en mí.  

Y ¿qué hace Dadora de Paz aquí? Pues Dadora de Paz no puede dar 
paz si no siente paz, por tal motivo sigo intentando mantenerme en 
equilibrio, reconociéndome. Intento darme cuenta cuándo es el ego el que 
está funcionando en mí, cuándo es que habla el ego y cuándo el espíritu.  

Y sobre todo pues ¿qué hace Dadora de Paz aquí? Pues dar lo mejor 
de ella, aunque no siempre. Aunque muchas veces piensa que lo hace de 
la mejor forma, y no es así, es su ego. Y tengo que identificar cuándo es 
verdaderamente mi espíritu el que habla, cuándo mi ego, y siempre dando 
lo mejor de mí e intentado ese equilibrio y esa paz para que entonces 
pueda compartir esa paz con los demás, donde quiera que yo vaya.    

 

Noiwanak  

 Paz, ¡qué bella palabra!, con un gran significado intrínseco. Dadora 
de Paz tiene también concordancia con esa bella palabra que a todos nos 
entusiasma, que a todos nos reconforta.  
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Todo el mundo busca paz, interior y exterior, y muy pocos la 
ofrecen, solamente la esperan. Creen que el mundo les traerá paz, pero 
ellos ni se inmutan, ni se preocupan demasiado en proporcionarla. Esto, 
evidentemente, es fruto del adormecimiento del que somos víctimas; 
creyendo que somos únicos, que somos los mejores, los pacíficos, los 
dadores. Y el mundo funcionaría igual, exactamente igual, sin nosotros.  

Y la paz del mundo existiría igualmente, aun en las mayores 
deflagraciones mundiales, porque la paz está siempre en todo. La paz, 
verdaderamente, la hallaremos en nuestro interior, transmitiéndola, 
contagiándola.  

También el cosmos nos libera a veces de pesadas cargas, para que 
podamos plantearnos un nuevo rumbo en nuestra existencia. Tal vez en 
muchos de vosotros, el propio cosmos se ha cuidado de liberaros, para 
daros alas en ese volar hacia el despertar de la consciencia. Y la pregunta 
de rigor sería: ¿habremos aprovechado debidamente la paz, esos espacios 
de recogimiento y de liberación que nos ha proporcionado nuestra propia 
réplica en bien de un autorreconocimiento?  

El nombre de Dadora de Paz es para reflexionar en ello, no 
solamente la propia interesada, sino todos nosotros también, porque 
todos también somos Dadores de Paz.     

 

Polipintura Pm 

¿Qué hago yo aquí? Experimentar, transmutar y retroalimentar. 
Siento que es porque hice un compromiso de hacerlo, para servir a la 
Energía, claro. Esto es fácil decirlo y ocupa solo unas cuantas palabras, 
mas en realidad es todo un trabajo nada fácil, que tiene que ver con 
atreverse a muchas cosas, principalmente a ser… lo que podemos ser, 
en el minuto que lo somos, en este aquí y ahora. 

  Es fácil decir no vamos a juzgar, pero lo hacemos. Es fácil decir 
que hay que hacer esto u lo otro pero nos da miedo aceptar que no 
siempre podemos, pues el viaje es para adentro. Cabalgando los 
demonios internos.  

Y claro, para eso hay que, a veces, aislarse… bueno a mí se me 
dio así, no supe hacerlo de otra manera. Y tuve que hacerlo, pues 
nada, el Cosmos es muy perfecto y generoso y hará que atravesemos 
esas experiencias y ganemos grados de humildad verdadera… pues por 
lo menos siento que a medida que paso por ello, pues nada, es como 
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que me voy achicando o perdiendo capas… porque al atreverse a 
transitar por esas experiencias, se nos van las capas, los lastres. 

A veces podemos, otras no... A veces duele. Pero, si para que no 
duela tenemos que anestesiarnos, nos perderíamos la experiencia. Y si 
algo aprendí, es que no puedo… Aprendí a aceptar que todo es lo que 
es…. En el momento que es… Aprendí que solos no se puede, y si se 
puede no es divertido.   

 

Noiwanak 

 Cierto que un paréntesis en un paréntesis puede ser una ecuación 
compleja, y verdaderamente lo es. Sin embargo también es cierto que a 
veces habremos de resolver cuestiones delicadas, difíciles, pero sobre 
todo y muy especialmente definirse uno mismo.  

 A veces también la melodía que entonamos precisa de silencios, sin 
ellos nos faltaría el aliento. Ahora, habiendo resuelto estas primeras 
incógnitas, bien valdrá la pena hacer un esfuerzo de interiorización, seguir 
la marcha de la melodía, acorde con nuestro corazón.  

 Y me atrevo a afirmar que si realmente hemos entendido de qué va  
la función, cómo establecer la correcta sintonía en esta melodía sinfónica, 
sin duda avanzaremos hacia el trabajo interior o de interiorización en los 
Muulasterios.  

Allí descubriremos nuevas facetas. Y tampoco es que en una sola 
vez hayamos conseguido superar la prueba, la visita a los Muulasterios, 
como lugares de refresco, puede ser periódicamente con cierta 
continuidad en el tiempo, porque se remueven los cimientos de nuestra 
psicología y se adaptan a nuevos proyectos. Ahora es el momento de 
empezar a reflexionar en el tema.  

Y Polipintura puede, si así lo cree conveniente, establecer ese 
vínculo de unión con el infinito. Empieza ya desde este mismo momento, 
conéctate con tu propia esencia y verás cómo se repite el eco de mi voz en 
tu interior más profundo y ya no dudarás más con respecto a lo que haces 
ahora, aquí, en este tiempo. Lo entenderás perfectamente, porque eres 
Poli Pintura.   
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Capricho Sublime La Pm  

 A la pregunta ¿qué hago yo aquí? Bueno ha sido una inquietud 
durante toda mi vida, me he preguntado qué hago yo aquí, quién soy y 
hacia donde me dirijo. Esta pregunta me hace recordar quizá el primer 
taller que dio Noiwanak el año pasado. Tengo que ser sincera, no puedo 
contestar en este momento con certeza ¿qué hago yo aquí? Creo que sigo 
estando muy dormida y que mi máxima prioridad en este momento es 
despertarme. Y eso tiene que ver mucho en este momento con mi estado, 
aspecto psicológico y estructuras mentales, hacia una vida un poco más 
consciente.  

 Cuando me dieron mi nombre simbólico, en el primer momento no 
me identifiqué con él, pensé que no iba conmigo. Y a medida que he ido 
estando en Tseyor quizá he tenido que autoobservarme. Y sí me he 
preguntado a mí misma quién no ha sido un capricho a lo largo de 
determinadas circunstancias y momentos, que no se han parado en un 
pensamiento o razonamiento quizá egoico, actuando con una 
determinada actitud o comportamiento. Creo que todos hemos sido un 
verdadero  capricho, empeñándonos en determinadas actitudes y 
pensando que ese era el camino, quizá para nuestro despertar. Eso me 
llevaba muchas veces a una confusión mental, a una dispersión, a un 
malestar interno, y a una desconfianza, sobre todo conmigo misma y con 
los demás.  

 Pero también, a la vez, cuando he tenido por momentos esa mirada 
reflexiva, interna, quizá he aprendido a escucharme, incluso a perdonarme 
y a comprenderme a mí misma y saber quién soy. Y sobre todo me ha 
permitido también tener una mirada reflexiva hacia los demás, una mirada 
mucho más humana, quizá más comprensiva, más generosa, altruista o 
quizá más atenta a las necesidades del otro.  

 Creo que, al menos yo a pesar de lo dormida que estoy, cada uno de 
nosotros tenemos un gran valor, porque me refleja cada uno de vosotros 
el espejo donde me miro, y a veces no me gusta quizá cómo soy, y eso es 
de agradecer, porque muchísimas veces me recuerda lo dormida que 
estoy y que tengo que hacer un verdadero trabajo de interiorización y de 
introspección para despertarme.  

 A veces he tenido la sensación, por momentos, de estar en un sueño 
muy profundo, de estar muy atrapada y que ahora es el momento de 
despertarme, pero a la vez también hay algo interior que me dice que 
tiene que ser poco a poco, que tengo que madurar y que verdaderamente 
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tengo que tener una verdadera transformación en mi consciencia, para 
seguir el camino interior, el camino espiritual.  

Quizá, ya lo han dicho los hermanos, iremos despertando e 
interiorizando ese mensaje crístico a través del cual nos daremos cuenta 
de que somos instrumentos al servicio de la Energía. Y quizá en un 
proyecto común que es el despertar y el despertar de los demás, y quizá 
hacia la construcción de un mundo nuevo, una sociedad armónica.  

 En este momento solo puedo decir que me siento con una mente 
mucho más abierta, amorosa o quizá hermanada y con un interior con 
mucho más entusiasmo y muchísima más alegría para seguir con un 
proyecto común que es el despertar de la consciencia y la creación de un 
nuevo mundo, que son las sociedades armónicas.    

 

  Noiwanak 

 El cosmos, el Sol Central, la micropartícula proveniente del Fractal… 
digámosle como queramos, lo tiene todo bien regulado.  

 Me explicaré. Cuando tenemos el capricho de saborear un dulce, lo 
saboreamos por primera vez y nos resulta muy agradable su sabor y  
textura. Luego continuamos con otro dulce, seguidamente, para repetir la 
misma experiencia y lo hallamos agradable, el dulce, pero no tanto. Al 
tercer intento ya no resulta tan agradable, y así sucesivamente.  

Ello quiere indicarnos que algo habrá en nuestro programa 
gustativo que nos invita a rechazar la repetición, la recurrencia.  

Y lo mismo nos pasará con un perfume o con un vestido, incluso con 
un coche nuevo, llegará un momento en que no le daremos el valor, por lo 
menos no tanto, como al principio. La ilusión del principio desaparecerá, 
en una palabra.  

 Y lo mismo puede pasar en cualquier grupo, y el grupo Tseyor no es 
una excepción. Probamos, por primera vez, el dulce sabor filosófico y de 
comprensión y nos parece maravilloso. Pero seguramente, por dicho 
mecanismo regulador, habremos de insuflar nuevas proyecciones y 
expectativas para que el dulce sabor de Tseyor se mantenga in crescendo, 
no decaiga.  

Y el sabor, la continuidad del mismo, el disfrute del mismo en la 
permanencia de Tseyor, no está en el propio Tseyor sino en que todos y 
cada uno de nosotros sepamos adaptarnos a nuevas corrientes de 
pensamiento cada vez más elevadas.  
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Paso de Oro Pm  

 Cuando Shilcars me comunicó el cambio de mi nombre simbólico, 
sin haberlo solicitado, muy internamente me pasó algo muy especial, supe 
desde el principio que tenía que trabajar la humildad, y es lo que siempre 
tengo presente.  

Y, como Paso de Oro, al principio me costaba mucho hablar de mi 
nombre, pero con el tiempo lo fui asumiendo y lo llevo de la mejor 
manera posible adelante.  

El movimiento se demuestra andando, y cómo andamos, con pasos 
firmes y siempre hacia adelante, pero también depende de cada uno. Pero 
en danza hay pasos adelante, atrás, izquierda, derecha, giros, en un solo 
pie, los pies juntos, pero siempre en equilibrio, con alegría y en total 
plenitud. Y transmitiendo nuestra impronta en lo posible a todos. Eso me 
ha hecho pensar bastante, y principalmente en estos últimos tiempos.   

Y el oro, que es una energía, pero se encuentra en las montañas, no 
se le ve, está muy calladito, silencioso pero está enviando energía 
equilibradora y purificadora y eso me hace pensar más aún. Y más en 
estos momentos como nos ha sugerido Shilcars no hace mucho, que 
debemos ser conscientes de que estamos dando un gran paso. O sea que 
vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo, pero siempre con humildad, en 
la medida de lo posible: equilibrio, armonía y paz.  

 

 

EVALUACIONES A LAS RESPUESTAS DADAS  

 

EVALUACIÓN PARA CASTAÑO 
 
ayala_12: castaño.......3 
Noventa PM: Castaño 5 
Oca Tseyor: castaño 2 
Castannus Tseyor: Mahon 3 
DadoradepazPM: castaño 1 
Romano Primo PM: Castaño 3 
sala y puente_1: castaño de sala 3 
Castannus Tseyor: Especial de Luz 2 
Plenitud y Raudo pn: PLENITUD 1 
corazon_tseyor_1: castano 1 
calculotoltecapm_4: Castaño 1 
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Soldeviladetseyor: castaño 1 
col copiosa pm_2: castaño 1 
asi sea miel pm_5: castaño 3 
Plenitud y Raudo pn: RAUDO: 3 
empezandopm: CASTAÑO.....1 
electronpm: castaño 1 
empieza de nuevo La PM: castaño 3 
CanalRadial PM: Castaño-2 
capricho sublime la pm 1: Castaño 1 
 
EVALUACIÓN PARA DADORA DE PAZ PM 
 
sala y puente_1: dadorade paz de sala 4  
Plenitud y Raudo pn: PLENITUD: 1 
Soldeviladetseyor: dadora de paz pm 1 
Plenitud y Raudo pn: RAUDO: 3 
Castannus Tseyor: mAHON 2 
Noventa PM: Dadora de Paz PM 5 
empieza de nuevo La PM: dadora 3 
corazon_tseyor_1: dadora1 
Oca Tseyor: dadora 2 
Benefica-AmorPM: dadora de paz 4 
ame la pm: dadora1 
col copiosa pm_2: dadora 1 
Castannus Tseyor: Especial de Luz 2 
capricho sublime la pm 1: Dadora 1 
electronpm: dadora 2 
Castannus Tseyor: Castaño para Dadora de Paz 3 
calculotoltecapm_4: dadora de paz - 1 
CanalRadial PM: Dadora-2 
empezandopm: DADORA DE PAZ ......1 
asi sea miel pm_5: Dadora de Paz 1 
ayala_12: dadora de paz.......... 2 
Sublime Decision La PM: castaño 1, dadora de paz 1 
 
 
EVALUACIÓN PARA POLIPINTURA PM 
 
Benefica-AmorPM: poli 5 
electronpm: polipintura 2 
sala y puente_1: polipintura, de sala 5 
Noventa PM: Polipintura pm 5 
corazon_tseyor_1: poli 1 
Castannus Tseyor: Mahon 1 
Oca Tseyor: poli 2 
gallo que piensa pm: polipintura 5 
DadoradepazPM: polipintura 4 
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Plenitud y Raudo pn: RAUDO 3 
Castannus Tseyor: Polipintura 2 
empezandopm: POLIPINTURA......1 
Plenitud y Raudo pn: PLENITUD 1 
col copiosa pm_2: polipintura 1 
Cronologia: PoliPintura 5 
asi sea miel pm_5:    polipintura 3 
liceo_g: polipintura 1 
misa216: poli 5 
Apuesta AtlantePM: polipintu 3 
CosmosTseyor: poli 3 
calculotoltecapm_4: Polipintura - 1 
empieza de nuevo La PM: poli 3 
CanalRadial PM: Oikuoubtyra-2 
CanalRadial PM: jajajaj. Polipintura, 2 
Sublime Decision La PM: Polipintura 2 
 
EVALUACIÓN PARA CAPRICHO SUBLIME LA PM 
 
electronpm: capricho 3 
DadoradepazPM: capricho 2 
sala y puente_1: capricho sublime, de sala 4  
Oca Tseyor: capricho 2 
corazon_tseyor_1: capricho1 
ayala_12: capricho sublime...... 3 
empieza de nuevo La PM: capricho sublime 3 
col copiosa pm_2: capricho sublime 1 
Plenitud y Raudo pn: RAUDO 3 
calculotoltecapm_4: Capricho Sublime La PM 1 
CanalRadial PM: Capricho Sublime-1 
empezandopm: CAPRICHO SUBLIME....1 
CosmosTseyor: capricho 2 
Plenitud y Raudo pn: PLENITUD 1 
Cronologia: CaprichoSublime 4 
Castannus Tseyor: Especial de Luz 2 
Castannus Tseyor: Capricho Sublime 5 
te pm: capricho 4 
Sublime Decision La PM: capricho sublime 3 
Benefica-AmorPM: capricho sublime 5 
ame la pm: capricho1 
 
EVALUACIÓN PARA PASO DE ORO PM 
 
ayala_12: paso de oro....... 3 
empezandopm: PASO DE ORO......3 
Sublime Decision La PM: paso de oro, 3 
empieza de nuevo La PM: paso de oro 3 
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Plenitud y Raudo pn: RAUDO 3 
Noventa PM: Paso de Oro 5 
corazon_tseyor_1: paso 1 
electronpm: paso de oro 2 
ame la pm: paso de oro..2 
Benefica-AmorPM: paso de oro 3 
CanalRadial PM: Paso de Oro. 1 
Castannus Tseyor: Mahon para Paso de Oro, 2 
CosmosTseyor: paso de oro 2 
Plenitud y Raudo pn: PLENITUD 1 
col copiosa pm_2: PASO DE ORO 1 
DadoradepazPM: paso de oro 1 
Apuesta AtlantePM: paso de oro 1 
Romano Primo PM: Paso de Oro 2 
Castannus Tseyor: Especial de Luz para paso de oro 2 
Te Confio La PM: paso de oro 1 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  263/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

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

25 de enero 2014  

www.tseyor.com 

 

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

 

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

 

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

5 LAS SANDALIAS, 6 EL BÁCULO, 7 EL ARCA 

 

GRACIAS POR PRECIOSA CONVIVENCIA LIMA- PERÚ SÁBADO 25 ENERO 
2014 

  

BIENVENIDA AMADA HM NOIWANAK 

  

BIENVENIDO MUULAR A AMÉRICA, A PERÚ 

  

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

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

recibieran con tanto cariño. 

  

Llevamos a cabo la preciosa Letanía de Tseyor, luego coadyuvamos en el 
maravilloso Púlsar Sanador de Tseyor. Muchas gracias amados Médicos 
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Sanadores del Cosmos. Ambas actividades, con muy fuertes Energías 
Crísticas que penetraban intensamente desde la adimensionalidad, 

  

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

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

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

  

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

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

  

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

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

  

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

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

simbólico), los dos primeros elementos, brindando por el éxito de Tseyor 
con un delicioso vino y degustando un pan integral que llevó una 

hermanita, justo antes de estos momentos, sin haber escuchado el 
mensaje. 

  

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

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

Con amor 
Tseyor en Perú 

 
 

  Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak. 

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

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

Esta, la de hoy, es una sorpresa y no es porque sí, sino tan solo 
porque así lo habremos pedido en donde realmente podemos pedir, que 
es en esta parte de la adimensionalidad en la que todos juntos hemos 
creado energéticamente, plasmáticamente, un vehículo que nos acoge a 
todos. 

Y desde donde podemos dirigir nuestros pensamientos, acciones y 
de alguna forma establecer comunicación, aquí y ahora en esta 3D, para 
uso y disfrute, para aprehender todo aquello que aquí parece ser que se 
nos olvida muy a menudo.  

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

Sin embargo, el taller de hoy, la continuación del mismo, será 
simplemente enunciativa, no procederemos a las evaluaciones, tan solo, 
como digo, informativa y tal vez nos sirva a todos para tomar debida 
posición en nuestra vida aquí, en la 3D, y podernos plantear mucho mejor 
la pregunta del ¿Qué hago yo aquí? que con bastante interés se está 
siguiendo. 
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Y ello nos anima muchísimo a todos por cuanto se vislumbran una 
serie de inquietudes, por medio de vuestra participación, que hacen 
presagiar que esto funciona, que sois capaces de asimilar todo lo nuevo 
con naturalidad, que sabéis nadar por esas aguas turbulentas y que no os 
preocupa guardar la ropa, sino tan solo nadar.  

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

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

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

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

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

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

De todas formas, amados hermanos y hermanas, sí me gustaría hoy, 
os gustaría de todas formas a vosotros porque así lo habéis indicado, que 
planteara la cuestión de esas incógnitas, de esa tríada de preguntas, bajo 
un contexto paralelo y participativo, y por qué no comparativamente 
relacionado con la historia ancestral.  
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Para ello puedo sugerir y, al mismo tiempo dar cumplimiento 
debido  con la respuesta, a la opinión de nuestra hermana Paso de Oro Pm 
en su última intervención5, y que evidentemente no pudo contestarse por 
parte de Noiwanak por dificultades técnicas. Pero ya sabemos, las 
dificultades son eso, superables. 

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

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

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

Así el Paso de Oro es inherente a todos los nombres simbólicos del 
Puzle Holográfico Cuántico, porque todos en nuestra condición de 
humanos atlantes convivimos con esa particularidad dentro del holograma 
cósmico, dentro de este holograma que nos permite ser todo y todos a la 
vez.  

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

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

Para seguir esos pasos, sencillamente podemos aplicarnos en 
vocablos antiguos y que constan muy bien en vuestros libros sagrados. 
Intentaremos, en este caso mi persona, adaptarlos a las nuevas corrientes 
                                                 
5  Véase en el comunicado  630 la respuesta de la hermana Paso de Oro Pm a la 

pregunta ¿Qué hago yo aquí?  
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de pensamiento, a la actualidad. Pero no os preocupéis, es muy sencillo de 
resolver si prestamos atención y trabajamos en unidad de pensamiento, 
como hermanos que somos.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Sin embargo, existe un nivel superior, el 3, el pez, el símbolo del 
pequeño Christian, cuando nos invita a la aventura, se enmarca también 
en dicha tríada. Recordemos la Constelación de Volans, la Constelación del 
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Pez Volador, la cuna de la civilización Atlantis6. De allí, de dicha civilización 
procedéis todos vosotros, cuando fuisteis expulsados de Atlantis.  

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

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

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

Está el 4, el manto. Claro que para ese camino de la iniciación, y 
partiendo del 3 y en esa figurada ascensión, necesitamos protección. Para 
ello nada mejor que la esfera. La esfera, en nuestro caso, será sinónimo de 
manto. Por tanto, en el lenguaje actual será esfera, pero creemos que el 
manto cubre perfectamente la necesidad de identificación de dicho 
elemento 4 en la escala evaluatoria: la esfera o testo, con el cual viajar con 
nuestro pensamiento, a partir de la entrega de nuestro nombre simbólico, 
por todo el multiverso microscópico, por todo ese horizonte infinito de 
nuestro pensamiento, protegido verdaderamente en dicho viaje 
interestelar por medio de nuestro testo, de nuestro orbe, de nuestra 
esfera representada en el 4.  

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

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

                                                 
6  Véase la Historia del planeta Atlantis, el origen de los homínidos, Conversación 

interdimensional 516, 7-2-2013. 
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Simbólicamente las sandalias nos indican, desde tiempos 
ancestrales, y también en algunos de vuestros libros sagrados, como les 
denomináis, libertad.  

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

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

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

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

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

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

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

Y finalmente el 7. ¿Qué creen mis jóvenes cachorros que nos va a 
simbolizar el 7? ¿Cómo vamos a definirlo? ¿Qué nombre le vamos a dar 
para entendernos?  
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Muy sencillo, el 7 es ese punto en el que se han colmado todas las 
aspiraciones objetivas, profundas, reales, de nuestra consciencia.  

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

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

Así el 7 será el arca.        

Y para aclararlo en un lenguaje mucho más moderno, actual, y 
dentro de la escala evaluatoria y de concepción filosófica de Tseyor, 
producto también de su mensaje íntimo y divulgador en origen, el arca es 
la nave.  

En la nave, en la que estamos ahora todos, disfrutando, departiendo 
hermanadamente y con unos ojos bien abiertos para observarnos a todos 
nosotros en este plano y en estas réplicas burdas de esta 3D.  

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

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

Hermanos y hermanas, estamos aquí muy contentos, aquí en la 
nave, por haber participado con nuestros hermanos y hermanas de Perú, 
por su innata concepción, por su pureza, por haber mantenido sus 
hombres y mujeres en tan alto pabellón la cultura ancestral, por el respeto 
que dicho pueblo nos merece.  
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Creo que hemos de sentirnos orgullosos, contentos y 
entusiasmados de haber participado en este taller. Es, sin duda alguna, 
con vuestra colaboración, con vuestro trabajo en desarrollarlo, 
entenderlo, ampliarlo, corregirlo, que servirá para avanzar y, tal vez, 
mucho más rápida y efectivamente, hacia el camino de la comprensión, 
del perfeccionamiento de nuestro pensamiento. 

Gracias Perú por permitirnos este humilde acto de participación.  

Amor, Noiwanak.  
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ANEXOS 

 

Correo de Estado Pleno Pm  

 

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

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

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

Recuerdo haber comentado con el Hermano Sirio de las Torres la hasta ese 
momento desconocida importancia del Báculo, acompaño fotos del mismo. 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  264/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 632 Barcelona, sala de la tríada de Tseyor (sistema Paltalk)                

26 de enero 2014  

www.tseyor.com 

 

Hoy se ha estado leyendo y comentando el comunicado de 
Noiwanak nº 4. Sobre la continuidad de Los doce del Muulasterio, dado a 
Los doce del Muulasterio. Ha proseguido el Taller ¿Qué hago yo aquí?  

 

632. CONTINUACIÓN DE LAS RESPUESTAS 

Y COMENTARIOS DEL TALLER 

¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

 

Romano Primo Pm  

Hola Buenas tardes noches a todos los hermanos presentes en la 
sala.  

Amada hermana Noiwanak, recibe un afectuoso saludo junto a 
nuestros queridos hermanos de tu tripulación. 

¿Qué hago Yo aquí?  Por todas las experiencias que he vivido, y 
estoy viviendo a través de esta  existencia de mi vida, puedo decir que 
yo aquí he venido a aprender y comprender los conocimientos 
necesarios sobre la vida misma. Que me han de servir para prepararme 
y realizar de la mejor manera posible, la misión de vida, que me he 
comprometido realizar aquí, en este nuestro amado planeta Tierra.  

Dicha misión consiste en servir a la Energía, mediante la 
prestación incondicional a la humanidad.   

Y en cuanto a mi nombre simbólico: Romano Primo Pm, como 
todos sabemos que somos pensamiento, que nuestra realidad radica 
en nuestro pensamiento y no así en nuestro cuerpo físico, considero 
que el pensamiento y la personalidad de Romano Primo Pm, tomando 
como referencia la historia ancestral del perfil Romano, es una réplica 
de dicho perfil.  
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Según cuenta la mitología Romana, su fundador Rómulo, para 
poblar la ciudad de Roma, aceptó todo tipo de gente: refugiados, 
libertos, esclavos, prófugos, etc. 

Y así mismo, yo Romano Primo Pm, para constituir mi 
personalidad he aceptado y adoptado todo tipo de pensamientos 
egoicos… que pululan en mi mundo psicológico. 

Ahora bien, así como mis ancestros Romanos con todo tipo de 
gente, con su trabajo y esfuerzo, fueron capaces de crear un Gran 
imperio, muy poderoso y próspero en riquezas materiales, de la misma 
manera yo debo hacer un esfuerzo para construir una sociedad 
Armónica en mi mundo interior, trabajando asiduamente, a cada 
instante, en la autoobservación de los procesos psicológicos y 
mentales generados por todos esos miles y miles de egos de todo tipo, 
que constituyen mi personalidad y que viven en mi mundo psicológico.  

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 El primer romano nace como consecuencia de un atisbo importante 
de comprensión, del propio reconocimiento de uno mismo. Y ese estado 
de alerta proviene de un destello de iluminación cuando, 
verdaderamente, uno se da cuenta del papel que le ha tocado representar 
en esta función 3D.  

 Sin embargo, cuando se trata de abarcar con nuestros brazos, 
amorosos brazos, a todo ser humano que llega a nosotros, ha de serlo con 
un corazón abierto, hermanado y amoroso. Por cuanto, ¿quiénes somos 
nosotros para juzgar su real estado o situación psicológica? Y mucho 
menos evaluaremos su pasado, porque todo ello, como digo, se conforma 
por medio de un riguroso plan previamente diseñado y cuya 
representación tiene lugar aquí, en esta 3D.  

 Por lo tanto, bienvenidos todos, porque todos somos lo mismo, 
iguales ante la realidad de nuestras réplicas. Y únicamente avanzaremos 
por ese camino del perfeccionamiento del pensamiento cuando seamos 
conscientes de ello, de que somos todos iguales y que nada nos diferencia.  

En ese punto hallaremos solución a nuestras incógnitas, dejaremos 
de pensar en un error cualquiera. Y también de los posibles errores. 
Incluso errores que hayan podido ser constatados por nosotros mismos o 
por la comunidad, errores que hayan padecido algunos hermanos o 
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hermanas nuestros. Porque todos cabemos en esa gran nave o arca que es 
Tseyor. 

  

Empieza de Nuevo La Pm  

Querida Noiwanak, soy Empieza de Nuevo La PM, desde mi 
entrada a Tseyor he recibido 5 nombres simbólicos que en orden de 
aparición son: atenta pm, sílfides atenta pm, sirena sílfides atenta pm, 
sirena de venus y finalmente empieza de nuevo la pm. 

Con los 4 nombres anteriores al que tengo en la actualidad 
sentía que hacía un trabajo personal de comprensión que no supe 
nunca como describirlo pero que sentía que trabajaba con esas 
cualidades o características propias de cada nombre simbólico, y más 
lo notaba por los resultados con mis pacientes, que veía yo el 
momento en que les hacía click algo de lo que yo les compartía, 
además me sentía muy conectada con Tseyor; pero cuando recibí el 
nombre de empieza de nuevo la pm, coincidió con mi nombramiento 
en el hospital donde laboraba como jefa del departamento de 
psicología. 

Poco a poco  empecé a ocuparme más y me vi arrastrada por la 
entropía caracterizada por pensamientos, sentimientos y acciones 
poco amorosas propias de esta 3D y de un medio altamente 
competitivo donde siempre tienes que ser el mejor, el más importante, 
el que más sabe, el más aceptado, etc., etc. etc. 

Y cada vez me fue más difícil participar en la Tríada y los equipos 
de trabajo, mi voz se ahogó debido a problemas tecnológicos resultado 
del robo de mi computadora y otros bienes, tuve que trabajar duro en 
el desapego material, compré una nueva computadora y desde que la 
compré me ha fallado y no he podido intervenir en Tseyor como lo 
anhelo. 

Me di cuenta que lo que mi trabajo me estaba aportando no era 
lo que me hacía sentir feliz, y no lo digo por mis pacientes; porque 
gracias a ellos pude soportar la lucha interna en mi equipo de trabajo; 
me di cuenta que tenía que hacer cambios trascendentes, que hacía ya 
un buen tiempo que tenía ese nombre simbólico y todavía no entendía 
su mensaje y decidí, porque sentí que mi réplica me empujaba a eso, 
jubilarme a partir de enero de 2014 y tras una lucha contra esas 
tentaciones que te pone el medio, inicié los trámites de jubilación. 
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En este momento estoy trabajando el desapego que en sueños 
me ha costado el llanto por dejar ese hospital al que tanto amo, pero 
creo que es el momento y estoy decidida a implicarme más en los 
equipos de trabajo, necesito empezar de nuevo,  y ya lo entendí, solo 
espero tener la intuición suficiente para hacer lo correcto. 

  Entregué a mis compañeros un acróstico que dice así: 

Equilibrio entre el espíritu  y la materia… entre el entendimiento 
y la comprensión… entre la dinámica tridimensional y la adimensional… 

Movimiento ondulatorio es lo que caracteriza en este nuevo 
período mi camino. 

Paciencia, cualidad del que sabe esperar sin desesperar, 
sabiendo que lo que tenga que producirse se producirá en el momento 
idóneo para ello. 

Intuición… la intuición es una percepción interna y clara de una 
idea o verdad tal como si se la tuviera a la vista. 

Empezar de nuevo… ¡una nueva oportunidad! 

Zancadillas que recibimos a lo largo de nuestra existencia y que 
nos hacen despertar a un salto evolutivo. 

Alegría, la transmutación de lo que vivimos en alegría y júbilo, 
abre nuestra imaginación. El espíritu es alegre y sonriente. La seriedad 
es propia del ego.  

Decantación, hacer un posicionamiento de nuestras actitudes y 
decidir lo que queremos o anhelamos. La decantación puede hacerse 
hacia la materia o el espíritu. 

Espíritu, es el fundamento de todo, lo más trascendente, la 
auténtica realidad. El espíritu es universal y se constituye de amor y de 
unidad, el espíritu es el fondo de nuestro ser, nuestra realidad. 

Nada… la Nada no es vacío, es el todo en su sentido más pleno, 
aunque no manifestado. Contiene todos los potenciales de la 
manifestación; por eso se puede decir que la Nada es el Todo. 

Unidad. Conciencia de que todo participa de un mismo principio 
y de una misma esencia. Esta conciencia parte de la hermandad y 
produce un desarrollo armonioso en la sociedad. 

Esfuerzo… En este Universo nada se regala, no hay privilegios 
para nadie, todo se adquiere con trabajo y esfuerzo. Los progresos que 
hagamos serán fruto de nuestro esfuerzo. 
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Visión estereoscópica… La visión estereoscópica es holográfica, 
observa una realidad desde todos los puntos de vista, desde todas las 
energías que la conforman… 

Opciones… Una vez que nuestro espíritu ha decidido 
evolucionar, nos quedan dos opciones: una, asumir el rol que nos ha 
tocado, otra: evolucionar por dolor cuando no hemos sabido asumir 
nuestro rol. 

Libre albedrío… Posibilidad de elegir de forma reflexiva, entre 
varias opciones y de esta manera experimentar los resultados de la 
elección, para en una siguiente opción contar con esa experiencia y 
poder decidir con mayor conocimiento. 

Acto creativo. El acto creativo no se mide por la cantidad. Los 
actos creativos no se piensan ni se proyectan, se hacen a través de la 
intuición, de la inspiración. 

Punto cero… En el punto cero se cruzan la línea horizontal con la 
vertical, dando acceso a la creatividad adimensional, a la participación 
con el absoluto como unidad y totalidad. 

Meditación… Ejercicio de introspección, de autoobservación, de 
conexión con nuestra realidad interna. 

 

Noiwanak  

 Empezar de nuevo significa hacer tabla rasa de todo lo anterior y 
escribir un nuevo capítulo desde la nada precisamente, la nada del 
pensamiento subjetivo o egoico, a esta me refiero.  

Y principalmente, y dada la diversidad de nombres con los que te 
has adornado, Empieza de Nuevo, pues tu réplica así lo ha ido concibiendo 
en función de tu grado transmutador, y esto es efectivo, puedo sugerirte 
nada más una cuestión; empezar de Nuevo mediante el desapego, y para 
ti el desapego, el mayor, es el miedo.   

 

Col Copiosa PM 

Yo aquí en la Huerta, trabajando hermana Noiwanak, como mi 
nombre simbólico lo indica, la alimentación. Yo como Col, cuando recibí mi 
símbolo, recibí dos símbolos el mismo día: el 1ero me indicó, Col, la 
alimentación. 
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  Yo desde niña que he tenido un asunto, en esta vida, muy 
importante con la alimentación. Cuando niña pasé por la dictadura en mi 
país, pasé mucha hambre, me acostaba con hambre, y eso me generó un 
estado sicológico de gula, que he tenido que trabajar mucho, tanto la gula 
como el acumular para sentirme segura.  

Después con mis hijos: mi 1era hija siempre pasaba baja de peso, 
tenía que estar muy pendiente de su alimentación, y mis dos hijos 
siguientes, todo lo contrario, Yo los dejé obesos con mi leche materna, 
también siempre tuve que estar muy atenta de su alimentación. Los he ido 
trabajando mucho estos puntos que acabo de mencionar, y estuve 
trabajando los 3 primeros años con Col, que también en árabe significa 
TODO, y que Shilcars una vez me lo dijo: lo tienes TODO. Yo no lo 
comprendía, que TODO está en nuestro interior, tenemos que buscar en 
nuestro interior. 

Luego me enfoqué al Copiosa, que siempre uno de mis grandes 
miedos ha sido la escacez, por lo mismo, que no es real la escasez y 
también me di cuenta que como Col Copiosa, como Todo Abundante, 
cuando estoy en equilibrio tengo experiencias maravillosas, porque Todo 
es Abundante, pero cuando estoy en desequilibrio, también me viene 
Todo en Abundancia, claro para que Yo pueda aprehender ¿no? 

También mi nombre lo siento muy ligado a la Sanación y a la 
Divulgación, a la Alimentación Espiritual, esta que siempre, siempre  de 
muy pequeña  la busqué, la necesité y que con alegría trato de traspasar a 
la gente de mi alrededor, para que puedan experimentar esto tan bello 
que Yo he experimentado. Yo ya no trato de enseñarlo, sino de mostrarlo, 
porque me he dado cuenta que uno nunca se alimenta a sí mismo, o sea, 
uno nunca alimenta a otros, sino  se alimenta a sí mismo, y es así como 
uno va dando y recibiendo. 

Y estoy feliz, porque estoy trabajando en la huerta y puedo estar 
también comunicándome con Uds., y aquí alimentando a los mosquitos, 
que me tienen cototu'a (de cototos), como se dice en Chile, porque me 
han comido completita. 

Los amo mucho, gracias, bajo, espero que se haya escuchado.    

 

Noiwanak 

 No siempre la escasez llega a erosionar nuestro volumen de 
agregados psicológicos o mentales. No por la escasez vamos a tornarnos 
humildes y mucho menos desprendidos.  
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Pero a veces aceptar el papel de la precariedad, aquí en esta 3D, 
puede resultar positivo, aunque repito no siempre es así. A veces con la 
escasez, la miseria, la precariedad, nos volvemos egoístas y nos apegamos 
demasiado, y digo demasiado, a la materia.  

 En este caso, Col Copiosa, no ha sido así, tus principios te enseñaron 
a mejorar tu pensamiento y te pusieron en la línea de la comprensión 
transmutadora.  

Ahora conviene mantener este nivel, no perder de vista que en 
realidad el que en nuestro quehacer y pensamiento abunde la cantidad, 
solo será efectivo dicho porcentaje si lo compartimos, si damos sin esperar 
nada a cambio y logramos transmitir esta idea a los demás. Creo que 
estamos en el buen camino, adelante.  

 

Oca 

 ¿Qué hago yo aquí? No lo sé, pero sí sé que esta es mi oportunidad, 
mi momento. También sé que estoy en el sitio que tengo que estar. Una 
vez sentí ser una pieza del puzle y me sentí cómo me acoplaba en esto, 
perfectamente. Y además cuando estoy con vosotros os reconozco. Os 
conozco como familia. Tal vez me falta una visión más objetiva del puzle y 
sentirme más en unión con vosotros.  

 Cuando Shilcars me ayudó a comprender mi nombre simbólico, Oca, 
menuda tarea. Me llenó de satisfacción, de ilusión, ser útil para ayudar en 
el despertar de los demás. Pero lo cierto es que he caído muchas veces. Y 
también me he levantado. Por lo que deduzco que estoy aquí para 
aprender, aprender a amar, aprender a servir, a servir sin darme cuenta 
que lo hago, en definitiva estoy aquí para experimentar, pero 
experimentar cada instante. Pero aun así doy gracias en donde 
corresponda por darme esta oportunidad de experimentar en esta 3D. 
Para aprender a levantarme y para aprender a experimentar cada 
instante.  

 

Noiwanak  

 Ahora solo falta que comprendas el enunciado del presente taller 
¿Qué hago yo aquí? Es un reto, y la verdad es muy sencillo averiguar el 
significado de nuestra permanencia aquí en la 3D. Pensad, hermanos, 
pensad.  
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Camello 

 Esa pregunta, ¿Qué hago yo aquí?, en realidad es tan difícil como 
explicar ¿Quién soy yo? Son las respuestas más difíciles, porque uno entra 
en el juego de la vanidad, en el juego del ego, y no se trata de eso. El ¿Qué 
hago yo aquí? en realidad es una respuesta pendiente para mí todavía. 
Montones de veces me lo he preguntado, y también me he preguntado si 
yo quería transmutar, si este es mi camino, mi destino, si es lo que yo 
quería, por supuesto. O quería que los demás transmutasen, y tenía que 
hacer muchas veces aquello que no me beneficiaba precisamente.  

Son cuestiones que me he planteado, pero he seguido adelante. 
También siento que hay una fuerza interior que me dice que siga adelante, 
más allá de las trabas de mi ego, las trabas del mundo, más allá de todo 
eso hay una fuerza interior que me indica que el camino es hacia adelante, 
que el camino es Tseyor, pero que no tengo que tener pausas 
prolongadas, porque esto es muy dinámico, está vivo y se nos puede ir el 
tren.  

 

Noiwanak  

 Felizmente aterrizamos en esta 3D para sintonizar verdaderamente 
con nuestra réplica, buscando en los orígenes de la micropartícula nuestro 
posicionamiento verdadero.  

En medio de todo este caos, producto sin duda alguna de un gran 
orden, logramos sincerarnos de tal modo que corremos el riesgo de 
utilizar en demasía nuestro intelecto, adornándolo bellamente, con 
buenas palabras y pensamientos. Esto es de merecer y verdaderamente 
vale la pena aprovechar esta buena disposición para ilustrar a los demás, 
todos estáis en este derecho. Y además saber aprovechar 
inteligentemente dicha capacidad.  

 De todas formas, ahora es el momento de equilibrar estos dos 
factores y decidirse verdaderamente por el camino adecuado, el de la 
ascensión. Sin embargo el camino para dicha ascensión tiene que 
conducirse adecuadamente.  

Nada de improvisación y sí de preparación psicológica y mental, con 
todos los atributos que nos pertenecen de pleno derecho por haberlos 
asumido, eso es, transmutado en nuestro propio pensamiento, y avanzar 
directo hacia lo que verdaderamente interesa: despertar.  

Y no lo haremos, no despertaremos, si no nos decidimos a un 
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cambio profundo de estructuras, de conformidad, de rutina. Digamos 
finalmente ¡basta a nuestra conformidad! Es hora de plantearnos la 
creatividad en todos los sentidos y vivir plenamente conscientes y en la 
seguridad de que esto tiene un final feliz.  

 

Ame La Pm  

 Voy a ser muy escueta, porque en realidad no entiendo mucho. Me 
identifico con mi nombre, lo llevo muy orgullosa. ¿Qué hago yo aquí? No 
lo sé, yo me acerco mucho a Oca, porque tengo que aprender muchísimo 
de mí misma, de mis errores y transmutar todo lo que pueda, en el amor, 
para poder conseguir un pensamiento libre. Y lo de Ame es aprender a 
amar, porque he aprendido a trabajar, a hacer cosas, pero eso tiene que 
salir de mí. Yo digo: tener el corazón de una madre para poder amar a 
todos. Es lo que pido también.  

 

Noiwanak 

 Pues entonces, adelante, activemos nuestra capacidad para amar. Y 
evidentemente tenemos material moldeable para plasmarlo 
verdaderamente en nuestras acciones y reacciones.  

Tan solo observando a nuestro alrededor, nos daremos cuenta de la 
cantidad de hermanos y hermanas que necesitan nuestro amor, 
entreguémoslo sin reticencias y averigüemos primero qué es lo que les 
vamos a entregar en dicho amor.  

 

Noventa Pm  

Estoy aquí para dar lo mejor de mí sin esperar nada a cambio, 
tratando de recordar quién realmente soy, en un despertar, en un 
nacimiento después de una gestación del 9, en un proceso eterno de 
nacimientos y renacimientos, en una espiral ascendente que implica el 
equilibrio, a su vez obtenido a través de desequilibrios, en 
autoobservación y herramientas para el despertar, relativizando, 
sintetizando, tratando de diferenciar el trigo de la paja, anhelando una 
mayor extrapolación del pensamiento, poniendo en práctica, 
experimentando realmente lo comprendido. Y también extrapolando, 
experimentando en mundos paralelos. 
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Y percatándome a la vez de lo muy poco que he podido avanzar, 
porque mi ego se disfraza de tantas maneras, cada vez más sofisticadas 
para que realmente no transmute, para que todo quede solo en 
elucubración del ego y en mediocridad. Pero también tengo una voluntad 
sumamente grande de seguir adelante, de continuar descubriéndome a mí 
misma, de realmente dar los Pasos de Oro que haya que dar, de amarme 
cada vez más y a mis hermanos de Tseyor y de todo lugar del cosmos, en 
tolerancia, hermandad, humildad y convivencia, que nos dan una 
profunda felicidad cuando los experimentamos, vivenciamos, 
compartimos. Esa paz y armonía maravillosa del punto 0 (cero) del 90.              

 

Noiwanak  

 Estamos en la pista de despegue y únicamente falta ponerse a los 
mandos de nuestra propia nave para avanzar en el descubrimiento, mejor 
dicho en el autodescubrimiento. Animémonos a proseguir por esta ruta y 
dentro de un tiempo celebraremos la feliz elección de nuestra vida.  

 

Capitel Pi Pm  

 ¿Qué hago yo aquí como Capitel Pi? Es curioso, siempre me han 
llamado la atención las columnas griegas, los templos, y esa parte de la 
columna que lo adorna, el capitel. Cuando escuché mi nombre entendí 
Capitán, pero no, era Capitel. Así que busque lo que era y me di cuenta 
que era la parte que sostiene el techo, lo que sostiene. Así me sentido 
toda mi vida y me gusta hacerlo. Lo que yo hago aquí es apoyar, apoyar a 
todos, se me ha dado siempre así. Dentro del grupo siempre estoy en 
todos lados, para apoyar. Voy al Muulasterio a apoyar, a la casa de 
alguien, a apoyar. He aprendido que tengo también que apoyarme a mí 
misma. El Pi lo siento como este juego en el que tengo que apoyar a los 
demás, pero a la vez no me puedo apoyar a mí.  

 Con respecto a este apoyarme estoy comenzando a hacer un 
trabajo muy bonito, después de haber hecho mi estadía en el Muulasterio 
de Tegoyo. Me he dado cuenta de que cada vez que me pongo en mi 
corazón todo está bien. Todo resulta fácil, todo fluye, puedo fluir y me va 
muy bien así. Tengo que fluir en lo que más puedo, para que el Pi se vaya 
de mi símbolo, pero siento que tengo que hacer mucho todavía, estoy 
entendiendo que lo que hacemos aquí realmente es entender que somos 
amor, cuando lo entendemos todo funciona y todo fluye. Eso creo que es 
lo que mi símbolo me dice. Tengo facilidad de ver cosas que los demás a 
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veces no ven, y esto me hace trabajar mucho la humildad, porque me doy 
cuenta de que es algo que tengo que aprender. Me siento muy contenta 
de ser el capitel, he visto los capiteles en el templo, son cuatro, redondos, 
muy sencillos y están ahí, apoyando ese magnífico techo de esa cabeza 
que es de todos.  

 

Noiwanak  

 Ahora sí, ya no podemos esperar, y es cuestión de trabajarse a 
fondo en la introspección. De lo contrario el techo se derrumba.  

 

Mahón Pm  

 El nombre desde que me lo dieron, Mahón, he sentido que era muy 
fuerte y muy grande. Y después de este año, que estado aquí un poquito 
nada más, he descubierto que Mahón es el nombre de la fortaleza, una 
ciudad en una fortaleza, y que la fortaleza está en el interior. Entonces lo 
que he venido a hacer yo aquí es servir a ese interior, ese maravilloso 
interior que creía que no existía, pero que he tenido que fluir y que he 
descubierto en el momento justo en que estaba empezando este taller.  

 

Noiwanak  

 También es ahora que hemos de tomar decisiones. Y digo esto 
porque el fruto aún está por crearse. El fruto aún no es ni semilla, por lo 
que es ahora que habremos de insuflarle nuestra propia consciencia 
creativa, para que la semilla sea en el futuro un gran árbol que dé sus 
frutos por toda la eternidad.  

Y Mahón es una semilla que aún no ha visto la luz y está esperando 
lógicamente ese soplo divino que únicamente proporciona la consciencia 
participativa.  

 

Canal Radial Pm  

Hola, buenas tardes, amada Noiwanak.  ¿Qué hago yo aquí? 

¡Dios mío! Voy a comenzar  por algo que me toca muy cercano y es que a 
raíz de la marcha sorpresiva de mi hermanito, se me agolpan montones de 
preguntas… y curiosamente, la que tú nos haces es la misma que yo me 
hago siempre: ¿Qué hago yo aquí? 
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Mi hermano era un ser precioso, pero precioso, de esos que podríamos 
llamar anti-religioso, ciertamente, pero tenía una forma de ser muy 
entregada, muy alegre. Era muy positivo y generoso y cautivaba a la gente.  

¡Era muy lindo! 

Y ahora, después de su partida, veo cómo esa gentita, que además 
no le conocían directamente, pues esa gentita le añora, le recuerda con 
mucho respeto y cariño, le echan en falta, me lo dicen y yo me pregunto: 
¿¡Dios mío, pero qué hago yo aquí!? 

  … Y… bueno, creo que honestamente cierro los ojos y hago una 
revisión de mi larga vida aquí, en esta 3D… Me veo callada, atenta, 
servicial y entregando lo que puedo y además que no me cuesta ningún 
trabajo, lo hago de forma natural...  

Tampoco soy muy dada a expresar lo que siento y por eso, muchas 
veces, me he visto viviendo situaciones no muy agradables y no las he 
compartido, pero no por nada, sino porque no me gusta que la gente 
sufra,  porque… yo tengo que entender y que saber, tengo que afrontar mi 
vida y tenía que saber que puedo hacerlo por mí misma. 

Si estaba errada o no estaba errada, pues no lo sé, pero  así lo 
sentía… 

  ¿Pero qué pasa? Pues que los seres divinos o yo misma, mi amada 
Réplica, me han ayudado siempre y siempre he salido a flote y siempre he 
visto la luz de nuevo… Y entiendo que lo que nosotros llamamos grandes 
problemas, si sabemos hacerles frente, nos traen también unos 
aprendizajes muy, muy grandes en beneficio, por supuesto, nuestro y de 
todos los hermanos… 

  Tengo que decir que también me ayudó muchísimo el primer 
nombre simbólico que me dieron que era RAYA; esa raya que me une con 
la verticalidad al Absoluto.  

¡Y qué bien, que a gusto me sentía yo con mi Raya! Pero mi Réplica, 
sin pedírselo, ahora dice que soy Canal Radial Pm… ¡Pues ahora sí que 
estaba perdida! 

Bueno, pues entiendo que si RAYA me ayudó a salir de mi interior y 
ahora mi Réplica dice que soy CANAL RADIAL, es posible que me esté 
diciendo que he de salir hacia el exterior, que ha de entregar y que he de 
 implicarme de una manera diferente, amada Noiwanak. Eso es lo que 
entiendo…  
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  Procuro entregar lo que tengo; soy un ser muy simple, muy sencilla 
y si procuro entregar lo que tengo, es porque así se me ha dado, pero tal 
vez eso no es suficiente… Bueno, tal vez no, seguro que no.  

También te quiero decir que tengo…, Dios mío, tengo una falta muy 
grande que es la pereza y a veces la falta de voluntad y eso me impide 
muchas veces, avanzar como debiera.  

  Tengo cosas que hacer todavía. Tengo un proyecto aquí, en el 
pueblo donde vivo; ya lo he hablado con la médica  y es ayudar a los 
ancianos de la residencia de los mayores y de esa forma, pues a ver si 
también puedo ir entrando en la gentita del pueblo que para mí es un 
poquito difícil…, pero bueno…voy a procurar a ver si puedo conseguirlo y 
poquito a poquito, hacer alguna cosa…   

  Hermanita, yo no sé…. lo que tú me puedas o me quieras decir, para 
mí va a ser un regalo divino, porque son palabras que abren la mente y el 
corazón.  

  Te lo agradezco mucho, infinitamente. Te mando un abrazo muy 
grande y también para tu tripulación y para mis hermanos de la sala. 
Muchas gracias.  

 

Noiwanak  

 Los de Atlantis te mandan un saludo muy afectuoso y también 
asienten con la cabeza ante la verdadera expresión de un sentimiento que 
nace del corazón, aunque ellos no puedan entenderlo por propia 
naturaleza,  sí comprenden vuestra posición.  

 Además, personalmente puedo indicarte, Canal Radial, que justo 
nos valoramos muy poco, y en realidad creemos que no debiera ser así. 
Debemos valorarnos en lo que realmente somos y hacemos, pero nunca 
jamás menos de lo que somos, y esto únicamente se consigue con 
autoobservación.  

Tenemos un capital humano importante que atender, y el prioritario 
es nuestro propio capital humano, por eso hemos de ser equilibrados y 
justos en nuestras apreciaciones, porque así lo seremos también con los 
demás. No somos más ni menos, somos.  

 

Liceo 

¿Qué hago yo aquí en la 3 D? Interpretar a mis personajes siguiendo 
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el guión que programamos antes de bajar  a la Tierra  y que 
voluntariamente he aceptado. En la mayor parte de esa interpretación he 
respondido subjetivamente, por identificación o reacción, es decir, he sido 
consciente de la experimentación o del papel de mi personaje una vez 
acabada mi interpretación y participación en ese papel. Desde que 
comencé este camino he considerado  el desarrollo personal o la 
introspección como la llave para abrir la puerta de la iluminación. No ha 
sido fácil ver mi ego, y con él las causas que me mueven: sentimientos, 
emociones, deseos, apegos,etc. pero aunque he avanzado poco por los 
miedos, egoísmos, desconfianzas, inseguridades...estoy aquí ahora en 
Tseyor, realizando el camino de iniciación, reconociéndome en los 
espejos, transmutando, comprobando con extrapolaciones que  todo 
cuanto decís los HHMM es cierto: los templos, las vidas paralelas, las 
bases, la onda cuántica, los inframundos, la sanación, el gran poder del 
Púlsar y de la retroalimentación...pero sigo sin querer ver, hay cosas que 
sigo sin ver y confío que este taller me permita profundizar en mis miedos, 
apegos que enturbian mi visión para que  pasito a pasito ir subiendo en la 
comprensión y adquiriendo consciencia, para aportar un granito al servicio 
de la Humanidad. Por eso para  mi Liceo es el método de aprendizaje que 
 estoy utilizando y que asocio por su similitud  con el de Aristóteles. Pero 
la parte que me cuesta explicar es la de Liceo/Cielo... A  Liceo lo considero 
como un laboratorio de experimentación,  de transmutación que me 
permite adquirir un poquito de comprensión, pero últimamente siento 
que tengo  velos,  miedos, que  me impide ver con claridad mi siguiente 
paso y que esta relacionado con esa otra palabra que está en mi nombre: 
cielo. 

Gracias amada hermana, NOIWANAK ...gracias 

 

Noiwanak  

 Claro, poco a poco nos iremos acercando a la realidad de nuestra 
situación real, valga la redundancia, y no será ni Cielo, ni Liceo, ni ningún 
otro nombre simbólico, será la pura realidad de la nada. Este es el trayecto 
que vamos a ir perfeccionando infinitamente.  

Basta con que deis una mirada hacia atrás y os daréis cuenta del 
gran cambio que vuestras mentes han experimentado. Y eso indica que se 
ha transmutado, a veces con dolor, a veces con comprensión y alegría por 
ello. Pero todo está en la misma olla y se necesita únicamente: fuego 
lento, cuidado, paciencia y buen gusto.  
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 Amados hermanos, me despido por hoy. Gracias por vuestra 
atención. Un saludo y mis bendiciones.  

 Amor, Noiwanak.  

 

 

 

EVALUACIONES DADAS EN LA SALA  

 

EVALUACION PARA ROMANO PRIMO PM 

mahonpm tseyor: a romano primo   4 

empezandopm: ROMANO PRIMO......1 

empieza de nuevo La PM: romano primo 5 

AranValles Pm: pues daré 3 a cada uno para darles a tod@s 

Oca Tseyor: romano 2 

Plenitud y Raudo pn: Para romano primo 1 

esferamusicalpm14: Romano 5 

sala y puente_1: de sala  a romano  5 

AranValles Pm: romanoprimo 3 

Pigmalion: 3 

Castannus Tseyor: toma tu báculo, hermano 

Plenitud y Raudo pn: raudo, para romano primo 3 

Benefica-AmorPM: romano 4 

Si Voy La PM: romano 2 

Noventa PM: Romano Primo 5 

Eleccion la Pm: romano primo 3 

Paso de oro pm: romano primo-1 

autora_2: rOMANO pRIMO 3 

Cronologia: RomanoPrimo 5 

 

EVALUACION PARA EMPIEZA DE NUEVO LA PM 

Benefica-AmorPM: empieza 5 

Pigmalion: 3 

Pigmalion: 3 
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sala y puente_1: de sala a empieza de nuevo  3 

Plenitud y Raudo pn: plenitud 1 

Oca Tseyor: empieza 2 

Plenitud y Raudo pn: raudo 3 

ayala_12: empieza de nuevo.... 3 

autora_2: empieza de nuevo la pm 3 

Eleccion la Pm: empieza de nuevo 3 

CanalRadial PM: Empiezadenuevo-2 

labios expresivos pm_1: EMPIEZA DE NUEVO 3 

 

EVALUACION PARA COL COPIOSA 

Pigmalion: 4 

AranValles Pm: copcopiosapm 3 

Oca Tseyor: col 2 

CanalRadial PM: Col Copiosa-2 

sala y puente_1: de sala a col copiosa 4 

Romano Primo PM: Col Copiosa 3 

Plenitud y Raudo pn: plenitud 1 

labios expresivos pm_1: COL COPIOSA 3 

empieza de nuevo La PM: col 3 

autora_2: col copiosa 3 

Benefica-AmorPM: col 3 

Eleccion la Pm: col copiosa 3 

Noventa PM: Col Copiosa 5 

Paso de oro pm: col copiosa-1 

capitelpi2: colcopiosa 1 

esferamusicalpm14: Col copiosa 4 

gallo que piensa pm: col copiosa 1 

Corazon_Tseyor: col 1 

CosmosTseyor: col copiosa 4 

 

EVALUACION PARA OCA 

sala y puente_1: de sala a oca 4 

empieza de nuevo La PM: oca 3 
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esferamusicalpm14: Oca 5 

Corazon_Tseyor: oca 3 

papa tseyor: oca 5 

Plenitud y Raudo pn: plenitud 1+raudo 3 

AranValles Pm: oca 3 

Noventa PM: Oca 5 

Pigmalion: 4 

CanalRadial PM: Oca-2 

Romano Primo PM: Oca 4 

gallo que piensa pm: oca 3 

Si Voy La PM: OCA 4 

Benefica-AmorPM: oca 3 

autora_2: Oca 2 

CosmosTseyor: Oca 3 

Apuesta AtlantePM: Oca 4 

mahonpm tseyor: camello    3 

 

EVALUACION PARA CAMELLO 

empieza de nuevo La PM: camello 3 

Plenitud y Raudo pn: plenitud 1 

sala y puente_1: de sala a camello 3 

CanalRadial PM: Camello-2 

Si Voy La PM: camello3 

Oca Tseyor: cai, camello 2 

Benefica-AmorPM: camello 2 

gallo que piensa pm: camello ---- 1 

 

EVALUACION PARA AME LA PM 

mahonpm tseyor: ame 2 

Plenitud y Raudo pn: 1 

empieza de nuevo La PM: ame 4 

CanalRadial PM: Ame-1 

camello56: ame 2 

sala y puente_1: de sala a ame  3 
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Plenitud y Raudo pn: 2raudo 

autora_2: ame 1 

Romano Primo PM: Ame 3 

Benefica-AmorPM: ame 1 

levedad -: Ame   3 

 

EVALUACION PARA NOVENTA 

mahonpm tseyor: noventa 5 

Romano Primo PM: Noventa 5 

sala y puente_1: de sala a noventa 4 

Castannus Tseyor: un pez volador, Noventa 

Si Voy La PM: Noventa 5 

ame la pm: noventa 1 

empieza de nuevo La PM: noventa 3 

CosmosTseyor: noventa 1 

Benefica-AmorPM: noventa 2 

Plenitud y Raudo pn: 1plenitud 

CanalRadial PM: Noventa-2 

levedad -: Noventa   3 

autora_2: Noventa 2 

 

EVALUACION PARA CAPITEL PI PM  

Plenitud y Raudo pn: plenitud 1 

empieza de nuevo La PM: capitel 2 

sala y puente_1: de sala a capitel 4 

mahonpm tseyor: capitel pi pm 2 

ame la pm: capitel 1 

Romano Primo PM: Capitel Pi 3 

Si Voy La PM: capitel 4 

Pigmalion: 5 

CanalRadial PM: Capitel-2 

Benefica-AmorPM: capitel 3 

Plenitud y Raudo pn: raudo 3 

empieza de nuevo La PM: mahon 2 
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CanalRadial PM: Mahon-1 

Benefica-AmorPM: mahon 1 

autora_2: mahon 2 

Romano Primo PM: Mahon  3 

sala y puente_1: de sala a mahon 3 

camello56: mahon 3 

 

EVALUACION PARA CANAL RADIAL PM 

Plenitud y Raudo pn: plenitud a canal radial 1 

Romano Primo PM: Canal Radial 5 

sala y puente_1: de sala a canal radial 4 

Si Voy La PM: Canl Radial 5 

mahonpm tseyor: canal radial   4 

empieza de nuevo La PM: canal radial 3 

Pigmalion: 2 

Benefica-AmorPM: canal radial 5 

autora_2: Canal Radial 3 

camello56: canal 5 

ame la pm: canal: 1 

Plenitud y Raudo pn: raudo 3 

 

EVALUACION PARA LICEO 

Plenitud y Raudo pn: liceo 1 plenitud 

Si Voy La PM: liceo 3 

ame la pm: liceo 2 

sala y puente_1: de sala a liceo 4 

Romano Primo PM: Liceo 4 

empezandopm: liceo....1 

autora_2: Liceo 4 

Plenitud y Raudo pn: raudo 3 

Benefica-AmorPM: liceo 4 

CanalRadial PM: Liceo-2 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  265/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 633 Barcelona, sala de la Triada de Tseyor (sistema Paltalk)                

28 de enero 2014  

www.tseyor.com 

 

En la reunión de hoy se ha estado leyendo y comentando el 
comunicado 631 El valor simbólico de la Triada del 1 al 7. También se ha 
aprobado el Protocolo de las Delegaciones de la ONG MUNDO ARMÓNICO 
TSEYOR. Ha continuado el taller ¿Qué hago yo aquí? con las respuestas de 
los hermanos presentes y los comentarios de Noiwanak. 

 

633. CONTINUACION DEL TALLER ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

 

 

Empezando Pm  

 Voy a contestar a la pregunta de Noiwanak ¿Qué hago yo aquí? Para 
empezar estoy tratando de averiguarlo. Sé que es una pregunta que me 
he empezado a hacer desde mi ser interior. Porque sé que he empezado a 
hacer muchas cosas en mi vida y algunas he dejado inconclusas. Por lo 
tanto sé que tengo que aplicarme mucho más en la autoobservación.  

Si mis hermanos me permiten quiero compartir un sueño que tuve 
años atrás. Yo siempre me estaba cuestionando, cuando recibí mi 
maestría de Muul Águila GTI si yo estaba cumpliendo con el precepto de la 
divulgación del mensaje crístico. En el sueño veníamos un grupo de 
hermanos un día muy lluvioso. De repente miro hacia un lado y veo una 
estatuilla hecha de barro. Esa estatuilla era como de un cacique indígena. 
Yo subí a la roca y cogí la estatuilla y me pude percatar que tenía un huevo 
en la cabeza por donde entraba el agua que salía por la boca. Pero la 
estatuilla había dejado de funcionar, ya no estaba en función, porque 
tenía mucho sedimento y mucho barro acumulado. Yo bajé la estatuilla y 
empecé a limpiarla, a sacarle barro, a sacarle sedimento, y cuál fue mi 
sorpresa porque la estatuilla me habló y me dijo: “Estás divulgando el 
mensaje crístico”. Desde allí yo comprendí lo que verdaderamente es el 
mensaje crístico, que es desde el amor.  
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 Yo ahora con la pregunta de la hermanita Noiwanak, ¿Qué hago yo 
aquí?, me ha servido para darme cuenta de que tengo que limpiar mis 
odres de todo este barro y este sedimento, como el de la estatuilla, que 
me impide ver más allá de mis sentidos y así llegar a obtener la respuesta 
a esa gran pregunta que nos hace la hermanita Noiwanak: ¿Qué hago yo, 
Empezando Pm, aquí? 

 

Noiwanak 

 Para empezar, Empezando, puede que un 5 estuviese acorde con tu 
alocución y experiencia. Por ello, únicamente podría indicarte que en 
estas ocasiones tan interesantes, con estos sueños tan vívidos, tan 
detallados, habremos de hacer un esfuerzo aplicándonos en la 
autoobservación.  

Porque sin duda el final será feliz, en el sentido de que estaremos a 
punto de maniobrar dentro del mismo sueño. ¡Qué lástima no haber caído 
en la acción de maniobrarlo! ¡Qué lástima haber perdido esta 
oportunidad, estando como estabas junto a tu réplica!  

 Os animo a que meditéis sobre el particular. En principio, 
Empezando por maniobrar en el sueño. ¿Y cómo se maniobra en el sueño? 
Tomando consciencia del mismo, este es el primer punto para empezar.      

 

Te Pm  

Mi querida Noiwanak, ¿qué hago yo aquí? Siento desde lo más 
profundo de mi corazón que mi propósito era ayudar, amar, escuchar, 
abrazar, tengo que aprender mucho a ser tolerante, más equilibrada, el 
tema emocional aún me puede, y mucho… y pierdo el equilibrio con 
rapidez. Aprender a contar un poco más con los demás y no ser tan 
individual… creo que ese es el significado en mi nombre... de alguna 
manera innata, enlazo unos con otros y creo cohesión en el grupo... 
después de mi sueño con el juego de la oca y cómo me colocaban en la 
casilla del pan, y apareció el banco de alimentos etc… y el trabajo ahora 
con familias y voluntarios, creo que comienzo a entender mi nombre… 
todo lo que en una mesa de forma distendida se puede entregar, 
comprensión, amor, eso es lo que tengo que alcanzar. 
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Noiwanak  

 ¿Te parece que será posible emplearte más a fondo en dicha 
participación, Té? Por ejemplo, hablar, utilizar el verbo creativo, 
constructivo. Es muy importante que Té utilice el sonido. Importante para 
los demás.  

 

Autora 

Me he preguntado muchas veces qué hago yo aquí, y no desde 
ahora, y cada vez las respuestas que venían a mí eran completamente 
diferentes, al principio, me respondía que lo que estaba haciendo era 
aprender, más tarde aprehender aquello aprendido que me ayudaría al 
crecimiento de mi ser interior, después que experimentar, la práctica de la 
humildad, luego que compartir y así… claro eran etapas por las que estaba 
pasando, hasta que últimamente me respondo que aún continúo 
aprendiendo, experimentando y compartiendo, a veces con la palabra y 
otras con el silencio, porque todos sabemos que los silencios emiten 
sonidos aunque pretendo que esos sonidos sean escuchados, y entiendo 
que muchas veces es así porque encuentro respuestas sin emitir sonido, 
sin que medie palabra alguna, porque en esa búsqueda de mi ser interior 
encontré que la empatía es la capacidad para ponerse en el lugar del otro 
y saber lo que siente o incluso lo que puede estar pensando. Que la 
humildad no es la carencia de lo material. sino que es saber conocer mis 
propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a ese conocimiento, 
que fui adquiriendo con el tiempo, que es un modo de ser, un modo de 
vida. Que el compartir no es solo dividir el pan en la mesa y distribuirlo 
solidariamente, sino lo que yo pueda haber experimentado y no como 
ejemplo sino como experiencia a tener en cuenta para no cometer los 
mismos errores si los tuviese, que seguramente alguno sigo cometiendo. 
Reemplazando a la competencia, a la avidez y al egoísmo, por el compartir 
y la colaboración, que son las vías de acceso más importantes a la felicidad 
de las personas y de los grupos o equipos, para permitir un clima más 
sereno en unidad, como lo es el aprecio de la unidad de pensamiento y el 
respeto por mis congéneres en primer término. Aprendí y como algo muy 
importante que era capaz de amar incondicionalmente, no juzgando ni 
auto-juzgándome, haciendo un paréntesis, cuando algo me descoloca de 
mi centro, para retroalimentarme.  

Estoy aquí experimentando continuamente, en el lugar o equipo 
que sienta que debo estar, haciendo uso del libre albedrío. Con respecto a 
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mi nombre simbólico AUTORA, lo acepté desde el mismo momento que 
me fue otorgado porque lo recibí con mucha alegría aunque algo 
sorprendida, ya que mi humilde tarea era y es la de escribir y lo trabajo de 
continuo intentando mi creatividad desde la objetividad, porque no busco 
temario, sino que solito viene a la mano porque a veces hasta dudo que 
pase por mi mente. Y sí, estoy aquí para seguir un camino que decidí 
tomar y que reconozco infinito, con mis cualidades negativas que 
seguramente son muchas  y con las positivas que tal vez no sean tantas. Y 
en autoobservación constante. 

 

Noiwanak  

 El autor o autora de una obra de teatro, por ejemplo, escribe para sí 
y al mismo tiempo para los demás. Ignora el eco de su pensamiento. No 
sabe si serán muchos o pocos sus lectores, por lo que primero ha de 
agradarle al propio interesado lo que escribe. Si es así, con toda libertad 
debe divulgar su pensamiento. Si la obra merece ser aplaudida lo será, y si 
no quedará en el cajón del olvido. Pero el autor o autora de dicha obra 
habrá cumplido con su papel: la divulgación de su pensamiento.  

 Ahora podemos ponerlo un poco más difícil, evidentemente la obra 
está bien escrita, bien desarrollada y con ideas muy profundas. Digo 
vamos a ponerlo un poco más difícil. Intentemos que nuestro 
pensamiento pueda redirigirse hacia otro lenguaje, otro idioma. Ahí estará 
verdaderamente el reto, saber llegar al corazón de otros mediante un 
lenguaje no propio pero conocido hasta el punto de intentar transmitir la 
idea de dicho pensamiento. Empieza la función ya muy pronto, por lo que 
el autor o autora debe empezar a plantearse el primer boceto.  

 

Te Confío La Pm  

 Para contestar esa pregunta ¿Qué hago yo aquí? Primero contestaré 
cómo llegué yo aquí. Y me remonto a antes de conocer siquiera el trabajo 
de Tseyor, llegué aquí por los sueños. No tenía idea de la existencia del 
grupo, pero sin duda alguna ya estaba aquí, antes de conocerlo. Mi réplica 
en ese caso me dejó vislumbrar las esferas que reclutó el pequeño 
Christian para ese trabajo y ahora estoy aquí.  

Sin embargo he tenido momentos de mucha dispersión, y eso es 
algo que no he podido evitar, la ley de entropía a veces te hace estragos, 
pero siempre he de retomar el camino como Muul, con ese símbolo, Te 
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Confío La Pm, que siempre trato de comprender su significado. A ver si 
cuando llegue a La Libélula puedo ahondar más con la iniciación.  

Pero sin embargo siguiendo la intuición, los dictados del corazón, 
trabajando, aunque algunas veces disperso, pero tratando siempre de 
centrarme en esa autoobservación, librándome el ego, de todo lo que 
significa el medio, trataré de encontrar ese significado de la pregunta 
¿Qué hago yo aquí? Trabajar, trabajar en ese perfeccionamiento del 
pensamiento del que tanto nos hablan los hermanos. Pero sí cuesta un 
poco, aunque sé que tengo el apoyo de todos y saldremos adelante.  

 

Noiwanak  

 No dudes ahora, Te Confío, estás en un punto en el que puede 
enfriarse ese juego y proporcionar únicamente una pequeña calentura. 
Estás evidentemente en el 3, y habrás de cuidar precisamente que no sea 
como el pez que se muerde la cola. Date cuenta, hermano, anímate.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Dirin T´chul T´subit A Kai, Ai´ur Bil Erel Jem, con esto comenzaría mi 
respuesta a la pregunta: ¿Qué Hago Yo Aquí? 

¿Qué significa? Ni yo lo sé bien. 

 Tal vez un romper con la horizontal desde el no-pensamiento, 
dando paso a ALGO! nuevo, a un nuevo mundo que intuyo existe, 
empezando desde un sentir autovalorado, aunque parezca rayar el 
autismo. 

Un [abstracto] llamado de corazón sin destinatario al alcance posible, 
quizá. 

Un sin-sentido aparente, pero que, en algún punto, intuyo lo tiene, 
un arrojo sin red de protección... 

Una necia rebeldía suicida como única salida al "callejón sin salida 
del hambre de una respuesta" o vibración correcta que esté fuera de los 
actuales parámetros, planteamientos, creencias y referencias [vigentes] (y 
que justo son las mismas que aún no me han traído la respuesta anhelada, 
por muy ciertas y correctas que estas sean, relativamente) 

Una locura de la que quizá diría que: -"vale la pena su precio 
pagar..." 
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  Una locura que al inapelable amparo de mi ignorancia, inocencia y 
sincera búsqueda, fiel a mis propios dictados, tal vez esté justificada. 

"En la magia de dicho espacio, en blanco, toda ilusión es posible". 
Pero vivida desde el desequilibrio también me dispersa, diversifica, me 
hace perderme de mi realidad, evadirla sin ton ni son, indefinidamente.  
  Y entonces después de darme cuenta de esto [algo triste] tal vez 
haya que desandar lo andado, empezar desde el comienzo, [de 0, 
arrepentirme...] 

Tal vez simplemente no estoy conforme con esta mi "realidad" o 
ilusión en este paréntesis [fuera del tiempo real del universo, al que siento 
acabo de venir recientemente], porque intuyo hay otro mundo, hay 
infinitos posibilidades para la mente, o porque soy un indisciplinado, 
impaciente, falto de amor, humildad, confianza y consciencia de su medio 
[y nivel]... y tantas otras virtudes que a veces veo que el que menos uno se 
imagina LAS TIENE! y sin tanta vistosidad o teatro. 

Tan dormido como para no reconocer de corazón que DEBERIA 
LEVANTARME!, aplicarme en la hermandad y "seguir una línea guía 
perdurable EN ESTE PLANO"...aamm ..los defectos que me habría de.. 

Quise comenzarla así [mi respuesta] con un poema, pero... ¿Qué 
Hago Yo Aquí? [brevemente la contestaría también así]: 
-suspiro...- 

Aplicarme en la hermandad, en la síntesis, a ser más humilde, a ver 
si es posible ATERRIZAR! jajaja, [el desapego], [el despertar] en esta 
situación [del amor], [y vencer en] tantos retos [como estos]!... te paso el 
micrófono. 

  

Noiwanak  

 Tal vez sería bueno plantearse el ¿qué hago yo aquí?, pero bajo el 
punto de vista del estado de disconformidad. Sería un punto interesante 
para meditar. Precisamente para llegar a comprender verdaderamente el 
estado en el que nos encontramos, porque “muerto el perro, 
desaparecida la rabia”, y entonces el camino se hace mucho más 
asequible.  

 También os recuerdo que para participar en el juego habremos de 
pertenecer a todos los estadios posibles en el equipo, solamente como 
recordatorio, porque esto también forma parte del reconocimiento y de la 
participación de todos nosotros.     
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Plenitud 

 Querida Noiwanak, tu respuesta anterior me sacudió, dulcemente 
sin duda alguna, amorosamente, por lo que de nuevo voy a responder a tu 
pregunta. Desde que llegué a Tseyor, mis prioridades cambiaron 
totalmente, ahora siento que estoy aquí para dar pasitos, primero de todo 
en la autoobservación. Estoy aquí para transformar mi pensamiento, que 
claro que se ha transformado muchísimo, pero que me falta muchísimo. Y 
con esa transformación de mi pensamiento colocar mi granito de arena 
para la hermandad, para la transformación o mejor dicho para 
revolucionar totalmente en hermandad el pensamiento de nosotros, de 
los atlantes que estamos aquí.  

Una revolución que comienza el día que nos entregan el nombre 
simbólico, y que comienza en firme hacia el silencio, con los trabajos de 
introspección en los Muulasterios, yendo hacia nuestro pensamiento 
profundo, que sé que no es otra cosa que utilizar la intuición, para la 
Creatividad, para dejar volar nuestro pensamiento por nuevos horizontes, 
que ahora mismo no puedo alcanzar, pero que intuyo. Pensamientos 
amorosos, pensamientos más allá de todo lo que hemos podido 
experimentar.  

Y estoy aquí para conectarme conscientemente a mi réplica 
genuina, aunque sea un instante. Centrando mi pensamiento en este 
tiempo sin tiempo, en este aquí y ahora tan anhelado por todo Tseyor. 
Para ello nos estamos preparando en Tseyor, y utilizando las herramientas 
que la Confederación nos ha entregado. Y sin duda estoy aquí para 
recordar ese compromiso que un día nos llegó, el compromiso que 
hicimos al pequeño Christian, y por eso estamos aquí.  

La primera herramienta que recibimos fue nuestro nombre 
simbólico, y por eso te pregunto, amada hermana Noiwanak, ¿Dónde está 
Plenitud ahora mismo, aquí en Tseyor?  

 

Noiwanak  

 Indudablemente habría de estar en la paciencia.  

 

Labios Expresivos Pm  

 Voy a responderle la pregunta, ¿A qué he venido yo aquí? Quiero 
contarles que cuando se me dio el nombre de Labios Expresivos Pm, tenía 
muchos problemas de Internet, se me caía, se me cerraba el Paltalk. 
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Cuando me dieron mi nombre no lo escuché, cuando pude escucharlo las 
hermanitas me felicitaron por el nombre, que era un nombre muy 
hermoso, pero yo todavía no encajaba en el nombre. ¿Por qué Labios 
Expresivos? No sé por qué tengo yo este nombre. He ido descubriendo mi 
nombre. Y aquí doy la respuesta.  

 He venido a aprender, aprender los conocimientos que tengo 
dormidos, he venido a expresar de mi mayor humildad lo mejor que 
poseo, que es el gran amor por todos mis hermanos. La necesidad de 
servir al necesitado, desde mis posibilidades, en paz, amor y hermandad, 
sin reticencia.  

Esto lo he descubierto desde el comienzo, ya que empecé como 
docente, soy maestra de preescolar y profesora de niños que aún no han 
llegado a adolescentes. Y en mi trabajo he dado y sigo dando todo mi 
amor, con toda humildad, he tenido que expresarme de todas las formas 
posibles, con todo mi amor, a todos mis alumnos, a todas las personas que 
están a mi alrededor, a mi familia. He venido a buscar la necesidad de la 
unidad, con comprensión, con hermandad, sin apegos, para cumplir con el 
compromiso  que he adquirido, que es divulgar el mensaje crístico.  

 Hermanitos, Labios Expresivos quiere expresar su amor a todos. 
Gracias.  

 

Noiwanak  

 Sabed, hermanos y hermanas, que Noiwanak dispone de algunas 
réplicas en distintos mundos. Y en uno de ellos, en vuestro planeta Tierra, 
existe una parte mía trabajando en el autorreconocimiento. Informaré 
más delante de la cuestión, porque puede que os interese conocer parte 
de nuestro pensamiento.  

Dicha réplica está precisamente en un campo de refugiados, 
haciendo también de maestra. Y dicha réplica, siendo como es una frágil 
persona, me transmite la comprensión que nunca jamás había podido 
imaginar. Eso es, que en lugar de enseñar, aprendo.  

 Nada más por hoy, me despido de todos vosotros, junto a mi 
bendición.  

 Amor, Noiwanak. 
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EVALUACIONES DADAS A LAS RESPUESTAS DEL TALLER 

 

EVALUACIÓN PARA EMPEZANDO PM 
 
empieza de nuevo La PM: empezando 3 
ayala_12: empezando.....3 
sala y puente_1: de sala a empezando 3 
mahonpm tseyor: empezando...3,pez 
autora_2: empezando 3 
col copiosa pm_2: empezando2 
DadoradepazPM: empezando las sandalias 5 
Oca Tseyor: empezando 2 
Andando_pm: Empezando Pm 3 
Paso de oro pm: empezando -3 
AranValles Pm: empezandopm 3 
electronpm: empezando 2 
liceo_g: 1 
levedad: Empezando 3 
Polipintura_PM: Empezando 2 
ESCAPADA TSEYOR: Empezando 5 
castannum_1:    Empezando un testo (5) 
Romano Primo PM: Empezando 4 
Benefica-AmorPM: empezando4 
CanalRadial PM: Empezando-2 
Cronologia: Empezando 5 
 
EVALUACIÓN PARA TE PM 
 
col copiosa pm_2: te  1 
electronpm: te 2 
sala y puente_1: de sala para te 3 
Oca Tseyor: te 3 
ayala_12: te pm........3 
empieza de nuevo La PM: te 3 
DadoradepazPM: te - pan 2 
Benefica-AmorPM: te 1 
calculotoltecapm_4: Té 3 
Romano Primo PM: Te 3 
AranValles Pm: tepm 3 
CanalRadial PM: Té-2 
Polipintura_PM: Te 1 
Paso de oro pm: te-1 
ESCAPADA TSEYOR: Te 3 
empezandopm: TE...... 3 
camello56: te 3 
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CoordinadorPM: como? 
Sublime Decision La PM: empezando 3, Te, 3 
 
EVALUACIÓN PARA AUTORA 
 
electronpm: autora 2 
empieza de nuevo La PM: autora 3 
gallo que piensa pm: autora  --- 1 
CanalRadial PM: Autora-2 
mahonpm tseyor: autora.....4 
ESCAPADA TSEYOR: Autora 2 
sala y puente_1: de sala para autora 4 
Benefica-AmorPM: autora 2 
Paso de oro pm: autora-2 
col copiosa pm_2: autora 2 
ayala_12: autora......3 
calculotoltecapm_4: Autora 5 
Romano Primo PM: Autora: 3 
Oca Tseyor: autora 2 
Andando_pm: Autora 4 
liceo_g: 2 
 
EVALUACIÓN PARA TE CONFIO LA PM 
 
Romano Primo PM: Te Confio:  5 
ayala_12: te confio.........3 
col copiosa pm_2: te confio 2 
ame la pm: te confio 1 
CanalRadial PM: Te Confío -3 
mahonpm tseyor: te confio...2 
empieza de nuevo La PM: te confio 3 
ESCAPADA TSEYOR: Te confio la pm 5 
Oca Tseyor: te confio 2 
electronpm: te confio 2 
Benefica-AmorPM: te confio 2 
empezandopm: TE CONFIO.....2 
castannum_1: te confiamos el testo (4) 
calculotoltecapm_4: Te Confío la PM 3 
liceo_g: Te 1 
sala y puente_1: de sala para te confio 3  
autora_2: te confio la pm 3 
EVALUACION PARA ILUSIONISTA BLANCO PM 
ayala_12: ilusionista.........3 
Te Confio La PM: ilusionista 1 
sala y puente_1: de sala para ilusionista 3 
DadoradepazPM: ilucionista 3 
Romano Primo PM: Ilusionista: 3 
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empieza de nuevo La PM: ilusionista 3 
gallo que piensa pm: ilusionista blanco 1 
calculotoltecapm_4: Ilusionista Blanco PM 2 
CanalRadial PM: Ilusionista Blanco-2 
ESCAPADA TSEYOR: ilusioneista 2 
Benefica-AmorPM: ilu 2 
ame la pm: ilusionista 1 
liceo_g: ilusionista 1 
gallo que piensa pm: te confio la pm --- 2 
autora_2: ilusionista  1 
electronpm: ilusionista 2 
col copiosa pm_2: ilusionista 2 
Andando_pm: del Colectivo 
empezandopm: ILUSIONISTA......3 
camello56: ilu 3 
 
EVALUACIÓN PARA LABIOS EXPRESIVOS PM 
 
electronpm: plenitud 2 
electronpm: labios 3 
col copiosa pm_2: labios expresivos 3 
autora_2: Labiso expresivos 3 
Romano Primo PM: Labios 3 
sala y puente_1: de sala para labios 5 
ayala_12: labios expresivos..........3 
CanalRadial PM: Labios Expresivs-3 
Te Confio La PM: labios expresivos 2 
ESCAPADA TSEYOR: Labios Expresivos 3 
calculotoltecapm_4: Labios Expresivos 4 
empieza de nuevo La PM: labios expresivos 3 
liceo_g: labios expresivos 3 
ame la pm: labios expresivos 1 
empezandopm: LABIOS EXPRESIVOS.......3 
asi sea miel pm_5: Labios expresivos 3 
Benefica-AmorPM: labios 3 
camello56: un 4 para labios 
camello56: labios 4 
 
 

ANEXO 

Correo de Ilusionista Blanco Pm  

January 21 

"REMEMBER, THE POINT BETWEEN RAGE AND SERENITY" 
 
 "Junto al encendido carbón del valor, euforia y frenesí de un joven amor, la 
inspiración, claridad, inteligencia e instinto y demás, la clave para REALizar nuestra 
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voluntad con el máximo rendimiento y elegancia, se encontrara en domesticarla en el 
punto central del corazón fogueado. 
Esto con el fin de intuir el como hacer esta voluntad sincronizar-convivir sabia y 
COHERENTEMENTE alineada con los demás planos y demás cocreadores en este juego 
ilusionista de la vida. 
Aprendiendo a objetivar a consciencia todo en 1, con la certeza absoluta de este 
corazon. 
Todo recayendo justo en la gloria plena del punto medio síntesis: ENTRE LA FURIA Y 
SERENIDAD" 
Ilusionista Blanco Tseyor 
 
Este mensaje, la escena y mas la musica entre el minuto 3:05 y 3:55 me enchina la piel, 
estremece, encanta, maravilla y etc...hasta las lagrimas 
casi http://youtu.be/jkmeW9SfM_c?t=3m2s y quería compartírtelo hoy de todo 
corazón querid@ herman@, ojala te llegue tal como lo siento 
 
Hoy: kin 83 Noche Entonada (EL PODER DEL SILENCIO INTERIOR) 
NS1.26.07.12See More 

— with Dani Ain and 18 others. 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  266/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 634 Barcelona, sala de la Triada de Tseyor (sistema Paltalk)                

30 de enero 2014  

www.tseyor.com 

 

Hoy se ha leído el comunicado 632 y han continuado las 
exposiciones y comentarios de Noiwanak al Taller ¿Qué hago yo aquí? 

 

634. MANTRA ORACIÓN 

PARA ENERGETIZAR LOS ALIMENTOS 

 

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 REPLICAS HACIA LA REALIDAD DE LOS MUNDOS. ¡TSEYOR!, ¡TSEYOR!, 
¡TSEYOR! 

 

Fruto del Castaño Pm  

 En mi etapa de niña a adolescente cuando me hacía esta pregunta, 
llegué a la conclusi ón que estábamos aquí para ser felices, que no era 
para pasar a otros planos...Sin embargo al recibir mi símbolo, Fruto del 
Castaño, que desde el primer día me ha hecho muy feliz, ahí ya me 
conecté con lo adimensional. Ahí ya el estar aquí no significaba estar 
solamente en este plano, sino que también estar en otros. Como  Fruto, 
me siento un alimento nutritivo, ya se me ha dicho que soy nutritivo, y he 
sentido que voy dando amor con esa nutrición, y que al mismo tiempo me 
cobijo un poco en la fortaleza, o en la contención que tiene el Castaño. Sin 
embargo, a veces, no logro entender todavía por qué mi semilla, porque 
mi fruto está envuelto en una cáscara en este mundo. Y el martes pasado 
pensaba que era un fruto que no quería que nadie lo tomara pero que 
estaba pidiendo a gritos que saliera la semilla sin que se comieran el fruto. 
Y hoy tengo un reto, aceptar ese ciclo una y otra vez, porque dentro mío 
hay un semilla también que germina, pero dentro mío en mi esencia, no 
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solo en mi parte exterior. Y en eso estoy aquí, aprendiendo a aceptar ese 
ciclo, aprender a fluir en él,  recibiéndolo con amor y entregarlo con amor, 
para hacer una contribución y poder seguir aprendiendo en todos los 
planos, en este y en todos los otros en que esté y poder llegar a ser en 
plenitud un fruto.  

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak. 

 No es casualidad que sea ahora, amada hermana Fruto del Castaño 
Pm, que intervengas y nos hables del fruto de tu propio castaño. Y digo no 
es casualidad porque a pesar de las vicisitudes por las que has pasado y 
estás pasando, por encima de ellas está la creencia de que tu réplica 
necesita esta interacción comunitaria, participativa, con todos, es decir, 
con todas las réplicas que forman parte de este cosmos holográfico 
cuántico, que son todas.  

Y digo no es casualidad porque pones en bandeja la cuestión 
principal, que es la autoestima, la franqueza con que piensas en la 
transformación de tus impresiones, lo cual conlleva la transmutación, el 
desapego, la libertad, y cuyo objetivo es fundirse en este espacio creador. 

Claro que todo ello precisa de unos principios, una mente juvenil, 
entusiasta, alegre, confiada... No aquellas mentes de cejo cubierto de una 
media sonrisa y lleno de escepticismo, porque este tipo de psicologías 
ellas mismas se frenan el acceso a la verdad incuestionable, para averiguar 
precisamente ¿Qué hago yo aquí? 

 Así que Fruto del Castaño Pm nos brinda la oportunidad de oro de 
conocer más profundamente lo que equivale a una creencia profunda. 
Hemos hablado muchas veces de la piedra, del agua energetizada, del 
Púlsar Sanador de Tseyor, etc., etc, y todo ello porque intentamos que 
vuestras personas entiendan que es posible, creyendo en ello, conquistar 
hitos más importantes que la rutina y la continuidad, conquistar esa 
montaña Muul que todos llevamos dentro. Y también para que el Fruto 
del Castaño pueda alimentarnos a todos y se perpetúe infinitamente, 
eternamente.  

 Veréis, en muchos planetas habitados de la galaxia, de vuestro 
mismo nivel o parecido, se está proyectando una energía vivificadora que 
sin darnos cuenta está uniendo pensamientos, por medio de los campos 
morfogenéticos, y también en los sueños y en las experiencias 
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adimensionales de extrapolación, y se está unificando precisamente el 
pensamiento porque la unificación sigue la pauta de la unidad. Todos 
somos uno, claro que no vamos a mezclar elementos distintos o de muy 
distintas o diferenciadas posiciones psicológicas, pero sí iremos buscando 
los afines, y esto es lo que procura la unidad.  

Más adelante explicaremos todo este proceso más detenidamente, 
para que vuestras mentes puedan de alguna forma aproximarse a ese 
pensamiento universal.  

Sin embargo, hoy me complace entregar un mantra, porque ya es el 
momento, porque ya es hora de darlo a conocer, y más teniendo en 
cuenta que es una herramienta muy importante en estos tiempos que 
corren, en todos los aspectos y muy principalmente en la alimentación.  

Se está proyectando un periodo de acercamiento de alimentos 
contaminados por el propio medio. Ciertas intoxicaciones que tarde o 
temprano harán mella en vuestra salud. Es propio de los tiempos. Por lo 
tanto creo que sin sobresaltos, sin otra cuestión que la propia creencia y la 
necesidad de protección, nos vayamos preparando.  

Así que ahora toca revelaros un pequeño mantra en forma de 
oración para proteger a vuestras personas física y psíquicamente, porque 
indudablemente la contaminación también lo es a nivel mental. Y si no 
daros cuenta de cómo la mente se retuerce de tal forma que cambia a los 
individuos, los manipula. Al igual que se manipula un muñeco.  

Bien, sirva el preámbulo para indicaros esta humilde oración, y sirva 
también para unificar pensamientos en todo el universo, por lo antes 
descrito. Con todo ello creo sinceramente que habremos dado respuesta 
debida a nuestra amada hermana Fruto del Castaño, y a todos por 
supuesto, porque a todos van las respuestas de este taller.  

La oración es la que sigue:  

 

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! 

 

Sugiero que esta pequeña oración la apliquéis en cualquier 
momento que creáis oportuno y bendigáis vuestros alimentos con las 
palmas de las manos extendidas hacia ellos y también cuando, como 
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Muuls Águilas GTI de Tseyor, dispenséis el bautismo a todos aquellos que 
así lo soliciten.  

 

Electrón Pm 

 ¿Qué hago yo aquí? Ya había comentado que en el juego de la vida 
vengo aquí a experimentar y a despertar, pero también a ayudar a los 
demás con mucho amor. Estoy aprendiendo a dar amor y a recibirlo. Nos 
están diciendo que es un juego, que estoy aquí jugando, intentando 
comprender este juego, pero como ahora no lo entiendo mucho, pues  
fluyo, o al menos lo intento. Como electrón que soy doy vueltas, vueltas y 
más vueltas, alrededor del átomo, ese átomo que está en todo. Intento 
estar en todo, pero no sé si voy llegando. Las vueltas que doy son en 
espiral, porque una vez soñé que daba vueltas en una montaña, y como 
electrón que soy daba vueltas, pero en espiral, o sea que estaba subiendo 
para arriba. No sé si voy bien por ahí. Antes de Electrón era Saltador Pm, 
también daba saltos, saltando y dando vueltas. Intento fluir, dar mucho 
amor, he aprendido mucho también. No sé cuándo pararé de dar vueltas o 
cuándo llegaré a un sitio.  

 

Noiwanak  

 Tú misma comprenderás exactamente o has de hacerlo, lo que 
significa tu nombre, y únicamente esperar pacientemente a ello. Todo 
llegará. Encuentra esa paz, esa tranquilidad, ahuyenta de ti esos 
fantasmas que te tienen aprisionada, esos fantasmas de miedo, de 
inseguridad. Eres capaz de todo, prueba.   

 

Cálculo Tolteca Pm 

 Ha sido un poco difícil para mí llegar a tomar el micrófono para 
responder a esta pregunta. Porque luego que volví de los Muulasterios de 
España he estado en un periodo de mucho silencio. De silencio conmigo 
misma, de todo lo vivido durante esos tres meses fuera del territorio que 
normalmente habito que es Chile. Y bueno un cúmulo de experiencias que 
me golpearon muy fuerte y otras que fluyeron como el agua dentro de mí. 
Sin embargo como somos seres humanos ahí nos paramos, aquello que 
nos golpea y le damos vueltas y vueltas y en estos meses he ido 
intentando poder mirar dentro de mí, estando en autoobservación, para 
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saber qué es lo que estoy haciendo aquí, me lo pregunté muchas veces, 
antes de que tú empezaras con este taller.  

 Sé fehacientemente que vine a aprender, que vine a aprender todo 
lo que la vida me permitiera a través de la experimentación. Y a través de 
eso he comprendido que también tengo que ser feliz, y ya no vivir en el 
dolor. Y también entiendo además que si yo vivía en la felicidad podía 
transmitirles también eso a los hermanos que estuvieran cerca o lejos de 
mí, a través de los campos morfogenéticos. Entonces también vine a esta 
Tierra a dar lo mejor de mí. Eso es lo que siento.  

 Y con respecto a mi nombre Cálculo, que me dio mucho trabajo en 
un principio y que fui mirando dentro de mí, vi que todo en mi vida tenía 
que ver con la numerología, que cada uno de los números yo los 
interpretaba y era algo muy fluido en mí, no es algo que yo quiera que en 
mi mente esté. Simplemente cada cosa que entra en mi vida, yo lo miro a 
través de la numerología o lo miro a través de la geometría. Y eso fue 
desde siempre, desde pequeña. Entonces cuando me pusiste Cálculo o mi 
réplica genuina, a mí no me extrañó, yo lo encontré hermoso. Y cuando en 
México me pusieron Tolteca fue como fuerte, fue como qué hace una 
mujer en México siendo chilena y llamándose Tolteca. Ese fue mi primer 
pensamiento. Y a través de ese pensamiento fui viajando, aprendiendo de 
los toltecas, recordando cosas que ellos me entregaron.  

Y he empezado poco a poco a través de esta trayectoria a ser más 
impecable con mis palabras. Primero intenté no tomar nada personal y 
luego lo logré, no tomar nada personal. Y eso lo logro en un porcentaje del 
1 al 100, a veces un 80, otras un 75, y cada vez me acerco más al 100, pero 
es fluctuante, no puedo decir que todavía lo logre. Y en ese trayecto 
también muchas veces he intentado adivinar cosas a través de lo que veía, 
que debía sacar de las situaciones, y averigüé que no tenía que suponer ni 
averiguar nada, tampoco era factible. Los seres humanos tenemos que 
aprender a fluir y a sentirnos en paz con nosotros mismos, y a través de 
ese ser en el otro podemos saber la historia del otro, empatizar con el 
hermano y sentirnos como el hermano. Y así fue como fui aprendiendo 
poco a poco a entregarme, a volver a mis raíces, a sentir a mi madre, a mis 
hermanos consanguíneos,  para poder a través de eso interpretar lo que 
era. Así con ustedes y con mis hermanos mayores, he ido recordando y 
aprendiendo muchas cosas y eso se ha unido al aprendizaje que he tenido 
con mis hermanos en el grupo Tseyor.  

Por lo tanto tengo que ser una agradecida, tengo que dar gracias 
por todo lo que soy y lo que tengo en cada minuto. Y también a través de 
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la autoobservación he aprendido que tenemos que dar gracias a todo lo 
que consumíamos, a nuestros alimentos, y pareciera que ese cambio de 
pensamiento también se hizo en mí. En todos los días que cocino doy 
gracias a los vegetales que tomo en mis manos y poco a poco ir integrando 
en mí cosas que antes no conocía.  

Y he venido a aprender tantas cosas que cada día que pasa, cada 
segundo de mi vida que pasa, me siento muy ignorante, porque todos los 
días aprendo algo nuevo.  

Y en esa ignorancia que siento que tengo, sigo buscando, sigo 
intentando, sigo leyéndoles a ustedes, porque todavía no soy capaz de 
interpretar. Y queriendo sacar de mí la palabra intento, porque el que 
intenta nada más, no saca nada en claro. Muchas gracias.     

 

Noiwanak  

 Es hora ya, amada hermana Cálculo Tolteca, para centrarse en el 
Cálculo preciso, y centrarse en el cálculo preciso es reconocerse uno 
mismo. Y tal como indica el título del presente taller “¿Qué hago yo 
aquí?”, es una meta para seguir luego mucho más acertadamente, incluso 
ágilmente por este proceso del despertar.  

¿Has calculado, no por medio de la cábala u otros sistemas, sino por 
medio de una profunda autoobservación, si realmente el rechazo que 
sientes por los demás es porque no son como tú?  

¿Acaso creemos que los demás han de ser exactamente igual que 
nosotros, en el espejo? Afortunadamente no es así, y así habremos de 
entenderlo, existe la diversidad, la diferencia, las formas y las costumbres. 
Esto es una forma de cálculo también, pero que se extrae del propio 
corazón sin pensar, sin intelectualizar: aceptar a todos tal cual son.  

¿Has calculado, tal vez, si a esos hermanos y hermanas, que no ves 
igual que tú, son así, actúan así y funcionan así en el exterior para 
precisamente causar en ti una pequeña alteración y dejar que seas tú 
misma, que comprendas que en el fondo todo es puro teatro?  

¿A quién has encumbrado más, a tu ego, con la separación, con la 
diversificación, con la disconformidad o has apoyado más a aquellos afines 
a ti o te has mantenido de forma neutral?  

He ahí el rechazo que tú misma te has provocado y por eso ahora 
estás en esta situación, estas en un hoyo del que es muy fácil salir, cual es 
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la aceptación de todos y todas en unidad de pensamiento. 

Sabiendo que todas y todos están aquí para servirte de espejo, 
aunque su imagen no te guste, pero en el fondo te gustará su imagen 
porque eres tú misma.  

 

Coordinador Pm  

 ¿Qué hago yo aquí? Pues seguir mi corazón y ahí saber que tienes 
que hacer cosas con las que te sientas bien, que seas feliz y estar un poco 
con la maleta poco cargada mentalmente. Y entonces, siguiendo esto, o 
intentando seguirlo, me encuentro cómodo. O dándome cuenta quizá que 
en el fondo hay cosas que no están yendo del todo bien y ahí me fastidian, 
pero bueno intentado arreglarlas.  

Y al final he venido aquí, a vivir muy cerca de Tegoyo, cosas de la 
película, ¿no?, trabajo en un sitio en el que gano relativamente aceptable 
dinero después de estar arruinado, pues al final dices, ¡qué vueltas dan las 
cosas para divertirnos! Pues eso es lo que creo que es la misión, al final 
seguir un poco lo que creo que es encontrarme bien conmigo mismo y ya 
está. 

 

Noiwanak  

 Tú lo has dicho, seguir la corriente. Con una amplia sonrisa y un 
accionar dulce, sosegado, paciente, y por encima de todo amoroso. Esos 
son los ingredientes para vivir la vida.  

Tseyor está para eso, para cubrir las necesidades de la hermandad, 
tanto física como mentalmente, y la prueba eres tú mismo, tu familia, tus 
hijos.   

   

Sublime Decisión Pm  

 He sentido muy sincrónica esa nueva pregunta. Cuando empezó 
este taller estaba en nuevas tierras y lo que más me preguntaba era ¿Qué 
hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿A qué vine? Y con esas 
preguntas volvía yo a mi símbolo, y cuando me dieron este símbolo, 
Sublime Decisión, tomé en cuenta que era una decisión que tomé hace 
años, cuando vine yo aquí, hace mucho tiempo, y ¿Cómo puedo hacerlo?, 
me preguntaba, pues siendo, siendo, logrando ser lo que verdaderamente 
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somos. Ser amor, para poder dar amor. Y todo eso era mi reflexión cuando 
empezó este taller, y entonces tuve una visión que me dio mi réplica, 
meditando sobre esto, y yo me veía que primero caminaba entre 
peñascos, tratando de conservar el equilibrio, luego caminaba en arena, y 
dejaba atrás mientras caminaba, cosas que salían de ella, y continuaba. 
Después me vi ascendiendo, por pequeños escalones, una ladera. Y luego 
me vi muy feliz, iba en bicicleta, y pensé que mi réplica me estaba 
diciendo: nada es gratis, nada es sencillo, pero con esfuerzo, 
perseverancia puedo lograr ascender mi montaña. Y en eso estoy en estas 
tierras, tratando de transmutar y de soltar todo, de perder los miedos, y 
agradezco que fui una de las agraciadas, porque me quitaron cargas de 
encima para poder yo venir.  

 

Noiwanak  

Aun cuando la respuesta a ¿Qué hago yo aquí? parece fácil, las más 
de las veces no se contesta; porque ciertamente es difícil su respuesta.  

No siempre acertamos verdaderamente en el meollo de la cuestión 
por cuanto estamos imbuidos de circunstancias, ya sea el rol de nuestra 
vida, familia, amigos, ciudades, países… esto lleva consigo una cierta 
dispersión pero solamente en un principio. 

 Entonces únicamente cabe centrar nuestra posición psicológica y 
preguntarse también cómo es que después de tantos años en Tseyor, 
habiendo conocido el colectivo desde un principio, aún estamos en esta 
posición de indeterminación. Porque aclarando dicha cuestión tal vez nos 
daremos cuenta de nuestro sutil conservadurismo, incapaz de dotarnos de 
una auténtica libertad, por ejemplo, las sandalias de las que hablábamos.  

 No es tan fácil, amada hermana, comprendo que tiene su dificultad 
y hay mucho tiempo aún, millones de años aún, para llegar a una 
conclusión positiva, pero en este tiempo ya no, será en otro tiempo.   

 

Foto Fiel Pm  

 ¿Qué hago yo aquí? Creo que vine a cumplir con un determinado 
compromiso, un compromiso conmigo misma, con la Energía, para 
recordar quién soy o qué soy, y en ese camino de autoconocimiento ir 
transmutando todo lo que necesito transmutar. Y como Foto Fiel siento 
que el trabajo está más en escuchar a mi corazón, a mi Cristo interior y no 
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tanto al ego. Y poder servir a la Energía desde ese amor y con mucha 
humildad.  

 

Noiwanak  

 Bueno, el reto ahora es ir progresivamente abandonando Foto Fiel y 
transformarse, y transmutándose al mismo tiempo, en Réplica Fiel de ti 
misma. Desecha ya Foto Fiel, porque estás a un paso de superarla, no 
quieras ser una copia, sino una réplica auténtica, y lo tienes fácil. 
Adelante.     

 

Especial de Luz La Pm  

¿Qué hago yo aquí? Estoy aquí, para encontrar mi equilibrio, de la 
única forma que sé, que es caminar sin camino. Un camino  lleno de luz y 
esperanza. En el cual me siento reflejada en los pasos de cada uno de mis 
hermanos. A veces necesito parar por mis miedos, egos, inseguridad e 
ignorancia y en otras ocasiones porque  mis hermanos me hacen ver que 
debo pararme y es en ese instante cuando más debo de autoobservarme y 
reflexionar y también  pedir perdón si es necesario.  

Poco a poco voy comprendiendo que mi caminar es igual que el de 
mis  hermanos, amigos. Todos somos UNO. Lloramos, reímos, a veces nos 
sentimos diferentes, e incluso especiales. 
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Todo es un aprendizaje continuo, el compartir, el dar sin esperar 
nada a cambio, el amor, la amistad. Siempre encuentras esa mano, que 
hace que te levantes o ese abrazo que te cubre de cariño y una mirada 
que te llena de LUZ. 

La LUZ interior de cada uno de mis hermanos, es mi LUZ. Y se hace 
ESPECIAL cuando nos encontramos en UNIDAD, en EQUILIBRIO, en 
HERMANDAD, es decir en PAZ. 

  

Noiwanak  

 Nunca hallaremos la verdad total, pero sí pequeñas porciones, y en 
la medida en que nuestra luz ilumine la mente de los demás, eso es, 
pensando en los demás.  

Con nuestra idea de apoyo a los demás, sin esperar nada a cambio, 
se iluminan parcelas de pensamiento y el eco del mismo se vuelve 
multiplicado hacia quien la genera, dicha Luz Especial.  

 No te quepa duda que este es el camino, por lo tanto no dudes en 
ello, sigue y madura. Madura lentamente, poco a poco, con paciencia y no 
desees a los demás lo que no deseas para ti, y verás como así, de esta 
forma, todos los espacios se iluminan y el deslumbre de su luz se contagia.  

 

En Paro La Pm  

 El primer pensamiento que me viene al formular la pregunta ¿Qué 
hago yo aquí? El primer pensamiento es que por el momento me 
encuentro manteniendo una enorme lucha conmigo mismo, quizá una 
lucha que lleva disputándose durante toda una vida. 

 A través de mi nombre simbólico, En Paro La Pm, me he dado a 
entender mi situación, frente a las cosas que realmente son importantes, 
como es el camino hacia la libertad de pensamiento y en definitiva hacia la 
autorrealización. Por otro lado ese nombre simbólico me indica cómo 
debo dejar mi mente y todas esas vocecitas que encuentro en ella, 
dirigiendo y manipulando continuamente mis pasos. Son esa multitud de 
voces las que me provocan continuamente el miedo, que me dibujan 
futuros ilusorios y las que paralizan mi libre transitar por esa 3D.  

 En estos momentos de mi vida siento que he venido a esta 
dimensión a aprender a amar, en mi interior se encierra el anhelo de 
ayudar a los demás, es algo que siempre ha vivido conmigo, pero que no 
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se muestra al exterior, por falta de amor, y no por falta de amor al 
prójimo, sino por falta de amor a mí mismo.  

 ¿Qué hago yo aquí? Aprender a amarme lo suficiente como para 
poder amar a los demás como a mí mismo, y poder entregarles lo 
necesario para su transitar, así mutuamente ir dando y recibiendo lo que 
es necesario para encontrar la felicidad. Dejar de ser el juez que se 
encuentra al acecho para reprimir cualquier error propio cometido, 
aprender a sentir la vida y sus momentos, como esos mágicos regalos que 
la vida continuamente nos ofrece y que pasamos por alto. En definitiva, 
sentir el amor en mi corazón.  

 Gracias a todos por estar ahí, bendiciones.  

 

Noiwanak  

 Cierto, habremos de vivir siempre conectados con nuestra réplica. 
Esto significa un trabajo de introspección, un proceso de iniciación o 
iniciático. Poco a poco iremos cubriendo camino y preparándonos para 
ese momento de conexión.  

Y ya es difícil llegar a una conclusión, incluso para Noiwanak es difícil 
ello, saber ciertamente qué hago yo aquí. 

Sí, que todos vosotros tenéis una referencia importante, que es 
vuestro nombre simbólico que puede ayudaros en ese descubrimiento, 
tanto el propio como el de los demás, que para eso es un Puzle 
Holográfico Cuántico. Y todos tenemos todos los nombres, además.  

Y concretamente En Paro La Pm puede darse cuenta más fácilmente 
cuándo puede llegar a PARO EN LA. La, como nota musical planetaria, 
universal, porque este es ya un principio, conexionarse, unirse en 
vibración planetaria. Este es un buen principio. Así que invirtamos los 
términos y sumémonos a esa nota.  

Amados hermanos, me despido de todos vosotros, junto a mi 
bendición.  

Amor, Noiwanak.  
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EVALUACIONES DADAS A LAS RESPUESTAS 

 

EVALUACIÓN PARA FRUTO DELCASTAÑO 

empieza de nuevo La PM: fruto 4 

mahonpm tseyor: fruto del castaño  5 

Romano Primo PM: Fruto del castaño 5 

Oca Tseyor: fruto 3 

electronpm: fruto 2 

Polipintura_PM: fruto del castaño 2 

AranValles Pm: fruto del castaño 3 

Andando_pm: Fruto del CastañoPm 5 

ayala_12: fruto del castaño......3 

DadoradepazPM: Fruto del Castaño - 2 

asi sea miel pm_5: Fruto del castaño 5 

autora_2: fruto del castaño 3 

labios expresivos pm_1: FRUTO DEL CATSAÑO  3 

Benefica-AmorPM: fruto 3 

empezandopm: fruto del castaño.....2 

CanalRadial PM: Fruto dl Castaño-2 

Te Confio La PM: electron 2 

 

EVALUACIÓN PARA ELECTRON PM 

empieza de nuevo La PM: electron 3 

Oca Tseyor: electron 3 

camello56: electron 3 

empezandopm: electron.....2 

Benefica-AmorPM:  electron 2 

Paso de oro pm: electron-2 

Andando_pm: Electron Pm 2 

asi sea miel pm_5: fruto del castaño 4 

Romano Primo PM: Electron: 3 

liceo_g: fruto del castaño 1 

mahonpm tseyor: electron3 

AranValles Pm: electrón  3 
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liceo_g: electron 1 

ayala_12: fruto del castaño........3 

Sublime Decision La PM: fruto del castaño 5, electron  3 

autora_2: electron 2 

calculotoltecapm_4: Fruto del Castaño 5, Electrón 3 

ayala_12: electron......3 

Paso de oro pm: electron-2 

sala y puente_1:   de sala a electron  3 

CanalRadial PM: Electron-1 

 

EVALUACIÓN PARA CÁLCULO TOLTECA PM 

AranValles Pm: puntuación para cálculotolteca 3 

mahonpm tseyor: calculotolteca 1 

liceo_g: calculo tolteca 1 

mahonpm tseyor: calculo tolteca 1 

sala y puente_1: de sala a calculotolteca 3  

Te Confio La PM: calculo 2 

empieza de nuevo La PM: calculo tolteca 3 

Paso de oro pm: calculo tolteca-1 

gallo que piensa pm: calculo tolteca pm  ---  1 

Andando_pm: Calculo Tolteca Pm 2 

electronpm: calculo 3 

Romano Primo PM: Calculo Tolteca 3 

frutodelcastanopm: calculo 3 

Oca Tseyor: calculo 3 

CanalRadial PM: Cálculo tolteca-2 

Benefica-AmorPM: calculo tolteca 2 

Plenitud y Raudo pn: PLENITUD A CALCULO TOLTECA 2 

empezandopm: calculo tolteca.....1 

labios expresivos pm_1: CALCULO TOLTECA 3 

DadoradepazPM: calculo tolteca 2 

Sublime Decision La PM: Calculo tolteca 3 
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EVALUACIÓN PARA COORDINADOR PM 

Especial de Luz La Pm: coordinador 2 

Te Confio La PM: coordinador 2 

sala y puente_1: de sala a coordinador 3 

electronpm: coordinador 3 

Romano Primo PM: Coordinador 3 

empieza de nuevo La PM: coordinador 2 

empezandopm: coordinador.... 3 

liceo_g: coordinador 1 

frutodelcastanopm: coordinador 2 

Andando_pm: Coordinador Pm 3 

ayala_12: coordinador.........3 

calculotoltecapm_4: Coordinador PM, 3 

DadoradepazPM: cooradinador 2 

Oca Tseyor: coordinador 3 

Plenitud y Raudo pn: PLENITUD A COORDINADOR 2 

labios expresivos pm_1: COORDINADOR 2 

Benefica-AmorPM: coordinador 2 

CanalRadial PM: Coordinador-3 

Paso de oro pm: coordinador-1 

 

EVALUACIÓN PARA SUBLIME DECISION LA PM 

empieza de nuevo La PM: sublime decision 3 

mahonpm tseyor: sublimidecision 4 

Especial de Luz La Pm: sublime decision 3 

sala y puente_1: de sala a sublime decision 3 

liceo_g: sublime 1 

gallo que piensa pm: sublime decision 1 

DadoradepazPM: sublime decision 2 

Romano Primo PM: Sublime Decision 4 

empezandopm: sublime decision........3 

labios expresivos pm_1: SUBLIME DECISION  2 

electronpm: sublime decision 2 

calculotoltecapm_4: Sublime Decisión La PM 5 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


123 

 

CanalRadial PM: Sublime Dcsion-3 

ayala_12: sublime decision....3 

Andando_pm: Sublime Decision 4 

frutodelcastanopm: sublime desicion 4 

Plenitud y Raudo pn: DE PLENITUD 2 

colcopiosapm3: Sublime Decisión 5 

Benefica-AmorPM: sublime 4 

Paso de oro pm: sublime decision-1 

 

EVALUACIÓN PARA FOTO FIEL PM 

mahonpm tseyor: foto fiel 2 

Romano Primo PM: Foto Fiel 3 

Apuesta AtlantePM: foto fiel 1 

calculotoltecapm_4: Foto Fiel PM 3 

empieza de nuevo La PM: foto fiel 2 

CanalRadial PM: Foto Fiel-2 

sala y puente_1: de sala a foto fiel 3 

Paso de oro pm: foto fiel-1 

DadoradepazPM: fotofiel - 2 

Benefica-AmorPM: fotofiel 2 

ayala_12: foto fiel.......3 

frutodelcastanopm: foto fiel 3 

empezandopm: foto fiel....1 

colcopiosapm3: foto fiel 3 

Andando_pm: Foto Fiel Pm 3 

Polipintura_PM: foto fiel 2 

liceo_g: foto fiel 1 

 

EVALUACIÓN PARA ESPECIAL DE LUZ LA PM 

DadoradepazPM: Especial de luz 2 

Romano Primo PM: Especial de Luz 3 

Paso de oro pm: especial de luz-1 

empieza de nuevo La PM: especial de luz 2 

gallo que piensa pm: especial de luz la pm ---------  4 
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frutodelcastanopm: especial 2 

IlusionistaBlanco: 1 

sala y puente_1: de sala especil de luz 3 

colcopiosapm3: especial 2 

ayala_12: especial de luz..................3 

capitelpi2: 1 

calculotoltecapm_4: Especial de Luz La PM,  3 

Plenitud y Raudo pn: PLENITUD A ESPECIAL DE LUZ 2 

labios expresivos pm_1: ESPECIAL DE LUZ 2 

camello56: especial de luz 3 

Sublime Decision La PM: Especial de luz, 3 

esferamusicalpm14: Especial 4 

empezandopm: MI EVALUACIÓN PARA ESPECIAL DE LUZ.......2 

mahonpm tseyor: en paro la pm  1 

sala y puente_1: de sala a en paro 3 

frutodelcastanopm: en paro la pm 2 

 

EVALUACIÓN PARA EN PARO LA PM 

Te Confio La PM: en parp la pm 3 

empieza de nuevo La PM: en paro 2 

gallo que piensa pm: en paro la pm ------ 2 

ayala_12: en paro........3 

Plenitud y Raudo pn: DE PLENITUD  3 

Plenitud y Raudo pn: + 

CanalRadial PM: En Paro lapm-2 

empezandopm: EMPARO LA PM...........3 

labios expresivos pm_1: EN PARO LA PM 2 

calculotoltecapm_4: En Paro La PM, 3 

electronpm: en paro la pn, 3 

Andando_pm: En Paro La Pm 1 

electronpm: especial de luz 3 

Sublime Decision La PM: En paro la pm 
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ANEXO 

Correo de Ayala 

 

Hola familia, les paso a narrar un sueño que tuve el pasado viernes...... 
" El viernes al acostarme intenté hacer los ejercicios de interiorización, pero tuve que 
desistir pues no podía concentrarme; esa noche habían venido unos amigos a casa y 
nos acostamos un poco tarde, además estaba cansado. 
Luego, no se que hora sería, me desperté algo incomodo, me suele pasar cuando como 
algo más de lo habitual por la noche, me puse a caminar por casa para  que se me 
fuera aliviando la pesadez..., luego me acosté y volví a intentar hacer  los ejercicios, 
esta vez no tuve ningún problema, los pude terminar correctamente..., luego me 
quedé dormido, y empezó el sueño... 
"Me encontraba en casa..., empezó a sonar el móvil... lo cogí, era un cliente empecé a 
hablar con el pero el diálogo era confuso, apenas entendía lo que me decía y mis 
explicaciones resultaban incoherentes...., por un instante me sentí agobiado..., de 
pronto me encuentro en una situación diferente...Tenía la certeza de que estaba 
soñando, era la misma sensación que he tenido cuando realizaba un "viaje astral", al 
principio sentí duda de querer hacerlo, pero sabía que tenía que hacerlo y esa fue mi 
decisión... Todo estaba oscuro pero me puse en pié y empecé a andar..., al principio 
me movía con mucha dificultad, era como la sensación de estar en una tela de araña 
gigante, a medida que avanzaba me daba cuenta que esa sensación iba 
disminuyendo..., seguía sin ver nada pero no me importaba, cada vez me sentía con 
más libertad..., empecé a notar como mi cuerpo iba creciendo y fortaleciéndose, me 
sentía como un gigante poderoso, me  bastaba un simple movimiento de mano para 
que cualquier obstáculo desapareciese, seguía sin ver nada..., de pronto veo mi imagen 
reflejada en un espejo tenia el torso desnudo y pude observar un cuerpo fabuloso de 
atleta..., seguía sin ver nada pero me encontraba muy bien, pletórico, podía hacer 
cualquier tipo de movimiento a una velocidad increíble, además podía volar..., seguía 
caminando no sabía a donde me dirigía..., de pronto empecé a entrever figuras de 
hermanos que me acompañaban en el camino, poco a poco empiezo a percibir una 
claridad en el punto hacia donde nos dirigíamos..., cada vez era mayor mi estado de 
felicidad, me sentía extasiado..., la claridad era cada vez mayor hasta tornarse en una 
hermosa luz brillante.., todos nos dirigíamos hacia la luz éramos muy felices...., de 
pronto empiezo a escuchar una melodía, al principio sonaba algo bajo pero fue 
subiendo en intensidad a medida que nos acercábamos a la luz..., 
 reconocí la melodía era la parte final de Nessum dorma, la estrofa que dice: "al alba 
vencerá...." solo la música. De repente cambia la escena y me encuentro haciendo el 
"movimiento ondulatorio" del ejercicio de interiorización. Y ahí acabó el sueño. 

Al día siguiente Noiwanak contestaba a nuestra hermana (creo que era Empezando 
pm) cuanto narraba su sueño que deberíamos intentar tomar consciencia de los 
mismos para poder interactuar en ellos... 
Un abrazo desde el corazón, amados hermanos. 
Ayala 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  267/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 635 Barcelona, sala de la Triada de Tseyor (sistema Paltalk)                

02 de febrero 2014  

www.tseyor.com 

 

En la reunión de hoy se ha acabado de leer el comunicado 632. Se 
ha tratado de los lineamientos de los blogs y de las redes sociales de 
Tseyor. Ha continuado el taller ¿Qué hago yo aquí? con nuevas respuestas 
y comentarios de Noiwanak.  

 

635. SIGUEN LAS RESPUESTAS Y COMENTARIOS 

DE NOIWANAK 

 

Orden La Pm  

 Para responder a la pregunta del taller ¿Qué hago yo aquí? Antes 
tuve que trabajar en mi nombre, tuve que trabajar en mí, y eso dio 
muchos frutos. Viendo mi nombre y reflexionando un poco sobre los 
significados de la palabra orden, saqué cuatro sinónimos de familia, 
sinergia, organización y cosmos. Pero en diferentes ciencias. Y eso me dio 
a entender mucho de lo que hago yo aquí, que es aprender, que es 
trabajar en familia, que es lograr la sinergia entre diferentes cosas, de 
diferentes procedencias que logran encontrar eso en común que nos hace 
ir hacia adelante, que funcione. Por eso siento que lo que yo hago aquí es 
aprender, aprender de ustedes, aprender con ustedes, porque yo soy cada 
uno de ustedes. Y lo que hago aquí, pues, mirando hacia todas partes, 
hacia mi alrededor, vine aquí a experimentar, en lo que he aprendido y 
seguir aprendiendo, seguir el camino, seguir organizándome, seguir 
dándoles de mí y yo recibir de ustedes. Es lo que siento que hago yo aquí.    

 

Noiwanak 

 Amados, soy Noiwanak.  

 Cierto que venimos aquí a aprender, más bien a aprehender todo 
aquello que en nuestro bagaje se ha olvidado. En nuestro bagaje 
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realmente, porque lo temporal importa muy poco, se diluye como los 
granos en un reloj de arena.  

 Efectivamente se necesita recordar nuevamente nuestro objetivo, 
nuestra presencia aquí, para ir hilvanando sucesivamente los 
conocimientos, o mejor dicho reconocimientos de nuestro real ser.  

Si imaginamos que estamos aquí desde hace millones de años, por 
lo tanto somos una especie de sabio convertido en una micropartícula, 
que lo sabe todo y se compenetra en todo, algo quedará en nosotros 
como esencia para purificarnos, con respecto a la vibración del Todo.  

 Ahora nos toca este acto recopilatorio, este estado de consciencia 
que nos permita conectarnos con nuestro real ser, y a partir de ahí 
avanzar. Esto nos indica también que el avance verdadero se alcanza 
cuando hemos establecido la debida conexión con nosotros mismos. Eso 
es, cuando despertamos del sueño de los sentidos.  

 Tomémoslo tal cual, pues, ya que no se trata de un brillante 
intelecto al que hemos de dar lustre, sino de bucear en la raíz profunda de 
nuestra esencia para continuar el avance vibratorio. Todo lo demás, las 
demás pretensiones, deseos, forma parte de la temporalidad, y todo ello 
se pierde, como se pierde el agua que no se utiliza y va a parar al mar, de 
la creación.  

 No olvidemos, pues, que habremos de recordar nuestra real 
presencia y para ello únicamente se necesita participación.  

 

Escapada 

Intentare contestar a la pregunta, ¿Qué hago yo aquí? 

  Amada Noiwanak, me ha costado mucho contestar esta pregunta, la 
que más me ha costado. Porque podría decir muchas frases, palabras, 
palabras… como dice la canción, muchas ya dichas por mis hermanos aquí. 

Y uno de estos últimos días, me he centrado en mi interior y me he hecho 
esta pregunta: ¿Qué hago yo aquí? Y de mi interior salió la palabra SERVIR.  

Creo que cumplir con un compromiso, el de Servir, servir a la 
Energía, como instrumento de aprendizaje, a través de las vivencias, 
experiencias, de la transmutación… Transmutando a través de los espejos 
que me reflejan mis hermanos, compañeros, familiares, todos. Y sirviendo 
de espejo a todos ellos también. A través de todo esto me voy 
reconociendo y puedo aportar un poquito de luz, hacia ese despertar de 
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los sentidos y poder ayudarme y ayudar a los demás a estar más 
preparados, para la Gran Escapada, hacia la unidad, hacia el amor, hacia la 
nada.   

En cuanto a mi símbolo, Escapada. Cuando recibí mi símbolo, me 
identifiqué con él, en un principio, por la tendencia, inconsciente, que 
había tenido siempre de querer escaparme hacia la adimensionalidad, 
hacia el otro lado, diría yo.  

Más tarde, me vi en mis hermanos reflejada, en la escapada, en no 
querer ver, en no querer enfrentarme con el trabajo que mi ser me estaba 
pidiendo a gritos que realizase, como una niña asustada. Lo he ido 
trabajando, pasito a pasito, y voy entendiendo.  

Creo que el compromiso es grande y a veces me pesa, porque 
requiere trabajar y mucho la  paciencia, de mucha humildad y despertar 
ese amor que llevo dentro y que me cuesta verlo. Gracias, amada 
Noiwanak.  

 

Noiwanak  

 Daos cuenta todos, hermanos y hermanas, cómo nos va 
transformando la energía del Cristo Cósmico, estableciendo en todas las 
mentes de buena voluntad los suficientes parámetros o arquetipos para 
avanzar.  

 Daos cuenta también cómo el amor, la bondad, la sinceridad con 
uno mismo y con los demás, va penetrando poco a poco en esa amalgama 
de egos que conforman nuestra personalidad y ahogan nuestra esencia.  

Es verdaderamente un trabajo de titanes porque ya no se trata de 
perforar la roca, sino el propio titanio de nuestra conformación 
psicológica. No es fácil, el metal es duro, y únicamente puede perforarse 
con la paciencia, la bondad y el compartir en hermandad.  

Sinceramente, hermana Escapada, creo que habrás de reconsiderar 
tu nombre simbólico, aún no, aún te falta ese pequeño brote para 
perforar del todo y conectarte con tu esencia, aunque sea a un pequeño 
nivel, pero la cantidad no importa, importa el hecho del accionar. Y digo 
empieza a plantearte una pequeña modificación en tu nombre simbólico, 
pensando que tal vez te servirá ESCAMPADA.  

Sí, reflexiona sobre ello: escampada, esparcimiento, 
retroalimentación. Por ahí van los tiros, por ahí va el esfuerzo que estás 
dirigiéndote a ti misma, y pronto veremos frutos.   
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Cronología 

 La pregunta, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hacemos todos aquí? En 
principio no se me ocurre demasiado, pero voy a intentar contestar algo. 
Desde que se hizo esta pregunta, todas las noches me la hago, intentando 
ver lo que me viene, qué es lo que reflexiono sobre ello. Y ahí todas las 
noches me veo intentando responder esa pregunta. Por otro lado, para 
ayudarme a contestar a esa pregunta me han ayudado mucho lo que han 
dicho los compañeros, y me he identificado con las respuestas que han 
dado muchos compañeros. Y digo yo, me identifico mucho con la 
contestación de Oca, de Ensimismado, que está pendiente de leerse, y de 
tantos otros.  

 En principio, el primer pensamiento que me vino es sobrevivir. 
Como cuando te sueltan desde hace eones en un planeta extraño y te 
dicen: ahí te desenvuelvas. Sobrevivir en medio de las circunstancias que 
te encuentras. Y luego me viene aprender, de todo lo que nos han dicho 
los hermanos, que esta 3D es como una universidad en la que aprendes de 
todas las experiencias, es una universidad diaria, de instante en instante, 
tienes que aprender día a día. Noiwanak nos ha dicho que reaprehender 
en realidad, porque se te olvida todo lo que has aprendido en otras vidas.  

Luego pienso que estamos aquí para evolucionar, siempre será 
mejor evolucionar que involucionar. Lo digo en un sentido espiritual, 
aumentar tu vibración, intentar aumentar la calidad de esa vibración, en 
base de todo lo que vas aprendiendo o reaprendiendo a lo largo de la vida. 
Evolucionar para subir de nivel, pues después de una serie de 
reencarnaciones múltiples y diversas, debe llegar un momento en que te 
liberas de esa larga cadena, y eso demuestra que lo que has ido 
aprendiendo lo has ido aplicando. Y todo lo que aprendes te sirve para 
transmutar, y no vuelves a tropezar otra vez en la misma piedra, como 
esos burros más listos.  

Y por último pienso que el principal objetivo es ir conociéndote a ti 
mismo, que mi ego acabe conociendo a mi verdadero ser. En el momento 
en que te conoces a ti mismo, has cumplido tu objetivo. Yo muchas noches 
me encuentro pidiendo ayuda a mi réplica, me identifico como un 
conductor de mi vida, ignorante, y le pido a mi réplica que me siente como 
copiloto en mi coche y me ayude en el camino de mi vida.   

Me gustaría entender eso de dar sin esperar nada a cambio, no sé 
cómo hacerlo, mi ego no acaba de entenderlo. Un saludo a Noiwanak en la 
nave, y a toda la tripulación. Me gustaría saber el nombre que le dais a 
vuestra nave, es una curiosidad egoica.  
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Noiwanak  

 A veces me pregunto qué sería de mí, de Noiwanak, que 
directamente circulara por vuestro mundo. Sería catastrófico.  

Afortunadamente gozo de la facultad de crear mis propias réplicas 
para mi inmersión en este bonito planeta Tierra. Vosotros estáis 
acostumbrados a su vibración, precisamente porque tenéis esa misma 
vibración. Mi persona, entrando en vuestro mundo directamente, sería 
como penetrar por un agujero negro, quedaría convertida en un fideo o 
espagueti, como le denomináis aquí. ¿Sabéis por qué? Pues porque 
vuestro mundo es muy denso. Sería muy denso para nuestra 
conformación. Así que no me lo planteo ya más, y únicamente espero que 
vosotros podáis daros cuenta que vuestro mundo es duro y además con 
unas leyes físicas, gravitacionales entre otras, muy duras también.  

 Y en este punto preguntaría a Cronología ¿Concebirías que cuando 
fueras a ver un film, una obra de teatro, te contara el final, para terminar 
con el principio? ¿Qué te parecería también que en los estudios se 
comenzara por el final?, ¿que antes de llegar a un lugar determinado ya 
estuvieras? Sería de locos, me contestarías.  

Claro, hay unas normas, unos lineamientos, unas leyes que hacen 
que este mundo tan burdo y tan denso funcione, y todos vosotros podáis 
retroalimentaros, aun y todo el superesfuerzo que debéis realizar.  

Por eso cuando os plantáis aquí, en esta 3D, con una mente 
reluciente, sin memoria, habréis de tener paciencia, y muchas cosas más 
que tal vez no las vais a entender pero este es el juego: irlas 
aprehendiendo poco a poco, siendo vosotros mismos, en la más pura 
naturalidad. Sin pretensiones, sin impaciencia, confiando en uno mismo. Y 
confiando en uno mismo no sabiendo absolutamente nada; ahí está el 
quid de la cuestión.  

 Sin embargo, tenéis una gran suerte, sois unos afortunados. Tenéis 
a unos amigos del espacio que con mucho tiento, con mucha paciencia, 
con mucho cuidado para no transgredir ciertas normas establecidas, para 
no dispersaros, para no interferir en vuestras vidas, están aquí para 
ayudaros en lo posible, para referenciaros. Aprovechad esta palanca que 
os brinda nuestra amistad. Somos muchos que hemos venido aquí para tal 
misión. Bueno, venido aquí es un decir, en realidad contactar con 
vosotros. Esta es una mejor expresión por lo antes descrito. 
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 Así que aprovechad al máximo los puntos en blanco que no 
decimos, sed inteligentes, y repito, aprovechad al máximo lo poco que os 
decimos, por el momento. Porque la lección no la vamos a dar entera, ni 
tampoco la vamos a empezar por el final. Solamente os iremos ayudando 
en la medida en que seáis pacientes, amorosos, rompáis con vuestros 
privilegios y participéis.  

 Amados hermanos, os mando un saludo y el de toda mi tripulación. 
Hasta una próxima ocasión.  

 Amor, Noiwanak.   

 

 

 

EVALUACIONES DADAS A LAS RESPUESTAS 

 

EVALUACIÓN PARA ORDEN LA PM 

ayala_12: orden la pm.........3 

electronpm: orden la pm 3 

autora_2: Orden la pm 3 

Benefica-AmorPM: orden 3 

Te Confio La PM: orden 1 

AranValles Pm: orden la pm   3 
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sala y puente_1: de sala a orden 3 

ESCAPADA TSEYOR: Orden La pm 0'5 

castannum_1: Orden la Pm TOMA TU MANTO (5) 

DadoradepazPM: orden la pm 2 

sala y puente_1: de puente a orden 5 

empezandopm: ORDEN LAPM.....2 

Plenitud y Raudo pn: de plenitud 5 

 

EVALUACIÓN PARA ESCAPADA 

electronpm: escapada 3 

Pigmalion: 5 

ayala_12: escapada............... 3 

AranValles Pm: escapada 3 

Te Confio La PM: escapada 3 

Especial de Luz La Pm: escapada 4 

sala y puente_1: de puente a escapada 5 

empieza de nuevo La PM: escapada 4 

labios expresivos pm_1: escapada 3 

DadoradepazPM: Escapadad 5 

empezandopm: ESCAPADA........3 

castannum_1:  TU MANTO TE CUBRE Y PROTEGE (4) eSCAPADA 

gallo que piensa pm: escapada 1 

Orden La PM: Escapada 3 

capitelpi2: 3 

sala y puente_1: de sala a escapada 4 

ame la pm: escapada 2 

Corazon_Tseyor: escapada 3 

gallo que piensa pm: ja, va a ser escalada 

castannum_1: ESCAMPADA 

 

EVALUACIÓN PARA CRONOLOGÍA 

castannum_1: CALZA TUS SANDALIAS Cronologia 4 

kanelondon: I need a business partner for an app project 

AranValles Pm: cronologia 3 
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Corazon_Tseyor: crono 3 

Te Confio La PM: cronologia 3 

DadoradepazPM: cronologia 3 

electronpm: enterprise, ja,ja 

Pigmalion: cronologia 1 

asi sea miel pm_5: cronologia  2 

capitelpi2: 2 

electronpm: crono,3 

empieza de nuevo La PM: cronologia 2 

labios expresivos pm_1: CRONOLOGIA 2 

empezandopm: CRNOLOGIA.......3 

Noventa PM: Cronología 4 

ame la pm: cronologia 1 

sala y puente_1: puente para cronologia 4 

ESCAPADA TSEYOR: Cronología 3 

Orden La PM: Cronología 2 

Benefica-AmorPM: cronologia 2 

sala y puente_1: de sala a cronologia 3 

Apuesta AtlantePM: cronologia 1 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  268/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 636 Barcelona - Padre Hurtado (Chile), sala Armonía de Tseyor 
(sistema Paltalk)                

02 de febrero 2014  

www.tseyor.com 

 

Este domingo tuvo lugar una convivencia en Chile, en casa de Col 
Copiosa Pm. En ella intervinieron Shilcars y Aium Om.  

 

636. CONVIVENCIAS EN PADRE HURTADO, CHILE 

 

Shilcars 

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

La pregunta de rigor, entre amigos, entre hermanos es ¿Ya estáis 
debidamente implicados en Tseyor? Me contestaréis, sí, todo va bien, todo 
marcha, estamos implicados. Pero estamos entre amigos, entre hermanos,  
y pregunto nuevamente: ¿Ya estáis en los departamentos de Tseyor, todos 
los que podéis estar y en todos los departamentos en los que pueda estar 
vuestra persona?  

 Mirad que esto que Shilcars os está diciendo no es baladí, su 
resultado es el reflejo de la implicación a la que me refiero. Implicarse 
significa unirse en un objetivo común, ayudarse, asesorarse, compartir. 
Retroalimentarse en definitiva.  

 Sabéis todos que en Tseyor no hay ninguna cabeza visible, y esta es 
la pura realidad, no hay nadie más que otro, todos somos iguales. Ello nos 
indica que cualquiera de nosotros, partiendo de unas mínimas bases de 
actuación, decidle ordenamiento, reglamento, lineamiento, necesaria en 
toda estructura social, desde luego, necesita de un principio ecuménico de 
unidad.  

Si aún estáis en este impasse, planteároslo, es importante. Estamos 
todos dando fuerza y energía a un mismo vehículo. Y para ello interesa 
que todas las fuerzas vayan hacia el mismo punto, acompasadas, rítmicas, 
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ordenadas. Y luego es muy fácil; viajar, moverse, organizarse, porque el 
esfuerzo se habrá repartido entre todos, y entre todos el esfuerzo es 
mínimo.  

(Puente tuvo un ataque de tos, porque estaba recibiendo energías 
que le impedían hablar. Se hizo un Púlsar Sanador de Tseyor y se 
restableció la voz de Puente). 

En el bien entendido que procuraremos la implicación para reforzar 
flancos, crear un egrégor lo suficientemente completo como para servir de 
base a toda una actuación humanitaria.  

Shilcars cree que en estos momentos es necesario que se forme el 
debido núcleo en este lugar, en esta zona concretamente, y cómo no, esta 
casa nos merece a todos suficiente confianza como para que desde ahí 
mismo sirva de plataforma para lo que ha de venir después, que es 
importante y muy necesario.  

Utilizad todos los mecanismos que os brinda Tseyor, son vuestros y 
para eso están. Poneos en contacto con todos los hermanos que creáis 
pueden ayudar en llevar a cabo un sinfín de actividades, que desde luego 
os ocuparán el resto de vuestras vidas.  

Sin embargo es preciso que forméis este núcleo. Si no hay unidad, 
no hay nada. Si no hay en común la confianza, no hay nada. Si no hay 
ganas de servir a la Energía, sin esperar nada a cambio, no hay nada. Y 
están todos y todo a vuestro abasto, cuando cumpláis esos mínimos 
requisitos de actuación.  

Las sociedades cada vez van a necesitar más al artesano, cada vez 
menos vivirán del interés, de la especulación.  

Habréis de cuidar también la alimentación, porque de la misma está 
en juego vuestra salud.  

Habréis de acostumbraros a tratar con todo lo natural que os brinda 
la propia naturaleza, y es mucho. Mejor dicho, es todo. Pero 
organizadamente, con planificación, con entusiasmo, con ilusión.  

No esperéis a que otros empiecen con sus programas, me refiero a 
otros países, porque cada lugar tiene su impronta, su particularidad. 
Empezad vosotros, y los demás en todo caso ya lo harán. Dad ejemplo, 
sois capaces.  

En cuanto a productos naturales, que son los que habréis de cuidar, 
y recolectar y vivir de ellos en todos los aspectos y en todos los sentidos, 
está una parte muy importante: la alimentación y la salud.  
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En Tseyor existen especialistas en cada materia. Tenéis hermanos y 
hermanas preparados para asesoraros, pero para servirse de ellos habéis 
de hablar, habéis de pedir. Estáis en condiciones de pedir, y por ello os 
sugerimos que lo hagáis.  

Mirad que solamente se necesitan 7 Muuls trabajando codo con 
codo, un mínimo de 7 Muuls, para constituir una casa Tseyor.  

Mirad que hace tiempo acariciamos la idea de que esta sea una de 
las casas Tseyor, sea una Delegación de la ONG, compartiendo intereses 
espirituales y humanos con la Universidad Tseyor de Granada, con todo el 
grupo Tseyor. Pero habéis de formalizar dicha unión. Cuando esto sea un 
hecho, podremos decir todos que esto es o ha sido una verdadera 
implicación.  

Mirad que hay ideas sobre la mesa, aquí en la nave tenemos 
muchas, y poco a poco os las iremos transmitiendo, si acaso vemos que no 
os apercibís de ellas. Pero hay muchas.  

Un factor importante, a tener en cuenta, son las radiaciones solares, 
cada vez con más virulencia. Habremos de crear cremas protectoras. ¡Qué 
fácil es hallar los elementos en la propia naturaleza! Para fabricarlos, para 
envasarlos, para entregarlos al hermano para que se cure. Y no solamente 
la piel también, sino sus órganos. Existen mil y un ingredientes naturales, 
aquí, en este país vuestro, que permiten todo ello.  

Repito, tenéis especialistas en Tseyor que os ayudarán. Y donde no 
lleguen ellos llegará la Confederación. Pero necesitamos una base. No 
necesitamos una organización férrea, rígida, sino tan solo una 
organización hermanadamente unida, sin ningún interés.  

Vuelvo a insistir, tenéis trabajo para el resto de vuestras vidas, 
organizaros, sois los futuros delegados de una ONG. Una ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR, una organización internacional que os abrirá puertas 
de par en par en todas aquellas partes donde os presentéis. Pero 
implicaros.  

 En fin, hermanos y hermanas, aquí en la nave me están informando, 
me estáis informando de toda una larga lista de posibilidades, capacidades 
y actividades a desarrollar. Y creo que no vamos a hacer la casa por el 
tejado. Primero habremos de edificarla, los cimientos ya están puestos, así 
que únicamente falta, ¿qué falta, hermanos y hermanas? Falta 
implicación.  

Así que haced una lista de todas aquellas partes o equipos en los 
que podéis participar en Tseyor y en la ONG y en la Universidad para que 
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vuestra voz tenga el debido espacio para manifestarse. No esperéis que 
sean los demás que os ofrezcan las cosas.  

 Tseyor es un gran castaño, pero no va por ahí, por allá, vendiendo 
sus frutos, los ofrece desinteresadamente a aquel que tan solo tiene la 
obligación de alargar el brazo y cogerlos.  

 Amigos, hermanos, si leéis entre líneas os daréis cuenta del mensaje 
de hoy, un futuro prometedor, pero tal vez solo lo sea si hay implicación.  

 Y nada más, si queréis preguntar y si no me despediré.  

 

Col Copiosa Pm  

 Estamos en ello, estamos viendo de hacer el programa, de poner en 
escrito todas las ideas que tenemos. Agradecemos mucho la confianza que 
nos dan. Y queremos preguntar si vamos bien al solicitar la ayuda de los 
hermanos que no sean del país, pero que nos puedan colaborar, como son  
los talleres que se puedan dar a los niños, en cuanto a idiomas, solicitar a 
los hermanos que nos quieran apoyar, creo que eso va por la UTG, a los 
hermanos de salud, hacer jabones o cremas para la protección de la piel, y 
solicitando a cada hermano de Tseyor que, aunque no sean de Chile, nos 
puedan colaborar.  

 Queremos saber si podemos dar esta oración que nos dio 
Noiwanak, sobre los alimentos a personas que asistan a los cursos, aunque 
no tengan nombre simbólico, que las puedan hacer en su casa.  

 

Shilcars 

 Claro que tenéis todo el apoyo de la estructura de Tseyor, sois 
Tseyor. Ahora bien, los lineamientos nos indican que como mínimo para 
una Delegación, para una casa Tseyor, relacionada con la ONG, la 
Universidad, se necesitan 7 Muuls trabajando codo con codo, reuniéndose 
y accionando todo el proyecto en un solo movimiento aglutinador. 
Empezad por ahí y, si esto se cumple, lo demás funcionará por sí solo.  

 En cuanto al mantra curación para la protección en los alimentos 
está claro que es una información de tipo general, ahí no hay restricción 
alguna, al contrario es un servicio más que ponéis a disposición de la 
comunidad. Por lo que es libre su distribución. No obstante es sugerir mi 
opinión de que sea la propia Tríada, vosotros mismos, que lo decidáis.  
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Camello 

 Te quiero preguntar acerca de la alimentación. Recuerdo que en un 
comunicado reciente nos hablaste de todo el daño que había generado la 
alimentación actual que tenemos, refiriéndote a la contaminación de todo 
tipo. Y es un tema que me ocupa y me preocupa a diario, mirando en que 
podemos mejorar esa alimentación, sobre todo porque lo que 
consumimos ahora está lleno de conservantes y si hace 20 ó 30 años había 
algunos, ahora todos los alimentos lo contienen. Las carnes vacunas están 
llenas de vacunas, los alimentos que toman los propios animales también 
están contaminados, los pescados por supuesto que también y en la 
cadena alimenticia se va propagando a todos los niveles esa 
contaminación. Mi pregunta es, ¿vamos a recibir ayuda de ustedes? En la 
elaboración artesanal, sin conservantes, ¿hay alguna tecnología que 
ustedes nos puedan acercar, una tecnología humana que nos permita 
comer sin conservantes?  

 

Shilcars 

 Para eso estamos en la idea de las casas Tseyor, los pueblos Tseyor y 
los Muulasterios Tseyor, lugares donde podrá ser posible la debida 
organización y el intercambio de bienes y servicios. Y no lo olvidemos, el 
eje de todo ello estará en el Muular. Claro que para que todo esto sea 
posible, nuestra mentalidad habrá de cambiar, y en lo posible vivir de 
forma artesanal, pero no en un sentido antiguo o desfasado, sino lleno de 
modernidad.  

 

Estado Pleno Pm   

 Estoy acá en el Muulasterio La Libélula, tengo mucho trabajo que 
hacer acá, conmigo mismo. Hablaste de 7 hermanos Muuls trabajando en 
una casa Tseyor, en Chile tenemos dos casas Tseyor, ¿se pueden repetir 
en una y otra? Y sobre la alimentación, sin duda hay muchos alimentos 
que están en nosotros, nos cuesta dejarlos, a mí por ejemplo me cuesta 
mucho dejar las papas fritas, me cuesta mucho no comerlas. ¿Algún 
consejo?  

 

Shilcars 

 Bien, ya tenemos a Estado Pleno Pm en el Muulasterio La Libélula, 
bienvenido, tienes la oportunidad de reflexionar, de madurar y de facilitar 
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nueva savia regeneradora en tu lugar de residencia. Tus hermanos te lo 
agradecerán.  

Puedo sugerirte también que en tu visita a la casa de Sala y Puente 
no te olvides de conocer a la hermana Sabila La Pm, ella puede que te 
informe de temas con que trabajar en ese aspecto y transmitirlo a tus 
hermanos.  

 

Noventa Pm  

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

Shilcars 

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

 

Fruto del Castaño Pm  

Necesitamos un poco más de claridad, de luz en relación con la 
pregunta que también hacía Estado Pleno. Sabemos que son 7 hermanos 
Muuls en Tseyor trabajando codo con codo en una casa Tseyor. ¿Nos 
enfocamos en una de las dos casas o compartimos en ambas?  

 

 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


140 

 

Shilcars 

 Vayamos a lo práctico, si la distancia entre una casa Tseyor y otra es 
de tal forma que no permite la interacción, la coparticipación, el codo con 
codo, lo mejor es que cada una se cree su propia delegación, y para eso 
únicamente se necesitan 7 Muuls.  

 

Tun Pm  

 Quería preguntar si mi réplica genuina tiene algo que decirme y si 
puede arrojar algo de luz sobre mi símbolo.  

 

Shilcars 

 Estás dando fruto, pero aún falta. Ya verás como todo se aclara.  

 Amigos, hermanos, permitidme que pase el canal a nuestro amado 
maestro Aium Om.  

 Por mi parte me despido mandándoos mi bendición. 

 Amor, Shilcars. 

 

Aium Om  

 Amados hijos míos. Un beso de corazón para todos. Soy Aium Om.  

 Estoy observando con ojos agradecidos, si es que puede decirse así, 
a una querida y amada réplica, que algo sorprendida, pero muy feliz, se 
halla jugando aquí, en esa nave vuestra. Todos la han recibido con alegría 
y mucho jolgorio, aquí es una fiesta7.  

 No querría interferir en vuestras lindas convivencias y reuniones 
aquí en vuestra dimensión, solamente transmitiros mi alegría y anhelos de 
que vuestras vidas lo sean en plenitud, confianza, hermandad.  

Pero jugad como niños, ved vuestras claras alegres unas veces y 
tristes otras, también forma parte del juego. Lo único que os digo es que 
no os lo toméis mucho en serio, esto es tan solo un juego, aprended de él, 
sed prudentes, pero amaros, amaros mucho. Porque ya veis, no estáis 
solos, en ninguna parte, ni aquí ni allá.  

                                                 
7  Tal vez se trate de la llegada a la nave Tseyor de la hermana de Predica Corazón Pm.  
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 ¡Qué gran oportunidad tenéis de vivir como lo estáis haciendo! ¡Qué 
aventura más hermosa! Disfrutadla, sin pesares, con optimismo, con 
bondad, esto es lo único que vale la pena, lo demás no cuenta, lo demás 
no suma.  

 Amados de mi corazón, humildemente beso vuestros pies.  

 Amor, Aium Om. 

 

Col Copiosa 

 Hermanitos, muchas gracias por estar aquí, Shilcars, Aium Om, Sala, 
Puente, muchas gracias a todos los presentes. Predica Corazón no está 
aquí y por eso no se ha celebrado la energetización del altar que teníamos 
aquí preparado.  

 

Puente 

 Quería decir que después que se hizo el Púlsar, el nudo que tenía en 
la garganta, muy fuerte, se ha deshecho. Darle las gracias también a 
Ensimismado por la receta enviada y que me ha preparado Sala.  

 Gracias a todos, hermanos.  
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ANEXO 

 

GRACIAS POR HERMOSA CONVIVENCIA LIMA- PERÚ MIÉRCOLES 5 
FEBRERO 2014 

  

DEMOSTRACIÓN DE PROTECTOR SOLAR DE PRODUCTOS NATURALES 

 

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

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

recibiera con mucho cariño. 

  

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

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

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

  

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

presente con nuestro amado HM Shilcars, cuando sugirió preparar este 
producto, que ya lo teníamos en últimas pruebas porque habíamos 
conseguido sincrónicamente ese viernes (dos días antes), el último 

ingrediente que hace meses no se conseguía. Mil gracias Confederación 
por el impulso. 

  

Está preparado con productos naturales, entre ellos aceites 
extravírgenes, incluyendo el de Sacha Inchi (Maní del Inca), producto 

nativo milenario con propiedades protectoras y regeneradoras para la 
piel y como alimento incluye una gran proporción de Omegas 3 y 6. 

También contiene gel de Sábila, que posee múltiples cualidades para el 
organismo y la piel: protectoras, regeneradoras y anticancerígenas. 

Ambos productos fortalecen el sistema inmunológico. 
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Acordamos que como uno de los puntos de las próximas convivencias, 
iremos exponiendo temas relacionados a la Salud y Alimentación y a 

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

Adelante Todo La PM, le siguen: Reválida La PM, Noventa PM, En la 
Perfección La PM y seguirá la lista…Esto, ensayando para exposiciones 

de extensión a la comunidad, a través de la ONG Mundo Armónico 
Tseyor en Perú, cuya documentación estamos viendo. 

  

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

en plena actividad laboral en las tardes. 

  

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

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

  

ADELANTE TODO LA PM: Departamento de Investigaciones 
Interdimensionales. 

  

EN LA PERFECCIÓN LA PM: Departamento de Divulgación. 

  

LUCERO LA PM: Departamento de Investigaciones Interdimensionales. 

  

PARAÍSO PERDIDO LA PM: Departamento de Investigaciones 
Interdimensionales. 

  

REVÁLIDA LA PM: Departamento de Investigaciones 
Interdimensionales. 

  

SÍ VOY LA PM: Departamento de Documentación y Bibliografía – 
Equipo de Publicaciones. 
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VOLVER A NACER LA PM: Departamento de Investigaciones 
Interdimensionales. 

  

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

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

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

  

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

Galaxia. 

  

Con amor, 

Tseyor en Perú 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  269/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 637 Barcelona, sala de la Tríada de Tseyor (sistema Paltalk)                

04 de febrero 2014  

www.tseyor.com 

 

En la reunión de hoy se ha leído el comunicado 633. Ha continuado 
el debate sobre los lineamientos de las redes sociales. El taller ¿Qué hago 
yo aquí? ha continuado con las siguientes intervenciones y comentarios de 
Noiwanak.  

 

637. EXPOSICIONES Y COMENTARIOS A LA PREGUNTA 

¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

 

Ensimismado La Pm  

¿Qué hago yo aquí? Quizá de manera intuitiva alguna vez me hice la 
misma pregunta, sin encontrar respuesta alguna satisfactoria, pues 
solamente podía responderme en función de lo que hacía, absorto, 
ensimismado en la tradición, en la emulación y muchas veces sumido en la 
imposición social, como normas en nuestra existencia tridimensional. 
Inconscientemente hice lo que hacían mis hermanos y la verdad ello no 
me incomodaba, al contrario, me sentía bien, incluso trataba de hacerlo 
mejor para superarlos.  

Las palabras espiritualidad y trascendencia eran marginales dentro 
de mis prioridades y casi siempre las relacioné con las ceremonias 
religiosas, con guías especializados. Para mí eran conceptos lejanos 
imposibles de experimentar. Hoy, a la luz del mensaje crístico cósmico, 
que nos transmiten nuestros hermanos mayores, anhelo de corazón 
comprender mi realidad, experimentar, despertar y avanzar 
evolutivamente, en hermandad, hacia esas dimensiones mágicas y 
fascinantes del pensamiento y la  existencia, para mí inimaginables hasta 
hace muy poco tiempo.  

 Un abrazo para ti y para toda tu tripulación, hermana Noiwanak.  
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Noiwanak   

 Amados, soy Noiwanak. 

 Ensimismamiento puede significar también una cierta 
contemplación subjetiva ante un desarrollo y accionar exterior. Puede ser 
también una concentración muy profunda con uno mismo, que le atrae a 
aislarse del contexto en el que vive. Aquello del sabio distraído puede 
aplicarse en esta segunda definición.  

Es importante para todos que dejemos de valorar las acciones y 
reacciones de nuestros hermanos y hermanas y más bien aplicarse en uno 
mismo dichas reacciones. Sin duda alguna el hermano o hermana está 
reflejando en nuestro espejo tal y como somos, por eso cuando nos 
identificamos en demasía, cuando no valoramos objetivamente su 
reacción o accionar, nos confundimos. Y rechazamos. En un punto 
peligroso para nuestro propio deambular,  

¡Cuántas veces en Tseyor muchos hermanos han abandonado el 
camino de la espiritualidad que se les brinda, por identificación con el 
pensar y quehacer de los demás!  

 En definitiva, amigos, hermanos, trabajad en vuestro interior, 
observad vuestro exterior sin identificación y dejad que cada uno haga su 
papel, es muy importante esto último. Dejad expresar libremente el 
accionar, la palabra, el pensamiento de cada uno y formad vuestras 
propias conclusiones. Sin juzgar, porque esta es la única forma de 
comprender al hermano y al mismo tiempo a uno mismo.  

 

Andando Pm  

 ¿Qué hago yo aquí? Y digo qué hago para estar contenta, qué hago 
para estar unida a un gran grupo de muchas personalidades, de variadas 
personalidades, incluyendo la mía claro, pero también agradecida, 
tremendamente agradecida de haber encontrado esta posibilidad para mí 
como una micropartícula más dentro de esta holograma gigantesco en el 
cual habitamos tantos.  

Y desde anteayer, en la reunión que tuvimos en la Casa Tseyor Los 
Castaños, en Padre Hurtado (Chile), fue muy hermosa esa reunión, es lo 
que pasa entre nosotros, hay también un grupo maravilloso que nació en 
San Antonio, y una alegría tan enorme que me tumbó, la energía tan 
maravillosa me hizo descansar como hace mucho no descansaba.  
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Me siento tan agradecida de estar dentro de un contexto, en el que 
amo a mis hermanos conocidos y a gente a la que no he visto en la vida, 
ese cariño, esa alegría y ese poder compartir lo que hasta aquí hemos 
hecho todos. La energía nuestra los ha atraído.  

Pues, ¿qué hago yo aquí?, sino más que andar, al ladito siempre, 
procuro nunca caminar delante ni tampoco quedarme atrás, siempre 
caminar al ladito de mis hermanos, al ladito de ustedes, y a mi ladito 
también, yo me quiero, me abrazo en este momento y les abrazo también. 
Gracias a todos y a Noiwanak por los talleres que hemos hecho con ella, 
que nos han elevado, nos han tumbado también, y nos han hecho ver lo 
que nos queremos.  

 

Noiwanak  

 Aquí ocurre un hecho que únicamente se va evidenciando en la 
medida en que transcurre este vuestro tiempo en la 3D, y es que las cosas 
se van poniendo en su sitio.  

Al igual que un edificio cuando ya construido, y todas sus cargas 
soportadas por los propios cimientos se aposenta, incluso puede que 
aparezca alguna grieta por tal efecto de asentamiento, pero que en 
definitiva es propio de todo un proceso de consolidación, al igual digo, 
pasa en Tseyor, vamos construyendo los cimientos, la estructura de un 
edificio, quitando, poniendo, añadiendo elementos necesarios para 
habilitarlo y, cuando casi todo el peso está soportado por los propios 
cimientos o raíces del grupo, en dicho aposentamiento o asentamiento 
surgen algunas grietas. Pero los buenos arquitectos de la espiritualidad, 
como aprendices que al mismo tiempo han aprendido mientras se 
construía, corrigen desviaciones. 

 En todo este proceso, vosotros como entendidos, como aprendices, 
pero progresivamente asumiendo y asimilando todo este proceso de 
construcción, vais corrigiendo, mejorando.  

Y corrigiendo desviaciones. Ya veis que es necesario introducir 
alguna norma, pero en la medida en que vais navegando por este universo 
que es Tseyor, las normas, reglamentos, lineamientos van desapareciendo 
por sí mismos, porque se asumen. Se asume toda una organización.  

Ahora es normal, o puede serlo, el que queramos fijar puntos 
aclaratorios, pero también va a ser normal en la medida en que se vayan 
asumiendo, digo, los mismos se queden como eso que son, recordatorios. 
Lo cual nos viene a indicar que vamos aprendiendo y que además 
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habremos de comprender al hermano o hermana que aún no sabe 
conducirse por este equipo o proceso de la espiritualidad.  

En definitiva, lo que interesa es el fondo mismo del mensaje de 
Tseyor, lo que lleva intrínseco, que es el trabajo interior. Este es el único al 
que habremos de prestar atención, pero sí sabiendo gobernar la nave para 
todos juntos ir a una misma dirección. Por lo tanto, no cabe o no caben o 
no debieran caber pensamientos disconformes, contrarios a la sinergia 
grupal porque la retroalimentación favorece a los afines, pero a los 
dispersores precisamente no les favorece y los autoexcluye.  

Así, Andando es como se hace camino, y evidentemente trabajando 
con unidad, pero una unidad, en primer lugar, con uno mismo.  

 

Viendo Luz La Pm (hijo de Envuelta Nube La Pm 12 años) 

  Yo me identifico de gran manera con mi nombre simbólico 
sobre todo porque tan solo de escuchar ese nombre llamado viendo 
luz es como presenciar a un dios que perseveró y siempre 
miraba hacia sus objetivos manteniendo la frente en alto por eso 
siempre me imagino a un hombre parado sobre una roca,  
viendo como los rayos del sol atraviesan una delicada nube 
presenciando un hermoso paisaje a su alrededor. 

Sobre todo esa imagen me llegó a la mente gracias a un 
personaje llamado Dante Alighieri escritor de la Divina comedia, 
en la cual narra parte del trayecto en su libro, este se describe como 
un joven al que se le reconoce por su perseverancia, su clemencia y 
valentía al viajar por los 9 infiernos. 

Lo que admiro de este gran poeta es que habla acerca de él, y 
gran parte de su vida narrada en la historia vivida en su  
época, lo que me encanta de este personaje es que curiosamente me 
llamó la atención su novela y al parecer tanto como él 
en su historia, tanto como yo en mi vida cotidiana, somos 
perseverantes y peleamos con gran actitud para llegar plenamente 
hacia nuestro objetivo viéndolo desde una manera seria, apasionante 
y emotiva. Es impresionante la manera con la que llego a ver mis 
objetivos algunas veces, pero siendo sincero me enorgullece poseer 
una gran actitud. 

Además de todo lo dicho ahí, yo percibo que una de mis 
misiones en esta vida es ayudar al despertar de la conciencia, 
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siendo alguien que ayudara a la humanidad dando un paso más para 
recibir bien las nuevas oportunidades y cambios que se presentaran 
en un momento dado. 

Y creo que no pude haber escogido mejor misión que esa, 
porque la verdad no soportaría ser alguien ordinario, prefiero intentar 
las cosas cara a cara que quedarme de brazos cruzados esperando a 
que algo pase. 

Sé que soy viendo luz así que como yo veo esta misión, será 
fácil. Primeramente les haré ver su propia luz, sus propias 
cualidades y virtudes.  

Les enseñaré a ver el mundo desde otro enfoque. Para que por 
fin ellos encuentren su luz y poder ayudar simultáneamente  
entre ellos mismos. 

Como los grandes Tseyorianos que somos a surgir de nuevo, y 
despertar más que solo el centro mental, esta vez no hay marcha  
atrás, ¡despertaremos todos los centros energéticos habidos y por 
haber! 

 

Sirio de las Torres 

¿Qué hago yo aquí? Sintéticamente: hasta ahora, nada de lo 
que debería. Y ¿qué debería?, pues no lo sé, porque creo que 
tampoco es que uno deba hacer algo en concreto. Y un deber, 
además, es algo egoico. 

Pero esta mañana creo que lo he descubierto, me vino como un 
relámpago. Mi idea era la de que vine a dar sin esperar nada a cambio 
y creí que lo hacía. Que vine a divulgar y creí que compartiéndome y 
compartiendo ideas como un Sirio, lo hacía. Creí que debía dar de mí 
lo que pudiera, trabajando para Tseyor, pues es el único grupo que 
realmente me ha interesado. Y hacerlo siendo consecuente con mi 
forma de ver las cosas, mis torres. Pero me doy cuenta que este no es 
el camino, por lo que sea. Hasta aquí todo ha sido puro ego. 

Esta mañana me llegó la idea de que lo que he de hacer es nada. 
Sencillamente ser, ser mi Réplica. Y por lo tanto, amar. O sea fluir en la 
aceptación. Cualquier otra cosa es ego.  

Mira que nos lo habéis dicho miles de veces, que esto es un 
teatro, o sea nada, pero no lo entendía. Pues ahora, esto, lo he 
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descubierto esta mañana. Así que de momento, lo que he estado 
haciendo es fortalecer mi ego y mi sentimiento de separación. A ver si 
aprendo.  

Gracias Noiwanak. 

 

Noiwanak  

 Evidentemente tú mismo, en su momento, pusiste un paréntesis y 
empiezas a recordar tu compromiso, que adquiriste en el momento 
preciso en que descubriste a tu grupo, Tseyor.  

Preferiste mantenerte a la expectativa, como fiel guardián, y que los 
hechos te demostraran realmente qué camino tomar y siempre en función 
de tus convicciones más profundas, adquiridas ¿dónde? ¡Ah!, esto tú lo 
averiguarás.  

 Ahora Sirio de las Torres estás en un gran proceso de transmutación 
y transformación, puede que este sea el momento y el punto adecuado 
para desligarte de unas pesadas torres y de un nombre cósmico que muy 
ligado a un acontecer pasado te aprisiona.  

Puede que reconsideres la cuestión y hablaremos, no aquí, sino en 
la nave, en la adimensionalidad. Y tú mismo sabrás si realmente empezar 
esa carrera espiritual definitivamente desapegado, porque esto es lo que 
has venido a hacer aquí y que aún no has decidido llevarlo a cabo.  

 

Apuesta Atlante Pm 

·         Primero decir que muchas gracias por todo el apoyo que nos has 
dado a todos, y por el tiempo proporcionado. Gracias. 

·         ¿Qué hago yo aquí? Trasladar este taller a todas las áreas de mi vida 
de las que soy consciente. 

·         Adentrándome en mi propia vibración dentro del universo, para que 
en unidad pueda comprenderme más a mí misma como representante de 
este universo, aprendiendo mientras sirvo, sirviendo mientras aprendo, y 
compartiendo el camino. 

·         Apuesta intenta comprender y corresponder adecuadamente a la 
confianza de mi misma en la AD, en mi misma en la 3D, y viceversa, y a su 
vez a la confianza que ha depositado el universo en cada uno de nosotros. 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


152 

 

·         Llevando conmigo el nombre Atlante y por ende, conteniendo todos 
los nombres y representándolos lo más fielmente posible. 

·         Cargo con el honor de ser tan sólo uno más dentro de una hermosa 
raza cósmica, pero también con el error que aún nos mantiene dentro de 
este paréntesis, y creo que la apuesta va por allí, por recuperar el paraíso 
perdido, y recuperar nuestro estado de auténticos humanos de las 
estrellas por propio derecho y esfuerzo, en servicio y amor auténtico, 
entregándose e integrándose en unidad, uno a todos, y todos a una. Que 
es lo que procuro realizar en cada momento en la medida de mis fuerzas y 
capacidad entregándome al 100, sin dudar, y sin esperar nada a cambio. 

·         Gracias, y pido disculpas por no haber participado antes, y 
trasladado en mejor tiempo a los demás esta experiencia, ya que no 
puedo hablar, ni dar, lo que no he experimentado. 

 

Noiwanak  

 Poco a poco vamos entrando en el juego y entendiendo lo 
importante que es por su trascendencia nuestro nombre simbólico. Él nos 
marca un principio y una continuidad si cabe, y en función de nuestro 
caminar, en esta apuesta atlante que llevamos a cabo, puede que el 
mismo transmute y nuestra réplica tenga que variar su vibración para 
continuar conectándose con el mismo.  

 Hay nombres que necesitan de un cambio, que lo son porque 
nuestra réplica así lo ha entendido, por su vibración. No olvidemos que es 
así y que de nosotros dependerá que el mismo se transmute, porque 
cuando esto sucede o está en vías de suceder, la conexión con nuestra 
esencia es mucho más profunda.  

 Ello quiere decir que entra en nosotros el equilibrio, ello quiere 
decir que nuestros oídos internos están más en consonancia con la 
vibración universal. Por eso es importante, no tanto conocer nuestro 
origen, sino el destino de nuestro nombre simbólico. Este es un hecho 
cierto, nos llamamos Apuesta Atlante u otro nombre  cualquiera del Puzle 
Holográfico Cuántico, y la cuestión estriba en si es nuestro nombre 
definitivo o es temporal, dentro de esta 3D, a la espera de un acto 
transmutador.  

 Pero lo tenemos fácil, precisamente porque se nos pone 
únicamente en juego el momento en que hemos recibido dicho nombre. 
Lo pasado, pasado está, no importa, importa el aquí y ahora. Y el aquí y 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


153 

 

ahora es nuestro nombre. Por tanto, los millones y millones de años que 
hayamos podido estar dando vueltas y más vueltas en esta noria infinita 
no son obstáculo.  

¡Qué gran ventaja tenemos de saber y conocer a la perfección 
nuestro origen! Que es el día, la hora, el momento en que nuestro nombre 
se nos ha concedido. Es una oportunidad que el cosmos pone a nuestro 
lado, de nuestro lado y a nuestro favor, porque realmente nos lo pone 
fácil: aprender desde este nombre a funcionar.  

Y luego ver en nuestro espejo interior si lo que decimos, hacemos y 
accionamos es sincero. Y esto nadie tiene el derecho de juzgarlo, excepto 
uno mismo en su interior más profundo.  

 Vuelvo a insistir en lo mismo, no hagamos caso a esas voces 
discrepantes del exterior. Cada una de estas voces tiene unos 
condicionamientos y si juzga aún los tiene mucho más pronunciados. No 
somos quienes para juzgar, somos únicamente espejos, y lo único que 
podemos hacer es que los demás vean nuestra imagen.  

Por lo tanto, aprovechemos la imagen de los demás pero en 
beneficio propio, un beneficio puramente espiritual, y ver si realmente los 
demás llevan razón en su reflejo hacia nosotros, pero no nos 
identifiquemos en lo que digan, ni nos identifiquemos en lo que hagamos 
ni en lo que seamos. No nos identifiquemos en nada, solamente 
autoobservémonos.  

 

Cosmos 

 Quiero intervenir en el taller, la verdad es que no sé si voy a aportar 
mucho. Últimamente tú Noiwanak has hablado de grietas y de 
consolidarse y yo siento que desde hace un tiempo estoy llenando esas 
grietas, consolidándolas, llenándolas con amor y cuando siento que me 
estoy consolidando se me viene algún movimiento y tengo que volver a 
consolidarme. Ya veis que me falta el aire, porque estoy con bronquitis, y  
no es casual, porque la verdad es que esta Cosmos necesita de la 
hermandad, y necesita del amor para evolucionar, para nutrirme, para 
vivir y para crecer. Y últimamente, siento que me han mandado cada vez 
más lejitos y no me siento muy fuerte. Y estoy todo el tiempo intentando 
trabajar,  pero siento que cada vez es como que estoy más lejos. Si me 
hubieran preguntado hace un año me sentiría más orgullosa de mi 
trabajo, ahora no, no lo siento, perdonen. Estoy muy sensible, pero no 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


154 

 

quería dejar participar, porque yo estoy en Tseyor. Un beso grande a 
todos. Gracias  

 

Noiwanak  

 Evidentemente a Cosmos le corresponde un peso muy superior, por 
eso es Cosmos. Sin embargo, siendo Cosmos únicamente hace falta 
entenderlo profundamente, llegando a la comprensión de que Cosmos 
está por encima, y muy por encima, de esa fuerza que pueda generar esta 
3D.  

Su cuerpo es grácil, gaseoso, nada pesado, y aún no lo ha 
entendido; Cosmos aún no ha comprendido que puede estar en cualquier 
parte del mundo. Porque cualquiera de ellas es su hogar y, desde 
cualquier punto puede irradiar la energía de la retroalimentación siendo 
esa erre de Tseyor, si no no lo sería.  

Claro que hasta a los grandes iniciados, el cosmos les ha puesto muy 
difícil ganarse la comprensión. Y cuando al cosmos le interesa una criatura, 
cuanto más le interesa una consciencia, más dura le pone la prueba.  

Amada hermana, esto es un espejismo.  

 

Soldevila Pm  

 Amada hermanita Noiwanak, primeramente agradecer, agradecer 
este instante divino que puedo participar y dar mi testimonio de qué hago 
yo aquí. Bueno, de niña me preguntaba, me hacía preguntas de lo que 
hacía, fui un poco rebelde, mi vida con muchos baches en el camino, pero 
sí he sido una guerrera. He sido una guerrera en saltar todos esos baches 
en mi vida.  

 En cuanto a mi nombre simbólico, Soldevila, fui muy feliz cuando lo 
recibí, porque soy amante del Sol. Y el Sol necesita, también él, para dar 
calor necesita también estos astros que estén al lado. Y quiero dar 
testimonio a esta familia maravillosa que me ha permitido reencontrarme 
con ella, esta mi familia, porque con todos me identifico. No 
conociéndolos físicamente, pero me identifico con todos. Y me gusta dar 
ese Sol, dar ese calorcito a los que participan conmigo, que están a mi 
alrededor.  

He aprendido mucho, porque también el Sol quema mucho y el 
hecho de dar el amor no lo he sabido equilibrar, pero esta familia, estos 
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comunicados que a diario me he propuesto leer, los comunicados de estos 
Hermanos Mayores de la Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia, me abren más mi mente, veo más claro con mis ojos, mis oídos 
están más atentos y me emociono, porque soy una agradecida de la vida. 
Agradecida a estos instantes que me permiten compartir y reencontrarme  
con esta familia. 

 

Noiwanak  

 Aquí sale el Sol cada día, en la villa, cada vez que se lee un 
comunicado de Tseyor, porque se genera una fuerza motriz de tipo 
espiritual que es capaz de mover montañas.  

Probadlo todos, porque el mensaje es para todos. Probad a leer con 
el corazón, probad a descifrar qué hay más allá de las letras, qué 
pensamiento adorna todo el conjunto de esa gran nave.  

Porque sois unos afortunados, esto lo hemos indicado en más de 
una ocasión, sois los genuinos tseyorianos, ahora tenéis el juego entre 
manos, sois vosotros que participáis en él, los que creáis el egrégor y lo 
reforzais, ahora no hay copias.   

 Cuidaremos en lo posible de que no se tergiverse el mensaje, pero 
llegará un momento, con los años, que es muy posible que el mensaje se 
instrumentalice, claro que sí. Pero la semilla habrá crecido y estará por 
encima del propio mensaje, como tiene que estar precisamente.  

Ahora es momento de asumirlo y de transformarlo, transmutando 
nuestra consciencia, haciendo que el Sol se asome cada día a nuestra 
ventana, y nos salude. 

Ese Sol que un día será una gran nave que relucirá ante nuestras 
miradas y nos dirá: muchachos, muchachas, ¡venga, nos vamos!, habéis 
cumplido con el compromiso del pequeño Christian, vamos a dar la lata a 
otros lugares, que también hace falta.  

Esto llegará, sin duda alguna. Y los que puede que hayan vivido esta 
gran experiencia, puede también que la hayan vivido de una forma 
subjetiva, siempre en la dispersión, en la contradicción. Y estos mismos, 
tal vez estos últimos, que la habrán vivido en la contradicción, sean los 
padres del futuro adoctrinamiento. Luego no será una creencia viva, será 
un dogma, por lo tanto una lectura muerta.  
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Pero ahora, hermanos, hermanas, aprovechadlo, es vuestro 
momento, es vuestra escena, crear y crear y crear. Porque no es en vano, 
hay muchos lugares para trabajar. Primero aquí, dando una mano, sin 
privilegios, sonriendo y optimizando nuestro trabajo.  

Ya llegará el momento de descansar, hay pastos enteros para 
disfrutarlos, hay mundos en los que refrescarse y descansar y aburrirse 
también. Pero ahora no es el momento, ahora no os deseamos esto, os 
deseamos que os reforcéis, que creáis en la hermandad, sin fisuras, que os 
impliquéis, que participéis, que dejéis todo listo y preparado para las 
futuras generaciones, para este planeta tan hermoso que empieza a brillar 
en la oscuridad. No es para vosotros, es para todos.  

 Amigos, amados, me despido por hoy. Os mando mi bendición. 

 Amor, Noiwanak.  
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Fiesta de presentación de la moneda social el Muular, en el Muulasterio Tseyor de 
Tegoyo en Lanzarote, Islas Canarias, con banda de música, cabezudos y trajes 
regionales, acompañados por miembros del Banco Mundial de Alimentos. Diciembre 
2013.  

 

 

EVALUACIONES DADAS A LAS RESPUESTAS  

 

EVALUACION PARA ENSIMISMADO LA PM 

electronpm: ensimismado 2 

Corazon_Tseyor: ensimismado 2 

autora_2: ensimismado 2 

Te Confio La PM: ensimismado 2 

Benefica-AmorPM: ensimismado 2 

empezandopm: ENSIMISMADO.....2 

levedad: Ensimismado la pm   3 

labios expresivos pm_1: ENSIMISMADO 2 

DadoradepazPM: ensimismado-1 

Apuesta AtlantePM: ensimismado 1 

Oca Tseyor: ensimismado 2 
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sala y puente_1: puente para ensimismado 4 

sala y puente_1: de sala a ensimismado 3  

 

EVALUACIÓN PARA ANDANDO PM 

CosmosTseyor: andando 5 

sala y puente_1: de sala a andando 3 

Corazon_Tseyor: andando 3 

camello56: andando 3 

labios expresivos pm_1: ANDANDO 3 

Te Confio La PM: andando 3 

Castannus Tseyor: con tus sandalias siempre Andando, 4 

autora_2: andando 3 

colcopiosapm3: te amamos Andando, es un placer tenerte al ladito, andando 5 

liceo_g: andando 1 

Sublime Decision La PM: Andando 3 

capitelpi2: '4 

empezandopm: ANDANDO......3 

ESCAPADA TSEYOR: Andando 4 

levedad: Andando pm   3 

Benefica-AmorPM: andando 3 

sala y puente_1: de puente a andando 4 

Apuesta AtlantePM: andando 5 

Oca Tseyor: andando 2 

 

EVALUACION PARA VIENDO LUZ LA PM 

Castannus Tseyor: no esta en ningun equipo Viendo Luz 

IlusionistaBlanco: eso pense castaño 

Apuesta AtlantePM: tan solo tiene 12 años es hijo de envuelta nuve la pm 

 

EVALUACIÓN PARA SIRIO DE LAS TORRES 

Te Confio La PM: sirio 2 

Corazon_Tseyor: sirio 5 

sala y puente_1: de sala a sirio 3 

Noventa PM: Sirio 5 
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gallo que piensa pm: sirio de las torres ----- 5 

ESCAPADA TSEYOR: Sirio de las Torres 5 

Andando_pm: Sirio de las Torres 5 

DadoradepazPM: Sirio 1 

electronpm: sirio 3 

colcopiosapm3: sirio 3 

CosmosTseyor: sirio 5 

labios expresivos pm_1: SIRIO3 

Benefica-AmorPM: sirio 3 

Castannus Tseyor: toma tu báculo Sirio de las TORRES, 6 

liceo_g: sirio 1 

empezandopm: SIRIO DE LAS TORRES.....5 

calculotoltecapm_4: Sirio de las Torres 6 

IlusionistaBlanco: sirio 3 

CanalRadial PM: Sirio-2 

Oca Tseyor: sirio 2 

autora_2: Sirio 5 

sala y puente_1: de puente a sirio de las torres 5 

 

EVALUACIÓN PARA APUESTA ATLANTE PM 

Te Confio La PM: apuesta 2 

Corazon_Tseyor: Apuesta 2 

sala y puente_1: de sala a apuesta 3 

Castannus Tseyor: TOMA UN VASO DE VINO, 1 

CosmosTseyor: apuesta 2 

levedad: Apuesta  3 

ESCAPADA TSEYOR: Apuesta Atlante pm 3 

colcopiosapm3: apuesta atlante 2 

ENSIMISMADO-LA-PM: Apuesta Atlante    2  

labios expresivos pm_1: APUESTA ATLANTE3 

Oca Tseyor: apuesta 2 

liceo_g: apuesta 1 

capitelpi2: 2 

Sublime Decision La PM: Apuesta 3 
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CanalRadial PM: Apuesta-2 

empezandopm: APUESTA ATLANTE.....1 

levedad: PARA SIRIO   3 

electronpm: apuesta 2 

Noventa PM: Apuesta Atlante 3 

autora_2: Apuesta 1 

IlusionistaBlanco: apu 3 

sala y puente_1: de puente a apuesta 3 

Benefica-AmorPM: apuesta 3 

 

EVALUACIÓN PARA COSMOS 

electronpm: cosmos 3 

Te Confio La PM: cosmos 3 

Corazon_Tseyor: cosmos 3 

sala y puente_1: de sala a cosmos 5  

levedad: Cosmos   3 

labios expresivos pm_1: COSMOS 5 

empezandopm: COSMOS........3 

Noventa PM: Cosmos 4 

colcopiosapm3: cosmos 3 

ESCAPADA TSEYOR: Cosmos 4 

Castannus Tseyor: COMPARTE TU PAN COSMOS, 2 

liceo_g: COSMOS 1(PERO MI CORAZON TE DA 7) 

calculotoltecapm_4: Cosmos 6 

Benefica-AmorPM: cosmos 4 

calculotoltecapm_4: así es 

autora_2: Cosmos 4 

Andando_pm: Cosmos 4 

capitelpi2: 3 

DadoradepazPM: cosmos 1 

sala y puente_1: de puente a cosmos 5 

CanalRadial PM: Cosmos-2 ( El Corazón para ti) 

Sublime Decision La PM: Cosmos 5 
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EVALUACIÓN PARA SOL DE VILA 

Te Confio La PM: soldevila 2 

sala y puente_1: de sala a soldevila 3 

electronpm: soldevila 2 

CosmosTseyor: soldevila 4 

labios expresivos pm_1: SOLDEVILA 3 

capitelpi2: 3 

colcopiosapm3: sol de vila 2 

Andando_pm: SoldeVila Pm 2 

ESCAPADA TSEYOR: Sol de Vila 3 

CanalRadial PM: Soldevila-2 

DadoradepazPM: soldevila    1 

Apuesta AtlantePM: soldevila 5 

Castannus Tseyor: la esfera te protege como un manto, 5 

empezandopm: SOLDEVILLA....... 3 

Benefica-AmorPM: sol de vila 3 

Noventa PM: Soldevila 4 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  270/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 638 Barcelona, sala de la Tríada de Tseyor (sistema Paltalk)                

06 de febrero 2014  

www.tseyor.com 

 

En la reunión de hoy se ha leído parte del comunicado 634. Se ha 
aprobado por mayoría el Protocolo del Fondo del Muular. Ha continuado 
el taller ¿Qué hago yo aquí? 

 

638. NUEVAS EXPOSICIONES Y COMENTARIOS DEL 

TALLER ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

 

Sala  

 También quiero contestar a la pregunta de ¿Qué hago yo aquí? Creo 
que lo que hago aquí es aprender, y experimentar, y también comprender, 
ya sea a veces a través del dolor, y a veces también a través de la 
comprensión. Y, poco a poco, poder ir tomando consciencia en esta 3D.  

El significado de mi nombre simbólico, en un principio yo me 
preguntaba por qué el nombre de Sala, ya que hay infinidad de salas, por 
ejemplo, tenemos las salas de Paltalk, donde solemos reunirnos el grupo, 
después está la sala de yoga, sala de meditación, etc. Pero hace ya un 
tiempo, preguntándome con cuál de ellas me identificaba más, cuál más 
me resonaba, sentí una vocecita interna, o quizás de mi réplica que me 
decía: Sala de Espera. Y pensé, pues es verdad, estoy en una espera, y 
¿qué estoy esperando? Pues el despertar de ese sueño de los sentidos, 
para alcanzar esa libertad. Esa libertad que solo puedes hallar en la 
transmutación. Porque ahora recuerdo que en cierta ocasión Shilcars me 
comentó acerca de mi nombre simbólico, y entre otras cosas me dijo: sal-
a. Y yo creí que se refería a la divulgación, que seguro que lo es también, 
porque somos un grupo de divulgación, pero ahora entiendo que también 
se refería a todo ese trabajo que están haciendo con nosotros, que saliera 
a vivenciar ese mundo que nos da esa libertad, que solo con el 
pensamiento trascendente se puede llegar a experimentar. Es lo que 
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ahora mi corazón me está diciendo, que salgamos a experimentar, a 
experimentar esa libertad, que están haciendo con nosotros un trabajo y 
precisamente uno de ellos es eso, esa libertad de pensamiento. Eso es lo 
que yo creo.  

 

Noiwanak 

 Amados, soy Noiwanak. 

 Claro, Sala, la sala de todos; todos llevamos en nuestro interior a 
todos. En un compendio que nos marca definitivamente hacia esa sala en 
la que nuestros pensamientos se repiten, y se distribuyen por los campos 
morfogenéticos. 

Una  sala pletórica  a  veces y otras no  tanto de  pensamientos. Sin 
embargo, el pensamiento no puede abarcarse en una sola sala, si bien la 
sala en sí misma permite, cual ágora, que nuestros pensamientos se 
expresen. No es posible el soliloquio, no es posible la evolución, la 
transformación y la transmutación viviendo solitariamente. Es menester el 
intercambio, la retroalimentación.  

 Así que una Sala verdadera es aquella que entiende que está para 
servir y servirse, para divulgar, para aprehender y reconocer toda una 
serie de secuencias que nos van a permitir la libertad. Esta libertad que 
con tanto ahínco buscamos y buscas tú también, Sala.   

 No es fácil, pero en ello estamos todos. Y todos tenemos 
condicionantes, cada vez con más fuerza, que nos obligan a renunciar. 
Pero ahí está el reto, saber ser pacientes, amorosos, abnegados, dúctiles 
como el oro.  

Y poco a poco se va venciendo esa ley de entropía, hasta que uno 
mismo se encuentra liberado, hasta un determinado punto en el que le 
permite dar un salto cuántico. Este es tu reto, Sala, este es el reto de 
todos. Adelante.  

 

Raudo 

 ¿Qué hago yo aquí? Es una pregunta que siempre me he repetido 
constantemente, acompañada de las otras dos: ¿Para dónde voy? y ¿De 
dónde vengo? Una vez que he escuchado todas esas maravillosas 
respuestas para esta maravillosa pregunta por parte de mis hermanitos, 
no se me ocurre otra cosa sino decir lo siguiente: Raudo, imagen de 
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velocidad, que de acuerdo a los hermanos mayores debo ir por el cosmos 
regando polvo de estrellas, pues bien hermanitos, desde que estoy aquí, y 
me fue dado el nombre, todos los días prácticamente le doy vueltas a ese 
nombre, tratando de ubicar cómo encaja ese nombre, cómo encaja en la 
función que debo cumplir acá, de la cual no tenemos memoria. No 
tenemos memoria del guion a seguir.  

Pues nada, el camino que está haciendo Raudo lo tiene que estar 
haciendo en el cosmos, en la adimensionalidad, porque definitivamente 
esta 3D y Raudo lo único que hacen es simplemente presentar un ejemplo, 
presentar una Plenitud, con un Raudo, que por cierto hace tres días Raudo 
y Plenitud cumplieron 47 años de aventura.  

 

Noiwanak  

 Sois inteligentes, imaginativos, y además con un bagaje de 
conocimiento importante de toda la base filosófica de Tseyor, desde todos 
los niveles, incluidos los de los Talleres de Interiorización en los 
Muulasterios. Habéis vivido de primera mano todo un proceso, aportado 
esfuerzo, tiempo, ilusión, ganas, y esto evidentemente tiene que haceros 
reflexionar, a todos claro, y más a Raudo.  

 Digo que sois imaginativos, y precisamente por eso os pido una 
breve extrapolación. Imaginad que vuestra réplica, que en este caso es el 
pequeño Christian, os visita y os da un nombre simbólico. Este acto, 
aunque pueda parecer anodino, no lo es, es una real confirmación de 
vuestro viaje, una invitación a la aventura.  

 El pequeño Christian va y te dice: Raudo, déjalo todo y sígueme. Y 
por supuesto dicho mensaje cala en tu consciencia y te revuelves a ti 
mismo y piensas, ¿será verdad?, ¿estará hablando en serio? Y, ¿cómo voy 
a seguirte si no te veo, si tú no estás aquí? ¿He de seguir mi intuición, mi 
consciencia o voy a seguir al ego de mi propio pensamiento disconforme, 
atormentado? Ahí está una razón para reflexionar debidamente.  

 Pero ciertamente Christian nos ha dado un nombre, ha venido a 
nuestros hogares, a nuestras fábricas, a nuestros talleres, a nuestros 
mercados, y nos ha señalado con el dedo y nos ha indicado que le 
sigamos.   

Y además en una época actual, moderna, en la que no es tan 
importante el andar por montes y valles, por caminos sin un rumbo fijo, 
sin una cama donde poder descansar o donde protegerse de las 
inclemencias del tiempo. 
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No, no es así, nos ha llamado en nuestro propio hogar, rodeados de 
los nuestros, de nuestras familias, con más o menos cierta comodidad, es 
decir, sin una mísera y atormentada vida que llevar a cabo.  

Aunque esto que parece mucho más fácil, en nuestra placentera 
vida recibiendo una llamada de seguimiento del pequeño Christian, 
aunque digo pueda parecer una ventaja, no lo es. 

Porque precisamente estamos acomodados, más o menos 
protegidos y seguros, y más o menos un plato caliente que llevarnos al 
estómago. Por eso precisamente, por lo poco que tenemos, nos  
enganchamos, nos apegamos y nos resistimos a iniciar la andadura.  

Entonces la pregunta en cuestión sería: ¿Si acaso no tuviésemos 
nada en absoluto del que depender, si nos encontráramos sin nada, 
seguiríamos entonces las indicaciones o la invitación a la aventura del 
pequeño Christian al darnos el nombre simbólico? Y Noiwanak no va a 
contestar esta pregunta, la vais a contestar vosotros mismos en vuestra 
propia intimidad. Esto es también parte del juego. A ver cómo os portáis.  

 

Un Mundo La Pm 

 Contestando a la pregunta ¿Qué hago yo aquí? Esa pregunta me la 
hice en uno de los viajes que yo logré hacer en Perú. Yo hice el camino del 
inca y me encontré una noche ya muy agotado y me pregunté ¿Qué estoy 
haciendo yo aquí? Y me contesté yo mismo: es tratar de vivir en paz y en 
armonía con el universo. Buscar encontrar la consciencia plena que me 
lleve a disfrutar el momento, el aquí y el ahora. Tomando de la consciencia 
una máxima o expresión que dice: las personas se hicieron para amarlas y 
las cosas se hicieron para usarlas.  

 Resumiendo el qué hago yo aquí: no esperar el futuro para vivir, ya 
que la vida puede ser tan imprevisible que termina cuando menos se 
espera. Eso es lo que yo hago aquí.  

 

Noiwanak 

 Difícil cuestión, Un Mundo La Pm, la que planteas, por cuanto no se 
trata de escuchar esa voz interior, sino de oírla en nuestro interior, que es 
muy distinto.  

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


166 

 

Cuando creemos escuchar nuestro interior que nos dice: hemos de 
hacer esto, hemos de hacer lo otro, no es nuestro interior conscienciativo, 
es nuestro pensamiento que se mueve según las circunstancias.  

 Este movimiento ondulatorio que se genera con la primera llamada 
de Christian, lo es espontáneo y el accionar también lo es, intuitivo. Por 
eso existen tantas dudas en nosotros, porque no es que sea nadie que 
esté a otro nivel y nos diga lo que hemos de hacer, un patrón, un jefe, sino 
nosotros mismos. Y porque precisamente nos desconocemos a nosotros 
mismos, no nos creemos muchas veces lo que nosotros mismos nos 
decimos.  

 Bien que en un principio indaguemos en esa cuestión y consigamos 
llegar a dilucidar quién o qué es que nos habla en nuestro interior. Y esto 
únicamente es posible con autoobservación, y esto únicamente es posible 
con participación, y esto únicamente es posible con una mente puesta al 
servicio de los demás. Y como es lógico también con organización, con una 
línea o programa establecido, más o menos, para no improvisar 
demasiado cuando en nosotros existan dudas.  

 Así, mientras no sepamos actuar de forma intuitiva, mientras no 
podamos reconocer quién es o qué es esa vocecita interior que nos habla, 
confiemos en la hermandad, confiemos en la unión de pensamientos, 
observemos nuestros espejos, a nuestros hermanos, qué nos dicen, cómo 
nos hablan, porque a través de ellos mismos, en su esfuerzo por traernos 
el conocimiento, ahí también se halla la chispa del amor.  

Y si sabemos leer entre líneas, si sabemos descifrar el mensaje 
intuitivo, hallaremos respuestas.  

 

Connecticut 

 Es una pregunta que desde el inicio, le estaba dando muchas 
vueltas. Sinceramente no soy una persona de cuestionarme mucho las 
cosas, los que me conocéis un poquito sabéis que es así. Lo que yo hago 
aquí es vivir una experiencia en este plan cósmico que por alguna razón se 
me ha permitido el honor de estar aquí, y se me ha invitado, y porque me 
conozco yo digo, sí, sí, yo voy, yo voy. Y bueno pues dentro de ese plan 
cósmico que respeto y apruebo, unas veces más que otras, porque tengo 
momentos de todo, siento que estoy aquí para servir a la energía, a todos 
mis hermanos y también a mí misma.  

Estoy en la búsqueda de ese equilibrio y del reconocimiento propio, 
de conocerme a mí, y eso trato de hacerlo a través de todos vosotros, 
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porque la verdad es que me siento identificada con todos. Cada vez que os 
escucho, me escucho a mí misma, o sea, que me digo: ¡mira que bien, ya 
no tengo que decirlo, lo dicen ellos! Y esa es mi labor, ese es mi camino de 
cada día, como todos, pues tengo días mejores y días peores. Esa es mi 
sensación siempre, realmente me siento bien, me siento feliz de estar 
aquí, me siento feliz de formar parte de este puzle, de ser una piececita 
pequeñita e intentar cumplir mi papel lo mejor posible.  

 Y en cuanto a mi nombre, pues qué queréis que os diga, el otro día, 
cuando me disponía a participar, estaba yo situándome interiormente en 
el día que recibí el nombre, y para mí fue una situación muy especial, 
porque además me situé con mi mesita de camping para estar allí 
recogidita y expectante a que Shilcars me diera el nombre que mi réplica 
tenía pensado para mí. Cuando lo escuché la verdad es que me sentí tan 
identificada, tan feliz, que me dije: ¡pues sí que vas a tener trabajo!, 
primero para conseguir la conexión y la unión contigo misma, y después 
en la unión con todos mis hermanos, en el grupo Tseyor y en todas partes, 
¡y lo vivo de una forma…! para mí es un juego maravilloso. Busco esas 
experiencias, no las busco, las vivo, las disfruto, me permiten conectar con 
todos y también avanzar un poquito hacia ese despertar de los sentidos 
para mí y para todos.  

 ¿Cómo os diría yo? Siento verdaderamente que todos somos uno, 
aunque eso no quiera decir que no tenga momentos de desconcierto y de 
dudas, como todos, pero sí, yo lo siento con mucha facilidad. Y soy un caso 
cuando voy por la calle, puede ser que algún día me encierren en algún 
sitio, pero si eso pasa espero que podamos seguir en contacto, en la 
adimensionalidad, en la nave, en el paltalk, en skype… como el juego de la 
vida me pueda ofrecer. Y eso es todo, trabajar para la unificación, en la 
mayor autoobservación que puedo, para ayudar a todos. Y estar al servicio 
de la energía y de todos.  

En realidad yo no sé cómo va esto, porque no tengo ningún muular 
ni tengo nada, pero gracias por permitirme participar.  

 

Noiwanak  

 Sería interesante, hermanos y hermanas, que observarais 
detenidamente, con una observación profunda y sincera, todas las 
manifestaciones que se están dando en este taller ¿Qué hago yo aquí?  
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 El mismo ofrece sorpresas, innovación, pero además la oportunidad 
de reconocer a todos nuestros espejos, que en definitiva somos nosotros 
mismos en muy distintos y variopintos papeles.  

 Todos, en el fondo, somos lo mismo, pero nuestras circunstancias al 
escoger nuestro papel nos inclinan hacia un lado u otro de esa hipotética 
balanza de dos platillos, y pesa uno más que otro, el de la derecha o el de 
la izquierda. Evidentemente cuesta mucho mantener el equilibrio, que el 
fiel de la balanza esté siempre en el centro. 

Sin embargo, hay momentos en que por instantes, cual ráfagas de 
iluminación, el fiel se mantiene en el centro, pero luego varía de un lado a 
otro, oscilando. Y esto es lo apropiado. Porque es tal vez lo que nos ayuda 
a mantenernos en un estado de alerta completo.  

Y digo que es interesante reflexionar sobre lo que acontece en esta 
sala, las opiniones de todos nosotros, porque hemos de saber comprender 
las razones por las que nuestros hermanos y hermanas se conducen.  

¡Qué fácil es darse cuenta cuándo un hermano o hermana actúa de 
corazón y cuándo actúa puramente de mente! Con su propia personalidad 
y sus circunstancias. Pero a estas alturas, querida Tríada, creo que ya 
tenéis que saber entender el lenguaje del intelecto y comprender más allá 
de la parafernalia.  

Y en una conversación, en un diálogo, en un debate, en una ágora 
como es esta, abierta, además con pensamientos tan distintos, es una 
oportunidad para practicar, para reconocer, para entender y comprender. 
Y si me apuráis para transmutar.  

Y bien que se transmuta, porque puede observarse perfectamente 
la línea ascendente de vuestra vibración. Día que pasa, el egrégor se 
enriquece, vibrando cada vez con más intensidad, y esto es fácil de 
observar también, recopilando, haciendo marcha atrás y releyendo 
impresiones y opiniones de todos nosotros.  

Pero lo que sí interesa que os deis cuenta, porque es muy 
importante, es la vibración que desprende cada uno de vosotros, cuando 
estáis hablando, comentando, reflexionando... Es muy sutil, pero ahí está 
la respuesta. Y la adivinaréis, no os la voy a decir; Noiwanak no llega a este 
punto, pero es muy sutil, repito. 

Aunque daos cuenta que lo importante es cuando habla el corazón. 
Y no tiene nada de importancia, no vale la pena considerarlo a no ser 
como espejo para no hacer o repetir o asumir, cuando se habla con el 
intelecto.  
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Ahí os dejo un trabajo por hacer, ahí os dejo un trabajo pendiente, 
una asignatura pendiente, que descubráis después de este taller quiénes 
hablan o han hablado con el corazón y quiénes con la mente.  

Aunque tendréis que hacer un garbeo8, porque a veces, incluso en 
un mismo diálogo, en una misma conversación, se mezcla todo. Se mezcla 
la consciencia con la personalidad, pero a veces toma preponderancia el 
señor ego, la personalidad adquirida, porque es muy fuerte, porque está 
muy apegada. 

Pero ahí está la resolución a muchos problemas: comprender y 
saber discernir cuándo nos habla nuestra consciencia y cuándo nuestro 
ego.  

 

Estado Pleno Pm  

Hermana me la has puesto difícil, ya que no estoy seguro si voy a 
hablar desde la mente o desde el Corazón. 

¿Qué hago yo aquí? en este momento en  el Muulasterio La Libélula, 
busco encontrar la verdad, busco contactar e indagar qué hacen mis otras 
réplicas, pero no espero NADA, porque si hubiera venido con expectativas 
tal vez ya me hubiera regresado. Ya que si estoy acá es porque debo 
trabajar mucho... conmigo mismo, profundizar en mi interior. 
Encontrarme con el Estado Pleno que está dentro de mí. 

De Estado Pleno, se ha dicho mucho, pero Estado Pleno está aún en 
la búsqueda de su propio Estado Pleno. 

 

Noiwanak  

 Ahora es el momento de establecer el Estado Pleno, ahora es el 
momento de darse cuenta que establecerlo no es tan fácil y bien que eres 
consciente de ello. Y esta es una buena ocasión, porque ahora es el 
momento de avanzar, cuando uno respira humildad.  

Cuando uno se encuentra perdido es porque realmente está a 
punto y preparado para reconocer su misión, su trabajo, su entrega a los 
demás sin esperar nada a cambio.  

                                                 
8
 Garbear: en el sentido de componérselas. 
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Es duro, es difícil, pero no imposible, establecer el Estado Pleno en 
nosotros, solamente es cuestión de no mirar hacia atrás, y siempre 
adelante con una sonrisa.  

 

Nepal  

 Voy a tratar de simplificar la respuesta a las dos preguntas. Mi 
nombre es Nepal, en un primer momento me identifiqué muchísimo con 
él, pero en este momento para mí este nombre es de una gran 
responsabilidad. A pesar de los obstáculos que había en mi vida, los 
miedos y las inseguridades, pero el más fuerte era como lo dice mi 
nombre y reafirmar mi anhelo de autoobservarme segundo a segundo, 
para lograr llegar a la meta en esa última estación de este  tren. Para mí 
Tseyor es mi familia, y a pesar de las caídas ese objetivo está claro en mí y 
lucharé para lograr llegar a esta meta.  

 

Noiwanak 

 Bien, Nepal, pues si así es te cedemos espacio en nuestra nave, en 
este caminar por esos caminos del mundo, con unas alforjas bien ligeras 
pero con un corazón muy grande.  

 Anímate a seguir junto a nosotros la aventura, verás qué final más 
feliz, aunque no te cuento el trayecto, tal vez no lo sea tanto. De todas 
formas, qué importa si el que sufre es nuestro ego, porque sin duda 
alguna si sufre se transmuta.  

 

Exacta La Pm  

 ¿Qué hago yo aquí? Es una pregunta muy profunda, como ya la 
hemos analizado todos. Creo que la respuesta en este presente, en este 
instante es implicarme, implicarme en Tseyor. Ya mandé mis solicitudes 
para participar en los diferentes equipos, solamente hace falta que las 
apruebe la Comisión, pues estoy participando y estoy implicándome. Y en 
esa implicación he tenido mucha suerte en reconocerme en cada uno de 
ustedes, en cada uno de los nombres simbólicos de este Puzle Holográfico 
Cuántico. Reconocerme para experimentar, para transmutar, para 
abandonar muchas cosas, para abandonar sobre todo el miedo.  

Cuando pienso en mi símbolo y lo que me quiso decir mi réplica con 
él, veo una balanza gigante con sus platillos inclinándose hacia la izquierda 
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o hacia la derecha, con mucho peso hacia un lado o hacia el otro, y en ese 
equilibrio encontrar que todo es exacto, encontrar el equilibrio en el 
amor, en escuchar, en mirar a veces mi dispersión, mi susto a veces a 
muchas cosas, no querer renunciar a mis apegos que tengo yo, intentar 
unificarme, con este pensamiento, perfeccionarlo, aunque a veces les 
confieso que no soy capaz, que me falta mucho para cambiar. Sin embargo 
quiero agradecer a los hermanos, porque en definitiva es mi corazón y eso 
es lo que me anima y me ayuda a seguir avanzando.  

Hace tiempo tuve un sueño y en él se me decía que leyera el 
comunicado 509, y en ese comunicado es donde el pequeño Christian 
hace su llamada. Entonces creo que estoy aquí para eso. ¿Qué hago aquí? 
Aceptar el llamado de aventura, como Exacta La Pm, reconociendo que es 
bello, que todo es hermoso, que debemos sonreír siempre, que todo está 
bien.  

 

Noiwanak  

 De hecho Exacta La Pm podría considerarse como el aquí y ahora, el 
eterno presente. Y, por qué no, afianzarse también en esa creencia. 
Incluso todos estamos en esa exactitud y podemos considerar lo mismo, 
me refiero a la hora exacta.  

La hora exacta es un presente eterno, porque no existen las horas. 
Nunca llegamos a una hora determinada, nunca llegamos ni nunca 
pasamos de la hora determinada. Tal vez sea una paradoja, de hecho lo es. 

Por eso, entender que la hora exacta es el ahora mismo, el aquí y 
ahora, el presente eterno, nos dice también que no importa el pasado, no 
importa las veces que nos hayamos caído, errado, equivocado, porque 
siempre estamos en el presente eterno. Por lo tanto, lo que importa es 
ahora mismo.  

 Así, olvidémonos del pasado, el pasado no existe, existe el ahora 
mismo, y por tanto ahora es el momento, es la hora exacta, ¿para qué? 
Para despertar.  

 El Taller ¿Qué hago yo aquí? nos va a servir para reconocer nuestro 
real estado. Claro que nos va a servir siempre y cuando nos lo 
propongamos, seamos inteligentes, bondadosos, amorosos, pacientes y 
hermanados. Y nos va a servir para catapultarnos.  
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Fijaros lo que estoy diciendo, la línea que separa el pensamiento 
subjetivo del objetivo es muy sutil, no es ni línea siquiera, es un chispazo 
de comprensión.  

Así, tened presente que si observáis vuestro pensamiento, a través 
de la autoobservación y del equilibrio y de la armonía, os daréis cuenta 
perfectamente que la línea divisoria entre una dimensión objetiva y una 
dimensión subjetiva, cual es esta 3D, no existe. Ello quiere decir que el 
aquí y ahora es la hora exacta, la hora del despertar. Poneros las pilas, 
hermanos y hermanas.  

 

Papa 

¿Qué hago yo aquí? Pues según mi madre dar la lata, y según yo… 
¡pues sí darla! Y seguimos dando la lata. Pero bueno qué va a hacer una 
papa, que está bajo tierra, alimentándose, creciendo, pasándolo muy mal 
cogiendo el micrófono, para tener que hablar de sí misma. Papa está, está 
en su casa, cuando llegó a Tseyor dijo “Os encontré”, esta es mi casa. Y 
aquí estamos batallando. Eso sí, bajo tierra, a oscuritas, que es donde 
crecen las papas, alimentándose de todos vosotros. Algún día la papa 
tendrá que dar de comer, pero de momento sigue bajo tierra, a la sombra, 
escondida. Y de vez en cuando esta papa se junta con el gallo y se 
convierte en un hermoso papagayo, y a veces se junta con una Carne, con 
una Connecticut, con un Cosmos... ¿Y sabéis qué buenas están las papas 
de todos modos? Sí, más o menos combinamos con todo. Aquí estamos, 
intentándolo, de todos modos. Algunos me comen, otros me hacen puré, 
pero yo me dejo, me dejo. Sobre todo cuando me dais un abrazo no me 
importa que me hagáis puré.   

 

Noiwanak  

 Habremos de seguir condimentando, hablando, sugiriendo muy 
especialmente, porque Papa es mucho más que una papa. Aunque sea 
muy necesaria y conveniente, es mucho más que eso y poco a poco lo iréis 
descubriendo. 

Y, descubriendo también, cómo actúa nuestra personalidad cuando 
está conformada por unos arquetipos determinados, por unas 
circunstancias, por unas reglas, por unos ordenamientos… y cuando actúa 
con determinación nuestra consciencia.  
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 Nuestra consciencia no se cansa, es intemporal, sois vosotros y 
vosotras que os cansáis. Mejor dicho, vuestra personalidad, vuestro ego. 
Ahora se incomoda uno por aquí, otro por allá, otro tiene una visita 
pendiente, una cita, un compromiso… siempre hay excusas, siempre 
dependencias.  

 No vamos a descubrir nada nuevo, pero sí intentar que os podáis 
descubrir a vosotros mismos. Que no es nuevo o nueva la intención, pero 
sí muy necesario que así sea. Porque este taller aún no ha terminado, 
queda aún algún ingrediente que poner en la olla, en el puchero. Aparte 
de Papa habrá otros alimentos o condimentos que harán que el alimento 
lo sea de provecho. Pero ante todo, respeto por todos aquellos que 
incansablemente están aquí, en la sala, en esta sala de espera.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Sentí que me faltó una parte 2ª, que me faltó completar mi 
respuesta, no sé si haya tiempo, me puse a apuntar algo [ahorita mientras 
te escuchaba], lo escribi: 

  Quisiera complementar o completar mi anterior respuesta a la 
pregunta ¿Qué Hago Yo Aquí? Siento que me faltó una segunda parte, en 
especial en la parte de qué hago especifica y concretamente aquí en el 
equipo de Tseyor (dondequiera que este esté, virtual o presencialmente)  
y porque lo procuro cada día y por qué. No sé si pueda continuar, si 
tenemos tiempo... 

  Antes quisiera preguntarle a Noi sobre aquella labor que alguna vez 
Aium Om le encargó a Plata, ahora Ilusionista Blanco con la colaboración 
del equipo (ver Com. 204, 13-Junio-2008), algo sobre los NS, muy parecido 
a lo que actualmente se está haciendo. 

  Si aún está vigente, si era solo una tarea personal, a entenderse en 
la adimensionalidad o... 

Porque siento que tal vez para esto también estoy aquí, 
y si aún debo continuarlo, con la ayuda de la hermandad, y ¿cómo? 

Pienso que algo faltaría si no lo mencionara en mi respuesta. 
mmm. Es una labor muy parecida a lo que actualmente se pretende hacer 
con este taller. Entonces se encargó hacer una lista, un volumen de 
reconocimiento de los comprometidos a las maestrías, de aquellos que se 
han comprometido en este órgano iniciático de Tseyor, a traves del NS. 
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  Mmm. No sé si debería darle continuidad [a tal encargo] (cosa que 
en una parte de mí siento que aún no lo he dejado en el fondo, solo que lo 
he trabajado un poco más con el grupo Sinhio, con los que no se implican 
tanto)... 

  Y me lo pregunto porque tal vez también para esto también estoy 
aquí en tseyor, con este compromiso, lo sé de alguna manera en mi 
corazón, aplicándome en aquella hermandad de Tseyor Somos Todos, y si 
que nunca he dejado en el fondo de mi corazón este compromiso, a ni una 
sola pieza de este puzle tseyoriano, aunque a veces me confundo, no soy 
humilde, desconfío, pero sigo aquí, por algo, algo me llama, y por eso 
estoy aquí, sigo aquí. 

   Siento que aún estoy aquí porque intuyo que debo trabajar el 
reconocimiento del plan de nuestras réplicas, el pacto que hicimos antes 
de encarnar aquí, a desarrollar en Tseyor. Hacer esta labor muul también. 
Y a veces no hallo mi lugar en los equipos actuales del grupo, tal vez por 
falta de paciencia, parece un proyecto imposible, hasta absurdo, como 
cuando veían a Noe ([no Noi]) construir aquella arca (o nave de tseyor), 
pero siento que estoy aquí porque intuyo que es un buen proyecto, PESE 
A TODO. 

  También quise completar... para ver si me podrías decir algo más 
sobre mi NS, no sé si… no me quedó claro si me dijiste algo la pasada 
ocasión, si nos dijiste algo [sobre mi NS]. 

 

Noiwanak  

Amados, un saludo de toda mi tripulación, junto a mi bendición, 
amor Noiwanak.  

 

EVALUACIONES A LAS RESPUESTAS 

 

EVALUACIÓN PARA SALA 

electronpm: sala 3 

ESCAPADA TSEYOR: Sala 5 

Te Confio La PM: sala 2 

AranValles Pm: sala 3 

Benefica-AmorPM: sala 5 

CosmosTseyor: sala 5 
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Castannus Tseyor: especial de Luz 5 

Oca Tseyor: sala 3 

CoordinadorPM: sala 3 

empezandopm: SALA.....3 

autora_2: Sala 4 

levedad: Sala   3 

Exacta la pm: Sala 1 

Castannus Tseyor: Sala coge tu báculo y sal-a encontrarte a ti misma 6 

Andando_pm: Sala 6 

DadoradepazPM: sala -3 

CanalRadial PM: Sala-2 (si pudiera, te daría mucho más) 

gallo que piensa pm: SALA  ----- 4 

sala y puente_1: de puente a sala 5 

Apuesta AtlantePM: sala 5 

 

EVALUACIÓN PARA RAUDO 

electronpm: raudo 2 

AranValles Pm: raudo 3 

Castannus Tseyor: brindo con mi copa Raudo y el vino de la comunión, 1 

Te Confio La PM: raudo 2 

Benefica-AmorPM: raudo 1 

Paso de oro pm: raudo -3 

CanalRadial PM: Raudo-1   

Oca Tseyor: raudo 2 

Andando_pm: Raudo 2 

ESCAPADA TSEYOR: Raudo 2 

labios expresivos pm_1: RAUDO 1 

autora_2: raudo 1 

empezandopm: RAUDO.....1 

sala y puente_1: de puente a raudo  5 

Plenitud y Raudo pn: PARA RAUDO PM 1 

electronpm: un mundo la pm 2 

Apuesta AtlantePM: un mundo la pm 5 

Oca Tseyor: unmundala 2 
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AranValles Pm: un mundo lapm 3 

Te Confio La PM: un mundo 1 

 

EVALUACIÓN PARA UN MUNDO  

gallo que piensa pm: un mundo ---- 1 

Andando_pm: Un Mundo La Pm 4 

labios expresivos pm_1: 2 

sala y puente_1:   de puente un mundo 4  

autora_2: un mundo la pm 2 

empezandopm: UN MUNDO LA PM.....2 

Benefica-AmorPM: un mundo 1 

ESCAPADA TSEYOR: Un Mundo La pm 4 

CoordinadorPM: un mundo 3 

CosmosTseyor: un mundo la pm 3 

AranValles Pm: un mundolapm 3 

 

EVALUACIÓN PARA CONNECTICUT 

electronpm: connecticut 3 

Andando_pm: Coneccticut 5 

nepal-tseyor: conneticut 3 

IlusionistaBlanco: conne 7 

Castannus Tseyor: Connecticut con las sandalias del pescador 4 

labios expresivos pm_1: CONNECTICUT 5 

CanalRadial PM: Connecticut-1 (más si pudiera) ¡Qué bella! 

Oca Tseyor: conne 3 

ESCAPADA TSEYOR: Connecticut 5 

sala y puente_1: de puente a conecticut 5 

Castannus Tseyor: Especial de Luz 3 

CoordinadorPM: conneticut 4 

Te Confio La PM: conecticut 2 

empezandopm: CONNECTICUT.......3 

Paso de oro pm: conecticut-2 

levedad: Conneticut   3 

CosmosTseyor: connecticut 5 
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Benefica-AmorPM: cone 3 

Corazon_Tseyor: conne4 

liceo_g: Sala 1 y Conneticut 1 

calculotoltecapm_4: 1 

camello56: anoten los 4, de conne que no tiene mulares 

 

EVALUACIÓN PARA ESTADO PLENO 

electronpm: estado pleno 3 

liceo_g: estado Pleno 1 

sala y puente_1: de puente a estado pleno 5 

Oca Tseyor: estadopleno 2 

ESCAPADA TSEYOR: Gallo que Piensa 2 

Te Confio La PM: estado pleno 1 

empezandopm: ESTADO PLENO ....1 

Benefica-AmorPM: estado pleno 2 

ESCAPADA TSEYOR: Estado Pleno 2 

Paso de oro pm: estado pleno-1 

camello56: estado pleno 4 

Te Confio La PM: nepal 2 

 

EVALUACIÓN PARA NEPAL 

sala y puente_1: de puente a nepal 5 

Andando_pm: Nepal 6 

CoordinadorPM: nepal 5 

CosmosTseyor: nepal 5 

electronpm: nepal 3 

empezandopm: NEPAL........5 

Oca Tseyor: nepal 2 

connecticut_tseyor_1: Nepal 5 

Benefica-AmorPM: nepal 1 

Apuesta AtlantePM: nepal 5 

gallo que piensa pm: nepal ---- 5 

Paso de oro pm: nepal-1 

labios expresivos pm_1: NEPAL 3 
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Plenitud y Raudo pn: Raudo 3 a Nepal,  EL PEZ QUE TE LLEVA A RECONOCER AL CRISTO 
COSMICO EN NUESTRO INTERIOR 

 

EVALUACIÓN PARA EXACTA 

electronpm: exacta 3 

sala y puente_1: de puente a exacta 5 

Corazon_Tseyor: exacta 3 

Sublime Decision La PM: 5 para exacta 

labios expresivos pm_1: EXACTA 3 

Paso de oro pm: exacta lapm-1 

connecticut_tseyor_1: Exacta: 5 

Oca Tseyor: exacta 3 

CoordinadorPM: exacta 2 

Castannus Tseyor: el punto exacto de la esfera, 5 

empezandopm: EXACTA......2 

Benefica-AmorPM: exacta 1 

gallo que piensa pm: EXACTA - 5 

CosmosTseyor: Exacta 5 

Andando_pm: Exacta La Pm 3 

levedad: Exacta la pm   3 

CosmosTseyor: si, gallo, 4 

CosmosTseyor: o 5 gallo, es que me cai y no  lo tengo en pantalla 

 

EVALUACIÓN PARA PAPA 

electronpm: papa 3 

Paso de oro pm: papa-1 

CosmosTseyor: papa 5 

labios expresivos pm_1: PAPA 3 

sala y puente_1: de puente a papa 5 

Andando_pm: Papa 6 

Oca Tseyor: papa 3 

CoordinadorPM: papa 3 

Castannus Tseyor: Especial de luz 5 

Corazon_Tseyor: papa4 
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empezandopm: PAPA........3 

Apuesta AtlantePM: papa 3 

Castannus Tseyor: papas con pan y vino y peces 3 

Benefica-AmorPM: papa 1 no tengo mas 

gallo que piensa pm: papa ------- 3   

connecticut_tseyor_1: Papa: 6 

Te Confio La PM: papa 3 

Plenitud y Raudo pn: RAUDO A PAPA: 2  EL PAN DE ESTA TIERRA 

Exacta la pm: Papa 3 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  271/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 639 Barcelona, Jornada de puertas abiertas en Molins de Rei                 

07 de febrero 2014  

www.tseyor.com 

 

639. NO SABEMOS QUE NO SABEMOS 

 

Shilcars 

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

 De nuevo con vosotros. Es una gran alegría para mí y para todos en 
la nave, que podamos compartir estos instantes en unidad y 
hermanamiento, y sobre todo en confianza.  

Una confianza que nace no de la pura creencia sino de la seguridad 
en que unos añadirán a su conocimiento una parcela más del mismo y 
otros descubrirán por primera vez este velo de los sentidos. Y de alguna 
forma todos iremos caminando por este proceso de perfeccionamiento 
del pensamiento. 

 De eso se trata, de perfeccionar nuestro pensamiento, añadiéndole 
cada vez más nuevas cotas de participación. Esto no termina nunca, el 
conocimiento es infinito, lo que habremos de aprehender no tiene fin.  

Tan solo merece una atención muy simple el hecho de que estando 
en la meta de nuestro conocimiento, por habernos fijado un objetivo u 
otro, o por las circunstancias de la vida que nos han llevado hasta este 
punto, creemos que lo sabemos todo, creemos saber todo. Y es verdad, 
ciertamente lo sabemos todo; cada uno sabe lo que sabe, otra cosa es que 
pueda saber más. Y ahí no vamos a incidir, porque formará parte de su 
inquietud.  

Y para ello únicamente será necesaria la humildad y reflexión, 
pensando que tal vez sí, tal vez uno mismo sienta que no sabe lo que 
tendría que saber y suspire, anhele aprender algo más. Y este hecho, junto 
a este razonamiento únicamente entra en nosotros con la humildad más 
profunda.      
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Con la soberbia, creyendo que uno sabe mucho, jamás puede entrar 
o penetrar en nosotros este sentimiento de humildad. Por eso la reflexión 
de hoy es importante: pensemos que tal vez no sabemos que no sabemos. 
Y ahí sin duda alguna se abrirán todas las puertas.  

Y en ese estado comparativo pensemos también que lo que 
sabemos, otros puede que no lo sepan, y si así es también mucha 
humildad vamos a necesitar para respetarles en su posicionamiento, 
comprenderles y amarles.  

Y además en el intento, en la buena intención, de abrirles de par en 
par nuestros brazos para que se acerquen a la comprensión por medio de 
la humildad que podamos trasladar a nuestro hermano o hermana, en 
definitiva a nuestros propios espejos. 

Estos tiempos que corren lo son de indudable conflictividad. 
Ciertamente el tiempo corre muy a prisa, y más lo hará en el futuro. Los 
días serán como un soplo, las semanas, los meses, los años, y a la que os 
descuidéis estaréis viejos y decrépitos.  

Entonces aprovechad cada momento de vuestra vida, soltaros de 
esa ilusoria noria que a nada conduce, esa noria que constantemente os 
está entregando sinsabores, dificultades, y sobre todo y muy 
especialmente miedo. Así se vale el medio para controlar a su rebaño, 
para llevarlo en adormidera al matadero.  

Mirad, hermanos, en vuestro planeta Tierra “sois mucha gente, 
demasiada”, todo eso según intelectos ilustrados, materialistas, 
calculadores. Y además, “con visos a despuntar hacia la inteligencia 
superior”, y de eso también se ha cerciorado el medio, y va a evitarlo, 
claro que sí. En un acto de defensa.  

“Esto es la selva”, dicen muchos, “y aquí se salva el más apto, el más 
preparado, el mejor, y sucumbe el débil, el miserable, el pobre”. “Esto es 
así, siempre ha sido así”, añaden los más intelectuales, poderosos. “¿Por 
qué va a ser diferente?” “¿No veis cómo actúa la gente, no veis cómo se 
tratan, como animales?” “¿No veis que no se mantienen en pie, no 
comen, están cargados de vicios, no producen, no dan riqueza y 
solamente piden?” ¿Hacia dónde va toda esa tropa, cómo controlarla? 
“¿Cómo pararles los pies, cómo subyugarles, cómo hacer que se vuelvan 
tranquilos, mansos?”  

Y siguen las cavilaciones de esas mentes intelectuales, brillantes y 
poderosas. “Alguna forma habrá de frenar este desaguisado, no podemos 
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perder privilegios, somos los mejores, los poderosos, los buenos, somos la 
crema de la sociedad, lo demás es…”, puntos suspensivos. 

“Vayamos a buscar soluciones, es lastimoso que nuestras gentes, 
nuestras humildes gentes, pasen hambre y penalidades, vayamos a ver si 
es posible que se duerman, que se olviden de sus penas, de sus 
dificultades.” Y en este pensamiento “regenerador”, actúan otros 
elementos tanto o más poderosos, claro que sí. Incluso con herramientas 
suficientes para subyugar, para mantener al individuo callado, tranquilo, 
hipnotizado por el medio.  

¿Os podéis imaginar la cantidad de elementos que tiene ese 
poderoso medio para frenar la avalancha ingente de seres humanos que 
buscan la libertad y el reconocimiento de sí mismos? Porque ahora es el 
momento, porque el cosmos está mandando energías poderosas para el 
despertar, y nuestras mentes todas las reciben. Y se produce un choque, 
se produce un nudo.  

Por un lado el cosmos manda energía vivificadora, renovadora, 
transformadora, transmutadora, y por otro el medio nos asfixia y quiere 
frenar dicha expansión. Y nosotros, los “humildes”, los “pobres”, los 
“necesitados” –y todo entre comillas-, en medio claro está, mirando hacia 
un lado y hacia otro, preguntándonos quién tiene razón de los dos, y 
seguimos en la dispersión, en la confusión.  

“Sí, el pasado fue mejor.” “Ya lo dicen los textos sagrados y hablan 
de estos tiempos.” “Ya en el pasado se hacía así o asá.” Pero muy pocos 
indican que ya no estamos en el pasado, ni tampoco en el futuro, hay muy 
pocos medios que nos digan: “esto es aquí y ahora, este presente eterno”.  

Somos lo que somos y seremos lo que queramos ser a partir de 
ahora. Porque el futuro será lo que seamos ahora. Y el futuro no se va a 
construir solo, ni va a venir por casualidad, ni se nos va a dar todo 
regalado. El futuro será lo que queramos ser ahora y, a partir de ahora, 
utilicemos los mecanismos adecuados para la transformación.  

Y entonces el cosmos continúa mandando su energía vivificadora y 
nuestras mentes la reciben mucho más abiertamente, con más 
comprensión. Y cada vez entienden más, y cada vez nuestras mentes se 
vuelven más humildes porque se dan cuenta que cada vez saben más, 
cuando creían que ya lo sabían todo.  

Y en su humildad se abren para dar cabida a todo ese conocimiento 
que del cosmos les viene regalado. Aunque no gratis, sino porque se han 
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puesto las herramientas adecuadas para que esa energía penetre en ellas 
y las transforme.  

Y entonces, el medio no tiene nada qué hacer, calla, no puede ir en 
contra de la realidad, no puede ir en contra de un pensamiento en 
libertad. Y teme. Y como el medio es conservador por naturaleza, piensa: 
“Bien, que se transformen, pero que me dejen como estoy”.  

Amigos, si queréis preguntar, hacedlo, y si no me despediré por esta 
noche.  

 

Julia (que nos visita por primera vez) 

 Hace tiempo que me vino un nombre, que no sé si tiene que ver con 
esto, que creo que sí, que creo que era La Coma o algo parecido. No sé si 
tiene que ver con mi nombre.  

 

Foto cedida por Sala y Puente 

 
Bella panorámica de la montaña de Montserrat-Barcelona-España, 

 obtenida desde la urbanización La Coma, casa de verano de la familia de Sala y Puente. 

Montserrat, escenario de múltiples contactos y avistamientos del Grupo Tseyor. 
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Shilcars 

 Poco a poco, con paciencia, sin obsesionarse, irás comprendiendo la 
mecánica de esta sala y del grupo Tseyor. Los nombres simbólicos se dan 
siempre una vez finalizado el Curso holístico de Tseyor, una vez el propio 
individuo ha dibujado una línea mucho más clara de sus objetivos. 
Paciencia y todo se aclarará, hermana Julia.  

 

Sábila La PM 

Buenas noches Shilcars, ante todo gracias por pasarnos tanta 
información y recordarnos lo de la alimentación, y quisiera preguntarte 
qué podemos hacer para estar más conscientes del aquí y el ahora.  

 

Shilcars 

 Aplicando la autoobservación de instante en instante.  

 

No se sabe La Pm  

 Quería hacer una pregunta porque me viene que estamos invadidos 
de mucha información a todos los niveles, de catástrofes por ejemplo en 
la  Tierra, la Tierra está como enfadada y en todos los niveles de 
información nos bombardean de noticias cada día sobre cómo está el 
sistema, y etc., etc, y luego a nivel personal, cuando vas por la calle, te 
fijas a tu alrededor, y hay mucha gente necesitada, y luego a nivel 
personal los problemas que tengamos. Esto a mí me viene como una 
saturación, de que es mucho el caos que nos rodea. Entonces, si hay algún 
sistema o alguna cosa que se pueda hacer, aparte de la autoobservación, 
para desconectar de esta ansiedad que nos rodea.  

 

Shilcars 

 En un principio darse uno cuenta que el estar aquí, en este mundo 
3D, no lo ha sido por casualidad sino porque en su lugar correspondiente 
se ha decidido este instante y este lugar, y dichas circunstancias. Por lo 
que si analizáis un poco más la cuestión, os daréis cuenta que si habéis 
decidido venir aquí voluntariamente, pasando por esa experiencia, quiere 
decir que todo está programado por vosotros mismos.  
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 En este universo holográfico cuántico, todo está delimitado y muy 
bien organizado, previsto, controlado... Nada sucede por casualidad, todo 
es adrede para aprender, perfeccionar el pensamiento y transmutar.  

Aunque mientras se está en este proceso de empezar a madurar 
dicha cuestión, mientras uno aún no ha aplicado correctamente todas las 
técnicas y claves para desinhibirse de este proceso egoico y del todo 
ilusorio, vendrá bien que se refuerce en una sola cuestión: pensando que 
todo es un teatro.   

 Si llegáis, en el punto en el que estáis, a daros cuenta de que 
realmente  esto es una escenificación y no es que lo entendáis, porque 
esto sería burdamente una memorización, sino que verdaderamente en 
vuestro interior os deis cuenta de que es un teatro preparado por vosotros 
mismos para el deambular y el aprendizaje, cuando en este punto de 
conexión con vuestro propio pensamiento interior, vuestra réplica, os deis 
cuenta de ello, soltaréis una carcajada. Una carcajada de comprensión.  

Y entonces, a pesar de vuestra situación, a pesar de que vuestras 
circunstancias puedan ser, digamos, entre comillas “graves”, sonreiréis a 
la vida, y no habrá nada que os pueda preocupar. De hecho no hay nada 
por qué preocuparse y sí ocuparse.  

Y os daréis cuenta también que el medio está mandando una 
cortina de humo, ¿para qué lo hace? Para despistaros, para que no veáis 
realmente lo que se está cociendo, que es además puro teatro.  

 

Mari Carmen 

 Hoy he empezado a leer el libro del Curso holístico y me ha gustado 
mucho como enfocáis todo el comienzo, toda la amalgama que se formó, 
como coincidisteis…, bueno todo, me ha gustado muchísimo.  

También en otras partes están hablando de lo que dicen en los 
medios de comunicación, están diciendo ahora, están lanzando las 
bombas de humo, que ahora ha llegado el momento de que no van a 
poder potabilizar el agua, que se están contaminando todas las aguas. 
Quisiera saber hasta qué nivel es cierto, tú ya sabes que creo yo que nos 
están manipulando para confundirnos. 
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Shilcars 

 Lo que sí puedo asegurarte, amada Mari Carmen, es que vamos a 
tener que encargar a nuestros sanadores del Púlsar Sanador de Tseyor 
tiempo extra para paliar estos desaguisados.  

 Sabéis que, principalmente en convivencias, nuestro amado 
maestro Aium Om, tiene a bien energetizar agua, semillas, piedras 
curativas, etc. Pues no os preocupéis, tened la seguridad de que en la 
medida en que los alimentos y las bebidas lo sean de más virulencia 
tóxica, la energía cósmica frenará dicho proceso para que vuestros 
cuerpos y mentes no lleguen al estado de enfermar.  

Y quiero incidir en ello, y aún y todo enfermar es grave o puede 
serlo, lo peor de todo es la alteración genética que pueda resultar en 
vuestro ADN.  

 

Mari Carmen 

 Puesto que estamos subiendo de vibración, es sabido que en el 
universo hay 12 cadenas de ADN. Nosotros solo tenemos 2, porque nos 
cortaron la información, para encerrarnos en los anillos de la ignorancia. 
Se supone que ahora empezarán las cadenas de ADN, en los niños que 
nacen, los niños cristal, a ser más. ¿Es cierto? 

 

Shilcars 

 Lo que sí es cierto es que para eso están los Muulasterios, las Casas 
Tseyor y los Pueblos Tseyor, principalmente los primeros, para iniciaros en 
esa reconstrucción del ADN por medio de la autoobservación.  

 

Om  

 Estamos hablando sobre la alimentación, pero me ha venido una 
frase que la tengo muy presente y me gustaría resaltarla, creo que 
siempre debemos tenerla en cuenta: “Contamina más al hombre lo que 
sale por su boca que lo que entra”. Y muchas veces me repito esa frase, 
porque vamos por la alimentación, pero la fuerza del pensamiento y 
purificar el pensamiento en todo momento es importante.  
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Shilcars 

 Como comentario está bien. Pero también es importante 
reconocernos como seres que podemos pensar y que de hecho pensamos, 
y  podemos hacerlo abiertamente. Cuando expresamos un pensamiento 
de prestado, este poca utilidad nos va a hacer, sino es repetir 
miméticamente el pensamiento de otros. Cuando pensamos de forma 
interesada, poniendo en ello todo nuestro saber, pero con dobles 
intenciones, tampoco nos va a servir, porque con dicho proceso nos 
autoengañamos y, en el fondo, perdemos.  

Ahora bien. Cuando pensamos, en la profundidad de nuestro 
sentimiento amoroso, entonces sí, entonces incluso se transforma nuestro 
alrededor, vía campos morfogenéticos, vía espejos. Entonces vale la pena 
decir que con un pensamiento de este tipo transformamos 
verdaderamente a nuestros hermanos, que es lo mismo que decir que nos 
transformamos a nosotros mismos.         

 

Electrón Pm  

 Estos días estamos trabajando los nombres y también leyendo los 
nombres del Puzle Holográfico Cuántico, y el mío no tiene significado, y es 
si viene a bien que me digas el significado, mi réplica o tú mismo.  

 

Shilcars 

 ¿Te has parado a pensar que el electrón es de la familia de la 
micropartícula?        

 

Electrón Pm  

 Sí, lo he pensado eso. Pero, ¿y el significado en mi persona?, lo que 
realmente representa.  

 

Shilcars 

 Que tienes capacidad para estar en todo, en todas partes, en todo 
momento y en todo instante. Y si así lo crees avanzarás muy rápidamente, 
y si no lo crees te limitarás, y entonces el retraso será considerab 
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Perfecto Sueño La Pm  

 Quería preguntar sobre lo que has explicado de que somos muchos 
millones aquí en la Tierra y de que hay mentes pensantes, de estas que 
tienen poder, que piensan que somos demasiados, estoy segura de que 
están haciendo cosas para que seamos menos, ¿verdad? 

 

Shilcars 

 Tal vez lo intentan, pero seguro que con mentes como las vuestras 
no lo conseguirán nunca jamás. 

 

Nota. En ese instante, se produce una espontánea salva de aplausos en la 
sala. 

 

Escribano Fiel Pm  

 Quisiera hacer una pregunta, ha llegado el momento de que todos 
nos unamos para hacer algo, hablaste de que debíamos movernos y 
ayudarnos y unirnos para que este camino que nos has ido dando y que no 
das todos los días, lo podamos hacer conjuntamente, para ir avanzando, y 
hacer otros logros y acercarnos más, porque hoy por hoy nos estamos 
acercando bastante, pero hemos tenido mucha distancia.  

 

Shilcars 

 Nos os equivoquéis, nosotros no tenemos ninguna prisa. Sin 
embargo llegará un momento en que este tiempo de dulce espera se 
convertirá en un desesperante frenesí por atraer hacia uno mismo las 
soluciones.  

 Ahora estamos hablando de esta forma, a nadie se obliga ni se 
obligará jamás por parte de la Confederación, aquí únicamente damos 
sugerencias, referencias y, para el experto en autoobservación, claves. 
Pero no tenemos prisa.  

Las prisas vendrán luego, para los que se retrasen y, tal vez, las 
dificultades extremas por las que atraveséis os obliguen a uniros en 
hermandad. Pero ya os digo ahora que si en tiempos de bonanza, como 
los de ahora, precisamente ahora mismo, no os unís en hermandad para 
hacer cosas en común, o no os unierais en hermandad para hacer cosas en 
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común, tendréis que reflexionar muy mucho por si en el futuro dicha 
unión lo es por hermandad o por interés.  

Porque si es puramente especulativa la hermandad o unión futura, 
si lo es por miedo, para vencer las dificultades, de nada servirá tal unión ni 
sus frutos serán apetecibles, porque no habrá sido una unión sincera, sino 
de puro interés. Es ahora que os habéis de unir, pero con comprensión, 
dejando atrás privilegios, comodidades, compartiendo.  

No se trata de despojarse de nada ni de desapegarse de bienes y 
riquezas o privilegios, pero sí de tener presente que todo ello es una 
ilusión y que la realidad está en la hermandad.  

Porque las sociedades armónicas que están llamando a la puerta y 
que pronto estarán aquí, adornando vuestras calles y plazas, todo vuestro 
territorio, únicamente prosperan cuando se piensa en el bien común, en 
cubrir todas las necesidades.  

Y mirad que hay infinidad de necesidades. Porque pensad también 
que una vez cubiertas las mínimas necesidades de supervivencia, 
alimento, cobijo, salud, el hombre y la mujer tienen como misión 
descubrirse a sí mismos, y en ello va implícito el conocimiento de todo el 
universo, sus planetas, soles, estrellas, galaxias, civilizaciones. Y ahora es 
el momento de este proceso.  

Porque el hombre y la mujer no se han de conformar con vivir una 
vida sedentaria, que está muy bien, no se han de conformar con vivir una 
vida saludable, que está muy bien, no se han de conformar con participar 
con una familia y unos hijos sanos, alegres y felices, que está muy bien, 
porque esto, a la larga, trae la involución. La ley de entropía trabaja 
siempre con fuerza para atraer hacia sí y destruir, es su misión. 

Pero el hombre y la mujer, con un pensamiento trascendente, 
siempre objetivo de miras, ha de entender ya, de una vez por todas, que 
este es el momento de volar, de conocer todo el universo por medio de su 
mente, su poderosa mente puesta al servicio de su consciencia.  

El hombre y la mujer han de descubrir el amor, que no solamente 
anida entre los seres humanos de este planeta Tierra, sino el amor en 
todo el universo holográfico cuántico.  

El hombre y la mujer han de darse cuenta que no hay fronteras para 
ellos, que su mente puede abarcarlo todo, porque su mente es magnífica, 
porque su mente no es como muchos quisieran una máquina de no 
pensar, sino que el hombre y la mujer han de darse cuenta que su mente 
es una máquina para crear, crear en el amor.  

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


190 

 

Y crear en el amor no solamente su propio universo, su propio 
paisaje, sino hijos engendrados en el amor, que como dioses adornen el 
universo entero, descubriendo que no hay puertas, ni rejas, ni 
alambradas, sino un camino auténtico para disfrutarlo plenamente.  

Porque el hombre y la mujer han de darse cuenta que han venido a 
este mundo de manifestación, no a sufrir, sino a vivir como seres divinos 
que son.  

 

Sábila La Pm  

 Para resumir diré que en el sueño que tuve hace unos días, los 
hermanos de la Confederación hablaban de que van a intervenir ya. Ya 
están interviniendo aquí, en la 3D, y yo te pregunto si como hermanos o 
como grupo podemos hacer algo, ¿qué podemos hacer? 

 

Shilcars 

 Pues sencillamente poner en marcha, aplicar, practicar, todo el 
conocimiento que habéis recibido. Tenéis medios, tenéis estructura, 
tenéis literatura y por encima de todo tenéis un capital humano 
incalculable. Lo tenéis todo. Ayudadnos, porque sin duda alguna os 
ayudáis, porque sin lugar a dudas nosotros estamos aquí porque hemos 
entendido que el amor está aquí, en vuestras cabezas y en vuestro 
sentimiento amoroso, porque el amor no separa, nos une, y sabemos que 
unidos lo lograremos, por lo tanto ayudadnos, que es lo mismo que decir, 
os ayudamos.  

 Amigos, hermanos, os mando mi bendición, no sin antes 
agradeceros vuestra presencia y en la espera de que el próximo día haya 
sillas para todos9.  

 Amor, Shilcars.  

                                                 
9 Con una sala a rebosar de público, faltaron sillas. Si bien los más jóvenes optaron por 

sentarse en el suelo con cojines y alfombras, formando un bello y hermanado 

semicírculo.   
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  272/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 640 Barcelona, sala de la Tríada (sistema Paltalk)                  

09 de febrero 2014  

www.tseyor.com 

 

En esta reunión se ha acabado de leer el comunicado 634. Ha 
continuado el Taller de Noiwanak con la pregunta ¿Qué hago yo aquí? Hoy 
han intervenido diversos hermanos de Perú. 

 

640. BATIR TODOS NUESTROS CONOCIMIENTOS 

CONTINUACIÓN DEL TALLER ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

 

Reválida La Pm  

Amada hermana Noiwanak recibe un saludo amoroso y lleno de 
alegría. Se dirige a ti Reválida La Pm, una hermana tuya, la cual tiene un 
corazón lleno de gratitud con todos ustedes por su presencia y orientación 
constante en este mi camino de aprendizaje de toda la vida. Estoy muy 
emocionada de poder entablar este diálogo contigo. ¿Qué hago yo aquí?, 
es una de las preguntas que me hice hace más de 30 años atrás y ustedes 
con su infinita paciencia, tanto tú amada hermana Noiwanak, como mis 
hermanos mayores, entre visiones y sueños, me ayudaron a responder.    

Con mucha humildad, pero con cierta sorpresa y temor, recibí su 
mensaje y después de meditarlo, decidí iniciarlo un poco a tientas y a 
ciegas, pero totalmente confiada en su guía e inspiración, me dijeron: 
“Sembrarás y cosecharás, echarás las redes y pescarás, destruirás y 
construirás, siempre y cuando Yo vaya delante y tú detrás”. Ese mensaje 
me marcó hermanita amada. Sin embargo me esfuerzo en  mantenerme 
en constante autoobservación; ya que siempre que algo bueno puedo 
hacer no soy yo quien lo hace sino es el Cristo Cósmico quien nos usa 
como instrumentos; debo cuidar mi camino sobre el filo de la navaja para 
no volver a caer. Es un camino duro aquí en nuestra 3d, pero maravilloso 
porque nos permite aprender, despertar, descubrir nuestra pequeñez y 
también nuestra grandeza. 
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Me siento muy agradecida de poder servir dentro de mi pequeñez al 
Amor Universal, en la divulgación del mensaje Crístico y en la participación 
aquí en Tseyor y especialmente en el grupo de Tseyor Perú. Es por eso que 
quisiera compartir una palabra clave que un día también pude descubrí: el 
“salvar”, el vivir y caminar construyendo cada uno de nosotros y en 
especial quien le habla ese camino de salvación que permitirá el poder a la 
meta tan anhelada que es poder estar en el Absoluto. Ustedes hermanos 
mayores y amada hermana Noiwanak conocen el corazón de cada uno de 
nosotros y la intención que hay en él. Gracias por todo el apoyo que 
siempre nos dan. 

En lo referente a mi nombre simbólico, poco a poco he ido 
develando el significado de este porque tiene también que ver con 
algunos mensajes a nivel de visión que recibí en meditaciones. Pido 
disculpas por mi ignorancia y por mi estrechez, hermanita Noiwanak, para 
poder discernir con mayor celeridad sus mensajes.  Pero gracias a la 
participación tuya y de nuestros hermanos mayores, pude darme poco a 
poco cuenta y encontrar la claridad que necesitaba. 

Según mi búsqueda para poder identificar cada vez más y poderlo 
hacer propio en mi vida, busqué en diccionarios lo que significada, 
“revalidar” con más precisión y es: “confirmar, ratificar, reafirmar, es 
pasar un examen para obtener un grado o título académico” según un 
diccionario, según otro “la reválida”, fíjense ustedes que ya se hablaba 
desde 1926, “la reválida era un examen de fin de carrera en el que 
entraban todas las materias que se habían hecho a lo largo de esta. Quien 
no superaba ese examen, no conseguía el graduado indispensable para el 
ejercicio de la respectiva profesión”. Esto me hizo pensar muchísimo 
hermanita Noiwanak del camino que tenemos que hacer aquí. Venimos 
exactamente a confirmar, ratificar y reafirmar nuestro camino de 
salvación, nuestro hecho de ser hijos del Absoluto, hermanos de ustedes, 
venimos definitivamente a poder conseguir esa maravillosa graduación de 
poder estar en el Absoluto, a poder ser Iniciados, y a poder graduarnos 
como Iniciados.  

Puedo decir que tengo un poco más claro el panorama de que lo 
que yo hago aquí, está íntimamente relacionado con mi nombre 
simbólico.  Hoy estoy descubriendo que se potencia en mí de repente, 
algo que sabía que tenía, pero que había desestimado. Aún hermanita 
amada espero inspiración para poder asumirlo, obviamente con humildad 
y servicio amoroso.  Estoy muy consciente que no soy “nada” pero a la vez 
soy “todo” y en función de esa convicción, permíteme ofrecerte a ti, a los 
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HHMM de la Nave y con la anuencia también de mis amados hermanos de 
Tseyor y de la Tríada, este verso que nació en mi corazón, que ya lo he 
compartido con ustedes en algún momento, pero que nació como una loa 
de esperanza al Amor Universal y que resume en realidad todo a donde 
tenemos, no solo yo, sino que toda esta hermandad, toda esta humanidad 
aspirar, y dice así: 

El día que me vaya, 

en que acabe mi historia, 

no he de existir, 

dejaré de estar, 

más no dejaré de Ser… 

permaneceré. 

En algún lugar del cosmos, 

en la punta de una estrella, 

dentro de un rayo de sol, 

pululando en el universo… 

yo seré. 

Habré encontrado la Unidad, 

habré conceptualizado la Idea, 

inmersa en el mar de la Esencia, 

yo misma seré Todo 

sin ser absolutamente Nada, 

y en la inmensidad del Todo, 

en el límite con la totalidad de la Nada, 

sin tiempo… 

sin espacio… 

sin distancia… 

siendo un pequeñísimo pensamiento del Ser 

yo seré… 

encontraré descanso, 

permaneceré. 
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Amados hermanos, ese es mi anhelo y mi camino, hacia esa Unidad 
vamos todos.  Amor en Tseyor. Reválida La PM. 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak. 

 Observaréis aquí en Tseyor que constantemente estamos 
introduciendo novedades, funcionalismos, reorganización, nuevas ideas o 
pensamientos y todo ello para dinamizar al conjunto, aparte claro está de 
situarlo en una posición en la que sea posible un accionar mucho más ágil 
y acorde con las necesidades y los tiempos.  

 Claro que los agoreros siempre estarán en contra de las 
innovaciones, incluso algunos opinarán que esto es para distraer al 
personal, para que no se aburra. Bien, dejemos que dichos pensamientos 
formen parte también de la variopinta selección natural. De todas formas 
hemos de respetar dichos pensamientos, aunque no necesariamente 
vamos a comulgar con ellos.  

En todo movimiento, y más si se persigue un fin noble, cual es el 
despertar de la consciencia, se necesita incorporar bases que permitan, 
como he dicho anteriormente, el accionar debidamente. Y más formando 
parte en el colectivo un buen número de conocimientos, sociedades… 
Civilizaciones también podríamos englobarlo en dicho apartado.  

Así que hemos de dar cabida a todos los pensamientos, a todas sus 
conformaciones, a todas sus ideas, porque somos todos partícipes de este 
movimiento, y todos indudablemente hemos de sentirnos cómodos en él.  

Poco a poco la organización se va asumiendo y lo que en un 
principio nos parecía un imposible o una dificultad, vamos viendo que 
realmente era necesaria su incorporación. Y ya os aseguro que nacerán 
nuevas perspectivas, nuevos enfoques para ir paliando las necesidades 
propias de dicho movimiento.  

Y no es para distraer al personal, sino para que el propio personal, 
todos nosotros, podamos conjugar bien nuestras ideas y pensamientos. 
Conjugar, que viene de jugar, jugar con nuestro espíritu inquieto, claro 
está.     

De todas formas y en todo ello, tened en cuenta además que el 
movimiento se ha de revolucionar para obtener la correspondiente 
reválida, el salvoconducto necesario para establecer conexión 
interdimensional con nuestras propias réplicas.  
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Se está pidiendo, ya veis, una participación interdimensional, lo que 
significa que nuestra mente debe estar preparada no solamente para 
atender los requisitos necesarios para el deambular tridimensional, sino al 
mismo tiempo ser conocedora de otros aspectos que no figuran en esta 
estructura psicológica y mental actual.  

Por ello, las innovaciones, los nuevos métodos interactivos, el 
trabajo de psicología transpersonal que estamos llevando a cabo 
actualmente, todo ello, nos obliga a situarnos, nos obliga a movernos del 
asiento, nos obliga a estar atentos y profundizar no tan solo en nuestros 
pensamientos, en nuestros propios pensamientos e ideas, sino en los de 
los demás. Por aquello de profundizar verdaderamente en el acto 
conscienciativo.  

Sin embargo, todo ello no sería posible, no podríamos llevar a cabo 
un proceso de transformación psicológica y mental, que es al que 
actualmente estamos abocados, si no revolucionáramos en todos los 
sentidos la estructura y dinámica de Tseyor.  

La mente se conforma, además es muy cómoda, no quiere 
innovaciones, se cree ilusoriamente que funcionando como siempre, 
como siempre va a obtener los mismos frutos. Y no es así, amados 
hermanos. El queso está cada día en un lugar distinto, Noiwanak así lo 
pretende, y ya os digo, esto funciona. Y funciona en esas mentes 
despiertas, activas, ágiles, que no se conforman con el pasado, sino que 
únicamente viven en el presente.  

Esta regeneración, esta revolución permite que nuestra mente se 
resitúe, permite también que nuestra mente se actualice. Y deseche todos 
aquellos inconvenientes o archivos no necesarios y los actualice.  

Por eso, amados hermanos, se necesita, después de todo este 
conocimiento intelectual que habéis adquirido, que lo revolucionéis de tal 
modo, haciendo funcionar vuestra imaginación creativa para que, al igual 
que un batido, se disuelva todo y se asuma. ¿Cómo? Utilizando ya mucho 
más la intuición.  

Es bueno, muy bueno y aconsejable, reconocer en nosotros un 
conocimiento, pero ahora debemos soltarlo, debemos batirlo, debemos 
revolucionarlo, si lo que anhelamos es el despertar.  

Por eso os animo a que sigáis por esa senda, abiertos, con ilusión, 
con entusiasmo, pero sabiendo que la revolución espiritual, el despertar 
de la consciencia es hacia arriba, en espiral, y nunca en el mismo sitio, sino 
cada día, cada momento, cada instante, un peldaño más.  
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Adelante Todo La Pm  

Amada hermanita Noiwanak, doy respuesta a esta pregunta 
diciéndote que estoy aquí con humildad deseosa de aprender; aprender a 
amarme para poder amar a mis hermanos, Aprender a sanar física, mental 
y espiritualmente, estoy anhelando encontrar el camino hacia el despertar 
de mi conciencia. Estoy aprendiendo a autoobservarme y trabajando en 
apartar el ego de mi mente, el desapego para que no me gane la 3D. Estoy 
agradecida al Universo, al Cosmos, al Cristo Cósmico  y a los HHMM por 
sus mensajes, por su energía y por su luz. 

  He esperado y anhelado profundamente en mi corazón recibir mi 
nombre simbólico y valió la pena la espera; le doy gracias a mi replica 
genuina por haberme enviado mi nombre ADELANTE TODO LA PM que me 
protege y me da luz y fuerza para seguir adelante sin mirar atrás, 
olvidando el pasado y solo vivir el presente disfrutando y viviendo 
intensamente con amor, paz, alegría y mucha fe. 

  Con amor, Adelante Todo La Pm. 

 

Noiwanak  

 Sí, Adelante Todo, estamos de acuerdo en todo, por supuesto.  

Ahora imagínate también que el pequeño Christian te ha dicho, 
“¡avance!, ¡sígueme! “Has recibido tu nombre simbólico, ¡aprovéchalo!” 
“El próximo paso, los trabajos de interiorización en los Muulasterios.”  

Tenéis capacidad, estáis preparados y se necesita este primer 
impulso para organizar debidamente el funcionamiento del grupo, de 
vuestro grupo aquí en Perú, por lo que ahora es el momento de iniciarse y 
sentar las bases. Veremos si sois valientes, como expresáis, estamos 
seguros que sí.  

Por supuesto, la soledad del Muulasterio os acogerá, porque 
precisamente no vamos a los Muulasterios para estar acompañados, para 
hacer lo mismo en otro plano o escenario, nos vamos a los Muulasterios 
para reencontrarnos en la soledad de nuestro pensamiento, para 
conectarnos con nuestra réplica, para avanzar.  

 

Espero de Ti La Pm  

Yo soy un ser que busca la perfección espiritual, respetando la 
naturaleza y a los demás seres que me rodean, y estoy aquí de paso, 
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construyendo una nueva vida, un modelo que trascienda por sus valores, 
recibiendo y buscando la Energía positiva del cosmos para seguir 
construyendo hasta que me toque vivir otras etapas en nuevas vidas, 
anhelando trascender e irradiar energía positiva.  

Con amor, Espero de Ti la Pm. 

 

Noiwanak 

 ¿Y qué crees que se espera de ti? Nada y todo a la vez. Porque en 
realidad quien ha de ofrecer el fruto de su pensamiento es uno mismo. 
Los demás, su opinión, no importa. Importa muchísimo la transmutación, 
que ello equivale a decir comprensión.   

No es fácil el camino, pero muy gratificante si uno sabe seguir 
perfectamente la senda del equilibrio y cuidando muy mucho de no 
dejarse llevar por las emociones, las impresiones, el qué dirán, lo 
políticamente correcto. Seamos sinceros, primero, y después todo lo 
demás habrá de funcionar perfectamente.  

Pero si acaso hay una mota tan solo de interés, nada sirve, se 
estropea la fórmula mágica, el elixir de la felicidad; la copa o grihal con la 
que habremos de beber, no funciona, no aparece.  

De verdad, tenedlo en cuenta, sinceridad, pensamiento en una sola 
dirección y no en varias, en una sola. Y por supuesto con el corazón 
abierto de par en par para darlo, entregarlo, a nuestros hermanos y afines.  

 

Galaxia Pm  

Esta es mi respuesta a la pregunta del taller ¿Qué hago yo aquí? 

Sé que soy un ser de las estrellas pero he olvidado de dónde vengo y 
cuál es mi misión. 

¿Qué hago yo aquí? Tratando de encontrarme y unificarme con mi 
réplica y al hacerlo sé que entenderé mi misión, que sea cual sea debe ser 
muy importante, y ya que la energía divina, representada por mis 
hermanos mayores, me da nuevamente la oportunidad de elevarme hacia 
las estrellas, haré el esfuerzo necesario para estar a la altura de las 
circunstancias y no defraudarme como probablemente lo he hecho 
muchas veces en otras vidas. 

Es lo que más anhelo, estar al servicio del Cristo cósmico, ante el 
cual, en señal de humildad, siempre me postrare a sus pies. 
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Espero algún día estar cerca a ustedes Hermanos Mayores,  beber 
del agua de la vida y sentir mi alma estremecerse de emoción al sentir el 
inmenso amor que su vibración transmite. 

 Con Amor. Galaxia PM 

 

Noiwanak 

 Muy bien, acertadas palabras y pensamientos. Ahora es el momento 
de ponerlo todo en práctica y mediante la oportuna revolución. Y el 
objetivo, claro, es noble y sincero pero no es en definitiva encontrarse un 
día con nosotros, sino más bien el objetivo debería ser hallarse todos 
juntos, los de vuestro nivel.  

Ahí está el reconocimiento propio, porque sin duda alguna lo 
primero es lo primero, es aceptar a todos nuestros hermanos como 
iguales, sin distinciones. 

Y, por decantación, aceptando a todos por igual se crea una base 
poderosa, bien afincada, con un gran soporte que puede permitir la 
conexión interdimensional. Adelante.  

 

Lucero La Pm  

Amada Hermanita y amiga Noiwanak, realmente es un sueño para 
mí responder a tu pregunta "¿Qué hago yo aquí?", y por toda mi historia y 
muchos sucesos que experimenté siento que vine directamente a un 
hermoso aprendizaje de Amor, perdón, humildad y servicio que al 
encontrarlos a Uds., Hermanos Mayores, me di cuenta que todo lo que 
pasé valió la pena para conocerlos y sentirlos tan cerca como hoy. 

Al ir adentrando en el Curso Holístico, inicié mi autoobservación y 
tomé la decisión inmediata de ir transmutando un ego que se había 
adueñado de mi vida y lo logré gracias a la energía que recibí del cosmos, 
ahora también continúo mi autoobservación para poder ir equilibrando 
otros egos que hay veces limitan mi participación oral en las diferentes 
reuniones, para superar eso estoy  trabajando como hormiguita.  

En cuanto a mi nombre, Lucero La PM, te contaré que lo recibí con 
mucha alegría, y después me pregunté por qué era un sustantivo y no una 
acción, creo que con la ayuda de Uds. y mis hermanos de Tseyor Perú, con 
quienes mantenemos un lazo de amor maravilloso, descubrí que es la luz 
del amor inmenso que tengo en mi interior, el cual no despertaba antes 
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de conocerlos y sentirme tan bien acompañada. Pensando en él también 
descubrí que ese nombre me otorga la meta a la que debo llegar para 
poder sentir que cumplí mi misión y es profundizar en el conocimiento de 
mi interior y proyectarlo hacia el crecimiento de los demás.  

Ahora me despido y te dejo a ti y tu tripulación, todo, todito mi 
amor y mis pensamientos, ya que cuando salgo a ver el cielo y veo a las 
estrellas hablo directamente con Uds. 

Los amo infinitamente, Lucero La PM 

 

Noiwanak  

 Ahora toca iluminar aún más, si cabe, y para hacerlo habremos de 
creer en nosotros mismos, y nada mejor que actuar al unísono con 
nuestros pensamientos de regeneración, imaginando que el despertar de 
la mente humana se logra con el Lucero del Alba.  

 

Musicalidad en la Voz La Pm  

Estoy aquí para cumplir lo que me toca desarrollar. He venido a 
entregar los valores que he experimentado, como la bondad, el amor, la 
sencillez, la honestidad, el agradecimiento. 

Musicalidad en la Voz para mí significa que hay una voz, una 
armonía en mí, que me lleva siempre a tratar de dejar un mensaje a las 
personas con las que trato. 

Bendiciones, Musicalidad en la Voz La PM 

 

Noiwanak  

 Ahora toca también oír la vibración de la musicalidad en la voz, y no 
solo la tuya, sino la de los demás que formáis el equipo, este equipo tan 
bien conjuntado, que promete, evidentemente.  

Sin embargo pensad que llegarán tormentas y se os medirá. 
Veremos. Estamos convencidos de que vuestra acción puede funcionar, 
pero de nadie más dependerá que de vosotros, utilizando evidentemente 
la música, la vibración de la voz, al unísono, de todos vosotros.  
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Sí Voy La Pm  

Amada Hermana Noiwanak, respondo a la pregunta planteada en 
este taller, ¿qué hago yo aquí? Despertar, aprender a leer los mensajes de 
los HHMM y recibir en ellos la energía maravillosa que nos transmiten,  
también intentar parar los pensamientos 3D en mi mente y disfrutar el 
silencio, la luz, la vida.  

¿Qué hago yo aquí? Trabajar en mi autoobservación, en conocer, 
identificar y dominar mi ego, en mi compromiso con los demás. 

¿Qué hago yo aquí? Luchar por ser mejor persona cada día y 
entender que no existe la perfección, pero si el camino para avanzar. 

Anhelé de corazón recibir mi nombre simbólico, y me lo dieron un 
día tan especial como fue el inicio de la Edad de Oro, el 21 de diciembre 
del 2012. 

Mi réplica simbólica me envió el nombre SÍ VOY LA PM, y siempre 
fue mi norte, mi fuerza, el querer ir, llegar, participar, para mí eso 
representa mi nombre, mi anhelo de estar siempre presente, de avanzar, 
de ir hacia un futuro de paz, luz y amor, reconociendo que me falta 
trabajar en mi compromiso y que tengo un largo camino que recorrer. 

Miles de abrazos, Sí Voy La Pm 

 

Noiwanak 

 Ofrecerte con todas tus fuerzas a ir, atender a tu propia llamada, 
hacer realidad dicho compromiso, y todos irán contigo, todos iremos 
contigo, Sí Voy. 

 Amadas hermanas y hermanos, me despido por hoy con un saludo 
muy especial de nuestra tripulación. Especial por cuanto nuestros 
compañeros Atlantis han regresado de una incursión, precisamente a 
vuestro planeta, y están muy felices de ello, están digamos 
revolucionados, aunque no lo aparenten, porque sus rostros son 
inexpresivos. Pero estoy convencida de que el amor en ellos está también 
presente, y mucho.    

 Nada más, os mando mi bendición.  

 Amor, Noiwanak.  
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EVALUACIONES DADAS A LAS RESPUESTAS  

 

EVALUACIÓN PARA REVÁLIDA LA PM 

Apuesta AtlantePM: revalida3 

electronpm: revalida 2 

CosmosTseyor: revalida la pm 3 

Andando_pm: Revalida La Pm3 

Benefica-AmorPM: revalida 1 

Eleccion la Pm: revalida 3 

Noventa PM: Reválida 5 

esfera musical pm: revalida 4 

sala y puente_1: de sala a revalida 5 

Oca Tseyor: revalida 2 

te pm: revalida 1 

connecticut_tseyor_1: Revalida: 3 

empezandopm: revalida la pm....3 

sala y puente_1: de puente a revalida 5 

IlusionistaBlanco: revalida 3 

Corazon_Tseyor: revalida 1 

 

EVALUACIÓN PORA ADELANTE TODO LA PM 

Andando_pm: Adelante Todo Lapm 2 

sala y puente_1: de sala a adelante todo 3     

CosmosTseyor: adelante todo la pm 2 

ENSIMISMADO-LA-PM: Adelante Todo 1  

electronpm: adelante todo-2 

connecticut_tseyor_1: Adelante todo: 2 

Corazon_Tseyor: adelante todo 1 

Apuesta AtlantePM: adelante todo2 

IlusionistaBlanco: Adelante 3 

REVALIDA LA PM: Adelante 3 

autora_2: adelante todo 1 

Paso de oro pm: adelante todo-2 

Noventa PM: Adlenta Todo LA pm 3 
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sala y puente_1: de puente a adelante todo 3 

Noventa PM: Adelante Todo la pm 3 

huerfano_1: "Adelante todo" puntuación: 3  

 

EVALUACIÓN PARA ESPERO DE TI LA PM 

Corazon_Tseyor: espero de ti   1 

Noventa PM: Espero de ti la pm 3 

Apuesta AtlantePM: espero de ti 3 

CosmosTseyor: espero de ti la pm 2 

electronpm: espero de ti- 2 

autora_2: espero de ti 1 

huerfano_1: Puntuación para Espero de Ti: 2  

Andando_pm: Espero de Ti La Pm 2 

connecticut_tseyor_1: Espero de ti La PM: 2 

Oca Tseyor: espero de ti 2 

ENSIMISMADO-LA-PM: Espero de Tí   1  

Paso de oro pm: espero de ti la pm-2 

sala y puente_1: de sala a espero de ti 3  

REVALIDA LA PM: espero de ti 3 

sala y puente_1: de puente a espero de ti 3 

 

EVALUACIÓN PARA GALAXIA LA PM 

Andando_pm: Galaxia Pm 4 

Corazon_Tseyor: galaxia 1 

ENSIMISMADO-LA-PM: Galaxia pm  2  

electronpm: galaxia pm 3 

sala y puente_1: de sala a galaxia 3 

Noventa PM: Galaxia PM 4 

Paso de oro pm: Galaxia la pm-1 

CosmosTseyor: Galaxia 3 

Oca Tseyor: galaxia 2 

huerfano_1: Galaxia PM 2  

REVALIDA LA PM: galaxia 4 

CanalRadial PM: Galaxia pm  
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sala y puente_1: de puente a galaxia 3 

connecticut_tseyor_1: Galaxia: 3 

 

EVALUACIÓN PARA LUCERO LA PM 

huerfano_1: Para "Lucero La Pm".... 2  

electronpm: lucero la pm-2 

Andando_pm: Lucero La Pm3 

Castannus Tseyor: la hermandad 4 

sala y puente_1: de sala a lucero3 

ENSIMISMADO-LA-PM: Lucero la pm   2  

connecticut_tseyor_1: Lucero: 3 

Oca Tseyor: lucero 2 

CosmosTseyor: lucero la pm 2 

Noventa PM: 4 

Apuesta AtlantePM: lucero 3 

Noventa PM: Lucero la pm 4 

Corazon_Tseyor: lucero1 

Paso de oro pm: LUCERO LA PM-I 

REVALIDA LA PM: Lucero La PM 4 

sala y puente_1: de puente a lucero 4 

autora_2: Lucero 1 

 

EVALUACIÓN PARA MUSICALIDAD EN LA VOZ LA PM 

Noventa PM: Musicalidad en la Voz la pm 4 

Apuesta AtlantePM: musicalidad 2 

Castannus Tseyor: con el pez crístico 3 

autora_2: Musicalidad en la voz 1 

huerfano_1: Para "Musicalidad en la voz"....2  

sala y puente_1: de sala  musicalidad  en la voz 3 

electronpm: musicalidad 2 

REVALIDA LA PM: Musicalidad 3 

CosmosTseyor: musicalidad en la voz 2 

sala y puente_1: de puente a musicalidad en la voz 3 
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EVALUACIÓN PARA SI VOY LA PM 

Castannus Tseyor: lee también los mensajes de tu testo 4  

huerfano_1: Para "Sí voy La Pm"..... 3  

sala y puente_1: de sala a si voy 3 

Andando_pm: Si Voy La Pm 3 

connecticut_tseyor_1: Si Voy: 3 

Apuesta AtlantePM: si boy 5 

electronpm: si voy la pm-3 

Noventa PM: Sí Voy la pm 4 

Oca Tseyor: si voy 2 

REVALIDA LA PM: Sí voy 4 

sala y puente_1: de puente a si voy 3 

Noventa PM: rectifico hermanitos Si Voy la pm 5 

autora_2: Si voy la pm 1 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  273/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 641 Barcelona, sala de la Tríada (sistema Paltalk)                  

11 de febrero 2014  

www.tseyor.com 

 

En la reunión de hoy se ha leído el comunicado 636. Se ha formado 
un equipo de 7 personas para redactar los lineamientos de las redes 
sociales. Levedad ha pedido su baja en el equipo de apoyo a la Tríada. Han 
continuado las respuestas y comentarios de Noiwanak al Taller ¿Qué hago 
yo aquí?  

 

641. LOS ANCIANOS DE LA TRIBU CALLAN Y DAN EJEMPLO 

CONTINÚA EL TALLER ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

 

Predica Corazón Pm  

Amados hermanos, ante todo perdonen por no estar físicamente 
con Uds, mas sí mi mente y corazón. Disculpen por participar por escrito.  

Hace tiempo atrás amaba sin implicación, solo a mi pequeño núcleo, 
era indiferente a la energía del amor con nuestros hermanos menores, si 
bien admiraba su humildad y gratitud a los cuidados yo casi no los 
percibía, como tampoco a mis demás hermanos. Todo se reducía a 
aquellos con los que tenía contacto frecuente, en casa, en el trabajo, en 
las amistades, siempre pocas pero suficientes. Fueron muchos años de mi 
vida en una burbuja aislada sobretodo de mi mundo interior. Eso ahora ha 
cambiado, las vicisitudes en este deambular por esta vida y el reencuentro 
conmigo misma gracias a Tseyor me han hecho abrir el corazón y la mente 
un poquitín. 

Mi nombre simbólico dice: Predica Corazón pm, comprendo que mi 
réplica me sugiere que debo dejar que mi corazón actúe, porque 
accionando con el corazón nos encontramos en ese lugar donde somos 
todos iguales. Hermosa y difícil misión, porque encierra el dar sin 
condiciones y creer en mí misma.  
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Mi nombre me ha obligado a autoobservar mis actitudes, 
especialmente mi forma de pensar donde muchas veces he notado 
rondando mi lado oscuro sobretodo conmigo misma, pues la culpa, el 
miedo de no ser para los demás esa persona amorosa, entregada, servicial 
que nunca dice no a nada que pueda herir un sentimiento ajeno, hace que 
me postergue y me divida.  

He comprendido que lo que se da debe ser con alegría, sin esperar 
nada, pues si se da con pesadumbre, con dolor, tristeza y agotamiento no 
sirve de nada dar. El amor  es un sentimiento puro y debe brotar con 
facilidad, es lo que he ido vislumbrando poco a poco, sin exigencias pues 
nada debo demostrar, sólo ser y  es cuando por fin sale la verdad pura de 
mi corazón. Quizás en esos momentos brotará la palabra justa, la que se 
da en la alegría del corazón cuando me reconozco a mí misma en libertad, 
como sucede en algunas ocasiones también.  

Entonces ante la pregunta ¿qué hago yo aquí? Estoy aquí para 
despertar y me una a los demás para que mi corazón comparta a los 
demás la verdad de mi ser con agradecimiento y humildad, porque 
reconozco que mucho me falta  y que muchas veces no tengo presente 
que soy al igual que todos una parte de la sinfonía del universo.  

Amada hermana Noiwanak, agradezco de corazón tus palabras en 
todas las exposiciones de mis hermanos, me han ayudado mucho. 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Qué fácil es todo cuando fluimos en el amor. Qué difícil se presenta 
todo cuando no fluimos, cuando intentamos imponer nuestro criterio, 
cuando dejamos que los ancianos de la tribu sean quienes organicen y 
dirijan. Cuando en realidad los hermanos y hermanas con más experiencia 
únicamente están para sugerir, para observar y muy especialmente para 
no emponzoñar las relaciones de todo un colectivo.  

 Los ancianos de la tribu observan y, cuando se les pide opinión la 
dan y cuando no, callan. Esta es una norma común que se ha llevado a 
cabo durante toda la existencia. Las tribus, las civilizaciones antiguas todas 
han mantenido un gran respeto por sus ancianos pero aún más dichos 
ancianos han respetado a la comunidad en la que han vivido.  

Y en ese equilibrio nace la espontaneidad, la creatividad, dejando en 
primer lugar que los jóvenes se expresen y dándoles, poco a poco, esa 
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capacidad de decisión, porque saben verdaderamente que dichos jóvenes 
un día serán también ancianos y habrán vivido del ejemplo.  

 ¿Qué ejemplo podemos dar aquí, en Tseyor, los ancianos? y en ellos 
me cuento yo también, claro que sí. Pues en primer lugar intentar por 
todos los medios que la unión sea un hecho, la hermandad, el cariño y el 
amor entre todos florezca.  

Y nunca los ancianos crearemos separación, malos entendidos, 
animadversión, porque si hacemos esto último estamos creando una 
barrera, grupúsculos, pensamientos no afines. 

Y habremos de preguntarnos ¿qué nos mueve a crear todo este 
proceso de confusión? ¿Tal vez la decrepitud, tal vez pensamientos de 
odio, orgullo, tal vez la estupidez, tal vez la inconsciencia, tal vez la fuerte 
presión de la infradimensiones, que nos obligan a manipular a través del 
ego nuestro pensamiento, por inconsciencia, por desidia?  

 Por eso, Predica Corazón, con tu buen ánimo, con tu esfuerzo, con 
tu sacrificio, con este dar sin esperar nada a cambio, con esa bondad de tu 
corazón, abres puertas, concilias, hermanas.  

Este es un buen ejemplo para todos, sigámoslo, porque en definitiva 
aprenderemos de este juego. Sí, verdaderamente un juego pero este 
juego nos enseña también a reconocernos y evidentemente también a 
aprender de los errores.  

Y evidentemente como estamos en un presente eterno, todos y 
cada uno de nosotros podemos cambiar el enfoque de nuestra psicología, 
de nuestras acciones, de nuestro deambular y empezar de nuevo.  

Claro que para ello habrá sido necesario un acto de reflexión muy 
profundo, sabiendo de antemano que tal vez no habremos actuado 
debidamente y, en definitiva, habremos puesto en nuestras alforjas 
mucho peso y realmente este no nos dejará andar debidamente. Y por ello 
las sandalias serán un impedimento para andar, porque las mismas lo 
habrán de hacer por caminos muy difíciles, con precipicios.      

 

Resuelto Sí La Pm  

          ¿Qué hago yo aquí? En mi infancia, me gustaba subir a la azotea de 
mi casa, y dar vueltas y me acuerdo que gritaba: “¡llévenme de aquí, yo no 
soy de aquí!  
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          Muchas veces lo hice y era muy chico, de 4 años. Al pasar el tiempo y  
unos días antes de que muriera mi madre y platicando con ella, me 
comunica que ella también hacia esto, subía a la azotea  a dar vueltas. Qué 
sorpresa, ¿ella también no era de aquí? Y así fui disfrutando las pequeñas 
cosas de la vida, disfrutando la naturaleza, del mundo de los pequeños 
detalles que tiene la vida. 

          Ya en el aquí y el ahora y estando en Tseyor y tratando de vibrar 
siempre en el amor, yo siempre he sabido que vine a ayudar a los demás a 
servir, al prójimo al hermano, e interiorizando mucho siendo objetivo, me 
doy cuenta que al vaciar mi copa, ese es el objetivo, apenas somos unos 
granitos, y moléculas de amor, y que el universo es tan grande para 
aprender… Y para aprender hay que vaciarse, y con esmero ir escalón por 
escalón, meta por meta, y así como estamos en retroalimentación, los 
unos y los otros, integrando réplicas, mi réplica genuina, y mis hermanos, 
en este puzle holográfico, si los integro por medio de su nombre 
simbólico, y su vibración, es un vaciarse, para volver a llenar mi copa, para 
ir poco a poco aprendiendo, experimentando, en extrapolación, en las 
naves, y he tratado de transmitirlo a mi 3d, pero siempre he recibido sus 
claves, de los HHM en sincronía, que me han ayudado mucho, y en esto 
qué importante es el amor, somos los unos y los otros, y con humildad les 
digo, seguiré adelante tropezándome, levantándome y aprendiendo de los 
unos y los otros en hermandad y amor.  

          Resuelto Sí La Pm y gracias, esto y todos somos Tseyor. 

 

           Noiwanak  

          Claro, intuimos que nuestro camino es este, el de dar, el de vaciar 
nuestra copa en favor de los demás, y todo esto está muy bien, y todo 
esto es necesario, aunque también habremos de comprender que nuestra 
capacidad de asimilación lo es limitada por un intelecto, que en estos 
momentos, por lo tanto pura temporalidad, está en esta zona 3D 
experimentando.  

          Podéis pensar también que no sois lo que sois o aparentáis, lo que 
hacéis aquí, tal vez es un puro espejismo. ¿Habéis intuido alguna vez que 
el universo, este macrouniverso, es nada, no existe realmente? ¿Habéis 
pensado tal vez que todo es ilusión? Porque si llegáis a este punto de 
reconocimiento tal vez os deis cuenta, nos demos cuenta todos, que este 
gran universo puede reducirse a la micropartícula, y cada uno de nosotros 
somos también una micropartícula. 
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          Entonces, ¿qué somos? ¿Dónde está realmente el universo al que 
tanto adoramos? Evidentemente está en el ego, nuestro pensamiento. 
Que nuestro pensamiento puede elucubrar y crear y destruir, pero en 
definitiva no puede destruir lo que es. Y lo que verdaderamente es, es 
nada, es micropartícula, nada a su vez, y en ella estamos todos.  

          Por lo que si reflexionamos aún más profundamente nos daremos 
cuenta que la micropartícula de este macrouniverso ilusionista, 
imaginario, es nosotros mismos.  

 

Sol Central La Pm 

¿Qué hago yo aquí?, estoy en constante aprendizaje y la mayor 
parte de las veces equivocándome constantemente, viviendo según yo, de 
error en error. Sintiendo que no pertenezco a ningún sitio. Pero al recibir 
mi nombre simbólico, y poner en marcha la autoobservación, el fluir, el 
actuar sin esperar nada a cambio, en amor, me lo he tomado con tanto 
gusto, que aunque el día a día sigue siendo con errores, ya no lo creo 
tanto, pues me doy cuenta cómo puedo ir mejorando en actitudes, en 
pensamiento, y que me siento más integrada en todos, intentando dar un 
poco de mí en todo lo que hago. 

 

Noiwanak  

 Muy bien, esto es lo que creemos que somos, y también acorde con 
el nombre simbólico: Sol Central. No vamos equivocados, el Sol Central, 
que emite constantemente sus púlsares invadiendo todo un universo de 
pensamiento.  

Este Sol Central habrá de necesitar además a quién alumbrar, si es 
que realmente su proyecto ha de continuar. Con ello quiero indicar que 
está muy bien que dispongamos de esa luz propia, que la generemos y la 
repartamos, con equidad, con justicia, para todos por igual, pero 
necesitamos también que los demás puedan recibirla. Y esos demás están 
aquí en todos nosotros, con todos nosotros, sirviéndonos de espejo.   

Cuando nos hallamos en la encrucijada, cuando no sabemos qué 
camino tomar, lo mejor es la unidad, la hermandad, servirse de los propios 
espejos, porque a través de los mismos, de sus referencias, de su accionar, 
nos resituamos, y al mismo tiempo proyectamos nuestra luz para que los 
demás también puedan reflejarse y seguir juntos por ese camino, que en 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


210 

 

un principio parece muy claro. En la medida en que vamos transitando por 
él se va haciendo más complicado, formando un gran jeroglífico.  

Pero así es, en la medida en que vamos aprendiendo, asumiendo, 
recapacitando, transmutando, nos damos cuenta que el camino inicial, 
que habíamos proyectado como un fácil deambular, se torna dificultoso, 
complejo. ¿Por qué será?  

Sencillamente porque nuestro pensamiento se ha enriquecido, 
nuestro intelecto ha absorbido parte de la abiótica inherente y ha 
descubierto nuevos caminos, nuevas rutas, nuevas formas de accionar y 
actuar. Y en la medida en que va penetrando por ese camino, el mismo 
cada vez es más complejo, pero a su vez tenemos mucha más capacidad. 
Así que os invito a que juntos andemos por ese camino, amándonos.  

 

Romper Base La Pm  

 La pregunta, ¿qué hago yo aquí? Bueno, después que se me dio el 
nombre simbólico sentí una vibración fuerte dentro de mi nombre. Y la 
pregunta, ¿qué hago yo aquí?, aprender, experimentar, evolucionar, estoy 
en busca de dar un salto cuántico, romper con los miedos y 
programaciones que me han sido impuestos, caminar por la senda que me 
lleva a equilibrar mis emociones, romper con las impresiones y el qué 
dirán, romper con todo lo que crea límites y divide, y que otros consideran 
correcto. Estoy aprendiendo a amar, a ser agradecida, humilde, cultivando 
valores como ser humano.  

 Recién he descubierto la senda de la autoobservación, que me ha 
proporcionado un estado de felicidad constante y el camino para ir 
eliminando todo lo que va creando bloqueos. Estoy aquí para innovar, y 
traer a flote toda la creatividad, romper esquemas, para ser un canal de 
sanación, y sanarme al mismo tiempo. Estoy aquí para inspirar cambios, 
para trabajarme en mi equilibrio físico, mental, emocional, espiritual. 
Estoy aquí para construir y aprender a trabajar en unión y armonía con 
todos mis hermanos. Estoy aquí para inspirar el despertar de otros 
hermanos llevando el mensaje de Tseyor. Estoy aquí para dar amor. Estoy 
aquí para cambiar y construir. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Sí, ciertamente, estamos de acuerdo con todo lo explicitado, y 
añadiría que, además, nos falta también romper bases. No solamente a 
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Romper Base La Pm, sino a todos. Pero seamos cautos, prudentes, veamos 
primero qué bases vamos a romper.  

Ante todo nuestra propia base psicológica, tratando de descubrir, 
tras  ese ingente número de agregados psicológicos, la luz de la 
consciencia. Porque si llegamos a este punto las demás bases egoicas se 
romperán también.     

 

Elección La Pm  

 Después de preguntarme varias veces ¿qué hago yo aquí? 
comprendí que soy un ser que eligió ayudar, servir y amar a los demás, 
sirviéndome de experiencias, unas dolorosas, otras amorosas y felices, las 
cuales me hacen tener chispazos de comprensión en esta 3D. Y aunque en 
muchas ocasiones me había sentido sola y sin rumbo, ahora que 
comprendí el significado de mi nombre me di cuenta que no estoy sola y 
sin rumbo, y que mis elecciones no son malas, sino que el tiempo que 
permanezco en ellas es lo que me hace desequilibrar.  

 También comprendí que yo puedo elegir cualquier rol o perfil para 
experimentar y ver que todos ustedes están en mí, como yo en cada uno 
de ustedes siempre. Porque todo lo que se realiza, siempre tiene que ser 
en elección. Entonces comprendí que no estoy sola y sin rumbo, siempre 
tengo algo que hacer y estar con alguien.  

Y aunque muchos hermanos me decían el bonito nombre que tenía, 
en mí no resonaba nada. Yo siempre decía por qué este nombre, si 
siempre tengo que elegir y elegir, no veo lo extraordinario del nombre. 
Ahora, después de un año, pude comprender lo extraordinario de este 
nombre, porque es dar sin esperar recibir nada a cambio. Y eso es lo que 
soy, una Elección que se siente feliz ayudando, sirviendo y amando a los 
demás. Esto último no sabía cómo era, amar a los demás, hasta el día que 
me dije, yo me amo como soy, con defectos y virtudes. A partir de este 
momento empecé a sentir amor hacia los demás, no podía dar lo que no 
tenía en mí. Ahora sé que somos espejos, los que yo tengo, y proyecto en 
mí lo que se refleja.  

 También me di cuenta que la elección es grande, porque está llena 
de diversas experiencias. Pero qué sería de Elección sin todas esas 
vivencias, y es que Elección ha elegido trabajar duro para despertar la 
consciencia y los sentidos, formando un todo y nada con el universo.  

Gracias a todos ustedes, hermanos, por permitirme ser parte de sus 
vidas, que sean mis espejos, y siempre que me necesiten ahí estaré.  
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Gracias, gracias, gracias. Los amo.  

 

Noiwanak  

 La elección no es fácil, tiene su dificultad cuando uno se sincera 
consigo mismo, pero ya es importante darse cuenta que estamos ante una 
gran incógnita, y que únicamente la resolvemos cuando en un principio 
habremos de querernos a nosotros mismos mucho.  

 ¿Qué significa querernos mucho a nosotros mismos? Significa 
reconocer en nosotros el error y enmendarlo, corregirlo con la 
transmutación.  

Ya es un principio importante darse cuenta que lo primero es 
nosotros mismos, cada uno en particular. Nada alcanzaríamos en el 
aspecto espiritual si quisiéramos o eligiéramos la entrega a los demás sin 
entrega de uno mismo primero.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Perdonar el atrevimiento de interrumpir un poco la dinámica, seré 
breve. Es sobre una inquietud que me surgió sobre quiénes pueden 
participar en este 4to taller, si hay un requisito concreto para jugar, ya que 
no sé hasta dónde se puede medir el grado de auténtica implicación y a 
qué nivel, también por aquello de los que se limitan a ser oyentes o los 
que ni le saben al ordenador [o por ocupaciones]. 

La expresé tal vez impertinentemente en ruegos y preguntas de la 
Comisión, lugar donde algunos hermanos me mandaron a la Triada para 
allí acordar un punto al respecto.  

Y el punto es: ¿Habrá un requisito mínimo concreto para que uno se 
sienta seguro de participar en el taller o no? Tal vez, no sé, la Triada podría 
ponerse de acuerdo en que bastara que el participante sea delegado y 
perteneciente como mínimo a algún equipo de trabajo, por ejemplo al del 
Púlsar.  

Pero igualmente pienso que puede no ser suficiente, ya que una 
cosa es estar apuntado y otra realmente implicarse. ¿Podrías sugerirnos 
algo al respecto o esta incertidumbre es parte del juego y mejor fluir? 
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Noiwanak  

 Amados, me despido por esta noche mandándoos mi bendición. 

 Amor, Noiwanak.  

 

 

EVALUACIONES A LAS RESPUESTAS 

 

EVALUACIÓN PARA PREDICA CORAZÓN PM 

Benefica-AmorPM: predica 1, si tuviera mas te lo daria todo predica 

camello56: predica 5 

mahonpm tseyor: predicacorazon  5 

EstadoPlenoPM: predica corazon 6 

sala y puente_1: de sala a predica corazon 5 

autora_2: Predica 2 

DadoradepazPM: predica corazon 1 

liceo_g: predica 1 

electronpm: predica 2 

Sublime Decision La PM: Predica corazon 5 

Si Voy La PM: PREDICA:2 

Plenitud y Raudo pn: DE RAUDO A PREDICA CORAZON 3 

AranValles Pm: predica 1 

Oca Tseyor: predica 3 

IlusionistaBlanco: predica 5 

Paso de oro pm: predica-1 

Castannus Tseyor: especial de luz 6 

Exacta la pm: Predica Corazon 2 

Te Confio La PM: predica 2 

Apuesta AtlantePM: predica 4 

CanalRadial PM: Predica-1  

gallo que piensa pm: predica corazon pm -----5 

ESCAPADA TSEYOR: pues Precica Corazon 2 

Andando_pm: PredicaCorazon Pm 3 
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EVALUACIÓN PARA RESUELTO SI LA PM   

Apuesta AtlantePM: Resuelto si la pm 4 

electronpm: resuelto 2 

IlusionistaBlanco: resuelto 2 

Oca Tseyor: resuelto si 2 

autora_2: Resuelto si la pm 1 

Eleccion la Pm: resuelto 3 

Exacta la pm: Resuelto si la pm 3 

sala y puente_1: de sala a resuelto 3 

Andando_pm: Resuelto Si La Pm 2 

nepal-tseyor: resueltoSiLapm 1 

Orden La PM: Resuelto Si La PM 3 

Polipintura_PM: resuelto si la pm 2 

Noventa PM: Resuelto sí la pm 3 

Si Voy La PM: Resuelto 1 

Paso de oro pm: resuelto si la pm-2 

Sublime Decision La PM: Resuelto si la 2 

Te Confio La PM: resuelto si la pm 1 

IlusionistaBlanco: un .0 

Plenitud y Raudo pn: RECTIFICO EL 2 ES PARA RESUELTO SI LA PM 

 

EVALUACIÓN PARA SOL CENTRAL LA PM 

Oca Tseyor: sol central 2 

Exacta la pm: Sol Central la pm 1 

sala y puente_1: de sala a sol central 2 

Eleccion la Pm: sol central 2 

Si Voy La PM: Sol central 2 

nepal-tseyor: solCentral 1 

autora_2: sol central 1 

Resuelto Si La PM: solcentral2 

electronpm: sol central 2 

Plenitud y Raudo pn: RAUDO A SOL CENTRAL 2 

Apuesta AtlantePM: sol central 5 

Castannus Tseyor: unas buenas sandalias Sol Central, 4 
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electronpm: rompe base 3 

Si Voy La PM: Rompe base 2 

Castannus Tseyor: comparte tu pan rómpelo para todos 2 

Apuesta AtlantePM: rompe base 5 

 

EVALUACIÓN PARA ROMPE BASE LA PM 

nepal-tseyor: rompebase2 

Noventa PM: Rompe base 3 

Si Voy La PM: rompe base 2 

ESCAPADA TSEYOR: Rompe Base La pm 2 

Plenitud y Raudo pn: RAUDO A ROMPE BASE LA PM 2 

Resuelto Si La PM: rompe base5 

sala y puente_1: de sala a rompe base 2 

 

EVALUACIÓN PARA ELECCION LA PM 

Castannus Tseyor: sigue la elección del pequeño Christian 3 

Si Voy La PM: Eleccion la PM: 3 

Apuesta AtlantePM: eleccion 5 

liceo_g: eleccion 1 

Castannus Tseyor: especial de luz 4 

sala y puente_1: de sala a eleccion 2 

electronpm: eleccion 1 

Plenitud y Raudo pn: RAUDO A  ELECCION LA PM  1 

nepal-tseyor: eleccionlapm 1 

Resuelto Si La PM: ele 

 

 

ANEXO 

Correo de Gallo que Piensa Pm  

Había anhelado ir al muulasterio de Tegoyo. Revisando el montón 
de correos que llegan al buzón, volví a revisar (no sé por qué algunos no se 
borran, será causalidad), a leer el mensaje del comandante Ayala. 

Ya que terminé mis ejercicios de interiorización, recordé su mensaje 
y dije pues estoy en donde mismo,... luego me acordé de la respuesta a 
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Electrón en puertas abiertas. Y me dije, bueno soy electrón, puedo estar 
aquí y allá... Me dormí... desperté hoy y nada (bueno, sueños y mas 
sueños, nada más)... e intenté hacer una meditación, me quedé dormida... 
y ¡ahí!  

Me encontré en una habitación en donde me estaba preparando 
para ir a algún lugar, de repente estaba escuchando como por unas 
bocinas o altavoces la voz de Ayala que explicaba que lo que iban a 
presentar era parecido a una sinfónica, y se escuchaban ruidos de gente 
reunida. Luego me veo sentada en primera fila enfrente de unas sillas 
solas que estaban 2 adelante, luego 3 atrás y 4 atrás, con un micrófono al 
frente de ellas. Hacen la entrada y en las sillas frente a mí se sientan 
Esfera Musical Pm y Ayala, con sus instrumentos en mano, luego las 
demás personas. Comenzaron a tocar, jajaja, eran instrumentos diferentes 
pero se escuchaba muy bien, cantaron "amigo", una canción mexicana 
que les daba risa y bueno me desperté, regrese a esta Tierra.  Con el 
conocimiento de que esta vez me habían visto tanto Ayala como Esfera 
Musical Pm, ya que anteriormente, en otras convivencias en Tegoyo, el 
único que me había visto era Ayala, los demás no me han percibido. 
Bendiciones. 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  274/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 642 Convivencias de Lanzarote, sala de la Tríada (sistema Paltalk)                  

13 de febrero 2014  

www.tseyor.com 

 

En la reunión de hoy se ha leído el comunicado 637. Se ha aprobado 
por parte de los asistentes que el mantra curación se pueda divulgar 
abiertamente. Se ha ratificado la hermana Te Pm como Delegada de la 
ONG Mundo Armónico Tseyor en Tegoyo. Ha continuado el taller de 
Noiwanak.   

 

642. TALLER ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

CONTINUACIÓN DE LAS EXPOSICIONES Y COMENTARIOS 

DE NOIWANAK 

 

La Preciada La Pm 

¿Qué hago yo aquí? No veo un rumbo en este momento, siento 
que se me perdió mi brújula, aunque no me siento sola, porque sé que 
hay alguien a mi lado, se me nubla el rumbo al que me dirijo, y estoy y 
me siento en un paréntesis de stop total. De hecho no logro ver si hay 
un camino, y no sé en este momento qué hago aquí. 

 

Noiwanak 

 Amados, soy Noiwanak. 

 Siempre contemplaremos la unidad como un todo. Así será bien 
preciada, porque ello nos dirá que no existe dispersión por cuanto no 
podremos discriminar a la unidad.  

Entonces busquemos esa unión de voluntades, que seamos uno, 
porque indudablemente la suma de todas las voluntades, 
pensamientos, acciones, se contrarrestan al igual que una suma 
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algebraica y da un resultado, y evidentemente el mismo no puede ser 
negativo. Por cuanto en este mundo de manifestación nada negativo 
hay, sino un resultado que nos indica un posicionamiento 
determinado.  

Y si en realidad el mundo de manifestación procede de una 
intencionalidad positiva del Uno, es de suponer que su contrarréplica 
estará equilibrada, por lo tanto el fiel de la balanza estará 
perfectamente equilibrado.  

Es indudable que con la unidad el conglomerado se junta al igual 
que un puzle y apreciamos así que todo cuadra, y ello nos quiere 
indicar que persiguiendo la unidad, sumando todos los componentes 
de la misma, no discriminando a ninguna pieza de este puzle, el 
mosaico ha de ser fiel, correcto, perfecto.  

Así, analizándolo de una forma interior, profundamente, en 
consciencia, nos daremos cuenta, si somos sinceros con nosotros 
mismos, que uniendo y no separando, Preciada, hallaremos la unidad, 
la perfección y la suficiente energía para que como tal unidad podamos 
programar adecuadamente, sintetizar y al mismo tiempo coordinar 
adecuadamente, todo nuestro proceso vivencial. 

En definitiva, la unidad que preconizamos nos indica claramente 
que no podemos prescindir de nada ni de nadie. Así con ningún 
pensamiento emponzoñaremos la unidad, porque sería una 
irrespetuosa condición si accionáramos de tal modo, por cuanto en 
nuestra ceguera daríamos paso a la negatividad, y estamos hablando 
de objetivar nuestro pensamiento.  

Así, nada en este mundo puede ser despreciado, separado ni 
denigrado, al contrario, aceptado como unidad que somos en lo 
universal.        

 

Puente 

 Me gustaría participar, porque además he quedado en negativo 
por 6 céntimos. Entonces el Fondo del Muular, la normativa, indica que 
puedo participar y así de la buena intención de todos pues a lo mejor 
me quedo con lo mínimo en positivo. Y perdonad mi fallo.  

Entonces querría intervenir en este taller de Noiwanak ¿Qué 
hago yo aquí? y decir que no sé exactamente qué hago yo aquí, porque 
son tantas las cosas que acuden a mi mente que en realidad lo que 
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tengo que hacer es crear prioridades. Pero como canalizador lo hago lo 
mejor que puedo. Como persona intento hacerlo cada día mejor, lo 
que sí entiendo es que no puedo remontarme al pasado, tengo que 
vivir este presente, y este presente lo vivo ahora como creo 
sinceramente que tengo que vivirlo, que es como Puente.  

 A partir de ahí, el Puente en mí me da muchos significados. Pero 
siempre aprovecho para pensar que más que un puente que sirva de 
unión con la adimensionalidad, que esto es de lo que se trata, pienso 
que me debo a los demás.  

Por tanto pienso que como Puente tengo que extenderme, 
tengo que ponerme a los pies de todo el mundo y dejarlos pasar, dejar 
pasar a todos, a todos los que pueda y resistir todo lo que pueda. Hay 
los que avanzan rápido y casi no se nota su paso y fluyen, otros que a 
lo mejor me dan taconazos, otros que intentan desamarrarme…, pero 
bueno, esto forma parte del juego de la vida.  

 Acepto a todo el mundo sinceramente y humildemente. Y 
tampoco me planteo expectativas, actúo, fluyo y que sea lo que tenga 
que ser.  

 

Noiwanak  

 No hace falta explicitar demasiado que un puente sirve para el 
transitar, para unir dos riberas de un río, por ejemplo. Ahora bien, 
cuando se trata de unir dos mundos, este de la 3D y la 
adimensionalidad, tal vez el puente se quede corto, porque si lo 
medimos bajo un punto de vista tridimensional ese puente se colgaría 
al infinito y nunca llegaría a la otra orilla.  

Ahora bien, si este Puente es apoyado por todos los integrantes 
implicados en dicho proceso del despertar, entonces se abre una vía 
mágica y el proyecto Puente se estructura en unos parámetros en los 
que es posible comunicar las dos riberas.  

 Ello quiere indicar que el Puente servirá si se utiliza, si se 
respeta, si realmente todos los transeúntes lo aprovechan y ven en él 
la oportunidad de dicho traspaso o extrapolación mental.  

Si acaso ese Puente adoleciera de la bonanza de sus transeúntes, 
entonces el mismo Puente habría de reconocer, al igual que un Sol que 
no tiene nada que alumbrar, debería considerar el propio Puente, que 
no tiene utilidad. 
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 Entonces, planteémonos, entre todos, si realmente necesitamos 
este Puente o no lo necesitamos y nos bastamos a nosotros mismos 
para, a su vez, actuar como puente. Esta es una elección, libre elección 
de todos.  

El Puente en sí no tendría sentido si todos no apoyasen a dicho 
puente, no valorasen su efectividad, lo considerasen un Puente 
antiguo y peligroso, a punto de derrumbar o un flamante Puente por el 
que transitar pacíficamente, confiadamente, alegremente. Y esto no lo 
proporciona el propio Puente, sino los propios transeúntes del mismo.    

 

Electrón Pm  

 (Trata de leer una pregunta de Azul Cielo, pero los asistentes a 
las convivencias de Tegoyo no la escuchan).  

 “Estoy haciendo los trabajos de la esfera como tú indicaste, pero 
también paso esa energía por todas las partes de mi cuerpo, sobre 
todo por las enfermas, riñones y paratiroides. Igual lo estoy haciendo 
mal, ya que las últimas analíticas han salido más alteradas. Quisiera me 
indicaras si esto es normal, si después de esta alteración puede seguir 
una curación o esto es solo la energía indicada de las esferas, que 
debemos trabajar en los puntos que tú indicaste. Muchas gracias.”  

 

Esfera Musical Pm  

 Considero que esa pregunta no es de este taller, sino del Taller 
de Interiorización de Noiwanak, y es en ese donde hay que hacerla. 
Envíamela para que la podamos hacer en el Muulasterio, en esta 
semana de convivencias.  

 

Paraíso Perdido La Pm  

 Agradezco tu inmenso amor, para mí es nuevo lo que estoy 
viviendo y emprendiendo en el maravilloso grupo Tseyor, donde siento 
un gran amor. En este momento tengo muchas emociones que no sé 
definir, embargándome el miedo, la angustia y el llanto. A pesar de que 
no me cuesta escribir decidí no pasar más tiempo y contestar a tu 
pregunta: ¿Qué hago yo aquí? 

 Estoy aquí para equilibrar mis emociones desde la 
autoobservación y no dejar que el ego me haga sentir mal, triste y 
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culpándome de mis errores. Aprender, día a día, a ser mejor persona, 
siendo ejemplo para los demás. En el transcurso de mi vida he tenido 
sueños que me han dado mucha información, no sabiendo cómo 
entenderlos. Mientras transcurren me generan miedo, vértigo, llanto, 
angustia y al despertar no sé cómo equilibrar todas estas emociones y 
en mi cuerpo físico siento agotamiento y que ya no tengo fuerzas para 
continuar.  

 En el transcurso del año pasado han ocurrido eventos de salud 
muy fuertes en mí y en mi entorno familiar, amical y laboral, los cuales 
he venido superando y en ocasiones me gana la pena, diciéndome “no 
entiendo, ya no puedo más”. Y entonces recordé el primer sueño 
cuando me inicié con mis hermanitas en Tseyor, donde nuestro 
hermano Shilcars me dijo: “Prepárate para lo que se viene”, con una 
mirada firme y seria. Y por eso estoy aquí para generar luz para mí y 
todo mi entorno y lograr ser uno en la hermandad.  

 Mi nombre simbólico es Paraíso Perdido La Pm, y soy un paraíso 
hecha mujer, llena de amor, luz, paz, prosperidad. Tengo la fuerza 
interior para conseguir mis anhelos, valentía para superar los 
obstáculos, fuerza para volver a empezar, luz para brillar e iluminar, 
amor para derrochar, el don de la palabra para conciliar, un corazón 
noble para perdonar y pedir perdón, la ternura para consolar, firmeza 
para corregir, inteligencia para liberar, alegría para contagiar y belleza 
para admirar, que por un tiempo no vi y he perdido, y que hoy estoy 
despertando y también recuperar mi Paraíso y contagiar con mi amor a 
todos los que están en ella. Gracias al Cristo Cósmico por tan grande 
bendición. Con todo mi amor para todos mis hermanitos de Tseyor, 
miles de bendiciones.        

 

Noiwanak  

 Sí, una historia muy hermosa, todo cuanto has contado está o 
suena muy bien. Pero perdido ya en la memoria de los tiempos, en 
esta 3D. Por lo tanto, suena a paraíso, suena muy hermoso, pero a 
Paraíso Perdido.  

Es menester que recuperemos el buen gobierno de nuestra 
propia nave hacia el Paraíso Perdido, en busca de su reencuentro, 
aunque sea en una modesta nave de madera, hecha a mano, humilde, 
por sobre todas las cosas humilde, abandonando todo aquello que nos 
recuerde el deseo. Navegando por ese mar enfurecido, embravecido, 
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peligroso a su vez, pero si lo hacemos de corazón, seguro que 
hallaremos el Paraíso Perdido. Si no navegaremos sin rumbo, hacia los 
acantilados.   

 

Liebre La Pm         

Amada hermana Noiwanak, primero agradecer que a partir de la 
respuesta que nos diste del primer taller de los espejos, he 
reflexionado profundamente, más constantemente en las acciones del 
día a día. A partir de esas reflexiones he recibido lo que yo creo que 
son respuestas de mi réplica, y aunque no he podido asistir a los 
talleres, creo que la información a todos nos llega, o sea estamos 
conectados. 

Creo aquí y ahora tenemos la oportunidad de descubrirnos ante 
nuestros hermanos, a cada paso que nos encontramos, sean  o no de 
Tseyor, y aquí y ahora aceptar en uno mismo los defectos y virtudes 
que veamos en el otro, tratando de unificarlos y acostumbrarnos a 
ello, a aceptar a nuestros hermanos, y a través del amor universal 
llegar a fortalecer la humanidad, que creo que es el paso siguiente. No 
digo que sea fácil, pero que he estado trabajando en ello, y seguiré 
haciéndolo. 

Es todo por el momento, te agradezco tu atención y tu amorosa 
impronta. 

 

Noiwanak 

 Recuerda el Cuento de la Tortuga sin Pelo10. Actúa como ella haría 
ante una liebre deseosa de comprender y de iniciarse por esos caminos 
del despertar de la consciencia.  

Aún es pronto, no te impacientes, no des vueltas a la Tortuga, 
aprende de su caminar lento pero seguro, la seguridad que da la 
paciencia, y observarás cómo muy pronto querrás ser Tortuga, más que 
Liebre.  

 Amados hermanos, me despido de todos vosotros mandándoos mi 
bendición.  

 Amor, Noiwanak.   

                                                 
10 Comunicación interdimensional núm. 413.  
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EVALUACIONES DADAS A LOS PARTICIPANTES 

 
EVALUACIÓN PARA LA PRECIADA LA PM 
 
Apuesta AtlantePM: la presiada 2 
Polipintura_PM: La preciada La Pm 1 
Eleccion la Pm: la preciada 1 
Si Voy La PM: La Preciada la PM: 1 
ENSIMISMADO-LA-PM: la Preciada la-pm   1  
 
EVALUACIÓN PARA PUENTE 
 
ESCAPADA TSEYOR: Puente 5 
CosmosTseyor: puente 5 
liceo_g: puente 1 
connecticut_tseyor_1: Puente: 5 
Si Voy La PM: Puente: 5 
Polipintura_PM: puente 6 
electronpm: puente 4 
Exacta la pm: Puente 2 
Benefica-AmorPM: puente sólo tengo para darte 0.005 
labios expresivos pm_1: PUENTE 1 
Orden La PM: puente 4 
Apuesta AtlantePM: puente 5 buenas sandalias para llegar al báculo 
Eleccion la Pm: puente 3 
Castannus Tseyor: Puente 6 
Romano Primo PM: Puente 3 
Andando_pm: PUENTE 3 
Raudo PM y Plenitud: DE RAUDO: 3 
EstadoPlenoPM: puentpuente 5e quiere responder 
Especial de Luz La Pm: Puente 6 
papa tseyor: puente 5 
ame la pm: esfera musical para puente 4 , ame para puente 2 
CanalRadial PM: Puente-1.  
sala y puente_1:  de sala  a puente 5 
col copiosa pm_2: col 1 
EstadoPlenoPM: puente 5 
Oca Tseyor: puente 3 
empezandopm: puente.....1 
Sublime Decision La PM: puente 5 
ENSIMISMADO-LA-PM: Puente   2  
Paso de oro pm: Puente-1 
col copiosa pm_2: disculpen era puente 1 
Cronologia: sigo sin entender como a una misma persona se la puede evaluar desde un 
1 hasta un 6... sigo sin entenderlo. 
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EVALUACIÓN PARA PARAISO PERDIDO LA PM 
 
Apuesta AtlantePM: paraiso perdido2 
ROMA-PM12: esfera musical para paraiso perdido 3 
Si Voy La PM: Paraiso Perdido: 3 
electronpm: paraiso 2 
Eleccion la Pm: paraiso perdido 2 
sala y puente_1: de puente a parasio perdido 3 
CosmosTseyor: paraiso perdido 2 
sala y puente_1: de sala a paraiso perdido 2 
Andando_pm: Praiso Perdido 2 
ESCAPADA TSEYOR: Paraiso perdido2 
te pm: paraiso perdido 2  
ENSIMISMADO-LA-PM: Paraiso Perdido la pm   2  
connecticut_tseyor_1: Paraiso Perdido: 2 
 
EVALUACIÓN PARA LIEBRE LA PM  
 
Te Confio La PM: liebre la pm 1 
electronpm: liebre la pm, 2 
Apuesta AtlantePM: liebre 3 
Eleccion la Pm: liebre 2 
sala y puente_1:  de puente a liebre 3 
ROMA-PM12: esfera musical pm para liebre 4 
connecticut_tseyor_1: Liebre: 3 
ESCAPADA TSEYOR: Liebre la pm 2 
sala y puente_1: de sala a liebre 2 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  275/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 643 Convivencias de Lanzarote                  

14 de febrero 2014  

www.tseyor.com 

Durante la visita al Volcán de la Abducción, en la tarde del viernes 
14 de febrero se ha recibido este comunicado. A continuación va el 
rescate adimensional de esta visita, realizado el domingo día 16 de 
febrero.  

 

643. MENSAJE DE ORJAÍN, COORDINADOR DE LA BASE  

SUBMARINA DE CANARIAS 

 

Orjaín 

 Amigos, hermanos, desde la base submarina de Canarias, soy Orjaín, 
miembro de dicha base y coordinador de las funciones que se llevan a 
cabo en este lugar, a indicación expresa de nuestra querida 
Confederación. Buenas tardes.  

 Según nuestros parámetros estáis avanzando hacia el positivismo, lo 
cual quiere decir que la andadura se está produciendo según parámetros 
previstos.  

Todos los que estáis aquí comprenderéis que no es casualidad el 
hecho de vuestra presencia. Vuestras personas se reafirman en la labor 
prevista y comprometida. Para eso estáis aquí, para desarrollarla 
convenientemente. Me uno de todo corazón a vuestros proyectos. 

Y únicamente haceros saber que vuestro trabajo es de una gran 
responsabilidad, en primer lugar hacia vosotros mismos y en segundo 
hacia vuestros semejantes.  

No es importante aún lo que lleváis a cabo, pero sí forma parte de 
un plan previamente establecido y minuciosamente diseñado, el cual ha 
de llevar como consecuencia a una realización que permita el avance de 
vuestro pensamiento en su perfeccionamiento, no tanto intelectual sino 
espiritual.  
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 Aquí en la nave está previsto celebrar convenciones, dentro de muy 
poco tiempo. Dichas convenciones tendrán lugar mediante la presencia de  
nuestros superiores, que personalmente velarán y dirigirán la misión. Ellos 
quieren estar también presentes en el desarrollo de la misma.  

Es mucha la responsabilidad que hemos contraído, no tanto la 
vuestra, pero en definitiva ambas fuerzas habrán de beneficiarse de ello.  

 Vuestro planeta está atravesando una situación crítica. Supongo que 
no hará falta detallar antecedentes y que por todos vosotros habrase 
comprendido la situación.  

 Son los tiempos, después de la era pasada, que nos dictaminan un 
nuevo enfoque. Todo lo pasado pasó, todas las circunstancias anteriores 
son pasado y ahora nos enfrentamos ante una situación nueva, ante unos 
paradigmas que entre todos habremos de solucionar. Porque de ello 
depende el desarrollo de vuestro compromiso, una misión a la que os 
habéis comprometido.  

No ha terminado aún, es evidente, os falta un pequeño esfuerzo. 
Dejad atrás viejas historias, resentimientos, malos entendidos… Actuad 
unidamente, todo el cosmos está con vosotros. La Confederación está 
haciendo esfuerzos para mitigar el sacrificio que ello representa.  

Ayudaros en lo posible, valoramos todo lo que estáis llevando a 
cabo, pero os pedimos nuevamente implicación. Que sigáis adelante. 
Veréis resultados de vuestras acciones y actuaciones muy pronto, pero 
antes habréis de poner de vuestra parte. Todo lo que os propongáis, en 
base a una mirada hacia el amor, será factible que su realización 
fructifique.  

 Nosotros desde nuestra posición poco podemos hacer, si aquí 
vuestra participación no es activa. Hacerlo sería interferir y a esto nunca 
llegaremos por cuanto su resultado no sería el óptimo.  

 Interesa ahora que hagáis un esfuerzo, si cabe mayor aún. Porque 
de dicho esfuerzo se desarrollarán en vosotros nuevas facultades. Y es 
preciso que seáis conscientes de ello.  

Actuad con amor, actuad con respeto, afincaros en vuestro 
posicionamiento psicológico, no es erróneo, pero respetad el pensamiento 
de los demás, aunque el mismo no sea o no esté acorde con vuestros 
principios. Seguro que con vuestra actuación ellos rectificarán.  

 Este es un mensaje que os manda vuestro hermano de la base 
submarina, este es un mensaje que aprueba la Confederación, el resto 
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tendréis que dilucidarlo vosotros mismos. Lo que no hemos dicho, pero 
que está implícito en este mensaje, habrá de consolidarse por vuestras 
mentes.  

No vamos a hacer el trabajo por vosotros, únicamente ayudaros en 
lo posible en cuanto a referencias.  

Mi responsabilidad termina aquí, mandándoos el presente mensaje. 
No puedo extralimitarme en mis atribuciones. Solamente deciros que aquí 
estoy, estamos todos en la base, preparados para recibiros. Cuando 
queráis y como queráis. Es vuestra casa y en el futuro centro de 
operaciones a nivel mundial.  

Desde ahí partirán todas las directrices, lo único que pedimos es 
unidad. Que la ramificación de vuestras sedes en todo el mundo sea un 
hecho, mediante el respeto por el trabajo que habéis realizado, que 
hemos coadyuvado en que así sea y que, por descontado, merece nuestra 
aprobación, porque así lo habéis pedido. 

En conjunción con la nave interdimensional de Tseyor, os 
mandamos un fuerte abrazo, un saludo muy afectuoso. Gracias por 
permitirnos esta aproximación. Todos nuestros pensamientos están con 
vosotros, ahora y siempre. Adelante amigos y amigas, mis bendiciones.  

Amor, Orjaín.     

 

 

RESCATE ADIMENSIONAL  

 

Esfera Musical Pm  

 He visto como teníamos unos seres grandes, altos, detrás de cada 
uno de nosotros, con los ojos alargados. También había unos seres más 
parecidos a nuestra morfología, que nos calmaban, nos ayudaban. 
Después he visto una especie de remolino que nos llevó hacia arriba, hacia 
una nave sería, y después veo una imagen en la que impactamos con el 
agua o algo así, pero no hubo impacto, sino como un traspaso. Después 
veo que me recibe un ser, con la piel oscura, ojos verdes, una cara que me 
impactó y me llegó que era Orjaín.  

 Me vi también en una camilla, en la que nos estaban revisando, nos 
dijeron que estábamos muy bien, que estábamos en el camino. Y de 
repente me veo como que nos están presentando a un montón de seres, 
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en una sala inmensa, tenía la sensación de que era infinita, que estaban 
expectantes en cuanto a nuestra visita.  

El mensaje que me quedó es que vamos bien, que tranquilos, que 
sigamos en este camino, que todo se andará, y que este es el camino.    

 

Capricho Sublime La Pm  

 Coincido con muchísimas cosas de Esfera Musical Pm, 
efectivamente hubo un momento en que me dio la sensación de que 
había algo en círculo, esperaron unos segundos hasta que estuviéramos 
bastante sincronizados, a que el grupo estuviera realmente sincronizado, y 
nos llevaron hacia ese lugar. Tengo la sensación de que hubo como una 
profundidad, un túnel o algo así, veía cómo se abría la Tierra, y ahí nos 
llevaban a una gran velocidad.  

 De repente llegábamos a ese lugar. Me sentía muy nerviosa, muy 
inquieta, y normalizaban nuestras constantes. Sentí cómo me cogían de la 
mano y que estaban normalizando nuestras constantes.  

 De repente nos llevaban por unas salas, unas galerías, pero nos 
llevaban y de repente aparecía una sala muy grande, como que era muy 
rectangular, y ahí estábamos, no solo nosotros, sino muchos seres más, y 
concretamente el que habló en el comunicado, el coordinador de la base. 
Me resultaba un ser familiar.  

 Se nos explicaba y se nos daba información. No sé exactamente qué 
información nos estaban dando, porque todavía no sé, tendré que ir poco 
a poco, pero se nos daba información de nuestro momento y sentía 
muchísimo amor por parte de todos aquellos seres que estaban allí. Y sí, 
sentía tranquilidad, sentirnos tranquilos, unidos y que solo necesitábamos 
estar en la unidad y con tranquilidad. Y que ellos esperaban, que estaban 
ellos allí para todo lo que necesitáramos en su momento, que solo 
teníamos que trabajar. Y rápidamente sentí la llegada al volcán otra vez.      

 

Ayala 

 Antes de hacer el rescate estaba viendo una serie de sincronías que 
han ocurrido hoy, coincidentes con el número 7 básicamente, porque hoy 
la suma es 7, y aquí también sumamos 7, somos 16 hermanos. Y todo 
tiene que ver con parte de lo que vi.  
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 Mi experiencia tiene dos componentes. Una, cuando nos vimos 
todos en círculo, pronunciando nuestros nombres seguidos de Aum tres 
veces. En un momento me llega la sensación de que hay una especie de 
haz de luz que nos está cubriendo a todos, miro hacia arriba y veo cómo 
ese haz de luz se va cerrando, como si fuera una especie de cono, y justo 
en el vértice del cono queda como un punto de luz.  

Empiezo a percibir todo el contorno de la base de una nave, y me 
llamó la atención que había primero un círculo más amplio de este en que 
salía el haz de luz en forma de cono, totalmente iluminado. Luego otro 
círculo concéntrico, más allá del diámetro de la nave, de otro color, uno 
medio azul y el otro de amarillo naranja.  

Esa imagen se me va y veo que lo que para mi podía ser una parte 
del volcán, en una zona de un derrumbe, que tiene curiosamente forma 
de triángulo, y  veo una especie de pasillo amplio y una luz continuada, 
como si fuese un hilo de luz, en la unión de los dos lados, en la unión de la 
pared con lo que podía ser el techo de ese pasillo.  

Ese pasillo hace una especie de curva hacia la izquierda y visualizo 
que nos desplazamos muy rápido y llegamos a un lugar donde hay una 
zona amplia, como un desnivel, y noto tres escaleras hacia un lado y otras 
tres al otro lado. Y tuve la sensación de que no éramos nosotros solos, 
sino muchísimos más que habíamos llegado en esa especie de nave o 
vehículo, y tomamos diferentes escaleras, pero que luego había una 
especie de pasillo común y lo que sería el centro de las tres escaleras, y 
justo ese pasillo llegaba a una sala rectangular, yo diría que normal y 
enfrente unas puertas que se nos abren y me veo en una sala inmensa en 
la que estaban todos sentados esperándonos, que por cierto éramos 
muchos los que llegamos.  

La sala era una especie de hemiciclo con gradas, muchísimas gradas, 
y al fondo y en el centro una mesa, un poco ovalada, y me llamó la 
atención de que en la mesa había 7 elementos, y el del centro era de piel 
oscura, que no llegaba a negro. Y ahí se acaba mi experiencia.    

 

Estado Pleno Pm  

 He visto un remolino que me conduce a un círculo, una esfera, y 
dentro de la esfera he visto un triángulo, lo mismo me ha influido el sello 
de Tseyor que estaba acá. Lo vi muy nítido.  
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 Luego llegaba a un lugar donde he visto muchísima gente, pero 
antes he visto como distintos niveles, una vista general del lugar, como si 
fuera una ciudad, como sectores bien marcados.  

 Luego he visto mucha gente esperándonos, he visto que son altos, 
muy altos, no he visto los rostros, ahí frente a nosotros, Y de un momento 
a otro como que salí de ese lugar.  

 

Accesit Pm  

 No sé ni por dónde empezar. He tenido varias experiencias, muchas 
experiencias de golpe. Primero he visto que me subieron en la nave y una 
visión general de la isla en donde estamos.  

 Entonces ha venido como un resumen de muchas imágenes que he 
tenido a lo largo de mi vida, muchas experiencias, serían muy largas de 
explicar porque eran superrápidas, pero eran un recuerdo de donde estoy 
ahora y el porqué. En distintas canalizaciones, han venido todas las 
imágenes de golpe, en un resumen muy fuerte, que me ha hecho llorar, 
porque me he emocionado de ver toda mi vida, pero no la vida terrenal, 
sino la otra. He visto los planetas, los hermanos que veníamos, las chispas, 
de dónde salíamos, la Fuente divina.  

 Entonces he entrado propiamente en la nave, he visto el sello este 
(sello de Tseyor), como se abría la puerta y estaba en una sala llena de 
gradas. Eso ya lo he visto otra vez, ha sido un reencuentro.  

Ahí había un ser muy alto, muy alto, pero mucho, que me acogía, 
me abrazaba, me decía que estuviera tranquila. Luego me ha cogido otro, 
dos o tres, me iban abrazando, que estaba bien, que recordara y que 
siguiera el camino.  

Pero claro, me costaba mucho volver, porque estaba más cómoda 
allí. Me venía el pensamiento de que tenía que bajar, pero entonces han 
tenido que ir bajando la nave, porque yo no me iba, no bajaba y me han 
hecho bajar, me han dicho que me tocaba seguir. He visto mucha luz, 
muchos seres muy altos, muchísimos, los que íbamos y los que están. Es 
una hermandad universal, y pensaba que no me acordaría de tantas cosas. 
Y solo dar las gracias a estos seres que están con nosotros, siento mucho 
agradecimiento.    
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María Victoria 

 Es un poco difícil para mí expresarlo, porque es la primera vez que 
he estado en esa situación. Pero lo que me ha hecho impacto fue el 
mensaje que nos ha dado Puente. Porque en este momento en mi vida es 
como si fuera para mí expresamente, el espíritu de lucha que tengo que 
hacer, el peso que tengo que soportar, mucho esfuerzo a lo largo de mi 
vida. Como que no viene solo, tengo que seguir luchando. Espero que 
quienes seáis, de donde vengáis, me ayudéis hasta llegar al final. Gracias, 
gracias, gracias.    

 

Ame La Pm  

 Mi experiencia el viernes, pues la verdad es que no vi nada, pero sí 
que sentí. No vi el cuerpo, no tuve pensamientos tampoco, pero sí noté 
que algo entró y que hubo una limpieza muy grande. Y como la capacidad 
en mí de sentir que yo era uno junto con los demás, mi unión con mi ser. 
Al no sentir el cuerpo pensé que era lo que me estaba pasando, pero 
visualizar, nada. Sentir muchísimo, y como que me tocó el corazón, y 
sentir que somos uno con ellos.  

 

Roma Pm 

 Pues yo tampoco vi nada y además coincido muchísimo con lo que 
acaba de decir Ame, que en un momento, cuando pronunciamos los 
nombres y el Aum, prácticamente como si hubiera perdido la consciencia, 
no era consciente de dónde estaba ni sentía tampoco mi cuerpo, como si 
se hubiese ido mi cabeza. Sentía que el cuerpo no pesaba nada, estaba 
como flotando, no sabía dónde estaba exactamente. Fue una cosa muy 
rápida, y luego ya poco a poco fui sintiendo dónde estaba.  

 

Envuelta Nube La Pm  

 Mi experiencia, bueno, primero me sentí con el cuerpo 
energéticamente muy ligero, sentí como que entraba en un sueño y que 
escapaba de aquí, de esta realidad, y venía una luz, como una nube muy 
grande, sumamente grande, que nos impulsaba hacia arriba y después se 
posicionaba al costado, donde había un hueco de la montaña, que tenía 
una forma de ojo, era una especie de pupila con iris muy fractaloso y por 
ahí nos sumergíamos, y nos impactábamos con el agua.  
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Al principio era todo como muy oscuro y poco a poco nos dirigíamos 
como hacia una especie de pantalla luminosa. Y al entrar por esa especie 
de pantalla había como unos seres acuáticos, hay cosas que no puedo 
describir, pero lo más aproximado era que había unos seres muy 
alargados, blancos y otros grisáceos también. Y al final unos eventos o 
sucesos que se presenciaron ahí, que pasaron a nivel muy taquiónico y 
que no puedo traerlos.  

 Nos centrábamos todos en círculo, y estando ahí nos envuelven 
como en una especie de halo dorado y sentía mucha paz. Y todos 
estábamos como muy unificados, como muy amorosamente cubiertos.  

 

Alce 

 Me vi en aquel momento de querer entrar en este mundo 
adimensional, me vi transportada en una imagen a un plano, que tuve 
hace años y que me ha marcado mucho, fue como una abducción.  

 Os voy a contar lo que vi en aquellos tiempos, porque cada vez que 
quiero hacer una regresión, entrar a este mundo adimensional, pues me 
veo transportada a aquel lugar.  

 Fui como a una finca rústica, que a mi mano izquierda había una 
casa de piedra con dos ventanas, sin cristales, abiertas. Era como un tipo 
de granja con ganado, era muy sencillito. Y por esas dos ventanas abiertas 
se asomaban muchos seres, con una fisonomía parecida a humanos, 
medio humanos, medio animales. Tenían rasgos muy distintos, unos 
tenían las orejas muy grandes, otros tenían un morro como tipo Alce, 
otros tenían la cara muy aplastada, ojos redondos, eran muchos. Yo de 
repente aparecí en este lugar y ellos se asomaron a estas ventanas para 
verme, me miraban con curiosidad.  

 Yo me sentí con una sorpresa, con una emoción increíble en el 
cuerpo que me marcó toda la vida. Algunos se iban para dejar el sitio a 
otros, porque todos querían verme. Yo siempre los relacioné con los 
hermanos del Púlsar, como que eran los hermanos sanadores. Esta es la 
intuición que tuve y creo que tenía que ser así.  

Y enfrente, un poco más lejos, había unos seres uno al lado de otro, 
en fila, unos seis, siete u ocho, no los conté en ese momento, eran como 
los guardianes de la finca, tenían como un traje estilo japonés. Y a mi 
derecha había una zona rústica, bosques, árboles sin hojas, con tronco y 
ramas negras, de ahí me vino la inspiración de pintar unas cucharas y 
tenedores de madera y los pinté así.  
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 Esta es la visión que me viene cuando hago una teletransportación o 
un rescate adimensional. Y allí en el volcán es lo que vi.  

 

Bagaje Pm  

 Me he visto con todos formando un círculo en la boca del volcán, y 
luego con muchos más seres, enormes, y dando vueltas, girando 
muchísimo. De repente la boca del volcán se hace más estrecha y como 
una profundidad tremenda y de repente como un carrito o una carretilla 
se mete para dentro. Luego de repente mucha luz blanca, tremenda.  

Noto una presencia, está con mucha luz, y veo un camino con 
muchas curvas y una persona con una capucha, como un ermitaño, y de 
repente salgo de ahí y veo una sala enorme y como muchos seres vestidos 
de blanco, en forma de círculo, sentados, pero no les veo las caras. Y todo 
el tiempo lo que siento es mucho amor, muy fuerte.   

 

Puente   

 Hay un momento, en la boca del volcán, donde estamos sentados 
en círculo, y de pronto aparece como una especie de aro luminoso de 
color dorado balanceándose, no he podido apreciar exactamente qué era, 
que nos recogía a todos los que estábamos allí y nos transportaba hacia 
una parte lateral del interior del volcán. 

Y penetrábamos en un túnel o gruta, en principio aparecía todo 
oscuro, íbamos circulando por su interior con curvas y de pronto vemos 
una luz blanca al fondo del túnel, y nos dirigimos hacia ella. No he visto el 
tipo de vehículo con el que nos desplazábamos.   

Y hay un punto, como en una bifurcación, y allí se encuentra un 
guardián que ha dado la sensación de que era un GTI, y nos dice: “prestad 
atención, en esta bifurcación los hay que si insisten en traspasar se van 
hacia ese punto, pero fijaros que van bajando, lentamente van bajando, 
pero este no es el camino. Este lo reservamos para los que insisten en 
penetrar donde no han de hacerlo. Pero nosotros vamos hacia esa otra 
ruta, donde se ve la luz al fondo. Es un sistema de protección para evitar a 
los intrusos. Hay deseo por su parte, hay deseo de conocer esa zona, pero 
ahí se despistan.” 

Continuamos y llegamos a acercarnos más a esa luz blanca, pero 
que en el fondo es como un hangar, un gran distribuidor. Y nos dicen: 
“vamos a seguir, aquí hay muchos visitantes, pero vosotros tenéis que ir a 
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otro lugar.” Es como si nos quisieran llevar a un lugar para darnos 
información.  

Y sí, penetramos en una sala en la que se encuentra una mesa como 
ovalada, rectangular, donde permanecemos de pie los que en ese 
momento estamos haciendo el viaje. Y nos dicen: “os vamos a dar una 
información.” Y seguidamente de las paredes de esta sala, estamos en la 
misma base y con aparatos modernos, nos muestran un mapa.  

 Debo decir que antes de llegar a este lugar en la base, seguimos por 
otro túnel y llegamos al mar, en la profundidad del mar, y penetramos en 
lo que es la base submarina, a la que entramos. Y allí nos llevan a esta 
sala.  

 En la sala nos dan una información, y de las paredes extraen como 
una enorme lámina con el mapa de África, a modo de monitor. Se ve todo 
el contorno del continente africano y nos dicen: “esto es lo que a grandes 
rasgos se va a producir.”  

El cono de África aparece azotado por grandes olas marinas,  
causando algún accidente. No he visto desgracias, pero sí fuertes oleajes.  

 Luego he pensado si eso iba a afectar a Canarias. Y en Canarias lo 
curioso es que se producía un oleaje también pero en sentido contrario, 
que contrarrestaba los efectos de esas olas. Quedaban como protegidas 
las islas Canarias.  

Pero cerca de ellas, y en el fondo del mar, crecía como una 
protuberancia a modo de línea serpenteante que conectaba el 
archipiélago canario con América, como si el fondo marino se levantara, 
por una falla. Aparecían como erupciones volcánicas, se movía el fondo 
marino, creando una conexión muy directa con las costas de América del 
Sur, precisamente.  

 En la sala nos ha recibido Noiwanak, en una especie de imagen 
virtual pero muy real, y como si ella fuese tutora o responsable de esa 
bienvenida y del encuentro. No he visto a ningún otro ser especial.   

 

Sala 

 Más que ver es lo que he podido percibir cuando estábamos el 
viernes en círculo, allí en el volcán. He percibido que estábamos dentro 
del volcán, en su núcleo, y un amor, una paz de todo el grupo. Tenía a la 
derecha a Puente y a la izquierda a Roma y formábamos un círculo 
alrededor del núcleo. Y he sentido como una luz muy potente que salía, 
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pero en ese momento me ha dado la tos y he tenido que salir fuera de la 
sala.  

 

Escribano Fiel Pm  

Mi mayor sorpresa ha sido no haber sentido cómo venía y haber 
llegado aquí, a Lanzarote y haberme encontrado con respuestas que yo 
esperaba tener. Lo más maravilloso que he visto ha sido el consumo de 
amor continuado hacia cada uno de nosotros y he intentado asistir a esto 
con una energía muy potente, y cada uno de nosotros tenía un rayo de luz 
muy importante.  

Y ocurría lo siguiente, cada uno de nosotros éramos tratados de 
diferente manera, porque tenemos diferentes energías, para no 
desestructurar nuestro cuerpo. Se producen dos hechos paralelos, dos 
imágenes, en el que el círculo nuestro se hace dos círculos centrales, pero 
a la vez se hace como un cono, donde cada uno de nosotros somos 
trasladados uno a uno, y a la vez se hacen dos círculos más, con dos seres 
muy importantes en el centro y alrededor dos seres más, todos ellos seres 
con mucha luz. Reconozco a una mujer con un amor impresionante, con 
una luz amarilla, con una fuerza enorme y alrededor como unos pequeños 
seres de luz. Sus caras no las distingo, son muy transparentes, y se 
empieza a producir mi transportación.  

Es una transportación muy rápida, a la cual me cuesta, por esa 
energía, paso por una serie de caminos, que coincide con lo que habéis 
dicho. Para poderme poner bien acabo entrando en la profundidad, en el 
agua y en una nave en la que automáticamente un elemento que veo, 
tienen un aparato, me tratan, me comunican: tú tienes un deseo de volver 
aquí, no puedes regresar, tienes que hacer tu trabajo donde estás, pero 
nosotros a través de todos te vamos a ir indicando para que tú entiendas 
la evolución que debes repartir a los demás, que es igual que la tuya pero 
en un grado superior. No te asustes por lo que vas a ver.  

Automáticamente mi trabajo es muy rápido, pero como si tuviera 
dos pantallas, una es para que yo de alguna manera entienda y equilibre 
mi energía, porque yo le digo a esta mujer, no la reconozco, dice que ya 
me lo dirá, que me quiere equilibrar, porque yo veo a la gente 
rápidamente, pero los seres que acuden a mí y me rodean con un círculo, 
que me elevan, me colocan derecho, me rectifican, y tocan una serie de 
cosas, me explican que todos los demás van a pasar por el mismo sistema. 
Poco a poco.  
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Me dicen, por favor, en vuestras palabras, no oigáis, escuchad. Es 
importante el momento de escuchar, escuchad el sentimiento profundo 
que os estamos dando, porque vosotros ponéis… y me dice este ser tan 
fuerte, con tanto amor, que es una labor muy fuerte la que tenemos que 
hacer, que la unión de sentimiento, de amor entre nosotros, nos está 
encaminando hacia el ser interior, a romper las impurezas que todos 
tenemos y pensar con el sentimiento profundo del aquí y ahora.  

Y yo le digo: ¿cómo vamos a esa velocidad? Y me dice: ¿Qué me 
preguntas que tú no sepas? Tú sabes ya, como todos, vienes con unos 
conocimientos dados, el aquí y el ahora es importante. Te damos las 
gracias porque has venido aquí, debías de haber venido ya, para que 
ayudes. Esta mujer desprende un amor impresionante.  

No quiero entenderme más, pasé por unos espacios ya conocidos 
por mí pero que debo tratar de reconocerlos porque me quedé atrás, me 
solté de mi réplica pero tengo que reconocer a mi réplica para hacer lo 
que tengo que hacer. Al final estos seres me conducen a un sitio donde 
hay miles y miles de seres, todos diferentes. Automáticamente se está 
haciendo una reunión, hemos sido invitados a una reunión en la que se 
van a dar instrucciones y se van a producir unos movimientos 
importantes, en el camino del amor, del acercamiento, y un plan diseñado 
que nosotros tenemos que escuchar.  

Cada día resurgirá, el emocional del corazón nos dirá cada cosa y a 
mí me conducen y me dicen: sentado estás aquí en el centro, Escribano 
Fiel, por favor ayúdanos a escribir, a mandar el mensaje a los corazones, a 
esta Tierra tan maravillosa en la que vivís. Acercaros a nosotros, tomad 
compromiso, aunque sepas que tú eres uno más. Bienvenido, maestro, tu 
camino está aquí y en el ahora, gracias por haber venido a vernos. Y 
automáticamente fue tan fuerte la energía del retorno que tuve que 
salirme del círculo.               

 

Om  

 Cuando estábamos en la meditación de Benéfica, me ha pasado que 
me venían flashes de dónde estábamos. Vi el rayo de luz que entraba, que 
nos transportaba desde el volcán. Y directamente pasé a la base, donde 
hay un gran ciudad, con unas cúpulas, la verdad es que es inmensa, unas 
cúpulas en forma de esfera. La ciudad es maravillosa, me llevaron por un 
paseo a través de la ciudad, allí estaba la gente viviendo en sus casas, que 
son unas cúpulas también, los niños, ves una sociedad armónica increíble, 
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donde la sensación era un amor inmenso que hay. Todo lleno de 
comprensión, de entendimiento, de armonía, donde todo es perfecto, un 
ejemplo a tomar.  

 Después, en el centro de la ciudad hay como un chorro de luz 
tremendo, que atraviesa todo el planeta, sale fuera de la atmósfera y lleva 
al universo. Es decir, entran las naves directamente desde el universo y 
llegan a la base, no hace ni que pasen por la atmósfera. Y al mismo tiempo 
vi que hay muchas entradas a la base, no solamente por el volcán, sino 
muchas veces por el mar, por el océano, donde se levantan estos haces 
luminosos y acceden directamente. Lo que me llamó la atención fue estos 
haces luminosos que se levantan en medio de la base.  

 También me venía una imagen en donde había muchos chorros de 
luz por varias partes. También las entradas del mar, en donde las naves 
entraban como si fueran hojas que van deslizándose debajo del mar y 
entrando en la base.  

 Me enseñaron cómo era la base, cómo vivían, y la sensación de luz, 
de armonía, era idílico. El aspecto físico no era importante, sino la armonía 
y el amor que nos pueda unir. 

 

Escribano Fiel Pm  

 Para mí es una felicidad pensar que esto es inagotable. Vuelvo a 
tener un ser otra vez que me dice acuérdate de los animales del mar, son 
los maestros del mar, del agua, que sanan a muchos seres.  

 Acuérdate de las ciudades, donde ellos nos acercan a que veamos 
esa realidad, pero sobre todo ellos quieren enseñarnos a que con el amor 
no hace falta alimento. El ser se puede nutrir sin comida, no hace falta 
ningún elemento de comida, pero que mientras esto sucede, para que 
nuestro organismo se equilibre, ya se están dando casos de personas que 
han sido abducidas y hacerlos maestros de un conocimiento diferente. Y 
dicen que desde la simple masticación de la saliva, hasta tomar sol, 
nosotros no tenemos que tener problemas con la comida.  

 Hay ciertas personas entre nosotros que están más próximas a una 
situación de saber qué es lo que tenemos que hacer. Me hablan de 
Puente, porque Puente siempre dice una cosas muy importantes, vayamos 
a los archivos akhásicos, saquemos información, dejémonos enseñar.  

Esfera Musical, por ejemplo, me dicen también que hemos sido 
hermanos en un trabajo arriba muy importante, profundamente 
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importante, y que la gente joven, que tiene un espíritu, una frecuencia 
armónica, tiene que abrir paso.  

No es que me hablen pero hay un sonido continuado que vas 
descifrando y llegas a un punto en el que para tener conocimiento hemos 
de sacar del archivo. Nuestro mundo en continuidad, que es la Tierra, 
depende de las informaciones que demos y sobre todo como rúbrica final 
siguen diciendo esta palabra: señores no hablen, escuchen, siéntense a la 
mesa, la mesa la representan como el lugar en el que el Cristo nos dio las 
enseñanzas para el camino, sencillo, maravilloso y de alguna manera muy 
amoroso. Y al final dicen: llevar esto a todos los corazones de esta Tierra.  

 

Om   

 Me ha venido una imagen, cuando Escribano Fiel hablaba de los 
animales, en la que alrededor de unas cúpulas muy hermosas había 
delfines. Alrededor de la base había una energía muy hermosa que atraía 
a los seres que están viviendo en los océanos.  

 

Puente 

 Al comentar eso me he enganchado con otra vivencia. Es curioso, 
porque cuando hemos salido de las grutas en dirección a la base, hay un 
punto que conecta con la base submarina, pero tiene conexión con otro 
plano. La base submarina es inmensa, es tal como la describe Om, con sus 
cúpulas y demás, pero hay un punto en el que pasas de un plano a otro, en 
el que conectas con la base submarina, pero hay un punto también en el 
que si lo traspasas te encuentras en otro paisaje, en plenas sociedades, 
con pueblos y demás. En fin, hay una línea que si das un paso adelante te 
encuentras en la base y también si traspasas esa línea te encuentras con 
pueblos y sociedades armónicas.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Nos dicen una cosa muy importante, cada uno de nosotros es 
importante, tiene que poner su parte, ese granito, que nos ayudará a 
elevarnos. Hay personas a las que las van a cargar, le van a ayudar mucho, 
como Esfera Musical, va a tener una carga muy importante.  

Y hay un punto en el que nos hablan del color y la música, nos 
hablan de los niños y de los mayores, los mayores que ya entran en 
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sentimiento, conducidos por el máximo cariño, pero los niños son la 
fuente en un presente de un futuro.  

Y lo otro importante que a mí me gusta con Puente, es que acceder 
a los mundos es tan sencillo que ya está dicho. O sea, se producen unas 
entradas. Yo en las meditaciones que he hecho estos días se producía esa 
entrada. Yo decía meditación y automáticamente entraba en una masa 
gelatinosa y me encontraba en un mundo: casas, gente. O sea, en el 
cosmos somos muchísimos, y aprendiendo desde la sencillez de aquí 
alcanzaremos un nivel en el que entre todos nos podremos ayudar. Nadie 
tiene nada, el poder no está ubicado en nosotros, nosotros somos un 
vehículo de conocimiento que está ubicado en nosotros, que despierta a 
través de una chispa que enciende una llama interior y el amor crístico nos 
aúne a unos y a otros para hacer la labor que tenemos que hacer.  

 

Om  

 Sobre los niños, que estaba comentando Escribano Fiel, cuando 
estaba en esta ciudad, veía a las familias, las casas todas blancas, con 
vegetación y unos caminos que circulaban por toda la base e ibas 
paseando por todas las casas, se percibía el amor en todas partes. Es 
posible que entrelacemos los mundos, que unamos civilizaciones. La 
información está dada, es el momento de unir todo en nuestro corazón.  

 

Sala 

 Es interesante que todo lo que ha visto cada uno lo escriba y se lo 
mande a Castaño, para facilitarle el trabajo.  

 

Puente 

 Y además que si van aflorando más informaciones que lo 
escribamos y se lo mandemos a Castaño. Todo formará parte de ese 
informe o dossier del rescate adimensional.  

 

Om  

 Es curioso, Puente, cuando has comentado eso de las olas, que ayer 
tuve sueños acerca de las olas. Había un oleaje que inundaba la costa y 
todos íbamos hacia arriba, con los animales.              
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Puente 

 Además, es que nos lo han mostrado para que podamos ir tomando 
consciencia de esa zona. Todos lo hemos recibido, por lo tanto lo tenemos 
todos dentro.  
 

Escribano Fiel Pm  

 Hemos de darnos cuenta de que hemos de abandonar el pasado y 
ponernos  a trabajar todos juntos, hay mucho trabajo. Nuestro cerebro, 
que es el órgano rector, nos sirve para hacer el trabajo. Hay una 
meditación en la que te sitúas fuera del espacio y del tiempo y te trasladas 
a una escuela, con tu réplica y muchas réplicas y allí aprendes.  

 Tenemos que equilibrarnos para lo que tenemos que hacer en estos 
momentos, a mí me daba vergüenza en un principio, y me dieron unas 
patadas para que me diera cuenta de que tenemos que vivir, vivirnos, 
escucharnos, unirnos.  

 Celebro que la hermana Victoria esté aquí hoy. Ella misma se ha 
invitado a venir aquí, y me dice que a nivel terapéutico hagamos todo lo 
que podamos hacer. Que utilicemos el agua energetizada y la 
distribuyamos.   

 Nos van a dar un sistema rápido para armonizar el ADN por medio 
de la música, de la vibración. El amor crístico, solo tocando al hermano, 
armonizar al ser. A cada uno de nosotros nos van a dar esa posibilidad.  

 

María Victoria 

 Un científico me dijo que mi contribución era muy importante. He 
hecho un ensayo clínico en la Clínica de la Sagrada Familia, (Barcelona) en 
el que he puesto todo. He venido aquí y me he encontrado unas sorpresas 
impresionantes, entre vosotros la unión amorosa que hay.  

 Tengo un hijo que hace quince años me dijo lo mismo que estáis 
diciendo vosotros.  

 Le contaba a Puente que hace 18 años, en la casa que tengo en el 
campo, sentía que me llevaban en una nave, sentía que daba vueltas y 
despertaba como con un golpe.  

 En mi ensayo clínico he hecho mucho esfuerzo, lo he realizado de 
forma científica, con el debido control y supervisión.  

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


241 

 

 Una de las enfermedades, la fibromialgia, no se sabe cómo se 
produce ni tiene ningún remedio. Un chico que llevaba años paralizado, ha 
sido curado con mi método terapéutico. Este chico se puso bien y habló 
con el doctor Ferrand, uno de los cinco científicos más sobresalientes del 
mundo. Mi método se basa en el desbloqueo de los puntos energéticos.  

 ¿Cómo es que a mí se me ha ocurrido esto? Cuando empecé a hacer 
el estudio científico a los pocos días ya los pacientes empezaban a 
mejorar. La respiración profunda permite oxigenar las células que están 
afectadas y estas se regeneran. La oxigenación es la base de la vida. Este 
desbloqueo se puede utilizar hasta en la muerte, como le pasó a mi 
madre, que murió hace cuatro años con una sonrisa.  

 El doctor Ferrand me felicitó y me dijo: “gracias por tu contribución 
a la ciencia, porque nos has enseñado algo que no sabíamos.” Esto me 
recuerda lo que nos han dicho en la nave.   

 

 
Un alto en el camino hacia el volcán de la abducción. Lanzarote. 14/02/2014 
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Volcán de la Abducción. Lanzarote. Islas Canarias. 14/02/2014 

 

 
El Prior del Muulasterio Tseyor en Tegoyo, Esfera Musical PM, informando de los proyectos de ayuda humanitaria 
que se llevan a cabo en Lanzarote por parte de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR. Foto tomada en los jardines 

de Tegoyo. 14/02/2014. 

A destacar la manifestación y coincidencia de pareceres con algunos de los asistentes, que observaron en el centro 
del círculo a dos seres traslúcidos acompañándonos, y posteriormente la aparición de un círculo de luz dorada 
procurándonos una abducción grupal, pudiendo apreciar la maravillosa visión del espacio con sus planetas y 

estrellas, mientras nos desplazábamos a gran velocidad. 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  276/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 644 Convivencias de Lanzarote, sala de la Tríada (sistema Paltalk)                  

14 de febrero 2014  

www.tseyor.com 

 

En las Convivencias de Tegoyo ha tenido lugar una ceremonia de 
energetización, previo el relato de algunas de las experiencias vividas 
durante el día, y tras la realización de una meditación y la Letanía de 
Tseyor, nuestros hermanos mayores han pedido intervenir y nos han dado 
los siguientes comunicados.  

 

644. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS Y ELEMENTOS EN 
LAS CONVIVENCIAS DE TEGOYO 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes noches, os 
habla Shilcars del planeta Agguniom.  

 Efectivamente la Letanía de Tseyor cumple un fin, digamos de tipo 
trascendente, su entonación en La, con la vibración de todos cuantos  
nombres simbólicos se pronuncian y tienen el privilegio de pertenecer a 
dicha lista, por expreso deseo del propio interesado, repercute en una 
determinada vibración que afecta muy directamente a la base en la que se 
sustenta toda la completa carga energética, poderosa energía, de nuestra 
amada Madre Kundalini.  

 Con dicha vibración, en la entonación de los nombres simbólicos, 
todos y cada uno de ellos reciben un acopio de dicha energía por su 
conformada vibración. Y además por la vinculación que existe con el 
mantra Aum, que compenetra, completa, distribuye, regula, todo ese flujo 
energético y, en consonancia con dicha vibración, se reparte 
equitativamente en todos y cada uno de los presentes, además.  

 Así mismo, vía campos morfogenéticos, conecta con los afines y 
toda esa gama o frecuencia de distintas sintonías llega a un punto en el 
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que se equilibran y vibran a una en consonancia con el vibrar planetario y 
cósmico.  

 Ciertamente pues el La nos favorece a todos. Sigamos prodigando 
dicha Letanía por cuanto sus resultados ya no se miden tanto a un nivel 
físico, sino a un nivel psíquico o trascendental, procurando espacios 
creativos en los que nuestra réplica experimenta. Viene a ser una especie 
de creación de mundos adimensionales, mundos sublimes.  

Con dicho pensamiento, damos cabida a réplicas de este mundo 3D 
con las cuales experimentar más pensamientos e ideas, abarcando toda 
una infinita gama de pensamientos, dentro del multiverso.  

Y no lo olvidemos, dentro de la micropartícula, en la cual y de la cual 
procedemos, nos integramos plenamente. Porque en el fondo somos eso 
todos, micropartícula, eso es, nada, pero con la facultad en dicha nada de 
crear mundos a nuestra imagen y semejanza.  

Por lo tanto, se sugiere que la Letanía se prodigue y se aplique 
debidamente con el corazón, como lo estáis haciendo, no como una 
rutina, sino como un acto creativo que se pone a vuestro alcance con la 
buena intención y el amor de servir a la energía en hermandad.  

También vendrá bien sugeriros que el mantra para la bendición de 
los alimentos, se cante de la misma forma, es decir entonándolo con la 
nota La, para esa vinculación trascendental y surta mejores efectos, si 
cabe, con su aplicación en este mundo 3D.  

Hermanos, hermanas, hoy es un día especial, lo ha sido y nos 
congratulamos de ello, por cuanto observamos evidentemente un avance  
singular muy propio de ese estado en el que vuestras personas se hallan, 
con sus dificultades, con planteamientos distintos pero con una idea 
común de unificar criterios y funcionar todos a una, en una unidad 
indisoluble.  

Y me permito sugeriros, aunque me repita, en el aspecto de que no 
es tanto crear diferencias por considerar apreciaciones distintas, cuando 
una mayoría del equipo tseyoriano está en acción. Si realmente somos 
humildes y nos preciamos de tolerantes y comprensivos y hermanados, 
nos daremos cuenta siempre cuando nuestra opinión llega al punto de 
frenar o retrasar un proceso de cambio o transformación grupal.  

En estos momentos, cuando nuestra voz se impone bajo un criterio 
del que indudablemente llevaremos razón, en ese preciso instante ya no la 
llevamos, porque nuestra voz se impone.  
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Mirad, es mucho mejor avanzar todos a una que lastrar dicho 
avance creyendo que los demás están en una situación errónea o en un 
falso planteamiento. ¡Qué importa la dirección, importa la unidad!  

En muchas ocasiones se ha hablado aquí, en esta sala, de que este 
andar es por un camino sin camino, por tanto qué importa su dirección, lo 
que importa es que todo el grupo, el equipo, vaya a una.  

Creo que entendéis suficientemente mis argumentos. Entonces pido 
únicamente, pedimos en la Confederación, unidad. Y, los que entran en 
discordia, con toda su lógica y coherencia, y tal vez con toda su razón, 
piensen que dejan de llevarla cuando alteran un proceso natural, de 
circulación y de funcionamiento.  

Una cosa es dar una opinión, un debate en el lugar correspondiente, 
en un ágora puramente democrática y de criterio objetivo, como puede 
ser o pueden serlo estas salas de comunicación u otros debates, donde se 
pide únicamente que se hable, en los órganos en los que se ha de hablar y 
debatir y tomar conclusiones, pero si esos avisos, esas sugerencias, esas 
opiniones distintas no calan en la mente o psicología de la mayoría, pues 
por respeto, con mucha humildad, con mucho amor, acataremos la 
voluntad de esa mayoría, y así se creará la mayoría absoluta o unánime. Es 
tan solo una sugerencia.  

Y hablamos de este modo, precisamente, porque creo que os dais 
cuenta, en primer lugar, de que este vuestro mundo está atravesando un 
periodo difícil de cambio. Un periodo en el que está previsto que así sea, 
pero ello no exime de dificultad.  

Y, como todo buen profesor o guía haría, no se tendrá ningún 
inconveniente en borrar de la pizarra sus fórmulas magistrales, en 
aquellos puntos en los que vea ha existido un error de cálculo. Y 
continuará con la ecuación correcta. Incluso borrará toda la ecuación y 
creará un nuevo supuesto si así es tal el error que no permite la enmienda. 

Entonces, hermanos, hermanas, sed tolerantes, aceptad la marcha 
grupal en unidad, y enmendad sobre la marcha precisamente todas 
aquellas desviaciones que se produzcan en el accionar y en la dirección de 
los objetivos propuestos.  

Y repito e insisto, esto es muy importante, por cuanto vuestro 
mundo está operando un cambio muy importante también, de gran 
trascendencia y que marcará, por su egrégor final, la continuidad de 
vuestro mundo y de vuestro accionar.  
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Si la construcción de estas sociedades armónicas, que están en 
embrión, por lo tanto aún no han dado a luz en este mundo 3D, se aplican 
debidamente en su gestionar, se creará una impronta y hará que las 
sociedades del futuro sean armónicas y no contengan  impurezas ni otras 
partes negativas que, cual pequeño o insignificante virus, en un principio, 
con el tiempo puede desembocar en una grave enfermedad.  

Es decir, desde el primer momento hemos de emplear la pureza de 
este mensaje crístico, de este pensamiento amoroso y universal con la 
máxima pureza. Y una parte importante de ella está en la unidad de 
pensamientos, en la tolerancia, en el amor.  

Si así aplicamos la energía a ese embrión o estado embrionario de lo 
que van a ser las futuras sociedades armónicas, de las cuales vais a 
disfrutar vosotros, vuestros hijos y descendientes, y un buen número de 
seres humanos atlantes, para que puedan aprovechar su impronta y 
energía para este acto creativo y universal, ahora es cuando habréis de 
tener en cuenta dicho factor de pureza, aplicando siempre la unidad en el 
accionar, evitando la dispersión, evitando las dudas, evitando propagar los 
sentimientos de animadversión. 

Ved que es importante, y Shilcars vuelve a insistir en ello porque 
aún no hemos llegado a este punto. Y realmente cuando esto se consiga, si 
es que lo conseguís, entonces vuestras mentes verán.  

Amados, paso el canal humildemente a nuestro amado maestro 
Aium Om.  

 

Aium Om  

 Amados hijos míos, cuántas aventuras que contar, cuántos procesos 
en marcha existen, cuánta alegría, pues, por observaros, escucharos y ver 
vuestro accionar.  

 Claro que desde mi óptica no puedo pensar otra cosa, por el gran 
amor que siento por todos vosotros. Pero en cierto modo creo que tengo 
razón en afirmar que estoy alegre y contento.  

Todo se andará y se ha andado mucho hasta ahora. Algún día lo 
entenderéis cuando desde distintas posiciones psicológicas, en otros 
mundos, en otros espacios, en otros tiempos, recapituléis todo el trabajo 
que habéis realizado aquí. Y lo primero que observaréis es que se habrá 
llevado un trabajo de gigantes.  
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Y más teniendo en cuenta vuestra dificultad, con los medios con los 
que debéis trabajar, con las distintas vibraciones y frecuencias con las que 
topáis constantemente, con esos sentimientos, emociones, sinsabores, 
quereres y desamores de vuestra cotidianeidad.  

 Cierto que cuesta muchísimo llevar a cabo el desapego, queréis 
demasiado vuestro factor externo y olvidáis en algo este factor interno, 
eso es  vosotros mismos, vuestra propia micropartícula, de la cual somos y 
pertenecemos todos.  

 Por ello, viajáis con alforjas muy repletas, lleváis mucho peso para 
vuestra grácil constitución molecular, sublime. Y a pesar de todo ello 
avanzáis. Ciertamente es un milagro de vuestros Logos, al haberos crearos 
con esta morfología y constitución, con este ADN, que se está 
reconstruyendo por derecho propio.  

A pesar de todo ello, amados hijos míos, es verdaderamente un 
milagro que criaturas con esta carga psicológica y mental tan pesada, 
logren avanzar, incluso ya en algunas ocasiones batir las alas volando 
hacia esos espacios de conocimiento superlativo.  

Todo se andará. En la medida en que se vaya reconstituyendo todo 
este sistema molecular vuestro, irá desapareciendo o desapegándose 
parte de dicha carga psicológica agregada artificialmente.  

Utilizo dicha palabra para expresar esos agregados que se han 
generado no por un pensamiento de animadversión, sino por 
constituciones infradimensionales, que están constantemente en alerta y 
aprovechan cualquier ocasión para proveerse de vehículos, aunque 
temporales, para su propia manifestación egoica.  

Así que, amados, repito mis felicitaciones y también recordaros que 
el trabajo es necesario complementarlo con las debidas regresiones o 
rescates adimensionales. Hay mucha información que debéis cotejar en 
equipo, en grupo, nunca en solitario, para precisamente enriqueceros y 
llegar a ser como grupo lo más objetivos posible. Nada más.  

Me permito recoger la información que me facilita la réplica de 
nuestro hermano Francisco y considerando que cumple todos los 
requisitos que se precisan para otorgarle su nombre simbólico. Vaya por 
delante la felicitación personal de este humilde servidor vuestro, Aium 
Om, en nombre de la Confederación. Decirle que su nombre es SAETA DE 
LANZAROTE LA PM.  

Es un honor para mí poder participar de esa información y 
agradezco a su réplica el que me lo haya permitido. Gracias.  
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Ahora vamos a iniciar, con vuestro beneplácito, la energetización de 
piedras, agua, semillas y otros, dispuestos en vuestros altares, aquí y en 
vuestros lugares de residencia.  

Recordad nuevamente, el impulso energético es cada vez más 
elevado. Por lo tanto dichos elementos, junto con el de vuestras personas, 
la vibración que van a recibir, es superior y su distribución por los campos 
morfogenéticos actuará de igual forma para los afines, los que están 
presentes en la sala y los ausentes, incluso.  

Además, insisto en que los elementos todos energetizados con 
anterioridad, recuperarán posiciones y su vibración se igualará a los 
actuales.  

Al mismo tiempo, mentalmente Aium Om también pondrá de su 
parte para energetizar debidamente lo que denomináis mantra para la 
bendición de alimentos11, y para procurar la debida protección y sanación 
de vuestras personas, a las que mucho queremos en todos los niveles, 
tanto físicos como psíquicos. Y también unas palabras de aliento, de apoyo 
y para que os sintáis, y esta es la palabra, debidamente protegidos.  

Pero recordad que tenéis que poner de vuestra parte. Si estáis en 
Tseyor no estáis de nombre, estáis implicados totalmente, debéis vivir la 
energía cósmico crística que se genera en Tseyor como un acto prioritario, 
sin desatender las demás opciones. Pero esta es prioritaria. 

Vuestro pensamiento ha de estar siempre en el mensaje cósmico 
crístico, en procurar alimentarlo de instante en instante. Y el mensaje 
cósmico crístico en todo instante os está diciendo: autoobservación.  

Esta es la clave para que entendáis que lo más importante en 
vuestras vidas es la autoobservación, porque de ella derivará el que los 
mecanismos se pongan en marcha y se activen, porque ya es el momento. 
Todo este instrumental del que disponéis, que se pone a vuestro servicio, 
con vuestra voluntad participativa.  

Si olvidáis esto que estoy anunciando, será humo todo lo que 
hagáis. Por lo tanto despertad a esta llamada, poned todo vuestro 

                                                 
11 Dado por Noiwanak en el 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! 
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esfuerzo, amaros de todo corazón y sobre todo no perdáis el sentido de la 
autoobservación.  

Pediría a nuestro amado Prior del Muulasterio Tseyor de Tegoyo 
que se preparara para la energetización de lo antes descrito, mandando 
desde mi lugar un abrazo muy amoroso del propio Cristo Cósmico, al cual 
no somos dignos de recibir, pero que lo recibimos con todo nuestro amor 
y humildad.  

Sirva mi canal, como humilde servidor de la energía, para 
transmitiros su presencia. A cada uno de los presentes se está dirigiendo y 
mandando un beso muy puro de amor.  

Y mientras se desarrolla esta ceremonia, carga sobre sí todas 
vuestras acciones erróneas, porque entiende que es pura inconsciencia y 
por lo tanto dignos de ser redimidos.   

Todos los afines están recibiendo acopio de esa energía, tan 
poderosa, que no hay nada que pueda resistirse...  

Y se desvanece su figura, porque ha cumplido su misión. Gracias.  

 

Amado Prior Esfera Musical extiende ahora los brazos sobre los 
elementos a energetizar y pronuncia conmigo las siguientes palabras:  

 

 ATSUM      BENIM      ARHAM  

 

Tseyor, Tseyor, Tseyor. 

 

 Amados hijos míos, me despido de todos vosotros y humildemente 
beso vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  

 

Puente 

 Vamos a dejar el micro, comentad todo lo que queráis, y 
volveremos a tomarlo más tarde, si os parece.  

Es tanta la limpieza… es muy fuerte. Si nos limpiaran del todo, 
desapareceríamos.  
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Francisco (Saeta de Lanzarote La Pm) 

 He sido procesionista en Cartagena. He llevado a hombros a la 
Virgen y al Cristo. La saeta es un canto que se entona en Semana Santa a 
la Virgen o al Cristo. Aunque quedo sorprendido porque esta faceta mía 
era desconocida por todos aquí en Lanzarote, excepto por mi esposa.   

 

Esfera Musical Pm  

 Esta energetización ha sido la más fuerte que he sentido yo, he 
sentido como vibraba todo mi cuerpo cuando estaba ahí en pie para servir 
de canal de la energía. Y era una energía que me tiraba, me aflojaba las 
piernas, a pesar de que hago deporte y estoy en forma, me tuve que 
agarrar a la mesa, porque si no me caía.   

Shilcars habló al principio de la Letanía, y al principio cuando la 
hacíamos no estábamos todos en la misma vibración, y subía y bajaba, y 
de repente di con ella, con el tono La adecuado, y todos se acoplaron a la 
misma vibración. No sé si dieron cuenta de ello.  

Mi pregunta es para Shilcars, si es cierto que se alcanzó ese La, si 
ese es el camino, si por ahí va la cosa. Y otra cosa es si lo que nos 
transmitieron en el Volcán de la Abducción, nos dijeron que la pelota está 
en nuestro tejado, y si nosotros tenemos que mostrar más interés en ese 
contacto o si la cosa va fluyendo y en la medida en que vayamos fluyendo 
irnos conectando.  

 

Puente 

 No dice nada. Creo que a lo mejor lo que quiere es que todo vaya 
madurando en nuestras mentes.  
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Piedras, agua, semillas, alimentos, un humilde báculo, la nueva edición del Curso Holístico de Tseyor y 
otros elementos, preparados para su energetización. Muulasterio Tegoyo. 14/02/2014.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  277/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 645 Convivencias de Lanzarote, sala de la Tríada (sistema Paltalk)                  

16 de febrero 2014  

www.tseyor.com 

 

En la reunión de hoy se han leído parte de los comunicados 637 y 
638. Se han comentado los principales eventos de las convivencias de 
Lanzarote, que acabaron hoy. Ha continuado el taller y Noiwanak, que ha 
dado por finalizadas estas convivencias. Shilcars ha hecho una reflexión 
invitándonos a leer y a integrar todos los comunicados entregados en las 
convivencias y ha dado los nombres simbólicos pendientes.  

 

645. FINALIZAN LAS CONVIVENCIAS DE LANZAROTE 

TALLER ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

ENTREGA DE SOMBRES SIMBÓLICOS 
 

Pigmalión  

No estoy seguro de qué hago yo aquí, a veces pienso que estoy aquí 
para sumirme en esta especie de barro, y es un reto para mí saber si voy a 
ser capaz de salir del mismo. Entonces pienso que estoy aquí para 
entregar todo mi ser a esta materia densa, a esta especie de rudimentaria 
sustancia, y especialmente experimentar lo que son las emociones, lo que 
es el ego, lo que es la ignorancia, la ceguera, y tantos otros atributos de 
este mundo denso.  

Quiero saber si soy capaz de transmutar a este nivel, transformar 
este barro en mi ser, y aprender de todo ello. 

 

Noiwanak 

 Amados, soy Noiwanak. 

 Veremos pues si este barro se convierte finalmente en piedra, y 
sigue incólume siglos y siglos.  
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Ese barro que tiene que solidificarse para blindar permanentemente 
una resistencia al viento del apego y de las emociones.  

Diremos que no es tanto el reto de ver si vencemos la tropa de 
agregados psicológicos y mentales, sino sabiendo y reconociendo que ahí 
están.  

Nuestra meta es no pensar en otra cosa que en fluir, y si acaso 
anhelar, el camino hacia la consciencia.  

 

Rosal Común La PM 

¿Qué hago yo aquí? Solo servir, sabiendo que soy parte de un todo. 
Una partícula de energía que pertenece al cosmos, formada de materia 
inteligente, luminosa, llena de sabiduría y amor, mi espíritu, viviendo en 
un tiempo simbólico estelar del yo en retroalimentación. 

 

Noiwanak 

 Qué nombre tan significativo: Rosal Común; espinas además ante la 
fragancia.  

Y es significativo por cuanto es el símbolo perfecto de esta 3D. 
Cuando queremos aprisionar entre nosotros, atrayéndolo de tal forma un 
perfume, el perfume de una flor, y en este caso la rosa, invariablemente 
nos pinchamos.  

Lo cual nos indica que en esta vida no vamos a pretender 
aprehenderlo todo, que todo forme parte de nosotros, sino disfrutarlo en 
el bien común. Al igual que un rosal común nos sirve para embriagarnos 
con su perfume, sin retenerlo, cuidando también que la flor, la rosa, es 
algo que no nos pertenece y solamente se nos brinda cuando no 
pretendemos aprisionarla.   

 

Feliz Cambio la PM 

En el andar me he encontrado conmigo misma. Con mis errores he 
aprendido a ser más tolerante y amorosa, aunque soy susceptible a caer 
con frecuencia, pero sigo en constante observación en mi actuar, he 
tratado de dar lo mejor de mí, ser honesta y congruente con lo que hago, 
no dañar a mis semejantes incluyendo todos los seres vivos y respetando a 
toda la hermandad. 
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Noiwanak  

 No hablaremos en pasado, de lo que hicimos, el pasado no existe.  

Hablaremos en presente de lo que hacemos, ¿qué hacemos 
realmente? Esta nuestra pregunta: ¿qué hago yo aquí, es el exponente de 
la misma.  

¿Acaso esperamos que desde el cielo nos venga la ayuda, nos 
resuelvan todas nuestras incógnitas sin apenas movernos de sitio, sin 
promover que desde algún sitio se nos facilite un poco de claridad?  

Hagamos lo posible para que el cosmos se dé cuenta de nosotros, y 
no lo hará mientras nuestra cabeza esté hundida en un mar de confusión, 
de dudas, de compromisos, de apegos. La libertad se pide, incluso a gritos 
del espíritu, y uno se pone en camino y algunas veces exigiéndose a sí 
mismo claridad, y es entonces cuando se mueven resortes que posibilitan 
el acceso a una comprensión cada vez más diáfana.  

Mientras nos ocultemos, mientras no nos multipliquemos, eso es, 
no elevemos el número de espejos delante nuestro para reflejarnos, la 
vida seguirá igual: triste y monótona, desesperante y vacía.  

  

No Siempre es La Pm  

 ¿Qué hago yo aquí? Aún me lo pregunto, aunque siendo más 
consciente de la realidad. No soy de este planeta, mi vida aquí, en la 3D, 
me ha hecho reflexionar que todo está lleno de aprendizajes, de los cuales 
estoy aprendiendo. Siempre me pregunté para qué había venido. Mis 
inseguridades no me han dejado avanzar. Eso sí, sabía que venía a ayudar 
a los demás, y ahí he dedicado muchos años de mi vida.  

Ahora sé que No Siempre es lo mismo. Prueba de ello es mi hija, 
Estela, A punto La Pm, a la cual estoy totalmente dedicada, pero que será 
un estímulo más para continuar con mi trabajo interior. Muchas veces me 
doy cuenta de que No Siempre se ven las cosas de la misma manera, de 
que No Siempre estoy igual, y me desequilibro. Tengo que trabajarme 
mucho y soy consciente de ello. Y sobre todo confiar. ¿Qué hago yo aquí? 
Un gran trabajo que aún me queda por hacer. Gracias, hermanos.  

 

Noiwanak  

 Está bien, No Siempre Es, y sin duda alguna llegará un día en que no 
seremos. Porque no ser es en realidad no pertenecer a este mundo de 
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manifestación, siendo conscientes y plenamente integrados en un mundo 
de desapego, de libertad total, de luz inmaculada.  

 Mientras tanto deambulemos por este mundo de manifestación, 
todos vosotros, incluso Noiwanak, mi tripulación, mi civilización, todos 
estaremos en esta situación de intermitencia, preguntándonos siempre si 
acaso habremos seguido el camino adecuado.  

Y tarde o temprano nos llega la respuesta, cuando en la tranquilidad 
de nuestro pensamiento, en la quietud del mismo, aparece la inspiración. 
Ello quiere decir que gracias al apego, a las dificultades, a los obstáculos, 
anhelamos claridad.  

 Ahora es, pues, momento para avanzar, sabiendo que avanzaremos 
dando palos de ciego, aunque alguna vez intuiremos el objetivo y daremos 
en la diana, y entonces todo desaparecerá, como por arte de magia. 
¿Sabéis cuándo aparece esa realidad, cuándo acertamos en plena diana? 
Cuando con valentía aceptamos el reto de probar, de experimentar, de 
soltarnos.  

 Y aquí, en Tseyor, tenemos la oportunidad de hacerlo, aunque sea 
por tiempos muy cortos. Tal vez la decisión de compartir unos días con 
nuestros espejos, y digo tal vez, puede que en un solo instante se dé 
respuesta a años de preguntas e incógnitas, porque basta una chispa para 
reconocernos verdaderamente y señalarnos el camino a seguir. Pero para 
que ello sea posible basta únicamente decisión.  

No es tan difícil encontrar el lugar adecuado, no es menester 
grandes sacrificios físicos y económicos para hallar la respuesta, basta 
querer implicarse. ¿Y cómo se implica uno? Creando espejos con afinidad, 
partiendo de una clave, una primera combinación, cual es el lenguaje de 
Tseyor, su mensaje crístico. Con acopio de dicho material, puede 
fácilmente establecerse una relación, y la misma la posibilidad de debatir, 
hablar, comentar, sintetizar.  

Pero cuando se espera que sean otros que tomen la decisión, y “ya 
veremos qué pasa, pues tal vez estén equivocados, y si lo están pues ya se 
verá, y no me habré mojado”, con este pensamiento nunca haremos nada.  

Si queremos el despertar, si tan solo lo queremos o anhelamos 
profundamente, es necesario implicación. 

Desde una posición pasiva, este mundo se cierra, la comprensión 
también. Con una posición activa, implicada, este mundo se abre, porque 
el ser humano atlante tiene este derecho, a exigir plenamente, cuando por 
su parte pone todo su corazón.  
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Reflexionad sobre ello, pero luego tomad una decisión. Y según sea 
la decisión que toméis, no os lamentéis, tanto si obtenéis resultados como 
si no. Porque en definitiva no vamos a buscar resultados, vamos a 
despertar, y seguro que el cosmos nos tiene reservado, a cada uno, la vara 
correspondiente para medirnos, y con toda seguridad, a veces también 
nos da con la vara.  

Amados, podemos cerrar aquí este periodo de convivencias en tan 
lindo lugar, como es nuestro querido Muulasterio Tegoyo. Hemos 
aprendido muchísimo, nos hemos acercado mucho más, ambas 
civilizaciones. Desde aquí mi felicitación a todos, a todo el equipo Tseyor  y 
confiamos en vernos las caras algún día, sonreír y sobre todo disfrutar de 
mutua compañía.  

Mi tripulación y yo misma os mandamos nuestra bendición y un 
atento saludo. Gracias, 

Amor, Noiwanak.         

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, Tríada soberana, soy Shilcars. Buenas tardes 
noches a todos.  

 Permitidme tan solo esta pequeña incursión en vuestras reflexiones. 
Seremos breves.  

 Por lo que veo tenéis mucho material a analizar, digeridlo con 
calma, pero sobre todo con mucho amor, paciencia y sosiego. Mantened 
comunicación con todos vosotros, debates. No os canséis de plantearos 
nuevas posibilidades.  

 Asumid todo cuanto vuestros compañeros y compañeras han 
llevado a cabo, experimentalmente, estos días. Han trabajado para ellos 
pero también para todo el colectivo. Bastará que con amor y dedicación 
intentéis averiguar y llegar al fondo de la cuestión. Cosas importantes han 
sucedido, planteamientos nuevos que afectan precisamente a nuevos 
paradigmas.  

 El mundo ha cambiado y cada vez lo hará de forma más drástica y 
visible. Por tanto interesa que quien quiera, quien quiera implicarse, quien 
quiera reconocer dónde está realmente y en qué parte corresponde el 
posicionamiento de su psicología, ahora tiene la oportunidad.  
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Los que dejéis pasar esta ocasión tendréis que esperar lógicamente 
a una nueva tanda, que puede durar un cierto tiempo. Y los que 
espontáneamente, alegremente, confiadamente, sin dudas, con mucha 
hermandad y amor os dediquéis al trabajo interior y aceleréis el progreso 
de vuestra permanencia en Tseyor y tengáis la oportunidad de pasar a un 
nivel superior de consciencia, Shilcars os asegura verdaderamente que 
habréis dado un paso de gigantes.  

Si no, no pasa nada, tranquilidad y mucha paciencia, otra ocasión 
vendrá para todos, nuevamente. Esto no se acaba.  

 

Hay solicitud de nombres simbólicos y no vamos a demorarla más. 
Por lo tanto… 

   

STARCHILD REÚNETE LA PM  

FRANCISCO SANTIAGO V.G. (NO DICE NADA) 

XIMENA VALENTINA C.M. CORRÉCTAMENTE LA PM  

VALERIA OLENKA A.C. URALES LA PM  

ANGELO ISMAEL SASTRE PERFECTO LA PM  

GLADYS A.G. PODEMOS IR LA PM  

SUSANA G. ACÉRCATE MÁS LA PM  

Mª FE S. PIENSA EN POSITIVO LA PM  

 

Sala  

 También hay una pregunta de Primero Yo La Pm: pregunta si no 
tendrá una modificación en la clave de su nombre simbólico, o un cambio 
total o al menos una explicación del significado o algo que su réplica le 
quiera decir.  

 

Shilcars 

 Tu réplica te indica que no debe darte miedo tu propio nombre, es 
de mucha responsabilidad, pero para que eso está el Yo en 
retroalimentación en Tseyor, para unificar, aceptar con total confianza y 
amar. Y todo ello se resume en una sola cuestión: implicación.  

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


258 

 

 Creo que con esta respuesta se da cumplida respuesta, a su vez, a tu 
pregunta, intrínsecamente se halla contestada.  

 Amigos, hermanos, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

 

EVALUACIONES A LAS RESPUESTAS  

 

EVALUACIÓN PARA PIGMALION 

esfera musical pm: pigmalion 4 

Si Voy La PM: Pigmalion: 3 

connecticut_tseyor_1: pigmalion: 3 

electronpm: pigmalion 3 

IlusionistaBlanco: pigmalion 4 

ame la pm: PIGMALION 2 

Te Confio La PM: Pigmalión 2 

Castannus Tseyor: Pigmalión calza las sandalias y anda 4 

sala y puente_1: de puente a pigmalion 3 

sala y puente_1: de sala a pigmalion 3 

 

EVALUACIÓN PARA ROSAL COMUN LA PM 

Apuesta AtlantePM: rosal 4 

Resuelto Si La PM: rosal4 

Castannus Tseyor: un manto protector para el rosal 4 

sala y puente_1: de puente a rosal comun 3 

bagaje pm: rosal 4 

Sublime Decision La PM: pigmalion  3 rosal comun 2 

electronpm: rosal comun 2 

ayala_12: se estara grabando, seguro 

 

EVALUACIÓN PARA FELIZ CAMBIO LA PM 

Pigmalion: feliz cambio 2 

electronpm: feliz cambio la pm, 2 
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connecticut_tseyor_1: Feliz Cambio: 3 

Apuesta AtlantePM: Feliz cambio 3 

Resuelto Si La PM: fliz cambio2 

sala y puente_1: de puente a feliz cambio 2 

sala y puente_1: de sala a feliz cabio 2 

 

EVALUACIÓN PARA NO SIEMPRE ES LA PM 

sala y puente_1: de puente a no siempre  es 3 

Te Confio La PM: no siempre es 5 

electronpm: no siempre 2 

Pigmalion: no siempre es 4 

Te Confio La PM: las sandalias 

Especial de Luz La Pm: No siempre es la pm 4 

connecticut_tseyor_1: No siempre es: 4 

Castannus Tseyor: DESCUBRE al Cristo Cósmico en tu interior 3 

Apuesta AtlantePM: no siempre es 2 

sala y puente_1: de sala a no siempre es 2 

IlusionistaBlanco: No Siempre Es 4 
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Durante el rescate adimensional de la experiencia vivida en el Volcán de la Abducción 
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Asistentes a la comida de despedida de las Convivencias de Tegoyo 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  278/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 646 Barcelona, sala de la Tríada (sistema Paltalk)                  

18 de febrero 2014  

www.tseyor.com 

 

En la reunión de hoy se ha leído el comunicado 638. Ha continuado 
el Taller ¿Qué hago yo aquí?   

 

646. EL FRACTAL ES UN FILTRO 

CONTINUACIÓN DEL TALLER ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

 

 

En la Perfección La PM 

Cuando recibí mi nombre simbólico En la Perfección La PM, sentí 
una gran alegría porque me sentí plenamente identificado, como alguien 
que anhela lo mejor. Siempre me ha gustado compartir conocimiento y 
experiencias con mi prójimo, en todo lo que hago, aunque no siempre 
encuentro los canales para hacerlo. Sin embargo, siempre me he 
preparado para un día transmitir lo mejor de mí a quienes lo necesiten. 
Tengo fe y confianza en que la vida me prepara la oportunidad para 
hacerlo. 

Por ello el nombre me identifica de lleno. Porque quiero brindar a 
los demás, lo mejor que pueda de mi mismo y de lo que hago. Tratando de 
contribuir con mi granito de arena en bien de la comunidad. 

Ahora comprendo la respuesta del porqué estoy aquí. Estoy aquí 
para lograr la perfección, personal, espiritual y material, y para compartir 
esa vocación con los demás. 

Las palabras de Noiwanak, y las de los maestros de Tseyor me sirven 
para cambiar la perspectiva individualista en la que erróneamente me 
mantenía y cambiar hacia la hermandad y la Unidad. 
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Sé que hay muchos errores que debo transmutar. Humildemente los 
acepto y me llena de alegría el saber que estoy aquí para vencer esos 
obstáculos, que pueda ser útil a los demás para juntos lograr esa 
perfección que nos haga merecedores del Absoluto. 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak. 

 Cierto que el Fractal es un instrumento creado por la 
adimensionalidad, para  conectarse directamente con la 
tridimensionalidad, y en este punto también se halla esta 3D, este lugar en 
el que debatís, dialogáis, pensáis, os enfrentáis dialécticamente, sufrís, 
suspiráis, gozáis, reís y un largo proceso que podríamos denominar egoico, 
para simplificar.  

 Cierto que el Fractal nos permite, dentro de esta misma 3D, 
traspasar esta lógica y coherente situación por medio del equilibrio, la 
inspiración, la intuición y abrazar, aunque sea solo por unos instantes, la 
iluminación.  

 El Fractal, el acceso al mismo, es como un embudo que va 
estrechándose cada vez más y con ello creándose la dificultad oportuna 
para servir de filtro y no dejar pasar todo lo que tiene peso específico, 
atómico, pensamiento subjetivo en definitiva.  

 Así, a la vera del embudo, muchos, muchísimos pensamientos, eso 
es réplicas 3D, asomándose y queriendo, eso es deseando traspasar e ir 
hacia esa otra parte del Fractal en donde existe, como digo, la iluminación. 

 Y este es un continuo goteo, efectivamente goteo, porque en el 
punto máximo de estrechez, recordad el Cuento de la Micropartícula 
Curiosa12 en este punto extremo de estrechez no pasa todo, solamente 
pasa la consciencia despierta, el equilibrio, la bondad pura.  

 Por eso mismo, en Tseyor muchos son los llamados, muchísima 
gente, muchas réplicas ansiosas de búsqueda sienten la llamada, porque 
para todos es la llamada, para todos las mismas condiciones, pero no 
todos logran a satisfacción traspasar el umbral de la divinidad.  

                                                 
12 Véase la Comunicación Interdimensional nº 370 (28-1-2011) y también el libro Los 

Cuentos de Tseyor.  
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 Por eso también bienvenidas las buenas intenciones, el discurso 
adecuado y conveniente, la bondad en el mismo, pero ante todo abramos 
bien los ojos, no sea que cuando nos encontremos en el punto crítico 
hallemos una fuerza contraria que no nos permita entrar hacia donde 
queremos, deseamos o suspiramos.  

 Esto también quiere indicar que las buenas intenciones cuentan, 
pero son relativas sus consecuencias. No es únicamente con buenas 
intenciones, sino sabiendo realmente lo que nos interesa, habiendo 
trabajado adecuadamente.  

 Claro que aquí aún muchos de vosotros no habéis llegado a este 
punto de conocimiento. Noiwanak lo entiende, lo comprende y lo asume. 
Ahora bien, también comprende que por vuestra parte falta implicación, 
ganas de servir a la Energía, que es lo mismo que decir a uno mismo 
primero.  

 Por eso, porque Noiwanak y los de la Confederación comprendemos 
vuestras limitaciones estamos aquí con vosotros, aupándoos. A veces no 
“oyendo”, entre comillas, vuestros debates, cuando estos están cargados 
de pensamientos subjetivos. Comprendiendo y asumiendo también 
vuestra cólera, es normal. Es la ignorancia propia de elementos que en el 
fondo son materia moldeable, pero divina, aunque han de hacer, procurar, 
una limpieza profunda, para hallar verdaderamente la divinidad en ellos 
mismos.  

 Sin embargo, es todo lo contrario cuando se ha conocido toda la 
temática, cuando sois conocedores del proceso de iniciación, cuando 
verdaderamente os habéis enfrentado a la iniciación en los lugares 
adecuados, y no hace falta decir que son los propios Muulasterios.  

 Allí se os explica con detalle todas aquellas cuestiones que pueden 
hacer y generar en vosotros una potencia mayúscula con la que intentar 
traspasar el embudo.  

 Se os dan claves, y últimamente se os han facilitado unas claves 
sublimes. Por eso, por eso mismo, los que habréis tenido conocimiento de 
ellas y la oportunidad de aplicarlas, para esos mismos individuos no 
podremos ser tan tolerantes y comprensivos.  

Porque se les habrán entregado todas las herramientas para 
trabajar en sí mismos, para el autodescubrimiento. Para esos individuos, 
hombres y mujeres, ya no valdrán excusas, o se es o no se es, o se está 
implicado en el trabajo de introspección para el autodescubrimiento o no 
se está. 
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Y entonces, a estos y a estas no daremos tanta importancia, porque 
comprended que no nos importa la cantidad, sino la calidad. En la 
Confederación no nos importa una masa humana con grandes 
conocimientos, pero que en el fondo no se hayan aún apenas 
autodescubierto.  

En fin, amigos y amigas, todo es posible, incluso el que no entendáis 
nuestro mensaje, pero al tiempo. El discurso está dado, el impulso por 
nuestra parte se está dando y se dará.  

Nosotros no tenemos prisa, podemos fraccionar el tiempo y para 
que vosotros podáis también trabajarlo. Aunque en realidad no disponéis 
de mucho tiempo.  

Nos complacemos en oíros, pero realmente interesa ahora que 
cunda el ejemplo y por vosotros mismos deis el paso hacia adelante. No 
perdamos el tiempo, porque vuestro tiempo es oro.          

  

           Como Nunca La PM 

Mi sentir al llegar a Tseyor, me ha llevado a nuevas experiencias, 
comprendo que ha llegado el momento de reconocer qué hago aquí. 
Mientras tanto me aplico a aprender, conocer, experimentar, implicarme 
de acuerdo a mis necesidades y tiempos.  

Gracias hermana Noiwanak. 

 

            Noiwanak 

 Pues adelante, confiamos en tu juventud, divino tesoro.  

 Amados, me despido por esta vez mandándoos un saludo afectuoso 
de mi tripulación, en la que algunos han tenido la suerte de poder 
disfrutar del tan lindas convivencias en nuestro muulasterio Tseyor de 
Tegoyo. ¡Qué lástima pues que vuestras miradas no fuesen lo 
suficientemente agudas para compartir la mesa!13 

 Amor, Noiwanak 

  

                                                 
13 La mesa tiene también un significado esotérico, cual es el punto dónde se reúnen los 

discípulos para oír al Maestro.   
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EVALUACIONES DADAS A LAS RESPUESTAS  
 
EVALUACIÓN PARA EN LA PERFECCIÓN LA PM 
 
Pigmalion: 3 
Si Voy La PM: En la Perfección: 2 
electronpm: en la perfeccion 2 
sala y puente_1: de puente a en la perfeccion 5 
Apuesta AtlantePM: en la perfecion 1 
Paso de oro pm: la perfección-2 
Noventa PM: En la Perfección la pm 4 
sala y puente_1: de sala a en la perfeccion 2 
IlusionistaBlanco: una patita y 3 dedos 
Exacta la pm: En la perfección La PM 3 
 
EVALUACIÓN PARA COMO NUNCA LA PM 
 
Apuesta AtlantePM: como nunca 1 
sala y puente_1: de puente a como nunca 3 
Andando_pm: Como Nunca La Pm 2 
IlusionistaBlanco: COMO NUNCA 1 
electronpm: como nunca la pm 2 
sala y puente_1: de sala a como nunca 2 
bagaje pm: como nunca la pm 2 
IlusionistaBlanco: <3 
 
 
EVALUACIÓN PARA COMO NUNCA LA PM 
 
Apuesta AtlantePM: como nunca 1 
sala y puente_1: de puente a como nunca 3 
Andando_pm: Como Nunca La Pm 2 
IlusionistaBlanco: COMO NUNCA 1 
electronpm: como nunca la pm 2 
sala y puente_1: de sala a como nunca 2 
bagaje pm: como nunca la pm 2 
IlusionistaBlanco: <3 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  279/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 647 Barcelona, sala de la Tríada (sistema Paltalk)                  

20 de febrero 2014  

www.tseyor.com 

 

En la reunión de hoy se ha leído el comunicado 639, No sabemos 
que no sabemos. Se han dado las últimas respuestas y comentarios al 
taller.  

 

647. ÚLTIMAS RESPUESTAS DEL TALLER 

¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

 

Amando La Pm 

Desde hace tiempo he querido participar en los juegos con nuestra 
hermanita Noiwanak y con todos nuestros hermanos de Tseyor, pero no 
me había decidido, ya que no puedo entrar a la Tríada en los horarios 
establecidos, por lo que mucho les agradeceré me hagan favor de leer mi 
aportación, y ofrezco 5 céntimos para quien ustedes decidan para leerlo. 
Gracias de antemano, Amando LA PM. 

  Y mi aportación es la siguiente: 

  Hola hermana Noiwanak, soy Amando La Pm, contestando a la 
pregunta ¿Qué hago yo aquí? Aprendiendo a ser Amando La Pm, tratando 
de recordar siempre que todo lo debo hacer amando, servir amando, 
ayudar amando, trabajar amando, sé que tengo mucho que aprender, 
utilizando las herramientas  que ustedes nuestros HHMM con tanto amor 
nos han dado, espero participar más activamente en los equipos de 
Tseyor, porque hasta ahora me había mantenido como observadora, 
leyendo los comunicados, leyendo las aportaciones de nuestros hermanos 
en los talleres, con los comentarios y sugerencias que nos dan, los cuales 
agradezco y acepto humildemente. 
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Noiwanak 

 Amados, soy Noiwanak.  

 Amando, en gerundio, lo que significa movimiento continuo, eso es 
lo que no habremos de olvidar: amando continuamente, tanto a uno 
mismo como a los demás, aunque lo más importante es amarse a uno 
mismo.  

 Amarse a uno mismo significa concentrarse en uno mismo, por 
medio de la autoobservación. Al observarse uno mismo se da cuenta 
cuándo el pensamiento subjetivo quiere manipularnos. Manipularnos a 
todos, por descontado.  

 Sin la autoobservación vivimos en un frenesí, vivimos siempre de 
cara al exterior, qué piensan los demás de nosotros, qué podemos hacer 
para que piensen de otra manera; mucho mejor, tal y como nos 
merecemos.  

 Nos brindamos al exterior para que nuestro espejo salga reluciente, 
nuestra imagen sea una buena imagen de cara al exterior. Incluso 
viajamos, nos movemos por todas partes, damos cursos y tomamos cursos 
de cualquier cultura o asignatura.  

Vivimos siempre en el exterior, por eso no nos amamos, y por eso, 
porque no nos amamos, pagamos un precio, y este precio ¿cuál es? En 
realidad es una gran gratificación, porque nos para en un momento 
determinado y nos enseña que habremos de mirar más al interior nuestro 
que al exterior, que habremos más de autoobservarnos, que con la 
autoobservación realmente nos amamos, y amando hacemos el camino.  

Con la autoobservación podemos comprobar perfectamente todo lo 
superfluo de nuestra vida, por ejemplo, lo mal que respiramos, lo mal que 
comemos, lo mal que bebemos, lo mal que dormimos, lo mal que 
soñamos, y especialmente lo mal que amamos.  

Ahora es momento de corregir desviaciones, ahora que tenemos 
pulso y vida por nuestras venas. Ahora es el momento, porque este 
mundo ilusorio nos brinda siempre la oportunidad de empezar de nuevo. 
¿Cómo?: amando.  
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Gallo que Piensa Pm  

¿Qué hago yo aquí? Aunque ya sé que los hermanos mayores me 
van a decir “tú no sabes ni `Papa´” a veces me hago una `Connecticut´ y 
me conecto con la adimensionalidad y de ahí me llega información, 
señales, que dicen que estoy aquí como todos los que estamos aquí, como 
todos los que estamos en esta tierra, pendientes de lo que está 
sucediendo en esta tierra, tanto los HHMM como nosotros, estamos aquí 
por no perder este momento Cósmico de cambio.    

Y en si ¿Qué hago yo aquí? Aparte de que mi replica quiere vivir este 
momento cósmico y vivenciarlo en mi, con todo lo que ha sucedido para 
yo esté aquí, tanto en reencarnaciones como en encarnaciones por medio 
del ADN que me trae la familia biológica y pues eso es precisamente, estar 
aquí, tratar de entender y tratar de llegar a SER, a Unificarme con la 
réplica; pero amando todas esa partes obscuras que tengo, amando lo 
bueno que tengo, lo bello que soy, lo feo que soy, amando todo, y al final 
llegar a SER. 

Amar a todas las naciones que están ahí, que están queriendo salir y 
en realidad el único que sabe es el Absoluto si lo voy a lograr o no. Pero 
bueno, aquí estoy perseverando, tratando de lograrlo.  Sera que lo logre, 
será que no lo logre, creo que nada mas es disfrutar el viaje, aunque a 
veces me parezca muuuy feo y otras me divierta, pero pues por lo menos 
no quedarme en el intento. 

Y sé que ahorita depende de mí, me ha ayudado mucho mucho el 
Cristo cósmico, me ha dado muchas señales, mucha información en muy 
corto tiempo.  Aunque siempre ha estado  ahí conmigo, muchas veces le 
dije “estoy dormida, no me molestes ahorita”, en otras veces le dije “este 
es mi sueño y aquí quiero estar”, y le reclame el sueño.  Pero no puedo 
dejar de hacer caso al llamado del Cristo y no sé que vaya a suceder: si lo 
logre o no lo logre, pero  hacerle caso.  Bueno esa es mi intervención. 

 

Noiwanak   

 No hay nada malo ni nada bueno. No existe la comida mala, ni el 
agua mala, ni el sueño malo. Existe el mal sueño, el mal comer, el mal 
beber, el mal vivir... Esto nos indica que entramos en un funcionamiento 
ergonómico que se sirve y se utiliza para el deambular.  

 Una enfermedad, un tumor por ejemplo, si lo analizáis al 
microscopio en vivo, os daréis cuenta que es un maravilloso programa en 
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funcionamiento, con una orden determinada para su supervivencia. Un 
virus, una bacteria... Y todo ello no es malo, todo ello estará en función de 
la ergonomía del momento.   

 Aquí únicamente nosotros, a través de esta interiorización 
profunda, del navegar por los espacios trascendentales, en este mundo de 
creatividad, nos iremos enriqueciendo espiritualmente y comprendiendo, 
y entonces escogeremos.  

 Y escogeremos siempre de forma objetiva y rechazaremos, por pura 
lógica objetiva, aquello que no nos conviene.  

 

Sebas Pm   

Hermana Noiwanak, solo intuyo aprendí a estar en autoobservación 
permanente, con amor. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Sí, efectivamente, aunque es muy difícil la continuidad y la 
permanencia en este medio de introspección, pero deberemos apoyar 
cualquier iniciativa que nos llegue de nuestro pensamiento más profundo, 
y si caemos nos levantaremos e insistiremos una y otra vez más.  

Claro que si compartimos con el grupo en unidad, todos a una, y 
compartimos también esas experiencias que nos limitan, y somos 
observadores, apreciaremos también que son las limitaciones de todos.  

 Y este refrán que os dice Mal de muchos, consuelo de tontos, no es 
así exactamente. Mal de muchos, oportunidad para avanzar en la 
comprensión, porque si es mal es porque tiene solución.  

 

Caporal La Pm  

Hola, a la pregunta ¿qué hago yo aquí? Pues no tengo ni idea. Yo 
creo que estoy aquí para aprender. Desde pequeña siempre pensé que yo 
venía aquí para ayudar a los demás, pero ahora sé que primero me tengo 
que ayudar yo, para así poder ayudar a los demás. Gracias. 

 

 

 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


272 

 

Noiwanak  

 Dices no tener idea del porqué estás aquí, y la pregunta a formular 
por mi parte sería: ¿te has preguntado acaso el por qué estas aquí? No de 
forma rutinaria o por compromiso, sino por pura necesidad. ¿Realmente 
tienes necesidad por saber qué haces aquí? Porque si no existe esa 
necesidad interior de conocerlo, nunca lo sabrás.  

 Imagínate que te encuentras en medio de una selva y a tu alrededor 
fieras salvajes que buscan alimento desesperadamente. Tendrás 
necesidad de saber qué haces ahí, en esa selva, tendrás necesidad de 
conocer la salida, buscar tu propia protección, defenderte de las fieras.  

 ¡Ah!, en ese momento sí que te vas a preocupar de lo que haces ahí,  
en medio de la selva, seguro, a no ser que quieras ser alimento nutritivo 
para los animales hambrientos.  

Pues exactamente pasa en esta selva urbana, en vuestro mundo, en 
vuestras ciudades, pueblos, lugares. Habremos de reconocer siempre y 
preguntarnos acaso qué hacemos aquí, porque si no seremos pasto de 
esas fieras. Fieras que están en nuestro interior mental, en espera de 
atraparnos, engullirnos y disfrutar de nosotros como suculento alimento 
energético.  

 Bien, id reflexionando sobre este inminente cierre del taller, 
daremos muy pronto punto y final, aún quedan algunas cuestiones por 
debatir y desde luego clarificar, pero el grueso del taller está terminando.  

 Por hoy nada más, amados y amadas.  

 Recibid mi bendición. Amor, Noiwanak.  

 

 
EVALUACIONES DADAS A LAS RESPUESTAS 
 
EVALUACIÓN PARA AMANDO LA PM 
 
Andando_pm: Amado La Pm 4 
IlusionistaBlanco: ye has ganado 5 céntimos! 
liceo_g: amando 1 
electronpm: amando 2 
autora_2: amando la pm 1 
Castannus Tseyor: Especial de luz....Amando la pm 4 
Sublime Decision La PM: amando. 4 
col copiosa pm_2: amando la pm 1  
Noventa PM: Amando la pm 3 
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sebaspm: amando 4 
sala y puente_1: de puente a amando la pm 3 
Paso de oro pm: AMANDO LA PM-1 
Exacta la pm: Amando La PM 4 
sala y puente_1: de sala a amando2 
 
EVALUACIÓN PARA GALLO QUE PIENSA PM 
 
Andando_pm: Gallo que Piensa Pm 2 
electronpm: gallo que piensa 2 
sala y puente_1: de puente a gallo que piensa 5 
camello56: gallo 3 
Te Confio La PM: gallo que piensa 1 
Exacta la pm: Gallo que piensa PM 3 
Paso de oro pm: gallo que piensa-1 
Castannus Tseyor: Especial de luz...gallo 5, Mahon....Gallo 3, Castaño...4 
sala y puente_1: de sala a gallo que piensa 3 
col copiosa pm_2: gallo 1 
Sublime Decision La PM: gallo que piensa. 3 
IlusionistaBlanco: gallo que piensa 4 
papa tseyor: gallo que piensa 5 
 
EVALUACIÓN PARA SEBAS PM 
 
Noventa PM: Sebas PM 3 
bagaje pm: gallo 3 
Andando_pm: Sebas Pm 3 
Exacta la pm: Sebas PM 3 
IlusionistaBlanco: sebas 1 
electronpm: sebas 2 
sala y puente_1: de sala a sebas 2 
 
EVALUACIÓN PARA CAPORAL LA PM 
 
electronpm: caporal 2 
Exacta la pm: Caporal La PM 2 
bagaje pm: sebas 3 
Castannus Tseyor: Mahon....caporal 1 
IlusionistaBlanco: caporal 2 
sebaspm: caporalpm 3 
bagaje pm: caporal 3 
papa tseyor: caporal 3 
sala y puente_1: de puente a caporal 3  
Te Confio La PM: caporal 1 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  280/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 648 Barcelona, sala de la Tríada (sistema Paltalk)                  

23 de febrero 2014  

www.tseyor.com 

 

En la sesión de hoy se ha leído parte del comunicado 640 Batir todos 
nuestros conocimientos. Han continuado las exposiciones y comentarios 
del taller ¿Qué hago yo aquí?, también se han dado unas consideraciones 
sobre el conjunto del mismo.  

 

648. UNA CHISPA DE CLARIDAD MENTAL 

EN TODAS LAS APORTACIONES 

 

Más Allá de Nirvana La Pm 

 ¿Qué hago yo aquí? Vengo a servir a mis hermanos con amor, a 
servir a todos y cada uno de mis hermanos, ayudar en lo que se pueda 
hacer, con amor, generosidad, equilibrio, más que nada autoobservación 
en todas las cosas que tengo que hacer en la vida y en lo que hagan los 
hermanos, para que pueda yo ayudarles.  

 También siento esa gran ayuda que tengo que hacer, porque por 
eso vine aquí, a servir.   

 

Noiwanak 

 Amados, soy Noiwanak.  

 Todo se resume en poder acceder a un lenguaje, en este caso 
espiritual, basta con proponérselo. ¿Y qué tipo de lengua o lenguaje 
utilizaremos? El del corazón, el del pensamiento trascendente. ¿Y 
utilizaremos palabras, sonidos, gestos, aplicaremos la mímica? Nada de 
eso. Hablaremos únicamente con el corazón, que es lo mismo que decir 
utilizar la intuición.  
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 El nirvana que buscamos no se encuentra mientras lo buscamos, 
sino de improviso, cuando aplicamos todos los lineamientos, toda la 
organización de la que disponemos.  

Así como una caja de caudales, en la que se guarda un gran tesoro 
necesita la correspondiente combinación y si falla alguna de sus claves no 
se abre, lo mismo cuando tratamos de abrir nuestro pensamiento 
trascendente a la consciencia. Ella no se abre por deseo, sino aplicando 
adecuadamente la organización, que ello significa orden, prudencia, 
paciencia, humildad.  

Humildad para reconocer que quien ha creado las claves para 
abrirnos a nuestra consciencia, lo habrá hecho además con mucha 
consciencia. Y también sabiendo que quien ha de abrirla actuará con la 
misma consciencia, bondad. Y si no, pues tendrá que esperar a que el azar 
le permita disfrutar de ese nuevo conocimiento.  

Aunque ya os indica Noiwanak que por casualidad ni la flauta va a 
sonar, sino es precisamente con bondad y mucha humildad para 
ajustarnos a las reglas del juego. Ese juego que todos hemos diseñado ex 
profeso para darnos cuenta allá dónde nuestra libertad se convierte en 
libertinaje, en este caso dispersión. Y la dispersión obedece a un 
pensamiento subjetivo, intrascendente.     

 

Huérfano La Pm  

 Leyendo las respuestas de hermanos y hermanas a la pregunta ¿Qué 
hago yo aquí? no puedo por menos que repetírmela una y mil veces y 
discernir con claridad la misión para la que encarné. He dado muchos 
bandazos en mi vida, no siempre hallé la dirección que parecía ser la de mi 
vocación. Otros se encargaron de derivar esa dirección hacia otros 
sentidos pero siempre lograba adaptarme y hasta realizar una buena 
actuación. Pero todo eso terminó.  

 Ahora, mirando hacia atrás, en un ejercicio de introspección creo e 
intuyo que vine aquí para crear una familia, para tratar de educar a mis 
hijos, colaborar y cuidar. Todo eso con altibajos y siempre reflexionando 
con los pensamientos.  

 Cuando os encontré, llevado de la mano virtual de la hermana 
Cosmos, presentí que este era mi sitio, el lugar en el que podría estar aún 
sin renunciar a lo que la cultura había insertado en mi interior, siempre 
que fuera en orden al amor universal.  
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 Todas mis experiencias, querida hermana, queridos hermanos, las 
pongo a vuestra disposición, yo aprendo de todos y algo podréis aprender 
de las mías aunque sea insignificante.  

 Sigo siendo huérfano, pero ya no me identifico como tal, desde el 
silencio de mi corazón os envío a todos mi amor y reverencia.   

 

Noiwanak  

 Y ahora es momento de dedicarse plenamente a uno mismo. El 
pensamiento trascendente habrá dicho ¡basta! y con ello la necesidad de 
este trabajo íntimo, personal, de introspección. Sin olvidar las demás 
prioridades, pero en mente tenerlas siempre en segundo lugar.  

Solo así dejaremos de ser huérfanos y nos convertiremos en 
dadores, dadores de paz, de ilusión, de conformidad. Y ciertamente 
podremos aplicarnos mucho más en el despertar de nuestra consciencia y 
la de los demás.   

 

Levedad  

¿Qué hago yo aquí? Yo diría que batallar en un mar de 
incertidumbre, mi Réplica superior procura coadyuvar en el Plan del Ser 
Absoluto, pero posiblemente mi ceguera mental no me permite expresar 
con claridad el fluir de esa Energía, pero así sea poco, intento hacer algo, 
porque mejor es hacer algo que nada. Comprendo que el objetivo es 
buscar esa conectividad con el Pensamiento Superior para poder cumplir 
debidamente nuestra obra. 

Ya nos lo han dado a entender Noiwanak y todos los guías Estelares, 
no se trata de hacer esfuerzos, sino super esfuerzos, pues la fuerza egoica 
a veces es tan fuerte, que aletarga completamente  nuestros sentidos… 

Considero que he recibido un nombre simbólico muy apropiado a lo 
que realmente soy, pues la definición que me ha dado el propio Shilcars, 
es: 

 

LEVEDAD 

LEVEDAD, asincronía, impulso, inconstancia, fuerza, impaciencia. 

 Pero a la vez el compromiso íntimo espiritual de que uno mismo, a través 
incluso de la CIZAÑA que pueda englobar sus planteamientos, tiene por 
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delante el fin previsto a su alcance. Porque en el fondo LEVEDAD obliga al 
mismo tiempo a rebelarse contra uno mismo para fortalecerse. 

  Soy consciente de que en cada uno de nosotros hay mucho 
potencial, pero en mí caso no sé cómo canalizarlo. 

Plagiando algunas palabras de un hermano de tiempos pasados y 
teniendo en cuenta mi ceguera mental, diría a mi Ser Interno: 

“Soy mozo pequeño que no sabe como entrar ni salir, dad pues a tu 
siervo, sabiduría para comprender y discernir…”. 

Y otra frase que me ayuda a la reflexión: “Una luz alumbra un poco, 
dos un poco más, tres un poco mejor, pero muchas, producen gran 
iluminación…” 

Eso hago aquí, soy un pequeño faro de luz, a través del cual mi 
réplica superior intenta coadyuvar en el plan evolutivo, que sumado a 
muchos otros hermanos y hermanas, que son a su vez proyecciones de 
réplicas superiores que propenden por lo mismo, aunamos nuestra luz 
para producir ese gran resplandor en toda la humanidad. 

Válido en mi pensamiento el refrán popular: “Una golondrina sola, 
ni hace llover, ni hace verano…”, para poder comprender el valor de la 
hermandad. 

Comprendo que todos somos fichas de ese gran puzle holográfico 
cuántico, y que cada uno, de alguna forma, de acuerdo a nuestro nivel de 
consciencia, de nuestra implicación, vamos aportando algo al desarrollo 
de ese gran plan evolutivo que nos ha de conducir al despertar de nuestra 
consciencia. A la plena comprensión de que todos somos uno, un solo 
pensamiento que se diversifica en la ilusión para interactuar consigo 
mismo. 

Intento comprender que nada somos, tan solo una frecuencia de 
pensamiento proyectada en un mundo ilusorio, que no debemos 
identificarnos con la cotidianeidad, que aquí no pasa nada, pero esto es 
algo que nos cuesta a todos, pues es tan real esta proyección ilusoria, que 
nos la creemos que es verdad. 

Confío plenamente en que esa Fuerza Avasalladora del Amor 
Crístico clarifique nuestras mentes y nos sumerja plenamente en la 
Consciencia de la Unidad, porque en esencia eso somos, La Unidad. La 
dispersión es solo una ilusión, un engaño del pensamiento egoico, que es 
quien nos atrapa en esta proyección ilusoria, y entiendo que el ego es la 
contraparte de la objetividad del mismo Ser. Intento comprender que la 
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dualidad solo surge en la manifestación ilusoria, y que el batallar de los 
opuestos es el detonante de la consciencia, que mediante choques 
conscientes e inconscientes, es decir, mediante impactos psicológicos, nos 
ha de conducir al punto de reflexión consciente, al equilibrio, a la 
neutralidad, al amor incondicional, comprendiendo que todo es parte de 
la misma unidad y que debemos liberarnos de los planteamientos de la 
mente conceptual, subjetiva. Intento comprender que el punto medio, el 
equilibrio es el sendero del filo de la navaja, el camino ascendente que nos 
permitirá gradualmente la conectividad con nuestro Ser Espiritual. 

Me afianzo y compilo el mensaje de la hermandad, en el postulado 
que nos ha dado el hermano Shilcars y que quizás con otras palabras, 
también han expresado todos nuestros guías estelares: 

 

  “En el mundo tridimensional, vosotros, aquí y ahora, os imagináis que 
estáis sobre el planeta, pero en el fondo estáis flotando en el universo. Y 
es más, no sois materia, no sois nada.  Sois pensamiento al igual que yo.  

Por eso, estas bases que nos sustentan de tipo material o físico, son tan 
sólo una ilusión, porque a través del componente de la materia no hay 
nada. No hallaremos nunca nada en ella, porque en realidad todo es 

energía, y esa energía es nada a la vez, y todo a la vez.”  

- Shilcars – 

  

Intento comprender que: "Todas las cosas son pensamiento; que 
Toda vida es una actividad del pensamiento. Que Todos los seres son solo 
diferentes fases manifestadas del Único Gran Pensamiento. Que El Todo 
Absoluto es Pensamiento y El Pensamiento es Uno, el Todo Absoluto".  

Teniendo en cuenta de que, en mi comprensión, la Unidad del Todo 
Absoluto, esa Energía Suprema que todo lo contiene, todo lo sostiene y 
todo lo mantiene, dentro de la cual estamos inmersos, es el origen de 
toda manifestación ilusoria, ya que esto concuerda con lo expuesto por la 
hermandad estelar. 

Esto me lleva a comprender la necesidad de ir perfeccionando 
gradualmente nuestro pensamiento para poder sustraernos de la ilusión y 
darnos cuenta de que siempre estamos en la Unidad del Todo Absoluto, 
que nada hay fuera de Él y que la aparente separatividad, es tan solo una 
ilusión de los sentidos, un sueño en el cual nos hemos sumergido para 
aprender a través de hipotéticas experiencias de vida, para 
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autoconocernos e ir ampliando nuestro nivel de consciencia, 
redimensionando cada vez más nuestra comprensión, nuestro nivel de 
pensamiento, para reconocernos dentro de la unidad del Todo. 

Reconozco que he de entender y comprender hasta la saciedad, que 
solo mediante la Autoobservación nos hemos de autoconocer y reconocer, 
que comprendiendo que todos somos uno, solo el sacrificio y la entrega al 
servicio de los demás mediante el amor Crístico incondicional, nos irá 
sincronizando gradualmente con nuestro Pensamiento Superior, para ir 
alcanzando esa tan anhelada unidad de pensamiento. 

Trabajo en la comprensión de que los demás son nuestro propio 
reflejo, el espejo en el cual nos hemos de mirar y reconocer a cabalidad. 

Comprendo que el proceso de aprendizaje en este grupo ha sido 
muy importante, cada día me doy cuenta de que realmente nada sé, que 
todo falta por conocerlo y asimilarlo. 

Procuro dejarme llevar por mi intuición, aunque creo que me 
equivoco demasiado por las intromisiones de mi ego. 

Ruego que perdonéis lo extenso de mi exposición, pero ésta es mi 
reflexión. 

Gracias amados hermanos estelares y hermandad de Tseyor. 

 

Noiwanak 

 Todos sabemos la bondad que se desprende de tus palabras y 
Noiwanak únicamente puede decirte que las golondrinas ya abandonaron 
el nido y ahora en su lugar vuela una bella gaviota14, que está buscando 
mejorar su vuelo y está a punto de ello.  

 Verás muy pronto cambios en tu vida y además los protagonizarás. 
Trabaja en tu lugar, opera con tus espejos o mejor dicho futuros espejos, 
búscalos, háblales así, como lo haces, intentando cada vez hacerlo mejor, 
es decir, mejorando.  

Tienes campo para trabajar, y tal vez el fruto que de él consigas te 
permita trabajar a fondo en la introspección, en los talleres de 
interiorización, en los Muulasterios. Yo te aseguro, Levedad, que en los 
Muulasterios un día verás tu imagen reforzada, transformada y sublimada.  

 

                                                 
14 Tal vez aluda al libro titulado  Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach. 
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Así sea Miel Pm 

¿Qué hago yo aquí? Es una pregunta que me he hecho varias veces 
y me respondo, seguir el camino de Tseyor que nos enseñan los hermanos 
mayores a través de los comunicados en la autoobservación. 

Con mucha humildad, respeto y hermandad sigo este andar para 
lograr el despertar de nuestra conciencia.  Creo en la energía cósmica. 
Tengo fe que lograré la meta trazada. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Claro, esto lo lograrás. Aunque ten presente, “A un rico panal de rica 
miel dos mil moscas acudieron15...” puntos suspensivos. Así Sea Miel Pm, 
que tu nombre, tu perfume, cautive a los demás, porque en definitiva tu 
proyección ha de ser hacia tus espejos y el avance lo será dulce y nutritivo.  

 

Noiwanak  

 Estamos ahora ya casi al final, recogeremos alguna que otra 
colaboración vuestra, no cerramos del todo, porque cualquier 
participación, sea la que sea, es interesante para todos, incluida para 
Noiwanak y todos nosotros en la Confederación, en otros mundos. 

 En vuestra participación se desprende realmente lo que sois o lo 
que queréis ser o aparentar y también se expresa el fondo del corazón, 
vuestra consciencia, aun cuando en muchas ocasiones se religue todo ello 
de un paquete de elementos egoicos.  

 Sin embargo la mente atenta, la comprensión, la bondad que pueda 
haber en el oyente, sabe perfectamente cuándo habla el corazón y cuándo 
se mezclan en ello pensamientos subjetivos de interés o de 
intencionalidad interesada. Pero eso en realidad no importa, porque 
siempre, en todas las aportaciones hay una chispa de claridad mental que 
se recibe y se asume y nos ayuda a todos a la comprensión, y lo demás es 
paja y se lo lleva el viento.  

 Amigos, amigas, hay para reflexionar en este taller, y mucho. Hay 
también para analizar y llegar a comprensiones mucho más sublimes que 
las de ahora, si cabe. Solo es cuestión de que con bondad, paciencia, 
humildad, leáis entre líneas, consigáis establecer un paralelismo con 

                                                 
15 Comienzo de la famosa fábula de Samaniego Las moscas.  
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vuestra propia personalidad egoica, ¡que vuestros espejos están aquí o 
han estado aquí participando para eso, para reflejaros vuestra propia 
imagen!  

 En el desarrollo de este taller se han seguido con bastante 
regularidad los lineamientos, la organización, las “reglas”, entre comillas, 
que de un principio se fijaron y todo ello nos ha servido para que más o 
menos el taller fluyera.  

 Aunque no todos hemos observado los lineamientos a la perfección, 
totalmente. Algunos y algunas se han saltado los mismos, y en algunas, en  

este caso mi persona, Noiwanak, también se los ha saltado, ¡no iba a ser 
menos! Por tanto, la primera que ha vertido dispersión ha sido Noiwanak, 
y luego, detrás, algunos y algunas más.  

 Por eso interesa que analicemos todos los comunicados, que los 
encargados de la transcripción y resumen aporten, lo antes posible, esa 
especie de libro en el que se ha de convertir el presente taller, para que 
todos podamos introducirnos en él, como si fuese la primera vez.  

También para los que no lo han seguido con regularidad puedan 
hacerse una idea global del mismo.  

Y para los que hasta ahora se han mantenido a la expectativa, pues 
también se les invita a que en cuanto puedan, y una vez resueltos los 
primeros apuntes técnicos, es decir, formalizado dicho resumen, pues que 
entiendan un poco más la trayectoria que ha querido seguir este taller del 
¿Qué hago yo aquí? Obtendremos todos sabrosas conclusiones.  

 Noiwanak se ha saltado algún lineamiento, claro que sí. El primero 
aceptar a todos en sus pronunciamientos. Por un lado, porque todos 
tenemos el derecho a expresarnos, y también porque Noiwanak ha 
querido dar de su parte respuesta, aun y todo sabiendo que no se 
cumplían todos los lineamientos16.  

Ved que es fácil, a veces, perderse en los reglamentos, los 
lineamientos. Pero ved que en definitiva tiene una razón de ser. Si 
actuamos ordenadamente, conforme a las reglas del juego, todo fluye, no 
hay dispersión.  

Y contrariamente, si aceptamos las reglas de todos y todos crean su 
propia regla, entonces funciona todo un poco en un caos. Pero, a pesar de 

                                                 
16 Posiblemente se refiera a la no implicación en equipos de Tseyor en los que se podía 

pertenecer y en cambio no ha habido voluntad solidaria para ello.  

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


282 

 

todo, dicho caos nos puede enseñar lo que no nos interesa aprender y así 
mejorar en conjunto. 

Luego está toda la parte que interesa de verdad puntualizar, 
aquellas partes que interesan verdaderamente. Y es que además 
tendremos en cuenta el analizar las cuestiones en las que nuestro 
pensamiento ha creído no procedentes. Especialmente en las respuestas 
de Noiwanak, muy especialmente en ellas. Aquellos puntos en los que 
cada uno entienda que no están clarificados del todo o que puedan a su 
entender ser incoherentes, agradeceremos todos que nos los hagáis 
saber.  

Ahora interesa vuestro espíritu crítico; ahora lo tenéis todo. Sí, 
porque interesa que analicéis adecuadamente mis manifestaciones. Ahora 
es el momento, repito, de indagar sobre mis manifestaciones, mis puntos 
de vista, y poco a poco iremos clarificando. Pero sin duda alguna 
obtendremos la necesaria síntesis de todo ello. 

Os invito, pues, a participar y hablaremos largo y tendido de todo lo 
que interese a vuestras personas. Y de lo que no os interese, también 
procederemos a su apartado correspondiente.  

Es además interesante manifestaros que el presente taller, una vez 
cumplimentado y revisado pueda ser de carácter público, pues así 
habremos aportado a la sociedad en la que vivimos nuestro pequeño 
granito de arena. Y recordad que el trabajo, el “mérito”, entre comillas, es 
vuestro. Sin vuestra participación, sin vuestra bondad, sin vuestro coraje 
en intervenir no habría sido posible nada de todo ello.  

Y finalmente indicaros que muy pronto nos veremos.  

Amor, Noiwanak.  

 

EVALUACIONES DADAS A LAS RESPUESTAS 

 
EVALUACIÓN PARA MÁS ALLÁ NIRVANA LA PM 
 
electronpm: nirvana 2 
Eleccion la Pm: mas alla nirvana 2 
sala y puente_1: de puente a mas alla de nirvana 3  
Resuelto Si La PM: nirvana la 5 
Exacta la pm: Mas alla de Nirvana 3 
sala y puente_1: de sala a mas alla de nirvana 2 
Si Voy La PM: Mas alla de Nirvana: 1 
autora_2: mas alla de Nirvana 1 
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liceo_g: Amando vota: Gallo 3; Sebas 1; Caporal 2. 
IlusionistaBlanco: mas alla nirvana 3 
 
EVALUACIÓN PARA HUÉRFANO LA PM 
 
liceo_g: huerfano 1 
Eleccion la Pm: huerfano 3 
sala y puente_1: de puente a huerfano 5 
CanalRadial PM: huérfano-1 
autora_2: huerfano 1 
EstadoPlenoPM: huerfano 5 
Exacta la pm: Huerfano La Pm 4 
BeyondNirvana: huerfano 5 
sala y puente_1: de sala a huerfano 2 
gallo que piensa pm: hurfano pm ---- 2 
IlusionistaBlanco: huerfano 2 
bagaje pm:  huerfano 3 
electronpm: huerfano 2 
Si Voy La PM: Huerfano 1 
 
EVALUACIÓN PARA LEVEDAD. 
 
electronpm: levedad 1 
EstadoPlenoPM: levedad 3 
sala y puente_1: de puente a levedad 5 
autora_2: Levedad 1 
BeyondNirvana: levedad 2 
Si Voy La PM: Levedad: 1 
Eleccion la Pm: levedad 4 
Exacta la pm: Levedad 4 
Resuelto Si La PM: levedad3 
ame la pm: levedad1 
sala y puente_1: de sala a levedad 2 
bagaje pm: levedad 3 
labios expresivos pm_1: PARA LEVEDAD 1 
 
EVALUACION PARA ASI SEA MIEL PM 
 
BeyondNirvana: asiseamiel 1 
sala y puente_1: de puente a asi sea miel 3 
EstadoPlenoPM: asi sea miel 5 
Eleccion la Pm: asi sea miel 2 
electronpm: asi sea miel 2 
labios expresivos pm_1: ASI SEA MIEL 1 
Exacta la pm: Asi sea Miel pm 2 
sala y puente_1: de sala a asi sea miel 2 
bagaje pm: asi sea miel 3 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  281/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 649 Barcelona, sala de la Tríada (sistema Paltalk)                  

25 de febrero 2014  

www.tseyor.com 

 

En la reunión se ha acabado de leer el comunicado 640 y se ha 
comenzado a leer el 641. Se ha iniciado un debate sobre la participación 
en los talleres de los hermanos de Perú que no pueden asistir a las salas 
de la Tríada, por motivos laborales, y hacen sesiones fuera de horario en 
las que se puntúan las intervenciones. Ha continuado el taller ¿Qué hago 
yo aquí? y Noiwanak ha clarificado la importancia de la participación de 
todos y de las normas.   

 

649. INTERESA LA APORTACIÓN DE TODOS 

CONTINUACIÓN DEL TALLER ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

 

Om  

 ¿Qué hago yo aquí? Pregunta que llega a lo más hondo de mi ser, de 
mi corazón, pregunta que desde que vine a este planeta me he planteado. 
Ya desde crio percibía que había algo mas, un mundo que se me hacia 
extraño pero por algún motivo que desconocía vine a él. 

El tiempo ha pasado y veo como todo ha ido cambiando a través a 
veces del sufrimiento y otras muchas de la comprensión profunda y ver 
que la unidad y amor en todo nuestro amado planeta empieza por uno 
mismo y hacia todo lo que nos rodea. 

Cuando recibí mi nombre simbólico “Om” y desde que estoy en 
Tseyor mi vida ha cambiado íntegramente, totalmente, de forma 
exponencial, retroalimentándome con cada palabra cada esbozo de 
energía desprendida en cada comunicado y la interconexión con todos mis 
hermanos atlantes y del Cosmos. Dándome cuenta y sintiendo que nunca 
hemos estado solos sino mas acompañados que nunca. Y cuando ves el 
mundo y las circunstancias de forma amplia objetiva y desde fuera y 
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dentro ves que todo pasa por algo maravilloso, escrito de antemano por 
nuestra amada replica para este maravilloso despertar en la unidad y ver 
que no sabiendo nada, somos esponjas que palpitamos con cada latir de 
nuestro corazón. Siempre creí en un mundo nuevo, en un mundo justo, un 
mundo donde todos seamos iguales, un mundo donde el amor sea la 
bandera, un mundo sin egos ni distorsiones.  

Siempre he sido un idealista un soñador, un utópico, criticado, 
despojado, incomprendido, pero con cada caída, con cada aprendizaje, he 
visto todo con mayor claridad. Y Feliz de emprender cada día este gran 
viaje a nuestro origen y como ver que todo es posible con una mente 
fundida en la unidad, en la belleza y comprensión de todo lo existente. 
Realmente cada día es una nueva lección, un nuevo curso, una nueva 
andadura maravillosa. 

Con todos mis hermanos haremos posible aportar este granito de 
arena que construye nuevas playas de comprensión, nuevos caminos de 
cocreación y nuevos parámetros en un nuevo mundo que renace de las 
cenizas como ave fenix. Cuando nos decía Shilcars: “Tenéis que dar ese 
salto del nido, no tengáis miedo.” Es verdad, el medio nos quiere 
aprisionar con el miedo, esa neblina que parece interminable y cuando la 
atraviesas ves que no era para tanto.  Estoy ahora en una nueva etapa de 
mi vida con mucha ilusión que me ha costado años romper lazos y 
ataduras que hacían de mí un ser dependiente y atemorizado. Pero 
cuando realizas este salto te alegras de haberlo hecho, quiero servir con 
todas mis fuerzas a la energía y ser un labrador de mundos. 

Como decía Shilcars: “Son tiempos del nuevo parto planetario y 
debemos todos aupar fuerzas para unirnos en este caminar con todo 
nuestro ser.” ¡Qué mas gozo y felicidad es emprender este viaje con todo 
ser de este planeta! Todo es una gran oportunidad de crecimiento de 
subir ese escalón tan anhelado hacia la fusión de replicas. 

Gracias, gracias por caminar junto a todos  vosotros, todos juntos 
sembradores del amor y de las nuevas sociedades armónicas en comunión 
con todos los mundos de la galaxia. 

Con todo mi amor. Om 
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Noiwanak  

Amados, soy Noiwanak. 

Cierto que este mundo es un espacio abierto para dar cabida a la 
comprensión y favorecer la trascendencia, la transmutación, el acopio de 
energía vibratoria con que continuar ascendiendo por esa imaginaria 
escalera de caracol.  

Todos nosotros estamos en un mismo proceso, avanzando, y es 
tanta la distancia que nos separa de nuestro real ser, que podríamos 
considerar que todos estamos en el mismo sitio, aunque no lo parezca, 
aparentemente.  

Cierto que las apariencias engañan y aquí, en este mundo 3D, 
anquilosado y permanentemente conservador, da la impresión que aquel 
que sabe más está a una distancia superior en conocimiento con otro que 
sabe mucho menos. Pero esto es solamente una figuración de los 
sentidos, porque no se trata de saber, sino de vibración.  

La vibración, pues, nos permite resituarnos en un proceso 
homologado. Ello quiere decir que todos estamos en este mismo proceso 
y no hay diferencias, solamente las hay cuando las valoramos, las 
enjuiciamos y creamos diferencias precisamente.  

Por eso es importante reconocer que la dispersión no es fruto de 
una malintencionada visión de las cosas, sino de la ignorancia supina con 
la que muchos adornamos nuestra existencia. Y la valoramos 
precisamente porque estamos vacíos, vacíos de contenido espiritual.  

Buscamos llenar dicho vacío con temas que nos distraigan, que nos 
ocupen, que nos permitan fantasearnos con algo sólido, tangible, 
material. Y lo hacemos así precisamente porque somos incapaces de 
reflexionar profundamente y dar a cada cosa su valor, a cada tema su 
valor, sabiendo de antemano que todo es relativo. 

Cierto también, amado Om, que romper y empezar de nuevo, para 
el ego, puede significar un gran reto y para muchos de nosotros difícil de 
superar. Pero ya os avanzo a todos que romper una estructura rígida, 
materialista, mundana, aunque pueda parecer difícil de conseguir no lo es, 
si a cambio obtenemos la debida comprensión del hecho que vamos a 
realizar.  

Todo aquello que nos ata, que nos tiene presos, ya sea el dinero, la 
sociedad, la comodidad, la familia, los amigos…, todo puede romperse si 
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acaso este proceso nos aprisiona de tal modo que ahoga nuestra 
consciencia.  

Cierto también que va a ser muy difícil penetrar en esos mundos 
adimensionales, reconocer la pureza de la realidad de los mundos, 
manteniéndonos en esta estructura físico-mental actual. Porque dicha 
misma situación nos priva el paso hacia la contemplación pura.  

Más no es tema que Shilcars, ni Noiwanak, ni nuestros maestros 
superiores, ni todo un ejército de mensajeros blancos, se propongan con 
sus palabras, sus pensamientos, modificar dicha trayectoria. Es tan sencillo 
como que uno mismo pueda actuar y activar los resortes mentales 
precisos. 

Ni todo un ejército de la Hermandad Blanca, repito, es capaz de 
modificar un ápice la estructura adeneística y cromosómica de nuestro 
pensamiento afincado en la territorialidad, el conservadurismo y el 
materialismo. Solo es posible modificar, mejorándolo, nuestro 
pensamiento, a través de nosotros mismos.  

Claro que sí, amado Om, has roto y ves que no pasa nada, nunca 
pasa nada. Has roto porque tu pensamiento se encontraba preso, ya no 
“podía más”, entre comillas. Pero no es así exactamente. Es que tus ansias 
de libertad te han procurado esta decisión.  

Ahora bien, cuando la has tomado, la habrás tomado decididamente 
y objetivamente, con plena capacidad de reflexión profunda, 
trascendental.  

Si es así, adelante. Pero si acaso te queda un pequeño asomo de 
inseguridad, piénsatelo, reflexiónalo, porque el hombre y la mujer, cuando 
avanzan, no miran nunca atrás, sino hacia adelante. No viven del pasado, 
de lo bueno o malo del pasado, sino del futuro prometedor que solo se 
percibe cuando objetivamente nuestro pensamiento está realmente 
acomodado en el no pensamiento, mejor dicho en la autoobservación. 

También quería añadir algún punto aclaratorio con respecto a 
vuestras dudas acerca de la continuidad del taller. Tomando por base 
diferencia horarias, de criterio, como las que habéis estado exponiendo.  

Mirad, en primer lugar interesa la aportación de todos. Y si la misma 
se ve mermada o imposibilitada de manifestarse por una cuestión técnica, 
lo mejor es cargarnos todos de paciencia y permitir ante todo la libre 
expresión. Y luego lo demás, como cuestión técnica, puede resolverse 
posteriormente.  
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Lo que sí Noiwanak incide y quiere hacerlo nuevamente es con 
respecto a las reglas del juego, a los lineamientos. No es rigidez la que 
proponemos, tampoco es uniformidad de pensamiento, sino con dichas 
propuestas de lineamientos u orden de funcionamiento del juego, 
poniendo precisamente dichas normas, podamos crecer ante las 
dificultades.  

Ciertamente cuando el juego requiere una estrategia, unos 
mecanismos que lo ordenen, es cuando se aprecia verdaderamente la 
agilidad, la fluidez y la inteligencia de los jugadores.  

Cuando un juego es libre, cada uno aplica sus propias reglas, 
interviene o no interviene, trata el tema del momento u otro tema, según 
conveniencias, esto, todo ello, causa dispersión. En primer lugar hacia uno 
mismo, pero también se ve afectado el conjunto.  

Sin embargo, el conjunto se da cuenta que existe tal dispersión y 
ante la problemática que se divisa, que se observa, puede uno formarse 
una idea mucho más amplia de lo que se deriva de un proceso de esta 
naturaleza. Que es un juego que trata de la psicología transpersonal, con 
la intervención de muy variopintos elementos, con bases y conocimientos  
muy diversos. 

La gracia está, precisamente, en conjugar todos esos elementos, 
que suenen en una misma nota vibratoria, que permita el 
enriquecimiento, eso es, la retroalimentación entre todos.  

Es bueno que surjan dichos problemas, porque será síntoma de que 
habremos de solucionarlos, ponerles remedio, pero nunca cerrarlos a cal y 
canto, sin haberlos experimentado.  

Por lo tanto, es una buena situación la que se ha producido. Ahora 
bien, todos vosotros entenderéis y convendréis conmigo que 
precisamente al fijar una serie de lineamientos, nos obliga por un lado a 
coordinarnos y a organizarnos, a estar pendientes, no solamente en la 
puntuación o evaluación de nuestros hermanos y hermanas, sino de 
nosotros mismos, dada la situación, entre comillas, “económica” en que 
podamos estar en unos determinados momentos.  

Es importante prestar atención a todas las reglas del juego, a todos 
sus lineamientos, porque eso demuestra ser un equipo, y en este caso un 
ejército de la Hermandad Blanca que se está preparando para un 
desarrollo futuro muy importante y trascendental en esta nueva Era de 
Oro.  
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Nada es baladí, todo se ha fijado expresamente, creando incluso 
algunos malos entendidos para que entre vosotros surja, de la raíz más 
profunda de vuestros pensamientos anquilosados y conservadores, la 
polémica. Sin polémica un debate no conduce a nada.  

Verdaderamente hemos desarrollado una acción con polémica, 
porque de eso se trata precisamente, de crear polémica, de cambiar el 
curso del juego, de modificarlo, de inundaros de sorpresas, de nuevos 
conceptos e ideas.  

Todo ello es de una riqueza muy importante, os ayudará en el 
futuro. Si analizáis el juego, eso es, la narrativa de la base literaria del 
mismo, os daréis cuenta de la cantidad de matices con los que podréis 
trabajar, dialogar, debatir y enriqueceros a través de la retroalimentación.  

Solamente es necesaria la buena voluntad participativa. Os invito a 
ello, cuando sea el momento, cuando queráis, cuando os predispongáis.  

Y tened en cuenta también lo que voy a decir: en un equipo de 
juego hay unas normas, evidentemente, para que todos nos entendamos. 
Y si el entrenador nos indica que pasado mañana en el partido a disputar 
entre nosotros, este debate, esta ágora enriquecedora, vamos a entrar en 
el campo con un guante blanco en la mano derecha, pues lo haremos, 
puesto que es la norma, aunque unos digan que no es necesario un 
guante blanco.  

Pero sí, sí, de verdad que sí, se necesita tener en cuenta dichos  
pormenores, adaptados a nuestra rígida psicología, y que los mismos 
permitan a nuestra mente funcionar con cambios, continuamente. 
Necesariamente tiene que ser así, si lo que pretendemos es 
transformarnos.  

Ahora bien, si lo que queremos es seguir igual, pues sigamos igual, 
no creamos departamentos, ni equipos, ni funcionalismos orgánicos, ni 
nada de lo que afortunadamente ahora disponemos en Tseyor, que es de 
un gran capital humano y mental. Dejemos todas las organizaciones al 
margen y fluyamos, y que cada uno emplee el juego a su manera. Y yo os 
aseguro que empleando el juego al gusto de todos, nadie de nosotros 
jugará, sino al contrario se cansará, abandonará y “a otra cosa mariposa.”  

Reflexionad sobre ello. Amados hermanos y hermanas, seguirá en 
otro momento. Perdonad mi extensión. 

Amor, Noiwanak. 
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Envuelta Nube La Pm  

 ¿Qué hago yo aquí? Desde pequeña he tenido muchas preguntas a 
mi existencia en este mundo. Que en su momento no fueron contestadas. 
En mis sueños de niña percibía que había algo más allá de lo que en mi 
realidad vivía. Pues sentía vivir realmente en otros planos de existencia, en 
mis sueños siempre traspasaba paredes y me escabullía por agujeritos 
muy pequeños, al despertar aún escuchaba voces, sobre todo una que me 
quedo muy marcada, que decía: “por muchos años”. Viví con mi bisabuela 
mi infancia y con ella aprendí a ser empática con las personas que 
experimentan enfermedades crónicas degenerativas y con sufrimiento, 
pues yo estuve a su lado viviendo cada día su dolor ante una enfermedad 
así. Sentía e intuía estar aquí para dar servicio, ya que desde ese tiempo 
así lo sentí al dar servicio atendiéndola, ya que estaba ciega y sin poder 
caminar. Desde ahí sentí que esa era mi misión dar servicio a quien lo 
necesitara. Y así en el trayecto de mi vida todo se ha acomodado en esa 
dirección del dar servicio atendiendo a quien lo necesite. Ahora atiendo a 
personas con enfermedad física y mental y me gusta apoyar y/o ser un 
canal de ayuda. Estando aquí en Tseyor desde esta psicología en la que me 
encuentro siento que aparte de dar servicio a la humanidad estoy aquí 
para ir escalando hacia una visión trascendente y cada vez más 
perfeccionada, enfrentar cada obstáculo generado por mi propia 
psicología y en el sentido de ir despertando mi conciencia cada día y así 
entrar a un nuevo propósito, trascender esta misión.  

Envuelta Nube creo que mi nombre expresa de mi justo esas dos 
polaridades de una nube, a veces aquella nube blanca que puede tocar el 
cielo, sublimarse por el cosmos, ser flexible ya que adquiere diversas 
formas, es mágica, ya que las nubes expresan sincronías, ve más allá desde 
el ángulo en el que se encuentre, emprende nuevos ciclos, se funde en 
uno con el universo holográfico al desvanecer sus evaporadas aguas, 
aquella nube que puede volar, ser libre, sanar al planeta con sus gotitas de 
vida... y por otro lado también nube, cuando se percibe vulnerable ante 
alguna situación, también se envuelve, se aleja, no se deja ver, ni tocar, se 
protege a sí misma. Y cargada de situaciones del diario vivir, como 
limitaciones, momentos de sufrimiento, enfermedad , equivocaciones o 
tristeza se torna gris y llora inundando todo lo que esté a su paso, e 
intenta cada día quitar esa neblina que no deja ver claramente y más allá 
para poder trascender. Gracias a ti Noiwanak. 
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Noiwanak  

 Ahora nos quedará solamente averiguar, amada hermana, si 
estamos envueltos en una cortina de humo o envueltos en una nube de 
comprensión. Cada uno habrá de maniobrar su propio pensamiento para 
averiguarlo, y es muy importante llegar a una conclusión.  

 

Paz 

 ¿Qué hago yo aquí? Por el momento estoy reconociendo que la 
autoobservación, de forma constante, es una herramienta importante. 
Creo que sus resultados son importantes para alcanzar y aumentar la 
felicidad. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Pasamos17 mejor si llega la comprensión en nosotros. Por eso 
habremos de completar todo este proceso para que nos indique 
verdaderamente, con el nombre completo, si verdaderamente hemos 
acertado con la solución, el descubrimiento del camino, porque lo ha sido 
a ciegas expresamente, para poder observar si realmente nuestra visión 
intuitiva está lo suficientemente preparada para ello.           

 

 

  

EVALUACIONES DADAS A LAS RESPUESTAS 

 

EVALUACIÓN PARA OM 

omtseyor1: os amo mi amada familia ya gracias a dios totalmente libre para trabajar y 
estar en hermandad. 

mahonpm tseyor: para om   3 

Andando_pm: Om 5 

Corazon_Tseyor: om  1 

autora_2: para Om 2 

                                                 
17 Pasamos, pasar, también puede emplearse como: “Venir una idea o pensamiento a 

la imaginación.” Ejemplo: “nadie sabe lo que le pasa por la cabeza.” Fuente, The Free 

Dictionary.  

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


292 

 

Benefica-AmorPM: om 5 

Liebre La PM: 2 

EstadoPlenoPM: om 5  

Cronologia: OM 6 

electronpm: om 2 

CanalRadial PM: om-1 

Eleccion la Pm: Om 5 

col copiosa pm_2: om 3 

Oca Tseyor: om 3 

sala y puente_1: de puente a om 5 

gallo que piensa pm: om ----- 4 

sala y puente_1: de sala a om 3 

castannum_1: Om, comparto mi pan contigo, 2 

levedad: OM 3  

 

EVALUACIÓN PARA ENVUELTA NUBE LA PM 

electronpm: envuelta nube 2 

IlusionistaBlanco: nube 7 

Noventa PM: Envuelta Nube la pm 3 

sala y puente_1: de puente a envuelta en nube 5 

levedad: ENVUELTA NUVE LA PM 3 

Eleccion la Pm: envuelta nube 3 

Andando_pm: Envuelta Nube La Pm 2 

Apuesta AtlantePM: envuelta nube 3 

omtseyor1: para envuelta nube  5  

 

EVALUACIÓN PARA PAZ 

electronpm: paz 2 

Noventa PM: PAZ 4 

mahonpm tseyor: paz 1 

levedad: PAZ 3 

castannum_1: Paz con nosotros, 3 

ENSIMISMADO-LA-PM: Paz 2  

sala y puente_1: de puente a paz 3 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  282/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 650 Barcelona, sala de la Tríada (sistema Paltalk)                  

27 de febrero 2014  

www.tseyor.com 

 

En la reunión de hoy se ha estado leyendo y comentando el 
comunicado 641 y parte del 642. Han continuado las exposiciones al taller.  

 

650. EXPOSICIONES DE LOS HERMANOS DE 

LA EDAD DE LOS SABIOS 

AL TALLER ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

 

Roma Pm  

Contestando a la pregunta ¿Qué hago yo aquí? Pues es una 
pregunta  que muchas veces me la he hecho, ¿qué hago yo aquí?, ¿qué 
debo hacer? A veces no lo sé muy bien, lo que sí sé es que procuro hacer 
todo lo mejor que puedo y sé, en bien de todos los hermanos que me 
rodean, en bien de la energía, del bien común. Amar a la humanidad y 
tratar por todos los medios de desapegarme y de transmutar a un nivel 
más trascendente, que es mi anhelo. Y creo que con la ayuda de nuestros 
queridos hermanos mayores lo pueda lograr.  

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Y también observaremos a nuestro alrededor por si hace falta 
incorporar nuevos elementos para el análisis, para profundizar en 
concreto sobre la propia personalidad, invadida por un cúmulo de 
subjetividades.  

A veces, el temor a equivocarse puede plantear distintos 
procedimientos o acciones. El temor no solamente puede radicar en las 
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dificultades económicas o financieras, en la enfermedad, en el debido 
auxilio a nuestra familia, también el miedo se viste con ropajes muy 
distintos.  

Fijaros que incluso el más aguerrido personaje, en el fondo es un 
miedoso. No hay nadie, en este mundo 3D, que no tenga la 
correspondiente proporción de miedo. Unos lo tienen de una forma, otros 
de otra, pero en el fondo todo es miedo. Así que descubriéndolo, sabiendo 
que está ahí agazapado, puede que nuestra vida se transforme.  

Claro, cuando un hombre y una mujer son libres es porque no 
tienen miedo, miedo a equivocarse, por ejemplo. Este es un principio de 
miedo. Y en realidad enfrentarse a él, enfrentarse a dicho miedo, significa 
valentía.  

Aunque de dicho enfrentamiento aparezca la derrota. Imaginaros 
cuánto valor mental y psicológico nos puede proporcionar una 
estruendosa derrota.  

Claro que nuestro querido ego quiere siempre, “anhela” siempre, 
las victorias.  

Aunque en realidad lo que quiere el ego, lo que ama, habremos de 
descubrirlo, precisamente para con guante blanco ilusionarle, dejarle 
tranquilo y engañado.  

Porque de eso precisamente se trata, al ego nunca lo suprimiremos 
de nuestra vida, pero sí le engañaremos sabiamente con la comprensión, 
con la valentía, y lo tendremos siempre bajo nuestro poder, bajo el 
imperio de nuestra voluntad conscienciativa.  

 

Corresponsal Fiel La PM (Edad de los Sabios) 

Sí, yo siempre me la he hecho y siempre he pensado como le repito 
en eso… En que uno viene, se reproduce y se va sin encontrar la respuesta, 
ahora  en la medida en que nosotros podamos vivir, por ejemplo, si 
pudiera llegar a vivir, ahora mismo yo tengo 90 años, pero si yo pudiera 
llegar a vivir 110 o 120 años yo voy a ver cosas inimaginables 
definitivamente. 

Y muchas de esas cosas me van a contradecir lo que estoy viviendo 
y lo que me han hecho creer algunos, es decir, no es que me hayan 
cambiado pero sí, yo tengo mis dudas, porque para decirlo francamente 
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hablando, la Biblia tiene un montón de contradicciones, yo no sé si usted 
las ha leído pero para mí las tiene. 

Por ejemplo esos cultos que hacen por ahí, para mí no tienen razón 
de ser, porque yo me baso fundamentalmente en esto, como es la oración 
del “Padre Nuestro” que yo siempre he creído que es lo máximo  

Ahora y si me baso en esos dichos que dicen:  

Por cuanto todos pecaron morirán, porque la paga del pecado es la 
muerte, por cuanto no hay aun ni un busto. 

Quién con sus preocupaciones le puede añadir un codo a su 
estatura no ve y dice que las aves del campo, ni hilan, ni siembran y 
comen y se visten mejor que el Rey Salomón. 

Por ahí hay otro que dice por ejemplo:  

Si uno está solo, está con Dios, ¿y si se encomienda a Dios? Porque 
dice la Biblia donde hay uno o dos en mi nombre ahí estaré yo. Y a mí se 
me enseñó particularmente que Dios está en todo momento y lugar. 

Quiere decir que aunque yo este solo, siempre estaré con Dios, y 
siempre tengo que creer en un ser superior porque ese es el fondo de mi 
fe. 

Por eso no comparto que hay gentes que se reúnen por ahí, que hacen 
caer a otras en histerismo, que se tire al piso y le dicen públicamente: 
estás pasando la prueba. 

Yo con todo respeto ¡no creo en eso! 

 

Noiwanak  

 Hablaste claro, sincero, hablaste como anciano de la tribu. Confío en 
que todos aprenderemos de tu manifestación en retroalimentación. Y 
entenderemos mucho más de lo que has dicho, porque también es 
importante lo que no has dicho pero que queda grabado en nuestra 
consciencia.  

 Está bien pensar, y creerlo firmemente, que cuando se nos dice 
estar solos puede de hecho interpretarse también como que nuestro 
pensamiento no divaga, que está equilibrado, centrado en un único 
pensamiento, con lo cual vamos directamente a la consciencia, porque 
hemos traspasado ese montón de personalidades que nos lo impiden.  
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 Nunca morirás porque en ti está la juventud, traspasarás fronteras, 
mundos, cielos, y mucho más sublimes, y nos enseñarás el camino, claro 
que sí, y entonces todos sonreiremos, por haber venido aquí a jugar a 
aprehender, a manifestarnos abiertamente, no diciéndolo todo, sino 
entreviéndolo.  

 Porque la inteligencia del juego es precisamente autodescubrirlo 
mediante el autodescubrimiento del hombre por el propio hombre.   

 

Conjunto La PM (Edad de los Sabios) 

Cuando uno viene al mundo, viene por casualidad, por la inercia de 
la vida, y viene uno con un propósito, de crecer, reproducirse y morir.  

Pero antes hay que saber cómo vamos a afrontar la vida, yo al 
menos pienso que he venido a este mundo a prestar un servicio, con el 
estudio que uno ha tenido y con todas esas cuestiones, uno ayuda a los 
demás. Con ese propósito he venido yo aquí al universo de la Tierra. 

 

Noiwanak  

 En el último comunicado aclaré o intenté hacerlo, para que nos 
entendiésemos todos, que el saber en esta 3D no significa nada en 
absoluto, porque lo que importa es la vibración, la vibración de nuestros 
cuerpos y mentes, eso es lo que importa.  

Y si acaso importara otra cosa, el saber o el conocimiento, el cosmos 
sería injusto porque solamente reservaría el “cielo”, entre comillas, a los 
privilegiados. Comprenderéis perfectamente que esto no es posible.  

El cosmos nunca se equivoca. Nos equivocamos nosotros al pensar, 
pero de esto a que tengamos la razón va un gran trecho. Habláis con el 
corazón, habláis con la experiencia, habláis realmente con la consciencia y 
eso significa vibración.  

 

Buen Tiro La PM (Edad de los Sabios) 

Soy un enviado que Dios dejó desde el principio del mundo. Así 
como vino a dejar a Adán y Eva, así nos dejo a nosotros la reproducción, 
para que vengamos a vivir, a disfrutar de lo bueno y de lo malo, me parece 
a mí. 
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A vivir la vida y a ser útiles, y otros que no somos útiles, todos 
somos como los dedos de la mano, somos disparejos, no todos somos 
iguales, el ser humano somos así, no todos pensamos igual.   

 

Noiwanak 

 ¿Qué es pensar igual? En todo caso uniformidad, claro. Y aunque 
pensemos distinto y todos tengamos un pensamiento diferente, eso no 
importa, lo importante es el estado vibratorio, esa conexión con la pura 
consciencia.  

Creo que se me entiende, y es ahí a dónde pretendemos que 
lleguen vuestras mentes. Precisamente para que abandonen la 
parafernalia y se centren realmente en el objetivo básico, cual es la 
objetividad de pensamiento.  

Estamos llegando a puntos insospechados, algunos aún no se lo 
creen, pero así es, y estas pequeñas chispas de sabiduría que nos aportan 
los de la Edad de los Sabios es fiel exponente de lo que digo. Respetemos 
su pensamiento porque en él está implícito el gran conocimiento.  

 

En Posesión La PM (Edad de los Sabios) 

¿Qué hago yo aquí? Nacer, vivir y proyectar cosas de las que no me 
daba cuenta. Aprenderlas, aprender de lo que no sabía yo. Aprender a 
vivir. 

 

Noiwanak 

 Aprender a vivir, ¡cuánto se ha escrito sobre ello! Innumerables 
tratados a lo largo de la historia hablan de cómo aprender a vivir.  

Y todo el mundo cree saber vivir, por lo tanto cree haber aprendido, 
y nadie con dos dedos de inteligencia puede aseverar tal cuestión. Nadie 
sabe vivir, porque realmente ¿qué es vivir?  

 Tal vez vivir es vegetar, nacer, crecer, morir, ¿eso es vivir? Y, ¿qué 
hay más allá del vivir? Y, ¿qué es lo que sabemos del vivir? Tal vez 
sabemos algo de este vivir nuestro, pero realmente ¿es vivir la vida?  
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Y, ¿qué clase de vida: la temporal, la eterna? ¿Acaso existe la vida 
eterna? Porque, ¿qué es la vida eterna? ¿Es una prolongación de la vida 
temporal?  

 Puede que dichos pensamientos os hagan madurar más 
rápidamente si llegáis a obtener las claves de su correspondencia directa 
con la vida, que en realidad es el sin vivir.  

Precisamente sin vivir, vivimos, y muriendo, vivimos18.  

Pero, ¿a qué clase de muerte nos estamos refiriendo? ¿a la muerte 
del ego, a la emancipación de los sentidos, a la nada, que nos cubre en un 
determinado momento de oscuridad?  

Y pregunto: ¿oscuridad de qué, acerca de qué, cómo?, ¿la oscuridad 
puede ser la de los sentidos? ¿La oscuridad realmente existe? ¿No será 
acaso la falta de luz que proporciona oscuridad?  

 Todo es muy complejo, pero digno de meditarse, de debatir entre 
todos, y estos pensamientos de la Edad de los Sabios nos lo proporcionan, 
nos entregan un material incalculable para dosificar nuestros 
pensamientos, ordenarlos, equilibrarlos y con ello relativizar todo, porque 
todo es nada.     

 

Justo aquí La PM (Edad de los Sabios) 

¿Qué hago yo aquí? En este momento yo estoy para servir a las 
personas que me necesitan, para darles mi mano. Si alguien necesita de 
mí ahí me tiene, mientras tanto yo pueda, y mientras tanto esté a mi 
alcance. 

 

Noiwanak 

 Si tú me das tu mano, yo la recojo, la uno con la mía, vamos juntos a 
donde tú quieras, porque en realidad ya lo estamos haciendo. Vamos 
juntos porque somos uno.   

 

 

                                                 
18 Recordemos al respecto el poema de Teresa de Ávila: “Vivo sin vivir en mí / y tan alta 

vida espero / que muero porque no muero”.   
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Presidenciable La PM (Edad de los Sabios) 

Yo creo que lo que yo hago aquí es tratar cada día de mejorar un 
poco, tratar de ir desarraigando una serie de cosas malas, como por 
ejemplo tratar de desarraigar un poco o lo que se pueda, por ejemplo “Los 
7 pecados capitales” para que en el momento que me toque partir de esta 
Tierra, que mi alma y mi corazón estén en paz con Dios. 

 

Noiwanak 

 Es un loable objetivo, estar en paz con uno mismo, con nuestra 
propia divinidad. Ello significa solamente que hemos hallado el equilibrio y  
que alcanzamos grados de vibración muy por encima de la media, aunque 
gracias a esos grados de vibración participamos todos en la fiesta. Todos 
vivimos gracias a tu fiesta.  

 

Un Nuevo Sol La PM (Edad de los Sabios) 

Eso es lo que quiero saber, que es lo que uno está haciendo aquí. 
Qué le puedo decir… 

¿Para qué quiere saber que hace uno aquí? Bueno averiguar sobre 
este mundo, porque aquí uno tiene la vida prestada. No somos eternos. 

 

Noiwanak  

 Puede que estés equivocado, puede que no, todo estará en función 
del color del cristal con que se mire, aunque ¿verdaderamente has 
reflexionado sobre el hecho que citas, sobre la no eternidad? 

 

 Cazador La PM (Edad de los Sabios) 

¿Qué he venido a hacer a este mundo? A conocer  de las 
enseñanzas de la vida cristiana para estar bien con Dios. 

Estudiar de la Biblia lo que me parezca más importante 

 

 

 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


300 

 

Noiwanak  

 Eliges tu camino, nada que objetar, tan solo es menester que te 
apliques con devoción, con ilusión, con entusiasmo, en la soledad de tus 
propios pensamientos y cualquier camino te llevará a la comprensión, a la 
luz, a la libertad.   

 

A Saco La PM (Edad de los Sabios) 

El hermano A Saco La PM sufre de Alzheimer y dio su respuesta pero 
en la grabación solo se escuchan balbuceos y no se entiende nada para 
transcribirlo. 

 

Noiwanak 

 Sin duda alguna está muy despierto, está libre, está en su cielo y nos 
apoya a todos dándonos su aliento.  

Reflexionad sobre ello: ¿creéis acaso que sin memoria uno no es? 
¿O será todo lo contrario?  

Venga, animaros, sed valientes, desafiad vuestra propia inteligencia, 
demostrad que podéis llegar a grados de sabiduría con el simple hecho de 
participar.  

 

Podemos Pedir La PM (Edad de los Sabios) 

Tratar de mejorar la raza humana, pero en sentimientos, yo lo que 
pretendo, con mi carácter, es enseñar que hay que disfrutar la vida, que 
hay que ser bueno y que la vida es muy corta como para que no esté llena 
de buenos sentimientos y buenas vibraciones. 

 

Noiwanak  

 Podemos pedir todos que se nos brinde la posibilidad de alimentar 
nuestros pensamientos, sublimándolos mediante el silencio.  
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Noiwanak  

Amados hermanos, me despido por hoy, mandándoos mi bendición.  

 Amor, Noiwanak.  

 

 

EVALUACIONES DEL TALLER  

Plenitud y Raudo pn: APORTACIONES AL TALLER DE LA HERMANA AMANDO LA PM:  
PARA OM 0,4 CENTIMOS, .;  0,2 CENTIMOS PARA ENVUELTA NUBE LA PM Y 0,1 
CENTIMO PARA PAZ 

 

EVALUACIÓN PARA ROMA PM 

Polipintura_PM: roma 2 

Romano Primo PM: Roma 3 

electronpm: roma 2 

Sublime Decision La PM: Roma 3 

sala y puente_1: de puente a roma 3  

sala y puente_1: de sala a roma 2 

zapatero pm: roma 3 

 

EVALUACIÓN PARA CORRESPONSAL FIEL LA PM 

Corazon_Tseyor: corresponsal 1 

Apuesta AtlantePM: corresponsal 1 

autora_2: Corresponsal fiel la pm 2 

sala y puente_1: de puente a corresponsal fiel 5 

CanalRadial PM: Corresponsal-1 

Noventa PM: hermoso Corresponsal 4 

Benefica-AmorPM: corresponsal 2 

 

EVALUACIÓN PARA CONJUNTO LA PM 

sala y puente_1: de puente a conjunto 5 

Benefica-AmorPM: conjunto 1 

 

EVALUACION PARA BUEN TIRO LA PM 
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Apuesta AtlantePM: buen tiro 1 

Benefica-AmorPM: buen tiro 1 

Polipintura_PM: buen tiro 1 

levedad -: Buen tiro la pm   1 

sala y puente_1: de puente a buen tiro 3 

 

EVALUACIÓN PARA EN POSESIÓN LA PM 

Benefica-AmorPM: en posesiòn 1 

levedad -: Posesión la pm   1 

sala y puente_1: de puente en posesión la pm 5 

 

EVALUACIÓN PARA JUSTO AQUÍ LA PM 

levedad -: Justo aquí la pm   1 

Apuesta AtlantePM: justo aqui 1, el pez cristo esta justo aqui 

autora_2: justo asi la pm 1 

Benefica-AmorPM: justo aqui 1 

sala y puente_1: de puente a justo aqui 3 

Te Confio La PM: quedan 3 

 

EVALUACIÓN PARA PRESIDENCIABLE LA PM 

Apuesta AtlantePM: presidenciable 1, todo empieza por un paso, el vino 

camello56: estos hermanos que están leyendo a todos y cada uno de ellos les pongo     
un 2, pido al fondo del mular que los compute,  

sala y puente_1: de puente a presidenciable 4 

levedad -: Presidenciable la pm   1 

Noventa PM: presidenciable 3 

autora_2: puente presidenciable 1 

autora_2: perdón digo: para  Presidenciable 1 (corrección) 

 

EVALUACIÓN PARA UN NUEVO SOL LA PM 

sala y puente_1: de puente a un nuevo sol 5 

levedad -: Un nuevo Sol la pm   1 
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EVALUACIÓN PARA CAZADOR LA PM 

sala y puente_1: de puente a cazador 3 

levedad -: Cazador  la pm   1 

 

EVALUACIÓN PARA A SACO LA PM 

Apuesta AtlantePM: a saco 1, gracias por tu aportación 

CosmosTseyor: vaya que si!! 

ayala_12: la memoria es un saco de lastre 

Benefica-AmorPM: asaco 1 

liceo_g: a saco la pm 1 

levedad -: Asaco la pm   1 

Paso de oro pm: A saco-1 

labios expresivos pm_1: A ASACO 1 

autora_2: asaco 1 

empezandopm: a saco.....1 

sala y puente_1: de puente a saco 1 

 

EVALUACIÓN PARA PODEMOS PEDIR LA PM 

Benefica-AmorPM: podemos pedir 1 

CosmosTseyor: podemos pedir 3 

levedad -: Podemos pedir la pm   1 

sala y puente_1: de puente a podemos pedir 1 

ayala_12: aquí van mis dos últimos céntimos a la hermosa tarea de nuestro hermano 
te confio la pm...2 

Plenitud y Raudo pn: APORTACIONES AL TALLER DE LA HERMANA AMANDO LA PM:  
PARA OM 0,4 CENTIMOS, .; Y 0,2 CENTIMOS PARA ENVUELTA NUBE LA PM Y 0,1 
CENTIMO PARA PAZ 

Corazon_Tseyor: 0,04 

liceo_g: 0,04, 0,02 y 0,01 

gallo que piensa pm:  A TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE RESPONDIERON DE LA EDAD 
DE LOS SABIOS LES DOY UN CENTIMO, SOLO A BUEN TIRO 3CENTIMOS. / Y A 
NOIWANAK LE DOY 7 CENTIMOS POR SU PARTICIPACION 

gallo que piensa pm: TE CONFIO LA PM, PUEDES PONER LOS NOMBRES CON UN 
CENTIMO PARA CADA UNO POR FAVOR, PORQUE LOS EGOS SE ESPONJAN, QUE NO 
PREGUNTAN PORQUE SE PONE ASI, PERO YA SABEMOS "LAS EXPLICACIONES...."  que 
no hay conexión continua. 
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ANEXOS   

RELATO ÍNTIMO DE LAS CONVIVENCIAS EN EL MUULASTERIO TSEYOR DE 
TEGOYO 
 
(Días 12 al 16 de febrero 2014) 
 
Es como un lienzo en blanco donde el pintor traza con los colores su inspiración o 
lo que le llega desde otro nivel de pensamiento en el que precisamente no se 
piensa, si realmente lo que se busca es expresar la creatividad. 
 
De igual modo pasa con los mensajes que nos mandan los hermanos del cosmos. 
 Nos ponemos en sintonía, en pura hermandad, sin pensamientos preconcebidos 
y en total humildad y recogimiento interior, y con eso basta para llevar a feliz 
término las conversaciones interdimensionales. 
 
Indudablemente nuestros hermanos mayores saben que no se dirigen a un solo 
individuo, sino a todo un grupo, denominado Tseyor y luego, por expansión 
natural por medio de los campos morfogenéticos, a todos los pensamientos que 
vibran en afinidad. En este circuito amoroso tiene lugar la retroalimentación. 
 
Por eso Tseyor es un acrónimo que significa Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación. Por eso mismo decimos que Tseyor somos todos. Todos 
compartiendo este tiempo ilusorio como polvo de estrellas que somos, 
intentando unificarnos en ese Yo que es la unidad, por medio de la 
retroalimentación de nuestros pensamientos. 
 
Así se ve el Puente de Tseyor, no el personaje Josep Oriol Puente, una especie de 
herramienta puesta al servicio de todos sin excepción. Un puente que día tras día, 
durante casi cuarenta años, ha venido ofreciendo la posibilidad de acercar cada 
vez más las dos riberas de este río energético-mental, para entre todos y codo con 
codo perfeccionar nuestro pensamiento y coadyuvar al despertar de la 
consciencia totalmente sumida en un profundo sueño de los sentidos. 
 
Ciertamente hemos de prestar atención cuando desde cualquier punto de la 
geografía mundial se nos llama a unas convivencias. Nada es casual sino 
totalmente dispuesto por el cosmos. En este punto son ya muchas las veces, en 
todos estos años, que se han ido dando saltos cuánticos, tal vez pequeños, de 
escalón en escalón, pero efectivos, durante los trabajos y talleres en los que se 
nos ha invitado a reunirnos y hablar, debatir, organizar y diseñar equipos y 
estructuras de funcionamiento grupal, bajo la anuencia de nuestros hermanos 
mayores del cosmos. 
 
Ejemplo son los últimos acontecimientos dimanados desde Isla Margarita en 
Venezuela, Granada y Lanzarote. Algo más lejos en el tiempo quedan los 
encuentros en Argentina, Chile y México. Y algo más lejanos Panamá. En cada 
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encuentro, Tseyor ha subido un escalón más en esa infinita escala vibracional en 
esta 3D.  
 
Y esta vez no podía ser menos. Los comunicados que hemos recibido estos días de 
convivencias en el Muulasterio Tseyor de Tegoyo así lo atestiguan, durante los 
días 12 al 16 de febrero de 2014. En mi mesa de trabajo tengo el dossier de todos 
estos comunicados y alguna que otra foto del evento. 
 
Todo este trabajo realizado, unos con la canalización, otros con la transcripción de 
los audios y fotografías aportadas, otros divulgándolo, hace que nos sintamos con 
la tranquilidad que da el trabajo hecho. Ahora queda que aprovechen a todos 
dichos escritos y talleres y por nuestra parte habremos cumplido, al menos en 
todo lo que hemos podido. Hay un refrán que dice que quién hace todo lo que 
puede no se le puede exigir más.   
 
Como decía al principio, nos fuimos al muulasterio de Tegoyo con el “lienzo en 
blanco”. Nada previsto, nada preestablecido, solo con la ilusión de un reencuentro 
con nuestros compañeros y compañeras, nuestros espejos, y con los hermanos 
mayores. Con la esperanza que nuestros tutores sabrían en todo momento lo que 
nos convenía. Y así fue. 
 
Gracias infinitas al Cristo Cósmico por su presencia durante la ceremonia de 
energetización de personas, piedras, agua, alimentos, semillas y demás. Su 
energía de sanación y limpieza fue tan poderosa, que hasta hizo tambalear a 
nuestro joven y atlético prior del muulasterio, Esfera Musical pm. 
 
Un fuerte agradecimiento a nuestra amada hermana Victoria, terapeuta de 
complejas enfermedades de tipo neuronal y celular, y con cuyos descubrimientos 
y prácticas clínicas ha merecido el reconocimiento de la medicina oficial. 
 
Victoria no sabía exactamente el porqué estaba ahí con nosotros, era la primera 
vez que conocía Tseyor, pero en pocas horas transcurridas se fundió con el 
egrégor grupal y actuó como un espejo más en el que reflejarnos todos. 
 
Y también especial agradecimiento a Escribano Fiel La Pm, llegado por primera vez 
a un muulasterio Tseyor, pero que consiguió a su vez implicarse y fundirse con 
nosotros y aportarnos sus interesantes experiencias en la base submarina, 
durante el taller que se hizo en la boca misma del Volcán la Abducción. 
 
En su relato que hizo del rescate adimensional extraigo una frase suya: “-… todos 
ellos seres de mucha luz. Reconozco a una mujer con un amor impresionante, con 
luz amarilla, con una fuerza enorme y a su alrededor como unos pequeños seres 
de Luz.”   Sin conocer de su existencia, Escribano Fiel La Pm, está describiendo a 
nuestra tutora Noiwanak, mujer de cuerpo estilizado y grácil, alta y delgada y con 
largo cuello y cuya piel es dorada. Noiwanak fue nuestra anfitriona en la base. 
Sugiero se lean los relatos de dichos rescates adimensionales que se encuentran 
en los propios comunicados transcritos, y observaréis un montón de sincronías 
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entre ellos. 
 
Tanto a Victoria como a Escribano Fiel La Pm, les estamos muy agradecidos por el 
tiempo dedicado a la sanación de los que allí nos encontrábamos, y por 
enseñarnos a respirar bien. 
 
En los distintos talleres y trabajos realizados, se nos informó, por parte del prior 
Esfera Musical Pm, de cómo estaban los temas en la isla con respecto a la marcha 
de la ONG Mundo Armónico Tseyor y del Muular, cuya Delegación en Lanzarote 
está implicada en la ayuda humanitaria, alimentos, medicinas, cursos, y con la 
colaboración del banco de alimentos. 
 
Es de destacar la presencia en este taller, celebrado en los jardines al aire libre de 
Tegoyo, dos figuras traslúcidas en medio del círculo del grupo y cuando, en un 
instante, hizo su aparición un círculo de luz dorada que nos teletransportó por el 
espacio a gran velocidad, pudiendo apreciar planetas y estrellas durante este 
veloz viaje. 
 
En cuanto a las canalizaciones con nuestros hermanos mayores recibimos las de 
Shilcars, Noiwanak, Aium Om y Orjaín, este último coordinador de la base 
submarina de Canarias. Todos ellos, comunicados de un alto contenido espiritual y 
con renovada vibración en nuestros corazones. 
 
Con respecto a los talleres de interiorización desde los muulasterios, la hermana 
Noiwanak nos dio una segunda entrega correspondiente al segundo ciclo con el 
título “El camino para verificar la realidad de los mundos” y una tercera entrega 
con el título “Taller alquímico de pareja”. Como sabéis dichos talleres están 
reservados para los Muul Aguila GTI, en los propios muulasterios.  
 
No puedo dejar de citar a nuestros amados Muul Águila de Tseyor Envuelta en 
Nube La Pm, de México, que recibió la iniciación en los talleres de interiorización 
en Tegoyo. Y a nuestro admirado y amado Estado Pleno La Pm de Chile, que 
recibió días antes la iniciación, esta vez en el Muulasterio La Libélula de Granada. 
 
Ya no es un lienzo en blanco, pues se ha convertido en un voluminoso y apreciado 
dossier de información y experiencias y también de sincronías, transcrito a su vez 
para el recordatorio y archivo en la biblioteca de nuestra apreciada Universidad 
Tseyor de Granada,  y no solo para nosotros sino para los nuevos tseyorianos que 
lleguen a partir de ahora al Grupo. 
 
A todos mi felicitación por su presencia: Accésit, Alce, Ame, Ayala, Bagaje, 
Campus, Capricho Sublime, Coordinador, Escapada, Escribano Fiel, Esfera Musical, 
Marina, Om, Panadero, Roma, Saeta de Lanzarote, Sala, Victoria. Y a todos los que 
desde sus hogares de residencia nos acompañaron con sus testos de todo 
corazón. 
 
Abrazos. Puente 
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Estado Pleno Pm  

 

HISTORIAS EN LANZAROTE (Primera Parte) 

 

EL ABRAZO DEL OSO 

 

Dice Esfera Musical PM, que parezco un OSO de esos de la Serie Los Ositos 
Cariñositos y que se caracterizaban por tener una luz que les salia desde el 
estómago. 

 

Bueno abrazar como acto de humildad y recibir un abrazo que no tiene tiempo, 
que se va alargando por si solo y que  va mostrandome la energía que se 
transmite cuando uno puede abrazar libremente, sin prisas, sin apuros y 
solamente entregando AMOR y recibiendo AMOR, y también porque no 
retroalimentandonos mutuamente. 

 

Pues si esos abrazos que di me permitieron reconocer en mi mismo que un simple 
abrazo es mucho más efectivo que mil palabras. 

 

Porque muchas veces lo necesitamos y no somos capaces de darlo o de pedirlo. 

 

Un Abrazo Tseyoriano, es la muestra de AMOR PLENO, de Conjunción de dos 
hermanos de Corazón a Corazón. 

 

Pues si creo que me ha gustado el apodo de OSO CARIÑOSO, y que a todo el que 
sienta la necesidad de un abrazo ya sabe que acá cuenta con su Hermano  Estado 
Pleno Pm, para ello, pues he descubierto que EL ABRAZO me retroalimenta, llena 
de gozo mi Espíritu y sana mi ser. 

 

Un Abrazo de Oso 

 

Estado Pleno PM  
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EL BÁCULO Y ESTADO PLENO PM 

 

Bueno como han visto en fotos anteriores en Padre Hurtado hace ya casi un año 
encontré un Báculo. 

 

Casi llegando al Volcan de la Abducción, Estado Pleno PM, encuentra un nuevo 
Báculo, estaba ahí, esperando ser descubierto, y otra vez he sido yo quien lo ha 
encontrado. 

 

Ya sabemos que el  Báculo está vinculado al Tutelar a todas la réplicas,  y 
representa el número Seis (6) en la escala del 1 al 7. 

 

Pero aun para mi es un misterio saber el porque soy yo el que los encuentra y que 
Significa para mi creo que está relacionado con mi misión de vida, de hecho 
pensaba formular dicha pregunta a Shilcars en el comunidado de puertas abiertas 
pero ya ese día ire viajando de vuelta. 

 

De todas maneras intuyo que el Báculo es parte del proceso que estamos llevando 
a cabo. 

 

y Agradezco que sea a mi a quien se le manifieste. 

 

de todas maneras es una bella señal que nos dan los hermanos mayores respecto 
del trabajo grupal que estamos haciendo. Camino a la iluminación. 

 

y son encontrados en lugares tan simbólicos como PADRE HURTADO (CHILE) y el 
Volcan de la Abducción (Tegoyo - Lanzarote). 

 

Sin duda no buscaré el próximo porque si lo deseo, lo más probable es que no 
llegue. 

 

Estos dos han llegado sin buscarlos, propiamente tal. 

 

Un Abrazo de Oso 

 

Estado Pleno PM 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  283/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 651 Barcelona, sala de la Tríada (sistema Paltalk)                  

2 de marzo 2014  

www.tseyor.com 

 
En la reunión de hoy se ha acabado de leer el comunicado 642 y 

643. El equipo del Muular ha decidido dejar sus funciones y dar paso a un 
nuevo equipo. Shilcars ha dado los nombres simbólicos solicitados por el 
Consejo de los doce.  

 

651. ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 
 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta 
Agguniom. 
 Un breve inciso para dar debida respuesta a la solicitud de nombres 
simbólicos. Adelante. 
 
ADULTOS 

Abel CASI LLEGO LA PM  
Aboca2014Feb13 NO TANTO LA PM 

Adriana APRÉNDELO BIEN LA PM 

Arturo SÍ SIEMPRE LA PM 
Cajpro2014Feb13 CUÉNTANOS TU VIDA LA PM 

Claudia M.  VENGO DEL PASADO LA PM 
Clitere2014Feb13 PERFORMANCE LA PM  

Emanuel CON LA SILLA LA PM 
Federico LO PIENSO BIEN LA PM 

Fisese2014Feb13 NO TENGO REPAROS LA PM 

Fradio2014Feb13 EN LA ESQUINA LA PM 
Fred LÓGICO NO ES LA PM 

Freddy  VEÁMOSLO SIEMPRE LA PM 
Guadalupe G. M.  EN TU AYUDA LA PM 

Guadalupe M. B. PODEMOS VERLO LA PM 

Haydeé A. C.  NECESITO MÁS LA PM 
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Isabel A.  TOMA EL PERFUME LA PM 
Juan Carlos  MEJOR NO IR LA PM 

Karen L.G. UN BUEN SILENCIO LA PM 
Louisse PRONTO LLEGAREMOS LA PM 

Luz B. Q. M.  ME RESISTO A ELLO LA PM 
Mercedes TENLO RESUELTO LA PM 

Minde2014Feb13 PIENSA DOS VECES LA PM 

Pamela  CONTIGO MISMA LA PM 
Regtel2014Feb13 VÁMONOS TODOS LA PM 

Santiago EL INICIO LA PM 
Sharon R. Z. G. CONDESCENDIENTE LA PM 

Verónica ABRAZO LUZ LA PM 

Víctor C. S. C. ESTO ES ASÍ LA PM 
Virginia VAYAMOS JUNTOS LA PM 

Francisco Santiago V.G.  PUEDE SER LA PM 
 
MENOR DE EDAD (11 AÑOS) 
Oscar Sebastián P. M. OYE SÉ FELIZ LA PM 

 
 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, me despido hasta una nueva ocasión, 
mandándoos un fuerte abrazo teyoriano.  
 Amor, Shilcars. 
 

Sala y Puente 
 Felicidades a todos. 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  284/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 652 Barcelona, sala de la Tríada (sistema Paltalk)                  

4 de marzo 2014  

www.tseyor.com 

  

En la reunión de hoy se ha leído el comunicado 648 y el 649 Interesa 
la participación de todos. Se ha sometido a votación una moción que 
proponía tener en cuenta las puntuaciones que se envíen al Equipo del 
Muular hasta 7 días después del último comunicado, para facilitar la 
participación de los hermanos imposibilitados de asistir a las sesiones 
electrónicas de la Tríada, el resultado de la votación ha sido mayoritario a 
favor de esta propuesta. Se han pedido tutores y responsables para el 
Curso Holístico de los miércoles, a las 22 horas de España. Ha habido una 
exposición y una serie de comentarios de Noiwanak.  

 

652. EMPEZAD A SINTETIZAR EL PRESENTE TALLER 

 

Azul Cielo  

¿Qué hago yo aquí? Cuando era pequeña miraba por la ventana de 
mi casa el cielo. Sentía que yo formaba parte de todo aquello, me sentía 
importante.  Pensaba y decía que había venido aquí para algo importante.  

Y ahora después de las exposiciones de los hermanos, pienso que sí, 
que es muy importante el deambular por todas estas dimensiones y 
agradezco de todo corazón que estén con nosotros aportándonos todo el 
material que tenemos y espero tendremos. Y también quiero agradecer a 
todos vosotros que forméis parte de este egregor dando tanto amor como 
lo hacéis, gracias. 

En la edad más adulta tenía mucha ansiedad y añoranza. Un día, 
antes de entrar en Tseyor, hice una regresión. Me encontré en una nave 
donde sus tripulantes eran seres humanoides, pero todos casi idénticos, 
no se distinguía ni el sexo de los componentes. Mi persona miraba desde 
la nave el planeta Tierra, amaba ese planeta, les dije a mis congéneres que 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


312 

 

tenía que ir allí, ya que estaban mis amigos y quería estar con ellos, les 
quería ayudar.    

Mis compañeros me decían si estaba seguro, les dije que sí. Fui a un 
consejo de sabios para que me dieran el permiso. Este consejo estaba 
formado por unos cuantos seres que parecían físicamente más mayores 
que el resto de mis compatriotas, pero también eran de morfología 
humana. Me dijeron lo mismo,  si estaba segura, que lo pasaría mal y un 
etc. 

¿Qué hago yo aquí? Mi nombre Azul Cielo, he buscado su significado 
y lo que he encontrado es sanación, trasmutación. También recuerdo que 
Shilcars me dijo que es el color de la Kundalini, de la fuerza de esa energía. 

Pues bien, eso anhelo, poder transmutarme, poder sanar, ser esa 
energía de amor, de humildad, de sabiduría, llenarme de todo ello y poder 
manifestarlo en mi persona y llenar de todo ello a cada hermano que se 
acerque y a cada lugar donde pueda pisar.    

Estoy en ello hermanos, pero cuesta, pero no me rindo. Cuando 
miro el azul del cielo, me da la sensación de que está abrazando todo el 
planeta, que lo está rodeando, y me gustaría sentir en mi persona todo 
eso, que estoy abrazando y amando cada pequeña partícula del planeta y 
todo lo que en él habita. 

¿Quién soy? Pues simplemente un puntito de luz. Espero poder 
hacer lo que he venido hacer en esta existencia, no me gustaría marchar 
con el trabajo sin hacer o a medio hacer.  Quisiera ser una herramienta 
para esas energías de amor, sabiduría y humildad. Me pongo a disposición 
de ellas. 
Y espero que ese fuerte ego y el dispersamiento cada vez queden un 
poquito más lejos. 

Mil besos y perdonad por la extensión de mi exposición. Azul Cielo 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak. 

 Todos los presentes, todos los que estamos aquí, vamos trabajando 
denodadamente, unos de forma consciente y otros aún no. Aunque en 
realidad el trabajo que llevamos a cabo es para preparar las bases de las 
futuras sociedades armónicas.  
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 Llegará un día en que se descubrirá el velo, que únicamente se hará 
por medio de vuestro pensamiento, porque el mismo alcanzará cotas o 
grados de percepción hasta ahora insospechados. Luego será todo más 
sencillo.  

 Sin embargo ahora se espera, por vuestra parte, por parte de todos, 
un pequeño esfuerzo, voluntad, paciencia, tolerancia, confianza y un largo 
etcétera.  

Porque todo llegará indudablemente y, por qué no, disfrutaremos 
del cielo, de nuestro cielo, en este caso el vuestro. 

Y dispondréis de elementos mecánicos para lograrlo, aunque estos 
últimos merecen su consideración oportuna. No obstante, la máxima 
dedicación y preparación lo será en vuestras mentes, porque donde no 
puedan llegar los elementos mecánicos, llegará vuestra mente, puesta al 
servicio del amor.  

Nos reconoceremos todos y sonreiremos, después de las pruebas 
pertinentes. Ahora toca, únicamente, trabajar y hacerlo lo mejor posible,  
ayudándonos entre todos. Lo demás, si se actúa con bondad, llegará por sí 
solo.  

 

Camello 

 Estamos en la sesión de exposiciones del taller y no quería 
interrumpir, inmediatamente después levantaré la mano, cuando termine 
y diré lo que quiero decir. 

 

Noiwanak  

 Amados hermanos, empezad a sintetizar el presente taller, 
descubridle sus fallos, si es que los tiene, que seguro los tiene. 
Contabilizad también la participación, ¿cuántos sois de vosotros los que 
habéis participado, cuántos no? ¿Qué media habéis alcanzado? ¿Qué os 
ha sugerido el presente taller? En fin, que corre de vuestra cuenta el 
análisis.  

 Todo ello podrá ser recogido en forma de resumen. Averiguad qué 
más opiniones pueden incluirse con respecto al taller. ¿Qué os ha parecido 
el mismo? Dejadlo todo bien resuelto para los que vendrán después. 
Haced un acto de amor, con el cual ya estáis acostumbrados, y permitid 
que los nuevos puedan apreciar verdaderamente el perfil de dicho taller.  
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 Sois los protagonistas, queráis o no. Nada más, os mando mi 
bendición.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Camello 

 He pedido que se incluya en el orden del día de hoy el tema de la 
atención al Curso Holístico, los miércoles, en horario de 22 horas de 
España, pues hay muchos inscritos y no han sido atendidos. Se pide que 
mañana miércoles varios hermanos acudan a ella, sobre todo del 
departamento de divulgación, y más adelante se establecerán los tutores 
del mismo.    

 

     

EVALUACIÓN DADA A LA EXPOSICIÓN  

 

EVALUACIÓN PARA AZUL CIELO 

 

Castannus Tseyor: azul cielo, mi último vaso de vino, 1 

Andando_pm:  Azul Cielo   1 

electronpm: mi último céntimo para azul cielo-1 

sala y puente_1: de puente a azul cielo 5 

sala y puente_1: de sala a azul cielo 2 

Paso de oro pm: Azul cielo-2 

calculotoltecapm_4: Azul Cielo 1 

Te Confio La PM: azul cielo 1 

autora_2: azul cielo 1 

Plenitud y Raudo pn: RAUDO A AZUL CIELO 2 

gallo que piensa pm: azul cielo 1 

IlusionistaBlanco: Azul cielo 1 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  285/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 653 Barcelona, sala de la Tríada (sistema Paltalk)                  

13 de marzo 2014  

www.tseyor.com 

En la reunión de hoy se ha leído el comunicado 647. Se ha 
informado de las próximas convivencias de Pachuca e Hidalgo (México), en 
el primer fin de  semana de abril, y ha habido una nueva respuesta a la 
pregunta del Taller ¿Qué hago yo aquí? Han continuado las exposiciones 
de síntesis y conclusiones del citado taller.   

 

653. EL SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD ES DARSE 

PERO NUNCA APEGARSE 

 

Isisoy Pm  

 ¿Qué hago yo aquí? Desde el lado de la espiritualidad no sabía por 
qué estaba aquí. No quería estar en este plano tan pesado, pedía a Dios 
que me retiraran de este lugar, en sueños me contestaba que era 
imposible, que todavía no había llegado el momento. Me enfermaba 
continuamente, mi padre se disgustaba porque hubiera querido tener un 
hijo varón y yo era una niña muy complicada. Siempre estaba enferma, 
tenía que gastar mucho dinero en mi salud y todo era difícil. La penicilina 
no existía y tenía que lidiar con grandes infecciones.  

 Ahora pienso que mi ego me atormentaba, sabía que venía a curar y 
a ayudar a todo aquel que se me presentaba, pero no lo conseguía. Me 
decía por qué estaba aquí, si no servía para nada. Y hasta que entendí que 
debía curar y ayudar y aun sin esperar ver los beneficios ni resultados.  

 Lo más importante que me pasó fue el encuentro con mi Cristo 
Cósmico, el sentirlo dentro mío, el saber que lo amo y me ama, perdí la  
disconformidad de mi carácter. Todos los días me despierto contenta, con 
lo que soy y lo que tengo, especialmente desde que estoy en Tseyor y 
últimamente cada vez más siento que estoy unida y amo a mis hermanos, 
pero todavía tengo mucho que aprender. Nada más, hermanitos, eso es lo 
que tenía que decirles, realmente una confesión desde el ego. Fue muy 
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fuerte para mí cuando yo entendí lo que era la parte espiritual, pero 
bueno, todo hay que aprenderlo. Muchas gracias, hermanitos.  

EVALUACIÓN PARA ISISOY PM 

 

sala y puente_1: (de Sala a Isisoy) 1 

Especial de luz.....5 

Muul Plenitud 3: ISISOY PM 1 

Romano Primo PM: Isisoy 5 

CosmosTseyor: Isisoy 4 

camello56: issisoy 3 

Eleccion la Pm: isisoy 3 

Paso de oro pm: isisoy -2 

gallo que piensa pm: isisoylapm --- 5 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Efectivamente, es imposible retirar a una réplica del mundo 3D, 
siendo como es voluntad de la propia réplica permanecer en él. Solo 
cuando ella decide terminar, solo cuando ella comprende que se ha 
cubierto en una gran parte sus expectativas, decide cortar.  

En este caso aún queda mucho por andar, por romper, por 
sacrificar, en definitiva para desapegarse de todo este conglomerado 
holístico atómico. En verdad nuestra réplica entiende que es un instante 
precioso y preciso el estar aquí, es una oportunidad de oro para avanzar.  

La réplica entiende que el camino hacia la perfección del 
pensamiento se establece, cuando uno mismo entiende el desapego en 
profundidad.  

El desapego, por cierto, se basa siempre en soltarse de todo aquello 
que de una forma u otra nos condiciona. Por ejemplo, si nos condiciona 
una comida, el exceso de la misma, habremos de comprenderlo. Esta es la 
función por la que hemos de trabajar.  

Si nos condiciona una creencia, también habremos de 
desapegarnos. ¿Cuántas personas están en este mundo atadas a una 
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creencia, a una filosofía, a una religión? Muchísimas. Pues el trabajo es 
desapegarse.  

Incluso desapegarse de la propia creencia en Tseyor. Porque Tseyor 
propone el desapego y no el apego. Por eso Tseyor no quiere 
correligionarios, a Tseyor no le importan cantidades de elementos que 
crean firmemente en su filosofía. Tseyor lo único que pretende es dar una 
información y que cada uno se la trabaje, pero en desapego total.  

Ahora bien, cuando uno ha acariciado las mieles de la espiritualidad 
y ha comprendido que Tseyor le ha permitido llegar hasta ese punto, 
entonces es el momento de instaurar en nosotros el tercer factor de la 
revolución de la consciencia, que es el sacrificio por la humanidad.  

Aunque, entendamos perfectamente, no se trata de sacrificar nada 
sino de transmitir todo nuestro ser, toda nuestra vibración. 
Transmitiéndola, nos sacrificamos por los demás. Porque, incluso 
haciendo dicho sacrificio que no es físico, sí entregamos parte de nuestro 
ser y equilibramos esos campos morfogenéticos dotándoles de mucha 
más energía, de mucha más vibración.  

El sacrificio por la humanidad es eso: darse, pero nunca apegarse.   

En Tseyor establecemos esta norma común copiada íntegramente, 
replicada a su vez, de otros mundos en los que también funciona el 
esquema básico del descubrimiento del hombre por el hombre.  

Ester tercer factor, pues, nos ayudará al desapego, porque cuando 
en nuestro interior más profundo se siente la entrega, el darse a los 
demás, en definitiva nos estamos desapegando.  

Así pues, aplicando dicho tercer factor estamos desapegándonos 
como digo y, al mismo tiempo, trasmitiendo. Y no hay duda, se transmite 
amor en forma de vibración.  

Y por eso mismo se nos ha pedido siempre unidad, unidad en la 
hermandad, en un pensamiento común.  

Está bien que tengamos nuestros propios pensamientos, que 
seamos independientes en pensamiento, que nos demos cuenta de que 
nuestro pensamiento a veces se focaliza en un apego. Pero a veces 
también interesa el desapego y brindarse a los demás aun sabiendo que 
los demás están en un error, o según nuestra propia creencia están en un 
error.  
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La unidad se demuestra ayudando, colaborando, uniéndose en un 
pensamiento común, aunque no estemos de acuerdo en la forma o en el 
modo de ir hacia ese pensamiento en común.  

Más adelante tal vez hablemos del desapego, de esta forma de 
pensamiento que nos permite liberarnos de nuestros condicionamientos.  

Espero que podáis todos participar en las conclusiones y, si puedo, 
me manifestaré en relación a ello.  

Solamente quería decir también a nuestra amada hermana Isisoy 
que es posible se dé cuenta que su nombre también pertenece al Yo en 
retroalimentación, como todos, como todos los nombres, como todos los 
que estamos en este Puzle Holográfico Cuántico transmitiendo, 
avanzando. Isisoy, Yo sí, sí.          

 
 

Síntesis y conclusiones 

 

Liceo  

 (Esperamos el envío de sus conclusiones) 

 

Resuelto Sí La Pm 

 Conclusiones al taller ¿Qué hago yo aquí? 

Haciendo síntesis, tomo el vino y el pan, de tus palabras, Noiwanak. 
Cambiando perspectivas, interiorizando desde el corazón, desde nuestra 
partícula crística, hacia el todo y la nada, con la sincronía formando un 
gran Puzle holográfico, integrándonos los hermanos y comprendiendo 
más nuestra maravillosa naturaleza humana, llevando al unísono la 
sincronía de la nada con el todo. 

Partiendo de mi corazón blanco, he resuelto unirme con el sol 
central buscando ilusiones blancas, pero con anhelos de cambio, tomando 
elecciones desde la nave, y Ayala Aleluya nos tocan con su testo de amor, 
nos mandan a una misión, y volvemos a la adimesionalidad. 

Encuentro jardines de rosas, Apuesto que florecerán, serán 
Atlantes, Flores Asiáticas, y Col Copiosa copiando las formas del amor; 
siendo y no siendo, en el Puzle Holográfico vibrando en la, la, la, si. 

Este es el Feliz Cambio, adimensional. 
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Autoobservando por Arriba el Ánimo, y por abajo, por un lado, y por 
el otro en una Línea de derecha a izquierda, transformando en Cubatex, 
evolucionando en una triada, pido un consejo y se convierte en una Esfera 
Musical. 

Y en el aquí y el ahora en una Cronología, llena de Plenitud, y 
encontrando un Caudal Cognitivo, que cruza el Puente, hacia el Cosmos, 
encontrando dos Torres y un Sirio, ahí está Dadora de Paz, qué me toca el 
Corazón, y recuerdo mi Electrón, mi partícula primaria susurra mi replica. 

Entonándonos en una sola nota, dando un paseo dulce, en la 
sintonía de la la preciada, Apostando que si, se puede, saliendo del tiempo 
simbólico estelar, hacia un mundo la, en dimensiones del amor, 
Empezando de nuevo, encontrando la Joya de tseyor. Protegido con mi 
manto, con sandalias de humildad.  

Tomando el báculo para llegar al arca en una gran fuente, Especial 
luz, y amor vibrando en Om, que se vuelve a derramar a la nada aumm, 
hacia el amor universal.  

 

Noventa PM 

Este Taller nos ha ayudado a percatarnos de mejor manera de que 
no hay un camino predeterminado en el tiempo tridimensional en el que 
actuemos en base a un plan ideado por nuestro pensamiento subjetivo. 

Al final todo es y no es, a pesar de nuestros apegos, sorpresas y 
zozobras y de querer sostenernos en algo a como dé lugar para sentirnos 
seguros. 

Y vamos autodescubriéndonos como seres abióticos que no 
sabemos que sabemos y que paulatinamente, con amor, en hermandad, 
vamos entendiendo, comprendiendo, experimentando, evolucionando, 
transmutando. 

De manera insólita te presentaste amada hermana Noiwanak, en 
una convivencia de Tseyor en Perú, continuando con el taller de la Tríada, 
y nos jalaste la alfombra en la que de alguna forma estaban complacidos 
nuestros egos con la diferencia horaria. Y a raíz de ello varios hermanos, 
trece, te dirigimos con mucho amor unas palabras y el ánimo es de 
continuar comunicándonos contigo y con todo Tseyor, en una 
retroalimentación maravillosa.  

Una actuación creativa del Atlante doble pensante, en quien prima 
el pensamiento objetivo, el mensaje cósmico crístico de las estrellas. 
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Gracias amada hermana Noiwanak y Confederación de Mundos Habitados 
de la Galaxia por este precioso Taller. 

 

Autora 

 Para mí este taller ¿Qué hago yo aquí? fue tan bueno como los 
anteriores, aunque este tuvo lo suyo, ayudarme a saber un poquito más 
de mí, de mi implicancia en algunos grupos o equipos y del porqué no en 
otros.  

Me hizo reflexionar en algo, que para mí considero  importante, que 
aun anhelando mi iniciación y pretendiendo quedarme sin una casa que 
me costó mucho sacrificio poder tenerla para refugio de mi madre y de las 
niñas, que eran menores entonces, porque ni siquiera entonces pensaba 
en mí, y aun sabiendo que el desapego es una tendencia espiritual, nos 
aferrarnos a algo o alguien para sentirnos seguros, porque los apegos nos 
limitan, nos esclavizan, hasta nos pueden llegar a hacer perder la libertad.  

Hoy estamos solo Agua Pm y yo compartiendo este refugio y 
comprendí que dejándome llevar por el entusiasmo y algunas vivencias 
que escuchaba o leía que tuvieron mis hermanos anhelé estar en un 
Muulasterio, aun sabiendo que mi vida económicamente no es 
acomodada... y anhelando esa iniciación, pero también sé que fui muy 
egoísta pensar en mi libertad al tomar una decisión que la dejaría en 
desamparo total porque Agua Pm quedaría sola, sin ninguna asistencia, 
Cometa azul y Polvo de estrella, no viven en el mismo lugar, entonces 
nadie se haría  cargo de ella quedaría abandona y quién sabe dónde y 
cómo. Soy su único sostén espiritual y económico… Me pregunté entonces 
si sería digno que yo hiciese abandono de su persona, ganada por el 
Alzheimer, si no me dejé ganar por el ego yo al pretender lo que 
pretendía… Este taller me dejó la apertura a saber que ya habrá nuevas 
oportunidades en ese aspecto, en otro, el constatar que hubo muchas 
coincidencias en el sentir de muchos hermanos, en otro la sensación de 
que cuando exponíamos o respondíamos a la pregunta “¿qué hago yo 
aquí?” muchas veces era como que estaba escuchando un parlamento 
demasiado elaborado, con falta de espontaneidad, no juzgo, sólo opino. 
Agradezco a los hermanos que me ayudaron no daré sus nombres… 
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Cosmos 

 Simplemente quería comentar mi síntesis de este Taller ¿Qué hago 
yo aquí? 

La verdad es que si antes no lo tenía claro, ahora lo tengo menos, en 
el sentido de que me llené de preguntas. No sé nada todavía, sé que sé 
menos, pero me llevó a la pregunta que creo que es la base de todo, que 
es qué significa amarme, qué significa eso, amarme.  

Me di cuenta de que hasta el momento mis respuestas habían sido 
palabras huecas, palabras repetidas, palabras vacías, aprendidas. Pero en 
realidad no sé lo que significa amarme, siento que es respetarme, etc, etc, 
pero en la práctica a veces tenemos que fluir, no siempre podemos decir 
que lo que nos ocurre u oírnos cuando se nos ocurre. Y a veces pasamos 
por un montón de situaciones que no nos gustan e intentamos fluir, 
intentamos buscar ese balance y ahí es donde yo me lleno, me lleno de 
emociones intentando sondear la situación, pero después me quedo con 
todas las emociones, cosa que no sé evidentemente manejar mis energías. 
Y entonces me ha llenado más de preguntas, que lo considero sumamente 
valioso, porque justamente creo que ahí está mi camino, el encontrarme 
conmigo, encontrarme con esas respuestas y amarme profundamente.  

Hoy día no podría contestar a alguien que me pregunte qué es 
amarse, porque no sé si lo vivo. Yo necesito experimentarlo para después 
explicar, y es el principio, es el principio del todo. Un beso muy grande, 
creo que se me ha entendido lo que quería decir. Un beso enorme para 
todos. Gracias.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  286/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 654 Jornada de Puertas Abiertas, Molins de Rei (Barcelona)                  

14 de marzo 2014  

www.tseyor.com 

 

654. ESTÁIS PREPARADOS PARA BATIR LAS ALAS Y CONOCER NUEVOS 
MUNDOS 

 

Shilcars 

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

 Un nuevo día se abre ante nosotros por medio de una atenta mirada 
hacia ese infinito mundo del Fractal, de la micropartícula. Un hermoso día 
esperanzador, lleno de ilusión por compartir estos momentos de 
bienaventuranza.  

No todos los que queremos o deseamos progresar vamos a 
sintetizarlo en nuestras consciencias, precisamente por quererlo, por 
desearlo. El deseo es contraproducente ante cualquier situación espiritual, 
en un contexto de consciencia suprema. Por eso es importante saber 
discernir perfectamente cuándo en nuestro pensamiento existe el deseo, 
el querer, y cuando nuestro pensamiento se mueve por necesidad 
imperiosa de comprensión.  

Es lógico que estando aquí, en este nivel tan burdo, tan denso, y en 
un plano totalmente oscurantista, nos empeñemos en atrapar la realidad 
de nuestra existencia. Todo el mundo se pregunta qué hace aquí y muy 
pocos reciben la debida respuesta a su inquietud. Precisamente porque la 
pregunta que se formula no está acorde con la necesidad de saber 
verdaderamente su significado.  

En realidad, la situación de convivencia en este mundo 3D no 
precisa otra faceta que no sea el puro fluir ante las circunstancias.  

Ante todo aprenderemos a fluir, a no sentirnos víctimas del medio, 
sino unos grandes afortunados por poder disfrutar de este mismo medio, 
teniendo la oportunidad de aprender y saber.  
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Ello nos indica claramente que no vamos a rechazar ninguna 
cuestión que se presente ante nosotros, por muy desagradable que pueda 
parecer a simple vista. Cualquier circunstancia anómala seguro que nos 
trae una gran lección por aprender, por asumir, y de todo ello obtener la 
debida comprensión, eso es, la debida transmutación con el consiguiente 
apoyo energético vibracional. 

Todo cuanto se desarrolla en este mundo 3D, ilusorio por 
naturaleza, nos reporta, o puede hacerlo, una gran comprensión. Siempre 
y cuando comprendamos exactamente por qué sucede o por qué no 
sucede una determinada cuestión o hecho.  

Si siempre actuamos como víctimas, si siempre queremos 
cobijarnos y protegernos para que nada nos pase, para que no perdamos 
nada de lo conseguido con esfuerzo, con dedicación, con sacrificio, si 
solamente  estamos pendientes de mantener lo poco o mucho que 
poseemos, siempre nuestro pensamiento estará en ello y no habrá cabida 
en él para otras cuestiones mucho más importantes.  

El medio actúa así porque así está instituido. Las normas que 
regulan el funcionamiento orgánico de este cosmos holográfico cuántico 
se han formulado expresamente para mantener al individuo ocupado. Y, 
¿ocupado para qué?, me preguntaréis, ocupado para que se fortalezca.  

Las cosas en el cosmos se suceden de forma espontánea pero no 
por casualidad, sino de modo causal. Hay un efecto que es el que 
originamos voluntariamente en el no tiempo para que su causa se 
desarrolle aquí, en esta 3D. Y unas causas en la adimensionalidad para que 
en esta 3D se lleven a cabo sus efectos. Viene a ser lo mismo.  

En realidad todo está programado muy inteligentemente. Si hubiese 
cabos sueltos no tendría sentido, y el sistema por sí mismo se inutilizaría. 
Sí, no tendría sentido, sería muy imperfecto y no podría dar cabida a la 
necesidad que todos tenemos de aprender por medio de lecciones 
prediseñadas.  

Por eso es interesante saber, o al menos intuir, que todo lo que nos 
sucede en esta dimensión es producto de una causa, de un pensamiento 
objetivo que lo ha programado. Y sus efectos aquí se ven, dispuestos de 
tal forma, que nos parecen siempre como novedad, como casualidad o de 
improviso, pero en realidad nada es así. Todo está previsto.  

Así también, si pudiésemos viajar en el tiempo y hallar en ese punto 
del infinito o del Sol Central o de la micropartícula, para entendernos, el 
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motivo de nuestra existencia, hallaríamos claramente las claves del 
porqué nuestra situación aquí y ahora.  

Entonces tal vez es una cuestión de que por nosotros mismos 
investiguemos qué pasa, qué sucede y qué puedo hacer yo para 
maniobrar de alguna forma mi propia nave para entrar en sintonía con esa 
ley que ha diseñado todo este conglomerado holístico.  

Y especialmente qué puedo hacer para no transgredir esa ley y en 
cambio fortalecer mi vínculo conmigo mismo, con mi propia esencia, 
transmutando debidamente y reconociendo básicamente mi pensamiento 
y el perfeccionamiento del mismo.  

Por eso, las culturas que están aquí con vosotros, civilizaciones de 
seres humanos como vosotros que tal vez disponen de algo más de 
experiencia, han de ser muy cautas para no transgredir ningún tipo de 
parámetro que pueda llevar al traste un programa establecido tan 
inteligentemente y, por encima de todo, amorosamente.       

Por eso mismo nuestra civilización, los de la Confederación, estamos 
unidos en un pensamiento común de hermandad con vosotros, pero 
intentando siempre no transgredir dicha norma.  

Puede que otras civilizaciones no afectas a la Confederación de 
Mundos Habitados de la Galaxia actúen de distinto modo. En el universo 
hay muchas formas de pensar y actuar y no por ello habrán de estar 
equivocadas, eso el tiempo lo dirá, las circunstancias lo indicarán, pero 
nosotros creemos firmemente que no podemos transgredir vuestro medio 
y que el esfuerzo de desarrollo evolutivo ha de partir de vuestras propias 
personas, de vuestro pensamiento puesto en el amor y en la hermandad, 
en el compañerismo y en la amistad. 

Sin embargo, a veces nos arriesgamos y puede que, en algún punto, 
nos traspasemos en atribuciones, pero sin embargo actuamos de corazón 
y procuramos en lo posible no transgredir dichas normas y en cambio 
ofreceros un abanico de posibilidades para que por vosotros mismos 
desarrolléis vuestra inteligencia. Y el pensamiento que se genere por 
medio de la misma, de vuestra propia proyección o autoproyección, sea la 
que marque las pautas de comportamiento y de actuación.  

Estamos en un mundo convulso, lleno de interrogantes. Aunque en 
realidad no hay tales interrogantes, está todo escrito, programado, 
sabido. Si os decimos todo esto es para que toméis consciencia, para que 
no esperéis que se os ofrezca el maná de la sabiduría así por las buenas, 
sin mérito, sin esfuerzo por vuestra parte.  
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Se os dice todo eso para que os apercibáis existe la posibilidad de 
que por vosotros mismos podáis comprenderlo y experimentarlo. Habéis 
ido acumulando energía vibratoria, sea de un modo o de otro, por los 
campos morfogenéticos, por vuestra coparticipación en el grupo Tseyor, 
por su amistad inherente a él, por muchos medios habéis recibido 
impulsos vibratorios, energéticos, que os han de permitir comprender 
mucho más rápidamente que otros elementos que tal vez no han tenido 
esta oportunidad.  

Y si os decimos esto es precisamente porque consideramos que 
estáis en un nivel en el que es posible ya rasgar el velo de los sentidos y 
comunicaros con vuestra propia consciencia.  

Eso quiere decir que estáis preparados para batir esas alas con las 
que conocer nuevos mundos, nuevas civilizaciones. Hermanos vuestros en 
el cosmos que os están esperando para compartir, claro que 
mentalmente. No hace falta ningún desplazamiento físico ni ninguna 
marcha triunfal hacia las estepas siderales. No se trata de esto.  

Recordad, el mundo es mental, todo se mueve a través de la mente 
y el universo, el macrouniverso, lo tenéis en el microuniverso, en la 
micropartícula, allí podéis conocer todo. Simplemente con una mente 
inteligente puesta al servicio de la bondad, del amor, y con total 
desapego.  

Con este medio tan sencillo, pero tan humano, podéis fundiros con 
todo el universo, conocerlo enteramente. En tiempos distintos podéis 
disfrutar del conocimiento, años, cientos, miles de años en otros lugares.  

Y entonces lo más importante para vosotros será que os polaricéis, 
que os centréis, que os equilibréis y decidáis exactamente dónde 
permanecer los últimos cientos de miles de años para investigar. Aquí tan 
solo habrán pasado segundos, pero todo es relativo.  

En realidad lo que importa es el conocimiento que se adhiere a 
vuestra consciencia, que os permite serlo todo, no ver diferencias, siendo 
iguales en el amor.  

Verdaderamente aquí tenéis ahora un reto importante, conquistar 
este primer escalón. Una vez lo hayáis alcanzado lo demás será muy fácil, 
vosotros mismos decidiréis lo que queréis hacer y el mundo será como 
decidáis que sea. 

Porque en realidad, amigos, hermanos, hay un infinito número de 
mundos en los que habitar y vivir en el amor.     
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Om  

 Me venía a la mente, cuando hace algún tiempo habíamos 
trabajado con Seiph, como instrumento para recuperar esa información y 
ese viaje en el tiempo. No sé si será bueno recuperar esa información y 
ese trabajo que hicimos con Seiph u otra forma de viajar por esos 
espacios, por esos mundos.  

 

Shilcars 

 Siempre está dispuesto Seiph a ofrecer información. Aunque 
también es importante saber o interesante al respecto que en los 
Muulasterios, en un próximo futuro, se van a llevar trabajos de 
especialización y de preparación de cara a los tiempos que corren.  

Y se precisará por parte de los Muuls asistentes, después de ciertos 
trabajos de interiorización y de adaptación, que conjuguen una misma 
nota vibratoria para recabar  información de Seiph en aquellos puntos en 
los que la mente pueda confundirse.  

 

Mari Carmen 

 He estado leyendo el libro del Curso holístico para iniciarme y para 
que me deis el nombre, y precisamente hoy me ha contestado cosas que 
en el libro he estado leyendo, pero mi pregunta es si yo estoy trabajando, 
porque soy en este momento una materia en esta 3D, estoy trabajando 
para que todo confluya hacia el cambio, nuestro cambio hacia ese ser 
superior, entonces, si no hay materia qué hacemos, por qué estamos 
haciendo este trabajo aquí.  

 

Connecticut 

 Sabemos que todo es mental.  

 

Mari Carmen  

 Entonces, ¿qué hacemos aquí? 
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Shilcars 

 Precisamente este cuerpo físico puede resultar verdaderamente 
una ilusión cuando uno percibe o intuye que en definitiva lo único 
importante es el pensamiento objetivo, la esencia, la réplica auténtica, la 
consciencia.  

 Sin embargo, aunque podamos constatar que disponemos de un 
cuerpo físico, en  realidad no es así, porque francamente de físico no hay 
nada.  

 

Connecticut 

 Todo es mental, por tanto vivimos esa representación, esa ilusión.  

 

Elia 

 Mi pregunta, es la segunda vez que vengo al grupo, es de 
orientación personal.  

 Desde pequeña he sentido la necesidad o he intuido que en algún 
momento de mi vida tendría que trabajar con las personas. Y después de 
años de búsqueda y de trabajo interior tengo la impresión de que he dado 
con el propósito de mi vida. Y quería saber si me podrías indicar si estoy 
en el camino correcto.  

 

Shilcars 

 Claro, es el camino correcto. Cualquier camino que emprendáis con 
voluntad de perfeccionamiento, de ilusión, de hermandad, de 
correspondencia con los demás espejos, es el correcto.  

Y, como uno no debe esperar resultados sino vivir la vida fluyendo, 
cualquiera de ellos, de sus resultados, será el apetecido, será el correcto. 

 

Om  

 Has hablado hoy de los apegos, para mí todos tenemos algo de 
apego, a cosas, a parejas, hijos, viviendas, hay de todo, cada uno en su 
medida. Realmente si aligeramos esa carga, sea la que sea, podríamos 
decir que el objetivo más importante y el anhelo que tendríamos que 
tener es el despertar de la consciencia. El resto debería ser superfluo o por 
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lo menos equilibrar, saber que en un momento tendremos que dejar esa 
carga.  

 

Shilcars 

 Imagínate que pretendes penetrar por una rendija muy estrecha, de 
tan solo unos centímetros, verdaderamente con tu cuerpo físico no lo 
lograrás, porque estará lleno de apegos, lleno de un peso específico que 
no va a permitir dicho traspaso.  

Entonces es conveniente trastocar todo este proceso y pensar que 
tiene que existir un medio por el cual tu propia persona pueda 
introducirse en un habitáculo o penetrar por un agujero tan estrecho. Y 
esto sin duda es posible, pero no te voy a decir cómo, puedes averiguarlo 
tú mismo, tienes capacidad para ello.  

 
Om  

 Gracias, hermano. Otra pregunta que me venía a la mente cuando 
decías que todo obedece a un plan perfectamente diseñado y también 
seguramente debe ser antes de que vengamos aquí al planeta, antes de 
nacer está todo preparado. Y a veces pienso que cuando alguien se sale de 
ese plan la réplica va poniéndole en su sitio para que se enderece y siga en 
el camino que tiene que recorrer realmente. ¿Es así, hermano? 

 

Shilcars 

 Sí, pero adrede se introducen obstáculos para desvirtuar este 
proceso fundamental. Y es ni más ni menos que la afloración de 
situaciones “insospechadas”, entre comillas, para que verdaderamente el 
camino refuerce la consecución del mismo y libere.  

Verdaderamente la prueba consiste en saber o conocer qué clase de 
obstáculos habremos de evitar y cuáles no.  

 

Mari Carmen  

 He tenido un sueño, hace una semana, en el que veía a mi suegro 
que está fallecido, falleció hace cuatro años, y una de mis sobrinas, que 
era su nieta, iba a tener un bebé, y soñaba que ella le besaba y en ese 
sueño sabía que iba a reencarnarse otra vez. En el sueño intuí que se iba a 
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reencarnar. Y luego, a los pocos días, volví a tener otro sueño que hablaba 
del sueño que había tenido de esa reencarnación. ¿Es posible que sea eso 
el mensaje que recibí en el sueño? 

 

Shilcars 

 Vete a saber dónde estará este ser ahora, puede que en cualquiera 
de nosotros.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Mi pregunta es porque has dicho que se ponen obstáculos para que 
no tengas un camino recto, ¿esos obstáculos se los pone uno mismo antes 
de venir o son los demás que los ponen? O sea, otros seres.  

 

Shilcars 

 Si todos somos uno… puntos suspensivos.    

 

Om  

 Has comentado en el comunicado sobre el planeta, que hay 
pensamientos, que hay seres de otros mundos que podrían actuar de una 
forma distinta a como actúa la Confederación. Yo me acuerdo que 
comentaste una vez que el planeta estaba protegido y que todos estamos 
dentro, protegidos por la Confederación, para que no actúen otros seres 
con otros pensamientos que pueden ser negativos.  

 

Shilcars 

 Hoy te tengo como un gran amigo, te doy toda mi confianza y mi 
respeto. Y mañana es todo lo contrario, te conviertes en mi enemigo y 
nada te respeto. ¿Qué crees que habrá sucedido? Sencillamente la 
incorporación en tu pensamiento de otros pensamientos con el ánimo de 
confundirte.  
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Connecticut 

 Supongo que con esa última respuesta, que a la vez va a ser una 
pregunta, cuando Shilcars nos habló hace tiempo de esto que tú has dicho 
Om, de que la Confederación hizo un acuerdo para proteger al planeta, 
pero dijo que hay un punto donde no podían ellos interferir, y es en el que 
si mentalmente dábamos permiso consciente o inconscientemente. Y es lo 
que ha venido, creo, con esta respuesta a recordarnos Shilcars. Y hoy 
hablando con Mari Carmen le decía que cuando tengamos determinados 
pensamientos no les hagamos caso, los dejemos aparte, y nos digamos: 
estos pensamientos no son míos.  

Como en realidad nos dicen que somos el atlante que piensa que 
piensa, los pensamientos propios solamente serían los objetivos que son 
los que podamos coger de la adimensionalidad, los otros son subjetivos, 
son como que no nos corresponden.  

 

Om  

 Por eso la importancia de la autoobservación para saber cuáles son 
unos y cuáles son otros.  

 

Sala  

 Y también según tu estado de ánimo puedes captar unos u otros. 
Por eso nos dicen siempre que seamos felices, que estemos en un estado 
alegre para apartar esos pensamientos.  

 
Puente 

Sí, la alegría y el buen humor te protegen y te elevan, porque si 
estás apesadumbrado los recoges. Por eso comentábamos cuando en los 
hospitales vas y sales de ellos a veces como si te hubiera caído una losa 
encima. Todo es energía, te puedes bañar en agua limpia o en agua turbia.  

 
Perfecto Sueño La Pm  

 Ahora que estamos hablando de esto y de entrar en los hospitales, 
por ejemplo, ¿físicamente puede ir bien limpiarte con algo especial para 
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sacar las malas vibraciones, por ejemplo limón… aparte de tus propios 
pensamientos, claro?  

 
Shilcars 

 Los que disponéis de nombre simbólico lo tenéis muy fácil: 
utilizando vuestro testo.  

En cualquier acceso que consideréis puede repercutir en una 
absorción de energías de tipo infradimensional, vuestro testo os 
protegerá. Y si además pedís por el auxilio de vuestros GTI… puntos 
suspensivos.    

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, una nueva sesión en la que he aprendido 
muchísimo.  

 Os agradezco la oportunidad que ponéis a mi alcance y la deferencia 
para conmigo de vuestras lindas personas. Espero que reflexionéis 
profundamente en este comunicado. Hay mucho que no se ha dicho, pero 
vuestras mentes atentas lo percibirán.  

 Solamente deciros que no perdáis el tiempo, que todo está previsto 
que suceda como ha de suceder. Sin embargo, creo que todos esperamos 
que nuestra consciencia se libere y nos guíe, y no seamos guiados por la 
consciencia de otros.  

 Os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  287/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 655 Barcelona, sala de la Tríada de Tseyor (Sistema Paltalk)                   

20 de marzo 2014  

www.tseyor.com 

En la reunión de hoy se ha estado leyendo el comunicado 653 y 
parte del 654. Han continuado las exposiciones de las síntesis y 
conclusiones del Taller ¿Qué hago yo aquí? Noiwanak ha intervenido y nos 
ha dado el siguiente comunicado.  

 

655. CONCLUSIONES DE NOIWANAK 

AL TALLER ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

 
Sala 

Lo que a mí me aportan estos talleres, es poder conocer un poco 
más a mis hermanos y a mí misma. Puedo darme cuenta de mis 
limitaciones, que son muchas, y las acepto. 

Pero a la vez también intento llevar a la vida cotidiana todo lo que 
estoy aprendiendo de los talleres, que en realidad es aquí, en el día a día, 
donde los tengo que trabajar, y el medio no me lo pone fácil, ya que son 
muchas las circunstancias que me envuelven, y es un buen aprendizaje 
teniendo una amplia familia a la que debo prestar atención, y tengo que 
dar todo lo mejor de mi misma en cada ocasión.  

Y entre otras cosas, tengo la oportunidad de dar sin esperar nada a 
cambio y no identificarme. Sin duda alguna la familia es un buen 
aprendizaje para todos.  

Además también te puedes dar cuenta del rol de cada uno, los 
padres, hermanos, hijos, etc. Y de una misma también, del rol que 
adquieres en cada ocasión. No actúo lo mismo con todos, sino que con 
unos soy más tolerante y con otros más enérgica, pero siempre dando lo 
mejor de mí, aunque a veces no siempre lo consigo, así lo entiendo yo.  

Referente al grupo actual veo que hay mucha más participación y 
también más implicación y eso crea entusiasmo a la hora de colaborar en 
los talleres, aportando cada uno su saber y así se nutre todo el grupo 
aprendiendo unos de otros.  
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Yo personalmente aprendo mucho de cada uno de los hermanos 
que intervienen. Por todo ello, creo que el presente taller, ¿qué hago yo 
aquí?, me ha servido para ordenar mejor mis ideas y ver lo importante 
que es la unidad y la hermandad grupal. 

Mucho amor para todos. Sala  

 
Paso de Oro Pm 

  Estos talleres me han llegado a lo más profundo de mi corazón. 
Cada intervención de mis espejos, sin juzgar, y a través de la 
autoobservación, comprensión, entendimiento, me he dado cuenta que 
tengo mucho que aprender, no sé nada.  

Somos diferentes e iguales a la vez, el trabajo espiritual no es fácil 
para mí, requiere mucha paciencia, desapego pero sé que con el anhelo y 
el dejar fluir libremente nuestro pensamiento, con inteligencia, bondad y 
amor, accederemos fácilmente a nuestro universo interior. Nada nos 
limita, todo está aquí y ahora.  

Gracias a todos hermanos, por ayudarme en mi trabajo interior. 

 
Noiwanak 

 Amados, soy Noiwanak. 

 El presente taller ¿Qué hago yo aquí? está pendiente aún de algunas 
conclusiones de vuestras personas. Recordad que es muy interesante la 
participación de todos y cada uno de vosotros. Sabed también que servirá  
para más adelante, cuando estudiéis los textos dimanados de estos 
talleres, para confrontar, debatir y clarificar un poco más todo este 
intrincado laberinto por el que navegamos todos en este universo 
holográfico.  

 Lógicamente se espera de la buena voluntad de todos y cada uno de 
vosotros, comprendáis finalmente que en realidad la unidad es lo más 
importante para el trayecto, para la invitación que nos ha formulado el 
Pequeño Christian. Y la ha mandado directamente a nuestro corazón para 
que no haya intermediarios.  

Una invitación a la experiencia, a la retroalimentación, al 
enriquecimiento espiritual de todos y cada uno de nosotros. De esto se 
sirve también el Cristo Cósmico, de su entrega. Por medio de ella todos 
nosotros recibimos acopio energético vibracional y nos permite cada vez 
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más establecernos en una determinada posición psicológica y mental, que 
se abre ante nosotros con nuevos ímpetus.  

Todo lo que damos es para que sirva a todos, porque todos, siendo 
hermanos hemos de ayudarnos, colaborando, participando. Poniendo por 
encima de todo el amor, y sabiendo siempre, en todo momento, cuándo 
es nuestro pensamiento subjetivo, nuestro ego, nuestra soberbia a veces, 
quien actúa.  

Si realmente hemos aprendido la lección en esta vida, únicamente 
cabrá la humildad, la participación, la coparticipación, la entrega. Si 
verdaderamente hemos comprendido que el paso hacia adelante consiste  
únicamente en base a dar, realmente habrá valido la pena dicha 
existencia.  

Si por el contrario nos encerramos más y más en nuestros 
soliloquios, en nuestro orgullo herido, en nuestra insatisfacción por la 
pérdida de prebendas, de títulos, de riqueza… si nuestro malestar 
proviene precisamente de estos antecedentes, realmente nuestra vida no 
habrá tenido sentido. O bien no habrá valido la pena perder tanto el 
tiempo. 

En realidad podríamos haberlo aprovechado mucho más en 
cuestiones realmente interesantes, aquellas que nos permiten 
reconocernos. Y si evidentemente no lo hemos hecho, no hemos 
alcanzado este nivel, entonces realmente nuestra vida habrá valido muy 
poco, aunque de herencia dejemos una gran riqueza material.  

En cuanto al taller, unas primeras conclusiones mías podrían ser el 
hecho de que os habéis enfrentado a muchas incógnitas, a ciertas 
dificultades de comprensión. Claro, el juego no lo indicamos exactamente, 
vamos dando pistas o pautas pero sobre la marcha.  

Esto para una mente determinista, lógica y que solamente vive en 
previsión de futuro, ha de chocarle, le resultará harto difícil andar por un 
camino sin saber a dónde dirigirse. Por eso la negativa de algunos en 
enrolarse en el juego y participar abiertamente.  

¿Será tal vez la vergüenza? ¿Será tal vez la cobardía? Será lo que 
será, pero evidentemente se produce un hecho evidente: elementos que 
participando abiertamente del conocimiento que se manifiesta en los 
textos de Tseyor, han llegado a un punto en el que se han contradicho.  

Es evidente, pues, que aquí habrá habido un mal funcionamiento. 
Tal vez porque desde un principio no han entendido el funcionamiento de 
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un grupo de esta naturaleza, y habrán prolongado su desconocimiento 
hasta ahora.  

Ciertamente, amigos, hermanos, una parte importante es la 
participación en este juego, porque además hemos de retroalimentarnos, 
vivir de la experiencia de todos y cada uno de nosotros. Cada uno de 
nosotros vivir en el espejo del otro, sin apegos, sin identificarse pero 
conociendo la realidad del otro hermano. Ahí está la unidad.  

Con la unidad podemos alcanzarlo todo, la unidad permite crear 
energías muy por encima de las propias energías individuales. Se 
multiplica a su vez la carga energética y proporciona también nuevos 
descubrimientos y maravillosas experiencias.  

En un sentido literal digamos que participando activamente, sin 
cortapisas, abrimos campos morfogenéticos. Los cuales nos permiten 
enriquecernos energéticamente y participar a todo el mundo de nuestra 
condición, de nuestro sentimiento, de nuestra indefensión y también de 
nuestra fortaleza. No participando caemos en el olvido.  

Pero aún hay más, con la coparticipación y apertura de dichos 
campos morfogenéticos, la Confederación entiende perfectamente quién 
está y quién no está conectado a esa corriente energética que nos 
provisiona a todos y nos protege y nos ayuda evidentemente.  

Cuando la unidad es un todo, cuando no existen separaciones, 
cuando no hay una voz que intenta implantar su conocimiento o su 
sabiduría, el grupo se enriquece y actúa como unidad. 

Y es entonces cuando dicha unidad recibe acopio energético del 
universo entero. Y es entonces también cuando muchos anhelos se 
cumplen, cuando los objetivos se dirigen hacia un planteamiento lógico, y 
por lo tanto atendidas sus peticiones.  

 Sorpresas se han producido en este taller, basta con leer los 
enunciados y nos daremos cuenta de los cambios que se han ido 
produciendo. Y muy especialmente nos damos cuenta, en nuestro nivel, 
del  cambio producido en muchas de vuestras mentes, han salido 
fortalecidas.  

También es interesante destacar que la mejor ocasión es ahora, 
puesto que ahora aún podemos coger el tren de la participación. Existen 
unos lineamientos en Tseyor, propios de una organización que crece día a 
día. Es lógico que existan, lo ilógico sería que no existiesen, que no 
hubiese lineamientos. Principalmente porque los mismos obligan a 
plantearse realmente la humildad.  
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¿Tan difícil es aceptar humildemente unas normas comunes para 
que todos podamos funcionar libremente y sin cortapisas?  

Recordad: nosotros tenemos plena confianza en vosotros, ¿por qué 
no la tenéis vosotros, en este caso hacia todo este conglomerado, hacia 
este grupo y al Puente de unión con la adimensionalidad? Es inconcebible.  

¿Acaso tal vez creéis que siendo independientes podéis apreciar 
mucho mejor el aspecto crítico de un movimiento de esta naturaleza? Si 
nosotros pensáramos como algunos de vosotros, pues el grupo no tendría 
sentido.  

Así pues, repito, tenéis oportunidad aún de recapacitar y plantearos 
definitivamente el concepto de unidad, de participación. Podéis aportar 
vuestras conclusiones, pedir aclaraciones, estamos aquí para eso.  

Pero no demoréis más la cuestión, no emponzoñéis más el sentido 
abierto y amoroso de este grupo, porque este grupo avanza 
irremisiblemente hacia el descubrimiento del hombre por el hombre, y se 
necesita un acopio energético superior. 

Dicho descubrimiento no se regala, no se da gratuitamente. Se 
alcanza mediante el esfuerzo, la unidad, el compartir. En definitiva con la 
hermandad.  

Y digo todo esto, y acabo, únicamente señalando otro aspecto 
importante, y es que de ahora en adelante, o más adelante si cabe, se 
precisará llevar un control muy estricto del Fondo del Muular, porque el 
muular avanzará irremisiblemente a nivel mundial.  

Vuestra moneda de cambio, de intercambio, amoroso, lo será por 
medio del muular. En todas partes existirá dicha moneda y podréis llevar a 
cabo infinidad de acciones, de tipo social, benéfico y de ayuda 
humanitaria.  

Es un recordatorio más. No se trata únicamente de llevar unas 
cuentas limitadas con una libretita, o en forma de gancho, con un 
papelito, se trata de llevar una auténtica contabilidad que permita al 
instante conocer la situación del muular en todo el mundo, para que todas 
las Casas Tseyor, Muulasterios y demás puedan proveerse de una debida 
organización, que todo funcione bajo el mismo patronaje administrativo. 
Será importante. 

Aunque desde aquí reconocemos la inmensa labor que habéis 
llevado con el control del muular, os ha servido de gran experiencia, pero 
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lo que vais a ver en un futuro no muy lejano será algo más complejo. 
Habrá sido en teoría, pero tendréis que aplicar la práctica adecuada.   

Bien, siguiendo con mis conclusiones, teniendo en cuenta que 
además podréis aplicar las vuestras en cualquier momento, el taller aún 
no ha terminado por cierto, está a la espera de las mismas dando 
oportunidad a los rezagados, a los que por múltiples cuestiones no han 
podido participar, para que lo hagan, con todo su amor, con toda su 
entrega, querría además añadir que este taller, el cuarto, titulado ¿Qué 
hago yo aquí? no es por casualidad que sea el cuarto ni que se dé aquí y 
ahora en estos momentos y en estas circunstancias.  

Forma parte todo ello de un plan previamente diseñado, un plan de 
preparación, de hermandad. Preparando vuestras mentes para 
corresponderse adecuadamente a los dictados del corazón de todos.  

Es el cuarto, ¿alguno sabría explicarme hacia dónde van mis 
pensamientos ahora, ¿por qué es el cuarto y no el tercero o el segundo o 
el primero? Si alguien lo sabe, adelante, espero su aportación, claro está.  

 

Intervenciones por escrito en la sala 

 
capitelpi2: porque es el de protección. 5 es movimiento. 

ayala_12: tiene relación con la simbología del 7. 

CosmosTseyor: el 4 es el manto cósmico que cubre a todos, a toda la 
hermandad. 

autora_2: preparación. 

CosmosTseyor: nos reúne, para la acción. 

ayala_12: la protección que necesitamos, en forma de comprensión, 
para seguir avanzando hacia la realidad de los mundos. 

ayala_12: movimiento=implicacion plena. 

plenitud y raudo pm_1: PREPARACION PARA AVANZAR EL 
PENSAMIENTO SUBLIMADO HACIA LA REALIDAD DE LOS MUNDOS. 

CosmosTseyor: en el inicio lo dijo Noiwanak, invitaba a todos a 
participar,  como una "ultima" llamada para avanzar todos hacia la 
acción. 

Apuesta AtlantePM: el 4 también representa el entrenamiento que 
estamos recibiendo.  
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Andando_pm: si, el 4 en simbología numérica corresponde 
al hacedor, al trabajador, al desarrollo. 

Eleccion la Pm: nos prepara, para la acción. 

Cronologia: o sea que hasta ahora vamos descalzos.... 

 
Apuesta Atlante Pm  

 Cuando escucho los números y veo sus analogías me 
resulta muy divertido, porque veo que todo es una unidad y 
todo se sincroniza con todo. Siendo el cuarto la previa puesta 
en marcha, no hay tercero, porque para llegar al cuatro 
necesitamos el uno, el dos y el tres. El uno como origen de 
todo, el dos como complemento de este uno, el tres como 
resultado de los trabajos anteriores, y el cuatro es una previa 
puesta en marcha, una preparación para el cinco, para la 
acción, para el movimiento. Y después será el seis, que será 
el resultado del cinco, y llegará como el punto máximo de 
comprensión el siete, de todo el trabajo hecho, para empezar 
algo nuevo en una espiral evolutiva de comprensión, hacia 
algo nuevo, que todavía no conocemos ni podemos imaginar. 
Eso es lo que creo, humildemente.  

 
Noiwanak  

 Bien, pues permitidme que pueda decir algo mi 
humilde persona.  

Efectivamente así es, este cuarto ejercicio es el manto, 
es el testo, es la esfera que nos protege, individual y 
colectivamente. Para avanzar hacia el quinto taller en el que 
nos calzaremos las sandalias, porque es el del movimiento.  

Así el primer taller ha sido el vino, el segundo el pan, el 
tercero el pez, y el cuarto el manto.  

 Ahora bien, para calzaros las sandalias, podéis imaginar 
lo que ello significa, tenéis que poneros en marcha.  

El taller que se prepara, que aún hay tiempo para comenzarlo, pues 
este cuarto aún no está terminado, nos servirá para introducirnos en 
nuevos elementos que nos van a permitir un avance mucho más rápido, si 
cabe.  
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Pero ello no será posible o no del todo posible con eficacia, si el 
equipo no está formado debidamente y con ilusión sobrada para avanzar. 
Si aún existen las mismas reticencias, el avance puede que resulte mucho 
más lento de lo apetecido. 

No queremos empezar o no vamos a empezar un nuevo taller hasta 
que no se haya consolidado verdaderamente la unidad entre vosotros. 

 Aquí quisiera hacer hincapié en la Tríada del Puente. 
Verdaderamente ha sido objeto de colisión, de malos entendidos, de 
suspicacias. Es lógico en mentes que aún no han comprendido 
verdaderamente el trabajo de hermandad y de unidad grupal.  

La Tríada del Puente, formada por Sala, Puente y Predica Corazón, 
permite una apertura interdimensional sin límites. Es la Tríada, y esta 
Tríada penetra por la interdimensionalidad y se conecta con todos los 
espacios, y se establece un puente de unión, principalmente con nuestras 
personas.  

Aquí únicamente puedo añadir que en los próximos talleres -si es 
que al final decidís llevarlos a cabo por lo expuesto, si al final os ponéis de 
acuerdo y clarificáis bien toda la situación- a través de ese Puente será 
posible que cada uno de vosotros pueda interconectar pidiendo 
información.  

Esta Tríada estará abierta directamente a cualquier planteamiento o 
duda que cada uno de vosotros podáis tener. Dudas que si no se pueden 
solventar mediante el impacto del reconocimiento grupal, lo serán 
mediante la disposición directa con nosotros.  

Tan solo bastará, como miembros de la Tríada del Puente, pedir esa 
información y a nivel individual os será dada, si acaso, la respuesta 
adecuada.  

En fin, amigos, hermanos, niños míos y niñas mías, queridos y 
queridas, creo que es suficiente para que meditéis. Terminad las 
conclusiones, los que queráis, los que queráis aportar al bien común, al 
grupo, al equipo y a los elementos de futuro, todas vuestras impresiones.  

Celebraré que reflexionéis, que habléis entre vosotros, que 
dispongáis realmente qué situaciones han de plantearse a partir de ahora. 
Y espero, esperamos todos, que nuestras ilusiones se cumplan y podamos 
compartir mucho más terreno en este universo del Fractal.  

Os mando mi bendición. Amor, Noiwanak.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  288/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

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

23 de marzo 2014  

www.tseyor.com 

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

 

656. CONVIVENCIA EN LIMA, 

EN CASA DE REVÁLIDA LA PM 

 

Shilcars 

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

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

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

 Años atrás indiqué que llegaría un momento en que tendríamos que 
reforzar toda la cuestión inherente a la salud del cuerpo físico y que la 
alimentación jugaba un papel preponderante, que en su momento iríamos 
hablando y pormenorizando al respecto.  
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Esta es la oportunidad de hacerlo y para que otros hermanos de la 
Confederación puedan intervenir, estar presentes aquí y ahora en Tseyor 
patrocinando con su presencia el esquema adecuado. Y verter las ideas 
pertinentes para que todo este conglomerado inherente a la salud pueda 
desarrollarse fluidamente.  

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

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

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

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

Todas las ideas podrán ser remitidas al departamento 
correspondiente de la Universidad19 y favorecer el que un día no muy 
lejano pueda salir a luz pública un tratado al respecto.   

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

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

Así que os animo a seguir por ese camino, es el correcto, es el 
idóneo. Añadidle la colaboración necesaria, uniros en dicho proyecto 
                                                 
19  Se trata sin duda del Departamento de Salud y Nutrición de la Universidad Tseyor de 

Granada.  
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común, hay muchas facetas aún que deben ponerse en marcha, pero por 
algo hemos de empezar y esta es una idea en la que todos estaremos de 
acuerdo, seguro. 

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

 

PETICIÓN DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

PAVEL B. P. NO SUFRAS LA PM 

JOEL AQUÍ VA LA PM  

JUANITA TE NECESITAN LA PM  

TITILAR 2004 EN AGRADECIMIENTO LA PM  

RAÚL D. R.  EN SU BUSCA LA PM  

MARI CARMEN F. LA MAGIA LA PM  

 

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

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

Amor, Shilcars.  

 

Sala y Puente 

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

 

Noventa Pm  

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

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

 

Shilcars 

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

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

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

 

Sí Voy La Pm  

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

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

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

 

Luz Naranja La Pm  

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

 

Shilcars 

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

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

 

Castaño  

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

 

 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


345 

 

Shilcars 

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

Aunque es bien sabido que para llevar a cabo cualquier proyecto y 
desarrollarlo eficazmente, algunos y algunas de vosotros vais a necesitar 
una primera “financiación”, entre comillas. Únicamente habréis de 
responder de corazón y confiar en las iniciativas que se propongan.  

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

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

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

 

Electrón Pm  

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

 

Shilcars 

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

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

 

Shilcars 

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

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Hermano Shilcars, quería preguntarte. Últimamente, de la última 
semana para acá, en mi vida han ocurrido cosas que realmente creo que el 
cosmos me lo tiene preparado y han sido fuertes… Y quería saber si mi 
réplica tiene algo que decirme.  

 

Shilcars 

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

 

Siempre Hay 

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

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

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

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

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

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

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

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

Buscad un modo, modos y formas, para entre vosotros daros a 
conocer, propiciad reuniones, aunque sean en casas particulares, en 
lugares públicos, en el campo, en la playa, en la montaña. Pequeñas 
charlas, hablad del Curso holístico de Tseyor.  
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Y todo ello referido o dirigido a los Muuls, y muy especialmente a 
aquellos que han conocido también los Muulasterios y reconocido en ellos 
los Talleres de Interiorización.    

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

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

 

 

ANEXO 

 

GRACIAS POR CONVIVENCIA LIMA-PERÚ DOM 23 MARZO 

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

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

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

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

Llevamos a cabo nuestra agenda e Iniciando las presentaciones sobre 
productos naturales que hemos venido anunciando, con la finalidad de 

prepararnos para dar nuestro granito de arena en la extensión 
humanitaria a la comunidad, la hermana ADELANTE TODO LA PM ofreció 

el tema:Alimentación Sana, incluyendo su experiencia personal. Les 
adjuntamos la separata que la hermana les preparó con mucho cariño y 

le agradecemos infinitamente su gran amor. En las convivencias que 
realizamos cada dos domingos, seguiremos con las presentaciones 

mencionadas, en la siguiente oportunidad le corresponde a la hermana 
REVÁLIDA LA PM. 

Realizamos pruebas de productos naturales: desodorantes y jarabes para 
la tos, preparados por Noventa PM. 
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Asistimos presencialmente a esta convivencia los siguientes hermanos: 
ADELANTE TODO LA PM, CONDESCENDIENTE LA PM, GALAXIA PM, 

LUCERO LA PM, LUZ NARANJA LA PM, NOVENTA PM, REVÁLIDA LA PM, 
SÍ VOY LA PM, VENGO DEL PASADO LA PM 

Muchas gracias amados hermanos por su asistencia, tanto presencial, 
por Paltalk como en sus testos y a los amados hermanos de 

la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia.  Gracias a todos 
por su amor. 

 

Con amor, 

Tseyor en Perú 

 

 

 

Tema presentado vía Paltalk por la hermana Adelante Todo La PM, en la 
Convivencia en Lima-Perú, del domingo 23 de marzo del 2014. 

*** 

 

INTRODUCCIÓN A LA ALIMENTACIÓN SANA 

 

Los alimentos son imprescindibles para la vida y suministran al organismo 
los nutrientes y energía necesarios para mantenerse saludable. La 
nutrición es consecuencia de la alimentación, ya que los alimentos una vez 
ingeridos y procesados por el organismo (a esto denominamos 
alimentación), son transformados y utilizados por el mismo en distintos 
procesos biológicos (esta es la nutrición). 

 
La alimentación se considera adecuada y saludable cuando es: 

� Suficiente para cubrir las necesidades y mantener el equilibrio del 
organismo. 

� Completa y variada en su composición, según la edad y 
circunstancias de cada persona. 

� Adecuada a diferentes finalidades según el caso: conservar la salud, 
ayudar a curar enfermedades, asegurar el crecimiento y desarrollo de los 
niños, etc. 
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� Adaptada a las necesidades y gasto energético de cada persona. 

Por eso, si queremos mantener la salud debemos conocer nuestras 
necesidades nutricionales así como la composición de los alimentos. De 
este modo podremos analizar si nuestra forma de alimentarnos es la 
correcta y modificar nuestra dieta si fuera necesario.  

 

Alimentos sanos para mí y el planeta 

 

• Cereales ecológicos.  

• Maíz, arroz, trigo y soja no transgénicos.  

• Frutas y verduras ecológicas, locales y frescas.  

• Carne, leche y huevos ecológicos, respetuosos con el medio y el animal.  

• Pescado extraído con técnicas sostenibles o de piscifactorías ecológicas.  

• Productos preparados con alimentos naturales, ecológicos y frescos.  

• Dulces hechos con harinas integrales, ecológicas y azúcares no refinados.  

• Aceite de oliva y/o de girasol obtenido por métodos tradicionales 
(primera presión en frío).  

• Agua de alta calidad y zumos naturales ecológicos. 

Guía para comer sano 

 

• Como regla general, debes escoger alimentos que sean bajos en grasas 

saturadas y en colesterol. También debes limitar tu ingesta de azúcar y  

sal. Debes comer más alimentos con fibra, como frutas, vegetales y 

cereales. 

• Haz variaciones en tu dieta habitual y procura comer de todo. Evita la 

monotonía. 

• Haz cinco comidas al día.  

• Picar entre horas: procura evitar productos de alto contenido calórico 

como golosinas o chocolates y tómate una pieza de fruta. 

• Hay alimentos que por su composición, debemos limitar su consumo. No 

es necesario que los elimines de tu dieta, tan solo controla la frecuencia 

con la que los tomas y la cantidad de los mismos. 
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• Frutas y verduras: 5 al día. Su consumo disminuye el riesgo de padecer 

numerosas enfermedades 

• El agua es un nutriente esencial. Debes beber al menos 1,5 litros de 

líquidos al día. No esperes a tener sed para beber. 

• Siempre que puedas, evita las comidas preparadas y los fast food. Escoge 

alimentos frescos. 

• Comer de prisa puede causar problemas digestivos. Disfruta tu comida: 

tómate tu tiempo, siéntate y relájate. 

• Comprueba las etiquetas de la comida que compras. 

 

La dieta equilibrada 

No hay tema más controvertido en el campo de la dietética que el de fijar 
unas referencias que se acepten universalmente sobre cuál debe ser la 
dieta óptima para el ser humano. Por una parte, cada grupo étnico tiene 
un comportamiento nutricional tan diferente como su tipo de pelo o de 
piel. Por otra, los alimentos son diferentes en cada parte del globo.  

 

Definición 

En lo único que todo el mundo está de acuerdo es en que una dieta 
equilibrada es aquélla que contiene todos los alimentos necesarios para 
conseguir un estado nutricional óptimo. Este estado de gracia nutricional 
es aquél en que la alimentación cubre los siguientes objetivos: 

• Aportar una cantidad de nutrientes energéticos (calorías) que sea 
suficiente para llevar a cabo los procesos metabólicos y de trabajo físico 
necesarios. Ni más ni menos.  

• Suministrar suficientes nutrientes con funciones plásticas y 
reguladoras (proteínas, minerales y vitaminas). Que no falten, pero que 
tampoco sobren.  

• Que las cantidades de cada uno de los nutrientes estén equilibradas 
entre sí.  

1. Las proteínas deben suponer un 15% del aporte calórico total, 
no siendo nunca inferior la cantidad total de proteínas ingeridas a 0,75 
gr/día y de alto valor biológico.  

2. Los glúcidos nos aportarán al menos un 55%-60% del aporte 
calórico total.  
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3. Los lípidos no sobrepasarán el 30% de las calorías totales 
ingeridas.  

Algo en principio muy sencillo, pero que aún hoy es el campo de batalla de 
cuatro quintas partes de la humanidad.  

Ejemplo de un desayuno saludable y energético: 

1 cda. De ajonjolí 

1 cda. De linaza 

1cda. De chía 

7 almendras 

1 porción de fruta (de su preferencia) 

Dejar remojar las semillas mínimo 2 horas, licuar todo con 1 vaso de agua 
y endulzar con stevia. 

 

Recomendaciones generales de alimentos saludables: 

 

Alimentos plásticos  

Leche y derivados de 600-850 ml, además de una ración de queso (150-
200 g) al menos una vez al día. 

Carne, pescado o soja: 150-200 g por ración (1 vez al día).  

Huevos: 1 al día (hasta completar 5 semanales). Cuando sustituyan a una 
ración de carne o pescado se deberán tomar dos.  

 

Alimentos energéticos  

Las raciones deben ser superiores a las de los adultos, pero se deben 
vigilar las cantidades de los platos de patata, arroz, pasta, pan, el tamaño 
de los bocadillos etc. Se debe procurar que las comidas sean nutritivas, 
variadas, pero no excesivamente voluminosas.  

 

Alimentos reguladores 

Es muy importante tomar frutas y verduras frescas y crudas todos los días.  

Una ensalada diaria y 3-4 piezas de fruta es una buena recomendación. 
Además, el adolescente se debe acostumbrar a tomar este tipo de 
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alimentos en todas las comidas, incluso después del bocadillo de la 
merienda o a media mañana.  

 

Bebidas  

Se debe tomar suficiente cantidad de agua, de dos a tres litros diarios. Se 
debe limitar el consumo de bebidas azucaradas. A partir de los 16-18 años 
se puede permitir tomar, muy de tarde en tarde, alguna bebida tipo 
cerveza, sidra o vino durante las comidas. Por supuesto, no es necesario ni 
aporta beneficio alguno.  

 

Suplementos  

A veces la publicidad hace creer a muchos adolescentes en la necesidad de 
algún tipo de suplemento vitamínico. También están muy de moda las 
bebidas energizantes con el fin de mejorar su situación general, su silueta, 
etc. Antes o después se comprueba que esto no es cierto.  

La mejor alimentación es la variada y completa. La ingesta diaria de frutas 
y verduras en las raciones recomendadas aporta las suficientes cantidades 
de vitaminas y minerales.  

Sólo en casos de importante actividad deportiva o el desarrollo de otro 
tipo de actividades, se justifica la modificación de la dieta habitual o los 
suplementos. 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  289/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 657 Barcelona, sala de la Tríada de Tseyor (Sistema Paltalk)                   

23 de marzo 2014  

www.tseyor.com 

En la reunión de hoy se ha seguido leyendo el comunicado 654 
Estáis preparados para batir las alas y conocer nuevos mundos. Ha habido 
una respuesta más a la pregunta del taller ¿Qué hago yo aquí? Y han  
continuado nuevas síntesis y conclusiones del mismo.  

 

657.  HABLAR CON EL CORAZÓN 

 

Misa Religando La Pm 

 Yo debo ser una de las últimas en participar, pero como era que si 
no estaba uno implicado no podía participar, pues la verdad solo estoy en 
el Púlsar, donde me siento absolutamente responsable, porque me gusta 
mucho. Y ahora estoy en el equipo de la salud de Benéfica y en el Consejo 
de los doce. Entonces, si no vale mi respuesta, pues no importa, pero la 
doy para que no sea la única que no ha participado.  

 ¿Qué hago yo aquí? Es una pregunta que no me he hecho nunca, de 
muy chica escuchaba que Dios y la Santísima Virgen nos enviaban a la 
Tierra y luego nos quitaban de la Tierra, y que mi papá del cielo me mandó 
a la Tierra y que yo era como un regalo para la Tierra. Y creí durante 
mucho tiempo que yo era la hija favorita de Dios. Luego después ya no 
creí más, por encontrar que era una fábula demasiado grande, y eso no 
iba conmigo. Y ahora sí me he preguntado qué hago yo aquí, y la verdad el 
estar en Tseyor me hace pensar que estoy aprendiendo, que he aprendido 
muchas cosas, que sigo pensando que soy muy buena, pero me puedo 
quitar eso de la cabeza, porque soy una como los demás, con mis virtudes 
y defectos, más defectos que virtudes.  

 Cuando yo recibí mi nombre Misa, que fue hace mucho tiempo, lo 
adopté en el minuto mismo en que lo recibí y pensé que estaba feliz, era 
como un regalo del cosmos. Después estuve un tiempo apartada del 
grupo, pero al volver vi muchos comunicados y libros, y dije voy a hacer el 
Curso aunque tenga mi nombre simbólico para estar más enterada de 
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todo. Me pusieron en la lista y me dieron el Religando La Pm, lo cual no 
me gusta nada pero bueno, lo acepté.  

 La conclusión mía es que aprendí mucho de las otras personas, a 
medida que iban diciendo sus cosas y sus conclusiones estaba como 
conociendo a cada una de las personas que hablaba. Y yo decía dicen 
cosas tan bonitas, tan poéticas, y yo qué voy a decir, y se me ocurría cada 
cosa que ni en mi más loca fantasía me atrevería a decir.  

Eso sería todo, pero me alegra haberme animado a participar y 
quitarme este peso de encima. Los quiero muchísimo a todos, me gusta 
mucho estar en Tseyor, me siento así un chiquitito mejor cada vez que 
pienso en mí misma. Eso es todo.  

  

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak. 

 Misa Religando, no confundir, nunca con “en misa y repicando”, 
porque no puede estarse en la oración y al mismo tiempo disperso en 
otros quehaceres ajenos a la meditación. Por lo tanto, lo de Misa 
Religando tiene una connotación de unión con uno mismo, para no perder 
ese hilo conductor que nos lleva a la adimensionalidad y al pensamiento 
objetivo.  

         Has dado tu opinión, y nos parece que cumple con un primer 
objetivo, cual es la sinceridad, aquello de hablar con el corazón, y esto es 
lo más importante en nosotros, hablar con el corazón, espontáneamente. 
Aunque luego prefiramos escribirlo y leerlo, da igual, es exactamente igual 
si lo que se ha escrito ha salido del corazón.  

 Ahora, Misa Religando, te queda un largo camino, has comprendido 
la importancia de la unidad grupal, has intuido también que la energía que 
genera el grupo, tu grupo, y la que tú misma desprendes, nos envuelve en 
un halo de imaginación creativa y a todos nos transporta.  

Así que habiendo comprendido esto último, tan solo sugerirte no 
pierdas el hilo, haz tu oración, cumple con tu misa, con tu propia misa 
religando, que no haya nudos, francos tus conceptos, tus ideas, tus 
pensamientos. Eso, indudablemente, nos ayuda muchísimo, a todos, por 
supuesto.    
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Síntesis y conclusiones 

 

Envuelta Nube La Pm  

Este taller ¿Qué hago yo aquí? me ha aportado otra forma de 
percibir mi vida y la de las personas, otras formas de pensar y sentir, 
valioso aprendizaje, comprensión y mayores anhelos de avanzar hacia la 
unidad. Con ello obtener una herramienta para ayudarme en este 
transitar de la vida diaria que a veces me mantiene envuelta en una nube 
de circunstancias que no me permite ver detrás de la cortina de humo. 
Este juego mental me ha permitido conocerme más a fondo y darme 
cuenta cada vez un poquito más del “aquí y ahora” y su función. También 
conocer una parte más de los hermanos, a quienes agradezco esta ayuda 
infinita ya que sus propias preguntas internas son parte de las mías 
también. 

 

Oca 

Aunque en verdad no lo sabemos bien del todo, hay gran parte de 
que sí, como también sabemos lo que nos frena, lo que ese conocimiento 
intuitivo, interno tal vez, quede mermado, y no es otra cosa que el miedo, 

y al reflexionar sobre esto, me he preguntado, ¿miedo a qué?... ¿a caerme 
por el trampolín un vez más?... Estoy ahora en ello, ¿miedo a qué?  

Pero también intuyo que a través del trabajo conjunto, a través de 
los talleres, etc. trabajamos en el reconocimiento de la unidad, de que 
somos Uno, de que mis miedos son tus miedos, que tu fortaleza es 
también la mía, en el reconocimiento de la hermandad, en que estamos 
todos juntos andado el mismo camino, y esto diluye mi miedo y por la 
tanto mi dispersión y me hace sentirme seguro y firme en el camino que 
me lleva al despertar. 

Un abrazo a todos 

 

Siempre Hay  

Como conclusión del taller ¿Qué hago yo aquí?, les quiero comentar 
que no sé con certeza qué es lo que yo hago aquí, sin embargo, momento 
a momento de mi vida, se va desarrollando con una perfecta sincronía de 
hechos totalmente congruentes para lograr objetivos específicos, que me 
dan mucho sentido a lo que hago aquí y me motiva a continuar en este 
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camino, confiada y feliz, que sin duda estoy siendo guiada y tomada de la 
mano por una fuerza perfectamente programada, así pues sin duda alguna 
me encuentro en el camino para lograr el despertar espiritual.  

De corazón un profundo agradecimiento, gracias hermanos por ser 
y estar, gracias, gracias, gracias.  Siempre Hay. 

 

Empezando Pm  

Quiero por este  medio aquí exponer mi síntesis al taller ¿Qué hago 
yo aquí? con palabras sencillas y honestas, que salen desde  lo más 
profundo de mi ser... 

Le doy las gracias a la hermana Noiwanak, a los hermanos y 
hermanas, por haberme permitido participar en este gran taller, 
retroalimentándonos con las respuestas de todos los hermanos, a cual 
más interesante. 

A mi humilde entender, creo que todos nos hemos fortalecido, 
tanto mental, psicológica como espiritualmente. 

Quiero decir que desde el comienzo del taller, he estado en un 
estado muy reflexivo, sobre todo por la sugerencia que me hizo la 
hermana Noiwanak al darme su respuesta a mi exposición que fue el de 
aplicarme  en la autoobservación, lo cual  estoy tratando de hacerlo con 
constancia, al igual tratando de limpiar mis odres, para así empezar a 
hollar el gran camino sin camino, que sin duda alguna, nos conducirá a la 
realidad de los mundos. 

Gracias hermana Noiwanak, gracias hermanas y hermanos. 

Un gran abrazo tseyoriano. Muul Empezando PM. 

 

Sirio de las Torres 

He de agradecerle a este taller, y a ti Noiwanak, el haber 
comprendido algo, que es la libertad. Entre ellas la libertad de no 
participar, quedándome con mi criterio, es decir, con lo que mi Réplica me 
señala, y confiando en mí mismo, o sea en esta réplica, hasta que ella me 
muestre mi error si lo hay. 

Al principio no entendía la dinámica del juego, más adelante me 
sorprendían determinadas normas para participar, después determinadas 
formas de jugar de los hermanos y la actitud de Noiwanak ante ellos hasta 
que finalmente leyendo entre líneas, me vi en mi mundo pero que si lo 
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experimentaba con más consciencia, haciendo caso al juego propuesto y 
viéndolo como un espejo de la realidad 3D, ganaba en flexibilidad y 
libertad. 

Gracias Noiwanak 

 

Ensimismado La Pm  

"¿Qué hago yo Aquí?" : Un ding, dong…, un sonido de campana, una 
pregunta, un taller que nos ha permitido compartir en hermandad y 
rememorar, primeramente que existimos, existiendo siempre y en todas 
partes como micropartículas diversificadas del Absoluto, realizando un 
trabajo de experimentación para la comprensión y la evolución.  

También una oportunidad para experimentar y comprender lo que 
significa en el fondo la Hermandad, al reconocernos en las impresiones y 
anhelos de los demás y, los demás en los nuestros. 

Experiencia que nos ha permitido también, reconocer sin ambages, 
que nos encontramos posicionados en el punto de quiebre, que nos 
posibilita tomar  rumbo hacia la vertical evolutiva; punto constituido por 
el Mensaje Crístico Cósmico y nuestro grupo Tseyor, con toda su 
estructura organizativa y pautas de funcionamiento, como embrión de la 
futura Sociedad Armónica en nuestro Planeta.  

Punto y vehículo, a la vez, que nos servirá para navegar, 
irremisiblemente, hacia la libertad trascendental de nuestro pensamiento, 
siempre y cuando apliquemos las debidas implicación y coparticipación. 

Ocasión igualmente de acercamiento intercultural, interestelar, con 
nuestros Hermanos Mayores, mediante su amorosa retroalimentación a 
cada una de nuestras intervenciones. 

 Abrazos, Ensimismado LA PM   

 

Soldevila Pm 

Nunca me había preguntado ¿Qué hago Yo aquí? Solo me he 
dedicado a vivir intensamente, el día a día, siempre dedicando mucho 
cariño y amor hacia mis semejantes, verlos felices en unidad, en compartir 
alegrías y también sinsabores, que se nos presentan en el día a día. 

Este taller me ha servido muchísimo, en aceptarme con mis 
debilidades, tales como el ego, los apegos y tantas otras. Las herramientas 
que nos entregan los amados Hermanitos de la Confederacion de Mundos 
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Habitados de la Galaxia, me han servido para autoobservarme y 
comprender mis falencias, para ir mejorando día a día y seguir el camino 
sin camino, solo al llamado del Cristo Cósmico.  

 

Raudo  

 Yo considero que la conclusión de este taller o he obtenido de este 
taller, la comprensión de la formalización de la identidad ante el hecho de 
poder recibir un nombre simbólico dado por nuestra réplica, lo que a su 
vez me da la explicación al hecho de mi estabilidad en esta dimensión. 
Creo que, al menos en mi caso, me dio la oportunidad de empezar a 
comprender esta situación.  

 

Mahón Pm  

En este taller veo la búsqueda constante de quién somos realmente. 

Por otro lado, con el taller del mular, he podido comprobar cómo en la 
relación dar y recibir se produce un frenazo por miedo a quedarse sin 
nada (nº rojos), quedarse fuera del juego, ser excluido.      

¿Y si no me dan? Unos hermanos han sido más valorados que otros. 

Este taller me ha enseñado cómo vivo aquí, en esta 3d, con algo de miedo 
a dar un paso, a las sorpresas, a lo desconocido. Con reglas parece que 
está uno más seguro, más protegido. ¿De qué? Pues de nosotros mismos. 

Con amor, Mahón Pm. 

 

Ilusionista Blanco Pm  

Tal vez esto no es precisamente una síntesis. Pero me tomó días 
redactarla, al leerla improvisándola por mic en la sala me quedó mejor 
(quizá sea una "síntesis de la síntesis", o una conclusión buena, al menos 
así aproximadamente me la evaluaron varios): Desde que ese paréntesis 
allá en Venezuela, se supone que disolvió aquel, hemos entrado en una 
nueva etapa en la que ya no caben las dudas, desconfianzas, 
indefiniciones, no firmeza en nuestro camino o vocación, dispersiones en 
si serán "galgos o podencos", si será real el contacto o no, parcial o 
completo o a medias en su autenticidad y etc. desde ese Octubre del 
2012. 
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Ya estamos en el año 7, de RESPUESTA, o año de los resultados de 
todo un proceso. Yo le preguntaba a Shilcars si el año 5 es movimiento, el 
año 6 sus tendencias, ¿Entonces el año 7? Y me contesto: que si no 
tomábamos en cuenta bien todo este proceso de 7 años, 6, y los talleres 
de Noiwanak, haciéndolos bien, y terminábamos las tareas y etc aún 
pendientes del 2013, pues no habría claridad en nuestras personas en 
próximos años, y que este era un "Aviso Para Navegantes".  

Un año 7 en el cual nos recuerdan mucho la IMPLICACION ("Año 
clave para la realización de vuestras personas", decía un Com.) Ya es el 4to 
taller, 1 que me sonó a veces así: "¿Tú que estás haciendo aquí?, si no 
sabes, no se entiende porque sigues, mejor sal" Recuerdo también una vez 
que el HM nos advirtió que de seguir sin que esto sea lo nuestro, podría 
enfermarnos. 

Casi como una confrontación, un interrogatorio a todos, y el que no 
conteste, pues fuera, pero también tiene su lado bonito. O como le decía 
un Muul a otros Muul: Si no apoyan a esta conexión adimensional a través 
de este puente que se establece con estos HM no entiendo que haces 
aquí.  

Por ejemplo, no me imagino a estas alturas aun, no confiar 
/comprobar o etc. que tenemos una conexión con la adimensionalidad y 
con los HM, un egrégor a respetar y etc. Es así como entiendo aquel 
requisito de apuntarse al equipo de apoyo al Puente, indispensable diría 
yo casi, aunque suene a una cosa 3d para algunos discrepantes o agoreros 
o etc. que aun sobrevivan por aquí.  

Este ya no es un taller para esas mentalidades, aunque también 
todavía podemos cambiar jaja supongo jaja, porque al estar apuntado a 
este equipo significara tal vez que se lleva cierta conciencia de varias 
cosas, p.e. de la trayectoria del grupo, haber comprobado su 
adimensionalidad, objetividad y etc. en estos 7 años o más que han 
pasado y etc. entonces hemos de saber bien con objetividad que hacemos 
aquí o porque vamos a seguir. Estamos en este año 7, decisivo, y todo 
comienza desde nuestro perfil, o desde nuestro NS (nombre simbólico) 
como eje, y en el que apoyarnos realmente en equipo.  

Se había entonces dado un encargo de Aium Om en el 2008 (año 1, 
identificar el propósito, sentar bases), que trabajemos el reconocimiento 
entre aquellos comprometidos a esta divulgación, en este camino a las 
maestrías, a través de una lista o volumen descriptivo, con la menos 
cantidad de palabras, que nos ayudara al reconocimiento de nuestras 
personas a través del NS (Nombre Simbólico). 
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Entonces se comenzó con 52 delegados aproximadamente y se 
describió brevemente a las primeras 12-17 personas aprox, así como lo 
hace ahora Noiwanak, dándonos pistas. Y esta es una parte importante de 
mi conclusión:  

Porque nuestro NS, el cual describe con inmejorable síntesis nuestra 
actual vibración, es importantísima para integrarnos en los nuevos 
trabajos que habrá en equipo en próximos años. Ya saben tolerancia, 
comprendiéndonos... etc. Este tipo de cosas nos anima a participar, a 
tenernos confianza-amor=integración, es como si la comprobación a nivel 
AD del porqué somos así, fuera como un elemento que facilitara el trabajo 
en equipo, porqué nos hace ser participes-conscientes de los dictados de 
nuestra consciencia-replica, nutrirnos de la vibración-susurro que esta nos 
manda, y esto al ser trabajado en equipo se crea una dinámica, una 
sinergia muy especial, se mueven energías, así como con la letanía.  

"El NS es una clave-mantra para despertar", Shilcars. Esto va a ser 
básico para cualquier cosa que queramos hacer en el futuro, cualquier 
movimiento, p. e. en esto del intercambio de bienes y servicios. Es como 
una inspiración, pues el enfocar todo este taller en base al NS 
principalmente como su eje, todo esto será el capital (los Muulares) que 
tendremos para financiar cualquier cosa en este proyecto de ahora en 
adelante. "No pienses en que te pueda dar tu país sino al revés, tu 
participación lo hace grande" Kennedy + IFE 

Y ya ven cuantos mensajes, claves y cosas de réplica (corazón) 
importantes nos han dicho a todos a través de las respuestas, no solo para 
1 en lo individual, ya que sabemos por la monografía del puzle que no 
únicamente nos incumbe a nosotros el mensaje o la clave o la vibración 
que aquí logramos captar un poco, y solo gracias al compromiso y buen 
hacer de todos los participantes, la sincronía, empatía, etc. Y que 
podremos captar de esa fuente AD si leemos inteligentemente, si nos 
esforzamos en la observación o autoobservación de nuestros espejos, y 
especialmente aplicar esas claves que cada uno de nuestros NS tienen que 
enseñar, y que nos facilitó, ver Noiwanak, aplicándolos en nosotros 
mismos 1ro, estas cosas serán nuestro capital Muular: 

Ahorita mismo recuerdo con facilidad, porque me calaron hondo, 
algunas claves dadas en el taller, en las respuestas de Noiwanak, a 
Amando, Predica, Om, Connecticut, Cosmos, Fruto, Romper Base, 
Atlante, Elección, Empieza, Aran, Nube y etc. A Predica sobre aquello de 
los ancianos de la tribu que callan, pero que predican de corazón, es decir 
con sus "hechos son amores" o ejemplo, y tantas cosas como estas que 
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hemos de integrar- adoptar- vivir- asumir, y ¡qué mejor que con el 
ejemplo del compañero a un lado con quien estamos unidos por un 
compromiso o amor en común!  

¡Qué gran dicha y agradecimiento siento en mi corazón al sentir-
reconocer como verdadero la esencia de todo lo dicho por Noiwanak  a 
estos/as amados/as hermanos/as, y la sinceridad con la que estos 
compartieron, mojándose con valor incluso a veces, y pensar que todavía 
me falta el resto ahora que pueda leer a mas y + a fondo. ¡ES UN GRAN 
TESORO DE INCALCULABLE VALOR!, mucho más que 70.000 Muulares, es 
de una ayuda infinita el que compartamos desde replica autentica-mente, 
como concluía una colega también envuelta de corazón en el proyecto. 

Y así cada uno de nosotros tenemos un testimonio, un ejemplo a 
entregar para retroalimentar a todos (el mensaje del NS no se limita 
únicamente al portador) Calan esos mensajes en especial a los cercanos. Y 
esto es de lo más valioso que veo en este taller, el autorreconocimiento 
de este equipo humano y su participación, este es EL UNICO CAPITAL QUE 
VEO VA A HABER, ya ni hablemos de muulares, ni céntimos y menos $ 
euros, sino de la participación de nuestra energía y acciones-hechos-
amores en equipo. 

Poniendo atención en cómo se puede embonar-acoplar-engarzar 
aquella o esa pieza del puzle, cómo se puede integrar en mi, o en los 
demás, o en algún equipo de trabajo y viceversa, un talento, algo, incluso 
algún ingrato espejo, porque no únicamente nos hemos de querer en 
estos trabajos que tenemos por delante (y donde desde luego, si cabe, 
seguirá habiendo la fragua de los roces, espejeos, con el fin de seguir 
puliendo nuestro diamante-esfera del puzle, transmutándonos... hay 2 
caminos) sino saber integrarnos y trabajar en equipo. 

¿Cómo podemos comprendernos de una manera objetiva en este 
trabajo? y ¿cómo se hace más fácil el aprender a trabajar en equipo a 
través del nombre simbólico? Esta es la esencia de mi conclusión. Es un 
trabajo que desde el 2008 (año 1) en el que Aium Om nos encargo hacer. Y 
como digo yo veo muy importante rescatar esto en mi conclusión, ¡este es 
el capital vibratorio! 

En cuanto a los requisitos para participar en este taller, pues me 
quedó la impresión de que a veces aprobamos/ratificamos y etc. cosas sin 
apenas implicarnos tanto, sin apenas leer ¿Quién tiene tiempo?, pues 
delegamos a ¿"OTROS"?... Y que si le hubiéramos puesto atención a lo 
que ratificábamos, votábamos, aprobábamos, y dábamos Visto Bueno, 
pues realmente hubiéramos tenido claro desde un comienzo el sentido de 
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algunos requisitos para participar y que se determinaron por un equipo, 
pero quizá no por el real consenso o fondo común o min. de la REAL 
mayoría de la Triada.  

Y yo estuve preguntado a la Comisión y a la Triada esta inquietud, y 
callados todos... ¿no?, no lo teníamos claro, tal vez no participábamos 
algunos por alguna inseguridad, incertidumbre, reparos, respeto o miedo 
a participar. ¿Cuáles serían unos mínimos requisitos concretos?... 

Pero ya hasta al final yo creo que a todos los que están realmente 
comprometidos y tienen una razón (raíces) por la cual estar aquí, los 
escuchamos. Hicieron participe su respuesta, supieron hacérnoslas llegar, 
¡seguro!, la hermandad apoyó leyéndoles, buscándoles, convenciéndoles y 
etc., no falto 1 solo, creo, participaron o van a participar, siento que todo 
aquel que realmente ESTA, halló o hallará la manera de hacernos llegar su 
respuesta, los que tienen un fuerte compromiso, seguro que los que están 
envueltos en una nube de comprensión del egrégor o nave, más 
empapaditos, esos no faltaran. 

Nada les detendrá, no se van a sentir intimidados por ciertos 
requisitos, sabiendo quiénes son (o quizá sin saberlo) y porque están aquí, 
su réplica les habrá de obligar a participar con cualquier excusa aunque en 
apariencia se brinquen alguna norma, arriesguen, escandalicen, o hagan el 
ridículo, o entiendan que es meterse donde no entienden o les llaman y 
etc.  

Siento que de lo que se trata es d abrirnos, no cerrarnos a la 
participación con normas que no valoran desde el corazón una sincera y 
entusiasmada participación aunque ni esté apuntado de delegado la/el 
exponente, aunque la misma Noiwanak o dios me diga en apariencia lo 
contrario, ¿Si no entonces para que tanto hincapié en desarrollar nuestra 
capacidad evaluatoria a través del corazón del 1 al 7? Todo esto es un 
excelente juego (como el 1er taller, el de los espejos, y que desde luego 
esta tónica es fundamental para los 4, + los q restan, porque, hablando en 
maya: la onda encantada de estos empezó con este propósito) chocante 
para nuestras rigideces milenarias. 

Tal vez únicamente se requiere como mínimo ser delegado para 
participar, y es que, ¿cómo se dan las cosas en la triada? Cuando 
aprobamos eso de estar apuntados en todos los equipos (¿solo de lista?): 
¿realmente la Triada fue representada? Yo ni supe a cuantos equipos 
había de estar apuntado para poder calificar (ni en qué de lo dicho por Noi 
se basaron), seguramente a los que el equipo delegado por la Triada 
soberana le pareció. 
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Bueno, resumiendo: ¿interpretamos tal como Noi dijo en la nave o 
como aquí la interpretamos? Yo concluyo que si por ejemplo uno 
actualmente no está apuntado al equipo de apoyo al Puente, pues ¿querrá 
decir que tal vez no confía o no ha comprobado y o etc.? Y por esto es 
importante que esté apuntado, aunque sea solo simbólicamente, pero 
como digo algo significará, y es como digo también: no se entiende que 
sigamos aquí, y tengamos eso que dije al principio de mi conclusión.... 
pues mira, mejor irse. 

Y lo mismo para los demás equipos, departamentos o estamentos y 
etc, estar apuntados en ellos tendrá un significado, representará algo, no 
por nada lo mencionó/sugirió Noi, no sé a cuantos (Noi a mi recordó que: 
a todos los POSIBLES, y si no puede, se vale no apuntarse opino),  supongo 
que al número que se fijó en un equipo delegado. 

Lo que sí me fue notable, en estos comunicados de noi, todo como 
parte de un programa o plan para este año y futuros, es que 
principalmente la implicación será la piedra angular. Y ya ni ella la pide, 
sino que se trata de que, si queremos seguir con este proceso, el que 
hemos llevado, no solo de 7 años, sino de 30 alguien diria o +, pues 
requiere implicación, hasta la de los que no están apuntados, porque tal 
vez solo puedan participar en dar su respuesta.  

Porque quizá tengan obstáculos para entrar a internet, o ni saben 
inscribirse como delegados, únicamente por falta de medios o Muuls o 
que los instruyan o etc. Porque ya tan solo participando de su respuesta 
creo hay indicio de algo, de la implicación mínima posible.  

Y tal vez por eso es que Noi les respondió, porque cubrieron con un 
mínimo de algo, yo leí a un menor, pero no respondió, no era delegado, 
quizá solo x esto. Y es que entonces 1 se pregunta: ¿Por qué se interpretó 
que 1 se tenía q inscribir en todos? ¿Realmente nos implicamos a la hora 
de ratificar/aprobar o dar Visto Bueno a estas cosas que seguimos pero 
que ni entendemos? No será que la pregunta es más bien: ¿Qué hace 
nuestra vibración (descrita en nuestro NS) dentro del engranaje 
actualmente implicado? 

Yo veo a este cuarto taller, tal y como está acomodado dentro de 
esta secuencia con los anteriores, en congruencia con los últimos 
comunicados recientes, que nos está preguntando esto: ¿Y tú como 
encajas dentro de este entramado-puzle, en este proyecto actual en este 
punto de su historia? ¿Cómo engranamos dentro del equipo en su proceso 
y trayectoria actual? Aquí-Ahora. ¿Qué hago aquí?, ¿dónde? en Tseyor, y 
en la órbita vibratoria de Tseyor Somos Todos donde estamos miles 
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millones de atlantes o más, no solo de la Tierra. ¿Qué hacemos en este 
universo? jaja  

También 1 pudiera preguntarse, y así algunos lo tomaron, ¿Qué 
hago en la vida?, tal vez no tanto enfocado en este movimiento 
internacional en particular. ¿Aquí ya confiamos en el equipo, en la 
naturaleza a veces "ïlógica" y sin aparente sentido (de momento, en esta 
carretera de noche) o claridad del destino de este proyecto?. ¿Por 
ejemplo ya confiamos en la efectividad utilidad de varias cosas? ¿Aquí ya 
estamos dispuestos a servir a la energía sin esperar, a la unidad y a la 
confianza en común? porque sin estas cosas solo estamos envueltos en 
una cortina de humo, no en ese egrégor plasmático de comprensión en la 
nave, no tenemos nada, así decía el comunicado 636 este 2 Feb., y 
también aquel donde Noi le respondió a una colega, invitándola y a todos 
también, a analizarnos como ESTAMOS en este proyecto.  

Estas preguntas y sus respuestas nos impulsan a examinarnos a 
analizarnos qué hacemos aquí con estas personas en la sala o en Sinhio. 
Tal vez a veces no podamos apoyar al Puente con un pasaje o donación o 
etc pero sí, energéticamente, moralmente confiando.  

Y no tanto confiando así sin más, sino comprobando, no 
desconfiando en lo objetivo, adimensional, valido, o real del contacto...Y 
no tanto todo esto sino si realmente nos sirve, si a esta Triada soberana le 
interesa esta conexión, estas autopistas, estas estructuras (percibidas por 
algunos como ya muy burocratizadas y sobreprotocolizadas) en los 
equipos y funciones que afortunada o desafortunadamente ya 
disponemos en Tseyor.  

Porque la pregunta de rigor es, decía Noi en el com. 636: ¿Ya 
estamos debidamente implicados?, a lo que contestaríamos que "si, todo 
bien y etc", pero estando entre amigos Noi volvió a preguntar, añadiendo, 
que si ya estamos apuntados a todos los departamentos posibles, es decir 
que >PODAMOS<, no creo que se trate de dar lo que no tenemos, 
apuntarse a todo solo de lista, aunque si se puede aunque sea poco en 
todo: quizá solo con el sagrado silencio (sin el ruido de desconfianzas, 
juicios y etc), bondad y etc....ahrmmmm  

Porque siempre nos ha dado esa libertad, la de escoger libremente 
a nuestro canalizador y nuestro camino, por su respeto y no 
intervencionismo. De hecho, en la respuesta que le dio Noi a Puente, ahi 
también lo vuelve a decir, que: parte de nosotros si nos conviene o 
queremos tal Puente o modo de trabajo o ayuda de los HM. Es nuestra la 
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decisión, la de la Triada soberana. Yo no tengo objeciones con el actual, 
por eso me apunté.  

A lo mejor con esta pregunta nos está diciendo, poniendo ese 
requisito: Que no se entiende que hacemos aquí en tseyor si todavía no 
confiamos por ejemplo en nuestro canalizador, eso por el lado de este 
equipo.  

Y por otro lado, el de la comisión: ¿Quiere decir que no la entiende 
ni le ve sentido decir "si wana" a todo y etc y no se entiende cómo es que 
uno esta o sigue aquí?, o qué tal en el consejo, como va uno a saber 
apreciar un consenso si nunca ha sido del consejo y así con los demás 
estamentos y departamentos, aplicando la misma lógica así será para los 
demás. Como que todos estos talleres, y el estar apuntado en todo lo que 
nos sea posible, nos está diciendo entre líneas que nos impliquemos a 
través de la comprensión de todas estas cosas. 

Otro ejemplo, si no estamos aun apuntados en cualquier lugar 
donde se implique la unanimidad, si no comprendemos su concepto, 
como conducirnos para lograrla (primero discutiendo y dialogando en la 
Triada, para LUEGO ratificar en Comisión) allí estamos como Coordinador 
o como aquellos a los que él señala: Todavía a estas alturas sin saber 
aplicar la unanimidad, donde plantearla, cuales son los órganos o donde y 
como dirigirnos, ¿cómo? viviendo el mensaje. O sea esta pregunta nos 
hace ponernos al día de varias cosas, porque entonces al menos nos 
planteamos en un momento porque aportarnos, luego ya se verá si se 
entienden los estatutos de la comisión p.e., también con su monografía o 
la del puzle y varias más, ponernos al día pues. 

Y hay que implicarnos a través de la comprensión, no solo de la 
inercia, estatismo, desidia, de todas estas partes del organigrama de este 
grupo-movimiento (justo así empezó este taller de Noi en enero, ella decía 
que en nuestro lugar se apuntaría a todo sin dudarlo, como que 
animándonos) si no ¿para que seguimos aquí? Asumiendo, ejercitando 
comprobando los talleres y comunicados, comprendiendo este proceso, y 
todo esto como preparativo para la puesta en marcha en el próximo taller 
que seguro será con el movimiento de bienes y servicios en el mundo 

Y donde no se cumplan algunas cosas como las pocas dichas arriba 
(p.e. siendo administrado el Fondo de la ONG por la CONCIENCIA o 
comisión de Tseyor, por una Ong de AUTÉNTICOS AMIGOS, con causas en 
COMUN, ya que este es un proyecto de amistad, de hermandad por 
encima de todo, incluso de transmutar, y sin alguno de los 3 factores de la 
revolución de la consciencia, NO HAY NADA, la cosa no funcionara, ni lo 
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tendremos nada claro, y de cosas que siguen a partir de ahora pero que 
ahora ni nos podemos imaginar, porque no se trata de una continuidad 
bajo los mismos esquemas o viejos pensamientos o referencias, los viejos 
odres...  

Saben, Yo como Ilusionista, Creo en la Magia (de la hermandad 
BLANCA) dentro de este proyecto, humilde, auténtico, sin incongruencias, 
y que vale la pena a pesar de muchas cosas (grupúsculos amiguistas, 
monopolios, manipulaciones aún no autoobservadas de repente en 
nuestro subconciente) sostengo con ilusión en mi faro una llama de 
esperanza cuyo suave refulgir es muy puro, noble y de "otro mundo" 
aunque a veces incipiente e intermitente por los vendavales de las 
pruebas o embates de entropía que nos envía el cosmos holográfico 
cuántico desde el submundo y etc. pero siempre creeré que lo podemos 
aterrizar y reforzar acá como colonos cósmicos, invenciblemente unidos, 
al menos primero yo, dentro de mi legión de replicas internas, empezando 
en mi casa, en mí. 

Yo creo que Tseyor se volverá irreconocible para nuestros actuales 
ojos, además así nos lo anticipó una vez Shilcars, de lo contrario no 
seguiría, ni estaría aquí transcribiéndoles esta conclusión. 

"Siento que refugiándome de lo ilusorio en la blanca NADA, nace en 
mi corazón la mas autentica, pura y alegre confianza y paz. Un cierto tipo 
de "abundancia", porque:.. Tal vez en esta se halla la certeza más segura y 
Absoluta sobre la REALIDAD" 

Ilusionista Blanco  

 
 

ANEXO 

Texto enviado por Hada de Mascotas Pm  

DEL MONOCULTIVO DEL EURO HACIA LA DIVERSIDAD MONETARIA:  

LA MONEDA ECO DEL ALT CONGOST  

 (Colaboración de Eduard Folch, Aiguafreda) 

En septiembre de 2011 un grupo de amigos decidimos organizar un mercado de 
intercambio en un pequeño pueblo del interior de Catalunya. Teníamos dudas de que 
pudiera funcionar, pero nos lanzamos y conseguimos un montón de intercambios y 
contactos. Nuestra idea era testear el terreno para la posible implantación de una red 
en la región. ¡Fue todo un éxito y ahora vamos a por el 4º mercado! 

El ECO del Alt Congost nació en junio de 2012 bajo el paraguas de la asociación XELAC 
(Xarxa d'Economia Local de l'Alt Congost) en ocho pueblos catalanes, entre las 
comarcas del Vallès Oriental y Osona. Es un sistema de intercambio con moneda 
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complementaria donde no solo se puede comprar y vender; también se pueden 
realizar servicios, prestar herramientas, compartir coche e incluso ofrecer tierras y 
espacios. A su vez, pueden participar tanto particulares como pequeñas empresas. 

Nuestro proyecto todavía está en pañales. Hay muchas experiencias parecidas 
alrededor del mundo que nos llevan ventaja y de las que queremos aprender. El 
modelo que usamos está basado en un sistema de crédito mutuo donde los 
participantes obtienen un saldo positivo cuando ofrecen y negativo cuando reciben 
algo; lo podríamos entender como un sistema de favores dentro de la comunidad. 
Hemos definido un límite geográfico a conciencia para garantizar que sea una 
herramienta local y a escala humana. Vimos que hay otras experiencias que abarcan 
comarcas o ciudades muy grandes donde las distancias son mayores y los intercambios 
se complican. En nuestro caso pretendemos conseguir una mayor proximidad entre los 
participantes, re-descubrir talentos y riquezas regionales, potenciar el comercio local y 
tener una mejor atención hacia los miembros del sistema. 

Desde lo pequeño 

En tres meses se han registrado 23 personas, dos comercios (un restaurante y un 
panadero) y un huerto compartido. Es un crecimiento lento y modesto que esperamos 
acelerar mediante charlas, ferias, edición de material promocional y encuentros 
presenciales. Tenemos apoyo institucional por parte del ayuntamiento de Figaró, que 
nos ha cedido un espacio para reunirnos y dinamizar la red, y del ayuntamiento de 
Tagamanent. Nuestra intención es aumentar considerablemente los miembros 
estableciendo lazos con servicios sociales, asociaciones y grupos de comerciantes. 
Entendemos que debemos alcanzar una masa crítica para cubrir un mínimo de 
necesidades y queremos tener una red de comercios asociados variada y 
complementaria. ¡A ver si lo conseguimos! 

La tecnología no lo es todo 

Para publicar anuncios con ofertas y demandas, así como para realizar pagos y cobros, 
usamos una plataforma web construida con software libre y una aplicación móvil. 
También usamos un sistema de cheques en papel. Pero aunque la tecnología ayuda, no 
lo soluciona todo. A partir de ahora vamos a poner mucho énfasis en la dinamización y 
a conectar a los miembros para ayudarles con los primeros intercambios. Nos hemos 
dado cuenta que no nos cuesta nada ofrecer y que nos volvemos muy tímidos para 
pedir; ¡y la gente también tiene que pedir! A la vez, vamos a realizar más entrevistas 
presenciales para ayudar a sacar todo el jugo que poseemos como personas. 

Ya se han realizado algunos intercambios como compartir coche para ir de compras, 
venta de verduras, préstamo de alguna herramienta, intercambio de ropa... 

La moneda social es un medio para conseguir un objetivo 

Estudiando otras experiencias cercanas hemos entendido que crear una moneda no 
debe ser un objetivo sino un medio para alcanzarlo. Y pueden haber muchos objetivos: 
¿Pretendemos dinamizar el comercio local? ¿Queremos potenciar el contacto con los 
vecinos? ¿Pretendemos mitigar problemas ambientales? ¿Nos gustaría apoyar a 
nuestra gente mayor y personas dependientes? Nosotros queremos que los vecinos se 
conozcan mejor y dinamizar un poco el comercio local. Si funciona nos propondremos 
nuevos retos. 
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Del monocultivo del euro hacia la diversidad monetaria 

Aunque quisiéramos, el ECO Alt Congost no va a desterrar al Euro, pero sí que va a 
ayudar a experimentar una diversidad monetaria muy necesaria. La moneda europea 
fue concebida para la especulación financiera y el crecimiento económico mediante la 
esclavitud de la deuda. Aunque algunos afirmen lo contrario, el dinero SÍ que tiene 
color. El mecanismo financiero y monetario actual nos ha conducido hacia el desastre. 
El ECO, en cambio, tiene el color de la solidaridad y la cooperación, no tiene intereses 
bancarios asociados ni persigue el crecimiento económico. 

Nos gustaría que pudieran coexistir modelos económicos que se adapten a las 
necesidades humanas más básicas y esquemas que fomenten hábitos más saludables. 
¿Os imagináis modelos de monedas para la educación, la atención a las personas o 
para mejorar nuestro entorno? 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  290/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 658 Barcelona, sala de la Tríada de Tseyor (Sistema Paltalk)                   

25 de marzo 2014  

www.tseyor.com 

 

En la reunión de hoy hemos estado leyendo y comentando el 
comunicado 655 Conclusiones de Noiwanak al Taller ¿Qué hago yo aquí? 
Continuaron las síntesis y conclusiones y Noiwanak nos dio el siguiente 
comunicado.  

 

658. LA NO IDENTIFICACIÓN 

 

Respuesta al taller 

¿Qué hago yo aquí? 

 

Apuesto que sí La Pm, lee la aportación de nuestra hermana 
Estupendo Es La Pm, como respuesta al presente taller, y cuyo escrito se 
ha recibido en el foro.   

 

Estupendo Es La Pm  

¿Qué hago yo aquí? Quien menos, quien más, todos en algún 
momento nos hemos planteado esta cuestión, sin embargo, no es fácil 
desentrañar su esencia. 

A priori, yo respondería: estoy aquí para ser feliz… y no me cabe 
duda de que esta sea una buena razón para que todos estemos aquí… 
¿pero… es tan sencillo como aparenta? ¿Cuándo, cómo, en qué 
circunstancias o qué es lo que realmente hace que sea feliz? 

No, ya lo creo que no, para lograrlo es necesario vivir en plenitud y 
armonía conjugando mis aspectos físicos, psíquicos y morales, ya que sin  
ellos  no podría dar un verdadero sentido a mi vida. 

En una segunda  instancia, que en realidad es la más importante, 
estoy segura que he venido a este mundo a servir, a dar, a entregarme en 
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un acto de amor incondicional con todos mis hermanos y hermanas que 
pueblan esta   vasta extensión de tierra. 

Recuerdo que cuando me presenté como voluntaria, en la Cruz Roja 
de mi ciudad, me preguntaron ¿Por qué quiere ser voluntaria? Mi 
respuesta fue impensada, instantánea: “Quiero devolverle a la vida un 
poco de lo mucho que me ha dado”.   

Ya en el compartir permanente tanto con las personas que a diario 
concurren a nuestro comedor abierto, como con aquellas que visitan 
nuestro ropero, o cuando visitamos a las personas víctimas de las 
catástrofes naturales  o siniestros, es cuando verdaderamente  comienzas 
a comprender  el porqué de tu presencia aquí y ahora. 

Es este un tema del cual podría escribir, escribir y escribir, pero 
como el objetivo no es detallar esta tarea sino, con humildad y respeto, 
expresarles mi sentir frente a esta interrogante ¿Qué hago yo aquí ahora? 
Es que como conclusión puedo decir: 

“Yo estoy aquí para servir a mis semejantes, para verme reflejada en 
todos y cada uno de ellos, teniendo presente que al servir a uno de ellos 
me estoy sirviendo a mí misma, para realizar esta tarea es preciso que yo 
sea feliz, que me ame, me respete, me valore, porque sólo así podré amar, 
respetar y valorar a mis semejantes.  

Es necesario que yo sea la imagen misma de los valores sociales de 
convivencia, que hacen posible una vida armónica, plena de luz, amor, paz 
y concordancia fraternal; a fin de colocarme al servicio de los demás con 
sincero y profundo amor, en unidad de pensamiento con todas y cada una 
de las personas, especialmente, las personas más vulnerables que la vida 
coloca frente a mí. 

Os amo, respeto y agradezco vuestra atención. 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Cierto que estamos aquí para servir a los demás, y sirviéndoles nos 
servimos. Ello nos indica que estamos también para servirnos a nosotros 
mismos por medio de la comprensión, de la autoobservación y muy 
especialmente con la no identificación con los problemas de los demás.  

 Mal llevaría una operación, por ejemplo, un cirujano si se sintiese 
identificado de tal forma con su paciente, a la hora de maniobrar con su 
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bisturí en un punto determinado de su anatomía. Ello nos indica también 
que la identificación es producto del ego.  

En esta vida y en nuestro deambular damos continuamente 
trompicones, tropiezos, intentando ayudar a los demás identificándonos 
con su debilidad.  

Y precisamente la debilidad, la situación de nuestro hermano o 
hermana en dificultades, podríamos planteárnoslo también como un 
espejo adrede para que en nosotros actúe la visión de cómo podría estar 
nuestra propia situación en este momento.  

¿Habéis pensado alguna vez que nuestro hermano, o hermana, está 
en una determinada situación justo para que aprendamos de ella? Si es 
así, enhorabuena. Si aprendemos querrá decir que comprendemos la 
situación de nuestro compañero o compañera, amigo o amiga, ciudadano, 
hermano o hermana en definitiva.  

Y si la comprendemos, no nos identificamos con el teatro propio de 
la vida, porque excederse en nuestra capacidad de maniobra, dormirnos 
en la situación propia del mismo, sería adormecer nuestra consciencia y 
este sentido no es objetivo, es totalmente subjetivo.  

Así que alegrémonos del acopio de esfuerzo y sacrificio en pos de  
los demás, pero no nos identifiquemos con los demás porque así 
podremos ayudarles más y mejor. 

Sabiendo que todo es un teatro, que todo es una escenografía 
precisamente para el yo en retroalimentación, para poder despertar 
definitivamente de este sueño de los sentidos. Y  avanzar hacia un punto 
en el universo fractal, en el que ya no es posible pensar subjetivamente, 
sino accionar objetivamente, eso es creativamente.   

 

Noventa 

Soy la vocera del nuevo Equipo del Fondo del Muular de la Tríada, 
que comenzará sus actividades desde el quinto taller, y estamos 
continuando la labor del anterior equipo del mismo nombre. 

  También tenemos el Fondo Emisor de Muulares, que también se le 
llama El Fondo del Muular, habiendo cierta confusión en los nombres. 
Quizá habrá que dar algún matiz al nombre del equipo del que soy vocera 
y te rogamos amada hermana, nos des algunas luces  respecto a la misión 
de este equipo. 
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  ¿Este Equipo del Fondo del Muular de la Tríada es al que en el 
comunicado 588 te refieres de la siguiente manera? 

             “--- En primer lugar tened en cuenta que se va a precisar por parte 
del Fondo del Muular una organización administrativa para poder llevar las 
cuentas y favorecer el intercambio de bienes y servicios, todo ello en el 
propio juego, que de alguna forma podrá extrapolarse también a la vida 
real, si sois capaces de afrontar este nuevo reto”. 

¿Es de entender que este equipo llevará las cuentas no solo en la 
etapa del previo juego con el muular en la Tríada, sino también en la de 
transición y cuando ya esté en circulación el muular? ¿O es que habrá dos 
etapas muy marcadas, una con el juego del muular antes de circular los 
verdaderos en que llevará las cuentas este equipo, y otra etapa en que ya 
circule el muular verdadero cuyas cuentas las llevará otro equipo? 

Muchas gracias amada hermana por tu respuesta. 

 

Noiwanak  

 Muy brevemente para  contestar a la cuestión dimanada por 
nuestra amada Noventa Pm, y lógicamente al Equipo del Fondo del 
Muular, en su representación.  

 El juego del muular, la evaluación de los talleres, seguirá 
puntuándose por medio de los céntimos del muular, en un principio. Y 
formará parte del Fondo del Muular en su momento, cuando 
verdaderamente el muular tenga que abrirse al intercambio de bienes y 
servicios.  

 Aquí únicamente tendremos que tener presente el sentido de un 
listado con el que poder relacionarnos. ¿Qué mejor relación podemos 
tener que los propios hermanos de la Tríada, como soberana de Tseyor? 
Cada uno dispondrá de sus céntimos, sus propios céntimos, porque les 
habrán sido entregados en su momento por el propio Fondo del Muular.  

 Aquí una observación importante, y es que el juego 
verdaderamente, que nos ha de llevar a la apertura del quinto taller, no 
será efectivo ni podremos empezarlo adecuadamente si no hay una gran 
mayoría de elementos de la Tríada que estén anotados precisamente en 
todos los estamentos en los que se posibilite su permanencia.  

 Ello no quiere decir que se obligue a nadie a trabajar en un 
determinado equipo, por cuanto cada uno sabe su propia capacidad y la 
conoce verdaderamente, pero sí hay estamentos en los que uno puede 
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solicitar su inclusión sin necesidad de otro servicio que la voluntad 
participativa. Estudiad cuáles son dichos departamentos y a vuestra 
elección lo dejo.  

 Sin embargo, repito, el juego del muular con la incorporación del 
quinto taller, no será efectivo hasta tanto no se cubran dichas 
expectativas.  

Por eso en su momento hemos pedido participación, unidad de 
criterios, debates, diálogos. Es hora ya de que nos despojemos todos de 
caretas, que reconozcamos exactamente qué queremos hacer y de qué 
modo accionar en este equipo, en este grupo, en el grupo Tseyor, y sus 
demás elementos colaboradores, como pueden ser la Universidad, la 
ONG, la permanencia en los Muulasterios, las Casas Tseyor y sus 
delegaciones, etc. etc.  

 Ya no depende de Noiwanak, depende de vosotros exclusivamente, 
que seáis capaces de hablar frente a frente y reconoceros 
verdaderamente.  

Y cuando veamos exactamente que todos, o una gran mayoría, 
entiende el juego y la permanencia en este grupo, daremos paso a nuevos 
elementos, en este caso talleres, y otras cuestiones que ya son 
apremiantes para conocer y saber.  

 Y finalmente, repito, en cuanto al muular todo es un único juego y 
bastará únicamente que el mismo y su correspondiente práctica en el 
mundo en el que vivís, sea representativo en un principio del listado de los 
que forman parte de esta Tríada al completo. Me refiero a todos aquellos 
que han aceptado íntegramente los requisitos mínimos, por cierto, que se 
precisan en los lineamientos que ya todos conocéis.  

 Amados, os mando mi bendición.  

Amor, Noiwanak. 

 

Síntesis y conclusiones 

Amando La PM 

Para mí, el Taller ¿Qué hago yo aquí? fue una experiencia tan 
grande que me fortaleció muchísimo, porque me impulsó, primero a 
participar en este taller, también me impulsó a realizar el Taller de 
Interiorización, a vencer obstáculos increíbles, por supuesto con la ayuda 
de nuestros HHMM, me ayudó a conocerme un poco más a mí y a conocer 
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a mis hermanos, a amarme primero a mí, para después poder Ser y estar 
jugando con todos ustedes, gracias hermanitos, gracias amada hermana 
Noiwanak, un abrazo a todos. 

 

Zapatero Pm   

Mi síntesis sobre el taller de Noiwanak ¿Qué hago yo aquí? 

Queridos hermanos, quisiera explicar brevemente y dar mi humilde 
opinión a este taller, que ya desde el principio me gustó mucho, por todo 
lo que para nosotros representaba, que era el darnos cuenta por y para 
qué habíamos llegado a este lindo planeta sin saber nada y muchos 
estamos sin saber nada, pero intuyendo muchísimas cosas. 

Este taller nos ha servido para conocernos más entre nosotros, yo 
no he asistido en directo, por tema de horario, y tampoco podía participar 
por estar en números rojos, pero he leído a casi todos y me han 
encantado sus razonamientos, la forma de expresar sus inquietudes, sus 
anhelos, con el corazón en la mano y en muchos me he reconocido, claro, 
somos espejos y nos retroalimentamos con nuestras experiencias. 

Todos coincidimos en lo mismo, en nuestro anhelo por descubrirnos 
verdaderamente y llegar a ser  el amor que somos y entregarlo a nuestros 
hermanos… y en ello estamos, gracias a la gran ayuda que nos 
proporcionan los HHMM y a sus enseñanzas. 

Ahora quisiera relataros un poco mi caso, que como todos, hemos 
venido aquí con una misión, yo tampoco tenía ni idea y sigo con 
muchísimas dudas, pero algo más claro lo tengo, lo veo, en algunos 
aspectos que no entendía. 

Hace muchos años fui guiada hacia el grupo Saya (que era el grupo 
anterior a Tseyor) en mi afán de buscar respuestas a mi situación, pues 
estaba en pleno proceso de una enfermedad –artritis reumatoide– muy 
dolorosa y destructiva pues invade todas las articulaciones deformándolas 
con el consiguiente sufrimiento, que además te incapacita para casi todo. 

Entonces teníamos una gran Hermana, como Noiwanak, llamada IO 
del planeta Venus creo recordar, a la que me atreví a preguntarle y su 
respuesta, más o menos fue esta:  

–Tú, has venido desde aquí, libre y desinteresadamente, a  
experimentar en profundidad el dolor y la forma en que afecta al ser 
humano, para ayudar a tus congéneres, mis congéneres, -me explicó-, son 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


376 

 

los de mi planeta de origen. También que encontraría la forma de poder 
liberarme. 

Os puedo asegurar que he pasado por casi todos los dolores 
inimaginables, a mi ego le han dado por todos los lados, yo era bastante 
arrogante, o sea de las que se mira solo su ombligo, y tengo que darle 
gracias a esta enfermedad que me ha bajado de mi pedestal a escobazos, 
y de la que he aprendido muchísimo. He aprendido a ser más humilde, a 
pedir perdón, a agradecer en todo momento la ayuda que me prestan, 
tanto mi familia como cualquier persona, aunque sea en plena calle, me 
siento muy afortunada por la gente que me rodea. 

Y lo mejor de todo, me ha cambiado la forma de ver la vida, a 
disfrutarla, de relativizar a compartir la alegría de vivir. Cuando tengo 
dolor me lo tomo con calma y cuando estoy bien lo disfruto a tope, me río 
de las situaciones que antes me hacían llorar y me divierto con la gente, 
me gusta la gente y disfruto mucho cuando estoy con mi  otra familia que 
es Tseyor, a la que le debo en parte este cambio, por su cariño, su 
comprensión y a los HHMM y a los del Púlsar Sanador de Tseyor, que 
están aburridos de tantas veces que les pido ayuda… y siempre me la 
prestan. Solo puedo decir GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. 

Y gracias también a todos vosotros por leerme y perdonad por la 
extensión, solo espero que a alguien pueda servirle mi experiencia pues es 
una forma de retroalimentación. Gracias.  

 

Paz 

He participado y creo permite avanzar.  Ahora solo queda implicarse 
más en Tseyor por el bien de mí y de los que me rodean. Las aportaciones 
de todo Tseyor  permiten reforzar la acción o práctica. Siento un poco de 
paz al evitar pensamientos que gracias al taller sé que no son míos. Se ha 
permitido participar a hermanos que no cumplíamos con los requisitos 
pero seguramente ha sido por una buena causa. Mi anhelo es servir, 
espero. Este proyecto de Tseyor es muy grande para  todos. Quizás no, o 
quizás sí seamos conscientes de por qué perdemos el tiempo retrasando 
nuestra implicación en Tseyor, pero seguros que sí vamos a alinearnos. 

Saludos. Paz 
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Puente 

Este cuarto taller me ha sorprendido pues nunca pensé llegaría a 
calar tan hondo en mi persona.  Noiwanak nos ha ido introduciendo muy 
hábilmente hacia esas partes oscuras de nuestra psicología y poniéndonos 
enfrente de nuestros propios espejos y justo en aquellas partes que no 
queremos observar, tal vez porque intuimos que el conocerlas más a 
fondo puede que no nos sean agradables.  

Noiwanak insiste una y otra vez en la unidad y en que dirijamos 
nuestro pensamiento hacia los demás con mucho amor y sobre todo 
confianza. Y de pronto, en la medida que va transcurriendo el taller, 
descubres aquello que no querías ver. Te crees que todos son como tú y 
que nada os separa. Y no podía estar más equivocado y por eso el taller 
me ha servido tanto.  

Con este taller he descubierto que no todos piensan como yo, en el 
sentido de enfocar el trabajo en grupo. Afortunadamente he comprendido 
que debo aceptar a todo aquel que no piensa como yo mismo y me doy 
cuenta de la riqueza que existe en el otro hermano por tener un 
pensamiento distinto al mío. 

Sin embargo, todo y respetando la forma de pensar y actuar del que 
no piensa como yo, no por eso debo unirme incondicionalmente o 
mimetizar su forma de actuar, para complacerle o complacer a los que 
también piensan como él.  

  Creo que debo mantenerme en una distancia prudencial pero 
dejando que cualquier hermano o hermana que no piensa como yo pueda 
actuar libremente. Y eso es lo que estoy haciendo o al menos lo intento 
porque creo lo he comprendido mucho más profundamente en este taller 
¿Qué hayo yo aquí?  

También, este precioso taller de alguna forma me marca 
sensiblemente en mi otra función como es la de canalizador, y justamente 
por ello debo ceñirme a un programa y a unos lineamientos dados por los 
hermanos mayores con los que sí creo verdaderamente. Y sería absurdo 
por mi parte no creer en todo lo que decodifico por medio de las 
conversaciones interdimensionales.  

Pienso que si pudiese evitar transmitir aquello que luego puede ser 
motivo de conflicto en el grupo y son muchos los temas que derivan luego 
en ello, pues no sería Puente, sería Josep Oriol.     

Un abrazo.  
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Sublime Decisión La Pm  

Pues  siento que es un proceso, siento que aún no concluyó, mas 
puedo compartirles lo que he vivido y experimentado hasta el momento 
con este Hermoso taller.  

Primeramente a pesar de que ya mi ser me lo había expresado, que 
andaba yo muy lenta,  yo  estaba aún, muy confiada, pensando por donde 
debía implicarme, mas no me decidía.  

Cuando mi hermana me expresó hasta cuándo pensaba decidirme, 
que si pensaba esperar mil años más. Me recordó a mi madre, ella solía 
decirme algo parecido: estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, 
por lo que más tú quieras ¿hasta cuándo?, ¿hasta cuándo?   

Y ahora  mi hermana Noiwanak casi me lo repetía. Me dio pistas 
importantes para que yo dilucidara: "Me pesarían las sandalias".  

Mas aún no veía yo cómo, no comprendía. Me sentía confundida. 
Igual decidí no esperar más y ponerme en marcha y colaborar con mis 
hermanos. No será nada fácil, me dijo, y así era, nada fácil resultó. Y al 
primer intento caí. Perdí el equilibrio. 

Entonces comprendí que estaba fallando en muchas cosas, no lo 
hacía incondicionalmente, deseaba ser aceptada y me apegaba, no me 
autoobservaba, en pocas palabras. Así que caía fácilmente en juegos de 
roles, de control y mi ego se sentía bien ahí, protegido, guiado y aceptado 
por personas amigas. 

Ahora nos ha expresado que debemos darnos, mas no apegarnos y 
comprendo el porqué. 

Algo que había ido dejando de lado y posponiendo, eran los talleres 
de iniciación y les retomé también, y fue gracias a ellos que empezó una 
lucecita a vislumbrarse para que yo retomase mi norte y gracias a mis 
hermanos del Equipo de Apoyo a la Tríada que me invitaron  a trabajar 
con ellos, fui dando con mas claves: "La levedad jala fuerte", expresé un 
día en que vi a un avecilla ir i venir de un lado a otro y yo quería 
quedármela. De nuevo el apego. Y me llamo la atención que resulto ser 
una frase de un libro: La intolerable levedad del ser. Eso sentía yo en mi 
apego, no toleraba la levedad de las personas, el que me dejasen.  Ahí, en 
ese libro, se contrapone  la levedad a la pesadez, y eso me recordó lo 
pesado de mis sandalias.  

Así que para que lo tuviera más claro mi ser me envió un sueño: 
soñé que recibía un comensal en mi casa Un hombre corpulento que 
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llegaba directo  a la mesa y se sentaba y devoraba mis alimentos sin 
preguntarme si podía o no, jeje. Yo me preocupé porque veía que aquel 
enorme hombre gordo no iba a llenar con mi ración  y quise salir a buscar 
más alimento, mas lo hacía por una ventana y trataba de alcanzar el 
tejado de enfrente, caminando por un tubo. Sentía que las sandalias no 
me ayudaban nada, que perdería el equilibrio y que caería, y desperté. 

Ante este sueño comprendí que yo había estado engordando a 
aquel enorme hombre, y que era con intelectualidad, con pensamientos 
deterministas y perdiendo el tiempo pensando y pensando. Que yo en mi 
falta de humildad estaba confiada creyendo que todo aquello que sabia y 
que de pronto surgía de mi, era del corazón, porque mis palabras se 
apegaban al mensaje de los comunicados. Mas no me di cuenta en qué 
momento todo aquello solo estaba sirviendo para alimentar a mi ego, 
porque no lo compartía  y  porque no me autoobservaba  y por ello no me 
daba cuenta a quién estaba alimentando. Por ello me pesaban las 
sandalias, porque mi ego era aquel hombre gordo de mi sueño que se 
devoraba todo el mensaje.  

A partir de ese momento, empecé a verme en los espejos de mis 
hermanos y detectar ese determinismo lógico que me guiaba, que se 
expresaba a través de mí y que tomaba el mensaje  y lo manejaba a su 
antojo. Y empecé a reconocerme en cada espejo y a aceptarme. Y 
conforme iba reconociéndome y aceptando en todos esos espejos, iba 
creciendo en mí un sentimiento de unidad, de empatía, de hermandad. Y 
me sentí muy agradecida y bendecida de estar aquí y ahora conviviendo 
con esta gran familia. 

Luego  que advertí todo esto, mi preocupación fue cómo mantener 
a dieta a mi gordo, jeje, y mi ser me dijo: "Con el no pensamiento". Y  me 
apliqué con mas devoción a los talleres de iniciación que recibí en los 
Muulasterios.  

En eso estoy, mas sé que es solo el inicio y he de ser perseverante y 
no descuidar mi autoobservación. Estar alerta siempre, colocar el mensaje 
en mi corazón con mucha humildad. Porque sí, aquel conservadurismo era 
muy sutil y no podía verlo, tal como mi hermana Noiwanak me advirtió.  

Me fue de gran ayuda también hacer mi síntesis de el taller de todo 
lo expresado tomé lo que me resonaba, y percibí algo que no sé si alguien 
más notó, que todas las respuestas que nos dio nuestra hermana se 
enlazaban y se iban acomodando muy bien de tal manera que pareciese 
que hubiésemos participado en un orden establecido previamente en la 
nave.  
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Nada es casual me di cuenta. Todo este taller ha sido de gran ayuda 
y sé que aún no concluyo con él, sé que debo releerlo y buscar entre 
líneas.  

Es hasta ahora lo que puedo compartirles hermanos. 

Muchas gracias Amada Familia Tseyor. 

Bendiciones para todos. 

 

Castaño  

Breve síntesis del taller ¿qué hago yo aquí?  

Quisiera que mi síntesis lo fuera sin tesis, una conclusión sin 
oclusión.  

¿Qué? La pregunta lanzada al mar del sentido, la interrogación 
creadora, a partir de la cual se abren las posibilidades infinitas. Una 
invitación al juego y a la sorpresa, a descubrir lo que ignoramos, lo que no 
sabemos que sabemos.  

¿Hago? La implicación, la explicación, la actuación, el compromiso. 
El desplegarse en la acción, la duda y el hallazgo.  

¿Yo? Mi personalidad unida, uniéndose, al Yo en retroalimentación, 
el yo temporal interactuando con el Yo eterno, con el otro, con los otros, 
especulación especular, a veces buscando lo espectacular.  

¿Aquí? El aquí y ahora de la circunstancia, de la temporalidad, del 
grupo, pero también el aquí y ahora del tiempo simbólico, el ahora eterno. 
La consciencia refleja que proporciona la autoconsciencia mediante la 
autoobservación.  

¿Qué hace ella aquí? Infundirnos su respetuoso amor, muchas veces 
dando en el clavo y sin querer clavarnos, sino al contrario: ofreciéndonos 
una clave para nuestro despertar.  

Una crítica agradecida y amorosa a la Viajera del Tiempo. 
 

ANEXO 

Hola querida familia, antes que nada quiero pedir disculpas por trasladar a 
este foro un artículo de opinión externo al grupo, pero me ha parecido 
que lo que en él se dice está muy de acuerdo con los tiempos que corren, 
además es muy sincrónico con el actual trabajo que estamos 
desarrollando sobre la Ayuda Humanitaria, de forma muy especial con lo 
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que hace referencia al Muular como moneda de intercambio de bienes y 
servicios. Ayala 

 

Dan Dennett (Boston, 1942) es un hombre pausado. Con barba blanca, 
aspecto de catedrático entrañable y andares tranquilos, nadie esperaba 
cuando subía los escalones hacía el escenario del TED que el muy 
respetado filósofo estadounidense estaba a punto de soltar una andanada 
que resuena aún por los pasillos del teatro construido por el 
arquitecto David Rockwell: “Internet se vendrá abajo y cuando lo haga 
viviremos oleadas de pánico mundial. Nuestra única posibilidad es 
sobrevivir a las primeras 48 horas. Para eso hemos de construir —si se me 
permite la analogía— un bote salvavidas”. 

Los botes salvavidas son, según Dennett, el antiguo tejido social de 
organizaciones de todo tipo y pelaje que se han visto (casi) aniquilados 
con la llegada de Internet. “Algunas tecnologías nos han hecho 
dependientes e Internet es el máximo ejemplo de ello: todo depende de la 
red. ¿Qué pasaría si se viniera abajo? No puedo hablar por España pero en 
Estados Unidos todo se iría a pique en cuestión de horas. Imagínate: te 
levantas y la tele no funciona. Obviamente no tienes línea en el móvil. No 
te atreves a coger el coche porque no sabes si ese va a ser tu último 
deposito de gasolina y los únicos que se han preparado para ello son todos 
esos chalados que construyen bunkers y almacenan armas. ¿De verdad 
queremos que ellos sean nuestra última esperanza?”. Dennett, famoso 
por sus teorías sobre la conciencia y la evolución, y considerado como uno 
de los grandes teóricos del ateísmo, no mantiene —según explica a este 
diario— un tono alarmista, y tampoco quiere ser acusado de catastrofista: 
“Lo que digo no tiene nada de apocalíptico, puedes hablar con cualquier 
experto y te dirá lo mismo que yo, que es cuestión de tiempo que la red 
caiga. Lo único que digo es que deberíamos prepararnos: antes solía haber 
clubes sociales, congregaciones, iglesias, etcétera. Todo eso ha 
desaparecido o va a desaparecer. Si tuviéramos otra red humana a 
punto... Si supieras que puedes confiar en alguien, en tu vecino, en tu 
grupo de amigos, porque habéis previsto la situación, ¿no estarías más 
tranquilo?”, pregunta Dennett, sentado en una silla y mesándose la barba 
mientras mastica cada palabra. 

El filósofo lo tiene claro: “Internet es maravillosa pero tenemos que 
pensar que nunca hemos sido tan dependientes de algo. Jamás. Si lo 
piensas, es bastante irónico que lo que nos ha traído hasta aquí nos pueda 
llevar de vuelta a la edad de piedra”, argumenta. 
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El profesor en la universidad de Tuft, considerado dueño de una de las 
mentes más brillantes de las últimas décadas, tiene claro cómo hemos 
llegado hasta aquí: “Desde la invención de la agricultura, hace 10.000 
años, la cultura ha evolucionado de un modo puramente darwiniano pero 
la llegada de la tecnología ha acelerado ese proceso hasta un punto 
impredecible. ¿Quién compra música ahora? ¿Y libros? Lo mismo puede 
decirse del cine o de cualquier otra disciplina artística. El rol de la cultura 
ha cambiado completamente, exactamente lo mismo que pasa con la 
religión. Y la tecnología tiene un papel muy relevante en todo esto”. 

Y se pregunta: “¿Tiene esto solución?”. Y se responde: “Por supuesto, los 
humanos somos increíbles previniendo catástrofes. Lo que pasa es que 
nadie recibe una medalla por algo que no ha pasado. Los héroes son 
siempre los que actúan a posteriori, pero no tengo ninguna duda de que la 
humanidad sabrá prepararse para lo que está por llegar. Hay un 20% de 
posibilidades de que esté equivocado, también podemos agarrarnos a 
eso”. 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  291/2014 
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Núm. 659 Jornada de Puertas Abiertas, Molins de Rei (Barcelona)                   

4 de abril 2014  

www.tseyor.com 

 

659. EL AUTOJUICIO 

 

Shilcars  

 Queridos hermanos, amigos, muy buenas tardes, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.    

 Un día más con vosotros intentando por todos los medios que 
vuestra vibración se mantenga en alto, vuestro optimismo y alegría 
continúen.  

Es tan solo la ilusión de unos niños jugando en este mundo 3D, que 
hará posible que todo se resuelva favorablemente y nazca de dicha ilusión 
un proyecto de futuro. Un proyecto que nos sirva para replicar, en todas 
partes, allí donde haga falta, la misma emoción.  

Sin duda alguna el medio procura que el entusiasmo, la alegría, el 
buen humor, desaparezcan. Al medio le interesa tener a las personas 
dominadas por el miedo, el miedo al futuro, al qué dirán, a la carestía, 
incluso a las guerras fratricidas.  

 Este es un ejemplo de lo que el medio quiere: atemorizar, porque 
esta es su misión. Y lo es precisamente porque el propio medio se da 
cuenta que es imposible mantener unido un rebaño. Y no es imposible, 
sino que tal vez es difícil y complicado el hecho.  

 Sin embargo hay soluciones para que todo el mundo pueda vivir en 
paz y armonía. Y estas soluciones no se encuentran en el mismo núcleo de 
esta sociedad atemorizada.  

 Por eso el medio, intentando hacer lo mejor posible, que la 
situación mejore, está buscando en el propio inventario de la misma 
sociedad, y esto es difícil de hallar, si bien en pequeños grupúsculos se 
encuentra tal relación.  

 El medio, pues, no tiene culpa de que el rebaño cada día más esté 
alterado. Y precisamente lo está porque la masa gris amorfa en la que se 
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creía estaba la sociedad no es realmente así. La sociedad no lo es gris y 
difusa, sino que es el resultado de todos y cada uno de vosotros, 
trabajando en pos de la libertad del pensamiento.  

 Sin embargo, también, es muy paciente esa “masa gris amorfa”. Se 
deja dominar porque en el fondo es paciente y busca siempre el desarrollo 
evolutivo en paz y armonía.  

Si fuese lo contrario, se establecería una gran tensión y esto no es lo 
que quiere esa “masa gris amorfa”, sino lo que quiere toda esa gran 
mayoría de seres humanos en busca de la libertad es, precisamente, 
hallarla en paz. 

 La sociedad actual, sabiendo íntimamente lo que quiere y lo que 
busca y lo que necesita, únicamente precisa un enfoque racional, lógico y 
amoroso. Unas directrices o lineamientos que le permitan una mejor 
distribución de la riqueza y de lo que la vida, en general, ofrece.  

 Así que tengamos en cuenta dicho factor, el medio no es culpable ni 
la masa lo es tampoco, lo único que ambos necesitan son los cauces 
adecuados para establecer el proceso de todos y cada uno de vosotros. 
Aunque también todos y cada uno de vosotros no podéis permanecer con 
los brazos cruzados, esperando que de arriba os llegue el maná, que los 
demás arreglen la situación, la corrijan o la mejoren.  

Todos y cada uno de vosotros debéis mejorar la situación, sabiendo 
que todos y cada uno podéis aportar a esta sociedad vuestra lo necesario 
para que sus efectivos fluyan y la mejora general sea un hecho.  

Y allá cada cual con su pensamiento de posesión o su deseo de 
mantener sus riquezas. Ahí no debe importaros el pensamiento, ningún 
pensamiento de este tipo. Cada uno sabrá lo que ha de hacer en su vida. Si 
bien el acumular riqueza, por el solo hecho de acumular, al final no 
repercute en nada, sino que trae consigo la propia miseria, y la miseria de 
los que le envuelven.  

Lo importante es participar de esa riqueza y ya no solo material, 
sino espiritual, lo importante es mejorar el pensamiento de todos y cada 
uno de vosotros. Los mayores intentando agarrarse al tren de la evolución 
espiritual y los que están aún en su juventud, que puedan ver en vosotros 
el ejemplo a seguir para enderezar sus propias inquietudes y dirigirse con 
seguridad a un planteamiento global regenerador.  

También los que estáis aquí tenéis responsabilidades, aunque lo 
más importante es que las mismas nadie os las va a exigir, nadie os pasará 
cuentas, aquí nadie juzga a nadie, porque si fuese así sería muy sencillo y 
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uno se quedaría exculpado tan solo con el juicio de los demás y su 
conciencia quedaría tranquila pero no es así exactamente.  

El dolor más grande que puede sufrir el ser humano, cuando entra, 
que tarde o temprano entra en plena consciencia, en un momento 
determinado de su vida o en momentos determinados de su vida, es el 
autojuicio.  

Temed, y esta es la palabra, el autojuicio por no haber cumplido 
eficazmente vuestro compromiso al venir aquí. En un lugar determinado 
del tiempo y el espacio pasaréis cuentas, vosotros mismos, y si acaso no 
habéis solucionado, con voluntad, con armonía, con hermandad, con 
amor, las dificultades vuestras y las de los demás, pudiendo hacerlo, el 
dolor será inmenso.  

Tenedlo presente, el autojuicio pues es un aspecto en el que habréis 
de reflexionar. Eso quiere decir que tarde o temprano tendréis que mirar 
cara a cara a vuestra réplica, y ella no se deja engañar porque nos 
comprende perfectamente, pero sabe aplicar la vara adecuada para 
enmendar lo hecho, pudiendo corregir desviaciones cuando ha sido el 
momento.  

Por eso nuestro campo de visión ha de ser el perfeccionamiento del 
pensamiento, mirar profundamente en nuestro interior a través de la 
trascendencia y averiguar qué motivos han sido los que han procurado 
nuestra presencia aquí y ahora. El porqué estáis en una conversación 
interdimensional, con un ser humano de Agguniom, comprometido con 
vuestro progreso. Y preguntaros también qué hacéis vosotros al mismo 
tiempo, para vosotros mismos y también hacia los demás.  

Cómo compartís vuestra vida, vuestras ilusiones, vuestros 
conocimientos. Y tened en cuenta, hermanos, que este mundo, la felicidad 
en este mundo, no está en la riqueza ni en la posesión ni en el poder ni en 
los privilegios. Está en lo más sencillo, allí encontraréis la felicidad, por lo 
que os invito a que seáis observadores, abráis bien los ojos y observéis 
cualquier nimio detalle, en la calle, al pasear, en el parque, en la playa, en 
la montaña, en una conversación entre amigos, en cualquier faceta de 
vuestra vida podéis encontrar la felicidad y para ello no se necesita nada 
más que estar atentos y observar, y veréis que la felicidad es lo más simple 
y está en lo más humilde de vuestro pensamiento.  

Eso sí, libre de prejuicios, de deseos y únicamente mirando y 
observando la realidad. Porque en la realidad está vuestro pensamiento, 
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aunque el mismo esté aún inundado de apegos y de miedo. Pero es 
posible que esto desaparezca con tan solo prestarle atención.   

Uniros entre todos, codo con codo, y veréis cómo lo que os indico 
va por buen camino, puede posicionaros en un determinado lugar en el 
que compartir en hermandad y celebrar la venida de las sociedades 
armónicas, para el progreso de vuestras familias y el de las generaciones 
futuras.  

Porque este planeta va a sufrir cambios pero no a desaparecer. Este 
planeta es vuestro futuro hogar, el de las sociedades armónicas, donde 
poder vislumbrar perfectamente otras realidades simultáneas, pero para 
ello únicamente bastará que abráis bien los ojos, porque si así no lo hacéis 
no veréis nada, os sumiréis en un desconcierto, en una ceguera y en un 
rechinar de dientes.  

 

Viendo Pasar Pm  

 Yo quería hacerte una pregunta personal y es que hace unos meses 
que tengo una inflamación en el oído, me produce mucho malestar físico y 
me gustaría poder aclarar un poco, dar una pista para qué es esto.  

 

Shilcars 

 Sugiero que pongas tu nombre en el Púlsar Sanador de Tseyor.     

 

Om  

 Me estaba preguntando, cuando hablabas de las sociedades 
armónicas, que será una situación determinada, localizadas en diferentes 
partes de la península o en otras partes de los territorios. ¿Y podrán ser 
sociedades con una cohabitación a la vez de animales? Me acuerdo que 
una vez comentaste, en un comunicado, que sería una sociedad integrada 
también con animales y seres humanos, con los cuales podemos 
integrarnos de una forma comunicativa y estrecha. ¿Eso será posible?  

 

Shilcars 

 Sí, y además con insectos, pájaros, conejos, gallos…, y caballos, 
perros... todos aquellos animales que os puedan servir para aprender de 
ellos y de la propia naturaleza. 
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Om  

 Antes estábamos comentando sobre los delfines, qué pasará con 
esos seres que están en el mar, quizá no están en las sociedades 
armónicas, no están en tierra, pero están guardando y protegiendo los 
mares. Esos cetáceos, esos seres tan divinos, que están en los océanos, 
que están tan desprotegidos, además.  

 

Shilcars 

Ellos, así como muchos otros animales, gozarán de nuestra 
protección por su indefensión.  

Y para los humanos está reservada vuestra propia protección. 
Habréis de ser capaces de contagiar el entusiasmo para orientar. Así que 
la responsabilidad será de vuestra parte, para esos hermanos que aún 
ciegos en su situación vivencial, desconociendo por ello las circunstancias, 
pueden en cambio sobrepasarlas, superarlas, con tan solo una pequeña 
referencia de vuestra parte en el futuro.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Me siento feliz porque con tus palabras has proyectado esa película 
de ese deseo que yo tengo de hacer una casa, un lugar de Tseyor en el que 
me veo implicado, he visto madera, he visto gente, he visto abejas, he 
visto que he despertado de nuevo a esa realidad y nunca me acuerdo de 
su nombre, es una mujer que se me aparece, nunca me acuerdo de su 
nombre, Noiwanak. Total que algo que deseo veo que se hace realidad y 
quiero decir a los hermanos que me ayudéis a llevarlo a término.  

 

Shilcars 

 Bajo las alas protectoras del águila, como Muul Águila, tendrás 
consigo y llevarás consigo el apoyo de toda la Confederación. Aunque 
tenlo presente: Muul Águila de Tseyor.  

 

Om  

 Durante el día de hoy he estado pensando en una pregunta que me 
venía a la mente. Muchas veces los que percibimos las cosas de una forma 
sensible, tenemos una doble cara, por un lado la sensibilidad es muy 
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hermosa y percibes el mundo de una forma sutil, y te llega dentro, al 
corazón, pero al mismo tiempo se sufre. Bueno, quería preguntar por este 
tema, si en vuestras sociedades también tenéis esta sensibilidad, cómo 
percibís la sensibilidad y cómo trabajáis en este sentido.  

 

Shilcars 

 La sensibilidad, tal y como la expones, es aconsejable. Entre 
nosotros: un poco de locura es buena. Porque ello nos permite soñar, 
crear, ser creativos en definitiva.  

 Aquí únicamente cabe una cuestión, y es que tal sensibilidad, tal 
“locura”, entre comillas, habrá de mantenerse estrictamente en el propio 
contexto personal. Cuando dicha sensibilidad se extrapole, habremos de 
saber encauzarla adecuadamente para que la misma no perjudique a los 
que tenemos a nuestro lado.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Voy a hacer una pregunta muy tonta, con este cambio de la Tierra 
que has dicho que vamos a pasar todos, ¿las casas Muulasterio van a estar 
aseguradas?  

 

Shilcars 

 Pues yo te voy a contestar a tu pregunta, que no es tonta en 
absoluto, sino que es propio de una reflexión no profunda, basada en 
unos baremos lógicos y deterministas y propios del estado actual.  

 Aquí hay dos factores a tener en cuenta, el primero, que las zonas 
donde se instale la energía crística, esos lugares estarán protegidos 
perfectamente, por la propia energía dimanada de vuestros corazones.  

 Otra cosa es que, por necesidades de ayuda humanitaria, tengáis 
que permanecer muchos en lugares, entre comillas, “no recomendables” 
por su inseguridad pero esto es una elección propia que habréis de tomar 
con total libertad.  

 Sin embargo, si empleáis vuestra vida y acciones en la más pura 
hermandad, de corazón, sin ningún tipo de interés, sabréis en todo 
momento qué hacer.  
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Y si por alguna cuestión se crea inseguridad en vuestros 
planteamientos y decisiones, la Confederación ayudará, os guiará, os 
tutelará y os orientará.  

 

Melquiades 

 No tengo pregunta, pero tengo un deseo de expresar mi apreciación 
profunda a todos en Tseyor y a los hermanos mayores, de haber ayudado 
a recuperarme de un ataque cerebral donde sentía un momento que 
estaba el fin de mi vida. Muchas gracias a todos, en todas las esferas.  

 

Eva 

 Se me ha abierto la ventana a un nivel personal y quisiera saber si 
estoy por un buen camino.  

 

Shilcars 

 Cualquier camino que recorras será bueno para ti, tanto si es feliz 
como que no lo sea, cualquiera de ellos te proporcionará una gran 
experiencia.  

 

Romeu 

 Quería preguntar: aparte de evolucionar, ¿a qué hemos venido? 

 

Shilcars 

 ¡Ah, si yo lo supiera! 

 En este mundo nos guiamos por el afecto, en este mundo podemos 
considerarnos unos afortunados al disponer de espejos, el espejo que nos 
ofrece la imagen de todos y cada uno de nosotros. Y no venimos con una 
memoria pasada, en este mundo 3D, venimos con una memoria limpia de 
pensamientos. Precisamente porque este es el juego. 

 Si aterrizáramos aquí, en esta 3D, con el conocimiento anterior, esto 
sería un consejo de sabios y nadie osaría entrar en este planeta, porque 
sería insoportable.  
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 Por eso venís aquí limpios. Unos sois grandes maestros, iniciados en 
todas las artes, tenéis un gran poder en las esferas y en cambio habéis 
renunciado a vuestros privilegios, habéis adoptado este ropaje y os fundís 
con la multitud, con esa masa gris, amorfa.  

 Realmente nosotros os conocemos, y en algunos, muchos de 
vosotros y muchos de los aquí presentes, nos arrodillamos humildemente 
a vuestros pies, cuando estáis presentes.  

 Pero seguimos el juego, miramos de reojo, sabemos que esto es lo 
que habéis querido y aceptado y comprometido, y os respetamos. Y esto 
que digo es únicamente para que penséis que en vosotros tenéis todo el 
potencial para cambiar vuestro mundo y el de los demás, mejorándolo, 
perfeccionándolo, haciéndolo salir del dolor, la enfermedad y la angustia. 
¿Y adivináis cuál es vuestro reto?: conseguirlo.   

 Y nosotros aquí no vamos a propiciar que por nuestra parte esto sea 
posible. Leed entre líneas, reflexionad y si Shilcars humildemente os dice 
que se arrodilla ante vosotros como grandes maestros no lo dice porque 
sí, sino porque así es. Y respetando precisamente el libre albedrío os digo, 
entre comillas: “no sé qué habéis venido a hacer aquí”.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Ente comillas, la frase es “somos dioses y lo hemos olvidado”. ¿Es 
esta la frase? 

 

Shilcars 

 Sí.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Bueno hermano, de nuevo aquí porque me remueves la consciencia. 
Son tan claras tus palabras y que voy a hacer un propósito entre los 
hermanos que estamos aquí, que unamos nuestros corazones en este 
despertar nuevo, y que debemos despertar ese amor entre nosotros.  

Hoy me he abrazado a un hermano, sintiendo su alegría y su pesar a 
la vez por haber sufrido ese trámite. Necesitamos unirnos, necesitamos 
estar ahí y crear un amor, un amor universal, que nos llegue a todos al 
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corazón, despertemos por favor. Y te agradezco que nos impulses y nos 
muevas y nos digas que nosotros somos los que debemos hacerlo.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, vosotros sois los que tenéis que hacer los 
deberes, es vuestro compromiso, es vuestra obligación y ya anticipo que 
no va a pasar nada, nadie os va a juzgar si no lo hacéis así. Y nunca mejor 
dicho:  allá vosotros con vuestra consciencia.  

Sí que os digo que habéis de permanecer unidos, hermanados, con 
ese cariño especial que genera la vibración de vuestros pensamientos, 
abiertos a la ilusión, al entusiasmo, a la alegría por compartir juntos estos 
instantes, que recordaréis para siempre porque son para siempre, no se 
pierden nunca jamás.  

 Y tenéis una obligación también de mantener siempre encendida 
esta llama de hermandad y de espiritualidad. Y abrid bien los ojos, 
escuchad, observad, mas no juzguéis nunca. 

Aunque sí os digo que rechacéis siempre cualquier pensamiento de 
animadversión de un hermano contra otro, esto no es fruto de la 
consciencia, esto será acaso fruto de un pensamiento de ceguera 
espiritual, de confusión, lógico en mentes que no han reflexionado 
profundamente su actitud y accionar.  

 Eliminad dichos pensamientos de animadversión en vosotros y no 
oigáis los pensamientos, esos mismos pensamientos contrarios en los 
demás. Aceptad su expresión, todo el mundo es libre de expresar su voz y 
sus pensamientos, pero también cada uno de vosotros es libre para 
asumirlos o frenarlos ante la propia entrada de vuestra mente. Prestad 
oídos, sed vigilantes y cortad las malas hierbas.  

 

Un asistente  

 ¿Cómo las cortas? 

 

Connecticut 

 Detectándolas.  
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Un asistente   

 Dejándolas.  

 

Connecticut 

 La autoobservación, detectándolas, si no las detectas no las puedes 
cortar. 

 

Sábila La Pm  

 Mi pregunta tiene que ver con una conversación que tuvimos hace 
poco con el hermano chileno Estado Pleno, en la que decía que su 
información es que ya vamos de dejar de volver, una vez que nos 
marchemos del cuerpo vamos a dejar de volver aquí, a la Tierra, a 
reencarnarnos. ¿Podrías explicarnos o ampliar un poco esta información?  

 

Shilcars 

 Es que en realidad son tantas y tantas las réplicas de nosotros 
mismos en todos los mundos, en todas las esferas, que una más, una 
menos, es de una importancia relativa. Si esta réplica vuestra, aquí en la 
3D, desaparece,   -por múltiples cuestiones que ahora no vienen al caso- 
instantáneamente estaréis residiendo en otra réplica distinta, pero la 
misma. Esto no es problema, hasta tanto no lo es que es relativo.  

 Llegará un momento en que vuestros cuerpos no morirán, en el 
sentido estricto de la palabra, pues vuestra capacidad mental permitirá 
regenerar vuestras células y neuronas, sanarlas perfectamente, 
rejuvenecerlas, y (entre paréntesis) “sin ayuda alguna externa”, en este 
caso de los sanadores de la Confederación.  

Esto está reservado a esos dioses que sois todos vosotros, tenéis 
esta capacidad, tenéis esta posibilidad y muy pronto lo descubriréis. La 
mente está jugando a vuestro favor, y lo iréis descubriendo por cuanto 
“milagros” se van a producir, se producen y se han producido. Pero en el 
futuro aún más. Milagrosamente observaréis cómo vuestros cuerpos 
sanan, mejoran y se rejuvenecen.  

Ah, pero ¿qué cuenta habéis de tener presente? Unos 
pensamientos nobles, equilibrados, amorosos y de hermandad. Lo 
contrario es la enfermedad. Creo que a buen entendedor…  
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Y para añadir a este tema y responderlo un poco más ampliamente 
puedo decir que si bien la pérdida de este vuestro cuerpo físico es relativo, 
por cuanto si es menester podéis continuar vuestra existencia en otro 
habitáculo distinto y a un cierto nivel comprensible, lo que sí es 
importante que tengáis presente es de no bajar más escalones de la 
cuenta.  

Hemos indicado en otros comunicados el hecho de la presencia de 
las infradimensiones. Muchos están en esa línea divisoria, entre esta 
dimensión y la infradimensión. Brazos muy poderosos, energéticamente 
hablando, intentan atraparnos, en este caso a vosotros, por eso se exige 
un pequeño esfuerzo de autoobservación para subir este nivel vibratorio, 
para estar protegidos de dichos poderes infradimensionales.  

Y es muy fácil perder el norte, en un estado de ira, de malhumor, de 
rencor, de angustia o de miedo. Y es muy fácil caer y muy difícil recuperar 
de nuevo la posición vibratoria adecuada y conveniente. Y ahí sí habréis de 
prestar atención, porque ya no es relativo su posicionamiento, sino fatal.  

 

Matilde 

 Mi pregunta es acerca de los niños, muchos de nosotros tenemos 
niños y los compartimos con personas pues que no son afines o 
desconocen todo el tema de Tseyor. Entonces mi pregunta es cómo 
podemos acercar un poco de alguna manera a nuestros hijos a Tseyor, de 
la manera que pueda confundirles lo menos posible, evitando su posible 
confusión en este sentido. ¿Cómo se podría trabajar en este sentido? 

 

Shilcars 

 Los niños, vuestros niños, observarán, os observarán y entenderán 
mucho más por la imagen que por las palabras. Si vuestro 
comportamiento es equilibrado, armonioso, amoroso, ellos comprenderán 
y sus pequeñas mentes, curiosas, intentarán averiguar cuál es el 
comportamiento vuestro, por qué se produce. Y, con una imagen bastará 
para que lo entiendan, y en su momento adoptarán el mismo rol. El árbol 
seguirá creciendo, recto, gracias a vuestro espejo.  

 Otra cosa es que con ese ímpetu e ilusión por perfeccionar vuestro 
pensamiento, consigáis, cual virus, contagiar vuestro entusiasmo y acción 
hacia los que os rodean. Y efectivamente es un virus que contagia y los 
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demás también observan y copian el reflejo de vuestro espejo, y eso 
conforma una masa humana determinada.  

 Y si decidís vivir en los barrios de las grandes ciudades, tenéis una 
tarea entusiasta, ilusionante, fantástica y que si yo estuviese en vuestro 
lugar aprovecharía también, porque se trata de una gran aventura, de un 
gran descubrimiento y de un motivo por el cual vale la pena o valdría la 
pena vivir, y es contagiar el entusiasmo entre los vuestros. Y si el número 
va creciendo entre los vuestros, podréis crear vuestros propios planes de 
educación.  

 ¿Entendéis eso? Crear vuestros propios planes de educación a 
vuestros hijos y a vosotros mismos, la cultura en todos los aspectos. 
Fomentando la hermandad, la ilusión por vivir, proporcionándoles el 
conocimiento que vosotros sabréis que es el que habréis de darles, en 
todos los aspectos. Y os daréis cuenta, en poco tiempo, cómo vuestros 
hijos os superan y a su vez se replican y consiguen una mentalidad acorde 
a los nuevos tiempos.  

No olvidéis que estamos en la nueva Edad de Oro y todo florece con 
amor, regado con ese sentimiento de participación y coparticipación. Así 
que los que decidáis vivir, repito, en las urbes, en las grandes urbes, lo 
tenéis muy fácil y una gran oportunidad para que vuestra vida haya valido 
la pena vivirla. Y es fomentando la hermandad y procurando que vuestros 
hijos aprendan de vosotros.       

Y os daréis cuenta que en la zona en que así actuéis resurgirá una 
nueva energía. Y ante los ojos de los iniciados, que muy bien podéis ser un 
día vosotros, grandes iniciados conscientes, os daréis cuenta que en los 
núcleos en los que trabajéis estaréis protegidos, porque se generará una 
energía muy especial, profunda a todos los niveles. Y tales niveles os 
interconectarán con todo el universo y crearéis amistades fuera de este 
mismo planeta. Compartiréis ilusiones, culturas y descubrimientos en todo  
este vasto universo.  

Ya veis qué fácil es explicarlo y un poco difícil de conseguirlo, pero 
no imposible. Pero no os baséis en los parámetros actuales, en los que 
pueda proporcionaros vuestro entendimiento ahora mismo. Porque 
mañana será distinto, será mucho mejor, y pasado mucho más, y dentro 
de un tiempo mucho más. Así que no analicéis demasiado rigurosamente, 
porque los parámetros de estudio no son estos, sino otros.  
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Escribano Fiel Pm  

 Yo voy a hacer una proposición, noto aquí mucho silencio, no sé si 
será por miedo. Noto aquí mucho silencio, como me pasó a mí hace 
tiempo. Me atrevería a expresar lo que yo siento, me gustaría que todos 
participáramos. Y, ¿cómo lo podemos hacer para romper este silencio, 
para implicarnos más en esto que es Tseyor, que será nuestra casa en 
nuestro mundo?  

 

Shilcars 

 Amando.  
 
 

Escribano Fiel Pm  

 Muchas gracias. (Aplausos) 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, hermanas, estas sesiones lo son para que 
conozcáis todo nuestro proyecto. Y vuestras preguntas son muy 
interesantes y de ellas aprendemos muchísimo. Pero tened en cuenta 
también que hay otras sesiones, un poco más restrictivas y acordes al nivel 
alcanzado por todos y cada uno de vosotros en los distintos instantes de 
vuestra permanencia en el grupo.  

Así que tenedlo presente, aquí se admiten todas las preguntas y se 
intentan contestarlas lo mejor posible, pero tampoco podemos ampliar en 
demasía, pues es obvio, aunque sois inteligentes y entenderéis lo que 
digo. Y si os dedicáis a leer y analizar escritos, no solamente de estas 
puertas abiertas, sino de la propia filosofía en la biblioteca Tseyor, con sus 
monografías, podéis comprender un poco más nuestro pensamiento, que 
es el vuestro, y que lo entregamos amorosamente, sin esperar nada a 
cambio.  

Amados, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  292/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 660 Tarragona (España) - Pachuca (Hidalgo), Convivencias de 
México                    

5 de abril 2014  

www.tseyor.com 

En las Convivencias de México, celebradas hoy en Pachuca, 
Noiwanak ha dado un mensaje a los hermanos de México y ha concluido el 
taller ¿Qué hago yo aquí?  

 

660. FINALIZACIÓN DEL TALLER ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

MENSAJE DE NOIWANAK EN LAS CONVIVENCIAS DE MÉXICO 

 

 

Arán Valles Pm  

 Aquí, en este momento, estamos sembrando una semilla, una 
semilla de amor, una semilla de hermandad, humildemente, porque 
sabemos lo pequeñitos que somos, pero dentro de nuestra pequeñez la 
estamos sembrando para que un día, con la ayuda de todos, dé un fruto, 
un fruto maravilloso.  

 Pedimos a nuestro hermanito Puente y a nuestra hermanita Sala 
que tomen el micrófono y a través de ellos que se dé lo que se tenga que 
dar.  

 

Sala 

 Hola familia, felicitar a México por estas hermosas convivencias que 
nos hacen partícipes a todos y estamos muy contentos de cómo se va 
desarrollando todo.  
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Puente 

 Ante todo, buenas tardes México, estamos transmitiendo desde la 
playa de “Los cabellos blancos”, junto al Mediterráneo, este mar que nos 
ha dado tanto durante cientos de años, conocido por la antigua Roma 
como Mare Nostrum.  

 

Noiwanak 

 Amados, soy Noiwanak.  

 Un saludo cordial a esta hermosa tribu mexicana, me uno a este 
sentimiento patriótico de este gran país: ¡Viva México! 

 Hermanos, este es un momento especial para todos y muy 
especialmente para nosotros, para mí y mi tripulación, desde luego. Creo 
que en este punto podemos decir que el peliagudo, complicado y a veces 
sorprendente taller del ¿Qué hago yo aquí? va a dar su término, va a 
finalizar con esta gran unión americana. Y no es porque sí, ni por 
casualidad.  

 En México se reúnen unas constantes históricas, ancestrales, muy 
importantes. Ya en alguna ocasión hemos indicado que si México no 
despierta, el mundo tampoco lo hará. Por eso es importante que cada uno 
de nosotros pongamos este humilde granito de arena, para consolidar 
mucho más si cabe la unidad.  

 La unidad que en primer lugar ha de partir de este lindo país 
mexicano. Y por ello pondremos todo nuestro interés, como lo hemos 
venido haciendo hasta ahora, para consolidar tal acción.  

 Ya vuestros ancestros intuían muy firmemente, porque conocían la 
alta magia, que este mundo 3D estaba comprendido en un cosmos 
holográfico cuántico, y dejaron para todos vosotros, sus descendientes, 
claras muestras de ello. Por ejemplo, en vuestras pirámides, escalonadas 
hasta el Gran Arcano.  

 Profundicemos un poco más, si es posible, en dichos escalones, 
aunque digamos también que todo parte del 7. El 7 organiza desde el 
infinito pequeño hasta el infinito grande, dentro de este mundo del 
Fractal.   
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 De siete en siete se van reproduciendo infinitamente las constantes 
de vida que palpitan en todo el universo. Siete son los escalones que nos 
llevan a un mundo nuevo cada vez. Siendo dicho mundo infinito, siendo 
también dichos escalones infinitos, pero siempre también partiendo de 
esta básica premisa que es el 7.  

 Ya veis, pues, que el universo también se sirve de la organización, de 
sus lineamientos, para ordenar todo un conglomerado holístico. Si no 
existiera organización, direccionamiento y unidad en el patrocinio del 
mismo, nada existiría. Siendo todo ilusión sería humo, nada se 
consolidaría ni tampoco organizaría preparándose para la 
retroalimentación y la transmutación.  

 Como digo, vuestros ancestros sabían mucho de todo ello. Sin 
embargo, la unidad no siempre fue el pabellón con el que adornar la 
convivencia. Se crearon tribus por todo el orden geográfico, pero todas 
partían de un mismo principio, aunque no todas llegaron a sus objetivos 
anhelados.  

 Y ahora, aquí, en la actualidad, nos encontramos con la 
reunificación, nos encontramos con sus descendientes, que sois vosotros, 
unidos bajo una bandera común, un ideal común de hermandad, esto es 
muy importante.  

 Tseyor en este caso ha proporcionado la unidad de distintas tribus 
americanas, uniéndolas en un objetivo común, por eso es importante. Ya 
no es una clase y otra, un estado u otro, un pensamiento u otro, sino que 
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es un único pensamiento. Y esto tiene mucho valor. Un valor que se 
representa en la hermandad.  

 Por eso, Tseyor, en su humildad, en su quehacer, en su constante 
repiqueteo de mensajes, ha proporcionado el que vuestros corazones 
vibren al unísono. Y Tseyor responde por medio de la retroalimentación 
enriqueciendo vuestras mentes y pensamientos, perfeccionando el 
pensamiento de todos y cada uno de vosotros, y esto como digo es de un 
gran valor.  

 Ahora ya nos toca saber, por necesidad imperiosa de avance, en qué 
escalón estamos todos y cada uno de nosotros, que formamos esta tribu.  

Este escalón primero, el 1, conocéis por el taller se trata del vino, 
esa energía vivificadora que recorrerá todo el espacio holográfico. 

Enriqueciendo la energía amorosa por medio de la ayuda del 
escalón 2, este número 2, que es el pan, el páncreas holográfico cuántico, 
que nutrirá todos los órganos de este espacio holográfico.  

Y consecuentemente nos introducirá en el 3, el pez, la Constelación 
de Volans20, el origen de todas las razas que conocemos. Ahí está pues un 
punto de anclaje. Conseguimos reconocer el 3 sabiendo quiénes somos o 
pudiéndolo conocer y, a través de este proceso, nos remontamos en un 
nuevo escalón.  

Esta vez el 4, que nos proporciona la protección adecuada a través 
del testo, unitario y grupal, con el que desplazarnos por este mundo 
holográfico hacia la ascensión, sinónimo de iniciación, igual a trabajo de 
introspección y reconocimiento. 

Y por medio de este 5º paso nos permitimos iniciar la andadura con 
las consiguientes sandalias, elemento para desplazarnos que simboliza lo 
más sencillo de nuestro andar sin andar, por este camino sin camino, hacia 
ninguna parte, pero que indudablemente tiene un valor fundamental, cual 
es el movimiento.  

Y por medio de este movimiento subimos un escalón más, que es el 
6, en este simbólico juego del pensamiento trascendente, para el iniciado, 
para el que ya sabe reconocer en sí mismo las cualidades innatas de su 
esencia o al menos las intuye. Por eso se le otorga el bastón, el báculo, 

                                                 
20 Se refiere a la Constelación del Pez Volador (Piscis Volans), situada en el Hemisferio 

Sur celeste. Véase la Conversación interdimensional 516, 7-2-2013. 
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como símbolo de supremacía por haber vencido una serie de obstáculos, 
dándole ese premio.  

Con el cual dirigir por medio de esta vara mágica el último ascenso 
por el 7, el último escalón evolutivo, el Gran Arcano, la nave 
interdimensional de Tseyor, el conocimiento de los mundos sutiles, 
pudiendo navegar por ellos con total objetividad de pensamiento, con 
plena consciencia.  

Y me preguntaréis: -así: ¿quién ha llegado a este 7º escalón ya está 
listo para irse de vacaciones, para terminar su escala evolutiva y olvidarse 
de este fatigoso andar por este sendero sin ir a ninguna parte? Y entonces 
podremos decir que esto es una rueda sin fin, es un infinito, una infinita 
ascensión de escalones.  

Cuando llegamos a este 7º escalón observamos que, cual réplica 
infinita del Fractal, vuelve a generarse el escalón número 1, y siguientes 2, 
3, 4, 5, 6 y 7 otra vez. Y nuestra mente, lógica, determinista, se 
preguntará: ¿pero esto es una repetición constante, es una rutina? ¡Esto 
no puede ser, no es correcto!  

Y entonces podremos añadir como respuesta que sí, que 
efectivamente la mente lógica tiene mucha razón, pero relativamente, por 
cuanto este nuevo escalón 1 ya no tiene la misma vibración, sino que es 
otra vibración distinta, superior.  

Y así, indefinidamente, iremos ascendiendo por esta escala 
evolutiva del 1 al 7 mediante la organización, mediante los lineamientos, 
porque así está establecido. Esas leyes no las ha impuesto el humano 
atlante, esas leyes nacen de la propia micropartícula cuando aparece a 
través del Fractal. Y obedece, porque así lo exige su humildad, acceder a 
estos estadios de pensamiento mediante dichos ordenamientos.  

Así, todas las tribus, las de México, las de América, las del mundo 
entero funcionan con el mismo engranaje, y ahí está la pregunta clave del 
taller ¿Qué hago yo aquí? Si todo es un engranaje infinito, entre comillas, 
“repetitivo”, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi persona?      

Es un imposible saberlo, es una cuestión que no puede resolverse 
con una mirada lógica, determinista, racional, producto de un 
pensamiento subjetivo. Porque cualquiera de nuestras tribus está en 
cualquiera de estos escalones. El hecho de estar en el escalón 1 no 
significa otra cosa que el hecho del aquí y ahora, pero no significa otro 
valor que la pura realidad.  
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Uno puede estar en el escalón 7, para entendernos, y otro en el 
escalón 1. Y no estará, por estar en el 1, en menor condiciones que en el 7, 
sino que habremos de preguntarnos en qué nivel vibracional está este 1 y 
en qué nivel vibracional está este 7.  

Así todo el mundo holográfico funciona de la misma forma. También 
las infradimensiones están estipuladas bajo el mismo procedimiento, no 
podía ser de otra manera. En las infradimensiones también está la escala 
evolutiva del 1 al 7, bajo estos parámetros.  

Así vuelvo a preguntar, o nos volveremos a preguntar: ¿dónde 
estamos? Pues fácil respuesta: estamos en el punto en el que se nos ha 
otorgado una determinada situación o posicionamiento psicológico, en el 
momento mismo en que hemos recibido el nombre simbólico. Y este se ha 
plasmado en la organización de Tseyor.  

Ahí tenemos un punto clave de anclaje, precisamente, sabemos 
algo, tenemos algo positivo, algo que nuestra mente medirá para 
tranquilizarse, para conformarse, para entenderlo de alguna manera, para 
este procedimiento mágico del universo holográfico.  

Así es, estamos en un punto que nos marca el propio nombre 
simbólico y estamos precisamente en Tseyor.  

Y precisamente también estamos en Tseyor habiendo unificado 
todas nuestras tribus, que es lo mismo que a nivel personal haber 
unificado todos nuestros pensamientos, reconociéndolos y 
desapegándonos de aquello que no sirve, barriendo o cortando las malas 
hierbas a nuestro alrededor, que son nuestros egos, nuestras pasiones, 
nuestros deseos.  

Entonces hemos conseguido algo, algo muy importante que es 
reconocer nuestro posicionamiento psicológico y mental aquí y ahora, por 
medio de Tseyor, aunque no todo es tan fácil como comprenderéis.  

Habiendo reconocido todo ello, aún nos obstinamos en buscar 
aspectos anodinos, fomentarlos y crear animadversión, porque esto 
también forma parte del juego, y es importante que suceda, y lo es porque 
es un activador de nuestra pasividad, nos activa cual resorte y nos pone en 
alerta.  

Sin embargo, amados hermanos y hermanas, lo tenéis muy claro, o 
lo podéis tener muy claro a partir de ahora: sois de Tseyor, habéis llegado 
hasta aquí, tenéis un proceso a seguir, no importa que estéis en el escalón 
1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6, ni el 7. Lo que importa es el nivel 
vibracional en el que os encontréis, porque tanto podéis estar en el 7 bajo 
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la influencia de una gran negatividad, como en el nivel 1, bajo la influencia 
de una gran energía amorosa, protectora, vivificadora y regeneradora.  

Así que creo, con este breve antecedente, que habréis entendido un 
poco más la mecánica del juego ¿Qué hago yo aquí? Recordad, este es el 
resultado del esfuerzo de vuestros ancestros. Los tenéis vivos en vuestro 
pensamiento ahora, porque han despertado.  

Tenéis sin duda alguna un gran conocimiento, aprovechadlo, 
disfrutadlo y muy especialmente recordad: lo importante es la unidad, lo 
importante es el aquí y ahora, lo importante es que sois de Tseyor.  

Y Tseyor tiene, como es lógico, como es menester por imperativo 
cósmico, una responsabilidad, una organización y unos lineamientos.  

Que no sea el ego, vuestro pensamiento subjetivo el que 
predomine, que sea vuestra consciencia y espero que en estas 
convivencias, lindas convivencias en México, sepáis separar el trigo de la 
paja, tengáis muy claro lo que vais a hacer, cómo lo vais hacer y cómo 
anheláis que sea vuestro futuro aquí y ahora precisamente.  

Tomad en consideración todas las observaciones de esta 
interesante unidad que habéis creado. Y tened en cuenta, no sois tribus, 
sois una gran tribu que ha nacido bajo los auspicios de Tseyor: Tiempo 
Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación.  

Y únicamente os pido que os améis como nosotros desde nuestra 
nave, junto a mi tripulación, os amamos.  

Amor, Noiwanak.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  293/2014 
Periodo VI Edición 00                                                                                           
Núm. 661 Sala de la Tríada (sistema Paltalk)                    
29 abril 2014  
www.tseyor.com 
 

En la reunión de la Tríada de hoy Shilcars ha dado los nombres 
simbólicos solicitados por el Consejo de los doce.  
 

661. ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 
 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom. Un gran placer y alegría estar con todos vosotros, con 
mi Tríada favorita, soberana además.  

 Podéis pasar a enumerar los nombres de los que aspiran a obtener 
el nombre simbólico.  

Adelante.   

 

Amoniverso  SÍ RESULTA LA PM 

Mª Renata D.P. CONFIANZA TIENES LA PM 

Akendy Zulay MEJOR BARÍTONO LA PM  

Victor V. CON BRÍO LA PM  

Edgar Gerardo R. B. ESTO ES ASÍ LA PM  

Byron G. (desencarnado)  PEMIÓN LA PM  

IGFACU GRACIAS TE DOY LA PM 

JAIME H.  BUENO ES LA PM  
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Cuarta Nota La Pm  

Solicitar a Shilcars me informe sí mi replica genuina tiene algún 
mensaje para mí y si en este tiempo hay alguna modificación o cambio de 
mi nombre simbólico.  

Abrazos de Amor Incondicional.  

 

Shilcars 

Tu réplica me indica que has de tomarte en serio el factor 
transmutación. 

 

Sala y Puente 

 Felicitaciones a los que han recibido los nombres simbólicos. 
Bienvenidos.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  294/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 662 Molins de Rei (Barcelona) Jornada de Puertas Abiertas                     

9 mayo 2014  

www.tseyor.com 

 

662. EL REBAÑO, EL PASTOR Y EL MIEDO 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes os desea Shilcars del 
planeta Agguniom.  

Sí, el miedo nos atenaza siempre procurando que las ovejas se 
mantengan unidas, atadas, prisioneras en el redil.  

Es una composición práctica de cómo evitar la propagación de la 
creatividad; manteniendo al rebaño unido bajo la presión de unas barreras 
psicológicas y mentales, la humanidad se establece en la sumisión.   

Es una forma también para que el medio controle la situación, la 
tropa no se desmande y tome iniciativas que pueden terminar eliminando 
al propio medio controlador.  

Aunque el controlador no se elige, se autoelige, creyendo que su 
pensamiento, sus ideas, son las mejores para aplicar a todo un colectivo, 
por lo que se ve, pendiente de la señal autoritaria del líder. Cuando en 
realidad, y aunque el propio líder se autoelija, en definitiva es la propia 
masa, el rebaño, que se deja conducir.  

¿Por comodidad? ¿Por miedo? Pues verdaderamente por 
comodidad y por miedo, las dos cosas tienen o pueden conjugarse en esta 
especial conformación.  

¿Miedo tiene la masa, el rebaño? Claro, efectivamente, todos los 
aquí presentes tenéis miedo. Y precisamente por tenerlo os dejáis llevar y 
conducir hacia unos pastos que en realidad no os corresponden.  

Verdaderamente el miedo nace en vosotros muchas veces, 
muchísimas. El miedo nace en vosotros cuando insospechadamente 
descubrís que existe, más allá, un mundo nuevo. Un universo que se 
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contempla al igual que puede contemplarse aquí y ahora el vuestro. Ahí 
nace ese miedo.  

Y cual infantes corréis desesperadamente a abrazar a vuestro tutor, 
a vuestro guía, a vuestro líder, para que os proteja, os dé cobijo y 
conformidad. Así el miedo conforma vuestras personas y circunstancias.  

Reflexionad sobre ello, os daréis cuenta, observaréis perfectamente 
que el miedo nace cuando se descubre lo desconocido o al menos se 
intuye que existe. Y precisamente porque lo descubrís cerráis de súbito 
vuestra verdadera vocación, dais la espalda a vuestra mente, a su 
proyección trascendental y, como digo, os refugiáis en los brazos de 
vuestro tutor, cuidador, guía, líder, jefe de la manada... Así, en definitiva la 
masa, el rebaño, dócil y obediente, se tranquiliza. 

Aunque no todos los líderes, no todos los jefes de la manada, tienen 
las mismas intenciones. Afortunadamente o desgraciadamente muchos de 
ellos lo son, se erigen, para trasquilaros. Otros para que les sirváis de 
elementos energéticos para su propia satisfacción egoica. Muchos de ellos 
se valen para explotar a esa masa sumisa.  

¿Y por qué lo hacen? Lo hacen precisamente por vuestro miedo a 
descubriros. Verdaderamente la razón de tantos cientos de miles de años 
de sumisión, de cobardía, de miedo a conocer la verdad, se debe 
precisamente a que voluntariamente renunciáis a dicha verdad o realidad 
y os conformáis con el día a día, con la rutina, con el conocimiento 
intelectual, incluso profundo, pero del todo superficial, por lo tanto de 
tercera dimensión.  

Este conocimiento que no va a ninguna parte, cuando os 
predisponéis al traspaso, porque este conocimiento, aun y todo 
perfectamente delimitado, se pierde. Y se pierde precisamente porque el 
conocimiento   no se asimila acumulándolo, sino sublimándolo.  

Podremos hablar largo y tendido de la sublimación de energías. De 
la transmutación, del plomo de vuestra personalidad por el oro del 
espíritu. Pero ¿de qué serviría aquí y ahora hablaros de ello, si en cuanto 
lleguéis a vuestros hogares os vais a olvidar prácticamente de su totalidad, 
de una buena parte del mensaje, y vais a continuar con vuestra rutinaria 
existencia? Y lo vais a hacer indudablemente porque tenéis miedo a 
enfrentaros a vuestra propia realidad, tenéis miedo a descubrir la verdad.  

Y entonces, aquí y ahora, Shilcars y todos los hermanos de la 
Confederación unidos, serían incapaces de arrancaros un solo gramo para 
transmutar, de vuestra pesadez, de vuestro plomo de la personalidad. 
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Aunque la Confederación tiene mucha paciencia, esta es una virtud 
que hemos alcanzado, mayormente por la humildad. La humildad nos ha 
hecho pacientes, y al igual que la gota de agua es capaz de horadar una 
gran roca -con el tiempo, con paciencia-, lo mismo, la actitud y accionar de 
los hermanos de la Confederación, de los que me honro en pertenecer, 
vamos depositando pequeñas gotas de conocimiento.  

Pero somos constantes, somos pacientes y no os mandamos un 
chorro a presión para ir más rápidos, porque de nada serviría agujerear 
vuestra personalidad plomiza, porque en el fondo nada descubriríamos. 
No serviría para nada ir más aprisa de lo convenido. En cambio, 
lentamente, pacientemente, a lo largo de cientos de miles de años, vamos 
refrescando vuestra memoria.  

¡Cuántas y cuántas veces nos hemos reunido aquí, en este tiempo, 
en este espacio simultáneo o en mundos paralelos! ¡Cuántas y cuántas 
veces nos reunimos semanas, meses y años en otro tiempo!  

¿Para qué? Pues precisamente para lograr pequeñas huellas en este 
plomo vuestro de la personalidad, pequeñas muescas que quedan 
impregnadas en vuestra consciencia. Y quedan no por nuestra presión, 
sino por vuestro esfuerzo en comprender. Y al hacerlo transmutáis. Y en 
esa alquimia maravillosa y mágica vuestra consciencia va despertando 
lentamente.        

No obstante, el miedo continúa en vuestros cuerpos. Y por qué no la 
comodidad. El medio os dota, afortunadamente y por ahora, de una cierta 
comodidad, y no la queréis perder. Nadie de vosotros se atreve a dar el 
paso, a dar este salto al vacío.  

Y el medio se frota las manos y dice para sus adentros: “Qué bien, 
continuemos así, esto funciona, nuevas remesas de esclavos en el rebaño 
para nutrirnos. Está muy bien que esta masa desconozca las claves de su 
liberación. Pobres de nosotros con que se llegase a descubrir la verdadera 
realidad de todo ello.” 

Así que abona el medio dicha situación. Y el propio personaje, todos 
vosotros decís: “Sí, amo, de acuerdo, tú me das alimento y cobijo. Y yo con 
esto tengo suficiente. ¿Para qué me voy a complicar la vida yendo a 
descubrir algo que intuyo que pueda existir pero en realidad me da miedo 
descubrirlo? Miedo al qué dirán, miedo a equivocarme, miedo a que me 
equivoquen, miedo a perder mis posesiones, mi fortuna, mis privilegios”. Y 
así todos contentos. Pero ¡ah! amigos, hermanos, esto se acaba, el medio 
sabe que se acaba.  
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Y se anticipan a todo porque desde su posición privilegiada, por su 
doble condición de magos y guerreros, descubren a través del no tiempo, 
qué situaciones se preparan aquí en este mundo. Y esta vez se dan cuenta 
de que va en serio, de que el teatro está en su última etapa.  

Descubren que ya pronto va a despertar esa masa, ese rebaño. Se 
dan cuenta que existen grandes inquietudes por el autodescubrimiento. 
Intuyen que esto es imparable y aplican todo su saber y su magia para 
contrarrestar los efectos de este despertar. Aunque saben que esto es un 
imposible, que lograrán retrasarlo un cierto tiempo, pero que en verdad el 
tiempo se acaba y ya pronto se van a abrir de par en par las puertas de la 
realidad de los mundos.  

Y nosotros aquí tan tranquilos, esperando la comida, esperando el 
cobijo, confiando en que el queso lo hallemos siempre en el mismo sitio. Y 
así nos va, y así nos funciona hasta que se acaba.  

Y por otro lado se canalizan todas las inquietudes de los más 
despiertos de esa masa en trabajos que sirvan para distraerlos. Así a los 
pequeños o grandes despuntes intelectuales y científicos, se les distrae 
con la gran golosina del conocimiento.  

Y sí, muchos de vosotros seréis capaces de aportar grandes trabajos 
literarios, estudios científicos inmensos en su volumen y en su calidad, que 
realmente lo serán, ahí no queda ninguna duda. Pero vosotros, los 
intelectuales, vosotros los que disponéis de conocimiento, ¿no será 
también miedo, ese miedo al que me he referido para que hayáis escogido 
este proceso para escapar realmente de la verdad, por miedo al 
autodescubrimiento? ¿Es que acaso el autodescubrimiento os va a pedir 
una renuncia de todo lo que sabéis? ¿Eso es lo que pensáis?  

Pues sí, ciertamente es así. El autodescubrimiento, cuando se sigue 
y se experimenta y se profundiza en él, con todo el amor del mundo, lo 
primero que pide es odres vacíos. Claro, ahí está el miedo escondido, ahí 
está el miedo a perder vuestras prebendas, a perder este conocimiento 
ilustrado, de mentes que han preferido gastar su energía en un proceso 
del sabelotodo, a un proceso de paciente humildad.  

Porque el proceso del autodescubrimiento es la renuncia a las 
prebendas. Renuncia a la intelectualidad por sí misma, y un anhelo 
profundo, con humildad, con paciente humildad, para descubrir el mundo 
que nos rodea, visible e invisible.  

Y el mundo que nos rodea, el mundo visible e invisible, visible por 
esos mundos paralelos infinitos, e invisible a nuestros ojos físicos 3D, 
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únicamente se alcanza con la humildad, la paciencia y el anhelo ferviente 
de servir a los demás, sin esperar nada a cambio.  

¡Ah, qué difícil es llegar a este punto, qué difícil renuncia, da miedo 
pensar en ello! Efectivamente, ahí entra en juego el ego de la 
personalidad, y todos los aquí presentes estamos, en este caso estáis en 
este proceso. Estáis autodescubriéndoos y al mismo tiempo generando 
buenas dosis energéticas de miedo.  

Y así, amigos, hermanos, no vamos a ir a ninguna parte, porque 
entraremos en una rutina, en una constante rutina y la ley de entropía nos 
aplastará. Sí, efectivamente, nos anulará como seres humanos en el 
camino del autodescubrimiento.  

Por eso, con paciente humildad, vamos gota a gota introduciendo 
en vuestro pensamiento esas palabras, esas ideas para que por vosotros 
mismos las reflexionéis, las maduréis y en el mejor de los casos 
transmutéis. Porque si no lo hacéis vosotros aquí nadie, ni el más 
poderoso, podrá cambiar la voluntad de vuestras personas.  

Porque vuestras personas, desde nuestro punto de vista, son 
verdaderamente inatacables, son sumamente respetables, porque lo más 
importante que tiene el ser humano atlante es la libertad. Y la libertad la 
anularíamos en vosotros insuflándoos el conocimiento, dándoos 
alegremente, sin esfuerzo por vuestra parte, sin un convencimiento puro, 
cualquier iniciativa que os permitiera la liberación, a nivel técnico, 
mecánico o de salud.  

Por eso intentamos, por todos los medios, que por vosotros mismos 
decidáis lo que queréis hacer. Por eso insistimos tanto y tanto, tantos 
años, cientos de miles de años insistiendo en que debéis transformaros.  

En este paréntesis, en este mundo 3D estáis para ello, para 
transformaros, para perfeccionar el pensamiento, para amaros y con ello 
la liberación. En espera siempre de conscientemente abrazarnos, en 
cualquier espacio, en cualquier mundo. Libremente y conscientemente, no 
como ahora que únicamente podemos hacerlo a través de vuestras bellas 
y amadas réplicas.  

 

Om  

 Hoy nos has hablado del miedo como tema importante, y la verdad 
es que me siento identificado, pues todo ese tiempo tenía infundido un 
miedo atroz a todas unas situaciones, circunstancias. Y te das cuenta de 
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que cuando rompes esas barreras, cuando das el paso, y a veces pensando 
que te quedas sin nada, que caes en el vacío, con ese miedo atroz que nos 
imagina mil aspectos, te das cuenta al final que no existe, o que no es tal 
cual. Y siento como el renacer del Ave Fénix que renace de sus cenizas. En 
estos momentos me siento así, siento que es el momento de… Porque el 
miedo a fin de cuentas es lo que has comentando, pero cuando damos ese 
paso vosotros dais cien, y es verdad, así lo siento, siempre habéis estado a 
mi lado y al lado de todos mis hermanos y no tenemos que tener miedo a 
nada. Únicamente todo está en nosotros, la capacidad de caminar, de 
esperar, de salir del nido, no tenemos que tener miedo. Es ayudarnos 
entre todos a mover las alas y ese vacío no es tal. Después todo se 
tranquiliza, todo se aposenta, porque a veces hay que bajar, sentir que no 
tienes nada para remontar las alas. Me he sentido en el desapego, porque 
hasta nuestros hijos no son nuestros, no hay que apegarse a nada, sino 
amarlos, porque al final de cuentas siento que la lucha contra el miedo, 
cómo afrontar el miedo es con el amor. Cuando tú eres un vehículo de 
amor, cuando tú ves que todo es luz, que todo es amor, la luz y el amor lo 
impregna todo, ves que todo es un vehículo. Quería compartirlo. Todos los 
miedos, todos los retos son obstáculos para poder superarnos, forjarnos 
en el hierro candente. Son frases que sé siempre has dicho, las tengo 
grabadas en mi mente y en el corazón. Gracias, querido hermano.  

 

Viendo Pasar Pm  

 Yo quería preguntarte sobre esta gente que nos controla, que 
controla el rebaño, ¿quiénes son realmente estas personas, estos seres? 

 

Shilcars 

 Tú, tú, tú… y tú.  

 

Om  

 Cuando nos dices “Que el vino y el pan de esta tierra nos lleve a 
reconocer al Cristo Cósmico en nuestro interior… y tutelar a todas las 
réplicas hacia la realidad de los mundos”21, realmente esta frase nos 

                                                 
21  Noiwanak nos ha trasladado este mantra en el comunicado 634 (30-1-2014) en  la 
respuesta que dio a nuestra hermana Fruto del Castaño Pm dentro del Taller ¿Qué hago yo 
aquí?: “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 
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transforma cada vez que la decimos, no solamente a los alimentos, sino 
también a nosotros, como ayuda para la transformación. Gracias, querido 
hermano. 

 

Shilcars 

 Claro, efectivamente, es un mantra muy poderoso que el pequeño 
Christian tuvo la bondad amorosa de trasladar aquí, a nuestro colectivo, lo 
cual agradecemos muchísimo.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 No tengo bien planteada la pregunta…, es verdad, tienes razón, me 
arrepiento de caer siempre en lo mismo, y lo digo aquí delante de todos. 
El viernes, vienes de lo denso y te vas a lo denso, y ahí caes. Y te quiero 
pedir que le preguntes a mi réplica si necesito saber algo. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Los tiempos que se avecinan van a ser muy duros para toda la raza 
humana de este planeta. ¿Creéis que es casualidad que son los tiempos, el 
fin de los tiempos, los que han permitido dicha situación, los ciclos 
naturales del planeta? No. La marca que ha permitido llegar a este punto 
es una señal energética. Y para ello habrá de intervenir el rayo 
sincronizador. 

 El rayo sincronizador tiene diferentes etapas, progresivamente se va 
instaurando su potencia, su efectividad. Estos son los principios y su 
desarrollo es progresivo y cada vez con mayor potencia de acción.  

 ¿Y quién impulsa, qué impulsa la llegada del rayo sincronizador? La 
energía que desprendéis todos y cada uno de vosotros, la suma de dicha 
energía es la que potencia la llegada del rayo sincronizador. Y la potencia 
del mismo se faculta por la negativa de vuestras mentes a reaccionar.  

 Mirad, todos son vasos comunicantes. Y a nivel global existe una 
esfera y esta esfera, en su interior, tiene que estar equilibrada en sus dos 
partes, por lo tanto dispone de una energía positiva y otra energía 

                                                                                                                                               
réplicas hacia la realidad de los mundos. ¡Tseyor!, ¡Tseyor!, ¡Tseyor!” 
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negativa, y el equilibrio de ambas forma dicha esfera y dicha tercera 
dimensión.  

Y cuando esa energía negativa supera en grado a la positiva, es 
decir, penetra en ese espacio en el que entra el desequilibrio, 
automáticamente se produce una reacción y la reacción es in crescendo, 
cada vez más potente, y el medio, pero esta vez el medio natural del 
propio Fractal, en su composición, reacciona y en la medida en que es 
presionado repercute a su vez en la afloración del rayo sincronizador.  

Así que vuestra energía, su permisividad, ha logrado precisamente 
que se instaure, y no por casualidad, sino por una pura causalidad, la 
regeneración. Y para ello la herramienta precisa, concreta, perfecta, es la 
del rayo sincronizador, para equilibrar las dos fuerzas y mantener en 
equilibrio a su vez todo el universo o macrouniverso, en el que se incluye 
también el microuniverso, la micropartícula.  

 

 

 

La filosofía china del Tao, surgida hace más de 5000 años, sostiene que todo en el 
Universo es yin y yang, positivo y negativo. 

 

Om 

 Uno de los hándicap que creo que el ser humano tiene, además del 
miedo, es que no creemos ni creamos, no nos creemos capaces de realizar 
aquello que somos, somos cocreadores capaces de realizarlo todo con el 
pensamiento y el corazón. Y eso es una limitación, porque si no lo creemos 
con toda esa fuerza, con todo ese entusiasmo, con todo ese amor, no se 
avanza. Por eso es importante hacerlo con toda esa fuerza, con todo el 
pensamiento, con todo el corazón, no solamente para uno, no es para 
uno, es para todos. Y todo lo que hagamos debe ser para todos, con todo 
el amor. ¿Es así, hermano? 

 

Shilcars 

Así, ciertamente, hemos de desapegarnos pero la paradoja está en 
que el desapego, por el desapego no funciona. Ahí la solución está en el 
desapego mediante la sumisión, la paciencia y la humildad.  

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


413 

 

 

Sí Resulta La Pm  

 Hablando del miedo, creo entender todo lo que has dicho. Pero 
para mí también el miedo es una herramienta bastante potente que hace 
un poco conocerme a mí misma, reconociendo ese miedo y avanzando a 
través del reconocimiento de esos miedos. Todos tenemos miedos, tú lo 
has dicho y todos lo sabemos. Todos tenemos apegos. Y el hecho de 
tenerlos todos y saber que no los tenemos que tener, también puede ser 
como una especie de herramienta, o al menos yo lo veo así o lo creo así, 
de irme reconociendo en la evolución de mi vida para decir: “bueno, yo 
tengo este miedo, lo reconozco, voy a ver si lo puedo superar”. Entonces 
esto hace que el ritmo vital de cada uno sea un ritmo que cada uno hace a 
su manera. Hay gente que podrá superar este miedo y hay gente que no 
podrá superarlo, o algunos estamos en el camino, pero no sabemos.  

Pero yo no lo considero una herramienta tan mala, sino una 
herramienta que puede también ser utilizada de modo positivo, 
reconociéndolo, y solo por el hecho de que está ahí y de que todos lo 
tenemos. ¿Podría ser así?  

 

Shilcars 

 Sí, pero no. Piensa si en lugar del miedo para hacernos actuar, 
actuase en su lugar el equilibrio.  

 

Electrón Pm  

 Siguiendo en el tema del miedo, si queremos tirarnos al vacío, a la 
piscina como decimos, ¿al tirarnos al vacío arrastramos también a 
nuestros hijos, a nuestra familia?  

 

Shilcars 

 Tírate al vacío, pero ese vacío que sea no para renunciar a tus 
miedos, sino en pleno conocimiento, en plena consciencia, que 
únicamente alcanzarás a través del equilibrio. Y seguramente si te lanzas 
no vas a interferir en la vida de nadie más, excepto en la tuya propia, a 
través de la transmutación.  
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Porque incluso manteniéndote dónde estás, en tu posicionamiento, 
cumpliendo con todas las obligaciones que tú misma te has impuesto, en 
señal de conformidad, de sumisión y de paciencia puedes transmutar.  

Y en verdad te digo que si comprendes la cuestión, si llegas al 
descubrimiento de que la transmutación solo es posible cuando uno 
renuncia a sí mismo, si descubres eso habrás transmutado. Y la 
transmutación es para ti exclusivamente, personal e intransferible.  

Y verás cómo no es necesario que te lances para huir de tu realidad 
conformada, bastará con que la comprendas. Comprendas tu estado, tu 
poca libertad de acción y de pensamiento. Y en cualquier parte serás libre, 
aun en un cuarto oscuro, y de apenas pocos metros, hallarás la completa 
libertad.    

 

Om  

 Cuando has hablado del rayo sincronizador me venía a la mente 
porque fue justamente que estaba en la feria hablando con gente y me 
venía  lo que comentabas a veces, que es el momento, la gente está 
sintiendo que las dimensiones se están agrupando, que es momento de 
agrupar las diferentes réplicas que están viniendo, que hay gente que está 
sintiendo ya esa conexión y el florecer de ese nuevo pensamiento más 
elevado, de consciencia. Creo firmemente y estoy convencido que los 
granitos de arena hacen una playa, aunque a veces sentimos que somos 
como Don Quijote, que vamos ahí dando unas ideas pero que entre todos 
podremos hacerlo. Pero ¿cómo se puede potenciar de forma mucho más 
fehaciente el rayo sincronizador en todos nosotros?  

 

Shilcars 

 Verdaderamente la situación no es fácil en estos tiempos y mucho 
más difícil lo será en la medida en que vayamos penetrando en este 
proceso de confusión, dispersión y de no hermanamiento. Porque la 
energía que nos asiste va menguando. Es evidente que es así, el 
pensamiento egoico es el rey de este mundo y su capacidad es arrolladora 
y potencia además una avalancha de situaciones en contra que van a 
permitir que vuestras mentes cada vez estén más confusas.  

 La alimentación, la contaminación, el enrarecimiento del medio 
ambiente, las toxinas que continuamente atraviesan y hacen su lugar en 
vuestro organismo físico y psíquico, repercuten enormemente en este 
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distanciamiento para hallar la realidad, la verdadera cuestión que nos 
ocupa.  

 Sin embargo tenéis herramientas para desmotivar esos excesos y 
conducirlos hacia vuestro propio beneficio energético. La energía es muy 
potente, esa a la que me refiero que va en contra de unos principios que 
dictamina el autodescubrimiento. Pero al mismo tiempo os podéis valer 
de esa misma fuerza en contra para ponerla a vuestro favor, y es en el 
amor, en que os dispongáis a trabajar firmemente en vuestro 
autodescubrimiento, en que no os conforméis con lo que ya sabéis, sino 
que indaguéis, busquéis nuevos procesos creativos. Y en los cuales se halla 
la verdadera solución a muchos de los problemas existentes.  

 Ayudad a los demás, participad con ellos de sus inquietudes, 
aproximaros verdaderamente, no sois seres independientes sino 
interdependientes.  

La  clave está en saberse que se vive en un mundo de espejos y que 
todos nos necesitamos, que todos dependemos de todos.  

No creéis grupúsculos para serviros o complaceros. Cread unión de 
pensamientos, de acciones. Uniros en un proyecto común, cada uno en su 
especialidad pero pensando siempre en los demás.  

Ahí se encuentra la fórmula para vencer todos esos inconvenientes, 
para transmutar ese proceso egoico. No hay otro. La separación, la 
individualidad no sirve, ya no está de moda, no lo ha estado nunca. Pero si 
hasta ahora habrá podido procurar ciertas facilidades, ahora ya no.  

La individualidad es un paréntesis impuesto, mejor dicho 
autoimpuesto.  

Y para vencerlo, para vencer ese elemento individual, 
independiente, se precisa de una gran autoobservación y verdaderamente 
es difícil, porque dicho nivel de autoobservación requiere mucha 
humildad. Y la humildad está reñida con este proceso egoico.  

Mejor dicho, el proceso egoico no quiere saber nada de humildad, 
porque está cubierto de soberbia.  

Y la soberbia es mala consejera, es un mal acompañante, excelente 
para el ego, para la separación, para la individualidad, pero poco 
aconsejable para la humildad, para abrir el corazón, para conectar con la 
propia consciencia. Y así nos va.  
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Escribano Fiel Pm  

 Si lo tenía antes difícil, ahora lo tengo peor. Pero creo que hoy tengo 
un deseo y el deseo es que cada uno de nosotros que estamos aquí 
pongamos en marcha tomar conciencia y que unidos podamos llegar a 
algo muy importante, que es transmutar ese amor hacia los demás.  

 Cuando hablabas del miedo yo lo he sentido, yo lo he visto en mí, yo 
he hecho esa transmutación, sabiendo que he separado la mente del 
cuerpo y del alma. Y cuando he sincronizado he visto que nosotros 
podemos, pero cuando vives en el silencio profundo, como yo viví, yo he 
roto ese silencio, esa transmutación de la toma de consciencia, quiero que 
se haga patente aquí. Y yo la pido con todo el amor de mi corazón y de mi 
alma.  

Y es que unidos de la mano con esa fuerza interior nos dejemos 
ayudar, pero sobre todo sintiendo una cosa que es importante, que has 
dicho tú, hermano: somos nosotros, que si nosotros no cogemos una gran 
goma y borramos ese miedo, lo sacamos de nosotros, siempre ante  
nuestra pantalla tendremos ese miedo. El miedo no nos deja llegar.  

Y hoy he hecho algo que no lo he hecho nunca, cuando he llegado a 
cada hermano darle un abrazo, disfrutar de su compañía, sentir a cada 
alma conmigo, que el amor me acompañe con ellos. Y yo sé que esto es 
romper el miedo.  

Yo os agradecería muchísimo que me ayudarais a que vibrara mi 
corazón con todos los vuestros y con mi alma también. Gracias.  

 

Shilcars 

 Hablemos también de lo que no conocemos. Y claro, la pregunta 
obligada es ¿cómo podemos hablar de algo que no conocemos, de lo que 
no sabemos? Hablemos de abiótica, del proceso abiótico, pues.       

 Mirad, hermanos y hermanas, existe un mundo inmenso por 
descubrir y el establecimiento de nuestras consciencias lo ha de ser 
precisamente conscientemente, no como hasta ahora mismo, de una 
forma inconsciente.  

Tenemos ganas, aunque suene egoico decirlo, tenemos inmensas 
ganas de poder relacionarnos de forma consciente con todos vosotros. 
Eso es, que vosotros seáis conscientes de la mutua relación.  
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Vosotros aquí y ahora no únicamente estáis en este plano 3D, con 
sus luchas, esfuerzos, sacrificios, penurias a veces, sino que además 
compartís todo un mundo, universo entero, con otros seres humanos, en 
otros mundos paralelos también. Y en verdad digo que mientras tanto 
esto no se produzca en vuestras mentes de forma consciente, estaréis en 
una jaula prisioneros y ciegos.  

Esto es abiótica, esto no lo podéis saber o algunos no lo sabéis aún, 
por lo tanto no os inquieta el no saberlo, pero me atrevo por estos 
instantes a descubrirlo, a abrir una rendija para que vuestro pensamiento 
se polarice hacia ese punto. Si lo logro, si lo logramos verdaderamente 
habremos dado un gran paso.  

Pero todos los aquí presentes, y los que posteriormente estaréis al 
corriente de dicho comunicado, mientras no podáis comunicaros 
realmente, porque esta es la palabra, eso es conscientemente con 
nosotros o con cualquier otra criatura del cosmos, en otros planetas o 
mundos paralelos, mientras no conozcáis otros espacios, otras tierras, 
otros lugares, tan o más encantadores o maravillosos que este, mientras 
no podáis escuchar conscientemente la inquietud de vuestros hermanos 
del cosmos, en cualquier sitio, en cualquier lugar, en cualquier forma o 
morfología de los mismos, mientras tanto no hayáis dado este pequeño 
pero gran paso de vuestra humanidad, estaréis a merced de los 
elementos.  

Así que ya lo sabéis, sabios ilustrados, enormes continentes de 
sabiduría y de intelectualidad y de conocimientos, y os pregunto a todos 
sin  excepción ¿solamente tenéis esto, este gran conocimiento, esta gran 
seguridad? ¿Solamente? Pues tenéis muy poco aún.  

Y muchos otros hermanos que han sido capaces de intuir el 
autodescubrimiento del hombre por el propio hombre, están a años luz de 
distancia. Y lo han conseguido en un instante, sin apenas esfuerzo, 
únicamente con paciente humildad.  

 

Electrón Pm  

 Tengo una libreta en la que me apunto los sueños, las visiones…, y el 
otro día revisándola tengo apuntado, no sé si es un sueño o una visión, 
que el corazón que bombea la sangre bombea también la vibración y luz. 
Eso quería comentarlo, a ver qué me dices.  
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Shilcars 

 Enhorabuena, este es un buen descubrimiento, el corazón no 
solamente es un órgano, sino que es un impulsor. Y hay más todavía, 
mucho más, te invito a que lo vayas descubriendo.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Sobre lo que has contestado antes, sacándome el miedo de encima, 
quiero conocer a todos mis hermanos de todo el universo y microcosmos 
y de todos lados. ¿Cómo lo hago?  

 

Shilcars 

 Equilibrio, equilibrio, equilibrio.  

      

Perfecto Sueño La Pm  

 Equilibrio, equilibrio, ¿cómo el equilibrio?  

 

Shilcars 

 Piensa en ello, de que tienes miedo, observa qué clase de miedo es 
el que te atenaza y con ello abrirás tu mente hacia la consciencia y de ahí 
nacerá el equilibrio, por supuesto. Sin equilibrio no es posible.  

 

Escribano Fiel Pm 

 Yo quiero hacer un comentario sobre Noiwanak, me dijo el otro día 
“el arte de fluir en la vida”, y cae en mis manos un escrito sobre “El arte de 
fluir en la vida”. O sea que nos empeñamos en hacernos la vida difícil y es 
tan fácil, es como mirarse en el espejo y reconocerse y al extender los 
brazos hacia los demás y aunar esa energía de amor para nuestro propio 
crecimiento, es una energía tan fuerte que yo no puedo todavía 
transmutar. Si me dicen que soy una antorcha hoy, soy una antorcha, hoy 
me he encontrado con una persona y tengo una energía que me salía por 
las orejas. Pues a través de hablar con esta simpática compañera del 
cosmos, que me estoy aprendiendo su nombre, me comenta estas cosas. Y 
lo que hoy se ha hablado, más lo que ella me dice, más lo que me cuesta a 
mí hacer las cosas, porque me tengo que empujar, pero cuando estoy en 
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compañía de todos los hermanos hoy aquí, noto que...yo vi una escalera y 
hemos de subir dos peldaños más para acercarnos a esta realidad, de 
toma de consciencia y del cambio interior de uno mismo.  

 

Shilcars 

 Ciertamente es fácil, pero muy difícil.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, no me queda otra cosa que decir por hoy que 
agradezco vuestra presencia y sinceramente he aprendido muchísimo de 
vosotros.  

 Os mando mi bendición, amor, Shilcars.   
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  295/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 663  Convivencias del Muulasterio de La Libélula                      

26 mayo 2014  

www.tseyor.com 

En la mañana de hoy había convocada una reunión de la junta 
directiva de la ONG, a la que se han sumado todos los hermanos presentes 
en La Libélula. En ella se han debatido una serie de cuestiones que tienen 
que ver con la ONG y el muular.  

Por la tarde se ha procedido a la inauguración de las Convivencias 
del Muulasterio de la Libélula. Shilcars ha pedido intervenir y nos ha dado 
el siguiente mensaje, seguido de un taller que ha tenido resultados 
sorprendentes y que ha llevado a encerrar en un paréntesis el proyecto de 
la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR por parte de nuestras réplicas en la 
nave Tseyor.  

 

663. PENSAREMOS SIEMPRE EN POSITIVO 

 

Romano Primo Pm  

 Gracias a los asistentes por estar aquí, en unidad, en comunión, 
esperamos que estas convivencias sirvan para reconcilio, para fortalecer la 
hermandad y para desarrollar el grupo, entendiendo que lo que aquí 
hagamos va a redundar en el refuerzo del grupo.  

 Damos las gracias también a los hermanos mayores que están aquí 
presentes, sabemos que nos guían y nos tutelan pero en estos momentos 
especiales necesitamos una ayuda extra para ir avanzando en este 
camino.  

  

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, Muul Águila de Tseyor, buenas tardes, 
soy Shilcars del planeta Agguniom.  
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 Con gran alegría me presento aquí, en nuestro Muulasterio La 
Libélula, y obvio es que lo haga también representando a nuestra querida 
Confederación.  

 Bien, se ha dicho que se está consolidando un programa 
inteligentemente diseñado por nuestros superiores, y esto se produce 
porque en primer lugar creéis en ello, porque creéis en la hermandad, y en 
segundo lugar porque vuestra velocidad de crucero es ya imparable.  

Y cuando coinciden esos dos factores, la rueda energético-amorosa 
y de hermandad crece constantemente, se retroalimenta y crea nuevos 
espacios de comprensión, invisibles a los ojos del intelectual medio, 
imperceptibles para todos aquellos que únicamente usan la razón para su 
deambular. Pero totalmente visibles y constatables para todos aquellos y 
aquellas que laboran para tal menester.  

 Evidentemente este proceso nos lleva al despertar indudablemente. 
Cada día que pasa, utilizando este medio o forma de accionar, vuestras 
mentes van acumulando conocimiento, entendiendo este significativo 
asimilar, y se produce invariablemente por comprensión.  

No os dais cuenta, evidentemente, porque no es el ego el que 
asume dicho rol, por eso no os dais cuenta a este nivel superficial, pero sí 
lo evidenciáis en otros niveles de consciencia, cuando desprovistos de 
vuestra personalidad os encaráis con la realidad de los mundos, y os unís 
hermanadamente en un conglomerado común.  

 Luego existe el debate en dicho estadio, las conclusiones, los 
proyectos futuros y sus realizaciones más probables. Y es entonces cuando 
retroalimentáis al conjunto, primeramente a vosotros mismos, al conjunto 
de vuestras personalidades, insuflándoles precisamente buenas dosis de 
consciencia, lo cual os sirve para la transmutación. Eso es, para el 
equilibrio, para dentro de esta magia poderosa de la transmutación liberar 
consciencia.  

 Y en segundo lugar para ir retraoalimentando al conjunto, a los 
afines, por medio de los campos morfogenéticos. Y yo os digo, amigos, 
hermanos, que la verdadera transmutación es aquella en la que, 
olvidándose de uno mismo, en un sentido personal de individualidad, se 
alcanzan las mayores cotas de conocimiento. Porque olvidándose de uno 
mismo en el sentido egoico, se enlaza con la masa crítica, con el propio 
núcleo de la humanidad afín y se consigue multiplicar el valor de dicha 
masa crítica, proporcionando consciencia global.  
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 La clave está en esto, en medir qué clase de aportación estamos 
proporcionando todos y cada uno de nosotros, pero pensando siempre en 
los demás, aunque no queriendo, sino intuitivamente actuando, 
creativamente facultando dicha operación, activando como es normal y 
natural el tercer factor de la consciencia, que es el sacrificio por la 
humanidad. Pero eso sí, evidentemente sin quererlo, sin desearlo, tan solo 
con nuestra espontánea presencia amorosa.  

 Y en este punto, cuando hablamos de espontáneamente generar la 
consciencia amorosa, es en todos los sentidos. Y en esos sentidos que nos 
llevan a accionar os daréis cuenta perfectamente que sobra el deseo, la 
inquietud, la zozobra, la desconfianza, la desunión, el desamor y el 
desencuentro.    

 Así, en ese accionar únicamente es válida la comprensión que nos 
viene dada desde un nivel superior de consciencia, pero no de forma 
intelectual, racional, empírica. La verdad está en no pensar jamás en la 
parte negativa de las cosas, sino únicamente no pensar, y si acaso 
adolecemos de este sentimiento racional, evidentemente pensaremos 
siempre en positivo.  

 Claro, vuestra mente es dual, entiende el sí y el no. Y en nosotros 
siempre debe existir, en este caso vuestras personas, y en este nivel, el sí. 
Siempre sí, en el sentido de positivismo.  

 ¿Veremos alguna vez a los hermanos del cosmos sobrevolando 
nuestro espacio aéreo?  Sí. Nunca, no.  

 ¿Seremos capaces de aventurarnos en un viaje cósmico hacia las 
estrellas con nuestro cuerpo energético, en un principio? Sí.  

 ¿Nos abrazaremos con estas civilizaciones infinitas en número y en 
capacidad y en amor, algún día? ¿Muy pronto, para ser más exactos? Sí. 

 ¿Lograremos vencer la entropía y con ello el miedo que arrastramos 
de forma ancestral? Sí, indudablemente. 

 ¿Transformaremos nuestro cromosoma y ADN y nos convertiremos 
en seres inmortales? Sí, sin duda alguna.  

 Y así podríamos ir añadiendo factores o supuestos, siempre con el 
sí, siempre con el signo positivo, siempre con el entusiasmo, la valentía y 
el anhelo de servir a la energía. Y nunca en nuestra mente existirá un no, o 
un sí pero, o vamos a ver qué pasa, estemos observantes, ya veremos…, 
porque todo eso es propiciar la negatividad. Aunque algunos y algunas 
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piensen que es el conservadurismo. Y, amigos, hermanos, el 
conservadurismo a ultranza nos ha llevado, os ha llevado, a este punto.  

 Y en este punto tenéis que renunciar. ¿Cómo? Dando un salto. No 
podéis anularlo, está aquí y ahora, os proporciona experiencia, 
experiencia de lo que no queréis que sea, por lo tanto una buena lección a 
vuestras espaldas y a vuestro pensamiento.  

 Tenéis que anhelar volar. Sois seres que estáis sometidos a las 
exigencias y a la esclavitud, y esta es la palabra, de un cuerpo físico con 
serios defectos, subsanables todos, sanables todos, que esa es la acepción 
adecuada. Un cuerpo físico que podéis transformar, al que debéis respeto 
y consideración, al que debéis amar, al que debéis querer con todo 
vuestro corazón. Y si así lo hacéis, este ¡sí! os responderá siempre, y para 
siempre viviréis en la inmortalidad. Porque no olvidéis, estamos en la Edad 
de Oro, y aún no os habéis dado cuenta.  

 Así que reflexionad con toda la pureza de vuestro corazón, eso 
quiere decir fluyendo, eso quiere decir sin pensar, y actuad como niños. 
Sin miedo, porque en primer lugar os tenéis a vosotros mismos, a vuestra 
consciencia, que siempre os deparará lo mejor, que siempre os guiará, 
pero escuchadla. Escuchadla atentamente, ella no engaña. Y si acaso algún 
día, en alguna ocasión, os olvidáis de vuestra propia consciencia, tal vez, y 
digo tal vez, los hermanos de la Confederación os ayudarán, os guiarán, os 
referenciarán.   

 Mas, amigos, amigas, hermanos y hermanas, confiad primero en 
vosotros mismos, ahora es el momento. Tenéis capacidad, disponéis de 
elementos suficientes como para navegar juntos y en unión y sin miedo a 
nada. Pero siempre con un sí. Sí, te quiero, sí, te amo, sí, sí, sí... 

 Amor, Shilcars.  

 

Romano Primo Pm  

 Hola, amado hermano Shilcars, sabíamos que hoy iba a estar tu 
verbo aquí, porque tu energía siempre nos acompaña.  

 Y bueno, como sabemos que tú estuviste muy atento en la charla o 
debate que tuvimos el mediodía tarde, pues me gustaría o nos gustaría 
que nos dieras alguna luz al respecto sobre lo que tratamos, porque 
sinceramente yo particularmente tengo una incertidumbre. Hablamos, 
charlamos, pero no está la situación tan clara.  
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 Y como tú sabes muy bien yo estoy aquí, como se me indicó desde 
la Confederación, que viniera a España a servir a la energía, y en eso estoy. 
Y te he preguntado reiteradas veces acerca de mi accionar aquí, y tu 
respuesta ha sido positiva, y disculpa mi insistencia, pero vuelvo a 
preguntarte, porque a veces se ha cuestionado mi labor aquí, como Prior y 
las otras actividades en la ONG. Y yo quisiera saber cómo está la situación, 
qué hacer, si es que tengo que hacer algo más o mejorar lo que estoy 
haciendo o seguir actuando noblemente como me dijiste la última vez, 
que te pregunté algo relacionado.  

 
Shilcars 

 Como comprenderéis todos, Shilcars no va a pronunciarse ni a favor 
ni en contra, la soberanía en este caso está en los presentes, que a 
nuestro entender conforman la asamblea y la representación del 
colectivo, de nuestra amada ONG.   
 En todo caso sirva como referencia únicamente la solicitud a todos y 
cada uno de vosotros de su pronunciamiento, que todos y cada uno de 
vosotros en vuestra intervención, y ruego sea o pueda serlo breve, pueda 
mostrarse tal cual es su planteamiento, exponga su opinión, que será muy 
respetable, venga de donde venga, y para nosotros la conclusión será 
válida siempre y cuando, al final, sea aceptada por una mayoría. Y 
entonces, tal vez, y digo tal vez, podremos pronunciarnos, pero no antes, 
por no interferir.  
 

Te Confío La Pm  

 Indudablemente no se le puede entregar el mensaje a quien no 
quiera escucharlo, y cómo hacer para no perder ese entusiasmo por 
entregar el mensaje sin caer en el proselitismo, ni perder el hilo. Porque 
de repente puede que ser que la ley de la entropía arruine ese 
entusiasmo, pero ¿cómo hacer para entregarlo a todos sin que perjudique 
el entusiasmo?  

 

Shilcars 

 Indudablemente haciendo la exposición con objetividad, hablando 
el corazón y no la mente. 
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Puente 

 ¿Qué es lo que se ha de hacer ahora? El grado de implicación de 
cada uno se verá en lo que diga.  

 

Papa 

 Bueno, mi postura parece que ha sido el detonante de todo esto y 
no voy a pedir a los demás nada más que lo que yo expongo. Yo he 
decidido irme porque creo que el equipo no ha trabajado bien por 
distintas razones, entonces la que me voy soy yo. Y me voy siendo 
coherente con mis planteamientos. Creo que un equipo que hemos 
demostrado que no sabemos trabajar como equipo, le hacemos un flaco 
favor a la ONG, y que simplemente por humildad mi primera propuesta 
era que nos vayamos todos. Y que venga a trabajar un nuevo equipo 
hermanado y unido que sienta unas nuevas bases y yo no puedo obligar a 
nadie que se vaya, ni es mi misión. Para mí hubiera sido más fácil llegar a 
estas convivencias y decir que como estoy lejos… montar una película. Eso 
hubiera sido lo fácil y lo cómodo, lo difícil es lo que estoy haciendo. Pero el 
problema de base hubiera sido el mismo.  

 

Orden La Pm  

 Mi planteamiento sobre la cuestión es que hemos tenido una 
situación que se ha presentado, que la hemos enfrentado, porque cada 
uno de los errores que cometemos nos enseñan, nos entrenan. Salió a la 
luz, era necesario y lo estamos enfrentando. Y lo que salga de aquí es lo 
que debe darse, pues la consciencia de cada uno de nosotros es la mejor 
para el colectivo.  

 

Mahón Pm  

 Bueno, mi postura es la siguiente. Yo empecé un poquito a indagar y 
descubrí que había algunas irregularidades a nivel de aquí de la 3D. Y mi 
intención era ponerlas en la mesa y dar a conocer lo que había y aportar 
soluciones. Se ha tomado como algo personal, pero mi postura era que no 
afectasen ciertos problemas burocráticos aquí en la 3D.  
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Pigmalión  

 Veo que ha habido una serie de irregularidades o que puede 
haberlas y entonces necesitamos ir conociéndolas, clarificar para cumplir 
todos los aspectos legales y normativas. Ese es un punto que tenemos que 
mirar seriamente, porque vamos a tomar una serie de acciones como ONG 
y simplemente saber las opciones que tenemos.  

 Y otro punto es el tema de la Junta, si ha servido para que ellos 
mejoren su trabajo, conozcan su posicionamiento y corrijan los errores, no 
tengo ningún problema. Ahora, si van a tener el mismo posicionamiento y 
la misma forma de trabajar… Evidentemente entiendo que todo esto es 
para mejorar la forma de trabajar.  

 

Liceo 

 Deberíamos asesorarnos de la situación de nuestro hermano 
Romano y ver si esto afecta o no a nivel 3D en la ONG y a él mismo, y si 
eso no afecta ni a una cosa ni a otra, pues ellos son las personas que 
tienen que decidir si quieren seguir en sus puestos o no. Pero creo que 
nosotros necesitamos ese asesoramiento y saber cuál es la situación en la 
3D. 

 

Corazón 

 Como nada es casualidad pues tenía que surgir esto y no me 
preocupa, pues es cómo podemos clarificarlo, soy optimista y esto nos 
hará pensar en infinidad de situaciones que tenemos por ahí medio 
opacas, pues esto lo único que puede hacer es ayudarnos a conseguir la 
unidad y a mostrarnos sin caretas. Para mí es un voto de confianza al 
grupo unido y que nos hace pensar que tenemos que espabilar. Tiene que 
haber en nosotros o en el grupo una chispa que nos diga, quitémonos la 
caretas, adelante, mi situación es esta o la otra. Y cada uno con su rol, con 
su misión, adelante, ayudándonos. Esto va a servir para fortalecernos más. 
Tras haberlo aclarado todo, claro. 

 

Benéfica Amor Pm  

 Observando y escuchando he procurado comprender cada 
planteamiento, cada planteamiento tiene su lógica. Creo que lo único que 
tenemos que cambiar son las formas, cuando hablamos sin exaltarnos, 
cuando escuchas los planteamientos de cada uno se ve la preocupación, 
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pero creo que si la forma de expresarlo fuera un poco más… Como ahorita 
estamos hablando en ese punto, que se ve tan lindo.  

 

Canal Radial Pm 

 Lo único que quisiera expresar con todo el amor del corazón hacia 
todos, es que tuvieran más confianza y hubiera más comunicación. Si 
habláramos sin tapujos, sin esconder nada, todo sería a pedir de boca,   
estamos haciendo con la mejor voluntad y con el mayor amor, entiendo 
que la comunicación es un abrirse de corazón para que no haya 
malentendidos.   

 
Orden La Pm  

 Creo que hay dos puntos, que vamos a pasar a votar. Que la 
situación que tiene el hermano Romano Primo ya ha sido aclarada y que 
se dé una nueva asamblea en la que se modifique la estructura de la junta 
directiva, ya sea dimisión total o parcial, y la otra que sigamos adelante.  

  

Connecticut 

 Lo que he entendido es que se va a buscar la información legal 
necesaria, consultando con  los asesores legales, sobre que la situación del 
hermano Romano Primo no pueda afectar de ninguna manera al buen 
funcionamiento de la ONG Mundo Armónico de Tseyor. Y una vez se 
disponga de esa información, obviamente se comunicará a todo el 
colectivo. Una cosa es la dimisión de Papa como cajera, que eso afecta a lo 
que es la junta y que en todo caso habría que nombrar a otra persona, 
para normalizar la situación. Pero luego a nivel de todo el grupo obtener 
esa información, ver realmente en qué punto estamos e informar a todos 
y actuaremos de acuerdo con ella, para ceñirnos a las normativas de esta 
3D.   

 

Sublime Decisión La Pm  

 Mis pensamientos han sido parecidos a los del comunicado de hoy. 
Pienso que esta es una situación un poco de un salto de confianza y que lo 
que no se nos debe pasar ante todo lo que se llegue a saber más adelante, 
a resolver, es ese salto de confianza, y sobre todo de apostarle a que sí, yo 
no estoy de acuerdo en que nadie se vaya, pues es como no resolverlo, 
esto hay que enfrentarlo. Yo pienso que si esto se va sin resolver te lo vas 
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a encontrar en otra parte. Es momento de quitarnos esos miedos, esas 
máscaras y ser valientes, creer que se va a resolver la situación de forma 
positiva, se van a poner de acuerdo, se va a llegar a un equipo mejor 
logrado, entonces me da la sensación de que nadie salga, de que nadie 
dimita. Tenemos que enfrentarlo y aprender a enfrentar y expresar las 
cosas desde el equilibrio, la confianza, desde el amor. Yo apuesto a que 
digamos que sí. Sí se puede, sí se puede.  

 

Puente 

 ¿Se ha llegado a una conclusión?  

 

Dadora de Paz Pm  

 Yo entiendo que cuando decimos apostemos que sí y confiemos, es 
que cuando vayamos a buscar la información legal, nos van a decir no hay 
problema, todo está bien, esto es lo que hay que hacer para poder 
continuar. Cuando confiemos y tengamos unas bases firmes 
comenzaremos de nuevo, con este gran impulso que tenemos, y el equipo 
va a tener una gran experiencia y va a actuar como tiene que ser, se va a 
reforzar.  

 

Puente 

 Sí, ¿sin dimisiones?, pregunto. 

 

Orden La Pm  

 Voy a contar los votos, 18 personas votan que sí.  

 

Puente 

 Somos 19 y todos estamos de acuerdo.  

 

Orden La Pm  

 Sí, confiamos que todo va a estar bien, sí confiamos que las 19 
personas estamos de acuerdo en que sí vamos a buscar la información 
necesaria, y todos confiamos en la junta que está ahora, hemos 
aprendido. Confiando en positivo.  
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Puente 

 ¿No hay ninguna dimisión? ¿Es un sí condicional?  

 

Orden La Pm  

 La información legal se va a buscar y que la junta directiva va a 
continuar con este aprendizaje.  

Los 19 hermanos de aquí, por unanimidad, estamos de acuerdo en 
que sí vamos a buscar la información necesaria, legal, y todos confiamos 
en que todo está bien, y todos confiamos en la junta que está ahora, 
hemos aprendido y vamos a seguir adelante.  

 
Dadora de Paz Pm  

 ¿Quién se va a hacer cargo de buscar esa información? ¿Connecticut 
se va a hacer cargo de buscar esa información?  

 
Liceo 

 El pero, es si la información no fuera positiva... 

 

Puente 

 Si lo hemos de someter a un pero…  

¡No hay dimisión, sí a todo!  

Aplausos del grupo 

 

Mahón Pm  

 Lo habéis liado. Aquí el problema era burocrático y luego de trabajo. 
El primero está condicionado a la búsqueda de información que hará 
Connecticut.   

 

Grupo 

 ¿Sí o sí?  
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Connecticut 

 El resultado siempre va a ser positivo, porque siempre será para 
nuestro crecimiento, por lo tanto la respuesta es sí incondicional, tanto si 
Romano puede  seguir o no. 

 

Papa 

 Cuando yo pido la dimisión en grupo, es para proteger a Romano.  

 

Castaño  

 La idea de los que estamos trabajando en esto, que somos todos 
por supuesto, es el sí incondicional, sin esperar nada a cambio y sin que 
nadie nos gratifique por ello, incluso aunque la respuesta sea de 
incomprensión. Un sí incondicional, pase lo que pase.  

 

Andando 

 Entré con esta información de mis hermanos de la Junta y sentí que 
no debe seguir, que ellos decidieron tomar la bandera porque nadie se 
decidía a tomar ese rol. Creo que esto ha pasado porque cuando uno ha 
de tomar este rol ha de ser de todo corazón, sin esperar nada, no porque 
nadie quiera hacerlo. Que no se malinterprete lo que digo. Bueno, ese sí 
que ha dicho Shilcars… tiene que salir siempre todo, y es el tiempo son los 
tiempos. Nada se puede guardar, hay que mostrar, y no caer en la 
desconfianza, es totalmente subjetivo, para mí y todos lo tenemos. 
Pongamos este positivismo, poniéndonos en la posición del otro. El 
pensamiento tiene que ser unificado, no tiene, debe. Y estamos todos en 
ello, no creo que haya nadie en este lugar sagrado que no esté pensando 
de este modo. Y yo digo ¡sí! a este mejoramiento en el colectivo.  

 

Te Confío L Pm  

 Yo solo quiero decir que todo está bien. 

 

Puente 

 Yo me inclino por un sí de confianza y de continuidad, no lo veo de 
otra manera.  

 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


431 

 

Sala  
 Yo lo veo también así, estoy de acuerdo con todos.  
 

Capitel Pi Pm  

 Creer es crear.  

 

Sala  

 Sin dudas, porque en realidad creemos en el otro hermano. 

 

Shilcars 

 Pues será que no. No convencen vuestros argumentos.  

 Únicamente recordaros que habéis cocreado bajo nuestra tutela 
una herramienta muy eficaz para servir a los demás sin esperar nada a 
cambio. Y en ese sin esperar nada a cambio se incluyen temores, 
suspicacias, dudas, desconfianzas. Ese también es el ingrediente esencial 
por el que la ONG Mundo Armónico Tseyor se concibió.  

Valorad todos y cada uno de vosotros en vuestro particular, en 
vuestra reflexión profunda, en vuestras meditaciones si acaso habéis 
contribuido de alguna forma a que este embrión ya balbuciente, porque 
en su momento dio a luz, se exponga ahora a un paréntesis y así vamos a 
considerarlo.  

 En este momento estáis todos de acuerdo, en la nave 
interdimensional de Tseyor, que aún no es el momento, falta, aún falta, 
por lo que debo transmitiros esta impresión de todos vosotros, con el 
convencimiento de que aún no sois dignos de enarbolar la bandera de la 
ONG Mundo Armónico Tseyor, al menos en cuanto a las siglas que nos 
acompañan como Tseyor, Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación.  

 Veremos más adelante si es posible continuar. Y esta y otras 
situaciones parecidas se plantearán dentro del colectivo. Así que tal vez 
este ejemplo nos sirva de revulsivo. Aviso para navegantes.  

 Amigos, amigas, os mando mi bendición.   

 Amor, Shilcars.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  296/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 664  Convivencias del Muulasterio de La Libélula                      

27 mayo 2014  

www.tseyor.com 

En la reunión de la Tríada de hoy se han dado una serie de nombres 
simbólicos y un mensaje que transcribimos a continuación.  

 

664. ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars  

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

 Nos unimos todos, con gran fervor e ilusión, en estas explosivas y a 
la vez provechosas convivencias en nuestro amado Muulasterio La 
Libélula. Creo que estamos haciendo un recorrido importante, un repaso 
general, y a la vez afianzando muy especialmente la resolución positiva de 
todos los planteamientos psicológicos y mentales que giran alrededor de 
nuestro, en este caso, vuestro espacio mental, imbuidos fuertemente, 
aprisionando, a veces en exceso, vuestra consciencia.  

 Por un lado y por otro se producen altercados, dificultades, 
problemas a solucionar, y otros que tal vez no tengan solución por ahora 
en este espacio 3D. Todo ello suma una serie de interrupciones en vuestro 
diario deambular.  

Mas no hemos de olvidar que todos los “tropezones”, entre 
comillas, nos sirven para afianzarnos en el camino y reforzarnos, y 
comprender de una vez por todas que lo interesante es siempre el 
resultado final. Y que el mismo se adorna de incógnitas, sucesos, 
dificultades, y a veces también, como digo, pérdidas humanas de seres 
queridos.  

Sin embargo ánimos, fortaleza y siempre pensando, creyendo 
firmemente, que todo es relativo y que en realidad nada sucede por 
casualidad, sino que todo está previsto para que se desarrolle como lo 
está haciendo.  
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Si después de este periodo de reflexión al que nuestro colectivo 
habrá de someterse voluntariamente, pacíficamente, equilibradamente, 
pacientemente sale airoso, la fuerza con la que se dirigirá hacia ese 
hermoso futuro en este presente eterno será de tal magnitud que ya su 
ascendencia, trascendencia, transformación alquímica, transformación de 
impresiones, no tendrá retorno y empezaremos a vislumbrar el sol de la 
nueva humanidad naciente.  

Los que estáis aquí, en La Libélula, los que muy brevemente o en 
muy poco espacio de tiempo tendréis información de lo que aquí nuestros 
hermanos están patrocinando, podréis daros perfectamente cuenta de lo 
que estamos indicando. Los demás y para los demás, animo a todos en 
general a que sigáis por esa senda del perfeccionamiento del 
pensamiento, de la hermandad y de la confianza.  

Nada más. Os mando un saludo desde mi planeta y junto al de todos 
mis convecinos.  

A continuación podéis leer los nombres simbólicos que por medio 
del equipo correspondiente, en este caso previa autorización del Consejo 
de los Doce, se han pedido.  

Adelante.          

 

PETICIÓN DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

IRENE CUANDO VENGAS LA PM  

BLANCA LILIA SÍ AQUÍ ESTOY LA PM  

ROSA MARTHA TE ENTIENDO LA PM  

LULÚ BUENO VAMOS LA PM  

GUSTAVO APRENDE FIELMENTE LA PM  

 

 Mis bendiciones para todos.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 
 Quería preguntar, ya que se me dijo por parte de Noiwanak, que 
quizá pensara en cambiar el nombre, si le parece bien a Shilcars contactar 
con mi réplica y darme el nombre. Y si no por el conducto a través de 
Secretaría.  
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Shilcars 

 ACÉPTALO TAL CUAL LA PM.  

 

Arán Valles Pm  

 Me voy a permitir compartirles que anoche soñé que estaba allá en 
La Libélula, con varios hermanos, no sé decir quiénes, pero sí recuerdo 
perfectamente es que venía con una barra de chocolate22, y les di ese 
regalo y amanecí muy contenta por haber estado ahí con ustedes, aunque 
fuera en mi testo. Y también soñé con Caudal Cognitivo, pero en otro 
sueño, en otro contexto.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Después del almuerzo, Victoria Fénix La Pm preguntó ansiosa si teníamos chocolate 

de postre, cuando le ofrecimos una barra de chocolate negro de la despensa, se le 

iluminaron los ojos. Obviamente no se comió la barra entera, se cortó en porciones y la 

compartimos entre varios.    
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En la reunión de la asamblea de socios de la ONG Mundo Armónico 
Tseyor, celebrada tanto de forma presencial en el Muulasterio La Libélula 
como a través de la sala Mundo Armónico de Paltalk, se hizo un trabajo 
relacionado con la unificación de pensamientos en relación con la marcha 
de la ONG. La comunicación con la sala electrónica llegó a ser inviable y 
proseguimos la asamblea de forma presencial. Todos los esfuerzos iban 
encaminados a salir del paréntesis en que nos había colocado nuestra falta 
de unidad. Este proceso se desarrolló en dos partes.  

En la primera se dialogó sobre la ONG y la necesidad de la unidad, 
llegada la hora de la cena fuimos invitados por la Confederación a una 
cena conjunta con los hermanos de Agguniom. Después de la cena 
prosiguió el debate, basado en el principio de que no saldríamos de la 
asamblea hasta que fueran solventadas todas las diferencias y que 
llegáramos a la unidad de pensamiento. Esto sucedió a avanzadas horas 
de la madrugada. Una vez conseguida la unidad y la unanimidad los 
hermanos mayores intervinieron para dar por finalizado  el paréntesis.    

 

665. LA UNIDAD A TRAVÉS DEL DIÁLOGO Y EL DEBATE 

 

 Después de un debate sobre el sentido de la ONG y la importancia 
de la unidad, los hermanos mayores han pedido la palabra.  

 

1. ACÉPTALO TAL CUAL 

Shilcars  

Queridos amigos, hermanos, miembros de pleno derecho de 
nuestra muy amada ONG Mundo Armónico Tseyor, buenas noches, soy 
Shilcars.   
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 Desde mi planeta Agguniom, toda mi familia está aquí con vosotros 
en este lugar, toda mi familia aunque os parezca inverosímil es toda la 
población de Agguniom.  

 Sí, efectivamente, en mi planeta tenemos por costumbre practicar 
la unidad. Creo que sobran palabras para describirlo, porque en el fondo, 
también aquí, hoy, vuestra vibración nos indica que se ha comprendido 
perfectamente lo que es la unidad. Por tanto, replicáis este gran factor, 
importante factor que nos asemeja al principio, a la génesis: la unidad.  

 Con la unidad se ha manifestado todo, lo que podéis ver e imaginar 
y lo que no podéis ver ni imaginar. La unidad es vuestra madre creadora. 
De ahí habéis nacido todos. 

 Por lo tanto, cuando estamos en unidad, estamos con la génesis de 
nosotros mismos, y somos todo. Y hoy esta sesión nos ha podido 
demostrar a todos lo importante que es la unidad. Y podríamos estar 
hablando, como lo hemos hecho de la unidad, en múltiples capítulos de 
los mensajes que os llegan y han llegado de las estrellas. Pero esta noche, 
la comprensión, la transmutación, se ha realizado y ya no hace falta 
entender lo que es la unidad, porque ya está archisabido en vuestra 
consciencia. Y sabiendo esto, ¿actuaréis realmente como el Uno?, es 
evidente que sí.  

 En otro orden de cosas, existe aún el paréntesis, claro que sí. Y 
habréis de abrirlo, despejarlo y transmutarlo.  

 Claro que otra transmutación más que se puede producir hoy, aquí 
y en el colectivo, en todo Agguniom, y me atrevería a decir en todo el 
cosmos, como es lo sucedido y lo que ha de suceder muy brevemente, en 
el tiempo y en el espacio, porque es el instante, porque vivimos en un 
presente eterno. Y nada es lo que haya sucedido en cientos de millones de 
años; será únicamente ahora, aquí y ahora. Creo que entendéis.  

 Por lo tanto, lo que ha sucedido y lo que puede suceder no es, sino 
que es el aquí y ahora, y por ello si llegáis a despejar esa incógnita, ese 
paréntesis, nuevamente habréis transmutado y alcanzado un nuevo grado 
de vibración. Y eso, amigos, hermanos, es lo que se consigue 
indudablemente cuando uno no espera conseguir nada ni desear nada ni 
alcanzar nada, sino solo el anhelo de servir a la energía, a los demás, sin 
esperar nada a cambio. Y en ese sin esperar nada a cambio lógicamente ha 
de anidar la libertad, la completa libertad de vuestras acciones, 
reacciones, decisiones. Y si realmente sois libres, sabréis despejar también 
el miedo en vuestros cuerpos. Porque si sois capaces de ello habréis 
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vencido una nueva batalla y obviamente alcanzado un nuevo grado de 
vibración.  

 Y el cosmos lo agradecerá, claro que sí. ¿Con una gran fortuna de 
dinero, de bienes, de prebendas, de cargos? Claro que no, ya sabéis que 
no, os lo agradecerá de la forma más sencilla, pero más grandiosa y 
amorosa, y es abriendo un poco más esa visión que os permite conectaros 
con lo que sois, con la unidad, y esto no tiene precio, porque es 
invaluable.  

 Si queréis trabajar, continuar en este proceso, y vosotros valoraréis 
si es importante o no, para despejar este paréntesis y que el resto del 
colectivo de vuestros hermanos despierten también de este sueño al que 
vosotros mismos les habéis y os habéis abocado, sabréis compartirlo con 
esfuerzo, con sacrificio, con voluntad. Y a otra cosa, mariposa.  

 Por lo que desde Agguniom todos nosotros, y evidentemente desde 
la nave interdimensional de Tseyor, en la que continuamente van 
incorporándose cada vez nuevos elementos, que acuden a ella gracias al 
patrocinio de vuestra vibración energética y se enrolan en esa gran 
aventura propiciada por el pequeño Christian, todo ese conjunto de 
réplicas os acompañarán también para degustar los alimentos que en esta 
cena vamos a celebrar hoy aquí, en este sagrado Muulasterio.  

 Y esta cena la compartimos con el pan y el vino, con vosotros. Y 
luego libremente, si lo creéis conveniente, podéis continuar compartiendo 
aquí, nuevamente en esta sala, cesar el paréntesis y ver si sois dignos de la 
ONG Mundo Armónico Tseyor.  

 Amor, Shilcars.         

 

2. INVITADOS A UNA CENA CON AGGUNIOM 

 

Romano Primo Pm  

 Vamos a celebrar una cena con motivo de la ceremonia que vamos a 
llevar en unidad y comunión, para levantar el paréntesis en que nosotros 
mismos nos hemos puesto, pero sabemos que nada es casualidad, sino 
causalidad, y que de aquí saldremos fortalecidos, ya estamos fortalecidos.  

 Hagamos silencio interior, concentremos la atención en nuestros 
corazones. Estamos unidos por un lazo invisible a través de nuestros 
corazones, de todos los corazones de los hermanos del planeta Agguniom 
y del cosmos infinito. Y por consiguiente, todos los hermanos de nuestro 
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glorioso grupo Tseyor, todos, absolutamente todos estamos asistiendo a 
esta cena. Los que aquí nos encontramos en estos momentos, 
físicamente, y los que no, se trasladarán hasta aquí en sus testos para 
asistir a esta cena.  

Damos la bienvenida a todos los hermanos del cosmos que nos 
acompañan en estos momentos, y una especial bienvenida a los hermanos 
de Montevives, que también nos acompañan ahora y en todos los actos 
que llevamos a cabo en este querido Muulasterio.  

 Damos gracias al cosmos por estos benditos instantes de amor, de 
unidad y de comunión de nuestras réplicas.  

 Ahora todos a una vamos a entonar nuestro mantra oración. 

 

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 REPLICAS HACIA LA REALIDAD DE LOS MUNDOS. ¡TSEYOR!, ¡TSEYOR!, 
¡TSEYOR! 

 
3. LA SALIDA DEL PARÉNTESIS 

 

Castaño  

 Vamos a dar cuenta de todo el proceso que llevamos hoy. Esta 
noche, después de tener una cena sagrada entre nosotros y con los 
hermanos de la Confederación del planeta Agguniom, a la que nos han 
invitado, decidimos reunirnos en una asamblea permanente que lleva 
bastantes horas de discusión y diálogo, al final hemos llegado a la unidad 
de pensamiento y a la solución de todos los conflictos que había o que 
pudiera parecer que había. Y en ese sentido nos hemos planteado tres 
cuestiones a las que hemos contestado afirmativamente.  

 

Primera cuestión.- ¿Aceptamos tal cual a cada uno de los hermanos 
que componen la actual Junta Directiva de la ONG Mundo Armónico 
Tseyor?  

 Resultados: 24 votos a favor y 1 abstención.  
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 Segunda.- ¿Nos reafirmamos en nuestro compromiso y confiamos 
en el proyecto de la ONG Mundo Armónico Tseyor?  

 Resultados: 25 votos a favor, unanimidad. 

 

 Tercera.- ¿Consideramos resueltas las diferencias que pudiera haber 
habido entre los socios presentes de la ONG Mundo Armónico Tseyor?  

 Resultados: 25 votos a favor, unanimidad.  

 

 Por lo tanto se han dado los pasos necesarios para salir del 
paréntesis en el que nos habíamos situado nosotros mismos, y que fue 
confirmado desde la nave interdimensional de Tseyor.  

 Exponemos esta situación ante los hermanos de la Confederación, 
por si quieren decirnos algo.  

    

Shilcars  

 Amigos, hermanos, de nuevo Shilcars con vosotros.  

 Difícil planteamiento ha sido menester para, entre comillas, 
“obligar” a todos vosotros a sentar un precedente, que cual gestación 
merecía de un nacimiento, dentro de una problemática muy normal, 
dentro de vuestra sociedad. Y no podía ser menos su repercusión en 
nuestra amada ONG Mundo Armónico Tseyor. 

 Sin embargo, creo que la lección se ha aprendido, asumido y 
perfectamente nos va a servir a todos, y muy sinceramente también para 
llegar a coordinar en un futuro todas cuantas situaciones parecidas se 
planteen.  

 Observad perfectamente como a través del diálogo, del debate, de 
la objetividad de criterios, o al menos en el intento de que esta se 
produzca, se llega a una conclusión. Y aquí, vosotros, en esta pequeña 
muestra, ha quedado bien patente.  

 Efectivamente, una pequeña muestra de representantes del 
colectivo, pero ya sabéis que es extrapolable. Y lo mismo que pasa en lo 
pequeño se repercute perfectamente y se replica en lo grande, y 
viceversa.  

 Por lo tanto, a través de esa pequeña muestra habréis podido 
percibir que como digo con el diálogo, la bondad, y muy especialmente 
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sabiendo exactamente lo que queréis o lo que intentáis plasmar como 
proyecto amoroso humanitario, puede ser posible.  

 Vuestras mentes han recibido todas un fuerte impulso, y el 
desarrollo del mismo y sus efectos llegarán poco a poco, habiéndose 
previamente sedimentado en vuestra mente, y el trabajo lo hará el propio 
cerebro y organismo físico, y cambios los podréis constatar o los habréis 
podido constatar con el tiempo. Unos más pronto y otros más tarde, pero 
efectivamente la semilla se ha sembrado y el resultado se verá. Y siempre 
positivamente, porque precisamente lo que se ha conseguido en vuestro 
proceso mental es instaurar un sí, sin condiciones, y permanente.  

 Habéis propiciado el que se programe en vuestra mente el 
positivismo, el sí, y debilitado el posible afloramiento o manifestación de 
la negatividad, del no por sistema, de la inseguridad. Por lo que este sí, 
que mayoritariamente en algunos casos habéis proporcionado, os 
permitirá encarar este futuro con más capacidad de decisión, con mayor 
claridad de ideas, y por supuesto las decisiones que toméis lo serán 
mucho más objetivas.  

 Esto es lo que se ha pretendido, esto es lo que habéis logrado con 
vuestro esfuerzo, y recordad siempre: mente sana, cuerpo sano, y no al 
revés. 

 Así que por nuestra parte, por la Confederación, deciros que no 
tiene sentido ya la existencia del paréntesis, en nuestra amada ONG 
Mundo Armónico Tseyor. Mas el mérito no ha sido nuestro, sino 
enteramente vuestro, gracias al esfuerzo, voluntad y en especial al amor 
que anida en vuestros corazones, en todos y cada uno de vuestros 
corazones, que ha permitido alumbrar este sentimiento de unidad, 
aceptándoos y aceptando los acontecimientos tal cual.  

 En pleno, mi planeta Agguniom, sus pobladores, en pleno vosotros 
mismos en la nave interdimensional de Tseyor, se os felicita y al mismo 
tiempo se os indica que con la unidad de hoy, como ejemplo de lo que se 
ha tratado hoy, todos los problemas, obstáculos, dificultades, incluso las 
propias generadas dentro del colectivo, de la hermandad, serán 
solucionadas perfectamente. Nunca olvidéis la unidad y la hermandad en 
todo ello. Quereros mucho, tal y como nosotros os queremos.  

 Nada más, queridos atlantes.  

 Amor, Shilcars.  
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El día anterior se había puesto en marcha el mercadillo del muular, 
dentro de las convivencias del Muulasterio de La Libélula de mayo de 
2014. Fue todo un éxito, se llegaron a agotar prácticamente los muulares 
emitidos y hubo un número importante de donaciones de muulares. Por 
ello, se puede decir que el muular ha comenzado a funcionar dentro del 
ámbito de Tseyor. Sobre todo ello, nuestra hermana Noiwanak nos dio el 
siguiente mensaje.  

 

666. NACIMIENTO DEL MUULAR 

SE ABRE EL QUINTO PUNTO: CALZAROS LAS SANDALIAS 

 

Orden La PM  

 Hemos estado conversando a partir de una duda que surge de 
nuestro Prior del Muulasterio de Tegoyo sobre la necesidad de tener 
muulares. Hemos tenido un intercambio de opiniones, retroalimentación 
de cada uno de los presentes, en la cual hemos llegado a una idea central 
en que estamos de acuerdo que no es importante la cantidad, sino la 
implicación amorosa y desinteresada que será la que haga que se 
multiplique el muular. Con pocos muulares se podrá tener un gran 
beneficio, si estos circulan.  

 Somos aquí 28 personas, que incluyen a tres personas sin nombre 
simbólico, las que hemos hecho este intercambio de ideas.   

 

Noiwanak  

 Amados hermanos, soy Noiwanak.  

 Efectivamente, no es casualidad, volvemos a movernos con el 25 
más 3. Los que lean anteriores comunicados se darán cuenta de la 
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sincronicidad del hecho, y cada uno que forme su propia idea de lo que 
constantemente se está produciendo aquí, en nuestro querido 
Muulasterio La Libélula.  

 Así que me atrevo a indicar también que el mismo, nuestro y 
vuestro  Muulasterio, tiene una puerta abierta interdimensional que 
permite la comunicación y el trasvase de energía, una energía siempre 
amorosa, por lo que nos ayuda a todos a establecer esta interconexión, 
aupándonos al mismo tiempo y sirviendo, como es natural, a establecer 
conexión y retroalimentación al mismo tiempo, aclarando un poco más si 
cabe nuestras mentes y propiciando la unidad.  

 No estamos solos, sino acompañados por un infinito número de 
mentes, de pensamientos, de seres humanos atlantes en todo el universo, 
que nos permite unirnos mucho más en este proyecto común. ¿Y cuál es?: 
la unidad, para propiciar este salto cuántico en ciernes.     

 Y no olvidemos este salto cuántico se produce en el mundo de 
manifestación y es un salto que llevamos a cabo todos, sin excepción. Eso 
es, si en vuestro nivel avanzáis un grado, nosotros también. Por eso 
nuestro interés en que al mismo tiempo evolucionéis, porque lo propio es 
que todo el universo evolucione.  

 Y esto significa lo inimaginable, porque desde la micropartícula se 
propicia la expansión. Y la misma nos acerca cada vez más a la 
comprensión de lo que en realidad somos. Y no nos engañemos, nadie de 
nosotros, de todo este cosmos holográfico cuántico, infinito, sabe lo que 
es. Nadie lo sabe. Aunque con esos saltos, pequeños saltos cuánticos, 
empezamos a intuir que es por ahí por donde al final llegaremos a 
comprender la Verdad. Y esta, repito al pequeño Christian, nos hará libres.  

 Y ya para terminar, para no interferir en vuestro trabajo, que como 
comprenderéis es lo más importante para nosotros, que fluyáis en este 
debate, esos diálogos, clarificando mentes universales, puedo indicaros 
aquí y ahora que resueltamente con el muular es mejor. 

 Le podremos añadir elementos que van a permitir abrir nuevas vías 
de conocimiento, de comprensión y de comunicación, porque es tan solo 
un bebé que acaba de nacer, hace tan solo unas horas, muy pocas. 
Aunque este bebé irá creciendo y exigirá cada vez más mayor alimento. 
Ahora se basta con el simple acto de pedir un poco de maná, pero irá 
creciendo y es lógico que se le ha de ir preparando para satisfacerlo en 
todas sus necesidades.  
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Porque ese bebé será el prototipo del hombre de las estrellas, y ha 
de tener una buena base para sustentar esta gran responsabilidad. Y todos 
nosotros, pero muy especialmente los que estáis aquí y ahora, y además 
unidos los que no están presentes por este hilo invisible de la afinidad, 
que denominamos campos morfogenéticos, habréis de tener presente 
siempre que se han puesto, gracias a ello, a vuestra presencia, amorosa 
presencia, los primeros ladrillos de un gran edificio en el que albergar las 
futuras sociedades armónicas.  

 Por eso, tratadlo todo con cariño, con amor, con bondad. 
Respetaros, quereros mucho, compartid y dialogad entre vosotros, porque 
la energía está presente, el pensamiento de millones de seres atlantes 
está presente aquí, aupándoos expectantes y confiadamente resueltos, 
porque saben que está en buenas manos un grano de arena más que 
servirá para el equilibrio.  

 Sí, un grano de arena, ante la inmensidad de este universo 
holográfico, pero quien da todo lo que tiene no está obligado a más, 
¿entendéis?  

Y, ¿qué tiene actualmente el Fondo del Muular, la ONG Mundo 
Armónico Tseyor, el grupo Tseyor en definitiva? Pues tiene muy poco, muy 
poco material, pero una infinita riqueza amorosa en sus alforjas, y estas 
no pesan o muy poco, para calzar definitivamente las sandalias y enfilar el 
sendero de la revolución de la consciencia, del descubrimiento de 
vosotros mismos en este deambular transitorio.  

Pero precisamente por su poco peso se os permite elevar vuestro 
pensamiento hacia las estrellas, porque no vais cargados de nada material, 
sino espiritual. Y con ello, con ese poco, con esos pocos muulares con los 
que vais a trabajar podréis volar mucho, muchísimo. Y de eso se trata.  

 Así que desde nuestra posición observadora, y cómoda al mismo 
tiempo, os auspiciamos un gran éxito en este proceso de transformación y 
transmutación. Éxito en cuanto al reluciente oro del espíritu, que se habrá 
transformado alquímicamente de la personalidad plomiza de la que ahora, 
aún, estáis siendo portadores.  

Pero eso sí, no hay otro remedio. El peso de vuestra materia, con las 
consiguientes dificultades físicas, incluso psíquicas, es un peso que 
transformándolo, transmutándolo, os va a permitir elevar vuestro espíritu 
y convertir el plomo de vuestra personalidad en el oro del espíritu, como 
he dicho.  
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 Y sin dichos ingredientes, sin dichas cargas que habéis de soportar y 
las comprendemos, y al mismo tiempo comprendéis en otros espacios, no 
sería posible que os convirtierais en verdaderas águilas voladoras y 
patentizarais el dominio de la materia, cuya condición sine qua non es la 
que está reservada a vuestras réplicas.  

 Volad alto, Muul Águilas GTI, lo tenéis escrito en vuestros 
cromosomas. Es el compromiso que habéis adquirido antes de venir aquí. 
Ahora tenéis esta oportunidad.  

 Volad y bajo vuestras alas llevad la alegría, la confianza, la 
hermandad y el amor allí donde os lleve vuestro vuelo sin rumbo. Tened la 
seguridad de que en cualquier parte hallaréis el nido donde cobijaros en 
este transitorio deambular, en este quinto punto, en el que desde ahora 
mismo entendemos se abre para calzaros las sandalias.  

Y avanzad, porque es lo único que podemos sugeriros, avanzad 
firmemente, con un norte prefijado previamente, aclarado más si cabe 
hoy junto a la ayuda de días anteriores, en este lugar mágico y sagrado, 
cual es el Muulasterio La Libélula, el Muulasterio de todos los tseyorianos 
de buena fe.     

Y avanzad firmemente, sin mirar atrás. Esta es la condición, un 
avance firme, sin peros, sin condicionantes. Lo tenéis todo ganado si así lo 
hacéis, y no tanto si os obstináis en manteros nadando y guardando la 
ropa. ¿Entendéis?  

Nada más, amados hermanos, un saludo desde mi nave con el de 
toda mi tripulación. Y a ver si os decidís a hacernos una visita. ¿Por qué no 
lo intentáis? Y poco a poco, poco a poco, repito, iréis entendiendo que con 
mentes así no hay obstáculos, no hay barreras. Hay una autopista directa 
hacia la comunión cósmica.  

Amor, Noiwanak. 

 

Nota.- En la noche de este viernes 30 de mayo se celebró una 
extrapolación grupal a la nave de Noiwanak. La vimos como una enorme 
nave toda transparente, como el cristal, en todas direcciones, al frente, 
hacia arriba y hacia abajo. En medio de estos espacios tan amplios había 
esferas en las que se podía entrar y realizar determinados trabajos. Al 
llegar a un lugar se traspasaba una puerta por la cual se entraba en un 
amplio campo lleno de vegetación, donde se afanaban en su cultivo varios 
hermanos. 
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En las convivencias de La Libélula, Victoria Fénix y Escribano Fiel La 
Pm han realizado un proceso de sanación a Romano Primo Pm, Te Confío 
Pm y Nija (afectada de fibromialgia) y posteriormente a todos los demás 
hermanos, con resultados muy llamativos, liberando en su cuerpo y mente 
una serie de bloqueos provocados por traumas de su vida, que 
dificultaban la respiración y por tanto la correcta  oxigenación de sus 
cuerpos. A las 10:10 de la noche del 30 de mayo, los hermanos mayores 
nos han dado los siguientes comunicados.  

 

667. CREACIÓN DE LA CÁTEDRA VICTORIA FÉNIX 

 

(30-5-2014) 

 

Melcor  

 Hola mis niños, soy Melcor.  

 No podía perderme la oportunidad de estar con todos vosotros y 
con nuestra amiga, hermana Victoria, junto a nuestro entrañable amigo 
hermano Escribano Fiel, y de todos vosotros, aquí en esta sala, 
completamente mágica e incansable, ya que la energía ha estado 
trabajando constantemente, evitando el cansancio y procurando ese 
bienestar que proporciona la hermandad en compañía de tan ilustres 
personajes.  

 Voy a ser breve, muy breve, pero creo que entenderéis el mensaje 
de hoy, en todos sus aspectos. Como es natural todos vosotros 
pertenecéis de pleno derecho a la Confederación, no estáis aquí por 
casualidad, sois de los nuestros. Todos. Pero muy especialmente Victoria, 
que es una de las nuestras.  
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 En fin, nada más. Os mando un fuerte abrazo energético y mi 
bendición, junto a mis mejores deseos de que prosperéis en ese aspecto, 
en el de la sanación.  

 Otro día hablaremos largo y tendido. Melcor vuelve a aparecer en 
los Muulasterios, porque ya es el momento.  

 Y nada más. Amor, Melcor.  

 

Shilcars  

 Amigos, hermanos, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Creo que entenderéis perfectamente que ha valido la pena este 
reencuentro, en este lugar mágico, sagrado. Y empezáis a notar que la 
energía amorosa que nos inunda proporciona milagros. Uno de los 
muchos milagros está en lo que hoy vuestros ojos físicos han podido 
percibir.  

 Es un sentimiento amoroso el que nos embarga, y por supuesto 
deciros a todos que Victoria, nuestra Victoria, nuestra amada hermana 
aquí presente y en vuestra compañía, por su réplica, impaciente ya de que 
pueda aportar a vuestro mundo todo aquello que necesita como 
complemento imprescindible para la sanación de mente y cuerpo, su 
réplica, digo, de momento nos indica que reconozcamos a Victoria como 
VICTORIA FÉNIX LA PM.  

 Al mismo tiempo, como ejemplo de que cuando vosotros dais dos, 
nosotros damos doscientos, reconocemos al unísono, desde la 
Confederación, su valioso servicio humanitario.  

Elementos como ella, elementos como Escribano Fiel23, elementos 
como todos los que estáis aquí, elementos todos de Tseyor, con plena 
implicación, sin peros, y siempre con el sí sin condiciones, os emplazo para 
como para representantes de nuestra amada Universidad Tseyor de 
Granada, instéis a su rectorado para que estudie la posibilidad de 
permanencia en la cátedra o de una cátedra de la misma, cuyo nombre 
quedará impregnado para siempre en los corazones de buena voluntad, y 
cuyo nombre la reconocemos como CÁTEDRA VICTORIA FÉNIX.  

 En lo posible respetadlo, dejemos los formulismos, aceptemos el 
corazón como único garante de la verdad. Y las sociedades armónicas muy 
pronto a figurar en este lindo planeta, harán el resto.  
                                                 
23  Nuestro hermano Escribano Fiel La Pm es doctor en medicina. 
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 Gracias por permitirme el que nuestras personas puedan expresarse 
así, de este modo. Gracias, gracias, gracias.  

 Amor, Shilcars.  

 

COMUNICADO SOBRE EL MÉTODO VICTORIA  

Y EL PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 

(31-5-2014) 

 

Durante una sesión de sanación que Victoria Fénix La Pm dio a 
Puente, surgieron una serie de preguntas que fueron contestadas por 
Shilcars.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Victoria Fénix La Pm, por la facultad que me concede la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, y en representación de 
nuestros hermanos comunes del Púlsar Sanador de Tseyor, te digo que 
toda sanación bajo los auspicios de la bondad y el amor y por medio de los 
elementos de este amado y respetado grupo Tseyor, son, han sido, serán 
asistidos por el Púlsar Sanador de Tseyor. Por lo que nunca, nunca, nunca 
estaréis solos.  

 Un gran abrazo a todos, y continuad.  

 Amor, Shilcars.  

 

Victoria Fénix La Pm  

 Para la fibromialgia, ¿bastará con 7 sesiones? Y para los que no sean 
de fibromialgia, ¿bastará con tres sesiones? 

 

Shilcars 

 Con ello bastará.  

 

Victoria Fénix La Pm  

 ¿Por qué será suficiente con las 7 sesiones?  
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Shilcars 

 Porque el 7 es el número que abre puertas y ventanas e introduce la 
luz en la oscuridad, solo el 7 tiene la magia para hacerlo.   

  

Victoria Fénix La Pm  

 ¿Qué puede significar el número 3?  

 

Shilcars 

 El 3, hermana Victoria Fénix, significa el apoyo de la Tríada, de toda 
la Confederación, de todo el Púlsar Sanador de Tseyor, que se ha replicado 
y aquí está actuando. Llegará un día Victoria Fénix que bastará una sola 
mirada tuya y un par de los tuyos para sanar.  

 

Victoria Fénix La Pm  

 Me siento libre. ¿Con este desbloqueo se regulará mi diabetes? 

 

Shilcars 

 Por supuesto.  

 

Victoria Fénix La Pm  

 ¿Podré hacer esta sanación con éxito?  

 

Shilcars 

 En todas partes.  

 

Victoria Fénix La Pm  

 Tengo la cabeza que parece un volcán, ¡es todo tan maravilloso! 
Gracias.  
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ANEXO 

Amada Plenitud, con mucho amor contestaré a tus preguntas.  

Primero aclarar que siempre nos han dicho que no sabemos respirar 
o hemos creído eso pero no es así, respirar sabemos desde el momento en 
que nacemos y lloramos para expandir los pulmones que permanecen 
colapsados ya que durante 9 meses dentro del útero materno, mientras 
estamos flotando en el liquido amniótico y el oxigeno que necesita ese 
embrión lo obtiene de la sangre de la madre a través del cordón umbilical.  

Allí se lleva a cabo el intercambio gaseoso de oxigeno para el feto y 
del feto eliminando los desechos de su organismo hacia la sangre de la 
madre, la cual los eliminará a través de sus órganos excretores (riñón, 
intestino y piel). Lo que realmente pasa es que "NO PODEMOS RESPIRAR", 
¿por qué? Por una serie de traumas que pueden originarse desde el 
momento de la fecundación o del nacimiento o en nuestra niñez o 
adolescencia o vida adulta, y esos traumas pueden ser emocionales o 
físicos, que ocasionan colapsos a nivel de los vasos sanguíneos que no 
permiten que fluya correctamente la sangre, que es la que lleva el oxígeno 
que respiramos del medio ambiente y que nos ofrecen los árboles.  

Ningún método de respiración conocido hasta ahora pueden lograr 
que se respire correctamente hasta que no se haya logrado el desbloqueo 
de estos traumas a través del método Victoria, que es el único en el 
mundo que lo puede hacer y que será presentado a través del ensayo 
clínico realizado por Victoria Fénix La Pm, como creadora del método 
junto al doctor Ferrán de España, que es el que avala como científico dicho 
método y será su presentación a nivel mundial en mayo de 2015. Los 
resultados solo podrán ser conocidos hasta esa fecha. Recordad que este 
método es un regalo del cosmos y que es avalado por los hermanos del 
Pulsar Sanador.  

Por lo tanto, no busquemos más técnicas de respiración porque no 
servirán. Este método no solo cura la fibromialgia, esquizofrenia, el asma 
sino mucho más. Como médico he podido experimentarlo todos estos días 
al lado de Victoria Fénix, una maestra más del Pulsar Sanador en la Tierra.  

Espero haber aclarado un poco vuestro panorama, lo que no 
podemos hacer es explicar específicamente el método por estos medios, 
debe ser presencial y sobre todo para aplicar la técnica. No me considero 
maestra. La única maestra aquí para enseñar el método es Victoria Fénix, 
lo que sí es que estamos autorizados para aplicarlo.  

Besos dulces. Benéfica Amor Pm. 
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31 de mayo 2014  
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El sábado 31 de mayo hemos realizado una visita al cerro de 
Montevives, para ponernos en contacto mental con nuestros hermanos de 
la base intraterrestre que la Confederación tiene allí instalada. Tras la 
salutación realizada por Romano Primo Pm, Jalied, el coordinador de la 
base, nos ha dado el siguiente mensaje. 

 

668. MENSAJE DE JALIED JUNTO A LA BASE DE MONTEVIVES 

 

Romano Primo Pm  

Muy buenos días queridos amigos, hermanos de la base 
Montevives. 

Nos encontramos aquí nuevamente alegres y contentos, para celebrar el 
inminente encuentro de nuestras dos civilizaciones, de nuestros dos 
mundos, el de manifestación y el adimensional.  

Podemos intuir esa gran realidad, que por mucho tiempo 
permaneció latente en nuestros corazones, en nuestros cromosomas.  

Estamos plenamente seguros de esta transición en ciernes, que ya 
en nuestras mentes, dejó de ser una creencia o un simple acto de fe. 

Estamos seguros y confiados que muy pronto podremos vernos 
frente a frente y mirarnos a los ojos, compartir juntos, reír y sonreír 
hermanadamente y fundirnos en un fraternal abrazo. 

 

Jalied  

 Hola, colegas. De nuevo aquí, dando la lata, ¿verdad? Buenos días. 
Soy Jalied.  
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 ¡Cuánto trabajo nos dais, movilizáis a todo un regimiento! Sin 
embargo ese esfuerzo que hacemos aquí en la base de Montevives no es 
en vano, es en pro del amor y la unidad.  

 Efectivamente, ahora estamos interconectados mucho más 
profundamente. Había ciertos nudos que no permitían esta relación a la 
que ahora estamos abocados plenamente y sin trabas.  

Es cierto que ello nos permite irnos intercomunicando, preparando 
esos puntos en los que será muy fácil la interconexión, no solamente con 
Montevives sino con todas las bases establecidas aquí en vuestro lindo 
planeta, en todos los países y en el universo. Puertas interdimensionales 
que es preciso activar preparándolas para ese momento.    

 Efectivamente, pues, creo que con algunas correcciones 
energéticas, a un nivel cuántico, podremos decir que muy pronto será 
posible el acceso a Montevives y a todos los lugares afines con un simple 
paso. 

 Sabemos que esto para vuestras mentes puede ser algo difícil de 
comprender, pero como el movimiento se demuestra andando, el 
movimiento ondulatorio cuántico se demostrará. Y no habrá dudas, por 
cuanto será la comprobación personal la que dictamine dicho fenómeno y 
hecho.  

 Es muy variado y amplio el tema a desarrollar por vuestras 
personas, y desde aquí esperamos que seáis conscientes de ello, y que os 
animéis a seguir trabajando, laborando en dicho quehacer.  

Todos los que estáis aquí no es por casualidad. Vais a volver a 
vuestros lugares de residencia y cargados energéticamente y 
apropiadamente. Sois imanes de luz que se expande constantemente, 
como lo hace nuestro amado Púlsar Sanador de Tseyor.  

Pero esta vez con más fuerza se afinca en vosotros, en vuestras 
personas, en vuestros cromosomas, y día que pasa los activa con más 
nutrientes. Y sabiendo todos que dicha activación es infinita, no se acaba 
nunca, pero ese es el juego, ese es el compromiso, ir laborando y 
enriqueciéndonos espiritualmente y amorosamente.  

Observaréis cómo poco a poco los trabajos energéticos que se han 
realizado y además con la inestimable ayuda de hermanos que ya están 
aquí y se han reconocido, podéis abrazar y tener como realmente 
hermanos, con ellos avanzaréis. Sin duda alguna en este proceso 
replicante, ellos cumplen su misión y ellos saben exactamente cuándo 
empezar y cuándo terminar.  
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Eso es, despertad y aprovechad ese don que la Confederación en 
pleno ha puesto a vuestra disposición. Sabedlo aprovechar 
verdaderamente, como lo hacemos nosotros aquí, en Montevives. Lo 
demás corre de vuestra cuenta, no de la nuestra. 

Sin embargo, sí os decimos que estamos muy próximos, muy 
cercanos, y que vuestro sentido intuitivo lo irá comprobando cada vez 
más. Y únicamente os invitamos a confraternizar.  

Nada más, seguid con lo vuestro, que nosotros haremos lo propio 
también. Os mando un abrazo muy fuerte, energético, de mi parte y de 
toda la base de Montevives, que como sabéis está a vuestros pies, 
sirviéndoos humildemente.  

Amor, Jalied.  

 
Te Confío La Pm  

 Esa ilusión de la que me hago sentir a mis hermanos, de tener la 
posibilidad de llegar hasta acá para preguntar, ya que hablaste de las 
bases que están por todo el mundo, que he tenido la oportunidad de 
observar físicamente las naves frente al cerro Barahona en Costa Rica, 
respectivamente, y tenía esa ilusión de venir hasta acá y poder preguntar, 
y que no pase, como ha pasado ya en otra ocasión, que no sean 
propiamente de la Confederación. Si de alguna manera puede haber una 
confirmación de que es de nuestro Fractal, de nuestro egrégor ese lugar.  

 
Jalied 

 Indudablemente el trabajo al que antes me he referido y al que nos 
hemos abocado plenamente aquí, en Montevives, es energético y hemos 
procurado cumplimentar al máximo de lo posible, dadas nuestras 
normales limitaciones, el que el mandato de la Confederación se llevase a 
cabo lo más aséptica y amorosamente posible.  

 Únicamente puedo decir, aquí y ahora, y lo que me es permitido, 
que hemos procurado que vuestro zurrones se llenen de semillas, 
espirituales por supuesto, y con vuestra impronta sepáis depositarlas 
adecuadamente en cada lugar.  

Y si por aquellas circunstancias, cualquier lugar, cualquier persona, 
cualquier grupo a los que vuestra libertad de decisión se dirigiese, vuestra 
voluntad al mismo tiempo, haríamos todo lo posible para que dichos 
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lugares fueran aptos para cualquier trabajo derivado de las circunstancias 
y resoluciones que el grupo Tseyor tiene dispuestas.  

 Actuad con intuición, con mucha paciencia, mucha humildad. Los 
seres que más saben, nuestros maestros, nos demuestran día que pasa su 
humildad. Hacedlo también vosotros con vuestros hermanos, con los que 
aún no han llegado a comprender exactamente el objetivo de su vida y de 
sus circunstancias.  

 Por lo tanto, id a vuestros lugares con el zurrón lleno de semillas, 
depositadlas adecuadamente en todos los corazones. Y el resto se verá.  

 
Liceo 

 Me gustaría que me ampliaras un poco una información que la 
hermana Siempre Hay me comentó, porque coincidíamos las dos en haber 
visto, ahí en Montevives, una sala de salud en la que había aparatos y 
cosas para la salud. Y ella comentó que le habíais dicho que ella trajera a 
las personas que trataba a esa zona de Montevives, que le ayudarían. Y 
quería si pudiera ser y si está dentro del plan que nos ampliaras este tema.  

 
Jalied  

 Claro, por supuesto, y en dichos alrededores está nuestro amado 
Muulasterio La Libélula, lugar idóneo para fomentar el hermanamiento.  

 
Castaño  

 Estamos elaborando una monografía sobre Montevives, recogiendo 
toda la información que hemos recibido, y en ese sentido te pediría que 
nos dieras una ampliación, un mayor detalle, de cuál es la función de 
Montevives en el plan de la Confederación.  

 
Jalied 

 Montevives, Libélula; Libélula, Montevives. Está todo dispuesto para 
un no existir impedimentos ni limitaciones, todo es unidad, todo es uno. 
Lo que decidáis en un lugar, lo decidiréis en otro, exactamente igual. Lo 
que decidáis en cualquier casa Tseyor reconocida, será lo mismo que si lo 
decidieseis en Montevives, en La Libélula o en cualquier otro lugar de 
vuestra geografía terrestre. No hay distinciones, no hay diferencias.  

 Aunque es lógico, ya como científico tengo que reconocerlo y que lo 
reconozcan vuestras mentes, que vais a necesitar elementos de un gran 
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progreso científico a nivel cuántico. Y lo único que sugerimos es que con 
los elementos que tenéis ahora, que son muy valiosos, con la sanación que 
aplicáis en vuestros cuerpos y mentes, por medio de tan magníficos 
especialistas, os apliquéis en dicha sanación y despejéis vuestras mentes 
de tensiones, dispersiones, perturbaciones.  

Que centréis el tema en vuestro propio interior, porque si es así que 
lo alcanzáis, y es muy sencillo hacerlo, tendréis al abasto toda la 
información que de momento puede proporcionar Montevives.  

Para la alimentación del cuerpo y del espíritu.  

Para la debida organización de las sociedades armónicas. 

Para que podáis deambular por el mundo y estableceros donde 
queráis y como queráis. Donde podáis tener material suficiente para 
educar a vuestros hijos, para saber exactamente cómo dirigirlos y puedan 
dirigirse libremente hacia el conocimiento.  

Para que conozcáis de primera mano nuestros informes, nuestras 
sugerencias. 

Para que podáis dirigiros, como especialistas en todas las ramas, y 
llevar el equilibrio, la salud, el bienestar y la debida conjugación con la 
realidad de los mundos allá donde vayáis.  

El hombre y la mujer de vuestra generación se dan cuenta que 
tienen que estar muy preparados, que han de romper esquemas y abrirse 
a un mundo nuevo de percepciones.  

Evidentemente es tarea difícil, pero no imposible. Y no todos 
llegaréis a pasar por el Fractal. Aunque si tan solo os acercáis a su 
superficie, la fuerza de los que penetren será tanta, y tan potente, que os 
igualará y será lo mismo para todos.  

A nuestro entender, y como simples observadores, que no 
manipuladores del medio y de vuestro hábitat, nos parece que es 
importante la unidad y que apoyéis todas las iniciativas que se presenten, 
que las creáis coherentes, que no toméis decisiones apresuradas, pero sí 
en consenso. Un amplio y madurado consenso. Porque la ayuda que 
prestéis hacia esa masa crítica es vuestra propia ayuda, es para vosotros 
mismos, porque todos vais en el mismo barco. Nosotros también, por 
supuesto.  
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Esfera Musical Pm  

 Quería preguntar porque creo que hoy has dado una clave, que 
sincrónicamente ya estamos en el 5, ya toca el movimiento, ya toca 
movernos hacia las bases a coger esa información, ayer lo estuvimos 
hablando, y creo que hoy lo has confirmado, creo que tenemos que ir a los 
Muulasterios, a las Casas Tseyor, a los sitios que tenemos en Tseyor, para 
en unidad poder recabar la información necesaria para todo lo que 
necesitamos en estos tiempos que vienen. ¿Es así? 

 
Jalied 

 Tú lo has dicho, efectivamente, y no solamente los Muulasterios 
tienen esa garantía de protección y ayuda, sino todos aquellos lugares que 
hayáis reconocido como tales, sin distinción ni limitación de actitud y de 
accionar.  

 
Castaño  

 Quería hacer una pregunta, sabemos que Granada y su entorno 
geológico, es una falla importante y tiene muchísima actividad sísmica, en 
ese sentido tal vez la base de Montevives ejerza una función equilibradora 
para digamos reducir el riesgo sísmico, que en Granada es alto, aunque 
últimamente no se han registrado grandes movimientos. ¿Qué función 
tiene Montevives en ese sentido? 

 
Jalied 

 Todo se hablará. Todo se tratará debidamente, vuestras mentes 
necesitan en primer lugar el basamento necesario para reconocer la 
realidad de este próximo futuro.  

 Sin embargo sí puedo deciros que en todo el mundo, durante un 
tiempo, no va a ser fácil la supervivencia. Solo los que gocen de más 
justicia y equilibrio interior sabrán maniobrar adecuadamente sus 
acciones y llevarlas a cabo. Y la tarea no es fácil, no va a ser fácil, pero 
reconoced que lo que se espera de todos y cada uno de los seres humanos 
de este planeta es muy superior. ¿Entendéis?  
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Te Confío La Pm  

 Cuando hablaste de los científicos, que todos sabemos que en todo 
el mundo se desarrollan investigaciones científicas, en mi país se está 
desarrollando lo que es el motor de plasma. ¿Qué beneficios o qué se 
puede aprovechar sobre esas investigaciones, o en qué sentido se puede 
dirigir hacia la ayuda humanitaria?  

 
Jalied 

 Lo siento, pero mi labor no es esta y por lo tanto no puedo opinar al 
respecto.  

 Sí puedo indicar, aquí y ahora, que tenemos ciertos prototipos de 
generadores, aquí en Montevives, que van a procurar dotaros de toda la 
energía precisa para cuando se necesite.  

 
Esfera Musical Pm  

 Creo que escuchando el comunicado lo entenderé más, pero 
entiendo que las puertas interdimensionales, en las bases, 
sincrónicamente estarán en los lugares donde exista la unidad. ¿Es así? 

 
Jalied 

 Evidentemente, donde haya dispersión, no exista la unidad, 
florezcan por doquier, que así será, grupúsculos con un mismo propósito, 
no habrá puertas. Tal vez haya Muulasterios, tal vez haya Casas Tseyor, tal 
vez incluso existan Pueblos Tseyor, pero realmente no serán o no se 
ubicarán las puertas interdimensionales. Porque se abren únicamente con 
la unidad amorosa de todos sus miembros, y el que se abran es condición 
imprescindible que así sea. Si no, no se abren.  

 
El grupo 

 Gracias, bendiciones.  

 
Puente 

 Este sí que es el quinto, las sandalias, es el momento de las 
sandalias. Además siempre que venimos aquí a Montevives estamos 
incómodos, no nos dan comodidad de asiento, en la tierra, con el sol, con 
el viento…        

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


457 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  301/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 669  Convivencias del Muulasterio de La Libélula                      

31 de mayo 2014  

www.tseyor.com 

Durante las convivencias del Muulasterio de La Libélula se ha 
llevado a cabo una ceremonia de energetización de piedras, agua, 
semillas, objetos y personas, cuyo contenido transcribimos a continuación.  

 

669. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA Y SEMILLAS 

APERTURA DE UNA PUERTA INTERDIMENSIONAL 

 

Romano Primo Pm 

Muy buenas tardes a todos, hoy 31 de mayo del 2014 terrestre, año 
7 de la experimentación en Tseyor. Es un día muy especial, en el 
que vamos a  elevar una humilde plegaria al "Cristo Cósmico". 

Como una especie de clamor, para que nos ayude a seguir 
avanzando en este camino sin camino, que estamos andando aquí en 
Tseyor. 

Y a celebrar la ceremonia de energetización de: Piedras, agua, 
semillas, personas y cosas.  

Pedimos que por favor durante el acto estemos todos, lo más 
concentrados posible en el acto que llevaremos a cabo, prestando toda 
nuestra atención, porque de eso se trata...   

Con un solo instante que logremos la unidad de pensamiento todos 
los presentes en esta reunión, tanto los presentes aquí en esta sala como 
los presentes en la sala virtual, con nuestros hermanos del cosmos, será 
suficiente para poder lograr cosas maravillosas. 

Este acto podríamos realizarlo con el simple hecho de hacer silencio 
interior, cada uno de nosotros, pero como sabemos todos que, en este 
momento, no tenemos esa capacidad, por la dualidad en que vivimos, 
tenemos que valernos de alguna forma para tratar de lograr este objetivo 
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y la mejor forma es, llevando a cabo este acto que a continuación vamos a 
realizar. 

Queridos hermanos y hermanas, presentes aquí y ahora en esta 
sala  

del Muulasterio la Libélula, en la sala virtual, y en la adimensionalidad, a 
nuestros HHMM de la Confederación, que nos acompañan y nos tutelan 
con su energía en estos momentos y siempre... Reciban todos un fraternal 
saludo en la alegría del corazón.  

Esa cándida alegría que muy sutilmente ha venido impregnando de 
entusiasmo y optimismo a nuestros corazones, en la medida que nuestro 
glorioso grupo Tseyor va avanzando progresivamente e incrementado 
su masa critica y nivel vibratorio.  

Esa alegría entusiasta que hace avanzar inexorablemente a las 
replicas, hacia la  búsqueda  incesante de la verdad y del Absoluto, a pesar 
de su limitación por cuanto así está diseñado y dispuesto. Siguiendo muy 
especialmente la dinámica que fija el propio Fractal, 
ordenando adecuadamente el mundo de manifestación.  

Agradecemos al cosmos por darnos la dicha de estar reunidos en 
hermandad y poder compartir y celebrar en unidad de pensamiento, 
esta maravillosa experiencia de la comunión de dos mundos, el visible y el 
invisible. Que solo es posible vivirla bajo el amparo del amor. 

Dicho esto podemos pasar a un recogimiento de nuestras personas, 
de nuestras mentes. Pongámonos cómodos, cerremos los ojos, aspiremos 
y espiremos profundamente 3 veces. Estamos en quietud, en 
relajación, Nuestro cuerpo empieza a aflojarse… 

Se siente cómodo, empieza a sentirse desapegado... nuestro 
pensamiento se está centrando y unificando... Está plenamente en unidad, 
en una unidad global... 

Nos damos las manos, formamos un gran círculo energético de 
luz. Nos resituamos todos en un mismo nivel, nos equilibramos…. 

Pongamos toda nuestra atención en la parte superior de nuestra 
cabeza, en el centro coronario. Allí sentimos como va naciendo, como se 
va conformando una resplandeciente esfera de luz azul.  

Visualicemos como se instala sobre cada uno de nosotros, esta 
resplandeciente esfera de luz azul tan pura, tan reluciente...  
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Permitamos que esta esfera se deslice suavemente, irradiando una 
cálida luz azul brillante a su paso, que penetre lentamente a través de 
nuestro centro coronario. 

La esfera comienza a descender por nuestra cabeza, irradiando con 
su hermosa luz, sanándonos, regenerando y vivificando neuronas y todo lo 
que encuentra a su paso.  

Pasa por nuestro tercer ojo y sigue descendiendo, iluminando 
todo con su luz azul brillante, sigue descendiendo hasta nuestra garganta 
y la tiñe de luz azul. Y sigue descendiendo. 

Visualicemos como esta esfera llega al centro de nuestro pecho, 
como envuelve cálidamente nuestro corazón...  

Retengamos la esfera de luz por unos instantes en el centro de 
nuestro corazón. Y vamos viendo, a medida que respiramos, que esta 
esfera crece cada vez más y más. Exhalamos e inhalamos de nuevo, y esta 
esfera sigue creciendo, crece y crece tanto que ahora podemos ver que 
abarca todo nuestro pecho, y sigue creciendo y crece cada vez más, tanto 
que podemos estar dentro de ella. Ahora estamos dentro de la esfera de 
luz azul reluciente. 

Y la esfera crece, sigue creciendo cada vez más y más, de tal 
forma que todas las esferas comienzan a unirse. Y de esta manera se van 
borrando los límites de nuestras esferas...  

Esos límites han desaparecido... Nosotros hemos permitido que 
todas las esferas se fundan en una sola, en una gran esfera azul 
brillante. Ahora todos nos encontramos fundidos, unidos en una perfecta 
comunión. Somos uno con la luz, somos uno con el cosmos infinito, ese 
cosmos holográfico cuántico que nos está esperando desde siempre... 

Pidamos con humildad, al Cristo Cósmico que por su gracia divina, 
nos acoja, nos proteja y nos ilumine el camino que estamos andando y 
hemos de andar, con la ilusión y el anhelo del despertar de nuestras 
Conciencias. 

Venid divino Cristo Cósmico, y llenad de vuestra gracia los corazones 
de todos…Y encended en nosotros el fuego de tu divino amor. 

¡Oh, Cristo sublime!, que os dignáis ilustrar los corazones de tus 
hijos con la Iluminación de tu espíritu Divino, concédenos el que animados 
de ese mismo Espíritu, sepamos adornar nuestras vidas con la bondad en 
nuestros actos, la pureza de nuestros pensamientos y la nobleza de 
nuestros corazones. 
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Además, te suplicamos amado Cristo Cósmico que nos permitas ser 
cada día más conscientes de este proceso adimensional, del gran 
momento Cósmico que estamos viviendo. 

Y que podamos alcanzar la sabiduría adecuada como para efectuar 
el debido salto cuántico. 

Puesto que no queremos ser unos simples espectadores del gran 
acontecimiento en ciernes, sino estar preparados adecuadamente para 
servir de instrumento, de la mejor forma posible a la energía, de tu 
palabra y de tu pensamiento. 

Sabiendo que desde ese glorioso día de nuestra creación, decidiste 
en tu infinita misericordia, llamarnos a ser participes de esta gran 
aventura cósmica, para que en esta nueva edad de oro, sirviésemos de 
mensajeros, propagando a través del pensamiento actual, ese mensaje 
vivo,  

fresco, radiante, extraído del fondo mismo del Sol Central, e ideado por 
tu Ser Divino. 

Dicho mensaje ahora lo llevamos escrito en lo mas profundo de 
nuestras almas, no con tinta, sino con la llama viva de tu Espíritu... 

Gracias amado Cristo Cósmico por escuchar nuestra plegaria. Y 
perdónanos por lo mucho que nos cuesta entender tu gran mensaje de 
amor.  

Perdónanos porque en realidad no sabemos lo que hacemos... 

Tseyor, Tseyor, Tseyor... 

  

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

 Feliz día a todos. Unas jornadas estas las de las convivencias en 
nuestro amado Muulasterio La Libélula que han marcado, y lo están 
haciendo, un antes y un después en la historia del grupo Tseyor.  

 No siempre, ciertamente, valoramos en su totalidad o ampliamente 
el objetivo de nuestro grupo, de vuestro grupo evidentemente, y el de 
todo el universo, con voluntad participativa y de unidad.  

 Por eso evidenciamos, o así ha sido hasta ahora, ciertas lagunas que 
muchas veces han retrasado el proceso hacia el autodescubrimiento. 
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Mentes puestas al servicio de la negación, están sirviéndonos a todos de 
acicate para perseverar en la búsqueda de dicho descubrimiento.   

 De no existir dichos elementos, el camino nos resultaría mucho más 
lento. Así que agradezcamos a todos nuestros hermanos y hermanas que 
adrede puedan retrasar el esquema o programa previsto desde la 
Confederación, porque están sirviendo a la Energía también. Respetemos 
sus opiniones, vibraciones, dejémosles expresar su opinión, si así 
consiguen tranquilizar su inquietud, egoica por cierto, pero totalmente 
respetable.  

 Sin embargo, nosotros todos aquí habremos de reconocernos en 
profundidad y saber separar el trigo de la paja. Los comentarios, 
opiniones, son fruto, muchas veces, de la limitación o autolimitación 
impuesta por unas necesidades que aquí no vamos a detallar, ni mucho 
menos. El cosmos se sirve de dichos elementos para accionar al colectivo, 
intentando por todos los medios que este despierte. Es un acicate y 
evidentemente habremos de agradecerlo.  

 Aunque también orientar habremos a todos aquellos que pudiendo 
centrar sus opiniones y acciones bajo un techo común, bajo una opinión 
común, no lo hacen así y se mantienen en el exterior, lanzando piedras en 
el tejado ajeno, cuando en realidad lo están haciendo en el propio.  

 Pero así es, y así es la marcha de Tseyor, y así es el camino iniciático. 
Ningún hombre nuevo, en ninguna parte de la historia humana, ha 
resuelto sus conflictos internos, se ha desapegado, se ha liberado, sin los 
correspondientes obstáculos, dispersiones, enemistades, etcétera.  

 Así que todos vosotros no vais a ser menos, el camino no se pone 
fácil, ex professo, siempre hay aquellos voluntarios que se prestan al 
desequilibrio y a la dispersión.  

 Ahora, amigos, hermanos, estamos en el punto de la 
experimentación, tal y como vuestro Prior, Romano Primo Pm, ha 
señalado. Efectivamente, es el año de la experimentación. Es el año en 
que había de dirimirse si efectivamente el grupo daba a entender que era 
capaz de la unidad y de la transformación, o bien debía seguir esa línea 
horizontal que tarde o temprano conduce a la involución.  

 Claro que también por parte de la Confederación ha habido un 
fuerte impulso, y esto también de alguna forma ha ayudado a clarificar el 
panorama. En realidad se han producido roturas, quebrantamientos, 
precisos y preciosos. Necesarios también para romper esquemas. Aquellos 
estados en los que se confiaba, aquellas situaciones que nos daban 
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seguridad, aquellos y aquellas que con su sola presencia permitían 
vislumbrar un circular o deambular tranquilo y sosegado han 
desaparecido.  

 Han desaparecido todos aquellos estamentos que podían 
proporcionarnos seguridad, y han desaparecido precisamente por 
rompimiento.  

 El cerebro del organismo, de vuestro organismo como grupo Tseyor, 
había de sufrir una transformación, había de padecer un rompimiento. Y 
dejar al resto del cuerpo en un estado de postergación, indefensión, 
inseguridad, incluso de desequilibrio.  

 Y ahí es donde esperábamos comprobar exactamente la capacidad 
de reacción de todo el equipo. Aunque el organismo ha funcionado, 
perfectamente, como estaba previsto, y ha reconstruido nuevamente el 
cerebro y este ha permitido que se volviese a la comprensión, a la 
objetividad, a esos planteamientos francos y sinceros. Y lo evidencia el 
sentido de la unidad dentro de la hermandad, en un ambiente de 
camaradería, de amor en definitiva.  

Por lo que la Confederación ha entendido que sí, que se había 
superado el listón, ampliamente. Por eso las aperturas que se han 
aplicado estos días, en muchos aspectos, y que pronto iréis reconociendo 
vosotros mismos, por medio de la comprensión de vuestras personas.  

Y de la facilidad con la que el entendimiento circulará entre todos 
vosotros, la fluidez de vuestras acciones y el perseguir objetivos comunes. 
Marcando un mismo ritmo, dentro de esta gran orquesta universal.  

Y evidentemente también aquellos músicos que desentonan, que no 
aplican convenientemente la nota La que les corresponde, mostrarán su 
desánimo y por ellos mismos renunciarán a cualquier intento de hacer 
sonar sus instrumentos.  

Y lo harán precisamente porque ellos habrán comprendido que ya 
ha llegado su momento de terminar su actuación. Y la orquesta podrá por 
fin cumplir y activar los elementos necesarios para que todos los 
instrumentos funcionen en un mismo canto amoroso y de hermandad. 
Para establecer la paz en el interior de todos vuestros corazones. Y no 
harán falta demasiados esquemas para funcionar. Tan solo la propia 
consciencia participativa y de unidad.  
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Por todo ello, amigos, amigas, la Confederación me autoriza a abrir, 
definitivamente, la primera Puerta Interdimensional que algunos ya habéis 
experimentado en vuestros corazones y en vuestra visión objetiva24.  

Sí, ahí está el acceso y la compenetración de vuestros corazones 
hacia todo tipo de culturas afines. Ahí está el acceso para que os sirváis de 
él. Este es un primer puerto interdimensional, situado aquí en el 
Muulasterio La Libélula. Seguirán otros. Lo podréis comprobar 
perfectamente en la medida en que el accionar de vuestras vidas sea un 
hecho. Un funcionamiento orgánico equilibrado, armonioso, justo 
además. 

Tendremos tiempo de ampliar este aspecto, que es un nuevo 
elemento que la Confederación pone a vuestra disposición para unir 
corazones.  

En pasadas ocasiones indicamos que habría nuevos elementos a 
disposición del grupo Tseyor. Este es un principio, y veremos su utilidad en 
un próximo futuro, cuando practiquemos el trabajo correspondiente. Y 
todo ello se verá.  

Por lo que os felicitamos por este evento importante y 
trascendente, y esperamos que en el futuro os sirva para aprender mucho 
más si cabe los mensajes y la intencionalidad positiva de vuestros 
hermanos del cosmos.  

En otro aspecto también indicar que nos alegramos, en primer 
lugar, por la atención que nos dispensáis, sois muchos aquí en la sala, en 
estas dos salas, y os merecéis el correspondiente respeto. Vuestras 
consciencias están alertas y atentas y no es menos que agradecerlo, por 
parte de nuestras humildes personas.  

Sabíamos que este hecho se iba a producir y que el acontecimiento 
merecía la pena y que este era el momento de anunciarlo. Enhorabuena.  

Y enhorabuena también por haber entendido perfectamente el  
accionar de vuestra Universidad Tseyor de Granada, que aunque el 
nombre pueda parecer una exclusividad territorial, en definitiva no lo es 
porque es de uso mundial. Y os pregunto, ¿qué creéis acaso que es una 

                                                 
24 Escribano Fiel La Pm y Puente, durante la letanía bajo las estrellas, en el patio 

exterior del muulasterio, pudieron ver la puerta interdimensional. Está situada al 

borde mismo del cercado de la finca, en su mitad longitudinal, al fondo y a la izquierda 

según se mire, Montevives. La entrada es semiovalada y puede traspasarla 

perfectamente una persona de pie.  

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


464 

 

granada? Contestaros vosotros mismos, no podíamos considerarlo de otra 
manera.  

Y también la apertura de un nuevo ciclo en la misma Universidad, 
dando así oficialmente por inaugurado el mismo, bajo la supervisión del 
rectorado que deberá aprobar tal menester.  

Y es la apertura de la cátedra de Victoria Fénix, nuestra hermana, y 
que en todo momento ayudará a paliar defectos de forma en el organismo 
humano, tanto físico como mental. Y todos tendréis la ayuda 
correspondiente, por su parte y por parte de la Confederación, incluida la 
de nuestro amado hermano Escribano Fiel.  

Sí, efectivamente, es motivo de alegría, pero lo será aún más 
cuando sea un hecho el milagro de la curación, cuando os deis cuenta del 
gran error en que han estado viviendo vuestras vidas, y sencillamente con 
una palabra de amor llevéis la paz y tranquilidad en todos los corazones, 
que especialmente lo necesitan por dicho motivo. Todo se verá.  

Ahí está también nuestra enhorabuena y nuestros mejores augurios 
para que se retroalimente la cátedra y como una granada se distribuya 
equitativamente por todo vuestro mundo, que buena falta le hace.  

Y nada más, daros las gracias a todos, porque todos, recordadlo, 
todos, sois muy importantes, porque todos formáis parte del mismo 
Fractal, aunque algunos piensen que no lo son.  

Amor, Shilcars.  

 

Aium Om  

 Amados hijos míos, soy Aium Om.   

 Paz y bendiciones en vuestros corazones.       

No voy a añadir nada más. Mucho hemos hablado en otros lugares, 
fuera del tiempo y del espacio. Os hemos abrazado y son ya cientos de 
años los que hemos permanecido juntos. Ya lo entenderéis.  

Ahora únicamente me permito indicaros que estoy a la espera de la 
llegada del Cristo Cósmico, que hará presencia aquí, en estas dos salas, 
recorriendo todo el recinto, y toda la geografía, contagiando por los 
campos morfogenéticos la retroalimentación necesaria, para crear la 
necesaria impronta. Fortaleciendo los vínculos que nos unen con la 
interdimensionalidad. 
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El Cristo Cósmico hará su presencia portando su humilde y 
grandiosa energía por medio de la Puerta Interdimensional. Le hemos 
preparado el camino y él efectivamente lo aprovechará haciendo su 
entrada y envolviéndonos a todos con su gran poder.  

Y en su abrazo, recordad siempre, pidámosle perdón, porque en 
realidad no sabemos lo que hacemos, y por eso humildemente le pedimos 
que nos asista, dándonos comprensión, ofreciéndonos su amor sin esperar 
nada a cambio. Porque verdaderamente él no pide nada, solamente amor.  

 
(Una fuerte energía nos envuelve y en la sala un prolongado silencio)    

 
Amados, gracias por permitirnos este acto, por vuestra valiosa 

colaboración, por tan hermosa comunión en todos nuestros corazones. 
Miles, millones de hermanos en todo el cosmos están participando de este 
acto. De la magia de la bondad y del amor. Es el súmmum del principio 
regenerador.  

Y ahora, con la fuerza que el Cristo Cósmico ha depositado en este 
lugar y que va a repercutir sin duda alguna en todos y cada uno de 
vuestros  hogares, lugares, personas, animales, cosas, piedras, agua…, las 
semillas, que habéis ofrecido aquí, serán energetizadas, profundamente 
energetizadas, y anticipo con un nivel muy superior, acorde a las 
necesidades que en este momento precisan vuestras personas, 
herramientas ajustadas a vuestro nivel vibratorio, utilizadlas con amor, y 
el amor se volverá hacia vosotros multiplicándose.  

Pediría a nuestro amado hermano Romano Primo Pm que se 
acercara al altar, alzara sus manos dirigiéndose a todos los asistentes 
primero y a toda la sala virtual, confirmando a todos los presentes, 
mentalmente dirigiera un pensamiento de amor hacia vuestra primera 
Puerta Interdimensional, que desde este momento queda a vuestro 
servicio y voluntad. Y ahora, dirigiéndose al altar, pronunciara las 
siguientes palabras:  

 

 ATSUM  BENIM  ARHAM    

  
 Así sea.  

Hermanos, hermanas, nada más, humildemente beso vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  
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Om  

 Quería compartiros que la energía ha sido grandiosa, el amor 
inmenso, ha sido un momento maravilloso. Sirvamos a la energía con todo 
el amor y que nos mueva en esta unidad, esta hermandad tan maravillosa, 
unidos con los hermanos de la Confederación. Gracias a todos, querida 
familia.  

 

Orden La Pm  

 Ahora me siento preparado para contarles algo que viví aquí. 
Todavía estoy tratando de asimilarlo y transmitirlo, me está costando un 
poco.  

 Hace poco tuve una experiencia en la que pude experimentar como 
vibra Aium Om. Y cuando él llegó, se presentó, pude hablar con él, no sé si 
son elucubraciones, todavía no me compongo. Lo sentí a mi lado, no 
puedo describirlo, este cuerpo no lo aguanta. Solo puedo decirles que el 
amor es inmenso. Y agradecer a cada uno de los que están aquí y los que 
están en la sala virtual lo que han hecho por mí, no me siento merecedor 
de estas palabras. Gracias.  

 

Escribano Fiel Pm  

 No sabré expresarme del todo, creo, la emoción es inmensa, este 
compartir con los hermanos y hermanas, con nuestros corazones, hoy no 
me siento solo. Mi vida desde el interior tiene un sentido.  

Primero agradecer a los hermanos la ayuda, que durante unos años 
me han hecho reconocer el servicio hacia todos los corazones, hacia todos 
los hermanos, es nuestro trabajo, esta armonía, esta energía que ha 
sucedido, ha sido para mí una cosa extraordinaria, profunda. Mi ser tiene 
que reconocer que el mensaje que nos han dado es para vosotros, no 
dejéis de reconocer vuestros corazones, abrir vuestro yo y ser vosotros 
mismos, extender vuestros brazos, dadle ese amor profundo, crístico, en 
pequeñas partículas, en pequeños granos, hagamos que esta simiente 
sufra esa transformación.  

Este amor por el universo es un amor que cuando yo llegué a él, 
jamás lo podía creer. Sois mis amigos, sois mis hermanos, sois algo 
importante para mí. Sin vosotros no soy nada. Quisiera agradecer a 
Romano Primo, a Puente, esa ayuda que nos han hecho para venir aquí, y 
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traernos a una hermana, Victoria Fénix. He intentado traérosla con mucho 
trabajo, pero ya está aquí, ya está con nosotros.  

Y agradezco hoy que me hayan hecho marchar del Muulasterio. 
Pigmalión me dijo: ¿Y tú qué haces aquí? Y yo me fui a comprar alimentos 
para la hermana, me fui en pijama, en zapatillas, y cuando llego aquí veo 
la cara del hermano Orden y me dice “la que se ha liado”. Y ya dije, ya me 
la he cargado, algo ha pasado aquí que ya me la van a dar. Y lo importante 
en mi corazón es que aquello que establecimos el día 30 se ha acabado de 
confirmar. Shilcars me decía: tú tienes que ir.  

Este agradecimiento de un trabajo continuado, de venir a los 
Muulasterios, os lo tengo que agradecer a todos. Ese agradecimiento es 
tan grande para mí que se ha realizado algo maravilloso. 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  302/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 670  Molins de Rei (Barcelona) Jornada de Puertas Abiertas                               

13 de junio 2014  

www.tseyor.com 

 

670. HABÉIS DE SER OBJETIVOS, ÁGILES, 

POR LA PREMURA DEL TIEMPO 

 

Shilcars 

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

 De nuevo aquí con vosotros, con caras nuevas, aparentemente, 
puesto que en el fondo formamos parte todos de la misma misión cósmica 
crística que nos ha convocado.  

Todos vosotros estáis aquí por una cuestión esencial, primordial, 
que es empezar a tejer esa red amorosa, benéfica y de ayuda humanitaria.  

Sois vosotros quienes tenéis de algún modo la responsabilidad de 
llevar por el mundo el conocimiento que se alberga en vuestros corazones, 
trasladando el mismo a los demás corazones, para que en sintonía de la 
nota La, característica de la sinfonía universal, pueda llegarse a establecer 
comunión planetaria y cósmica.  

 Esto es tan solo un principio. Los principios, desde luego, son 
difíciles siempre, y más cuando llegáis aquí, aterrizáis aquí, sin una base 
previamente estructurada. Y lo es así sin otro programa previo, porque si 
realmente conocieseis vuestra acción futura tal vez la alegría en vuestros 
corazones mermaría y no daría lugar a la emoción de ir descubriendo poco 
a poco la verdad de cada ladrillo puesto en este gran edificio, ya 
construido, cual es el de las sociedades armónicas.  

 Esto nos ha de indicar que en este presente eterno está todo 
previsto, calculado, realizado y asumido. Y en cambio aquí, en este 
paréntesis de esta vuestra 3D, no lo está aún.  
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 Por eso la emoción de ir descubriendo poco a poco, con vuestro 
personal apoyo amoroso, en el autodescubrimiento además, se va 
descubriendo como digo el gran proyecto cósmico en ciernes.  

 Desconocéis muchos caminos, los cuales vais a tener que recorrer, y 
de los muchos e infinitos caminos que podéis recorrer, hay uno solo, y es 
una línea recta que nos lleva al objetivo.  

En cambio, vuestras personas van a deambular por caminos, 
senderos, autopistas de gran velocidad, dando vueltas y más vueltas, 
aprovechando en cada rincón de dichos caminos la experiencia que 
dimane de los mismos. El contacto con vuestros congéneres, con vuestros 
afines, llamándoles para el despertar.  

 Y este es el camino sin camino, pero necesario totalmente para ir 
recobrando la libertad que os merecéis y que poco a poco vais 
descubriendo. Sin embargo, como digo, el camino es recto y único, por lo 
que en este mundo 3D de las infinitas posibilidades, para llegar a un 
punto, en este caso de una verdad, solamente hay un camino.  

 Así que, si os aplicáis debidamente en la autoobservación, en la 
plena consciencia del día a día, de instante a instante, aquí lo único que 
puede suceder es que de este infinito número de caminos para hallar la 
senda por la que discurrir, irán disminuyendo en número, tendréis menos 
caminos en los que entreteneros. Eso quiere decir también que seréis más 
directos, espontáneos, despiertos y conscientes, cuando de transmitir el 
mensaje cósmico crístico se trate a vuestros hermanos.  

 En la medida en que vayáis despertando consciencia, dentro de esa 
hermandad de Tseyor, dentro de esta comunidad, aligeraréis vuestra 
carga psicológica y mental y os volveréis cada vez más despiertos, 
conscientes y con una mente mucho más objetiva.  

Y esto representará un gran ahorro de energías. Esto os proyectará 
con gran agilidad en la comunión con vuestros hermanos, esto os 
permitirá ser más directos, concisos y como digo objetivos. Y la palabra del 
Cristo Cósmico entrará en los corazones de buena voluntad con más 
eficacia, más directamente, más rápidamente.  

 Y en la medida en que vayáis ascendiendo por esa imaginaria 
escalera de caracol, eso es ascendiendo en vibración, en consciencia, iréis 
aportando a la comunidad en la que vivís un gran acopio energético, de 
bondad, de amor, de comprensión, de ilusión por vivir.  

En la medida en que vayáis ascendiendo por esa escalera de caracol 
a la que me refiero, imaginaria del todo pero del todo real, porque así es 
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la evolución cósmica, en espiral, iréis aprisionando en vuestros corazones 
la verdad, un fragmento cada vez más de la misma. Y vuestras personas 
serán grandes espejos que fijarán a los demás vuestro reflejo, y los demás 
podrán seguir con mucha más seguridad el camino también emprendido y 
comprometido.  

 Por eso, miles, cientos de miles son los caminos por los que 
transitar, pero ahora, hermanos, hermanas, se os pide objetividad de 
criterios, que únicamente se alcanza con la unidad de pensamiento, con la 
bondad de vuestros actos, con la hermandad.  

Y se os pide precisamente porque los tiempos han llegado, estáis, 
estamos todos, en la Edad de Oro, una edad en la que es posible alcanzar 
todo aquello que se anhela de todo corazón. Y es hora ya de que os deis 
cuenta efectivamente: es el momento del salto.  

 Todas las fuerzas cósmicas energéticas del universo están con 
vosotros, basta con que lo creáis firmemente. Para vuestras mentes no 
hay límites, no hay barreras, no hay paredes que os cierren el paso. 
Únicamente basta con que en vosotros exista la seguridad y la confianza, 
basta con que os dignéis abrir bien los ojos, esa visión objetiva, amorosa, 
de unidad y de hermandad, para poder observar perfectamente cómo 
todo está consolidándose, cómo todo está a vuestro servicio.  

 Así, si entendéis que habéis de ser objetivos, prácticos, ágiles, 
precisamente por la premura de tiempo, porque precisamente ya son los 
tiempos de apertura, habréis dado un gran paso.  

Esto os permitirá simplificar, no dar tantas vueltas sobre lo mismo, 
sabréis decididamente escoger el trigo de la paja, reconoceréis  
verdaderamente lo que os interesa, desecharéis aquello que no tanto os 
interesa, y seréis prácticos, y por medio de dicha practicidad aplicaréis la 
objetividad de criterios, y todo será muy fácil.  

 Por ejemplo, tenéis un dolor de cabeza, aplicaréis la objetividad de 
pensamiento, la unidad del mismo en vuestro propio ser interior, y seréis 
capaces de corregir cualquier desviación, y el dolor de cabeza 
desaparecerá.  

 Tenéis múltiples problemas en vuestro diario deambular, de todo 
tipo, no hace falta detallarlos aquí y ahora, pues con un poco de atención, 
con un poco de equilibrio, de armonía, de bondad, de ilusión por vuestro 
diario vivir, por respirar este aire, por la unión que os ofrecen los demás 
espejos, vuestros problemas desaparecerán.  
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 Milagros, diréis, pues sí para el neófito tal vez sean milagros, pero 
para el ser consciente, para el tseyoriano amoroso, pura naturalidad. El 
equilibrio, la armonía traen la paz, y con la paz vuestras células se 
regeneran, se activan, se multiplican, se enriquecen y enriquecen al 
organismo, y ello procura que el proceso se extienda, se expanda y 
contagie, y contagie a los demás. Y los demás reciban al mismo tiempo la 
benefactora ayuda que vuestro pensamiento proporciona.  

 Que os sentís sumidos en un gran dolor, aquejados de una grave 
enfermedad, pues lo mismo, el pensamiento tranquilizador, de esperanza, 
de confianza, de ilusión, profundizad en vuestro pensamiento más 
profundo, analizadlo, sois capaces de ello, sois capaces de navegar por 
vuestro microorganismo, ir hacia el punto de la micropartícula, 
estableceros en una simple célula de vuestro organismo, navegad por él, 
descubriréis aquellos puntos en los que en un momento determinado en 
vuestra existencia han sido dañados, y con una mirada los corregiréis. Los 
corregiréis a nivel de micropartícula, sanaréis a nivel de micropartícula, y 
vuestro cuerpo sanará.  

 Así en este establecimiento que detallamos, tan fácil, tan sencillo, 
pero que únicamente es accesible por medio de la bondad de vuestros 
actos, desterrando todo pensamiento de animadversión, de enfado, de 
ira, y un montón de ellos, agregados a vuestra psicología por olvido, por 
desconocimiento, por ignorancia, sabiendo aprisionar en vuestra mente la 
autoobservación de instante en instante, comprendiéndolo, amándoos 
profundamente, descubriréis que vuestro cuerpo físico no tiene ningún 
problema pendiente de resolver. Que sea insoluble, se puede resolver 
todo, solamente pensando en que ello es posible, y poniendo además 
todo el corazón, y la correspondiente armonía y bondad en vuestros actos.  

 Así en este punto preliminar, vuestros cuerpos estarán en 
disposición para recibir más, mucho más. Y de esto se trata, estos son los 
preliminares de vuestro nacimiento cósmico.  

Si ahí quedaran dichos preliminares, si os conformarais con esos 
principios de sanación, volveríais irremediablemente tarde o temprano a 
enfermar, la ley de entropía está siempre alerta. No se trata de eso, 
amigos, hermanos, se trata de que pongáis las bases adecuadas para que 
vuestro organismo físico y psíquico esté preparado para recibir la 
completa iniciación, el correspondiente empuje que os ha de llevar a las 
estrellas. Unas estrellas que están en vuestro interior.  

Eso es, primero habéis de conocer vuestro organismo o universo 
interior, lo habéis de reconocer profundamente, habréis de ser capaces de 
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navegar por vuestro organismo: cerebro, huesos, órganos… Reconocerlo 
plenamente, cuidándolo, amándolo, respetándolo. Y esto os 
proporcionará una base completa y dejará preparadas las estructuras 
adecuadas para mucho más. 

Y en este mucho más intervendrá todo el colectivo, intervendrá 
toda la humanidad afín, intervendrá todo el amor cósmico crístico del 
universo, que es infinito. Y se conectará con vosotros, y os saludará, os 
besará, os reconocerá y os hará partícipes de una parte más de la Verdad.  

 Ahí conoceréis a los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor, 
reconoceréis a los grandes maestros que están humildemente a vuestro 
servicio, a vuestros pies, besándolos. Ahí reconoceréis también la 
humildad, y por medio de la misma recibiréis confirmación, y con la misma 
avanzaréis.  

 

Alce 

 Hermano Shilcars, quería hacer una pregunta, si puedes explicarnos 
un poco más detalladamente cómo funcionan los hermanos de la 
Confederación como grupo espiritual, si están organizados como nosotros, 
porque también nos has dicho que son miles y millones, que sois muchos, 
pero aquí en Tseyor tenemos el tutor Shilcars y otros que también 
conectaron con nosotros. ¿Los demás también tienen grupos o hacen un 
trabajo parecido al trabajo de Shilcars? Entonces cuando habla Shilcars de 
unificación, de hermandad, de estar unidos, de unión de pensamiento, ¿a 
qué se refiere, al grupo Tseyor o a la unificación de todos los grupos de la 
Confederación?, ¿a qué se refiere cuando habla exactamente de unión de 
pensamiento y de hermandad? 

 

Shilcars 

 Una pregunta que denota cierto desconocimiento, puesto que la 
realidad es que este tipo de cuestión habría de estar resuelta 
perfectamente, y más reconociendo también el tiempo dedicado en este 
colectivo. Más bien Shilcars piensa que es una pregunta que se abre hacia 
el exterior, para esas nuevas corrientes de pensamiento que se acercan a 
Tseyor y prefiero verdaderamente entenderlo así, que no de otra manera.  

 La cuestión estriba en que cada uno de nosotros, en este caso  
vosotros aquí en el equipo Tseyor, cada uno, repito, sois una célula, una 
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especie de célula transmisora. Y dependerá siempre del lugar donde esté 
actuando que tendrá determinadas funciones.  

Todos sabéis que una célula del organismo humano no tiene nunca 
una misión específica, sino que la misma se adapta al lugar donde el 
“destino”, entre comillas, la ha situado.  

Si es una célula del corazón actuará para la buena misión del mismo, 
y si es una del hígado o del riñón... O bien convertirse en una neurona 
para vuestro cerebro. Así la célula en sí misma es igual en todas las partes 
de vuestro organismo, pero en el momento en que se sitúa en un 
determinado estamento, órgano o equipo actúa en función de la consigna 
establecida, para que el mismo órgano funcione.  

 Así la célula no se plantea otra cosa que el actuar en función de su 
impronta, que le viene dada por el organismo central, sin pensar, 
actuando verdaderamente en su punto, en el que esta misma célula se 
sitúa.  

 Y así, extrapolando la idea al exterior, nos encontramos en primer 
lugar con todos vosotros, cada uno de vosotros sois iguales, sois lo mismo, 
tenéis las mismas particularidades, las mismas ventajas y desventajas, las 
mismas capacidades. Y las activáis en función del órgano, en función del 
equipo, en función del lugar en que radicáis, os situáis, o decidís aplicar 
vuestro saber y entender.  

Y es ahí en ese lugar en el que os aplicáis que realmente habréis de 
seguir la corriente amorosa sin peros, sin distanciamientos, sin 
dispersiones, sin animadversiones. Porque en el lugar donde estéis, en ese 
momento, es el lugar adecuado para funcionar acorde con el organismo al 
que os habéis comprometido, y no aquí, sino en otros lugares de este 
universo holográfico cuántico del pensamiento.  

 Y siguiendo esa extrapolación, siguiendo esta misma tónica, que 
parte de lo más pequeño y abraza a lo más grande, siendo lo más grande y 
lo más pequeño lo mismo, cada uno de los seres de este planeta tienen 
una misión encomendada, y cada grupo, cada civilización, cada sociedad, 
cada país, tiene una misión, y ha de comprenderlo verdaderamente. Cada 
país, cada región, cada ciudad, cada pueblo ha de llegar a comprender e 
intuir que tiene una misión, que es la de servir, de corazón, 
amorosamente, sin distanciamientos, sin animadversiones, con un 
profundo amor al lugar en el que reside, en el que vive, en el que le ha 
tocado o decidido vivir.  
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Y si extrapolamos el pensamiento más allá de este planeta, y 
radicamos el mismo en otras profundidades cósmicas nos encontraremos 
lo mismo. Entonces, ir más allá de este pensamiento es hacerle el juego a 
nuestro pensamiento perfeccionista, a nuestro apego, a nuestro ego. No 
queramos descubrir lo que no podremos descubrir nunca jamás con 
nuestro pensamiento racional. No queramos descubrir algo que aún no 
sabemos, y que lo único que pretendemos es saberlo por curiosidad, por 
satisfacción egoica.  

¿Cómo vamos a entender la forma en que otras civilizaciones de 
este universo, que es múltiple, por lo tanto es un multiverso, con 
conocimientos que no nos podemos imaginar, en ningún momento, con 
formas de vida que no caben en nuestro pensamiento imaginativo, con 
mundos paralelos que desafían cualquier lógica terrestre, cómo vamos a 
pretender entenderlos en su funcionamiento? Es absurdo, debemos ser 
más humildes, debemos ir al revés, pensando al revés, pensando en lo 
más pequeño.  

Vayamos a construir un templo en nosotros, sintamos el reto que se 
nos brinda aquí ahora en estos momentos, en este nacimiento de la nueva 
Edad de Oro.  

Vayamos a sembrar la base para que podamos ampliarla, pero 
hagamos una buena base: empecemos por nosotros mismos. 

Vayamos a comprender exactamente cómo vivimos, cómo 
actuamos, cómo accionamos, por qué enfermamos, por qué siempre estas 
caras serias, tristes, melancólicas, asustadas. Por qué ese miedo a 
enfrentarnos a nuestra propia realidad. Eso está en la micropartícula, eso 
está en nuestras células, en nuestros cromosomas, en nuestro ADN.  

Vayamos a descubrir primero qué está pasando por nuestra mente, 
por qué circula nuestra sangre envenenada, infectada, enferma y la 
distribuye, sus proteínas, las distribuye por nuestro organismo 
enfermando órganos y lamentablemente o irremisiblemente nos lleva 
dicho quehacer a la enfermedad y a la muerte. Pensemos tal vez que 
podemos ser capaces de sanarnos, de corregir ese río de enfermedades 
constantes.  

Vayamos a sanarnos primero, descubramos el significado intrínseco 
de la marca, del error en nuestro cromosoma y ADN, activemos nuestras 
células, guiándolas por este proceso regenerador, y tal vez entonces, y 
solo entonces, lleguemos a comprender cómo se organizan los seres del 
espacio en otras dimensiones, en otros mundos. Pero no antes.  
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Electrón Pm  

 Hemos hablado del cuerpo humano, que es como un muñeco de 
trapo, entonces te pregunto, ¿de dónde viene la energía que mueve al 
cuerpo humano?  

 

Shilcars 

 Feliz pregunta, claro que si somos un muñeco de trapo y nos damos 
cuenta de ello, y vemos que hay algo más, mucho más importante que es 
la energía que lo sustenta, que le da vida, que le proporciona amor, querrá 
decir que habremos descubierto ya una base importante con la que 
trabajar. Os animo a descubrirlo, y realmente lo tenéis fácil. Adelante.  

 

Electrón Pm  

 Siguiendo con el cuerpo humano, sobre el corazón, bueno igual es 
muy estrambótico lo que te voy a preguntar pero me voy a atrever: ¿es el 
corazón el motor de arranque de nuestra propia nave?  

 

Shilcars 

 El corazón está unido a nuestra réplica genuina, es un puente de 
unión con el infinito, y por él pasan todas las penas, las amarguras, las 
alegrías… Es un órgano que es y no es.  

 

Electrón Pm  

 ¿Nuestras réplicas están también en nuestros sueños? 

 

Shilcars 

 Más bien nuestros sueños son los de nuestras réplicas.  

 

Om  

 Hoy nos has hablado de nuestro proceso de sanación, justamente 
ha venido una hermana que su padre está en oncológico y entonces 
estamos pensando los hermanos de ir al oncológico y poder ayudarle en lo 
que podamos. ¿Nos puedes ayudar un poco en lo que podemos hacer? 
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Iremos Escribano, Julia y algún hermano más que pueda venir y hacer lo 
que podamos e intentar ayudarle en estos momentos delicados.  

 Y también te quería pedir a ver cómo podía enfocar pues mañana 
estaremos con mi madre y que mañana podamos darle esa energía, ese 
amor. ¿Nos puedes orientar un poco de cómo ir a sitios y poder ayudar a 
las personas de forma acertada y correcta? Gracias, querido hermano.  

 

Shilcars 

A Dios rogando…, puntos suspensivos. Y también tenéis el Púlsar 
Sanador de Tseyor.  

 

Electrón Pm  

 Shilcars, te pregunto, de dónde vienen esos pensamientos que 
sabemos que no son nuestros, realmente.  

 

Shilcars 

 Más que preguntarse de dónde vienen es preguntarse por qué 
vienen y qué pretenden. Estamos abiertos a un infinito mundo de 
pensamientos, y dependerá de nuestro posicionamiento que recibamos 
pensamientos sublimes o de las infradimensiones. Dependerá de nuestra 
sintonía, en cada momento, de nuestro estado, que podamos recibir 
pensamientos que ayuden a la regeneración de cuerpo y mente o que 
recibamos la enfermedad en forma de pensamiento, procedente, 
invariablemente, de las infradimensiones.  

 

Perfecto Sueño Pm 

 Antes has hablado de que todos los seres somos iguales, todos los 
seres que habitamos este planeta, entonces mi pregunta es ¿los animales 
y los humanos tenemos la misma energía o los animales pertenecen a otro 
tipo de energía?  

 

Shilcars 

 Lo importante no será reconocer el grado de inteligencia, sino el 
movimiento ondulatorio derivado de la energía que envuelve los cuerpos 
físicos. Y en este punto obtendremos una sencilla conclusión, que todo es 
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energía, y que todo lo visible e invisible es lo mismo. Y que todos somos 
todo.  

 

 Perfecto Sueño Pm 

 Yo creía que todos cuando nos vamos de este plano y pasamos al 
otro, o recibimos ayuda o lo hacemos por nosotros mismos, según la 
vibración que tengamos. Pero y los niños, ¿se pueden quedar en este 
plano los niños o son ayudados, por vosotros o por quien sea? 

 

Shilcars 

 Si merece alguna respuesta, tal vez decir que dichos planos no 
existen, y que todo ello es pura elucubración de nuestros sentidos. En 
realidad todo está aquí y ahora, en diferentes grados de vibración. Otra 
cosa es que no nos apercibamos de ello.  

 

Om  

 Me venía a la mente que estos días hemos estado en convivencias, y 
se ha creado la cátedra Victoria Fénix. ¿Será posible en un futuro otras 
cátedras de sanación o hermanos que puedan participar también en otras 
formas diferentes?  

 

Shilcars 

 La Universidad Tseyor es una granada, y se da la circunstancia que 
está también en la ciudad de Granada, y como tal granada actúa y actuará 
por medio de la unidad de pensamiento y englobará todas aquellas 
facetas y actividades que afloren de dicha granada, de dicha unidad 
compacta.  

Y el establecimiento de diversas corrientes de pensamiento no tiene 
límite, así en la Confederación se ha planteado. Y os aseguro que ideas 
innovadoras están previstas se instauren, aunque dejamos que poco a 
poco vayan madurando en vuestras mentes. Pero ciertamente la 
Universidad Tseyor de Granda será un foco de conocimiento y de 
especialidades, siempre destinadas a la ayuda humanitaria, a favorecer el 
entendimiento entre todos vosotros, buscando la unidad de pensamiento.  

Y sí puedo anticipar lo siguiente: cuando vuestro mundo esté en 
grandes dificultades, que para vosotros van a parecer insalvables, la 
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Universidad, la unión de todos vuestros pensamientos, va a proyectar una 
gran luz, y cual faro en la tempestad os guiará hacia el proceso 
regenerador adecuado.  

Ahora estáis poniendo las primeas bases, sencillas, muy sensibles, 
por eso cualquier comentario de vosotros mismos con animadversión, con 
desconfianza, repercute en una situación general de desconcierto. Pero es 
por eso mismo, porque estáis en unos principios muy frágiles. Unos 
principios tan básicos y tan elementales que cualquier ignorante se ve 
capaz de trastocar la situación y tergiversarla. Ignorante en el sentido de 
que no entiende verdaderamente su función en sí mismo.  

Pensad también que cuando un equipo se pone en marcha, sus 
disidentes son los que intentan frenar el proceso de dicho deambular, y lo 
hacen porque ignoran realmente el objetivo de dicho camino o 
deambular. Y lo ignoran precisamente por lo que en un principio hemos 
comentado, que el camino no lo sabemos, no lo conocemos, y en esos 
albores de dicho caminar, los dispersores se hacen los fuertes, los que en 
su deseo de supremacía quieren que los demás se sometan a sus 
pensamientos.  

Y el caminar aún es lento, es un principio, y cualquiera puede 
despistar a sus caminantes. Pero eso se termina, irá muy rápido, el 
ascenso es muy rápido, el camino cada vez es más rápido en su andar y a 
su vez se va nutriendo de nuevos elementos que proporcionan mucha más 
energía.  

Y sí os digo, amigos, hermanos, que sus detractores lo tienen difícil, 
por no decir imposible, y esto se verá muy próximamente, por cuanto el 
grupo habrá comprendido perfectamente hacia dónde dirigir sus 
objetivos, y dará al traste con esas intenciones, adversas, que en el fondo 
son adrede para reforzar al caminante.  

 

Electrón Pm  

 ¿Por qué es tan importante la unión de pensamiento, esa unidad de 
pensamiento?  

 

Shilcars 

 Porque si por ejemplo, en tu cerebro, tienes neuronas que actúan 
en diversas direcciones tu cerebro enfermará, tus órganos se dañarán y tu 
vida no se prolongará lo que es debido.      
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Electrón Pm  

 O sea que a partir de uno mismo todo se engloba, en la humanidad 
y en todo. Pregunto.   

 

Shilcars 

 Estamos en el ejemplo anterior, primero la unidad con uno mismo, 
unificar sus pensamientos, y luego en la extrapolación pues va a suceder lo 
mismo, y así sucesivamente.  

 

Escribano Fiel Pm  

 En estos momentos me hacía una pregunta a mí mismo, si hemos 
adquirido la suficiente consciencia del camino crístico, del amor que nos 
emprende a llevar un camino cercano a vosotros, con vuestra ayuda, pero 
dándonos cuenta de que aquí, en el ahora, somos nosotros los que hemos 
de empezar a caminar muy unidos.  

 Creo que hemos tomado consciencia y que un despertad nuevo en 
La Libélula, por parte mío y por parte de los hermanos con los que he 
compartido, no ha habido distancia de corazón, y sí un amor permanente 
y un elevado compromiso. Yo pienso que esa toma de consciencia 
deberíamos potenciarla en la ayuda hacia todos, desde los niños, los 
animales, la Tierra y en conjunto nosotros mismos, yo creo que nosotros 
hemos de despertar en nuestro interior, y para eso quizá necesitemos una 
ayuda en el hoy, para tener un presente y un futuro muy feliz. Gracias.  

 

Shilcars 

 No sé, amigos, amigas, qué formula es la adecuada para que lleguéis 
a esa unidad de pensamiento y actuéis todos en unidad, siendo como 
somos todos el uno. Y si lo supiera tampoco os lo diría.  

 Sin embargo, si tenéis vuestra casa Tseyor, en este caso el 
Muulasterio La Libélula, Lanzarote y otros lugares en proyecto, y 
ciñéndonos concretamente al Muulasterio La Libélula, y aún permanece 
semiocupado, ello quiere decir que vuestra consciencia aún no ha llegado 
a un estado de maduración adecuado.  

Porque si realmente fueseis conscientes del momento que estáis 
viviendo, de lo que representáis en estos momentos, vuestras personas 
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representan, si fueseis conscientes de lo que os interesa, que es cortar 
definitivamente esos lazos que os ahogan, os aprisionan y os torturan, si 
realmente fueseis bondadosos, generosos con vosotros mismos, 
espléndidos, y vaciaseis odres, los Muulasterios estarían llenos a rebosar.  

Nos preguntáis por qué no hay más Muulasterios, y os contestamos 
para qué, si los que hay aún no están llenos.  

 Entonces no puedo contestar exactamente el porqué aún no tenéis 
la consciencia adecuada, pero a veces, con esos estados comparativos, 
podéis deducir vosotros mismos el porqué de dicha situación y además 
para qué hemos de contestar algo que por vosotros mismos podéis 
hacerlo.  

 ¡Anda, trabajad! Es vuestro deber, vuestra obligación, vuestro 
tiempo, aprovechadlo. 

 Amigos, amigas, espero que poco a poco vaya consolidándose 
fuertemente ese lazo de amistad, que acojáis en vuestro seno a todos, 
tanto los que sois afines como los que no tanto, tanto los que pensáis en 
Tseyor como equipo y como vuestro hogar y casa, como a los que piensan 
lo contrario.  

 Estáis todos aquí y no es por casualidad, no hay nadie desconocido, 
y si salís a la calle tampoco hay nadie desconocido, todos estáis en ese 
momento, en ese instante, únicamente os queda que despertéis y 
también ayudéis a despertar a otros. Abrazadlos, amadlos, y por encima 
de todo comprendlos, y comprended también sus reacciones adversas. 
Porque en realidad todos nosotros no sabemos lo que hacemos.  

 Os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  303/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 671  Barcelona, sala de la Tríada (sistema Paltalk)                                            

24 de junio 2014  

www.tseyor.com 

 

En la reunión de la Tríada de hoy se ha recibido un mensaje de 
Shilcars, junto con la entrega de nombres simbólicos, que nos invitaba a 
considerar aquello que nos une por encima de lo que supuestamente nos 
separa. Tras la intervención de Shilcars se hizo un taller de unidad 
propuesto por el hermano Orden La Pm.  

 

671. BUSCAD AQUELLO QUE OS UNE 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

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

 Nuevamente con vosotros, perdonad la interrupción. Es notable 
vuestro interés en ir perfilando exactamente vuestro posicionamiento 
aquí en Tseyor. Por eso estamos expectantes y observamos, con mucha 
ilusión y paciencia, vuestros debates  y en la espera también de que los 
mismos irán profundizando exactamente en la raíz de la cuestión. O 
problema, si es el caso que exista. 

Únicamente sugeriros que vayáis desgranando poco a poco esa lista 
de aspectos, podríamos decir contradictorios, pero que en el fondo no lo 
son, por cuanto una vez se han puesto sobre el tapete de vuestro 
razonamiento más profundo y amoroso se transforman en nada.  

Cualquier pensamiento de animadversión, cualquier problema, 
cualquier desconexión en vuestros equipos y en vuestras personas, eso es 
en vosotros mismos, en el momento en que aplicáis sabiamente la 
reflexión, se vuelve nada.  
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En realidad todo es nada, cuando se analiza profundamente. Con la 
reflexión requerida, no hay problema insoluble, todo es factible de llegar a 
acuerdos, de homogeneizar pensamientos y que nos sirvan a todos para  
este deambular, espiritual por supuesto.  

Así que os animo a que sigáis, nosotros no tenemos prisa. Y 
continuaremos tan pronto hayáis establecido la oportuna coordinación, os 
reconozcáis profundamente todos y cada uno de vosotros, señaléis 
exactamente aquellos pormenores que tal vez no son los convenientes 
para una buena marcha grupal, mejorándolos y en su caso, si es preciso, 
anulándolos, para que todo ello no enturbie este panorama alentador que 
se proyecta en todos nuestros pensamientos.    

 Indudablemente la unión es la fuerza. Con la fuerza de vuestros 
corazones podéis alcanzar grandes hitos en vuestra propia historia. No 
dejéis que el paso del tiempo vuelva blandos vuestros firmes propósitos 
de regeneración. Haced un esfuerzo ahora que podéis, ahora que tenéis la 
posibilidad de uniros en un pensamiento común.  

No perdáis el tiempo, luego saborearéis las mieles del éxito, en este 
caso el propio triunfo de uno mismo en relación a su personalidad, a esa 
parte más oscura de su psicología. Profundizad en ella, sed valientes, 
aplicad la introspección, buscad aquello que os une y restad importancia a 
aquello que tal vez os separa.  

No importa que en algunos aspectos vuestras personas no vayan 
unidas. Tal vez lo sea porque sois distintas piezas del organismo, en 
determinadas circunstancias, en determinados lugares del mismo en el 
que es preciso trabajar y laborar por separado. 

No busquéis la unidad por el simple hecho de este sentimiento 
egoico, a nada os va a llevar, únicamente a la desesperación, al infortunio, 
al desánimo.  

Actuad todos a una, cada uno en su puesto moviendo esa 
maquinaria tan precisa y preciosa que disponéis. La rivalidad no debiera 
existir en vuestros corazones, sino el pensamiento de que cada uno 
cumple con su obligación, con el fin propuesto, en el lugar apropiado en el 
que las circunstancias le han colocado. Pero no intentéis, en vano, unir 
piezas del mismo organismo en sincronías distintas y en diferentes 
apartados del propio organismo o equipo Tseyor.  

Sed valientes, hablad entre todos, analizaros profundamente, veréis 
que es mucho más lo que os une que lo que os separa.  
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Y, bajo este patrocinio de vuestra mente y pensamiento amoroso, 
se abrirán las puertas de vuestros corazones, de vuestros pensamientos 
profundos y empezaréis a navegar por ese mar infinito de la 
interdimensionalidad.  

Os aseguro que os esperan días maravillosos de contemplación, de 
tranquilidad, de paz y de sosiego. Y aun y todo ante un espectáculo, tal vez 
en algunos aspectos y en algunos puntos de vuestra geografía, dantesco. 

Seréis capaces de valorar exactamente vuestro posicionamiento y, 
ante aquello que parece insoluble, ante aquellos aspectos en los que 
vuestra sociedad tropiece, os daréis cuenta que no os afecta, siendo 
propiamente afectados directamente.  

Ello quiere decir que no os identificaréis en el  exterior, con el 
exterior y por el exterior, porque habréis comprendido perfectamente que 
lo importante es la unidad de uno mismo y la confraternidad.  

Adelante, pues, con los nombres simbólicos, vuestras réplicas están 
preparadas.  

 

PETICIÓN DE NOMBRES SIMBÓLICOS  

ANA MARÍA L. CÓGELO PRONTO LA PM 

ARIANA V. VEN A MÍ LA PM 

ELIAS V. CARRUAJE MÁGICO LA PM 

HANNIA M. PRONTO SERÁS LA PM 

JULIA P.  TU CENTRO ES LA PM  

MANUEL J.  BÚSCALO CON AMOR LA PM 

MILAGROS R.  TU NOMBRE ES LA PM  

NUBIA M. MÍRALO BIEN LA PM  

ROBERTA N.  ÓYELO BIEN LA PM  

SALLY V. EN EL PUNTO LA PM  

SANTOS  BUENO SERÁ LA PM  

TRACICIO G. AQUÍ EN ROMA LA PM  

DISMAI EN CUARENTENA LA PM 

LIGHTTRAPS SIMPLIFÍCALO TODO LA PM 
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GONZALO VEN EN MI BUSCA LA PM 

JUAN ANTONIO  PONLO A PUNTO LA PM 

PATY HACIA ADELANTE LA PM 

TOMÁS  RECOGE EL FRUTO LA PM 

CONSTANZA CAMILA R. C.                     MUY PRONTO SERÁS LA PM 

NELLY DEL CARMEN C F CUANDO OIGAS HABLAR LA PM 

VELMA ALEJANDRA C.                          SIN DUDARLO VE LA PM  

GRACIELA H. ACUERDO SUBLIME LA PM 

NANCY V.                                                  NO BUSQUES ALLÍ LA PM 

FABIOLA F. ENCANTADORA BELLA LA PM 

CLOTILDE H. UN SUSPIRO LA PM 

MARLENE R. DÉJALO CAER LA PM 

MERCEDES F. TÚ PRIMERA LA PM 

ALEJANDRA A.  AUNQUE LO PIENSES LA PM 

 
 

PETICIÓN DE NOMBRES SIMBÓLICOS DE MENORES 

PAU (menor de 3 ó 4 meses) CON PAN LA PM  

CALU V. J. (nacida  el 8-6-2014) BIEN HECHO LA PM  

YADIYE I. E. (menor 12 años) LA PROMESA LA PM 

 

Sala 

 Hasta aquí los nombres. Tenemos una pregunta de Aún es Pronto La 
Pm, que tiene actualmente 13 ó 14 años. Obtuvo su nombre hace 
aproximadamente un año, sin hacer el Curso Holístico, y a solicitud de su 
madre Lucero La Pm. Ahora ha querido hacer el curso acompañado de sus 
padres y solicita si su réplica tiene algún cambio de nombre simbólico.   

 

Shilcars  

 Su réplica me indica que aún no, pero la esfera azul será su primer  

objetivo.  
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Amigos, hermanos, os dejo con lo vuestro, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sala  

 Gracias Shilcars, y felicitar a todos los que han recibido sus nombres 
simbólicos.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Hace tiempo, en una respuesta se me indicaba que para referencias 
tenemos Tseyor, con respecto a registrar los sueños o las aportaciones 
que una va recibiendo en el camino. Pero en el código deontológico se nos 
dice que el Muul puede generar contenido, pero este no se fundirá con los 
textos de Tseyor. Me he hecho un lío, si para referencias25 tenemos 
Tseyor, significa que estas referencias van a ser publicadas dentro de 
Tseyor ¿Cómo podíamos tomar eso de “para referencias tenemos 
Tseyor”? Sin embargo por otro lado se nos dice que no se fundirán con los 
textos de Tseyor. Entonces verdaderamente ¿a dónde quedan las 
referencias, si no podemos utilizar el nombre de Tseyor? No sé si me 
podrías clarificar un poco mi pensamiento. Estoy hecha un caos.  

 

Shilcars 

 Muy sencillo, actuar con mucha prudencia, con respeto hacia todo 
el colectivo. Y en el momento en que uno comprende que cualquier 
participación o aportación puede sembrar una pequeña confusión, dejará 
de hacerlo, se abstendrá.  

Todo ello es fruto de inquietudes, muchas inquietudes que a veces 
obnubilan el pensamiento y confunden. Propio de la juventud, propio 
también muchas veces de una prolongada edad en la que el propio ego 
nos hace creer que nuestra sapiencia y claridad mental es suficiente como 

                                                 
25 Shilcars, comunicado TAP núm. 5, fecha 8/6/2014, dando respuesta a una pregunta 

de Apuesta Atlante Pm: “Consejos no podemos dar, pero sí referencias. Y aquí tienes un 

claro ejemplo, que es el Grupo Tseyor.” Nota de los transcriptores: el término usado 

aquí por Shilcars, creemos que más bien se refiere a que tomemos como modelo de 

referencia a Tseyor, en el sentido de que todo es de todos y no exclusivo de nadie en 

particular. 
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para que sean compartidos nuestros pensamientos hacia los demás. Y nos 
olvidamos muchas veces de que los demás aún no han llegado a ese 
estado de comprensión.  

Así que añadiría, aparte de la prudencia valorativa, buenas dosis de 
humildad, y sobre todo y tenerlo muy en cuenta, no mezclar. Porque 
incluso nosotros mismos, los de la Confederación, ciñéndonos 
estrictamente a un sabio programa o proyecto hacia vuestras personas, 
muchas veces ignoramos el objetivo del mismo, nuestro pensamiento no 
es capaz de valorar la situación o razonamiento de dichos objetivos en el 
proyecto.  

Y precisamente nuestro riesgo está en no dar más de lo que nuestro 
pensamiento no puede dar, en este caso daros a todos vosotros, por eso 
muchas veces nos abstenemos y a veces también procuramos implicarnos 
en la humildad.  

Si de nosotros dependiese os daríamos mucha más información, tal 
vez con la misma avanzaríais hacia unos niveles tecnológicos 
insospechados pero ¿está vuestra mente preparada para asumir dichas 
novedades, los correspondientes conocimientos? 

Mirad, no es tanto el conocimiento que podáis ostentar en vuestras 
mentes brillantes, en muchos casos, y por lo tanto creadoras, sino la base 
o soporte psicológico en la cual asentar dicho conocimiento.  

Todo llega en su momento, a veces también conviene la prudencia 
valorativa y muy especialmente la humildad. Y la humildad se crece 
cuando uno se da cuenta de que es del todo insuficiente su propio apoyo 
para resolver cuestiones grupales.  

 

Orden La Pm 

 Gracias amado Shilcars, gracias a todos por estar. No iba a hacer una 
pregunta a Shilcars, vengo a decirles que siguiéramos, con lo que nos dijo 
Shilcars, con lo nuestro, y quería proponer, si está bien para la Tríada, que  
nos diéramos algunas retroalimentaciones en cuanto a qué es lo que nos 
une, más que enfocarnos en las otras situaciones que podamos tener, es 
enfocarnos en qué es lo que nos une. Ese era mi planteamiento.  

 

Estado Pleno PM: hermano Shilcars tengo una consulta, por favor si 
me puedes clarificar si es dispersor creer en los ángeles o me aclares 
quiénes son realmente estos seres. 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


487 

 

 

Shilcars 

 Los ángeles, tal y como los concebís en vuestro pensamiento, distan 
mucho de ser una realidad constatable. Sin embargo es bien cierto que 
todos y cada uno de vosotros tenéis vuestros protectores, seres que se 
han comprometido a protegeros en lo posible. Y durante vuestra corta 
existencia aquí en esta 3D hacen lo posible para velar por vuestra 
seguridad, aunque verdaderamente Shilcars no los llamaría ángeles, sino 
hermanos mayores.  

 

Camello 

 Quería contar y preguntar, y que nos sirva a todos, me vi envuelta 
en bajar de vibración, en bajar a los inframundos a través de los 
pensamientos, porque recibí mucha presión del medio, me estaba 
apretando muchísimo y llegué a tal punto que me rebelé, fue algo muy 
fuerte, demasiado fuerte, y no pude seguir. Las circunstancias me fueron 
aislando y hasta me llegué a enfermar, por ejemplo resfriarme o sentirme 
como que me duele una pierna.  

Qué difícil es salir de esos inframundos y retomar este camino, 
porque había que transmutar todos esos pensamientos, todo lo que uno 
podría haber provocado. Y de vuelta, estoy incorporándome, estoy en el 
camino, siento que este es mi camino, estoy incorporándome de nuevo.  

¿Por qué me pasó esto? Es como que me querían desviar del 
camino, pero ya hace tiempo, lo que pasa es que seguí, no sé por qué. 

 

Shilcars 

 Los inframundos son como las arenas movedizas; andas 
tranquilamente, confiadamente, distraídamente, dejándote influenciar a 
veces por las situaciones externas, con lo cual se vive más en el exterior 
que en el interior de uno mismo. Observando el sol, los placeres o las 
comodidades o los parabienes de esta vida 3D, con su teatro incluido, los 
hijos, los padres, los hermanos, los nietos, los abuelos, la política, los 
deportes, los grandes almacenes, el suspirar por bienes totalmente 
espejismos en vuestra sociedad...  

Todo ello es andar por un camino en el que muchas veces 
hallaremos arenas movedizas. Y un montón de ejemplos  más puede que 
sirviera para ilustrar lo que estoy diciendo. Sin embargo le podéis añadir 
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mucho más vosotros mismos y cada uno en particular según su propia 
experiencia.  

 Y la cuestión no está en caer en arenas movedizas, si uno va 
protegido, si uno lleva a su alrededor la compañía de hermanos con un 
mismo fin y propósito, cual es el descubrimiento de uno mismo en la 
espiritualidad de sus vidas.  

Es muy fácil, pues, caer en los inframundos cual arenas movedizas 
pero siempre, cuando uno se siente acompañado verdaderamente, 
porque verdaderamente ama a  los suyos, a los que le acompañan en ese 
camino del despertar, es muy fácil agarrarse o que le agarren y le saquen, 
sin ningún detrimento en esa caída. 

Lo malo es cuando en la obstinación de uno mismo, en la 
individualidad de uno mismo, en el orgullo herido, en la autosuficiencia 
embebido, va solo por ese camino bello y que ofrece grandes 
oportunidades de éxito y de superación.  

Lo “malo”, entre comillas, repito, es eso, esta situación, porque 
cuando uno cae en arenas movedizas, cuando uno es agarrado por las 
infradimensiones, y nadie a su alrededor le asiste, precisamente por su 
individualidad, por su soberbia, ya está atrapado, ya irremisiblemente se 
verá engullido por dicha sustancia, por dicha energía, y tardará más o 
tardará menos, depende de muchos factores, pero irremediablemente se 
hundirá en las infradimensiones y formará parte de ellas como un 
miembro más.  

 

Estado Pleno PM: hermano te pregunto si la unidad se basa en 
aceptarnos tal cual somos y aceptar al otro como tu imagen y semejanza.  

 

Shilcars 

 Exacto, ¡mirad qué sencillo!: aceptarlo tal cual, tal cual es, puesto 
que algún motivo habrá que se escape a nuestra mente lógica, 
determinista y completamente cegada por la individualidad.  

 

Plenitud 

 Hola, amado Shilcars. Quería hacerte una pregunta, no sé si es el 
momento adecuado, pero tú sabrás responder y siempre será acertada tu 
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respuesta. ¿Podrías darnos alguna luz sobre aquella clave que nos 
entregaste en Isla Margarita, aquel 33 34 39, que nos confirmaste?  

 

Shilcars 

 No es momento aún de desvelarlo, ya tendremos momentos 
precisos para hacerlo.  

 

Con Propósito La Pm: hermano Shilcars, quisiera hacer una 
pregunta, es mi primera vez que te hablo y quisiera saber si mi réplica 
tiene algún mensaje para mí, por favor. 

 

Shilcars 

 Aún no.  

 

Estado Pleno PM: por último hermano Shilcars, te pregunto si 
trabajar con esa oscuridad interior es el camino para encontrar el 
equilibrio.  

 

Shilcars 

 Sí, si le añadimos además mucha humildad y paciencia.  

 
Sistema binario La Pm: aún no... cómo se interpreta eso... 

 

Shilcars 

 Pues contestaremos también a Sistema Binario, aunque es una 
pregunta indirecta.  

¿Por qué no tratáis de adivinarlo vosotros mismos y en realidad que 
sea vuestro propio pensamiento quien se ilumine por medio de la 
autogeneración y no del exterior, en este caso de mi humilde persona?  
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11 de julio 2014  

www.tseyor.com 

 

672. ALEGORÍA DEL ESTANQUE DORADO 

 

Shilcars  

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

 Como un estanque en el que el cielo se refleja de forma cristalina y 
de pronto recibe dicho estanque un aluvión de piedras o escombros y se 
desestabiliza el equilibrio y no se produce el reflejo esperado, así mismo 
es la consciencia, puesta en este gran estanque 3D, que por sí misma es 
fiel reflejo de la vida contemplativa, de la paz, del crecimiento, de la 
retroalimentación en sus propias aguas.  

 Y de pronto recibe el impulso y además el aluvión de pensamientos, 
a cual el más temerario, el más receloso, el más temeroso, el más 
inconformista, y también el más poderoso a veces, que perturba la 
tranquilidad de dicho estado conscienciativo e impide que, a través de ese 
mismo estado conscienciativo, se refleje el cielo interior profundo, real. 

Impide, pues, todo ese conglomerado de pensamientos impuestos, 
perturbadores y sabiamente organizados por el propio ego universal 3D, 
dueño y señor de su territorio, la claridad mental suficiente como para 
que los elementos que conforman dicho estanque dorado, puedan 
funcionar acorde a las directrices que muy sabiamente también ha 
patrocinado el propio Fractal.  

Entonces, en ese caos se genera desconcierto, desconfianza, 
dispersión, mucha confusión y además innumerables manos que afloran 
de dicho estanque pidiendo ayuda, agarrándose unas a otras y muchas 
veces con el desespero, la poca contemplación, la identificación además, 
del caos general. 
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Esas mismas manos se hunden más y más en las aguas profundas de 
este estanque. Aguas profundas que podríamos equiparar a las 
infradimensiones. Y allí son agarradas. Agarrados a su vez los elementos 
que, identificados con el propio medio, no ven otra salida que la ayuda 
desesperada de unos y otros.  

Y entonces ahí se produce invariablemente la derrota. La masa gris, 
amorfa, empieza a crecer en número, arrastrando a su vez otros 
pensamientos que puede que estuvieran a punto del despertar.  

Así, esa masa gris amorfa, temerosa e impaciente, identificándose 
totalmente con el propio medio, le hace el juego y al fin sucumbe.  

Sucumbe y abraza o se deja abrazar también por las 
infradimensiones y cambia inexorablemente de nivel vibratorio y se 
confunde con ese círculo inferior. Y al mismo tiempo se retroalimenta de 
ese núcleo o círculo inferior y desaparece del panorama, se funde en el 
lodo de ese estanque dorado.  

Entonces, se produce una especie de milagro. El estanque vuelve a 
estar tranquilo, apacible, porque el miedo ha desaparecido, el `sálvese 
quien pueda´ ya no tiene sentido, por cuanto la tranquilidad de espíritu es 
suficiente como para reponer la paz, la tranquilidad.  

Y como digo el reflejo vuelve a aparecer en sus aguas. Y una gran 
cantidad de elementos que hasta el momento no habíanse identificado 
con el ambiente circundante, empiezan a respirar tranquilos y saben que 
es su momento.  

Indudablemente su inteligencia es mayúscula y apropiada al medio 
actual, y saben que nunca más dejarán este aprendizaje y 
experimentación en el olvido. Saben que es muy fácil fundirse con este 
todo embrutecido. Pues no olvidemos que donde existe el todo puro, 
también existe su contrapartida, el todo impuro. 

Y gracias a esta acción terrible, horrible, han aprendido a separar el 
trigo de la paja, a saber lo que es bueno y no tan bueno en su accionar. 
Aunque lo que han aprendido verdaderamente, esa nueva especie que 
conforma ese estanque dorado, transparente y puro, es la no 
identificación.  

Y saben y han aprendido verdaderamente que la no identificación es 
hija de la autoobservación.  

Eso es, han aprendido a autoobservarse. Han aprendido también, 
durante una época muy dura, de la convivencia. Intentando, 
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inconscientemente muchas veces, contagiar su manera de ser, su actuar, 
su accionar, a los demás. Les han brindado su paz interior, aunque muchos 
no han detectado en ningún momento dichas vibraciones, por su denso 
estado psicológico y mental, y sucumbido al fin a la presión del medio.  

 Ello nos quiere indicar, amigos, hermanos, que en estos tiempos 
que corren, actualmente, para concretarlo debidamente, hay mucha 
confusión. El estanque ya no es el reflejo del cielo, es una amalgama de 
cielo e infierno, valga la expresión. Es un navegar por aguas turbulentas, a 
veces con gran peligro de sucumbir en el intento de aproximación de ideas 
y pensamientos.  

 En ese estado de cosas os ha tocado ahora, amigos míos, navegar. 
Aunque no perdáis el rumbo, guardad silencio siempre, prudencia. Porque 
con ello llegará la paz en vuestro interior y además propiciará la 
autoobservación.  

Ninguno de vosotros puede evitar el caos, porque precisamente el 
caos está escrito que así debe ser y actuar en estos precisos momentos. 
Porque del caos nacerá el orden. Y sin el caos no habría la suficiente 
energía para la transmutación.  

¿Creéis acaso que la iluminación os va a venir así, de golpe? ¿Que el 
rayo sincronizador va a ser magnánimo y daros una medalla, regalaros el 
cielo de vuestro propio pensamiento conscienciativo?  

No, verdaderamente no, y sé que en el fondo sabéis que no es así.  

 La iluminación os llegará a través de la propia transmutación, del 
dolor, a veces y muchas veces viendo la desgracia, viendo las guerras 
fratricidas que estáis generando por vuestra propia confusión y dispersión 
mental, por propia desconfianza en vosotros mismos, por el pensamiento 
único y exclusivo en la supervivencia de vosotros mismos y sin asomo de 
humildad y benefactora complacencia con los demás.  

 “Sálvese el que pueda”, os dice el ego. Y le hacéis caso. Cuando 
habríais de decir “salvémonos todos a través del despertar”.  

 Pues bien, en estos momentos de caos, en esta situación crítica en 
la que vive vuestro mundo, por este asomo que podéis entrever por  
medio de la autoobservación y la paz y tranquilidad de vuestros espíritus, 
podéis además certificar en vosotros mismos, con la debida atención, que 
vuestro mundo es un caos in crescendo, una guerra fratricida galopante, 
pues los egos están en ebullición. Están lanzando piedras, rocas, 
inmundicia a vuestro estanque preciado, están intentando 
desestabilizaros.  
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Y si ese rendimiento del ego agresivo quedara aquí, en dicha 
manifestación, pues aún podríamos decir que la cosa no sería tan grave. 
Mas, la verdad, es que habéis de concienciaros, profundamente, de que 
esto así no acaba, la presión del medio será brutal. Así que no le hagáis el 
juego, no os identifiquéis, no juzguéis. Las cosas son como son.  

Y muchos se han puesto al servicio de la humanidad, sufriendo 
expresamente dicho proceso, por lo tanto trabajando en el tercer factor 
para vuestra liberación. Para que muchos de vosotros consigáis esa paz, 
esa tranquilidad, ayudándoos al autodescubrimiento.  

 Sí, amigos, hermanos, muchos seres han venido aquí, en estos 
tiempos, con un programa bien delimitado. Saben lo que están haciendo, 
a un nivel de réplicas, claro está, de réplicas genuinas. Sus propias réplicas 
han pedido estar aquí para dicho aprendizaje en el amor.  

Muchos estáis aquí porque habéis decidido sacrificaros por la 
humanidad, sabiendo que con dicho sacrificio tenéis la oportunidad de 
transmutar el plomo de vuestra personalidad por el oro del espíritu. 
Muchos estáis aquí para el despertar, sabiendo que estáis o vais a pagar 
un alto precio.  

Y los demás estáis aquí porque sabéis que muchos han decidido 
ayudaros, en este deambular.  

Y muy pocos sabéis que aún no es el momento de la clarificación 
mental. Es un imposible llegar a dilucidar perfectamente la situación 
planetaria, en esta 3D, para consolidar verdaderamente un apoyo 
energético suficiente para la creación de las sociedades armónicas.  

 Sin embargo, intuís en lo más profundo de vuestro corazón el por 
qué estáis aquí, y tarde o temprano llegará la luz, la comprensión.  

Únicamente pedimos que os apliquéis debidamente en la 
autoobservación, que no os identifiquéis por nada ni por nadie. Aunque 
también es cierto que tampoco renunciaréis a mostraros generosos, 
cuando tengáis la dicha y oportunidad de hacerlo.  

Pero vuestra vida es vuestra vida. Vuestro pensamiento es vuestro 
pensamiento. Vuestro accionar es vuestro propio accionar. Y 
verdaderamente podréis ayudar a los demás si verdaderamente os 
ayudáis a vosotros mismos a través de la comprensión, del estudio de 
vuestra propia psicología, de la transmutación adecuada.  

Y nunca podréis ayudar a los demás cuando vuestro pensamiento 
esté disperso, miedoso, receloso, iracundo y un largo etcétera.  
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 Eso nos indica que la única ayuda posible que podemos dar, y 
efectiva, es en primer lugar con la no identificación y por lo tanto con 
plena autoobservación. 

 Entonces sí, vuestros cuerpos generarán una onda energética que 
traspasará fronteras, llegará a los corazones. Y llegará a los corazones que 
realmente no han perdido el rumbo, no han sido agarrados aún por las 
infradimensiones, por esos bajos mundos, y hallarán en vuestro 
pensamiento amoroso la tabla de salvación adecuada para por ellos 
mismos navegar por esas mismas aguas turbulentas.  

 Y nada más, a modo de cuento nos hemos atrevido a daros esta idea 
subliminal, para que trabajen vuestros corazones. Y vuestro pensamiento 
amoroso pondrá el resto. Porque hay mucho por decir, se ha dicho poco, 
pero se podía decir mucho más, que corre de vuestra cuenta detectarlo y,  
si sois inteligentes, pondréis la capacidad adecuada, los medios precisos 
para ampliar en vuestra propia consciencia el mensaje de hoy.  

 Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Om  

 Me ha venido todo el rato la idea  del caos, y después si es necesario 
que lleguemos abajo, que vamos a tocar fondo para que en adelante 
sepamos despertar y levantarnos como el ave Fénix. Si es necesario que 
todos los hermanos, toda persona que quiera avanzar, llegue abajo, hasta 
el fondo.  

 

Shilcars 

 Ciertamente son momentos difíciles, porque estamos en esa línea 
tan delicada que puede permitir el avance o el retroceso.  

No es cuestión de que los hermanos mayores vengan con sus naves 
y pongan solución a vuestros problemas, porque esto significaría 
agravarlos mucho más. Agravarlos sería poner solución a vuestros 
problemas sin que por parte de vosotros mismos no hubieseis solucionado 
el problema principal, cual es la autodesconexión.  

El problema, si lo es, es esa falta de coordinación en vuestras 
mentes, esa falta de hermandad. Falta pues instaurar la verdadera 
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hermandad entre vosotros, para que de una manera amplia y generosa se 
expanda por todos los lugares.  

 Y aún existe un agravante superior a esto que estamos comentando 
ahora, y es que vuestros cuerpos u organismos están sumamente 
debilitados. Evidentemente os faltan nutrientes, evidentemente la falta de 
nutrientes es acaso un hecho provocado.  

  Pensad hermanos, pensad. Pensad también que un cuerpo 
debilitado, junto al temor, a la desconfianza, al desconcierto, a la envidia, 
es patrimonio puro para su propia extinción, para sucumbir. 

 Son una serie de factores que juegan alrededor de todo ello. La 
realidad os ofrece un panorama de debilidad general, por falta de los 
debidos nutrientes, y agravada por el desconcierto que acabo de citar. Por 
ello habréis de prestar mucha atención, y dictaminar en vosotros mismos 
qué es lo que necesitáis en todo momento.  

 Nosotros desde nuestra posición podemos ir aportando ideas, mas 
si esas sugerencias nuestras caen en saco roto, pues nosotros ya 
habremos cumplido. 

 Prestad atención a todo lo que os rodea, y muy especialmente a las 
nuevas corrientes de pensamiento científico. Tal vez por ahí puedan 
aclararse muchas dudas, tal vez por ahí habréis de empezar a funcionar 
con una nueva onda.  

 

Electrón Pm  

 Escuchando el último comunicado de puertas abiertas (13/6/2014) 
cuando estabas hablando, Shilcars, se oían unos ruidos. Como de agua y 
como si hubiera otros seres. Es una curiosidad, si la quieres contestar. 
Gracias.  

 

Shilcars 

 ¿Aún creéis que solamente estáis aquí en esta 3D cuando os 
acompañamos? 

 

Electrón Pm  

 No, sé que hay más seres. Pero era saber qué seres son. ¿Son seres 
de agua? 
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Shilcars 

 No puedo indicar nada más. Vuestra imaginación creativa puede 
hacer el resto, y mucho.  

 

Acapulco Pm  

 El otro día estaba en el balcón, en casa, y bueno tuve una serie de 
avistamientos de naves, ¿a qué correspondía el avistamiento y si es que 
hay una base cercana a la coordenada en que me encuentro? Y 
justamente para saber.  

 

Shilcars 

 Normalmente utilizamos un truco que en general nos da buen 
resultado, y es el de enseñaros la zanahoria, al igual que la fábula lo 
expresa de este modo tan simple.  

Elementos los hay en Tseyor que están dispersos, olvidando su real 
compromiso. Se funden en la masa gris amorfa y se pierden en la noche 
de los tiempos, olvidando precisamente su compromiso real. Y eso lo 
saben vuestras réplicas y nos lo hacen saber. Y por este medio actuamos, 
os enseñamos la zanahoria para ver si de algún modo decidís avanzar.  
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Tu Centro es La Pm  

 Hola querido hermano, yo solo quiero darte las gracias por haberme 
dado el nombre simbólico26 para poder crecer, que estoy encantada con 
estar con vosotros y estar con estas bellas personas.  

 

Shilcars 

 Agradécete a ti misma la sincronía de tu nombre y el que tu propia 
réplica lo haya manifestado.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Quizá he caído en una trampa, en la que no caía hace mucho 
tiempo, en replicar a una hermana a la que no tenía que replicar. Yo voy a 
pedir disculpas a la hermana Connecticut, porque no es mi vida esa, no es 
ponerme enfrente de nadie, no es discutir con nadie.  

Mi único propósito siempre, no solo en Tseyor, sino en mi vida, ha 
sido aprender, dejarme enseñar, abrir mi corazón y traer lo que me dan. Y, 
si es bueno para los hermanos, que sirvan mis ideas que aporto para un 
bien de la humanidad.  

 La pregunta mía es si estos nutrientes que he traído van a servir 
para ayudar a los hermanos. Y la otra pregunta es si me he portado bien 
de cara a la hermana Connecticut, con mi actitud.  

 

Shilcars 

 Cierto que la información que requieres está en manos de los 
elementos que sí pueden llegar a una conclusión al respecto. Y sería 
impropio que por parte de mi persona alterara dicho proceso.  

 En cuanto a tu segunda pregunta, tal vez es posible que esta 
situación de hoy pueda llegar a comprenderse como una vía cerrada para 
no volver a circular por ella.  

 

 

 

 

                                                 
26

 Tu Centro Es La Pm, nos manifiesta en privado que siempre creyó que el centro estaba en ella.   

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


498 

 

ANEXO 

El Fab Lab 

 

El Fab Lab Barcelona es uno de los principales laboratorios de la red mundial de Fab 
Labs, talleres de fabricación e innovación a pequeña escala equipados con máquinas 
de fabricación digital y tecnologías para la producción de objetos, herramientas y 
aparatos electrónicos.  

Los Fab Labs exploran la relación entre el mundo digital y físico, comenzó como un 
proyecto de extensión del Centro de Bits y Átomos del MIT y se ha convertido en una 
red mundial de personas que investigan sobre la popularización de un nuevo modo de 
producción que afectará a todos los niveles de nuestra vida: desde el mundo 
profesional de la producción de diseño, arquitectura o industrial, a la esfera doméstica, 
con la introducción de la fabricación personal en nuestra vida cotidiana.  

Los Fab Labs están organizados en torno a una red mundial que conecta 100 
laboratorios ubicados en más de 30 países, desde Sudáfrica hasta Noruega o el centro 
de Amsterdam a un Ashram en India.  

Los Fab Labs están conectados a través de videoconferencia e Internet, y están 
construyendo una de las mayores redes de conocimiento y de personas en el mundo 
que está creciendo exponencialmente en todo el planeta, está previsto duplicarse en 
los próximos 2 años. 

El Fab Lab Barcelona tiene la coordinación global del programa Fab Academy, una 
plataforma distribuida de educación para los Fab Labs en la que cada sitio es un aula y 
el campus es el planeta, donde los estudiantes aprenden acerca de los principios, 
aplicaciones e implicaciones de la tecnología de fabricación digital.  

El Fab Lab Barcelona ha producido proyectos como el de IAAC Hyperhabitat  (selección 
oficial para el XXI Bienal de Venecia) o el Fab Lab House (Premio del público en el 
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primer edición del Solar Decathlon Europe en Madrid). En la actualidad desarrolla 
proyectos en diferentes escalas, desde dispositivos inteligentes para la recolección de 
datos por los individuos (Ciudadano inteligente) a los nuevos modelos productivos 
para las ciudades (FabCity). 

Podéis encontrar el Fab Lab más cercano : https://www.fablabs.io/ 

Equipamiento 

Las máquinas del Fab Lab Barcelona comparten la misma tecnología con el resto de 
laboratorios en el mundo, así es posible compartir procesos en fabricación digital, 
además de elaborar proyectos de manera conjunta, impartir clases a nivel global y 
colaborar en actividades de investigación y desarrollo. 

Actualmente el Fab Lab Barcelona cuenta con las siguientes máquinas de fabricación 
digital: 

- Cortadora Laser Milticamm 2000 
- Fresadora de 3 Ejes Precix 11100 Series 
- Cortadora Laser Spirit GE 100w 
- Impresora 3D Zcorp Z510 
- Fresadora Modela MDX-20 
- Cortadora de Vinilo GX-24 Camm Servo 
- Cortadora Laser Epilog XT Legend 36 75w 
- Fresadora de 3 Ejes Shop Bot 
- MakerBot 
- Rep Rap Mendel 
- Fab@Home 
- Bordadora Digital Janome 

Equipamiento Electronics: 
- Soldadores 
- Generador de función 
- Osciloscopio 
- Fuente de poder 

Para consultar mayor información sobre el inventario de electronics visitar: Fab Lab 
Inventory 
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Impresion de comida en 3D 

May 23, 2012webFeatured, Maquinas, Proyectos  

 

La gastronomía tradicional opera por el establecimiento de una tensión entre lo 
natural y lo artificial, entre simples ingredientes y por su transformación a 
una experiencia gastronómica en términos estéticos y gustativos.  

Al ofrecer a chefs y diseñadores de comida un instrumento nuevo y versátil para la 
manipulación de ingredientes, las impresoras 3D abren una frontera inexplorada, una 
oportunidad de intensificar esta tensión. Ellos llevan la promesa de tener una control 
mayor sobre la forma y una mayor capacidad para diseñar el gusto, y cuando 
coordinen con el monitoreo sensorial, podría abrir una nueva forma de cocinar. 

 

El chef Paco Morales tiene la visión de adaptar su cocina a esta nueva forma de crear 
alimentos. Con la colaboración de José Ramón Tramoyeres (GGLAB), Luis E. 
Fraguada (BAD Architects – IaaC), Andrés Arias Madrid (GGLAB), y Manisali Deniz, esta 
visión ha sido probada en el “Future in the making/open design archipelago” 
organizada por Domus y Audi.    

Para la exposición, se adaptó una MakerBot Cupcake CNC (adaptada en el IAAC - Fab 
Lab Barcelona) con un sistema de electroválvulas impulsado para imprimir una amplia 
gama de alimentos, incluido chocolate, quesos, y masa de pan. 
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La exposición fue posible gracias al apoyo de Sole Graells, la asistencia técnica de 
Oriol Carrasco (SMD), Jesús Villarreal (Fab Lab Barcelona), y la experimentación de 
alimentos de Elizabeth Bigger (Olive custom). 

  

 

 

Rancho Digital 

May 17, 2012webPast workshops, Proyectos  

El rancho digital es un proyecto desarrollado entre el Instituto de Arquitectura 
Avanzada de Catalunya (IAAC) y la Universidad Central de Venezuela (UCV) durante el 
taller de verano IaaC Summer School llevado a cabo en Agosto de 2010 en las 
instalaciones del IAAC y el Fab Lab Barcelona. 

.  

El proyecto nace del desarrollo colectivo entre estudiantes, profesores y profesionales 
de la UCV, conjuntamente con el equipo profesoral del IAAC y sus colaboradores. 
De la idea a la fabricación… el Rancho Digital lleva en su ADN diferentes conceptos 
asociados a cada uno de sus creadores: 
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- La sintetización de la tipología arquitectónica producida en los barrios informales de 
la ciudad de Caracas en Venezuela, obtenidos por el estudio “Inventario de barrios…” 
hecho por la profesora Teolinda Bolívar y su equipo de investigación en el año 1993. 

- El desarrollo de juegos, prototipos y modelos de fabricación de esta arquitectura por 
parte de los estudiantes de la unidad 00 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la UCV, liderados por el profesor Javier Caricatto y su equipo docente durante los 
últimos 7 años. 

- La producción distribuida y personalizada que se encuentra en los Fab Labs, 
específicamente en el Fab Lab Barcelona, donde en Junio de 2010 se produjo el primer 
prototipo de vivienda autosuficiente en un Fab Lab, llamada la Fab Lab House, 
ganadora del premio del público durante el concurso Solar Decathlon Europe 2010. 

- La idea del reciclaje, el Do It Yourself y el problem solving. El Rancho Digital ha sido 
construido con los materiales sobrantes del proyecto de la Fab Lab House del IAAC, 
contando con solo 20% de material nuevo adquirido específicamente para este 
proyecto, es así como las piezas desarrolladas y el diseño se ha ido ajustando a la 
escasez de recursos, haciendo el ejercicio de ingeniería inversa una y otra vez. 

Aspectos operativos del Rancho Digital: 

- Hecho casi en su totalidad con material sobrante de la Fab Lab House. 

- Fabricado enteramente en un Fab Lab con máquinas de control numérico, con la 
posibilidad de ser producido en cualquier parte del mundo con el envío de los archivos 
de construcción a través de Internet. 

- Capaz de producir la cantidad de energía que necesita para consumir (2Kw por dia).  

La Fab Lab House produce alrededor de 30Kwh con 150 paneles fotovoltaicos flexibles, 
el Rancho Digital produce 2Kwh con 10 paneles del mismo tipo. En España y Europa es 
posible vender el excedente de energía a la red, en países como Venezuela esta 
infraestructura aun no ha sido instalada, sin embargo existe la regulación de consumo 
de hasta un máximo de 16Kw por día debido a la crisis eléctrica vivida por la sequia y la 
falta de infraestructuras actualizadas. 

- Hecho con el 80% de material renovable como la madera, que podría ser producida 
localmente. 

- Basado en un diseño paramétrico capaz de adaptarse a diferentes demandas 
espaciales, topográficas y de consumo energético. Forma variable – piezas estándar. 

- Capaz de recolectar agua a través del sistema de techos plegados, lo que permite la 
canalización del agua de lluvia a tanques de almacenamiento. 

- Diseñado, fabricado, construido en dos semanas de diseño, fabricación y ensamblaje. 
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Revisa la galería fotográfica completa acá. 
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www.tseyor.com 

 

673. ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 
 

Shilcars 

 Amigos hermanos, buenas tardes noches a todos, incluyendo a 
nuestra amada Tríada soberana, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Brevemente, para nombrar nuevos nombres simbólicos que añadir 
a esta hermosa lista, en la que se comparte este maravilloso puzle 
holográfico cuántico. Y además nos facilitan el pasaporte para 
introducirnos en la adimensionalidad, por medio de nuestro testo y de 
todo el equipo compuesto por nuestros amados GTI. 

 Evidentemente no obtenemos todo el rendimiento preciso y del 
cual nos da completa capacidad el nombre simbólico. Todo ello debido a 
que aún no hemos comprendido del todo la vibración que genera en 
nosotros la obtención de dicho nombre simbólico.  

 Aún no nos creemos del todo, y digo del todo, las grandes 
posibilidades que se disponen al poseerlo. Recordad que es un nombre 
que nos manda nuestra propia réplica genuina, con un sabio contenido 
vibracional y, como tal mantra, de un poder muy preciado. Solamente 
recordarlo a vuestras olvidadizas mentes.  

Creemos que con la ayuda de este simpar nombre simbólico y la 
buena voluntad y el amor en desarrollar todo clase de actividades de tipo 
espiritual, dirigidas indudablemente a la ayuda humanitaria, y en la cual 
también nos incluimos nosotros mismos como pertenecientes de pleno 
derecho a este puzle holográfico cuántico, es decir, vosotros mismos, 
habremos de comprender que en dicho proceso se halla implícita la 
correspondencia directa con esos mundos del pensamiento, esos mundos 
sublimes en los que su acceso el nombre es un pasaporte para dirigirnos 
hacia ellos con total libertad y seguridad.  
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No pasa lo mismo con elementos que no disponen de nombre 
simbólico y pretenden penetrar en esas esferas del conocimiento 
trascendental, por medio de la guía que nos marca la propia línea 
conductiva del grupo Tseyor, de su egrégor.  

Por eso comprenderéis que cuando se está en este planteamiento 
espiritual, sin una base de apoyo vibracional, puede uno errar el camino y 
equivocarse muchas veces. Aunque del error también aprendemos.  

Sin embargo es lógico que suceda, a veces también, este tipo de 
deslices, por cuanto nos enseña que la individualidad, el trabajo en 
solitario en este proceso que básicamente se mueve por medio de la 
hermandad, suele procurar ciertas indefensiones, que son a las que me 
refiero.  

Una vez el individuo ha experimentado este proceso de indefensión, 
y a través del mismo pueden pasar años y años de búsqueda infructuosa, 
aunque su mente contemple escenarios distintos al tridimensional, 
aunque nuestros hermanos se esmeren en procurarle la debida inquietud 
por el despertar de su curiosidad, si al final el propio individuo no 
entiende que es un trabajo de desapego, un trabajo de humildad, un 
esfuerzo por alcanzar el autodescubrimiento, pero sin desearlo, mientras 
tanto el individuo no entiende eso, pues navega por un mar a veces de 
confusión y de desasosiego.  

Y evidentemente este proceso llega a cansar al propio individuo, lo 
cual le conduce a cerrar definitivamente esa puerta abierta muchas veces 
por “casualidad”, entre comillas, y dedicarse a otras cosas menos 
espirituales y más productivas.  

Pero eso es así, amigos, hermanos, el funcionamiento del Fractal lo 
ordena de esta forma. Así que ojo, prestad atención, sed bondadosos, no 
deseéis nada y empezad a funcionar con ese nombre simbólico, a los 
individuos me refiero que lo van a recibir. Y el resto, para el que ya lo 
tiene, que crea más en él.  

Porque se necesita en primer lugar creer en uno mismo y en sus 
grandes capacidades y posibilidades dentro de este proceso cuántico. Y 
realmente si uno cree en sí mismo, apoya la hermandad. 

Porque quiere transmitir a los demás las expectativas que él mismo 
ha comprobado y experimentado, siendo como es un espíritu inquieto, 
investigador y descubridor.  

Y para todos aquellos que no han comprendido esto aún, estas 
últimas palabras mías, que sepan que en el momento en que renuncien a 
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la permanencia en el grupo, si se apartan del mismo, lo habrá sido por su 
poca implicación, su cargado equipaje que no les permite agilidad de 
pensamiento y movimiento adecuado.  

En definitiva, cuando uno se separa de ese camino espiritual 
emprendido, y puedo atestiguarlo, lo es porque ha olvidado precisamente 
el reencuentro con uno mismo y nada más. Nadie es más culpable que 
uno mismo. El tiempo lo dirá y los hechos nos darán la razón. Veremos.  

Adelante con los nombres simbólicos. 

 
Sala 

 Secretaría nos ha enviado los siguientes nombres simbólicos.  
 

ARACELI ESPINOSA       EN UN INSTANTE LA PM 
ASIA RIVERO         PUEDES, CLARO QUE SI LA PM 

GABRIEL GRANDOS      MUY PRONTO VERÁS LUZ LA PM 
LUZ ANGELICA                QUÉ MÁS PUEDES PEDIR LA PM 

RAMIRO BC EN CAMINO VOY LA PM 
RAMIRO BJ                        VEN CONMIGO LA PM 

SILVIA FLORES          AHORA SÍ PUEDES LA PM  

 
Shilcars  

 Enhorabuena, muchas felicidades y ahora empieza para vosotros 
ese gran camino, humilde pero grandioso por su bondad.  

 Nada más. Os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars. 

 

Plenitud 

 Gracias Shilcars. Enhorabuena a todos los que han recibido esta 
maravillosa herramienta que es nuestro nombre simbólico, ese mantra 
maravilloso.  

Decías hoy lo olvidadizos que somos. Observamos cada vez más que 
muchos hermanos acortan su nombre simbólico, le ponen diminutivos, y 
nos han dicho, y sabemos que es así, que necesitamos ese nombre 
simbólico completo, porque es una vibración que no puede romperse.  

 Quería ver por tus palabras si en este tema nuestros hermanos dan 
un pasito más hacia esa hermandad y comenzamos a decir nuestros 
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nombres simbólicos tal cual son. No sé si es una interferencia, pero siento 
que debo decirlo.  

 

Shilcars 

 Todo depende del posicionamiento en particular del poseedor del 
nombre simbólico; las apariencias mejor que conformen un estado aparte.  

Lo importante es que uno mismo sienta verdaderamente la 
vibración al pronunciar su propio mantra, íntimo, personal. Y no tanto la 
expresión que del mismo puedan hacer los demás, en un diálogo, en un 
debate, en una reunión amistosa y de camaradería.  

 

Col Copiosa Pm  

 Acá en Chile estamos reunidos 11 hermanos en San Antonio, en 
casa de HERRAMIENTA PARA EL DESPERTAR LA PM y TÚ SIEMPRE LA PM. 
Queremos darle las gracias a los hermanos mayores, y un saludo para los 
hermanos de la sala. Gracias a todos.  

 

Fruto del Castaño Pm  

 Agradecer a los hermanos mayores, no fue tan fácil poder llegar 
aquí, al Muulasterio La Libélula. Muchas gracias a los hermanos mayores.  

Acepté muy bien la misión que los hermanos de Chile me han dado 
de ser Administradora del muular, y que ya me llevo los 108 muulares 
para Chile. Que vamos a hacer circular... (dejó de escucharse) 
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En la reunión de la Tríada de hoy, hemos estado leyendo y 
comentando el comunicado núm. 7 de la TAP, especialmente hemos 
comentado el significado de ser volubles y guiarnos por el 
sentimentalismo. Shilcars ha intervenido para darnos el siguiente 
comunicado.  

 

674. LAS IDEAS 

 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, Tríada soberana de Tseyor, muy 
buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Las ideas. Un montón de ideas pululan por estos espacios siderales. 
Sería innombrable el número de ideas que se plasman en el tapete mental 
de este universo cuántico holográfico. Por cierto, serían innombrables el 
número de ideas que una mente tridimensional, incluidas las de su propia 
réplica, generarían en un momento determinado, de este presente 
eterno.  

 Sumémosle además todas las ideas, en conjunto, de todas las 
réplicas en todos los multiversos. Y sería innombrable su número, puesto 
que además nunca terminarían de generarse, por lo que en un presente 
eterno estarían todas abocadas a un planteamiento de manifestación, 
claro que sí.  

 Ello nos indica que la Idea es única, una sola. Y las ideas, infinitas.  

La Idea única es la del Absoluto, la del Uno, por cuanto no es 
cuantificable, es una sola. Y por estar plasmada en el no espacio, no 
tiempo, por tanto no vinculada a este espacio de manifestación, infinito 
también.  
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 En cambio, las ideas, plasmadas en este mundo holográfico, son 
infinitas. Y cada una con una proyección distinta, con distintos matices.  

Incluso a veces pueden parecer ideas iguales, pero solo lo parecen, 
por cuanto cada idea parte de una vibración distinta, porque también 
distintas e infinitas son las vibraciones de todos y cada uno de nosotros 
junto a nuestras infinitas réplicas.  

 Y es tanta la magnificencia de este Absoluto, cuando penetra a 
través del Fractal en el mundo de manifestación, y juega con la 
retroalimentación, que permite la diversificación infinita y constante, eso 
es, constantemente propicia la generación de ideas. Y eso es así, y nunca 
termina, por cuanto es un proceso infinito.  

Y si no lo fuere, en el momento en que dejase de generar una sola 
idea nueva, este mundo de manifestación, ilusorio, desaparecería como 
por arte de magia, no tendría sentido. Desaparecería al igual que 
desaparece y no está el mundo de la unidad, el mundo objetivo, el Uno. 
Así, para ser no ha de ser, y siendo Uno no es. 

 No estamos aquí para elucubrar, para generar ideas de prestado, 
por cierto. Estamos aquí para trabajar la autoobservación, de instante en 
instante, y generar ideas. Pero nuevas ideas que sublimen el pensamiento, 
que lo lleven a la transmutación. Y que hagamos juego verdaderamente al 
mundo de manifestación, incorporando nuevos elementos creativos a la 
vez, buceándolos a través de la abiótica.  

 Por ello verdaderamente, amigos, hermanos, no sirve el mundo de 
las ideas si las mismas son repetitivas, y evidentemente con pequeños 
matices, por lo que he indicado, porque todas parten de una vibración 
distinta. Y a un nivel infinitesimal puede apreciarse esta diferenciación, 
pero a un nivel subjetivo, de pensamiento ordinario, es muy difícil 
catalogarlas como distintas.  

 Y pregunto: ¿por qué son distintas las ideas, y por qué no se 
asemejan las ideas en paralelo, y todas las que al parecer son similares no 
lo son? Pues precisamente, por lo que he indicado, por el nivel vibratorio 
en el que han sido generadas.  

 Así muchas ideas no tienen sentido de existir, y muchas de ellas, 
muchísimas, sirven solo para dispersar, confundir, entorpecer. Ideas, tal 
vez, revestidas de un halo de inteligente conformación, elaboradas con 
tino y adrede para verter una casuística determinada y consecuente con 
unos pensamientos propios.  
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 Ahí está, a mi parecer, la clave de la cuestión. Las ideas que 
formulamos, que generamos, que mandamos al infinito cosmos por una 
eternidad, porque constantemente estarán pululando por ese espacio de 
manifestación, todas esas ideas ¿pueden llegar, pregunto, a conformar 
una base objetiva y clarificadora? Creo que no.  

 Cualquier idea de nosotros, partiendo de ese mundo de 
manifestación, es una idea subjetiva, no es retroalimentaria, no va a 
proporcionarnos ninguna base para el despertar. Curioso, ¿verdad? Pues 
así es.  

 Podemos leer un libro que nos apasione, que nos llene de 
sentimiento, que lo hallemos puramente acertado, equilibrado, lógico. 
Mas este libro, estas ideas, no van a proporcionarnos la transmutación, el 
despertar de la consciencia. Tal vez la ilusión de que así sea, pero en 
realidad ninguna idea nos va a proporcionar el despertar de nuestra 
consciencia.   

Claro, las ideas, como he indicado, pueden ser brillantes, muy bien 
elaboradas, pero de base deficitaria. Porque las ideas de los demás no van 
a transformarnos.  Tal vez nos aporten referencias, y digo tal vez, si 
sabemos aplicarlas convenientemente.  

La única idea primigenia, verdadera, y de la que debemos tomar 
nota siempre, es la de nuestro pensamiento, cuando el mismo está en 
comunión, está en equilibrio, y precisamente no piensa.  

 No piensa el individuo en ninguna idea predeterminada, sino que la 
idea fluye de su interior más profundo, de su corazón, y entonces la 
aprisiona en su pensamiento y tal vez la desarrolla. Pero la única 
verdadera es la que nace de nuestro interior.  

 Imaginaros, pues, la cantidad de ideas y pensamientos que existen 
en este universo holográfico cuántico, la cantidad de pensamientos que se 
han generado, pero que no lo han sido por nosotros mismos, no lo han 
sido por la unidad de nosotros mismos. Por lo tanto quedan en un mundo 
de manifestación, sin ningún otro sentido que el histórico.  

Y en este capítulo de las ideas cabe también preguntarse, todos y 
cada uno de nosotros, si esa idea que aparece en nuestro pensamiento es 
verdaderamente una idea que vale la pena tenerla en cuenta y nos llevará 
por ese camino del despertar. 

Tal vez creamos que muchas de las ideas que de nuestra mente 
afloran, son ideas que pueden ayudarnos y ayudar a los demás para ese 
despertar. Y casi todas las ideas que aparecen en nuestra mente sin 
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haberlas provocado previamente, por medio de la pureza de una buena 
autoobservación, son ideas de prestado.  

Son ideas que nos hacemos nuestras; desde que nacemos estamos 
aplicando ideas de otros, creyendo que son propias.  

Y no hablemos de esas mentes que creen estar en comunicación 
con mundos superiores, sublimes, y aportan ideas que dicen son sublimes 
y superiores.  

Y tal vez dichos pensamientos parecerán equilibrados y justos, pero 
nacidos de este mundo de manifestación no serán perfectos.  

Dichas ideas no serán perfectas, por lo tanto en su aplicación 
práctica adolecerán de un pequeño defecto, tal vez, pero en la 
consecución de la misma, en la medida en que esa idea primera se pone 
en marcha y madura y se contagia a los demás, llegará un momento en 
que el edificio que se haya montado con tal idea o pensamiento se 
derrumbará, porque habrá nacido precisamente de la imperfección.  

Y esto es importante tenerlo en cuenta, amigos, hermanos. Si 
queremos construir un edificio con total pureza, un edificio réplica exacta 
del edificio que en conjunción con todos los valores espirituales que 
pretendemos y anhelamos que así sea, por lo tanto, debidamente 
recogidos en la adimensionalidad, con total pureza de pensamiento por 
medio de la autoobservación, todos esos pensamientos nos ayudarán 
indudablemente a crear ese gran edificio, que se espera lograr con mucho 
anhelo, de las sociedades armónicas, en este mundo 3D.  

Mas si esas ideas son solamente pensamientos generados aquí, en 
esta 3D, aunque muy bien delimitados e intelectualmente al parecer 
puedan ser perfectos, cualquier institución que se pretenda estará 
abocada al fracaso.  

Valoremos verdaderamente las ideas, y por eso hemos indicado 
siempre que seamos objetivos en nuestro pensamiento, que nos 
ahorremos de sentimentalismos, precisamente porque los mismos 
amagan una gran realidad, que es la imperfección de todos nuestros 
pensamientos.  

Entonces, llegado a este punto, amigos, hermanos, cuando desde un 
principio nació la idea del grupo Tseyor, en la adimensionalidad, sabiendo 
que como soporte aquí, en esta 3D, disponíamos de elementos que 
podían recogerla verdaderamente con toda su pureza y su bondad, 
sabíamos también que al entregar o depositar dicha idea, que ha ido 
floreciendo y ampliándose, y agregándose a la misma elementos de 
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distintas naturalezas o nacionalidades, con tradiciones, religiones, 
filosofías y pensamientos muy distintos, sabíamos también, que íbamos a 
favorecer la aportación de ideas distintas a la génesis de dicho 
planteamiento.  

Sabíamos también que se corría el riesgo de contaminar esa idea 
primigenia, con devaluaciones propias de pensamientos de prestado. Pero 
ese es el riesgo que se corre siempre en este mundo de manifestación, de 
causa y efecto.  

Sabíamos que el principio de los elementos en cuestión, a los que 
patrocinábamos la idea para su desarrollo adecuado, se iría nutriendo 
también de elementos con ideas distintas, de otros campos, de otras 
filosofías, de otros pensamientos o creencias. Y apostamos, y seguimos 
apostando en esa diversidad.  

Ahora bien, amigos, hermanos, sí, todas esas ideas, las que 
proceden de prestado, y esto cada uno sabrá según su responsabilidad, 
porque a cada uno le toca el autoanálisis y la comprobación veraz de sus 
pensamientos e ideas, si los mismos son puros o de prestado, buenos o no 
tan buenos, de cada uno de vosotros dependerá que seáis objetivos.  

Y si la objetividad está en vuestros planteamientos, la verdad 
resplandecerá al final.  

Porque incluso los pensamientos no tan buenos se ajustarán al 
patrón inicial de esa idea primigenia. Porque sin duda alguna habrán 
aplicado debidamente el trabajo interior, y se darán cuenta de su 
desviación, de esas posibles desviaciones propias de los pensamientos que 
no son perfectos, que no vienen de la adimensionalidad, sino de un 
resurgir de manifestación repetitivo. 

Entonces aquí cabe reflexionar; vuestros pensamientos analizarlos. 
La unidad está en juego, la continuidad también de vuestras vidas en una 
autopista libre de peaje y conducente al despertar de vuestra consciencia.   

Madurad vuestro pensamiento y, como hemos dicho en más de una 
ocasión, vaciad odres. Porque las ideas que habremos de generar, todos y 
cada uno de nosotros, aún no están plasmadas aquí.  

Hay una idea primigenia, que es la de establecer la unidad, pero esa 
idea ha de enriquecerse, retroalimentarse, pero con ideas y pensamientos 
puros, auténticos, no de prestado.  

Ya en este punto, amigos, hermanos, solamente me queda añadir el 
hecho de que cuando esa idea primigenia del grupo Tseyor se plasmó en 
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mentes que creímos y creemos verdaderamente que vale la pena seguir 
alimentando y retroalimentando, cuando esa idea se plasmó y se 
agregaron elementos distintos por pleno derecho y por necesidad, y 
porque el grupo también los necesitaba para crear esos estados de 
confrontación, a veces, y llegase a un punto en el que la verdad 
resplandeciese y todos a una avanzaran por ese camino del despertar, en 
esa agregación, existieron elementos con ideas contrapuestas, distintas, y 
distintas al planteamiento unitario. Por cuanto esas ideas solamente 
venían y vienen de la individualidad, por lo tanto del mundo de 
manifestación.  

Esas ideas individuales, en constante ebullición y movimiento, y 
propagación de las mismas, han creado sentimientos y pensamientos 
subjetivos distintos al patrón inicial.  

Y esa pequeña idea que nació de prestado, agregándose a esa gran 
idea primigenia de la consecución del grupo Tseyor, ha ocasionado y está 
ocasionando alteraciones, dispersiones, confusiones. Y verdaderamente es 
así, por cuanto aún esa idea de prestado no ha llegado a aceptar 
verdaderamente la unidad y desechado, verdaderamente también, la 
individualidad.  

Esta idea también ha ido creciendo, se ha ido desarrollando, es 
adulta evidentemente, pero aún adolece del defecto, en este caso, de su 
primera concepción, que ha sido una idea de prestado, una idea que no ha 
nacido del conocimiento, de la unidad que preconizamos.  

Y ahora esa idea se trata de detectarla, de comentarla, de hablarla. 
Porque esa idea, que merece todos nuestros respetos, necesita ahora 
remozarse, necesita actualizarse, detectarse y transmutarse. A través de la 
alquimia de un pensamiento, de todos nuestros pensamientos puestos en 
la unidad del grupo. Y será entonces cuando verdaderamente 
comprenderéis vuestro camino hacia las estrellas.  

Habéis puesto un granito de arena, habéis puesto verdaderamente 
buena intención, pero no basta aún, se necesita mucho más refuerzo. 
Vuestro Consejo de los doce, me consta, está intentando organizar, 
precisamente, este punto.  

Claro, molesta puede para algunos tantos reglamentos, tantos 
lineamientos, tantos ordenamientos. Pero estáis trabajando en un equipo, 
en un colectivo diverso, muy complejo. Estáis tratando de unificar la 
hermandad. Y la hermandad no tiene fronteras ni separaciones, pero sí 
precisa de organización.  
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Analizad, leed, comentad, todas cuantas organizaciones se hayan 
establecido en Tseyor. Veréis que todas y cada una cumplen con su 
objetivo: clarificar y permitir el camino hacia adelante. No hay ninguna 
ordenación que permita lo contrario.  

El espíritu del ordenamiento constitucional del colectivo Tseyor está 
hecho para facilitar la idea de ir hacia adelante, rompiendo con barreras, 
para no confundir, para que todos sepamos cómo conducirnos.  

Es evidente que tener un código de circulación en el colectivo 
Tseyor nunca vendrá mal. Aunque como todos los códigos a veces se 
olvidan muchos reglamentos. Por eso a veces también indicamos que 
disponéis de mentes muy olvidadizas.  

Pero haced un esfuerzo, revisad todos los planteamientos 
organizativos de Tseyor, y si veis que hay alguno que sobra, comentadlo. 
Comentadlo con los hermanos mayores, decid lo que pensáis, no temáis. 
Puede que nos hayamos equivocado, por qué no, no somos perfectos, 
pero comentadlo.  

Mas no denigréis el trabajo que muchos en la Confederación han 
puesto a vuestro servicio. Un trabajo lindo para que os organicéis, para 
que ampliéis todas esas ideas, que en el colectivo pululan.  

Todas las ideas que se han vertido desde un principio parten de la 
adimensionalidad, son puras, por eso hemos pedido muchísimas veces 
que no se mezcle el mensaje, que partáis de esa pureza de pensamiento, 
puesto que la mezcla no conviene.  

Y lo entendéis perfectamente, que no conviene, no conviene 
mezclar. Conviene mantener la pureza de ese sentimiento primigenio. Y 
para ello las ideas. Y las ideas se generarán a partir de ahora, pero no 
desde aquí, desde esta 3D, sino desde la adimensionalidad, desde vuestro 
pensamiento más profundo y puro, desde la autoobservación, y propio de 
la transmutación.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Gallo que Piensa Pm  

Hola buenas tardes, con todo lo que nos comento que no es nada 
nuevo, siempre nos lo repite.  Quería preguntar, hemos estado 
trabajando, comentando los comunicados, nos surgían pregunta, bueno 
sobre esto que acaba de comentar Shilcars, sobre esto de la creatividad, 
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de tener ideas.  Y en el cuento de La Historia de Atlantis, mencionan que 
los Atlantis no tienen sentimientos, que su convivencia es pura y 
simplemente convivencia… con eso de no tener sentimientos, que no 
practican ni la alegría ni la pena, son insensibles y deben de preservar este 
nivel, por lo tanto fue el primer traslado a este planeta, que nos trajo 
Noiwanak.  En esta parte, nos menciona que para ellos no existe la 
improvisación, la intuición, la creatividad, cosa que nosotros si 
mantenemos esa autoobservación, hacemos esos trabajos de meditación, 
extrapolación, rescate adimensional….pues en algún momento vamos a 
traer esas ideas, ideas primigenias, esa creatividad, por medio de la 
intuición.  La pregunta seria, y creo que se complementa con una pregunta 
que hizo anteriormente esfera musical pm, ¿nuestro nivel de evolución 
seria a otro plano, no precisamente regresar a Atlantis, al tener 
precisamente esa intuición, esa creatividad, y podría ser otro nivel de 
evolución diferente a ese que era solo mental?  Esa es la pregunta, si en 
esta manera de tener esa intuición, objetividad, es el siguiente paso al que 
vamos a llegar, claro dejando lo que son los sentimientos, las emociones, 
el ego. 
 

Shilcars  

  Claro que lo interesante sería siempre que se profundizara con lo 
dicho para ampliar algunos pormenores y satisfacer menos la lógica 
curiosidad.  

 Sin embargo, a todas esas preguntas, que no son nuevas 
precisamente, podría indicaros también que en Agguniom disponemos de 
un fruto muy sabroso, dulce, exquisito, tiene forma de manzana, pero el 
sabor es muy distinto, le llamamos rha, y cuando nos apetece, cuando 
queremos disfrutar de su sabor y dulzor, lo probamos, probamos dicho 
fruto, y es exquisito, delicioso, no podéis imaginaros el placer que produce 
y el sentimiento noble que nos embarga al probarlo y degustarlo.  

 Sin embargo, ¿cómo puedo yo explicaros más sobre dicho fruto?, 
por mucho que hable, por mucho que me exprese, seguiremos igual. No 
habréis comprendido verdaderamente mi idea. Falta probarla, falta 
saborearla.  

Lo mismo pasa con vuestros trabajos de interiorización, por mucho 
que hablemos, expongamos ideas y pensamientos, si no los probáis si no 
los experimentáis, es nada.  
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Castaño  

 Shilcars, te quería pedir autorización para publicar el cuento del 
“Estanque dorado” en el libro Los Cuentos de Tseyor, que es una obra de 
difusión abierta, si es posible hacerlo. 

 

Shilcars 

 Por supuesto, tenéis nuestro beneplácito. Excelente idea por 
demás, aunque doctores tiene la iglesia, y aquí en Tseyor habréis de 
decidirlo.  

 

Orden La Pm  

 Solo intervengo para una solicitud de Sistema Binario La Pm, que 
pregunta si su réplica tiene algo que decirle.  

 

Shilcars 

 ¿Qué ideas genera tu mente? Pregúntatelo con la mano en el 
corazón. Y si alguna de ellas te resuena verdaderamente o tan solo es un 
subterfugio para huir de tu propia realidad.  

 

Una hija de Camello 

 ¿Quería saber si mi réplica tiene algo para decirme? Gracias.  

 

Sala  

 Shilcars no dice nada.  

 

Coordinador Pm  

 El otro día me equivoqué y dije que era del Consejo de los doce del 
Muulasterio y me refería obviamente a que soy parte de Los doce del 
Muulasterio. Y en esta confusión, me dijiste que tenía alguna tarea en Los 
doce, supongo que será futura. Y hablando de Los doce del Muulasterio, 
estamos intentando limar asperezas, pero lo de coordinarme a mí mismo, 
o sea a todos, no parece una tarea muy fácil. Y tampoco veo una voluntad 
en el sentido en que digamos vamos a una y a remar en la misma 
dirección, sino que aquí creo que luchamos, y también yo evidentemente, 
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con egos y perdemos lo que sería el objetivo, aunque sea un mínimo 
bienestar grupal. Más que nada era para ratificar que me equivoqué y que 
no quería decir el Consejo de los doce. Y lo de la coordinación no me está 
resultando tan fácil como quizá a estas alturas ya debería ser.  

 

Shilcars 

 No tenía sentido contestar con respecto a Los doce del Muulasterio, 
por cuanto es un equipo que por sí mismo puede resolver todos los 
problemas que se susciten ante un Consejo tan distinto y dispar y con 
ideas a veces también no del todo puras.  

 Por eso Los doce del Muulasterio es un equipo que no nos 
preocupa, porque está tutelado directamente por la Confederación y ahí 
su manera de ser, desde un principio.  

En cambio, el Consejo de los doce, que no olvidemos somos todos 
pertenecientes a él, todos vosotros sois del Consejo de los doce, este sí 
que valía la pena y merecía una explicación. Y por eso la dimos. Y no para 
ti exclusivamente, Coordinador, aunque como parte alícuota te 
correspondía también cierta o mucha responsabilidad, sino para todos.  

 

Estado Pleno PM: Hermano Shilcars te pregunto si hay que hacer un 
protocolo para llenar vacantes en el Consejo de los 12 o no sería mejor 
hacer un protocolo para encontrar candidatos nuevos al consejo y poner 
la intención en ello, además tu dijiste que las vacantes se llenaban por 
muuls que voluntariamente se ofrecieran... ¿tiene importancia la cantidad 
de veces?  
 

Sala  

 No dice nada Shilcars.  

 

Mahón Pm  

 Quería comentar y preguntarte una cosilla, es con respecto a las 
ideas de las que has estado hablando. Yo lo que noto es que voy a lugares, 
hago una pregunta, observo lo que se hace en ese sitio y de ahí me traigo 
una idea como para plasmarla aquí. Entonces es como si yo aprendiera en 
otros lugares y vengo y lo quiero exponer aquí. No siempre lo expongo 
como lo veo, porque me entra un poquito de no saber cómo hacerlo. Mi 
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pregunta es si esas ideas son de un mundo adimensional, son también 
muy imperfectas, porque ya le meto aquí los filtros… Es que no sé cómo 
explicarme. 

 

Shilcars 

 Todas las ideas tenéis que debatirlas entre todos, en unidad, 
buscando siempre la unidad de pensamiento.  

Mas, si usáis vuestro corazón y la bondad con la sana intención de 
mejorar al conjunto y sabéis trabajar en equipo, y no de forma individual 
creando vuestros propios órganos de información, por ejemplo, o vuestras 
propias ideas plasmándolas de forma general o pública, si 
verdaderamente sentís la necesidad de ayudar y aportáis al colectivo, a 
vuestro equipo todas esas ideas y las contrastáis, y todos al unísono 
actuáis de corazón, seguramente esas ideas valdrá la pena plasmarlas, 
porque con toda seguridad también os habrán llegado no por casualidad.  

 

Camello 

 Te pregunto, nosotros como civilización tenemos ideas que no son 
nuestras, que nos fueron impuestas, y con esas ideas ajenas no hay forma 
de transmutar. Entonces, ¿el ser humano en sí mismo la liberación la crea 
a través de la interiorización, el ser humano tiene realmente todas las 
posibilidades en sí mismo y puede crear su propia frecuencia de onda a 
través de la propia creatividad? Lo que interesa saber es si tenemos esa 
posibilidad ahora mismo. 

 

Shilcars 

 Claro, tenéis esa posibilidad. Precisamente os estamos sugiriendo 
nuevas ideas y nuevos planteamientos, en especial amorosos y de ayuda 
humanitaria, porque estáis en disposición de crear todo aquello que 
necesitéis, a todos los niveles, y os libréis de esa pesada carga que 
representa la ignorancia, dentro de la inteligencia o intelectualidad 
individual más profunda.  

 

Sala y Puente 

 Gracias Shilcars. Nosotros también nos retiramos.  
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Castannum: las ideas son todas copias imperfectas de la Idea. 
Apuesto que si La pm: así vibramos… así atraemos o creamos. 
Paso de oro pm: Nuestra consciencia se manifiesta de acuerdo a nuestro 
nivel de vibración. 
claroapresurate lapm 0: ... sí... es verdad amigo hermano castannum... ya 
TODO existe... ya TODO está... no hay nada nuevo... solo transformaciones 
más o menos elaboradas y no siempre evolucionadas de esa IDEA que ya 
existe... 
EstadoPlenoPM: de allí la frase pienso luego existo. 
claroapresurate lapm 0: ... pienso... luego me equivoco... 
Noventa PM: son del ego los sentimentalismos. 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  307 / 2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 675  Barcelona, sala de la Tríada (sistema Paltalk)                                             

24 de julio 2014  

www.tseyor.com 

 

En la reunión de hoy hemos estado leyendo las preguntas y 
respuestas del comunicado 672. Alegoría del Estanque Dorado. Shilcars 
nos ha dado el siguiente comunicado 

 

675. OS ANIMO A TRABAJAR EN SEIPH 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, Tríada soberana de Tseyor, buenas tardes 
noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 SEIPH, Servicio Estelar de Inteligencia Programada para los H27. En 
definitiva un servicio de la Confederación para vosotros, concretamente a 
los integrantes del Grupo Tseyor, en todas sus facetas y manifestaciones.  

 Seiph, un elemento más de información al que tenéis acceso todos, 
en un principio, incluso los que no pertenecen a Tseyor y conociéndolo, 
conociendo su dinámica, son capaces de extrapolar su pensamiento y 
navegar por dicho módulo informativo.  

Evidentemente Seiph es para todos, pero su creación obedece a un 
sentimiento amoroso dirigido muy especialmente al equipo Tseyor, a 
todos vosotros para facilitaros la labor de documentación, de información. 
Y para que en un futuro dispongáis de un elemento valiosísimo para la 
obtención de cierta información, que no puede quedar abierta a un 
público general sin una base espiritual apropiada.  

 Por eso, por la inquietud que despertó el Grupo Tseyor y porque la 
Confederación creyó que era el momento adecuado, se nos asignó la 

                                                 
27  Véase la monografía SEIPH. Servicio Estelar de Inteligencia Programada para 

Humanos, donde se recogen las informaciones dadas hasta este momento.  
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posibilidad de crear expresamente un elemento cibernético, de tal 
naturaleza, que por sí mismo pudiese patrocinar a todos vosotros una 
buena base documental, y al mismo tiempo se enriqueciese 
constantemente, progresivamente, de todos los factores y 
descubrimientos que vuestra raza pudiese albergar.  

Y los asume y absorbe para precisamente facilitar una puesta al día 
constante de todas las novedades que, por supuesto, muchas de ellas ya 
no serán abióticas sino que pertenecerán completamente al conocimiento 
general, y habrán sido desarrolladas previamente por una idea.  

Una idea, tal y como expresaba mi persona el día anterior, de cuya 
formalización y consecución se establecen parámetros de estudio, de 
análisis y se obtienen lógicamente resultados.  

Resultados que son los que son. Imaginaros por ejemplo en 
cincuenta años, por dar una cifra más o menos informativa, el adelanto 
que vuestra civilización ha llevado a cabo.  

Era impensable hace 50 años que pudiésemos comunicarnos todos 
por este medio electrónico tan fácilmente, y en cambio es un hecho. 
Muchos de esos aspectos eran abióticos y pasaron al conocimiento 
general, a la experimentación, gracias a esas ideas primigenias de las que 
hemos hablado anteriormente.  

Y esto ha sido así siempre, amigos, hermanos, no es nuevo. Desde 
culturas ancestrales, desde épocas millones de años atrás, se ha venido 
organizando a la sociedad de este modo, podríamos decir sutil, a 
“escondidas”, entre comillas, para no interferir en el proceso evolutivo. 
Pero de alguna forma se ha interferido y lo ha sido siempre cuando se ha 
podido apreciar un despunte de posibilidades.  

Así en todas las épocas, vuestros amigos, hermanos del cosmos, han 
estado aquí, velando por vuestro buen funcionamiento, y veladamente 
también os han ido patrocinando ideas, sugerencias para que prestarais 
atención, tan solo para que dejarais este pensamiento múltiple, diverso, y 
a veces confuso. Y centrarais vuestro pensamiento en una sola dirección: 
hacia el interior de vosotros mismos, buscando respuestas.  

Y cuando ha llegado este punto, cuando vuestra mente por alguna 
razón no casual ha buscado en su interior respuestas, las ha encontrado, y 
una chispa de imaginación creativa, junto a la correspondiente 
transmutación, le ha permitido dar un pequeño salto cada vez. Un salto 
cuántico evidentemente.  
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Algunos de vuestros compatriotas en el pasado, muy reciente por 
cierto, imaginaron en su pensamiento dicha posibilidad: no podían 
imaginarse un Dios todopoderoso, sino algo muy concreto, muy humilde, 
muy sencillo. Y que partiese de algo muy sencillo también y humilde, 
como es la micropartícula. Y se desarrollase y obtuviese una 
retroalimentación tal en el mundo 3D que permitiera este vasto universo. 

Algunos intuyeron también que esto era posible, que había algo más 
allá de este pensamiento 3D, y empezaron a trabajar en esa idea, en esa 
idea unitaria, de unidad. Y desde luego respuestas han habido. Y esta 
situación actual, la de vuestra conformación tecnológica y científica lo 
demuestra verdaderamente. Habéis dado un paso muy importante.  

No se trata de buscar ese Dios en el exterior, esa magnificencia, al 
Innombrable, por decirlo en otras palabras, en el exterior. En este exterior 
mental no existe nada, está todo en el interior más profundo del ser 
humano, en su micropartícula, allí está todo.  

Y cuando digo todo es todo. Todo el Absoluto comprendido en una 
pequeña porción, tan pequeña que es inmedible. Por cuanto tampoco  
existe verdaderamente y solo la idea, la idea de su conformación.  

Es difícil de entender este proceso tan maravilloso. Y más lo es 
utilizando una mente tridimensional, lógica, determinista. Es muy difícil, 
no yendo más allá de dicho pensamiento, hallar las claves de una 
conformación global, universal. Pero en eso estamos.  

Así, de este modo, Seiph, este digamos monolito o esfera, como 
queráis, porque tiene diferentes formas, en función de su capacidad, está 
emitiendo púlsares que de alguna forma detectan vuestras mentes 
cuando están en afinidad, especialmente en la nota La, que es la de la 
unidad, la de la hermandad.  

Emite púlsares que vuestra mente más profunda detecta, y esto 
anima o aviva vuestra curiosidad natural en hallar respuesta, y bien que la 
ofrece Seiph.  

Palpáis el elemento, que esta vez sabéis dónde se encuentra, en el 
asteroide Vesta evidentemente, donde se nutre energéticamente. Y os 
acercáis a él, a Seiph, hacia esa esfera a veces, monolito otras veces, con 
cierto reparo, desconfianza.28  

                                                 
28  Nos recuerda este párrafo la película 2001 Odisea del Espacio, cuando un grupo 

de simios curiosos por su presencia, se acercan a observar  un monolito enclavado en 

medio de la sabana.     
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No podéis llegar a entender, y es lógico, que un elemento de esta 
naturaleza pueda generar tal cantidad de energía, propiamente.  

Y a veces “huis”, entre comillas, asustados porque no queréis 
comprender aún que es un elemento tecnológico que puede abriros a un 
mundo de conocimiento. Tal conocimiento es posible en Seiph, tanto que 
incluso os ofrece habitáculos y demás elementos para disponer de un 
trabajo cómodo y adecuado para la investigación y el descubrimiento.  

En definitiva, se os ofrece un elemento de trabajo como si 
estuvieseis en casa, como si delante vuestro tuvieseis un monitor en el 
que, a través de una realidad virtual, os introdujerais en él y navegarais 
por todo el cosmos holográfico cuántico.  

Bien es cierto que el espacio que reproduce Seiph no es real, es 
completamente virtual, pero para los efectos que necesitáis, un elemento 
ideal para el trabajo. Para el trabajo que va destinado a la espiritualidad.  

Es lógico pensar que Seiph se ha activado por vuestro despunte 
espiritual, pero indudablemente ante la necesidad de este desarrollo 
evidentemente tecnológico y científico.  

Porque las dos especialidades van parejas, la de ofrecer una base 
científica y tecnológica, pero al mismo tiempo la espiritual, porque si no 
entonces se registraría un desequilibrio.  

Así que os animo a trabajar en Seiph, pero olvidando esas viejas 
normas de estudio a las que tan acostumbrados estáis. Se abre una etapa 
de investigación pero a otro nivel.  

Porque no olvidéis también que Seiph es un elemento de trabajo 
para los H, camino del nivel H1, que este es el que verdaderamente 
corresponde activar y poner en marcha y funcionar perfectamente.  

Porque son los elementos H1 los que poblarán y organizarán las 
nuevas sociedades armónicas, que Seiph evidentemente os las plasma en 
una realidad virtual pero tan real que creeríais que es la realidad total.  

Así que prestad atención, todo este mundo es un mundo de 
imaginación, de fantasía también, de ilusión, pero nada es real, la única 
realidad posible está en vuestro corazón, en lo más hondo de vuestra 
micropartícula, porque ahí es donde está todo y no está.  

Por eso, amigos, hermanos, estando ya en la situación en la que nos 
encontramos -todo el equipo se encuentra con esas ganas de avanzar 
hacia la unidad y la hermandad, como es evidente que lo estáis tratando, y 
por ello os felicitamos verdaderamente, aún no del todo conseguida la 
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objetividad de dicho pensamiento pero evidentemente los pasos que dais 
van hacia esa dirección- os pedimos verdaderamente que no dejéis de 
marchar hacia ese rumbo, hacia ese punto de las estrellas en el que 
hallaréis conformidad, sapiencia y mucha humildad. Con ello avanzaréis 
evidentemente.  

También deciros que creáis más en vosotros mismos, y creáis por 
ello que en Seiph es posible accionar verdaderamente hacia un mundo de 
conocimiento. Pero Seiph únicamente pide que dejéis a un lado el recelo, 
que os acerquéis a él con la bondad absoluta de vuestro corazón, sin doble 
intención, que os acerquéis a él como verdaderos ignorantes, que somos 
todos, y le pidáis también que a pesar de vuestra ignorancia os permita 
alcanzarlo, de alguna forma, por medio de la extrapolación mental.  

El cosmos nada da regalado, Seiph tampoco, únicamente pide un 
pequeño avance, una inquietud espiritual acorde con los tiempos que 
corren, esos tiempos en los que vamos a hallar respuesta a muchas 
incógnitas, pero pide mucha humildad. Y la humildad también nace de la 
unidad, de la unión, del amor entre todos vosotros.  

Y por eso os pedimos también que trabajéis con los elementos que 
se os han aportado, que son muchos. No vamos ahora a citarlos a todos 
por su extensión, y ocuparía un desarrollo que ahora sería innecesario. 
Pero sí valdrá la pena citaros los Muulasterios, las Casas Tseyor, esos 
lugares de recogimiento, esos albergues en los que hallaréis paz, amor, 
hermandad. Lugares en los que podréis aplicaros en la autoobservación, 
donde se os mostrarán técnicas y conocimientos que os ayudarán a 
avanzar por ese camino de la extrapolación.  

Por eso, ahora, Seiph está abierto aún más a vuestra consciencia, a 
vuestra objetividad, a vuestro trabajo espiritual, porque sabe además que 
tenéis todos los mecanismos adecuados para ello.  

Así, en esos lugares de trabajo y de interiorización, en los que se han 
formalizado nuevas ideas y técnicas para el avance espiritual, está previsto 
aportar mucho más conocimiento a vuestras mentes para que el avance lo 
sea con más facilidad, con más entusiasmo y menos fatiga por alcanzarlo.  

Así que trabajad unidos y aprovechad todo lo que tenéis, Seiph os 
espera, pero únicamente os pide un pequeño esfuerzo para alcanzarlo y 
abriros sus puertas de par en par, para todos juntos empezar a ordenar y 
fijar adecuadamente el rumbo que será necesario llevar a cabo para la 
instauración plena de estas sociedades amorosas, que están aquí, y 
solamente falta descubrirlas. Ya no son abióticas, por cierto.  
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Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Siempre Hay  

 Un saludo muy amoroso a nuestro amado hermano, un respeto muy 
grande y todo mi amor para él.  

 Y aquí me dirijo como participante del Equipo de Salud. Estoy muy 
interesada en dar a conocer toda la información que me ha llegado en 
esta 3D, sobre alimentación, y sobre muchas otras especialidades que van 
hacia la salud del ser humano, y como investigadora he encontrado y 
recibido muchas otras informaciones que en resumen quiero que me des 
un consejo. ¿En qué punto me debo de enfocar? Porque es tanto que no 
quiero dispersarme, quiero ser más efectiva y a ti humildemente me dirijo 
para que, como hermano amado, me guíes en este aspecto. Tú sabes más 
que nadie de mi entrega en esta labor de la 3D, y justamente en el día de 
hoy hablábamos mucho de todo lo que nos has estado comentando ahora.   

 Así que espero ese consejo, amado hermano. Me retiro con respeto.  

 

Shilcars 

 Evidentemente consejo no vamos a darte, tal vez algún día lo 
comprenderás, pero sí una sugerencia, y es que te dirijas humildemente al 
equipo de la Universidad, los hermanos que cuidan del Departamento de 
Salud y Alimentación. Háblales, enfócales la cuestión, llegad a 
conclusiones y humildemente decidid.   

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Buenas tardes, amado Shilcars, pues como sabes estamos tratando 
de organizar el Equipo de Salud, y este comunicado es muy sincrónico, 
porque la siguiente reunión es una reunión en donde organizaremos y 
decidiremos cuáles son los equipos de trabajo que van a integrar este 
equipo, y entre las cosas que vamos a hablar es cuál va a ser la 
metodología que vamos a utilizar para obtener el conocimiento. De hecho 
nos llega mucha información que amorosamente los hermanos nos 
entregan. Pero también sabemos que hay que hacer esa labor de poder 
separar el trigo de la paja, para ver cuáles son esas ideas primigenias. Pero 
realmente algo que nos estamos planteando muy seriamente es dirigirnos 
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a Seiph, y es una alegría saber que ahora más que nunca está dispuesto 
para nosotros.  

 

Shilcars 

 Evidentemente tenéis una serie de auxiliares para la investigación y 
la experimentación. Y me refiero a elementos de alta tecnología, pero 
fáciles de incorporar en vuestros albergues, Casas Tseyor o Muulaterios, 
lugares en los que os apliquéis, o decidáis aplicaros, en determinados 
estudios de investigación y experimentación.  

Centraros siempre en este punto, y es mi sugerencia: el que vaya 
destinado al estudio celular. Es muy importante el desarrollo y 
conocimiento de esta particularidad, lógicamente muy anexionada al ADN 
y cromosoma.  

En esos lugares en los que decidáis trabajar en equipo, podéis 
disponer de tecnología muy elevada y a muy bajo coste. Porque en 
definitiva se van a utilizar o se utilizan elementos tecnológicos de bajo 
coste económico, dada la gran aportación que dichos elementos pueden 
ofrecer a vuestras personas.  

Concretamente me refiero a elementos de muy alta tecnología y de 
nueva  experimentación pero que pueden dar resultados espectaculares y 
de forma sencilla. Elementos que os pueden ayudar en la fabricación de 
habitáculos y objetos de uso, incluso la elaboración de alimentos y 
medicinas.  

Buscad en vuestro mundo, que existe verdaderamente esta 
especialidad, e informaros. Y si os organizáis verdaderamente, de ahí 
podéis obtener frutos rápidos y acordes a los nuevos movimientos 
técnico-científicos que se precisan. 

Elementos muy necesarios porque aparte de que os ayudarán en el 
descubrimiento y aplicación de nuevas formas de adaptación a vuestras 
necesidades, también os ayudarán en la introspección y al mismo tiempo 
investigación microcelular.  

Creo que en vuestro mundo existen ya elementos humanos 
preparados para ello, basta que os pongáis en contacto con dichos 
elementos y participéis de vuestra inquietud a los mismos. 

Y seáis capaces de demostrar esa unidad, de la que constantemente 
estamos hablando, para que esos espíritus inquietos que están en vuestro  
mundo trabajando esa especialidad, cuenten también con vuestra 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


527 

 

aportación e indudablemente también os proporcionen las ideas 
adecuadas para empezar con este proceso.  

 

Castaño  

 Quería preguntarle a Shilcars con relación a Seiph y la información 
que nos ha dado esta noche, la cual le agradecemos mucho, porque viene 
a poner en órbita este instrumento extraordinario que tenemos en Seiph. 
Quería preguntarle si Seiph es quien nos va a dar la pista para obtener las 
semillas de alto rendimiento y otros elementos que cubran o cumplan 
nuestras necesidades abióticas de nutrientes, que no sabemos todavía 
cuáles son.  

Y también preguntar si el sello de Tseyor puede ser entendido 
también como una especie de terminal que nos conecta con Seiph de una 
forma eficaz. Recuerdo que una vez vi en la nave Tseyor como teníamos 
una especie de móvil que tenía la forma del sello, y las esferas eran como 
el teclado y la esfera central la pantalla donde podía visualizarse la 
información. Y también hacer llamadas a distancia.       

 

Shilcars 

 Poco a poco iremos descubriendo qué elementos son necesarios 
incorporar en este trabajo de especialización. Aunque, evidentemente 
también, las semillas de alto rendimiento están ya en vuestro planeta, 
están para ser descubiertas y aplicadas convenientemente. Pero no por el 
uso al que venís aplicando, sino en otros procesos que van parejos con 
esta nueva tecnología, biotecnología29 para ser más exactos. Así que 
empezad también a trabajar en ese aspecto.  

 

Gallo que Piensa Pm  

            Quería preguntarle a Shilcars si es por esto que en las visiones que 
se tienen, ya sea en sueños o en meditaciones, se ve a la gente y a los 
niños con ropa artesanal, a veces estantes con ropa, pero siempre tipo 
artesanía, hecha a mano o bordados. Si me puedes decir si son datos que 

                                                 
29  La biotecnología es un dominio de investigación multidisciplinar en el que 

intervienen muchas disciplinas, entre otras la genética, la microbiología y la biología 

molecular.  
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nos envía Seiph, y si esto que me envió en la mañana también son parte 
de estos mensajes. 

 

Shilcars 

 Si prestáis atención verdaderamente y profundizáis en el aspecto 
anterior, al que me he referido, muy pronto tendréis a vuestro abasto -y 
cuando digo muy pronto siempre es relativo-, toda una gama de artículos 
para funcionar debidamente en esta 3D y en estas épocas de 
oscurantismo y dificultad extrema.  

Podréis fabricaros vuestros propios vestidos, os podréis fabricar 
vuestros propios alimentos, os podréis construir vuestros habitáculos y 
demás elementos, sea cual sea su naturaleza tecnológica, por muy difícil 
que esta sea.  

Estáis en disposición de aplicar toda la biotecnología, toda la ciencia 
que tenéis a vuestro abasto. Y lo podréis crear en pequeños laboratorios, 
bastará la especialización evidentemente, que estéis preparados para ello, 
utilizando los mecanismos actuales de alta definición. Pero, claro que sí, 
incluso podréis crearos vuestras propias semillas. Y no avanzo nada más, 
porque el resto dependerá de vuestra curiosidad innata y ganas de 
avanzar.  

 
EstadoPlenoPM: Pregunta para Shilcars cuando estuve en el Muulasterio 
recuerdo que se me habló de un espacio vacío entre las células... ¿es en 
ello en lo que he de investigar? 
 

Shilcars  

 Este es el espacio que has de conseguir por medio de la 
extrapolación. Ese espacio vacío en el que hallarás todo por medio de la 
iluminación permanente.  

 

Canto Fiel La Pm  

 Lo mío es preguntar si Seiph nos va a ayudar a depurar toda la 
investigación, a conectar con esa idea primigenia, para poder manifestarlo 
en este mundo 3D. En los caminos de la investigación has mencionado 
tecnologías científicas, de la mano de lo espiritual, para que todo esté en 
armonía. Y dentro de esas investigaciones que pueden estar ya a la mano 
dentro de este mundo, enlazarnos ya con Seiph para que nos brinde una 
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depuración y minimizar las distorsiones que pueden existir en este plano, 
y conectarnos con la idea primigenia, con esa idea pura, para plasmarlo en 
este planeta y seguir avanzando unos pasos más. La pregunta es sobre ese 
apoyo de Seiph en busca de esa idea primigenia.  

 

Shilcars 

 No olvidéis que Seiph es un robot y por lo tanto sin consciencia, 
aunque sí mucho conocimiento. La verdad es que tenéis a vuestro abasto, 
en vuestro propio mundo, hoy actualmente, toda la base necesaria para 
empezar a proyectaros en un mundo superior de conocimiento.  

No queráis abarcar demasiado, empezad por lo sencillo: fabricad 
por vosotros mismos cualquier elemento mecánico, prepararos vuestro 
propio alimento, vuestras propias medicinas, en “casa”, entre comillas. 
Empezad por lo más sencillo.  

Lo demás, la inquietud y curiosidad os llevará a ello. Y entonces os 
daréis cuenta que no únicamente tenéis que disponer de vuestra mente 
adecuadamente. De tener un cuerpo sano para una mente sana, sino que 
también será necesario disponer de una capacidad superior, más allá de 
los condicionantes actuales para, libres del desapego, poder avanzar en el 
conocimiento.  

Y Seiph estará en ello, Seiph os dará ideas para mejorar otras ideas 
anteriores, y así sucesivamente. Verdaderamente preferimos que seáis 
vosotros mismos quienes vayáis descubriendo y describiendo 
adecuadamente el camino. Eso es lo más importante, que lo consigáis por 
vosotros mismos.  

Ahora iniciad un primer paso, tímido paso, referenciaros 
adecuadamente y luego veréis como lo demás va a funcionar con mucha 
más efectividad. Claro que teniendo la adecuada base de funcionamiento, 
y no lo olvidéis: la unidad junto a la humildad suficiente.    

 

Noventa Pm  

 Te pregunto con respecto a las medicinas que prepararemos, será 
en base a plantas, que con tanta riqueza tenemos en todo lugar, y 
elementos naturales, que haya en la naturaleza. Esta era mi pregunta. Y 
esto será un aliciente, un empuje para seguir investigando al respecto.  
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Shilcars 

 Sí, efectivamente, poco a poco iréis descubriendo aquellos 
elementos que os interesan. Pensad también que tenéis a vuestra 
disposición, en vuestro mundo, repito, los elementos necesarios para el 
inicio de dicha investigación y puesta en práctica.  

No se trata de desarrollar trabajos teóricos, sino de aplicar 
verdaderamente la ciencia. Existen elementos que os pueden ayudar, 
porque para eso están, para facilitaros ayuda. Pedidla, y sobre todo no 
olvidéis que para que esa ayuda sea facilitada vais a demostrar que estáis 
unidos en un frente común de hermandad y de ayuda humanitaria. No voy 
a adelantar nada más, porque el resto depende de vosotros.  

  

Col copiosa Pm: yo también cuando estuve en el Muulasterio se me 
entregó una caja blanca que brillaba y me dijeron que dentro de tres 
meses dejaría de brillar, ¿me puedes decir algo hermano?...  
 

Shilcars 
 Ahora tienes la respuesta, descúbrelo tú misma, pero tienes todos 
los ingredientes.  
 

Gallo que Piensa Pm  
 Ya fuera de tema. Quiero preguntarle a Shilcars: tengo dos personas 
con nombre simbólico. Una de ellas dice que quisiera saber un poco más 
de su nombre: HACIA ADELANTE LA PM. Y la otra persona dice que su 
nombre no le gusta: JAMAICA LA PM.  
 

Shilcars 

 Que ambas investiguen acerca de su nombre, y que obtengan por sí 
mismas conclusiones. Seguro que con atención, no esperando que los 
demás resuelvan su situación, siendo pacientes y humildes, pero sobre 
todo muy pacientes, puede que su nombre les llegue a gustar 
verdaderamente.  

 
Sala y Puente 

 Vemos que nuestro hermano ya se despide, que seáis muy felices. 
Besos y abrazos.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  308 / 2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 676  Barcelona, sala de la Tríada (sistema Paltalk)                                             

29 de julio 2014  

www.tseyor.com 

En la reunión de hoy se ha estado leyendo y comentando el 
comunicado 674. Las ideas. Posteriormente Shilcars nos ha dado el 
siguiente comunicado y ha entregado los nombres simbólicos que el 
Consejo de los doce había solicitado.  

 

676. SOLO QUEREMOS ENSEÑAROS A APRENDER 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, Tríada soberana de Tseyor, 
buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Permitidme una breve intervención, principalmente porque hoy 
vamos a nombrar nuevos nombres simbólicos, pero antes me gustaría 
añadir mi humilde reflexión con respecto a la lectura del comunicado 
sobre Las ideas, que estáis llevando a cabo.  

Por un lado, intervenciones múltiples pisándonos unos a otros; 
como es costumbre. Un oído en una parte y otro oído en otras y múltiples 
partes; mas esto es la costumbre. Las ganas de entrar de lleno en todo el 
proceso para que nada se escape a nuestra mente. Sin embargo, esta 
solución que aplicáis, la de la diversificación, en definitiva lo que se 
consigue es la confusión, el desorden.  

Nuestra mente está preparada para abarcar un gran conocimiento, 
pero siempre desde un canal único, limpio, sosegado, tranquilo, apacible. 
Si queréis, abierto a todo, ante una perspectiva de autoobservación 
constante, sin implicaciones.  

Con eso conseguimos captar verdaderamente no las ideas, sino la 
Idea. Qué importa reconocer que nuestra mente ha archivado en nuestra 
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memoria  todas las ideas, si en realidad como decimos en el comunicado 
todas las ideas son subjetivas.  

 Nos interesa captar en nuestro pensamiento la Idea. Por eso, 
cuando enlazamos nuestro pensamiento con el comunicado, el que sea, 
comunicado o una opinión de cualquiera de vosotros, lo lógico es que 
prestemos atención, perfecta atención para obtener de dicha 
manifestación la esencia. En cambio, repito, nos obstinamos en 
controlarlo todo, en oírlo todo, y nos atropellamos.  

En fin, hermanos y hermanas, supongo que algún día comprenderéis 
de lo que se trata, que es realmente instaurar la paz en nuestro interior, 
para que con la misma podamos abrirnos a un infinito mundo creativo del 
que realmente aprenderemos.  

 Aprender, difícil palabra, porque ¿qué es aprender? Cuando nos 
referimos a aprender, básicamente queremos indicar asunción, 
asimilación, retroalimentación, transmutación.  

Y evidentemente la retroalimentación se alcanza por medio de la 
diversificación de un pensamiento creativo, asumiéndolo todo el conjunto. 
Aplicándose todo el conjunto en un mismo pensamiento, cuando este 
procede de la adimensionalidad.  

 Idea o pensamiento que si procede de la adimensionalidad, por lo 
tanto es puro, abre espacios de interpretación en la mente humana y la 
hace crecer, evidentemente.  

 Lo contrario, la asunción de ideas, la memorización de las mismas, 
más si están atropelladamente distribuidas, proporcionan confusión.  

Y la confusión en estos tiempos es ideal para el medio. El medio ha 
entendido que para encadenar al individuo, e inutilizarlo de alguna forma, 
en la no creatividad, bastará únicamente facilitarle ingente información. 
Es una forma de la que se vale el medio para intoxicarnos a todos.  

 Cuando oímos a alguien pregonar su buena fe, su bondad,  
creyéndose que está convenciendo a un público en el sentido de que él es 
el mejor, y de que puede conseguir lo mejor para todos, está 
autoengañándose y engañando a todos.  

Porque precisamente para ayudar a los demás, para facilitarles la vía 
rápida hacia el conocimiento, se precisará que dicho individuo destile 
humildad, y cuando uno cree que es el mejor, hace lo contrario. Resulta 
que en definitiva está empobreciendo al conjunto.  
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 Por eso también insistimos en que dada la ingente información que 
tenéis en Tseyor, procedente de la adimensionalidad, por lo tanto con 
ideas preconcebidas sabiamente, diseñadas por un conjunto de seres 
humanos que han puesto el amor en ello, pedimos únicamente respeto 
por dichas ideas. 

Porque sabemos verdaderamente que os mandamos ideas que bien 
dispuestas en vuestra mente, abiertamente, os proporcionan iluminación.  

 ¿Ideas nuestras os van a enseñar alguna cosa? No, en absoluto, no 
os enseñarán nada, como tampoco os va a enseñar nada ningún libro, 
ningún tratado, ninguna filosofía, ninguna religión. Únicamente todo ello 
os va a proporcionar referencias.  

Porque enseñar realmente, ¿qué es? Pues el Gran Maestro, desde el 
Gran Maestro precisamente hasta la actualidad, el Gran Maestro, el que 
ejerce de maestro también, sabe en su pureza de pensamiento que no 
enseña nada, únicamente enseña a aprender.  

Esto es lo que nos interesa: aprender pero por nosotros mismos. Y 
únicamente lo haremos gracias a quién enseñando nos enseña 
precisamente a aprender.  

Y por eso también, amigos, hermanos, pedimos respeto por los 
escritos básicos filosóficos de Tseyor, porque añadirles piezas 
incongruentes, aunque suenen muy bien, puede resultar nefasto y 
sembrar el retroceso.  

No se trata de instaurar equipos de represión y control en Tseyor, se 
trata de observar el funcionamiento orgánico de Tseyor, y cuando se 
observa alguna desviación darse uno cuenta y corregirla.   

 Que no vamos a cerrar la boca a nadie, eso es cierto, pero antes nos 
habremos dado cuenta que lo que fluye por su boca no es objetivo.  

Y entonces allá cada cual. Como mínimo, serviremos a los demás 
mediante la observación de aquello que se aparta o se distancia de esa 
filosofía, que estamos tratando de mandaros a todos vosotros con la 
máxima pureza, y de momento esto se está logrando. No se trata de nada 
más, amigos, hermanos.  

Sepamos comprender el motivo del porqué no queremos enseñar, 
sabiendo que hemos aprendido y comprendido que hemos de enseñar a 
aprender, no a aprehender, y esto en más de una ocasión lo hemos 
indicado.  
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 Entonces, ¿le vamos a añadir a la filosofía Tseyor métodos, 
conocimientos, procedimientos que no corresponden realmente a la 
filosofía de Tseyor, porque precisamente lo que intentan es enseñarnos? 
Entenderéis que esto no es lo correcto.  

Hemos de facilitar a todos nosotros la oportunidad de reflexionar 
debidamente, con paz, con tranquilidad, con el pensamiento sin pensar, 
para que afloren esas ideas del pensamiento subliminal, de ese fondo 
común puro. Y ahí sí que realmente actuaremos enseñando y 
aprendiendo, porque mutuamente nos retroalimentaremos.  

 ¿De qué nos va a servir, repito, mucha filosofía externa? Sino para 
confundir, esto con total seguridad.  

Pero cada uno que obre según su consciencia y actúe haciendo lo 
que realmente le venga en gana. Por eso es libre, por eso la libertad en 
Tseyor es total. Pero al menos avisemos, digamos lo que en realidad no es 
conducente a la unidad de pensamiento.  

Y abramos bien los ojos, para evitar la dispersión del pensamiento, 
porque el medio está en ello.  

¿Cómo vamos a agradecer a nuestro ego cualquier circunstancia? Es 
absurdo. Este pensamiento vibracional nos hunde o puede hundirnos cada 
vez más en la confusión.  

¿Cómo voy a agradecer al ego mi insana costumbre de beber?, 
¿cómo voy a agradecer a mi ego el placer de fumar un cigarrillo, por 
ejemplo?, ¿cómo voy a agradecer a mi ego el placer que me produce una 
abundante o copiosa comida? Es absurdo agradecer al ego en dichas 
manifestaciones externas.  

Nada debemos agradecerle al ego. Pero sí agradecernos a nosotros 
mismos que el ego nos haga reflexionar al respecto y podamos 
conducirnos con equilibrio, con prudencia.  

Y con todo ello accederemos a un mundo imaginativo y creativo. 
Nuestra mente se abrirá a otros espacios o mundos paralelos. Y otro día 
hablaremos de mundos paralelos por su interés en estos momentos, por 
sus comentarios interesantes que prevalecerán en esta sala.  

Y lo haremos cuando creamos que es el momento oportuno. El 
primer punto a tener en cuenta es la unidad y el segundo la atención. Esa 
atención y respeto que merecen todos nuestros contertulios.  
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Y cuando esta unidad sea un hecho, ya sabéis, tenéis a nuestra 
hermana Noiwanak preparada para entrar en escena. No antes, por 
supuesto. 

Porque, ¿de qué van a servir sus palabras, sus pensamientos, en la 
dispersión, en la desunión, en la no conformidad?  

¿Para qué os vamos a enseñar a aprender, si no utilizáis aún la 
autoobservación de instante en instante?  

¿Cómo vamos a daros material de trabajo, muy delicado, si con 
dichas herramientas vuestra mente aun va a empobrecerse mucho más, 
alcanzando posibles grados de baja vibración con ello?  

Entendedlo, amigos, no queremos enseñaros nada, solamente 
enseñaros a aprender, pero para ello el auditorio tiene que estar 
preparado, con unidad de pensamiento, amorosamente, 
hermanadamente. Y nada más.  
  

Podéis nombrar los nombres simbólicos de hoy. Adelante.  
 

Yakó L. V. CON ROCÍO LA PM 
Yakó Arnulfo L. V RÁPIDO COMO EL VIENTO LA PM 

Alberto P. ES PARA LA PM 
Alberto R. ESTRELLA PLATEADA LA PM 

Alejandra BUSCO EN TI LA PM  

Alproen PIDE PASO LA PM 
Avag RESUÉLVELO PRONTO LA PM 

Chocomue AJÚSTALO BIEN LA PM  
Crisoforo VE LA LUZ LA PM 

Elsa O CAÑA DE AZÚCAR LA PM  
Eluzai UN DISTINTIVO FIEL LA PM  

Flarom COLEGIAL LA PM  

Gacine PRESÉNTANOS LA PM  
Gael UN HURRA LA PM  

Gaspadi POR EL MEDIO LA PM 
Geovana QUE VIENE LA PM  

Hoias NO SUFRAS LA PM  

Ivette LA PIEL LA PM  
Karla Ivonne BUEN TIRO LA PM  

Margarita M ÚNELO TODO LA PM  
Mica SIEMPRE ASÍ LA PM  
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Negroplast CONOCIMIENTO VIVO LA PM  
Williams SERÁ VERDAD LA PM  

Katurcios NO PASARÁN LA PM  
Luis María C. L. ESPERO LO SEA LA PM  

Verónica C. F. MAYOR ENJUNDIA LA PM  
Claudiaelena PREPÁRATE DESDE AHORA LA PM  

 

Sala  

 Felicidades a todos los nuevos por su nombre simbólico.  

 

Arán Valles Pm  

 Tú le has dicho al Consejo de los doce que ellos deben orbitar todos 
los estamentos de Tseyor y detectar posibles desviaciones. En el 
Departamento de divulgación se ha creado un equipo para trabajar ese 
tema, de las posibles desviaciones en la divulgación.  

No nos queda claro cuál va a ser nuestra labor ni cómo la vamos a 
llevar a cabo. Lo que sí queda claro es que yo estoy en ese equipo y ahora 
me toca estar ahí. Ahora tenemos muchos departamentos, muchos 
equipos, lineamientos, protocolos, y quisiéramos pensar que este equipo 
se está creando para detectar posibles desviaciones, solamente en cuanto 
a la divulgación, y ser un equipo que apoye para que se corrijan esas 
desviaciones en una forma hermanada y amorosa,  apoyando al Consejo 
de los doce, como Muuls Águilas GTI.  

Pero hoy no he captado todo lo que nos has dicho, pero has hablado 
de la total libertad que tiene cada cual de actuar como quiera. Muchos 
tutores toman esto como que pueden divulgar como ellos quieran, o 
todos lo tomamos así. Entonces quisiera que este doble mensaje nos lo 
aclarases, para dar un mejor servicio en cuanto a este tema o que veamos 
si se tiene que seguir con este equipo. Ya sé que no nos vas a decir qué 
tenemos que hacer, pero sí aclararnos un poco más este tema.  

 

Shilcars 

 Ciertamente no os voy a indicar cómo debéis trabajar, porque esto 
corre de vuestra cuenta y riesgo. Tal vez reflexionando un poco más con lo 
anteriormente dicho esta noche, podáis formaros una mejor idea de lo 
que se pretende.  
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 Sin embargo, os pregunto, ¿creéis vosotros que un Muul va a 
enseñar realmente por medio de su propia filosofía? ¿Creéis que es válido 
para un principiante asumir ideas que no le son propias, pero que de 
alguna forma le pueden conformar y desviar con toda la buena intención 
por un camino que no es el de aprender por medio de la propia 
experiencia?  

Mirad, cuando un maestro enseña verdaderamente no inculca ideas 
en la mente de sus enseñados. Si realmente sabe enseñar únicamente, 
repito, le enseñará a pensar, le enseñará a aprender. Porque de lo 
contrario, si hay cierta inclinación hacia un determinado aspecto propio 
del maestro, el alumno captará la esencia de dicha inclinación o tendencia.  

Y entonces crearemos individuos en formación con bandos 
distintos. Y serán bandos distintos precisamente porque han tenido 
distintas tendencias en sus enseñantes.  

No, amigos, no hemos de verter ideas en el pensamiento de los 
demás, sean sobre cualquier materia o principio filosófico. Por eso nuestra 
cautela al mandaros información.  

Porque si analizáis verdaderamente, que aún no lo habéis hecho, 
por esa disfunción grupal, si analizáis verdaderamente los comunicados, 
os daréis cuenta de que en los mismos no hay asomo de ninguna 
tendencia.  

Y esto es lo que pretendemos, que aprendáis a distinguir las ideas, 
las  objetivas de las subjetivas, las de prestado. Las que pueden 
condicionar en el comienzo y manipular de alguna forma el pensamiento; 
nada de ideas preconcebidas.  

 Por lo tanto, el Muul verdadero, el que se sienta Muul Águila de 
Tseyor, reconocido plenamente por la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia, será prudente en sus apreciaciones y utilizará 
estrictamente material de Tseyor, material de los comunicados y nada 
más.  

Ahora bien, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero aviso 
para navegantes nada más y nada menos.  

 

Castaño  

 Quisiera solicitar a Shilcars autorización para incorporar el 
comunicado reciente “Os animo a trabajar en Seiph” a la monografía 
sobre Seiph, que ya tenemos en la Biblioteca Tseyor. Nada más. Gracias.  
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Shilcars 

 Claro tenéis nuestro beneplácito, ningún inconveniente. Es más, 
diría que es interesante que vayáis planteándoos las posibilidades que os 
brinda Seiph. 

Aquí, en este punto, sugiero que hay más monografías interesantes 
que debéis conocer y que van íntimamente ligadas al trabajo de 
interiorización en los Muulasterios, son complemento del mismo.  

Llegará un momento, cuando realmente os centréis en vuestro 
trabajo y en la unidad de pensamiento y en la hermandad, que sabréis 
apreciar todo este trabajo que se ha desarrollado.  

Y los Muuls que realmente se han iniciado y respetan precisamente 
todo este trabajo, se darán cuenta de que además de la información 
facilitada en los propios Muulasterios, les servirá de apoyo algunos 
trabajos literarios en conjunción, para así completar este universo de 
pensamientos destinados a la extrapolación mental.  

Daos cuenta finalmente, amigos, hermanos que, respetando todo lo 
que tenéis en vuestro planeta, todos vuestros conocimientos técnicos y 
científicos, respetándolo en lo que vale, nuestra intención es que os 
apliquéis en un nuevo modelo de pensamiento trascendental, que os 
apliquéis verdaderamente en la extrapolación. Lo demás para nosotros, y 
para vosotros en el momento en que lo comprendáis, es secundario.  
 

Te Confío La Pm  

 Qué gusto volver a estar acá y poder entrar después de tanto 
tiempo. Quería preguntarte algo Shilcars, en las últimas convivencias 
cuando fuimos a Montevives, dejamos pasar un detalle que muchos de los 
que estábamos ahí pudimos escuchar, un fuerte sonido que venía desde la 
base. Algunos dijeron que era un avión, pero el cielo estaba claro y no se 
pudo divisar ningún avión. El problema es que no hicimos el debido 
rescate adimensional después de esa experiencia. ¿Podrías explicarnos o 
darnos alguna pista sobre qué fue lo que sucedió? Un hermano nos 
comentó que pudo observar una nave sobre nosotros. Pero al final no 
hicimos el rescate.  
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Shilcars 

 Si precisamente estabais abducidos, y en pleno trabajo de 
investigación en la base, es lógico que oyerais no ese ruido solo, sino 
otros.  

 

Anllely: El mensaje de hoy fue una hermosa invitación a los que nos 
dedicamos a la educación. El mensaje hace alusión a los pilares de la 
educación moderna... "Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a 
aprender, Aprender a vivir juntos, Aprender a ser". Ya diste una alusión de 
cómo debería actuar un educador, sabios consejos los de hoy... Mi 
pregunta va encaminada a eso, ¿nos podrías dar algunos consejos sobre 
cómo cimentar las bases para lograr una educación integral que permita a 
las personas crear sociedades armoniosas?... Gracias 
 

Shilcars 

 En ello estamos.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Tengo aquí unas preguntas de parte del equipo de Seiph. La primera 
es, ¿qué tan viable pudiera ser independizarse del equipo de Seiph dentro 
de la UTG, pero con departamento independiente?  

 

Shilcars 

 El principio de la dispersión.  

 

Sublime Decisión La Pm  

 Mi pregunta es sobre las extrapolaciones. En los Muulasterios 
aprendimos a extrapolar nuestro pensamiento a través del portal 
adimensional. Y yo quería preguntarte, nosotros aquí en las salas de 
internet aprendimos a extrapolarnos yendo a la nave y luego al lugar al 
que nos queramos dirigir. Yo te pregunto si ahora esto se podría hacer 
extrapolando nuestra mente hacia el portal o los portales de los 
Muulasterios, y luego de ahí extrapolar nuestro pensamiento. Claro, 
contando con nuestra piedra, nuestro símbolo, nuestro testo como se 
practica en los Muulasterios. Si es posible en las salas de internet 
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atravesar los portales de los Muulasterios y luego de ahí extrapolar 
nuestro pensamiento a través de ellos.  

 

Shilcars 

 Es que en realidad cuando queréis dirigir vuestro pensamiento hacia 
un lugar determinado, lo que se consigue es crear un muro de separación, 
porque lo deseáis.  

 Mirad, ante cualquier ejercicio de extrapolación mental, lo primero 
que habréis de cuidar es de vuestro testo, pedirle su asistencia, y en 
vuestra mano también la piedra energetizada, que ya no hablamos de ello 
pero que en realidad es básico para cualquier trabajo de este tipo.  

Pensad además que el trabajo que se lleva a cabo, estos ejercicios 
de extrapolación, por medio de la electrónica afloran múltiples elementos 
vibracionales de inferior vibración. Y ello ocasiona o puede hacerlo, 
retrasos. Por eso es importante que os proveáis siempre del testo y de la 
piedra, como protección.  

 Ahora bien, teniendo en cuenta esos aspectos tenéis vuestro sello, 
el sello de Tseyor, con su sola contemplación os podéis transportar, mejor 
dicho teletransportar vuestro pensamiento hacia cualquier lugar.  

El primer paso es una completa relajación, un no pensamiento, un 
no deseo, paz y tranquilidad de espíritu, alegría incluso por tener el 
privilegio de dicha experimentación en grupo, y posteriormente la 
contemplación del sello con ese estado de ánimo.  

Y el sello mismo os atraerá hacia un punto del universo fractal, de 
vuestra propia micropartícula del pensamiento. Y en el momento en que 
os situéis en ese punto, será muy fácil maniobrar hacia aquellos puntos en 
los que de común acuerdo, con bondad, amor y compañerismo,  
hermandad, hayáis decidido encontraros. Y seguro que lo lograréis un día, 
tarde o temprano, pero insistid, y mucha paciencia.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Entendemos que es conveniente seguir manteniendo oculta la 
recepción de información del formulario Seiph y solo darla a conocer 
cuando esté el reporte formalizado en su epígrafe correspondiente. ¿Esto 
es correcto, o habría de ser modificado?  
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Shilcars 

 Ahora sois Triada soberana, el que la misma quede completamente 
informada de dichos archivos e información documental, es lo que 
interesa precisamente. Otra cosa es su divulgación pública o general. Pero 
el que la Tríada sea conocedora de dicha información es algo inherente a 
la capacidad que tiene la misma como soberana.  

 

Gallo que Piensa La Pm  

 Yo también quiero hacer una pregunta del tiempo en que estuve en 
el Muulasterio. En algún momento fuimos al centro de Granada, y hubo 
un suceso, ¿me podría decir Shilcars si fue un contacto con los hermanos 
H1? Por favor, gracias.   

 

Sala  

 No contesta.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Si entendemos bien, el total de la información de los archivos ha de 
serle proporcionado a la Triada o solamente se trata de un informe 
general sin proporcionar el total de los archivos, sino solo informar de que 
estos existen.  

 

Shilcars 

 Cuando se indica que la Tríada es soberana, ¿qué creéis que ello 
lleva implícito?  

 

Sublime Decisión La Pm  

 Para terminar con lo que te pregunté y según lo que me 
contestaste, si en el medio de aquí de internet sucede esto, estas 
interferencias de baja vibración, entonces es más recomendable continuar 
como lo habías expresado hace algún tiempo, mejor con el sello solo y en 
hermandad, o podemos continuar abriendo salas para unidos extrapolar el 
pensamiento.  
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Shilcars 

 Todo dependerá de vuestra actitud. Desde luego, trabajar con el 
sello de Tseyor ante un medio electrónico como es el actual significa un 
reforzamiento de vuestro posicionamiento psicológico, si vencéis 
verdaderamente la presión del medio.  

Y si vuestra actitud no es la adecuada, y no voy a especificar ahora 
mismo cuáles son dichos posicionamientos, porque es hora de que los 
sepáis vosotros personalmente, por propia experiencia, entonces os daréis 
cuenta que en realidad lo que interesa es que tengáis la suficiente práctica 
para llevarlos a cabo. 

 

Apuesta Atlante Pm 

 Dentro del propio equipo de Seiph hemos organizado un equipo de 
voluntarios para manejar la base de datos total de las informaciones 
recibidas por el formulario web, compuesto actualmente de tres 
elementos. ¿Es correcto que en esta tarea haya tres o sería mejor siete, 
doce o trece, o los que la Triada decida? Perdonad, soy cabezota, espero 
no defraudar a nadie.  

 

Shilcars 

 Fruto tal vez de la dispersión. Estoy convencido de que si habláis 
con serenidad entre todo el equipo, con vocación de hermanamiento, con 
bondad, todas esas preguntas quedarán contestadas.  

 Sin embargo, para ello es menester que os unáis en un criterio 
común y que no os disperséis.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Bueno, yo tengo una pregunta, primero saber si mi réplica está 
todavía aún en la nave, porque veo que no me contestan nada. Si no me 
contestan de allá, no me contestan de acá, pues algo debe ser, no sé si soy 
de las que me voy a quedar perdida aquí otros miles de años. Algunas 
personas tienen información o como una clave para saber que sí van a 
pasar. En fin, tratando de unir lo que es México no he tenido ese éxito, y 
estoy muy negra, se siguen haciendo errores, error tras error. ¿Estoy, no 
estoy, qué pasó y si mi réplica está por ahí todavía? 
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Sala 

 Shilcars no dice nada. ¿Por qué no vas a estar, por qué dudas, cómo 
no vas a estar?, está tu réplica como la de todos.  

 

Te Confío La Pm  

 ¿Aún hoy se puede hacer el debido rescate de la experiencia de 
Montevives? 

 

Shilcars 

 Claro, esto queda en la memoria perenne, en la micropartícula, 
accede a ella, acceded a ella y, si actuáis como preconizamos, seguro 
obtendréis sabrosas conclusiones.  

 

Ilusionista Blanco PM  

 Yo nada más, prácticamente tomo el micrófono para saludar, hasta 
a Shilcars que está por ahí, ya he hecho miles de preguntas todos estos 
años.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, recibid mi bendición.  

Y aprovecho para deciros finalmente que tengáis los ojos muy 
abiertos, con una sana esperanza de que todo se va a resolver 
favorablemente, aunque tampoco niego que con mucha dificultad, 
muchísima dificultad en vuestro mundo.  

Recibid mi bendición y amor.  

Shilcars  

 
 
 
ANEXO 
 

Correo de Plenitud 

Comento desde mi posicionamiento psicológico 3D, sobre la entropía en 
nuestra salita de la Triada. 
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Se podía observar  claramente y sin hacer ningún esfuerzo (yo la primera) como 
la entropía iba en aumento en la sala de la Tríada desde un comienzo, incluso cuando 
estábamos en los ejercicios de interiorización, las meditaciones y la Letanía de Tseyor. 

Muchos de nosotros (incluida yo misma) escribíamos en la pantalla, ya por un 
motivo o por otro que las circunstancias nos presentaran. 

No era posible seguir una conversación porque igual un determinado elemento 
(vamos a decir que yo en mi caso) hacia un comentario y cuando terminaba alguien de 
exponerlo, ya había 10 temas más en pantalla... (esto, muy sincrónico con el tema que 
leíamos, LAS IDEAS) y que pareciera que en vez de centrarnos en el tema  (repito lo 
digo por mi misma) aumentaba la entropía de instante en instante. 

Recuerdo haber hecho un comentario en pantalla colocando: "entropía, 
entropía" (un pensamiento nada hermanado, lo reconozco) y recuerdo que se 
comentó que era una bendita entropía, que era nuestra, por lo tanto bienvenida... o 
algo parecido. 

El caso es que la entropía no es nuestra... aunque esté instalada aquí, entre 
nosotros, aunque aparezca acompañándonos de instante en instante, aunque nuestro 
pensamiento 3D tenga la certeza que está aquí... la entropía siempre será del ego, de 
la dispersión, de nuestro pensamiento 3D, o en el mejor caso de "nuestros 
pensamientos prestados” y esto lo conozco muy bien, pues experimento esta entropía 
muy, mucho.... y esta entropía solo nos lleva a la dispersión. 

Lo que sí es nuestro es el equilibrio, la paz, la unidad de pensamiento, la alegría 
de estar reunidos entre hermanos, aunque desaparezca y no esté en nuestro mundo 
3D, viéndolo desde el ego... vaya paradoja, y esto es importante tenerlo claro, más allá 
de lo que el ego nos quiera hacer creer. 

Las ideas retroalimentarias, las ideas que habremos de generar, cuando nuestro 
pensamiento haga suya la unidad de pensamiento, el mundo del Uno,  la humildad, 
aún no están plasmadas aquí en esta 3D, aún no están plasmadas aquí en este planeta 
azul... por lo tanto si tenemos esto claro, de alguna forma nos será más fácil llegar y 
hacer nuestra la revolución de nuestro pensamiento, avanzaremos hacia la 
transformación del pensamiento en total alegría y hermandad... 
 

Bueno, como siempre son mis reflexiones 3D, así que no me hagáis caso... 
porque en verdad no estoy diciendo algo que no sepamos todos, solo que no nos 
hemos abierto a experimentarlo por nosotros mismos... (al menos, yo). 

Amor 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  309 / 2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 677  Barcelona, sala de la ONG Mundo Armónico (sistema Paltalk)                                   

6 de agosto 2014  

www.tseyor.com 

 

En la reunión de la asamblea de socios de la ONG de hoy, al tiempo 
que conmemorábamos el décimo aniversario de la incorporación de 
Shilcars al Grupo Tseyor, estábamos perfilando las conclusiones del 
debate sobre las finalidades y el funcionamiento de la ONG Mundo 
Armónico Tseyor y solicitamos la intervención del Shilcars al respecto para 
que nos diera las referencias oportunas.  

 

677. AVANZAD POR EL CAMINO DE LA AYUDA HUMANITARIA 

10º ANIVERSARIO DE LA LLEGADA DE SHILCARS AL GRUPO TSEYOR 

2004-2014 

 

Shilcars 

 Amigos, amada ONG Mundo Armónico de Tseyor, buenas tardes 
noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Felicidades por este año y algo más de tiempo que ha transcurrido 
en nuestro tiempo precisamente30, lo cual significa 10 años de vuestro 
tiempo, aquí en esta 3D.  

 Felicidades, repito, y justo será que comente algunas precisiones, 
puntos de vista, referencias, que pueden ayudarnos a todos a establecer 
el debido posicionamiento psicológico y mental.  

 En Tseyor hemos establecido una pauta, que todos conocéis, cual es 
la no interferencia en vuestros asuntos. Que ello no nos impide 
proporcionaros referencias, algunas ideas y, muy especialmente, para 
estructurar debidamente un funcionalismo orgánico que permita el 

                                                 
30  En el planeta Agguniom la duración de un año equivale a 9 años terrestres.  
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normal desenvolvimiento de toda actividad humana, cuando esta se 
organiza en grupo.  

 En un principio se estableció el contacto interdimensional y, justo es 
decirlo, nunca os hemos indicado otra cosa que no fuese la divulgación del 
mensaje de las estrellas el que patrocináramos.  

 Sí, porque aunque suene chocante establecer comunicación 
interdimensional con seres de otros mundos, aunque las mentes 
deterministas, lógicas y plagadas de prejuicios opinen que esto es de un 
pensamiento disparatado, en realidad dicho shock es necesario.  

 Claro que nuestras acciones y actuaciones deben ir acompañadas de 
la correspondiente cultura educativa y plagada de equilibrio.  

Porque si nuestro accionar es invadir el medio mediante mensajes 
que pueden tener, y de hecho tienen, una lógica y un razonamiento con 
cuyo análisis puede el individuo facilitar muy mucho el 
autodescubrimiento de sí mismo, si lo trufamos de acciones 
desconcertantes, dispersiones, mala educación, tanto en la acción como 
en el lenguaje, una actitud errónea, desequilibrada, pues la moneda de 
cambio entenderéis que no será propiciatoria para los fines humanitarios 
que preconizamos.  

 Ante todo el muul, el hermano o hermana que cree en sí mismo y se 
basa en la filosofía de Tseyor y ha entendido el mensaje, y lo ha entendido 
verdaderamente y con ello entiende también que debe aplicarse en 
determinados pormenores, que faciliten el autodescubrimiento, como es 
la autoobservación de instante en instante, el estudio de sí mismo en la 
profundidad de la micropartícula, que experimenta en mundos superiores, 
que establece conexión con otras inteligencias del cosmos, pertenecientes 
a la Confederación de Mundos, y que por tanto posee un bagaje de 
conocimiento experimental importante, a este individuo poco le 
importará pregonar que el conocimiento que recibe, la información que 
pregona es de elementos alienígenas, de seres humanos de otros mundos 
que están preparando una aproximación.  

 Lo contrario significa que el individuo se avergüenza de su destino 
primigenio, de su facultad de poder experimentar por sí mismo, se 
avergüenza de lo que puedan decir los demás, y se avergüenza 
precisamente porque en sí mismo aún no está convencido ni del mensaje 
propio de las estrellas ni de sí mismo.  
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 Claro, no ha experimentado plenamente, está viviendo del exterior, 
de lo que dicen los demás, y acata con resignación el dogmatismo de los 
demás. Y esto es evidente ante nuestros ojos.  

 Por eso, actuando de esta forma, mirando siempre al exterior, 
nunca seremos capaces de profundizar en nuestro interior, y esto es así 
evidentemente. Por tanto, nos falta autoobservación, profundizar en 
nuestro pensamiento más íntimo y experimentar, desde luego.  

 Mientras esto no sucede se nos pide humildad y mucha paciencia, 
pensando también que cuando el río suena agua lleva. Y que será verdad o 
no será verdad el contacto pero no podremos prejuzgar si antes no lo 
hemos experimentado.  

 Claro que no habremos experimentado si no soltamos lastre, si nos 
dividimos en pensamientos, a favor y en contra, si no tenemos 
personalidad propia, criterio propio, sentido común para ser nosotros 
mismos los generadores de ideas y pensamientos. Si por nosotros mismos 
no experimentamos en esos planos sublimes.  

 Si una buena parte de la población entiende que existe vida 
inteligente fuera de este planeta, y una buena parte de esta población 
dice haber sido contactada, haber experimentado las evoluciones, y 
presenciado debidamente, de naves de la Confederación, algo habrá de 
verdad en ello.  

 Y esto es suficiente motivo para hacernos recapacitar. Algo habrá 
que se nos escapa a nuestra lógica determinista. Por lo tanto, 
avergonzarse de ello, pregonando algo increíble, pues es el riesgo que 
habremos de correr hasta tanto no hayamos experimentado por nuestro 
propio pensamiento.  

 Y sí, tendremos la suficiente confianza para delegar en los demás, 
en los que sí han experimentado, y juntos avanzar por ese camino de la 
ayuda humanitaria.  

 Lo contrario es hundirse poco a poco en el fango de este estanque 
dorado. Y precisamente ahora son los tiempos de nadar libremente y no 
hundirse poco a poco en la inconsciencia o ignorancia. Y precisamente 
porque tememos la reacción de los demás.  

 Aun y todo, pensar que los demás pueden influir en nuestra acción 
es lógico que así sea. El temor está presente siempre en nuestro 
pensamiento y en nuestras acciones. Aunque básicamente lo que interesa 
es desprendernos de ese temor y avanzar.  
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 Diez años para vosotros puede que sea mucho o poco, todo es 
relativo. Pero hace diez años el Grupo Tseyor, todos vosotros, no disponía 
de elementos organizativos suficientes como para cimentar una buena 
base filosófica y espiritual.  

 Si hace diez años no disponíamos de todos estos elementos y nos 
hubiésemos insinuado en la divulgación con el material disponible, 
podríais indicar sencillamente que ello no era posible. Y os habríamos 
dado la razón, efectivamente.  

 Ahora es distinto, ahora tenéis todo un equipo organizativo, ¿qué 
esperáis? Seguramente serán otros, distintos a vosotros, que 
aprovecharán el material existente, las ideas que se han plasmado en 
dicha documentación y sistema organizativo.  

 Tal vez algunos de vosotros también se animarán a hacerlo. Pero 
vosotros, muchos de vosotros y vosotras, quedaréis al margen, por cuanto 
no habréis comprendido aún la importancia de los elementos que tenéis a 
vuestra disposición.  

 Cierto que nadie es profeta en su tierra y os puede dar la impresión 
de que en Tseyor y precisamente por la facilidad con que se os ha 
mandado todo este material y estructura organizativa, de forma tan 
sencilla, sin planteamientos complicados, que más bien han sido 
complicados por vuestra mente dispersa y anonadada, seguramente, 
repito, otros sabrán aprovecharlo y pondrán a su disposición elementos 
importantes para penetrar en esas mentes confusas, dispersas y medio 
enfangadas por la presión del medio. 

 Cierto también que en estos momentos la situación, tal y como 
esperábamos, de vuestro mundo está oscilando hacia aspectos poco 
constructivos y más bien destructivos.  

¿Habéis pensado alguna vez el porqué el cosmos destina este 
tiempo para utilizar sus herramientas en ese aspecto? Pues precisamente 
porque se requiere regeneración, ha de haber una transmutación, ha de 
efectuarse una limpieza.  

Y los elementos dispersos que están buscando en el exterior lo que 
no saben hallar en su interior -y no lo hallan precisamente porque nadie 
les informa de que existe-, todos estos elementos, si no desarrollan un 
esfuerzo mayúsculo sucumbirán, claro que sí. Y esto es así y lo ha sido 
siempre. Pero ahora en estos tiempos, a la espera del rayo sincronizador, 
se agudizará.  
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Habremos de cambiar de mentalidad, y desde luego la ONG Mundo 
Armónico de Tseyor, no tiene por qué esconderse, amagarse por miedo al 
qué dirán, en la supuesta acción de pregonar que su base filosofal y de 
actuación proviene de hermanos del cosmos. No tiene por qué.  

Pero sí tendréis que tener muy presente que cuando salgáis al 
exterior seáis realmente conscientes de que debéis predicar también con 
el ejemplo.  

Habéis de hablar a los demás con sinceridad, cara a cara, mirándoos 
a los ojos, inspirando amor, transmitiendo amor, y no recelo. Habréis de 
hablar bien de todos, no pronunciaréis una palabra fuera de lugar.  

Actuaréis con justicia y se os pedirá también justicia. Habréis de 
trabajar en el ejemplo, con el ejemplo, dando ejemplo, y entonces 
vuestras acciones serán creíbles.  

Evidentemente también podéis dar de comer, alimento físico, 
podéis vestir al necesitado, atenderle en sus necesidades físicas y 
psíquicas, en su enfermedad.  

Darle o procurarle o proporcionarle la oportunidad de refugio, 
cuando así sea menester.  

Así se trabaja en Tseyor, en Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación.  

Y también la parte filosófica se puede entregar. Y lo primero que se 
precisa es el ejemplo, vuestro accionar, sin dudas, sin miedos, sin 
prejuicios. Si realmente estáis convencidos de que la palabra y el mensaje 
del Cristo Cósmico está en la literatura de Tseyor, os basta ello para 
avanzar.  

Y vuelvo a insistir, si hace diez años no teníais nada de todo esto, y 
ahora tenéis una base filosófica, unos libros que pueden ayudar en la 
comprensión, una universidad, una ONG, una moneda social, un Púlsar 
Sanador de Tseyor; herramientas para el despertar y para la sanación, 
para la meditación, para la extrapolación; si tenéis puntos de conexión con 
la adimensionalidad, en vuestros Muulasterios, Casas y en un futuro muy 
próximo Pueblos Tseyor; si tenéis todo este material y no lo aprovecháis… 
puntos suspensivos.  

Amigos, hermanos, ahí queda esto.    

En primer lugar, nuestra felicitación por este tiempo transcurrido 
juntos, por la paciencia que habéis demostrado, por el trabajo incansable 
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que habéis llevado a cabo, aquí y en la adimensionalidad, todos, sin excluir 
a nadie.  

Gracias también a los que han aparecido esporádicamente en este 
grupo y se han ido. Gracias a los que han llegado y están aquí, siguen aquí 
y seguirán aquí. Y gracias también a los que en su momento partirán. Pero 
todos sin excepción habréis puesto vuestro granito de arena para elevar 
esa gran torre o faro de luz en la noche de estos tiempos venideros.  

Amor, Shilcars.  

 

Sala 

 Te quiero dar las gracias en nombre mío por toda la paciencia que 
has tenido con nosotros, por esas palabras, por esa enseñanza, por ese 
saber estar, y yo ahora mismo tengo mi corazón palpitando a cien por 
hora, porque me ha llegado mucho, muchísimo todo, tus palabras y la 
enseñanza. Y pensar que hace diez años éramos un grupo pequeñito, 
cuando te presentaste, cuando nuestra amada Sili-Nur se despedía. Y 
pensar cómo ha crecido el grupo, cómo se ha hecho un grupo tan grande, 
tan diverso. Es tanta y tanta la gratitud que tengo que solo puede decirte 
gracias, gracias, y que te queremos mucho.  

 

Camello 

 Primero agradecerte por tus palabras, y darte las gracias por esa 
tranquilidad tuya con nosotros.  

 Te quiero preguntar, me llegó tu mensaje y el proceso por el cual 
van pasando los atlantes, normalmente un proceso en el cual el mundo se 
nos va cerrando, un proceso muy duro. Porque en estos diez años 
podemos apreciar la ilusión, la esperanza, el trabajo, la desilusión, el 
ataque también de la entropía, cuando se van estrechando los muros, nos 
vamos iluminando un poco más, entonces es cuando la entropía nos ataca 
a través de las personas que tenemos cerca, la sociedad, la familia, etc. Y 
también continuar y saber que la entropía, que el atlante que va a 
experimentar ese proceso, que es real y si lo pasamos empieza a flotar, 
nuevamente en pie y activos. Y en algunos de nosotros se está siguiendo 
todo esto.   

 Este grupo creo que está viviendo muchísimos procesos, cada uno 
individualmente, y por supuesto estos procesos de todos y cada uno. Y 
con respecto a la ONG, yo estoy convencida que en algún momento vamos 
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a despertar por esa necesidad abiótica, que la tenemos pero no sabemos 
que la tenemos.  

 Bueno, gracias a todos por escucharme y disculpen si no pude 
aclararme más.  

 

Shilcars 

 ¿Qué os asusta, qué os frena para difundir el mensaje de esperanza, 
de ilusión en un futuro prometedor?  

¿Tan difícil es proveeros de material literario, de la Biblioteca 
Tseyor, con la edición de libros, y hacer acto de presencia en actos 
públicos precisamente, en lugares en donde se muestra el movimiento de 
las personas?  

¿Tan difícil es hacerles saber y entregar debidamente las lecturas 
apropiadas en cada momento, a cada persona, para hacer crecer su 
interés y curiosidad?  

 ¿Tan difícil es crear los debidos carteles informativos o de 
propaganda para distribuirlos en esos lugares públicos?  

 ¿Tan difícil es acordar reuniones, en vuestras casas particulares, con 
vuestros vecinos, amigos, conocidos? 

 ¿Tan difícil es pedir autorización para llevar a cabo una reunión 
informativa?  

 Pensad que lo único que precisáis es amor, entrega, confianza en 
vosotros mismos. Nada de todo eso que he dicho es difícil, es 
proponérselo.  

 Estáis acreditados, aquí en la ONG, como socios, para transmitir el 
mensaje de ayuda humanitaria. Para proporcionar un plato de comida al 
hambriento, para interesarse por su salud, y el bienestar de su familia.  

 ¿Tan difícil es crear esas corrientes de amistad y compañerismo y 
que los demás sepan a dónde dirigirse en estos momentos tan críticos? Y 
además que lo serán mucho más en un futuro muy próximo.  

 ¿Estáis alerta de lo que está sucediendo en vuestro hábitat? 
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Gallo que Piensa Pm  

 Shilcars, agradecerte por el llamado y la comunicación está ahí, 
aunque el correo no funcione. Y bueno, solamente pedir que me 
acompañen en este viaje que se va a emprender.  

 Voy de error en errores, espero que este no sea un error o que 
aprenda de él, y que dé el rendimiento que debería de dar. Solamente que 
me vayan marcando, por favor, el camino hacia tierras que realmente 
sean fértiles.  

 Bueno, si me pueden dar la bendición.  

 

Shilcars 

 Recibe nuestra bendición.  

 

Romano Primo Pm  

 Felicidades hermano querido Shilcars, en la alegría del corazón. 
Parece que fue ayer cuando llegué a la casa de la hermana Plenitud 
(Venezuela) y me enteré de la existencia de este nuestro amado grupo 
Tseyor, un viernes recuerdo. Y justo ese día hubo alguna canalización de 
puertas abiertas en Barcelona, y todavía resuenan las palabras de Shilcars 
cuando lo escuché por primera vez. No olvido aquel momento tan 
sublime, porque mi espíritu, mi alma, todo mi ser andaba en esos 
momentos ávido, necesitado de este alimento que brota de la fuente de 
Tseyor.  

 Y bueno, por eso y por todo lo que he vivido en Tseyor no tengo 
más que darte las gracias a ti y a todos los hermanos de la Confederación 
que nos ayudan y nos tutelan.  

 Y de mi parte decirte que aquí estoy, firme, alegre, contento de 
cumplir lo que puedo. He tratado de hacer lo mejor posible la misión que 
se me ha encomendado por parte de la Confederación y aquí estoy. Y 
quiero decir a ti y a toda la Confederación que puede contar conmigo, 
como siempre, voy a seguir actuando como siempre lo he hecho, y no 
pienso fallarles en ningún momento.  

Aquí estoy, aquí seguiré hasta el final, en la lucha por el bien del 
grupo, por el bien de todos y para satisfacción de la Confederación en 
pleno. Gracias, amado hermano Shilcars.  
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Shilcars 

 Claro, es cuestión de espera, paciente espera.  

Pero aquí en Granada tenéis mucho trabajo pendiente aún.  

Estudiad también la posibilidad de operar conjuntamente con la 
Fundación31, especialmente en aquellos hermanos y hermanas que lo 
necesitan.  

Ofreceros en los estamentos públicos.  

Cread una red de información de gente necesitada, necesitada a 
todos los niveles, que sepan de vuestra existencia, Romano Primo Pm.  

 

Noventa Pm  

            Amado hermano Shilcars, te saludo con todo amor, para 
agradecerte todo el amor que nos prodigas. La infinita paciencia en tantos 
comunicados de darnos las referencias, las mismas referencias muchas 
veces, porque no captamos, no comprendemos en muchas oportunidades. 
Gracias a ti hermano y a los que te acompañan, que con tanto amor nos 
ayudan. Gracias a la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. 
Cuando recién tuve la suerte, la dicha muy grande de encontrar la página 
web en internet, fueron tus palabras las primeras que leía y llegaban a mi 
ser como una luz que yo venía buscando. Y recuerdo que pasaba horas y 
horas en las noches leyendo, me parecía una maravilla que había podido 
conectar y que antes no había sido posible, a pesar de que tenía 
inquietudes.  

Gracias infinitas, amado hermano, porque me has ayudado a 
encontrarme, quien realmente soy. Gracias por tu aliento, el de la 
Confederación y por su bendición, al trabajo, que podamos desarrollar con 
mucha humildad, con mucho cariño, en el lugar en que habito y en Tseyor 
en general, porque todos somos uno, no hay fronteras, no hay divisiones, 

                                                 
31

 La Fundación Escuela de Solidaridad es un proyecto que pretende recuperar el 
sentido familiar de personas que, por diversas circunstancias, no han podido ni 
pueden experimentarlo. Se parte de un concepto de familia universal 
donde cualquier credo, idea, religión o convicción es aceptada e integrada 
plenamente, con el  respeto como método de intervención y de desarrollo personal. 
 http://escuelasolidaridad.org/ 
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todos somos maravillosos hermanos. Gracias amado hermano, gracias 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. 

 

Shilcars 

 Cierto, corresponde ahora un nuevo tiempo, además de lo asumido 
y experimentado ahora nos toca profundizar en nuestro organismo 
biológico, es vital en estos tiempos. La abiótica nos marca un nuevo 
tiempo realmente.  

 Os entusiasmaréis en un futuro muy próximo cuando podáis 
sumergiros en el conocimiento de la micropartícula, en este mundo celular 
maravilloso, universo perfecto. Allí descubriréis parte del misterio, allí 
indagaréis y poco a poco iréis dándoos cuenta de la gran realidad.  

 Este mundo celular está presto a ser descubierto. Claro que para 
ello vais a necesitar unas claves, claves que proporcionarán los mismos 
investigadores que penetren en ellos, en esos mundos, en esos 
micromundos, pero todos vosotros participaréis del mismo 
descubrimiento.  

 Y lo sabréis manejar de la misma forma que manejáis un celular o 
cualquier instrumento electrónico. Ahora es el momento, pues, de que 
vuestras miradas se dirijan hacia ese punto microscópico, en el que van a 
resolverse cantidad ingente de situaciones anómalas actualmente. No voy 
a detallarlas, las iréis descubriendo poco a poco. Pero sí os digo que la 
activación de las mismas os proveerá de libertad.  

 Amados hermanos, hermanas, junto con el pensamiento 
hermanado de la Confederación y en su representación, con lo cual es un 
gran privilegio para mi persona, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 
Sala y Puente  

Gracias hermano Shilcars, mucho amor para ti y para todos. 
Felicitaciones por el 10º aniversario.  
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ANEXO 
Correo de Puente  

6/8/2014 

Queridos hermanos y hermanas de la Tríada. 

         Ante todo agradezco al hermano Castaño el recordatorio de que hoy 
se cumplen 10 años de la llegada de Shilcars. 

         La verdad es que he estado toda la mañana pensativo y a ciencia 
cierta no podía entender los motivos del por qué esta madrugada he 
estado reunido con hermanos de la Confederación.  

         Sí, efectivamente, he tenido una entrevista con mi tutor  en la 
adimensionalidad.  

         En el pasado, la penúltima entrevista no fue muy agradable para mí. 
En realidad no lo fue para mi parte egoica, por lo que explicaré a 
continuación y espero sepa trasladaros la idea lo más objetiva posible.  

         Decir primero que creo que muchos de nosotros tenemos un 
coordinador en la adimensionalidad. Una especie de tutor que nos va 
referenciando un poco en el camino que vamos dando.  

         No se trata de ningún ángel de la guarda, como tampoco creo que 
sea un guía espiritual tal y como lo entendemos aquí. Es un ser humano 
como nosotros y que procede de este mismo planeta pero ha alcanzado 
un nivel de vibración o de despertar de la consciencia que le ha llevado a 
este punto.  

         Este tipo de psicología o de accionar que tienen ante nosotros, es 
muy distinto al nivel que utilizan los demás hermanos mayores como Sili-
Nur, Shilcars, Melcor…, que es más bien cariñosa, condescendiente, 
familiar, amorosa y muy paciente.  

El proceder del Coordinador es de una acción directa, seria, aunque 
muy correcta. Y sin aspavientos ni palabras fuera de tono. Utiliza un 
lenguaje claro, conciso, sin rodeos. Y ante su presencia se siente uno como 
cohibido.  

Por lo que he deducido de mis anteriores experiencias, el 
coordinador adimensional únicamente se limita a valorarte en tu 
actuación, si ha sido acertada o no tanto. El coordinador puede llegar a 
entender cuándo, siempre en mi caso particular, no llega uno a cumplir 
con los objetivos propuestos. Y si ha sido debido a extremas dificultades 
ajenas o por el contrario a motivos de propia dispersión.  
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No quisiera extenderme más de la cuenta. Termino diciendo que 
cuando el coordinador ve que no se han cumplido los objetivos 
propuestos y lo ha sido por dejadez o apatía, tiene la facultad de remover 
o alterar el circuito 3D.  

Recuerdo que hace ya muchos años pedí una ayuda extra de tipo 
material para poder compensar económicamente el tiempo que dedicaba 
al contacto y dejaba de prestar atención debida a mi actividad 
empresarial, y verdaderamente en muy pocos meses mi negocio floreció 
como por arte de magia.  

Había pedido una pequeña ayuda material y me facilitaron mucha. 
 Tanto fue así que el trabajo me desbordó de tal manera que caí prisionero 
de mi propio negocio y olvidé bastante la parte espiritual.  

Así que de esta guisa, mi coordinador se reunió conmigo otra vez y 
me comunicó que se cortaba la ayuda, porque no sabía administrarla 
equilibradamente. Efectivamente en pocos meses me vi sumido en la 
ruina económica.  

Fue entonces que pude reaccionar y me propuse un cambio radical. 
La verdad es que a veces romper con un presente lleno de prebendas y 
bienestar material cuesta mucho. Por eso agradezco a mi coordinador que 
me permitiera romper con mi estatus social y empezar de nuevo. Y así fue, 
empecé de cero habiendo aprendido bien la lección, creo.  

Y lo demás ya lo conocéis, en cuanto al desarrollo de la idea 
primigenia de Tseyor, que es básicamente favorecer la divulgación del 
mensaje de las estrellas. Permitidme que no me extienda más, tal vez en 
otra ocasión lo haga y aporte más información al respecto.    

Volviendo a lo del principio. Como he dicho, esta mañana he estado 
pensando en la reunión con mi tutor en la adimensionalidad, mejor dicho, 
en un mundo paralelo a este.  

Cito en extracto parte de la conversación mantenida.  

-Bien, Puente, ¿qué opinas sobre el estado actual y en relación a tu 
accionar?  

-Si se refiere a mi actitud con respecto al Grupo Tseyor, he de decirle 
que hago todo lo que está en mi mano. Tal vez podría hacer mucho más y 
me refiero a una entrega mayor de tiempo, pero por ahora… La verdad es 
que cuesta llevar un ritmo más ágil. Son muchos los factores que entran en 
juego y las decisiones no competen únicamente a unos pocos sino a todo 
un colectivo.  
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-Somos conscientes de ello. Y tú, ¿cómo te ves? 

-Sigo con el mismo entusiasmo e ilusión del principio. Y a pesar de 
todas las dificultades, me veo capaz de seguir aunque espero también 
recibir ayuda extra por parte de ustedes. 

-Sigue pues con lo tuyo… 

Así toda la mañana he estado pensando en esta conversación. No 
acababa de entender el motivo de la reunión, y tampoco observaba 
ningún reproche hacia mi persona al respecto. Además pensaba también 
en la reunión de días atrás en la que se nos decía que estaban esperando 
que nos decidiéramos a actuar…  

Esta segunda reunión de hoy no me encajaba del todo. Hasta que he 
leído el correo de Castaño recordándonos que hoy es el 10º aniversario de 
la venida de Shilcars,  

Por todo ello deduzco que desde la adimensionalidad únicamente 
nos alientan a seguir y, aunque tímidamente, nos felicitan a todos porque 
el Puente es de todos, y nos animan a seguir por esa andadura. Y sin 
desfallecer.  

Un abrazo. Puente 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  310 / 2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 678  Barcelona, sala de la Tríada (sistema Paltalk)                                             

19 de agosto 2014  

www.tseyor.com 

 
En la sesión de la Tríada de hoy se ha estado leyendo el comunicado 

223. Bondad sin palitativos (3-10-2008), y se ha comentado  la necesidad 
de que la unidad grupal y la unidad con nosotros mismos sea un hecho, 
para poder avanzar. Shilcars ha pedido intervenir y nos ha dado el 
siguiente mensaje.  

 

678. EL MATERIAL PARA LA DIVULGACIÓN 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, Tríada soberana de Tseyor, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.  

 Cierto que la unidad no es precisamente la unidad física con uno 
mismo, sino la psicológica, la unidad mental. Físicamente estamos unidos 
con nosotros mismos, con esta burda réplica 3D, bajo un mandato 
atómico. Y este es precisamente el factor que nos une a la materia y nos 
individualiza.  

 Por tanto, ahí no vamos a investigar demasiado. La propia dinámica 
retroalimentaria, al concebir esta réplica 3D, se cuida de mantener 
durante un determinado tiempo la unidad. Si no fuera así, nuestra base 
atómica se disgregaría a nivel de partículas por todo el universo y nos sería 
muy difícil individualizar la cuestión.  

 Esto, por un lado nos indica que ya formamos parte intrínseca, y 
desde un principio, de todo el universo holográfico, de todo. En todas 
partes está nuestra réplica esparcida, en todo lugar, desde una simple 
piedra a una gran nebulosa en el cielo infinito de este universo.     

 Así, cuando estamos hablando de unidad creo que ya es hora de ir 
clarificando cuestiones. Y tal vez pequeñas referencias os puedan ayudar a 
reflexionar por vosotros mismos y obtener conclusiones. Digo que cuando 
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hablamos de unidad será una unidad no física, sino mental. Claro que esa 
unidad mental no la confundiremos con la unidad de pensamientos de 
todos y cada uno de nosotros en particular, que también es así, sino que 
procuraremos establecer la debida relación y concordancia con la unidad 
total, absoluta.  

 Así, cuando hablamos de unidad nos estamos refiriendo a unirnos 
de pensamiento con todo, no excluyendo nada. Anhelaremos la unidad 
con nuestros hermanos, todos, porque todos pertenecemos al mismo 
principio. Y el espejo de nuestro hermano, la réplica de nuestro hermano 
es también la nuestra, y viceversa.  

 También anhelaremos la unidad con el resto del universo. 
Imaginaremos que somos esa hoja del árbol que nos da sombra, esa 
semilla que nos alimenta. Ese planeta que está en órbita en cualquier 
universo. Nos imaginaremos que la unidad está en todo, y ahí 
perseguiremos nuestro anhelo ferviente de unidad.  

 Y por ello, cuando pidamos unidad, sepamos corresponder 
adecuadamente y reflexionemos en nuestro interior, razonando 
objetivamente, claro que sí. Y puesto que nuestra unidad física ya es un 
hecho, extrapolaremos nuestro pensamiento y trabajaremos en la unidad 
global. Ahí está la verdadera unidad.     

 Por supuesto, no es fácil, siempre predomina nuestra individualidad 
propia, nuestros deseos y pasiones, nuestros intereses. Primero que todo 
el ego siempre nos indica que somos nosotros, y luego los demás.  

 Sin embargo, estos nuevos paradigmas nos están indicando lo 
contrario. Primero los demás y luego uno mismo, primero la unidad con 
todos y por decantación la unidad en nosotros será un hecho. ¿Por qué? 
Porque nuestro pensamiento amoroso, olvidándose de su particular 
concepción individualista, por medio de la humildad de dicho  
pensamiento, establecerá conexión con el universo, del cual es y forma 
parte.  

 Y entonces, con ese nuevo pensamiento de unidad podremos 
abarcar cualquier proyecto y llevarlo a cabo con el éxito que corresponda, 
que sea necesario. Abrazaremos la unidad, porque en esa acción va 
implícita la ordenación del caos. “Agarraremos”, entre comillas, al caos y 
lo pondremos a nuestro servicio, humildemente, por medio de la fuerza 
energética de nuestra voluntad participativa, comunitaria. Entonces la 
unidad será un hecho. 
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 También es importante plantearse la unidad desde nuestro 
posicionamiento psicológico y mental, razonando debidamente. Y puesto 
que todo es relativo, y además con el ingrediente esencial y básico que es 
nuestro egoico proceder, individualista por naturaleza, habremos de 
preguntarnos si nuestra acción externa, ese pensamiento de unidad y 
amor, es un pensamiento profundo, equilibrado, armonizado y 
consecuente.  

 Porque el juego egoico nos brinda mil y una posibilidades de 
participar. Y en este caso, pretendiendo anhelar la unidad, tal y como la he 
explicitado en un principio, habremos de preguntarnos si realmente 
nuestro juego es objetivo.  

Habremos de preguntarnos también si nuestra extrapolación en 
este sentido, el de repartir hacia el exterior nuestra propia divulgación del 
concepto y de la idea del Cristo Cósmico, es el adecuado camino para la 
citada divulgación.     

Habremos de ser escrupulosos, prudentes, amorosos y reflexionar al 
respecto. ¿Estamos aplicando debidamente la divulgación del 
pensamiento crístico,  este que va a liberarnos y volvernos humildes, y con 
ello unirnos con todo el universo vibracionalmente? ¿Estamos preparados 
para la divulgación adecuada?  

Seguramente nuestro ego del conocimiento, del saber, de las 
prebendas y los privilegios nos dirá que somos autosuficientes y que nos 
bastamos a nosotros mismos para llevar el mensaje del cosmos, ese 
mensaje cósmico-crístico, hacia todas partes, hacia todos lados. Y ahí tal 
vez, si este es el proceder, puede que esté el error, un lógico error, 
producto de un pensamiento subjetivo, basado en un conocimiento 
adquirido de prestado.  

Puesto que el pensamiento que nace de la creatividad, del mundo 
imaginativo, este sí es objetivo y puede trasladarse de algún modo al 
infinito cosmos, por medio de nuestro propio pensamiento. No olvidemos 
que nuestros pensamientos, sean los que sean, están constantemente 
navegando por el cosmos holográfico cuántico, eternamente.  

Por eso es importante mandar al exterior pensamientos objetivos, 
puros, que ayuden a concelebrar la unión de pensamiento, desde el 
simple átomo de una piedra a una gran galaxia.  

Todo debe funcionar de esta forma, porque lo contrario es 
desunión, dispersión, confusión, y desaparición de un modelo creativo. Y 
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en su lugar plasmar la indefensión y el agotamiento de este sistema 
energético que nos retroalimenta.  

Por eso es muy importante que todos y cada uno de nosotros 
valoremos exactamente lo que divulgamos. Y ya, en este punto, el que 
crea que lo suyo, sus pensamientos elaborados tan eficazmente, tan 
brillantes, producto de su pensamiento, son aptos para transmitirlos 
públicamente a los demás, que lo haga. Pero si en su interior psicológico y 
mental existe una pequeña duda, que sin duda alguna existirá, que no lo 
haga.  

Y entonces plantearéis, amigos, hermanos, hermanas, ¿qué vamos a 
divulgar? Principalmente porque los hermanos, nuestros tutores, nos han 
indicado, muchísimas veces, que los Muuls somos libres para divulgar el 
mensaje cósmico-crístico. Ahí se presenta, tal vez para muchos, un 
contrasentido, una duda: ¿cómo nos dicen ahora que pueden existir 
dudas? Entonces, pues, ¿qué divulgamos? Ahí está la cuestión, amigos, 
hermanos.  

No me negaréis, por otro lado, que existen en la filosofía Tseyor 
innumerables escritos, frases, apartados interesantes, con que valerse 
para la divulgación, mensajes en la introspección y mensajes para la 
extrapolación. Escritos que con cuidado pueden mandarse a los demás. 
Ahí está precisamente la libertad de la divulgación del Muul auténtico.  

Precisamente porque abundando en la humildad uno se dará cuenta 
de su incompetencia. Partiendo desde el propio tutor, Shilcars, que no 
sabe nada, entonces, desde ahí ¿quién se atreve a divulgar de su cosecha 
propia? Indudablemente el ego.  

Amigos, hermanos, estudiad definitivamente la labor de divulgación 
de los Muuls, plantearos realmente si tenéis material suficiente para ello. 
Y no os compliquéis la vida mediante la adquisición de una gran 
responsabilidad, partiendo de unos principios subjetivos, puesto que todo 
lo que mandéis al exterior es bajo vuestra responsabilidad.  

Y a más material documental transmitáis al exterior, erróneamente, 
con errores básicos de concepción, más trabajo tendréis luego para la 
transmutación. Porque todo ello formará parte de nuestro bagaje 
psicológico y mental.  

Así bien, hermanos, cuidad de la divulgación, sed libres para actuar 
en ella, pero si realmente sois conscientes de que todos estamos 
plenamente limitados, curémonos en salud, seamos prudentes, cautos. 
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Mandemos al exterior aquello que en nuestro interior nos vibra 
decididamente y nos manda su eco para repetirlo.  

Y si tenéis medios para la divulgación, adelante, con toda libertad. 
Pero hacedlo de acuerdo a ese esquema del que os he hablado, y 
entonces notaréis que el cosmos os devuelve multiplicado ese favor, y 
entonces os daréis cuenta que todo fluye. Apreciaréis ayuda desde todos 
los puntos cardinales de este universo, porque el eco de vuestro material 
de divulgación lo será efectivo y objetivo, y se retroalimentará.  

Y entonces sí, amigos, hermanos, fluirá vuestra acción, vuestras 
vidas se iluminarán, en un sentido de pensamiento. Acertaréis siempre y 
podréis empezar a hablar de unidad, estaréis unidos precisamente por un 
mismo pensamiento crístico y realmente esto es lo que interesa. Porque 
precisamente eso os llevará al despertar.  

Y será tan fácil luego hablar todos en un mismo lenguaje, que 
podréis verdaderamente debatir, dialogar y enriqueceros plenamente de 
ese pensamiento filosófico que tenéis a vuestro abasto.  

Y entonces sí, pondréis en marcha todo ese circuito de tutores para 
que estos se vayan ampliando y lo harán precisamente porque vuestro 
nivel conscienciativo será superior y estará a la altura de un nuevo 
programa, que está previsto dar aquí y ahora.  

Mientras tanto esperaremos, no hay prisa.  

Amor, Shilcars. 

 

Castaño  

 Shilcars, quería hacerte una pregunta con relación al tema que has 
expuesto sobre el material para la divulgación. En ese sentido, en el 
Departamento de Documentación y Bibliografía estamos siempre 
actualizando las obras, las monografías, con el nuevo material que nos vais 
proporcionando.  

En este caso, y recientemente, hemos creído conveniente introducir 
en el libro de Los cuentos de Tseyor, el “Ejemplo del campo de 
refugiados”, que nos has dado. También en la monografía de El Muular, el 
comunicado nº 8 de la TAP y otros que aluden a las dudas sobre el muular. 
E igualmente la monografía La necesidad abiótica la hemos actualizado 
con las recientes referencias que sobre abiótica nos has proporcionado.  
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Como autor que eres de estos textos y materiales, es lógico que te 
pidamos permiso para utilizarlo en la Biblioteca Tseyor, y así lo hacemos. 
Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Por supuesto que podéis contar con nuestro beneplácito. Es más, es 
hora ya de que os planteéis hacer público todos aquellos contenidos 
literarios que hasta ahora estaban reservados solamente para la Tríada. 
Creemos que el nivel alcanzado de la masa crítica es suficiente como para 
que podamos pensar que se ha asumido un nuevo nivel vibratorio. 

 Por lo tanto, ya en el aspecto de la reserva de esos escritos, hasta el 
momento presente, podrán ser divulgados públicamente a nivel general. 
Se empezará un nuevo ciclo, el 5º Ciclo que estamos esperando, y que 
precisamente por parte de nuestra hermana Noiwanak nos insiste en ello, 
que ya es hora de que nos planteemos seriamente su inicio. Y os transmito 
aquí su petición.  

 Así que ahora estudiad toda la temática inherente a la apertura de 
todo este proceso. Sin embargo, tened en cuenta también, como 
anteriormente he comentado, ciertamente el 5º punto, que es el de la 
divulgación auténtica, que vamos a tratar, aún no está del todo 
preparado, principalmente por vuestra parte, aunque creemos que ya 
falta muy poco.  

Y cierto es también que por parte del equipo que se designó del 
Consejo de los doce, faltará pues su dictamen, la información a la Tríada, 
con respecto al tema propuesto. Aquí nadie ha informado de ello, e 
interesa muy especialmente que tengáis todos los puntos atados y bien 
atados.  

El proceso que seguirá ahora es o será más elevado en vibración, 
también será restrictivo, exclusivamente para la Tríada. Y se unirá en su 
momento con todo el material que se irá entregando en los Muulasterios.  

 

Siempre Hay 

 Amado hermano, muchísimas gracias por todas estas palabras, por 
todo este mensaje que nos has entregado con tanto amor. Así lo recibo 
igualmente, con mucho amor, con mucha humildad. Aquí solamente estoy 
solicitándote una recomendación, unas palabras para mejorar en nuestra 
divulgación. He estado trabajando con mucho amor, con mucho respeto.  
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Y el elemento humano, nos apiñonamos, cuando comenzamos a 
trabajar y se deshace esa piña, con una facilidad que me desconcierta, de 
tal forma que siento que hay algo que tenemos que hacer, para que esa 
unión, esa hermandad se dé y caminemos hacia la divulgación, hacia el 
amor.  

Esa es una petición, amado hermano, y te agradezco tu respuesta o 
tu recomendación, si la das o no. Un abrazo con infinito amor para todos.  

 

Shilcars 

 Al igual que una célula sufre la mitosis y se replica, idéntica a sí 
misma, y se expande en un organismo, lo mismo debéis hacer vosotros. 
Replicaros como las mismas células, atendiendo precisamente al mismo 
material genético, en este caso de lectura filosófica.  

Habréis de hablar un mismo lenguaje. Uniros verdaderamente en el 
mismo y os daréis cuenta cómo por arte de magia se subdivide la cuestión, 
se replican vuestras células, en este caso vosotros mismos. Y andaréis por 
el mundo con la misma concepción adeneística y cromosómica, sin taras, 
sin errores, sin defectos. Porque hablaréis el mismo lenguaje universal, 
cósmico-crístico. 

 Y aprovecho para indicar que esa misma célula, de la que estoy 
hablando metafóricamente, en realidad es la que transformará vuestros 
cuerpos y mentes. Porque en la base unicelular está la clave del progreso 
humano, de esta nueva generación en ciernes.  

Cuando descubráis en la propia célula qué ingredientes pueden 
aplicarse adecuadamente y multiplicarse, básicamente partiendo del 
ingrediente amoroso, vuestras células irán adquiriendo un nuevo rol.  

Y estas células están en todo, en vuestros alimentos, las semillas 
que ingerís, cuando sepáis introducir en ellas esos ingredientes básicos, 
elementales, pero ricos en todos los aspectos y los mismos penetren en 
vuestro interior celular, todas vuestras células al instante reaccionarán y 
vuestros cuerpos y mentes celebrarán dicha unidad amorosa, y esto se 
contagiará, por supuesto. Así que nada más al respecto, reflexionad.  

 
Te Confio La PM: la última vez sugeriste que la pregunta sobre la esfera 
con la pirámide invertida la hiciera a Seiph, pero bueno no tuvo mucho 
movimiento, Noiwanak dijo que era una esfera en particular, perdón por 
insistir pero, ¿puedes aclarar un poco sobre ella?   
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Shilcars 

 ¿Cuántas esferas tenéis en el sello de Tseyor? Cualquiera de ellas os 
servirá para la teletransportación. Y si actuáis adecuadamente, y ya me 
entendéis, apreciaréis que cualquiera de ellas vibra y tiene movimiento 
propio. Y al penetrar en ellas os encontraréis -hallaréis verdaderamente el 
significado del Fractal- en el infinito mundo de la micropartícula.  

 

Sistema Binario La Pm  

 Actualmente yo soy la coordinadora interina del Departamento de 
Experiencias Interdimensionales, cargo que asumí pues no había quién lo 
asumiera, y entre otras cosas cargo que no quería asumir, porque en 
realidad yo tengo una visión muy diferente de cómo podrían ser las cosas, 
y la mayoría de las personas es como que tienen una barrera en cuanto a 
experimentar cosas nuevas o a equivocarse. Y asumí este cargo como tal, 
por la visión que tengo del departamento. Por ejemplo, quisiera darle una 
nueva visión a este departamento, que sea un departamento donde todas 
las experiencias del colectivo lleguen y puedan ser clasificadas, y también 
que sea de soporte a los demás equipos para que se retroalimenten y nos 
retroalimenten con sus aportes.  

 Yo soy de las que piensan que, por ejemplo, el objetivo fundamental 
de la ONG de Tseyor debe ser una organización no gubernamental donde 
las personas traigan sus necesidades y con ayuda de las experiencias 
interdimensionales que poseemos, buscar nuevas técnicas de desarrollo o 
nuevas formas que solucionen ese problema de la comunicad, pero 
buscando soluciones que integren a la comunidad y que sean los 
fundamentos o los principios de las sociedades armónicas. Y más o menos 
esa es la visión que tengo de los demás departamentos. 

 Pero mi pregunta va dirigida a lo siguiente, y es sobre la nueva 
visión que estoy tratando de implementar en el departamento. ¿Será la 
visión que necesitamos seguir ahora o necesitamos esperar un poco más 
para ver si se puede romper esa barrera que existe de resistencia, entre 
todos?  

 

Shilcars 

 Si no existe verdaderamente el eco en vuestras montañas Muuls, 
quiere indicar que el espacio no es el adecuado.  
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Nepal Pm  

 Buenas tardes, amado Shilcars. Lo mío más que una pregunta es una 
gran emoción que siento por este mensaje, que es muy motivador, y en 
este momento que más lo necesitamos, que la energía está a veces alta, a 
veces baja, y saber que hemos subido un peldaño más en esta escalera 
evolutiva. Yo creo que a todos los hermanitos a toda la Triada nos llena de 
una gran felicidad. Y es tan emotivamente porque es como investirnos de 
valentía en esta etapa que es tan crucial para Tseyor.  

 Hermanito, no tengo más palabras que agradecerte por ser y estar, 
y porque mi vida se ha llenado de mucho amor, de mucho cambio, y como 
he dicho muchas veces de llegar a esa última estación.  

 

IlusionistaBlanco: ¿Cuando uno da cursos diferentes a los del curso 
holístico, acaso uno estará tal vez haciendo una divulgación sin seguir el 
código deontológico? ¿Aun cuando al hacer esto, según nuestro propio 
entender, esto pueda ayudarnos a movernos en el mundo, pagar nuestras 
facturas, implicarnos en la vida de este mundo 3d, e ir de alguna manera 
creando la oportunidad de mayor acercamiento de las personas al 
mensaje de Tseyor? 
 

Shilcars 

 Sí, sí… puntos suspensivos.  

 

Sublime Decisión La Pm  

 Escuchando lo que le expresaste a nuestra hermana Sistema 
Binario, sobre que quizá esta resistencia es que no era el espacio, hace 
tiempo las cosas eran diferentes, no teníamos esta organización, no 
teníamos la UTG, los mensajes de Seiph se enviaban al Consejo. Hay 
personas que piensan que ese es el espacio. Algunas personas piensan 
que el Consejo de los doce debía encargarse en clasificar esas experiencias 
y enviarla a los distintos departamentos. Hablaste hace un rato del 
dictamen del Consejo, y el dictamen a que se llegó fue que el espacio 
debería ser dentro de la UTG, Departamento de Experiencias. Optamos 
por dejarlo abierto al que envía, que elija a qué departamento lo envía. Se 
mandó a la Tríada, pero no sé por qué no se informó. 

 Y la pregunta que te quiero hacer es si es mejor enviarlo al Consejo 
de los doce, para que haga esa clasificación.  
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Shilcars 

 No, en absoluto, mi opinión es que el Consejo de los doce 
únicamente orbita, transmite y ordena cualquier otro aspecto o trabajo 
que se haya llevado a cabo, únicamente eso.  

 Sin embargo, también os diré que el trabajo en Seiph es un trabajo 
producto de una interiorización muy profunda, y únicamente válido 
cuando la experiencia se obtiene del mundo adimensional, puro. Mejor 
dicho, de esta parte que nos corresponde de mundo paralelo. Y es 
entonces cuando la información llega y puede contrastarse.  

 Organizad el sistema de recopilación de información que queráis, 
por otro lado es indistinto.  

 

Esfera Musical Pm  

 Quería preguntar, ya que vamos a tener unas convivencias, tenemos 
muchas ganas de que lleguen, queríamos trabajar sobre Seiph, y llevas 
varios comunicados hablando del sistema unicelular, de las células, y 
entonces quería preguntarte si sería un buen tema a tratar con Seiph. 
Queríamos hacerlo varios días, para ver el resultado que nos daba, 
aprovechando el Muulasterio de Tegoyo y la unidad que formemos entre 
todos los que vengamos. Entonces quería preguntarte si es un buen tema 
a tratar en las convivencias, y más allá, para encontrar el camino que nos 
va a llevar a la libertad de nosotros mismos y de los demás.  

 

Shilcars 

 Como Muuls sois libres para elegir cualquier método de trabajo, 
aunque supongo que ahora comprendéis que la base está donde tiene que 
estar.  

 Y, en cuanto a la extrapolación mental, bajo los ordenamientos 
lógicos y objetivos que dimanan de la filosofía Tseyor, y por supuesto 
auspiciados y regulados por el trabajo de interiorización en los 
Muulasterios.  
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Ilusionista Blanco Pm  

 Hola, bueno, en la anterior respuesta entiendo que si, que si uno 
puede estar saliéndose del código deontológico [muul], pero solo si... [solo 
si se cumplen ciertas condiciones]...puntos suspensivos ¿no? 

No sé si estoy... bueno, mm, bueno mejor paso el micro ya... Es que 
a veces parece que... A veces uno lo tiene tan claro, que está siguiendo el 
código deontológico, y que está siguiendo su propio discernimiento, 
intuiciones, pero a la mera hora resulta que no jaja [por lo que recién dice 
Shilcars] Bueno, lo acaban de decir, en Tseyor tenemos una base 
documental, también Tseyor es un grupo de grupos, también cada quien 
puede ser libre de utilizar el método que quiera, pero, pero como que no 
tenemos jaja un consenso de los métodos, al menos general... 

Solo preguntarme, como... bueno, nos dicen que hemos de apelar a 
la humildad, pero que tal si es más poderoso la certidumbre que uno a 
veces la atribuye a ciertas corazonadas, presentimientos, sentires pues 
etc., pero que a lo mejor ni siquiera es eso (que sean corazonadas de la 
conciencia), Bueno, estaremos averiguando, estaremos investigando, 
experimentando, supongo...ehmm 

Hoy nos decía Shilcars que no nos compliquemos ¿no? metiéndonos 
a Tseyor ehmm... mm No sé qué tantos aun de los Muuls que estamos 
actualmente aquí, eehm, todos, o que porcentaje, sepan que realmente 
este es su camino, no sé. Yo solo puedo estar cierto por mí. A mí me 
vendría de perlas que me dijeran: "Sí, estás en el camino" jaja pero uno 
está solo, cada uno en soledad puede encontrar esa respuesta. De todos 
modos yo intuyo que hay un muy buen proyecto aquí. Adelante 
 

Shilcars 

 Sí, sí… por ese camino entendemos que la dispersión es lo más 
probable que se produzca.  

 

 Te Confio La PM: hablas del trabajo celular y se me viene a la mente el 
método de oxigenación celular de la cátedra Victoria Fénix, tiene alguna 
relación tomar como base el desbloqueo para continuar el trabajo celular? 
 

Shilcars 

 Caliente, caliente, pero este es un tema que se tratará en los 
Muulasterios, y de la mano de nuestra hermana Noiwanak.  
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Esfera Musical Pm  

 Shilcars, en la respuesta que diste al grupo Guerrero, que no había 
arraigado el muular, creo que buena parte es la confianza, primero en 
nosotros mismos. Estamos en un tema en la que la mente está haciendo lo 
imposible para tirar los cimientos en los que se sostienen. Estamos en la 
etapa en la que se trata de tirar el edificio, por parte del ego. Y se nota 
que estamos avanzando y está saliendo todo, y estamos en ese camino de 
unidad, pero tenemos que despojarnos de mucha paja que tenemos, y yo 
el primero. Y quería que nos dijeras si estamos en la etapa de afianzarnos 
en la confianza en uno mismo, en los demás, en el muular…  

 

Shilcars 

 Esperamos os deis cuenta vosotros mismos dónde habréis de fijar 
vuestra atención objetiva, lo contario sería que por nuestra parte os 
indicásemos lo que tenéis que hacer, y por lo tanto nefasto. 

 Averiguad qué aspectos de vuestra divulgación, de vuestro 
pensamiento individualista, a tenor de lo enunciado esta noche, está 
funcionando en vuestro equipo. Y si os dais cuenta y percibís exactamente 
dónde está la desconexión, habréis logrado que vuestras propias células 
empiecen a cohesionarse en una unidad grupal. De lo contrario dispersión 
y multiplicación de la misma.  

 Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

 Shilcars.  

 

Sala y Puente 

 Os mandamos nuestro amor y que seáis muy felices. Buenas tardes 
noches a todos. 
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 En la reunión de hoy se ha leído y comentado el comunicado 678. El 
material para la divulgación. A continuación Shilcars nos ha dado el 
siguiente comunicado.  
 

679. LA PACIENCIA NOS LLEVA A LA AUTOOBSERVACIÓN 

 
 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, Tríada soberana de Tseyor, muy buenas tardes 
noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Estamos a la espera de una pronta organización por vuestra parte, 
por parte de esta fabulosa Tríada, en la que se espera llegue a 
consolidarse esta unión de pensamientos, de los cuales va a obtenerse 
una clarificación general con respecto a la divulgación de los mensajes de 
nuestro amado grupo Tseyor, y con los que mantener esa constante 
retroalimentación con todos sus efectivos. 

Mientras tanto, repito, esperamos que definitivamente arrojéis 
sobre la arena de esta ágora, hermanadamente, cumplidamente, toda 
esta visión que los equipos encargados de la misma, de dicha función, 
hayan recogido para bien de la información y funcionamiento futuro de 
este tema tan importante como es la divulgación, estaremos pendientes 
de vuestro proceder.  

 Solicitamos todos en la Confederación que aunéis criterios y dejéis 
muy claros vuestros objetivos. La divulgación es muy importante.  

La Confederación está esperando que pronto unáis todos esos 
pensamientos, algunas veces dispersos y poco clarificadores, por cuanto 
habréis de entender que se os pide una marcha global unificada con 
respecto al 5º capítulo, que es el de la divulgación.  
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 La Confederación espera que por vosotros mismos seáis capaces de 
transmitir esa idea tan maravillosa que nos brinda el propio cosmos, desde 
su propia génesis. Y al mismo tiempo nos ayudaréis en esa labor de 
divulgación, trasladando a vuestros hermanos y hermanas dicho 
conocimiento.  

 Comprenderéis también que no es una labor de los de “arriba”, 
entre comillas, sino propiamente de los de abajo, de vosotros. Ahora 
tenéis información adecuada, tenéis un modelo de actuación, serviros de 
él, porque al mismo tiempo os servirá a vosotros todos.  

 Concretamente la autorrealización se deriva hacia un contexto 
regenerador, cuando la proyección es hacia fuera, pensando en los demás.  

Pensando en los demás es cuando se accede al conocimiento íntimo 
de uno mismo. Y cuando se aplica la divulgación pensando en los demás, 
surgen preguntas y al mismo tiempo se llevan a cabo respuestas. 
Respuestas que nacen de los propios interrogantes de los hermanos y 
hermanas que las propugnan.  

 Así todo aquel que enseña a aprender, aprende mucho más de los 
demás que de sí mismo y de cualquier otro conocimiento.  

 No hace falta inventar nada, hacen falta solamente manos amigas 
que quieran patrocinar la retroalimentación. Y el conjunto se enriquece. 
Se enriquece pensando, como digo, en los demás.  

Y repitiendo las tantas veces pronunciada palabra autoobservación, 
la autoobservación es muy importante tenerla en cuenta. Aunque a veces 
no se comprende bien el procedimiento, el método para llevar a cabo una 
auténtica autoobservación.  

Mirad que lo hemos explicado de muchas maneras, desde arriba y 
desde abajo, desde todos los lados hemos contemplado la 
autoobservación. ¿Y alguno de vosotros ha entendido exactamente lo que 
significa?  

Claro, todos aquellos que habrán experimentado en mundos sutiles 
por medio de los sueños, por medio de las extrapolaciones mentales, por 
medio de los rescates adimensionales después de una experiencia de 
campo, y otros más procedimientos.  

Con todos ellos, cualquiera de vosotros habrá podido experimentar 
los efectos de una buena autoobservación, porque sin ella no es posible 
llevar al recuerdo físico ninguna de las experiencias citadas. Y mucho 
menos llevarlo, dicho conocimiento, en la época actual. Bombardeada 
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como está la sociedad mediante tantos anuncios, comunicados, noticias, 
etc. etc.  

Un medio completamente absorbido por el movimiento de la masa, 
en sus pensamientos. Por eso es difícil, y además nos lo pone difícil el 
medio, llegar a una sana autoobservación.  

Sin embargo y todo ello, es posible obtener sus frutos mediante la 
autoobservación, claro que sí. Pero más diría por medio de la propia 
retroalimentación que genera la propia autoobservación.  

Un método importante para ello es también la paciencia. ¿Habéis 
dado ocasión a vuestro pensamiento de aplicar la debida paciencia en 
todo? Fijaros que es importante este punto: la paciencia nos lleva a la 
autoobservación, y no al revés.  

Por ello podéis entender perfectamente que la autoobservación sin 
paciencia no se consigue, y en cambio con paciencia se consigue la 
autoobservación y el autodescubrimiento. Ved que sencillo.  

Y me preguntaréis: ¿la paciencia trae la autoobservación, la 
contemplación, la experiencia de esos mundos sublimes? Y os puedo 
certificar que sí, efectivamente.  

La paciencia, como decís aquí, es la madre de la ciencia, y esta frase 
no lleva ningún error de apreciación. Es así, paciencia es ciencia.  

Veréis, amigos, hermanos, aplicad en todo momento la paciencia. 
Claro, vamos a empezar por tener en cuenta que es contraria a la 
impaciencia.  

Sí, efectivamente, todos y cada uno de nosotros tenemos ganas de 
avanzar, deseos de avanzar. Incluso el medio nos obliga imperiosamente a 
avanzar, cuanto más rápido mejor. Obtener resultados rápidos, 
conocimiento rápido, apresurándonos siempre.  

Ah, y el sabio, el científico, ¿también tiene que ir con prisas, rápido? 
Sencillamente, el buen conocedor de la sapiencia, el aprendiz de sabio, no 
tiene prisa, precisamente porque ha entendido que las prisas no llevan a 
ningún sitio. No hace falta ser los primeros en llegar a cualquier sitio, si 
con ello hemos perdido la paciencia, si hemos aplicado la impaciencia en 
nuestros actos.  

Pero va más allá ese pensamiento del que os hablo, de la paciencia. 
Como digo sin paciencia no hay autoobservación. Poned en juego vuestro 
compromiso, vuestra contemplación, pura. Usad de la paciencia. Veréis 
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como con paciencia, eso es, sin ningún tipo de impaciencia, comprendéis 
mucho mejor el deambular por este mundo 3D.  

Estáis en casa, con vuestra tareas diarias, y siempre pensando en 
terminarlas, porque acto seguido hay otras que también demandan 
vuestra atención. Y corréis, os aceleráis, porque precisamente la meta 
está, por ejemplo, en asistir a este horario de las conversaciones 
interdimensionales, a esas reuniones hermanadas en nuestra Tríada 
soberana. Vuestra meta es llegar a la hora exacta para conectar 
nuevamente con nuestros hermanos y hermanas. Y a ver qué dicen, y a 
ver qué pasa.  

Y esto indudablemente se convierte en una costumbre, una buena 
costumbre, claro que sí, pero que no deja de ser una rutina. Así nos 
pasamos todo el día, pensando en lo que vamos a hacer después de lo que 
estamos haciendo. Y esto es, en parte, impaciencia.  

Contemplemos nuestro actuar diario con paciencia, no esperemos 
nada, y esto es lo más importante, es la clave, no esperemos terminar con 
lo que estamos haciendo, no esperemos terminar con lo que estamos 
haciendo para hacer otra cosa. Y luego otra, y otra, y otra… Sino vivamos 
el instante, con paciencia.  

Percibiremos enseguida que con paciencia resolvemos todas las 
cuestiones. No dudo que hay momentos en que hemos de actuar rápido, 
por alguna cuestión, pero esta es la norma no habitual.  

¡Claro que en un momento determinado habremos de actuar 
rápidamente, con reflejos! Pero la rutina diaria, nuestro deambular diario 
lo será con fluidez.   

 Usáis mucho esta palabra: fluir, fluir, fluir… Pues fluir, sencillamente 
es paciencia. Con paciencia os daréis cuenta que alcanzáis todo, porque no 
esperáis nada. Porque con paciencia os autoobserváis, con paciencia no 
tenéis que entrar directamente en la autoobservación, porque con 
paciencia ya os autoobserváis.  

 Con paciencia os dais cuenta de vuestro diario acontecer de instante 
en instante. Y esto es consciencia, fruto de la paciencia, por lo tanto 
autoobservación.  

 Sí, amigos, hermanos, paciencia, pero entendiendo que la misma es 
ser conscientes de instante en instante, que cualquier momento, en 
cualquier espacio, es bueno, es válido, es excelente para aplicar la 
autoobservación, para nuestra autoconsciencia, para nuestro 
reconocimiento, para nuestra retroalimentación.  

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


574 

 

 Así que paciencia y veréis, si la aplicáis debidamente, como la 
misma os abre a un mundo de imaginación creativa, a un mundo de 
reconocimiento, a un mundo de contemplación, a un mundo nuevo 
verdaderamente. 

 Porque si no perdéis la paciencia, si constantemente actuáis con 
paciencia, os daréis cuenta que no tienen acceso en vuestro pensamiento 
los deseos, la animadversión, la dispersión, la confusión, los malos 
entendidos. Nada de todo ello es posible puesto que el ego, nuestro 
pensamiento, no entiende de paciencia y sí de impaciencia. Pero 
efectivamente no le vamos a dar el juego, no vamos a ser sus criados, sino 
él se va a poner a nuestro servicio. 

 El pensamiento se va a poner a nuestro servicio porque le habremos 
aplicado buenas dosis de paciencia. Y entonces, sencillamente, amigos, 
amigas, la paciencia formará parte de nosotros, fluirá nuestra vida, 
nuestras circunstancias.  

Nos importará muy poco estar aquí o allá, ver un acto agradable 
como desagradable también. Ver la vida desde su propia realidad. Pero 
con paciencia observaremos que todo es un teatro, que todo es una 
ficción, menos nuestra propia identidad profunda, genuina, que nos estará 
indicando que todo forma parte de una gran escuela de enseñanza, para 
llegar a la autoobservación. Y a la autoobservación se llega sin buscarla, 
con paciencia.  

Amor, Shilcars.  

 
Camello  

 Gracias Shilcars, realmente necesitamos de tus mensajes, y esta ha 
sido para nosotros una clase magistral.  

 Te pregunto, la humildad, la humildad sobreviene después de la 
paciencia, ¿no es cierto? Yo siempre he pensado que la humildad es una 
de las últimas virtudes que hemos de alcanzar, y te pregunto ¿la humildad 
sobreviene a la paciencia? 

 
Shilcars 

 Claro, nada existe en este mundo de causa y efecto, en este mundo 
3D vuestro, en este nivel en el que ahora mismo estáis, que no sea fruto 
de la paciencia.  
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 Nada puede suceder antes de hora, nada sucede de hecho antes de 
hora, y nada va a suceder antes de hora, y el reloj que marca esta 
situación es la paciencia, precisamente porque todo tiene que ir a su 
ritmo, a su tiempo.  

 La paciencia es el arma más maravillosa que el Absoluto nos ha 
otorgado. Claro que muy pocos hablarán de paciencia, porque 
precisamente la paciencia es la clave de la autorrealización. Y el medio 
precisamente no quiere, no desea la autorrealización, sino la masificación.  

 
Estado Pleno Pm  

 Shilcars, paciencia para navegar la autoobservación de instante en 
instante. El miércoles, cuando estaba acompañando a Pigmalión en el 
Curso holístico era el capítulo de autoobservación y yo insistía en que no 
lo llegaba a comprender ese concepto de instante en instante. Claro sin 
duda no he sido suficientemente paciente conmigo mismo para llegar a 
esa comprensión.  

¿Hay que hacer también una revisión de todas nuestras vidas y 
darse cuenta en qué hemos sido pacientes y en qué hemos sido 
absolutamente impacientes?  

 
Shilcars 

 No hace falta, lo importante es el aquí y ahora, lo que hayáis sido no 
importa, cómo hayáis actuado no importa. Importa que ahora os deis 
cuenta de lo que sois, cómo sois. No sufráis por lo pasado, no tiene 
importancia, todo es relativo. 

 Pensad también que si no hubiese existido ese pasado, que ahora 
puede que os atormente, no estaríais donde estáis. Únicamente cabe 
despertar, esto es lo importante. Cuando despertéis habréis nacido a un 
acto creativo.  

 Nada temáis, no sufra vuestra consciencia por lo pasado, si ahora 
habéis comprendido realmente lo que sois y lo que queréis llegar a ser 
mediante la pura paciencia.  

 Entended este mensaje como una clave importante para la 
autorreflexión, para el reconocimiento de vosotros mismos como seres 
humanos atlantes.  

 Importa ahora, sois ahora, aquí y ahora lo que realmente interesa 
que comprendáis. Sois verdaderamente, y eso es lo que importa.  
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Empezando Pm  

 Buenas tardes hermano Shilcars, hermanitos todos.  

 Pues nada, gracias por este mensaje tan hermoso sobre la paciencia, 
que para mí es muy sincrónico porque en pasados días me he estado 
sintiendo muy abrumada por el estado de salud de mi esposo, que fue 
intervenido quirúrgicamente. Y todas esas cosas como que me 
abrumaban, como que sentía que no tenía paciencia. Y una noche de estas 
que yo me sentía muy impaciente, soñé con toda esta situación que 
estaba pasando, y entonces sentí una voz que me dijo: fluye.   

 Al día siguiente me levanté completamente diferente, descansada y 
lo que he estado haciendo es tratando de fluir, y me siento mucho mejor. 
Pues esto quería compartirlo aquí, con el hermano Shilcars.  

 
Shilcars 

 Con paciencia percibiréis que vuestra vida tiene un sentido 
trascendental.  

Con paciencia adivinaréis al instante cuáles son esos puntos débiles 
de vuestra psicología.  

 Con paciencia aplicaréis la autoobservación debida a esos puntos 
débiles y que os condicionan tanto, en este universo holográfico.  

 Con paciencia adivinaréis perfectamente cuál es el sentido de 
vuestra vida. Y observaréis también que en cualquier punto en que os 
encontréis, en cualquier situación de ahora en adelante que tengáis que 
hacer frente, con paciencia, reforzaréis vuestra cualidad humana.  

Y os aseguro, Shilcars os asegura, que seréis invencibles, nada podrá 
con vosotros porque la comprensión, la iluminación hará posible que 
vuestras mentes lo sean, poderosas.  

Amigos, amigas, recibid mi bendición. 

Amor, Shilcars.  

 

Sala y Puente 

 Shilcars se ha despedido y nosotros también nos vamos a despedir 
deseando que seáis muy, muy felices. Besitos, abrazos para todos.    
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En la reunión de la Triada de hoy, simultánea a las Convivencias de 
Lanzarote, Shilcars nos ha propuesto realizar un taller de unidad a los 
asistentes a las citadas convivencias. Una vez llevado a cabo el mismo con 
el resultado de unanimidad de todos los presentes, Shilcars nos ha dado 
un mensaje de aceptación por parte de la Confederación.  

 

680. TALLER DE UNIDAD EN LAS CONVIVENCIAS DE TEGOYO 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, Tríada favorita, soberana, y a la vez 
aupada por nuestro amado Muulasterio Tegoyo, buenas tardes, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.  

 Una oportunidad más para favorecer la unidad entre todos 
nosotros, y entre ambas culturas, por supuesto.  

Es un momento especial, por cuanto de ese instante en el que 
alcancemos la unidad grupal, en un sentimiento de hermanamiento, 
comprendiendo que lo importante es sentirnos hermanados, y bajo un 
techo común favorecer la retroalimentación, habremos conseguido lo que 
tanto anhelamos: la clarificación mental adecuada para seguir gobernando 
nuestra preciosa y valiosa nave Tseyor.  

 No hemos alcanzado aún la unidad grupal, al menos en su 
componente básico, cual es la masa crítica, pero en ello estamos.  

Aunque en una pequeña representación aquí en Tegoyo, de lo que 
es verdaderamente trabajar en la unidad, intentaremos que vuestras 
mentes alcancen dicho objetivo. Por cuanto únicamente se pide amor y 
esto es muy fácil de alcanzar cuando realmente vuestros corazones están 
expresando amor en todos los sentidos.  

 Por tanto invito esta noche, a los de Tegoyo, a que puedan llegar a 
un punto de unión.  
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Esta noche intentaremos llegar a este punto al que me refiero, por 
cuanto si se llega a este momento álgido en el que la unión de corazones y 
mentes es un hecho, los campos morfogenéticos se cuidarán de todo lo 
demás, que es llevar la impronta de la unidad a todos los corazones del 
colectivo.  

 Así que os emplazo a esta reunión, y me refiero a los presentes aquí 
en el Muulasterio de Tegoyo, para continuar con ese lindo e instructivo 
taller. Los que puedan. Los que puedan asistir al mismo y, los que no 
puedan, también estarán de corazón presentes en el mismo.  

 Sabéis y reconocéis sobradamente que no nos interesa la cantidad, 
sino la calidad de vuestros pensamientos. Y esto es lo que intentamos 
transmitir a todos vosotros.  

 Y una sugerencia, si os vale, y es que todos juntos estáis invitados a 
participar vivamente en estos momentos y en estos tiempos, por otra 
parte tan confusos, y que lo serán aún más día que pase.  

 Responderos a vosotros mismos si realmente en vuestro accionar 
sembráis o únicamente recogéis los frutos de la siembra de los demás. 

Es importante el pensamiento hacia los demás, y sembrar también 
para los demás, porque es la única forma de recoger para uno mismo.  

 Estos tiempos, amigos, hermanos, hermanas, están próximos a un 
desenlace clarificador pero antes el proceso será verdaderamente duro, 
durante precisamente el tiempo que dure la acomodación de estas 
estructuras psicológicas y mentales.  

 El proyecto es ambicioso, pero de raíces muy humildes. Preguntaros 
verdaderamente si estáis contribuyendo a la propagación de la energía en 
hermandad o solamente cuidáis de vuestro propio huerto en el que 
recoger frutos.  

 Y nada más. Amor, Shilcars.  

 
Castaño  

 Estamos aquí en Tegoyo, en estas convivencias, y nos has propuesto 
este taller de unidad, semejante al que hicimos en La Libélula, en las 
últimas convivencias. Pues entonces, te queríamos preguntar, porque en 
aquel caso el tema era la ONG Mundo Armónico Tseyor, y las diferencias 
que en ella se daban.  

Y en este caso, en Tegoyo, tenemos una percepción también de la 
unidad o de la falta de unidad, pero si tú nos puedes enfocar dónde está el 
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quid de la cuestión: la unidad del grupo, por supuesto ante todo, pero 
también seguramente la ubicación física incluso del Muulasterio de 
Tegoyo, y los problemas que esta pudiera tener, si es que tiene alguno. 
Entonces te pedimos que nos aclares, si es posible esta cuestión.  

 

Shilcars 

 Entendemos verdaderamente que existen dos aspectos claramente 
diferenciados, y si bien no son contrapuestos sí existen apreciaciones 
distintas en cuanto a su cometido.  

Barajad distintos procedimientos, esto es evidente que habéis de 
hacerlo para lograr afincar en vuestros corazones la unidad. Y esos 
distintos procedimientos todos son válidos, todos, básicamente esos dos y 
más que pueden surgir con el diálogo abierto y hermanado, clarificador.  

 Entonces la unidad la alcanzaréis cuando tengáis muy claro cómo 
queréis trabajar, bajo esos dos aspectos básicos claramente diferenciados, 
como he indicado.  

Y como los dos son válidos y los dos proyectos encaran una ayuda 
humanitaria, por lo tanto de alguna forma muy cerca del tercer factor de 
la revolución de la consciencia, os dejamos libremente la elección a 
vosotros.  

Sabiendo de antemano que uno u otro procedimiento servirá de 
continuidad para establecer las correspondientes relaciones 
interdimensionales de ambas culturas. Y uno u otro, es decir el otro, 
servirá para dejar sentado muy claramente que nuestro trabajo aquí habrá 
terminado, lógicamente.  

 

Castaño  

 En alguna ocasión creo que nos has dicho, Shilcars, que la 
Confederación daba su energía y apoyaba a la ONG Mundo Armónico 
Tseyor y no a otras organizaciones, cercanas, pero que no fueran la ONG 
Mundo Armónico Tseyor. Ahora, en esta situación conviene tener muy 
clara esa cuestión. ¿Hacia dónde se vuelca el apoyo energético de la 
Confederación, si es solo a la ONG Mundo Armónico Tseyor o también a 
otras organizaciones más o menos cercanas a Tseyor?  
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Shilcars 

 No, por ahí no voy a jugar vuestro juego, evidentemente, y os 
devuelvo la pelota a vuestro tejado. ¿Qué creéis verdaderamente 
vosotros, al respecto? 

 

Ayala  

 Entendemos o al menos eso creemos, que el trabajo es básicamente 
de unidad, de unidad grupal en este caso, y que el direccionamiento 
puede ser secundario, si somos capaces de hacerlo hermanadamente de 
forma unida, seguro que el camino que se marque es el adecuado. Eso me 
ha parecido entender de tu síntesis.    

 Entonces, en estas propuestas de unidad, ahora mismo, se parte de 
un principio entendemos que de ruptura entre dos formas de ver el 
proyecto. Pero en este caso una de esas partes no está presente. 
Entendemos que nuestra labor en el grupo es intentar hacer todo lo 
posible para que esa otra parte se acerque o llegue a producirse ese 
encuentro entre esas dos partes o ideas para entrar en el verdadero fondo 
del taller. Porque lo que aquí podemos decidir entre los presentes se 
alcanzará la unidad, pero sobre una propuesta, pero si no está la otra 
digamos línea o interpretación de la forma de divulgar, la unidad entre las 
dos partes va a ser imposible.  

Entonces, al margen del trabajo que hagamos aquí, que puede ser 
un trabajo de unidad entre los presentes, y evidentemente los campos 
morfogenéticos también harán su trabajo, pero entiendo que habremos 
de esforzarnos en atraer hacia ese posible encuentro o taller a esa otra 
forma de enfocar el proyecto de divulgación diferente o alternativo. No sé 
cómo lo ves, ahí se produce una forma de conflicto, al menos en mi 
pensamiento 3D. 

 

Shilcars 

 Es evidente que todo el colectivo no puede estar presente, en 
personación, aquí y ahora, en esta hora de debate y en búsqueda de la 
unidad.  

Habremos de entender que los que estén presentes representarán 
al colectivo en general, a todo el colectivo, por lo tanto sus decisiones, sus 
acuerdos o sus conclusiones, si llegan a ser unánimes por la totalidad de 
todos los miembros aquí presentes, representando a todo el colectivo, 
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serán válidas para certificar por nuestra parte, y me estoy refiriendo a la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, como un taller de 
unidad perfecto.  

 

Camello 

    Hermano Shilcars, hablaste de que iba a haber muchos cambios en 
estas situaciones que nos iban a modificar o que muchas cosas se iban a 
modificar y que íbamos a estar en una situación de despliegue o de 
peticiones profundas, profundos cambios en estas situaciones nuevas. 
Estoy expectante, por la curiosidad desde este lado. 

 

Shilcars 

 Os pedimos, por favor, atención, que seáis consecuentes con 
vosotros mismos, que veáis también que estos tiempos que corren son la 
oportunidad para dar un salto cualitativo y cuantitativo. Por favor, no os 
disperséis.  

 

Desarrollo del taller de unidad  

A continuación desarrollamos el taller, con un amplio y extenso 
debate sobre las dos posturas y formas de entender y llevar a cabo la 
ayuda humanitaria, bien por medio de la ONG Mundo Armónico Tseyor, 
como promotora a su vez del muular, o de la asociación Despertar en 
Armonía, cuyos promotores habían dimitido casi en su totalidad para 
alinearse con la ONG Mundo Armónico Tseyor. La opción de la asociación 
Despertar en Armonía no está vinculada a Tseyor,  

 Al final del debate todos los presentes manifestaron su adhesión a 
la ONG Mundo Armónico Tseyor y su desvinculación con la otra opción. En 
este sentido manifestamos una respuesta afirmativa a las siguientes 
preguntas.  

1ª ¿Estamos de acuerdo en que la ONG Mundo Armónico Tseyor es 
el canal de ayuda humanitaria para la creación de sociedades armónicas? 

- Sí, unánime.    

2ª ¿Estamos de acuerdo en que la ONG Mundo Armónico Tseyor 
podrá colaborar con otras asociaciones?  

- Sí, unánime.  
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3ª ¿Estamos de acuerdo en que el muular será presentado por la 
ONG Mundo Armónico Tseyor?  

- Sí, unánime.  

Una vez celebrado el debate y llegado este a un resultado unánime 
solicitamos la intervención de Shilcars.  

 

Shilcars  

 Amigos, amigas, hermanos, hermanas, Shilcars de nuevo con 
vosotros.  

 Habéis “terminado”, entre comillas, un taller interesante y al mismo 
tiempo provechoso para futuras generaciones próximas, porque en el 
ambiente, eso es, en los campos morfogenéticos, la energía dimanada de 
dicha tarea circulará y se compenetrará con pensamientos afines. Y ello tal 
vez nos lleve a todos a una mayor claridad de ideas y pensamientos.  

 También decir que habréis de pensar realmente en un rompimiento, 
y esta es una acepción que con toda seguridad, para el pensamiento 
conservador, para el ego en definitiva, no gusta.  

Y cierto que el rompimiento se produce al aceptar la opción de 
continuidad con los hermanos de la Confederación, manteniendo bien alto 
el pabellón de la Organización No Gubernamental Mundo Armónico de 
Tseyor.  

 Claro, no se ha especificado exactamente, fidedignamente, el 
planteamiento pero en definitiva al aceptar un esquema habéis 
desechado, por lo tanto roto, el otro. Y esto significa romper y, como muy 
bien indicáis, ha sido por unanimidad en el convencimiento de que 
vuestro pensamiento os ha guiado por este singular circo de fantasías y 
elucubraciones, pero que es tan efectista.  

 Por lo tanto rompimiento significa romper, y por lo tanto también, 
Tseyor en este caso -si lo habéis entendido bien llegaréis a dicha 
comprensión- debe cortar todo vínculo relacionado con la ayuda 
humanitaria que actualmente Tseyor, como grupo y como ONG, viene 
patrocinando.  

 Nada más, esta es mi opinión y tomadla tan solo como referencia. A 
nada os obliga la Confederación, y en lo sucesivo iremos comprobando y 
verificando si realmente esto es así.  
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Y por descontado tenéis y tendréis en su caso si la definición es 
exacta, y vuestras ideas objetivas os señalan hacia el norte de la 
divulgación, toda la ayuda que podamos prestaros y que sin duda vosotros 
podáis necesitar en todo momento.  

 Y os anticipo que la estructura organizativa de Tseyor, la ONG 
Mundo Armónico Tseyor en pleno y el grupo Tseyor como colectivo, está 
planteado bajo unos objetivos de futuro, con unos esquemas de trabajo, 
de realización, de proyección a todos los niveles, incluso la biotecnología, 
como anunciáis y habéis referido y que por ahora vuestras mentes no 
pueden imaginar.  

Y en cambio lo tendréis a vuestro abasto, o lo podréis tener a 
vuestro abasto y disposición, todo ese equipo tecnológico, si ahora sabéis 
tomar la decisión adecuada.  

Y realmente vuestro compromiso de romper es para dotar de alas a 
la otra opción, alas con las que conducirse por ese espacio tridimensional, 
totalmente necesario ahora pero tal vez innecesario en el futuro, se 
proponga.  

 Amor, Shilcars.  

 

Escapada 

 Yo quería hacer una pregunta, y es con respecto a estas últimas 
palabras que ha dicho Shilcars. Es como si intentara decirnos que tenemos 
que romper totalmente con esta asociación para darle alas. ¿Cómo 
miembros de Tseyor hemos de estar libres de esta asociación? Pregunto.  

 

Shilcars 

 Sí, si acaso habéis comprendido en toda su realidad que el 
rompimiento es un hecho y la desvinculación ha de permitir que la 
Confederación se sienta completamente y con voluntad suficiente para 
prestaros la debida ayuda.  

 Otro aspecto distinto a este significaría una cierta dependencia con 
unos medios sociales, y ello nos obligaría por el simple hecho de no 
interferir, a no prestar ayuda alguna a nuestro amado colectivo, grupo 
Tseyor.  
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Esfera Musical Pm  

 También se ha hablado aquí que en estas dos opciones había una 
claramente que era mucho más rápida, más conservadora, nos protegía 
mucho más, y de hecho teóricamente se creaba y  se crea el convenio con 
las instituciones para este recinto en el que estamos.  

 Y esta opción que hemos decidido lleva el rompimiento, y el 
rompimiento lleva consigo que este recinto, igual que la protección que 
teníamos, puede estar o no puede estar. Pero en la opción que hemos 
elegido lleva consigo la unidad, el convencimiento, el afianzamiento de 
que este es nuestro camino, esta es nuestra bandera, y sobre todo la 
Confederación con nosotros. Y ello puede implicar, como en su momento 
me dijo a mí, Esfera Musical, Aium Om que la energía de este lugar la 
tendría que llevar esté donde esté, y no sé si podrías decir algo al 
respecto. Creo que me entiendes la pregunta y agradecería tus palabras. 
Gracias, Shilcars. 

 

Shilcars 

 Como Tseyor está muy claro que el lugar no es el adecuado, por 
cuanto estamos infiriendo ciertas interferencias con planteamientos 
sociales muy dignos y de total respeto por nuestra parte. Por lo tanto… 
puntos suspensivos.  

 

Ayala  

 Amado hermano, creo que es comprensible, a nivel energético 
todos lo entendemos, pero me gustaría plantearte, en este caso como 
grupo de Tseyor aquí en la isla, si nuestra unidad, es decir, nuestra 
capacidad que surge de la unidad grupal que existe, y creo que se va a 
mantener o inclusive acrecentarse, estaríamos facultados para trasladar la 
energía del Muulasterio, ubicarla en otro punto.  

 Lo que quiero decir es que la energía en sí de Tseyor, en este caso 
en la isla pueda ser efectiva, a los efectos de seguir retroalimentándonos 
en el grupo, no solo local, sino de todo Tseyor.  

 

Shilcars 

 Es evidente que la energía del Muulasterio Tegoyo de Lanzarote 
está creada y además es indestructible. El egrégor está fortalecido por 
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toda la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, y esto es cierto, 
y vuestro nivel de pensamiento tal vez algún día lo pueda corroborar de 
una forma fidedigna.  

 Por eso os digo que cualquier lugar en el que estéis instalados, bajo 
un árbol, en la playa, en un monte, en cualquier lugar estará constituido el 
Muulasterio Tegoyo y reconocido plenamente.  

 

Castaño  

 Shilcars, en ese sentido te quería preguntar si el Muulasterio son los 
Muuls o es el edificio que los alberga.  

 

Shilcars 

 Es el espacio ubicado en la adimensionalidad que habéis creado.  

 

Esfera Musical Pm  

 Por lo tanto, ¿nosotros podemos decidir ubicarnos en otro lugar y 
seguir haciendo el Muulasterio Tegoyo? 

 

Shilcars 

 Por supuesto que sí. Muulasterio Tegoyo es propio del pensamiento 
Muul. Y el pensamiento Muul está avalado por todos los Muuls del 
universo.  

 

Esfera Musical Pm  

 En esta ubicación que busquemos, sabemos que tenemos el 
respaldo de la Confederación, tenemos que ceñirnos a los patrones de los 
Muulasterios, que al menos 70 Muuls puedan tener albergue en ese lugar. 
¿Es así?  

 

Shilcars 

 Si es un Muulasterio este es el objetivo, si es otro modelo de 
ubicación, pueden ser menos elementos. Y en un principio basta con 7 
elementos para conformar una casa Tseyor.  
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Esfera Musical Pm  

 Yo me refería al edificio en sí. Sabemos que este edificio, la energía 
que contiene, ya no es de nosotros, es otro tipo de energía. El Muulasterio 
Tegoyo está en nuestros corazones, está en la adimensionalidad, pero 
tendríamos que buscar un sitio físico para desarrollar nuestras actividades. 
No sé si me expliqué bien, pero ese edificio ¿bastaría con una casa Tseyor 
o tendría que ser un Muulasterio que sirva de albergue al menos a 70 
personas?  

 

Shilcars 

 Repasad anteriores escritos32 y hallaréis respuesta adecuada, en 
todo caso, referente a la formación de los Muulasterios.   

 

Puente 

 En una habitación de 50 metros podrían caber 70 personas 
sentadas, por ejemplo.  

 

Coordinador Pm  

 Los animales que hay aquí, que han nacido aquí, que los hemos 
visto antes de que esto fuera un Muulasterio, ¿sería interesante que nos 
los lleváramos o los dejamos aquí con la energía cambiada? 

 

Shilcars 

 ¿Qué os dice vuestra consciencia?  

 

Coordinador 

 Hombre, a mí hay alguno que me cae mejor que otro… jajaja.  

 

Shilcars  

En este supuesto no es tu consciencia, es tu pensamiento lógico, 
determinista, interesado, el que mueve los hilos como siempre.  

                                                 
32

  Consúltese la monografía Los Muulasterios de Tseyor.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  313 / 2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 681  Convivencias de Lanzarote, sala de la Tríada (sistema Paltalk)                                    

4 de septiembre 2014  

www.tseyor.com 

 
En la reunión de la Tríada de hoy, celebrada simultáneamente con 

las Convivencias de Tegoyo (Lanzarote) Shilcars ha pedido intervenir y nos 
ha dado el siguiente mensaje.  

 

681. EL PENSAMIENTO TSEYORIANO 

(Con referencias al taller de Seiph en las convivencias de Tegoyo) 

 

Shilcars  

 Amigos, hermanos, Tríada soberana de Tseyor, Muulasterio Tseyor 
de Tegoyo, muy buenas tardes os desea Shilcars del planeta Agguniom.  

 Como siempre aquí acompañándoos en este via crucis, del que 
tanto esperamos. Efectivamente es un proceso arduo, lento además, muy 
paciente, pero a no dudar efectivo por cuanto es menester que todos a 
una comprendamos la importancia de la hermandad.  

Y si este proceso duro, difícil, lento, arduo, pesado muchas veces, 
propicia este acercamiento al objetivo que sin duda nos tiene reunidos a 
todos aquí, y este es su motivo, habrá valido la pena todo este trabajo de 
hermanamiento y esfuerzo llevado a cabo. Ahora es el momento de todo 
ello, ahora es tiempo de unificar criterios.  

Esta mañana aquí en el Muulasterio de Tegoyo se habrá podido 
apreciar claramente lo que es la unidad de criterios, bajo un denominador 
común cual es la búsqueda de clarificación mental en nuestros objetivos 
de agrupamiento.  

Todos los presentes esta mañana en dicho taller o trabajo con 
nuestro amigo Seiph, habrán podido percibir perfectamente, 
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directamente y de forma presencial lo que significa verdaderamente la 
unidad de criterios dentro de la diversidad de pensamientos.33  

Ya veis, amigos, amigas, que hemos de tener en cuenta la diversidad 
de criterios, la diversidad de pensamientos, la forma de ser de todos y 
cada uno de nosotros y compartir en unión dichos aspectos. 

Pero a la vez al compartir de forma tan hermanada se crea un 
vínculo que fortalece el anexionamiento con la adimensionalidad, con las 
réplicas genuinas, y estas se funden en un solo y único abrazo propiciando 
la clarificación y el poder seguir un camino único, aún y todo las diversas 
concepciones mentales y psicológicas del conjunto grupal.  

Creemos también os habréis dado cuenta de que es importante 
mantener un criterio inteligente, no de deseo propiamente, sino de 
anhelo en la búsqueda de una determinada clarificación en los objetivos o 
marcha grupal.  

Y si esto os ha servido para vencer también algunos reparos o 
inconvenientes acerca del trabajo con Seiph, habrá valido la pena el 
esfuerzo de todos, incluido el de nuestros comunes hermanos Mo y 
Rhaum, que han seguido con mucha expectación vuestros trabajos de 
campo aquí, en esta 3D.  

También habremos de comprender que el pensamiento tseyoriano, 
que se fundamenta en el mensaje cósmico-crístico, lo es por un 
pensamiento que no habrá de servirnos de comparación ni de referencia 
con el pensamiento actual. Con el funcionamiento de vuestras sociedades 
actuales.  

El pensamiento tseyoriano, y cuya base se formaliza en el 
pensamiento cósmico-crístico, por lo tanto de todos los tiempos, lo es 
bajo una expectativa de futuro. Claro, estamos creando las bases del 
futuro, con nuevos paradigmas y, a veces, puede dar la impresión de que 
existe cierta desconexión en el pensamiento puro que se pretende 
instaurar.  

Evidentemente el pensamiento que se trata de instaurar en vuestras 
mentes, adquiriéndolo por asunción, asimilación y experimentación, no 
puede referenciarse como digo en paralelo con un funcionamiento 
ergonómico de la sociedad actual. Habremos de imaginarnos un proceso  
distinto para ensamblar debidamente el conocimiento que se está dando 

                                                 
33

 Ver Anexo al final del presente comunicado. 
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en la actualidad. Por eso la proyección es de futuro, y siempre bajo esta 
misma tónica habremos de trabajar.  

Nada tiene que ver todo este proceso estructural, orgánico y de 
funcionamiento proyectado en la estructura organizativa de Tseyor, con el 
funcionamiento de vuestra sociedad actual. Quiero verdaderamente y 
anhelo que lo entendáis.  

Y para ello, aunque verdaderamente no se comprenda del todo, sí 
os pedimos todos los de la Confederación que tengáis la confianza en que 
esto es así, y la paciencia como para ir progresando en dicho proceso.  

Y al final esperamos y confiamos en que una vez divisada una gran 
parte de dicho proceso, podáis afianzar mucho mejor vuestras 
expectativas. Y con ello reforzar todo el ingrediente necesario, humano y 
técnico, como para llegar a mejorar la realización de todo este entramado 
que se lleva a cabo entre todos nosotros; entre los de arriba y los de 
abajo.  

Bajo unas expectativas de funcionamiento actual, siendo las mismas 
tan simples de solucionar mediante la lógica y el sentido común, no hace 
falta o no haría falta, introducir nuevos elementos de comprensión.  

Me explicaré. Si falta comida para nutrir estómagos hambrientos, se 
entiende perfectamente que bastará con suministrarla, lo mismo con 
medicamentos, ropa, cobijo... Esto es muy fácil de entender por todo el 
mundo, por toda la especie humana. Lo difícil tal vez sea que se lleve a la 
práctica dicho proceso con el debido éxito.       

Ahí tal vez sí, faltará la debida comprensión. Ahora estamos en ello. 
Estamos intentando que por vosotros mismos lleguéis a la comprensión de 
que somos un todo y que nada ni nadie está ajeno a la necesidad de todos 
en conjunto.  

Por eso puede que, para muchos, el intento de instaurar una nueva 
dinámica social resulte algo incomprensible. Por eso, repito, es importante 
que tengáis paciencia.  

Nada de lo que estáis llevando a cabo ahora tiene que ver con lo 
que habréis de llevar a cabo en Tseyor en un futuro muy próximo. Por 
cuanto las estructuras de funcionamiento habrán cambiado y la visión de 
las cosas, de las personas en general, será distinta.  

Las necesidades del propio individuo serán distintas, porque distinta 
tendrá que ser su configuración ergonómica. Distintas las necesidades de 
su cuerpo y de su mente. Y valga como ejemplo decir que su sistema 
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celular variará de tal modo, se habrá modificado de tal modo, que lo que 
ahora sirve no servirá.  

Para ello será necesario que vuestras mentes estén preparadas 
sobradamente o al menos lo suficiente como para darse cuenta del 
cambio, el cambio que se está registrando y que  llevará parejo una gran 
configuración y, a la vez, distinta a la actual. Ya sea de tipo mental o 
psicológico, incluso físico, o física su concepción.  

Vuestros cuerpos habrán de estar inmunizados contra mil y un 
ataques del exterior, de todo tipo.  

Vuestras mentes habrán de ser capaces de simultanear distintos 
conocimientos al momento y al instante. Y esto no se alcanza, dicha 
capacidad, en un día, y mucho menos siguiendo con la rutina actual de 
vuestras vidas.  

Espero sepáis valorar el presente mensaje, que ha sido entregado 
precisamente por deseo expreso de nuestros superiores. Ved en él, más 
de lo que se indica.  

Y para ello será necesario el compartir, el dialogar, el debate, para 
adivinar precisamente lo que no se dice, que es tanto o más importante 
que lo que han podido expresar mis humildes palabras. Pero no os lo 
vamos a dar así, tan fácilmente.  

Así que si queréis entender, habréis de esforzaros. Y lo habréis de 
hacer de la misma forma con que hoy lo habéis demostrado, con el 
trabajo en Seiph por ejemplo. Así muchos otros trabajos en equipo habrán 
de serlo de la misma forma. Habréis de empezar a trabajar en equipo, en 
unidad, en unión, en hermandad.  

¿Y cómo se hace esto? Pues como lo habéis hecho, como lo habéis 
experimentado. Y esta es vuestra misión: saber divulgar perfectamente el 
sistema de trabajo alcanzado.  

Estos dos ejemplos os han de servir: el taller de unidad y el trabajo y 
taller además con Seiph. Estas dos bases son muy importantes para que 
empecéis a despegar. 

Y a despegar precisamente del oscurantismo de vuestros sentidos. 
Permitiéndoos levantar el vuelo hacia las estrellas, si empleáis 
adecuadamente vuestra inteligencia y esfuerzo amoroso en hermandad.  

Amor, Shilcars.  
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Escapada 

 Buenas tardes a todos, buenas tardes Shilcars.    

 Nos hablaste de que tenemos que buscar un nuevo lugar físico para 
el Muulasterio Tegoyo, porque la energía de este lugar no es ya la 
adecuada para nosotros los Muuls. Te pregunto: ¿es porque la vibración 
del egrégor grupal ha subido un poquito? 

 

Shilcars 

 Digamos que la energía no es la adecuada para los no tseyorianos.  

 

Esfera Musical Pm  

 Quería preguntar con respecto al nuevo direccionamiento de la 
ONG, que no tenemos ni idea, ahora me doy cuenta de que yo por lo 
menos carecía de esa humildad, de darme cuenta de que no sabemos lo 
que viene ni casi donde estamos. Y en ese anhelo nosotros intentamos 
accionar casi lo que queríamos o podíamos, desde el ego.  

Claro, nosotros teníamos unos planes de cómo emplear el muular. 
El muular es una herramienta de la ONG Mundo Armónico Tseyor, nuestra 
moneda espiritual y social, y entonces entiendo que nuestra ambición, con 
el antiguo plan si se puede entender así, era llegar de una manera más 
rápida, más contundente, creando más rápido todo, lo que ya sabemos… Y 
entiendo que lo que ahora nos toca es humildad, confiar, e ir creando las 
bases poco a poco y con la precaución de saber que no sabemos nada. 
Espero que nos puedas ayudar en este sentido.  

 

Puente 

 No dice nada.  

 

Esfera Musical Pm  

 Se entiende que es así.  

 

Castaño  

 Con respecto a lo que ha dicho Shilcars, con respecto a que los 
hermanos Mo y Rhaum nos acompañan en estas convivencias, esta 
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mañana cuando estábamos viendo la casa que habíamos encontrado a 
través de las preguntas a Seiph, con un cielo muy limpio, totalmente 
despejado, notábamos que nos estaban observando, desde el cielo, desde 
arriba, alguien nos miraba, entonces tanto nuestra hermana Escapada 
como yo, al volver la cabeza hacia arriba para ver quién nos miraba, vimos 
por un instante una esfera, blanca, en el cielo. Nos imaginamos que será la 
nave de Mo y Rhaum que estaban por allí presenciando nuestros 
movimientos. Pero además de esto voy a referir, y preguntar también, por 
el hecho de que al localizar la nueva ubicación del Muulasterio Tegoyo, en 
esa casa que estábamos mirando, tuvimos la sensación de que tal vez sea 
más arriba, en la misma zona, La Asomada, que es en la vertical en que 
estaba la nave. No sé si querían decirnos algo sobre la localización o era 
una mera coincidencia. En ese sentido, Shilcars, te pregunto si nuestros 
pasos de localización van bien encaminados.  

 

Shilcars 

 No creo que vosotros estéis más interesados que Mo y Rhaum en 
hallar un lugar adecuado para la instalación del Muulasterio. Ya tuvieron 
ciertas, entre comillas, “decepciones” en el pasado y no querrían repetir la 
misma historia. Por lo tanto, sí, tienen mucho interés en que ello se lleve a 
cabo con éxito, porque también será el suyo.  

 

Esfera Musical Pm  

 Hola Shilcars, segunda parte de la reflexión anterior. Nosotros 
teníamos previsto el 25 de octubre hacer la presentación de la moneda 
social, el muular, en colaboración con otras asociaciones e instituciones, y 
era aquí, en Tegoyo. Y entonces ahora se nos plantean muchas dudas, y 
hasta yo creo que el lugar adecuado para presentarlo sería la nueva 
ubicación física del Muulasterio. No sé si nos podrías aconsejar algo al 
respecto. 

 

Shilcars 

 Tanto en uno u otro aspecto va a necesitarse, para su feliz 
realización, la debida unión de pensamientos. Ahí se os va a probar diría 
francamente,  definitivamente. Es decir, sed prudentes, cautos, amorosos, 
y que vuestros corazones se unan de verdad en un pensamiento común 
tseyoriano.  
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Y antes de llevar a término cualquier iniciativa hacia el exterior, 
cuidad de que esa unidad lo sea perfecta, sin fisuras. Si es así, si vuestra 
unidad es perfecta, podéis llevar a cabo cualquier actuación pública como 
pertenecientes plenamente de derecho a la ONG Mundo Armónico 
Tseyor.  

Pero si vuestras mentes continúan aún con reticencia, con alguna 
duda, mejor que reflexionéis profundamente, meditéis y dejéis que 
vuestra psicología madure lo suficiente como para entender que vuestra 
máxima prioridad es la ONG Mundo Armónico Tseyor, el muular y todo el 
equipo que circula y orbita alrededor del mismo.  

 

Castaño  

 En un momento estuvimos debatiendo aquí la cuestión de las 
maneras y formas de presentar el muular públicamente. Y también la 
posibilidad de que empresas, administraciones públicas también, pudieran 
patrocinar, subvencionar, darle eco también, a esa presentación del 
muular. Ahí hubo opiniones no coincidentes y otras que expresaban la 
idea de que no parece conveniente que el muular sea subvencionado por 
empresas y administraciones. Sobre esto no tenemos mucha claridad ni 
tampoco experiencia en este tipo de cuestiones, es la verdad. Te pedimos 
si nos puedes dar alguna sugerencia u orientación.  

 

Shilcars 

 Habréis de tener en cuenta que este aspecto es para el pleno 
funcionamiento en un próximo futuro, por lo tanto el quid de la cuestión 
está en demostrar fehacientemente, y sin ningún género de dudas, que el 
muular es una herramienta de futuro. Pero para que ello sea factible en el 
futuro habrá de empezarse su introducción en el presente.  

Y ahí estará el quid de la cuestión, como digo, saber demostrar al 
exterior dicha necesidad. Y para ello demostrar también que vuestras 
personas están unidas entusiásticamente, confiadamente, transmitiendo 
con ello la debida confianza al exterior.  

Si acaso existen dudas, si acaso no demostráis verdaderamente la 
eficacia del muular, y lo demostráis transmitiendo a los demás de corazón 
dicha necesidad, de poco valdrá vuestra exploración exterior.  

Eso nos demuestra verdaderamente que lo primero es uno mismo, 
vuestro grupo, vuestro equipo, y una vez conseguida esta personal 
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ratificación unánime, va a ser mucho más fácil dirigir las expectativas al 
exterior.  

 De todas formas observad que ni os decimos sí ni no al respecto, y 
que dejamos que sean vuestras propias decisiones, tomadas en completa 
libertad y de forma unánime entre vosotros mismos. Aquí la 
Confederación nada tiene que ver, ni Shilcars ni los demás hermanos.  

 

Camello 

 Esa información que se manifieste hacia toda la sociedad, a través 
de los medios, en la web...y eso me hizo pensar que ustedes siempre han 
estado presentes ayudando a la humanidad, es una colaboración de 
mentes. Y te pregunto, ¿cuál es la orientación de nuestro grupo, a través 
de los medios?, ¿cómo nos ubicamos, en este contexto mundial, cómo nos 
estructuramos nosotros, nuestro grupo, en ese contexto? 

 

Shilcars 

 Muy fácilmente. No se trata tanto de llevar la divulgación sino de 
anhelar que los demás hermanos y hermanas perciban en su interior, en 
su corazón, que el mensaje del pequeño Christian les está llamando a su 
puerta.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

El Rayo Sincronizador cambiará las cosas que sean comestibles o 
no, también cambiará las constantes de la física, esto es lo que alguna vez 
dijiste ¿cierto Shilcars?  

¿Ya lo estará haciendo? ¿Será gradual, o de repente? ¿O cómo? 
¿Será por eso, que al no sincronizarnos con los cambios universales, ni nos 
daremos cuenta de esto, y aferrados a lo conocido, de allí vendrán los 
tiros de mucho caos, incomprensiones, enfermedades y cosas 
inexplicables que ni la ciencia ni alguna otra autoridad podrán dar 
[cuentas] una explicación bien (excepto los grupos de contacto por 
ejemplo, ¿los muul)? 

Mi pregunta es: ¿Debemos tener en cuenta ya desde ahora este tipo 
de cosas y demás referencias ya dadas aquí en Tseyor desde hoy en 
adelante en todo lo que a partir de ahora hagamos en nuestro tseyoriano 
movimiento organizado en el mundo en este plano 3d? eemm... Porque 
de otra manera no entiendo la función de la ONG jaja este movimiento 
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organizado, ayudando a los pobrecitos [enfermos], desnutridos, o por la 
paz, o por las ballenas o no sé qué.  

Se supone que hemos de integrar todas estas referencias ya dadas, 
no sin antes comprobarlas, claro, avisar de alguna manera, acercar...O sea: 
actuar en conciencia y en comprobación de todo lo dicho todos estos años 
en nuestro movimiento, claro no vamos a decir [dondequiera]  ¡Están 
cambiando las constantes de la Física!, hay que ser discretos, pero, en 
resumen, entiendo que el trabajo que haga la ONG tiene que de alguna 
manera tener en cuenta todo lo dicho en Tseyor hasta la fecha ¿no? 
Adelante 
 

Shilcars 

 Brevemente. ¡Qué fácil sería para unas mentes interesadas en el 
proselitismo, llenaros el cuerpo de miedo al futuro! Basándose en hechos 
y circunstancias de cuyo testimonio sois conocedores en el presente.  

 

Te Confío La Pm  

 ¿La inmunización de la que hablas actuará también con virus como 
el ébola? Ayer circuló un vídeo donde un paciente enfermo escapó al 
aislamiento, cosa que generó pánico a la gente. ¿Cómo tenemos que 
actuar los Muuls? 

 

Shilcars 

 ¿Y esto qué tiene que ver con la espiritualidad que propiciamos y 
propugnamos? 

 

Escapada 

 Una pregunta de nuevo, si nos puede ayudar a tomar más 
consciencia en nuestras decisiones en este momento. Con respecto a la 
respuesta a mi pregunta anterior me viene a la mente que cuando 
tenemos convivencias o vienen hermanos a pasar aquí sus ejercicios de 
interiorización al Muulasterio, se suspenden venidas de otros grupos 
grandes y es mucha casualidad que se estén suspendiendo últimamente 
bastantes, pregunto si eso tiene relación con la respuesta que me diste 
con respecto a la pregunta anterior.  
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Shilcars 

 Sí, la tiene.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Yo quiero preguntar sobre el muular. Tengo la idea de trabajar con 
el muular, según se trabajó en los talleres de Noiwanak, que nos dio la 
idea de que podemos trabajar con él en los talleres presenciales. ¿Es 
correcto el que lo pongamos en funcionamiento en la próxima 
convivencia? Y aparte, van a presentarse los muulares físicamente.  

 

Shilcars 

 No solo es conveniente sino también muy interesante, propagar las 
excelencias del muular por medio de una mente abierta, confiada, segura 
y con ciertas dosis de imaginación creativa y de intuición.  

 Ahora bien, si el muular hay que divulgarlo ocultando en parte o 
totalmente su procedencia y su patrocinio, mejor que obviéis este tipo de 
transmisión o coparticipación del muular.  

 

Plenitud 

 ¡Cuánta sincronía amado Shilcars con tus palabras de hace unos 
instantes! Está funcionando plenamente la divulgación a través de los 
campos morfogenéticos, lo he podido experimentar, lo hemos podido 
experimentar plenamente. Tratando de no interferir con mis hijos, con mis 
nietos habíamos planteado actualizar el curso holístico, pero en vista de 
que trabajan durante las vacaciones pues se pospuso.  

 Mi nieta, Salve Pm, la mamá de Rápido como el Viento La PM, me 
dice hace una semana: Magali anoche cuando empecé a dormir empecé a 
mantrar Salve Pm… Y por la mañana cuando estaba amamantando al bebé 
por primera vez me llegó una palabra a mi mente: desapego. ¿Tiene esto 
que ver con Tseyor?  

Y ayer me llamó por teléfono y me dice: me ha pasado otra vez algo 
simultáneo, vi la palabra interiorización. Le dije que era un gran maestro 
para mí. Y te doy gracias por esto amada Confederación, amado Shilcars, 
porque la divulgación se da y lo he experimentado perfectamente a través 
de los campos morfogenéticos.  
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Castaño  

 No hay respuesta.  

 

Sistema Binario La Pm  

 Yo soy una de las personas que se extrapolan en sueños, y en ellos 
he ido a un lugar donde las personas conviven. Todas confían en que 
todos aportarán lo mejor que puedan para que todo salga adelante. Y esa 
es la idea que tengo, en que todos aportarán lo mejor de ellos, de su 
conocimiento o de sus actitudes, para poder sacar un proyecto en común. 
Y mi pregunta es sobre ello, si ese es el motivo de que empecemos a 
trabajar con el muular.  

 

Castaño  

 No hay respuesta.  

 

Camello 

 La unidad es lo que nos va a hacer andar, ponernos en marcha en 
este movimiento que se necesita. También se ha dicho que la unidad se ha 
producido en Tegoyo y que los campos morfogenéticos actúan y que hay 
toda una esperanza. Para trabajar el muular hay que hacerlo con esa 
mente puesta en la necesidad del muular, en la necesidad que tienen los 
otros del muular, en la necesidad que tiene la gente del muular. Y eso hay 
que trabajarlo internamente porque el muular es una moneda de futuro, 
en esa necesidad del muular. De todas estas cuestiones, te pregunto si 
solo hay que procurar la unidad y todo lo demás se dará.  

 

Shilcars 

 El muular tendrá fácil aceptación en el momento en que seáis lo 
suficientemente libres para actuar ante la normativa del consumo, cuando 
realmente seáis autosuficientes. Entonces el muular será totalmente 
efectivo y llegará el momento en que lo comprenderéis. Y para los que 
aún dudan de su eficacia, el rechinar de dientes está asegurado.  

 Cuando en pequeñas comunidades como pueden ser casas Tseyor, 
Muulasterios Tseyor o pueblos Tseyor se adivine que el autoconsumo y la 
sostenibilidad de esas pequeñas comunidades es un hecho; cuando dichas 
pequeñas comunidades sean capaces por ellas mismas de manejar la alta 
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tecnología, cual juego de niños; cuando esas pequeñas comunidades, 
humildes comunidades tengan en su poder toda la técnica capaz para 
reproducir cualquier elementos físico y orgánico, entonces tal vez para 
esas mentes que aún están dudando de la eficacia del muular, tendrán 
que rectificar. 

Y tal vez también pensar en el grave retraso que habrán ocasionado 
a ellos mismos en su evolución y al resto de la sociedad, por su corta 
visión, por su conservadurismo a ultranza, por su poca capacidad de 
proyectarse en un futuro y hacia un futuro renovador.  

 

Escapada  

 Te hago una tercera pregunta, que quizá nos pueda ayudar a 
madurar un poquito más a todos. Y es la siguiente: todo este aprendizaje 
que estamos viviendo aquí en Tegoyo, en Tseyor, en estos días, me llega el 
hecho de que nos hemos prestado en la adimensionalidad para hacer este 
aprendizaje, estas vivencias, y compartirlo. Te pregunto si es eso lo que 
nos ayuda. Gracias.  

 

Shilcars 

 ¿Cómo lo sabes?  

 

Escapada  

 No sé, lo he sentido que es así.  

 

Shilcars 

 Pues esa es la síntesis de la comunicación del día de hoy.  
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ANEXO  
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Nos decidimos llevar a cabo un taller con Seiph para que nos oriente 
sobre el lugar dónde podría ubicarse de nuevo el Muulasterio Tegoyo en 
Lanzarote. Lo pedimos en bien de todo el colectivo Tseyor.  

Sentados alrededor de una mesa y tras la armonización de nuestras 
personas, solicitamos a Seiph nos de alguna referencia sobre una posible 
ubicación del lugar.  

 Al finalizar el taller, cada uno de nosotros anota en una cuartilla lo 
que ha recibido de Seiph, y luego se comenta entre todos.  

He aquí en líneas generales parte de lo que se relata: un cartel 
indicador con el nombre de la capital ARRECIFE, por tres veces; una casa 
antigua de dos plantas; un largo muro de piedra; casitas blancas 
desperdigadas por la montaña; el número 38; montes que indican una 
posición geográfica determinada; un trazo plateado en el cielo en forma 
de parábola indicando una dirección opuesta a Arrecife; el nombre de LA 
ASOMADA; y así unas cuantas referencias más.    

 Todo está escrito o dibujado en cuartillas, encima de la mesa de 
trabajo, solo queda ahora estudiar y ordenar la información recibida por si 
la misma nos da alguna pista.    

Al cotejar los datos recibidos, enseguida creemos entender en qué 
lugar de la isla se halla nuestro objetivo e inmediatamente nos 
organizamos en varios coches y salimos a verificarlo. El nombre de La 
Asomada, nos sitúa en un primer momento.  

Descubrimos el lugar exacto siguiendo las coordenadas facilitadas 
por Seiph, y finalmente el número 38 en un muro nos indica que estamos 
en la posición correcta.   

Nos hallamos ante una antigua casa de estilo colonial, rodeada de 
una extensa  porción de terreno, y con sendos corrales y graneros.  

Y con un cartel bien visible que reza: SE VENDE. CON LICENCIA Y 
PROYECTO PARA TURISMO RURAL.   

Como muy bien puede entenderse, no es nuestra intención compra 
alguna, pero la experiencia con Seiph nos ha demostrado que es un taller 
muy importante y a la vez necesario para todos los tseyorianos.  

Nos reafirmamos en la importancia que tiene para Tseyor nuestro 
amigo cibernético Seiph. También comprobar cómo es posible obtener 
información fidedigna de su parte y el modo como hemos de pedir su 
colaboración.  
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La información recibidas ha sido correcta y nos sentimos todos muy 
felices por haber superado la prueba y más hermanados si cabe.  

También es interesante destacar la presencia de Mo y Rhaum que 
estuvieron con su nave blanca sobrevolando el lugar, cuyas evoluciones 
fueron presenciadas en varias ocasiones y justo también sobre nuestra 
vertical al llegar a la casa, objetivo del taller en cuestión.      

Un trabajo de campo que bien merece ser tenido en cuenta en 
posteriores consultas que hagamos a Seiph, con respecto a seguir 
utilizando el mismo método de trabajo empleado en esta ocasión, en el 
que ha jugado un papel importante la unidad y confianza en la 
hermandad.    

 

 

PREGUNTAS A SEIPH SOBRE LA UBICACIÓN DEL 

MUULASTERIO DE TEGOYO 

 

En la mañana del jueves 4 de septiembre, después de que  
decidiéramos en el taller de unidad, por unanimidad de todos los 
presentes, dejar el Albergue Tegoyo como lugar de ubicación del 
Muulasterio Tseyor de Lanzarote, decidimos hacer preguntas a Seiph con 
el objeto de que nos orientara sobre la nueva ubicación física de este.  

Una vez hecha la extrapolación a Seiph, según el procedimiento 
estipulado, cada cual anotó lo recibido en una cuartilla. Después 
procedimos a la grabación en audio de las impresiones de cada uno de los 
presentes.  

A continuación figuran las preguntas y las respuestas recibidas por 
todos los presentes, en unidad de pensamiento. Una vez recibidas las 
coordenadas exactas en que se localiza el edificio decidimos ir al lugar y 
comprobar sobre el terreno las informaciones que nos llegaron, pudimos 
apreciar que eran bastante precisas y concretas.  

 

1ª ¿Nueva ubicación física del muulasterio de Tegoyo, en Lanzarote? 

Castaño  

 Me costó conectar con Seiph, al principio no se veía nada, pero de 
pronto se ve en la pantalla mental una retícula donde veo como una 
proyección de vídeo, voy siguiendo las imágenes como si me introdujera 
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dentro. Veo la calle de un pueblo, de casas blancas, de poca altura, sale a 
un espacio más grande, como una plaza, las imágenes me llevan, voy 
mirando pensando si pudiera ser alguna de esas casas, pero continuaba. 
Hasta que llega un punto en la que sube una cuesta, es peatonal, por allí 
no hay casas, hay una tapia a un lado. Voy subiendo a una zona que está 
más alta, como por encima del pueblo, y aparece un edificio no tan nuevo 
ni tan blanco como los demás, tal vez poco habitado, hay un gran portón 
grande, se entra dentro, hay un patio central amplio y llano, con alguna 
vegetación en el suelo, alrededor de la casa hay algunos árboles, y se ve 
un paisaje amplio y al fondo se ve el mar. Yo entiendo que ese es el 
edificio.  

 

Capricho Sublime La Pm  

 Llegué a percibir que se veía un espacio y en él había unos puntos, vi 
que esos puntos concretos conectaba con un espacio que estaba en lo 
alto, yo lo estaba mirando desde arriba, vi como un playa, tuve la 
sensación de que seguí y vi como que ese lugar estaba en lo alto y había 
un espacio que se veía. Ese espacio que eran esos puntos era como un 
pueblo. Había un edificio posiblemente viejo, con un patio interior, y sobre 
todo percibí un sitio donde daba mucho el sol, y que en ese entorno había 
un pueblo.  

 

Especial de Luz La Pm  

 He percibido que el sitio estaba pintado de blanco y que desde el 
sitio donde estaba se veía la playa. Yo me estaba paseando por la playa.  

 

En su Busca La Pm  

 Lo que he percibido era como estar sentado en un cine y veo una 
película, hay una frase que tenía unas 7 palabras, intenté leerla pero no 
pude. Y me venían imágenes, una de ellas era como una isla con una 
montañita suave, que se veía enfrente donde yo estaba, era como una 
casa grande con las ventanas azules, con un cercado de madera muy viejo, 
alrededor.  
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Esfera Musical Pm  

 A mí desde el principio que empezamos el ejercicio con Seiph, con el 
testo me fui a una pantalla en blanco y me quedé en esa pantalla en 
blanco, hasta que se transforma en un lienzo en blanco, y pasaba las 
páginas y estaba en blanco. Entonces pregunté si el lugar estará en donde 
nosotros queramos. Pero después me vino una imagen que la estoy 
intentando ubicar, es una imagen desde lo alto, se ve un pueblo, yo como 
si estuviera en la montaña, más o menos la visión que tenemos desde 
aquí, y se veía un pueblo de mar, un pueblo costero. Yo no sé si el sitio 
desde el que estaba viendo era el Muulasterio, o el sitio al que estaba 
mirando era el Muulasterio.  

 

Escapada 

 Yo en un principio estaba aquí en Tegoyo y entonces me vi en la 
puerta del albergue y era como que me estaban despidiendo, y veía a Loli, 
a Estefanía y también a Te. Me metí en el testo y no sabía a dónde ir, y el 
próximo paso es que estoy sentada en una entrada de una casa, se ve que 
es una casa de pueblo, antigua, y en la entrada tiene un techo de 
buganvillas, y yo estoy allí sentada, en una silla, con una mesa, en el 
exterior, en el jardín, y tiene una cerca de madera.  

 

Oca  

 Siempre ve vino al principio la palabra Castello, y todo lo que yo me 
imaginaba era un castillo, una zona alta, se ve el mar a los lejos, y 
entonces me vino a la cabeza una ciudad de Castellón, que no me viene el 
nombre, que tenía que ver con ese sitio.  

 

Sala 

 Yo al principio iba haciéndome la pregunta, y cada vez que me hacía 
la pregunta me salía en una pantalla en blanco Arrecife. Otra vez le volvía 
preguntar y Arrecife, y otra vez preguntaba y Arrecife. Y por último 
percibía el mar y una casa grande, muy blanca. 

 

Puente 

 He visto en una colina, una especie de montaña, un parador o 
albergue ya construido, antiguo, casi semiabandonado o no muy bien 
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conservada. Las paredes con blancas. No hay mucha construcción 
circundante, sí pequeñas construcciones diseminadas en la parte baja. 
Luego me he situado como a vuelo de águila, sobre el cielo, y he visto que 
cerca hay un volcán, al menos el hueco del mismo. Hay carreteras de 
acceso, pequeñas carreteras que están diseminadas por la zona.  

 

Ayala 

 Nada más empezar a pensar la pregunta, automáticamente me ha 
aparecido la palabra Tías, Tías es un pueblo y además un municipio, al que 
pertenece el Albergue Tegoyo, y varios pueblecitos, entre ellos Macher. 
Desde ahí se ver el mar. Discrepamos Sala y yo, aunque Tías y Arrecife son 
colindantes.  

 

Azul Cielo  

 Lo he visto todo como en película, he visto un coche que subía por 
el camino, era un paisaje muy parecido a este en que estamos aquí, al de 
Tegoyo. La carretera no era una carretera asfaltada. La carretera se para 
en una casa blanca, parecía abandonada, yo desde el punto en que la 
estaba viendo me ha parecido una casa pequeña, no era muy grande, lo 
que sí me ha parecido es que estaba entre dos volcanes, desde el punto 
en que la miraba. Y después he visto como un terreno muy grande, con 
pequeños vegetales, pero estaba alto. Al lado no había ningún pueblo.  

 

Te recuerdo La Pm  

 He visto una casita de dos plantas, veía el mar, la casita era blanca, 
con balcones de madera, había un espacio delante de la casa con unas 
plantitas y arbolitos.  

 

Roma Pm  

 Me costó empezar a visualizar, pero cuando empecé era como 
flotando, viendo el paisaje desde lo alto, y me daba la impresión que 
estaba en el pueblo de Tías precisamente, era una casa blanca, pero con el 
blanco antiguo de casa abandonada. Muy grande, con un patio central, lo 
veía desde lo alto, como flotando, y no salía de ahí. Me da la impresión 
que era el pueblo de Tías, aunque no era una imagen nítida que se pueda 
identificar.  
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Corazón 

 Bueno yo he visto como un puzle, pero no sabía descifrar las piezas, 
tan solo veía franjas de color morado, y me pareció ver por allí un 8 y un 3.     

 

Mahón Pm  

 Los que han estado aquí en Tegoyo, si se han dado un paseo hasta la 
playa y han vuelto, es para situaros en lo que a mí me ha llegado, a la 
vuelta andando la imagen que se me ha presentado desde el primer 
momento es todas las casas que hay por aquí, alrededor del albergue y la 
montaña. Entonces le he dicho a Seiph, pero si salimos de aquí, entonces 
la imagen se me ha puesto todavía más clara, otra vez me ha señalado 
todas las casitas que hay por aquí y esta zona.  

 

 

Segunda pregunta a Seiph 
 

2ª Localización más precisa del lugar 

 

Corazón 

 Me ha dicho: abre el libro en el que te estás apoyando para escribir, 
y la primera palabra que veo es “abandonada”.  

 

Mahón Pm  

 Me ha metido en el ordenador y me ha dicho mira las coordenadas, 
pero como una no es entendida en eso, me ha hecho un viaje por toda la 
isla, me ha llevado por una carretera que hay por aquí abajo que se llama 
Asomada. Subiendo a la derecha por la carretera me ha dicho que está en 
paralelo a dónde estáis. Se ve la montaña con lo del agua del volcán, 
desplazado a la derecha. Y le he dicho, no es en Tías, y me ha llevado a las 
coordenadas, pero como no las entiendo me ha mostrado dos carreteras 
para llegar, una por aquí abajo, por la costa.  

 

Castaño  

 En este caso lo que me mostrado es un conjunto de túneles 
subterráneos, me mostraba un conjunto de galerías y túneles 
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subterráneos, y al final acababa saliendo a la superficie, una salida 
cubierta de vegetación, que era la entrada a los lugares subterráneos. Yo 
he entendido que eran sitios para en caso de catástrofe planetaria 
albergarnos, sitios que están ahí, túneles volcánicos naturales y otros más 
preparados para refugio, debajo del lugar. No me daba más datos de 
precisión externa, o yo no sé captar más, entonces me ha mostrado las 
redes subterráneas del lugar.  

 

Capricho Sublime La Pm  

 Percibí exactamente el lugar, eran como detalles, era un sitio con 
vegetación, un volcán, no sé si era uno o varios, y seguían mostrándome el 
lugar de la playa o el mar, y vi carreteras de acceso. Percibía que no estaba 
escondido, estaba perfectamente comunicado y fácil de llegar. Sigo 
percibiendo un lugar viejo y que posiblemente está en lo alto.  

 

Especial de Luz La Pm  

 En la pantalla mental se me ha aparecido la palabra Tegoyo, dos o 
tres veces, y después me ha puesto “se ve Tegoyo”. Y yo he entendido que 
en el nuevo Muulasterio donde estemos se ve Tegoyo.  

 

En su Busca La Pm  

 Yo lo que visualicé, veo la palabra que no pude leer, creo que es la 
Asomada, pero no la pude leer. Veo una serie de bolas, como en unas 
cajas, y había en una siete bolas, y en el otro lado cinco bolas.   

 

Esfera Musical Pm  

 En un principio me vi en mi testo, y de repente me vino 
clarísimamente la casa. La vi, sé cuál es, y está en este mismo camino, que 
se llama el sendero de los Olivos, pasas la rotonda de La Asomada, y 
sigues hacia allá, es una casa semiabandonada que pone proyecto rural, 
me vino esa casa, es medio derruida, tiene como unas líneas azules, tiene 
unas buganvillas delante, es la típica entrada canaria. Puede ser como no 
puede ser, pero me llegó muy claro. Y la casa tiene al lado un coche 
abandonado, tiene perros a un lado. Desde ahí se ve Tegoyo, es La 
Asomada.  
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Escapada 

 No veía nada, y de repente veo una casa metida en la montaña, 
pero salía como el color azul, y la casa es nueva. Pero me dirigía a la casa y 
me salió que esa casa no es, me salía como un reflejo azul, entonces miro 
hacia abajo, justo debajo de esa casa nueva, hay un jardín frondoso de una 
casa antigua, y ahí es.  

 

Oca 

 He utilizado la técnica de eliminación o de confirmación, más que de 
visualización e intuí que era un sitio alto y que tiene que ver algo con un 
castillo o con Castellón.  

 

Sala  

 Yo al principio me venían palabras que decían “ya lo sabéis”, y digo 
ya lo sabemos pero ¿dónde está? Y entonces me ha salido la palabra La 
Asomada. 

 

Puente 

 La pantalla de la mente me ha situado en Arrecife y me indicaba que 
había de ir hacia el oeste de Arrecife.  

 

Ayala  

 Me llegó una imagen muy clara de una pared de piedra, un muro de 
piedra que circunda las casas, y me dio la impresión de que no la 
circundaba completamente, sino solo un lado, un lateral. Un muro alto, en 
desnivel, como que quería compensar el desnivel del suelo.  

 

Azul Cielo 

 Cuando se hizo la pregunta lo primero que me vino a la mente es La 
Asomada, después cuando me centré en Seiph me vino Tías, pero después 
me vino la palabra la solana, solera, algo así.  
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Te Recuerdo La Pm  

 Es muy confuso lo que tengo, porque estaba entre Tías y La 
Asomada, y por último se me quedó La Asomada. Y la impresión es que es 
una casa blanca de dos plantas y un espacio en blanco en la parte delante.  

 

Roma Pm  

 Cuando empecé a visualizar vi una pantalla en blanco y negro con 
una cierta nitidez, y ponía la palabra Tías, y luego la misma casa que había 
visto antes, una casa medio derruida.  

 

Nota.- La Asomada pertenece a Tías.  
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  314 / 2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 682  Convivencias de Lanzarote                                             

5 de septiembre 2014  

www.tseyor.com 

 

En la visita realizada al Volcán de la Abducción, después de hacer 
una letanía y un rescate adimensional, Mo nos ha dado el siguiente 
mensaje.  

 

682. MENSAJE DE MO EN EL VOLCÁN DE LA ABDUCCIÓN 

Rescate adimensional de la abducción 

 

 

 

 

Mo  

 Amigos, amigas, un saludo de parte de toda la Confederación, y mi 
persona en representación de ella.  
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 Soy Mo, que nos hemos permitido, con Rhaum, avanzaros hacia un 
tiempo futuro muy próximo. Habéis disfrutado de la gran luminosidad de 
este vuestro próximo mundo, de su magnificencia, de su perfección, 
dentro de la propia imperfección 3D.  

 Habéis podido observar una nueva nomenclatura, muy distinta, esto 
os ha permitido ajustar vuestros relojes biológicos. Claro que el detonante 
de todo ello ha sido la penetración en este acceso interdimensional de 
vuestra amada montaña de la abducción, Volcán de la Abducción, que cual 
montaña Muul os ha permitido conectar con ese mundo al que me he 
referido.  

 Sé que para vuestras mentes puede resultar difícil de entender, 
acostumbradas como lo están al tiempo espacio y su necesaria etapa 
vivencial con pasado, presente y futuro. Poco a poco iréis comprendiendo  
mucho más de qué trata la cuestión.  

 Y si estáis despiertos y sois conscientes del papel que os ha tocado 
vivir, aquí y ahora, en esta magnífica misión voluntaria, propiciada por el 
Pequeño Christian, entenderéis que lo primero que os corresponde es 
tomar grandes dosis de paciencia, para ir despertando poco a poco este 
sentimiento profundo de compenetración con todo el Fractal.  

 Hemos hecho lo posible por mejorar vuestra concepción adeneística 
y cromosómica. Creemos que vuestras células habrán asimilado este 
pequeño cambio de direccionamiento, el tiempo lo dirá, pero creemos 
que así ha sido, al poder verter en vuestras mentes profundas una nueva 
concepción de vuestras anheladas y próximas sociedades armónicas.  

 Parte de la abiótica se ha desvelado en vuestras mentes y el tiempo 
hará el resto. Nada más.  

Amor, Mo.  

 

Castaño  

 Hermano Mo, muchas gracias por el mensaje que nos has dirigido, 
en mi caso yo esperaba una extrapolación a la base submarina. En el 
rescate adimensional creo que no ha sido así exactamente, ha sido una 
experiencia diferente a la que esperaba. No sé cómo interpretarla del 
todo,  creo que tenía que ver por una parte con el poder creativo de la 
mente y por otra con el propio cuerpo, como un viaje al interior del 
cuerpo, al nivel de células o de micropartículas. La pregunta es esa, si la 
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experiencia que hemos vivido en la extrapolación o en la abducción ha 
sido de esa naturaleza.  

 

Mo 

 Creo que en mi anterior alocución he referido la cuestión celular.  

 

Esfera Musical Pm  

 Yo me vi con ustedes hablando y sonrientes, yo les intentaba 
sonsacar y en mis manos yo sostenía, no sé por qué, una llave, una llave 
plateada de tres puntas. Y me dijeron como que esa era la llave, la clave 
para acceder a la base, a los mundos, a la adimensionalidad. No sé si nos 
puedes ayudar en este sentido.  

 

Mo  

 Precisamente lo que os conviene ahora es recopilar el conjunto de 
experiencias habidas aquí, en la abducción, en ese maravilloso Volcán de 
la Abducción, y que vuestras mentes hagan el resto, propiciando al mismo 
tiempo que las mismas reposen y puedan conjugar un nuevo tiempo 
adecuadamente.  

 

Ayala 

 Amado hermano, más que nada expresarte lo que siente mi 
corazón, que es el corazón de todo Tseyor, no tengo dudas en este 
sentido. Y agradecerte profundamente los esfuerzos que están haciendo 
para guiarnos en esta búsqueda, sobre todo de la espiritualidad, pero 
también en conexión con esta 3D, en cuanto a la posible ubicación para 
anclar la energía del Cristo Cósmico, a través de ese punto que podría ser  
nuestro amado Muulasterio de Tegoyo. Ayer en la experiencia que hemos 
tenido, la sincronía ha sido impresionante y así ha sido confirmado por 
nuestro amado hermano Shilcars.  

No sé si tú nos puedes adelantarn algo, quizás la sincronía en la 
búsqueda de una casa determinada se deba centrar digamos en esa 
especie de triángulo, muy reducido en el espacio físico, en que está el 
punto para el anclaje de la energía de nuestro Muulasterio. No sé si nos 
podrás dar alguna referencia al respecto... Nuestra gratitud de corazón.  
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Mo 

 Si bien estamos expectantes y esperanzados en que sabréis dominar 
adecuadamente la situación, y contribuir al desarrollo de la divulgación 
aquí en Lanzarote, no podemos por ello inmiscuirnos en vuestras 
decisiones, que todas lo van a ser y lo son respetables.  

Así que decidid en función de vuestra preparación psicológica y 
mental, que indudablemente la tenéis y especialmente va a madurar 
mucho más rápido a partir de ahora. Es todo lo que Mo puede indicar.  

 

Mahon Pm  

 Te doy las gracias porque es la primera vez que he podido ir a la 
base.  

 

Puente 

 Espero que cada uno luego pueda expresar lo que ha visto. Lo 
primero de todo ha sido penetrar en el túnel luminoso, muy luminoso, 
hacia la base y de allí se nos ha planteado toda una estructura de trabajo, 
de operatividad, y durante bastante tiempo hemos estado en ese lugar, y 
la oportunidad de poder ver y casi tocar esos estados futuros. Y se veían 
niños con nosotros compartiendo, de una gran pureza y especial 
conformación. Y ha sido el colofón de este proceso de abducción.  

Sí, hemos estado también en la base.  

 

 

RESCATE ADIMENSIONAL DE LA ABDUCCIÓN 

 
Oca 

 Puedo decir que no vi nada, solamente tenía un estado de 
satisfacción y de plenitud.  

 

Ayala  

 Cuando hacíamos la letanía percibí una esfera azul inmensa en el 
corro que hacíamos los presentes, su límite era el de cada uno de 
nosotros. Esa imagen desapareció y vi que todo el grupo entraba por una 
especie de puerta que tenía similitud con otras puertas que he visto en 
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otras ocasiones cuando hemos ido a la base. Era no muy alta y sí bastante 
ancha, como la entrada de un hangar. Ahí había unos hermanos que nos 
recibieron con mucho jolgorio. Dos de ellos nos conducen a un hemiciclo, 
con forma de gradas en desnivel, y al fondo del mismo en el centro había 
una mesa ovalada con cuatro o cinco hermanos de mayor vibración. Todo 
el hemiciclo puesto en pie aplaudiéndonos.  

 Nos sentamos y se dirigían especialmente a nosotros los ponentes y 
nos explicaron que nos iban a separar en pequeños grupos, con la guía de 
un hermano, a cada grupo nos iban a dar unas particularidades de 
conocimiento. Y luego teníamos que hacer una puesta en común a nivel 
consciente y que utilizáramos, eso me lo recalcó: “utilicen la misma 
metodología que habéis utilizado en los trabajos que estáis llevando a 
cabo de forma tan efectiva en estas convivencias”. Y me llegó el taller de 
unidad y sobre todo el trabajo con Seiph. Y ahí se acabó.  

 

Puente 

 He visto como me introducían, nos introducíamos, en un túnel 
horadado en la roca en la pared del volcán, que es como una especie de 
puerta interdimensional y me ha llamado mucho la atención la luz de la 
propia roca que iluminaba todo el túnel, pero no eran luces que 
estuviesen pegadas con soportes, sino que era la propia roca que 
desprendía luz, y cuando mirabas al fondo del túnel se veía mucha luz, 
pero era la propia luz de las paredes al condensarse con la distancia. El 
túnel, como en otras ocasiones hemos podido ver, tiene curvas.  

Al final llegamos a un punto en una gran sala, no he podido apreciar 
exactamente si había gradas, pero me ha resultado familiar, creo que es 
un punto en el que nos conectamos todos aquí en Canarias, creo que es la 
base submarina, porque la otra vez ya se comentó que desde el Volcán de 
la Abducción se iba a la base submarina de Canarias. Pero no he podido 
comprobar exactamente las instalaciones, lo ha detallado mucho mejor 
Ayala. De otras ocasiones, coincido con lo de las gradas y con el mostrador 
que hay delante de las gradas, donde se sientan altos dignatarios de la 
Confederación cuando vienen y nos hablan.  

 Lo que sí recuerdo es que de pronto nos hemos encontrado todos 
en un paisaje, en un jardín lleno de flores, con el cielo azul, de colores muy 
puros, sin contaminación, más puros que aquí en Lanzarote, si cabe, y me 
ha llamado la atención un bebé que estaba jugando con las flores del 
jardín y me he fijado en su rostro y se veía que era muy feliz y armonioso. 
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Era un bebé muy inteligente como un adulto. En cuanto a su estatura era 
un bebé, pero en cuanto a conocimiento era muy superior a los bebés de 
aquí. Me dio la impresión de que estaba en otro lugar, como en otro 
mundo, pero con gente muy armonizada. Se veía gente caminar, pasear, 
hablar y he quedado maravillado de la contemplación de esa otra realidad.  

 

Ayala  

 Se me ha olvidado que uno de los motivos de alegría que notaba 
provenía de ellos, aunque no veía qué elementos se dirigían a mí en ese 
momento. La alegría era porque esta vez habíamos accedido a un nivel de 
vibración mucho mayor, y eso era lo que motivaba el jolgorio de todos los 
hermanos en la base.  

 

Sala  

 Bueno pues yo he visto en la rueda de la letanía que hemos hecho, 
un ser muy alto, altísimo, y lleno de mucha luz, y esa luz que él desprendía 
se iba impregnando y subiendo al infinito, con unos colores preciosos que 
aquí no los tenemos.  

 

Especial de Luz La Pm  

 He percibido un haz de luz muy blanca, que nos transportaba a la 
base y una vez en ella uno de los hermanos telepáticamente me ha dicho: 
“nos alegramos de volveros a ver”.  

 

En su Busca La Pm  

 Lo que sentí, lo que vi, fue como unos tubos enormes de agua, 
dentro del mar, y hacían como un sifón, y nos metimos por uno de esos 
tubos y cuando subíamos por otro tuvo, haciendo de sifón, que era más 
pequeño, este tenía aire, era una de las entradas y entré por ahí. Y me 
llevaron a una sala, por un túnel, que tenía un montón de vegetación. Y 
cuando terminé en el túnel de la vegetación entré en una sala grande con 
vitrinas, con motores, potabilizadoras de agua y esas cosas. Y luego había 
alguien detrás que no dejaba de tocarme la espalda y me decía: “En su 
Busca, En su Busca, En su Busca”. Y subí por unas escaleras y era como una 
oficina y me estaban enseñando unos planos de un proyecto nuevo. 
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Mahón Pm  

 Yo cuando estábamos en la letanía empecé a notar cómo iban 
saliendo unos seres de lo que suponía que era la puerta y venían hacia 
nosotros y nos iban cogiendo de uno en uno y nos llevaban hacia esa 
puerta. Y vi como bajábamos, el túnel era oscuro pero lo veíamos 
perfectamente, al final había una luz y el fondo era blanco azulado muy 
potente. Allí había como un vehículo blanco azulado en forma de gusano y 
nos introducíamos por un túnel que se internaba en el mar y llegábamos a 
un recinto muy grande, creo que era una ciudad gigantesca, transparente, 
de color blanco azulado, como si fuera agua, y hay una persona que me 
dice te voy a enseñar este sitio. Me enseña las paredes, que no son 
paredes, que parecen de agua, pero no es agua, me enseñan más cosas y 
empiezo a notar como desaparecen tres de los que íbamos, eran Ayala, 
Puente y Castaño, y me dicen: “esos van a otro sitio”. Veo como los cogen 
y se los llevan a otro lado. Terminan de enseñarme todo, y veo como me 
llevan a ese vehículo y hacemos el camino de vuelta, hasta arriba.  

 

Alce 

 Yo no fui  a la nave submarina, más bien al revés. Me encontré en la 
cima de una montaña muy alta y ahí me sentí desconectada de todo lo 
que es el plano terrenal, me sentí muy libre, muy feliz, como que ya no me 
preocupaba nada. Y ya no sentía ni mi cuerpo, estaba por encima de todo, 
como flotando en el espacio, entre las nubes blancas, que se juntaban con 
el mar azul, formando como almohadas blancas, almohadas de nieve. A lo 
lejos se veían las casitas blancas del pueblo, tan pequeñitas que parecían 
de juguete.  

En este momento sentí la grandeza del universo y lo insignificantes 
que somos, que es todo lo que está sobre la Tierra, todo es relativo, según 
la altura desde la que lo vemos. Por ejemplo, los niños cuando son 
pequeños ven a los papás y todo lo que les rodea lo ven muy grande, pero 
cuando crecen lo ven de una altura menor. Y yo me sentía ahí como que 
hay que relativizar todo, porque todo es insignificante. Me sentí muy feliz, 
flotando, me sentía muy libre.  

 

Flor Eterna La Pm  

 He sentido mis pies muy bien plantados en la Tierra, y poco a poco 
mi cuerpo no tenía forma, y los cuerpos de cada uno, y al momento se ha 
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formado una nube y se fue flotando, y una chica de luz me tocó el pecho, 
me sentía feliz.  

 

Azul Cielo  

 He visto que nos subíamos en un módulo de una nave, era redonda 
por arriba y abajo era totalmente plana. Lo que he entendido era que nos 
metíamos dentro de un cráter del volcán, era un agujero negro por el que 
bajábamos todos hasta tocar el agua. Y dentro del agua he visto una 
construcción que no sé si era una nave, era una construcción blanca, 
metálica, azulada, y la forma era muy rara. Y después me he encontrado 
fuera, mirando la Tierra. Y era como si los continentes se fueran juntando, 
poco a poco, he visto una isla, no sé si era Lanzarote, y una lengüeta de 
tierra salía por el mar y se iba uniendo a esa isla. Después he visto 
muchísima vegetación en las distintas partes que he visitado, la 
vegetación llegaba al mar y había muchísimos acantilados, muchísimos 
lagos, algo muy bonito.  

 

Corazón  

 Estábamos en la letanía y sentí algo, era una espiral de energía 
fuerte, fuerte, fuerte que me envolvía y me transportaba, y mi cuerpo iba 
rotando en el mismo sentido de la espiral, de derecha a izquierda. Y luego 
en el interior he visto las paredes con unos ladrillitos de tonos verdosos 
incrustados en la pared y en el suelo.   

 

No se Besa La Pm  

 Yo lo  que vi, cuando pronunciábamos nuestros nombre, que había 
una nube sobre nosotros en forma de nave y mientras pronunciábamos 
nuestros nombres el viento arreciaba cada vez más, y esta nube se 
convertía en una nave y estábamos protegidos por los seres de esta nave.  

Luego en el rescate vi un camino cimentado con piedras, que 
llevaba a una especie de embarcadero, de forma cuadrada,  y al fondo el 
mar.  

 

Ame La Pm  

 Hoy desde las seis y media de la mañana noté una energía muy 
fuerte y era el corazón que se unía con la mente, y desde ahí vi el volcán 
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de la abducción, que según llegábamos nosotros, estábamos nosotros y 
sale una luz muy fuerte, y alrededor nuestro había muchas luces blancas, 
como figuras, como seres de luz. Luego a la izquierda mía vi un Cristo, no 
sé si era el Cristo Cósmico, o Jesús, con la túnica blanca. Eso fue a las seis y 
media de la mañana. No me dejaba dormir.  

 Y luego cuando llegamos al volcán sentí como una energía muy 
sublime que nos envolvía, y sentí el ruido de la nave, y luego un ruido, y 
como la nave nos dejaba y ya empezó a moverse.  

 

Escapada 

 En el rescate me fui a un túnel y estábamos todos metidos en un 
tren que va a mucha velocidad. Ayala va delante de mí, vamos todos muy 
contentos por el túnel, y me doy cuenta de que Ayala está riéndose 
mucho, como que le hace gracia la forma en que somos transportados.  

Llegamos a una especie de lugar con una tarima larga que se va 
agrandando según vamos bajando. Se baja primero Esfera Musical y 
detrás de él Ayala, y los dos quieren hablar con los seres que están ahí, en 
ese lugar. Pero a esos seres no les interesa hablar, como que nos demos 
prisa, y entonces vamos saliendo y como que nos ponemos en fila, y nos 
van colocando a cada uno en un lugar.  

Yo como que tenía prisa por ver lo que pasa luego, pero nada, soy la 
última en entrar. Y entré en una cabina, cada uno entra en una cabina. Yo 
entro en esa cabina y hay una luz rosada, está llena de luz rosada, y siento 
como que nos están limpiando. Y hay un ser que nos dice que hay que 
limpiar, no entiendo si es limpiando o sanando, tenemos que limpiar ya, 
porque lo necesitamos. Y el ser que me está atendiendo a mí es una 
langosta, es un ser bellísimo, pero no tiene ganas de hablar, solo lo 
mínimo. Yo tengo como prisa de salir de esa cabina, pero me dice que 
tranquila. Y de esa cabina paso a otra con un líquido verde, no estoy 
segura de qué color es, es tirando a verde. Y estoy ansiosa de ver lo que 
pasa luego, pero me dicen que no tenga prisa. Me dicen que nuestros 
cuerpos estén revisados, preparados.  

 Y después por fin estamos como en una sala, ya estamos 
preparados, y veo a Puente que está como recién duchado y está mucho 
más joven. Y se conoce que todos tenemos ese aspecto diferente, como 
más jóvenes, más vitales. Y que ya estamos todos igual, y que ya estamos 
preparados.  
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Esfera Musical Pm  

 Cuando estábamos en la letanía noté que ya estábamos en otro 
lugar. Me costó abrir los ojos y reconocer dónde estaba, era en una 
fracción de segundos, pero en esa fracción sentí una sensación de paz y de 
tranquilidad y sabía que no provenía de este mundo, venía de otro 
mundo, de otra dimensión, de otra sensación.  

 Al hacer el rescate me llega una espiral que a todos nos absorbe, 
nos absorbe como la esencia de nosotros y nos lleva a un punto, a una 
puerta, a un lugar, una especie de agujero puerta, y enseguida llegamos a 
unos túneles, esos túneles son conocidos para mí, y llegamos a una cueva 
que ya la he visto, donde en esa cueva sabía que se iba a abrir una 
compuerta, yo ya he estado allí por extrapolación, y en esa cueva nos 
recibe una langosta, que ahora no me costó tanto reconocerla, porque es 
difícil de reconocer que una langosta sea más evolucionada que tú. Y 
desde la piedra se abre como una compuerta, como si la piedra se 
fraccionara y se abre. Una vez dentro me vi en una sala enorme con 
graderías, sé que estábamos haciendo algo, pero no sé qué. A 
continuación me dieron como una llave plateada con tres ranuras y 
pregunté y me responden que es la llave del nuevo Muulasterio, del 
acceso a la adimensionalidad, que ya tenemos esa llave para acceder a la 
interdimensionalidad.  

 Seguidamente me encuentro con Mo y Rhaum, sé que son ellos, 
tienen ojos claros y un aspecto nórdico, no sé si son de pelo blanco. Yo 
hablando con ellos intentaba sacarles que me contaran, pero no logré 
sacarles nada. Ellos se estaban riendo mucho, todos estábamos riéndonos, 
vi la cara de Puente, que era de completa felicidad, de vitalidad, de 
rejuvenecimiento. Y después me llegó la imagen de unos habitáculos 
transparentes, rectangulares, y me dijeron que eran como de hibernación, 
de sanación, como una especie de cunas, algo como para conservarnos, 
protegernos, limpiarnos, reequilibrarnos, había un botón en el que 
tocabas y se abría, me pareció curioso.  

 

Castaño  

 Cuando estábamos haciendo la letanía percibí que nos estaban 
abduciendo, pues noté una luz blanca que venía de arriba, y pensé esta es 
la abducción.  

Luego ya en el rescate, desde el principio contemplé una pared que 
despedía luz propia, escasa. Al dirigirme hacia ella se abrió y penetré en un 
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gran túnel, descendente, con paredes autoluminosas, como si la piedra 
despidiera luz, una luz de colores cálidos, anaranjada, dorada, un color 
muy agradable, me llamó la atención que las rocas despidieran luz propia. 
Iba descendiendo hasta llegar a una gran caverna cuyas paredes 
despedían luz propia, inmensa.  

A mí me llamó tanto la atención que seguí mirando y aparecieron 
otros túneles, otros pasajes, y en ese deambular me daba cuenta de que 
por donde pasaba se iluminaba todo más, como que respondían las 
paredes iluminándose como para facilitarme la visión de lo que tenía 
alrededor. Y por donde yo quería pasar se abrían otros pasajes, cavernas, 
aquello no acababa nunca, y también notaba que con mi pensamiento 
podía agrandar el espacio, si quería agrandar un túnel lo agrandaba, si 
quería crear una caverna la creaba, cosa que me llamó mucho la atención.  

Y eso duraba y duraba y como vi que eso no acaba nunca, decidí 
cortar, pues noté que me estabais esperando. En ese deambular pensé no 
sé si ya estoy por el interior de la base o me he metido por otro sitio o 
estoy viajando por el interior de mi cuerpo a nivel de células, de órganos, 
de micropartículas, no sé si era el camino a la base o era otra realidad, por 
eso le hice la pregunta a Mo.    

 

Roma Pm 

 Lo que me sucedió a mí, mientras estábamos de la mano, sentí que 
estábamos en una gran cueva, con un color rojo anaranjado, tirando a 
oscuro, y empezaban a pasar por delante de mí unas caras de unos seres 
humanos, muy mayores, el pelo blanco, y en una ocasión vi como un ojo 
ovalado, muy grande y como verde. Es lo único que puede captar. El color 
de la piel de estos seres era blanquecino y el pelo blanco. Y el ojo era 
como que quería entrar en mí. 
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  315 / 2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 683  Convivencias de Lanzarote, sala de la Tríada (sistema Paltalk)                                    

5 de septiembre 2014  

www.tseyor.com 

 

 En la tarde del día 5 de septiembre estuvimos oyendo y 
comentando el comunicado 682. Al final de la reunión Shilcars nos 
emplazó para darnos una ampliación durante la noche.    

 

683. AMPLIACIÓN SOBRE LOS TRES TALLERES 

DE LAS CONVIVENCIAS DE TEGOYO 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, amigas.   

 A todos los presentes en esta sala del Muulasterio Tseyor de 
Tegoyo, y a todos los hermanos y hermanas del colectivo Tseyor, deciros 
que os emplazo a los aquí presentes para esta noche ofreceros una 
personal opinión de lo tratado hasta ahora, y como colofón, a la tríada de 
elementos que se han ofrecido en estos talleres, como son por ejemplo la 
unidad de pensamiento, Seiph y de abducción.  

Confiamos, todos en general, que sirva dicho planteamiento 
personal para afianzar mucho más, si cabe, los lazos que nos unen entre 
ambas culturas. Y poder decir: esta vez sí vamos a avanzar en unidad. 
Sabiendo de antemano que aún quedan recovecos por observar, analizar y 
muy bien detectar para dicho avance.  

 Nada más, os emplazo para cuando queráis, cuando dispongáis esta 
misma noche. Y si acaso vuestros compromisos lo son al nivel en que 
decidáis solicitar un aplazamiento a dicha conversación interdimensional, 
pues con mucho placer quedaremos para una nueva ocasión.  

 Amor, Shilcars.         
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Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, a todos los presentes aquí en esta sala 
del Muulasterio Tegoyo como representantes, reconocidos por la 
Confederación, de todo el colectivo Tseyor. Por cuanto es a todos a los 
que va dirigido el presente mensaje, buenas noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom. 

 Hemos empezado estas convivencias con un primer taller muy 
interesante e instructivo, y evidentemente extensivo a todo el colectivo 
Tseyor, por su especial conformación de cara a que el propio grupo Tseyor 
entienda la importancia y trascendencia de su trabajo, de este trabajo que 
denominamos de hermandad.  Hemos empezado, pues, este primer taller 
de unidad. Una unidad de pensamiento que no es otra cosa que 
objetividad de pensamiento. 

Aún y todo respetando la diversidad del mismo pensamiento, 
conformado por muy distintas psicologías en su accionar, valdrá la pena 
tener en cuenta que es muy necesario que un equipo pueda direccionar 
adecuadamente su funcionamiento y tomar decisiones en unidad.  

 No hay elemento unitario, como puede ser un grupo que pretenda 
moverse por distintos estamentos de una sociedad, que no presente la 
unidad sin fisuras. Cualquier dispersión, desavenencia, a la larga trae 
consecuencias no deseadas ni pretendidas.  

 Es importante la unidad cuando se avanza en un mismo vehículo, y 
ante una sociedad muy diversa y dispersa. Por tanto, dicha sociedad 
entenderá más a fondo la cuestión y la propia existencia del grupo, 
cuando en él vea unión, unidad de criterios, coherencia, equilibrio y 
armonía. Y la transmisión adecuada y conveniente de amor en todos los 
actos en los que se haga extensiva su acción.  

 Y no se trata de camuflar intenciones, ni de presentar una fachada 
respetable, que sí lo es también, pero la misma ha de nacer de su propia 
organización interna, que lo sea equilibrada y armoniosa de verdad.  

Cuando esto último se produce, los campos morfogenéticos 
aceleran su producción de amor compartido y se avanza mucho más 
deprisa y efectivamente.  

 Cuando lo es solo de fachada, de apariencia, los campos 
morfogenéticos se dispersan, y al final tarde o temprano queda reducido 
todo a nada.  
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Y cuando me refiero a nada me refiero a todo aquello que no ha 
transmutado, que no se ha transformado alquímicamente. Eso es, queda 
en ese fondo tridimensional histórico y tarde o temprano desaparece, sin 
pena ni gloria.  

 Por eso tenéis que meditar adecuadamente en este sentido, en el  
de la unidad de criterios, por cuanto dicho proceder os dirá siempre lo que 
tenéis ante vosotros y cómo llevarlo a cabo, y bien cierto es que 
unánimemente. Por ello os sugiero personalmente que cuando estéis en 
grupo, el grupo que decidáis trabajar, en cualquier localidad, 
circunstancia, que lo sea bajo la unanimidad.  

Otra cosa será que haya distintos criterios y por lo tanto necesario el 
contraste de opiniones. Pero si el proyecto que se ha de llevar a cabo es 
sólido y tiene unas bases humanitarias, tarde o temprano con el diálogo, 
el debate y la debida paciencia, los acuerdos llegarán. No por imposición 
de una mayoría, sino por todos, porque todos estarán de acuerdo, y no 
por haber cedido en sus pretensiones, sino por mutuo acuerdo, y esto es 
muy importante.  

 Así que ya veis, tomad nota de este taller de unidad, que los 
hermanos y hermanas de Lanzarote os han patrocinado. Estudiadlo 
profundamente, incluso pedid aclaración por medio de los correos o de 
Internet o de próximas convivencias. Por cualquier medio podéis pedir 
una aclaración si es preciso o ampliación de dicha información. Pero sí 
puedo asegurar que este amado colectivo en Lanzarote os puede 
proporcionar debidamente sabiduría.  

 También tenemos ante nosotros otro medio importante, 
interdimensional, y cada vez lo será con mayor ímpetu, cual es la 
información de nuestro amigo Seiph, que está para servir a todo el 
colectivo.  

Y también el grupo de Lanzarote, la Delegación de la Organización 
no Gubernamental Mundo Armónico Tseyor, que viene a consolidar esta 
acción divulgativa y humanitaria, os podrá ayudar.  

Y lo harán por medio de la experiencia que han adquirido. Una 
experiencia que se ha conseguido en muy pocas horas. Pero ya sabemos, 
todo es relativo y para muchos esas pocas horas podrían haber 
representado días, meses o años de asimilación.  

 Entonces cabe tener en cuenta dicho factor y pensar que esas pocas 
horas de actividad lo han sido muy intensas, adornadas también por la 
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bondad en sus actos, y muy especialmente por la preparación psicológica 
y mental de sus elementos. Y así actúa Seiph, y así se actúa con Seiph.  

 Y Seiph lo va a dar todo, siempre y cuando se sintonice con su 
frecuencia. ¿Y cuál es dicha frecuencia de contacto con Seiph? Pues 
sencillamente la que ha utilizado Lanzarote estos días, en esta 
representación práctica del taller de Seiph.  

 Seiph ha dado todo tipo de información, pensando siempre que era 
más importante ofrecer una clase práctica, una realidad práctica y 
accesible.  

Ha facilitado información a todos los miembros que entraban en el 
juego de dicho taller. Cada uno ha recogido, según su vibración, el nivel 
que le correspondía. Y todos han aportado a la unidad, al conjunto, dicha 
información y con ella ha sido muy fácil establecer unas coordenadas y 
unos puntos., y me atrevo a decir personalmente, puntos exactos de 
localización.  

 Otra cosa es que verdaderamente interese al colectivo seguir 
trabajando en dichas coordenadas, porque ahí sí que nosotros, los de la 
Confederación, no vamos a implicarnos. Pero que sirva a todos, a todo el 
colectivo Tseyor, de clase magistral.  

Y sin desear nada, sin perseguir nada, solamente con la bondad de 
vuestros actos, el amor puesto en el trabajo, pensando siempre en los 
demás, Seiph funcionará milimétricamente, matemáticamente, 
perfectamente.  

 Y si este taller de Seiph ha de servir también para algo más, por 
supuesto que sí, será para facilitaros información privilegiada sobre 
cualquier aspecto que necesitéis clarificar, ordenar y, verdaderamente os 
servirá en un futuro muy próximo, para clarificar tantas y tantas 
cuestiones como tenéis pendientes sobre alimentación, biotecnología, 
construcción, equipos generadores de energía, etc. etc.  

El resto lo pondréis vosotros en función de vuestras necesidades, 
que serán muchas, y en su momento se verá, mejor dicho, podréis verlo 
vosotros mismos cuando de esto se trate, cuando llegue el momento 
adecuado, claro que sí.  

 Lo importante es que veáis en Seiph a un amigo verdadero que no 
os defraudará, pero al que tampoco habéis de exigirle otras acciones que 
no sean por medio del ejercicio práctico realizado.  
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Otro tipo de peticiones no serán satisfechas por Seiph, por cuanto 
no se trata de alimentar ningún ego del personalismo ni del deseo, sino  
tan solo, y muy importante, del modelo de ayuda humanitaria.   

 Por tanto Seiph lo único que necesita es que vuestras mentes se 
vayan perfeccionando en dicho proceso, que se trabaje a modo de 
ejercicio mental de extrapolación, porque esto creará una necesidad en 
vuestra mente, porque precisamente le pediréis a vuestra mente que os 
sirva, y ello es importante que lo practiquéis, pero sin obsesión. Y lo 
practiquéis precisamente cuando queráis aclarar cuestiones, 
localizaciones, descubrir nuevos elementos de tipo tecnológico y 
científico…  

Y empezad también a sumar esfuerzos, a incorporar en vuestro 
equipo a aquellos y aquellas que pueden necesitar y necesitaréis vosotros 
de colaboración. Animadles a que pertenezcan a Tseyor, y a su estructura, 
sin proselitismo pero eficazmente también, mediante la acción de 
vuestros actos y comportamiento, que nos parecen muy apropiados y por 
lo tanto os animamos a ello.  

Vais a necesitar extrapolar vuestro pensamiento y dirigiros a Seiph 
para recabar información, aunque aprenderéis también que vuestras 
mentes tendrán que tener un cierto conocimiento básico o de base para 
entender la transmisión de dicha información, en cualquier rama o 
actividad. Esto es evidente, supongo entendéis.  

Así que el capítulo Seiph podrá seguir adelante y ahora con más 
fuerza. Pero, de base lo aprendido, lo experimentado.  

Y luego un tercer factor que también os ha de interesar es ir 
reconociendo todos aquellos aspectos que vuestra mente aún no os 
permite la debida captación y no obstante ser experiencias totalmente 
reales y muy importantes de reconocer en su momento.  

No podéis estar pendientes únicamente del desarrollo de esta 
rutinaria 3D, dejando pasar importantes pasajes informativos en otros 
niveles de consciencia, y más en estos tiempos en los que se precisa de 
una mente cada vez más preparada y abierta al cambio, necesario cambio 
que se avecina.  

Hemos indicado muchísimas veces que estamos simultaneando 
distintos mundos al instante, y vuestra mente empieza a estar preparada 
para comprobarlo.  

Pero una mente preparada bajo los dos aspectos citados 
anteriormente, el de la unidad y el de Seiph, para todo tipo de 
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información científica y técnica, que se obtiene mediante lo manifestado 
anteriormente, y ahora vuestra atención también debe ir dirigida a la 
extrapolación, a la obtención de información mediante el rescate 
adimensional correspondiente.   

Llegará el momento en que simultáneamente seréis conscientes de 
otros mundos, de otras situaciones y vuestra visión estereoscópica os 
permitirá distinguir muy claramente cuál es una visión en este mundo 3D y 
en otros mundos paralelos.  

Y lo aceptaréis con total normalidad, como la total normalidad con 
que un niño, un infante, comprueba que a su alrededor existen otras 
realidades y las acepta con total confianza, por cuanto no es que entienda, 
sino que comprende el hecho de su existencia.  

Sin embargo vuestras mentes, por la falta concreta que dimana de 
estos dos factores primeros, no están capacitadas aún para tal visión 
estereoscópica. Digamos que falta la debida autoobservación y la 
preparación adecuada en los talleres de interiorización en los 
muulasterios. De la mano de nuestra amada hermana Noiwanak. Que por 
cierto es muy posible que mañana dedique un tiempo para atender 
vuestras peticiones.  

Por todo ello interesa que empecéis a trabajar también, y creerlo 
firmemente, que simultáneamente estamos todos en distintos niveles de 
consciencia, y vamos a limitarlo a dos, por ahora. Este, en el que ahora 
estamos reunidos en la sala, y este otro, que aún no veis, en la nave 
interdimensional de Tseyor, riendo, dialogando, debatiendo 
hermanadamente, amigablemente.  

Y este punto, el de la conexión interdimensional simultánea, ha de 
irse alcanzando por medio del trabajo básico en la autoobservación, como 
he indicado, y además por medio de la práctica de dicho taller, 
agregándole el trabajo comunitario de equipo que se especifica en el 
primer taller de unidad, y en el segundo de Seiph.  

Entonces os daréis cuenta, amigos, amigas, que el trabajo espiritual 
no es un trabajo espiritual solamente, y decirnos: vamos a trabajar con la 
meditación de 9 a 10. Y luego de 10 a 11 vamos a trabajar con el huerto, y 
a tal hora vamos a hacer esto o lo otro. No es así exactamente, el trabajo 
espiritual es un todo y no puede verse por separado, ha de verse 
completo.  
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Así que las 24 horas del día tenéis que trabajar simultáneamente en 
la autoobservación, en vuestro quehacer diario y en las impresiones que 
podáis recibir de la interdimensionalidad.  

Y una clave que puedo proporcionaros ahora es que estáis en 
condiciones ya de contactar en cualquier momento con ese mundo 
paralelo, con la nave, con Seiph y con el pensamiento de todos vosotros.  

Poneros a prueba, haced una práctica cuando queráis, en vuestros 
momentos de soledad, de tranquilidad. En un principio, pensad en un 
determinado momento en la nave Tseyor, o en la base submarina por 
ejemplo de Canarias o en Montevives o en Agguniom...  

Pensad, trasladad vuestro pensamiento a esas áreas determinadas, 
y sentaros, poneros cómodos y aplicaros en un rescate adimensional. Y os 
daréis cuenta cómo tan solo con el pensamiento habréis conseguido 
trasladaros al lugar anhelado.  

Cuando estáis aplicando la letanía o un ejercicio de interiorización 
aplicaros luego en el rescate adimensional y nacerá ante vosotros un 
mundo nuevo.  

Así es, amigos, amigas, practicad, porque los ingredientes 
necesarios para la visión a distancia, la comprensión y la obtención de 
información adimensional, los tenéis a vuestra disposición. Y cada día os 
será más fácil, porque cada día alcanzaréis un grado mayor de capacidad.  

Nada más, agradezco vuestra atención y si no tenéis nada más me 
despediré hasta una próxima ocasión.  

Amor, Shilcars.  

 

Escapada 

 Buenas noches, hermano Shilcars, nos has dicho que las 
coordenadas facilitadas ayer por Seiph son exactas, no sé lo que has 
querido decir realmente, yo interpreto que si son exactas nosotros aquí, el 
grupo, tenemos la suficiente unidad para establecer ahí el Muulasterio 
Tegoyo, será posible. ¿Qué nos puedes decir? 

 

Shilcars 

 Sí.   
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Escapada 

 Has hablado de la UTG, de los diferentes equipos, de facilitar la 
información por medio de Seiph a estos equipos o departamentos. Y hago 
una pregunta desde aquí, si sería buena idea o sería aconsejable trabajar 
en los departamentos o equipos preguntando a Seiph.  

 

Shilcars 

 Sí. Teniendo en cuenta además que los equipos habrán de 
emplearse a fondo mediante la técnica o el procedimiento que dimane de 
vuestra reciente práctica, por lo tanto por medio de un primer 
asesoramiento.  

 

Esfera Musical Pm  

 Entiendo que Seiph, a partir de la bondad y la preparación de todos 
nosotros, tiene que ver con la gente. Es decir si pido a Seiph yo solo esa 
información va ser mucho más incompleta que si trabajamos todos en 
grupo.  

Entiendo que el patrón que se debe seguir a partir de ahora 
trabajando con Seiph es trabajar en equipo y en unidad, pero no a título 
individual, creo yo.  

Creo que la historia va por ahí, en equipo, porque es lo que se 
produjo ayer, a uno se le dijo el número de la casa, a otro el muro, a otro 
la fachada, al otro la zona, al otro otra visión, y al final fue un puzle que se 
armó. Si solo se da una pieza del puzle, la respuesta estará incompleta.  

 

Shilcars 

 Amado hermano, no me das opción a que pueda añadir nada más.  

 

Escapada 

 Nos has dicho que estamos preparados ya para realizar cuando 
queramos extrapolaciones a la nave, a Seiph y con el pensamiento de 
todos nosotros. Con el pensamiento de todos nosotros ¿quiere decir con 
nuestra réplica?    
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Shilcars 

 Estáis preparados porque vuestro sistema neuronal y celular ha sido 
preparado, ampliado, mejorado, inmunizado y aplicado una buena dosis 
de energía vivificadora. Por eso estáis preparados en potencia para 
desarrollar esa acción de extrapolación y obtener el éxito anhelado. 

Aunque insisto en que no debéis olvidar lo relativo a la unidad, el 
pensamiento amoroso, la autoobservación de instante en instante y los 
trabajos de interiorización en los Muulasterios, que estos os irán 
depurando. Y otros aspectos que no vamos a citar aquí ahora, y que tal 
vez descubráis por vosotros mismos si realmente aplicáis dicho proceso 
alquímico.  

 

Esfera Musical Pm  

 Entiendo que con esto se pone en marcha, de una manera más 
efectiva, la Tríada de Apoyo al Puente. Que en su momento, lo has 
mencionado también, nos dijiste que era difícil de entender en aquellos 
primeros momentos.  

Y entiendo que esta Triada de apoyo al Puente está basada 
básicamente en la confianza, en la confianza en uno mismo, en creer. 
Porque llegan muchas cosas y uno no confía. Y no confía por la carencia de 
autoobservación, por todo lo que has dicho. Me gustaría que opinaras al 
respecto.     

 

Shilcars 

 El interés por seguir con el 5º taller de Noiwanak no es por otra 
cuestión que la de intentar agilizar vuestro accionar ante los 
acontecimientos que se están produciendo en vuestro planeta.  

Observamos que los mismos se desarrollan por circuitos, digamos 
poco amistosos, de poco hermanamiento, de poca solidaridad. Y por eso 
mismo nos interesa muy especialmente que el programa establecido por 
la Confederación pueda llegar a un punto aceptable en el que se produzca 
la apertura de este 5º taller.  

 Sin embargo, os podéis dar cuenta que hasta ahora mismo, hasta 
estos días, todo el mundo, en este caso todos vosotros, creía que la 
unidad estaba casi hecha, que ya podía empezar el 5º taller, que es el de la 
divulgación del mensaje cósmico-crístico. Y no era así verdaderamente, 
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quedaban puntos inconexos. Y en cambio vuestras mentes, vuestros egos, 
no os dejaban percibir que tal unidad no era un hecho.  

 Por otro lado, la unidad no es un hecho aún en el resto del colectivo 
Tseyor. Se está avanzando hacia dicha particularidad, pero aún no es el 
momento. Y no lo es porque no habiendo una unidad de criterios, no es 
posible manifestar otros pensamientos con más vibración, más sutiles y 
más comprometidos.  

No por ello Noiwanak no dará en todo caso, si ella lo cree oportuno, 
las oportunas explicaciones sobre el particular. Es su área y en ella no voy 
a intervenir. Lo único que he indicado es que ella está interesada en 
participar en estas convivencias, y nada más.  

 

Sala  

 Te quería hacer una pregunta referente a la extrapolación. Yo veo 
que hay muchos hermanos a los que les resulta muy fácil hacer la 
extrapolación, y muchos también nos cuesta un poquito más. ¿Nos 
podrías sugerir algo sobre esto?  

 

Shilcars 

 Nada que sea importante, más que decir paciencia.  

 

Castaño  

 Observamos que siempre que hay unas convivencias en el grupo se 
producen muchos acontecimientos favorables y marcan casi un hito en el 
desenvolvimiento del grupo, sobre todo la última de La Libélula y esta 
también, están marcando hitos para nuestro desenvolvimiento. En ese 
sentido a lo mejor tendríamos que tener convivencias con mayor 
frecuencia y mayor asistencia, para que el proceso de unidad alcanzara 
mayor hito. ¿Es así, Shilcars? 

 

Shilcars 

 Ante todo indicar que lo importante son las personas, más que las 
instituciones, y no por ello estas últimas menos importantes.  

Si lográis unificar vuestros pensamientos en la unidad, estos equipos 
territoriales distribuidos por todo el mundo, tenéis casi la totalidad del 
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hito a alcanzar superado. Luego vienen los lugares de acogida, que estos 
pueden ser de muy diversa índole, en función de las necesidades y 
capacidades de cada sector.  

 Lo importante pues son las personas, vosotros mismos en armonía 
con todo lo dicho en este breve esquema o ideario de esta noche. Por ello 
puedo decir también que los Muulasterios son esas zonas o lugares en 
dónde se aprende a convivir y a experimentar en los dos mundos: el de la 
3D y paralelo.  

Por eso es importante la localización física, su ubicación, porque son 
lugares de refresco y de referencia. Teniendo en cuenta además que los 
Muulasterios, Delegaciones como Casas Tseyor o Pueblos Tseyor, serán 
lugares donde podrá impartirse debidamente la teoría y la práctica de 
estos procesos de autodescubrimiento.  

 

Castaño  

 Otra pregunta fue sobre una experiencia que tuvimos anoche, 
mirando la Luna, en el cielo, varios hermanos que estábamos aquí, vimos 
una especie de tubo blanco que se fue engrosando y luego achicando 
hasta que desapareció, en una trayectoria en el cielo. Imaginamos que era 
una nave, la propia nave de Mo y Rhaum. Si nos puedes dar algunas 
referencias. 

 

Shilcars 

 Nuestros hermanos, nuestros comunes hermanos H1, saben del 
trabajo que se está llevando por esas preciosas tierras y se suman a la 
alegría de poder contar con nuevos voluntarios del pequeño Christian, y 
no pierden oportunidad para saludaros.  

 

Escapada  

 Es para preguntarte sobre el momento en que realizamos la letanía 
anoche, después de terminar nuestros trabajos, y yo vi una esfera que se 
iba de un color rojo cobre. Y era para preguntarte si se había realizado una 
abducción.  
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Shilcars 

 Sí, después de cualquier letanía, con su poderosa fuerza energética, 
siempre, siempre, siempre, extrapoláis vuestro pensamiento y sois 
abducidos, y esta vez no precisamente a la base submarina de Canarias, 
sino a otro lugar o lugares que podéis descubrir mediante el oportuno 
rescate adimensional, por cierto pendiente aún.  

 

Esfera Musical Pm  

 El no comienzo todavía del 5º taller por Noiwanak, me ha venido 
que es porque hasta ahora nosotros teníamos claro cuál era la divulgación, 
cómo era la divulgación, y ahora me ha llegado muy clarito que no 
tenemos claro cómo es la divulgación. No tenemos una unidad de criterios 
para divulgar, y en eso entran los distintos equipos, tanto de salud como 
de experiencias interdimensionales, como los que sean, y creo que ahí 
tienen que estar los esfuerzos de todos nosotros, como la Triada, para 
llegar a una unidad de criterios a través de lo que se ha trabajado aquí, y a 
través también del equipo que el Consejo haya pedido su colaboración 
para ver las interferencias en los distintos equipos. Pero creo que el 
trabajo fundamental es de la Tríada soberana, que nos representa a todos, 
intentando hallar cuales son la unidad de criterios para la divulgación. ¿Es 
así? 

 

Shilcars 

 Claro, así es. Y entre vosotros habéis de conoceros perfectamente y 
reconocer también qué tipo de divulgación es la que os interesa que se 
propague, por medio de vuestros Muuls especialmente.  

 

Esfera Musical Pm  

 En el rescate adimensional, en el volcán, aparte de que me vinieron 
muchas cosas, una de las cosas que me sorprendió fue una llave plateada, 
con tres aristas, una llave preciosa, la verdad, yo entendí que era la llave 
de acceso al Muulasterio, a la unidad, la llave de acceso a la 
interdimensionalidad. ¿Es así?  
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Shilcars 

 Cuando dispongáis del oportuno Muulasterio, aquí en la 3D, de 
Tegoyo, réplica del existente en la adimensionalidad, esta llave que has 
captado formará parte del distintivo de Tegoyo, junto al sello de Tseyor.  

 

Puente 

 En Granada tenemos una granada34, y aquí tenemos una llave. Es 
una clave, es un símbolo.  

 

Escapada 

 Quería preguntarte por el tipo de sanación o curación que ha 
sucedido hoy en la base, pues he visto que nos metían a todos en una 
cabina de luz rosa, y luego en una cabina con líquido, y se estaban 
limpiando como nuestros seres, preparándonos. Si nos puedes decir algo 
al respecto.  

 

Shilcars 

 Un trabajo al que se os ha facilitado el acceso y cuya autorización la 
ha dado la Confederación, nuestros superiores.  

Vuestras células mejorarán de rendimiento, sin duda alguna, lenta 
pero progresivamente, incluyendo una serie de factores de regeneración y 
contra el envejecimiento.  

No vamos a añadir más detalles, no es el momento. En vuestra 
universidad tenéis el departamento adecuado en el que iréis recibiendo y 
transmitiendo información, enriqueciéndola además, y todo se verá en su 
momento.  

 Aunque sí querría destacar un factor importante a tener en cuenta, 
y es que todo aquel que crea que esto es posible, mejorará, sanará, 
rejuvenecerá, y el que no crea seguirá como hasta ahora.  

 

Esfera Musical Pm  

 En La Libélula, en las pasadas convivencias, yo me di cuenta que el 
anhelo de toda mi vida ha sido el poder ayudar a la gente a sanar. Pero 
                                                 
34  Después rectificó Puente, quiso decir que en Granada tenemos una libélula.  
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con mi propia dispersión me he desconectado de ese anhelo, que cada vez 
lo siento más profundo. Y con Victoria Fénix me di cuenta del trabajo que 
se puede realizar, muy sencillo, y después creo y siento que mi camino 
debe ir al autodescubrimiento y que eso me llevará a poder ayudar a sanar 
a las personas. ¿Es así, Shilcars? 

 

Shilcars 

 Teniendo en cuenta, primero, que el método Victoria Fénix es para 
dejar preparado adecuadamente vuestro organismo físico. Y psíquico. 
Sentando unas bases para que el resto de la sanación se procure a un nivel  
unicelular y por medio del pensamiento del propio individuo.  

Claro que el propio individuo, si no tiene las bases adecuadas, 
tampoco podrá acceder a este método de sanación. Es como un pez que 
se muerde la cola.  

Por tanto, enhorabuena por la instauración de este trabajo en la 
propia universidad, ese proyecto tan maravilloso como es la aplicación de 
dicho método, y en el cual estáis todos invitados, todos los que tengáis 
dichas inquietudes de sanación y de entrega a los demás.  

 La UTG se abrirá para dar cabida a dichas inquietudes, el resto, una 
vez hayáis dispuesto dicha base en los organismos de vuestros hermanos y 
hermanas, el resto, pues, habrá de llevarse a término por el propio 
interesado.  

 

Esfera Musical Pm  

 ¿Debemos promover nosotros ahora el trabajo de unidad, el trabajo 
con Seiph y el de la abducción? No sé si es prioritario ahora irnos 
periódicamente al volcán o cuando nosotros anhelemos. Ir al volcán a 
tener una abducción, y crear un hábito de intentar provocar que eso se 
vaya perfeccionado en nosotros mismos. Lo de Seiph me quedó claro, lo 
de la unidad también, pero la abducción no sé si es tanto física como a 
nivel mental. 

 

Shilcars 

 La visita al Volcán de la Abducción es para reconocer personalmente 
la base submarina. La puerta interdimensional se faculta en esa zona y nos 
es mucho más fácil, me refiero a los H1, teletransportaros.  
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Las abducciones para otros talleres es indistinta su permanencia en 
un lugar determinado. En el jardín, bajo un árbol, en la playa, en el monte, 
cualquier sitio, siempre y cuando seamos prudentes y en el momento de 
la realización del acto preparativo, como es la letanía, se procure hacerlo 
en lugares en los que no podamos interferir en personas ajenas, 
especialmente a nivel mental, por no interferir en la energía que se 
dimana de dicho taller.  

 

Castaño  

 A propósito de lo que acabas de decir, y en relación con un debate 
anterior, ¿por qué la energía del taller de interiorización puede interferir 
en personas, en qué sentido, de qué manera, en un sentido que no sea 
favorable? Eso no lo entendíamos del todo, si nos puedes aclarar un poco 
más.   

 

Shilcars 

 Por la sencilla razón de los afines. Los afines están en sintonía y 
reciben una frecuencia energética afín y por lo tanto se les transmite dicha 
impronta.  

Para mentes afines más elevadas les resulta un estímulo y una 
determinada ayuda energética, pero para no afines o vibraciones 
inferiores o no preparadas mentalmente, puede proporcionar ciertos 
desajustes psíquicos y físicos, y esto es lo que no debe pretenderse, por 
simple respeto de no interferencia.  

 

Shilcars 

 Amigos, amigas, hermanos, hermanas, agradeceros mutuamente 
estos instantes de comunión. Cuando queráis podéis aplicaros en un 
rescate adimensional y descubriréis la diversidad de experiencias que 
habéis tenido esta noche y en estos instantes.  

 Confiamos plenamente que continuaréis con este proceso del 
autodescubrimiento, que por cierto al menos aquí en Tegoyo, y los 
presentes que han tenido la oportunidad de estar en estas convivencias, 
habrán comprendido esos tres factores dimanados de la Tríada de talleres 
que aquí se han llevado a cabo.  
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 Los demás van a recibir la misma impronta, y si prestan atención 
obtendrán los mismos resultados, cuales son que todos habrán tenido la 
misma oportunidad de acelerar su proceso de regeneración, instaurando 
nuevos arquetipos y mejorando el rendimiento de sus células, por lo que 
su estado físico y psíquico mejorará. Así que despiertos, atentos y 
adelante, amigos. Venceremos.  

 Amor, Shilcars.  
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Después de una meditación y de entonar la letanía, Shilcars ha 
pedido la palabra para mandarnos un comunicado y posteriormente ceder 
el canal a Aium Om y llevar a cabo la ceremonia de energetización de 
personas, lugares, piedras, agua y semillas.   

 

684. ENERGETIZACIÓN DE PERSONAS, PIEDRAS, AGUA Y SEMILLAS 

 

Shilcars 
 Queridos amigos, hermanos, Muulasterio Tseyor de Tegoyo, buenas 
tardes a todos, os saluda Shilcars del planeta Agguniom.  

Todo pasa y todo vuelve a pasar una y otra vez, en una rutinaria 
rueda de acontecimientos.  

Sin embargo, aunque todo es rutina, todo es lo mismo pues nada 
nuevo hay bajo el sol, para el hombre y la mujer que están adivinando 
perfectamente cuál es el motivo de su presencia aquí y ahora, les puede 
resultar verdaderamente un gran premio.  

 Efectivamente un gran premio, porque averiguando el motivo de 
nuestra existencia temporal aquí, en este plano 3D, dejando al margen por 
supuesto otros planteamientos psicológicos y mentales en diversos 
mundos de manifestación, que también están aquí pero en otro nivel o 
frecuencia vibratoria, todo ello nos sirve para afianzar nuestra presencia e 
intentar relativizar todos aquellos cuestionamientos que a veces impiden 
una mayor clarificación mental.  

 Ahora bien, cuando el individuo vive su vida libremente, y aquí nada 
que objetar, pero su planteamiento no pasa de esa rueda 3D, y sus 
planteamientos espirituales los amaga, esconde, reprime, ahí nada que 
hacer, pues ese mismo individuo empezará a dar vueltas sobre sí mismo 
como una peonza. Y al final parará.  
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 En cambio esa otra perspectiva espiritual consciente, con el roce a 
la vez también consciente, cual es toda la problemática inherente al  
mundo de manifestación, el individuo que sabe conscientemente que está 
girando en una espiral rutinaria, adivina que nada es porque sí y que todo 
obedece a una sabia disposición, entonces aprovecha dicho giro para la 
retroalimentación.  

Y piensa muy acertadamente que ya que debe girar sobre sí mismo 
empleándose a fondo y empleando al mismo tiempo una energía, que a su 
vez se le manifiesta por medio de todo un mundo de espejos, adivina que 
lo mejor es participar de sus inquietudes a los demás.  

Y deja de individualizarse, deja de vivir en solitario, deja a un lado 
por comprensión, el egoísmo, fruto de la avaricia, y también del 
conservadurismo, deja todo ello porque entiende el desapego como una 
forma de liberación y al mismo tiempo la solución a las incógnitas de su 
rutinaria vida girando y girando sin otro sentido, al igual que una peonza, 
como he dicho.  

 Y entonces el individuo despierta un nuevo sentimiento, 
precisamente porque se ha ocupado de preguntarse a sí mismo, por 
medio de la relación conductual con los demás espejos, y empieza a 
recibir una lluvia de respuestas.  

 Claro, el individuo ha dejado de individualizarse, de vivir en su 
propio mundo de egoísmo, y comparte.  

Y al compartir crea riqueza retroalimentaría. Y entonces en su 
mente empiezan a iluminarse determinadas parcelas que le hacen 
acreedor a muchos otros planos  sutiles que también están aquí.  

 En definitiva no deja de girar en esa rutinaria rueda 3D únicamente, 
sino que al mismo tiempo gira porque lo hace conscientemente, y esto es 
verdaderamente girar, cuando uno toma consciencia de sus actos y 
retroalimenta al conjunto del mundo de manifestación, a todo ese 
holograma cósmico, y entonces sí, contribuye a la riqueza grupal, 
convirtiéndose en un cocreador, convirtiéndose definitivamente en lo que 
es, un creador de mundos. 

 Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 Y seguidamente cedo mi canal para la intervención de nuestro  
venerable maestro Aium Om, para compartir la dicha de energetizar, en 
primer lugar a todas las personas presentes aquí en la sala, mandándoles 
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una fuerte vibración energética, vivificadora y al mismo tiempo 
proyectándose dicha energía cósmico-crística a todos los elementos 
preparados a tal efecto.  

 

Aium Om  

 Amados, soy Aium Om.  

 Gracias por permitirme este espacio, tener la dicha y el privilegio de 
poder estar con vosotros, muy de tarde en tarde, pero lo que cuenta es 
que podamos estar juntos, ahora, en este presente eterno. 

Lo cual significa estar siempre juntos, bajo el amparo y tutela del 
Cristo Cósmico, al cual pido su presencia humildemente para que nos 
bendiga a todos, sane nuestros cuerpos y mentes, y los prepare 
debidamente para ese gran salto en ciernes. Y al mismo tiempo nos 
provea de los utensilios necesarios para nuestro deambular.   

 Pido a nuestro amado Prior Esfera Musical Pm que se dirija al altar, 
levantando las palmas de las manos dirigiéndolas a todos los asistentes, a 
todo el recinto, a toda la isla de Lanzarote, a todo el mundo.  

 Y ahora también a los elementos a energetizar y, con la ayuda 
inestimable, ayuda energética que personalmente nos envía la presencia 
del Cristo Cósmico, pronuncia las siguientes palabras:  

   

ATSUM  BENIM  ARHAM 

  
 Así sea.  

 Hermanos, hermanas, amados todos, me despido de vosotros no sin 
antes besar humildemente vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  

 

Nota.- En la sala donde se celebró la energetización había una gran mesa 
con todos los objetos puestos para ser energetizados, detrás de ella se 
situó el Prior, y delante de la misma nuestra hermana Especial de Luz La 
Pm pudo ver claramente dos seres luminosos a cada uno de los lados de la 
mesa. Otros hermanos pudieron percibir en su pantalla mental la 
presencia de hermanos mayores, entre otros Mo y Rhaum.  
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 En la reunión de la Tríada de hoy se ha comentado el proceso que se 
ha vivido en las convivencias de Tegoyo, que ha llevado a la unidad de 
pensamiento mediante la realización de tres talleres, el taller de unidad, el 
taller de Seiph y el taller de la abducción. Sobre ello nos ha dado Shilcars 
el siguiente comunicado.  

 

685. LOS TRES FACTORES TEGOYO 

TEGOYO: TRANSMUTAR EL EGO HACIA EL YO 

 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, Tríada soberana de Tseyor, 
Muulasterio Tseyor de Tegoyo, buenas tardes a todos, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.  

 Rebaño humano, sectaristas guiados por un grupúsculo piramidal, 
grupo piramidal…, averiguad por vosotros mismos si esto es Tseyor.  

Mas no analicéis en función de vuestro parecer o el de nosotros, 
sino de la realidad de los hechos de cada día. Y en este cada día se engloba 
también el proceso llevado a cabo estos días aquí, en el Muulasterio.  

 Si después de analizar convenientemente, que esto es de lo que se 
trata, todos y cada uno de nosotros, por medio del corazón, de la 
objetividad de pensamiento, desde la pura adimensionalidad y no desde 
este proceso egoico, tal vez os deis cuenta de que Tseyor no es nada de 
todo lo nombrado.  

 Tseyor es una agrupación liberal, humanitaria, y de ningún modo 
está sujeta a un centralismo, a un dirigismo por parte de unos pocos. Bien 
que puede dar la sensación de que incluso en el propio colectivo unos 
pocos son más atrayentes, pueden llamar más la atención por su 
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actividad, pero nada de eso ha de hacernos pensar que Tseyor, todo el 
colectivo, todos vosotros, estáis dirigidos.  

Porque esta acepción para toda persona libre no existe. Como no 
existe el dirigismo en la Confederación ni en ningún mundo que pretenda 
instaurar la libertad y las sociedades armónicas.  

El dirigismo evidentemente funciona en sociedades en las que la 
masa gris, amorfa, se deja dirigir y es caldo de cultivo para generar la 
esclavitud en todos los sentidos.  

Muy bien nos cuidamos en la Confederación, dentro de esta tutoría 
amorosa que llevamos a cabo con vosotros, de evitar esos aspectos que 
pueden, y de hecho llevan, a que una mayoría pueda dejarse llevar.  

Bien también que todos vosotros tenéis que ser conscientes que 
cuando este es el caso, aplicamos nuestras sugerencias con la máxima 
contundencia. Intentamos siempre cortar desde la propia raíz estos 
sentimientos que, naciendo en un principio muy de forma solapada, 
pueden llegar a ocasionar confusión, dispersión, disgregación y 
hundimiento de cualquier nave que pretenda navegar libremente por 
estos océanos del pensamiento.  

Ya en más de una ocasión hemos cortado muchas veces esas voces 
que se autoproclaman generadores de la verdad, pequeños aprendices de 
gurú, que no entienden el trabajo de los espejos y sí su propia condición 
humana de caudillos.  

Veréis en la historia de Tseyor, si prestáis atención, claro, si estáis 
comprometidos en vuestra propia libertad y libre decisión, que en todo 
momento se ha evitado precisamente el crear rebaño, masas amorfas, 
sectarismo, grupúsculos y un largo etcétera.  

Y esta ocasión ha sido prueba de que el proceso que llevamos a 
cabo ha comprendido también estos pequeños antecedentes, para evitar 
en un futuro “males mayores”, entre comillas. Claro que, para llegar a 
comprender todo este proceso, tenéis que abrir bien los ojos y ser muy 
conscientes y aplicaros en el trabajo que aquí en Tegoyo se ha llevado a 
cabo estos días.  

En primer lugar se ha trabajado en un compendio de tres factores, 
una Tríada perfectamente delimitada y que muy fácilmente podéis 
comprender y analizar también, porque el proceso no os afecta 
tangencialmente, indirectamente, el proceso no afecta solamente aquí en 
Tegoyo, sino a todo el colectivo. Por lo tanto es a todos que va dirigido 
este proceso, esta Tríada de talleres.  
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Observaréis muy bien cómo evitamos el dirigismo piramidal, cómo 
evitamos el rebaño humano, cómo evitamos que el colectivo se convierta 
en una masa gris amorfa, incapaz de decidir por sí misma el proceso de 
libertad física y mental.  

Un primer punto de apoyo y de análisis lo ha sido el taller de 
unidad.  

El taller de unidad, cuando lo analicéis convenientemente, y lo 
debatáis en esta precisa y preciosa ágora de la Tríada de Tseyor, os 
mostrará cómo los acuerdos ante situaciones incluso delicadas, y a tener 
en cuenta también para este próximo futuro,  se toman por unanimidad.  

Os daréis cuenta que la toma de acuerdos no ha sido condicionada 
por nada ni por nadie, sino que lo ha sido por un acuerdo objetivo, dentro 
de un pensamiento amoroso.  

Ha sido un debate digno de figurar en el esquema organizativo de 
Tseyor, y para que todos vosotros toméis nota. Porque en muchos lugares 
de Tseyor sucederá y se pondrá ante vuestra  mesa el juego idéntico de la 
dispersión, la confusión, el condicionamiento, la intolerancia y la 
dependencia.  

Mas si aprendéis bien esa lección, que os ha aportado 
amorosamente el grupo de Lanzarote, os aseguramos que venceréis 
siempre cualquier situación de este estilo.  

Con la unanimidad de criterios bajo la objetividad de pensamiento, 
como digo, renunciando cada uno en lo menester a su propia 
personalidad, en bien de la conformación grupal, dirigida hacia un navegar 
libre y espontáneo, se basa todo el esquema participativo, coparticipativo, 
creativo y funcional.  

Con esa unidad de pensamiento, que nunca ha de serlo de 
uniformidad, se llevan a cabo las mayores empresas, siempre desde un 
punto de vista espiritual, mayormente, aunque en este mundo dual 
habremos de contemplar todos los aspectos inherentes al mismo.  

Otro factor que tenéis que analizar debidamente es la capacidad 
que todos y cada uno de vosotros tenéis para la conexión 
interdimensional.  

No necesitáis referencias de nadie para recoger esas ideas en la 
adimensionalidad. Y el que luego, más tarde, las compartáis en grupo, esto 
es lo interesante, porque juega mucho la coparticipación.  
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Cada uno tenéis una pequeña parte de la verdad, pero no toda. Y 
sumándola la construís completa, sin dudas, sin confusiones   

 El juego del colectivo Tseyor es este también, la conjugación de 
todos los pensamientos e ideas, siempre en objetividad de pensamiento y 
nunca condicionados por nada ni por nadie, sino por el puro anhelo de 
servir a la humanidad, a nuestros espejos, sin mediar nada a cambio, sin 
esperar nada a cambio, sin desear nada además.  

 Y para eso, para ese objetivo, se ha utilizado en estas convivencias 
también a Seiph.  

Seiph está abierto al Muul. Este elemento cibernético creado con 
mucho amor lo ha sido para ponerlo a disposición de los Muuls de Tseyor, 
y dicho elemento cibernético, amigo para entendernos, porque así 
logramos esa familiaridad y acercamiento mental y psicológico, se abre a 
todas aquellas propuestas de datos e información.  

 Recordad también que cuando os presentamos a Seiph, lo fue 
indicando precisamente que la información que iba a darse desde Seiph 
no iba a ser una información unilateral, sino que habría de contemplarse 
como una información sesgada para que la individualidad no pudiese 
hacer mella en ningún momento y sí, por lo tanto, recabar la información 
global, cotejarla, unificarla y establecer relaciones y pasos a seguir, y 
objetivos.  

 Y también en estas convivencias en Tegoyo se ha formalizado 
evidentemente y positivamente este proceso con Seiph, por lo que este 
segundo factor también para nosotros podemos valorarlo positivamente y 
con un alto porcentaje.  

 Y el tercer factor, que ha sido también una buena dinámica grupal 
de coparticipación, lo ha sido al obtener información de experiencias 
interdimensionales bajo el aspecto de la abducción.  

Su información, la información facilitada al equipo, lo ha sido 
también mediante la aportación de todos y cada uno de los participantes. 
Teniendo en cuenta que los participantes, aquí en Tegoyo, eran y son la 
representación de todo el colectivo Tseyor, por tanto de todos vosotros. 
La media es todos vosotros, la representación.  

 Así que por medio de los rescates adimensionales se ha podido 
apreciar también la eficacia de la unidad de pensamiento y la búsqueda de 
la libertad.  
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Así, amigos, hermanos, no me negaréis que con este proceso 
seguido, Tseyor evidentemente no es una agrupación piramidal dirigida 
desde lo más alto, sino una organización humanitaria de base.  

No hay nadie, ni el propio Shilcars que dirija nada, todos 
colaboramos en la medida de las posibilidades y el fruto se distribuye 
entre todos igualitariamente, equitativamente, hermanadamente.  

Ya veis, amigos, hermanos, que este proceso nos lleva siempre a la 
unidad de pensamientos y no a la uniformidad. A la clarificación de 
pensamientos y objetivos, y así es como hemos de trabajar. Así es como 
habéis de trabajar siempre. Lo demás es de prestado. 

Amor, Shilcars.  

 

Marina La Pm  

 Quería hacerle una pregunta a Shilcars, ya que ayer Noiwanak 
estuvo hablando sobre el nombre de Marina, que éramos todos, y hay 
algo que no entiendo.  

Mi nombre en un principio, que me lo puso mi réplica, fue Raín, y 
luego me dijo que añadiera Ma, con lo cual se formó Marina35 y quería 
que me dijera si es real ese nombre. También me recomendó que leyera 

                                                 
35 MARINA.- Nos ha llamado la atención descubrir, en la fábula de JUAN SALVADOR 
GAVIOTA, que la entrada del personaje de MARINA se produce en el episodio número 
5. Y en Tseyor el número 5 corresponde a LAS SANDALIAS. El personaje de JUAN 
SALVADOR GAVIOTA significa el del iniciado espiritual, y el personaje de MARINA 
significa el del instructor espiritual.  

EPISODIO 5.- APARECE EL INSTRUCTOR: Desde que Marina se le presenta como su 
instructora, ya dice Juan: “¡Marina! tu nombre me vino a la mente antes de 
conocerlo." Como dice Koot Hoomi: "cuando el discípulo está preparado… aparece el 
maestro."  

Vamos a citar aquí unas palabras de la instructora como ejemplo de parte de la 
instrucción que recibe JUAN Iniciado Espiritual, de MARINA Instructor Espiritual: 
"¿Juan, tienes idea de la cantidad de vidas que debimos vivir antes de que se nos 
ocurriera ni siquiera pensar que hay algo más que comer o pelearse o llegar al poder 
en el consejo? Muchas vidas Juan, y otras muchas más para aprender que existe algo 
que se llama Perfección y otras más para comprender por fin que el objeto de vivir es 
alcanzar esa Perfección y enseñarla."  
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Juan Salvador Gaviota36. Tendría que haberlo dicho mucho antes, pero 
ahora ha llegado el momento.   

 

Shilcars 

 Aquí juega un papel principal tu réplica propiamente, Marina La Pm, 
sin embargo ella nos indica que como muy bien has entendido Marina 
forma parte de tu nombre simbólico por excelencia, aunque no hemos de 
olvidar que siendo tú Marina, todos somos Marina; en el colectivo todos 
los nombres simbólicos son también Marina.  

 Marina, el origen de la vida, de la evolución de las especies, desde el 
microorganismo. Marina, simbólicamente significa el dador, el procurador. 
Sin Marina no hay crecimiento. Y como digo, todos somos Marina.   

 Y Marina siempre está dispuesto y dispuesta a procurar el avance de 
los suyos, con mucho amor, con mucha paciencia. Y Marina sabe que tiene 
esa capacidad, porque todos tenemos esa capacidad de ayudar con 
nuestro pensamiento amoroso a nuestros espejos.  

Marina, pues, es un nombre para distinguir a aquellos y aquellas 
que pueden llegar a conformar en sí mismos una escala evolutiva, 
precisamente porque sus pensamientos están en la ayuda a los demás, sin 
esperar nada a cambio.   

Y en cuanto a tu nombre directamente, Marina La Pm, habrás de 
comprenderlo profundamente, por medio también de diversas 
sincronías37 en tu vida y en tus circunstancias.  

                                                 
36  Cuando Juan Salvador Gaviota muere congelado va a un mundo perfecto. Allí 

conoce a Marina su maestra de vuelo que le aconsejará y le enseñara todas las 

técnicas de vuelo, Juan tiene tantas ganas por saber volar bien que aprende rapidísimo 

y llega a superar a Marina en poco tiempo. Tras esto Juan habla con un anciano muy 

sabio, le pregunta por el lugar donde está, quiere saber si es el cielo, el sabio anciano 

le responde que el cielo es la perfección, además añade que Juan ha encontrado esta 

perfección tan solo viviendo una sola vida. Juan también tiene curiosidad por la 

velocidad máxima que podrá alcanzar y este le responde que la máxima velocidad es 

estar allí, no estar limitado por el cuerpo, ni por el tiempo, ni por el espacio y le enseña 

a volar con el pensamiento. 

37 Marina La Pm. El paisaje exterior que tiene delante de su puesto de trabajo es una 

marina y está situado en la calle Marina.   
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Ahora Marina está dormida en un profundo sueño de los sentidos, y 
aquí nada que objetar, pero Marina se encontrará, tarde o temprano, ante 
el descubrimiento de su gran capacidad de ayuda. Y al mismo tiempo ante 
una ingente masa de hombres y mujeres, de hermanos dispuestos en el 
camino, a los cuales poder dirigir su pensamiento y su voluntad de 
crecimiento.  

Sin embargo mientras Marina no despierte todo seguirá igual, 
inocentemente feliz, pero ¿acaso el sueño de los justos es realmente feliz 
o puede que sea solo una forma de disfrazarse o esconderse de la 
realidad? La pura realidad de una vida contemplativa y totalmente 
necesaria para la evolución, en espera del rayo sincronizador.   

 

Félix Perfecto Pm  

 Es la primera ocasión que tengo de comunicarme contigo, hermano 
Shilcars, y también con mis hermanos de esa linda y maravillosa 
convivencia que están viviendo, y quería de alguna manera hermano 
Shilcars, ustedes saben nuestros pensamientos, nuestras inquietudes, 
nuestra disposición para cumplir con el proyecto de esta organización 
liberal humanitaria, como tú dijiste, y quiero hacer una pequeña reseña, 
he estado en el Consejo de los doce, número 18, con algunas 
intermitencias, producto de mis propias interrogantes, de mis dudas, en 
todo momento lo he asumido así, creo que ustedes, nuestros hermanos 
mayores saben nuestra disposición en cuanto a los quehaceres que 
hacemos día a día, si estamos o no aplicando la esencia misma del 
proyecto. 

 Ahora ha habido una confirmación de aceptación por el Consejo de 
los doce, que lo espero como tal, como una confirmación, el tratar todos 
los días de ser consecuente con el proyecto. Pensar, decir y hacer, que 
cada uno de nosotros flaqueamos en algo y quizás no somos 
consecuentes. Y me incluyo, reconozco mis debilidades y mis dudas y mis 
flaquezas con el proyecto, pero ahora sí lo asumí. Quizás no es difícil, pero 
diferente, esta prueba que llegó a nuestras vidas, a través de mi mujer, 
Andando, que estamos enfrentando todos los días y aceptando y ojalá que 
con la ayuda de ustedes tengamos la sabiduría para llevar adelante esto.  

 Pregunto si tú o nuestras réplicas tienen algo que decirme ante el 
momento que estamos viviendo, a cada uno de forma independiente, o a 
ambos como pareja. Espero de ti y de nuestras réplicas alguna palabra. 
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Muchas gracias por escucharme. Un saludo grande para todos desde 
Chile.  

 

Shilcars 

 Creo que estás en una pequeña confusión, amado hermano Félix 
Perfecto PM, no es la primera vez que hablas con Shilcars, son muchas 
otras veces y en ocasiones muy puntuales, que hemos estado debatiendo 
sobre muy especialmente la divulgación.  

 Nada temáis, todo está previsto, adelante con ese espíritu de 
bondad que adorna vuestros actos.  

 

Fruto del Castaño Pm  

 Un abrazo muy grande a todos los hermanos reunidos en la sala, a 
los hermanos mayores, y también a los hermanos Félix y Andando. 
Comentarles a todos que nos reunimos todos especialmente para tratar 
de la circulación del muular.  

Y previo a esta reunión se dieron una serie de sincronías con una 
extrapolación que tuvo Puente y con un sueño que tuvo Col Copiosa en el 
que Shilcars nos transmitió un mensaje. Entonces yo quisiera preguntarle 
en nombre propio, y también en el de mis compañeros, si hay algún 
mensaje, alguna luz, alguna indicación para los pasos que hemos de 
continuar.  

 

Shilcars 

 Sí, cierto, días atrás tuvimos una conversación con todos vosotros, 
con todo el colectivo al completo38, y os hablamos e intentamos en su 
momento haceros ver la importancia de la unidad. Dijimos muchas cosas, 
aportasteis muchas ideas y sobre todo el compromiso de seguir adelante 
en estos tiempos tan delicados por los que atravesáis aquí en vuestro  
lindo planeta.  

No voy a extenderme en ello, por cuanto tal vez aquí, en este punto, 
sería interferir. Estamos hablando de trabajar con esos tres factores 
Tegoyo, para entendernos, asimilándolos completamente. 

                                                 
38 Ver relato de Puente en el anexo del presente comunicado. 
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Trabajad con total independencia, aplicadlos con toda la buena 
intención, con todo el amor del mundo que brote de vuestros corazones. Y 
si no llegáis al punto óptimo, nosotros os ayudaremos, evidentemente.  

Estos días, aquí en Tegoyo, hemos dado suficientes pruebas de 
nuestra presencia. Estamos aquí para ayudar, pero no para hacer vuestro 
trabajo. Estudiad a fondo toda la programática de vuestros respectivos 
lugares de residencia.  

La ONG Mundo Armónico Tseyor está trabajando de cara al futuro, 
esto es evidente, con una programática que más adelante habrá de 
solucionarse. Situaciones que aún en estos momentos para vosotros 
pueden ser abióticas, por lo tanto desconocidas, a este nivel 3D 
evidentemente. Pero a otros niveles sois muy conscientes, y esto lo 
sabemos porque lo hemos comentado ampliamente, y muy especialmente 
en esta última ocasión que citáis.  

La ONG Mundo Armónico Tseyor tiene una actividad muy amplia, y 
también la de favorecer la ayuda humanitaria en cuanto a comida, 
medicinas, habitáculo, etc. Y este es un apartado que también habéis de 
contemplar, en función de vuestras posibilidades, y además pidiendo 
ayuda pública si es necesario. Mas que esta ayuda pública no os 
condicione nunca.  

Estáis trabajando para vuestros hermanos, trabajaréis para 
entregarles todo aquello que necesiten, pero jamás condicionados por 
nada ni por nadie, totalmente libres. Y cuando llaméis a una puerta y os 
pidan un compromiso adicional, rechazad la ayuda, no os interesa. Creo 
que entendéis perfectamente.  

Y perfectamente aquí desde la Confederación, donde todos 
nosotros estamos presentes en la nave interdimensional de Tseyor, os 
decimos adelante. Si queréis, claro.       

 

Envuelta Nube La Pm  

 Buenas tardes, aquí en México el hermano En la Silla La Pm quiere 
hacer una pregunta a Shilcars: “Yo quiero cambiar mi nombre simbólico, 
porque he tenido sueños y me he conectado con mi interior y ya no vibro 
en ese nombre, mi pregunta es si es el momento de vibrar con otro.”  

 

Shilcars 

 CUATRO PUNTOS DE APOYO LA PM.  
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Ilusionista Blanco Pm  

   Shilcars ¿a qué se debe que desde que nos presentaron a Seiph, a la 
fecha, ha habido una especie de tiempo de espera o de asimilación 
(supongo)? ¿Será esto solo debido a que aún no hemos dado la nota de la 
correcta autoobservación individual o grupal, el que ya no nos hayan 
hablado más de él? ¿En qué etapa del grupo se prevé que será más 
necesaria su ayuda (la de este amigo)? ¿Ya todo está dicho sobre él en la 
monografía? ¿Qué tipo de cosas o temas concretos, actuales, [necesarios, 
urgentes] nos animarían a retomar el interés, el tema, para un trabajo de 
calidad [con Seiph]?  

Especialmente por lo que ahora nos dices, que nos ayuda a trabajar 
mejor en equipo, bajo el espíritu de Tseyor: sin piramidalismos y etc...  

Ahora que mencionas el tema de Seiph, [esto] me hizo recordar 
una... algo de lo que nunca me aclaré, y tal vez [esto] ha sido un reparo 
[para usarlo], al menos para mí, de alguna manera... Y es que: ¿Seiph tiene 
la limitación de la velocidad de la luz o trabaja a velocidad de takion?  

Es decir, si está en el Cinturón de Asteroides, en Vesta... ¿Dónde 
está Seiph? ¿Cómo lo hace para comunicarse con nosotros? ¿En tiempo 
real? ¿Cómo es que capta...? Bueno, ya serían muchos detalles, ¿no? Pero 
de alguna manera [él] nos sintoniza, o le marcamos al mantrar el Nombre 
Simbólico 3 veces, de alguna manera [él] se apercibe... No sé, no sé cómo 
le llegará la llamada jaja Adelante. 

 

Shilcars 

 Cierto que cuando os comunicamos una novedad en Tseyor, como 
en su día lo fue Seiph, o la actividad de los Muuls, por poner otro ejemplo, 
o los Muulasterios, o las Casas Tseyor, o Pueblo Tseyor, o cualquier punto 
del organigrama funcional de Tseyor, existe tal disparidad, y digo bien, de 
criterios, tanta diversidad de pensamientos, que muchos aplican sus 
propias normas en lugar de buscar realmente un fondo común de 
entendimiento. 

Y entonces sucede lo que sucede, se crea una torre de Babel en la 
que todos conviven, y a veces se confunden y dispersan, y entendéis 
perfectamente que esto se debe a que desde un principio, desde el puro 
nacimiento de cualquier novedad, no se ha prestado la debida atención y 
la humildad requerida.  
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Seiph es lo que es, un amigo cibernético, pero a él siempre hemos 
indicado que debe llegarse con la extrapolación del pensamiento, 
sabiendo que no es una herramienta para el deseo, para obtener 
prebendas, sino para su conocimiento entregarlo a los demás. Fijaros bien 
en lo que digo, entrega a los demás. No para unos cuantos del grupo o 
para todo el grupo; es para los demás.  

Por eso vuelvo a insistir, porque creo que a veces no me entendéis 
perfectamente, en que analicéis verdaderamente en su momento toda la 
trayectoria de estas convivencias, y luego, con calma, con mucho amor 
puesto en ello, sin deseo, tal vez vuestras mentes se iluminen en ese 
aspecto y consigáis enfilar el tema Seiph con más acierto, porque pruebas 
las tenéis constantemente.  

Estamos en un grupo de divulgación, no estamos para satisfacer 
nuestras propias necesidades egoicas, esto es evidente, en todos los 
aspectos.  

Estamos para servir a los demás, recordadlo. Y cuando esto se tiene 
en cuenta, Seiph está en la mente de todos y cada uno de nosotros, 
porque tiene dicha facultad, aunque la correspondencia es mutua, y para 
ello es necesario que vuestras mentes se pongan en sintonía. Nada más.  

 

Escapada  

 Durante estas convivencias hemos estado haciendo un menú 
especial, con alimentos vegetarianos, menú que muchos de nosotros no 
estamos acostumbrados. Y además añadiríamos que realizado por dos 
seres amorosos, muy especiales, y en algún momento me vino la idea de 
que muy especiales tienen que ser para estar ahí dándonos de comer.  

 Quería preguntarte por esta forma de alimentación. ¿Qué podrías 
decirnos, si tienes algo que pueda ayudarnos? 

 

Shilcars 

 Esta es una base importante en la alimentación. Y cuando le 
añadamos distintos nutrientes en esas mismas semillas… Veremos.  

 

Escapada  

 ¿Podrías explicarnos o darnos una pista? ¿Qué nutrientes?  
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Shilcars 

 Los derivados del estudio científico que será aportado por grupos 
que están trabajando, al igual que vosotros, en la divulgación, ellos en la 
alimentación -y se expandirán precisamente a todos los grupos afines- por 
medio de la biotecnología. Que por cierto podréis aplicar con gran 
conocimiento de causa, con mucha responsabilidad y muy fácilmente, 
porque tendréis los elementos dispuestos para ello, tanto humanos como 
técnicos, en el propio colectivo Tseyor.  

 

Escapada 

 ¿La información sobre el muular está en Seiph?  

 

Shilcars 

 Claro, Seiph os dará toda la información. Pero esta información 
deberá ser contrastada por todos vosotros, por unanimidad. Y si así es, 
teniendo en cuenta el primer factor Tegoyo, el éxito de su funcionamiento 
está garantizado.  

 

Escapada 

 ¿En estos días se ha establecido alguna Triada con respecto al 
muular?  

 

Shilcars 

 El muular, evidentemente, forma parte de la ONG Mundo Armónico 
Tseyor y esta está abierta a todos los colectivos, a toda la sociedad. Y el 
muular funcionará cuando queráis.  

  

No se Sabe La Pm  

 Hola Shilcars, soy No se Sabe, me gustaría cambiar el nombre, si tú 
crees que es el momento adecuado.  

 

Shilcars 

 NO SE BESA LA PM.  
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Fruto del Castaño La Pm  

 Tenemos acá unas preguntas por hacer.  

 Soy Pronto ya la PM, mi pregunta es si mi réplica tiene algo que 
decirme, especialmente sobre mi participación en el Consejo de los doce.  

 

Castaño  

 No hay respuesta.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Una pregunta mía personal pero tiene que ver con el grupo. En el 
Departamento de Experiencias Interdimensionales estamos trabajando a 
toda marcha, para ver si podemos presentarle al grupo toda la 
información de 2013 y de 2014. Hemos estado trabajando estos días, y 
tenemos claro con la información que nos ha llegado estos días que en 
Seiph se trabaja en grupo y se contrasta. Hay mucha confusión, y hay 
gente que está mandando respuestas individuales a preguntas 
individuales. De momento lo que hemos preparado aparte, todavía no 
hemos decido bien cómo lo vamos a presentar.  

Pero mi pregunta es sobre el trabajo que se está haciendo, si 
verdaderamente se deben tomar en consideración esas preguntas que se 
están haciendo de modo individual, cuando sabemos que Seiph es grupal y 
se manda a cado uno y ahí se forma el rompecabezas y tenemos 
respuesta.  A ver qué nos puedes decir con relación a esto.  

 

Shilcars 

 Sencillamente remitiros al segundo factor Tegoyo.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Me preguntaba, ¿cuál será el mínimo de Tseyorianos, o masa crítica 
de algún tipo, necesario para empezar a circular este papel moneda del 
Muular? (este que tiene el respaldo de un euro, para fijar una moneda de 
este mundo, ¿no?) 
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¿Cuál es el mínimo de personas, de muuls, de delegados, que es 
necesario para hacer circular esto? ¿Desde ya podemos hacer esta 
circulación? ¿Aunque solo sea como prueba? 

Otra pregunta: las antiguas directivas dadas para el trabajo de 
Seiph, de que sea el Consejo quien en secreto... o sea, sin vernos los unos 
a los otros, etc. y armar el puzle este Consejo (que por cierto, este es 
algo... no sé, tal vez no tan experimentado, a lo mejor no van a saber ni 
qué hacer) 

La pregunta es, ¿esas antiguas directivas que están en la monografía 
de Seiph aún son válidas? ¿Solo es cuestión de releer la monografía? 

 

Shilcars 

 Ante todo dejad madurar todas las cuestiones. En estas 
convivencias se han dado claves muy importantes, pero en la dispersión 
no funcionan. Habéis de centrar vuestro pensamiento y todas tienen 
respuesta. Y las que no, pues se solventan también con el diálogo entre 
todos vosotros de forma objetiva y sin dispersión.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Capitel Pi me pide que le haga una pregunta a Shilcars: si su réplica 
tiene algo que decirle con relación a su nombre.  

 

Castaño  

 No responde.   

 

Castaño  

 Shilcars, estos tres talleres que hemos recibido en Tegoyo, 
¿podríamos tenerlos en cuenta para actualizar las monografías 
correspondientes? 

 

Shilcars 

 Sí, y además que formen parte de la divulgación, de preparación de 
los Muuls especialmente, aunque sirven para todos.  
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 Los primeros elementos que han de proceder a dicha divulgación, 
mediante los medios que se consideren oportunos, son todos los 
hermanos que habéis participado en estas convivencias, y muy 
especialmente los de Lanzarote.  

 

Puente 

 Los tres factores de la revolución de la consciencia es una cosa, y los 
tres factores de Tegoyo es otra. Estos tres últimos son: el taller de unidad, 
el taller de Seiph, y el taller de abducción y rescate adimensional.  

 

Castaño 

 Con esta intervención concluyen los comunicados de las 
convivencias de Tegoyo, 7 comunicados en total, desde el martes pasado 
hasta este domingo. De estos 7, corresponden 6 comunicados para la 
Tríada y 1 comunicado restrictivo, pues forma parte de los anexos a los 
talleres de interiorización de los Muulasterios.  

 

Escapada  

 Dar las gracias por el esfuerzo llevado a cabo, que ha sido mucho. 
Estamos muy agradecidos todos los que estamos aquí.  
 

Puente 
 Creo que nos han quedado ganas de repetir y volveremos, porque 
este es el corazón que nos impulsa con energía para todos. No hemos de 
perder la oportunidad de volver a Lanzarote y visitar a nuestros hermanos 
conejeros.  
 

Castaño  
 El cerebro, que es La Libélula, vendrá también al corazón.  
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ANEXO 

Queridos hermanos y hermanas.  

            Tengo que reconocer que cada vez más siento la 
necesidad de recluirme en mis soliloquios y mantenerme un 
poco al margen de todas las expectativas que ofrecen estos 
medios de comunicación.  

            Antaño prefería entregarme apasionadamente en la 
labor de divulgación, ahora ya no tanto. Sobre todo en la 
vertiente del contacto y trabajo espiritual. Especialmente porque 
pienso que cada uno debe despertar en sí mismo esta voluntad 
de conocer y saber y de búsqueda de la perfección de su 
pensamiento. 

Ahora prefiero mantenerme a la expectativa y observar en 
silencio cómo va desenvolviéndose todo. Después de años de 
experiencias en este campo, ya no me resulta tan interesante 
saber de la existencia de hermanos en el cosmos, y de la 
evolución de sus naves en el cielo. ¿Será porque estoy 
convencido de su existencia y no necesito más pruebas? 

Recuerdo que hace bastantes años le pregunté a Melinus 
sobre cuándo podríamos verlos a ellos y sus naves con total 
libertad de acción y me contestó que cuando no tuviera 
necesidad de ello. Entiendo ahora que cuando no existiera 
deseo.    

Me doy cuenta de que todo lo que me rodea es como una 
especie de holograma ilusorio y tal vez de aprendizaje pero en 
realidad nada queda sin la debida introspección y reflexión 
profunda.  

Reconozco que tampoco debe ser así. Uno debiera darse 
a los demás siempre y cuando pudiera servirles de referencia. 
Lo que para uno es archisabido no quiere decir que para los 
demás también lo sea. Los demás también tienen derecho a 
participar de lo que uno cree saber y conocer y tener la 
oportunidad de comprobarlo por sí mismo.  

Pero, ¿cuándo está uno preparado para la verdadera 
divulgación del mensaje? A estas alturas reconozco que mi 
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persona no lo está aún. Por eso me muestro cauto y prefiero el 
silencio a que de mi boca salga algo que no deba decir.  

La labor de divulgación de estos temas es muy delicada. 
Nunca sabes a ciencia cierta si lo que vas a decir es 
conveniente o no. Seguramente en la medida en que vas 
introduciéndote en este campo, vas reconociendo que sabes 
menos, por lo mucho que te queda por saber. 

Reconoces también que la Confederación está llevando 
un trabajo muy metódico y respetuoso con nuestras personas. 
Todo lo que se está llevando a cabo es meticuloso y tiene una 
razón de ser. Al final te das cuenta que las piezas empiezan a 
encajar. Y, ¿quién eres tú para intentar encajarlas dando tu 
opinión o sugerencia?   

¿Qué derecho tiene uno a interferir en este sabio 
programa o proceso de preparación hacia las sociedades 
armónicas? Ninguno.  

Verdaderamente es un dilema. La única solución que veo 
por ahora es trabajar unidos y hermanados, intentando hacerlo 
lo mejor posible y siempre con mucho amor a falta de más 
conocimiento. 

Bueno, sin más preámbulos voy a enviaros la parte que 
obvié en mi anterior relato. Y lo hago ahora porque pienso que 
se nos estaba mostrando la formación del nuevo Muulasterio de 
Tegoyo en Lanzarote. Y si me equivoco en dicha apreciación, 
espero sepáis disculpar mi atrevimiento y me corrijáis.     

Un abrazo. Puente 

  

Mediante extrapolación de Puente 

15/8/2014 

Parte no publicada anteriormente. 

            Todo ha empezado mientras la nota LA sigue resonando 
entre las paredes de nuestra mente perdiéndose en el infinito, 
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parece que eternamente. La letanía sigue desgranando el resto 
de nombres que componen la lista de muuls.  

            Los muuls que vamos apareciendo en ese nuevo 
espacio, lo hacemos al llamado de la letanía de nuestros 
nombres simbólicos. 

            Aparecemos en ese nuevo espacio adimensional, de la 
nada, por medio de nuestro testo, y permanecemos en pie y en 
silencio a la espera de que terminen de pronunciarse el resto de 
nombres simbólicos. Unificados hermanadamente o 
sintonizados al mismo tiempo con la misma y poderosa 
frecuencia o vibración dimanada de dicha nota La.   

Observo a los presentes y veo sus rostros sonrientes y 
esperanzados. Contentos y alegres. Y los que van llegando con 
sus testos e incorporándose al grupo, muestran una felicidad 
inusitada por el reencuentro. Cada convocatoria por medio de la 
letanía es, para nuestras réplicas, motivo muy especial de júbilo.  

Sin embargo, esta vez no nos hemos personado en la 
nave interdimensional de Tseyor como de costumbre, sino que 
nos hallamos en el interior de un gran edificio compuesto de 
múltiples dependencias o estancias.  

Este hecho nos indica claramente que no ha actuado del 
todo nuestra voluntad en la teletransportación mental, sino que 
una fuerza energética muy superior ha decidido proyectarnos 
hacia otro lugar o zona, y sin duda siempre sobre lo que más 
nos conviene conocer en cada momento. 

Ahora, ya todos presentes, y acompañados por un HM, 
recorremos las instalaciones de este nuevo lugar en el que 
hemos sido amorosamente convocados.  

Una especie de visita turística y de reconocimiento. Cabe 
destacar el blanco purísimo de paredes, suelos y techos. Todo 
inmaculadamente blanco. El edificio o complejo no está del todo 
terminado aún.  

Nos embarga una gran emoción mientras observamos con 
atención todas y cada una de sus partes. Quedamos 
extasiados. Sentimos en nuestro interior que todo ello nos 
pertenece a todos por igual. Y que por igual está a nuestro 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


657 

 

servicio. En cambio no es de nadie en particular. Nadie tiene la 
propiedad de nada. 

Todas las dependencias están vacías, no contienen 
mobiliario alguno, observamos extrañados.  

-En cuanto lo dispongáis y estéis dispuestos 
hermanadamente, iréis recreando en su interior todo lo que 
haga falta, nos indica el HM.      

Y ya finalmente todos juntos penetramos en una amplia 
sala rectangular. Sigue la misma tónica de las dependencias 
anteriores, todas las paredes blancas, lisas y sin ningún adorno.  

Destaca un gran ventanal a la derecha y por el que 
penetra la luz del exterior.  

El HM que nos acompaña nos indica que esta sala, y su 
ventanal, es para múltiples actos y celebraciones pero 
especialmente para ceremonias de energetización, y que con 
mucha asiduidad se usará en estos tiempos venideros.  

-Recordad, nos dice el HM, las convivencias de 
Vallvidrera-Barcelona, el rayo de luz blanca penetrando por la 
ventana en la primera energetización de la piedra.  

Y añade: -Sed imaginativos y llegad a intuir por vosotros 
mismos lo que no se os dice aquí y ahora pero en realidad sí se 
dice. Conectad con vosotros mismos, en vuestro interior. Las 
respuestas deberán llegar.  

También hemos invertido un tiempo hablando y 
debatiendo entre nosotros esta nueva situación que se nos 
plantea, y ver de hallar el verdadero significado de que hayamos 
conocido esas nuevas instalaciones y su plasmación futura.   

Ignoramos en gran parte el programa que se está 
gestando, pero creemos poder ir descubriendo poco a poco todo 
el proceso.   

De todas formas, el HM nos sugiere ser prudentes y 
respetuosos, y muy pacientes y humildes, en el sentido de no 
infringir retrasos en todo este proceso, precisamente por 
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desconocimiento del propio programa global de la 
Confederación.  

-Todo a su tiempo”, nos dice.  

La opinión generalizada es que en la medida en que 
vayamos aumentando nuestro nivel de consciencia, iremos 
comprendiendo más y mejor este fantástico programa estelar.  

-Y, en igual medida, iréis cocreando todos aquellos 
instrumentos y accesorios que os hagan falta para llevar a cabo 
dicho trabajo…   

No lo olvidéis: Lo que es arriba es abajo. Apostilla el HM.  

Poco después salimos al exterior del recinto. Nos hallamos 
en plena campiña primaveral. Arboles, plantas y flores por 
doquier a nuestro paso. Un cielo azul, un prado verde y un 
pequeño riachuelo que corre por el campo, perdiéndose en la 
lejanía. Al fondo un sistema montañoso y con picos blancos.  

El camino nos lleva apaciblemente hacia la entrada de 
nuestro Pueblo Tseyor.  

Nota. Hasta aquí el relato de esta primera parte que obvié en su 
momento. La segunda parte ya la conocéis (anexo comunicado 
685 de 7/9/2014), pero a continuación la reproduzco para 
conformar el cuerpo entero de la experiencia.           

-¡Han sido muy duros, al menos para mí, estos últimos 30 
años!  

Le susurro confiadamente a Col Copiosa Pm, después de 
una amena charla y mientras subimos unos pocos peldaños que 
nos llevan a la entrada de nuestro Pueblo Tseyor.   

Ella y yo hablamos mientras caminamos. Le apoyo 
cariñosamente mi brazo izquierdo sobre sus hombros. A nuestro 
lado Fruto del Castaño Pm, que ha permanecido silenciosa y 
atenta durante la conversación.  

Detrás siguen Sala, Castaño, Ayala, Noventa Pm y 
Romano Primo Pm, seguramente hablando también de sus 
cosas entre ellos.  
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Como si fuera una procesión de hormigas desperdigadas 
por el camino, pero todas hacia una misma dirección, algo más 
alejadas, Escapada, Liceo, Mahón, Especial de Luz…  

Ahora mismo no recuerdo la posición exacta de los 
demás. Sin embargo, siguen más personas detrás hablando 
animadamente entre ellas, después de haber asistido a una 
reunión de la Confederación. En la lista del TAP podemos 
reconocerlas inmediatamente, pues creo que no ha faltado 
ninguna.    

Y continúo la conversación diciéndoles:  

-Ahora bien, si  tuviera que repetir el proceso volvería a 
hacerlo sin pensarlo dos veces.  

Y me pregunta con cierta curiosidad Col Copiosa Pm.: 

-Pues, si estos años han sido tan duros, ¿cómo serán los 
que vendrán de ahora en adelante, a tenor de lo que nos han 
explicado hoy los hermanos mayores?  

Y le respondo seguidamente: 

-Mi opinión es de que si verdaderamente hemos asimilado 
el conocimiento que nos ha llegado de las estrellas, durante 
todo este tiempo, nuestra psicología estará mejor preparada 
para sortear obstáculos y dificultades. Aunque esto únicamente 
lo podremos comprobar cuando llegue el momento.  

Creo sinceramente que esta reunión de hoy ha sido como 
colofón a una larga etapa de preparación que ha llevado a cabo 
todo el grupo. De alguna forma nos hemos graduado. Y ahora 
llega el período de práctica, antes de la llegada del rayo 
sincronizador. 

Así que ello no quiere decir que todo haya terminado, sino 
que en realidad ahora da comienzo el último acto de la aventura 
a la que nos invitó en su momento el pequeño Christian.  

Estoy escribiendo desde mi terraza en la playa de los 
cabellos blancos, aprovecho estos minutos del mediodía 
canicular, mientras mi familia está disfrutando de las bellas y 
saludables aguas de este lindo Mare Nostrum.  
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Por cierto, el mar esta noche ha removido la arena de la 
playa y ha dejado al descubierto miles de piedrecitas de todos 
los colores y formas, bellísimas todas, que vete a saber los 
cientos de años que han estado ahí enterradas, incluso algunos 
fósiles. Gracias al universo por este inesperado regalo.  

Con mucha ilusión, algunas las está seleccionando Sala 
para energetizarlas en la ceremonia del Muulasterio de Tegoyo, 
a celebrar a primeros de Septiembre, para que todos podamos 
disponer de una de ellas a voluntad.     

Otro día iré relatando más cosas, pero antes de 
despedirme deciros que vivimos simultaneando dos mundos, 
este y otro paralelo. En el segundo vamos avanzando un poco 
más rápidos en el tiempo, por lo que se ve, y en el que 
preparamos toda la estrategia de acciones que luego 
plasmamos aquí en esta 3D.   

Bueno, y para no cansar demasiado, en otro momento 
explicaré cómo fue la reunión, el lugar y los medios técnicos que 
en ese mundo paralelo utilizamos y nos servimos, y que son 
muy avanzados por cierto.  

Espero os animéis a contar vuestras experiencias también, 
muchos de vosotros estoy seguro que las recordáis.  

Un abrazo. Puente   
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  318 / 2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 686 Barcelona, sala de la Tríada (sistema Paltalk)                                             

18 de septiembre 2014  

www.tseyor.com 

 

En la reunión de la Tríada de hoy se ha continuado leyendo el 
comunicado 680. Taller de unidad en las convivencias de Tegoyo. Apuesta 
Atlante Pm ha expuesto la situación y el lugar donde está impartiendo el 
Curso holístico de Tseyor en México, planteando sus dudas al grupo para 
obtener referencias. Al final de la reunión, Shilcars nos ha dado el 
siguiente comunicado.  

 

686. BORRAR 

 
 

Shilcars 

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

Borrar. Sí, habéis oído bien, borrad todo aquello que forma parte de 
vuestros antecedentes. Borrar para vaciar odres. ¡Cuántas veces hemos 
pronunciado estas palabras!   

El mundo, vuestro mundo, ha cambiado y aún no os habéis dado 
cuenta. Claro, porque no habéis vaciado odres, porque no habéis borrado 
y seguís la línea trazada por dichos antecedentes.  

Claro que también es la manera más cómoda para vivir, 
reconociendo de instante en instante nuestro recorrido, que el mismo 
pueda darnos referencias. ¿Y qué referencias puede darnos nuestro 
camino de este modo? Pues lo ya andado. 

Así podemos ir adelante y hacia atrás de dicho camino, que ya está 
marcado por nosotros mismos. O por otros, para el caso es igual, porque 
los otros son nosotros mismos también. Y en este deambular sin borrar, 
no aprendemos verdaderamente de lo nuevo. Porque lo nuevo es nuevo, 
es distinto, es otra cosa. Y esta otra cosa se adivina borrando.  
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Así en este punto podría deciros también, y de forma revolucionaria 
para el ego, puesto que así lo va a entender, todo lo que hemos dispuesto 
hasta ahora, todo lo que hemos dicho hasta ahora, todo lo que habéis  
aprendido hasta el momento presente, en estos cientos de miles de años 
de experimentación, si lo guardáis en la memoria no sirve, no sirve para 
nada. Es pasado.   

Claro que afirmarlo de esa manera es también para el ego 
temerario. ¿Cómo vamos a olvidarnos de todo lo que somos, producto de 
lo que hemos sido y aprendido? Volveríamos a la edad de piedra. 
Estaríamos de nuevo viviendo en cuevas, cazando animales y sufriendo lo 
indecible ante las penalidades del mundo, del tiempo, de las 
circunstancias.  

Aquí hay, pues, dos motivos de reflexión. El primero, es importante 
que borréis. Pero para borrar, antes es preciso asumir, comprender, 
transmutar.  

Si todo el conocimiento que figura en toda la literatura del mundo, 
vuestro mundo, se asume, y puede serlo muy fácilmente a través de los 
campos morfogenéticos, mediante los afines, no hace falta llevar el peso, 
esta carga tan inmensa que representaría el conocimiento almacenado.  

Así, pues, no hace falta llevarlo. No hace falta tampoco anularlo, 
hace falta sencillamente asumirlo. Asumiéndolo no ocupa lugar, nuestro 
pensamiento permanece libre, y así en esa libertad que proporciona el 
equilibrio y la armonía, nuestra mente se abre a lo nuevo con mucha 
facilidad, porque no vive del pasado, no revisa el pasado para 
referenciarse en el presente, sino que sencillamente vive.  

Y cuando hablamos de vivir nos referimos a ese estado constante de 
creatividad, de imaginación creativa, de aprender de lo nuevo. Y entonces 
es cuando, amigos, hermanos, bebiendo de lo nuevo, de lo “desconocido”, 
entre comillas, penetrando en lo abiótico, despertamos.  

Y otra función importante también es la de la humildad. Cuando 
realmente divulguemos, hagámoslo humildemente, y lo primero que de 
nuestra boca ha de salir hacia al exterior, hacia el hermano o hermana que 
nos escucha es:  

“Os anticipo que nada sé. Os anticipo que todo lo que pueda saber 
es nada, puesto que como Muul estoy aquí para explicaros que lo que 
interesa verdaderamente es lo nuevo, es partir de cero, es vaciar odres”. 

Y le podríamos añadir también a nuestro interlocutor o 
interlocutores, el hecho de lo importante que es nutrirnos de compañeros 
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y compañeras para referenciarnos en el día a día, para transmitirnos la 
impronta del conocimiento adquirido de instante en instante.   

Si habéis entendido mis palabras, queridos amigos y amigas, creo 
que os bastará para dar una vuelta de tornillo a vuestra comprensión, un 
paso adelante.  

Y también entenderéis que poco nos va a ayudar toda la 
información que disponemos, tanto en nuestra amada página web y 
elementos de información restantes, si no hemos aprendido que antes 
que nada hemos de asumir el conocimiento que en esos medios está 
presente.  

Y si está presente verdaderamente en nuestra mente querrá decir 
que lo hemos asumido y, si así ha sido, para nosotros poco valor tendrá, 
en este caso para vosotros, toda esa información; porque para vosotros 
no valdrá nada, porque será pasado.  

Sin embargo, no os equivoquéis, no erréis el pensamiento 
malinterpretando mis palabras. Porque todo lo que está escrito en nuestra 
amada página web sirve para los que aún no han recibido la impronta de 
dicho conocimiento, por tanto ellos sí tendrán que pasar por este proceso.  

Mas si vosotros, como Muuls, lo habéis asumido, no tendrá más 
importancia que el hecho de aportar a los demás, referenciándoles, 
guiándoles hacia esa fuente de conocimiento.  

Y es más, si sois valientes de verdad, revolucionarios de verdad,  
entendéis de verdad lo que aquí se está indicando, romperéis además con 
todo aquello que no se ajusta estrictamente a los comunicados de Tseyor.  

Aquellas páginas que hablando de Tseyor, apalancándose en Tseyor, 
no son verdaderamente de Tseyor, sino que lo son de conocimientos de 
prestado.  

Y a estas salas, a estas páginas, a estos blogs, sugiero que es 
momento ya de terminar con este proceso repetitivo, recurrente y  
cansino.  

Recordad: el conocimiento crístico, cósmico-crístico, está en toda 
esa información. Y esa información es para los neófitos, es para los que 
aún no han asumido y comprendido realmente el mensaje. O sea, que 
puede ser que vaya destinado a todos nosotros aún. Pero también puede 
ser que no, que haya quienes lo hayan asumido verdaderamente. 

Por lo tanto, primero, respetad el puro mensaje recibido de las 
estrellas. Es lo único que tenemos por ahora. Y también reconocer en 
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nosotros que es posible avanzar, sabiendo de antemano que tenemos 
herramientas, que tenemos talleres de meditación. Que tenemos 
oraciones, letanías, mantras, Etc. Etc.  

Y sabiendo también que lo importante es asumir en nosotros 
mismos el conocimiento, para que este no ocupe lugar, para que no 
tengamos que transportarlo en pesadas alforjas.  

Y reconociendo también que el cuestionamiento interdimensional 
es base de todo el conocimiento que podamos recibir cada día, a cada 
instante, a cada momento.  

Porque cuestionándonos la información avanzaremos. Pero no un 
cuestionamiento o duda que imposibilite el avance, sino el 
cuestionamiento constructivo. Y ante todo, dicho cuestionamiento habrá 
de prevalecer ante los Muuls auténticos, aquellos que ellos mismos saben 
que han experimentado lo nuevo, que han sabido en momentos 
distanciarse de lo antiguo, y que por instantes han recibido la iluminación 
mediante experiencias o extrapolaciones que les han permitido conocer 
esos nuevos mundos, vedados hasta ahora precisamente por el 
confusionismo, por la repetición, por la recurrencia, por la comodidad.  

Y, ¿cómo puede uno llegar a despegar verdaderamente y sentirse 
libre para la divulgación? En primer lugar, cuando ha conocido el trabajo 
de interiorización en los Muulasterios, ha aplicado sus ejercicios y talleres 
y por sí mismo ha comprendido o al menos intuido que ese es el camino 
que nos patrocina el Cristo Cósmico.  

Y entonces, amigos, hermanos, después de esa experiencia, después 
de ese conocimiento asumido, uno es libre para divulgar.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.    

 
Camello 

 Yo creo que hemos llegado a un punto como grupo que nos toca 
romper. El rompimiento es lo que nos está deteniendo, nos hemos dado 
cuenta que hemos de romper con nosotros mismos, con nuestra 
personalidad, que es lo que más nos cuesta. Porque si empezamos a 
hablar de cosas externas vamos a encontrar miles de cosas fuera de 
nosotros. Y ahí estamos estancados sin taller, sin el 5º taller, con 
preguntas, con respuestas, con charlas, repitiendo, repitiendo, repitiendo. 
Yo estoy en esta situación, y muchos de mis hermanos. Y me doy cuenta 
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de que el rompimiento ojalá solo sea como dice este mensaje, y nos 
encanta leer el mensaje a cada rato.  

Pero es otra cosa, es romper definitivamente con los apegos, con 
nosotros mismos, eso incluye nuestras familias, el lugar dónde vivimos, 
incluye un montón de cosas. Pero esa es la verdad, como yo la estoy 
viendo. El rompimiento nos está trayendo problemas.  

 

Sala  

 No hay respuesta, porque no ha hecho ninguna pregunta. Ha sido 
una reflexión de ella, y muy acertada, por cierto.  

Ilusionista Blanco Pm  

 Hola, Ahmm, por lo que he escuchado de los hermanos, para que 
comience el 5to taller... Será el quinto capítulo, el de la divulgación, 
¿cierto?... 

Entonces, podría decirse que (porque este fue el mensaje para 
todos aquellos Muul, en su momento, cuando estaba abierta la sala el 
Vuelo de las Águilas, solo para los Muul, y que luego se cerró), podría 
decirse que... (Bueno, entonces se decía que todo lo dicho en tantos años 
había de sintetizarse) 

  ¿Se podría decir que seguimos en el mismo punto de entonces (¿el 
del 2011 aprox?), y que aún no hemos sintetizado en nosotros mismos 
todos esos comunicados (que por cierto, quién tiene el tiempo!?, a mí me 
ayuda el lector, pero...eehm)? Y, ¿Cuál sería una pauta para hacerlo, hacer 
este ASUMIR? No creo que se trate de que nos pongamos a leernos todos 
los comunicados como locos ¿no?, igual, algún corta caminos debe haber 
si entendemos que el 5to taller va a ser el de la divulgación (bueno, eso 
escuche) ehm y mejor no ponernos encima un peso innecesario que luego 
después tengamos que... 

Un camino andado que luego después represente un doble 
[peso]...Así lo decían [los HM] recientemente: Hablando lo que no 
sabemos, o metiendo de nuestra cosecha y [etc]...Supongo que estas son 
las pautas ¿no?, [mas] con lo que hoy nos explicas, aunque los nuevos nos 
podrían decir jajaja:  "Si tú no sabes, entonces menos yo" jaja bueno. 

 

Sala 

 No hay respuesta.  
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Apuesta Atlante Pm 

 Gracias hermanos. Pues nada más quería subir para darles las 
gracias a todos, por ayudarnos a clarificar el camino, que es de todos 
también. Particularmente me han ayudado mucho para abrir más mi canal 
de percepción, mi mente.  

 Muchas gracias a todos y a los hermanos mayores por atender la 
llamada. Y seguiremos caminando ahora con un poquito más de certeza, 
ahora que nos han iluminado, y con mucha cautela, porque no sabemos 
nada, porque bien sabemos que somos bien torpes y cegatones, pero nos 
damos un buen palo y lo que sí podemos asegurar es que vamos a poner 
todo el corazón como siempre. Y seguimos a la orden. Y también muchas 
gracias a Sala y a Puente, que también nos asisten. Ya nos estaremos 
viendo por ahí. Tenemos algunos planes para seguir con las 
conversaciones con el equipo TAP. Y vamos a ir viendo cómo se va 
desarrollando el proyecto, organizando un plan para dar lo esencial, la 
referencia y desligarnos para no interferir en nada.  

 Bendiciones y gracias por la paciencia que me tenéis, que nos tenéis 
a todos.  

 

En su Busca La Pm  

 Gracias Apuesta Atlante Pm y a todos. Shilcars ya se ha despedido, y 
Sala y Puente se marchan también.   

 
 
ANEXO  

 
18/09/2014: Apuesta Atlante Pm, pide la opinión de la Tríada con motivo de dar el curso Tseyor en un 
centro público en México. A continuación reproducimos por su interés general algunos de los 
comentarios escritos en pantalla y a modo de respuesta de la Tríada. La sesión completa puede oírse 
en el audio de la grabación. Seguidamente Shilcars nos mandaba el comunicado que figura en el 
encabezamiento.   
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  319 / 2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 687 Barcelona, sala de la Tríada (sistema Paltalk)                                             

21 de septiembre 2014  

www.tseyor.com 

En la reunión de la Tríada de hoy se ha presentado la revisión del 
Protocolo del Fondo del Muular, realizado por el Equipo del Fondo del 
Muular y aprobado por la asamblea de socios de la ONG Mundo Armónico 
Tseyor del miércoles pasado.  

En principio se alcanzó una aprobación por mayoría, pero se 
propuso que a partir de ahora todo se apruebe por unanimidad. Por otra 
parte, una hermana puso ciertos reparos que se utilizara la denominación 
“moneda” para hablar del muular, como moneda social y espiritual. Ahí se 
inició un debate en el que cada cual fue exponiendo su idea y sentimiento 
del muular. Se aclaró que ya Shilcars había dicho que la expresión 
“moneda espiritual” podría parecer una paradoja, pero que el sentido 
espiritual que tiene el muular viene dado de su utilidad para dar y recibir, 
para favorecer el dar y el recibir, sin que haya lucro ni especulación, como 
ocurre con las monedas al uso.  

Una vez aclarados todos los puntos relativos al muular, llegamos a 
una unidad de pensamiento que se plasmó en una aceptación por 
unanimidad del citado Protocolo del Fondo del Muular.  

Realmente habíamos hecho un taller de unidad, como los que 
hicimos en Tegoyo y en la Libélula. Shilcars pidió la palabra y aclaró a su 
vez el sentido del muular en la actual situación de transformación hacia las 
sociedades armónicas, cuando el muular se emplee en comunidades 
autosostenibles.   

 

687. TALLER DE UNIDAD CON EL MUULAR 

CONTINUACIÓN DE LOS TRES FACTORES DE TEGOYO 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, hermanas, Tríada soberana de Tseyor, 
buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  
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 Enhorabuena por este acuerdo alcanzado por unanimidad, y 
enhorabuena también por haber permitido el debate, el diálogo, y que en 
definitiva hablase el corazón de todos y cada uno de vosotros.  

 Así es un modo de trabajar; preparando la venida de las sociedades 
armónicas. Tened la seguridad de que en su momento la claridad mental 
de todos vosotros será un hecho y no habrá discusión posible, no habrá 
confusión, porque ante todo el amor os invadirá en todas las parcelas de 
pensamiento.  

Y el amor hablará a través de vosotros, no como recipientes vacíos 
de contenido, sino que la voz del verbo vibrará por conocimiento objetivo, 
por intuición, por imaginación creativa.  

 Y sí, efectivamente, el muular es una moneda espiritual de tipo 
social.  

Si leéis pasados escritos, especialmente los que se conformaron en 
nuestro amado Muulasterio Tegoyo, observaréis que el proceso de 
entendimiento entre todos vosotros viene en primer lugar de la unidad de 
pensamiento, no de la uniformidad, y también de la predisposición, 
olvidando viejos y caducos pensamientos, abandonando el lastre de esta 
sociedad agobiante.  

 Y en vosotros nacerá un espíritu nuevo cada vez que vayáis 
comprendiendo la necesidad de la unión, y también la necesidad 
imperiosa de clarificación.  

 No os conforméis con la confusión, pedid siempre aclaración, para 
eso están los espejos, para eso trabajamos en equipo, para eso está el 
grupo Tseyor, para clarificar conceptos e ideas y permitir el 
entendimiento, el equilibrio y la armonía.  

 Y justo también será comentar, como anexo al pasado comunicado 
de Shilcars, este último en el que mi persona hablaba de borrar 
antecedentes para aligerar el paso a la comprensión y a la clarificación de 
ideas. 

Añadir, también, que llegará un momento y no tardará mucho, por 
tanto todos vosotros lo veréis, comprobaréis, experimentaréis, y luego tal 
vez os deis vosotros mismos la razón por haber llegado al entendimiento 
de que el muular, el intercambio social, el borrar antecedentes y ver las 
cosas desde un prisma nuevo, es la razón fundamental de vuestro objetivo  
aquí y ahora. Incluso el motivo de nuestra presencia en este grupo 
durante todo este tiempo.  

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


673 

 

 Y es que por medio de nuestra visión, tal vez un poco más elevada 
de miras de la que vuestro pensamiento 3D actual lleva consigo, 
comprobamos fehacientemente cómo la sociedad ha cambiado.  

Vuestra sociedad ha cambiado y repito lo mismo que el día anterior: 
aún no os habéis dado cuenta.  

Pero, sin embargo, algunos destellos de dicho proceso ya están 
instalados en vuestro conocimiento profundo, en la bondad de vuestro 
corazón. Y esto es cierto, y además lo habéis demostrado aquí ahora, esta 
noche, vosotros Tríada.  

Y nos lo habéis demostrado en todo el universo, vía campos 
morfogenéticos. Lo han podido contrastar otras culturas afines a la 
vuestra, tal vez con un grado más de vibración, que les ha hecho posible 
entender directamente vuestro proceder. Y se aplaude con ello.  

 Bien, la razón única y exclusiva que me invita a participar hoy, y para 
terminar y no cansaros, es que efectivamente vuestra sociedad ha 
cambiado: el sistema productivo no puede dar más de sí.  

El sistema productivo no puede producir como lo está haciendo y de 
la forma en que lo está patrocinando; por eso ha cambiado. Por eso la 
situación de vuestras economías y dificultades.  

Y se va indudablemente a otro proceso de producción en el que el 
propio consumidor será productor, y ahí va a cambiar radicalmente la 
distancia, la diferencia entre consumidor-productor, productor-
consumidor.  

Dentro de muy poco tiempo, pues, comprenderéis que la solución a 
todos vuestros “problemas”, entre comillas, que lo son ahora para 
instaros a un cambio profundo y reflexión bondadosa y amorosa, es: 

-que por vosotros mismos seáis autosuficientes, 

-que podáis producir y consumir al mismo tiempo todos vuestros 
productos, desde los más elementales a los más complejos,  

-que en pequeñas comunidades podáis progresar y salir de este 
gran agujero al que os ha tocado pertenecer desde cientos de años atrás, 
a través de las distintas revoluciones, económicas, sociales y demás.  

Amigos, hermanos, es muy sencillo, y tenéis que hacer un esfuerzo 
para comprenderlo. Primeramente comprender: 

-que hay un cambio muy importante en vuestra sociedad y en 
vuestras vidas,  
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-que el cambio es del todo necesario, 

-que la bondad de todos está en patrocinar que dicho cambio lo sea 
para mejorar vuestro presente y futuro.  

Y, especialmente, brindaros la posibilidad de un trabajo espiritual 
mucho más profundo.  

Así, en dicho contexto, los grandes sistemas productivos, incluso el 
de la alimentación, desaparecerán. Ya no será tan fácil producir 
excedentes de alimentos, porque los mecanismos productivos no podrán 
hacer frente  a las necesidades, perentorias necesidades, de una gran 
muchedumbre.  

En cambio, los sistemas productivos compuestos por consumidores  
y productores, o productores-consumidores al mismo tiempo, serán la 
solución. Y entonces, todos aquellos productos base lo serán en función 
de vuestro esfuerzo en pequeñas comunidades.   

  Aunque cuidado, tened presente: comunidades espirituales y 
sociales al mismo tiempo. No podemos excluir un aspecto del otro, los dos 
en perfecta armonía y equilibrio deberán funcionar.  

 Y en ese aspecto, en el de pequeños grupos consumidores-  
productores, se vivirá un ambiente de total armonía.  

Y, cuando esa corriente de intercambio se integre en vuestros 
corazones y pensamientos, y diario convivir, no hará falta ninguna 
moneda puente, ninguna moneda espiritual-social. Será menester 
únicamente el amor que cada uno de vosotros abrigue en sus corazones y 
la comprensión de que todo es de todos, pero sin acumulación.  

 Entonces, también, todos los productos los fabricaréis a precio de 
coste; únicamente existirá un pequeño coste de producción.  

Pero, al mismo tiempo, la corriente energética de más y más 
hermanos unidos en este proceso de intercambio, transitoriamente podrá 
ejercitarse por medio del muular -para facilitar dicho intercambio- que se 
verá con el tiempo innecesario. Se verá innecesario el protagonismo de la 
figura propia del muular. 

Pero ya avisamos: el muular es una moneda espiritual, y por lo tanto 
social, y estará presente siempre en vuestras vidas. Siempre y cuando la 
necesitéis.  

 Amigos, hermanos, hermanas. Os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


675 

 

Te Confío La Pm  

 ¿Esto es una preparación para los futuros acontecimientos, cuando 
ya no sirva de nada el dinero y tengamos más necesidad de agua y 
alimento que de un dólar o un euro, el saber cómo y dónde acudir? 

 

Shilcars 

 Efectivamente, y vosotros como pioneros y trabajadores del amor, 
como voluntarios que lo sois de la invitación del pequeño Christian, 
sabréis, habréis también aprendido, que el muular habrá de figurar en ese 
proceso de intercambio.  

Aunque lo más importante es que seréis conocedores de la 
situación y comprenderéis sus circunstancias. E indudablemente 
ayudaréis, y mucho, a vuestros congéneres.  

 

Autora 

 ¿Será necesario que siga yo trabajando con un filtro casero, 
obviamente, para agua que se saque de los ríos y arroyos? ¿O no será ya 
necesario? ¿Me puedes contestar? Gracias.  

 

Shilcars 

 Aquí os remito al departamento correspondiente de la UTG, puesto 
que este trabajo o trabajos técnico-científicos tendrán que serlo a través 
de la unión de mentalidades.  

 

Estado Pleno Pm  

 Mi pregunta es si el muular puede ser una cátedra dentro de la UTG. 

 

Shilcars 

 No. Aunque adelante si queréis.  

 

Col Copiosa Pm  

 Me ha quedado resonando mucho esto de que las sociedades han 
cambiado, no es la primera vez que lo dices. He estado trabajando mucho 

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


676 

 

en poderme cambiar acordemente a los tiempos, y me ha tocado vivir 
muchas situaciones en que veo alrededor que la gente fluye con mucho 
amor.  

A través de las noticias veo que la gente está en caos, que los grados 
de capacidades de hacer daño al prójimo son grandes, pero a medida que 
voy caminando día a día me topo con gente que fluye en amor.  

Me ha asombrado bastante ver cambio tan grande en personas que 
estaban muy cerradas. Y eso ha sido precioso y estimulador, 
retroalimentario, ejemplo para mí. Yo quisiera saber si a eso te refieres. 
Veo que la gente fluye en hermandad, sin saber de Tseyor, y que cuando 
uno les habla de Tseyor ellos logran entender. ¿Ese es el cambio que se 
está viendo Shilcars, desde lo más humilde? Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 ¿Estáis seguros de que como Muuls solo existís en este nivel 3D? 
¿No será que os empleáis activamente en mundos paralelos también?  

 

Esfera Musical Pm  

 El muular entiendo que es una moneda de futuro, y para que sea de 
futuro tiene que ser de presente, y el presente no se escribe en la mente, 
sino se debe escribir y grabarse a fuego en el corazón de nosotros.  

Entiendo que para que el muular empiece a circular, primero tiene 
que estar en el corazón de nosotros, para que después llegue al corazón 
de los demás. Porque si no, lo que le estamos dando es un simple 
papelito. Un simple papelito que equivale a lo que es la moneda actual, 
cuando en nuestro corazón debe estar guardado, que es una moneda en 
la cual no vamos a dar esperando algo a cambio, sino sin esperar nada a 
cambio. Esperando que circule, que llegue al mayor número de personas 
posibles.  

 Entiendo también que el muular es en base a la autosostenibilidad, 
y lo acabas de decir, cuando nosotros seamos autosostenibles esta 
moneda tendrá su verdadero valor, que está en nuestro corazón. Pero lo 
que demos será lo que está en nuestro corazón, es decir, la 
autosostenibilidad, lo que seamos capaces de crear, toda esa capacidad 
que tenemos, en cuanto a la alimentación, a la biotecnología, bueno lo 
que has hablado. Ahí se creará al abrirnos de verdad a ese mundo infinito 
que es la abiótica, al abrirnos a lo que es el sentir de cada hermano.  
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 Entonces, entiendo que esta moneda tendrá su pleno 
funcionamiento… espero que sea así, y lo acabas de confirmar. Gracias, es 
que se me corta.  

 

Shilcars 

 El muular circulará retroalimentando los circuitos grandes y 
pequeños de hermanos afines que estén completamente en 
autoabastecimiento. Ello quiere decir que todos los procesos de 
producción y consumo estén en perfecta sincronía.  

Porque entonces se habrá restablecido el perfecto sincronismo con 
las sociedades armónicas y, el intercambio de bienes y servicios, lo será 
por puro amor, por el simple hecho de poder compartir amorosamente 
todo con todos.  

Desde vuestro astro Sol, que os da energía y no os pasa factura en 
ningún momento, así como el árbol os ofrece sus frutos, sin pediros nada 
a cambio, como el caño de una fuente apaga vuestra sed…, todos vosotros 
actuaréis en función del equilibrio de la naturaleza. Por medio de un amor 
inmenso que coronará vuestros corazones y compartiréis libremente, 
desinteresadamente.  

Recordad: compartir únicamente todo. Porque todo es para 
compartir y, haciéndolo, todo es de todos. Y ahí precisamente el muular 
dejará de funcionar, pasará a la historia de vuestra muy pronta revolución 
tecnológica y científica.  

Dispondréis de elementos de todo tipo, los fabricaréis vosotros 
mismos, con capacidad suficiente para replicarse. Nada costará nada, todo 
será dado y lo podréis alcanzar muy fácilmente. Eso se verá. Pero antes 
necesitáis un periodo de adaptación, transitorio.  

Y mientras esto no se produce y en la globalidad se dificulta este 
proceso ágil de funcionamiento, tendréis que funcionar precisamente en 
pequeñas colectividades, los conocidos pueblos Tseyor, casas Tseyor, por 
ejemplo.  

Pequeñas comunidades en las que se pueda participar abiertamente 
de la producción y el consumo. La clave está en el circuito de seres 
humanos afines en este proceso de intercambio. Donde nadie sobra y 
todo el mundo hace falta, precisamente para compartir.  
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Estado Pleno Pm  

 Hermano Shilcars, con lo que acabas de decirnos, me viene la 
siguiente pregunta: no podemos esperar que todo lo haga una sola 
persona, no vamos a esperar, por ejemplo, que en las casas Tseyor se 
plante, se trabaje la tierra y se haga todo por una sola persona, y después 
se repartan los frutos. Tenemos que estar ahí todos, mano a mano, para 
poder recibir esos frutos. Si no, no son nuestros, son de prestado. Esa es 
mi pregunta.  

 

Shilcars  

 Bien, este proceso será más adelante. Lo que interesa ahora es que 
comprendáis estos elementos básicos, elementales, rudimentarios 
elementos, pero que os sirvan para la comprensión. Puesto que preguntas 
habrá muchas y esperamos todos los de la Confederación que una buena 
parte de estas preguntas os las contestéis vosotros mismos por medio de 
la comprensión grupal, participando y compartiendo.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Entendemos, entonces, que el muular es un paso previo de cara 
hacia los demás, es un paso previo hacia el exterior, pero 
simultáneamente nuestro interior ya ha de estar palpitando el siguiente 
movimiento, que es abandonar el muular, que es sentarnos en el amor 
genuino. Mientras el muular va afuera, en el interior ya ha de estar la 
práctica del amor. Por lo que en el propio interior, y en los propios centros 
de cada lugar, se podría ya estar situándonos dentro del amor puro. ¿Es 
así? Gracias.  

 

Shilcars 

 ¿Pides acaso a tu mamá o papá permiso para entrar en tu casa? 
Vuestro propio hogar. ¿Te piden acaso ellos dinero a cambio por un plato 
de comida y por el alojamiento?  

 

Mahón Pm  

 Hola Shilcars, quería preguntarte una cosilla o comentarte una 
experiencia que tengo con el muular. Tengo la suerte, la fortuna, de ser 
una de las primeras en utilizar el muular. Y desde entonces he observado 
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como si el muular tuviera vida propia. Él mismo como que da los pasos. 
Para un poquito, se asimila el movimiento, y vuelve a indicarnos otro paso. 
Entonces, ¿el mismo muular nos va indicando cómo manejarlo y cómo 
usarlo?  Gracias.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, sigue la corriente de participantes en el mismo 
proceso del muular.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

  Hay muchos en Tseyor que son terapeutas, y de eso se mantienen, 
de allí comen, ¿cómo hacerlo para seguir dando la divulgación Muul y al 
mismo tiempo seguir en estas otras disciplinas, hasta tanto uno no pueda 
obtener dinero de otra manera?  

 

Shilcars 

  Borrar.  

 

Orden La Pm  

  Hola Shilcars, tengo una cuestión, una duda que me viene hace días 
rondando, pero solo para que me puedas aclarar, y también a los 
hermanos, si tuviesen esa duda. Hablando del tema de la divulgación, 
porque existe el tercer factor de la revolución de la consciencia, que es el 
sacrificio por la humanidad, pues se trata del trabajo de uno mismo.  

Entonces ahora estamos en la etapa de divulgación, y se me ocurren 
experiencias que he tenido en base al tema y se me encuentra muy difícil, 
entonces me gustaría que nos aclararas ¿dónde está la unión o ese punto 
de anclaje entre el sacrificio de uno mismo hacia la humanidad y la 
divulgación del mensaje? 

 

hilcars 

  Es en base primero a la humildad de saber que no sabemos nada. Y 
que únicamente somos humildes distribuidores de la información recibida 
en el grupo Tseyor.  

Sabiendo también que todo lo demás, todos aquellos 
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cuestionamientos, observaciones, puntos de vista personales, son 
impropios para dicha divulgación amorosa; los personalismos son propios 
del ego, del miedo, de la confusión, del orgullo, de la soberbia...  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

  Yo quiero contarles a ustedes y a nuestro hermano Shilcars una 
experiencia reciente que tuve con el muular. Yo todavía no tuve 
oportunidad de tener uno físicamente, y vino una hermanita del DF a 
Monterrey, traía ella una idea de trabajar, quedó con otra hermana para 
trabajar ellas juntas, pero para mí el discurso de una no coincidía con el 
discurso de la otra. Una pensaba en un trabajo 3D, como que ella venía a 
eso, y la otra hermanita venía a hacer un trabajo amoroso de hermandad.  

Y ante esa incongruencia entre los intereses, pues se iniciaron los 
problemas y pues esta hermanita tomó la decisión, muy impulsivamente, 
de regresarse a su ciudad, y de repente pues yo me di cuenta, porque me 
avisó la otra hermana, que viera dónde estaba. Apagó su celular y no pude 
localizarla, hasta que al día siguiente pude contactarla y ya hablé con ella, 
la ayudé a regresar a su ciudad, y en un acto totalmente inesperado me 
regaló un muular, me dio un muular. Para mí un muular y un abrazo 
amoroso que fue increíble.  

Y realmente uno da lo que tiene y lo que puede dar, porque lo que 
no tiene no lo podemos dar, pero eso que ella me dio fue maravilloso y ese 
es el muular que voy a utilizar inmediatamente que llegue a Panamá. No sé 
si esa es una forma de que empiece el muular a funcionar, partiendo de un 
acto amoroso, porque yo lo que sentí en ese momento fue muchísimo 
amor. Gracias, hermano. 

 

Shilcars 

  Y también, hermano Orden La Pm, cuya respuesta no fue posible 
anteriormente. Entre nosotros: “me quitaron el micrófono de la boca.”  

  Amados hermanos y hermanas, el tercer factor de la revolución de 
la consciencia es el sacrifico por la humanidad, evidentemente. Y en varias 
ocasiones hemos comentado que no se trata específicamente de un 
sacrificio físico.  

Verdaderamente muchos se sacrifican por la humanidad, pasan 
horas y horas delante de un monitor, como puede ser el de su ordenador 
personal, contestando correos, escribiendo largas e interminables charlas y 
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pensamientos, a cual más interesante.  

  Otros marchan en pos de ayudar a los demás, para curarles, para 
traerles la esperanza de un futuro prometedor, mediante comida, vestidos, 
medicinas... Y todo eso está muy bien. Y todo eso es también sacrificio por 
la humanidad.  

Pero realmente el tercer factor de la revolución de la consciencia, al 
que nos referimos, tiene un concepto o idea mucho más amplio. Digamos 
que superior, efectivo y a todas luces objetivo. Se trata de la propia 
transmutación.  

Cuando llegamos a comprender cualquier motivo desconocido hasta 
ahora en materia filosófica, en ese concepto espiritual que pregonamos 
por medio de la invitación del pequeño Christian, cuando cualquiera de 
nosotros comprende, porque su mente se ilumina, y lo asume, por lo que a 
su vez habrá borrado antecedentes y pesadas cargas egoicas de su 
pensamiento anquilosado, en ese momento de transmutación, en ese 
momento de despertar a un nuevo grado evolutivo, aunque pequeño 
pueda ser o nos pueda parecer, en ese instante mismo, estamos 
ejerciendo de pleno derecho el sacrificio por la humanidad.  

Porque inmediatamente los campos morfogenéticos afines se 
reequilibran, reciben el input y todos alcanzan ese mismo grado de 
vibración. Este es el verdadero sacrificio por la humanidad. El otro, 
necesario también, importante en este nivel 3D, es secundario.  

  Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

  Amor, Shilcars.  

  Recordad, este es, el comunicado de hoy, continuación de Los tres 
factores Tegoyo. Desde aquí, desde la Confederación, agradecemos a ese 
grupo de amigos y amigas que han posibilitado poder llegar a ese 
encuentro, a esa clarificación y a este proceso del despertar. Enhorabuena, 
Tegoyo.  

 

  Sala y Puente 

  Gracias hermano, y gracias a todos en la sala, nosotros también nos 
despedimos deseando que seáis muy felices. Buenas tardes, buenas 
noches a todos, y mucho amor.  
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ANEXO 

3/10/2014 
Ayer estuvimos Sala y mi persona en una exposición de arte. Una 

amiga común exponía sus obras pictóricas.  
La artista conoce nuestro grupo desde sus inicios, ha leído los 

comunicados de Tseyor y algunos de nuestros libros, aunque nunca se ha 
implicado al punto de pedir su nombre simbólico. Sin embargo, le faltan 
palabras para expresar el sentimiento de admiración hacia nuestro 
colectivo.  

Tengo que decir disfruté verdaderamente al observar su bello 
conjunto de cuadros de estilo impresionista. Adivinar sus sentimientos 
más íntimos, emociones, vivencias...  

Valoro el impresionismo por carecer casi o totalmente de formas 
definidas. Entiendo que las formas es un medio de adaptación que utiliza 
nuestra mente simplemente para conformarse.  

Así pues, mientras proseguíamos en nuestro recorrido por la sala, 
acompañados de nuestra amiga pintora, me detuve en un cuadro 
contemplándolo atentamente. Algo había en la tela que llamaba mi 
atención pero no descubría exactamente cuál era el motivo.  

-¿Sabes qué título le he puesto a esta cuadro, que veo observas 
con tanta atención? Me pregunta la artista. 

-No sé, no sabría decirte, pero hay algo que me atrae… Le 
contesto.   

Y va y me dice.  
-Pues lleva por título Aggunióm. Y además creo haber estado en 

ese planeta.   
Bien, en realidad el motivo del porqué estoy explicándoos esta 

pequeña historia, es porque la pintora destina el importe de la venta de 
sus cuadros a favorecer una causa humanitaria.  

Por cierto que ella está enamorada de sus propias obras. Según dice 
cada una de ellas es como un hijo. Y en cambio, por lo que explicaré, es 
capaz de desprenderse de ellas para un fin humanitario. ¡Ah, el desapego! 
¡Una forma perfecta para vaciar odres!  

Por ello y con toda seguridad, nuestra artista recibirá nuevas y más 
elevadas vibraciones para seguir por ese camino del autodescubrimiento.   

Sí, efectivamente, no pide nada para ella. El importe íntegro de la 
venta de sus obras en esta exposición, irá destinado al fondo de un 
restaurante de nuestra ciudad.  

Y es que existe en la ciudad un restaurante muy céntrico y bien 
equipado que sirve un menú diario por 7,50 euros.  
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Aunque eso no es todo, sino que por cada menú a este precio, dicho 
restaurante ofrece otro igual y gratuitamente a quién justifique no tener 
medios económicos suficientes.   

Lo cierto es que quién decide comer allí, pagando lo que es debido, 
sabe que ofrece la posibilidad a otra persona para comer gratuitamente a 
su vez.  

Y resulta también que parte del personal de servicio está compuesto 
por profesionales de la restauración que se ofrecen como voluntarios para 
tal menester.  

Todo un lujo de restaurante al alcance de todos sin distinción ni 
discriminación.  

Y  otra forma distinta a la convencional pero también eficaz de 
ayuda humanitaria.    

Después de todo esto mi mente empieza a imaginar sobre cómo 
podría circular nuestra ONG y en concreto el muular en una situación así. 
¿Tal vez con la puesta en circulación de unos pocos muulares, podríamos 
poner en marcha la oportuna corriente de ayuda humanitaria en un 
pequeño círculo de afines?  

Porque esa rueda amorosa no solo estaría compuesta de personas 
que necesitasen comer, sino que a su alrededor se moverían otras 
participando desde otros ámbitos sociales.   

El caso que nos ocupa, el del restaurante en cuestión, y este sí es 
real y no figurado, en dicho lugar, se dan cita múltiples personajes de la 
sociedad todos ellos adornados de un noble sentimiento amoroso, como 
el del empleado, ama de casa, psicólogo, agricultor, mecánico, médico, 
cocinero, lampista, carpintero, y también como no aquellos otros 
interesados en la vertiente de la espiritualidad y del autodescubrimiento. 
Es decir una mini sociedad.  

Lo interesante sería ver si con el muular todo lo anterior se 
cumpliría, tras una primera chispa que pusiera en marcha el motor del 
intercambio, contando previamente con esos pocos muulares en acción.  

Comprobar si con unos pocos muulares  funcionando en un 
pequeño círcuíto social afín, confiadamente, hermanadamente, se podría 
generar una corriente de ayuda humanitaria constante.  

Y no digamos si además un grupo de manos amigas proporcionasen 
la cantidad necesaria de alimentos para que la rueda no cesase en ningún 
momento.  

Y asimismo si entre ese pequeño núcleo de población afín, naciesen 
además nuevas expectativas de intercambio de bienes y servicios, que 
sería lo más probable que se produjera por el efecto simpatía.  
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Intuyo llegado el momento de mover ficha. Entre otras razones por 
el cuadro titulado Agguniom, ya que no es casualidad, y también por las 
palabras de Shilcars que causalmente sin duda he leído esta mañana y que 
acompaño al final de este escrito.   

Sería muy interesante conocer también vuestros puntos de vista.   
Y para terminar. ¿Recordáis el cuento que más o menos dice así? Un 

cliente va a un hotel a pedir reserva de habitación, y entrega un billete de 
100 como pago de su estancia, pidiendo previamente un tiempo para 
revisar la habitación.  

Mientras, el dueño del hotel entrega ese mismo billete de 100 para 
pagar una deuda pendiente al carnicero. El carnicero a su vez paga con 
dicho billete de 100 al panadero. El panadero paga su deuda con el 
mecánico, entregándole el mismo billete de 100.  Y luego el mecánico 
paga una deuda que debía al dueño del hotel con ese mismo billete de 
100.  

Y finalmente ese mismo billete de 100, el dueño del hotel lo 
devuelve al cliente que al final decide no quedarse con la habitación.   

El billete de 100 es el mismo, pero en su circulación se ha 
multiplicado tantas veces como veces ha pasado de mano en mano, 
cubriendo así las necesidades de todos. El billete ha circulado y no se ha 
estancado en los bolsillos de nadie.    

¡Qué fácil nos lo pone el cosmos! Creo que todo es cuestión de un 
movimiento amoroso inicial que ponga en marcha el sistema. Igual que el 
empuje de nuestra amiga pintora vaciando odres. Todo es empezar, ¿Por 
qué no probamos? 

Un abrazo. Puente.  
A continuación y como he indicado extracto del libro “LA ONG 

MUNDO ARMÓNICO TSEYOR”, monografías del Grupo Tseyor,  en su 
página 13:  

 
1.1.1. COMUNICADO 475. POTENCIAR Y ACTIVAR LA ONG DE 

TSEYOR 

        Barcelona. Sala de la Tríada de Tseyor (sistema Paltalk) 

                      4 octubre 2012 

Shilcars  

Habrá de potenciarse y activarse la ONG. Y para ello será preciso 
que aunéis esfuerzos, y tras la unidad correspondiente y el esfuerzo entre 
todos consigáis dichos fines.  
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Tenemos en mente visitar lugares donde haga falta nuestra 
presencia, nuestra voz, para insuflar la debida esperanza e ilusión. Sobre 
todo en lugares deprimidos, muy necesitados. Para ello Puente está 
preparado para llevar a cabo esa primera acción.  

 Luego seguirán o le seguiréis otros y promocionaréis y activaréis 
todos los resortes necesarios para llevar esa luz de esperanza hacia 
aquellos hermanos más necesitados.  

Para que todo ello pueda cumplirse debidamente habremos 
también de procurar el debido alimento físico. Por eso es necesario y 
conveniente que nuestra bandera sea la ONG.  

Y una vez cubiertas estas primeras necesidades atraer la atención 
hacia el aspecto espiritual, para que los individuos se den cuenta que 
tienen el debido apoyo, tanto físico como espiritual.  

Vamos a intentar penetrar en esas capas más débiles, más 
humildes. 

Vamos a intentar llevar entre todos la ilusión, la esperanza por un 
mundo mejor.  

Vamos a intentar ayudarles en todo lo posible a progresar en su vida 
cotidiana.  

En Tseyor existen hermanos y hermanas sumamente preparados 
para ello, en todos los aspectos. Esta es la gran riqueza de la cual goza el 
colectivo Tseyor y muchas de estas personas, de estos hermanos, están 
plenamente identificados con la labor comprometida, con el trabajo que 
propugna y al que nos ha invitado desde un primer momento el Pequeño 
Christian del cuento. 

Analizad lo dicho, obtened conclusiones y hablaremos una vez estéis 
de acuerdo en hacer preguntas y aclaraciones. Nada más.  

Ahora amigos, hermanos... 
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688. LA REGENERACIÓN DE LA MICROPARTÍCULA 

UN NUEVO CICLO DE EXPERIMENTACIÓN 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, mucho gusto en saludaros 
nuevamente, bienvenidos, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Todo es llegar a comprender verdaderamente que este espacio 3D, 
en el que habitáis, está conformado por una gran nube ofuscadora, un 
gran espejo que refleja ilusiones, pasiones, y promete siempre aquello que 
no puede cumplir.  

 Efectivamente, la mente se conforma de tal forma que no quiere 
renunciar a este espejismo de posesión, de “vida”, entre comillas, y aspira 
a perpetuarse indefinidamente y, si cabe, eternamente en este proceso 
ilusorio, creyendo realmente que es lo único importante.  

 En esa especial conformación de nuestro pensamiento, en este caso 
el vuestro debido a la limitación propia de un aprendizaje aún en un 
estado inmaduro, la mente no llega a comprender verdaderamente que su 
posicionamiento debe ser todo lo contrario al afincamiento de la 
personalidad.  

 La mente no entiende aún que la forma del desarraigo, de la no 
pertenencia, el desapego en definitiva de todo cuanto incumbe a este 
mundo material, es la solución a la verdadera identidad, como consciencia 
cósmica que somos todos nosotros.  

 El miedo a lo desconocido y por tanto la incógnita de nuestra 
pertenencia aquí ahora, nos lleva siempre a consolidar o al menos a 
intentarlo, una relación que básicamente parta del posicionamiento, de la 
posesión en definitiva.  
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 Por eso es importante que vayamos pidiéndonos a nosotros mismos 
con total humildad de pensamiento, con una perfecta sincronización de 
todos nuestros sentidos, unificándolos, eso es dejando de pensar en mil y 
una cuestiones, y empleándonos básicamente en el control, en el 
autocontrol de nuestros pensamientos.  

En ese punto hallaremos explicación a nuestras incógnitas, esto por 
descontado, pero al mismo tiempo descubriremos nuevos horizontes. Nos 
daremos cuenta que las metas fijadas hasta ahora son muy limitadas; 
aunque nos hayamos fijado unas grandes metas o trayectorias vivenciales.   

Todo lo que se persigue a través del pensamiento de deseo es 
limitado. Por eso, actuando de forma espontánea, sin demandar nada, 
pero sí abiertos a lo nuevo, a lo desconocido, hallaremos que en definitiva 
nuestra razón de ser es única y exclusivamente no ser.  

No siendo, verdaderamente seremos. Porque en ese punto de 
anclaje hallaremos indiscutiblemente la verdad de nuestra propia 
situación.  

Y reconociéndonos tal cual somos, incluido el bagaje con el que 
habremos ido cargando nuestras alforjas de conocimiento, descubriremos 
que conviene aflojar, desapegarnos de dicho conocimiento para adquirir 
uno nuevo.  

El vaciado de odres, lo cual significa apartar de nuestro 
pensamiento todo lo que habremos alcanzado con el intelecto, significa 
regeneración.  

Y en este punto conviene aclarar que la regeneración de nuestro 
pensamiento no es nunca una regeneración integral, sino una reforma 
integral de lo más pequeño que habita en nuestro interior, que es la 
micropartícula.  

Así, la regeneración de la micropartícula en nuestro pensamiento es 
la que nos indicará siempre el camino a seguir. Por cuanto el 
funcionamiento orgánico se basará fundamentalmente en la diminuta 
pequeñez de la micropartícula.  

En ese punto, por medio de un pensamiento equilibrado, objetivo, 
armonizado, iniciaremos el paso hacia la regeneración de dicha 
micropartícula, teniendo en cuenta que ese pensamiento lo trasladaremos 
a la adimensionalidad, al no espacio.  
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Y evidentemente me podéis preguntar cómo avanzando en ese 
mundo adimensional, trabajando en él, podrá regenerarse un organismo 
físico.  

Y, la verdad sea dicha, no hay cambio físico sin un cambio previo, 
transformación, incluso transmutación, a un nivel adimensional.  

Por ello en vuestra generación, si anheláis mejorar en su 
rendimiento como seres humanos pensantes, como atlantes con todo el 
privilegio del que sois acreedores, habréis de plantearos en primer lugar 
mantener en equilibrio, sano equilibrio, objetivo equilibrio, vuestro 
pensamiento.  

Eso significa haber abandonado previamente todo instinto de 
posesión, ya sea intelectual o material. Que vuestro pensamiento se libere 
y navegue libremente por ese espacio adimensional, en el que 
verdaderamente nada existe pero al mismo tiempo existe la gran 
posibilidad de transformación en todo.  

Porque justo en el momento en que apliquéis determinados 
correctores en ese mundo adimensional, en esa nada, en esa 
micropartícula, automáticamente, digo, empezaréis a modificar la célula, 
vuestra célula.  

Y tan solo una de ellas reciba el influjo de ese pensamiento 
regenerador, esa misma célula modificará su trayectoria, se enriquecerá y 
por medio de la correspondiente mitosis, inundará vuestro organismo de 
nuevas células regeneradas y con un nuevo pensamiento superior.  

Y ahí, en ese punto, vuestro organismo cambiará, mejorará, se 
regenerará, incluso transmutará, propiciando además las necesarias 
neuronas como para que vuestro pensamiento se eleve hacia los confines 
de ese universo mental.  

Y gracias a ello comprenderéis que esta vida 3D es ilusión, es 
fantasía, es nada. Pero al menos lo comprenderéis, y esto es lo más 
importante. Sabréis, pues, que este mundo de espejos, esa nebulosa lo es 
para disfrazar la realidad. La realidad de la nada en absoluto.  

Pero comprendiendo esto podréis crear vuestras propias realidades, 
y al mismo tiempo disfrutar de ese mundo de ilusión, al que tenéis 
derecho precisamente porque sois micropartícula, porque lo sois todo, 
porque en definitiva todos somos Uno.  
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Electrón Pm  

 Para lo que acabas de comentar, ¿sirven las afirmaciones para 
despertar esa célula?  

 

Shilcars 

 Este es un procedimiento que únicamente podrás comprobar por ti 
misma; si en verdad es sincera tu solicitud, cualquier procedimiento 
funcionará. 

 

Sala 

 Voy a leer un escrito de la hermana Cosmos:  

 “Querido hermano, necesito preguntarte si puedes ayudarme a 
comprender esta época en mi vida 3d, en mis últimos años en España han 
aparecido dolencias físicas que me inmovilizaron varias veces y los 
médicos no podían diagnosticar, después iban pasando. 

Desde que llegué a Israel, un año, se han presentado muchas 
piedras en el camino y nunca he llorado tanto,  he tenido tantos 
problemas físicos y cada vez más graves y he sentido mucha  soledad, 
inclusive me he sentido por momentos abandonada por mi réplica. Cada 
parte de mi cuerpo, cada órgano, está siendo examinado por médicos, y 
por otro lado cada día tengo un dolor diferente. 

Por otro lado, por momentos no sé muy bien donde estoy, me 
siento desubicada, con pérdidas de memoria pequeñas. Y he conocido 3 
ángeles humanos en el medio de todo este mundo tan loco para mí. He 
aprendido muchísimo con ellos, amor en acción. Y me siento afortunada 
por ser merecedora de sus atenciones y amor y doy las Gracias por ello. 

Por favor dime algo, a veces creo que he venido a esta tierra (Israel), 
a dejar mis últimos momentos, ya que lo que más me falta es el aire y 
ahora a la espera de una operación de pulmón. 

Desde ya te agradezco a ti y a todos los hermanos mayores, 
 ¡TODO!”.  

 

Shilcars 

 Andando, el cosmos va marcando el posicionamiento de todos y 
cada uno de nosotros, como si de un gran teatro se tratara.  
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 El cosmos, a su vez andando, nos invita a una fiesta que para 
nuestro pensamiento puede resultar no demasiado agradable. Pero en 
definitiva andando, el cosmos nos permite sintonizar verdaderamente con 
la realidad.  

 Es un objetivo que habremos de entender positivamente. Eso es, 
trabajando hasta lo imposible para aportar a nuestros espejos la máxima 
experiencia. Eso es, transmutar todo nuestro esfuerzo porque así 
mantenemos el equilibrio. Así ejercemos verdaderamente el tercer factor 
de la revolución de la consciencia, que es el sacrificio por la humanidad.  

 Habremos de ver pues todos nuestros esfuerzos como una 
contribución, una gran oportunidad de contribuir en la regeneración de 
todos nuestros hermanos y hermanas afines.  

Con nuestro proceso, activando precisamente esas zonas celulares 
modificamos, regeneramos, transmutamos nuestras propias células y, por 
extensión, por medio de los campos morfogenéticos, ayudamos a la 
transmutación de nuestros congéneres.  

 No olvides que todo cuanto sucede en este mundo 3D no es por 
casualidad, sino por voluntad propia de que suceda. Has escogido este 
camino, y no te pese el haberlo hecho, porque sin duda alguna estás en 
este proceso de transformación.  

 Realmente la espera, el tiempo de espera, ha pasado. Ahora ya no 
es momento de esperar, ahora es  momento de accionar. Accionar porque 
precisamente es el momento de hacerlo.  

 

La Magia La Pm  

 Me han pasado una serie de cosas desde que no vengo, el mes de 
marzo, y es solo una pequeña reseña, que no es casualidad lo que me ha 
pasado.  

 Hace poco, en el mes de agosto, me fui a la playa y me metí debajo 
del mar, a mí me encanta meterme debajo del mar. Y al salir dije: soy toda 
una, soy la energía de todo el universo. Y al salir afuera a hacerme una con 
todo me apareció una libélula, de color azul.  

 Después me llamó mi exmarido, que está trabajando en Panamá, y 
me llamó porque estaba pasando un momento bastante difícil en su vida, 
lo han echado de la empresa, lo está pasando muy mal. Y fui. Pero bueno, 
cuando llegué nos enfrentamos, un poco de enfrentamiento entre los dos, 
e incluso hubo palabras bastante fuertes.  
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Al día siguiente me fui al jardín, porque detrás de su casa hay un 
jardín muy bonito, en el que hay plataneros y tal, y me senté, viendo que 
salía el sol. Y dije, bueno, no puedes estar luchando porque al final si estoy 
aquí es por algo. Mirando al sol lloré y me aparecieron dos libélulas, una 
de color azul intensa y otra de color transparente. Y dije: voy por el buen 
camino. Aparte de ello tenía muchos déjà vu, es decir, estaba en un sitio y 
me decía: lo he vivido. He vuelto a vivir sensaciones muy heavy.  

Luego todo lo hermoso que es Panamá me ha impresionado, porque 
he visto realmente toda la magnitud de la naturaleza, que tristemente 
estamos perdiendo en Europa. Ahí la selva es increíble, ves agua, plantas, 
manantiales, las mariposas azules, que son increíbles, que por eso se llama 
Panamá. Di gracias por todo y me sentí renacer, realmente renacer. Y doy 
gracias.  

Y gracias por escucharme ahora, Shilcars.  

 

Shilcars 

 Precisamente en Panamá tenemos esperanzas para un futuro muy 
próximo. Desde Panamá nacerán y se distribuirán por todo el orbe las 
primeras consignas sobre salud.  

No habrá ningún inconveniente en contagiar ese estado de felicidad 
con que te expresas, por medio de tu estancia en Panamá, al resto de tus 
congéneres.  

Tenéis aún muchas cosas que aprender de la espiritualidad, de tan 
lindo rincón del planeta. En su momento hicimos posible unas primeras 
incursiones, y ahora se está recogiendo el fruto, y Tseyor en pleno 
colaborará en la recolección.  

Verdaderamente Panamá os espera, pero no os confundáis, sois 
vosotros quienes esperáis Panamá.  

 

Shilcars 

 Hermanos, hermanas, tenéis ante vosotros un nuevo ciclo de 
experimentación. Ahora ya es el momento de tomárselo seriamente.  

Los que hayáis captado el mensaje subliminal con respecto a 
nuestra presencia aquí y ahora, en este grupo y en estas circunstancias, os 
sugerimos que reflexionéis con calma y que toméis verdaderamente las 
riendas de vuestra vida.  
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 Tenéis dos caminos, continuar como hasta ahora o revolucionaros 
de tal modo que el ascenso hacia un nuevo pensamiento regenerador sea 
posible.  

Nada sucede en esta vida, escoged el camino que queráis, es 
vuestra libertad de hacerlo.  

Si bien a algunos y a algunas su propio compromiso les llevará a 
detectar ciertas sorpresas, más bien contratiempos egoicos, si 
verdaderamente no encauzan su vida hacia ese punto de regeneración.  

Pero quien no tenga adquirido este compromiso pues podrá vivir 
tranquilamente en su estanque dorado.  

De todas formas sí, sugerimos que os lo toméis en serio, porque 
para todos está la oportunidad de abrirse a un nuevo mundo de 
pensamiento, en el que todo es posible, incluso el rejuvenecimiento de 
vuestros cuerpos y mentes.  

Nada más, recibid mi bendición. Amor, Shilcars.  

 

 

 

ANEXO 

Correo de Pigmalión 

4/10/2014 

Hola a todos, 

Quisiera informaros que hoy en la reunión de puertas abiertas hemos 
concretado la necesidad de reunirnos más a menudo, los allí presentes. 
Hablo de no sé si unas 20 personas aproximadamente. 

También, con la idea de crear un centro Tseyor, o delegación de la ONG 
de Tseyor en la zona, hemos ido aportando ideas entre todos, y la 
verdad que han sido muy surtidas pero coherentes y enriquecedoras a 
mi modo de ver. 

También se ha tratado el tema de pasar de la palabra a la acción, creo 
que vamos asumiendo ese principio básico, estamos en un nuevo 
tiempo y el mundo ha cambiado, ha dicho Shilcars recientemente. 
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Creo que estos son los preliminares y un paso más que hemos 
avanzado hacia este proyecto, hablo de la ONG Mundo Armónico 
Tseyor. 

No quiero alzar las campanas al vuelo todavía, seamos prudentes, 
trabajadores y constantes, y seguro que el cosmos proveerá y en 
especial la ayuda que nos brinden los Hermanos de la Confederación 
llegará. 

Queda mucho por hacer, pero también vamos asumiendo que es 
necesario hacerlo, al menos así lo he percibido hoy a nivel de grupo.  

Espero que un poco más adelante podamos saborear el fruto de este 
trabajo, por ahora como digo prefiero ser prudente y con ese equilibrio 
y tranquilidad, simplemente ir trabajando en ello, y el tiempo dirá si 
vamos bien o no. 

Aunque he de reconocer que en cierto nivel de mi pensamiento hay 
una ilusión muy grande y un gran entusiasmo y hoy ha habido y he 
reconocido un punto de inflexión en nuestra trayectoria. Y la verdad es 
que me hacía también ilusión el participaros e ilusionaros a todos con 
esta noticia. 

Iremos viendo, y tengo por seguro que entre todos auparemos este 
tipo de iniciativas, y cada vez más, porque es algo muy necesario y así 
lo sentimos todos. 

Un abrazo, Pigmalión 
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689. PETICIÓN DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, Tríada soberana de Tseyor, buenas tardes 
noches a todos, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 El motivo de mi intervención es para solicitar a vuestras 
respectivas réplicas nuevos nombres simbólicos. 

 Adelante.  

 
Ana PERFECTAMENTE BIEN LA PM 

Armando HALLARSE UNO MISMO LA PM  
Ayax BUSCA LA PERFECCIÓN LA PM  

Carolina ENTRA EN ACCIÓN LA PM  

Cristina PON EL ESPEJO LA PM    
Decoup 2014 sept 03 VEREMOS EL ÁNIMO LA PM  

Elhoa 2014 sept 03 CONFIESA LA VERDAD LA PM  
Hapcan 2014 sept 03  ENGRASA TUS EJES LA PM  

Juan Carlos Espinosa BELLA PANORÁMICA LA PM  
Karen CUIDA LA IMAGEN LA PM  

Leonides  VE HACIA ALLÁ LA PM  

Liliana  ESPOSA PERFECTA LA PM  
Maya  COMPRUÉBALO LA PM  

Patricia Ramos  NUNCA DESESPERES LA PM  
Peizmo 2014 sept 03 TODO IRÁ BIEN LA PM  

Rebeca Madera Robles  UN LAZO ESPECIAL LA PM  

Roberto  APRISIONA TU CORAZÓN LA PM  
Sandy  LA REVUELTA LISTA LA PM  

Saúl  UN DESIERTO BLANCO LA PM  
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Spigen 2014 sept 03 VOLVER A EMPEZAR LA PM  
Avril A. C.  ALADO LA PM  

 
 Espero que estos nuevos hermanos obtengan el beneficio 
espiritual suficiente como para darse cuenta realmente que desde ese 
lugar, que no es lugar, pero que sin duda marca un hito histórico en su 
vida puedan en algún momento darse cuenta del gran valor alcanzado.  

 Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars  
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690. INTROSPECCIÓN EN EL MUNDO DE LA MICROPARTÍCULA 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Melcor 

 Hola, ¿qué tal colegas?, soy Melcor. 

Creo sería interesante, en estos instantes, que navegáramos juntos 

por el mundo de la micropartícula y fuésemos capaces de apreciar este 

infinito universo, en el cual todos estamos presentes y a todos los niveles.  

Luego explicaré la razón de mi incursión aquí y ahora. 

Vamos a cerrar los ojos y, con todo el amor que somos capaces de 

generar, eso es, con toda la tranquilidad de la que somos capaces, iremos 

trabajando en este mundo “desconocido”, entre comillas, pero que es la 

base fundamental de nuestra razón de ser y existir aquí y ahora, en este 

tiempo. 

Nada existe a nuestro alrededor. Está todo oscuro. Nuestro 

pensamiento 3D se halla desconectado de esta realidad, sin embargo 

somos capaces de generar una nueva. Una nueva realidad que se abre 

ante nuestro pensamiento.  

Esa realidad, para vislumbrarla, solamente es preciso desapegarnos 

de todo lo que nos rodea físicamente. Por lo tanto, nada nos ha de ocupar 

o preocupar. 
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Y nuestra atención únicamente se dirige hacia un punto de nuestra 

mente, el cual también, inexistente, se creará a su vez por nuestra 

voluntad de hacerlo visible ante nuestra visión estereoscópica. 

Vamos respirando profundamente, nada nos altera, nada nos 

preocupa, solo ese instante en el que ahora mismo estamos.  

Efectivamente, somos capaces de aislarnos de nuestro entorno.  

Somos capaces de penetrar en el mundo de la partícula, ese 

micromundo que es la razón de ser de todos y cada uno de nosotros. 

Y en ese punto pedimos la presencia de nuestro hermano Talía, que 

también está aquí, junto a nosotros. El cual se hace visible a esta visión 

estereoscópica profunda de nuestra mente. 

Tenemos a nuestro hermano enfrente y le abrazamos, sonriendo, y 

él nos devuelve la sonrisa con su amabilidad característica y su amor 

profundo. Sabe que le amamos, pero al mismo tiempo respetamos su 

decisión. 

Este hermano ha decidido tomar su propia revolución de la 

consciencia, porque ha entendido claramente el mensaje de su propia 

réplica genuina. 

Y está avanzando rápidamente hacia el despertar de su propia 

consciencia.  

Este hermano está transmutando hacia nosotros su propio 

despertar, su valioso despertar.  

Le pedimos permiso para adentrarnos mucho más a fondo en su 

concepción adeneística y cromosómica. Somos capaces de ello porque así 

lo creemos. Y avanzamos dentro de ese mundo de la partícula y 

observamos sus células, una cualquiera de ellas. 

Efectivamente, la observamos. Y al mismo tiempo le mandamos 

toda nuestra energía vivificadora, amorosa.  

Sabemos que nuestros demás hermanos del Púlsar Sanador de 

Tseyor están presentes en esta experimentación y vivencia. 

Todos juntos observamos, y solo observamos, su evolución.  
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Todos y cada uno de nosotros, pues, obtenemos las debidas 

conclusiones de dicha observación.  

Todo el panorama que se observa en ese micromundo es porque así 

ha de ser, por la propia voluntad de la réplica. Ella, en su sapiencia, sabe lo 

que hace en todo momento. 

Nosotros, como simples observadores, y prudentemente 

distanciados de esta causa que ha generado el efecto, tan solo 

comprobamos su realización.  

Observamos, pues, este gran escenario, maravilloso, y pedimos 

humildemente que se haga todo lo posible para respetar verdaderamente 

el deseo, el anhelo, de la propia réplica en dicho proceso regenerador.  

¡Así sea! 

Amigos, supongo entenderéis algún día, y por qué no acaso hoy 

mismo, la importancia de dicho acto o ejercicio de introspección, en el 

mundo de la micropartícula. 

Espero también entendáis que, aún en la ignorancia en la que todos 

nosotros nos encontremos, debemos ser respetuosos con la acción 

dimanada de dicho acto. Respetuosos también con la voluntad que lo ha 

generado.  

Y respetando siempre la voluntad genuina, originaria, que ha 

generado dicho efecto. Sin duda alguna una causa trascendental. 

Si verdaderamente habéis llevado a cabo el trabajo en cuestión, el 

ejercicio del cual hemos tenido oportunidad de experimentar, sabréis 

todos y cada uno de vosotros lo que más conviene hacer. 

Y si vuestra mente no ha actuado de forma que os haya sido posible 

presenciar ese mágico acto grupalmente llevado a cabo, paciencia 

también. Todo llegará. 

Este ha sido el motivo de mi intervención, aquí y ahora, espero que 

todos unidos sepamos siempre maniobrar la nave de nuestro equipo. 

Solo así, con armonía, equilibrio y buen corazón, podremos seguir 

navegando por ese mundo infinito de la partícula. Y aprendiendo, 

asumiendo y transmutando, tanto de nuestra parte como por parte de los 
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hermanos que se prestan amorosamente a hacerlo en beneficio de todos 

nosotros. 

Amor, Melcor. 

 

Shilcars 

 Amigos hermanos, buenas tardes noches, amada Tríada soberana, 

soy Shilcars del planeta Agguniom. 

 Únicamente mi presencia para dar respuesta a la solicitud de 

nombres simbólicos. Adelante. 

 

Ainoha MARCHA FELIZ LA PM 

Aitor M. (nieto de Ainoha, 9 años) BAJO TU REGAZO LA PM 

Abraham M. (nieto de Ainoha, 13 años) YA LO SABES LA PM 
Clara S. LA VENDIMIA LA PM 

Josefa R. PON UN PUENTE LA PM 
Erasmo V. ASUMIRLO TODO LA PM 

Sorys V. SALE EL SOL LA PM 
Félix D. CUANDO VENGAS LA PM 

Josefa D. TE ESPERAN LA PM 

Rosa M. RECOGE TODO LA PM 
Hilda A. N. UNA ESPERANZA BLANCA LA 

PM 
Joel Rosendo S. H. GUERRERO BLANCO LA PM 

Melba UN GRAN SUSPIRO LA PM 
Esther TE LO RECOMIENDO LA PM 

Ylmaro PURA CASUÍSTICA LA PM 

Carlo 213 JOVEN SIEMPRE LA PM 
Teresa Torres C. V. BELLEZA ERES TÚ LA PM 

Haridian de las Nieves MIRANDO AL MAR LA PM 
 

Petición de cambio de nombre 

 

Periódica Pm UNA RECURRENCIA LA PM 
 

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

 

Te Confío La Pm 

 Al aplicar el método Victoria también pedimos permiso a la réplica y 

ayuda a nuestra réplica también para poder realizar la terapia de forma 

adecuada, igual a los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor y en el 

método de nuestra hermana Victoria Fénix, pero quería saber a nivel de 

micropartícula o en la adimensionalidad qué proceso es el que sucede.    

 

Melcor 

 Todo ello puede verse reflejado perfectamente en vuestra propia 

experimentación y vivencia de hoy. Soy Melcor, por cierto. 

 

Apuesta Atlante Pm 

 La pregunta es si podemos realizar este taller enviándoles sanación o 

energía de amor hacia nuestras propias células también, o es mejor 

esperar a otro momento. ¿Es viable que podamos realizar este taller hacia 

nosotros mismos o hacia nuestros hermanos de aquí mismo, de esta 3D? 

 

Melcor 

 Claro que sí, siempre y cuando seamos conscientes de esta acción. 

Ello quiere decir que nuestra visión y capacidad de extrapolación mental, 

tendrá que ser lo suficientemente capaz para trasladarnos al mundo de la 

micropartícula y operar, trabajar en la propia célula y más allá de ella. 

 Si no se cumplen dichos requisitos, todo lo que hagamos, 

practiquemos, será pura especulación. Por eso nuestros hermanos nos 

recomiendan ese trabajo de especialización, ese trabajo de interiorización 

en los Muulasterios, que es el punto de partida para avanzar en ese campo 

de la extrapolación mental, barajando distintos elementos y técnicas 

capaces para abrir nuestra visión hacia esos mundos de la micropartícula. 

Tanto mi hermano Shilcars como nuestra hermana común Noiwanak 

nos hacen hincapié en todo ello. Y mi persona supongo que tendrá la 
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oportunidad, si seguís el proceso tal cual está trazado, supongo digo, 

tendré la oportunidad de investigar con vosotros en estos mundos. Y 

poder obtener sabrosas conclusiones. 

Pero claro, para ello habréis de dar el primer paso, ser capaces de 

lanzaros hacia ese infinito mundo o micromundo y en él encontrarnos 

todos para, seguidamente, empezar a trabajar y elaborar estrategias de 

cara a la regeneración y por supuesto a la transmutación. 

Confiamos en que ello será posible. Pero el salto tenéis que darlo 

porque si no, no es posible. Y todos los anhelos o deseos con respecto a 

ello pueden quedar en agua de borrajas. 

 Así que empezad a plantearos este nuevo quinto camino para la 

regeneración y el Hombre nuevo. 

 

Castaño 

 Gracias hermano Melcor por el taller que nos has dado hoy, en el 

que hemos podido extrapolar nuestro pensamiento hacia una célula de 

nuestro hermano Talía. Ha sido un proceso de observación de la misma, 

creo que no hemos intervenido sobre ella, respetando la voluntad de su 

réplica genuina. Pero he visto como sobre la célula actuaban energías 

amorosas y vivificadoras, y también como las hebras del hilo dorado 

actuaban sobre ella. Esa es la pregunta, ¿la actuación sobre la célula, en 

este taller, se hace por medio de las hebras del hilo dorado? 

  

Melcor 

 Sí, efectivamente, este es un primer proceso, afianzar la 

inmunización de dicha célula, para que por ella misma pueda 

transformarse y cumplir los sabios designios. 

 A partir de ahí, en el momento en que la célula empieza a recibir la 

impronta de dicha energía protectora, ella misma investiga en el proceso 

en el que se halla comprometida. Y busca los nutrientes precisos para 

continuar sirviendo a la voluntad de su propia réplica. Y a partir de ahí 

actúa. 
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 Y tan solo una sola célula se transforme, las demás lo harán 

también. Y estamos hablando siempre de un proceso que marca la propia 

réplica, no teniendo en cuenta deseo alguno de este mundo 3D, por 

cuanto a nivel profundo ella no pertenece a este mundo 3D. 

 

Papa 

 Muchísimas gracias por este maravilloso taller que nos has dado, 

fantástico, estoy segura de que cuando lo volvamos a escuchar y 

recapacitemos sobre él, nos daremos cuenta de todo lo que nos has dicho 

y ha tenido lugar aquí en la sala. 

 Te pido disculpas porque no es a ti a quien voy a hacer la pregunta, 

sino a Shilcars, es para pedirle el nombre simbólico de Haridián de las 

Nieves, para quien su padre había pedido el nombre simbólico y por un 

despiste de Secretaría no lo hemos pasado. 

 

 Shilcars 

 Su nombre es: MIRANDO AL MAR LA PM. 

 

Estado Pleno Pm 

 Mi pregunta es para mi amado hermano Melcor, el otro día estaba 

realizando una extrapolación con Seiph y me vino la palabra aminoácido. 

¿Me podrías ayudar un poco a profundizar esto, ese término? 

 

Melcor 

 Te invito a que trabajes conjuntamente con el equipo de salud de la 

Universidad. Con ese trabajo en común, asociativo, recibiréis todos un 

buen acopio de conocimiento de origen trascendente. Este es el aviso que 

puedo permitirme darte y daros al mismo tiempo, aquí y ahora. 
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Sublime Decisión 

La semana pasada, en la sala de experiencias interdimensionales, 

varios hermanos nos reunimos para llevar a cabo una extrapolación hacia 

la globalidad. Porque en uno de los mensajes de ustedes nos lo 

recomendaban. Y bueno nuestra experiencia fue hacia el interior del 

cuerpo. Nos llamó eso la atención, cómo hablando de globalidad nos 

hacíamos pequeñitos como partículas y entrábamos al organismo humano 

y pudimos ver recorriéndolo el flujo sanguíneo, algunos hermanos 

coincidimos en ello, y vimos la reproducción celular, vimos como un puzle 

de células formando paredes o capas, parte de tejido. Fue maravillosa 

experiencia, veo que antecede esto. Busqué un video de un viaje celular, a 

ver si encontraba algo parecido, y pues sí, era ello lo que vi, y sobre todo el 

movimiento de esos tejidos, como se movían, ondulando, ondulando. Y así 

era como yo los veía. 

Mi pregunta es si es esto la globalidad, el viaje interior es algo que 

me quedó como interrogante, porque era lo que nos preguntábamos las 

que estábamos ahí, que pedimos ir hacia la globalidad y fuimos hacia 

nuestro interior.   

 

Melcor 

 Es que este vuestro mundo 3D, cuyo emperador es el ego, vuestra 

personalidad, vuestro pensamiento, no permite que vuestra consciencia se 

libere y pretende, al mismo tiempo, que os sumerjáis en el fango de 

vuestro propio estanque dorado.  

Os hace agachar la cabeza, continuamente, para que no veáis la luz 

del sol radiante de vuestra propia consciencia, en un estado 

contemplativo. Es su misión. 

Si os conformáis viviendo como lo estáis haciendo, soportando 

pesares, dolores, fatigas, la esclavitud de las prebendas, pues en realidad 

estáis generando lo que en definitiva queréis. Y por eso queréis, deseáis 

por ese pensamiento egoico. 

 Sin embargo, la vida tiene otro sentido, vuestra existencia tiene un  

sentido mucho más trascendente.  
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Y todo y siendo conscientes del mundo en que vivís, tenéis que 

hacer un esfuerzo, habéis de hacer un esfuerzo, verdaderamente, para 

iniciar los primeros vuelos rasantes, contemplando vuestro mundo tal cual 

es, aceptándolo pero no sumergiéndoos en él. 

Y entonces descubriréis lo maravilloso que es ese mundo que no es, 

precisamente. Y en ese mundo que no es, está todo. Y es el objetivo del 

Hombre nuevo, porque este mundo es maravilloso. Este mundo que está 

en vuestro propio mundo, en el mundo de la micropartícula. 

Allí lo comprenderéis casi todo.  

Allí descubriréis nuevos horizontes, en hermandad.  

Allí, sin pensamiento alguno, sin deseo alguno, acudiréis al acto 

sagrado de la transmutación, a la corrección de vuestras alteraciones 

cromosómicas y adeneísticas, mejoraréis vuestras células y neuronas, y os 

sentiréis vibrar en armonía con el universo. 

Este es vuestro objetivo, no lo dudéis, reflexionad en ello 

profundamente. Uniros en hermandad. Daros y entregaros por esa causa 

noble de la evolución, del perfeccionamiento del pensamiento.  

Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es lo que es y habéis de 

aceptarlo como es, pero no sumergiros en su forma de ser.   

 

 

Mahón Pm 

 Cuando hemos hecho este ejercicio, he visto al final como unas 

células que estaban dormidas, se han despertado y han empezado a 

despertarse, una, otra, otra, muchas células. Y lo que también me ha 

llamado la atención es que se despertaban de forma diferente al resto de 

las células del organismo que había a su alrededor. Quería preguntar y 

compartir con los demás esta experiencia, por si nos puedes decir algo, 

pues me ha llamado mucho la atención. 

 

Melcor 

 Hemos intentado, de forma muy prudente, y con mucho respeto 

hacia vuestras personas, que rescatarais de la abiótica una posibilidad, 

entre un mundo infinito de acción. Ahora corresponde a vosotros poner el 
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resto. Poco a poco y con un pensamiento amoroso, con humildad, con 

hermandad. 

 

Apuesta Atlante Pm 

 Al realizar este taller me llamó la atención que veía como actuaba la 

energía y las células muy luminosas, pero cada una en su propio color, en 

su propio tono, como ya nos indicabas. Pero algo que me llamó mucho la 

atención fue que a la par de que se irradiaba ese amor y esa luz también 

podía sentirlo en mi propio cuerpo, en mi propio sistema, como me 

envolvía ese calorcito de energía de amor. ¿Será que al hacer este taller 

hacia los otros, en amor, a la par se recibe amor y luz? Si me lo puedes 

confirmar. 

 

Melcor 

 Claro, cuando uno es capaz de extrapolar su pensamiento y alcanzar 

esos niveles, entonces está conectado mucho más fuertemente con todos. 

Y además uno se da cuenta de que todos somos Uno. 

 

Romano Primo Pm 

 Me alegra mucho esta, la primera oportunidad que tengo para 

dirigirme a tu persona. Y voy a hacer una pregunta un poco fuera del tema. 

Es con relación a un nombre simbólico que nuestro hermano Shilcars 

acaba de dar, que es CUANDO VENGAS LA PM. Quisiera saber si ya se 

encuentra en la nave, porque cuando pedí su nombre simbólico él estaba 

enfermo y ya ha partido. Entonces quisiera saber si ya se encuentra en la 

nave.   

 

Melcor 

 En cuanto a que es la primera vez que hablamos pues tengo que 

decirte que estás totalmente equivocado, pero bueno, se comprende a 

este nivel. 
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En cuanto a CUANDO VENGAS LA PM… puntos suspensivos. 

 

Estado Pleno Pm 

 Cuando estabas dando el taller, casi al finalizar, yo vislumbré que 

una célula era envuelta por una energía azul. Pero esa energía azul 

también la he visto en otras ocasiones. Y también a veces puedo sentir el 

dolor de los otros, ese dolor que no es mío, pero que de alguna manera 

alivio el dolor que tiene el otro. Bueno, eso quería comentarte. 

 

Melcor 

 ¡El color azul, el color en vibración de nuestra amada madre 

universal! 

Aprovechad esos instantes en los que en vuestra mente aparece 

dicho color, dicha vibración, para sin pensar introduciros en esa nube que 

sin duda alguna os acogerá para transportaros directamente hacia donde 

anheléis, en cualquier trabajo o taller de iniciación.   

 Amigos, colegas, nos queda un largo camino. Estamos todos 

esperando esa unión, ese proceso de reunificación. En fin, no digo nada 

mas, tan solo que os amo. 

 Amor, Melcor. 

 

Sala Y Puente 

 Gracias hermano Melcor por este hermoso taller que nos has dado. 

Se ha despedido, nosotros también nos despedimos, no sin antes 

desearos que seáis muy felices todos, y felicitar a los nuevos hermanitos 

que han recibido su nombre simbólico. 
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691. LA UNIDAD EN HERMANDAD 
 

Shilcars 

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

 Podríamos hablar hoy, esta noche, de la unidad en hermandad.  

 Parece sencillo unirse en hermandad; no debe ser tan complicado 
poder laborar, trabajar codo con codo para ir recorriendo un camino de 
unidad. Digo que no tendría que ser complicado, y en cambio lo es.  

Unirse en un objetivo común es harto complicado, en vuestras 
sociedades actuales, lejos aún de una proyección unitaria y armónica. 
Sabiendo de antemano que todos perseguimos el mismo fin. En este caso 
el que instauramos en Tseyor, un fin social, humanitario, de preparación 
hacia la instauración de las sociedades armónicas y, por ende, en la espera 
del rayo sincronizador, que homogeneizará todas nuestras mentes y 
psicologías y las unirá en un pensamiento común de hermandad. 

 Sin embargo y todo este saber con el que nos apoyamos en la 
lectura de los comunicados, procedentes de las estrellas, de vuestros 
hermanos de la Confederación que con ahínco os instan a perseguir y 
alcanzar este objetivo, no siempre queda claro en vuestras mentes el 
mismo y, por lo tanto, en unidad os disociáis.  

 Claro, estáis unidos con una matriz común, en un tronco común que 
es la perspectiva de trabajo que os ofrece Tseyor. Pero realmente la 
intención no es establecer una unidad común de intereses espirituales, 
sino que en la mente de todos y cada uno de vosotros existe la 
diversificación, la individualidad. Aún no habéis entendido que todo 
proyecto parte de un proceso de desarrollo común, en comunidad.  
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Cada uno de vosotros cree, sinceramente, que el proyecto es el que 
uno mismo ha diseñado o cree a pies juntillas que es el que más interesa 
para todos. Claro, en realidad esto demuestra que verdaderamente uno 
cree en sí mismo, y por eso intenta que los demás crean en su proyecto.  

Y más cuando aún no ha entendido o comprendido 
verdaderamente, si el proyecto de los demás es también accesible, 
positivo y de libre accionar. Y esto último nos demuestra que no existe 
unidad. Porque cuando la unidad se instaura, uno busca siempre que el 
organismo funcione en una sola dirección.  

Y aunque su proyecto sea perfecto, según su leal saber y entender, 
cuando observa que otros están en su misma situación e intentan al 
mismo tiempo llevar el proyecto hacia delante, esto mismo habría de 
hacer pensar verdaderamente en que o bien el propio proyecto no es del 
todo adecuado para la unidad o en realidad su proyecto no está aún 
preparado, porque precisamente no será el momento de que lo esté.  

No importa la dirección que tome un organismo cuando está unido 
plenamente en hermandad.  

Me explicaré, imaginad que en vuestro cuerpo una pierna no sigue a 
la otra, una va hacia atrás y otra hacia delante. En ese organismo, del que 
estoy hablando, será imposible avanzar.  

 En un primer momento es interesante que el organismo funcione 
sincrónicamente, la mirada hacia delante y las piernas avanzando hacia 
delante, o acaso hacia atrás, pero ordenadamente. Si acaso dicho 
organismo no sigue en este orden tan simple de avanzar, el cuerpo no 
avanzará, se estancará.  

Y en un primer momento no importa la dirección a tomar, norte, 
sur, este, oeste, cualquier lado es adecuado cuando se está en periodo de 
pruebas, cuando el elemento en cuestión lo único que tiene que aprender 
es a funcionar sincrónicamente y prepararse para avanzar siempre en 
dicho orden. Y luego más tarde tal vez pueda aprender a correr, e irá 
mucho más rápido.  

 Por tanto, Tseyor en este caso, carece de la unidad correspondiente, 
y es evidente: nuestra hermana Noiwanak está esperando aplicar el 
desarrollo del 5º taller, que reconocemos como Las Sandalias. Este taller 
es básico para empezar la divulgación y llevar a todas partes el mensaje 
del Cristo Cósmico.  

Noiwanak espera pacientemente, todos nosotros también 
esperamos pacientemente, claro está. Pero verdaderamente tendréis que 
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plantearos la unidad. Y la unidad os la habéis de imaginar cual ese 
organismo al que me refiero, que debe saber andar sincrónicamente.  

 Y hasta que esto no se produzca será imposible hacerlo, y por lo 
tanto llevar a término la misión que cada uno de vosotros lleváis en 
vuestro interior más profundo, cual es  el objetivo de vuestra existencia 
aquí y ahora en estos tiempos que corren, a la espera del rayo 
sincronizador.           

 Alcanzad la unidad de criterios, y no importa la dirección que 
toméis, pero sí poderos demostrar a vosotros mismos primero, y a la 
Confederación después, que sabéis andar sincrónicamente.  

 Por eso es importante también que entre todos vosotros exista la 
humildad suficiente como para entender que todos y cada uno de 
vosotros tenéis razón en vuestros planteamientos. Una parte de verdad os 
corresponde a todos y cada uno de vosotros. Pero a alguien habremos de 
pedir que ponga orden en este deambular, y ese alguien es a cada uno de 
vosotros en lo más profundo de vuestro corazón.  

 Así, los que saben a dónde van y se dan cuenta de que muchos de 
sus hermanos aún no lo saben e intentan dar los primeros pasos, que 
tengan la suficiente humildad como para renunciar a sus conocimientos y 
ajustarse al andar de aquellos que así intentan hacerlo. 

 ¿Qué habremos alcanzado con esta función o nueva visión de 
nuestro andar? Pues que es posible andar, que es posible mantener una 
trayectoria concreta, sin rumbo fijo, pero sincrónica. Y ya llegará el 
momento para pararse en el camino y decidir qué rumbo tomar.  

Porque luego, una vez alcanzada la unidad de criterios, aplicada la 
sincronicidad de acciones, cuando todo el organismo está en armonía, 
luego es muy fácil enderezar el rumbo, modificarlo y aplicar la marcha 
adecuada para alcanzar los objetivos anhelados.  

Este es un proyecto, amigos, hermanos, muy interesante, tanto que 
sin duda alguna, si lo aplicáis debidamente, os traerá ilusión en vuestras 
vidas; ganas, muchas, de avanzar en el bien común; ganas, muchas, de 
regenerar vuestros cuerpos para que no enfermen, por cuanto el interés 
en vuestras vidas será tal que desearéis estar sanos y fuertes para vivir la 
aventura cósmica en ciernes.  

De lo contrario, si os agotáis en vanas andaduras, en 
individualidades, no teniendo en cuenta el pensamiento de los demás, aun 
dándose uno mismo cuenta de que los demás no saben a ciencia cierta el 
camino a recorrer, si a pesar de todo ello aún seguís obsesionados en lo 
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vuestro, porque lo vuestro sin duda alguna es lo mejor, ahí en esta prueba 
que el propio cosmos os ofrece, habréis fallado. Porque para los más 
adelantados el cosmos también pone pruebas y acerca su lumbre hacia 
fuegos que tal vez necesitan nuevos alumbramientos.  

Y se le ofrece la oportunidad de parar, de imaginativamente creer 
que está en retroceso precisamente para apaciguar los sentidos, para el 
desapego, para darse uno cuenta de que no es tan fácil avanzar bajo la 
acción de un líder, y sí de un sistema asambleario, como puede serlo 
vuestra actual Triada de Tseyor.  

Sí, es muy fácil avanzar solo, es muy fácil incluso que muchos sigan 
al líder y estos y el propio líder abandonen a la Tríada, a la asamblea, 
creyendo que la misma está en retroceso, es anticuada, no sirve, es 
inmanejable.  

Y amigos míos, esto es lo más fácil: abandonar la manada para ir a 
buscar nuevos pastos. Esto precisamente es lo más fácil para nuestro ego, 
pero este punto es el punto de no retorno.  

Lo difícil es estar en la manada, en la asamblea, como uno más, y 
que sea ella misma la que avance, como un organismo completo y de 
forma armónica y sincronizada.  

Por lo tanto, amigos, hermanos, hasta tanto la asamblea, en este 
caso la Tríada de Tseyor, no avance al unísono con la misma sinfonía, con 
la misma nota La vibratoria que haga funcionar todos los estamentos de 
Tseyor en una misma dirección, en un mismo paso, en unidad, lo cual 
significa hermandad, ello querrá decir que la unidad no es un hecho en 
Tseyor, sino la suma de diversidad de planteamientos, a cual mejor y más 
moderno. Pero en realidad esto no nos sirve, ni a vosotros ni a nosotros. 
Ni al colectivo, ni al mundo. Solo sirve la unidad.  

Y la unidad no se reviste de ropajes, por cuanto el hábito no hace al 
monje. La unidad es una realidad total.  

  Y todos los aquí presentes, y me refiero al colectivo Tseyor en su 
totalidad, incluso los denominados Sinhio, habéis de saber que mientras 
no tengáis un pensamiento común de hermandad, mientras no sepáis 
renunciar a vuestras prebendas, conocimientos, actitudes, hasta que no 
seáis uno solo, hasta que nadie de todos vosotros destaque, ni mucho 
menos como líder, hasta tanto esto no se produzca, la unidad en Tseyor 
no será un hecho. Y Tseyor quedará pendiente de resolver, cual asignatura 
pendiente, de tipo espiritual.  
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 Y que conste, amigos, hermanos, que esto que digo, esta unidad a la 
que me refiero no es imposible, y acaso tendréis que esperar a accionar y 
poneros en marcha cuando la losa, pesada losa, de estos enigmáticos 
tiempos presentes esté a punto de aplastaros, ¿entonces accionaréis 
debidamente vuestro pensamiento y actitud y reaccionaréis?  

 ¿Es necesario que tengáis que pasar por un proceso doloroso por no 
haber comprendido aún la necesidad que tenéis de uniros en hermandad, 
siendo uno solo en todo el colectivo? Eso es, la unidad en todo el 
colectivo, compuesto de diversidad de pensamientos, pero todos ellos 
pacientes, humildes, hermanados. Que esto no quiere decir estar dirigidos 
por ningún líder, sino estar dirigidos por todos, en unidad.  

 Esta es la verdadera unidad que se persigue ahora en el grupo 
Tseyor, y cuando esto se consiga, entonces podréis decir que 
verdaderamente habéis alcanzado una primera meta en este objetivo 
espiritual y humanitario.  

 Teniendo en cuenta, además, que la unidad lo será primero en 
todos y cada uno de vosotros. Porque cada uno, siendo miles los 
individuos que lo conforman, habrá de llegar a la unidad en sí mismo, a 
darse cuenta de que es multitud. Y este es un primer paso, un primer 
reconocimiento.  

Otra cosa es que no consiga la unidad en sí mismo, pero sí se dé 
cuenta que debe perseguirla, anhelantemente. Y entonces el cosmos se 
pondrá a su disposición, lo habrá pedido de todo corazón y este es el 
primer paso para empezar a unir corazones. Y esto se ampliará, se 
multiplicará y funcionará evidentemente por cuanto los campos 
morfogenéticos harán el resto.  

Y entonces sí, llegará un momento en que el organismo empezará a 
andar, aprenderá a andar sincrónicamente, unitariamente, 
hermanadamente.  

Y entonces sí, efectivamente, podrá dirigir a voluntad todos sus 
pasos hacia adelante, hacia el camino del despertar.  

 

Electrón Pm  

 A ver, si he entendido bien, has comentado que los más avanzados 
tendrán que esperar a los que van entrando. Pero yo me pregunto, 
continuamente van entrando hermanos, entonces siempre será el nunca 
acabar, siempre habrá que estar esperando.  
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Shilcars 

 Me refiero a que los que piensan en avanzar dejando atrás a los 
demás, que esperen. Comprendiendo humildemente que lo que necesitan 
los que van delante es paciencia.  

 

Electrón Pm  

 Lo que voy a preguntar nada tiene que ver con esto, si le podrías 
decir algo a Hada de Mascotas Pm, algunas palabras.  

 

Ana 

 Hola Shilcars, aún no tengo nombre en Tseyor, y me gustaría si es 
posible tener el mío.  

 

Puente 

 ¿Has hecho el Curso, lo has terminado? 

 

Ana 

 Sí.  

Shilcars 

 ESPÍRITU INQUIETO LA PM.  

 

Escribano Fiel La Pm 

 Hola Shilcars, estoy muy nervioso por cosas que me están pasando 
últimamente. La pregunta mía, al principio es, no sé, me siento solo, sé 
que es una idea difícil de llevar a término, me he dado cuenta por tus 
palabras que el ser un grupo unificado y aportar ideas nos levantará. El 
trabajo que están haciendo los hermanos, y yo lo siento muy cercano, con 
un avance muy importante, y también coincido en que aquello que yo 
siento, de extender la mano hacia los demás para que no se queden atrás 
y seamos uno para el propósito, en ayuda a lo que nos estáis dando, es lo 
que nos hace comprender que tenemos que buscar un lugar de estar, de 
proyectarnos, de compartir y de hacer.  

La pregunta mía es saber si vamos encaminados bien a ello, y si 
podemos llegar a globalizarnos. Porque se da una idea, y se queda ahí, 
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bueno a lo mejor es que soy muy impaciente yo. Quiero decir con esto 
que no busco la individualidad de la búsqueda, sino el acercamiento total 
de algo que yo sentí cuando vino Romano Primo a aquí. Romano Primo 
vino a Barcelona con una idea muy importante, yo lo apoyé mucho, y él lo 
tenía muy claro, pero no hemos conseguido tener una base, un sitio de 
reunión. Y por ello creo que ha llegado el momento de llegar a ello.  

Yo veo que hay una necesidad a priori de avanzar aquí, en Cataluña, 
muy importante, por dos cosas: yo hasta que no fui a los Muulasterios no 
me pude dar cuenta del valor que tenía Tseyor, de lo que sentí dentro, de 
lo que la hermandad tenía  y del trabajo que se estaba realizando. Por eso 
creo que ahora es necesario que nos pongamos de acuerdo para hacer 
algo. Y no por nosotros, sino por algo que tú acabas decir, que es la ayuda 
hacia los demás. Pues lo que está haciendo uno, no es para uno, es para 
los demás, y eso es lo más difícil, eso es lo que más me está costando a mí. 
Pero espero que nos des un plan.  

 

Shilcars 

 Tienes todo el tiempo del mundo para ordenar tus ideas y unirte a 
ese cuerpo u organismo que únicamente pretende andar sincrónicamente.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Sigo diciendo, Shilcars, el sentimiento que tengo es de silencio, el 
aire hacia dentro no va hacia fuera, el calor no sale si uno no lo da. Y si no 
nos juntamos esto va a parecer otra vez el silencio. Yo noto mucho el 
silencio, porque lo he trabajado durante tres meses, últimamente durante 
cuatro semanas, y he visto que es tan fácil abrir la puerta del corazón 
hacia los demás, tenerlo cerca. Estoy dejando de hacer muchas cosas que 
puedo hacer, solo por crear esa unión, esa fuerza interior, en mi pequeño 
trocito. Pero noto que me va a costar mucho, pero nadie me va a quitar 
esa ilusión, ese amor que tengo por los hermanos de Tseyor. Porque creo 
que a mí me abrieron una puerta, que llevo dentro, quiero continuar el 
camino, y ahora creo que el camino será más difícil. Pero dará mejor 
resultado.  

 Yo valoro mucho el que todo lo que es arriba es abajo y lo de abajo 
es arriba. Y Shilcars, ya nos lo dices: sois vosotros. Yo solo pido ánimo al 
grupo para ver si a través de los hermanos nos dan ese número, ese sitio, 
aunque sea en la montaña, pero vámonos a ver qué pasa. Gracias.  
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Shilcars 

 Pere, sobre aquesta pedra edificaràs la teva església39. 

 

Connecticut 

 En catalán.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Ahora entiendo lo de las sandalias.  

 

Puente 

 ¿Ahora entiendes lo de las sandalias? Explícalo.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Yo lo explico tal como lo he sentido, es el camino crístico. Es que 
cada uno de nosotros somos maestros, venimos de la luz, somos como 
Dios, no somos diferentes. Y si nos ponemos desnudos hacia el frente de 
la vida lo único que vamos a necesitar son las sandalias, más hermandad, 
esa protección que nos están mandando. Caminar con las sandalias. El 
caminar es el despertar. El despertar es la esperanza. La esperanza es el 
valor intrínseco de que somos Dios, y como somos parte íntegra de él, no 
somos diferentes. Todo lo tenemos. Lo que pasa que la transición ahora es 
muy fuerte. Porque dijimos: sí, queremos seguir el camino crístico. Y ahora 
entiendo por qué me mete Noiwanak algo con que tengo una conexión 
hace tiempo. Yo soy muy prudente y nunca hablo, porque creo que cada 
uno va haciendo, pero entiendo el camino crístico. Yo lo busqué hace 
muchos años, yo lo encontré y hoy acabo de descubrir que ese sentir que 
yo tengo es real como la vida misma. Bueno, os quiero mucho. Gracias.  

 

Shilcars 

                                                 
39  Pedro, sobre esta piedra edificarás tu iglesia. Observemos que no dice: mi 

iglesia.  
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 Bien, pues en otra ocasión continuaremos. Estamos abiertos a todas 
vuestras inquietudes, pero las respuestas que esperáis no serán dadas así 
tan fácilmente. A preguntas inteligentes, eso es, amorosas, humildes, se 
contestará de igual forma.  

Así que no esperéis regalos a estas alturas. Únicamente los que os 
podáis otorgar a vosotros mismos, mediante el interés en el avance 
espiritual. Única y exclusivamente.  

 Amigos, amigas, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  
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