
1 

 

 
 

 
 
 



2 

 

 

COMUNICADOS DE LA TRÍADA DE APOYO AL PUENTE 
 

VOLUMEN IV 2018 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

GRUPO TSEYOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
COMUNICADOS DE LA TRÍADA DE APOYO AL PUENTE   

VOLUMEN IV 2018 

  
                             

 

Se autoriza la libre divulgación de la obra, siempre y cuando no se modifique 
en absoluto su contenido y portada, y se cite expresamente al Grupo Tseyor 
como fuente o procedencia. 

La presente edición digital es gratuita. 
 

 
TSEYOR Centro de Estudios Socioculturales  
Barcelona (España)  
 
Asociación cultural sin ánimo de lucro número 26478 
Código de Identificación: G62991112  
 
UTG. Universidad Tseyor de Granada 
Granada (España)   
 
http://tseyor.org 
 

Portada. Composición Puente 

 
 

http://tseyor.org/


4 

 

 
 

El Puente no es de nadie en particular, es de todos. 

El Puente por su fijación, por su apuntalamiento está completamente 
indefenso. Puede ser atacado desde todas partes, de arriba, de los lados, 
de abajo, incluso puede ser arrastrado por las propias aguas turbulentas. 

Así el Puente está indefenso y únicamente se protege gracias a todos, 
porque el Puente sirve para todos, y a ningún grupúsculo en particular. 

Y cuando esto se ha hecho patente, cuando al Puente se le ha querido 
utilizar con fines o provecho propio, por parte de la Confederación, y 

estaba establecido así, se ha creado la Tríada de Apoyo al Puente, 
precisamente para proteger la libertad de todos y cada uno de vosotros. 

Cuando estáis en esta lista apoyando al Puente, estáis apoyando la 
comunicación interdimensional. Y repito, una comunicación que no es de 

nadie en particular sino de todos. 

Aunque como es lógico existen unos lineamientos, y por eso pedimos 
humildad y paciencia, aceptándolos. Porque aceptándolos respetamos 
democráticamente la unidad y el buen funcionamiento de esa relación 

interdimensional, de ambas culturas. 

 

Shilcars 

(Comunicado de la TAP núm. 4) 
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 INTRODUCCIÓN 
 
 En el presente volumen, el IV de los Comunicados de la Tríada de 
Apoyo al Puente, se recopilan los comunicados dados a la Tríada del Puente 
durante el año 2018.  
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 IV. COMUNICADOS TAP 2018 
 
 
CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES      

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)     

Barcelona (España) – Convivencias de Chile, en la 5ª Región, casa de 
Soldevila Pm (Paltalk)  

Núm. 80, 13 de enero 2018    

tseyor.org 

Convivencias en Chile, en la 5ª Región 

En la convivencia de los hermanos y hermanas de Chile, llevada a 
cabo hoy en la 5ª Región, en la casa de Soldevila Pm, ha tenido lugar un TAP 
transmitido por el Ágora del Junantal. La sesión comenzó entonando todos 
los presentes la Letanía de Tseyor. Posteriormente se hizo un Púlsar 
Sanador de Tseyor, llevado a cabo por la hermana Soldevila Pm.  

Andando Pm realiza el taller de Melcor con el hilo conductor del 
universo.  

Los asistentes saludan a los presentes y dan sus impresiones del 
momento, entre ellos algunos nuevos hermanos y hermanas que se han 
incorporado a Tseyor.  

Soldevila Pm lee unos pensamientos que han escrito los nuevos 
hermanos y hermanas: Muy Pronto Serás La Pm, Magia Verdadera La Pm, 
Visiones La Pm, Feliz Unión La Pm, Atenta Ahora La Pm, Cuando Oigas 
Hablar La Pm.  

Predica Corazón saluda a Col Copiosa y a la hermana Estupendo Es, 
que tienen familiares en el hospital.  

Estado Pleno lee el comunicado 171 de Shilcars. Después cantan el 
himno de Tseyor, en coro.  

Han asistido a esta convivencia: Andando Pm, Como Llegar La Pm, 
Con Optimismo La Pm, Dulce Luz La Pm, Estado Pleno Pm, Feliz Unión La 
Pm, Predica Corazón Pm, Referencia Tseyor Pm, Soldevila Pm y Violeta.  
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80. UNA FOGATA EN MEDIO DE LA PRADERA 

CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS  

Y ELEMENTOS 

Rasbek  

Colegas, soy Rasbek.  

Es cierto que todo es bueno, el momento, el estado, las personas..., 
para la divulgación del mensaje cósmico-crístico. Como el que aquí estamos 
llevando a cabo, un mensaje que parte de las estrellas pero que lo propiciáis 
vosotros al uniros y participar de tan agradable compañía.  

Esto es parecido a esa fogata que encendemos en la pradera, por 
ejemplo, y que su luz se divisa a gran distancia, para guiar a los viajeros.  

Alrededor de esta fogata en la pradera estamos todos nosotros 
ahora, irradiando luz, y una luz a gran distancia, tal vez infinita distancia. Y 
eso es bueno también, porque en definitiva forma parte de la divulgación.  

Porque ¿qué es divulgar? Divulgar es un proceso tan amplio, abarca 
tantos condicionantes, que no terminaríamos nunca de enumerarlos.  

Se puede divulgar con la palabra y con señales de humo incluso, se 
puede divulgar sin decir absolutamente nada y hacerlo, contrariamente, 
con un gran y voluminoso tratado. Lo importante es divulgar. Y hacerlo de 
la forma más sencilla y honesta, como la que estamos empleando hoy, aquí 
y ahora. Y sin duda alguna marca un hito, podríamos decir incluso histórico.  

¿Cuántos son los hermanos y hermanas que han estado en Tseyor y 
se han ido? Voluntariamente, eso sí, porque nadie los ha echado.  
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Muchos lo han sido por propias contradicciones, por malos 
entendidos, por ideas preconcebidas que han dado al traste con sus 
ilusiones y fantasías de querer y desear un Tseyor a su manera.  

Cierto que cuando un hermano o hermana pretende llevar a cabo su 
propia divulgación, con su personalidad, con su baksaj, y con la pretensión 
de que su divulgación es la mejor y la que conviene, está llevando a cabo 
una especie de dictadura, sutil pero dictadura al fin y al cabo.  

Y, cuando esto se produce, los elementos independientes que 
configuran esa área que él mismo cree dirigir y protagonizar, se devalúan. 
Los elementos integrantes de tal área terminan cansándose, aburriéndose, 
y como tal generando una gran pérdida de tiempo.  

¿Por qué sucede esta anormalidad, dentro de la divulgación, y muy 
precisamente dentro de un mensaje cósmico-crístico, con unas bases que 
se han formalizado, entendido, comprendido y aceptado por todos 
nosotros?  

Pues sencillamente, porque desde un principio el futuro divulgador 
ha pretendido llevar al rebaño, su propio rebaño, según su leal saber y 
entender. Obviando incluso a veces, conscientemente, que aquí no hay 
rebaño y que las mentes maduran unas en un tiempo y otras en otro, pero 
no todas al unísono, porque no todo se uniformiza en una acción.  

Ahí está el error y el gran aprendizaje, del que debemos todos sacar 
u obtener las debidas conclusiones. No hay profetas, porque si los hubiere, 
aquí en Tseyor, verdaderamente serían falsos profetas.  

Hay hermanos y hermanas, seres humanos con una gran capacidad, 
hoy día, para trasladar un mensaje de las estrellas. Y no se necesitan 
grandes tratados para hacerlo, porque no olvidemos que quien manda el 
mensaje es nuestra conciencia.  

Y quien expande el mensaje hacia todos los confines del universo es 
nuestra consciencia, nuestra manera de ser y estar. Evidentemente nuestro 
equilibrio, nuestra posición, nuestra bondad, nuestra entrega a los demás, 
sin esperar nada a cambio, nuestro amor en definitiva.  

Por tanto, no necesitamos grandes teatros para ofrecer lo más 
humilde a los demás, que es saber o que sepan los demás que aquí estamos, 
en medio de la pradera, con una débil luz que entre todos hemos 
encendido, cual fogata, pero que evidentemente se divisa hasta el infinito, 
porque esa luz nace de la bondad, del equilibrio, del respecto y de la entrega 
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a los demás, humildemente, sin pretender nada más, con un baksaj limpio, 
puro, trasparente y con una gran paciencia.  

Porque los que han encendido esta fogata, que sois todos vosotros, 
no lo olvidéis, y muy principalmente me dirijo a la 5ª Región, a los 
elementos de la 5ª Región, que tal vez en algunos momentos han 
trastabillado, pero que ahora han cogido el timón firmemente, a todos 
ellos, les auguro el éxito total. El objetivo a perseguir lo tienen muy claro, el 
Norte de sus vidas y la de los demás, en todo el mundo, lo tienen muy claro. 
Por lo tanto, el éxito está asegurado.  

¿Por qué? Porque al fin han sabido mantener el fuego de esa fogata. 
Lo han ido manteniendo, como hoy mismo, humildemente. Sin grandes 
pretensiones, con la bondad a flor de labios, con esa palabra amable, con 
esa bondad que caracteriza a todos los elementos tseyorianos.  

Y esta es la razón por la que hemos accedido a acompañaros, porque 
sabéis a dónde vais, y también sabéis lo que no queréis. Y esto es muy 
importante. Porque tal vez no sepáis exactamente lo que queréis, intuyáis 
a dónde vais, pero sí tenéis muy claro, y lo evidencian todos estos años 
transcurridos, de que tenéis seguro lo que no queréis, y por eso os habéis 
liberado. Y por tanto, vais a avanzar mucho más rápidamente.  

Tenéis todos los ingredientes, toda la capacidad. Tenéis una 
estructura, unas ideas filosóficas de hermandad. Aprovechadlo todo.  

Cuando pretendéis abrazar, anhelar, pertenecer a una estructura, sea 
la que sea, social, familiar, de amistad, de hermandad…, se acepta todo, 
todo lo que en ella está presente. No por partes. No esto sí me gusta, esto 
no me gusta, esto lo haría así o lo haría asá. No, la humildad nos pide que 
aceptemos todo, tanto lo que para nuestro ego pueda representar una 
negatividad como otras cuestiones que más nos gusten. Porque las 
monedas tienen dos caras, y no podemos prescindir de ninguna de las dos.  

Así que, amados colegas, es un placer estar aquí, con todos vosotros, 
y desde la base de Mazatlán os mando un cordial saludo de mi tripulación, 
y un fuerte abrazo de mi parte.  

Amor, Rasbek.  

 

Sala  

Gracias Rasbek.  
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Rasbek  

Colegas, soy Rasbek de nuevo.  

Cedo mi canal para mi venerado maestro Aium Om.  

 

 

 

Aium Om  

Amados, soy Aium Om.  

Queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas, ¡qué gran ilusión 
estar con todos vosotros! Agradezco el que me permitáis intervenir en 
vuestra reunión, en tan adorable compañía.  

Cuidad de la buena armonía, no os enfadéis, amaros, quereros 
mucho, porque esta es la clave para avanzar, para la comprensión, para 
tener una vida de ilusión. Con motivos suficientes para vivirla.  

Pensad también que vivir la vida con ilusión es cuando se aprende 
verdaderamente de ella. Cuando nos transformamos, cuando propiciamos 
también la transmutación, cuando nuestras neuronas, nuestras células, 
todo nuestro organismo biológico se rejuvenece.  

Precisamente con la alegría, el buen humor, los pensamientos de 
buena voluntad, de entrega hacia los demás..., todo ello nos rejuvenece. Y 
nos hace participar de los bienes del universo, que en definitiva es el amor.  

Lo contrario es la pesadumbre, la ignorancia, el desespero, el hastío, 
la renuncia, y por ahí es mejor rectificar.  

Podemos incluso caer en la ciénaga de todos estos procesos de 
renuncia y de negatividad, pero en definitiva siempre podremos salir a flote 
y remontarnos con solo anhelarlo fervientemente. Sabiendo renunciar, 
precisamente, al deseo.  
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Amados míos, vamos a asistir a una ceremonia de energetización, y 
con todo mi amor en ello, estoy pidiendo la presencia, aquí, con nosotros, 
de esa aura mágica, poderosa, del Cristo Cósmico. Y avanza hacia nosotros 
y nos envuelve con su manto.  

Está aquí, junto a nosotros, humildemente. Es el elemento más 
humilde que hay, aquí, junto al hogar, junto a esa fogata en medio de la 
pradera.  

Y nos sonríe, a todos y cada uno de nosotros, y nos bendice… (Breve 
pausa)  

Pido a nuestra belankil Predica Corazón que extienda sus manos hacia 
los elementos a energetizar, piedra, agua, semillas..., y muy especialmente 
a todos los presentes, que pueda haber aquí, en esta sala, y fuera de la 
misma. Y muy especialmente a todos los enfermos.  

Y con ese sentimiento de amor, que en ese momento nos invade a 
todos, con esa poderosa energía que sabe exactamente lo que tiene que 
hacer, pido a nuestra amada belankil que pronuncie conmigo las siguientes 
palabras:  

 

  ATSUM  BENIM  ARHAM  

 

Amados, recibid mi bendición, no sin antes besar humildemente 
vuestros pies.  

Amor, Aium Om.  

 

Sala  

Ya nos despedimos también nosotros, besos y abrazos, a todo Chile y 
a todos. Gracias.  

 

 

 

 

ANEXOS 

Fotografías de estas Convivencias en Chile 5ª Región 
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Y además: convivencias realizadas en Casa Tseyor en Perú 
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GRACIAS PRECIOSA CONVIVENCIA CASA TSEYOR EN PERÚ SÁBADO 13 ENERO 

FELIZ CUMPLEAÑOS (3) AMADO HERMANITO UN POCO DE COCO LA PM 

MIL FELICIDADES AMADOS HERMANOS EN CHILE, CON QUIENES COMPARTIMOS DÍA Y 
HORARIO DE CONVIVENCIA 

 

Muchas gracias amados hermanos por su asistencia, 
presencialmente y en sus Testos, a la hermosa convivencia de ayer 

sábado 13 de  enero en el local de Salamanca de Monterrico. 

 Hubo la hermosa sincronía que ayer mismo cumplía tres 
años nuestro precioso hermanito UN POCO DE COCO LA PM, (hijo 
de nuestra amada hermana PARAÍSO PERDIDO LA PM), a quien le 
celebraban su onomástico en una de las aulas del local; estamos 

muy felices de ver a nuestro hermanito cada vez más recuperado, 
lo tenemos encomendado con todo amor al Púlsar Sanador de 

Tseyor. También  estaban presentes –entre otros- su hermanito 
SASTRE PERFECTO LA PM, sus abuelos: UNA MEDIA NARANJA LA 

PM, SABROSO JUGO LA PM y los hermanos que íbamos llegando a la 
convivencia. 

Mil felicidades, mucho amor y bendiciones amado hermanito 
UN POCO DE COCO LA PM. 

Luego de acompañarles unos momentos en la celebración del 
cumpleaños, llevamos adelante la reunión de acuerdo a la Agenda 
y leímos el último comunicado de la H.M. Noiwanak (904), de su 

VII Taller: Hacia la Realidad de los Mundos. 

Conversamos sobre los estamentos y equipos de Tseyor: El 
Ágora del Junantal, El Púlsar Sanador de Tseyor, el Consejo de los 

doce, el Equipo del Fondo del Muular, La ONG Mundo Armónico 
Tseyor. 

Tenemos pensado llevar adelante la actividad de ayuda 
humanitaria de la Delegación de la ONG Mundo Armónico Tseyor 

en la Casa Tseyor en Perú, en el mes de febrero, con mayor 
detalle daremos información de las próximas convivencias.   

Nuestros cariñosos saludos a nuestros amados hermanos en 
Chile, con quienes muy hermanados, compartimos día y hora de 

convivencias, aunque siempre estamos en el aquí y ahora en amor 
incondicional, como con todo el colectivo tseyoriano. 

                                                                                                   

Hemos recibido la solicitud para ser Delegados al Ágora del 
Junantal y pertenecer al Púlsar Sanador de Tseyor de los 
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hermanos: CON LA CARA AL VIENTO LA PM, INVESTÍGALO LA PM y 
RETRANSMITE LA PM.    

Muchas gracias amados hermanos con quienes también 
compartimos presencialmente la convivencia: CON LA CARA AL 

VIENTO LA PM y su esposo JORGE, ADELANTE TODO LA PM, 
INVESTÍGALO LA PM, NOVENTA PM, PARAÍSO PERDIDO LA PM y SÍ 
VOY LA PM. Jorge próximamente recibirá el Curso Holístico de 

Tseyor. Nuestra siguiente convivencia será el jueves 25 de enero 
en horas de la tarde. 

               Gracias amados hermanos del Grupo Tseyor. 

Gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. 

Gracias precioso Púlsar Sanador de Tseyor 

  Con amor, 

Casa Tseyor en Perú 

Réplica Auténtica del Grupo Tseyor 

 

°°°°°°° 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES      

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)     

Tarragona (España) Playa Cabellos Blancos 
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Convivencia del Muulasterio Los Máak de Mazatlán- México 

 (Paltalk)  

Núm. 81, 28 de enero 2018    

tseyor.org 

 

CONVIVENCIAS DEL MUULASTERIO LOS MÁAK DE MAZATLÁN 

 

 

De pie Amantis La Pm y Al Volante PM, sentadas: de izquierda a derecha No 
Pienso La PM, Foto Fiel PM y Síntesis La PM. 

 

Se presentan los hermanos y hermanas de Mazatlán, saludan a los 
presentes. Cada uno de los asistentes de cada lugar geográfico de este 
planeta, muchos reunidos en Casas Tseyor y Muulasterios, van saludando y 
expresando sus sentimientos. En la sala del Ágora del Junantal hay 57 nicks 
conectados, pero muchos más teniendo en cuenta que en cada nick hay 
uno, varios o muchos hermanos y hermanas.   

Comienza la sesión, realizando el mantra de protección. A 
continuación Al Volante Pm realiza el taller de silencio de nuestra mente, 
de Shilcars (comunicado 213).  
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A continuación, los hermanos de Mazatlán informan de los pasos que 
están realizando para amueblar y adecuar el Muulasterio.  En este espacio 
es donde comenzó el movimiento Tseyor en Mazatlán, ahí se dieron los 
primeros cursos.  

Este TAP fue solicitado por el anhelo de contactar con los hermanos, 
sienten que es algo importante y que este TAP es para todos, para todo 
Tseyor y para todo el cosmos. Esperan recibir alguna orientación de los 
hermanos mayores.  

Recuerdan el primer comunicado que les dio Shilcars en las primeras 
convivencias, el TAP 24. La civilización Máak de Mazatlán (27-3-2015), que 
leen a continuación.  
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81. EMPEZAR A RECONOCER LA REALIDAD DE LOS MUNDOS 

UNA TRÍADA PERFECTA: MAZATLÁN, LA LIBÉLULA Y LANZAROTE 

 

Aumnor 

Amados, colegas, soy Aumnor.  

 Es un placer estar de nuevo con vosotros en esta linda tertulia, y por 
demás importante y trascendente.  

No acostumbro a prodigarme por estos lares, siendo, no obstante, 
principal valedor de vuestras esperanzas y vuestro anhelo de 
perfeccionamiento. Y por ello, de alguna forma responsable de todo este 
conjunto de elementos atlantes que, tarde o temprano, van a darse cuenta 
del gran capital que disponen entre todos. Y hago énfasis en “entre todos”. 

Porque no es cuestión de acumular cualquier bien entre una minoría, 
sino de repartir todos los bienes entre todos, entre toda la unidad atlante 
humana de este planeta, en este tiempo y en esta dimensión.  

Claro, me veo forzado a intervenir. Porque cuando se llega al techo 
de un programa diseñado tan amorosamente, ¡como que parece necesario 
darle un nuevo impulso! Para traspasar este techo que hemos alcanzado 
entre todos, y muy especialmente por vuestra voluntad de entrega y anhelo 
de perfeccionamiento.  

Así, tal parece que con la intervención de Aumnor podemos iniciar 
una nueva etapa con más altos objetivos o más amplios. Sin duda alguna, 
en algo hay razón en todas estas palabras mías, aunque en realidad el 
mérito no pertenece a nadie más que a vosotros.  
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Porque, a pesar del esfuerzo, sacrificio y mucha renuncia que habéis 
tenido que dar en vuestras vidas, seguís vencedores, seguís venciendo, lo 
cual os sitúa en un nivel de auténticos gladiadores del amor, de la 
divulgación, de la entrega.  

Sin embargo, vuestro tutor Aumnor, siendo consciente que con sus 
intervenciones, contadas intervenciones, propone un nuevo esquema y una 
nueva base con la que lanzarse a ese infinito cosmos de auténtico 
conocimiento, siendo consciente de ello, pues humildemente me presto a 
este juego hermoso, en este momento e instante, en este lugar 3D, en este 
tiempo que, aunque nuestro pensamiento nos diga que es el presente, en 
realidad forma parte de un pasado.  

Porque, en realidad también, estamos en el futuro y únicamente nos 
hemos imaginado un estado pasado para corregir alguna desviación, y que 
este futuro, también presente, pueda ser llevado a cabo con más esplendor, 
con más calidad de apreciación, eso es, más armoniosamente, y por 
descontado lo más amorosamente posible.  

Cierto también, que estos comentarios que estoy dando ahora, en 
estos momentos, tal vez años atrás podían haber sido incomprensibles.  

Y cierto, y efectivamente lo es, que cada cosa tiene que ir en su 
momento apropiado. Estar en el momento justo y adecuado para que las 
cosas se lleven a cabo cuando estamos trabajando en el tiempo, cuando 
aún nuestras mentes no son capaces de discernir si estamos trabajando en 
un pasado, en un presente o en un futuro. Cuando para nosotros la 
intelectualidad nos permite únicamente vivir un presente, anclado en un 
tiempo pasado, y cuyo pensamiento o mente se vuelve a veces difícil de 
transformar.  

Porque la mente se aposenta en un determinado estado o enclave y 
pretende anclarse en un  proceso fácil o facilón, renunciando a esa 
transformación, a ese cambio, a estas nuevas perspectivas, conociéndolas 
y transformándolas.  

Eso es propio de este pensamiento intelectual, egoico, conservador. 
Y nada que decir, porque cada uno, en su nivel y en su pensamiento, es libre 
para decidir cualquiera de estas circunstancias o momentos psicológicos, 
viviéndolos de acuerdo a su conocimiento, a su baksaj, a sus costumbres, a 
sus usos, a su sociedad, Etc., Etc.  

Sin embargo, también es cierto que cuando se llega a un nivel 
determinado de conocimiento, como es el vuestro, cuando a pesar de todas 
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las dificultades que habéis tenido hasta hoy, de todo tipo, desde los propios 
compañeros hasta la parte externa, desde la parte económica a la laboral, 
a la familiar, incluso a las enfermedades..., todo ello ha conformado un 
grueso muro, difícil muchas veces de vencer, pero vuestra tenacidad, 
vuestra voluntad de cambio, ha hecho posible que se divisen unas 
determinadas grietas en dicho muro, por las cuales penetre el aire puro de 
la interdimensionalidad.  

Y eso hace que cada vez vuestros corazones se empleen con más 
fuerza y empeño en vencer dichas dificultades, y el hecho también de que 
hoy esté aquí hablando a este querido Muulasterio Los Máak de Mazatlán. 
Esta es la realidad. El cambio es un hecho, y las perspectivas de cambiar 
mucho más profundamente es, o se va tornando, en una gran realidad 
también.  

Habéis recordado, en un principio, que se pedía silencio. Pedíamos 
silencio, ese silencio auténtico, de corazón, no forzado, sino para llegar ¿a 
qué? Llegar a descubrir, verdaderamente, que a través de dicho silencio 
llegaba la apertura mental.  

No podíamos insistir tanto en la apertura mental, como en el propio 
silencio. Y vosotros, en su momento, entendisteis dicho silencio como la 
oportunidad de transformar vuestro pensamiento, transmutándolo 
adecuadamente, compartiendo en la hermandad, venciendo mil y una 
dificultades. Y muy especialmente venciendo la propia animadversión en la 
misma hermandad de la que formáis parte.  

Pero al final, como he indicado, habéis salido vencedores. Así que, si 
antaño, y no hace mucho tampoco, estábamos hablando de silencio, y no 
podíamos indicar nada más, y nada menos, por cierto, pero no podíamos 
ampliar este abanico de posibilidades, abriros a ese infinito mundo de 
participación y entrega, el hecho es que ahora sí podemos hablar de 
apertura mental, que es lo mismo que hablar de despertar, despertar a una 
nueva consciencia.   

Habéis pasado de un nivel a otro, por eso estoy aquí, hablándoos y 
animándoos, alentando con mi energía, con todo mi corazón, a que esto 
sea posible, que logréis este cambio o transformación, situados ya en una 
esfera superior, como es el caso.  

Por tanto, de la apertura mental, del despertar consciencia, de 
abriros a un nuevo conocimiento, mediante el propio silencio interior, 
manteniendo ese mismo silencio interior, habéis logrado despertar 
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consciencia, esa apertura mental tan necesaria. Y hemos situado nuestro 
pensamiento aquí y ahora, en las puertas o a las puertas de un 
conocimiento de la realidad de los mundos. Y ahí es donde queríamos 
llegar.  

A que os dieseis cuenta de que a través del silencio, y del despertar a 
una nueva consciencia, ese despertar mental, se llega a conocer la realidad 
de los mundos, y este es el punto en el que estamos ahora, en ese Séptimo 
camino en el que se precipita toda una explosión de creatividad, donde 
aparece a lo lejos pero muy firmemente aposentado, el hombre nuevo, el 
hombre de esta generación, el hombre y la mujer de esta generación.  

Esta generación que podríamos decir de superhombres. Sí, porque 
precisamente esta nueva generación se destacará de las anteriores porque 
será indestructible.  

Empezará dicho caparazón protector con una mente indestructible. 
Porque la idea que ha servido para asentarse en vuestras mentes lo es de 
carácter indestructible.  

Son ideas, efectivamente, inocuas, no persiguen ninguna revolución, 
no persiguen otra cosa que establecer el debido equilibrio, la bondad en 
vuestras personas, la hermandad, en definitiva. Y para ello se utilizan una 
serie de ideas, ideas que no son nuevas, que forman parte del universo 
entero, que desde siempre han permanecido latentes en nuestra 
micropartícula, porque conforman la propia idea primigenia.  

Así, con esta idea bien aposentada, con esa limpieza de baksaj que 
habéis llevado a cabo por medio de este silencio interior, venciendo mil y 
una dificultades, habéis llegado a este punto. Al punto de que estáis 
preparados para reconocer en vosotros, y en vuestras réplicas, como 
tutores, la realidad de los mundos.  

Y en este punto es donde aparece Aumnor, tímidamente, 
subrepticiamente tal vez, pero sin duda alguna aportándoos toda su 
energía, como he indicado, porque la misma procede de su propio corazón, 
que a su vez está íntimamente ligado con todo el universo, del cual todos 
formamos parte.  

Ahora bien, todo este proceso de cambio, que está aquí y ahora, y del 
cual podemos beneficiarnos todos, para ayudar a todos a asistir a este 
cambio de estructuras mentales y a favorecer el conocimiento, por medio 
de este pensamiento en silencio, necesita también esfuerzo, una 
continuidad en el esfuerzo de transformación.  



23 

 

Ved que esto es imparable, se llega a una meta y empezamos a divisar 
otra nueva, y así infinitamente. Pero así es lo que marcan las circunstancias. 
Porque no olvidéis, no olvidemos todos, que venimos al pasado, 
procedentes del futuro. Y esto nos ha de indicar a todos que, si hemos dado 
un paso atrás, es porque necesitamos alguna corrección. Y así es.  

Y dicha corrección se está consiguiendo, se está modificando, y al 
modificarse se abre el pensamiento a unas nuevas visiones, a unos nuevos 
procesos, estimulando la imaginación y la creatividad, al mismo tiempo.  

Y claro, en este punto ya no podemos insistir tanto en el silencio, que 
sí es conveniente, tanto en el despertar por una apertura mental, que sí es 
necesario también, sino que habiendo superado esta etapa nos toca ahora 
hablar de lo que corresponde en estos momentos, y en el colectivo Tseyor, 
que es empezar a reconocer la realidad de los mundos.  

Y ahí estamos y ahí nos vamos a emplear a fondo también todos. Y 
con ello mejoraremos a los demás, mejorando nosotros también. 
Ayudaremos a los demás, ayudándonos a nosotros también. 
Transmutaremos nosotros porque ayudaremos a transmutar a los demás.  

Y precisamente lo haremos porque trasladaremos la idea 
indestructible de que no somos este cuerpo, sino que somos la gran 
realidad.  

Y con dicha gran realidad, y con más humildad que nunca, nos 
emplearemos a fondo para conseguir que ese organismo, conformado de 
cabeza, corazón y cuerpo, ande por ese pedregoso camino que nos ha 
tocado andar. Pero con paso firme, por ser una tríada perfecta, por estar 
conformado de un gran ideal, por un conjunto de ideas ancestrales.  

Porque su base orgánica, su cuerpo, está plagado de conocimiento y 
reconocimiento, porque el mismo está plasmado en todas esas piedras, 
amorosas piedras que en su momento dejasteis escritas para la posteridad 
vosotros, los hermanos de Mazatlán, para todo el mundo.  

Con esa tríada perfecta, conformada por el Muulasterio de Mazatlán, 
La Libélula y el de Lanzarote, con esos tres buques insignias, la idea perfecta 
se lleva a cabo. La idea indestructible también.  

Con ello nace una nueva savia, muy reforzada. En ella se dan cita 
todas las casas Tseyor y todos los elementos que desde ahora empezáis a 
caminar con un nuevo sentimiento amoroso, con más fuerza que nunca, y 
esta es la palabra.  
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Y estas palabras también las podréis repetir dentro de un tiempo, 
para resituaros nuevamente. Y tal vez nuevamente podamos hablar de un 
nuevo salto alcanzado, como el que se ha alcanzado en este tiempo, aquí y 
ahora.  

Por tanto, bienvenidos todos a este nuevo momento de 
transformación y de transmutación, bienvenidos todos al amor, a esta gran 
nave que nos lleva por ese mundo infinito de percepciones.  

Agradecemos, en lo que vale, el esfuerzo de los hermanos de 
Mazatlán, y felicitamos a nuestra Priora Foto Fiel, como representante de 
todo Mazatlán, y de todo Tseyor, también, por supuesto, deseándole, 
anhelando fervientemente, que continúe, se continúe en ese trabajo de 
exploración, de investigación, de hermandad.  

El camino, desde luego, no será fácil, pero sin duda alguna están las 
bases muy reforzadas, y el esfuerzo se verá recompensado, obviamente, 
porque se irán incorporando nuevos elementos a esta gran causa amorosa. 
Elementos que estaban esperando el momento adecuado para hacerlo. Y 
lo están haciendo ya y lo harán en el futuro muchos más porque ya es el 
momento. El momento de abrir la mente, el momento de despertar 
consciencia, en silencio.  

Amados hermanos, recibid mi bendición.  

Amor, Aumnor.  

 

Sala  

Gracias, hermano Aumnor, por estas palabras que con tanto amor 
nos has estado transmitiendo. Muchas gracias.  

 

Foto Fiel Pm  

Gracias, Sala.  

Seguimos muy emocionados, muy conmovidos, y agradecer de todo 
corazón, agradecerte a ti, amado Aumnor, por tu presencia, por todo lo que 
nos has compartido, y agradecerte a ti, y a toda la Confederación, por esta 
paciente, sabia y larga espera.  

Pero como bien lo has dicho, y todos lo saben, efectivamente nos 
hemos enfrentado con muchos muros, y hemos ido saliendo adelante, poco 
a poco. También, gracias a eso, hemos comprendido muchas cosas que nos 
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han hecho cambiar y nos han transformado. En ese camino hemos 
transmutado, no solo en lo individual o en lo personal, nos sentimos 
diferentes.  

También aquí en este grupo de Mazatlán, todos los compromisarios 
hemos llegado a una comprensión, a una unidad de pensamiento, hoy por 
hoy, felizmente estamos muy unidos y todos en el compromiso de seguir 
adelante, de esforzarnos en canalizar todo nuestro trabajo a sostener esta 
energía, esta llama viva de la espiritualidad, en este Muulasterio de los 
Máak de Mazatlán.  

Sabemos que todo esto requiere de un gran compromiso, porque 
vamos avanzando y entendemos que a mayor avance el compromiso y el 
trabajo deben ser mayores y en eso estamos todos los compromisarios de 
Mazatlán. Estamos refrendando este compromiso tan importante.  

Y repito agradecerles esta larga, sabia, espera y paciencia que nos 
han tenido, pero ustedes saben por todo lo que hemos pasado. Pero 
también gracias a eso aquí estamos, diferentes, cambiando, 
comprendiendo un poco cómo las cosas tienen que ir mejorando, y muy 
felices unidos, en unidad de pensamiento todos nosotros, y también con 
proyectos de divulgación, con varios  proyectos también de ayuda 
humanitaria, y pues todos unidos con este pensamiento.  

Muchas gracias.  

 

Orden La Pm  

Gracias, hermano Aumnor, por la comunicación, gracias por estar 
aquí y animarnos en este hito para el colectivo.  

Entiendo, comprendo con esta comunicación que tiempo es una de 
las claves para este Séptimo camino, siendo el mismo relativo en cuanto 
donde nos posicionemos, ya sea en el pasado, en el futuro o en este 
presente eterno, para realizar el trabajo por el  que vinimos.   

En ese sentido, me queda una cuestión, ya que cuando el pequeño 
Christian hizo el llamado para los voluntarios, a que vinieran a esta 
aventura, fue para propiciar un salto cuántico, y me quedó la cuestión en el 
momento que dijiste lo de las correcciones, ¿quiénes son, para el elemento 
individual o también están relacionadas con correcciones a nivel de todo el 
colectivo? Gracias.  
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Aumnor 

¿Puede servir acaso, el que sea una realidad el hecho de tener una 
red que cubra todo vuestro mundo, una red de hermandad? 

Ahí tal vez comprenderemos que existe un trabajo global, no de 
unidad individual, sino de unidad global hermanada.  

Si sabéis apreciar este hecho, y lo observáis con la profundidad de 
miras que se requiere, apreciaréis tal vez que se han ido llevando a cabo 
una serie de asentamientos, con unas ideas básicas procedentes de este 
amor global o de unidad global hermanada, como puede entenderse.  

Y dicha red va reforzando cada vez sus puntos de anclaje. Esto, 
indiscutiblemente, va a procurar una gran entente, una comprensión a nivel 
global también, con unidad de criterios, y hermanados en la ayuda 
humanitaria, en todos los niveles de consciencia.  

Esta red, que se ha formado y conformado alrededor del mundo, en 
primer lugar os proporciona la posibilidad de conocer por igual todo el 
mundo, en todas las circunstancias.  

Porque en todo el mundo y en todas las circunstancias hallaréis el 
mismo pensamiento o idea trascendental. Esa idea que nace o parte del 
propio Cristo Cósmico, que no establece diferencias, sino que favorece la 
unidad de pensamiento, y ayuda para la transformación de las impresiones.  

Ved que fácil puede ser contemplar este próximo futuro y cambio en 
ciernes desde dicha perspectiva. No sois elementos individuales, aislados, 
presos del miedo, de la depresión, del infortunio…, sino elementos con la 
posibilidad de vivir alegres y confiados, sabedores de un conocimiento 
interno muy poderoso, y de una capacidad en vuestras mentes para 
resolver cualquier conflicto que aparezca ante vosotros.  

En una red que inmediatamente puede ayudaros y reforzaros en 
todos los aspectos. Así, repito, si sois observadores os daréis cuenta que 
habéis llevado a cabo un tejido amoroso indestructible. Y que es un gran 
patrimonio que tenéis a vuestra disposición.  

Que no existen casas individuales, sino que existe una casa común 
para todos. Así que únicamente nos queda deciros: ¡pasad, pasad a vuestra 
casa y disfrutad de los manjares y de la compañía de todos, porque todos 
somos una gran hermandad!    

  

Castaño  
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Gracias, querido hermano Aumnor, ha sido una grata, muy grata 
sorpresa tu presencia hoy con nosotros. Te agradecemos infinitamente este 
refuerzo que nos das con tu energía, con tu amor, para el Séptimo camino, 
esta nueva etapa que se confirma, y además que coincide en sus comienzos, 
con una sincronía perfecta también, con el cierre de ese triángulo que tú 
has mencionado, la triada perfecta de Mazatlán, La Libélula y Lanzarote, los 
tres Muulasterios que van a posibilitar también la apertura de muchos más, 
de muchas casas y pueblos Tseyor en todo el orbe, en todo el planeta Tierra.  

Nos has hablado también de esa gran nave que nos lleva por el 
universo, nos lleva hacia la realidad de los mundos. Precisamente en estos 
últimos meses o semanas es muy frecuente que aparezcan a nuestro 
alrededor naves, es ya un hecho cotidiano, como si formara parte de 
nuestra vida. No debe estar desconectado con el hecho de que ahora 
estamos en el Séptimo camino, cuyo símbolo es el arca, la nave, el arcano, 
que nos conduce a esa realidad de los mundos.  

Sobres eso te quería preguntar, ¿por qué vemos ahora más naves que 
otras veces? ¿Hay más naves a nuestro alrededor o es que siempre han 
estado pero antes no las percibíamos como ahora? Muchas gracias.  

 

Sala  

Nuestro hermano no dice nada. Nos tenemos que hacer nosotros la 
pregunta, y seguro que ya la sabemos desde luego, porque siempre han 
estado aquí, lo que pasa es que ahora quizá es el momento de que las naves 
se vean.  

 

Foto Fiel Pm  

Nosotros ya nada más para despedirnos, agradecerles a nuestros 
hermanos mayores, a toda la Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia, por haber acudido a nuestro llamado, a la Tríada de Apoyo al 
Puente, a nuestro Chac Mool Puente y a todos sin excepción por su 
compañía, por esa energía con la que aportaron para que esto llegara más 
allá de este planeta.  

Y pues nada, aquí estamos, los mantendremos informados de los 
trabajos que vayamos teniendo en el Muulasterio, también de la 
energetización, una vez que Comisión nos ratifique. Estamos también 
organizando unas convivencias, que seguramente serán en el mes de 
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marzo, viendo el calendario que tienen nuestros hermanos del Muulasterio 
Tegoyo y La Libélula, vemos que marzo está disponible, además es una 
fecha muy apropiada para nosotros aquí en Mazatlán, por el clima. Ya los 
estaremos informando, gracias a todos y nos despedimos. Un enorme 
abrazo para todos, y hasta pronto.  

 

 Sala  

Queríamos también despedirnos, nuestro hermano ya se ha 
despedido, pues son muy puntuales y respetuosos, ahora tenemos el Ágora 
del Junantal.  

Y felicitar a todo México, sobre todo a Mazatlán, y a todos, a Foto 
Fiel, Al Volante, a todos los hermanos de México, un beso muy grande para 
todos y bendiciones.  

 

Puente 

Y a todos los de República Dominicana, de Panamá, de Argentina, de 
Chile, de Puerto Rico, de Isla Margarita, Caracas, de Puerto del Carmen, 
Lanzarote… 

Estamos trabajando con una tablet y eso nos dificulta la visión 
completa de la sala en conjunto, pero nos funciona mucho mejor que el 
propio PC, disculpad por estas ciertas limitaciones para ver la sala.  

Un abrazo a todos.  

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

29/1/2018. Del Muulasterio Los Máak de Mazatlán  

Queridos hermanos y hermanas del Ágora del Junantal y Los Doce del 
Muulasterio: 
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En archivo adjunto enviamos el informe y agradecimiento de nuestra 
Convivencia de ayer domingo 28 de enero de 2018, en la cual nos fue 
entregado el Comunicado TAP 81 de AUMNOR. 

Un gran abrazo Tseyoriano.      
 Muulasterio Los Máak de Mazatlán. 

 

 

                                        

 

 

 

CONVIVENCIA MUULASTERIO LOS MÁAK DE MAZATLÁN 

DOMINGO 28 DE ENERO DEL 2018. TAP 81 AUMNOR. 

  Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todos 

nuestros hermanos de Tseyor, por haber acudido al llamado de nuestras 
Réplicas Genuinas y juntos en hermandad y Unidad de Pensamiento estar 
en común unión con nuestros Hermanos Mayores y nuestro amado Aumnor 
quien nos entregó un hermoso y significativo mensaje en este momento tan 
importante y trascendente para todo Tseyor como él lo expresó. 

   El mensaje de nuestro hermano Aumnor es de una vital 
importancia, nos ha dicho que su presencia es para darnos un nuevo 
impulso ya que hemos logrado llegar al techo y necesitamos su ayuda para 
sobrepasarlo. Que hemos dado un nuevo salto, que iniciamos una nueva 
etapa con más amplios objetivos, con nuevo esquema y una nueva base. 

Que logramos despertar consciencia, un despertar mental y que 
estamos listos para empezar a reconocer la realidad de los mundos. 

Que se ha formado una Tríada perfecta con los Muulasterios de 
Mazatlán, La Libélula y Lanzarote y nace una nueva savia muy reforzada. 

Los Máak de Mazatlán nos hemos tomado el atrevimiento de citar 
partes del mensaje de Aumnor como un pequeño homenaje y 
agradecimiento a la ayuda que nos vino a dar a todos para seguir 
avanzando.  

Reiteramos nuestro compromiso y anhelo de seguir sirviendo a la 
Energía y al pequeño Christian y agradecemos al Absoluto y a nuestro 
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amado hermano Aumnor la impronta que nos ha traído a todo el grupo 
Tseyor. Aún estamos muy emocionados y agradecidos por este gran regalo 
del Cosmos. Un fuerte abrazo para todos. 

Muulasterio Los Máak de Mazatlán. 

Acuerdo Sublime La PM, Al Volante PM, Amantis La PM, Foto Fiel PM, 
No Pienso La PM, Síntesis La PM, Vamos Ya La PM. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES      

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)     

Barcelona (España) – Sala Los doce del Muulasterio (Paltalk)  

Núm. 82, 1º de febrero 2018    

tseyor.org 
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          Hoy ha tenido lugar el TAP solicitado por Los doce del Muulasterio 
para pedir referencias sobre la forma de elegir la vacante producida por la 
renuncia de una componente del equipo.  

          En la reunión, se ha estado tratando de nuevo el tema de la dimisión 
de Especial de Luz La Pm, estando ella misma presente y explicando sus 
motivos, la cuestión suscitó diversos comentarios por parte de los 
asistentes. A continuación Noiwanak dio el siguiente comunicado.  

 

 

82. DISOLUCIÓN DEL ACTUAL EQUIPO LOS DOCE DEL 
MUULASTERIO 

 

Noiwanak  

Amados, soy Noiwanak.  

Podemos considerar disuelto el actual componente de Los doce del 
Muulasterio. Habremos de hacer fuego nuevo, y nada más sencillo que una 
selección de hermanos y hermanas Muul que se decidan a continuar 
llevando la antorcha de este tan necesario equipo, como es Los doce del 
Muulasterio.  

Un equipo que está conformado por 13 elementos, hombres y 
mujeres, y de los cuales se espera también esa rectitud, equilibrio, bondad 
en tan delicado trabajo, como es el que se les encomienda.  

Evidentemente para nosotros es mucho más fácil este proceso, 
porque ya no hemos de escoger a ningún candidato. Sois vosotros que 
habréis de hacerlo. Mejor dicho, será vuestra Ágora del Junantal, como 
soberana la que decidirá, en este caso.  
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Así que únicamente me queda decir que sea el Ágora del Junantal 
quien escoja a los 13 candidatos para el puesto. Y tal vez tomará, también, 
el interés para que el número 13 sea el Muul, hombre o mujer, menos 
veterano. Y ya está, nada más.  

Ruego que con la máxima celeridad formalicéis esta sencilla elección, 
y a trabajar, porque es momento de ello. Y hacerlo, como es habitual, con 
equilibrio, bondad y ganas evidentes de servir a la Energía.  

Nada más, os mando mi bendición.  

Amor, Noiwanak.  

  

Sala 

Yo tengo una pregunta, ¿podrían volver a repetir los que ya han sido 
de este equipo?   

 

Noiwanak 

Aquí, en nuestra casa Tseyor, no se descarta a nadie, todos son 
bienvenidos. Así que, todos cuantos quieran pertenecer a Los doce del 
Muulasterio pueden presentarse y ser nominados.  

 

Dadora de Paz Pm  

Bueno, ¿cómo será el proceso para llevar a cabo la elección? ¿Habrá 
una convocatoria para todos aquellos que anhelen participar, en ese nuevo 
equipo? Gracias.  

 

 

 

Andando Pm  

¿Será pertinente, querida hermana, que Los doce del Muulasterio 
realicemos una lista para presentarla al Ágora del Junantal, para llevar de 
este modo la elección?  

 

Noiwanak  
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La elección no provendrá de Los doce del Muulasterio, sino de la 
propia Ágora del Junantal.  

 

Predica Corazón Pm  

¿Puede ser el 13 un elemento de los demás hermanos, pues es el que 
reemplaza a los demás cuando están ausentes?  

 

Noiwanak  

El número 13 será el Muul, hombre o mujer, menos veterano del 
conjunto que se elija.  

 

Sala  

Creo que ha quedado claro. Nuestra hermana ya se ha retirado 
también.  

 

ANEXO 

 

2/2/2018.- Foto Fiel Pm, priora del Muulasterio Los Máak de 
Mazatlán, nos comunica lo siguiente: 

Queridos hermanos y hermanas del Ágora del Junantal: 

 

Nos da mucho gusto informarles que los días 9, 10 y 11 de marzo del 
2018, tendremos las primeras convivencias del Muulasterio Los Máak de 
Mazatlán. Próximamente les enviaremos el programa. 

 

Un fuerte abrazo y bendiciones. 
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Nuevo título perteneciente a la Biblioteca Tseyor, de próxima aparición. Trata de la 

creación y sus sincronías, de los tres Muulasterios: la Libélula, Tegoyo, y Los Máak de Mazatlán.  

 
CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES      
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Tríada de Apoyo al Puente (TAP)     

Barcelona (España) – Convivencia de la Casa Tseyor Saltillo (Paltalk)  

Núm. 83, 3 de febrero 2018    

tseyor.org 

 

En la convivencia de hoy, en la Casa Tseyor Saltillo, los hermanos y 
hermanas presentes dan la bienvenida, realizan el mantra de protección, 
entonan la Letanía de Tseyor y llevan a cabo la meditación de unificación 
con los Muul. Leen el comunicado 745. Está terminando todo este proceso 
teórico y vamos ir a la práctica, de Aumnor. Más adelante leen el 
comunicado 760. Tenéis una oportunidad de expresar un nuevo proceso en 
vuestras vidas, de Shilcars. A continuación, se desarrolla un diálogo con los 
asistentes presentes en la sala, y Shilcars dio el siguiente comunicado, 
seguido de la entrega de nombres simbólicos solicitados por Secretaría y 
una serie de preguntas y respuestas.  
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83.  VIAJAR EN EL TIEMPO PARA SINCRONIZAR  

CON EL RAYO SINCRONIZADOR  

 

Shilcars  

Amigos, amigas, Shilcars de Agguniom.  

Todo es un proceso, que empieza y termina indefinidamente. Eso nos 
indica que termina y empieza y viceversa. Y así, en un continuo rotar, se va 
posibilitando que todos y cada uno de nosotros vayamos adquiriendo 
experiencia. Experiencia que, en definitiva, viene a ser como una especie de 
transmutación. Transmutación necesaria para devolvernos a nuestro 
estado primigenio, con toda la limpieza y deslumbre necesario.  

Esa rueda del ir y venir, que en definitiva es una reencarnación tras 
otra, lleva por objetivo pulir ese añadido que, a lo largo de los tiempos, 
hemos ido acumulando en nuestra parte externa, por así decirlo, de la 
consciencia, envolviendo a la misma. Una parte considerada egoica, de 
pensamientos propios de pertenencia, de deseo, de apego especialmente, 
y un conglomerado muy denso, constituido por el baksaj.  

Un baksaj que se ha ido conformando en la medida en que la 
inconsciencia ha ido formando parte de nuestra consciencia, por así decirlo. 
Eso es, un baksaj conformado mediante la reiterada prolongación de un 
sentimiento y una acción continuada, repetitiva, que a lo largo del tiempo 
ha ido conformando nuestra manera de ser e imposibilitando que esa 
mente abierta, franca, potente, divina, pueda expresarse en plena 
consciencia, además, en toda la realidad de los mundos.  

Efectivamente, producto de este proceso de reencarnación podemos 
ir facultándonos a nosotros mismos una limpieza, una regeneración, y 
terminar siendo nada, precisamente, pero con la gran facultad de una 
consciencia plena y libre.  
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Lo demás es lo que se denomina “estar a medias tintas”, “querer y no 
poder”, o poder y emplearlo en un condicionamiento, en un apego, en una 
posibilidad de más y más baksaj, que anule nuestra propia consciencia.  

Por eso, cuando el elemento que aparece en este plano 3D lo hace 
con plena consciencia, porque con anterioridad ha sabido emplearse a 
fondo y regenerar así este conglomerado de baksaj y egoico, tiene dos 
opciones: continuar con el proceso de transmutación, y dejarse ya de 
repetitivas acciones recurrentes, o continuar con el riesgo de incorporar 
nuevo baksaj añadido y fundirse en ese anonimato y en esa recurrente 
acción vivencial.  

Así que, en realidad, podemos transmitir un pensamiento repetitivo, 
recurrente, o bien abrirnos a lo nuevo transmitiendo a los demás un 
pensamiento creativo. Todo estará en función de nuestra intencionalidad.  

Sin embargo, en todo este espécimen humano, y hablando de 
repetición, de recurrencia, creo que valdría la pena tener en cuenta, 
además, que habremos de ser muy conscientes, y abrir bien nuestros ojos, 
tanto interno como externos, abrirnos a ese despertar al que tantas veces 
hemos eludido, ese despertar de consciencia, que nos permita ser algo más 
conscientes de este juego de la recurrencia, que cuando se comprende, 
cuando se experimenta, da la impresión que es verdaderamente un juego 
para entretenernos. Y así es.  

Como, por ejemplo, ¿no va a ser una broma de “mal gusto”, entre 
comillas, tener bajo nuestro regazo a un bebé, nuestro hijo, por ejemplo, o 
nuestra hija, que instantes antes en el tiempo, porque todo se mide en un 
instante eterno, era nuestro padre o nuestro abuelo o bisabuelo?  

Ahí parece que el destino nos juega siempre malas pasadas, bromas 
en definitiva. ¿Cómo podemos saber, en realidad, quiénes somos, en qué 
parte de recurrencia estamos y el porqué llegamos a este punto, 
recurrente, repetitivo? A este amado abuelo o padre al que adoramos, 
luego convertido en un bebé, que habremos de cuidar y amar y ver crecer. 
Y este, a su vez, hará lo mismo con nosotros.  

Y ahí, también, conviene reflexionar y abrir debidamente la 
consciencia, en ese despertar del que hablamos. Porque interesa 
reconocernos en estos planos 3D vivenciales, experimentales, si queremos 
de una vez por todas romper con esa rutinaria rueda de recurrencias, 
repetitivas, y situarnos en niveles en los que ya no sea necesaria esta 
rotación.  



38 

 

Ya no será necesaria dicha rotación, despertando verdaderamente 
consciencia y evitando repeticiones egoicas y ampliaciones de baksaj. Creo 
que este proceso lo entendéis.  

Por eso, es interesante que establezcáis relaciones con todos 
vosotros, pero relaciones puras, resistentes, amorosas, hermanadas. 
Preguntaréis, tal vez, el porqué estoy indicando esto último. Y es 
sencillamente porque os interesa manteneros en ese fractal de hermandad. 
Porque dicho fractal es vuestra familia, vuestra casa, vuestro hogar.  

Y aunque tengáis que partir necesariamente, precisamente por 
vuestra imperfección, y repetir, repetir cientos, miles de veces, como ha 
sido hasta ahora, interesa y os interesa volver a vuestro hogar. Porque en 
vuestro hogar es en donde podéis y tenéis la oportunidad de refrescar el 
conocimiento, abundar en vuestro proceso mental, en esa memoria 
invisible pero existente, y recapacitar corrigiendo. En ese despertar 
estamos ahora.  

Y, como todos sabéis, estamos en el Séptimo camino, que es hacia la 
realidad de los mundos. Para reconocerlos, dichos mundos, necesitamos 
romper con esa cadena repetitiva y recurrente haciendo siempre lo mismo, 
con la misma monotonía, con igual rutina, porque así verdaderamente no 
avanzamos.  

Si nos mantenemos en el mismo fractal, y procuramos no mezclarlo 
con fractales distintos, no por nada, no por un sentido segregacionista, sino 
por pura lógica deductiva y trascendental, mantendremos puro y limpio 
nuestro fractal, nuestra casa, nuestro hogar. Y siempre seremos llamados a 
él.  

Sin embargo, si hacemos oídos sordos a este enunciado, corremos el 
riesgo de mezclarnos con otros fractales, con otras casas, con otros 
hogares, que nada en contra puedo indicar, porque todos son necesarios y 
convenientes. Lo que no es necesario ni conveniente es mezclar fractales, 
mezclar energías, porque entonces el batiburrillo que se forma, con dicha 
mezcla, es o trae confusión, dispersión y desánimo.  

Por tanto, lo más importante es mantenernos en ese punto del 
fractal, en esa hermandad, en esa unión familiar, y dar las vueltas que sean 
necesarias, los retornos recurrentes necesarios, pero que siempre podamos 
volver a la misma aula de enseñanza y de comprensión. Porque ahí se nos 
va a permitir ese trascendental despegue hacia la comprensión.  
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Y tal vez podamos coincidir con el rayo sincronizador. Y me atrevo a 
indicar que verdaderamente lo podemos conseguir, todos, en este caso 
vosotros, porque tenéis la facultad de viajar en el tiempo. Y, si es preciso, 
en pocos años anteriores, y volver a empezar con el mismo proceso, hasta 
sincronizar verdaderamente con dicho rayo y alcanzar la auténtica libertad, 
reconociendo la realidad de los mundos.  

Dejo todo esto para que reflexionéis, aquí en Saltillo y en todo Tseyor. 
Para nosotros, Saltillo es Tseyor, la Casa Tseyor en Saltillo es la Casa Tseyor 
en la adimensionalidad.  

Todas las Casas son lo mismo, no hay diferencia, todos los 
Muulasterios, todo lo que serán en un futuro muy próximo los Pueblos 
Tseyor será lo mismo, serán lugares de reencuentro, de transformación y 
transmutación.  

Para nosotros, para la Confederación, y espero que para vosotros 
también, no existan diferencias de lugares, que sean todos lo mismo. 
Porque en realidad así es. Y las únicas diferencias que puedan existir son las 
que vosotros, con vuestro pensamiento, podáis añadir.  

Nada más. Os mando un fuerte abrazo energético.  

Amor, Shilcars.     

  

Sala  

Gracias, hermano Shilcars. Bueno, de Secretaría nos han solicitado 
nombres simbólicos. ¿Puede ser?  

 

Adriana G.  PIEDRA PURA LA PM  
Iker (menor) XAMÁN IKER 

 

Empieza de Nuevo La Pm  

Bueno, pues aquí agradecida por este mensaje, y justo antes de que 
entrara nuestro querido Shilcars yo iba a comentar a los hermanos que soy 
de Monterrey, de México, y pues por intuición me nació la idea y el anhelo 
de comprar algunas tierras para la agricultura, pensando en las semillas de 
alto rendimiento. Y para encontrar ese lugar recurrimos, mi esposo y yo, a 
extrapolaciones a Seiph.   
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Y nos dio una serie de informaciones, de datos, incluso la forma del 
terreno. Entonces, cuando fuimos a visitar todas esas posibilidades, al 
enseñarme los planos, pues yo identifiqué la forma que había recibido de 
Seiph, y compramos ese terreno.  

Después, el día justo que teníamos la reunión de Salud, la noche 
anterior, pues yo había recibido en sueños la palabra “aire” o “viento”, algo 
así, y “nunca te voy a abandonar”, yo sentía que era mi réplica. Y yo me 
quedé en el hotel para asistir a la reunión de Salud. Y cuando regresa mi 
esposo del terreno me enseñó una foto, y atrás había una nube, y yo casi 
pienso que era una nave.  

Entonces, quisiera preguntar, hermano, si es ese el lugar que ustedes 
me han guiado para trabajar ahí o ¿han sido coincidencias? Gracias.  

 

Shilcars 

Puede. No obstante, es un trabajo en equipo, es cuestión de ponerse 
en marcha, crear los elementos, unificar los mismos necesarios, y 
descubrirlo por uno mismo, por vosotros mismos.  

 

Siempre Hay  

Hola hermano Shilcars, ante todo mi agradecimiento por tus 
hermosas palabras. Sabes perfectamente el largo caminar para llegar a esta 
Casa Tseyor, cada uno hemos puesto una parte para ello. Por tu gran ayuda, 
te damos nuestro más profundo agradecimiento para ti y toda la 
Confederación, que siempre ha estado con nuestro trabajo.  

Hemos tenido grandes retos, pero ha ganado nuestro compromiso 
para alcanzar a tener un lugar para las puertas abiertas, la divulgación, la 
ayuda humanitaria... 

Y también, amado hermano, te quiero decir que os amamos 
profundamente. Gracias.  

 

 

 

Shilcars 
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Sí, y no tanto, y hablo en general, para todos, tenéis que copiar lo que 
los demás hacen, sino cada uno de vosotros, en este caso Casas Tseyor y 
Muulasterios, actuar en función de vuestra impronta. Porque así, de este 
modo, se enriquece el conjunto, no se mimetiza, y se llega a la pura 
creatividad. Y es entonces cuando se unen todos los elementos y se 
conforma un grupo como debe ser.  

 

Al Norte La Pm   

Yo tenía varias preguntas, pero ya solo tengo una, pues con tus 
palabras han sido respondidas todas.  

Gracias, hermano, por acompañarnos todo el tiempo, de instante en 
instante, y en los momentos en que estábamos leyendo los comunicados y 
comentando, surgió una pregunta que es la que anhelo hacerte: si hay una 
base cerca de Saltillo o por aquí, en el norte de Coahuila o el norte de 
México. Gracias.  

 

Shilcars 

Tarde o temprano se desvelarán todos estos “misterios”, entre 
comillas. Ahora lo que interesa es que trabajéis en la búsqueda del 
despertar. Lo demás irá llegando.  

Porque, en principio, las bases y su reconocimiento llegan cuando la 
estructura funcional, el organigrama del conjunto, ya sea Casa Tseyor o 
Muulasterio o Pueblo Tseyor, está conformado debidamente y con 
posibilidades de producir energía suficiente como para transmitir a los 
demás el mensaje cósmico-crístico. Es tal vez una sugerencia.  

Entendemos que, para vosotros sea emocionante presenciar un 
avistamiento, las naves de nuestros hermanos H1 y H2 evolucionar por 
vuestros cielos, o cesar una abducción y experimentarla, recogiendo luego 
la debida información o necesaria información del hecho.  

Todo eso estará muy bien, y en el futuro esto será un trabajo habitual, 
el acceso a nuestras naves será muy habitual. La visita a nuestros planetas 
y lugares de origen, incluso a vuestros propios lugares de origen, será lo más 
habitual del mundo.  

Pero no debemos perder de vista que lo trascendental, el hecho del 
porqué estáis aquí todos, en este momento, es para despertar, para 
trabajar con las herramientas que Tseyor os ha ido facultando. Porque 
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habéis de ser libres. Y para alcanzar la libertad se necesita conocimiento, 
experiencia, experimentación, junto a la comprensión profunda de todo 
ello.  

Cuando esto se produce, lo demás se produce también como por arte 
de magia, que en el fondo no lo es, sino una forma de saber utilizar las 
herramientas, que nuestra mente pone a nuestro servicio.   

 

Gallo que Piensa Pm  

Quisiera preguntarle a Shilcars. En un comunicado menciona sobre 
que si uno va a lugares que sean puntos energéticos o portales…, es lo que 
creo entendí. Y en una experiencia onírica vi un lugar que tenía esa 
situación, esa misma identidad, o sea, se consideraba como un portal, 
según lo que percibí en esa experiencia onírica.  

Quisiera preguntarle a Shilcars si eso que vi está bien, el verlo, en una 
experiencia adimensional, es porque está plasmado en esta 3D ese punto. 
Y si podría ampliar esta información, por favor.  

 

Shilcars  

Los sueños, sueños son.  

 

Gallo que Piensa Pm  

Sí, preguntar, sí “los sueños, sueños son”. Pero también se nos ha 
dicho que..., en el comunicado 222 nos dice Aumnor que cuando soñamos, 
precisamente vamos a los mundos paralelos, la adimensionalidad…, ¿es 
distinto? Bueno, a lo mejor no he entendido aún la filosofía Tseyor y lo estoy 
confundiendo todo, ¿me podría explicar, un poco? Por favor.  

 

Shilcars  

Sí, mundos paralelos, pero paralelos ¿en qué paralelo? ¿Hacia arriba, 
hacia abajo? Esta es una pregunta que dejo en el aire.  

 

Sala 
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Bueno, ya nos vamos a despedir también nosotros y desearos lo 
mejor del mundo, para todos. Y gracias por estas hermosas convivencias de 
Tseyor en Saltillo, Buenas tardes, buenas noches.  

 

Puente 

Y ¡Viva México! Adiós.  

 

 

ANEXOS 

 

  Convivencia Casa Tseyor Saltillo  

 Sábado 3 de Feb. 2018  

 Resumen  

 Asistentes: Acero La pm, En camino voy La pm ( Ramiro ), Al Norte La 
pm, Logaritmo La pm, Que más puedes pedir La pm, Siempre hay, Un lugar 
La pm, Vuelve La pm. Invitados: Catalina y Jorge.  

 1. Siempre hay da la bienvenida a todos los hermanos asistentes en 
la sala presencial y por Paltalk.  

 2. Un Lugar La pm realiza el Mantra de Protección de Noiwanak.  

 3. Se lleva a cabo la Letanía por la Hermana Logaritmo La pm.  

 4. Escuchamos la meditación de Unificación de Muuls de Shilcars.  

 5. Se lleva a cabo la lectura del comunicado 745 por la hermana Al 
Norte La pm.  

 6. Continuamos con la lectura del comunicado 760 por la hermana 
Vuelve La pm.  

 7. Interviene nuestro hermano Shilcars, Comunicado TAP 82.  

 8. Se agradece y da la despedida en la sala de Paltalk la hermana 
Siempre hay.  

 9. Continuamos en la Convivencia retroalimentándonos y 
compartiendo con los invitados, exponiendo cada uno su sentir del 
comunicado y un delicioso refrigerio.  

 10. Se platicó con nuestros invitados quedando por confirmar la fecha 
de inicio del curso holístico para ellos dos.  
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 11. Por unanimidad acordamos como fecha para solicitar 
nuevamente un TAP a nuestro hermano Puente, para de ser posible llevar 
a cabo la energetización de la Casa Tseyor Saltillo.  

 12. La hermana Un Lugar La pm realiza una sesión de Terapias de 
Sanación bajo el paraguas del Pulsar Sanador de Tseyor a las hermanas Al 
Norte La pm y Vuelve, intercambiando Muulares.  

 

 Con amor,  
 Casa Tseyor Saltillo 

 

 

4/2/2018. Secretaría de Tseyor, informa. 

 

CONVOCATORIA PARA FORMAR EL EQUIPO DE LOS DOCE DEL 
MUULASTERIO 

Inicia  a las 9 am hora España del 5 de Febrero del 2018 

Finaliza a las 12 pm hora España del 11 de Febrero del 2018 

Solo serán tomadas en cuenta las postulaciones enviadas a 
Secretaría de Tseyor 

tseyorsecretaría@gmail.com 

Podrá postularse todo Muul Aguila  que así lo anhele 

La lista de postulantes será dada a conocer en el Foro del Ágora del 
Junantal el día 12 de Febrero 

La votación iniciará desde el momento en que se publiqué la lista 
en el Foro del Agora 

Podrá votar todo Delegado/a del Agora del Junantal 

Cada Delegado/a dispondrá de 7 votos 

Solo serán tomados en cuenta los votos enviados a Secretaría de 
Tseyor a partir del 12 al 16 de febrero 

hasta las 00 hora España 

El autovoto no cuenta 

Los resultados serán enviados a Consejo de los Doce en donde 
serán cotejados y una vez 

mailto:a@gmail.com
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dado VoBo del Consejo, Secretaría de Tseyor los enviará a 
Comisión para su ratificación 

Formarán el nuevo Equipo de los Doce del Muulasterio, l@s 13 
Muul Aguila que obtengan mas votos 

El nuevo Equipo entrará en funciones a partir de ser ratificado por 
Comisión 

 

En Hermandad, Amor y Servicio 

SECRETARÍA DE  TSEYOR 

 

 

No te Olvides La Pm  

7-2-2018 

Escribe en Whatsapp: 

“Buenos días, les presento a Xamán Iker y a su madre. [Adjunta 
fotografías de ambos, él tiene ahora 11 años]  

Con 3 años le preguntó reiteradamente a su madre qué día era en ese 
momento, y tras decir el día de la semana, día del mes y mes, le volvió a 
preguntar...  -Sí ama, pero ¿qué día es hoy?- Y mi hermana le dijo: -El día 
del padre.- Entonces él le señaló con su dedo índice y le dijo: -Pues no se te 
olvide que soy tu padre.  

Él nació en 2007 y mi padre falleció en 1995. Toda una sincronía el 
TAP de Saltillo, unido al día en que se dio su nombre simbólico...  

Hermoso día a todos.”  
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor 

 
Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 2004) 
461 páginas. Edición digital y en papel.   

 
Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  
12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 

 
Autoobservación 
154 páginas. Edición digital y en papel. 

 
Claves para el despertar 
312 páginas. Edición digital y en papel. 

 
El Ego 
108 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 
250 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 
163 páginas. Edición digital. 
 
Los guías estelares. 4ª edición 
343 páginas, edición digital 
 
Breviario I y Breviario II 
338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 
 
Los Cuentos de Tseyor 
132 páginas. Edición digital y en papel. 
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Y otros más de 225 títulos aproximadamente que pueden 

descargarse gratuitamente en nuestra biblioteca digital: www.tseyor.org 
 

Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 
4/4/2015, Convivencias en Pachuca-México:  

 

“Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de pensamiento 
y en el objetivo común de esta gran familia Tseyor, que ha consolidado un 
buen número de nombres simbólicos O que, de una forma u otra, forman 
parte de este gran activo espiritual que nos une y transforma.  

 
Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 

conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o por 
el hecho de no estar presentes, dejan de mantener viva esa relación con 
todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su vez ha recibido el 
nombre simbólico se une en planos distintos a este, el tridimensional, y 
colabora en la unificación, y también en la reunificación de pensamientos 
y acciones.”  

 

A fecha del Comunicado TAP 83 (3/2/2018), el Puzle Holográfico de 
Tseyor consta de 6.377 nombres simbólicos, cuyos miembros están 
repartidos entre los siguientes países:   

 

Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, España, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, 
Irlanda, Israel, Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, Mozambique, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino  
Unido, República Dominicana, Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, USA, 
Venezuela...  
 
 
 
 
 

http://www.tseyor.org/
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