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INTRODUCCIÓN 

 

 En esta monografía se recogen las comunicaciones 

interdimensionales y los documentos elaborados durante las convivencias 

celebradas en el Muulasterio Tseyor La Libélula en la última semana de 

mayo de 2016. Ha sido un tiempo de intenso trabajo grupal y de gran 

esfuerzo para nuestro hermanos mayores, que han estado atentos al 

desarrollo de las convivencias y nos han dado cada día uno o dos 

comunicados, con un total de nueve. Agradecemos especialmente su labor 

a Shilcars, Noiwanak, Melcor, Rasbek, Jalied y Aium Om, por su presencia, 

paciencia y atención hacia nosotros. 

 También tenemos que agradecer la paciencia y dedicación de los 

hermanos y hermanas que han asistido, algunos por primera vez, a estas 

convivencias anuales del mes de mayo, un mes lleno de flores y canto de 

pájaros, en el que la naturaleza se muestra en su máximo esplendor, 

dispuesta a hacernos sentir toda clase de perfumes florales.  

 Hemos trabajado realizando talleres de extrapolación, tanto 

mediante los ejercicios del 6º camino, como en la visita a la base de 

Montevives. Igualmente letanías bajo las estrellas y observaciones 

astronómicas. Las terapias del método Victoria se han prodigado.  

 Una de las tareas que nos ha llevado más esfuerzo y empeño ha sido 

el taller de unidad sobre la convivencia en los Muulasterios, cuyo núcleo 

central ha sido el Taller de las virtudes, que ha contribuido en gran medida 

a que alcancemos esa anhelada unidad grupal, que esperamos se traslade 

a todos por medio de los campos morfogenéticos. 

 Hemos realizado diálogos y debates sobre temas candentes, como 

la alimentación, la divulgación, la autosostenibilidad, la sanación, la 

trayectoria del grupo, etc. De todo ello se da cumplida cuenta en esta 

monografía.  
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 Y sobre todo hemos convivido, compartido, reído, discutido y 

disfrutado de la mutua presencia y de la energía que tan generosamente 

nos ha acompañado.   
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1. COMUNICADOS INTERDIMENSIONALES 
 
 

2.1. MELCOR: LA ALIMENTACIÓN CONSCIENTE  

         Granada, convivencias del Muulasterio La Libélula     

         Núm. 780 

         23 de mayo 2016 

 

 En la sesión de las convivencias de La Libélula de hoy lunes, se ha 

tratado el tema de la alimentación consciente. Hemos expuesto nuestros 

puntos de vista sobre la alimentación y la nutrición equilibrada y 

saludable. Por la tarde, hemos continuado dialogando sobre el tema 

tratando de establecer conclusiones. Como síntesis de todos los puntos de 

vista pensamos que nuestra alimentación ha de ser ante todo consciente. 

A continuación Melcor nos ha dado el siguiente comunicado. 

 

 

 
 Melcor  

 Colegas, soy Melcor. 
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 Bien cierto es que somos lo que comemos. Y aclararía que también 

somos lo que no comemos. Esto visto desde el punto de vista de un amigo 

hermano que no come.  

 Así, en esta posición, podríamos decir que tanto si comemos como 

si no comemos, somos. Somos lo que comemos, por cuanto ingerimos 

productos, “alimentos”, entre comillas, que creemos son beneficiosos  

para nuestro organismo, nutritivos, los cuales nos fortalecen, nos dan 

energía. 

 Y en este punto nos dan la energía suficiente como, en vuestro caso, 

se le puede dar a un animal irracional, un toro, una vaca, un cordero, o un 

lobo, a un tigre, o a un león, a una serpiente o a un gusano. Porque en esa 

cadena trófica, en una cierta retroalimentación, los elementos que 

conviven en esa gran burbuja están compuestos básicamente de 

elementos que se transforman. Átomos que modifican estructuras 

adeneísticas y cromosómicas. Pero todo ello es pura dependencia 

vivencial, pura subsistencia.  

 Claro, aquí nos preguntaremos si lo que pretendemos con esta 

charla es prolongar nuestra existencia tridimensional, cientos y cientos o 

miles de años, en este mismo posicionamiento, en esa misma rutina 

evolutiva. O si lo que pretendemos es proyectarnos hacia un salto 

cuántico, que nos libere de las cadenas de este proceso evolutivo, y 

retroalimentario en un sentido alimenticio.  

 Así es, si lo que pretendemos es superar esa barrera limitativa, cual 

es la obligación y la necesidad imperiosa de alimentarnos, pues tendremos 

que pensar en cómo nos las ingeniamos para dar ese vuelco en nuestra 

existencia y procurarnos cada vez más menos alimentos.  

 Cierto también que para consumir menos alimentos cada vez 

tendremos que proveernos de una mente apropiada, unos pensamientos 

equilibrados, unas acciones justas, y justamente las que se derivan de 

pensamientos. En su mayor parte de pensamientos externos, o propios, 

generados por nuestro propio ego, y en mucha mayor cantidad de nuestro 

propio baksaj.  
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 Ahí es donde habremos de procurar disminuir esa ingente avalancha 

de pensamientos y acciones, formas de actuar, para llegar a un punto de 

equilibrio, un punto tal en el que nos demos cuenta, y eso quiere decir 

conscientes, de que con menos alimentación obtendremos el máximo 

rendimiento de nuestro cuerpo físico.  

 Y si descuidamos esta acción de autoobservar nuestro propio 

rendimiento, con miras a una menor necesidad de alimento, pues 

comeremos. Y comeremos cada vez más, en la creencia egoica y de baksaj 

que ingiriendo más alimentos nos fortaleceremos. O cultivando alimentos 

seleccionados por la moda, por la elite, por la nueva cocina, con la que 

denomináis esos alimentos abstractos, accederéis a mejores estados 

vivenciales, y por lo tanto a un mayor rendimiento de vuestro organismo.  

 En definitiva, queridos colegas, se trata de pura consciencia. Y dicha 

consciencia nos llevará a un equilibrio con nuestras necesidades y deseos 

alimentarios.  

 Y eso será por siempre, porque se lleva inscrito en el propio 

cromosoma. Porque de esa forma nos hemos desarrollado durante tantos 

millones de años, en este mundo 3D. Y en dicha concepción siempre 

anidará la necesidad de ingerir alimentos. Y habréis de ser conscientes  

que de cuando pretender una reducción de los mismos, siendo selectivos, 

nos quedará siempre ese poso de necesidad ancestral.  

 Y cuando lleguéis a ese punto en el que no necesitéis alimentos, 

porque viviréis de vuestro propio pensamiento equilibrado y justo, en el 

fondo mismo de vuestra micropartícula suspiraréis por no poder comer. Y 

seréis lo que no comeréis, pero a veces suspiraréis por ser comiendo.  

 Eso indica también que ese placer, dulce placer que nos puede 

producir el ambiente natural en el que nos desenvolvemos, la exquisitez 

del buen plato, el aroma o fragancia de una flor en el campo, el frío que 

podamos experimentar en un momento determinado o la excesiva calor… 

Todo ello se añorará y seguramente haríais un gran esfuerzo por conseguir 

volver a ese estado.  

 Todo ello, ¿qué nos quiere indicar? Nos quiere indicar precisamente 

que sepamos vivir el aquí y ahora, en esta situación en la que nos 
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encontramos. Disfrutad de lo que tenéis a vuestro abasto o disposición, 

saboread los alimentos con mesura, con equilibrio, intentando 

proyectarles vuestro pensamiento y también la energía, por medio de los 

ejercicios que conocéis en Tseyor. Y viendo también profundamente que 

los mismos no os afecten ni alteren vuestro proceso metabólico. Y muy 

especialmente que no afecten a vuestra cadena adeneística, que no 

alteren para nada vuestra genética.  

 Y si lo hacéis conscientemente, si sois previsores, y precursores del 

nuevo pensamiento, disfrutad de lo que tenéis, pero con moderación. 

Porque llegará un momento, y este será inevitable, que vuestro 

pensamiento os obligue a cada vez obtener mayor rendimiento unicelular. 

Y a su vez menor cantidad de alimentos para sostener este cuerpo físico.  

 Porque es evidente que habréis de volar con el pensamiento y 

vuestra mente conectarse con la mente de vuestras propias réplicas y de 

todo un mundo sublime. Y para ese viaje se necesita muy poco equipaje, 

se ha de ir muy ligero. Vuestro pensamiento tiene que ser libre y atravesar 

esas barreras a las que me he referido, especialmente las producidas por 

esa transformación atómica, y penetrar en esos mundos sublimes 

mediante un pensamiento trascendente, objetivo, hermanado y en paz.  

 Para que todo ello sea posible, o incluso para facilitar ese tránsito, 

ese momento o instante o época transitoria de un estado a otro, es 

preciso que vayáis conscienciándoos. Y el mejor sistema para ello es 

reconocer humildemente, pero muy humildemente, que no sois o no 

estáis en capacidad para entender todo este proceso de cuántica.  

 Que vais a necesitar elementos que reconozcan en sí mismos 

también la humildad de su poco conocimiento, pero a cambio de ello se 

dedican con tesón y estudio a investigar sobre dichos pormenores. Porque 

en definitiva la mirada la habremos de dirigir a lo más pequeño, hacia la 

parte celular, hacia la micropartícula, descubriendo en ella una cantidad 

ingente de recursos energéticos que posibiliten, precisamente, la menor 

alimentación y el máximo rendimiento para esa agilidad a la que me he 

referido. Agilidad física y mental, salud de vuestros cuerpos y mentes y un 

depurado organismo, en todos los sentidos.  
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 Así es la parte más delicada la que más conviene observar, en 

vosotros. Para mí, en este caso para los que somos de fuera, en este 

aspecto, es el estudio e investigación unicelular, y desconociendo dicho 

sistema, al menos reconocer que hay una cierta insuficiencia para ello, 

pero que en cambio el colectivo tiene la capacidad para proporcionar las 

bases necesarias para que en Tseyor sea posible.  

 Nada más, si queréis preguntar, y si no me despediré.  

 Amor, Melcor.     

 

 Castaño  

 Gracias Melcor por las referencias que nos has dado y nos has 

aclarado muchísimo el tema en el hemos estado trabajando hoy, el de la 

alimentación consciente.  

 Hay un punto que no hemos tocado pero que tal vez tenga que 

tenerse en cuenta: el hecho de que los alimentos, además de los 

nutrientes biológicos tienen también nutrientes energéticos, vibratorios, 

energía que se incorpora a nuestro cuerpo al ingerirlos. Sin embargo, ahí 

no sabemos distinguir qué elementos tienen más y cuáles tienen menos, 

por lo menos a simple vista no. Tal vez por intuición sí. Tal vez los 

alimentos frescos, naturales tengan mucha más energía que otros que 

estén por ejemplo congelados, envasados, etc. Si nos puedes dar alguna 

referencia sobre este componente energético de la alimentación.  

 

 Melcor 

 Sencillamente abriendo vuestra mente, aplicando los ejercicios de 

interiorización, mejorando muy mucho la autoobservación, se irán 

abriendo puertas. Y muy especialmente cuando empecéis a experimentar 

todo lo dicho.  
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 Romano Primo Pm  

 Como tú sabes, aquí encontramos por todas partes los alimentos 

transgénicos. Los animales son alimentados con alimentos transgénicos, y 

si vamos a los mercados, la mayoría de los alimentos son transgénicos, así 

que estamos prácticamente en una encerrona. Entonces ahora acabas de 

decir que cuando cocinemos alimentos les enviemos energía, supongo que 

mediante el agua energetizada y del mantra de protección, y con el 

pensamiento. Y que pidamos que estos alimentos no interfieran sobre 

nuestro ADN y nuestro cromosoma.  

 Quisiera que nos orientaras un poco sobre si deberíamos de evitar 

de alguna manera el consumo de los transgénicos o si enviando energía 

con el agua energetizada y con el mantra de protección podríamos evitar 

que afecten en nuestro ADN esos alimentos transgénicos.  

 

 Melcor 

 Ciertamente es así, pero ante todo habéis de proveeros de unidad 

de pensamiento y de acción. Tenéis aquí en Tseyor mantras, ejercicios de 

protección, implantes, si así puede decirse en el apéndice, de cara a la 

inmunización. Disponéis de nombre simbólico, y por lo tanto de una 

protección especial. Y así podríamos enumerar diversos elementos para la 

protección de vuestros cuerpos. Básicamente para que no quedasen 

alterados genéticamente y evitar en el futuro la creación de pequeños o 

grandes monstruos, con deformaciones, para entendernos.  

 Así que ese primer punto creo que en Tseyor lo habremos resuelto 

muy favorablemente. Evitaremos la deformación, pero el resto lo tendréis 

que poner todos y cada uno de vosotros, cuidando vuestro pensamiento y 

aplicándoos los ejercicios que aquí disponemos, porque los mismos y sus 

técnicas son puras, y no hay ningún interés en ellas, solamente el de ser 

útiles en esa ayuda humanitaria universal.  

 Ahora bien, si en vuestros lugares de recogimiento, en vuestras 

reuniones, mezcláis energías procedentes de diferentes fractales, con toda 

la buena intención y no sois capaces de aislaros convenientemente, si 
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mezcláis energías o mezcláis fuerzas contrarias y las mismas se anulan, 

quedáis a la intemperie de dicha protección.  

 Tened fuerte convicción en vuestras capacidades, sabed 

exactamente lo que queréis hacer, y eso significa no dispersaros. Si habéis 

escogido un camino para llevar adelante vuestra ilusión y disfrutar del 

anhelo de un salto cuántico y una transformación debida, unificad vuestro 

pensamiento, primeramente en vosotros mismos, en todos y cada uno en 

particular, pero la hermandad fortalecedla, utilizando todos las mismas 

herramientas.  

 Procediendo de ese modo la inmunización surtirá efecto, y vuestro 

trabajo será mucho más ágil y productivo, y ayudaréis enormemente en la 

retroalimentación.  

 

 Te Confío La Pm  

 Hablaste de la célula, y hay que tener en cuenta la nutrición celular, 

porque habrá elementos que el cuerpo no produce, tenemos que 

tomarlos del exterior, entonces ahora viene a colación la biotecnología, 

porque ahí podremos saber qué tipo de alimentos serán los que 

necesitamos y obtener lo que la célula necesite para la regeneración de la 

misma. Habiendo una correcta nutrición celular pues la célula comenzará 

a regenerarse y ahí empezará a trabajar este proceso. Pero ahora mismo 

no tenemos a disposición los laboratorios de biotecnología para ver qué 

alimentos ingerir, que sean adecuados en este sentido. ¿Cómo podemos 

hacerlo ahora, tener conocimientos sobre esto para empezar a trabajar?  

 

 Melcor 

 Eso es precisamente lo que vuestro ego querría, que se os diesen las 

cosas hechas, preparadas, y sin esfuerzo pues llegar a las cumbres. Y eso 

no es posible, habéis de empezar por vosotros mismos, trabajando en la 

autoobservación, en todo ese proceso que en Tseyor está documentado, 

en utilizar esas puertas interdimensionales, que os van a permitir dicho 

reconocimiento. Trabajando en grupo, pero muy especialmente 
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individualmente, para recabar información, tanto de Seiph como en los 

mundos de vuestra réplica, así como en la UTU y en la nave Tseyor.  

 De esto habéis de ser capaces, en la extrapolación consciente, de 

llegar a esos estadios. Y yo os aseguro que llegando a este punto, dando 

este pequeño salto lograréis unificar criterios, porque primero lo habréis 

aplicado en vuestra propia psicología, y será mucho más fácil aplicarlo a 

nivel grupal. Y entenderéis lo que es la semilla de alto rendimiento y cómo 

utilizarla. Todo lo demás vendrá rodado. 

 

 Con Propósito La Pm  

 Cuando hablas de ingerir o no ingerir alimentos, me pregunto yo si 

el ayuno podría prepararnos para el salto cuántico. Gracias.  

 

 Melcor 

 Si tu ayuno es consciente, surtirá el efecto apetecido, porque tu 

cuerpo asumirá dicho ayuno, en caso contrario no servirá para nada o muy 

poco, al contrario, para reducir tus defensas y posibilidades de 

regeneración. 

 

 Pigmalión 

 Yo he estado experimentando últimamente y es que creo o tengo 

esa idea de que me he estado nutriendo de la retroalimentación, de la 

hermandad, en mis relaciones con algunos tseyorianos. He notado 

cambios en mi persona y es como si a través de esa nutrición o 

retroalimentación, de ese sentimiento de hermandad o de esa convivencia 

se hubiera creado un nuevo cuerpo energético. Siento un nuevo cuerpo 

energético que está creciendo en mí. Pero no sé si me puedes decir algo al 

respecto, no sé si estoy en lo correcto. Gracias.  
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 Melcor 

 Ese es el mismo camino que nosotros en su momento enfilamos, 

que es el sexto camino, por el que ahora transitáis. Y si lo hacéis bien, si lo 

hacéis con equilibrio, si lo hacéis con unidad de criterios, si lo hacéis con 

amor, esa será vuestra meta. Pero no del último recorrido, sino una etapa 

más, infinita.  

 

 Te Confío La Pm  

 Quería preguntarte, porque se ha hablado mucho de que podemos 

llegar a alimentarnos del prana. ¿Qué hay de cierto en todo eso? 

 

 Melcor 

 Cierto que podéis vivir sin alimentación, pero eso tan solo en 

sueños.  

 

 Castaño  

 Sobre esto, hay una escuela oriental que persigue precisamente ir 

reduciendo la alimentación, hasta llegar a no alimentarse, para prolongar 

la vida humana, la existencia en la tierra, principalmente. Tú nos has 

hablado también de eso, de que la alimentación consciente lleva a un 

descenso en la cantidad de alimentos que se necesitan ingerir. ¿Hay 

alguna relación entre lo que propone esta escuela y lo que tú nos has 

dicho?  

 

 Melcor 

 Lo que sí puedo indicar es que para llegar a este punto de no 

alimentación, es preciso dar un pequeño salto cuántico y situarse fuera de 

estas coordenadas 3D. O sea, situarse en un mundo paralelo.  

 ¿Entendéis la proyección mental que eso requiere? ¿Entendéis que 

eso también indica una continuidad existencial, sin menoscabo de vuestra 
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integridad física, pero en cambio de una vida mucho más consciente y 

libre de las ataduras de esta cadena trófica?  

 ¿Entendéis también que seréis conscientes de este mundo 3D, al 

que le habréis dado “carpetazo”, entre comillas, pero sin embargo seréis 

conscientes de él y podréis aplicaros también en la ayuda al mismo? 

Dejemos que este pensamiento de un próximo futuro pueda desarrollarse, 

más ampliamente, dentro precisamente de este sexto camino, no 

adelantemos acontecimientos.  

 Pero si observáis a vuestro alrededor, comprobáis cómo está 

vuestra sociedad, en este caso vuestro mundo, os daréis cuenta que 

precisamente necesitáis el cambio, dicho cambio, pero únicamente por 

imperativo cósmico, claro está.  

 

 Te Confío La Pm 

 Creo que nos están invitando a utilizar esta puerta interdimensional 

que hay aquí en La Libélula para trasladarnos a la base de Montevives, 

donde los hermanos llevan bastante tiempo trabajando en este prototipo 

de alimentación.  

 

 Melcor 

 No exactamente, os estamos invitando a que por medio de vuestra 

propia interdimensionalidad, por vuestro pensamiento extrapolado, por 

medio de las técnicas y talleres que aquí se han dejado constancia, podáis 

hacerlo.  
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2.2.  RASBEK: LA DIVULGACIÓN DEL MENSAJE DE TSEYOR 

          Granada, convivencias del Muulasterio La Libélula     

          Núm. 781 

          24 de mayo 2016 

 
 En la sesión de hoy martes, en las convivencias de La Libélula, 

hemos estado tratando el tema de la divulgación del mensaje de Tseyor, el 

trabajo se ha prolongado por la tarde, como resultado del mismo 

obtuvimos las conclusiones que aparecen en el capítulo 3.2. A 

continuación intervino Rasbek y nos dio el presente comunicado.  

 Después de la cena hicimos los talleres del sexto camino, Tutelar a 

todas las réplicas, simultaneando la audición de la 5ª sinfonía de 

Beethoven con el ejercicio “Del fractal hacia el infinito”, a continuación 

realizamos una puesta en común de las percepciones que tuvimos en este 

taller, las cuales figuran también en el capítulo 3.3 de esta obra. 

 

 Rasbek  

 Colegas, amigos y hermanos todos, soy Rasbek, de la base de 

Mazatlán.  
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 En un principio parece que se va enfilando convenientemente esa 

línea directa que nos conduce a la comprensión o nos va a conducir a la 

comprensión tarde o temprano.  

 La mentalidad de la que estáis haciendo gala es un hecho, 

ciertamente. Mentalmente habéis progresado, habéis tenido en cuenta 

ciertos pormenores que imposibilitaban una relación conductual fluida. Y 

se va asentando paulatinamente este proceso, en el que debéis, y digo 

debéis, necesariamente asentaros. Por cuanto os va a permitir una 

plataforma lo suficientemente amplia y efectiva como para llevar a cabo la 

divulgación, que como Muul habéis decidido llevar a término.  

 Ya sabéis de sobra que el conocimiento cósmico-crístico, el 

reconocimiento de uno mismo, el perfeccionamiento del pensamiento, la 

transmutación, únicamente se lleva a cabo y es efectiva cuando no 

solamente procuramos por nosotros mismos, en un sentido de 

interiorización y de religare, sino que además nuestro pensamiento está 

puesto en favorecer la dinámica conductual de los demás, apoyándoles en 

todo lo que se precisa, apoyándoles también en todo lo que cada uno de 

nosotros somos conscientes que podemos hacerlo.  

 Muchas veces queremos ayudar, sentimos esa necesidad de prestar 

ayuda a los demás, y olvidamos que previamente debe ayudarse uno 

mismo, comprendiendo, asumiendo, transmutando y muy especialmente 

experimentando. Porque si no es así, la ayuda es deficitaria, la ayuda a 

terceros sufre o adolece de insuficiencia proyectada hacia un pensamiento 

regenerador.  

 Y muchas veces también, esa ayuda que intentamos prestar a los 

demás resulta a todas luces insuficiente y muchas veces ocasiona 

involución.  

 Y habéis de preguntaros también si con nuestro pensamiento, o 

corto pensamiento o deficitario pensamiento regenerador, aplicándolo a 

los demás, y provocándoles por ello una insuficiencia y tal vez un riesgo de 

un involutivo desenlace, repito, habréis de preguntaros si ese desenlace 

involutivo puede o no perjudicaros a vosotros mismos. Y la respuesta os 

llegará siempre si os ponéis la mano en el corazón, comprendiendo 
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además que sí, efectivamente, cuando uno arrastra a otro hacia caminos 

involutivos se arrastra a sí mismo.  

 Por eso es importante ser responsables de todos nuestros actos y 

acciones, de todos nuestros pensamientos, y muy especialmente cuando 

los mismos los trasladamos a los demás. Porque si trasladamos error en 

los demás, ese error se multiplica en los distintos espejos y nos llega a 

nosotros multiplicado.  

 Eso es, a más cantidad de reflejos erróneos que se hayan prodigado 

por medio de nuestro pensamiento, este recibe multiplicado dichos 

errores, y la fuerza energética es muy superior. Y además es una fuerza 

energética eterna, que nunca más desaparece de este cosmos holográfico 

cuántico.  

 Y luego nos vemos obligados a hacer un esfuerzo mayúsculo para 

contrarrestar dichas fuerzas negativas, dichas energías 

contraproducentes. Y no es cuestión ahora, en estos tiempos que corren y 

en la actual situación deficitaria por cierto en el aspecto espiritual, de 

perder demasiado el tiempo limpiando, regenerando, corrigiendo, 

transmutando aquello que por desconocimiento habremos puesto en 

marcha. Supongo entenderéis perfectamente a lo que me refiero.  

 En más de una ocasión nos hemos referido también a que sois unos 

aprendices de brujo, y que aún no conocéis suficientemente los 

mecanismos por los cuales se mueven determinadas energías. Como 

tampoco reconocéis su origen, y es obvio decir que tampoco sus 

consecuencias.  

 Tened en cuenta, además, que cualquier ejercicio o taller que 

desarrolléis fuera del conocimiento de la práctica tseyoriana, habréis de 

hacerlo con unas expectativas mentales muy superiores. Habréis de 

reconocer su efectividad en otros niveles de consciencia y ver qué hilos 

mueven y qué zonas de esa parte microscópica afecta.  

 Porque incluso un símbolo mal aplicado, un símbolo mal 

identificado o erróneamente identificado, variando cualquier 

circunstancia, tan solo una simple palabra, puede desvirtuar la acción 

energética por la que en un principio se diseñó, y actuar de forma 
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contraria a lo anhelado, muy especialmente cuando este proceso se 

traslada por ejemplo a la sanación.  

 Y por eso también muchas veces os hemos sugerido que en vuestra 

humildad aún no estáis en condiciones para sanar totalmente, y que 

únicamente os consideréis simples herramientas de la energía, que eso 

significa evidentemente que cedéis vuestro canal a los maestros 

sanadores, en este caso a los sanadores del Púlsar Sanador de Tseyor, que 

estos sí saben a ciencia cierta dónde incidir y cómo actuar en la sanación. 

En este proceso mental, psicológico que en definitiva se centra en la 

micropartícula, en lo más pequeño, en la célula. Y desde ahí participar a 

todo el organismo de la correspondiente sanación.  

 Otra cosa que conviene tener en cuenta es que es muy interesante 

preparar vuestros cuerpos físicos en aras a que la dedicación y entrega de 

los hermanos del Púlsar sea lo más efectiva posible, abriéndoos canales de 

comprensión, abriéndoos vosotros mismos los correspondientes canales 

de protección para que penetre por ellos la energía sanadora del Púlsar.  

 Y tenéis además la herramienta o método adecuado para ello, 

aunque humildemente hemos de reconocer que la labor es lenta, 

dificultosa, ha de luchar o en este caso esforzarse en múltiples campos de 

batalla para sobresalir en esa victoria final. Pero estáis en ello, y poco a 

poco se irán multiplicando los elementos que cada vez estarán más y 

mejor preparados para ejercer tal acción. Sin embargo, es por ahí donde 

podéis emplearos a fondo.  

 Así que tenéis todo un abanico de actuación, de estudio para llevar 

a cabo esa labor de divulgación. Porque en el fondo, como humildes 

servidores de la energía, la mejor opción es servirla sirviendo a los demás, 

patrocinando a los demás esa buena nueva, y dejando para los más 

entendidos, que son todos los demás menos uno mismo, para ejercer la 

labor de sanación.  

 Solamente con humildad, con el ejemplo que apliquéis en vosotros 

mismos, reflejaréis a los demás la realidad de la divulgación, la realidad 

del contacto con nosotros, y la pura realidad de Tseyor, que en definitiva 
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es una simple, modesta y humilde herramienta, para ayudar y solamente 

ayudar al despertar de la consciencia.  

 Nada más. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, un saludo de 

todos nosotros en la base de Mazatlán, y os mando mi bendición. 

 Amor, Rasbek. 

 

 Castaño  

 Quería hacer una pregunta que tiene que ver con lo que hemos 

estado tratando, dialogando, debatiendo esta tarde. Por ejemplo, la 

cuestión de si el Yoga, el Reiki, el Tai Chi y otras técnicas o prácticas o 

filosofías son incompatibles con la filosofía y las prácticas de Tseyor.  

 

 Rasbek  

 Lo serán, incompatibles, cuando partan del propio Muul en la 

divulgación. Contrariamente quien las ponga en práctica y se las aplique es 

otro factor en el que habríamos de analizar caso por caso.  

 

  Te Confío La Pm 

 Hola, Rasbek, has hablado del acondicionamiento del cuerpo físico, 

y hablaste también de este método que tenemos como herramienta en 

Tseyor, creo entender que hablaste del Método Victoria. Hay muchos 

factores que inciden, porque este es un método que trabaja el cuerpo 

físico pero también trabaja la psiquis, esto lo ha dicho Victoria Fénix 

propiamente. Este método me trae el recuerdo de lo que pude observar 

cuando fuimos al Volcán de la Abducción, que el hermano de la base de 

Canarias indicaba que era necesario hacer el desbloqueo para iniciar el 

proceso regenerativo. ¿Puedes darnos alguna referencia acerca de este 

tema? Gracias.  
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 Rasbek 

 Si tenéis palos en la rueda, es lógico que antes los eliminéis, los 

retiréis de las mismas para poder circular.  

 

 Castaño  

 Otra pregunta sobre un tema sobre el que hemos estado dialogando 

y debatiendo esta tarde, si es incompatible que se usen los Muulasterios o 

Casas Tseyor como lugares donde se puedan realizar actividades, por 

ejemplo de Yoga, Reiki o Tai Chi, o incluso impartir cursos de estas 

materias.  

 

 Rasbek  

 Eso solamente significaría una deficiencia de capacidades propias de 

Tseyor, y en todo caso eso os debería obligar a crear nuevas posibilidades, 

propias para cubrir tales ausencias. 

 

 Te Confío La Pm  

 Rasbek, podrías aclarar un poco más eso, porque para mí no ha 

quedado muy clara tu respuesta.  

 

 Rasbek  

 Tseyor tiene capacidad suficiente como para cubrir todas las 

necesidades. Y elementos, en este caso Muul, que pueden estar 

dispuestos a cubrir dichas necesidades en todos los aspectos, desde el 

aspecto físico al científico, y por qué no, a la alta ciencia también.  

 

 Liceo  

 Quería comentarte una sensación que hemos tenido con respecto 

precisamente a esas técnicas que se van realizando, de iniciaciones al Reiki 

en el Muulasterio de Tegoyo, y no notábamos una energía propicia para 
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realizar nuestras meditaciones y talleres, siempre que estamos los Muul 

reunidos. Y en un momento decidimos hacer un Púlsar y limpiar el lugar 

donde se hacían, porque notábamos que la energía no era como suele ser 

la energía nuestra. Pues las energías de Tseyor, como nos dijo un hermano 

mayor, se contrarrestan y se eliminan. 

  

 Rasbek  

 La raíz de dichas energías son fruto de distintas necesidades en el 

tiempo y en las distintas culturas de vuestro planeta. Y al igual que una 

semilla o un ave voladora o una determinada especie animal debe residir 

en su espacio propio, original, lo mismo habríamos de plantearnos con las 

distintas prácticas, técnicas de sanación, y averiguar verdaderamente si 

donde están ubicadas actualmente cumple su función al cien por cien. 

 Es evidente que la energía sanadora del Púlsar Sanador de Tseyor, 

incluyendo así también las del Método Victoria, forman parte de un 

elemento aglutinador de gran potencia y de suma efectividad. No 

podemos decir lo mismo de las distintas energías con las que se puede 

adornar vuestra actividad.  

 Sin embargo, como que el movimiento se demuestra andando, y la 

mente humana necesita madurar y experimentar, qué mejor que sea la 

propia comprobación y efectividad en el tiempo la que pueda demostrar 

qué es lo que interesa mantener, y qué es lo que tal vez se pueda obviar.  

Y esto lo dejo a vuestra libre elección. Pero sugeriría que nunca os 

implicaseis de tal modo en dicha situación, porque no sería de recibo.  

 

 Castaño  

 Tengo también una pregunta sobre prácticas tseyorianas de 

sanación y de regeneración, además del Púlsar Sanador de Tseyor, porque 

estamos practicándolas, como los talleres de regeneración de cromosoma, 

de regeneración celular, de introspección en el mundo de la 

micropartícula, que en su momento nos dieron los hermanos mayores y 
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que practicamos con ese afán de regeneración y de investigación también 

en el mundo de la micropartícula.  

 La pregunta es si estamos preparados o podemos hacer estos 

talleres, aunque en su origen los hicieran para nosotros Melcor o Aium 

Om. Si esos talleres se pueden repetir, y si también se pueden hacer con la 

presencia y participación de personas que a veces ni siquiera tienen 

nombre simbólico, pero lo hemos hecho con ellas también. No sé si en 

este aspecto hemos ido demasiado lejos.  

 

 Rasbek  

 En definitiva, todos esos talleres forman parte de la divulgación, y 

dan la oportunidad a los elementos que se acercan a nuestro colectivo de 

conocer parte de sus facultades y capacidades.  

 Excepto el tema de los talleres de interiorización, los demás pueden 

aplicarse con total tranquilidad.  

 

 Te Confío La Pm  

 Con eso que hablas de los talleres de interiorización, a nivel de 

divulgación, también deberíamos plantearnos el proceso con el que 

contamos actualmente para obtener la maestría Muul y/o la iniciación en 

los talleres de interiorización. Tenemos que empezar a mirar si el proceso 

que contamos actualmente para llegar a este nivel es el adecuado.  

 

 Rasbek  

 ¿Os serviría que os indicase que tenéis ante vuestra mente una 

tabla que os priva de ser conscientes de muchas otras actividades que 

lleváis a cabo de preparación psicológica y mental, que no se superan 

dichas pruebas ni en un año, ni en dos ni en tres ni en cuatro, sino que 

precisan su tiempo?  

 Y digo disponéis de una plancha en vuestro proceso mental que os 

priva de ser conscientes de ello. Pero, en realidad, todos estáis 
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experimentando en otro nivel de consciencia. Y especialmente cuando 

estáis reunidos, como es el caso de aquí en el Muulasterio. Si pudieseis 

llegar a imaginar el trabajo que estáis llevando a cabo y la preparación a la 

que os sometéis, no llegaríais a entenderlo en mucho tiempo. Y no podéis 

entenderlo aún, pero así es.  

 Estáis recibiendo gracias a estar aquí, a la oportunidad y a la 

causalidad del porqué estáis aquí, una gran potencia energética que está 

limpiando y regenerando, corrigiendo y sanando en muchos niveles de 

consciencia, y favoreciendo el tránsito de otras réplicas vuestras en los 

distintos niveles.  

 Y os preguntaría: ¿acaso vale la pena ocuparse de este asunto, tanto 

como para ejercer un filtro o determinada oposición al acceso a los 

Muulasterios? ¿Tanto como para privar a vuestros hermanos de la 

posibilidad de disfrutar de este proceso regenerativo?  

 Si los hermanos están aquí, si vuestros hermanos y hermanas están 

compartiendo con vosotros, y compartirán con vosotros esta gran suerte 

que os brinda el cosmos, este Cristo Cósmico que a todos nos engloba, nos 

ama y nos pertenece de pleno derecho, su apoyo, pues permitamos que 

aquel que se acerca a nosotros comparta nuestro alimento, sea el que sea, 

como sea, pero si llega a nosotros acojámoslo, porque realmente, 

puramente, no es por casualidad, sino porque así tiene que ser. No 

pongáis barreras al campo.  

 

 Pigmalión  

 La verdad, no sé si tiene algo que ver con lo que has estado 

hablando. Pero Shilcars dijo que Tseyor es un grupo de grupos. No sé si 

nos puedes aclarar esa referencia o si quizás no tiene nada que ver o está 

fuera de contexto. Gracias.  

 

 Rasbek 

 Pues efectivamente, Tseyor es un grupo de grupos, aunque no lo 

parezca, aunque dé la impresión de que es un solo grupo. Y se verá muy 
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fácilmente cuando de distintos estamentos y procedimientos, se designe a 

Tseyor como divulgador, por medio precisamente de su propia 

Universidad.  

 Repito, divulgador de trabajos, investigaciones en diversos campos, 

de la técnica, de la ciencia, incluso de la propia filosofía tseyoriana. Y 

habremos de entender que así, efectivamente, se desvela el significado 

intrínseco de la frase, de que Tseyor es un grupo de grupos.  

 

 Te Confío La Pm  

 Estas energías con las que comenzaste a hablar en el comunicado, 

que son muy fuertes, estas energías negativas o contrarias, ¿tienen alguna 

relación con el baksaj?  

 

 Rasbek  

 No, en absoluto. Son energías que disponen de un 

direccionamiento, que se ven favorecidas precisamente por el 

electromagnetismo de los cuerpos. Y precisamente dicho 

electromagnetismo puede invalidar la confluencia de distintas energías.  

 

 Te Confío La Pm  

 Quiere decir que en cierto modo aquí, en el Muulasterio, estamos 

protegidos de este tipo de energías.  

 

 Rasbek  

 Quiere decir que aquí, en los Muulasterios, se aplica una 

determinada energía muy poderosa que nos viene del Púlsar Sanador de 

Tseyor, y está diseñada, preparada y activa para dicho colectivo, en sus 

distintas ramificaciones en el mundo. Pero es incompatible con otras 

energías por ser obvio que pertenecerán a otros fractales.  
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 Castaño 

 Para entender mejor este concepto de incompatibilidad de energías 

de distintos fractales, ¿en qué reside esa incompatibilidad? Si son 

frecuencias que se anulan mutuamente…, para tener un mayor 

entendimiento y comprensión de ese efecto, de ese fenómeno.  

 

 Rasbek  

 Es muy sencillo, las energías provienen todas de lo mismo, todo es 

energía, todo es lo mismo, pero no es lo mismo la generación de las 

mismas, por cuanto dependerá de las entidades que las hayan generado y 

de su nivel vibratorio y de su posicionamiento en el nivel del universo 

holográfico cuántico.  

 

 Castaño  

 Y en ese sentido, también en la adimensionalidad persisten los 

fractales diferenciadamente, e incluso no conviene hacer incursiones a 

otros fractales. Porque este concepto, por lo menos a mí, me resulta 

nuevo, porque antes pensábamos que todo lo que viene de la 

adimensionalidad, pues muy bueno. Y ahora ya estamos aprendiendo a 

que ahí también hay que aprender a hacer algunas distinciones. Y sería 

bueno de que nos dieras algunas referencias de que en la misma 

adimensionalidad también los fractales tienen su vigencia.  

 

 Rasbek  

 Como comprenderéis se trata de frecuencias. Se trata de unas 

determinadas frecuencias, y que no están revueltas, sino sabiamente 

diseñadas para circular por distintas bandas de frecuencia. Y el único 

elemento posible para poder diferenciarlas es la propia mente, a modo de 

dial para seleccionarlas. Y es tan fácil como situarse en un dial 

determinado para oír una determinada frecuencia. Y obvio decir que cada 



29 

 

uno de nosotros podemos situarnos en un dial distinto, diverso, y 

experimentar diferentes procesos en distintos espacios y tiempos.  

 Y por eso interesa que divulguéis ese sentimiento de que el 

conocimiento no se halla únicamente disponible a unos pocos 

privilegiados, sino que está disponible en todos y cada uno de nosotros, 

procurando utilizar bien el mecanismo del dial, eso es la mente, y para ello 

es preciso también el compartir.  

 Y por eso, desde un principio, os hemos dicho que el trabajo del 

descubrimiento de nuestra propia consciencia no se alcanza si no es 

ayudando al despertar de las consciencias de los demás. Y los demás 

actuarán a modo de réplicas o de espejos, multiplicando nuestra propia 

capacidad para enfilar el dial adecuado, y únicamente se tratará de ser 

conscientes de ello. Que no quiere decir que no estéis investigando, 

experimentando y comprobando en otros mundos paralelos, sino que aún 

tenéis puesto este visor, esta tapadera, este obstáculo que os priva de ser 

conscientes de ello. Pero en ello también estáis, estamos todos, 

comprometidos para que el panorama se despeje y vuestra mente se 

ilumine.  

 

 Castaño  

 Y podrían servirnos de guía, para desenvolvernos en la 

adimensionalidad, algunas de nuestras réplicas más cercanas, que nos 

llevaran por ese mundo de los fractales, con tantas frecuencias y tantas 

vibraciones. No sé cómo alcanzar una réplica cercana para que nos sirva 

de guía en este propósito.  

 

 Rasbek 

 ¡Pero si ya lo estáis haciendo, solamente os falta ser conscientes de 

ello!  Mas la energía que empleáis en otros menesteres, que os dispersa, 

que malgastáis en ridículos problemas que no tienen otra acción que 

haceros perder este precioso tiempo, de centraros, de unificaros, de 

hermanaros, se obstinan en dispersaros y por eso no os dais cuenta.  
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 Si en vosotros está todo, en nosotros está todo, en nuestras 

réplicas, en nuestras consciencias está todo, porque provenimos del Todo, 

¿cómo podemos llegar a creer que el Todo nos ha aislado y nos ha 

colocado en este paréntesis? ¿No será acaso que ya es el momento de 

darnos cuenta de ello? ¿No será que acaso habremos de abrir nuestros 

brazos a todos, evitando la dispersión, los malos entendidos, amándonos 

profundamente, olvidando viejas rencillas y uniéndonos en un 

compromiso común, para potenciar nuestra real capacidad, en este caso 

la vuestra, y permitir que la energía fluya de tal forma que nos permita 

despertar y estar a la espera, conscientemente, del rayo sincronizador? 

 De vosotros depende que os mantengáis ciegos hasta tal espera o 

que ya conscientemente despertéis y disfrutéis, esta es la palabra, de 

vuestros reinos.  

 

 Te Confío La Pm  

 Con esto del electromagnetismo, si es el que proviene de la tierra, o 

es el que procede de nosotros mismos, que nos permite situarnos en 

diferentes frecuencias vibratorias.  

 

 Rasbek 

 Como la energía, todo es un Todo.  
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2.3. NOIWANAK: LA EXPERIENCIA ADIMENSIONAL 
  

         Granada, convivencias del Muulasterio La Libélula     

         Núm. 782 

         25 de mayo 2016 

 En la sesión de hoy miércoles, hemos tratado de la situación del 

Prior en el Muulasterio Tseyor La Libélula, las conclusiones a las que 

hemos llegado se pueden ver en el capítulo 3.4. A continuación Noiwanak 

nos ha dado el siguiente comunicado, en el que se glosa también el taller 

de extrapolación que hicimos en la noche del martes, realizando 

simultáneamente los ejercicios de la 5ª sinfonía de Beethoven y del Fractal 

hacia el infinito, cuyos resultados se pueden consultar en el capítulo 3.3.   

 

 

LA SITUACIÓN DEL MUULASTERIO LA LIBÉLULA 

  

 Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Ante todo propongo dirigirme al trabajo que llevasteis a cabo ayer y 

que por cuestión de horarios, dada la hora intempestiva en la que nos 

encontrábamos, no pudimos dedicar el tiempo adecuado para 

comentarlo, dialogarlo y obtener algunas conclusiones. Principalmente 

por nuestra parte, eso es, comentaros nuestra propia impresión para que 
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la misma pudiese conformaros, en algún aspecto de vuestra propia 

psicología.  

 Ayer, en dicho ejercicio de interiorización, que denominamos “Del 

fractal hacia el infinito”, se pusieron de manifiesto una serie de efectos  

psicológicos y mentales que de alguna manera os habrán de hacer 

reflexionar y resituar posicionamientos.  

 Bien cierto es que los resultados obtenidos ayer en esa convocatoria 

interdimensional lo son, sus efectos, producidos por ese trasvase de 

energía que se está llevando a cabo. En primer lugar entre todos vosotros, 

muy especialmente por el lugar en el que estáis radicados, esa antena 

receptora de energías que es el propio Muulasterio y sus circunstancias.  

 Y además la venida progresiva y constante de energías procedentes 

del Sol Central, digamos de la propia micropartícula, por cuanto este es un 

proceso imparable ya y que todos nosotros habremos de ser lo 

suficientemente inteligentes, eso es observadores, y procurar la máxima 

consciencia ante la venida de esta crística llama de purificación y 

regeneración en ciernes.  

 Por eso las experiencias que vivisteis, que son muchas. Aunque 

vuestra mente solamente pudo captar una mínima parte de las mismas, 

pero en realidad fueron muchas, en diferentes estados de tiempo y 

espacio. Y en donde pudisteis comprobar verdaderamente que la acción 

emprendida desde un inicio ha valido la pena. Y pienso que en vuestros 

corazones, en lo más profundo de vuestra micropartícula, se ha 

consolidado.  

 Es decir, este espacio al que habéis accedido, un espacio de 

experiencias múltiple, os ha consolidado en esa labor del 

autodescubrimiento, y con toda seguridad ha barrido ciertas barreras que 

impedían el acceso a esos mundos sublimes.  

 Poco a poco, pues, iréis descubriendo nuevas capacidades, 

posibilidades que os van a permitir equilibrar y objetivar vuestro 

pensamiento. Y sin duda tomar decisiones muy acertadas con respecto a 

vuestro deambular, a las acciones a tomar y muy especialmente a la 

conformación de este colectivo en unidad, como se merece este trabajo.  
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 Y estamos hablando de la comunidad Tseyor, no únicamente de 

este Muulasterio, aunque este Muulasterio ayer logró romper barreras y 

retroalimentar a todo el conjunto. Por lo tanto, para todos los que en ese 

sentimiento tseyoriano, en esa bondad de su corazón, comprendiendo  

realmente que su vocación es la de la ayuda a los demás sin esperar nada 

a cambio, cual es el compendio de la estructura y la presencia aquí de 

Tseyor, se ha entendido y puesto de manifiesto.  

 Así todas vuestras personas que os centráis en este procedimiento, 

que cada vez está más claro su objetivo, que dedicáis vuestras vidas en la 

exploración interior, que pretendéis ennoblecer vuestro propio 

procedimiento y actuar, y agarrados de las manos con todo aquel que 

busca el mismo objetivo, la situación está muy clara, es por ahí por donde 

habéis de transitar.  

 En resumidas cuentas, las experiencias que vivisteis, que como digo 

son múltiples, han quedado impregnadas en vuestra consciencia, en 

vuestra propia micropartícula las instrucciones, si acaso estas estaban 

plasmándose en vosotros mismos: escenas, planteamientos, objetivos…, 

todo ello está ya implicado en vuestro deambular. Y por eso, cuando sea el 

momento, cuando vuestras mentes entiendan que habrá de aflorarse 

dicho conocimiento, aparecerá y permitirá que vuestros pasos se lleven 

con objetividad y las decisiones a tomar lo sean verdaderamente 

objetivas.  

 Todo se verá, pero lo importante ahora es que entendáis lo dicho, 

que continuéis con este proceso, que valoréis los bienes inmateriales y 

espirituales que conlleva el estado Muul, que os respetéis entre todos, 

que comprendáis que estáis formando un puzle, y que dicho puzle 

ofrecerá una imagen y lo será completa y mucho más perfecta y nítida 

cuanto más os comprendáis entre vosotros, os aceptéis y améis. Pero 

todos formáis parte de este Puzle Holográfico Cuántico, todos sin 

excepción. Tenedlo en cuenta y valoradlo.  

 Por lo tanto, y remitiéndome a esta última conversación, diálogo 

que habéis sostenido, es obvio que vuestro deambular está vivo, las 

estructuras no son inamovibles, continuamente están oscilando hacia un 
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lado y otro de este panorama existencial. Y es lógico que deban tomarse 

decisiones ante los cambios que van registrándose, precisamente por ser 

un ente vivo y en constante evolución.  

 Cada uno de vosotros tiene una misión, cada uno de vosotros sabe 

perfectamente ya lo que tiene que hacer, tan solo tendrá que bucear en 

su interior para descubrirlo, pero ya está la información dada. Así que no 

esperéis tampoco demasiada información del exterior, cuando la 

objetividad la podéis hallar en vuestro interior, porque ahí está, porque 

por lo dicho anteriormente la operación de información se ha dado.  

 Ahora, pues, toca enfilar un nuevo rumbo, y centrándome en la 

situación propia del Muulasterio Tseyor La Libélula, deciros que la vida 

continúa y que de todos vosotros está la responsabilidad de que ese punto 

energético continúe propagando su energía, como lo hizo ayer, por poner 

un ejemplo. De todos vosotros dependerá la responsabilidad, como Muul 

Águilas GTI, de que la energía fluya como lo ha estado haciendo hasta 

ahora. De todos vosotros es la responsabilidad de mantener viva esa llama 

de la espiritualidad.  

 La Confederación ha puesto de su parte para que podáis comprobar 

los efectos de dicho enclavamiento. Os ha proporcionado experiencias y 

últimamente os ha dado una visión global y de futuro, y de las capacidades 

de que disponéis con respecto a vuestro deambular. No sois ningún “ciego 

de Granada”, en este caso, sino completos videntes de Granada, como 

para continuar dando y enseñando o mostrando el camino, con la 

suficiente luz como para que el mismo pueda ser recorrido. De vosotros 

depende, pues, que sepáis comprender vuestro verdadero 

posicionamiento.  

 ¿Qué más puedo añadir y evitar también no interferir en vuestras 

decisiones? Mi posicionamiento es delicado y no puedo añadir nada más, 

solamente que entendáis lo que no he dicho.  

 Amados hermanos y hermanas, un saludo de mi tripulación y mi 

bendición para todos.  

 Amor, Noiwanak.  
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 Romano primo Pm 

 Hola Noiwanak, saludos querida hermana. Gracias por entregarnos 
este aleccionador mensaje. 

 Con relación al primer tema, en el que te referiste al taller del 
“Fractal hasta el Infinito”, al momento de finalizar el ejercicio tuve un vago 
recuerdo de lo que fue esa experiencia. Pero hoy por la mañana he hecho 
una extrapolación del taller de ayer y pude obtener un poco más de 
información, en donde me vi actuando con un grupo de hermanos que 
estábamos ayudando a salir de una base intraterrena a una comunidad 
que se encontraba allí, estábamos ayudando a las personas que se 
encontraban dentro de la base a salir de allí y guiarlas para que las naves 
las recogieran.  

 Y cuando ya terminamos de embarcar a todos los que allí se 
encontraban, nos indicaron que ya nos íbamos y que nos dispusiéramos a 
embarcarnos todos, para marcharnos de allí. Y yo pensando que podía 
haber quedado alguien dentro de la base, quise asegurarme de que nadie 
se quedara, entonces entré nuevamente a la base a ver si alguien se había 
quedado allí, y eso me tomó un poco de tiempo. Y al ver que no había 
nadie, salí de allí y al salir me encontré que afuera no había nadie, ya las 
naves habían partido. Eso me desconcertó un poco y me pregunte qué ha 
pasado aquí, me han dejado. Pero al poco tiempo ha llegado una nave 
pequeña y me ha embarcado. 

 Hasta aquí he podido recordar la experiencia. Entonces, te 
comparto esto para ver si esto que he contado, tiene algo que ver con las 
experiencias que tú has dicho que hemos vivido ayer, durante la 
realización del taller. Gracias, amada hermana.     

 

 Noiwanak  

 Vaya por delante que ninguno de vosotros vais a estar abandonados 

ni serlo, porque en verdad que sois de los nuestros. Y concretamente a ti, 

Romano Primo, decirte que lo tienes muy fácil. Te ha “tocado”, entre 

comillas, una zona relativamente fácil para propiciar el despunte y el 

despertar de elementos que habrán de ser orientados y llevados a buen 

puerto.  
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 No así al resto de hermanos que estáis unidos por el mismo 

compromiso, y no me obliguéis a ampliar detalles. Y digo que lo tienes 

muy fácil, tú y no tanto el resto de hermanos, y muy especialmente en 

este continente en el que estamos ahora, y en otras partes que no voy a 

enumerar, precisamente, para no interferir.  

 Es difícil trabajar en lugares donde existe una intelectualidad 

manifiesta muy potente, un baksaj muy reforzado, y no hablemos de una 

conducta egoica. Por eso digo que te ha tocado ahora el punto más fácil 

pero el más gratificante que es ver cómo crecen las simientes que has ido 

sembrando y que en el futuro, en compañía de muchos otros, vais a  

sembrar, recogiendo un fruto precioso, que está previsto que así sea, para 

favorecer la retroalimentación.  

 Así que adelante Romano Primo este es tu momento, este es tu 

acto, esta es tu obra. Y a todos los demás os digo: calzaros bien las 

sandalias, porque no lo vais a tener fácil.  

 Y no lo vais a tener fácil precisamente y mayormente por vuestro 

propio posicionamiento psicológico, pero ahí estáis para proveeros de 

paciencia, humildad, compañerismo, sabiendo además que ya tenéis o 

disponéis de capacidades extrasensoriales muy por encima de la media, 

No puedo añadir nada más.  

 

 Orden La Pm 

 Así como nos has comentado de lo que vimos ayer, muchos de los 

hermanos, muchos de nosotros en el periodo desde que emprendimos el 

viaje acá y estando acá hemos estado percibiendo de manera así como lo 

mencionas, de manera potenciada, estas energías, estos cambios para la 

extrapolación. En mi caso particular, en algunos momentos se ha vuelto 

abrumador, en el punto en que no lo he podido controlar. Y me abruma, 

me saca del equilibrio, un poco. Al punto que, luego del taller anoche, 

antes de dormir, simplemente pedí que por favor se me nublara la mente, 

porque solamente al cerrar los ojos empezaban a caer cosas, y realmente 

no podía dormir. Para mí no era un equilibrio estar sin dormir toda la 

noche. Solamente quiero consultarte si en los momentos de este tipo, 
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este taller que nos han entregado, del Fractal hacia el infinito, puede 

servirnos para reenfocarnos en cada momento o dejar que estas 

informaciones o energías simplemente penetren.  

 

 Noiwanak  

 Dejar fluir, esto se ha repetido muchas veces, y habéis de hacerlo 

como un acto natural. Habéis de ser espectadores sin identificación, 

autoobservaros plenamente y deciros que la consciencia no duerme, y que 

continuamente vuestras réplicas están investigando, y además en 

universos múltiples.  

 Solamente indicaros que lo observéis fluidamente y os organicéis en 

vuestra vida, la tengáis con gran tranquilidad, con mucho optimismo, 

alegría, y no os enfadéis, no deis entrada a la ira o al rencor.  

 Solo así podréis ser capaces de resistir verdaderamente este 

proceso en ciernes, porque ahí no acaba, sino que el proceso irá in 

crescendo. Y no solamente para vosotros, que sois conocedores de esta 

temática y de este conocimiento, sino para los que no sois conocedores 

del mismo, a los que por falta de tiempo en una determinada y efectiva 

estrategia no habéis podido llegar. A estos, precisamente, tiene que ir 

dirigida vuestra energía y pensamiento amoroso, permitiendo que la 

Energía inunde estos campos aún por trabajar.  

 Y únicamente lo haréis posible, repito e insisto, estando todos 

vosotros en paz.  

 

 Castaño  

 Quería hacer una pregunta con respecto al ejercicio que hicimos 

anoche, del Fractal hacia el infinito. Se iban sucediendo muchos espacios, 

personas, y aparecían con vestimentas de épocas pasadas, históricas, eran 

muchas, muchas, muchas, sin fin digamos, y me pregunto qué significa 

eso, por qué tantas épocas, tantas personas. Ahora me viene que pueden 

ser las réplicas nuestras en distintas épocas pasadas, que van asumiendo 
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los roles que asumieron en el pasado, pero que en el fondo son las mismas 

réplicas o réplicas de los mismos seres.  

 Y sin embargo, el pasado por qué, ya que ahora estamos en este 

presente y a punto del salto cuántico. ¿Qué mensaje se me quería dar? 

Gracias.  

 

 Noiwanak  

 Es simplemente una toma de posiciones. Imaginaros un neófito que 

entra en Tseyor, que no conoce nada de su estructura y de su filosofía, y 

necesita abarcar, aunque sea intelectualmente, una visión de la misma, de 

su estructura y de su información, y su base documental. Y accede a los 

archivos y observa gran cantidad, in crescendo, de material documental, 

proyectos y objetivos. Es obvio que todo eso forma parte del pasado, pero 

ahí está. Y de alguna forma habrá de asumirlo, asimilarlo y transmutarlo. Y 

lo hará poco a poco, lentamente, con vocación y espíritu de hermandad. 

¿Entiendes?  

 

 Castaño  

 Sí, gracias, hermana.  

 

 Liceo 

 Quiero comentarte que ayer hice el ejercicio con la mente quieta, 

no había pensamiento, no me venía nada, solo con la sensación de que iba 

avanzando, pero no me venía nada. Esta mañana, en la meditación, he 

vuelto a realizar el ejercicio y me he visto en un lugar donde se 

entrecruzaban rayas, espacios, no sé. Pero en un lugar izquierdo me veía 

en otra vida, como una campesina, pero no le hice mucho caso, como nos 

comentaste, y al lado derecho apareció otra imagen, pero yo ya estaba 

decidida a que no tenía que entretenerme. No me ha costado trabajo, 

porque no me han aparecido otras figuras, no había nada. Y sí que vi un 

círculo blanco al fondo y lo atravesé, y vi unas nubes blancas en donde 
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aparece una ventana con rejas, y decidí que tenía que romper esas rejas, 

pero eran de hierro, pero mentalmente dije que no eran de hierro sino de 

cristal y de un puñetazo se vino todo abajo. Y salí con una sensación de 

volar, y ya era otra cosa, era amplio y muy bonito, no como las nubes 

anteriores.  

 

 Noiwanak  

 En primer lugar, todos y cada uno de vosotros tuvisteis, repito, 

múltiples experiencias, y bastará reflexionar y prepararos para esos 

tiempos a los que en más de una ocasión nos hemos referido, en los que 

el medio intentará implantaros una realidad virtual, de la que es muy 

posible que muchos no podáis escapar. Y quedaréis atrapados en dicha 

realidad virtual, placentera, de confort, pero evidentemente involutiva. Y 

de esas garras habréis de escapar, desprendiéndoos voluntariamente.  

 Y eso es lo que os ofrece la filosofía Tseyor y el trabajo de la 

Confederación, proporcionaros alas lo suficientemente resistentes y 

convincentes, por medio de la experimentación, para que por vosotros 

mismos alcancéis ese grado de libertad.  

 

 Te Confío La Pm  

 Primero agradecer al cosmos esta oportunidad de compartir aquí en 

este lugar tan maravilloso energéticamente, y sobre todo poder compartir 

la unión física con los hermanos. Y agradecerles a ustedes también, 

porque antes de partir vinieron a mi casa a despedirme, los pude ver 

físicamente. Escucho las experiencias de todos a nivel adimensional, pero 

físicamente pude ver cuando llegaron a mi casa prácticamente. Y solo 

compartirlo contigo, porque sé que estás consciente de ello.  

 

 Puente 

 No contesta, quiere decir que está de acuerdo. 

 



40 

 

 Liceo 

 Ayer, cuando hicimos el ejercicio, con la música de Beethoven, yo la 

utilizo para las réplicas, pero en ese momento la verdad es que tuve un 

poco de confusión, pues por un lado se me iba la mente a las réplicas, y 

me costó enfocarme en ese punto donde se cruzan las líneas. Por eso creo 

que al final se me quedó la mente sin pensamiento, sin nada, porque tal 

vez mi mente que es tan estructurada no supo por qué se podían realizar 

las dos experiencias juntas: la fusión de réplicas con el ejercicio de las 

líneas. Confirmar si realmente se pueden simultanear esas dos técnicas.  

 

 Noiwanak  

 Digamos que en un principio se le añade algo de dificultad al 

ejercicio o taller, pero tal vez es conveniente acostumbraros a la misma, a 

dicha dificultad. Poco a poco vuestras mentes irán despertando y 

recibiendo inputs mucho mayores y habéis de acostumbraros a las 

perturbaciones, a los gritos, a los ruidos. Y esta es una forma también de 

aprendizaje.  

 

 Te Confío La Pm  

 Con respecto a eso, Noiwanak, en el primer movimiento sentí esa 

conexión, esa energía que empezaba a correr desde mi espina dorsal 

hasta la parte superior del cerebro. Pero ya en el segundo movimiento 

empezó la dispersión, esos ruidos a los que te has referido, y en el tercer y 

cuarto movimiento. Pero es normal que todo esto lo vayamos asimilando 

en un principio, para aprender a trabajar mucho más objetivamente. ¿Es 

así? 

 

 Noiwanak  

 Habréis de aprender a armonizaros y a objetivar vuestro 

pensamiento, aun y todo alrededor de llantos, miseria, enfermedad y 

muerte.  
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 Mahón Pm 

 Quería comentar una cosa que me pasó ayer haciendo el taller del 

infinito. Hubo un momento en el que aparecieron cinco líneas que se 

juntaban, pero una de ellas empezó a latir como un púlsar, y me llevó a un 

universo donde había tres mundos, tres bolitas, dos del mismo tamaño y 

otro más grande, y me quedé como flotando en ese universo, con mucha 

paz y tranquilidad y armonía. Mi pregunta va sobre esas cinco líneas, 

como cinco fractales, y solo uno era el que me indicaba por dónde 

meterme. Como si hubiera muchos fractales y solo cogemos el que 

queremos.  

 

 Noiwanak  

 Brevemente indicarte que llevas las sandalias bien atadas para 

poder andar, y también, por qué no, patinar.  
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2.4. SHILCARS: LA CONVIVENCIA EN EL MUULASTERIO LA  

         LIBÉLULA 

          Granada, convivencias del Muulasterio La Libélula     

          Núm. 783 

          25 de mayo 2016 (madrugada) 

 

 En la tarde de hoy miércoles, en las convivencias de La Libélula, 

hemos estado tratando la cuestión de la convivencia en el Muulasterio de 

La Libélula. Para ello se ha leído el comunicado TAP 43, que tuvo lugar en 

la sala de Los doce del Muulasterio a raíz del informe anual presentado por 

el Prior en funciones Apuesto que sí La Pm. A partir de la lectura del 

comunicado y del citado informe, hemos hecho una serie de exposiciones 

y manifestaciones en las que se han puesto de manifiesto determinados 

aspectos de la falta de entendimiento entre las personas que conviven en 

el Muulasterio.  

 Las exposiciones, diálogos y debates han continuado después de la 

cena y se han prolongado parte de la noche, hasta la madrugada del día 

siguiente, Una vez expuesto el problema se han manifestado las 

soluciones propuestas por cada uno de los presentes. Al término de estas 

exposiciones, Shilcars nos ha dado el siguiente comunicado.  
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 Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, soy Shilcars del planeta Agguniom. 

Buenas noches a todos.  

 Agradezco vuestra paciencia, interés, dedicación, y además 

comprensión. Aparte de que comprendo también a vuestro querido ego, 

que es impaciente, que vive o pretende vivir en una zona de confort y que 

es seguro que en el fondo todos querremos evitarle dicha satisfacción.  

 Ciertamente no se ha resuelto la cuestión. Sí, habéis intentado 

penetrar un poco más a fondo en la temática que nos ocupa, en ciertos 

momentos habéis dado en la diana, pero es obvio que una flor no hace 

verano.  

 Y por eso, hasta que no se consolide en vosotros un pensamiento de 

unidad, la transmutación no será un hecho, y a otra cosa, mariposa.  

 Y habrá vencido una vez más nuestro pensamiento subjetivo, 

nuestro ego. Y por ahí no avanzamos, no avanzaremos.  

 Y bien cierto es que lo estáis haciendo, el avance, con moderación, 

pero progresivo, y os habéis desmarcado muy mucho de la indiferencia y  

la indeterminación. Pero habremos de proseguir en ello en otros aspectos, 

cual es este, el de la unidad por medio de un taller como el presente.  

 Así que os transmito mi idea, mi pensamiento y mi sugerencia. Y si 

verdaderamente queréis liberaros de esa pesada carga que adrede habéis 

colocado sobre vuestras espaldas, y necesitáis verdaderamente hacerlo 

para desbloquearos, trabajad en ello.  

 Y si ya os está bien, pues también habréis de trabajar desde luego 

con esa pesada carga, y ciertamente habréis tomado, en todo caso, una 

decisión libremente.  

 Nada más y nada menos. Os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  
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 Castaño  

 Gracias, Shilcars, por tu presencia y también tu participación, y la 

referencia que nos acabas de dar.  

 Claro, percibimos que no se ha resuelto del todo el problema, pero 

al menos se ha planteado en muchos aspectos, tal vez no en todos. Y eso 

ya es un primer paso en la búsqueda de la solución.  

 Tal vez aquí percibo que hay también como un apego al síntoma, 

aunque sea doloroso el síntoma, pero en cierto modo es satisfactorio y 

soltar el síntoma es perder una satisfacción. Y renunciar a esa satisfacción 

que nos da el síntoma, nos cuesta trabajo. No sé si nos puedes dar alguna 

referencia en este sentido.  

 

 Shilcars 

 Síntomas existen unos cuantos, y habréis de descubrirlos 

verdaderamente, quitándoos las caretas, ciertamente. Y un síntoma 

externo es que el Muulasterio contiene todos los ingredientes que 

permiten el autodescubrimiento, y esto último lo estáis palpando 

sobradamente estos días de convivencias, porque estáis aquí, porque 

voluntariamente habéis venido, porque no lo ha sido por casualidad, y 

porque en realidad vuestra réplica os ha indicado que este es el momento 

adecuado para hacerlo. 

 Sin embargo, repito, siendo un foco de luz, habiéndose consolidado 

todo el sistema organizativo, en un buen y alto porcentaje de aceptación, 

brilla por su ausencia el digamos imán que ha de atraer a los demás 

elementos.  

 Así pues, un síntoma es este, de entre muchos, y en uno de los 

cuales habéis de reflexionar debidamente: ¿por qué no atraéis a vuestro 

nido, a vuestro albergue, a nuestro Muulasterio, más interesados, que 

puedan participar del autodescubrimiento también, o al menos tener 

dicha oportunidad? ¿Por qué vuestras puertas mentales están cerradas a 

tal perspectiva?  

 Reflexionad, hermanos, reflexionad.  
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 Romano Primo Pm  

 Hola, querido hermano.  

 Como ya sabéis, la situación de mi persona en el Muulasterio, por 

las circunstancias que conocen muy bien, ya he presentado aquí la 

renuncia y me dirijo a otros lugares, a seguir trabajando por el grupo, a 

hacer camino, a andar.  

 Entonces, quiero darte las gracias a ti y a toda la Confederación por 

la confianza que han depositado en mí, hasta ahora. Y espero no 

defraudarlos, y seguir trabajando cada vez más, con más ahínco en favor 

del despertar de la consciencia mía, primero, y de todo el grupo Tseyor y 

de la humanidad.  

 Gracias, una vez más hermano, por tu apoyo y tu confianza.  

 

 Shilcars 

 Que la fuerza Tseyor te acompañe.  

 

 Orden La Pm  

 Como comentabas hace un rato, y lo he estado percibiendo en el 

colectivo, y al retroalimentarme con los hermanos, creo que el principal 

tema, partiendo desde nosotros mismos, es la convivencia. No es el 

problema, pues sabemos el síntoma cuál es, y yo siento que el acuerdo 

está en la convivencia y todas las cosas que de la misma se deriven: la 

aceptación y el saber que ahí es que van las cosas. Es un pensamiento que 

tengo, y si hay alguna pregunta es saber dar la llamada, que demos ese 

paso, a convivir, a abrirnos a estar largos periodos de tiempo juntos.  

 

 Shilcars 

 Claro, ¿cuál creéis que es verdaderamente el motivo de vuestra 

presencia aquí y ahora en este mundo 3D y en estos tiempos que corren? 
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Y hasta que no abandonéis la individualidad, y os sintáis unidos 

fuertemente en hermandad, compartiendo, no habréis entendido del todo 

vuestra misión y objetivo.  

 

 Castaño  

 Bueno, disculpa mi sinceridad o mi pregunta también, me llama la 

atención que siendo Pm, nos lo has dicho, lo hemos aceptado también, es 

decir, personas que han venido aquí con una misión, un compromiso 

asumido conscientemente, y que tenían en su punto de origen un alto 

nivel evolutivo y de consciencia. Sin embargo, cuando nos introdujimos en 

este medio denso, el olvido es tal que nos apegamos a cosas que a veces 

pueden ser sencillamente ridículas o incomprensibles en relación con 

seres tan elevados espiritualmente. Eso me llama la atención, comprobar 

que eso se produce, cosa que no hubiera podido pensar que pudiera 

ocurrir. Es algo llamativo, no me lo explico.  

 

 Shilcars 

 No obstante tenéis la llave para deshacer el entuerto: ¿dónde 

estarán las llaves?  

 

 Te Confío La Pm  

 Evidentemente has hablado que no es solo acá que la unidad hace 

falta, porque se ha visto también una serie de circunstancias en el foro y 

en el Ágora del Junantal, y yo creo que el asunto va más allá, cierto que 

somos una representación pero ¿sería extrapolable al resto del colectivo 

que tiene que trabajar en esa unidad? Gracias.  

 

 Shilcars 

 Es que la unidad y la hermandad no la impondremos creando 

protocolos, lineamientos, ordenanzas...  
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 Como tampoco obtendremos fruto alguno imponiendo la necesidad 

de compartir todo entre todos, cuando realmente hemos puesto 

confianza en un elemento o equipo determinado.  

 

 Castaño  

 Y no será también que lo que nos falta es un trabajo ilusionante, 

asumir un trabajo ilusionante que nos motive tanto que nos haga 

olvidarnos de nuestro ego, y sentirnos muy felices haciéndolo. Y no 

encontramos cuál puede ser ese trabajo o proyecto tan ilusionante, que 

nos haga olvidar todo lo demás.  

 

 Shilcars 

 ¡Ah, ahí está la cuestión! Habéis dado con la clave, mas ¿quién le 

pondrá el cascabel al gato? 

 

 Benéfica Amor Pm  

 Unas preguntas que Plenitud envió escritas al foro.  

 Pablo, pregunta al Amado Maestro Shilcars: 

  Me gustaría saber si el destino de toda la Humanidad está en lograr 
el despertar de la conciencia. ¿O habrá quienes renuncien a esta 
liberación del pensamiento y qué sucederá con estas personas? ¿Acaso 
nunca serán capaces de evolucionar? 

 

 Shilcars 

 Teniendo en cuenta, en primer lugar, que quien renuncie al 
despertar de la consciencia no será la consciencia, sino el verdadero ego, 
al que verdaderamente podremos observar a través de la propia 
autoobservación.  

 

 José Natividad 

 Pregunta al Amado Maestro Shilcars: 
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 Quisiera saber exactamente el significado de una experiencia que 
tuve en un viaje solitario a una montaña realizada a la Montaña de La 
cordillera “La Culata”, en Mérida. Dicha excursión sucedió en el caminar 
de toda una noche: en cada descanso, con el morral cargado y elevando 
mi vista al cielo; ¡jamás me había sucedió algo así! Las estrellas y todo lo 
que brillaba en el firmamento, se movían en diferentes direcciones, tenían 
como un juego maravilloso, ¡una fiesta estelar!!! Anhelo saber qué 
mensaje me estaban o me están dando, ¿qué significado tiene este evento 
cósmico para mí? 

 

 Shilcars 

 Que en ti está la capacidad innata de despertar y ayudar a los 
demás a hacerlo, con espontaneidad, humildad y bondad. 

 

 Cumbres Nevadas 

 Pregunta al Amado Maestro Shilcars: 

 Ahora, cuando un cúmulo de herramientas y conocimientos que 
desde el corazón nos han traído todos los hermanos y Guías Estelares, mi 
anhelo es poder ver en esta 3D, en nuestro país, la realidad de un espacio 
para la sanación, nutrición, salud y alimentación, trabajando por la 
humanidad. Amado Shilcars, ¿la Confederación nos estará dando 
asistencia para un muulasterio en Venezuela?  

 

 Shilcars 

 Sí, por supuesto, y tened en cuenta que su desarrollo y eficacia no 
es tan fácil, antes habéis de sufrir los fuertes golpes del herrero en la forja, 
pero vale la pena intentarlo.   

 

 Ana Cristina 

 Pregunta al Amado Maestro Shilcars: 

 Hace algunos años he tenido una visualización para aumentar el 
crecimiento espiritual a través de la construcción de un refugio de ayuda 
humanitaria. ¿Quisiera saber si en este plano físico lo veré manifestado? 
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 Shilcars 

 Claro que sí, si permaneces en Tseyor, tienes paciencia y te aplicas 
verdaderamente en los talleres y meditaciones, hechos exprofeso para 
ello, para ese futuro inminente, antes del rayo sincronizador.  

 

 Shilcars 

 Queridos amigos, amigas, si habéis prestado atención, estas 
respuestas tan escuetas formuladas por hermanos que viven en plena 
naturaleza, abandonados casi por la tecnología, pero no por la 
Confederación, si prestáis atención a sus preguntas y respuestas, tal vez 
esta noche aquí, en este taller de unidad, se os puede dar la oportunidad 
de daros cuenta del porqué aún estamos trabajando en el mismo.  

 

 Te Confío La Pm  

 Es sincrónico, porque varios hermanos estuvimos hoy en unas 
cumbres nevadas, y esto es tan bonito. Pero bueno, voy a preguntar a 
Shilcars, como anexo a la pregunta que te hice en un principio, porque en 
un momento en el Ágora del Junantal se trató de hacer un taller de 
unidad, pero más que todo no se manejó como debería ser un taller de 
unidad. Deberíamos exponer la actualidad del colectivo, como se está 
haciendo ahora, que lo estamos haciendo físicamente los hermanos que 
estamos reunidos aquí. ¿Sería bueno que el Ágora del Junantal empiece a 
plantearse estos objetivos más claramente? Gracias.  

 

 Shilcars 

 Sí, tal vez sería necesario, pero interesa también que los talleres de 
unidad se generen por necesidad imperiosa de resolverlos. Tal vez 
interesa mucho más aplicarse en los talleres, por aquello de ir ejerciendo 
ese simbólico músculo mental que nos puede proporcionar claridad, 
clarividencia y objetividad.  

 

 Castaño  

 Quería comentar el hecho de que cuando alguien hace algo por los 
demás, aunque sea limpiar, cosas muy sencillas, nos sentimos molestos 
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por haberlo hecho en exceso, en lugar de estar alegres por haber servido 
al prójimo. Bueno, eso no lo entiendo del todo. Gracias.  

 

 Shilcars 

 Y yo tampoco entiendo a nuestro amado maestro Aium Om cuando, 
con todo su poder y magnificencia, se arrodilla ante vuestros pies y los 
besa.  

 

 Galleta 

 Hace un rato dijiste que en Tseyor no hay lineamientos, no hay 
condicionamientos, no hay parámetros para la convivencia, creo que 
entendí. Porque en otras ocasiones sí entendí que hay lineamientos para 
las disciplinas de salud, para las meditaciones o para ser tseyoriano.  

 Entonces, ¿me podrías por favor explicar dónde hay lineamientos y 
dónde no?  

 

 Shilcars 

 Hay muchos lineamientos, por supuesto, pero están creados 
precisamente para que con imaginación creativa puedan soslayarse. Y 
como he indicado anteriormente, ¿quién es capaz de ponerle el cascabel 
al gato?   

 

 Corazón  

 Todo esto me hace pensar que empezamos a ver un poco nuestra 
realidad, la que nos cansa, cuando en realidad lo que debería ser una 
oportunidad de servir al hermano con alegría. Entonces, justamente 
porque lo hacemos de esa manera, con esa visión, nos falta ese 
entusiasmo, esa visión que nos hace falta en cualquier proyecto. Y bueno, 
si es que la culpa no es de nadie y es de todos… Es abrir un poco más el 
corazón, dejar que se exprese no solo de palabra, sino con acciones, que 
no le demos tanta importancia a cosas tan tontas, y perdón por lo de 
tontas, porque yo no las entiendo. Y que esa ilusión de abrazarnos sea un 
motivo fenomenal para reencontrarnos, para descubrirnos y 
autoobservarnos, y de verdad crear esa hermandad. Y eso en las 
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convivencias nos lo ponen en bandeja. Yo no sé cómo tenéis tanta 
paciencia con nosotros, y no sé que más decirte. Un beso y un abrazo.  

 

 Shilcars 

 Si actuásemos como nos indicas, con el corazón fluyendo, 
verdaderamente los lineamientos podrían soslayarse, los reglamentos y 
todos los protocolos porque, aún existiendo, no tendrían sentido. Y este 
es verdaderamente el sentido de haber introducido lineamientos, 
reglamentos, instrucciones, protocolos y directrices.  

 Cuando verdaderamente sepáis funcionar adecuadamente, 
ordenadamente, equilibradamente, os daréis cuenta que no necesitáis 
ninguna guía externa, porque vuestra objetividad será completa. Y 
también apreciaréis las cualidades de los demás, y obviaréis los defectos, 
porque los demás no tendrán defectos, solamente virtudes.  

 

 Orden La Pm  

 Una pregunta corta: ¿ese cascabel que hay que ponerle al gato es 
valentía para dar ese paso? 

 

 Shilcars 

 La misma que tuvo un gran maestro cuando barrió a los mercaderes 
del templo.  

 

 Pigmalión  

 Cuando han empezado a hacer estas preguntas de los hermanos de 
Venezuela, en un primer momento he pensado: bueno, ¿para qué vendrá 
ahora esta cuestión, cuando estamos haciendo un taller de unidad, que 
estamos reunidos en un tema muy concreto, y ahora como que vienen 
estos a interferir?  

 Pero bueno, he fluido, me he dado cuenta que ese pensamiento 
puede ser subjetivo. Y entonces he prestado atención a las preguntas y a 
las respuestas, y entonces he pensado que son hermanos que están 
viviendo, con una ilusión muy grande y con mucho entusiasmo, ese primer 
contacto con Tseyor. Se están abriendo a un mundo nuevo de esperanza, 
de hermandad, y cada una de esas preguntas tenía un significado bastante 
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profundo. Ha habido una de ellas, en una respuesta además, que decía 
bondad, y justo cuando has dicho “bondad” he sentido una descarga 
energética muy fuerte en mi cuerpo, en mi columna, y he dicho, esas 
respuestas significan algo. Y después tú nos has dicho que esas preguntas 
son una pista para nosotros.  

 Simplemente era compartir eso, si quieres añadir algo más, gracias.  

 

 Shilcars 

 Pues ciertamente es así, habéis contribuido a llevar la alegría y la 
ilusión hacia este territorio. Y verdaderamente, hermanos y hermanas, 
¿no es eso de lo que tratamos en Tseyor, en nuestra divulgación? ¿No se 
trata de llevar la ilusión y la esperanza, y muy especialmente a los que más 
alejados están de nosotros?  

 Supongo se darán cuenta que están con nosotros y que todos aquí 
unidos les abrazamos. Y en sus cumbres nevadas, por cierto mucho más 
cerca de ese anhelado cielo, estarán más cerca de ese pensamiento 
generador de ilusiones y esperanzas, porque en dicho pensamiento 
estamos todos nosotros.   

 

 Castaño  

 ¿No sería una analogía la siguiente, como aquel que se encuentra 
un tesoro, lleno de oro, pero se siente molesto y a disgusto porque el 
tesoro está contenido en un baúl viejo, y eso le causa un gran dolor?  

 A veces, el Muulasterio es ese tesoro, pero que está envuelto en un 
baúl un tanto viejo, roñoso, del cual solo vemos la envoltura, pero no el 
contenido. A veces lo veo así, puedo estar equivocado.  

 

 Shilcars 

 Sí, pero oro al fin y al cabo. Lo terrible sería que se encontrara un 
frasco o jarra de cerveza bien fresca y no tuviese boca para ingerirla, en 
una tarde supercalurosa de verano.  
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 Te Confío La Pm  

 Y no es casualidad que ahí se haya dado el Nuevo Curso Holístico de 
Tseyor, en ese lugar.  

 

 Shilcars 

 Están llegando los primeros efluvios de su coparticipación 
humanitaria.  

 

ANEXO  

(Enviado por Cumbres Nevadas la pm y Te esperábamos la pm), 
desde SAN RAFAEL DE MUCUCHIES, VENEZUELA 
 
 EXPERIENCIAS DEL CURSO HOLISTICO  
“LAS DOCE ESFERAS DEL UNIVERSO” 
LA PROVINCIA. SAN RAFAEL DE MUCUCHIES.  
CORDILLERA ANDINA DEL ESTADO MÉRIDA. VENEZUELA 
 
Calor de Páramo..! 
En un pueblito andino, situado al norte del estado Mérida, en la Cordillera 
de Los Andes, de nombre original “Llano del Trigo”,  actualmente “San 
Rafael del Páramo de Mucuchíes”, conocido por todos como “El techo de 
Venezuela”, un pequeño grupo de Andinos, algunos nativos de la zona 
(Pablo, José Natividad, Dixon, Angela) y Ana Cristina y Leidy Yurubí, 
andinas del Municipio Boconó, estado Trujillo, logramos hacer realidad el 
anhelo de reunirnos, luego de haber pasado varios meses en planificación. 
PABLO: inicia su relato de la experiencia rememorando como se integró al 
ahora pequeño grupo de Tseyorianos aquí reunidos. Sus inquietudes de 
crecimiento espiritual lo llevaron a formar parte del mismo, por lo que 
siempre ha tenido la necesidad de sentir a otras personas en este camino 
como un apoyo para adquirir nuevas herramientas y ampliar sus 
conocimientos. “Considero que el curso no es más de lo mismo, lo grande 
y lo mejor que me ha llenado es el conocimiento de nuevos hermanos, 
especialmente oir y sentir casi físicamente durante el lapso del curso a la 
hermana “Plenitud Aum” y su pareja “Raudo Pm”. La sensación más 
increíble fue durante la meditación con el Sello de Tseyor, algo tan real 
que puedo sentirlo a cada instante, a cada momento del día, apenas 
habiendo pasado unas horas de la misma. En el momento de la 
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meditación pude ver como se separaba la imagen del sello de la hoja 
donde lo teníamos plasmado. Comencé viendo una gota de agua desde el 
centro del sello con dos círculos dentro de ella. Al instante hice 
mentalmente una petición al cosmos y empecé a distinguir en medio de 
esa pequeña gota el rostro de uno de nuestros “Guías Estelares”; Alux-
Pen.  Luego, en el otro circulo la imagen de un niño rubio, de rostro alegre 
y cabello ensortijado, en cuya  frente resaltaba un pequeño rulo dorado, al 
cual relacioné con el del “Niño Jesús” que comúnmente tenemos en 
nuestros pesebres andinos en época decembrina. Fue una experiencia 
increíble..!”. 
 
A continuación nuestro querido hermano José Natividad procede con gran 
entusiasmo a intervenir para darnos a conocer su grata experiencia: 
“Este taller ha sido particularmente para mí de gran impacto, ¡en todos los 
sentidos!, considerando especialmente, la búsqueda que había llevado en 
muchos, muchos años de mi actual existencia, me ha conmovido 
inmensamente,  Me llamó poderosamente la atención, y siento dentro de 
mí que con las herramientas, nombres y símbolos que hemos visualizado 
en el curso podremos tener un alimento diario, sintiéndome regocijado. 
Estaré de acuerdo conmigo mismo desde lo profundo del corazón para 
seguir los conocimientos que hemos recibido en este curso, y 
particularmente me siento muy agradecido con todos, en especial con 
nuestros tutores terrenales, que aunque no les conocemos 
personalmente,  estoy seguro se dará muy pronto el anhelado encuentro, 
me refiero a Plenitud y Raudo”. 
 
Durante la meditación realizada al final del curso con el sello de Tseyor, 
menciona  lo siguiente: “me sucedió algo muy particular. La esfera central 
desaparecía y en su lugar aparecían las imágenes de los hermanos que 
están en la portada del Libro “los Guías Estelares”, iniciando con el 
querido Aumnor, llamándome profundamente la atención el hecho de 
conocer los rostros de maestros y guías interestelares.. Por lo tanto, no 
daré vuelta atrás, cuésteme lo que me cueste, hasta liberar las 
inquietudes de que hay dentro de mí y saber qué papel tomará todo este 
conocimiento en mi vida..! 
 
Seguidamente,  Ana Cristina inicia el relato de su experiencia durante el 
curso: 
“Particularmente, recuerdo que hace algunos años llego a mi información 
de Tseyor, a través de un material que nuestra querida hermana “Plenitud 
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Aum” envió con rumbo desconocido, y que justamente, estando en manos 
de “Cumbres nevadas la Pm”, pudimos revisar y compartir junto a nuestro 
amigo Pablo en una de mis visitas a Mérida. Pude ver que contenía 
información de los hermanos de las estrellas, y por supuesto, que estando 
ya en el camino del conocimiento desde años atrás y preparándome ya 
para el cambio de la nueva era, pude conectarme con tal información. 
Veníamos haciendo un trabajo con hermanos mayores del espacio, bajo 
las directrices del Amado Maestro Jesús. Leímos el material y nos ayudó e 
impacto al darnos cuenta que todo el trabajo que veníamos realizando 
estaba enlazado con los mensajes y comunicados que estábamos 
recibiendo de Tseyor. Como todo lo que pasa en el universo. En el justo 
momento!.  Hoy día vemos con mayor claridad a través del curso holístico 
el trabajo que Tseyor viene realizando en el planeta y doy gracias por la 
asistencia recibida de los maestros,  los hermanos mayores y todos 
aquellos seres de este plano físico que están ayudando a individuos que 
poblamos este hermoso planeta, tratando de ayudar en el despertar de la 
conciencia.  Con este conocimiento, las herramientas que no han dado y 
las próximas que nos den en la iniciación de este camino con Tseyor, 
espero una asistencia continua,  tanto a los que nos consideramos ya 
miembros de  Tseyor, como a los que por diversas causas no hacen el 
trabajo interno para que los hermanos mayores desde la confederación 
alumbren su deambular por esta 3D.  
 
En cuanto a la meditación;  Observe que el símbolo estaba rodeado de una 
gran luz blanca, como un halo resplandeciente que se movía en diferentes 
direcciones, como si estuviera fuera del papel, su luz se proyectaba hacia 
atrás, como un foco. Sentí una pesadez en los ojos, no los pude contener 
abiertos y en el silencio me fui. Luego desperté de golpe. 
 
Prosigue la narrativa  la Hermana Angela “Cumbres Nevadas La Pm”, quien 
expresa: 
No tengo palabras para manifestar la alegría de haber concretado este 
encuentro tan ansiado. La presencia de Tseyor en mi vida es algo 
indescriptible, especialmente si considero la manera en que todos los 
hechos se fueron dando a lo largo de aproximadamente siete años. 
Cuando lo he contado a mis allegados hermanos y hermanas aquí 
presentes en ocasiones anteriores no encuentro más explicación que 
pensar en que los hermanos de las estrellas ya tenían un plan en mi vida, 
por eso todo fue fluyendo hasta conocer, hace un año, en la Isla de 
Margarita, a los maravillosos hermanos “Raudo Pm” y “Plenitud Aum”…así 
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fue como a medida que he ido divulgando el mensaje Cósmico Crístico, se 
planificó y ahora se concretó como una realidad en esta 3D en la que 
estamos, el desarrollo del Curso Holístico de Tseyor “Las 12 Esferas del 
Universo” ,aquí en el páramo merideño. Un curso que me terminó de 
ampliar la visión sobre lo que es este Puzzle Holográfico Cuántico en el 
que anhelamos la unificación con nuestras Réplicas y acabó de 
introducirme en este hermoso mundo maravilloso del Despertar. Aunque 
ya había recibido el curso en la Isla, junto a mi pareja “Te Esperábamos La 
Pm”, con la tutoría de Raudo y Plenitud, y por supuesto la asistencia de los 
hermanos mayores,  para poder recibir nuestros Nombres Simbólicos, este 
complemento de vastos conocimientos, al estar acompañando al grupo, 
me ha nutrido enormemente. ¡Qué hermoso es sentir la asistencia y la 
energía que llega desde el corazón y hasta el corazón!, ¡que felicidad 
sentir la hermandad, la unidad y el amor que nos lleva a estar cada vez 
más conscientes y en armonía con todo lo que nos rodea! ¡No tengo como 
explicarlo mejor! 
 
Finalizando el curso y siempre con la asistencia de Raudo, Plenitud y en 
ocasiones de Portal La Pm, quien también intervenía de vez en cuando 
para iniciar un capítulo del libro, je, je.. procedimos a hacer la meditación 
de mente en blanco con el sello de Tseyor, y esta fue mi experiencia: 
“Mientras enfoqué mi vista en el Sello de Tseyor pude sentir como el 
triángulo central y su esfera se tornaban tridimensionales, alrededor del 
circulo externo comenzó a aparecer una luz a manera de “Aura” de color 
blanco brillante que daba vueltas en su entorno y luego tomaba forma de 
luna creciente que también giraba igual. Por último, el triángulo central 
estaba irradiando un flujo de luz en sus tres aristas, podía perfectamente 
percibir una Nave con esa forma, sentí que mis ojos se cerraban y ahí 
concluyó la meditación. 
 
Como todo buen curso debía cerrarse con Broche de Oro fue posible que 
“Cumbres Nevadas “organizara un pequeño acto final para hacer entrega 
a cada uno delos participantes presentes de un pequeño combo, 
contentivo de un frasquito con Agua, Piedritas y Semillas Energetizadas, 
además de una Libretita de Notas con el Sello de Tseyor en su portada y 
en parte interna la Oración de Protección y las imágenes de los Guías 
Estelares con sus respectivos nombres. Todo se hizo bajo un ambiente de 
armonía, amor y hermandad, recibiendo siempre la asistencia vía 
telefónica (ya que no teníamos internet) de los maravillosos hermanos 
“Raudo” y “Plenitud”, quienes para cerrar nos acompañaron con la Letanía 
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de Tseyor y sus palabras de amor y agradecimiento para los nuevos 
Tseyorianos. 
…………………………………………… 
 
Finalizadas las narraciones de cada una de los presentes se procedió a 
hacer algunas preguntas para hacerlas llegar a nuestro tutor Shilcars: 
 
PABLO; Pregunta al Amado Maestro Shilcars: 
 Me gustaría saber si el destino de toda la Humanidad está en lograr el 
despertar de la conciencia? ¿O habrá quienes renuncian a esta liberación 
del pensamiento?  y que sucederá con estas personas? Acaso nunca serán 
capaces de evolucionar? 
 
JOSE NATIVIDAD; Pregunta al Amado Maestro Shilcars: 
• Quisiera saber exactamente el significado de una experiencia que tuve 
en un viaje solitario a una montaña realizada a la Montaña de La cordillera 
“La Culata”, en Mérida. Dicha excursión sucedió en el caminar de toda una 
noche: En cada descanso, con el morral cargado y elevando mi vista al 
cielo; ¡jamás me había sucedió algo así! Las estrellas y todos lo que 
brillaba en el firmamento, se movían en diferentes direcciones, tenían 
como un juego maravilloso, ¡una fiesta estelar!!!, anhelo saber qué 
mensaje me estaban o me están dando, ¿qué significado tiene este evento 
cósmico para mí? 
 
CUMBRES NEVADAS; Pregunta al Amado Maestro Shilcars: 
• Ahora, cuando un cúmulo de herramientas y conocimientos que desde 
el corazón nos han traído todos los hermanos y Guías Estelares, mi anhelo 
es poder ver en esta 3D, en nuestro país, la realidad de un espacio para la 
sanación, nutrición, salud y alimentación. trabajando por la humanidad. 
Amado Shilcars, ¿la confederación nos estará dando asistencia para un 
muulasterio en Venezuela? 
 
ANA CRISTINA: Pregunta al Amado Maestro Shilcars: 
Hace algunos años he tenido una visualización para aumentar el 
crecimiento espiritual a través de la construcción de un refugio de ayuda 
humanitaria. ¿Quisiera saber si en este plano físico lo veré manifestado? 
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2.5. SHILCARS: EL TALLER DE LAS VIRTUDES  
 

             Granada, convivencias del Muulasterio La Libélula     

             Núm. 784 

             26 de mayo 2016  

 
 Hoy jueves por la mañana ha continuado el taller de unidad en las 

Convivencias de La Libélula, Shilcars ha hecho una contribución propia 

aportando el rasgo más positivo de cada uno de los presentes, a 

continuación se hizo una rueda en la que cada cual expresó el rasgo más 

noble de los demás. Estas percepciones se pueden consultar en el capítulo 

3.5.   

 

 

 

 Shilcars 

 Queridos tseyorianos, buenos días, soy Shilcars del planeta 

Agguniom. Ahora en estos momentos aquí con vosotros. Os veo aunque 

no me veáis.  

 El primer nombre: 

 Romano Primo, Centinela en la Oscuridad. 

 Benéfica Amor Pm, el Amor en la Yema de los Dedos. 

 Puente, un Caso bien Causal.  

 Castaño, con Tiento pero sin Tembleque.  
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 Mahón Pm, la Rapidez Personificada.  

 Oca, el Dador de la Magia.  

 Capitel Pi Pm, un Soporte Bien Afirmado.  

 Electrón Pm, en Todas Partes.  

 Te Confío La Pm, Buscando con Tesón.  

 Cuadrando Cuentas Pm, Cuadrante Imprescindible.  

 Pigmalión, Transformador de Voluntades.  

 Corazón, la Sabia y Paciente Tortuga del Cuento de la Tortuga sin  

Pelo.  

 Recoge el Fruto, Buscador Incansable pero con Hallazgo Feliz.  

 Liceo, la Buena Señal está Aquí.  

 Sala, una Pedida por Respuesta.  

 Marcha Auténtica La Pm, Está Aquí en Tseyor.  

 Orden La Pm, Puede que Tenga Razón, Así es su Nombre.  

 Especial de Luz La Pm, Especialmente en el Infinito.  

 Galleta, Alimento Esencial.  

 Con Propósito La Pm, el Junco Mecido por las Aguas del Estanque 

Dorado.  

 Alado, con Alas y en Todas Partes.  

 

 Mis bendiciones para todos, para todo Tseyor. En realidad todo son 

virtudes, no hay ni un solo efecto contrario, creo que esto nos habrá de 

avisar en que por supuesto existe un gran capital entre nosotros, que 

habremos de saber administrarlo para ampliarlo espiritualmente.  

 Amor, Shilcars.   
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2.6. FINALIZACIÓN DEL TALLER DE UNIDAD DE LA LIBÉLULA  

 

             Granada, convivencias del Muulasterio La Libélula     

             Núm. 785 

             26 de mayo 2016  

 
 Hoy jueves, se ha concluido el taller de unidad de La Libélula cuando 

todos los asistentes a las convivencias, en completa unidad, hemos 

aceptado una serie de compromisos, que figuran en el capítulo 3.6. Una 

vez alcanzada esta unidad, en la tarde noche, Noiwanak nos ha dado el 

siguiente comunicado.  

 

 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

  

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Como suponéis, voy a dedicar parte de este comunicado a comentar 

todo el proceso que se ha llevado a cabo en cuanto al taller de unidad y 

cuyo eje central ha sido el Taller de las virtudes.  

 Sin embargo, como comprenderéis, ahora falta comprobar al detalle 

el funcionamiento de esa nueva etapa de apertura que muy bien habéis 

diseñado con respecto al Muulasterio, a los Muulasterios en general, 

como puntos de concentración, de difusión de energías, y es obvio que la 
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efectividad de dichos acuerdos y buenas intenciones se podrán apreciar 

con el paso del tiempo.  

 Aunque, como es evidente, el acuerdo lo ha sido por unanimidad 

después de una larga sesión de debates, diálogos, y alguna que otra 

confrontación, pues en realidad deciros que es así como se desarrolla una 

actividad grupal, y nada que decir por supuesto y esperamos como digo su 

desarrollo práctico.  

 Y bien cierto es que necesitamos ahora una nueva perspectiva, con 

una proyección de futuro mucho más amplia en planteamientos, porque 

hemos de dar cabida a nuevas estructuras de pensamiento y abrirnos 

mucho más, porque la sociedad nos va a pedir mucho más, y la sociedad 

somos todos nosotros, y siéndolo no podemos estar con los oídos y la 

vista en otros lugares que no sean la ayuda humanitaria y por supuesto 

espiritual.  

 Como este es un asunto que para nosotros habréis de comprender 

que es de puro trámite y que como tal se ha superado, pues vayamos a lo 

que realmente nos interesa, y en este caso os interesa a todos vosotros. 

Porque si bien los Muulasterios tienen esa particularidad común, que es 

alojar a los propios Muul y a todo aquel que se una al proyecto, y más 

teniendo en cuenta que se trata de una tríada de acciones 

interdependientes, como pueden ser las de Tseyor Centro de Estudios 

Socioculturales, la Universidad y la ONG, este tripartito nos obliga a 

abrirnos hacia nuevas perspectivas, contemplando también la diversidad 

de elementos que van a intervenir en dichos proyectos, si se llevan a cabo.  

 Sin embargo, el punto de mira siempre ha de ir hacia la exploración 

interior y estrechar los lazos de unión, amorosos, por supuesto, que nos 

unen en todos esos niveles de consciencia. Este es el punto que no 

habremos de perder de vista en ningún momento, puesto que es el seguro 

que nos garantizará un recorrido, largo recorrido infinito, pero como digo 

seguro.  

 En este proceso van a existir muchas dificultades, nuevos 

planteamientos se van a abrir ante vuestras miradas. Como es obvio, los 

nuevos traerán sus propias expectativas, sus propios pensamientos e ideas 
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y habréis de confrontarlas, debatirlas, y nunca con un fuera de tono, sino 

con diálogo.  

 En definitiva, la discusión no tiene cabida en nuestras mentes, 

porque no podemos discutir algo que es evidente, algo natural, puro y sin 

ambages, nada confuso.  

 Y para llegar a este punto de unión de mentalidades y objetivar todo 

el proceso, para evitar precisamente la confusión y la dispersión, es 

evidente que habremos de trabajar con objetividad, y aplicándonos en 

todo el proceso que se ha venido indicando en toda nuestra filosofía, en 

los talleres y meditaciones. Y también en los de interiorización, porque sin 

embargo, siendo tan importantes y necesarios, puede que en algún punto 

se hayan olvidado o no aplicado debidamente.  

 Claro que si lo que pretendemos es sostener un diálogo abierto, 

objetivo y humanamente espiritual, habremos de hacerlo con 

argumentos. Y esos argumentos solamente serán válidos si nuestras 

experiencias lo son también válidas y objetivas, reales y nada virtuales, y 

con un fondo común humanitario y de autodescubrimiento.  

 Por eso, de una parte nos obligamos a establecer comunión con 

nuestros hermanos, aquí en esta 3D, en este caso vosotros. Por otra, se 

nos pide seamos lo suficientemente objetivos y, sin intentar convencer a 

nadie, sostener un diálogo que sea irrefutable, que no pueda reprocharse, 

y para ello habremos de demostrar que nuestro conocimiento no es pura 

teoría, sino pura práctica y experimentación.  

 Y entonces sí será posible que el efecto que dimane de esas puertas 

abiertas, de esa liberación de los Muulasterios, tenga su efectividad, 

porque predicaremos con el ejemplo.  

 Creo que entendéis el procedimiento y la idea. Por un lado se os 

dará vuestra propia seguridad, no la daremos nosotros, aunque sí es 

posible que la sintáis en todo momento, y el aliento que dimane de 

nuestras personas y nuestros comunicados, que lo seguirán siendo como 

hasta ahora. Pero tendréis una fuerza mayúscula, que será vuestra propia 

experimentación, y esto os dará los suficientes argumentos como para 
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poder navegar con tranquilidad hacia ese rumbo que nos marcan las 

estrellas de nuestro propio fractal hacia el infinito.  

 También, como es lógico y sabéis, hemos procurado establecer una 

corriente energética favorable, y que la misma se genere a través de 

vuestras propias personas, por lo tanto, digamos se está hablando un 

mismo lenguaje espiritual.  

 Esa corriente energética son energías cuyo canal lo establece el 

propio Tseyor y su equipo, todo el colectivo. Como comprenderéis es 

importante que el equipo actúe al unísono, hermanadamente, 

confiadamente, y que no deba preocuparse demasiado en una serie de 

trabajos supletorios para mantener una salud que le permita trabajar en el 

aspecto espiritual y en el proceso que todos conocéis radica en Tseyor.  

 Por eso nos hemos preocupado, en el sentido de ocupado, de 

proporcionaros las debidas herramientas. Tenéis todo lo disponible para 

una salud adecuada, para mantener vuestros cuerpos en condiciones, y 

muy especialmente en condiciones psíquicas o mentales, porque es ahí 

donde van dirigidos la mayoría de nuestros esfuerzos.  

 Contar con un equipo de atlantes Muul Águilas GTI que dispongan 

de una mentalidad abierta, sana, y fácilmente proyectable por sí misma 

hacia todos los confines de ese multiverso, hacia esos bancos de 

información que existen, tanto en la Nave Tseyor como en la UTU, como 

con el propio Seiph. Bases de iniciación que incluso en la propia nave de 

Noiwanak se proyectarán en un futuro para mejorar, si cabe, el 

entendimiento. Nuestros especialistas estarán en todo momento a 

vuestra disposición. 

 Sí, tal vez pensaréis que es algo de ciencia ficción, pero en realidad 

no lo es, algo de magia, tampoco lo es, sino la propia capacidad de 

vuestras mentes para discernir, para clasificar, para orientarse en este 

rompecabezas, tan complejo, que existe en el multiverso, en la propia 

micropartícula de vuestro pensamiento, en definitiva.  

 Por eso es importante que a partir de ahora os especialicéis en ese 

trabajo interior, que aprovechéis los recursos, todos los recursos literarios 

y talleres que aquí se han participado, que no olvidéis en ningún momento 
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la autoobservación, que os améis profundamente, que pongáis como 

prioridad en vuestra vida el trabajo espiritual, con miras al florecimiento 

de las sociedades armónicas, vuestras futuras sociedades armónicas, para 

legado de los futuros pobladores de este planeta tras la presencia y 

actuación del rayo sincronizador.  

 No olvidéis tampoco que muchos de vosotros habréis de regresar a 

vuestros lugares de residencia, una vez terminado este proyecto. El 

intercambio se irá realizando progresivamente, cuando cada uno de 

vosotros crea que ha terminado su compromiso, más o menos fielmente. 

Tanto si ha acertado, como si no, debido a circunstancias adversas que 

haya podido tener. Pero si en ello ha puesto toda su buena voluntad y lo 

mejor de sí mismo, querrá decir que su actuación lo ha sido efectiva, 

favorable para sí mismo.  

 En todo este proceso, que llega ahora, se necesita una mentalidad 

abierta, no importa edad, pero sí una apertura joven y dispuesta al desafío 

de las nuevas tecnologías, y en buena medida un esfuerzo relativo en 

comprenderlas.  

 Y en este punto interesa que empecéis a comprender que la 

realidad de los mundos no es exactamente como creéis que ha de ser, 

extrapolando comparativamente el de la 3D.  

 Son mundos sutiles y que se conforman bajo otros parámetros 

mentales, con una visión estereoscópica, con una realidad pura, y muy 

diversos. Por eso, habéis de dar mucha importancia a esta 3D, pero igual 

de importancia a las impresiones que recibáis de otros niveles de 

consciencia, porque esos otros niveles de consciencia funcionan con 

parámetros distintos, pero no menos reales.  

 Si así lo hacéis, si sois capaces de compaginar los dos mundos, si sois 

capaces de navegar voluntariamente, conscientemente, amorosamente, 

por todos los mundos que se presenten ante vuestra mente, seréis felices 

y sonreiréis.  

 Así que estudiad a fondo, pero sin intelectualizar demasiado, eso es 

aplicando las debidas síntesis, en todo el conocimiento que se os brinda 

en Tseyor, y muy especialmente en colaboración con las tres ramas 
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básicas de las que se compone el equipo, porque dichas tres ramas se 

complementan y os pertenecen, y no es de recibo solamente acercarse a 

aquella que más sombra os dé. Sino que las tres son vuestras, las tres os 

pertenecen y las tres tienen el derecho así mismo de ser correspondidas 

por vuestro pensamiento.  

 Así que es obvio que a las tres habréis de corresponderos 

adecuadamente, y a las tres de alguna forma servir, si queréis que las tres 

os sirvan, así es la retroalimentación. Y dejad para el resto, para los que 

aún no han correspondido a su auténtica vocación de Muul, el que se 

inclinen por una u otra de las tres ramas a las que me he referido. Sin 

embargo, si son inteligentes, son observadores y saben en realidad lo que 

quieren, al final se fundirán en las tres ramas.  

 Y vosotros, aquí ahora, si queréis fusionaros completamente en el 

concepto Tseyor, como Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 

Retroalimentación, si realmente queréis servir a la energía, eso es, 

serviros a vosotros mismos y a los demás, sin esperar nada a cambio, 

tenéis que integraros plenamente en este tripartito. Porque este 

tripartito, alternativamente, os proporcionará sin duda alguna refugio en 

determinadas circunstancias y momentos de vuestra vida.  

 No hace falta indicar aquí y ahora que vuestro campo de actuación, 

si realmente os consideráis Muul auténticos, es todo el mundo, no una 

sola parte, no una parte de confort tal vez, sino todo el mundo, y en todas 

las circunstancias y en todos los momentos en que como Muul seáis 

requeridos. No ha de haber barreras para la divulgación. Por eso se ha 

señalado muy especialmente reforcéis la divulgación bibliográfica y 

audiovisual. Eso es obvio y muy realista y muy necesario.  

 También se os ha indicado que, por medio de la Universidad, 

organicéis la literatura en los idiomas que creáis oportuno, eso os obligará 

a establecer contactos con muchas corrientes de pensamiento, con 

muchos pensamientos, además, que sin saberlo están trabajando en favor 

de la energía. Todo ello será necesario que lo contempléis sin limitaciones, 

sin poner comillas, sin poner paréntesis, sino abiertos a lo que venga, 

porque como indico vuestra casa es todo el planeta.  
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 Algunos decidirán por necesidad, por compromiso, visitar esos 

lugares que en definitiva nadie con un confort intelectual y material sobre 

sus espaldas iría o preferiría visitar.  

 Sin embargo, los que disponéis de auténtica libertad, los que habéis 

y habréis fabricado vuestras alas mentales, para conocer y reconocer otras 

expectativas y perspectivas, no dudaréis en desplazaros e ir hacia donde 

vuestra réplica os indique.  

 Así que, en primer lugar, sugiero y solamente sugiero que actuéis a 

vuestra comodidad, según vuestra consciencia, que hagáis lo que queráis 

hacer, dentro de Tseyor y en nombre de Tseyor, que seáis respetuosos con 

todos los elementos que incluyen esas tres ramas, con todos los 

procedimientos y protocolos que sean necesarios.  

 Así mismo, insisto en que no invadáis parcelas, o saturéis parcelas 

que ya están establecidas a nivel de conocimiento, a nivel de prácticas, 

etc., etc. Eso entendéis que es así, por cuanto el material que tenéis a 

vuestra disposición es infinito.  

 Porque en muy poco tiempo, si trabajáis como he indicado, la 

información la podréis disponer en distintos niveles de consciencia y 

contrastar.  

 Así que no os hace falta beber de otras fuentes, si dichas fuentes se 

hallan en esta misma 3D. Porque en esta misma 3D ya las tenéis 

establecidas, y muy bien programadas.  

 Y si acaso investigáis en mundos sublimes, hacedlo con el 

pensamiento puro de Tseyor, sin otras alternancias, sin otras 

interferencias. Para entendernos, sin asomo alguno de fractal externo.  

 Solo así, con la pureza de vuestros corazones y de vuestro actuar, 

con la vocación auténtica de Muul Águila GTI, con vuestras propias 

proyecciones y protecciones, como son el testo, la piedra, el agua, el 

desbloqueo del método Victoria, con los ejercicios de interiorización y 

talleres de extrapolación…, tenéis más que suficiente para no invadir 

parcelas que puedan dispersaros en este largo caminar, hacia ningún sitio, 

por cierto.  
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 Y nada más por hoy, seguiremos en otra ocasión. Mis bendiciones.  

 Amor, Noiwanak.  

 

 Castaño  

 Queríamos hacer una pregunta sobre precisamente el método 

Victoria. Hemos llegado a un acuerdo, los asistentes a las convivencias, 

para proponer que se amplíe la cátedra Victoria Fénix con la persona de 

nuestra hermana Benéfica Amor Pm, que sería agregada de cátedra, y 

nuestro hermano Te Confío La Pm, que sería ayudante de cátedra. Esta 

propuesta la queremos llevar al Patronato de la UTG, para que reciba su 

beneplácito. Y también queríamos consultar a la Confederación al 

respecto.  

 

 Noiwanak  

 Por supuesto, tenéis nuestro beneplácito, y si acaso existiesen 

problemas de adaptación, buscaríamos soluciones.  

 

 Castaño  

 Otra pregunta es sobre un trabajo que hicimos el domingo pasado, 

en estas convivencias, tras un relato de Puente, haciendo un recuento de 

la trayectoria del grupo Tseyor, de sus orígenes y desenvolvimiento futuro, 

descubrimos que el proceso se había articulado en periodos de 7 años. Y 

así apareció la etapa preliminar, con 4 periodos de 7 años (1973-2001), 

después la etapa actual, con dos periodos de 7 años que ya llevamos 

cumplidos (2001-2015), y otro que hemos iniciado ahora, de 2015 a 2022, 

el tercero, que nosotros asimilamos al 6º y al 7º camino del taller. Y luego 

quedaban cuatro periodos de 7 años, de 2022 a 2050, hasta la llegada del 

rayo sincronizador, que también formaría parte de esta trayectoria.  

 No sé si este esquema, que concebimos entre todos, está bien 

proyectado.  
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 Noiwanak  

 Sí, exactamente, así es, en periodos de 7 años se han ido 

desarrollando todas nuestras expectativas y programaciones. Y vendrán, y 

llegarán, y conoceréis novedades, que no voy a desvelar ahora mismo, por 

cuanto no es el momento oportuno aún.  

 

 Pigmalión  

 Quisiera, a poder ser, si nos pudierais ofrecer vuestra perspectiva 

acerca de esa grave losa que ayer Shilcars comentó, si hemos podido al 

menos desvelarla o irla desintegrando o debilitando quizá o incluso 

erradicando.  

 

 Noiwanak  

 Todo se verá, es indudable, mas las dificultades no se suscitarán 

precisamente con vuestro actual equipo. Tal vez si estas surgen, vendrán 

de otras latitudes.  

 

 Castaño  

 Una pregunta me viene a la mente, en relación con parte de lo que 

has dicho, hermana, es…, porque nos vamos a tener que abrir a muchas 

personas, tendencias, corrientes, tecnologías, si necesitaríamos una cierta 

cultura científica, de las ciencias actuales en el planeta, para 

desenvolvernos mejor en nuestra acción divulgadora.  

 

 Noiwanak  

 Es obvio que cada uno actuará en función de su conocimiento, su 

habilidad, su capacidad. Pero también es cierto que vuestra capacidad de 

investigación interior será mucho más superior. Y el conocimiento os 

llegará por otras vías.  
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 Te Confío La Pm  

 Hemos trabajado la unidad aquí, como representación también del 

colectivo, pero hay hermanos también que se sienten incomprendidos, 

rechazados de algún modo, que tal vez sienten que no están haciendo el 

trabajo correcto, dispersores, etc. ¿Hay algún mensaje para estos 

hermanos que han externado dicha inquietud?  

 

 Noiwanak  

 Si verdaderamente, estos que denomináis dispersores, trabajan 

adecuadamente, tal y como he indicado en mi anterior alocución, no 

tendrá sentido llamarles dispersores, porque se habrán integrado 

plenamente en la objetividad de pensamiento, y cuando uno llega a este 

punto para él todo está bien, todo funciona y todo es tal como debe ser.  

 

 Castaño  

 Has aludido al Taller de las virtudes, como una parte esencial de 

este taller de unidad, también a nosotros nos ha llamado mucho la 

atención este taller, que nunca habíamos practicado, creo, en el grupo, y 

ahora se abre a modo de taller, dentro de nuestros talleres, y 

seguramente vamos a requerir su realización en otros momentos. ¿Este 

taller de las virtudes podríamos considerarlo como parte del taller del 6º 

camino?  

 

 Noiwanak  

 Claro, por supuesto, todo forma parte del mismo fractal.   

 

 Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes, soy Shilcars del planeta 

Agguniom.  
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 Brevemente también para pedir a vuestras respectivas réplicas los 

nombres simbólicos que tengáis en lista.  

 

 Castaño 

 Hay una lista de peticiones que nos ha enviado Secretaría de Tseyor, 

con el beneplácito del Consejo de los doce.  

 

Petición de nombres simbólicos 
 

           Sara Ángela  G. G. V. UNE TU CAMINO LA PM  

Nina T ESPACIO ÚNICO LA PM  

           Marisol T VEN Y RECUERDA LA PM  

María T OVILLO ROSA LA PM 

María José T MENTE TRANSFIGURADA LA PM  

Patricia T UN NOBLE PROCESO LA PM  

 

 Shilcars  

 Bienvenidos dichos nombres simbólicos, y en la Confederación nos 

alegramos de los mismos.  

 Os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

 Te Confío La Pm  

 Shilcars, quería preguntar con respecto al taller de las virtudes, 

porque se comenzó prácticamente como si se tratase de una solicitud de 

nombres. De hecho cuando se comenzó con el primer nombre de Romano 

Primo, Centinela en la Oscuridad, me dio esa sensación. Pero la pregunta 

es si estas descripciones que se dieron en ese momento en este taller, 

tienen alguna relación con nuestros nombres o con nuestra búsqueda de 
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un próximo camino o de los caminos que vendrán. Ahora estamos en el 6º 

camino, pero a futuro. Gracias.  

 

 Shilcars  

 Podríamos considerar una rúbrica del nombre simbólico, pero 

vuestra atención y capacidad energética radica en el propio nombre 

simbólico.  
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2.7. VISITA A LA BASE DE MONTEVIVES 

 
            Granada, convivencias del Muulasterio La Libélula     

             Núm. 786 

             28 de mayo 2016  

 

 

 

 En la mañana de hoy sábado 28 de mayo, hemos realizado una visita 

a Montevives. Allí hemos hecho una rueda de energía invocando los 

nombres de cada uno de los presentes seguido en coro de Aum y 

finalmente hemos entonado tres veces Tseyor. A continuación estuvimos 

meditando en silencio durante diez minutos, para realizar una 

extrapolación a la base subterránea de Montevives.  

 A continuación Jalied, al pie mismo de Montevives y con fuerte 

viento de fondo, nos ha dado el siguiente comunicado, seguido de las 

preguntas y respuestas de los presentes.  

 Por la tarde, hemos hecho el recuento de experiencias de la 

extrapolación y hemos realizado un rescate adimensional para completar 

la información. El contenido de la extrapolación y del rescate 

adimensional se pueden consultar en los capítulos 3.8 y 3.9, 

respectivamente.  
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 Jalied  

 Amigos, amigas, tseyorianos todos, buenos días, soy Jalied de la 

base de Montevives, aquí a vuestros pies, y nunca mejor dicho.  

 ¡Cómo nos gustaría que pudieseis ya  observar de primera mano 

todo nuestro trabajo, nuestra base, y muy especialmente al equipo que 

conforma esta base multidisciplinar! Estamos desarrollando técnicas que 

nos van a permitir en un futuro poder aplicarlas, mejorando el 

rendimiento de vuestras vidas, en todos los aspectos. Y en eso estamos.  

 Claro, es una ilusión el que podáis tarde o temprano estar mucho 

más cerca de nosotros, a nivel físico, y eso ya no nos corresponde a 

nosotros, sino a vuestra capacidad de adaptación, a la eficacia de vuestra 

apertura mental, y en definitiva a esa frecuencia vibratoria que pronto 

será un hecho palpable. Y al tiempo.  

 Sin embargo, ya desde ahora mismo os invitamos a visitarnos, 

porque habéis podido comprobar que existen unos medios o una 

metodología que puede hacerlo posible, de algún modo, y podríais daros  

cuenta cómo nuestro equipo está trabajando bajo los mismos parámetros 

que lo hacéis vosotros. Os daríais cuenta que nada es diferente, todo es lo 

mismo, que por distintas dimensiones o vibraciones o frecuencias en las 
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que nos movamos, en el fondo todos nos movemos bajo el mismo patrón, 

y esto reconforta, y os lo dice un amigo, un hermano muy especial.  

 Porque, efectivamente, la energía nos ha unido, nos ha hermanado, 

y el hermano no solo lo es de sangre, como vosotros entendéis aquí, sino 

que la palabra hermano contiene otros vínculos espirituales, y a la vez 

muy profundos. Por eso nos llamamos hermanos y hermanas, y además 

por haber sido la elección voluntaria. Efectivamente voluntaria, porque os 

habéis unido voluntariamente en la hermandad.  

 Y nos gustaría que observarais nuestro trabajo, del que desde luego 

nos sentimos orgullosos. Y aspiramos a que un día podamos compartirlo. 

¡Qué mejor que mostrar nuestros avances! Porque indudablemente 

también trabajamos en la divulgación.  

 Y es que todo el universo trabaja en la divulgación, vosotros sois un 

ejemplo de ello, y habéis de esmeraros en la divulgación, de la misma 

forma que nosotros lo hacemos, y todo el universo lo hace. Todo el 

universo divulga, de una manera u otra. Incluso sin hacer nada, alguno de 

vosotros, sin apenas moverse, ya está divulgando. Y lo importante será 

que la divulgación lo sea conscientemente, claro, porque entonces la 

retroalimentación es un hecho y todos nos enriquecemos de ello.  

 Y nos gustaría que observarais, desde otro prisma, nuestra base que 

es la vuestra, aquí en Montevives. Y por aquello de que no todo lo que se 

ve es lo que es.  

 Nuestra base, por descontado, no es lo que aparenta ser, sino que 

es algo más y más profundo. Y si pudieseis observarla con los ojos de la 

intuición, de la imaginación creativa, si dispusieseis de la suficiente 

dedicación, y no hablo de capacidad en estos momentos, porque la misma 

ya la tenéis asumida, si hablaseis ese lenguaje universal, observaríais la 

realidad de esta base en Montevives y de su magnificencia, que lo ha sido 

precisamente por el amor que todos nosotros hemos puesto en ella, y ha 

sido correspondido por el universo entero.  

 Es una fracción infinitesimal, minúscula, pero en sí contiene todos 

los ingredientes que pueda contener un vasto universo. Y observaríais 

cómo se alzan unas inmensas columnas, que se conectan hacia todos los 
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puntos del universo, y que al mismo tiempo también contienen y nos 

protegen de universos paralelos que podríamos considerar superados a 

nuestro nivel, pero también en medio de esas columnas se contiene este 

Todo.  

 Y hacia arriba, hacia esa dirección que nos marca el norte de nuestra 

psicología, se encuentra el universo infinito, y cada uno lo recorre según 

sus capacidades, y conscientemente cuando puede, y en determinados 

espacios tiempo.  

 Por eso nos encantaría que pudieseis saborear, de una forma 

consciente -y si bien no a un nivel físico, sí a un nivel mental, y para eso 

estáis preparándoos- nuestro mundo, este pequeño mundo, aquí en la 

base de Montevives.  

 Y os daríais cuenta lo fácil que es llegar hasta donde uno quiere o 

anhela. Y observaríais también que no existen barreras para un 

pensamiento en libertad, dentro de la hermandad correspondiente.  

 Y os daríais cuenta que esta base de Montevives, al igual que un 

Muulasterio, es para nosotros un honor mayúsculo poder compartir con 

nuestros hermanos y hermanas.  

 Os daríais cuenta también, como Muulasterio que es, que aun 

siendo un lugar de residencia es una réplica del propio universo, y en 

realidad es un lugar para estar conectado con todas las dimensiones de la 

naturaleza.  

 Observaríais también cómo nuestro Muulasterio, esta linda base 

científica de Montevives, es una especie de puerta interdimensional en la 

que todos colaboramos para engrandecerla, pensando siempre en la 

ayuda humanitaria, pero además no estamos, ni nunca lo estaremos, 

enclaustrados, prisioneros de esta residencia, de este Muulasterio, porque 

eso solo existe en una mente enclaustrada, en una mente prisionera de 

sus propios deseos, pasiones y quereres.  

 Y os daríais cuenta que en convivencia, en un Muulasterio, es el 

lugar donde precisamente reside la libertad, el desarrollo evolutivo, el 

lugar idóneo para la búsqueda de la perfección del pensamiento y del 
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autodescubrimiento. Y no solamente para una instrucción personal, sino 

para un desarrollo humano global.  

 Y entonces os daríais cuenta que un Muulasterio es un lugar de 

encuentro, de reencuentro, de autodescubrimiento, y por encima de todo 

de libertad auténtica.  

 Todos mis compañeros en la base os mandan un fuerte abrazo 

tseyoriano, os llevan en su pensamiento, y comparten siempre que 

queréis, y digo siempre que queréis, vuestras vidas, vuestras preguntas, 

vuestros interrogantes, y también a veces vuestras aflicciones, que para 

eso estamos.  

 Mis bendiciones. Amor, Jalied. 

 

 Orden Pm  

 Siento la vibración de tus palabras, diferentes para con nosotros, 

más específicas, más directas, me gustaría saber, por mera curiosidad, por 

qué ese cambio en la vibración de estas palabras.   

 

 Jalied 

 Pues precisamente no será por mérito nuestro.  

 

 Te Confío La Pm  

 Hace dos años que estuve en Montevives, y hoy nos han dicho que 

ya desean pudiéramos observar más conscientemente lo que están 

haciendo acá. Pero en esa ocasión no observamos pero escuchamos algo, 

un sonido muy potente, como si fuera una turbina o algo así, un tipo de 

generador que casi todos oímos. En una ocasión pregunté a Shilcars si 

hubo una abducción y nos confirmó que sí, hubo una abducción, pero no 

hicimos el respectivo rescate. Pregunto qué ocurrió en esa rueda 

energética que estábamos en ese momento, aprovecho la oportunidad en 

la que estoy físicamente aquí para preguntártelo.  
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 Jalied 

 Pues no será por nuestro mérito propio que podáis descifrarlo.  

 

 Romano Primo Pm  

 Hace un tiempo tuve una experiencia aquí en la base, con tres 

hermanos de acá, tenía una fuerte tensión cerebral, me fue impuesta la 

mano por uno de ellos y me alivió la fuerte tensión cerebral que tenía. Y 

conversando con uno de ellos me dijo que este primer encuentro era para 

empezar a crear confianza a ese nivel, y que seguiríamos en contacto, 

porque llegaría el momento en que llegaríamos a vernos físicamente.  

 Y ahora escuchándote decir cómo les gustaría que fuéramos a verlos 

en otro nivel a la base, me gustaría que nos dieras una indicación, 

sabiendo que debemos esforzarnos en la autoobservación, en los talleres 

y todo eso para poder alcanzar un nivel vibratorio que nos permita ir hacia 

allá. Alguna sugerencia que nos puedas dar, porque veo que el tiempo ha 

ido pasando y no he tenido más contacto, ni he sabido que hayan 

contactado con otros hermanos.  

 

 Jalied 

 Pues efectivamente, es un hecho que ya no hablamos del mismo 

modo ni en la misma frecuencia, y así lo habéis hecho constar. Es hora ya 

de que os invitemos de todo corazón a visitarnos. Y si no lo habíamos 

hecho antes, de esa forma tan explícita y clara, es porque aún no era el 

momento.  

 

 Castaño  

 Sabemos que en el Muulasterio La Libélula hay una puerta 

interdimensional que conecta directamente con la base, a veces, cuando 

vamos al Muulasterio, hacemos ejercicios de entrar en la base, 

extrapolaciones a la base utilizando esa puerta interdimensional, notamos 

de que siga abierta, claro. Pero con la nueva frecuencia que vamos 
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adquiriendo ¿esta puerta se está activando más todavía? Por supuesto, 

también te pregunto si nos recomiendas que la utilicemos más a menudo, 

para ese encuentro al que tú nos invitas. Gracias.  

 

 Jalied 

 Una puerta, en este caso interdimensional, es para unir dos 

frecuencias vibratorias. Dos canales, convertirlos en uno solo. Y la puerta 

interdimensional de La Libélula no solamente es para penetrar en la base 

de Montevives, sino para que desde la propia base de Montevives penetre 

la energía en La Libélula. Y de momento no puedo añadir nada más.  

 

 Galleta 

 Yo quería preguntarte si las semejanzas que ya encontré llegando a 

Montevives, como base, y el acercamiento que tuve hace treinta años de 

un sitio en Venezuela, en un parcelamiento que se llama Mojacasabe, en 

el sur del estado Bolívar de  Venezuela, una montaña muy parecida a esta 

de Montevives, quisiera saber si hay allí una base de ustedes allá.  

 

 Jalied 

 No estoy autorizado a dar este tipo de información, ruego me 

disculpéis.  

 

 Esfera Musical Pm  

 Me he sentido muy conectado en la base, no solo al estar aquí, sino 

al venir para acá en el avión tuve una extrapolación muy clara al estar con 

hermanos como Victoria Fénix, que estábamos dentro en la base, como 

que había mucho trabajo. Y hoy en la extrapolación he visto muchos 

científicos, mucha gente trabajando en el plano científico, y he visto la 

conexión que existe entre esta base y la base submarina de Canarias, y es 

muy similar por no decir igual a lo que veo en mi tercer ojo, ese fractal que 
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se abre y se cierra hacia el infinito, es muy similar a esa puerta, a esa 

comunicación entre las dos bases. No sé si es así. Gracias.  

 

 Jalied 

 Tú lo has dicho, es del mismo fractal.  

 

 Te Confío La Pm  

 En una ocasión nos dijiste que aquí en la base había una infinidad de 

túneles que conectaban con diferentes partes del mundo, ahora nos dices 

que además de esos túneles también hay columnas que conectan. ¿Qué 

función tiene cada una?  

 

 Jalied 

 Estas columnas se extienden hasta el infinito, forman parte del 

soporte universal, holográfico, cuántico.  

 

 Castaño  

 Quisiera preguntarte si los miembros de la base, en algunas 

ocasiones, os mezcláis con la gente de este plano 3D, de Granada por 

ejemplo, o de otros lugares, si pasando de incógnito hacéis estas 

incursiones.  

 

 Jalied 

 Sí, efectivamente, las que nos permiten nuestra apariencia. No 

todos tienen la suerte de poder disfrutar del anonimato o del incógnito.  

 

 Capricho Sublime La Pm  

 Ahora mismo me ha llegado una intuición. Has hablado de los 

laboratorios científicos, nos has invitado a estar en ellos. ¿Se está 
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produciendo o en un futuro creemos que próximo, que los lugares que 

tenemos de encuentro, en los Muulasterios, ese trasvase de 

conocimientos, a nivel tecnológico, científico, desde la base a los 

Muulasterios, en nuestros trabajos de interiorización? Gracias.  

 

 Jalied 

 Sí, efectivamente, esto será posible para todos aquellos que en sus 

lugares de residencia se apliquen en este proceso de trabajo interior, y 

que no hace falta ampliar aquí y ahora.  

 Mas si volvéis a vuestros lugares de origen, si los que estáis en 

vuestros lugares de origen, y leéis u oís este y los comunicados que se han 

vertido en estas convivencias pero volvéis a vuestro estado de confort, sin 

plantearos humildemente un cambio de estructuras psicológicas y 

mentales, si os conformáis con haber entendido estos comunicados, pero 

seguís igual, pues vuestra vida seguirá exactamente igual. Y entenderéis 

que los que realmente hagan lo contrario a lo que he indicado obtengan el 

correspondiente fruto.  

 

 Castaño  

 ¿Tiene esta base, en la que hay tantos científicos, alguna relación 

con centros científicos avanzados que hay en Granada, de biotecnología, 

del genoma? Alguna relación de cooperación consciente o inconsciente, o 

algún proyecto de cooperación en ese sentido, en el que confluyan 

algunos campos de investigación, en algunos puntos.    

 

 Jalied 

 Todo se verá, pero haremos especial hincapié y reforzaremos la 

coparticipación con miembros tseyorianos de pleno derecho.  
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 Te Confío La Pm  

 Ahora en la actualidad, aquí en Tseyor tenemos conocimiento pleno 

de las bases de Montevives, la base submarina de Canarias y la base 

submarina de Mazatlán, son del mismo fractal. También nos has dicho que 

conectan con muchas bases en el mundo. ¿Pero esta triada de bases son 

las principales o iremos descubriendo poco a poco más?  

 

 Jalied 

 Si las descubriréis o no, dependerá de vosotros, lo que sí es cierto es 

que existen infinidad de elementos replicados, idénticos, y lo son en 

función de las necesidades de estrategia, especialmente en vuestro 

mundo, ante la venida del rayo sincronizador.  

 

 Esfera Musical Pm  

 ¿Todas estas bases, que hay aquí en este mundo, se supone que 

pertenecen a la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, o 

existen otros fractales que también tienen sus propias bases? 

 

 Jalied 

 Ya querrían pertenecer de pleno derecho a estas bases de la 

Confederación, mas eso no es posible.  

 Y ciertamente no es posible, aunque no es evitable por nuestra 

parte que elementos de vuestra generación se relacionen mentalmente 

con miembros de la no confederación, porque no vamos a pretender 

poner puertas al campo, aunque sí puertas físicas y de acceso en estas 

bases o Muulasterios.  

 

 Esfera Musical Pm  

 He sentido en tus palabras como que está habiendo una apertura, 

un paso nuevo, que es justo lo que se está hablando aquí en las 
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convivencias, abrir las puertas, dar un paso más allá, ya no del Muulasterio 

La Libélula, sino de abrir nuestros corazones hacia todo el mundo. Y es un 

ejemplo que nos están dando aquí en la base, esa apertura hacia nosotros, 

ese acercamiento, hasta donde pueden, quisiera saber si eso es así.  

 

 Jalied 

 Claro, no podemos llenar el cántaro por encima de su capacidad.  

 

 Romano Primo Pm  

 Hace tiempo nos dijiste que tenían preparados una serie de 

prototipos, generadores, que llegado el momento nos van a servir de gran 

utilidad. Yo estoy desarrollando o haciendo unos diseños de prototipos 

generadores de electricidad, supongo que seré ayudado en ese sentido. 

Ahora bien, no sé si esos prototipos, generadores, ustedes nos los van a 

dar para utilizarlos o nosotros hemos de desarrollarlos aquí, y ustedes nos 

van a dar las informaciones, los planos de cómo desarrollarlos.  

 

 Jalied 

 ¿Para qué vamos a entregároslos si tenéis y tendréis capacidad para 

fabricarlos, para crearlos, para construirlos vosotros mismos? Tenemos, 

no obstante, la Confederación, elementos en disposición para acciones a 

realizar fuera de este espacio intercomunicado. Y para eso sí, disponemos 

de elementos de serie capaces para digamos el aerotransporte, pero de 

esto se hablará más adelante.  

 También indicaros que hemos pasado un periodo de ajustes y 

hemos conseguido sintetizar una semilla. Y parece que está germinando 

favorablemente, pero más adelante se informará, y también se os dará la 

oportunidad de utilizarla. Mas, habéis de hacer un doble esfuerzo 

también, y es sintonizar vuestras mentes y previamente observarlo por 

vosotros mismos.  
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 Apuesto que Sí La Pm  

 ¡Hola Jalied! Soy Apuesto que sí La Pm. Al hilo de lo que has 

contestado a Romano Primo, y si esto tiene relación con el Magrav1. Cosa 

que he estado viendo estos días pasados, por si me podrías contestar, por 

favor.  

 

 Jalied  

 Sí.  

 

 Esfera Musical Pm  

 En la visita a la base submarina de Canarias, hace una semana y 

pico, tuve la visión de que nos entregaban a todos algo, algo nuevo, no sé 

si era una semilla o algo nuevo, no sé…, se nos dio a los doce que 

estábamos allí. ¿Podría ser esa semilla?  

 

 Jalied 

 ¿Cómo os vamos a entregar algo que no se ha comprobado, 

experimentado? ¿Cómo se os va a dar algo erróneo? Reflexionad y tal vez 

por ahí os deis cuenta de que estáis siendo auxiliados, y lo sois 

precisamente por ser iguales, afines…, puntos suspensivos.  

 

 Marcha Auténtica La Pm 

 Me gustaría preguntarte sobre la extrapolación que tuve a una base, 

y me mostraron todo lo que estaban haciendo, toda la tecnología que se 

estaba desarrollando, y en ese momento allí lo entendía todo 

perfectamente. Claro ahora aquí no entiendo esa tecnología. Mientras 

estuve allí de visita pues me fueron mostrando todas las cosas que se 

estaban desarrollando, y quería saber si era una de las bases de Tseyor.  

                                                           
1
 Véase al respecto la información sobre este elemento en la siguiente página web 

http://blog.belzec.net/keshe-la-tecnologia-de-energia-a-partir-del-plasma/ 
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 Jalied 

 Exacto, es una base de la Confederación, y Tseyor está en la 

Confederación, por tanto la respuesta es sí. Y marcha feliz.  

 

 Te Confío La Pm  

 En la base de Canarias, cuando hicimos el rescate en el Muulasterio 

Tegoyo, pudimos observar a hermanos que estaban en una cámara 

criogénica de regeneración. ¿Aquí también existe ese tipo de tecnología o 

se trabaja en Tegoyo, que está abocado a la salud? Te pregunto si también 

aquí se está trabajando en ello.  

 

 Jalied 

 Con sinceridad habremos de hablar con ciertas incógnitas y 

reservas. Libremente La Libélula puede activar resortes, porque está 

utilizando una sola técnica o método de sanación. Entonces habremos de 

observar con calma, con prudencia, con paciencia, el desenvolvimiento de 

otros Muulasterios, acerca del método primigenio a utilizar por los 

mismos.  

 Por eso se os dio la visión en la base submarina de dicho proceso, 

para que pudieseis comparar y sobre todo analizar en profundidad el 

desenvolvimiento de las técnicas y claves para la sanación. Pero teniendo 

en cuenta que la sanación y sus métodos están plenamente diseñados, 

concebidos, autorizados por la propia Confederación mediante la 

literatura, filosofía y técnicas que se han dado en el propio Tseyor.  

 Pero entendiendo que nuestros superiores, en su paciencia, en su 

amor, concedan un tiempo de libertad de elección, y no interfieran. Pero 

Jalied está un poco más cerca de vosotros, y no es perfecto, por supuesto.  

 

 Varias voces 

 Gracias, Jalied.  
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2.8. AIUM OM: CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN 

 

            Granada, convivencia del Muulasterio La Libélula     

            Núm. 787 

            28 de mayo 2016  

 Como evento final de las convivencias de mayo de 2016 en el 

Muulasterio Tseyor La Libélula, se ha celebrado una ceremonia de 

energetización de piedras, agua, semillas y elementos. Previamente 

hemos realizado una letanía y una meditación, así como un recuento de 

las principales actividades llevadas a cabo durante esta apretada semana 

de trabajo y de convivencia en hermandad. En el momento de realizar la 

ceremonia el sistema Paltalk se ha ido cayendo varias veces y finalmente 

se ha cortado, por lo cual no ha sido transmitida por internet.  

 

  

 

Shilcars 

Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, buenas tardes noches, 

soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Con el firme deseo de que vuestras mentes podrán equilibrarse 

adecuadamente, y contrarrestar los efectos que puedan producirse por 

otras mentes hermanas, confusas, dispersas y sumergidas tal vez en un 

oscurantismo ancestral.  
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 Notad pues que interesa muchísimo la unidad, la hermandad, el 

compañerismo, la confianza. Y más teniendo en cuenta que estamos 

transmitiendo después de un proceso sublimizado, transmutado, y con 

una gran sensibilidad.  

 Entonces, tendríamos todos que agradecer ese feliz regalo que nos 

entrega la ciencia, que nos permite comunicarnos al instante por todo 

vuestro planeta Tierra. Seamos agradecidos, que esto es evidentemente 

de bien nacidos. Sepamos aprovechar la técnica a nuestro favor y 

lograremos verdaderamente la unidad.  

 Aprovechemos esos instantes que nos brinda el medio, porque tal 

vez en un futuro esto no sea posible y las comunicaciones sean mucho 

más difíciles.  

 Reflexionad, hermanos, reflexionad. Y ayudad a que la dispersión no 

inunde este medio electrónico, ya de por sí dispersor por naturaleza.  

 Nada más, os dejamos para la reflexión todo un compendio de 

comunicados, que los hermanos hemos entregado con mucha ilusión, con 

mucho esfuerzo y en algunos casos con cierto riesgo de responsabilidad 

por haber añadido algún tema que tal vez habría de omitirse, pero el amor 

que inunda los corazones de todos ha hecho posible que en alguna 

ocasión se desvelase algo que aún no era el momento. Pero así está.  

 Y si sois inteligentes observadores, bondadosos, comprensivos, 

tolerantes y pacientes sabréis valorar lo que aquí se dice. Y nada más.  

 Cedo mi canal para que nuestro amado maestro Aium Om esté con 

todos nosotros.  
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Aium Om  

Amados hijos míos, con vosotros Aium Om.  

 Tiempos de dispersión, tiempos de crisis, tiempos de reflexión, de 

confianza y de hermandad. Eso es lo que nos marcan estos tiempos. Y 

empeñados todos en que se produzca la claridad mental y a un paso al 

que estáis de la iluminación, es obvio que las dificultades lo sean también, 

y evidentes al mismo tiempo.  

 Sin embargo, habremos de navegar con estos tiempos y aprovechar 

de los mismos lo que ellos nos ofrezcan, pero siempre con una eterna 

sonrisa… 

 (Se vuelve a caer la conexión con Paltalk, y entonamos el mantra de 

protección tres veces).  

 Gracias amados hermanos por equilibrar esta sesión y esta unión de 

mentalidades. Seguiremos, no obstante, con la energetización de los 

elementos que nos rodean y están preparados para tal efecto, sabiendo 

también que la energía circulará por los afines, hacia todos aquellos 

hogares que estén en sintonía, hacia todos aquellos hogares y personas 

que están en unión de pensamiento y que realmente valoran este acto y 

esta ceremonia.  

 Así que pediría a nuestro amado hermano Prior Romano Primo que 

se acercara hacia los elementos: agua, semillas, piedras y demás, y con sus 

manos extendidas hacia dichos elementos pronunciara conmigo las 

siguientes palabras:  

 
ATSUM  BENIM  ARHAM 

 En estos momentos el Cristo Cósmico está con nosotros, 

abrazándonos, transmitiéndonos su energía. Uno por uno recibimos ese 

beso amoroso, ese abrazo que nos funde y fusiona con el infinito. Y pide 

os agradezca a todos vuestra presencia.  

 Comprende vuestras dificultades y os hace saber que la energía que 

aquí se ha podido generar gracias a vuestra presencia, está traspasando 
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dimensiones y allá donde va está beneficiando la comprensión y la 

transmutación.  

 Y que son muchos los seres que están levantando sus cabezas en 

otros planos, en otros lugares de pensamiento, en otros mundos, 

atisbando el horizonte porque están escuchando una suave y profunda 

melodía que no saben de dónde llega, pero que les está despertando de 

un sueño milenario, y al mismo tiempo la esperanza que habían 

momentáneamente perdido.  

 Y este es el mensaje que me hace llegar el Cristo Cósmico y que 

siento en todo mi corazón, y que os transmito, para que al mismo tiempo 

vuestros corazones puedan hacerlo de igual modo.  

 Y junto a esta maravillosa sintonía y sinfonía que hemos generado, 

me despido de todos vosotros, de todos los tseyorianos afines, y que 

habiendo vencido esa parte oscura se prestan, a partir de este momento, 

a iniciar un nuevo camino, un camino de iluminación, de experimentación 

y de esperanza.  

 En vuestras manos está el conseguirlo, y en vuestras manos también 

os dejamos con toda confianza la divulgación del mensaje cósmico crístico.  

 Y como siempre, con toda la sinceridad que pueda desprenderse de 

mi corazón, de mi humilde corazón, puesto a vuestro servicio, me despido 

de todos vosotros besando vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.   
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3. DOCUMENTOS 

 

3.1. LÍNEA DEL TIEMPO DEL GRUPO TSEYOR 

   77 AÑOS (11 CICLOS DE 7 AÑOS, más 7 de finalización) 

 

ETAPA DE PREPARACIÓN: 4 ciclos de 7 años  

• 1973-1980 Primeros pasos. Desasosiego y primeras inquietudes de 

Puente. Aparición de Melinus en 1977. 

• 1980-1987 Etapa Melinus. Desarrollo de capacidades de 

visualización de Puente por medio de la pintura.  

• 1987-1994 Ostracita como tutora (1989-95), psicología 

transpersonal. 

• 1994-2001 Etapa de vasografía (oui-ja), Puente se une a un grupo de 

contacto, Sili-Nur es la tutora. 

 

ETAPA DE FORMACIÓN DEL GRUPO TSEYOR: 3 ciclos de 7 años 

• 2001-2008 Viaje a Panamá 2001. Sili-Nur da el nombre Tseyor al 

nuevo grupo; Shilcars se incorpora en 2004 como tutor del Grupo 

Tseyor; iniciación de los comunicados interdimensionales por 

Paltalk en internet. 

• 2008-2015 Vertebración del Grupo Tseyor con su actual 

organización.  

• 2015-2022 Sexto y Séptimo Camino. 
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ETAPA DE EXPANSIÓN DE LAS SOCIEDADES ARMÓNICAS:  

4 ciclos de 7 años  

“Los guías estelares del planeta Tierra” 

• 2022-2050 Hasta el rayo sincronizador  

• 28 años de constitución de Pueblos y Casas Tseyor  

 

2001: El punto de inflexión 

El año 2001 marca un hito en el desenvolvimiento del grupo Tseyor. 

Los cuatro periodos anteriores, de 7 años cada uno, representan una 

etapa preparatoria de Puente con el desenvolvimiento de sus facultades 

de telepatía visual externa; el año 2001 llevan a cabo el viaje a Panamá, a 

partir del cual se produce un replanteamiento de la tarea de Puente con el 

grupo anterior, cuyo método de canalización era la vasografía. A la vuelta 

de Panamá Puente se toma un tiempo de reflexión y decide, junto a Sala, 

guiados por Olión y Sili-Nur, iniciar un nuevo grupo, al que Sili-Nur le dio el 

nombre de Tseyor. A este grupo inicial se une Ignis y Azul, y más tarde 

Sirio de las Torres y Alce, y posteriormente otros muchos más hermanos.  

La fotografía de Benéfica Amor pm, tomada en el viaje a Panamá y 

descubierta recientemente es un documento gráfico que vincula el final 

de la etapa preparatoria con el actual momento del grupo Tseyor.  

Así en 2001 empieza el desenvolvimiento propiamente dicho del 

grupo Tseyor, en tres periodos de 7 años. En 2004 se incorpora Shilcars y 

el actual planteamiento filosófico, organizativo y divulgador del grupo, 

proyectado por medios electrónicos. El grupo consta básicamente de tres 

ramas: Tseyor Centro de Estudios Socioculturales, Universidad Tseyor de 

Granada y ONG Mundo Armónico Tseyor, distribuyendo sus delegaciones 

por el mundo por medio de Muulasterios y Casas Tseyor. 
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LINEA CRONOLÓGICA 

 

 

 

Lo que nos depara el futuro 

En 2016 nos hemos internado en el tercer ciclo de 7 años, de experimentación 

adimensional y autodescubrimiento, que se prolongará hasta 2022: tutelar a todas 

las réplicas hacia la realidad de los mundos.  
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De 2022 al 2050, hasta la llegada del rayo sincronizador, se desarrollarán 4 

ciclos de 7 años, de expansión de las sociedades armónicas en todas partes.  

Una última etapa de 2050 a 2054 o incluso hasta probablemente 2057, será 

de reencuentro, rescate de los hermanos desorientados y partida hacia los planetas 

de origen por parte de los que vinieron a cooperar en el salto cuántico.  
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3.2. CONCLUSIONES SOBRE LA DIVULGACIÓN  

 

                    APORTACIONES A LA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE LA  

         DIVULGACIÓN 

         Martes 24 de mayo 2016 

 

• La divulgación es el principal trabajo de Tseyor, pues en ella se aúna 

la divulgación interior (religare con nuestras réplicas, 

experimentación) y la divulgación hacia los demás 

• Nuevos instrumentos para la divulgación, cartelería, tarjetas, 

folletos, redes sociales 

• Nuevos libros para la divulgación: NCHT y Los Guías Estelares 

• Crear y poner en práctica nuevas iniciativas para la divulgación  

• Todos los Muul somos divulgadores, no solo el Dpto. de divulgación 

• Cuidar la relación entre divulgador y receptor, que no sea 

desequilibrada, nadie enseña pero todos aprendemos por 

retroalimentación 

• El Curso holístico es una experiencia viva, que en cada ocasión se 

plasma de una forma diferente, dar iniciativa a los que hacen el 

curso para participar en su desarrollo 

• Hay que plantear canales de acercamiento, presenciales, 

electrónicos… 

• Divulgar mediante las herramientas de sanación: agua energetizada, 

piedras, púlsar sanador de Tseyor 

• Divulgar con el ejemplo, perder el miedo a presentarse como uno es 

• El Muul puede tener un blog para la divulgación 

• Entender en su justo término la libertad del Muul, no mezclar 

fractales  

• Divulgar es alentar a que cada cual investigue, resuelva, se informe, 

etc.  

• La divulgación por sincronías, acompañando a enfermos, amigos, 

encuentros causales, etc. 
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• La divulgación por la escucha del otro 

• Evitar caer en polémicas estériles en la divulgación  

• Evitar transmitir una imagen negativa del grupo, aunque sea 

inconscientemente 

• No cultivar ni alentar visiones negativas del grupo 

• Los órganos de Tseyor pueden a veces avanzar por medio de la 

superación de conflictos, pero de todo se aprende 

• El Ágora del Junantal es el horno alquímico del grupo, el crisol para 

la transmutación 

 

 Sesión de tarde 

• Se plantea la cuestión de si otras prácticas energéticas (Reiki, Tai 

Chi, Yoga, etc.) pueden interferir con Tseyor como otros fractales.  

• Pueden entenderse como otros fractales o como ejercicios a modo 

de muletas.  

• Si Tseyor ya tiene herramientas para una práctica, no tiene sentido 

tomar otras herramientas paralelas.  

• Hay terapias de las que no dispone Tseyor y que se podrían utilizar, 

porque Tseyor no las tiene.   

• Los neófitos que se acercan a Tseyor muchas veces vienen con 

prácticas y filosofías aprendidas, necesitan un periodo de 

acercamiento e integración en la filosofía de Tseyor, en unos casos 

la transición es plena, en otros se prolonga la integración de lo 

anterior con lo nuevo.  

• Cada Muul tiene su propia experiencia en este proceso de 

integración en Tseyor y en el abandono de antiguos paradigmas 

• Hay apegos a prácticas y filosofías anteriores, no siempre vaciamos 

odres del todo 

• Las prácticas de filosofías fuera de Tseyor en espacios tseyorianos, 

no parecerían apropiadas, como por ejemplo en los Muulasterios 

• Tseyor acepta a cualquier tipo de persona, venga de cualquier 

fractal, pero cuando ya es Muul es otra cosa, sobre todo si en 
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Tseyor ya existen herramientas del tipo que ya existen en Tseyor 

(nos remitimos al código deontológico) 

• El efecto llamada de técnicas prestigiosas utilizado como reclamo 

para la divulgación puede tener un efecto contraproducente 

• No se puede obligar a nadie a hacer o dejar de hacer prácticas 

determinadas, ni prohibir, sino informar y respetar el libre albedrío, 

sabiendo que las energías de los fractales se anulan mutuamente 

• Un planteamiento radical excluye todas las demás prácticas y 

fractales, cada persona se irá posicionando, se puede ser radical 

pero respetuoso   

• No se trata de prohibir nada, sino de evitar divulgar contenidos no 

tseyorianos en nombre de Tseyor, para eso el grupo realiza un 

cierto supervisión 

• A veces incurrimos en defectos, ser Muul sin haber asumido su 

compromiso, a veces rechazamos aspectos de la 3D estando 

completamente insertos en la 3D  

• Hay que ser conscientes de lo que es la responsabilidad de los Muul, 

no es prudente tratar de que sean Muul personas que no están 

comprometidas todavía  
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3.3. TALLER DE TUTELAR A TODAS LAS RÉPLICAS 

 

Convivencias del Muulasterio La Libélula 

24 de mayo 2016 

 

 En las Convivencias de La Libélula de mayo de 2016, hemos 

realizado los ejercicios del taller de Tutelar a todas las réplicas, 

simultaneando la audición de la 5ª sinfonía de Beethoven con el ejercicio 

Del fractal hacia el infinito.  

 A continuación se transcribe la puesta en común que hicimos 

después de este taller.  

 

 Puente 

 Para mí es la primera vez que hago este ejercicio acompañado de la 

5ª sinfonía, hasta ahora solamente lo he hecho con el taller Del fractal 

hacia el infinito. Para mí ha sido una novedad, me he encontrado muy 

acompañado por la música, también es la primera vez que lo hago sentado 

en una silla. 

 Se me ha presentado una visión de lo que va a ser una especie de 

rescate a una parte de la humanidad. He podido observar a las gentes 

cómo salían de las grandes ciudades, con prácticamente lo puesto, sin 

prisas, sin pánico, con los bultos o paquetes, pero sin demasiada 

dificultad, andando, grandes avenidas repletas de gente abandonando 

esas ciudades.  

 También he visto pueblos de América haciendo lo mismo, saliendo 

de las ciudades y dirigiéndose hacia unos puntos que venían señalados en 

el camino, por unas luces, una especie de paneles que iban indicando la 

dirección. Muy fácil, serían como esos paneles situados en distintos 

puntos del camino, grandes paneles señalando hacia unos puntos de 

encuentro. Pero no he visto angustia ni nada, sino como algo que ya era 

esperado.  
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 Para abreviar, cuando ya se llega a los puntos de encuentro, 

diferentes puntos en el planeta serán de encuentro, pues la gente es 

absorbida con una espiral que va girando, como un tubo en espiral que 

van girando y va depositando a toda la gente en grandes naves, inmensas 

naves en las que se ve que serán hábitats provisionales, no definitivos, 

pero en los que hay de todo: espacios para cultivos, en fin de todo.  

 Y cuando ya la gente la veo instalada en diferentes partes del 

mundo, realmente no sabía qué clase de gente podía ser, y pensaba que 

se marchaban del planeta para abandonarlo. Y realmente era gente 

corriente, cuya misión no era abandonar el planeta, sino durante un 

tiempo estar ausentes del planeta por la reacción que el mismo habría de 

sufrir. 

 Y esas naves se elevan, se separan, porque empieza a venir una 

nube negra como el carbón, unas nubes inmensas que cubren todo el 

cielo. Un humo completamente negro que no dejaba pasar la luz. Y esas 

naves sobrevuelan esas grandes nubes y pasan al espacio, donde sí hay luz 

y claridad.  

 Luego entiendo que allí pasan un cierto periodo de tiempo, tal vez 

años, pero son personas que no tienen previsto abandonar el planeta, sino 

que se están resguardando de ese periodo tan oscuro, para una vez 

repuesta estas nubes, volver a repoblar, volver a sus lugares.  

 Como experiencia ha sido muy agradable, la música me ha ido 

llevando, algunas veces he caído y he vuelto otra vez aquí a pensar en la 

cotidianeidad, pero volvía a enlazar con este cruce de líneas que me marca 

el ejercicio y volvía a situarme otra vez en el punto.  

 Y antes de llegar a ese punto de las grandes ciudades, pues sí, una 

especie de túnel en el que aparecían muchas figuras pero a las que no 

prestaba atención, porque el ejercicio concreto es no distraerte con lo que 

encuentras en el camino, hasta el final.  
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 Mahón Pm  

 Me metí en el punto, en el centro, rápidamente, muy rápido, veía 

imágenes a los lados pero yo seguía. Y aparecí en un sitio que era como un 

campo de trigo dorado, y estaba yo en medio de ese campo, danzando, 

feliz, contenta, pero en mitad de ese campo vi la imagen de la intersección 

de las dos líneas y digo voy para dentro, y me metía hacia dentro y otra 

vez seguí. Y así me ha pasado unas cuantas veces, hasta que vi el universo, 

me metí otra vez, y así era, paraba y después seguía. Hasta que decidí 

pararme y quedarme con la música de Beethoven.  

 

 Romano Primo Pm  

 En principio me costaba, porque veía el túnel oscuro, oscuro, pero 

yo iba tranquilo y llegó un momento en que pude entrar a la parte con luz, 

de claridad, y debo reconocer que por primera vez en este ejercicio pude 

atravesar el fractal. Y al final llegué a una parte muy iluminada, un cielo 

bien abierto, y arriba empezaron a aparecer una serie de naves, el 

panorama estaba totalmente desolado. Sentí la sensación de que todo el 

mundo se había ido y me habían dejado. Entonces me quedé muy triste, 

miraba para los lados y no aparecía nada. Ahí quedé un rato digamos muy 

acongojado, me senté, me puso a pensar y de repente vino una pequeña 

nave, se posicionó encima de mí, tenía una especie de magnetismo y me 

absorbió, y caí en sueño, de ahí más no recuerdo.  

 

 Oca  

 Intenté atravesar el fractal, un túnel muy largo, muy oscuro, y me 

decía: ya llegará la luz. Empezaron a venir imágenes, algunas muy claras 

otras no tan claras, yo estaba esperando siempre atravesar el fractal, se ve 

que no lo hice pero sí me vinieron muchas imágenes distintas, pero las 

que eran claras definían movimientos de tierras, un monte se estaba 

moviendo y yo me veía como flotando, volando.  
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 Sala 

 Ha sido una experiencia bonita, en el sentido de que enseguida he 

conectado con ese túnel negro, primero muy largo, y había como figuras, 

pero geométricas, que iban danzando a través de la música, como si 

hubiese una orquesta pero solamente con el director, y que hacía mover 

todas las figuras. Después apareció ese túnel negro y me apareció uno 

muy blanco, radiante, lo mismo, con las figuras danzando. Y después 

atravieso este blanco hermosísimo y me voy a parar a uno de color 

celeste, turquesa, con la música danzando todas las figuras. Pero yo sin 

ningún pensamiento, fue bonito porque estaba allí.  

 Después vi una caja de figuras, pero como si fueran fichas, unas 

fichas grandes y en medio un caballo, estas estaban más quietecitas, hasta 

que se ha acabado la música. Pero lo más importante en mí es que me he 

sentido muy bien, muy relajada y sin ningún pensamiento, simplemente 

observando.  

 

 Recoge el Fruto La Pm  

 He estado unos primeros minutos relajándome, después he estado 

como cayendo en un túnel negro, que físicamente me daba la sensación 

de estar cayendo aunque era hacia adentro, pero no hacia abajo, pero 

físicamente sentía una presión en el estómago, como si estuviera cayendo. 

Me ha sacado de eso un pensamiento, que era echar de menos a Exacta, y 

después me he tirado todo el grueso del tiempo perdido en mil 

pensamientos, disperso por completo, entraba, salía. Y finalmente he 

pasado por otro proceso en el que iba a velocidad pero entre imágenes 

fractales, y me movía a través de ahí, hasta que terminó el ejercicio.  

 

 Benéfica Amor Pm 

 Este ejercicio me cuesta de repente centrarme, pero entré, entré 

varias veces, porque me distraía. Pero bueno notaba que iba por un túnel 

oscuro y a una velocidad bárbara. Y sé que había objetos y cosas 

alrededor, pero no era muy consciente de ello. Y ahí hubo un momento 
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como que me fui y luego otra vez regreso por todo ese túnel, y al final 

salgo como a un espacio muy grande que parecía el espacio, el universo. Y 

ya.  

 

 Orden La Pm  

 Al principio que comenzó la música para mí era un poco costoso, 

luego que logré el cruce de líneas, las dos se movían, daban giros a la 

izquierda o a la derecha, sentía que estaba volando, sentía que debía 

equilibrarlas, que debía centrarme. Era como ajustarme, encontrar la 

horizontalidad en el vuelo, y a lograrlo, si podía pasar de un fractal a otro.  

 Al principio, fueron muchas imágenes abstractas, de un cruce a otro, 

luego llegaban escenarios concretos diversos, de diversas situaciones y al 

final lo que hacía observar e intentar concentrarme para llegar al siguiente 

escenario. Y así lo fui haciendo una vez tras otra, hasta que pude 

encontrar la tranquilidad y llegar a espacio abierto. Me encontré 

contemplando galaxias, estrellas, planetas, y ahí específicamente se 

terminó la música.  

 También apuntar con ese relato que cuenta Puente, hace unos días 

vi ese escenario, pero tan solo vi que se hacía una llamada a un país 

específico. Vi que todas las naves rodeaban la Tierra, estaban esperando y 

desde un altavoz, que se escuchaba en todas partes: televisores, en el 

aire, en todas partes, solo escuché la frase “Muul Águila GTI de Puerto 

Rico”. Pero eran llamados que le hacían, y todo el mundo como 

atendiendo esa llamada. Y me pareció sincrónico ese relato que él ahora 

narra.  

 

 Con Propósito La Pm   

 Yo también entré por un túnel y estuve un poco dispersa pero hubo 

un momento en que logré fijarme en el punto, y en ese momento veo una 

puerta de madera y veo un árbol en la puerta, pensé que al abrir la puerta 

iba a entrar un árbol, pero me di cuenta que estaba entrando como en 

otra dimensión o en otro fractal. Pero en ese momento en que entro veo 
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como un tubo, como si fuese un cromosoma pero la verdad no sabía en sí. 

Lo único que me vino a la mente, en ese momento, era como si hubiera 

entrado y en el tubo veía algo parecido a un cromosoma, de colores, no 

sé: morado, azul. Eso fue todo lo que pude conscientemente apreciar.  

 

 Liceo  

 En realidad he estado todo el tiempo con mucha tranquilidad, por 

mi mente no ha pasado nada, creo que ha sido porque al unir los dos 

talleres no…, porque el taller de la música lo hago de una forma, y este lo 

hago sin música. Y entonces no se ha producido nada, sí he visto la línea, 

me he proyectado pero todo el tiempo sin pensamiento ni figuras ni nada.  

 

 Galleta 

 Llegó un momento en que caí en un vacío, no veía nada, y unas 

espirales, pero muy difuso. Y luego llegué a una parte en la que se 

proyectaban como unos cuadros transparentes, como unas líneas, como 

unos cubos. Y luego me volví acá y volví otra vez a hacer las líneas y el 

punto.  

 

 Te Confío La Pm  

 Durante el primer movimiento hubo variaciones de sonido, 

entonces por un momento sí sentí una especie de vibración en mi cabeza, 

en la espina dorsal, estaba un poco fuerte la música, luego se reguló un 

poco, la sentí un poco baja y todas esas cosas no me permitían centrarme. 

Además me fijaba en el tempo de la música, o sea que no estaba centrado 

seguramente.  

 Cuando comenzó el segundo movimiento, que había muchos bajos 

de sonido, por momentos quedaba la música mucho más baja, por la 

misma sinfonía, estaba pensando en otra cosa, escuchando otros ruidos y 

no pude escuchar en absoluto. Al final, tercer y cuarto movimiento, que 

van juntos, me dediqué a disfrutar de la música, y no ha sido como otras 
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veces que escucho la sinfonía, que apenas me doy cuenta que ha 

terminado y regreso. Lastima no haber aprovechado este instante con 

tanta efectividad, pero es lo que es, una experiencia solamente.  

 

 Castaño  

 Nada más cerrar los ojos vi un pequeño círculo azul en el centro, con 

dos líneas también azules que lo cruzaban de forma vertical y horizontal, 

señalando como el visor. Me concentré en ese centro y se fue volviendo 

negro, veía el círculo negro y ahí estaba concentrado, pero no aparecía 

nada. Y seguí, hasta que ya ese círculo negro se hundía deprisa, y por ese 

túnel apareció como un diamante, luminoso, muy transparente, facetado 

en forma de tetraedro, y en el centro había una esfera pequeña, me 

pareció como el sello de Tseyor, pero como si el triángulo fuera una 

pirámide en forma de tetraedro. Y en la esfera había un punto de luz que 

para mí era la micropartícula. Avancé por esa luz, en un tiempo que se 

prolongaba, y al final todo desembocó en un espacio donde había mucha 

gente.  

 Los veía de cuerpo entero, con sus vestimentas, sus rostros, eran 

muchos, muchos, que iban pasando, pero como yo tenía la orden de 

seguir y no pararme pues atravesé en otra, y en esa otra escena más gente 

andando, desplazándose, seguía avanzando hacia el infinito y nueva 

escena con más gente avanzando. Eso se ha prolongado escena tras 

escena, innumerablemente.  

 En una de esas secuencias, donde veía a gente andando, tranquilos, 

en silencio, muy juntos, serios pero tranquilos, vi a Puente entre la 

multitud, llevaba como un gorro blanco, que tenía una tira dorada 

alrededor, Puente iba un poco mirando al suelo, grave, sabiendo que 

había que hacer aquello. También en otro grupo vi a Noventa, con la 

cabeza en alto, derecha, segura, llevaba el sello de Tseyor estampado en 

su camisa. Me llamó la atención porque por lo menos he podido 

reconocer a dos personas, porque he visto tantas que habrán sido miles, y 

así iba de escena en escena.  
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 Creo que atravesaba también no solamente espacio, sino tiempos, 

épocas, porque en algunas escenas la gente iba como vestida de otra 

manera, con túnicas, como que iban cambiando de vestimentas. También 

en una de esas escenas, donde la gente iba con una vestimenta del siglo 

XVIII vi a Especial de Luz, entre los personajes que había allí, con un amplio 

vestido del siglo XVIII y amplio escote, en un palacio dieciochesco. Creo 

que he avanzado hacia muchas épocas pasadas, incluida la época de Cristo 

y mucho más allá.  

 Al final vi una luz blanca y digo esto ya será el final, mi ser, el 

infinito, porque ya estaba hasta cansado de ver, y me fui acercando a ella, 

pero esa luz blanca se fue transformando en una nave blanca, muy blanca, 

y me metí en el interior de la nave y por dentro era mucho más grande de 

lo que parecía por fuera. Y ahí acabó la música.  
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3.4. EL PRIOR DEL MUULASTERIO LA LIBÉLULA 

 
LA SITUACIÓN DEL MUULASTERIO LA LIBÉLULA 

                         Miércoles 25 de mayo 2016 

 

• El Prior del Muulasterio La Libélula, Romano Primo Pm, expone la 

situación legal de su estancia, quedando claro que no puede 

permanecer en España sin documentos de residencia. Por tanto, 

renuncia a su función de Prior en La Libélula, sin que ello implique 

una dejación en su compromiso con Tseyor, pues entiende que La 

Libélula necesita un Prior que pueda estar en Granada.  

• En ausencia de Romano Primo Pm ha ejercido las funciones de Prior 

Apuesto que Sí La Pm, quien transcurrido un año ha renunciado a 

ejercer estas funciones, para las cuales fue propuesto por los 

compromisarios del Muulasterio La Libélula y reconocido como tal 

por la Confederación.  

• Apuesto que Sí La Pm ha decidido tomarse un paréntesis 

Muulasterial, por este motivo no está en estas convivencias.  
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3.5. EL TALLER DE LAS VIRTUDES 

 

 Al terminar la sesión del miércoles, en la que se hizo el taller de 

unidad, Con propósito La Pm propone que escribamos las virtudes de cada 

hermano y hermana y se lean al día siguiente. 

 Una vez escrito el listado de los presentes con las virtudes que les 

habíamos asignado, Shilcars pide intervenir para decirnos las nuestras. 

Con propósito La Pm fue nombrando uno a uno, a los presentes y Shilcars, 

diciendo sus virtudes. 

 Cada miembro de las convivencias expresó las virtudes que veía en 

los demás, recogiéndose todo en la grabación que se transcribió y a 

continuación se ofrece. 

 

 ROMANO PRIMO 

 Humilde, respetuoso, valiente, apasionado, humilde; su capacidad 

de ave Fénix, aguante; hermano de las sociedades armónicas; por alguna 

razón el que va a mi lado sin perturbar; humildad, valentía; su entrega a 

los demás; espiritual; persona muy fuerte; un pilar; alguien de quien 

aprender; fortaleza. 

 

 BENÉFICA AMOR PM 

 Entregada en cada cosa que hace, comprensiva; apertura de mente; 

su capacidad de dar; trabajo, tesón, entusiasmo contagioso;  ejemplo de 

dedicación; sus abrazos amorosos; compañerismo y bondad; amor de 

madre; su entrega a los demás; puro amor; el amor que transmite; puro 

amor; el amor en la labor; alguien que me enseña muchas cosas; que por 

cierta razón caminamos juntos muy a menudo. 

 

 



106 

 

 PUENTE 

 Ternura; objetivo, caballero, consolidado, sencillez, capacidad de 

aguante, visión, perseverancia; dentro y fuera con firmeza amable; 

paciente y amable; claridad mental y bondad; sencillez; anhelo de integrar 

a todo Tseyor; fortaleza y amistad; cordura, inteligencia, introspección; 

alguien ecuánime; centrado; de mucha  experiencia; su suave hablar. 

 

 CASTAÑO 

 Responsable, trabajador, positivo, resumido y claro, culto, 

capacidad de visualizar las energías; dedicado; protección y solidez; 

firmeza en las ideas, inteligente; responsabilidad, dedicación en su 

trabajo; dedicación y tenacidad en su trabajo, en su labor; claridad; 

neutral,  instructivo;  mucho conocimiento; capacidad de concentración y 

síntesis. 

 

 MAHÓN PM 

 Directa, responsable, reflexiva, generosa; eficacia; claridad; sonrisa; 

segura, responsable y bonita; conexión  espiritual; directa y transparente; 

entereza y disciplina; clara y directa; fuerte espejo que me identifica; 

entrega y servicio. 

 

 OCA 

 Comprensivo, atento, gentil, colaborador, ingenuidad, entrega, 

humildad, luchador, servicial; alegría; detallista, respetuoso, comprensivo 

y amable; ser autentico que se entrega cien por ciento y da todo lo que 

puede; bondad. 

 

 CAPITEL Pi Pm 

 Divertida, confiada, auténtica, anhelante; alegría, divulgación, 

apertura, alegría, alegría, sentimiento; alegre y social, alegría; su 

superación constante; alegre  y luchadora; dulce con el corazón y resto; 
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libélula enorme; un espejo muy cercano del cual aprendo muchísimo 

siempre, alegría. 

 

 ELECTRÓN PM 

 Ternura y bondadosa,  educada; autenticidad y humildad; sencillez, 

sencillez y humildad, amabilidad, anhelo de descubrir; servicio y humildad; 

humildad; su saber estar; simplemente humildad; el mar en el puzle; 

libélula de nuevo; de quien con sus preguntas me retroalimento; sencillez. 

 

 TE CONFÍO LA PM 

 Bondadoso, cariñoso, alegre, sensible, ternura; la claridad de sus 

convicciones; energía; representante de la próxima generación de 

tseyorianos; el hijo del que  aprender; cariñoso y social, frescura y bondad; 

claridad de pensamiento; su capacidad de interés para preguntar; cariñoso 

y confiado; cariñoso caminante con quien confiar; libélula; frescura. 

 

 CUADRANDO CUENTAS PM 

 Atento, respetuoso, amable; creciendo; bondad de corazón; su 

comprensión de las cosas; serenidad, capacidad de escucha; para siempre; 

tranquilo  e inteligente; honesto y valiente; su tranquilidad en su ser, 

serenidad y sinceridad; fiel; libélula verde; decidido en sus acciones; 

claridad. 

 

 PIGMALIÓN 

 Enfocado, objetivo, directo, sincero, preciso y abstracto, paciente, 

sabe escuchar; su capacidad de transmitir; objetivo, ganas de compartir; 

su sinceridad, compromiso, creatividad; su personalidad, claridad mental y 

amistad; practico, inconformista y claro; libélula roja; un amigo; alguien 

muy directo y sin ningún  impedimento en decirle lo que sea a quien sea; 

claridad al hablar. 
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 CORAZÓN 

 Todo lo que sale de ella es claro desde el corazón, comprensiva, 

abierta, da sin esperar nada a cambio, observadora; fluidez, ternura y 

servicio; hace sin hacer; quien siempre está; su sapiencia y amabilidad; 

amor y acogida; amor y simpatía; su sencillez al hablar; alegría que brota 

del corazón; el corazón se hace presente a donde está; libélula azul; 

siempre está ahí; una madre para mí; nobleza. 

 

 RECOGE EL FRUTO LA PM 

 Alegría, tranquilidad, amoroso, espíritu libre; claro en lo que 

corresponde;  alegre, espontaneidad; su sentido del humor,  positivismo, 

vitalidad , alegría; conexión con la tierra; su espontaneidad,  sencillez  y 

alegría; felicidad y sabiduría; su sonrisa, predisposición, alegría y buena 

amistad; se ofrece; se merece todo; libélula amarilla; espíritu libre; un ser 

transparente; alegría y frescura. 

  

 LICEO 

 Decidida, fuerte, objetiva, colaboradora y directiva; inteligencia, 

liderazgo, fuerza positiva; con poder y fuerza; su buen hacer, compromiso; 

capacidad de organización, fortaleza; su entrega y su compromiso con el 

trabajo; donde aprender y desaprender; libélula morada; una persona 

muy responsable; poco incomprendida por muchos, pero de la que 

aprendo muchísimo; desenvolvimiento y practicidad. 

 

 SALA 

 Cariñosa, amorosa, paciente, conciliadora; simpatía; su dulzura, 

maternidad, alegría, ausencia de maldad; la voz adecuada en el momento 

adecuado; paciente y amable, bondadosa, armoniosa, cariñosa y amorosa; 

dulce y cariñosa; necesaria en el trabajo; libélula rosa; todo corazón; 

irradia amor en todo su ser; ternura y suavidad. 
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 MARCHA AUTÉNTICA LA PM 

 Irradia luz; no la conozco; jovialidad; su capacidad de adaptación; 

adaptación, inteligencia intuitiva, servicial, ser de luz, espontaneidad; 

conecta bien; maja, alegre y confiada; nos recuerda que estamos en el 

camino; libélula granate; una persona transparente que no vino por 

casualidad; dulzura. 

 

 ORDEN LA PM 

 Paciente, objetivo, mi complemento; comprometido, activo, 

decidido, clarificador; ordena las ideas; gran pensador, espontaneo y un 

padrazo; amigo, síntesis, el orden en sí mismo, dedicado y comprometido; 

lo pone donde está participando; libélula blanca; amor, orden, 

ecuanimidad. 

 

 ESPECIAL DE LUZ  LA PM 

 Honesta, amorosa, responsable y alegre, amorosa, comprometida; 

su bondad, alegría de niño, humildad y madurez; el silencio que da; 

entregada hacia los demás; bondad y alegría cariñosa; su amor y su 

entrega a los demás; luz; decidió ser  especial en su resplandor; libélula 

luminosa, cariñosa, bondad. 

 

 GALLETA 

 Creativa, innovadora, curiosa, conciliadora; alegría; analítica; 

juventud, vitalidad; acogedora, confianza, alegre; seguridad; cariñosa y 

amable; el trabajo bien hecho; vertiente femenina, libélula  amarilla; 

acogedora; futuro Muul que está encontrando la sintonía; seguridad. 

 

 CON PROPÓSITO LA PM 

 Magnifico complemento; concreta; fuerza interior; su humildad, 

ternura, alegría, amor, paciencia, fortaleza; cercana, juventud y una 

madraza; tesón, simpatía; su sonrisa y su amor; pone la sonrisa y el amor 
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en el orden; libélula multicolor; su gran humildad; una mujer que está 

atenta siempre; creatividad; creativa, amorosa, cariñosa. 

 

 ALADO LA PM 

 Amor infinito,  la musa de la música, nuestro angelito; la alegría 

personalizada; mi luz con ala; imaginación; un ángel; ternura, una 

muñequita; feliz donde estamos; libélula pura; luz divina. 
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3.6. CONCLUSIONES FINALES DEL TALLER DE UNIDAD 

 
                        Compromisos que asumimos 

1. Todos estamos de acuerdo en que los Muulasterios son de Tseyor y 

debemos trabajar en ellos colaborativamente, nos comprometemos 

a actuar en este sentido.  

 

2. Sentimos que las diferencias personales no pueden frenar el 

proyecto.  

 

3. El taller de las virtudes nos ha permitido descubrir el aspecto más 

valioso y reconocible de cada uno. 

 

4. Somos conscientes de que hay que activar ese imán de la energía 

crística que el Muulasterio representa, el cual se activa por medio 

de la retroalimentación.   

 

5. Para reactivar ese imán es necesario abrir las puertas del 

Muulasterio.  
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3.7. LA AUTOSOSTENIBILIDAD 

                27 de mayo 2016 

 

• Un principio que nos facilitará la autosostenibilidad consiste en 

reducir nuestras necesidades y dependencias del medio.  

• No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Es 

importante que el Muul deje de necesitar. Se pueden rebajar los 

gastos en gran medida y vivir igualmente bien.  

• Favorecer la cooperación: entre todos lo tenemos todo. Intentar 

abrirnos al intercambio de lo que cada cual tiene.  

• El intercambio se puede hacer con el muular, hay que buscar 

alternativas al sistema.  

• En el aspecto de la autosostenibilidad del Muulasterio Tseyor La 

Libélula, sería conveniente incrementar la cuota de estancia en el 

Muulasterio. Los que conviven en el Muulasterio pueden crear una 

red de intercambio de bienes y servicios, en los que se tenga en 

cuenta el huerto y los cultivos para su autosostenibilidad y una 

pequeña granja. También crear un ropero solidario.  

• Crear una red de intercambio de bienes y servicios con el muular, 

una red global y un conjunto de redes locales interconectadas por 

medio del muular electrónico.  

• La red puede intercambiar los servicios de cada uno de los 

miembros basados en sus competencias y capacidades.  

• La red necesita además crear o producir bienes y utensilios que son 

necesarios y que se pueden intercambiar.  

• Dentro de este intercambio, hay que contemplar las estructuras 

organizativas de Tseyor: sostenimiento de Muulasterios, de Casas 

Tseyor, edición de libros e instrumentos de divulgación.  

• La mayoría vivimos en una estructura de individualidad, donde cada 

cual vive en su casa, con sus medios y en su zona de confort. 

Mientras sigamos viviendo así no será posible avanzar en la 

autosostenibilidad.  
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• El consumismo generalizado es destructivo para el medio ambiente. 

Esta idea la debemos de tener en cuenta cada uno, a nivel de la 

consciencia individual.  

• En Tegoyo se ha creado una red de intercambio de bienes y 

servicios, donde parte de las necesidades se cubren, aunque sea en 

pequeña escala. En otras zonas no tenemos ni siquiera una red 

incipiente como esta.  

• El sostenimiento de los Muulasterios corresponde a todo Tseyor, no 

solamente a los que viven cerca de los Muulasterios.  

• La autosostenibilidad parte también de la consciencia de cada uno, 

en el mismo sentido que la alimentación. El sostenimiento de los 

Muulasterios ha de ser asumido por el grupo Tseyor.  

• Un procedimiento sería crear una cuenta de la ONG para el 

sostenimiento de las estructuras de Tseyor.  

• Una caja común podría sufragar los gastos del grupo.  

• Actualmente Tseyor tiene una estructura económica donde cada 

fuente de gastos arbitra los medios y la participación de 

compromisarios para su sostenimiento.  

• Si Tseyor es un grupo global sus proyectos y necesidades habrán de 

ser sostenidas por todos los tseyorianos, de forma voluntaria.  

• La autosostenibilidad no se basa solo en mantener los gastos del 

grupo, sino crear redes de autosostenibilidad donde cada cual 

aporte, no solo recursos económicos. 

• Habría que plantearse si la UTG debe adquirir una personalidad 

jurídica y poder por tanto tener cuentas corrientes como tal.  

• Una caja  común de Tseyor podría gestionar todas las necesidades 

económicas derivadas de los proyectos del grupo Tseyor, como 

fondo receptor y redistribuidor de los recursos.  
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3.8. EXTRAPOLACIÓN A LA BASE DE MONTEVIVES 

28 de mayo 2016 

 

CASTAÑO 

 Al comienzo de la meditación, cuando estábamos haciendo la 

letanía, veo  una serie de personas con vestimentas y aspecto de otra 

época y nos miran, incluso siguen nuestra melodía. Están contentos. 

Después se abre un amplio espacio con un camino blanco en medio de la 

naturaleza. Acuden a recibirnos hermanos de aspecto etéreo que nos 

invitan a entrar. Vamos caminando hacia ese mundo todo verde, natural y 

variado. Nosotros tenemos cuerpos también etéreos, como ellos. 

 Nos llevan por sus campos y nos enseñan todo, los campos donde 

experimentan con plantas y semillas muy verdes. 

 Después nos enseñan diversos instrumentos. Vamos pasando a un 

plano más ingrávido donde las plantas flotan. Luego pasamos a espacios 

más sublimes. 

 Viene una nave pequeña que nos recoge y nos saca fuera, 

contemplamos el espacio, la tierra y los alrededores. La nave nos trae de 

vuelta. 

 

PUENTE 

 El círculo formado por todos nosotros se transforma en un anillo de 

oro, como compromiso, a los pies de Montevives.  

 

ROMANO PRIMO PM 

 Nada.  Solo sentí la energía de nuestros hermanos rodeándonos. 

 

SALA 

 Sentí una energía muy potente que me hacía ir de un lado a otro. 
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BENÉFICA AMOR PM 

 Observé dos pilares que llegaban hasta el infinito, muy relucientes, 

con destellos que conectaban con el infinito, como antenas. 

 

LICEO 

 Sensación de los hermanos a nuestro alrededor. También dos 

peques del espacio. 

 Entramos y nos estaban esperando en una gran sala muchos  

hermanos y hermanas. Percibo que hay algo nuevo en el huerto, pero no 

voy y me quedo conversando con un hermano H1. 

 

ESPECIAL DE LUZ LA PM 

 Sentí mucha paz y en mi pantalla mental aparecieron colores que al 

final se difuminaban y se transformaron en azul cielo, sin nubes. Y hasta 

ahí. 

 

CORAZÓN 

 Nada. 

 

MAHÓN PM 

 El sello de Tseyor, gigantesco, encima de nuestras cabezas. 

 Una potente luz blanca que sale de la nave, nos envuelve  y nos 

llevan hacia arriba. 

 Veo como al mismo tiempo voy corriendo detrás de la montaña y 

entro por la puerta. Viene detrás corriendo otro hermano. (No sé quién 

es). 

 A la entrada por la montaña, es como una cueva o túnel oscuro. En 

un lado hay una esfera blanca, la cojo y ando por el túnel con esa luz. 

Llego hasta la base. Nos recibe Jalied y más hermanos de Montevives. 
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 Vamos llegando todos y somos recibidos con abrazos y vítores de 

alegría por la carrera realizada. Brindamos todos por los vencedores.  

 Siguiente imagen: 

  Me voy de la celebración  y voy a una sala donde me hacen un 

chequeo físico y en una pantalla aparece mi cuerpo con puntos oscuros 

donde están las patologías. Un hermano de Montevives me recomienda 

que me quite todo lo que son harinas. 

 De ahí paso a un jardín precioso y me siento en un banco,  miro las 

plantas, etc. Siento que necesito ese estado de quietud y paz. 

 Aparece un hermano mayor que lo identifico con Melcor. Se sienta a 

mi izquierda y pone su mano sobre la mía. Al instante siguiente aparece 

Noiwanak  y se sienta a mi derecha y también pone su mano sobre la mía. 

Sentí un gran amor y protegida. Que no tuviera miedo, que hiciera los 

ejercicios de interiorización, que estaban conmigo. 

 Llegó Jalied y me comunicó que a este sitio (jardín) podía ir todas las 

veces que quisiera, las puertas están abiertas. Yo seguía  sentada con 

Melcor y Noiwanak. 

 Llegó un hermano de Montevives y me trajo un vaso de agua 

energetizada. Y el agua tenía colores  azul y verde. Me lo tomé y ya era la 

hora de volver a la 3D. 

 

CAPRICHO SUBLIME LA PM 

 Me costaba mucho, no veía nada, me encontraba un poco  dispersa, 

pero ya al final, no sé cómo ocurrió pero sentí en mi pantalla mental como 

un mosaico… De repente se abre y veo como si estuviera en otro estado 

vibratorio, en otro estado amoroso.  Efectivamente pensé que estaba en 

la base. Había seres como que me conocían, percibían realmente quien 

era. En aquel momento veía cosas, percibía cosas, pero no abarcaba lo 

que allí estaba viendo. Lo que sí sentía era una inmensa luz. Me sentía 

muy feliz, muy en paz y lo que más me llamó la atención era que los seres 

que estaban allí eran como una gran familia, que cada cual estaba donde 

tenían que  estar y realizando, posiblemente, tareas o no sé, pero hacían 
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su trabajo con cara sonriente, sentía en su interior que realmente aquello 

era realmente armónico. Sí percibí ruedas como si me llevaran a otros 

estados o cavidades, me pasaban a otros lugares y luego sentí la vuelta allí 

donde estábamos. 

 

ESFERA MUSICAL PM 

 Vi a Jalied cómo nos acompañó y recibió todo el rato. Se nos abre 

una puerta en la montaña y llegamos a unos túneles en los que se 

encendían la “luces” y se iluminaba instantáneamente al pasar. Vi una sala 

enorme, gris, y vi a muchos científicos trabajando. Después vi la conexión 

entre la base Montevives y la de Canarias. Era como un fractal que se 

proyectaba y desde ese “embudo” nos conectábamos. 

 

CON PROPÓSITO LA PM 

 Cuando mantrábamos nuestros nombres percibía la energía de 

todos. Durante los 10 minutos percibí la energía de Jalied, percibía su 

presencia y le preguntaba si había algo que nos quisiera mostrar. Sentía 

que nos daba la bienvenida, luego percibo que habíamos entrado en la 

montaña, todo era muy oscuro. En el comunicado de Jalied me he ido a 

estar con Alado y me he mareado 3 veces, la tercera fue tan fuerte  que 

casi me caigo 

 

ORDEN LA PM 

 Solo vi un halo de luz caer en medio del círculo. 

 

PIGMALIÓN 

 Nada. 
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CANAL RADIAL  PM 

 No vi nada, pero sentí la presencia y la energía amorosa de los 

hermanos de la base. 

 

CAPITEL PI PM 

 Nada. 

 

MARCHA AUTÉNTICA LA PM 

 Sentimiento. A la llegada de Montevives  sobrevuela sobre nosotros 

el águila, como bienvenida. Es mi sentimiento. En el lugar se respiraba 

alegría,  y lo más importante era la ARMONÍA,  la unión de toda la familia. 

Todo era como una fiesta de nuestra llegada y así se plasmó aquí, en la3D. 

 En la rueda se levantó una mediana brisa que elevaba mi ser 

interno, sintiendo cómo aquel monte era ya un lugar conocido y 

reconocido en otras extrapolaciones en las que me hizo recordar mi visita 

por aquel lugar, al cual me invitaron en otras ocasiones. Muchos 

hermanos trabajando en la base subterránea llena de tecnología 

irreconocible en esta 3D pero, allí comprendía todo, cosa que no puedo 

aquí ahora.  

 Una base en la que se están construyendo muchas cosas, como para 

posibles rescates de hermanos; túneles varios, todos tecnológicos y un 

aparato gigante cilíndrico que da vueltas como un generador que están 

construyendo. 

 Lo que me mostraron fue una gran fortaleza para resguardarnos y 

en su momento integrarnos con ellos para trabajar codo con codo. 

 Aún puedo sentir la presencia de todos ellos; una fuerte energía 

aplastante sobre mi cabeza hasta que hice mi pegunta sobre si lo que vi 

era una base de la Confederación, a la cual contesta: — Sí, es de Tseyor. 

 Es un centro de protección: 4 pilares como haz de luz pero de forma 

cuadrada o hexagonal que suben hacia arriba y se conectan a otras 

columnas. 
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CUADRANDO CUENTAS PM 

 Nada. 

 

ELECTRÓN PM 

 No vi nada, pero me he sentido muy bien acogida. 
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3.9. RESCATE ADIMENSIONAL DE LA VISITA A LA BASE DE    
MONTEVIVES 

 
                       28 de mayo 2916 

 

                                                                                                                                                                                

CASTAÑO 

 Veo que estamos dentro de la nave, bajamos unas escaleras, 

descendemos a las plantas  interiores de un edificio,  después que Jalied 

nos recibiera sonriente, junto con otros miembros de la base. Vamos 

recorriendo las estancias. En un lugar veo a varios que están recostados en 

camillas y les están haciendo trabajos. 

 Nos muestran sus instrumentos  e investigaciones. 

 Unas naves o módulos para transporte exterior pequeños, que  

sirven para salir de la base, por medio de una especie de compuerta. Nos 

despedimos hasta una próxima ocasión. 

                                                                                                                                                                                              

PUENTE 

 En el laboratorio de biotecnología, Jalied nos informaba en directo 

de sus  últimos ensayos. 

 Los mismos consisten en sintetizar una molécula del intestino de la 

libélula y agregarlo a una molécula de una semilla que no recuerdo su 

nombre. 

 En el proceso se observa cómo se transforma la semilla con un 

nuevo nutriente. 

 Dicha semilla proporcionará al ser humano alimento base y dotará a 

su cuerpo  y mente  de gran  agilidad en todos los sentidos. 

                                                                                                                                                                                  

ROMANO PRIMO PM 

 Nada. 
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SALA 

 Estando haciendo la rueda de energía, una enorme águila que viene 

volando se para delante de mí, invitándome a subir. Empezamos a volar 

planeando la montaña. Entramos dentro por un gran boquete. En su 

interior dos grandes columnas  blancas y una gran sala grande iluminada 

con potente luz. En el centro de la sala un ser alto y muy delgado. Me 

acerco  a él y me da un mensaje, no recuerdo bien… me había dicho algo 

del universo… 

 

BENÉFICA AMOR PM 

 No la hizo. 

 Cuando él hablo de los pilares vi unos pilares. 

                                                                                                                                                                                  

LICEO 

 Una nave nos llevó a la base. Había esperándonos unos doce  

hermanos H1 con alegría. Me vino la visión del huerto con cosas nuevas, 

sala de salud y tecnología, pero no fui, me quedé hablando con un 

hermano H1 de pelo largo, blanco, a quien pregunté si era de Ganímedes y 

con él me quedé conversando… 

 

ESPECIAL DE LUZ LA PM 

 Nada, sigo con el sentimiento de mucha paz. 

 

CORAZÓN 

 Nada. 

 

MAHÓN  PM 

 Veo la nave encima de nosotros. Al mismo tiempo pasa todo lo 

anterior, escrito. 

 Al llegar a la base veo mucha gente de un lado  para otro. 

 Nos vitorean y empezamos a  movernos cada uno en una dirección. 
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 De repente veo burbujas flotando en la base. Dentro de las burbujas 

hay personas y cada burbuja tiene escenas diferentes. 

 Pregunto qué son y se nos dice que son burbujas equilibradoras. 

Veo a Capitel dentro de una. 

 Mi burbuja tenía un jardín y Melcor y Noiwanak sentados junto a 

mí. Esas burbujas se crean de manera personal y se pueden usar siempre 

que se quieran. 

 Estaban flotando por toda la nave. 

 La nave tenía mucha luz y muchos se deslizaban en su andar. 

 

CAPRICHO  SUBLIME LA PM 

 Paso por un túnel, inmensa rueda. 

 Se abre en mi pantalla mental una puerta inmensa. Un inmenso  

paisaje donde sentí en primer lugar que estaba fuera de este estado 

vibratorio. Fuera, es decir, fuera de la base hay un mundo con seres 

transparentes  que me conocían, estaba yo y más gente. 

 Allí me sentí bien, en paz  y feliz. 

 Me recibieron seres de la base y empecé a contemplar todo lo que 

podía percibir, porque sentí que no percibía todo lo que allí existía: todo 

un paisaje de mucha luz, vegetación, hermanos en sus labores... No 

recuerdo exactamente, pero estuve en galerías, en pisos de edificios o 

casas. Sentía que era una gran familia. 

 

ESFERA MÚSICAL LA PM 

 En el círculo se forma una rueda de energía que circula y nos lleva a 

otro plano. Enseguida estamos en otro plano y nos recibe Jalied y más 

hermanos. Se abre una puerta y un túnel. Llegamos a una especie de 

barandilla desde donde se ve vegetación, agua y vemos que es un lugar 

bastante grande. Después hablamos con los hermanos y vemos sus 

trabajos. Nos llevan a unos tubos de sanación y nos revisan.  

 Al seguir viendo la base, veo que hay una cúpula y es muy similar a 

lo que he visto en otras extrapolaciones. Vi  el fractal de comunicación con 
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otras bases. Allí  me parece ver que está Aumnor, apoyándose en este 

proceso. Les pregunté  a los hermanos de allí que cómo será la traída de 

hermanos a la base por cobijo; y nos dijeron que el proceso será muy 

natural, y claro, tendremos una mayor vibración que nos facilitará la 

acción. 

 

GALLETA 

 Los cuerpos de los hermanos tseyorianos en el camino de fluir con 

los grandes cambios que le acondicionan para transcender en las nuevas  

frecuencias y vibraciones energéticas a las que se aproxima el planeta 

Tierra dentro de la Galaxia y la sintonización con otros mundos habitados 

y somos invitados. 

 

CON PROPÓSITO LA PM 

 No pude ver nada. 

 

ORDEN LA PM 

 Entré a la base por un camino que rodeaba la montaña, con un 

hermano que no recuerdo. Llegué a la puerta y vi un hangar inmenso con 

gente entrando y saliendo.  

 Entré y luego estuve en un lugar extenso. Un campo con una 

estatua en el centro 

 

PIGMALIÓN 

 Ve unos objetos que dibuja y  se pregunta si serán naves. 

 También dibuja un ser semitransparente. 
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CANAL RADIAL  PM 

 Me cuesta centrarme. Al fin veo en la cima de la montaña dos 

triángulos unidos por su base, es un rombo con mucha luz, una luz que 

llama y no puedo dejar de mirar. 

 Ahora estamos de pie sobre ese rombo que se abre hacia abajo y 

vamos bajando muy suavemente hasta llegar a un lugar conocido. Es 

como un jardín botánico con infinidad de plantas gigantescas. Hay una 

brisa que no se sabe de dónde viene, pero que es como que nos 

armonizara e hiciera uno con todo. 

 A recibirnos están Jalied y otros hermanos de la base que nos 

saludan con mucho cariño. Están felices de que estemos con ellos. Se 

siente mucha paz. 

 

CAPITEL PI PM 

 Nada. 

 

MARCHA AUTÉNTICA LA PM 

 Ratifico la extrapolación. 

 

CUADRANDO CUENTAS PM 

 Nada. 

 

ELECTRÓN 

 Nada. 
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4. PROGRAMA DE LAS CONVIVENCIAS 

 

                  CONVIVENCIA PRIMAVERAL EN LA LIBÉLULA 

                   22 AL 29 DE MAYO 2016  

 

EL PERFUME DEL ROSAL  

 

 

Muulasterio La Libélula con Montevives al fondo 
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ACTIVIDADES 

 

Domingo 22 de mayo 

• Mañana: Recepción y acomodo de los participantes  

• 14 a 16 h.  Almuerzo 

• 17 h. Apertura de las Convivencias: Mensaje de bienvenida   

• Relato de Puente y elaboración de la línea del tiempo del Grupo Tseyor 

• 20 h. Ágora del Junantal: Taller de Tutelar a Todas las Réplicas 

• 22 h. Cena 

• Taller de astronomía 
 
 

Lunes 23 de mayo 

• 8 a 9 h. Meditaciones y talleres en la Sala del silencio  

• 9 a 10 h. Desayuno 

• 10 h. La alimentación consciente  

• 14 a 16 h.  Almuerzo 

• 17 h. Conclusiones sobre la alimentación consciente y comunicado de Melcor 
(780) 

• 22 h. Púlsar Sanador de Tseyor (transmisión por Paltalk) 

• 22:30 h. Cena 

• Noche:  Observación del cielo con el telescopio del Muulasterio  

Martes 24 de mayo 

• 8 a 9 h. Meditaciones y talleres en la Sala del silencio  

• 9 a 10 h. Desayuno 

• Mañana 10 h. La divulgación     

• 14 a 16 h.  Almuerzo 

• 17 h. Conclusiones sobre la divulgación. Comunicado de Rasbek (781) 

• 20 Ágora del Junantal  

• 22 h. Cena 

• 23 h. Taller de tutelar a todas las réplicas 

• Noche:  Letanía bajo las estrellas 

Miércoles 25 de mayo   

• 8 a 9 h. Meditaciones y talleres en la Sala del silencio  
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• 9 a 10 h. Desayuno  

• 10 h. El Prior del Muulasterio La Libélula 

• 14 a 16 h.  Almuerzo 

• 17 h. La convivencia en el Muulasterio La Libélula. Comunicado de Noiwanak 
(782) 

• 20 h. Asamblea de socios de la ONG Mundo Armónico Tseyor 

• 22 h. Cena 

• Taller de unidad en La Libélula, Comunicado de Shilcars (783) 

Jueves 26 de mayo 

• 8 a 9 h. Meditaciones y talleres en la Sala del silencio  

• 9 a 10 h. Desayuno.  

• 10 h.  Taller de limpieza del baksaj. Taller de las virtudes, comunicado de 
Shilcars (784)    

• 14 a 16 h.  Almuerzo 

• 17 h. Finalización del taller de unidad. Comunicado de Noiwanak (785) 

• 20 h. Ágora del Junantal  

• 22 h. Cena 

• Noche: Letanía bajo las estrellas 
 
Viernes 27 de mayo 

• 8 a 9 h. Meditaciones y talleres en la Sala del silencio  

• 9 a 10 h. Desayuno 

• 10 h. Impartición del Taller de Iniciación  

• Los talleres de interiorización: inquietudes y experiencias   

• 14 a 16 h.  Almuerzo 

• 17 h. Impartición del Taller de interiorización a Claro Apresúrate La Pm 

• 16 h. Los talleres de interiorización: inquietudes y experiencias 

• 20 h. Púlsar Sanador de Tseyor en el Muulasterio La Libélula  

• 22 h. Cena 

• Nuevo talleres de interiorización. Comunicado de Noiwanak 

Sábado 28 de mayo:   

• 8 a 9 h. Meditaciones y talleres en la Sala del silencio  

• 9 a 10 h. Desayuno 

• 10 h. Visita a la base de Montevives. Comunicado de Jalied (786)  
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• 14 a 16 h.  Almuerzo  

• 17 h. Rescate adimensional de la visita a Montevives   

• 20 h. Ceremonia de Energetización de Piedras, agua, semillas y elementos . 
Comunicado de Shilcars y Aium Om   

• 22 h. Cena 

• Noche: Extrapolación a las estrellas 

Domingo 29 de mayo:   

 

• Visita al Parque de las ciencias / Paseo por la ciudad   

• Almuerzo en la ciudad 

• Despedida de los participantes 

• 20 h. Ágora del Junantal  
 

 
 

INFORMACIONES PRÁCTICAS 
 

 
Calle Río Almanzora, 84 
Urbanización San Javier  
(acceso por Urbanización El Ventorrillo desde Cúllar Vega) 
18110 Las Gabias (Granada-España) 
Prior: Romano Primo Pm 
Teléfono: 689 568 104  
Dirección de correo electrónico: muulasterio.lalibelula@tseyor.com  
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5. GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS 

 

 

Asistentes a las convivencias junto a la base de Montevives, mayo 2016 

 

Comida de hermandad en el restaurante vegetariano, mayo 2016 
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Rosales en flor en los jardines de Granada, mayo 2016 
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Castaño en flor en de un parque de Granada, mayo 2016 

 

Rebaño de ovejas frente al Muulasterio La Libélula, mayo 2016 
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6. CONCLUSIONES  

  
 

 En estas convivencias han destacado una serie de ideas, valores y 

experiencias que son dignos de resaltar.  

 La alimentación consciente ha sido un descubrimiento, y esta nos 

llevará a alimentarnos cada vez mejor y con menos cantidad, pues 

tomaremos lo que verdaderamente necesitamos, evitando incorporar  

nutrientes superfluos, que solamente le hacen malgastar energía para 

digerirlos y metabolizarlos, cuando no intoxicarnos.  

 Ha quedado claro que la divulgación ha de partir especialmente de 

nuestra propia experimentación, cuidando que nuestros pensamientos 

subjetivos no interfieran en el mensaje.  

 El descubrimiento de las grandes posibilidades y el potencial 

sanador que contienen las herramientas de Tseyor: la piedra, el agua, el 

Púlsar, el método Victoria, y la propia experimentación en el mundo de la 

célula a través de la micropartícula.  

 La idea de que la convivencia es un acto de perfeccionamiento de 

nosotros mismos, sabiendo apreciar en los demás sus virtudes y 

minimizando sus defectos, con lo que recibiremos a cambio el preciado 

don de la comprensión de los demás.  

 El reconocimiento de que hemos alcanzado un mayor nivel de 

vibración que nos permite hacer incursiones por medio de los 

instrumentos del sexto camino, la fusión con nuestras réplicas más 

cercanas y la extrapolación más allá del fractal hacia el infinito. Tomando 

nueva consciencia de la importancia de los talleres de interiorización en 

los Muulasterios.  

 Descubrir la línea del tiempo en la que se desenvuelve el grupo 

Tseyor en periodos de 7 años, y situarnos en el momento actual con 

perspectiva de una trayectoria próxima y más remota.  
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 La autosostenibilidad como fundamento de la hermandad y de la 

ayuda humanitaria, que nos acercará a las casas, Muulasterios y pueblos 

Tseyor, a través del muular.  

 En fin, estas son algunas de las ideas que hemos compartido, 

expresadas de forma muy concisa. Aunque solo la lectura atenta de los 

comunicados y trabajos de esta obra podrá rendir a nuestro pensamiento 

todo el valor y la energía que hemos recibido, elaborado y remitido al 

conjunto grupal.  
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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. 

 

Y otros más de 150 títulos aproximadamente que pueden descargarse 

gratuitamente en nuestra biblioteca digital: www.tseyor.org 
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Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, 
Convivencias en Pachuca-México:  

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

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

A fecha del comunicado 785 del 26-5-2016, el Puzle Holográfico de 

Tseyor consta de 5.982 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...   
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