
1 
 

 

 

 

 



2 
 

 

 

FARO DEL ÁGORA DEL JUNANTAL 

ANTOLOGÍA CONSULTADA DE PENSAMIENTOS 

PROFUNDOS 

 

 

 

 

GRUPO TSEYOR 

 

 

 

 

 



3 
 

FARO DEL ÁGORA DEL JUNANTAL 

ANTOLOGÍA CONSULTADA DE PENSAMIENTOS PROFUNDOS 

Abril 2018 

 

Se autoriza la libre divulgación de la obra, siempre y cuando no se 

modifique en absoluto su contenido y portada, y se cite expresamente al 

Grupo Tseyor como fuente o procedencia. 

La presente edición digital es gratuita. 
 

 
TSEYOR Centro de Estudios Socioculturales  

Barcelona (España)  

Asociación Cultural sin ánimo de lucro número 26478 

Código de Identificación: G62991112  

 

UTG. Universidad Tseyor de Granada 

Granada-España 

 
www.tseyor.org 

 

Diseño portada: Puente 

 

 

 

 

http://www.tseyor.org/


4 
 

 

 

  Y aquí únicamente, y dado el nivel que obviamente se va 

alcanzando de comprensión, y esta es la palabra, podríais ir 

estudiando la posibilidad de crear algo así como El Faro del Ágora 

del Junantal.  

  Unos hermanos y hermanas, voluntarios, que 

voluntariamente aceptasen este trabajo de recopilación de estas 

aportaciones, tan ricas, que pueden a veces desaparecer de 

nuestro breviario.  

  Prestad atención a todos, en general, y si estáis conmigo, 

activad esta acción futura, y no dejéis perder pensamientos 

profundos, tanto o más válidos que los que os podamos mandar 

desde la Confederación.  

  Aviso para navegantes.  

    Noiwanak 

    Comunicado 904 
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INTRODUCCIÓN 

PROPUESTA PARA CONFIGURAR  

EL FARO DEL ÁGORA DEL JUNANTAL 

 

 Atendiendo la propuesta dada por nuestra querida hermana 

Noiwanak en el comunicado 904, sobre la creación de un espacio de 

reflexión bajo el título El Faro del Ágora del Junantal, podríamos 

considerar las siguientes posibilidades.  

 Crear un Equipo del Faro del Ágora del Junantal, conformado por 

todos los voluntarios y voluntarias que quieran trabajar en este proyecto.  

 Este equipo se ocuparía de seleccionar aquellas intervenciones de 

hermanos y hermanas, realizadas en el Ágora del Junantal, en el Foro del 

Ágora del Junantal, o en los diversos equipos de Tseyor, que por su 

relevancia, profundidad e inspiración amorosa manifestasen vivencias, 

ideas y experiencias personales dignas de ser destacadas y recordadas.  

 El Faro del Ágora del Junantal tendría dos lugares en donde plasmar 

los contenidos recopilados, uno sería una sección dentro de la web de 

Tseyor, con el rótulo Faro del Ágora del Junantal, y otro una obra con el  

mismo título, perteneciente a la Biblioteca Tseyor, donde se fueran 

recogiendo estos textos.  

 La selección de los textos, la subida a la web de los mismos, su 

inclusión en la citada obra, estarían al cargo del Equipo del Faro del Ágora 

del Junantal, que los iría presentando al grupo para su aprobación.  

 Los textos seleccionados para formar parte del Faro del Ágora del 

Junantal podrán ser reconocidos con muulares electrónicos por aquellos 

que así lo estimen.  
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CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO  

 

 En la reunión del Ágora del Junantal del 11 de enero de 2018 fue 

presentada la propuesta de crear este Equipo del Faro del Ágora del 

Junantal, que fue acogida por unanimidad de todos los presentes.  

 Se ofrecieron a formar parte del Equipo las siguientes hermanas y 

hermanos:  

  ANDANDO PM  

  ARÁN VALLES PM 

  ASÓMATE LA PM  

  BENÉFICA AMOR PM  

  CAPRICHO SUBLIME LA PM  

  CASTAÑO  

  EN SU BUSCA LA PM  

  OCA 

  PLENITUD 

  PREDICA CORAZÓN PM  

  ROMANO PRIMO PM  
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ANTOLOGÍA CONSULTADA DE PENSAMIENTOS PROFUNDOS 

 

 1. Navidad Azul, Comunicado 904, 9 de enero 2018 

  Hola, Noiwanak, un placer oírte.  

 Bueno, has hablado de un tema que me interesa mucho. Me hace 

recordar lo que a mí me pasó hace años. Yo estaba en otros fractales, y 

siempre me preguntaba cuál era mi camino. No sabía qué responder. 

Entonces ninguno estaba muy seguro de cuál era su camino. Pero yo lo 

vivía cada día, y que había de cambiar, era algo que me inquietaba mucho. 

Ver la seguridad de las otras gentes de los otros fractales, que eran los 

fractales de la nueva era, por así decirlo.  

 Al paso de los años he comprendido muchas cosas, he dejado todo 

aquello, me ha costado mucho dejar aquello. Estos meses he estado en un 

paréntesis, voluntario, aunque algunos crean que me fui, pero en realidad 

no me he ido nunca de Tseyor.  

 Solo me fui la vez que renuncié, pero estos meses he estado en 

silencio, porque necesitaba vaciar odres. Y lo sigo haciendo, 

evidentemente, para comprender mejor todo y para sentirme bien en 

Tseyor.  

 Yo ahora sé que mi camino no es ningún camino, que lo vivo y lo 

transito cada día, y cada día aprendo, de todo, de mis equivocaciones y de 

mis aciertos, y de mis experimentaciones.  

 El despertar también me preocupaba mucho antes pero ya no me 

preocupo. El despertar es conseguir llegar a un nivel de pensamiento más 

elevado, una frecuencia más elevada. Y eso se consigue muy poco a poco 

trabajando con uno mismo y con los demás, evidentemente. Y eso es.  

 Ahora ya me siento más vacía que nunca, y es cuando mejor me 

siento en Tseyor. Antes tenía muchas ideas que no eran mías, eran de 

otros, ahora ya estoy vacía, y sigo vaciándome. Y ya me siento bien en 

Tseyor.  
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 Lo que pasa es que me gusta el silencio, porque con el silencio 

comprendo mejor las cosas, el silencio mental. Silenciar un poquito el ego, 

que no se meta, que no confunda las cosas. Y así se consigue mucho, con 

el silencio mental. No quiere decir que no hable.  

 Los nuevos de Tseyor pocas veces me han oído, aquí hemos hablado  

de una persona que le costaba hablar y se enfadaba mucho, Hada de 

Mascotas, porque tuvo un cáncer de garganta y le costaba mucho hablar. 

Y ella se enfadaba, porque la gente no la entendía.  

 Como ves, yo tampoco hablo bien, pero yo soy así, y no me siento 

mal por ser así. Ya he perdido el temor a hablar, pero repito, que a veces 

no hablo porque prefiero escuchar en silencio.  

 Noiwanak, muchas gracias por tus palabras.  

 

 2. Ayala, Comunicado TAP 84, 17 de febrero 2018 

Ayala  

Gracias, amada hermana Noiwanak. Creo que todos los presentes, 

incluso los presentes en la sala, hemos captado de alguna forma la síntesis 

del mismo: unidad, hermandad, colaboración, todo ello en equilibrio y 

además que, tú no lo has dicho explícitamente, pero siempre está 

implícitamente en tus mensajes, y también todos los hermanos de la 

Confederación, como yo lo entiendo, todo eso no se puede dar sin un 

mínimo de implicación. Yo no soy nadie para reclamarla a los demás, pero 

poniéndome yo como reflejo en mi propio espejo lo intento hacer, y un 

poco espero, y así lo creo, estoy intentando no transmitir ningún deseo, 

pero así creo que lo entiendo y lo siento. Porque la implicación es 

necesaria, porque el ejemplo ayuda, y sin embargo estando en la base el 

equilibrio, se hace algo por los demás, porque lo sentimos en lo más 

profundo del corazón. Quiero agradecerte de todo corazón este 

maravilloso mensaje, amada hermana. Gracias.  

Noiwanak  

Así es, y nada más que añadir. La síntesis ha sido casi perfecta, 

querido comandante Ayala.  
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 3. Puente, Comunicado TAP 85, 24 de febrero 2018 

 Puente 

 Me gustaría dar como primicia un nuevo método de abducción, que 

tuvo lugar ayer en la explanada de Montserrat, en donde se llevó a cabo, 

por parte de los HHMM, un trabajo muy delicado, y que no puedo 

comentar.1  

 Sí estoy autorizado a explicar sobre lo que, como digo, es un nuevo 

método de abducción, que consiste primero en estar todos en círculo 

cogidos de las manos.   

 Luego de hacer una letanía con los nombres de los presentes y tras 

un rato pidiendo una señal en el cielo, algunos trazos luminosos plateados 

se vieron. Los hermanos mayores, se manifestaron muy sutilmente, tal vez 

precisamente por el trabajo que se iba a llevar a cabo.  

 Sobre nuestra vertical a unos 12 o 15 metros de altura se situó una 

nave pequeña, que empezó a espolvorearnos con un polvo brillante, 

blanco, a todo el círculo. Después lo fue con polvo azul y, en la medida en 

que iba cayendo, se iba formando el sello de Tseyor, de manera que 

cuando pudimos ver la operación desde arriba, vimos una réplica exacta 

de nuestro sello abajo.  

 El sello se fue cubriendo como cuando se espolvorea una torta de 

Santiago, que tiene una cruz de canela en el centro. Nosotros estábamos 

fundidos o camuflados en el sello, y desde arriba no nos veíamos al estar 

cubiertos por ese polvo, pues parecía que solo hubiese un sello en el 

terreno.   

 La abducción no fue como otras veces, que nos absorbía una luz de 

la nave, ahora cada uno de nosotros escogió una cualquiera de las doce 

esferas y se introdujo en ella, desapareciendo instantáneamente. 

Situándonos en la nave o en otros lugares.  

 Es un tipo de abducción diferente al que conocemos en los 

manuales. El polvillo que caía parecía desintegrarnos atómicamente. Nos 

fundimos en el sello y, como digo,  se nos mandó a otro lugar o espacio.   

                                                           
1 Los HHMM me indicaron, “deja que por sí mismos lo vayan descubriendo.”   
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 4. Siempre Hay, Comunicado TAP 86, 3 de marzo 2018 

 Siempre Hay  

 Muchísimas gracias, hermano Shilcars, hermano Aium Om. La 

emoción embarga todo nuestro ser, estamos aquí cogidos de la mano, 

viviendo las hermosas energías del amor.  

 Infinitas gracias, no tengo palabras para expresar todo esto que 

estamos viviendo, solamente puedo decir gracias, gracias.  

 Y el compromiso continúa, seguimos trabajando en pos de nuestro 

crecimiento, de nuestro despertar, poco a poco caminamos, en esta 

apertura que dio Saltillo, que con tanto amor estamos haciendo.  

 Aquí hay hermanos muy comprometidos, y cada uno de ustedes 

verá el trabajo que se está realizando. Gracias, hermanos.  

 

 5. Foto Fiel Pm, Comunicado TAP 89, 12 de marzo 2018 

 Foto Fiel Pm  

 Muchísimas gracias, querido hermano Rasbek, es un placer 

escucharte y tenerte por aquí, por primera vez, porque sabemos que 

hemos estado conviviendo contigo desde hace muchísimo tiempo. Te 

hemos podido ver en otras ocasiones en la base.  

 Y también nos da muchísimo gusto tu mensaje, porque nos 

confirmas que hemos logrado estar en sintonía contigo, con la 

Confederación, porque justo antes de conectarnos con la sala tuvimos un 

taller, que fue una propuesta de los Máak de Mazatlán, todos nuestros 

hermanos tseyorianos de México, que en representación están aquí varios 

de ellos, y la propuesta era precisamente empezar a unirnos en equilibrio, 

en confianza, en hermandad, para despertar todos juntos, y en esta 

propuesta que hacíamos era justamente reunirnos el primer viernes de 

cada mes, desde este Muulasterio, aprovechando la energía que se genera 

y a través de una sala, unirnos todos los mexicanos, por supuesto 

invitando a todo el mundo tseyoriano, para en estas reuniones fomentar, 

además de la hermandad, la confianza, el equilibrio, fomentar este trabajo 

que nos lleva al despertar, leer comunicados, poner en la práctica los 
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talleres, extrapolaciones, todo este trabajo que tendríamos que estar 

dando ya, y ser capaces de simultanear, como lo hemos hecho ya, este 

mundo 3D con el mundo adimensional, y por momentos lo hemos sentido 

en estas convivencias.  

 Esa era la propuesta para todos los hermanos, abocándonos de 

lleno a experimentar, a tener este contacto con la realidad de los mundos, 

propuesta que amorosamente han aceptado todos. Por eso nos da mucho 

gusto escucharte y que nos digas que lo que toca es ponernos a trabajar, a 

experimentar, que para eso tenemos muchísimos talleres. Gracias, 

hermano, de verdad, de todo corazón, gracias.  

 

6. Puente: Anexo del comunicado 906 (21-1-2018)  
    A LA TERCERA VA LA VENCIDA  

 Si me permitís, previamente haré un poco de historia.    

 1-En principio indicar que procedente de Puente, como Chac Mool 

del Grupo Tseyor, primero fueron los dibujos premonitorios del vuelo de 

la libélula.  

 2-Luego fueron las coordenadas terrestres 28-8-43, que nadie 

entendía en un principio, pues curiosamente se repetían en 28-8-43 de 

longitud y latitud.  

 3-Más tarde el dibujo premonitorio y sincrónico de las tres islas en 

Mazatlán-México. 

 Y a la tercera va la vencida… 

 -El primer punto, la libélula, se traduciría posteriormente en el 

Muulasterio La Libélula en Granada. En Google supimos más tarde que ya 

se conocía como cortijo La Libélula.  

 -El segundo punto, las coordenadas 28-8-43/28-8-43, marcan la 

localización de la base submarina de Canarias, justo en línea recta y a 

varias millas de distancia desde la ventana del actual Muulasterio Tegoyo 

en la isla de Lanzarote. Fijaros en que las coordenadas: longitud 28-8-43, 

latitud 28-8-43, son las mismas. Zona de múltiples avistamientos de naves 

que desaparecen tragadas por el mar, se conoce también como isla de San 
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Borondón. Por cierto, hace unos años fuimos abducidos y llevados al 

interior de dicha base.   

 -Y el tercer punto, las tres islas en Mazatlán-México, parece 

evidenciarse que es la zona donde se ubica la base extraterrestre y ahora 

reciente enclave del Muulasterio Los Máak de Mazatlán-México.  

 No hace falta extenderme demasiado en el desarrollo narrativo de 

estos tres puntos, pues existe suficiente documentación en Tseyor, y 

además los nuevos muul incorporados posteriormente a dichos eventos, 

pueden ser informados debidamente, si el tema lo requiere, por los más 

veteranos.  

 Ahora bien, si alguien crea un anexo al presente escrito y transcribe 

de nuevo dichos relatos y recupera los dibujos o gráficos o fotos que en su 

día se emplearon, pues enhorabuena por tan feliz decisión.      

 Añadir también que de estas tres experiencias mencionadas al 

principio de este escrito y otras que se han producido a lo largo de todos 

estos años, se desprende fehacientemente que todo está previsto de 

antemano.  

 Los HM tienen esa facultad, la de viajar en el tiempo y prever este 

tipo de acciones, y transmitirlas a nuestro grupo. Aunque las mismas se 

desvelan siempre en tiempo y lugar adecuados.   

 Efectivamente todo se va aclarando con el paso del tiempo. Y no va 

quedando ningún cabo suelto. Todo se cumple perfecta y 

sincrónicamente.   

 Se necesita, eso sí, que en nosotros exista la unidad de pensamiento 

y el debido hermanamiento, junto a la bondad de nuestros actos. Sin 

deseos ni impaciencias, y por supuesto sin resquemores o dudas. Y 

entonces es cuando se desvelan los misterios y se experimenta 

verdaderamente.  

 Si tuviésemos confianza plena en que todo esto no sucede por 

casualidad, sino que está bien dispuesto e inteligentemente trazado con 

antelación, seguro que saldríamos de esta zona de confort en la que 

estamos y enfocaríamos, puede que mucho mejor, nuestra vida y 

circunstancias hacia el perfeccionamiento del pensamiento.    
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 Creo habremos de empezar a trabajar más intensamente en pos de 

la ayuda humanitaria, tal y como sabemos hacerlo o podemos llegar a 

comprender, mediante los comunicados y sus talleres y ejercicios, 

mandados por nuestros guías estelares.   

 Sin más dilación, dejemos el miedo y la duda atrás y entreguémonos 

en cuerpo y alma al servicio de los demás sin esperar nada a cambio, 

como corresponde en estos tiempos que corren.  

 Todo lo dicho no quiere decir que a partir de ahora debamos 

desprendernos de todos nuestros bienes en favor de los más necesitados. 

Eso es, desnudar un santo para vestir a otro santo. No, no va por ahí el 

asunto.   

 Creo, más bien se trata de enfocar nuestra vida de puertas adentro 

y no tanto de puertas afuera, de motivarnos con alegría y entusiasmo, o lo 

que es lo mismo, que en nosotros crezca con más fuerza el anhelo de 

servir a los demás. Y justo en ese momento obtener sin duda la suficiente 

comprensión como para tomar decisiones más equilibradas y amorosas en 

beneficio y  atención a los demás también.  

 ¿Qué más podemos esperar? De acuerdo, nos quedan aún algunos 

temas por ser desvelados: una pintura sobre un paisaje de La Tierra del 

Fuego, -en su momento podemos hablar de ello más extensamente y de 

sus circunstancias igualmente sincrónicas- también nos queda averiguar el 

lugar exacto en dónde se halla el emplomado del Cristo de la capa 

granate, en la provincia de Lleida-España, y algunos otros temas más. Y en 

cuanto al VII taller de Noiwanak, titulado Hacia la realidad de los mundos, 

tan solo acaba de empezar…  

 Pero todo esto pendiente no nos ha de servir de excusa para seguir 

circulando a media velocidad, tal y como pienso que lo hacemos 

actualmente.    

 Un abrazo. Puente 
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7. No te Olvides La Pm: Anexo del comunicado TAP 83, 7-2-2018 

    Escribe en Whatsapp 

 Buenos días, les presento a Xamán Iker y a su madre. [Adjunta 

fotografías de ambos, él tiene ahora 11 años]  

 Con 3 años le preguntó reiteradamente a su madre qué día era en 

ese momento, y tras decir el día de la semana, día del mes y mes, le volvió 

a preguntar...  -Sí ama, pero ¿qué día es hoy?- Y mi hermana le dijo: -El día 

del padre.- Entonces él le señaló con su dedo índice y le dijo: -Pues no se 

te olvide que soy tu padre.  

 Él nació en 2007 y mi padre falleció en 1995. Toda una sincronía el 

TAP de Saltillo, unido al día en que se dio su nombre simbólico...  

 Hermoso día a todos.  

 

8. Está Aquí La Pm: Correo al Ágora del Junantal, 29-3-2018  

 Voy a compartirles esta experiencia que he tenido,  
¿les ha pasado que observan una circunstancia o algo, y comienzan a 
estudiarlo, investigarlo, reflexionan sobre ello, y se dan cuenta realmente 
lo que significa, luego leen un comunicado y allí está explicado, tal cual, 
como el significado que obtuvieron?  

 Con este comunicado el 915 me ha sucedido lo siguiente: 

 Desde hace un tiempo, digamos que un poco más de un mes 
aproximadamente, me he sentido como si hubiese regresado al principio, 
en este caso, mi principio sería cuando estaba apenas leyendo los 
primeros libros de Tseyor. Uno de mis tantos talones de Aquiles es que, 
cuando yo estoy totalmente seguro de algo y viene alguien a llevarme la 
contraria, comienzo a discutir de tal forma que me enfurezco muchísimo. 
Leyendo en Tseyor sobre la autoobservación, y el estar alegres y 
confiados, me fui dando cuenta que esa no era una buena actitud a seguir, 
pues no me favorecía en mi camino hacia el despertar, en ese entonces 
simplemente lo que hice fue dejar pasar ese tipo de situaciones y listo.  

 Pero ya hace un tiempo he vuelto a caer en lo mismo (me refiero 
específicamente a temas 3D, en mi caso sobre técnicas fotográficas), 
cuando me sucedió esto, me detuve y comencé a reflexionar sobre el 
asunto, ¿pero por qué he vuelto a caer en esto? Y aunque lo vi venir ¿por 



19 
 

qué no lo detuve a tiempo? ¿será que hice algo mal en mis prácticas o en 
algún taller y he retrocedido?  Y me decía, es como si estuvieses de nuevo 
en el principio comenzando de nuevo, bueno como que me faltaba haber 
profundizado mucho más, pues lo que hice fue lo mismo que la primera 
vez, simplemente lo deje pasar.  

 Luego de unos días de haber tenido esta pequeña reflexión conmigo 
mismo, estoy regando unas plantas en mi patio, y hablándoles, en eso 
llega mi madre por detrás y me ha dado un manotazo en la espalda y me 
dice EMPIEZA DE NUEVO, EMPIEZA DE NUEVO, y luego se va, sin decirme 
nada más y yo sin preguntarle nada al respecto, me dije bueno vamos a 
retomar de nuevo mi reflexión sobre ¿por qué volví a caer?  

 Luego de un buen rato viendo todo el escenario me di cuenta que 
me estaba identificando demasiado, y yo, pues obvio, me había olvidado 
de no identificarme con el problema, en ese momento me sentí mucho 
mejor, como si me hubiese quitado un gran peso de encima. En ese 
instante, me llega la imagen de una espiral ascendente y, en el medio de la 
espiral, una línea recta en vertical, como no soy buen dibujante miren la 
vara de Esculapio, pero en vez de la serpiente subiendo por la vara era una 
línea en espiral ascendente, y me llega un pensamiento que dice algo así: 

 Es como la frase “tropezar dos veces con la misma piedra”, pues 
somos tercos y nos la pasamos siempre tropezando con la misma piedra y 
no aprendemos, pero cuando sucede esto es porque nuestra trayectoria 
es en círculo y, a menos que comencemos a volar, nuestra trayectoria no 
cambiará en nada, seguiremos tropezando con la misma piedra. Pero, 
cuando emprendamos el vuelo, ya no hay quién nos detenga, solo 
nosotros mismos, y en esta nueva trayectoria, veremos cómo ese círculo 
despega y comienza a transformarse en una espiral ascendente, pero la 
piedra también se elevará en esa espiral. Pero al volverla a encontrar, ya 
estaremos un nivel por encima, y así poder ver con más claridad esa 
piedra en el camino. 

 Al terminar ese mensaje lo anote, para que no se me olvidara, y al 
analizarlo veía que el punto de intersección de la línea vertical con la 
espiral, indicaba el lugar donde se encontraba esa piedra, (bueno ese es 
mi punto de vista) y hoy al leer el comunicado 915, que habla sobre 
investigar, de estudiar, de experimentar, de no identificación, de la 
Kundalini, de corregir errores, me decía ¡WAAAAAAAOOOOOOO qué 
increíble!, y me sentí de maravilla.  



20 
 

 Aún sigo observando y autoobservándome, pues de seguro seguiré 
tropezando con la misma piedra, pero ya esta vez no será en círculo, sino 
desde otros niveles hasta que pueda transmutarla.  
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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 225 títulos aproximadamente que pueden descargarse 

gratuitamente en nuestra biblioteca digital: www.tseyor.org 

http://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 interdimensional TAP 92 del 

15/04/2018, el Puzle Holográfico de Tseyor consta de 6.406 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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