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       1. INTRODUCCIÓN  
 

 La presente monografía recopila los comunicados dados por los 

hermanos mayores en las convivencias previas a la energetización del 

Muulasterio Tseyor Los Máak de Mazatlán, y los recibidos durante el desarrollo 

de las convivencias organizadas para su energetización. Son en concreto el 

comunicado TAP 81, 88 y 89, dados por Aumnor, Shilcars, Aium Om y Rasbek, 

respectivamente.  

 Al mismo tiempo, se recogen también los trabajos llevados a cabo en el 

desarrollo de las mismas, así como las conclusiones a las que se llegaron. 

 Hay que destacar, entre ellos, las extrapolaciones y experiencias de 

campo junto a la base de Mazatlán, los talleres realizados, algunos tan 

interesantes y originales como el taller para esclarecer el significado de la letra 

M, propuesto hace tiempo por Shilcars, del que se obtuvieron interesantes 

resultados, y el taller de peticiones desde la comprensión, basado en el 

comunicado 423 de Shilcars.  

 Se recogen informaciones sobre las excursiones y visitas, entre otras la 

de la Playa de Las Labradas, donde el grupo pudo contemplar y fotografiar las 

bellas piedras con grabados, dejados por los antiguos Máak, para que su 

presencia y su mensaje perdurara a través del tiempo.  

 Merece mención especial la amorosa presencia de los hermanos que 

han asistido a estas convivencias, su participación y entrega ilusionada y 

entusiasta, que ha constituido una inmejorable ocasión para reafirmar la 

energía del Cristo Cósmico en este Muulasterio, recién energetizado, y que 

está bajo la supervisión de nuestra querida hermana Foto Fiel Pm.  

 En el Muulasterio los Máak de Mazatlán existe ya una Delegación de la 

ONG, constituida como AC Mundo Armónico Tseyor, una delegación del Fondo 

del Muular y una Oficina del Muular Electrónico.  
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 De esta forma se ha constituido el triángulo de los tres Muulasterios 

iniciales, formado por el corazón de Tegoyo, la cabeza de La Libélula y el cuerpo 

de Mazatlán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

  

 

 

2. APROBACIÓN DEL MUULASTERIO LOS MÁAK DE MAZATLÁN 
 

 

 Un gran anhelo de nuestro grupo TSEYOR por fin se ha visto plasmado 

en esta 3D. 

 El jueves 18 de enero Los Doce del Muulasterio y el Ágora del Junantal, 

aprobaron la solicitud enviada por los 7 compromisarios fundadores del 

Muulasterio Los Máak de Mazatlán:  

 Acuerdo Sublime La Pm, Al Volante Pm, Amantis La Pm, Foto Fiel Pm, No 

Pienso La Pm, Síntesis La Pm y Vamos Ya La Pm. 

 El primer regalo que la Confederación de Mundos Habitados de la 

Galaxia nos entregó al Muulasterio Los Máak de Mazatlán fue el comunicado 

TAP 81 de nuestro amado hermano Aumnor.  

 Este comunicado para todos nosotros es sumamente valioso, ya que 

además de la riqueza del mensaje tan motivador, y revelador, el mismo está 

cargado de una impronta, una energía muy especial que nos sostendrá y 

ayudará a continuar con el compromiso que voluntariamente hicimos con el 

pequeño Christian.  
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 3. PRIMERAS CONVIVENCIAS DEL MUULASTERIO TSEYOR LOS MÁAK  

                DE MAZATLÁN 

 

 

 

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

Foto Fiel PM y Síntesis La PM 

 

 Se presentan los hermanos y hermanas de Mazatlán, saludan a los 

presentes. Cada uno de los asistentes de cada lugar geográfico de este planeta, 

muchos reunidos en Casas Tseyor y Muulasterios, van saludando y expresando 
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sus sentimientos. En la sala del Ágora del Junantal hay 57 nicks conectados, 

pero muchos más teniendo en cuenta que en cada nick hay uno, varios o 

muchos hermanos y hermanas.   

 Comienza la sesión, realizando el mantra de protección. A continuación, 

Al Volante Pm realiza el taller de silencio de nuestra mente, de Shilcars 

(comunicado 213).  

 A continuación, los hermanos de Mazatlán informan de los pasos que 

están realizando para amueblar y adecuar el Muulasterio.  En este espacio es 

donde comenzó el movimiento Tseyor en Mazatlán, ahí se dieron los primeros 

cursos.  

 Este TAP fue solicitado por el anhelo de contactar con los hermanos, 

sienten que es algo importante y que este TAP es para todos, para todo Tseyor 

y para todo el cosmos. Esperan recibir alguna orientación de los hermanos 

mayores.  

 Recuerdan el primer comunicado que les dio Shilcars en las primeras 

convivencias, el TAP 24. La civilización Máak de Mazatlán (27-3-2015), que 

leen a continuación.  
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 3.1. COMUNICADO TAP 81. 28 DE ENERO 2018 

 

 

 

EMPEZAR A RECONOCER LA REALIDAD DE LOS MUNDOS 

UNA TRÍADA PERFECTA: MAZATLÁN, LA LIBÉLULA Y LANZAROTE 

 

 Aumnor 

 Amados, colegas, soy Aumnor.  

  Es un placer estar de nuevo con vosotros en esta linda tertulia, y por 

demás importante y trascendente.  

 No acostumbro a prodigarme por estos lares, siendo, no obstante, 

principal valedor de vuestras esperanzas y vuestro anhelo de 

perfeccionamiento. Y por ello, de alguna forma responsable de todo este 

conjunto de elementos atlantes que, tarde o temprano, van a darse cuenta del 

gran capital que disponen entre todos. Y hago énfasis en “entre todos”. 

 Porque no es cuestión de acumular cualquier bien entre una minoría, 

sino de repartir todos los bienes entre todos, entre toda la unidad atlante 

humana de este planeta, en este tiempo y en esta dimensión.  

 Claro, me veo forzado a intervenir. Porque cuando se llega al techo de 

un programa diseñado tan amorosamente, ¡como que parece necesario darle 

un nuevo impulso! Para traspasar este techo que hemos alcanzado entre 
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todos, y muy especialmente por vuestra voluntad de entrega y anhelo de 

perfeccionamiento.  

 Así, tal parece que con la intervención de Aumnor podemos iniciar una 

nueva etapa con más altos objetivos o más amplios. Sin duda alguna, en algo 

hay razón en todas estas palabras mías, aunque en realidad el mérito no 

pertenece a nadie más que a vosotros.  

 Porque, a pesar del esfuerzo, sacrificio y mucha renuncia que habéis 

tenido que dar en vuestras vidas, seguís vencedores, seguís venciendo, lo cual 

os sitúa en un nivel de auténticos gladiadores del amor, de la divulgación, de 

la entrega.  

 Sin embargo, vuestro tutor Aumnor, siendo consciente que, con sus 

intervenciones, contadas intervenciones, propone un nuevo esquema y una 

nueva base con la que lanzarse a ese infinito cosmos de auténtico 

conocimiento, siendo consciente de ello, pues humildemente me presto a este 

juego hermoso, en este momento e instante, en este lugar 3D, en este tiempo 

que, aunque nuestro pensamiento nos diga que es el presente, en realidad 

forma parte de un pasado.  

 Porque, en realidad también, estamos en el futuro y únicamente nos 

hemos imaginado un estado pasado para corregir alguna desviación, y que 

este futuro, también presente, pueda ser llevado a cabo con más esplendor, 

con más calidad de apreciación, eso es, más armoniosamente, y por 

descontado lo más amorosamente posible.  

 Cierto también, que estos comentarios que estoy dando ahora, en estos 

momentos, tal vez años atrás podían haber sido incomprensibles.  

 Y cierto, y efectivamente lo es, que cada cosa tiene que ir en su 

momento apropiado. Estar en el momento justo y adecuado para que las cosas 

se lleven a cabo cuando estamos trabajando en el tiempo, cuando aún 

nuestras mentes no son capaces de discernir si estamos trabajando en un 

pasado, en un presente o en un futuro. Cuando para nosotros la 

intelectualidad nos permite únicamente vivir un presente, anclado en un 

tiempo pasado, y cuyo pensamiento o mente se vuelve a veces difícil de 

transformar.  
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 Porque la mente se aposenta en un determinado estado o enclave y 

pretende anclarse en un  proceso fácil o facilón, renunciando a esa 

transformación, a ese cambio, a estas nuevas perspectivas, conociéndolas y 

transformándolas.  

 Eso es propio de este pensamiento intelectual, egoico, conservador. Y 

nada que decir, porque cada uno, en su nivel y en su pensamiento, es libre 

para decidir cualquiera de estas circunstancias o momentos psicológicos, 

viviéndolos de acuerdo a su conocimiento, a su baksaj, a sus costumbres, a sus 

usos, a su sociedad, Etc., Etc.  

 Sin embargo, también es cierto que cuando se llega a un nivel 

determinado de conocimiento, como es el vuestro, cuando a pesar de todas 

las dificultades que habéis tenido hasta hoy, de todo tipo, desde los propios 

compañeros hasta la parte externa, desde la parte económica a la laboral, a la 

familiar, incluso a las enfermedades..., todo ello ha conformado un grueso 

muro, difícil muchas veces de vencer, pero vuestra tenacidad, vuestra voluntad 

de cambio, ha hecho posible que se divisen unas determinadas grietas en dicho 

muro, por las cuales penetre el aire puro de la interdimensionalidad.  

 Y eso hace que cada vez vuestros corazones se empleen con más fuerza 

y empeño en vencer dichas dificultades, y el hecho también de que hoy esté 

aquí hablando a este querido Muulasterio Los Máak de Mazatlán. Esta es la 

realidad. El cambio es un hecho, y las perspectivas de cambiar mucho más 

profundamente es, o se va tornando, en una gran realidad también.  

 Habéis recordado, en un principio, que se pedía silencio. Pedíamos 

silencio, ese silencio auténtico, de corazón, no forzado, sino para llegar ¿a qué? 

Llegar a descubrir, verdaderamente, que a través de dicho silencio llegaba la 

apertura mental.  

 No podíamos insistir tanto en la apertura mental, como en el propio 

silencio. Y vosotros, en su momento, entendisteis dicho silencio como la 

oportunidad de transformar vuestro pensamiento, transmutándolo 

adecuadamente, compartiendo en la hermandad, venciendo mil y una 

dificultades. Y muy especialmente venciendo la propia animadversión en la 

misma hermandad de la que formáis parte.  
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 Pero al final, como he indicado, habéis salido vencedores. Así que, si 

antaño, y no hace mucho tampoco, estábamos hablando de silencio, y no 

podíamos indicar nada más, y nada menos, por cierto, pero no podíamos 

ampliar este abanico de posibilidades, abriros a ese infinito mundo de 

participación y entrega, el hecho es que ahora sí podemos hablar de apertura 

mental, que es lo mismo que hablar de despertar, despertar a una nueva 

consciencia.   

 Habéis pasado de un nivel a otro, por eso estoy aquí, hablándoos y 

animándoos, alentando con mi energía, con todo mi corazón, a que esto sea 

posible, que logréis este cambio o transformación, situados ya en una esfera 

superior, como es el caso.  

 Por tanto, de la apertura mental, del despertar consciencia, de abriros a 

un nuevo conocimiento, mediante el propio silencio interior, manteniendo ese 

mismo silencio interior, habéis logrado despertar consciencia, esa apertura 

mental tan necesaria. Y hemos situado nuestro pensamiento aquí y ahora, en 

las puertas o a las puertas de un conocimiento de la realidad de los mundos. Y 

ahí es donde queríamos llegar.  

 A que os dieseis cuenta de que, a través del silencio, y del despertar a 

una nueva consciencia, ese despertar mental, se llega a conocer la realidad de 

los mundos, y este es el punto en el que estamos ahora, en ese Séptimo camino 

en el que se precipita toda una explosión de creatividad, donde aparece a lo 

lejos pero muy firmemente aposentado, el hombre nuevo, el hombre de esta 

generación, el hombre y la mujer de esta generación.  

 Esta generación que podríamos decir de superhombres. Sí, porque 

precisamente esta nueva generación se destacará de las anteriores porque 

será indestructible.  

 Empezará dicho caparazón protector con una mente indestructible. 

Porque la idea que ha servido para asentarse en vuestras mentes lo es de 

carácter indestructible.  

 Son ideas, efectivamente, inocuas, no persiguen ninguna revolución, no 

persiguen otra cosa que establecer el debido equilibrio, la bondad en vuestras 

personas, la hermandad, en definitiva. Y para ello se utilizan una serie de ideas, 

ideas que no son nuevas, que forman parte del universo entero, que desde 
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siempre han permanecido latentes en nuestra micropartícula, porque 

conforman la propia idea primigenia.  

 Así, con esta idea bien aposentada, con esa limpieza de baksaj que 

habéis llevado a cabo por medio de este silencio interior, venciendo mil y una 

dificultades, habéis llegado a este punto. Al punto de que estáis preparados 

para reconocer en vosotros, y en vuestras réplicas, como tutores, la realidad 

de los mundos.  

 Y en este punto es donde aparece Aumnor, tímidamente, 

subrepticiamente tal vez, pero sin duda alguna aportándoos toda su energía, 

como he indicado, porque la misma procede de su propio corazón, que a su 

vez está íntimamente ligado con todo el universo, del cual todos formamos 

parte.  

 Ahora bien, todo este proceso de cambio, que está aquí y ahora, y del 

cual podemos beneficiarnos todos, para ayudar a todos a asistir a este cambio 

de estructuras mentales y a favorecer el conocimiento, por medio de este 

pensamiento en silencio, necesita también esfuerzo, una continuidad en el 

esfuerzo de transformación.  

 Ved que esto es imparable, se llega a una meta y empezamos a divisar 

otra nueva, y así infinitamente. Pero así es lo que marcan las circunstancias. 

Porque no olvidéis, no olvidemos todos, que venimos al pasado, procedentes 

del futuro. Y esto nos ha de indicar a todos que, si hemos dado un paso atrás, 

es porque necesitamos alguna corrección. Y así es.  

 Y dicha corrección se está consiguiendo, se está modificando, y al 

modificarse se abre el pensamiento a unas nuevas visiones, a unos nuevos 

procesos, estimulando la imaginación y la creatividad, al mismo tiempo.  

 Y claro, en este punto ya no podemos insistir tanto en el silencio, que sí 

es conveniente, tanto en el despertar por una apertura mental, que sí es 

necesario también, sino que habiendo superado esta etapa nos toca ahora 

hablar de lo que corresponde en estos momentos, y en el colectivo Tseyor, que 

es empezar a reconocer la realidad de los mundos.  

 Y ahí estamos y ahí nos vamos a emplear a fondo también todos. Y con 

ello mejoraremos a los demás, mejorando nosotros también. Ayudaremos a 
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los demás, ayudándonos a nosotros también. Transmutaremos nosotros 

porque ayudaremos a transmutar a los demás.  

 Y precisamente lo haremos porque trasladaremos la idea indestructible 

de que no somos este cuerpo, sino que somos la gran realidad.  

 Y con dicha gran realidad, y con más humildad que nunca, nos 

emplearemos a fondo para conseguir que ese organismo, conformado de 

cabeza, corazón y cuerpo, ande por ese pedregoso camino que nos ha tocado 

andar. Pero con paso firme, por ser una tríada perfecta, por estar conformado 

de un gran ideal, por un conjunto de ideas ancestrales.  

 Porque su base orgánica, su cuerpo, está plagado de conocimiento y 

reconocimiento, porque el mismo está plasmado en todas esas piedras, 

amorosas piedras que en su momento dejasteis escritas para la posteridad 

vosotros, los hermanos de Mazatlán, para todo el mundo.  

 Con esa tríada perfecta, conformada por el Muulasterio de Mazatlán, La 

Libélula y el de Lanzarote, con esos tres buques insignias, la idea perfecta se 

lleva a cabo. La idea indestructible también.  

 Con ello nace una nueva savia, muy reforzada. En ella se dan cita todas 

las casas Tseyor y todos los elementos que desde ahora empezáis a caminar 

con un nuevo sentimiento amoroso, con más fuerza que nunca, y esta es la 

palabra.  

 Y estas palabras también las podréis repetir dentro de un tiempo, para 

resituaros nuevamente. Y tal vez nuevamente podamos hablar de un nuevo 

salto alcanzado, como el que se ha alcanzado en este tiempo, aquí y ahora.  

 Por tanto, bienvenidos todos a este nuevo momento de transformación 

y de transmutación, bienvenidos todos al amor, a esta gran nave que nos lleva 

por ese mundo infinito de percepciones.  

 Agradecemos, en lo que vale, el esfuerzo de los hermanos de Mazatlán, 

y felicitamos a nuestra Priora Foto Fiel, como representante de todo Mazatlán, 

y de todo Tseyor, también, por supuesto, deseándole, anhelando 

fervientemente, que continúe, se continúe en ese trabajo de exploración, de 

investigación, de hermandad.  
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 El camino, desde luego, no será fácil, pero sin duda alguna están las 

bases muy reforzadas, y el esfuerzo se verá recompensado, obviamente, 

porque se irán incorporando nuevos elementos a esta gran causa amorosa. 

Elementos que estaban esperando el momento adecuado para hacerlo. Y lo 

están haciendo ya y lo harán en el futuro muchos más porque ya es el 

momento. El momento de abrir la mente, el momento de despertar 

consciencia, en silencio.  

 Amados hermanos, recibid mi bendición.  

 Amor, Aumnor.  

 

 Sala  

 Gracias, hermano Aumnor, por estas palabras que con tanto amor nos 

has estado transmitiendo. Muchas gracias.  

 

 Foto Fiel Pm  

 Gracias, Sala.  

 Seguimos muy emocionados, muy conmovidos, y agradecer de todo 

corazón, agradecerte a ti, amado Aumnor, por tu presencia, por todo lo que 

nos has compartido, y agradecerte a ti, y a toda la Confederación, por esta 

paciente, sabia y larga espera.  

 Pero como bien lo has dicho, y todos lo saben, efectivamente nos hemos 

enfrentado con muchos muros, y hemos ido saliendo adelante, poco a poco. 

También, gracias a eso, hemos comprendido muchas cosas que nos han hecho 

cambiar y nos han transformado. En ese camino hemos transmutado, no solo 

en lo individual o en lo personal, nos sentimos diferentes.  

 También aquí en este grupo de Mazatlán, todos los compromisarios 

hemos llegado a una comprensión, a una unidad de pensamiento, hoy por hoy, 

felizmente estamos muy unidos y todos en el compromiso de seguir adelante, 

de esforzarnos en canalizar todo nuestro trabajo a sostener esta energía, esta 

llama viva de la espiritualidad, en este Muulasterio de los Máak de Mazatlán.  

 Sabemos que todo esto requiere de un gran compromiso, porque vamos 

avanzando y entendemos que a mayor avance el compromiso y el trabajo 
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deben ser mayores y en eso estamos todos los compromisarios de Mazatlán. 

Estamos refrendando este compromiso tan importante.  

 Y repito agradecerles esta larga, sabia, espera y paciencia que nos han 

tenido, pero ustedes saben por todo lo que hemos pasado. Pero también 

gracias a eso aquí estamos, diferentes, cambiando, comprendiendo un poco 

cómo las cosas tienen que ir mejorando, y muy felices unidos, en unidad de 

pensamiento todos nosotros, y también con proyectos de divulgación, con 

varios proyectos también de ayuda humanitaria, y pues todos unidos con este 

pensamiento.  

 Muchas gracias.  

 

 Orden La Pm  

 Gracias, hermano Aumnor, por la comunicación, gracias por estar aquí y 

animarnos en este hito para el colectivo.  

 Entiendo, comprendo con esta comunicación que tiempo es una de las 

claves para este Séptimo camino, siendo el mismo relativo en cuanto donde 

nos posicionemos, ya sea en el pasado, en el futuro o en este presente eterno, 

para realizar el trabajo por el  que vinimos.   

 En ese sentido, me queda una cuestión, ya que cuando el pequeño 

Christian hizo el llamado para los voluntarios, a que vinieran a esta aventura, 

fue para propiciar un salto cuántico, y me quedó la cuestión en el momento 

que dijiste lo de las correcciones, ¿quiénes son, para el elemento individual o 

también están relacionadas con correcciones a nivel de todo el colectivo? 

Gracias.  

 

 Aumnor 

 ¿Puede servir acaso, el que sea una realidad el hecho de tener una red 

que cubra todo vuestro mundo, una red de hermandad? 

 Ahí tal vez comprenderemos que existe un trabajo global, no de unidad 

individual, sino de unidad global hermanada.  

 Si sabéis apreciar este hecho, y lo observáis con la profundidad de miras 

que se requiere, apreciaréis tal vez que se han ido llevando a cabo una serie 
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de asentamientos, con unas ideas básicas procedentes de este amor global o 

de unidad global hermanada, como puede entenderse.  

 Y dicha red va reforzando cada vez sus puntos de anclaje. Esto, 

indiscutiblemente, va a procurar una gran entente, una comprensión a nivel 

global también, con unidad de criterios, y hermanados en la ayuda 

humanitaria, en todos los niveles de consciencia.  

 Esta red, que se ha formado y conformado alrededor del mundo, en 

primer lugar, os proporciona la posibilidad de conocer por igual todo el mundo, 

en todas las circunstancias.  

 Porque en todo el mundo y en todas las circunstancias hallaréis el mismo 

pensamiento o idea trascendental. Esa idea que nace o parte del propio Cristo 

Cósmico, que no establece diferencias, sino que favorece la unidad de 

pensamiento, y ayuda para la transformación de las impresiones.  

 Ved que fácil puede ser contemplar este próximo futuro y cambio en 

ciernes desde dicha perspectiva. No sois elementos individuales, aislados, 

presos del miedo, de la depresión, del infortunio…, sino elementos con la 

posibilidad de vivir alegres y confiados, sabedores de un conocimiento interno 

muy poderoso, y de una capacidad en vuestras mentes para resolver cualquier 

conflicto que aparezca ante vosotros.  

 En una red que inmediatamente puede ayudaros y reforzaros en todos 

los aspectos. Así, repito, si sois observadores os daréis cuenta que habéis 

llevado a cabo un tejido amoroso indestructible. Y que es un gran patrimonio 

que tenéis a vuestra disposición.  

 Que no existen casas individuales, sino que existe una casa común para 

todos. Así que únicamente nos queda deciros: ¡pasad, pasad a vuestra casa y 

disfrutad de los manjares y de la compañía de todos, porque todos somos una 

gran hermandad!    

  

 

 Castaño  

 Gracias, querido hermano Aumnor, ha sido una grata, muy grata 

sorpresa tu presencia hoy con nosotros. Te agradecemos infinitamente este 
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refuerzo que nos das con tu energía, con tu amor, para el Séptimo camino, esta 

nueva etapa que se confirma, y además que coincide en sus comienzos, con 

una sincronía perfecta también, con el cierre de ese triángulo que tú has 

mencionado, la triada perfecta de Mazatlán, La Libélula y Lanzarote, los tres 

Muulasterios que van a posibilitar también la apertura de muchos más, de 

muchas casas y pueblos Tseyor en todo el orbe, en todo el planeta Tierra.  

 Nos has hablado también de esa gran nave que nos lleva por el universo, 

nos lleva hacia la realidad de los mundos. Precisamente en estos últimos meses 

o semanas es muy frecuente que aparezcan a nuestro alrededor naves, es ya 

un hecho cotidiano, como si formara parte de nuestra vida. No debe estar 

desconectado con el hecho de que ahora estamos en el Séptimo camino, cuyo 

símbolo es el arca, la nave, el arcano, que nos conduce a esa realidad de los 

mundos.  

 Sobres eso te quería preguntar, ¿por qué vemos ahora más naves que 

otras veces? ¿Hay más naves a nuestro alrededor o es que siempre han estado, 

pero antes no las percibíamos como ahora? Muchas gracias.  

 

 Sala  

 Nuestro hermano no dice nada. Nos tenemos que hacer nosotros la 

pregunta, y seguro que ya la sabemos desde luego, porque siempre han estado 

aquí, lo que pasa es que ahora quizá es el momento de que las naves se vean.  

 

 Foto Fiel Pm  

 Nosotros ya nada más para despedirnos, agradecerles a nuestros 

hermanos mayores, a toda la Confederación de Mundos Habitados de la 

Galaxia, por haber acudido a nuestro llamado, a la Tríada de Apoyo al Puente, 

a nuestro Chac Mool Puente y a todos sin excepción por su compañía, por esa 

energía con la que aportaron para que esto llegara más allá de este planeta.  

 Y pues nada, aquí estamos, los mantendremos informados de los 

trabajos que vayamos teniendo en el Muulasterio, también de la 

energetización, una vez que Comisión nos ratifique. Estamos también 

organizando unas convivencias, que seguramente serán en el mes de marzo, 
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viendo el calendario que tienen nuestros hermanos del Muulasterio Tegoyo y 

La Libélula, vemos que marzo está disponible, además es una fecha muy 

apropiada para nosotros aquí en Mazatlán, por el clima. Ya los estaremos 

informando, gracias a todos y nos despedimos. Un enorme abrazo para todos, 

y hasta pronto.  

 

  Sala  

 Queríamos también despedirnos, nuestro hermano ya se ha despedido, 

pues son muy puntuales y respetuosos, ahora tenemos el Ágora del Junantal.  

 Y felicitar a todo México, sobre todo a Mazatlán, y a todos, a Foto Fiel, 

Al Volante, a todos los hermanos de México, un beso muy grande para todos 

y bendiciones.  

 

 Puente 

 Y a todos los de República Dominicana, de Panamá, de Argentina, de 

Chile, de Puerto Rico, de Isla Margarita, Caracas, de Puerto del Carmen, 

Lanzarote… 

 Estamos trabajando con una tablet y eso nos dificulta la visión completa 

de la sala en conjunto, pero nos funciona mucho mejor que el propio PC, 

disculpad por estas ciertas limitaciones para ver la sala.  

 Un abrazo a todos.  

 

 

 

 

 3.2. CONCLUSIONES DE LA CONVIVENCIA DEL MUULASTERIO    

                   CONVIVENCIA MUULASTERIO LOS MÁAK DE MAZATLÁN 
 

                        DOMINGO 28 DE ENERO DEL 2018. TAP 81 AUMNOR 
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           Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todos 

nuestros hermanos de Tseyor, por haber acudido al llamado de nuestras 

Réplicas Genuinas y juntos en hermandad y Unidad de Pensamiento estar en 

común unión con nuestros Hermanos Mayores y nuestro amado Aumnor 

quien nos entregó un hermoso y significativo mensaje en este momento tan 

importante y trascendente para todo Tseyor como él lo expresó. 

            El mensaje de nuestro hermano Aumnor es de una vital importancia, 

nos ha dicho que su presencia es para darnos un nuevo impulso ya que hemos 

logrado llegar al techo y necesitamos su ayuda para sobrepasarlo. Que hemos 

dado un nuevo salto, que iniciamos una nueva etapa con más amplios 

objetivos, con nuevo esquema y una nueva base.  

 Que logramos despertar consciencia, un despertar mental y que 

estamos listos para empezar a reconocer la realidad de los mundos. 

 Que se ha formado una Tríada perfecta con los Muulasterios de 

Mazatlán, La Libélula y Lanzarote y nace una nueva savia muy reforzada. 

 Los Máak de Mazatlán nos hemos tomado el atrevimiento de citar 

partes del mensaje de Aumnor como un pequeño homenaje y agradecimiento 

a la ayuda que nos vino a dar a todos para seguir avanzando.  

 Reiteramos nuestro compromiso y anhelo de seguir sirviendo a la 

Energía y al pequeño Christian y agradecemos al Absoluto y a nuestro amado 

hermano Aumnor la impronta que nos ha traído a todo el grupo Tseyor. Aún 

estamos muy emocionados y agradecidos por este gran regalo del Cosmos. Un 

fuerte abrazo para todos. 

 Muulasterio Los Máak de Mazatlán. 

 Acuerdo Sublime La PM, Al Volante PM, Amantis La PM, Foto Fiel PM, 

No Pienso La PM, Síntesis La PM, Vamos Ya La PM. 

 Correo al Ágora del Junantal 

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

 

 Queridos hermanos y hermanas del Ágora del Junantal y Los Doce del 

Muulasterio: 
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 En archivo adjunto enviamos el informe y agradecimiento de nuestra 
Convivencia de ayer domingo 28 de enero de 2018, en la cual nos fue 
entregado el Comunicado TAP 81 de AUMNOR. 

 Un gran abrazo Tseyoriano.      
 Muulasterio Los Máak de Mazatlán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONVIVENCIAS ENERGETIZACIÓN DEL MUULASTERIO LOS  

     MÁAK DE MAZATLÁN DEL  8 AL 12 DE MARZO DEL 2018 
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 El día 8 de marzo iniciamos las Convivencias con una reunión de 

bienvenida para todos los hermanos que asistieron al llamado del pequeño 

Christian y que con su presencia y energía enriquecieron este transcendente 

momento.  

 El viernes 9 de marzo, visitamos una de las tres islas donde se encuentra 

la Base de la Confederación en Mazatlán. Llevamos a cabo algunos talleres 

además de una extrapolación a la mencionada base, recibiendo la siguiente 

información.  

 

 4.1. EXTRAPOLACIÓN A LA BASE DE MAZATLÁN 

 

 ACUERDO SUBLIME LA PM 

 Pues yo me siento muy inquieta, vi puro camino, carretera, aparecen mis 

dos hijas. No estuve muy concentrada, la presencia de una persona no me 

agradó lo siento mucho. 

 Me inquieta mi casa, no me concentro. No puedo decir más. 

 

 AL VOLANTE PM 

 Al descender a la base, observé una especie de cráter y hacia arriba se 

veía el cielo y salían naves. 

 Así mismo me encontré de repente en un punto de observación desde 

donde podía ver un planeta rojizo y regresando a la base pude observar un 

trabajo en el tejido neuronal y en la vista de los asistentes a la base. 

  

 AMANDO LA PM 

 Visité la base de Mazatlán. Entré por un camino de luz amarilla como 

tobogán, entré en un túnel vertical que se fue convirtiendo en un túnel 

horizontal, que estaba conectado con una serie de túneles concéntricos los 

cuales recorrí. 
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 AMANTIS LA PM 

 Mi experiencia al momento de la extrapolación a la base de Mazatlán, 

me sentí totalmente integrada a todo, al aire, la brisa, todo era pura luz. 

 Se me presentó un hermano con sus ojos enormes, en silencio y en total 

aceptación y amor hacia la humanidad. 

 

 APUESTA ATLANTE PM 

 Me centré principalmente en el pozo de limpieza y tratamiento 

ambiental.  

 Rasbek nos recibió y descendimos por una especie de elevador o 

transporte hacia los diferentes tipos de pisos. El elevador contaba con cristales 

transparentes y al interior numerosas estructuras cristalinas, como de cristal 

solido cubrían los edificios. También alrededor percibí un muy buen sistema 

de señalización plasmática que se activaban con el pensamiento para ubicarse 

en el interior de la base, como un GPS. 

 

 ARÁN VALLES PM 

 Color turquesa, luego amarillo, un túnel. Dije a los HHMM, siento un 

bloqueo y ellos dijeron: es tu protección. 

 

 CLAIRE LA PM 

 Múak, dice que son muchos seres con muchos pensamientos. Dejar de 

usar tanto la mente. Es el momento justo donde se unifica el amor. La base es 

solo para la evolución en la unidad del amor. Nos hemos dado la 

autoobservación. El aire te toma de la mano, te lleva a la hermandad. Cuatro 

son verdad. ¡Anda en la nada! 

 

 EN CAMINO VOY LA PM 
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 Gracias les doy a todos por haberme permitido estar entre todos en esta 

reunión. Como hermanos en paz y armonía. Espero seguir acompañándolos 

cada vez que pueda. Mi respeto para todos de su hermano En Camino Voy. 

 Mi experiencia en la extrapolación es que vi luz de sol que fue 

convirtiéndose en color rojo, fue todo, me extrañó ya que está nublado en este 

momento. 

 

 FOTO FIEL PM 

 Me veo en el interior de la base, donde nos recibe nuestro hermano 

Rasbek y varios hermanos más, están vestidos de blanco, nos reciben muy 

serenos, amorosos, sonrientes y percibo que nos dicen que nos comprenden y 

aceptan tal cual, que ellos saben todo el proceso que estamos pasando. 

 Veo nuevamente una planta de maíz muy verde y frondosa, (como en 

otras ocasiones que hemos extrapolado a la base), siento que esto tiene algún 

significado. 

 Veo un gran edificio color blanco, en el interior veo muchos libros 

dorados, siento que es como una réplica de la UTU (universidad Tseyor de 

Uommo, en el planeta Atlantis) no pude ver que más había en ese edificio, solo 

la sensación de que había mucha información guardada ahí. 

 Seguí recorriendo el lugar, había casas parecidas a las nuestras, blancas 

con techos rojos, se respiraba un ambiente de mucha paz, armonía y una 

energía y vibración que me hacían no querer regresar a esta 3D, sino 

permanecer ahí disfrutando de ese ambiente. También observé un pequeño 

arroyo, con agua muy cristalina. Fue momento de regresar y fuimos 

despedidos por nuestros hermanos de la base con mucho amor y 

agradecimiento. 

 LOGARITMO LA PM 

 Me acompañó una luz rosa para llegar a la nave, estando ahí me 

encontré con personas mayores con mucho dolor y hambre, me pidieron que 

los acompañara a la montaña y ahí nuevamente fue pasando primero una 

montaña rosa, después verde muy intenso y por último la montaña azul y nos 

recibieron unas águilas enormes, nos guiaron y nos pidieron trabajar con estos 
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seres que nos necesitan, esas voces resonaban, no vi de dónde, no lo 

indicaban. 

 

 NO PIENSO LA PM 

 Colores dorado y rosa fucsia, entré por un túnel y solo vi al fondo mucha 

claridad, como si hubiera una abertura arriba y por ahí entraba la luz del sol. 

 

 PASEO DULCE LA PM 

 Aparecieron muchos rostros, el sello de Tseyor color y forma, se vieron 

todos los guías estelares. Grupo de sellos, piedras en forma de mandalas por 

distintos lugares de la base, muy luminosas indicando sectores, vi rostro de 

niño, de hombre mayor. Escuché música como banda, apareció el número 86 

de pequeño a grande, luego el 06 palpitando. 

 Me palpitó muy fuerte el corazón y dolor muy fuerte, volví. 

 

 PERFORMANCE LA PM 

 De bienvenida un sol radiante, repartiendo luz al mundo y se colocó en 

miniatura en nuestras cabezas. Enseguida del cosmos llegaron rayos de todos 

colores, los existentes y unos más intensos brillantes que envolvían nuestro 

cuerpo en espiral, una águila abrió una puerta dimensional y de ahí salieron 

hermanos mayores y traían muchos regalos envueltos como en papel de oro y 

nos los dieron a todos, se oyeron los tambores, enseguida el Himno Nacional 

Mexicano, y el águila seguía volando alrededor de todo, la base se prendió y 

nos dieron un performance con luces que salían del cielo, todos aplaudíamos 

tan grande evento del cosmos. 

 El símbolo de Tseyor apareció con sus colores muy vivos, dándonos su 

energía al despedirnos.  

 

 SIEMPRE HAY 
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 Pasé directamente a un túnel entrando por una cueva, pasaba por 

diferentes salas de purificación necesarias para adquirir la sintonía necesaria, 

fueron de color rojo, anaranjado, amarillo verde, azul y al final el blanco. Me 

recibió el hermano Rasbek amorosamente y visitamos más salas, primero da 

del Consejo, luego la de Los Doce del Muulasterio y varios equipos de trabajo. 

Reconocí muchos hermanos y me sentí como en casa, “volví a casa”. 

 

 SÍNTESIS LA PM 

 Lo primero que recibí fue el color rosa muy fuerte iba y venía, con algo 

en centro, posteriormente el color verde, otro color como amarillo, un rojo 

también intenso, iba como en una especie de remolino, veía como si fuera una 

espiral, pero como agua. Posteriormente conforme avanzaba, me tocó ver 

como un cráter de volcán, me sentía ahí dentro observando, ese centro 

perforado de un cerro. Alcancé a ver unos ojos, se quitaban y aparecían y al 

final volvieron a aparecer los colores verde y rojo. 

 

 UN LUGAR LA PM 

 Nos recibieron los hermanos mayores muy contentos, guapísimos con 

trajes elegantes, formales... y en ése momento se escuchó el himno de guerra 

seguramente de una escuela en Mazatlán, la cual nos acompañó un buen rato. 

Nos invitaron los hermanos mayores a conocer los plantíos y cultivos de 

árboles frutales, hortalizas y demás plantas con diversos colores y 

aportaciones nutricionales, al igual, construcciones de casas y centros de 

convivencias científicos. 

 Fue todo alegría y amor el reencuentro. 

 VOLVAMOS AL CENTRO LA PM 

 Me subí a la nave y vi a mis hermanos mayores y me dijeron: unión y 

amor, vi un arcoíris de mil colores y una flota de naves de plasma. 
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 4.2. TALLER DE SHILCARS: PEDIR DESDE LA COMPRENSIÓN 

 

 Por la tarde leímos y comentamos el siguiente taller de Shilcars. 

 

 

 Comunicado 423. 30 de septiembre 2011 
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 Verdaderamente es así. Estamos recibiendo, cuando nuestras mentes y 
corazones se abren a esta especie de comunión cósmica, un mundo infinito de 
percepciones. Todas ellas se reciben, aunque no todas se perciben 
conscientemente. Pero también sabemos que el amor que las impregna, este 
no se pierde y, tarde o temprano, se recuperan. Y poco a poco nos iluminan.  

 Por eso cada vez estamos más integrados en la comunión cósmica, en la 
hermandad.  

Por eso siempre predomina el interés, el anhelo, la bondad de nuestros 
actos, antes que la duda y el escepticismo.  

Por eso es que seguimos, después de tantos años, manteniendo esa 
llama de amor, de comprensión.  

Si los mensajes no llevaran intrínsecos esa bondad, que no es de 
nosotros mismos, sino que a su vez es lo que nosotros recibimos como canales 
de todo el cosmos, la emisión, la interrelación, la comunión de ideas entre 
nosotros habría ya terminado.  

 Si únicamente nos uniera un factor intelectual, de adquisición de 
conocimientos, seguramente habríamos terminado muchos antes.  

Pero no, en realidad lo que transmitimos es amor, y el amor fructifica, 
ennoblece al individuo, lo transforma, y este se transmuta cada día que pasa 
en un elemento nuevo.  

Digamos que gracias a la alquimia de dicho pensamiento amoroso, el 
individuo va transformando el plomo de su personalidad por el oro del espíritu.  

Así es, amigos hermanos, vamos a ir transformándonos, querámoslo o 
no. A no ser que nos obstinemos en nuestro apego cotidiano, que la materia 
nos atrape tanto, que deje sin efecto ese anhelo de superación.  

Nuestros cuerpos y mentes forzosamente han de ir, en este caso, hacia 
el despertar de la consciencia.  

 Es muy fácil hablar del despertar. Si preguntamos a todos y cada uno de 
vosotros me responderéis que sí, todos queréis despertar. Si me preguntáis a 
mí os diré lo mismo: “quiero despertar”.  

 Aunque reflexionando un poco más al respecto, podría ser interesante 
que nos preguntemos si en el estado actual, tal y como vivimos ahora, con las 
circunstancias que nos envuelven, que nos llevan de aquí para allá, con 
incertidumbre, con desasosiego y, ¿por qué no?, con mucho miedo, con todo 
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eso en el cuerpo, y en la mente, habríamos de preguntarnos si realmente nos 
interesa despertar.  

 Y seguro que si ahora vuelvo a preguntar lo mismo, me contestaréis lo 
mismo: “a pesar de todo queremos despertar, este es nuestro sino”. Bien, esta 
es una respuesta lógica, determinista: nadie quiere dormirse. De todas formas, 
la realidad es muy distinta.  

Nuestra realidad es muy distinta a nuestros deseos. Primeramente 
porque nuestra realidad es deseo, está hecha de deseo. Y nuestro 
pensamiento, lógico, determinista, interesado, nunca irá en contra de un 
propio deseo.  

Así que valoremos bien nuestra real situación psicológica. Antes de pedir 
aquello que indudablemente no sabemos qué trascendencia puede tener, es 
necesario reflexionar.  

También en otro aspecto, en otro orden de cosas, en otro pensamiento, 
podríamos pensar también qué es lo que deseamos. ¿Deseamos comida, 
medicamentos, bienestar, riqueza tal vez, privilegios y prebendas? Y sería un 
hecho elogiable, por parte de nuestro pensamiento egoico decir que sí, que 
esto es lo que queremos, si en un planteamiento nos fuese ofrecido.  

Pero también cabría pensar que todo este deseo habría de ser 
compartido en todo caso, y tal vez ya no sería deseo, sería anhelo, y esto es 
otra cosa verdaderamente.  

Y habríamos de pensar también que mientras exista necesidad, mientras 
exista pobreza, mientras exista hambre en el mundo, nosotros no podemos 
ser distintos, diferentes.  

Habríamos de pedir, en todo caso, que el cosmos fluyera en nosotros, el 
pensamiento también, y en prueba de conformidad y de humildad nos 
dijéramos a nosotros mismos que en lugar de pedir pudiéramos fluir y aceptar 
todo lo que nos viniera encima. Todo lo que soportásemos que lo pudiera ser 
estoicamente.  

Ahora bien, todo ello no es más que un razonamiento intelectual. 
Muchos estarán de acuerdo en lo que digo, y otros muchos en desacuerdo. Por 
eso es que en la diversidad de pensamientos, y en la confrontación1 de ideas, 

                                                           
1 Confrontación. Acción de poner una cosa frente a otra, para averiguar la verdad o falsedad  de 
ambas. 
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y en la interrelación de todos nosotros, podemos llegar a comprender 
realmente qué es pedir con respecto al despertar de nuestra consciencia. 

Solamente con la unión de mentalidades, con la interrelación, con el 
trasvase de información entre todos nosotros, podemos llegar a equipararnos 
a una masa crítica inteligente. Y por lo tanto, debidamente asistida en este 
proceso retroalimentario.  

Por eso es que no nos atreveremos tan solo a insinuar una petición, sino 
a ser conscientes de que para pedir habremos de comprender. Y esto es harina 
de otro costal. Porque pedir sin saber qué hacemos, por qué lo hacemos, 
solamente con el deseo, o la necesidad de pedir, esto no va a resultar, esto no 
será efectivo.  

Para pedir y para que se nos dé, y que conste que el cosmos da todo lo 
que se le pide, cuando se le pide a través de los cauces y canales adecuados, y 
los mismos están íntimamente ligados con la comprensión de lo que se pide, 
cuando realmente somos conscientes, pues, de lo que pedimos, es porque en 
realidad habremos contrastado ideas, nos habremos reconocido, habremos 
sabido también de las necesidades de nuestro compañero, de nuestro 
hermano, de nuestro vecino, en todo el mundo.  

Y entonces seguro que fundiéndonos como una sola masa crítica, 
inteligente, viva, y en vías del despertar, podremos decir realmente que 
nuestro pensamiento trasciende y nuestra vida se ve colmada de esa inquietud 
perenne del despertar.  

Ahora, amigos, hermanos, estamos en un proceso de cambio muy 
importante. Viejos esquemas tienen que desaparecer para dar paso a nuevos 
paradigmas que favorezcan la aproximación del ser humano. La aproximación 
con él mismo, consigo mismo, para que se comprenda, para que no se aísle, 
para que se dé cuenta que forma parte de un colectivo humano, y que sin 
unidad no va a ser posible ningún adelanto, ningún progreso hacia ese 
despertar de consciencia.  

Ahora es tiempo de darnos cuenta y rectificar, si es preciso, nuestra 
trayectoria, nuestro sistema de trabajo y de pensamiento, nuestras relaciones. 
Y ver si en realidad están desenfocadas, que seguro lo estarán.  

Porque si nuestras actitudes no estuviesen desenfocadas, no haría falta 
que estuviésemos aquí trabajando y hablando, seríamos perfectos. Y por lo 
tanto, nos correspondería otro grado o nivel de vibración.  
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Así que, desengañémonos, ninguno de nosotros es perfecto, somos una 
suma de imperfecciones.  

Y nuestro trabajo del despertar será el dirigirnos a ese fondo común de 
imperfección, ir hacia ese oscuro y profundo pozo de oscurantismo y, si es 
preciso, introducirnos en él, en la oscuridad de dicho pozo para, con calma, 
observar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos e ideas, por si llega 
algún rayo de luz que nos dé impulso, el suficiente como para darnos cuenta 
que la luz existe, que nuestro sino es la iluminación, que nuestro ser es la luz. 
Y que nosotros somos la luz. Y no otra cosa, aunque parezca lo contrario. 

 

                              Conclusiones obtenidas de este taller 

 Antes de pedir, tenemos que reflexionar, ser conscientes y comprender 

qué es lo que necesitamos, pues si pedimos desde el deseo seguramente lo 

que pedimos no será trascendente. Que hay que pedir por los demás, sin 

esperar nada a cambio y todo llegará por añadidura. 

 

              

 

 

 

 

4.3. EXPERIENCIA DE CAMPO FRENTE A LA BASE DE MAZATLÁN 
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                RESCATE ADIMENSIONAL DE LA EXPERIENCIA DE CAMPO 

 

 AL VOLANTE PM 

 Voy recorriendo la entrada a la base en forma de túnel y al terminar este, 

veo un enorme campo sembrado de árboles frutales muy frondosos y de 

manera casi inmediata me encuentro trasladándome entre nubes y de repente 

estoy en un campo de aloe vera de tamaño normal y después uno de tamaño 

muy pequeño, en un campo semiárido e inmediatamente estoy en un campo 

de sembradío de maíz y a mi regreso veo un sol de luces de infinitos colores. 

 

 AMANDO LA PM 

 Estuve en un lugar parecido a una cueva iluminada con una luz tenue y 

muy clara, que me permitió ver a un hombre negro, vestido con ropa 
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ceremonial, con un penacho verde, me recibió, me dio la bienvenida y 

enseguida llamo a otros hombres que estaban vestidos igual, solo que sus 

penachos eran más chicos, eran cientos de hombres que estaban reunidos 

frente a mí, yo los veía, los observaba y ellos me veían. No recuerdo haber 

recibo ningún mensaje, ni nada más. 

 Hoy en las piedras Labradas de Los Máak de Mazatlán pude identificar a 

los personajes que visualice anoche en la experiencia de campo, y pudieran ser 

los Máak de Mazatlán, no sé… 

 

 AMANTIS LA PM 

 Mi experiencia es corta, estábamos todos alrededor de la base, éramos 

unos gigantes tomados de la mano y la isla jugaba y disfrutaba con lo que 

nosotros estábamos comunicando y viviendo en alegría. 

 

 APUESTA ATLANTE PM 

 Se abría el mar hacia la base los HHMM, la tierra surgía del agua y 

caminábamos por ella hasta la base. Lo cual me indicaba también que en algún 

momento la base va a estar unida a la tierra y podremos acceder a ella 

caminando. 

 En la punta de la montaña vi una especie de faro, llama de luz. 

 Después toda la base se iluminaba de abajo hacia arriba como si tuviera 

un foco luminoso que parecía un tubo de luz. Había mucho movimiento en el 

interior de la base debido a su reciente energetización. 

 Al completar el triángulo de Muulasterios la energetización protegía, 

energizó de forma más potenciada la tierra, aumento todas las capas y 

sistemas de protección en la tierra, hacia el interior como hacia afuera y se 

expandió por todo el universo. Una especie de malla o red de energía luminosa 

cubrió todo el planeta. 

 Después de ese destello de luz, regresamos por un tubo de luz al círculo 

inicial. 
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 ARÁN VALLES PM 

 Veo que mi cuerpo se desatomiza, pero guardando la forma del cuerpo. 

Floto, me teletransporto, ahora me encuentro en unas instalaciones 

supermodernas, con muchos pisos descendientes. Todo es de color azul-verde 

pastel y aparentemente hecho de lo que parece un cristal. 

 Estoy en el pasillo como de un tercer piso hacia abajo con Foto Fiel, Al 

Volante y Performance, nos llevan a un elevador transparente que nos lleva a 

pisos inferiores y al bajar nos conducen a un salón circular con una gran mesa 

circular, es como de energía blanca. Veo a seres que se mueven o acomodan 

alrededor de la mesa. Todos nos sentamos. No distingo bien su morfología. El 

edificio parece circular u ovalado en el centro solo hay espacio y luz o energía. 

El ambiente se siente amable, amigable, y luego regreso.  

 

 CLAIRE LA PM 

 Al llegar a la playa y sentir el viento y respirarlo, me sobre elevé en 

alegría, bailé al escuchar una música de los 70´s, al bajar a la playa, observaba 

las islas cuando lanzaron unos juegos pirotécnicos, sentía junto con los 

hermanos una gran alegría. 

 Observando fijamente al mar, me percaté de mucha energía, una 

energía de orbes, puntos de luz desplazando la vista a las islas pude ver cómo 

se les veía una capa blanca como nieve o luz. 

 Conmocionada, sentí la energía de Rasbek por primera vez, ¡me decía 

que maravilla que estás…! ¡Observa! Puse mis ojos fijos a las islas y observé la 

base, esta independiente de la luz blanca, irradiaba como la silueta de otra luz 

tenue más arriba y esta era la manifestación de una montaña más alta, 

continuando mi observación, sentí un gran silencio, muchos seres observaban, 

de un instante pude ver un pueblo que me mostraban. ¡“observa con los ojos 

del corazón”! 

 

 FOTO FIEL PM 

 Justo después de terminar la Letanía (y pedir al Cosmos que abriera sus 

puertas y nos permitiera experimentar lo que tenía reservado para nosotros), 



36 
 

sentí y mentalmente vi varias naves pequeñas dando vueltas en círculos sobre 

nuestras cabezas, se sentía la alegría de sus tripulantes y era como una 

celebración sus movimientos, segundos después vi más arriba de esas 

pequeñas naves, otra mucho más grande y de repente me sentí en un remolino 

de energía lento, mi cuerpo físico se movía y experimentaba que iba subiendo 

en espiral en ese remolino de energía. Inmediatamente después me vi en el 

interior de la nave, sabía que era yo, pero con otro rostro, abrí los ojos y me 

dije, estoy regresando de esa experiencia en la 3D, y ahora soy consciente aquí 

en la nave, de ahí me vi en otro mundo paralelo, tenía la certeza de que allí 

vivía y trabajaba con muchos hermanos más, había edificios blancos, grandes 

de estructura cuadrada con ventanas cuadradas también y recibí la 

información en mi interior que todo el trabajo que se estaba haciendo allí era 

para entregarlo a los humanos de esta 3D. 

 Segundos después me vi en otra parte, en otro mundo paralelo no 

puedo recordar qué hacía allí. Después regresé a esta 3D y justo cuando 

terminaba esta experiencia ya aquí algo me hizo voltear hacia la base y en ese 

momento vi la luz de una nave con mis ojos físicos, caía como una estrella fugaz 

de la cima de la montaña hacia el mar. Esto lo pudimos ver varios hermanos al 

regresar de la Experiencia de Campo. 

 

 LOGARITMO LA PM  

 Muy acompañada por nuestros hermanos mayores, después de la 

letanía, la isla se aproximó hacia nosotros y el sello de Tseyor enorme 

formándose una nave, después escuché cómo cantaban, pero no logré 

entender la letra, así fueron despidiéndose. 

 

 

 NO PIENSO LA PM 

 Cuando estábamos en el círculo pude ver a unos seres vestidos de 

blanco que igual en círculo frente a nosotros nos saludaban haciéndonos una 

reverencia. 
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 Vi un espacio circular entre las dos primeras islas de izquierda a derecha 

y recibí las palabras “puerta adimensional” y veía ese espacio circular de color 

azul como el agua del mar. Y bueno lo que todos sentíamos que la montaña de 

en medio se acercaba a nosotros. 

 

 PASEO DULCE LA PM 

 Vi las islas muy cerca, vi iluminadas las tres islas como un ojo o nubes o 

neblina con rayos o testos. Rayos luminosos apareciendo en el cielo hasta las 

islas, llegando al mar. Del lado derecho se agruparon muchas estrellas 

titilando, dando paso a dos cilindros brillantes que eran de muchas vibraciones 

energéticas. El mar muy calmo con suave murmullo. Fuerte aroma de la 

presencia de los hermanos mayores. Mucha alegría, paz al volver. 

 

 PERFORMANCE LA PM 

 Pude ver luces verdes entrelazándose verticalmente y un cubo de color 

verde esmeralda. El ruido del mar relajó la mente y sentidos, la isla se movió 

hacia el frente, casi pudiéndola alcanzar a unos cuantos pasos, la base de 

Rasbek nos recibió con luces de pirotecnia al sonido de la música de Edvard 

Grieg y su melodía Peer Gynt suite no 1, se seguía acercando la base hacia 

nosotros haciendo una oración del mantra de protección de Tseyor en forma 

de círculos agarrados de la mano. 

 Se visualizó una pirámide dorada e infinidad de orbes y la presencia del 

Cristo Cósmico que se deja ver por medio de una foto en movimiento. En el 

cielo se formaron dos líneas paralelas horizontales, anchas, como si fueran de 

neblina. 

 En Las Labradas. Piedras con signos de espiral, cuadros cuadrados y 

formas de humanos y gigantes. En una piedra encontramos un círculo perfecto 

profundo que contenía agua de mar y al introducirme pude hacer contacto con 

el centro de la tierra y una limpieza de cuerpo y mente en el cual todos nos 

introducimos y al salir el sol nos dio energía vital para el trabajo a seguir en un 

futuro próximo, y el espiral nos proporcionó desbloqueo de la glándula pineal, 

para apertura de nuestro entendimiento, seguidos de energía blanca, que en 
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forma de espiral nos rodeaba todo el cuerpo, desbloqueando problemas en 

nuestro organismo y curándonos. 

 

 SIEMPRE HAY 

 La percepción del tiempo-espacio-movimiento se modificó de 

inmediato, vi la isla muy cerca, iluminada, de pronto sentí y oí un sonido agudo 

y me trasladaron a una grandiosa nave que se encontraba arriba de la base. 

Viví experiencias maravillosas, recorrí algunos lugares y regresé muy cansada 

y tuve la fortuna que un amable señor nos ofreció sillas, después desapareció. 

 Me di cuenta de que algo pasó en mi organismo, dormí muy bien y 

agradezco profundamente esta experiencia. 

 

 SÍNTESIS LA PM 

 La música me transportó de nuevo al túnel, primeramente de una luz 

brillante, conforme avanzaba cambiaba de color a un color oscuro, primero de 

forma horizontal, avanzaba y volvía de nuevo, veía destellos de luz y 

continuaba hasta que, en lugar de ir de forma horizontal, iba en forma vertical, 

sintiendo la sensación de que bajaba, pero era lo que veía: agua, luz y color 

dorado.  

 

 UN LUGAR LA PM 

 Se me presentó una sensación de agitación en la respiración al cerrar los 

ojos y capté. Desciframos, y digo desciframos, una niña que me acompañó 

durante el recorrido por el túnel y cuando llegamos al final del mismo se 

presentó una luz intensa acompañada de grandes olas, que venían de las 

montañas (la base de Mazatlán), y nos cubrían, limpiándonos y nos dejaban 

brillantes y flotando, nuestras caras y rostros se veían con tonos rosados y 

expresiones de paz, con brillo en los ojos y una sonrisa encantadora. También 

una fragancia, olor a un perfume que no puedo decir marca, línea, etc., este 

pues incluía para mí gusto: floral, amaderado, cítricos, etc. 
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 VOLVAMOS AL CENTRO LA PM 

 Al ver el mar, por donde se encuentra la montaña donde está la base, 

pude observar muchos puntos sobre la montaña, unos más grandes que otros 

que se unían y formaban un pueblito con edificios, y al observar el cielo entre 

las estrellas pude ver 2 naves que salían sobre la montaña. 

 Después, sobre el mar, observé un ser grande, y poco a poco se 

desvanecía al meterse al mar en la distancia. 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.4. LA CLAVE ESTÁ EN LA M 

 

           Sábado 10 de marzo 

 Iniciamos nuestra jornada con talleres y meditaciones y posteriormente 

estudiamos el siguiente texto entregado por Shilcars. 
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 “Así efectivamente la clave está en la M. La eme de Maná, alimento físico 

y espiritual. También en la pasada historia del Máak está la M, estudiadla 

profundamente, descubriréis un mundo infinito de conocimiento. La M por 

supuesto también está en los Muulasterios. La M no podía faltar en el Muular. 

Así que dejemos que el resto lo recompongáis vosotros mismos mediante 

vuestra participación inteligente, abnegada, sencilla, humilde, amorosa, 

bondadosa y perfectamente sincrónica con todo el cuerpo del que formáis 

parte” Comunicado TAP 24. 

 

 Después del análisis del texto anterior obtuvimos las siguientes 

 respuestas 

 Que el común denominador de los elementos mencionados por 

Shilcars en el texto son de origen físico y espiritual, se encuentran 

en los dos mundos, en este mundo 3D y en el adimensional. 

 Que no debemos olvidar nuestra doble condición humana y 

divina, y dejar de enfocarnos solo en la parte material y desde la 

micropartícula experimentar más en la adimensionalidad. 

 Que debemos ya de ser capaces de simultanear los dos mundos, 

como lo hacían Los Máak de Mazatlán, que la clave está en las 

Meditaciones y talleres para conectarnos con la realidad de los 

mundos.  

 La M, representa las ondas vibratorias que debemos alcanzar para 

lograrlo. M de mundos y multiversos. 

 La M de Maná de manjar, que son las semillas de alto 

rendimiento. 

 El Muulasterio de Mazatlán, en México, significa el cuerpo, M de 

Madre que va a amamantar la energía Crística en todo el Cosmos, 

una conexión bellísima de Madre.  

 M de la Madre Kundalini, la energía que nos llevará a la 

iluminación. 

 M de la cultura Maya, ancestros que nos dejaron un gran legado. 

 Qué hay una triada de la letra M en el nombre del Muulasterio Los 

Máak de Mazatlán, lo cual es muy representativo pues era el 
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Muulasterio que faltaba para lograr el triángulo perfecto con los 

Muulasterios de La Libélula y Tegoyo, y que la energía de los tres 

nos ayudara a despertar consciencia y lograr reconocer realidad 

de los mundos. 

 La M de Muulasterio Los Máak de Mazatlán, ya que en el 

Muulasterio se resume todo lo mencionado por Shilcars en el 

párrafo estudiado. Podemos encontrar el Muular, el Maná 

espiritual, la M de meditación necesaria para conectar con la 

adimensionalidad. M de México. 

 La M está en la forma de las 3 islas donde se encuentra la base de 

Mazatlán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           4.5. COMUNICADO TAP 88. ¡BRAVO! ENERGETIZACIÓN DEL 

                    MUULASTERIO TSEYOR LOS MÁAK DE MAZATLÁN  

 

 Por fin llegó el gran día anhelado por todos los auténticos Tseyorianos, 

todos estábamos muy emocionados y a la expectativa, ante este gran 

acontecimiento, nuestros corazones muy ilusionados esperando con mucha 
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alegría la intervención de nuestros hermanos mayores, así como el desarrollo 

de la maravillosa y mágica ceremonia de Energetización del Muulasterio Los 

Máak de Mazatlán. 

 Después de saludar muy animados y felices a todos los hermanos que 

nos acompañaban, a través de la sala virtual de Paltalk del Ágora del Junantal, 

compartimos las experiencias que hasta el momento habíamos vivido. 

Momentos después la tan anhelada espera da inicio con la presencia de 

nuestros amados guías estelares Shilcars y Aium Om, regalándonos un 

hermoso e invaluable mensaje, que caló en lo más profundo de nuestros 

corazones, y que quedará ahí para siempre como una muestra de su gran 

amor, apoyo y guía, recordándonos también nuestro compromiso con el Cristo 

Cósmico. 

 

Algunos de los asistentes a las convivencias, en la playa de Isla de Venados, Mazatlán  

 

 En Mazatlán, han asistido a las convivencias de energetización del 
Muulasterio 17 hermanos y hermanas: Acuerdo Sublime la pm, Al volante pm, 
Amando la pm, Amantis la pm, Apuesta Atlante pm, Aran Valles pm,  Claire la 
pm, En camino voy la pm, Foto Fiel pm, Logaritmo la pm, No pienso la pm, 
Paseo Dulce la pm, Performance la pm, Siempre Hay, Síntesis la pm, Un Lugar 
la pm, Volvamos al Centro la pm.  
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 En el día de ayer, los hermanos visitaron la Isla Venados, la isla del 
medio, al pie de la base de la Confederación de Mazatlán, donde hicieron una 
extrapolación a la misma. Cuando iban llegando al Muulasterio, los hermanos 
visitantes, que por primera vez lo veían, se sintieron emocionados. Han tenido 
talleres muy productivos, en donde todos los matices se acogían con interés.  

 Los hermanos presentes en el Muulasterio Los Máak de Mazatlán, 
saludan a todos los presentes: Un Lugar La Pm, Siempre Hay, Performance La 
Pm, Foto Fiel Pm, Paseo Dulce La Pm, Arán Valles Pm, Apuesta Atlante Pm, 
Síntesis La Pm...  

 En la sala del Ágora del Junantal se respiraba un ambiente alegre y 
festivo, de celebración, al haber podido estar presentes a distancia en este 
evento, tan esperado. Algunos de los presentes fueron subiendo para 
agradecer el trabajo de los hermanos y hermanas de Mazatlán.  

 A continuación, entonaron el mantra de protección y la Letanía de 
Tseyor.   

 Los 17 hermanos y hermanas presentes saben que este es un evento 
muy importante, y los hermanos les ayudaron a dejar a un lado cualquier 
manifestación del ego. Foto Fiel Pm agradece el apoyo energético que los 
hermanos les dan. Saben que tienen que hacer un gran trabajo para el 
despertar de México y del mundo.  
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En el interior del Muulasterio  

 

 

           COMUNICADO TAP NÚM. 88, 10 DE MARZO 2018 

 

 Sala  

 Felicita a todos los presentes en las convivencias y a su Priora Foto Fiel 
Pm y Al Volante Pm, y a todos los hermanos que están acompañando.  
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¡BRAVO! 

 

 Shilcars 

 Queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, soy Shilcars de 
Agguniom.  

 ¡Bravo! ¡Bravo por el Muulasterio Los Máak de Mazatlán!  

¡Bravo por su Priora Foto Fiel Pm!  

 ¡Bravo por la simbiosis evidente, transparente, además, replicada cual 
copia auténtica, genuina!  

 Me refiero a la copia auténtica, replicada del Muulasterio Los Máak de 
Mazatlán en la adimensionalidad, que se ha instaurado aquí, en vuestras 
tierras. Porque es interesante reconocer que todo lo que se construye a este 
nivel transcendental, en este plano 3D, lo es porque previamente existe en la 
adimensionalidad, en su lugar correspondiente. Que de esto tenemos tiempo 
para hablar, aunque verdaderamente no mucho, pero sí, algo de tiempo nos 
hará falta para entenderlo.  

 ¡Qué prueba tenéis más clara!, que el reconocimiento que estaba 
previsto aquí, en Mazatlán, en este lugar, del futuro Muulasterio de los Máak, 
cuando nuestro Chac Mool Puente, hace ya años, recibió la energía suficiente 
para plasmarlo en el físico, para comprobación de todos.  

 Ya era hora, pues, que se llegara a esa simbiosis, como otras muchas que 
se han alcanzado. Y otras que aún quedan pendientes de manifestarse. Y lo 
será cuando vuestra actitud y vuestras acciones así lo hagan menester.  
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 ¡Bravo!, también, por el esfuerzo realizado, por la lucha titánica que 
habéis llevado a cabo, incluso en otros niveles de consciencia, para llegar a 
este punto.   

 ¡Bravo! Porque habéis vencido a esas fuerzas energéticas tan potentes, 
producto de una fuerte impregnación ancestral.  

 Y las mismas, no es que sean en absoluto negativas, al contrario, en su 
lugar correspondiente evolucionan, perfeccionan y, en su pureza de acción, 
pueden ayudar al despertar de muchas mentes. Pero como todo, al mezclarse 
con las energías propias que dimanan de esta instauración en Tseyor, 
forzosamente tienen que chocar entre sí y repelerse, y ocasionar graves 
problemas de entendimiento.   

 El más importante es el lenguaje, la forma en que se expresan unas y 
otras creencias, por ser distintos fractales los que utilizan un determinado 
lenguaje para entenderse.   

 ¡Bravo! Por, a pesar de dichas dificultades, mantener el rumbo correcto, 
el norte en vuestras vidas. Y con amor, con paciencia y con mucha humildad, 
haber conseguido la citada simbiosis. Porque sin ella, aquí, en Mazatlán, no 
tendría sentido. Es como algo parecido al cuerpo humano, sin consciencia sería 
un puro robot, y para nada ayudaría a la transmutación.  

 Por eso, ese equilibrio de las dos partes, entre la causa y el efecto, hace 
que Mazatlán crezca día a día y se fortalezca energéticamente.  

 ¿Ello quiere decir, tal vez, que cesarán los problemas, las dificultades? 
En absoluto, la falta de entendimiento entre vosotros, en la medida en que 
vayáis creciendo y programando vuestros trabajos, se irá fortaleciendo. Y tal 
vez llegue un momento en que sea necesaria la ruptura, mejor dicho, la poda, 
y esto o esta la aplicaréis bajo una profunda consciencia, porque en realidad 
sabéis lo que tenéis entre manos.  

 ¡Bravo! Por saber referenciar y tolerar a los que no piensan como 
vosotros, pero que comprendéis que son hermanos y hermanas que navegáis 
juntos. Y por lo tanto siempre que habéis podido les habéis echado un cable, 
los habéis ayudado. Y únicamente, con esa ayuda y comprensión, y ese amor 
que vertéis a vuestro alrededor, será posible continuar.  

 ¡Bravo! En definitiva, por hacer caso a vuestro corazón, a vuestra 
consciencia. Y este es el resultado.  
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 Invito a todos los presentes a sumarse a esta convicción tan pura, que 
nace aquí, en Mazatlán, en este maravilloso Muulasterio Los Máak de 
Mazatlán precisamente, porque desde aquí se ejercerá una fuerte energía 
vibratoria que unirá mucho más, si cabe, todo el conglomerado holístico 
perteneciente a Tseyor, lo fortalecerá y le dará alas para a su vez poder vencer 
también las dificultades que se encuentren en el camino.  

 Aunque, verdaderamente, esta tríada de Muulasterios, si la sabéis 
aprovechar, os puede catapultar hacia ese infinito mundo o hacia la realidad 
de los mundos, que es el punto en el que nos encontramos ahora.  

 ¡Bravo! Porque los que no piensan como vosotros, aquí en Mazatlán, no 
obstante, sienten la llamada y se unen a este proyecto, renunciando a su 
propio proyecto. Por eso es ¡bravo!, y hemos de decirlo, porque es signo de 
humildad.  

 Las corrientes energéticas del cosmos intentarán penetrar en vuestras 
psicologías y mentes, con buena voluntad, con fines elogiables, pero también 
para comprobar si realmente vuestra preparación es la adecuada.  

 Y muy especialmente, el aspecto egoico y de baksaj intentará tener 
siempre preponderancia, aludiendo a que se conforma en una estructura 
ancestral de grandes conocimientos espirituales, y con esta excusa intentará 
penetrar en la propia médula del Muulasterio.  

 Por eso ahora, en estos momentos, decimos: 

¡Bravo! a todos aquellos que, renunciando precisamente a su 
preponderancia, a su conocimiento, a su saber, renuncian a ello humildemente 
para progresar en unión y hermandad.  

 Por lo tanto, he de decir, 

¡Bravo! por entender que este traspaso hacia la realidad de los mundos, 
este trabajo en común, se ha entendido que es en común, que es en unidad, 
que es en hermandad, y que todo lo demás que no sea unidad y hermandad, 
sobra.  

 Porque lo que sobra, evidentemente, dispersa, dificulta el camino, 
añade telarañas en el mismo. Se anda por las ramas, y al final uno cae, 
invariablemente, porque le ha faltado la suficiente base, en este caso la 
suficiente hermandad.  
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 ¡Bravo!, Muulasterio Los Máak de Mazatlán, y ¡Bravo!, a su Priora Foto 
Fiel Pm, porque es así, habremos de repetirlo, es importante este paso que se 
ha dado.  

Es un regalo de la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia y, 
con dicho regalo, tenéis la oportunidad de ayudar a los demás enormemente, 
que esto es lo que importa. Esto es lo más importante, por su trascendencia.  

 Y evidentemente, navegando en dicha trascendencia, conectaréis con 
los mundos sublimes, con vuestra base en Mazatlán, con vuestro hogar, en 
definitiva.  

Lo que no hagáis en este sentido, en el sentido de unidad, de hermandad 
en Tseyor, en esa unidad que os permite navegar juntos en un mismo barco, 
sin esa unidad nada alcanzaréis. 

Y con la unidad todo lo tendréis a vuestro abasto, incluso la 
confraternidad que se espera podáis llevar a cabo entre la Base y el 
Muulasterio.  

 Y que, como representante de esa parte adimensional, la tenéis en 
nuestro amado Rasbek, que en cuanto dispongáis, cuando os organicéis 
debidamente y programéis vuestros trabajos, estará con vosotros, 
ayudándoos.  

Mas no olvidéis, estáis en Tseyor y, ayudando la Confederación a 
Mazatlán, está ayudando indiscutiblemente a todo Tseyor, por lo tanto, estáis 
trabajando en unidad y en hermandad.  

 ¡Bravo! Amigos, amigas, hermanos y hermanas, por haber entendido 
todo este proceso y haberlo llevado tan eficazmente, y muy especialmente, 
con humildad.  

 Ahora, si me permitís, daré paso a nuestro amado maestro Aium Om.  



49 
 

 

 Aium Om  

 Amados hijos míos, cuán feliz me siento estando con vosotros en ese 
lugar tan maravilloso, que tantos recuerdos me lleva.  

 Porque, en el tiempo real del universo, hemos compartido muchísimo, 
muchas ilusiones con todos vosotros. Y que seáis vosotros los que hayáis 
proporcionado esa oportunidad al cosmos, es para mí algo maravilloso.  

 Tened presente ¿qué puede, en el mundo, en el universo entero, ser 
más valioso que la unidad, la hermandad, el cariño, el amor, la entrega? Nada 
puede ser de mayor goce que disponer de esos bienes. Todo lo demás es 
secundario, y en algunos aspectos, muy secundario.  

 Esa energía que penetra ahora mismo, procedente del Cristo Cósmico, 
está limpiando rincones, sacando el polvo, abrazándoos, besándoos, 
purificándoos, y esa en verdad es la mayor recompensa. Porque a partir de ahí 
entrará, como un rayo, la comprensión, la inspiración, fruto de la bondad y de 
la humildad.  

 El Cristo Cósmico está limpiando, por decirlo de alguna manera, vuestros 
cuerpos y mentes y trasladando su energía alrededor. Y, rompiendo barreras, 
se instala en la mente de todos y cada uno de nosotros.    

 Sería maravilloso que pudieseis participar de esa luz y color que en este 
momento está inundando todas vuestras consciencias, todos vuestros 
cuerpos. Los mismos están flotando, orbitando alrededor de este Cristo 
Cósmico, en una danza maravillosa. (Breve pausa)  

 Es el momento adecuado, ahora, para imprimir energéticamente todo 
cuanto el Cristo Cósmico ha preparado. Así que pediría a nuestra amada Priora 
Foto Fiel Pm que pusiera sus manos por encima de los elementos a energetizar, 
dirigiendo sus palmas, también, hacia los asistentes y hacia el edificio o local 
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en el que se está celebrando esta ceremonia; que todos los elementos forman 
una unidad.   

 Y en este momento, pido a Foto Fiel Pm que pronuncie conmigo estas 
palabras:  

   ATSUM  BENIM  ARHAM 

 Así sea, así se consolide todo ello.  

 Humildemente beso vuestros pies y me despido de todos vosotros, 
mandándoos mi bendición.  

 Amor, Aium Om.  

 

 Shilcars 

 Queridos amigos, amigas, me despido de todos vosotros. Os dejo con 
esa aura maravillosa que nos ayuda a revolucionar todo nuestro sistema. No 
voy a interferir más en vosotros, esta tarde noche.  

 Mis bendiciones también. Amor, Shilcars.  

 

 Sala  

 De nuevo felicitar a todos los hermanos del Muulasterio Tseyor de Los 
Máak de Mazatlán. Felicidades de todo corazón.  

 

 Puente 

 Y ¡bravo! ¡Viva México! 
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Las tres islas, frente a la costa de Mazatlán 
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 Después de esta maravillosa experiencia nuestros hermanos Shilcars y 

Aium Om sabiamente se retiraron dejándonos en una atmosfera llena de 

gratitud, amor, paz y armonía, y en medio de este gran ambiente nos fuimos 

abrazando uno a uno, sin poder contener las lágrimas en ese momento tan 

pleno. 
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          4.6. INICIACIÓN EN LOS TALLERES DE INTERIORIZACIÓN 

 

 Por la tarde y aprovechando la grandiosa energía de la ceremonia de 

Energetización, se llevó a cabo la Iniciación de los hermanos Acuerdo Sublime 

La Pm, Al Volante Pm, Apuesta Atlante Pm y Arán Valles Pm. 

 Fue una maravillosa ceremonia en la cual los hermanos iniciados 

compartieron hermosas experiencias recibidas durante su mencionada 

iniciación, además de lo significativo que para ellos fue la presencia de 9 

hermanos Muul Águila GTI ya iniciados, sosteniendo con mucho amor y 

respeto una gran energía para acompañarlos en ese momento tan 

trascendente. 
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 4.7. VISITA A LAS LABRADAS  

 

 El domingo 11 de marzo, a muy temprana hora nos dirigimos a la zona 

arqueológica de Las Labradas, lugar donde la civilización de Los Máak de 

Mazatlán dejó mucha información grabada en piedras a través de símbolos. 

 Iniciamos con el mantra de bendición y protección. 

 Compartimos un sabroso desayuno que nuestra hermana Acuerdo 

Sublime La Pm, había preparado para todos nosotros. 

 Recorrimos la zona, localizando las piedras labradas. Hicimos un Púlsar 

Sanador de Tseyor para la zona además de muchas peticiones más. 

 Aprovechando el ambiente que se respiraba en el lugar nos fundimos 

con el entorno y realizamos el Taller del Fractal hacia el Infinito. 
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 4.8. TALLER DE SALUD HIGIENE PERSONAL, AMBIENTAL Y COSMÉTICA  

                   E  INTERCAMBIO DE MUULARES 

 

 Por la tarde regresamos al Muulasterio de Los Máak de Mazatlán, para 

recibir un Taller de Salud Higiene Personal, Ambiental y Cosmética impartido 

por nuestra hermana Siempre Hay. Fue un taller muy enriquecedor, en el cual 

además de la información obtenida sobre los productos que podemos 

preparar en nuestros hogares, también se aprovechó para crear consciencia 

acerca de los beneficios de utilizar productos naturales y ecológicos. 

 Una vez terminado el taller nuestra hermana Siempre Hay fue muy 

generosa al donar los productos preparados por ella en conjunto con las 

hermanas de la Casa Tseyor Saltillo, además de los muulares recibidos por su 

taller. 

 Con estos productos se realizó un intercambio de bienes y servicios con 

la moneda de nuestro grupo Tseyor que es el muular. 
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 4.9. PROPUESTAS  DE LAS CONVIVENCIAS     

 

                   Lunes 12 de marzo 

 Iniciamos el día con el Mantra de Protección y Bendición. 

 Y a continuación se expuso el siguiente punto: 

• Propuesta de Los Máak de Mazatlán para propiciar la Unidad, 

Hermandad, Equilibrio y Confianza entre todos los mexicanos a través de la 

Espiritualidad, utilizando todas las herramientas de Tseyor. 

• Proponemos reunión desde el Muulasterio y a través del sistema Paltalk 

en la sala del Muulasterio Los Máak de Mazatlán, el primer viernes de cada 

mes, cada reunión estará a cargo de Tseyorianos en las diferentes zonas de 

México.  

 “Cuando México despierte el mundo despertará, esto lo hemos indicado 

en más de una ocasión, y ello quiere decir también que cuando esto se 

produzca el cambio estará o será inminente. El rayo sincronizador estará muy 

próximo y con dicho cierre de proyecto, cuando en este caso México tenga su 

Muulasterio, que puede ser antes o después de los acontecimientos que citas, 

con toda seguridad podremos decir que el mundo empieza a despertar.” Com. 

551 Shilcars. 

 “En México se olvidó precisamente que la revolución es cambio, pero 

simultáneamente efectuado mediante esos dos factores, el físico y el 

espiritual. Porque cuando únicamente es en ese mundo 3D, la revolución es lo 

que es, y eso, este factor de equilibrio es el que se ha olvidado, en un sueño 

profundo de los sentidos. Por eso en su momento, en nuestra primera visita, 

aquí en México, os indicamos que, si México despierta, el mundo también lo 

hará. Y es precisamente esto, el reencuentro, el recordar, el equilibrio, la 

unidad y la confianza.” TAP 24- Shilcars 

 “Pero la energía de la divulgación habrá de salir del propio México, 

porque es importante que México despierte verdaderamente, y entonces todo 

el mundo Tseyoriano lo hará, no antes.” Com. 725- Rasbek 
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 Propuesta que fue aceptada por todos los presentes fijando como día 

de inicio el viernes 6 de abril. 

 

                                CLAUSURA DE LAS CONVIVENCIAS 

 A las 19 horas de España nos conectamos a través del sistema Paltalk 

con la sala del Ágora del Junantal. Todos los asistentes a las convivencias 

compartimos lo que cada uno de nosotros habíamos experimentado en estos 

5 días de intenso trabajo. 
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            4.10.   EXPERIENCIAS OBTENIDAS DURANTE LAS CONVIVENCIAS 

 

 ACUERDO SUBLIME LA PM 

 Creo que me ha caído el veinte, como se dice y siento que he sido 

privilegiada al estar en este grupo TSEYOR, y quiero poner todo lo que está de 

mi parte para seguir adelante. 

 He sentido el amor de mis hermanos Tseyorianos presentes, su amor, 

sinceridad y respeto. 

 

 AL VOLANTE PM 

 Empezar a comentar un evento, algunas veces puede ser complicado y 

en ocasiones con obstáculos que nos ponen a prueba en este camino sin 

camino en cuestiones de hermandad, unidad, amor, confianza y un buen 

número de las bases filosóficas contempladas en este Grupo Tseyor tan 

pacientemente tutelado por los Hermanos Mayores, pero lo que sí puedo, sin 

lugar a dudas de manera fácil, es expresar la gran alegría de conocer y recibir 

a los y las hermanas de Tseyor algunos físicamente y otros energéticamente, 

en estas convivencias para la Energetización del Muulasterio los Máak de 

Mazatlán.  

 No me alcanzan las palabras para describir y narrar las experiencias 

vividas en compañía de todos los asistentes a los talleres y meditaciones 

efectuadas en las Convivencias, es para mí inenarrable la energía recibida por 

la compañía de los Hermanos Mayores y muy en especial de RASBEK en la Base 

de Mazatlán y ni que decir de sus intervenciones desde AUMNOR, AIUM OM, 

SHILCARS y RASBEK, sus mensajes llenos de amor y confianza para el Grupo 

Tseyor donde se nos anima y motiva a seguir adelante con esa maravillosa 

filosofía Crística.  

 En la ceremonia de Iniciación, ese cúmulo de Energía recibida en ese 

acto de amor que nos invita a seguir creciendo espiritualmente con los 

ejercicios de interiorización de Tseyor.  
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 La culminación de una etapa en este camino como lo comentó AUMNOR 

y de la cual fueron parte importante las Hermanas Acuerdo Sublime La PM, 

Amantis La PM, Foto Fiel PM, No Pienso La PM, Síntesis La PM y Vamos Ya La 

PM, unidos todos, en un equipo, con la firme convicción de culminar la 

instauración del Muulasterio Los Máak de Mazatlán, en lucha como guerreros 

para defender la pureza del mensaje de Tseyor no puedo tener más que 

palabras de agradecimiento.  

 Reciban todos, un fuerte abrazo fraterno. 

 

 AMANDO LA PM 

 Estoy muy contenta y agradecida por la experiencia vivida en esta 

Convivencia de Los Máak de Mazatlán, con hermanos tan amorosos de Saltillo, 

México, Pachuca, Veracruz, Argentina. 

 Especialmente a nuestros hermanos del Muulasterio Los Máak de 

Mazatlán por tantas y tantas atenciones y finos detalles durante nuestra 

estancia. 

 Por lo tanto, reitero mi apoyo y gratitud a Los Máak de Mazatlán. 

 

 AMANTIS LA PM 

 Mi experiencia más valiosa fue hacer real la vivencia, cada día fue 

diferente y de mayor progreso, sentirme integrada y feliz de conocer y convivir 

con mis hermanos fue algo de gran valor a mi vida espiritual. 

 Gracias a los hermanos de la Confederación que nos han apoyado en 

todo momento, por su presencia y todo el conocimiento y amor que nos 

comparten cada día y cada instante. ¡“Todo su apoyo”! 

  

 APUESTA ATLANTE PM 

 Una delicia encontrarme con veteranos amigos, compañeros de grupo y 

conocer nuevos amigos, hermanos que compartimos el mismo camino. 
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 Fue una grata sorpresa y alegría recibir la energetización del 

Muulasterio, muy profundo el mensaje de los HHMM, que nos reiteraron 

nuevamente nuestra responsabilidad ante la Confederación y Tierra y 

Universo. 

 Por la tarde finalmente pude recibir la iniciación en los Talleres de 

Interiorización. 

 Por la noche lo más impresionante al hacer el contacto con los HHMM, 

en la rueda durante el trabajo de experiencia de campo, fue ver cómo el mar 

se abría y surgía tierra de la nada, uniendo la base, las montañas, la pirámide 

de la base con la tierra del lugar en el que estábamos trabajando, e incluso 

físicamente lográbamos percibirlo. 

 Visita a Las Labradas de Los Máak de Mazatlán. Ipso facto al pisar esa 

zona, a mi mente se proyectó cómo hacían danzas en círculo para unirse con 

los HHMM de las estrellas y recibir conocimiento. 

 Por las piedras resonaba en mi interior el mensaje de “fue nuestra 

culpa”, “nuestro descuido”, “nuestro olvido”, del conocimiento y del baksaj 

original remarcándome la importancia que tiene el mantenernos en unidad. 

Mantener la unidad con nosotros mismos, con nuestra réplica genuina en real 

presencia, no dejarnos llevar por el intelecto, la dispersión, el baksaj que no 

nos pertenece como nos lo indican en el cuento. 

 En el mismo sitio, hicimos un Púlsar Sanador de Tseyor para la zona y 

hermanos presentes que nos estaban acompañando. 

 Agradezco las confirmaciones de lo vivido a Rasbek y toda la 

Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, que nos dieron en el TAP 

tanto físicamente como intangiblemente. Seguiremos al pie del cañón 

poniendo todo el corazón. 

 También un profundo agradecimiento a Foto Fiel Pm, Al Volante Pm y a 

todo el equipo de Mazatlán, físico como Adimensional. Infinitas Bendiciones. 

  

 ARÁN VALLES PM 

 Mi visión y experiencia en la Convivencia en el Muulasterio Los Máak de 

Mazatlán: 
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 Prevaleció el equilibrio sobre el ego. 

 Prevaleció la armonía sobre la dispersión 

 Prevaleció el Amor sobre el medio 

 Jornadas intensas que nos han fortalecido. 

 Pruebas superadas de momento, ahora viene el saber y poder 

mantenerlas.  Ahora viene fortalecer las bases que se han construido bajo el 

paraguas protector de Tseyor y del Púlsar sanador de Tseyor. 

 Ahora viene el saber conservar el gran regalo que todos, todo Tseyor, ha 

recibido con la manifestación del Muulasterio Los Máak de Mazatlán en 

México.  No porque sea más importante que los Muulasterios de Tegoyo o La 

Libélula, sino porque entre todo el colectivo hemos logrado completar la tan 

anhelada Triada de Muulasterios. Se han unido la mente, el corazón y el cuerpo 

de Tseyor. 

 Esta triada se ha venido manifestando todos los días en la Convivencia.  

Desde las tres emes en el nombre de este Muulasterio. Este nombre ha abierto 

puertas.  Como nos dijeron nuestros Guías Estelares: "el secreto está en la M." 

 Hemos permitido que el Pequeño Christian, el Cristo Cósmico se 

manifieste en estas jornadas tseyorianas. 

 Nos hemos permitido manifestarlo en un objetivo común, lo más 

objetivo posible en estos momentos. 

 Las experiencias han sido múltiples, que ya iremos compartiendo. 

 Hermano, hermanas en el Amor... bendiciones. 

 

 CLAIRE LA PM 

 Queridos hermanos es un placer el estar y coincidir, ¡cómo agradezco de 

corazón el gran amor que percibo en unión de parte de ustedes!, por ello 

gracias, gracias, gracias. 

 Esta convivencia es la gran apertura del Muulasterio de Los Máak de 

Mazatlán, para mí fue un eterno agradecimiento a mi ser Crístico y mi 

apreciado Padre, el siempre mostrarme el camino de interiorización plena en 

su gran amor, que siempre en cada nanosegundo me sentí no solo en mí, sino 

en cada uno de nuestros hermanitos en su gran plenitud amorosa. Por ello 

sintetizó nuestro hermano Shilcars ¡Bravo! ¡Amor! ¡Irrefutable!. 
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 Que este gran amor del pequeño Christian continúe sumando, 

unificándonos como familia Tseyor en nuestro interior. 

 

 EN CAMINO VOY LA PM 

 La experiencia que yo he tenido en estos días que he estado con el grupo 

de esta comunidad Tseyor, me la he pasado muy bien, a gusto y relajado, ya 

que es la segunda que vez que vengo y les doy las gracias por recibirme en el 

grupo. Las experiencias que tuve, el día de ayer en la isla, fueron varias 

experiencias que me han hecho reflexionar en varias cosas en mi vida, a pesar 

de que soy un principiante en esto, les doy las gracias por haber compartido 

con todos los hermanos. 

 

 FOTO FIEL PM 

 En lo personal, todo este gran acontecimiento  ha sido una experiencia 

maravillosa, mágica, un grandísimo regalo del Absoluto a través de nuestros 

amados hermanos y Guías Estelares de la Confederación.  

 El amor, la confianza y energía que nos han transmitido en cada uno de 

los comunicados recibidos, desde el TAP 81 de Aumnor, hasta los TAP 88 y 89 

de Shilcars, Aium Om y Rasbek, respectivamente. Recibimos tanto y tanto de 

ellos que todos los tiempos difíciles por los que hemos atravesado 

definitivamente han valido la pena.  

 Esta experiencia ha cambiado mi vida, soy consciente de la gran 

responsabilidad que todo esto significa, y con muchísimo gusto y respeto la 

acepto y me comprometo a hacer todo lo posible para cumplir con este 

maravilloso compromiso, como Priora del Muulasterio Los Máak de Mazatlán. 

 Me siento inmensamente feliz y afortunada de ser parte de este grupo 

TSEYOR, y a través de este, tener la suerte de poder experimentar y recibir el 

apoyo, guía y conocimiento que nos entregan nuestros hermanos mayores, 

siempre predicando con el ejemplo, y guiándonos tan paciente y sabiamente. 

 Es ahora cuando valoro aún más lo afortunados que somos al contar con 

nuestro amado Chac Mool Puente, que, sin él, no podríamos acceder a toda 

esta ayuda y conocimiento que nos entregan nuestros amados hermanos de 
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la Confederación. Un agradecimiento muy especial, también, para nuestra 

querida hermana Sala, quien en silencio y siempre en recogimiento está ahí a 

un lado del Puente acompañándolo durante la transmisión de los 

comunicados. 

 Muy conmovida y agradecida también con todos los hermanos 

tseyorianos que asistieron a las Convivencias, con su presencia y energía 

ayudaron a la culminación de este acto tan trascendente. Mi agradecimiento 

también para todas las hermanas y hermanos de Tseyor, que siempre han 

apoyado este hermoso proyecto, en especial a todos los compromisarios del 

Muulasterio Los Máak de Mazatlán. 

 Fueron 5 días de intensas jornadas, en los cuales tuvimos muchas y muy 

variadas experiencias que nos ayudarán a seguir evolucionando. Gracias a 

todos por su retroalimentación. 

 Y finalmente quiero expresar mi eterna gratitud al Cristo Cósmico y a 

Aium Om por el invaluable regalo que nos han dado: el Muulasterio Los Máak 

de Mazatlán, un gran portal adimensional y donde siempre estará presente su 

energía y protección. Gracias infinitas a mi Réplica Genuina. 

 

 LOGARITMO LA PM 

 Con Amor para el Muulasterio Los Máak de Mazatlán. 

 Agradezco su hermandad, dedicación y enseñanza.  

 Y a todos mis hermanos de Veracruz, Pachuca, Ciudad México, 

Argentina, España y Saltillo. Agradezco compartir todas sus experiencias, mi 

espejo a cada momento, el respeto, porque donde hay respeto hay amor y 

para todo esto, con amor se nos pidió consciencia tranquila para poder avanzar 

y recordarles, hermanos, que sin unidad nada tendremos y con unión todo lo 

tendremos. 

 

 NO PIENSO LA PM 

 Un gran regalo compartir con mis hermanos de la energía Muul que se 

proyecta al estar unidos de corazón a corazón. 
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 Siento un goce muy hermoso poderlos abrazar, escucharlos, sentir su 

vibración que me fortalece. Muchas gracias por ser mis hermanos. 

 

 PASEO DULCE LA PM 

 Dijo Rasbek: Divulgar- Sentí claramente el objetivo. Unión-Se respira y 

es realidad que unidos estamos. Amor-Prevalece y surge amor. 

 Esta convivencia está en la base de Rasbek, ver el sello gigante en 

movimiento como espiral que nos envolvió a toda la isla y seres presentes. 

 En Las Labradas, donde nos legaron sus piedras talladas Los Máak de 

Mazatlán-Sus ojos, rostros, espirales, soles mar. 

 En las extrapolaciones casi iguales con el enorme sello presente. 

 

 PERFORMANCE LA PM 

 Doy gracias al Cristo Cósmico por permitir unirnos en amor y humildad 

y con la guía de nuestros HHMM poder alcanzar el camino de la libertad, 

permitirnos convivir con mis hermanos Tseyorianos esta experiencia tan 

maravillosa con el mundo, con el cosmos. 

 México, Micropartícula, Mente hacia el infinito y más allá. 

 El Muulasterio Los Máak de Mazatlán abre sus puertas a la energía que 

nos abraza para despertar y renovar consciencia con el amor del Cristo 

Cósmico, que está en nuestro interior. El Muulasterio da la más cordial y 

amorosa bienvenida a toda la humanidad. Gracias por ser y estar. Tseyor, 

Tseyor, Tseyor. 

 

 SIEMPRE HAY 

 Aprovecho para agradecer profundamente, a todos y cada uno, su gran 

aportación para que el Muulasterio Los Máak de Mazatlán sea una realidad, 

un anhelo cumplido que teníamos desde hace mucho tiempo. 

 Me siento muy feliz dispuesta a trabajar todo cuanto sea necesario para 

mantener esta maravillosa energía y estar, mano con mano, con nuestros 
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hermanos para cumplir con el compromiso adquirido. Grandes experiencias en 

los espejos, el ego y la unidad, hemos vivido. Gracias infinitas por permitirme 

llegar a la comprensión. Los amo hermanos.  

 

 SÍNTESIS LA PM 

 El sábado, el día de la energetización, viví un momento mágico, el día 

anhelado había llegado, los hermanos mayores, empezaron a dar su 

comunicado con mucha alegría, bravo, bravo, bravo.  

 Fue tanta la alegría que no pude evitar las lágrimas, como el primer 

comunicado que nos había dado Shilcars, al decirnos que era algo que estaban 

esperando hace muchos años y que aquí, en Mazatlán, estaba el tercer 

Muulasterio y que este representaba el cuerpo. Fue ahí donde nos contaron la 

historia de los Máak de Mazatlán, y desde entonces no paró nuestra búsqueda 

y el anhelo de encontrar el Muulasterio. Ahora he visto cristalizado el 

proyecto, el cual se ha convertido en una realidad. 

 

 UN LUGAR LA PM 

 Agradezco a todo y todos, materializar el anhelo tan esperado del 

Muulasterio Los Máak de Mazatlán. 

 Asistimos al llamado del pequeño Christian, para prepararnos a divulgar 

con el lenguaje de TSEYOR, en estos días de convivencias en el Muulasterio Los 

Máak de Mazatlán, aprendiendo para compartir, pues al compartir 

despertamos y recordamos y, por consecuencia, experimentamos, explorando 

la encomienda para la cual elegimos estar nuevamente aquí en la 3D. 

 Diríamos: El movimiento se demuestra andando, y como por acá en 

México se dice: “Caminando la carreta se acomodan las calabazas” 

 Gracias por el amor, sus atenciones y el arroparnos en esta convivencia 

aquí en el Muulasterio Los Máak de Mazatlán. 

Infinito agradecimiento a: 
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 La Priora Foto Fiel Pm, su esposo: Al Volante Pm y su espléndido, 

amoroso y poderoso equipo y colaboradores: Amantis La Pm, Síntesis La Pm, 

Acuerdo Sublime La Pm, Vamos ya La Pm y No Pienso La Pm. 

 

 VOLVAMOS AL CENTRO LA PM 

 Lo que aprendí en la convivencia con los hermanos, poco a poco 

aprendimos a sentir amor por todos nuestros hermanos y dio como resultado 

poder transmutar y unirnos más, con la misma energía Crística. 

 

 Posteriormente intervino nuestro querido hermano Rasbek a cargo de 

la base de Mazatlán, a quien todos recibimos con mucha alegría en nuestros 

corazones, y nos regaló el siguiente comunicado. 
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            5. TODO PARTE DE UN TRONCO COMÚN:  

                 LA ENERGÍA DEL PEQUEÑO CHRISTIAN 

 

                 Comunicado TAP 89 

               Clausura de la Convivencias de energetización del Muulasterio  

                 Tseyor Los Máak de Mazatlán (México)   

                 12 de marzo 2018    

 

 
  

Los asistentes a las convivencias entonan el mantra de protección

 Foto Fiel Pm dice que han sido unas convivencias muy intensas y 
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agradece la presencia de todo el mundo tseyoriano, que ha logrado dar vida a 

este Muulasterio. La organización ha sido espontánea y maravillosa, además 

de la magia y la energía que han recibido todos. Manifiesta que ha sido un 

regalo, que no saben cómo corresponder.  

 Los hermanos y hermanas comparten sus experiencias.  

 Amando La Pm está muy contenta y agradecida por la experiencia vivida 

con los hermanos Máak de Mazatlán y demás asistentes a las convivencias. 

  

 Siempre Hay saluda a los presentes y agradece a la Confederación su 

gran apoyo para que este Muulasterio sea una realidad, un anhelo cumplido, 

desde hace mucho tiempo, está dispuesta a trabajar para cumplir el 

compromiso que han adquirido; se han vivido grandes experiencias y espejos 

que les han ayudado a la comprensión.  

 Apuesta Atlante Pm, ha sido una maravilla poner los pies en esta tierra 

de los Máak, ha enviado algunas fotos de los petroglifos, para que no caigamos 

en el error que marcan los Máak; lo que más le impresionó fue al hacer la rueda 

de energía sintió que se abría el mar, y pudieron estar conectados con los 

hermanos de la Base; gracias por celebrar la unidad entre todos, juntos aquí. 

Foto Fiel Pm aclara que la rueda de energía pertenece al trabajo de 

experiencias de campo.  

 Volvamos al Centro La Pm, es la primera vez que se encuentra en un 

Muulasterio, ha sido una experiencia maravillosa, ha sentido el amor por todos 

los hermanos, y día por día pudieron transmutar para ser mejores personas y 

conectar con la energía.  

 Performance La Pm da las gracias por poder compartir con los hermanos 

y con el Muulasterio, para despertar y renovar consciencia.  

 Logaritmo La Pm, manifiesta su amor para el Muulasterio, agradece el 

amor de todos los presentes, compartir las enseñanzas, los espejos, basados 

en el respeto, con amor y unidad.  

 Un Lugar La Pm agradece a todos poder materializar el Muulasterio, 

sentir el llamado del pequeño Christian, ha aprendido a compartir, y 
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compartiendo despertamos y exploramos; agradece las atenciones recibidas 

de los hermanos de Mazatlán.  

 Claire La pm expresa su agradecimiento por el gran amor que percibe, 

en la apertura de los Máak de Mazatlán se ha sentido en cada uno de los 

hermanos presentes, da las gracias al equipo del Muulasterio.  

 En Camino Voy La Pm, es la primera vez que ha venido, ha estado muy a 

gusto, muy feliz por ver tanta gente buena, de buen corazón, da las gracias por 

haber tenido esta oportunidad.  

 Acuerdo Sublime La Pm está muy emocionada, se siente una persona 

privilegiada al estar en este grupo Tseyor y agradece a los hermanos que han 

venido y a los Máak de Mazatlán.  

 No Pienso La Pm, ha sido un gran regalo el compartir la energía de todos 

los asistentes y sentir su vibración, que le da fortaleza.  

 Paseo Dulce La Pm se siente feliz y agradecida profundamente, siente 

claramente que divulgar es el objetivo, se respira la unión, a pesar de las 

dificultades, se sienten más unidos que antes; el amor, prevalece y resurge; 

han sido maravillosas las experiencias vividas y las visitas realizadas; agradece 

a la Priora y a su esposo, y a todos.  

 Síntesis La Pm está muy emocionada por lo vivido y por lo trabajado, 

todos han tenido sus sincronías y han trabajado en unidad; no puede evitar las 

lágrimas al recordar el comunicado del sábado.  

 Amantis La Pm no tiene palabras para agradecer la presencia de los 

hermanos mayores, de los visitantes y de los presentes en la sala; ha sido un 

regocijo convivir con todos los presentes, han vivido experiencias maravillosas, 

da las gracias a los Máak presentes.  

 Arán Valles Pm da las gracias, alaba el maravilloso equipo del 

Muulasterio, por la unidad que han mostrado; han vivido aventuras, donde 

prevaleció el equilibrio sobre el ego; han superado pruebas y ahora viene 

fortalecer las bases que se han construido; se ha formado la triada tan 

esperada, se ha unido la mente, el corazón y el cuerpo de Tseyor.  

 Al Volante Pm agradece a la Priora su tenacidad, su comprensión, que 

muchos no alcanzan a valorar; todo ello no hubiera sido posible sin el apoyo 
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de todo el colectivo Tseyor, al cual se lo agradece; esto es solo un comienzo, 

para poder ayudar al despertar; se ha sentido la energía emanada por los 

asistentes a estas convivencias, sintiendo que estaban en otro nivel de 

consciencia.  

 Foto Fiel Pm da las gracias a todos y especialmente a su compañero Al 

Volante Pm. Han sido muchas las vivencias y experiencias, pues es algo que 

tienen que compartir.  

 

 

 

 Sala 

 Buenos días, buenas tardes, hermanos de la sala y del Muulasterio Los 

Máak de Mazatlán. Gracias a todos los hermanos y hermanas del Muulasterio, 

por ese amor y esa unidad, por la integración de todos los presentes, que es lo 

que nos habéis transmitido a todo Tseyor. Ya que, sin estar allí, nos hemos 

sentido integrados con todos vosotros. Y qué más podemos decir, si ha sido 

todo tan maravilloso, con esas ganas, con esa unidad, con esa hermandad. 

Pues nada, daros las gracias porque hemos estado allí con vosotros.  Y 

referente a la invitación de viajar a Mazatlán, pues ya se irá madurando, claro 

que sí.  

 

 Rasbek  

 Colegas, soy Rasbek.  
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 Intervenir para saludaros, para felicitaros además por esta gran obra, 

mejor dicho, por esta pequeña gran obra que habéis llevado a cabo. Pero, 

como todo, se empieza por lo pequeño, por lo menudo, ¡para qué vamos a 

hablar si somos micropartículas! Eso es, pequeños, pequeñitos, tanto que no 

existimos propiamente, y sí somos capaces, no obstante, de realizar grandes 

empresas.  

 Todo nace con una primera idea. Esa idea se elabora y, en función del 

amor puesto en ella, de la ilusión, del pensamiento amoroso en hermandad, 

en función de todo ello, la obra puede hacerse cada vez más y más visible.  

 Ha pasado como en todo. En este caso me refiero a Tseyor. Tseyor 

empezó cual micropartícula y ha ido creciendo lentamente. A veces, dando la 

impresión que fuera penosamente, pero en realidad solamente fue y es o 

habrá sido una subjetiva impresión.  

 Entenderéis perfectamente que dando a conocer nuestra filosofía en un 

mundo tan denso, tan completo de las mismas, o al menos eso puede 

entenderse, habrá de ser muy difícil penetrar a través de cualquier rendija de 

ese mismo pensamiento filosófico.  

 En realidad, todo parte de un principio, así que todas las filosofías, 

creencias, religiones, pensamientos trascendentales… todo nace de un tronco 

común que es la energía de ese pequeño Christian, que es hacedor de todo.  

 Por lo tanto, al crecer dicho tronco y florecer sus ramas, habremos de 

convenir que todas llevan en sí ese espíritu crístico, en todo el orbe. Por ello, 

porque todas tienen entre sí un nexo en común, una verdad incuestionable e 

irrefutable, como diría nuestra amada hermana Paseo Dulce, no por ello el 

nacimiento de una nueva filosofía ha de minorizarse y tener menos en cuenta.  

 Cierto que el pensamiento filosófico de Tseyor pretende no equipararse 

con ninguna de estas corrientes filosóficas, precisamente porque en el fondo 

es distinta, porque nace de otro contexto, partiendo a su vez de un mismo 

tronco.  

 Porque en el universo, nuestras civilizaciones parten de ese mismo 

tronco, y por lo tanto no podemos decir, ni pensar, ni hacer otra cosa que 

seguir las enseñanzas de ese Conocimiento, en mayúscula.  
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 Pero la intencionalidad positiva ha sido, desde siempre, desde su 

nacimiento en el siglo pasado de vuestro tiempo, concretamente desde 1947, 

un gajo de este Absoluto, distinto, para precisamente coordinar un 

pensamiento que nos llevase a la práctica, que nos permitiera precisamente 

experimentar.  

 Porque de pensamientos, filosofías, teorías, conocimientos, está el 

mundo lleno, y falta todavía mucho más. Pero esta no es nuestra intención, al 

menos la de los miembros de la Confederación de Mundos Habitados de la 

Galaxia.  

 La idea inicial era poder facilitar, en su momento, técnicas, prácticas, 

conocimientos experienciales que permitieran al individuo, al hombre y la 

mujer atlantes, poder experimentar realmente lo que iban o han ido 

aprendiendo, asimilando, conociendo y reconociendo.  

 Y cuando se llega a este punto de conocimiento, y conste que aun y 

habiendo mucho material filosófico en Tseyor, todavía es poco. Por lo que en 

estos próximos años habremos de incidir en un aumento de dichos 

pensamientos, equiparándolos a la pura realidad de las experiencias, tanto 

teóricas como prácticas.  

 Eso es, tanto las que forman parte del mundo de la causa, como del 

efecto o del mundo de manifestación, como digo será necesario mandar 

mucha más información. Porque vuestra capacidad de asimilación así lo hará 

necesario y conveniente. En eso estamos, precisamente.  

 Pues bien, en ese aspecto el nacimiento de Tseyor, como indico, ha sido 

con esa idea, de poder practicar, de poder experimentar, de poder llevar a la 

práctica y al conocimiento personal, todo lo que se relaciona con ese mundo 

invisible. 

 No tratamos de instaurar dogmas, por lo tanto creencias, así, por las 

buenas. Tratamos con mucho cariño de que podáis experimentar todo cuanto 

se dice en Tseyor. Y no solamente que lo creáis porque lo digamos nosotros, 

vuestros tutores, sino porque lo experimentéis.  

 Cierto, han pasado unos cuantos años, los suficientes como para que las 

mentes vayan acomodándose a un nuevo concepto vivencial. ¿Quién no cree 

ahora en inteligencias procedentes del universo, aun cuando no lo haya 
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comprobado ni experimentado?, ¿quién no cree que pueda haber 

conocimientos e inteligencias fuera de estas fronteras terrestres? Muy pocos 

ya.  

 Eso indica que la decantación hace posible que entre, en el pensamiento 

de todos y cada uno de nosotros, tal posibilidad. Eso evidencia una 

maduración, una transformación, efecto de la propia transmutación del 

individuo, del hombre y la mujer atlantes.  

 Por eso, ahora, está el ambiente mucho mejor preparado para difundir, 

para divulgar ese mensaje cósmico crístico del pequeño Christian, en todas sus 

facetas, tanto técnicas teóricas, como técnicas prácticas o experienciales, 

porque vuestro pensamiento está preparado para ello.  

 Así que iremos viendo, con el tiempo, cómo enfocar tal cuestión, la de 

la divulgación, porque lo demás se irá dando por añadidura. Por cuanto los 

elementos que se integren en Tseyor irán bebiendo de la fuente de ese 

conocimiento transcrito e irán conformando sus pensamientos e ideas.  

 Siempre los habrá que se andarán por las ramas, siempre los habrá que 

a modo de parásitos se instalarán en cualquier punto del aparato digestivo, y 

allí medrarán. Pero esos serán muy pocos. El resto, creemos una gran mayoría, 

podrá dar el salto.  

 Ahora bien, la divulgación aun y todo habiendo penetrado por esas 

rendijas entre una filosofía y otra -esa rendija que permite ver un rayo de luz 

en el exterior- y por ahí penetrado sigilosamente, con mucho respeto, poco a 

poco, madurando como tiene que hacerse la cuestión, no por ello vamos a 

lanzar campanas al vuelo, sino que continuaremos con nuestra tónica de 

humildad, de silencio.   

 Porque así, de esta forma, en lo más humilde, en lo más sencillo, en ese 

pesebre del que estamos alimentándonos, en el cual hemos crecido en una 

noche por medio de un rayo de luz proveniente del espacio, y tal vez abuso un 

poco de la metáfora, pero creo que vuestras mentes son inteligentes y 

comprenderán al instante, con todo ello, habremos de continuar con la misma 

tónica.  

 Y haciendo eso, ¿dónde está la divulgación? Pues precisamente en ese 

acto o acción que propongo.  
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 No estamos pretendiendo hacer proselitismo, nunca lo hemos hecho. 

No estamos intentando atraer a masas informes de población, nada de eso. 

Estamos intentando que todos y cada uno de los que de alguna forma han 

recibido el nombre simbólico, por lo tanto han instaurado el hilo dorado en sí 

mismos, y abierto la posibilidad de avanzar hacia ese mundo de la realidad de 

los mundos, precisamente, puedan ampliar su bagaje intelectual superior y 

experimentar al mismo tiempo.  

 Y con ello, contagiar a los demás de su estado, de su alegría, de su 

entusiasmo. ¿Cómo? Pues lo que hemos indicado siempre, vía campos 

morfogenéticos, vía ejemplo, de boca a oídos. Y así ir trabajando, claro que 

exponencialmente, pero eso lo vamos a dejar a la estadística superior. Lo 

vamos a dejar para otros elementos.  

 Porque a nosotros, a todos vosotros concretamente, nos interesa, os 

interesa, despertar. Y si despertáis, van a despertar los que estén a vuestro 

lado por contagio, por los propios campos morfogenéticos, como he indicado.  

 Y así, poco a poco iremos haciendo camino, y poco a poco este virus irá 

contagiando: la ilusión, el entusiasmo y muy especialmente la hermandad.  

 Y ved que es sencillo hacerlo, únicamente habréis de trabajar como lo 

habéis estado haciendo: venciendo dificultades y siendo muy humildes. 

Creyendo también que solos no haréis nunca nada, por separado no 

avanzaréis, porque el cosmos pide unidad y pide hermandad. 

 Pero si dais en el clavo, aceptáis la idea de que el trabajo es en equipo, 

el éxito está asegurado. Y vuestra capacidad se doblará, vuestra inteligencia se 

volverá mucho más objetiva, y todos juntos podremos experimentar lo que 

estamos diciendo. Y no será necesario que los demás nos lo expliquen, porque 

quedará escrito en nuestro cromosoma y en nuestras neuronas.  

 Amigos, amigas, colegas todos, recibid mi bendición.  

 Amor, Rasbek. 
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 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 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.  

 

 Claire La Pm  

 Tengo una pregunta para ti, en tres ocasiones se me ha presentado el 

nombre de un hermano mayor, Muak, y estando en la isla, en la base, me decía 

que son muchos seres, con muchos pensamientos, dejar de usar tanto la 

mente, en el momento donde significa mucho el amor, y que la base era solo 
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para la evolución en la verdad del amor. ¿Qué puedes decir a esto, hermanito 

Rasbek? Quisiera que se me resolviera un poco más esto. Gracias.  

 

 Rasbek  

 Lo siento no podemos opinar, y mucho menos cuando se trata de 

fractales, muy, muy, pero que muy distintos.  

  

 Performance La Pm  

 Desde que estoy aquí, la verdad, estoy muy emocionada, me puse a 

gritar tu nombre como loca, encontré en la montaña la necesidad de ir a buscar 

la piedra y allí me encontré una pequeña navecita de piedra. Soy una hermana 

nueva en Tseyor, tengo las ganas de crecer junto con el grupo, y necesito tener 

tu apoyo, tu amor. Te quiero mucho.  Muchas gracias.  

 

 Rasbek  

 Si de verdad nos quieres, que no lo dudamos, y además anhelas 

reconocernos verdaderamente, un día no muy lejano en la propia base de 

Mazatlán, empieza a sonreír. Canta, ríe, sobre todo sonríe. Verás como todo 

funciona y el abrazo llega por añadidura.  

 

 Siempre Hay  

 Estoy aquí presente, con los Máak de Mazatlán, con mucho amor y con 

mucha entrega, con el gusto de que ese anhelo se ha convertido en realidad. 

Quisiera que nos dijeras unas palabras a todos los hermanos que estamos aquí 

presentes, y a todos los hermanos de la Casa Tseyor Saltillo. Gracias, hermano.  

 

 Rasbek  

 Desde aquí vemos una sola familia, una sola casa, un solo mundo 

tseyoriano, y os amamos a todos por igual, y nos queremos todos por igual.  
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 Ahora falta que os empecéis a centrar, y obvio que el movimiento se 

demuestra andando. Aquí, en vuestro Muulasterio, podéis aplicaros en todas 

esas prácticas, incluso en las iniciaciones. Tenéis todos los ingredientes 

necesarios, porque sois Tseyor, en cuerpo y alma.  

 Así que pocas palabras se necesitan para hablar del amor, y aquí, en 

Mazatlán está el amor completo, aprovechadlo. Aprovechad, todos los que 

estáis en esa zona, para potenciar todo el esquema holístico, y veréis como por 

decantación se enriquece todo el conjunto, claro que sí.  

 Ahora veremos cómo reaccionáis, después de unos días u horas tal vez 

de descanso. Pero sin duda alguna podéis aplicaros adecuadamente y, con un 

gran potencial, empezar a animar a la gente, a ilusionarla, a motivaros 

mutuamente, claro está.  

 

 Apuesta Atlante Pm  

 Durante la experiencia de campo, con vosotros, nos llamó  mucho la 

atención el observar cómo en la base misma desaparecía el mar, se unían las 

dos tierras. También logramos percibir una pirámide, mucha luz, el sello, las 

plantas... ¿Es posible que nosotros podamos acercarnos a vuestro nivel 

también físicamente y abrazaros? Creo que es acelerando la vibración. Me 

encantaría poder unirnos y darnos un abrazo. No sé si nos puedes decir algo 

más al respecto para favorecer esa unión entre amigos.  

 

 Rasbek  

 Importante tener en cuenta que las experiencias interdimensionales 

deben ser tratadas con la máxima asepsia, y que todos y cada uno de los que 

las obtengáis habréis de informar debidamente al equipo correspondiente, y 

de forma, como digo, muy aséptica.  

 Todo lo demás es contagiar la subjetividad, y eso no es interesante y 

además poco efectivo. 
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 Claire La Pm  

 Para agradecerte que me indicaras un pensamiento sobre este nombre. 

Estoy emocionada, porque el día 11, en la víspera de la energetización, en la 

playa, sentí tu gran presencia por primera vez y me dijiste observa, y cuando 

observé vi un gran pueblo, en otra dimensión, arriba de la isla. ¿Es eso 

correcto?  

 

 Rasbek  

 Protocolo, protocolo, protocolo.  

 Al Volante La Pm  

 Estamos empezando en este trabajo en el Muulasterio, ahora como 

Muulasterio Los Máak de Mazatlán, lo único que quiero yo pedirte, más que 

nada, es el apoyo para poder hacer debidamente nuestro trabajo de 

divulgación. Es lo que sigue para nosotros, crecer, crear grupo de divulgación 

y seguir adelante con esta encomienda. Sabemos que es muy difícil, en muchos 

aspectos, poder realizar esta actividad, pero estamos comprometidos en 

Tseyor y tendremos que realizar esa divulgación para que el grupo, en 

Mazatlán, y en todo el mundo se fortalezca. Nada más pedir la ayuda por parte 

de la energía que ustedes emanan, para poder realizar este trabajo de 

divulgación. Y necesitamos crear... y más que crear abrirnos a todos esos 

tseyorianos que no saben dónde estamos, con el apoyo de ustedes. Gracias.  

 

 Rasbek  

 Creo que tarde o temprano entenderéis la cuestión, sobre todo cuando 

releáis el presente comunicado, en todos sus puntos. Ahí hacemos mención a 

qué tipo de divulgación nos dedicaremos, y centraremos nuestra actividad.  

 Puedo terminar diciendo, y me despido ya para todos, y de todos, 

diciéndoos: replicarse, replicarse, replicarse. Que ello quiere decir que el 

Muulasterio Tseyor Los Máak de Mazatlán no necesita inventar nada, sus 

miembros, lo tienen todo, replíquense. Tienen además otros Muulasterios en 

los que pedir información, colaboración, ayuda, material..., lo tienen todo, lo 

tenéis todo, amigos, amigas, hermanos y hermanas, no lo dudéis.  
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 Amor, Rasbek.  
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 5.1. CONCLUSIÓN FINAL Y DESPEDIDA DE LOS PARTICIPANTES  

 

 Después de comentar algunos fragmentos de este comunicado y con la 

sensación y confianza que entre todos hicimos lo mejor que pudimos para que 

estas convivencias resultaran muy productivas. Anhelamos y confiamos que 

para la próxima seremos capaces de hacerlo mejor. 

 Para seguir estrechando lazos entre todos los Tseyorianos asistentes, 

todos nos dirigimos a compartir nuestros alimentos en total unidad y 

hermandad. 

 Esa misma noche despedimos a algunos hermanos en la terminal de 

autobuses y dimos por terminadas estas Convivencias de Energetización del 

Muulasterio Los Máak de Mazatlán, un lugar sagrado para nosotros los 

Tseyorianos y un gran regalo de la Confederación de Mundos Habitados de la 

Galaxia. 
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 5.2. GALERÍA FOTOGRÁFICA:  

         PETROGLIFOS DE LA PLAYA DE LAS LABRADAS 
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                                       Enlace video de las Convivencias 

 http://tseyor.org/archivos/triada/comparte/ConvivenciasMazatlan2018.mp4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tseyor.org/archivos/triada/comparte/ConvivenciasMazatlan2018.mp4
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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 915 del 27/3/2018, el Puzle 

Holográfico de Tseyor consta de 6.403 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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