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 INTRODUCCIÓN  

 

 La presente monografía es una memoria de las convivencias de 

Tegoyo de noviembre de 2015. En ella se han recogido los tres 

comunicados que recibidos de los hermanos mayores, de Shilcars, 

Noiwanak, Melcor y Aium Om, así como el dado por Noiwanak el domingo 

previo a las convivencias, en el que alude a que todo el grupo esté 

presente en ellas enviando su energía, y el comunicado dado por Rasbek 

el domingo siguiente, que alude a la divulgación consciente del mensaje 

cósmico-crístico.  

 Creemos que estos cinco comunicados forman un ciclo informativo 

que hemos recopilado bajo el título Tegoyo. Un manantial de agua 

energetizada en retroalimentación, pues en estas convivencias se ha 

producido la energetización del aljibe de Tegoyo, como un manantial de 

agua sanadora, dentro del proyecto de Tegoyo, enfocado eminentemente 

en la sanación.  

 La retroalimentación, y la transmutación que comporta, vendrá 

dada también por la Red de Intercambio de bienes y servicios con el 

muular, que se va a poner en marcha en el Muulasterio Tegoyo, por 

acuerdo de los asistentes a las convivencias, ya que el tema de trabajo en 

ellas ha sido la creación de proyecto de ayuda humanitaria centrado en el 

nuevo arquetipo que sobre la misma nos han proporcionado los hermanos 

mayores, y en concreto Noiwanak en el comunicado interdimensional 752.  

 La puesta en marcha de esta red nos va a servir de espejo a todo el 

grupo Tseyor, pues de su experiencia nos vamos a retroalimentar y ella 

nos va a dar ideas para crear red de intercambio de bienes y servicios con 

el muular en otros lugares.  
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 Esperamos que la lectura atenta y consciente de estos comunicados 

y proyectos ilumine nuestro quinto camino, el de Las Sandalias, en la 

trayectoria hacia el sexto, el de tutelar a todas las réplicas hacia las 

realidad de los mundos.    
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1. COMUNICADOS 

 

1.1.UN CONGLOMERADO HOLÍSTICO DE GRAN CALIDAD HUMANA    

        NOIWANAK (COMUNICADO 751) 

        1º  de noviembre 2015 

 

En la sesión del Ágora del Junantal de hoy, ha continuado el taller de 

unidad con la exposición de las síntesis de la síntesis de Foto Fiel Pm, Al 

Volante Pm, Lucero La Pm y Siempre Hay. Noiwanak nos ha dado el 

siguiente comunicado.  

 

 

 

 Amados, soy Noiwanak.  

 Vamos desgranando, poco a poco, la síntesis de la síntesis del taller 

de unidad. Bien cierto es que, al mismo tiempo, estamos unificando 

criterios. Y a pesar de todos los pesares, a pesar de las dificultades con las 

que nos encontramos a diario, vamos siguiendo la ruta, el objetivo, el 

camino que realmente nos hemos propuesto.  
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 Efectivamente, se denota en vuestras participaciones ese espíritu de 

unidad, al que hacéis referencia. Habéis utilizado unos términos muy 

acertados, y ello nos lleva a considerar que la masa crítica del grupo está 

alcanzando niveles de comprensión, precisamente por la unidad de 

criterios que se están barajando.  

Cado uno, en su particular visión, observa cierta fenomenología1, 

con consecuencias, digamos unitarias, porque en el fondo van a parar 

todas a un mismo punto, a esa diana del pensamiento objetivo, unificando 

criterios, precisamente.  

 ¿Por qué? Pues porque en ellos, en dichos criterios, se está 

participando de diversos factores: la confianza, el amor, la comprensión, la 

tolerancia. Y así, de esta forma, llegamos a la unidad, que es el punto del 

cual hemos partido. Mejor dicho, es el punto en el cual todos somos y al 

que pertenecemos, aunque ahora, en estos momentos, nos parezca que 

estamos revolviéndonos en un estanque lleno de procesos que marcan 

ciertas desvirtuaciones de un proceso real y objetivo.  

 Dicho estanque está ahora revuelto, pero sin duda alguna lleva una 

impronta, que es la de clarificar sus aguas, volviéndolas transparentes, y 

pudiéndose reflejar su fondo nítidamente.  

 Todo llegará, por supuesto, estamos en ello, estáis en ello 

precisamente. Con dichas apreciaciones, estáis logrando entender lo que 

es la unidad. Y tarde o temprano llegaréis a reconocer que la misma 

potencia todo cuanto anheléis llevar a cabo.  

 Si sois solidarios, si buscáis la unidad, con la coparticipación, con el 

amor entre todos vosotros, con la confianza, todo ello traerá consigo 

unidad, reforzaréis esos flancos débiles aún, por la dispersión, por la 

ignorancia también. Pero poco a poco iréis comprobando cómo unidos 

llegaréis a alcanzar estos objetivos que tanto anheláis, y anhelamos, por 

supuesto.  

 Pronto vais a celebrar unas convivencias en el lindo Muulasterio 

Tegoyo, la unidad es eso también, participar del trabajo de vuestros 
                                                           
1 Fenomenología.- Como expresión filosófica indica que por el análisis de los fenómenos 
observables se da una explicación del ser y de la consciencia. 
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hermanos Muul en dicho Muulasterio. Estéis donde estéis o donde os 

encontréis en cada momento. Pero siempre vendrá bien mandar un 

pensamiento de unidad, para que reciban acopio energético, y ello les 

procure, a vuestros representantes allá en Tegoyo, la máxima fluidez en 

sus pensamientos y acciones.  

 Todo se verá,  por supuesto, y confiamos plenamente en que se 

llevará a cabo un direccionamiento feliz, llegando sin duda alguna a 

conclusiones. Claro, porque en su pensamiento, en el de todos vosotros 

también, habrá calado muy profundamente el sentimiento de unidad.  

 Tenedlo en cuenta, amigos, hermanos, no distribuyáis vuestras 

fuerzas, no las diversifiquéis, unidlas en un pensamiento común, cual es el 

grupo Tseyor, en toda su manifestación: filosófica, literaria, de ayuda 

humanitaria, universitaria o de estudios también. Porque de esa unidad de 

pensamiento en el reforzamiento de esa trilogía, van a propiciarse nuevos 

descubrimientos.  

 Estableced conexión de pensamiento con vuestros hermanos, con 

ese pensamiento de unidad, muy especialmente. Ayudadles en todo lo 

posible, y también mentalmente, de pensamiento. No diversifiquéis, pues, 

las fuerzas, no individualicéis vuestro actuar. Uniros en un pensamiento 

común.  

 Estáis a punto de finalizar, y en eso confiamos, el presente taller de 

unidad, la síntesis de la síntesis. Este fin de taller abrirá nuevas 

expectativas, nuevos talleres en los que podremos participar más 

intensamente. Y podremos hacerlo porque habréis correspondido 

adecuadamente al llamado de vuestro corazón, a la invitación del 

pequeño Christian.  

 Estáis trabajando también en diversos flancos, el Nuevo Curso 

Holístico de Tseyor; Las doce esferas del universo, el presente Taller de 

unidad, de confianza, como es el de la Síntesis de la síntesis.  

 Habéis formado equipos para reforzar la actuación de todo el 

equipo, estáis trabajando en la ONG, muy veladamente, pero de forma 

muy acertada también, estáis abriendo caminos de cara a la Universidad, y 
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también a UTU, que también por cierto está abierta a vuestros 

pensamientos.  

 Todo ello es un conglomerado holístico de gran calidad humana, 

humanitaria, crística. Empezad ya a despertar de vuestros sueños de los 

sentidos. Es hora. Y por cierto, tenéis acceso libre a todas estas acciones, 

lugares, a desarrollar vuestro ingenio para mejorar la vida de vuestros 

congéneres, en todos los aspectos.  

 Tenéis una gran oportunidad, con la unidad, la confianza, el respeto, 

la hermandad y el amor que pongáis en todos vuestros actos.  

 Terminad felizmente todo cuanto tenéis entre manos, es muy 

interesante de cara a ese próximo futuro. Y luego hablaremos de nuevos 

procesos.  

 No os entretengáis, trabajad unidos, no diversifiquéis vuestras 

fuerzas, no abráis nuevos canales de divulgación, utilizad el que tenéis. 

Reforzadlo, pues este es el único camino posible para llegar a la unidad, a 

entenderos, a comprenderos, y a amaros.  

 Os lo dice, con mucho amor, vuestra hermana Noiwanak.  

 Os mando mi bendición y el saludo de toda mi tripulación.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Esfera Musical La Pm  

 Muchas gracias, Noiwanak, Sala, Puente, te agradecemos 

profundamente tu apoyo a todo Tseyor, y en especial a Tegoyo. La verdad 

es que lo necesitamos. Estamos haciendo un esfuerzo impresionante, para 

poder dar esa ayuda humanitaria. Tegoyo ahora se está moviendo, se está 

rehabilitando, se está expandiendo más que nunca, y sabemos que esto es 

un comienzo, que esto será simplemente el primer granito de arena para 

poder después expandirse, que será una enorme montaña que nos ayude, 

nos proteja, nos comunique a todos.  

 Y entiendo que en estas convivencias, serán muy humildes, como no 

puede ser de otra manera, aquí en Tegoyo. Que estas convivencias que ya 
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están empezadas desde hace varias semanas, ha sido como un resurgir del 

Muulasterio Tegoyo, con la reactivación de todo un proyecto humanitario, 

pues en cuanto a la creación del gallinero, la creación de la tiendita, la 

creación de un centro, de una salita que se va a utilizar enfocada a la 

sanación, prepararemos una camilla y… Bueno, van llegando hermanos 

que vienen con muchas ganas, y entiendo y entendemos que nos estás 

sugiriendo que en este comienzo, en estas convivencias, utilicemos esas 

herramientas que nos estás dando, nos estás diciendo, como Seiph, como 

la UTU, como todas esas interdimensiones para poder traer aquí 

información adecuada para poder crear bases sólidas, nuevos arquetipos, 

nuevos condimentos a esa ayuda humanitaria.  

 Bueno, te quería decir eso, y sobre todo te lo digo profundamente, 

desde mi corazón.       

   

Sala 

 No has hecho una pregunta, pues nuestra hermana Noiwanak no 

dice nada. Solo que te agradecemos lo que acabas de decir.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Quería preguntarle a Noiwanak, mencionó lo de la fenomenología, y 

si esta podría aplicarse a lo que sucedió el viernes, al recibir un flashazo 

desde el cielo, y quería preguntar si eran los hermanos mayores o el 

quinto elemento o la combinación de ambos.  

 

Noiwanak  

 Habréis de estar pendientes de todas las sincronías que 

constantemente se os están mandando en este espacio 3D. Mejor dicho, 

os estáis mandando vosotros mismos, vuestras propias réplicas están 

interactuando. Y tienen facultad para hacerlo en todo este proceso. Y 

tienen también la oportunidad de interrelacionar con otras inteligencias 
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de la Confederación, con viajeros de paso en vuestro planeta. Y también 

aportan con ello dichas sincronías.  

 Sencillamente, es para estar despiertos, o mejor dicho para 

despertar: estando despiertos, atentos y autoobservantes.   

 

Pigmalión 

 Hola Noiwanak, has dicho una cosa que me ha chocado mucho, nos 

has sugerido que no abramos nuevos canales de divulgación. Entiendo que 

estamos desarrollando un libro del Curso holístico, estamos unificando 

criterios en muchos sentidos, en el grupo, en muchos temas, pero me ha 

sorprendido mucho esta sugerencia, y si nos podrías ampliar o clarificar 

porque la verdad ahora mismo no se me ocurre nada al respecto. Gracias.   

 

Noiwanak 

 Puede que lo entiendas mejor cuando revises mis palabras. En 

realidad me refería a la unidad, a que trabajéis todos en un mismo 

posicionamiento, en una misma acción. Y que abandonéis la idea de que la 

divulgación, por ser Muul, es libre para todo el mundo.  

 Efectivamente, para el Muul es libre la divulgación, pero siempre 

dentro del seno de Tseyor, única y exclusivamente. Porque cualquier 

trabajo que se realiza al margen de esa unidad que instaura tan 

poderosamente vuestra Ágora del Junantal, puede calificarse de 

dispersión, de desunión. Y entonces, ahí, se remarca muy especialmente la 

no confianza.  

 Por ello, es importante corregir desviaciones, y si alguno o alguna de 

vosotros se encuentra en dicha situación, que sepa de antemano que el 

apoyo energético que recibe, trabajando en un mismo fractal, lo es por 

necesidad, obvio es decirlo.   
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Ilusionista Blanco Pm  

 En los foros creo que se dicen muchas cosas acerca de nuestros 

representantes, que no están a la altura de las cotas actuales, se dejan 

arrastrar por estructuras del pasado. Se necesita que los Muulasterios, la 

ONG, estemos bien aplicados. No sé qué puede decirnos.   

Hola mm bueno, hoy estaba leyendo el foro y viendo toda esta 
cadena de muchos mensajes sobre el tema de nuestros representantes 
[Consejo XXIII y etc] que por ahí a lo mejor uno piensa que “si hacen mejor 
su función, pues pueden estar a la altura de estas nuevas cosas que 
queremos hacer como grupo”, y pues no podemos arrastrar protocolos 
del pasado (a lo mejor no examinándolos a fondo).                                          
 Y sí identificamos, al menos yo, un dilema, en cuanto a... bueno, 
sabemos que el pueblo merece a sus gobernantes (y hasta cierto punto 
pues si no desarrollan tan bien su función es que nos están representando 
[/reflejando] muy bien y pues [ni hablar] qué más decir. Pero por otro lado 
tenemos necesidad de todas estas cosas que enumeraste (ahmm el libro 
del curso h., los Muulasterios, la ONG…) y necesitamos estar así como: 
“bien aplicados”.                                                                                                        
      No sé qué podrías decirnos, adelante.        

 

Noiwanak  

 Podría indicaros sencillamente que habéis de aprovechar todos los 

recursos que os ofrece el colectivo Tseyor, desde su literatura hasta sus 

Muulasterios. Aprovechándolos debidamente porque son herramientas 

que os van a permitir proyectaros hacia otros planos de conocimiento, de 

pensamiento. Otros mundos paralelos.  

 Porque en realidad, y lo hemos repetido muchas veces, esta es la 

verdad, y a su vez la verdad os hará libres. Por tanto, conectad con esos 

instrumentos que tenéis aquí mismo, en vuestro pensamiento.  

 Uniros a vuestra réplica más cercana. Está expectante, os manda 

avisos, sincronías, y os está pidiendo no dudéis.  

 Uniros en un pensamiento común, lo tenéis todo al alcance.  

 Ved a vuestro alrededor, cómo vuestras mentes se están 

confundiendo, presas de una hipnosis colectiva, un poderoso baksaj.  
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 Haced caso omiso a esta intelectualidad y utilizad más la intuición, 

el amor, la bondad. 

 Sed felices, gozando de la pura tranquilidad que os ofrece el mundo 

de vuestro pensamiento. Lo más importante es eso, vuestro pensamiento. 

Perfeccionadlo, y volad. 

 

Camello 

 ¿Qué significa el número 11?  

 

Sala  

 No contesta.  

 

Esfera Musical Pm  

 Noiwanak, muchas gracias por el mensaje tan bonito que nos estás 

dando. Y quería decirte, a propósito de las sincronías que nos está 

mandando nuestra propia réplica, en el Muulasterio y en nuestra propia 

vida. Por ejemplo, una persona muy cercana me enseña un vídeo de un 

ovni, una grabación de unos veinte minutos, en el que se ven muy claros 

los movimientos de la nave, fue tomada desde su propia casa. Y entonces 

veo cómo los hermanos están dando el do de pecho para poder captar y 

llamar la atención de todos los hermanos que están a nuestro alrededor, y 

que en su camino deberían estar cercanos a Tseyor.  

 Y en este proceso de la sanación en el Muulasterio de Tegoyo, una 

chica que se llama Victoria, muy sincrónico también su nombre con el de 

Victoria Fénix, ella es sanadora también. Y hablando con ella le expliqué lo 

del manantial que iba a surgir en el Muulasterio de Tegoyo, que iba a 

sanar, el agua vivificadora que iba a sanar a todas nuestras personas. Y ella 

me cuenta que de siempre ha tenido sueños, pensamientos, que quería 

hacer un pozo, para sacar agua, y cuando se lo dije se echó a reír y casi no 

sabía qué decirme. Fue impresionante la sincronía que se formó. Y quería 

preguntarte si esas personas, que se nos están acercando, pues si nos van 
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a clarificar un poco más el camino, y si esto que ha ocurrido con esta 

hermana, Victoria, que pronto tendrá su nombre simbólico, tiene que ver 

con eso. Gracias, Noiwanak.  

 

Noiwanak  

 Esta y cientos de personas más van a confluir en el colectivo Tseyor, 

y todas ellas vienen con una misión especial: crear un conglomerado 

holístico perdurable, que permita esa propulsión, esa fuerza para este 

traslado interdimensional consciente.  

 Hemos hablado en anteriores ocasiones sobre el papel de los 

nuevos, y también en la forma de confiar en que todo se dará por 

añadidura, más no gratuitamente. Los nuevos que empiecen 

poderosamente a accionar el colectivo Tseyor y a sensibilizarlo, habrán de 

beber de las fuentes de Tseyor, de forma pura, y si así lo hacen, con 

confianza, desde luego, podrán disfrutar, y disfrutar todos, de buenas 

nuevas. Y si no es así, el propio individuo partirá hacia otros fractales.   

 

Castaño  

 Noiwanak, el otro día ha pasado muy cerca del planeta Tierra un 

asteroide de unos 400 metros de diámetro, que no había sido detectado 

por los científicos hasta hace veintiún días. Esto ha sorprendido 

muchísimo, y se ha visto a través de los telescopios que tiene el aspecto 

de una calavera, es algo que resulta un poco escalofriante.  

Por otra parte, Jalied hace poco nos dijo que las semillas de alto 

rendimiento no dan todo su potencial por influencia cósmica de un 

asteroide. No sé si refería a este o a otros que pasan cerca de la Tierra.  

Te quería preguntar si es peligroso este paso tan cercano, en el 

futuro, para el planeta, si es acaso una señal a la conciencia de la 

humanidad. Gracias.  
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Noiwanak  

 Afortunadamente sus influencias energéticas están menguando, ya 

pasó, aún queda un periodo de depuración, pero confiamos en que el 

propio planeta sabrá sanarse adecuadamente, y empezar un nuevo ritmo, 

con más brío, menos oscurantismo, más paz social, y que seamos todos 

espectadores de un nuevo día.  

 

Estado Pleno PM: hermana Noiwanak me gustaría preguntarte por lo que 
acabas de decir,  a veces la unidad es la voz de la mayoría y bueno se 
acepta, pero a veces reflexiono si no sería mejor integrar ambas 
posiciones y sumar a todos en lugar de votarlo todo, a veces como un 
rebaño,  ¿me podrías aclarar, por favor? 
 

Noiwanak  

 Vaya a dónde vaya el rebaño, tiene que ir unido. Y si en algún 

momento se confunde, lo hará unido, y siempre unido vencerá.  

 

Esfera Musical Pm  

 Con respecto a lo que acabas de decir del asteroide, me ha 

sorprendido mucho y quería preguntarte si con la finalización de esa 

influencia, se supone que será la llegada del rayo sincronizador, o estamos 

hablando de otros efectos o estamos hablando de otro proceso.  

 

Noiwanak  

 Precisamente ahora, en UTU, se están dando conferencias muy 

interesantes al respecto, preparando vuestros pensamientos hacia esa 

acción a desarrollar en un futuro.  

 Se os pide unidad, y no es gratuitamente, haced un esfuerzo y por 

vosotros mismos comprenderéis muchos otros factores que por ahora no 

pueden desvelarse.   
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Terminad vuestros trabajos, terminad el Curso holístico de Tseyor, 

reconocednos plenamente y reconoceros plenamente con este manual de 

Los guías estelares. Todos los que allí estáis presentes sois representantes 

de vuestro propio grupo, y en todos vosotros depositaremos nuestra 

confianza, no hallaréis barreras en vuestro camino. Se os facilitará el 

pasaporte para accionar en determinadas áreas de pensamiento. Se os 

abrirán puertas, pero unidos, con confianza y creyendo firmemente en el 

proyecto humanitario del que sois partícipes directos por previo 

compromiso en otros niveles de consciencia.    

 

 

 

Sala  

 Gracias hermana Noiwanak, por esa confianza que tienes en 

nosotros.  

 Buenas noches y que seáis muy felices. 
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 1.2. EJEMPLO DE NUEVO ARQUETIPO DE AYUDA HUMANITARIA 

                    SHILCAS Y NOIWANAK (COMUNICADO 752) 

                    5 de noviembre 2015 

 

En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, desde las Convivencias 

de Tegoyo, hemos informado de los trabajos que se están llevando en 

ellas (véase anexo), se han dado los nombres simbólicos a algunos de los 

asistentes a las convivencias y Noiwanak nos ha dado un comunicado 

sobre el nuevo arquetipo de la ayuda humanitaria y el Muular.   

 

 

Noiwanak: “Así, entendiéndolo de esta forma, entenderemos también que interesa muy mucho 
el intercambio. Aprender a distribuir bienes y servicios sin mediar otra moneda que no sea el 
muular.” En la foto, el Prior Esfera Musical Pm y Escampada Libre La Pm, en el Muulasterio 
Tegoyo en Lanzarote, intercambiando simbólicamente bienes por muulares.   
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ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta 

Agguniom. 

 Vamos a pedir nombres simbólicos, nuevos hermanos y hermanas 

que se van a sumar a este conglomerado holístico y que les damos nuestra 

más cordial bienvenida. Adelante. 

CONCHA T. VEN PRONTO LA PM  
VICTORIA T.  EN EL OJAL LA PM  

ISABEL C.  APORTA TU SABER LA PM  
MARÍA JOSÉ  

JULIA (Menor de edad) UN DULCE BESO LA PM  

Alba (Menor de edad) EN SUEÑOS LA PM  
David (Menor de edad) PRONTO RESPONDERÁS LA PM  

TARA (Menor de edad) DULCE SOL LA PM  
ENRIQUE PLATA  APORTA LO QUE SABES LA PM  

KASTEY LA CIENCIA HOY LA PM  

            
 
           Esfera Musical Pm  

 Vamos a hacer algunas preguntas referentes a los hermanos de 
aquí, y otras casuísticas.  

 Una Luz La Pm, pregunta. “Querido Shilcars, dicen que soy una luz, 
aunque yo creo que todos somos luces, ¿qué método o forma debo 
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utilizar para que esa luz salga y pueda sanar a los demás o por lo menos 
ayudarles energéticamente? 

 

Shilcars 

 Dar sin esperar nada a cambio. 

 
En la Nube Pm 

 Pregunta si tiene un nuevo nombre o un mensaje de su réplica. 

 

Shilcars 

 No, aún no.  

 

Esfera Musical Pm  

Esta es la pregunta  de Aún es Pronto La Pm: “¿Para qué es pronto?” 

 

Shilcars 

 Para el sendero del 5º camino, el de Las Sandalias, la transmutación 
cósmico-crística, el trabajo de interiorización en los Muulasterios.   

 

Esfera Musical Pm 

La pregunta de Siempre Responde La Pm: “¿Eran ustedes en 1973?” 

 

Shilcars 

 Te invitamos a comprobarlo, vente con nosotros en extrapolación, 
únete a tus hermanos en la UTU, y recibirás respuesta. 

 

Esfera Musical Pm  

 Shilcars, hermano. De aquí, de Tegoyo, sabes de nuestros 
movimientos, de lo que estamos haciendo. Ustedes lo dijeron bien claro, 
que a Tegoyo especialmente poco le iban a decir, porque ustedes de la 
Confederación confiaban plenamente en nuestra acción, confiaban 
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plenamente en nuestra madurez y en nuestro accionar, y que cuando las 
sincronías, cuando viéramos que no están ustedes con nosotros, pues nos 
daríamos cuenta, y ese camino por el cual estábamos caminando, pues no 
pasa nada, aprender y seguir para adelante.  

 La cuestión es que ahora se está iniciando un movimiento que la 
verdad que es bastante profundo y bastante sencillo a la vez. Nos hemos 
quitado limitaciones y nos estamos dando cuenta que las limitaciones no 
están fuera, están en nuestras mentes.  

 Simplemente estamos un poco fluyendo con lo que creemos que 
sería la ayuda humanitaria, el nuevo arquetipo, y esta mañana hablando, 
pero no es de esta mañana sino de tiempo atrás, tenemos claro que el 
nuevo arquetipo se basa en las sociedades armónicas, en el 
autodescubrimiento, en el autodescubrirse cada persona a sí misma, y ahí 
se creará un movimiento que será puro, será puro de consciencia, no irá 
con todos los lastres que tenemos en esta sociedad, con todos los apegos 
egoicos, bueno…, mil cosas, mil lastres, mil cadenas que tenemos todos.  

 Y claro, en un principio nos vemos como diciendo: tanta libertad, ¿y 
qué hago yo con tanta libertad? Necesitamos un poco los apegos de la 3D, 
pero el nuevo arquetipo precisamente es abrir el corazón y la mente, el 
bagaje que traemos todos, dejarlo a la entrada de los lugares donde 
vayamos y expandir el corazón.  

 Te agradecemos desde aquí, desde Tegoyo, el apoyo de toda la 
Confederación, y si tienes algunas palabras para nosotros, pues lo 
agradecemos, y si no también te lo agradecemos.  

 Gracias Shilcars, gracias Confederación. Un abrazo.  

 

Shilcars 

 Poco puedo pronunciarme, se trata de que habléis, contrastéis, 
comuniquéis, dialoguéis entre todos vosotros, obtengáis conclusiones y, 
en un símil de taller unidad, lleguéis a la coordinación total, unánime. Y 
esto se verá, lógicamente.  

 Sin embargo, nuestra compañera, hermana Noiwanak, va a dirigiros 
unas palabras.  

 Recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars 
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 Amados, soy Noiwanak.  

 Estáis hablando de arquetipos, nuevos paradigmas, y bien cierto 
que así es. Este es el proceso, esta es la clave, descubrirlos y aplicarlos.  

 ¿Y dónde mejor aplicarlos que en el propio Muulasterio, en esa casa 
que es la casa de todos? Ese hogar en el que la energetización ha 
permitido crear una fuerte, poderosa energía, que puede elevaros a todos 
hacia ese punto del infinito que se encuentra siempre radicado en la 
micropartícula.  

 Este es un proceso importante, y este es el que os abrirá a una 
nueva concepción del pensamiento. Y ahí se encuentra el arquetipo, el 
nuevo paradigma. Todo lo que no sea llegar a este nivel es humo y paja. 

 Los Muulasterios, muchos sabéis que brindan la posibilidad de esta 
extrapolación mental hacia estos mundos paralelos. Y obviamente los 
Muulasterios sirven para potenciar esa capacidad y llegar a acariciar 
dichos mundos.  

 Si sabéis aprovechar el tiempo, y la ocasión, y os aplicáis 
verdaderamente en el trabajo del Muul auténtico, aquel que ha entendido 
perfectamente la labor de la interiorización y la forma de aplicarla, para 
liberarse de tantos y tantos apegos y baksaj que nos rodean y conforman, 
tendréis la oportunidad de comprobarlo por vosotros mismos.  

 Este mundo tridimensional os da lo que os da, y da precisamente lo 
que tiene, pero eso no os ha de bastar. Habréis de crear inquietudes que 
permitan ese anexionamiento con vuestra realidad auténtica. Y este es el 
punto en el que el Muulasterio se pone a vuestro servicio. Lo iréis 
comprobando y comprendiendo, en la medida en que os impliquéis 
mucho más en ese menester.  
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 Porque en las experiencias que adquiráis, aquí concretamente en 
Tegoyo, podrá referenciarse todo el colectivo. Y ya sabéis, el colectivo está 
en una onda energética similar, en una misma frecuencia, y los campos 
morfogenéticos hacen el resto, por lo tanto instauran nuevos 
pensamientos, nuevos arquetipos, nuevos paradigmas en todo el colectivo 
afín. Repito, en todo el colectivo afín. Comprendiendo, así mismo, el 
mismo fractal, obviamente.  

 Nos consta que tenéis multitud de inquietudes, y lo estáis 
demostrando y demostrando a vosotros mismos que dichas inquietudes 
son las que mueven el proceso hacia ese punto del infinito o de la 
micropartícula al que me he referido.  

 Empezáis a conocerlo y reconocerlo, pero aún os falta. Os falta 
precisamente reconocer que nunca terminaréis el trabajo, que habréis de 
emplearos en la interiorización y simultáneamente trabajar en la 
construcción de vuestro propio Muulasterio, de vuestras actividades. En el 
desarrollo de las mismas, en el estudio y la investigación.  

No vamos a esperar a tenerlo todo terminado y mientras tanto no 
dedicarnos a fondo en el trabajo interior. Repito, ha de ser simultáneo.   

 Sin embargo, tenéis ya la primera piedra puesta, habéis entendido 
el mensaje, lo queréis aplicar, y es lógico que así sea.  

 ¿Cómo aplicar el trabajo humanitario en un Muulasterio, 
concretamente en el de Tegoyo, en la favorable situación en la que se 
encuentra? 

 Pues utilizando los recursos, muchos recursos de los que disponéis. 
En la ayuda humanitaria, por supuesto. Porque ese trabajo humanitario, 
ese entregar sin esperar nada a cambio, conlleva la apertura de canales de 
inspiración y de intuición.  

 Es todo simultáneo, es como un juego, es parecido a los vasos 
comunicantes, por lo tanto no podemos separarnos sino unirnos en una 
misma y común participación. Y obtener los frutos de esa conjugación de 
pareceres, características y disponibilidades.  

 Habéis hablado, repito, de arquetipos. Vamos a poner uno en 
práctica. Vamos a daros una idea, ¿qué mejor arquetipo que estructurar el 
intercambio de bienes y servicios en el propio Muulasterio? Sin mediar a 
cambio moneda alguna, de las tradicionalmente usadas en vuestro común 
accionar.  
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 ¿Por qué os indico este punto? Pues sencillamente porque es 
necesario que os apliquéis en la ayuda humanitaria y deis cabida a todo 
cuanto en ella sea preciso instaurar. 

 En definitiva, amados hermanos y hermanas de Tegoyo, instaurad 
definitivamente un nuevo arquetipo, pero sólido, perdurable en el tiempo, 
y que sirva de referencia a todo el colectivo, en todo el mundo.  

 Aceptad en vuestro hogar, que es el nuestro también, a todo aquel 
que se brinde a la ayuda humanitaria, sea cual sea su condición o 
actividad. Pero utilizad siempre la misma moneda de cambio: el muular.  

 El Muulasterio habrá de moverse siempre con el muular, nunca con 
otra moneda distinta. Estamos hablando de los intercambios 
humanitarios, porque precisamente la ONG Mundo Armónico Tseyor no 
es una entidad benéfica, es un servicio humanitario, un intercambio de 
bienes y servicios.  

 Así, entendiéndolo de esta forma, entenderemos también que 
interesa muy mucho el intercambio. Aprender a distribuir bienes y 
servicios sin mediar otra moneda que no sea el muular.  

 Así, todos cuantos intervengan, se incorporen a Tegoyo y aporten su 
saber, su conocimiento, en todas las ramas que sean necesarias, habrán 
de entender, y habréis de entender, que la única retribución posible es la 
entrega sin esperar nada a cambio.  

 En el bien entendido que la entrega, para según quién, puede ser 
también obtener a cambio una necesidad, cubrir una necesidad. Y 
entonces la retribución lo será por medio del muular.  

 Así, el que reciba el bien o el servicio tendrá que abonarlo mediante 
el muular. Y el que lo ofrezca recibirá también a cambio el muular.  

 Si sois capaces de resolver esta pequeña cuestión, si sois capaces de 
dar esa segunda vuelta a la cuestión del muular, habréis instaurado un 
nuevo arquetipo, una independencia total en vuestro lindo Muulasterio. Y 
obviamente habréis creado un nuevo arquetipo y todos saldremos 
beneficiados.  

 Nada más. Amor, Noiwanak. 
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          Gallo que Piensa Pm  

          Bueno, preguntar a los hermanos mayores…, bueno primero 
agradecerles por lo que ha sucedido y preguntarles: se presenta un 
posible punto de ubicación, tengo entendido que cuando aparezca el  
Muulasterio de México, van a comenzar a aparecer diferentes puntos para 
Casas Tseyor y para Muulasterios. ¿Podría ser que este punto, que está 
para dentro de año y medio factible o activo, sea un punto para 
divulgación? No sé si podría comentarme algo sobre esto.  

 

           Sala 

           La hermana no dice nada.  

 

            Ilusionista Blanco Pm  

Hola. ¿Qué tal va este micrófono hermanos? Nada, que, que no sé 
cómo poner en palabras lo que quisiera decir, jaja a lo mejor tendría nada 
más que quedarme callado, pero…  

    Me viene a la memoria cuando nos decían, cuando [los HM] nos 
dicen que el Muular va a traer alegría. Va a traer alegría, va a traer cosas 
pues esta como: ...puede ser como un círculo ya cerrado (me imagino que 
la independencia, la autosostenibilidad va a traer eso). El cumplimiento ya 
en este plano 3D (no solamente andarnos ahora sí que: “En Las Nubes La 
Pm”) pues nos va a traer [devolver] la alegría aquí en 3D.  

    Y a lo mejor porque damos tantas vueltas a este proyecto del 
Muular es que por ahí jaja pues no tenemos la debida alegría o [el] 
sentirnos realizados o… Y la clave es la confianza ¿verdad? 

    Yo a veces me pregunto o reflexiono si tanta así como mm falta de 
sentido, desidia, derrotismo, incertidumbre, etc. que de repente (al menos 
yo) siento simplemente se deba a qué pues [aun] no me he 
entroncado/enganchado a mi fractal, [esto] en primera, y en segunda: a 
este tipo de proyectos.  

Falta la debida implicación, o confianza, y me quedo a veces 
preguntando si la habrá en este grupo de amigos.  

    Y bueno nada más quería exteriorizar este sentir que no sé cómo… 
dejo el mic.  
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          Sala  

           No ha contestado nada.   

 

           Gallo que Piensa Pm  

            Bueno, yo insisto en la pregunta, aunque parece que tener un 
Muulasterio en México se sale del tema, todavía somos los excluidos o de 
alguna manera el anhelar tener un punto más, en México, pues no es para 
los mexicanos, simplemente para los españoles parece ser.  

           La pregunta era si se puede tener, en este punto que aparece, se 
puede tener un Muulasterio o un lugar Casa Tseyor. Simplemente es un 
anhelo, y en algún momento se ha hecho esa pregunta para Granada, 
pero bueno…, no somos españoles. Bajo, si no la pueden contestar, no 
pasa nada.  

 

           Sala 

           Bueno, yo pienso que no es ni de españoles, ni de mexicanos, ni de 
nada. Hoy estaba dedicado a Tegoyo, y pienso yo que Noiwanak lo que 
quiere son preguntas de Tegoyo, para aclararles un poquito si tienen 
alguna duda. Quiero decir que tu pregunta no es que se salga del tema, 
sino que mejor tendrás que dejarla para otra ocasión, pues no dice  nada.  

           Estado Pleno también pregunta, pero yo veo que no va contestando 
a las preguntas que están fuera de Tegoyo. Esa es mi impresión.  

 

           Sala 

           Aquí hay una pregunta de Estado Pleno: “Noiwanak, en las 
extrapolaciones con Seiph he visto reiteradamente una casa. Yo recuerdo 
que vi construir una casa paso a paso. Te pregunto si esa casa son los 
comienzos del futuro Pueblo Tseyor, que se manifestará una vez que se 
haya construido dicha casa.  

 

           Sala 

           No contesta.  
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           Esfera Musical Pm  

            Es un poco plantearles a los hermanos, a Noiwanak, si este 
comienzo que hemos iniciado aquí es el adecuado. Nosotros, hace un mes 
y pico, que empezamos a hacer una lista de servicios, en la cual cada 
hermano podía dar servicios, ofrecer servicios a los demás, lo que cada 
cual pudiera ofrecer, y que esa lista de servicios nunca es limitada, es 
ilimitada e infinita, porque a mayor retroalimentación, mayor cantidad de 
servicios vemos que podemos ofrecer. Y siempre, todo el mundo puede 
ofrecer algo, y todo el mundo necesita algo. De último, hemos estado 
viendo que servicios está bien, pero necesidades también. Demandar 
necesidades, que necesidades tengo yo, tiene el hermano, y eso sería la 
base en que tenemos que cerrar eso, y dar el paso al frente, creo que es lo 
que nos estás diciendo.  

           Hemos, también, estado hablando hoy de cómo sería el movimiento 
del muular, es decir, la valoración que podríamos darle al intercambio de 
bienes y servicios. Esa escala de valores, hemos llegado a la conclusión de 
que existe un mínimo de 1 muular, que no debería haber diferencias de 
trabajos, 1 hora de limpieza, 1 hora de un masaje o de sanación, 1 hora de 
pintar, 1 hora de lo que sea, 1 hora como referencia, no puede haber 
diferencia ahí. Tenemos que homogeneizarlo, y sobre todo facilitar, 
allanar, la llegada del muular a todos nosotros. El hermano que llegue, el 
hermano que tenga esa necesidad, igual que yo la tengo, pues que tenga 
esa facilidad para que le llegue el muular. Creo que este podría ser un 
buen comienzo. 

           Claro, para ello también es necesario que el Muulasterio tenga 
bienes y servicios, para que el Muulasterio pueda ofrecer, pueda dar 
retroalimentación. Y para eso existen las donaciones, y ahí tenemos que 
donar. Siempre tenemos que partir del principio de “dar sin esperar nada 
a cambio”. Y creemos que tenemos que partir de la confianza.  

           La confianza en el hermano que tengo enfrente y en la red de 
movimiento del  muular, en el nuevo arquetipo que se está moviendo, que 
se está instaurando. El muular tiene que funcionar por confianza. Si entre 
dos hermanos está estipulado que ese servicio fuera de 3 muulares, si ese 
hermano pide 2 muulares, pues bien por él. Si el otro muular lo quiere 
donar al Fondo del Muular, al Muulasterio, pues no deberíamos poner 
limitaciones en ese sentido, y que fuéramos lo más libres en ese sentido, 
siempre y cuando la confianza.  
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           No sé si estamos muy equivocados, Noiwanak en ese sentido, pero 
hemos estado todos de acuerdo en este movimiento, y en ese principio, 
para poder empezar ya a mover el muular. Bueno, gracias, y si nos puedes 
aclarar te lo agradecemos, y si no también. 

 

           Noiwanak  

           Bien, creo que se ha entendido lo que es la ayuda humanitaria, en el 
aspecto del intercambio de bienes y servicios. A buen entendedor…  

 

           Esfera Musical Pm  

           Simplemente, agradecerte tu respaldo y tu confianza a lo que 
nosotros pensamos que es el principio de este movimiento. Gracias, es lo 
que te podemos decir y no defraudar, primero a nosotros mismos, y 
después claro a toda la ayuda que tenemos que expandir y llevar a todos 
los confines no solo de aquí, sino de todos lados, del universo. Como dice 
Roma.  

           Pues gracias Noiwanak, Sala, Puente, gracias a todos. Saludos       

 

          Noiwanak   

          El mérito habrá de imputarse a vosotros, a todo el colectivo única y 
exclusivamente. Para que ello sea posible es menester que dialoguéis, os 
pongáis de acuerdo, mucha confianza y que el desarrollo de la acción la 
llevéis a término vosotros mismos. Solo entonces podréis decir que habéis 
acertado. Sin embargo, si se observa que existen dificultades para 
entender debidamente o asimilar el proceso, siempre nos tenéis a vuestro 
lado, eso no hace falta indicarlo.  

          Así que de momento dejo para que la trabajen vuestras mentes, 
mientras tanto os mando mi bendición y un saludo muy cordial de mi 
tripulación.  

          Amor, Noiwanak.  

 

   

 

 



30 

 

 

ANEXOS 

 

           DOCUMENTO A-1 

 

Documento sobre el que hemos estado trabajando durante esta 
jornada en la Convivencia de Tegoyo y al que hemos hecho aportaciones 
que están incluidas en él.  

 

NUEVO ARQUETIPO DE AYUDA HUMANITARIA 

 

 Un arquetipo es un modelo cósmico que actúa desde nuestro 
inconsciente más profundo. Se propaga por medio de la consciencia y por 
los campos morfogenéticos.  

 El nuevo arquetipo de la ayuda humanitaria parte de principios y 

valores de nueva era, trascendentes, equilibrados y amorosos. Se trata de 

entender que todos somos parte de una unidad originaria y todos 

podemos correspondernos para completar nuestras carencias de 

individuos que, de forma aislada, no podrían desenvolver todos sus 

potenciales. La sociedad es así el ámbito transpersonal en donde se 

plasma la esencia original con plena consciencia.   

 La ayuda humanitaria abarca todos los campos de las necesidades 

de los seres humanos: físicas, energéticas, mentales y espirituales.  

 En un sentido amplio, todos tenemos necesidades de ayuda 

humanitaria y todos tenemos capacidades para satisfacerla en alguna 

medida o en algún aspecto. Pues la ayuda humanitaria se basa en 

compartir hermanadamente. Ningún individuo puede ser autosuficiente 

para cubrir todas sus necesidades.  

 La ayuda humanitaria no es un subsidio o una beneficencia, sino un 

medio de realizarnos y expandir nuestra consciencia practicando la 

hermandad amorosa.  
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 La ayuda humanitaria funciona dentro de una sociedad o de una red 

social, en la que se participa voluntariamente, aportando cada cual lo que 

tiene, lo que sabe, lo que puede, y recibiendo a su vez lo que tienen, 

saben y pueden los demás.  

 Para facilitar los intercambios dentro de esta red social, utilizaremos 

el muular, una moneda social y espiritual, sin fines de lucro. Daremos 

muulares al recibir un bien o un servicio, y los recibiremos al entregar un 

servicio o un bien a los demás.  

 Tendremos que fijar en una tabla las necesidades y demandas que 

se presentan en esa red, donde figuren las personas que participan y lo 

que aporta y demanda cada una de ellas.  

 Se trata de que esa red social progrese hacia la autosostenibilidad, 

pues al principio se tiene que desenvolver en una sociedad que ya tiene 

una organización y una economía institucionalizada, de corte individualista 

y competitivo.  

 Al principio las dimensiones de la red y los elementos puestos en 

función del intercambio serán pocos, pero eso no importa, si los 

entendemos como las semillas de un desarrollo que será mucho más 

amplio.  

 Importa más crear las bases de esa red social con armonía, buen 

entendimiento, bondad y altruismo. Sin prisa pero sin pausa.  
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DOCUMENTO A-2 

 

PROYECTO DE AYUDA HUMANITARIA DEL GRUPO TSEYOR 

 

De acuerdo con el Plan General de Actuación de la ONG, 2015 

    (Propuesta para el debate) 

En las convivencias de La Libélula de septiembre de 2015, hemos 

llegado a la conclusión de que el arquetipo que tenemos que crear para la 

ayuda humanitaria (véase el comunicado 738. Un nuevo arquetipo de 

ayuda humanitaria) se basa en la construcción de redes de intercambio de 

bienes y servicios en los Muulasterios, Casas y Pueblos Tseyor, y zonas de 

influencia, donde se contaría con un almacén de bienes y utensilios, una 

tabla de servicios para el intercambio y el uso del muular como medio 

para favorecer este intercambio, en el que participaríamos los miembros 

de Tseyor y otras personas de nuestro entorno que quieran adherirse a la 

red.  

De esta manera los beneficios que se obtienen en la red lo son a 

cambio de la donación de bienes y servicios, reconocidos por medio de 

muulares, con los cuales se puede participar para demandar, a su vez, 

bienes y servicios que necesitemos cubrir. 

Esta red se basa en el principio de que todos podemos dar y todos 

necesitamos recibir bienes y servicios. No es una red de beneficencia, sino 

una red de intercambio solidario, donde todos dan y reciben, en la medida 

de sus posibilidades.  

 
Finalidad.- Puesta en marcha de una red de creación, producción e 

intercambio de bienes y servicios, a nivel local y global, dentro y fuera de 

Tseyor, como un arquetipo de ayuda humanitaria no basada en la 



33 

 

dependencia, sino tendente a fomentar sociedades armónicas, justas y 

equilibradas. 

 
1. Valores y principios en que se fundamenta el proyecto 

• Corresponsabilidad: todos dan y reciben. 

• Altruismo: “todo lo que se recibe es para dar”. 

• Espiritualidad: el sacrificio por la humanidad. 

• Generosidad: dar sin esperar nada a cambio. 

• Potenciar las capacidades de los usuarios de la red: toda 

persona puede aportar, y todos necesitamos recibir bienes y 

servicios.  

• Ayuda mutua y solidaridad. 

• Libertad: la participación es libre y voluntaria. 

• Autosostenibilidad: la red propicia la creación de una 

sociedad autosostenible que se autoabastece de sus recursos.  

• Confianza: los participantes confían en sus potenciales 

creativos y en la hermandad.  

• Productividad: producción  de bienes y alimentos propios de 

la zona.  

• Optimización de recursos naturales y artesanales.  

• Preservación del equilibrio ecológico del medio.  

 

2. Elementos puestos en juego  

A) Ámbito de aplicación.- Muulasterios, Casas y Pueblos Tseyor y sus 

zonas de influencia (personas, comercios, talleres, 

establecimientos).  

B) Uso del muular.- Los intercambios se hacen con muulares. Para ello 

habrá Cajas de Muulares (en las Delegaciones del Fondo del 

Muular), con muulares físicos y cuentas de muular electrónico de 

personas y equipos, conectados en red.  

C) Participantes: compromisarios y usuarios.- Personas que participan 

en la red y actúan dentro de ella creando, produciendo y ofreciendo  
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bienes y servicios. Los compromisarios son socios de la ONG, los 

usuarios no lo son, necesariamente.  

D) Depósitos de bienes, alimentos, enseres y utensilios.- Ubicados en 

Muulasterios, Casas Tseyor y otras dependencias habilitadas para 

ello. Los bienes que contienen han sido donados: alimentos, ropa, 

muebles, enseres, libros, productos artesanales, obras artísticas, 

etc.  

E) Tabla de creación, producción e intercambio de bienes y servicios 

que pueden ofrecer y demandar los compromisarios y usuarios.- 

Especificando los bienes y servicios que crea, produce, oferta y 

demanda cada persona. Esta tabla se podrá consultar en internet. 

La tabla se podrá actualizar permanentemente, cambiando las 

demandas o las ofertas de bienes y servicios de cada participante.  

 

3. Zonas de encuentro.- Muulasterios, Casas Tseyor, Pueblos Tseyor, 

mercadillos, redes electrónicas, establecimientos, comercios, 

talleres, etc.  

 

4. Funcionamiento de la red.- A nivel local y global, todos los 

compromisarios y usuarios están informados de los bienes y 

servicios que se ofertan y demandan, y de los lugares donde se 

pueden obtener. Todos los compromisarios y usuarios poseen 

muulares y los utilizan para hacer los intercambios, tanto por 

procedimientos físicos como electrónicos. Los que aportan bienes o 

servicios reciben a cambio muulares, con ellos pueden acceder a 

otros bienes o servicios que precisen. Los usuarios que carezcan de 

recursos, al acceder a la red por vez primera, recibirán una donación 

de 7 muulares para que empiecen a interactuar en ella y se apunten 

a la tabla de bienes y servicios con sus ofertas y demandas.  

La valoración de  la hora de tiempo empleada en dar un servicio o la 

entrega de un  bien se estimará en 1 muular. Por acuerdo mutuo 

entre los que intercambian el bien o el servicio se podrá hacer una 

valoración diferente.    
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5. Gestión de la red de intercambio de bienes y servicios.- La gestión 

de la red queda confiada a los responsables de las Cajas del Muular 

(Delegados y Administradores del muular), a los gestores de la red 

electrónica, a los administradores de los depósitos de bienes y 

utensilios de los Muulasterio y Casas Tseyor (Delegados de la ONG). 

Los gestores de la red supervisan su funcionamiento y resuelven las 

dudas de los usuarios, llevan la contabilidad y conectan a todos los 

usuarios entre sí.   

 

6. Requisitos para participar.- Los gestores de la red serán miembros 

de la ONG Mundo Armónico Tseyor y habrán sido elegidos para esta 

función. Los compromisarios son también miembros de la ONG. Los 

usuarios de la red no precisan ser miembros de la ONG, aunque 

serán invitados a incorporarse a ella.  

 

7. Divulgación.- Los usuarios de la red de bienes y servicios serán 

informados de la filosofía del grupo Tseyor, que inspira este 

proyecto de ayuda humanitaria y de su finalidad: contribuir a la 

creación de sociedades armónicas. Todos ellos serán invitados a 

recibir el Nuevo Curso holístico de Tseyor. Las doce esferas del 

universo, y a obtener su nombre simbólico.  

 

PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN DE LA ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR 

(2015) 

 
Objetivos 

1. Aspectos organizativos  

2. Ampliar la red de socios  

3. Ampliar la red de delegaciones 

4. Regularizar las cuotas de los socios  

5. Revisar la estructura organizativa de las reuniones de la ONG  
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2. Apoyo a la investigación sobre salud y nutrición 

A) Auspiciar proyectos concretos de actuación en el terreno de la 

salud y la alimentación 

B) Realizar actuaciones de ayuda humanitaria sobre aspectos de 

salud y alimentación  

 

3. Poner en marcha el muular  

A) Ampliar la red de Delegaciones del Fondo del Muular  

B) Crear redes locales internas y externas de confianza en el uso del 

muular en actividades de intercambio de bienes y servicios, sobre 

una lista de bienes y servicios  

C) Difundir la idea de las sociedades autosostenibles y el uso del 
muular para favorecer el intercambio de bienes y servicios hacia el 
objetivo de las sociedades armónicas”.  
 

4. Divulgación 

A) Hacer presentaciones del grupo Tseyor, de la ONG y de la UTG a 

personas y grupos interesados  

B) Divulgar el mensaje cósmico-crístico mediante la ayuda 

humanitaria, el auspicio de cursos holísticos  y otras actividades 

divulgativas  

C) Colaborar con la UTG en las actividades de divulgación 

 

Obras de consulta  

La ONG Mundo Armónico Tseyor. Monografía de la Biblioteca Tseyor 

El Muular. Monografía de la Biblioteca Tseyor.   

Con el Muular es mejor. Taller de Noiwanak núm. III 

Comunicado 738.  Un nuevo arquetipo de ayuda humanitaria 
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 1.3. UN MANANTIAL DE AGUA SANADORA EN TEGOYO  

         MELCOR (COMUNICADO TAP 34) 

                    6 de noviembre 2015 

 

Hoy se ha celebrado una ceremonia conjunta de Púlsar Sanador de 

Tseyor entre el Muulasterio La Libélula de Granada y el Muulasterio 

Tegoyo de Lanzarote, a continuación hemos informado a los asistentes a 

la reunión de los acuerdos adoptados durante esta jornada de 

convivencias, sobre la Red de Intercambio de Bienes y Servicios con el 

muular (véase el anexo), que se va a poner en marcha en Tegoyo. A 

continuación Melcor nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

 

 
Melcor 

 Colegas, amados hermanos y hermanas, soy Melcor. Con gran 

alegría me uno a todos vosotros, y mi corazón también en Tegoyo.  

Vamos avanzando en cuestiones resueltas, al menos teóricamente 

pero con un punto de vista muy objetivo y que permite trazar líneas de 

direccionamiento, de organización, componiendo este Puzle Holográfico 

Cuántico compuesto por tantos y tantos nombres simbólicos que, de una 

forma u otra, están presentes en cualquier movimiento, en especial en el 

interdimensional.  
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Sí, precisamente digo esto porque en la interdimensionalidad, en 

este cercano mundo paralelo en el que una gran mayoría de tseyorianos 

nos relacionamos, estamos muy pendientes de la evolución, del 

direccionamiento y organización aquí en la 3D.  

Somos muchos más allí, en la adimensionalidad, que aquí en la 3D, 

que trabajamos codo con codo. Y evidentemente se van transparentando 

las cuestiones, porque en el fondo se transmite el movimiento cósmico-

crístico por medio de la micropartícula.  

Recordad que en el cuento de la micropartícula, esta oscilaba entre 

los dos mundos. Constantemente, instantáneamente. Una vez era y no 

era. Precisamente porque cuando es aquí, se abstiene de su presencia allá, 

en la interdimensionalidad. Y viceversa.  

Pero es tan rápido el movimiento, que aparece constantemente en 

las dos partes simultáneamente. Por eso, la unión, conjugación de ideas, 

se manifiesta aquí en la 3D actualmente tan rápido. Eso nos lleva a indicar 

o para el observador atento le puede dar una idea, de cómo es posible 

trasladar el pensamiento objetivo, la fórmula exacta de cualquier 

proyecto, en la 3D. Basta solo conjugar debidamente nuestro 

pensamiento y obtener la información adecuada, para volcarla aquí en la 

3D.  

Por eso que será muy sencillo, en un próximo futuro, resolver 

cuestiones que tal vez aquí puedan parecer insalvables o de no posible 

solución. En cambio, realmente lo serán por cuanto habremos utilizado 

verdaderamente la magia del entroncamiento entre los dos mundos.  

Iréis comprobando poco a poco, lentamente tal vez, pero 

ciertamente siempre con la preparación adecuada, con ese espíritu de 

ánimo, de ilusión, de cooperación, de hermandad, de confianza, como 

todo cuanto os propongáis será hecho realidad. Por cuanto aplicaréis la 

magia.  

Así, de este modo, utilizando dicha magia, podremos llevar a cabo 

todo cuanto nos propongamos, siempre pensando en el bien común, en la 

tarea humanitaria, la de ayuda humanitaria sin esperar nada a cambio.  



39 

 

Sin embargo, no olvidemos que es muy importante la 

retroalimentación, y lo es en todos los aspectos. Ya nuestro nombre 

propio Tseyor nos habla de ello: el Yo en retroalimentación, así es. 

Efectivamente, sin retroalimentación sería un elemento sin vida, no 

respiraría, no palpitaría al unísono con el universo. No se interrelacionaría.  

 La retroalimentación es, pues, la base fundamental de la estructura 

del pensamiento. Desde la propia micropartícula, cuando esta penetra a 

través del Fractal en este mundo 3D, está aplicando el mismo principio 

básico: la retroalimentación.  

Si no fuese por la retroalimentación, ni la propia micropartícula 

existiría, puesto que en realidad tampoco existe, y solo la imaginación 

creativa nos permite observarla a través del mundo de manifestación, 

observando precisamente todo lo que nuestros sentidos nos hacen creer 

que existe. Por lo tanto, en realidad, todo lo que existe no es, y lo que no 

existe es, precisamente, por esta cuestión.  

 No obstante, aquí en esta 3D, habremos de pensar en la 

retroalimentación, aunque en realidad es un efecto ilusorio, por cuanto 

tampoco es necesario que la misma fluctúe en estas dos bandas de 

pensamiento. El ser y no ser en realidad es la Nada, pero aquí, en esta 3D, 

tenemos que ser, y siendo podemos retroalimentarnos, que es lo mismo 

que denominar transmutación.  

 Por eso, aquí en la 3D, la retroalimentación en el fondo es 

transmutación. Cuando nos aplicamos en el intercambio de bienes y 

servicios, en realidad estamos transmutando. Estamos transmutando a 

dos bandas dentro de esta 3D: transmuta el que ofrece el servicio y 

transmuta el que recibe el servicio.  

Y verdaderamente es una transmutación, viene a ser algo así como 

un proceso alquímico. Se cambian los elementos, se transforman, se 

modifican, transmutan para convertirse en un nuevo proceso energético, 

y cuya diferenciación está en su propia energetización.  

 Tal vez mi exposición es un poco rápida, vuestros oídos tal vez 

también no estarán acostumbrados a esa velocidad que imprimo en mis 
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palabras. Pero, amigos, amigas, hermanos, hermanas, tenéis que hacer un 

esfuerzo de seguimiento del pensamiento.  

Tenéis que procurar cada vez más asimilar el pensamiento que os 

transmitimos, al igual que el pensamiento que transmiten vuestros 

hermanos, aquí en los Muulasterios, en las Casas Tseyor, entre todos 

vosotros, por medio del Ágora del Junantal, en las propias convivencias, en 

puertas abiertas... Tenéis que abriros verdaderamente a la rapidez de 

pensamiento.          

Ello querrá indicar que estáis atentos al instante, de instante en 

instante. Estáis atentos a lo que en ese momento lleváis a cabo y no os 

prodigáis en dispersiones, en efectos secundarios. Habéis de 

acostumbraros a centraros siempre, de instante en instante, en lo que 

estáis haciendo.  

Siendo conscientes siempre de lo que estáis haciendo. Así evitaréis 

la dispersión y adquiriréis una disciplina innata para el control del 

pensamiento.  

Es muy fácil dejarse abandonar por el sentimiento de que los demás 

ya se ocuparán de hacernos las cosas fáciles y simples, ya se ocuparán de 

explicárnoslo todo de forma que lo entendamos. ¡Basta ya de pensar así! 

Ciertamente habéis de acostumbraros al ritmo que implica una 

debida retroalimentación, habéis de acostumbraros a captar las ideas y 

pensamientos al instante, para ello únicamente se precisa 

autoobservación, que es una palabra que aquí en Tseyor hemos utilizado 

infinidad de veces, pero muy pocas veces la entendemos verdaderamente.  

Autoobservación significa también estar en el aquí y ahora, 

pendientes de la transmisión de los pensamientos de nuestros hermanos y 

hermanas. Intentando descifrar verdaderamente sus intenciones, solo así 

conseguimos ser críticos, autocríticos también, pero verdaderamente 

evitamos la confusión y la dispersión.  

Con dicha autoobservación constante y continua, descubrimos a los 

impostores, descubrimos a los falsos profetas, descubrimos las 

intenciones veladas, descubrimos en realidad la falsedad. Pero si dejamos 
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que los demás piensen por nosotros, nos expliquen las cosas de forma que 

podamos entenderlas, querrá decir que siempre nuestro interlocutor se 

sentirá superior a nosotros y abusará de ello.  

Por eso en la retroalimentación es muy importante la 

autoobservación. Por eso, en nuestro mismo principio ergonómico 

aplicamos la retroalimentación, siguiendo este proceso universal cósmico 

eterno.  

Y por eso mismo se me ha autorizado aquí, hoy, ahora, a deciros 

que hemos de procurar la retroalimentación y la vamos a iniciar 

simbólicamente en el propio Muulasterio Tegoyo. Mañana, en la próxima 

energetización de agua, piedras, semillas y otros. Confiamos en que se 

unirán las fuerzas necesarias para llevar a cabo este nuevo elemento 

obtenido de la propia energetización.  

Mañana, en su momento, podremos hablar de acción. Hoy 

hablaremos un poco de cómo se va a desarrollar dicha acción.  

En Tegoyo disponemos de un caudal de agua, limitado, porque en 

principio, y digo en principio, es fruto de la lluvia. Pero es un rico caudal 

propio de las fuerzas energéticas que construyen el edificio de la 

retroalimentación.  

Más adelante podremos indicar algo más, pero sí, con el referido 

líquido, previamente energetizado, podremos llevar a cabo también la 

retroalimentación.  

 Nos bastará llenar pequeños recipientes con dicha agua 

energetizada, esos botellines que usáis como cuentagotas, será suficiente 

para repartir esa agua fruto de dicho caudal.  

 Será menester, pues, que seáis cuidadosos en la distribución de 

dicha agua energetizada, por cuanto se aplicará propiamente en la 

sanación.  

El Muulasterio Tegoyo, además de otras actividades humanitarias, 

podrá dedicarse también a la sanación. Y un elemento, en principio, 

fundamental para la misma será el agua, que podréis distribuir gota a 

gota, si es preciso.  
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Eso es, una gota de agua será suficiente para energetizar una botella 

de agua o un recipiente mucho más grande. Así que de gota en gota, de la 

misma forma que una gota de agua puede agujerear una gran roca, así 

mismo, por medio de la retroalimentación, sanaréis cuerpos y mentes.  

¿Por qué hablamos de distribuir gota a gota? Primeramente para no 

acumular, y en segundo lugar para facilitar la retroalimentación. ¿Veis qué 

fácil es trabajar en retroalimentación?  

Colegas, me despido de todos vosotros hasta una nueva ocasión.  

Amor, Melcor.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Querido Melcor, quería preguntarte varias cosas, en relación al 

Púlsar Sanador de Tseyor. Estoy formando parte de los siete del Púlsar y 

hemos entregado un protocolo para que se ratifique ante la Comisión, el 

texto de la meditación. Pero quería preguntarte, si hay que hacer un 

cambio más radical en cuanto a las ceremonias del Púlsar Sanador, ya que 

ahora hay más personas, más grupos participando en esta ceremonia, 

como es ahora el Muulasterio de La Libélula. Igualmente en Tegoyo, van a 

estar haciendo Púlsar tras Púlsar. En algún momento dijiste que podría 

haber nuevas directrices para el Púlsar Sanador de Tseyor, si es posible 

que nos digas algo sobre esto. Gracias.  

 

Melcor 

 Siguiendo el mismo principio amoroso que se mantiene vigente aquí 

en Tseyor, incluso añadiría que los espacios del Púlsar Sanador de Tseyor 

en todo el mundo, podrían ser en todo momento y en todo espacio. Y más 

teniendo en cuenta las necesidades de sanación que van a ser precisas a 

partir de muy poco tiempo.  

 Así que prepararos y abrid, como amplio abanico de actuación, el 

Púlsar Sanador de Tseyor todo lo posible. Para eso también está prevista 

la energetización de este nuevo nivel, de agua, de piedras, de semillas y 
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otros elementos, en estas convivencias. Para hacer frente a las 

necesidades de futuro.  

 

Esfera Musical Pm 

 Melcor, parece que quieres dar a entender que del pozo, aquí hay 

varios pozos, creo que será del pozo central, del que tenemos en este 

patio, este patio canario que tenemos aquí, si te refieres a este pozo que 

se va a energetizar en un grado superior y del cual se va a provocar y a 

procurar las sanaciones que se esperan. Espero que estés hablando de 

eso.  

 

Melcor 

 Cierto, del manantial de agua que existe y que citas expresamente. 

Del cual se extraerá el líquido suficiente para ir rellenando los botellines 

de cada solicitud. Botellines, como he dicho, que pueden utilizarse como 

cuenta gotas porque como he indicado se necesita la retroalimentación 

pero no la acumulación. Así que cada interesado podrá proveerse de un 

botellín de estas características. Y con el mismo, a cuentagotas, podrá ir 

energetizando otros recipientes con líquido, indistinto será su tamaño.  

 

Camello 

 Melcor, el agua es un nuevo servicio de la ONG para la sanación, 

que sanará todo al final. ¿Estoy acertada?  

 

Melcor 

 Todos los elementos que estén dispuestos en la ceremonia, estén 

donde estén, en cualquier parte del mundo, todos estarán en el mismo 

lugar, así que todos recibirán la misma impronta.  

Lo único a tener en cuenta es, amigos, amigas, el hecho de que 

vamos a procurar la retroalimentación, y lo será de la forma más humilde 

posible, por lo que la distribución posterior a aquellos interesados en 
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disponer de agua energetizada, lo será mediante la entrega de, como 

máximo, pequeños botellines cuentagotas, para entendernos.  

 

Plenitud 

 Muy amado colega Melcor, gracias hermanito, sabemos que cada 

vez el amor será más fluido, llegará más fácilmente a cada uno de 

nosotros, para entregar a los demás. Y espero que esta pregunta sea 

desde ese amor, desde esa intención de dar y dar sin esperar nada a 

cambio. Ha sido muy sincrónico lo que has dicho, pues justo ayer supimos 

Raudo y yo que tiene un hermano en EEUU con un cáncer terminal. Y 

bueno, nosotros estamos como a medio camino de EEUU, a medio camino 

del Muulasterio, sin embargo pues ya sabemos que esta agua 

energetizada de mañana, muy humildemente, en muy pocas cantidades 

pues tendrá ese poder sanador del Cristo Cósmico. Mi pregunta sería 

cómo hacerle llegar esa gota de agua al hermano de Raudo.  

 

Melcor 

 De forma sencillamente amorosa, y es imaginando sobre la cabeza 

del enfermo una gota de ese líquido regenerador, y cómo la misma se 

vierte sobre todo su cuerpo, lo envuelve y lo sana, mediante la ayuda 

desinteresada de los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor.  

 

Sala 

 Estado Pleno pregunta si se pueden dar otros servicios de sanación 

distintos a Tseyor en el Muulasterio.  

 

Melcor 

 Por supuesto que sí, dentro del recinto de los Muulasterios. Pero lo 

será siempre mediante el intercambio de bienes y servicios, sin 

contraprestación económica. Excepto el intercambio del Muular, si es 

preciso, porque una de las partes no puede acceder a disponibilidad 
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alguna o, en este caso, no puede ofrecer otro bien que no sea el propio 

muular.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Bueno, continuando con la preguntas. En algún comunicado se dice 

que poniendo la piedra en el agua esta se energetiza, si es así.  

Y también, en otro comunicado Escribano Fiel comentaba que había 

traído información de la adimensionalidad, diciendo que con poner el 

agua en un recipiente de vidrio, fuera de la casa, los hermanos mayores la 

energetizan. No sé si podría aclarar eso, porque he estado esperando que 

los hermanos mayores lo mencionen o que lo aclaren y, bueno, a lo mejor 

es el momento de esa pregunta.  

 

Melcor 

 La energetización se ofrece a todos vosotros en periodos que van 

marcando un cierto progreso espiritual de vuestras personas. Vuestras 

personas, así, van recibiendo acopio energético mucho más poderoso 

cada vez. Por eso, cada ceremonia de energetización sube un grado el 

valor energético del elemento en cuestión. Y así todos los elementos se 

sitúan en el mismo nivel.  

 Por lo que todos los elementos que se han energetizado hasta 

ahora, sufren una mejora sustantiva en vibración en cada ceremonia de 

energetización.  

Aunque también sois libres de aceptarlo así, como también de 

utilizar subterfugios, como creer que por el simple hecho de disponer de 

cielo raso y un botellín de agua, puede ser esta energetizada solamente 

con vuestra propia solicitud.  

Ya querríamos nosotros, los de la Confederación, poder llegar a este 

nivel. No obstante, en nuestra humildad entendemos que ello solo es 

factible y posible cuando intervienen fuerzas energéticas muy poderosas, 
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en banda del Cristo Cósmico, para efectuar dichas revalorizaciones 

energéticas.    

 

Esfera Musical Pm  

 Melcor, aquí hay una duda, es de dónde procede esta agua, si 

emana desde la tierra, desde el mismo subsuelo o es agua procedente de 

lluvia, o una mezcla de ambas. Si pudieses aclarar de dónde procede ese 

manantial. 

 Otra pregunta, referente al agua, sería mañana, ¿cómo se 

produciría esa energetización? Si sería al uso, tú nos lo dirás.  

 

Melcor 

¿Creéis acaso que el flujo energético vivificador únicamente aparece 

de las propias entrañas de la tierra, mediante filtraciones naturales? Pues 

también habéis de pensar que en vuestro cielo, en vuestro espacio aéreo, 

circulan muchas naves de la Confederación, y estas aprovechan, cuando es 

el momento, para insuflar la debida energía. Eso es, actúan de canales 

transmisores de energía y procuran que la misma se incorpore en ese 

manantial, del que disponéis, de agua en Tegoyo.  

 

Esfera Musical Pm  

 Sí, gracias, el agua viene del cielo, eso es evidente. Es muy sencillo.  

 La otra pregunta es en cuanto al proceso de energetización, si va a 

ser al uso.  

 

Melcor 

 Pensad que será una ceremonia como las que habitualmente 

llevamos a cabo, únicamente que a partir de ahora habéis de pensar en la 

retroalimentación, y la distribución del líquido elemento lo será mediante 

pequeños botellines, y a cuenta gotas, porque eso permitirá que aquellos 
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interesados cercanos a vosotros, puedan recibirlo y beneficiarse también 

de dicha energía. No hace falta acumular grandes depósitos de agua, 

porque siempre, siempre, siempre, Tegoyo dispondrá de la misma para 

cubrir sus necesidades, pero sin acumulación, claro está.  

 

Esfera Musical Pm  

 En este proceso de intercambio de bienes y servicios y en la propia 

especialidad que ya no has dicho de Tegoyo, de la sanación, un poco creo 

que ya le has contestado a Estado Pleno, ustedes ya estarán informados y 

más que sabrán, se nos acercarán sanadores en distintas especialidades, y 

nosotros entendemos que no debemos poner límite a esa sanación, sino al 

contrario, abrirnos de par en par a que todos estos sanadores se acerquen 

al centro de sanación por excelencia que será Tegoyo, y se unirán por 

consecuencia a la red de bienes y servicios. Quisiera saber si eso es así, 

Melcor. Muchas gracias.  

 

Melcor 

 Sí, así es. Daremos paso o podremos dar paso y puerta franca a 

todos aquellos que en su inquietud espiritual por ayudar a la humanidad 

se ofrecen como sanadores. Aunque aquí habremos de tener en cuenta 

muy especialmente lo de “dar sin esperar nada a cambio”. Porque esa es 

precisamente la auténtica vocación del iniciado. Otra cosa sería 

dispersión, confusión, y un elemento baksaj que convendría tener en un 

paréntesis.  

 

Esfera Musical Pm  

 Melcor, quería preguntarte por el proceso con Victoria Fénix. Lo 

hablamos en su momento, en Montevives, el proceso en el que todos 

sabemos que tenemos que tener muchísima paciencia con ella, porque es 

su vida, es su individualidad, y ahí tenemos que respetarla. Y todos 

tenemos que estar atentos a que este proceso se abra. No sé si tienes 

algunas indicaciones que darnos en este sentido, Melcor, con el método 
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Victoria Fénix para que pueda llegar a todos nosotros o simplemente 

dejarnos fluir y que el tiempo haga el resto. Si nos podrías decir algo en 

este sentido. 

 

Melcor 

 Cierto que todo es un aprendizaje, y los maestros trasladan su saber 

a otros hermanos y hermanas, y esos segundos sabrán siempre, en todo 

momento, cómo actuar, en ausencia de los primeros.  

 

Escampada Libre La Pm  

 Amado Melcor, la pregunta es referente a lo que nos has dicho de 

los sanadores que se acerquen al Muulasterio. Cada uno hará su terapia 

particular, y es referente a estas terapias, si se puede aplicar cualquiera de 

ellas. Gracias.  

 

Melcor 

 No voy a indicaros, por supuesto, cómo debéis trabajar. Sin 

embargo, en la acción vocacional, sin esperar nada a cambio, solo el 

intercambio de muulares puede favorecer la espontaneidad y eliminar si 

acaso atisbos de egoísmo o de especulación.  

 Sin embargo también, el tiempo lo pone todo en su sitio, y vosotros 

mismos comprobaréis qué es lo que más interesa para favorecer el bien 

de los demás. Y sabréis también escoger debidamente a aquellos actores 

que de corazón se brindan al servicio humanitario.  
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Col Copiosa Pm  

 Amado hermanito Melcor, una consulta, mañana nosotros estamos 

en un carnaval al que Tseyor ha sido invitado, y nosotros tenemos que 

exponer nuestra función de la casa Tseyor. Esto será después de la 

energetización, y queremos saber si podemos entregar esa agua, y las 

semillas a los que así lo quieran.  

 Y lo otro es que en la casa de los Castaños, la delegación de la ONG 

en Chile, hay un curso de agua que ha sido energetizado en cada 

energetización que se da en Tseyor, y quería saber si esta energetización 

también será para extender esta agua a quienes lo soliciten. Muchas 

gracias.  

 

Melcor 

 Sí, efectivamente, podéis delegar y suministrar esa agua, porque la 

misma recibirá los influjos de esa posible energetización de mañana, y por 

supuesto ese pozo del que habláis lo será también replicado conveniente, 

y muy especialmente porque lo pedís de corazón. Y de corazón os 

contestamos.  
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Gallo que Piensa Pm  

 Quería decirle a Melcor que queda aclarado eso de los comunicados 

que dice Escribano. En mi casa tengo un bote de agua energetizada, y 

conforme se va acabando voy reponiendo más agua. Pero según dicen los 

homeopáticos, cada vez que dividimos una sustancia le vamos quitando 

las propiedades, en este caso ¿tiene todavía sus propiedades, sigue igual 

esta agua, a pesar de que va disminuyendo su volumen?  

 

Melcor 

 Periódicamente, vamos celebrando ceremonias de energetización 

para poner al día todos los recipientes, y todos los caudales de agua 

energetizada, para que mantengan sus propiedades y las sigan en 

aumento.  

 Y también es cierto que manteniendo vuestros recipientes de agua, 

renovándola periódicamente según necesidades, pero teniendo la 

precaución de que en su contenido se encuentre depositada una piedra 

energetizada, esto ayuda al mantenimiento de la misma, sin lugar a dudas.  

 

Estado Pleno Pm  

 Melcor, entendiendo que solo deberíamos tener una sola botellita 

de agua energetizada, ¿cuántos muulares deberíamos tener y mover?  

 

Melcor 

 ¿Cuántas comidas puedes necesitar en un día?  

 

Sala  

 Él dice cuatro.  
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Camello 

 En el caso de no haber estado en algunas de las últimas 

energetizaciones de agua, ¿se perdió algún tipo de fuerza? Con la última 

energetización de mañana, ¿se va a recuperar todo su poder?  

 

Melcor 

 Si el hogar y lugar en el que está depositada esa agua, respira amor 

y bondad, hermandad, comprensión y confianza, el agua se mantiene pura 

y recibe el acopio de nuevos impulsos energéticos en cada ceremonia.  

Si por el contrario, el lugar donde está situado ese líquido vivificador 

es de índole poco apropiado, la energía que lo circunda es negativa, en 

pensamientos, en obsesiones, en dispersiones, en dudas, en 

desconfianzas, el agua mejor arrojarla al vertedero.  

 

Esfera Musical Pm  

 Queríamos preguntar en cuanto al momento de energetizar unas 

semillas, si tiene el mismo rendimiento si en el momento de energetizarla 

es una semilla o ya está germinada. Si el rendimiento, el valor energético 

va a ser el mismo siendo solo semilla o ya germinada. O da igual, porque el 

valor de la energetización se va aplicar del mismo modo. Es una duda que 

hemos tenido desde hace tiempo. Y si una semilla energetizada, por 

contacto energetiza a otras.  

 

Melcor 

 Es evidente que un hijo no solo se engendra, sino que se le ve crecer 

y se le educa con el ejemplo, en el hogar y lugar apropiado, hasta que por 

sí mismo es capaz de desarrollar la misma impronta con la que ha vivido. 

Así también vuestras semillas reciben la impronta y por contacto se 

retroalimentan.  

Pero de todo ello hablaremos más adelante, cuando en Tegoyo 

tengáis dispuesta ya la instalación adecuada, como para verificar más o 
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menos debidamente los análisis y comportamiento de las propias semillas 

con las que trabajaréis.  

También habréis de disponer de un lugar adecuado, un espacio para 

la investigación con elementos electrónicos de alta gama, como aquí 

decís, de última generación. Y muy especialmente tendréis que pensar ya 

en la posibilidad de disponer de una impresora 3D. Porque los trabajos 

que deberéis llevar a cabo, serán también como prototipos para favorecer 

la expansión del colectivo Tseyor y en relación al muular.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Melcor quisiera preguntarte si puedo trabajar repartiendo el muular 

por medio de las redes electrónicas, personalmente, con el muular físico, 

no hubo ninguna resonancia en el grupo para hacerlo con el muular 

electrónico. Se me ocurre si puedo hacerlo yo por mi cuenta, entregando 

el muular físico.  

Con respecto a las botellas, yo he entregado botellas con goteros, 

con agua energetizada. Pero en este caso, ¿también podría proporcionar 

las botellitas de agua energetizada como intercambio de algún servicio en 

las redes? ¿Me puedes comentar algo, por favor Melcor?  

 

Melcor 

 La entrega del agua energetizada nunca se entenderá como un 

servicio.  

 

Liceo 

 Solamente es una duda que me ha quedado, Melcor, con respecto 

al tema que has tratado, sobre la pregunta de Plenitud, que a distancia se 

podía hacer también la sanación, pensando que estamos echando una 

gota de agua en la cabeza y que esta se extiende como la energía crística, 

por todo el cuerpo. Pero a la hora de utilizar el agua de forma presencial, 

¿hay alguna forma también para realizar esa sanación?    
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Melcor 

 Como base inicial, una gota en la palma de la mano será suficiente 

para irradiar en el individuo la suficiente energía.  

La segunda fase será la extrapolación y conversación adecuada con 

su propia réplica, y preguntarle, hablarle, si es posible acceder a su 

sanación.  

Y en tercer lugar, y a falta de este segundo requisito, por 

insuficiencia o desconocimiento o imposibilidad de hacerlo, solicitar la 

ayuda del Púlsar Sanador de Tseyor, mediante la aplicación del mantra 

correspondiente tres veces. Eso es suficiente para sanar, y el tiempo os lo 

demostrará.  

Pero esa sanación será efectiva siempre y cuando el Muul Águila GTI 

de Tseyor sea consciente y aplique debidamente todo el conglomerado 

holístico, se sepa miembro activo de Tseyor, esté implicado y 

amorosamente hermanado en el colectivo.  

 

Mahón Pm  

 Cuando damos la botella del agua energetizada a alguien, porque 

sentimos que la tenemos que dar, ¿tenemos que decirle cómo se usa esa 

agua o simplemente con dársela es suficiente?   

 

Melcor 

 Claro, efectivamente, podéis entregar el botellín de agua dándole 

instrucciones. Y, si realmente cree en su propia sanación, aplicará lo dicho, 

pedirá a su propia réplica incluso, y también invocará mediante mantra a 

los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor. Y bueno, en función del grado 

de amor que aplique en su propio estado se verá su resultado.  
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Gallo que Piensa Pm  

 En cuanto a la pregunta que hice sobre el texto del protocolo de la 

ceremonia de sanación, del Pulsar Sanador de Tseyor, ¿puede comentar 

algo al respecto?  

 

Melcor 

 Nada que comentar por ahora.  

 

Liceo 

 Solamente era, Melcor, confirmar lo que has dicho anteriormente, 

que realmente el protocolo del Púlsar se mantiene vigente, tal como lo 

tenemos, a los pasos del protocolo me refiero, que tú nos diste. Pues si se 

está pensando hacer nuevos protocolos, realmente eso tendríamos que 

tratarlo en el Ágora. Y solamente Melcor es el que nos podría decir qué 

cambios hay que hacer en el protocolo, si fuera necesario. Esa es mi 

opinión. Si puedes decirnos algo al respecto, si es el momento, por 

supuesto. 

 

Melcor 

 Podéis plantear vuestras consultas en otro momento, con mayor 

amplitud las atenderemos, y si es necesario ampliaremos.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 ¿El Púlsar Sanador de Tseyor en qué área de la UTG queda? Y si es 

del Departamento de salud, ¿cómo queda este equipo? ¿Es 

independiente? 

 

Melcor 

 Creo que tenéis la suficiente autonomía como para decidir por 

vosotros mismos su pertenencia.  
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Melcor 

 Colegas, hasta una próxima ocasión. No me negaréis que ha sido 

una intervención, la vuestra, muy interesante. Y esperamos, todos, haber 

cumplido.  

 Os mando mi bendición. Amor, Melcor.  
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ANEXO 

DOCUMENTO A-3 

 

CONVIVENCIAS DE TEGOYO 

6 de noviembre de 2015 

 

ACUERDOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA RED DE 

INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MUULASTERIO DE 

TEGOYO 

 

 Teniendo en cuenta lo que hemos dialogado el día anterior sobre el 

nuevo arquetipo de la ayuda humanitaria, y su concreción en una red de 

intercambio de bienes y servicios, y considerando el ejemplo que nos dio 

ayer Noiwanak en el comunicado 752. Un ejemplo de nuevo arquetipo de 

ayuda humanitaria, los asistentes a las convivencias de Tegoyo hemos 

llegado a los siguientes acuerdos.  

 
1º Crear una tabla de ofertas y demandas de bienes y servicios. En 

la tabla figurarán las personas con sus ofertas y demandas. Será una tabla 

en soporte digital y en soporte físico. La tabla estará expuesta en el 

Muulasterio y en una página web.  

 
2º Valoración de los bienes y servicios: se propone que el valor 

mínimo de un bien o servicio sea de 1 muular. Por acuerdo mutuo de los 

que intercambian un bien o servicio se podrá proponer otra valoración 

entre ellos.  

 
3º Donaciones a la red de intercambio de bienes y servicios. 

Cualquier participante de la red podrá hacer donaciones voluntarias al 

almacén de bienes y servicios.  
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4º Uso del muular. Todo intercambio de bienes o servicios se hará a 

través de muulares. Para ello la red dispondrá de un fondo de muulares.  

 
5º Acceso al muular. El acceso al muular se hará por medio del 

intercambio de bienes y servicios o por el intercambio de euros por 

muulares.   

 

 

 1.4. CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE AGUA, PIEDRAS,   

                    ELEMENTOS Y DEL MANANTIAL DE TEGOYO 

         SHILCARS Y AIUM OM (COMUNICADO TAP 35) 

 

                    7 de noviembre 2015 
 

En la jornada de hoy sábado, hemos realizado una visita al Volcán 

de la Abducción donde hicimos una letanía y una meditación. Por la tarde, 

hemos efectuado el rescate adimensional de la experiencia vivida en el 

Volcán, cuyos resultados aparecen en el anexo de este comunicado.  

A continuación, comentamos en la sala virtual lo que habíamos 

hecho durante el día y se llevó a cabo la ceremonia de energetización de 

piedras, agua, semillas y elementos. Posteriormente a ella se energetizó el 

manantial del Muulasterio, vertiendo en su interior tres botellines de agua 

energetizada, el Prior del Muulasterio nos bautizó a todos los presentes 

con agua energetizada, que depositó sobre nuestras cabezas, y 

simbólicamente las depositó también en las cabezas de los presentes en la 

sala virtual. Al volver a casa algunas hermanas y hermanos vieron en el 

cielo ráfagas luminosas.  
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Tegoyo, un manantial de energía cósmico-crística 

 

 

 

Shilcars  

 Amigos, hermanos, atlantes todos, Tegoyo, buenas tardes noches, 

soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Es importante el significado intrínseco que se desprende de vuestras 

palabras, encierran mucho más de lo que vuestros pensamientos, aquí 

ahora, pueden interpretar; efectivamente es mucho más, y mucho más 

profundo. Con lo que habremos de prestar mucha atención, y leer entre 

líneas.  

 Todos y cada uno de vosotros, los de esta sala y los que estáis en 

Tegoyo, y todo el colectivo afín, eso es, del mismo fractal, pertenecéis a 

una especial conformación estelar. Estáis imbuidos de un pensamiento 

cósmico-crístico, que os hermana en lo más profundo de vuestra partícula, 

de vuestra réplica genuina.  
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 Es bien cierto que habréis de luchar contra un sinfín de 

impedimentos, mayormente producidos por la mente racional, por el ego 

en definitiva, encuadrado y enmarcado a su vez por un baksaj múltiple.  

 Claro que en ese frente podemos tener muchas ventajas a favor, y 

es darse uno cuenta de que en realidad está imbuido por esos factores 

contradictorios, pero a la vez necesarios.  

 La luz no sería posible sin previamente pasar por la oscuridad. Y este 

es el punto en el que habéis de reflexionar: oscuridad de los sentidos, que 

enmarcan un planteamiento racional, única y exclusivamente, dejando 

poco espacio a la iluminación propiamente, esa que procede de la propia 

réplica genuina, de la esencia, de lo que en realidad no somos y que 

invade paulatinamente nuestro proyecto, aquí en esta 3D, dotándole de la 

suficiente luz.  

 Estamos, como digo, todos influenciados por esa energía crístico-

cósmica, ese hilo de oro invisible que nos envuelve, nos protege, nos 

inmuniza. Siempre y cuando sepamos actuar con coherencia, con 

equilibrio.  

No bastan, pues, los buenos pensamientos, las buenas palabras, y 

esa subjetiva amistad que a veces adorna nuestro pensamiento, y nuestra 

palabra y nuestros hechos.  

La realidad es que la verdadera amistad no se piensa, actúa 

solamente y con hechos.  

Así, son los hechos los que marcan las consecuencias. Y 

verdaderamente estando despiertos y atentos nos damos cuenta cuándo 

los hechos son verdaderamente necesarios que se cumplan, y siempre lo 

será su observación mediante la objetividad de nuestro propio 

pensamiento. Nuestro puro pensamiento, rescatado de las garras del 

baksaj, y de esa legión de elementos agregados a nuestra psicología.  

Todo es un proceso y, para salir de él, de ese proceso tan turbio y 

oscurantista, únicamente falta unidad, confianza, respeto. Sin poder faltar 

nunca alegría, optimismo, por estar aquí presentes todos, unidos en un 

pensamiento fraternal.  
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Cierto que con optimismo podemos despejar nuestras dudas, las 

cuales siempre nos asaltarán en cualquier aspecto o particularidad propia 

de nuestra vida y circunstancias.  

Siempre existirá la duda, porque la misma es necesaria para 

objetivar nuestro pensamiento y esforzarnos en respondernos a nuestras 

preguntas e incógnitas. Porque en realidad nadie va a despejar nuestras 

dudas, ni con las mejores buenas intenciones, ni con la mayor preparación 

que pueda tener nuestro tutor.  

Nuestras dudas las resolveremos, las clarificaremos y las 

despejaremos, mediante nuestro propio apoyo psicológico, mediante la 

debida autoobservación.  

¡Ah!, pero cuando se disuelven las dudas uno ve claro el camino, 

uno se apercibe de que ha estado viviendo en un mundo somnoliento, 

oscurantista, confuso, disperso, interesado, egoísta.  

Se da cuenta también de que todo lo acontecido, todo lo que es o 

cree que es en sí mismo, se desvanece. Entonces tiene la posibilidad de 

encarnar al hombre nuevo, de esta generación. Y entonces también es 

cuando emprende el camino hacia la ascensión de su propia montaña 

Muul.  

Ese es el proceso de los iniciados, ese es el proceso que hemos 

seguido todos nosotros, y lo estamos siguiendo, indiscutiblemente. 

Porque el camino de la ascensión, el camino de la iniciación, nunca se 

termina. Sí, existe un momento en que formalmente se empieza a 

recorrer, y es el momento en que uno mismo se reconoce como elemento 

capaz de resolver sus propias incógnitas.  

Y se desenvuelve en ese camino gracias a la hermandad. Pero sabe 

muy bien que la hermandad únicamente le proporcionará referencias, 

porque lo demás tendrá que hacerlo uno mismo, bajo su propia 

responsabilidad y esfuerzo.  

En un principio ese inicio del camino, que en Tseyor podemos 

considerarlo en el momento mismo de ser otorgado por nuestra propia 
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réplica el nombre simbólico, desde ese mismo momento, se empieza el 

camino de la iniciación. Y evidentemente tiene etapas.  

Etapas que a modo de formación van consolidando arquetipos y 

proporcionan la base suficiente desde la cual cada vez se asciende más 

arriba. Son pequeños, podríamos decir, peldaños pero progresivamente 

nos van separando del apego y liberando.  

Este es el camino que os ofrecemos, esta es la visión que os 

podemos ofrecer de hecho, porque por ese mismo cauce o camino hemos 

andado nosotros.  

Estos momentos son precisos y preciosos, porque pueden permitir 

un avance muy rápido, claro que sí, y muchos factores están a favor, 

tantos como los factores que puedan estar en contra de dicha ascensión.  

Eso significa que enarbolaremos la bandera del equilibrio en 

nuestras personas, en nuestras acciones.  

No nos dejaremos llevar por la pesadumbre, por el qué dirán, por 

esos pensamientos de indefensión.  

Si realmente estamos convencidos de que formamos parte de un 

equipo que tiene la posibilidad de hacernos avanzar, si realmente 

confiamos en nosotros mismos, y en la hermandad que entre todos 

representamos, si somos capaces de entender y comprender y asumir las 

experiencias de los demás, a través de sus referencias, léase las 

experiencias interdimensionales, las extrapolaciones, etc., etc., si somos 

capaces, aun no entendiéndolo o comprendiéndolo del todo, de intuir que 

ese es el camino, ello nos indicará que somos hombres y mujeres con 

seguridad, fuertes, capaces de mover montañas.  

Y entonces, la montaña se colocará a nuestros pies, y nos dirá: 

“adelante, avanza, amigo, hermano, este es el camino, no dudes, no mires 

atrás, lo pasado, pasado está, no importa, importa ahora, ese mismo 

instante. No importa la edad, importa únicamente la seguridad con la que 

imprimas tus huellas en el suelo y que permitan las mismas, al caminante 

que viene detrás, seguir sus referencias.”  
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Este es el motivo por el que estamos aquí, intentando aclararos un 

poco más ese confuso juego de la dualidad. Pero hay más, mucho más. 

Pero hay más y mucho más que debéis esforzaros para que nosotros 

podamos participaros de nuevos y más amplios conocimientos.  

Esto es así y siempre ha sido así. La Confederación tiene por norma 

no regalar nada, ¡de qué serviría! La norma de la Confederación es ir un 

paso atrás de vosotros, intentado clarificaros el camino, dándoos 

referencias, pero el caminar -lo hemos repetido muchas veces-, lo habéis 

de hacer vosotros.  

Así que no esperéis que andemos por vosotros, pero sí debéis  

confiar en vosotros mismos y en toda la confraternidad. Por eso os 

pedimos unidad y confianza.   

-Habéis resuelto temas muy interesantes y trascendentes, en este 

periodo tan corto del presente año. 

-Habéis sabido sortear desequilibrios importantes que podían hacer 

trastabillar vuestro propio camino hacia la ascensión.  

-Habéis sido prudentes, pacientes, bondadosos, respetuosos, con 

todos los que no piensan o han pensado como vosotros. Y esto bien vale 

reconocerlo. Pero a pesar de todo, a pesar de las dificultades… 

-Habéis vencido una parte de dicha contrariedad o contratiempo y 

ahora nos vemos aquí, en este punto, en este lugar. En este Muulasterio 

en el que empiezan a ordenarse las ideas.  

-Habéis comprendido también que con la unidad de pensamiento, 

con confianza, lograréis batiros en duelo con vuestros pensamientos 

egoicos.  

-Habéis comprendido realmente lo que es el baksaj, cómo 

enfrentarse a él, el por qué de su presencia y cómo vencerle para alcanzar 

la auténtica libertad de pensamiento.  

Os estáis dando cuenta que con participación, con ilusión, con 

entusiasmo, podéis alcanzar las metas anheladas y seguir por ese camino 

del descubrimiento del Hombre por el propio Hombre.  
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Sí, efectivamente, estáis en capacidad y preparados para una nueva 

etapa. Terminad este año con los asuntos pendientes, que los tenéis, a 

nivel global o de equipo tenéis unos asuntos pendientes, que forman 

parte de la divulgación. Terminadlos.  

Encarad el nuevo presente con entusiasmo, porque las bases están 

hechas. Utilizad los recursos que os proporcionan los Muulasterios, dad 

ejemplo, sois el prototipo de una insignia que moverá montañas y las 

pondrá a vuestros pies.  

Muchos, detrás, disfrutarán de vuestro esfuerzo, en el sentido de 

que les aprovechará debidamente.  

En fin, amigos, amigas, no voy a daros ninguna idea para vuestro 

próximo acontecer, no voy a deciros lo que habéis de hacer. Pero sí puedo 

deciros que, si sois inteligentes, sabréis aprovechar el momento actual.  

Aquí, en este Muulasterio, un lugar libre completamente, sin 

condicionamientos… 

-Ahí puede alojarse un buen número de elementos que pueden 

participar al colectivo de una gran revolución, a todos los niveles, 

espiritual y material.    

-Ahí tenéis una herramienta para enfocar vuestras vidas hasta que 

llegue el rayo sincronizador. 

-Ahí tenéis, si queréis y sabéis aprovecharlo, el material suficiente 

como para dedicar el resto de vuestras vidas en bien de los demás, que en 

definitiva es en bien vuestro. 

-Ahí tenéis también la forma de dar cumplimiento a vuestro 

compromiso, porque no lo olvidéis, todos vosotros, los de este mismo 

fractal, habéis venido aquí con una misión muy especial, procedéis de 

distintos lugares de este universo y habéis coincidido aquí, de igual a igual, 

para dar cumplimiento a dicho compromiso.  

Sois libres de aplicarlo o no, allá cada cual según sea su leal saber y 

entender, pero en definitiva tenéis la oportunidad de sembrar.  

                                                    oOo 
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Amigos, va a iniciarse una energetización, y para ello hará su 

presencia nuestro amado maestro Aium Om.  

Quiero indicaros que una vez hayáis terminado con la ceremonia, 

tres voluntarios de Tegoyo habréis de verter, en el manantial de Tegoyo, 

tres frascos o botellines de agua. Eso será suficiente como para 

energetizar muy directamente dicho caudal o manantial.  

Y al mismo tiempo el Prior impondrá, a todos los presentes en 

Tegoyo, unas gotas de agua, una vez energetizada también, y con el 

pensamiento de que la misma lleva a cabo una depuración a todos los 

niveles, como así es. Y en el pensamiento también de vuestro Prior estará, 

el que todas las cabezas de los elementos que conforman el colectivo 

Tseyor, los que realmente sienten verdaderamente su influencia y creen 

en ello, que les ayude también en esa depuración y sanación a todos los 

niveles.  

 

 

Energetización del manantial de Tegoyo 
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Aium Om  

 Amados hijos míos, con vosotros Aium Om.  

 Pocas palabras bastarán para transmitiros todo mi amor y profundo 

respeto, sé que estáis esforzándoos muchísimo, luchando con fuerzas muy 

superiores a vuestra resistencia. Pero sabed también que tenéis nuestra 

ayuda y protección.  

 Pido a nuestro hermano, Esfera Musical, que levante las palmas de 

las manos y las coloque encima de los elementos a energetizar: agua, 

semillas, piedras y otros elementos. Y pronuncie conmigo las siguientes 

palabras:  

   ATSUM       BENIM        ARHAM        

 Una nube energética nos envuelve a todos, es el Cristo Cósmico que 

está presente aquí y ahora, el cual nos indica que es nuestro humilde 

servidor…  

 Dejemos que su energía nos transporte y pidamos al mismo tiempo 

la sanación de todos. De nuestro cuerpo y mente, que nos alumbre el 

camino…  

 Así sea.  

 Amados hermanos, hermanas, me despido de todos vosotros, hasta 

una nueva ocasión.  

 Beso humildemente vuestros pies. Bendiciones.  

 Amor, Aium Om.  
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ANEXO CITADO 

DOCUMENTO A-4 

 

RESCATE ADIMENSIONAL DE LA VISITA AL VOLCÁN DE LA 

ABDUCCIÓN 

 

Durante las convivencias de Tegoyo, el sábado 7 de noviembre de 

2015, hemos realizado una visita al Volcán de la Abducción, donde se hizo 

una letanía con los 13 asistentes y una extrapolación para el acceso a la 

base submarina de Canarias. El rescate adimensional de esta experiencia 

se llevó a cabo por la tarde, en el Muulasterio Tegoyo.  

Para ello, se realizó el taller de rescate adimensional y a 

continuación los presentes anotaron en un papel lo que habían recibido. 

Posteriormente dieron lectura a lo escrito y comentaron sus impresiones. 

En la siguiente transcripción se recoge tanto lo escrito como lo grabado en 

el audio.  

 

En el Volcán de la Abducción 
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Castaño  

Escrito 

 Tengo la impresión de que cuando estábamos colocándonos en el 

suelo para hacer una rueda de meditación ya habíamos vuelto, pues al 

mirar a un lado veo arriba en el cielo como una nave que nos trae.  

 Al hacer el mantra, veo que se abre una pared y un gran boquete 

crea un túnel hacia abajo. Entro por él y las paredes se iluminan al pasar 

por ellas.  

 Llegamos a una gran sala luminosa.  

 Me veo sentado con todos, alrededor de una mesa, donde nos 

están dando informaciones. 

 Luego veo un espacio muy blanco y puro, en el que recibimos una 

sanación crística.  

 Hay un gran sol interno, que no se llega a ver completo.  

Hablado 

 Tengo la impresión de que cuando estábamos colocándonos en el 

suelo, para hacer una rueda de meditación, ya habíamos vuelto, pues al 

mirar al cielo veo como una nave que nos trae.  

 Al hacer el mantra en el Volcán veo que se abre una pared, un gran 

boquete crea un túnel descendente. Entramos por él y las paredes se 

iluminan al pasar por ellas. Llegamos a una sala muy luminosa. Me veo 

sentado con todos alrededor de una mesa, donde nos están dando 

informaciones. Luego veo un espacio muy blanco, luminoso y puro, en el 

que recibimos una energía sanadora. Hay un gran sol interno que no se 

llega a ver completo, porque es muy grande. 

 

Escampada Libre La Pm  

Escrito  

 Extrapolación en el Volcán de la Abducción.- Subiendo a la entrada 

del volcán me veo succionada por un tubo a la base del volcán y entro en 
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un túnel. Yo me creo que voy a la base, pero no, aparezco en el 

Muulasterio, estoy al lado del pozo, atendiendo una cola de gente, la cola 

llega a fuera, a la carretera. Les pongo agua en la mano y le hablo, persona 

por persona. Hacemos turnos varios hermanos. Termina mi turno y entra 

Esfera Musical. Veo en lo alto del patio, por encima, que nos acompaña 

una Luz Especial, la luz del Cristo Cósmico.  

 Alguien en la cocina hace comida, una hermana tseyoriana hace 

comida y otra le ayuda.  

Hablado 

 Yo no recibí nada. Lo que estoy escribiendo fue de la extrapolación.  

 En la extrapolación, allí en el Volcán veo que cuando estábamos 

subiendo hacia el Volcán, antes de llegar a la explanada, me succiona un 

tubo grande, por la espalda, y entro en un túnel, según subíamos, a la 

derecha.  

 Y yo me imagino que voy a la base, pero algo me dice que no: “Hoy 

no”. Y yo quería ir a la base, pero no, que aparezco en el Muulasterio. 

Estoy al lado del pozo, atendiendo una cola de gente, la cola es muy larga, 

llega a la carretera. Y le pongo agua en la mano y le hablo, yo no sé qué es 

lo que le hablo. Voy haciéndolo persona por persona. Es como si esto 

estuviera…, veo que lo hacemos por turno varios hermanos. Miro hacia 

arriba y hay una luz muy especial, por encima del patio, en lo alto, es la luz 

del Cristo Cósmico que nos está acompañando. Y termina mi turno y entre 

Esfera, pero yo sé que hay varios hermanos que hacen turnos.  

Y luego veo que en la cocina hay una hermana tseyoriana que hace 

comida y otra le ayuda. Y nada más.  

 

Esfera Musical Pm  

Escrito 

 Un remolino nos lleva hacia una nave de grandes cristales, de un 

instante y sobre la marcha acelera hacia la puerta adimensional de la Base 

submarina. Le preguntamos cuál es la llave para acceder a la Base y nos 
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dicen que la confianza en nosotros mismos. En la nave había un ser 

normal y un “reptil”. A la llegada a la Base nos llevan a una sala de 

sanación, donde nos avisan que tendremos molestias y le veo las escamas 

de la mano al Reptil y su cara. La sanación es con una esfera o Luz (Azul 

Blanca) que recorre todo el cuerpo. Después vamos por un pasillo que se 

ilumina al instante que pasamos y llegamos a un sol central, que alimenta 

a la Base y a la vez limpia a la Base, es de un equilibrio perfecto.  

Después veo un hemiciclo enorme, nos vemos todos allí y mucha 

gente sentada. Me veo hablando con Orjaín y me tranquiliza, y dice que 

estamos pasando por un periodo de limpieza, de Transmutación, me dice 

que en el Muulasterio existen hermanos que nos protegen y ayudan.  

Hablado 

 Al principio vi como un remolino, nos llevaba a un módulo o una 

nave con grandes cristaleras, y en  un instante y sobre la marcha nos lleva 

a una puerta, a algún sitio, donde enseguida estamos ya en la Base 

submarina de Canarias. Le preguntamos al ser que estaba ahí, bueno 

ahora digo qué ser era, cuál es la llave para acceder a la base y nos dicen 

que la confianza en nosotros mismos. En la nave había, lo que yo vi, un ser 

humano normal y había un reptil. A la llegada a la base nos llevan a una 

sala de sanación, donde nos avisan que tendremos malestares y de 

repente le veo la mano del reptil, las escamas, y su cara, algo que me 

producía curiosidad, pero transmitía mucho amor. La sanación es con una 

especie de esfera o luz azul blanca que cambiaba, dependiendo, que 

recorre todo el cuerpo. Y la sala es muy luminosa. Después vamos por un 

pasillo que se ilumina al instante que pasamos y llegamos a un sol central, 

que alimenta a la base, y a la vez limpia la base. Es como que crea el 

equilibrio en la base submarina de Canarias. Sirve de alimento y a la vez de 

limpieza, de regeneración. La sensación que me llegó a mí es de un 

equilibro perfecto.  

 Después veo un hemiciclo enorme, donde estamos todos allí y 

mucha gente sentada, dándonos información. Y después me veo con 

Orjaín, el que lleva la base submarina de Canarias. Y me tranquiliza y me 

dice que estamos pasando por un periodo de limpieza, de transmutación. 
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Me dice también que en Muulasterio existen hermanos que nos están 

protegiendo y nos están ayudando.  

 

Capricho Sublime La Pm 

Escrito 

 Escrito no encontrado.  

Hablado 

 Ya cuando estábamos aquí con la meditación me extrapolé 

rápidamente. Es curioso, porque cuando estaba allí la verdad es que no 

me vino nada. Y cuando estás aquí ya parece que estás más relajada y más 

tranquila, pues percibes cosas. Yo sentí que rápidamente pasaba un túnel, 

paso también zonas de mucha agua, y luego ya entro en la base. Sentí, 

percibí, que había hermanos, sobre todo mucho amor en una gran sala 

donde estábamos todos, acompañados. Luego tuve la sensación de que fui 

llevada a otro lugar, donde efectivamente había una inmensa energía, y 

decía esto nunca lo he visto, y sentía como que eso me retroalimentaba, 

me equilibraba y a todos los que estaban allí. Era una energía que nunca 

había visto.  

 Y luego también percibí que estaban en otros lugares, como que me 

enseñaban sitios y paisajes, y me enseñaban cosas. Supongo que en los 

sucesivos días, en los sueños, aparecerán cosas. De cosas que teníamos 

que trabajar, que teníamos que hacer en el Muulasterio.  

 Y sentí también la vuelta, la llegada otra vez al volcán. Y veía que 

nos recolocaban, bajábamos, veía con bastante claridad el volcán y que 

nos bajaban. 

 

Cafetal  

 (No estuvo en la visita al volcán por la mañana)  

Escrito 

- Transmutación en la aceptación del tiempo. 

- Reconocimiento del ser superior, que habita en la existencia del ser. 
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- Unificación de la conciencia colectiva.  

- Tienes el poder de sanar a través del dolor.  

- Capacidad de crear armonía a través del hacer sin hacer, solo sentir. 

Hablado  

 Yo he resumido en cinco frases lo que he sentido en este momento, 

después de la meditación. Pedí a mi ser superior y a los hermanos 

mayores que me dieran algún tipo de información, intentando que la 

mente no interrumpa.  

 Y bueno, esto es: la transmutación en la aceptación del tiempo; el 

reconocimiento del ser superior que habita en la existencia del ser; la 

unificación de la conciencia colectiva; tienes el poder de sanar a través del 

dolor; la capacidad de crear armonía a través del hacer sin hacer, solo 

sentir.  

 

Aquí te ves La Pm  

Escrito 

 Pasillos con salas, aros de luz en la cabeza.  

 Luego seres con cabezas alargadas. Una especie de horno de brasas. 

Tanque de agua abierto, con burbujas, hacia las estrellas, conectado con 

una luz y un árbol que crecía hacia arriba, se mezclaba con polvo dorado. 

Inmensa sala con paredes agujereadas por las que entraba luz blanca. 

Mucha gente en el volcán, de todas las edades y sexos.  

Hablado 

 Intentaré explicar lo que he visto ahora. He visto una especie de…, 

eran personas, estaban apoyados en la pared, con unos aros de luz, que yo 

supongo que estaban sanando, me pareció percibir. Luego había inmensos 

pasillos con paredes agujereadas, con mucha luz. Yo parece que estaba allí 

como curioseando. Y lo que más me llamó la atención fue un tanque de 

agua, enorme, con un agua muy limpia, muy cristalina, y del cual iban 

saliendo…, estaba abierto hacia las estrellas, como al universo, y 

conectaba con una luz. Y también caía polvo dorado. Y luego iba creciendo 
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un árbol así…, muy simpático, era todo como muy dinámico aquello. Y 

finalmente, luego vi mucha gente en el volcán, había mucha gente allí, de 

todos los sexos, edades, etc. Nada que ver con lo que vi allí.  

 

Ven Pronto La Pm  

Escrito 

 Veo en el centro del círculo un remolino de aire girando en dirección 

contraria al viento reinante, hasta que el viento cambió de dirección. 

Todos estamos dentro del remolino. Después me veo, veo mi cuerpo 

transparente, yo desde fuera, con marcas o envolturas en las piernas, el 

hombro, el cuello y el riñón derecho.  

 Una aguja muy larga me atraviesa la frente y vuelvo.  

 Y vuelvo a verme en el remolino, muy mareada y dentro de mi 

cuerpo. Había mucha luz. Después del remolino no vi a nadie y al regresar 

tampoco.  

Hablado 

 Yo soy un poco más pragmática. Primero vi en el centro del círculo 

un remolino de aire, o lo sentí, que giraba en dirección contraria al viento 

reinante. Por eso me fijé, me resultó extraño, hasta que la dirección del 

viento cambió, cambió el viento y se hizo igual que el remolino. Los vi a 

todos dentro del remolino.  

 Después yo me aparto del grupo, no sé por qué, y me veo, veo mi 

cuerpo que es transparente, yo estoy viéndome a mí, transparente, desde 

fuera. Y después tengo unas marcas, y unas envolturas, me envuelven el 

cuello, el hombro, las piernas y un riñón. Yo del riñón no padezco, de lo 

demás sí, y me duele. Físicamente yo estoy sentada y me duele. Después 

vienen con una aguja enorme y me la clavan en mitad de la frente, y se me 

va el dolor. Eso sí, el dolor de la aguja lo tuve. Y me sentía que pronto me 

mareaba, me volvía a ver dentro del remolino ese y en el interior de mi 

cuerpo. O sea, yo estaba por ahí danzando. Eso sí, había mucha luz, y 

después del remolino no vi nada más. Pero el mareo me continuó un buen 

rato después.  
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Ponlo en Marcha La Pm  

 (No estuvo en la visita al volcán por la mañana) 

Escrito 

 Energía – Tseyor, Tseyor, Tseyor. 

 Nave - Robots, llego tarde, solo. 

 Orjaín.  

 Mensaje Crístico, unidad universal. 

-El contacto está próximo.  

 

Hablado  

 Al llegar a esta sala sentí mucha energía, así que me indicaron que 

escribiera lo que sentía. Pues bien, dije las palabras Tseyor tres veces y me 

encontré en la nave, por supuesto tarde, como siempre, llegué tarde, y 

estaba solo, entonces había ahí unas figuras y eran más o menos extrañas, 

y eran tres robots. Me dijo un humano, que apareció ahí, son robots, 

como que no me asustara, están haciendo algún trabajo. Y me hace pasar 

a una habitación a donde hay un escritorio, y estaba un señor que me 

parece que es el jefe de la nave, Orjaín. Me hace sentar y me atiende muy 

amable, y me dice que esté tranquilo, que el mensaje crístico es 

importante seguir difundiéndolo, que hay una armonía cósmica a la que 

tenemos que ir acercándonos, que es planetaria, que se está trabajando 

para eso. Me dice también que el contacto está próximo, porque de 

alguna manera se lo pregunto yo, ¿cuándo nos encontraremos? Y me dice: 

el contacto está próximo.  Ya con eso regreso aquí.  

  

Aún es Pronto La Pm  

Escrito 

 Mi primera percepción fue verme de pie, detrás de mí.  
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 Seguidamente un torrente de luz, enfocado en un punto específico 

de mi cara, el tercer ojo. A partir de ahí un remolino de luz con muchos 

colores, en el centro de todos, ya no estaba de pie detrás de mí. Percibo 

un abrazo con mucha luz blanca, y me dice que me quiere mucho. Al 

despertar, malestar, dolor de cabeza y ganas de vomitar.  

Adjunto, vi un escarabajo de color oro, antes del abrazo.  

Hablado 

 Mi primera percepción allí fue verme de pie, detrás de mí. 

Seguidamente vi un torrente de luz, enfocado en un punto específico de 

mi cara, el tercer ojo. Y a partir de ahí remolinos de luz con muchos 

colores, en el centro de todos, ya no estaba de pie detrás de mí. Y percibo 

como que me elevo, me elevo, me elevo y me dan un abrazo con mucha 

luz blanca, y me dice que me quiere mucho. Al despertar, pues nada, sentí 

malestar, dolor de cabeza, ganas de vomitar. Y adjunto un detalle que esta 

mañana me llamó la atención, porque vi un escarabajo de color dorado.  

 

Te Pm  

 (No estuvo en la visita al volcán por la mañana) 

Escrito 

 Estaba en una zona volcánica, había mucho ruido, no sabía de 

dónde llegaba, salté a un tubo volcánico y encontré un perro que ladraba 

al lado del agua, había un molino de agua y se llenaban calderos.  

Hablado   

 Tras mi meditación, estaba sentada en una zona volcánica, había 

mucho ruido, no sabía de dónde llegaba, entonces camino y salto a una 

especie de tubo volcánico. Comienzo a caminar y escucho el ladrido de un 

perro, entonces intento seguir de dónde viene y me encuentro una zona 

completamente llena de agua, con un montón de molinos que giraban, 

que giraban e iban depurando toda el agua. Me llamó la atención, no sé si 

se había mezclado con lo que habíamos hecho antes, pero cogíamos con 

las calabazas el agua.  
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En el Ojal La Pm  

Escrito 

 Me encontraba en el volcán sentada, pero una fuerza energética me 

empujaba a acostarme. Tras ello sentí que una fuerza me tiraba desde el 

plexo solar y me elevaba girando en un cono dorado, hasta llegar a una 

nave.  

 Al entrar en la nave, un ser grande con brazos y pies alargados me 

daba la mano y me llevaba a una sala de sanación, en la que tras 

acostarme en una camilla, encienden una luz roja, como infrarroja y 

comenzaron a alinearme, a estirarme desde mi coxis y desde la coronilla 

de la cabeza. También me quitaban implantes o como flechas. La mirada 

de estos seres entraba dentro de mi cuerpo, podían ver más allá de mi 

cuerpo físico. Tras hacerme varias operaciones me levantaron de la 

camilla y tras colocarme sentada y caminar, volví al volcán.  

Hablado 

 En el volcán lo que sentí fue como una fuerza que me tiraba hacia 

atrás, con lo cual me tuve que tumbar y de repente como que me tiraban 

del plexo solar y me giraban, me hacían girar al revés de la aguja del reloj, 

en un cono dorado, que subía, subía, hasta que llegué a una especie de 

nave. Y ahí vinieron unos seres, muy grandes, con unos brazos y unas 

piernas muy grandes que me acogieron y me llevaron a un lugar, como a 

una sala de operaciones, algo así. Me tumbaron en la camilla y me dieron 

como una luz roja, y parecía que con esa luz veían dentro de mi cuerpo, no 

se quedaban solo en una mirada al físico, sino que entraban a mi cuerpo, y 

sentía cómo metían las manos e iban como operando y haciendo sus 

cosas. Y me quitaban lo que aquí llamamos implantes, en la Tierra, pero 

eran como flechas que tenía en el cuerpo, y me las quitaban. Y nada, 

cuando terminaron de hacer sus cosas, de operarme, me dieron la mano 

para levantarme de la camilla, y aparece Orjaín, que no sé quien le tiró 

una piedra.  
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Roma Pm  

Escrito 

 Noté como un ser muy amorosamente me tomaba de la mano y me 

acompañaba a bajar por una cavidad o túnel que conducía a una gran 

cavidad o estancia, con una cúpula como transparente, por la que 

penetraba una luz muy blanca y clara.  

 Se veía a varios hermanos deambulando, como esperando alguna 

labor. Sentí que pasó un buen rato y yo simplemente observaba alrededor 

y me llamaba la atención la cantidad de luz que venía como de arriba.  

Hablado 

 Noté lo primero allí, cuando estábamos en la rueda, un ser muy 

amorosamente me tomó de la mano y me acompañaba a caminar y bajar 

por una cavidad, una especie de túnel, volcánico más bien, de piedra, no 

sé, que conducía a una estancia enorme y con una cúpula como muy 

transparente de donde entraba una luz muy potente, muy blanca, de una 

claridad impresionante. Se veían por allí deambulando varios seres, como 

que hacían su labor, y yo estaba como de observador, más o menos. Me 

mostraban varios sitios por allí, pero me llamó la atención la gran cantidad 

de luz. Me sentí bastante rato por allí, observando todo aquello. Y lo que 

más me llamó la atención fue la gran cantidad de luz que venía de arriba, 

como si pasara una especie de cristal, una luz muy potente.  

 

Ayala 

Escrito 

 Nos vimos en la base, nos recibió nuestro hermano Orjaín: 

“Bienvenidos hermanos, hermanas, dada la premura de tiempo y puesto 

que ya conocéis sobradamente la infraestructura de la base, pasaremos a 

un intercambio de opiniones, que es lo que más nos apremia”.  

 “Antes que nada permitidme que en nombre de la Confederación os 

felicitemos por el gran paso que habéis dado. Sin duda, estáis avanzando 

muy rápidamente y adecuadamente, en todo lo que hemos proyectado. 
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En este sentido, la Confederación se congratula de ello, y como prenda de 

gratitud, por aquello de poner 200 de nuestra parte, estamos dispuestos a 

dar respuestas a algunas de vuestras incógnitas.  

 Esfera Musical pregunta: ¿Cuándo debemos poner en marcha, y 

cómo, el proyecto de nuevo arquetipo que hemos consensuado?  

 Orjaín.- Ya, sin más dilación, y el cómo ya lo sabéis: siempre unidad. 

Con esa premisa se cumplirán todos los objetivos.  

 Ayala.- Con respecto al muular, ¿se puede tener alguna otra 

referencia además de las ya constatadas en las reuniones de trabajo que 

hemos desarrollado en Tseyor? 

 Orjaín.- Con respecto al muular, y en cuanto a la idea de establecer 

un mínimo básico de intercambio por 1 muular, consideramos que es una 

buena idea; quizás el incremento del valor del intercambio en una 

cantidad mayor a ese mínimo establecido, ahí sí podríamos pensar que lo 

que interesa es el muular, como elemento que actúa a través de la energía 

crística es conveniente que se expanda al máximo, por ello podemos 

pensar que será más adecuado dar lo justo. Y esa diferencia de más que 

pensábamos dar a un hermano, la podemos repartir con más hermanos”.  

Hablado 

 Nada más salir de la abducción fuimos Roma y yo a buscar a Marina, 

que estaba trabajando, y dijo que estaba revuelta del estómago. Y le dije, 

pues entonces has estado en la base, pues esas sensaciones han tenido 

también otras hermanas que por primera vez han estado en el volcán.  

 Bueno, pues yo me vi directamente, en la nave, después de la 

relajación y la letanía, con todos, todo el grupo que estábamos allí. Sé que 

nos reciben varios, será porque ya conocemos su rostro, pero a Orjaín lo 

veo de una forma nítida, sonriente como siempre, muy cariñoso y 

amoroso nos saluda a todos. Y nos dice unas palabras que para mí son 

muy claras: Hermanos, bienvenidos, nos alegramos enormemente de 

tenerlos aquí con nosotros. Nos dice: Nos interesa tener un contacto más 

profundo con ustedes, ya conocen la base, lo que interesa es tener un 

contacto de preguntas. Y dado que ustedes han sido capaces de dar un 
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paso, muy importante por cierto, nosotros vamos a dar doscientos. 

Entonces, me pongo a disposición para contestar las preguntas que 

estimen más importantes.    

 Entonces, nos vemos en una salita, veo a tres figuras, Orjaín en el 

centro. A la izquierda sé que hay un ser, pero no lo visualizo, y a la derecha 

de él, sentado con nosotros en la mesa, veo a un ser que me dio la 

sensación como de escamas, como un lagarto enorme, y unos ojos muy 

llamativos, muy grandes, ovalados.  

 Entonces Orjaín nos insta a hacer preguntas, sé que hay varias 

preguntas de los hermanos que estuvimos ahí, veo que pregunta Castaño, 

veo que pregunta Escampada pero no consigo captar lo que preguntan, ni 

las respuestas. Esfera también pregunta, siento lo que pregunta, un poco 

sobre la inquietud de poner en marcha todo esto, en relación con el visto 

bueno que nos han dado aquí. Y ellos nos dicen que sí, que efectivamente, 

que ya hay que ponerlo en marcha. Pregunta el cuándo: El cuándo es ya, 

pero ya. Y el cómo es en unidad. Si en unidad deciden ustedes, como 

grupo, de esta forma, de esta forma se hará. Y no tengan la menor duda 

de que no solo este proyecto que se haga, sino cualquier otro, funcionará 

perfectamente.  

 Yo pregunto: Me gustaría que nos aclararas si hay algún aspecto que 

nos faltó por definir en el proyecto que estamos desarrollando, para la 

puesta en marcha del muular. Y él dice: Muy bien todo, se hizo un buen 

trabajo, que todo lo que se está proyectando es coherente, es correcto, es 

adecuado. Y no sé por qué dice: Hay un detalle que sí sería bueno tener en 

cuenta, que es el de la paridad mínima, eso es coherente, perfecto, 

adecuado, pero eso que habéis pensado de que entre elementos 

individuales puedan dar más, quizás sería más conveniente o adecuado 

que tuviesen en cuenta que siempre es más conveniente dar lo justo a 

quien hace el trato, y esa diferencia que quería dársele a esa persona, 

darla a los hermanos que participen o estén participando en el 

intercambio de bienes y servicios. Porque el muular tenemos que verlo 

como un elemento simbólico, pero de energía crística. Interesa más que 

muchos reciban poco, a que pocos reciban mucho.  
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Om 

Escrito 

 Vi una sala de operaciones, donde muchos receptores y pantallas de 

televisión conectaban con toda la Tierra, vibracionalmente se 

interconectaban todas las bases, según la vibración de cada ser vivo, y a 

cada vibración se le hace un seguimiento.  

 Donde estábamos en el Volcán se abre un enlace donde se recibe 

nuestra vibración, unidad y acción. 

Hablado 

 Comentaros que a mí me enviaron directamente a la sala de 

operaciones, una habitación que estaba llena de pantallas gigantes que 

controlaban todo el planeta, como conectando con todas las vibraciones 

que había en todas partes. La nuestra estaba conectada con algo que 

formaba como un embudo que recibía las vibraciones que emitíamos y el 

trabajo que estaba haciéndose, y llegaba a la sala de operaciones. Y al 

mismo tiempo, todo ser vivo del planeta, todos los seres vivos del planeta 

estaban interconectados con la sala de operaciones de la base y con otras 

bases, en todo el planeta. Y había un seguimiento de las vibraciones de 

todos los seres existentes, tanto animales como vegetales. Está todo bajo 

un control exhaustivo, sincrónico, y que percibíamos que recibían todo lo 

que estábamos haciendo al momento, que no había nada que escapase al 

libre albedrío. Era como si fuera una red neuronal, como un cerebro 

gigante del planeta, que se interconectaba con todo.  

 

Tu centro es La Pm  

 (No tenemos el texto escrito) 

Hablado  

 No recuerdo nada, lo único es que he pedido una señal para que nos 

ayudara a ver, de una pregunta que he hecho de tipo personal. Y ha sido 

formular la pregunta y ha cantado un pájaro.  
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 1.5. NO REFERENCIAREMOS A LOS DEMÁS LO QUE NOSOTROS   

                   SOMOS INCAPACES DE CUMPLIR 

        RASBEK (COMUNICADO TAP 36) 

 

                   8 de noviembre 2015 
 

Hoy domingo ha habido una convivencia en la Casa Tseyor de Perú, 

en ella ha intervenido nuestro hermano mayor Rasbek y nos ha dado el 

siguiente comunicado.  
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          Rasbek  

          Amados, Casa Tseyor en Perú, buenas tardes, soy Rasbek, de la base 

de Mazatlán, en México.  

          Un saludo muy cordial a todos vosotros, y por extensión a todo el 

conjunto de tseyorianos que conformáis esa gran familia cósmica.  

          Efectivamente, una gran familia que poco a poco va estrechando 

lazos de amistad, de compañerismo, y se une en un canto común a la 

hermandad cósmica.  

         Verdaderamente es necesario llenar esos recipientes que 

previamente se han vaciado de conocimientos caducos, desfasados y, con 

ese nuevo líquido regenerador, seguir por este proceso del 

perfeccionamiento del pensamiento, para ir cumplimentando ciertas 

expectativas que nos hemos propuesto, entre todos, llevar a cabo.  

          No solo es cuestión de pensar en el pasado, como algo que ha 

sucedido y que nos ha conformado en nuestra actual situación, y así llevar 

una continuidad.  

          Eso, en los tiempos actuales, sería un poco absurdo y una lastimosa 

pérdida de tiempo. En nuestra mente siempre ha de ir por delante la 

innovación, el complemento que podamos ir añadiendo cada día en 

función de nuestro propio autodescubrimiento, y esta es la palabra.  

          Así habremos de conformar esa base que se ha generado en ese 

simbólico llenado de odres, con nueva savia. Producida a su vez por el 

trabajo diario de contemplación.  

          Hablar aquí, en esta Ágora, es hablar a todo el mundo, y es de 

agradecer que en Perú se sienta también esa necesidad de confraternidad. 

Por eso es de agradecer el que hoy estéis aquí, celebrando estas 

convivencias. Y como es natural, la Confederación se une apoyando, 

dándoos aliento y pidiéndoos que no desfallezcáis.  

          Sois observadores y despiertos también, en Perú lo lleváis como 

impronta. La pureza de vuestro pensamiento os puede llevar también a 

escalar montañas, como Muul Águila GTI que seréis, algún día, todos. Y 

realmente os va a resultar fácil llevar por vuestro camino esta enseñanza y 
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conocimiento cósmico-crístico. Precisamente porque lo lleváis a flor de 

piel. Esto lo veréis y lo veremos con toda seguridad.  

          Sin embargo también, habéis de estar despiertos y saber 

exactamente vuestro objetivo, cuál es vuestro camino. Y vuestro camino 

es única y exclusivamente dar a los demás aquello que vosotros sabéis que 

querríais para vosotros mismos.  

          Así, en un examen de conciencia -reflexionad a fondo, tenéis 

herramientas para ello- llegad a la conclusión de cómo está vuestro propio 

posicionamiento psicológico y mental, en relación a las nuevas 

expectativas que se precisan en estos tiempos que corren.  

          Y si realmente creéis que vuestro actual actuar es el que daríais a los 

demás, en la divulgación, pues adelante. Porque lo que deis a los demás 

será lo que los demás van a recibir. Y a veces también hemos de procurar 

no solamente entregar un regalo, como es el que se pretende, con una 

buena presencia, un buen envoltorio, sino que además el contenido ha de 

ser puro.  

          Por eso, en la divulgación es importante que antes de entregar nada 

a los demás, sepáis exactamente si lo que vais a dar es lo que vosotros 

querríais que os diesen a su vez.  

          Esto significa un compromiso importante y trascendente a la vez, 

porque esto significa que si realmente habéis llevado un examen objetivo 

o lo más aproximado posible a la realidad, eso es al equilibrio de vuestra 

mente y cuerpo, si acaso observáis que vosotros mismos adolecéis de 

dicha objetivad, no lo dudéis en ningún momento, lo que entregaréis será 

lo mismo.  

         Por lo tanto, indiscutiblemente, añadiremos amor a lo que demos, 

pero no venderemos fantasías, no participaremos a los demás de algo que 

nosotros no habremos experimentado. No referenciaremos a los demás 

de algo que nosotros somos incapaces de cumplir.  

          Esta es la bondad pura del corazón, no hay otra; nadie nos va a 

enseñar, ni mucho menos dirigir en lo más íntimo de nuestro  corazón, por 

medio de sus actos.  
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           Nos vamos a autodirigir. Pero para ello se precisa de una correlación 

de fuerzas interiores en nuestro propio pensamiento, puesto en la 

trascendencia para dictaminar exactamente nuestro posicionamiento.    

          Y si acaso llegamos a ser Muul Águilas GTI, y el colectivo entero nos 

reconoce como tales, seamos responsables, seamos amorosos, y que de 

nuestra boca siempre salga amor.  

          Ningún otro sucedáneo, porque el amor se basa en la verdad, tal 

cual es, y si bien nuestros congéneres, nuestros hermanos y hermanas que 

nos escuchan, pueden oír lindas palabras, preciosas referencias, si nuestra 

voz no vibra con la debida nota La, que se precisa en el colectivo Tseyor en 

la divulgación, en su consciencia más íntima, en su réplica, la de nuestros 

hermanos oyentes, no calará dicho mensaje.  

          Para que el mensaje se asuma y llegue al extremo de la 

confraternidad necesaria, para que logremos irradiar esa misma nota 

vibracional, nuestro pensamiento ha de ser puro, y para serlo ha de ser en 

función de nuestro grado de autoconsciencia, de nuestra bondad al 

expresarnos hacia los demás.  

          Poco importa que tengamos grandes conocimientos en metafísica; 

que poseamos un gran bagaje cultural; en definitiva, que sepamos leer y 

escribir más o menos bien; eso no importa. El corazón recibe el mensaje 

de corazón a corazón, pero no con envoltorios lindos y con grandes 

adornos, sino en la sencillez más absoluta.  

          Exijámonos a nosotros mismos esa sencillez, esa humildad en el 

mensaje, que parta del propio corazón, de la bondad de nuestros actos 

con el anhelo de servir a la Energía, y pongamos todas nuestras buenas 

intenciones, pero teniendo en cuenta estos factores. Y sin duda alguna el 

éxito de nuestra divulgación lo será.  

          Hermanos y hermanas de Perú, me despido de todos vosotros 

diciéndoos que nos veremos las caras muy pronto, porque precisamente 

tenemos mucho que decir con respecto a la divulgación. Y como es natural 

contamos, en la Confederación, con vuestra inapreciable ayuda, la de la 

Casa Tseyor en Perú.  
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          Bendiciones, amor, Rasbek. 

 

          Noventa Pm  

          Muchísimas gracias, amado hermano Rasbek, por este mensaje 

maravilloso al corazón. Gracias por recordarnos el compromiso 

trascendente que tenemos con nosotros mismos. Todo está en nosotros 

mismos, en la pureza de nuestro pensamiento, en la objetividad, en el 

equilibrio, en nuestro pensamiento al trascender.  

          Gracias hermano por este mensaje que nos ayuda a comprendernos 

a nosotros mismos en nuestro posicionamiento psicológico y mental. 

Estamos sumamente agradecidos contigo, con la Confederación, por estas 

palabras y todos estos comunicados que nos ayudan a reencontrarnos y 

seguir evolucionando, avanzando. Gracias, amado hermano.  

          Y nuestro agradecimiento, muy profundo también, a nuestros 

amados hermanos Sala y Puente por su amor, por estar en esta conexión 

transmitiendo las palabras de nuestros amados hermanos mayores. 

Muchísimas gracias.   

 

          Sí Voy La Pm  

          Te damos las gracias hermano Rasbek, en este momento tus 

palabras han sido tan lindas, tan claras, tan importantes para nosotros…  

          Te voy a comentar, hermano dos situaciones, ya que las referencias 

que nos das nos son muy valiosas.  

          Una es si nos puedes dar unas referencias o indicaciones para los 

hermanos Muul que trabajamos en el área de educación, con niños y 

jóvenes, ¿cómo trabajar con nuestros jóvenes y con nuestros niños en el 

momento tan difícil que nos toca?  

          Y otra es ¿qué consejo nos darías, puesto que realmente se 

presentan  dificultades en nuestros propios hermanos, compañeros, de la 

Casa Tseyor en Perú, para poder estar presentes, para saber, a todos, pues 
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creo que esto pasa en todo Tseyor, qué mensaje, qué nos falta, qué 

podemos hacer? Gracias, hermano.  

 

          Rasbek  

           A mi modo de ver habremos de esperar a consolidar el aspecto de la 

divulgación. Crear también un esquema de trabajo para la “enseñanza”, 

entre comillas. Y esto únicamente se logra cuando existe una comunidad 

que está dispuesta a recibirla, la enseñanza, la formación.  

          En este punto, cuando seáis mayores de edad, en el sentido de la 

divulgación, y los tiempos de preparación hayan madurado y la situación 

mundial se proyecte hacia esos espacios, a modo de vasos comunicantes 

pero con cierta autonomía, os prepararemos adecuadamente para que 

podáis transmitir a vuestros niños la enseñanza básica proveniente del 

propio Cristo Cósmico.  

          En estos momentos, es obvio que existan inquietudes en los 

enseñantes, que os preguntéis cómo mejor dirigir vuestro conocimiento 

hacia esas pequeñas personas que existen a vuestro alrededor.  

          Entonces, por ese motivo, porque aún no es el momento adecuado, 

y además porque habrá de crearse ese esquema que conforman las Casas 

Tseyor en los núcleos urbanos y rurales, mientras tanto, vuestro actuar ha 

de ser con sinceridad, habréis de asumir realmente el rol de vuestro 

conocimiento adquirido en Tseyor. Y actuad con naturalidad, sed vosotros 

mismos siempre.  

          Y en vosotros mismos se transparentará la verdad y el equilibrio y 

muchos adquirirán ese valioso baksaj que tanto se necesita, porque será 

un baksaj puro, y transmitiréis pureza únicamente tan solo con el 

pensamiento puesto en el amor por los demás, sin esperar nada a cambio.  

          Y realmente dicho baksaj creará estructuras, de tipo neuronal, que 

van a permitir almacenar adecuadamente toda la información. Y será una 

información que habréis dado sin pensar, solamente con vuestra sublime 

presencia. Esto de momento.  
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          Estado Pleno Pm  

          Amado hermano Rasbek, quería hacerte una pregunta sobre cómo 

poder entregar nuestra fe, cuando hay que acompañar a aquellos 

enfermos terminales, especialmente a tu familia, por favor, si me puedes 

ayudar. Gracias.  

 

          Rasbek  

          Siempre les prestaremos ayuda, la que salga de nuestro corazón, 

pero nunca, nunca, nunca, nos identificaremos con su desgracia. Eso, si 

verdaderamente queremos ayudar en la transmutación propia y la de los 

demás.  

 

          Te Confío La Pm 

          Rasbek, quería preguntarte, yo sé que a veces hacer preguntas tan 

obvias y a veces dispersas no está bien, pero no sé si esto es parte de la 

rapidez que lleva todo este proceso que se está presentando en todo el 

mundo, y ya sabemos las convulsiones que va a sufrir todo el planeta. Lo 

digo porque últimamente un volcán aquí en Costa Rica está con mucha 

actividad, de hecho hubo un correo en el foro en el que se presentaban 

unas fotografías de una enorme nube en forma de nave plasmática. Hace 

unos meses apareció otra igual, y quería saber si esto es parte de todo el 

proceso que se está manifestando evidentemente en las naves de la 

Confederación. Bueno, ya nos dijeron el otro día que muchas naves están 

sobre el planeta entero. Pero es preciso decirlo claro y con toda confianza, 

que las naves están ahí para cualquier eventualidad que se vaya a 

presentar en cualquier instante. Esa es la pregunta, adelante.  

 

          Rasbek  

          ¿Creéis acaso que nuestros hermanos, cuando están de exploración 

y de investigación, aquí en vuestro planeta, y en esos lugares en los que se 
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registran dichos movimientos, se aparecen verdaderamente tal cual son 

sus naves?  

          Efectivamente no, porque eso crearía dispersión, confusión. En 

absoluto. Observad y creed, pero así es, siempre existirá la duda, aunque 

algunos no la tengan en absoluto.  

 

          Noventa Pm  

          Amado hermano Rasbek, en los cursos holísticos, tanto presenciales 

como por Paltalk hay hermanos que tienen muchas inquietudes y también 

conocimientos, que preguntan puntos que no están en el programa, 

digamos, puntos que incluso están en los comunicados restrictivos. Pero 

tampoco entiendo que habría que dejar de contestar, porque por mi 

experiencia lo que hago es darles una referencia de lo que conozco, no tan 

directa pero siempre contestando a sus inquietudes. ¿Qué sugieres o que 

actitudes crees que son las más adecuadas en este caso? Creo que no 

estaría de más decir que lo que hacemos es seguir lo que el corazón nos 

dice que habría de ser así. Gracias, amado hermano.  

 

          Rasbek  

          Generalmente cuando uno pregunta es porque sabe que existe una 

respuesta a tal interrogante o duda. Si es así, el propio interesado debe 

descubrirla en sí mismo. No esperar respuestas de terceros.  

 

          Te Confío La Pm  

          Lo que quería preguntarte también es acerca de la base en Mazatlán, 

cierto que la ubicación todavía no nos la darán pero sentimos, o yo por lo 

menos siento que pronto aparecerá el Muulasterio en Mazatlán, porque 

sentimos, o yo por lo menos siento, que los hermanos están trabajando 

muy fuerte en unidad para ponerse en marcha, lo que es físicamente el 

Muulasterio. Cerca habrá un punto de conexión, como sucede en 

Lanzarote con el Volcán de la Abducción, que conecta directamente a la 
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base. Será preguntarte si ese punto estará en el territorio de Mazatlán o 

tendrán que desplazarse sobre el agua, a algún islote de por ahí. Te lo 

pregunto ya que estás ahí permanentemente en la base. Gracias, 

hermano.  

 

          Rasbek  

          Si nos remitimos a la respuesta anterior, a esa respuesta hecha con 

la debida abstracción, nos daremos cuenta que cada uno de nosotros 

tenemos ya la respuesta en nuestro propio interior. Si es así, me remito a 

ello, analiza la cuestión y observarás con estupor que tú tienes ya la 

respuesta.  

          Amados hermanos, bendiciones.  

          Amor, Rasbek.  

 

         Puente  

          Gracias Perú, pues nos has dado la oportunidad de compartir todo 

esto con Rasbek, con los hermanos de la Confederación. Gracias infinitas. 

Un abrazo.  

 

         ANEXO 

GRACIAS 
 

Amados hermanos por su amorosa compañía, tanto presencial como en 
sus Testos, en la Convivencia en la Casa Tseyor en Perú. 

 
Nuestro profundo agradecimiento a nuestro amado hermano mayor 

Rasbek, por su hermoso mensaje; que nos ayudará a seguir 
autodescubriéndonos, interiorizándonos, desvelando nuestro amoroso y 

verdadero ser. 
 

También nuestro agradecimiento a nuestros amados hermanos: Sala, 
Puente y Tríada de Apoyo al Puente, en su hermosa labor de transmitirnos 

el mensaje de los hermanos mayores de la Confederación. 
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Nuestra próxima convivencia en la Casa Tseyor en Perú será el domingo 22 

de noviembre. 
 

Gracias amados hermanos de la Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia. 

 
Gracias amados hermanos de Tseyor. 

 
Con amor, 

Casa Tseyor en Perú 
 

º º º º º º º 
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 CONCLUSIONES 

 

 En el programa de las convivencias de Tegoyo, para los días 5, 6 y 7 

de noviembre de 2015, había dos temas de trabajo, el arquetipo de la 

ayuda humanitaria y el de la salud y la alimentación.  

 Debido a la importancia del primer tema, y a los debates que se 

suscitó, ocupó el espacio de trabajo de los dos primeros días, con lo cual la 

salud y la sanación se concretaron únicamente en la energetización del 

manantial de agua sanadora de Tegoyo, una promesa que nos dieron los 

hermanos mayores en la energetización del nuevo edificio del 

Muulasterio, en Tiagua, en abril de 2015.  

 El proyecto de ayuda humanitaria, dentro de los nuevos 

paradigmas, se ha plasmado en la creación de una Red de Intercambio de 

bienes y servicios con el muular, que se va a poner en marcha en el 

Muulasterio de Tegoyo, dentro de la idea de promover sociedades 

autosostenibles y armónicas.  

 Para ello, se están rehabilitando los espacios de almacén, vivero de 

plantas, adecuación del terreno, puesta en marcha de un horno para 

hacer pan, corral de aves, etc.  

 Además es preciso elaborar una tabla para el intercambio de bienes 

y servicios, en la que figuren las personas que entran en la red y sus 

disponibilidades y demandas de bienes y servicios. Esta tabla está al 

alcance de todos y será actualizada periódicamente.  

 Uno de los acuerdos más interesantes es el de la valoración de cada 

intercambio de un bien o servicio en 1 muular, que se da al que ofrece el 

bien o servicio. Esta valoración mínima permitirá que circule el muular y 

que todos tengan acceso a los bienes y servicios. Muchos de los bienes 

serán donados de forma altruista, y el trabajo de organización y 
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mantenimiento de la red se hará de forma desinteresada, dentro de la 

filosofía de “dar sin esperar nada a cambio”. Pues las relaciones 

económicas que se realizan con el muular sirven para la 

retroalimentación, entendida como transmutación.     
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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. 
 
Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 
125 páginas. Edición digital y en papel. 
 
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 100 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: http://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 752 del 5-11-2015, el Puzle Holográfico de Tseyor 

consta de 5.877 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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