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Primera Parte 

Todo ha empezado mientras la nota LA sigue resonando entre las paredes de nuestra              
mente perdiéndose en el infinito, parece que eternamente. La letanía sigue           
desgranando el resto de nombres que componen la lista de muuls. 

Los muuls que vamos apareciendo en ese nuevo espacio, lo hacemos al llamado de la               
letanía de nuestros nombres simbólicos. 

Aparecemos en ese nuevo espacio adimensional, de la nada, por medio de nuestro             
testo, y permanecemos en pie y en silencio a la espera de que terminen de               
pronunciarse el resto de nombres simbólicos. Unificados hermanadamente o         
sintonizados al mismo tiempo con la misma y poderosa frecuencia o vibración            
dimanada de dicha nota La.  

Observo a los presentes y veo sus rostros sonrientes y esperanzados. Contentos y             
alegres. Y los que van llegando con sus testos e incorporándose al grupo, muestran              
una felicidad inusitada por el reencuentro. Cada convocatoria por medio de la letanía             
es, para nuestras réplicas, motivo muy especial de júbilo. 

Sin embargo, esta vez no nos hemos personado en la nave interdimensional de             
Tseyor como de costumbre, sino que nos hallamos en el interior de un gran edificio               
compuesto de múltiples dependencias o estancias. 

Este hecho nos indica claramente que no ha actuado del todo nuestra voluntad en la               
teletransportación mental, sino que una fuerza energética muy superior ha decidido           
proyectarnos hacia otro lugar o zona, y sin duda siempre sobre lo que más nos               
conviene conocer en cada momento. 

Ahora, ya todos presentes, y acompañados por un HM, recorremos las instalaciones            
de este nuevo lugar en el que hemos sido amorosamente convocados. 



Una especie de visita turística y de reconocimiento. Cabe destacar el blanco purísimo             
de paredes, suelos y techos. Todo inmaculadamente blanco. El edificio o complejo            
no está del todo terminado aún. 

Nos embarga una gran emoción mientras observamos con atención todas y cada una             
de sus partes. Quedamos extasiados. Sentimos en nuestro interior que todo ello nos             
pertenece a todos por igual. Y que por igual está a nuestro servicio. En cambio no es                 
de nadie en particular. Nadie tiene la propiedad de nada. 

Todas las dependencias están vacías, no contienen mobiliario alguno, observamos          
extrañados. 

-En cuanto lo dispongáis y estéis dispuestos hermanadamente, iréis recreando en su            
interior todo lo que haga falta, nos indica el HM.  

Y ya finalmente todos juntos penetramos en una amplia sala rectangular. Sigue la             
misma tónica de las dependencias anteriores, todas las paredes blancas, lisas y sin             
ningún adorno. 

Destaca un gran ventanal a la derecha y por el que penetra la luz del exterior. 

El HM que nos acompaña nos indica que esta sala, y su ventanal, es para múltiples                
actos y celebraciones pero especialmente para ceremonias de energetización, y que           
con mucha asiduidad se usará en estos tiempos venideros. 

-Recordad, nos dice el HM, las convivencias de Vallvidrera-Barcelona, el rayo de luz             
blanca penetrando por la ventana en la primera energetización de la piedra. 

Y añade: -Sed imaginativos y llegad a intuir por vosotros mismos lo que no se os                
dice aquí y ahora pero en realidad sí se dice. Conectad con vosotros mismos, en               
vuestro interior. Las respuestas deberán llegar. 

También hemos invertido un tiempo hablando y debatiendo entre nosotros esta           
nueva situación que se nos plantea, y ver de hallar el verdadero significado de que               
hayamos conocido esas nuevas instalaciones y su plasmación futura.  



Ignoramos en gran parte el programa que se está gestando, pero creemos poder ir              
descubriendo poco a poco todo el proceso.  

De todas formas, el HM nos sugiere ser prudentes y respetuosos, y muy pacientes y               
humildes, en el sentido de no infringir retrasos en todo este proceso, precisamente             
por desconocimiento del propio programa global de la Confederación. 

Todo a su tiempo”, nos dice. 

La opinión generalizada es que en la medida en que vayamos aumentando nuestro             
nivel de consciencia, iremos comprendiendo más y mejor este fantástico programa           
estelar. 

-Y, en igual medida, iréis cocreando todos aquellos instrumentos y accesorios que os             
hagan falta para llevar a cabo dicho trabajo… 

No lo olvidéis: Lo que es arriba es abajo. Apostilla el HM. 

Poco después salimos al exterior del recinto. Nos hallamos en plena campiña            
primaveral. Arboles, plantas y flores por doquier a nuestro paso. Un cielo azul, un              
prado verde y un pequeño riachuelo que corre por el campo, perdiéndose en la              
lejanía. Al fondo un sistema montañoso y con picos blancos. 

El camino nos lleva apaciblemente hacia la entrada de nuestro Pueblo Tseyor. 

 

Nota. Hasta aquí el relato de esta primera parte que obvié en su momento. La               
segunda parte ya la conocéis (anexo comunicado 685 de 7/9/2014) 

_________________________________________________________________ 

Extrapolaciones de Nuestros Hermanos 

Extrapolación Enviado Por Puente. Publicado en el comunicado 685 Julio 9 de 
2014. 

Segunda Parte 



-¡Han sido muy duros, al menos para mí, estos últimos 30 años! 

Le susurro confiadamente a Col Copiosa Pm, después de una amena charla y             
mientras subimos unos pocos peldaños que nos llevan a la entrada de nuestro             
Pueblo Tseyor. 

Ella y yo hablamos mientras caminamos. Le apoyo cariñosamente mi brazo           
izquierdo sobre sus hombros. A nuestro lado Fruto del Castaño Pm, que ha             
permanecido silenciosa y atenta durante la conversación. 

Detrás siguen Sala, Castaño, Ayala, Noventa Pm y Romano Primo Pm, seguramente            
hablando también de sus cosas entre ellos. 

Como si fuera una procesión de hormigas desperdigadas por el camino, pero todas             
hacia una misma dirección, algo más alejadas, Escapada, Liceo, Mahón, Especial de            
Luz… 

Ahora mismo no recuerdo la posición exacta de los demás. Sin embargo, siguen más              
personas detrás hablando animadamente entre ellas, después de haber asistido a una            
reunión de la Confederación. En la lista del TAP podemos reconocerlas           
inmediatamente, pues creo que no ha faltado ninguna. 

Y continúo la conversación diciéndoles: 

-Ahora bien, si tuviera que repetir el proceso volvería a hacerlo sin pensarlo dos              
veces. 

Y me pregunta con cierta curiosidad Col Copiosa Pm.: 

-Pues, si estos años han sido tan duros, ¿cómo serán los que vendrán de ahora en                
adelante, a tenor de lo que nos han explicado hoy los hermanos mayores? 

Y le respondo seguidamente: 

-Mi opinión es de que si verdaderamente hemos asimilado el conocimiento que nos             
ha llegado de las estrellas, durante todo este tiempo, nuestra psicología estará mejor             
preparada para sortear obstáculos y dificultades. Aunque esto únicamente lo          
podremos comprobar cuando llegue el momento. 



Creo sinceramente que esta reunión de hoy ha sido como colofón a una larga etapa               
de preparación que ha llevado a cabo todo el grupo. De alguna forma nos hemos               
graduado. Y ahora llega el período de práctica, antes de la llegada del rayo              
sincronizador. 

Así que ello no quiere decir que todo haya terminado, sino que en realidad ahora da                
comienzo el último acto de la aventura a la que nos invitó en su momento el                
pequeño Christian. 

Estoy escribiendo desde mi terraza en la playa de los cabellos blancos, aprovecho             
estos minutos del mediodía canicular, mientras mi familia está disfrutando de las            
bellas y saludables aguas de este lindo Mare Nostrum. 

Por cierto, el mar esta noche ha removido la arena de la playa y ha dejado al                 
descubierto miles de piedrecitas de todos los colores y formas, bellísimas todas, que             
vete a saber los cientos de años que han estado ahí enterradas, incluso algunos              
fósiles. Gracias al universo por este inesperado regalo. 

Con mucha ilusión, algunas las está seleccionando Sala para energetizarlas en la            
ceremonia del Muulasterio de Tegoyo, a celebrar a primeros de Septiembre, para que             
todos podamos disponer de una de ellas a voluntad. 

Otro día iré relatando más cosas, pero antes de despedirme deciros que vivimos             
simultaneando dos mundos, este y otro paralelo. En el segundo vamos avanzando            
un poco más rápidos en el tiempo, por lo que se ve, y en el que preparamos toda la                   
estrategia de acciones que luego plasmamos aquí en esta 3D.  

Bueno, y para no cansar demasiado, en otro momento explicaré cómo fue la             
reunión, el lugar y los medios técnicos que en ese mundo paralelo utilizamos y nos               
servimos, y que son muy avanzados por cierto. 

Espero os animéis a contar vuestras experiencias también, muchos de vosotros estoy            
seguro que las recordáis. 

Un abrazo. Puente  

 

http://tseyor.org/triada/comunicados/abiertos/690-introspeccion-en-el-mundo-de-la-particula.html

