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En la reunión de hoy hemos estado leyendo y comentando el 

comunicado anterior (516) ”Historia del planeta Atlantis”. Noiwanak nos 
ha dado las siguientes referencias y hemos establecido con ella un 
interesante diálogo.  

 

517. EL AMOR SE ESTABLECE CUANDO  

HAY UN COMPLETO EQUILIBRIO 

 

Noiwanak  

 Amados hermanos, un saludo muy afectuoso de Noiwanak. 

 Siendo observadores nos daremos cuenta de que se ha colocado 
una semilla, aquí en el grupo, en la Tríada, y su responsable directo es el 
taller de los espejos. Daos cuenta que el trabajo que estamos llevando a 
cabo es para reconocernos mucho mejor, empleando la observación, el 
estar atento. 

 El taller de los espejos es una forma o método para aprender a 
escuchar y, por medio de la escucha, percibir diferentes vibraciones, 
porque en el fondo es eso lo que percibimos en nuestra mente: 
vibraciones.   

 Habremos de saber interpretar perfectamente el lenguaje de 
nuestros hermanos. Ese lenguaje decodificado que se percibe no ya solo 
con la voz, sino con los gestos, con las apariencias y también sin hablar.  

Porque en el fondo lo que percibimos de nuestro alrededor son 
vibraciones que podríamos decir son invisibles, aunque nuestro estado de 
equilibrio nos puede permitir recibir, de forma clara y diáfana, el lenguaje 
de todo lo que nos rodea, incluso de la propia naturaleza y del cosmos 
entero.   

http://www.tseyor.com/
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 Es así, en equilibrio, como vamos percibiendo nuevas situaciones, 
muchas desconocidas hasta ahora, pero que consolidan un arquetipo 
mucho mayor y más amplio, de conocimiento, de saber, de comprensión.  

Por eso, con este taller de los espejos, de la forma con que se ha 
aplicado, se ha permitido que de alguna forma en el núcleo del grupo se 
estabilice y establezca una correspondencia directa con ese nuevo 
lenguaje para nosotros, en este caso vosotros, pero muy antiguo, claro 
está, porque forma parte de la génesis de nuestro conocimiento y 
sabiduría.  

 Todo ello nos ha de llevar, tarde o temprano, al amor. Y pregunto: 
¿qué significa amor? Amor no es nada, no está en ningún vocabulario, ni 
apéndice, ni en regla alguna, ni incluso en la alta matemática. El amor no 
está en ninguna parte. Pero el amor es y se establece cuando hay un 
completo equilibrio.  

 La piedra es amor, la naturaleza en sí es amor, el cosmos entero es 
amor. Y la piedra, la naturaleza, el cosmos entero actúan porque así se 
establece en su génesis. La piedra, claro está, no quiere ni desea ser un 
fruto, ni la naturaleza ser un humano, ni el cosmos un gigante. Todo se 
limita a ser. Y precisamente porque se limita a ser y en ello, y en ese 
estado, se circunscribe el equilibrio, aparece el amor. Por lo tanto el amor 
no es pensado, no es deseado. El amor es, sencillamente, cuando existe el 
equilibrio y el no deseo. 

 Hermanos, espero que durante unos días vayamos señalando, entre 
todos, los pormenores de este taller, y lleguemos a conclusiones, porque 
las mismas fortalecerán el vínculo amoroso, pero no porque lo deseemos, 
ni vosotros ni nosotros, sino porque se establecerá por sí mismo, siendo 
únicamente observadores.  

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

 

Sala 

 Quería preguntarte, hermana, si aquí en esta 3D llegáramos a este 
equilibrio que estamos buscando, ¿tendríamos sentimientos? 

 

Noiwanak 

 Por supuesto que no. 
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Estado Pleno Pm 

 Después de lo que acaba de decir sin duda los sentimientos pueden 
estar vinculados a nuestra condición de ser humano y si no logramos 
transmutarlos no podremos avanzar.  

 Tenía una pregunta que tenía que ver con el miedo. Muchas veces 
el miedo lo deja a uno bloqueado, le impide seguir adelante. Incluso en las 
mismas extrapolaciones a veces aparece el miedo y uno queda ahí 
perplejo. Y también se dice que el miedo es la energía contraria del amor, 
y por ende tampoco sería nada, como acabas de decir tú.  

 Mi pregunta es cómo se debe trabajar este miedo cuando aparece. 
Primero reconocerlo y después decirle que siga su camino. Gracias.  

 

Noiwanak 

 El miedo es la no ausencia de sentimientos.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 En alguna pregunta que te hice me contestaste que se tenía que ser 
humilde al ver las diferentes réplicas en los sueños. ¿Qué diferencia hay 
entre humildad y compasión? Lo que yo entiendo es que la compasión 
entra cuando dejamos de tener emociones, comenzamos a relativizar las 
cosas y podemos de alguna manera dejar de tener lástima para poder 
tener compasión. ¿Qué diferencia hay entre humildad y compasión? O si 
nos puedes explicar un poco el significado de estas dos palabras.  

 

Noiwanak 

 Podéis pensar también que Atlantis es fiel al acto evolutivo en la 
génesis, desde la primera partícula que atravesó el Fractal y se instauró en 
este mundo dual, tal y como nos ilustra el Cuento de la micropartícula 
curiosa, todo se ha desarrollado en función de una lógica y racional 
conformación.  

El cosmos, en su desarrollo evolutivo, crea soles, polvo estelar, 
planetas… y no duda en destruir si es necesario; no piensa, no sufre por 
ello. Pero gracias a todo ello disponemos de esa gran creación cósmica. Y 
cada uno ocupa su lugar, el que le corresponde.  
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 Al Atlantis le corresponde, por su formación evolutiva, conformar 
una existencia según actúa el propio cosmos en su evolución y en su 
estructura. Sigue fiel a dicho principio, porque el Atlantis está formado del 
mismo polvo de estrellas con que se ha creado todo el universo. 

 Ahora bien, en la raza humana de este nivel, en el planeta Tierra y 
en muchos otros infinitos mundos también de conformación dual, se tiene 
la oportunidad a través de una modificación genética, de una alteración, 
de un “accidente”, entre comillas, que ha sucedido, se tiene la 
oportunidad digo de avanzar por la escala evolutiva dual y, manteniendo 
el equilibrio, alcanzar la iluminación, la individualidad absoluta y el 
conocimiento o consciencia propio para a su vez retroalimentar a todo el 
conjunto cósmico, holográfico cuántico.  

 Ha habido una derivación y acaso quienes han tenido esta 
capacidad, han permitido aprovechar dicha desviación, dicho error inicial, 
modificándolo de tal manera que permite el hecho de la transformación y 
el camino hacia la divinidad, hacia la iluminación, como cualquier 
elemento propio de este mundo cuántico.  

Porque en el fondo, habiéndose constituido todo a través de la 
micropartícula siendo, todos, un conjunto energético, abocándonos a un 
final en el que se registrará la unidad, los atlantes, los seres que piensan 
que piensan de todo el universo, van a tener la oportunidad de llegar a la 
unidad, a través del equilibrio, para conformarse como una individualidad.  

Reflexionad en estas palabras, con estos conceptos, porque abrirá 
mucho más si cabe vuestro conocimiento e idea del cosmos y, por ende, el 
reconocimiento de todos vosotros aceptando la diversidad. 
Comprendiendo que todos somos hermanos, y ahí está la verdadera 
cuestión que estamos tratando. 

 
Castaño 

 Gracias Noiwanak por tan valiosas referencias. Y abundando en ellas 
te quería hacer dos preguntas. Por un lado, ¿hay en el cosmos 
civilizaciones que sean casi puramente intuitivas, el caso opuesto de los 
Atlantis, y cómo serían esas civilizaciones? Y por otro, ¿los Atlantis tienen 
amor, tienen el amor crístico, ellos participan de la conciencia crística? Tú 
nos has dicho que “ni aman ni odian”, pero si están equilibrados en su 
intelecto tendrán amor también, puesto que el amor se establece con el 
equilibrio.  
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Noiwanak 

 En este mundo no pueden existir los elementos intuitivos puros, 
porque si así fuere habrían alcanzado la iluminación y formarían parte de 
ese Absoluto omnipresente.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Hablando de amor, cuando uno está enamorado de alguien y a uno 
le importa el bien del otro, incluso uno tiene cierto pesar, rayando el 
anhelo en el corazón por la persona, incluso también uno se siente capaz 
de tooodo por el ser amado, TODO.  

¿Cómo depurar este amor, si cabe hacerlo, para que realmente sea 
una buena influencia? ¿Existe en el planeta Tierra el verdadero 
enamoramiento? O como una vez entendí [de ti, en un comunicado 
anterior] necesariamente aquí todos tengan que nacer "hijos del deseo",  
todo es deseo aquí, ¿cómo depurarnos no? ¿Cómo...? [Es] una cuestión 
que me planteo mucho: si existe, el verdadero enamoramiento, aquí... 
(suspiros)... Bueno, paso el micro. 

 

Noiwanak 

 Todo enamoramiento es fruto del deseo. 

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 A mí este comunicado me ha dejado con una explosión de 
preguntas que de repente no sé si voy a poder ordenar. Tengo muchas 
inquietudes, no sé si las puedo manifestar ahorita.  

 Por un lado, esta cuestión de que los Atlantis tienen un 99 % de 
intelectualidad y el otro 1 %, ¿a qué corresponde? Digamos que ese error, 
esa desviación que ocurrió, que hizo que esos Atlantis fueran puestos en 
otro planeta, ¿cuál es el riesgo que corre esa otra raza, esos otros 
hermanos como para que fuese una amenaza? También por ahí se 
hablaba de que en otros planetas donde están los Atlantis con estas 
características se está trabajando en la división de los sexos, ¿por qué y 
para qué? Y ese error debe tener un paraqué, porque nada es casual, todo 
es causal.  
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 Y la otra pregunta tiene que ver con esos humanos hermafroditas 
que nacen aquí en esta 3D, ¿tienen algo que ver con esos Atlantis o 
simplemente es otra desviación?  

 
Noiwanak 

 Ese 1 % de no intelectualidad de los Atlantis, que me atrevería a 
decir que es mucho menos que un 1 %, está hecho adrede para poner las 
cosas un poco difíciles, para que el Atlantis pueda, a través de su propio 
razonamiento, darse cuenta de la línea que no deberá traspasar.  

Hubiese sido muy fácil para quién ha sido capaz de instaurar esta 
raza Atlantis, dar cabida única y exclusivamente a la intelectualidad. Pero 
ya sabéis, para nadie es fácil el deambular y el Atlantis necesita y ha 
necesitado, y necesitará siempre, saber que la racionalidad pura no existe 
en este nivel, en este mundo de manifestación y, por ello, la imperfección. 
Aun y todo dentro de esa soberbia racionalidad intelectual que existe.  

 

Coordinador Pm  

 Al decir que no se tendría sentimientos, ¿equivale a no tener 
emociones?     

 

Noiwanak 

 Claro.  

 

Orson Pm  

 Hola saludos, saludos querida hermana, se nos ha dicho que 
venimos del cosmos y que el planeta Tierra es un ser vivo. Para mi 
sorpresa hace poco lo supe, el planeta Tierra tiene vida y consciencia. 
Ahora se me ha dicho que el Sol también. Perdona si mi pregunta no trae 
beneficio a Tseyor, ¿qué me podrías decir sobre el planeta Tierra y el Sol? 
Tú nos dices que el Sol es mucho más de lo que nosotros pensamos.  

 

Noiwanak 

 Trataremos este tema en otra ocasión, hermano. 
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Castaño 

 Noiwanak, te quería preguntar si en el universo hay también seres, 
humanidades, donde la diferenciación no sea dual, sino triple, formen  
tríadas. Formen, digamos, no dos sexos, sino tres sexos, necesarios para la 
reproducción. Parece ser que, por lo menos en la biología del planeta 
Tierra, las especies son hermafroditas o bisexuales, pero no trisexuales. 
No tenemos ejemplos de esta posibilidad.  

 

Noiwanak 

 Una pequeña referencia para la reflexión y es que si hemos hablado 
de Atlantis y alguno de vosotros os habéis “puesto las manos a la cabeza”, 
creo que es mejor que todos estos temas, y son muchos, puedan tratarse 
de una forma distendida en los lugares apropiados, que todos sabéis 
cuáles son y objeto de este taller de los espejos.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Cuando soñamos vamos a diferentes ondas, frecuencias o bandas, 
eso se nos ha dicho en algunos comunicados, y en esa puesta en escena 
que estamos viviendo, si estamos en esta adimensionalidad, ¿quiere decir 
que nos fundimos con el ser, con la réplica genuina y por eso podemos 
entrar en  los diferentes niveles u ondas que hay en el universo? ¿Es así? 
¿Hay algún problema si la réplica genuina nos ve en otra réplica, hay 
alguna paradoja o no pasa nada? Lo pregunto porque en algunos casos me 
he visto como si estuviera volando, como si estuviera en una esfera o 
vehículo y desde ahí observando diferentes situaciones. Pero en el caso de 
verse personalmente ¿hay algún problema? Y, cuando estamos en ese 
otro mundo, dentro de los sueños, ¿está nuestra réplica realmente? 

 

Noiwanak 

 Aquí lo curioso es que el Atlantis dispone de una sola réplica, y en 
cambio aquí en esta 3D, en vuestra situación, tenéis infinitas réplicas con 
las que adquirir experiencia, experienciar y en su momento unificar, que 
esto se producirá inexorablemente cuando la llegada del rayo 
sincronizador.  
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Estado Pleno Pm  

 Quería preguntarte, hermanita Noiwanak, sobre la experimentación 
que tuve hoy día en la mañana, eso de mostrarme cinco situaciones sobre 
un hecho, cinco no menos, las que recuerdo, distintas, se abrían 
situaciones distintas y tomaba consciencia y volvía a ocurrir la otra, y era 
vinculada a la misma situación que a mí me volvía a ocurrir. A mí me ha 
sorprendido y querría saber un poco de ello. Gracias hermana, te amo. 

 

Noiwanak 

     Tiene que ver con las infinitas posibilidades del mundo cuántico. Y 
esto indudablemente se tiene que comprobar y puede hacerse a través de 
ejercicios muy específicos que se tratarán en los lugares adecuados. 

 

Plenitud 

 Siento y tengo casi la certeza de que con el taller de los espejos 
vamos dando nuevos pasos hacia esa vibración atlante, vamos avanzando 
hacia la comprensión en la necesidad de pernoctar, por tiempo indefinido 
o variable, según cada caso, en los Muulasterios, para desarrollar ese 
hemisferio intuitivo, para desarrollar a través del silencio esa Intuición, 
que solo se da en los Muulasterios y a la que aún no hemos tenido acceso 
en esta 3D. Y siento que con este taller vamos descubriendo en qué 
posicionamiento psicológico estamos. Y una vez que tengamos esa media 
que nos has pedido pues iremos viendo las posibilidades para esa 
permanencia en los Muulasterios, la cual dijiste en un momento que 
incluso puede ser imaginaria. ¿Es así, hermanita? 

 

Noiwanak  

 Sugiero terminéis de analizar y comentar las conclusiones a que se 
ha llegado en el taller y hablaremos.  

 Amigos, hermanos, me despido de todos vosotros. Un atento 
saludo. 

 Amor, Noiwanak.  
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Bella imagen con nubes lenticulares vistas desde el Muulasterio La Libélula, con Sierra Nevada 

al fondo. Granada-España. (Foto Castaño.10-2-2013) 
 

oOo 
 

ANEXOS 
 
PARA TSEYOR LA TRÍADA. 8/2/2013. Por ESTADO PLENO PM 

Hermano Sirio, bueno para mí no ha sido una gran sorpresa, lo que ha 
expresado nuestra hermana respecto de los ATLANTIS, como seres 
insensibles, me hizo recordar que SHILCARS ya nos había señalado que el 
amor no era un sentimiento, sino la negación de todos ellos. 
Claro, eso sí, su definición vino justo cuando la noche anterior había 
tenido una fuerte expresión de emociones, con lo cual me hace reflexionar 
que soy un humano jejeejee. 

Ahora esta forma de plantear la existencia de seres superiores, también 
me hizo pensar en los ANGELES, y como estos también adoptaron 
posicionamiento, generándose los Ángeles blancos y los oscuros. Pero en 
el fondo todos son lo mismo. Y nosotros también, herederos y 
descendientes de los mismos, porque en el fondo todos somos imagen y 
semejanza del Creador. 

Respecto de las evaluaciones, se nos dijo desde un comienzo que en el 
colectivo la vibración empezaba en el 3, y además NOIWANAK nos dijo 



10 

 

que esperaba que el resultado hubiere sido un 6, pero no lo alcanzamos, 
llegamos casi al 5, pero eso no quiere decir que el taller haya fracasado 
sino todo lo contrario, por lo mismo, la síntesis, las experiencias respecto 
al taller, el aprendizaje dejado, es importantísimo compartirlo. 

Por último la intuición de nuestro hermano Ayala al establecer que las 
preguntas podrían estar vinculadas con los perfiles, aunque él los asoció 
por orden, es un paso de oro, para fortalecer nuestra hermandad. 
Con respeto y Amor. Estado Pleno PM 

 

 
Gráfico Evaluación Global del Taller de los Espejos. Elaborado por Estado Pleno PM. 

oOo 
 

 
PARA TSEYOR LA TRÍADA. 9/02/2013. Por CORAZÓN BLANCO. 

 

Sirio, y hermanos todos. 

Casi no logro asimilar un poco esta exposición de Noiwanak, he estado 
enfurecido y casi al bordo de rechazar lo planteado, pero gracias a ti he 
podido recuperar algo de cordura y me has ayudado a reconsiderar mi 
reacción. Me he estado preguntando el porqué de ello y te envío algunas 
de mis preguntas y algunas respuestas... 

-Aún no soy capaz de controlar mis emociones. 

- Las lecturas de Tseyor me han llevado a visualizar otro mundo, otras 
posibilidades. 
- La hermandad, la unión, son mis prioridades, ¿o son figuras nuestras y de 
mi nivel? 

- ¿Será que fue mi pasado, el que rechaza dicha posibilidad...? 

- Esos seres, ¿existen, han existido, existirán? Y, ¿por qué los rechazo...? 

http://siriodelastorres.files.wordpress.com/
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- El hecho de reír, llorar, dolor, alegría, sufrimiento... ¿sólo los tenemos 
nosotros? 
- ¿Es Tseyor, un paso a esta realidad expuesta por Noiwanak...? ¿O 
seremos uno seres de amor,  bondad, y de gran riqueza espiritual? ¿Por 
qué nuestros hermanos (y yo) sueñan, vivencian con las emociones si no 
van a ser posibles? 
- Nuestros HHMM no reflejan emociones, no ríen, no lloran, pero " nos 
admiran", ¿es posible ello? 

Bueno, yo sé que puedes contestar que pregunte a la Hna o a los HHMM, 
pero quisiera una respuesta mas 3D y sé que ustedes mis Hnos Tierra, me 
digan si es posible soñar con algo que lleve consigo..., estar con ustedes, 
andar con ustedes, jugar con ustedes, vibrar con ustedes…y, por fin, si 
llegamos al clímax... reír con ustedes, volar con ustedes… AMARLOS A 
USTEDES… 
TSEYOR, TSEYOR.TSEYOR... ES MI VIDA 

CORAZÓN BLANCO. 

oOo 

 

PARA TSEYOR LA TRÍADA. 10/02/2013. Por SIRIO DE LAS TORRES 

Hola Corazón Blanco, 

Sí, también a mi Tseyor me ha enseñado mucho, me ha abierto a nuevas 
posibilidades. 

En especial, me ha cambiado el punto de vista. Antes estaba sujeto a la 
idea de la separación sin saberlo, un telón de fondo tan sutil que no lo 
detectamos conscientemente, pero que lo cambia todo si nos damos 
cuenta de él. Darse cuenta de eso es como pasar de escuchar las noticias 
de boca del alguacil municipal del pueblo el día que las hay a, de pronto, 
saltar a internet y leer cualquier noticiario electrónico en el que ves una 
mano escondida, una mátrix. 

Ver la vida desde el punto de vista de la réplica tridimensional situada en 
un entorno como el pueblo en que vivo o verla desde la nave como ser 
espiritual que soy, lo cambia todo. Los planteamientos son totalmente 
otros. 

Un perro mira a su amo, no lo comprende y se limita a obedecerle, sino 
sabe que le cae un palo. Pero él, personalmente, odia a los gatos, domina 
los corderos del rebaño, ladra a los forasteros y poca cosa más. Su mundo 
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está hecho de olores en lugar de colores. No sabe que su amo tiene un 
teléfono móvil con el que se comunica, que dándole a una llave pone en 
marcha su automóvil, que está en un mundo que sigue una legislación 
escrita, y que su vida está hecha de cobros y pagos, etc. 

Nosotros somos una especie más, con áreas de experiencia muy definidas 
que no tienen que coincidir con las de otras especies y aun así, todos, 
estamos haciendo igualmente méritos para un avance espiritual… (¿Qué 
es el avance espiritual y para qué?). Nosotros nos movemos entre los 4 
elementos, y podemos preguntarnos por qué no 14, que por cierto, ni idea 
de qué podrían ser los otros 10. 

Todo es posible y cualquier reacción ante lo que uno observe o incluso la 
misma observación no tienen ningún sentido para otras especies y por lo 
tanto tampoco tiene por qué tenerlo para nosotros si pensamos que 
nuestra elección fue nacer humano en lugar de gato, pues pudo haber 
sido al revés. Y lo hicimos porque pertenecemos a una saga, una escala 
totalmente diferente. Un linaje muy especialmente favorecido, por cierto 
y según dicen, caracterizado por su consciencia y su libre albedrío. Por 
esto quizás nos resulte tan difícil movernos en nuestro laberinto… aunque 
no sabemos cuáles son los laberintos de las otras especies, pues pueden 
resultarles igualmente difíciles. Quizás ellos están favorecidos por su 
delecua, algo muy importante para ellos pero que yo no sé qué es. Ellos sí 
lo sabrán, seguro, sino su deambular no tendría sentido. 

En fin, que nos divertimos haciéndonos preguntas para saber más. Y ok, 
pero lo que hoy aprenda he de saber que es una mota de polvo flotando 
en el viento, no llega ni a grano de arena. 

Ah, pero hay un ingrediente que sí es común a todos, que es el Amor en 
mayúsculas. Que nosotros lo expresamos sin más planteamientos, casi 
siempre con emociones falsas y egoicas. Pero existe la expresión fría y 
callada del intelectual, la todavía más fría e incluso detestable que es la 
material, en forma de acercamiento físico o de procurar el alimento. Y 
quizás también la agobiante manifestación intuitiva si dura demasiado, 
pues necesitamos variedad y juego, pero tampoco tanto. En cambio ya no 
nos entra en la cabeza la expresión del Amor a través del delecua, que, 
insisto, ni idea de lo que pudiera ser. 

¿Y… una piedra cómo expresará su amor? Pues sencillamente siendo. El 
amor es esencia, no sentimiento ni acto. Y visto así, todos somos uno si 
accedemos a participar de esta experiencia.  

Abrazos, hermanitos. Sirio de las Torres.  
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oOo 

 
 

Para TSEYOR_LA_TRÍADA .10/2/2013. Por Plenitud.  

 
 

Siiiiiiii, seguramente el Taller de los espejos " nos irá diciendo muchas, 
muchas más cosas" que irán llegando a nuestro pensamiento más 
profundo, por lo que iremos comprendiendo, trasmutando este mundo 
ilusorio 3D en el que estamos en este paréntesis. 

El Taller de los Espejos, diseñado por la Confederación de Mundos 
habitados de la Galaxia, y entregado por nuestra psicóloga transpersonal y 
tutora Noiwanak, va transformando nuestro posicionamiento psicológico, 
y nos vamos aplicando en la psicología transpersonal pasito a pasito y casi 
sin darnos cuenta, nos vamos haciendo pequeñitos, pequeñitos como 
individualidades y vamos creciendo en unidad, en hermandad, en la 
unidad de pensamiento. 

Con el Taller de los espejos vamos dando los primeros pasos hacia una 
nueva vibración atlante, vamos avanzando hacia la comprensión de la 
necesidad de pernoctar por tiempo indefinido y variable, según los casos, 
en los Muulasterios para desarrollar el hemisferio intuitivo, la intuición 
desde el silencio que nos proporciona el Muulasterio. 

Con el Taller de los Espejos, nos vamos retroalimentando, 
interrelacionando todos a medida que vamos integrando a través de las 12 
preguntas del Taller, los doce perfiles, las doce esferas del universo. 

Con este Taller, iremos descubriendo en que posicionamiento psicológico 
estamos, y una vez tengamos la media del grupo iremos viendo las 
posibilidades para una permanencia en los Muulasterios, la cual incluso 
puede ser imaginaria, como nos lo dijo nuestra tutora. 

oOo 

 

Para la Tríada de Tseyor. 10/2/2013. Por TE CONFÍO LA PM 

 
Hola hermanos, compañeros, amigos quisiera comentar acerca del último 
comunicado con relación a los Atlantis y la comparación que hace 
Noiwanak con respecto a las evaluaciones. 
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Al leer más detenidamente el comunicado pude comprender o por lo 
menos hacerme una idea de la finalidad de las evaluaciones, y es que a 
pesar de que los hermanos Atlantis se manejan en un grado vibratorio 1 o 
2, debido a su naturaleza, fría y calculadora, puramente intelectiva, se 
rigen bajo las sociedades armónicas, conviviendo entre ellos y el resto de 
habitantes de los planetas de su constelación y en su defecto el universo, 
el cosmos entero. 

Nosotros a su vez al poseer la capacidad de sentimientos, o por lo menos 
manifestar las diferentes derivaciones del amor y el miedo, que son la 
base de todos los sentimientos, sean estos negativos o sean de 
comprensión, de humildad de respeto y tolerancia, surgen algunas veces 
dudas, incluso hacia nosotros mismos, de si realmente nuestra evaluación 
hacia los demás es buena o mala o si la que emitimos a nuestro hermano 
verdaderamente fue para mostrarle a él o ella lo que refleja con su 
respuesta o el sentimiento de nuestro ego al escucharlo. 

Cuando realmente y por lo que he entendido con los comunicados, es 
conocernos primero como grupo, como hermanos y como unidad, 
encaminarnos hacia esa unidad de pensamiento y poder así formar las 
bases de las futuras sociedades armónicas, ya que si no lo conseguimos 
como grupo, como este grupo Tseyor, sería muy difícil conseguirlo como 
raza, como atlantes que somos y más con una población que supera ya los 
7.600 millones de personas, aunque eso realmente no importa y el trabajo 
gradual se irá repercutiendo a través de los campos morfogenéticos. 

Gracias por haberse tomado su tiempo al leer este pensamiento que tuve 
con respecto al comunicado 516 y sobre las calificaciones del taller de los 
espejos. 
Un abrazo fuerte a todos.  

Te Confío La PM. 

                                                         oOo 
    

 

 

   
 Para TSEYOR LA TRÍADA.10/2/2013. Por OLSA PM 

 

Las sesiones de las Triadas no se acaban en las dos horas que nos marcan 
los tiempos de la reunión, sino que siguen en los espacios temporales que 
van entre una y otra.  
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A mí personalmente me sirven de mucho vuestros pensamientos en voz 
alta pues me ayuda a situarme en el Comunicado y entender mejor lo que 
nos quisieron decir.  

En este caso, aparte de haber conocido otras posibilidades sobre la forma 
de entender la evolución humana, creo que hay algo más en ese 
mensaje... aparte de servirnos como ejemplo para hacer una valoración 
que se ajuste más a la realidad del taller de los espejos, creo que hay algo 
más... no sé, algo más que se nos escapa y estaría bien preguntar a 
Noiwanak. ¿Por qué ahora?, ¿tiene algún significado, a parte del dicho del 
Taller de los Espejos, que conozcamos ahora a esta civilización?, ¿tenemos 
que hacer algo con ellos ahora?, ¿podemos ayudarles a entender su 
proceso y, por extensión, ayudarnos a nosotros a entender el nuestro? 

Gracias a todos por compartir, un abrazo. Olsa pm 

 

oOo 
 

 
 

PARA TSEYOR_LA_TRÍADA. 10/2/2013. POR LICEO.  
 

 

Cuando describía Noiwanak a los Atlantis me venían juicios desagradables, 
de rechazos hacia esos seres.  

Acabada la reunión volví a oír la grabación. Y entendí que el Absoluto se 
diversificó en infinitas posibilidades de combinaciones para experimentar. 
Y comprendí profundamente la frase "todo está bien", ahora la he 
asumido.  

Comprendí que nos enviaran a otro planeta para que no desvirtuáramos 
su raza, cualquier variable nueva cambia los resultados y en su caso de 
seres con mentes científicas, tecnológicas, etc.  

Cualquier emoción, sentimiento, debilidad, intuición, interferiría en la 
"pureza" del experimento. Ahora comprendo que nos metieran en un 
paréntesis surgimos por la transmutación de algún gen o por "accidente" 
que también se producen en el Universo, evolución. Tenemos alguna 
imperfección, somos seres con Pi. ¿Somos híbridos? Sinceramente no me 
importa.  

Para mí, ese comunicado me abrió la mente, sentí que se habían quitado 
barreras mentales. Me acepto, me comprendo. Y lo que considero un gran 
cambio en mi es ser consciente de que los intelectuales, los emocionales, 
los intuitivos, los racionales, etc. todos, somos imperfectos. Todos 
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estamos en este proyecto para despertar, todos somos " iguales" dentro 
de nuestras diferencias. 

Ha cambiado mi percepción sobre los terrícolas, me amo tal como soy, 
seguiré conociéndome a través de los espejos que tan amorosamente me 
ofrecen mis hermanas y hermanos. Somos parte voluntaria de un gran 
experimento y, de nosotras y vosotros, depende que consigamos el 
objetivo por el cual estamos aquí, adelante todos de la mano, con alegría, 
seguridad y confianza, lo conseguiremos. "Los tseyorianos unidos jamás 
serán vencidos" Jajajaja. Me amo y os amo un poquito más que ayer... 
Liceo. 

oOo 

__._ 
   

 
 

Para TSEYOR_LA_TRÍADA. 10/2/2013. Por COSMOS.  

 
 

Que hermosa reflexión hermana. Me alegro que nos hayan 
expulsado…jajajaja... me siento un ser totalmente emocional. Si los 
HHMM nos hablan continuamente del AMOR, de la compasión, 
hermanamiento, etc. es porque evidentemente hay otras razas que tienen 
la semilla hacia donde nosotros intentamos ir en vibración, (me imagino). 

Desde que leí algunas cosas sobre Lemuria, desde muy pequeña, me sentí 
identificada. Y eso que en esta vida 3d, creo haber pasado por etapas más 
intelectuales: estudios en la universidad, turismo, ciencias económicas 
aunque finalmente fue la psicología social la que me atrapó. A partir de allí 
se abrió una nueva vida para mí, un gran cambio, desapego, mudanza de 
país, dejar, dejar...cosas y personas... 

No sé si seremos un experimento, o que hemos mutado algún gen, me 
alegro igualmente y no estamos solos porque evidentemente los HHmm 
están con nosotros, luchan por sacarnos adelante... son unos verdaderos 
maestros, no porque nos enseñen, sino porque nos dan las herramientas 
para evolucionar y re-conocernos, auto-descubrirnos...  

Claro que en el cosmos, es necesario que coexistan todos los niveles, de lo 
contrario no estaría completo, como nuestro puzle, somos todos 
necesarios. 

Besitos hermosa y para todos ¡¡Feliz Domingo!!. Cosmos 
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oOo 

Para TSEYOR_LA_TRÍADA. 10/2/2013. Por  COL COPIOSA PM 
 
Amados hermanitos, a mí me ha parecido muy buena la nueva 
información dada por Noiwanak, una enseñanza hermosísima. 

Mi primera reacción fue ¡uf!, qué forma, pura intelectualidad... me va 
mejor la espiritualidad... jejejeje . Pero después dándole vueltas al asunto, 
me parece genial que siguiendo esa guía, se pueda llegar a una alta 
vibración, al final es la otra polaridad, nada más.  

Por otro lado, qué bien no tener emociones, ser prácticos en el análisis de 
las circunstancias y quizás se resuelvan más rápidamente las situaciones... 
pero, ¿cómo se obtendrá el aprendizaje? Porque las emociones nos 
permiten aprender mucho de cada situación... que ganas de saber más... 

Por otro lado me encantó esto de que hay tanto por conocer aun, tanta 
diversidad en el cosmos, es maravilloso. Tal vez la convivencia sin 
emociones sea más optima, quién sabe...  

Si nosotros venimos de esta raza de hermanos, queda más claro el porqué 
hay personas que están tan ligadas a la intelectualidad y no permiten el 
paso a las emociones, encaja muy bien esto, y seguramente nosotros 
somos de aquellos que han despertado su lado espiritual y fuimos dejados 
en este planeta para experimentar esta parte, y viéndolo así (desde mi 
visión, que quede claro), por eso nos cuesta la experimentación.  

Ahora una vez más queda claro que debemos respetar las diferentes 
formas, todo está bien, y se puede aprender mucho de la diversidad. 

Encontré genial todo esto, el ir descubriendo poco a poco de dónde 
provenimos. El otro día en el ejercicio con el sello, vi que el círculo 
exterior, era un paréntesis que se abría para dar entrada a las 12 esferas, 
los 12 perfiles del universo, que se posicionaban alrededor de la Tierra 
(esfera celeste) y que el triángulo abría un portal, y que con la esfera azul 
se nos enviaba a este espacio 3d, ya que no es llegar y entrar. En cada 
perfil habíamos muchos, y sabiendo que nos pertenecen todos, tomamos 
posición para poder cumplir nuestro rol. 

Fue muy lindo, nunca había tenido una experiencia con el sello, fue 
rapidita, pero interesante para mí. 
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Les amo familia, y soy consciente que es un amor 3d, que tal vez no es ni 
la cuarta parte de lo que debe significar el verdadero Amor Universal, pero 
es muy lindo sentirlo y vivirlo con Vds. 

 

Mil bendiciones. Col Copiosa pm  

 

oOo 
 
 
Para TSEYOR_LA_TRÍADA. 11/2/2013. Por PIGMALION  

Ante estas manifestaciones de emoción, cariño y amor, me pregunto si 
algún día podemos probar de situarnos en una órbita psicológica de 
racionalidad pura... más que nada para hacernos a nosotros mismos un 
teatro de lo que puede representar ser un Atlantis. Y así comprenderles 
mejor. 

¿Cómo actuaríamos? En el día a día. Sería ponerse en la piel de un atlantis. 
Lo propondré en el muulasterio, a ver qué dicen. Pigmalión 

 
oOo 

 
PARA TSEYOR_LA TRIADA. 11/2/2013. Por LICEO   
 
Amado Pigma, nunca en la 3D vamos a actuar como un Atlantis... somos 
unos Atlantis defectuosillos, con un tanto por ciento mayor de Pi (ellos 
también lo tienen como "protección")  

Ellos están en equilibrio, se aceptan y siguen su designio; no tienen 
sentimientos, por lo tanto, tampoco emociones pero si Amor. 

Esas variables por no seguir enumerando diferencias, me hacen creer que 
sólo podría interpretar la caricatura de un Atlantis. Prefiero seguir 
interpretando mi personaje, estando lo máximo que pueda en 
observación y poner en práctica la actitud más parecida al equilibrio, es 
decir, actuar sin los sentimientos de tristeza, miedo, inseguridad, 
dependencia, enfado, etc. y no expresar emociones de rabia, ira, etc. 
Permitiéndome sólo, el afecto y el cariño. Jajajaja. Es un deseo Jajajaja. 
Mucho amor. Liceo. 

 
oOo 
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PARA TSEYOR LA TRÍADA. 11/2/2013. POR RIMEL PM 
 
HERMANOS: 
Con respecto a esto de llorar, sacar esta cosas de adentro, lo negativo que 
nos llega, porque todos me dicen: vos podes sacar esas cosas, porque 
trabajas con energía. Y yo me he puesto a pensar un montón de, yo no soy 
Dios, soy Humana y creo que demasiado humana. 

Para que las cosas no me lleguen, intento llevarlo de otra forma, algunas 
veces quizás engañándome a mí misma, pero desde el domingo pasado 
que me sucedió algo, y no quería abrir los ojos antes tantas cosas que iba 
viendo, porque me sentía contenida falsamente, no como yo me daba a 
ellos.  

Es un grupo que creí de amigos, entre ellos alguien de mi propia sangre, 
cuando hubo ese reproche por parte de alguien que me acompañaba en 
pista de baile, a mí se me subió la presión, me sentí muy mal, el pecho se 
me cerraba y sentí que me ahogaba y debía irme de ese lugar.  

Pedí a esa persona que me llevara a casa de mi hermana de sangre. Ahí 
note lo de amigo… Me dejó en la puerta, y se volvió al lugar donde 
habíamos estado compartiendo.  

Me senté en un sillón, y sin querer comencé a reprocharme… Lloré como 
nunca, ni siquiera cuando perdí a mi compañero de ruta. ¡Lloré tanto! Me 
sentí aliviada… Me auto abracé mucho… Mi cuerpo igual no descansó 
como quería.  

Aún duraba mi dolor de cabeza, y anduve unos cuantos días con muy baja 
energía, porque me sentía culpable, de no darme cuenta que estaba ante 
un grupo que me golpeaba la espalda, y por otro me tiraba mala energía. 
Logré salir. Comencé a leer libros.  Y vivir la vida sola, con mi energía y 
dando lo que siempre las personas me piden: chispita de amor. 

Para no estar sola de afectos, me estaba autoengañando, me alejé de 
cosas que me hacían muy feliz, este fin de semana largo en Argentina, lo 
pasé en mi casa, leyendo, reflexionando acerca de ese Don que todos ven 
en mí, pero fundamentalmente seguir en este mundo hermoso de 
energía, seguir autoobservándome, amarme para poder dar a otros ese 
amor, esa paz, esa cosa de poder decir: ¡¡¡¡ tú puedes todo está en ti!!!!. 

Gracias, hermanitos tseyorianos, todos ustedes siguen dando en mi 
grandes satisfacciones. Y aunque me aleje de las salas siempre están en 
mi!!!!. 
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Rimelpm 

oOo 

 
Para TSEYOR_LA_TRÍADA. 11/2/2013. Por ESTADO PLENO PM   

 

Herman@s: a cada emoción negativa, le tienes que trasponer su 
equivalente en positivo, lo ideal es vivirlo, no que todo sea mental, pero si 
tengo una rabia, una pena, y no experimento la alegría, lo que voy 
generando es que esa pena se quede atrapada en el cuerpo físico, en el 
subconsciente, y por lo tanto, genere un escudo ante dicha, situación, por 
lo mismo, es como me dijo una amiga: “el otro día, cuando me golpeaban 
tanto cuando niña, decidí NO LLORAR más porque si lloraba no conducía a 
nada.”  

En cambio, incluso aquellos que sabiendo que van a morir, por ejemplo los 
CRISTIANOS en ROMA, se cuenta que su rostro era de Alegría. O aquellos 
que injustamente pasan por situaciones en sus experiencias de vida, 
tienen dos caminos, las aceptan o las dejan ahí atrapadas en su ser. 

Bueno es mi humilde aporte al tema.  

Con Respeto y Amor. 

Estado Pleno PM 

oOo 

 

Para TSEYOR LA TRÍADA. 11/2/2013. Por COSMOS    

 

Querido Estado Pleno, 

Leyéndote, me viene la reflexión, que en el ejemplo que citas, creo que es 
importante por ejemplo llorar, cuando estamos tristes, reconocer la 
tristeza, abrazarla, llorar, vaciarnos y es allí cuando podemos comprender 
la emoción que nos embargaba y transmutarla. Pero evitar, llorar, en este 
caso como ejemplo, lo único que hace es tu cuerpo, de alguna manera lo 
expulse, esa emoción no vivida... Dolor de cabeza o cualquier otro 
síntoma, el cuerpo habla por nosotros cuando no podemos sacarlo de 
nuestro interior y transmutarlo. 
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Estoy de acuerdo, que si nos autoobservamos iremos descubriendo 
emociones que albergamos y podemos transmutarlas, pero sin reprimir lo 
que tiene que salir, porque ello pulsa por hacerlo, y así vaciamos… 
Es mi humilde experiencia, últimamente lloro mucho... jajjajaja… Besitos. 
Cosmos 

oOo 
 
 

PARA TSEYOR_LA_TRÍADA. 11/2/2013. Por POLIPINTURA PM    

 

Llorar o reír, estar enfadados o alegres, contentos o tristes… en fin un 
abanico infinito de sentires, emociones, por las que transitamos 
justamente para experimentarlas, y aprender… 

Durante mucho tiempo nos dijeron que el sufrimiento era casi un boleto al 
paraíso… por aquello de “este es un valle de lagrimas “. Y le empezamos a 
tener miedo… a sufrir… pero por otro lado lo aceptábamos con la 
esperanza de “ese paraíso prometido”. 

Como sea, hoy sabemos que nuestro llamado es a ser felices, siendo lo 
que somos, espíritus en una experiencia humana, y esa experiencia 
humana para completarse debe ser vivida, en todas sus facetas, sin 
juzgarlas, en buenas, o malas, pues si nos atrevemos a transitarlas es ahí 
donde se opera el milagro de la transmutación y aprendizaje. 

Los Hermanos Mayores nos han dado muchas herramientas, entre ellas 
“la Autoobservación”, Observación es mirar… me miro… todo lo más 
posible en todas las experiencias que vivo. 

Otra cosa que nos piden es Transparencia y Honestidad, me corrijo, no nos 
piden, no nos piden nada, (esa es otra de las maravillas,) nos sugieren….  

Si nos Observamos con Honestidad y Transparencia. Vamos a vivir cada 
experiencia a fondo… cuando viene y como viene. Confiando que nos llega 
por algo. 

Lloraremos, reiremos, nos enojaremos, nos equilibraremos, recorreremos 
esa imaginaria línea entre los mas y los menos, para aprender cual es el 
medio.  

Claro que es claro que no siempre lo logramos….  
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Muchas veces frente a una situación en la que normalmente reaccionaria 
de una manera… me doy cuenta que mi reacción espontanea es de 
tranquilidad y equilibrio… que fluyo sola… 

Otras realmente no puedo y me enojo, o me identifico, y me doy cuenta 
que lo estoy haciendo, sin embargo no me reprimo, pues comprendo que 
es algo por lo que tengo que pasar, para aprender algo… y también fluyo… 
lo acepto como parte de mi humanidad… sin juzgarme. Confiando que 
eventualmente eso que detono esa emoción será trasmutado, o por lo 
menos será una referencia de donde estoy posicionada frente a 
determinados eventos. 

Nuestros hermanos de Atlantis, eligieron otra manera de experimentar… 
si deambular por la vida, y otra manera de expresar el AMOR, ya nos 
dijeron que todo es AMOR. 

No sé mucho más que lo que he experimentado, y sigo experimentando. 

Siento que el camino es para autodescubrirnos y no encuentro otra 
manera de hacerlo que no sea por el camino de atreverme sin miedos a 
ser lo que soy en cada minuto… acompañada por una hermandad que 
colabora en este proceso. Compartiendo las pequeñas cosas de cada día, 
aceptando las sugerencias de esos seres que generosamente nos tutelan. 

Lloro, río, me enojo, me equilibro, me identifico, estoy triste o alegre, pero 
en cada aquí y ahora estoy presente con todo mi ser. 

Y cuando digo que les amo, es porque lo siento desde lo más profundo de 
mí ser… 

Polipintura PM   

oOo 
 
 

Para TSEYOR_LA_TRÍADA. 11/2/2013. Por OLSA PM     

 

Gracias Quetzacoa, pongo el comunicado y lo primero que dice Noiwanak 
es: 
"amados hermanos, un saludo muy "afectuoso" de Noiwanak" 
afecto = cariño por alguien = ¿sentimiento??? 
Estos últimos comunicados me van a costar entenderlos. 
Un abrazo 
Olsa pm 

 



23 

 

oOo 
 
 

Para TSEYOR_LA_TRÍADA. 11/2/2013. Por QUETZACOA LA PM    

 

Un saludo Olsa PM. 

Dices para ti "Estos últimos comunicados me van a costar entenderlos." 
Pues sí, así tiene que ser, hay que sufrir (es broma).  

En sí, lo que veo: "afecto = cariño por alguien = sentimiento" es la forma 
lineal del comportamiento en nuestra sociedad, pero recuerda que ella, 
Noiwanak, no pertenece a nuestra sociedad y otra cosa es que no he 
escuchado decir de ella no tenga sentimientos, ella no es una ATLANTIS. 

Ella con "Afectuoso" pude referirse a respetuosa, cordial, afable, o 
también puede ser que no hay una palabra para traducir al español lo que 
ella quiere expresar.  

Y bueno en este mismo comunicado habla del amor, que no es el mismo 
significado que le damos a la palabra, así que a seguir sufriendo. 

Quetzacoa La PM 

 
oOo 

 
Para TSEYOR LA TRÍADA. 11/2/2013. Por PIGMALIÓN    

 

Os recuerdo un extracto de Shilcars: 

“Saltador: ¡hola Shilcars! ¿Qué nos puedes decir de las emociones?, 

¿éstas nos ayudan para el despertar o nos aferran más a la 3D? Y si 

tiene mi replica algo que decirme por apuntarme a viceconsejera, 

Gracias. 

 

Shilcars 

“No existen emociones positivas ni emociones negativas, las emociones 
todas son egoicas. A través de las emociones nos dormimos en nuestros 
pensamientos y dejamos que la ley de entropía haga de las suyas.  
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Los que habéis experimentado el contacto con nosotros, de una forma 
directa, os habréis dado cuenta sobradamente de que en apariencia no 
tenemos emociones, de que somos fríos. Y nada de ello es cierto. Habéis 
comprobado que nuestro pensamiento es amoroso, y lo es libre de 
emociones.” 

(Comunicado 292) 

 

“A tener en cuenta, que todas las emociones y sentimientos y sensaciones 
que disponemos, lo son gracias a nuestro cuerpo, nuestro cerebro, 
nuestra química celular, nuestros neurotransmisores, etc. Interpretamos 
las emociones como hemos aprendido a interpretarlas, y a darles 
significado. 

En otros planetas, en otras réplicas nuestras, por ejemplo podemos ser un 
pulpo, o un cangrejo inteligente, o una babosa. Preguntaros, ¿qué tipo de 
emociones o sensaciones debemos tener metidos en esos cuerpos, tan 
distintos al homínido? 

Así que nuestro ego le da preferencia y predilección por las emociones, 
porque se nutre de ellas, porque son propias del ego, de nuestro 
pensamiento, y son necesarias para este deambular, son las emociones lo 
que nos mueve a actuar en un aspecto u otro de nuestra vida, son nuestro 
estímulo, nuestra sal, nuestras señales que nos permiten aprender lo que 
nos conviene y lo que nos perjudica.  

Por eso incluso puede molestarnos, podemos sentirnos extraños y hasta 
enfadados, por el rechazo a otra forma de concebir la vida, y concebir la 
percepción de la vida, y con otro significado completamente distinto a las 
señales o inputs de nuestro cerebro, y faltos de concebir otra estructura 
de creencias, de valores, que hemos aprendido (o nos han educado) que 
son lo correcto.” 

Un abrazo, 

Pigmalión 

 
 

Para TSEYOR_LA_TRÍADA. 11/2/2013. Por PREDICA CORAZÓN    

Hola hermanos, 

¿Qué tal si nos extrapolamos y recibimos de nuestros hermanos Atlantis la 
fórmula de teletransportarnos también físicamente? Una herramienta 
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más para trabajar, gracias a Noiwanak y a los hermanos del Cosmos que 
tutelan a Tseyor. 

Bendiciones, 

Predica Corazón pm 

oOo 

Para TSEYOR_LA_TRÍADA. 11/2/2013. Por LICEO    

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS ESTADISTICOS: 

 

Amadas hermanas y hermanos, a simple vista observo, en los resultados lo 
siguiente: 

 Que comenzamos en las dos primeras preguntas contestando 
básicamente  desde la intelectualidad. Y las causas para hacer esta 
afirmación las basaría en las siguientes variables: desconcierto por 
tener que evaluar, no comprender bien el objetivo, el rechazo a 
evaluar a un hermano o hermana. etc. 

 Deduzco que conforme vamos comprendiendo el juego y vamos 
considerando  que nos estamos dando la nota a nosotras mismas o 
que se las estamos dando a la otra persona, da igual si evalúo mi 
vibración o la vibración que me refleja la otra persona. Hasta llegar 
a un momento que no importa tanto lo que dice si no desde donde 
lo dice, que vibración sentimos. 

- El hecho de estar atenta a nuestra mente, a lo que sentimos nos 
pone en autoobservación constante, elevando nuestro nivel de 
unidad mental, dejamos la mente en blanco y conectamos  
intuitivamente.  Sube nuestra vibración  y nuestras puntuaciones 
también. Estamos en unidad de pensamiento personal.  

- Cada vez prestamos más atención, escuchamos desde esa unidad 
personal y vamos poniéndonos en el lugar del otro, 
comprendiéndolo, unificando o reunificando nuestro pensamiento 
con el suyo y se da la unidad global en un número aceptable de 
personas, dando lugar a la masa Critica que se sitúa en el nivel 5. 

- En la masa Crítica se diferencian dos posicionamientos muy 
cercanos en las dos primeras preguntas entre el cuatro y el cinco. 
Aunque la puntuación que sobresale es el cinco  y en las dos 
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penúltimas preguntas se va acercando el seis al cinco y en la última 
predomina  el seis. Está claro que ha sido un proceso progresivo 
ascendente, aunque la masa Crítica del grupo ha permanecido la 
mayor parte del taller en el nivel 5 y con un porcentaje inferior a la 
mitad de los participantes.  

 Es por esto que concluiría diciendo que el cinco es el nivel del grupo.  

 La participación es adecuada ya que creo que aunque se reúnan tres 
Tseyorianos y/o Tseyorianas el resultado iba a ser el mismo. En  las 
tres personas se iban a dar todas las variables posibles. Además de 
que creo que es un trabajo tan magnífico el que ha hecho la 
Confederación con este taller que no se escapa nada a su 
consideración. 
Mucho Amor. Liceo. 

oOo 

Para TSEYOR LA TRÍADA. 11/2/2013. Por OLSA PM    

Respecto a las conclusiones, ayer Noiwanak nos dijo dos veces que 
era importante llegar ya a ellas. Parece ser que quiere cambiar tema 
y dejar zanjado este... 

Estaría bien planificar algún tipo de trabajo para concluirlas en la 
próxima reunión de la Triada. 

Gracias por tu opinión sobre los resultados estadísticos Liceo. No sé 
si alguien está trabajando en tener todo junto lo que se ha aportado 
hasta ahora, si es así y lo puede adjuntar, me gustaría leerlo por si 
se me ha pasado algo y hacerme una idea global. 

Un abrazo 

Olsa pm 

oOo 

Para TSEYOR LA TRÍADA. 11/2/2013. Por ESTADO PLENO PM    

Herman@s, hace días intervine en la Triada un Domingo, que es el único 
día que puedo estar, y dije, que había que poner una fecha tope para 
recibir síntesis respecto del Taller de los Espejos, y hasta el momento, yo 
recuerdo que hay a lo menos 6 recibidas formalmente, NO TODAS han 
sido leídas en la TRIADA. 
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De las que recuerdo, están las de Castaño, Ayala, Liceo, Dadora de Paz y 
las mía, (son las que recuerdo) 

Una síntesis se puede hacer simplemente señalando las enseñanzas que el 
taller ha dejado, por lo mismo todos los que han participado pueden 
colaborar a dicha síntesis. 

También se nos ha dicho que la hermana Noiwanak, se pronunciará 
respecto de cada una de las síntesis recibidas que podamos hacer. 
 
Ahora además estando los resultados estadísticos de los mismos se puede 
enviar una opinión respecto de las mismas. 

Por ende propongo establecer como plazo definitivo para enviar SINTESIS 
o COMENTARIOS del Taller el día miércoles 13 de Febrero a las 23:59 
horas de España. 

Así el día Martes, se le puede pedir al menos un voluntario, para que 
presente el Jueves un documento recopilatorio a la TRIADA, el cual se 
conversa en dicha reunión se aprueba y se le presenta el DOMINGO 17 de 
Febrero a la hermana NOIWANAK. 

Bueno esa es mi propuesta. 

Con Respeto y Amor. 

Estado Pleno PM 

oOo 

 
Para TSEYOR LA TRÍADA. 11/2/2013. Por POLIPINTURA   

 

Llorar o reír, estar enfadados o alegres, contentos o tristes… en fin un 
abanico infinito de sentires, emociones, por las que transitamos 
justamente para experimentarlas, y aprender… 

Durante mucho tiempo nos dijeron que el sufrimiento era casi un boleto al 
paraíso… por aquello de “este es un valle de lagrimas “. Y le empezamos a 
tener miedo… a sufrir… pero por otro lado lo aceptábamos con la 
esperanza de “ese paraíso prometido”. 

Como sea, hoy sabemos que nuestro llamado es a ser felices, siendo lo 
que somos, espíritus en una experiencia humana, y esa experiencia 
humana para completarse debe ser vivida, en todas sus facetas, sin 
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juzgarlas, en buenas, o malas, pues si nos atrevemos a transitarlas es ahí 
donde se opera el milagro de la transmutación y aprendizaje. 

Los Hermanos Mayores nos han dado muchas herramientas, entre ellas 
“la Autoobservación”, Observación es mirar… me miro… todo lo más 
posible en todas las experiencias que vivo. 

Otra cosa que nos piden es Transparencia y Honestidad, me corrijo, no nos 
piden, no nos piden nada, (esa es otra de las maravillas,) nos sugieren….  

Si nos Observamos con Honestidad y Transparencia. Vamos a vivir cada 
experiencia a fondo… cuando viene y como viene. Confiando que nos llega 
por algo. 

Lloraremos, reiremos, nos enojaremos, nos equilibraremos, recorreremos 
esa imaginaria línea entre los mas y los menos, para aprender cual es el 
medio.  

Claro que es claro que no siempre lo logramos….  

Muchas veces frente a una situación en la que normalmente reaccionaria 
de una manera… me doy cuenta que mi reacción espontanea es de 
tranquilidad y equilibrio… que fluyo sola… 

Otras realmente no puedo y me enojo, o me identifico, y me doy cuenta 
que lo estoy haciendo, sin embargo no me reprimo, pues comprendo que 
es algo por lo que tengo que pasar, para aprender algo… y también fluyo… 
lo acepto como parte de mi humanidad… sin juzgarme. Confiando que 
eventualmente eso que detono esa emoción será trasmutado, o por lo 
menos será una referencia de donde estoy posicionada frente a 
determinados eventos. 

Nuestros hermanos de Atlantis, eligieron otra manera de experimentar… 
si deambular por la vida, y otra manera de expresar el AMOR, ya nos 
dijeron que todo es AMOR. 

No sé mucho más que lo que he experimentado, y sigo experimentando. 

Siento que el camino es para autodescubrirnos y no encuentro otra 
manera de hacerlo que no sea por el camino de atreverme sin miedos a 
ser lo que soy en cada minuto… acompañada por una hermandad que 
colabora en este proceso. Compartiendo las pequeñas cosas de cada día, 
aceptando las sugerencias de esos seres que generosamente nos tutelan. 

Lloro, río, me enojo, me equilibro, me identifico, estoy triste o alegre, pero 
en cada aquí y ahora estoy presente con todo mi ser. 
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Y cuando digo que, los amo, es porque lo siento desde lo más profundo de 
mí ser….  

Polipintura PM 

 
oOo 

   
 
 
 
 
 
 
 
 


