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Núm. 519 Barcelona (sala Paltalk)      

14 de febrero de 2013  

tseyor.org 

 
En la reunión de hoy hemos estado exponiendo diversas formas y 

procedimientos para redactar las conclusiones del taller de los espejos. Al 
final de la sesión hemos leído el comunicado 518 y nos hemos dado 
cuenta de que en las respuestas de Noiwanak están formuladas, entre 
líneas, algunas conclusiones del taller.  

Al comienzo de la sesión Shilcars nos ha dado los nombres 
simbólicos solicitados.  

 

519. ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom. 

Tan solo un breve inciso, perdonad la alteración del programa. 
Tengo entendido hay que solicitar nombres para vuestras réplicas, justo 
este es el momento para que puedan sentirse más integradas en nuestro 
trabajo crístico.   

 Adelante.  

 

Cris SABILA LA PM  
Luis Daniel G. de 8 años BIENVENIDO LA PM 

Diego Andres G. 1 año (hijos de Te 
Confío La Pm) 

CONFIAMOS EN TI LA PM  

Lukas Th. PERSÓNATE LA PM  

Baldomero D. G. CUMBRE FELIZ LA PM  
Michell Andrea T. (hija de Elección 
La Pm) 

ENTENDERÁS LA PM 

http://www.tseyor.com/
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Mª Alicia C. PÁRAMO LA PM  
Abel S. G. EL CONQUISTADOR LA PM  

Mateo S.G. CONMIGO LA PM  
Ivan Ali H.A. MEDIA LUNA LA PM 

 
 

Nombres pedidos por Ilusionista Blanco Pm, para algunos amigos a 
los que ha comenzado a dar mínimamente un Curso Holístico de Tseyor.   
 
Adum    TE ESPERAN UNO  
blam    TE ESPERAN DOS  
cerol   TE ESPERAN TRES  
elef   TE ESPERAN CUATRO  
esbla   TE ESPERAN CINCO 
frum   TE ESPERAN SEIS  
fruz   TE ESPERAN SIETE  
htl   TE ESPERAN OCHO  
looa   TE ESPERAN NUEVE   
mardad  TE ESPERAN DIEZ   
Maria  TE ESPERAN ONCE   
mexded  TE ESPERAN DOCE   
Mica   TE ESPERAN TRECE  
Ofa   TE ESPERAN CATORCE   
Ofz   TE ESPERAN QUINCE  
Thein  TE ESPERAN DIECISÉIS   
Thea   TE ESPERAN DIECISIETE   
Trica   TE ESPERAN DIECIOCHO  
 
Sala  
 Preguntas de Ilusionista Blanco Pm. 

Primera: “¿Tengo algún cambio de nombre simbólico esperando o 
una adecuación de este o unas palabras de mi réplica o tuyas?”  
 
Shilcars 

No.  
 
Sala 

Segunda: “¿Con estas 3 letras ilu uno podría asociar la palabra ilu-
minacion, plata que alumbra?”  
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Shilcars 
La imaginación no tiene límites. 

 
Sala 
Tercera: “¿Algunas mascotas ya podrían recibir nombre?” 

 
Shilcars 
No, aún no.  

 
Sala 

 Una pregunta de Caporal La PM:  
“Me gustaría que le preguntaran a Shilcars si pudiera ofrecerme 

alguna pista o decirme algo acerca de mi nombre simbólico”. 
 

Shilcars 
Acerca de un determinado Prior que pudieras llegar a ser, por ahí la 

respuesta.  
 
Sala 
Nada más, hermano. 
 
Shilcars 
Bienvenidos a todos  a esta gran familia, estáis invitados a jugar en 

hermandad.  
Nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Me despido de 

vosotros y os dejo con lo vuestro. 
Bendiciones, amor, Shilcars. 

 

ANEXOS 

 

PARA TSEYOR LA TRÍADA. 14/2/2013. Por LICEO 

Oyendo a Noiwanak en el Comunicado 517, tengo que admitir que no me 
he dejado llevar por el amiguísimo en mis puntuaciones, precisamente 
porque sé que esas personas me conocen y saben que les voy a poner lo 
que percibo en mi, que estaba evaluando el reflejo de mi espejo.  

Sin embargo, en varias ocasiones no he puesto la nota baja que he 
percibido para algún hermano o hermana porque sabiendo lo que ellas o 
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ellos pensaban, no he querido que creyeran que la nota la ponía para 
fastidiarles, no he sido lo suficientemente respetuosa con mi 
pensamiento, "me he dejado llevar por el que dirá" y he dejado de votar 
en esa sesión, a todos los demás a partir de ese ¿miedo? Ya que al 
desequilibrarme por dejarlo entrar, no me he sentido bien y he tenido que 
trabajar esa dispersión, autoobservándome y en meditación.  

También admito que ha habido pocos momentos que no he escuchado 
atentamente a algún hermano o hermana y no le he podido puntuar. Y en 
muy pocas ocasiones mi puntuación ha sido más alta valorando el 
esfuerzo de sinceridad y claridad que he percibido al exponer la opinión. 
Sin embargo, creo que las puntuaciones han sido las que tenían que ser, e 
incluso creo que todas esas variables ya estaban contempladas por 
nuestros HHMM, en el Taller. En muchas ocasiones he pensado que se 
estaba puntuando a la persona por ser quien era. 

Ha sido un taller precioso, en la mayor parte del tiempo total que ha 
durado el taller, he puntuado la vibración que me reflejaba el espejo y en 
eso he podido ver como la mayor parte de la sesión del taller he estado 
recibiendo o identificándome con la vibración cuatro o cinco. Me 
sorprendía que no siempre estaba de acuerdo con la puntuación pero 
respetaba la nota que me había venido, excepto en los casos expuestos 
anteriormente que no fueron más de seis.  

También he de decir que la mayor parte de mis puntuaciones no han sido 
el efecto de lo que decía la persona si no desde donde lo decía. Aunque a 
veces he sentido muchas sincronías y unidad de pensamiento con algunas 
personas y en esos casos la evaluación ha sido más alta. Y, también, se han 
dado pocos casos que por no estar bien la conexión no he oído toda la 
opinión pero me ha venido la puntuación. 

Hay que admitir que somos como somos para eso es el taller para 
reconocernos y conocer a nuestros iguales pero la evaluación no se ve 
afectada en su resultado. La masa Crítica ha subido dos puntos. 
Todo esta reflexión me confirma que nuestra hermana Noiwanak y los 
HHMM, saben todo lo que ha sucedido en el taller y han hecho su 
evaluación Jajajaja. Es maravilloso jugar, jajaja . Mucho amor. Liceo. 

oOo 

PARA TSEYOR LA TRÍADA. 14/2/2013. Por ESTADO PLENO PM 

Bueno Hermanit@s, les comparto mis conclusiones respecto del hermoso 
"TALLER DE LOS ESPEJOS"  
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Desde un comienzo de este taller intuía que la nota que ponía me la ponía 
a mí mismo, y que por lo mismo mi promedio individual, no importaba 
mucho, solo le importaba a mi EGO, para saber que tal era recibido, pero 
el secreto consistía en reflexionar respecto porque mi hermana siempre 
me pone una nota baja, porque no logro empatizar con ella, aunque esté 
dando mi mejor respuesta. Por ello, las notas individuales son solo una 
anécdota dentro de este taller. Lo bello desde mi humilde posición es lo 
siguiente: 
 
1) A medida que el taller fue avanzando la vibración de todos fue 
aumentando, como los mismos promedios lo reflejan. 

2) Que el taller ha permitido que nos conozcamos un poco más entre 
nosotros mismos, afianzando la hermandad, y notando que tenemos muy 
pocas diferencias. 

3) Que el aporte que ha hecho NOIWANAK, respecto de cada pregunta, 
nos permite ir entendiendo la ESENCIA del SER, de la HERMANDAD y de 
los MUULASTERIOS. 

4) Que es importante hacer una acabada SÍNTESIS del taller de los Espejos, 
pregunta a pregunta para no dejarlo en el olvido. 

5) Que el taller debe seguir efectuándose, claro no en sesión habitual de la 
Triada sino en reuniones, convivencias o tal vez destinar un día a la 
semana para seguir trabajando en el Taller. Los Miércoles por ejemplo 
(que era día habitual de reunión Muul) 

6) Que la información del Taller (libro) tanto las preguntas como las 
respuestas, debe mantenerse sólo como material exclusivo de la TRIADA 
de Tseyor. 

7) Debemos seguir trabajando para aumentar nuestra vibración y hacerla 
llegar al 6. 

Estado Pleno PM 

oOo 

PARA TSEYOR LA TRÍADA. 14/2/2013. Por LABIOS EXPRESIVOS PM 

Amados hermanos les envío mi humilde reflexión sobre el Taller de los 
Espejos.  

Al principio del Taller me costó mucho la evaluación , no me llegaba lo de 
los colores para poder evaluar, pero comencé a evaluar lo que según 
sentía cuando cada hermano daba su respuesta y daba mi evaluación.  
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Como digo, en un principio me costó mucho el colocarle una calificación a 
mi hermano como cuando ejercía la docencia, hasta que me fui dando 
cuenta que no era a él al que Yo iba a evaluar sino que la evaluación era 
para mi también. 

Luego se me hizo mas fácil autoobservarme al dar las respuestas de cada 
pregunta lo que ha ocasionado una gran Revolución en mi persona. Esta 
es mi reflexión sobre el Taller de los Espejos. 

Un fuerte abrazo. 

Labios Expresivos Pm 

oOo 

PARA TSEYOR LA TRÍADA. 15/2/2013. Por EMPEZANDO PM 

Amados hermanos: 

Ésta es mi mi conclusión con repecto al taller de los espejos, al empezar el 
taller, me sentí un poco confusa y sorprendida, saber que tenÍa que 
evaluar la respuesta del hermano fué dicil para mí, luego y a medida en 
que el taller avanzaba fui sintiendo como mayor confianza y fluidez., 
puntuaba según lo sentía desde mi interior, así , siento que este taller nos 
ha servido para estar más alertas y en autoobservación de instante en 
instante, en unidad de pensamiento, demos gracias a nuestra tutora 
Noiwanak por ofrecernos éste taller con tanto amor. 

EMPEZANDO PM 

oOo 
 
 

PARA TSEYOR LA TRÍADA. 15/2/2013. Por PLENITUD 

 

Amada Triada, amados Muul. 

Luego de haber participado activamente, amorosamente, felizmente en el 
Taller de los Espejos, mi humilde y hermanada conclusión es la siguiente: 

- El Taller de los Espejos entregado por nuestra hermana Noiwanak ha 
nutrido nuestras mentes al introducirnos muy sutilmente a todos en la 
autoobservación y desde alli, hemos ido avanzado en unidad, 
amorosamente, pacientemente en nuestro propio autodescubrimiento, en 
el reencuentro con nosotros mismos. 

-Con el Taller de los Espejos, la masa crítica de la Tríada de Tseyor se ha 
fortalecido y da los primeros pasos en equilibrio como grupo, como 
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unidad, hacia una nueva vibración, hacia un nuevo posicionamiento 
psicológico, hacia una nueva sociedad armónica. 

-Con el Taller de los Espejos hemos logrado unidad de pensamiento y 
hemos comprendido la importancia de la unidad dentro de la 
diversificación. 

--El taller de los espejos nos ha permitido dejar atrás viejos esquemas 
mentales y vislumbrar el aquí y ahora, en otras palabras, nos ha abierto la 
puerta a la intuición. 

-Con el Taller de los Espejos nos estamos preparando en la introspección, 
para la estadía en los Muulasterios de Tseyor, en total recogimiento, de 
una forma personal y directa. 

-Desde el taller de los espejos, nos hemos prestado una gran ayuda 
humanitaria tanto a nosotros mismos, como a todos nuestros hermanos. 

-Diría como síntesis que hemos ido encontrando esa llama viva de 
espiritualidad que está en nuestro pensamiento más profundo y en el de 
cada uno de nuestros hermanos. 

Amor. Plenitud 

Plenitud 

oOo 
 
 

PARA TSEYOR LA TRÍADA. 15/2/2013. Por LICEO 
 
DIA 15 de febrero del 2013 

La metodología de trabajo para realizar las conclusiones del grupo podía 
ser la misma que la del taller: 

1 . Elaborar las preguntas que integren todo el aprendizaje del Taller de 
los Espejos, pueden ser tres. Propongo como primera pregunta la que 
englobe el aprendizaje personal, de introspección, es decir, del 
reconocimiento. 
¿Qué he aprendido de mi en este taller?  

Esta pregunta puede ser enunciada mejor por los expertos pero con ese 
significado. En un límite de líneas para que se sintetice o se resuma a lo 
máximo.( otra cosa que tenemos pendiente: la síntesis pero si no 
podemos hacer síntesis, vale hacer un resumen muy resumido jajaja ) 
También, practicaremos la claridad y nos daremos a conocer al grupo que 
es otro de los objetivos del taller. 
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2. Cada cual las contesta en su casa por escrito muy sintetizadas con un 
límite total de líneas y de tiempo. Hay dos posibilidades: A y B 

A.1. En la sala se comienza primero con la primera pregunta para que la 
respondan todas las personas que quieran leyendo su síntesis de la 
pregunta con el mic o en la pantalla. Para que no se repitan las mismas 
cosas se dice estoy de acuerdo con tal persona o estoy de acuerdo con tal 
persona pero añado tales cosas que no ha dicho (nos obliga a escuchar, a 
estar atentas y se detectaría la unidad de pensamiento o/y como se 
suman los puntos de vista desde donde estamos viéndola) 

A.2. Cuando se acaben las respuestas a la primera pregunta se pasa a la 
segunda y luego a la tercera. 

A.3. El equipo las transcriben y esas serán las conclusiones del grupo, 
siempre serán más enriquecedoras y representativas así. Pero lo 
importante es que estaremos practicando una forma rápida de ponernos 
de acuerdo, que es otra cosa que nos piden nuestros HHMM para los 
tiempos que vienen. 

B.1. Enviar las síntesis (establecer un plazo corto) al equipo que se 
encargue de las conclusiones y en un plazo muy corto ya establecido, el 
equipo las presentara a la Tríada. 

Las opiniones vertidas al foro ya se han adjuntado a los comunicados, no 
se han obviado. Nos han ayudado a profundizar en el taller. Ahora 
podemos sacar unas conclusiones más objetivas. 

Mucho Amor. Liceo. 

oOo 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


