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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  167/2013 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 533 Barcelona (sala Paltalk)      

7 de abril de 2013  

tseyor.org 

 

En la reunión de hoy hemos estado leyendo el comunicado 532. 
Shilcars ha entregado los nombres simbólicos pedidos por el Consejo de 
los doce, que además ha informado de una serie de asuntos tratados en 
su última reunión.  

 

533. ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, buenas tardes noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.  

 Tan solo un breve inciso para nombrar nuevos nombres simbólicos 
que se unirán a esa larga cadena amorosa de atlantes que tienen la 
oportunidad de ir mucho más allá a través de la unidad, de la hermandad, 
de un pensamiento común, bajo la tutela indiscutiblemente del Cristo 
Cósmico.  

 Adelante. 

 
Sala 

 Gracias hermano Shilcars. Sí, tenemos peticiones de Secretaría, a 
través del Consejo de los doce y vamos a nombrarlos. 

 

Luis Enrique S. ANTICIPO LA PM  
Celina H MUY REAL LA PM  

Diana S.S. AMO LA VIDA LA PM 
Mauricio A.D. ÚNETE LA PM 

Teresa I. S.  BUSCA EN EL FONDO LA PM  
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Patricio Jose G.  No se ha grabado 
Daniela Liset O No se ha grabado 

Dolores J.H. No se ha grabado 
Seumar F. J. UNAMOS LA PM  

Ma. Leticia A. O. RECUERDA SIEMPRE LA PM 
Maritza Izabel C. G.  COMBINACION LA PM  

Alan Jair G.A. ALA PERFECTA LA P 

Dulce G. A.  CARIÑOSA LA PM 
Angela Denisse M.O. ABRE LA PUERTA LA PM  

Evelin Ximena M.O.  MARAVEDÍ LA PM  
Adriana O.F.  CUMPLIDA LA PM  

Dennis G.B  PAJARILLO LA PM  

Jesus Humberto B.A.  PRESTA LUZ LA PM  
Diego Salvador C.R.  No se ha grabado 

Maria Teresa M.G. AUDACIA LA PM  
Alma Rosa G.S.   PUEDE CORREGIRSE LA PM 

Mitanda B.G.  PERMISO LA PM  
Juan C. C.  CANTINELA LA PM  

Jesús R. L.   PIEDRAS EN EL CAMINO LA PM  

MARIMAR M. RÓMPELO LA PM  
ANTONIO M. (padre de Predica 
Corazón Pm) 

FUERON HERMOSOS LA PM 

MARIA ANTONIA O. M.  BAHÍA CÁLIDA LA PM  

MIGUEL ANGEL V.M.  NO SUEÑES LA PM  
CARMEN R.  APÓYANOS LA PM  

LETICIA C.  NO SE PIERDE LA PM  

HIPOLITA  GRANO DE ARENA LA PM  
VICTORIA  OLVÍDALO LA PM  

ANTONIO   PIEZA COMPUESTA LA PM 
SARA COLEGIALA LA PM  

ISAAC A. AÚN QUEDA LA PM  
FABIAN V.  ESCRÍBELO LA PM  

Oswaldo Joseph, 4 años   MAGO RUBIO LA PM  

Fernando Joshua, 8 años   MAGIA PURA LA PM  
El hermano CERVEZA pregunta si 
hay algún cambio en su nombre 
simbólico 

MALTA LA PM  
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Sala  

Desde el Consejo de los Doce y con el fin de dar respuesta a una 
petición que nos ha sido presentada: “Nos gustaría saber si después de 
realizar el Pulsar Sanador podría habilitarse la sala para otras actividades 
o, como se sugirió en un principio, debemos mantener un cierto 
recogimiento para el asentamiento de las energías generadas”. 

 

Shilcars  

 Es interesante el recogimiento siempre, os lo sugerimos en su 
momento, sin embargo también tiene cierto interés el que podáis agilizar 
en lo posible todos los trabajos pendientes, y son muchos.  

 Así mismo, son muchas aún las comunicaciones que hemos de 
verter aquí, en estas salas, con vosotros. Hay un programa previsto, se 
está cumpliendo con el tiempo disponible y tampoco es que queramos 
daros prisa, en absoluto.  

Sugiero que después de la sanación, concluido el Pulsar Sanador de 
Tseyor, si mantenéis este recogimiento, equilibrio y amor entre todos, que 
se genera indiscutiblemente cuando el Púlsar está funcionando, hoy aún 
es posible que podamos, en este caso vosotros, activar vuestro trabajo, 
incrementándolo en lo posible. 

 Sí me gustaría indicar que salierais también de este huevo cósmico, 
en un sentido figurado, cual es la hermandad de Tseyor, tan solo para 
observar en vuestro mundo las circunstancias, su problemática, su gran  
dispersión y confusión. Todo ello nos indica que el ser humano atlante 
necesita cada vez más ese abrazo en la espiritualidad, de una forma 
amorosa, consciente, y además consciente del papel que se le ha asignado 
a todos y cada uno de vosotros.   

Cierto, hay mucha confusión y los momentos son delicados, 
solamente sugerimos unidad, amor, que os queráis muchísimo entre 
todos vosotros y que hagáis un esfuerzo para que a través de campos 
morfogenéticos los pensamientos afines vayan unificándose y ampliando. 
Os queremos. 

Amigos, hermanos, me queda despedirme para que podáis 
continuar con vuestro trabajo y esfuerzo de unidad. Desde aquí, desde la 
nave, mandamos un fuerte abrazo de bienvenida a todos los nombres 
simbólicos que se han dado hoy. Y de cuyo abrazo entenderéis también 
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que es a todos los niveles, puesto que aquí, en la nave, somos todos muy 
conscientes, estamos muy felices.  

Amor, Shilcars.  

 
 
 
ANEXO 
 

Correo recibido en el foro de la Tríada y que reproducimos a 
continuación.  

México 8/4/2013:  

  
Hola amados hermanos, les comparto una imagen del Face que me llegó 
hoy a modo de sincronía con el mensaje dado Por Shilcars en la entrega de 
nombres simbólicos, donde les fueron otorgados también a nuestros 
"nuevos" hermanos del presencial de aquí. 

Bendiciones, que la disfrutéis 

Apuesta Atlante PM 

 
 

 
 

oOo 

https://www.facebook.com/notes/apuesta-atlantepm-tseyor-oriana/sincronia-comunicado-shilcars/10151441241668052
https://www.facebook.com/notes/apuesta-atlantepm-tseyor-oriana/sincronia-comunicado-shilcars/10151441241668052
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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  168/2013 
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En la reunión de hoy hemos dedicado la sesión a continuar con el 
desarrollo del taller. Hoy se han evaluado fundamentalmente las 
elecciones de  los hombres y Noiwanak nos ha dado algunas referencias 
sobre la psicología de mujeres y hombres.  

 

534. CONTINUACIÓN DEL TALLER 

“DE LAS POSIBILIDADES INFINITAS, 

¿CUÁL ES LA CORRECTA?” 

 

LA PSICOLOGÍA FEMENINA Y MASCULINA 

 

Noiwanak  

 Amados, nuevamente con vosotros aprendiendo también y 
esperando que la velada sea lo más agradable posible para todos. Soy 
Noiwanak.  

 Hoy continuaremos con el taller “De las infinitas posibilidades, ¿cuál 
es la correcta?”, procuraremos ir añadiendo enunciados, comentarios, al 
objeto de clarificar un poco más todo el panorama. Pero eso irá viniendo 
poco a poco y en función de vuestra participación, que en principio creo es 
interesante.  

 Indudablemente debemos reconocer que las damas, en este caso 
vosotras, en el presente taller habéis alcanzado una nota digamos 
superior. Y la verdad es que se ha notado vuestra sinceridad, porque esto, 
amigas, hermanas mías, es lo que más interesa. Habéis puesto en el 
pensamiento la realidad de vuestro acontecer y, como digo, la sinceridad 
se ha destacado. 

http://www.tseyor.com/
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 Aunque es muy difícil reconocer exactamente las posibilidades de 
adaptación, incluso de acción, para llegar a determinar exactamente qué 
posicionamiento llevaríamos a cabo al final, qué tendencias o 
circunstancias nos obligarían a tomar decisiones a veces equivocadas.  

 No olvidemos que estamos trabajando a un nivel intelectual, incluso 
avanzando un poco a un nivel intuitivo. Pero manda mucho más el factor 
circunstancias, que no propiamente el corazón. Esto efectivamente se 
lleva a cabo por cuanto existe una razón preponderante cual es la 
supervivencia, la existencia tridimensional, con sus obligaciones. Y ello nos 
hace recapacitar, utilizar la razón y decantarnos a veces por aspectos que 
en el fondo nuestro corazón no querría.  

 Las mujeres, en este caso, amigas hermanas, tenéis una doble 
vinculación, la de ser seres humanos y al mismo tiempo madres, y esto 
conlleva una responsabilidad.  

 En este ejercicio, que ahora vamos a llevar a cabo, que es el mismo 
pero con el orden invertido, también sería interesante que los caballeros 
fueseis lo más objetivos posible, pero al mismo tiempo actuando 
realmente como si de verdad tuvieseis que decidir. No lo políticamente 
correcto, sino lo socialmente aceptable, en base a la humanidad de todos 
y cada uno de vosotros.  

 En cuanto a las evaluaciones, ruego también que los intervinientes 
actúen con atención, que consigan, de algún modo, centrar su 
pensamiento y evaluar al compañero tal como debe ser, no por quedar 
bien, no por amistad, compañerismo, que esto es así también, pero no 
actuando de forma que la evaluación pueda repercutir en una falsa 
apreciación.  

 Las evaluaciones nos van a servir para conocernos, conociendo al 
hermano nos conoceremos a nosotros mismos. No nos engañemos, no 
estamos para quedar bien, sino para reconocernos profundamente. Y lo 
hemos de hacer por cuanto la integridad de nuestras apreciaciones, la 
objetividad de las mismas nos ayudarán a posicionarnos.  

 Habremos de reconocer también que en función de nuestra 
perspicacia, de la forma con que observemos el pensamiento de nuestros 
hermanos, ello nos servirá para reconocernos, como he dicho, y para 
adentrarnos un poco más en la psicología humana.  

 El objeto de este taller también es llegar a relativizar todo cuanto 
nos ocupa, y en algunos momentos observaremos por parte de los 
intervinientes, en el resto del taller o de los actos que se irán llevando a 
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cabo, cómo nuestro ego nos hace actuar. Por lo tanto creo que lo más 
importante es evaluar la acción, el pensamiento y observar también al 
hermano o hermana cómo se desenvuelve, cómo podría llegar a afectar 
una relación comunitaria con nuestros hermanos, en el futuro.  

 En definitiva, estos talleres son para reconocernos entre todos, para 
saber, a ciencia cierta, de qué pie calzamos. Y en el futuro apreciar mucho 
más profundamente a aquellos hermanos o hermanas que estén en 
condiciones, por su posicionamiento psicológico, de reagruparse. Y me 
refiero a una habitual convivencia más o menos temporal en los 
Muulasterios. Estos ejercicios van destinados a ello.  

 Todos ahora sabemos cómo está funcionando la elección de los 
Muuls debido a la invitación que los Priores de los Muulasterios han 
llevado a cabo. Pues bien, en esta relación hay una igualdad: los electores 
y los elegidos. Y en el fondo tendremos que llegar a observar una afinidad. 
Es decir, los electores están convencidos de lo que ofrecen, en este caso 
los Priores, y los elegidos coincidir exactamente en lo mismo. 

 Para muestra un botón, el presente ejercicio, la continuación del 
mismo, nos servirá para en principio evaluar la igualdad de pareceres 
entre las damas y los caballeros. Claro que el final parece que ha de 
prometer muchísimo y la igualdad entre hombre y mujer ha de ser la 
misma, o habría de ser la misma, en cambio creo que no lo será. No 
avancemos detalles, vayamos a la práctica, empecemos por el taller en 
cuestión.  

 Digamos en primer lugar que se van a invertir los términos, los 
pretendientes en este caso serán las pretendientes y el lugar de la mujer 
para elegir será el hombre que elegirá. Lo demás, la composición 
psicológica de las pretendientes, en principio, será la misma, las indicadas 
anteriormente.  

 Así que los caballeros que quieran intervenir que alcen la mano y 
seguidamente cada uno, puesto que ya se reconoce el tema del taller, que 
vaya aportando su parecer y cuál sería, de las tres posiciones, la que 
elegiría. Pero que lo haga objetivamente, realmente, tal y como lo haría en 
la vida real. Y por favor ruego a los demás, a la hora de puntuar, que 
también hagan lo mismo, que lo hagan objetivamente, intentando 
averiguar exactamente el pensamiento de su hermano al elegir.  

 
EVALUACIÓN PARA AYALA - ELIGE C 
Corazon_Tseyor: 5 
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Castannum: Ayala 4 
Foto Fiel PM: 5 
Te Confio La PM: Ayala 5 
Cronologia: 5 
electronpm: 6 
Exacta la pm: Ayala: 4 
Noventa PM: Ayala 5 
te pm: ayala 6 
Paso de oro pm: ayala-5 
empezandopm: AYALA 6 
Tesoro Juvenil La-Pm: Ayala 4 
sentimiento_: ayala 6 
Oca Tseyor: ayala 6 
Soldeviladetseyor: 5 
Nija-Tseyor: 6 
ROMA PM 12: ayala 6 
alce1_1: ayala 6 
CanalRadial PM: Ayala 7 
unmundolapn: ayala 5 
autora_2: Ayala... 5 
empieza de Nuevo: Ayala 6 
Din7 LA PM: ayala5 
levedad: Ayala 6 
 
calculotoltecapm_2: sublime 6 ,  liceo 5, dadora 5, sirio 6,calculo 6, 
 
EVALUACIÓN PARA COORDINADOR - ELIGE C  
electronpm: 6 
Castannum: cOORDINADOR 3 
autora_2: Coordinador...4 
te pm: coordi 6 
Foto Fiel PM: Coordinador 3 
empieza de Nuevo: coordinador 4 
Noventa PM: Coordinador pm 4 
Te Confio La PM: coordinador 6 
sentimiento_: coordinador 5 
unmundolapn: coordinador 5 
Soldeviladetseyor: 3 
Corazon_Tseyor: 4 
Tesoro Juvenil La-Pm: coordi 4 
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Cronologia: 4 
ayala_12: coordinador....5 
empezandopm: COORDINADOR 6 
Oca Tseyor: coordinador 5 
Exacta la pm: Coordinador: 6 
alce1_1: coordi 5 
CanalRadial PM: Coordinador-6 
levedad: Coordinador 5 
Paso de oro pm: coordinador-5 
calculotoltecapm_2: dadora 6, sublime 6, calculo 6, sirio 5, liceo 6,  
Din7 LA PM: coordinador 5 
ROMA PM 12: Coordinador 5 
CoordinadorPM: Ayala 7 (me olvidé) 
 
EVALUACIÓN PARA CRONOLOGÍA - ELIGE C  
Oca Tseyor: crono 5 
sentimiento_: cronología 5 
Corazon_Tseyor: 5 crono 
empieza de Nuevo: cronología 5 
ayala_12:  cronologia......5 
unmundolapn: cronologia 5 
Paso de oro pm:  cronologia-5 
Tesoro Juvenil La-Pm: crono 5 
CoordinadorPM: Cronologia 6 (por enrollarse mucho) 
electronpm: 7 
CanalRadial PM: Cronología-5 
te pm: cronología un 6  
ROMA PM 12: Cronologia 5 
Exacta la pm: Cronologia: 7 
Castannum: Cronología 4 
empezandopm: CRONOLOGIA 6 
Joya_de Tseyor: cronologia 7  
alce1_1: crono6 
Foto Fiel PM: Cronología 4 
autora_2: Cronología...4 
Din7 LA PM: cronologia5 
Noventa PM: Cronología 4 
levedad: Cronología   5 
calculotoltecapm_2: dadora 6, liceo 6 
Soldeviladetseyor: 4 
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alce1_1: c' 
calculotoltecapm_2: calculo 6, sublime 6 
Flor Asiatica La Pm: muy bajo 
CoordinadorPM: por cierto campus me dijo que escogería C 
 
EVALUACIÓN PARA SIRIO DE LAS TORRES - ELIGE ¿? 
Castannum: Sirio de las Torres 4 
Exacta la pm: Elige las tres? 
Oca Tseyor: sirio 5 
alce1_1: sirio 6 
CoordinadorPM: no me enteré 
sentimiento_: sirio 6 
misa-express: sali y entre y nada oigo  
Din7 LA PM: muy bajo, no se escucho bien 
Foto Fiel PM: no escuché 
unmundolapn: sirio 5 
empieza de Nuevo: sirio 6 
Exacta la pm: será Islámico o algo asi? 
Noventa PM: Sirio 5 
ayala_12: sirio...... 6 
Nija-Tseyor: 6 
Tesoro Juvenil La-Pm: sirio 6 
electronpm: a cual eligió???? 
empezandopm: SIRIO 6 
calculotoltecapm_2: dadora 5,liceo 6,calculo 6,suublime 5 
CanalRadial PM: No sé qué eligió 
Joya_de Tseyor: sirio 7  
autora_2: Sirio...6 
levedad: Sirio  6 
Exacta la pm: Sirio 4 
te pm: no se qué eligió sirio 
CoordinadorPM: sirio que elegiste???? 
Cronologia: Sirio 5 
ROMA PM 12:  6  
 
EVALUACIÓN PARA OCA - ELIGE C  
ayala_12: oca........ 6 
Noventa PM: Oca 5 
CanalRadial PM: Oca-7 
empieza de Nuevo: Oca 6 
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Castannum: Oca 4 
autora_2: Oca...5 
Corazon_Tseyor: 6 
Soldeviladetseyor: 5 
CoordinadorPM: Oca 6 
Paso de oro pm: oca 6 
Tesoro Juvenil La-Pm: oca 6 
electronpm: oca 7 
Exacta la pm: Oca: 6 
Cronologia: 6 
empezandopm: OCA 5 
unmundolapn: oca 5 
Nija-Tseyor: 5 
Te Confio La PM: oca 5 
sentimiento_: oca 6 
Foto Fiel PM: Oca 5 
ROMA PM 12: oca 6 
calculotoltecapm_2: dadora 6, liceo, 5, sublime 5, sirio 6, calculo 6 
te pm: 6 
Noventa PM: SI 
autora_2: si 
Te Confio La PM: si 
levedad: Oca   5 
Apuesta AtlantePM: oca5 
 
EVALUACIÓN PARA CASTAÑO - ELIGE A 
empieza de Nuevo: Castaño 6 
electronpm: castaño 6 
sentimiento_: castaño 6 
Oca Tseyor: castaño 6 
Cronologia: 6 
predica corazon pm: Castaño 6 
Foto Fiel PM: Castaño 6 
empezandopm: CASTAÑO  7 
ayala_12: castaño........ 4 
CoordinadorPM: castaño 3 
Exacta la pm: Castaño: 7 
Paso de oro pm: castaño5 
autora_2: Castaño ...7 
Nija-Tseyor: 6 
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levedad: Castaño   6 
Soldeviladetseyor: 6 
Tesoro Juvenil La-Pm: castaño 5 
alce1_1: ocacastaño 5 
Te Confio La PM: castaño 6 
Apuesta AtlantePM: castaño 6 
CanalRadial PM: Castaño-6 
Noventa PM: Castaño 7 
ROMA PM 12: castaño 6 
unmundolapn: castaño 5 
Corazon_Tseyor: 5 
calculotoltecapm_2: dadora 4, sublime 5,sirio 6, liceo 4,calculo 6 
levedad: Sentimiento   5 
 
EVALUACION PARA CONNECTICUT - ELIGE C 
Noventa PM: Connecticut 5 
Oca Tseyor: conne 6 
empezandopm: CONNECTICUT 6 
unmundolapn: conneticut5 
Castannum: Connecticut 3 
CoordinadorPM: conne 6 
Paso de oro pm: conneticut-6 
IlusionistaBlanco: 7 
sentimiento_: conne 6 
CanalRadial PM: Connecticut-7 
papa tseyor: connecticut-7 
Soldeviladetseyor: 5 
autora_2: Connecticut 5 
alce1_1: conecticut6 
Exacta la pm: Conneticut: 6 
ayala_12: connect......... 5 
electronpm: conne 7 
Nija-Tseyor: 6 
empieza de Nuevo: conne 5 
Foto Fiel PM: Connecticut 5 
Tesoro Juvenil La-Pm: conne 7 
Apuesta AtlantePM: conet4 
Cronologia: 5 
ROMA PM 12: conne 6 
te pm: cone 5 
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predica corazon pm: Sentimiento 6, Connecticut 6 
levedad: Connecticut   5 
calculotoltecapm_2: liceo 6, subline 6,  
 
EVALUACION PARA SENTIMIENTO – ELIGE A 
sentimiento_: Elijo la opción A porque es la me dicta el corazón 
sentimiento_: huiría siempre de los razonamientos que pudieran llevarme 
a una decisión equivocada 
Foto Fiel PM: Sentimiento 6 
Nija-Tseyor: 6 sentimiento 
Soldeviladetseyor: sentimiento 6 
Oca Tseyor: sentomiento 6 
empezandopm: SENTIMIENTO 6 
ayala_12: sentimiento.......... 5 
Exacta la pm: Sentimiento: 6 
electronpm: sentimiento 5 
autora_2: sentimiento...6 
Noventa PM: Sentimiento 6 
Soldeviladetseyor: se corta 
Tesoro Juvenil La-Pm: sentimiento 5 
Tesoro Juvenil La-Pm: se cooorta 
connecticut_tseyor_1: es q en ocasiones por lo q escucho parece q 
relacionamos, pobres...feos...etc con buenos sentimientos y q si eres rico 
ya no puedes tener esas cualidades....y eso me llama mucho la atención  
ROMA PM 12:  sentimiento 5 
 
EVALUACIÓN PARA TE CONFÍO LA PM - ELIGE A 
Soldeviladetseyor: 6 
empieza de Nuevo: te confio 6 
Noventa PM: Te Confío la pm  
ayala_12: te confio....... 5 
sentimiento_: te confio la pm 6 
Apuesta AtlantePM: te confio 7 
Oca Tseyor: te confio 5 
Exacta la pm: Te Confio: 7 
Corazon_Tseyor: 6 
Nija-Tseyor: 6 te confio 
autora_2: Te confio la pm 6 
empezandopm: TE CONFIO  5 
Cronologia: 5 
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levedad: Te confío la pm    6 
Castannum: Te Confío La Pm 6 
electronpm: te confio 4 
Foto Fiel PM: Te confio    6 
IlusionistaBlanco: SIN AMOR LA VIDA NO TIENE SNETIDO 
Tesoro Juvenil La-Pm: te confio 5 
te pm: 4 te confió la pm 
unmundolapn: tecomfio 5 
Noventa PM: Te Confío la pm 7 
alce1_1: te confio 5 
CanalRadial PM: Te confío-5 
Paso de oro pm: te confio- 4 
calculotoltecapm_2: dadora 6, liceo 6,sublime 6, sirio 6, 
CoordinadorPM: Te confio 3 
ayala_12: faltan hermanos que opinar, adelante... 
predica corazon pm: Te confío la pm 6 
 
EVALUACIÓN PARA ILUSIONISTA BLANCO - ELIGE B  
unmundolapn: ilus 5 
Corazon_Tseyor: 6 
Foto Fiel PM: Ilusionista Blanco 5 
empieza de Nuevo: ilu 6 
alce1_1: illusionista 6 
empezandopm: ILUSIONISTA 7 
Castannum: Ilusionista Blanco 5 
Oca Tseyor: ilu 5 
CoordinadorPM: ilusionista 4 
Exacta la pm: Ilusionista: 6 
electronpm: ilu 6 
Cronologia: 5 
Noventa PM: Ilusionista Blanco 5 
Soldeviladetseyor: 5 
ayala_12: ilusionista..... 6 
Tesoro Juvenil La-Pm: ilu 5 
sentimiento_: ilusionista blanco 5 
Te Confio La PM: ilusionista 5 
CanalRadial PM: ilusionista-5 
autora_2: Ilusionista...5 
calculotoltecapm_2: liceo 6, sublime 6, sirio 6,dadora 6 
Nija-Tseyor: 5 
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ROMA PM 12: ilusionista 6 
predica corazon pm: Ilusionista blanco la pm, 6 
Te Confio La PM: hola 
levedad: Ilusionista blanco pm   6 
Apuesta AtlantePM: ilusionista 5 
te pm: ilu 6 
 
EVALUACIÓN PARA UN MUNDO LA PM - ELIGE ?? 
Paso de oro pm: un mundo-6 
Te Confio La PM: un mundo 6 
empezandopm: UNMUNDOLAPM 6 
Foto Fiel PM: Un Mundo La  6 
ayala_12: un mundo...... 6 
empieza de Nuevo: un mundo la pm 6 
Noventa PM: qué elige? 
Exacta la pm: Un mundo:6 
electronpm: y a cual eliges? 
Oca Tseyor: un mundo lapm 5 
sentimiento_: un mundo la pm 6 
Cronologia: 5 
Tesoro Juvenil La-Pm: un mundo 5 
CoordinadorPM: un mundo la 2 
Apuesta AtlantePM: unmundo 5 
alce1_1: un mundo 5 
Nija-Tseyor: 6 
autora_2: un mundo la pm...5 
Noventa PM: Un Mundo la pm  
Noventa PM: Un mundo la pm  
te pm: un mundo 5 
IlusionistaBlanco: un mundo 5 
calculotoltecapm_2: dadora 5,liceo 5, sirio 6, sublime 5, dadora 5 
ROMA PM 12: Unmundo 6 
Noventa PM: Un Mundo la pm 5 
IlusionistaBlanco: A espiritu B mente C cuerpo 
 
EVALUACION PARA LEVEDAD - ELIGE ?? 
predica corazon pm: Un mundo la pm, 6 
sentimiento_: levedad 6 
empieza de Nuevo: levedad  6 
Oca Tseyor: levedad 6 



16 

 

Noventa PM: Levedad 5 
ayala_12: levedad......... 6 
Corazon_Tseyor: 5 
Te Confio La PM: levedad5 
autora_2: levedad...6 
Apuesta AtlantePM: levedad6 
empezandopm: LEVEDAD 6 
Tesoro Juvenil La-Pm: levedad 5 
predica corazon pm: Levedad 6 
CoordinadorPM: levedad 2 
Foto Fiel PM: Levedad 6 
Exacta la pm: Levedad: 6 
Castannum: Levedad 5 
Cronologia: 5 
electronpm: no eliges??? 
ROMA PM 12: levedad 6 
Paso de oro pm: levedad-5 
unmundolapn: levedad 5 
te pm: levedad 5 
alce1_1: levedad 6 
IlusionistaBlanco: levedad 5 
calculotoltecapm_2: dadora 5, calculo 6 
 
EVALUACIÓN PARA AUTORA - ELIGE A  
Nija-Tseyor: Levedad.6 
predica corazon pm: Autora, 7 
Foto Fiel PM: Autora 6 
Te Confio La PM: autora 6 
sentimiento_: autora 6 
unmundolapn: autora 5 
Corazon_Tseyor: 5 
empieza de Nuevo: autora 7 
ROMA PM 12: Autora 5 
CoordinadorPM: Autora 3 
empezandopm: AUTORA  6 
Castannum: Autora 6 
levedad: Autora   6 
Nija-Tseyor: Autora 6 
Tesoro Juvenil La-Pm: autora 5 
Paso de oro pm: autora 5 
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Exacta la pm: Autora: 5 
electronpm: 6 
alce1_1: autora 5 
ayala_12: autora...... 5 
CanalRadial PM: Autora-6 
Apuesta AtlantePM: autora 6 
Noventa PM: Autora 7 
Oca Tseyor: autora 5 
Cronologia: Autora 4 
calculotoltecapm_2: ddora 5, liceo 5, calculo 6, sublime 5,sirio 5,  
IlusionistaBlanco: CUALQUIER ELECCION ES CORRECTA SI ES LO QUE SE 
NECESITA 
 
EVALUACIÓN PARA PASO DE ORO PM - ELIGE ?? 
unmundolapn: paso de oro  6 
predica corazon pm: Paso de Oro, 6 
ayala_12: paso de oro.... 6 
empezandopm: PASO DE ORO 7 
Exacta la pm: Paso de oro: 4 
frutodelcastanopm: 6 pasito 
Noventa PM: Paso de Oro 5 
sentimiento_: paso de oro 5 
Soldeviladetseyor: 6 
autora_2: Paso de Oro...5 
Corazon_Tseyor: 5 
connecticut_tseyor_1: 7 Paso de Oro 
empieza de Nuevo: paso de oro 5 
Foto Fiel PM: Paso de Oro 5 
electronpm: 6 
Nija-Tseyor: 6 paso de oro 
Cronologia: 5 
Te Confio La PM: paso de oro 5 
Tesoro Juvenil La-Pm: paso 5 
Apuesta AtlantePM: paso  
ROMA PM 12: Paso de oro 5 
Castannum: Paso de oro 5 
CanalRadial PM: Pasodoro-6 
Apuesta AtlantePM: paso de oro5 
CoordinadorPM: paso de oro 6 
levedad: Paso de oro pm   6 
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calculotoltecapm_2: liceo 6, calculo 4, sublime 5 
 
EVALUACIÓN PARA FRUTO DEL CASTAÑO - ELIGE A 
predica corazon pm: Fruto del Castaño 6. 
Exacta la pm: Fruto del castaño: 7 
unmundolapn: fruto del castaño 5 
sentimiento_: fruto del castaño pm 6 
empieza de Nuevo: fruto del Castaño 6 
Castannum: Fruto del Castaño 6 
autora_2: fruto del castaño...6 
CoordinadorPM: fruto del castaño 3 
ayala_12: fruto....... 5 
Foto Fiel PM: Fruto del Castaño 6 
Noventa PM: Fruto del Castaño 6 
CanalRadial PM: Fruto del castño-6 
Tesoro Juvenil La-Pm: fruto 6 
electronpm: 6 
ROMA PM 12: Fruto del castaño 6 
empezandopm: FRUTO DEL CASTAÑO 6 
alce1_1: fruto 5 
connecticut_tseyor_1: 7 Fruto 
IlusionistaBlanco: 5 
Te Confio La PM: fruto del castaño 6 
Paso de oro pm: fruto del castaño-5 
Oca Tseyor: fruto 6 
Apuesta AtlantePM: fruto 5 
Cronologia: 5 
calculotoltecapm_2: dadora 6, calculo 6, liceo 6, sublime 6, sirio 6 
levedad: Fruto del Castaño   6 
 
EVALUACIÓN PARA SOLDEVILA - ELIGE A 
unmundolapn: soldevila 5 
empieza de Nuevo: soldevila 6 
predica corazon pm: Soldevila, 6 
Corazon_Tseyor: 4 
Nija-Tseyor: 6 
Exacta la pm: Sol de vila: 4 
empezandopm: SOLDEVILA 6 
ayala_12: la evaluación de hoy hay que dividirla en dos grupos, a efectos 
de definir mejor el taller, pienso. 
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CanalRadial PM: soldevila-6 
ROMA PM 12: soldevila 6 
CoordinadorPM: soldevila 3 
frutodelcastanopm: sol 6 
autora_2: SoldeVila...6 
Castannum: Soldevila 6 
Tesoro Juvenil La-Pm: sol  5 
Foto Fiel PM: Soldevila 6 
Noventa PM: Soldevila 6 
connecticut_tseyor_1: 6 
Apuesta AtlantePM: soldevila6 
ayala_12: soldevila..... 6 
Paso de oro pm: soldevila-5 
Oca Tseyor: soldevilla 5 
sentimiento_: soldevila 5 
alce1_1: soldevila5 
calculotoltecapm_2: dadora 6, liceo 6, calculo 6,sublime 6, sirio 6 
Corazon_Tseyor:  somo muy egoístas, me parece 
levedad: Sol de vila   6 
Castannum: la elección correcta es la elección sincera 
empezandopm: ESTAMOS BIEN CORAZÓN!!! 
Corazon_Tseyor: no miramos en dar sin esperar nada a cambio 
connecticut_tseyor_1: 7 Ilusionista 
te pm: es difícil en esta 3d buscar una pareja con esa filosofía, corazón,  
Soldeviladetseyor: 6 
 
EVALUACIÓN PARA PREDICA CORAZÓN - ELIGE A  
Nija-Tseyor: 6 Predica 
Te Confio La PM: predica corazon 6 
Tesoro Juvenil La-Pm: predica 5 
autora_2: predica corazon...6 
sentimiento_: predica 7 
Soldeviladetseyor: 6 
Exacta la pm: Predica: 6 
Noventa PM: Predica Corzazón 6 
frutodelcastanopm: predica 7  
connecticut_tseyor_1: 6 
ROMA PM 12: predica 6 
Especial de Luz La Pm: predica corazón 6 
Foto Fiel PM: Predica Corazón 6 
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Castannum: Predica Corazón 6 
Oca Tseyor: predica 6 
CoordinadorPM: predica 3 
Paso de oro pm: predica-4 
empezandopm: predica corazón  6 
unmundolapn: predica 5 
CanalRadial PM: Predica-6 
ayala_12: predica..... 5 
Apuesta AtlantePM: predica6 
empieza de Nuevo: predica corazón 6 
IlusionistaBlanco: 5 
alce1_1: predica 5 
calculotoltecapm_2: calculo 6, sirio 6, dadora 6, sublime 6, liceo 6 
levedad: Prédica corazón pm   6 
levedad: Si uno busca las mejores oportunidades, puede desechar una 
gran oportunidad de aprendizaje. 
levedad: La comodidad es estacionaria, no hay muchos retos que 
superar... 
te pm: corazón siendo sincera te diría que no sé por que escogi la c, ya que 
tampoco no cojo un hombre para ayudar eso me parece un síntoma 
maternal, e hijos ya tengo uno, querría un hombre compañero no un niño. 
connecticut_tseyor_1: caray! no estaremos pensando q solo se aprende 
con un tipo de personas? 
IlusionistaBlanco: exacto conne 
IlusionistaBlanco: siempre necesitamos de todos los perfiles 
Corazon_Tseyor: no te... jajaja  va más allá de una pareja y de los niños 
CosmosTseyor: con cada elección tendríamos diferentes aprendizajes, 
siempre se aprende... 
connecticut_tseyor_1: asi es Ilu, estoy totalmente de acuerdo contigo 
 
EVALUACIÓN PARA ESFERA MUSICAL PM - ELIGE A LO MEJOR LA A  
sentimiento_: esfera musical pm 6 
empieza de Nuevo: esfera musical 6 
CoordinadorPM: esfera 1 por indeciso 
autora_2: esfera musical...6 
Corazon_Tseyor: 6 
Tesoro Juvenil La-Pm: esfera 5 
Castannum: Esfera 4 
Cronologia: 6 
ayala_12: esfera ....... 6 
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unmundolapn: esfera 5 
ROMA PM 12: Esfera 6 
Te Confio La PM: esfera 5 
predica corazon pm: esfera musical 6 
Soldeviladetseyor: 6 
Especial de Luz La Pm: esfera musical....5 
Exacta la pm: Esfera Musical: 6 
Noventa PM:  Esfera Musical 5 
alce1_1: esfera musical 5 
connecticut_tseyor_1: y todos seguro q tienen en si mismos todos los 
perfiles y todas las cualidades o defectos 
Nija-Tseyor: 6 
CanalRadial PM: Esfera-6 
Apuesta AtlantePM: esfera5 
levedad: Esfera musical pm   6 
calculotoltecapm_2: sublime 5, calculo 6,  
Foto Fiel PM: Esfera Musical 5 
 
EVALUACIÓN PARA SALA - ELIGE C  
electronpm: sala 7,  
ayala_12: sala........ 6 
CoordinadorPM: Sala 5 
sentimiento_: sala 6 
Especial de Luz La Pm: sala....5 
Castannum: Sala 4 
levedad: Sala   6 
Oca Tseyor: sala 6 
empieza de Nuevo: sala 6 
unmundolapn: sala 6 
Exacta la pm: Sala 6 
autora_2: Sala...5 
Soldeviladetseyor: 6 
te pm: que prácticas somos  
Foto Fiel PM: Sala 5 
Cronologia: 5 
CanalRadial PM: Sala-6 
Paso de oro pm: sala 6 
esfera musical pm_1: sala 6 
ROMA PM 12: sala 6 
empezandopm: sala 6 
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frutodelcastanopm: sala 6 
Apuesta AtlantePM: sala5 
Te Confio La PM: sala 5 
Nija-Tseyor: 6 
calculotoltecapm_2: dadora 6, liceo 6, calculo 6, sublime 6, 
Tesoro Juvenil La-Pm: sala 6 
alce1_1: sala6 
predica corazon pm: Sala 6 
ayala_12: yo ya tengo experiencia del primer caso, por eso elijo el tercero, 
C.  
 
EVALUACIÓN PARA PUENTE - ELIGE C  
Nija-Tseyor: 6 
Paso de oro pm: puente-6 
empieza de Nuevo: puente 6 
sentimiento_: puente 5 
electronpm: puente 7 
autora_2: Puente...5 
unmundolapn: puente 5 
ayala_12: puente...... 6 
levedad: Puente   6 
CoordinadorPM: Puente 6 
Foto Fiel PM: Puente 5 
frutodelcastanopm: 6 
Oca Tseyor: puente 6 
Exacta la pm:  Puente 6 
Cronologia: 6 
Especial de Luz La Pm: Puente....6 
ROMA PM 12: Puente 6 
empezandopm: puente 6 
Castannum: Puente 4 
Te Confio La PM: puente 6 
Noventa PM: Sala 5 
esfera musical pm_1: puente 5 
Nija-Tseyor: 6 puente 
Apuesta AtlantePM: puente 5 
Tesoro Juvenil La-Pm: puente 6 
alce1_1: puente 6 
Corazon_Tseyor: 5 
predica corazon pm: Puente, 6 
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CanalRadial PM: Puente-6 
Noventa PM: Puente 5 
calculotoltecapm_2: dadora 6, liceo 6, calculo, 6, sublime 6, sirio 5 
connecticut_tseyor_1: 6 Puente 6 Sala 
Soldeviladetseyor: puente 6 
electronpm: cosmos 7 
 
EVALUACION PARA COSMOS - ELIGE C 
sentimiento_: cosmos 6 
Castannum: Cosmos 3 
te pm: cosmos 6 
predica corazon pm: Cosmos, 6 
Foto Fiel PM: Cosmos 5 
Oca Tseyor: cosmos 6 
CoordinadorPM: cosmos 6 
frutodelcastanopm: cosmos 6 
autora_2: Cosmos...5 
Noventa PM: Cosmos 5 
Exacta la pm: Cosmos: 7 
unmundolapn: cosmos 5 
connecticut_tseyor_1: 7 Cosmos 
empezandopm: cosmos 6 
Cronologia: 5 
empieza de Nuevo: Cosmos 6 
Tesoro Juvenil La-Pm: cosmos 6 
Soldeviladetseyor: 6 
ayala_12: cosmos........ 6 
CanalRadial PM: Cosmos-7 
levedad: Cosmos   6 
Nija-Tseyor: 5 
Especial de Luz La Pm: Cosmos...5 
ROMA PM 12: Cosmos 6 
esfera musical pm_1: cosmos 6 
Paso de oro pm: cosmos-5 
calculotoltecapm_2: dadora 6, liceo 6, calculo 6, sublime 6,  sirio 6 
alce1_1: cosmos6 
Te Confio La PM: cosmos 5 
Castannum: los caballeros han mostrado ser más materialistas y 
pragmáticos que las mujeres. 
CoordinadorPM: o sinceros, Castaño 
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connecticut_tseyor_1: y dale con pensar q si eres rico no puedes tener un 
buen corazón, ser espiritual, sensible..... 
connecticut_tseyor_1: tampoco han dicho q el feo sea pobre...o si 
IlusionistaBlanco: las mujeres superan al hombre en inteligencia intuitiva. 
alce1_1: hay 8 A   y 10 C 
alce1_1: B  1 
Cronologia: saben elegir mejor las mujeres que los hombres? 
Apuesta AtlantePM: lo sabía, es casi imposible igualarnos en muchísimas 
cosas, aun cuando somos iguales... 
 
 

Noiwanak 

 Amados hermanos, una primera parte de este taller, aquí a destacar 
más bien es la indefinición de quienes se han abstenido por una opción u 
otra. Puede también servir de estudio y reflexión dicha indefinición, o 
incluso puede estar coaligada con la dispersión, la inseguridad, pero 
bueno, todo se andará y en este caso ahí están unos primeros resultados, 
unas primeras impresiones que nos da esta parte desarrollada del taller, 
en la que predomina en los caballeros la opción C, y ahí está una 
conclusión importante.  

Incluso diría que en igualdad de condiciones para los caballeros en 
la opción C, B y A, casi aseguraría que las otras opciones se transformarían 
en C también. Es lógico y del todo natural que la opción C predominara en 
los caballeros, por encima, a bastante distancia de las restantes.  

Y aquí convendría volver a insistir en la igualdad de los dos sexos, 
entre el hombre y la mujer. La participación de la mujer vuelve a marcar 
claros indicios de una elección en la que mayoritariamente se inclina hacia 
la opción A, por encima de las otras consideraciones y en el montante 
global del taller, estudiad el tema, reflexionad y os daréis cuenta 
verdaderamente cómo existe una diferencia importante entre la forma de 
pensar de la mujer y del hombre.  

El hombre se guía más por esa parte externa y la mujer fluctúa 
mucho más hacia esa parte interna. ¿Qué podría indicarnos esta notable 
diferenciación entre los dos sexos? Sencillamente que la mujer, en este 
caso, goza de una mayor sensibilidad y objetividad, y predomina en ella el 
factor intuitivo más que el instintivo.  

Sin embargo, también nos ha de hacer reflexionar y acordar entre 
todos que no podemos unificar y decir que la igualdad existe e imponerla 
entre los dos sexos, sino que la diferenciación debemos respetarla, porque 
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respetando la forma de pensar de la mujer, en este caso por parte de los 
hombres, ayudaremos mucho al equilibrio, a la convivencia.  

Respetando la forma de pensar de la mujer la amaremos mucho 
más, la respetaremos y la pondremos en el nivel en que verdaderamente 
tiene que estar, que no es un nivel superior al hombre, pero sí distinto. 

Olvidemos, olvidémonos, de esa parte de la sociedad que persigue 
la igualdad entre hombre y mujer. Efectivamente la igualdad debe existir, 
la mujer ha de tener los mismos derechos que el hombre, pero el hombre 
ha de darse cuenta que la mujer es distinta, que tiene otra sensibilidad. Y 
aprovechar dicha sensibilidad, dicha manera de ser distinta, para unirse 
verdaderamente en unidad, pero una unidad que provenga del corazón, 
de la intuición, del amor, nunca por imposición.   

Amados, introduciremos en la próxima sesión algunas variantes que 
nos van a permitir evaluar un poco más el taller y nuestro propio 
posicionamiento. Hablaremos, como faceta muy importante, de la 
homosexualidad y, claro está, en este mismo taller.  

Variarán las coordenadas del mismo y nos lo pondrán un poco más 
difícil, pero realmente interesa hablar de un factor tan importante como 
es este, el de la homosexualidad, porque forma parte de nuestra vida y 
¿cómo no?, de nuestra manera de ser y, cómo no también, habremos de 
respetarla, porque en sí es un punto importante para nuestra convivencia 
en el futuro.  

Amados hermanos, me despido de todos vosotros, mandándoos mi 
bendición.  

Amor, Noiwanak.  

 

Coordinador 

 Sencillamente me chocó mucho que Shilcars dijera que había un 
hermano que había abandonado la Tierra y había trascendido y en el 
comentario que leí se decía que había muerto o había perdido la forma 
humana y estaba totalmente en la nave. ¿Es así, para trascender este 
hermano realmente ha muerto y abandonó la Tierra? Bueno Shilcars no 
dijo que abandonó la Tierra, sino que está en la nave totalmente.   

 

 

 



26 

 

Sala  

 Fue Shilcars el que hizo ese comentario, Noiwanak no contesta, se 
lo tendrás que preguntar a él.  

 

Cálculo Tolteca Pm  

 Hermana Noiwanak, te quiero preguntar algo que me ha estado 
ocurriendo desde que estamos en este taller, y hoy cuando una de las 
hermanas daba su respuesta me ocurrió muy fuertemente, y es que a mi 
corazón me vino un fuerte dolor. Y yo siempre me pregunto si es que la 
energía me viene o simplemente es la manifestación que nosotros 
tenemos cuando estamos ante una respuesta de no entender al otro 
hermano lo que nos está entregando. ¿Es por esto que el corazón me 
duele, porque no empatizamos con el otro hermano, porque no hemos 
llegado a su vibración, es porque la vibración del otro hermano es más 
baja o más alta? A ver si tú nos lo puedes decir, porque últimamente me 
está ocurriendo mucho, y a lo mejor a algún otro hermano le está 
ocurriendo también.  

 

Noiwanak 

 No es lo que se dice, las palabras, lo bellas que estén compuestas, 
sino la vibración, la idea, el pensamiento.   

 

 

 

 

 

 
 


