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Después de realizar las meditaciones introductorias, Noiwanak ha 
pedido la palabra y nos ha dado el siguiente comunicado. Después de su 
intervención se ha procedido a leer el comunicado 536 y se han hecho una 
serie de comentarios que han sido evaluados.  

 

537. OS DARÉIS CUENTA DE UN MUNDO NUEVO 

A VUESTRO ALREDEDOR 

 

Noiwanak 

 Amados, buenas tardes noches, soy Noiwanak. 

 Todos empezamos con un sencillo proceso para llegar a vislumbrar, 
cada vez con mayor visión, nuestro posicionamiento.  

Exactamente, hemos de procurar conocer en todo momento 
nuestro posicionamiento psicológico, procurando además que nuestras 
eternas preguntas acerca del porqué estamos aquí, de dónde venimos y 
hacia dónde vamos, vayan insistiendo en nuestro interior psicológico, de 
la misma forma que una gota de agua repetida acaba horadando la dura 
piedra. 

 Así habremos de actuar, con insistencia, sin prisas, pero pidiendo al 
cosmos holográfico cuántico, en la esencia de nosotros mismos, como 
micropartícula, que se nos den respuestas.  

Evidentemente en la situación acelerada de los acontecimientos, y 
de nuestra propia psicología, porque además estos son los tiempos de 
aceleración, estamos resituándonos en esa órbita real en la que transita el 
universo entero. Y el tiempo es apremiante. Por eso hemos de insistir cada 
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uno de nosotros en la debida clarificación de nuestro pensamiento y de 
nuestras ideas.  

Por otra parte estamos llevando a cabo unos trabajos de 
autoobservación, que en paralelo con la velocidad que se imprime en el 
propio cosmos, creemos han de abundar en el perfeccionamiento de 
nuestro pensamiento.  

La autoobservación, como he indicado en anteriores ocasiones, es 
básica, porque la misma bien llevada puede abrirnos nuestra mente y 
favorecer la llegada de ideas regeneradoras, transformadoras y 
transmutadoras. Los trabajos que estamos llevando a cabo permiten dicha 
aceleración y que la misma no afecte al normal desenvolvimiento 
fisiológico.  

Además, la incorporación de nuevas neuronas que tomarán partido 
en dicho trabajo, va a permitir que nuestra mente se ilumine. Por ello creo 
seréis conscientes de que no es apropiado seguir con la rutina del pasado, 
sino instaurar una nueva velocidad, con nuevos argumentos psicológicos y 
de preparación.     

Si llevamos a cabo los trabajos adecuadamente, querrá decir que 
nuestra sensibilidad nos conduce apropiadamente. Si es así podemos 
aprovechar la propia inercia de dicha acción para subir peldaños de 
conocimiento y comprensión.  

Si nuestra rutina sigue igual, nuestras acciones son las mismas, 
prestamos más atención al exterior que al propio interior, nos olvidamos 
de este descubrir nuestro posicionamiento psicológico, pues no va a pasar 
nada en absoluto, pero vamos a quedar igual, vamos a quedar 
literalmente en la cuneta de nuestras aspiraciones y anhelos más 
profundos en la espiritualidad.  

Sin embargo, aquellos y aquellas que habéis entendido el mensaje 
de las estrellas, que os sabéis partícipes, mejor copartícipes, de esta gran 
aventura cósmica y empezáis a trabajar en serio, a través del desapego 
que proporciona la propia autoobservación, os daréis cuenta de un mundo 
nuevo a vuestro alrededor. Pensamientos sublimes invadirán vuestro 
cerebro, ilustrarán vuestra actuación y permitirán al mismo tiempo que la 
comprensión llegue a vosotros. Y la misma acelere, como es debido, todo 
el proceso. 

Con el trabajo bien hecho, y esto únicamente lo sabe cada uno en 
particular, se van despertando parcelas dormidas de pensamiento 
trascendente.  
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Os daréis cuenta, también, como con vuestra sola presencia 
“huyen”, entre comillas, esos fantasmas de las infradimensiones, que 
intentan aprovechar la situación y tomar posesión de todos y cada uno de 
nosotros, porque este es su objetivo y nada que objetar.  

Puede que algunos descubráis el procedimiento por el que se 
desarrollan dichos elementos. Lo más fácil es que observéis en vuestros 
semejantes cómo actúan dichos elementos, como intentan invadir su 
posicionamiento, como intentan “poseerlo”, entre comillas también. 

Y también observaréis a través de este franco trabajo, puro,  
amoroso, como ante la presencia de vosotros como Muul, esos auténticos 
Muuls, que se ganan a pulso día a día, hora a hora, el nombre, observaréis, 
digo, como esos elementos desaparecen de vuestro hermano, cómo una 
especie de humo se funde en el infinito, cómo se agrupa dicha acción y 
presos de pánico marchan hacia otros lugares más acogedores, hacia otro 
universo.  

Así podréis observar como el Muul auténtico, trabajando 
amorosamente y conscientemente, poco a poco, sirve de limpieza 
regeneradora para él y los demás.  

Así también, como antes hemos indicado o en otras ocasiones 
hemos indicado, estamos en la cuerda floja, caminamos por el filo de la 
navaja y los propios Muuls pueden también torcerse, caerse, resbalar, 
perder el equilibrio… Y también ser presa mucho más profundamente de 
dichos elementos.  

Así que nadie de nosotros estamos a salvo cuando nos ocurre un 
desliz, cuando perdemos el equilibrio, la calma, la paciencia, cuando 
nuestro ser queda cubierto por la ira, por la rabia, por el ego del deseo en 
general.  

Sin embargo, aquí en Tseyor tenemos herramientas para fortalecer 
esos vínculos con la adimensionalidad, y fortalecer al mismo tiempo esa 
especie de caparazón protector que nos sirve para avanzar. Tenemos 
herramientas de sobra, con los talleres de meditación, con la piedra, con 
el agua energetizada y demás.  

Sabed también que en cada energetización de dichos elementos se 
crea una nueva versión energética de los mismos y todos, a través de los 
campos morfogenéticos, quedan cubiertos de esa nueva energía, 
poderosa energía, que nos llega del Sol Central.  

Pues bien, dicho todo esto, sugeriría, y solo sugeriría, que en la 
lectura de los comunicados leyerais párrafos y analizarais los mismos. No 
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leyerais como para cubrir el expediente, sino para sacarle todo el jugo que 
los mismos llevan consigo.  

Parad en puntos y aparte, en párrafos, comentadlos y al mismo 
tiempo evaluad, por el método que ya conocemos, las intervenciones de 
los hermanos y hermanas.  

Es una forma doble, pero muy interesante el hacerlo así. Por una 
parte prestamos atención a la base literaria, objeto de la evaluación, y por 
otra la impresión que nos merecen nuestros espejos, que en el fondo es 
nuestra propia impresión. Ya me entendéis.  

Así que os dejo para que continuéis con lo vuestro y en el momento 
en que lo crea oportuno intervendré. De momento permaneceré a la 
escucha, porque como sabéis aprendo mucho de vosotros. 

Amor, Noiwanak.    

 
 
EVALUACIONES DE LOS COMENTARIOS SOBRE EL COMUNICADO 536 
 
EVALUACION PARA CASTAÑO 
Benefica-AmorPM: castaño 6 
ayala_12: castaño       5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: CASTAÑO 6   
Tesoro Juvenil La-Pm: 6 
CosmosTseyor: castaño 6 
te pm: 5 castaño 
Noventa PM: Castaño 6 
levedad: Castaño 6 
corazonblancoAUMM: castaño...6 
gallo que piensa pm: castaño 5 
ESCAPADA TSEYOR: castaño 6 
empieza de nuevo La PM: castaño 6 
Soldeviladetseyor: 5 
ROMA PM 12: castaño 6 
autora_2: castaño 6 
predica corazon pm: Castaño 6 
unmundolapn: castaño5 
Castannum: Especial de luz para Castaño 6 
empezandopm: CASTAÑO  6 
asi sea miel pm_2: Castaño 6 
CanalRadial PM: Castaño.6 
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EVALUACIÓN PARA ANDANDO PM  
ayala_12: andando...... 7 
ROMA PM 12: andando 6 
CosmosTseyor: andando 6 
te pm: andando 7 
Tesoro Juvenil La-Pm: andando 6 
Soldeviladetseyor: 6 
Te Confio La PM: andando6 
gallo que piensa pm: andando 5 
asi sea miel pm_2: Andando 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: ANDANDO6 6 
corazonblancoAUMM: andando.............6 
nija-tseyor_2: 6 
Noventa PM: Andando 5 
levedad: Andando 6 
empezandopm: ANDANDO 6 
ESCAPADA TSEYOR: andando 6 
predica corazon pm: Andando 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:    Andando  6 
autora_2: andando 6 
unmundolapn: andando 6 
CanalRadial PM: Andando 6 
empieza de nuevo La PM: andando 6 
 
EVALUACION PARA TESORO JUVENIL 
Noventa PM: Tesoro Juvenil 5 
ayala_12: tesoro juvenil      5 
gallo que piensa pm: tesorojuvenil 4 
empieza de nuevo La PM: tesoro juvenil 5 
ROMA PM 12: tesoro juvenil 5 
CosmosTseyor: tesoro juvenil 5 
Soldeviladetseyor: 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: TESORO JUVENIL 5 
Foto Fiel PM: Tesoro Juvenil 5 
unmundolapn: tesoro juvenil 5 
empezandopm: TESORO JUVENIL 5 
corazonblancoAUMM: tesor juv.........4 
Andando_pm: Tesoro Juvenil 5 
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Te Confio La PM: tesoro juvenil 5 
autora_2: tesoro juvenil4 
asi sea miel pm_2: Tesoro juvenil 4 
ESCAPADA TSEYOR: Tesoro Juvenil 6 
CanalRadial PM: Tesoro Juvenil 4 
ENSIMISMADO-LA-PM: Tesoro Juvenil 6 
levedad: Tesoro Juvenil la pm 6 
 
EVALUACIÓN PARA GALLO QUE PIENSA PM 
ROMA PM 12: gallo 5 
ENSIMISMADO-LA-PM: no confundimos el amor con el deseo, es que no 
conocemos el Amor 
Soldeviladetseyor: gracias gallo que piensa pm 
Tesoro Juvenil La-Pm: gallo 5 
empieza de nuevo La PM: gallo 6 
Noventa PM: Gallo que Piensa 5 
ayala_12: gallo que piensa...... 5 
ESCAPADA TSEYOR: gallo que piensa 6 
Te Confio La PM: gallo que piensa pm 5 
Andando_pm: Gallo 5 
levedad: Gallo que piensa pm 6 
Soldeviladetseyor: 6 
autora_2: gallo que piensa 5 
CanalRadial PM: Galloqpiensa5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: GALLO 5 
corazonblancoAUMM: gallo..........5 
asi sea miel pm_2: gallo que piensa 4 
Andando_pm: èl està 
empezandopm: GALLO QUE PIENSA 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:   Gallo que Piensa 5 
 
EVALUACIÓN PARA CORAZÓN TSEYOR 
CosmosTseyor: corazón 6 
empieza de nuevo La PM: corazon 6 
ESCAPADA TSEYOR: Corazon 6 
Castannum: Corazón 6 
asi sea miel pm_2: Corazon 6 
ROMA PM 12: corazon 6 
Tesoro Juvenil La-Pm: corazon 6 
Te Confio La PM: 6 
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Soldeviladetseyor: corazon 6 
ayala_12: corazon....6 
Noventa PM: Corazón 6 
gallo que piensa pm: corazon 5 
autora_2: Corazon 6 
CanalRadial PM: Corazón 7 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Corazón 6 
Andando_pm: gracias Corazon un 6 
empezandopm: CORAZÓN 6 
levedad: Corazón 6 
Soldeviladetseyor: si 
 
EVALUACIÓN PARA TE CONFÍO LA PM  
ayala_12: te confio.... 5 
Soldeviladetseyor: 6 
empieza de nuevo La PM: te confio 5 
Benefica-AmorPM: te confio6 
Foto Fiel PM: Te Confío 7 
Noventa PM: Te Confío la pm 6 
corazonblancoAUMM: te confio....6 
Tesoro Juvenil La-Pm: te confio 6 
Corazon_Tseyor: 7 
CanalRadial PM: Te confío 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:   El amor no siempre implica la sexualidad 
ROMA PM 12: te confio 6 
Castannum: tE cONFÍO 6 eSPECIAL DE LUZ 
ESCAPADA TSEYOR: Te confio la pm6 
gallo que piensa pm: teconfiolapm  6 
Andando_pm: Te Confìo 6 
empezandopm: TE CONFIO LA PM 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: TENEMOS QUE PARTIR  DE AMARNOS A 
NOSOTROS MISMOS  PARA ASI PODER AMAR A LOS DEMAS 
autora_2: te confio la pm 6 
levedad: Te confío la pm 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: TE CONFIO 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Te Confío 6 
 
EVALUACIÓN PARA IGNIS  
asi sea miel pm_2: Ignis 6 
empieza de nuevo La PM: ignis 6 
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Soldeviladetseyor: 6 
Castannum: Ignis 6 
CanalRadial PM: Ignis 6 
Te Confio La PM: ignis 5 
Andando_pm: Ignis 5 
empezandopm: IGNIS7 
autora_2: Ignis 6 
ayala_12: ignis...... 5 
ESCAPADA TSEYOR: Ignis 7 
ROMA PM 12: ignis  6 
Castannum: Especial de Luz Ignis 6 
corazonblancoAUMM:  ignis...7 
Noventa PM: Ignis 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: IGNIS 7 
gallo que piensa pm: ignis5 
levedad: Ignis 6 
Tesoro Juvenil La-Pm: ignis 5 
te pm: 6 
ENSIMISMADO-LA-PM: Ignis 6 
 
EVALUACION PARA COSMOS  
ayala_12: cosmos.... 6 
Andando_pm: Cosmos 6 
Te Confio La PM: cosmos 6 
empezandopm:  CÓSMOS  7 
CanalRadial PM: Cosmos 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Cosmos 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: COSMOS6 
asi sea miel pm_2: Cosmos 5 
Soldeviladetseyor: 6 
ROMA PM 12: cosmos 6 
autora_2: cosmos 6 
empieza de nuevo La PM: cosmos 6 
Castannum: Especial de Luz para Cosmos 6 
ESCAPADA TSEYOR: cosmos6 
Corazon_Tseyor: cosmos6 
te pm: cosmos 6 
gallo que piensa pm: cosmos   5 
Tesoro Juvenil La-Pm: cosms 5 
levedad: Cosmos 6 
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EVALUACIÓN PARA CORAZÓN BLANCO PM  
ayala_12: corazon blanco...........6 
CosmosTseyor: corazon blanco 6 
autora_2: corazon blanco 6 
ESCAPADA TSEYOR: Corazon blanco 6 
ROMA PM 12: corazon blanco 6  
CanalRadial PM: Corazónblanco 6 
Te Confio La PM: corazon blanco 5 
Tesoro Juvenil La-Pm: corazonbl 5 
Castannum: Especial de Luz para Corazón Blanco 6 
Andando_pm: Corazon Blanco 6 
Corazon_Tseyor: 5corazonblanco 
ignis-1: 6 
Foto Fiel PM: Corazón Blanco 5 
Soldeviladetseyor: corazonblanco5 
empezandopm: CORAZÓN BLANCO  6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: CORAZON BLANCO 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Corazón Blanco 6 
gallo que piensa pm: corazonblanco  5 
levedad: Corazón blanco pm 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:  El Amor es el  Todo y es  eterno  
 
EVALUACIÓN PARA SOLDEVILA  
Corazon_Tseyor: soldevila 6 
Foto Fiel PM: Soldevila 6 
corazonblancoAUMM: soldevila.....5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: SOLDEVILA 6 
ROMA PM 12: soldevila  6 
CanalRadial PM: Soldevila 6 
gallo que piensa pm: soldevila   5 
autora_2: soldevila6 
Te Confio La PM: soldevila6 
empezandopm: SOLDEVILA  6 
CosmosTseyor: soldevila 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Soldevila 6 
Tesoro Juvenil La-Pm: sol 6 
CoordinadorPM: cai 
Noventa PM: Soldevila 6 
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Andando_pm: Sol de Vila 6 
te pm: oldevila 6 
levedad: Soldevila 6 
ESCAPADA TSEYOR: Sol de vila 6 
 
EVALUACIÓN PARA BENÉFICA AMOR PM  
Foto Fiel PM: Benéfica Amor 6 
ayala_12: benefica........ 7 
autora_2: benefica7 
Te Confio La PM: benefica 6 
corazonblancoAUMM: benefica.....7 
ROMA PM 12: benefica 7 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: BENEFICA AMOR 7 
Soldeviladetseyor: Benefica amor pm 6 
CanalRadial PM: Beneficamor 7 
CosmosTseyor: benefica amor 6 
Tesoro Juvenil La-Pm: bene 6 siento igual 
gallo que piensa pm: benefica 4 
asi sea miel pm_2: Benefica Amor 6 
empezandopm: BENEFICA AMOR 6 
ESCAPADA TSEYOR: Benefica amor 7 
Andando_pm: Benefica Amor 6 
levedad: Benéfica amor pm 6 
Castannum: Especial de Luz para Benéfica Amor 6, Castaño 6 
CosmosTseyor: si, coord 
Noventa PM: Benéfica 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Benéfica 6 
 
EVALUACIÓN PARA COORDINADOR PM  
empezandopm: COORDINADOR 5 
gallo que piensa pm: coordnador 3 
Corazon_Tseyor: disfrutar de un orgasmo  es   a veces  experimentar la 
eternidad.... 
Te Confio La PM: coordinador 5 
ROMA PM 12: coordinador 5 
autora_2: coordinador 4 
corazonblancoAUMM: somos los unicos que hacemos el sexo mirandonos 
CosmosTseyor: coordinador 5 
CanalRadial PM: Coordinador 5 
ayala_12: coordinador, a tu franqueza.......6 
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corazonblancoAUMM: coordinador......4 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: COORDINADOR 6 
Andando_pm: Coordinador 6 
levedad: Coordinador 5 
Noventa PM: Coordinador 5 
ESCAPADA TSEYOR: Coordinador 6 
te pm: coordi 6 
Tesoro Juvenil La-Pm: coordinador 4 
Castannum: Especial de Luz para Coordinador 5 
Soldeviladetseyor: coordinador 4 
ENSIMISMADO-LA-PM:   Solo cuando experimentemos el AMOR podremos 
diferenciarlo del deseo sexual 
 
EVALUACIÓN PARA EMPEZANDO PM  
Te Confio La PM: empezando pm 6 
ayala_12: empezando ............ 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: EMPEZANDO 6 
Soldeviladetseyor: empezandopm5 
corazonblancoAUMM: empezando.....5 
Noventa PM: Empezando 6 
Corazon_Tseyor: 5empezando 
autora_2: empezando5 
Andando_pm: Empezando 6 
Tesoro Juvenil La-Pm: empezando 5 
CanalRadial PM: Empezando 5 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Empesandopm 6 
levedad: Empezando 6 
ROMA PM 12: empezando 6 
te pm: empezando 6 
gallo que piensa pm: empezando 5 
 
EVALUACION PARA COSMOS  
CoordinadorPM: cosmos 7 
CoordinadorPM: hahahah 
ayala_12: cosmos......... 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: COSMOS 7 
corazonblancoAUMM: cosmos....5 
te pm: cosmos 6 
Andando_pm: Cosmos 6 
Te Confio La PM: cosmos 5 
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ROMA PM 12: cosmos 6 
Corazon_Tseyor: cosmos 6 
CanalRadial PM: Cosmos6 
autora_2: cosmos 5 
empezandopm: COSMOS  6 
ENSIMISMADO-LA-PM: Cosmos 6 
gallo que piensa pm: cosmos  4 
ESCAPADA TSEYOR: Cosmos 6 
Soldeviladetseyor: Cosmos5 
te pm: me parece esto un aprendizaje increíble,el escuchar y que sea todo 
tan dinámico. 
Soldeviladetseyor: somos amor y hemos venido a dar amor, por lo tanto si 
lo das es un placer, un gozo 
 
EVALUACIÓN PARA IGNIS  
autora_2: ignis 6 
Benefica-AmorPM: ignis 6 
Noventa PM: Ignis 6 
CanalRadial PM: Ignis 7 
Foto Fiel PM: ignis 6 
Corazon_Tseyor: ignis 6 
CosmosTseyor: ignis 5 
ROMA PM 12: ignis 6 
gallo que piensa pm: ignis 5 
Tesoro Juvenil La-Pm: ignis 6 
Soldeviladetseyor: ignis 6 
Castannum: IGnis 6 
CoordinadorPM: ignis 4 
empezandopm: IGNIS 7 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: IGNIS 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Ignis 6 
te pm: ignis 5 
levedad: Ignis 5 
ENSIMISMADO-LA-PM:  El sexo no es el amor , pero entiendo que puede 
ser una vía para la transmutación  hacia el Amor 
levedad: Pero decirle a otra persona: Te amo, tiene un efecto realmente 
mágico, y más aún si se es sincero en su expresión... 
levedad: Todo lo que se hace con verdadero amor, tiene un gran sentido 
trascendente, porque el amor es la máxima expresión de todo cuanto 
existe y palpita en esta manifestación ilusoria, es la fuerza que nos 
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proyecta a nuestra verdadera realidad de ser... 
 
EVALUACION PARA PASO DE ORO PM  
camello56: la comprension produce  la sensacion mas sublime del amor 
corazonblancoAUMM: pasito...........6 
Castannum: Paso de Oro 6 
Noventa PM: Paso de Oro 6 
gallo que piensa pm: pasodeoro    4 
ROMA PM 12: Paso de oro  5 
Foto Fiel PM: Paso de Oro 6  
autora_2: paso de oro 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: PASO DE ORO 6 
Corazon_Tseyor: paso 5 
Benefica-AmorPM: 6 
CanalRadial PM: Paso de oro 5 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Paso de Oro 6 
Andando_pm: Paso de Oro 5 
te pm: paso de oro 6 
empezandopm: PASO DE ORO  6 
Soldeviladetseyor: Paso de oro pm 6 
levedad: Paso de oro 6 
Andando_pm: eso.... 
 
EVALUACION PARA COORDINADOR PM  
CosmosTseyor: coordinador 6 
 
 
EVALUACION PARA CAMELLO 
empezandopm: CAMELLO  5 
corazonblancoAUMM: camello,,,,,5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: CAMELLO 5 
autora_2: camello 5 
ROMA PM 12: camello 5 
Tesoro Juvenil La-Pm: camello 5 
levedad: Camello 5 
asi sea miel pm_2: Camello 6 
 
 
ANEXOS 
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Correo recibido en el foro de la Tríada. 

16/4/2013. Por Connecticut.  

 

Querido niño, amado caballero blanco, únicamente decirte una vez más la 

gran admiración y respeto que siento por vos. Tienes la valentía de 

expresarte con el corazón y de estar siempre presto a pesar de las 

dificultades. Se muy bien de tu gran corazón y sentido del honor y poco 

me importa el decir de los demás. Entiendo aunque sea de soslayo, que en 

ocasiones no eres “fácil” jejejejee, pero eso forma parte de tu encanto.  

Si tuviera que sugerir algo, solo me atrevería a decir que el camino del 

equilibrio es el camino a conquistar y claro eso nos hace estar siempre en 

el “filo de la navaja”, porque...¿cuándo lo que digo es producto de la 

honestidad y tiene que ser tal cual...o es simplemente producto de 

la?...¿soy hipócrita por que supuestamente no digo a todos lo que pienso? 

o ¿soy un insensible y desconsiderado (u otras cosas) si lo hago?, es 

posible o más que posible que todos tengamos dosis de todo al igual que 

todos los perfiles están en nosotros.  

Me quedo con esta frase por el profundo sentido que encierra: 

(Ilusionista Blanco: Iré porque tengo fe en el proyecto, y porque Tseyor es 
mucho más que nuestras imperfectas personas, y porque AMO  Tseyor, 
sin el no hubiera conocido tan valiosas personas en mi vida, que daría la 
vida por ellas, bueno, no todas, jijiji) 

Así es amado, el trabajo siempre es el mismo, a través de la auto 
observación, reconocernos a nosotros mismos en todas nuestras 
dimensiones, nuestras imperfecciones...etc y aún así amarnos 
profundamente porque percibimos el brillo de aquello más que también 
somos o que realmente somos. 

 Sigue brillando y no te dejes apabullar por las circunstancias, agradece 
mucho a todos aquellos que tienen la valentía de mostrar el que 
podríamos pensar que es su “peor rostro” para traernos algún aprendizaje 
o experimentación a nuestra vida, para ayudarnos en ese auto 
reconocimiento. Y tener siempre presente en nuestro corazón que el amor 
bien entendido empieza en la aceptación, que no significa aprobación de 
todo lo que hacemos o se hace en nuestro entorno.  
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Sabes todo esto me recuerda alguna famosa frase, como por ejemplo: 
”es peligroso tener razón, cuando el gobierno está equivocado” Voltaire 
Y en realidad casi siempre parece peligroso ir en contra de lo que está 
“institucionado”, pero en gran parte ahí está la diversiónnnn!!!! 
 
Besines y fuertes apapachos con vueltas incluídas. 

Connecticut. 

oOo 

Correo recibido en el foro de la Tríada y que reproducimos a 
continuación. 
16/4/2013. Por Camino Fácil Pm  
Me da mucha tristeza como es que algunos herman@s nuevos, y no tan 
nuevos, quieran renunciar a Tseyor por este chistecito, incluyéndome.... 
veo como nos descalificamos solitos verdad “ilu”? esto más bien parece 
que es una lucha de poder,.... dicho de otra manera, espejos y mas 
espejos, pero espejos empañados, o más bien, espejos viejos que ya no 
dan el reflejo adecuado, o jamás lo dieron, o no “ilu”,… cabeceamos y 
nada...  
Entonces, ¿qué pasa?, Que tal vez el espejo ya terminó su siclo,… pero se 
resiste a algo que ya no puede hacer, o sí lo puede hacer, pero por otros 
medios,... me impresiona la transformación que el individuo puede hacer 
en cuanto su luz y su sombra,... pero con la energía adquirida a través de 
los años,... a través de los siglos, ...a través de los tiempos, si existe para 
algunos,.. se preguntarán algunos herman@s, que esto es una lucha sin 
cuartel, no, no, no. no se equivoquen,... yo tengo muy claro quién soy, y 
que soy, y si no he contestado los comunicados es porque tengo cosas 
más importantes que hacer, no andar cumpliéndole caprichitos al niño 
que los hace!!!, repito. mi mensaje anterior, yo si soy productivo!!! .  
Alguien decía alguna vez,… el hombre es fuerte, no por su agresividad, o 
violencia,… si no por su tolerancia, y creo que la mía se está 
terminando,… he seguido muy detenidamente este chistecito del niño 
ilu,…en verdad les digo que me he reprimido para contestar, pero creo 
que todo tiene un límite,….en verdad herman@s que yo soy el taurino que 
rompe parámetros en todos los aspectos, y créanme que aún no me he 
molestado, pero creo que si no sujeto bien mi break!!! no se que pace!?, 
para mí la vida es lo más preciado,... ¡¡¡es una gran oportunidad esta 
vida!!!  
Si alguno de ustedes tiene la capacidad de ver a través del velo, o 
recorrerlo, para ver al pasado, se sorprenderían de lo que ha sucedido, en 

mailto:herman@s
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el caminar de la evolución de cada quien y darse cuenta de nuestro 
interaccionar, de nuestra evolución...  
No dudo ni por un momento que hay unos cuantos en Tseyor, contados 
con los dedos de una sola mano, efectivamente los hay!!!,.. donde 
regresar al pasado nos da la idea de lo que cuesta encontrar una vida 
humana y poder aprovecharla, y saber que a todos nos costó encontrarla, 
como para perderla de la manera más entupida..los poquitos que ya lo 
saben.. saben muy bien de lo que estoy hablando, y quede claro, dije 
poquitos,... los que lo han logrado humildemente callan, y está bien,!!! 
también se vale. 
Y esto que hoy les escribo no es extraño, ni lo más nuevo, sino todo lo 
contrario, es lo más viejo que pueda existir en el planeta tierra... es esa la 
razón por la que pocas veces participo, pero cuando participo no es con el 
fin de incomodar a alguien, lo más probable es que como no todos 
vibramos con la misma frecuencia, es obvio que no nos entendemos, pero 
tampoco me interesa entender absolutamente nada respecto a los 
debates que lejos de ayudar a crecer a la comunidad del grupo, nos 
censuramos mutuamente... 
Pero esta vez como yo estoy involucrado, pues aquí estoy ,... he dicho 
recio y quedito, lo que pienso y lo que siento, y en estos momentos lo 
estoy sintiendo. Es una tristeza que la desunión que hay en Tseyor nos 
marque la línea nueva que hay que seguir, (opcional por supuesto) me 
encanta el chisme? le sigo!!!, ¿quiero estar en paz conmigo mismo? bueno 
pues antes de perder la tolerancia, creo muy bien lo qué hay que hacer. 
Recuerdo que un sábado, yo les dije en el curso holístico que quizás me 
metería en broncas por decir algo,... y dije, desde mi humilde punto de 
vista, que vaciando la mente, llegando al punto de la nada,... llegará el 
momento en que ya no tendremos necesidad de auto-observarnos, asumí 
mi responsabilidad y aún estoy en esa posición, pues después de tantos 
correos respecto al asunto en cuestión, en una parte de un comunicado de 
Shilcars me da la razón , así que si les hablo es por algo, no porque me 
sienta maestro y quiera dar la clase, no, no, nooo de nuevo! no nos 
equivoquemos, es el compartir las experiencias de acuerdo a lo que nos 
dice Shilcars, experimentación, únicamente experimentación… ¿de qué 
me serviría saberme los comunicados al derecho y al revés?, de la (A a la 
Z).¡¡ si no sé nada de mí!!... si no sé nada de aquello que enTtseyor 
llaman replica genuina?...¿ cómo quiero hablar de un mensaje que no he 
experimentado?,... como quiero hablar de amor si no se ni dónde reside 
en mí?, si no se quién soy?, si no sé de dónde vengo?,....y después de 
todo, quién soy???…  
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Yo lo que quiero expresar, lo seguiré haciendo, y seguiré dando mis 
meditaciones, en Tseyor o en mi vida diaria, en mis grupos o en mis 
terapias, en mis cursos, o en el lugar donde me quieran escuchar, porque 
esa es mi esencia, ese es mi conocimiento… y mi experimentación... así 
como también después de alrededor de un mes los estoy leyendo, por si 
no saben, los leo muy atentamente, y siento sus vibraciones, y porque 
cuando yo hablé de que a veces no tenemos ni la remota idea de lo que 
hablamos, o escribimos verdad “ilu”? es que es así, que si no preguntan, 
bueno es asunto de cada quien. 
1°- quiero señalar que el asunto en “cuestión”(ilu). Es solo para decir que a 
mi parecer ya se le había dado carpetazo.  
2°- que al hermano ilu. Se le invitó a la reunión de tutores de México los 
viernes vía SKYPE para ver que rol tendría él en la salita, pero ceo que él 
no ha querido entender, pues parece que tiene la razón, a mi parecer no 
creo que haya alguien que la tenga en este mundo. 
3°-creo que nos tomamos muy a pecho aquello de que,… debéis ser como 
niños, mmmmm???? “Verdad ilu”? 
 
Por otro lado queridísimo “ilu” vieras que pena me da tu situación… yo 
tengo claro que el universo tarde o temprano nos da lo que merecemos, y 
que Dios no nos da a cargar paquetes más grandes que nuestras fuerzas!!! 
Ahora si me sorprendióPigmalion por tan sobria opinión, pero lo que te 
quiero comentar es: ¿quién soy yo para evitar tu crecimiento?, ¿quién soy 
yo para quitarte tus experiencias?, ¿quién soy yo para evitar que hagas lo 
que tu libre albedrio te indica hacer?, y lo haces!!!,.. Como salir de tu casa 
sin lo necesario, empeñar tu PC, esperar que te resuelvan tu problema de 
que ya no tienes manera de comunicarte o mandar mensajes, o tus 
comunicados,.. de que estires la mano por un par de pesos,… tú decidiste 
venir de León al DF. Porque estamos de acuerdo que yo no fui por ti 
verdad!!?,… O si!!!? 
Excuso decirte!!! Y sin temor a equivocarme, yo salgo, cuando estoy 
seguro de donde llegar, de que tengo el capital suficiente como para 
resolver mis asuntos, o comprarme lo que se me antoje, y tener lo 
suficiente como para poder regresar,… a ti te consta que prefiero pagar 
mi hotel, que andar dando molestias,!!! tú lo has visto, que no es así!!!?  
Como comentario para los hermanos que me tienen en un concepto 
malote!!!de que soy un chacal!!!… solo quiero decirles que ya hablamos 
entre Estilo Sutil y yo, sobre “Ilu” y la conclusión fue Clara!!!, jamás uno de 
nosotros pondríamos en la calle a alguien que de buena voluntad y 
humildemente nos visita, conocido o no!!, por grosero que este sea,… yo 
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conozco mejor que nadie a Estilo y sé que le dará indulto aun sabiendo lo 
que podría suceder posteriormente respecto a la experiencia vivida, eso a 
mí me queda clarísimo… 
Hay tres casas que para suerte del niño berrinchido, una está en las 
condiciones parecidas la casa de Estilo, o mejor aún, pero en este correo 
donde me dejo llevar por sentimentalismos, con el riesgo de ser 
censurado nuevamente, no me importa la opinión de los demás, 
absolutamente de nadie, pero eso si quede claro, donde quiera que vayas 
hay reglas, el mismo universo tiene leyes estamos de acuerdo verdad? 
Hermanos!!! 
Respecto a Estado Pleno, y demás opinadores, me gustaría que pudieras 
por lo menos una semana darle albergue a Ilu, quizás vibren igual, eso 
sería genial!!!. 
Camino Fácil P.M. 

oOo 
Correo recibido en el foro de la Tríada.  
17/4/2013. Por Empezando PM  
BUENA HERMANOS, EN VERDAD, NO SE PUEDE SER INDIFERENTE ANTE LA 
SITUACIÓN POR LQ QUE ESTÁ PASANDO NUESTRO HERMANO 
ILUSIONISTA BLANCO, PIDO PERDON SI ESTOY EMITIENDO UN JUICIO 
TEMERARIO,, EN ESTE CASO CREO QUE HAY UN POCO DE 
IMCOMPRENSIÓN, TOLERANCIA,, HERMANDAD,Y AMOR COMPASIVO CON 
NUESTRO HERMANO, COMPRENDO QUE ÉL ES UN POCO TRAVIESO, CASI 
COMO UN NIÑO, 
RECUERDO UNA DE SUS TRAVESURAS, EN EL AEROPUERTO DE ISLA 
MARGARITA ,CUANDO CORRETEABA TRAS UN INTRUSO RATÓN, QUE 
ENTRÓ POR LA PUERTA PRINCIPAL DE LA SALA DE ESPERA., ÉL NO DEJO DE 
CORRER HASTA DARLE CAZA AL RATÓN, HACIENDO CORRER A TODOS LOS 
ALLÍ PRESENTES CON RATÓN EN MANO,JAJAJA. 
COMO ÉSTA QUE AQUÍ NARRO, HAY MUCHAS OTRAS TRAVESURAS 
COMETIDAS POR ÉL, SEGURAMENTE SIN NINGUNA MALICIA NI MALA 
VOLUNTAD, ÉSTA LA PONEMOS NOSOTROS EN NUESTRAS MENTES Y 
CORAZÓNES SI LO PERMITIMOS.  !POR FAVOR TENGAMOS UN POCO 
TOLERANCIA CON NUESTRO PROJIMO! 
PERDONADME SI AQÚI LE HE FALTADO A ALGÚN HERMANO, AQUÍ 
PLASMÉ LO QUE MI CORAZÓN SIENTE. 
UN GRAN ABRAZO... EMPEZANDO PM. 

oOo 
 
Correo recibido en el foro de la Tríada.  
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17/4/2013. Por Flor Asiática La PM  
Queridos, hermanos! 
 
No es mi costumbre intervenir, mucho menos, juzgar, solo externo un 
comentario, como todos sabemos en el universo hay aparentemente 
opuestos, los cuales se complementan unos a otros. Igual que el día y la 
noche. Cuando queremos entender algo, no podemos permanecer 
simplemente fuera y observarlo. Tenemos que entrar profundamente en 
ello y ser uno con ello para entenderlo realmente. Si queremos entender a 
una persona, tenemos que sentir sus sentimientos, sufrir sus 
sufrimientos y alegrarnos con su alegría… a esto se le llama comprensión 
“no dualidad”. No mente. 
 
La dualidad es natural en el mundo. Uno ha de poder vencerla. Uno ha de 
estar en equilibrio y trabajar en el mundo. Es lo que es el Maestro. El 
complejo de superioridad y el complejo de inferioridad no son sino 
expresiones de los apegos de la dualidad. Aquel que desea caminar en el 
sendero observa la dualidad y lleva a cabo las propias obligaciones con los 
necesarios detalles. Solo el que puede saber como desplegarse/impregnar 
y también la habilidad de retirarse, será posible obtener la bendición. 
 
Sin hacerme para un lado o para el otro, humildemente digo: ¡Pongamos 
corazón, amados hermanos!, finalmente, todos somos Uno, nos guste o 
no. 
 
Con amor. 
Flor Asiática La Pm 

oOo 
 

Correo recibido en el foro de la Tríada.  
17/4/2013. Por Ensimismado LA PM  
Hermanitos, hermanitas, 
Recordemos que todo está bien y si es así, entonces, esta puesta en 
escena me parece maravillosa para la introspección, para la comprensión 
y trasmutación y por ende para el correspondiente hermanamiento de 
nuestro precioso grupo TSEYOR. 
Abrazos, bendiciones para tod@s.  
Ensimismado LA PM. 

                                                                 oOo 
 


