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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  209/2013 
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Núm. 576 Barcelona, sala de la Tríada de Tseyor (sistema Paltalk)           

20 de agosto de 2013  

tseyor.org 

 

En la reunión de hoy hemos estado leyendo y comentando el 
comunicado 575, se han realizado las últimas respuestas a la primera 
pregunta: ¿qué entiendes por unidad grupal? del taller “Mejor con el 
Muular”. Noiwanak nos ha dado la siguiente continuación del taller.   

 

576. NO PODEMOS DAR LO QUE NO TENEMOS 

 

Noiwanak  

 Amados, Tríada soberana de Tseyor, buenas tardes noches, soy 
Noiwanak.  

Parece ser que las respuestas a la primera pregunta de este taller, 
titulado Mejor con el Muular, han dado a su fin. Bueno será hacer alguna 
reflexión al respecto, más que nada para que toméis posiciones y podáis 
de alguna manera evaluaros a vosotros mismos, que esto es lo que más 
interesa.  

Claro que es importante la participación, también lo es las 
respuestas de todos y cada uno de vosotros. En función de las mismas, 
podéis evaluar el grado de sensibilidad o de vibración grupal alcanzada.  

Tanto unas como otras respuestas, merece la pena considerarlas, 
tenerlas en cuenta, incluso evaluarlas. De acuerdo que la evaluación 
siempre será subjetiva, mientras tanto no utilicemos la pura intuición, la 
mente en blanco.  

Esos colores que se manifiestan en nosotros a través de este prisma 
que indudablemente desprendemos todos con nuestro pensamiento, 
similar reacción a la luz -no olvidemos que la luz, sus componentes básicos 
son tres, la tríada por supuesto, el rojo, el verde y el azul- con ellos, se 
extiende y se conforma una infinita gama de tonos, de vibraciones.  
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Claro, efectivamente, sería mucho mejor evaluar al hermano en 
función de su vibración, de la luz que desprende en todo momento, 
oscilando entre una gama y otra, pero en definitiva reflejo asimismo de su 
situación psicológica y mental, a un nivel profundo, a un nivel en el que 
verdaderamente habla el corazón.  

De toda esa gama de tonalidades, cuando la misma está en 
completo equilibrio, aparece el blanco. El blanco en sí contiene todos los 
colores, la infinita gama de colores, y sin embargo es nada.  

Así, de esta forma, podríamos actuar nosotros, aquí y ahora. Un 
ejemplo de ello sería que partiendo del 1, ese 1 simbólico que ha 
atravesado el Fractal proveniente del espacio 0, de la nada, que en sí 
contiene en potencia todo, ese 1 unidad digo, se distribuye, dispersa y 
amplifica en una infinidad de partículas, de réplicas, y todas ellas llevan en 
sí el 1, y al mismo tiempo conforman una diversidad de tonalidades, 
dentro del arco lumínico vibracional. Para llegar otra vez, de regreso, al 1.  

Todas esas infinitas réplicas tienen una misión en común: volver al 
1.  

Y en ese camino hacia el 1, en ese regreso, habrá pasado por 
infinidad de experiencias para convertirse al final en 1 auténtico, 
consciente, y no volver “jamás”, entre comillas, al 0, al Absoluto, porque 
entonces cuando uno está en el 0, en el Absoluto, no es, siendo también, 
pero en una consciencia global.  

De esta forma vamos a entender, o podemos hacerlo, que lo 
interesante es, siempre, estar en ese mundo de manifestación, en este 
trabajo exploratorio, de investigación y experimentación, en el intento y 
anhelo cada vez de estar y ser más conscientes de nuestra situación.  

Este es un trabajo eterno, pero en pura teoría digamos que es 
nuestro mejor regalo u obsequio que el propio Absoluto nos habrá podido 
dar, que es el libre albedrío. De la nada pasar a la consciencia. Y esa 
consciencia, en principio individual e inconsciente, superando barreras, 
obstáculos, dificultades, ir asumiendo su propia consciencia y llegar al 1.  

Al 1, donde están todos los avatares, incluso el Cristo Cósmico, 
hecho personificación. Ahí está el amor, ahí está la respuesta a esa nada, a 
ese Absoluto.  

Todos somos manifestación y, dentro de ella, hay grados 
evaluatorios, y es así. Aunque esos grados evaluatorios alternan en 
modelos representativos del Amor. ¡Qué sería de todos nosotros si no 
existiese el Amor en el 1!  
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El Amor nos impulsa, es la locomotora del universo, visible e 
invisible. El amor lo mueve todo y lo puede todo. Pero el Amor, no siendo, 
se encarna, toma posesión en el 1. Siendo el 1 la suma de consciencias 
despiertas, totalmente, capaces de impulsar, dar fuerza y energía a todo, 
empezando desde la micropartícula hasta todo el universo.  

Y en cuanto al presente taller, Mejor con el muular, que podía dar la 
impresión de que no tiene relación alguna con lo que acabo de indicar, y sí 
la tiene, por supuesto, aquí podríamos sintetizar diciendo que la 
participación de todos nos lleva al 1 nuevamente.  

Empezamos simbólicamente en el 1, en 1 muular para con la 
participación de todos -si todos participan evaluando con la máxima 
consciencia, es decir en este 7 de la escala evaluatoria- llegar otra vez al 1. 
Empezamos en el 1 y terminamos en el 1, el juego así lo permite.  

Y también podemos llegar al 1 sin participar. Empezamos en el 1, no 
participamos y nos quedamos en el 1 otra vez. Aunque reflexionemos, el 
resultado final va a ser el mismo pero intrínsecamente en el juego hay 
algo más.  

No participando, no existe otro motivo como para variar nuestra 
posición. Pero participando podemos darnos cuenta, al extremo de valorar 
entre nosotros mismos, que efectivamente aún no estamos en este punto 
perfecto del 7, que hay imperfección evidente, y es lógico en este proceso 
de preparación y perfeccionamiento del pensamiento.  

Nos damos cuenta que existen diferencias de pensamiento, 
diferencias vibratorias incluso, aunque lo importante, reconoceremos 
todos, es la participación, aun el resultado no sea el apetecido. Pero va a 
ser tan importante la observación o análisis, incluso superficial del mismo 
juego, que nos hará reflexionar.  

En esta segunda parte de mi intervención, añadir también que es 
importante destacar aquello de que no podemos dar lo que no tenemos. 
Aquí es un motivo de reflexión para todos nosotros.  

¿Habremos dado más en el juego de lo que podíamos dar?, en un 
apartado muy concreto que es el premio a la vibración de nuestro 
hermano, al escuchar sus respuestas. ¿Habremos dado más de lo que 
tenemos? ¿Habremos dado un muular de más? Si es así, reflexionemos, 
no podemos dar más de lo que tenemos. Estaríamos en falso, estaríamos 
creando una burbuja que al final nos explotaría ante nuestras propias 
narices.      
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Entonces, si este es el caso, podemos pensar también que aquí 
habrá habido cierto desequilibrio, cierta confusión, cierto despiste. ¿Cómo 
podemos dar a un hermano algo que no tenemos? Estaremos en falso. 
Motivo de reflexión, repito, para todos.  

Entonces, y siguiendo con la línea del juego Mejor con el muular, 
pediría que a tenor de la primera introducción que se hizo del mismo, del 
mismo juego, valorarais o contabilizarais la situación de muulares de todos 
y cada uno de vosotros. Por ver si podéis continuar con el juego, con 
nuevas preguntas y respuestas.  

Así lo tenemos muy claro, el juego lo podrán continuar aquellos que 
aún disponen de capital, ese capital en este caso físico, simbólico, pero en 
el fondo, en el fondo de verdad, capital espiritual, digo podéis continuar.  

Sí, podéis seguir en el juego, los que dispongáis de capital, claro, los 
demás abstenerse.  

De momento os invito a que llevéis las cuentas ordenadas, y cada 
uno pueda valorar su capital restante y, si es así, podrá participar en la 
respuesta a la segunda pregunta, que en su momento llevaré a cabo.  

Así que os dejo para que comentéis, y me quedo aquí oyendo 
vuestros lamentos. Hasta luego.  

Amor, Noiwanak.  

 

Castaño  

 Gracias hermana Noiwanak porque nos haces reflexionar también 
sobre lo que damos y lo que nos queda o lo que recibimos. No sé si en 
este juego habría que contabilizar lo que recibe el que da su respuesta. El 
que da su respuesta recibe evaluaciones, que son céntimos, ¿eso se puede 
considerar como formando parte de su capital y por tanto también le 
puede servir para entregarlo en consiguientes respuestas a otros 
hermanos? No sé si eso entra o no entra en el juego, si nos lo puedes 
aclarar.  

 

Noiwanak 

 Es evidente que necesitáis conocer exactamente vuestra posición, 
evaluad las disponibilidades y los que aún dispongan de capital que se 
presten a la continuación del juego.  
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Recordad aquello de “Muchos son los llamados y pocos los 
elegidos.” Esta es una máxima importante a tener en cuenta.  

No todo el mundo llega a la meta deseada, por inconsciencia, por 
despiste, por desidia, por desconfianza… por buena fe, recordad aquello 
de “El infierno está lleno de buenas intenciones.”  

Aplicaros en la cuestión, habrá sorpresas pero se irán 
desentrañando poco a poco, así es el juego. 

 

Ensimismado La Pm  

 ¿Hay alguna manera de recibir una evaluación adimensional?  

 

Sala  

 No dice nada.  

 

Ayala 

 Evidentemente estamos empezando el juego, has dado alguna que 
otra pauta inicial para empezar a movernos, pero de alguna manera se 
puede entrever hacia dónde se dirige, sin conocer los entresijos del 
camino, por decirlo así.  

Entiendo que hay que ser conscientes y la clave está, a la hora del 
dar, en el equilibrio, entre dar lo que se tiene, pero en este caso lo que se 
tiene no podemos limitarlo, en el caso del muular, a lo que tenemos, en 
cuanto a cantidades de muulares. Porque desde esa perspectiva siempre 
estaríamos haciendo un balance a nivel 3D. Es decir, no puedo dar más 
muulares que los que tengo, pero por otro lado tenemos que dar sin 
esperar nada a cambio, y ya el cosmos se ocupará de devolverlo, con 
intereses además, si así tiene que ser.  

Entonces, partiendo desde este planteamiento de equilibrio entre 
dar lo que se tiene y dar sin esperar nada a cambio, ¿cómo podría 
hacerlo? ¿Qué doy? Pues lo que tengo, aporto mi idea, mi ilusión, mi 
entusiasmo, en la evaluación que hago a mis hermanos, en este caso con 
los céntimos de muular. Porque si no, si no participas también en este 
proceso del dar, no puedes recibir, porque puedes tener 1 muular, pero si 
no participas en el juego, el muular nunca lo vas a dar, siempre lo vas a 
tener, pero ¿serviría ese muular para algo? Evidentemente que no. Creo 
que es una cuestión de equilibrio: sin pensar en dar lo que se tiene, no dar 
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más de lo que se tiene. Y como a veces no tenemos consciencia de lo que 
tenemos, hay que confiar en la bondad, el entusiasmo, la hermandad y en 
el amor.  

 

Noiwanak  

 Nada es casualidad, todo está previsto y, aunque un juego, es un 
lindo observatorio para reconocernos. No avancemos acontecimientos, 
habrá sorpresas, por lo tanto algunas cuestiones no puedo avanzarlas.  

 

Camello 

 Tengo una pregunta respecto a tu introducción: ¿el Absoluto está 
dentro del programa informático, pertenece a ese programa informático o 
está fuera de él? 

 

Sala  

 No contesta nada. 

 
Soldevila Pm  

  Entiendo que del muular de que dispongo voy dando, en relación a 
la vibración en que está el hermano, pero sí también dando en equilibrio, 
en cuanto a lo que yo realmente siento, voy a dar lo que tengo, no puedo 
dar más de lo que tengo. Eso es lo que entendí, perdón hermanita de que 
sea un poco lerda en entender. Siempre tratando de autoobservarme y 
equilibrarme. Gracias hermanita.  

 

Noiwanak 

 Podemos tener en cuenta también que si entregamos muulares, 
evaluando la intervención de un hermano o hermana, según nos dicte 
nuestro corazón, en función de la resonancia del mismo, también 
habremos de valorar y sumar en nuestro activo aquellas evaluaciones 
generadas por nuestra intervención. Así, entregamos y nos entregan.  

Y como he indicado al principio, si estuviésemos en la perfección de 
nuestro pensamiento, cosa improbable en todos nosotros, valoraríamos al 
máximo por cuanto sería la respuesta al máximo también de consciencia 
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objetiva, y terminaríamos el juego de la misma forma con la que lo 
habríamos empezado, con la misma cantidad o patrimonio.  

Esto nos indica que lo importante es la participación y que en el 
espacio que va entre el comienzo del juego y el final, habrá existido una 
contraprestación, una entrega pura, y ello habrá favorecido la 
retroalimentación.  

 

Ilusionista Blanco: o sea que cada quien debe llevar su estado de cuentas y 
hemos de confiar en los otros. Y yo preguntaría, ¿hay alguna manera de 
que Seiph lleve nuestro estado de cuentas?, es algo engorroso llevar la 
cuenta en la sala, solo he dado 36 cnts, me sobran aprox 60 cnts, luego 
recibí aprox 80 cnts ¿Puede decirme Seiph a través de Puente si es así? 
¿costará algo consultar saldo como en el celular? 

 

Sala  

 No contesta Noiwanak.  

 

Escapada Pm  

 No he podido participar en este taller todavía y no he entendido 
muy bien si tenemos el muular ese entero, si podemos pasar a jugar. Y 
algo que estaba recibiendo sobre el taller, es como que nos guardásemos 
un poco de dar a un hermano dos o tres, y repartir a los demás. No sé, me 
llega que hay que guardar un poco el equilibrio en repartir entre los más 
hermanos que se pueda. Y si se trata de comida no darle una migaja, sino 
pues un platito de comida. Algo así es lo que me llega en cuanto al 
equilibrio en la puntuación.  

 

Noiwanak  

 Ahí entra en funcionamiento puramente el pensamiento objetivo, la 
equidad conlleva equilibrio.  

 

Coordinador Pm  

 Por fin algo un poco razonable: no se puede dar si no se tiene, y ya 
no ser superamoroso dando si resulta que no te cuesta nada, porque 
ahora cuesta algo.  
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Propondría que al comienzo de cada sesión se pusieran en la sala los 
saldos de cada uno, para que podamos ver y llevar la cuenta. Está bien 
que por fin también tratemos cosas en la 3D y no interpretemos tanto. 
Dar lo que no se tiene no es dar, por tanto no estás dando nada, y al final 
hay que dar algo que cueste.  

 

Sala  

 No responde.  

 

Te Confío La Pm  

 Noiwanak, nos has dicho que hemos de valorar todas las 
intervenciones y al mismo tiempo nos has dicho que también la 
participación es importante. Pero también si estamos en cero, debemos 
incluso abstenernos de participar y valorar. Eso es lo que entendí, no sé si 
me lo puedes aclarar.  

 

Noiwanak  

 Claro, los que hayáis agotado el crédito estáis fuera de juego.  

 

Levedad  

 Yo quería preguntarle a la hermana Noiwanak, si no tenemos saldo 
no podemos participar en las respuestas y no podemos evaluar, hasta que 
tengamos saldo favorable, o ¿definitivamente tenemos que quedar fuera 
del juego? 

 

Noiwanak  

 Aquí habremos de sumar lo que nos han dado los hermanos en 
nuestras intervenciones y restar lo que habremos dado a nuestros 
hermanos, al oír sus consideraciones o respuestas. Esto nos dará idea de 
nuestra situación, de nuestro posicionamiento. Queda claro que quién 
haya perdido todo su capital no puede continuar el juego, habrá de estar 
de observador, tan solo.  
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Levedad 

 Queda clara la respuesta, se podrá participar si se tiene saldo.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Quisiera saber si puedo hacer una pregunta fuera de este tema, 
relacionada con la energetización que hubo.  

(Rogamos a Gallo que piensa Pm que nos envíe su transcripción, 
para logar una mayor precisión en ella). 

  

Sala  

  Noiwanak no contesta.  

 

Electrón Pm  

 Nos has dicho ya que si nos quedamos sin crédito estamos fuera de 
juego, pero te preguntaría ¿hay alguna opción para volver al juego?  

 

Noiwanak  

 Y para terminar, por respeto a los tiempos y a las otras salas, decir 
que tal vez esta exclusión en el juego, por haber actuado con 
inconsciencia, alegremente, confiadamente… sea también o forme parte 
también del aleccionador juego de Mejor con el muular.  

Seguirán, de todas formas, las directrices del juego y, por el 
momento, no puedo anticipar nada más, solamente que los excluidos son 
los excluidos.  

 Recibid mis bendiciones, amor Noiwanak.  

 

  
EVALUACIONES DEL TALLER “CON EL MUULAR ES MEJOR” 
(18-8-2013) 
 
Sirio de las Torres 

Querida Noiwanak, 
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Escribo la contestación a tu pregunta, aparentemente en tono 
intelectual como todas. Claro, tu pregunta fue “Qué entiendes por unidad 
grupal”, no “qué comprendes de un grupo en unidad” ni “qué sientes que 
es”. 

Sin embargo, el intelecto nunca viaja solo, la clasificación de 
“intelectual” creo que no es una etiqueta no totalmente objetiva. Por 
tanto, entre el supuesto intelecto que muchos creen ver, también de 
forma intelectual, aprecio yo además una parte verdaderamente sensible 
en la mayoría de respuestas. 

La mía será también así: “somos una unidad” y, ¿cómo definir esta 
palabra si se explica por sí misma? Ahora bien, eso es pura teoría, porque 
lo que sentimos muy fuertemente por aquí es el ego, el cual nos divide, 
nos separa enmascarando todo sentir y no permitiendo esta unidad. Y 
aunque hablemos tanto de unidad y tan bonitamente, lo cierto es que 
esta no abunda mucho en el grupo. Y es por puro ego, y como tal, no 
cuenta a efectos trascendentes. Pero ejerce sus efectos. 

Sólo el amor, en la mejor vibración que uno es capaz de vivir podrá 
ayudar a definir y a experimentar esta unidad grupal. Y por tanto habrá 
definiciones de todos colores, muchas aparentemente bonitas pero 
muchas de ellas no verdaderamente cordiales u objetivas. Otras muchas sí 
serán plasmaciones vitales de un sentir, aunque, como digo, parezcan 
intelectuales. Creo que se puede hallar mucho corazón detrás de las 
palabras. 

Y para cerrar la definición, sólo apelar con mente objetiva al sentido 
amplio, universal, inabarcable del amor, que significa por tanto, respeto, 
apartar el ego ante un hermano, humildad, ayuda, dar y darse, etc., etc. 
Un amor que tenderá, lógicamente, a parecerse al Amor si de verdad es 
sincero y no en cambio una emoción, como muchas veces se cree.  

Gracias por el trabajo que nos propones, nos ayuda a mover 
neuronas.  

 

EVALUACIÓN PARA SIRIO DE LAS TORRES 
capitelpi2: si sirio 4 
Oca Tseyor: sirio 6 
ayala_25_1: sirio de las torres..........6 
IlusionistaBlanco: 6 
ESTUPENDO ES LA PM: SIRIO 7 
empieza de nuevo La PM: sirio 6 
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te pm: sirio 6 
ROMA PM 12: sirio 6 
Te Confio La PM: sirio 5 
Orson PM: sirio  6 
Aran Valles pm: 8 
EstadoPlenoPM: sirio 3 
Benefica-AmorPM: sirio 5 
Orden La PM: sirio 5 
ahora no la pm: 6 
Apuesto que si La pm: sirio 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:    Sirio de las Torres   5      
Apuesta AtlantePM: sirio 4 
Paso de oro pm: Sirio- 4 
Exacta la pm: Sirio 6 
Plenitud y Raudo pn: sirio de las torres 6 
liceo_g: Sirio 5 
bagaje pm: SIRIO 5 
empezandopm: SIRIO.... 5 
Foto Fiel PM: Sirio 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: SIRIO 5 
Raudo PM y Plenitud: SIRIO 5 
 
Paso de Oro Pm  

 Para mí qué se entiende por unidad grupal. Primero estar en 
armonía conmigo misma, conociendo mis limitaciones y aceptándolas con 
humildad. Y sabiendo también estar con mis hermanos, porque me amo y 
los amo, y los respeto a todos.   

 
 
EVALUACION PARA PASO DE ORO PM 
Plenitud y Raudo pn: paso de oro 6 
empezandopm: PASO DE ORO.......6 
Castannum: pASO DE ORO 6 
gallo que piensa pm: paso de oro 2 
Noventa PM: Paso de Oro 6 
ROMA PM 12: paso de oro 5 
ESTUPENDO ES LA PM: PASO DE ORO 6 
empieza de nuevo La PM: paso de oro 6 
Apuesto que si La pm: paso de oro 5 
Exacta la pm: Paso de Oro 3 
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EstadoPlenoPM: paso de oro 5 
predica corazon pm: Paso de Oro pm 6 
ayala_25_1: paso de oro....6 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Paso de Oro   5 
te pm: paso 6 
Raudo PM y Plenitud: PAsO DE ORO 5 
bagaje pm: PASO DE ORO 6 
levedad -: Paso de Oro   6 
curiosalapm: paso de oro 6 
 
Refugio de Montaña Pm  

 Buenas tardes, hermanos, para mí unidad grupal la he visto en 
Tseyor, cuando he estado en las convivencias de Margarita, cuando me he 
reunido con los hermanos de Chile, cuando tienes consciencia de que lo 
respetas, de que lo proteges también, porque somos Muul GTI. Cuando 
aceptar al otro solo por aceptarlo, sin juzgarlo, porque lo amas. Y ahí 
formamos esa gran unidad, como un rompecabezas.  

 
EVALUACIÓN PARA REFUGIO DE MONTAÑA 
Plenitud y Raudo pn: Refugio de Montaña: 6 
predica corazon pm: Refugio de Montaña: 7 
gallo que piensa pm: refugio de montaña 4 
Te Confio La PM: refugio de montaña 6 
ahora no la pm: 6 
curiosalapm: refugio de montaña 7 
capitelpi2: refugio de montaña 6 
empieza de nuevo La PM: refugio de montaña 6 
Exacta la pm: Refugio de Montaña 6 
EstadoPlenoPM: refugio de montaña 6 
Noventa PM: Refugio de Montaña 6 
Orden La PM: refugio de montaña 5 
ROMA PM 12: refugio de montaña 6 
Castannum: Refugio de Montaña, 6 
Raudo PM y Plenitud: REFUGIO DE MPNTAña 5 
Apuesto que si La pm: refugio de montaña 5 
bagaje pm: REFUGIO 6 
Eleccion la Pm: refugio de montaña 6 
Paso de oro pm: refugio de montaña- 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:   Refugio de Montaña     6 
levedad -: Refugio de montaña   6 
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Voz Callada Pm  

 De verdad me alegra estar aquí con ustedes. La unidad grupal es 
para mí es que aunque somos diferentes en cuanto a nuestra forma de 
pensar, de sentir, todo esto en función de nuestras crianzas, nuestro 
desarrollo desde niños hasta ahorita, y va dejando una impronta en cada 
uno de nosotros. Pero la unidad se trata de pensar que aunque somos 
diferentes son más las cosas que nos unen, son más cosas comunes que 
las que nos diferencian. El amor es un sentimiento único, y en cuanto nos 
hagamos conscientes de esto las diferencias serán más pequeñas. La 
unidad tiene que partir, tiene que ser en función del amor.  

 
EVALUACIÓN PARA VOZ CALLADA 
gallo que piensa pm: voz callada 5 
Castannum: Refugio de Montaña 6 
CanalRadial PM: Refugio d Montaña-6 
Plenitud y Raudo pn: voz callada: 6 
empieza de nuevo La PM: voz callada 6 
predica corazon pm: Voz callada pm 6 
ahora no la pm: 7 
Raudo PM y Plenitud: VOZ caLLADA 5 
Exacta la pm: Voz Callada 6 
Orden La PM: voz callada 6 
capitelpi2: voz callada 6 
Aran Valles pm: vi lila 
ayala_25_1: esfera .... refugio 6 y voz callada 6 
curiosalapm: voz callada 6 
empezandopm: REFUGIO6 DE MONTAÑA.....6...... VOZ CALLADA... 
CanalRadial PM: Voz Callada-6 
Eleccion la Pm: voz callada 6 
Apuesto que si La pm: VOZ CALLADA 5 
te pm: voz callada 6 
Te Confio La PM: voz callada 5 
ROMA PM 12: voz callada 6 
ESTUPENDO ES LA PM: VOZ CALLADA   6 
Paso de oro pm: Voz callada- 6 
liceo_g: voz callada 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Voz Callada     6 
Apuesta AtlantePM: voz callada 5 
Mejor Esperar La Pm: voz callada 7 
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bagaje pm: VOZ CALLADA 6 
ESTUPENDO ES LA PM: REFUGIO DEMPNTAÑA 6 
EstadoPlenoPM: voz callada6 
empezandopm: VOZ CALLADA   6 
Foto Fiel PM: Refugio de Montaña 6....Voz Callada 6 
levedad -: Voz callada   6 
 

Ilusionista Blanco Pm  

Decía que es consecuencia de la unidad de pensamiento individual 
PRACTICA.  

 
EVALUACIÓN PARA ILUSIONISTA BLANCO PM  
Te Confio La PM: ilusionista 5 
capitelpi2: ilu6 
curiosalapm: ilusionoista 5 
Orden La PM: ilusionista blanco 4 
empezandopm: ILUSIONISTA BLANCO.........5 
ahora no la pm: 4 
Plenitud y Raudo pn: 6 
EstadoPlenoPM: ilusionista blanco 5 
predica corazon pm: Ilusionista blanco pm 6 
gallo que piensa pm: ilusionista blanco pm  5 
levedad -: Ilusionista Blanco pm   5 
Apuesto que si La pm: ilusionista blanco 5 
refugio de montana: ilusionista blanco refugio 5 voz callada 5 
liceo_g: Ilusionista 5 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Ilusionista Blanco      4 
bagaje pm: ILUSIONISTA 5 
CanalRadial PM: Ilusionistablanco-5 
Exacta la pm: Ilusionista 4 
te pm: por la sintesis 7 
 
 
EVALUACIONES A LA PRIMER APREGUNTA 
(20-08-2013) 
 

Om  

Unidad es para mí conmigo mismo, cosa que me ha costado sudores 
entenderlo y asimilarlo y después con todo lo existente. 
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Como dice  Shilcars no hay malos y buenos, sino dormidos y 
despiertos. 
Y entre otras muchas cosas vivimos aquí para ello para fundir y unir todo 
con amor, comprensión profunda y anhelo ferviente de cambio y 
transformación hacia una sociedad que despunte con el objetivo de un 
perfeccionamiento del ser en unidad con el todo. 

Nada escapa a la causalidad, nada, y como la misma naturaleza nos 
enseña todo absolutamente todo esta interconectado e interrelacionando 
de forma perfecta y maravillosa. Sólo hace falta abrirse con los ojos del 
corazón y espíritu profundo, y fluir con todo el servicio que podamos a la 
energía. 

El cambio está en cada uno de nosotros, y entre todos podremos 
despegar y avanzar con mayor solidez nuestra gran nave Tseyor, que es el 
amor. Gracias querida familia 

Y también veo que ya las palabras no abarcan lo que se está 
estableciendo, sólo ya los hechos y el hacer cada día como tseyorianos 
que somos todos. 

 
EVALUACIÓN PARA OM 
Plenitud y Raudo pn: 6 
ayala_25_1: om........6 
Andando_pm: Om 5 
Noventa PM: OM 6 
liceo_g: Om 7 
Te Confio La PM: om 5 
Cronologia: Om 6 
Oca Tseyor: om 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Om      5 
empezandopm: OM.... 6 
Apuesto que si La pm: OM 6 
Soldeviladetseyor: 6 
Castannum: Om 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: OM 6 
Paso de oro pm: OM-  5 
Benefica-AmorPM: om 5 
unmundolapn: om 5 
Corazon_Tseyor: 5 
col copiosa pm_2: om 6 
Exacta la pm: Om 6 
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calculotoltecapm_2: Om 5 
Estilo Sutil PM: 6 
ESCAPADA TSEYOR:  Om 6 
CanalRadial PM: om-6 
misareligando: om 5 
 

Te Confío La PM  

Conjunto La Pm es un hermano de la edad de los sabios. Ha enviado 
la siguiente respuesta a la pregunta sobre qué entiendes por unidad 
grupal: “Es un grupo de personas que están unidas a cierta cosa que se 
quiere saber. ¿Qué es unidad grupal? Es la unión de dos o más personas 
donde dos o más llevan la batuta en la unificación”.    

 

EVALUACIÓN PARA CONJUNTO LA PM 
ayala_25_1: conjunto la pm...........5 
col copiosa pm_2: conjunto 5 
Plenitud y Raudo pn: 5 
Te Confio La PM: conjunto la pm:5 
Corazon_Tseyor: 5 
CanalRadial PM: Conjuntolapm-4 
Apuesto que si La pm: CONJUNTO LA PM 4 
misareligando: conjunto 5 
unmundolapn: conjunto la pm 5 
Benefica-AmorPM: conjunto 4 
Andando_pm: Conjunto La Pm 4 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: CONJUNTO LA PM 4 
liceo_g: conjunto La Pm 4 
Exacta la pm: Conjunto la pm 5 
Soldeviladetseyor: 4 
calculotoltecapm_2: Conjunto La PM 4 
empezandopm: CONJUNTO LA PM.....4 
Paso de oro pm: CONJUNTO LA PM - 5 
Aran Valles pm: conjuntola pm vi violeta y le doy 4 
ENSIMISMADO-LA-PM: Conjunto LA PM 4 
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ANEXO 
 
Próximas convivencias en el Albergue Gilberto de Saltillo, Coahuila, 
México 

 

Angelica Jaime beljaim@hotmail.com a través de tseyor.com  
 

  

 

 

Amados hermanos, les comunico que está pendiente la autorización 
del área que nos asignarán en el Gilberto ya que la presidenta de la 
asociación se encuentra en San Antonio, Texas; el 2 de septiembre nace su 
bebe y regresa a Saltillo en octubre, solo ella es la que puede llevar a cabo 
los trámites, además se harán las adecuaciones necesarias en el albergue 
para que trabajemos ahí, por lo tanto en el mes de noviembre - 
diciembre,  solicitaremos a Puente, Predica y Batista las fechas que tengan 
disponibles para programar las convivencias. 

Agradezco enormemente el gran apoyo, el  interés que tantos 
hermanos han tenido en todo este evento y les pido mucha paciencia, 
tenemos mucho deseo que este Muulasterio sea una realidad, trabajemos 
hermanos desde el anhelo para que de nuestro corazón se realice.  

Quedo a sus órdenes como Siempre Hay. 

 

 

 

 

 
 

http://support.google.com/mail/bin/answer.py?hl=es&ctx=mail&answer=1311182

