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 En la reunión de hoy se ha presentado el comunicado 605 UNA 
IMPRESIÓN DE LO QUE NOS HA MERECIDO EL JUEGO. El equipo del Fondo 
del Muular ha presentado el estado de cuentas del muular y Noiwanak 
nos ha presentado la 3ª pregunta del taller.  

 

614. TERCERA PREGUNTA DEL TALLER 

“CON EL MUULAR ES MEJOR” 

 

¿Qué harías tú para desequilibrar y desunir al grupo, en esta 
situación actual, qué medios utilizarías, qué mecanismos activarías para 
hacer zozobrar en conjunto, por lo tanto, la reciente estrenada nave de 
Tseyor o buque insignia de Tseyor? 

 

Noiwanak 

 Amados, soy Noiwanak.  

 Acabamos de votar un buque, un trasatlántico, todos nosotros en el 
astillero estamos observando antentamente la embarcación, vemos que 
está flotando, en apariencia no tiene ningún inconveniente en mantenerse 
a flote, ahora, poco a poco, iremos construyendo su interior, acomodando 
el peso adecuado en cada departamento, comprobando en todo instante 
su perfecto equilibrio en su línea de flotación.  

 Los ingenieros, en este caso la Tríada de Tseyor, están preparados 
para dicha tarea. Evidentemente al buque, a este hermoso trasatlántico le 
quedan aún ciertos aspectos que cumplimentar, para poder lanzarse a los 
océanos y navegar, llevando de aquí para allá la hermosa esperanza de la 
libertad de la hermandad.  

http://www.tseyor.com/
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 Todo es alegría, conformidad y expectación. Algunos no creyeron 
que pudiésemos llegar hasta aquí, pero no está todo listo aún, nuestro 
querido trasatlántico puede naufragar, claro que sí. Estas expectativas 
siempre habremos de tenerlas presentes.  

En estos momentos toca pues vigilar, estar atentos, innovar, ir 
añadiéndole elementos nuevos el buque enseña de Tseyor, y confiamos 
en que podrá navegar muy rápidamente. En la medida en que lo haga se 
irá reforzando y su navegar mucho más fácil y seguro.  

 Siempre hemos de tener en cuenta las problemáticas que pueden 
suceder en toda empresa que se lleve a cabo. Y no solo hemos de pensar 
en las buenas capacidades, actitudes, sino también en todo lo contrario. 
Un buen constructor de edificios, para su trabajo, necesitará conocer 
todos los defectos y posibles fallos que pueda haber en su diseño 
estructural.  

 Así, tanto conocerá la forma de construir como el modo en que 
puede derrumbarse el edificio que decida construir.  Sabrá valorar los 
pesos adecuados de cada planta del edificio, lo que puede soportar en sí 
mismo la estructura y también saber aquello que no va a poder incorporar 
en la misma, por lo dicho, por el peso, por la fragilidad en que se 
convertiría toda la estructura. Así, el constructor, el arquitecto,  conocerá 
los pros y contras del trabajo a realizar de su proyecto. Lo conocerá 
perfectamente.  

 Este es un simple ejemplo, muy sencillo, pero creo que nos 
entendemos todos, cuando nos expresamos así, de esta forma. Por eso es 
importante conocer nuestras capacidades, pero también nuestras 
dificultades, limitaciones. En un hecho que en este mundo dual todo tiene 
su parte y contraparte. Una moneda de cambio tiene su cara y su cruz. Y 
sin las dos partes no sería moneda, no sería nada.  

 Ahora se nos plantea una tercera y última pregunta en el presente 
taller. Creo que con lo que se ha documentado y tras vuestras 
interesantes aportaciones, ha quedado bastante claro el hecho del muular 
y la forma en que podemos llegar a unificar criterios y pensamientos, 
personas, intereses.  

 Fijaros que la unidad es muy importante. Aquí en Tseyor es 
importantísima la unidad. Por ejemplo, si hablamos de la Comisión de 
Tseyor, nuestra consciencia, y aun y todo siendo libre su participación, no 
se concibe a un Muul, después de todo lo conocido, leído y experimentado 
que no pertenezca a ella. ¿Será una falta de unidad en dicho 
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pensamiento? Tal vez sí, tal vez no. Ante todos respetemos a aquellos que 
en su libertad de decisión no pertenezcan a dicha Comisión, pero 
hablando entre todos como hermanos, sí que puede denotar una cierta 
falta de unidad,  

 Estamos en la Tríada, es lógico que en la Tríada todos podamos 
participar y tener nuestro protagonismo si es necesario, aportando ideas, 
dialogando. Lo mismo pasa con los GTI, evidentemente todos somos GTI si 
lo aceptamos. Y también existe nuestra querida Universidad y ONG, todos 
deberíamos pertenecer a la Universidad y, cómo no, ser miembros de la 
ONG. ¿Por qué no? 

 Y también en el aspecto de la relación de elementos de apoyo al 
Puente, todos deberíamos estar de apoyo al Puente. ¿Por qué no? Si 
queremos que nuestra voz se escuche, si necesitamos este apoyo de la 
Confederación, si nos sentimos integrados. ¿Por qué no estar presentes?  

 ¿Y todo ello qué significa, amigos, hermanos? Significa unidad de 
criterios. Lo contrario, diversificación, dispersión. ¿Lo entendéis como 
Noiwanak os lo está explicando? Seguro que sí.  

Y en todos esos aspectos, cuando esta dispersión o diversificación se 
produce, ¿qué nos está indicando? Nos indica que es un colectivo que 
aparte de contemplar la unidad también aprecia su libertad de elección. 
Aunque esa libertad de elección, siendo muy respetable también cabrá 
tener en cuenta que todos estamos y navegamos en el mismo barco. Y en 
el mismo barco es lógico que todos a una vayamos navegando unidos, con 
un mismo criterio de navegación, con la misma carta de navegación, para 
reforzar el vínculo humano y la debida retroalimentación.  

 No se concebiría un trasatlántico como símbolo de Tseyor que en su 
interior hubiesen distintos proyectos de navegación. Sería un caos, no es 
concebible la dispersión, si todos navegamos en un mismo rumbo. Así que 
habremos de plantearnos necesariamente la unidad, y más si lo que 
pretendemos es reforzar el egrégor de Tseyor y poder salir por esos mares 
navegando y propagando esa llama viva de la espiritualidad. 

 Estamos, pues, en este momento tan frágil, la botadura se ha 
realizado, como he dicho en los astilleros hay un gran alegría por ver flotar 
ese lindo trasatlántico, ese buque armónico y que propaga un mundo 
armónico de Tseyor en una organización no gubernamental. Un equipo 
que está compuesto de múltiples elementos muy válidos y que aportan su 
saber, su dedicación, su amor en bien de la humanidad, sin esperar nada a 
cambio. Hay mucha preparación, todos sois muy aptos, si no no estaríais 
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aquí y la Confederación no os tutelaría ni apoyaría. Pero la Confederación 
nunca os dirá lo que tenéis que hacer.  

 Así que el compromiso es vuestro y la decisión también. Y la libertad 
de elección por supuesto también. Pero recordad, vamos todos en el 
mismo barco, y días habrá en que tormentas puedan haber y dificultades 
de navegación también. Pero contamos con un buen equipo, valoradlo, 
especialmente aquellos aún que no habéis decidido realmente vuestro 
papel y actitud en el grupo.  

 No voy a añadir nada más. Solamente felicitaros por haber llegado 
hasta aquí.  Ahora toca equilibrio, cargar el buque y prepararse para 
navegar.  

 Finalmente voy a dar la última pregunta de este taller “Con el 
muular es mejor”. Sabemos que es extenso el mismo, hay mucha 
documentación, muchos puntos de vista, algunos dispersos pero los más 
convergentes hacia la unidad, y esto es lo que importa.   

 En esta tercera pregunta tal vez chocará a muchos de vosotros su 
planteamiento. Pero ya advertí que estuviésemos preparados. Una última 
observación por mi parte y es que habremos de darle agilidad a la misma, 
a la respuesta, por cuanto el programa continúa y hay mucho trabajo a 
desarrollar.  

 Por lo tanto sugiero que vuestra participación en esta tercera 
pregunta lo sea con el máximo de fluidez y que vuestras valoraciones lo 
sean en consciencia. Y a poder ser terminar el ejercicio, el presente taller 
este año.  

El resultado del mismo, la compilación de todo el tratado podrá  ser 
distribuido libremente al público, a todos aquellos y aquellas que se 
acerquen a Tseyor. Trata de elementos como el intercambio de bienes y 
servicios por medio del muular, que es de derecho tengan la información 
adecuada, todos aquellos que así lo deseen o precisen.  

 Interesante también que el tratado se digitalice, como es 
costumbre, y se imprima en papel, por aquello de prevención ante los 
tiempos que corren. Será un manual de trabajo, de consulta, muy efectivo. 
Así que a todos vosotros os corresponde ultimarlo con agilidad, fluidez, 
respeto y mucha hermandad.  

La pregunta es: ¿Qué harías tú para desequilibrar y desunir al grupo, 
en esta situación actual, qué medios utilizarías, qué mecanismos activarías  
para hacer zozobrar en conjunto, por lo tanto, la reciente estrenada nave 
de Tseyor o buque insignia de Tseyor?  
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Amigos, hermanos, la puntuación estará también patente con los 
céntimos del muular. Todos aquellos que puedan participar que lo hagan. 
Los que dispongan de crédito, claro está. Los que no, que observen y 
también aportarán por ello mismo su impronta energética.  

Y evaluad con tiento, con consciencia, estamos pidiendo el 
resultado que aflora teniendo en cuenta la otra parte o cara de la moneda. 
No la constructora, sino la destructora. Porque ambas, en el equilibrio de 
ambas caras está la unidad, el ser y no ser. Por lo tanto activad vuestro 
ingenio y adelante.  

 

Camello 

 Yo mismo me lo pregunto teniendo en cuenta qué haría yo, 
exactamente lo que estoy haciendo, porque no estoy conforme con mi 
accionar en Tseyor. Sé que me falta muchísimo. Haría exactamente lo que 
estoy haciendo.  Estoy dándole lugar al ego, tengo una consciencia pero 
no siempre es la que gana.  

 

Romano Primo Pm  

 A esta pregunta un poco difícil, para desequilibrar el grupo lo 
primero que yo haría sería retirarme de todo Tseyor y seguidamente hacer 
una campaña por todos los medios sobre el grupo, y diría tengan cuidado 
que yo me he retirado que considero que no es conveniente para nadie.  

 

Navidad Azul Pm  

 Usaría el ego, la duda, sembraría la duda de que el grupo no va bien, 
el lado competitivo del ego. Para sembrar la duda, la desconfianza, el 
apego. 

 

Benéfica Amor Pm  

 Lo primero que sentí es que eso no es lo que he aprendido aquí. 
Sería tan difícil tirar por la borda tanto trabajo. Estoy luchando todos los 
días para ese ego, no querría hacer más desequilibrio. No lo siento en mi 
corazón.  

 

Plenitud 
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 Fomentaría la dispersión, el juicio individual, no apoyaría a mis 
hermanos, no me centraría en mi interior, no participaría en los diferentes 
equipos. Fomentaría la no unidad, fomentaría seguir manteniendo mis 
puntos de vista a toda costa, buscaría pretextos para no utilizar el muular, 
para no utilizar los Muulastarios, para no centrarnos en la búsqueda de 
Pueblo Tseyor.  

 

Pigmalión  

 En mi caso podría hacer muchas cosas, como secretario de Tseyor, 
podría buscar la forma de hacerlo. Seguro que podría tener muchas ideas, 
podría distorsionar las frases de Shilcars, muchas cosas que ahora mismo 
no se me ocurren. Creo que lo haría de forma no muy directa, más sutil. 
Podría jaquear la web. Usaría el ingenio y el sentido de la crítica para ir 
lanzando pequeñas críticas e ir hiriendo, seguir desviando la atención de 
los objetivos. Usaría mi capacidad de manipulación para que la gente se 
pelee. Sería como un veneno que le entraría a la persona. Es mi lado 
oscuro. Se me ocurren muchas cosas que podría desequilibrar y crear un 
mal ambiente.  

 

Col Copiosa Pm  

 Pensando en la base de que para tratar en la unidad del grupo, 
abandonaría por completo la autoobservación y la confianza en el trabajo 
que realizo.  

 

Predica Corazón Pm  

 En realidad yo no haría nada para desestabilizar la unidad, porque 
esto es lo que yo quiero, lo que yo anhelo, es el trabajo que he elegido 
¿Qué se podría hacer? Las respuestas son muchas. 

 

Capitel Pi Pm  

 Opino igual que Predica, el proyector Tseyor es parte de mi vida, 
utilizaría muchas formas, pero si lo hago… es mi fe en la humanidad. Lo 
más dañino que hay en la gentes es crear conflicto, dispersión, 
enemistades.  
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Liceo 

 Teniendo en cuenta mis capacidades intelectuales, que son las del 
ego, podría hacer muchísmo en contra, utilizar simplemente la lógica que 
tengo, el tipo de análisis y cualquier cosa que se planteara, crearía 
dispersión, polémica… Esa es una de las cosas que puedo hacer.  

 

Castaño  

 Me parece que es una pregunta muy sutil para que descubramos 
nuestro lado oscuro. Lo que hacemos a veces sin saber que lo hacemos. 
No voy a repetir procedimientos que ya se han mencionado. Solo citaré 
uno que no se ha dicho, no haría nada, dejaría que todo pasara sin 
intervenir en nada. A veces lo que más ayuda a destruir algo es la 
pasividad.  

 

Sublime Decisión Pm  

 Olvidarme del trabajo espiritual, eso es algo con lo que yo lucho, 
porque la dispersión en la vida diaria nos lleva para acá, para allá, es lo 
que no aporto y dejaría de ser.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Mucho tiempo he trabajado en el lado oscuro, pero me cansé, si me 
situara en el lado oscuro cómo destruiría, primero diciendo que Puente es 
un farsante, estudiando estrategias para atacar ahí y sembrar la 
desconfianza. Cada punto de unión fuerte provocar. Metiéndome en los 
Cursos holísticos y metiendo información que no es de Tseyor. Primero 
con el principal soporte, con el núcleo, con las torres. Tengo la confianza 
que aunque el barco se está cayendo, aunque haya uno que esté unificado 
resistirá. Tengo la confianza de que ante el mayor caos siempre habrá uno 
que se mantenga en pie.  

 

Escapada  

 Me retiraría y me buscaría otra cosa. Creo que tengo otra parte 
oscura y sería terrible, intentaría dividir, y no dejaría de participar, para 
crear polémica, chismorreos, no apoyar proyectos, metiéndome en todos 
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los grupos. Igual lo haría muy sutilmente. No intentando unir, no animar 
cuando… Mala, malísima. La otra cara de Escapada.  

 

Canal Radial Pm  

 Ahora toca equilibrio, pero como todo lo que han pensado ustedes 
ya lo he pensado yo, vamos a seguir con el barco, todos en paz y 
tranquilidad, y ahora a mí se me ocurre ese equilibrio cómo lo voy a 
alterar, me iría a la sala donde está la megafonía y diría que el barco se va 
a hundir, que cada uno busque su forma de salvarse. No creo que sea 
capaz de hacerlo, pero sería una forma de estudiarnos a nosotros mismos 
y ver hasta dónde el desequilibrio nos vence.  

 

Sirio de las Torres 

 Voy a utilizar el conocimiento que tengo porque conozco el egrégor 
de Tseyor, y Tseyor no puede romperse. Siempre habría alguien que 
compensaría cualquier acción podría ejercer. Si los demás no 
reaccionaran, sería a base de emociones. Las emociones es lo que puede 
hacer que Tseyor sucumba. Haciendo que la gente se entregue a las 
emociones se pierde la capacidad de raciocinio y de pensamiento 
superior. Siempre habría alguien que reaccionaría. El de creer que todo va 
bien, el creer que tenemos de todo y ya somos los superiores, provocaría 
adormecimiento en el grupo y entrase en una fase e autoconfianza e 
hinchar el ego del egrégor de Tseyor.   

 

Elección La Pm  

 Voy a contestar esta pregunta. Muchas veces me he sentido el 
planeta negro. Y cuando ya estoy a punto de dormirme, siempre me llega 
un impulso que me hace despertar. Para mí el desequilibrar el grupo sería 
dormirme y que el Sol me absorbiera. Porque ya esta elección no tiene 
razón de ser.  

 
EVALUACIONES A LA TERCERA PREGUNTA   
 
EVALUACIÓN PARA CAMELLO 
Oca Tseyor: camello 3 
frutodelcastanopm: camello 4 
muulempiezadenuevo: 3 
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Benefica-AmorPM: camello3 
Romano Primo PM: Camello 3 
asi sea miel pm_3: Camello 3  
Exacta la pm: Camello: 1 
esfera musical pm: camello 5 
Castannum: Camello 4 
Especial de Luz La Pm: Camello 2 
te pm: came 4 
Soldeviladetseyor: camello 2 
CanalRadial PM: Camello 1 
ESCAPADA TSEYOR: camello 3 
Cronologia: Por sinceridad, Camello 4 
sala y puente_1: camello, 3 
 
EVALUACIÓN PARA ROMANO PRIMO 
Te Confio La PM: romano primo 1 
camello56: romano 1 
Castannum: Romano Primo 4 
CanalRadial PM: Romano Primo.1 
Exacta la pm: Romano primo pm: 1 
frutodelcastanopm: romano 6 
Especial de Luz La Pm: Romano 5 
Benefica-AmorPM: romano 2 
Soldeviladetseyor: romano primopm 1 
esfera musical pm: romano 4 
sala y puente_1: romano 4 
predica corazon pm: pigmalion: 3  col: 5, predica: 6 para Romano Primo 
pm 
Plenitud y Raudo pn: rOMANI PRIMO 1 
Oca Tseyor: romano 3 
ESCAPADA TSEYOR: Romano Primo 5 
predica corazon pm: capitel pi pm para Romano PRimo: 2 
muulempiezadenuevo: romanp primo 3 
Plenitud y Raudo pn: CAMELLO 1 
Sirio d l Torres Alce: camello 1, romano primo 1 
liceo_g: Dadora: Romano Primo 3 
liceo_g: 2 
Paso de oro pm: Camello 1 
asi sea miel pm_3: romano primo 5 
ENSIMISMADO-LA-PM: Camello   1  
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Sirio d l Torres Alce: navidad azul 1 
 
EVALUACIÓN PARA NAVIDAD AZUL 
muulempiezadenuevo: navidad azul 4 
CanalRadial PM: NavidadAzul-1 
Sublime Decision La PM: Navidad azul  2 
Castannum: Navidad Azul 4 
camello56: navidad 1 
sala y puente_1: navidad 4 de sala 
frutodelcastanopm: navidad 6 
Soldeviladetseyor: navidad azulpm 2 
Oca Tseyor: navidad 3 
Exacta la pm: Navidad Azul: 4 
Especial de Luz La Pm: Navidad Azul 2 
Romano Primo PM: Navidad Azul 3 
Te Confio La PM: navidad azul 1 
Plenitud y Raudo pn: NAVIDAD AZUL 1 
esfera musical pm: navidad 4 
predica corazon pm: pigmalion: 3, col: 6  predica corazon: 6, capitel pi : 2  
para NAvidad Azul 
empezandopm: NAVIDAD AZUL.........2 
Cronologia: NavidadAzul 4 
liceo_g: Dadora: Navidad Azul 1 
ENSIMISMADO-LA-PM: Navida azul     1  
ESCAPADA TSEYOR: Navidad Azul: 3 
liceo_g: Navidad 2 
 
EVALUACIÓN PARA BENEFICA AMOR PM 
camello56: bene 2 
Te Confio La PM: benefica amor 1 
Andando_pm: gracias Benefica Amor 
Romano Primo PM: Befefica Amor 1 
Sirio d l Torres Alce: benefica amor 1 
te pm: bene 3 
CanalRadial PM: Beneficamor-1 
Exacta la pm: Benefica Amor pm: 1 
navidad-azul_pm_tseyor: bene 3 
labios expresivos pm_1: NAVIDAD AZUL 1 
Soldeviladetseyor: beneficaamorpm2 
muulempiezadenuevo: benefica amor 3 
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Castannum: Benefica 3 
predica corazon pm: pigmalion: 1    col copiosa: 4   predica corazon: 6   
capitel pi pm: 0    sala y puente_1:  benifica 2 sala 
Oca Tseyor: bene 3 
ESCAPADA TSEYOR: Benefica Amor 3 
Cronologia: BeneficaAmor 3 
liceo_g: Dadora. Benefica 2 
labios expresivos pm_1: BENEFICa 1 
liceo_g: Benefica 2 
asi sea miel pm_3: Benfica amor 3 
ENSIMISMADO-LA-PM: Benéfica Amor   1  
Sublime Decision La PM: plenitud  2 
muulempiezadenuevo: plenitud 3 
camello56: pleni 1 
navidad-azul_pm_tseyor: pleni 1 
sala y puente_1: plenitud 4  de sala 
Soldeviladetseyor: plenitud 2 
 
EVALUACIÓN PARAV PLENITUD 
CanalRadial PM: Plenitud-1 
Exacta la pm: Plenitud: 1 
Sirio d l Torres Alce: plenitud 1 
ESCAPADA TSEYOR: Plenitud y Raudo 3 
Romano Primo PM: Plenitud 1 
Castannum: Plenitud 2 
ENSIMISMADO-LA-PM: Plenitud       1  
predica corazon pm: pigmalion: 4     col copiosa: 6    capitel pi pm:  0    
Predica Corazon pm: 6     para Plenitud:  
frutodelcastanopm: plenitud 6 
Cronologia: Plenitud 5 
Oca Tseyor: pleni 3 
Benefica-AmorPM: plenitud 5 
Te Confio La PM: plenitud 1 
te pm: pleni 2 
empezandopm: BENEFICA,     3    
empezandopm:     PLENITUD,    3 
liceo_g: Plenitud 1 
labios expresivos pm_1: plenitud 1 
 
EVALUACIÓN PARA PIGMALION 
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Te Confio La PM: pigmalion 1 
Sublime Decision La PM: ya 
ENSIMISMADO-LA-PM: Pigmalión     1  
Soldeviladetseyor: pigmalion 1 
Sirio d l Torres Alce: pigmalion 1 
muulempiezadenuevo: pigmalion 4 
Benefica-AmorPM: pigmalion 1 
Romano Primo PM: Pigmalion 5 
labios expresivos pm_1: PIGMALION 1 
Andando_pm:  Pigamlion 7 
Oca Tseyor: pigma 3 
sala y puente_1: pigmalion 5 de sala 
Plenitud y Raudo pn: 1 
navidad-azul_pm_tseyor: pigma 1 
predica corazon pm: evaliuacion para pigmalion:   col: 6 predica: 6, capitel 
pi : 2 
Exacta la pm: Pigmalion:3 
camello56: pigmalion 1 
asi sea miel pm_3: Pigmalion 1 
ESCAPADA TSEYOR: Pigmalion 5 
liceo_g: Dadora: Pigmalion 1 
empezandopm: PIGMALION,    1 
Cronologia: Pigmalión 7 
liceo_g: Pigmalion 2 
 
EVALUACIÓN PARA COL COPIOSA PM 
navidad-azul_pm_tseyor: col 1 
Castannum: Col Copiosa 4 
camello56: col 2 
Soldeviladetseyor: colcopiosapm 2 
Plenitud y Raudo pn: COL COPISA 1 
frutodelcastanopm: col 6 
Sirio d l Torres Alce: col copiosa 1 
Romano Primo PM: Col Copiosa 4 
asi sea miel pm_3: Col Copiosa 5 
predica corazon pm: evaluacion para col copiosa: pigmalion: 1, predica 
corazon: 6, capitel pi pm: 2 
muulempiezadenuevo: col copiosa 3 
sala y puente_1: col 3 de sala 
liceo_g: Dadora. Col 1 
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Sublime Decision La PM: col copiosa 2 
Oca Tseyor: col 3 
ENSIMISMADO-LA-PM: Col Copiosa   1  
Exacta la pm: Col copiosa: 1 
empezandopm: COLCOPIOSA     2 
ESCAPADA TSEYOR: Col Copiosa pm 4 
labios expresivos pm_1: COL1 
 
EVALUACIÓN PARA PREDICA CORAZON PM 
Soldeviladetseyor: predicacorazonpm 3 
Sirio d l Torres Alce: predica corazon 1 
sala y puente_1: predica de sala 3 
Castannum: Predica Corazón 6 
asi sea miel pm_3: Predica Corazón 4 
camello56: predica 2 
predica corazon pm: pigmalion: 1 capitel pi: 2  col: 6   para predica corazon 
Oca Tseyor: predica 4 
Romano Primo PM: Predica Corazon 3 
labios expresivos pm_1: PREDICA CORAZON 1 
Exacta la pm: Predica Corazon: 1 
muulempiezadenuevo: predica 2 
Cronologia: PredicaCorazón 4 
Plenitud y Raudo pn: 2 
camello56: predica 3 perdon 
ENSIMISMADO-LA-PM: Predica Corazón    1  
ESCAPADA TSEYOR: Predica Corazon pm 4 
liceo_g: Dadora: predica 5 
frutodelcastanopm: predica 6 
liceo_g: predica 2 
 
EVALUACIÓN PARA CAPITEL PI 
camello56: capitel 1 
Soldeviladetseyor: capitelpi 2 
frutodelcastanopm: capi 6 
sala y puente_1: capitel de sala 2 
muulempiezadenuevo: capitel pi 2 
Sirio d l Torres Alce: capitel pi 1 
predica corazon pm: evakluacion para capitel pi: pigmalion: 4 col copiosa: 
6 predioca corazon 6 
empezandopm: CAPITEL PI     1 
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Exacta la pm: Capital Pi: 3 
Cronologia: Capitel Pi 4 
labios expresivos pm_1: CAPITEL 2 
ESCAPADA TSEYOR: Capitel Pi :3 
Romano Primo PM: Capitel Pi 2 
ENSIMISMADO-LA-PM: Capitel Pi      1  
Sublime Decision La PM: capitel 1 
liceo_g: dadora de paz -colcopiosa 1  
 
EVALUACIÓN PARA LICEO 
navidad-azul_pm_tseyor: liceo 1 
Sirio d l Torres Alce: liceo 1 
Plenitud y Raudo pn: 1 
Soldeviladetseyor: liceo 1 
ENSIMISMADO-LA-PM: Liceo      1  
muulempiezadenuevo: liceo 3 
Exacta la pm: Liceo: 2 
sala y puente_1: liceo de sala 3 
Sublime Decision La PM: liceo 2 
Oca Tseyor: liceo 3 
Cronologia: Liceo 3 
labios expresivos pm_1: LICEO 2 
frutodelcastanopm: liceo 6 
empezandopm: LICEO.....3 
ESCAPADA TSEYOR: Liceo: 4 
predica corazon pm: evaluacion para liceo: col copiosa: 6, predica corazon: 
6, pigmalion: 3, capitel pi: 4 
 
EVALUACIÓN PARA CASTAÑO 
ENSIMISMADO-LA-PM: Castaño    1  
esfera musical pm: castaño 4 
Plenitud y Raudo pn: 1 
muulempiezadenuevo: castaño 3 
Soldeviladetseyor: castaño 1 
ESCAPADA TSEYOR: Castaño: 1 
frutodelcastanopm: castaño 5 
camello56: castaño 3 
te pm: castano 4 
sala y puente_1: castaño de sala 4 
Cronologia: Castaño 5 
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predica corazon pm: pigmalion: 0 por no responder personalmente (Evitar 
la pregunta o respuesta comoda),  capitel pi pm: 0  , predica corazon: 6, col 
copiosa: 6    
Sirio d l Torres Alce: castaño 1 
Romano Primo PM: Castaño 4 
Oca Tseyor: castaño 3 
empezandopm: CASTAÑO.........2 
Exacta la pm: Castaño: 3 
asi sea miel pm_3: Castaño  4 
 
EVALUACIÓN PARA SUBLIME DECISION LA PM 
navidad-azul_pm_tseyor: sublime 1 
Sirio d l Torres Alce: sublime decision 1 
Oca Tseyor: sublime 3 
muulempiezadenuevo: sublime decisión 4 
Soldeviladetseyor: sublime decision la pm 1 
sala y puente_1: sublime decision de sala 3 
ESCAPADA TSEYOR: Sublime Decisión 3 
Exacta la pm: Sublime Decisición: 1 
empezandopm: SUBLIME DECISION........... 2 
frutodelcastanopm: sublime 6 
Castannum: Sublime decisión 4 
Cronologia: SublimeDecisión 4 
labios expresivos pm_1: SUBLIME DECISION 1 
liceo_g: Sublime Decision 1 
predica corazon pm: evaluacion para sublime decision: pigmalion: 1, 
sublime decision: 4, predica corazon: 6  
ENSIMISMADO-LA-PM: Sublime Decisión     1  
 
EVALUACIÓN PARA APUESTA ATLANTE PM 
navidad-azul_pm_tseyor: apuesta 1 
labios expresivos pm_1: APUESTA ATLANTE 2 
ENSIMISMADO-LA-PM: Hoy he evaluado con la 1  UNIDAD a pesar de la 
escasés de céntimos  
Sirio d l Torres Alce: apuesta atlante 6 
muulempiezadenuevo: apuesta 3 
sala y puente_1: apuesta de sala 4 
ESCAPADA TSEYOR: Apuesta Atlante PM : 5  
Romano Primo PM: Apuesta Atlante 3 
predica corazon pm: evaluacion para apuesta atlante pm,  pigmalion: 6, 
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col copiosa pm: 3, capitel pi: 1 
misa216: apuesta 6 
Cronologia: ApuestaAtlante 5 
liceo_g: Apuesta 3 
empezandopm: APUESTA ATLANTE............3 
Exacta la pm: Apuesta Atlante pm: 3 
frutodelcastanopm: apuesta 4 
ENSIMISMADO-LA-PM: Apuesta Atlante   1  
Sublime Decision La PM: apuesta 2 
 
EVALUACIÓN PARA ESCAPADA 
Sirio d l Torres Alce: escapada 1 
liceo_g: Escapada 6 
muulempiezadenuevo: escapada 3 
Romano Primo PM: Escapada 5 
sala y puente_1: escapada de sala 4 
Exacta la pm: Escapada: 1 
Apuesta AtlantePM: por ser mi compise a escapada 5 
Cronologia: Esapada 4 
Plenitud y Raudo pn: 1 
labios expresivos pm_1: ESCAPADA  3 
empezandopm: ESCAPADA......... 4 
predica corazon pm: evaluacion para escapada: pigmalion: 2, col copiosa: 
3 
ENSIMISMADO-LA-PM: Escapada    1  
Sublime Decision La PM: Escapada 2 
frutodelcastanopm: escapada 6 
 
EVALUACIÓN PARA CANAL RADIAL 
ENSIMISMADO-LA-PM: Canal  Radial       1  
Plenitud y Raudo pn: 1 
sala y puente_1: canal de sala 4 
predica corazon pm: evaluacion para canal radial:  pigmalion: 1      col 
copiosa:    6  
frutodelcastanopm: canal radial 6 
te pm: 3 
Romano Primo PM: Canal Radial 5 
ESCAPADA TSEYOR: Canal Radial pm 4 
labios expresivos pm_1: CANAL RADIAL 3 
empezandopm: CANAL RADIAL....... 4 
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Sirio d l Torres Alce: canal radial 1 
Exacta la pm: Canal Radial: 1 
Cronologia: CanalRadial 3 
liceo_g: Canal Radial 6 
Sublime Decision La PM: canal radial 1 
 
EVALUACIÓN PARA SIRIO DE LAS TORRES 
ENSIMISMADO-LA-PM: Sirio de las Torres        1  
navidad-azul_pm_tseyor: sirio 4 
predica corazon pm: evaluacion para sirio de las torres:   pigmalion: 1 por 
insincero      capitel pi: 1  
camello56: sirio 1 
CanalRadial PM: Sirio-1 
liceo_g: sirio 2 
frutodelcastanopm: sirio6 
Cronologia: Sirio 4 
ESCAPADA TSEYOR: Sirio de las Torres : 2 
labios expresivos pm_1: SIRIO 1 
empezandopm: SIRIO DE LAS TORRES.......... 2 
asi sea miel pm_3: Sirio 4 
Exacta la pm: Sirio de las Torres: 2 
Romano Primo PM: Sirio 4 
Sublime Decision La PM: Sirio de las torres 1 
sala y puente_1: sirio  1 de sala 
Plenitud y Raudo pn: SIRIO 1 
 
EVAUACIÓN PARA ELECCION LA PM 
ENSIMISMADO-LA-PM: Elección  LA -PM         1  
Plenitud y Raudo pn: 1 
Sirio d l Torres Alce: eleccion la 1 
predica corazon pm: evaluacion para eleccion la pm: pigmalion: 1   (Seguro 
que puedes hacer muchas mas cosas)   
sala y puente_1: elccion 3 de sala 
liceo_g: eleccion 4 
CanalRadial PM: Elección-1 
ESCAPADA TSEYOR: Elección La Pm: 3 
camello56: eleccion 1 
labios expresivos pm_1: ELECCION 3 
Exacta la pm: Elección la pm: 1 
frutodelcastanopm: eleccion 3 
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liceo_g: eleccioooon sube 
Apuesta AtlantePM: eleccion3 
ANEXO 
Correo de Romano Primo Pm  
 
Amados hermanos "Triada de Tseyor". 
Después de volver a escuchar detenidamente el comunicado que nos dio, 
nuestra querida hermana Noiwanak y la repuesta que yo Romano Primo 
Pm, he dado a la a la pregunta: 
¿Qué harías tu para desequilibrar y desunir al grupo en esta situación 
actual? Puede darme cuenta que, mi repuesta fue muy desatinada, puesto 
que yo soy muy poca cosa, demasiado insignificante para poder llevar a 
cabo una misión de tal envergadura. 
Intentar desequilibrar y desunir el grupo Tseyor, con toda la fortaleza de 
su egregor y el apoyo que tiene de la Confederación y todos sus 
miembros. Considero que es una misión imposible de llevar a cabo, para 
una simple e insignificante persona como lo soy yo. 
Si llegase a intentarlo, con toda seguridad sucumbiría en el intento y 
contrariamente seria yo mismo quien terminaría auto-desequilibrandome, 
auto-destruyéndome y sumido en el más profundo oscurantismo, perdido 
en las tenebrosas profundidades de los submundos.  
 
Fraternalmente,   Romano Primo Pm 
 
 
 
  
 
 
 


