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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  248/2013 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 615 Barcelona, Sala Tríada de Tseyor (Sistema Paltalk)                

26 de noviembre 2013  

tseyor.org 

 

En la reunión de hoy hemos estado leyendo y comentando los 
comunicados 606 y 607, han continuado las exposiciones de las respuestas 
a la 3ª pregunta y Noiwanak nos ha dado el siguiente comunicado.   

 

615. JUGUEMOS CONFIANDO CON ALEGRÍA Y OPTIMISMO 

 

Arán Valles Pm  

 Me defino más como defensora que como atacante. Haría mucho o 
todo lo que ya han comentado mis hermanos en la situación pasada. Las 
intrigas y la destrucción no se me dan fácilmente. No quiero decir que no 
tenga el lado oscuro de la moneda, que sí lo tengo. Me gusta más 
construir que destruir. Pero en eso me haría daño, si yo sintiera que yo 
estoy cayendo en ello, si yo sintiera que estoy cayendo en eso tal vez me 
alejaría del grupo, pues me indicaría que no estoy donde debo de estar.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Una de las cosas que podría hacer es estar siempre a la defensiva, 
estar siempre en contra de los objetivos que tiene el grupo. En mi caminar 
podría desequilibrar al grupo llevando a los diferentes lugares lo que me 
dicen unos y otros, llevando la discordia entre los hermanos. Y yo tengo 
que estar en lo que tengo que estar, y no en llevar la discordia entre los 
hermanos.  

 

Corazón 

 Pues desequilibrarme a mí misma y desunirme yo mucho, acallando 
esa cara más altruista, amable y colaboradora, realzando esa cara 
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controladora, intentando fomentar la desconfianza y mandando a freír 
monas a todos los que no opinen como yo.  

 

labios expresivos pm_1:  hermanitos, no doy mas porque ya no me quedan 
céntimos. 

 
Ayala 

 Entiendo que lo que se intenta con esta pregunta es que mostremos 
la otra cara de la moneda, en este caso nuestro lado oscuro. Si mi 
posicionamiento grupal se ubica en lo que más entiendo que dentro del 
grupo puedo valorar, pues siendo coherente con el juego, pues haría lo 
contrario, mostrando así el otro lado de mi moneda, mi lado oscuro. Y en 
este aspecto yo tengo que referenciarme en lo que es en sí el mensaje de 
los hermanos. Ese es el punto para mí máximo de referencia. No porque el 
mensaje me venga por decreto, sino porque el mensaje se va decantando 
a través de la experimentación, lo que hace que en definitiva tengas más 
capacidad de comprensión. El mensaje es el crisol de todo este cambio. 
Intentaría manipular, tergiversar, influir sobre el mensaje para ocasionar 
dispersión,  de una forma sutil. Cuando uno deja entrever que el mensaje 
puede tener  partes que no pueden tener tanto valor, iría en ese sentido, 
tergiversando el mensaje para ocasionar el mayor daño.  

 

Oca 

 Intentaría cambiar la confianza por la apatía, llenaría el grupo de 
información ajena, de paja, e intentaría dejar la espada de la humildad por 
darme importancia.  

 

camello56: es fuerte, pues tiene varias interpretaciones según la 
conciencia. 

 

Foto Fiel Pm  

 A mí esta pregunta me hizo comprender, sentí como un nudo en el 
plexo solar y me di cuenta de todo lo que he hecho, inconscientemente, 
para contribuir al desequilibrio del grupo, y mi respuesta es que no me 
gustaría hacer nada, al contrario, anhelo tener la capacidad, la 
comprensión para adquirir mi propio equilibrio y aportar esa armonía en 
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el grupo. Creo que para mí fue una lección, un comprender que más no 
me gustaría hacer.  

 

Autora 

 Por empezar no reiría, no cantaría, para empezar a hacer algo 
distinto. Pero me temo que no podría hacerlo. Nunca se me pasó por mi 
mente, por mi corazón, por mi sentir. La pregunta no la escuché, porque 
no estuve el pasado día, pero me hace pensar. Si yo me pusiera muy en lo 
terrenal diría que activar un mecanismo para llevar al grupo hacia la 
incertidumbre, hacia lo errático, hacia lo egoico, hacia la oscuridad. No 
sabría disolver al grupo. Creo que no podría llegar a tirar abajo el grupo. Si 
no estoy de acuerdo, pues me voy, no tengo por qué desarmar nada que 
nos ha llevado tanto tiempo mantenerlo. No me sentiría capaz de hacer 
nada contra el grupo. Si alguien necesita un muular tómenlo por favor.  

 

Labios Expresivos Pm  

 Me gusta la armonía, la paz, la unión, la hermandad. No me gusta la 
discordia. Pero para seguir la pregunta, iría injuriando, entorpeciendo 
todo el trabajo que se hace en las reuniones de trabajo, en la Tríada. Esto 
sería para mí un total desequilibrio, me desequilibraría a mí mismo. 
Siguiendo lo que dice la hermana Autora y Foto Fiel, para estar 
desequilibrada me salgo del grupo.  

 

Electrón Pm  

 Doy 2 céntimos de muular para todos los que respondieron el 
domingo, ya que no pude estar.  

Seguiría con el desequilibrio en todas las mentes y por tanto 
también en la nave iría el desequilibrio.   

 

Ame La Pm  

 Escucho y digo vamos a ser malas como nos piden, no voy a ser más 
buena que ninguna. Estuve cinco años en el camino del corazón y me 
echaron, estuve en la llama violeta y nos fuimos todas. Me gustaría hacer 
experimentar a todos la escasez, diría que estamos todos locos diciendo 
que los hermanos mayores no nos pueden cambiar. Que el Pulsar Sanador 
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no puede curar. Hacerles creer que es mentira. Entonces ahí vamos a 
sentir lo que es la escasez.  

 

 

Cálculo Tolteca Pm  

 No haría ninguna cosa mala, creo que la mejor forma de desunir un 
grupo es alagarlo. Les alagaría el ego, decir que somos muy buenos, 
cuando me vean que les estoy adulando olvídense de mí. Yo soy muy 
mala. Aquí a nosotros nos han pedido que seamos malos.  

 

EstadoPlenoPM: tenemos un concepto de maldad vinculado a la 
destrucción... ¿por qué?, me pregunto. 

Sublime Decision La PM: inflar egos hasta que exploten.  

Andando_pm: los personajillos con un librillo. 

Corazon_Tseyor:  ufff qué alforjas tan pesadas... 

Benefica-AmorPM: arriba ego, éste es tu momento, disfrútalo. 

 

Plenitud 

          He podido percibir un destello e luz  en mi interior por instantes, 
 cuando Noiwanak nos hablo en el comunicado anterior que acabábamos 
de botar un trasatlántico al astillero, y que podíamos ver todos que se 
mantenía a flote, y que nosotros en la Triada como ingenieros del mismo, 
necesitábamos construir su interior con mucho amor  para que todo se 
mantenga en  equilibrio a pesar de las tempestades que van a presentarse 
una vez que comience la travesía. Y me ha sido fácil desde entonces, 
cuando estoy en desequilibrio, volver al equilibrio, pensando en que 
manteniendo mi equilibrio y mi mente en unidad, ayudo humildemente a 
la unidad de todo el barco, en que todos navegamos hacia un norte 
común, pues lo que está en juego ya no es el desequilibrio individual, sino 
el del grupo Tseyor.  

 
Apuesto que Sí La Pm  

 Ilusionista Blanco envió un correo para que leamos su respuesta: 

 “Por lo que he notado, destruir la unidad grupal (al menos aquella 
3d, de este plano) la he notado cuando: hago manifestaciones con 
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honestidad (pensar en voz alta...ESPEJEAR AL HERMANO, MOSTRARSE 
UNO TAL CUAL PIENSA Y ES sin anestesia, fuera de tiempo, en momentos 
importunos) con cierta dureza o falta de amor, en un estado alterado, 
disperso...etc Llevarle la contrario al maximo lider, usar palabras no 
bienvenidas.  

 

Empezando Pm  

 Pensando egoicamente comenzaría la dispersión, la animadversión, 
y me sentiría muy feliz de ver cómo zozobra la barca, y optaría por la 
retirada, porque  pienso que no haría daño al que hace el bien.  

 

Soldevila Pm  

 Mi esencia es unir y no desunir, pero obviamente que tengo mi lado 
oscuro, como todos tenemos en esta 3D. Pero en un mal pensamiento que 
me viniese me centraría en el camino  que yo he sentido, el camino 
del Cristo Cósmico. Mucha gente, muy cercana a mí, también ha tratado 
de hundir este barco, pero no ha podido. Yo soy para unir, uniría y daría 
cualquier cosa por unir más, creo que haría falta porque somos una gran 
familia y nos hemos reencontrado.  

 

ENSIMISMADO-LA-PM: Un pueblo Tseyor es, en el fondo, una comunidad 
unida en el Amor del  Cristo Cósmico.  

 

Gallo que Piensa Pm  

  Para poder desestabilizar al grupo, lo primero que  tendría que 
hacer es dejar de utilizar las herramientas que tenemos.  En este 
momento, si dejo de usar las herramientas, dejo de auto-observarme, 
entonces no puedo ver mis espejos y lo que tengo que resolver, si no 
estoy en esa auto-observación y no utilizo la segunda herramienta que es 
el desapego, el desapego: a lo material, a los sentimientos, a los 
pensamientos, a las emociones… voy a seguir con las cargas.  

Si recuerdo bien los talleres anteriores, en el segundo taller nos 
mencionaron que debemos usar las herramientas para no caer en los 
errores de los perfiles a, b, c y tal vez el d que apenas estamos 
limpiándonos, porque todo lo hacen materialmente: guardando 
apariencias, descuidando la auto-observación unos y descuidando el 
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desapegos otros, creyendo que al dar el sacrificio material, muchas veces 
solo para que los alabe la gente, entonces, ya con eso están cumpliendo. 

Eso sería el desequilibrio, porque en el momento en que yo 
comienzo a vibrar así, los que pueden caer rápidamente a esa vibración se 
van a unir conmigo y se va a desequilibrar el grupo. 

Eso es lo que haría, dejar de hacer los talleres, dejar de auto-
observarme, dejar los desapegos y en todo caso creer que voy despierta, 
olvidándome de que nos han dicho que todo esta camino va a ser siempre 
a ciegas. 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Muy brevemente, puesto que el taller aún no ha terminado, y 
especialmente en cuanto a la respuesta a la pregunta del enunciado.  

Sin embargo, habremos de hacer constar que especialmente 
tenemos una obligación de conocer nuestro lado oscuro, esa oscuridad 
que nos tiene postrados a todos en el oscurantismo y el dogmatismo.  

Habremos de descubrirla, la oscuridad, por cuanto haciéndolo 
comenzará una nueva visión, de luz y de comprensión.  

 Cierto que es importante el estímulo, la alegría, el optimismo… 
Ninguna aventura en el mundo se ha llevado a cabo con todo lo contrario, 
con el pesimismo, con la duda, con el miedo al fracaso.  

Es lógico y natural que quienes tienen ese privilegio de poder 
comunicar a los demás sus impresiones, lo hagan siempre con el espíritu 
más jovial, más alegre. No olvidemos que todo es un juego.  

Y en el juego, los niños juegan alegres, confiados y crean y recrean 
constantemente espacios de felicidad, nunca de pesadumbre.  

Por lo tanto, es lógico que todos vosotros, cuando enunciáis la 
capacidad organizadora, agrupadora y de hermandad en Tseyor, lo hagáis 
con el máximo de optimismo. Ello significa que creéis verdaderamente en 
el juego, en el juego de esta 3D, lo contrario es acercarse al precipicio, a la 
confusión, a la dispersión.  

 ¿Cómo vamos a poder aventurarnos en un mundo desconocido, por 
ahora, si no nos cargamos de optimismo, de alegría, con el ánimo de saber 
que vamos a alcanzar todo lo que nos propongamos?  

Y así es, alcanzaremos todo lo propuesto, siempre y cuando 
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creamos en ello. Basta que unos cuantos de vosotros seáis lo 
suficientemente creativos como para contagiar al conjunto.  

El pensamiento pesimista no sirve para estas labores creativas. El 
pensamiento pesimista, conservador, miedoso, únicamente sirve para 
acumular, para vivir de la experiencia. Y muy especialmente de la 
desgraciada experiencia de los demás.  

En cambio, el pensamiento optimista, alegre, jovial, confiado…, se 
crece más y más.  

Hermanos, todo es un juego y si jugamos hagámoslo alegre, y no 
disperso, porque con un pensamiento disgregador nunca llegaremos a 
puerto. A no ser que estos sean vuestros propios pensamientos: el querer 
dispersar, disgregar, separar, inutilizar... Con estos objetivos claro que sí, 
pensaremos en el miedo, en el error, en nuestra imperfección.  

Y no nos equivocaremos nunca porque: sí, verdaderamente somos 
imperfectos. La imperfección siempre estará en nosotros, en cualquier 
actividad; aquí en la 3D todo es imperfecto. Aunque existe siempre la 
esperanza de ir moldeando esa imperfección y convertir el plomo de 
nuestra personalidad, de nuestra imperfección, en el oro del espíritu. Pero 
confiados, alegres y hermanados.  

Nada más, os mando un saludo de toda mi tripulación. Hasta una 
nueva ocasión.  

Amor, Noiwanak.  

 

 
CONTINUAN LAS RESPUESTAS A LA TERCERA PREGUNTA 

 
¿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?  
 
EVALUACIÓN PARA CORAZON 
liceo_g: pigmalion: corazon 3 
electronpm: corazon 4 
liceo_g: capitel pi: corazon 6 
sala y puente_1: corazón 4, de sala 
Anllely: Corazón... 6 
tesoro juvenil la pm_1: corazon 3 
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Sirio d l Torres Alce: corazon 1 
liceo_g: col copiosa: corazon 6 
Romano Primo PM: Corazon 5 
Soldeviladetseyor: coracon 3 
liceo_g: liceo: corazon 5 
empezandopm: CORAZÓN       2 
camello56:  5 por mentir 
Oca Tseyor: corazon 2 
Soldeviladetseyor: corazon 3 
labios expresivos pm_1: CORAZON  1 
frutodelcastanopm: corazon 3 
solcentrallapm: corazon tseyor 4 
Andando_pm: Corazon 3 
camello56: corAZON 5 
liceo_g: dadora de paz: corazon 5 
autora_2: corazon 4 
Benefica-AmorPM: corazon 1 
CanalRadial PM: Corazón-2 
Cronologia: Corazon 4 
AranValles Pm: corazon 4 
levedad -: Corazòn   3 
gallo que piensa pm: corazon   1 
calculotoltecapm_2: Corazón 1 
 
EVALUACIÓN PARA AYALA 
liceo_g: pigmalion: ayala 2 demasiada argumentación evade la pregunta 
ENSIMISMADO-LA-PM: Ayala         1  
Oca Tseyor: ayala 2 
Romano Primo PM: Ayala 5 
CanalRadial PM: Ayala-2 
levedad -: Ayala   3 
Andando_pm: Ayala 1 
liceo_g: dadora de paz: ayala 2 
Soldeviladetseyor: ayala 3 
sala y puente_1: ayala 5, de sala 
labios expresivos pm_1: AYALA 1 
calculotoltecapm_2: Ayala 1 
Corazon_Tseyor:  ayala 3 
liceo_g: capitel pi pm: ayala 4 
electronpm: ayala 2 
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Benefica-AmorPM: ayala 1 
autora_2: ayala 4 
Plenitud y Raudo pn: AYALA 1 
empezandopm: AYALA1 
liceo_g: col copiosa: ayala 5 
camello56: ayala 1 
Sirio d l Torres Alce: ayala 1 
liceo_g: liceo: ayala 3 
gallo que piensa pm: ayala 1 
gallo que piensa pm: oca    1 
Corazon_Tseyor:  oca 1 
liceo_g: pigmalion: oca 4 
 
EVALUACIÓN PARA OCA 
electronpm: oca 2 
liceo_g: capitel pi: oca 4 
Sirio d l Torres Alce: oca 3 
autora_2: Oca 4 
Soldeviladetseyor: oca 1 
liceo_g: dadora de paz: oca 5 
levedad -: Oca   3 
CanalRadial PM: OCA-2 
camello56: oca 2 
sala y puente_1: oca 4, de sala 
liceo_g: liceo: oca 4 
Romano Primo PM: Oca 3 
Benefica-AmorPM: oca 1 
liceo_g: col copiosa: oca 6 
calculotoltecapm_2: Oca 3 
empezandopm: OCA.... 2 
AranValles Pm: oca 3 
labios expresivos pm_1: OCA 1 
 
EVALUACIÓN PARA FOTO FIEL 
Sirio d l Torres Alce: foto fiel 1 
ENSIMISMADO-LA-PM: Foto  Fiel     1  
Soldeviladetseyor: foto fielpm 2 
electronpm: foto fiel 2 
Andando_pm: a ti Fotto Fiel 
Corazon_Tseyor: foto fiel 1 
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labios expresivos pm_1: FOTO FIEL 1 
Benefica-AmorPM: foto fiel 2 
autora_2: foto fiel 3 
camello56: foto fiel 2 
liceo_g: liceo: foto fiel 3 
CanalRadial PM: Foto Fiel-1 
gallo que piensa pm: foto fiel pm  1 
liceo_g: dadora de paz: foto fiel 4 
empezandopm: EMPIEZA DE NUEVO     2 
calculotoltecapm_2: Foto Fiel PM 2 
liceo_g: col copiosa: foto fiel 5 
liceo_g: capitel pipm: foto fiel 4 
sala y puente_1: foto fiel 4 e sala 
Andando_pm:  Foto Fiel Pm 4 
Oca Tseyor: foto fiel 2 
levedad -: Foto Fiel pm   3 
Apuesta AtlantePM: foto fiel 4 
 
EVALUACIÓN PARA AUTORA 
camello56: autora 2 
electronpm: autora 2 
liceo_g: dadora de paz: autora 3 
Corazon_Tseyor: autora 1 
Sirio d l Torres Alce: autora 1 
Soldeviladetseyor: autora 2 
Andando_pm: Autora 4 
ENSIMISMADO-LA-PM: Autora       1  
Oca Tseyor: autora 2 
levedad -: Autora   3 
Cronologia: Autora 5 
liceo_g: col copiosa: autora 5 
calculotoltecapm_2: Autora 5 
Raudo PM y Plenitud: AUTORA 3 
sala y puente_1: autora 2 de sala 
empezandopm: AUTORA.............2 
Noventa PM: Autora 5 
 
EVALUACIÓN PARA LABIOS EXPRESIVOS PM 
liceo_g: pigmalion: labios expresivos 3 
electronpm: labios 2 
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liceo_g: liceo: labios expresivos 3 
Corazon_Tseyor: labios... 1 
autora_2: Labios expresivos 4 
liceo_g: dadora de paz: labios expresivos 3 
Noventa PM: Labios Expresivos 5 
Oca Tseyor: labios 2 
Sirio d l Torres Alce: labios ex`resiovos 1 
calculotoltecapm_2: Labios Expresivos PM 1 
empezandopm: LABIOS EXPRESIVOS..... 3 
Benefica-AmorPM: labios 1 
Raudo PM y Plenitud: LABIOS EXP 3 
sala y puente_1: labios 3 de sala 
levedad -: Labios expresivos pm   3 
Andando_pm: Labios Expresivos 2 
liceo_g: pigmalion: electron 3 
 
EVALUACIÓN PARA ELECTRON PM 
Corazon_Tseyor: electron 3 
Oca Tseyor: electron 2 
sala y puente_1: electron 4 de sala 
camello56: electron 1 
Noventa PM: Electrón 5 
empezandopm: ELECTRON.... 2 
Sirio d l Torres Alce: electron 1 
gallo que piensa pm: electron  2 
Romano Primo PM: Electron 3 
autora_2: electron 3 
calculotoltecapm_2: Electrón 4 
frutodelcastanopm: eletron 3 
ENSIMISMADO-LA-PM: Electrón        1  
levedad -: Electròn pm   3 
 
EVALUACIÓN PARA AME LA PM 
Oca Tseyor: ame 2 
liceo_g: pigmalion: ame la pm 4 
Sirio d l Torres Alce: ame 1 
ENSIMISMADO-LA-PM: Ame   LA- PM           1  
Corazon_Tseyor: Ame 4 
camello56: ame 1 
Benefica-AmorPM: ame 1 
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calculotoltecapm_2: Ame 5 
gallo que piensa pm: ame    1 
liceo_g: liceo: ame la pm 3 
electronpm: ame 2 
empezandopm: AME.........1 
frutodelcastanopm: amen la 5 
autora_2: ame 1 
Andando_pm: Ame La Pm 4 
liceo_g: dadora de paz: ame la pm 5 
sala y puente_1: ame 5 de sala 
levedad -: Ame la pm   3 
Soldeviladetseyor: ame 1 
liceo_g: col copiosa: ame la pm 6 
liceo_g: pigmalion: calculo tolteca 4 
 
EVALUACIÓN PARA CALCULO TOLTECA PM 
levedad -: Cálculo tolteca pm   3 
ENSIMISMADO-LA-PM: Cálculo Tolteca         1  
Corazon_Tseyor: calculo 4 
Oca Tseyor: calcuo 2 
electronpm: calculo 2 
Soldeviladetseyor: calculo 3 
Apuesta AtlantePM: calculo 3 
liceo_g: liceo: calculo tolteca 3 
autora_2: calculo tolteca 4 
Sirio d l Torres Alce: calculo 6 
Benefica-AmorPM: calculo 1 
liceo_g: dadora de paz: calculo tolteca 3 
empezandopm: CALCULO.......2 
liceo_g: col copiosa: calculo tolteca 6 
Sublime Decision La PM: 4 
Romano Primo PM: Calculo 3 
sala y puente_1: calculo 2 de sala 
frutodelcastanopm: calculo 4 
Noventa PM: Cálculo Tolteca 5 
Sublime Decision La PM: se me fue sin nombre sorry es 4 para calculo 
tolteca 
levedad -: Plenitud   3 
electronpm: pleni 2 
liceo_g: pigmalion: plenitud -1 (para desequilibrar lo que harías sería 
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llenar el foro de mensajes) 
Plenitud: NO ENTIENDO AMADO PIGMALION. 
Apuesta AtlantePM: plenitud 3 
liceo_g: pigmalion: ilusionista blanco 5 
sala y puente_1: ilusionista 6 de sala 
gallo que piensa pm: ilusionista blanco pm   1 
Corazon_Tseyor: ilu 3 
Sirio d l Torres Alce: ilu 1 
 
EVALUACIÓN PARA ILUSIONISTA BLANCO PM 
liceo_g: liceo: ilusionista 6 
Soldeviladetseyor: ilusionistablanco 1 
liceo_g: col copiosa: ilusionista 6 
empezandopm: ILUSIONISTA BLANCO   2 
frutodelcastanopm: ilu 5 
levedad -: Ilusionista Blanco pm   3 
Romano Primo PM: Ilusionista 3 
autora_2: ilusionista 3 
calculotoltecapm_2: Ilusionista Blanco PM 4 
electronpm: ilusionista 2 
gallo que piensa pm: 1111 
liceo_g: pigmalion: empezando pm 1 
labios expresivos pm_1: ILUsionista 2 
 
EVALUACIÓN OARA EMPEZANDO PM 
gallo que piensa pm: empezando pm   1 
Corazon_Tseyor: empezando 2 
liceo_g: dadora de paz: empezando pm 3 
Soldeviladetseyor: empezandopm 2 
Sirio d l Torres Alce: empezando 1 
levedad -: Empezando pm   3 
Benefica-AmorPM: empezando 1 
autora_2: empezando 4 
sala y puente_1: empezando 4 de sala 
liceo_g: col copiosa: empezando pm 3 
Romano Primo PM: Empezando 3 
calculotoltecapm_2: Empezando 1 
liceo_g: capitel pi pm: empezando pm 3 
labios expresivos pm_1: EMPEZANDO3 
electronpm: empezando 3 
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sala y puente_1: 111 
Noventa PM: Empezando 5 
 
EVALUACIÓN PARA SOL DE VILA PM 
gallo que piensa pm: sol de vila pm   1 
Corazon_Tseyor: soldevila 1 
autora_2: soldevila 5 
electronpm: soldevila 1 
Sirio d l Torres Alce: soldevila 1 
liceo_g: dadora de paz: soldevila 5 
levedad -: Soldevila   3 
liceo_g: col copiosa: soldevila 3 
Benefica-AmorPM: soldevila 1 
liceo_g: capitel pi pm: soldevila 3 
calculotoltecapm_2: Sol de vila PM 3 
ame la pm: GRACIAS SOLDEVILA 
Apuesta AtlantePM: soldevila 5 
labios expresivos pm_1: SOLDEVILA  1 
empezandopm: SOLDEVILA 2 
Noventa PM: Soldevila 5 
liceo_g: pigmalion: autora 1 
 
EVALUACIÓN PARA GALLO QUE PIENSA PM 
levedad -: Gallo que piensa pm   3 
Benefica-AmorPM: gallo 1 
Corazon_Tseyor: gallo que piensa pm 3 
camello56: gallito 5 
sala y puente_1: gallo 4, de sala 
ENSIMISMADO-LA-PM: Gallo que Piensa         1  
liceo_g: dadora de paz: gallo que piensa pm 3 
electronpm: gallo 2 
Sirio d l Torres Alce: gallo 1 
calculotoltecapm_2: Gallo que Piensa PM 3 
labios expresivos pm_1: GALLO QUE PIENSA 3 
liceo_g: liceo: gallo que piensa pm 3 
Noventa PM: Gallo que piensa 6 
liceo_g: col copiosa: gallo que piensa pm 3 
autora_2: gallo que piensa 4 
empezandopm: GALLO QUE PIENSA.....1 
Romano Primo PM: Galo que Piensa 4 
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ANEXO 
 
26/11/2013 
Amados hermanos y hermanas “Muul Águila de Tseyor” 
Con mucho entusiasmo les informamos que están todos y todas invitados 
este fin de Semana al Muulasterio de la Libélula, para un compartir de 
talleres, dialogando con nuestro querido Hermano Muul-Lak Shilcars, 
sobre la situación actual del proceso evolutivo del  grupo Tseyor. 
Comenzaremos el jueves 28 de noviembre, finalizando el domingo 1 de 
diciembre. 
Nuestra hermana Sala y nuestro hermano Puente nos acompañarán en 
dichos talleres en  el Muulasterio.  
Anhelamos compartir con todos los Muuls que sientan la llamada. 
En Amor, Unidad y Hermandad. 
Muulasterio La Libélula 
Granada-España 
 
 
 
 


