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En la reunión de hoy se ha leído y comentado el comunicado 629 No 

queremos reconocer nuestra real situación. Ha continuado el Taller ¿Qué 

hago yo aquí? y Noiwanak ha seguido haciendo comentarios a las 

respuestas de la primera pregunta.  

 

630. CONTINUACIÓN DEL TALLER:  

¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

 

Castaño  

 

 Voy a contestar a la pregunta del taller ¿Qué hago yo aquí? 

Entiendo que lo que yo hago aquí es servir a los demás, sin esperar nada a 

cambio. Una voluntad de servicio. Y en cuanto a mi nombre, Castaño, mi 

interés es religarme con ese Castaño cósmico para servir la Energía que 

contiene y propagarla a los demás, a todo el grupo, a toda la humanidad. 

Si pudiera ser, desde luego es un trabajo que hay que hacer, que tengo 

que hacer, y que no va a ser tampoco digamos fácil ni inmediato.  

 

Noiwanak 

  

 Amados, soy Noiwanak. 

http://www.tseyor.com/
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 Hermano Castaño, todo es una duda completa. Y en la medida en 

que vamos trabajando y deshilvanando a su vez esta gran madeja, cual es 

nuestra vida, vamos descubriendo nuevas posibilidades y capacidades.  

No todo es tan fácil y, por ello, a aquellos que disponen de un 

conocimiento mucho más elevado se les exige mucho más. Un 

conocimiento incluso esotérico, en un perfil espiritual, desde luego. 

Efectivamente, se les exige mucho más, porque en el fondo este es su 

compromiso. Un compromiso adquirido con anterioridad. 

 Normalmente nuestro ego nos hace creer que a más conocimiento, 

más sabiduría, mucho más fácil el deambular por este espacio 3D, y nada 

más erróneo, porque ello representaría un privilegio. Y la espiritualidad no 

vive del privilegio, vive del día a día, de la comprensión y la transmutación.  

 No nos engañemos, pues, amigos, hermanos, por eso se nos pide 

humildad, por eso se nos pide vaciado de odres. De nada nos sirve la 

pasada historia, las experiencias anteriores, porque el reto actual es 

distinto cada vez, y al mismo tiempo diverso y muy complejo además, para 

que todos y cada uno de nosotros podamos disponer verdaderamente de 

lo que necesitamos.  

 El Castaño, sin duda alguna, nos acoge a todos. Y el Castaño somos 

todos también, aunque indudablemente su fruto solamente lo recoge 

aquel que entiende solamente una razón: la del amor.  

 

Dadora de Paz Pm  

 

 A mí me resonó mucho, me identifiqué mucho con lo que dijo 

Corazón de que soy un brillante por pulir, y empecé a darme cuenta de 

que tenía que hacer un trabajo para ponerlo a brillar. Y ahora he tenido 

todos estos años intentando sacar todo eso que hay en mí.  

Y ¿qué hace Dadora de Paz aquí? Pues Dadora de Paz no puede dar 

paz si no siente paz, por tal motivo sigo intentando mantenerme en 

equilibrio, reconociéndome. Intento darme cuenta cuando es el ego el que 

está funcionando en mí, cuando es que habla el ego y cuando el espíritu.  

Y sobre todo pues ¿qué hace Dadora de Paz aquí? Pues dar lo mejor 

de ella, aunque no siempre. Aunque muchas veces piensa que lo hace de 
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la mejor forma, y no es así, es su ego. Y tengo que identificar cuándo es 

verdaderamente mi espíritu el que habla, cuándo mi ego, y siempre dando 

lo mejor de mí e intentado ese equilibrio y esa paz para que entonces 

pueda compartir esa paz con los demás, donde quiera que yo vaya.    

 

Noiwanak  

 

 Paz, ¡qué bella palabra!, con un gran significado intrínseco. Dadora 

de Paz tiene también concordancia con esa bella palabra que a todos nos 

entusiasma, que a todos nos reconforta.  

Todo el mundo busca paz, interior y exterior, y muy pocos la 

ofrecen, solamente la esperan. Creen que el mundo les traerá paz, pero 

ellos ni se inmutan, ni se preocupan demasiado en proporcionarla. Esto, 

evidentemente, es fruto del adormecimiento del que somos víctimas; 

creyendo que somos únicos, que somos los mejores, los pacíficos, los 

dadores. Y el mundo funcionaría igual, exactamente igual, sin nosotros.  

Y la paz del mundo existiría igualmente, aun en las mayores 

deflagraciones mundiales, porque la paz está siempre en todo. La paz, 

verdaderamente, la hallaremos en nuestro interior, transmitiéndola, 

contagiándola.  

También el cosmos nos libera a veces de pesadas cargas, para que 

podamos plantearnos un nuevo rumbo en nuestra existencia. Tal vez en 

muchos de vosotros, el propio cosmos se ha cuidado de liberaros, para 

daros alas en ese volar hacia el despertar de la consciencia. Y la pregunta 

de rigor sería: ¿habremos aprovechado debidamente la paz, esos espacios 

de recogimiento y de liberación que nos ha proporcionado nuestra propia 

réplica en bien de un autorreconocimiento?  

El nombre de Dadora de Paz es para reflexionar en ello, no 

solamente la propia interesada, sino todos nosotros también, porque 

todos también somos Dadores de Paz.     

 

Polipintura Pm 

 

¿Qué hago yo aquí? Experimentar, transmutar y retroalimentar. 
Siento que es porque hice un compromiso de hacerlo, para servir a la 
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energía, claro. Esto es fácil decirlo y ocupa solo unas cuantas palabras, 
mas en realidad es todo un trabajo nada fácil, que tiene que ver con 
atreverse a muchas cosas, principalmente a ser… lo que podemos ser, 
en el minuto que lo somos, en este aquí y ahora. 
  Es fácil decir no vamos a juzgar, pero lo hacemos. Es fácil decir 
que hay que hacer esto u lo otro pero nos da miedo aceptar que no 
siempre podemos, pues el viaje es para adentro. Cabalgando los 
demonios internos.  

Y claro, para eso hay que, a veces, aislarse… bueno a mí se me 
dio así, no supe hacerlo de otra manera. Y tuve que hacerlo, pues 
nada, el Cosmos es muy perfecto y generoso y hará que atravesemos 
esas experiencias y ganemos grados de humildad verdadera… pues por 
lo menos siento que a medida que paso por ello, pues nada, es como 
que me voy achicando o perdiendo capas… porque al atreverse a 
transitar por esas experiencias, se nos van las capas, los lastres. 

A veces podemos, otras no... A veces duele. Pero, si para que no 
duela tenemos que anestesiarnos, nos perderíamos la experiencia. Y si 
algo aprendí, es que no puedo… Aprendí a aceptar que todo es lo que 
es…. En el momento que es… Aprendí que solos no se puede, y si se 
puede no es divertido.   
 

Noiwanak 

 Cierto que un paréntesis en un paréntesis puede ser una ecuación 

compleja, y verdaderamente lo es. Sin embargo también es cierto que a 

veces habremos de resolver cuestiones delicadas, difíciles, pero sobre 

todo y muy especialmente definirse uno mismo.  

 A veces también la melodía que entonamos precisa de silencios, sin 

ellos nos faltaría el aliento. Ahora, habiendo resuelto estas primeras 

incógnitas, bien valdrá la pena hacer un esfuerzo de interiorización, seguir 

la marcha de la melodía, acorde con nuestro corazón.  

 Y me atrevo a afirmar que si realmente hemos entendido de qué va  

la función, cómo establecer la correcta sintonía en esta melodía sinfónica, 

sin duda avanzaremos hacia el trabajo interior o de interiorización en los 

Muulasterios.  

Allí descubriremos nuevas facetas. Y tampoco es que en una sola 

vez hayamos conseguido superar la prueba, la visita a los Muulasterios, 

como lugares de refresco, puede ser periódicamente con cierta 
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continuidad en el tiempo, porque se remueven los cimientos de nuestra 

psicología y se adaptan a nuevos proyectos. Ahora es el momento de 

empezar a reflexionar en el tema.  

Y Polipintura puede, si así lo cree conveniente, establecer ese 

vínculo de unión con el infinito. Empieza ya desde este mismo momento, 

conéctate con tu propia esencia y verás cómo se repite el eco de mi voz en 

tu interior más profundo y ya no dudarás más con respecto a lo que haces 

ahora, aquí, en este tiempo. Lo entenderás perfectamente, porque eres 

Poli Pintura.   

 

Capricho Sublime La Pm  

 

 A la pregunta ¿qué hago yo aquí? Bueno ha sido una inquietud 

durante toda mi vida, me he preguntado qué hago yo aquí, quién soy y 

hacia donde me dirijo. Esta pregunta me hace recordar quizá el primer 

taller que dio Noiwanak el año pasado. Tengo que ser sincera, no puedo 

contestar en este momento con certeza ¿qué hago yo aquí? Creo que sigo 

estando muy dormida y que mi máxima prioridad en este momento es 

despertarme. Y eso tiene que ver mucho en este momento con mi estado, 

aspecto psicológico y estructuras mentales, hacia una vida un poco más 

consciente.  

 Cuando me dieron mi nombre simbólico, en el primer momento no 

me identifiqué con él, pensé que no iba conmigo. Y a medida que he ido 

estando en Tseyor quizá he tenido que autoobservarme. Y sí me he 

preguntado a mí misma quién no ha sido un capricho a lo largo de 

determinadas circunstancias y momentos, que no se han parado en un 

pensamiento o razonamiento quizá egoico, actuando con una 

determinada actitud o comportamiento. Creo que todos hemos sido un 

verdadero  capricho, empeñándonos en determinadas actitudes y 

pensando que ese era el camino, quizá para nuestro despertar. Eso me 

llevaba muchas veces a una confusión mental, a una dispersión, a un 

malestar interno, y a una desconfianza, sobre todo conmigo misma y con 

los demás.  
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 Pero también, a la vez, cuando he tenido por momentos esa mirada 

reflexiva, interna, quizá he aprendido a escucharme, incluso a perdonarme 

y a comprenderme a mí misma y saber quién soy. Y sobre todo me ha 

permitido también tener una mirada reflexiva hacia los demás, una mirada 

mucho más humana, quizá más comprensiva, más generosa, altruista o 

quizá más atenta a las necesidades del otro.  

 Creo que, al menos yo a pesar de lo dormida que estoy, cada uno de 

nosotros tenemos un gran valor, porque me refleja cada uno de vosotros 

el espejo donde me miro, y a veces no me gusta quizá cómo soy, y eso es 

de agradecer, porque muchísimas veces me recuerda lo dormida que 

estoy y que tengo que hacer un verdadero trabajo de interiorización y de 

introspección para despertarme.  

 A veces he tenido la sensación, por momentos, de estar en un sueño 

muy profundo, de estar muy atrapada y que ahora es el momento de 

despertarme, pero a la vez también hay algo interior que me dice que 

tiene que ser poco a poco, que tengo que madurar y que verdaderamente 

tengo que tener una verdadera transformación en mi consciencia, para 

seguir el camino interior, el camino espiritual.  

Quizá, ya lo han dicho los hermanos, iremos despertando e 

interiorizando ese mensaje crístico a través del cual nos daremos cuenta 

de que somos instrumentos al servicio de la energía. Y quizá en un 

proyecto común que es el despertar y el despertar de los demás, y quizá 

hacia la construcción de un mundo nuevo, una sociedad armónica.  

 En este momento solo puedo decir que me siento con una mente 

mucho más abierta, amorosa o quizá hermanada y con un interior con 

mucho más entusiasmo y muchísima más alegría para seguir con un 

proyecto común que es el despertar de la consciencia y la creación de un 

nuevo mundo, que son las sociedades armónicas.    

 

 Noiwanak 

 

 El cosmos, el Sol Central, la micropartícula proveniente del Fractal… 

digámosle como queramos, lo tiene todo bien regulado.  
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 Me explicaré. Cuando tenemos el capricho de saborear un dulce, lo 

saboreamos por primera vez y nos resulta muy agradable su sabor y  

textura. Luego continuamos con otro dulce, seguidamente, para repetir la 

misma experiencia y lo hallamos agradable, el dulce, pero no tanto. Al 

tercer intento ya no resulta tan agradable, y así sucesivamente.  

Ello quiere indicarnos que algo habrá en nuestro programa 

gustativo que nos invita a rechazar la repetición, la recurrencia.  

Y lo mismo nos pasará con un perfume o con un vestido, incluso con 

un coche nuevo, llegará un momento en que no le daremos el valor, por lo 

menos no tanto, como al principio. La ilusión del principio desaparecerá, 

en una palabra.  

 Y lo mismo puede pasar en cualquier grupo, y el grupo Tseyor no es 

una excepción. Probamos, por primera vez, el dulce sabor filosófico y de 

comprensión y nos parece maravilloso. Pero seguramente, por dicho 

mecanismo regulador, habremos de insuflar nuevas proyecciones y 

expectativas para que el dulce sabor de Tseyor se mantenga in crescendo, 

no decaiga.  

Y el sabor, la continuidad del mismo, el disfrute del mismo en la 

permanencia de Tseyor, no está en el propio Tseyor sino en que todos y 

cada uno de nosotros sepamos adaptarnos a nuevas corrientes de 

pensamiento cada vez más elevadas.  

   

Paso de Oro Pm  

 

 Cuando Shilcars me comunicó el cambio de mi nombre simbólico, 

sin haberlo solicitado, muy internamente me pasó algo muy especial, supe 

desde el principio que tenía que trabajar la humildad, y es lo que siempre 

tengo presente.  

Y, como Paso de Oro, al principio me costaba mucho hablar de mi 

nombre, pero con el tiempo lo fui asumiendo y lo llevo de la mejor 

manera posible adelante.  

El movimiento se demuestra andando, y cómo andamos, con pasos 

firmes y siempre hacia adelante, pero también depende de cada uno. Pero 

en danza hay pasos adelante, atrás, izquierda, derecha, giros, en un solo 
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pie, los pies juntos, pero siempre en equilibrio, con alegría y en total 

plenitud. Y transmitiendo nuestra impronta en lo posible a todos. Eso me 

ha hecho pensar bastante, y principalmente en estos últimos tiempos.   

Y el oro, que es una energía, pero se encuentra en las montañas, no 

se le ve, está muy calladito, silencioso pero está enviando energía 

equilibradora y purificadora y eso me hace pensar más aún. Y más en 

estos momentos como nos ha sugerido Shilcars no hace mucho, que 

debemos ser conscientes de que estamos dando un gran paso. O sea que 

vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo, pero siempre con humildad, en 

la medida de lo posible: equilibrio, armonía y paz.  

 

 

EVALUACIONES A LAS RESPUESTAS DADAS  

 

EVALUACION PARA CASTAÑO 

ayala_12: castaño.......3 

Noventa PM: Castaño 5 

Oca Tseyor: castaño 2 

Castannus Tseyor: Mahon 3 

DadoradepazPM: castaño 1 

Romano Primo PM: Castaño 3 

sala y puente_1: castaño de sala 3 

Castannus Tseyor: Especial de Luz 2 

Plenitud y Raudo pn: PLENITUD 1 

corazon_tseyor_1: castano 1 

calculotoltecapm_4: Castaño 1 

Soldeviladetseyor: castaño 1 

col copiosa pm_2: castaño 1 

asi sea miel pm_5: castaño 3 

Plenitud y Raudo pn: RAUDO: 3 

empezandopm: CASTAÑO.....1 

electronpm: castaño 1 

empieza de nuevo La PM: castaño 3 

CanalRadial PM: Castaño-2 

capricho sublime la pm 1: Castaño 1 

 

EVALUACIÓN PARA DADORA DE PAZ PM 

sala y puente_1: dadorade paz de sala 4  

Plenitud y Raudo pn: PLENITUD: 1 

Soldeviladetseyor: dadora de paz pm 1 
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Plenitud y Raudo pn: RAUDO: 3 

Castannus Tseyor: mAHON 2 

Noventa PM: Dadora de Paz PM 5 

empieza de nuevo La PM: dadora 3 

corazon_tseyor_1: dadora1 

Oca Tseyor: dadora 2 

Benefica-AmorPM: dadora de paz 4 

ame la pm: dadora1 

col copiosa pm_2: dadora 1 

Castannus Tseyor: Especial de Luz 2 

capricho sublime la pm 1: Dadora 1 

electronpm: dadora 2 

Castannus Tseyor: Castaño para Dadora de Paz 3 

calculotoltecapm_4: dadora de paz - 1 

CanalRadial PM: Dadora-2 

empezandopm: DADORA DE PAZ ......1 

asi sea miel pm_5: Dadora de Paz 1 

ayala_12: dadora de paz.......... 2 

Sublime Decision La PM: castaño 1, dadora de paz 1 

 

EVALUACIÓN PARA POLIPINTURA PM 

Benefica-AmorPM: poli 5 

electronpm: polipintura 2 

sala y puente_1: polipintura, de sala 5 

Noventa PM: Polipintura pm 5 

corazon_tseyor_1: poli 1 

Castannus Tseyor: Mahon 1 

Oca Tseyor: poli 2 

gallo que piensa pm: polipintura 5 

DadoradepazPM: polipintura 4 

Plenitud y Raudo pn: RAUDO 3 

Castannus Tseyor: Polipintura 2 

empezandopm: POLIPINTURA......1 

Plenitud y Raudo pn: PLENITUD 1 

col copiosa pm_2: polipintura 1 

Cronologia: PoliPintura 5 

asi sea miel pm_5:    polipintura 3 

liceo_g: polipintura 1 

misa216: poli 5 

Apuesta AtlantePM: polipintu 3 

CosmosTseyor: poli 3 

calculotoltecapm_4: Polipintura - 1 

empieza de nuevo La PM: poli 3 
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CanalRadial PM: Oikuoubtyra-2 

CanalRadial PM: jajajaj. Polipintura, 2 

Sublime Decision La PM: Polipintura 2 

 

EVALUACIÓN PARA CAPRICHO SUBLIME LA PM 

electronpm: capricho 3 

DadoradepazPM: capricho 2 

sala y puente_1: capricho sublime, de sala 4  

Oca Tseyor: capricho 2 

corazon_tseyor_1: capricho1 

ayala_12: capricho sublime...... 3 

empieza de nuevo La PM: capricho sublime 3 

col copiosa pm_2: capricho sublime 1 

Plenitud y Raudo pn: RAUDO 3 

calculotoltecapm_4: Capricho Sublime La PM 1 

CanalRadial PM: Capricho Sublime-1 

empezandopm: CAPRICHO SUBLIME....1 

CosmosTseyor: capricho 2 

Plenitud y Raudo pn: PLENITUD 1 

Cronologia: CaprichoSublime 4 

Castannus Tseyor: Especial de Luz 2 

Castannus Tseyor: Capricho Sublime 5 

te pm: capricho 4 

Sublime Decision La PM: capricho sublime 3 

Benefica-AmorPM: capricho sublime 5 

ame la pm: capricho1 

 

EVALUACION PARA PASO DE ORO PM 

ayala_12: paso de oro....... 3 

empezandopm: PASO DE ORO......3 

Sublime Decision La PM: paso de oro, 3 

empieza de nuevo La PM: paso de oro 3 

Plenitud y Raudo pn: RAUDO 3 

Noventa PM: Paso de Oro 5 

corazon_tseyor_1: paso 1 

electronpm: paso de oro 2 

ame la pm: paso de oro..2 

Benefica-AmorPM: paso de oro 3 

CanalRadial PM: Paso de Oro. 1 

Castannus Tseyor: Mahon para Paso de Oro, 2 

CosmosTseyor: paso de oro 2 

Plenitud y Raudo pn: PLENITUD 1 

col copiosa pm_2: PASO DE ORO 1 
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DadoradepazPM: paso de oro 1 

Apuesta AtlantePM: paso de oro 1 

Romano Primo PM: Paso de Oro 2 

Castannus Tseyor: Especial de Luz para paso de oro 2 

Te Confio La PM: paso de oro 1 
 


