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En la reunión de hoy se ha leído parte del comunicado 634. Se ha 

aprobado por mayoría el Protocolo del Fondo del Muular. Ha continuado 

el taller ¿Qué hago yo aquí? 

 

638. NUEVAS EXPOSICIONES Y COMENTARIOS DEL  

TALLER ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

 

Sala  

 

 También quiero contestar a la pregunta de ¿Qué hago yo aquí? Creo 

que lo que hago aquí es aprender, y experimentar, y también comprender, 

ya sea a veces a través del dolor, y a veces también a través de la 

comprensión. Y, poco a poco, poder ir tomando consciencia en esta 3D.  

El significado de mi nombre simbólico, en un principio yo me 

preguntaba por qué el nombre de Sala, ya que hay infinidad de salas, por 

ejemplo, tenemos las salas de Paltalk, donde solemos reunirnos el grupo, 

después está la sala de yoga, sala de meditación, etc. Pero hace ya un 

tiempo, preguntándome con cuál de ellas me identificaba más, cuál más 

me resonaba, sentí una vocecita interna, o quizás de mi réplica que me 

decía: Sala de Espera. Y pensé, pues es verdad, estoy en una espera, y 

¿qué estoy esperando? Pues el despertar de ese sueño de los sentidos, 

para alcanzar esa libertad. Esa libertad que solo puedes hallar en la 
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transmutación. Porque ahora recuerdo que en cierta ocasión Shilcars me 

comentó acerca de mi nombre simbólico, y entre otras cosas me dijo: sal-

a. Y yo creí que se refería a la divulgación, que seguro que lo es también, 

porque somos un grupo de divulgación, pero ahora entiendo que también 

se refería a todo ese trabajo que están haciendo con nosotros, que saliera 

a vivenciar ese mundo que nos da esa libertad, que solo con el 

pensamiento trascendente se puede llegar a experimentar. Es lo que 

ahora mi corazón me está diciendo, que salgamos a experimentar, a 

experimentar esa libertad, que están haciendo con nosotros un trabajo y 

precisamente uno de ellos es eso, esa libertad de pensamiento. Eso es lo 

que yo creo.  

 

Noiwanak 

 

 Amados, soy Noiwanak. 

 Claro, Sala, la sala de todos; todos llevamos en nuestro interior a 

todos. En un compendio que nos marca definitivamente hacia esa sala en 

la que nuestros pensamientos se repiten, y se distribuyen por los campos 

morfogenéticos. 

Una  sala pletórica  a  veces y otras no  tanto de  pensamientos. Sin 

embargo, el pensamiento no puede abarcarse en una sola sala, si bien la 

sala en sí misma permite, cual ágora, que nuestros pensamientos se 

expresen. No es posible el soliloquio, no es posible la evolución, la 

transformación y la transmutación viviendo solitariamente. Es menester el 

intercambio, la retroalimentación.  

 Así que una Sala verdadera es aquella que entiende que está para 

servir y servirse, para divulgar, para aprehender y reconocer toda una 

serie de secuencias que nos van a permitir la libertad. Esta libertad que 

con tanto ahínco buscamos y buscas tú también, Sala.   

 No es fácil, pero en ello estamos todos. Y todos tenemos 

condicionantes, cada vez con más fuerza, que nos obligan a renunciar. 

Pero ahí está el reto, saber ser pacientes, amorosos, abnegados, dúctiles 

como el oro.  
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Y poco a poco se va venciendo esa ley de entropía, hasta que uno 

mismo se encuentra liberado, hasta un determinado punto en el que le 

permite dar un salto cuántico. Este es tu reto, Sala, este es el reto de 

todos. Adelante.  

 

Raudo 

 

 ¿Qué hago yo aquí? Es una pregunta que siempre me he repetido 

constantemente, acompañada de las otras dos: ¿Para dónde voy? y ¿De 

dónde vengo? Una vez que he escuchado todas esas maravillosas 

respuestas para esta maravillosa pregunta por parte de mis hermanitos, 

no se me ocurre otra cosa sino decir lo siguiente: Raudo, imagen de 

velocidad, que de acuerdo a los hermanos mayores debo ir por el cosmos 

regando polvo de estrellas, pues bien hermanitos, desde que estoy aquí, y 

me fue dado el nombre, todos los días prácticamente le doy vueltas a ese 

nombre, tratando de ubicar cómo encaja ese nombre, cómo encaja en la 

función que debo cumplir acá, de la cual no tenemos memoria. No 

tenemos memoria del guion a seguir.  

Pues nada, el camino que está haciendo Raudo lo tiene que estar 

haciendo en el cosmos, en la adimensionalidad, porque definitivamente 

esta 3D y Raudo lo único que hacen es simplemente presentar un ejemplo, 

presentar una Plenitud, con un Raudo, que por cierto hace tres días Raudo 

y Plenitud cumplieron 47 años de aventura.  

 

Noiwanak  

 

 Sois inteligentes, imaginativos, y además con un bagaje de 

conocimiento importante de toda la base filosófica de Tseyor, desde todos 

los niveles, incluidos los de los Talleres de Interiorización en los 

Muulasterios. Habéis vivido de primera mano todo un proceso, aportado 

esfuerzo, tiempo, ilusión, ganas, y esto evidentemente tiene que haceros 

reflexionar, a todos claro, y más a Raudo.  

 Digo que sois imaginativos, y precisamente por eso os pido una 

breve extrapolación. Imaginad que vuestra réplica, que en este caso es el 
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pequeño Christian, os visita y os da un nombre simbólico. Este acto, 

aunque pueda parecer anodino, no lo es, es una real confirmación de 

vuestro viaje, una invitación a la aventura.  

 El pequeño Christian va y te dice: Raudo, déjalo todo y sígueme. Y 

por supuesto dicho mensaje cala en tu consciencia y te revuelves a ti 

mismo y piensas, ¿será verdad?, ¿estará hablando en serio? Y, ¿cómo voy 

a seguirte si no te veo, si tú no estás aquí? ¿He de seguir mi intuición, mi 

consciencia o voy a seguir al ego de mi propio pensamiento disconforme, 

atormentado? Ahí está una razón para reflexionar debidamente.  

 Pero ciertamente Christian nos ha dado un nombre, ha venido a 

nuestros hogares, a nuestras fábricas, a nuestros talleres, a nuestros 

mercados, y nos ha señalado con el dedo y nos ha indicado que le 

sigamos.   

Y además en una época actual, moderna, en la que no es tan 

importante el andar por montes y valles, por caminos sin un rumbo fijo, 

sin una cama donde poder descansar o donde protegerse de las 

inclemencias del tiempo. 

No, no es así, nos ha llamado en nuestro propio hogar, rodeados de 

los nuestros, de nuestras familias, con más o menos cierta comodidad, es 

decir, sin una mísera y atormentada vida que llevar a cabo.  

Aunque esto que parece mucho más fácil, en nuestra placentera 

vida recibiendo una llamada de seguimiento del pequeño Christian, 

aunque digo pueda parecer una ventaja, no lo es. 

Porque precisamente estamos acomodados, más o menos 

protegidos y seguros, y más o menos un plato caliente que llevarnos al 

estómago. Por eso precisamente, por lo poco que tenemos, nos  

enganchamos, nos apegamos y nos resistimos a iniciar la andadura.  

Entonces la pregunta en cuestión sería: ¿Si acaso no tuviésemos 

nada en absoluto del que depender, si nos encontráramos sin nada, 

seguiríamos entonces las indicaciones o la invitación a la aventura del 

pequeño Christian al darnos el nombre simbólico? Y Noiwanak no va a 

contestar esta pregunta, la vais a contestar vosotros mismos en vuestra 

propia intimidad. Esto es también parte del juego. A ver cómo os portáis.  
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Un Mundo La Pm 

 

 Contestando a la pregunta ¿Qué hago yo aquí? Esa pregunta me la 

hice en uno de los viajes que yo logré hacer en Perú. Yo hice el camino del 

inca y me encontré una noche ya muy agotado y me pregunté ¿Qué estoy 

haciendo yo aquí? Y me contesté yo mismo: es tratar de vivir en paz y en 

armonía con el universo. Buscar encontrar la consciencia plena que me 

lleve a disfrutar el momento, el aquí y el ahora. Tomando de la consciencia 

una máxima o expresión que dice: las personas se hicieron para amarlas y 

las cosas se hicieron para usarlas.  

 Resumiendo el qué hago yo aquí: no esperar el futuro para vivir, ya 

que la vida puede ser tan imprevisible que termina cuando menos se 

espera. Eso es lo que yo hago aquí.  

 

Noiwanak 

 

 Difícil cuestión, Un Mundo La Pm, la que planteas, por cuanto no se 

trata de escuchar esa voz interior, sino de oírla en nuestro interior, que es 

muy distinto.  

Cuando creemos escuchar nuestro interior que nos dice: hemos de 

hacer esto, hemos de hacer lo otro, no es nuestro interior conscienciativo, 

es nuestro pensamiento que se mueve según las circunstancias.  

 Este movimiento ondulatorio que se genera con la primera llamada 

de Christian, lo es espontáneo y el accionar también lo es, intuitivo. Por 

eso existen tantas dudas en nosotros, porque no es que sea nadie que 

esté a otro nivel y nos diga lo que hemos de hacer, un patrón, un jefe, sino 

nosotros mismos. Y porque precisamente nos desconocemos a nosotros 

mismos, no nos creemos muchas veces lo que nosotros mismos nos 

decimos.  

 Bien que en un principio indaguemos en esa cuestión y consigamos 

llegar a dilucidar quién o qué es que nos habla en nuestro interior. Y esto 

únicamente es posible con autoobservación, y esto únicamente es posible 

con participación, y esto únicamente es posible con una mente puesta al 

servicio de los demás. Y como es lógico también con organización, con una 
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línea o programa establecido, más o menos, para no improvisar 

demasiado cuando en nosotros existan dudas.  

 Así, mientras no sepamos actuar de forma intuitiva, mientras no 

podamos reconocer quién es o qué es esa vocecita interior que nos habla, 

confiemos en la hermandad, confiemos en la unión de pensamientos, 

observemos nuestros espejos, a nuestros hermanos, qué nos dicen, cómo 

nos hablan, porque a través de ellos mismos, en su esfuerzo por traernos 

el conocimiento, ahí también se halla la chispa del amor.  

Y si sabemos leer entre líneas, si sabemos descifrar el mensaje 

intuitivo, hallaremos respuestas.  

 

Connecticut 

 

 Es una pregunta que desde el inicio, le estaba dando muchas 

vueltas. Sinceramente no soy una persona de cuestionarme mucho las 

cosas, los que me conocéis un poquito sabéis que es así. Lo que yo hago 

aquí es vivir una experiencia en este plan cósmico que por alguna razón se 

me ha permitido el honor de estar aquí, y se me ha invitado, y porque me 

conozco yo digo, sí, sí, yo voy, yo voy. Y bueno pues dentro de ese plan 

cósmico que respeto y apruebo, unas veces más que otras, porque tengo 

momentos de todo, siento que estoy aquí para servir a la energía, a todos 

mis hermanos y también a mí misma.  

Estoy en la búsqueda de ese equilibrio y del reconocimiento propio, 

de conocerme a mí, y eso trato de hacerlo a través de todos vosotros, 

porque la verdad es que me siento identificada con todos. Cada vez que os 

escucho, me escucho a mí misma, o sea, que me digo: ¡mira que bien, ya 

no tengo que decirlo, lo dicen ellos! Y esa es mi labor, ese es mi camino de 

cada día, como todos, pues tengo días mejores y días peores. Esa es mi 

sensación siempre, realmente me siento bien, me siento feliz de estar 

aquí, me siento feliz de formar parte de este puzle, de ser una piececita 

pequeñita e intentar cumplir mi papel lo mejor posible.  

 Y en cuanto a mi nombre, pues qué queréis que os diga, el otro día, 

cuando me disponía a participar, estaba yo situándome interiormente en 

el día que recibí el nombre, y para mí fue una situación muy especial, 
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porque además me situé con mi mesita de camping para estar allí 

recogidita y expectante a que Shilcars me diera el nombre que mi réplica 

tenía pensado para mí. Cuando lo escuché la verdad es que me sentí tan 

identificada, tan feliz, que me dije: ¡pues sí que vas a tener trabajo!, 

primero para conseguir la conexión y la unión contigo misma, y después 

en la unión con todos mis hermanos, en el grupo Tseyor y en todas partes, 

¡y lo vivo de una forma…! para mí es un juego maravilloso. Busco esas 

experiencias, no las busco, las vivo, las disfruto, me permiten conectar con 

todos y también avanzar un poquito hacia ese despertar de los sentidos 

para mí y para todos.  

 ¿Cómo os diría yo? Siento verdaderamente que todos somos uno, 

aunque eso no quiera decir que no tenga momentos de desconcierto y de 

dudas, como todos, pero sí, yo lo siento con mucha facilidad. Y soy un caso 

cuando voy por la calle, puede ser que algún día me encierren en algún 

sitio, pero si eso pasa espero que podamos seguir en contacto, en la 

adimensionalidad, en la nave, en el paltalk, en skype… como el juego de la 

vida me pueda ofrecer. Y eso es todo, trabajar para la unificación, en la 

mayor autoobservación que puedo, para ayudar a todos. Y estar al servicio 

de la energía y de todos.  

En realidad yo no sé cómo va esto, porque no tengo ningún muular 

ni tengo nada, pero gracias por permitirme participar.  

 

Noiwanak  

 

 Sería interesante, hermanos y hermanas, que observarais 

detenidamente, con una observación profunda y sincera, todas las 

manifestaciones que se están dando en este taller ¿Qué hago yo aquí?  

 El mismo ofrece sorpresas, innovación, pero además la oportunidad 

de reconocer a todos nuestros espejos, que en definitiva somos nosotros 

mismos en muy distintos y variopintos papeles.  

 Todos, en el fondo, somos lo mismo, pero nuestras circunstancias al 

escoger nuestro papel nos inclinan hacia un lado u otro de esa hipotética 

balanza de dos platillos, y pesa uno más que otro, el de la derecha o el de 
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la izquierda. Evidentemente cuesta mucho mantener el equilibrio, que el 

fiel de la balanza esté siempre en el centro. 

Sin embargo, hay momentos en que por instantes, cual ráfagas de 

iluminación, el fiel se mantiene en el centro, pero luego varía de un lado a 

otro, oscilando. Y esto es lo apropiado. Porque es tal vez lo que nos ayuda 

a mantenernos en un estado de alerta completo.  

Y digo que es interesante reflexionar sobre lo que acontece en esta 

sala, las opiniones de todos nosotros, porque hemos de saber comprender 

las razones por las que nuestros hermanos y hermanas se conducen.  

¡Qué fácil es darse cuenta cuándo un hermano o hermana actúa de 

corazón y cuándo actúa puramente de mente! Con su propia personalidad 

y sus circunstancias. Pero a estas alturas, querida Tríada, creo que ya 

tenéis que saber entender el lenguaje del intelecto y comprender más allá 

de la parafernalia.  

Y en una conversación, en un diálogo, en un debate, en una ágora 

como es esta, abierta, además con pensamientos tan distintos, es una 

oportunidad para practicar, para reconocer, para entender y comprender. 

Y si me apuráis para transmutar.  

Y bien que se transmuta, porque puede observarse perfectamente 

la línea ascendente de vuestra vibración. Día que pasa, el egrégor se 

enriquece, vibrando cada vez con más intensidad, y esto es fácil de 

observar también, recopilando, haciendo marcha atrás y releyendo 

impresiones y opiniones de todos nosotros.  

Pero lo que sí interesa que os deis cuenta, porque es muy 

importante, es la vibración que desprende cada uno de vosotros, cuando 

estáis hablando, comentando, reflexionando... Es muy sutil, pero ahí está 

la respuesta. Y la adivinaréis, no os la voy a decir; Noiwanak no llega a este 

punto, pero es muy sutil, repito. 

Aunque daos cuenta que lo importante es cuando habla el corazón. 

Y no tiene nada de importancia, no vale la pena considerarlo a no ser 

como espejo para no hacer o repetir o asumir, cuando se habla con el 

intelecto.  
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Ahí os dejo un trabajo por hacer, ahí os dejo un trabajo pendiente, 

una asignatura pendiente, que descubráis después de este taller quiénes 

hablan o han hablado con el corazón y quiénes con la mente.  

Aunque tendréis que hacer un garbeo1, porque a veces, incluso en 

un mismo diálogo, en una misma conversación, se mezcla todo. Se mezcla 

la consciencia con la personalidad, pero a veces toma preponderancia el 

señor ego, la personalidad adquirida, porque es muy fuerte, porque está 

muy apegada. 

Pero ahí está la resolución a muchos problemas: comprender y 

saber discernir cuándo nos habla nuestra consciencia y cuándo nuestro 

ego.  

 

Estado Pleno Pm  

 

Hermana me la has puesto difícil, ya que no estoy seguro si voy a 

hablar desde la mente o desde el Corazón. 

¿Qué hago yo aquí? en este momento en  el Muulasterio La Libélula, 
busco encontrar la verdad, busco contactar e indagar qué hacen mis otras 
réplicas, pero no espero NADA, porque si hubiera venido con expectativas 
tal vez ya me hubiera regresado. Ya que si estoy acá es porque debo 
trabajar mucho... conmigo mismo, profundizar en mi interior. 
Encontrarme con el Estado Pleno que está dentro de mí. 

De Estado Pleno, se ha dicho mucho, pero Estado Pleno está aún en 
la búsqueda de su propio Estado Pleno. 
 

Noiwanak  

 

 Ahora es el momento de establecer el Estado Pleno, ahora es el 

momento de darse cuenta que establecerlo no es tan fácil y bien que eres 

consciente de ello. Y esta es una buena ocasión, porque ahora es el 

momento de avanzar, cuando uno respira humildad.  

Cuando uno se encuentra perdido es porque realmente está a 

punto y preparado para reconocer su misión, su trabajo, su entrega a los 

demás sin esperar nada a cambio.  
                                                           
1
 Garbear: en el sentido de componérselas. 
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Es duro, es difícil, pero no imposible, establecer el Estado Pleno en 

nosotros, solamente es cuestión de no mirar hacia atrás, y siempre 

adelante con una sonrisa.  

 

Nepal  

 

 Voy a tratar de simplificar la respuesta a las dos preguntas. Mi 

nombre es Nepal, en un primer momento me identifiqué muchísimo con 

él, pero en este momento para mí este nombre es de una gran 

responsabilidad. A pesar de los obstáculos que había en mi vida, los 

miedos y las inseguridades, pero el más fuerte era como lo dice mi 

nombre y reafirmar mi anhelo de autoobservarme segundo a segundo, 

para lograr llegar a la meta en esa última estación de este  tren. Para mí 

Tseyor es mi familia, y a pesar de las caídas ese objetivo está claro en mí y 

lucharé para lograr llegar a esta meta.  

 

Noiwanak 

 

 Bien, Nepal, pues si así es te cedemos espacio en nuestra nave, en 

este caminar por esos caminos del mundo, con unas alforjas bien ligeras 

pero con un corazón muy grande.  

 Anímate a seguir junto a nosotros la aventura, verás qué final más 

feliz, aunque no te cuento el trayecto, tal vez no lo sea tanto. De todas 

formas, qué importa si el que sufre es nuestro ego, porque sin duda 

alguna si sufre se transmuta.  

 

Exacta La Pm  

 

 ¿Qué hago yo aquí? Es una pregunta muy profunda, como ya la 

hemos analizado todos. Creo que la respuesta en este presente, en este 

instante es implicarme, implicarme en Tseyor. Ya mandé mis solicitudes 

para participar en los diferentes equipos, solamente hace falta que las 

apruebe la Comisión, pues estoy participando y estoy implicándome. Y en 

esa implicación he tenido mucha suerte en reconocerme en cada uno de 
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ustedes, en cada uno de los nombres simbólicos de este Puzle Holográfico 

Cuántico. Reconocerme para experimentar, para transmutar, para 

abandonar muchas cosas, para abandonar sobre todo el miedo.  

Cuando pienso en mi símbolo y lo que me quiso decir mi réplica con 

él, veo una balanza gigante con sus platillos inclinándose hacia la izquierda 

o hacia la derecha, con mucho peso hacia un lado o hacia el otro, y en ese 

equilibrio encontrar que todo es exacto, encontrar el equilibrio en el 

amor, en escuchar, en mirar a veces mi dispersión, mi susto a veces a 

muchas cosas, no querer renunciar a mis apegos que tengo yo, intentar 

unificarme, con este pensamiento, perfeccionarlo, aunque a veces les 

confieso que no soy capaz, que me falta mucho para cambiar. Sin embargo 

quiero agradecer a los hermanos, porque en definitiva es mi corazón y eso 

es lo que me anima y me ayuda a seguir avanzando.  

Hace tiempo tuve un sueño y en él se me decía que leyera el 

comunicado 509, y en ese comunicado es donde el pequeño Christian 

hace su llamada. Entonces creo que estoy aquí para eso. ¿Qué hago aquí? 

Aceptar el llamado de aventura, como Exacta La Pm, reconociendo que es 

bello, que todo es hermoso, que debemos sonreír siempre, que todo está 

bien.  

 

Noiwanak  

 

 De hecho Exacta La Pm podría considerarse como el aquí y ahora, el 

eterno presente. Y, por qué no, afianzarse también en esa creencia. 

Incluso todos estamos en esa exactitud y podemos considerar lo mismo, 

me refiero a la hora exacta.  

La hora exacta es un presente eterno, porque no existen las horas. 

Nunca llegamos a una hora determinada, nunca llegamos ni nunca 

pasamos de la hora determinada. Tal vez sea una paradoja, de hecho lo es. 

Por eso, entender que la hora exacta es el ahora mismo, el aquí y 

ahora, el presente eterno, nos dice también que no importa el pasado, no 

importa las veces que nos hayamos caído, errado, equivocado, porque 

siempre estamos en el presente eterno. Por lo tanto, lo que importa es 

ahora mismo.  
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 Así, olvidémonos del pasado, el pasado no existe, existe el ahora 

mismo, y por tanto ahora es el momento, es la hora exacta, ¿para qué? 

Para despertar.  

 El Taller ¿Qué hago yo aquí? nos va a servir para reconocer nuestro 

real estado. Claro que nos va a servir siempre y cuando nos lo 

propongamos, seamos inteligentes, bondadosos, amorosos, pacientes y 

hermanados. Y nos va a servir para catapultarnos.  

Fijaros lo que estoy diciendo, la línea que separa el pensamiento 

subjetivo del objetivo es muy sutil, no es ni línea siquiera, es un chispazo 

de comprensión.  

Así, tened presente que si observáis vuestro pensamiento, a través 

de la autoobservación y del equilibrio y de la armonía, os daréis cuenta 

perfectamente que la línea divisoria entre una dimensión objetiva y una 

dimensión subjetiva, cual es esta 3D, no existe. Ello quiere decir que el 

aquí y ahora es la hora exacta, la hora del despertar. Poneros las pilas, 

hermanos y hermanas.  

 

Papa 

 

    ¿Qué hago yo aquí? Pues según mi madre dar la lata, y según yo… 

¡pues sí darla! Y seguimos dando la lata. Pero bueno qué va a hacer una 

papa, que está bajo tierra, alimentándose, creciendo, pasándolo muy mal 

cogiendo el micrófono, para tener que hablar de sí misma. Papa está, está 

en su casa, cuando llegó a Tseyor dijo “Os encontré”, esta es mi casa. Y 

aquí estamos batallando. Eso sí, bajo tierra, a oscuritas, que es donde 

crecen las papas, alimentándose de todos vosotros. Algún día la papa 

tendrá que dar de comer, pero de momento sigue bajo tierra, a la sombra, 

escondida. Y de vez en cuando esta papa se junta con el gallo y se 

convierte en un hermoso papagayo, y a veces se junta con una Carne, con 

una Connecticut, con un Cosmos... ¿Y sabéis qué buenas están las papas 

de todos modos? Sí, más o menos combinamos con todo. Aquí estamos, 

intentándolo, de todos modos. Algunos me comen, otros me hacen puré, 

pero yo me dejo, me dejo. Sobre todo cuando me dais un abrazo no me 

importa que me hagáis puré.   
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Noiwanak  

 

 Habremos de seguir condimentando, hablando, sugiriendo muy 

especialmente, porque Papa es mucho más que una papa. Aunque sea 

muy necesaria y conveniente, es mucho más que eso y poco a poco lo iréis 

descubriendo. 

Y, descubriendo también, cómo actúa nuestra personalidad cuando 

está conformada por unos arquetipos determinados, por unas 

circunstancias, por unas reglas, por unos ordenamientos… y cuando actúa 

con determinación nuestra consciencia.  

 Nuestra consciencia no se cansa, es intemporal, sois vosotros y 

vosotras que os cansáis. Mejor dicho, vuestra personalidad, vuestro ego. 

Ahora se incomoda uno por aquí, otro por allá, otro tiene una visita 

pendiente, una cita, un compromiso… siempre hay excusas, siempre 

dependencias.  

 No vamos a descubrir nada nuevo, pero sí intentar que os podáis 

descubrir a vosotros mismos. Que no es nuevo o nueva la intención, pero 

sí muy necesario que así sea. Porque este taller aún no ha terminado, 

queda aún algún ingrediente que poner en la olla, en el puchero. Aparte 

de Papa habrá otros alimentos o condimentos que harán que el alimento 

lo sea de provecho. Pero ante todo, respeto por todos aquellos que 

incansablemente están aquí, en la sala, en esta sala de espera.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 

 Sentí que me faltó una parte 2ª, que me faltó completar mi 

respuesta, no sé si haya tiempo, me puse a apuntar algo [ahorita mientras 

te escuchaba], lo escribi: 

  Quisiera complementar o completar mi anterior respuesta a la 
pregunta ¿Qué Hago Yo Aquí? Siento que me faltó una segunda parte, en 
especial en la parte de qué hago especifica y concretamente aquí en el 
equipo de Tseyor (dondequiera que este esté, virtual o presencialmente)  
y porque lo procuro cada día y por qué. No sé si pueda continuar, si 
tenemos tiempo... 
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Antes quisiera preguntarle a Noi sobre aquella labor que alguna vez 

Aium Om le encargó a Plata, ahora Ilusionista Blanco con la colaboración 
del equipo (ver Com. 204, 13-Junio-2008), algo sobre los NS, muy parecido 
a lo que actualmente se está haciendo. 
  Si aún está vigente, si era solo una tarea personal, a entenderse en 
la adimensionalidad o... 

Porque siento que tal vez para esto también estoy aquí, 
y si aún debo continuarlo, con la ayuda de la hermandad, y ¿cómo? 

Pienso que algo faltaría si no lo mencionara en mi respuesta. 
mmm. Es una labor muy parecida a lo que actualmente se pretende hacer 
con este taller. Entonces se encargó hacer una lista, un volumen de 
reconocimiento de los comprometidos a las maestrías, de aquellos que se 
han comprometido en este órgano iniciático de Tseyor, a traves del NS. 
  Mmm. No sé si debería darle continuidad [a tal encargo] (cosa que 
en una parte de mí siento que aún no lo he dejado en el fondo, solo que lo 
he trabajado un poco más con el grupo Sinhio, con los que no se implican 
tanto)... 
  Y me lo pregunto porque tal vez también para esto también estoy 
aquí en tseyor, con este compromiso, lo sé de alguna manera en mi 
corazón, aplicándome en aquella hermandad de Tseyor Somos Todos, y si 
que nunca he dejado en el fondo de mi corazón este compromiso, a ni una 
sola pieza de este puzle tseyoriano, aunque a veces me confundo, no soy 
humilde, desconfío, pero sigo aquí, por algo, algo me llama, y por eso 
estoy aquí, sigo aquí. 
   Siento que aún estoy aquí porque intuyo que debo trabajar el 
reconocimiento del plan de nuestras réplicas, el pacto que hicimos antes 
de encarnar aquí, a desarrollar en Tseyor. Hacer esta labor muul también. 
Y a veces no hallo mi lugar en los equipos actuales del grupo, tal vez por 
falta de paciencia, parece un proyecto imposible, hasta absurdo, como 
cuando veían a Noe ([no Noi]) construir aquella arca (o nave de tseyor), 
pero siento que estoy aquí porque intuyo que es un buen proyecto, PESE 
A TODO. 
  También quise completar... para ver si me podrías decir algo más 
sobre mi NS, no sé si… no me quedó claro si me dijiste algo la pasada 
ocasión, si nos dijiste algo [sobre mi NS]. 
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Noiwanak  

 

Amados, un saludo de toda mi tripulación, junto a mi bendición, 

amor Noiwanak.  

   

  

 

 

EVALUACIONES A LAS RESPUESTAS 

 

EVALUACIÓN PARA SALA 

electronpm: sala 3 

ESCAPADA TSEYOR: Sala 5 

Te Confio La PM: sala 2 

AranValles Pm: sala 3 

Benefica-AmorPM: sala 5 

CosmosTseyor: sala 5 

Castannus Tseyor: especial de Luz 5 

Oca Tseyor: sala 3 

CoordinadorPM: sala 3 

empezandopm: SALA.....3 

autora_2: Sala 4 

levedad: Sala   3 

Exacta la pm: Sala 1 

Castannus Tseyor: Sala coge tu báculo y sal-a encontrarte a ti misma 6 

Andando_pm: Sala 6 

DadoradepazPM: sala -3 

CanalRadial PM: Sala-2 (si pudiera, te daría mucho más) 

gallo que piensa pm: SALA  ----- 4 

sala y puente_1: de puente a sala 5 

Apuesta AtlantePM: sala 5 

 

EVALUACION PARA RAUDO 

electronpm: raudo 2 

AranValles Pm: raudo 3 

Castannus Tseyor: brindo con mi copa Raudo y el vino de la comunión, 1 

Te Confio La PM: raudo 2 

Benefica-AmorPM: raudo 1 

Paso de oro pm: raudo -3 

CanalRadial PM: Raudo-1   

Oca Tseyor: raudo 2 
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Andando_pm: Raudo 2 

ESCAPADA TSEYOR: Raudo 2 

labios expresivos pm_1: RAUDO 1 

autora_2: raudo 1 

empezandopm: RAUDO.....1 

sala y puente_1: de puente a raudo  5 

Plenitud y Raudo pn: PARA RAUDO PM 1 

electronpm: un mundo la pm 2 

Apuesta AtlantePM: un mundo la pm 5 

Oca Tseyor: unmundala 2 

AranValles Pm: un mundo lapm 3 

Te Confio La PM: un mundo 1 

 

EVALUACION PARA UN MUNDO  

gallo que piensa pm: un mundo ---- 1 

Andando_pm: Un Mundo La Pm 4 

labios expresivos pm_1: 2 

sala y puente_1:   de puente un mundo 4  

autora_2: un mundo la pm 2 

empezandopm: UN MUNDO LA PM.....2 

Benefica-AmorPM: un mundo 1 

ESCAPADA TSEYOR: Un Mundo La pm 4 

CoordinadorPM: un mundo 3 

CosmosTseyor: un mundo la pm 3 

AranValles Pm: un mundolapm 3 

 

EVALUACION PARA CONNECTICUT 

electronpm: connecticut 3 

Andando_pm: Coneccticut 5 

nepal-tseyor: conneticut 3 

IlusionistaBlanco: conne 7 

Castannus Tseyor: Connecticut con las sandalias del pescador 4 

labios expresivos pm_1: CONNECTICUT 5 

CanalRadial PM: Connecticut-1 (más si pudiera) ¡Qué bella! 

Oca Tseyor: conne 3 

ESCAPADA TSEYOR: Connecticut 5 

sala y puente_1: de puente a conecticut 5 

Castannus Tseyor: Especial de Luz 3 

CoordinadorPM: conneticut 4 

Te Confio La PM: conecticut 2 

empezandopm: CONNECTICUT.......3 

Paso de oro pm: conecticut-2 

levedad: Conneticut   3 
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CosmosTseyor: connecticut 5 

Benefica-AmorPM: cone 3 

Corazon_Tseyor: conne4 

liceo_g: Sala 1 y Conneticut 1 

calculotoltecapm_4: 1 

camello56: anoten los 4, de conne que no tiene mulares 

 

EVALUACION PARA ESTADO PLENO 

electronpm: estado pleno 3 

liceo_g: estado Pleno 1 

sala y puente_1: de puente a estado pleno 5 

Oca Tseyor: estadopleno 2 

ESCAPADA TSEYOR: Gallo que Piensa 2 

Te Confio La PM: estado pleno 1 

empezandopm: ESTADO PLENO ....1 

Benefica-AmorPM: estado pleno 2 

ESCAPADA TSEYOR: Estado Pleno 2 

Paso de oro pm: estado pleno-1 

camello56: estado pleno 4 

Te Confio La PM: nepal 2 

 

EVALUACION PARA NEPAL 

sala y puente_1: de puente a nepal 5 

Andando_pm: Nepal 6 

CoordinadorPM: nepal 5 

CosmosTseyor: nepal 5 

electronpm: nepal 3 

empezandopm: NEPAL........5 

Oca Tseyor: nepal 2 

connecticut_tseyor_1: Nepal 5 

Benefica-AmorPM: nepal 1 

Apuesta AtlantePM: nepal 5 

gallo que piensa pm: nepal ---- 5 

Paso de oro pm: nepal-1 

labios expresivos pm_1: NEPAL 3 

Plenitud y Raudo pn: Raudo 3 a Nepal,  EL PEZ QUE TE LLEVA A RECONOCER 

AL CRISTO COSMICO EN NUESTRO INTERIOR 

 

EVALUACION PARA EXACTA 

electronpm: exacta 3 

sala y puente_1: de puente a exacta 5 

Corazon_Tseyor: exacta 3 

Sublime Decision La PM: 5 para exacta 
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labios expresivos pm_1: EXACTA 3 

Paso de oro pm: exacta lapm-1 

connecticut_tseyor_1: Exacta: 5 

Oca Tseyor: exacta 3 

CoordinadorPM: exacta 2 

Castannus Tseyor: el punto exacto de la esfera, 5 

empezandopm: EXACTA......2 

Benefica-AmorPM: exacta 1 

gallo que piensa pm: EXACTA - 5 

CosmosTseyor: Exacta 5 

Andando_pm: Exacta La Pm 3 

levedad: Exacta la pm   3 

CosmosTseyor: si, gallo, 4 

CosmosTseyor: o 5 gallo, es que me cai y no  lo tengo en pantalla 

 

EVALUACION PARA PAPA 

electronpm: papa 3 

Paso de oro pm: papa-1 

CosmosTseyor: papa 5 

labios expresivos pm_1: PAPA 3 

sala y puente_1: de puente a papa 5 

Andando_pm: Papa 6 

Oca Tseyor: papa 3 

CoordinadorPM: papa 3 

Castannus Tseyor: Especial de luz 5 

Corazon_Tseyor: papa4 

empezandopm: PAPA........3 

Apuesta AtlantePM: papa 3 

Castannus Tseyor: papas con pan y vino y peces 3 

Benefica-AmorPM: papa 1 no tengo mas 

gallo que piensa pm: papa ------- 3   

connecticut_tseyor_1: Papa: 6 

Te Confio La PM: papa 3 

Plenitud y Raudo pn: RAUDO A PAPA: 2  EL PAN DE ESTA TIERRA 

Exacta la pm: Papa 3 


