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En la reunión de hoy se ha leído el comunicado 636. Se ha formado 

un equipo de 7 personas para redactar los lineamientos de las redes 

sociales. Levedad ha pedido su baja en el equipo de apoyo a la Tríada. Han 

continuado las respuestas y comentarios de Noiwanak al Taller ¿Qué hago 

yo aquí?  

641. LOS ANCIANOS DE LA TRIBU CALLAN Y DAN EJEMPLO 

CONTINÚA EL TALLER ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

 

Predica Corazón Pm  

Amados hermanos, ante todo perdonen por no estar físicamente 
con Uds, mas sí mi mente y corazón. Disculpen por participar por escrito.  

Hace tiempo atrás amaba sin implicación, sólo a mi pequeño núcleo, 
era indiferente a la energía del amor con nuestros hermanos menores, si 
bien admiraba su humildad y gratitud a los cuidados yo casi no los 
percibía, como tampoco a mis demás hermanos. Todo se reducía a 
aquellos con los que tenía contacto frecuente, en casa, en el trabajo, en 
las amistades, siempre pocas pero suficientes. Fueron muchos años de mi 
vida en una burbuja aislada sobretodo de mi mundo interior. Eso ahora ha 
cambiado, las vicisitudes en este deambular por esta vida y el reencuentro 
conmigo misma gracias a Tseyor me han hecho abrir el corazón y la mente 
un poquitín. 

Mi nombre simbólico dice: Predica Corazón pm, comprendo que mi 
réplica me sugiere que debo dejar que mi corazón actúe, porque 
accionando con el corazón nos encontramos en ese lugar donde somos 
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todos iguales. Hermosa y difícil misión, porque encierra el dar sin 
condiciones y creer en mí misma.  

Mi nombre me ha obligado a autoobservar mis actitudes, 
especialmente mi forma de pensar donde muchas veces he notado 
rondando mi lado oscuro sobretodo conmigo misma, pues la culpa, el 
miedo de no ser para los demás esa persona amorosa, entregada, servicial 
que nunca dice no a nada que pueda herir un sentimiento ajeno, hace que 
me postergue y me divida.  

He comprendido que lo que se da debe ser con alegría, sin esperar 
nada, pues si se da con pesadumbre, con dolor, tristeza y agotamiento no 
sirve de nada dar. El amor  es un sentimiento puro y debe brotar con 
facilidad, es lo que he ido vislumbrando poco a poco, sin exigencias pues 
nada debo demostrar, sólo ser y  es cuando por fin sale la verdad pura de 
mi corazón. Quizás en esos momentos brotará la palabra justa, la que se 
da en la alegría del corazón cuando me reconozco a mí misma en libertad, 
como sucede en algunas ocasiones también.  

Entonces ante la pregunta ¿qué hago yo aquí? Estoy aquí para 
despertar y me una a los demás para que mi corazón comparta a los 
demás la verdad de mi ser con agradecimiento y humildad, porque 
reconozco que mucho me falta  y que muchas veces no tengo presente 
que soy al igual que todos una parte de la sinfonía del universo.  

Amada hermana Noiwanak, agradezco de corazón tus palabras en 
todas las exposiciones de mis hermanos, me han ayudado mucho. 
 

Noiwanak  

 

 Amados, soy Noiwanak.  

 Qué fácil es todo cuando fluimos en el amor. Qué difícil se presenta 

todo cuando no fluimos, cuando intentamos imponer nuestro criterio, 

cuando dejamos que los ancianos de la tribu sean quienes organicen y 

dirijan. Cuando en realidad los hermanos y hermanas con más experiencia 

únicamente están para sugerir, para observar y muy especialmente para 

no emponzoñar las relaciones de todo un colectivo.  

 Los ancianos de la tribu observan y, cuando se les pide opinión la 

dan y cuando no, callan. Esta es una norma común que se ha llevado a 

cabo durante toda la existencia. Las tribus, las civilizaciones antiguas todas 
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han mantenido un gran respeto por  sus ancianos pero aún más dichos 

ancianos han respetado a la comunidad en la que han vivido.  

Y en ese equilibrio nace la espontaneidad, la creatividad, dejando en 

primer lugar que los jóvenes se expresen y dándoles, poco a poco, esa 

capacidad de decisión, porque saben verdaderamente que dichos jóvenes 

un día serán también ancianos y habrán vivido del ejemplo.  

 ¿Qué ejemplo podemos dar aquí, en Tseyor, los ancianos? y en ellos 

me cuento yo también, claro que sí. Pues en primer lugar intentar por 

todos los medios que la unión sea un hecho, la hermandad, el cariño y el 

amor entre todos florezca.  

Y nunca los ancianos crearemos separación, malos entendidos, 

animadversión, porque si hacemos esto último estamos creando una 

barrera, grupúsculos, pensamientos no afines. 

Y habremos de preguntarnos ¿qué nos mueve a crear todo este 

proceso de confusión? ¿Tal vez la decrepitud, tal vez pensamientos de 

odio, orgullo, tal vez la estupidez, tal vez la inconsciencia, tal vez la fuerte 

presión de la infradimensiones, que nos obligan a manipular a través del 

ego nuestro pensamiento, por inconsciencia, por desidia?  

 Por eso, Predica Corazón, con tu buen ánimo, con tu esfuerzo, con 

tu sacrificio, con este dar sin esperar nada a cambio, con esa bondad de tu 

corazón, abres puertas, concilias, hermanas.  

Este es un buen ejemplo para todos, sigámoslo, porque en definitiva 

aprenderemos de este juego. Sí, verdaderamente un juego pero este 

juego nos enseña también a reconocernos y evidentemente también a 

aprender de los errores.  

Y evidentemente como estamos en un presente eterno, todos y 

cada uno de nosotros podemos cambiar el enfoque de nuestra psicología, 

de nuestras acciones, de nuestro deambular y empezar de nuevo.  

Claro que para ello habrá sido necesario un acto de reflexión muy 

profundo, sabiendo de antemano que tal vez no habremos actuado 

debidamente y, en definitiva, habremos puesto en nuestras alforjas 

mucho peso y realmente este no nos dejará andar debidamente. Y por ello 

las sandalias serán un impedimento para andar, porque las mismas lo 

habrán de hacer por caminos muy difíciles, con precipicios.      
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Resuelto Sí La Pm  

          ¿Qué hago yo aquí? En mi infancia, me gustaba subir a la azotea de 

mi casa, y dar vueltas y me acuerdo que gritaba: “¡llévenme de aquí, yo no 

soy de aquí!  

          Muchas veces lo hice y era muy chico, de 4 años. Al pasar el tiempo y  

unos días antes de que muriera mi madre y platicando con ella, me 

comunica que ella también hacia esto, subía a la azotea  a dar vueltas. Qué 

sorpresa, ¿ella también no era de aquí? Y así fui disfrutando las pequeñas 

cosas de la vida, disfrutando la naturaleza, del mundo de los pequeños 

detalles que tiene la vida. 

          Ya en el aquí y el ahora y estando en Tseyor y tratando de vibrar 

siempre en el amor, yo siempre he sabido que vine a ayudar a los demás a 

servir, al prójimo al hermano, e interiorizando mucho siendo objetivo, me 

doy cuenta que al vaciar mi copa, ese es el objetivo, apenas somos unos 

granitos, y moléculas de amor, y que el universo es tan grande para 

aprender… Y para aprender hay que vaciarse, y con esmero ir escalón por 

escalón, meta por meta, y así como estamos en retroalimentación, los 

unos y los otros, integrando réplicas, mi réplica genuina, y mis hermanos, 

en este puzle holográfico, si los integro por medio de su nombre 

simbólico, y su vibración, es un vaciarse, para volver a llenar mi copa, para 

ir poco a poco aprendiendo, experimentando, en extrapolación, en las 

naves, y he tratado de transmitirlo a mi 3d, pero siempre he recibido sus 

claves, de los HHM en sincronía, que me han ayudado mucho, y en esto 

qué importante es el amor, somos los unos y los otros, y con humildad les 

digo, seguiré adelante tropezándome, levantándome y aprendiendo de los 

unos y los otros en hermandad y amor.  

          Resuelto Sí La Pm y gracias, esto y todos somos Tseyor. 

 

Noiwanak  

 

          Claro, intuimos que nuestro camino es este, el de dar, el de vaciar 

nuestra copa en favor de los demás, y todo esto está muy bien, y todo 

esto es necesario, aunque también habremos de comprender que nuestra 



 

5 

 

capacidad de asimilación lo es limitada por un intelecto, que en estos 

momentos, por lo tanto pura temporalidad, está en esta zona 3D 

experimentando.  

          Podéis pensar también que no sois lo que sois o aparentáis, lo que 

hacéis aquí, tal vez es un puro espejismo. ¿Habéis intuido alguna vez que 

el universo, este macrouniverso, es nada, no existe realmente? ¿Habéis 

pensado tal vez que todo es ilusión? Porque si llegáis a este punto de 

reconocimiento tal vez os deis cuenta, nos demos cuenta todos, que este 

gran universo puede reducirse a la micropartícula, y cada uno de nosotros 

somos también una micropartícula. 

          Entonces, ¿qué somos? ¿Dónde está realmente el universo al que 

tanto adoramos? Evidentemente está en el ego, nuestro pensamiento. 

Que nuestro pensamiento puede elucubrar y crear y destruir, pero en 

definitiva no puede destruir lo que es. Y lo que verdaderamente es, es 

nada, es micropartícula, nada a su vez, y en ella estamos todos.  

          Por lo que si reflexionamos aún más profundamente nos daremos 

cuenta que la micropartícula de este macrouniverso ilusionista, 

imaginario, es nosotros mismos.  

 
Sol Central La Pm 
 

¿Qué hago yo aquí?, estoy en constante aprendizaje y la mayor 
parte de las veces equivocándome constantemente, viviendo según yo, de 
error en error. Sintiendo que no pertenezco a ningún sitio. Pero al recibir 
mi nombre simbólico, y poner en marcha la autoobservación, el fluir, el 
actuar sin esperar nada a cambio, en amor, me lo he tomado con tanto 
gusto, que aunque el día a día sigue siendo con errores, ya no lo creo 
tanto, pues me doy cuenta cómo puedo ir mejorando en actitudes, en 
pensamiento, y que me siento más integrada en todos, intentando dar un 
poco de mí en todo lo que hago. 
 

Noiwanak  

 

 Muy bien, esto es lo que creemos que somos, y también acorde con 

el nombre simbólico: Sol Central. No vamos equivocados, el Sol Central, 
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que emite constantemente sus púlsares invadiendo todo un universo de 

pensamiento.  

Este Sol Central habrá de necesitar además a quién alumbrar, si es 

que realmente su proyecto ha de continuar. Con ello quiero indicar que 

está muy bien que dispongamos de esa luz propia, que la generemos y la 

repartamos, con equidad, con justicia, para todos por igual, pero 

necesitamos también que los demás puedan recibirla. Y esos demás están 

aquí en todos nosotros, con todos nosotros, sirviéndonos de espejo.   

Cuando nos hallamos en la encrucijada, cuando no sabemos qué 

camino tomar, lo mejor es la unidad, la hermandad, servirse de los propios 

espejos, porque a través de los mismos, de sus referencias, de su accionar, 

nos resituamos, y al mismo tiempo proyectamos nuestra luz para que los 

demás también puedan reflejarse y seguir juntos por ese camino, que en 

un principio parece muy claro. En la medida en que vamos transitando por 

él se va haciendo más complicado, formando un gran jeroglífico.  

Pero así es, en la medida en que vamos aprendiendo, asumiendo, 

recapacitando, transmutando, nos damos cuenta que el camino inicial, 

que habíamos proyectado como un fácil deambular, se torna dificultoso, 

complejo. ¿Por qué será?  

Sencillamente porque nuestro pensamiento se ha enriquecido, 

nuestro intelecto ha absorbido parte de la abiótica inherente y ha 

descubierto nuevos caminos, nuevas rutas, nuevas formas de accionar y 

actuar. Y en la medida en que va penetrando por ese camino, el mismo 

cada vez es más complejo, pero a su vez tenemos mucha más capacidad. 

Así que os invito a que juntos andemos por ese camino, amándonos.  

 

Romper Base La Pm  

 

 La pregunta, ¿qué hago yo aquí? Bueno, después que se me dio el 

nombre simbólico sentí una vibración fuerte dentro de mi nombre. Y la 

pregunta, ¿qué hago yo aquí?, aprender, experimentar, evolucionar, estoy 

en busca de dar un salto cuántico, romper con los miedos y 

programaciones que me han sido impuestos, caminar por la senda que me 

lleva a equilibrar mis emociones, romper con las impresiones y el qué 
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dirán, romper con todo lo que crea límites y divide, y que otros consideran 

correcto. Estoy aprendiendo a amar, a ser agradecida, humilde, cultivando 

valores como ser humano.  

 Recién he descubierto la senda de la autoobservación, que me ha 

proporcionado un estado de felicidad constante y el camino para ir 

eliminando todo lo que va creando bloqueos. Estoy aquí para innovar, y 

traer a flote toda la creatividad, romper esquemas, para ser un canal de 

sanación, y sanarme al mismo tiempo. Estoy aquí para inspirar cambios, 

para trabajarme en mi equilibrio físico, mental, emocional, espiritual. 

Estoy aquí para construir y aprender a trabajar en unión y armonía con 

todos mis hermanos. Estoy aquí para inspirar el despertar de otros 

hermanos llevando el mensaje de Tseyor. Estoy aquí para dar amor. Estoy 

aquí para cambiar y construir. Gracias.  

 

Noiwanak  

 

 Sí, ciertamente, estamos de acuerdo con todo lo explicitado, y 

añadiría que, además, nos falta también romper bases. No solamente a 

Romper Base La Pm, sino a todos. Pero seamos cautos, prudentes, veamos 

primero qué bases vamos a romper.  

Ante todo nuestra propia base psicológica, tratando de descubrir, 

tras  ese ingente número de agregados psicológicos, la luz de la 

consciencia. Porque si llegamos a este punto las demás bases egoicas se 

romperán también.     

 

 

Elección La Pm  

 

 Después de preguntarme varias veces ¿qué hago yo aquí? 

comprendí que soy un ser que eligió ayudar, servir y amar a los demás, 

sirviéndome de experiencias, unas dolorosas, otras amorosas y felices, las 

cuales me hacen tener chispazos de comprensión en esta 3D. Y aunque en 

muchas ocasiones me había sentido sola y sin rumbo, ahora que 

comprendí el significado de mi nombre me di cuenta que no estoy sola y 
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sin rumbo, y que mis elecciones no son malas, sino que el tiempo que 

permanezco en ellas es lo que me hace desequilibrar.  

 También comprendí que yo puedo elegir cualquier rol o perfil para 

experimentar y ver que todos ustedes están en mí, como yo en cada uno 

de ustedes siempre. Porque todo lo que se realiza, siempre tiene que ser 

en elección. Entonces comprendí que no estoy sola y sin rumbo, siempre 

tengo algo que hacer y estar con alguien.  

Y aunque muchos hermanos me decían el bonito nombre que tenía, 

en mí no resonaba nada. Yo siempre decía por qué este nombre, si 

siempre tengo que elegir y elegir, no veo lo extraordinario del nombre. 

Ahora, después de un año, pude comprender lo extraordinario de este 

nombre, porque es dar sin esperar recibir nada a cambio. Y eso es lo que 

soy, una Elección que se siente feliz ayudando, sirviendo y amando a los 

demás. Esto último no sabía cómo era, amar a los demás, hasta el día que 

me dije, yo me amo como soy, con defectos y virtudes. A partir de este 

momento empecé a sentir amor hacia los demás, no podía dar lo que no 

tenía en mí. Ahora sé que somos espejos, los que yo tengo, y proyecto en 

mí lo que se refleja.  

 También me di cuenta que la elección es grande, porque está llena 

de diversas experiencias. Pero qué sería de Elección sin todas esas 

vivencias, y es que Elección ha elegido trabajar duro para despertar la 

consciencia y los sentidos, formando un todo y nada con el universo.  

Gracias a todos ustedes, hermanos, por permitirme ser parte de sus 

vidas, que sean mis espejos, y siempre que me necesiten ahí estaré.  

Gracias, gracias, gracias. Los amo.  

 

Noiwanak  

 

 La elección no es fácil, tiene su dificultad cuando uno se sincera 

consigo mismo, pero ya es importante darse cuenta que estamos ante una 

gran incógnita, y que únicamente la resolvemos cuando en un principio 

habremos de querernos a nosotros mismos mucho.  
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 ¿Qué significa querernos mucho a nosotros mismos? Significa 

reconocer en nosotros el error y enmendarlo, corregirlo con la 

transmutación.  

Ya es un principio importante darse cuenta que lo primero es 

nosotros mismos, cada uno en particular. Nada alcanzaríamos en el 

aspecto espiritual si quisiéramos o eligiéramos la entrega a los demás sin 

entrega de uno mismo primero.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 

Perdonar el atrevimiento de interrumpir un poco la dinámica, seré 

breve. Es sobre una inquietud que me surgió sobre quiénes pueden 

participar en este 4to taller, si hay un requisito concreto para jugar, ya que 

no sé hasta dónde se puede medir el grado de auténtica implicación y a 

qué nivel, también por aquello de los que se limitan a ser oyentes o los 

que ni le saben al ordenador [o por ocupaciones]. 

La expresé tal vez impertinentemente en ruegos y preguntas de la 

Comisión, lugar donde algunos hermanos me mandaron a la Triada para 

allí acordar un punto al respecto.  

Y el punto es: ¿Habrá un requisito mínimo concreto para que uno se 

sienta seguro de participar en el taller o no? Tal vez, no sé, la Triada podría 

ponerse de acuerdo en que bastara que el participante sea delegado y 

perteneciente como mínimo a algún equipo de trabajo, por ejemplo al del 

Púlsar.  

Pero igualmente pienso que puede no ser suficiente, ya que una 

cosa es estar apuntado y otra realmente implicarse. ¿Podrías sugerirnos 

algo al respecto o esta incertidumbre es parte del juego y mejor fluir? 

 
 
Noiwanak  
 
 Amados, me despido por esta noche mandándoos mi bendición. 
 Amor, Noiwanak.  
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EVALUACIONES A LAS RESPUESTAS 

 

EVALUACION PARA PREDICA CORAZON PM 

Benefica-AmorPM: predica 1, si tuviera mas te lo daria todo predica 

camello56: predica 5 

mahonpm tseyor: predicacorazon  5 

EstadoPlenoPM: predica corazon 6 

sala y puente_1: de sala a predica corazon 5 

autora_2: Predica 2 

DadoradepazPM: predica corazon 1 

liceo_g: predica 1 

electronpm: predica 2 

Sublime Decision La PM: Predica corazon 5 

Si Voy La PM: PREDICA:2 

Plenitud y Raudo pn: DE RAUDO A PREDICA CORAZON 3 

AranValles Pm: predica 1 

Oca Tseyor: predica 3 

IlusionistaBlanco: predica 5 

Paso de oro pm: predica-1 

Castannus Tseyor: especial de luz 6 

Exacta la pm: Predica Corazon 2 

Te Confio La PM: predica 2 

Apuesta AtlantePM: predica 4 

CanalRadial PM: Predica-1  

gallo que piensa pm: predica corazon pm -----5 

ESCAPADA TSEYOR: pues Precica Corazon 2 

Andando_pm: PredicaCorazon Pm 3 

 

EVALUACION PARA RESUELTO SI LA PM   

Apuesta AtlantePM: Resuelto si la pm 4 

electronpm: resuelto 2 

IlusionistaBlanco: resuelto 2 

Oca Tseyor: resuelto si 2 

autora_2: Resuelto si la pm 1 

Eleccion la Pm: resuelto 3 

Exacta la pm: Resuelto si la pm 3 

sala y puente_1: de sala a resuelto 3 

Andando_pm: Resuelto Si La Pm 2 

nepal-tseyor: resueltoSiLapm 1 

Orden La PM: Resuelto Si La PM 3 

Polipintura_PM: resuelto si la pm 2 

Noventa PM: Resuelto sí la pm 3 
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Si Voy La PM: Resuelto 1 

Paso de oro pm: resuelto si la pm-2 

Sublime Decision La PM: Resuelto si la 2 

Te Confio La PM: resuelto si la pm 1 

IlusionistaBlanco: un .0 

Plenitud y Raudo pn: RECTIFICO EL 2 ES PARA RESUELTO SI LA PM 

 

EVALUACION PARA SOL CENTRAL LA PM 

Oca Tseyor: sol central 2 

Exacta la pm: Sol Central la pm 1 

sala y puente_1: de sala a sol central 2 

Eleccion la Pm: sol central 2 

Si Voy La PM: Sol central 2 

nepal-tseyor: solCentral 1 

autora_2: sol central 1 

Resuelto Si La PM: solcentral2 

electronpm: sol central 2 

Plenitud y Raudo pn: RAUDO A SOL CENTRAL 2 

Apuesta AtlantePM: sol central 5 

Castannus Tseyor: unas buenas sandalias Sol Central, 4 

electronpm: rompe base 3 

Si Voy La PM: Rompe base 2 

Castannus Tseyor: comparte tu pan rómpelo para todos 2 

Apuesta AtlantePM: rompe base 5 

 

EVALUACION PARA ROMPE BASE LA PM 

nepal-tseyor: rompebase2 

Noventa PM: Rompe base 3 

Si Voy La PM: rompe base 2 

ESCAPADA TSEYOR: Rompe Base La pm 2 

Plenitud y Raudo pn: RAUDO A ROMPE BASE LA PM 2 

Resuelto Si La PM: rompe base5 

sala y puente_1: de sala a rompe base 2 

 

EVALUACION PARA ELECCION LA PM 

Castannus Tseyor: sigue la elección del pequeño Christian 3 

Si Voy La PM: Eleccion la PM: 3 

Apuesta AtlantePM: eleccion 5 

liceo_g: eleccion 1 

Castannus Tseyor: especial de luz 4 

sala y puente_1: de sala a eleccion 2 

electronpm: eleccion 1 

Plenitud y Raudo pn: RAUDO A  ELECCION LA PM  1 
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nepal-tseyor: eleccionlapm 1 

Resuelto Si La PM: ele 

 

ANEXO 

Correo de Gallo que Piensa Pm  

Había anhelado ir al muulasterio de Tegoyo. Revisando el montón de 

correos que llegan al buzón, volví a revisar (no sé por qué algunos no se 

borran, será causalidad), a leer el mensaje del comandante Ayala. 

Ya que terminé mis ejercicios de interiorización, recordé su mensaje 

y dije pues estoy en donde mismo,... luego me acordé de la respuesta a 

Electrón en puertas abiertas. Y me dije, bueno soy electrón, puedo estar 

aquí y allá... Me dormí... desperté hoy y nada (bueno, sueños y mas sueños, 

nada más)... e intenté hacer una meditación, me quedé dormida... y ¡ahí!  

Me encontré en una habitación en donde me estaba preparando para 

ir a algún lugar, de repente estaba escuchando como por unas bocinas o 

altavoces la voz de Ayala que explicaba que lo que iban a presentar era 

parecido a una sinfónica, y se escuchaban ruidos de gente reunida. Luego 

me veo sentada en primera fila enfrente de unas sillas solas que estaban 2 

adelante, luego 3 atrás y 4 atrás, con un micrófono al frente de ellas. Hacen 

la entrada y en las sillas frente a mí se sientan Esfera Musical Pm y Ayala, 

con sus instrumentos en mano, luego las demás personas. Comenzaron a 

tocar, jajaja, eran instrumentos diferentes pero se escuchaba muy bien, 

cantaron "amigo", una canción mexicana que les daba risa y bueno me 

desperté, regrese a esta Tierra.  Con el conocimiento de que esta vez me 

habían visto tanto Ayala como Esfera Musical Pm, ya que anteriormente, 

en otras convivencias en Tegoyo, el único que me había visto era Ayala, los 

demás no me han percibido. Bendiciones. 

 

 

 


