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Núm. 645 Convivencias de Lanzarote, sala de la Tríada (sistema Paltalk)                  

16 de febrero 2014  

tseyor.org 

 

En la reunión de hoy se han leído parte de los comunicados 637 y 

638. Se han comentado los principales eventos de las convivencias de 

Lanzarote, que acabaron hoy. Ha continuado el taller y Noiwanak, que ha 

dado por finalizadas estas convivencias. Shilcars ha hecho una reflexión 

invitándonos a leer y a integrar todos los comunicados entregados en las 

convivencias y ha dado los nombres simbólicos pendientes.  

 

645. FINALIZAN LAS CONVIVENCIAS DE LANZAROTE 

TALLER ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

ENTREGA DE SOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Pigmalión  
 

No estoy seguro de qué hago yo aquí, a veces pienso que estoy aquí 
para sumirme en esta especie de barro, y es un reto para mí saber si voy a 
ser capaz de salir del mismo. Entonces pienso que estoy aquí para 
entregar todo mi ser a esta materia densa, a esta especie de rudimentaria 
sustancia, y especialmente experimentar lo que son las emociones, lo que 
es el ego, lo que es la ignorancia, la ceguera, y tantos otros atributos de 
este mundo denso.  

Quiero saber si soy capaz de transmutar a este nivel, transformar 
este barro en mi ser, y aprender de todo ello. 
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Noiwanak 

 

 Amados, soy Noiwanak. 

 Veremos pues si este barro se convierte finalmente en piedra, y 

sigue incólume siglos y siglos.  

Ese barro que tiene que solidificarse para blindar permanentemente 

una resistencia al viento del apego y de las emociones.  

Diremos que no es tanto el reto de ver si vencemos la tropa de 

agregados psicológicos y mentales, sino sabiendo y reconociendo que ahí 

están, nuestra meta es no pensar en otra cosa que en fluir, y si acaso 

anhelar, el camino hacia la consciencia.  

 
Rosal Común La PM 
 

¿Qué hago yo aquí? Solo servir, sabiendo que soy parte de un todo. 
Una partícula de energía que pertenece al cosmos, formada de materia 
inteligente, luminosa, llena de sabiduría y amor, mi espíritu, viviendo en 
un tiempo simbólico estelar del yo en retroalimentación. 
 
Noiwanak 
 
 Qué nombre tan significativo: Rosal Común; espinas además ante la 
fragancia.  

Y es significativo por cuanto es el símbolo perfecto de esta 3D. 
Cuando queremos aprisionar entre nosotros, atrayéndolo de tal forma un 
perfume, el perfume de una flor, y en este caso la rosa, invariablemente 
nos pinchamos.  

Lo cual nos indica que en esta vida no vamos a pretender 
aprehenderlo todo, que todo forme parte de nosotros, sino disfrutarlo en 
el bien común. Al igual que un rosal común nos sirve para embriagarnos 
con su perfume, sin retenerlo, cuidando también que la flor, la rosa, es 
algo que no nos pertenece y solamente se nos brinda cuando no 
pretendemos aprisionarla.   
 
Feliz Cambio la PM 
 

En el andar me he encontrado conmigo misma. Con mis errores he 
aprendido a ser más tolerante y amorosa, aunque soy susceptible a caer 
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con frecuencia, pero sigo en constante observación en mi actuar, he 
tratado de dar lo mejor de mí, ser honesta y congruente con lo que hago, 
no dañar a mis semejantes incluyendo todos los seres vivos y respetando a 
toda la hermandad. 
 

Noiwanak  

 

 No hablaremos en pasado, de lo que hicimos, el pasado no existe.  

Hablaremos en presente de lo que hacemos, ¿qué hacemos 

realmente? Esta nuestra pregunta: ¿qué hago yo aquí, es el exponente de 

la misma.  

¿Acaso esperamos que desde el cielo nos venga la ayuda, nos 

resuelvan todas nuestras incógnitas sin apenas movernos de sitio, sin 

promover que desde algún sitio se nos facilite un poco de claridad?  

Hagamos lo posible para que el cosmos se dé cuenta de nosotros, y 

no lo hará mientras nuestra cabeza esté hundida en un mar de confusión, 

de dudas, de compromisos, de apegos. La libertad se pide, incluso a gritos 

del espíritu, y uno se pone en camino y algunas veces exigiéndose a sí 

mismo claridad, y es entonces cuando se mueven resortes que posibilitan 

el acceso a una comprensión cada vez más diáfana.  

Mientras nos ocultemos, mientras no nos multipliquemos, eso es, 

no elevemos el número de espejos delante nuestro para reflejarnos, la 

vida seguirá igual: triste y monótona, desesperante y vacía.  

  

No Siempre es La Pm  

 

 ¿Qué hago yo aquí? Aún me lo pregunto, aunque siendo más 

consciente de la realidad. No soy de este planeta, mi vida aquí, en la 3D, 

me ha hecho reflexionar que todo está lleno de aprendizajes, de los cuales 

estoy aprendiendo. Siempre me pregunté para qué había venido. Mis 

inseguridades no me han dejado avanzar. Eso sí, sabía que venía a ayudar 

a los demás, y ahí he dedicado muchos años de mi vida.  

Ahora sé que No Siempre es lo mismo. Prueba de ello es mi hija, 

Estela, A punto La Pm, a la cual estoy totalmente dedicada, pero que será 

un estímulo más para continuar con mi trabajo interior. Muchas veces me 
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doy cuenta de que No Siempre se ven las cosas de la misma manera, de 

que No Siempre estoy igual, y me desequilibro. Tengo que trabajarme 

mucho y soy consciente de ello. Y sobre todo confiar. ¿Qué hago yo aquí? 

Un gran trabajo que aún me queda por hacer. Gracias, hermanos.  

 

Noiwanak  

 

 Está bien, No Siempre Es, y sin duda alguna llegará un día en que no 

seremos. Porque no ser es en realidad no pertenecer a este mundo de 

manifestación, siendo conscientes y plenamente integrados en un mundo 

de desapego, de libertad total, de luz inmaculada.  

 Mientras tanto deambulemos por este mundo de manifestación, 

todos vosotros, incluso Noiwanak, mi tripulación, mi civilización, todos 

estaremos en esta situación de intermitencia, preguntándonos siempre si 

acaso habremos seguido el camino adecuado.  

Y tarde o temprano nos llega la respuesta, cuando en la tranquilidad 

de nuestro pensamiento, en la quietud del mismo, aparece la inspiración. 

Ello quiere decir que gracias al apego, a las dificultades, a los obstáculos, 

anhelamos claridad.  

 Ahora es, pues, momento para avanzar, sabiendo que avanzaremos 

dando palos de ciego, aunque alguna vez intuiremos el objetivo y daremos 

en la diana, y entonces todo desaparecerá, como por arte de magia. 

¿Sabéis cuándo aparece esa realidad, cuándo acertamos en plena diana? 

Cuando con valentía aceptamos el reto de probar, de experimentar, de 

soltarnos.  

 Y aquí, en Tseyor, tenemos la oportunidad de hacerlo, aunque sea 

por tiempos muy cortos. Tal vez la decisión de compartir unos días con 

nuestros espejos, y digo tal vez, puede que en un solo instante se dé 

respuesta a años de preguntas e incógnitas, porque basta una chispa para 

reconocernos verdaderamente y señalarnos el camino a seguir. Pero para 

que ello sea posible basta únicamente decisión.  

No es tan difícil encontrar el lugar adecuado, no es menester 

grandes sacrificios físicos y económicos para hallar la respuesta, basta 

querer implicarse. ¿Y cómo se implica uno? Creando espejos con afinidad, 
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partiendo de una clave, una primera combinación, cual es el lenguaje de 

Tseyor, su mensaje crístico. Con acopio de dicho material, puede 

fácilmente establecerse una relación, y la misma la posibilidad de debatir, 

hablar, comentar, sintetizar.  

Pero cuando se espera que sean otros que tomen la decisión, y “ya 

veremos qué pasa, pues tal vez estén equivocados, y si lo están pues ya se 

verá, y no me habré mojado”, con este pensamiento nunca haremos nada.  

Si queremos el despertar, si tan solo lo queremos o anhelamos 

profundamente, es necesario implicación. 

Desde una posición pasiva, este mundo se cierra, la comprensión 

también. Con una posición activa, implicada, este mundo se abre, porque 

el ser humano atlante tiene este derecho, a exigir plenamente, cuando por 

su parte pone todo su corazón.  

Reflexionad sobre ello, pero luego tomad una decisión. Y según sea 

la decisión que toméis, no os lamentéis, tanto si obtenéis resultados como 

si no. Porque en definitiva no vamos a buscar resultados, vamos a 

despertar, y seguro que el cosmos nos tiene reservado, a cada uno, la vara 

correspondiente para medirnos, y con toda seguridad, a veces también 

nos da con la vara.  

Amados, podemos cerrar aquí este periodo de convivencias en tan 

lindo lugar, como es nuestro querido Muulasterio Tegoyo. Hemos 

aprendido muchísimo, nos hemos acercado mucho más, ambas 

civilizaciones. Desde aquí mi felicitación a todos, a todo el equipo Tseyor  y 

confiamos en vernos las caras algún día, sonreír y sobre todo disfrutar de 

mutua compañía.  

Mi tripulación y yo misma os mandamos nuestra bendición y un 

atento saludo. Gracias, 

Amor, Noiwanak.         

 

Shilcars 

 

 Amigos, hermanos, Tríada soberana, soy Shilcars. Buenas tardes 

noches a todos.  
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 Permitidme tan solo esta pequeña incursión en vuestras reflexiones. 

Seremos breves.  

 Por lo que veo tenéis mucho material a analizar, digeridlo con 

calma, pero sobre todo con mucho amor, paciencia y sosiego. Mantened 

comunicación con todos vosotros, debates. No os canséis de plantearos 

nuevas posibilidades.  

 Asumid todo cuanto vuestros compañeros y compañeras han 

llevado a cabo, experimentalmente, estos días. Han trabajado para ellos 

pero también para todo el colectivo. Bastará que con amor y dedicación 

intentéis averiguar y llegar al fondo de la cuestión. Cosas importantes han 

sucedido, planteamientos nuevos que afectan precisamente a nuevos 

paradigmas.  

 El mundo ha cambiado y cada vez lo hará de forma más drástica y 

visible. Por tanto interesa que quien quiera, quien quiera implicarse, quien 

quiera reconocer dónde está realmente y en qué parte corresponde el 

posicionamiento de su psicología, ahora tiene la oportunidad.  

Los que dejéis pasar esta ocasión tendréis que esperar lógicamente 

a una nueva tanda, que puede durar un cierto tiempo. Y los que 

espontáneamente, alegremente, confiadamente, sin dudas, con mucha 

hermandad y amor os dediquéis al trabajo interior y aceleréis el progreso 

de vuestra permanencia en Tseyor y tengáis la oportunidad de pasar a un 

nivel superior de consciencia, Shilcars os asegura verdaderamente que 

habréis dado un paso de gigantes.  

Si no, no pasa nada, tranquilidad y mucha paciencia, otra ocasión 

vendrá para todos, nuevamente. Esto no se acaba.  

 

Hay solicitud de nombres simbólicos y no vamos a demorarla más. 

Por lo tanto… 

   

STARCHILD REÚNETE LA PM  

FRANCISCO SANTIAGO V.G. (NO DICE NADA) 

XIMENA VALENTINA C.M. CORRÉCTAMENTE LA PM  

VALERIA OLENKA A.C. URALES LA PM  

ANGELO ISMAEL SASTRE PERFECTO LA PM  
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GLADYS A.G. PODEMOS IR LA PM  

SUSANA G. ACÉRCATE MÁS LA PM  

Mª FE S. PIENSA EN POSITIVO LA PM  

 

Sala  

 

 También hay una pregunta de Primero Yo La Pm: pregunta si no 

tendrá una modificación en la clave de su nombre simbólico, o un cambio 

total o al menos una explicación del significado o algo que su réplica le 

quiera decir.  

 

Shilcars 

 

 Tu réplica te indica que no debe darte miedo tu propio nombre, es 

de mucha responsabilidad, pero para que eso está el Yo en 

retroalimentación en Tseyor, para unificar, aceptar con total confianza y 

amar. Y todo ello se resume en una sola cuestión: implicación.  

 Creo que con esta respuesta se da cumplida respuesta, a su vez, a tu 

pregunta, intrínsecamente se halla contestada.  

 Amigos, hermanos, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

 

 

 

EVALUACIONES A LAS RESPUESTAS  

 

EVALUACION PARA PIGMALION 

esfera musical pm: pigmalion 4 

Si Voy La PM: Pigmalion: 3 

connecticut_tseyor_1: pigmalion: 3 

electronpm: pigmalion 3 

IlusionistaBlanco: pigmalion 4 

ame la pm: PIGMALION 2 

Te Confio La PM: Pigmalión 2 

Castannus Tseyor: Pigmalión calza las sandalias y anda 4 

sala y puente_1: de puente a pigmalion 3 
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sala y puente_1: de sala a pigmalion 3 

 

EVALUACION PARA ROSAL COMUN LA PM 

Apuesta AtlantePM: rosal 4 

Resuelto Si La PM: rosal4 

Castannus Tseyor: un manto protector para el rosal 4 

sala y puente_1: de puente a rosal comun 3 

bagaje pm: rosal 4 

Sublime Decision La PM: pigmalion  3 rosal comun 2 

electronpm: rosal comun 2 

ayala_12: se estara grabando, seguro 

 

EVALUACION PARA FELIZ CAMBIO LA PM 

Pigmalion: feliz cambio 2 

electronpm: feliz cambio la pm, 2 

connecticut_tseyor_1: Feliz Cambio: 3 

Apuesta AtlantePM: Feliz cambio 3 

Resuelto Si La PM: fliz cambio2 

sala y puente_1: de puente a feliz cambio 2 

sala y puente_1: de sala a feliz cabio 2 

 

EVALUACION PARA NO SIEMPRE ES LA PM 

sala y puente_1: de puente a no siempre  es 3 

Te Confio La PM: no siempre es 5 

electronpm: no siempre 2 

Pigmalion: no siempre es 4 

Te Confio La PM: las sandalias 

Especial de Luz La Pm: No siempre es la pm 4 

connecticut_tseyor_1: No siempre es: 4 

Castannus Tseyor: DESCUBRE al Cristo Cósmico en tu interior 3 

Apuesta AtlantePM: no siempre es 2 

sala y puente_1: de sala a no siempre es 2 

IlusionistaBlanco: No Siempre Es 4 
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Durante el rescate adimensional de la experiencia vivida en el Volcán de la Abducción 
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Asistentes a la comida de despedida de las Convivencias de Tegoyo 


