
1 
 

Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 
 

 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                                                                  

Núm. 713 Barcelona, Ágora del Junantal (sistema Paltalk)                                                          

7 de abril 2015 

tseyor.org 

 

En la reunión de hoy se han estado dando las últimas pinceladas del 

taller de unidad. Noiwanak nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

713. LA PALABRA CLAVE DEL TALLER DE UNIDAD: CONFIANZA 

 

Noiwanak 

 Amados, soy Noiwanak, un saludo muy cordial de mi tripulación y 

mío.  

 Verdaderamente nace una inquietud espiritual muy profunda, 

mucho más sensible que antaño y remueve corazones, estimula la 

imaginación y obliga de alguna manera a recapacitar, a buscar también la 

interioridad. Y la búsqueda también afanosa, con grandes dudas, pero con 

cierta diligencia y seguridad en que va a hallarse la respuesta sobre la 

existencia, en este mundo 3D y en sus circunstancias.  

 Me refiero a una chispa de inquietud espiritual que se propagó por 

medio del fuego de la buena voluntad y participación de los 

contemporáneos de la época, me refiero a la segunda mitad del siglo 

pasado.  

 Empezó un despertar de la sociedad y se puso muy de manifiesto 

especialmente en las artes, músicos, artistas, pintores, poetas…, que 

decidieron aterrizar aquí en ese periodo para alumbrar un poco más la 

mente humana, derivándola hacia objetivos mucho más espirituales, y 
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relativizando en lo posible el aspecto material, el conservadurismo, el 

intelectualismo feroz. Y depositaron semillas, simientes que las siguientes 

generaciones supieron aprovechar adecuadamente.  

 Sin embargo, esta siembra tuvo sus más y sus menos; no todas las 

semillas se plantaron en buena tierra. Y si bien un gran peso específico o 

masa crítica se plantó y fructificó camino a la espiritualidad, a la búsqueda 

de los interrogantes a los que antes me he referido, otras cayeron fuera 

de este sembrado y navegaron por ese inframundo.  

 Unas y otras semillas dieron paso a nuevos pensamientos, si cabe 

con mucha más fuerza expresiva y convincente a la vez. Sobre todo 

artistas de renombre, nacidos de la nada, empezaron a deslumbrar en 

este teatro mundial. Miles de ellos están en vuestra memoria.  

Sus canciones, sus obras de arte, su pensamiento… están aquí con 

vosotros, todo mezclado, igual a un puchero del que todos de tanto en 

tanto hemos podido paladear. O al menos intuir su tufillo, y el mismo nos 

ha separado y nos ha puesto en guardia.  

Cierto que en la búsqueda de la espiritualidad, producto de ese 

fuerte impulso en la búsqueda de la verdad y del hecho de estar aquí, 

muchos cayeron en el engaño, en la autosugestión, en la ilusión.  

Muchos también aprendieron por sus propios medios a avanzar por 

ese camino, tan difícil, por el oscurantismo reinante, oscurantismo 

ancestral, provocado muchísimas veces por mentes férreas, 

conservadoras y poco resueltas a la apertura mental.  

Por cierto, la apertura mental libre no condiciona, libera al 

individuo, lo hace más feliz, más creativo, más amoroso, hermanado y 

confiado.  

Pues bien, muchas de estas semillas, a las que me refiero 

metafóricamente, crecieron con esa inquietud, con esa búsqueda de la 

verdad y realmente se equivocaron.  

Se equivocaron al creer que por el hecho de aspirar a nuevos 

procedimientos, estimulando su mente y su organismo con sustancias 

estupefacientes, pudieran averiguar que existía un mundo muy distinto al 

que en ese momento estaban asistiendo. Que se abrían ante ellos mundos 
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que fueron siempre impensables y que a cambio de esos estímulos 

artificiales, químicos, podían averiguar que realmente sí existían dichos 

mundos. 

Y por ahí entraron en un proceso, para decirlo en palabras lo menos 

agresivas posibles, de decepción. Quedaron atrapados, y esta es la 

palabra, en sus propios interrogantes, en el propio camino que 

erróneamente habían decidido recorrer. Y cuando se pudieron dar cuenta 

de su error, ya estaban atrapados. No pudieron salir de él y se 

autodestruyeron.  

Una autodestrucción mental, una anulación de su pensamiento en 

libertad. Quedaron condicionados por su propia curiosidad, por su propio 

afán de creerse seres superiores. Engañados, claro está, por el espejismo 

de dichos estimulantes. Perdieron mucho tiempo. Desde luego aportaron 

a la sociedad modelos creativos nuevos, pero con una base tal vez 

defectuosa y la misma les procuró su propia extinción.  

Otros muchos, por contra, entendieron que el descubrimiento de 

nuevos mundos interiores, de su pensamiento, podía alcanzarse con la 

pureza de sus acciones, sin ningún estimulante externo, con la propia 

voluntad participativa. Y así lo entendieron y así lo hicieron. Y ahora 

recogemos sus frutos, en este caso todos vosotros estáis disfrutando de su 

esfuerzo, de su abnegado esfuerzo sin esperar nada a cambio.   

Así, ahora podemos entender todos que el autodescubrimiento nos 

posibilita el conocimiento de nuevas e infinitas dimensiones del 

pensamiento. Con los trabajos de interiorización, con la autoobservación, 

con los talleres que aquí se imparten, fruto de esa información que nos 

llega del cosmos, del propio Cristo Cósmico, y que de buena voluntad 

nosotros os estamos transmitiendo, con un remozamiento, con una 

actualización, pero en definitiva viejos pensamientos ancestrales, 

trascendentes. 

Os dais cuenta todos vosotros que este descubrimiento vale la pena 

perseguirlo. Esa independencia y libertad es la cuestión a resolver aquí y 

ahora.  
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Os dais cuenta también que es con el esfuerzo de todos, aupando 

todos en la misma dirección, callando cuando es preciso, aunque no 

estemos de acuerdo con ciertas corrientes de pensamiento, creyendo que 

son erróneas. 

Pero repito, creyendo que son erróneas según nuestros parámetros. 

Pues aquí los únicos que pueden decidir si verdaderamente el camino 

emprendido es erróneo o no, no es ninguno de nosotros, ni los de arriba ni 

los de abajo, ninguno en particular, aquí quien puede decidir y expresar su 

disconformidad, y cambiar el rumbo si es preciso, es la asamblea, sois 

todos vosotros.  

Sois en definitiva el Ágora del Junantal los que podéis variar 

cualquier repunte que podáis creer que es erróneo. Pero nadie habría de 

subrogarse la voluntad de erigirse como indicador, como director, como 

pastor, como guía de nadie. Porque en definitiva nadie es más que otro, 

todos somos iguales, Noiwanak es uno más de vosotros.  

Así, ¿quién ha de dirigir el desarrollo futuro de vuestra acción?, pues 

la suma de la voluntad participativa y en hermandad de todos vosotros.  

Y esto creo que con el presente taller de unidad, que se ha llevado a 

cabo aquí, en esta Ágora, puede patentizarse perfectamente que 

habremos de prescindir de esas opiniones esporádicas, individuales. ¿Por 

qué? Porque todas ellas lo serán subjetivas, evidentemente que sí, no os 

quepa la menor duda.  

Nadie está autorizado para dictaminar una trayectoria de un grupo, 

y digo y repito, nadie que no sea la suma de todos vosotros en unidad de 

pensamiento y amorosamente.  

Si este punto os ha quedado claro, evidentemente podemos 

proseguir en la andadura de este quinto taller de Las Sandalias. 

¿Por qué las sandalias, precisamente? ¿Por qué no hablamos de un 

calzado mucho más seguro, más protector, más cómodo? Pues porque 

hemos escogido el calzado más humilde. Y este es el modus operandi con 

el que el Ágora del Junantal habrá de funcionar, con toda la humildad de 

la que nos sea posible.  
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Eso sí, la humildad puede ir pareja con todo el proceso de las nuevas 

tecnologías, de la información, del cálculo, del estudio e investigación, y 

en última instancia de la ciencia, en el aspecto de la biotecnología.  

Pero todas esas herramientas las llevaremos a cabo con humildad, 

sabiéndonos que no sabemos nada. Cada vez más nos daremos cuenta 

que nada sabemos, por eso el ímpetu, la ilusión por aprender cada día de 

todos nosotros, de nuestro comportamiento, de nuestras acciones, de 

nuestros pensamientos.  

Y agregaremos a los mismos y a nuestra acción toda la metodología 

presente en la actualidad, y que cada día que pase se nos proveerá de 

mayores conocimientos, mejores técnicas y procesos de análisis.  

Porque en definitiva habremos de navegar con nuestro 

pensamiento y nuestro afán descubridor hacia lo más pequeño. Habremos 

de trabajar en el pensamiento de la propia célula. Esa es la que nos 

interesa ahora en estos momentos, y en esta 3D, y con nuestra actual 

conformación física. Mejorarla, rentabilizarla, activarla y proyectarla 

debidamente para que la misma nos abra a un nuevo mundo dentro del 

autodescubrimiento.  

¿Por qué método? Por el método de la humildad, por el método de 

la paciencia, empleando las técnicas y talleres que aquí en Tseyor se nos 

brindan. Con los organismos que en el mismo proyecto Tseyor se 

representan. Utilizando al máximo todos los recursos a nuestro alcance, 

pero siempre recursos naturales, humildes. Y nunca nos proyectaremos en 

factores externos para activar nuestra sapiencia, facultar mayores 

comprensiones de nuestra mente. Ya me entendéis.  

Actuaremos de forma natural, utilizando todos nuestros recursos 

mentales, que son muchos, y se irán activando en la medida en que nos 

proyectemos en esta Ágora del Junantal, en la medida en que 

amorosamente y hermanadamente trabajemos juntos. Sin fisuras, sin 

recelos, y muy especialmente sin desconfianza.  

Claro, puedo desvelar la clave del presente taller. Y es la confianza. 

La palabra CONFIANZA. Esta es la clave con la que orbitaremos en la 

síntesis de la síntesis del presente taller.  
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Por lo tanto habremos de reflexionar sobre la palabra CONFIANZA. 

Tendremos tiempo de debatir sobre ella. Ahora podremos ir ultimando 

esta síntesis de la síntesis mediante nuestras aportaciones.  

Vosotros todos las habéis hecho, están aquí, están escritas, por lo 

tanto todos y cada uno de vosotros tenéis las mismas oportunidades de 

estudiarlas, reflexionarlas.  

Muy bien, muchos de vosotros no habéis atinado con la palabra 

CONFIANZA. Habéis puesto otras definiciones. ¿Qué importa? Al fin y al 

cabo mi opinión es solo mi opinión, la de Noiwanak. Quien tiene la opinión 

final es el Ágora del Junantal, por eso dije que es soberana. ¿Qué importa 

que hayáis acertado o no? Era una manera de centraros en el tema.  

De todas formas, para evaluar el presente taller habréis de tener 

muy en cuenta la síntesis de la síntesis de todos vuestros hermanos y 

hermanas.  

Muchos se han dado cuenta hacia qué perspectivas iba tomando el 

taller, y otros, como siempre, pues un poco dispersos, y no han atinado a 

acertar verdaderamente de qué se trataba. Incluso algunos han utilizado 

palabras poco apropiadas para definir este amoroso taller. Pero como he 

dicho al principio esto es una olla en la que el caldo está en ebullición y 

todos los ingredientes darán el sabor apropiado al producto final, que es 

en definitiva nuestro alimento, alimento espiritual, no lo olvidemos.  

También me agradaría mucho poder aclarar que la evaluación la 

toméis con mucho cariño y procuréis la máxima aportación de todos 

vosotros. Porque interesa muy mucho que se vea verdaderamente el 

funcionamiento del muular.  

El Fondo del Muular ha creado o creará un mínimo de muulares 

para que todos podáis participar, pero no más. Sin embargo, con ese 

mínimo de muulares podréis formaros una idea de cómo es capaz la  

aportación, amorosa aportación de todos, darle vueltas y más vueltas al 

mismo muular, multiplicándose el mismo como por arte de magia.  

Y este es un punto al que debéis prestar atención, porque un día 

tendréis que aplicarlo en la práctica. Y esta experiencia os servirá.  
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Y finalmente indicar también que las aportaciones o comentarios 

que podáis hacer de la síntesis de la síntesis de vuestros hermanos, 

tendréis que procurar ser lo más sintéticos posible. Sugeriríamos que no 

sobrepasaran vuestras intervenciones de 1 minuto. 

Sesenta o setenta segundos serían suficientes para sintetizar 

vuestra impresión a las aportaciones que próximamente habréis de 

analizar o evaluar. Y como estímulo a dicha evaluación o puntuación, vais 

a recibir 3 puntos. Por lo que esto puede que de alguna forma incentive al 

colectivo.  

Imaginad que estamos en un mundo real de intercambio de bienes y 

servicios y que vuestra moneda de cambio es el muular, haced una 

extrapolación libremente, imaginároslo en ese juego, de este taller que 

estamos llevando a cabo, el de la unidad. Todo servirá para el futuro.  

Así que, teniendo en cuenta que la lectura de la síntesis de la 

síntesis, de todos y cada uno de vosotros, servirá para que todos en 

general podáis evaluarla, desde 1 a 7 puntos como máximo y por 

intervención, al mismo tiempo tendréis que retribuir a todos aquellos que 

contestan a vuestra síntesis con sus impresiones, que os rectifican acaso u 

os hacen ver vuestra confusión o dispersión, o al contrario os apoyan en 

vuestra síntesis. Habréis de retribuirlos con 3 puntos. Claro que estos 

puntos que habréis de retribuir, habrán sido retribuidos a su vez con 

anterioridad por el Ágora del Junantal al evaluaros en vuestra síntesis.  

Y nada más, amados hermanos y hermanas. Cuando queráis 

estamos  dispuestos, cuando todo vuestro equipo técnico esté dispuesto, 

empezaremos con el juego del muular y con las síntesis de la síntesis y las 

impresiones de las mismas, todo ello adornado con el juego del muular.  

Amados, amor, Noiwanak.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Hola a todos. Bueno yo quisiera preguntar. Veo que las personas 

que contestaron esto de confianza son todos los que no son Pm o que en 

algún momento no fueron Pm. Tiene algo que ver con un comunicado que 

leí por ahí, bueno ustedes saben que leí. Veo que hay disparidad en eso de 
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las confianzas que ponen, de lo que escriben hay una diferencia muy 

importante con las definiciones, con una de ellas, si pudiera contestar 

algo. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Todo es fruto de vuestra imaginación, en este caso fantasía. Cada 

uno ha aportado lo que de buena fe ha querido aportar y que su corazón 

le ha dictado. Sin embargo quien ha de evaluarlo no es Noiwanak ni Gallo 

que Piensa ni nadie en particular, sino vosotros mismos en hermandad. 

Para eso estáis en este taller y para eso sois el Ágora del Junantal.  

 

Castaño  

 Noiwanak, te agradecemos mucho las referencias que nos has dado 

hoy, porque nos has aclarado una serie de dudas que teníamos en el 

Equipo del Fondo del Muular sobre la mecánica del juego. Y entendemos 

ahora, no sé si acertadamente, que en el Ágora del Junantal cada hermano 

o hermana va a dar la exposición de su síntesis de la síntesis, por la cual 

será evaluado por todos los demás que quieran hacerlo, de 1 a 7 puntos, y 

a su vez podrá recibir comentarios de otros hermanos. Estos comentarios 

serán recompensados con 3 puntos por parte del que los recibe, nos 

imaginamos. Y de esta forma se desarrollará el juego.  

No sé si he entendido correctamente o nos puedes hacer una 

matización más en este sentido, porque nos ha costado bastante trabajo 

compartir una opinión común, que no hemos llegado a establecer todavía. 

Gracias.  

 

Noiwanak 

 Es que interesa de sobremanera que vayáis resolviendo esos 

pequeños conflictos y dudas por vosotros mismos, a través del diálogo, el 

debate y la interrelación. No puedo añadir nada más, es cosa vuestra, de 

todo el colectivo, que apliquéis adecuadamente este juego.  
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Alce 

 Yo quiero dar muchísimas gracias a Noiwanak por este mensaje 

porque he notado que es un mensaje dirigido a personas adultas no a 

niños. Por ejemplo, los mensajes primeros o anteriores eran como 

dirigidos a personas que tienen que evolucionar en el descubrimiento del 

hombre por el propio hombre y tal. Pero ahora, este mensaje está como 

dirigido para un grupo, el grupo Tseyor, que ha evolucionado a nivel 

tridimensional. Yo por lo menos lo siento así.  

O sea, somos conscientes de que somos seres humanos en 

evolución, pero somos conscientes de que somos partes del universo en 

un nivel de vibración superior. Y este mensaje que nos dio hoy es lo que 

denota. Y a mí la verdad que me inunda mucho porque vamos 

evolucionando, vamos creciendo, y esto es muy importante, muy bonito 

para nosotros.  

Y una pregunta que quería hacer a Noiwanak, ya que nos dijo que 

los científicos que tenemos aquí hay que darles un valor y tenerlos en 

cuenta. Yo quería preguntarle que desde el siglo pasado hubo aquí en este 

plano terrenal, alrededor de la Tierra, mucha actividad que viene de otros 

planetas o del cosmos en general, que vienen a inspeccionar o a visitar la 

Tierra, igual que nuestros científicos se van a la Luna, se van a Marte, 

descubriendo el universo.  

Me pregunto si toda esta ola de ovnis, de visitas que tenemos, de 

extraterrestres, si nos puedes dar alguna explicación de quiénes son, por 

qué vienen aquí. Porque por los campos morfogenéticos, creo yo, todo 

tiene que ser universal. Igual que nosotros vamos descubriendo otro 

planeta, ellos también vienen por aquí para ayudarnos…, no lo sé.  

Es un tema que me interesa mucho y los medios de comunicación 

que tenemos hablan mucho de estos temas. Y los hermanos mayores 

nunca nos hablaron de este tema. Si nos puedes dar alguna explicación de 

por qué vienen, quiénes son, qué objetivos tienen y todo eso. Gracias.  

 

Noiwanak  
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 Precisamente el trabajo que se está llevando a cabo en Tseyor y que 

muchos aún tal vez no lo han comprendido del todo es el que deriva hacia 

el autodescubrimiento, el despertar de la consciencia, aplicando la 

autoobservación, y reconociendo que todos y cada uno de nosotros 

necesitamos nuestro particular espacio para la reflexión interior, y que en 

la medida en que lo logremos, que eso nos indicará siempre que estamos 

proyectándonos hacia el desapego real y efectivo, será solamente una 

cuestión nuestra.  

 Y si Noiwanak y los demás hermanos de la Confederación, 

actualmente no nos prodigamos en esa cuestión más bien externa, para 

satisfacer mayormente curiosidades, cual es nuestra pertenencia y el 

detalle exhaustivo de nuestras naves y nuestros distintos tiempos y 

espacios en los que habitamos, es porque creemos personalmente y muy 

profundamente, que aquí en Tseyor una masa crítica está suficientemente 

preparada para averiguarlo por ella misma.  

 

Noventa Pm  

 Justamente hermanita en las reuniones del Fondo del Muular 

hemos venido conversando sobre estos puntos, tratando de dilucidar al 

respecto. Y mi pregunta es con respecto a los comentarios que hacen 

nuestros hermanos a la lectura de la síntesis de la síntesis, que habríamos 

de evaluar con 3 puntos. La pregunta es ¿a todos los que nos hagan estos 

comentarios, hermanita? Si fuera factible tu respuesta. Muchísimas 

gracias.  

 

Noiwanak  

 Claro, es fácil de entender. En el caso por ejemplo, de tu propia 

persona, amada Noventa Pm, recibes una impresión de un hermano o 

hermana con relación a tu síntesis de la síntesis, en realidad te está 

proporcionando un intercambio, te está haciendo un servicio, y es lógico y 

natural que lo retribuyas. Y en el juego habremos podido decidir que dicha 

retribución sea de 3 puntos.  
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ANEXO 

 

 

Muulasterio La Libélula. En Granada-España, celebrando la visita de las hermanas de Perú. De izquierda 

a derecha: Si Voy La Pm, Especial de Luz La Pm, Apuesto que Sí La Pm, Dadora de Paz Pm, Liceo, Castaño, 

Reválida La Pm, y Mahón Pm.   

 

07 de abril del 2015 

EQUIPO DEL FONDO DEL MUULAR 

 LISTADO DE HERMANOS INSCRITOS EN EL V TALLER LAS SANDALIAS DE 
NUESTRA HM NOIWANAK QUE YA HAN ENVIADO SUS SÍNTESIS DE LAS 
SÍNTESIS 

( 70 ) 

1. ACÉPTALO TAL CUAL LA PM, 2. AL VOLANTE PM, 3. AMANDO LA PM,   
4. ANDANDO PM, 5. ARÁN VALLES PM,  6. AYALA, 7. AZUL CIELO,                     
8. BENÉFICA AMOR PM, 9. CÁLCULO TOLTECA PM, 10.CANAL 
RADIAL PM, 11.  CAPITELPI PM, 12.CAPRICHO SUBLIME LA PM, 
13.CASTAÑO, 14.COL COPIOSA PM, 15. CON PROPÓSITO LA PM, 16. 
COORDINADOR PM, 17. CORAZÓN, 18. COSMOS, 19. CRONOLOGÍA, 
20. DADORA DE PAZ PM, 21.EL PERFUME LA PM, 22.ELECTRÓN PM, 
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23. EMPEZANDO PM,  24. EMPIEZA DE NUEVO LA PM, 25. EN PARO 
LA PM, 26. EN SU BUSCA LA PM, 27. ENSIMISMADO LA PM, 
28. ESFERA MUSICAL PM, 29. ESPECIAL DE LUZ LA PM, 30. ESTADO 
PLENO PM, 31.EXACTA LA PM, 32.FOTO FIEL PM, 33.GALAXIA PM, 
34.GALLO QUE PIENSA PM, 35. HUÉRFANO LA PM,  36. ILUSIONISTA 
BLANCO PM, 37. LEVEDAD, 38. LICEO, 39. LUCERO LA PM, 
40. MAHÓN, 41. MISA RELIGANDO LA PM, 42.NAVIDAD AZUL PM, 
43.NEPAL, 44. NIJA, 45. NO PIENSO LA PM, 46. NO SIEMPRE ES LA 
PM, 47. NOVENTA PM, 48.OCA, 49. ORDEN LA PM, 50. PAPA, 
51.PASO DE ORO PM, 52.PIGMALIÓN, 53.PLENITUD, 
54. POLIPINTURA PM, 55.REDICA CORAZÓN PM, 56. PUENTE, 
57. RAUDO PM, 58. ROMANO PRIMO PM,    59. SALA, 
60. SENTIMIENTO, 61. SER Y NO SER PM, 62.SIEMPRE HAY, 
63. SÍNTESIS LA PM, 64. SOLDEVILA PM, 65. SUBLIME DECISIÓN LA 
PM, 66. TE CONFÍO LA PM, 67. TE PM, 68.UN GRAN SUSPIRO LA PM, 
69. VENTE, 70. ZAPATERO PM. 

 

9/3/2015 

Hola a todossss y todassss!!! 

Os recordamos que mañana tenemos el encuentro de puertas abiertas en 
Molins de Rei a partir de las 20,30, donde estáis todos invitados como 
siempre para pasar un tiempo precioso en unión y hermandad, donde 
compartir… platicar… etc. 
 
Como veis estoy muy contenta, pues siempre es motivo de celebración el 
que podamos reunirnos. 

 

Grandes abrazos tseyorianos, nos vemossss!!! 

 

Connecticut, En Paro La PM & Papa 
En Hermandad, Amor y Servicio 

Secretaría de la Comisión de Tseyor 
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 Síntesis de la síntesis del taller de unidad 

Una palabra clave definida con un máximo de 70 palabras  

(77) 

Palabras empleadas en la síntesis de la síntesis y su incidencia 

ACEPTACIÓN (2), AMOR (8), ANTAL, APRENDIZAJE, ARMONÍA, ASUMIR (2),  

AUTOOBSERVACIÓN (4), AUTORRECONOCIMIENTO, 

AUTORRESPONSABILIDAD, BONDAD  (3), CLARIDAD, COMPARTIR,  

COMPRENSIÓN,  COMPROMISO, COMUNICACIÓN, CONCIENCIA (3), 

CONFIANZA (8), CORAZÓN, DESPERTAR, EQUILIBRIO (2), EXCLUYENTE, 

EXPERIMENTACIÓN, FORTALEZA, GENEROSIDAD, GRATITUD, HERMANDAD 

(2), HUMILDAD (4), INTEGRACIÓN (2), MANDA-MENOS, MENTE EN 

BLANCO, MOVIMIENTO, MUERTE, NEGACIÓN, PACIENCIA, 

PREDISPOSICIÓN, RENACER, RESPETO, ROMPIMIENTO, SANACIÓN,  

SEGURIDAD, SENCILLEZ, SILENCIO, SINCERIDAD, SINCRONIZACIÓN, 

TRANSMUTACIÓN, TRANSMUTAR, UNIDAD, VALENTÍA 

 

Definiciones ordenadas alfabéticamente  

Oca 

ACEPTACIÓN del Hermano tal cual es y como parte de uno mismo, 
como pieza del puzle que formamos, en la que emitimos "la" frecuencia 
que sintonizamos cuando nos sentimos caminantes, caminantes del  
mismo camino,  viéndonos y reconociéndonos en el hermano a través del 
Cristo. 

 

Capricho Sublime La Pm  

ACEPTACIÓN.- El taller de unidad ha resonado en mí, no solo en 
reconocer y aceptar la diversidad de pensamientos que somos cada uno 
de nosotros, sino la transmutación, la pureza de un pensamiento 
profundo, libre, maduro, reflexivo, respetuoso con los demás. Y a la vez 
experimentando en el proceso de habilitar el Muulasterio con un espíritu 
entusiasta, paciente, confiado, valiente, al servicio humilde de la unidad 
y hermandad que anhelamos todos. 
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Predica Corazón Pm  

AMOR con todos, pues el amor une, acepta, confía, nos hermana, 
nos permite ver la pureza del corazón de cada hermano, nos permite 
reconocernos en un instante, nos da la voluntad de generar este 
sentimiento hacia los demás, mirando más allá de las palabras, nos 
permite agradecer el poder reflejarnos en otro hermano. 

 

Vente  

  AMOR.- AMOR es el camino recto hacia el Absoluto, Amor hacia 
todas las personas, hacia todos los seres vivientes. El Amor es el camino 
para que nuestro ego separe la grosería, violencia y todas las formas de 
egocentrismo que juzga y critica constantemente, creyendo falsamente 
que nosotros tenemos la razón. El Amor es aceptar a los demás tal cual 
como son, sin más... El AMOR es el camino de purificación, de 
conocimiento de uno mismo. 

 

Polipintura Pm  

AMOR que es todo y es nada. Más es lo que hace posible ante todo 
la igualdad en todos los sentidos. Así, desde ahí, es posible la hermandad, 
la experimentación, la transmutación, la autoobservación y el despego, en 
transparencia aceptándolos humanos.  

 

Con Propósito La Pm  

AMOR.- Para lograr la unidad hemos de ser capaces de comprender 
la humildad de nuestro ser, respetando la tarea que estamos llevando con 
paciencia, tolerando nuestras diferencias con bondad, comprendiendo 
que somos uno y he ahí la igualdad y aceptación de la pura creación 
infinita del universo, llevando un equilibrio alegre a través de la 
autoobservación con el compromiso de cumplir nuestro Propósito, que no 
es más que el verdadero Amor. 

 

Nepal 

 EL AMOR.- La fuerza poderosa para realizar los cambios en el  ADN; 

por lo tanto, el sentirlo y vivirlo nos abre el camino para hacer realidad 
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en nuestro corazón la hermandad y unidad de pensamiento y con ello 

cristalizar las anheladas Sociedades Armónicas. 

 

Navidad Azul Pm  

 AMOR.- Está claro que falta unidad pero igual es porque nos falta 

amor, amor a nosotros mismos en principio, sin ego, cuando ya estamos 

equilibrados, bueno ya está el ego equilibrado, tranquilo, y nos queremos 

a nosotros mismos, vemos al otro como un hermano. Entonces puede 

haber unidad. No sé si me explico bien, creo que la síntesis de la síntesis es 

el amor. Para conseguir la unidad, el hermanamiento no existe sin amor.  

 

Navidad Azul Pm  

AMOR.- Está claro que nos falta unidad, igual es porque nos falta 
amor, amor a nosotros mismos en principio, sin ego, cuando ya estamos 
equilibrados, bueno ya está el ego equilibrado, tranquilo, y nos queremos 
a nosotros mismos, vemos al otro como un hermano. Entonces puede 
haber unidad, creo que la síntesis de la síntesis es el amor. Para conseguir 
la unidad, el hermanamiento no existe sin amor. 

 

Isisoy Pm  

AMOR.- Para realizar esta síntesis,  la primera palabra que llega a mí 
es “AMOR”. Como en todo grupo, pensamos diferente, somos diferente, 
amamos la hermosa hermandad que existe entre todos los  tseyorianos. 
Hemos aprendido a entendernos amorosamente, tratar a nuestros 
hermanos como a nosotros mismos, esto nos da comprensión, unión de 
pensamiento y nuestros  espíritus  se abren  a través del corazón que es 
donde se siente el fuego del verdadero amor. 

 

Sí Voy La Pm 

AMOR.- Esta era mi palabra clave antes de oír en La Libélula a 
nuestra hermana Noiwanak decir la palabra clave CONFIANZA. Y siento 
que el Amor se refleja en hechos concretos en el día a día y la Confianza es 
lo más importante para lograr nuestra anhelada UNIDAD, y lograr Avanzar 
como SER UNO, como Junantal! 



16 
 

 

Gallo que Piensa Pm  

ANTAL es la palabra de Noiwanak.  Si queremos la libertad alcanzar 
tendremos que hacer síntesis con el ANTAL, siendo, existiendo, estando y 
habiendo llegado a experimentar la adimensionalidad.  Seremos tan libres 
como un águila real,  Y así volar por todo el cosmos para ayudar.  Ese es el 
quinto taller de las sandalias, calzadas para viajar por el universo y 
divulgar, pacientes, confiados, amorosos, humildes, por mundos sutiles de 
gran vibración. 

 

Sentimiento 

APRENDIZAJE.- Entiendo nuestro paso por Tseyor como un 
aprendizaje de lecciones, un proceso de autodescubrimiento personal 
mediante el camino de la autoobservación, para  poner en marcha 
interiormente los mecanismos necesarios para el despertar, como fin 
último que nos posibilite el acceso  a la realidad de los mundos. No siendo 
aún conscientes de esa realidad, a menudo nos dejamos llevar por las 
fuerzas internas (egos) que intentan apartarnos del camino elegido. 

 

Raudo 

ARMONÍA real, equilibrio, ecuanimidad, conciencia en mis  palabras, 
armonía en mi desempeño, equilibrio en mis decisiones, ecuanimidad con 
mis hermanos, equilibrio natural, sin miedo, sabiendo que piso firme y que 
Tseyor me respalda.  Cuando logre este esquema anhelado, podré decir 
que ¡sí! estoy dispuesto a recibir la invitación del Pequeño Christian y 
avanzar al despertar. Solo a partir de ese momento, creo que comenzaré a 
pensar en unidad de pensamiento. 

 

Ilusionista Blanco Pm  

ASUMIR - en la PRÁCTICA los comunicados. Y por ello ser capaces de 
CONFIAR (al menos no desconfiar, no-infra), de apostarle a este 
experimento “imposible” y de saltar sin guardar la ropa/red. 
       TRABAJO INTERIOR – para hacer la diferencia, sin autosabotajes por 
no AUTOOBSERVACIÓN, no dimitiendo, demostrando amor en el convivir, 
CREYENDO en 1 (y por ello en otros, incluso en “Inés Andres”) 
       AMISTAD REAL - Nunca pedir a otros lo que 1 ni puede, y por ello 
ACEPTARNOS- COMPRENDERNOS 
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Cálculo Tolteca Pm  

ASUMIR.- Que todo es perfecto, el universo  jamás se equivoca, 
Confío en ello. Tseyor es la mejor practica, el leerlos en sus rigurosas 
posturas, que sin duda son las mías, pues las veo. Autoobservación de 
instante en instante, lo cual me divierte, me convierte en niña otra vez, es 
la parte del juego que más me gusta. No le hagas al otro, lo que no te 
gusta que te hagan.     

 

Arán Valles Pm.  

AUTOOBSERVACIÓN.- Al practicar  la 
“autoobservación”  detectaremos  aquello que desequilibra; a ese "yo" 
que oculta su inseguridad bajo disfraces y trabajaremos  para  llegar al 
equilibrio.  Cuando hay equilibrio, podemos contactar con la fuente y 
podemos manifestar lo que anhelamos, si es que algo anhelamos. Sin 
equilibrio todo se tambalea, es difícil la hermandad, la humildad, la 
confianza, la aceptación, la armonía y la libertad. A una pregunta, Shilcars 
contestó: "primero el equilibrio". 

 

Azul Cielo  

AUTOOBSERVACIÓN y mucha, cuando algo nos mueve en nuestra 
mente, ¿qué nos pasa? Quizás no le pase al hermano, sino a nosotros 
mismos. Humildad y amor, es nuestra meta. Vaciar nuestras mentes de lo 
aprendido en esta sociedad, somos todos iguales, no es más un Prior o un 
Puente que un hermano que su trabajo sea fregar platos, todos los 
trabajos son muy importantes, nuestra mente ha de cambiar. Aprendamos 
a mirar desde el corazón.  

 

Empezando Pm  

AUTOOBSERVACIÓN, es la clave que nos conduce hacia la unidad de 
pensamiento, hacia la hermandad sin fisuras, caminando  seguros y 
confiados hacia la realidad de los mundos… 

 

Ensimismado La Pm  

AUTOOBSERVACIÓN.- La práctica de la autoobservación de instante 
en instante, nos permite transmutar y equilibrar el ego, ocasionando 
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nuestra regeneración  a nivel cromosómico y adeneístico. Por esta vía 
iluminamos en nosotros el Amor  y la Hermandad que siempre han estado 
presente, pero ocultos por la bruma egoica. Así, en Amor y Hermandad 
Cósmicos, todo, todo es posible indefinidamente... sin límites.  

 

Liceo 

AUTORRECONOCIMIENTO.- Estamos observando el lado  oscuro: 
desconfianza, incomprensión, intolerancia, miedo, rencor,  envidia, 
falsedad... Lo que nos va a permitir "controlar" el ego y asumir que nada 
es  externo. Todo son espejos. Una vez vista mis imágenes en ellos, con la 
introspección y la autoobservación iremos autorreconociéndonos, 
transmutando y vaciando odres; produciéndose el equilibrio. Este nos 
situará en el silencio, en La paz, unidad, hermandad, en la visión desde el 
AMOR. 

 

Corazón 

AUTORRESPONSABILIDAD.- Instalada en mi espacio de confort: 
apegos,  prebendas... Permanezco, adormecida, en este sueño de los 
sentidos... Actúo  justificándome,  desviando la responsabilidad hacia 
otros.  Y...  sigo en mi letargo perdiendo trenes por "ignorancia". ¡Basta 
ya! Despertemos. Tenemos ante nosotros el tren de la Hermandad,  de la 
Libertad,  del Entusiasmo, del Silencio Mental,  el del Cristo Cósmico. El 
Tren del Junantal,  NUESTRO tren de la UNIDAD… Yo me subo. Y  ¿tú?  

 

Exacta La Pm  

BONDAD.- Este taller es un termómetro para reconocer mi 
posicionamiento psicológico, sintetizar que a través de la bondad de 
nuestros actos podemos observar esa parte que ilusoriamente me acerca 
o me aleja de un hermano, llegar al fondo de mi corazón y con valentía 
renunciar a las prebendas de mi pensamiento recurrente y repetitivo que 
no me dejan ver que estoy en unidad con todos, que somos uno en 
definitiva. 

 

Especial de Luz La Pm  

BONDAD.- Agradezco la reflexión de mis hermanos en este Taller de 
Unidad. No es fácil aceptar y comprender los espejos que nos muestran, 
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pues es un reflejo de nuestros estados de pensamiento. A veces interviene 
el ego, la envidia, la incomprensión, incluso el resentimiento, pero todo 
esto nos lleva a autoobservarnos de instante a instante; de vernos y 
mostrarnos tal cual somos con nosotros mismos y con los demás con 
BONDAD.  

 

Romano Primo Pm  

BONDAD.- Este Taller de Unidad nos ha servido para aplicarnos a 
fondo en la práctica de quitarnos las caretas y transparentarnos tal cual 
somos, mediante  el trabajo de autoobservación con los espejos que 
nuestros hermanos nos han mostrado y permitido reconocer nuestro 
actual posicionamiento psicológico mediante la BONDAD de nuestros 
actos y la entrega a los demás sin esperar nada a cambio. 

 

Orden La Pm  

CLARIDAD.- Claridad por lo logrado hasta ahora. Por sacar de 
nosotros todo lo que no sirve y dejarnos ver tal cual somos. Que lo que 
hemos hecho hasta ahora fija las bases para caminar ligeros en este 
quinto camino. Vernos tal cual somos y dejando viejas estructuras atrás. 
Transparentes desde nosotros y lo que vemos en los demás. 
 
Escampada Libre La Pm  

COMPARTIR.- Al compartir ante todos los miedos a equivocarme por 
medio de los espejos que mis hermanos me estaban reflejando, me sentí 
libre, ligera y transmuté estos miedos, más consciente. Y me llegó la 
comprensión, me reconocí a mí misma en estos espejos y ahora con 
alegría, confianza, humildad, más hermanada y con paciencia me siento 
renacer con más fortaleza.  

 

Al Volante  

COMPRENSIÓN.- Primero lograr la comprensión en nosotros mismos 
para poder comprender a los demás, aceptando y respetando todos los 
puntos de vista aunque no siempre estemos de acuerdo, para eso 
tendremos que ser pacientes, tolerantes, humildes, lo que lograremos 
practicando constantemente la autoobservación, también necesitamos 
estar en unidad de pensamiento y amarnos y amar a todo lo que habita en 
el universo y así lograr la unidad en la diversidad. 
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Un Gran Suspiro La Pm  

COMPROMISO. -  Aunque al transitar este camino pasemos por 

momentos difíciles y hasta puedan surgir dudas en algunos hermanos; y a 

pesar de que a veces nos sentimos cansados, sin ánimos para seguir 

trabajando, nuestra conciencia nos impulsa a continuar con entusiasmo y 

confianza, con el objetivo común de alcanzar la unidad, a través de la 

hermandad, porque hemos asumido el gran compromiso de crear las 

bases para las nuevas Sociedades Armónicas.  

 

Vuelve La Pm  

COMUNICACIÓN.- La comunicación es expresar con palabras, 
acciones o emociones lo que deseo transmitir. Según la forma en que lo 
hago es la vibración que genero. A través de el acto de comunicar puedo: 
criticarme o puedo aceptarme. Puedo enjuiciarme o puedo 
comprenderme. Puedo denigrarme o puedo elevarme. Es cuestión de 
elegir lo que deseo crear. Perdón por lo que hay en mí que puede generar 
baja vibración cuando me comunico. 

 

Cosmos 

CONCIENCIA.- Creo es el estado ideal al que aspirar, en conciencia 
hay autoobservación, equilibrio, hermandad, bondad, todo lo que 
podemos ser viviendo en el aquí y ahora, en confianza y Amor. Para mí, el 
estado "Conciencia" es la síntesis a la que yo aspiro Ser.  

 

Acéptalo Tal Cual La Pm  

CONCIENCIA. Objetivo del taller: Una oportunidad para adquirir 
conciencia. Somos mentes que todavía creen en la tridimensionalidd, egos 
que se creen personajes reales y no del teatro. Por esto surgen opiniones 
para todo, ideas para todos los gustos, direccionamientos del grupo hacia 
las propias creencias, amores 3D y por tanto selectivos, partidismos, etc. 
Habrá que esperar la maduración y transmutación para que surja el 
verdadero amor y la verdadera UNIDAD. 
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Siempre Hay 

CONCIENCIA.- El ser conscientes del aquí y ahora, el ser y estar en 
cada momento, auto reconociéndonos, autoobservándonos, pero 
sobretodo fluyendo, lograremos dar un paso a la vez en nuestro objetivo. 
Amados hermanos, el mensaje cósmico del Amor es nuestra guía; me 
pongo las sandalias y recorreré cada camino experimentando alegre y 
confiada.  

 

Castaño 

CONFIANZA.- Las dudas suscitadas en el taller de unidad reflejan 

una falta de confianza en la hermandad, incluso en alguno de sus 

miembros. Se ha visto que no estaba justificada. Destacaría que lo más 

importante para conseguir la unidad es que tengamos confianza en el 

grupo, en la hermandad de Tseyor y en cada uno de sus miembros, incluso 

que tengamos confianza en los que a veces no la tienen.  

 

Plenitud 

CONFIANZA en nosotros mismos, en  cada hermano, en cada   
trabajo que en unidad  realizamos,  es la clave   para colocarnos las 
sandalias en este quinto camino al despertar. Hemos podido observar 
como la confianza se ha visto fisurada  recientemente en el Taller de 
unidad por lo que nuestra amada  tutora Noiwanak nos ha entregado, el 
símbolo de La Libélula,  de la Confianza, indispensable para avanzar  hacia 
la realidad de los mundos. 

 

Sala 

CONFIANZA.- La falta de confianza nos confunde creando unos 
miedos, recelos, etc., que a su vez en otros pueden también confundir. 
Solo confiando podremos llegar a la unidad de pensamiento que, entre 
otras cosas, los HM nos indican. 

 

Puente 

CONFIANZA.- En el resumen del taller hay factores en los que 
meditar, pero se pone en evidencia la falta de suficiente confianza tanto 
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en algunos proyectos y acciones como en los que colaboran más 
asiduamente. Dudas siempre las habrá en todo, es inevitable, pero la 
siembra de rumores y ambigüedades reiteradamente de unos pocos, mina 
la unidad de nuestra incipiente institución humanitaria y social 
favoreciendo la duda y dispersión del conjunto.  

 

Cronología 

CONFIANZA.- Es la base para construir amistad, interrelaciones, 
respeto, responsabilidad social y amor. Debemos actuar de forma 
correcta, honesta, agradecer al que cumple sus promesas y reclamar ante 
aquel que no las cumple. Cumplir nosotros también con las promesas, 
pedir disculpas cuando no las cumplimos y sobre todo perdonar los 
errores. Cuando la confianza con el otro se rompe, debemos crear nuevas 
oportunidades donde poder volver a generar esa confianza perdida.  

 

Capitel Pi Pm  

CONFIANZA.- Para mí radica todo en la confianza, al igual que 
piensan muchos otros hermanos. Pero en la confianza que debo tener en 
mí misma, el saber que estoy en el lugar indicado, aportando lo que 
puedo, y que no aspiro ni deseo  nada, solo me  proyecto desde mi 
corazón para ser un aporte más, que no soy ni más ni menos que nadie y 
que si escogí este momento de la historia para venir, es porque así lo 
escogimos todos en hermandad y amor en la adimensionalidad.  

 

Foto Fiel Pm  

CONFIANZA.- En nosotros mismos y en todos los demás. Confianza 
en todo el proceso Cósmico, fluyendo con todo lo que se va presentando, 
pues sabemos que todo es relativo, que todo está perfectamente 
organizado y planeado por nosotros mismos en la adimensionalidad, que 
todos recibimos lo que necesitamos para desarrollar nuestro papel, y 
nadie puede tomar el lugar o lo que le corresponde al otro. Confianza en 
el Cristo Cósmico.  

 

Galaxia Pm  

CONFIANZA en uno mismo. El tener la seguridad de poder seguir 
adelante en el camino trazado. Confianza en nuestros hermanos, en que 
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cada uno hará lo necesario,  para juntos seguir el camino hacia el 
despertar. 

  

Esfera Musical Pm  

CORAZÓN.- Abramos las puertas de par en par de nuestro corazón  y 
nos daremos cuenta que estamos ante la gran aventura, ante el momento 
de soltar lastre y acelerar nuestro paso, con la humildad de las sandalias. 
Dejémonos  llevar por ese palpito que no deja lugar a dudas y nos llena de 
confianza, al comprender que formamos parte de un puzle perfecto, 
sincronizado. Soltemos la libelula de nuestro corazón. 

 

Connecticut  

DESPERTAR  a través de la autoobservación, el desapego y el 
sacrificio por la humanidad, teniendo en cuenta que en esa humanidad 
estamos todos, y por ende nosotros mismos, pues somos UNO. 

 

Paso de Oro Pm  

EQUILIBRIO.- De uno mismo primero y de todos y cada uno.  
Elevando nuestra vibración, observando nuestras inquietudes, nuestras 
emociones, nuestra forma de actuar, para establecer el espejo adecuado 
para que los demás se puedan reflejar y así ayudarnos mutuamente, en 
paz, equilibrio, armonía. Estando equilibrados, alegres, felices llegaremos 
a comprender que estamos unidos de corazón, trabajando con y para el 
espíritu. Así alcanzaremos el camino y el éxito que tanto anhelamos.  

 

No Pienso La Pm  

EQUILIBRIO.- Tenemos las herramientas  para  lograrlo: 
Autoobservación sin juzgar, Desapego, Relativizar lo que  vivimos, 
Transmutar. Equilibrio para  mantenernos  en Paz  y  en  Consciencia, sin 
miedo, con  confianza, y con la  seguridad de  saber que  todo  es  para 
bien. 

 

Coordinador  

EXCLUYENTE.- Estoy apuntado y no encuentro ninguna facilidad en 
seguirlo, o incluso dar opiniones sobre los temas tratados, como no sea 
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asistiendo a las reuniones del Ágora, ¿nadie ha pensado en los que no 
pueden y/o quieren asistir? ¿Acaso es que los que no van no tienen 
opinión? Como la respuesta a estas preguntas, la encuentro negativa, 
entiendo que el taller es, eso, excluyente. Aunque quizás si se piensa: 
"ajoyagua"... 

 

Ayala 

EXPERIMENTACIÓN.- Sabemos que en nuestro interior se encuentra 
la sabiduría que como Prometeos poseemos por derecho cósmico. Siendo 
conscientes de ello debemos aplicarnos en utilizar los mecanismos 
adecuados para ir rescatando dicho conocimiento y que éste pase a 
formar parte de nuestra estructura psicológica; para ello la mejor 
herramienta es la EXPERIMENTACIÓN. Con la experimentación iremos 
decantando en nuestra mente consciente todo el poso de sabiduría que 
albergamos en nuestro subconsciente. 

 

Mahón Pm 

FORTALEZA.- En este taller se han sentado las bases firmes de 
crecimiento en todas direcciones. Aglutinando a todos sus componentes 
con sencillez y transparencia. 

 

En su Busca La Pm  

GENEROSIDAD.- Humildad, hermandad, igualdad, confianza, 
bondad, amor, pues sí hermanitas y hermanitos con un poquito del sentir, 
de lo que significan e irradian estas palabras, podríamos poco a poco ir 
dejando detrás viejos y caducos pensamientos. Estamos aquí y ahora, para 
cumplir este profundo mensaje de las estrellas. Claro está que primero 
debemos autoanalizarnos a nosotros mismos, antes de analizar a nadie, 
así estaremos en armonía, por esa gran GENEROSIDAD. 

 

Amando La Pm  

GRATITUD.- Vivir en gratitud con el universo por la oportunidad que 

tenemos de transmutar, por la confianza, el amor, la compasión y 

paciencia de los HHMM al apoyarnos, al acompañarnos y guiarnos por el 

camino para el despertar de nuestra conciencia.  
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Col Copiosa Pm  

HERMANDAD.- Es la unión perfecta del Amor, Confianza, Equilibrio, 
Humildad, etc. Con Hermandad podemos ver a nuestros espejos 
aceptándolos y comprendiéndolos, sin juicios, porque somos capaces de 
reconocer nuestros propios errores, y con esto, estos mismos 
desaparecen, pues cumplieron con su propósito.  

Síntesis La Pm  

HERMANDAD.- La hermandad genuina se siente en el corazón, es un 
gozo de felicidad que expresas al estar con un hermano, ello se ve 
reflejado en la mirada de amor que le profesas, en el espíritu de servicio y 
entrega hacia los demás, sin esperar nada a cambio, sin juzgarlo, ni 
criticarlo, aceptándolo tal cual es, solamente uniéndote a él, con la 
filosofía de Tseyor, en el despertar de la conciencia.  

 

Benéfica Amor Pm 

HUMILDAD.- La falta de humildad en nuestros corazones nos hace 
sentir que somos mejores que otros, nos lleva a la separación, a la 
desconfianza, el no reconocer que somos uno. Sentimos que nuestra 
verdad es la que importa, que los demás son los que se equivocan, por eso 
no nos reconocemos en el otro. Si logramos comprender que toda la 
creación es AMOR, que de ese amor estamos hechos... nos liberaríamos. 

 

Nija 

HUMILDAD.- Sabiendo que no somos nada, podemos observar y 
autoobservar todo lo que va sucediendo de instante en instante. 
Comprender y Respetar con AMOR, a nuestros hermanos, ponernos en su 
posicionamiento y desde ahí confiar en que TODO ESTA BIEN, que 
estamos trabajando en Unidad, aunque a veces, nuestro ego interfiera. 
Por eso pienso que la HUMILDAD es esencial para seguir adelante en 
Unidad y Armonía confiando en nuestros hermanos. 

 

Noventa Pm 

HUMILDAD.- Humildad para ser conscientes que no somos ni 
sabemos nada, que la soberbia nos condujo a este paréntesis de 
oscuridad, a creer que solo nuestros puntos de vista son correctos, 
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olvidando que solo hemos venido a: hermanarnos, desapegarnos, 
tolerarnos, aceptarnos unos a otros, porque a donde tenemos que ir, a la 
hermandad, al amor, al dar sin esperar nada a cambio, hacia nuestro 
verdadero Ser, no necesitamos llevar ningún equipaje.  

 

Electrón Pm  

HUMILDAD... en humildad llegamos mucho más cerca al corazón de 
nuestros hermanos, en humildad no necesitamos  defendernos de nada, 
en humildad el ego no aparece y en humildad el amor nos llena a todos y a 
todo. 

 

Levedad 

INTEGRACIÓN.- Base fundamental de la Unidad Grupal, que todos 
avancemos a una, comprendiendo que Todos Somos Uno y que lo que los 
demás expresan o demuestran en sus acciones, está en nosotros mismos, 
que solo es un reflejo de nuestro propio interior. Si no  nos reconocemos 
en los demás, no estamos en autoobservación. Aunque nos creamos 
adultos, todo es un juego de niños, aún no hemos madurado 
debidamente. 

 

Empieza de Nuevo La Pm 

INTEGRACIÓN. Pienso que la integración de las diferencias es lo que 
nos puede llevar a la unidad. Cuando esta integración se dé querrá decir 
que nos hemos autoobservado y que nos hemos reconocido en el otro y 
que lo aceptamos amorosamente, nadie se sentirá excluido porque nos 
veremos y reconoceremos en el otro, y verdaderamente todo estará bien 
porque así será.  

 

Estado Pleno Pm  

MANDA-MENOS, sabio personaje, que forma parte del teatro, que 
ha equilibrado su ser, que practica la autoobservación, que está dispuesto 
a dejarlo todo  y seguir el llamado de un amigo, humilde, consecuente, no 
piensa, actúa desde la intuición,  sabe  callar, no se autojuzga,  ni prejuzga 
a sus espejos, tiene aguante que le permite tolerar  los prejuicios con los 
que se le clasifica, sabe escuchar, en su mochila sólo lleva  sandalias. 
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Ser y No Ser Pm  

MENTE EN BLANCO.- Con una mente en blanco fluyendo en la paz 
de mi alma, el silencio  y enseñanzas de mis hermanos con intención de 
asimilar cual ondas que crecen en el agua ante el impulso de una 
piedrecilla expandiendo con humildad amor.  

 

Fruto del Castaño Pm  

MOVIMIENTO.- El centro es el amor y su manifestación el 
movimiento, cual espiral ascendente se expande hasta la conexión con 
otros herman@s,  que a su vez entrelazan un nuevo telar multicolor, un 
egrégor iluminador. Calzar las sandalias, hasta hacerlas danzar. 
Movimiento espiritual, movimiento del muular, regar la bendición del 
amor a cada movimiento interno y corporal, desde la fuente del amor 
hasta la infinidad del cosmos, acciono mi movimiento interior.   

 

Papa 

MUERTE.- De un modelo de pensamiento ya caduco… que no nos es 
útil, muerte como liberación de viejas ataduras para renacer a la nueva 
energía... Limpios, renovados… dando paso al PENSAMIENTO ALEGRE Y 
CONFIADO, que nos permitirá reconocernos como lo que somos, 
auténticos seres de las estrellas. 

 

Pigmalión  

NEGACIÓN.- Proceso por el cual taponamos nuestra conciencia con 
cientos y miles de pensamientos, argumentos y deliberaciones, para no 
afrontar la realidad de nuestro posicionamiento psicológico. En este taller 
estamos pudiendo comprobar cómo algunos hermanos insisten en 
escudarse en un proceso intelectivo de mil y una maneras mientras su 
subconsciente está pidiendo a gritos LIBERACION. 

 

No Siempre es La Pm  

PACIENCIA.- Primordial para el anhelo hacia el despertar de la 
conciencia, paciencia para comprender a los demás viendo y sintiendo 
desde el corazón de un niño, el cual solo siente amor, sin pensamientos y 
sin egos. Paciencia se necesita para aceptarnos tal cual somos y ver desde 
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los ojos del corazón a nuestros hermanos, que gracias a ellos, nos 
ayudamos como espejos. Grande y maravilloso es este juego en este 
planeta.  

 

Huérfano Pm  

PREDISPOSICIÓN para aparcar nuestros conocimientos anteriores, 
impuestos por la cultura en que nos educaron  y aceptar con 
determinación los nuevos conceptos que se están vertiendo en los 
comunicados de los que más que creer a ciegas hemos de experimentar 
en hermandad. 

 

En Paro La Pm  

RENACER.- Para ver la vida tal como es realmente y no como nos la 
muestra nuestro pensamiento, el cual se encuentra contaminado por las 
vivencias y por el entorno. Ver el mundo a través de los ojos de un niño.  

 

Zapatero 

RESPETO.- Por todos los hermanos que han expresado sus 
opiniones, agradezco a todos porque me han enseñado que hay que sacar 
a la luz lo que nos hace daño para poder transmutarlo adecuadamente, 
soy consciente de lo que no se saca se enquista y es necesario limpiarlo. 
También porque estoy aprendiendo a trabajar lo que no me gusta y a 
pensar con el corazón. 

 

Te Pm 

ROMPIMIENTO.- Taller muy duro para mi ego. Sentimiento de 
abandono, después comenzó a crecer en mí la apatía y el sentimiento de 
desconfianza. Ahora estoy en proceso de limpieza, de autoobservación, de 
recuperar la ilusión y la confianza, no soy un buen espejo para nadie, así 
que me mantengo tranquila hasta que se diluya todo. 

 

El Perfume La Pm 

SANACIÓN.- Tener conciencia de que necesitamos sanarnos de 
nuestros viejos esquemas mentales, que nos han acompañado por siglos, 
por lo tanto debemos abrir las puertas a las nuevas energías sanadoras 
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que deberán alumbrar nuestra mente y nuestro corazón para caminar 
hacia la unidad, con comprensión, equilibrio, amor, y  humildad.  

 

Presiono La Pm  

SEGURIDAD.- Seguridad de sí mismo, seguridad que todos dicen la 
verdad, seguridad de que nadie hará "daño" a nadie, seguridad que 
deseamos este camino, que nos llevará al lugar del Universo donde 
encontraremos todo lo que desea nuestra alma: Paz, Amor, Justicia, 
Libertad, Comprensión, Solidaridad, Cariño, Ternura aroma de flores 
eternas, colores indestructibles, vibraciones que nos hacen vibrar a la 
misma frecuencia positiva de nuestro Ser. 

 

Andando Pm 

SENCILLEZ para darnos cuenta que cada UNO es una pieza, que la 
entrega en este hermoso espacio, es vital para su crecimiento, 
retroalimentación y avance. 

 

Sublime Decisión La Pm (50)  

   SILENCIO.- En el silencio verdadero, nada soy. Y es siendo nada,  que 
SOY YO  realmente. Con silencio alcanzo  la comprensión que me permite 
renunciar  a todo. Y así libre partir consciente,  ligera, alegre y confiada  a 
donde vaya.  Ayudar a la distancia, brindando verdaderamente amor 
incondicional.  Y  en  equilibrio completo,  humildad y paciencia; avanzar 
 por la  puerta del AMOR,  hacia ese mundo infinito de percepciones. 
 Donde todos somos UNO...AMOR DIVERSIFICADO. 

 

Dadora de Paz Pm  

SINCERIDAD.- Este taller de Unidad para mí ha significado tener la 

oportunidad de ser sinceros con nosotros mismos y a su vez con los 

demás. Poder sacar y expresar lo que sentimos, liberándonos así de cargas 

que no nos permiten avanzar para poder calzar las sandalias.  

 

Te Confío La PM 
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SINCRONIZACIÓN.- Es tiempo ya de que comencemos a trabajar con 
todo lo que nos han dado y hemos traído de la adimensionalidad, 
herramientas básicas para el despertar, Bases de nuestros hermanos, 
Muulasterios, Casas Tseyor una puerta interdimensional, no puede ser 
que a estas instancias tengamos duda alguna de todo este proyecto. 
Adelante sincronicemos nuestra vibración en La.  

 

Canal Radial Pm. 

TRANSMUTACIÓN.- Todo lo que anhelamos en estos momentos de 
progreso espiritual o evolutivo está contenido en este vocablo y para 
acceder a ese estado, la autoobservación constante nos va a catapultar, 
siendo conscientes y dándonos cuenta de la inmensa importancia de la 
misma, para que paso a paso vayamos consiguiendo esa unidad y 
hermandad, ese pensamiento objetivo, lo cual nos va a hacer llegar a tan 
anhelado instante.   

 

Sol de Vila Pm 

TRANSMUTAR los esquemas mentales que tenemos en esta 3d para 
abrir las mentes a un estado de UNIDAD, COMPRENDIENDO y ACEPTANDO 
los espejos que se nos presentan. 

Lucero La Pm  

UNIDAD, primero con nosotros y luego con los demás.  Resultado 
del amor puesto en nuestro autoconocimiento y la generosidad de abrir 
nuestras mentes en pos de una franca retroalimentación, en búsqueda de 
encontrar coincidencias entre nosotros y la adimensionalidad, logrando así 
un objetivo noble, único e indivisible, enriquecido  por todos y para todos. 

 

Misan Religando La Pm  

VALENTÍA.- En seguida tuve dos palabras... coraje y valentía... la 
primera también significa enojo... así que me voy por  "valentía"... creo 
que necesitaría ser muy valiente para dejarlo todo y partir a un 
muulasterio... ahora pienso en desapego pero ya no vale... era solo una...  
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