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 Hoy jueves por la mañana ha continuado el taller de unidad en las 

Convivencias de La Libélula, Shilcars ha hecho una contribución propia 

aportando el rasgo más positivo de cada uno de los presentes, a 

continuación se hizo una rueda en la que cada cual expresó el rasgo más 

noble de los demás. Estas percepciones se pueden reconocer en el anexo.  

 

 

 

784. EL TALLER DE LAS VIRTUDES 

 

Shilcars 

 Queridos tseyorianos, buenos días, soy Shilcars del planeta 

Agguniom. Ahora en estos momentos aquí con vosotros. Os veo aunque 

no me veáis.  
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 El primer nombre: 

 Romano Primo, Centinela en la Oscuridad. 

 Benéfica Amor Pm, el Amor en la Yema de los Dedos. 

 Puente, un Caso bien Causal.  

 Castaño, con Tiento pero sin Tembleque.  

 Mahón Pm, la Rapidez Personificada.  

 Oca, el Dador de la Magia.  

 Capitel Pi Pm, un Soporte Bien Afirmado.  

 Electrón Pm, en Todas Partes.  

 Te Confío La Pm, Buscando con Tesón.  

 Cuadrando Cuentas Pm, Cuadrante Imprescindible.  

 Pigmalión, Transformador de Voluntades.  

 Corazón, la Sabia y Paciente Tortuga del Cuento de la Tortuga sin  

Pelo.  

 Recoge el Fruto, Buscador Incansable pero con Hallazgo Feliz.  

 Liceo, la Buena Señal está Aquí.  

 Sala, una Pedida por Respuesta.  

 Marcha Auténtica La Pm, Está Aquí en Tseyor.  

 Orden La Pm, Puede que Tenga Razón, Así es su Nombre.  

 Especial de Luz La Pm, Especialmente en el Infinito.  

 Galleta, Alimento Esencial.  

 Con Propósito La Pm, el Junco Mecido por las Aguas del Estanque 

Dorado.  

 Alado, con Alas y en Todas Partes.  

 

 Mis bendiciones para todos, para todo Tseyor. En realidad todo son 

virtudes, no hay ni un solo efecto contrario, creo que esto nos habrá de 
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avisar en que por supuesto existe un gran capital entre nosotros, que 

habremos de saber administrarlo para ampliarlo espiritualmente.  

 Amor, Shilcars.   

  

ANEXO 

 

TALLER DE LAS VIRTUDES 

 

 Al terminar la sesión del miércoles, en la que se hizo el taller de 

unidad, Con propósito La Pm propone que escribamos  las virtudes de 

cada hermano y hermana y se lean al día siguiente. 

 Una vez escrito el listado de los presentes con las virtudes que les 

habíamos asignado, Shilcars pide intervenir para decirnos las nuestras. 

Con propósito La Pm fue nombrando uno a uno, a los presentes y Shilcars, 

diciendo sus virtudes. 

 Cada miembro de las convivencias expresó las virtudes que veía en 

los demás, recogiéndose todo en la grabación que se transcribió y a 

continuación se ofrece. 

ROMANO PRIMO 

 Humilde, respetuoso, valiente, apasionado, humilde; su capacidad 

de ave Fénix, aguante; hermano de las sociedades armónicas; por alguna 

razón el que va a mi lado sin perturbar; humildad, valentía; su entrega a 

los demás; espiritual; persona muy fuerte; un pilar; alguien de quien 

aprender; fortaleza. 

BENÉFICA AMOR PM 

 Entregada en cada cosa que hace, comprensiva; apertura de mente; 

su capacidad de dar; trabajo, tesón, entusiasmo contagioso;  ejemplo de 

dedicación; sus abrazos amorosos; compañerismo y bondad; amor de 

madre; su entrega a los demás; puro amor; el amor que transmite; puro 

amor; el amor en la labor; alguien que me enseña muchas cosas; que por 

cierta razón caminamos juntos muy a menudo. 
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PUENTE 

 Ternura; objetivo, caballero, consolidado, sencillez, capacidad de 

aguante, visión, perseverancia; dentro y fuera con firmeza amable; 

paciente y amable; claridad mental y bondad; sencillez; anhelo de integrar 

a todo Tseyor; fortaleza y amistad; cordura, inteligencia, introspección; 

alguien ecuánime; centrado; de mucha  experiencia; su suave hablar. 

CASTAÑO 

 Responsable, trabajador, positivo, resumido y claro, culto, 

capacidad de visualizar las energías; dedicado; protección y solidez; 

firmeza en las ideas, inteligente; responsabilidad, dedicación en su 

trabajo; dedicación y tenacidad en su trabajo, en su labor;  claridad; 

neutral,  instructivo;  mucho conocimiento; capacidad de concentración y 

síntesis. 

MAHÓN PM 

 Directa, responsable, reflexiva, generosa; eficacia; claridad; sonrisa; 

segura, responsable y bonita; conexión  espiritual; directa y transparente; 

entereza y disciplina; clara y directa; fuerte espejo que me identifica; 

entrega y servicio. 

OCA 

 Comprensivo, atento, gentil, colaborador, ingenuidad, entrega, 

humildad, luchador, servicial; alegría; detallista, respetuoso, comprensivo 

y amable; ser autentico que se entrega cien por ciento y da todo lo que 

puede; bondad. 

CAPITEL Pi Pm 

 Divertida, confiada, autentica, anhelante; alegría, divulgación, 

apertura, alegría, alegría, sentimiento; alegre y social, alegría; su 

superación constante; alegre  y luchadora; dulce con el corazón y resto; 

libélula enorme; un espejo muy cercano del cual aprendo muchísimo 

siempre, alegría. 

ELECTRÓN PM 

 Ternura y bondadosa,  educada; autenticidad y humildad; sencillez, 

sencillez y humildad, amabilidad, anhelo de descubrir; servicio y humildad; 
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humildad; su saber estar; simplemente humildad; el mar en el puzle; 

libélula de nuevo; de quien con sus preguntas me retroalimento; sencillez. 

TE CONFIO LA PM 

 Bondadoso, cariñoso, alegre, sensible, ternura; la claridad de sus 

convicciones; energía; representante de la próxima generación de 

tseyorianos; el hijo del que  aprender; cariñoso y social, frescura y bondad; 

claridad de pensamiento; su capacidad de interés para preguntar; cariñoso 

y confiado; cariñoso caminante con quien confiar; libélula; frescura. 

CUADRANDO CUENTAS PM 

 Atento, respetuoso, amable; creciendo; bondad de corazón; su 

comprensión de las cosas; serenidad, capacidad de escucha; para siempre; 

tranquilo  e inteligente; honesto y valiente; su tranquilidad en su ser, 

serenidad y sinceridad; fiel; libélula verde; decidido en sus acciones; 

claridad. 

PIGMALIÓN 

 Enfocado, objetivo, directo, sincero, preciso y abstracto, paciente, 

sabe escuchar; su capacidad de transmitir; objetivo, ganas de compartir; 

su sinceridad, compromiso, creatividad; su personalidad, claridad mental y 

amistad; practico, inconformista y claro; libélula roja; un amigo; alguien 

muy directo y sin ningún  impedimento en decirle lo que sea a quien sea; 

claridad al hablar. 

CORAZÓN 

 Todo lo que sale de ella es claro desde el corazón, comprensiva, 

abierta, da sin esperar nada a cambio, observadora; fluidez, ternura y 

servicio; hace sin hacer; quien siempre está; su sapiencia y amabilidad; 

amor y acogida; amor y simpatía; su sencillez al hablar; alegría que brota 

del corazón; el corazón se hace presente a donde está; libélula azul; 

siempre está ahí; una madre para mí; nobleza. 

RECOGE EL FRUTO LA PM 

 Alegría, tranquilidad, amoroso, espíritu libre; claro en lo que 

corresponde;  alegre, espontaneidad; su sentido del humor,  positivismo, 

vitalidad , alegría; conexión con la tierra; su espontaneidad,  sencillez  y 



6 
 

alegría; felicidad y sabiduría; su sonrisa, predisposición, alegría y buena 

amistad; se ofrece; se merece todo; libélula amarilla; espíritu libre; un ser 

transparente; alegría y frescura. 

LICEO 

 Decidida, fuerte, objetiva, colaboradora y directiva; inteligencia, 

liderazgo, fuerza positiva; con poder y fuerza; su buen hacer, compromiso; 

capacidad de organización, fortaleza; su entrega y su compromiso con el 

trabajo; donde aprender y desaprender; libélula morada; una persona 

muy responsable;  poco  incomprendida por muchos, pero de la que 

aprendo muchísimo; desenvolvimiento y practicidad. 

SALA 

 Cariñosa, amorosa, paciente, conciliadora; simpatía; su dulzura, 

maternidad, alegría, ausencia de maldad; la voz adecuada en el momento 

adecuado; paciente y amable, bondadosa, armoniosa, cariñosa y amorosa; 

dulce y cariñosa; necesaria en el trabajo;  libélula rosa; todo corazón; 

irradia amor en todo su ser; ternura y suavidad. 

MARCHA AUTÉNTICA LA PM 

 Irradia luz; no la conozco; jovialidad; su capacidad de adaptación; 

adaptación, inteligencia intuitiva, servicial, ser de luz, espontaneidad; 

conecta bien; maja, alegre y confiada; nos recuerda que estamos en el 

camino; libélula granate; una persona transparente que no vino por 

casualidad; dulzura. 

ORDEN LA PM 

 Paciente, objetivo, mi complemento; comprometido, activo, 

decidido, clarificador; ordena las ideas; gran pensador, espontaneo y un 

padrazo; amigo, síntesis, el orden en sí mismo, dedicado y comprometido; 

lo pone donde está participando; libélula blanca; amor, orden, 

ecuanimidad. 

ESPECIAL DE LUZ  LA PM 

 Honesta, amorosa, responsable y alegre, amorosa, comprometida; 

su bondad, alegría de niño, humildad y madurez; el silencio que da; 

entregada hacia los demás; bondad y alegría cariñosa; su amor y su 
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entrega a los demás; luz; decidió ser  especial en su resplandor; libélula 

luminosa, cariñosa, bondad. 

GALLETA 

 Creativa, innovadora, curiosa, conciliadora; alegría; analítica; 

juventud, vitalidad; acogedora, confianza, alegre; seguridad; cariñosa y 

amable; el trabajo bien hecho; vertiente femenina, libélula  amarilla; 

acogedora; futuro Muul que está encontrando la sintonía; seguridad. 

CON PROPÓSITO LA PM 

 Magnifico complemento; concreta; fuerza interior; su humildad, 

ternura, alegría, amor, paciencia, fortaleza; cercana, juventud y una 

madraza; tesón, simpatía; su sonrisa y su amor; pone la sonrisa y el amor 

en el orden; libélula multicolor; su gran humildad; una mujer que está 

atenta siempre; creatividad; creativa, amorosa, cariñosa. 

ALADO LA PM 

 Amor infinito,  la musa de la música, nuestro angelito; la alegría 

personalizada; mi luz con ala; imaginación; un ángel; ternura, una 

muñequita; feliz donde estamos; libélula pura; luz divina. 

 

 


