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 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, después de los talleres 

y los informes de los equipos, Noiwanak nos ha dado el siguiente 

comunicado, seguido de la entrega de nombres simbólicos por parte de 

Shilcars.  

 
 

790. NO PUEDE HABER PRISAS, DESEOS  

Y MUCHO MENOS DESEOS DE SUPREMACÍA 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 
Noiwanak 

 Amados, soy Noiwanak.  

 En Tseyor, ¿dónde está la cabeza, dónde el cuerpo, dónde las 
extremidades? Esta pregunta seguramente se la formulará aquel o aquella 
que todo lo basa en un razonamiento lógico, coherente. En su particular 
creencia, entenderá que un organismo vivo, cualquiera que sea, precisa y 
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se vale de un cerebro, y para la transportación, de un cuerpo y unas 
extremidades, si acaso.  

 Este es un proceso lógico, en este mundo 3D, para los que son 
amantes de la dirección, para todos aquellos y aquellas que su vida se 
basa siempre en un personaje que manda y otro que obedece; para aquel 
o aquella que le gusta manifestarse como un ser humano inteligente, 
brillante y pleno de confianza en sí mismo -lo cual lleva a intentar dirigir, 
especialmente a las masas, a los grupos, en sus amigos y conocidos, en su 
propia familia si cabe-, no puede entender que haya o pueda haber un 
organismo vivo sin cabeza, sin cuerpo, sin extremidades.  

 Esto es así, porque estos individuos a los que me he referido utilizan 
su cerebro racional y utilizan muy poco la intuición. Son individuos, 
también, que contrariamente al cuento y a nuestro querido personaje la 
Tortuga sin pelo1, creen que las acciones deben desarrollarse de 
inmediato, con solo el pensamiento de deseo o de querer, y ha de 
manifestarse su realización o puesta en marcha.  

 Claro, no todo es así, verdaderamente. Y más en este mundo 3D, y 
mucho más en estos tiempos que corren. Sencillamente, no puede haber 
prisas, deseos y mucho menos deseos de supremacía.  

 Por eso, si en Tseyor hemos logrado algo, es precisamente crear en 
vosotros la semilla de la unidad, y que la misma fructifique en vuestras 
mentes para concienciaros verdaderamente de que en Tseyor, vuestra 
casa, no existen mandamases ni líderes, ni cabezas pensantes ni 
accionantes. Solamente existe este espíritu de hermandad, de unidad, de 
comunidad, de este entregar sin esperar nada a cambio. Y por supuesto ni 
esperar a ser reconocido, ni que se le agradezca a uno o a una los servicios 
prestados.  

 Verdaderamente habéis entendido, amigos y amigas, que Tseyor es 
un organismo vivo, sin cabeza, sin cuerpo, sin extremidades. Y si acaso lo 
dudáis, reflexionad, reflexionad a fondo, porque tal vez en vuestras 
mentes existirá un nivel de baksaj muy profundo, que os hará pensar en 
otra cosa.  

 Tal vez la educación recibida, tal vez el esfuerzo llevado a cabo en 
vuestras vidas para superar obstáculos, viendo siempre a un superior 
hacia arriba y a un inferior hacia abajo, y sintiéndoos víctimas siempre. Y 

                                                           
1 Véase el “Cuento de la Tortuga sin pelo”, Conversación interdimensional 413 (15-7-2011), en Los 
cuentos de Tseyor, 21ª Edición, 2015.   
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seréis y os sentiréis víctimas siempre, siempre y cuando consideréis que 
existe un superior y un inferior.  

 Claro que la educación recibida, las lecturas a veces con muy buenas 
intenciones, dadas o llevadas a cabo, pueden confundirnos. El valiente que 
libera a unos desgraciados, el magnánimo que perdona vidas, todos esos 
elementos en realidad son acciones que se llevan a cabo, no por una 
cabeza pensante, sino por un corazón muy grande que entiende que debe 
entregar, dar, ayudar al menesteroso, al necesitado.  

 Pero también entiende que el necesitado no es un inferior, y 
también comprende que el no necesitado, el que en apariencia dispone de 
todos los bienes materiales, tal vez en la profundidad de su pensamiento 
es el más necesitado de todos.  

 Así, en esta trayectoria vivencial, progresamos. Y progresa un 
colectivo que, a modo de pensamiento o egrégor, establece en sus pautas 
de comportamiento y acción un pensamiento libre, sin pesadumbre, sin 
nostalgias del pasado, sin pretensiones, sin ambiciones. Una acción de 
presente, eterno, constante.  

 El vivir al día, sin pesar, sin pensar en mañana, vivir conforme las 
circunstancias nos van aclarando o clarificando la situación, 
permitiéndonos o no el paso hacia otros derroteros, sin obsesionarnos en 
seguir aquellos senderos que nuestro pensamiento a veces ofuscado 
pretende hacernos seguir, esos actos en el andar, nos permiten fluir.  

 Por eso, cuando decimos que en Tseyor no existen cabezas ni 
cuerpos ni extremidades que puedan direccionar a un colectivo, es bien 
cierto. Y el que piense lo contrario es porque aún no ha meditado 
suficientemente, por las razones expuestas.  

 Y por eso, en Tseyor se generan las acciones y reacciones, se llevan 
a cabo los proyectos. No hay ningún mandamás ni mandamases. Es una 
estructura horizontal, de base, que trabaja y labora intuitivamente, 
intentando aportar lo mejor de sí misma para su propia retroalimentación.  

 Por eso también, poco a poco, os iréis dando cuenta cómo es 
posible accionar y retroalimentar, cómo es posible penetrar en esos 
mundos sutiles sin esfuerzo, sin deseos, sin fantasías, sin ingerir otra cosa 
que la savia vivificadora de la espiritualidad, mediante una lectura pura, 
nacida de la propia fuente, como es la de Tseyor.  

 Poco a poco iremos percibiendo señales de que es por ahí por 
donde habremos de andar, de dirigir nuestras vidas. También nos daremos 
cuenta que los castillos que podamos construir pueden, en un momento 
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dado, ser castillos de arena y desaparecer. Para volver a construirse 
nuevamente, si es preciso.  

 Os daréis cuenta, también, cómo la base espiritual en vuestras 
mentes y psicologías va progresando y os libera de pesadas cargas 
oscurantistas.  

 Y todo eso es debido, precisamente, a que se ha intentado y se 
intenta constantemente mostraros un camino, daros una información, un 
pensamiento renovado. Un pensamiento, claro está, con ideas nuevas, 
que se basan en la unidad, en la hermandad. Y como base todo el 
colectivo. 

 Os daréis cuenta como esos castillos, que a veces se levantan por 
nuestros propios deseos, por nuestros pensamientos de deseo 
precisamente, se derrumban. Y lo hacen para que nos demos cuenta de 
que no es por ahí por donde debemos andar. Que debemos hacerlo, 
siempre, con un ligero equipaje.    

 Nos daremos cuenta, también, que el mundo es un pañuelo, que 
nuestro hogar es todo el mundo, todo el planeta. Que no existen las 
posesiones, ni el afán acumulativo, ni el conservadurismo, proyectando 
nuestro pensamiento para el día de mañana. 

 Os daréis cuenta, y estáis en capacidad de hacerlo, de que vuestra 
vida ha de ser día a día, momento a momento, instante en instante. Y 
entonces sí, todos vosotros, incluso nosotros desde nuestra posición, 
comprenderemos mucho mejor que en un colectivo, en una sociedad 
armónica precisamente, no hay cabeza, cuerpo ni extremidades, sino un 
solo organismo vivo que vibra, late y se retroalimenta gracias a que todos 
estamos en unidad, en hermandad.  

 Y cuando este efecto se produce, y ya estáis bastante preparados 
para daros cuenta de ello, cuando este efecto de unidad se produce, los 
elementos reciben acopio extra de energía positiva. Barren totalmente 
con su baksaj, transmutan su parte egoica en todo lo posible, y se traduce 
dicho efecto, dicha transmutación, en una conciencia más abierta, más 
despierta. Y entonces, y solo entonces, es cuando descubrimos una nueva 
realidad.  

 Nos damos cuenta, y ahora estos momentos son proclives para ello, 
de que existe un mundo diverso, infinito, que está a nuestro alcance, que 
está delante de nuestras narices precisamente, y que en ese mundo 
sublime navegamos todos con otra vibración, con otro rol, con otras 
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familias, pero siendo cada uno de nosotros, nosotros mismos en otros 
niveles.  

 Es entonces cuando acariciamos la idea de que sí, realmente existe 
otro mundo, otras circunstancias, otros momentos, y que nuestra vida 
existencial se prolonga mucho más arriba, en otros lugares, en otros 
mundos paralelos.  

 Y en el fondo sonreímos por la pesada carga impuesta aquí, en este 
mundo 3D, en este momento actual. Por la carga que inconscientemente 
habremos asumido, pensando únicamente que este mundo solamente se 
mueve con cabeza, cuerpo y extremidades.  

 Amados hermanos, os mando mi bendición, amor Noiwanak.  

 Y aprovecho para ceder el canal a nuestro amado maestro Shilcars, 
porque hay nombres simbólicos que dar.  

 

 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas tardes, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

 Adelante con los nombres simbólicos.  

Petición de nombres simbólicos 

Pilar C. 
 

NO TE OLVIDES LA PM  

Lali 
 

PERFECTO MOMENTO LA PM  

Luz 
 

LA NECESITAS LA PM  

Celestina C.P. 
 

VEN AHORA PRONTO LA PM  
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Sala 

 Felicidades a todos los hermanos.  

 

Shilcars 

 Bienvenidos a todos, y ayudadnos a que esa gran familia crezca, 

cada vez con más ilusión y entusiasmo.  

 Os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Un Gran Suspiro La Pm 

 Yo quiero hacer dos preguntas, si es posible.  

 La primera es con relación al sueño que tuve amaneciendo el día de 

mi cumpleaños, que estábamos conversando sobre medicina natural y 

desperté justo cuando me dijeron "en Mazatlán, México".  Compartí ese 

sueño en el foro y luego Foto Fiel La PM me escribió para comentarme 

que ella está en Mazatlán, México ¡y que cumplió años ese mismo día que 

yo! entonces, mi pregunta es si acaso esa es una pista de que la Energía 

quiere que vaya a hacer algún trabajo en Mazatlán. Entiendo que las 

fechas de cumpleaños son fechas que marcan un posible cambio en 

nuestras vidas y por eso creo que me están indicando hacia dónde ir, y me 

pregunto si la Energía me necesita por esos lados. 

 Y la segunda pregunta es con relación al mensaje que apareció "de 
la nada" en el cuerpo del libro que estoy terminando de escribir, resaltado 
debajo de algo que copié de Tseyor para tomar una idea de donde dice "el 
Muul Águila es un especialista en Dar" y entonces apareció la frase "Bonito 
y ordenado". Mi pregunta es si es un piropo de ustedes o ha sido de parte 
de alguno de los tantos Maestros que menciono en mi libro, pues es un 
relato de muchas experiencias que tuve, hasta llegar a Tseyor y les 
agradezco a todos los que me ayudaron a encontrar este camino.  

 

Shilcars 
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 Precisamente por lo expuesto anteriormente por nuestra hermana 
Noiwanak, no somos cabeza ni cuerpo ni extremidades. Por lo tanto, no 
podemos dirigir vuestros pasos hasta ese extremo. 

 Habéis de descubrirlo vosotros mismos, por medio de las prácticas, 
talleres, meditaciones y ejercicios que aquí en Tseyor se realizan.  

 

Estado PlenoPM: amado hermano Shilcars te pregunto humildemente si 
podrías señalar las virtudes de aquellos que hemos participado del taller 
en el ágora. 

 

Shilcars 

 Sí, preguntar puedes preguntar... (se corta el audio) 

 En su momento se tratarán estos tipos de talleres, pero lo serán 
generalmente en los Muulasterios y Casas y Pueblos Tseyor.  

 

Sala y Puente 

 No hay más preguntas.  

 Buenas tardes, nos despedimos, felicidades a los nuevos nombres 
simbólicos.  

 

 

 

ANEXOS 

TALLER DE LAS VIRTUDES 

 

AGORA. Primera sesión: 23/ 06 /2012 

 

 

VIRTUDES DE CLARO APRESURATE LA PM 

 

Generosidad;  bondadoso; melódico; humildad; dulzura; amable; colaborador; buena 

voluntad; humildad; honradez; intentando estar en unidad; amable; semblanza, 

bondad, humildad;  es caballeroso;  participativo; entregado; bondadoso; humildad; 

profundo; tenaz;  disciplinado; serio; eficiente. 
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VIRTUDES DE CASTAÑO 

Comprometido; buen amigo; armonioso;  sereno; culto; trabajador; trabajador; 

tseyoriano; instruido; comprometido, coherente; sabiduría; constancia; sabiduría; 

integridad;  explica con mucha bondad; intelectual;  caballeroso, comprometido y 

trabajador; sabiduría;  organizado; trabajador; amor. 

 

VIRTUDES DE CORAZON 

 

  Amorosa; amor;  sincera; amorosa; amorosa; amigable; piensa con el corazón;   

entrega amorosa; entregada ; contagiosa en lo positivo, bondadosa; amorosa y 

cascabelera; dulce corazón;  amorosa; bondad; positiva; generosa, trasparente;   

afable, amorosa; amorosa;  un corazón. 

 
 

VIRTUDES DE AUN ES PRONTO LA PM 

 Sensible; ternura;  sensible; trabajadora, amorosa, muy intuitiva; intuitiva; honesta; 

confianza; carácter precioso; cariñosita;  cariñosa; cordialidad; alegre; sencillez; 

animosidad; cariñosa;  amorosa; amorosa; sensible; cordialidad. 

 

 

VIRTUDES DE UN LEVE SUSPIRO LA PM 
 

Dulce; comprometida;  sensible, cariñosa; ternura; tierna;  con fe y esperanza; sencilla; 

dulce;  bondadosa; amorosa; hermanada; sutil y cariñosa; valiente; cordialidad; 

cariñosa; ligereza de espíritu; comprometida; cordial;  cordial; cálida;  muchas ganas de 

integrarse; valentía. 
 

VIRTUDES DE RAUDO PM 
 

Humilde; sensato; participativo; paciencia; comprometido;   callado y profundo; 

inteligencia; sereno, sincero;  adorable;  atento; maravilloso, pareja perfecta; 

profundo; sencillez sabiduría; cordial; franqueza; confiable; sencillo; profundo; 

serenidad; luminosidad; equilibrado y respetuoso. 

 

VIRTUDES DE PLENITUD 

Inteligente; amorosa; confiada; atenta; voluntariosa; amorosa; intensa;   apasionada; 

confianza; sencillez humildad; dulce y paciente; implicada;  dedicada; perseverante, 
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constante con fe; decente, amorosa; libélula; amorosa, humilde; entregada; dispuesta 

a la acción; divulgación; equilibrio; afable; positiva; con objetivo claro; inquieta. 

 
 

VIRTUDES DE APUESTO QUE SI LA PM 

 

Confiable; sincero; consciente; voluntad fuerte; juventud; franco; profundidad 

reservada;  trabajador; caballerosidad, amable; sereno; integridad; sincero, 

entregado; seguro y sincero; honesto; amistoso; generoso, cordial, amable, 

comprometido; educado, centrado, participativo; determinado; comprometido; 

disponibilidad; interesado; noble; explorador; participativo; sabe lo que quiere; 

presto a ayudar;  constante; comprometido. 

      

 

 VIRTUDES DE NO PIENSO LA PM 

 

Generosidad; amable; sencillez; libre; espontanea; intuitiva; generoso; curiosidad; 

amistosa; alegre; libertad; buena mecánica automovilística; sabe escuchar, no se 

apresura; trabajadora; espontaneidad; voluntariosa; alegría; observadora; amistosa; 

cariñosa; intuitiva; intuitiva; servicial. 

 

 
VIRTUDES DE LEVEDAD 

Cálido; paciencia;  inspiración; servicial; conciliador; tesón; amistoso; intuitivo;  amable 

cordial honesto; cooperador y hermanado; servicial; constancia; amoroso y 

responsable; directo honestidad; fortaleza espiritual; generoso; paciente honesto; 

amoroso y servicial; honesto; amable, trabajador; generoso; paciente; constante; buen 

hermano; alegre. 

 

 

VIRTUDES DE SER Y NO SER 

Amigable;  alegre; simpatía; amigable; perseverancia; explicativo; equilibrio; simpático; 

consciente; cariñosos; centrado; buen padre, caballero; amigable y trabajador; es; 

colaborador incansable; buscador de equilibrio;  colaborador; participativo; rápido; 

encanto. 
 

VIRTUDES DE UN GRAN SUSPIRO LA PM 

Colaboradora; prudente; honesta, cariñosa; nobleza; responsable; arruchadito; 

grandeza; confianza sincera humilde generosa; tenaz e incansable; alegría; amable y 

firme; buena, trabajadora; dulce, equilibrada; abierta y amable; investigadora; 
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imaginativa; valentía; consciencia de sí misma; maternal; alegre; fantasía;  maternal. 

 

 

VIRTUDES DE CANAL RADIAL  

 

 Amorosa; luz radiante; creatividad y amorosa; alegre, afable; amorosa; amorosa; 

sublimemente integra; amorosa; es un sol irradiando amor y ternura; liderazgo; 

interesante y gentil; fortaleza templanza maternal humilde; libélula amorosa; amorosa, 

amable; comprometida; con fe; amorosa, sensible, amable, dulce; esplendor; 

experimentada; amorosa. 

 

 

VIRTUDES DE SUBLIME DECISION LA PM 

 

Cariñosa; amistosa; amiga; una excelente compañera de camino; buscadora 

constante; atenta; abre caminos; generosa; amigable; sincera; paciente organizada 

humilde; humildad y sabiduría; decisión superadora para su trasmutación; 

amabilidad; sabia y reflexiva; moldeable, observadora; fluida; intuición y 

observadora; simpática, divulgadora; reflexiva. 

 

 

VIRTUDES DE EN EL OJAL LA PM 

 

Alegre; apertura; candidez; intuitiva y amorosa; sinceridad, sin doblez; alegre,  

superador; trabajadora; perseverante; generosidad y entrega: participativa;  

Trabajadora, servicial;   defensora de sus ideales; voluntarioso; entregada e incansable; 

feliz; clara y linda vibra en su voz; busca y encuentra; primaveral; siempre dispuesta a 

entregar su fragancia. 

 

 

VIRTUDES DE FRUTO DEL CASTAÑO PM 

 

Compromiso, lealtad;  cariñosa, amable;  autónomo; constancia; amabilidad; 

perseverante;  entregada; independiente; simplemente amorosa; maternal; fluidez; 

delicadeza, amorosa; trabajadora humilde pacificadora; dispuesto; con fe; arrope 

materno; andando pm, valerosa y valiosa; inspira confianza; fruto moroso; floreciendo; 

fruto hermoso y alegre. 

 

 

VIRTUDES DE NOVENTA PM 
 

Eficacia; sabia; disciplinada, amorosa, participativa;  precisión; de otro mundo; 

rapidez y agilidad; eficiente entrega;   responsable y maternal;  amable, generosa. 
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confiable, buena; trabajadora incansable; rectitud;  independiente, firme, 

determinante, amable; trabajadora, tenaz;  disciplinada; dulce, estudiosa, 

entregada, noble, dedicada; ágil; equilibrada; eficiente y responsable; fiel 

trabajadora, confianza ; rápida;  trabajadora, participativa;  participativa, con fe, 

objetivo claro; participativa inteligente; comprometida; entereza; eficiente, 

inteligente, participativa; creadora; inteligente, tenaz; constancia;   respetuosa; 

divina. 

 

 

VIRTUDES DE SOL DE VILA 

 

Ternura; templanza; linda; amorosa; amorosa; espiritualidad; radiante; brillantez 

instantánea; amable, generosa, confiable, participativa; amorosa; entregada a la 

energía; amorosa y generosa; amorosa; amorosa; amorosa, congruente, linda; 

cercana, amigable; amor radiante; humilde desinteresada;  iluminadora; 

Humildad  generosidad; generosa, confiable. 

 

 

VIRTUDES DE VEN Y VERAS LA PM 

 

 Esplendida, jugada, transparente;  objetivo claro; compromiso; participativa; amable; 

cruz radiante; seguro; cómico, alegre;  comprometido; comprometida; amigable 

honesto;  objetivo; amable;  ¿qué verás.....? ; observador  paciente;  capaz;  sol; 

comprometido; yo hago;  observador;  capaz , valeroso; buena disposición; alegre. 

 

 

VIRTUDES DE MARCHA FELIZ LA PM 

 

Intuitiva; alegre; simpática; audaz; ser en paz;  amor maternal; optimismo; 

confiada, alegre y amorosa; luminosa; simpática; noble; participativa, entusiasta; 

participativa; directa;  positiva; participativa; confianza, transparencia, amigable; 

objetiva , clara , musical; firme caminar;   constancia; directa; positiva, amorosa; 

fortaleza, amorosa; jovial; radiante. 

 

 

VIRTUDES DE  ARAN VALLES PM 
 

Inteligente; determinante; solícita; amorosa;  dulce amable cálida; impulsadora; buena 

amorosa; conciliadora; buena, generosa, participativa, amigable, con fe; entregada; 

confiada; trabajadora maternal servicial; planificadora; incluyente; observadora, 

inteligente; inteligente; encantadora; comprometida y entregada;  firmeza; 

participativa; precisa; comprometida, generosa, reflexiva; luminosa; comprometida; 

amorosa, amistosa, bondadosa, facilidad de palabra, facilidad; con los grupos, atenta; 

mesetas de pensamiento; positivo; hospitalaria; Dulce, trabajadora; trabajadora. 
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VIRTUDES DE BENEFICA AMOR PM 

Es un amor;   observadora; feliz; reflexiva; sanadora ante todo; bondadosa; entrega, 

amor; precisa; entregada, trabajadora; amorosa, buena; tierna; sanadora dulce; 

actitud maternal y protectora, amigable , buena; amorosa, firme; comprometida; un 

inmenso amor, bondad, y le encanta el queso; alegre, amistosa; armónica alegre 

entregada; entregada a la energía sanadora; con fe; sensible; objetivo claro; amorosa, 

atenta, buen medico; amorosa, responsable, encantadora; intentando ser amorosa; 

siempre positiva; alegre, entregada; sanadora; sanadora ideal; solidaridad; cálida, 

determinante, audaz; valiente, intuitiva. 

 

 

VIRTUDES DE MISA RELIGANDO LA PM 

 

 Alegre; dulce, generosa;  amable; bondadosa y alegre; alegría; alegrísima; cantarina 

presencia; participativa; sincera directa; autoobservadora; ecuménica;  alegría, 

ingenio, fuerza; valiente, atrevida, juguetona; generosa; bondad, alegría chispeante; 

amable, observadora, fuerte; maternal, alegre, participativa; participante ideal; tiene 

chispeza; misa religando;  alegre, amistosa, generosa; directa; objetivo claro;  bonita; 

con fe; bonita; elegante; madame; humilde. 

 

 

VIRTUDES DE ESTADO PLENO PM 

 

Sabio; incluyente; honesto; buen amigo, trabajador, honesto, atento; perseverante, 

trabajador; participativo; comprometido; participativo; ideas claras; inteligente; 

interesado; perseverante; metódico; seguro; amigable inteligente; amigable, confiable, 

bueno , participativo con objetivo claro;  amigo; riguroso; cariñoso; voluntarioso, 

participativo;  rectitud; perseverante; intentado ser paciente; perseverante; 

interesado;  riguroso tierno; removedor; colaborador; ayudador, recta; trabajador, 

dedicado, tenaz. 

 

 

VIRTUDES DE GALLO QUE PIENSA PM 
 

Participativa; integra; inteligente; investigadora; trabajadora eficiente; 

trabajadora, constante, participativa; estudiosa; inteligente, emprendedora, 

organizadora;  participativa; inteligente, participativa, directa; intuitiva; 

persistente, trabajadora, pensamiento necesario; reflexiva; inteligente; brillante; 

escudriñadora; metódica desapegada; simpatía arrolladora; inteligente, 

persistente; inteligente, participativa, participativa, elocuente; sencilla; ayudadora; 

buscadora; trabajadora, comprometida, colaboradora; amplia. 
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VIRTUDES DE CRONOLOGIA 

 

Apasionado; simpático; franco; sincero, amigable; sencillo; generoso, amable; 

participativo; divertido y honesto; cordial, generoso, amigo, franco; perseverancia; 

franqueza; amable, sincero; simpático, alegre, constante; ponderativo; chispeante; 

humor, sincero; profundamente franco; espontaneo, colaborador,  buen hermano; una 

voz preciosa; franco;  impulso reflexivo; espontaneo; claro, autentico; niño grande; 

chistoso. 

 
 

VIRTUDES DE APUESTA ATLANTE PM 

Perseverante, trabajadora; fuerza interior; intermitente y curiosa; inteligente; 

trabajadora; curiosa; creativa, leal, humilde, sincera; luchadora y trabajadora; 

apasionada; ilusoria; soñadora; inteligente; amorosa; intuición y esfuerzo; fortaleza; 

humildad; trabajadora; comprometida, inteligente, participativa, fortaleza; inteligente, 

intuitiva, guerrera; humilde; colaboradora; luchadora. 

 

 

VIRTUDES DE CAMELLO 

Amiga, hermana ante todo; directa;  tenaz;  directa; rectitud; íntegra, curiosa y 

buscadora; espontanea,  sin pelos en la lengua; inteligente y puntual; constancia; 

perseverante; hermosa; observadora;  observadora; comprometida, leal, directa; 

sencilla; sincera, buena amiga; honesta; esforzada y fuerte en su camino;  linda, clara, 

honesta; tenaz; confiable; constante; franca, directa, participativa, segura de sí misma;  

perseverante; visión abarcante. 

 

AGORA. Segunda sesión: 26/ 06 /2012 

 

 

VIRTUDES DE AL VOLANTE PM 

 

Implicado; honorable; serenidad; amable; aplicado; paciente; comprometido, veloz, 

feliz, trabajador, con fe; fluido; sereno; comprometido; responsable; humildad; 

observador; comprometido; comprometido; comprometido; claridad; comprometido; 

comprometido; serenidad, fortaleza, hermanado; búsqueda espiritual y anhelo de 

perfeccionamiento; respetuoso; fortaleza; humildad. 

 

 

VIRTUDES DE AL NORTE LAPM 
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Solidaria; puntual; bien orientada; claridad de ideas; visionaria; claridad; fecundidad; 

con visión clara; seguridad; compromiso; cálida, amorosa; humilde; respeto; 

comprometida, sencilla, con fe, objetivo claro, bondadosa; claridad; buscadora; 

claridad; vitalidad; segura y respetuosa; solidaria; solidario, hermanado; honesta, 

hermanada, confiada, responsable, amabilidad; anhelo de perfeccionamiento 

espiritual. 

 

 

VIRTUDES DE GALLETA 

 

 Jovialidad; creativa, juvenil; nobleza, amable, afable; observadora;  camaradería; 

entusiasta; alegre, sincera, observadora; dulce y espontánea; retroalimentación; 

sabiduría y equilibrio; bondad; comprometida; alegre, exquisita; alegre; dispuesta; 

inteligente y comprometida; un faro de luz; precisión, fluidez; dulce, equilibrio; 

fortaleza; dulce alegre; alegría y equilibrio; amabilidad; crujiente; generosidad. 

 

 

VIRTUDES DE ALCE 

 

Valiente y fuerte; emprendedora; dulce; simpatía; implicación y buen criterio; 

cariñosa; paciente; dulce y exquisita; directa; dulce amorosa; hospitalaria; amabilidad; 

inquieta, trabajadora; generosa, cálida; humilde, trabajadora, servicial; buena 

agricultura, alegre; graciosa y amorosa; paciente; trabajadora; enérgica  y 

emprendedora; amable; fidelidad; leal; acogedora; fuerte, valiente, trabajadora, 

generosa; cariñosa; paciencia. 

 

 

 

 

VIRTUDES DE ACEPTALO TAL CUAL LA PM 

 

Trabajador; inteligente; resistente; trabajador incansable; profundo, amoroso; 

emprendedor;  soporte, trabajador; fiel a sus creencias, inteligente; perseverante; 

perseverante, observador, valiente; tolerancia, incansable; carismático; gran pensador; 

amoroso, fortaleza, buen amigo; soñador; mente clara; libre, constante; investigador y 

trabajador incansable en el proceso espiritual; sabio, humilde, sincero; bondad; 

hospitalario y cariñoso; buscador; observador; valiente, resignado, cariñoso;   

generoso, trabajador, emprendedor, valiente, sabio; humildad y bondad; 

perseverante; sabio y decidido; perseverante; paciente y respetuoso. 

 

 

VIRTUDES DE DIGNO Y PRECISO 

Joven, alegre, encantador; atento; colaborador, artista; humilde, trabajador, 
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hermanado, comprometido; amable, alegre, trabajador; responsable; afable; 

trabajador; minucioso, amable; simpático  y alegre; atento, trabajador; creativo e 

implicado; tranquilidad; juventud edificante, bohemio y creativo;  gran anhelo de 

encontrar su verdad; ejerce la hermandad, muy comprometido, ser con mucha luz; 

fluir, atento; retroalimentación, colaborador, niño de espíritu; seguro, inteligente, 

comprometido, simpático , amable; servicial; amable, observador. 

 

 
VIRTUDES DE EN SU BUSCA LA PM 

Laboriosidad; servicial; bondadoso; amable, amoroso, buen amigo; colaborador; 

dulzura, ternura, amor, hermano entregado; participativo; amigo de sus amigos; 

amoroso; amoroso, servicial, comprometido, tierno; sincero, humilde, entregado, 

amoroso; amoroso, alegre, confiado, cooperativo, entregado; trabajador, dulce ; 

comprometido;  leal, cariñoso, bondadoso; bondadoso, transparente, respetuoso; 

bondadoso, amoroso, trabajador, comprometido, con fe, paciente, humilde; espejo 

mágico y amoroso; feliz; trabajador, generoso, humilde, observador, respetuoso; gran 

entrega al proceso grupal, colaborador, buen amigo, comprensivo; entrañable, 

amoroso, ilusión; es paz y amor paciente y sincero; cariñoso, trabajador, amable, dulce 

respetuoso, colaborador; cariñoso, buscando siempre la hermandad; profundo amor; 

generosidad, compromiso; servicial y respetuoso. 
 

 

VIRTUDES DE ESCAMPADA LIBRE LA PM 

 

Claridad; generosa, atenta; inteligente; interiorización sincera;  linda, educada 

inteligente; generosidad; sincera, comprometida, clara, buscadora de verdades; 

cooperadora, servicial, entregada y amorosa; conexión, intuición;   libertad ; atenta, 

hospitalaria; humilde, servicial y gran colaboradora en proyectos; amigable, generosa, 

entregada a su objetivo,  bondadosa, inteligente, comprometida con fe; congruencia; 

claridad; líder, espontanea, luchadora, hermanada; soñadora; encanto, colaboradora e 

inteligente; ligera, grácil; esclarecedora, sincera; amorosa, bondad, generosidad; 

comprometida; generosa, respetuosa, comprometida; hermosa vibración, seguridad, 

claridad; comprometida; compromiso de siempre. 

 

 

VIRTUDES DE CAPRICHO SUBLIME LA PM 

 

Dulzura, bondad, armonía; ecuanimidad, persistencia, hermandad; entrega, bondad y 

servicio; puro amor; entrega; amor dulce; bondadosa; dulce;  sensitiva; encantadora; 

amorosa, dulce, tierna, infinito corazón; comprometida, participativa; amorosa, en 

busca de la realidad; devoción; comprometida, amorosa,  amorosa; de mucha 

confianza; trabajadora, colaboradora , servicial;  amorosa; espejo amoroso, 

profundidad; amorosa, comprometida; participativa, comprometida, valiente; 
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espontaneidad; sensible; amorosa. 

 

 

VIRTUDES DE EXACTA LA PM 

 

Gran implicación;  precisa; trabajadora, paciente; precisa, clara;  precisa, amorosa, 

hermanada, servicial; simpatía;  jovial; cariñosa, graciosa, alegre,  comprometida; 

afable; amorosa, servicial, comprometida, carismática, maternal, linda; alegre, 

bondadosa, participativa, comprometida, clara en su objetivo con fe; precisa, clara; 

espontanea, alegre, y amorosa; sencilla, directa; humildad, amor, paciente, objetiva; 

amorosa, con confianza, empática; concreta, como amor, síntesis; comprometida y 

afable; alegre y amorosa; inteligente, dulce, trabajadora, comprometida, sincera, 

alegre; amor exacto; bella energía, servicial; expande amor, humilde, puro amor; 

presta; colaboradora, generosa. de gran talento, comprometida con la búsqueda 

espiritual; alegría; comprometida, amorosa, alegre, trabajadora, bondadosa; dulce, 

amorosa, trabajadora, comprometida, alegre. 

 

  

VIRTUDES DE AYALA 

 

Comprometido; paternal; trabajador; guerrero; comprometido; nobleza firme; 

la suma de virtudes; alegre, confiado, amoroso; amigable; compromiso, claridad, 

determinación; atento; paciente y sincero; capacidad de liderazgo; responsable, 

comprometido, alegre; sabio profeta hermanado confianza; da sin esperar nada a 

cambio; generoso, amable, servicial; trabajador, alegre; compromiso, amoroso; 

comprometido; equilibrio, prudencia y dulce; gran compromiso y generoso; fuerza, 

inteligente, entrega, mucha paz;  comprometido, noble, confiado ; trabajador, 

comprometido; concordancia; buen amigo, comprometido con la búsqueda espiritual, 

liderazgo, humildad, talento, creatividad. 

 

VIRTUDES DE SALA 

 

Dulzura; acogedora; paciente; puro amor; compromiso y apoyo; simpatía, nobleza, un 

gran corazón; amorosa, tierna, comprensible; generosidad, humildad; amor a todos 

por igual;  dulce, amorosa, una gran hermana; dulce, paciente, amorosa, humilde; 

amorosa; todo un cielo, dulce, paciente, comprometida; sencilla, alegre; alegre, 

amorosa, comprometida, dulce, bondadosa, inteligente, paciente; bondad, ternura, 

humildad y amor en un solo ser; amable, cariñosa; puro amor, armonía, delicada, 

comprometida; amorosa, espiritual, inspira y tiene confianza, bondadosa; espejo de 

amor con mayúscula; dulce, amorosa, inteligente y todas las virtudes; armonía, 

trabajo; compromiso y fidelidad; humilde, generosa, dulzura , comprensiva, paciente;   

amorosa, acogedora, respetuosa ;  compañera fiel servicial hermanada y bondadosa; 

amorosa, sensible, comprometida, alegre, paciente; apertura; bondad y energía, 

compromiso espiritual; paciencia, fortaleza, buena hermana. 
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VIRTUDES DE PUENTE 

 

Ecuanimidad; constancia y compromiso; amorosa; objetivo; generoso, amable, 

comprometido; humilde, sencillo, amigable, liderazgo, carismático; gran implicación, 

guerrero, amoroso; servicio, sencillez y amable; sencillez; compromiso, fortaleza, 

caballería, objetivo, claro; equilibrio, generosidad; bondadoso, educado, gran persona 

trabajador; canalizador, honesto, trabajador, guía; intuición cercana; inteligente, 

bondadoso, paciente, altruista, trabajador, honesto, y muchas más; carismático; gran 

compromiso, incansable, sencillo, inteligente; comprometido, amable, amoroso; 

amoroso; generosidad, honestidad; equilibrio, honesto, sensible, comprometido; 

valiente; creativo; claro, amoroso, empático, humilde, bondadoso, alegre; gran 

compromiso, comprensivo y honesto; elegido; gran canalizador, amoroso, paciente y 

comprometido; inteligente, maestro, comprometido, equilibrado; generosidad, 

bondad, perseverancia, generosidad, creatividad; amoroso, generoso, abridor de 

puertas, constante, comprometido; enérgico, compasivo, buen amigo, sincero, 

compromiso espiritual;  firmeza, humilde, respetuoso, sensible, comprometido; 

fiabilidad. 

 

 

VIRTUDES DE ESTUPENDO ES LA PM 
 

Participativa, emprendedora, sincera, buena amiga y hermana, comprometida con la 

labor grupal; maternal; colaboradora; compañera, hermana, servicial y respetuosa; 

sincera; sincero, amable; amor, sensibilidad, equilibrio; humilde, participativa; 

comprometida, agradable; humilde; hermanada; servicial, comprometida; es 

estupendo o estupenda; cariñosa, humilde, maternal; permeable; equilibrio, humilde; 

pureza de corazón, amor de la gran madre; implicada, respetuosa, humilde; confiado, 

amoroso; comprometida, sabia, esperanzadora; puro amor y compromiso; alegre; 

implicada; comprometida, amorosa. 
 

VIRTUDES DE SENTIMIENTO 

 

Probidad; discreto, prudente y amoroso; paciente; respetuoso; amoroso;  

amor puro; nobleza; puro amor, paciente; corazón amorosa; Sencillo, discreto, 

amoroso; transparente , amoroso, humilde; respetuoso, amigable; emocional, 

entregado; inteligente, intuitivo; amigable, atento; amoroso; pasión, profundidad, 

amorosa; apacible; equilibrado; discreto, paciente , amoroso; amoroso, sensible, 

trabajador, querido; observador y paciente desde el silencio; equilibrio; paciente 

observador; amoroso; compromiso grupal, ecuanimidad, servicio; pureza. 
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VIRTUDES DE ROMA PM 

 

Fortaleza; inquieto; humildad, servicio y amoroso; trabajador; en la hermandad; 

entregado; amor, respeto, confianza; amabilidad; amigable, atento, hospitalario, 

sencillo; servicial, generoso; implicación en los proyectos; humilde, colaborador, 

honesto; un mundo;  responsable; servicial,  amable; desinteresado; observador, 

amoroso; amoroso, humilde, bondadoso y trabajador; solicito, amoroso, humilde ; 

curioso; amoroso y responsable;  cariño, solidaridad ;  generosidad, bondad, amor; 

generoso; prudente, trabajador, humilde; amor; generoso, honesto, alegre;  

compromiso espiritual, participativo; trabajador. 

 

 

VIRTUDES DE VENTE 

 

Humildad, paciencia; elocuencia; paciente; silencio, compromiso; dos caras; paciencia, 

elocuencia; servicial, hermanado, sincero; responsable, paciente, comprometido; 

perseverante y discreto; paz; implicado; elocuente; confiable; fuerza; amigable;  

paciente, discreto;  activo; búsqueda espiritual; comprometido; responsable; silencio, 

sensible, discreto, comprometido. 

 

 

VIRTUDES DE EMPIEZA DES NUEVO LA PM 

 

Implicada; perseverante; paciencia; paciencia; encanto, paciente; cariñosa, protectora; 

paciente, amorosa; puntualidad, compromiso; perseverancia; amorosa, equilibrada, 

paciencia; bondadosa; paciencia, luchadora, amorosa, servicial; paciente, 

comprometida; amorosa; perseverante; amable, aplicada, participativa; buena, 

trabajadora, comprometida, elocuente, con fe, inteligente; dulzura; bondadosa, 

concreta, equilibrada; fortaleza, perseverante; búsqueda de la verdad; observadora, 

dulce e incluyente; trabajadora, amorosa, confianza, sincera, honesta, dulce; amor, 

bondad; implicada y perseverante. 

 

 

VIRTUDES DE CON PROPOSITO LA PM 

 

Perseverante, creativa y maternal; fuerza interior; confiable; dulce, amorosa, creativa; 

perceptiva; flexible; caminante, segura; dulce, cariñosa, creativa, responsable; 

comprometida con fe; participativa; perseverante; claridad, equilibrio; responsable; 

dulce, comprometida; observadora, objetiva, amorosa; raíz pura; creativa, 

perseverante;  decidida; lealtad; sensible, amable, amorosa; implicada, amorosa, 

inteligente, honesta, creativa; hermoso espejo de amor y pureza de corazón. 
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VIRTUDES DE ESFERA MUSICAL 
 

Entusiasmo; redondez; activo; comprometido; alegre, confiado, entregado, buen 

observador; amigable, hospitalario, sencillo; síntesis: sincero; alegría, soñadora; 

amigable; firmeza, equilibrio, responsabilidad, compromiso; joven, alegre, entusiasta, 

comprometido; alegre, activo, confiado, intuitivo; creativo inagotable, honesto, directo 

hermanado; entereza; entusiasta, comprometido, alegre; compromiso, amabilidad, 

bondad; espontáneo, alegre, amoroso, confiado, con luz propia; conectado; creativo, 

valiente, tenaz, alegre; implicación; alegría, amoroso; capacidad de síntesis; espejo de 

música amorosa y sublime; enérgico, sanador; compromiso y gran entusiasmo 

contagioso; trabajador, comprometido; creativo; rápido, fluir, comprometido, 

trabajador, fuerza, alegre corazón, implicación. 
 

VIRTUDES DE COL COPIOSA LA PM 

 

 Segura; esfuerzo; agradable, maternal; natural, amor de la gran madre; amorosa, 

equilibrada; dinamismo, amorosa, bondadosa, comprometida, alegre y entusiasta, 

amoroso, buena, comprometida;  sincera, intuitiva, pura, sencilla, humilde; amorosa, 

fortaleza; trabajadora, honesta, comprometida;  alegre, solidaria , amorosa; alegre, 

confiada, amorosa; constante; maternal, implicada, servicial y  cariñosa; tranquilidad 

interna; participativa; no desfallece nunca; jovial, sanadora, entregada, amor puro; 

fortaleza; equilibrio y fortaleza;  cercana en su compromiso; bondadosa, trabajadora, 

luchadora , hermanada, amorosa, alegre; amorosa, alegre; implicación y entrega; 

amorosa, inteligente, hospitalaria,  acogedora , entrega , luchadora;  entrega, 

generosa, equilibrio, honesta, sabia, amorosa, comprometida, dulce.  

 

 

VIRTUDES DE PIGMALIÓN 

 

Chistoso, trabajador; trabajador; trabajador sin pelos en la lengua, directo, 

hermanado; honesto, trabajador, comprometido, equilibrado; bromista, amable, 

participativo; creativo; sincero; inteligente, trabajador, comprometido, tenaz, 

elocuente; fuerte, sincero, trabajador; directo, honesto y juguetón; responsable; 

trabajador, comprometido, creativo; clarificador de ideas, objetivo; creativo; iniciativa; 

espíritu crítico; objetivo, inteligente, directo, esclarecedor; generosidad, compartir, 

hermoso espejo para trabajar en uno mismo; colaborador, comprometido, tenaz, 

inteligente; generosidad , sabiduría, comprometido , trabajador; trabajador, creativo;  

claridad, transparencia, honesto, creativo, comprometido; mono, ilusionista, alegre, 

feliz; amable, simpática, participativa. 
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 VIRTUDES DE LICEO 
 

Alegre. trabajo; objetiva, clara, honesta; emprendedora; fuerte ;  comprometida; 

participativa y honesta; firmeza, constancia, responsable, compromiso; participativa;     

participativa, generosa, amable, alegre; comprometida, trabajadora, tenaz; fuerte, 

sincera, clara; hermoso espejo de amor con mayúscula; inteligente, comprometida, 

amorosa,  bondadosa, con visión muy clara; cooperadora, inteligente, maternal y 

cariñosa; directa, objetiva, comprometida, honesta, prudente, colaboradora; 

hospitalaria, amigable, participativa, simpática; trabajadora, comprometida, alegre, 

claridad, inteligente; implicación, honestidad, trabajadora; compromiso, liderazgo, 

búsqueda espiritual; equilibrio; claridad, transparencia, fuerte, comprometida, 

inteligente, hospitalaria;  sincera, trabajadora, clara, compromiso; responsable; 

honesta, sincera, trabajadora, comprometida, prudente, alegre; paciente, sintética. 

 
 

VIRTUDES DE SÍNTESIS LA PM 

 

Solidaria; amigable, simpática, participativa; sencillez, bondad y amorosa; empática; 

objetiva, trabajo; directa, claridad, amorosa; amable, trabajadora, amorosa; ecuánime; 

honesta, amorosa, servicial; sintética; agradable, sencillez; sencilla, amorosa, 

prudente; sencilla, trabajadora; humilde, paciente, servicial; rectitud, generosidad, 

confianza; amable, discreta y concreta; concreta, claridad, humildad; clara, directa, 

amorosa, respetuosa; entusiasta, amorosa, humilde, trabajadora, participativa; 

observadora, analizadora; búsqueda espiritual, compromiso, amistad, emprendedora; 

cordial, amable; sintética; sincera. 
 

 

ANEXO 

Colombia, 1 julio 2016, Por Romano Primo Pm 

 Queridos hermanos, Dpto. de Divulgación UTG. 
 Con mucho entusiasmo les Informo que, desde mi llegada a 
Colombia he venido trabajando con amigos, dándoles charlas informativas 
sobre Tseyor y sus objetivos. 
 El día 24 de junio hice una presentación oficial del grupo Tseyor en 
mi pueblo natal. 
(Se adjuntan fotos de la presentación). 
 Y debido al entusiasmo y el interés mostrado por parte de los 
participantes, he decidido iniciar formalmente el Curso Holístico  
presencial en Riohacha, Colombia el día 2 de julio de 2016. 
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 En este proceso de divulgación, están apoyando y colaborando los 
hermanos: 
 
Pigmalión 
Benéfica Amor Pm 
Te Confío la Pm 
Característica Básica la Pm 
 
Fraternalmente,  Romano Primo Pm 
 

 


