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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  129/2012 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 493 Granada, Muulasterio Tseyor La Libélula     

6 de diciembre de 2012  

tseyor.org 

 
En la reunión de hoy hemos realizado el taller de los espejos de 

forma presencial en el Muulasterio La Libélula, ante la imposibilidad de 
conectar con la sala de la Triada de Paltalk. Hemos contestado todos los 
presentes a la 4ª pregunta (¿Por qué siembras donde no debes?). Las 
evaluaciones que nos hemos dado aparecen al final del comunicado de 
Noiwanak.   

 

493. CREAR UNA RETROSPECTIVA MENTAL 

TALLER DE LOS ESPEJOS: 4ª PREGUNTA 

 

Noiwanak 

 Amados hermanos, Tríada de Tseyor, presente y ausente aquí, en 
este lugar, pero muy presente en los medios virtuales, buenas tardes 
noches a todos, soy Noiwanak. 

 Cierto que el trabajo en el taller de los espejos es una traslación del 
pensamiento mutuo, no olvidando por cierto también que es así como 
funciona el cosmos entero, el holograma cósmico cuántico, en el que toda  
micropartícula está unida al Todo.  

 Verdaderamente nos unimos de corazón, que esto significa una 
unidad exacta, pura y verdadera en niveles en los que nuestra consciencia 
puede hacerlo. Y puede hacerlo siempre aunque nuestro pensamiento 3D  
pueda indicar lo contrario.  

Así es, estamos unidos siempre, pero ante el teatro de esta vida, 
aquí y ahora, en estos momentos, conviene escenificar una obra lo más 
creíble posible y abandonamos verdaderamente la consciencia para 
sumergirnos en esa ilusoria realidad.  
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 Gracias a todo ello podemos empezar siempre desde cero, e ir 
aumentando el nivel conscienciativo en la medida en que dejamos de 
identificarnos con el personaje global de la obra, y del personaje además  
que habremos personificado expresamente.  En la medida en que 
obra ese aspecto, en que se hace realidad la no identificación, vamos 
comprendiendo más y más.  

Y si este cuerpo 3D ahora limitado por mil y un esquemas impuestos 
adrede para tal fin, llegase a un punto de no identificación, sería posible el 
avance rápido hacia la objetividad de pensamiento.  

Sin embargo, nos damos cuenta que es necesario que nuestro 
proceso, en determinados estados de esta vida circunstancial, sea lento al 
objeto de poder recuperar una buena parte de la hermandad o masa 
crítica, que está en procesos de avance aunque con un cierto retraso.  

Por eso nos obligamos a nosotros mismos a retrasar el paso, a 
frenar nuestro avance hacia la liberación total de los sentidos, y por tanto 
al desapego, trayendo como consecuencia la iluminación, nos sacrificamos 
por nuestros hermanos, incluso damos nuestra vida, la entregamos 
generosamente para ayudarles en su proceso evolutivo y así mantener 
una media grupal hermanada.  

El cosmos no se vale de elementos que no estén conjugados en la 
hermandad, al cosmos no le interesan los procesos de sabiduría individual, 
porque el cosmos tiene toda la sabiduría. Al cosmos le interesa la 
retroalimentación, al cosmos le interesa que su propia sabiduría se  
retroalimente y vuelva al origen.  

Esta es la ley de causa y efecto, esta es la ley que obliga 
indefectiblemente a la dualidad a mantener su estatus. En definitiva, el 
cosmos holográfico cuántico tiene unas leyes y debe mantenerlas si quiere 
mantener el mismo principio de unidad por el cual ha sido creado. 
Parecerá un absurdo pedir la homogeneidad de un planteamiento 
intelectual, pero estamos hablando de un planteamiento intelectual 
superior. 

 No podemos, el cosmos no puede; y los que velamos para que el 
proceso cósmico se retroalimente, no puede aceptar otro procedimiento 
que el avance en total hermandad, en unidad.  

El cosmos en su programa preestablecido no puede aceptar el 
desarrollo por sectores, al desarrollo evolutivo me refiero, sino que debe 
aceptar el avance en una masa crítica lo suficientemente preparada para 
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seguir este proceso, que se ha diseñado con suma inteligencia, inteligencia 
superior, de alto grado.  

Ante tal disyuntiva, el cosmos acepta el desarrollo evolutivo global y 
rechaza el desarrollo evolutivo personal, individual. Porque en este punto 
sabe perfectamente que un desarrollo individual, no grupal, no global, 
trae como consecuencia la falta de humildad, la impaciencia, que trae 
consigo la soberbia, el orgullo…  

Y ya en este punto el cosmos sabe que ofrece un mal servicio al 
aspecto grupal si acepta el desarrollo individual sin esos requisitos de no 
identificación en el individuo o individuos que así lo propugnan. 

Sabéis, por informaciones que se os han dado, que el estado de 
paréntesis en el que vuestra humanidad se encuentra ha sido debido 
precisamente a dicho proceso individual, en la creencia de que el 
desarrollo evolutivo, el perfeccionamiento del pensamiento, no requiere 
de una masa grupal, no requiere de la hermandad, cuando el individuo ha 
creído que es autosuficiente. En este punto el individuo ha debido de 
ingresar en este paréntesis para transmutar.  

Y lo habrá hecho siempre, y lo hará siempre por cuanto  este es el 
origen de la presencia del cosmos holográfico cuántico, dimanado de unas 
leyes que el propio Fractal ha generado e instituido.  

Y la propia dinámica ha establecido que sin la humildad suficiente, 
sin esa pequeñez, micro pequeñez, mejor dicho, necesaria para establecer 
el debido equilibrio no es posible el avance, y por lo tanto el cosmos ante 
su inmensa sabiduría rechaza de plano todo aquello que no está 
involucrado y sincronizado con dicho proceso grupal o de hermandad.  

Creo que con estos antecedentes que acabo de citar, entenderéis 
perfectamente el hecho de vuestro trabajo aquí y ahora, la necesidad de 
agruparse, de mantener esa hermandad, esa amistad, esa camaradería, 
esa unidad sin fisuras.  

Entenderéis también que el avance solo será posible con las 
adecuadas herramientas. Y la primera de ellas es la humildad de saber que 
no sabemos nada. 

Y que la única posibilidad de avance, si es que queremos el avance, 
¡por qué no desear el avance que tarde o temprano se convertirá en un 
anhelo!, está en saberse copartícipe de una gran obra cósmica, y que 
participamos en ella cada uno por medio de la aportación de un pequeño 
grano de arena, como si de un pequeño grano de arena se tratare. 
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Aunque en el fondo la suma de muchos granos de arena se 
convierten en una roca, y también en una piedra. Y dicha piedra, 
precisamente por estar involucrada en dicho holograma cósmico, está 
comprendiendo al Todo.  

Creo que podréis valorar dichas palabras en todo su valor, si es que 
lo tiene. Pero ante todo quisiera haceros una pequeña observación y es 
que tengáis en cuenta de crear una retrospectiva mental, muy fácil por 
cierto llevarla a cabo, por cuanto son muy pocos los capítulos con los que 
se cuenta ahora, dada mi reciente presencia en este grupo.   

Reflexionad en ello, analizadlo y observaréis en ese breve espacio 
de tiempo cómo ha cambiado vuestro pensamiento, observaréis la gran 
transformación del mismo, y ello quiere decir que habréis transmutado.  

Y ello quiere decir también que ya no sois los mismos, sois distintos, 
sois mejores, indudablemente.  

Haced un pequeño análisis y lo comprenderéis. Y haced una 
pequeña retrospectiva de resultado o síntesis de esta última pregunta, la 
de sembrar donde no debemos y os daréis cuenta perfectamente cómo ha 
cambiado vuestra perspectiva.  

Ninguno de vosotros ha contestado afirmativamente diciendo que 
siembra en buena tierra, que es infalible. Ya no se contesta de la misma 
forma, ya se es consciente de las limitaciones propias del medio, y en este 
caso de vuestras personas.  

Y esto significa un grado más de humildad. Y ello significa también 
que habéis comprendido, por lo tanto alcanzado un grado más de 
consciencia.  

Ya veis que es sencillo alcanzar grados de consciencia, y ya veis que 
es sencillo el sistema empleado para la iluminación. Y ya veis que es 
sencillo que vuestras personas se empleen en el desarrollo de la 
consciencia a un grado que le permita una regeneración lo 
suficientemente aceptable como para volar hacia esos otros mundos 
paralelos conscientemente.  

Pero también os daréis cuenta que acaso aún no os conviene del 
todo el despertar, si no es bajo la condición explícita de que el despertar 
es un derecho de todos y no de unos cuantos.  

Amigos, hermanos, si queréis preguntar hacerlo ahora y si no me 
despediré.  

Castaño  
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 Me ha llamado la atención esta última referencia que nos has dado 
sobre el despertar, que hay que buscarlo para todos no para uno mismo, 
sobre todo para los demás y en los demás, en todo caso, estará incluido 
uno mismo, pero no pensando tanto ante todo en uno mismo. A veces 
decimos: quiero despertar para que mi despertar le sirva a los demás. 
Pero a lo mejor incluso ahí hay un resabio egoico, porque siempre nos 
ponemos delante. No sé si esa apreciación será cierta o no. Si me puedes 
dar alguna referencia.  

 

Noiwanak 

 Es una línea muy sutil la que separa la consciencia del ego, de la 
consciencia del espíritu, porque las dos tienen, por ser ambas las dos caras 
de la moneda, su parte alícuota de consciencia. Por eso nuestro 
pensamiento nos confunde. Aunque la verdad, desear el propio despertar 
de la consciencia no es malo, pero tampoco es bueno. Ahí el grado de 
deseo estará en función de la bondad que imprimamos en dicho deseo.  

 En el fondo cuando deseamos ese desarrollo de la consciencia, en 
realidad no sabemos lo que deseamos, porque es una situación abiótica 
que únicamente comprendemos cuando llegamos a este punto.  

Claro que tenemos una referencia, que es el pasado de nuestra 
memoria. Y ahí sí que podemos sumergirnos y comprobar en realidad qué 
o cuáles de los deseos eran necesarios tenerlos para el despertar de la 
consciencia, lo cual significa un anhelo de superación, y cuáles no eran 
prioritarios para el despertar de la misma.  

 Deseemos siempre lo bueno, pero para los demás. Cuando 
busquemos algo pensemos en los demás, aunque lo deseemos, porque los 
mecanismos de dicho deseo lo son para implementar o favorecer el 
desarrollo de uno mismo. Así que no pensemos tanto en nosotros mismos 
como en los demás, aunque deseemos.  

 

Romano Primo Pm  

 Buenas noches querida hermana Noiwanak, quería pedirte, si es 
posible que nos des una referencia para cómo sembrar donde debemos y 
no sembrar donde no debemos. Gracias.  

 

Noiwanak 
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 Así, si os digo lo que tenéis que hacer, vosotros tranquilos os vais a 
dormir y a soñar sin ninguna ocupación que esperar a que os entreguen el 
maná del día. Y aquí lo único que podemos hacer, amigos, hermanos, es 
proveeros del menú del día.        

 No voy a indicaros cómo lo debéis hacer si a cambio no demostráis 
que tenéis la capacidad suficiente para recibirlo, para recibir dicho 
alimento. No vamos a entregar ninguna clave, y podemos hacerlo, y 
podríamos hacerlo, si antes no demostráis que tenéis la suficiente 
madurez psicológica y mental para recibir un don de dicha naturaleza. 

 

Electrón Pm  

 Hola amada Noiwanak, nos has comentado antes que hemos 
avanzado, nos hemos situado en estos tiempos, de lo que pensábamos 
antes a lo que pensamos ahora. Nos acabas de decir que hemos avanzado, 
que tenemos un punto más, algo nos puedes avanzar o ayudar en ello. 
Gracias.  

 

Noiwanak 

 Efectivamente habéis avanzado, es evidente, y podemos testificarlo 
a través de nuestros parámetros, de nuestra evaluación.  

Del mismo modo que vosotros aplicáis las vuestras aquí, usamos el 
mismo procedimiento, la vibración, el color que desprenden vuestras 
auras. Así que estamos en las mismas condiciones, lo que es arriba es 
abajo.  

 Esto significa además que el avance se produce por amor, y la 
evidencia la tenéis aquí y ahora, donde estáis ahora, me refiero aquí, en 
esta 3D. Ya no me centro en otras circunstancias y en otras situaciones, 
como las que pueden tratarse en la nave interdimensional de Tseyor.  

 Aquí mismo, en esta 3D, tenéis la respuesta. No estaríais aquí y 
ahora, iniciando este gran proyecto de hermandad y de ayuda 
humanitaria, no tendríais dicha capacidad de maniobra, si no hubieseis 
avanzado a pesar de todas las dificultades que se han hallado en el 
camino. Habéis dado un paso, nosotros hemos dado doscientos.  

 Creo que esta evaluación la tenéis que aplicar en vuestros corazones 
y crear nuevos parámetros de actuación mucho más amplios y mucho más 
amorosos, participativos, de hermandad. Daréis un paso y nosotros 
daremos doscientos a favor de vuestras personas.  
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Si sois inteligentes sabréis maniobrar, aunque os anticipo que tenéis 
un vehículo maravilloso, efectivo, con el que avanzar.  

Y recordad, avanzad siempre con humildad y sin duda alguna 
podremos comentar dicho avance en un futuro muy próximo, viendo 
cómo habéis batido las alas volando por todos estos lugares de los que 
ahora no sois del todo conscientes, siéndolo definitivamente y aupándoos 
mucho más en esta ayuda que no olvidéis que es humanitaria.  

Ahora tenéis la oportunidad y al mismo tiempo la libertad de 
quedaros como estáis o de dar un paso atrás también, o de dar un paso 
adelante trascendental y efectivo. Pero de vosotros ha de nacer dicha 
inquietud.  

 

Club  

 Yo quería agradecer lo dicho porque ha sido una confirmación de 
algo que para mí ha sido una constante, que era que para unos y para 
otros esto tenía que ser algo general, y para que el ser humano. Para que 
todos nos sintamos libres y adquirir una consciencia superior que nos 
permita tener esta oportunidad de dar el salto. , 

 

Castaño  

 Quisiera hacer una pregunta en el sentido de que vamos dando 
evaluaciones a nuestros hermanos siempre con la duda de si de verdad 
acertamos o no y hasta qué punto. Ya que vosotros hacéis también 
vuestras evaluaciones, sabréis con bastante exactitud hasta qué punto 
acertamos y hasta qué punto nos equivocamos. Entonces la pregunta es: 
¿realmente hacia dónde nos desviamos, hacia arriba o hacia abajo?  

 

Noiwanak 

 Horas de vuelo, horas de vuelo, horas de vuelo.  

 

Cuadrando Cuentas Pm  

 Yo quería preguntarte, Noiwanak, acerca de ayudar a los demás y 
pensar siempre en los otros, ¿te refieres a los otros en plural o puede 
haber un otro que sea una única persona, que puede querer o no que le 
ayudes, en el conjunto de los otros, si son muchas personas, cómo puedes 
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ayudar, si no quieren ser ayudados, si sientes que tienen que ser 
ayudados?  

 

Noiwanak  

 Difícil respuesta, aunque podríamos indicar que si fueses capaz de 
ayudar verdaderamente a un solo individuo, a una sola persona en este 
mundo, y cuando hablo de ayudar me refiero a liberarle de las pesadas 
cadenas de oscurantismo y ofrecerle la iluminación, tu vida ya habría 
valido la pena.  

 

Electrón Pm  

 Como Castaño te ha preguntado sobre la evaluación, ¿nos puedes 
indicar tu evaluación hacia nosotros?     

 

Noiwanak 

 Insisto en lo mismo, no estaríamos aquí y ahora en este lugar, no 
habría llegado Noiwanak, no estaríamos trabajando en la Tríada los 
objetivos grupales, como son los Muulasterios y la Universidad Tseyor  y la 
ONG, si no hubiésemos visto la posibilidad innata de un acercamiento de 
ambas culturas.  

 No pretendemos que os convirtáis en superhéroes, únicamente 
buscamos la aproximación. Y si la masa crítica es capaz de sintonizar 
verdaderamente con el espíritu que ha protagonizado todos estos años y 
hablar todos  un mismo lenguaje, comprendiéndonos perfectamente 
como un solo individuo, nosotros nos daremos por satisfechos y vosotros 
habréis comprendido la validez del mensaje intrínseco que dichos 
comunicados nos presentan.  

Ello quiere decir que el colectivo actuará como un solo individuo, 
con un objetivo común, sin fisuras. Estamos repitiendo ese aspecto 
muchísimas veces, pero ahora ha llegado un punto en el que debemos 
insistir de nuevo pero ya desde una óptica marcada por la inminencia de la 
situación, de las acciones que van a desarrollarse aquí, en vuestro lindo 
planeta, situaciones que no van a ser del todo agradables para el ego, para 
el pensamiento subjetivo.  
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Llegan tiempos duros, durísimos, por lo tanto es menester la 
unidad. Si no tenéis una auténtica hermandad en la que cobijaros y 
ayudaros, el proyecto fracasará.  

Aunque antes de que el fracaso se produzca intentaremos evitarlo, 
y de hecho lo vamos a hacer, y esta vez va en serio: evitaremos cualquier 
funcionalismo no agrupado correctamente en el proceso grupal.  

Aquí lo único que valoraremos, y valoraréis, será la unidad. Y lo 
valoraréis de forma muy sencilla, muy sencilla. Si avanzáis será por 
fluidamente, si el avance no se produce es porque no habréis actuado 
diligentemente, inmunizado vuestra unidad, protegido vuestra intimidad y 
libertad al mismo tiempo.  

Y ahí nosotros ayudaremos si en este caso el grupo sabe reaccionar. 
Es decir, si el grupo se da cuenta de cuándo se produce un obstáculo e 
intenta sortearlo y no puede, allí actuaremos. Si el grupo se muestra 
insensible ante los obstáculos y no los valora como tales y los vive 
alegremente, nosotros no actuaremos.  

 
Capitel Pi Pm  

 Hola hermanita Noiwanak, quería hacer una pregunta: ¿cómo poder 
darnos cuenta de que estamos avanzando, de que vamos bien?  

 

Noiwanak 

 Cuando vuestro pensamiento esté alegre y confiado, optimista, 
cuando a pesar de todas las dificultades que os encontréis en el camino, y 
serán muchas, las sorteéis con auténtica alegría.  

 

 Amados, gracias por vuestra atención y por lo mucho que he 
aprendido durante estos instantes en los que me habéis permitido estar 
en vuestro pensamiento. 

Mi tripulación y yo misma os damos las gracias y os bendigo.  

 Amor, Noiwanak.  

            

 
 

EVALUACIONES DEL TALLER (4ª pregunta) 
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Especial de Luz La Pm: 6, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 5, 5, 4, 7 
Predica Corazón Pm: 5, 4, 5, 6, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 4, 4, 4, 4, 6 
Puente: 6, 6, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 4, 4, 5 
Sala: 5, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 3, 6 
Cosmos: 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 5, 4, 5, 4, 5 
Escapada Pm: 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 5, 6, 5, 4, 4, 4, 3, 6 
Capitel Pi Pm: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 5, 4, 5 
Dadora de Paz Pm: 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 6, 3, 4 
Sirio de las Torres: 5, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 4, 5 
Mahon Pm: 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4 
Electrón Pm: 4, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4 
Romano Primo: 5, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 4, 4, 4, 5, 5, 4, 4, 4, 5 
Pigmalión: 4, 5, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 4, 5, 5 
Castaño: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 6, 6, 5, 5, 3 
Liceo Pm: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 4, 4, 3 
Cuadrando Cuentas Pm: 4, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 4, 4, 5 
Canal Radial Pm: 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 4, 6 
Club: 5, 6, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 5, 5, 5, 3, 4, 5, 6, 4, 5 
El Ciego de Granada Pm: 5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 5, 6, 4, 5 
 
 
 
         
   
  
  
 
 
 


