
1 

 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  165/2013 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 531 Barcelona (sala Paltalk)      

31 de marzo de 2013  

tseyor.org 

 
En la reunión de hoy se ha presentado la composición de la Junta 

directiva de la ONG “Mundo Armónico Tseyor”, a efectos de su inscripción 
administrativa, siendo aprobada por amplia mayoría, a sabiendas de que 
el trabajo en la ONG está abierto a todos los miembros de Tseyor sin 
restricción alguna. También hemos leído parte del comunicado 530. 
Noiwanak ha comenzado a presentarnos un nuevo taller para mejorar 
nuestro pensamiento.   

 

531. II TALLER DE NOIWANAK: 

“DE LAS INFINITAS POSIBILIDADES, 

¿CUÁL ES LA CORRECTA?” 

 

Noiwanak  

 Amados, hermanos de la Tríada, Consejo de los doce, buenas tardes 
noches, soy Noiwanak.  

 Hoy respiramos un aire de transmutación, el Cristo Cósmico está 
con todos nosotros renovado1. Aquí en mi nave y toda mi tripulación 
estamos felices de contrastarlo y plenos de energía para la 
retroalimentación.  

Es un hecho que cuando nuestro pensamiento está centrado en el 
Cristo Cósmico, es decir en nosotros mismos, en plena autoobservación, 
está todo el universo presente.  

Y por eso siempre está regenerándose y palpitando en nuestro 
corazón el Cristo Cósmico, por esa sencilla ecuación a la que me refiero: 
autoobservación es lo mismo que unidad. Claro que cuando se refuerza 

                                                 
1 Hoy es Domingo de Resurrección.  
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ese vínculo con mentes de vuestro nivel, sabiendo que este pensamiento 
está al unísono en muchas de vuestras mentes, el eco se propaga por todo 
el cosmos infinito y nos llega evidentemente su vibración.  

Hermanos, creemos que es bueno y sugerente el que iniciemos un 
nuevo taller, aquí en la Tríada, para disfrute de todos. Un disfrute 
ambivalente, para distraernos y al mismo tiempo para amarnos, en ese 
pensamiento común, en esa unidad, floreciendo nuestro pensamiento y 
nuestras acciones y llevando el mismo a cotas que nos permitan 
perfeccionarlo, mejorarlo.  

Este es nuestro sino, mejorar el pensamiento. Mejorándolo 
ayudamos a la unidad, a hermanarnos, a comprender mucho mejor 
nuestras incógnitas, desvelar interrogantes y sobre todo relativizar¸ y 
mucho, nuestras circunstancias, aquí en esta 3D. 

El taller de hoy se irá matizando, progresivamente, hoy y en  
sucesivas etapas. Así es un taller que irá creciendo en la medida en que 
crezcan nuestras perspectivas. Iremos viendo como de un pensamiento 
inicial categórico, podemos derivar a otros también esenciales y, ¿por qué 
no? categóricos también.  

Sin embargo esto es un sinfín, las situaciones son cambiantes, las 
expectativas lo son también, y en ese taller queremos dejar muy claro, 
sobre todo a aquellos que se forman en este mundo a través de ideas 
rígidas, de pensamientos inamovibles, que de alguna forma es bueno y 
sugerente cambiar, que no siempre vamos a estar en el mismo 
posicionamiento si sabemos encauzar debidamente nuestras ideas y, 
sobre todo, ser capaces de modificarlas cuando la realidad nos supera, 
cuando los hechos vemos evidentemente que han cambiado la 
formulación primigenia.  

Nuestros pensamientos serán cambiantes siempre, y por supuesto 
lo serán porque nuestra mirada siempre será insuficiente, nuestra visión 
de las cosas no nos permitirá circunscribirnos totalmente en un 
planteamiento real. Ahí nada que objetar, habremos de aceptar nuestra 
limitación, pero será bueno que nos demos cuenta que todo puede ser 
relativo. 

Iniciemos el taller con varios actos. El primero de ellos podría 
circunscribirse en aquel apartado que nos define la cuántica. El taller 
podría denominarse, por ejemplo, “De las infinitas posibilidades, ¿cuál es 
la correcta?”  
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Ahí está el quid de la cuestión, ahí está una meta casi infranqueable 
para mentes de nuestro nivel. Pero el trabajo que hemos de desarrollar es 
este: avanzar sabiendo que siempre, siempre, iremos a ciegas.  

No obstante el cosmos nos permite la posibilidad, también, de ir 
acercando posiciones y sobre todo cuando se utiliza la hermandad, la 
unidad de criterios, se barajan distintas posibilidades en función de los 
distintos pensamientos que intervienen. Y esto ayuda, y mucho, a mejorar 
la perspectiva y a valorar verdaderamente los caminos que habremos de 
transitar.  

Con unidad los caminos disminuyen, ya no son tantas las dudas que 
podamos tener para recorrerlos. Con unidad tal vez el camino a elegir sea 
el más correcto, aunque en el fondo tampoco lo sea. 

Este es el verdadero camino del caminante en el desierto: andar, 
andar, andar… Y en ese andar ir descubriendo nuevas capacidades, nuevas 
posibilidades en nuestra mente, mejorar nuestro pensamiento.  

Y nuestro pensamiento desde luego se mejora con la transmutación, 
eso es, a través de la comprensión. Y la comprensión indudablemente, 
repito, nos vendrá dada a través de la autoobservación.  

Así, en este punto, creo que es interesante poner el ejemplo de 
aquella joven, mujer casadera, que tiene que tomar decisiones 
importantes y trascendentes para su vida y la de su futuro como madre. 

Ante sí tiene a tres jóvenes pretendientes. Los tres son personas por 
las que nuestra joven mujer se siente atraída, pero no sabe exactamente 
cuál de los tres elegir.     

Vamos a poner en antecedentes a los tres pretendientes.  

A, el primero, se trata de un joven no muy agraciado físicamente, 
pero de un gran corazón.  

B, un elemento activo, vivo, vivaz además y muy agraciado 
físicamente.  

Y C, el tercero, es un individuo joven también, agraciado, simpático 
y además muy rico.  

Ahí está el modelo con el que la joven se enfrenta.  

Preguntaría a la sala, y por tanto agradecería a los que quieran 
participar que alcen la mano.  

Bien, entonces empezaré con la primera pregunta, a Gallo que 
Piensa, y le diría estando ella en su lugar, ¿cuál de los tres mozos elegiría? 
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Gallo que Piensa Pm  

 Bueno, estamos hablando a nivel cuántico, desde la cuántica me iría 
a unir las tres cualidades de los tres, en uno solo, quitándole lo que no 
pareciera mejor. Como quien dice, lo cocrearía mejor.  

 

Noiwanak  

 Entonces, definiendo exactamente en función del enunciado, ¿cuál 
de los tres elegirías, A, B o C?  

 

Gallo que Piensa Pm  

 A. 

 

Noiwanak 

 ¿Por qué? 

 

Gallo que Piensa Pm  

 Porque si es una persona bondadosa y su físico no es agraciado, 
quiere decir que lo importante es lo que está dentro de la persona. No 
precisamente lo externo. Y mejor realizar las cosas con una persona 
bondadosa que con una persona tipo C, que estaría enfocado más en lo 
material. Me estoy imaginando que el A sería más espiritual. 

 

Noiwanak 

 Raudo o Plenitud, ¿qué opción elegiríais? 

 

Plenitud 

 Desde que hiciste la pregunta, algo me dijo en el corazón que 
elegiría la uno. Elijo la uno (A).  

 

Noiwanak 

 Entonces elijes A.  
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 Pregunto al grupo de Cálculo Tolteca. Hago la misma pregunta, 
¿cuál de las tres opciones elegiríais? Adelante. 

 

Sirio de las Torres 

 Yo tengo un conocimiento que me hace decir que cada cual elegiría 
según fuera su manera de ser. Una persona que sea espiritual, elegirá al 
más espiritual; una persona que es deportista, elegirá a una persona más 
activa, y así. Porque en realidad lo que está buscando es el reflejo de su 
propio espejo.  

Claro que, en el fondo, todos tenemos todos los perfiles. Y a la hora 
de elegir se puede decir que cualquier elección que se haga es válida, 
porque de alguna forma te llevará la prueba que tú necesitas vivir para 
aquella experiencia que tienes que transmutar. Cualquiera que sea la 
elección, tarde o temprano llegará la persona que necesites o las 
experiencias que necesites.  

 Claro en la elección también está la afinidad, es lógico, pero en el 
fondo si tuviera que elegir, cuál elegiría. No sé, el que pase antes por mi 
ventana. Algo así. El mero hecho de pasar por mi ventana puede ser el 
indicio de que el universo me está llevando, me está conduciendo a un 
determinado camino. Incluso podría haber pedido antes al universo que 
me llegue lo que necesito, algo así.   

 

Cálculo Tolteca Pm  

 La verdad de las cosas es que si me enfrentas a la elección, elijo el A. 
Porque a la edad que tengo mi experiencia me hizo transitar por los otros, 
y como esto es cuántica, voy a seguir experimentando.  

 

Misa Religando Pm  

 Elijo A.  

 

Noiwanak  

 Adelante, Levedad, ¿cuál de las tres opciones elegirías? 
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Levedad 

 Me gustan mucho las personas más que todo como las virtudes, no 
importaría que la primera persona no fuera tan atractiva pero podría 
tener mejores virtudes, porque uno necesita lo que acompase para poder 
avanzar en el camino. (A) 

 

Noiwanak 

 Observo indefinición, es lógico, pero ruego implicación, por lo tanto 
insisto en que os defináis exactamente. 

 Adelante, Castaño, con la misma pregunta. 

 

Castaño 

 Bueno, claro yo soy un hombre, pero adoptando la perspectiva 
femenina, elegiría el A, por su gran corazón, en tanto que en él están 
todas las virtudes que más valoro y aprecio. Aunque sea abundar en la 
mayoría, en que muchos hemos elegido A, no quiero ser original, y sigo 
eligiendo el A.  

 

Noiwanak 

 Sin embargo y a pesar de que mayoritariamente, por lo que se ve, se 
elije la opción A, vamos a añadirle un matiz a esta cuestión, y es que el A 
tiene serias dificultades para la procreación.  

 Adelante, Ayala. 

 

Ayala 

 Gracias, querida hermana. Bueno, antes de esta última apreciación 
que has añadido, yo había pensado que el uno, enfocándolo desde mi 
perspectiva en la que debo dar sin esperar nada a cambio y a ayudar al 
hermano al reconocerse en su consciencia, cuando me hablas que el 
primer caso tiene un gran corazón, eso es un punto en su favor para 
avanzar hacia el descubrimiento de sí mismo. El segundo caso, quizás 
estamos hablando en un aspecto más neutral, creo que lo tendría más 
difícil que el primero, aunque en esencia no tiene por qué ser diferente. 
Pero el tercer caso tiene un añadido, que entiendo yo puede ser un 
hándicap, la característica de agraciado y la riqueza, puede ser un 
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obstáculo para despertar, pues la riqueza es sinónimo de materialidad. Por 
lo tanto, el que más ayuda necesitaría sería el C, y con ese me quedaría.  

 

Noiwanak 

 Adelante Ilusionista Blanco con tu exposición.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Por supuesto que sin el corazón no tiene sentido la vida y es parte 
de dar sin esperar nada a cambio. Pero concretamente si dices, no soy 
mujer, pero poniéndome en su lugar, si tengo tres opciones, y la verdad 
que el físico es importante, voy a razonar un poco y el dos (B) el justo 
medio. El rico no tiene tanto peso.    

 

Noiwanak  

 Bien, añadamos ahora un nuevo matiz y digamos que el B es un 
personaje muy volátil en cuanto a pensamiento. Para entendernos, no 
tiene una base sólida, ni un pensamiento serio y conformado, sino que su 
mente está constantemente soñando. Vive en un mundo irreal, ilusorio.  

 Adelante, Apuesta Atlante con tu exposición.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Me sigo quedando con el A. Porque el corazón siempre nos permite 
ver, aun cuando nuestros ojos no puedan ver, y nos marca un norte, un 
objetivo, un punto de llegada. Un punto al que hay que ir. Y el B por estar 
muy volátil me habla de que no tiene ningún objetivo fijo, no sabe a 
dónde ir, dentro de esta misma ilusión corre el riesgo de perderse dentro 
de su  propia ilusión. En cambio, el corazón nunca se pierde, siempre tiene 
muy claro el norte.  

 

Noiwanak  

 Dejemos aquí el taller, para que repose en vuestra mente y poco a 
poco conformando un pensamiento objetivo, porque de eso se trata.  

 Hermanos, un saludo de vuestra hermana Noiwanak.  
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ANEXOS  

 

Correos recibidos en el foro de la Tríada y otras aportaciones y que 
reproducimos a continuación.  
 

 

 
 De Foto Fiel PM para Tseyor la Tríada 

Querida Familia, 

En el comunicado del día de hoy, nuestra hermana Noiwanak nos 
comentó, 
que si estamos centrados en el Cristo Cósmico, en autoobservación, que 
es lo mismo que en Unidad, todo el Universo estará con nosotros. Y como 
testimonio de lo dicho por nuestra hermana les comparto lo siguiente: 
Unas 3 horas antes de iniciar nuestra reunión de la tríada, sin saberlo 
estaba 
aplicando-experimentando el taller que horas más tarde nuestra hermana 
Noiwanak nos daría en la sala. 

Estando en meditación con el sello, después de aproximadamente media 
hora, llega a mi lado Facilísimo PM, (una de mis hijas) compartiéndome 
algunas inquietudes personales, y entre que mi persona seguía en 
meditación, y no, empecé a entregarle este taller, (casi idéntico al que nos  

entregó Noiwanak hoy en la sala) por supuesto que sólo fuí un 
instrumento de la energía, estaba en ésa conexión que mencionó nuestra 
hermana al principio del comunicado, sincrónicamente también le hablé 
de la necesidad de cambio, entre otras cosas, mismas que coincidieron 
con el mensaje de hoy.  

 

No voy a hacer más largo el relato, pues el motivo de este correo es más 
que nada como lo dije anteriormente, un testimonio de que lo que 
nuestros HHMM nos dicen es verdad. Que usando las herramientas que 
nos dan, haciendo los talleres y poniendo en práctica el conocimiento que 
nos transmiten, es verdaderamente muy fácil y sencillo lograr la 
extrapolación y traer desde la adimensión esa información, ese 
conocimiento, esa ayuda que necesitamos, además de lograr la 
retroalimentación que a todos nos nutre. 
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Muchísimas gracias Cristo Cósmico, queridos Hermanos Mayores, querida 
Familia Tseyor, Un fuerte abrazo con mucho cariño, Foto Fiel PM. México. 

oOo 

 

De Puente. Barcelona-España, 1 de Abril de 2013 

Querida Tríada. 

 Me uno al escrito de nuestra hermana FOTO FIEL PM y agradezco su 
sinceridad al exponer en público sus vivencias y experiencias. También al 
escrito que días pasados envió nuestra hermana SABER PM acerca de 
cambios que había notado, creo recordar, en su sistema óseo y otras 
particularidades en el organismo.  

Este tipo de escritos creo sinceramente nos ayudan a posicionarnos 
y nos sirven de espejo. Animo al resto de la Tríada a participar.   

En lo que a mí respecta, debo decir que de un tiempo a esta parte 
me he vuelto un poco más selectivo con los alimentos que ingiero, es decir 
estoy a dieta, pero es una acción totalmente natural y espontánea por lo 
que no siento que me esté privando o reprimiendo de nada. Como carnes 
y pescados y también frutas y verduras. Un día podríamos hablar de 
nutrición, si os parece.   

Observo que es primordial estar en paz y procurar ver la vida con 
optimismo y alegría. La autoobservación juega también un papel 
importante en ello.  

En la meditación y extrapolación, noto mayor efectividad que antes. 
Y he de decir que desde las convivencias en Venezuela e Isla Margarita en 
el mes de octubre del pasado año y las del Muulasterio La Libélula de este 
próximo pasado marzo, se han abierto canales energéticos muy 
importantes. También la llegada de Noiwanak ha impulsado de forma 
espectacular al grupo y a cada uno en particular.  

No quiero cansar con mi escrito. Solo decir que yo también noto 
sensibles cambios en mi organismo. Teniendo en cuenta la edad que 
tengo, 66, he notado de un tiempo a esta parte mayor elasticidad en mis 
huesos (ver fotos adjuntas), una mejor visión, audición, memoria y, a un 
nivel  mental de extrapolación, una mejora sensible en experiencias de 
percepción.        

Nuestros Hermanos Mayores nos vienen indicando acerca de que se 
están transformando estructuras moleculares y de ADN que pueden 
dotarnos de cuerpos más equilibrados y armónicos y a la vez menos 



10 

 

densos y lo que se explica en el foro y debates parece confirmarlo. 
Aupemos a los priores de los muulasterios también, para que sigan 
activando tan eficazmente la retroalimentación.    

Gracias por leerme. Un abrazo. Puente. 

 

   
oOo 
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De Ensimismado La PM Fecha: 1/4/2013 

Colombia 

Paciencia, humildad, aquiescencia, tolerancia, respeto, hermandad, en 
suma AMOR, es la enseñanza esencial del mensaje Crístico Cósmico, bello 
y fácil de escuchar y leer pero cuán difícil de experimentar. 

Todos a una, los Muulasterios constituyen el punto de llegada de una 
etapa, pero también la plataforma de partida hacia las aventuras en las 
estepas siderales, en el contexto del movimiento tseyoriano. 

Hermanitas, hermanitos, ni un paso atrás hacia la transmutación y el 
equilibrio a través de la autoobservación, de la introspección. 

Abrazos, 

Ensimismado-LA,PM  

 

oOo 
 
De Predica Corazón PM  Fecha:1/4/2013 

Chile 

Amados hermanos.  

Compartiendo en el Amor me dirijo a Uds para contarles una experiencia 
que ha tocado mi corazón y al mismo tiempo solicitar al Consejo de los 
Doce tenga a bien considerar la petición de nombre simbólico para mi 
padre, ya conoce la piedra y el sello de Tseyor, aunque no siempre retiene 
para que son las herramientas que le he dado. Cual sea lo que su réplica 
determine estará perfecto. Muchas gracias.  

Mi padre tiene ya 89 años, está viviendo conmigo nuevamente, luego que 
empezó a presentar síntomas de confusión y que algunos denominan 
demencia senil.  

En algunos momentos ha vuelto a ser niño y se maravilla con cosas muy 
simples. En ese estado se pone feliz y sus ojitos le brillan. 

Hace días atrás, sentado en un sillón de la salita de estar, mientras yo 
preparaba la comida le dejé una musiquita que disfruto en los momentos 
de calma y generalmente cuando estoy sola efectuando algún trabajo 
doméstico. Tengo puesta en una plantita una libélula de tela de color 
violeta (lila) que me regaló hace años atrás mi amiga Pin Tseyor pm, está 
en una mesita de centro. 
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Mi papito la miraba y se maravillaba con los colores de las lentejuelas que 
tiene en sus 4 alitas, me dijo: que lindos colores y como brillan, mira me 
dijo, ahí en el mueble hay una sucupira, pero ésta es de color negro, no 
como ésta que está aquí que es lila, le pregunté qué es una sucupira y me 
dijo ésta: la Libélula, y está cantando, es muy hermosa no la ves? Está allí 
en el mueble (que es negro), canta tan bonito, la música es como la que 
toca tu hijo (se refiere a mi nieto Sebastián que le estuvo interpretando 
unos temas en guitarra hace días atrás) y el canto tan lindo se parece al de 
tu voz (canto con mi nieto algunas veces cuando puedo, me gusta mucho) 
yo bajé la música que tenía puesta y me dijo, tú no la escuchas?, pero si 
está cantando y que música tan bonita, está ahí cantando para mi… 

Doy gracias al cosmos haber elegido tenerlo con nosotros en este su 
periodo, me doy cuenta de lo que he aprendido también, tengo mayor 
comprensión. Hoy él es una de mis prioridades, ayudarle a que su camino 
al encuentro de su ser y el regreso a la fuente sea feliz, ya es hora, a veces 
el entendimiento se logra otras no. Tiene momentos muy buenos y otros 
no tanto, es difícil, agotador, más cuando no logra comprender que está 
dejando su cuerpo y ya se ve como otro diferente, cuando su esencia lo 
toca y luego desaparece, entonces viene el momento del teatro aquí y se 
desespera, y aquí estoy también para calmarlo, para decirle cuánto lo amo 
y que deje toda la carga antes de volar para que su vuelo sea en paz. Yo 
estoy contenta y agradecida de darme esta oportunidad. 

Gracias por acompañarme hermanos. 

Bendiciones a todos y a sus familias, 

Predica Corazón pm 

oOo 

 
 
 
 
 
 
 
 


