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 La reunión de hoy ha estado dedicada a seguir desarrollando el 
taller “De las posibilidades infinitas, ¿cuál es la correcta?”. Hoy nos ha 
proporcionado Noiwanak nuevos parámetros, de naturaleza espiritual, 
para cada uno de los tres candidatos o candidatas, relativos a los tres 
factores de la revolución de la consciencia.  

 

540. LOS TRES FACTORES DE LA 

REVOLUCIÓN DE LA CONSCIENCIA 

 

AUTOOBSERVACIÓN, DESAPEGO 

Y SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD 

 

Noiwanak 

 Amados hermanos, un saludo para todos, soy Noiwanak.    

 Justo antes de que podáis participar en este juego “De las infinitas 
posibilidades ¿cuál es la correcta?”, creo sería interesante añadir nuevos 
factores determinantes a los perfiles de los candidatos a ser elegidos, en el 
bien entendido que vamos “avanzando” en nuestra capacidad de 
comprensión, de adivinación, de introspección, y al mismo tiempo 
descubriendo nuevas actitudes y capacidades o formas de actuar de 
nuestros posibles tres candidatos.  

 También recordar que en el juego que aplicamos no nos sirve no 
aceptar a ninguno de los tres, sino que lo que interesa en el juego es 
escoger a uno de los tres habiendo barajado todas sus posibilidades, 
reconociéndonos en cada uno de ellos y eligiendo a uno en detrimento de 
los otros dos. Así es el juego y así habremos de participar para que el 
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mismo pueda  desarrollarse luego en el análisis y la comprensión del 
mismo.  

 Hoy añadiremos, como digo, un nuevo factor para ir profundizando 
cada vez más en la psicología de los elementos en juego. Así, por ejemplo, 
el A tiene unas características distintas, aunque en el fondo puede que 
iguales, teniendo en cuenta los tres factores de la revolución de la 
consciencia1. 

Como todos sabemos dichos tres factores de la revolución de la 
consciencia se basan el primero en la autoobservación, el segundo en el 
desapego y el tercero en el sacrificio por la humanidad.  

Hablaremos largo y tendido de estos tres factores e intentaremos 
establecer un paralelismo común con respecto a los mismos y a nuestras 
propias personas a un nivel psicológico y mental. Todo irá llegando y 
lógico será reconocer en profundidad el porqué de dichos tres factores y 
el porqué también son tan importantes para la autorrealización, para 
llegar hacia la misma y en definitiva liberarnos.  

Digamos pues que A practica la autoobservación, este primer factor 
de lo que estamos hablando. Y también por supuesto con el sacrificio por 
la humanidad, como tercer factor.  

El desapego es obvio para él que no ha de aplicarlo, este segundo 
factor de la revolución de la consciencia, por cuanto es pobre y no 
necesita, según él, dicho trabajo de desapego, por cuanto la materia en sí 
no le crea ninguna dependencia.  

En cambio se autoobserva y con ello se da cuenta de que puede ser 
útil a los demás. Su buen corazón, ese corazón que en este caso es 
tridimensional, su bondad, que también lo es por dicha característica de la 
que estoy hablando, le lleva a ayudar a los demás en todo lo posible. No 
puede ver ninguna desgracia, no puede ver en los demás hermanos que 

                                                 
1 A estos tres factores ya se refirió Shilcars en el comunicado 478 (18-10-2012):  

“Veréis a lo largo del tiempo como fructifica todo este proyecto, porque en el fondo es un solo 
proyecto, que es el de ayuda. De la ayuda humanitaria, que es una parte de la Tríada. De la 
Tríada que todos nosotros nos hemos comprometido llevar a cabo: la autoobservación como 
primer punto de anclaje, el segundo punto el desapego y el tercero el sacrificio, valga decirlo 
así, como representativo de la ayuda humanitaria. Sin estos tres factores todo proyecto 
fracasará, y los tres deben ir en proporción. Y los tres deberán observarse desde un mismo 
punto central, desde la micropartícula de nuestro pensamiento. Así que vayamos con la 
bandera de la Tríada, allá a donde se nos reclame, allá donde sea posible nuestra presencia”.  
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precisen ayuda material y, en lo que puede, según sus posibilidades, les 
ayuda.  

Así el factor A se aplica a fondo en la autoobservación y en el tercer 
factor, que es el sacrificio por la humanidad, obviando como es natural 
para él, el segundo factor, que es el desapego, por lo antes descrito. 

El factor B tiene también concomitancias con el A, puesto que se 
aplica en la ayuda o sacrificio por la humanidad, este tercer factor de la 
revolución de la consciencia, repito. Y trabaja también en el desapego.  

Él es un personaje que en anteriores ocasiones ha disfrutado de 
gran fortuna y bienes, y ha renunciado expresamente a todos esos 
parabienes y se ha centrado en el sacrificio por la humanidad. Ha 
descubierto, con el desapego, que la libertad que el mismo le ofrece le es 
suficiente para experimentar en otros planos distintos al tridimensional.  

Descubre nuevas facetas que cada vez más le llevan a ilusionarse, se 
da cuenta de que con el desapego encuentra también la libertad y se 
ofrece a los demás para explicarles su experiencia, sus visiones, sus 
videncias, su trabajo de investigación en dicho campo. Por tanto el 
sacrificio por la humanidad tiene otra vertiente que el A, pero en el fondo 
también de alguna forma lo aplica.  

Y el tercer factor, el C, se aplica también en la autoobservación muy 
a fondo. Obvia el desapego, pero en cambio se aplica a fondo en el tercer 
factor de la revolución de la consciencia, el sacrificio por la humanidad.  

Se ofrece desinteresadamente en ayuda a los demás por medio de 
donaciones, cumple con los impuestos, fiel cumplidor en todo ese 
aspecto, solidario con su sociedad, en la que vive, y respetuoso con las 
leyes, por supuesto. Y contribuye en todo lo posible como donante de 
parte de sus bienes para incidir en el bien y la mejora de sus 
contemporáneos, reserva una parte de su fortuna a dichos quehaceres. 
Por lo tanto es evidente que también se sacrifica por la humanidad.     

Con estos pormenores podremos empezar o mejor dicho continuar 
con el juego que traemos entre manos, teniendo en cuenta estos nuevos 
perfiles. Así que el juego empieza ahora mismo, no sin antes indicaros que 
si sobra tiempo nos emplearemos un poco más en el detalle de esos 
grandes, por su pequeñez, tres factores de la revolución de la consciencia. 
Intentaremos comentarlos y si no es posible en esta reunión lo haremos 
en la próxima.  

Ahora conviene que participéis en el juego, que manejéis todas las 
características que hasta ahora se han vertido aquí de los tres personajes: 
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A, B y C, y por favor pido participación y saber escoger adecuadamente a 
los candidatos.  

Me retiro y quedo a la escucha. Noiwanak.  

   

EVALUACION PARA TE CONFÍO LA PM - ELIGE A 
Oca Tseyor: 6 
unmundolapn: te confio 6 
olsa_prometeo: te confio 6 
Refugio y Voz Callada: 6 
Castannum: tE CONFÍO 6 
Apuesta AtlantePM: te confio 6 
CanalRadial PM: Te confío-6 
Plenitud y Raudo pn: 6 
Benefica-AmorPM: 6 
DadoradepazPM: 6 
Exacta la pm: Te confio:6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: TECONFIO 6 
solcentrallapm: te confio la pm 6 
empezandopm: TE CONFIO  6 
ESCAPADA TSEYOR: Te confio 6 
sentimiento_: te confio 6 
EstadoPlenoPM: 6 
capricho sublime la pm2: coordinDOR: TE CONFIO 4 
DadoradepazPM: si predica 
ESCAPADA TSEYOR: Te confio DE bagaje 5 
gallo que piensa pm: te confio la pm ------ 5 
predica corazon pm: ahhh, gracias dadora de paz 
capricho sublime la pm2: CAPRICHO: TE CONFIO 5 
 
EVALUACION PARA NOVENTA PM - ELIGE A  
unmundolapn: noventa  5 
CosmosTseyor: noventa 5 
Refugio y Voz Callada: 6 
Plenitud y Raudo pn: 6 
olsa_prometeo: noventa 5 
sentimiento_: noventa 6 
DadoradepazPM: noventa 5 
Castannum: Noventa 6 
empezandopm: NOVENTA   6 
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EstadoPlenoPM: 5 
Exacta la pm: Noventa pm: 6 
Oca Tseyor: 6 
Paso de oro pm: noventa pm-5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: NOVENTA6 
solcentrallapm: Noventa pm 6   
electronpm: 5 
Te Confio La PM: noventa6 
ESCAPADA TSEYOR: noventa 6 
Soldeviladetseyor: Noventa 4 (AndandoPm) 
capricho sublime la pm2: CORDINADOR: NOVENTA 4 
 
EVALUACION PARA BENÉFICA AMOR PM - ELIGE A 
Refugio y Voz Callada:  benefica 6 
Castannum: Benefica 6 
CosmosTseyor: benefica 6 
sentimiento_: benefica amor 6 
Soldeviladetseyor: Benefica Amor 6 (Andando) 
Oca Tseyor: bene 6 
electronpm: bene 5 
Te Confio La PM: benefica6 
unmundolapn: fenefica-amor pm 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1:  BENEFICA6 
ESCAPADA TSEYOR: Benefica 6 
DadoradepazPM: benefica amor  6 
Apuesta AtlantePM: benefica amor 6 
CanalRadial PM: Beneficamor-6 
empezandopm: BENEFICA AMOR 6 
capricho sublime la pm2: COORDINADOR BENEFICA 4 
EstadoPlenoPM: 5 
capricho sublime la pm2: 4 
Exacta la pm: Benefica: 6 
 
EVALUACION PARA APUESTA ATLANTE PM - ELIGE A 
Castannum: Apuesta 6 
electronpm: apu 5 
unmundolapn: apuesta atlantePM 5 
CosmosTseyor: apuesta 6 
Oca Tseyor: apuesta 6 
capricho sublime la pm2: COORDINADOR:APUESTA 3 
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sentimiento_: apuesta 5 
Exacta la pm: Apuesta atlante pm:6 
empezandopm: APUESTA ATLANTE  6 
predica corazon pm: Apuesta 6 
CanalRadial PM: Apuesta Atlante-6 
Plenitud y Raudo pn: 6 
solcentrallapm:  Apuesta atlante 6 
Orson PM: 7 
gallo que piensa pm: apuesta atlante pm 3 
DadoradepazPM: apuesta atlante 6 
capricho sublime la pm2: 6 
Te Confio La PM: apuesta atlante 6 
Soldeviladetseyor: Apuesta 5(Andando) 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: APUESTA 6 
Noventa PM: Apuesta Atlante 6 
EstadoPlenoPM: 6 
Refugio y Voz Callada: apuesta 6 
Cronologia: estas nuevas características son positivas, las anteriores no 
tanto 
 
EVALUACION PARA COSMOS - ELIGE C  
olsa_prometeo: cosmos 7 
electronpm: cosmos 6 
Te Confio La PM: cosmos 6 
Castannum: Cosmos 5 
sentimiento_: cosmos 6 
Oca Tseyor: cosmos 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: COSMOS 6 
ESCAPADA TSEYOR: apuesta Atlante 6 
Refugio y Voz Callada: cosmos 6 
unmundolapn: cosmos tseyor 5 
Noventa PM: Cosmos 5 
DadoradepazPM: cosmos 6 
Soldeviladetseyor: Cosmos 6 (Andando) 
Apuesta AtlantePM: cosmos 5 
ESCAPADA TSEYOR: Cosmos / 
empezandopm: COSMOS 7 
CanalRadial PM: Cosmos-6 
capricho sublime la pm2: COORDINADOR OSMOS 7 
Exacta la pm: Cosmos: 7 
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Plenitud y Raudo pn: 6 
solcentrallapm: Cosmos 7 
ESCAPADA TSEYOR: cosmos 7 
gallo que piensa pm: cosmos 4 
EstadoPlenoPM: 5 
predica corazon pm: Cosmos 6 
capricho sublime la pm2: COORDINADOR PASO DE ORO 7  
 
EVALUACION PARA ELECTRÓN - ELIGE C 
Te Confio La PM: electron 6 
Noventa PM: Electrón 5 
sentimiento_: electron 6 
empezandopm: ELECTRON  6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: ELECTRON 6 
CosmosTseyor: electron 6 
capricho sublime la pm2: COORDINADOR ELECTRON 7 
unmundolapn: electron pm 5 
Oca Tseyor: electron 6 
ESCAPADA TSEYOR: electron7 
Apuesta AtlantePM: electron 4 
Din7 LA PM: s 
CanalRadial PM: Electron-6 
 
EVALUACION PARA PASO DE ORO PM - ELIGE C 
Castannum: Paso de Oro 6 
Noventa PM: Paso de Oro 5 
Plenitud y Raudo pn: 6 
gallo que piensa pm: paso de oro 4 
Oca Tseyor: paso de oro 6 
DadoradepazPM: paso de oro 6 
unmundolapn: paso de oro 5 
Apuesta AtlantePM: paso de oro 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: PASO DE ORO 6 
Noventa PM: Paso de Oro 5 
sentimiento_: paso de oro 5 
olsa_prometeo: paso de oro 7 
electronpm: paso oro 6 
CosmosTseyor: paso de oro 5 
solcentrallapm: paso de oro 5 
empezandopm: PASO DE ORO  7 
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CanalRadial PM: Paso de Oro-6 
Castannum: no hay que olvidarse de las características anteriores, no han 
desparecido 
Muul Col Copiosa PM: paso de oro 6 
Soldeviladetseyor: Paso de Oro 6 (Andando) 
 
EVALUACION PARA OCA - ELIGE C 
electronpm: oca 6 
olsa_prometeo: oca 6 
DadoradepazPM: oca 6 
sentimiento_: oca 6 
unmundolapn: oca tseyor 5 
Castannum: Oca 5 
Noventa PM: Oca 5 
empezandopm: OCA  6 
Paso de oro pm: oca -7 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: OCA 6 
CosmosTseyor: Oca 6 
solcentrallapm: Oca 6 
Plenitud y Raudo pn: - 
Muul Col Copiosa PM: oca 6 
capricho sublime la pm2: COORDINADOR OCA 7 
gallo que piensa pm: oca 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: HOLAAAAA 
Soldeviladetseyor: Oca 5 ( Andando) 
Te Confio La PM: oca 5 
capricho sublime la pm2: CAPRICHO, OCA 6 
CanalRadial PM: Oca-6 
 
EVALUACION PARA DADORA DE PAZ PM - ELIGE C  
capricho sublime la pm2: COORDINADOR DADORA 6, CAPRICHO DADORA 
6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: DADORA DE PAZ 6 
sentimiento_: dadora de paz 6 
CosmosTseyor: dadora de paz 6 
unmundolapn: dadora de paz 5 
electronpm: dadora 6 
CanalRadial PM:  Dadora-6 
Paso de oro pm: dadora-5 
Noventa PM: Dadora de Paz 5 
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Castannum: Dadora de Paz 5 
solcentrallapm: Dadora de paz 5 
Oca Tseyor: dadora 6 
empezandopm: DADORA DE PAZ 5 
olsa_prometeo: dadora de paz 6  
Te Confio La PM: dadora de paz 5 
 
EVALUACION PARA CANAL RADIAL PM - ELIGE B 
capricho sublime la pm2: COORDINADOR CANAL RADIAL 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: CANAL RADIAL 6 
electronpm: canal 6 
olsa_prometeo: canal radial 6 
sentimiento_: canal radial 5 
empezandopm: CANAL RADIAL  6 
GALAXIA PM YO SOY: 3 
Castannum: cANAL 6 
CosmosTseyor: canal radial 6 
Te Confio La PM: canal radial 6 
Oca Tseyor: canal 6 
capricho sublime la pm2: CAPRICHO CANAL 6 
unmundolapn: canalRadialPM 5 
DadoradepazPM: canal radial 6 
solcentrallapm: Canal radial 6 
Noventa PM: Canal Radial 5 
capricho sublime la pm2: ESCAPADA CANAL 7 
Flor Asiatica La Pm: bueno, la gente cambia y al parecer eso ya es historia, 
ahora son virtuosos, lo pasado pasado. 
Flor Asiatica La Pm: pero aun así, no me gustó el promiscuo, menos el 
bisexual 
 
EVALUACION PARA CASTAÑO - ELIGE A 
Te Confio La PM: castaño 6 
empezandopm: CASTAÑO  7 
Apuesta AtlantePM: castaño 5 
unmundolapn: castannum 5  
Noventa PM: Castaño 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: CASTAÑO 6 
capricho sublime la pm2: COORDINADOR CASTAÑO 4 
DadoradepazPM: castano 5 
Oca Tseyor: castaño 6 
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sentimiento_: castaño 5 
CanalRadial PM: Castaño, estás perdonado-6 
Soldeviladetseyor: Castaño 6 (Andando) 
CosmosTseyor: castaño 5 
GALAXIA PM YO SOY: 5 
solcentrallapm: Castaño 6 
ESCAPADA TSEYOR: castaño 6 
electronpm: castaño, 5 
Paso de oro pm: castaño-4 
capricho sublime la pm2: 6 
GALAXIA PM YO SOY: castaño 5 
 
EVALUACION PARA REFUGIO DE MONTAÑA - ELIGE A  
Refugio y Voz Callada: (Refugio de Montaña): yo elijo el A, me vibran 
mucho esas cualidades, me veo reflejada del camino que busco… la 
autoobservación que nos permite llevar por la voz interior, el dinero no 
me importa, el cosmos siempre nos provee lo necesario y el sacrificio y la 
bondad a los demás, me dice que es un ser muy especial. 
amantislapm: 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1:  REFUGIO DE MONTAÑA 6 
empezandopm: REFIGIO DE MONTAÑA  7 
electronpm: refugio 6 
capricho sublime la pm2: COORDINADOR REFUGIO 4 
GALAXIA PM YO SOY: refugio 5 
Noventa PM: Refugio de Montaña 6 
Te Confio La PM: refugio 6 
CosmosTseyor: refugio de montaña 6 
Oca Tseyor: refugio 6 
Castannum: Refugio 6 
CanalRadial PM: Refugio-6 
sentimiento_: refugio de montaña 6 
unmundolapn: refugio de montaña 5 
capricho sublime la pm2: REFUGIO 5 
solcentrallapm: Refugio de montaña 5 
 
EVALUACION PARA EMPEZANDO PM - ELIGE B  
LABIOS EXPRESIVOS PM1: EMPEZANDO 6 
CosmosTseyor: empezando 6 
capricho sublime la pm2: COORDINADOR EMPEZANDO 5 
Paso de oro pm: empezando-6 
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unmundolapn: empezandopm   5 
Plenitud y Raudo pn: 6 
Castannum: Empezando 6 
Noventa PM: Empezando 5 
CanalRadial PM: Empezando-6 
solcentrallapm: empezando 5 
capricho sublime la pm2: 6 
electronpm: empezando 5 
Oca Tseyor: empezando 5 
DadoradepazPM: em,pezando 6 
ESCAPADA TSEYOR: empezando6 
Especial de Luz La Pm: no oigo nada 
gallo que piensa pm: empezando 5 
Soldeviladetseyor: empezando 5 (Andando) 
capricho sublime la pm2: MPEZANDO 6 
Refugio y Voz Callada: empezando 6 
Muul Col Copiosa PM: empezando 6 
 
EVALUACION PARA JOYA DE TSEYOR - ELIGE B  
electronpm: joya 7 
Te Confio La PM: joya 6 
Muul Col Copiosa PM: joyita 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: JOYA DE TSEYOR 6 
CosmosTseyor: joya 6 
Soldeviladetseyor: Joya 6 (Andando) 
Cronologia: JoyadeTseyor 6 
unmundolapn: joya-de Tseyor 5 
CanalRadial PM: Joya d Tseyor-6 
capricho sublime la pm2: COORDIADOR JOYA 6 
solcentrallapm: Joya de tseyor 6 
Plenitud y Raudo pn: 6 
Refugio y Voz Callada:  joya 6 
gallo que piensa pm: joya 4 
capricho sublime la pm2: JOYA 6 
Noventa PM: Joya de Tseyor 5 
empezandopm: JOYA 6 
ESCAPADA TSEYOR: joya 6 
bagaje pm: joya 6 
 
EVALUACION LABIOS EXPRESIVOS – ELIGE A 
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Te Confio La PM: labios expresivos 6 
capricho sublime la pm2: LABIOS 6 
Noventa PM: Labios Expresivos 6 
electronpm: labios 5 
unmundolapn: labios expresivos  5 
arribaelanimolapm: labios expresivos 7 
ESCAPADA TSEYOR: Labios 6 
Oca Tseyor: labios 6 
Muul Col Copiosa PM: labios expresivos 6 
CanalRadial PM: LabiosExpresivos-6 
solcentrallapm: Labios expresivos 6 
DadoradepazPM: labiso expresivos 6 
Paso de oro pm: labios expresivos-6 
capricho sublime la pm2: COORDINADOR LABIOS 6 
empezandopm: LABIOS EXPRESIVOS  6 
Plenitud y Raudo pn: 6 
Soldeviladetseyor: Labios Expresivos  6(Andando 
gallo que piensa pm: labios expresivos   4 
bagaje pm: labios expresivos 5 
GALAXIA PM YO SOY: labios expresivos 5 
ESCAPADA TSEYOR: capricho sublime 6 
 
EVALUACION PARA CAPRICHO SUBLIME LA PM - ELIGE A 
Castannum: CAPRICHO 6 
Te Confio La PM: capricho sublime 6 
Plenitud y Raudo pn: 6 
solcentrallapm: Capricho sublime 6 
Refugio y Voz Callada: capricho 6 
Noventa PM: Capricho Sublime 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: CAPRICHO SUBLIME 6 
electronpm: capricho 6 
Soldeviladetseyor: Capricho 6 (Andando) 
Oca Tseyor: capricho 6 
CanalRadial PM: Capricho-6 
DadoradepazPM: capricho 6 
Paso de oro pm: capricho sublime-5 
empezandopm: CAPRICHO SUBLIME  6 
GALAXIA PM YO SOY: capricho sublime 4 
Muul Col Copiosa PM: capricho 6 
unmundolapn: capricho sublime 5 
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gallo que piensa pm: Capricho sublime 5 
predica corazon pm: capricho sublime 7 
 
EVALUACION PARA ESCAPADA PM - ELIGE B  
Castannum: Escapada 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: ESCAPADA 6 
Te Confio La PM: escapada 5 
Paso de oro pm: escapada-5 
gallo que piensa pm: escapada  --- 4 
solcentrallapm: Escapada  6 
Noventa PM: Escapada 5 
Muul Col Copiosa PM: escapada 6 
electronpm: escapada 6 
Plenitud y Raudo pn: Escapada 6 
Refugio y Voz Callada: escapada 6 
empezandopm: ESCAPADA  6 
predica corazon pm: Escapada 6 
capricho sublime la pm2: 7 
Oca Tseyor: escapada 6 
Soldeviladetseyor: Escapada 6 (Andando)  
DadoradepazPM: escapada 6 
CosmosTseyor: escapada 6 
CanalRadial PM: EScapada-6 
 
EVALUACION PARA BAGAJE PM - ELIGE B 
capricho sublime la pm2: BAGAJE 5 
gallo que piensa pm: bagaje 4 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: BAGAJ6 
Te Confio La PM: bagaje 5 
ESCAPADA TSEYOR: bagaje 6 
predica corazon pm: Bagaje 6 
 
EVALUACION PARA COORDINADOR PM - ELIGE C 
gallo que piensa pm: coordinador --- 4 
Noventa PM: Coordinador 5 
Muul Col Copiosa PM: 6 
DadoradepazPM: coordinador 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: COORDINADOR 6 
predica corazon pm: Coordinador 6 
Paso de oro pm: coordinador-6 
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electronpm: coordinador 6 
Oca Tseyor: coordinador 6 
CanalRadial PM: Coordinador,jjjj- 6 
Refugio y Voz Callada: jjajajaja coordinador 6 
capricho sublime la pm2: 7 
arribaelanimolapm: coordinador 5 
Apuesta AtlantePM: coordinador 5 
empezandopm: COORDINADOR  6 
unmundolapn: coordinador 5 
ESCAPADA TSEYOR: coodinador 7 
Te Confio La PM: coordinador 5 
GALAXIA PM YO SOY: coordinador 6 
solcentrallapm: Coordinador 6 
Soldeviladetseyor: COORDINADOR 5 ( ANDANDO) 
Plenitud y Raudo pn: 5 
bagaje pm: coordinador6 
ayala_12: coordinador......6,5 
 
EVALUACION PARA SALA - ELIGE C  
Plenitud y Raudo pn: sala 6 
Soldeviladetseyor: Sala 6 (Andando) 
arribaelanimolapm: sala 4 
CanalRadial PM: ¡Guapa! Sala-6  
CosmosTseyor: sala 6 
gallo que piensa pm: sala 4 
Paso de oro pm: sala-5 
predica corazon pm: Sala 6 
empezandopm: SALA  6 
unmundolapn: sala 5 
Muul Col Copiosa PM: sala  6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: SALA 6 
solcentrallapm: Sala 6 
Noventa PM: Sala 5 
DadoradepazPM: sala 6 
Oca Tseyor: sala 6 
capricho sublime la pm2: Cordinador Sala 7 
mullfrutodelcastanopm: Sala6 
Refugio y Voz Callada: sala 6 
Apuesta AtlantePM: sala 5 
Te Confio La PM: sala 5 
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capricho sublime la pm2: sala 6 
electronpm: sala 6 
ayala_12: sala........7 
 
EVALUACION PARA PUENTE - ELIGE B  
arribaelanimolapm: puente 4 
gallo que piensa pm: puente --- 4 
electronpm: puente 6 
Castannum: Puente 6 
Plenitud y Raudo pn: puente 6 
Soldeviladetseyor: Puente 6 (Andando) 
CosmosTseyor: puente 6 
CanalRadial PM: Puente-6 
capricho sublime la pm2: coordinador Puente 5 
Oca Tseyor: puente 6 
Apuesta AtlantePM: puente 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: PUENTE 6 
empezandopm: PUENTE  6 
solcentrallapm: Puente  6 
predica corazon pm: Puente 6 
unmundolapn: puente 6 
Paso de oro pm: puente-5 
Muul Col Copiosa PM: puente 5 
Refugio y Voz Callada: puente 6 
Te Confio La PM: puente 6 
GALAXIA PM YO SOY: sala puente 5 
capricho sublime la pm2: ya subo en la 4d 
capricho sublime la pm2: 6 
Noventa PM: Puente 6 
capricho sublime la pm2: puente 6 
bagaje pm: salaypuente 6 
 
EVALUACION PARA CRONOLOGÍA - ELIGE B 
Plenitud y Raudo pn: RAUDO A CRONOLOGIA     6 
GALAXIA PM YO SOY: cronologia 4 
Plenitud y Raudo pn: 6 
Paso de oro pm: cronologia-7 
Noventa PM: Cronología 5 
empezandopm: CRONOLOGIA   6 
electronpm: crono 5 
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LABIOS EXPRESIVOS PM1: CRONOLOGIA 6 
Apuesta AtlantePM: crono 5 
CosmosTseyor: cronologia 5 
DadoradepazPM: cronologia 6 
Refugio y Voz Callada: cronologia 6 
Castannum: Crobn 
mullfrutodelcastanopm: Cronologia 5 
CanalRadial PM: Cronología-5 
predica corazon pm: Cronología 6 
Castannum: Cronología 5 
solcentrallapm: Cronologia 6 
unmundolapn: cronologia 5   
capricho sublime la pm2: coordinador cronologia 5 
capricho sublime la pm2: 5 
Soldeviladetseyor: Cronologia 5 (Andando) 
gallo que piensa pm: cronologia ---4 
 
EVALUACION PARA RAUDO PM – NO ELIGE A NINGUNA EN CONCRETO 
LABIOS EXPRESIVOS PM1:  RAUDO 6 
gallo que piensa pm: raudo ---- 4 
unmundolapn: plenitud y raudo pm 5 
empezandopm: RAUDO   6 
Apuesta AtlantePM: raudo 6 
Exacta la pm: Raudo: 4 
GALAXIA PM YO SOY: RAUDO 4 
Refugio y Voz Callada: raudo 5 
 
EVALUACION PARA IGNIS - ELIGE B 
arribaelanimolapm: ignis 3 
Castannum: Ignis 6 
unmundolapn: ignis-1 ---5 
Refugio y Voz Callada:  ignis 6 
empezandopm: IGNIS  7 
electronpm: ignis 6 
ayala_12: ignis...........6 
CosmosTseyor: ignis 4 
Paso de oro pm: ignis-4 
Noventa PM: Ignis 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: IGNIS 6 
DadoradepazPM: ignis 6 
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CanalRadial PM: Ignis-6 
GALAXIA PM YO SOY: IGNIS 5 
Soldeviladetseyor: Ignis 5 (Andando) 
Especial de Luz La Pm: ignis 6 
Apuesta AtlantePM: ignis 6 
Exacta la pm: Ignis: 6 
 
EVALUACION PARA GALLO QUE PIENSA PM - ELIGE C  
arribaelanimolapm: gallo que piensa 4 
capricho sublime la pm2: coordinador gallo 7 
unmundolapn: gallo que piensa pm   5 
empezandopm: GALLO QUE PIENSA 5 
electronpm: gallo 5 
CosmosTseyor: gallo que piensa 5 
capricho sublime la pm2: 6 
DadoradepazPM: gallo que piensa 6 
Refugio y Voz Callada: gallo 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: GALLO QUE PIENSA 5 
Soldeviladetseyor: Gallo que Piensa 5 (Andando) 
CanalRadial PM: Galloqpiensa-5 
ESCAPADA TSEYOR: gallo que piensa 6 
Noventa PM: Gallo que piensa 4 
Paso de oro pm: gallo que piensa-5 
Cronologia: GalloquePiensa 3  
Apuesta AtlantePM: gallo 5 
GALAXIA PM YO SOY: GALLO 5 
ayala_12: a gallo, por dar al "cesar" lo que es del "cesar"..........6 
bagaje pm: gallo 6 
Plenitud y Raudo pn: 6 
Exacta la pm: Gallo que piensa pm: 6 
 
 

EVALUACIONES DADAS TENIENDO EN CUENTA  
LOS PARÁMETROS ESPIRITUALES 

 
ELECCIONES POR GÉNEROS 

MUJERES A        6 B       3 C       6 Total      15 
HOMBRES A        2 B       3 C       2 Total       7 

Totales A        8  B       6 C       8 Total      22 
Sin elección  1 (hombre)                                    Total participantes 23 
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UN RASGO COMÚN: EL SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD 
 
Noiwanak 

 Vayamos a ofrecer una primera opinión, muy personal por 
supuesto, pero tal vez nos pueda servir para evaluar un poco más las 
características o rasgos psicológicos de los personajes de este taller y 
además, como propio espejo, el rasgo específico de todos y cada uno de 
nosotros.  

 Digamos que los tres perfiles, A, B y C, tienen un fondo común que 
los iguala, como es el sacrificio por la humanidad. Sin embargo dicho 
sacrificio es puramente intelectual, por lo tanto no merece a nivel 
trascendental otra connotación que asimilarlo a los demás procesos 
psicológicos de cada uno de los perfiles.  

 Estaremos hablando, pues, de un comportamiento tridimensional, 
muy de aquí, muy afincado en la materialidad y por ello a un nivel 
tetradimensional, a un nivel trascendental, poca importancia nos va a 
merecer, si de lo que se trata es de hallar ese camino de equilibrio que nos 
conduce al centro mismo de estos dos caminos, que forman la figurada 
cruz.  

 No obstante observemos también que los rasgos psicológicos de 
cada uno de los intervinientes forman parte de este mundo 3D, el mundo 
de manifestación, y por ello tendrán todos, tendremos todos, múltiples 
defectos o apegos, que como material propio de la imperfección, por la 
que hemos sido concebidos en este mundo de manifestación, generado 
con el propio pi, habremos de conceder cierta tolerancia y comprensión.  

 Al abrirnos a una nueva expectativa a nivel de perfiles y poner en 
solfa o en movimiento la característica principal del tercer factor de la 
revolución de la consciencia2, habremos de incidir sobre el aspecto de que 
el mismo, como digo, no tiene más importancia. 

Porque precisamente el tercer factor de la revolución de la 

                                                 
2 De este tercer factor ya ha hablado Noiwanak en el comunicado 525 (15-3-2012): “No 

existe transmutación sin ese tercer factor de la revolución de la consciencia, que es el sacrificio 
por la humanidad. Y en este lugar sagrado, estos lugares sagrados lo son, evidenciaremos 
tarde o temprano como a través de este tercer factor, dentro de los propios Muulasterios que 
con tanto sacrificio habéis creado, y esta es la palabra, les habéis insuflado ese espíritu 
rejuvenecedor y regenerador, se halla la clave del conocimiento cósmico, de la transformación 
de vuestras personas en espíritus libres”.  
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consciencia, cual es el sacrificio por la humanidad, no se ejerce a un nivel 
intelectual, sino que se produce precisamente por la simbiosis perfecta del 
primer y segundo factor, cual es la autoobservación y el desapego en 
profundidad, concreto, perfecto. 

Por cuanto la suma de los dos nos va a llevar al tercer factor, el 
sacrificio por la humanidad, y este nunca será pensado, sino que 
conllevará la anuencia de los dos y, por lo tanto, fluctuará siempre en 
función de digamos, entre comillas, la “demanda” de la propia sociedad 
que quiera utilizarlo.  

 Por lo tanto, el tercer factor, el sacrificio por la humanidad, lo será 
siempre en función de la ayuda que deba darse a esta humanidad y 
siempre según su deseo, su expreso deseo, nunca a través del propio 
pensamiento del otorgante, porque si es así, siempre será un deseo: el 
deseo de servir a la humanidad. 

Y dicho deseo será un agregado psicológico, que justo existirá y 
aparecerá en nuestra pantalla mental y en nuestras acciones, 
repercutiendo en ellas precisamente porque no habremos aplicado 
correctamente el primero y el segundo o el segundo y el primero. Porque 
en definitiva es la Trinidad y la misma entra en funcionamiento cuando se 
conjugan los dos primeros.  

Y si los mismos se conjugan correctamente, equilibradamente, 
equitativamente, el tercero es el que se aplicará para la autorrealización, 
pero en sí no funcionará, no existirá, si el mismo es producto de nuestra 
mente ordinaria, de nuestra mente 3D.  

 Amados hermanos, continuaremos en una próxima ocasión. Tenéis 
material suficiente para resumir, comentar, y desde luego el taller no ha 
terminado pero sí empiezan ahora las deliberaciones, el análisis.  

Porque en realidad lo que se proyecta de este taller es la 
autorrealización, la comprensión de dicho proceso y la forma en que 
habremos de enfocar nuestros pensamientos para llegar a eso que no es 
nada, cual es la Trinidad, descubrir tras el velo el funcionamiento, la 
incógnita que nos mueve en este proceso de manifestación cual es: 
descubrir verdaderamente el significado de los tres factores de la 
revolución de la consciencia.  

 Amor, Noiwanak. 
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Recibido en el foro de la Tríada. 3/5/2013. Por Castaño. 
 

TALLER “DE LAS POSIBILIDADES INFINITAS,  
¿CUÁL ES LA CORRECTA?” 

NOIWANAK 

PERFILES DE PAREJA MASCULINA O FEMENINA 
A B C 

 Joven no muy 
agraciado/a 

 Con dificultades 
para la 
reproducción 

 Con un gran 
corazón 

 Muy agraciado/a 
físicamente 

 Activo/a, vivo/a, 
vivaz  

 

 Agraciado/a 

 Simpático/a 

 Muy rico/a 
 
 

 Ambiguo, puede 
entablar relación 
con uno u otro 
sexo 

 
 

 Posesivo/a  y 
dominante con 
su pareja 

 Heterosexual 
 
 

 No da cabida al 
contraste de 
pareceres, él / 
ella es el único/a 
que puede 
decidir 

 Promiscuo con 
ambos sexos 
 

 Practica la 
autoobservación 

 No aplica el 
desapego 
porque es pobre 
y se considera  
desapegado/a 

 Ayuda a los 
demás 

 Se sacrifica por 
la humanidad 
desde una 
posición racional 

 Ha renunciado a 
sus parabienes 

 Se ha 
desapegado 

 Experimenta en 
planos 
adimensionales 

 Explica a los 
demás sus 
experiencias  

 Se sacrifica por 
la humanidad 
desde una 
posición racional 

 

 Se aplica en la 
autoobservación  

 Obvia el 
desapego 

 Donante de 
parte de sus 
bienes 

 Fiel cumplidor 
de sus 
obligaciones 
fiscales 

 Se sacrifica por 
la humanidad 
desde una 
posición racional 
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Escrito recibido en el foro de la Tríada. 4/5/2013. Por Castaño:   

Hola amigas y amigos: 

Os adjunto un modelo de tablas para la recogida de los datos de las 
evaluaciones del taller "De las posibilidades infinitas, ¿cuál es la 
correcta?". 

En ellas se diferencia las puntuaciones dadas a las mujeres de las 
puntuaciones dadas a los hombres; y también se tienen en cuenta las 
puntuaciones de los comentarios.  

Con esta valoración estadística podremos apreciar el nivel vibratorio de 
la masa crítica. Creo que la diferencia de género en la cuantificación de 
los datos es pertinente con el contenido del taller.  

Invitamos a los que manejen la estadística a que se pongan a procesar 
los datos.  

Saludos, Castaño  

TALLER “DE LAS POSIBILIDADES INFINITAS,  
¿CUÁL ES LA CORRECTA?” 

 
EVALUACIONES DADAS A LAS ELECCIONES DE LOS PARTICIPANTES 

1. TENIENDO EN CUENTA LOS PARÁMETROS PERSONALES 

MUJERES 

1 2 3 4 5 6 7 

       
HOMBRES 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
2. TENIENDO EN CUENTA ADEMÁS LOS PARÁMETROS SEXUALES 

MUJERES 

1 2 3 4 5 6 7 
       

HOMBRES 

1 2 3 4 5 6 7 
       



22 

 

 
3. TENIENDO EN CUENTA ADEMÁS LOS PARÁMETROS ESPIRITUALES 

MUJERES 
1 2 3 4 5 6 7 

       
HOMBRES 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

EVALUACIONES DADAS A LOS COMENTARIOS 
MUJERES 

1 2 3 4 5 6 7 
       

HOMBRES 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
 

 
 
Escrito recibido en el foro de la Tríada. 4/5/2013. Por Te PM:   
 
To: TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com 
Date: Wed, 29 Jun 2011 09:13:05 +0100 
Subject: [TSEYOR_La_TRIADA] (unknown) 
 
Me quedo con esto: 
Escuchar bien implica no sólo poner atención a lo que el otro dice, sino 
mantener la mente abierta a nuevas ideas y puntos de vista 
"hasta que no expulsemos toda expectativa y dejemos de procesar" a los 
demás según un molde preconcebido, no podremos ni escuchar ni oír ni 
experimentar. 
Formar una verdadera comunidad implica compromiso, trabajo   
duro y tiempo. El camino puede ser largo y escarpado. Pero, si el   
grupo, como un todo, y cada miembro individual continuamente, se  
examina en su relación con el ideal, el camino podrá ser transitado y la 
verdadera comunidad será, al fin, lograda. Donde cada uno da lo que 
puede de corazón. 
Entonces, el camino a la verdadera comunidad puede sintetizarse  

mailto:TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com
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así: Un grupo de personas que, voluntariamente, se comprometen a sí 
mismas a no tratar de ejercer control sobre los demás con  
hostilidad, ridiculizándolos o amenazando con excluirlos, sino  
prestándoles aceptación y respeto incondicional. Sólo así, los  
miembros del grupo se sentirán seguros y podrán hablar abierta y  
honestamente. En la medida en que se abandone todo tipo de  
expectativas respecto de lo que los demás deberían decir, se  
comenzará a escuchar a los demás, y empezará a brotar la simpatía.  
Te Pm 

 
 
Escrito recibido en el foro de la Tríada. 4/5/2013. Por Ignis:   
 
Estoy de acuerdo en lo de escuchar atentamente sin ideas preconcebidas, 
ya que debemos dar a los demás la misma credibilidad a sus percepciones 
que a las nuestras. Hasta que no establezcamos esta igualdad, la semilla 
del conflicto permanecerá entre nosotros. 
Para amarte debo aceptarte tal como eres. Es lo único que debo hacer. 
Cuando sentimos que la otra persona nos acepta tal y como somos, 
tenemos la motivación para adaptarnos uno al otro. Adaptarse es hacerle 
al otro un lugar junto a nosotros; es no imponerse ni que se nos 
impongan. (Hay un respeto mutuo). 
El vivir sin expectativas creo que esto sólo ocurrirá cuando estas se 
desvanezcan, ya sea por el más absoluto de los aburrimientos o por la 
exasperación. 
Y para simplificarlo más yo diría que los que vayan al pueblo deben de 
mentalizarse en que no es necesario proyectarse, si no tener prioridades 
que se irán resolviendo en la medida que (los problemas) estas se vayan 
presentando. La simple consideración de construir sobre lo que no 
sabemos es un golpe para el ego y el intelecto. Con ello la humildad queda 
establecida inmediatamente de una forma individual y colectiva. Salimos 
de nuestras mentes para entrar en nuestros corazones. Apartamos la 
atención del exterior y la trasladamos al interior. 
Y no albergar otra idea que la de qué puedo hacer yo por el pueblo y 
todos los que me acompañen en el mismo, es decir entregarnos sin pedir 
nada a cambio, estar dispuesto sin limitaciones. 
Siendo consciente de que la mayor parte de las cosas que aprenderemos 
estará relacionada con el acercamiento a aquellos aspectos de nuestras 
vidas que más nos cuestan aceptar. Ahí reside nuestro crecimiento. 
Yo así firmemente lo creo y os doy mi opinión en lo que esta pueda ser 
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útil.  
Abrazos, 
Ignis 

. 
 
Escrito recibido en el foro de la Tríada. 27/04/2013. Por Raudo pm y 
Plenitud.   
 
Hola amados hermanos y hermanas de la Tríada, 
Desde el Muulasterio de La Libélula les enviamos todo nuestro amor y 
alegría. 
Y desde la unidad de pensamiento compartimos a través de los campos 
morfogenéticos todo el amor que se genera en el Muulasterio. 
Besos y más besos, 
Raudo pm y Plenitud. 

 
 
Escrito recibido en el foro de la Tríada. 30/04/2013. Por Paso de Oro PM.  
 
A unos días de trascender mi hermano, tres años, lo último que hablamos 
fue, una promesa. 
Cuando se mejorara, le instalaría el Paltalk, para entrar a las salas, y poder 
hacer el Curso Holístico. 
Hoy el hijo pequeño, tiene mucha comunicación con Tiempo es oro LA PM, 
que siempre le habla de la espiritualidad y de Tseyor, le regalo piedritas, 
agua.... 
Lo primero que me vino a la mente fue, que mi hermano está trabajando 
desde el lugar que se encuentra. 
Bendiciones. 
Paso de oro pm 
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