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545. EL CUARTO FACTOR SOMOS NOSOTROS MISMOS 

 

LA ELECCIÓN COMO PAREJA Y COMO COMPAÑERO 

DE GRUPO HABRÁ DE SER LA MISMA 

 

Noiwanak 

 Amados hermanos, un placer estar de nuevo con todos vosotros, 
soy Noiwanak. 

 Permitidme que me integre en esta deliciosa tertulia y debate sobre 
el presente taller que hemos titulado “De las posibilidades infinitas, ¿cuál 
es la correcta?”.   

 Ante todo podríamos decir que efectivamente podrían obtenerse 
infinitas posibilidades en función de esos tres perfiles que se han dado, el 
A, el B y el C, de dichas personalidades. Añadiéndole nuevos 
determinantes, conceptos, situaciones, puesto que todo iría en función de 
nuestro descubrimiento a un nivel trascendental, suponiendo que 
llegásemos a este punto de imaginación creativa. Entonces, añadiéndole 
más supuestos las posibilidades podrían ser y llegar a ser infinitas, al 
mismo tiempo.  

 Sin embargo, creo que con estos tres modelos, de los cuales hemos 
trabajado una parte, podemos obtener conclusiones y espero que puedan 
obtenerse por vuestra parte a través del diálogo y debate que estamos 
llevando a cabo.  

 Así en este final o resumen me gustaría añadir mi granito de arena 
para ilustrar un poco más la formación del presente taller, añadiéndole 
algunas observaciones por mi parte que puedan clarificar la situación, 
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eliminar algunas incógnitas si cabe y propiciar, por encima de todo, 
vuestra coparticipación, que lo sea con más objetividad y por supuesto 
con mucho más amor.  

 Es todo muy complejo, la psicología humana se ha fundamentado 
en dicha complejidad para dar juego a este mundo de manifestación, a la 
hermandad, y procurar con ello el despertar de la consciencia. 

Así este mundo de manifestación se ha ideado, en esta 3D, para un 
avance rápido, muy efectivo y a la vez amoroso. Claro que en distintas 
épocas la humanidad se ha dispersado, ha perdido un poco el norte, se ha 
olvidado de sí mismo el individuo, procurándole dispersión, desasosiego, 
confusión. Y en la época actual todo esto es evidente.  

Poco sabemos de nuestra psicología, ignoramos muchas facetas y 
nuestro pensamiento se circunscribe a un aspecto externo más que al 
interno. Tal vez el ego cumple su función, pero ahora es llegado el 
momento de despertar, ahora se terminan los ciclos, mejor dicho, están a 
punto de terminarse para dar paso a una nueva era de compresión, de 
iluminación.  

Ahora ya es el momento de terminar con el desconcierto, la 
confusión, el oscurantismo.  

Ahora es el momento de saber exactamente qué hemos de hacer 
con respecto a nuestra vida. Y para ello habremos de aprender a pensar, 
habremos de entender perfectamente que si bien es importante nuestro 
entorno, lo que nos ofrece nuestro pensamiento 3D, con sus grandes 
capacidades, debemos ultimar definitivamente la labor.     

Ahora es el momento de aplicarnos y practicarnos debidamente en 
la autoobservación, llegando a la conclusión de que la solución a nuestras 
incógnitas está en nosotros mismos, en nuestra poderosa mente, pero 
sabiendo pensar, haciéndolo adecuadamente, correctamente, 
equilibradamente y muy pacientemente.  

Para ilustrar todo lo que estoy indicando baste decir que en los 
perfiles A, B y C, se corresponden en el aspecto del sacrificio por la 
humanidad perfectamente. Los tres se sacrifican por la humanidad en la 
medida de sus posibilidades, aunque habremos de notar también que este 
sacrificio por la humanidad es puramente racional y no es este el sacrificio 
que se nos pide exactamente.  

Estará muy bien, y de hecho así es, que nos desvivamos por los 
demás, que les ayudemos en lo posible, dándoles todo lo que nos es 
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posible dar, pero no es esta clase de sacrificio por la humanidad el que 
preconizamos.  

Recordad que hablamos de sacrificio por la humanidad, este factor 
tan importante, este tercer factor de la revolución de la consciencia, para 
ser más exactos, viene dado aplicando los dos primeros. Pero por 
separado, independientemente, no funciona, no es así como debemos 
sacrificarnos por la humanidad.  

Nos sacrificamos por la humanidad cuando nosotros hemos hecho 
el cambio, cuando hemos transmutado verdaderamente. Y no hace falta 
nada más, tan solo con nuestra presencia, con la energía que dimanamos 
al exterior contagiamos a los elementos afines, y estos reaccionan, se 
retroalimentan.  

Por ejemplo, en el perfil A se nos dice que practica la 
autoobservación, sin embargo el resultado de dicha acción no se ve 
representado por el sacrificio por la humanidad a través de la 
autoobservación, sino propiamente por la racionalidad. Por lo que 
practicar la autoobservación en este sentido no es del todo efectivo y por 
lo tanto habremos de contemplarlo como una acción más, un intento más 
de búsqueda de nuestra personalidad.  

El factor A, al mismo tiempo, no aplica el desapego, porque para 
qué va a hacerlo, si ya se considera pobre. Un error que cometemos 
todos. El desapego no únicamente es material, hay múltiples funciones y 
acciones que no son de tipo material y en cambio permanecemos 
plenamente apegados a ellas.  

El aspecto A tiene una cuestión importante a destacar y es su 
situación homosexual. Recordemos que cuando hablamos de 
homosexualidad o lesbianismo únicamente nos estamos refiriendo a esta 
situación 3D. En el fondo es homosexualidad masculina u homosexualidad 
femenina, pero es solamente una forma de expresión, por lo tanto es 
ambivalente. Y por lo tanto también el factor A será importante para sus 
afines, siempre y cuando la homosexualidad sea de producción natural, 
promovida por la propia situación adeneística y cromosómica.  

Ello nos va a indicar que esta determinación, el hombre en este caso 
que siente como una mujer, realmente es una mujer y actuará como tal. 
Por lo tanto buscará en este proceder al hombre. Y en realidad a los ojos 
de esta 3D se verá una relación de pareja de dos hombres, cuando en 
realidad habrá la unión de un hombre y una mujer. Esto es lo que 
habremos de comprender perfectamente.  
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Por lo tanto, a mi entender, sugiero que contempléis el perfil A 
como una oportunidad de integrar en nosotros, en el grupo, en el trabajo 
exotérico y esotérico que preconizamos, esta situación como una 
situación normal dentro de las características biológicas y bioquímicas de 
los individuos. Por tanto no nos ha de extrañar dicha acción y mucho 
menos sembrar la discordia, la separación, la confusión, cuando en 
realidad dicha unión es la más natural y espontánea que nos puede 
brindar el universo, el cosmos entero.  

Para entendernos, para clarificar un poco más la situación de la 
homosexualidad, tanto masculina como femenina, digamos que es un 
hecho normal, natural y por supuesto habremos de contemplarla con 
tolerancia, amor y hermandad, siempre y cuando dicha unión de pareja no 
sea fruto de la aberración.  

Pero ahí en este punto podríamos indicar que la unión de parejas de 
distinto sexo también en ellas puede existir la aberración, por lo tanto 
estaríamos en total igualdad. Ahí habríamos de contemplar la posibilidad 
de aplicarnos o de practicar a fondo la autoobservación, para 
precisamente desapegarnos, para darnos cuenta de forma consciente 
cuándo la aberración está en nosotros. Y ahí, únicamente, lo podremos 
llevar a cabo con la práctica de la autoobservación, pero no racional, sino 
consciente, trascendente. De esto podemos hablar largo y tendido en los 
Muulasterios, en su momento.  

En cuanto al perfil B, indicar que el elemento en cuestión ha 
renunciado a sus parabienes, se ha desapegado, experimenta en los 
planos adimensionales también. Sin embargo al no aplicar debidamente la 
autoobservación, que aquí hemos obviado expresamente, pero 
evidentemente se nos clarifica, por cuanto el sacrificio por la humanidad 
también es racional, como hemos indicado, habremos de ser muy 
prudentes también en la elección, a tenor de los datos que hemos 
manejado hasta ahora, en relación a sus efectos determinantes.  

El hecho de que experimente en planos adimensionales tampoco 
nos puede hacer decantar la balanza para su elección. No significa otra 
cosa que una experimentación.  

Aquí habríamos de aplicarnos verdaderamente en el análisis y en la 
meditación profunda y ver qué clase de planos adimensionales investiga 
nuestro candidato o candidata B, porque planos adimensionales hay 
muchos, pero unos ascienden simbólicamente hacia arriba y otros hacia 
abajo. Eso tampoco es objeto de elección así, sin más.  
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En todo caso habremos de utilizar el cuarto factor, el D, y este 
cuarto factor, el D, somos nosotros mismos. Y a través de la 
autoobservación también comprenderlo y ver si en realidad una unión con 
dicha pareja va a funcionar en el futuro y siempre teniendo en cuenta 
nuestra situación personal, nuestra actitud, más que la propia acción 
personal o actitud del factor B.  

En cuanto a C, igualmente el sacrificio por la humanidad como he 
indicado es racional, por lo tanto su situación a la hora de elegirlo estará 
en función también de nuestra propia situación. Los afines, de los que en 
alguna ocasión hemos hablado, por aquello de que “el rico se va con el 
rico” y “el pobre se va con el pobre”, así, escuetamente y sencillamente 
descrito.           

El hecho también de que el C se aplica en la autoobservación nos da 
como resultado que tampoco es adecuada dicha acción, por cuanto el 
resultante es el sacrificio por la humanidad de forma racional, y estamos 
en lo mismo. Dona parte de sus bienes, cumple con sus obligaciones 
sociales al punto de ser una persona, un individuo, en el cual la sociedad 
confía, en el fondo estamos en lo mismo, todo es de ámbito 3D, por lo 
tanto para un trabajo de transmutación poco nos va a servir dicha 
constitución psicológica, para un trabajo como digo alquímico.  

En definitiva, mi conclusión, mi humilde conclusión, amigos, 
hermanos, es que cualquiera de los tres son aptos para una elección de 
pareja, teniendo en cuenta que por encima de todo está nuestra propia 
situación personal. Ahí es donde habremos de ahondar profundamente, 
reconocernos hondamente en nuestro pensamiento, cómo somos y, a 
través de los afines, actuar. Y sea cual sea nuestra elección nos servirá 
para en definitiva experimentar y en lo posible transmutar.  

Adelante si tenéis preguntas con respecto al enunciado anterior y si 
no me retiraré para oír vuestros interesantes debates y coloquios.  

 

Gallo que Piensa La Pm  

 Mencionó el trabajo que hace el B en la adimensionalidad y sé que 
hay personas que mencionan el astral, pero yo considero, no sé si lo he 
entendido mal, que el astral es como un punto más bajo antes de llegar a 
la adimensionalidad, o si puede entrar en este momento esta aclaración: 
¿cuál es la diferencia entre lo astral y lo adimensional? Si en lo 
adimensional que está mencionando Noiwanak es trabajar en niveles más 
superiores. 
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Noiwanak 

 Desde luego que, cuando os aplicáis verdaderamente en la 
autoobservación y dejáis de pensar, estáis plenamente en la 
adimensionalidad.  

 

Arán Valles Pm  

 Tú nos hablas, ya nos has comentado varias veces, de la aberración, 
cómo podemos nosotros saber si algo es natural o es aberrante, porque 
creo que hay una finísima línea que lo separa, como en todo, y cómo 
podemos nosotros distinguirlo. Y luego, si realmente lo distinguimos cuál 
debe ser el actuar ante una aberración, porque por un lado sabemos que 
debemos aceptar a todos como son y amar a todos por igual, pero si es 
ante una aberración, ¿esa tolerancia y esa aceptación debe ser igual que 
con todo el mundo?   

 

Noiwanak  

 En la actual conformación psicológica de vuestra sociedad las 
relaciones habrán de respetarse, aunque desde un punto trascendente se 
consideren aberrantes. En realidad el amor debe coronar todos nuestros 
actos y en el momento en que la acción se torna puro deseo, ahí puede 
existir cierto rasgo de aberración.  

Habremos de respetar la norma de la sociedad, aunque habremos 
de saber pensar en todo momento que aun en la norma puede que exista 
el error, y el error está en el puro deseo de posesión.  

 

Te Confío La Pm  

 Te quería preguntar de qué manera es conveniente aplicar la 
autoobservación para darnos cuenta si nuestros pensamientos son de 
aberración. Y cuando nos situamos en nuestro entorno, sea aquí en la 3D 
o sea en la adimensionalidad o en otros planos, ya que si mantenemos ese 
pensamiento de aberración nos estamos ubicando en la infradimensiones, 
entonces de qué manera es conveniente que apliquemos la 
autoobservación para no caer en ese círculo vicioso.  

 



7 

 

 

 

Noiwanak 

 El primer paso es darse uno cuenta de cómo piensa, cómo actúa, de 
qué forma acciona su vida. Y no vamos a decir que una cosa esté bien y 
otra no tan bien, aunque habremos de reflexionar a través de los propios 
resultados que la propia sociedad nos ofrece.  

Una sociedad dormida, dispersa, intolerante, agresiva. Este no es el 
objeto del porqué, del hecho del porqué el hombre está en este planeta. 
El hombre y la mujer están en este planeta para ser felices y en cambio 
muy pocos alcanzan este grado de comprensión que proporciona la 
objetividad del pensamiento. Algo habrá que no se hace del todo bien, 
algo sucederá por el cual la desgracia, desdicha, pasiones, odios, se 
entremezclan confundiendo a la sociedad en general, algo habrá de 
superarse, y este algo no puede darse u ofrecerse como obligación. 

 Nadie puede obligar a nadie a cambiar su estructura psicológica, 
porque el cambio se ejerce a través de uno mismo, dándose cuenta de su 
estado, de su real estado o situación.  

Sin embargo, aquí la Confederación se ofrece para ayudar en ese 
despertar.  

 

Castaño 

 Quería hacer una reflexión y una pregunta sobre el deseo. En 
algunas prácticas el deseo se ha tratado a partir de la represión. Es decir, 
la forma de evitar el deseo era reprimirlo, y así nos han educado en gran 
parte. Pero después han venido corrientes liberadoras y han 
desacreditado esa forma de entender el deseo, represivamente, y 
entonces en la sociedad occidental en la que vivimos ahora el deseo se ve 
como algo bueno, positivo y digno, como algo que no hay que reprimir. A 
veces puede parecer que este mensaje de desacreditar el deseo, en 
nombre de la espiritualidad, nos resuene todavía como a una represión 
del deseo. Y entonces ahí podría haber una antinomia entre el puro deseo, 
del cual nos has hablado tan bien, Noiwanak, y el deseo puro, es decir, sin 
apegos. El deseo puro podría ser el amor, y esa forma de deseo no es 
reprobable, no es algo que debamos evitar. Tal vez tendríamos que 
clarificar un poco más este mensaje sobre el deseo, porque si no 
podríamos caer en la creencia de que de lo que se trata es de volver a la 
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represión del deseo. Bueno, no sé si nos puede clarificar un poco más 
sobre esto. 

  

Noiwanak  

 Podríamos contemplarlo desde otro prisma y, en lugar de hablar de 
deseo, decir atracción.  

Y ahí en este punto es lógico que exista la atracción por otro ser 
humano. Es lógico, los sexos están separados y es evidente que en el 
fondo mismo de la esencia manifestada se procure la unidad y los sexos se 
atraigan. Y lógico es que dicha atracción produzca felicidad.  

Cuando la atracción es pura, no existe posesión ni apego, por lo 
tanto deseo.  

Desde el propio ego, la atracción es normal y es lógico que las 
parejas se atraigan y se amen. Luego existen otros pormenores dentro de 
dicha acción que no vamos a desvelar ahora, se hará en su debido 
momento. Pero valga esta pequeña reflexión para conformar un poco 
más, si cabe, vuestras mentes.     

 

Estado Pleno Pm  

 El perfil A y C tienen en común la bisexualidad, mi consulta es si es 
por puro deseo, o tiene algo más profundo dicha condición.  

 ¿Es el libro El banquete de Platón, un libro para leer, vinculado al 
tema que tú expones?   

 

Noiwanak  

 Hemos dicho que cualquiera de los tres perfiles tiene cierta 
correspondencia, se asemejan, por cuanto el tercer factor concretamente 
de la revolución de la consciencia, el sacrificio por la humanidad, les une.  

Todas las demás connotaciones, por dicho motivo, son puramente 
3D por lo que cualquier elección entre los tres candidatos o candidatas lo 
será por afines.  

Y por lo tanto, hemos indicado también, entonces habrá de entrar 
en acción el cuarto elemento, nosotros mismos, que junto a nuestra 
propia autoobservación podrá dirimir y decidir por ello cuál es su propia 
elección.  
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 En cuanto a temas bibliográficos, que no se comprenden en la 
Biblioteca Tseyor, para respeto de todos y también para no dispersar, me 
abstendré de opinar. No obstante, cada uno es libre para elegir sus 
propias lecturas, por supuesto.  

 

De Piedra La Pm  

 Tengo dos preguntas. La primera es ¿cuando hablas de sacrificio, si 
te refieres al sentido de sacro, sacrificio como sinónimo de algo sacro o de 
hacer algo por los demás sin importar el dolor o el sufrimiento?     

 Y la otra interrogante es cuando hablas del cambio a través de una 
transmutación, porque hay algunas culturas que dicen que la 
transmutación se puede dar a través de la oración y la meditación, ¿cómo 
poder llegar a realizar una verdadera transmutación? 

 

Noiwanak 

 Efectivamente, cuando hablamos de sacrificio nos referimos a algo 
sagrado, sacro, porque esta es la verdadera acción del sacrificio. Siendo 
algo sagrado es evidente que va a repercutir cual vasos comunicantes 
hacia todo el colectivo afín e impregnar de energía, sutil energía 
trascendente, producto de esa misma trascendencia, a los demás.  

Esa es la forma de sacrificio que preconizamos y que únicamente es 
posible a través de la autoobservación de instante en instante, aplicando, 
claro está, los medios adecuados, técnicas que aquí en Tseyor se han dado 
durante mucho tiempo, se han comentado, y que tenéis a vuestra 
disposición, así como en este propio taller, que estamos actualmente 
llevando a cabo, donde se explicita muy bien dicho factor, el sacrificio por 
la humanidad y sus consecuencias trascendentales. Bastará con que 
destinéis parte de vuestro tiempo en el repaso o relectura del mismo y 
obtendréis sabrosas conclusiones.  

 Es más, prestad atención también a los pensamientos de vuestros 
hermanos, aquí en la sala, producto de dichos talleres, sus conclusiones, 
sus puntos de vista, muy interesantes.  

Aprovecho también para indicar que el nivel que vais alcanzando 
algunos de vosotros es digno de destacar. Y sin duda alguna ahí estáis 
ofreciendo también algo sacro, estáis participando del tercer factor.  

No olvidéis que el tercer factor de la revolución de la consciencia, el 
sacrificio por la humanidad, no es pensamiento, no se dirige, no se acciona 
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a través de la voluntad, sino que es puramente inconsciente, porque la 
acción es trascendental. Sin embargo estáis activando este tercer factor 
muchos de vosotros y no os dais cuenta, y no os dais cuenta precisamente 
porque es así como se trabaja el sacrificio por la humanidad.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Mencionaron en la vez pasada, y esta vez también, mencionó que la 
Confederación ayudaría. Mi pregunta va relacionada con esto, porque 
hace un momento Empieza de Nuevo comentó un sueño y parece que nos 
empezamos a dar cuenta de lo que está sucediendo en los sueños, y tal 
estamos adoptando diferentes papeles o roles, según estos perfiles que 
nos dieron. ¿Es así como nos estaban mencionando que iban a ayudarnos 
los de la Confederación? O si nos puedes explicar un poco más de eso.  

 

Noiwanak 

 Esto son los prolegómenos, la Confederación ayudará más, mucho 
más. Pero más, mucho más habréis vosotros de colaborar para que ello 
sea posible.  

 

Castaño  

 La verdad, Noiwanak es que has descrito a los tres elementos, A, B, 
C, como que ninguno de ellos cumple los tres factores de la revolución de 
la consciencia, porque cuando se autoobservan no se desapegan o cuando 
se desapegan no se autoobservan. Y ahora nos propones que nosotros 
seamos el cuarto factor y que nos describamos a nosotros mismos de 
acuerdo con los tres factores de la revolución de la consciencia. Si 
entendemos que nos autoobservamos, nos desapegamos y por tanto 
contribuimos de alguna manera al sacrificio por la humanidad. Esta 
autodescripción se nos va a hacer muy difícil, hasta qué punto nos 
autoobservamos, desapegamos y contribuimos al sacrificio por la 
humanidad, por cuanto tú misma has dicho cuando esto ocurre ni siquiera 
nos damos cuenta, porque no es racionalizado ni pensado. Entonces 
también aquí podemos pecar de modestia, por ejemplo, o de 
engreimiento. No sé qué orientaciones nos darías para que los 
planteamientos de cada uno estén ajustados a lo objetivo y no a lo 
subjetivo. Creo que este es un ejercicio muy difícil.   
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Noiwanak  

 Ahí está la verdadera acción a llevar a cabo, darse cuenta 
verdaderamente que el propio ego, nosotros mismos,  nuestro 
pensamiento 3D, nos dice continuamente lo hermosos que somos, lo 
infalibles, lo maravillosos, lo perfectos, y en la perfección también en que 
actuamos.  

Y si con todo ello nos damos cuenta también de que nos falta 
humildad, habremos dado un gran paso, un paso de gigante, porque 
habremos penetrado esa coraza protectora del miedo, del propio ego para 
prevalecer en sus privilegios y habremos ganado una batalla y nos 
predispondrá la victoria a trabajarnos verdaderamente en la 
interiorización y tal vez abandonaremos un poco más nuestra tediosa vida 
rutinaria y nos aplicaremos verdaderamente en lo que nos interesa, que 
es el despertar.  

Y enlazo ello con el hecho de la ayuda que la Confederación os 
puede prestar a todos vosotros, en los Muulasterios, en las 
comunicaciones o conversaciones interdimensionales, en las lecturas de 
los enunciados, en la propia biblioteca, en los ejercicios o talleres que 
hemos llevado a cabo, y que van a prodigarse.  

En este caso terminamos o estamos terminando el presente taller 
pero vendrán otros, también muy interesantes y confiamos que los 
mismos nos ayudarán a reflexionar profundamente. Así que eso es todo, 
sencillamente nos mueve el amor, no el deseo.  

 

Estado Pleno Pm  

 La verdad hermana que la palabra trascendencia me es un poco 
complicada de entenderla, así que por favor si me puedes dar alguna 
clave.  

 

Noiwanak 

 Claro que te es difícil, os es difícil tal vez entender la palabra 
trascendencia. Es imposible, lo adelanto, que podamos entender lo que es 
la trascendencia, porque la misma no es entendible, no podemos 
entenderla, la misma fluye. 

 

Empieza de Nuevo La Pm  
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 Con este taller que hemos realizado, de las infinitas posibilidades, 
he comprendido de una manera diferente el cuento del pequeño 
Christian, porque ahí están todos los perfiles que nos has mencionado, y a 
la hora de que entra la transmutación, la comprensión, pues aparece el 
sacrificio y el rayo sincronizador. No sé si esto así sea. Y en relación con 
este sueño que tuve no sé si para mí fue revelador, porque mis elecciones 
que había hecho anteriormente, pues las había hecho desde un punto de 
vista intelectual, y anoche sentí y experimenté una elección en otro plano. 
No sé si fue así, quisiera que me dijeras.  

 

Sala  

 No dice nada. No sé, lo tendrás que comprobar por ti misma.  

 

Plenitud 

 Quería darle a Noiwanak las gracias infinitas por esta maravillosa 
sincronía. Esto que estamos experimentando por nosotros mismos. Esta 
mañana contestaba a Olsa sobre algo que él comentaba, y justamente 
hacía un comentario sobre el contenido de este comunicado de hoy. Decía 
que leyendo, releyendo y reflexionando había un punto en común en los 
tres perfiles, era que los tres se sacrificaban por la humanidad desde una 
posición racional. Y ahora nuestra querida Noiwanak de alguna forma nos 
indica que está al tanto de todos nuestros pensamientos, de nuestras 
acciones. Les damos las gracias por este trabajo que estamos haciendo, 
que estamos experimentando. Y experimentar no es otra cosa que vaciar 
odres, vaciar lo que hemos metido en nuestro cerebro por miles de años y 
que no nos sirve para nada, como bien nos dice tenemos que ir hacia ese 
silencio para despertar. Así que gracias hermanita, y gracias a todos los 
hermanos de Tseyor por ese trabajo que estamos haciendo en 
hermandad, porque estamos dando pasos de oro hacia ese despertar, 
pequeños pasitos de oro hacia ese despertar, pero son pasos de oro.  

 

Noiwanak  

 Y ya como colofón de este taller tan interesante que hemos llevado 
a cabo, y como comprenderéis habréis de debatir entre todos y obtener 
las debidas conclusiones, únicamente quiero facilitaros un matiz 
importante, aunque supongo que os habréis dado cuenta de ello, y es que 
tanto para una elección individual de pareja, como para la elección de un 
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trabajo grupal, bastará con que sirva la misma elección. No podremos 
elegir para un trabajo de pareja un perfil y para un trabajo grupal otro 
distinto.  

Reflexionad sobre ello y obtened conclusiones. Todo el trabajo 
destinado a dicho menester os aclarará la mente, activará neuronas y os 
permitirá accionar directamente vuestra mente poco a poco hacia la 
objetividad del pensamiento y por lo tanto os ayudará a ser mucho 
mejores y más libres.  

 Amados hermanos os mando mi bendición y el saludo de toda mi 
tripulación.  

 Amor Noiwanak.     

 

 
EVALUACIONES POR COMENTARIOS Y ELECCIONES 
 
EVALUACIÒN PARA GALLO QUE PIENSA POR COMENTARIOS 
empieza de nuevo La PM: gallo 6 
Te Confio La PM: gallo que piensa 5 
Depiedra La PM: Corazón blanco: en la biblia se dice que de Adán se toma 
a Eva, por la situación egoísta del machismo, para tener el control, cómo si 
le hicieran un favor a Adán para que no estuviera sólo. Sin embargo, en 
algunas escrituras se asegura que primero crearon al hombre para poder 
crear a la mujer con la mayor energía (según los vedas). 
levedad -: Gallo que piensa  6 
Exacta la pm: Gallo que piensa: 6 
Depiedra La PM: gallo que piensa 6 
CanalRadial PM: galloqpsa-6 
sentimiento_: gallo que piensa 6 
predica corazon pm: gallo que piensa 6 
Plenitud y Raudo pn: 6 
ROMA PM 12: gallo 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: GALLO QUE PIENSA 6 
liceo_g: gallo 6 
CoordinadorPM: La mujer, creyendo a la serpiente, tienta al pobre Adán 
con la manzana, él la muerde y ahí nos echaron del paraíso. Todo por una 
calentura de manzana. Por cierto, hay un cierto parecido a Blancanieves... 
electronpm: andando 6 
Plenitud y Raudo pn: 6 
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EVALUACION PARA ANDANDO - ELIGE B  
predica corazon pm: Andando 6 
empieza de nuevo La PM: andando 6 
Oca Tseyor: andando 6 
sentimiento_: andando 6 
Depiedra La PM: andando 6 
Tesoro Juvenil La-Pm: Andando 6 
Exacta la pm: Andando:6 
alce1_1: Andando 6 
unmundolapn: andando 5 
empezandopm: ANDANDO   6 
gallo que piensa pm: andando 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: ANDANDO 6 
CoordinadorPM: andando 6 
corazonblancoAUMM: andando 5 
CanalRadial PM: Andando-6 
ROMA PM 12: andando 6 
liceo_g: andando 6 
Flor Asiatica La Pm: lo que he leído se creó primero a una mujer, tipo 
hermafrodita y de ahí, nuestros genetistas vieron que estaba incompleta, 
entonces se creó al hombre posterior. 
capitelpi2: andando 6 
DadoradepazPM: andando 6 
levedad -: Andando   6 
Noventa PM: el A ama a los dos sexos que es lo normal para todos 
 
EVALUACION PARA EMPIEZA DE NUEVO LA PM - ELIGE B  
LABIOS EXPRESIVOS PM1: EMPIEZA DE NUEVO 6 
Plenitud y Raudo pn: 6 
DadoradepazPM: empieza 6 
Te Confio La PM: empieza de nuevo 6 
ROMA PM 12: empieza de nuevo 6 
Estilo Sutil PM: jajajaja que sueño tan divertido, 6 
empezandopm: EMPIEZA DE NUEVO   6 
capitelpi2: empieza 6 
sentimiento_: empieza de nuevo 6 
Exacta la pm: Empieza de nuevo la pm: 6 
CanalRadial PM: Empiezadnvo-6 
Oca Tseyor: empieza 6 
EstadoPlenoPM: empieza de nuevo por fin una extrapolación 6 
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alce1_1: Empieza de nuevo 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Empieza 6 
empieza de nuevo La PM: si 
Tesoro Juvenil La-Pm: empieza  5 
Andando_pm: Empieza 6 
unmundolapn: empieza de nuevo 5 
liceo_g: empieza de nuevo 6 
levedad -: Evaluaciòn para Empieza de nuevo la pm 6 
ESCAPADA TSEYOR: empieza de nuevo 6 
Noventa PM: en la medida en que no está decidido a entablar una relación 
con uno u otro sexo no es bisexual porque todavía no la ha entablado y 
por su gran corazón ama a todos por igual - Liceo 
liceo_g: el amar a todos por igual no tiene nada que ver con su sexualidad, 
hermanita Noventa 
EstadoPlenoPM: pregunta para  noiwanak, el perfil A y C, tienen en común 
que es la bisexualidad, mi consulta es por puro deseo, ¿o tiene algo más 
profundo dicha condición? 
Depiedra La PM: Pregunta: Te refieres a sacrificio en el sentido de sacro o 
de hacer algo por los demás, sin importar el dolor o el sufrimiento. Y 
hablas de hacer el cambio a través de la transmutación. Qué hacer para 
realizar una verdadera transmutación 
Castannum: la aberración es el deseo 
corazonblancoAUMM: el resumen es tolerancia y comprensión para todos 
conscientemente... 
CoordinadorPM: pues si todos los humanos somos hijos del deseo, 
Castaño, todas las parejas que han tenido hijos son aberrantes... 
corazonblancoAUMM: obsesión material a algo o por algo 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: OBSESION POR EL SEXO 
Flor Asiatica La Pm: pero si es amor el que une a los del mismo sexo y ellos 
se ven como H_M, no capto eso de ser más amplios de mente y corazón, si 
en 3d vemos el cuerpo y es aberrante esa descripción, no sé, me confunde 
un poco. 
Depiedra La PM: Pregunta: Podríamos decir que esto es llegar a un código 
de vida, basado en el respeto, la tolerancia, la comprensión, el compartir y 
el amor. 
Depiedra La PM: Pregunta: Te refieres a sacrificio en el sentido de sacro o 
de hacer algo por los demás, sin importar el dolor o el sufrimiento. Y 
hablas de hacer el cambio a través de la transmutación. Qué hacer para 
realizar una verdadera transmutación. 
curiosalapm: Aberracion yo entiendo, es cuando no se respeta al otro, 
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cuando se le fuerza a algo. 
Te Confio La PM: el deseo es lo que te venden en la tv y lo que le venden a 
tus hijos en todos lados 
Depiedra La PM: Aberración es cuando quieres que las cosas sean como 
pretendes que sean y no cómo son: creo que es cuando no tienes respeto 
por los demás y lo pierdes contigo mismo 
capitelpi2: Sí, Castaño, ahora se le da más importancia a la expresión de 
los sentidos al máximo, como algo de lo que tenemos derecho a vivir 
empezandopm: SIEMPRE PENSE QUE LA ABERRACIÓN ES UN DESEO 
DESENFRENADO EN EL ACTO SEXUAL 
te pm: ahora se entiende mejor con atracción 
capitelpi2: Sí, Sublime, porque se ha distorsionado mucho lo que es una 
pareja por amor 
EstadoPlenoPM: EstadoPlenoPM: pregunta para  Noiwanak, el perfil A y C, 
tienen en común que es la bisexualidad, mi consulta es por puro deseo, ¿o 
tiene algo más profundo dicha condición? otra pregunta para Noiwanak, 
¿es el libro El banquete, de Platón un libro para leer vinculado al tema que 
nos ocupa? 
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TALLER “DE LAS POSIBILIDADES INFINITAS,  

¿CUÁL ES LA CORRECTA?” 

NOIWANAK 

 
PERFILES DE PAREJA MASCULINA O FEMENINA  
O DE COMPAÑERO DE GRUPO DE CONTACTO 

CUARTO FACTOR 

A B C UNO MISMO 

 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 

 Homosexual 
 
 

 Posesivo/a  
y 
dominante 
con su 
pareja 

 Heterosexu
al 

 
 

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

 Promiscu
o con 
ambos 
sexos 
 

 

 Practica la 
autoobservaci
ón 

 No aplica el 
desapego 

 Ha 
renunciado 
a sus 
parabienes 

 Se ha 

 Se aplica 
a la 
autoobser
vación  

 Obvia el 
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porque es 
pobre y se 
considera  
desapegado/
a 

 Ayuda a los 
demás 

 Se sacrifica 
por la 
humanidad 
desde una 
posición 
racional 

desapegad
o 

 Experiment
a en planos 
adimension
ales 
inferiores 

 Explica a 
los demás 
sus 
experiencia
s  

 Se sacrifica 
por la 
humanidad 
desde una 
posición 
racional 

 

desapego 

 Donante 
de parte 
de sus 
bienes 

 Fiel 
cumplidor 
de sus 
obligacion
es fiscales 

 Se 
sacrifica 
por la 
humanida
d desde 
una 
posición 
racional 

 
 
 
 
 
 
 
 


