
1 

 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  188/2013 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 554 Barcelona, Tríada de Tseyor (Sistema Paltalk)          

11 de junio de 2013  

tseyor.org 

 

En la reunión de hoy hemos estado realizando el ejercicio de definir 
nuestro perfil, como cuarto perfil, el D, y justificar nuestra elección de 
pareja y compañero de grupo de contacto en función de la compatibilidad 
de ambos. Noiwanak ha comentado nuestras elecciones.  

 

554. COMENTARIOS DE NOIWANAK  

A NUESTRAS ELECCIONES 

 

Liceo  

 Me identifiqué como del grupo C, mi accionar en mi vida ha sido 
desde el grupo C. Se dice que es una persona que en su accionar es ella la 
que decide y en cada momento, aunque admito sugerencias, la que decide 
soy yo. En esta 3D mi personaje ha optado como C, muchas veces he 
tenido que actuar en el doble papel de padre y madre, con lo cual he 
desarrollado bastante el aspecto masculino. En mi profesión tuve que 
adoptar una postura de autoridad, como profesora. Aunque en mi análisis 
reconocí que había dejado un poco aparte la faceta femenina. El B, desde 
primera hora, no me sentí identificada con él, a pesar de que yo también 
tengo celos, y efectivamente tengo mucha intuición de forma natural y he 
podido conectar intuitivamente. En esos aspectos podría haberme 
identificado con el B, pero al ser fantasioso y volátil, consideraba que era 
un falso profeta, que no estaba en conexión con la adimensionalidad, sino 
con sus fantasías.  

Así que me identifico más con el C.  

 

Noiwanak 
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Amados, buenas tardes noches, un saludo afectuoso de vuestra 
hermana Noiwanak.  

 Muy bien, Liceo, has elegido y te has decantado por el personaje 
que más se identifica contigo misma, porque te consideras un igual. 
Evidentemente es una elección correcta, bajo tu punto de vista. 
Indudablemente eres C, como tal, agruparás a tu alrededor a todos los 
que en consonancia con dichos pormenores lo sean, por lo tanto serán tus 
afines.  

¿Te has preguntado, tal vez, si esta elección por afinidad, por 
identificación, por ser tú misma, va a beneficiar de algún modo mucho 
más que cualquier otra opción de las que no te has sentido tan 
identificada y por lo tanto rechazas?  

 Tened en cuenta que estamos hablando de convivencia, de 
hermandad, y ahí puede existir, y únicamente lo comprobaremos a través 
de la reflexión, la meditación profunda, si en realidad no estamos creando 
un cerco, una barrera, para agrupar a todos aquellos que son afines a 
nuestros planteamientos, que son como nosotros, y peligrosamente 
rechazamos a aquellos que no son como nosotros, que son distintos, que 
tienen otra forma de pensar.  

 Ahí queda lo dicho a vuestra reflexión, especialmente a Liceo, y a 
todos los que quieran llevar a cabo en su interior dicho proceso de 
análisis, digamos desde un punto trascendental.  

 
Andando Pm  

 Es tan interesante, es tan potente ubicarnos, que seres de un nivel 
más alto... de pensamiento, de psicología, nos traigan a nuestro corazón, a 
nuestra mente, la situación que vive todo el planeta, que vivimos todos. Y 
estas tres posibilidades, más el cuarto factor, que somos nosotros mismos.  

Desde un comienzo no me siento identificada con ninguno de los 
tres y a la vez acepto a los tres. Los tres son correctos en sus 
planteamientos, en sus decisiones, y en un momento me identifiqué con 
el B, porque he vivido esas experiencias.  

El C, no he conocido a un hombre rico, el dinero nos sirve, me ha 
permitido vivir cosas, pero no tiene una connotación profunda.  

En el A he incursionado ese mundo y conozco muchos seres 
posicionados en ese nivel. Elijo al A para trabajar ese aspecto, para mirar 
con otros ojos esa realidad, que he experimentado de una manera 3D, 
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amorosa, bondadosa y espiritual también. Tener esa mirada más allá de 
los sentidos, de los cuerpos, del dinero.  

  
Noiwanak  

 El A, eliges el A, y no es tanto una identificación y sí una intuición, 
un decantamiento producido por la comprensión, por el dejar fluir, por la 
comprensión en definitiva.  

Viene bien indicar que la comprensión no es un proceso razonativo, 
la comprensión fluye porque se asemeja a la creatividad, y en la 
creatividad no se piensa, se actúa, accionando debidamente el corazón y 
dejando que las circunstancias vayan marcando la pauta.  

 En dicha elección, el A, se nos plantea un doble interrogante, y es si 
somos capaces de aceptar a todos los hermanos, indistintamente de su 
condición, de su forma de ser, si los integramos plenamente en nosotros y 
creamos hermandad. Esto es muy importante también, que reflexionéis 
debidamente, en este plano de la comprensión profunda a la que antes 
me he referido.  

Es un buen síntoma también, y ahí existe un reto para todos 
vosotros, y en este caso saber exactamente si la elección lo es por 
hermandad, por compartir ante un hermano o hermanos que no son de 
nuestra misma influencia, en cuanto a pensamientos y acciones.  

Y si en realidad los elegimos es porque incluso en el aspecto sexual 
podría derivarse hacia un ámbito mucho más profundo, cual es la no 
existencia de sexo.  

Por cuanto en el fondo mismo de nuestro corazón sabemos que 
podemos llegar a coronar un acto sagrado, utilizando sabiamente las 
energías que nos proporciona nuestra propia madre Kundalini, no 
manchando a través del deseo, a través de acciones que podrían 
decantarse hacia la posesión e, inmaculadamente accionando, 
proporcionarnos debidamente la reserva adecuada de esos cuerpos sutiles 
que nos pueden permitir avanzar en un plano interdimensional.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Me considero un tipo A, pues siempre me he movido en este 
mundo, y elijo un tipo A. De hecho me estado moviendo desde siempre 
dentro del ámbito de un tipo A, tanto en mi propio desarrollo de vida 
como actualmente incluso en el grupo presencial. Por eso he elegido A, 
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me identifico por una serie de circunstancias en mi vida. Y acepto el tipo B 
y el tipo C, he tenido la oportunidad de convivir con algunos, confío pero 
no me confío, lo que es diferente, no me confío nunca de los hermanos 
tipo B y tipo C, porque tienen algún tipo de desequilibrio grave que puede 
influenciar a las personas de mi entorno y no permito llegar a eso.  

En cambio me confío y confío plenamente en un tipo A, porque el 
corazón siempre nos va a llevar a un camino correcto, a lo que realmente 
necesitamos. Y qué mejor que la vía del amor para experimentar lo que 
sea que tenemos que realizar aquí.  

 

Noiwanak 

 En tu caso particular, Apuesta Atlante Pm, eliges A, porque te 
inspira seguridad y rechazas B y C porque no tanto, incluso temes 
reacciones imprevistas. Es lógico y natural, utilizando el pensamiento 
racional.  

Y aquí estamos hablando de tratarnos a un nivel mucho más 
profundo, cual es el de la intuición. En tu caso particular la unión y la 
convivencia con elementos A podrían derivarse hacia la necesidad de 
obtener seguridad, de rechazo a lo imprevisto, a lo desconocido. Ahí 
puede estar muy escondido, agazapado, el ego del miedo. Reflexiona.  

 

Electrón Pm  

 En principio elegí C para ser mi pareja, para poder tener hijos, ya 
que el A no podía, el B también lo podía tener, igual que el C, pero el C 
tenía más posibilidades, es decir más comodidades y mejor. Después me 
decanté por el B, por sus experiencias adimensionales. Y ahora por lo que 
acabas de decir que si nos integramos plenamente en nosotros, si somos 
capaces de aceptarlos, eso me ha hecho recordar el ir andando por la 
calle, ver a la gente y verlos con mucho amor. Y tanto el feo, el guapo, el 
alto, el bajo, los veía con mucho amor. Esos días, en que veía a la gente 
con amor, podía integrarlos.  

O sea, puedo integrar al A, pero me quedo con el B.  

 

Noiwanak 

 Entonces podríamos decir, amada Electrón Pm, que podrías 
funcionar perfectamente, tanto en pareja como en convivencia, y 
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podríamos definirte como factor D, y en ese punto reflexionar 
debidamente.  

 

Cosmos 

 En cuanto a factor D, me siento como un poquito de los tres 
factores, depende del momento del proceso, pero me reconozco en los 
tres, en distintas cosas, no soy ninguno al cien por cien. En un principio 
elegí al C, pero cuando se agregó el factor espiritual elegí al B, pues con 
esa persona sentí que iba a poder trabajar mejor, por más que también 
siento que con el C también podría trabajar en espiritualidad, porque eso 
depende de mí, aunque la persona que tenga a mi lado también puede 
influenciarme, puede poner más obstáculos, pero esos obstáculos pueden 
ser también aprendizajes.  

Si hay que elegir uno, porque hay que mojarse, me quedo con el B.  

 

Noiwanak 

 Puede ser interesante dicha elección, siempre y cuando tengamos 
muy claro que nuestra acción lo será para este trabajo interior, profundo, 
de transmutación. Cuando el individuo sabe que su pareja o sus 
compañeros, cuando sabe que tiene que convivir tan íntimamente, es 
bueno reconocer que en definitiva el trabajo no se hará de forma global, 
sino individual, el trabajo personal que es intransferible, este trabajo de 
reconocimiento de uno mismo.  

Así, en este contexto, amada Cosmos, entiendo que puede ser una 
buena elección, aunque también es necesario aplicar a fondo la 
autoobservación. Y no por otra cuestión racional, sino porque 
aplicándonos debidamente en ella no solamente procuraremos un trabajo 
interior, personal, sino que facilitaremos la labor a nuestra pareja o a 
nuestros hermanos en la convivencia.  

 
Romano Primo Pm  

 Mi elección es el B, y esto lo hago considerando estos talleres que 
estamos haciendo del espejo, y muy especialmente por lo que respecta el 
trabajo de la Kundalini.  

Como dijo nuestra hermana, la elección deberíamos hacerla no por 
lo políticamente correcto, sino porque en verdad fuéramos a elegir la 
pareja, por eso yo elegiría el B por ser heterosexual, ese detalle 
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exclusivamente me hace inclinarme por el B, porque tengo que indicar 
que sería incapaz de convivir con un homosexual o con una pareja que 
fuera promiscua, que anduviera con unos y con otros. Eso porque no me 
siento bien, y considero que una persona promiscua está contraviniendo 
el trabajo que se hace con la Kundalini. Bueno, promiscua o que anda con 
hombre y mujer, o mujer con los dos sexos. Creo que eso no es 
conveniente ni es sano para el trabajo con la Kundalini, porque eso sería 
crear dispersión y trastornar, dispersar la energía de la Kundalini. 

 

Noiwanak  

 Teniendo en cuenta, además, que el trabajo de la Kundalini no es 
deseo, no es satisfacción de los sentidos, sino que es un acto sagrado en el 
cual no tienen cabida otros factores que no sea puramente el amor.  

Aunque también puedo indicar que el amor puede estar en parejas 
del mismo sexo igualmente, y que igualmente pueden trabajar dicho 
aspecto de la transmutación, por cuanto no es un proceso necesariamente 
impregnado de deseo, sino amoroso, trabajando adecuadamente energías 
que están por encima de los sexos.  

Y siendo sexualidad, no habremos de confundir con sexo. La 
sexualidad, en este punto trascendental, es la estimación de un proceso 
superior, trascendental, totalmente necesario para elevar al individuo a su 
cota máxima, en este mundo 3D, para que pueda avanzar directamente 
hacia mundos sutiles con su propio vehículo, en su propia mente y cuerpo, 
preparado a tal efecto.  

 

Camello 

 Yo he elegido siempre el A, porque era únicamente del que se 
hablaba que tenía un gran corazón, aparte de los hijos, que no podía tener 
hijos, pero los hijos son circunstanciales, son cuestiones del ego.  

Pero cuando se incluyó el aspecto sexual, me incliné por el B, 
porque no puedo hacer un trabajo de Kundalini con una persona del 
mismo sexo, porque no lo podría vivir así, ni mentalmente ni 
biológicamente. Acepto las demás elecciones, comprendo a los dos 
restantes, y lamento tener que dejar al A por esta cuestión.  

 

Noiwanak  
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 Una pequeña matización. Y es que aunque exista una relación entre 
dos personas del mismo sexo, ahí necesariamente no va a estar 
involucrada la aberración, si acaso lo estuviese también estaría 
involucrada la aberración con personas o parejas de distinto sexo.  

 En realidad, cuando dos personas se aman y son del mismo sexo, lo 
es porque en el fondo de su más íntima concepción son seres que adoptan 
roles distintos a los que la naturaleza les ha dotado. Aquí no importa tanto 
la morfología como el pensamiento, la mente, y por ello habremos de 
comprender que en los roles de parejas habrá pensamientos afines y 
distintos en cuanto a acción, en relación a su propia naturaleza.  

Y si nos elevamos un poco en el pensamiento y comprendemos que 
la relación de pareja no es sexo, sino algo superior, comprenderemos que 
lo que importa es la energía amorosa que entre ambos exista, por cuanto 
el sexo en este caso se supedita a la transmisión de dicha energía, 
promoviéndose un acto de características transcendentales.  

 

Col Copiosa Pm  

 En la experiencia de esta vida siempre ha sido importante la parte 
maternal, ha sido un gran tema para mí. He sido amada y he amado, de 
forma 3D, ahora lo veo.  

Pero este taller me ha hecho ver esto de forma separada lo 
maternal de la pareja, y me he quedado con el B, ya que necesito la 
espiritualidad en mi vida.  

Pero con todo lo dicho he reflexionado y he visto que solo tengo 
que estar atenta a mi ser, a mi interior, a la autoobservación y en ello 
apoyarme para trabajar con todo tipo de personalidades en un grupo.  

 

Noiwanak  

 Claro, y también reconocer que la unidad no solo es de 
pensamiento, sino de pareja, y de grupo, y permaneciendo en dicha 
unidad se establece una relación de energías que favorece enormemente 
el trabajo personal.  

 
Gallo que Piensa Pm  

 Comencé con A, porque lo estaba imaginando muy espiritual, 
después me salté al C, porque en realidad no importa como sea, lo 
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importante es la experiencia que uno tiene que vivir. Estos personajes 
están en lo material, el A creyéndose ya santo, que ya por lo que no tiene 
en cuanto a posesiones, pues ya y en cuanto a la autoobservación, pues ya 
nos lo comentó la hermanita Noiwanak. El B, por mucho que esté en la 
luna, es lo que está viviendo esa persona, no es lo que yo estoy viviendo, y 
si está en la adimensionalidad o no..., eso no importa nada. No porque yo 
esté viviendo con un santo me voy a volver santa. El 3 es una persona que 
tiene los medios, pero es el caso típico de la 3D, el hombre que en 
cualquier nivel como yo lo he visto, y me ha tocado por casualidad o 
causalidad estar con estos hombres y escuchar sus comentarios, ver cómo 
se comportan y bueno, independientemente de todo esto siempre serán 
los que quieren controlar. Sea el B, sea el bueno, sea el malo, lo que sea 
siempre va a ser lo mismo. Lo que ya después, tratando de entender en 
qué nivel me podría quedar, en el C sé que el universo tiene para dar a 
manos llenas, y por qué conformarse con poco, esto en cuanto a lo 
económico, a las cosas materiales. Pero en realidad lo que importa es 
dónde me puedo ubicar. Si el C es promiscuo, quiere decir que tengo que 
aceptar esa manera de ser. El aceptarlo me llevaría creo a una 
iluminación, el superar esos apegos tan grandes que tenemos, el C no te 
va a tener en cuenta para nada, solo cuando te quiera poseer. El B te va a 
poseer, independientemente que no te posea, y también tendría uno que 
aceptarlo. El A, que es feo, que es homosexual, ahí tendríamos también 
que es muy parecido a lo del C, en cuanto a lo del físico, sin embargo si 
nos están diciendo que la procreación va a ser por amor, no por forma 
sexual, entonces no importa con cual esté, la cosa es que yo lo pueda 
aceptar en cualquiera de los casos. Y como nos dijeron al inicio de este 
taller, nos dicen que tenemos que avanzar, aceptar lo que venga y como 
quiera no podemos estar seguros de lo que venga. Y en cuanto al A, 
mirándome al espejo y preguntándome que tan feo tendría que ser el A 
como para que no me gustara y entonces me remití a los comunicados 
donde dicen que en otras dimensiones hay otras morfologías y entonces 
me voy a... y si para mí lo feo todavía hay algo más feo... porque no lo 
aceptamos psicológicamente aquí en la tierra, pues tendré que aceptarlo 
también. Y luego me pongo a verme en el espejo y comienzo a ver esos 
cambios en mi cara, y comienzo a ver... no sé si ya llegué a verme quien 
soy, pero si he visto todo lo que parece que soy, y ahora me doy cuenta 
que independientemente de lo físico se tiene que ver el interior. Tengo 
que quitar los apegos, aceptar a todos en el papel en el que estén, en el 
nivel que estén viviendo, así me vean a mí como yo me he visto en el 
espejo, no importa, tengo que aceptar que así me ven.  
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Noiwanak 

 Podemos quedarnos en esta reflexión, amada Gallo que Piensa Pm, 
con respecto a que para la procreación llegará un día en el que la misma 
va a desarrollarse de forma muy distinta a como se plantea aquí, en el 
reino animal.  

Y lo va a ser con un gran espíritu amoroso, y puedo aseguraros que 
esto es posible y las nuevas generaciones lo serán de una gran capacidad, 
dispondrán de una gran capacidad para amar.  

Esto, visto de la forma en que lo estamos tratando, puede darnos 
una idea de cómo enfocar, además de la convivencia en pareja, la 
convivencia en hermandad, muy importante. Llegará un día en que 
comprenderéis que la comprensión ha de basarse en pura intuición, en un 
puro acto creativo, y que poco importará cómo sean los demás, si somos 
capaces de convivir.  

En el proceso creativo manda únicamente una condición, cual es el 
amor, pero un amor fuera de todo deseo. Y en las actuales circunstancias 
lo que entendemos por amor es puro deseo.  

Y habremos de aceptarlo también, habremos de tolerarlo y ser 
comprensivos, pero no nos dejemos engañar por la realidad encubierta en 
un halo de tolerancia y de convivencia habitual, porque en el fondo mismo 
anida, cuando este hecho se produce, la posesión, el deseo insatisfecho. 

Y aunque se pregone por todos lados y en todas circunstancias que 
es lo mejor que tenemos o que en este caso tiene el ciudadano 3D, en 
realidad se está enturbiando una pura relación amorosa y, a través de 
dichas cortinas de humo, anegando la mente de una sociedad uniformada, 
no independiente ni en plena libertad, sino plena de miedos, de 
sinsabores, de insatisfacciones, reprimida y al mismo tiempo presa de sí 
misma por el deseo.             

 

Electrón Pm  

 Antes he dicho que me quedaba con él B, pero cuando has dicho 
que es nuestro propio vehículo, nuestra propia mente, entonces no 
necesitamos a ninguno, ni A, B o C, sino con uno mismo, en realidad no 
necesitamos a nadie. Pero no sé qué pensar, por mí me quedaba sola, no 
necesitaba a ninguno. Pero también nos has dicho que nos hemos de 
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elevar en pensamiento, en la relación de pareja no con el sexo, sino con la 
energía. ¿Pero esta energía la podemos tener tanto con pareja o sin 
pareja? 

 

Noiwanak 

 Si somos capaces de reunificarnos en pareja y en hermandad, será 
síntoma evidente que podremos reunificarnos con cada una de nuestras 
réplicas. Si en un principio este primer desarrollo de reunificación no es 
posible, tampoco será posible la reunificación de nuestras réplicas en los 
multiversos, y estaremos en lo mismo, estaremos varados sin rumbo.  

 

Nepal Pm  

 Respecto a los perfiles, creo quedarme con la B, porque es en donde 
el aspecto espiritual prevalece.  

Para mí el amor es indispensable, más que la plata, más que el 
aspecto sexual, aunque no pueda compartir determinado estado, no juzgo 
a nadie, debemos ser respetuosos. Y la parte espiritual para mí es 
definitiva, porque si hay ese aspecto lo hay todo. Mi pareja entra un 
poquito en el perfil 3, es una persona dominante, posesiva y eso ha traído 
a mi vida mucho sufrimiento. En este momento ya lo veo como un 
aprendizaje, ya lo veo como un maestro, mi espejo, mi reflejo y ya no 
sufro, simplemente trato de entenderlo y de poder avanzar 
espiritualmente en mi vida.  

 

Noiwanak  

 La conformidad, la paciencia, la tolerancia y este sacrificio bien 
entendido, como es este sagrado esfuerzo que llevamos a cabo para 
nuestro deambular, es el inicio para alcanzar otras cotas superiores en 
convivencia. Evidentemente el cosmos nos somete a pruebas y ver la 
forma en que solucionamos los problemas y en qué nivel de comprensión 
estamos.  

Sin embargo, como es evidente, el trabajo habrá de ser en pareja, 
en un momento determinado, y el cosmos también proveerá en su 
momento. No nos equivoquemos, no es un trabajo individual, el de la 
transmutación, y sí en pareja.  
 
     


