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En la reunión de hoy hemos continuado con las evaluaciones y 
comentarios del taller de las infinitas posibilidades ¿cuál es la correcta?, 
realizados por Noiwanak. En una pausa ocasionada por la caída del 
sistema en la conexión de Puente, Esfera Musical, Capricho Sublime y Alce 
estuvieron comentando sus proyectos y posibilidades para el trabajo de la 
ONG de Tseyor.   

 

555.  COMENTARIOS DE NOIWANAK  

                                    A NUESTRAS ELECCIONES (II) 

 

Sublime Decisión La Pm  

 Había elegido el C desde el inicio, porque se me hizo algo diferente 
a lo que soy en esta 3D. Yo me veía en el perfil B, pero también me 
identifico con lo que algunos expresaron en el A y en el C también. Y en las 
decisiones este tipo quizá me enseñase a quedarme ahí y a tomar cierto 
tipo de decisiones, porque francamente yo soy una persona que relegué 
decisiones importantes a otras personas. Pues por ahí hay algo que me 
faltaba experimentar, tomar “sublimes decisiones” (no por nada el 
símbolo) y yo entonces he tenido sueños, me he visto experimentando en 
otra vida paralela el tipo A y el tipo C, pues el tipo B es el que viví en esta 
experiencia 3D. Mi duda sería si ya estoy unificando esas réplicas de cierta 
manera. Fue muy grato para mí verme en el sueño como esos dos seres, el 
A y el C, que están unidos por amor, porque me veía con una pareja. Me 
pasó como una aceptación de los tres tipos, y mi decisión era difícil, por lo 
mismo, pero decidí quedarme con el C, por lo de las decisiones.  

 

EVALUACION PARA SUBLIME DECISION LA PM, ELIGIÓ B Y CAMBIÓ A C 

6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 4, 6, 6, 6, 6, 5, 7 
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Noiwanak  

 Amados, soy vuestra hermana Noiwanak de nuevo.  

 Continuemos. Querría añadir a lo manifestado por nuestra hermana 
Sublime Decisión La Pm, que todo es un rocambolesco juego de espejos en 
el que tal vez no hemos atinado a darnos cuenta de cuál, de las muchas 
imágenes que nos refleja dicho juego de espejos, es la real. Por eso, 
muchas veces estamos indecisos, no sabemos dónde elegir, para nosotros 
es todo una incógnita, y ante esta incertidumbre probamos, probamos a 
ver qué pasa eligiendo una u otra alternativa.  

Y en este juego de elección algunas veces erramos el tiro, y ante 
nosotros una dificultad mayor, vamos probando y enderezando nuestra 
puntería y no conseguimos afinar la misma y dar en la diana. Y vamos 
probando y probando, y todo porque empleamos nuestra mente 3D, 
nuestro raciocinio.  

 En cambio, podríamos solucionar toda esta problemática por medio 
de una sublime reflexión y decidirnos después de haber experimentado.  

 

Arán Valles Pm  

 En este taller al principio me sentía muy confusa, porque notaba 
que tenía características del A, del B y del C, conforme fui recibiendo datos 
de uno o de otro. Entiendo que este taller, después de lo que nos dijiste el 
martes pasado, está preparado para que aceptemos a nuestros hermanos 
sin distinciones. Creo entender que cuando practiquemos la Kundalini, en 
un futuro, lo podremos hacer sin importar el sexo de la otra persona, ya 
que se trata de un intercambio de energías puras, basadas en el amor 
puro sin que intervenga el contacto físico en esta 3D ni ánimo de 
posesión. Esto no lo sé realmente, ya que nunca he practicado la 
Kundalini. Creo que nos están preparando para que cuando tengamos 
contacto con otras civilizaciones, en el futuro, podamos convivir con ellas 
sin rechazarlas. De tu comunicado anterior me causó gracia que nos 
consideraras dentro del reino animal, y no dentro del reino humano, como 
yo creía que era, con una poquita más de vibración que el reino animal, ya 
que somos conscientes de que estamos pensando, o eso creemos. Pero 
bueno, tú sabrás mejor por qué lo dijiste así.  

 Respecto a este taller, en casi todos los tipos, respeto las 
características de cualquier persona y puedo trabajar hermanadamente 
con ellas, perfil A, B o C, lo cual no quiere decir que comparta todas sus 
características, porque en la perfecta libertad está la perfecta unidad, 



3 

 

respetándonos, aceptándonos y no tratando de cambiar a nadie, porque 
sabemos que eso es imposible. Las personas van a cambiar cuando 
quieran cambiar por sí mismas. En mi corazón y como compañero de 
camino siempre he integrado a todos, aunque con las personas que 
abusan de otras personas esto no lo puedo superar o no lo puedo tolerar, 
aunque debe haber motivo para cada cosa.  

 En este momento me inclino con la opción B como pareja, ya que 
tiene algunas características que me agradan, y además es como yo, 
heterosexual. Todavía no llego al nivel de poder ver en igualdad a mi 
pareja física y a los compañeros con los que trabajo en este camino de 
evolución espiritual, aunque por lo que nos has venido informando ese 
momento llegará para unificarnos con nuestras réplicas. Seguramente 
esta percepción es egoica y se irá modificando conforme avance mi 
camino de evolución, pues considero que nada es estático.  

 

EVALUACIÓN PARA ARAN VALLES PM, UN POCO DE TODOS, ELIGE B   

6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 6, 4, 7, 5, 6, 6, 6, 7, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6 

 

Noiwanak  

 Si todo está meridianamente entendido y con dichas palabras 
entendemos que habremos comprendido todo el proceso, ¿qué pasa pues 
que no nos integramos, que existen aún descalificaciones en nuestra 
sociedad, que es la vuestra? ¿Cómo es que no se unifican los 
pensamientos, los corazones y se canta el himno del amor por doquier, se 
estabilizan las cuestiones ambientales, se elimina el hambre y la 
enfermedad y la humanidad entera se predispone a dar un salto cuántico?  

 

Paso de Oro Pm  

 Me identifico en algunos aspectos con la opción A y B, así que sin 
juzgar los acepto, los escucho y, por qué no, también los amo. Pero sigo en 
mi elección con la opción C, desde un principio, como compañero de 
grupo de contacto y mi pareja. En mi vida me ha tocado decidir por mí 
misma, en distintas oportunidades, contando o no con el apoyo de los 
demás, unas veces sí y otras no. Pero seguí adelante, siempre confiando, y 
siempre con alegría y entusiasmo, y eso me llevó siempre adelante.  

 Opción C: es simpático, se aplica a la autoobservación, dona parte 
de sus bienes, cumple con sus obligaciones, se sacrifica por la humanidad. 
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Está bien, lo comprendo desde una posición racional. Pero no tenemos 
muchas opciones, nada más que son tres y en este caso me identifico con 
la opción C.  Elijo como opción C a mi pareja, y como creo que él también 
me elige significa que hay amor. Y como el amor todo lo puede, así 
llevaríamos adelante nuestra misión. Con alegría, entusiasmo y mucho 
amor.  

 

EVALUACION PARA PASO DE ORO PM, SE IDENTIFICA CON A Y B, ELIGE C 
COMO COMPAÑERO DE GRUPO Y PAREJA  

6, 6, 6, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 4, 6, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 6, 6, 7, 6 

  

Noiwanak  

 Amada hermana Paso de Oro Pm, ¡qué buenas palabras!, hermosas 
palabras cuando se transmite desde el corazón. Además de cuando hemos 
tenido tiempo para reflexionarlas y manifestarlas ahora, a toda la Tríada y, 
por qué no, a todo el universo.  

 Sin embargo, daos cuenta que el pensamiento se conforma con un 
determinado posicionamiento y se rebela al cambio, a un nuevo 
planteamiento. Y precisamente el presente taller es para revolucionar 
dicho pensamiento estático, racional, y dotarle de una nueva corriente 
que genere simpatía por doquier.  

 Ahora estamos eligiendo un elemento, el C, en este caso Paso de 
Oro Pm, y sin embargo también si añadiésemos más efectos 
determinantes o ampliásemos el abanico de los elementos a elegir, 
seguramente tendríamos otras opciones, y aún dudaríamos mucho más.  

 Evidentemente hay 3 elementos, lo hemos puesto fácil, y por este 
motivo, para facilitaros la elección. Ello nos indica que habremos de poner 
la suficiente imaginación como para creernos realmente que hemos de 
elegir a uno de los tres y ser capaces de adivinar, en el pensamiento de los 
tres, en la formación psicológica y mental de los tres, al que de alguna 
forma elegiríamos como pareja y al mismo tiempo para un trabajo grupal.  

 Lo hemos puesto fácil y no nos hubiese costado nada en absoluto 
poner más y más modelos a elegir, aunque con los que existen ha sido y es 
posible jugar, aprender y experimentar.  
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Benéfica Amor Pm  

 En cuanto a mi opinión en este taller, puedo decir que 
definitivamente he encontrado en los tres perfiles que nos diste, 
Noiwanak, he encontrado situaciones, formas que yo tengo. En ese 
sentido me siento identificada con los tres. Pero en este momento voy a 
definir ese cuarto factor, que soy yo misma, evaluándome o 
describiéndome.  

 Primero de todo tengo un gran corazón, ese que se conectó con el 
perfil A desde el primer momento. Puedo decir que soy simpática, me 
encanta el juego, me encanta estar feliz, estar alegre, considero que tengo 
una naturaleza dulce y tierna, desde lo más profundo. Tengo muchos 
apegos que tengo que trabajar, he sido egoísta muchas veces, 
controladora, dominante. Me considero heterosexual, porque amo, adoro 
al sexo masculino, y creo que de ahí viene mi coquetería natural, que en 
realidad es natural, porque yo recuerdo, desde pequeña, fui coqueta, y es 
algo que sale sin pensar, pero es una atracción que tengo de forma 
natural. No soy materialista, más bien soy conformista, porque no me 
muero por poseer cosas, pero creo que por esta misma situación el 
cosmos me regala todo, lo que he necesitado llega a mí por otros canales, 
y estoy plenamente agradecida por ello. Tengo plena confianza en el 
cosmos, en la energía y en este trabajo con  los hermanos, lo que me lleva 
a seguir trabajando y a seguir adelante.  

 Al inicio elegí A, porque me identifiqué con su corazón, que borró 
cualquier otra situación en él, desde su físico hasta su salud o su 
orientación sexual, porque en el fondo sentí que todo eso se puede 
superar cuando tienes amor, ternura y mucha bondad. Luego, cuando 
pasamos a esa parte ya de la adimensionalidad, de las experiencias, al ser 
un anhelo que tengo muy interno pero de forma consciente, vi la 
posibilidad de elegir un B, por qué no, no importa las otras cualidades, si 
total también las pasé en A. Así que dije, el B para que pueda ayudar en 
esa conexión y hacer el trabajo tanto en pareja como en grupo.  

Pero, oh sorpresa, cuando evalúo bien a este perfil me doy cuenta 
de que es mi pareja actual, aunque mi pareja actual es un ser hermoso, 
con un corazón muy bello, tengo que reconocer que es muy racional, que 
está muy manipulado por su mente, así que de repente se convierte en un 
ser explosivo, iracundo, posesivo y quiere ser dominante. Pero he 
comprendido que no lo dejo, no lo dejo porque en mi primera relación fui 
muy sumisa, y esta experiencia que tuve me ayudó a entrar en el camino 
espiritual, pero que ya en mi interior estaba preparada para no aceptar  
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más eso. Pero me protegí, siendo como soy, creando como capas, siendo 
controladora y dominante en algunos momentos, para no ser yo 
dominada, aunque siento que eso no va con mi naturaleza dulce y tierna, 
porque me he sentido mal, me he sentido incómoda, porque siento que 
esa no soy yo. Y seguí trabajando, gracias a la ayuda de los hermanos.  

Y sobre todo esa estancia en el Muulasterio, ese contacto con la 
energía crística y los ejercicios energéticos me ayudaron a comprender un 
poco más qué es lo que tengo que hacer, a darme cuenta que el cambio lo 
tengo que hacer yo en mi interior.  Es la única forma para poder entonces 
irradiar aquello. Y siento y veo a mi esposo como ese termómetro que me 
dice cuándo estoy en equilibrio y cuándo no, y cuándo debo trabajar, que 
es en todo momento.  

Pero, oh sorpresa, todo esto una vez más ha ratificado mi confianza 
en la energía y en los hermanos, porque todo esto me ha llevado a ver 
algo. De repente mi esposo, que se enojaba con Tseyor, hacía sus 
números, pero de repente hace una semana me dice: ya estoy cansado de 
ser así, no puedo, no soy feliz,  yo quisiera cambiar. Y le dije: el trabajo lo 
tienes que hacer tú, la única manera que tengo es invitarte al curso 
holístico que voy a dar. Le dije que él tenía que hacer mucho trabajo, y al 
día siguiente se acerca a mí y me dice: voy a hacer el Curso holístico 
contigo. Para mí fue una gran alegría, pues me he dado cuenta de los 
pequeños cambios que ha tenido, pero se ha debido a mi mismo trabajo. Y 
simplemente hemos hecho la primera clase este sábado, siempre sin 
esperar nada.  

Y la reflexión que yo traigo aquí es que nadie en esta tercera 
dimensión es perfecto, que todos tenemos situaciones que venimos a 
transmutar, que no importa quién sea tu pareja o a quién tengas a tu lado 
para trabajar, lo único que importa es que captemos su esencia y que nos 
reconozcamos en ese amor que somos, ese amor que transformará todo, 
hasta a nosotros mismos, a nuestro planeta y a todo el universo.  

Y al final agradecer de todo corazón todo el trabajo de nuestros 
hermanos de la Confederación, porque sin su ayuda no sé si hubiera 
podido llegar a estas conclusiones.  

En este momento elijo el B, porque es mi actual pareja, porque 
tengo la esperanza de que con él tengo que hacer el trabajo, aunque no sé 
si él será mi pareja toda la vida o no, pero en este momento estoy aquí 
para servir al universo entero, a la energía y ponerme a sus pies.  
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EVALUACION PARA BENEFICA AMOR PM, SE IDENTIFICA CON LOS TRES, 
ELIGIÓ A Y DESPUES B   

7, 7, 7, 7, 7, 6, 7, 7, 3, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 7, 7, 6, 6, 7, 6, 7, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 7, 
7 

 

Noiwanak  

 Efectivamente, amada Benéfica Amor Pm, vamos a necesitar de 
mucha humildad para reconocer que somos unos  humildes servidores de 
la Energía, y que somos necesariamente elementos que habremos de 
supeditarnos a los demás, besarles sus pies si es necesario, estar bajo su 
nivel, humildemente.  

Necesitamos romper esa imagen falsa e ilusoria de que somos algo 
superior. Vamos a tener que empezar a doblegarnos, de forma consciente, 
por medio de la autoobservación, porque al aceptar con humildad nuestra 
insignificancia vamos a crecer y mucho.  

 Así que fuera caretas y caras enfadadas, rostros sonrientes se 
precisan, con ganas y ánimos de avanzar. Este es el único camino para este 
salto cuántico, para formalizar esta unión, comunión de pensamientos con 
todos los elementos atlantes, y unificar criterios a través de la hermandad.  

 Por otro lado, ahí tenemos tres perfiles, el A, el B y el C, más un 
cuarto, el D, que tendremos tiempo de desarrollarlo más adelante, si es 
preciso.  

 También es interesante que comprendáis el motivo de la elección 
de los tres elementos, y empecéis a daros cuenta que han sido elegidos 
para dar contestación a una diversidad de psicologías, distintas, pero en el 
fondo hermanas.  

El A por su idiosincrasia… (se corta el sonido), la idiosincrasia del 
perfil A es a modo de modelo para que puedan acogerse a él los miles, 
cientos de miles de elementos atlantes que su configuración psicológica y 
mental los lleva a un gesto de unión, este determinado acto de unión, 
como pareja y por descontado como grupo.   

El perfil B tiene unas connotaciones en las cuales también pueden 
unirse cientos de miles de individuos. Y el C por supuesto también. Daos 
cuenta, amados hermanos, que estos tres perfiles forman una Trinidad.  

Y aparece el cuarto, que es el D, que es el sujeto que elige en este 
caso, pero del cual se hablará en su momento.   
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Por tanto, en dicha Trinidad se contempla un gran esquema para 
poder coordinar, conjuntar, unir, una gran  mayoría de elementos.  

Esto nos indica también que habremos de esforzarnos en practicar 
la hermandad, la comprensión, la tolerancia, porque de esta forma vamos 
a conseguir elevar nuestro nivel convivencial y conscienciativo.  

 

Dadora de Paz Pm  

Cuando comenzamos el taller yo sentí una resistencia a jugar, ya 
que ninguna de las opciones tenía las cualidades de lo que es mi pareja 
ideal, o lo que yo buscaría en una pareja. Claro... nosotros idealizamos lo 
que debe ser o lo que nos gustaría en una pareja. 

Cuando al principio se nos pide escoger una pareja yo sentí que si 
tenía que escoger entre tres, el amor no estaba envuelto en el juego, pues 
uno simplemente se enamora y hay un click entre las dos personas y ahí se 
comienza la relación sin ni siquiera pensar si te conviene o no. 

Y desde ese punto de vista, dándome cuenta que en esto que 
estábamos jugando no existía el amor, al menos para mí, descarté al A que 
aunque tenía un gran corazón no podría tener hijos. 

El B lo rechazo por eso de ser volátil, y yo lo interpreté como una 
persona que reaccionaba y se enojaba por todo, y lo identifiqué con una 
característica que tenía mi marido y no me gustaría repetir esa 
experiencia, pues no es fácil convivir con una persona así. Aunque en la 
sexualidad de ese perfil era el único personaje que era compatible a mí. 

Escojo el C porque es guapo, con dinero, tiene un factor sumamente 
importante que es la autoobservación. Y también fueron las características 
de mi relación anterior.  Por algunos años cuando yo no trabajé, él era el 
del dinero. 

Por tal motivo él decidía en qué se gastaba o no se gastaba su 
dinero. Y mi experimentación fue que son actitudes que puedes ir 
modificando cuando entre la pareja existe el anhelo de mejorar. 

Cuando cambia el juego y nos dices que nos identifiquemos con un 
personaje, vuelve a ser para mí otro estrés ya que me di cuenta que en mi 
deambular todos estos años, yo tuve algunas de las características de los 3 
personajes, y que el trabajo personal que he llevado a cabo todos estos 
años se trataba de eso, de trascender esas características y cosas 
negativas, que seguro aun quedan pero con la autoobservación logro 
identificar cuando las adopto y trabajo en ellas. 
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En este juego escojo el C pues es el que tiene más características 
mías y por lo tanto más afín, aunque en un momento me moví al B, por 
eso de que se extrapolaba y tenía mucha conexión con la 
adimensionalidad, y pensé que si me movía a ese nivel, me ayudaría en mi 
camino espiritual, pero luego de tu comunicado donde nos dices que no 
siempre que conectamos es hacia arriba, que puede ser hacia abajo, me 
doy cuenta que esa característica que das a ese personaje es como un 
anzuelito que nos tiraste para caer en la dependencia, de otros para poder 
subir, y que debemos confiar en nosotros mismos y pasito a pasito 
llegaremos.  

Así, que volví al C que fue el primero que escogí y me mantengo, 
pues es con el que más que me identifico, y por consiguiente escojo un C 
como pareja y estoy lista a trabajar, a trabajar con él todo lo que tenga 
que trabajar, ya que mientras estemos en esta 3D el trabajo interior no se 
termina, se trasciende y volvemos con otra situación.  

Todo este trabajo de reflexión con todos estos personajes me ha 
llevado a darme cuenta mirando hacia atrás y posicionándome en cada 
situación en la que estuve, que todo el trabajo es personal, que tiene que 
ver con nosotros mismos, que no podemos vivir echándole la culpa al 
vecino de lo que nos pasa y que cuando tomamos el control de nuestras 
vidas y estamos seguros hacia dónde vamos, que no es nada más que al 
descubrimiento de nosotros mismos por medio de la autoobservación, 
vamos trabajando cada situación que se nos presenta. Así que le doy la 
bienvenida a un C en mi vida. 

Gracias Noiwanak y hermanos de la Confederación por su amor e 
inmensa paciencia. Los amo.  

 
EVALUACION PARA DADORA DE PAZ PM, DESCARTA A, RECHAZA EL B, 
ESCOGE C, TIENE ALGO DE LOS TRES 
6, 6, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 3  
 

Noiwanak  

 Amada Dadora de Paz, ¡qué bonito es el enamoramiento y cuán 
peligroso es también!, cuando nuestra mente no consigue entender que 
después de la propia química hay una realidad. Daos cuenta de que no 
podemos guiarnos por el instinto, sino por la pura intuición. Si logramos 
eso tan simple en palabras, habremos dado un gran paso. Porque de lo 
contrario, si seguimos con el instinto, podemos errar y errar es de 
humanos. Pero hay tantas posibilidades, infinitas posibilidades de acierto 
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como de desacierto, que no podemos estar pendientes ya del instinto, y sí 
de la intuición.  

 

Plenitud  

Desde el trabajo de hermandad que todos vamos haciendo nuestro, 
hago una humilde reflexión desde mi corazón, para dejar fluir ese 
pensamiento profundo que nos permita vislumbrar la pareja que 
necesitamos, que nos ayude en la comprensión de lo que somos, de lo que 
hemos venido a hacer en este tiempo. 

Los 3 perfiles que hemos estado analizando, comentando, 
compartiendo en hermandad me llevan a pensar que nos hemos 
sacrificado por la humanidad, hasta ahora, en la medida de nuestra 
posibilidades, desde el pensamiento 3D, por lo tanto la autoobservación 
es el primer factor de la conciencia. Así como el 2º factor, el desapego, 
también lo hemos trabajado o lo he trabajado desde el pensamiento 
subjetivo, egoico, puesto que el tercer factor,  el sacrificio por la 
humanidad, es el resultado del 1 y 2. 

  Por lo tanto, para llegar a que el sacrificio por la humanidad 
simplemente fluya en cada uno de nosotros, antes hemos de habernos 
autoobservado desde un pensamiento objetivo, hermanado, hasta llegar a 
integrarnos con nuestros hermanos, con esa tríada de perfiles y para ello 
necesitamos de la nueva energía que se está generando desde los 
muulasterios y desde estos talleres. 

Así el perfil A, si lo integramos conscientemente en  nosotros,  
primero en forma personal y también luego a nivel  grupal, nos va a 
permitir desde la autoobservación con mayúscula, ir más allá de la visión 
limitada del ego, y desapegarnos no solo de la parte material que cree el 
perfil A que no necesita trabajar, pues, por sentirse pobre (egoicamente) 
cree que ya está desapegado… y esto es un gran error, ya que sabemos 
que  el desapego es  necesario comprenderlo, transmutarlo en todos los 
sentidos, aquí en la 3d, y estamos en el tiempo de hacerlo. 

También, el perfil A, nos va a permitir a nivel profundo, a nivel de 
comprensión, de trasmutación,  integrar su aspecto homosexual, e ir más 
allá de la visión limitada  y subjetiva, del ego, que intentará magnificarla 
para  entretenernos un rato más en análisis externos y dejar de lado el 
proceso esotérico, profundo en el que es necesario “trabajar” en Tseyor, y 
para el cual nos hemos ido preparando pacientemente, dejando fluir 
desde  la tolerancia, desde el relativizar, amando a todos por igual, pues 
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aquí solo tenemos una visión muy limitada y por lo tanto fuera de la 
realidad del ser que somos. Y así el poder contemplar esa homosexualidad 
como algo natural, normal en esta 3D, nos estará indicando, creo, que 
habremos  avanzado un escalón en el perfeccionamiento del 
pensamiento. 

  Si podemos integrar en nosotros, y percibo ya lo estamos haciendo 
desde la autoobservación, lo que nos está mostrando este perfil en cuanto 
a la homosexualidad, seguramente podemos comprobar que la tan temida 
aberración no solo puede darse en parejas homosexuales, sino que es 
posible que también se dé en nosotros y esto experimentándolo, fluyendo 
simplemente lejos de nuestros pensamientos 3d, nos permitirá dar un 
pasito de oro en este camino al despertar. 

  El perfil B, si lo observamos desde nuestro pensamiento objetivo, 
también nos indicará que el desapego que hemos trabajado junto al perfil 
B, hasta ahora, es puramente externo, subjetivo, por lo tanto no le sirve, 
no nos sirve, para este trabajo consciente del despertar, por lo que será 
necesario integrar este aspecto, y reconocer que hasta ahora solo 
hacíamos un desapego dirigido por el ego y es necesario irnos a un 
pensamiento profundo, amoroso, donde nos guíe el amor y no el ego. 

  Pasará igual con la experimentación en mundos adimensionales, del 
perfil B, y si estamos en el pensamiento objetivo, podremos ver 
claramente que la investigación puede hacer sido realizada en otros 
planos adimensionales no necesariamente superiores y solo lo podremos 
percibir así, si estamos integrando este aspecto del perfil B en nosotros 
mismos, desde el amor sin juicios y así simplemente nos limitaremos a 
integrar en nosotros a  nuestro hermano, que es también nosotros, yo 
misma. 

  En el  perfil C, como en el perfil A y B, el sacrificio por la humanidad, 
se  ha hecho desde el  análisis 3D, desde nuestro raciocinio, por lo tanto el 
trabajo que ha hecho, y hemos hecho de autoobservación y desapego, no 
nos puede llevar al despertar sino a seguir dando vueltas en 3D, pero si 
este perfil C nos sirve para integrar estos aspectos, habremos avanzado 
desde la unidad, en el camino del despertar. 

  El ego, en este perfil 3, juega a acercarnos a nuestro afines, 
apartando a los demás que no comulgan con nuestra manera o forma de 
ver las cosas y muy solapadamente sigue este camino de los iguales, que 
tampoco nos puede llevar al despertar, pues es solo desde la humildad del  
pensamiento profundo y objetivo donde  todos somos lo mismo: 
hermanos, todo y nada a la vez. 
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  Así, partiendo desde este nuevo  pensamiento amoroso, objetivo, 
profundo, reconoceremos nuestra autentica situación actual, por lo que 
cualquier perfil nos va a servir para avanzar en esta comprensión, y sea 
cual sea la  pareja que escojamos nos permitirá experimentar 
hondamente, profundamente en nuestro pensamiento objetivo, y actuar a 
través de nuestros afines, transmutando. 

  Escojo ahora amorosamente al perfil dos para este trabajo que nos 
has propuesto,  aunque podría integrarme con cualquier otro, se ubica en 
él Raudo, mi pareja, y anhelo en hermandad que llegará un momento en 
que nosotros como pareja, junto a las demás parejas de  Tseyor, 
comenzaremos  a trabajar conscientemente y profundamente desde una 
nueva energía, desde un  nuevo pensamiento, dentro del ámbito de los 
muulasterios, con el único propósito de servir a la energía, al amor, que es 
lo que somos. 

  Eso es lo que siento ahora en mi corazón y agradezco a ti, a tu 
tripulación, a la Confederación y a todos y cada uno de mis hermanos en 
Tseyor, por este reencuentro, largamente esperado.  

 
EVALUACION PARA PLENITUD, ELIGE B  
6, 6, 6, 6, 7, 6, 5, 5, 6, 6, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 6 
 

Noiwanak  

 Bien, mi amada Plenitud, con tu síntesis y en el fondo gracias por tu 
esfuerzo, por cuanto esto servirá a muchos en su momento.  

 Recordad que estamos trabajando para los demás sin esperar nada 
a cambio, y así, sin ningún tipo de interés, y solamente ofreciéndonos 
humildemente, sin resabios, sin pensamientos disconformes, actuando 
con bondad, así solamente, se construyen las grandes empresas, las 
grandes empresas para fabricar amor en todos los sentidos. 

 Vamos a terminar por hoy, espero que todos os suméis a esas 
conclusiones y decidáis realmente la elección. Habrá tiempo para todos, 
no hay prisa, y aquellos rezagados que se mantienen en silencio, también 
les pediremos de su bondad y humildad que intervengan. Porque creemos 
sinceramente que os ofrecemos la oportunidad de servir a los demás, y 
repito sin esperar nada a cambio.  

 En otro orden de cosas, deciros también que no sé qué os habrán 
explicado sobre el trabajo de la Kundalini, no sé qué se habrá imaginado 
vuestra mente con respecto a ello.  
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 Bien, sinceramente lo sé, y aquí únicamente vamos a pretender 
desmitificar todo este proceso, todo este proceso que algunos 
erróneamente lo califican como magia, magia superior, magia blanca, etc., 
cuando en realidad están trabajando el signo contrario.  

 Vamos a desmitificar este trabajo esotérico, porque es totalmente 
erróneo, y por ahí no vamos a seguir.  

Vamos a desmitificar un proceso que únicamente ha conseguido 
atar de pies y manos y con cadenas a muchas mentes. Mentes que al 
mismo tiempo han mordido el anzuelo de la evolución, del 
perfeccionamiento del pensamiento, y han quedado atrapadas en la 
ignorancia, el resentimiento, la desconfianza y la desunión.  

 Vamos a desmitificar muchas cosas más aún, antes de dar paso a un 
verdadero proceso de regeneración, que es el que nos proponemos.  

Y el mismo es muy sencillo, veréis con qué facilidad avanzáis 
deprisa, veréis con qué facilidad vuestras mentes se iluminan. Pero es un 
proceso que necesita una preparación, necesita un tiempo de maduración, 
necesita también que el individuo sepa exactamente lo que tiene que 
hacer. Y en ello estamos.  

 Por tanto vamos a desmitificar todo un proceso que el ego ha 
magnificado y lo ha puesto como bandera, cuando en realidad si 
procediese de vuestra consciencia lo pondría a los pies del maestro 
humildemente. Todo se verá, amados hermanos.  

 Me despido de todos vosotros hasta una nueva ocasión.  

 Amor, Noiwanak. 

 

    

 

 


