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En la sesión de hoy hemos continuado las exposiciones sobre la 
elección de parejas y compañero de grupo de contacto, en relación con 
nuestras propias características, al tiempo que Noiwanak ha seguido 
aportando sus apreciaciones.  

 

556. COMENTARIOS DE NOIWANAK 

      A NUESTRAS ELECCIONES (III) 

 

Castaño  

 Siempre he elegido A en las anteriores ocasiones, salvo cuando se 
planteó la elección de compañero de grupo de contacto que elegí B, por 
su capacidad de acceso adimensional, luego se aclaró que esta capacidad 
no la ejercía nada más que en niveles determinados y no llegaba a 
autoobservarse.  

Creo que los tres perfiles son personas que tienen sus cualidades y 
sus defectos, como todos, como yo mismo los tengo, y por lo tanto nada 
que objetar, ningún rechazo para ninguno. Creo que podría entenderme 
con todos igualmente y comprenderlos, porque no soy excluyente, o creo 
que no lo soy, sino que procuro entender y comprender a todos en su 
situación y aceptar que sean así, como espero que los demás me acepten, 
a pesar de mis defectos.  

Pero la cuestión de mi elección es inmediata, el hecho de que A 
tenga un gran corazón hace que no necesite mayor justificación ni 
mayores matices, y me parece que ahí está el bagaje para la mejor 
construcción como pareja y como compañera de trabajo, y no hay que 
razonarlo más, pues es una inclinación inmediata, instantánea. Es la 
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elección que me llama. No sé muy bien en qué perfil me sitúo, algo tendré 
de A, tal vez, algo de su gran corazón posiblemente.  

 

Noiwanak  

 Hermanos, de nuevo con vosotros, soy Noiwanak. 

 Sí, en este caso puede que todos tengamos parte de todos, que en 
el fondo, estando tan íntimamente vinculados al Puzle Holográfico 
Cuántico, que el propio Fractal ha arrojado aquí en este mundo 3D y en el 
de manifestación en conjunto, puede que todos tengamos de todos.  

Sin embargo, ahora habremos de ser prácticos y aprovechar la 
propia corriente energética que nos brindan estos tiempos que corren, 
para auparnos convenientemente en un proyecto común, pero 
valiéndonos cada uno de nosotros de todas las posibilidades que nos 
brinda el medio.  

 Ahora será el momento de poder elegir convenientemente nuestro 
patrón, a nuestro propio espejo, pero no por afinidad, tal vez, sino porque 
con él entenderemos que existe un medio apropiado para evolucionar.  

 Ahora es el momento de elegir y en este caso podemos 
previamente estudiar a fondo dichas posibilidades, que median entre los 
tres candidatos, aunque la más importante, podéis apreciarlo ya después 
del transcurso de este taller, es reconocernos en profundidad en nosotros 
mismos, saber exactamente qué condicionantes nos mueven y nos 
determinan a una u otra acción.  

 Ahora es el momento pues de la introspección. Es un momento fácil 
también, dado que las energías nos ayudan en este menester, dado que la 
visión global está centrada en este colectivo de seres humanos que 
entienden el progreso de sus mentes y cómo han de hacerlo. Este es el 
principal motivo de estudio.  

Y en dicha introspección nos daremos cuenta de que cualquier 
candidato puede servir, sin embargo nos ajustaremos a nuestro propio 
patrón interno para potenciar la generación que puede propiciar, y de 
hecho así es, una proyección hacia los mundos internos.   

 

Canal Radial Pm  
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 Muchas gracias por todo lo que nos estás aportando y enseñando. 
¡Dios mío! Reconocernos en profundidad. Y ahora es el momento, buen 
trabajo nos queda.  

 Lo que quería compartir es que en principio había elegido a la pareja 
C, porque había creído que era una tranquilidad para la familia, 
especialmente para mí. Cuando complementaste a los personajes elegí el 
B, y lo elegí porque es mi anhelo, ese anhelo de interiorización, de 
búsqueda, de encuentro, de libertad. Y ahí me quedé.  

 Pero después reflexionando me di cuenta de que todos somos 
iguales, que cada uno está en un proceso, pero todo está bien, que nadie 
es más que nadie, que todos estamos en el camino buscando esa meta, 
ese camino sin camino, ese encuentro. Para mí reconocernos en 
profundidad, espero que nos digas un poquito más Noiwanak.  

 Estoy en la duda de quedarme con el que siempre elegí o elegir al A, 
porque entiendo que su corazón grande, y como la pareja que se busca ya 
no es sexual, sería una buena ayuda, y si uno trabaja en la ayuda a los 
demás y si los demás trabajan nos ayudan a nosotros. Bueno, en este 
momento me inclino a elegir a la pareja A.  

 

Noiwanak  

 Así es, Canal Radial, estimada hermana. No es un trabajo de 
sexualidad propiamente, pero sí que puede llegar a serlo. Y entonces 
habremos de ser muy cuidadosos con nuestra elección. Tenemos todo de 
todos, unos en un porcentaje, otros en otro, pero en el fondo todos somos 
iguales, procedemos del mismo origen.  

Ahora bien, en el aspecto del elemento A, existen unos 
condicionantes que predisponen a la elección, muy particularmente 
centrada, hacia aquellos elementos que sienten, piensan, actúan de 
distinta forma a como su cuerpo les ha conformado.  

Así bien y a tenor de lo expuesto, la elección del A, siendo libre y sin 
ningún prejuicio ni perjuicio habrá de afrontarse hacia dicho colectivo, 
para que el mismo pueda también permanecer en este círculo evolutivo 
que planteamos, mejor dicho, creemos que habréis de plantearos.  

Por todo ello, podéis de daros cuenta que la unidad de 
pensamiento, la hermandad, se lleva a cabo con todos, sin exclusiones. No 
es procedente hablar de unidad, de hermandad, con pensamientos de 
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dispersión, separación, por aquello de “todos somos iguales, pero unos 
más iguales que otros”. Esto último entenderéis que no procede.    

 

 

Sirio de las Torres  

Pido disculpas por mi lentitud en situarme en este ejercicio. 

Por esto no he intervenido antes, pero es que, por más que he 
escuchado opciones, sigo con la idea que expuse ya hace días. Lo que pasa 
es que ahora veo que contestas a cada uno, mientras no era así días atrás. 
Me gustaría tener tu opinión. 

Parto de las siguientes premisas.  

Todos hemos venido aquí a vivir unas determinadas experiencias 
programadas por nosotros mismos desde el mundo adimensional. La más 
importante es la lección del Amor en equilibrio con la imperfección de la 
3D, la entropía. Y las vamos a vivir elijamos lo que elijamos. 

Es evidente que eligiendo a la persona que “promete” (para bien o 
para mal) ofrecer tales experiencias, todo es más rápido y efectivo. 
Aunque con dudas, pues el ego distorsiona la elección, pero sobre todo la 
réplica genuina, que es más sabia que él y que al final, acabará eligiendo 
por nosotros lo que necesitemos y nos lo ofrecerá en forma de “errores”, 
sugerencias de los demás, etc.  

Y eso de “promete”, quizás debería haber escrito que es “sensible” 
a mis planteamientos vitales, como digo, tanto en positivo como en 
negativo. Planteamientos LA MAYORÍA DE ELLOS INCONSCIENTES, 
tengámoslo claro. Para simplificar esto es un juego y habíamos acordado 
trabajar con unas determinadas premisas, pero incluso estas mismas 
premisas en mi mente como necesidad de  experiencia vital, puede que 
sean muy inconscientes. 

Elegir según características expuestas en los candidatos 

Así mi elección es quizás por el perfil B pero con muchas 
dificultades, pues ninguno A, B o C, se amolda a mi búsqueda SI ES QUE 
BUSCO ALGO. Aunque con esto estoy en plena 3D. Porque: 

- Todos los perfiles tienen posibilidades de ofrecerme materias de 

aprendizaje y aunque algunos de los rasgos no son objeto de mi interés 

en el momento de la elección, PURAMENTE EGOICA, puede que lo sean 
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más adelante, en cuanto me vea carente de una experiencia de tales 

rasgos en un determinado momento de mi vida. 

- Solo en 3 de las características hay una verdadera posibilidad de 

elección a saber: agraciado/no agraciado, sexualidad promiscua o 

ambigua/heterosexual y desapego/apegado. En las demás, como se 

dice las características en un determinado elemento, pero no en las 

demás, puedo suponer que no se menciona o sí está. 

- De las otras características, unas son coincidentes o sea que no hay 

elección (sacrificarse por la humanidad), aunque ninguna lo hará de 

igual manera. La forma y matices como lo hará es fácil deducirlas 

conociendo el resto de características, pero en principio si dices que se 

sacrifica, será que es así.  

- Los 3 pueden tener perfiles complementarios en algunas 

características, pues estas no son excluyentes. Si uno tienen una, la que 

sea, no se dice nada sobre esta en los otros casos y puede tenerla o no. 

Por tanto, acabo viéndome sin una elección concreta. 

Según tipo de experiencias que ofrecen 

Como digo, todos hemos venido aquí a vivir unas determinadas 
experiencias programadas desde el mundo adimensional que se van a vivir 
elijas lo que elijas. Todo lo demás es ego. 

Por ejemplo si mi demanda de experiencia es la de una persona de 
buen corazón y que se autoobserva para aprender de ella, pero elijo el B 
que quizás no es área de su interés, puedo aun así, vivir dicha experiencia 
pues  

- En mi demanda de ella durante la convivencia, aun no expresándosela, 

ya estoy viviendo la experiencia porque dicha demanda puede 

conseguir que esta persona se le despierte interés (o rechazo), si de 

verdad hay relación y/o amor, claro. Y hemos de suponer que estamos 

en ello, que el ejercicio no es como un supermercado en que uno elige 

la marca que más le apetece degustar sin más trascendencia. 

- Si no lo consigo pues no me ofrece “juego”, acabaré cortando con ella 

o encerrándome en mi vida interior, para poder respetarla en sus 

decisiones de no acompañarme en eso, lo cual es vivirla también, 

aunque por el camino oscuro, pues no hay intercambio. O también es 
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que nuestros niveles vibracionales son demasiado distantes para 

compaginarnos, o hay una dificultad de adaptación, lo cual es 

respetable también. Así que aun habiéndola elegido, resulta que no 

hay encuentro, no hay unidad. Bueno, y si hay amor, puede ser esta la 

experiencia que buscaba, por el camino de la luz. 

Conclusión, NO ELIJO y confío en el Universo.  

Todo lo dicho se refiere a los candidatos propuestos. Otra cosa es 
que en la propuesta me apareciera claramente la persona de mis sueños… 
una pregunta… ¿los sueños son del ego?, pero ¿pueden ser de la Replica, 
que me son sugeridos como posibilidad desde la adimensionalidad para 
que se cumpla aquello de “tenía que ser así, según previsto”? 

Ah, y si la elección no es para pareja sino para trabajo solamente, 
ahí sí que seguro que elijo en función de la eficiencia más que de mi 
preferencia personal. Aunque después será lo que tenía que ser, pero al 
menos mi ego se habrá creído ser algo. 

Así que agradeceré Noiwanak, que me hagas tus comentarios sobre: 
No veo sentido a esta elección, aun suponiendo que esto es un juego, 
pues este me sugirió tales ideas.  

 

EVALUACIÓN PARA SIRIO DE LAS TORRES, NO ELIGE  

6, 6, 3, 3, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 6, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6  

 

Noiwanak  

 Amado Sirio de las Torres, en primer lugar decirte a ti y a todos que 
emplearemos todo lo posible para sorprenderos siempre. No somos 
propensos al continuismo, sino al cambio, a la evolución constante. Por lo 
tanto, si intentáis analizar mi “conducta”, entre comillas, como una 
secuencia continua y repetitiva no la hallaréis. Procuro que vaya 
siguiéndose un hilo conductor en el trabajo de estos talleres y me esfuerzo 
muchísimo en mantener una estructura que vuestras mentes puedan de 
alguna forma evaluar y no condicionar.  

 Pero en realidad esto es un juego y los juegos tienen que ser 
divertidos, amenos y nunca repetitivos, cansinos, porque entonces ya no 
lo serían, no serían juegos, serían adoctrinamientos, sería la base ideal 
para que nuestra personalidad, nuestro ego se hiciese fuerte y 
predominase en sus acciones, y esto es lo que intentamos evitar.  
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Mejor dicho, intentamos que os deis cuenta de que este 
procedimiento es el que habremos de evitar, para no entrar dentro de la 
recurrencia. Y la recurrencia, amado hermano, es repetición. Y la 
repetición es en el fondo la entropía, y con ella dar paso a la involución.  

 De acuerdo, es un juego, y lo hermoso puede que sea el que todos 
podáis participar, pero en un juego que como el mismo nombre indica es 
inofensivo, pero indudablemente aleccionador. 

 Mirad, no analicéis tan profundamente las secuencias, desde un 
aspecto digamos crítico, sino desde un punto de vista abierto. Y me 
preguntaréis: abierto a qué. Sencillamente abierto a que en dicho juego, el 
desarrollo del mismo lo llevéis a cabo vosotros, con vuestra ilusión, 
creatividad, incluso también con vuestra negatividad, si es que así la 
expresáis, con vuestras dudas, con vuestra problemática.  

Nosotros no dirigimos ni organizamos el juego, nosotros nos 
situamos como árbitros en el campo y únicamente sugerimos, pero en 
realidad el desarrollo del juego viene dado por los jugadores, por los 
elementos que quieren jugarlo y los demás observamos y los demás 
aprendemos.       

 

Oca 

 Tengo claro el perfil que me gustaría tener como pareja. En un 
principio lo tenía muy claro, era el C. Por el tema de ser muy agraciado, 
simpático, lo de la riqueza lo veía un tema más general. Pero ahora en que 
había que plantearse en qué perfil me veía, pues no me veía en ninguno, o 
más bien un poco en todos. En el A por el buen corazón, en el B por las 
experiencias interdimensionales, pero cuando aclaraste que podía ser 
tanto hacia arriba o hacia abajo...bueno yo soy especialista en los 
cabezazos o experiencias adimensionales, pero bueno, también me 
considero un poco B, porque también me veo agraciado cuando tengo lo 
que yo llamo “orgasmos espirituales”. Y eso es porque me voy acercando 
un poquito.  

 En cuanto a la autoobservación, estoy empezando ahora, a la vejez 
viruelas, nunca me he autoobservado, ahora estoy empezando y parece 
que ya estoy corrigiendo algunas disfunciones.  

 Me voy a pronunciar por el C, porque me gusta como acompañante, 
sobre todo por la simpatía, es algo muy agradable recorrer un camino con 
alguien que sea simpático. Y lo de rico, me imagino que sea de una forma 
general, y también me considero muy agraciado, en especial por todos 
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vosotros, me considero muy agraciado porque me gusta la gente, me 
gusta estar  aquí, y eso, agraciado, y aprovecho para dar las gracias.  

 

EVALUACION PARA OCA, ELIGE C 

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

 

Noiwanak  

 Agradecimiento mutuo, hermano Oca, y también decirte que 
únicamente podremos llevar adelante nuestra empresa, esta empresa en 
la que estamos todos involucrados, cual es la hermandad, con la ilusión 
por alcanzar un mundo armonioso, equilibrado y justo.  

Únicamente lo vamos a llevar a cabo, dicho proyecto, con alegría, 
con buen humor, con caras sonrientes, con ilusión, esa ilusión de niños 
que han venido aquí, habéis venido aquí, siglo tras siglo, encarnación tras 
encarnación, para de una vez descubrir realmente vuestro objetivo, que 
no es otro que este salto cuántico y llegar a alcanzarlo ¿para qué? Pues 
sencillamente, para alumbrar mentes.  

 Un pensamiento evolutivo que ha de compendiarse con respecto al 
desarrollo evolutivo de los demás. Y esto, amado Oca, no se consigue 
deseándolo ni pensando en llevarlo a cabo, aparece sin más cuando la 
alegría, la juventud del pensamiento se involucra en un juego creativo, 
cuando se abandonan todos estos vestigios de intelectualidad que 
habremos necesariamente de aparcar, poner en un paréntesis, porque 
siendo decadentes nos privan de acercarnos cada vez más a la eterna 
juventud. E indudablemente la eterna juventud no se mide en años, sino 
en neuronas capaces de brindar un estado regenerativo completo.       

 

Capricho Sublime Pm  

 En un principio había elegido la opción A. Tuve que hacer una 
retrospección de mi vida, de mis propios aprendizajes. Creo que dije que 
el hecho de no procrear para mí era importante y el de tener un gran 
corazón. También dije que la tendencia sexual para mí no tenía ningún 
problema, en aquel momento lo dije de forma intuitiva, sin pensar, 
cuando anteriormente sí lo tenía en cuenta, tuve que hacer una reflexión 
de por qué dije aquello.  
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 El martes pasado dijiste “si nos elevamos un poco en el 
pensamiento y comprendemos que la relación de pareja no es sexo, sino 
algo superior, comprenderemos que lo importante es a energía amorosa 
que existe entre ambos, y que el sexo se supedita a la transmisión de 
dicha energía”. El hecho de haber dicho que la tendencia sexual para mí 
no era ningún problema, posiblemente había comprendido a nivel interno 
que el amor y la sexualidad que practicamos aquí no tiene nada que ver 
con lo que tú habías explicado y definido. Creo que se había producido 
algo.  

 Sí me pregunté, a medida que proseguía el taller, por qué no elegí el 
B o el C, y tengo que ser sincera, no lo elegí por mis miedos, por mis 
inseguridades, y sobre todo por mi poco trabajo hecho hasta ahora, a nivel 
interno. Creo que cualquier opción es una gran oportunidad para trabajar 
mi psicología. El trabajo que se lleva a cabo en los Muulasterios es una 
gran oportunidad para trabajarme en profundidad.  

 Creo recordar que dijiste que el propio cosmos nos pone en 
situación ante distintos aprendizajes que nos va poniendo a lo largo de la 
vida y cómo nosotros resolvemos esas situaciones a un nivel de 
comprensión. Me estoy dando cuenta que dentro del propio grupo 
afinamos, elegimos por afinidad, me identificaba con el elemento A, pero 
también tuve que comprender que cualquier opción es válida, y que 
dentro del grupo existe una gran diversidad, y más concretamente en mi 
propio grupo, aquí en Tegoyo. Somos diferentes, diferentes formas de ser, 
diferentes formas de sentir y de proyectarnos mentalmente. Razón de 
más para ser tolerante, para llegar a comprender, para llegar a un 
entendimiento de mis hermanos. Somos distintos o de alguna manera no 
somos afines, pero razón de más para integrarme y para unificarme.  

 De todo lo que estoy aprendiendo en estos talleres, cuando me he 
acercado a los hermanos, cuando he sido amorosa, más cercana he estado 
a mí misma, más he conectado conmigo misma, más he estado en la 
autoobservación, más he estado en el desapego. Cosa que me cuesta 
mucho, es lo que más me cuesta en este mundo ilusorio de 3D.  

 A medida que he ido avanzando me he dado cuenta de lo poco que 
sé y de lo mucho que tengo que aprender y que tengo que trabajarme y 
que cualquier circunstancia es un momento para mí, al despertar de mi 
consciencia.  

 Te agradezco a ti y a los hermanos por la oportunidad que nos 
habéis dado.  
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EVALUACION PARA CAPRICHO SUBLIME LA PM, ELIGE A  

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

 

Noiwanak 

 Excelente disertación, amada Capricho Sublime La Pm. Estás en lo 
cierto en muchos aspecto, en otros puede que con ciertas 
aproximaciones, pero tu exposición global podemos considerarla muy 
válida y aleccionadora.  

 Podemos pensar también que el motivo por el que la presente 
humanidad está sumida en un paréntesis, es por haber alcanzado un 
grado de degeneración. Podemos pensarlo verdaderamente, y pensar 
también que la degeneración deviene cuando la intelectualidad se supera, 
es decir, se desequilibran los dos factores básicos, como son la intuición y 
la intelectualidad.  

Cuando se registra un desequilibrio, este mismo desequilibrio 
provoca una necesidad de crear un espacio paralelo, fuera del propio 
tiempo del cosmos holográfico cuántico. Esto forma parte también de la 
ley de evolución e involución.  

Y en la medida en que el elemento atlante va desarrollándose en 
dicho paréntesis, la propia inercia, la propia recurrencia, el factor 
entrópico, sume más y más la mente humana de este nivel en la 
degeneración.  

Y debido a ello -cuando en realidad el ser humano atlante, por su 
composición divina y consciente de serlo, en sus días dorados, en su edad 
de oro, es capaz de llegar a la regeneración de su cuerpo e invalidar todo 
acto entrópico y de degeneración- llega un punto en que esto se vuelve en 
contra del propio elemento atlante y lo sume, como he dicho, en la 
degeneración y le provoca un estado habitual de paréntesis, para que 
aproveche dicho espacio y vuelva a remontarse hacia las estrellas de 
forma consciente.  

En este punto el elemento atlante tiene ante sí un reto, y también 
para que utilice su mente equilibrándose debidamente y acierte al 
equilibrio perfecto, que esto es posible, y más en estos tiempos. Y acierte 
también a darse cuenta que es posible con una mente equilibrada llegar a 
la regeneración, llegar a la salud de cuerpo y mente, total. Y cuando se 
llega a este punto, amados hermanos, el cuerpo tiene grandes 
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posibilidades, porque dispone de una mente al servicio de la intuición, no 
de la intelectualidad.  

La intelectualidad no es creativa, nunca lo será, porque la pura 
intelectualidad es patrimonio del ego, pero sí la intuición.  

La intuición nos permite atravesar barreras infranqueables 
producidas por el propio ego y la mente, cuando esta se pone al servicio 
de la intuición, es capaz de convertir el plomo de la personalidad en el oro 
del espíritu.   

Y es entonces cuando, amada Capricho Sublime La Pm, se obtiene 
un cuerpo capaz de procrear, porque utiliza todos sus recursos y es capaz 
de regenerarse, de unificarse de pensamiento y crear, repito.  

Y  cuando la mente del atlante está dentro de este parámetro de 
equilibrio, es decir, fuera del paréntesis, se es un creador nato, y la 
materia la tiene a su disposición, los átomos también, y su proceso de 
recreación es total y absoluto.  

¿Qué pasa cuando llegan esos instantes? Pues que el elemento 
atlante únicamente necesita equilibrarse, equilibrar verdaderamente su 
parte masculina y femenina. Y el elemento masculino buscará al elemento 
femenino y viceversa, para la unión, para que esa simbólica serpiente del 
Kundalini entre en proyección.  

Así, visto de esta forma, y aunque en un modelo muy reducido, cual 
es la trinidad a la que hemos hecho referencia en anteriores ocasiones, os 
daréis cuenta que cada elemento está dispuesto para ello. Y os daréis 
cuenta también que sea cual sea la elección, será válida. Pero siempre en 
función de la disposición personal e intransferible de cada uno, en la idea 
indudablemente de hallar su parte complementaria, para este trabajo en 
pareja, para este trabajo grupal también.          

 

Ayala 

 Reconozco que cuando se inició el taller y se nos dio al opción de 
elegir a los tres elementos, elegí el C, porque entendía que podía ser el 
que más complementariedad me podría dar en mi desarrollo personal, y al 
que más podría ayudar en ese sentido.  

Y en la dinámica del taller me he seguido manteniendo en el C, 
porque creía que ese mismo complemento me iba a servir para aumentar 
la base de mi propia evolución personal, tanto a nivel de pareja como a 
nivel de grupo, porque así lo entiendo, que todo está en nuestra propia 
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psicología. Evidentemente los tres perfiles somos nosotros, y así se ponen 
de manifiesto el abanico ante el cual nuestra mente se puede mover. La 
influencia de nuestro pensamiento 3D puede oscilar entre esos tres 
perfiles. Y nuestro pensamiento 3D es el que nos hace decantar a uno o a 
otro.  

Esos tres perfiles simbolizan la totalidad de perfiles que se puedan 
dar en el pensamiento humano. Entonces el planteamiento es asumir que 
todos tenemos los tres perfiles y es en esencia lo que debemos hacer, 
integrarlos plenamente. Y creo que en ese aspecto está la Trinidad, 
aunque tú la has reflejado también en la autoobservación, el desapego y 
el sacrificio por la humanidad. Y el cuarto elemento que somos nosotros, 
el que ha de integrar todos estos perfiles. Así es como yo lo entiendo, 
amada hermana.  

 

EVALUACION PARA AYALA, ELIGE C  

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

 

Noiwanak  

 Sí, efectivamente, amado hermano Ayala, los tres perfiles A, B y C, 
cumplen por su efecto de tríada, con el modelo básico con que se 
desenvuelve la humanidad terrestre. Podríamos haber añadido 300 
elementos más en conjugación, pero el resto sería producto de estos tres 
elementos primarios. Por lo tanto únicamente añadiríamos dificultad, 
dispersión, tal vez cansancio ante algo tan repetitivo y que a la larga 
tampoco nos llevaría a agilizar como es debido estos talleres.  

 Aquí únicamente podríamos considerar un nuevo elemento, básico, 
por tanto no estaría dentro de este nivel, no tendría nivel, digamos que 
sería para entendernos un quinto elemento, pero repito estaría fuera de 
dicha dinámica 3D.  

Este quinto elemento sería trascendente, sería un modelo en el que 
podríamos conjugarnos todos. Y todos, en el fondo egoico que nos 
sustenta, querríamos elegirle. Ahora, la pregunta está en el quinto 
elemento, ¿este elemento trascendente, nos elegiría a nosotros? Creo que 
no, no estaríamos en la misma equidistancia, habría lógicamente de 
observarnos y dejarnos pasar.  

 Amados hermanos, daos cuenta que los niveles A, B y C son 
incompletos, son puramente 3D, aunque practiquen el desapego, aunque 
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sean ricos o pobres, aunque tengan una conformación fisiológica distinta, 
aunque tengan unos gustos determinados, unas necesidades u otras, en el 
fondo no trabajan el tercer factor, que es el sacrificio por la humanidad, 
por cuanto los tres en definitiva lo llevan a cabo de forma intelectual, de 
una forma en la que se dan cuenta que están trabajando por la 
humanidad, porque lo piensan, porque lo quieren o desean, pero el tercer 
factor de la revolución de la consciencia no es eso precisamente. Es 
aplicándose el primer y el segundo factor en equilibrio total, cuando el 
tercer factor, este del que estamos hablando o refiriendo, actúa.    

 

Escapada 

 En un principio elegí el elemento A y luego me di cuenta de que 
había sido como protección, quizá por miedo a no ser capaz de 
relacionarme con el elemento B y C. Porque en un principio me llamaba el 
elemento B, pero lo rechazaba. Rechacé al B y al C, porque vi reflejados 
aspectos de mi expareja.  

Y compartiendo con todas las hermanas me di cuenta que mi pareja 
me refleja como soy. Esto me ayudó a ver. Elegí al B en una segunda 
oportunidad y también a lo largo del taller me he dado cuenta de que me 
identifico con el A, con el B y con C. Creo que podría trabajar con 
cualquiera de los tres elementos, aunque el C me da un poquito de miedo, 
no sé si es por lo que pienso. De todas formas me llama. Cuando las 
hermanas eligieron el C, salió mi niña y me sentía muy contenta. Pero 
tengo que elegir el B, porque me llama ahora, lo que mi interior me dice. 
Lo elijo tanto como pareja como para formar grupo. 
 
EVALUACION PARA ESCAPADA, ELIGIO A, DESPUÉS B Y C, AHORA B 
3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 3, 6, 6, 7, 5, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 4, 6, 6 
 

Noiwanak  

 Bueno es que os deis cuenta que en este juego podéis participar 
todos con la sana alegría de profundizar en vuestra propia psicología, 
porque de esto se trata.  

 

Gallo que piensa Pm  

 Ahora digo que decido por el C. Y teniendo que tengo estas 
limitaciones de la 3D, pero sí también tengo en cuenta que la conciencia 
que vamos adquiriendo ya no se va a ir borrando, y confío que eso ayude a 
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resolver cualquier otra situación que se presente. Espero que con esta 
nueva experiencia que se vaya a hacer, si llegue a esa autorrealización que 
nos comentan debemos llegar, y espero que cuando eso llegue, el 
elemento E me pueda elegir, y ya no sea tan invisible.    

 

EVALUACION PARA GALLO QUE PIENSA, ELIGE C AHORA  

6, 6, 6, 6, 5, 6, 6, 3, 5, 6, 6, 6, 6, 5, 6, 6 

 

Noiwanak 

 Perfectamente, Gallo que piensa Pm, eliges C y aquí nada que 
objetar, son patrones, son modelos. 

Sin embargo tampoco es una mala idea intentar una aproximación 
con un elemento C, si es posible también, se suma la magnanimidad de su 
buen corazón, en el aspecto de la ayuda humanitaria, se presta también a 
entender que su posicionamiento social le puede permitir llevar la luz a 
todos los rincones del pensamiento humano, con tan solo su sencilla 
aportación económica, cuando por otra parte muchos de vosotros tenéis 
dificultad para hacerlo, debido a vuestras penurias económicas. No viene 
mal disponer también de una ayuda de este tipo, cuando en el fondo 
estamos patrocinándole, con la elección, la posibilidad de que despierte.  

 

Connecticut 

 Cuando empezó este taller juego, me dije que si me tengo que 
poner en el lugar de una persona en edad casamentera y que tiene que 
elegir a una persona para tener hijo, pues elijo el C. Posteriormente he ido 
viendo todo lo que ha aportado nuestra hermana Noiwanak, y al que más 
he estado analizando es al D, que soy yo, y sinceramente viendo que no es 
nada fácil convivir conmigo, me preguntaba quién será el valiente de los 
tres que sea capaz de compartir conmigo, ya sea a nivel pareja o grupo, 
pues no soy una persona fácil.  

Luego me dije, teniendo en cuenta que todos están dentro de mí, 
así los he reconocido desde el primer momento, no tengo ningún 
problema en aceptar ninguno, de hecho he pasado experiencias con las 
tres posibilidades que se plantean. El tercer factor nos falta a todos, ya 
que no se puede racionalizar, sino que viene dado por la objetiva 
aplicación del los dos factores precedentes, la autoobservación y el 
despego.  
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Así... finalmente me dije, voy a elegir al B, porque mi actual pareja 
es en el perfil que se más ensambla, y porque en nuestra relación se da 
algo que para mí es muy importante, que es la aceptación mutua, y eso 
nos da muchas posibilidades de mutuo crecimiento. Realmente me 
sentiría totalmente agradecida con cualquier de los perfiles que me 
aceptara, pues ya me parece muy generoso por parte de ellos el estar ahí 
dispuestos para ser elegidos. Y como en ocasiones también soy muy 
egoísta... pues me quedaría  con los tres, así que sepáis que para mí esto 
es muy complicado... pero  esta vez me he decido a participar. Quizás en 
otro momento pensaré de otra manera, nada es estático, todo está en 
constante evolución, y así todo puede estar en todos en un momento u 
otro...y puedes empezar con un A y evolucionar hacia un B... etc. 

 

EVALUACION PARA CONNECTICUT, ELIGE C, DESPUÉS B    

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

 

Noiwanak  

 En muy pocas palabras, amada Connecticut, es una buena elección 
dotar al pensamiento de esta manera.  

 

Joya de Tseyor 

 Cuando comenzó el juego no estaba muy conforme con participar, 
porque no sentía afinidad para elegir a ninguno, porque eran muy 3D y el 
elemento amor no contaba para nada, que yo elegiría por ese factor, más 
allá de que hubiera cualquier otra condición de belleza o no belleza, de 
fertilidad o no fertilidad. Cuando diste otras características me incline por 
el elemento B, cuando dijiste que era una persona que compartía sus 
experiencias. Para mí compartir mis experiencias es ayudar al otro, eso me 
habla de generosidad, de hermandad...y de última más allá de que se auto 
observen o no, tienen tendencias espirituales Yo para elegir a alguien ya 
sea como compañero de trabajo o de vida, será una persona que 
comparta mis características. Sigo inclinándome por el elemento B.   

 

EVALUACION PARA JOYA TSEYOR, ELIGE B 

6, 6, 6, 6, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,  
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Noiwanak  

 Gracias también por tu compartir, Joya de Tseyor, querida hermana. 
En próximos talleres tendremos tiempo de compartir mucho más 
ampliamente, si cabe. Tal vez nuestro error haya sido no llegar del todo a 
tu corazón, para que pudieses compartir desde el primer momento.  

 

Empezando Pm  

 Desde que empezó la hermanita Noiwanak el taller, yo elegí el 
factor B. A lo largo del mismo he elegido el factor B. Me identifico mucho 
con él, porque sé que tengo algunas cosas irredentas en mí, y que sé que 
tengo que trabajar, y estoy trabajando en la autoobservación. Mi pareja 
desde hace muchos años ha sido una persona posesiva y dominante, no 
permitía que yo saliera sin él, pero eso se ha superado, y ahora puedo 
asistir a las convivencias de La Libélula, y él me ha colaborado mucho a 
ello. He reflexionado mucho sobre el factor B, pero sigo por él. No 
obstante acepto al A y al C, porque los tres trabajan mucho por el 
sacrificio por la humanidad.  

 

EVALUACION PARA EMPEZANDO, ELIGE B  

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

 

Noiwanak  

 Bien, mi querida hermana Empezando Pm, podría decirse que 
podrías ya plantearte el estudio en profundidad sobre el elemento E, y ver 
qué concordancias o bien qué dificultades entrañaría una relación de esta 
naturaleza, y sobre todo dirigir la mirada interior hacia uno mismo. Hacia 
el elemento D.  

 

Labios Expresivos Pm  

 Desde el comienzo del taller elegí el factor A. Luego en una segunda 
oportunidad me costó mucho elegir, pero a continuación que ha seguido 
avanzando el taller me he dado cuenta de que los tres se unifican y todos 
tenemos de los tres. Y ahora me quedo con el C, y casi todas las 
características de los tres las tengo y me adapto a los tres. Me considero 
agraciada y las demás características de C las tengo, salvo el dinero. 
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EVALUACION PARA LABIOS EXPRESIVOS, ELIGIÓ A, SE QUEDA CON EL C  

6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 

 

Noiwanak  

 Sí y también tener en cuenta, hermana Labios Expresivos Pm, que el 
factor determinante estará siempre en la elección equilibrada y que 
reconociéndonos verdaderamente en el factor D, podremos hallar 
solución siempre, y con un margen de error muy bajo. Aunque el mismo 
siempre exista.  

 

Raudo Pm  

 Desde un principio me decanté por el elemento B, y con el 
elemento B con el cual convivo constantemente, y con ella he tenido una 
relación que merece que pida su mano formalmente, por las  
características que me ha dado la relación, y el emparejamiento que hay 
entre las características del elemento B y lo que yo considero que es mi 
persona. Pido formalmente la mano  del elemento B.  

 

EVALUACION PARA RAUDO, ELIGE B  

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

 

Noiwanak  

 La experiencia, la madurez, la bondad, todo ello coronado por el 
amor. ¡Qué fácil lo tienes amado hermano Raudo Pm para este trabajo! 

 Continuaremos hermanos, mis bendiciones.  

 Amor, Noiwanak.  

 

 

 


