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En la sesión de hoy han continuado las exposiciones de nuestras 
elecciones, las evaluaciones de los asistentes y los comentarios de 
Noiwanak.   

 

557.  COMENTARIOS DE NOIWANAK 

         A NUESTRAS ELECCIONES (IV) 

 

Olsa Pm  

Al principio escogí el perfil A y, después de pensar más 
detalladamente en lo que soy y lo que la vida me ha ido reportando, 
cambio de opción y me quedo con la B. Me encuentro definido en gran 
parte en el perfil C y mi mujer es B, por eso creo que debo ir a esa opción 
pues es parte del juego y tengo que llegar a un punto neutro en ella… 
dejando atrás lo que soy en 3D (C) y buscando integrar el (B), respetando 
sus características sin juzgarlas. 

Lo que sí que tengo claro es que mi mujer, al coger un perfil C 
conmigo, ha puesto un listón muy alto pues la convivencia con sujetos 
como yo es muy difícil. 

 

EVALUACION PARA OLSA PM, ELIGE B 
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 4, 6, 6, 6, 6 
 

Noiwanak  

Amados, un placer muy grande estar de nuevo con vosotros, soy 
Noiwanak.  

http://www.tseyor.com/
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 Cierto que para conocer en realidad buena parte de nuestra historia 
necesitamos experimentar y, en función de la misma, podemos, querido 
Olsa Pm, discernir un poco más nuestra ubicación y si cabe nuestra 
realidad.  

 Es muy importante darse uno cuenta del significado de su situación 
presente, este es un buen síntoma y nos prepara para el cambio, 
especialmente cuando en nuestra actual situación intuimos que no es del 
todo un camino que nos puede permitir el avance.  

 No todo el mundo puede avanzar en el C, aunque también puede 
hacerse perfectamente, lo importante es reconocer en el fondo, como 
digo, el factor D, que somos nosotros mismos, y en nosotros aplicamos la 
fórmula adecuada y si es menester modificamos. Rectificar es de sabios.  

 

Corazón Tseyor 

 En este juego, desde el principio como que me fui con el B, y luego 
pensé en el A, claro que es bonito, tiene un gran corazón, pero todos 
tenemos un gran corazón, lo que pasa es que a lo mejor no lo habremos 
descubierto. Luego veía en el C como que le apetecían mucho los bienes 
materiales, y la verdad es que nunca me han cegado, y he disfrutado la 
vida cuando ha hecho falta. He preferido tener lo justo, disfrutarlo, 
disfrutar cada día y desde luego ha habido momentos bien precarios, en 
economía, salud y afectivamente, pero bueno, con confianza todo se 
supera.  

 ¿Entonces qué es lo que me hizo ir al B? El B tenía unas 
características que no me atraían mucho, una persona dominante, 
posesiva…, no, jamás. Pero había algo que me atrapaba y era su mente 
que no era cuadriculada, no le ponía puertas al campo. Es verdad que es 
un ser voluble, volátil, un poco “locario”, pero siempre te sorprende, no es 
repetitivo, no es aburrido. Pero sobre todo es que te permitía soñar con 
las estrellas, era más creativo, más libre, incluso como que te favorecía 
elevarte de esta 3D, que es demasiado plana, repetitiva, limitada.  

¿Cómo no elegir al B? Si es la experiencia que ya he elegido y que he 
vivido en la 3D. Y a pesar de esos momentos muy fuertes, llegó el 
equilibrio, llegó la paz, llegó la transmutación para los dos. Y eso es lo que 
hoy me hace unirme a esa gran mujer que cantaba “gracias a la vida”. Y le 
añadiría una estrofa más y le diría “gracias elemento B por todo lo que me 
has dado”. Y a vosotros también, hermanos, por todo lo que tenéis de A, 
de B y de C. Os quiero.  
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EVALUACION PARA CORAZÓN TSEYOR, ELIGE B  

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

 

Noiwanak 

 Una corriente de simpatía, Corazón, que inunda a raudales todo el 
conjunto humano, que nos provee de la savia necesaria con la que enfilar 
nuevos retos. Conoces, por haber experimentado sobradamente este 
factor B, este canto a la vida, a la unidad, conoces también la necesidad de 
ensamblaje, intuyes que esto no puede parar.  

No es un pasado el que has de acariciar y recordar, sino un presente 
eterno que debes alimentar, que debes regar como si de una flor se 
tratase. Entonces proyéctate hacia este presente eterno, agárralo 
fuertemente, lucha si es necesario por alcanzarlo, y disfrutar de la 
recompensa de alcanzar definitivamente este anhelo profundo de tu 
propia consciencia. 

Pero no termina todo aquí, no has terminado aún, se necesita un 
fuerte impulso y adelante, tan solo empieza ahora la verdadera función.     

 

Gallo que Piensa Pm  

 Tengo una pregunta, en cuanto a que se nos ha mencionado que 
estamos de diferentes planetas aquí, ahorita al tomar la dirección, ¿qué 
pasa con estos caminos diferentes que habremos de tomar? Unos van a 
regresar a su planeta y otros volverán a la Fuente.  

 La otra pregunta, no sé si Shilcars me la habrá de contestar o la 
misma hermanita Noiwanak, gente de los presenciales está recibiendo 
llamado, y la cosa es que ellos no están conectándose por medio de las 
salas de Paltalk. ¿Qué pasa con ellos? 

 
Noiwanak 

 Dispersión, dispersión, dispersión. ¿Acaso es la consciencia la que 
provoca dicho estado? Creo que no, creo que es nuestra personalidad, 
nuestra curiosidad egoica. Tenemos tiempo, amada hermana Gallo que 
Piensa Pm, para contestar esta y otras muchas preguntas que la propia 
dinámica de la sala, y mis hermanos si es preciso, contestarán.  
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 Querría recordar tan solo que quedan muchos hermanos aún para 
intervenir en este taller, en las conclusiones del mismo. Tengo además un 
montón de respuestas que daros, pero el detonante de las mismas lo será 
en función de vuestro interés, de vuestra necesidad de preguntar y saber, 
previa una reflexión.  

 Así que si preferís juego, os invito a que participéis en el mismo e iré 
colocando, si puedo, pelotas en vuestro tejado.  

 

Te Confío La Pm  

 La primera opción en la que me ubiqué, al principio del taller, fue la 
opción A. La opción A en la que me llamaba el amor, se podía reflejar en 
este perfil. Más que nada por la opción de pareja, porque puedes tener 
una pareja muy bonita, pero si el amor no está presente en ninguno de los 
dos, no hay nada.  

Luego me fui decantando por el perfil B, porque experimentaba en 
los planos sutiles. Yo me veía en este perfil por las experiencias que había 
tenido. Pero cuando dijiste que se enfocaba en los submundos, yo mismo 
no sabía en qué plano estaba, por el miedo que existía en mí en algunas 
ocasiones. Siempre estaba el miedo presente en momentos de 
extrapolación, y algunas veces me sentí ubicado en el paréntesis del que 
hablabas, porque por momentos abandonaba el trabajo de 
autoobservación.  

Pero con estos últimos comunicados sentí que lo que importa es 
verse en todos los perfiles y, como dijiste, lo importante es “sentirse uno 
siendo todos, y todos siendo uno”. Y la manera como tengo que trabajar 
mi ego, la afinidad con las personas que me rodean, la afinidad con las 
personas que hacen trabajos energéticos, está en mí el cambio, no tanto 
lo que puedan darme los demás.  

Por ahora, vuelvo a la opción A, porque si el amor está presente en 
cualquier cosa, todo es posible. 

 

EVALUACION PARA TE CONFIO LA PM, ELIGIO A, SE VE IDENTIFICADO EN 
TODOS LOS PERFILES  
7, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 
 

Noiwanak  
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 Hablas de amor en la pareja, amado hermano Te Confío La Pm, 
supongo que cuando utilizas esta palabra sabes exactamente lo que 
significa, su dimensión, que no es patrocinio de esta 3D, sino que es una 
proyección trascendental.  

Muchas veces confundimos amor con atracción, con deseo. Y el 
deseo se cubre de muchas facetas, incluida la de la posesión. Realmente 
en una pareja nos va a resultar muy difícil hallarla solamente buscando 
ese amor.  

¡Cuántas parejas existen en vuestro mundo que están unidas! Y lo 
están por muchos motivos, menos por el amor verdadero.  

¡Cuántas parejas viven de espaldas a sí mismas! No se proyectan el 
uno al otro cual espejo, viven sus vidas en sus propios mundos mentales, 
en sus ilusorios mundos mentales. Están juntos pero cada uno piensa en 
un aspecto distinto, incluso en una pareja distinta, a veces, adornan sus 
sueños. Y luego le llaman amor, amor porque están juntos, porque pasan 
una vida entera juntos.  

Y no hablemos de la unión de la pareja existiendo entre ellos odio, 
rencor, dudas... Ciertamente es difícil engañarse, cuando uno realmente 
se da cuenta y se reconoce en el factor D. Aunque muy fácil engañar a los 
demás, cubriendo unas apariencias, cuando los demás no se sumergen 
profundamente también en el factor D de sí mismos.  

Así que entre unos y otros, engañándose unos a otros, 
autoengañándonos, vamos cubriendo etapas y desperdiciando un tiempo 
muy necesario, valioso, un tiempo que es oro, y convertimos nuestras 
vidas en una pesadilla, en un aburrimiento. Convertimos la unión de la 
pareja, muchas veces, en una tortura, sembrando la decadencia.  

Y cuando la pareja termina, uno siente que ha terminado una etapa, 
aunque normalmente dicha etapa no da paso a una modificación, a una 
rectificación, por cuanto el plazo aquí ha terminado. 

Hora es ya de que enfiléis realmente vuestro sentimiento amoroso. 
Que os deis cuenta de lo que realmente os interesa. Y en especial os 
interesa ser sinceros con vosotros mismos, respetar a los demás, pero 
ante todo respetarse uno mismo. Y se respeta a los demás cuando uno 
entiende que no debe cubrir su vida de mentiras y engaños, se respeta a 
los demás y a uno mismo cuando uno entiende que ante todo ha de ser 
sincero, transparente.  
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Noventa Pm       

Como compañeros de equipo de trabajo me daría igual que fuera un 
hermano de uno u otro perfil, les amaría a todos y trataría de que nos 
comprendiéramos, de verme en sus espejos, que también son los míos, de 
que nos compenetráramos cada vez más, y como pareja elegiría un perfil 
A, como he venido manifestando, por su gran corazón y bondad, por su 
profunda autoobservación, y con respecto a la ambigüedad en su 
sexualidad, si llegamos a tener una relación creo que es porque hay una 
correspondencia amorosa en la que también él ha realizado una elección. 

 Con respecto al perfil D, tengo algo de los tres perfiles y trato de 
relativizar los apegos, aunque me identifico mucho más con el perfil A. No 
me considero desagraciada físicamente, pero el aspecto físico no es para 
mí un factor de importancia y preferencia, tampoco el dinero ni las 
posesiones, lo que sí realmente es mi gran anhelo, mi gran felicidad, es a 
través de la autoobservación y del desapego poder ir reencontrándome a 
mí misma, cada vez más, con mi maravilloso real ser y con los maravillosos 
reales seres de mis hermanos, en un gozo indescriptible. 

 
EVALUACION PARA NOVENTA, ELIGE A, TIENE ALGO DE LOS TRES PERFILES   
4, 6, 5, 6, 3,  6, 5, 7, 6, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 7, 6 
 

Noiwanak 

 Puede servir de reflexión pensar que en este mundo 3D se nos ha 
dotado de un cuerpo físico maravilloso, capaz de las mayores empresas, 
incluso capaz de transformarse y al mismo tiempo recrearse.  

Sin embargo la naturaleza cósmica no nos ha dotado de más 
cuerpos físicos, aquí en esta 3D; un cuerpo para los días de trabajo, otro 
para los días de fiesta y otro para las grandes celebraciones. Nos ha 
dotado de un solo cuerpo y este es el que habremos de utilizar en esta 3D. 
Un cuerpo que será expresión de nuestro corazón, un cuerpo que no 
necesita disfraces ni adornos, un cuerpo que por ser natural y espontáneo 
será hermoso por sí mismo.  

Así tampoco vamos a necesitar dos o más cuerpos de pareja. No es 
posible por lo que antes he descrito. Necesitamos encontrar nuestra 
pareja, nuestro propio ensamblaje, pero que se pueda utilizar para todo, si 
esta es la palabra adecuada, que lo dudo. Una pareja que tanto sirva para 
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una cosa como para otra. Una pareja que en definitiva nos permita, a 
través del amor pero amor en profundidad, trascendental, recuperar la 
pasada historia, con su equilibrio.   

 

Soldevila Pm  

 Tus palabras me conmueven, porque al hermanito Te Confío, hiciste 
de tus palabras mi pensamiento, a la hermanita Noventa, que acabas de 
dar tu testimonio, también me pones tú las mismas palabras. La verdad es 
que siempre he respetado mi cuerpo, siempre he estado con una idea de 
lo que es la pareja como algo espiritual, que combina con una parte 
sexual, para procrear. Yo no sé si necesitaría ayuda, porque el ideal mío es 
ese, encontrar esa pareja en la cual al mirarnos a los ojos todo esté dicho.  

 En cuanto a los perfiles me había interesado el A, por su corazón, y 
me fui por su parte emocional de su corazón tan grande. Y después el B, si 
quiero estar en equilibrio y encontrar ese  personaje con que nos 
respetemos en la diversidad, dejándose su libertad. Yo tuve a mis padres 
terrenales 62 años de unión, y siempre le pregunté a mi padre cuál es la 
receta, y mi padre me decía: “La tolerancia, hija, la tolerancia, el aceptar al 
otro en todo”. Esa es la receta. Siempre me idealicé en encontrar una 
pareja con esa sabiduría que tenía mi padre. Sigo eligiendo el B.   

 

EVALUACION PARA SOLDEVILA, ELIGE B 

6, 6, 7, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5 

 

Noiwanak 

 Vendrá bien recordar, amada Soldevila, hermanita, que el efecto 
que produce nuestro pensamiento no es humo. Realmente se lleva a cabo 
un acto creativo, en todo momento, en todo instante. Por eso conviene 
recordarlo, cualquiera de nuestros pensamientos genera un estado nuevo, 
en este multiverso, en este mundo infinito, en este holograma cósmico. 
Cualquiera, no lo dudéis.  

 Un pensamiento de simpatía inunda el cosmos y crea simpatía y 
además se recrea en su propio universo de simpatía. Un pensamiento de 
odio, de duda, de dispersión, de desencanto, también.  

 Los humanos atlantes, los seres que piensan que piensan en todo el 
universo, son creadores. Y son creadores también los que pueblan este 
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planeta Tierra, este lindo planeta azul. Porque en realidad todo es fruto de 
un pensamiento.  

 Así, ¿os imagináis estos mundos que a cada instante estamos 
creando, en donde se desenvuelve, la duda, la dispersión, el odio, el 
rencor, la incomprensión, la enemistad? Esos mundos realmente existen y 
esos mundos los creamos nosotros con nuestro pensamiento, y vosotros 
también los creáis, aunque inconscientemente. Ello quiere decir que no 
sois conscientes de lo que creáis, no sois conscientes del gran poder que 
tenéis en vuestro pensamiento.  
 Por eso, cuando vuestras expresiones lo son de amor, de 
comprensión, de bondad, estáis inundando mundos nuevos, habiéndolos 
creado precisamente por esa función del pensar, y esos mismos mundos 
os acogen. Y también, como es natural, os acogen todos los demás 
mundos que creáis, que estáis creando constantemente con vuestras 
realidades hipnóticas. Aviso para navegantes.  

 

Corazón Blanco Pm  

 En relación con el factor A he tenido muchos problemas, y cuando 
se me presenta la oportunidad de intervenir levanto la mano y después la 
retiro, porque no sé si tuviera el valor para decir lo que voy a decir. Pero 
en vista de que Noiwanak nos sigue diciendo que debemos participar, voy 
a dar mi pensamiento. Este tema para mí es tabú, es fortísimo. Porque 
para mí la homosexualidad ha sido un factor de miedo, porque en mi 
infancia fui violado…  

Entonces yo quisiera tratar de pasar este sabor amargo en este 
instante. No sé por qué a lo largo de mi vida he sido rodeado de estas 
personas, no sé si en vidas pasadas he tenido que ver con esto. Pero 
Noiwanak ha dicho que es momento de vivir lo presente y dejar lo pasado. 
No sé por qué motivo sigo todavía en ese ambiente, tengo un sobrino 
homosexual y una cuñada lesbiana. Estoy rodeado de este tipo de cosas, 
que no sé por qué, pero ahí están.  

Por eso para mí la opción B es la que me lleva a elegirla. Porque el 
hecho de que aparezca una persona homosexual en el A me impide como 
tomar algo de ellos. Y me traslado hacia la parte en la que estoy seguro, es 
como un miedo. A través del tiempo que llevo aquí he ido aprendiendo 
pero los quiero siempre lejos de mí, que vivan su mundo, pero que por 
favor no se acerquen.     
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EVALUACION PARA CORAZON BLANCO PM, ELIGE B  

6, 7, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 6, 4, 7, 7, 6, 6, 5, 3, 6, 6, 7, 7, 6, 7, 6, 6 

 

Noiwanak  

 Amado hermano Corazón Blanco Pm, no están fuera, están dentro 
de ti. Ellos cumplen su papel, sin embargo tú acabas de expulsarlos ahora 
mismo. Y ciertamente te digo que definitivamente lo comprobarás 
segundo a segundo, día a día, semana a semana. Podrás observar por ti 
mismo cómo florece la llama de la ilusión, de la alegría. Enhorabuena.    

 

Predica Corazón Pm  

Voy a empezar diciendo que en esta vida no quiero más 
recurrencias. Dentro de la elección de pareja que he tenido siempre he 
sido recurrente, ahora, comprendo que  gracias a las herramientas de 
Tseyor, gracias a mi andar aquí en el grupo comprendo que las 
características personales que tengamos, particularmente las que están 
acentuadas en el aspecto en que la mayoría vemos como negativas, son 
características o rasgos de nuestra personalidad. En cambio cuando 
practicamos la autoobservación, esos rasgos de personalidad se vaporizan, 
pues ya pasamos a valorar a cada ser como uno mismo, más si actuamos 
en el servicio de darnos a los demás, comprendemos que no podemos dar 
cabida a nuestra individualidad, sino todo lo contrario,  ahí creo que actúa 
el desapego, creando el equilibrio. Trabajando con la autoobservación y 
actuando en amor con todo lo que nos rodea podemos mantenernos en 
ese estado. Eso lo hemos visto también en algunas de las reuniones del 
taller, como una herramienta para mejorar nuestro pensamiento 
relativizando, propiciando la unidad en el hermanamiento, observando 
nuestras propias impresiones y vibraciones de la energía respecto a lo que 
cada cual expone a través de las palabras, del pensamiento y su corazón, y 
que mejor por supuesto, lo ha explicado Noiwanak, nuestra hermana. 

En este último proceso aunque opto por  B como pareja para mi 
vida en este juego y también  como compañero para iniciar un grupo, veo 
también que cualquiera de ellos 3 es un compañero para la vida espiritual 
que he escogido llevar,  ya que no lo define su condición física, ni sexual ni 
económica. Si bien no reúno los 3 factores y menos en forma permanente, 
trabajo con ellos para alcanzar algunas chispitas de comprensión. Me 
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siento identificada con todos en más de algo,  y B  me motiva también por 
su alegría de vivir su proceso y enseñarlo. Comprendo que la elección de 
A, B o C sea cual sea para cada uno de nosotros, lo importante es la 
comprensión del camino que haremos juntos y la aceptación de  todos por 
un bien común. 

 

EVALUACION PARA PREDICA CORAZON PM, ELIGIRÍA A, B o C 
INDISTINTAMENTE 
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 
 

Noiwanak  

 Una cosa es la reencarnación, el retorno, la recurrencia de vidas y 
vidas, y otra la asistencia voluntaria, en un momento determinado del 
tiempo y del espacio, en este paréntesis para desarrollar realmente un rol, 
predicando con el corazón. Esta es indudablemente una forma de 
desarrollar el tercer factor de la revolución de la consciencia: el sacrificio 
por la humanidad, este movimiento sacro. Y precisamente lo es porque no 
se es consciente realmente de la gran ayuda humanitaria que 
desarrollamos.  

Ahora solo es cuestión de trabajarse profundamente en el propio 
factor D, para que la ayuda del Cristo Cósmico actúe en nosotros, 
dándonos aquello que ahora mismo necesitamos. Sus grandes 
potencialidades están presentes y Él indudablemente lo logrará, si a 
cambio nosotros abrimos la puerta de nuestra consciencia, de nuestro 
corazón, predicando.    

  
Cronología  

 Escojo la opción B que es con la que siento más afinidad, como en la 
elección de pareja como compañero de grupo. Si tuviera que definirme a 
mí mismo, sería una mezcolanza de los tres.  

Soy del montón, no tengo dificultades reproductivas, tengo dos 
hijos, y simpatía o antipatía, puedo ser un poco antipático, pero cuando 
me conocen ya no, soy simpático. No soy ni rico ni pobre, soy 
heterosexual, soy posesivo y dominante, y muchas veces mi pareja me 
tiene que parar los pies, para no pasarme.  

Doy mucho valor a la fidelidad de pareja, a la fidelidad mutua, por 
eso no elegí a C. Yo intento practicar la autoobservación, pero sigo sin 
conseguirlo, en eso me dan envidia la opción A y C. Intento practicar el 
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desapego, pero nada, me quedo ahí, de pequeño decían que era egoísta. E 
intento experimentar en los planos adimensionales, ojalá que no sean 
inferiores. Quizá ahí, sí, pero no soy consciente en la inmensa mayoría de 
los sueños. Y yo no me sacrifico por la humanidad en ninguna de las 
opciones, porque no entiendo cómo sacrificarme por la humanidad. No 
me sacrifico por lo mismo, porque soy incapaz de autoobservarme y de 
desapegarme. Este es mi autorretrato. A lo mejor he exagerado o me he 
quedado corto. La opción B es con la que yo me siento.  

 En cuanto a las relaciones creo que el hombre no es bueno que esté 
solo, y de ahí las relaciones, tanto las de pareja como las relaciones con los 
demás. Yo siempre he sentido la necesidad de tener pareja. Y no entiendo 
a las personas que no han elegido pareja. Esto me ha hecho reflexionar 
bastante, por qué la inmensa mayoría elegimos pareja, aunque haya 
personas que no hayan elegido pareja. Pero claro, en un momento la 
pareja se va y la otra persona tiene que seguir su vida sin pareja. Mi padre 
se fue pronto, y yo elegí buscar pareja muy pronto. Hice una llamada al 
universo y la pareja apareció, y no dude si era A, B o C. Noiwanak es 
también “culpable” de que muchas noches me encuentre reflexionando 
sobre este tema de la pareja.  

 
EVALUACION PARA CRONOLOGÍA, ELIGE B  
6, 4, 6, 6, 6, 5, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 6, 7, 6, 6, 7, 6, 6, 6, 7, 5, 6, 6, 5, 7, 6, 
6 
 

Noiwanak  

 Es tiempo, Cronología, de matizar a través de la reflexión profunda, 
del conocimiento interno que nos facilita nuestra exploración interior. 
Siempre por medio de la autoobservación.  

 Por ejemplo, dices que tienes dos hijos, y en realidad no son tuyos, 
son los hijos de la vida. Los has traído al mundo, en este caso tu pareja, 
con la anuencia de los dos. Pero sin atisbo de un trabajo mucho más 
profundo a un nivel alquímico. Por lo tanto son vuestra prolongación, 
incluso tal vez mejores que vosotros, pero en el fondo no son hijos 
vuestros, no os pertenecen, pertenecen a la vida.  

 Aquí necesitamos un examen, como digo, profundo de nuestra 
psicología, de este factor D, desde un principio, para que las 
consecuencias de nuestras acciones se puedan desarrollar de forma 
trascendente. Puesto que si no se cumple con este requisito, nos 
hallaremos siempre algo vacíos de contenido.  



12 

 

 Adelante con dichas reflexiones, es un punto de partida para 
recomponer nuestra pareja, no perdamos la esperanza, seamos 
conscientes de que nuestras parejas al final nos comprenderán y en un 
ensamblaje mágico se proyectarán ambas en unidad.  

 Amados hermanos, continuaremos. Recibid mis bendiciones.  

Amor, Noiwanak.   

 

 

 

 


