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

 

558.  COMENTARIOS DE NOIWANAK 

         A NUESTRAS ELECCIONES (V) 

 

Te Pm   

Mi querida Noiwanak  y mis queridos hermanos de la sala. Pido 
disculpa primero por no  participar de este juego a través del micro, como 
muchos de mis hermanos, no tengo  micro, pero para qué mentir, ya 
buscaría otra excusa para no hablar en la sala. 

Tengo que reconocer que me gusta mucho hablar con las personas 
de frente a frente viéndoles los ojos, y  hablar por el micro me cuesta 
muchísimo, me da muchísima inseguridad. 

Me  hace sonreír cuando te refieres a este taller como juego, a mí 
me ha abierto en canal poco a poco.  

Lo que para mí era un juego para escoger en un principio a tres 
elementos, me vi  reflejada en todos ellos más tarde, debí intuirlo cuando 
vi que era incapaz de decidir. 

Ahora a esta altura del juego, y colocándome primero en cada uno 
de esos tres perfiles, me doy cuenta que en mayor medida yo soy todos 
ellos. 

Que el perfil A fue el que menos me llamó la atención, tal vez 
porque aunque no haya tenido experiencias sexuales con mujeres, pero sí 
que tengo amigas como diríamos en esta 3d que les he abierto  mi 
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corazón, ya no digo de esta “agua no beberé”, tengo esto integrado si 
tuviera que darse pues se daría. 

Del perfil C me veo reflejada en él, la palabra promiscuidad para mí 
no es solo mantener relaciones sexuales, y  he sido promiscua en cierta 
medida.   

Estoy casada con un posible perfil C (aunque tenga como yo de todo 
un poco). Es cierto que su filosofía es vive y deja vivir, ahora es cuando 
comienzo a sentir algún cambio en mí desde que estoy en Tseyor, esto 
hace que esa posible soledad o inseguridad haya desaparecido,  y que 
entienda que todo esto soy yo quien lo creaba, estoy comenzando a dar 
pequeños cursos holísticos, y a entregar todo en ello y darme a los 
hermanos que entran, me he focalizado en eso y me ayuda. 

El perfil B es con el que más tengo que trabajar el autoritarismo. 
También  me atrae la volatilidad como reto, ya que yo soy rígida.  

Mi propia inseguridad me creaba que fuera controladora, sigo 
siéndolo en menor medida, no en cuanto a mi pareja, eso lo he 
transmutado, hay tolerancia entre los dos, no tengo impedimentos para 
estar en el grupo y yo respeto su voluntad de no querer saber nada, 
entiendo que tal vez con el tiempo, y si consigo cambiar mis 
planteamientos totales, vea ese reflejo en mí, y entre o no, no lo sé.  

También me veo reflejada aquí. Si para jugar tengo que escoger 
pues, elijo el B como aprendizaje. Estos días he entendido que todos están 
dentro de mí, cualquiera valdría para trabajarme. 

 

EVALUACION PARA TE PM, ELIGE B 

6, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 6, 6, 6 

 

Noiwanak  

 Amados hermanos, Noiwanak de nuevo.  

 No tienes por qué insistir de nuevo, amada Te Pm, acerca del miedo. 
Sencillamente porque has dado muestras de ser una mujer valiente, 
hablando en los términos con que te has expresado, con total sinceridad. 
Atrévete a partir de ahora a mostrarnos la vibración de tu voz, creo que 
todos la necesitamos.  

 Hablas de promiscuidad, y aquí nada que objetar, Noiwanak no 
juzga ni prejuzga, allá cada cual con su inquietud, con sus sentimientos. 
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Hay muchos motivos por los que se involucra la promiscuidad en nosotros, 
en este caso en vuestro nivel 3D. Sería largo y prolijo en este instante 
explicar cada uno de dichos motivos. Generalmente se produce la 
promiscuidad por desconexión y por sentirse uno mismo rechazado, 
aunque bien mirado en realidad es el rechazo de uno mismo por mil y un 
motivos.  

 Aunque puedo decir que la promiscuidad tiene un punto de no 
retorno, y este sí que habrá de valorarse por todos y cada uno de 
nosotros. Este punto de no retorno es, ni más ni menos, el hecho de 
fundirnos muy íntimamente a un nivel adeneístico con nuestra pareja.  

La suma de parejas con las que podemos mantener una relación de 
este tipo, de sin retorno, a la que me refiero, se une para siempre en 
nuestra composición adeneística y cromosómica.  

 Cada elemento con el que llegamos a este punto, se cruza en 
nosotros y empieza a girar vertiginosamente en nuestra profunda mente y 
ofusca con el tiempo nuestro pensamiento, ahoga nuestro sentimiento de 
expansión, y nos oscurece cada vez más, y cada vez más habremos de 
ejercer un fuerte empuje para deshacer dicho ligamento.Así que, aparte 
de lo dicho, cada uno es libre de practicar su sexualidad, pero que sepa 
también que habrá de pagar un precio, cual es un super esfuerzo para 
despertar.      

 

Sala  

 Quería expresar mi sentir sobre este taller de las infinitas 
posibilidades, porque al principio cuando nos diste el taller lo sentí como 
un juego, pero después has ido agregando componentes y lo sentí como 
una realidad que podíamos vivir. Al principio yo descarté el A, y ahora me 
doy cuenta del porqué, porque era bastante similar a mi pareja anterior. Y 
yo creo que fue una experiencia que ya había vivido con él. Después me 
cambié, de alguna manera al B, porque me sentí identificada con él, 
porque siento que es una afinidad y además lo estoy viviendo ahora 
mismo en mis propias carnes, porque Puente, la verdad, es un B. Y para mí 
ha sido una alegría, no sé cómo expresarlo, ha sido algo muy importante 
en mi vida el poder conocerlo, el poder estar con él, que casi nunca se lo 
digo, pero tú lo sabes, para mí ha sido una persona muy importante en mi 
vida, me ha hecho sentir muchas cosas, estoy aprendiendo, y no sólo con 
él, sino con todos, el desapego. Sigo quedándome con el B.    
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EVALUACION PARA SALA, ELIGE B  

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

 

Noiwanak  

 Amada hermana Sala, nada que decir con respecto a tu elección, y sí 
añadir que es gracias a la experiencia, con consciencia de ello, que 
podemos modificar nuestro rumbo. Es importante además saber lo que 
nos interesa y poder elegir libremente. Es importante también la unidad 
de pensamiento, saber decir sí o no en determinados momentos, no 
condicionándose por las circunstancias. Es una forma más de valentía.  

Cuando uno mismo se reconoce proporciona equilibrio, y dicho 
equilibrio se expande, se expande hacia todo el universo, pero al mismo 
tiempo en su parte correspondiente, en el ensamblaje de su pareja se 
nota y se reproduce la vibración y ambos mejoran en todos los aspectos.    

 

Spreaker Pm1  

 Elijo el B. Es de los tres el que más me llama la atención. Me 
identifico con el B. Porque soy algo posesivo y heterosexual, me he 
desapegado de algunas cosas y experimento en planos adimensionales. 
Acepto más un C que un A.   

 

EVALUACION PARA SPREAKER, ELIGE B 

5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 5, 6, 6, 

 

Noiwanak  

 Poco a poco, amado hermano Spreaker, y poco a poco también irás 
asentándote en un contexto común y, poco a poco, descubriéndote a ti 
mismo.  

 

Refugio de Montaña Pm  

 Hace mucho tiempo que no hablo con ustedes, y he estado 
pendiente por correo todo el taller. Desde que Noiwanak dio los perfiles 
                                                 
1 Spreaker es un joven de 16 años.  
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me he identificado con el A, por su gran corazón. Me doy cuenta de que 
tengo un perfil B, Voz Callada, me identifico con su esencia a través de sus 
ojos. Este juego de los perfiles me ha parecido un cuento. Hemos sido una 
pareja que no hemos podido tener hijos, hemos practicado poco el 
desapego y el sacrificio por la humanidad y muy pocas veces estamos en la 
autoobservación constante. Pero esa pareja que elegí es el amor, la 
comprensión. Elijo B y me siento B.   

 

EVALUACION PARA REFUGIO DE MONTAÑA, ELIGE B 

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

 

Noiwanak  

 Es una forma de empezar, es un modo de ir transitando por esta 3D, 
con la esperanza de vincularse perfectamente en este rol del B, que acaso 
necesite más el propio elegido que el elector de ayuda. Es importante que 
el B, como elegido, entienda también que es necesario tener la 
oportunidad de contrastar con sus mismos elementos afines, en este caso 
su pareja, y pueda corregir, si cabe, su rumbo.  

Un ensamblaje perfecto proporciona a su vez una fuerte resistencia 
a la dispersión, a la ignorancia o mejor dicho desconocimiento de esos 
mundos sutiles. Una fuerte raigambre y conexión con nuestra pareja, con 
el amor de por medio, con la conexión adecuada, junto al equilibrio, 
proporciona una base en la que poder mirar hacia adelante sin miedo.  

Cuando la conexión de los elementos, y aquí no hacemos distinción 
entre A, B o C se produce, es entonces cuando la pareja como elemento 
puede avanzar muy rápidamente, sorteando obstáculos.   

 

Te Confío La Pm  

 Estaba analizando las capacidades del perfil B, en el caso de tener 
experiencias en otros planos, y me viene el sentir de mis hermanos y el 
mío, en esta característica del perfil B de verse experimentando en 
diferentes planos. Los planos pueden ser de baja o de mayor vibración, me 
imagino que eso tiene que ver con la manera en la que nos 
desenvolvemos en esta tridimensionalidad. Si utilizamos bien las 
herramientas que tenemos en Tseyor, nuestro nombre simbólico, el sello, 
la piedra, nuestros pensamientos son un factor primordial y el nivel de 
autoobservación y desapego en el que nos encontremos. Es necesario que 
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nos encontremos en lugares adecuados, como pueden ser los 
Muulasterios. Aunque en una ocasión nos dijiste que se puede lograr en 
cualquier lugar y tal vez es una muestra de un punto de dispersión de mi 
pensamiento, ya que a veces por el lugar que estamos geográficamente, la 
posibilidad de reunirse con los hermanos, con los Muuls, el estar en los 
Muulasterios puede ser muy difícil. Aunque otra vez nos dijiste que no 
necesariamente necesitábamos estar físicamente en un Muulasterio.  Me 
he puesto en contacto con algunos hermanos de la tercera edad, me 
siento muy bien cuando estoy con ellos y me reciben muy bien. Se siente 
una afinidad muy bonita y no sé si estoy entregándoles lo suficiente que 
debería, porque unas veces voy y otras no voy. Cada vez que nos reunimos 
se nota en su rostro el amor que tienen para entregarnos. No sé si será 
que las personas que me rodean, algunas veces, no sé, mi pareja, las 
personas de mi trabajo, no ven con buenos ojos el trabajo que estoy 
realizando desde mi interior, el trabajo que estoy haciendo con mis 
hermanos, el trabajo que estamos haciendo con el grupo. Siento un poco 
de rechazo y hoy escuchando el comunicado del martes siento por parte 
de estas mismas personas que me rodean como que no lo ven con buenos 
ojos, aunque yo sé que lo que estamos haciendo es importante, pero me 
siento rechazado algunas veces, por las personas que me rodean.  

 

EVALUACION PARA TE CONFIO LA Pm 

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

 

Noiwanak 

   Atisbos de dispersión…(No se escuchó en la sala el resto de la 
respuesta)  

 

Alce  

 Este juego me parece un poco extraño, pienso que todos tenemos 
los tres perfiles, y según las circunstancias no siempre somos iguales, 
depende de con quién estamos, del entorno en el cual vivimos… 
personalmente no sé qué perfil podría escoger. Como soy Geminis tengo 
facilidad de adaptación, no tengo problema para elegir. Mi compañero es 
C, somos muy felices, y no voy a cambiarlo.  
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EVALUACION PARA ALCE, ELIGE C  

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

 
Noiwanak  

 Cómo podré explicar, amada hermana Alce, lo que es la necesidad 
de un ensamblaje perfecto en una pareja. Ese algo que flota en el 
ambiente, que no se percibe con la mente, sino con el corazón más puro. 
Cómo puedo expresar esa sencilla nota La que se genera cuando dos 
cuerpos, dos mentes, dos personas se unen, creando un fuerte lazo 
amoroso que les transporta. Cómo puedo expresar esta sencilla sensación 
a otra persona, a otro hermano. Puedo dar referencias, pero nada más.  

 Realmente os invito a descubrir, experimentar, esa sensación tan 
dulce que se produce cuando nuestra otra parte del ensamblaje perfecto 
está íntimamente unida a nuestro ser.  

 

Sala  

 Noiwanak, yo te quería decir que he sentido eso, así que te 
entiendo perfectamente.   

 

Esfera Musical Pm  

 Voy a intentar ser sintético, primero quiero dar las gracias a la 
Confederación y a Noiwanak por este taller que nos están dando. Al 
principio creía que esto era un juego, y no pensaba que llegara a lo que 
está llegando, a romper barreras, a romper capas. Al principio me costaba 
quedarme con uno de los tres perfiles, y después, muy curioso, después 
de analizarme a mí y a mi pareja, me he dado cuenta que tengo más del B.  

Siempre he sido muy mental, y he elegido una pareja B porque he 
elegido transmutar con ella ese mismo proceso. Ella hace de espejo hacia 
mí y yo hacia ella. Si eligiera una pareja pienso que sería la B, porque sería 
transmutar, porque es mi propio espejo, es mi propia persona. Yo en el día 
a día con mi pareja tengo que ser esa contraparte. Al verme reflejado en 
los otros perfiles, también tengo en la primera etapa de mi vida, cuando 
era joven, me veo reflejado en el C, porque quería experimentar con una 
chica aquí, otra chica allí, y la verdad es que mi físico me lo permitía, pero 
me he dado cuenta que eso no me llevaba a nada. Y estar con esta pareja 
me costó, porque quería moldearla a mi manera, y la vida te pone 
barreras y me dijo o cambias de actitudes o no sigues más allá. Y al final al 
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proceso en que estamos llegando en este taller, que para llegar a esa 
parte femenina tengo que abrir, pero todavía me queda mucho más. Y me 
doy cuenta que la otra parte está haciendo su papel perfectamente, y 
cuando la aceptemos, la asumimos tal cual es, pues ahí está el trabajo.   

 

EVALUACION PARA ESFERA MUSICAL PM, ELIGE B  

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

 

Noiwanak  

 Amado Esfera Musical Pm, poco voy añadir a lo que has citado. 
Reconozco que nace de la profundidad de un pensamiento que se ha 
generado a través del amor. Únicamente añadir que os deis cuenta, estáis 
transitando por un mundo dual, todo es dual, y recordad también que 
habréis de buscar la unidad, y la unidad no está en medias partes, sino 
enteras. Por eso, la pareja.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Yo quería preguntarle a Noiwanak que en el momento en que ya 
elegimos esta nueva etapa, resulta que aquí en la 3D, con la dualidad, con 
los pensamientos que tenemos, yo viví con una pareja y estuvo muy bien. 
Pero hubo algo en la adimensionalidad, y creo que se ajusta a lo que está 
diciendo Noiwanak, pero creo que no gustó la elección que hice. Pero en 
realidad no sé lo que va a suceder, si bien me puedo mover por el A B C de 
los perfiles, mi personalidad lo tiene todo, y sobre todo el nombre, Gallo 
puede ser un gargajo, o un gallo, aunque aun  desplumado, es elegante. 
Quería saber si ya se está comenzando en la adimensionalidad…por la 
experiencia que tuve en sueños, creo que se ajusta a la explicación que 
trato de dar.   

 

EVALUACION PARA GALLO QUE PIENSA, FLUCTUA ENTRE A B C  

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

 

Noiwanak  

 Habrás de descubrirla tú misma, Noiwanak no puede opinar en ese 
aspecto, no puede descubrir algo que has de hacerlo tú misma, amada 
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Gallo que Piensa Pm, y ten la seguridad de que si continúas en el grupo, 
porque te motiva, porque te apetece, en primer lugar,  te darás cuenta 
con el tiempo cuánta razón llevo. Incluso muchas veces no contestando a 
tus inquietudes, no descubriéndolas, sin duda alguna nos lo agradecerás 
algún día. 

 

Resuelto Sí La Pm  

 En esta ocasión me identifico con el B, porque toda la humanidad 
pasamos por la dualidad. Al final de cuentas toda la humanidad ya hemos 
pasado por el A B C, pero para formar un grupo espiritual me identifico 
con el B. Porque ya está experimentando en la adimensionalidad, ya está 
teniendo otras inquietudes. Cuando hay equilibrio estamos preparados 
para la adimensionalidad, y tenemos que aceptar a las personas como 
son.  

 

EVALUACION PARA RESUELTO SI LA PM, SE IDENTIFICA CON B  

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

 

Noiwanak  

 Sí, resuelto con mucha lógica. Ahora ahondemos en la misma y 
busquemos en la profundidad de nuestra consciencia si ello se ajusta 
realmente a la realidad, no sea que pueda ser algo distinto o distinta la 
resolución.  

 

Foto Fiel PM     

Inicialmente elegí a A, pues sentía que sería el compañero 
apropiado para trabajar en este camino de la espiritualidad, pero más 
adelante también me di cuenta que igual lo podría hacer con el tipo B, 
aceptaba plenamente a A y B. Y aunque respetaba la manera de ser del 
tipo C, no lo podía integrar completamente, así que después de 
reflexionar y analizar el tipo D, que soy yo misma, he decidido elegir al tipo 
C, pues es justamente el que más me cuesta integrar y por eso lo elijo 
como compañero de trabajo, pues he comprendido que tengo muchas 
cosas que trabajar y transmutar, pues por algo no puedo aceptarlo 
plenamente. Y también siento que para poder integrar o unificar a todas 
mis réplicas, que seguramente tengo réplicas de los 3 tipos y muchas más, 
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primero tengo que aceptar e integrar de corazón a todas las 
personalidades y tipos en esta 3d. Y justo anoche que llegaba a esta 
conclusión, sentí de repente un cambio, se operó un cambio en mí, me 
sentí muy bien, muy en paz, muy feliz, sentí que aceptaba plenamente al 
tipo C, que lo integraba, y no sólo eso, sino que hasta sentí que lo amaba y 
me sentí muy bien, no sé sí hubo alguna transmutación, o lo que haya 
sido, pero eso me dio paz, y hasta el momento es lo que siento, es lo que 
pienso. Seguramente más adelante quizás vaya cambiando, pero ahorita 
me quedo con el tipo C. 

 

EVALUACION PARA FOTO FIEL PM, ELIGE C  

6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 6 

 

Noiwanak  

 Claro y con toda seguridad celebraremos todos el ensamblaje 
perfecto con tu elección, amada Foto Fiel Pm, es cuando brota del 
corazón, la elección, cuando en realidad fecunda.  

 Además puedo indicar otro aspecto interesante, y es que cuando 
realmente pedimos de corazón, todo el cosmos está plenamente 
pendiente de nuestra acción. Y el cosmos también, os lo aseguro, ayuda y 
proporciona todo aquello que necesitemos, aunque eso sí habremos de 
mostrar humildad, por todos los poros de nuestra piel, solo así, con 
humildad, venceremos. 

 

Sistema Binario La Pm  

 Desde niña siempre me ha tocado vivir con más de diez personas en 
una casa, y yo creo que aprendí a convivir con personas de diferentes 
perfiles. Ahora de adulta soy capaz de relacionarme con personas de 
diferentes perfiles, A B C, y en resumidas cuentas cuando te relacionas con 
una persona lo que tratas es de armonizar con esa persona, encontrar en 
ella su verdadero yo, dejando aparte los egos que esa persona pueda 
tener. Lo que buscaría en ella es su ser interior. 

 

EVALUACION PARA SISTEMA BINARIO LA PM, CAPAZ DE ELEGIR A B C  

6, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 6, 6.5, 7, 6, 6, 6, 6 
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Noiwanak  

 Efectivamente, amada hermana Sistema Binario La Pm, no es 
casualidad que a vuestro alrededor se os presenten, y a veces 
mantengamos estrechas relaciones con ellos, hermanos, incluso a veces 
parece realmente una broma del destino. Sin embargo es así, no es casual 
el que se presenten ante nosotros y nos sirvan de espejo todos cuantos 
hermanos pululan a nuestro alrededor.  

No es casualidad los que estamos aquí, en esta sala, no es 
casualidad los que posteriormente leen los comunicados, y tampoco es 
casualidad aquellos que se niegan a reconocer que en el fondo lo que 
estamos diciendo es real; es irreal tan solo en su pensamiento. 

Por eso muchos niegan dicha realidad y huyen, se apartan, se van… 
perdiendo una preciosa oportunidad de autorrealizarse. Muchos reniegan 
de sí mismos, de que sea posible la autorrealización, así de esta forma tan 
fácil, sencilla, amena y hermanada.  

Muchos reniegan de que el cosmos pueda ser tan sencillo en su 
exposición, aunque en realidad no reniega la consciencia, esto sí que 
podéis entenderlo bien, reniega el ego, porque se siente amenazado. 
Todas nuestras palabras, las vuestras y las nuestras, forman una 
amalgama de protección y las mismas alteran el buen funcionamiento de 
nuestra  personalidad, y se rebota.  

Por eso, Sistema Binario La Pm, te digo que estás en lo cierto y tus 
palabras han sido un bálsamo, ahí, de esa forma, como todas las 
expresiones que se han manifestado aquí, tanto las que son a favor o en 
contra, todas han ayudado y van a ayudar a desarrollar el tercer factor, el 
sacrificio por la humanidad. Porque todas lo han sido expresadas así, sin 
pensar, sin pensar en la ayuda a la humanidad, y es así como realmente se 
ayuda.  

Hoy terminaremos la sesión, tenemos cosas, más cosas para mandar 
a vuestras mentes, y tan solo será si la unidad se establece, ese puzle 
holográfico cuántico realmente se activa y terminamos todos de 
participar. Y si no, no va a pasar absolutamente nada, también podremos 
darnos cuenta de que en algunos hermanos y hermanas no habremos 
llegado a su corazón aún. Este será nuestro error.  

Amados hermanos, me despido hasta una nueva ocasión, diciendo: 
continuará.  

Amor, Noiwanak.      

 


