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En la reunión de la Tríada de hoy hemos continuado las 
exposiciones, evaluaciones y comentarios de Noiwanak. Nuestra hermana 
mayor ha dado por terminado hoy el taller y nos ha emplazado para uno 
próximo.  

 

561. FINAL DEL TALLER DE LAS POSIBILIDADES 

 INFINITAS,  ¿CUÁL ES LA CORRECTA? 

 

Liebre La Pm  

 Creo que me identifico con el perfil B, pero posiblemente podría 
tener aceptados cualquiera de los tres perfiles siempre y cuando nuestra 
vibración fuera la adecuada. Porque parto del punto de vista de que 
mientras yo sepa de lo que soy capaz, de aceptar a una persona, podría 
aceptar cualquiera, pero específicamente prefiero el B. 

 

EVALUACIÓN PARA LIEBRE  

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

 

Noiwanak  

 Amados, Noiwanak de nuevo con todos vosotros. Continuamos.  

 Elección políticamente correcta, pero ten en cuenta, amado Liebre 
La Pm que habrá de sopesarse debidamente la elección, teniendo en 
cuenta tu propio nombre y sobre todo teniendo en cuenta además que en 
la vida las prisas son malas consejeras, y que solamente una experiencia 
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profunda, sopesada y paciente puede añadir una mayor riqueza en la 
expresión, la idea, y en especial a la correcta elección.   

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 En principio quiero ofrecer una disculpa porque he estado un poco 
ausente de las salas, no había podido intervenir, pero realmente me he 
identificado con los tres perfiles. Actualmente ya no estoy en edad 
reproductiva y me identifico con el perfil A y creo que he sido todos los 
otros perfiles. En cuanto a la elección de pareja, en mi vida 3D, me di 
cuenta con este taller que la mayor parte de las veces fui elegida y nunca 
elegí. Y eso me llevó a experiencias que seguramente yo tenía que haber 
vivido y que me han llevado a grandes aprendizajes, en cuestión de 
desapegos muy importantes, y la última elección de pareja, pienso yo que 
es la B, y sigo eligiendo la B. Fue circunstancial que siempre me 
encontraba en un curso y siempre que duró una semana más o menos, 
siempre que estaba libre el asiento en el restaurante llegaba una persona 
y siempre se sentaba ahí, y así fue como me puse en contacto con ese ser 
que ahora es mi esposo.  

Y también ha sido una historia de desapego y creo que de amor, y 
me lo ha dicho, y cuando me casé con él sentía un gran amor, pero sentía 
que había esa química, sentía ese algo que podía ser amor. Y tuvimos una 
prueba muy fuerte, él en su segundo matrimonio y yo también. Pasamos 
muchas cosas que finalmente yo dije tengo que soltar esto, pues me hacía 
daño, me estaba separando de mis hijos también, se formaba un 
ambiente hostil, pero en realidad mi relación con él era muy buena. Solté 
eso, me separé de ello, ellos lo sintieron que fue un abandono, pero 
realmente lo que yo dejaba era el lugar, porque había muchos apegos 
materiales, pero el amor y la unidad con mi pareja sigue, él es Rey de 
Copas.  

Después soñé con otra posible pareja, sentí que se dio de la 
adimensionalidad, otro B, un B que no respeta a la mujer, por alguna 
razón esta persona había dejado a su pareja en un lugar lejano, y los niños 
le preguntaban por qué la abandonas, y él contestaba “no, me contestó 
mal y entonces se tiene que quedar lejos”.  Entonces me di cuenta de que 
es un continuo, pues esa característica la tiene el B, de que puede tener 
un contacto con la adimensionalidad, tanto abajo como hacia arriba. Y 
creo que ahora yo estoy con una pareja, mi actual pareja, que la ratifico 
como tal, y cuando hago un ejercicio del taller de interiorización, que 
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hemos hecho como pareja, lo pongo a él y creo que es ella, aunque no 
viva en ella, pues estoy unido a él. Entonces mi elección es la B.    

 

EVALUACION PARA EMPIEZA DE NUEVO LA PM, SE IDENTICA CON A B C, 
ELIGE B   

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

 

Noiwanak  

 Podemos prestar atención a nuestra propia pasividad. No se trata 
de dejar que los demás ordenen nuestra vida, por aquello de a ver qué 
pasa, cómo se soluciona, todo irá bien.  

Nuestro espíritu inquieto nos refuerza en la elección propia, en la 
decisión propia, en la propia libertad desde luego, y en ese aspecto, en el 
emocional, sentimental, es donde más esfuerzo de atención hemos de 
prestar.  

No vamos a encomendar nuestra vida al destino, sino que el propio 
destino lo construiremos con nuestras propias manos, con inteligencia, 
sabia inteligencia interior. Y luego vendrá lo que tenga que llegar, lo que 
nuestro compromiso haya preparado con anterioridad.  

Y procuraremos también no intelectualizar demasiado estas 
cuestiones sentimentales, porque en el fondo es un alimento para nuestro 
ego, para nuestra personalidad. Mejor fluir con alegría, sin pensar, 
buscando y pidiendo siempre la auténtica relación, que se produce entre 
una pareja, y aceptar de la misma todos aquellos inconvenientes, pero 
que inteligentemente tratados pueden ayudarnos sobremanera a 
equilibrarlos y disolverlos, que esto significa una comprensión, una 
aceptación y por ello transmutación.  

 
Sol Central La Pm  

 Yo me identifico con el A, aunque ahora tengo una pareja que es B, 
pero preferiría tener una pareja A para tener otro tipo de conocimiento. 
La C no la aceptaría porque creo que el dinero no es tan importante y más 
bien un obstáculo a veces, porque limita.  

 

EVALUACIÓN PARA SOL CENTRAL LA PM, ELIGE A 

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

 Amada hermana, aquí entra en cuestionamiento, por lo tanto de 
reflexión profunda, si el acercamiento con A y sus posibles relaciones lo es 
por efecto contrapuesto a la propia identidad fisiológica de los individuos. 
Aquí cabe analizar profundamente, si en este caso en esta relación existe 
deseo o verdadero amor. Y normalmente el deseo siempre se reviste de 
amor y muchas veces confunde.  

    

Estado Pleno La Pm  

 Para Estado Pleno no es muy fácil hablar en estos momentos, 
porque su pasado, su presente, le está punzando día a día, a medida que 
este taller avanza, que Noiwanak habla, que ustedes hablan, que van 
sincerándose y creo que Estado Pleno va a tener que en cierta manera 
hablar de sí mismo, no es fácil, de verdad, no es fácil irse hacia atrás. Y 
cuando niño haber experimentado juegos sexuales con su mismo sexo sin 
ser consciente de lo que era eso, solo era un juego, hasta que mi padre me 
sorprendió en ello y me dijo: “eso es homosexualidad”. Ahí en ese instante 
reaccioné, y no solamente reaccioné sino que toda mi personalidad 
cambió completamente.  

 Ese niño extrovertido, ese niño alegre, libre, cambió. Después de 
muchos años, cuando se fijó en la mujer, algo pasaba, algo cambiaba y no 
se atrevía a declarar su amor. Y así fue pasando el tiempo y yo seguía 
esperando, seguía hacia mí mismo, hacia dentro… No fue nada fácil. 

Una vez cuando me enamoré tuve que experimentar el 
fallecimiento repentino de esa persona. Eso sí, esa persona con la última 
persona que habló fue conmigo y eso me aquietó un poco. Una persona 
por la que sentía un gran cariño, aunque no había pasado nada entre 
nosotros. Y así cuando tú hablas del perfil A yo lo experimenté.  

El perfil B también lo experimenté, he sido una persona promiscua, 
que no involucra sentimientos en sus relaciones, que le cuesta mucho 
involucrar sentimientos, que no quiere involucrarse, pero por otro lado 
fue en busca de su amor definitivo, hasta que tú dijiste que esa búsqueda 
era necesaria, porque era necesaria la transmutación, anterior a concebir 
un alma gemela, algo para terminar esta transmutación.  
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Dije al comienzo que elegía A, porque había experimentado B, con 
mi expareja, luego elegí C, pero como era para elegir un grupo, elegí un 
hombre, porque no había problema en ello. Pero luego, cuando había que 
elegir definitivamente, me he quedado con la C, porque creo que la C me 
hace falta para complementar mi vida, me falta eso, me falta un 
complemento y ese complemento podrá producirse con C.  

 

EVALUACIÓN PARA ESTADO PLENO PM 

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

 

Noiwanak  

 Agradece a tu progenitor, amado Estado Pleno, como el bienhechor, 
por su participación en tu vida, con el cual se ha procurado establecer en 
ti un gran sufrimiento, que de otra parte no hubieses experimentado, a no 
ser por su opinión.  

Agradécelo de todo corazón que haya sido tu propio padre quien te 
haya participado de esta gran experiencia. Y como es lógico ni cuenta te 
has dado hasta ahora de que sí has practicado y aplicado debidamente el 
tercer factor de la revolución de la consciencia, que es el sacrificio por la 
humanidad.  

Has mejorado en grados a tus congéneres durante el sufrimiento y 
lo estás mejorando, minuto a minuto, con tu manifestación ahora, y 
gracias a tu transmutación constante.  

Esto, amado, no tiene precio y desde luego lo vas a reconocer 
enseguida, muy pronto, porque realmente te has librado de una pesada 
losa, hecho que te ha brindado este propio y sencillo taller que estamos 
patrocinando.  

Y yo os aseguro, amigos queridos, que si todos nosotros 
participásemos con igual sinceridad y transparencia, la transformación y 
transmutación grupal se produciría con gran rapidez, muy efectivamente y 
con ello el disfrute de una auténtica libertad.  

Sin duda alguna este es uno de los compromisos que hemos 
adquirido, haceros libres, sabiendo que incluso puede haceros sufrir, 
aunque no olvidéis nunca, sufrís las consecuencias de vuestro estado 
aletargado por no haber descubierto aún en vuestro interior que se afinca 
una gran personalidad energética, agazapada pero siempre preparada 
para defenderse.  
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Camello 

 Primero voy a tratar de ser sincera, como tú dijiste Noiwanak. 
Primero, con respecto a las personas del sexo opuesto yo no me enamoro, 
no me puedo enamorar, pero en realidad pasa esto. Este juego incluso en 
detalles, del A, del B, del C que tenía plata, que tenía esto o lo otro, era 
como que no le daba importancia. Y en realidad es porque esa parte 
sentimental la he minimizado en mi vida, porque el tema de la sexualidad 
me parece… no sé cómo explicarte.  

Me puedo sentir atraída por una persona del sexo opuesto, pero si 
me quiere tocar una mano ya se me viene todo abajo. Los veo a todos 
como personas inferiores, pero no me puedo enamorar. Los veo a todos 
como muy humanos, como muy mundanos, pero no me puedo enamorar. 
Hasta ahí he tratado de ser sincera.  

 

EVALUACION PARA CAMELLO 

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

 

Noiwanak  

 Enamorarse, no enamorarse, todo es relativo. Dar el mismo valor a 
un billete moneda de 100 o de 1000, ¡qué más da!, todo es relativo. 
Aunque realmente sí lo tiene en determinados aspectos si el billete es de 
curso legal y necesitamos valorarlo en lo que vale, su intercambio nos 
resultará muy eficaz. Pero si el mismo billete está fuera de circulación, ni 
aunque esté multiplicado por 100.000 valdrá la pena valorarlo en su 
significado intrínseco, por cuanto de nada nos servirá.  

El amor, el enamoramiento que lleva consigo, cuando es puro, no se 
compra ni se vende, el amor penetra en nuestro interior y se experimenta, 
no se razona, el amor no tiene sexo, el amor es amar a nuestra pareja por 
encima de todos los condicionamientos, incluso tanto si tiene todo el oro 
del mundo, como si no tiene nada material que ofrecer.  

Y en ese aspecto el amor no piensa, solamente observa uno a los 
ojos y se funde en un abrazo amoroso, porque se reconoce uno mismo en 
dicho espejo y reconoce al mismo tiempo que es su parte complementaria 
y sabe positivamente que en un buen ensamblaje puede existir la libertad, 
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pero no solo de uno mismo, sino de la persona elegida.  

 Por ello, no tanto buscaremos complacer nuestras propias 
necesidades de todo tipo, sino que nos entregaremos a cubrir 
sobradamente las necesidades de nuestra pareja, porque solamente con 
humildad y con entrega llegará el verdadero enamoramiento, porque ya 
no será ilusorio, sino real.  

 

Rosal Común La PM 

En mi manera de ver, creo identificarme con el perfil A. Tuve una 
pareja que tuvo los perfiles B y C. Viví el tema en lo económico pero igual 
me sentía la persona más pobre. De joven, me movía mucho buscando el 
perfil B por lo físico, pero prefiero ahora tener un perfil A porque siento 
que me falta vivir por este lado porque no se maneja el físico y es más 
espiritual. Viví lo material, el lado económico, lo más superficial, aunque 
yo no me identificaba por este lado pues no lo manejaba yo.  

 

EVALUACIÓN PARA ROSAL COMÚN LA PM 

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

 

Noiwanak 

 Tu réplica te ha proporcionado un nombre para trabajar, Rosal 
Común La Pm, y ello para que reflexiones en la humildad y reacciones, 
puesto que no eres una rosa común, sino un rosal para todos, para 
embriagar con tu perfume el jardín.  

 

Arriba el Ánimo La Pm  

 De una pregunta de Electrón Pm. “Amada Noiwanak, ¿qué pasa si 
no encontramos pareja?, ¿qué podemos aportar estando solos?” 

 

Noiwanak  

 Y va para todos. Y especialmente para Electrón Pm: ven estos días al 
Muulasterio La Libélula y se te dará respuesta adecuada, gracias a que 
habéis podido hacer posible para todos los talleres de interiorización 
reservados a los Muuls. Allí se te dará cumplida respuesta y que por ser 
restrictiva aquí no podemos facilitar.  
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Apuesta Atlante PM 

Efectivamente, en mi participación anterior partía del miedo. Ahora 
veo que una cosa es lo que se quiere, otra lo que toca… y otra lo que 
verdaderamente necesitamos partiendo de las necesidades abióticas. Para 
mí, el ideal, lo que quiero seria el A, pero el que necesito es el C, porque 
me estoy desenvolviendo en un medio que así lo requiere por mi 
profesión. Y ya que provengo de un perfil A, que es en el que me 
identifico, necesitaría un apoyo en este lado, el del C para aprender a 
nadar sin ahogarme en ese mundo extraño para mí. 

 

EVALUACIÓN PARA APUESTA ATLANTE PM 

6, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 
 

Noiwanak  

 Comprenderéis, amados hermanos, que todas las respuestas tienen 
un común denominador, que es, aparte de servir al propio interesado y 
agradecerle su participación, su valiosa participación, nos sirve a todos, 
porque todos tal vez tenemos parte alícuota de dichos condicionamientos.  

 Y otra posibilidad, Apuesta Atlante, es ser lo suficientemente 
valientes como para enfrentarse a la realidad de uno mismo. Y estamos en 
un mundo ilusorio, estamos en un mundo irreal, y por lo tanto, y en este 
caso vuestras personas, si no sois capaces de variar el rumbo en cualquier 
momento, si no sois capaces de decir basta cuando es el momento de 
decirlo, y no antes ni después, sino en el momento preciso, estamos 
dando vueltas a esa rutinaria noria de los sentidos que ahoga nuestras 
inquietudes más profundas y nos vuelve insensibles por la ceguera del 
desconocimiento de nuestra propia realidad.  

 ¿Cuántos de vosotros estáis viviendo en un mundo de desilusión? 
¿Realmente sois felices? ¿Sonreís día a día a la vida por la experiencia que 
os brinda el vivir o estáis plenamente imbuidos de pesar, de dolor, de 
depresión, de impotencia, de negatividad, de fatalidad? ¿No os dais 
cuenta que esta no es la vida ordinaria, común, del atlante, del ser que 
piensa que piensa? ¿No os dais cuenta que vuestra obligación es prestar 
atención a vuestra realidad y vivir plenamente felices y con entusiasmo?  

 Desde las desgracias más profundas o de mayor intensidad, y con lo 
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cual tampoco hay excusa para vivir en ese estado de ansiedad, hasta las 
cosas más nimias, que son precisamente porque no existen las de gran 
envergadura, todas ellas, están atormentando vuestro pensamiento.  

¿No podéis de una vez por todas ser libres, decidir la libertad de 
vuestras vidas, cueste lo que cueste a vuestro pensamiento conformado y 
muchas veces altamente intoxicado por el conocimiento deslumbrante 
que proporciona la tediosa intelectualidad? ¿No podéis llegar a ser felices 
completamente pensando por vosotros mismos y no por vuestros 
condicionantes? ¿Qué sois vosotros, acaso el exterior?  

No, amados hermanos, sois el universo entero que lleváis en 
vuestro interior, y que ignoráis por pereza, por miedo, una situación que 
envilece el pensamiento, doblega la voluntad y proporciona degeneración.  

Ya sabéis que cuando un músculo no se ejercita deja de funcionar 
correctamente y también vuestro cerebro, en conexión con la realidad 
que está aquí y ahora, alternando intermitentemente en vosotros, y 
únicamente percibís la mitad exactamente de la realidad. Y ya sabéis que 
una realidad a medias es falsa.  

Sabiendo lo que sabéis, teniendo las capacidades que tenéis, de 
todo tipo, ¿cómo es posible aún que os disperséis, que busquéis culpables 
donde no los hay, que penséis que toda la culpa la tienen los demás, por 
una u otra razón, y que vosotros sois unos seres perfectos?  

¿Dónde está la capacidad para pensar? ¿Dónde está la posibilidad 
de alcanzar la libertad, si vivimos tan obcecados en este presente, 
totalmente falso porque así lo queremos?  

¿No os dais cuenta que la vida tiene otro objetivo que es amar, que 
es servir a los demás, que es vivir en plena naturaleza, con las cosas más 
sencillas y si cabe ayudarse de la alta tecnología, pero sabiendo en todo 
momento y reconociendo que todo está en la sencillez de un pensamiento 
amoroso, entregado, abnegado?  

Terminad ya de una vez por todas, y este es el momento propicio, 
de vivir en esta falsedad constante que os proporcionan vuestros sentidos.  

Daos cuenta que aquí nadie puede dirigir vuestras vidas. Solamente 
cada uno debe dirigirla, pero eso teniendo en cuenta la humildad del 
servicio, teniendo en cuenta que antes hemos de servir a los demás y 
darlo todo a los demás, porque los demás somos nosotros.  

Entended esta cuestión, elegid vuestra pareja, si no la tenéis pedid, 
pedid y se os dará. Y no voy a clarificar nada más, por cuanto todo lo 
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demás se contará en su momento y en su lugar correspondiente.  

Pero Noiwanak con este taller solamente ha pretendido, de 
conformidad con la sabia inteligencia de la Confederación, ayudar un 
poquito más al despertar de vuestras mentes. Y no solamente porque es 
una obligación y un derecho que tenemos los hermanos mayores, sino 
porque realmente hemos entendido lo de dar sin esperar nada a cambio. 
Y, ¡oh paradoja!, lo estamos recibiendo todo, de todos vosotros.  

Amados hermanos y hermanas, termina el presente taller. 
Podríamos continuar mucho más hablando, mucho más, pero creo que 
con ciertas dosis de transmutación, tanto aquí en La Libélula, como en 
vuestros hogares y pensamientos, se ha llegado al nivel que esperábamos.  

Así que ya veis, nuestra inteligencia aún no comprende qué está 
pasando, nuestra pobre inteligencia, la mía por supuesto, aún no sabe qué 
sucede en casos como este, que en un instante puede cambiar todo.  

Pero observamos y nos damos cuenta cuándo el cambio se produce, 
y por ello os damos las gracias y os invitamos a un nuevo taller 
próximamente, creo que el grupo, el equipo, nuestra amada Tríada se lo 
merece. Y siempre pensando en los demás.  

Mis bendiciones, amor Noiwanak. 

 

 

 

 


