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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  232/2013 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 599 Barcelona, Tríada de Tseyor (sistema Paltalk)               

27 de octubre 2013  

tseyor.org 

 

Después de la lectura del comunicado 592 SABOREAR LA VIDA 
MINUTO A MINUTO, se procedió a seguir contestando la pregunta nº 2 del 
taller “Mejor con el Muular”. En la sesión de hoy ha intervenido nuestra 
hermana Noiwanak puntuando las respuestas dadas.  

 

599.  NOIWANAK EVALÚA LAS RESPUESTAS 

 

Noiwanak 

 Quiero puntuar.  

“Una vez rota esta unidad grupal y perdido el rumbo,  

¿qué soluciones aplicarías para restablecerla?” 

 
 
EVALUACIONES DADAS EN LA SALA A LA 2ª PREGUNTA 
 
Anotaciones circunstanciales hechas en la sala 
 
camello56: escapada podrias decirnos los presentes en la libelula? 

camello56: porque tengo un vuelo a paris y luego me ire a españa 

camello56: predica col y camello 

Te Confio La PM: entro en un rato voy salieno del centro de encuentro 
comunal en donde estoy ahorita cierro el edificio y me voy a la casa alla 
me conectare  

Sublime Decision La PM: Dadora tambien estara por alla en la libelula en 
Noviembre 
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Te Confio La PM: tengo que ir a dejar a mi tio estoy aqui desde hace 4 
horas y me solicitan 

Te Confio La PM: este lugar es genial muy comodo para trabajar  

Sublime Decision La PM: ohhh yo apenas  me estoy mudando a Florida, si 
no alla me tenian 

Castannum: aqui estamos en La Libélula: Saliendo del Pozo, Aprendiendo a 
ser, Romano Primo, Liceo, Especial de Luz, Sala, Puente, La Joven, Calculo 
Tolteca, Escapada y Castaño 

camello56: besitos a todos 

camello56: van a trasmutar hoy 

Sublime Decision La PM: pues igual sus vidas cambian 

Castannum: ahora tenemos castañas y granadas 

Te Confio La PM: ahora si voy saliendo del Centro de Encuentro comunal 
nos vemos en ratito en lo que llego a mi casa 

Te Confio La PM: hola a todos ya en casita y conectado como debe de ser 

Te Confio La PM: parece llegue a tiempo 

Te Confio La PM: En la reunión de hoy se ha tratado el tema de la 
constitución de las Delegaciones de la Tríada del Puente en cada país.  

Sublime Decision La PM: preguntatelo a ti mismo en unidad, estando en 
unidad, somos la libelula 

Eleccion la Pm: misa religando se le completaron los 21 centimos  

Eleccion la Pm: Los hermanos que están en saldo  rojo y  no se han 
comprometido aun y no pueden jugar:  Roma Pm, bagaje pm, curiosa la 
pm, senimiento, corazon blanco, apuesto que si la  pm 

ahora no la pm: yo tambien estoy de nuevo con ustedes despues de varios 
meses de  

 

Cronología 

 He oído a algunos compañeros y me identificaba con sus respuestas. 
También con algún compañero que decía que no sabría que cómo actuar o 
qué decir. Yo no sé tampoco cómo actuaría en esas circunstancias, porque 
la situación que plantea Noiwanak es bastante penosa. Intentaría 
equilibrarme como pudiera. Contestando a la pregunta que nos hace 
Noiwanak me gusta mucho también lo que dijo Castaño, pero entonces 
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resulta que estoy tomando las contestaciones de los compañeros. Yo es 
que pensado también qué plantea Noiwanak cuando habla de unidad 
grupal. ¿Cómo restablecer esa unidad? Las comunicaciones fallarían, sería 
difícil para los que estuviéramos más dispersos. Los que estuvieran más 
cerca les resultaría más fácil restablecer la unidad grupal, en cambio los 
que estamos más lejos de otros, me resultaría más difícil, a mí me pasa 
eso, cerca de donde vivo no hay compañeros de Tseyor. Ojalá las 
circunstancias que nos plantea Noiwanak no sean tan extremas. ¿Cómo 
actuaríamos cualquiera de nosotros para restablecer la unidad grupal?     

 
EVALUACIÓN PARA CRONOLOGIA 
Te Confio La PM: cronologia 5 
ame la pm: CRONOLOGIA POR TU SINCERIDAD 4 
liceo_g: Puntuacion de NOIWANAK: Cronologia, 1 
electronpm: cronologia 3 
AranValles Pm: 4 
DadoradepazPM: cronologia 2 
col copiosa pm_2: cronologia 5 
ENSIMISMADO-LA-PM: Cronología    3  
autora_2: Cronología 5 
te pm: crono 3 
empieza de nuevo La PM: cronologia 2 
liceo_g: Cronologia 2 
esfera musical pm: crono 4 
Te Confio La PM: epa puntuo noiwanak 
Paso de oro pm: cronologia-3 
electronpm: si 
ESCAPADA TSEYOR: Cronología 3 
Sublime Decision La PM: cronologia 3 
levedad -: Cronologìa 4 
Raudo PM y Plenitud: AQUI ESTA L LINK  
http://tseyor.org/triada/t13100400592.pdf 
 
 

Dadora de Paz Pm  

 Según hemos hablado aquí, primero empezaría con mi unidad. 
Cuando vea que estoy en equilibrio, que estoy tranquila, cuando vea cómo 
están los más cercanos, mi familia. Siento que de momento no he 
experimentado nada fuerte, salvo alguna tormenta. Lo primero es que los 
corazones se abran. Luego que vea a mis amigos, a mis hijos, a mis 



4 

 

vecinos, verdaderamente confiar que todo lo que hemos estado aquí 
trabajando, compartiendo, en esos momentos tendré que despertar mi 
conciencia y saber lo que tengo que hacer: caminar, amar, dar lo que 
tengo, y entrar en mi ser, a la adimensionalidad y traer aquí lo que tengo 
que hacer. Y confiar que en esos momentos estaré preparada para ayudar 
a mis amigos, a mis vecinos, a Tseyor. Tendremos que empezar de cero, y 
cuando estemos reunidos en meditación empezar de nuevo. Confiar en 
que estamos preparados para ayudar al que lo necesita.   

  
EVALUACIÓN PARA DADORA DE PAZ PM 
Te Confio La PM: dadora de paz 4 
Benefica-AmorPM: dadora 4 
electronpm: dadora 5 
Oca Tseyor: 5 
liceo_g: Puntuacion de NOIWANAK: Dadora 1 
levedad -: Dadora de Paz pm   5 
empieza de nuevo La PM: dadora de paz 2 
AranValles Pm: dadpradepaz 6 
ESCAPADA TSEYOR: Dadora 3 
col copiosa pm_2: Dadora de paz 6 
Raudo PM y Plenitud: DADORA DE PAZ  5 
Romano Primo PM: Dadodara de Paz  5 
empezandopm: DADORA DE PAZ,   4 
ame la pm: DADORA 2 
Paso de oro pm: dadora de paz 2 
liceo_g: Dadora 4 
frutodelcastanopm: dadora 6 
esfera musical pm: dadora 3 
 
 

Ensimismado La Pm  

Mantener en alto la bandera de la esperanza por un mundo mejor, 
verdaderamente libre. Libre de los apegos, libre de las pasiones; sin dejar 
de lado la práctica de la autoobservación la mayor parte de tiempo que 
me sea posible, sin olvidar que la experiencia que estamos viviendo, es 
 ilusoria pero necesaria para  reencontrarnos con el camino hacia 
la evolución hacia la trascendencia. No abandonar el grupo, participar 
con entusiasmo y alegría en las actividades propuestas para avanzar hacia 
propósitos comunes de superación, con la convicción de que mi nivel de 
equilibrio se reflejará en el equilibrio del juego y del grupo que, en el 
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fondo, representa el embrión de una nueva sociedad, de una sociedad 
armónica. 

 

EVALUACIÓN PARA ENSIMISMADO LA PM 
Te Confio La PM: ensimismado la pm 4 
liceo_g: Puntuacion de NOIWANAK: Ensimismado 1 
empezandopm: ENSIMISMADO LA PM  3 
electronpm: ensimismado 4 
levedad -: Ensimismado la pm   5 
ESCAPADA TSEYOR: Hermanos , estamos emocionados aquí , viendo como 
esta votando Noiwanak 
Paso de oro pm: ensimismado la pm-3 
DadoradepazPM: ensimismdo la pm 5 
Benefica-AmorPM: eres un atlantis crono jajaja con el uno y eso tambien 
està bien 
ayala_12: esta puntuando noiwanak? 
 
 

Ilusionista Blanco Pm  

Como el otro día tenía una baja calidad en el mic nada más voy a 
leer la parte de mi respuesta sintetizada. Ya sé que ya me evaluaron pero, 
por la calidad del audio tal vez no se escuchó todo bien. Así que acepto 1 
céntimo, si les falto 1 céntimo claro jaja  

Ya sintetizada mi respuesta seria:  

1 Volver a mi unidad interna, no dispersarme. Nada nos puede 
dispersar afuera si no lo permitimos en nuestro interior, ¿cierto?  

2 Agradecer a este escenario que me permite ver lo que antes no 
veía, y que está aquí por necesidad abiótica, o por lo que sea.  

3 Con estas 2 cosas previamente hechas, pues proseguir a la 3era: A 
la ayuda a la humanidad...  

El reestablecer la unidad grupal afuera, buscar a otros Tseyorianos, 
es algo secundario, consecuencia del trabajo interno hecho en estos 2 
anteriores pasos.  

Porque no hay que olvidar el porqué es que se dio este escenario de 
guerra. Como repito, para que se pueda ver lo que antes no se veía.  

Porque si volviéramos a la anterior unidad grupal y todo siguiera 
como siempre, y cometiéramos los mismos errores, y no nos diéramos 
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cuenta de [que son] las mismas cosas, pues eso no tendría mucho 
sentido.  

Entonces lo importante seria, y como solución: pasar por estos 
pasos, agradecer este escenario, y comenzar por mí. 

 
EVALUACIÓN PARA ILUSIONISTA BLANCO PM 
electronpm: yo creía que era cachondeo de liceo, ja,ja 
col copiosa pm_2: ilusionista 4 
liceo_g: Puntuacion de NOIWANAK: 1 
IlusionistaBlanco: solo con 1 centimo 
Raudo PM y Plenitud: ILUSIONISTA BLANCO 3 
tSistemaBinario La PM: ilu 4 
ame la pm: ILUSIONISTA 3 
Cronologia: joer con NoiWanak, es mas dura evaluando que 
Pigmalión......... 
Quetzacoa La PM: ¿como esta Noiwanak evaluado? ¿sera que alguien esta 
jugando con el nick de Liceo? 
Raudo PM y Plenitud: Y QUIEN CANALIZA A NOIWANAK, PARA LA 
EVALUACION??? 
electronpm: col 5 
labios expresivos pm_1: ESTA PUENTE PLENITUD 
Apuesta AtlantePM: col copiosapm 5 
empieza de nuevo La PM: col 2 
DadoradepazPM: col copiosa 5 
Te Confio La PM: obvio puente no 
Oca Tseyor: 5 
 

Col Copiosa Pm  

 Estuve repasando mucho la grabación de Noiwanak y tomando en 
cuenta la trilogía de las réplicas, me doy cuenta que tenemos que 
mantenernos con esperanza, mantenernos activos y que en esa situación 
voy a buscar primero a mis amigos y hermanos, trabajando las primeras 
horas del día para ayudar a los demás y en la tarde poniéndome en 
contacto con la réplica superior para poder hacer frente a la situación.  

 
EVALUACIÓN PARA COL COPIOSA 
liceo_g: Puntuacion de NOIWANAK: Col Copiosa Pm  1 
Te Confio La PM: col copiosa 4 
frutodelcastanopm: col 5 
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te pm: col 4 
Cronologia: quizás NoiWanak está escasa de céntimos de Muul, y los tiene 
que administrar así, de 1 en 1............ 
 

Paso de Oro Pm  

 La pregunta de Noiwanak, primero pensé en situaciones de 
catátrofes difíciles y nunca me paralicé. Pensé que desde hace tiempo nos 
están preparando. Es el momento de poner en marcha, de andar, de hacer 
camino. Nos han entregado suficientes herramientas, una de ellas que es 
la que aplicaría en este momento es la extrapolación mental, a través de 
ella me pondría en contacto con mi réplica y las réplicas de los hermanos 
del grupo en la nave. Una vez equilibrado en hermandad conseguiremos la 
ayuda y orientación para el caso. También llevar el mensaje crístico, en la 
medida de las necesidades, por supuesto, porque en casos difíciles, en 
casos de mucha confusión, estar a la altura de nuestras posibilidades. 
Estar en paz, hermanados, iluminados, saber que estamos asistidos por los 
hermanos de la Confederación.  

 
EVALUACIÓN PARA PASO DE ORO PM 
col copiosa pm_2: paso de oro 6 
empieza de nuevo La PM: paso de oro 2 
liceo_g: Puntuacion de NOIWANAK: Paso de Oro Pm 1 
DadoradepazPM: paso de oro 5 
electronpm: paso de oro 3 
Raudo PM y Plenitud: 5 
ahora no la pm: 4 
ESCAPADA TSEYOR: Paso de Oro, 1 
Oca Tseyor: paso de oro 5 
frutodelcastanopm: paso deoro:6 
Apuesta AtlantePM: paso de oro 4 
empezandopm: GRACIAS PASO DE ORO.    5 
Romano Primo PM: Paso de Oro 5 
IlusionistaBlanco: eval paso de oro 3 
esfera musical pm: paso de oro 3 
levedad -: Paso de Oro 5 
ESCAPADA TSEYOR: Noiwanak, para Paso de Oro: “¿Qué menos que el 1?” 
ayala_12: tal vez el uno de noiwanak suponga un muular...? 
esfera musical pm: 1 es igual a la unidad, y da los 108 muulares 
labios expresivos pm_1: 1 CM 
levedad -: Creo que es un cèntimo 
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Oca  

 En relación a la pregunta, esta es una de las cosas que sé hacer muy 
bien, desde chico siento que estoy bastante preparado, aunque en las 
cosas cotidianas de la 3D no esté a la altura. Lo importante es confiar que 
estamos preparados para ese momento. Y en un momento de esa 
situación haría silencio, un silencio para dejar de escuchar a mi mente y 
escuchar a mi corazón. La única o mayor verdad de todo esto, de Tseyor, 
sois todos vosotros. Por eso, confiando en todos vosotros sería el mejor 
rumbo a seguir, porque escuchándonos a nosotros llegaríamos al mejor 
Norte, a sentirnos uno.  

 
EVALUACIÓN PARA OCA 
esfera musical pm: oca 5 
electronpm: para oca  mis últimos 3 céntimos 
Quetzacoa La PM: Ayala, no, noiwanak tenia 107 centimos, el uno debe 
ser de unidad 
empieza de nuevo La PM: oca 2 
Apuesta AtlantePM: oca 5 
esfera musical pm: oca 5 
DadoradepazPM: oca 6 
frutodelcastanopm: oca 5 
ahora no la pm: 4 
Benefica-AmorPM: oc4 
Romano Primo PM: Oca  6 
empezandopm: OCA.......4 
col copiosa pm_2: oca 4 
Paso de oro pm: oca-4 
liceo_g: Puntuacion de NOIWANAK: Oca 1: "Pensemos en el uno también" 
te pm: 0ca 5 
Raudo PM y Plenitud: OCA 5 
ESCAPADA TSEYOR: Noiwanak, para Oca: “Pensemos en el 1, también”.  
ayala_12: creo que nos esta haciendo un enfoque desde el "uno", como 
unidad total, como fiel representacion de lo que somos en este mundo 3D  
 

Empieza de Nuevo La Pm  

Nuestra hermana Noiwanak nos ha planteado un escenario en el 
cual se ha perdido la unidad grupal debido a una guerra; sin embargo el 
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cosmos nos proporciona las experiencias necesarias para experimentar 
directamente, aunque sea en menor escala de la planteada por Noiwanak; 
sin embargo igualmente de potentes, en mi caso sufrí el robo a la casa 
habitación de Tseyor donde vivo; cuando llegué a casa todo estaba 
revuelto, las puertas destruidas y todo revuelto toda la casa revuelta, 
confieso que me desequilibré y entré en un estado de shock, después de 
dos días seguía yo sin saber por dónde empezar a acomodar nuevamente 
las cosas estaba confundida en mis pensamientos, estaba mi mente no en 
blanco, sino bloqueada, soy Muul y estaba bloqueada, fue una mano 
hermana de Apuesto Pm, que me dio la mano y ahí me volví a organizar, y 
entendí que no basta con ser Muul necesitamos a nuestro hermano, de tal 
forma que lo principal sería trabajar en la hermandad y por supuesto tra 
bajar en la autoobservación. 

 

EVALUACIÓN PARA EMPIEZA DE NUEVO LA PM 
col copiosa pm_2: empieza de nuevo 6 
esfera musical pm: empieza de nuevo  5 
frutodelcastanopm: empieza de nuevo 6 
Apuesta AtlantePM: empieza de nuevo 6 
Orson PM: empiesa de nuevo 4 
AranValles Pm: empiezadenuevola pm 5 
liceo_g: Puntuacion de NOIWANAK: Empieza de nuevo Pm  "LO POCO QUE 
TENGO TE LO DOY QUE ES UNO". 
ahora no la pm: 6 
ayala_12: creo que nuestra amada hermana noiwanak nos esta haciendo 
un taller en paralelo  
empezandopm: EMPIEZA DE NUEVO    4 
ESCAPADA TSEYOR: Empieza de nuevo la pm 1 
autora_2: empieza de nuevo 4 
Benefica-AmorPM: empieza 4 
 

Fruto del Castaño Pm  

 Lo primero que haría sería escuchar mi intuición. Siento que en 
circunstancias como estas, la intuición es la voz de nuestro corazón. En 
Chile, cuando ha habido terremotos, nos hemos conectado con los 
hermanos desde el corazón. La hermandad es confiar en lo que el 
hermano ha de hacer. Hay que trabajar con la intuición, porque en 
circunstancias como estas lo importante es saber dejarnos guiar por 
nuetra réplica, por nuestro corazón y estar unidos.   
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EVALUACIÓN PARA FRUTO DEL CASTAÑO 
empieza de nuevo La PM: fruto del castaño 4 
AranValles Pm: frutodelcastañopm 5 
col copiosa pm_2: fruto del castaño 6 
Romano Primo PM: Fruto del Castaño 7 
DadoradepazPM: fruto del castaño 5 
ayala_12: ahora me parece mas coherente, lo de la unidad, en este caso 
creo que nos esta dando todo cuando nos da el "uno" 
Oca Tseyor: fruto del castaño 5 
empezandopm: FRUTO DEL CASTAÑO     4 
ESCAPADA TSEYOR: Noiwanak, para Fruto del Castaño pm: “De fruto a 
fruto, un 1”. 
esfera musical pm: pero claro nos da lo mismo  a todos 1 po cada muul un 
muular  107 
labios expresivos pm_1: PRESENTES EN LA SALA: LEVEDAD, ANDANDO 
PM,ROMANO PRIMO 
PM,ESCAPADA,ROMA,CRONOLOGIA,CONECCTICUT,AHORA NO LA 
PM,ARAN VALLES,NO SIEMPRES Y EN PARO LA PM,AME LA PM,FRUTO DEL 
CASTAÑO PM,TE CONFIO LA PM,ALELUYA,EMPIEZA DE NUEVO LA 
PM,OCA,COL COPIOSA LA PM,ILUSIONISTA BLANCO, BENEFICA AMOR 
PM,QUETZACOA LA PM,APUESTA ATLANTE PM,RAUDO , PLENITD,SIRIO DE 
LA S TORRES,COSMOS, LICEO,ELECTRON PM, LABIOS EXPRESIVOS 
PM,EMPEZANDO PM,TE PM, EXACTA LA PM,FLOR ASIATICA LA PM,ASI SE 
MIEL PM,PANTALON TORMENTA, AYALA,ESFERA  MUSICAL PM, ORSON, 
ESTADO  
Raudo PM y Plenitud: HOY NOIWANAK ESTA DESPEJANDO INCOGNITAS, 
CON SU EVALUACION 
col copiosa pm_2: el taller es las 24 horas nos dijo, todos vivimos cosas 
fuertes a diario, qnos remecen y nos hacen trabajrnos, unos mas q otros. 
Por eso es importante reunirnos ahora en la nave, para retroalimentarnos, 
o sea , LA HERMANDAD, LA UNIDAD 
 

Te Confío La Pm  

 Más que para contestar la pregunta subí para compartir. En mi país, 
Costa Rica, hace años que en lugar de invertir en armas se ha invertido en 
educación. No sabemos lo que es ver un camión militar, no sabemos lo 
que es ver un soldado, y da mucha confianza saber que no hay un ejército 
que intimida a la gente.  
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 Noiwanak dijo que se van despejando incógnitas, y había tenido 
muchos sueños donde veía pasar helicópteros militares, donde veía pasar 
camiones, donde caían restos de cosas de metal o algo así, y mi réplica 
percibía que había algo así. Y cuando Noiwanak nos dijo que una réplica 
había estado experimentando estas situaciones, se me despejó la 
incógnita. Mi réplica en ese sentido ya ha experimentado estas 
situaciones. Ya en el taller se irán desvelando más incógnitas acerca de 
esto. Sentí que tenía la necesidad de compartir mis sueños sobre estas 
situaciones.    

 

EVALUACIÓN PARA TE CONFIO LA PM 
col copiosa pm_2: te confio 5 
IlusionistaBlanco: te confio 5 
frutodelcastanopm: te confio 6 
empezandopm: TE CONFIO LA PM    4 
ESCAPADA TSEYOR: Noiwanak, para Te Confío La pm: “Ahí vuela 
pacíficamente el 1”.  
 
Eleccion la Pm: LISTA DE ASITENCIA DE HOY 2013-10-27 
Eleccion la Pm: LEVEDAD, PASO DE ORO, LABIOS EXPRESIVOS, 
EMPEZANDO, MISARELIGANDO, BENEFICA AMOR, COAZON BLANCO, 
RAUDO Y PLENITUD, COL COPIOSA, DADORA DE PAZ, NSIMISMADO, 
QUETZAOA, AUTORA, ORDEN LA PM, FLOR ETERNA, ELECCION, AMANDO, 
ASI SEA MIEL, FRUTO DL CASTAÑO, SUBLIME DECISION, ESCAPADA, 
CAMELLO, TE CONFIO, APUESTA ATLANTE, CASTAÑO, LICEO, APUESTO 
QUE SI, SALIENDO DEL POZO, APRENDIENDO A SER, ROMANO PRIMO, 
ESPECIAL DE LUZ, SALA, PUENTE, LA JOVEN, CALCULO TOLTECA, AYALA, 
ELECTRON, EMPIEZA DE NUEVO, AME, SIEMPRE HAY, CRONOLOGIA, FLOR 
ASIATICA, ARAN VALLES, EXACTA, COSMOS, ROMA, TE, ORSON, SISTEMA 
BINARIO, ILUSIONISTA BLANCO, NAVIDAD AZUL, SIRIO DE LAS TORRES 
ALCE, ESTADO PLENO, AHORA NO LA PM, PANTALON AZUL, ESFERA 
MUSICAL, CONNECTICUT, NO SIEMPRES Y EN PARO, ALELUYA 
Orson PM: TE CONFIO   4 
Oca Tseyor: te confio 5 
esfera musical pm: te confio 5 
 
 
 
 


