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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  234/2013 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 601 Granada, Muulasterio La Libélula, Tríada de Tseyor (sistema 
Paltalk)               

29 de octubre 2013  

tseyor.org 

 

En la reunión de hoy han continuado las exposiciones de la 2ª 
pregunta y ha intervenido Noiwanak para darnos el siguiente comunicado.    

 

601. APERTURA DE NUEVOS ARQUETIPOS MENTALES 

EN LA LIBÉLULA 

 

Noiwanak  

 Amados hermanos, hermanas, estoy feliz de estar con todo vosotros 
y por la oportunidad que me dais por expresarme y abrir mi corazón. Soy 
Noiwanak.  

 Todo parece muy sencillo, estamos hablando de un planteamiento 
que conocemos. Y las ideas que se vierten en la sala acerca de establecer 
la unidad grupal es tan solo un reflejo de lo ya conocido, en función de 
esta posibilidad o posibilidades que nuestra mente reconoce como 
posibles para restablecer el equilibrio.  

Nos movemos en unos parámetros conocidos, repito. Ahí es muy 
fácil dictaminar una situación futura, aunque sin embargo habremos de 
considerar que nuestra mente es o puede ser incapaz para archivar, en su 
proceso de razonamiento, las infinitas posibilidades que pueden acaecer 
de una hipotética intervención. 

 Por cuanto dar cabida a unas infinitas posibilidades de nuestra 
mente sería considerarla como perfecta. Y esto no es posible 
precisamente porque nuestra mente es del mundo de manifestación y 
está englobada en un proceso ya de por sí dictaminado y estructurado 
como limitado e imperfecto.  
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 De acuerdo que el razonamiento puede darnos a entender, de una 
forma simple, que las posibilidades de la mente son infinitas. Sin embargo 
si a esa misma mente se le ha dotado de una limitación, por lo tanto se la 
ha programado para un número tal vez inmenso, tal vez cuantificable por 
ello, de capacidades, va a ser imposible que por medio de un estudio de 
posibilidades podamos asumir el cien por cien de las mismas, es decir, de 
la infinitud de posibilidades que pueden acaecer ante un hecho cualquiera 
de rompimiento o de corrección.  

 Así, teniendo en cuenta dicho razonamiento, lógico e imperfecto 
además, con el que me expreso aquí y ahora, habríamos de considerar 
que lo oportuno en cada caso sería dotar a la mente, a vuestra mente en 
este nivel, de unos mecanismos que le permitieran resolver cuestiones en 
el momento en que estas se producen.  

Resolver asuntos sobre la marcha, es decir, más que dotarle de una 
capacidad infinita de resolución de problemas o de acciones, dotarle de la 
capacidad para en un momento determinado establecer soluciones. Y esto 
es muy distinto. Y esto puede permitir a la mente, en este caso a la 
vuestra en este nivel, y en futuras circunstancias, los oportunos resortes 
psicológicos y mentales para hacer frente a una situación, determinada 
situación, dentro de infinitas posibilidades de situación.  

 Hoy, esta tarde, en mi intervención aquí en el Muulasterio La 
Libélula, he intentado, y creo que con éxito, establecer dicha valoración en 
las mentes de vuestros hermanos y hermanas, y hemos comprobado a 
través de nuestros parámetros que así ha sido. El mensaje, que se ha 
enviado como un taller más de introspección, ha dado su fruto.  

Las mentes de los aquí presentes en esta sala nos han permitido 
evaluar qué tal estado o situación quedaba en las mentes de dichos 
conejillos de indias, de esos 11 elementos que han intervenido en el 
trabajo. El resultado ha sido óptimo. Conscientemente tal vez no lo habrán 
captado pero los parámetros nos indican que sí, que han asumido el 
mensaje, lo han incorporado, lo han entendido, y ahí queda.  

Espero, confío y estoy convencida que con la lectura del mismo o 
con tan solo la simple audiencia del mismo mensaje, podáis todos 
vosotros establecer el mismo paralelismo y nosotros tenerlo presente, 
también evaluaremos a un nivel interdimensional vuestras capacidades.  

 Aunque ya digo, la muestra representativa de los 11 nos da una 
pauta  perfecta, concreta y muy fiable de que es posible que en vuestras 
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neuronas se haya captado y asumido el rol que en un futuro tendrá que 
funcionar así, de esta forma. 

 Ello quiere decir que se ha dotado a vuestras mentes de un cambio, 
muy importante, y espero que ello faculte la posibilidad de que en 
adelante cuando dicho proceso sedimente y se instale en esos nuevos 
arquetipos, vuestra capacidad de accionar ante situaciones imprevistas lo 
sea con total capacidad de hacerlo e insospechadamente, también, podáis 
poner orden en vuestro caos. 

 También indicaros que Noiwanak no está aquí para daros 
tranquilidad en el aspecto del juego “Con el muular es mejor”, sino para 
abriros interrogantes, situaciones inesperadas, porque este es el juego. No 
esperéis de Noiwanak en este trabajo, en este taller que estamos ahora 
desarrollando expectativas de futuro, tranquilidad para el futuro, sino 
todo lo contrario, insospechados cambios que verdaderamente habrán de 
resolverse bajo el conducto al que me he expresado anteriormente.  

 Interesa hombres y mujeres no con una insospechada memoria para 
resolver situaciones, sino con una pequeñísima parte de intuición 
propiciada por la apertura de unos nuevos arquetipos que 
indudablemente hoy, aquí en La Libélula, se han abierto.          

 Espero que con el tiempo os déis cuenta todos, toda la Tríada, todo 
el equipo Tseyor, a lo que en estos momentos me estoy refiriendo. Al 
tiempo.  

 Gracias por vuestra atención.  

 Mis bendiciones. Amor, Noiwanak.  

 

Pigmalión 

 Estábamos debatiendo un poco sobre si cuando ha hecho referencia 
Noiwanak a los 11, estando presentes 12, y estamos aquí elucubrando  
varias teorías, cuando dice 11 a qué se refiere, cuando éramos 12 los 
presentes.  

 

Noiwanak 

 Claro, físicamente estabais 12 elementos, pero el estudio de 
parámetros iba dirigido a 11 por cuanto en este caso el canalizador no 
entraba en dicho  estudio de capacidades y de asunción de conocimiento y 
de síntesis.    
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Andando Pm 

 Para mí no es fácil decir qué haría, porque yo no creo, sinceramente 
no creo, que la unidad se rompa, se quiebre, se disuelva, se destruya. Creo 
profundamente que lo que hemos desarrollado estos años, aun con 
tropiezos que siempre van a existir. Aun si todo sucediese en un instante 
estaría en la adimensionalidad hablando, en esa unidad que creo que hay 
en mí. La autoobservación para mí es fundamental, porque es el amor. El 
amor no se va a perder nunca, y la ayuda desinteresada hasta lo que tenga 
que ser. En algún momento de mi vida me he encontrado en situaciones 
extremas y sinceramente, sin arrogancia ni falsa modestia, he podido 
sortear. He podido sortear el bache de perder el control.    

 

Corazón 

 Quería contestar esta pregunta también, buscaría mi unidad interior 
para desde allí conectarme con mi centro, conectarnos con la hermandad 
de Tseyor. Fortalecido el equilibrio me pondría a disposición de los demás, 
con mis manos abiertas, poniendo a disposición del vecino lo que tenga. 
Intentar entre dos o tres o cuatro dar una respuesta. Y sobre todo 
abrazarnos, uniéndome a las personas. Y al atardecer reunirnos, hacer una 
meditación juntos y comunicarnos nuestras experiencias. De la catástrofe 
habrá un desapego, un rompimiento, pero también un resurgimiento de la 
unidad.  

 

Liceo 

 En esa situación que nos plantea Noiwanak en esta pregunta, siento 
que nos quedaríamos sin nada, pero las personas que hemos estado 
trabajando la estructura de Tseyor y estamos implicados en ella, todos los 
talleres que estamos haciendo nos van a ayudar, y en armonía con 
nosotros mismos estaríamos en situación de empezar de nuevo. Y con las 
personas que nos encontráramos en esta situación nos reuniríamos y 
empezaríamos el trabajo para hacer una sociedad armónica. Podrían ir 
ayudando y hacer todo cuanto pudiéramos.  

 

Ayala 
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 Creo que puedo opinar, aunque esté en rojo. Intentando ver qué 
respuesta podría ser lo más original posible, no lo sé. Se nos está pidiendo 
hacer una proyección mental para el futuro, es complicado porque por 
muy elaborada que esté no resulta igual que la que se daría en la 
situación. Tenemos herramientas para restablecer la unidad, la tarea 
fundamental sería estar en equilibrio, y ese equilibrio sería la mejor ayuda 
que podamos todo. Ese equilibrio lo conjuga todo. Este sería el tercer 
factor de la revolución de la consciencia. Si no lo hacemos desde el 
equilibrio, que nos daría la autoobservación, poco podríamos aportar.    

 

Tesoro Juvenil La Pm  

 En esta situación difícil lo que haría es tratar de participar ayudando 
y uniéndome a los demás, pues entre todos podríamos encarar la 
situación con más eficacia.  

 

La Joven La Pm  

 Desde mi corazón buscaría la unidad y unirme a todos. Sería una 
oportunidad para poder entender y situarme nuevamente en esa unidad. 
Si soy parte de ese desastre sería una lección para mí misma, y probar 
hasta qué punto el amor y la unidad grupal están ahí.  

 

Labios Expresivos Pm  

 Creo que actuaría renunciando a todo lo que tengo de ego, 
desapegándome, renunciando a todo lo que tenga para ayudar a mis 
semejantes, empezando de nuevo.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Solamente para nuevamente volver a decir lo mismo, pero en tres 
puntos, como ya lo había dicho, esos tres factores de la revolución de la 
consciencia, que consideré estaban en los tres puntos de mi respuesta.  

1. Transmutar.  

2. Desapegarme. 

3. Sacrificio por la humanidad. Una consecuencia de las dos 

anteriores.  
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Liceo 

 Ilusionista llevas cuatro intervenciones para esta pregunta. Que 
sepas que por mucho que intervengas no vamos a puntuar las respuestas, 
estás en tu derecho de hacerlo, pero no las vamos a tener en cuenta.  

 

EVALUACIONES A LA SEGUNDA PREGUNTA  
29-102013 
 
empezandopm: YO NO  PUNTUE A LA HERMANA  NEPAL, Y ME GUSTARIA 
HACRLO AQUÍ,, LA PUNTUACIÓN SERIA   NEPAL     6 
predica corazon pm: ahhh también me faltó Nepal con 6 cts 
predica corazon pm: y Orson pm 6 cts 
predica corazon pm: Camello 6, Romano primo 6, Electrón 6, Col Copiosa 
6, Sistema Binario 6, Cálculo Tolteca 6, Benéfica Amor 6 
predica corazon pm: Arán Valles 6, Apuesta Atlante 6, Noventa 6, Soldevila 
6, Levedad 6,Gallo que piensa 6, Pigmalión 6 
predica corazon pm: no hermanito Orson es la puntuación positiva de mi 
para ti por tu participación en la respuesta 2 
 
EVALUACIÓN PARA ANDANDO PM 
ame la pm: ANDANDO 4  
CosmosTseyor: andando 6 
electronpm: andando 6 
tSistemaBinario La PM: Andando... 6 
Soldeviladetseyor: andandopm 6 
Orson PM: ANDANDO  3 
Apuesta AtlantePM: andando 6 
nepal-tseyor: Andando 6 
predica corazon pm: Andando 6 
Raudo PM y Plenitud: 5 
empezandopm: ANDANDO     4 
capitel pi pm: andando 4 
Paso de oro pm: andando-4 
te pm: andando 5 
Sublime Decision La PM: Andando. 4 
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ENSIMISMADO-LA-PM: Andando PM    4  
Benefica-AmorPM: andando 4 
Tesoro Juvenil La-Pm: Andando 6 
 
EVALUACIÓN PARA CORAZON 
Te Confio La PM: corazón 6  
CosmosTseyor: corazon 6 
tSistemaBinario La PM: Corazon 5 
Orson PM: CORAZON  3 
Andando_pm: Corazon 5 
ame la pm: CORAZON 4 
nepal-tseyor: corazón 4 
Soldeviladetseyor: corazon 4 
capitel pi pm: corazon 4 
empezandopm:  CORAZÓN      4 
Tesoro Juvenil La-Pm: corazon 5 
te pm: corazon 5 
liceo_g: Romano Primo: corazon 6 
Paso de oro pm: corazon-4 
Foto Fiel PM: Corazón 4 
Benefica-AmorPM: corazon 4 
Sublime Decision La PM: corazon  4 
calculotoltecapm_2: Escapada para Corazon 1 
Raudo PM y Plenitud: 4 
calculotoltecapm_2: galloquepiensa para corzon  2 
predica corazon pm: Corazón 6 
 
EVALUACIÓN PARA LICEO 
Orson PM: LICEO  3 
capitel pi pm: liceo 5 
Tesoro Juvenil La-Pm: Liceo 4 
Andando_pm: Liceo 4 
liceo_g: Romano Primo: Liceo 6 
ame la pm: LICEO3 
Benefica-AmorPM: liceo 4 
nepal-tseyor: liceo 4 
Apuesta AtlantePM: liceo 4 
empezandopm: LICEO  4 
liceo_g: Sala a liceo 4 y Puente: 5 
Raudo PM y Plenitud: LICEO 4 
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calculotoltecapm_2: escapada evaluacion para liceo 1 
Paso de oro pm: liceo-3 
Soldeviladetseyor: liceo 2 
 
EVALUACIÓN PARA AYALA 
Sublime Decision La PM: liceo  3 
esfera musical pm: ayala 5 
Tesoro Juvenil La-Pm: Ayala 3 
nepal-tseyor: Ayala 3 
Sublime Decision La PM: ayala3 
Foto Fiel PM: Ayala 3 
tSistemaBinario La PM: Ayala 3 
Benefica-AmorPM: ayala 3 
capitel pi pm: ayala 5 
IlusionistaBlanco: ayala 1 
Orson PM: AYALA 3 
Te Confio La PM: liceo 4 Ayala 4 
Raudo PM y Plenitud: 5 
Apuesta AtlantePM: ayala 4 
Paso de oro pm: ayala-4 
IlusionistaBlanco: ayala 4 
 
EVALUACIÓN PARA TESORO JUVENIL LA PM 
liceo_g: puente. 3 y sala 3 a Ayala 
Sublime Decision La PM: que se me acaban los centimos jejeje, asi que a 
economizar  
esfera musical pm: tesoro 4 
nepal-tseyor: tesoro 3 
capitel pi pm: tesoro juvenil 5 
tSistemaBinario La PM: Tesoro... 5 
Raudo PM y Plenitud: 3 
calculotoltecapm_2: gallo evaluacion para tesorojuvenillapm 3 
Benefica-AmorPM: tesoro 4 
Andando_pm: Ayala 5  
Andando_pm: Tesoro Juvenil  5 
calculotoltecapm_2: gallo evaluacion para >> lajovenlapm  5 
 
EVALUACIÓN PARA LA JOVEN LA PM 
Raudo PM y Plenitud: 5 
liceo_g: lice 5 
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Andando_pm: La Joven 4 
Tesoro Juvenil La-Pm: la joven 4 
IlusionistaBlanco: la joven 5 
Benefica-AmorPM: la joven 1 
calculotoltecapm_2: calculo tolteca evalua para lajoven la pm 5 
capitel pi pm: la joven la pm 5 
nepal-tseyor: la joven 4 
calculotoltecapm_2: escapada evaluacion para lajoven lapm 1 
liceo_g: Romano Primo: La JOVen,5 
liceo_g: Puente: La Joven 5 y Sala : La joven, 5 
 
EVALUACIÓN PARA LABIOS EXPRESIVOS PM 
Andando_pm: Labios Expresivos 5 
Orson PM: LABIOS 3 
Soldeviladetseyor: la joven 5 
Benefica-AmorPM: labios 1 
empezandopm: LABIOS EXPRESIVOS        4 
capitel pi pm: labios expresivos 4 
Apuesta AtlantePM: labios 4 
liceo_g: Pigmalion: Labio 3 
nepal-tseyor: labios 3 
tSistemaBinario La PM: Labios 3 
Raudo PM y Plenitud: 5 
Tesoro Juvenil La-Pm: Labios 4 
calculotoltecapm_2: escapada para labios expresivos 1 
Sublime Decision La PM: la joven 3.   labios expresivos. 3 
calculotoltecapm_2: galloquepiensa para labiosexp 2 
liceo_g: Puente: Labios 3 y Sala: Labios  4  Y Romano: Labios 4 
 
EVALUACIÓN PARA ILUSIONISTA BLANCO 
tSistemaBinario La PM: Ilusionista... 4 
 
 
 
 
 
 


