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En la reunión de hoy se ha leído el comunicado 637. Se ha aprobado 

por parte de los asistentes que el mantra curación se pueda divulgar 

abiertamente. Se ha ratificado la hermana Te Pm como Delegada de la 

ONG Mundo Armónico Tseyor en Tegoyo. Ha continuado el taller de 

Noiwanak.   

 

642. TALLER ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

CONTINUACIÓN DE LAS EXPOSICIONES Y COMENTARIOS  

DE NOIWANAK 

 

La Preciada La Pm 
 

¿Qué hago yo aquí? No veo un rumbo en este momento, siento 
que se me perdió mi brújula, aunque no me siento sola, porque sé que 
hay alguien a mi lado, se me nubla el rumbo al que me dirijo, y estoy y 
me siento en un paréntesis de stop total. De hecho no logro ver si hay 
un camino, y no sé en este momento qué hago aquí. 
 
Noiwanak 
 
 Amados, soy Noiwanak. 
 Siempre contemplaremos la unidad como un todo. Así será bien 
preciada, porque ello nos dirá que no existe dispersión por cuanto no 
podremos discriminar a la unidad.  
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Entonces busquemos esa unión de voluntades, que seamos uno, 
porque indudablemente la suma de todas las voluntades, 
pensamientos, acciones, se contrarrestan al igual que una suma 
algebraica y da un resultado, y evidentemente el mismo no puede ser 
negativo. Por cuanto en este mundo de manifestación nada negativo 
hay, sino un resultado que nos indica un posicionamiento 
determinado.  

Y si en realidad el mundo de manifestación procede de una 
intencionalidad positiva del Uno, es de suponer que su contrarréplica 
estará equilibrada, por lo tanto el fiel de la balanza estará 
perfectamente equilibrado.  

Es indudable que con la unidad el conglomerado se junta al igual 
que un puzle y apreciamos así que todo cuadra, y ello nos quiere 
indicar que persiguiendo la unidad, sumando todos los componentes 
de la misma, no discriminando a ninguna pieza de este puzle, el 
mosaico ha de ser fiel, correcto, perfecto.  

Así, analizándolo de una forma interior, profundamente, en 
consciencia, nos daremos cuenta, si somos sinceros con nosotros 
mismos, que uniendo y no separando, Preciada, hallaremos la unidad, 
la perfección y la suficiente energía para que como tal unidad podamos 
programar adecuadamente, sintetizar y al mismo tiempo coordinar 
adecuadamente, todo nuestro proceso vivencial. 

En definitiva, la unidad que preconizamos nos indica claramente 
que no podemos prescindir de nada ni de nadie. Así con ningún 
pensamiento emponzoñaremos la unidad, porque sería una 
irrespetuosa condición si accionáramos de tal modo, por cuanto en 
nuestra ceguera daríamos paso a la negatividad, y estamos hablando 
de objetivar nuestro pensamiento.  

Así, nada en este mundo puede ser despreciado, separado ni 
denigrado, al contrario, aceptado como unidad que somos en lo 
universal.        
 
Puente 
 
 Me gustaría participar, porque además he quedado en negativo 
por 6 céntimos. Entonces el Fondo del Muular, la normativa, indica que 
puedo participar y así de la buena intención de todos pues a lo mejor 
me quedo con lo mínimo en positivo. Y perdonad mi fallo.  

Entonces querría intervenir en este taller de Noiwanak ¿Qué 
hago yo aquí? y decir que no sé exactamente qué hago yo aquí, porque 
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son tantas las cosas que acuden a mi mente que en realidad lo que 
tengo que hacer es crear prioridades. Pero como canalizador lo hago lo 
mejor que puedo. Como persona intento hacerlo cada día mejor, lo 
que sí entiendo es que no puedo remontarme al pasado, tengo que 
vivir este presente, y este presente lo vivo ahora como creo 
sinceramente que tengo que vivirlo, que es como Puente.  
 A partir de ahí, el Puente en mí me da muchos significados. Pero 
siempre aprovecho para pensar que más que un puente que sirva de 
unión con la adimensionalidad, que esto es de lo que se trata, pienso 
que me debo a los demás.  

Por tanto pienso que como Puente tengo que extenderme, 
tengo que ponerme a los pies de todo el mundo y dejarlos pasar, dejar 
pasar a todos, a todos los que pueda y resistir todo lo que pueda. Hay 
los que avanzan rápido y casi no se nota su paso y fluyen, otros que a 
lo mejor me dan taconazos, otros que intentan desamarrarme…, pero 
bueno, esto forma parte del juego de la vida.  
 Acepto a todo el mundo sinceramente y humildemente. Y 
tampoco me planteo expectativas, actúo, fluyo y que sea lo que tenga 
que ser.  
 
Noiwanak  
 
 No hace falta explicitar demasiado que un puente sirve para el 
transitar, para unir dos riberas de un río, por ejemplo. Ahora bien, 
cuando se trata de unir dos mundos, este de la 3D y la 
adimensionalidad, tal vez el puente se quede corto, porque si lo 
medimos bajo un punto de vista tridimensional ese puente se colgaría 
al infinito y nunca llegaría a la otra orilla.  

Ahora bien, si este Puente es apoyado por todos los integrantes 
implicados en dicho proceso del despertar, entonces se abre una vía 
mágica y el proyecto Puente se estructura en unos parámetros en los 
que es posible comunicar las dos riberas.  
 Ello quiere indicar que el Puente servirá si se utiliza, si se 
respeta, si realmente todos los transeúntes lo aprovechan y ven en él 
la oportunidad de dicho traspaso o extrapolación mental.  

Si acaso ese Puente adoleciera de la bonanza de sus transeúntes, 
entonces el mismo Puente habría de reconocer, al igual que un Sol que 
no tiene nada que alumbrar, debería considerar el propio Puente, que 
no tiene utilidad. 
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 Entonces, planteémonos, entre todos, si realmente necesitamos 
este Puente o no lo necesitamos y nos bastamos a nosotros mismos 
para, a su vez, actuar como puente. Esta es una elección, libre elección 
de todos.  

El Puente en sí no tendría sentido si todos no apoyasen a dicho 
puente, no valorasen su efectividad, lo considerasen un Puente 
antiguo y peligroso, a punto de derrumbar o un flamante Puente por el 
que transitar pacíficamente, confiadamente, alegremente. Y esto no lo 
proporciona el propio Puente, sino los propios transeúntes del mismo.    
 
Electrón Pm  
 
 (Trata de leer una pregunta de Azul Cielo, pero los asistentes a 
las convivencias de Tegoyo no la escuchan).  
 “Estoy haciendo los trabajos de la esfera como tú indicaste, pero 
también paso esa energía por todas las partes de mi cuerpo, sobre 
todo por las enfermas, riñones y paratiroides. Igual lo estoy haciendo 
mal, ya que las últimas analíticas han salido más alteradas. Quisiera me 
indicaras si esto es normal, si después de esta alteración puede seguir 
una curación o esto es solo la energía indicada de las esferas, que 
debemos trabajar en los puntos que tú indicaste. Muchas gracias.”  
 
Esfera Musical Pm  
 
 Considero que esa pregunta no es de este taller, sino del Taller 
de Interiorización de Noiwanak, y es en ese donde hay que hacerla. 
Envíamela para que la podamos hacer en el Muulasterio, en esta 
semana de convivencias.  
 
Paraíso Perdido La Pm  
 
 Agradezco tu inmenso amor, para mí es nuevo lo que estoy 
viviendo y emprendiendo en el maravilloso grupo Tseyor, donde siento 
un gran amor. En este momento tengo muchas emociones que no sé 
definir, embargándome el miedo, la angustia y el llanto. A pesar de que 
no me cuesta escribir decidí no pasar más tiempo y contestar a tu 
pregunta: ¿Qué hago yo aquí? 
 Estoy aquí para equilibrar mis emociones desde la 
autoobservación y no dejar que el ego me haga sentir mal, triste y 
culpándome de mis errores. Aprender, día a día, a ser mejor persona, 
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siendo ejemplo para los demás. En el transcurso de mi vida he tenido 
sueños que me han dado mucha información, no sabiendo cómo 
entenderlos. Mientras transcurren me generan miedo, vértigo, llanto, 
angustia y al despertar no sé cómo equilibrar todas estas emociones y 
en mi cuerpo físico siento agotamiento y que ya no tengo fuerzas para 
continuar.  
 En el transcurso del año pasado han ocurrido eventos de salud 
muy fuertes en mí y en mi entorno familiar, amical y laboral, los cuales 
he venido superando y en ocasiones me gana la pena, diciéndome “no 
entiendo, ya no puedo más”. Y entonces recordé el primer sueño 
cuando me inicié con mis hermanitas en Tseyor, donde nuestro 
hermano Shilcars me dijo: “Prepárate para lo que se viene”, con una 
mirada firme y seria. Y por eso estoy aquí para generar luz para mí y 
todo mi entorno y lograr ser uno en la hermandad.  
 Mi nombre simbólico es Paraíso Perdido La Pm, y soy un paraíso 
hecha mujer, llena de amor, luz, paz, prosperidad. Tengo la fuerza 
interior para conseguir mis anhelos, valentía para superar los 
obstáculos, fuerza para volver a empezar, luz para brillar e iluminar, 
amor para derrochar, el don de la palabra para conciliar, un corazón 
noble para perdonar y pedir perdón, la ternura para consolar, firmeza 
para corregir, inteligencia para liberar, alegría para contagiar y belleza 
para admirar, que por un tiempo no vi y he perdido, y que hoy estoy 
despertando y también recuperar mi Paraíso y contagiar con mi amor a 
todos los que están en ella. Gracias al Cristo Cósmico por tan grande 
bendición. Con todo mi amor para todos mis hermanitos de Tseyor, 
miles de bendiciones.        
 
Noiwanak  
 
 Sí, una historia muy hermosa, todo cuanto has contado está o 
suena muy bien. Pero perdido ya en la memoria de los tiempos, en 
esta 3D. Por lo tanto, suena a paraíso, suena muy hermoso, pero a 
Paraíso Perdido.  

Es menester que recuperemos el buen gobierno de nuestra 
propia nave hacia el Paraíso Perdido, en busca de su reencuentro, 
aunque sea en una modesta nave de madera, hecha a mano, humilde, 
por sobre todas las cosas humilde, abandonando todo aquello que nos 
recuerde el deseo. Navegando por ese mar enfurecido, embravecido, 
peligroso a su vez, pero si lo hacemos de corazón, seguro que 
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hallaremos el Paraíso Perdido. Si no navegaremos sin rumbo, hacia los 
acantilados.   
 
Liebre La Pm 
 

Amada hermana Noiwanak, primero agradecer que a partir de la 
respuesta que nos diste del primer taller de los espejos, he 
reflexionado profundamente, más constantemente en las acciones del 
día a día. A partir de esas reflexiones he recibido lo que yo creo que 
son respuestas de mi réplica, y aunque no he podido asistir a los 
talleres, creo que la información a todos nos llega, o sea estamos 
conectados. 

Creo aquí y ahora tenemos la oportunidad de descubrirnos ante 
nuestros hermanos, a cada paso que nos encontramos, sean  o no de 
Tseyor, y aquí y ahora aceptar en uno mismo los defectos y virtudes 
que veamos en el otro, tratando de unificarlos y acostumbrarnos a 
ello, a aceptar a nuestros hermanos, y a través del amor universal 
llegar a fortalecer la humanidad, que creo que es el paso siguiente. No 
digo que sea fácil, pero que he estado trabajando en ello, y seguiré 
haciéndolo. 

Es todo por el momento, te agradezco tu atención y tu amorosa 
impronta. 
 

Noiwanak 

 

 Recuerda el Cuento de la Tortuga sin Pelo1. Actúa como ella haría 

ante una liebre deseosa de comprender y de iniciarse por esos caminos 

del despertar de la consciencia.  

Aún es pronto, no te impacientes, no des vueltas a la Tortuga, 

aprende de su caminar lento pero seguro, la seguridad que da la 

paciencia, y observarás cómo muy pronto querrás ser Tortuga, más que 

Liebre.  

 Amados hermanos, me despido de todos vosotros mandándoos mi 

bendición.  

 Amor, Noiwanak.   
 

                                                           
1
 Comunicación interdimensional núm. 413.  
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EVALUACIONES DADAS A LOS PARTICIPANTES 

 

EVALAUACION PARA LA PRECIADA LA PM 

Apuesta AtlantePM: la presiada 2 

Polipintura_PM: La preciada La Pm 1 

Eleccion la Pm: la preciada 1 

Si Voy La PM: La Preciada la PM: 1 

ENSIMISMADO-LA-PM: la Preciada la-pm   1  

 

EVALUACION PARA PUENTE 

ESCAPADA TSEYOR: Puente 5 

CosmosTseyor: puente 5 

liceo_g: puente 1 

connecticut_tseyor_1: Puente: 5 

Si Voy La PM: Puente: 5 

Polipintura_PM: puente 6 

electronpm: puente 4 

Exacta la pm: Puente 2 

Benefica-AmorPM: puente sólo tengo para darte 0.005 

labios expresivos pm_1: PUENTE 1 

Orden La PM: puente 4 

Apuesta AtlantePM: puente 5 buenas sandalias para llegar al báculo 

Eleccion la Pm: puente 3 

Castannus Tseyor: Puente 6 

Romano Primo PM: Puente 3 

Andando_pm: PUENTE 3 

Raudo PM y Plenitud: DE RAUDO: 3 

EstadoPlenoPM: puentpuente 5e quiere responder 

Especial de Luz La Pm: Puente 6 

papa tseyor: puente 5 

ame la pm: esfera musical para puente 4 , ame para puente 2 

CanalRadial PM: Puente-1.  

sala y puente_1:  de sala  a puente 5 

col copiosa pm_2: col 1 

EstadoPlenoPM: puente 5 

Oca Tseyor: puente 3 

empezandopm: puente.....1 

Sublime Decision La PM: puente 5 

ENSIMISMADO-LA-PM: Puente   2  

Paso de oro pm: Puente-1 

col copiosa pm_2: disculpen era puente 1 

Cronologia: sigo sin entender como a una misma persona se la puede evaluar desde un 1 

hasta un 6... sigo sin entenderlo. 
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EVALUACIÓN PARA PARAISO PERDIDO LA PM 

Apuesta AtlantePM: paraiso perdido2 

ROMA-PM12: esfera musical para paraiso perdido 3 

Si Voy La PM: Paraiso Perdido: 3 

electronpm: paraiso 2 

Eleccion la Pm: paraiso perdido 2 

sala y puente_1: de puente a parasio perdido 3 

CosmosTseyor: paraiso perdido 2 

sala y puente_1: de sala a paraiso perdido 2 

Andando_pm: Praiso Perdido 2 

ESCAPADA TSEYOR: Paraiso perdido2 

te pm: paraiso perdido 2  

ENSIMISMADO-LA-PM: Paraiso Perdido la pm   2  

connecticut_tseyor_1: Paraiso Perdido: 2 

 

EVALUACIÓN PARA LIEBRE LA PM  

Te Confio La PM: liebre la pm 1 

electronpm: liebre la pm, 2 

Apuesta AtlantePM: liebre 3 

Eleccion la Pm: liebre 2 

sala y puente_1:  de puente a liebre 3 

ROMA-PM12: esfera musical pm para liebre 4 

connecticut_tseyor_1: Liebre: 3 

ESCAPADA TSEYOR: Liebre la pm 2 

sala y puente_1: de sala a liebre 2 

 

 


