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En la reunión de hoy se ha leído el comunicado 638. Ha continuado 

el Taller ¿Qué hago yo aquí?   

 

646. EL FRACTAL ES UN FILTRO 

CONTINUACIÓN DEL TALLER ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

 
 
En la Perfección La PM 
 

Cuando recibí mi nombre simbólico En la Perfección La PM, sentí 
una gran alegría porque me sentí plenamente identificado, como alguien 
que anhela lo mejor. Siempre me ha gustado compartir conocimiento y 
experiencias con mi prójimo, en todo lo que hago, aunque no siempre 
encuentro los canales para hacerlo. Sin embargo, siempre me he 
preparado para un día transmitir lo mejor de mí a quienes lo necesiten. 
Tengo fe y confianza en que la vida me prepara la oportunidad para 
hacerlo. 

Por ello el nombre me identifica de lleno. Porque quiero brindar a 
los demás, lo mejor que pueda de mi mismo y de lo que hago. Tratando de 
contribuir con mi granito de arena en bien de la comunidad. 

Ahora comprendo la respuesta del porqué estoy aquí. Estoy aquí 
para lograr la perfección, personal, espiritual y material, y para compartir 
esa vocación con los demás. 

http://www.tseyor.com/
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Las palabras de Noiwanak, y las de los maestros de Tseyor me sirven 
para cambiar la perspectiva individualista en la que erróneamente me 
mantenía y cambiar hacia la hermandad y la Unidad. 

Sé que hay muchos errores que debo transmutar. Humildemente los 
acepto y me llena de alegría el saber que estoy aquí para vencer esos 
obstáculos, que pueda ser útil a los demás para juntos lograr esa 
perfección que nos haga merecedores del Absoluto. 
 

Noiwanak  

 

 Amados, soy Noiwanak. 

 Cierto que el Fractal es un instrumento creado por la 

adimensionalidad, para  conectarse directamente con la 

tridimensionalidad, y en este punto también se halla esta 3D, este lugar en 

el que debatís, dialogáis, pensáis, os enfrentáis dialécticamente, sufrís, 

suspiráis, gozáis, reís y un largo proceso que podríamos denominar egoico, 

para simplificar.  

 Cierto que el Fractal nos permite, dentro de esta misma 3D, 

traspasar esta lógica y coherente situación por medio del equilibrio, la 

inspiración, la intuición y abrazar, aunque sea solo por unos instantes, la 

iluminación.  

 El Fractal, el acceso al mismo, es como un embudo que va 

estrechándose cada vez más y con ello creándose la dificultad oportuna 

para servir de filtro y no dejar pasar todo lo que tiene peso específico, 

atómico, pensamiento subjetivo en definitiva.  

 Así, a la vera del embudo, muchos, muchísimos pensamientos, eso 

es réplicas 3D, asomándose y queriendo, eso es deseando traspasar e ir 

hacia esa otra parte del Fractal en donde existe, como digo, la iluminación. 

 Y este es un continuo goteo, efectivamente goteo, porque en el 

punto máximo de estrechez, recordad el Cuento de la Micropartícula 

Curiosa1 en este punto extremo de estrechez no pasa todo, solamente 

pasa la consciencia despierta, el equilibrio, la bondad pura.  

                                                           
1  Véase la Comunicación Interdimensional nº 370 (28-1-2011) y también el libro Los 

Cuentos de Tseyor.  
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 Por eso mismo, en Tseyor muchos son los llamados, muchísima 

gente, muchas réplicas ansiosas de búsqueda sienten la llamada, porque 

para todos es la llamada, para todos las mismas condiciones, pero no 

todos logran a satisfacción traspasar el umbral de la divinidad.  

 Por eso también bienvenidas las buenas intenciones, el discurso 

adecuado y conveniente, la bondad en el mismo, pero ante todo abramos 

bien los ojos, no sea que cuando nos encontremos en el punto crítico 

hallemos una fuerza contraria que no nos permita entrar hacia donde 

queremos, deseamos o suspiramos.  

 Esto también quiere indicar que las buenas intenciones cuentan, 

pero son relativas sus consecuencias. No es únicamente con buenas 

intenciones, sino sabiendo realmente lo que nos interesa, habiendo 

trabajado adecuadamente.  

 Claro que aquí aún muchos de vosotros no habéis llegado a este 

punto de conocimiento. Noiwanak lo entiende, lo comprende y lo asume. 

Ahora bien, también comprende que por vuestra parte falta implicación, 

ganas de servir a la Energía, que es lo mismo que decir a uno mismo 

primero.  

 Por eso, porque Noiwanak y los de la Confederación comprendemos 

vuestras limitaciones estamos aquí con vosotros, aupándoos. A veces no 

“oyendo”, entre comillas, vuestros debates, cuando estos están cargados 

de pensamientos subjetivos. Comprendiendo y asumiendo también 

vuestra cólera, es normal. Es la ignorancia propia de elementos que en el 

fondo son materia moldeable, pero divina, aunque han de hacer, procurar, 

una limpieza profunda, para hallar verdaderamente la divinidad en ellos 

mismos.  

 Sin embargo, es todo lo contrario cuando se ha conocido toda la 

temática, cuando sois conocedores del proceso de iniciación, cuando 

verdaderamente os habéis enfrentado a la iniciación en los lugares 

adecuados, y no hace falta decir que son los propios Muulasterios.  

 Allí se os explica con detalle todas aquellas cuestiones que pueden 

hacer y generar en vosotros una potencia mayúscula con la que intentar 

traspasar el embudo.  
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 Se os dan claves, y últimamente se os han facilitado unas claves 

sublimes. Por eso, por eso mismo, los que habréis tenido conocimiento de 

ellas y la oportunidad de aplicarlas, para esos mismos individuos no 

podremos ser tan tolerantes y comprensivos.  

Porque se les habrán entregado todas las herramientas para 

trabajar en sí mismos, para el autodescubrimiento. Para esos individuos, 

hombres y mujeres, ya no valdrán excusas, o se es o no se es, o se está 

implicado en el trabajo de introspección para el autodescubrimiento o no 

se está. 

Y entonces, a estos y a estas no daremos tanta importancia, porque 

comprended que no nos importa la cantidad, sino la calidad. En la 

Confederación no nos importa una masa humana con grandes 

conocimientos, pero que en el fondo no se hayan aún apenas 

autodescubierto.  

En fin, amigos y amigas, todo es posible, incluso el que no entendáis 

nuestro mensaje, pero al tiempo. El discurso está dado, el impulso por 

nuestra parte se está dando y se dará.  

Nosotros no tenemos prisa, podemos fraccionar el tiempo y para 

que vosotros podáis también trabajarlo. Aunque en realidad no disponéis 

de mucho tiempo.  

Nos complacemos en oíros, pero realmente interesa ahora que 

cunda el ejemplo y por vosotros mismos deis el paso hacia adelante. No 

perdamos el tiempo, porque vuestro tiempo es oro.          

  

Como Nunca La PM 

 

Mi sentir al llegar a Tseyor, me ha llevado a nuevas experiencias, 
comprendo que ha llegado el momento de reconocer qué hago aquí. 
Mientras tanto me aplico a aprender, conocer, experimentar, implicarme 
de acuerdo a mis necesidades y tiempos.  

Gracias hermana Noiwanak. 
 

Noiwanak 

 

 Pues adelante, confiamos en tu juventud, divino tesoro.  
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 Amados, me despido por esta vez mandándoos un saludo afectuoso 

de mi tripulación, en la que algunos han tenido la suerte de poder 

disfrutar del tan lindas convivencias en nuestro muulasterio Tseyor de 

Tegoyo. ¡Qué lástima pues que vuestras miradas no fuesen lo 

suficientemente agudas para compartir la mesa!2 

 Amor, Noiwanak 

  

 

 

 

EVALUACIONES DADAS A LAS RESPUESTAS  

 

EVALUACION PARA EN LA PERFECCION LA PM 

Pigmalion: 3 

Si Voy La PM: En la Perfección: 2 

electronpm: en la perfeccion 2 

sala y puente_1: de puente a en la perfeccion 5 

Apuesta AtlantePM: en la perfecion 1 

Paso de oro pm: la perfección-2 

Noventa PM: En la Perfección la pm 4 

sala y puente_1: de sala a en la perfeccion 2 

IlusionistaBlanco: una patita y 3 dedos 

Exacta la pm: En la perfección La PM 3 

EVALUACION PARA COMO NUNCA LA PM 

Apuesta AtlantePM: como nunca 1 

sala y puente_1: de puente a como nunca 3 

Andando_pm: Como Nunca La Pm 2 

IlusionistaBlanco: COMO NUNCA 1 

electronpm: como nunca la pm 2 

sala y puente_1: de sala a como nunca 2 

bagaje pm: como nunca la pm 2 

IlusionistaBlanco: <3 

 

 

                                                           
2
 La mesa tiene también un significado esotérico, cual es el punto dónde se reúnen los discípulos 

para oír al Maestro.   
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EVALUACION PARA COMO NUNCA LA PM 

Apuesta AtlantePM: como nunca 1 

sala y puente_1: de puente a como nunca 3 

Andando_pm: Como Nunca La Pm 2 

IlusionistaBlanco: COMO NUNCA 1 

electronpm: como nunca la pm 2 

sala y puente_1: de sala a como nunca 2 

bagaje pm: como nunca la pm 2 

IlusionistaBlanco: <3 

 

 

 

 


