
 

1 

 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  279/2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 647 Barcelona, sala de la Tríada (sistema Paltalk)                  

20 de febrero 2014  

tseyor.org 

 

En la reunión de hoy se ha leído el comunicado 639, No sabemos 

que no sabemos. Se han dado las últimas respuestas y comentarios al 

taller.  

 

647. ÚLTIMAS RESPUESTAS DEL TALLER  

¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

 

Amando La Pm 

Desde hace tiempo he querido participar en los juegos con nuestra 
hermanita Noiwanak y con todos nuestros hermanos de Tseyor, pero no 
me había decidido, ya que no puedo entrar a la Tríada en los horarios 
establecidos, por lo que mucho les agradeceré me hagan favor de leer mi 
aportación, y ofrezco 5 céntimos para quien ustedes decidan para leerlo. 
Gracias de antemano, Amando LA PM. 
  Y mi aportación es la siguiente: 
  Hola hermana Noiwanak, soy Amando La Pm, contestando a la 
pregunta ¿Qué hago yo aquí? Aprendiendo a ser Amando La Pm, tratando 
de recordar siempre que todo lo debo hacer amando, servir amando, 
ayudar amando, trabajar amando, sé que tengo mucho que aprender, 
utilizando las herramientas  que ustedes nuestros HHMM con tanto amor 
nos han dado, espero participar más activamente en los equipos de 
Tseyor, porque hasta ahora me había mantenido como observadora, 
leyendo los comunicados, leyendo las aportaciones de nuestros hermanos 
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en los talleres, con los comentarios y sugerencias que nos dan, los cuales 
agradezco y acepto humildemente. 
 
Noiwanak 
 
 Amados, soy Noiwanak.  
 Amando, en gerundio, lo que significa movimiento continuo, eso es 

lo que no habremos de olvidar: amando continuamente, tanto a uno 

mismo como a los demás, aunque lo más importante es amarse a uno 

mismo.  

 Amarse a uno mismo significa concentrarse en uno mismo, por 

medio de la autoobservación. Al observarse uno mismo se da cuenta 

cuándo el pensamiento subjetivo quiere manipularnos. Manipularnos a 

todos, por descontado.  

 Sin la autoobservación vivimos en un frenesí, vivimos siempre de 

cara al exterior, qué piensan los demás de nosotros, qué podemos hacer 

para que piensen de otra manera; mucho mejor, tal y como nos 

merecemos.  

 Nos brindamos al exterior para que nuestro espejo salga reluciente, 

nuestra imagen sea una buena imagen de cara al exterior. Incluso 

viajamos, nos movemos por todas partes, damos cursos y tomamos cursos 

de cualquier cultura o asignatura.  

Vivimos siempre en el exterior, por eso no nos amamos, y por eso, 

porque no nos amamos, pagamos un precio, y este precio ¿cuál es? En 

realidad es una gran gratificación, porque nos para en un momento 

determinado y nos enseña que habremos de mirar más al interior nuestro 

que al exterior, que habremos más de autoobservarnos, que con la 

autoobservación realmente nos amamos, y amando hacemos el camino.  

Con la autoobservación podemos comprobar perfectamente todo lo 

superfluo de nuestra vida, por ejemplo, lo mal que respiramos, lo mal que 

comemos, lo mal que bebemos, lo mal que dormimos, lo mal que 

soñamos, y especialmente lo mal que amamos.  

Ahora es momento de corregir desviaciones, ahora que tenemos 

pulso y vida por nuestras venas. Ahora es el momento, porque este 
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mundo ilusorio nos brinda siempre la oportunidad de empezar de nuevo. 

¿Cómo?: amando.  

  

Gallo que Piensa Pm  
 

¿Qué hago yo aquí? Aunque ya sé que los hermanos mayores me 
van a decir “tú no sabes ni `Papa´” a veces me hago una `Connecticut´ y 
me conecto con la adimensionalidad y de ahí me llega información, 
señales, que dicen que estoy aquí como todos los que estamos aquí, como 
todos los que estamos en esta tierra, pendientes de lo que está 
sucediendo en esta tierra, tanto los HHMM como nosotros, estamos aquí 
por no perder este momento Cósmico de cambio.    

Y en si ¿Qué hago yo aquí? Aparte de que mi replica quiere vivir este 
momento cósmico y vivenciarlo en mi, con todo lo que ha sucedido para 
yo esté aquí, tanto en reencarnaciones como en encarnaciones por medio 
del ADN que me trae la familia biológica y pues eso es precisamente, estar 
aquí, tratar de entender y tratar de llegar a SER, a Unificarme con la 
réplica; pero amando todas esa partes obscuras que tengo, amando lo 
bueno que tengo, lo bello que soy, lo feo que soy, amando todo, y al final 
llegar a SER. 

Amar a todas las naciones que están ahí, que están queriendo salir y 
en realidad el único que sabe es el Absoluto si lo voy a lograr o no. Pero 
bueno, aquí estoy perseverando, tratando de lograrlo.  Sera que lo logre, 
será que no lo logre, creo que nada mas es disfrutar el viaje, aunque a 
veces me parezca muuuy feo y otras me divierta, pero pues por lo menos 
no quedarme en el intento. 

Y sé que ahorita depende de mí, me ha ayudado mucho mucho el 
Cristo cósmico, me ha dado muchas señales, mucha información en muy 
corto tiempo.  Aunque siempre ha estado  ahí conmigo, muchas veces le 
dije “estoy dormida, no me molestes ahorita”, en otras veces le dije “este 
es mi sueño y aquí quiero estar”, y le reclame el sueño.  Pero no puedo 
dejar de hacer caso al llamado del Cristo y no sé que vaya a suceder: si lo 
logre o no lo logre, pero  hacerle caso.  Bueno esa es mi intervención. 
 
Noiwanak   
 
 No hay nada malo ni nada bueno. No existe la comida mala, ni el 
agua mala, ni el sueño malo. Existe el mal sueño, el mal comer, el mal 
beber, el mal vivir... Esto nos indica que entramos en un funcionamiento 
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ergonómico que se sirve y se utiliza para el deambular.  
 Una enfermedad, un tumor por ejemplo, si lo analizáis al 
microscopio en vivo, os daréis cuenta que es un maravilloso programa en 
funcionamiento, con una orden determinada para su supervivencia. Un 
virus, una bacteria... Y todo ello no es malo, todo ello estará en función de 
la ergonomía del momento.   
 Aquí únicamente nosotros, a través de esta interiorización 
profunda, del navegar por los espacios trascendentales, en este mundo de 
creatividad, nos iremos enriqueciendo espiritualmente y comprendiendo, 
y entonces escogeremos.  
 Y escogeremos siempre de forma objetiva y rechazaremos, por pura 
lógica objetiva, aquello que no nos conviene.  
 
Sebas Pm  

 

Hermana Noiwanak, solo intuyo aprendí a estar en autoobservación 
permanente, con amor. Gracias.  
 
Noiwanak  
 

 Sí, efectivamente, aunque es muy difícil la continuidad y la 

permanencia en este medio de introspección, pero deberemos apoyar 

cualquier iniciativa que nos llegue de nuestro pensamiento más profundo, 

y si caemos nos levantaremos e insistiremos una y otra vez más.  

Claro que si compartimos con el grupo en unidad, todos a una, y 

compartimos también esas experiencias que nos limitan, y somos 

observadores, apreciaremos también que son las limitaciones de todos.  

 Y este refrán que os dice Mal de muchos, consuelo de tontos, no es 

así exactamente. Mal de muchos, oportunidad para avanzar en la 

comprensión, porque si es mal es porque tiene solución.  

 

Caporal La Pm  

 

Hola, a la pregunta ¿qué hago yo aquí? Pues no tengo ni idea. Yo 
creo que estoy aquí para aprender. Desde pequeña siempre pensé que yo 
venía aquí para ayudar a los demás, pero ahora sé que primero me tengo 
que ayudar yo, para así poder ayudar a los demás. Gracias. 
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Noiwanak  

 

 Dices no tener idea del porqué estás aquí, y la pregunta a formular 

por mi parte sería: ¿te has preguntado acaso el por qué estás aquí? No de 

forma rutinaria o por compromiso, sino por pura necesidad. ¿Realmente 

tienes necesidad por saber qué haces aquí? Porque si no existe esa 

necesidad interior de conocerlo, nunca lo sabrás.  

 Imagínate que te encuentras en medio de una selva y a tu alrededor 

fieras salvajes que buscan alimento desesperadamente. Tendrás 

necesidad de saber qué haces ahí, en esa selva, tendrás necesidad de 

conocer la salida, buscar tu propia protección, defenderte de las fieras.  

 ¡Ah!, en ese momento sí que te vas a preocupar de lo que haces ahí,  

en medio de la selva, seguro, a no ser que quieras ser alimento nutritivo 

para los animales hambrientos.  

Pues exactamente pasa en esta selva urbana, en vuestro mundo, en 

vuestras ciudades, pueblos, lugares. Habremos de reconocer siempre y 

preguntarnos acaso qué hacemos aquí, porque si no seremos pasto de 

esas fieras. Fieras que están en nuestro interior mental, en espera de 

atraparnos, engullirnos y disfrutar de nosotros como suculento alimento 

energético.  

 Bien, id reflexionando sobre este inminente cierre del taller, 

daremos muy pronto punto y final, aún quedan algunas cuestiones por 

debatir y desde luego clarificar, pero el grueso del taller está terminando.  

 Por hoy nada más, amados y amadas.  

 Recibid mi bendición. Amor, Noiwanak.  

 

 

EVALUACIONES DADAS A LAS RESPUESTAS 

 

EVALUACION PARA AMANDO LA PM 

Andando_pm: Amado La Pm 4 

IlusionistaBlanco: ye has ganado 5 céntimos! 

liceo_g: amando 1 

electronpm: amando 2 
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autora_2: amando la pm 1 

Castannus Tseyor: Especial de luz....Amando la pm 4 

Sublime Decision La PM: amando. 4 

col copiosa pm_2: amando la pm 1  

Noventa PM: Amando la pm 3 

sebaspm: amando 4 

sala y puente_1: de puente a amando la pm 3 

Paso de oro pm: AMANDO LA PM-1 

Exacta la pm: Amando La PM 4 

sala y puente_1: de sala a amando2 

 

EVALUACION PARA GALLO QUE PIENSA PM 

Andando_pm: Gallo que Piensa Pm 2 

electronpm: gallo que piensa 2 

sala y puente_1: de puente a gallo que piensa 5 

camello56: gallo 3 

Te Confio La PM: gallo que piensa 1 

Exacta la pm: Gallo que piensa PM 3 

Paso de oro pm: gallo que piensa-1 

Castannus Tseyor: Especial de luz...gallo 5, Mahon....Gallo 3, Castaño...4 

sala y puente_1: de sala a gallo que piensa 3 

col copiosa pm_2: gallo 1 

Sublime Decision La PM: gallo que piensa. 3 

IlusionistaBlanco: gallo que piensa 4 

papa tseyor: gallo que piensa 5 

 

EVALUACION PARA SEBAS PM 

Noventa PM: Sebas PM 3 

bagaje pm: gallo 3 

Andando_pm: Sebas Pm 3 

Exacta la pm: Sebas PM 3 

IlusionistaBlanco: sebas 1 

electronpm: sebas 2 

sala y puente_1: de sala a sebas 2 

 

EVALUACION PARA CAPORAL LA PM 

electronpm: caporal 2 

Exacta la pm: Caporal La PM 2 

bagaje pm: sebas 3 

Castannus Tseyor: Mahon....caporal 1 

IlusionistaBlanco: caporal 2 

sebaspm: caporalpm 3 

bagaje pm: caporal 3 
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papa tseyor: caporal 3 

sala y puente_1: de puente a caporal 3  

Te Confio La PM: caporal 1 
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