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En la reunión de hoy se ha leído el comunicado 647. Se ha 

informado de las próximas convivencias de Pachuca e Hidalgo (México), en 

el primer fin de  semana de abril, y ha habido una nueva respuesta a la 

pregunta del Taller ¿Qué hago yo aquí? Han continuado las exposiciones 

de síntesis y conclusiones del citado taller.   

 

653. EL SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD ES DARSE 

PERO NUNCA APEGARSE  

 

Isisoy Pm  

  

 ¿Qué hago yo aquí? Desde el lado de la espiritualidad no sabía por 

qué estaba aquí. No quería estar en este plano tan pesado, pedía a Dios 

que me retiraran de este lugar, en sueños me contestaba que era 

imposible, que todavía no había llegado el momento. Me enfermaba 

continuamente, mi padre se disgustaba porque hubiera querido tener un 

hijo varón y yo era una niña muy complicada. Siempre estaba enferma, 

tenía que gastar mucho dinero en mi salud y todo era difícil. La penicilina 

no existía y tenía que lidiar con grandes infecciones.  

 Ahora pienso que mi ego me atormentaba, sabía que venía a curar y 

a ayudar a todo aquel que se me presentaba, pero no lo conseguía. Me 

decía por qué estaba aquí, si no servía para nada. Y hasta que entendí que 

debía curar y ayudar y aun sin esperar ver los beneficios ni resultados.  

 Lo más importante que me pasó fue el encuentro con mi Cristo 

Cósmico, el sentirlo dentro mío, el saber que lo amo y me ama, perdí la  

disconformidad de mi carácter. Todos los días me despierto contenta, con 
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lo que soy y lo que tengo, especialmente desde que estoy en Tseyor y 

últimamente cada vez más siento que estoy unida y amo a mis hermanos, 

pero todavía tengo mucho que aprender. Nada más, hermanitos, eso es lo 

que tenía que decirles, realmente una confesión desde el ego. Fue muy 

fuerte para mí cuando yo entendí lo que era la parte espiritual, pero 

bueno, todo hay que aprenderlo. Muchas gracias, hermanitos.  

 

EVALUACIÓN PARA ISISOY PM 

 

sala y puente_1: (de Sala a Isisoy) 1 

Especial de luz.....5 

Muul Plenitud 3: ISISOY PM 1 

Romano Primo PM: Isisoy 5 

CosmosTseyor: Isisoy 4 

camello56: issisoy 3 

Eleccion la Pm: isisoy 3 

Paso de oro pm: isisoy -2 

gallo que piensa pm: isisoylapm --- 5 
 

Noiwanak  

 

 Amados, soy Noiwanak.  

 Efectivamente, es imposible retirar a una réplica del mundo 3D, 

siendo como es voluntad de la propia réplica permanecer en él. Solo 

cuando ella decide terminar, solo cuando ella comprende que se ha 

cubierto en una gran parte sus expectativas, decide cortar.  

En este caso aún queda mucho por andar, por romper, por 

sacrificar, en definitiva para desapegarse de todo este conglomerado 

holístico atómico. En verdad nuestra réplica entiende que es un instante 

precioso y preciso el estar aquí, es una oportunidad de oro para avanzar.  

La réplica entiende que el camino hacia la perfección del 

pensamiento se establece, cuando uno mismo entiende el desapego en 

profundidad.  

El desapego, por cierto, se basa siempre en soltarse de todo aquello 

que de una forma u otra nos condiciona. Por ejemplo, si nos condiciona 

una comida, el exceso de la misma, habremos de comprenderlo. Esta es la 

función por la que hemos de trabajar.  
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Si nos condiciona una creencia, también habremos de 

desapegarnos. ¿Cuántas personas están en este mundo atadas a una 

creencia, a una filosofía, a una religión? Muchísimas. Pues el trabajo es 

desapegarse.  

Incluso desapegarse de la propia creencia en Tseyor. Porque Tseyor 

propone el desapego y no el apego. Por eso Tseyor no quiere 

correligionarios, a Tseyor no le importan cantidades de elementos que 

crean firmemente en su filosofía. Tseyor lo único que pretende es dar una 

información y que cada uno se la trabaje, pero en desapego total.  

Ahora bien, cuando uno ha acariciado las mieles de la espiritualidad 

y ha comprendido que Tseyor le ha permitido llegar hasta ese punto, 

entonces es el momento de instaurar en nosotros el tercer factor de la 

revolución de la consciencia, que es el sacrificio por la humanidad.  

Aunque, entendamos perfectamente, no se trata de sacrificar nada 

sino de transmitir todo nuestro ser, toda nuestra vibración. 

Transmitiéndola, nos sacrificamos por los demás. Porque, incluso 

haciendo dicho sacrificio que no es físico, sí entregamos parte de nuestro 

ser y equilibramos esos campos morfogenéticos dotándoles de mucha 

más energía, de mucha más vibración.  

El sacrificio por la humanidad es eso: darse, pero nunca apegarse.   

En Tseyor establecemos esta norma común copiada íntegramente, 

replicada a su vez, de otros mundos en los que también funciona el 

esquema básico del descubrimiento del hombre por el hombre.  

Ester tercer factor, pues, nos ayudará al desapego, porque cuando 

en nuestro interior más profundo se siente la entrega, el darse a los 

demás, en definitiva nos estamos desapegando.  

Así pues, aplicando dicho tercer factor estamos desapegándonos 

como digo y, al mismo tiempo, trasmitiendo. Y no hay duda, se transmite 

amor en forma de vibración.  

Y por eso mismo se nos ha pedido siempre unidad, unidad en la 

hermandad, en un pensamiento común.  

Está bien que tengamos nuestros propios pensamientos, que 

seamos independientes en pensamiento, que nos demos cuenta de que 

nuestro pensamiento a veces se focaliza en un apego. Pero a veces 

también interesa el desapego y brindarse a los demás aun sabiendo que 
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los demás están en un error, o según nuestra propia creencia están en un 

error.  

La unidad se demuestra ayudando, colaborando, uniéndose en un 

pensamiento común, aunque no estemos de acuerdo en la forma o en el 

modo de ir hacia ese pensamiento en común.  

Más adelante tal vez hablemos del desapego, de esta forma de 

pensamiento que nos permite liberarnos de nuestros condicionamientos.  

Espero que podáis todos participar en las conclusiones y, si puedo, 

me manifestaré en relación a ello.  

Solamente quería decir también a nuestra amada hermana Isisoy 

que es posible se dé cuenta que su nombre también pertenece al Yo en 

retroalimentación, como todos, como todos los nombres, como todos los 

que estamos en este Puzle Holográfico Cuántico transmitiendo, 

avanzando. Isisoy, Yo sí, sí.          

 

 

Síntesis y conclusiones 

 

Liceo  

 

 Yo en este taller, en esta pegunta, he aprendido que en la 3D la 

coherencia es relativa, depende de nuestra posición, como en todo, y me 

ha gustado ver cómo las situaciones, por decirlo de alguna forma, 

dispersadoras, en un primer momento me arrastraron, pero reaccioné 

autoobservándome y ahí abrí mi mente a estar atenta para ayudar a 

aclarar soluciones.  

He cambiado, he transmutado, he experimentado, he comprendido, 

he entendido muchas cosas. Y he seguido profundizando en mi rol, en el 

rol de mi personaje, y vivido situaciones duras pero enriquecedoras. Pero 

lo que más me ha gustado y que me ha estimulado ha sido aprender a 

pedir, eso era algo que me costaba mucho, dar me era fácil pero pedir me 

era muy difícil. Y de mi imperfección, como todos sabemos que la 

tenemos, pero aunque la vengo viendo desde hace mucho tiempo pero se 

me ha abierto la mente para ver otra de mis imperfecciones. Y que cuando 

lo reconocemos, nos damos cuenta de nuestra imperfección, y lo decimos, 
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todo el universo ayuda para que las cosas sean más sencillas, más fáciles y 

llevaderas.  

 Entonces, teniendo en cuenta este paso que he dado, pues doy las 

gracias a los hermanos que me han ofrecido sus espejos, a todas las 

personas que me han ayudado en este trozo del camino, les agradezco su 

compañía y su buen hacer.  

 Y nada más que decir, gracias a todos, y sobre todo gracias a los 

hermanos mayores,  a ti Noiwanak que me estás dando tanto para abrir 

esta mente tan estructurada y tan rígida. Muchas gracias. 

 

Resuelto Sí La Pm 

 

 Conclusiones al taller ¿Qué hago yo aquí? 

Haciendo síntesis, tomo el vino y el pan, de tus palabras, Noiwanak. 

Cambiando perspectivas, interiorizando desde el corazón, desde nuestra 

partícula crística, hacia el todo y la nada, con la sincronía formando un 

gran Puzle holográfico, integrándonos los hermanos y comprendiendo 

más nuestra maravillosa naturaleza humana, llevando al unísono la 

sincronía de la nada con el todo. 

Partiendo de mi corazón blanco, he resuelto unirme con el sol 

central buscando ilusiones blancas, pero con anhelos de cambio, tomando 

elecciones desde la nave, y Ayala Aleluya nos tocan con su testo de amor, 

nos mandan a una misión, y volvemos a la adimesionalidad. 

Encuentro jardines de rosas, Apuesto que florecerán, serán 

Atlantes, Flores Asiáticas, y Col Copiosa copiando las formas del amor; 

siendo y no siendo, en el Puzle Holográfico vibrando en la, la, la, si. 

Este es el Feliz Cambio, adimensional. 

Autoobservando por Arriba el Ánimo, y por abajo, por un lado, y por 

el otro en una Línea de derecha a izquierda, transformando en Cubatex, 

evolucionando en una triada, pido un consejo y se convierte en una Esfera 

Musical. 

Y en el aquí y el ahora en una Cronología, llena de Plenitud, y 

encontrando un Caudal Cognitivo, que cruza el Puente, hacia el Cosmos, 

encontrando dos Torres y un Sirio, ahí está Dadora de Paz, qué me toca el 

Corazón, y recuerdo mi Electrón, mi partícula primaria susurra mi replica. 
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Entonándonos en una sola nota, dando un paseo dulce, en la 

sintonía de la la preciada, Apostando que si, se puede, saliendo del tiempo 

simbólico estelar, hacia un mundo la, en dimensiones del amor, 

Empezando de nuevo, encontrando la Joya de tseyor. Protegido con mi 

manto, con sandalias de humildad.  

Tomando el báculo para llegar al arca en una gran fuente, Especial 

luz, y amor vibrando en Om, que se vuelve a derramar a la nada aumm, 

hacia el amor universal.  

 

Noventa PM 

 

Este Taller nos ha ayudado a percatarnos de mejor manera de que 

no hay un camino predeterminado en el tiempo tridimensional en el que 

actuemos en base a un plan ideado por nuestro pensamiento subjetivo. 

Al final todo es y no es, a pesar de nuestros apegos, sorpresas y 

zozobras y de querer sostenernos en algo a como dé lugar para sentirnos 

seguros. 

Y vamos autodescubriéndonos como seres abióticos que no 

sabemos que sabemos y que paulatinamente, con amor, en hermandad, 

vamos entendiendo, comprendiendo, experimentando, evolucionando, 

transmutando. 

De manera insólita te presentaste amada hermana Noiwanak, en 

una convivencia de Tseyor en Perú, continuando con el taller de la Tríada, 

y nos jalaste la alfombra en la que de alguna forma estaban complacidos 

nuestros egos con la diferencia horaria. Y a raíz de ello varios hermanos, 

trece, te dirigimos con mucho amor unas palabras y el ánimo es de 

continuar comunicándonos contigo y con todo Tseyor, en una 

retroalimentación maravillosa.  

Una actuación creativa del Atlante doble pensante, en quien prima 

el pensamiento objetivo, el mensaje cósmico crístico de las estrellas. 

Gracias amada hermana Noiwanak y Confederación de Mundos Habitados 

de la Galaxia por este precioso Taller. 

 

Autora 
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 Para mí este taller ¿Qué hago yo aquí? fue tan bueno como los 

anteriores, aunque este tuvo lo suyo, ayudarme a saber un poquito más 

de mí, de mi implicancia en algunos grupos o equipos y del porqué no en 

otros.  

Me hizo reflexionar en algo, que para mí considero  importante, que 

aun anhelando mi iniciación y pretendiendo quedarme sin una casa que 

me costó mucho sacrificio poder tenerla para refugio de mi madre y de las 

niñas, que eran menores entonces, porque ni siquiera entonces pensaba 

en mí, y aun sabiendo que el desapego es una tendencia espiritual, nos 

aferrarnos a algo o alguien para sentirnos seguros, porque los apegos nos 

limitan, nos esclavizan, hasta nos pueden llegar a hacer perder la libertad.  

Hoy estamos solo Agua Pm y yo compartiendo este refugio y 

comprendí que dejándome llevar por el entusiasmo y algunas vivencias 

que escuchaba o leía que tuvieron mis hermanos anhelé estar en un 

Muulasterio, aun sabiendo que mi vida económicamente no es 

acomodada... y anhelando esa iniciación, pero también sé que fui muy 

egoísta pensar en mi libertad al tomar una decisión que la dejaría en 

desamparo total porque Agua Pm quedaría sola, sin ninguna asistencia, 

Cometa azul y Polvo de estrella, no viven en el mismo lugar, entonces 

nadie se haría  cargo de ella quedaría abandona y quién sabe dónde y 

cómo. Soy su único sostén espiritual y económico… Me pregunté entonces 

si sería digno que yo hiciese abandono de su persona, ganada por el 

Alzheimer; sí, no me dejé ganar por el ego yo al pretender lo que 

pretendía… Este taller me dejó la apertura a saber que ya habrá nuevas 

oportunidades en ese aspecto, en otro, el constatar que hubo muchas 

coincidencias en el sentir de muchos hermanos, en otro la sensación de 

que cuando exponíamos o respondíamos a la pregunta “¿qué hago yo 

aquí?” muchas veces era como que estaba escuchando un parlamento 

demasiado elaborado, con falta de espontaneidad, no juzgo, sólo opino. 

Agradezco a los hermanos que me ayudaron no daré sus nombres… 

 

Cosmos 

 

 Simplemente quería comentar mi síntesis de este Taller ¿Qué hago 

yo aquí? 
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La verdad es que si antes no lo tenía claro, ahora lo tengo menos, en 

el sentido de que me llené de preguntas. No sé nada todavía, sé que sé 

menos, pero me llevó a la pregunta que creo que es la base de todo, que 

es qué significa amarme, qué significa eso, amarme.  

Me di cuenta de que hasta el momento mis respuestas habían sido 

palabras huecas, palabras repetidas, palabras vacías, aprendidas. Pero en 

realidad no sé lo que significa amarme, siento que es respetarme, etc, etc, 

pero en la práctica a veces tenemos que fluir, no siempre podemos decir 

que lo que nos ocurre u oírnos cuando se nos ocurre. Y a veces pasamos 

por un montón de situaciones que no nos gustan e intentamos fluir, 

intentamos buscar ese balance y ahí es donde yo me lleno, me lleno de 

emociones intentando sondear la situación, pero después me quedo con 

todas las emociones, cosa que no sé evidentemente manejar mis energías. 

Y entonces me ha llenado más de preguntas, que lo considero sumamente 

valioso, porque justamente creo que ahí está mi camino, el encontrarme 

conmigo, encontrarme con esas respuestas y amarme profundamente.  

Hoy día no podría contestar a alguien que me pregunte qué es 

amarse, porque no sé si lo vivo. Yo necesito experimentarlo para después 

explicar, y es el principio, es el principio del todo. Un beso muy grande, 

creo que se me ha entendido lo que quería decir. Un beso enorme para 

todos. Gracias.  
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ANEXO 

 

 
Diseño de portada que servirá para ilustrar el libro del presente taller, una vez concluido. 

 

 

 


