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En la reunión de hoy hemos estado leyendo y comentando el 
comunicado 534 en el que continúa la temática del taller “De las 
posibilidades infinitas, ¿cuál es la correcta?”. Por su parte, Noiwanak nos 
ha hablado sobre la homosexualidad.  

 

535. SOBRE LA HOMOSEXUALIDAD 

 

Noiwanak  

 Amados, muy buenas tardes noches, soy Noiwanak. 

 La homosexualidad, una palabra que define algo, una situación, un 
componente hormonal, biológico, que afecta o repercute en innumerables 
seres humanos, en el bien entendido que la homosexualidad es, entre 
comillas, un “producto” creado en esta misma 3D, en esta situación 
vivencial.  

 No todos los seres humanos podemos responder de la misma forma 
al tratar la homosexualidad, por cuanto en niveles superiores al vuestro en 
realidad no existe. En nuestro nivel, por ejemplo, no existe la 
homosexualidad, porque en definitiva en nosotros existe el equilibrio de 
los dos sexos y nuestro comportamiento sexual, valga decirlo de esta 
forma, goza de un equilibrio completo.  

 Por tanto, a veces, habríamos de preguntarnos a nosotros mismos y 
en nuestro nivel, que no el vuestro, si tenemos una condición femenina o 
masculina. Porque los rasgos que definen aquí, en vuestra 3D, dicha 
terminología se esfuman, desaparecen, se equilibran y repercute en la 
ausencia de dicho fenómeno.  

 Nuestra reproducción lo es no a través de la sexualidad, sino del 
amor. Nuestra reproducción se trata siempre a través de la energía. 
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Nuestras parejas, siendo femeninas, en este caso las de niveles 
humanoides, tienen la consideración de femeninas para el hecho de la 
procreación, pero en absoluto lo hacen a través del deseo, sino en un acto 
de amor muy profundo.  

Las parejas de estos niveles procrean a través de un acto amoroso, 
energético, deciden cuándo procrear y en qué situación y circunstancias 
acogerán al futuro vástago, y siempre desde un punto de vista 
trascendental. 

 Ahí está la diferencia entre el nivel H y el nivel H1 y H2. 
Mayormente en el H2, en que la procreación se lleva a cabo no a través 
del sexo y sí del amor, como he indicado. Entonces, aquí cabe preguntarse 
qué  proceso biológico, físico, ha de seguirse para la procreación. Pues 
ninguno, ningún proceso físico y sí mental, amoroso. Las hembras, en este 
caso, quedan concebidas por ese impulso amoroso, esa transmutación 
alquímica.   

 Con todo ello, tal vez os pueda dar a entender que en dichas 
relaciones amorosas no existe el factor deseo, sino que predomina 
siempre y en todo momento el amor. Los cuerpos necesitan reproducirse, 
la especie necesita crecer y multiplicarse, y este es un acto de amor, 
atender al anhelo del propio cosmos en su configuración innata y 
proseguir con la perpetuación de las especies.  

 No olvidemos que estamos en un mundo infinito y que existen 
muchísimos planetas que se crean de instante en instante, es decir, que a 
niveles de espacio no existe límite. Por lo tanto procreamos para divulgar 
en todo el espacio cósmico la palabra del propio Cristo Cósmico.  

 Estamos hablando de unos niveles en los que realmente se han 
superado ciertas barreras psicológicas y mentales, y más que superado 
digamos que transmutado. La alquimia de los cuerpos ha permitido llegar 
a este punto de sublimación de las energías.  

 En definitiva, amados hermanos y hermanas, la procreación pura no 
es fruto del deseo, sino del amor, del puro amor, siendo conscientes en 
todo momento de lo que se está llevando a cabo, del gran acto o 
ceremonia trascendente que se está llevando a cabo, y con un fin, un 
noble fin: permitir la existencia, aquí, en este mundo de manifestación, y 
¿cómo no?, ajustarnos al patrón que nos marca el propio Fractal, con su 
presencia aquí, permitiéndonos aquí dicha existencia, cual es la 
retroalimentación.  
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 Ahora bien, situándonos en este proceso 3D, aquí, en este mundo y 
en este nivel, podemos entender que exista la homosexualidad, la 
entendemos y la comprendemos. Si bien ruego una pequeña reflexión por 
vuestra parte y en este caso os preguntaría: ¿si acaso no existiera el deseo 
y nuestros corazones, en este caso los vuestros, actuaran con este sentido 
transmutador, sublime, haría falta la sexualidad?  

No, no haría falta, perdonad que conteste a esta misma pregunta. 
No haría falta porque no existiría la homosexualidad, existiría el ser 
humano con sus tendencias, con su morfología, con su biología, tanto 
femenina como masculina. Estaría de hecho en nosotros la 
homosexualidad, pero no destacaría en absoluto, como injustamente 
puede destacar ahora entre todos vosotros, precisamente también por la 
incomprensión de dicha situación.  

En realidad la homosexualidad es la tónica normal, vista desde el 
ámbito del no deseo. Así en un acto amoroso, puramente amoroso, 
transmutador, alquímico, la procreación se llevaría a cabo igualmente. Y 
entonces realmente también se procrearía en un nivel superior de 
pensamiento, en una transmutación del pensamiento que se llevaría a 
cabo por puro amor.  

Así, la homosexualidad la hemos de contemplar como un elemento 
más de esta sociedad, sin discriminación, aceptándola normalmente, 
porque eso es así, normal.  

Otra cosa será que el ser humano necesite de la sexualidad, 
precisamente porque aún no ha comprendido o entendido 
verdaderamente que el verdadero placer está en la comprensión, en el 
amor, en la transmisión de energías. Y está completamente como hecho 
que la homosexualidad es un componente normal dentro de esta 
situación anormal en la que el ser humano atlante vive en esta 3D.  

Adelante si queréis preguntar, y daremos paso seguidamente a la 
continuación del presente taller.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 ¿Quiere decir que una mujer que no hubiera querido en su vida 
tener hijos, si al final tiene hijos sería por amor, simplemente por amor al 
universo?  

Y quisiera saber si puedo hacer otra pregunta fuera del taller.  
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Noiwanak 

 Habremos de tener en cuenta que el sistema de reproducción, al 
nivel del que estamos hablando, de los seres humanos atlantes, cuando 
dicha procreación se lleva a cabo por el deseo, se manifiestan factores que 
no permiten la debida evolución del ser que se engendra, porque el 
mismo ha sido hecho con el puro deseo.  

Y aunque figurásemos en un compendio de miles de millones de 
años con el mismo procedimiento, la especie humana no evolucionaría a 
un estado superior, tal vez al contrario, involucionaría.  

Por lo tanto, en estos momentos, es muy importante que 
adoptemos este pensamiento amoroso en todas nuestras relaciones y en 
especial en las de la sexualidad.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 En algún momento, hice un mantra en donde se menciona Adonáis, 
fue una experiencia, y la cosa que yo quisiera saber es si ese mantra 
estaba en esa frecuencia La que se necesita y por eso hubo esa 
experiencia. Esa es la pregunta, si fue por esa entonación. 

 

Sala  

 No contesta.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 A mí me viene una inquietud en relación a saber qué función tiene 
el hecho de que el cuerpo humano, a través de sus órganos sexuales, 
sienta placer. ¿Para qué está esa sensación?  

Luego, por otro lado, me pregunto, en este grupo somos muchas 
personas que ya no estamos en edad reproductiva y si el llegar a estos 
grados de amor daría como resultado alguna procreación a un nivel 
distinto a este tridimensional.  

 

Noiwanak  

 ¿De verdad creéis que únicamente en ciertas partes de la fisiología 
humana, única y exclusivamente se puede encontrar placer? ¿Qué clase 
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de placer buscamos? Esta sería otra pregunta. Porque hay muchas 
maneras de hacer el amor, en un acto amoroso, trascendente.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Mi pregunta iba ligada con lo que preguntó Empieza de Nuevo. 
Como fuimos dotados de este cuerpo físico, con una serie de 
terminaciones nerviosas e impulsos hormonales que llevan a estos 
impulsos, cuando se tiene esa relación sexual, me pregunto cómo 
podríamos controlar esa situación, dejando a un lado ese deseo. Me 
imagino que serán talleres muy grandes e importantes y ponerle mucho 
empeño. Y sobre todo una actitud mental, porque sabemos que el sexo 
está en relación con la mente. Si una persona está teniendo una relación 
sexual y su mente no está en ello, pues obviamente no se va a llevar a 
cabo como debe ser. Estamos hablando meramente a nivel físico. 
Entonces, para llegar a esos estados de los que nos hablas, ¿cómo 
habríamos de hacer para superar esta situación de 3D? 

 

Noiwanak 

 Autoobservación, autoobservación, autoobservación. En verdad 
hermanos que si somos conscientes de nuestra real presencia, podremos 
indudablemente gozar plenamente del sentimiento amoroso, sin 
necesidad de agregarle el deseo.  

Todos los seres humanos pueden tener, y son libres para ello, 
cualquier relación, nada está prohibido. Únicamente que el ser humano 
cuando se comprende a sí mismo se da cuenta de que existe, más allá de 
su pensamiento egoico o de deseo, un anhelo muy profundo por servir y 
pertenecer al mismo tiempo a la Energía. En este punto se crea un nuevo 
estado mental superior y las relaciones se llevan a cabo con una total 
pureza de amor.  

 

Castaño 

 Quería preguntar sobre los prototipos de género que hay. Por 
ejemplo, aquí en el taller se ha delineado un esquema de mujer, un 
esquema de hombre, con unas características. Noiwanak mismo ha 
definido los caracteres psicológicos de los hombres y de las mujeres, por 
lo menos en el planeta Tierra, con las mujeres más inclinadas hacia lo 
interno e intuitivo y los hombres más inclinados hacia lo externo y tal vez 
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lo racional, como término medio. ¿Esas constantes son constantes 
universales, cósmicas, se dan en todas las civilizaciones? Por ejemplo, ¿en 
civilizaciones H1 o H2, la diferencia entre hombre y mujer estriba en eso, 
en las citadas características o tienen otras connotaciones? Y las 
cualidades masculinas y femeninas se van fundiendo, o se van integrando, 
se van complementando y ya la diferencia hombre / mujer queda en un 
plano muy secundario. Te pido que nos aclares un poco esta cuestión.  

 

Noiwanak 

 Digamos que los seres de nivel superior tienen en su justo término 
el equilibrio en sus mentes, en sus psicologías, y existe la igualdad y no las 
tendencias impuestas aquí, en la 3D, necesaria y forzosamente por su 
nivel vibratorio.  

Sin embargo, existe la parte femenina, para entendernos, que es la 
que cuida de la procreación. Por lo tanto, siendo seres muy iguales, tienen 
cada uno, según su sexo, ciertas particularidades, en este caso las madres 
para la procreación.  

 

Geranio en Flor La Pm  

 Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la función o el aprendizaje de 
las madres que tuvieron hijos homosexuales? 

 

Noiwanak 

 Pues la misma predisposición que si no lo fueran, amándoles 
exactamente igual que los demás hijos, entre comillas, “normales”. 
Porque en realidad no tienen de anormal absolutamente nada, cumplen 
su función como cada ser humano de este planeta Tierra, de esta 3D. 
Tendrán sus consideraciones, sus anhelos, sus ilusiones exactamente igual.  

Y también tendrán que prestar mucha atención, igual que todos, en 
la autoobservación. Porque todos, todos, todos estáis en el mismo punto, 
en la misma cuerda floja, en el mismo instante en que vuestro 
pensamiento cambia su formación, su formulación de ideas y se decanta 
hacia el deseo. Y que tire la primera piedra quien no haya tenido, en 
ningún momento, deseos.  
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Coordinador Pm  

 Esto de la primera piedra me suena mucho, y quería comentarte 
que los comentarios que se han hecho en la sala demuestran que tenemos 
una moral cristiana muy apegada en esta 3D, en esta cultura que tenemos 
del pecado, o sea que si nos masturbamos nos quedaremos ciegos, y el … 
es mucho peor que el comer. O sea que si nos damos un atracón, pues ahí 
no pasa nada, incluso en cuaresma. En cambio pegar un … es como un 
pecado de narices. Pero es igual de deseo, y ahí viene lo de la primera 
piedra. Y lo estamos enfocando en moral cristiana, yo creo que sería 
también, para trascender, no hartarnos y perdonarnos también. Porque 
todos estamos ahí tanto en la comida como en lo otro. Y la comprensión 
de que por ahí no van los tiros. Creo que es necesario matizar o que 
comentes que no es en el sentimiento de pecado o que se ha hecho algo 
muy mal por donde van los tiros.    

 

Noiwanak 

 Agradecería una pregunta más concreta, hermano Coordinador, por 
tu parte.  

 

Coordinador Pm  

 Lo que nos has dicho de que hay desapegarse y que hay que 
transmutar y tener no deseo, hay que tratarlo como un tema de que 
cuando se cae, entre comillas, en el “deseo” se está haciendo muy mal y 
ya hay que penalizarlo o que hay que fluir, intentando mejorarlo.  

 

Noiwanak  

 En ningún momento hemos hablado de pecado. Obrad siempre en 
consecuencia, haced libremente lo que vuestra voluntad desee.  

Aunque también habréis de reconocer que en todos los casos de 
deseo, y en especial en la procreación, cuando engendráis un hijo con el 
puro deseo y no con el amor para establecer esa dinámica familiar y de 
reproducción, estáis llevando al mundo seres exactamente igual que el 
puro deseo. Serán exactamente iguales que vosotros, ni más buenos ni 
más malos, sino réplica exacta de vuestros deseos.  

 En cambio, cuando la pareja se une y no lo hace por deseo, sino por 
ese acto de amor que parece olvidado por vuestra sociedad, entonces los 
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hijos nacen diferentes, la semilla es otra, nacen con una nueva impronta. Y 
ahí sí, creáis seres mucho mejores en el futuro.  

Y cuando este acto de amor se lleve a cabo en la reproducción, para 
que la procreación lo sea con total objetividad, con el puro amor, os daréis 
cuenta que no ha existido deseo. Es decir, no pensaréis en el acto de amor 
propiamente, sino en que el acto amoroso os lleva conscientemente hacia 
la reproducción de la especie con nuevos niveles de comprensión.  

Y siguiendo así, a través de la autoobservación, y con la debida 
preparación, podéis llegar a actos amorosos muy sublimes, que al mismo 
tiempo van a repercutir en vuestras propias personas y en definitiva darán 
paso a la Trinidad. No voy a extenderme en este proceso, por cuanto está 
reservado en otros niveles, pero si sois inteligentes entenderéis.  

 

Cálculo Tolteca Pm  

 Te quiero preguntar con respecto a la respiración. A mí me llama 
mucho la atención de que estás hablando del equilibrio y cada vez que yo 
comunico con mi respiración y soy consciente de que estoy respirando, 
entro en un equilibrio que me provoca mucha tranquilidad y mucha paz. 
Entonces hablaste de lo masculino, de lo femenino, de la dualidad, 
entonces, ¿en qué quedaría aquí el respirar como herramienta que 
nosotros tenemos en la tercera dimensión para tener ese equilibrio y 
entrar en lo adimensional, ya que al trabajarlo pareciera que a nosotros en 
lo personal me provoca, yo no digo placer, sino que pareciera que entro 
en otro lugar donde siento los colores diferentes, la música diferente…? 
Entonces, si tiene algo que ver con lo que has conversado hoy en día con 
la respiración en sí, ¿qué nos aporta a todos los seres humanos que 
estamos en esta 3D? Gracias y bendiciones de todos los que estamos acá.  

 

Noiwanak  

      Digamos que estos talleres que estamos haciendo aquí, tendría 
que estar ubicada su realización en los propios Muulasterios. Allí 
podríamos exponer más amplios ejemplos dentro del contexto que 
estamos tratando. Así que de momento, paciencia, os pido mucha 
paciencia, que seáis observadores y que por vosotros mismos obtengáis 
conclusiones. Todo llegará, desde luego. 

 Sin embargo, sí puedo añadir aquí a tu pregunta, hermanita Cálculo 
Tolteca, que la respiración juega un papel muy importante en todo este 
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proceso de transmutación. Una respiración apacible, sosegada, 
acompasada. Pero este tema se tratará debidamente en los Muulasterios. 
Además del capítulo, muy importante, de la alimentación, la debida 
alimentación de vuestras personas.  

Todo ello, además de los trabajos que se indiquen, y se han indicado 
en un primer momento, que van destinados a que vuestro organismo sea 
mucho más ágil, sutil y se permita a su vez una facultad extrasensorial.  

 

Gallo que Piensa La Pm  

 En el comunicado donde se habla de la “Historia del planeta 
Atlantis”  y los hermafroditas, cuando se hace la separación de los 
géneros, solo por haber tenido esa intuición somos expulsados de ese 
lugar donde están los mentales Atlantis, sin embargo hay algo que no 
entiendo, está la historia del planeta negro, cuando explota y lleva la 
semilla del castaño, y trae esa semilla de la división, lo negativo, la 
dualidad, ¿qué fue primero, este castaño y de ahí se forman los Atlantis, o 
son historias paralelas? Y tengo otra pregunta, ¿desde qué edad se puede 
meditar con el sello? 

 

Sala   

 No contesta.  

 

Puente 

Creo que no contesta porque estamos tratando un tema concreto, y 
para no romper la dinámica. Son temas muy interesantes, pero diferentes.  

 

Tesoro Juvenil La Pm  

 Quería saber, porque cuando llegó mi tercera hija no la 
esperábamos, y nos sentimos culpables, y pedí a los hermanos mayores 
que ya que iba a nacer que fuera una niña especial, y tuve una niña con 
síndrome de Asperger. Mi pregunta es la misma que quería hacer Refugio, 
si los niños con discapacidades son producto del deseo o del amor.  
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Noiwanak 

 Digamos que a través del deseo se produce la anuencia de réplicas 
que lo aprovechan para venir aquí a experimentar y a proclamar que es 
posible la evolución aun a pesar de todo. 

    

Castaño  

 Quería preguntar sobre la sexualidad, tal y como se entiende en la 
Tierra, en este planeta. Aquí el tema está muy desenfocado, porque por 
una parte las religiones tradicionales han dado más bien una versión 
represiva de la sexualidad, como que todo lo que tenga que ver con la 
sexualidad es pecado y hay que reprimirlo. Como contrapartida, los 
movimientos de liberación pues han esgrimido el argumento 
diametralmente opuesto, que a la sexualidad hay que darle pleno cauce y 
al deseo igualmente, sin apenas restricción, para evitar todos los traumas 
que pueda ocasionar la represión sexual.  

En ese sentido lo tenemos difícil, por ejemplo en Tseyor, para tener 
un equilibrio o un punto de vista objetivo, puesto que puede ser caigamos 
en una tentación hacia la represión o hacia la expansión sin límites. ¿Y 
dónde está el justo término en ese sentido? Yo creo que ya lo has dicho y 
lo has aclarado muy bien, pero realmente a lo mejor nuestra pura 
consciencia egoica, más que nada, no sabe encontrar dónde está el justo 
término, dónde está la objetividad en ese sentido, para que nosotros 
sepamos dar un mensaje bien centrado.  

 

Noiwanak  

 No es tan complicado de entender. Y si aprendemos a vivir de 
instante en instante con la autoobservación, llegaremos a ser conscientes 
además de nuestros actos o acciones por puro deseo.  

 Aquí no estamos hablando de no practicar la sexualidad, repito cada 
uno puede hacer con su cuerpo lo que crea conveniente. Ahora bien, si lo 
que en realidad espera el individuo es llegar a reconocerse a sí mismo, 
salir de las tinieblas del oscurantismo perenne, si en realidad anhela un 
estado psicológico para él y para los demás un poco más elevado, habrá 
de darse cuenta que siguiendo, como sigue, en este funcionamiento 
puramente de deseo y no siendo consciente de ello, obtendrá los 
resultados que él mismo haya propuesto o diseñado en su acción.  
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 Trabajemos con la esperanza de hallar un futuro mejor, pero no 
esperemos que los demás lo hagan por nosotros. Activemos nuestros 
resortes mentales y psicológicos, que los tenemos, y empecemos ya a 
darnos cuenta de nuestro error, si es que existe. 

Todo cuanto hagamos, hagámoslo a través de la autoobservación, 
seamos conscientes de nuestros actos, y aunque no lo consigamos y 
caigamos repetidamente siempre en lo mismo, démonos cuenta de que 
algún día lo superaremos.  

 

Alce 

 Hablando de la homosexualidad, y también del lesbianismo, aquí lo 
que los científicos dicen es que es un error hormonal. Lo que dice 
Noiwanak es que todo niño concebido sin deseo saldrá un niño perfecto y 
sin tara, sin embargo no sé si todos los casos son iguales. Hay niños que 
nacen sordomudos o mongólicos y los padres lo están buscando, 
anhelando tener un hijo. Por ejemplo, una mujer de edad avanzada puede 
tener mucha más posibilidad de tener un hijo mongólico o con alguna 
malformación. Así no sé si realmente todo depende del anhelo, de la 
forma de concebir al niño, sea la causa de las imperfecciones de los niños 
que nacen. Esa es mi pregunta. 

 

Noiwanak 

 No podemos hablar de error en todos estos casos que citáis. El error 
no existe, el cosmos actúa, la inteligencia del mismo lo hace así posible. 
¿Cómo vamos a aceptar como error algo puramente natural?  

Cuando hablamos de este modo corremos el riesgo de centrar y 
encuadrar una situación de este tipo de una forma intelectual, puramente 
intelectual. Y este es también un tipo de error, que es en el fondo una 
mala interpretación. Que esto es lo que sucede, una mala interpretación 
de un hecho natural, y que en niveles superiores de consciencia no existe, 
como he dicho anteriormente.  

 Así, en un acto natural se reproduce todo, y se reproduce a la vez 
porque no es un error, sino una forma de objetivar nuestro pensamiento.  
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Empieza de Nuevo La Pm  

 Ahora que estamos hablando del amor, me viene a la mente una 
película que se llama Ghost, donde hay una pareja que se ama mucho y la 
pareja masculina muere, pero de repente hay un encuentro entre ellos, 
me parece que ambos tienen un anhelo amoroso de estar juntos, y se ve 
en la película una unión de seres no física, sino espiritual. Es hermoso lo 
que se muestra en esa película. Y mi pregunta es si esto es lo que se 
espera de nosotros.  

 

Noiwanak 

 No me tiréis de la lengua, hay mucho que hablar todavía. Os invito a 
que vengáis a los Muulasterios y con calma podamos ir debatiendo, 
aclarando y perfeccionando nuestro pensamiento.  

 

Coordinador Pm  

 Un comentario que has hecho sobre anhelo y deseo, y la frontera, 
por lo menos en mi caso es muy tenue. Y la única manera de hacerlo es 
caminando, cuando decidimos hacer alguna cosa, ¿hasta qué punto no lo 
hacemos por deseo? Y voy a poner un ejemplo particular, voy a ir a 
Tegoyo atendiendo a una invitación, a la invitación que se me ha hecho, y 
hasta qué punto voy al lugar por deseo que se produzca algo. Y si es por 
deseo, ese hecho no se va a producir. ¿Y cómo hacerlo para ir sin tener 
ningún deseo? En el momento en que decido ir algo de deseo he puesto, 
¿cómo saber que es anhelo y no deseo?  

 

Noiwanak 

 Ahí también me gustaría llegar yo misma a una conclusión, sin 
embargo seamos prácticos, procuremos ser objetivos y pensemos que 
más que el deseo de poder ir, visitar esos lugares, es complacer al 
hermano que nos ha invitado, agradeciéndole su pensamiento hacia 
nosotros.  

 Amigos, amados hermanos, me despido de todos vosotros. 
Continuaremos. Recibid mis bendiciones.  

Amor, Noiwanak.   
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EVALUACIONES DEL TALLER 
 

gallo que piensa pm: PONGO LAS EVALUACIONES, ESCUCHE EL AUDIO 
ayala 4 / coordinador 5/ cronologia 5/ sirio 4/ sentimiento -no escuche 
/oca 5 / castaño 4/ connecticut--no se escucho / teconfio 5 / ilusionista 3 / 
un mundo 5 / levedad 5 / autora 4 / paso de oro 4 / fruto del castaño 5/ 
predica corazon 4/ esfera musical 4 / sala 5 / puente 4 / canal radial no 
escuche 
  
EVALUACIÓ PARA IGNIS - ELIGE C 
Cronologia: otro que elige la C......  
Te Confio La PM: 5 
ahora no la pm: 6 
Castannum: Ignis 4 
Oca Tseyor: ignis 6 
Foto Fiel PM: ignis 5 
Tesoro Juvenil La-Pm: ignis 6 
Exacta la pm: Ignis: 6 
zapateropm: IGNIS  6 
ESCAPADA TSEYOR: ignis 7 
Nija-Tseyor: IGNIS 6 
te pm: 6 
Aran Valles pm: ignis 7 
SABER-PM: 6 
CanalRadial PM: Ignis-7 
DadoradepazPM: 5 
Especial de Luz La Pm: ignis 6 
alce1_1: GRACIAS iGNIS 6 
sentimiento_: ignis 6 
Cronologia: 4 
Muul_Liceo: 6 
CosmosTseyor: ignis 6 
Muul Col Copiosa PM: ignis 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: IGNIS 6 
Resuelto Si La PM: inis5 
Romano Primo PM: Ignis 6 
ayala_12: ignis......6 
empezandopm: IGNIS  6 
unmundolapn: ignis 5 
Soldeviladetseyor: estado pleno pm para ignis un seis 
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Apuesta AtlantePM: ignis 5 
misareligandolapm: 5 
ROMA PM 12: ignis 5 
 

 
 
ANEXOS 

Correo recibido en el foro de la Tríada y que reproducimos a 
continuación.  

 
12/04/2013.  

Hoy hace ya siete días que pisé tierra Chilena, han sido unos hermosos 
días de convivencia lleno de mucho amor y entrega de todos los hermanos 
Chilenos. 

El día jueves me esperaba la hermana Misareligando, entre el tumulto de 
personas que esperaban a sus amigos y seres queridos. Saliendo por la 
puerta miraba a todos, pues no conocía por foto ni personalmente a la 
Misa, de repente miro y algo me llamo la atención, nuestro sello, colgaba 
del cuello de una hermosa mujer con una gran sonrisa, ya, ya sabia que 
era la Misa, me embargo una gran emoción, me dije: Ya ya estoy aquí, y 
feliz nos abrazamos y nos besamos como si nos conociéramos de toda una 
vida.  

Ya Sirio, Liceo y Capitel habían llegado el día anterior, Sublime Decisión 
llegaba en una hora más y estaríamos listas para comenzar esta aventura, 
mientras nos sentamos en una cafetería en el aeropuerto y nos 
conocíamos estábamos felices. Les advierto que la Misa es una mujer muy 
hermosa y que no paras de reírte con las ocurrencias que tiene. 

De pronto se nos presenta la hermana Sensación, mas abrazos y besos 
cuanta alegría volvernos a reencontrar, estábamos ya esperando por la 
Sublime Decisión que en cualquier momento haría acto de presencia, así 
fue, ya, mas abrazos y besos cuanta emoción se sentía, volvíamos a unir 
países a reencontrarnos. Luego de los abrazos, besos, alegría y mucha 
emoción, nos llevaría la Misa hasta la casa de la Predica Corazón, a 
Melipilla, donde nos abrió las puertas de su hogar y estaban todos 
esperando por nosotras, Liceo, Capitel Pi, Colcopiosa, Sirio, Andando, si se 
me queda alguien favor perdonen mi demencia senil, jajaja. Fue una 
hermosa velada donde pudimos compartir en la triada y disfrutar de 
riiiiicooo almuerzo preparado por la Predica Corazón. 
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El jueves 10 de abril, tendríamos otra gran experiencia, nos reunimos a 
compartir con el grupo presencial de Sol de Vila. Estábamos diez muul y 
entre todos éramos un grupo de 25. 

Les comparto las fotos del encuentro. 

Besos. Dadora de paz 

 

oOo 
 
12/4/2013. Amado prior Romano Primo y hermanitos todos: 

Muuuy feliz y dichosa de recibir este maravilloso llamado, el cual acepto 
del fondo de mi corazón, desde ya, solicitando al cosmos abra todos los 
caminos y canales para llegar danzando y volando a la Libélula.....así sea. 

Mucho amor. Fruto del Castaño pm.  

 
El 07/04/2013 19:30, <muulasterio.lalibelula@tseyor.com> escribió: 
 

 

mailto:muulasterio.lalibelula@tseyor.com
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3.ª Convocatoria para realizar el Taller de Interiorización en el 
"Muulasterio La Libélula" 
 
Los 12 hermanos siguientes están convocados para realizar el taller: 
 
1.) CÁRTER 
2.) CHINA PARADISE PM 
3.) CROMÁTICO PM 
4.) CRONOLOGÍA 
5.) EMPEZANDO PM 
6.) FRUTO DEL CASTAÑO PM 
7.) GALLO QUE PIENSA PM 
8.) HEXAGRAMA PM 
9.) ILUSIONISTA BLANCO PM 
10.) LABIOS EXPRESIVOS PM 
11.) MÁS HONDO LA PM 
12.) MUÑECA PÚLSAR ESCULPIDA PM 
 
Observaciones: 
- El taller de introspección únicamente se dará en los Muulasterios. 
- El convocado tendrá 7 días para responder al prior si acepta o no, la 
convocatoria. 
Y una vez informado, el convocado por si mismo decidirá cuando acudir 
hacer el taller, de acuerdo a sus posibilidades y circunstancias. Acordando 
previamente la fecha de inicio con el prior del Muulasterio 
correspondiente. 
- Todo aquel hermano que reciba la convocatoria para hacer el taller en un 
determinado Muulasterio, siempre tendrá la posibilidad de elegir otro 
Muulasterio diferente al que se haya convocado en principio, si así lo 
decide por alguna circunstancia. Esto se hará, previa consulta al prior 
del Muulasterio, donde decida hacer el taller. 

- Para más información, deben dirigirse al siguiente correo: 

muulasterio.lalibelula@tseyor.com 
Fraternalmente, Romano Primo Pm. 

Prior del Muulasterio La Libélula. 

oOo 
 

 

mailto:muulasterio.lalibelula@tseyor.com

