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En la reunión de hoy hemos seguido leyendo el comunicado 537 y 
se han realizado las evaluaciones de los comentarios realizados. Noiwanak 
ha avanzado un aspecto nuevo en el taller “De las posibilidades infinitas, 
¿cuál es la correcta?”, que aparece a continuación.  

 

538. TODO ES PURA FANTASÍA 

 

Noiwanak 

 Amados, una nueva ocasión para estar con vosotros, vamos a 
aprovecharla, soy Noiwanak. 

 Todo es como un entramado, una red universal o cósmica 
interrelacionada por lo que todos y cada uno de nosotros, y todos los 
elementos que pueblan este mundo de manifestación, estamos unidos 
desde el infinito.  

Esto puede parecer casi un imposible, pero así es, por cuanto en 
realidad no existe el espacio ni el tiempo, todo está en un punto, en un 
microscópico punto en el que ilusoriamente se ha creado un gran espacio. 
Un espacio infinito en el que practicar, experimentar y resolver, o 
intentarlo, la gran incógnita. Todo es pura fantasía.  

 Y a cada elemento -cuando obtiene la capacidad de discernir, de 
autoobservarse, de aplicarse a fondo en su propio pensamiento- se le 
permite investigar en esas zonas oscuras, oscurantistas.  

Así en esa red imaginaria, pero real al mismo tiempo y ahí la 
paradoja, está todo y en ella nos aplicamos.   

Partiendo de ese imaginario punto habremos de entender que 
todos somos Uno, que todo lo que pertenece al mundo de manifestación 
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es lo mismo, que no existen las individualidades porque el origen, la 
génesis del universo es un solo punto, que a su vez tampoco existe.  

Sin embargo, el milagro de la imaginación creativa nos permite 
descubrir que ante tal paradoja existe la multitud. Miles de millones de 
millones de elementos que se mueven en función de la misma energía, y 
que paradójicamente también se reservan espacios propios para cumplir 
con su objetivo.  

Desde el grano de arena, desde la pequeña piedra, hasta el Gran 
Sol, todo está formado por el mismo elemento: energía. Energía cuántica 
que nos permite la individualidad, la multiplicidad, compenetrarnos con 
nuestro propio pensamiento sin interferencias externas, individualizarnos 
de algún modo.  

Aunque los más avanzados, los seres que aplican el conocimiento 
cósmico-crístico se dan cuenta que pertenecen a un todo, a la unidad, 
siendo diversidad. Se dan cuenta también que tienen una oportunidad 
para desentrañar el gran misterio.  

Y algunos también pueden llegar a darse cuenta que una vez se ha 
llegado a este punto culminante de la autorrealización, se convierten en 
elementos puros, en Absoluto, lo que son, lo que somos, lo que es todo: 
Absoluto.  

Sin embargo, siendo unidad, llegando a ser el Absoluto, cuando se 
ha llegado a esa unidad a través de la autorrealización, se mantiene la 
propia dinámica individual, se es uno, siendo la diversidad. Se es uno 
siendo todos y todos son uno.  

Así, los grandes avatares del universo, los grandes logos, en su 
humildad han podido reconocer que están en todos nosotros y todos 
nosotros estamos en ellos. Se dan cuenta verdaderamente de lo que 
significa la palabra unidad, hermandad. Se han dado cuenta 
definitivamente que somos hermanos.    

Para llegar a este punto se necesita mucho amor, mucha dedicación, 
desapego y trabajar. Trabajar en el aspecto crístico, en la autorrealización, 
en la observancia de unas simples normas pero básicas para el 
desenvolvimiento personal, para llegar a la unidad.  

En eso estamos todos los que en algún momento nos hemos dado 
cuenta de que así es. Y aun en nuestras pobres limitaciones mentales 
percibimos que este es el camino y no otro para llegar a la unidad, para la 
autorrealización.  
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Los demás caminos serán secundarios aunque también necesarios 
para sintonizar con los demás elementos. Aquí, por ejemplo, en esta 3D, 
hay individuos, hombres y mujeres, muy preparados pero no obstante ello 
se autolimitan porque de alguna forma están esperando que el grueso, la 
masa crítica de la población, avance y se ponga a sus mismos niveles para 
así, con la fuerza del conjunto, de su masa crítica, dar el gran salto.  

Muchos, incluso a nivel de esta 3D, ignoran su objetivo, ignoran 
perfectamente lo que han venido a hacer, sin embargo están esperando 
en lo más profundo de su pensamiento a que llegue el momento.  

Unos dirán que no saben el porqué pero algo les dice que aún no es 
el momento. Otros están despertando y buscan a sus contemporáneos, 
buscan la forma de mantener diálogo, entablar relación, comunicarse con 
ellos porque intuyen muy claramente que el momento ha llegado.  

Y otros están esperando pacientemente, saben el motivo de su 
espera, saben lo que les aguarda y, con ilusión, entusiasmo, alegría y 
mucho amor, se brindan a dar los primeros pasos, los más difíciles tal vez. 

En este punto, y en Tseyor como uno más de los cientos de miles de 
grupos crísticos que puede haber en este mundo 3D y sus paralelos, están 
esperando comprender definitivamente su misión y emprenderla 
definitivamente. Con una sana alegría porque en definitiva todo es un 
juego. Ilusorio juego de los sentidos, pero que aplicado debidamente 
puede desarrollar grandes facultades.  

Hemos terminado unos ciclos, obligatorios ciclos que lo han sido de 
gran oscurantismo. Empieza ahora a vislumbrarse al final del túnel una 
pequeña lucecita, la misma se irá agrandando. En el transcurso del mismo, 
de su recorrido por ese gran túnel oscuro, llegará un momento en el que 
nuestras mentes se iluminarán. Aunque aún es pronto, falta recorrido, 
falta sumar más voluntades pero en ello estamos.  

No es hablar por hablar, es tan solo para que os concienciéis de que 
en vuestra vida existe un único objetivo viable para la autorrealización y 
estáis en ello: en los Muulasterios, en las casas Tseyor, en los futuros 
pueblos Tseyor, en la calle, en el campo… En cualquier parte donde se 
encuentren dos tseyorianos o dos seres que hablen el mismo idioma 
crístico, se encuentra el objeto de ese reencuentro, la clave para hallar los 
sinuosos caminos que nos van a llevar a la iluminación.  

Cualquier sitio es bueno para establecer comunicación con uno 
mismo, pero no en soliloquio, sino en compañía. Entenderéis poco a poco 
de qué trata la cuestión, si acaso aún existen dudas en vuestras mentes. 
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Aquí en Tseyor se están dando “lecciones”, entre comillas, cada día 
para dicha aproximación de pareceres. Tenéis herramientas: el Púlsar 
Sanador de Tseyor, la piedra, el agua energetizada, el Puzle holográfico 
cuántico, vuestros nombres simbólicos, talleres, meditaciones, ejercicios, 
unos a un nivel básico y otros tal vez algo más elevados.  

Todo ello conforma una amalgama, se establecen lazos o puentes 
de unión que permiten, de alguna forma, sintonizar voluntades por medio 
de esta red de la que he hablado anteriormente. 

Somos vasos comunicantes, y eso nos refuerza muchísimo a todos, 
no perdamos ese hilo conductor, abandonemos nuestras viejas 
estructuras mentales que nos aprisionan bajo contextos tal vez 
intelectuales. Estos no nos van a permitir la apertura mental adecuada, 
abrámonos a lo nuevo sabiendo que ahora sí tenemos herramientas para 
ello. ¡No perdamos el tiempo!  

Lo pasado, pasado está, todo lo sucedido hasta ahora nos ha servido 
para un buen aprendizaje en la iniciación de nuestras personas. De lo 
pasado nada importa, lo importante es el aquí y ahora, ahora mismo, hoy 
mismo.  

Y desde hoy mismo hagámonos el propósito de cambio, 
estructuremos adecuadamente nuestra mente para que ella nos permita 
servirnos. Actuemos como nos diga nuestro corazón, no nuestra mente.  

Y pidamos, pidámonos a nosotros mismos dicho cambio. Y si aún os 
parece que en vosotros mismos el pedir no actúa debidamente, cosa que 
dudo, pedid a vuestros hermanos. Pedid a estos hermanos mayores, que 
están aquí en Tseyor, que os alumbren el camino. Pedid a todo aquel que 
pueda ayudaros.  

Pero sabed pedir también, no busquéis el reencuentro con el ego. 
Ha de ser una solicitud puramente de corazón y ya se encargará quién 
deba encargarse de ello de canalizar vuestras peticiones. Y seguro que 
vuestros anhelos se verán cumplidos.  

Todo lo que está sucediendo aquí y ahora, en vuestro mundo, es 
debido a la gran dificultad de cambio que se registra. Y dura va a ser la 
batalla. Las estructuras puede que en algunos aspectos no puedan 
soportar tanto peso egoico. 

Sabed decidir, sed despiertos, actuad en consecuencia y reconoced 
que no todo lo que deseáis se va a cumplir, no todos vuestros deseos se 
van a cumplir. Únicamente se cumplirán aquellos que partan del corazón, 
aquellos que os permitan evolucionar camino hacia la autorrealización.  
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Todo lo demás, lo secundario, lo que tanto amáis, lo que con tanto 
apego guardáis en vuestro interior psicológico, se va a convertir en paja o 
en el humo que va a divisarse en la propia montaña Muul.  

Lo arcaico, lo viejo, lo caduco va a desaparecer, porque está 
naciendo el hombre nuevo. Esta es una verdad incuestionable. Así que 
espabilad, nada temáis.  

Si realmente comprendéis que vuestra actitud, vuestra acción, 
vuestro desenvolvimiento ha de ir dirigido hacia los demás, en ese punto 
de apoyo común, cual es el manifiesto cósmico-crístico, nada temáis.  

Si acaso tomáis otra ruta, otro direccionamiento distinto a este, 
pues sí habréis de temer porque os conducirá por las vías egoicas al 
desencuentro, a la separación, al desánimo, a la frustración.  

Y ello será motivo para la reflexión, puesto que no hay nada mejor 
que el desequilibrio o el estado de desequilibrio para anhelar el equilibrio 
de nuestras mentes y cuerpos.  

 
CONTINUACIÓN DEL TALLER II:  

LA ELECCIÓN DE PAREJA CON CONNOTACIONES BISEXUALES O 
POSESIVAS 

 

Bien, dicho todo esto, creo que sería interesante continuar con el 
taller “De las posibilidades infinitas, ¿cuál es la correcta?”   

Sabemos que existen tres elementos a elegir, cada uno con sus 
connotaciones, sus peculiaridades.  

Ahora, sin embargo, hemos avanzado en nuestro posicionamiento 
psicológico -vamos a imaginarlo así- ahora nos damos cuenta que hemos 
alcanzado un nuevo nivel de comprensión y este nos permite reconocer 
un poco más a fondo a nuestros elementos para elegir.  

Esto es así verdaderamente: en nuestro nivel dichas elecciones lo 
son desde el primer instante, y a un nivel muy profundo. Cuando es el 
momento y nos interesa mantener una relación de amistad, con un 
compañero o compañera, lo “examinamos”, entre comillas, a fondo, 
podemos ver todas sus peculiaridades, todas sus virtudes y sus defectos, 
por supuesto, y esto es al instante.  



6 

 

En dicha exploración se nos permite reconocer a nuestra pareja y la 
elección verdaderamente resulta mucho más fácil, aunque siempre cabe 
la sorpresa.  

Sin embargo, en vuestro nivel la visión para elegir a compañeros o 
compañeras no es tan fácil. Existen cortinas y más cortinas, separaciones, 
lugares ocultos de la psicología que desconocéis.  

Esto es fruto de nuestra poca preparación pero habremos de 
aceptarlo así. Esto forma parte también de la enseñanza, del camino. De 
una u otra forma todo ello nos sirve de experiencia.  

Sin embargo, ahora, vamos a imaginar como digo que hemos 
alcanzado un nuevo nivel de comprensión, un poco más avanzado, y 
podido ahondar en la psicología de nuestras futuras parejas.  

Así, en las parejas A, B, y C, nos hemos dado cuenta que existen 
factores que son susceptibles de observarlos detenidamente, reflexionar 
en ellos para una elección adecuada.  

En el factor A, por ejemplo, existen connotaciones de tipo 
indefinido. El elemento A no está propiamente decidido a establecer una 
relación con un solo sexo. Le es indistinto uno u otro. El factor pues que 
incide poderosamente en su posicionamiento psicológico, es de una 
ambigüedad manifiesta y cabe estudiarlo detenidamente por dicho 
motivo.   

El elemento B es, digamos, de un factor posesivo. Su forma de 
actuar va a terminar abriéndose espectacularmente hacia el dominio de su 
pareja, el intento de dominarla. 

Y en el elemento C predomina la sensación de que él es el único, en 
una posición de pareja, que puede decidir en todo momento su accionar. 
No da cabida al contraste de pareceres. Su posición económica le da 
completa libertad y cree que él es el único que puede decidir por la pareja. 
Y tiene un factor determinante también, cual es que el sexo de la pareja le 
es indiferente y puede relacionarse con todo tipo de parejas, masculinas o 
femeninas, eso es, cierto grado de promiscuidad. 

Indicamos días atrás que la elección iba a ser cada vez más difícil, en 
la medida en que fuésemos añadiendo factores determinantes. Así que os 
dejo ahora vuestra parte para elegir. Podéis hacerlo indistintamente, 
hombres y mujeres, según queráis poneros en un lugar u otro. Adelante. 
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EVALUACIONES A LOS COMENTARIOS DEL COMUNICADO 537 
 
EVALUACIÓN PARA EL HERMANO CASTAÑO 
ayala_12: castaño...........6 
Te Confio La PM: castaño6 
CanalRadial PM: Castaño-6 
empezandopm: CASTAÑO   6 
olsa_pm: castaño 6 
camello56: 6 
CosmosTseyor: siempre nos dijeron que la energía se potencia, en ambos 
sentidos  
gallo que piensa pm: castaño  5 
Tesoro Juvenil La-Pm: castaño6 
Oca Tseyor: 6 
Foto Fiel PM:  Castaño 6 
Exacta la pm: Castaño: 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Castaño 6 
asi sea miel pm_2: Castaño: 6 
Romano Primo PM: Castaño 6 
gallo que piensa pm: los propios Muuls pueden también torcerse, caerse, 
resbalar, perder el equilibrio… Y también ser presa mucho más 
profundamente de dichos elementos 
 
EVALUACIÓN PARA LEVEDAD 
levedad: cASTAÑO 6 
olsa_pm: levedad 6 
Romano Primo PM: Levedad 6 
Castannum: Levedad 6 
Oca Tseyor: levedad 6 
Foto Fiel PM: Levedad 6 
asi sea miel pm_2: Levedad: 6 
empezandopm: LEVEDAD  6 
CanalRadial PM: levedad-6 
gallo que piensa pm: levedad 5 
ENSIMISMADO-LA-PM: Levedad   6 
Tesoro Juvenil La-Pm: levedad 6 
Exacta la pm: Levedad: 6 
ayala_12: kevedad..... 
ayala_12: 6 
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ayala_12: l 
ayala_12: 6 
 
EVALUACION PARA ALCE 
levedad: ALCE 6 
camello56: 4 
Castannum: ALCE 6 
empieza de nuevo La PM: alce 6 
Tesoro Juvenil La-Pm: 5 
asi sea miel pm_2: Alce : 6 
empezandopm: ALCE  6 
Te Confio La PM: alce6 
predica corazon pm: alce, de dadora 6,  
gallo que piensa pm: alce 4 
Oca Tseyor: alce 6 
camello56: alce 4 
ENSIMISMADO-LA-PM: Alce   6 
ayala_12: alce ....... 6 
CanalRadial PM: Alce-6 
 
EVALUACION PARA IGNIS 
ayala_12: ignis.........6 
Foto Fiel PM: Ignis 6 
camello56: 5 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Ignis   5  
Tesoro Juvenil La-Pm:  siempre me gusta lo que dices Ignis.... 6 
olsa_pm: ignis 6 
gallo que piensa pm: ignis 5 
Oca Tseyor: ignis 6 
camello56: ignis5 
Castannum: Ignis 6 
empezandopm: IGNIS  6 
Te Confio La PM: ignis6 
CanalRadial PM: Ignis-6 
Exacta la pm: Ignis: 5 
alce1_1: ignis6 
Soldeviladetseyor: Ignis 6 ( Andando) 
Paso de oro pm: ignis-5 
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CONTINUACIÓN DE LAS ELECCIONES PARA EL TALLER “DE LAS 
POSIBILIDADES INFINITAS, ¿CUÁL ES LA CORRECTA?” Incluidos los 
nuevos parámetros dados en el presente comunicado núm. 538. 
 
 
EVALUACION PARA GALLO QUE PIENSA PM – NO ELIGE  
CoordinadorPM: gallo 2 por no mojarse... 
olsa_pm: gallo que piensa 6 
Apuesta AtlantePM: gallo 4 
unmundolapn: gallo 4 
ayala_12: gallo............ 5 
empieza de nuevo La PM: gallo 5 
calculotoltecapm_2: Gallo que Piensa PM 6 
Oca Tseyor: gallo 5 
Exacta la pm: Gallo que piensa: 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Nadie escoge hipotéticamente. Se elije en el aquí 
y ahora de los acontecimientos  
LABIOS EXPRESIVOS PM1: GALLO QUE PIENSA 67 
CoordinadorPM: que escogiste? 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: 6 
empezandopm: GALLO QUE PIENSA  5 
gallo que piensa pm: c) bueno, bonito y le saco la lana,  
CoordinadorPM: es que la liaste tanto que no entendí 
Tesoro Juvenil La-Pm: gallo 6 
gallo que piensa pm: para que sean bello los hijos 
CoordinadorPM: pues cambio a 4 por enrollarte mucho 
gallo que piensa pm: hay que ser "misteriosa” 
CosmosTseyor: el b es posesivo 
gallo que piensa pm: y quién sabe si bisexual, porque pueden ser 
multisexual 
 
EVALUACION PARA TE CONFIO LA PM – ELIGE A  
empieza de nuevo La PM: te confio 6 
ayala_12: te confio..............6 
olsa_pm: te confio 6 
Benefica-AmorPM: 6 
Apuesta AtlantePM: te confio 6 
camello56: 6 
unmundolapn: teconfio 5 
CanalRadial PM: te confío-6 
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CoordinadorPM: te confio 5 
Soldeviladetseyor: tE CONFIO 6 
Exacta la pm: Te confio la pm:7 
calculotoltecapm_2: Te Confío La PM 6 
Oca Tseyor: teconfio 5 
CosmosTseyor: te confio 6 
asi sea miel pm_2: te confio 6 
Foto Fiel PM: Te confío 6 
Romano Primo PM: 6 
levedad: Te confío la pm   6 
empezandopm: TE CONFIO LA PM  5 
amantispm: 7 
Tesoro Juvenil La-Pm: te confio 6 
gallo que piensa pm: pues en el mundo real, (ilusión) nada es bueno 
tampoco. 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: TE CONFIO 6 
gallo que piensa pm: te confio 5 
 
EVALUACION PARA CAMELLO – ELIGE B 
ayala_12: camello...........6 
gallo que piensa pm: camello  5 
unmundolapn: camello 5  
Te Confio La PM: camello6 
Oca Tseyor: camello 5 
empieza de nuevo La PM: camello 5 
olsa_pm: camello 5 
asi sea miel pm_2: Camello 5 
CoordinadorPM: camello 5 
Exacta la pm: Camello: 6 
Soldeviladetseyor: CAMELLO 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: CAMELLO6 
empezandopm: CAMELLO 5 
CanalRadial PM: Camello-5 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Camello  6 
levedad: Camello   5 
 
EVALUACION PARA AYALA – ELIGE C 
olsa_pm: ayala 6 
Te Confio La PM: ayala6 
empezandopm: AYALA   6 
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empieza de nuevo La PM: ayala 6 
Exacta la pm: Ayala: 6 
gallo que piensa pm: ayala 4 
unmundolapn: ayala  5 
Oca Tseyor: ayala 6 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Ayala  5 
Benefica-AmorPM: 5 
asi sea miel pm_2: Ayala 6 
CoordinadorPM: ayala 6 
Paso de oro pm: ayala- 6 
CanalRadial PM: Ayala-5 
camello56: ayala 5 
Cronologia: Oca todavía sigue indeciso....... 
 
EVALUACION PARA COORDINADOR – ELIGE C 
camello56: coordinador3 
empieza de nuevo La PM: coordinador 4 
Te Confio La PM: cordinadoer 4 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Coordinador 5 
Benefica-AmorPM: 4 
Exacta la pm: Coordinador:5 
gallo que piensa pm: coordinador 4 
CoordinadorPM: la cosa es no ser celoso... 
ayala_12: coordinador.........5 
olsa_pm: coordinador 5 
Soldeviladetseyor: coordinador 1 
Pa1so de oro pm: coordinador-5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: 5coordinador 
empezandopm: coordinador  5 
CanalRadial PM: Coordinador-5 
 
EVALUACION PARA APUESTA ATLANTE PM – ELIGE A 
unmundolapn: apuesta atlante 5 
Te Confio La PM: apuesta6 
CanalRadial PM: apuesta-6 
ayala_12: apuesta......6 
Exacta la pm: Apuesta Atlante: 6 
empieza de nuevo La PM: apuesta 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: apuesta 6 
camello56: 6 
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CoordinadorPM: apuesta 7 
camello56: apuesta 6 
Foto Fiel PM: Apuesta 6 
gallo que piensa pm: apuesta  4 
predica corazon pm: apuesta, capitel 5, dadora 6,  
 
EVALUACION PARA BENEFICA AMOR PM – ELIGE A 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: BENEFICA 7 
empieza de nuevo La PM: benefica 7 
unmundolapn: benefica amor 5 
asi sea miel pm_2: Benefica Amor 7 
Te Confio La PM: benefica 6 
olsa_pm: benefica 6 
CanalRadial PM: BeneficAmor-7 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: BENEFICA 7 
predica corazon pm: benefica, Dadora 6,  
ayala_12: benefica......6 
camello56: benefica 6 
Exacta la pm: Benefica amor:7 
ENSIMISMADO-LA-PM:  Benéfica 6 
Castannum: NO fue sin querer 
Castannum: otro dia 
empezandopm: benefica amor   6 
ENSIMISMADO-LA-PM:   Si todo es ilusorio, ¿qué importa inclinarse por A, 
B o C ? 
Flor Asiatica La Pm: con esas características, mejor solo, pero preferible el 
posesivo que el bisexual. 
 
EVALUACION PARA CANAL RADIAL PM – ELIGE A 
CoordinadorPM: Si te divorcias del C, Canal, encima te da pensión buena... 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: CANAL RADIAL 7 
Benefica-AmorPM: 6 canal radial 
gallo que piensa pm: que es agarrado, coordinador 
Te Confio La PM: canal r 6 
unmundolapn: canalradialpm 6 
CoordinadorPM: canal 6 
Apuesta AtlantePM: canal 6 
empieza de nuevo La PM: canal radial 6 
camello56: 5 
Exacta la pm: Canal: 6 
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camello56: canal radial 5 
empezandopm: canal radial   6 
 
 
AMEXOS 
 
Correo recibido en el foro de la Tríada. 
21/4/2013. Por Castaño.  

Releyendo comunicados anteriores, he dado con esta pregunta y la 
respuesta dada por Shilcars, que es de plena actualidad en relación con el 
taller que estamos haciendo ahora con Noiwanak: 

(Comunidado interdimensional 84 (14-7-2006) 

Sintaxis 

Quería saber si me puede contestar: ¿qué es lo que eleva la frecuencia 
vibratoria?, ¿el sexo hecho con amor nos eleva o el sexo hecho sin amor 
es egoico? 

¿Si hacemos meditación, esas cosas que nos imaginamos son reales o 
son figuras mentales? 

Shilcars 

Estáis utilizando una terminología procedente de unos 
pensamientos herméticos. Cerrados desde milenios a la mente humana 
de vuestro nivel precisamente porque como elemento sincronizador y 
transmutador se precisa ante todo de la debida preparación psicológica 
de los individuos. 

Hablando en este nivel es improcedente sugerir que la iluminación 
va a alcanzarse a través del acto sexual, como tú expones, porque en el 
desarrollo sexual entran una cantidad de variantes que es imposible para 
las mentes de vuestro nivel recogerlas en un solo instante y adaptarlas 
en el mismo acto. 

En realidad, en la funcionalidad del sexo al nivel tridimensional, el 
que ejercéis, es muy difícil obtener connotaciones amorosas hablando 
del amor en profundidad.  
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Porque en el fondo, en esa funcionalidad erótica existe el deseo, y 
también el afán de posesión. En el que lógicamente se incluye la debida 
proporcionalidad de miedo.  

Porque el miedo está en todos los apartados psicológicos del 
mundo tridimensional.  

Para contestar debidamente a tu pregunta, tendría que hablarte 
en el nivel en el que nosotros desarrollamos el acto sexual. Que es una 
relación de pareja. Que más que relación física es una relación 
energética, es una transmisión profunda de altas energías. Que nos 
envuelven y, al mismo tiempo, desencadenan por simpatía una relación 
energética hacia todos los confines del universo.  

Entonces, a partir de ahí, de este nivel, podríamos hablar sobre si 
el acto sexual puede alcanzar el clímax idóneo para la iluminación, y en 
este nivel del que hablo podría decirte que sí.  

En cuanto al nivel en el que os cruzáis en vuestra cotidianeidad debo 
decir: “sí, pero condicionado a...” 

 
Correo recibido en el foro de la Tríada. 
20/4/2013. Por Foto Fiel Pm.  

Hola familia, 
Les comparto fotos de algunos árboles frutales de nuestro jardín. 

La anécdota es que al plantarlos, les coloqué junto a la raíz, 3 piedritas 
energetizadas a cada árbol. Y antes del año ya estaban dando frutos de 

gran 
tamaño (como verán en algunas fotos), además de muy sabrosos. Las 

guayabas apenas tienen semillas, la mayoría del fruto es pura pulpa, al 
igual los mangos y las papayas. También las piedras alrededor de cada 

árbol están energetizadas. 

 
También hay árboles de guanábanas, y plataneras, que no se alcanzan a 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=e8fd08ee2f&view=att&th=13e28f973a70ee0f&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw
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ver. Algunos arbolitos estaban tan débiles que parecía que no iban a 
sobrevivir, también por eso se me “ocurrió” lo de colocarles las piedritas 
energetizadas, y les cuento que la platanera ha dado ya su primer racimo 
de plátanos y muy sabrosos, eran tantos que tuve que estar horneando 

pan de plátanos al por mayor.  

 
Un abrazo. Foto Fiel PM 

 
 
Correo recibido en el foro de la Tríada. 
Por Puente  
Queridos Muul Águila GTI.  
 
Os transmito las gracias por parte de un numeroso grupo de hermanos y 
hermanas que viven ahora y experimentan en un mundo paralelo muy 
cerca del nuestro, el de los desencarnados.  
 
Acabo de “regresar” de un viaje por esos mundos sutiles y he podido 
constatar que se está trabajando, muy febrilmente, en transmitir el 
mensaje del Cristo Cósmico en dichos lugares, y hasta hoy mismo no había 
caído en la cuenta fuéramos capaces de hacerlo al igual que en esta 3D. 
 
Allí nos reunimos gentes de Tseyor y se nos escucha con suma atención y 
bondad, y sobre todo también se vive con la esperanza del cambio en 
ciernes. 
 
Ellos van siguiendo casi el mismo proceso que nosotros pero en paralelo. 
Llevan a cabo el Curso Holístico. Siguen los comunicados al igual que 
nosotros. Los nombres simbólicos que ellos mismos solicitan, si no los 
tienen aún, los reciben durante los intervalos que se producen cuando 
Shilcars los transmite aquí entre nosotros. 
 
Entre algunos de esos nombres simbólicos se encuentra la hermanita 
desencarnada, cuyo nombre lo recibió en el último nombramiento, Miel Pi 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=e8fd08ee2f&view=att&th=13e28f973a70ee0f&attid=0.4&disp=inline&safe=1&zw
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La Pm, quién ha sido mi interlocutora, y nos transmite el siguiente ruego. 
 
Miel Pi La Pm, nos pide para ella y los demás hermanos, que los tengamos 
en nuestro pensamiento y también cuando se lleve a cabo la ceremonia 
del Pulsar Sanador de Tseyor. Esto facilitará un acopio extra de energía 
muy necesaria para ellos. Me cuenta que reciben mucha energía de todo 
el colectivo Tseyor y se benefician de todos cuantos eventos realizamos. 
 
Mi impresión de lo vivido esta vez es que nada se deja al azar y nadie que 
lo anhele de todo corazón se queda sin el correspondiente alimento 
espiritual. 
 
Y me ha llamado la atención observar que hay muchos seres junto a ellos y 
por alguna razón se sienten atraídos por la energía que desprenden pero 
aún no están integrados. Son buena gente y pienso que tarde o temprano 
lo harán también, antes del rayo sincronizador. En este sentido y 
recordando las palabras de los HM, ¿será para cuando los 14.400 millones 
estemos preparados? Un abrazo. Puente. 

 
Correo recibido en el foro de la Tríada. 
Por Foto Fiel Pm  
Hace tiempo, justo días antes del más reciente comunicado de nuestra 
hermana Noiwanak (537, del 16 de abril) y muy relacionada con lo que 
nuestro hermano Puente nos comparte. 
 
Se me pidió que fuera de manera urgente a ayudar a una persona que se 
sentía muy mal, me explicaron que estaba en shock, pálida y que no 
paraba de temblar. 
 
Antes de salir hacia donde esa persona se encontraba, tomé las piedras y 
el agua energetizada en spray y gotero. Por supuesto que también pensé 
que si era necesario la llevaría de inmediato a algún hospital, pues 
nuestros HHMM, siempre nos han recomendado no dejar de lado la ayuda 
de los médicos si ésta es requerida. 
 
Durante el camino fui pidiendo la ayuda de los Muul Águila GTI, del Púlsar 
Sanador de Tseyor y por supuesto de Noiwanak y Melcor. Nada más llegar 
a donde estaba la persona, algo en mi interior me dió la certeza de que no 
era necesario llevarla al Hospital, que con todas las herramientas que 
tenemos todo iba a estar bien. 
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La llevé a su casa, empecé con el protocolo del Púlsar, y de nuevo pedí 
asistencia de todos los Muuls GTI del Cosmos, de todos los hermanos del 
Púlsar, rocié todo su cuerpo de agua energetizada, también le dí a tomar, 
usé las piedras etc. etc.  
 
Queridos hermanos, quiero decirles que el lugar se transformó, se llenó de 
una energía de Luz, de Amor, y ahí mismo estábamos todos unidos, yo 
misma me sentí transformada, diferente. En unos instantes comprendí, el 
por qué todos estaban ahí, tanta ayuda presente, y es que fueron 
desfilando uno a uno, cantidad de seres que se acercaban a la Luz, a la 
presencia Crística que ahí estaba, a través de todos nosotros.  
 
La sorpresa fue que esta persona empezó a decir..."están viniendo 
muchos seres, son muchos, vienen más… siguen llegando...". Yo empecé a 
trasmitirle lo que en ese momento me llegaba, junto con una inmensa paz, 
amor, luz y la certeza de que todo estaba bien, que eran seres que se 
estaban acercando a la Luz del Cristo Cósmico, presente en todos nosotros 
como Muuls GTI y en todas las herramientas dadas al grupo.  
 
Fue un acto de amor y sanación profunda. Tanto estos seres que se 
acercaron, como la persona que fui a ayudar, estaban sanando.., ella 
empezó a disfrutar, (así me lo dijo), todo el acto de amor y plenitud 
entregado por la Energía. 
 
No voy a entrar en más detalles, pues son muy íntimos de esa persona, lo 
que importa es que sanó, se liberó y se puso muy feliz. Y los seres que se 
acercaban (unos en busca de la Luz, y otros procedentes del inframundo), 
todos fueron tocados por la Energía y puestos en el lugar que les 
correspondía. 
 
Finalmente, todo fue serenidad, paz, amor, bienestar. Para terminar solo 
decirles, que ésta persona ha cambiado mucho, y no sólo es mi 
apreciación, ya que otras personas también lo han notado. El Púlsar y 
todas las maravillosas e invaluables herramientas con las que contamos 
una vez más están cumpliendo con su cometido. Gracias a todos, por 
haber estado presentes, y por darme la oportunidad de compartir. Gracias 
querido Puente. 
 
Un fuerte abrazo y bendiciones a todos, 
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Foto Fiel PM 
 
P.D. Anoche también experimenté algo muy parecido a lo que nuestro 
hermano Puente comparte, aunque la verdad todavía no lo tengo muy 
claro, fueron "trozos" de muchas vivencias en diferentes planos, quizás 
recuerde todo más adelante. 

 
 

Muchas gracias amado hermano Puente, por mensaje tan bello e 
importante, a mí en lo personal, significa tanto !! No estamos solos en 
este camino, el trabajo es de equipo, en el cual se reafirma el significado 
de TODOS SOMOS UNO. Todos trabajando hombro a hombro, mano a 
mano, corazón a corazón, por un mismo fin. Asimismo, lo tomo como un 
aliciente más, algo que aunque no lo necesito, porque creo en Tseyor al 
100 por ciento, pero de igual manera, me impulsa a no rendirme, a seguir 
día a día, momento a momento. 
 
Es tan maravillosamente estimulante saber que en todos los planos se 
trabaja con tal sincronía, siendo una orquesta sinfónica irradiando Luz y 
Amor por todos los confines de los multiversos. 
 
En fin, palabras me faltan para expresar lo que mi Ser quisiera, pero se 
que todos y cada uno de ustedes mis amados hermanos, lo saben, porque 
lo sienten, al igual que yo. 
 
Bendito seas hermano Puente. 
Ahora no la Pm 

 
 

Gracias amado Puente, confirmas mis sueños, los que a veces no 
comprendo del todo, y que con tu compartir toman sentido... ese que 
intuyo, pero que de alguna manera a veces se me escapa....(mucho por 
aprender todavía).... te mando miles de besos y todo mi agradecimiento... 
Polipintura Pm 
 

 
 
Amado hermano Puente y todos, les quiero compartir una conversación 
que tuvimos en mi departamento , estábamos 4 Muuls GTI, Dadora de Paz 
PM, Liceo , Sublime Decisión y la que les escribe, bien , conversando un 
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poco de todo les dije que sentía, no sé el cómo ni el porqué que tú, 
hermano Puente, en 6 ó 7 años estarías desencarnado, las chicas me 
preguntaban el cómo lo sabía y les dije que no podía contestar esto, pues 
es sólo un sentir. 
Hablé que también sentía esto en Sirio de las Torres.  
 
Entonces ahora al leerte, me pregunto, ¿he estado ya en esos mundos, te 
vi, a ti y a Sirio de las Torres?, ¿qué es el tiempo en la adimensionalidad?,       
¿cómo lograr estar más conscientes en estos viajes?, seguramente me 
contestarás: autoobservación.  
 
Me da alegría hermano amado el que nos digas de tus viajes, pues nos 
sirve para saber que sólo debemos aprehender, confiar y seguir adelante, 
gracias por tu entrega. 
 
Amor y bendiciones para todos. CálculoTolteca_PM. 

 
 
No soy Muul, pero formo parte de este maravilloso colectivo de Tseyor 
desde la Tríada. Leo atentamente el correo todos los días. Pero hoy me 
sentí hondamente conmovida por tu mensaje y conocer que no solo en la 
3D, sino también en otros planos se cumple una bondadosa pero 
constante tarea de divulgación de las enseñanzas del Cristo Cósmico, tan 
imprescindible para el despertar de las conciencias de los Hermanos de la 
3D que aún permanecen dormidos, sino que trasciende esa bella e 
importante misión que se está cumpliendo con tanto amor, paciencia y 
bondad al plano de los hermanos desencarnados y que les será de gran 
apoyo a tantos de ellos para el despertar de su conciencia y elevar su 
evolución espiritual. 
 
Me conmueve saber que a través del Puzzle holográfico, podemos hacer 
llegar retroalimentación por medio de nuestra unidad de pensamiento, 
nuestra unión, hermandad y amor a nuestros hermanos, de mundo 
paralelos.  
 
Gracias hermano Puente por la misión que cumples, por el gran apoyo que 
nos das, por tus palabras. Desde el fondo de mi corazón te digo gracias 
hermano, que el Absoluto te envíe siempre su luz y energía para que 
puedas cumplir esa hermosa misión que te ha sido encomendada. 
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Un fuerte abrazo energético. Din7 LA PM 

 

Querido hermano Puente, 

Querida hermana Foto Fiel pm 

Muchas gracias por la retroalimentación que conscientemente algunos e 
inconscientemente otros efectuamos en otros planos. Tomo nota para 
actuar con mayor responsabilidad si cabe.  

Me da alegría contar con vuestra experimentación y reconocer en ella el 
trabajo que se lleva en el grupo, en estos casos, el de los Muul GTI.  

Doy las gracias a nuestra hermana Miel Pi La pm por ser la portavoz de 
nuestros hermanos desencarnados. 

Los quiero mucho, hermanos. Besitos para los dos. Predica Corazón pm 

 

Gracias querido hermano por tan feliz noticia sobre la realidad paralela de 
estos mundos de desencarnados en esta tres d. 
Tendremos presentes durante la ceremonia del pulsar a todos aquellos 
desencarnados que hayamos conocido para que lo que tenga que sanar 
sane. Muchas gracias hermano Puente por esta valiosísima información, 
que nos libera también, pues mucho podemos hacer desde acá, y que en 
definitiva es seguir dando amor. 
Bendiciones.- Camello. 

 
Amado Puente, hermanos, 
 
Cuán profundo es sentir a nuestros desencarnados, charlar, reír con " 
ellos", 
sentir su andar, su Amor, su Paz...Y bendito trabajo de Unidad, de 
experimentación, así sin más, sólo entregándonos a él. 
 
Gracias Puente. Gracias Muuls GTI. 
 
Muul GTI Andando PM 
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Gracias amado Puente... 
Se nos va reconociendo en otras civilizaciones, en mundos paralelos, 

por nuestro trabajo silencioso en unidad, en hermandad. 
Nuestro nombre simbólico, el trabajo que se replica desde el Puzle 

holográfico cuántico permite que otros seres, tan necesitados o más 
necesitados que nosotros se retroalimenten de nuestra unidad de 
pensamiento y les llegue y experimenten a la vez el mensaje del Cristo 
Cósmico que divulgamos en silencio, en hermandad por todos los confines 
del universo. 

Gracias Puente, Gracias amados hermanos de Tseyor, gracias Púsar 
Sanador de Tseyor. 

Plenitud 
Muul Águila de Tseyor 

 

Gracias querido Puente, muy sincrónico con la parte final del 
segundo acto del cuento del Pequeño Christian. Es reconfortante saber 
que en los planos paralelos se nos reconoce nuestra labor, al mismo 
tiempo que nos animan a seguir con nuestro trabajo. 

Un abrazo. Ayala 

 

Amados hermanos, les escribo para contarles de nuestra hermana 
Muñeca Púlsar Esculpida PM. Ella está en franca recuperación, en 
período de exámenes, pues quieren saber el origen de su accidente  
vascular, sin embargo la doctora que la atiende está maravillada de su tan 
pronta recuperación, bendito Púlsar. Ya recuperó la movilidad de su 
mano. Está de alta en su casa, con licencia médica. 
 
Está feliz y asombrada de tanto amor, se siente muy amada por todos y 
eso la pone en un estado de salud, les da a todos sus infinitas gracias. 
 
Hermanos, gracias a todos por el amor que hemos logrado en este  
maravilloso grupo, bendiciones infinitas para todos. 
 
Los amo. CálculoTolteca_PM 
 


