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En la reunión de hoy hemos leído y comentado el comunicado 540, 
se han realizado elecciones de pareja y Noiwanak nos ha introducido en 
una nueva faceta del taller “De las posibilidades infinitas, ¿cuál es la 
correcta?”, la elección de un compañero o compañera para formar un 
grupo de contacto.   

 

541. EL SACRIFICIO COMO COMPRENSIÓN TRANSMUTADORA 

 

Noiwanak 

  Amados hermanos, un placer estar con todos vosotros, ese 
sentimiento profundo de hermandad que estáis generando aquí, en esta 
sala virtual, tan maravillosa y transmutadora. Soy Noiwanak.  

 El sacrificio por la humanidad. Sacrificio que en el fondo es, si 
partimos del factor que resulta de la complementariedad, del equilibrio, 
de la sana conjugación entre la autoobservación y el desapego.  

Así el sacrificio por la humanidad no puede derivarse como un 
elemento independiente, sino complementario e indisoluble de los tres 
factores de la revolución de la consciencia.  

 Podemos entender también cuando decimos, con respecto a 
nuestro grupo Tseyor, a todos vosotros, hermanos, que en la 
aproximación de pareceres, en la tolerancia, paciencia, comprensión, 
existen instantes de transmutación. El grupo en verdad está 
transmutando, y lo está y se produce precisamente por el hecho de que 
cualquiera de vosotros se ofrece en sacrificio a la humanidad 
transmutando.  

Es sencillo, una chispa de comprensión penetra en su mente 
profunda y extrapola su pensamiento y nos habla. Y nos habla no con el 
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intelecto sino con el corazón. En ese momento de transmutación y de 
transmisión, que en el fondo es una acción derivada hacia el sacrificio por 
la humanidad, transmuta toda la sala.  

Empecemos a comprender que lo que se deriva del acto de 
transmutación es ni más ni menos que irradiar a través de los campos 
morfogenéticos la comprensión. Tal vez un pequeño grado, un minúsculo 
grado de comprensión, pero en el fondo esa acción transmutadora 
repercute en todos y cada uno de nosotros, porque estamos unidos por un 
hilo conductor.  

Recordad el Puzle Holográfico Cuántico, todas las piezas que 
conformamos y que en conjunto formamos ese mosaico, todas las piezas 
en conjunto por su afinidad dan un salto también: un pequeño grado de 
comprensión que se transforma en un acto de transmutación.  

Esto en definitiva es lo que nos indica muy claramente, o al menos 
lo hemos intentado, el significado propio de los tres factores de la 
revolución de la consciencia, su significado intrínseco es transmutador, es 
transmutar nuestro pensamiento egoico, es traspasar la propia energía 
generada por nuestro ego y transformarla, sublimarla, convertirla en el 
oro del espíritu. Esta es la alquimia a la que estamos “condenados”, entre 
comillas, a servir. Y en este despuntar aparece el equilibrio y junto a él la 
acción determinativa cual es el sacrificio por los demás.  

Por lo tanto dicho sacrificio ya no es intelectual, ya no es dirigido  
mentalmente hacia un determinado colectivo, sino que se lleva en la 
impronta de dicho pensamiento transmutador e inunda todos los vasos 
comunicantes, afecta a todo el colectivo afín y lo eleva.  

Por lo tanto se entrega, se entrega incluso esa parte física. Si nos 
apuramos en la definición, el que se sacrifica por la humanidad no piensa, 
no actúa, fluctúa, deja que sea la propia dinámica de los tres factores de la 
revolución de la consciencia que actúe.  

Y los demás nos servimos de él, sí nos servimos, y el otorgante 
humildemente acepta dicho sacrificio, incluso puede dar su vida por la 
misma causa, pero en realidad no la da, porque actúa fluidamente 
sabiendo que en el fondo está para servir sin pensar.  

Hablaremos más adelante de los tres factores, los cuales estamos 
tratando de adivinar en profundidad su gran y humilde significado. 
Hablaremos por cuanto esta es una labor de estos tres factores básicos 
para el aprendizaje de nuestra psicología, para que podamos también 
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definir exactamente nuestra trayectoria y corregir si cabe el rumbo, 
nuestro posicionamiento psicológico aquí en la 3D.  

Son preludios estos que nos llevarán al trabajo interior en los 
Muulasterios, son facetas digamos exotéricas más que esotéricas en el 
punto en que estamos ahora, en estos talleres que llevamos a cabo 
abiertamente aunque de forma restringida. Pero sin duda alguna todos los 
temas tratados van a servir para provecho de los demás.  

Entonces me pregunto, y os pregunto a su vez a todos, si acaso este 
trabajo que estamos llevando a cabo no será también sacrificio por la 
humanidad. Y además sin quererlo, sin pretenderlo, pero sí creo y puedo 
afirmar que se trata de un gran servicio a la humanidad.  

¿Por qué? Porque en realidad estamos avanzando a través de 
grados de comprensión, de transmutación y, por lo dicho, esto es lo que 
nos indica el tercer factor de la revolución de la consciencia: el sacrificio 
por la humanidad.  

 

 
ELECCIÓN DE UN COMPAÑERO 

PARA FORMAR GRUPO DE CONTACTO 

 

Ahora, viendo desde una nueva perspectiva el taller que hemos 
llevado a cabo hasta ahora, me gustaría expandirlo, extrapolarlo, ofrecer 
nuevas expectativas a nuestro pensamiento, aprovechando la impronta de 
nuestros corazones.  

Creo que es bueno para todos extrapolar nuestro pensamiento 
azuzando la imaginación, claro está, y proyectarnos hacia una nueva 
perspectiva en dicho taller, ampliando horizontes, nuevos pensamientos.  

Lo importante es, y ya lo estáis viendo, no estar parados sino 
continuamente en movimiento, como en cuántica se requiere. Hagamos 
uso de nuestras capacidades, no nos adormezcamos, no nos paremos, 
sigamos adelante con nuevas proyecciones, para que nuestro 
pensamiento de alguna forma comprenda, en esa comprensión profunda 
que nos lleva invariablemente a la transmutación.  

   Sus resultados se verán a partir de ahora y en el futuro, cuando los 
nuevos se acerquen a la fuente que genera ese líquido maravilloso que es 
la savia de Tseyor y pueda hacerse un hueco, un espacio. Ellos actuarán de 
diapasón, ellos favorecerán a su vez nuestra transmutación. Sin duda 
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alguna esto será así. Habremos puesto todos nuestro esfuerzo para en 
definitiva, sin quererlo, sin pensarlo, sin desearlo, transmutar.  

En este punto, pues, me gustaría que reflexionarais acerca de los 
tres factores que se corresponden a los tres individuos a elegir. Y en un 
toque de imaginación pediría que os imaginarais, por supuesto desde un 
punto de vista grupal, cómo sería el accionar en la intencionalidad positiva 
de formar un grupo.  

Recordad que un grupo son dos personas, estas dos personas 
pueden ir creciendo, hermanándose, contagiando y terminar en un grupo 
más numeroso.  

Entonces pensad, después de la experiencia adquirida hasta ahora, 
tanto en estos talleres como en general o de forma global en el grupo 
Tseyor que nos ocupa, a cuál de los tres intervinientes elegiríais para 
formar el núcleo inicial de un grupo, teniendo en cuenta también las 
particularidades que se precisan para llevar a cabo un contacto 
interdimensional.  

Cuál de los tres factores serían los idóneos para tal fin, teniendo en 
cuenta que a cualquiera de los tres factores, los hermanos de la 
Confederación prestarían atención y dedicarían su esfuerzo y sacrificio 
para que siguieran adelante en sus proyectos iniciales. 

Nada más, amados hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Noiwanak. 

 
Gallo que Piensa Pm  

 Quiero hacer una pregunta en relación al sello, cuando se hacen las 
meditaciones en grupo y se llega a una misma visualización, quiero saber 
si esto es por eso, por los campos morfogenéticos o es porque nos 
estamos empezando a unificar, sobre todo con las personas que están en 
los cursos.  

 

Noiwanak 

 Indudablemente por la afinidad de pensamientos.  

 

Estado Pleno Pm  

 Hermana Noiwanak, tu mensaje me ha mostrado lo que llega el 
momento de que yo deje de ser el centro de mi vida y pase a estar en el 
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centro de los demás y a dejar de lado ese yoísmo tan egoico, tan propio de 
esta 3D, incluso con el término sacrificio, olvidar que es un sacrificio haber 
venido a esta 3D, pero ya eso es lo menos importante, lo importante es 
que puedo llegar al centro de los otros y ya no girar solo en torno a mí, 
sino girar en torno alrededor de tantas personas que lo están pidiendo a 
cada rato.  

 Hermana, solo una pregunta muy sencilla, ¿por qué hablar de 
sacrificio y no de servicio? Gracias.   

 

Noiwanak  

 Precisamente porque estamos hablando de muerte del ego, 
desaparición del ego a través de la autoobservación y ahí se ofrece en 
sacrificio nuestra propia esencia transmutadora.  

 

Cálculo Tolteca Pm  

 En realidad no sé si tengo una duda, si estoy entendiendo esto que 
tú nos estás contando. Siento muy en mi interior que el sacrificio que nos 
estás poniendo no tiene nada que ver con cortarse las venas o entregarse 
o desangrarse por el otro. No tengo ninguna formación religiosa, por lo 
tanto lo entiendo en la forma que estás entregando el mensaje, y para mí 
sacrificio sería la entrega a lo sacro, a lo sagrado. O sea, entiendo que si yo 
me entrego a lo sagrado, a lo que viaja conmigo en el espíritu, puedo traer 
esto hacia la 3D, es como sentir que puedo traer el cielo a la tierra. 
Entonces quisiera que nos explicaras, porque siento que hay muchas 
dudas con respecto al sacrificio y nos hablaste precisamente de la cruz, y 
la cruz para mí representa la intersección, justo donde se cruza lo 
horizontal con lo vertical de la desaparición del ego. Eso es lo que 
representa para mí la cruz, entonces cuando yo veo la cruz y veo que el 
ego desaparece en este punto de intersección ya veo la muerte, y para mí 
la muerte es amor, que significa sin muerte, significa la resurrección y la 
vida. Y te estoy hablando desde el punto de vista no religioso, porque no 
tengo una formación religiosa. De repente me parece que me es un poco 
complicado entender las mentes de mis hermanos porque no tengo una 
formación religiosa, sí las acepto, porque no voy por la vida robándole la 
verdad a nadie. Sin embargo sí estoy en la encrucijada de sentir, si lo que 
está en mi mente es errado o es lo que voy entendiendo. Sacrificio es 
entrega a lo sagrado y en eso siento que cada vez que nosotros abrimos 
un Púlsar Sanador de Tseyor nos estamos entregando a lo sagrado porque 
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dejamos fuera todo lo que hemos aprendido, vaciamos odres y nos 
entregamos en canal abierto a lo que es el amor y partimos desde ese 
punto a ser el uno con el otro. Así es como siento y no sé si estoy errada. 
Te doy las gracias, hemos aprendido mucho contigo. Gracias a Sala y 
Puente también porque ellos nos entregan el amor y su tiempo. Espero no 
haber enredado más la historia.  

 

Noiwanak 

 El sacrificio por la humanidad en realidad no es sacrificio, no es 
entrega, no es servicio, aunque todo esto lo sea. El sacrificio por la 
humanidad llega sin pensar, sin desear, sin accionar. El sacrificio por la 
humanidad llega cuando el pensamiento egoico ha dado paso a la 
consciencia, por medio de la autoobservación.  

 

Te Confío La Pm  

 Noiwanak, te quería preguntar: hace un par de comunicados dijiste 
que cualquier lugar es adecuado para trabajar con la introspección, con el 
trabajo con el sello, la piedra… Llega un momento que te das cuenta, te 
observas, te ves en la micropartícula y te ves atravesando el Fractal, pero 
una vez cuando estás en la adimensionalidad como que se dispersa, bueno 
tal vez me he dispersado un poco, y no llego a ser demasiado consciente 
como para poder moverme y hacer los trabajos necesarios. Yo sé que será 
falta de autoobservación, pero también si nos puedes ayudar.  

 

Noiwanak 

 Os daremos herramientas para que por vosotros mismos podáis 
hacer acopio de la energía sutil suficiente como para poder dirigir, de 
forma consciente, vuestro paso por la adimensionalidad. Y dichos trabajos 
se procurarán siempre en los Muulasterios.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Continuando con las preguntas sobre el sello, y también porque lo 
leí en uno de los comunicados, tengo una pregunta desde hace tiempo 
que veo de repente negro, blanco. Pensé que era como una hoja que me 
llegaba con información, con escritura, pero poco a poco se van formando 
como cuadritos. Vi en un comunicado que alguien más preguntó sobre 
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esto de los cuadros, y luego he visto unas fotos del Muulasterio La Libélula 
en la Sala del Silencio, cuyo piso es de baldosas blancas y negras formando 
un tablero blanco y negro. Tengo entendido que el blanco y negro es una 
forma de traspaso, quiero saber si estos cuadritos que se ven en la 
meditación es parte de esto o son los pliegues del cerebro. No sé. ¿Qué 
información podrían dar sobre esto? 

 

Sala  

 No dice nada Noiwanak.  

 

Liceo 

 Amada hermana Noiwanak, quería que me aclararas, cuando 
tenemos esos chispazos de consciencia que vemos de pronto, en un 
segundo, sobre algo que veníamos intentando comprender y en ese 
momento lo veo todo claro, ¿ese es un momento también de 
transmutación?  

 

Noiwanak 

 Sí, efectivamente, son chispazos de imaginación creativa, por lo 
tanto transmutadores.  

 

Cálculo Tolteca Pm 

 Bueno, escuchando a Gallo preguntándote por el sello me vino a mi 
memoria que haciendo el ejercicio del sello, días atrás, le comentaba a las 
chicas que empecé a ver dentro de un círculo, dentro del triángulo 
tenemos un círculo azul y adentro de él tenemos esta nebulosa que es 
blanca y me empezó a ocurrir al observarlo que dentro hay una esfera azul 
que va girando entorno, de un azul intenso, del azul intenso del agua del 
mar. Mi pregunta enfoca ¿existe algo diferente en el grupo en cuanto a la 
vibración que comencé a ver esa esfera rodando en contra de las 
manecillas del reloj, ahí justo donde está esa nebulosa? 

 

Sala 

 No contesta, quizás porque nos hemos desviado del programa que 
llevamos.  
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Puente 

 Supongo que es porque no está en el tema que ha abierto ahora. 

 

Sala y Puente 

 Besos y abrazos para todos.  

 

   
EVALUACIONES POR COMENTARIOS Y ELECCIONES 
 
EVALUACION PARA CASTAÑO, POR COMENTARIO  
Plenitud y Raudo pn: 6 
EstadoPlenoPM: castaño 6   
 
EVALUACION PARA APUESTA ATLANTE, POR COMENTARIO 
Sublime Decision La PM: es reflexión de todo el grupo 
EstadoPlenoPM: apuesta atlante 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: APUESTA 6 
Plenitud y Raudo pn: 5 
Tesoro Juvenil La-Pm: apuesta 6 
Oca Tseyor: apuesta 6 
ayala_12: apuesta atlante......6 
Exacta la pm: Apuesta Atlante pm: 6 
liceo_g: apuesta 5 
misa-express: apuesta  6  
ROMA PM 12: apuesta 6 
empezandopm: APUESTA ATLANTE 5 
calculotoltecapm_2: Apuesta 6 
 
EVALUACION PARA ESTADO PLENO PM, POR COMENTARIO  
Plenitud y Raudo pn: 6 
Apuesta AtlantePM: los 3 puntos se pueden ver de muchas formas 
Tesoro Juvenil La-Pm: estado pleno 5 
Te Confio La PM: estado pleno 5 
misa-express: estado pleno     6  
liceo_g: estado pleno 5 
CanalRadial PM: EstadoPleno-5 
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LABIOS EXPRESIVOS PM1: ESTADO PLENO 5 
empezandopm: ESTADO PLENO  5 
Oca Tseyor: estado pleno 6 
ROMA PM 12: estado pleno 5 
mullfrutodelcastanopm: Estado 6 
 
EVALUACION PARA APUESTA ATLANTE PM, POR COMENTARIOS  
DadoradepazPM: apuesta 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: APUESTA ATLANTE 6 
empieza de nuevo La PM: apuesta 6 
ROMA PM 12: apuesta 6 
Te Confio La PM: apuesta atlante 6 
 
EVALUACION PARA CRONOLOGÍA, POR COMENTARIOS  
ayala_12: cronologia............6 
EstadoPlenoPM: así es, los apegos no son necesariamente materiales 
Te Confio La PM: se dice que el desapego va involucrado también con 
desapegarse de su cuerpo fisico y de la misma tridimensionalidad 
Apuesta AtlantePM: el sacrificio no necesariamente es material 
Apuesta AtlantePM: puede ser entregar la vida al servicio de los demás 
munecapulsar: el sacrificio es hacer algo con dolor, pero si es con alegría 
es ofrenda 
Te Confio La PM: y a la divulgación 
DadoradepazPM: eso es lo que nos dijo autoobservación + desapego = 
sacrificio 
 
EVALUACION PARA JOYA DE TSEYOR, POR COMENTARIOS 
Sublime Decision La PM: cuando se da bien la autoobservación y el 
desapego, fluye solo lo siguiente... 
levedad:  Joya 6 
Te Confio La PM: joya 6 
gallo que piensa pm: joya  5 
Plenitud y Raudo pn: 6 
camello56: joya 6 
ayala_12: joya........... 5 
electronpm: joya 6 
Tesoro Juvenil La-Pm: joya  6 
CanalRadial PM: Joya-7 
ROMA PM 12: joya 7 
corazon_tseyor_1: joya7 
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calculotoltecapm_2: joya 7 
misa-express: joya   6  
Apuesta AtlantePM: joya 5 
munecapulsar: joya 6 
EstadoPlenoPM: joya de tseyor 7 
Cronologia: Joya 6 
Exacta la pm: Joya: 7 
empieza de nuevo La PM: joya7 
tSistemaBinario La PM: joya... 7 
DadoradepazPM: joya 6 
Oca Tseyor: joya 6 
empezandopm: JOYA  7 
 
EVALUACION PARA CAMELLO, POR COMENTARIOS 
empezandopm: CAMELLO  6 
DadoradepazPM: camello 6 
empieza de nuevo La PM: camello 6 
munecapulsar: camello 5 
Oca Tseyor: camello 6 
Exacta la pm: Camello: 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: CAMELLO 6 
CanalRadial PM: Camello-6 
ROMA PM 12: camello 6 
ayala_12: camello..........5 
Apuesta AtlantePM: camello 5 
EstadoPlenoPM: camello 5 
levedad: Camello 6 
calculotoltecapm_2: Camello 6 
Plenitud y Raudo pn: EL SACRIFICIO, VISTO DESDE EL PENSAMIENTO 
OBJETIVO, MAS ALLA DE NUESTRO PENSAMIENTO INTELECTUAL 
Plenitud y Raudo pn: 6 
gallo que piensa pm: camello 4 
Apuesta AtlantePM: sin 1 y 2  no hay 3 
 
EVALUACION PARA CRONOLOGÍA, POR SUS COMENTARIOS 
empieza de nuevo La PM: cronologia 6 
DadoradepazPM: cronologia 6 
EstadoPlenoPM: cronologia 6 
ROMA PM 12: cronologia 6 
Exacta la pm: Cronologia: 6 
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CanalRadial PM: Cronología-6 
Oca Tseyor: crono 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: CRONOLOGIA 6 
EstadoPlenoPM: sala y puente están pidiendo la palabra 
gallo que piensa pm: cronologia 5 
empezandopm: CRONOLOGIA   6 
arribaelanimolapm: cronologia 4 
levedad: Cronología 6 
empezandopm: CRONOLOGIA 6 
ayala_12: todo estará en función del valor de la ayuda, podemos pensar 
que lo más importante es la ayuda al despertar de la consciencia 
misa-express: cronologia    6  
 
EVALUACION PARA SUBLIME DECISION LA PM, POR COMENTARIOS  
gallo que piensa pm: sublime decision  5 
empieza de nuevo La PM: sublime decision 6 
electronpm: sublime 7 
DadoradepazPM: sublime 6 
ROMA PM 12: sublime decision 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: SUBLIME DECISION 6 
Noventa PM: Sublime decisión 3 
Plenitud y Raudo pn: 5 
ayala_12: sublime.........6 
munecapulsar: sublime decisión 6 
EstadoPlenoPM: sublime desición 5 
Oca Tseyor: sublime 6 
empezandopm: SUBLIME DECISION  6 
AportamosTodo LaPM: SUBLIME 6 
Exacta la pm: Sublime Decisión: 5 
liceo_g: sublime 6 
te pm: sublime 6 
misa-express: sublime decision     6  
ame la pm: sublime5 
calculotoltecapm_2: Sublime Decisión 6 
 
EVALUACION PARA LICEO - ELIGE C  
electronpm: liceo 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: LICEO  6 
DadoradepazPM: gracias liceo 
Tesoro Juvenil La-Pm: liceo 6 



12 

 

Paso de oro pm: liceo-6 
DadoradepazPM: lice 6 
Oca Tseyor: liceo 6 
ROMA PM 12: liceo 6 
camello56: liceo 5 
misa-express: liceo     6  
empezandopm: LICEO   6 
Exacta la pm: Liceo: 6 
Te Confio La PM: liceo 5 
CanalRadial PM: Liceo-6  
gallo que piensa pm: liceo  5 
mullfrutodelcastanopm: Liceo 6 
EstadoPlenoPM: liceo 6 
DadoradepazPM: 7 
ayala_12: liceo......6 
munecapulsar: Liceo ...6 
 
EVALUACION PARA ELECTRON - ELIGE B 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: ELECTRON 6 
ayala_12: electron.....6 
Apuesta AtlantePM: electron 5 
Paso de oro pm: electron5 
DadoradepazPM: electropn 6 
Plenitud y Raudo pn: 6 
Oca Tseyor: electron 6 
CanalRadial PM: Electron-6 
Exacta la pm: Electron: 6 
Tesoro Juvenil La-Pm: electron 5 
empezandopm: ELECTRO  6 
liceo_g: para eso es el taller Electron, 6 
ROMA PM 12: electron 6 
Te Confio La PM: electron 6 
munecapulsar: Electron 6 
 
EVALUACION PARA TESORO JUVENIL LA PM - ELIGE C > B  > A 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: TESORO JUVENIL 6 
DadoradepazPM: tesoro 6 
electronpm: tesoro 6 
ayala_12: tesoro............6 
Plenitud y Raudo pn: 6 
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ROMA PM 12: tesoro juvenil 5 
Exacta la pm: Tesoro Juvenil: 5 
Te Confio La PM: tesoro juvenil 5 
Apuesta AtlantePM: tesoro juvenil 5 
empezandopm: TESORO JUVENIL   5 
CanalRadial PM: TesoroJuvenil-5 
Oca Tseyor: tesoro 6 
gallo que piensa pm: tesoro juvenil  5 
liceo_g: Tesoro 6 
munecapulsar: tesoro juvenil   5 
misa-express: tesoro juvenil      6  
EstadoPlenoPM: tesoro juvenil 5 
 
EVALUACION PARA PLENITUD - ELIGE A 
electronpm: pleni 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: PLENITUD 6 
Exacta la pm: Plenitud: 6 
CanalRadial PM: Plenitud-6 
empezandopm: PLENITUD  6 
ROMA PM 12: pleni 6 
calculotoltecapm_2: Plenitud 6 
Tesoro Juvenil La-Pm: plenitud 6 
Paso de oro pm: plenitud-5 
munecapulsar: Plenitud   6 
misa-express: plenitud      6  
DadoradepazPM: plenitud 6 
ayala_12: plenitud.......6 
Te Confio La PM: plenitud 6 
empieza de nuevo La PM: plenitud 6 
EstadoPlenoPM: plenitud 5 
levedad: Plenitud 6 
 
EVALUACION PARA EMPIEZA DE NUEVO LA PM – ELIGE A > B 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: EMPIEZA DE NUEVO  6 
DadoradepazPM: empieza 6 
Benefica-AmorPM: EMPIEZA 6 
Exacta la pm: Empieza de nuevo: 5 
ayala_12: empieza de nuevo........6 
EstadoPlenoPM: empieza de nuevo 5 
ROMA PM 12: empieza de nuevo 6 
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esfera musical pm_1: empieza 6 
Plenitud y Raudo pn: 5 
electronpm: emp   6 
liceo_g: empieza de nuevo 6 
Te Confio La PM: empieza de nuevo 6 
CanalRadial PM: Empieza-5 
Oca Tseyor: empieza 6 
levedad: Empieza de nuevo la pm 6 
empezandopm: EMPIEZA DE NUEVO  6 
DadoradepazPM: empieza de nueveo 6 
calculotoltecapm_2: Empieza de Nuevo La PM 5 
AportamosTodo LaPM: EMPIEZA DE NUEVO 6 
munecapulsar: Empieza de nuevo 5 
Tesoro Juvenil La-Pm: empieza  5 
misa-express: enpieza de nuevo      6  
gallo que piensa pm: empieza de nuevo  4 
 
EVALUACION PARA APUESTA ATLANTE PM - ELIGE A PARA FORMAR 
GRUPO 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: APUESTA 6 
empieza de nuevo La PM: apuesta 6 
AportamosTodo LaPM: APUESTA 6 
Benefica-AmorPM: apu6 
esfera musical pm_1: apuesta 6 
Tesoro Juvenil La-Pm: apuesta  6 
misa-express: apuesta elige formar grupo     6  
calculotoltecapm_2: Apuesta 6 
DadoradepazPM: apuesta 6 

 
Recibido en el foro de la Tríada. 6/5/2013. Por Predica Corazón PM. 

Amados hermanos de la Triada,  

Inicialmente opté por un compañero de características A, según los 
primeros parámetros otorgados por Noiwanak. Cuando nos dio los 
segundos parámetros, seguí optando por A, pues me seguía motivando su 
gran corazón, 

En los últimos parámetros, para mi punto de vista los más importantes, 
que son los relacionados con la autoobservación, el desapego y el darse a 
los demás si esperar nada a cambio, he dejado al A y he dado paso a la 
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elección de B, pues me ha motivado su alegría en la forma de compartirse, 
él se ha desapegado de la materia, pues ha renunciado a sus bienes y 
prebendas, en su autoobservación y entrega a los demás ha encontrado la 
libertad de su pensamiento, me parece una persona feliz y que irradia a su 
alrededor esa linda vibración en el compartirse, he encontrado que su 
corazón es grande.  

(Disculpen que lo envié por escrito, pues no he podido participar en la 
sala, estoy afónica.) 

Bendiciones y mucho amor para todos y sus familias. 

Besos, 

Predica Corazón pm 

 
Recibido en el foro de la Tríada. 6/5/2013. Por Col Copiosa PM. 
Amada familia, también me uno a Predica Corazón, enviando mi 
intervención en este taller, ya q no he podido participar del todo como 
anhelo hacerlo. Lo envío a la Triada para ver si alguien me hace el favor de 
leerlo en la sala mañana. 
 
De 1eras, mi elección ha sido la letra C, ya q trabajando los espejos, para lo 
q es este taller a mi consideración, me he dado cuenta q por mi propia 
experiencia de esta vida, q mi relación de pareja, siempre la he unido 
muchísimo a mi relación de madre. Para mí es fundamental q a mi pareja 
le sea muy importante también este rol.  
En la segunda fase de este taller, me ha costado mucho elegir, ya q por mi 
carácter, la opción C no me es grata por q no tengo alma de sumisa capaz 
de permitir q alguien elija por mí , y al vivir en esta vida mi experiencia con 
un ser muy posesivo, me he dado cuenta q esta característica se puede 
sobrellevar si existe la voluntad y el amor de parte de la pareja para 
poderlo trabajar, o sea elijo B. En un principio pensé q me quedaría con el 
A como por descarte, pero nunca convencida de ello, q fuese así en la 
realidad. 
Con la 3era fase del taller, me ha calzado mucho más todo. Y con esto me 
doy cuenta q definitivamente mi opción es la B, ya q es un ser, q 
trabajando el desapego, quiere decir q también trabaja la 
autoobservación, por ello llega a tener las experiencias q tiene, q su 
dispersión también ha podido ser trabajada con estos dos puntos de la 
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Revolución de la consciencia , q para mi es muy parecido a mi pareja Verde 
Pm, con el cual he sido muy feliz y gozado de un amor recíproco, pudiendo 
trabajar nuestros defectos sin llegar a q estos mismos sean una causa de 
separación , por lo contrario de un hermoso aprendizaje día a día. 
Para mí la opción B me atrae mucho más, porque según el tema de los 
desapegos, es real , ya q para mi el desapego debe ser " de la materia" 
principalmente, ya q de las cosas materiales, sean objetos, posesiones, 
etc., no es tema, pero para lograr experiencias adimensionales, se necesita 
el verdadero desapego de la materia, y eso me atrae mucho, ya q es lo q 
anhelo conocer y experimentar en mi. Q la entrega hacia la humanidad, 
para mí, es la forma correcta de hacerlo, compartiendo sus experiencia y 
conocimiento q de ellas mismas provengan, ya q es la forma q considero es 
la correcta de "enseñar" a los demás, sabiendo esto de q no hay Maestros 
ni Alumnos, es todo una gran retroalimentación. No me cuadra q alguien 
enseñe a los demás , por ejemplo, el desapego, sin haberlo experimentado, 
o sea, la enseñanza debe ser através de nuestra propia experimentación. 
As{i q eso amada familia, mi elección final es B. 
Les amo muchoooooooooooooooooo 
col copiosa pm. 
 
PD: reenvío este mail a Gallo q Piensa Pm y Levedad, a ver si como 
moderadores de la sala lo pudiesen leer. Muchas gracias de antemano. 
Bendiciones y besitos.  

 
 
Recibido en el foro de la Tríada. 4/5/2013. Por Sirio de las Torres. 

Hermanitos 

Llego a España con el corazón lleno de alegría al observar durante mi 
periplo por tierras americanas el trabajo que se está haciendo. Claro que 
aun queda qué hacer, en especial en relación a la unidad sin fisuras, pero 
me siento optimista. Creo que estáis en el camino, hermanos de Chile y de 
México, países tan entrañables para mí. Espero que pronto podáis salvar 
dificultades y surja este Muulasterio, como indicador de un largo y 
continuado esfuerzo hacia la divulgación, la hermandad, el respeto, el 
amor en definitiva. 

No hace falta que destaque lo mucho que absorbí las experiencias en cada 
lugar que estuve, donde no encontré más que muestras de cariño, que 
significa una acogida de corazón, amable y generosa. Y, como 
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consecuencia, mucho ajetreo. Bastará decir que esperaba poder ir 
contando al resto del colectivo un poco cada día de mis andanzas, pero a 
un día lleno a tope, le sucedía otro más y después otro más, de modo que 
al llegar a este tercero, se me hacía imposible recordar punto por punto la 
experiencia vivida. Espero poder ofreceros un resumen en breve. 

Son experiencias que me permiten comprender cada vez más y crecer. 

Quiero agradecer a todos quienes me recibieron en sus casas la valiosa 
ayuda prestada, sin la cual no hubiera sido posible desarrollar el programa 
sin programa que se me ofreció protagonizar por parte del universo. No 
sin mucho reparo por si mi labor correspondía con lo esperado de mí. Me 
sentía pequeñito, pequeñito, como demasiado osado por mi parte para 
cumplir con ella. Evidentemente como uno más, pues cada cual siente que 
cumple con un cometido en este mundo, yo no soy especial. 

Abrazos cordiales. Mucho amor. Sirio de las Torres 

 
Recibido en el foro de la Tríada. 5/5/2013. Por Estilo Sutil PM. 

Querido hermano Sirio, los agradecidos somos nosotros ya que nos traes 
tanto conocimiento con una sencillez, calidez y fácil de entendimiento que 
quedamos pasmados y les decimos a nuestras neuronas: "anden chicas 
aplíquense que les necesito y mucho", el poder haber convivido y visitar el 
terreno para el posible muulasterio de México será inolvidable en 
nuestras mentes y corazones, ahora nos queda entrar en acción y seguir el 
camino. 
Las puertas de mi humilde pero amorosa casa siempre estarán abiertas 
para tí y mi amada Alce a quién envío un cariñoso abrazo, que espero 
algún día nos honre con su bella presencia. 
Gracias nuevamente y les esperamos con mucho amor!! 
Estilo Sutil PM 

 
Recibido en el foro de la Tríada. 5/5/2013. Por Liceo. 
Bueno, ya estoy en Granada, salí que me las pitaba de Chile jajaja. Soy 
obediente a las señales e intuición, todo me decía que tenía que pararme. 
El significado, para mí, de “pararme” es reflexionar, meditar, asentar 
experiencias, asimilar y asumir los aprendizajes. Y estas cosas solo se 
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hacerlo bien en mi cueva jajaja. Y aquí estoy, el lunes saldré para ir a 
abrazar a los residentes del Muulasterio. 
Han sido unos días maravillosos, he conocido unas personas increíbles que 
me han enseñado tanto con su forma de actuar como con su forma de 
pensar. En chile me he sentido desde primera hora muy cómoda, 
tranquila, con una sensación de no haber salido nunca de allí, paz, 
armonía, etc., etc. no se como explicar lo que he sentido. Se que parte era 
de mi interior, pero también se que lo favorecía el exterior. 
El grupo Tseyoriano de Chile se ha apoderado de gran parte de mi 
corazón, con mi beneplácito y reciprocidad, por supuesto. 
Una de las cosas que me traigo es haberme iniciado en la sanación con el 
Pulsar, haber adquirido la consciencia de lo que es el Pulsar. He tenido la 
experiencia y la vivencia personal de lo que es el Púlsar. En Chile se es 
consciente de ello (lo somos todos y todas) pero su convicción y fe en el 
Pulsar, ha cambiado mi percepción, y, he comprobado que cuando se pide 
ayuda a los HHMM a través del Pulsar, acuden al instante. Creía en la 
curación personal, mediante la introspección pero ahora sé que el Pulsar 
es mucho más que eso, que los HHMM están cuando los necesitamos y 
que los GTI, acuden a nuestra llamada. Todo lo he creído siempre de 
forma intelectual y por alguna u otra experiencia pero ahora lo se 
conscientemente, es algo más profundo, un paso más a lo "jondo”(es un 
guiño de complicidad con mis coleguillas). No os canso más. Os amooo en 
la adimensionalidad, seguro. Y aquí os quiero con todo mi corazón.  
Liceo. 
 
P.D.: Aprovecho para despedirme de Andando , Felix, SoldeVila, Col 
Copiosa y familia, Fruto del Castaño y familia ,Muñeca Pulsar y familia, 
Estado Pleno, Predica Corazón, Asi sea Miel, un abrazo de corazón a 
corazón y todo mi amor. Nos vemos pronto. Estáis conmigo. 

 

 

 

 

 

 

 


