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tseyor.org 

 

En la reunión de hoy hemos estado leyendo y comentando las 
preguntas y respuestas del comunicado 541. Noiwanak nos ha dado el 
siguiente mensaje, muchas veces interrumpido por los cortes del sonido 
en la sala de Paltalk.  

 

542. TRANSMUTAR APLICANDO 

LA BONDAD EN NUESTROS ACTOS 

 

Noiwanak  

 Amados hermanos, nuevamente feliz de estar con todos vosotros, 
soy Noiwanak.  

 Transmutar, qué fácil palabra para pronunciar, aunque no tan fácil 
de llevar a cabo dicho acto, sobre todo cuando empleamos en ello el 
intelecto, la voluntad de transmutar, el pensamiento de querer hacerlo. Y 
no es que sea tan difícil el conseguirlo pero no a través de esa vía, por 
cuanto la misma es un camino cortado, es imposible. 

Transmutar verdaderamente lo es sin pensar, sin querer, aplicando 
en primer lugar la bondad en nuestros actos, reconociéndonos en nuestra 
real situación. Estar pendiente de instante en instante de nuestro propio 
ser, de nuestra situación. Y entonces sí, se activan resortes mágicos…  

Entonces, en ese acto de transmutación, cuando verdaderamente se 
han puesto los mecanismos adecuados, cuando hemos actuado con 
bondad, se produce este acto transmutador y permite que nuestros 
elementos afines, el propio egrégor de la comunidad en la que estamos 
trabajando, desarrollando estos ejercicios, estos trabajos de 
descubrimiento del hombre por el propio hombre, se comuniquen entre sí 
y se trasvasen dichos conocimientos superiores. Es decir se propaga el 
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conocimiento superior, la comprensión, y en igual modo, repito, los afines 
se ven involucrados y de alguna forma también transmutan.  

Y ahí se produce un efecto sagrado, un componente sacro, y de ahí 
el sacrificio por la humanidad. Porque la humanidad a su vez se va a 
beneficiar tarde o temprano de dicho acto de transmutación.  

Recordad la aparición de la micropartícula curiosa1 en este mundo 
3D, el Fractal la proyecta, el cuento nos indica que la micropartícula lleva 
bajo el brazo un componente, un único componente, que es el 
hidrógeno2.  

El espacio en el que toma posesión la micropartícula tiene un 
componente que, previamente tratado alquímicamente, produce por sí 
mismo el acto de transmutación.  

Podríamos decir que la micropartícula inicia el primer acto de 
transmutación, sabéis de sobra que los dos componentes, el hidrógeno y 
el oxígeno se transmutan en agua, por lo tanto H2 + O nos produce un 
resultado alquímico que es el agua3 (H2O), por lo tanto ahí se produce el 
primer acto de transmutación y así sucesivamente, gracias a ello, gracias a 
la transmutación, podemos ir agregando… Así pues, a través del acto de la 
transmutación podemos ir añadiéndole nuevos elementos…  

Era una simple referencia para recordaros a todos lo que en sí 
significa la transmutación. Hay muchas formas de transmutar el 
pensamiento 3D, pero la forma válida, la que se establece por sí misma en 
este mundo 3D, es el amor, aplicándolo debidamente, con bondad.  

Sin embargo es menester saber lo que habremos de hacer, hacia 
dónde dirigirnos, el porqué hacerlo para la necesaria motivación, para que 
luego en nosotros florezca la vocación. Habremos de ser hombres y 
mujeres que sepamos a dónde ir, lo que queremos, cuál es nuestro 
proyecto humano y poner todo lo demás en manos del amor, de la 
bondad en nuestros actos y como consecuencia de ello transmutaremos, 
indudablemente. No hay otro camino. 

 

                                                 
1  Véase el Cuento de la micropartícula curiosa, Conversación interdimensional 

núm. 370, 28-1-2011.  
2  Para nuestros hermanos mayores el hidrógeno es un elemento sagrado. 
3  Los enlaces entre los elementos atómicos son químicos, pero también 

alquímicos, porque producen compuestos con propiedades diferentes a las que tenían sus 
componentes, así de dos gases (hidrógeno y oxígeno) se produce un compuesto líquido, que es 
un factor abiótico esencial para la vida: el agua.  
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CONTINUACIÓN DEL TALLER 

RECONOCER NUESTRA SITUACIÓN A NIVEL GRUPAL 

 

Estamos ahora trabajando en este taller, que nos va brindando el 
propio reconocimiento de nuestras personas, y este es el objetivo, que 
vayamos descubriendo parcelas de nuestra psicología. 

 Y en el punto en el que está el presente taller, y como consecuencia 
de permanecer todos en este grupo de desarrollo psicológico y humano, 
conviene también que valoremos nuestra propia situación en el mismo, en 
este grupo, el grupo Tseyor. Es importante. 

De la misma forma que lo es el reconocernos debidamente y que 
busquemos entre los resortes de nuestra mente aquellos aspectos 
desconocidos por nosotros mismos, al no prestarles la debida atención, y 
que al mismo tiempo aprendamos y reconozcamos nuestra real situación 
a un nivel grupal. Para eso esta última parte del taller: reconocer en dicho 
ejercicio que es menester saber en qué lugar estamos de nuestra 
geografía psicológica.  

Habremos, pues, de reconocer a fondo nuestra participación en el 
grupo. Y nada mejor que comentar, elegir también de entre los distintos 
elementos, A, B o C cuál es el que mejor encaja en nuestra forma de 
pensar y de actuar.  

No se trata, ni mucho menos, de que se vaya a abrir una nueva 
etapa de trabajo, contemplémoslo tan solo como un taller de 
participación. La nueva etapa está aquí y ahora. Que no es nueva, es un 
programa diseñado muy inteligentemente para que podamos participar 
todos en este grupo. Lo consideramos válido para… todas partes…  

El presente taller, pues, habrá de entenderse en un ámbito grupal. 
No se trata de incidir o insinuar la formación de nuevos grupos, sino que el 
objeto del mismo, de esta última parte descrita, es para reforzar como 
digo la propia actividad de nosotros mismos en el grupo, reconociéndolo 
como tal y aplicarnos como si de un trabajo de elección se tratare.  

Veremos, a través de los tres candidatos… Tratad en lo posible de 
ubicaros en un posicionamiento determinado, el que vuestra consciencia 
indique como el más apropiado. No vamos a desmembrar el grupo, tan 
solo es un ejercicio, un taller para la reunificación, para el reconocimiento.  
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En definitiva, hermanos, trabajad en ello por cuanto es un esquema 
que nos dará una nueva visión de todo el proceso que estamos 
siguiendo… 

Por lo tanto aquellos que puedan tener disparidad de criterios, un 
enfoque distinto a cómo se está llevando a cabo el proceso, que mediten 
muy profundamente, que resuelvan sus dudas…  

Que hagan un esfuerzo para clarificar su posicionamiento -el 
presente taller, esta última parte, es precisamente para dicho motivo- que 
unifiquen criterios, que sean valedores ante ellos mismos de la 
responsabilidad que recae sobre sus hombros.  

Que sepan de antemano que tienen todo nuestro apoyo. Sin 
embargo, nosotros seguiremos con lo mismo, hasta que el medio nos 
permita la… Procuraremos mantener nuestra expresión a través del medio 
habitual hasta que nos sea posible.  

Hay muchas dificultades y no por ello nuestra actividad hará que 
cese. Pero sí sugerimos que os unáis en un movimiento común 
aglutinador.  

Haced uso de vuestra paciencia y aprovechad en lo posible las 
capacidades que os brinda el propio grupo. No os disperséis, ahora más 
que nunca es necesaria la coparticipación y la unidad de criterios. Pero 
nunca de forma intelectual, sino de corazón.  

Ayudaremos en todo lo posible cuando veamos que vuestras fuerzas 
flaquean, estamos reforzando elementos para que vuestras acciones 
repercutan en una unificación de pensamiento y de acción. Pero no 
apoyaremos la dispersión.  

Nada más, amados hermanos, os mando mi bendición. 

Amor, Noiwanak.  

 

Castaño 

 Creo que el mensaje que nos ha dado Noiwanak también ha ido 
acompañado de una ejemplificación, la intermitencia del mismo, el corte 
del sonido, lo cual indica que poco puede hacer un grupo sin que el canal 
fluya, esté abierto y fluya. Quería preguntarle en ese sentido que en 
nuestro grupo, pienso yo, el canal sigue siendo necesario, imprescindible, 
esencial, la comunicación verbal con nuestros hermanos mayores, si esta 
fallara técnicamente, cuando falle la técnica electrónica, ¿de qué medios 
nos vamos a valer? 
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Noiwanak 

 Tal vez vuestra pregunta denota cierto miedo al futuro. 
Autoobservación, autoobservación, autoobservación.  

 Tened plena confianza en que -siempre y cuando lo necesitéis y 
seáis corresponsables, como grupo- tenemos medios suficientes para que 
nuestra comunicación con vosotros se produzca. Puente es nuestro 
representante como canalizador y sobre él hemos depositado nuestra 
total confianza.  

 También he de decir que es libre la permanencia en este grupo y 
libre también la determinación de formar otros grupos, sobre todo para 
aquellos que piensen en dichos pormenores, en que pueda un día faltar la 
comunicación. Para todos ellos es muy libre la preparación en otros 
niveles interdimensionales.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Quiero preguntar algo que va muy acorde con lo que me venía al 
pensamiento estos días. Estoy en el grupo, pero siento como si hubiera 
entrado al grupo por una ventana virtual, a donde todo el mundo está 
unido, a donde todo el mundo está trabajando y como que me asomo 
desde una ventana más que estar en el grupo. Yo me siento que estoy 
fuera. Ha sucedido en varios momentos, estar en los grupos y no tener ese 
apoyo de los grupos en los que se está. Me he quedado pensando en esto, 
de que hay que elegir un candidato, y me cuestiono en primer lugar para 
qué elegir un candidato, qué candidato.  

Y el pequeño Christian siempre nos va a estar pidiendo volver a 
empezar un nuevo juego, una nueva historia y entonces me quedo 
pensando que realmente estoy tan cansada ya que me digo cómo 
empezar otra vez, y sin embargo uno tiene que hacerlo. He hecho algunas 
preguntas que no se han respondido y que está la duda ahí, en realidad 
parece que el mensaje ha sido hacia mí, aunque también para todos. 
¿Cuando se elija un candidato, es para que dentro de Tseyor formemos 
ese grupo para, como quien dice, unirnos según el color, según la 
vibración? ¿Podría ser esto? 
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Noiwanak 

 Es importante que tengamos en cuenta que el único soporte que 
habremos de tener es en nosotros mismos. El grupo nos servirá de 
referencia, nos sugerirá, nos dará información, pero el único al que 
habremos de seguir siempre es a nosotros mismos, con plena consciencia.  

 No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nosotros 
primero y con ello el mundo cambiará, pero no porque queramos cambiar 
a los demás, no porque no nos gusten sus acciones y actuaciones, sino 
porque a través del impulso que habremos dado a nuestra comprensión y 
de la transmutación correspondiente, invadiremos los campos 
morfogenéticos y los demás cambiarán.  

 No os miréis en los demás para accionar vuestra vida, accionadla 
vosotros mismos con plena consciencia, de todo corazón, y tal vez ahí, en 
ese punto, descubráis que Tseyor os ofrece las herramientas adecuadas y 
que es parte de vuestra psicología, os descubriréis a vosotros mismos y 
experimentaréis.  

 

Camello 

 Justamente eso es lo que te quería preguntar, las energías afines 
que se contagian, ¿nosotros contagiaremos esas energías que no son 
afines dentro del grupo o con nuestra actuación, a través de campos 
morfogenéticos? ¿Se puede hacer eso, se puede lograr eso? 

 

Noiwanak 

 Sí, con la masa crítica suficiente se pueden conquistar grandes hitos, 
aunque también se requiere que los demás se pongan en sintonía. Si no lo 
hacen así ellos mismos se rechazarán y se autoexcluirán. Una 
autoexclusión que proviene de la interdimensionalidad, de la propia 
réplica cuando se da cuenta que el sujeto está superidentificado en sí 
mismo y no actúa en correspondencia con los demás.  

 

Te Confío La Pm  

 Lo que quieres decir es que debemos empezar a desapegarnos de 
Tseyor, si hubiese algo que nos impida la comunicación con el canal, 
tenemos la suficiente información para movernos por nosotros mismos y 
en la adimensionalidad encontrarnos todos.  
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Noiwanak 

 No exactamente. Esto es pura elucubración de los sentidos. Cierto 
que no hemos de apegarnos a nada, ni mucho menos al grupo Tseyor, ni a 
nadie en el grupo Tseyor. Y cuando digo a nadie incluso me refiero a la 
propia Noiwanak.  

 Si así lo hiciésemos, si nos apegáramos a cualquier elemento de  
Tseyor, ello significaría que hemos aplicado una mala autoobservación y 
que hemos intelectualizado demasiado, al extremo de perdernos… 
(puntos suspensivos). 

 Se trata de que tengáis la suficiente confianza en vosotros mismos y 
en la Confederación y, si en realidad la masa crítica del grupo Tseyor se 
incrementa porcentualmente en grados de vibración, a como lo está 
haciendo, la propia Confederación tiene los medios necesarios y 
convenientes para que su voz se exprese a través de Puente de otras 
formas distintas al medio electrónico, si esto fuese o llegase a ser 
necesario.  

 

Camello 

 Sí hermana Noiwanak, recuerdo que hace tiempo se nos dijo que 
cuando la comunicación empiece a decaer íbamos a tener que aprovechar 
los momentos en que podíamos, con total paciencia y humildad, pero que 
a medida en que avanzáramos en vibración y transmutando, íbamos a ser 
bendecidos o prodigados por determinados dones, escuchar por ejemplo 
el mensaje, ahí se iban a dar los perfiles también, el perfil del canalizador, 
pero eso cuando el velo prácticamente se rompe. Y aquellos que se habían 
aplicado en la transmutación iban a recibir las gracias. Creo que fue 
Shilcars el que nos dijo esto hace ya tiempo.  

     

Noiwanak 

 Creo que es mejor que por vosotros mismos maduréis, en vuestro 
interior más profundo, que es lo que más os interesa con respecto al 
trabajo vocacional, al trabajo crístico, y esto solamente se lleva a cabo con 
completa autoobservación y no de pensamiento, sino con el corazón.  
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Liceo 

 Hermanita Noiwanak, yo creo entender que en realidad nos estás 
pidiendo en esta última parte de este juego que hemos elegido, uno de 
esos tres apartados y que intentemos reconocernos, qué cosas de este 
personaje tenemos y una vez que aceptemos esas capacidades, esos 
defectos y esas cualidades que representa ese personaje o que 
encontremos en nuestro personaje de aquí, el que somos ahora, 
realmente sigamos intentando transmutar todo lo que podamos. Pero en 
realidad lo que yo creo más importante en esto es que nos unifiquemos 
con las demás personas.  

Es más, si yo me creo que soy el C, pero veo que hay un gran grupo 
aquí en Tseyor que está inclinándose por el B, opinar yo lo que pienso del 
C, el porqué pienso que el C para mí es importante o que es un personaje 
que yo me reconozco en él, pero incluso aceptar a la mayoría de este 
grupo, que elige al B, y entre todos pues intentar unificar nuestros 
pensamientos, nuestros criterios e intentar llegar a esa hermandad que se 
nos exige, se nos pide, tenemos que llegar a conseguir para poder llegar al 
despertar.  

No me sé explicar bien, pero eso es lo que entiendo, que tenemos 
que llegar a esa unidad y hermandad, aceptando nuestras creencias y 
pensamientos, en algún momento tendremos que dejarlos y acercarnos a 
los otros pensamientos y unificarnos entre todos.  

 

Noiwanak 

 En el subconsciente colectivo anida la idea de un guía, de la 
necesidad de ser guiados, tutelados como un rebaño. Y esto es lo que 
pretendemos, que poco a poco os deis cuenta que es un error.  

Afortunadamente aquí en Tseyor tenéis una información fresca, casi 
diaria, para compartir, pero en el fondo nuestra información es a un nivel 
tan solo de sugerencias.  

No hay nadie imprescindible, pero la buena práctica y la inteligencia 
nos ha de hacer comprender que cuando una cosa funciona habremos de 
tenerla en cuenta.  
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EVALUACIONES POR LOS COMENTARIOS AL COMUNICADO 541 
 
EVALUACIÓN PARA EL HERMANO CASTAÑO POR COMENTARIOS 
camello56: todos los egos transmutadores ayudan al espíritu a lograr 
mayores grados de vibración 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: CASTAÑO 6 
olsa_pm: castaño 5 
empezandopm: CASTAÑO   7 
zapatero pm: castaño 6 
CosmosTseyor: castaño 5 
unmundolapn: castaño5 
camello56: un 6 
Plenitud y Raudo pn: 6  
camello56: castaño 6 
Refugio y Voz Callada: castaño 7 
Foto Fiel PM: Castaño 6 
DadoradepazPM: castaño 5 
empieza de nuevo La PM: castaño 7 
misa-express: castaño    6  
levedad: Castaño 6 
CanalRadial PM: Castaño-7 
Te Confio La PM: castaño 6 
ESCAPADA TSEYOR: castaño7 
 
EVALUACIÓN PARA LA HERMANA APUESTA ATLANTE POR COMENTARIOS 
Te Confio La PM: apuesta 6 
CosmosTseyor: apuesta 6 
DadoradepazPM: apuesta 6 
zapatero pm: apuesta 7 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: APUESTA 6 
Plenitud y Raudo pn: 5 
alce1_1: apu 7 
empezandopm: APUESTA ATLANTE  6 
unmundolapn: apuesta 6 
olsa_pm: apuesta 5 
camello56: apuesta5 
empieza de nuevo La PM: apuesta 7 
te pm: apuesta6 
ESCAPADA TSEYOR: apuesta atlante 7 
levedad: Apuesta Atlante 6 
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ayala_12: así es, es un proceso de retroalimentación de la propia energía 
ayala_12: damos porque es nuestra naturaleza, y lo hacemos sin esperar 
nada a cambio, cuando tomamos consciencia de ello 
 
EVALUACIÓN PARA LA HERMANA LICEO POR COMENTARIOS 
olsa_pm: liceo 6 
empezandopm: LICEO   6 
ayala_12: liceo.......6 
CanalRadial PM: Liceo-7 
unmundolapn: liceo 5 
Refugio y Voz Callada:  liceo 7 
Te Confio La PM: liceo 6 
DadoradepazPM: liceo 6 
ESCAPADA TSEYOR: liceo 7 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: LICEO 7 
zapatero pm: liceo 6 
empieza de nuevo La PM: liceo7 
CosmosTseyor: liceo 6 
camello56: liceo 6 
Foto Fiel PM: Liceo 6 
alce1_1: liceo 6 
Plenitud y Raudo pn: 6 
misa-express: liceo    6  
te pm: liceo 6 
nija-tseyor_2: Liceo 6 
 
EVALUACION PARA LEVEDAD POR COMENTARIOS 
DadoradepazPM: levedad 6 
Plenitud y Raudo pn: 6 
unmundolapn: levedad 6 
empezandopm: LEVEDAD   6 
empieza de nuevo La PM: levedad 6 
CanalRadial PM: Levedad-6 
zapatero pm: levedad 7 
ayala_12: levedad........6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: LEVEDAD 6 
Te Confio La PM: levedad 6 
liceo_g: levedad 6 
Refugio y Voz Callada: levedad 6 
Apuesta AtlantePM: se refería a la naturaleza del ser, entiendo 
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Apuesta AtlantePM: aunque en sí es amor 
Castannum: sacrificio no es dolor, es hacer sagrado lo que no lo es 
Castannum: insistimos en entender el sacrificio como dolor 
 
EVALUACION PARA CAMELLO POR COMENTARIOS 
unmundolapn: la naturaleza es el SER 
ayala_12: camello.........4 
Plenitud y Raudo pn: 5 
gallo que piensa pm: camello 4 
Te Confio La PM: camello 5 
DadoradepazPM: camello 6 
Refugio y Voz Callada: camello 5 
Apuesta AtlantePM: camello 4 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: CAMELLO 5 
empieza de nuevo La PM: camello5 
camello56: jajaja ayala 
unmundolapn: CAMELLO5 
empezandopm: CAMELLO 5 
CosmosTseyor: camello 5 
asi sea miel pm_2: Camello 5 
liceo_g: camello 5 
Castannum: la palabra sacrificio significa hacer sagrado algo 
ESCAPADA TSEYOR: camello 6 
alce1_1: camello 4 
CanalRadial PM: Camello-5 
levedad: Camello 6 
Foto Fiel PM: Camello 5 
nija-tseyor_2: camello 6 
te pm: camello 6 
Castannum: sacrum facere 
zapatero pm: camello 5 
Castannum: el sacrificio es sublimar 
Castannum: hacer sagrado lo que no es sagrado 
 
EVALUACION PARA PLENITUD POR COMENTARIOS 
empieza de nuevo La PM: plenitud 6 
ayala_12: por el beso, pleni........6 
unmundolapn: plenitud 5 
DadoradepazPM: plenitud6 
asi sea miel pm_2: Plenitud 5 
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gallo que piensa pm: plenitud 4 
empezandopm: PLENITUD.... 6 
camello56: 6 
CosmosTseyor:  plenitud 6 
camello56: plenitud 6 
Refugio y Voz Callada: plenitud 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: PLENITUD 6 
zapatero pm: `plenitud 6 
liceo_g: Plenitud 6 
levedad: Plenitud 6 
camello56: un 6 a la triada 
 

 
 
Recibido en el foro de la Tríada. 8/5/2013. Por: Plenitud 
El "sacrificio por la humanidad", visto o experimentado siempre desde 
Tseyor (Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación) es esa 
nueva energía, ese fluir que se genera, cuando sin esperar nada a cambio, 
sin pensamiento, en total unidad de pensamiento, fluye esa nueva energía 
desde el equilibrio perfecto entre la autoobservación y el desapego, por lo 
tanto se expande a todo el conjunto, a todo el Puzle Holográfico Cuántico 
desde los campos morfogenéticos y no desde nuestro intelecto, desde 
nuestro pensamiento egoico. 
Es un proceso alquímico sagrado, pues nuestro pensamiento egoico se 
sublimiza, se regenera a partir del Amor, de la Hermandad. 
Viéndolo desde nuestro posicionamiento psicológico actual, el ego de todo 
el colectivo humano se ha "sacrificado" de alguna forma (ha habido un 
sacrificio de la humanidad por si misma) se ha generado una 
transformación psicológica que desemboca en un nuevo posicionamiento 
psicológico 3d, dando paso a un pensamiento sublimado, superior, es lo 
que conocemos por la sublimación del ego, (la muerte del ego) es esa 
chispita de luz, de comprensión que aparece en nuestro pensamiento, 
cuando menos lo esperamos y nos lleva a la comprensión, a la 
trasmutación. 
Es sin duda una nueva visión de lo que significa "sacrificio por la 
humanidad." 
Plenitud 
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Recibido en el foro de la Tríada. 8/5/2013. Por: Cosmos 
Gracias Plenitud, aprovecho el tema para comentarles que ayer sentí 
mucho nuestra reunión de la triada en paltalk, un espacio donde la 
energía amorosa realmente se sentía, se respiraba amor, respeto en la 
sala. Pude entender el tema del sacrificio, algunos con el mic, otros en 
pantalla, lo entendí. Agradezco a todos mis hermanos el amor y la 
entrega, un rayito de luz más en mi vida 3d... caminando hacia ese 
despertar, todos juntitos, codo a codo... reconociéndonos y reconociendo 
al hermano. Hermoso. 
 
Justamente ayer por la mañana hablaba con un hermano sobre la energía 
que sentí al estar cerca suyo, compartiendo, etc.. como noté que había 
cambiado, y ahora puedo sumar y saber que en realidad ha sido sacrificio, 
una hermosa labor hacia sí mismo y que por supuesto por vasos 
comunicantes nos sentimos todos bendecidos por la retroalimentación de 
la energía. Gracias a todos!! 
Gracias Tseyor!! 
Muchos besitossss… 
Cosmos 
 

 
Recibido en el foro de la Tríada. 8/5/2013. Por: Empezando Pm  
QUERIDAS HERMANAS: Gracias por compartirnos vuestras reflexiones,  
es muy importante para la retroalimentación, cual vasos comunicantes 
nos 
nutrimos espiritualmente, gracias...  
 
Precisamente en este momento me preparo para recoger a mi nieta al 
colegio, me levanto de hacer la siesta, indicada por mi médico, pero me 
puse a observar el sello y entré un rato en meditación, precisamente me 
vino el tema del sacrificio, me levanté, entré al correo y sorpresa!!!! me 
encontré con las hermosas reflexiones de mis amadas hermanas, Cosmos 
y Plenitud, referente al tema del sacrificio, gracias hermanitas, por darnos 
tanto sin esperar  
a cambio nada, ahora tengo que irme a recoger mi nieta, (está tarde) 
este correo, lo estoy enviando tal como me está fluyendo, sin corrección 
alguna... Les envío un gran abrazo en luz. 
Empezando pm. 
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Recibido en el foro de la Tríada. 9/5/2013. Por: Liceo 
Amadas hermana y hermanos os comparto mi alegría... desde que llegué a 
Granada no había estado meditando en la sala del silencio de la Libélula. 
Ya no es la sala de espera de los emigrantes...ya tiene sillas de skay, un 
poco incómodas para estar más de 20 minutos pero eso no me impidió 
que me pusiera en unos cojines en el suelo y así pude estar 
aproximadamente una hora y media...qué maravilla!!  
Oí tres meditaciones, un taller, a la vez sentía la energía Crística. Le hice 
algunas preguntas a mi réplica y dejé para el final, como hacíamos 
siempre, el taller de la mente en Blanco, solo con ese sello en esa pared 
consigo con tanta facilidad atravesar el velo, extrapolarme a ese espacio, 
esta vez no hice la distancia que me separaba del velo andando despacio, 
lo hice corriendo, estaba tan feliz!. Y allí estaban nuestros HHMM, siempre 
están y la energía Crística también hace su trabajo. En Junio, cuando 
vuelva Dadora y esté Foto Fiel volveré con el permiso de nuestro Prior y de 
mi replica a residir en el Muulasterio. Ahora estoy con otras cosas... 
Mucho Amor. Liceo 
 

 
 
Recibido en el foro de la Tríada. 9/5/2013. Por: Benéfica Amor Pm 
Qué alegría Liceo, que estés feliz con tus experimentaciones que son la de 
todos, a través de tu retroalimentación, definitivamente no hay como 
estar allí, en los muulasterios para que todo lo que percibamos y 
experimentemos se amplifique con la energía crística, que como está a 
flor de piel, se siente tan rico. Benéfica-amor pm 
 

 
 
Recibido en el foro de la Tríada. 9/5/2013. Por: Benéfica Amor Pm  

Amados y entrañables conejeros, mi corazón y mi pensamiento no se ha 
apartado de vosotros, tengo tan vivo, todo lo experimentado en Tegoyo y 
con mis hermanos muul conejeros que anhelo intensamente estar allí para 
estas convivencias, pero como ya sabéis, recién me he reincorporado al 
trabajo, pues no tengo excusa para tomar vacaciones nuevamente, me 
tocan en julio. Yo sigo abierta a lo que el cosmos tenga para mí, he dejado 
una parte de mí en Tegoyo, y en cualquier momento volveré. Reciban un 
cálido abrazo y un dulce beso. Benéfica-amor pm. 
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Recibido en el foro de la Tríada.10/5/2013. Por: Te Confío La Pm  

Reflexionando la cuestión olvidé por un momento al hacerle la pregunta a 
Noiwanak que nuestro punto de encuentro está en la nave y que esas 
elucubraciones se deben a esa dispersión que nos ataca, lo importante es 
trabajar mejor este factor de la auto observación porque es de esta 
manera y por la organización y amor de La Confederación, por supuesto 
de todos nosotros, la masa crítica. 

 

 
 
Recibido en el foro de la Tríada. 9/5/2013. Por: Muulasterio de Tegoyo 

CONVIVENCIAS EN TEGOYO-LANZAROTE 2013 

Del 20 al 26 de Mayo 
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PROGRAMA: Intentando ser coherentes con la propuesta de acercar la 
energía de los Muulasterios a los Muuls, nos brindamos de corazón en 
este ofrecimiento. Siendo ello el motivo principal, no obstante 
entendemos que también debemos extender la energía al resto de 
hermanos que pudieran estar interesados, y así cumplir con la doble 
función: Interiorización y Divulgación del mensaje de Tseyor.  

Como consecuencia de ello, el programa consistirá en dos partes 
diferenciadas: una parte estará dedicada a los trabajos de Interiorización 
de los Muuls, y otra al acercamiento de la energía de Tseyor a los 
“nuevos” hermanos. 

En lo referente a la Interiorización pedimos a nuestra amada tutora 
Noiwanak, si así lo estima, continuar brindándonos con su habitual 
maestría, los Talleres de Introspección. Desde aquí hacemos un 
llamamiento a la comprensión de nuestros hermanos que se encuentren 
compartiendo con nosotros en las convivencias, y que aún no han 

http://4.bp.blogspot.com/-PwwvXEjGj-c/UPaxiWHiXEI/AAAAAAAAZmc/X4mD1PFoj6o/s1600/C360_2013-01-16-11-42-15.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-PwwvXEjGj-c/UPaxiWHiXEI/AAAAAAAAZmc/X4mD1PFoj6o/s1600/C360_2013-01-16-11-42-15.jpg
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alcanzado el grado Muul, para que entiendan la dinámica en la que se 
desarrollan estos talleres, que por sugerencia de nuestros HHMM se 
llevan a cabo en exclusiva para los Muuls. 

En cuanto a las posibles fechas de esos talleres entendemos que ese 
punto debe contemplarse con la máxima flexibilidad, por ello, y teniendo 
en cuenta que nuestro querido hermano Puente estará con nosotros 
desde el día 22 de mayo hasta el día 26 en cualquiera de esos días 
contamos con el tiempo suficiente para dedicarlo a los talleres si así fuera 
necesario. 

En lo referente al resto del programa, en un ámbito abierto a todos los 
hermanos presentes en la convivencias queda redacta11do como a 
continuación se expone:  

MIERCOLES 22: 

Recibimiento y ubicación de los hermanos que llegan a la isla  

Reunión de bienvenida y reencuentro  

 

JUEVES 23: 

19 h. Triada desde el Muulasterio: 

http://1.bp.blogspot.com/-cFCU1Sv4gZk/UPayHDP0uFI/AAAAAAAAZnw/lv2seTWJfis/s1600/C360_2013-01-16-11-33-07.jpg
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VIERNES 24:  

20 h. Comunicado de los HHMM en el Muulasterio:  

 

SABADO 25: 

20 h. Energetización de Agua, Piedras y Semillas: 

DOMINGO 26: 

Mañana: Recapitulación de las experiencias vividas en las convivencias  

Despedida y traslado al aeropuerto de algunos hermanos  

http://4.bp.blogspot.com/-VhByq_sGM08/UPaxkAnvMLI/AAAAAAAAZnA/Set34aahdQ4/s1600/C360_2013-01-16-11-31-35.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-iiAucHs48Og/UPaxkp2O5QI/AAAAAAAAZnM/3ndxSFFcfFY/s1600/C360_2013-01-16-11-30-57.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-VhByq_sGM08/UPaxkAnvMLI/AAAAAAAAZnA/Set34aahdQ4/s1600/C360_2013-01-16-11-31-35.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-iiAucHs48Og/UPaxkp2O5QI/AAAAAAAAZnM/3ndxSFFcfFY/s1600/C360_2013-01-16-11-30-57.jpg
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