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Núm. 544 Barcelona (sala Paltalk)      

14 de mayo de 2013  
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Hoy hemos estado leyendo y comentando las preguntas y 
respuestas del comunicado 542 y se han realizado elecciones de 
compañero de grupo de trabajo. Noiwanak nos ha dado el siguiente 
comunicado.  

 

544. SOBRE LA HOMOSEXUALIDAD Y EL LESBIANISMO 

EN RELACIÓN CON EL GRUPO 

 

TALLER: LA ELECCION COMPLEMENTARIA DE PAREJA Y DE COMPAÑERO 
DE GRUPO DE CONTACTO 

 

Noiwanak 

 Amados, buenas tardes noches a todos, soy Noiwanak de nuevo. 

 Podríamos añadir un pequeño matiz al presente taller, en esta 
última fase que estamos describiendo y descubriendo al mismo tiempo 
entre todos.  

 En realidad falta un componente: nosotros mismos en relación a la 
elección de nuestro candidato o candidata.  

Creo que sería interesante saber, viendo los tres perfiles que se han 
dado, de qué modo se complementaría a través de nosotros mismos. Es 
decir, de nosotros mismos qué complementariedad precisaría la unión en 
relación a los factores determinantes de nuestros candidatos o 
candidatas.  

 No solamente hemos de ver en los demás sus posibilidades, 
facultades, condiciones… sino que además nos habremos de aplicar estas 
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mismas características en nosotros y ver cómo podríamos funcionar en un 
nivel de grupo, incluso de pareja, en función de nuestras mismas 
capacidades, como he indicado.  

 Aquí dejo también a vuestra reflexión para que entre todos 
podamos dilucidar la cuestión y sacarle el máximo provecho al debate. Y 
es que hemos de contemplarlo en esta unidad grupal en la que habremos 
de desarrollar un trabajo no solamente 3D, sino con miras a una pura 
trascendencia.   

Y, en base por ahora a lo que ya conocemos, ¿cómo  habríamos de 
tratar el tema de la homosexualidad y el lesbianismo, cómo podría influir y 
decantar positiva o negativamente, si es que queremos decirlo así, nuestra 
relación en este núcleo?  

 Desde luego nuestro pensamiento ahora va más allá de esta pura 
dinámica 3D, la idea es envolvernos o sumergirnos en la pura 
trascendencia.  

Bueno será que analicemos la cuestión y entre todos obtengamos 
conclusiones.  

 No voy a indicar nada más por el momento, espero que de vosotros 
mismos aparezca la luz, el entendimiento, la concordia, la comprensión 
pero ante todo la tolerancia. 

 Amados hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Noiwanak. 

 

Sala  

 Aquí hay una pregunta de Estado Pleno:  

 “¿Cuál es la diferencia entre practicar autoobservación y aplicarse 
en ella?”. 

 

Noiwanak 

 Ninguna, puesto que aplicar la autoobservación es no pensar y 
practicarla lo mismo.  

 

Castaño  

 Quería preguntarle a Noiwanak sobre la homosexualidad y el 
lesbianismo en relación con la trascendencia y con su origen, tal vez 
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trascendente. Ya nos has dicho que en el nivel H2 no se da este tipo de 
sexualidad, sin embargo en planetas como la Tierra sí, donde aquí es una 
circunstancia normal, no es ninguna enfermedad ni ninguna anomalía de 
ningún tipo. Es un hecho que tiene que ver con circunstancias de nuestra 
propia situación, pero ¿qué relación puede tener con la trascendencia el 
ser homosexual o lesbiana? ¿Es una experiencia que se elige para vivir esa 
situación en la Tierra? A veces es una situación que puede ser incómoda o 
traer una serie de inconvenientes y también ser un motivo de aprendizaje 
para la persona que lo elige. ¿O es un determinismo que le viene dado por 
sus vidas anteriores, donde ha mezclado características que vienen de un 
sexo u otro y su perfil sexual está como mezclando ambos? No sabemos 
muy bien, la verdad, en este plano 3D, a pesar de todas las investigaciones 
científicas que hay sobre esto y sus teorías, qué relación tiene la 
homosexualidad y el lesbianismo con el plan de vida que tienen las 
personas que escogen esta opción sexual.  

 

Noiwanak  

 Ahí está, tal vez, la propia respuesta a dicha incógnita. Lo 
importante será saber a ciencia cierta cuándo la homosexualidad o el 
lesbianismo lo es por puro deseo o por conformación biológica o 
bioquímica. Ahí tendremos que explorar profundamente este aspecto.  

Y no tanto por su importancia, que no la tiene a un nivel 3D, por 
cuanto es normal dicha situación, sino que hablando a un nivel un poco 
más profundo, dentro de la trascendencia, habremos de reconocer que sí 
tiene importancia, por cuanto de no tener en cuenta dicha diferencia 
conllevaría una práctica errónea y por lo tanto imposible de llevar a cabo 
el acto de transmutación.  

 Con ello quiero indicar que sea cual sea la condición del individuo, 
tanto de una parte u otra, lo trascendente será que la unión sea 
puramente amorosa, por cuanto los signos, en este caso simbiosis, se 
producirán efectivamente cuando no exista deseo en ninguna pareja, sea 
del signo que sea.  

Creo que ahora es interesante, dados dichos pormenores, estudiéis 
la situación, debatáis los asuntos que sean necesarios, obtengáis vuestras 
propias conclusiones y las manifestéis.  

Y, en todo caso, al final del ejercicio podré añadir alguna cuestión 
más para que obtengáis, si cabe, una apreciación mucho más profunda del 
caso que nos ocupa.  
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Gallo que Piensa Pm 

 ¿Pero amorosa por parte de quiénes? 

 

Noiwanak  

 Ahí está vuestra coparticipación, ahí está la clave de vuestra 
elección y saber en todo momento, conocer y reconocer al mismo tiempo, 
qué parte implícita se requerirá por ambos.  

 

Castaño  

 ¿Por qué entre los artistas de la Tierra se dan tantos casos de 
homosexualidad? ¿Acaso tiene que ver con el arte, con la práctica 
intuitiva, creativa, que en cierto modo es trascendente también, por ser 
creativa e intuitiva, y de ahí hay muchas personas en la Tierra que son 
homosexuales? ¿Tiene alguna relación el factor intuitivo-creativo con ello?  

 

Noiwanak 

   Este tema lo trataremos próximamente en los Muulasterios, 
cuando hablemos del factor hombre.  

Únicamente puedo añadir ahora que la trascendencia nos lleva al 
equilibrio. Y a recuperar en dicho equilibrio esta parte de la que los 
hombres fueron despojados en una mayor parte, cual es la feminidad. Por 
el motivo principalmente de que de la mujer, del sexo femenino completo, 
se separó una parte de ella misma para crear al hombre.  

 

Castaño  

 La verdad es que aquí en la Tierra se dice por parte de algunos 
estudiosos, investigadores, que en realidad la mujer es el ser o la persona 
que tiene los dos sexos, en su propio cuerpo. ¿Esto puede estimarse como 
verídico, cierto, Noiwanak, en tu opinión?  

 

Noiwanak 

 Permitidnos, amados hermanos, que este tema pueda ilustrarse 
mejor en los Muulasterios, auspiciados por la energía de los mismos y, 
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poco a poco, vayan nutriendo vuestros pensamientos, y en especial a los 
hombres por el respeto a las mujeres.  

 

De Piedra La Pm  

 ¿Por qué se da tanto la homosexualidad en personajes de la historia 
que han estado adelantados a su época? 

 

Noiwanak  

 Leed el comunicado de hoy, tal vez en el mismo halléis alguna 
respuesta. 

 

Electrón Pm  

 Quería preguntarte también referente a este tema, tengo una 
compañera que su hija nació como niña y ahora de adulta se ha pasado a 
chico, se ha cambiado el sexo, ¿qué nos puedes decir sobre esto, sobre el 
cambio de sexo tanto a chica como a chico? 

 

Sala  

 Se ha ido, este tema ha dicho que se va a tratar en los Muulasterios.  

 

Camello 

 Después de estas preguntas y respuestas he llegado a la conclusión 
de que la conformación biológica y bioquímica se ha conformado de esta 
manera. La conformación biológica y bioquímica del ser humano se ha 
modificado, hemos cambiado para llegar a este proceso en el cual 
estamos. Y hay que adaptarse, y habrá que adaptar la ley a todas estas 
situaciones.  

 En realidad me cayó como una iluminación, hemos evolucionado a 
este punto y a este nivel, en relación con la conformación humana, del ser 
humano en este planeta. Al subir el planeta de vibración se produjo esta 
evolución en los seres humanos. Es un tema para charlarlo entre todos.  
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EVALUACIONES POR COMENTARIOS Y ELECCIONES DE COMPAÑERO DE 
GRUPO DE CONTACTO 
 
(FALTAN ALGUNAS ELECCIONES DEL PRINCIPIO, SI ALGUIEN GUARDÓ LA 
SALA QUE LA ENVÍE) 
 
EVALUACION PARA PREDICA CORAZON PM ELIGE B 
CosmosTseyor: predica corazón 6 
ayala_12: predica.........6 
Benefica-AmorPM: predica 6 
Oca Tseyor: predica 6 
Noventa PM: Predica Corazón 6 
gallo que piensa pm: predica corazon 4 
nija-tseyor_2: Predica 7   
sentimiento_: predica 6 
autora_2: predica corazon 6 
Plenitud y Raudo pn: 6 
Eleccion la Pm: predica corazon 6 
DadoradepazPM: predica 6 
liceo_g: si alto y claro 
empezandopm: PREDICA CORAZÓN 6 
EstadoPlenoPM: predica.  6 
liceo_g: predica 6 
Foto Fiel PM: Predica Corazón 6 
 
EVALUACION PARA NOVENTA PM - ELIGE A 
Benefica-AmorPM: noventa 5 
DadoradepazPM: noventa 5 
Apuesta AtlantePM: noventa 7 
Castannum: Noventa 7 
ayala_12: noventa...........6 
empezandopm: NOVENTA  6 
sentimiento_: noventa 5 
Plenitud y Raudo pn: 66 
Foto Fiel PM: Noventa 6 
olsa_pm: noventa 7 
nija-tseyor_2: Noventa  6 
liceo_g: noventa 6 
autora_2: noventa 7 
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Eleccion la Pm: noventa 7 
alce1_1: noventa6 
Plenitud y Raudo pn: 6 
predica corazon pm: Noventa 6 
camello56: no la escuche del todo 
Oca Tseyor: noventa 6 
levedad: Noventa pm   6 
Castannum: Especial de luz para Noventa 7 
EstadoPlenoPM: noventa 5 
gallo que piensa pm: noventa pm  5 
camello56: a veces pienso que se evalúan las impresiones que tenemos de 
las personas y no lo que dicen. 
 
EVALUACION PARA PLENITUD POR COMENTARIOS 
ayala_12: plenitud......7 
gallo que piensa pm: plenitud   4 
alce1_1: pleni 6 
DadoradepazPM: plenitus 6 
Noventa PM: Plenitud 6 
Castannum: Plenitud 6 
Benefica-AmorPM: plenitud 6 
sentimiento_: plenitud 5 
CanalRadial PM: Plenitud-6 
predica corazon pm: Plenitud 6 
nija-tseyor_2: Plenitud 6 
Eleccion la Pm: plenitud 6 
Oca Tseyor: pleni 6 
empezandopm: PLENITUD  6 
autora_2: plenitud 5 
levedad: Plenitud   6 
liceo_g: plenitud 6 
Castannum: Especial de Luz para Plenitud 6 
Foto Fiel PM: Plenitud 6 
camello56: a veces pienso que las evaluaciones no son reales, son 
evaluaciones  influenciables por un montón de elementos que son ajenos 
a la persona que habla. 
 
EVALUACION PARA APUESTA ATLANTE PM POR COMENTARIOS 
gallo que piensa pm: apuesta atlante    4 
sentimiento_: apuesta 6 
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unmundolapn: siendo tu misma, tu eres tu elección, apuesta   6 
nija-tseyor_2: Apuesta 7   
CosmosTseyor: apuesta atlante 5 
camello56: apuesta 5 
DadoradepazPM: apuesta 6 
Foto Fiel PM: Apuesta 5 
Eleccion la Pm: apuesta 6 
Plenitud y Raudo pn: 6 
Oca Tseyor: APUESTA 6 
autora_2: apuesta 5 
ayala_12: apuesta...........6 
CanalRadial PM: Apuesta-6 
empezandopm: APUESTA ATLANTE  5 
predica corazon pm: Apuesta 6 
levedad: Apuesta Atlante   6 
liceo_g: apuesta 6 
 
EVALUACION PARA OLSA PM ELIGE A 
olsa_pm: mi elección es el perfil A por su gran corazón. Ser pobre o rico 
puede ser circunstancial, la situación económica puede variar en cualquier 
momento (la crisis actual lo demuestra) y no lo tengo en cuenta para 
elegir. Por otro lado, alguien que es dominante no me parece que aplica 
bien la autoobservación. Alguien que no escucha, no deja hablar, no 
observa lo que ocurre alrededor sin intentar imponerse no me parece que 
aplique bien la autoobservación...puede intentarlo, sí, pero sin resultados. 
Lo de que es poco agraciado es algo también relativo...depende de los 
gustos personales   
Foto Fiel PM: Olsa 6 
ayala_12: olsa.........5 
sentimiento_: olsa 6 
levedad: Olsa 6 
Oca Tseyor: OLSA 6 
camello56: olsa 5 
Castannum: oLSA 6 
Noventa PM: Olsa PM 6 
Eleccion la Pm: olsa 7 
empezandopm: OLSA 6 
CanalRadial PM: Olsa-6 
unmundolapn: olsa 6 
gallo que piensa pm: olsa 4 



9 

 

Plenitud y Raudo pn: 6 
predica corazon pm: Olsa 6 
nija-tseyor_2: olsa  6 
liceo_g: olsa 6 
autora_2: olsa 6 
 
EVALUACION PARA COORDINADOR PM - ELIGE C 
CosmosTseyor: coordinador 5 
ayala_12: perdón coordinador......6,5 
olsa_pm: coordinador 6 
liceo_g: coordinador 6 
empezandopm: COORDINADOR   6 
gallo que piensa pm: coordinador 6 
autora_2: coordinador6 
sentimiento_: coordinador 6 
alce1_1: coord 6 
camello56: coordinador 5 
CanalRadial PM: Coordinador-6 
EstadoPlenoPM: coordinador 5 
unmundolapn: coordinador 5 
Eleccion la Pm: coordinador 5 
Oca Tseyor: COORDINADOR 6 
Plenitud y Raudo pn: 6 
levedad: Cordinador   5 
Plenitud y Raudo pn: COSMOS 6 
camello56: cosmos 6 
 
EVALUACION PARA COSMOS POR COMENTARIOS 
sentimiento_: cosmos 6 
CoordinadorPM: cosmos 6 
gallo que piensa pm: cosmos 5 
levedad: Cosmos 6 
CoordinadorPM: te puse el 6 por lo de "que hablen de mi, aunque sea 
mal" 
ayala_12: el cambio está muy bien, pero siempre que entendamos el 
cambio necesario a través del pensamiento objetivo. 
 
EVALUACION PARA EMPEZANDO PM - ELIGE B 
Plenitud y Raudo pn: empezando 6 
unmundolapn: empezando pm 5 
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DadoradepazPM: empezando 6 
autora_2: empezando 6 
Apuesta AtlantePM: empezando 5 
sentimiento_: empezando 6 
CoordinadorPM: empezando 6 
predica corazon pm: Empezando 6 
Oca Tseyor: EMPEZANDO 6 
camello56: no te escuche hna. 
gallo que piensa pm: empezando 6 
CosmosTseyor: empezando 6 
nija-tseyor_2: Empezando 5 
liceo_g: empezando 6 
levedad: Empezando pm   6 
 
EVALUACION PARA CANAL RADIAL PM - ELIGE B 
DadoradepazPM: canal 7 
CosmosTseyor: canal radial 6 
camello56: canal 6 
Plenitud y Raudo pn: canal radial  6 
liceo_g: canal 7 
gallo que piensa pm: canal radial 5 
Oca Tseyor: CANAL 6 
empezandopm: CANAL RADIAL   6 
autora_2: canal radial 7 
nija-tseyor_2: canal 7  
unmundolapn: canalradial  5 
CoordinadorPM: canal 7 
alce1_1: canal 7 
levedad: Canal Radial   6 
predica corazon pm: Canal radial 6 
camello56: no hay lugar para mí en la masa critica, nadie elige el a, no 
tengo masa critica. 
ayala_12: también podemos entender que todo el proceso tridimensional 
lo es para transmutarlo, en ese sentido, ¿quién puede asegurar  que tal  o 
cual perfil psicológico es mas fácil o resulta más difícil para conseguirlo? 
Por ello creo que la elección, siendo subjetiva, es adecuada para 
reconocernos en nuestro propio perfil. 
 
EVALUACION PARA IGNIS - ELIGE B 
CosmosTseyor: ignis 6 
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Plenitud y Raudo pn: 6 
olsa_pm: ignis 6 
CoordinadorPM: en mi opinión el que tenemos es el mejor para servirnos 
de espejo.  
empezandopm: IGNIS   6 
autora_2: Ignis 6 
 

 
 
Recibido en el foro de la Tríada. 14/5/2013. Por: Estado Pleno PM 
Amad@s Herman@s: 

He reflexionado respecto de cuál es la persona idónea para formar un 
grupo espiritual de trabajo y he optado por la OPCION C, eso sí, elijo un 
HOMBRE. 

Bueno, luego de tomar en cuenta las características de cada uno, 
fundamento mi elección en lo siguiente: 

Primero la persona B, ya conoce los temas espirituales por lo que en 
realidad podría querer ser un Maestro y verme como un discípulo, 
situación que me incomoda ya que no ando en busca de un Maestro ni 
tampoco yo serlo, porque en realidad quienes más me enseñan son 
aquellos a los que más ignoro. Acá el tema de género no es importante, 
por lo que descarto tanto a un hombre como una mujer. 
 
Segundo la Persona A, la elegí como pareja, si bien no es incompatible y 
en Tseyor hay ejemplos de lo mismo, creo que mi Libertad, me dice que 
no es lo ideal, que la pareja sea quien yo elija para formar un grupo 
espiritual. Además por mi experiencia en Política me dice que trabajar en 
pareja a veces no es compatible. Quedándome la alternativa que sea 
hombre al cual descarto porque ciertos rasgos de personalidad pueden ser 
mi reflejo. 

Teniendo en cuenta ambas situaciones las personas de Perfil C, me son 
más atractivas para formar un grupo espiritual, primero porque me 
presentan un mundo nuevo con el cual no me he interrelacionado con 
frecuencia. Sus características de personalidad, me llevaron a descartarla 
como pareja, debido a su autoritarismo. Si bien en grupo eso podría 
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reflejarse mucho en el sentido de querer llevar siempre la razón. Ese rasgo 
lo reconozco en mí por lo que es un reflejo. 

Elijo hombre principalmente porque puede ser un complemento para mi 
vida. 

Con Respeto y Amor 

Estado Pleno PM 
 

 
 
Recibido en el foro de la Tríada. 14/5/2013. Por: Castaño 

Queridos amigos:  

Releyendo comunicados antiguos encuentro pasajes de plena actualidad, 
lo que nos está recordando ahora Noiwanak sobre el coxis y la concepción.  

Comunicado 72 (7-4-2006) 

Shilcars 

En vosotros, en vuestro interior, existe un universo completo que ahora 
permanece totalmente dormido. En el coxis permanece dormida la llama 
ardiente de la fecundidad cósmica[1]. En ese coxis dormido se halla la 
fuerza del universo convertida en parangón de la libertad de pensamiento 
y de obra. 

Allí vamos a penetrar de una forma consciente y vamos a tomar el relevo. 
Un relevo humanamente posible y accesible. Allí radica la cuestión 
intrínseca de todo el reconocimiento de vuestras personas, de cada uno 
de vosotros. Allí en esa unión está la verdadera razón de existir en este 
plano de manifestación, en este plano tridimensional. 

A veces nos sentimos plenamente confundidos y yo diría que sabiamente 
lo ha producido o lo produce el mismo desconocimiento que impera en las 
mentes de vuestro nivel. Dicho desconocimiento no es más que la puerta 
que permanece cerrada y ante la insistencia de su llamada para que se 
abra, al fin se abre. Y aparece ante nuestros ojos la luz completa y plena 
de ese templo de cristalización.  
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Así pues amigos, ahora en estos momentos debéis ser conscientes que 
estáis dando un gran paso. Tampoco podemos influenciar demasiado en 
vuestras vidas porque no se trata de eso. La propia consciencia de cada 
uno de vosotros sabrá hacer y corresponder al llamamiento. 

Aumnor 

En vuestro nivel concebís a través de un impulso, de un sentido a veces sin 
sentido también, y generáis unas relaciones futuras a veces también muy 
difíciles y contradictorias.  

La base está en el momento de la concepción y antes de la concepción. 
Por eso, si le añadís a todo ese proceso creativo la parte de equilibrio, de 
armonía y de paz en vuestras personas, y más adelante seguís en ese 
pensamiento de universalidad, llegaréis a un punto en el que la 
concepción, ese punto energético en el que dos personas conciben un 
nuevo ser, es totalmente secuencial y producido por un acto amoroso.  

Porque al estar en ese punto de equilibrio las mentes actúan de una forma 
consciente. Entonces, al recrearse una prolongación de vuestras vidas, de 
esa unión, de ese círculo amoroso, nace un nuevo ser. Y de hecho, en 
vuestras futuras sociedades armónicas van a nacer seres con una gran 
propensión a la universalidad y a la hermandad, porque serán seres que se 
habrán concebido de forma consciente.  

Y, plenamente conscientes, actuarán a través de los genes que de alguna 
forma se habrán modificado positivamente y evolucionado radicalmente 
en una óptica o frecuencia vibratoria superior.  

En ese punto, cuando el ser humano de vuestra generación conciba esos 
seres futuros, los habrá concebido y habrá dado a luz a seres muy 
poderosos y sobretodo y especialmente muy amorosos.  

Pero hay más. Cuando la concepción se realice de esa forma, habrá sido 
como he dicho anteriormente a través del equilibrio y de la armonía y en 
ese punto vosotros recibiréis y conoceréis previamente por ello, al ser al 
que vais a dar vida tridimensional, cuerpo físico.  

Dialogaréis con él y le propondréis tales términos de existencia. Y si ese 
nuevo ser está de acuerdo con dichos pormenores, accederá a tomar ese 
cuerpo que amorosamente le brindáis para seguir su camino evolutivo.  
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De ahí se desprenden dos factores importantes. Uno, que la concepción 
será totalmente consciente, amorosa y equilibrada, y al mismo tiempo os 
daréis cuenta de que ese ser, ese nuevo ser que engendráis, en el fondo 
no os pertenece sino que tan sólo forma parte de un ser que toma cuerpo 
para presentarse de nuevo ante un escenario virtual para seguir su 
proceso evolutivo.  

Y otro factor que quería indicar es el de que os daréis cuenta que nada ni 
nadie os pertenece. El mundo actual, el mundo de la manifestación, 
actualmente y en vuestro nivel, os tiene atrapados por un sinfín de 
apegos. Aunque el mayor apego y el más hermoso es el de la unión que 
los padres sentís por los hijos. Ya digo, es lo más hermoso pero no deja de 
ser un apego cuando pensáis que esos hijos os pertenecen. Porque no os 
pertenecen esos hijos, pertenecen al cosmos.  

 

[1]Alusión a lo que en yoga se llama Kundalini, la “serpiente” de energía 
dormida, situada en la base de la columna vertebral, y cuyo despertar y 
ascensión a lo largo de la columna vertebral hasta llegar al chakra corona 
supone un despertar de la consciencia cósmica. 

 

 
Recibido en el foro de la Tríada. 14/5/2013. Por: Benéfica Amor Pm 
 
Asunto: Comparto mis experiencias desde que empecé el taller en la 
Libélula 
 
Querido oca, te pido reenvíes mis experiencias a los demás hermanos, ya 
que se me rebotó el correo de los trabajos de interiorización. gracias. 
bene. 
 
Siento que cada uno de nosotros va a experimentar lo que su réplica crea 
conveniente junto con la energía de la madre kundalini, que sabe que 
resortes trabajar para lo que verdaderamente necesitamos y hemos 
venido a realizar aquí a esta 3D.  
 
En lo personal, mi experimentación no es mientras realizo el taller de 
interiorización, sino el de la mente en blanco, aunque soy consciente que 
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todo empezó después de haber iniciado el taller de interiorización en la 
Libélula.  
La primera experiencia fue que acostada, aún y estando sola porque ese 
día viajaba canal, pigma, y capi, me quedé dueña y señora de la Libélula y 
en horas de la mañana acostada con los ojos cerrados de repente sentí un 
río de energía como ondas que corrían desde la cabeza a los pies con una 
dulzura y ternura que duró como un minuto, yo estaba despierta pero con 
los ojos cerrados y lo primero que visualicé, fue el rostro del Cristo en mi 
corazón, y me quedé tranquilita disfrutando de tan hermosa y celestial 
experiencia y le dije:" ERES TÙ" y le di las gracias.  
 
Una segunda experiencia fue el jueves santo que todavía no me levantaba 
y con los ojos cerrados de repente me vino la imagen y el pensamiento de 
que como estaban los niños de pigma y los de romano jugando, observaba 
que uno de ellos caía y se hacía una herida en la frente y yo me 
cuestionaba diciendo: si esto pasa de qué sirve que sea médico si no tengo 
las herramientas para suturar la herida, abrí los ojos y pensé... ¿porque 
había visto esto?, unas horas más adelante estaba cocinando y nos avisan 
que el más chiquito de pigma, mi querubín, se había caído y realizado una 
herida en la frente (premonición?)  
 
Luego, faltando pocos días para mi regreso, realizando la mente en blanco 
empezaba a hacer movimientos armónicos y sincrónicos con la cabeza y 
en algunas ocasiones las manos, luego el día que me iba y que romano me 
llevaba a la estación de autobuses, mientras más me alejaba de la Libélula 
empezaron a aparecer muchas náuseas, tanto, que romano me tuvo que 
comprar un té y mejoré en el camino pero desde entonces no he dejado 
de tener un sentimiento de nostalgia, amor y ternura hacia todo lo que 
sentí en la Libélula con la energía crística en el muulasterio, 
envolviéndonos.  
 
Y no he dejado de estar en la Libélula ni un día, mentalmente y a toda 
hora voy, pero lo más impresionante para mí es lo que he experimentado 
de vuelta a mi otra casa; ya no giraba la cabeza, sino las manos, brazos con 
movimientos finos, ondulantes sincrónicos y armónicos en repetición de 3 
veces cada uno.  
 
Y desde entonces no se ha repetido un sólo movimiento y ya llevo un mes 
acá, sucede diariamente, cada vez que veo el sello, además ya me muevo 
desde la cintura, los movimientos rodean mi cuerpo, como trabajando no 
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sé si limpieza de mis chacras, qué sé yo, desde las piernas hasta arriba de 
mi cabeza, y hace poco cubrió mis oídos y ojos todo poco a poco como en 
un proceso, un día fueron los ojos, otro día fueron los oídos, otros el 
corazón, etc etc., es como danzas y es cada vez que veo el sello, no 
importa si hay música o no, es una energía que toma control de mi 
cuerpo. 
 
Mientras yo fijo mi mirada al centro del sello, empieza la danza que dura 
más de 15 minutos y yo me dejo llevar, muchas veces hago venìas 
inclinándome hacia adelante y lo que intuyo es que en ese momento está 
el Cristo en esa puerta adimensional que es el sello, es maravilloso, me 
siento integrada a la energía y soy feliz, disculpad mi extensión pero no 
podía dejar de contaros esto. Besos dulces Benéfica-amor pm 
 

 
Recibido en el foro de la Tríada. 15/5/2013. Por: Liceo 
Comenzamos en Isla Margarita con la Libélula de Coral, de Puerto Rico me 
llegó la plateada, a la que se unieron en Buenos Aires dos pendientes 
plateados y acabó en Chile con la de cristal verde claro con chispazos de 
blanco jajaja. Son preciosas y lo más bonito es que me extrapolan a esos 
lugares con sólo ponérmelas. Os amooooo. Liceo 

 
 

 
 
4ª. Convocatoria para realizar el Taller de Interiorización en el 
"Muulasterio La Libélula" 
Los 12 hermanos siguientes están convocados para realizar el taller: 
1) Alce 
2) Azul 
3) Cubatex 
4) En Paro La Pm 
5) Joya de Tseyor 
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6) La Joven La Pm 
7) Melquiades Pm 
8) No Siempre Es La Pm 
9) Olsa Pm 
10) Quetzacoa La Pm 
11) Resuelto si La Pm 
12) Te Confio la Pm 
 
Observaciones: 
- El taller de introspección únicamente se dará en los Muulasterios. 
- El convocado tendrá 7 días para responder al prior si acepta o no, la 
convocatoria. 
Y una vez informado, el convocado por si mismo decidirá cuando acudir 
hacer el taller, de acuerdo a sus posibilidades y circunstancias. Acordando 
previamente la fecha de inicio con el prior del Muulasterio 
correspondiente. 
- Todo aquel hermano que reciba la convocatoria para hacer el taller en un 
determinado Muulasterio, siempre tendrá la posibilidad de elegir otro 
Muulasterio diferente al que se haya convocado en principio, si así lo 
decide por alguna circunstancia. Esto se hará, previa consulta al prior 
del Muulasterio, donde decida hacer el taller. 
- Para mas información, deben dirigirse al siguiente correo: 
muulasterio.lalibelula@tseyor.com 
 
Fraternalmente, Romano Primo Pm. 
Prior del Muulasterio La Libélula. 
 

 
 
5ª. Convocatoria para realizar el Taller de Interiorización en el  
"Muulasterio Tegoyo" 
 
Los 12 hermanos siguientes están convocados para realizar el taller: 
1) Ahora no La Pm 
2) Ame La Pm 
3) Arriba el Animo La Pm  
4) Bagaje Pm 
5) Camino Fácil Pm 
6) Caporal La Pm 
7) Caudillo Pm 

mailto:muulasterio.lalibelula@tseyor.com
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8) Pendiente de un Hilo La Pm 
9) Rosal Común La Pm 
10) Ser y No Ser Pm 
11) Sirio de las Torres 
12) Un Mundo La Pm 
Observaciones 
- El taller de introspección únicamente se dará en los Muulasterios. 
- El convocado tendrá 7 días para responder al prior si acepta o no, la 
convocatoria. 
Y una vez informado, el convocado por si mismo decidirá cuando acudir  
hacer el taller, de acuerdo a sus posibilidades y circunstancias. Acordando 
previamente la fecha de inicio con el prior del Muulasterio 
correspondiente. 
- Todo aquel hermano que reciba la convocatoria para hacer el taller en un 
determinado Muulasterio, siempre tendrá la posibilidad de elegir otro 
Muulasterio diferente al que se haya convocado en principio, si así lo 
decide por alguna circunstancia. Esto se hará, previa consulta al prior 
del Muulasterio, donde decida hacer el taller. 
- Para mas información, deben dirigirse al siguiente correo: 
muulasterio.tegoyo@tseyor.com 
 
Fraternalmente, Esfera Musical Pm. 
Prior del Muulasterio Tegoyo. 
 
 

Elección del Equipo Rector de la UTG 

(Universidad Tseyor de Granada) 

Según el Estatuto de la Universidad: 

1. Órganos de funcionamiento 

1. Además del Patronato de la Universidad, habrá un Equipo 
rectorcompuesto por 7 Muuls responsables, elegidos por la Tríada entre 
los Muuls que voluntariamente se presenten a dicha elección. Una vez 
elegidos serán ratificados por la Comisión de Tseyor. 

2. El Equipo rector de la Universidadllevará a cabo la gestión de la 
Universidad. Este Equipose renovará anualmente en seis de sus 

mailto:muulasterio.tegoyo@tseyor.com
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componentes, quedando uno de ellos como elemento de continuidad para 
el Equipo rector siguiente. 

3. Uno de los componentes del Equipo rector, designado por este, actuará 
de Secretario del mismo, a efectos de representación pública de la 
Universidad Tseyor de Granada.  

Podrán presentarse como candidatos todos quienes lo deseen de entre los 
Muuls que hay como miembros del Patronato.  

Para este proceso se establece: 

CALENDARIO DE ELECCIONES 

- Presentación de candidatos del 13 al 23 de Mayo de 2013. 

Desde las 00:00 horas del 13 de mayo de 2013 

A las 24:00 horas del 23 de mayo de 2013 

Enviar las propuestas al correo de Secretaría 
tseyorsecretaria@gmail.com,  

- Exposición de candidatos del 24 al 04 de Junio. 

- Elecciones el día 05 de Junio. 

Los votantes serán los miembros del Patronato. 
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