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547. TENÉIS QUE DAR TODO LO QUE PODÁIS 

 

Noiwanak 

 Amados hermanos, un saludo muy afectuoso desde la nave y 
reunidos aquí con toda la tripulación, confiando plenamente que 
aprenderemos mutuamente mucho en esta sesión. Soy Noiwanak. 

 Queda claro que para un aprendizaje suave, sutil y efectivo 
habremos de emplear todo nuestro ingenio, junto a la voluntad de 
cambio, en este caso procurada por la vocación que anida en nuestro 
interior más profundo, esta que se sirve únicamente del amor, viendo la 
necesidad de ayuda que precisa todo un colectivo humano, apreciándose 
también en el horizonte mental bruscos cambios que propiciarán 
indudablemente una gran transformación psicológica y mental.   

 Viendo todo ese panorama desde nuestra óptica intuitiva, en este 
caso vosotros, estáis plenamente convencidos de que habréis de formar 
parte de esa legión de voluntarios, libres de perjuicios y prejuicios, que 
tienen verdaderamente la necesidad del desapego y únicamente 
reconociendo que la fuerza del amor con que se impregnen todas vuestras 
acciones será síntoma evidente de que es la solución apropiada.  

 Como veis o podéis observar, no se precisan de grandes fortunas ni 
de grandes medios materiales, al contrario, se requiere únicamente el 
equilibrio, las ganas, en este caso anhelos, de servir a la Energía, y 
utilizando los medios más sencillos, como actúa a su vez la naturaleza, 
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utiliza medios sencillos para corresponderse en una gran creación, un gran 
acto creativo.  

 Tan solo observando vuestros campos podéis comprobar la sencillez 
con que la creación se manifiesta. Y lo hace a través de la magia, implícita 
en un proceso alquímico de gran poder, la semilla que nace 
espontáneamente, sin otro recurso que la propia naturaleza aporta, y os 
alimenta y os entrega todo, sin esperar nada a cambio.  

 La lluvia benefactora, impregnando vuestros campos, el mar 
procurando en todo momento proveeros del alimento necesario, sin otro 
requisito que recogerlo.  

Toda la naturaleza en pleno está a vuestro servicio, incluso vuestro 
astro Sol quemándose se sacrifica, aportándoos energía, y tampoco espera 
nada a cambio. Y a su vez siendo consciente de lo que está haciendo, 
quemándose a sí mismo para sacrificio de todo un universo planetario.  

Todo crece y se desarrolla sin otra función que servir a la Energía.  

 Así también habremos de desarrollarnos nosotros, en este caso en 
vuestro nivel, para servir sencillamente a la Energía, sin pensar apenas en 
lo que damos, sino tan solo en que habremos de cumplir con nuestro 
compromiso, fortaleciendo en este caso los vínculos de hermandad 
necesarios para que todos reciban el oportuno alimento.  

 Y aunque todo este proceso humano se sirva de la alquimia para su 
transformación, utilice medios mágicos para su transformación, incluso 
contagiando sabiamente el amor, en sí no es ningún acto por el cual 
enorgullecernos, sino todo lo contrario, rebajarnos humildemente, 
sabiendo que somos artífices de un gran acto amoroso y por ello 
grandioso, aunque circunscrito a la más mínima expresión egoica, porque 
solo así podremos transmitir la maravillosa semilla del amor y 
propiciaremos el acto de la transmutación.  

 Todo en este mundo de manifestación está para servirse, por eso le 
denominamos retroalimentación. Y si acaso el árbol nos da su fruto, sin 
esperar nada a cambio, lo recogemos, nos alimentamos y alimentamos a 
su vez a los nuestros, ¿por qué habremos de pensar en obtener beneficio 
alguno de nuestros servicios? Si acaso lo hacemos no será objeto de  
hermandad.  

 Y en vuestro caso, siendo inteligentes y disponiendo de libre 
albedrío, sería un craso error querer cualquier clase de lucro al transmitir 
esa savia regeneradora.  
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 Sé que entendéis perfectamente a lo que me refiero, sé también 
que muchos de vosotros sacrificáis incluso vuestro propio patrimonio para 
dar, dar, dar, sin esperar nada a cambio. Y cuando me refiero al 
patrimonio no pienso en ese materialismo puro y simple, sino en la savia 
que anida en vuestro interior mental, que cual energía entregáis, sin 
pensar en que a su vez podéis sufrir un desgaste importante o bajo, según 
circunstancias.  

 Aunque sí me atrevo a indicaros que cuando así actuáis, cuando 
dais, cuando transmitís el amor que recibís a su vez de todo el universo, 
cuando esto se traduzca en tiempo, mejor dicho cuando pase el tiempo, 
os daréis cuenta que es de lo único que no os vais a arrepentir.  

Cuando con el tiempo, a su vez, elaboréis la recopilación de vuestra 
existencia os daréis cuenta que este tiempo empleado no ha sido tiempo 
perdido, sino tiempo ganado, y por lo tanto nunca os vais a sentir 
defraudados.  

Y a su vez, y en la medida en que más entreguéis de vuestro 
patrimonio, intelectual, mental, de vuestro esfuerzo físico inclusive, en 
aras a llevar el conocimiento a los demás, a través de la divulgación, 
incluso a costa, como digo, de dicho esfuerzo, os daréis cuenta que ha sido 
lo mejor que habréis dado, lo mejor de vosotros.  

Cuando uno entrega lo mejor que tiene, es cuando realmente 
entrega. Cuando uno da sin reservas, es cuando realmente da.  

Pero cuando uno da las migajas, lo que le sobra de su plato, 
entonces eso, aunque alimente a los demás y los demás puedan mostrarse 
agradecidos, el cosmos no lo tiene en cuenta.  

Amados hermanos, estamos aquí en Tegoyo, aprovechándonos a su 
vez de la energía que la propia naturaleza nos brinda, nos brindáis todos 
vosotros y recogemos sus frutos. Aunque aquí podemos pormenorizar y 
decir también que somos agradecidos. El dicho de “De bien nacidos es ser 
agradecidos” es nuestra pauta y nuestro sino. Porque a su vez 
aprendemos del cosmos, que nos entrega mucho más de lo que damos, 
pero mucho más.  

Así actuamos en vosotros y con vosotros, cuanto más dais sin 
apenas pensar en que dais, sino que os abrís de brazos y entregáis todo, 
nos entregáis todo por el efecto retroalimentario, nosotros damos mucho 
más, ofrecemos mucho más, os damos todo a su vez.  

Y esto lo iréis comprendiendo y asumiendo, a través de la 
autoobservación, cuando en la medida en que avancéis por ese camino sin 
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camino estéis dando y recibiendo al mismo tiempo. Así que vuestra 
inagotable fuente energética, nunca, nunca, nunca se apagará, dejará de 
ofrecer su preciado líquido, porque detrás está todo el cosmos llenando 
vuestro depósito. Nunca acabará el preciado líquido, siempre y cuando no 
se muestre ningún interés y no os arrepintáis de dar.  

Y en este punto, cada uno que sepa lo que da, aunque lo dé sin 
esperar nada a cambio, y cada uno que sepa también si da lo suficiente, 
porque si solo da las migajas le auguramos un final decepcionante.  

No amigos y amigas, hermanos y hermanas, tenéis que dar todo lo 
que podáis, y repito no me refiero al aspecto material, sino lo que anida 
en vuestro corazón, porque este líquido es el preciado líquido del que 
muchos esperan saciarse y no podemos darlo, en este caso vosotros, 
racionándolo. 

Tenéis que emplearos a fondo y dar, y cuando vuestros corazones se 
sientan cansados, pedid que se os dará y nunca, nunca, nunca vuestros 
corazones dejarán de latir, transmitiendo la sabia fórmula del amor, en un 
palpitar completo, rítmico, equilibrado y amoroso.  

Con ello quiero dar a entender que tenéis que vivir en total armonía 
y paz, que habréis que erradicar el miedo de vuestras mentes, nada debéis 
temer si acaso os abrís de corazón y dais. 

Y habréis de temerlo todo cuando seáis parcos en la entrega, 
recelosos, selectivos, autoritarios incluso, ahí podéis temer. Porque nadie 
está capacitado para infringir reprimenda y castigo alguno a nadie. Habréis 
de temer de vosotros mismos, de vuestra propia consciencia, que esta sí 
que puede en algún punto temerse, y desembocar en un grito, en un 
llanto desesperado y lastimero.  

Y esto también podréis comprenderlo con el tiempo. Porque llegará 
un momento que tendréis que hacer balance de situación, en un plato 
pondréis los privilegios, vuestra capacidad de dar y en otro la entrega, lo 
que habréis dado. Y si los dos platos no se equilibran, entonces 
prepararos, porque vuestra consciencia os exigirá, os pedirá cuentas y 
habréis de asumir sus resultados.  

Ya veis que es sencillo, aquí no se pide nada material, solo se pide 
que correspondáis adecuadamente con lo que recibís, y lo que recibís 
tampoco es para vosotros, es para dar.  

El egoísmo ahí puede reflejarse perfectamente, no se trata de 
aprovecharse de los demás, aprovechar su energía, disfrutar de los 
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parabienes de los demás, y quedárselos uno mismo para atesorarlos cual  
privilegio.  

Ahí está rozando el ego y el ego en este caso se va formando cada 
vez con mucho más poder. Y en su momento, cuando el balance tenga que 
llevarse a cabo será muy difícil contrarrestar los efectos del propio ego, 
que se sentirá defraudado y os causará mucho dolor.  

Habréis dejado que crezca poderoso, que sea amo y señor de 
vuestra existencia y luego en esos instantes de balance él exigirá sus 
derechos y no podréis complacerle, y de ahí el dolor. Un dolor que será 
necesario que resistáis, porque a través del mismo vendrá la 
transmutación y la comprensión. Y estos actos son muy duros.  

Afortunadamente vuestra memoria en el mundo de manifestación 
no actúa y no podéis recordar lo sucedido en las distintas recurrencias, 
afortunadamente digo, porque si así fuese sería un calvario, sería un 
camino plagado de obstáculos, de espinas, que no os dejarían transitar 
para la oportunidad de la transmutación. Pero por otro lado es un 
inconveniente, porque no os permite daros cuenta de que habréis de 
enderezar el rumbo.  

Sin embargo, ahora en este tiempo y aquí en Tseyor se abre la 
posibilidad de una mayor capacidad mental, de viajar en el tiempo, de 
reconocer pasados errores, si es que así podemos denominarlos.  

Se abre la veda y vuestra mente se abre también a un mundo 
infinito de percepciones, y este mundo infinito precisa de una mayor 
capacidad mental, para absorber en pleno toda la información de que 
disponéis.  

Y si vuestras mentes y cuerpos no están preparados para absorber 
tan alta vibración, será pues el resultado de vuestra ceguera, de vuestra 
persistencia en mantener las prebendas aquí, en este mundo ilusorio, que 
únicamente se sirve cuando se le observa desde este mismo nivel material 
para cerrar, aprisionar a vuestra consciencia y dejaros navegar por un mar 
confuso y a la deriva.         

Así que marineros, conejeros también, atlantes todos, haced un 
esfuerzo de humildad, poneros en situación, pediros a vosotros mismos un 
cambio, porque de lo que va a venir es preciso que respondáis 
adecuadamente, sintonizando vuestras mentes y cuerpos a fin de 
absorber la avalancha inmensa de factores energéticos de uno y otro lado.  

Los vientos serán fuertes, de gran impulso, con los que navegar 
hacia el norte de vuestro objetivo, siempre hacia el norte, y si así lo hacéis 
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esos vientos, huracanados a veces, os llevarán hacia un infinito creador y 
regenerador.  

Si vuestras mentes están preparadas, absorberán la avalancha 
inmensa de acontecimientos de todo tipo, que en este mundo se van a 
producir. Si no estáis preparados naufragaréis, aunque no será una 
derrota, sino un motivo de reflexión y de corrección del adecuado rumbo, 
aunque también he de decir, con mucho dolor.  

Así que tenéis dos alternativas, elevar vuestra vibración amorosa 
por comprensión o elevar vuestra vibración amorosa con dolor. Ambas os 
llevarán a un mismo destino, la unidad de pensamiento y a la formación 
del hombre nuevo. Y cuando me refiero a hombre, me refiero a la raza 
atlante humana de este planeta Tierra, que como todos sabemos 
comprende al hombre y a la mujer.  

Nada más, mis amados hermanos, agradecemos todos la disposición 
prestada en esta isla por tan maravillosos elementos que la recrean y 
esperamos que tarde o temprano puedan unirse ambos factores, 
tratándose de tú a tú y en igualdad de condiciones, sin diferencias, 
producidas por las distintas y necesarias vibraciones, y me refiero a los 
hermanos que también están al corriente desde mucho tiempo atrás en la 
base submarina 28 8 431.  

Amor Noiwanak.  

 

Ayala  

 Amada hermana Noiwanak, infinitas gracias por tu amor, tu 
inmenso amor.  

 Valoramos tu mensaje en lo que creo que merece ser valorado, creo 
que toda la sala nos hacemos eco. Y en este sentido creo entender que 
estos son los tiempos de los hermanos GTI en este plano 3D. Así lo siento, 
no sé si en este sentido podemos tener alguna aclaración.  

 

Noiwanak  

 Los GTI se crearon para contrarrestar en lo posible, ayudando 
también en lo posible, desviaciones psicológicas y mentales que 

                                                 
1  Coordenadas que localizan la citada base submarina. Ayala las interpretó como 28º 8´ 
43´´ de longitud y a su vez de latitud. Es un punto situado al oeste de las Islas Canarias, en 
medio del Atlántico. Ver anexo Núm. 1  
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irremisiblemente pueden, y de hecho lo hacen, afectar al normal 
desenvolvimiento de vuestras mentes, confundiéndolas.  

 

Capricho Sublime Pm  

 En este momento todos los hermanos hemos escuchado este 
comunicado, con el comunicado de ayer, y has dado un gran repaso de 
todo aquello que yo concretamente he sentido, desde ayer y hoy. Nos has 
hablado de la vocación, de nuestra verdadera vocación, que es nuestra 
fuerza interior, nuestra energía crística, y como el cosmos nos ha llenado 
de amor, siempre y cuando das, sin esperar nada. Y esto es lo que yo sentí 
ayer y vi como mis hermanos nos emocionábamos y al mismo tiempo nos 
llenábamos de amor. Y también el impulso que yo recibí ayer en la sala, 
importante para mí, y también a nivel muy particular de cada hermano, lo 
hemos comentado.  

 Has dicho ahora, querida hermana Noiwanak, que hay dos 
mecanismos, que son a través de la comprensión o del dolor, y sobre el 
desgaste que muchas veces nos produce el dar, pero no tiene nada que 
ver con nada material, sino de ese mensaje interior, de esa semilla crística 
que somos todos y que lo das de verdad, de corazón, en todo lo que te 
rodea, en tu vida.  

 Me vi muy identificada y es algo que en mí tengo que aprender a 
equilibrar, porque a veces me ha producido en momentos determinados 
de mi vida un gran desgaste, y he salido hacia adelante, ha sido un gran 
aprendizaje. Pero en estos tiempos que corren, y has dado mención de los 
acontecimientos que de alguna manera van a llegar y de nuestro trabajo a 
nivel mental. Ayer mencioné que yo particularmente me sentía inmadura 
y vamos a una maduración de nuestras estructuras, de nuestros aspectos 
psicológicos de nuestra mente. Quiero recordar que nuestros hermanos, 
Shilcars y demás, nos han comentado que íbamos como un poco 
atrasados. Estos talleres, los trabajos de interiorización, de energía 
Kundalini, lo que hemos estado haciendo en este Muulasterio, que ha sido 
para mí bastante retroalimentario, y he aprendido muchísimo, el 
compartir, cosa que me hacía muchísima falta, el compartir.  

 Hay algo que hay en mí, y que tú también acabas de mencionar, que 
es temor, que es el miedo, que nos paraliza, que nos bloquea, y es algo 
que en mí tengo que transmutar. Yo te quería preguntar, Noiwanak, o 
simplemente sería una reflexión, siempre me digo a mí misma, no es lo 
que he dado, es la pureza de la intención de cómo hago las cosas. Y creo 
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que nos das dado en el comunicado de ayer y de hoy unas claves, unas 
pautas, un seguir, un avanzar y es de nosotros mismos pero lo mejor que 
tú sabes hacer, sin esperar.  

No sé si hay algo más que de forma particular tenemos que 
aprender, cómo podemos equilibrar y cómo podemos vencer esos miedos 
en nosotros, porque a veces son verdaderos obstáculos y a veces nos 
producen desgaste y muchísimo dolor. Es verdad que te fortaleces mucho 
después, pero también nos acabas de decir, y eso es una bocanada de 
aliento, de una gran energía, de una pureza en el mensaje, que no hay que 
temer, que lo que das lo das con el corazón abierto y cuanto más das más 
recibes. Y eso es lo que recibimos del cosmos.  

 Gracias querida hermana Noiwanak y a todos los hermanos de la 
Confederación porque creo que recibimos más que lo que nosotros 
damos. Y es el ejemplo que yo incluso dije en el primer taller, soy un gran 
referente, y la inmensa gratitud y amor que siempre con vuestros 
comunicados, con vuestra paciencia, con las aclaraciones, siempre estáis 
predispuestos y siempre al servicio de la Energía. Muchísimas gracias, y de 
corazón.  
 

Noiwanak  

 Cierto que habremos de dar todo lo que podamos para favorecer la 
energía, en este caso la retroalimentación, y la oportuna transmutación, 
pero nunca daremos más de lo que podemos dar.  

Aquella ama de casa que ha de atender a sus hijos, su esposo, o 
viceversa, y no lo hace porque se entrega en cuerpo y alma a dar, en la 
divulgación, en los seminarios, en los cursos, en la literatura de Tseyor, por 
ejemplo también, está trabajando erróneamente este principio básico del 
dar sin esperar nada a cambio.  

Y no vamos a valorar nunca al que da poco del que da mucho, cada 
uno dará en función de lo que puede. Y desde un ámbito adimensional 
tiene el mismo valor el que da poco y da lo que puede, del que da mucho y 
da lo que puede.   
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Anexo 1 
 
Recibido en el foro de la Tríada. 28/5/2013. Por Puente 

28 8 43 
 
Del comunicado núm. 190, fecha 2 Mayo 2008. Sesión de puertas 
abiertas en Barcelona. 
 
“Sirio de las Torres 

¿Qué significado pueden tener estos datos que ha recibido Puente 
desde la adimensionalidad y que son: 28 8 43?  
 
Shilcars 
 Son coordenadas, desde luego, sin ninguna duda, para que 
empecéis a plantearos un pensamiento común de sincronía. Aparte de 
que en dicha longitud se van a producir ciertos acontecimientos que 
modificarán muy mucho una cierta tipografía marina.  
Nota al pie de dicho comunicado: Tomándolo como longitud W, 
corresponde a un meridiano que pasa por Las Palmas de Gran Canaria e 
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Islandia. Si se toma como longitud E, es el que pasa por Lituania, 
Bielorrusia, Eslovaquia, Rumania y también Congo, Botswana, etc. Aunque 
se podría interpretar también como 28º latitud Norte o Sur, longitud Este 
u Oeste 8:43; o de forma parecida.” 
 
Del comunicado núm. 547, fecha 24 Mayo 2013, Convivencias en el 
Muulasterio de Tegoyo, Lanzarote 
 
 
“Noiwanak 

Nada más, mis amados hermanos, agradecemos todos la disposición 
prestada en esta isla por tan maravillosos elementos que la recrean y 
esperamos que tarde o temprano puedan unirse ambos factores, 
tratándose de tú a tú y en igualdad de condiciones, sin diferencias, 
producidas por las distintas y necesarias vibraciones, y me refiero a los 
hermanos que también están al corriente desde mucho tiempo atrás en la 
base submarina 28 8 43. Amor Noiwanak.” 

 
Puente 

Han pasado 5 años hasta enterarme del significado de los números 
que recibí: 28 8 43.  

Ante todo decir que quién ha hallado la solución a dicha incógnita es 
nuestro querido comandante Ayala, por cierto buen marino y conocedor 
de estas aguas del Atlántico.   

Así pues, Ayala estuvo mucho tiempo intentando comprender el 
significado de 28 8 43. Me ha contado estos días de estancia en el 
Muulasterio de Tegoyo, que ya en varias ocasiones se le pregunta a 
Shilcars si 28 son coordenadas terrestres de longitud y contesta que sí, si 8 
de latitud y contesta que sí, si 43 de longitud y contesta que sí. En fin, 
Shilcars dice siempre sí a todo. ¡No se entiende nada!    

Después de pasar un tiempo sin llegar a ninguna conclusión, según 
cuenta Ayala, pensó que si Shilcars dice sí a todo, pues será así 
efectivamente. Y en un arrebato creativo intuye si tal vez 28 8 43 son las 
mismas coordenadas para el cálculo de longitud y latitud. Aquí solo queda 
comprobarlo. 

Y así lo hace. Pone sobre el mapa las dos mismas coordenadas        
28 8 43 tanto para hallar la longitud como la latitud. Y en el punto mismo 
donde se cruzan las dos líneas…  

Cuál es su sorpresa cuando descubre que dichas coordenadas le 
sitúan  en el Atlántico a muy pocas millas de la Isla de Lanzarote, justo 
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donde desde siempre los nativos dicen haber visto en ocasiones emerger 
una isla de grandes proporciones. Los mismos conejeros cuentan que a 
veces aparece la silueta de la isla pero que desaparece de pronto.     

¡Qué curioso resulta este sincrónico punto de ubicación en el 
Atlántico!:  

longitud 28º 8´ 43´´ y latitud: 28º 8´ 43´´ 
 

Han pasado unos cuantos años pero al final se ha despejado una 
buena parte de la incógnita.  

Y, por lo que se ve, los dos muulasterios Tseyor tienen cercana una 
base extraterrestre. El Muulasterio La Libélula en Granada tiene la base en 
Montevives y el Muulasterio Tegoyo tiene la base en longitud y latitud   
28º  8´ 43´´  ¡Cada vez más cerca!  

Un abrazo. Puente 
 

 
 
Recibido en el foro de la Tríada. 17/5/2013.  
Por: Sirio de las Torres 
 

La trascendencia y las motivaciones para una determinada orientación 
sexual. La homosexualidad 

Lo que interesa de toda una vida, a fin de cuentas, es la trascendencia. Ella 
está en el trasfondo de toda experiencia 3D, por lo que nacemos a esta 
vida para la comprensión de su sentido. Y para disponer de una idea 
definitiva que nos guíe, podemos echar mano del aforismo aplicable en 
todos los tiempos “todo está bien si se basa en el amor”, aunque su 
aplicación se vea o se haya visto muy distorsionada por innumerables 
interferencias de tipo ideológico, religioso, prejuicios ancestrales, tabúes, 
etc. 

Así que cualquier motivación, si es amorosa, es positiva. Quizás la 
dificultad está en saber si es verdaderamente amorosa, pues en esta 3D, 
resulta inevitable la actuación del ego. En cualquier actuación, siempre 
habrá un deseo detrás.  

Las causas de la homosexualidad  

Es curioso ver cómo van saliendo las opiniones sobre qué origina lo que 
todavía les parece a algunos una anomalía. Todas son respetables y (más o 
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menos) acertadas. Digo “más o menos” porque en algunos casos hay 
errores, pues se confunde el síntoma o la consecuencia con la causa. 
Sencillamente debido a que eso es muy difícil de definir, por lo de si es 
primero el huevo o la gallina. 

Por otra parte, cada cual habla de lo que conoce y no de lo que desconoce 
(no siempre, jajaja). Y ante tantas opiniones a cuál más vehemente, 
podemos ver que adolecemos de la falta de alguien que conozca bien una 
disciplina de rango superior que unifique todos los pensamientos y pueda 
extraer el hilo conductor de todo el entramado. 

Así, el médico opinará que está claro que todo se debe a desequilibrios 
hormonales por alguna causa anómala. Aunque no podrán decir cuál es 
esa causa o esta anomalía que la originó.  

Mientas, de entre los médicos, los más “esotéricos”, dirán que la 
psicología del individuo influyó en este desequilibrio -normalmente se 
suele considerar como un desequilibrio, como digo-. 

Entre tanto, el psicólogo apoyará la tesis del médico que he calificado de 
“esotérico” y se basará en los traumas infantiles o en otra posible causa 
externa y la respuesta del paciente, sin dejar claro el por qué se produce el 
supuesto desequilibrio psicológico. Quizás añada también observaciones 
de la psicología profunda e inconsciente, por ejemplo, sobre la castración 
psicológica de la mujer o del hombre, complicando un poco más la teoría. 

Y, para el sociólogo, está claro que todo radica en un factor educativo. Y 
que se puede regular dando al alumnado lo que le conviene para que 
comprenda lo que es lo “correcto” y lo siga. A veces, puede tener 
tentaciones de apoyar una represión y, claro, obtendrá “resultados” y los 
utilizará como “comprobación” de su tesis. 

También veremos como el moralista será condescendiente o restrictivo 
según sea el nivel de la comunidad en la que está y acusará severamente o 
será tolerante según su grado de fanatismo. Hablará de aberraciones de la 
naturaleza o de caprichos de gente viciosa, según el caso. El resto será la 
“gente de bien”. 

Como veis, las explicaciones sobre las causas son muy diversas, según con 
quién estemos hablando. 
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Además, en las argumentaciones que se nos dan, entran a veces opiniones 
interesadas, sobre todo si este es un tema no bien resuelto en quien tiene 
la palabra, lo que es muy frecuente. Así podemos ver a veces que la 
utilizan para justificarse o para atacar a sus espejos, con videntes señales 
de afección emocional, síntoma de que efectivamente es un espejo. 

 

 

No se puede simplificar 

Desde luego, este es un tema que levanta ampollas, por lo que se echa de 
menos un diálogo distendido, buscando un pensamiento verdaderamente 
objetivo, pues en todo lo dicho y por ahora, abunda en gran manera el 
pensamiento muy apegado al puro intelecto y a argumentos (quizás 
pseudo-)científicos, si no es en la totalidad de las aportaciones. 

En realidad, a poco que uno se pare a pensar, advertirá que el problema 
planteado va más allá de la simple pregunta sobre una orientación sexual 
y que las motivaciones humanas son casi infinitas, tal como estamos 
aprendiendo con Noiwanak, a pesar de que ella simplifica solamente hasta 
tres opciones para elegir.  

Pero sí se puede tener una visión más global 

Y puedo decir, con conocimiento, que estas motivaciones tienen su 
sincronía en determinadas posiciones astrales, sólo explicables desde el 
punto de vista holográfico. Si se le prestara la debida atención, el papel de 
la Astrología podría ser el hilo conductor que uniría todos los 
conocimientos en un pensamiento objetivo. Una visión global de todo el 
problema. 

Y precisamente por ser un pensamiento objetivo heredado de esferas 
superiores, cuya aplicación exige también una subida al mundo AD, ya no 
caben cuestionamientos de tipo científico o explicaciones racionales a 
través de supuestas influencias astrales, puesto que todavía no están 
demostradas. En otras palabras, no pretendo argumentar causas. 
Solamente ofrezco apuntar hechos constatados pero, de momento, 
inexplicables. Y con ello me adelanto a los detractores de este saber, 
posición que adoptan algunos, precisamente debido a su 
desconocimiento. 
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La interpretación a través de los tiempos de determinadas sincronías 
mediante pensamientos, últimamente y cada vez más, objetivos, me da 
una certeza en la exposición que me complace ofreceros ahora. Y como tal 
pensamiento objetivo y por tanto permanente, es un conocimiento 
incluso extrapolable a posiciones futuras de nuestra consciencia a las que 
pudiéramos llegar. 

 

Comparto lo que he aprendido:  

El ser humano utiliza su libre albedrío antes de nacer para plantearse y 
decidir qué pruebas va a vivir en la siguiente encarnación. 

En el caso de su orientación sexual, se refleja sincrónicamente en la 
posición relevante o no de los planetas sexuales en la carta natal, Venus y 
Marte y en menor escala, las luminarias Sol y Luna, arquetipos de todos 
los tiempos, siempre vigentes dado su carácter simbólico).  

Los retos para la trascendencia 

Y el reto para el nativo, que olvidó el por qué de su encarnación, está en 
hallar el sentido de la orientación sexual que elija.  

Así, en un caso, el bebé se planteará, mientras crece y cuando llegue a la 
pubertad, en qué forma expresarse, si como rebelde e innovador en temas 
de sexualidad o como un ser sumiso a los usos a su propio tiempo. Ello se 
ve reflejado en las infinitas posiciones del contacto de estos astros con 
Urano, con todo lo que puede derivar de estas energías psicológicas. 

En otro caso, también puede encontrarse en dudas hacia qué lado 
inclinarse. Si el que corresponde a sus características físicas o hacer caso 
omiso de ellas y seguir los impulsos emocionales, que quizás le lleven a 
inclinarse por las del sexo contrario o no. La prueba a pasar es la de 
decidirse por una vida en un mundo ideal, unido a la mentira y el 
autoengaño o el del amor superior, que también es un mundo ideal. Ello 
se ve reflejado en el contacto de estos astros con Neptuno, un mundo de 
renuncia, desapego y disolución en el caos en medio de una gran entropía 
y dispersión. 

Otra opción es la de superar la prueba de desapego de las fuertes 
pasiones sexuales o de entregarse a ellas, contando con que pueden 
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llevarle hasta los extremos más distantes. Desde las aberraciones más 
abyectas a la sublime transmutación. Ello se ve reflejado en el contacto de 
estos astros con Plutón. 

También existe la posibilidad de contacto con Mercurio, que supone una 
prueba de dispersión y “picoteo” por doquier, homo y heterosexual, o 
quizás incluso de no experiencia sexual porque el nativo convierte 
cualquier expresión humana a pura intelectualización, entre ellas la que 
nos ocupa, la del sexo. 

Todo ello inmerso en un proceso evolutivo imparable tanto personal como 
colectivo. Pues así es. Hace 50 años todavía estábamos en la era de Piscis, 
en la que la mentira y la mojigata hipocresía reinaban, en la que se daba 
más importancia al aspecto externo y visible de las cosas que al verdadero 
sentir en el fuero interno. Lo que nos hizo llegar a un mundo, el actual, del 
que no nos hemos dado cuenta todavía que su herencia sigue vigente hoy 
día, si no en los usos y costumbres, sí lo está en los fundamentos 
filosóficos o científicos que cimientan los planteamientos un poco más 
serios.  

En cambio, actualmente se está afianzando cada vez más la energía 
acuariana, en la que el arquetipo humano bipolar se va convirtiendo en el 
andrógino, el de la doble sexualidad. 

Es una idea totalmente rompedora con las antiguas filosofías, con las 
formas de expresión conocidas hasta ahora en este planeta. Aunque lo 
hace tímidamente, a causa del lastre pisciano que todavía dura. Todavía 
no se ha implantado la visión de las mentes índigo, cristal, arco iris o las 
que lleguen, como formas usuales de pensamiento. 

Si en Piscis parecía lícita la condena de los entonces llamados“invertidos” 
y su equivalente femenino, a quienes provocó incontables dramas íntimos 
con muertes incluidas y vidas frustradas, ahora, en la época acuariana, la 
del humanismo, se puede aceptar la indefinición. Y gracias a ella, la 
ambivalencia puede pasar por perfecta. Y así es, pues, efectivamente, la 
energía que ahora toca ir implantando es la de la unificación de réplicas. 
Por tanto, algún día, ha de resultar aconsejable la doble experiencia 
sexual, aun en casos claramente polarizados hacia un lado de la dualidad 
sexual. Situación que, como en la era anterior, también puede llevar a 
dramas íntimos. Pero, en fin, eso es ya adelantar acontecimientos.  
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Verdaderamente, Freud tenía razón al calificar a la líbido como el motor 
de toda motivación y actuación humana. El sexo es una energía muy 
potente. Una energía que merece mucha atención, mucha más reflexión y 
mucho menos opinar. 

Y perdón por lo largo que me salió… él tema no merecía menos… Sirio de 
las Torres. 

 

 
Recibido en el foro de la Tríada. 19/5/2013.  
Por: Saber PM 
Enviado: Domingo 19 de Mayo de 2013 9:45 
Asunto: Re: 544. SOBRE LA HOMOSEXUALIDAD Y EL LESBIANISMO EN 
RELACIÓN CON EL GRUPO 
En las salas he visto confusión en lo que decían algunos hermanitos, pero 
me llama poderosamente la atención que Noiwanak no tenga en cuenta 
que la homosexualidad femenina llamada lesbianismo está incluida en la 
homosexualidad en general. 
La homosexualidad (del griego ὁμο, homo «igual», y del latín sexus 
«sexo») es una orientación sexual que se define como la interacción o 
atracción sexual, afectiva, emocional y sentimental hacia individuos del 
mismo sexo.[1] Etimológicamente, la palabra homosexual es un híbrido del 
griego homós (que en realidad significa «igual» y no, como podría creerse, 
derivado del sustantivo latino homo, «hombre») y del adjetivo latino 
sexualis, lo que sugiere una relación sentimental y sexual entre personas 
del mismo sexo, incluido el lesbianismo.[2] 
Son homosexuales tanto los hombres que tienen relaciones sexuales con 
otro hombre como las mujeres que tienen relaciones sexuales con otra 
mujer. 
Eso ya lo había aclarado yo escribiendo en la pantalla y creo que lo 
aclaró también Castaño antes que Noiwanak diera este comunicado. 
A mi entender este comunicado debiera titularse 
 

544. SOBRE LA HOMOSEXUALIDAD 
EN RELACIÓN CON EL GRUPO 

 

 
 
Recibido en el foro de la Tríada. 19/5/2013.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Afectividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/#cite_note-apahelp-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesbianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/#cite_note-2
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Por: Plenitud 
No olvidemos que Noiwanak, tiene una visión trascendente, total, y 
nosotros simplemente una visión muy limitada, casi siempre dirigida por 
nuestro pensamiento subjetivo, por nuestro ego. 
 
Este taller es para trascender a través de los ejercicios que nos entrega la 
Confederación, esta situación totalmente 3d. 
 
Nuestro objetivo al haber venido a esta 3d, es trasmutar, comprender 
todo este mundo de ilusión que muchos creemos real. 
 

 
 
Recibido en el foro de la Tríada. 19/5/2013.  
Por Andando PM 
 
Amados Hermanos 
 
Esta mañana he despertado con nostalgia, mi pensamiento me ha puesto 
a prueba, he cuestionado mi participación dentro del Colectivo, me refiero 
a las dinámicas en las Salas, sé con certeza, que mi pensamiento, mi 
Corazón, mi andar se mantienen constantemente en el Tiempo Simbólico, 
y por sobre todo en las lecturas, esa corriente energética es invaluable, 
gracias HHMM.  
Me refiero a ese " apego" y lo comparto, ya que sé Hermanos que no es 
sólo mío, y lo trabajo en darme cuenta, que aún no estando "Estamos"... 
que estar por estar, no ayuda al Colectivo, que el Amor que desprende la 
masa crítica, es inquebrantable, y doy gracias a esos Corazones, a esos 
pensamientos de Unidad de Hermandad.  
Y claramente, no deja de ser un gran valor todos los aportes y que eso es, 
lo que se nos pide, nuestros Aportes a todo este grandioso, inteligente , 
brillante " Juego" , y hoy he recibido este sincrónico mensaje, al entrar a 
compartirles. 
El recibir estas palabras, recojo que nos dice, que no importa el calado de 
esas palabras, que importan las "PALABRAS"  
Un fuerte abrazo 
AndandoPM 
 
“Los discípulos estaban enzarzados en una discusión sobre la sentencia de 
Lao Tse: “Los que saben no hablan; los que hablan no saben”. 
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Cuando el Maestro entró donde aquéllos estaban, le preguntaron cuál era 
el significado exacto de esas palabras. 
El Maestro les dijo: 
"¿Quién de vosotros conoce la fragancia de la rosa?”. 
Todos la conocían. Entonces les dijo: 
"Expresadlo con palabras". 
Y todos guardaron silencio.” 
 
 
 
Buenos días 

Recibido en el foro de la Tríada. 21/5/2013.  
Por OM 
Gracias amada hermana andando sabias palabras has dicho. Todos nos 
unen estrechos lazos invisibles pero visibles a la vista de otros ojos .y a 
pesar de cualquier situación y circunstancia que vivamos todos estamos 
unidos por y para siempre con todo el amor. Es el momento que algunos 
atlantes conscientes despierten en todos los aspectos. 
Bss 
Om 
 

 
 
Recibido en el foro de la Tríada. 21/5/2013.  
Por Alce 
Gracias hermanita Andando por este mensaje que te sale del corazón. Lo 
identifico con el cuento que envió Cálculo sobre el roble que era triste 
porque no podía dar manzanas como los demás frutales, hasta que 
comprendió que cada uno tiene que cumplir con la función que le 
corresponde sin pretender hacer lo que no es su misión. Pero todos 
somos imprescindibles en este puzle si lo que hacemos lo hacemos con 
amor. 
Un fuerte abrazo ALCE 
 

 
 
Recibido en el foro de la Tríada. 21/5/2013. 
Por Liceo  
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Este II Taller está siendo una ayuda muy importante para conocer a este 
maravilloso personaje que elegí interpretar en este Teatro. No elegí un 
personaje fácil ni el protagonista ni el bueno ni tampoco el malo. Elegí un 
poquito de todo porque he venido a vivir, a experimentar. He venido a 
descubrir que se puede despertar con estas limitaciones. A pesar de las 
limitaciones que supone andar con un cuerpo y mente tridimensional, si 
escuchamos a nuestra réplica, es decir, nos autoobservamos. Todo es más 
fácil, siempre que seamos parte de un grupo y nos retroalimentemos con 
él.  

Me he tenido que venir a casa, porque es aquí donde el monje ermitaño 
(hasta que no me convierta en Monje Blanco) que hay en mí, se recoge y 
reflexiona. 

Hasta ahora, he comprendido que Tseyor (es extrapolable a los seres 
humanos que habitamos la Tierra) está incluido en esos tres Grupos. Que 
estamos haciendo un trabajo de descubrimiento, sobre todo, de nuestras 
intolerancias, rigideces, puritanismo, incoherencia, clasismo, racismo, 
discriminación, etc. Para alcanzar cotas o grados de consciencia que nos 
ayudara a conseguir un poquito de vibración. Y con esto, la Unidad, la 
Hermandad que nos mantendrá en el camino del Despertar. 

La primera opción, que no conteste, elegí mi estereotipo el A, el 
estereotipo femenino. Las mujeres somos predominantemente, intuitivas, 
sensibles, emotivas, cariñosa, generosas, con una gran capacidad de 
ayudar a los demás, etc. Pero inmediatamente se añadió el factor de la 
reproducción y alguien interpreto y los y las demás le creímos que 
“grandes dificultades para la reproducción” era impotencia. Ante esta 
nueva situación nos movimos, sobre todo, algunas mujeres hacia el mejor 
pretendiente, el C (ya sabíamos que no hablábamos de AMOR, sino de 
deseo, de atracción sexual, de atractivo físico y abundancia material). 

Luego, en el trascurso de esa sesión se fueron añadiendo factores al B 
sobre su psicología volátil, a pesar de ello las personas que se identificaron 
con él o a su pareja, lo eligieron. 

El C en el que predomina el estereotipo masculino, es poco elegido por los 
hombres, en esta fase; Algunos lo rechazan, pero es lógico, porque buscan 
a una mujer para pareja y esa es A. 
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Aunque mi caminar anterior a Tseyor, me hizo comprender que tanto 
hombres como mujeres somos iguales, hay hombres A, B, C y mujeres A, 
B, C.  

Como dice Noiwanak: “dichos matices no dejan de ser más que chispazos 
de comprensión, grados de comprensión, de transmutación. Y es lógico 
que cambiemos de pensamiento en función de dichos parámetros.” 

Ahora, toca posicionarse en el aspecto espiritual y el mío es la 
autoobservación y mis características personales están en A, B, C. Pero 
hay una parte del B, que no me cuadra, es por ignorancia. ¿Se puede llegar 
al desapego del B, sin autoobservación? Desprenderse de su riqueza, ¿es 
vaciar el odre? Implica una autoobservación profunda y a través de ella se 
da el desapego y por tanto, un servicio a la humanidad.(Noiwanak: dijo 
que los tres grupos eran servicio 3 D) ¿El desapego incluye 
autoobservación, no hace falta hacerla? Aquí estoy, intento descubrir si es 
un rechazo intuitivo o egoico. Como no consiste en pensar, sólo me 
queda, esperar, paciencia, meditar. Seguiré investigando y cuando esté 
preparada llegara la comprensión. Con mucho amor, Liceo. 

 

 
Recibido en el foro de la Tríada. 21/5/2013.  
Por Benéfica Amor PM 

Gracias amada Liceo por tus reflexiones que nos retroalimenta a todos. En 
mi humilde comprensión, para lograr tal grado de desapego como lo hizo 
el candidato B, tiene que haber una autoobservación profunda, que no 
menciona Noiwanak pero que se intuye profundamente, al menos yo y 
por ello también logra extrapolarse fácilmente y mantener contacto con 
otras dimensiones, sabemos que la autoobservación es clave para lograr 
estos hitos. Besos dulces. Benefica-amor pm. 

 

 
21/05/2013 14:11, Plenitud Aum escribió: 
 
Hola hermanos, hermanas, 
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Leyendo, releyendo y reflexionando, hay un punto común en los 3 perfiles 
A,B,C, de nuestros pretendientes: los 3, se sacrifican por la humanidad 
desde una posición racional. 
 
Lo que me lleva a pensar que los 3, experimentan el sacrificio por la 
humanidad, desde un posicionamiento psicológico 3d, lo que quiere decir 
que ninguno aun ha conseguido comprender este punto, que es sin duda 
alguna (para mí) el objetivo del Taller. 
 
Tal vez este punto, el sacrificio por la humanidad, experimentado desde la 
comprensión, desde la trasmutación, por ser uno de los 3 factores de la 
revolución de la conciencia, es la culminación de este proceso. 

Plenitud 

 

 
Recibido en el foro de la Tríada. 21/5/2013.  
Por Olsa PM 
Comparto tu visión sobre el sacrificio por la humanidad Plenitud, y lo 
amplio al concepto de autoobservación. No entiendo cómo se puede 
practicar la autoobservación y ser posesivo, o no dar cabida al contraste 
de pareceres. Para mí son posicionamientos mentales que poco tienen 
que ver con la verdadera autoobservación pues, si se aplicase 
correctamente, nunca se intentaría imponer nada pues, creo , como 
mucho, se sugeriría. Pongo como ejemplo a los HHMM que nunca dicen lo 
que hay que hacer de una manera tajante, sino que únicamente sugieren 
como enfocar las distintas preguntas que les hacemos. 

Sin embargo, a una pregunta de Estado Pleno el otro día sobre este tema. 
Noiwanak le contesta: 

“¿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.”  

Y la conclusión a la que llego es que no entiendo nada. Para mi alguien 
posesivo practica la autoobservación desde un plano mental. Si lo que 
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autoobserva no lo tiene en cuenta y se sigue ciñendo a sus ideas, ¿cuál es 
el concepto real de practicar la autoobservación????? 
Olsa pm 
 

 
 
Recibido en el foro de la Tríada. 21/5/2013.  
Por Plenitud 
Como vamos comprendiendo, si hay autoobservación no hay posibilidad 
de juzgarse, ni de juzgar a los demás, tampoco de querer mejorar lo que 
estás haciendo, lo que estás autoobservando, pues simplemente nos 
autoobservamos.....y fluimos.....ya que de alguna forma hemos 
comprendido"antes" que no hay nada bueno ni malo... que simplemente 
fluirás para que sea el propio ser quien dirija ese momento... por lo tanto 
tampoco esperas nada......Y como no sabes nada.....simplemente intentas 
fluir... 
 
Como dice Noiwanak, y nos ha dicho infinidad de veces Shilcars, Melcor, 
Sili-Nur, la autoobservación no es una técnica 3d, es un proceso 
adimensional en el que no interviene para nada nuestro ego, de allí que 
nos indiquen que la autoobservación es sin pensar (si pensamos, como 
sucede con las prácticas de auto ayuda que conocemos aquí en 3d, o 
trabajos sicológicos 3d ,dirigidos por profesionales, donde te autoobservas 
para mejorar tu comportamiento o tus acciones, ya estás dando vueltas en 
3d, por lo tanto no hay autoobservación posible....es el ego quien dirige 
ese proceso. 
 
Esta autoobservación, es un proceso adimensional, que no conocíamos 
aquí en 3d, inédito de la Confederación, por lo que nos resulta muy difícil 
ponerla en práctica. 
 
Pero con las herramientas que nos ha entregado la Confederación, el 
relativizar todo este mundo 3d, el simplemente fluir sin esperar nada, la 
humildad y la paciencia, se va "produciendo este proceso" solo que fuera 
del ego... por lo tanto el ego, siempre nos dirá que esto no es así. 
 
Es mi simple punto de vista hermanito, por lo tanto no dudo que pueda 
estar errado. 
Plenitud 
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Recibido en el foro de la Tríada. 28/5/2013. 
Por Noventa PM  
Amados hermanos, les saludo con mucho cariño. 
 
Estamos en momentos preciosos de interiorizarnos a nuestro verdadero 
Ser, muchos años los hermanos mayores nos han venido ayudando para 
ello con preciosos comunicados en los que el mensaje crístico cósmico nos 
lo han explicado de mil y un maneras, en el anhelo de que en la baja 
vibración de los atlantes de este planeta los pudiéramos ir entendiendo, 
comprendiendo, y vayamos transmutando. Pero sobre todo últimamente 
sus mensajes tienen una altísima vibración, que llegan directamente a 
nuestro verdadero Ser, a nuestra micropartícula, haciéndonos 
comprender que es la hora, es el momento de estar cada vez más cerca de 
nosotros mismos, es decir más cerca de todos nuestros hermanos, de ser 
UNO con todos y cada uno. 
 
Es el momento de creer y confiar en nosotros mismos, de creer en la 
bondad de nuestros actos, es decir en creer y confiar en nuestros 
hermanos, en la bondad de los actos de nuestros hermanos.  
 
Nuestra hermanita Noiwanak en síntesis nos ha mostrado en tres 
hermosos perfiles nuestras características, a cada uno de los cuales amo 
como a mí misma, es lo que hay, es lo que somos ¿no es que somos UNO? 
 
También nos dicen los mensajes y nos estamos percatando 
fehacientemente que hemos de dar prioridad al hemisferio derecho, a la 
intuición, a la imaginación creativa, al corazón y no al hemisferio 
izquierdo, al intelectualismo a ultranza, al racionalismo puramente 3d, al 
ego, equilibrando así nuestra personalidad adquirida en un camino 
abiótico, desconocido, en el filo de la navaja, que solo iremos percibiendo 
con amor, con hermandad, sin esperar nada a cambio, desapegándonos, 
incluso de las propias normas, de nuestros propios parámetros 3d que 
hayamos creado incluso en el minuto anterior, si vemos que son obsoletos 
y no nos permiten seguir evolucionando en forma ascendente. He allí la 
intuición, la imaginación creativa, el amor, la autoobservación, la mente 
en blanco, el fluir, el relativizar, la humildad, la paciencia,... puestos en 
práctica. 
 
Esto lo iremos logrando amados hermanos en la medida en que tengamos 
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una mayor unidad de pensamiento con nosotros mismos, con nuestro 
verdadero Ser, amándonos en primera instancia a nosotros mismos, 
confiando en primera instancia en nosotros mismos. 
 
Con amor, 
Noventa PM 
 

 
 

 


