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Hoy hemos estado leyendo y comentando parte del comunicado 

número 478 de la Tríada: “Convivencias en la Isla Margarita”. En un 
momento dado Melcor y Noiwanak pidieron intervenir.  

 

 

482. EL TALLER DE LOS ESPEJOS (NOIWANAK) 

 

Melcor 

 Amigos, colegas, mi Tríada favorita, buenas tardes noches, soy 
Melcor.  

 Las trompetas del hambre y la enfermedad siguen sonando y esta 
vez con más fuerza. Oídlas, sois capaces de ello, ved incluso como con su 
tronar están avisando.  

Nos avisan de un cambio, de una transformación, de un gran 
cambio, de una gran transformación. Un final feliz nos espera tras este 
paréntesis impuesto necesariamente para facultar dicha transformación.  

 Queramos o no tendremos que afrontar la realidad. La ilusoria 
realidad de este mundo tridimensional en el que voluntariamente hemos 
querido participar.  

Esto es así, no podemos cambiarlo. Sí, podemos cambiar nuestras 
expectativas, nuestra forma de ver las cosas. Sobre todo con la 
autoobservación, con un espíritu valiente, ágil de pensamiento, abierto a 
lo nuevo, con mucho amor y respeto, entregando, entregando y 
entregando, sin esperar nada a cambio.  

 Todas las vicisitudes las podremos sobrellevar con dignidad. No 
olvidemos que todo es ilusión, que nada puede destruirnos y, por lo tanto, 
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ante esa profunda verdad nos queda únicamente el anhelo de servir a la 
Energía, sabiendo que las dificultades las venceremos en la más pura 
hermandad.  

 Sepamos accionar debidamente nuestra nave, esta en la que 
navegamos todos. Pongamos rumbo al norte de nuestra vida, cual es 
cumplir el compromiso.  

Ahora ya es momento de permanecer alertas, de romper con el 
pasado que nos ata y nos apega a un conformismo.  

A unos, tal vez, les van a descubrir estos nuevos tiempos una 
motivación, una vocación. Hagamos lo posible para que la misma se 
encauce debidamente. En un principio no les desviemos con nuestras 
dispersiones, desconfianzas, malos entendidos, porque todo ello no es 
más ni menos que un material, a modo de óxido, que se ha formado y 
conformado alrededor de nuestra consciencia.  

Por lo tanto, seamos generosos, brindémonos a los demás con ese 
espíritu inquieto, con esa ilusión que siempre ha adornado nuestra 
conducta, nuestro accionar.  

No les mostremos a los demás nuestra pesadilla, mostrémosles 
nuestro sueño profundo de libertad.  

Seamos valientes, sepamos renunciar a todo aquello que nos ata y 
nos conforma haciéndonos olvidar realmente quiénes somos.  

En realidad somos espíritus libres, alegres, confiados, bondadosos, 
plenos de energía para compartir, diversificar.  

Acompañemos a nuestros hermanos todos en ese deambular por 
las estrellas. En definitiva esto es lo que hace vuestro mundo: deambular 
por las estrellas.  

Queridos amigos, os paso con nuestra querida hermana Noiwanak.  

 

Noiwanak1  

 Amados, buenas tardes noches, soy Noiwanak.  

 Vamos a dar comienzo sin más preámbulos a nuestras sesiones de 
confraternidad, de hermandad.  

 Es importante reconocer en todos nosotros la necesidad que 
tenemos de abrirnos, de mostrarnos tal cual somos.  
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Por ello vamos hoy a jugar, aunque un juego creativo, amoroso. Un 
juego o taller que podríamos denominar el taller de los espejos.  

 Obviamente este trabajo de hoy y que seguirá, tiene sus reglas. Y 
podríamos decir que la única regla que tiene es que no tiene ninguna. 
Pero sí, para facilitar la labor, sugeriríamos que todos los aquí presentes 
estuviesen plenamente conscientes de que vamos a llevar a cabo un 
juego, con gran ilusión, y que al final va a conseguir que lleguemos a 
conocernos mucho más entre nosotros.  

 No nos vamos a aburrir, esto lo repito otra vez, al contrario, aunque  
el ego, nuestro pensamiento conformado con una serie de condicionantes 
puede que en un principio salga algo dolido.  

Aunque también, la verdad sea dicha, se trata de nuestro ego. Por lo 
que no entra dentro de nuestro pensamiento trascendental y, si así fuese, 
no se afectaría nuestra consciencia, nuestra réplica.  

 Por lo tanto, sí, vamos a avanzar por ese camino de los espejos, y 
únicamente corresponde aclarar que es una interrelación, y por ello todos 
los aquí dispuestos habrán de corresponderse adecuadamente al llamado 
de las estrellas.  

Cualquiera de nosotros podrá participar, no hay exclusión alguna, 
todo el mundo es libre para ello.  

Aunque puedo adelantar que los elementos intervinientes en el 
momento de su acción, estarán siendo observados en sus constantes, en 
sus variaciones cromosómicas y adeneísticas, en su pensamiento, y en lo 
posible sanando. Y los que no intervengan pues se quedan como están.  

Esta es, digamos, la recompensa, el premio a su actitud, a la entrega 
hacia los demás sin esperar nada a cambio. Ya sabéis, el cosmos da 
cuando es menester. Y en este caso la intervención de vosotros en esta 
serie de talleres será de alguna forma recompensada, al nivel al que me he 
referido.  

 También en vuestra intervención se procurará establecer una 
relación futura. Servirá de marco o modelo para que todos podáis conocer 
en profundidad la actitud, el pensamiento, la bondad que sin duda impera 
y anida en los corazones de los intervinientes y en la de todos vosotros.  

 Y ello de alguna forma, que en su momento se explicará, nos servirá 
a todos para evaluar el nivel de participación, de capacidad, de 
preparación para considerarse por él mismo, por uno mismo, un Muul 
auténtico.   
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 Así que ya veis, un juego, un alegre juego de niños. Pero como todos 
los juegos de una gran efectividad, el tiempo lo dirá. Y con el tiempo 
iremos añadiendo más y más propuestas, aclarando cuestiones, 
facilitando la comprensión de vuestras mentes.  

 Pensamos que disponéis de una capacidad ahora muy superior a 
antaño. Y esto lo podremos comprobar fehacientemente a lo largo de este 
tiempo venidero, de estos trabajos que realizaremos aquí.  

 Quedan muchas preguntas sin respuesta. Y las vamos a dar 
progresivamente, paulatinamente y en función del nivel alcanzado en la 
sala. No vamos a dar nada regalado, os lo vais a ganar a pulso, es decir, 
con vuestra bondadosa participación.  

 No voy a señalar a nadie ahora en estos momentos, solamente pido 
que si alguien quiere ser objeto de este primer encuentro, que alce la 
mano y será correspondido.  

 Bien, entonces Romano Primo. Los demás podéis bajar las manos.  

 Romano Primo, hermano, te voy a preguntar, ¿qué piensas de ti?  

Adelante.  

 

Romano Primo Pm  

 Buenas tardes noches hermanos. Amada hermana, pienso que soy 
un ser humano que he venido a este planeta a aprender, a llevar mi vida 
en liberación y a despertar. Y que en estos momentos me encuentro 
atrasado en este proceso, en este trabajo que vine a realizar aquí, en este 
planeta Tierra.  

Justo quiero comentarte un desconcierto que hay en mi interior 
debido a que a pesar de todo el esfuerzo realizado, cada día, mediante la 
autoobservación, estoy tratando de realizar los objetivos que aquí en 
Tseyor nos hemos propuesto. Y aun así creo y siento que algunas cosas 
que hago no las entiendo, pues no hago cosas que quiero hacer y sí hago a 
veces cosas que no quiero hacer, cosas que aborrezco. Mis sueños y mis 
pensamientos aún siguen dispersos.  

Es todo por el momento, amada hermana.  

 

Noiwanak  
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 Difícil pregunta, hermano querido, hubiese sido más fácil 
preguntarte qué piensas de otro, ¿verdad? Ahí está la clave, no tanto 
mirar al exterior, sino en el interior de uno mismo.  

Expones un pensamiento fruto de una reflexión, entonces pregunto, 
¿cuándo estabas en lo cierto, ahora o antes?  

No hace falta que contestes, hermano, la pregunta es para todos y 
la respuesta también lo es para todos.  

 

Noiwanak 

 A ver, que levanten la mano aquellos que quieran intervenir. 

 

Sala  

 Adelante Cárter.  

 

Cárter 

 Bueno, no sé si tengo yo que contestar la misma pregunta. Yo 
esperaba una pregunta por parte de Noiwanak, entonces por eso he 
levantado la mano. No sé si es la misma pregunta para todos o a cada uno 
nos va a hacer una pregunta. Por eso he sido tan rápida en subir la mano. 
Pero quedaba un poco a la espera de la pregunta de Noiwanak.  

 Realmente, si es la misma pregunta, yo diría que coincido en mucho 
con Romano Primo, pero a la vez soy una persona que me gusta andar a 
las claras, y creo que entre nosotros, entre una gran mayoría de nosotros, 
desgraciadamente, carecemos de esa forma de ser. No sé si es una virtud 
o es un defecto. Me vais a perdonar, pero si aquí hay que decir las cosas 
en claro, yo francamente me expreso así.  

Creo que muchas veces hablamos de cara a la galería, no 
expresamos realmente lo que sentimos. Hablamos lo que parece que 
tenemos que hablar o que decir, por eso cuando no hemos sido 
“diplomáticos”, entre comillas, duele lo que oímos. Muchas veces pedimos 
disculpas para decir lo que queremos decir, yo por eso, aun pidiendo 
disculpas, creo que debo decir lo que siento y lo que pienso. Me imagino 
que también habrá quien piense mal o me vea con muchos defectos a mí. 
Entonces, bueno, estoy abierta a que me metan en el saco diciendo lo que 
se ve mal de mí. En fin, no sé, me hago un poquito de lío por el nervio del 
momento. 
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 Cedo la palabra a la hermana Noiwanak. Gracias.  

 

Sala 

 Cariño, la culpa tal vez ha sido mía, pues me ha salido la pantalla 
negra, se iba cerrando e iba saliendo otra.  

 Ahora te va a hablar Noiwanak.   

 

Noiwanak   

       Querida hermana Cárter, quería preguntarte, ¿qué piensas acerca 
de lo que vas a hacer a partir de ahora?  

 

Cárter 

 Sé que tengo que trabajarme mucho, como ya he dicho antes soy un 
saco de defectos, aunque sé que tengo mis virtudes, lo que pasa es que 
siempre pesan más los defectos que las virtudes.  

 Mis hermanos saben que acabo de regresar de un viaje bien 
geográfico y también a mi interior, como es el camino de Santiago, lo uso 
siempre para encontrarme conmigo misma, para seguir descubriéndome. 
Porque por mucho que lo intente, yo reconozco que no trabajo ni la mitad 
de lo que hacen aquí mis hermanos. Por lo tanto tampoco puedo pedir un 
resultado como el que obtienen ellos.  

 Pero lo que sí es cierto es que me sirve este pensar y este meditar 
en obtener una relación mucho más al tanto de lo que necesita mi 
hermano, la persona con la que me cruzo cada día. Últimamente he visto 
personas que lo están pasando fatal. No espero a que haya una ONG ni 
nada, creo que debo compartir lo que tengo, lo poco o lo mucho, porque 
yo me considero una persona muy afortunada, la vida me ha dado mucho, 
a dios gracias, y quiero compartir eso, eso que la vida me ha dado, quiero 
compartirlo con el que lo necesite. Tal vez esa sea una manera de 
compensar un poco mis defectos, seguir trabajando y trabajando para 
irlos limando. Trabajar esos defectos y esas asperezas.  No puedo decir 
más. Gracias.  

 

Noiwanak  
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 Te pregunto, nuevamente, Cárter, ¿por qué estás sembrando en 
donde no debes hacerlo? Que es sino en la profundidad de tu propio 
pensamiento, obviando la parte externa.  

 Adelante.     

 

Cárter 

 Pues francamente, si te soy sincera, no entiendo dónde estoy 
sembrando. ¿En lo externo, dices? No sé, yo creo que mi trabajo está en 
eso, en sembrar ese amor que yo he recibido, esos frutos que recogemos 
y compartimos. Yo intento hacer lo mismo.  

No sé si he entendido bien tu pregunta. ¿Sembrar? Bueno, intento 
sembrar aquí y allá, pues nada, con eso, compartiendo con otras personas, 
con mis hermanos. Eso es lo que puedo decirte.   

 

Noiwanak 

 Reflexiona, reflexionad todos, ante esta pregunta y respuesta. A 
todos nos va a servir.  

 

Noiwanak 

 Esta pregunta la vamos a destinar, para contestar en esa 
coparticipación, a nuestra hermana Liceo.  

Liceo, hermana, ¿crees que te sirve la introspección, el trabajo de 
autoobservación? ¿Podrías decirme o decirnos sus consecuencias directas 
o lo que hayas experimentado a través de ella?  

Adelante.   

 

Liceo 

 Bueno, la verdad es que una cosa es que yo crea que estoy 
trabajando la introspección y otra cosa que lo esté haciendo bien. Yo creo 
que desde luego es fundamental conocer este personaje que he traído 
aquí, ¿no? Porque realmente si me reconozco y voy sacando todo ese 
comportamiento, esas actitudes que conlleva este personaje, pues en 
realidad lo que estoy intentando es quitarme una serie de capas que 
tapan a mi yo, diríamos a esa chispa divina que hay en todos nosotros. Y 
siempre he creído que es la única forma de trabajar.  
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La autoobservación me cuesta, me cuesta, porque yo intento estar 
pendiente de lo que hay en mis emociones y mis sentimientos a la hora de 
actuar y de hablar, sobre todo de hablar. Y no siempre lo consigo, porque 
soy impetuosa, es mi naturaleza 3D, y no pienso mucho a veces lo que voy 
a decir. Y ahí pues puedo hacer daño. 

Y la verdad es que sí creo que la introspección es lo único que nos va 
a llevar hasta el centro de nosotros mismos. Y eso es por lo que yo estoy 
continuamente reflexionando y trabajando mi yo de aquí, mi yo en 3D. Y 
analizando cuando estoy en el ego, cuando estoy... Es realmente lo que 
siempre he dicho que es la única forma de conocernos a nosotros mismos. 
Y utilizo también los espejos para ayudar a verme, porque es muy difícil 
verse uno mismo. Pero viendo lo que molesta, lo que veo en los demás, lo 
que a mí me sienta mal. Yo luego analizo esas cosas y compruebo cómo yo 
tengo lo que me sienta mal de los demás, y así me voy conociendo poco a 
poco.  

Queda mucho, no sé si lo hago bien, es un tanteo lo que hacemos. Y 
por eso tenía tanta ilusión de iniciarme como Muul GTI en los 
Muulasterios, porque pienso realmente que Noiwanak nos va a ayudar a 
realizar bien este trabajo. No sé si he contestado, pero esto es lo que me 
ha salido, teniendo en cuenta el nerviosismo que se produce. Pero en fin... 
Gracias por haberme llamado, me siento muy bien de que podamos 
trabajar la introspección.   

 

Noiwanak  

 Querida Liceo, y a todos. ¿Crees que con el pensamiento y la actitud 
que tienes en estos momentos, y como entiendes la introspección, la 
autoobservación, podrías trabajar de lleno en la alquimia de un 
pensamiento sublimado?  

 Adelante.  

 

Liceo 

 Sinceramente no, no creo que pudiera trabajar en la alquimia. Y si 
soy sincera ni entiendo realmente lo que me has preguntado. Porque 
claro, la alquimia es la transmutación, creo yo, pero transmutar los 
pensamientos no es tan fácil. Y aunque he transmutado pensamientos, 
situaciones y actitudes, ni siquiera sabría explicar a los demás cómo 
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hacerlo. Pero estoy dispuesta a aprender, y a practicar y a experimentar. 
Gracias.  

 

Noiwanak 

 Puedo indicar al mismo tiempo que en las actuales circunstancias, 
viendo la forma con que vuestro pensamiento se conforma a través del 
ego, con una presión evidente y contradictoria dentro de un pensamiento 
trascendental, el inicio de un trabajo de dicha naturaleza podría torpedear 
desde el interior mismo de vuestro bello organismo e incapacitarlo 
totalmente.  

  

Noiwanak 

Esta pregunta que vamos a llevar a cabo ahora, la vamos a hacer a 
nuestra hermana Escapada. Agradeceré, agradeceremos todos, que 
procuréis en lo posible sintetizar vuestras respuestas.  

 Amada Escapada, ¿cómo crees tú que habremos de accionar, cada 
uno en particular, dentro de un Muulasterio? 

 

Escapada  

 Buenas noches, trataré de responder, si es que puedo.  

 ¿Cada uno en particular, al margen de los trabajos comunes? Solo 
se me ocurre decir fluyendo, fluyendo... Que situados desde el centro de 
cada uno, desde el corazón, es lo que se me ocurre. No puedo decir más, 
es lo que tengo que decir. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Es una respuesta adecuada, por cuanto aún no sabemos 
exactamente qué procedimiento vamos a utilizar en los propios 
Muulasterios. En cambio, intuimos que sí, cada uno de nosotros intuimos 
que verdaderamente habremos de trabajar en los Muulasterios o en 
similares, para despertar.  

Y sin embargo desconocer el procedimiento, avanzamos. Sabiendo 
que el único avance en un camino sin camino es fluyendo. 
Verdaderamente estáis, estamos todos, de acuerdo en ello. 
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Noiwanak 

 Esta pregunta la llevaremos a cabo para contestar por Alce.  

Amada Alce, predispuesta siempre, solícita y atenta a los 
enunciados, ¿podrías indicarme qué significa leer sin leer?  

 

Alce 

 Estoy emocionada de que nuestra hermana me haga la pregunta. 
“Leer sin leer” es leer sin entender lo que se lee, ¿no? Leer como 
intelectualizar. Y otra cosa es leer entre líneas, dentro de lo que se lee 
siempre hay alguna palabra, alguna frase, alguna idea que resalta y hay 
que parar la lectura y empezar a pensar qué quiere decir esta frase, qué 
hay por detrás. O sea, es leer entre líneas.  

Creo que “leer sin leer” es lo contrario de lo que expliqué, que 
cuando leo un comunicado pues procuro leer entre líneas, las palabras 
que dicen, que repiten, pues también, pero hay frases que parecen no 
querer decir nada y sin embargo tienen un sentido profundo. Bueno, no sé 
si he contestado bien la pregunta.  

 

Noiwanak  

 Sí claro, leer sin leer significa entender, comprender profundamente 
el enunciado.  

Y aunque eso no es posible, no es posible por cierto entender 
objetivamente un enunciado, por medio de una mente intelectual, como 
tampoco es posible por el momento, y por lo que se ve, que podáis 
extrapolar vuestro pensamiento y afincaros en la lectura directa, cuando 
emana de este proceso interdimensional, no nos quedará otro remedio 
que, con prudencia, fluyendo, con sabia imaginación, poder contrastar con 
todos al objeto de, sin apenas intelectualidad, que fluya a raudales la 
comprensión.  

 

Noiwanak 

 Corazón Blanco va a contestar, si es posible, a nuestras preguntas, y 
ayudarnos en este juego de los espejos.  

Corazón Blanco, ¿entiendes por qué estás aquí, en 3D?  
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Corazón Blanco Pm  

 Algo en mi corazón me decía que me ibas a hacer una pregunta más 
o menos similar a la que estabas haciéndole a Alce, en el sentido de que 
para mi leer era la comprensión de lo que leo permanentemente y soy 
capaz de traducirlo.  

 La pregunta que me haces a mí ha sido como un paradigma, en el 
sentido de que lo que he venido a hacer y las cosas que tengo que hacer 
para llegar a ser lo que voy a ser.  

He consumido parte de mi tiempo tratando de encontrar esa 
verdad, tratando de encontrarme a mí mismo.  

Aunque para mí fue muy fuerte la educación que recibí, he logrado 
salir de un montón de paradigmas que apenas estoy tratando de darles 
comprensión.  

Pero sea lo que fuere y para lo que vaya a hacer, lo único que te 
pido hermanita, y con el mismo corazón blanco, es que me enseñes, que 
me guíes, al servicio de mis hermanos. Que me ayudaras a abrir mi 
corazón para alcanzar esa comprensión.  

 

Noiwanak 

 Es una muy difícil solución; todo al contrario, vosotros nos enseñáis 
con vuestra espontaneidad, con vuestra frescura, compartiendo.  

Preguntaros, constantemente, si es preciso, porque esto ayudará a 
ejercitar la autoobservación, que por lo que se ve se practica muy poco, y 
estos tiempos no están para dar muchos rodeos, preguntaros, digo, en 
vuestro interior más profundo, pedidle también, que os dé respuesta 
sobre a qué habéis venido aquí.  

 Hoy, el trabajo en vuestra particular concepción, en vuestro interior 
más profundo, en vuestra intimidad, está en preguntarse uno mismo, ¿a 
qué he venido aquí?  

 Sin duda alguna, si fluís recibiréis respuesta. Y la respuesta desde 
luego os asombrará, porque el cosmos está solícito en responder. Está 
preparado para recoger, está preparado para seleccionar y no dudará un 
solo segundo en daros respuestas.  

Pero, por favor, abandonad viejos esquemas. Estamos en un tiempo 
nuevo, estamos en un presente eterno.  



12 

 

Queridos, amados hermanos de la Tríada, ha sido un placer enorme 
poder dialogar con vuestras personas. El próximo día continuaremos.  

Os mando mi bendición, amor Noiwanak. 

 

Puente  

 Sí que podríamos, para el próximo día, supongo que será el jueves, 
porque el jueves también hay Tríada, tenemos solamente dos días que 
normalmente hemos estado comunicando, que levanten la mano los que 
no han sido preguntados, porque así en varias sesiones daremos la 
oportunidad a aquellos que quieran preguntar, porque por lo que veo 
Noiwanak solamente va a preguntar a aquellos que lo pidan, que tengan la 
mano levantada. 

 

Nota.- En la última página: Preguntas del Taller de los Espejos I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREGUNTAS DEL TALLER DE LOS ESPEJOS I 

 
NOIWANAK 
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 ¿Qué piensas de ti? (A Romano Primo Pm) 

 ¿Cuándo estabas en lo cierto, ahora o antes? (A Romano Primo Pm) 
 

 ¿Qué piensas acerca de lo que vas a hacer a partir de ahora?  
(A Cárter) 

 ¿Por qué estás sembrando en donde no debes hacerlo? (A Cárter) 
 

 ¿Crees que te sirve la introspección, el trabajo de autoobservación? 
¿Podrías decirme o decirnos sus consecuencias directas o lo que 
hayas experimentado a través de ella? (A Liceo) 

 ¿Crees que con el pensamiento y la actitud que tienes en estos 
momentos,  y como entiendes la introspección, la autoobservación, 
podrías trabajar de lleno en la alquimia de un pensamiento 
sublimado? (A Liceo)   

 

 ¿Cómo crees tú que habremos de accionar, cada uno en particular, 
dentro de un Muulasterio? (A Escapada) 

 

 ¿Podrías indicarme qué significa leer sin leer? (A Alce)  
 

 ¿Entiendes por qué estás aquí, en 3D? (A Corazón Blanco Pm)  
 

 Preguntaros, constantemente si es preciso, porque esto ayudará a 
ejercitar la autoobservación: ¿a qué he venido aquí? (Noiwanak) 

 
 
 
 
 


