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En la reunión de hoy hemos estado leyendo parte del Taller de los 

Espejos del comunicado 483. En un momento dado Noiwanak pidió 
intervenir.  
 
 

484. LA PERMANENCIA EN LOS MUULASTERIOS 
 

TALLER DE LOS ESPEJOS (NOIWANAK) 
 
 

Noiwanak  

 Amados, queridos amigos de la Tríada de Tseyor, buenas tardes 
noches, soy Noiwanak.  

 Tal vez sería interesante preguntar a Dadora de Paz ¿qué piensa de 
la permanencia en los Muulasterios?  

 

Dadora de Paz Pm  

 ¿Qué pienso de la permanencia en los Muulasterios? Bueno pues, 
para mí les puedo decir que es una de las ilusiones, es un gran anhelo que 
tengo de llegar a ello. ¿Qué vamos a experimentar allí? Pues 
verdaderamente no sé, porque voy sin esperar nada. Con mi corazón 
abierto a ser y convivir allí estos días.  

Y sé lo que nos han dicho los hermanos, que son lugares de 
refresco, que iremos a compartir nosotros los Muuls. Pero ¿qué pienso? 
Pienso en aquel lugar que es donde vamos a dejar atrás las cosas que nos 
atan y que no podemos hacer, y hacer un pequeño esfuerzo para 
experimentar. Y poder experimentar qué es lo que vamos a hacer en los 
Muulasterios.      
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Para mí, aparte de lo que nos han hablado de los Muulasterios y lo 
tenemos todos muy claro, siento que el Muulasterio es un lugar para 
experimentar. Me emociona ir a un lugar de recogimiento, de compartir, 
sin esperar nada. No sé lo que vamos a hacer, no tengo ninguna 
expectativa. Al ir a un Muulasterio voy a un lugar a experimentar, a ver lo 
que surge, con el corazón abierto, a fluir y a ver qué surge, qué 
experimentamos. Es un lugar al que tenemos que intentar todos estar ahí, 
para poder experimentar lo que es estar en un Muulasterio.   

 

Noiwanak  

 Estar en un Muulasterio es estar en el aquí y ahora.  

¿Qué crees tú que pueden significar las barreras para frenar todo 
intento del estar aquí y ahora?, en los Muulasterios por supuesto. 

 

Dadora de Paz Pm  

 Nos estás diciendo que estar en los Muulasterios es estar en el aquí 
y ahora, y cómo nos pueden frenar esas barreras para estar en el 
Muulasterio, pues sencillamente ir en el aquí y el ahora, estar pensando lo 
que voy a hacer en el Muulasterio me saca del aquí y del ahora, por eso no 
voy con ninguna expectativa de lo que voy a hacer, y cuando llegue allí 
pues estar en este aquí y ahora.  

Si no voy a estar en el aquí y ahora, y mi mente va a estar en el 
futuro o en el pasado, pues sencillamente no voy a estar en el 
Muulasterio. O sea que si voy a estar en el Muulasterio, tengo que estar 
en el aquí y ahora, lo que estoy experimentando en cada instante. Creo 
que es eso lo que me estás diciendo, no sé, es lo que siento. Gracias.  

 

Noiwanak 

 Sin duda alguna la dificultad que existe para que podamos 
recogernos todos, y de una forma totalmente consciente, que esto es lo 
que importa a partir de ahora, -en la nave interdimensional de Tseyor o en 
cualquier otra de la Confederación- es la imposibilidad de estar con un 
espíritu alegre y con una carga egoica disminuida al máximo, es decir, sin 
peso que pueda alterar la transmisión del pensamiento y la consciencia 
plena del estar en un nuevo estado de pensamiento.  
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 Lo mismo va a suceder cuando nos propongamos estar en los 
Muulasterios. Habremos de ir con la consciencia despierta, nunca a ver 
qué pasa, ya veremos, ya fluiremos...  

Habremos de ir a los Muulasterios con un propósito firme y con la 
convicción de que la autoobservación y el silencio interior formarán parte 
de nuestro ritual, de nuestra liturgia, de nuestro comportamiento, desde 
el momento en que hagamos acto de presencia en un Muulasterio hasta 
que salgamos de él.  

 Esto conviene tenerlo muy presente, porque sin duda alguna los 
hermanos de la Confederación, y en ellos me incluyo yo misma, estaremos 
pendientes de todos vosotros, de vuestras constantes, participándoos de 
mucha energía, de mucho conocimiento. Incluso sanando vuestras 
personas, intentando que se favorezca el desapego.  

Y si por casualidad se va al Muulasterio únicamente para pasar el 
tiempo, lo más felizmente posible, con nuestros amigos y compañeros, 
para olvidar las penas que dejamos abandonadas al partir, esto es un mal 
funcionamiento para estar en el aquí y ahora, esto así no funciona. 
Reflexionad.  

 Podéis continuar, si es vuestro deseo, con la lectura del comunicado 
y si es menester intervendremos.  

 

Plenitud 

 Nos dijo Noiwanak que podíamos leer, pero si podemos hacer 
preguntas sería maravilloso.  

 

Levedad 

 Yo quisiera hacerle una pregunta a Noiwanak. El desapego en cierto 
modo lo puede desequilibrar a uno emocionalmente también, ¿no? 
Porque tal vez uno pierde tanto el interés por las cosas que se puede caer 
en la irresponsabilidad, no sé. Quisiera un análisis de esa situación. 
Adelante, hermana.  

 

Noiwanak  

 El desapego es conveniente porque no deja de ser más que una 
forma de inmunización.  
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El apego no es conveniente a estas alturas y en los trabajos que 
habremos de desarrollar en los Muulasterios, porque el apego se contagia 
de la misma forma que el desapego. Y, sin darnos cuenta, podemos entrar 
en una espiral involutiva.  

Y no es lugar los Muulasterios para ello, sino al contrario, para 
avanzar hacia arriba, para encontrarnos juntos en un pensamiento común, 
para la libertad.  

 
Pigmalión   

 Hola Noiwanak. Bueno, cuando Liceo y Dadora de Paz hablaron, 
creo que también Polipintura, de ir a Lanzarote, y yo viendo esto de 
Molinos y de estos viajes que queríamos a hacer en Cataluña, como que se 
cancelaban, yo sentí como un cambio, quizá como que me quité un 
anclaje o no sé si fue así.  

El caso es que se me ocurrió acompañarles, ir a Lanzarote, y me 
sentí muy bien, me sentí muy alegre, pero creo que cuando has dicho eso 
de no ir al Muulasterio por abandonar esos pesos, yo creo que estoy en 
esa categoría. Yo me sentía con ganas de ir a Lanzarote para sentirme 
liberado.  

Pero cuando iba a hacer la reserva, cuando iba a anunciarlo, sentí 
que había algo que no estaba bien en todo esto. Y creo que acabas de 
confirmar el hecho. Porque habías dicho que a los Muulasterios deberían 
ir las personas que el grupo considera que están preparadas para hacer un 
trabajo.  

Y entonces cuando alguien tiene ganas de ir a un Muulasterio, así 
porque sí, quizá estamos en un error. Creo que es algo que de alguna 
forma el grupo tiene que decidir. Porque es algo muy importante, ir a un 
Muulasterio a hacer un trabajo personal muy profundo. No sé si nos 
puedes aclarar algo esto.  

 

Ayala: entiendo que nos dicen que nos esforcemos en encontrar los 
Muulasterios y pueblos en nuestras respectivas zonas, y que no busquemos 
una salida hacia fuera, aunque sea otro Muulasterio ya creado. 

 

Noiwanak            

 Sencillamente. Para que os deis cuenta de que la Confederación ha 
puesto a vuestra disposición un número determinado de Muulasterios 
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para el reencuentro con uno mismo, para establecer comunicación 
interdimensional mucho más profunda y no para otra cosa.  

 Sin embargo, existen aún reminiscencias del pasado, pensamientos 
caducos, faltos de la debida autoobservación, que implica de una forma 
evidente que la relación conductual con los Muulasterios y los Muuls va a 
ser un proceso algo más lento del que se esperaba.  

Por eso la Confederación ha autorizado a proyectar ya los primeros 
pensamientos aquí en esta sala, y en las salas abiertas cuando 
corresponda, porque sabemos que tarde o temprano se llegará a 
comprender verdaderamente la necesidad de que existan esos lugares de 
reflexión y de refresco. Y vuestras energías, todas, aupadas para 
alcanzarlo.  

Mientras tanto tomamos mucha paciencia. Estamos en el 2012 de 
vuestra era, todos sabéis el significado de dicho tiempo. Aquí nada más 
podemos hacer. De vosotros depende, de la implicación y sobre todo de 
que tengáis presente que sin una buena interiorización, sin un buen 
trabajo de introspección, nada de lo que os propongáis llegará a un feliz 
resultado.  

El cosmos no entiende de buenas intenciones. El cosmos nos 
equipara a todos como lo que somos, como lo que él ve, una porción de 
átomos inteligentes. Y nada más. Como puede observar una porción de 
átomos en una roca o en el agua o en el aire.  

El cosmos, a pesar de nuestras buenas intenciones, seguirá con su 
proceso. Aquí solamente hay una solución y es la transmutación. Aquí hay 
solamente una solución, y es que levantéis el vuelo por propia 
consciencia. 

 

Plenitud 

 Yo quería, querida Noiwanak, hacer una reflexión. Creo que con 
este pensamiento 3D en el que estoy inmersa en estos momentos no es 
posible sino seguir dando vueltas aquí en 3D. No creo que sea posible ir a 
una nueva vibración, como es el anhelo de cada uno de nosotros.  

Hemos esperado estos lugares de reflexión, estos sitios adecuados, 
que hemos anhelado por años, para justamente en el momento en que 
menos lo esperemos pues comenzar con esos trabajos de introspección.  

Para mí, lo digo muy humildemente, son indispensables. Porque 
tengo que reconocer públicamente que no lo sé hacer, no sé meditar, me 
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distraigo con cualquier cosa. Y después de todos estos años en Tseyor 
puedo decir que no sé meditar.  

Creo que no solo para mí, sino para muchos de nosotros, es 
indispensable que cuando la Confederación así lo considere, cuando 
nuestros hermanos lo consideren necesario, y como digo sin esperar nada, 
se abrirán esas puertas para desde nuestro interior profundo dar esos 
primeros pasos hacia una nueva consciencia de hermandad, de unidad. Es 
lo que quería comentar.  

 

Noiwanak  

 Este planteamiento tuyo, Plenitud, puede servirnos a todos para 
evaluar el grado de sensibilidad con respecto a este trabajo de 
introspección. Tu aportación, además, junto con el examen exhaustivo de 
tus constantes, queda archivada.  

Y de una forma general va a servir tu aportación oral para alumbrar 
a los demás.  

 

Estado Pleno Pm  

 Hermana Noiwanak, yo hace un mes estuve en un... (no se 
entiende), hice un trabajo que me llegó mucho conmigo mismo, que 
intento replicar en esta cotidianeidad, pero a veces esa constante 
responsabilidad que uno tiene que tener le hace un poco no estar a cada 
rato en un trabajo de introspección en cada instante, con uno mismo. Y si 
uno no lo hace con uno mismo, no lo hace con el otro.  

 Tus preguntas me han servido mucho para ir encontrando 
efectivamente qué está pasando conmigo, precisamente la primera. Y 
también pregunté a todos acá si vamos a hacer el taller entre nosotros o si 
vamos a esperar las respuestas. Me gustaría también que pudieras darnos 
tu opinión al respecto. Gracias amada hermana, te amo.  

 

Noiwanak  

 Claro que podéis llevar a cabo estos talleres vosotros mismos, y 
debatir, analizar, sintetizar. Si lo hacéis de corazón, pues os servirá para la 
reflexión, aunque como es lógico no tendréis mi opinión, mi punto de 
vista.  

 



7 

 

Gallo que Piensa Pm  

 Quisiera preguntar cómo se pueden borrar pensamientos grabados 
antiguamente. Me he topado con gente, hay aquí alguna persona en 
Tseyor, y en otros lados, gente que puede hacer un comentario sobre 
algún pensamiento que tuvo uno o alguna situación que tuvo uno. 
Entiendo que todo está grabado dentro de la energía, dentro del ahora, no 
sé, de alguna manera está grabado.  

¿Cómo eliminar esos pensamientos que ni siquiera uno recuerda 
que están ahí? Porque uno puede darse cuenta de que está pensando en 
algo y tratar de cambiarlo. Pero ¿cómo hacer desaparecer lo que uno ya 
no recuerda, lo que ya uno no tiene en mente, pero que parece que está 
ahí?   

 

Noiwanak 

 Cómo no eliminarlos es muy fácil: siguiendo con la misma postura o 
posicionamiento psicológico, creyendo en que uno lleva razón y que son 
los demás los que tienen que ajustarse a nuestro pensamiento, a nuestro 
posicionamiento.  

Cómo eliminarlos ya es más difícil, pero si no se tiene en cuenta lo 
primero, nada que hacer.  

 

Romano Primo Pm  

 Buenas tardes noches a todos, buenas tardes noches amada 
hermana Noiwanak.  

 En mi primera intervención considero que fui demasiado torpe al 
contestar, de tal forma que hasta olvidé que estaba hablando contigo, 
hermana, y varias veces me dirigí al hermano Melcor. Te pido disculpas 
por esa situación que fue producto de mi torpeza, de mis nervios.  

 Pero me quedó pendiente una pregunta que hiciste en mi 
intervención y fue ¿cuándo estabas en lo cierto, ahora o antes? He 
reflexionado sobre esta pregunta y considero que, como tú comentaste, 
sí, a lo largo de mi vida he tenido ese chispazo que mi consciencia me ha 
dado y que mi mente me ha ayudado. 

Pero yo hice caso omiso a esto, fui desagradecido y me dediqué a 
los placeres de la vida, a ciertos vicios impertinentes, en vez de seguir lo 
que me decía mi conciencia, cosa que me causó mucho sufrimiento a lo 
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largo de mi vida y que gracias al cosmos y a su misericordia infinita he 
podido superarlo.  

Y bueno estoy aquí con ustedes, con todos los hermanos aquí en 
Tseyor, y he tomado el impulso necesario para esta vez sí, tomarlo en 
serio, y poder alzar el vuelo, y juntos  dar el salto cuántico.  

Gracias hermana Noiwanak. Un beso y un abrazo de luz y amor.   

 
Noiwanak  

 Cuando las fuerzas vivas del cosmos, que en definitiva son la energía 
que nos envuelve, deciden abrir la puerta para la intuición, para la 
clarificación, para la iluminación, entienden que lo será para utilizarse con 
el fin previsto.  

Aunque como todos ya sabemos el hombre es libre, tiene libre 
albedrío, y muchas veces es tentado. Dispone de una gran  energía, 
porque el cosmos en ese momento la ha depositado en él y él ha de saber 
aprovecharla con un fin espiritual.  

Si no lo hace y se deja vencer por el deseo, por la posesión, por la 
comodidad, igualmente disfruta de esa energía y puede utilizarla a su 
favor.  

Así que es una inquietud y una situación por la que todos hemos 
atravesado y todos, en su momento, hemos aprendido. Y muchos la 
habremos aprendido con mucho dolor, pero aprendido al fin y al cabo, y 
esto es lo que importa.  

 Ahora, cuando uno se da cuenta de que podía haber cambiado el 
curso de su vida espiritual, el espacio o paréntesis transcurrido no 
importa, está en el aquí y ahora, en cualquier momento puede modificar 
su trayectoria y el cosmos igualmente le abre sus puertas y le facilita toda 
la energía. Porque el cosmos, no olvidemos que también comprende lo 
bueno y lo no tan bueno.    

 Amigos, queridos, Tríada de Tseyor, dejemos que nuestro 
pensamiento vaya madurando, con estas interpretaciones. Seguiremos 
otro día con más ímpetu, si cabe, e intentaremos llenar el vacío impuesto 
voluntariamente por nuestros apegos. Así que no os desaniméis, aquí 
estamos para darnos la mano y para bendeciros a todos.  

 Amor, Noiwanak.  
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PREGUNTAS DEL TALLER DE LOS ESPEJOS II 

 
NOIWANAK 

 

 
 

 ¿Qué piensas de la permanencia en los Muulasterios? (A Dadora de 
Paz Pm) 

 

 ¿Qué crees tú que pueden significar las barreras para frenar todo 
intento del estar aquí y ahora?, en los Muulasterios por supuesto. (A 
Dadora de Paz Pm) 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


