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En la reunión de hoy hemos estado leyendo el comunicado 508 y se 

hicieron algunos comentarios sobre la necesidad de ir preparando los 
trabajos de iniciación en los Muulasterios, a continuación nuestra 
hermana mayor Noiwanak ha intervenido y nos ha dado el siguiente taller.  

 

509. EL JUEGO DEL PEQUEÑO CHRISTIAN 

 

 Noiwanak   

 Amados hermanos de Tseyor, buenas tardes noches, soy Noiwanak. 

 ¿Queréis que repitamos la antigua historia?  

Es un juego, claro que sí, aunque los juegos en Tseyor son realmente 
productivos, efectivos, de calidad, si se saben jugar adecuada y 
amorosamente. Empecemos pues con el mismo.  

 En estos instantes está aquí con nosotros el pequeño Christian, con 
ganas de juego, con ganas de aventura, ilusionado, y esta es la palabra, 
porque está viendo el fruto de vuestra propia retroalimentación.  

 Sí, el pequeño Christian es amoroso y nos acoge a todos en su seno. 
Nos ama y cree en nosotros de la misma forma que nosotros creemos en 
él.  

 Todo es un juego, siempre nos ha avisado, una aventura maravillosa 
que se produce aquí y ahora, en el momento en que nuestro corazón nos 
lo indica. Él lo sabe y sigue el juego, nos invita al mismo, porque sabe 
positivamente que de ahí saldrán más frutos y mejores, si cabe.  

 Claro que la aventura no puede llevarla él solo, necesita 
colaboradores, necesita de aquellos que están dispuestos a jugar. Por eso 
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os invito de nuevo a repetir la misma historia, tal vez vuestros corazones 
entenderán hacia qué contexto se dirige la llamada presente. 

Y para continuar con dicho juego, para recorrer los espacios 
necesarios para cubrir la aventura cósmica en ciernes, el pequeño 
Christian se dirige a Romano Primo y le dice: “Déjalo todo y sígueme, 
Romano Primo Pm”1.  

Se dirige a Plenitud y Raudo y les dice: “Seguidme”.  

Le pide a Castaño lo mismo: “Castaño, sígueme”.  

A  Coordinador le invita también a seguirle.  

A Paso de Oro.  

A Escapada.  

A Oca.  

A Noventa.  

A Electrón.  

A Ayala.  

A Foto Fiel.  

Y a Especial de Luz.  

A todos les indica: “Seguidme”.  

Estos elementos que Christian, el pequeño Christian ha elegido para 
esa nueva aventura se multiplicarán, porque es una invitación a todos, 
porque todos estamos comprendidos en dicha invitación.  

¿Hacia dónde vamos a llevar la aventura? ¿Qué caminos vamos a 
recorrer? ¿Cómo hacerlo?  

No hace falta preguntar todo esto, el camino está ante vuestra 
mirada, a vuestro alrededor, con vuestros hermanos. Ahí está el camino y 
ahí el pequeño Christian invita a seguirle.  

Hermanos, hoy está en desequilibrio un pueblo muy lejano, mañana 
habrá otro más cerca, pasado otro más cerca aún…  

                                                 
1  Al parecer los nombres han sido citados siguiendo el orden de los 12 perfiles:  
1.-Romano Primo. 2.-Plenitud y Raudo. 3.-Castaño. 4.-Coordinador. 5.-Paso de Oro. 6.-
Escapada.7.-Oca. 8.-Noventa. 9.-Electrón. 10.-Ayala. 11.-Foto Fiel, y 12.-Especial de Luz. Para el 
significado de los perfiles véase la Segunda Parte del Cuento de Christian y las 12 Esferas del 
Universo, Conversación interdimensional núm. 331, 3-9-2010.  
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Claro que ahora no se divisa el contexto global de la situación, la 
misma está lejos, la confrontación no nos afecta, estamos tranquilos, 
podemos dormir tranquilos una vez más, una noche más. Pero en la 
medida en que avance el tiempo, los años, el descanso cada vez se verá 
mucho más interrumpido.  

No esperemos vanamente, confiadamente, despertemos, actuemos, 
trabajemos, ayudemos.  

Tenemos herramientas, muchas y efectivas. Tampoco os vamos a 
decir cómo utilizarlas, es un juego, sois suficientemente hábiles para llevar 
a cabo vuestro trabajo de interiorización y de ayuda humanitaria.  

Así que dejo lo dicho para que reflexionéis, meditéis y el tiempo 
dirá. 

Amor, Noiwanak.  

 

Nota.- Los hermanos citados manifestaron su aceptación y agradecimiento 
a la llamada del pequeño Christian. A continuación se transcriben solo las 
intervenciones que han recibido respuesta de Noiwanak. 

 

Camello 

 De los nombres que has citado en este juego están en España, 
Argentina y Perú. Yo te pregunto, ¿podrá haber un Muulasterio 
próximamente en Argentina, en Perú, no sé si nombraste en Chile? ¿Otro 
Muulasterio en Chile también?   

 

Noiwanak 

 No es tanto para la creación de Muulasterios, sino para coordinar 
una serie de perfiles con los que podáis representaros todos, todo el 
colectivo. 

 

Apuesta Atlante Pm  

 Como sabrás se me transmitió una parte del mensaje sobre lo que 
es la piedra filosofal y he recibido otros mensajes con la debida 
confirmación de vuestra parte, de los hermanos mayores. Pero todavía no 
me queda muy claro cómo puedo evaluar mi receptividad con respecto al 
mensaje y la emisión del mensaje que estoy recibiendo. Si hay alguna 
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forma de poderme autoevaluar y mejorar mi calidad, se lo agradeceré 
mucho.  

 

Noiwanak 

 Pasito a pasito, observando y autoobservándose, con paciencia, 
mucha paciencia y humildad. Este es el camino.  

 

Coordinador Pm  

 Entiendo que más que una pregunta es una llamada general a 
coordinarnos y sin condicionantes trazar algún tipo de plan para tener un 
futuro común. 

 

Noiwanak 

Es un juego, una invitación, sin condicionantes, pero ante todo 
creyendo en uno mismo, y por decisión propia. Y repito, sin condiciones ni 
condicionantes. 

 

 

 

ANEXO 

 

A continuación anexo mandado por Plenitud. 

 

LOS DOCE PERFILES 

 

En la Segunda parte del “Cuento del pequeño Christian” se habla de 
12 perfiles de compromisarios, que fueron llamados por Christian para 
una misión. Las características de cada uno se definen en este cuento y se 
nos invita a identificar nuestro perfil. Los 12 perfiles son concomitantes 
con las 12 esferas concéntricas del universo holográfico. 

 

He aquí unos rasgos de cada perfil: 
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-Primer perfil: contrasta los dos mundos y transmite la información de 
uno a otro. 

-Segundo perfil: recoge la información transmitida por el primero y la 
ordena y la protege. 

-Tercer perfil: enraíza la información transmitida para nutrir las ramas del 
árbol de la vida. 

-Cuarto perfil: cubre con su manto cósmico todo el entramado. 

-Quinto perfil: es capaz de andar por caminos pedregosos guiando al 
colectivo. 

-Sexto perfil: sabe conectar con todos los elementos debido a su gran 
preparación. 

-Séptimo perfil: se conecta a través del lenguaje y participa en los debates 
para dar validez a los puntos noconcordantes. 

-Octavo perfil: limpia y protege de dogmas y pensamientos que puedan 
inducir a la confusión. 

-Noveno perfil: cuida la imagen del colectivo para mejorarla y evitar que 
sufra influencias ajenas. 

-Décimo perfil: cuida con amor de la salud física y mental de los demás. 

-Undécimo perfil: infundirá confianza y seguridad, como monje y 
guerrero. 

-Duodécimo perfil: cuidará de todos, con su amor desinteresado les 
protegerá y les animará. 

En unidad de pensamiento  

 

 


