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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  155/2013 
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Núm. 520 Barcelona (sala Paltalk)      

19 de febrero de 2013  

tseyor.org 

 

En la reunión de hoy hemos estado exponiendo en la sala de la 
Triada, de forma oral y por escrito, las conclusiones y síntesis del taller de 
los espejos. Noiwanak nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

520. CONCLUSIONES Y SÍNTESIS 

 

Noiwanak  

 Amados, buenas tardes noches, un saludo de Noiwanak.  

 Permitidme dibujar una sutil referencia acerca de las conclusiones y 
síntesis que se están llevando a cabo para el taller de los espejos.  

 Habremos de tener en cuenta que el resultado de todas nuestras 
conclusiones podrá extrapolarse al conjunto humano. Por ello habrá de 
ser labor concienzuda, amorosa; plena de bondad y que en el fondo pueda 
ser entendible para todos.  

 Ya en más de una ocasión hemos hablado de que no importa tanto 
la individualidad de la participación, como la opinión global, el conjunto, el 
esquema de lo que es el grupo, extrapolable a cualquier parte de la 
población.  

 Sería interesante, pues, que en cada sesión se colocará un gráfico de 
las evaluaciones, así como un gráfico global del conjunto de las 12 
preguntas de las que trata el taller. Así podremos ver el índice de las 
evaluaciones que, como sabremos, están comprendidas del 1 al 7.  

 Todo ello hará posible una evaluación del propio grupo que ha 
participado en el taller, y estadísticamente extrapolable a todo el conjunto 
tseyoriano, y cómo no, a todo el conjunto humano. Participándose una 
opinión muy favorable por parte de otros planetas de similares 
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características que también valorarán, en su justo término, el trabajo 
llevado a cabo aquí, en Tseyor. 

 Y justo es, y tendrá que ser, evaluar tanto el 1 como el  7, y los 
grados correspondientes de ambos. Porque, ¿sabemos acaso nosotros en 
la escala 1, qué puede haber de verdad, de equilibrio, en dicha evaluación 
y  consiguiente traslación del pensamiento de nuestro hermano o 
hermana?  

 Así, aunque a un nivel global se pueda participar de una masa crítica 
y conocerla verdaderamente, y por supuesto darnos una idea de lo que es 
o puede llegar a ser una participación mayoritaria, puesto que no importa 
demasiado si el número es de 70, 700, 7.000 o 7.000 millones para el caso 
estadístico, si el taller se ha hecho con bondad, los que han participado 
con intuición, fluyendo, sin apegos, etc, etc, puede darnos una idea el 
taller de, a nivel global, cómo está el conjunto. 

 Y digo también que es tan importante el 1 como el 7, puesto que en 
esa mínima expresión, o esas mínimas expresiones en los números 
considerados, entre comillas, “bajos”, podría deducirse muy claramente, si 
sabemos adivinar el contexto en el que la exposición se ha hecho, 
podremos digo, adivinar perfectamente su origen, de dónde parte la 
exposición, en qué pensamiento se ha realizado. Intelectual, por supuesto, 
pero si en el mismo detectamos equilibrio, querrá indicarnos muy 
claramente su procedencia.  

 Aquí en este planeta hay elementos que voluntariamente han 
ingresado en él para un trabajo determinado. Se está trabajando, por 
parte de dichos elementos, a un nivel científico y técnico muy importante. 
Sus resultados se verán con el tiempo, pero su participación no es egoica, 
no hay apego en sus manifestaciones y trabajos, sino puramente la idea 
de colaborar en la mejora del rendimiento de nuestras actividades, en 
este caso las vuestras. 

 Como referencia aquí, indicar que podría servirnos de evaluación y 
estudio, y por vuestra parte una preparación a la comprensión de lo que  
estoy diciendo, el aspecto de valorar las influencias de este tipo de 
participaciones, entre comillas, “bajas”, como he dicho.  

 Tal vez descubriéramos en ellas una parte de la respuesta o 
incógnita que se deriva. Punto de referencia pues, obligado, es daros esa 
pequeña orientación, y para pormenorizar y dar a comprender lo que 
estamos indicando, que podría derivarse hacia el estudio de lo que se 
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conoce o conocéis aquí, en este planeta, por el síndrome de Asperger1. 
Tenedlo en cuenta, amigos, hermanos. 

   Luego de las evaluaciones vienen las conclusiones, claro que sí, del 
presente taller, y las síntesis, por supuesto. Y luego una recuperación  
aséptica, global, que podrá manifestarse abiertamente en el conjunto del 
grupo Tseyor. 

 Nada más, gracias por vuestra atención. Me despido de todos 
vosotros con un afectuoso saludo.  

Amor, Noiwanak. 

 

Castaño  

 Quisiera hacerle una pregunta a Noiwanak en el sentido de si el 
montante que cada hermano ha obtenido en su evaluación, y los más 
puntuados en las mismas, por ejemplo los doce más puntuados, eso sería 
una referente para la estancia en los Muulasterios, ¿sería un referente a 
tener en cuenta? 

 

Noiwanak 

 Puede servir de referencia, pero el juego de los espejos es un taller, 
habrá otros, especializados también, y tal vez del conjunto de todos ellos 
podamos extraer mejores conclusiones, si cabe.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 ¿Podría dar alguna referencia más para poder ubicar los colores y 
no tratar de ser egoicos tal vez al clasificar a las diferentes personas en los 
diferentes colores? ¿Cómo poder hacer esa clasificación de los colores, sin 
que entre tanto lo egoico? Sí, entiendo que tiene que ser con la vibración 
tratar de ver el aura, pero específicamente no encasillarnos en lo egoico. 
Porque obviamente, el tener el 1 no quiere decir que este mal, pero si 
saber que estoy yo ahí, yo no sé si al tener contacto con alguien más 
quiera decir que está en la misma vibración, en ese mismo color.  

 

                                                 
1  Un tipo de autismo en el que la persona afectada  muestra dificultades en la 
interacción social y en la comunicación, de gravedad variable, así como actividades e intereses 
en áreas que suelen ser muy restringidas y en muchos casos estereotípicas. 
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Noiwanak 

 Únicamente trataremos de potenciar el sentido objetivo en nuestra 
mente, el equilibrio de los dos hemisferios. Siendo así su resultado 
perceptible a un nivel tetradimensional.  

 Todos cuantos han participado en este taller han recibido en sí 
mismos la conformación evaluatoria por colores, es decir, por vibraciones, 
y las han descodificado y puntuado numéricamente.  

 Esto viene a indicar que si nosotros no hemos percibido la vibración 
de una forma consciente, me refiero a la vibración, incluso el color, querrá 
decir que nuestra mente la ha obviado, no ha permitido dicha afloración 
por considerarla improcedente.  

Me explicaré, cuando estamos en meditación habremos de 
considerar que las impresiones se reciben mucho más profundamente. En 
cambio, nuestra mente no permite su afloración al exterior y se quedan en 
nada. 

 ¿Cuántas veces os habrá sucedido en un trabajo de meditación, en 
un taller, tener la impresión de haber recibido una información adicional, 
y haberla desechado?  

Cada uno que reflexione, pero en realidad todo es un síntoma. Será 
síntoma pues de que no se está aplicando debidamente la 
autoobservación de instante en instante. Porque lo que sí es verdad es 
que en Tseyor estáis recibiendo mucha información y no os dais casi 
cuenta.  

 

Estado Pleno Pm  

 Recuerdo que al comenzar el taller de los espejos yo comenté que a 
través de mis lentes ópticos podía ver, mirando al Sol, unas esferas de 
colores moviéndose. Unas veces eran verdes, otras azules y otras 
combinaciónes de ellas. ¿Tiene alguna relación eso con lo que estoy 
sintiendo vibracionalmente, con lo que estoy pensando en el momento?         

 La segunda pregunta es una curiosidad, quisiera saber si nosotros 
los atlantes podemos llegar a ser Atlantis. 
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Noiwanak 

 La visión, la visión de los colores, no es física, es tetradimensional, y 
en función del grado de autoobservación y consciencia del individuo se 
consigue decodificarla y retenerla en el pensamiento. 

 (En cuanto a la segunda pregunta). Habremos de aceptar nuestra 
condición. No es casualidad el que estemos aquí con estos ropajes y en 
estas circunstancias. Y tampoco llegaríamos a entender el porqué no es 
casualidad. Para eso hemos insistido muchísimas veces en establecer un 
posicionamiento, el que sea, un punto en el espacio mental a través del 
cual se nos permita la expansión objetiva y directa hacia nuestra razón de 
ser.  

 Cada uno nace en una determinada condición y los argumentos en 
favor o en contra son insustanciales.  

 

Cosmos 

 Este taller de juego, el taller de los espejos, realmente ha producido 
un impacto muy fuerte en nuestra psicología, yo me imagino que si me 
pasa a mí, les pasa a muchos hermanos. Y en este momento que estamos 
experimentando, en la síntesis, en lo que experimentó cada uno, para 
llegar a una media grupal, por el momento siento que es una energía que 
pasó, porque todos hemos avanzado un poco en la escala y tal vez lo 
haríamos diferente. Digamos que seguimos trabajando en ello para 
establecer una base con otras civilizaciones, planetas… O tal vez sigamos 
dándole esa vuelta en la medida  que continuemos con las evaluaciones.  

 

Noiwanak 

 Tan solo es menester cumplir con nuestro trabajo, andar ese camino 
sin camino. Y, al igual que el árbol da sus frutos sin esperar nada a cambio, 
habremos nosotros de actuar.  

 

ANEXOS 

PARA TSEYOR LA TRÍADA 

De: Levedad 
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Para: TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com 
Enviado: Jueves 14 de febrero de 2013 14:03 
Asunto: [TSEYOR_La_TRIADA] INFORME SOBRE LA ECONOMÍA DEL 
MUULASTERIO LA LIBÉLULA 
INFORME SOBRE EL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DEL MUULASTERIO LA 
LIBÉLULA 
 
Gastos mínimos mensuales: 
- Alquiler 900 € 
- Electricidad 15 € 
- Agua 15 € 
- Conexión a Internet 48 € 
TOTAL 978 € 
Aportaciones fijas de los compromisarios: 
- Cárter 30 € 
- Oca 100 € 
- Romano Primo 300 € 
- Castaño 150 € 
- Liceo 100 € 
- Pigmalión 100 € 
- Capitel Pi 60 € 
- Especial de Luz 60 € 
- Sala y Puente 30 € 
- Benéfica Amor 36 € 
- Predica Corazón 50 € 
TOTAL 1016 € 
 
Observaciones 

1ª Con las aportaciones periódicas de los compromisarios llegamos 
a cubrir los gastos mínimos. No obstante, las aportaciones que puedan 
hacer más hermanos o hermanas contribuirán a realizar mejoras en el 
equipamiento. 

2ª Los visitantes y residentes habituales pagarán los gastos que 
produzcan por su estancia en el Muulasterio: leña para la estufa (en 
invierno supone 100 € al mes), gas butano, electricidad, agua, imprevistos, 
equipamiento, etc. Estimamos que para cubrir estos gastos necesitaríamos 
una cantidad de 2 € por persona y día de estancia. Aparte hay que contar 
con los gastos de las comidas. 

mailto:TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com
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3ª Damos estos datos para que estemos informados sobre esta 
cuestión y los visitantes y residentes sepan qué gastos les puede ocasionar 
la estancia en el Muulasterio. 

Los datos de la cuenta del Muulasterio La Libélula son los siguientes. 
Es una cuenta mancomunada a nombre de tres personas, con 
disponibilidad de al menos dos. 

Entidad: Caixabank, S.A. "La Caixa" 

Disponemos además de una cuenta en Panamá y otra en Venezuela 
para facilitar los ingresos a los hermanos de América. Se las 
proporcionaremos a los que nos la soliciten. 

 

From: plenitud To: TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com  

Subject: Re: [TSEYOR_La_TRIADA] INFORME SOBRE LA ECONOMÍA DEL 
MUULASTERIO LA LIBÉLULA 

Sent: Thu, Feb 14, 2013 11:37:46 PM  

Amados hermanos, 

Agradecemos nos envíen el Número de Cuenta y el Banco, en Venezuela. 

Gracias. 

Plenitud y Raudo pm  

 

 

From: Col Copiosa PM 

Sent: Monday, February 18, 2013 5:41 PM 

To: triada  

Subject: [TSEYOR_La_TRIADA] LEANLO PORFIS. Punto nº3 del INFORME 
SOBRE LA ECONOMÍA DEL MUULASTERIO LA LIBÉLULA 

Hermanitos, hay algo que me da vueltas en la cabeza y quisiera 
compartirles. 

Siento que esto que dice el nº 3 de las observaciones de este estado de 
cuentas, cierra absolutamente las puertas del Muulasterio para todos 
aquellos Muul que con gran esfuerzo pudiesen solo juntar para el pasaje, 
que ya se sabe que para algunos países es muy costoso viajar a España.  

mailto:plenitud2012@yahoo.es
mailto:TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com
mailto:tseyor_la_triada@yahoogroups.com
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He trabajado mucho con los audios dados a los Muuls, en los que se nos 
anunció la creación de los Muulasterios, y entiendo claramente que se nos 
dice que deben ser lugares Autosustentables, para dar acogida a todos los 
que pasen por ahí, copia exacta de los Pueblos Armónicos. 

Entiendo también que actualmente no cumplen este importante requisito, 
ninguno de los dos Muulasterios existentes, por lo que necesariamente se 
debe pedir dinero, pero creo que es muy importante que tomemos en 
cuenta la necesidad de formar huertas, plantar árboles frutales, etc., y que 
hayan personas que se encarguen de ello. Por lo que siempre he 
entendido además, que en los Muulasterios debe haber un grupo de 
Muuls viviendo permanentemente en él. 

Hermanitos, por experiencia, acá en el lugar que me ha tocado habitar, 
puedo contarles lo siguiente: 

_El terreno es de 5.000 metros cuadrados. 

_mantengo 2 huertas, una de 20x8 metros , y la otra de 20x3 metros. 

_Tengo aprox. 10 árboles frutales, con intensión de plantar mas este 
invierno, que están creciendo optimamente, otros cuantos mas que no 
están creciendo, por motivos que aun investigo. 

_La producción que saco de las huertas, alcanza para alimentar a 6 
personas fijas que viven en esta casa, 10 gallinas, 1 gallo y un perro, más 
aportaciones a las familias que tenemos por lado de Verde PM, como mía. 
También se le da a la gente que viene de visita, pequeñas cantidades, mas 
que nada para que prueben lo rico que son los productos orgánicos. 

_Estas huertas las mantengo básicamente sola, a veces con ayuda de 
Verde Pm y Tun Pm, pero casi nada por sus Trabajos, en este caso Verde y 
Tun me ayudan mucho con la casa y la cocina. 

_Por mi experiencia fija de 3 años, veo que como dice Shilcars , con un 
mínimo de 7 Muuls habitando en un Muulasterio, se podría hacer más 
fácil y liviano el trabajo que este lugar requiere para poder mantenerlo y 
dar acogida a los seres q vengan hacer su trabajo de introspección: 

_Con 3 o 4 personas se puede mantener una huerta de hasta 2.500 metros 
cuadrados, y con esta cantidad se puede mantener una despensa y 
refrigerador llenitos para alimentar a bastante gente e incluso para 
trabajar con el trueque o ventas. Dependiendo de lo que se siembre, se 
pueden mantener verduras deshidratadas y almacenadas de forma 
natural, sin necesidad de tener congelador. De los árboles, se pueden 
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hacer mermeladas, jugos y también deshidratar lo que sea necesario para 
provisiones de invierno, que es la temporada más difícil. 

_Con 2 a 3 personas en la cocina, dependiendo de la cantidad de gente 
que se deba recibir, se puede trabajar tranquilamente. 

_Con 2 a 3 personas para el aseo de la casa también es suficiente, 
tomando en cuenta hermanitos, que las personas que vayan llegando 
también irán colaborando con las diferentes actividades que se lleven a 
cabo en el Muulasterio y su manutención. 

Hermanitos, tratando de hacer un resumen, estas son algunas ideas, que 
he sacado de la vivencia que he tenido durante 3 años que he vivido en 
este lugar y que con Verde tratamos de hacerlo autosustentable, debido a 
que no contamos con dinero como para solo dedicarnos a pagar por lo 
que necesitamos. 

_Hemos instalado un Termo Solar de 250 litros que alcanza muy bien en 
invierno para 7 u 8 personas, sabiendo que las duchas deben ser rápidas, 
teniendo conciencia que es un sistema de energía natural que se 
comparte con un grupo de seres. Si se tienen 2 de estos termos o uno de 
500 litros alcanza para más gente, el agua se va acumulando y no pierde 
su temperatura. Hay formas de hacer estos sistemas de forma artesanal 
con botellas desechables de bebidas, y los termos se pueden conseguir de 
forma más económica, al no llevar todo el sistema incorporado, y la 
instalación es muy fácil, Verde lo ha hecho y no es experto ni especialista 
en el tema, solo se necesita la voluntad, ánimo y ganas de hacerlo y 
aprender, tampoco es grande el trabajo, en un día está. 

_Contamos con unas pequeñas celdas solares que nos aportan cerca de 
1.000 what aproxim. para 6 horas, pero eso también se puede ir haciendo 
de poco he ir incorporando más celdas , dependiendo de las baterías con 
las que se cuenten. 

Hermanitos, repito, esto es un tema que da para largo, se pueden hacer 
muchas cosas de forma artesanal, contamos con la información hasta por 
internet, es cosa de querer trabajar para ello con nuestras propias manos, 
y entre varios no es pesado, tomen en cuenta que yo sola me encargo de 
una cantidad de terreno y con bajos recursos. Poco a poco he ido 
consiguiendo las herramientas. 

Hermanos, basta con que tomemos la decisión de realmente vivir juntos y 
crear las anhelados Pueblos Tseyor, partiendo por los Muulasterios, 
ayudando en todo lo que podamos. 
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Además tomen en cuenta que si unimos nuestra energía podemos traer 
nueva información de Seiph y tal vez sea hasta menos costoso con una 
nueva tecnología y formas!!! 

Espero que sirva mi escrito para que se abra un debate en la Triada acerca 
de este tema y podamos abrir los Muulasterios para todo el que lo 
necesite, NO PARA EL QUE LO PUEDA PAGAR, además cuando los bolsillos 
se sienten afectados, el ego hace de las suyas, por lo que todos podemos 
aportar, con trabajo y voluntad. 

Mil bendiciones, les amo mucho. 

Col copiosa pm  

 

19/02/2013 Ilusionista Blanco  

Yo sinceramente he pensado en irme a sembrar con Col Copiosa 
(milpitas... ¿recuerdas las fotos que te envié col?) 

Además ya son muchas las veces que ella me dice que me invita a que 
vaya, creo desde cuando nos conocimos en la central de Pachuca. jajaja 

Pero, sin embargo..., así como dicen los HM, los muulasterios florecerán 
en función de las necesidades propias de cada bioregión, sin necesidad de 
precipitarse, descuidando anhelos o compromisos (con la cabeza bien 
puesta sobre los hombros), y en función de la expansión del grupo 
conforme haya más Muul en el mundo (cosa que los HM anticipan que 
llegará un tiempo en que a falta de respuesta en las autoridades, mucha 
gente los buscará en grupos como Tseyor) 

Mientras, no se puede hacer gran cosa más, Col. 

Y opino igual, LAS SEMILLAS, conocimientos prácticos como la 
permacultura, una nueva econonomía, SON LAS BASES para que aparezca 
todo lo demás: nuevo concepto social, educativo, político, familiar, etc. 

No podemos sentarnos en bases poco solidas, pero tampoco, tal vez, aun 
no es el tiempo. 

Y no hace falta ir a hacer pruebas en terrenos, ecoaldeas y etc, sea a 
donde sea que vayamos, mientras el interior no esté listo (autoobsevacion 
y etc) nada funcionará... El paso a estas cosas debe ser inmaculadamente 
perfecto (y tal vez con los talleres de los espejos y otros que nos den, 
pulamos y avancemos en ello) 
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Saber PM 

Enviado:martes, 19 de febrero de 2013 11:29 a.m. 

Para:triada 
Asunto:Re: [TSEYOR_La_TRIADA] LEANLO PORFIS. Punto nº3 del INFORME 
SOBRE LA ECONOMÍA DEL MUULASTERIO LA LIBÉLULA 

Hermanita Col Copiosa: 

En mi humilde entender, creo que lo que estás haciendo es lo que todos 
debiéramos hacer. 

Estás experimentando y nos estás demostrando a través de experiencias 
concretas lo que puede lograrse cuando se pone voluntad. 

Creo que el grupo en su conjunto (en el cual me incluyo) no ha encontrado 
el camino. Humildemente creo que eres un ejemplo a seguir. 

Abrazos. 

SABER-PM 

 

2013/2/19 Envuelta Nube La Pm  

De acuerdo con Saber pm, nuestra hermanita Col Copiosa nos da un 
hermoso ejemplo para ser sustentables, camino a co-crear sociedades 
armónicas. . 
¡Bendiciones! 
Enviado desde Windows Phone 

 

 

Querida hermanita Col Copiosa pm : 

Luego de saludarte con mucho afecto y cariño, no me queda más que 
felicitarte por el trabajo que realizas y que sin lugar a dudas es el que 
deberíamos realizar todos. 

Como dice el adagio: " La unión hace la fuerza", si todos ponemos nuestro 
granito de arena, todo se hace más fácil y fructífero, no sólo el dinero 
cuenta para progresar, el trabajo de nuestras manos es también valioso, 
importante e imprescindible.  

Recibe un agradecido y fraterno abrazo de luz, amor y paz. 

ESTUPENDO ES LA PM. 
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20/02/2013 Pigmalión 

Todo son excusas para no intentar cambiar nuestras costumbres, hábitos. 

Es muy cómodo, muy plácido, el mantener nuestra vida tal como está. Con 
el tiempo hemos ido acumulando toda serie de comodidades, hemos 
creado un nido a nuestro alrededor. Disponemos de nuestros aparatos de 
cocina, nuestro sofá, nuestra cama, nuestras pequeñas cosas cotidianas. 
Nuestro empleo, nuestra familia... 

Todo son cosas conocidas, que ya más o menos "controlamos", y no 
corremos riesgos de esta manera. Es lógico buscar una cierta rutina, 
porque asumir riesgos continuamente sería demasiado estresante para 
nuestra mente. Vivir "al límite", o vivir en plan aventuras, eso escapa de 
nuestro deseo realmente. Si acaso deseamos vivir una pequeña aventura 
de vez en cuando, pero no más, poniendo unos estrictos límites. 

Preferimos dormir en nuestra casa, con nuestra taza de desayuno, que 
arriesgarnos a dormir y tener que compartir con otras personas, 
desconocidas, o poco conocidas. Preferimos no tener que enfrentar la 
convivencia, y quedarnos en nuestro "reino", en nuestro reinado. En 
nuestro lugar, donde somos los amos y señores de todo lo que nos rodea. 

Claro, ir a un muulasterio supone abandonar todo eso, supone adaptarse a 
una nueva concepción o modelo de convivencia, para nada seguro. Es muy 
arriesgado, para el ego, el tener que re-inventarse, el tener que convivir, 
compartir todo, crear nuevos hábitos, nuevas costumbres.  

¡Qué cómodo es quedarse en casa! ¡qué fácil es mantener el modus-
vivendi! 

¡Cuántas excusas buscamos! ¡Cuántos pretextos! 

Y cada uno, con su "punto débil", pica, muchas veces pica el anzuelo de su 
pensamiento, de su emoción, y encuentra mil y un argumentos para 
mantenerse en una posición conservadora, conservativa. Que si la mujer, 
que si las obligaciones, que si ... 

Incluso argumentos de tipo "espiritual" que he escuchado y sigo viendo y 
escuchando muchas veces: 

"No vale la pena intentar nada hasta que estemos en unidad de 
pensamiento en nuestro interior"... 
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"Mejor primero trabajar la unidad de pensamiento, antes que hacer nada" 

Más excusas y pretextos para seguir afincados en nuestra cárcel de oro. 

Pues yo digo que: O intentamos, aunque sea torpemente, desencasillarnos 
de nuestra vida 3d, y para eso tenemos varias posibilidades como pueden 
ser los mulasterios, las convivencias, el viajar, el divulgar en el mundo, 
etc... 

O simplemente todo seguirá igual. Por mucho que digamos que estamos 
trabajándonos en nuestro interior, seguiremos atrapados en "nuestras 
circunstancias". Y lo que es peor, ELEGIMOS estar atrapados en ellas.  

Qué tan díficil es para algunos el simplemente desplazarse un fin de 
semana a un mulasterio... 

Qué tan difícil es para otros el simplemente pisar un mulasterio, aunque lo 
tengan cerca. 

Qué tan difícil es obviar las dificultades, lógicas, que surgen en cualquier 
acción, y decir "lo abandono, no me interesa, no me gusta, no me sienta 
bien".  

Qué tan fácil volver al redil de nuestra actividad 3d rutinaria, con mil y un 
argumentos. 

Cuando el reto está en atreverse a EXPERIMENTAR, y solo podemos 
experimentar lo que pueden ser las SOCIEDADES ARMONICAS saliéndonos 
de nuestro "hábitat" habitual.  

Porque todos los hábitat que hoy día conocemos son lo CONTRARIO a las 
sociedades armónicas. Por lo tanto, para qué mantener esa firme 
convicción de que "en mi casa estoy mejor"?  

Pues ahí actúa claramente el ego, que siempre busca la auto-conservación 
de un status, y no le gusta el riesgo, no le gusta cambiar, no le gusta 
transformarse. 

Por lo tanto, sí, ¿cómo vamos a practicar una casa tseyor o una aldea o un 
muulasterio AUTOSOSTENIBLE? Pues experimentándolo, o sea ESTANDO 
en el lugar. VIVIENDO en el lugar, PRACTICANDO las posibles maneras de 
hacer las cosas. CONVIVIENDO con otros hermanos. Y APORTANDO el 
granito de arena cada uno. 

Todo lo demás, el método, la forma de hacerlo, ya llegará, se irá creando, 
probando, quizás con prueba y error. Pero si no está lo primero, que es: 
DESPLAZARSE al mulasterio, a la casa tseyor, al lugar conveniente, y 
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SALIRSE de nuestro territorio, de nuestro REINO, si no hacemos eso, nada 
podrá proyectarse. 

Por eso esperamos que Noiwanak nos termine de aclarar estos talleres, 
esta permanencia a los muulasterios. Sin embargo, ya ha dicho bastantes 
cosas, y claramente, y seguimos haciendo oídos sordos (por deseo de 
nuestro ego). A los párrafos anteriores me remito.  

Un abrazo, Pigmalión 

PD: En este correo no estoy contestando a Ilusionista, sino a todo el hilo 
de la conversación. 

 

 

 
 
 
 


