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Durante la reunión del Muulasterio de La Libélula de hoy hemos 

estado dialogando  sobre las normas dadas por Noiwanak relacionadas 
con los Muulasterios. En relación con la que se refiere a “Los Muulasterios 
son lugares sagrados”, tuvimos un debate sobre lo que entendemos por 
“sagrado”. Noiwanak nos ha dado una referencia al respecto. Más 
adelante sintetizamos las conclusiones y Noiwanak aportó a su vez su 
conclusión final.  

 

525. EL TALLER DE LOS MUULASTERIOS 

 

Noiwanak 

 Amados hermanos, con vosotros Noiwanak.  

 Efectivamente lugar sagrado este, al que acuden todas las fuerzas 
cósmicas dimanadas por el propio Cristo Cósmico porque se está 
materializando su pensamiento. 

Valga el gran sacrificio que se ha tenido que llevar a cabo por parte 
de la humanidad entera, sacrifico trascendental, esfuerzo que incluso se 
está llevando a cabo en estos momentos, en muchas partes del mundo: 
seres que sufren, que agonizan, que sus vidas terminan sin el alimento 
adecuado, tanto físico como espiritual.  

 En los templos  de todos estos seres, más deprimidos, más alejados 
de las circunstancias por las que vosotros como privilegiados disfrutáis, 
está el verdadero amor.  

Ellos, indudablemente, se están sacrificando a través de lo más 
sagrado de su consciencia, están aportando conocimiento, están 
redimiendo nuestros errores, están transformando vuestro planeta para 
convertirlo en un lugar armónico, perdurable y patente para la clonación.  
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 Y que trasladando de dicho pensamiento lo que es sagrado, 
compartiendo ese dolor, sabiendo, y esto es lo más importante, 
comprendiendo además que solo así transmutaremos, que solo así 
nuestra personalidad egoica irá disminuyendo, aflorando en su lugar la 
propia consciencia, entenderemos lo que es la vida de Muulasterio.  

Una vida que en ningún caso se fija como prisión, ni refugio para 
huir de las realidades circunstanciales, sino que nos sirve para, en la 
intimidad de cada uno, resolver la gran incógnita.  

Planteémonos desde este mismo momento que lo sucedido, las 
circunstancias que habremos evidenciado, vivenciado, experimentado 
dolorosamente, lo han sido para engrandecer nuestro pensamiento en 
aras a los demás.  

 No existe transmutación sin ese tercer factor de la revolución de la 
consciencia, que es el sacrificio por la humanidad.  

Y en este lugar sagrado, estos lugares sagrados lo son, 
evidenciaremos tarde o temprano como a través de este tercer factor, 
dentro de los propios Muulasterios que con tanto sacrificio habéis creado, 
y esta es la palabra, les habéis insuflado ese espíritu rejuvenecedor y 
regenerador, se halla la clave del conocimiento cósmico, de la 
transformación de vuestras personas en espíritus libres.  

Y persiguiendo la claridad mental hallaremos siempre la 
interpretación de todas nuestras dudas e incógnitas, aunque sea a base de 
sacrificio y de esfuerzo, de desapego en todos los niveles, incluso también 
desprendiéndonos de todo aquello que amamos o sentimos como esa 
parte perteneciente al aspecto material, que esta, aunque no os lo creáis, 
es la más difícil de renunciar, porque no lo olvidemos, una parte de 
nuestro ser es materia. 

 Continuad con lo vuestro. Gracias. 

 

 CONCLUSIONES DEL TALLER DE LOS MUULASTERIOS 

 

Castaño 

 Como conclusiones de este debate o diálogo sobre los Muulasterios, 
sus funciones, su organización, quiero decir que después de las 
aportaciones que nos ha hecho Noiwanak, en los comunicados 521 y 522, 
al final del taller de los espejos, como anunció que iba a hacerlo, pues está 
claro que los Muulasterios tienen que tener una normativa, un 
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reglamento, como le llama ella en algún momento. Lo cual puede ser que 
haya sorprendido a alguno. De hecho, las reglas o normas que ella ha dado 
son bastante estrictas, incluso más estrictas que las que aparecieron en 
aquel borrador de organización y funcionamiento de los Muulasterios.  

Por lo tanto, parece que necesitamos una regulación y que esto nos 
va a ayudar a que la organización de los Muulasterios se encauce mucho 
mejor.  

 

Oca  

 En principio sacamos la conclusión de que es muy importante el 
compartir, dedicarle un tiempo a la experiencia que llevamos en los 
Muulasterios, y después, leyendo el texto y comentándolo creo que todo 
lo focaliza en lo sagrado del Muulasterio, tanto en su actividad, en la 
convivencia y en la permanencia.  

 Después hay un punto 13, que no hemos comentado, en el que se le 
da más funciones al Prior. Al Prior no se le puede dar nunca de lado en los 
Muulasterios, creo que tiene una importancia tanto espiritual como 
organizativa, todo lo que pasa en los Muulasterios tiene que estar 
supervisado por el Prior, eso es interesante comentarlo.  

 

Pigmalión 

 La conclusión que tengo es que si hacemos esto que hemos hecho 
hoy aquí, todo se irá clarificando y creo que todo irá muy bien. Mientras 
mantengamos esta actitud de escuchar y que cada cual dé su opinión en 
estas reuniones periódicas o semiperiódicas, es un viaje en el que todos 
podemos ser coprotagonistas, si lo hacemos así creo que todo irá muy 
bien. 

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Como han dicho los hermanos, esto es un inicio, aprender una 
forma de trabajar. Y yo solo diría: con conciencia, que obviamente implica 
respeto, como se ha dicho puede haber problemas, de hecho son pruebas 
que van a existir, pero que si lo hablamos responsablemente, de cara a 
que el ego de cada uno de nosotros empiece a manifestarse, si no a recibir 
el mensaje puro de lo que queremos decir, pues esto va a ser muy 
gratificando. Pues bueno, este trabajo que hemos hecho hoy me parece 
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muy interesante, compartir todas las ideas y que se integren todas, creo 
que poco a poco se va a ir completando este trabajo. 

 

Liceo 

 A mí, opinando en la misma línea que ella, me parece que este 
trabajo ha sido muy enriquecedor, porque hemos seguido en la misma 
línea de los talleres de los espejos. Cada uno ha ido opinando lo que 
piensa, no hemos rebatido nada, sino que simplemente cada uno ha dado 
su opinión, hemos visto que iban sumando a las anteriores, y esa es la 
forma de hacer los trabajos, cualquier trabajo de Tseyor. Y algo que sí 
tenemos que tener claro es que el Muulasterio es una cosa y la 
convivencia dentro de los Muulasterios es otra. Es diferente la actitud que 
se tiene que traer para estar pernoctando y viviendo en un Muulasterio, 
que tiene unos objetivos muy claros de interiorización, de transmutación, 
de todos los espejos que se nos van a dar con las personas que estamos 
aquí, y una convivencia.  

El ritmo de la convivencia, ni el horario es el mismo que el está una 
persona trabajando. Pues una persona que esté trabajando aquí, es una 
vivencia espiritual, en el sentido que son trabajos de introspección y tal. 
Pero en la Convivencia no es lo mismo. Lo digo porque si hemos salido a La 
Alhambra es porque estamos en una convivencia, no estábamos en un 
retiro espiritual.       

 

Canal Radial Pm  

Creo que la estancia en los Muulasterios es esencialmente una 
ayuda que de otra forma sería muy difícil tener en la alquimia mental. 
Porque yo creo que todo está aquí, pero tenemos que cambiarlo. Lo 
vamos haciendo poquito a poquito en las casas, con nuestra familia, pero 
el hecho de estar aquí es una ayuda muy grande para esa alquimia.  

Y creo que esas experiencias que llamamos negativas no lo son, sino 
todo lo contrario. Primero hay que limpiar el pozo, si no el agua será 
fangosa. Mientras yo no limpie el fondo del pozo y saque el barro y las 
piedras que hay, será agua pero no es agua limpia. Entonces yo creo que 
la estancia en un Muulasterio y esto que estamos haciendo, porque lo 
estamos haciendo con el corazón, no lo estamos haciendo con la boca, lo 
estamos diciendo con una serie de palabras que no tienen otra forma de 
expresarse. Me emociono, porque lo siento así, y es una energía muy 
bonita. Muchas gracias a todos. 
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Sala 

 Estoy totalmente de acuerdo con Canal porque es una alquimia, y 
todo lo que podemos compartir es lo que nos vamos a llevar de esa vida 
rutinaria de cada día. Y eso lo transmitimos a todos, a nuestra familia, a 
nuestras amistades, a todo el mundo. Y apoyo totalmente el poder venir 
aquí, a los Muulasterios, a las convivencias y apoyo a las personas que 
están aquí. Y si algún día otros más podemos estar será una experiencia 
que llevaremos por siempre.  

 

Canal Radial Pm  

 Y las piedras que podamos sacar del fondo del pozo sirven para 
construir.  

 

Capitel Pi Pm  

 Para mí, la conclusión que tengo es que todos nos pusiéramos en 
esto, no quedarnos en lo que pasó. Ya está. No pasó nada, porque si nos 
fijamos tenía que pasar, porque allá arriba se ve que lo armamos así, 
porque teníamos que mostrarnos como éramos, porque de eso se trata en 
la alquimia mental, teníamos que limpiar primero el odre, nos han dicho 
siempre lo mismo. Y yo estoy segura que todos los que estamos aquí 
todos queremos lo mismo, que esto sea mejor, que esto sea algo bueno 
para todos. Por eso estamos aquí, y en eso nos tenemos que volcar. 

 Y si alguien tiene un problema con un hermano lo tiene que hablar 
con él: “Mira hermano, no entiendo esta actitud tuya”. Porque ahí es 
donde nos vamos a conocer, porque ahí es donde nos conocemos, cuando 
tú preguntas al otro, olvidando supuestos, porque los supuestos no son 
buenos, son del ego. Y todo se tiene que solucionar, porque si nosotros 
nos ponemos siempre del corazón, cualquier cosa que ocurra no nos va a 
perturbar, si estamos juntos y unidos.  Estoy feliz de haber participado en 
esto, porque sabía que tenía que estar aquí, y estoy agradecida por los 
espejos que me han mostrado. Y ahora tenemos que tener paciencia, 
porque Roma no se construyó en un día. Y nosotros no vamos a construir 
una Roma, sino un mundo entero. Y olvidándonos de las cosas, no 
quedándonos en el pasado.  
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Romano Primo Pm            

 Mi conclusión de todo esto es que he tenido una buena experiencia. 
Y que partiendo de las indicaciones que nos dio Noiwanak hay que 
establecer una buena base, unas normas mínimas, como sugirió ella, 
porque estamos en 3D, y mientras estemos en las circunstancias que nos 
encontramos necesitamos de eso para un comienzo. Y en la medida en 
que vayamos avanzando hemos de poner las normas, corrigiendo o 
añadiendo en principio. En el camino vamos viendo y emparejando las 
cargas.  

 Y con respecto a lo que sucedió, estoy muy acuerdo con Capitel Pi, 
pero es muy importante que cada uno en su interior se confiese y vea de 
mejorar, porque no es olvidar por olvidar, porque eso se puede quedar allí 
y en algún momento va a aflorar y puede suceder nuevamente. Hay que 
hablarlo con el hermano, porque de hecho hay situaciones que se 
mantiene allí, que nos mueven. Lo importante es que se aclare y eso no 
vuelva. 

 

Noiwanak 

 Felicidades, familia, un gusto enorme en nuestra nave, la de 
Noiwanak. Ojos expectantes, curiosos, emocionados subliminalmente. 

 ¡Qué gran trabajo ha realizado quien ha tenido esa misión de 
engendraros! Vuestra madre, la madre de todos nosotros, orgullosa se 
siente al haber dado a luz algo tan hermoso y maravilloso.  

 ¡Todas vuestras madres, mujeres, han de sentirse plenas de ilusión! 
Todas las mujeres habéis fecundado este maravilloso ser, que impregna 
no ya solo los cuatro puntos cardinales de este planeta, sino de otros 
muchos. La labor ha sido provechosa y podemos decir bien alto que ha 
merecido la pena.  

 Los Muulasterios son ya una realidad indestructible pero necesitan 
continuamente ese beso amoroso y despierto que solo proporciona el 
amor.  

Y los hombres, habiendo impregnado esa fecundación con vuestra 
savia generosa y eficaz, habéis colaborado a que este círculo se cierre, se 
fortalezca, se amplíe, se contagie.  

 A ambos, a hombres y mujeres, os pedimos que continuéis por ese 
camino. Y os lo pedimos con un noble interés, pero interés al fin y al cabo, 
y es que con vuestra eficaz composición nos permitís atisbar un horizonte 
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mayúsculo, amplio y luminoso para todos nosotros, que también 
formamos parte de esta cadena de esferas, en las que en cada una de ellas 
se impregna este don maravilloso del empeño, de la paciencia y de la 
humildad.  

 Ahora empieza una nueva etapa verdaderamente, ahora es cuando 
en lo posible vamos a participaros de nuestras inquietudes más íntimas 
con respecto al programa que está previsto llevar a cabo. Ahora es cuando 
os pedimos unidad sin fisuras.  

 Como habéis mencionado aquí, existen muchos inconvenientes y el 
medio los reforzará, porque a él no le interesa el despegue, le interesa la 
continuidad y, ¿por qué no?, el ostracismo de vuestras mentes.  

El medio tiene miedo a vuestro desarrollo, porque sabe que si este 
se produce tendrá menos poder y él es el poder del mundo, él es el 
representante de la materia y no quiere sucumbir. Creo que entenderéis 
estas palabras en su justo término.  

Ahora es el momento de avanzar, tímidamente lo haréis los 
próximos meses, sin duda alguna, pero no olvidéis, el embrión ya está aquí 
con todos nosotros, no tiene ningún fallo, ninguna alteración genética que 
pueda llevar al traste su desarrollo.  

Así que de todos vosotros depende que del mismo salga en su 
momento a la luz. Nosotros, por lo que nos corresponde, haremos todo lo 
posible para que esto continúe así. Aunque no será suficiente si de vuestra 
parte no ponéis lo básico, al fin y al cabo es a vosotros a quienes os 
corresponde el ejercicio, el taller de los Muulasterios.  

Salid con esa impronta a conocer el mundo, no tengáis  miedo de 
avanzar, lleváis en vuestro corazón la palabra del Cristo Cósmico. No hay 
interés, no hay deseos de supremacía, hay únicamente humildad de servir 
a la energía sin esperar nada a cambio.  

Aquí en la nave nos congratulamos todos. ¡Es una experiencia! Claro 
que hablamos desde una posición mucho más amplia. Desde aquí vemos 
la esfera desde todos los ángulos, existe una mayor perspectiva, 
conocemos los resortes de la cuántica y los ponemos a nuestro servicio.  

Por lo tanto, nuestra opinión en este caso tenéis que respetarla 
cuando os decimos: ¡adelante, voluntarios!   

Simplemente gracias.  

Amor, Noiwanak.      
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