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En la reunión de hoy se han seguido organizando las donaciones y 
préstamos del juego del muular, a partir de los lineamientos del Fondo del 
Muular. Noiwanak nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

589. UN NUEVO AMANECER ESTÁ PRÓXIMO 

 

EL FONDO DEL MUULAR EMITIRÁ 7000 MUULARES 

 

Noiwanak 

 Amados hermanos, Tríada soberana, buenas tardes noches, soy 
Noiwanak.  

 Poco a poco iremos conformando ese círculo de hermandad, en lo 
económico, en lo social, en la ayuda humanitaria en concreto y en 
completo.  

 Ayuda humanitaria que cual foco en expansión va a ir contagiando 
de ese espíritu renovador, humano, y por encima de todo espiritual.  

 Sin embargo nos movemos en un mundo en el que es necesario el 
intercambio de bienes y servicios, para procurar un desarrollo equilibrado 
y justo, en muchos aspectos. Tanto en la alimentación como en la cultura, 
el conocimiento y, en definitiva, el paso hacia el perfeccionamiento del 
pensamiento.  

 Desde la Confederación intentamos demostraros que es posible 
avanzar hacia ese punto del pensamiento en el que uno mismo puede 
considerarse libre de pensar y por lo tanto decidir por sí mismo su acción.  
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 Es difícil desligarse, desapegarse de viejas costumbres, de 
estructuras anquilosadas de pensamiento, de estudios sobre la dinámica 
social, que se impregnan en nuestro pensamiento y a veces nos hacen 
actuar de distinto modo a como originalmente pretendemos.  

Nacemos libres, nuestro pensamiento es espontáneo, creativo, 
juguetón al mismo tiempo, pero poco a poco se va conformando en 
función de su situación social. La familia, los amigos, la sociedad en 
general va marcando una tendencia al propio individuo y le lleva a un 
estado de dependencia.  

 Por eso, la Confederación, todos nosotros, con el apoyo de vuestras 
réplicas, vamos intentando que os deis cuenta de la posibilidad que existe 
de romper ese círculo que a nada nos conduce y tan solo a la rutina, al 
empecinamiento y a la degradación propia de un estado de vida.  
 El ser humano nace libre y se ata. Y acaba siendo prisionero de él 
mismo, de un pensamiento que tal vez lo ha intelectualizado en demasía, 
analista, racional, incómodo con el propio individuo, y al final termina 
incomodando al resto de congéneres con los que se rodea.  

 Y esto es expansión continua, es contagio continuo. Por lo tanto los 
campos morfogenéticos se llenan evidentemente de esa vibración. Por eso 
nosotros, en este caso vuestras personas deben ser conscientes de tal 
dependencia, dándose cuenta de que es posible desapegarse y vivir 
libremente.  

 Vivir libremente significa ser feliz. Todo aquel que en su vida 
únicamente tiene espacio para la seriedad, para el entrecejo 
apesadumbrado, preocupado, no es libre.  

La libertad se mide por el constante repiqueteo de la alegría, de la 
sonrisa, de la felicidad incluso.  

 El ser humano es alegre por naturaleza, porque sabe que está en un 
juego, un juego maravilloso que le va a permitir reconocerse, 
retroalimentarse y amar.  

El ser humano no está destinado a ser infeliz, desgraciado. Se hace 
uno mismo desgraciado, esto es evidente. Nada de lo que sucede a 
nuestro alrededor ha de procurarnos la infelicidad, el sentimiento de 
pesadumbre, desgracia.  

Si así sucede es porque ponemos nuestro pensamiento en ese 
aspecto, no sabemos evadirnos. Cuidado que estoy hablando de una 
evasión consciente, nada intelectual por supuesto, sino con un 
pensamiento fluido y compenetrado con uno mismo.  



 Ahí está la clave, el reconocimiento de uno mismo parte de un 
principio, que es el saberse libre de pensamiento. Si no es así, si nuestro 
pensamiento está puramente en la intelectualidad, en el materialismo, 
estamos dando entrada a pensamientos intelectuales, materialistas y, al 
fin y a la postre, pensamientos de pesadumbre que van ahogando poco a 
poco la capacidad de consciencia propia, envolviéndonos en un estado 
triste, apesadumbrado e infeliz.  

 Amigos, respiremos libertad, contagiemos la alegría, dejemos para 
otra ocasión esos pensamientos  de derrotismo, a nada nos van a 
conducir.  

Bajo este cielo lleno de nubarrones existe un espacio azul, con un 
sol espléndido que nos espera.  

 Únicamente falta volar lo suficiente a un nivel de pensamiento 
trascendente para darse uno cuenta que existe un mundo maravilloso 
pleno de luz y color. Pero dejémonos de arrastrar por este mundo que ya 
casi no nos pertenece en un aspecto muy concreto, puesto que su energía 
vibratoria va siendo invadida poco a poco por la pesadumbre, la 
infelicidad de muchos seres que intentan sobresalir de su pozo oscuro u 
oscurantista, pleno de miseria, dolor, desgracia, enfermedad.  

 Esos mundos, estoy hablando precisamente de los inframundos, 
están fuertemente arraigados en esa línea tan delicada y a la vez tan 
próxima de nuestra 3D.  

 Así que ello nos obliga a avanzar, a subir hacia arriba, a abandonar 
esa peligrosa línea que puede fundirnos en un espacio oscuro y tenebroso, 
y la única forma de aislarnos de dicha línea es con alegría, buen humor, 
con hermandad, compartiendo, participando, amando.  

 No sé si entenderéis el alcance de mis palabras, pero habréis de 
hacer un esfuerzo, todos y cada uno de vosotros, porque todos y cada uno 
estáis más o menos en esta situación: un pie en una línea y otro en otra, 
un pie en la Tierra y otro en el Cielo.  

Y de lo que se trata es de que abandonemos dicho posicionamiento 
mixto e indefinido y nos fijemos un objetivo único: avanzar hacia ese 
pensamiento unitario, hacia el Uno, un pensamiento que nos libere.  

Y en verdad es eso, un pensamiento libertador que nos traiga 
imaginación, creatividad, ilusión por vivir, incluso en estas circunstancias 
en las que muchos de vosotros estáis pasando.  



Precisamente dichas circunstancias penosas lo son para que os deis 
cuenta de que existe otro mundo maravilloso que os espera y os obliga a 
dar un salto, os obliga a posicionaros en el equilibrio y la armonía.  

Por eso habréis de agradecer que en vuestras casas u hogares exista 
de alguna forma esta pesadumbre, aunque recordad: todo es mental, 
nada existe en realidad.  

Pero realmente podéis cambiar vuestra situación, ennobleceros 
transmutando, con el desapego, perdonando, comprendiendo, siendo 
tolerantes, amando de verdad a vuestro hermano y hermana, 
contagiándole con vuestro entusiasmo.  

No hay enfermos, no hay enfermedades, no existe nada de todo 
esto, solo existe lo que admitamos como posible, por lo tanto no 
admitamos lo que no nos conviene, admitamos solo aquello que puede 
procurarnos una apertura mental lo suficientemente amplia como para 
volar. Volar hacia ese pensamiento regenerador.  

En nuestras manos está el hecho de que sea posible tal situación, no 
está en manos de nadie más que de uno mismo. Aunque todo necesita un 
periodo, pero lo más importante es que os deis cuenta de que podéis 
cambiar vuestra situación, de que vuestro mundo es maravilloso, de que 
vuestra situación ahora os puede permitir remontar, y dejar atrás 
pesadumbres y pensamientos que puedan llevaros al pesimismo.  

Sed valientes, empezad un nuevo estilo de vida, un nuevo 
pensamiento en un nuevo amanecer que está próximo.  

Todo está terminado, la Edad de Hierro ya dejó de existir. Aún no os 
habéis dado cuenta, pero estáis en la nueva Edad de Oro. Ya habéis 
traspasado el Ecuador de una situación de derrotismo.  

No os dejéis engañar por los espejismos de desolación, de desgracia, 
de infortunio. Nada de todo ello existe, vedlo con vuestros propios ojos, 
existe un mundo maravilloso a vuestros pies, tan solo prestad atención, 
pero unos pies que sepan andar adecuadamente en hermandad.  

Así, continuando con esta línea de optimismo, que en la 
Confederación pretendemos imprimir, para un buen fin, claro está, quiero 
indicaros que el Fondo del Muular está preparado para una nueva emisión 
de muulares. El fondo del muular va a emitir 7000 muulares.  

Dejo por el momento de dar ampliación a este hecho. Espero que 
vuestras conversaciones y debates, diálogos, lo sean en concordia, con 



comprensión, que por vosotros mismos podáis evaluar exactamente el 
alcance de mis palabras.  

Sí, repito, el Fondo del Muular emitirá 7000 muulares. ¿Qué vamos 
a hacer con este capital?, ¿cómo lo vamos a invertir?, ¿cómo lo vamos a 
emplear?  

Espero soluciones, espero digáis cómo emplearlo, espero vuestras 
participaciones y espero también que tengáis las cuentas listas para que el 
muular empiece a rotar, para que el juego “Mejor con el muular” sea 
efectivo y de alguna forma pueda trascender a la “vida real”, 
entrecomillas, que es más que un juego, si es lo que pretendemos que sea.  

Nada más, me despido de todos vosotros mandándoos mi 
bendición.  

Amor, Noiwanak.  
 

       

 
 
En Matadepera-Barcelona-España, presentación de los doce tomos de las 
Conversaciones Interdimensionales del Grupo Tseyor. En la foto, Joan Elías Matas, 
autor de “Las Grandes Tradiciones”.  
 

 
 
 


