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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  227/2013 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 594 Barcelona, sala de la Tríada de Tseyor (sistema Paltalk)               

6 de octubre 2013  

tseyor.org 

 

En la reunión de la Tríada de hoy se han aprobado las directrices 
para solucionar la crisis del muular. Noiwanak nos ha dado el siguiente 
comunicado.  

 

594. EL PRIMER OBJETIVO ES QUE NAZCA 

UNA MASA CRÍTICA 

 

Noiwanak  

 Amados hermanos de la Tríada soberana, soy Noiwanak.  

 Algunos se preguntarán: ¿hacia dónde nos quiere llevar Noiwanak? 
Y únicamente puedo contestar que Noiwanak no pretende llevar a nadie a 
ningún sitio, puesto que estas directrices proceden directamente de la 
Confederación. Aquí Noiwanak es un simple, modesto y humilde 
instrumento de la energía. 

Aunque en realidad sí, la Confederación y su apoyo incuestionable 
de todos nosotros en la nave, os queremos llevar a algún sitio, claro que sí. 
Todos queremos ir a algún sitio.  

Y este juego es un primer paso para una larga trayectoria, trufada 
de acontecimientos, además de un sistema evolutivo regenerador y, por 
encima de todo, basándose en la retroalimentación. Esto último nos indica 
que para una buena retroalimentación se precisa de una eficaz 
participación. 

Por eso hablamos de no donaciones en el juego, sino implicación, 
sabiendo que quien concede un préstamo, que no donación, está en su 
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derecho de pedir también un servicio. Y esto obliga indudablemente a 
implicarse y obliga también a la interrelación.  

Claro, que todo el mundo es libre de jugar. Lo más cómodo es 
observar y apostar. Apostar evidentemente es signo de duda, en este caso 
y en este juego en concreto. Apostar a que el juego no se desarrolle 
debidamente, sería incluso mucho más, entre comillas, “cruel”. Esperar a 
ver caer el juego, sería una, entre comillas también, “venganza”.  

No, amigos, hermanos, aquí pretendemos la participación y la 
retroalimentación al mismo tiempo. Pero el primer objetivo sí voy a 
desvelarlo, y es que nazca de la nada, sin visos de futuro, sin promesas, sin 
perspectivas ni expectativas de futuro, nazca repito, una masa crítica.  

Porque la masa crítica que ha de nacer, en este y otros juegos, pero 
principalmente en este del muular, va a ser como la pequeña llama que 
puede provocar un gran incendio, constructivo, que no destructivo. 

Por eso se pide en primer lugar atención, se pide interés, se pide 
ganas de jugar. Y no se aclaran las cuestiones porque ahí precisamente 
está el juego.  

Normalmente esas mentes racionalistas necesitan bases auténticas, 
en el sentido 3D, para emprender cualquier cuestión. Necesitan proveerse 
de mapas, de planos, de organigramas, de organización en definitiva, para 
poder proyectarse. Y este juego “Con el muular es mejor”, en este 
propiamente, la base está en no crear bases, sino irlas desvelando en la 
medida en que los participantes van cayendo.  

Hemos repetido muchas veces, los hermanos de la Confederación, 
que se aprende mucho más del error que del acierto. E indudablemente 
vamos a aprender mucho más de los errores que en este juego se 
produzcan que no de los aciertos.  

Vedlo desde muchos ángulos, vedlo como si se tratara de un espacio 
holográfico, sed capaces de observarlo desde todos los ángulos, no 
solamente de uno o de dos o de tres, sino de la totalidad.  

Sed capaces de imaginaros la partida global. Cuando movéis una 
pieza, en este caso un céntimo, ved qué ocasiona dicho movimiento, ved 
hacia dónde puede ir a parar la situación de vuestra acción.  

Tened en cuenta que cada acción tiene su reacción. Cada muular o 
céntimo de muular que entreguéis, tendrá una reacción. Y ello es debido a 
que estamos trabajando, operando, colaborando, coparticipando en una 
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empresa en común. No somos individualistas, no trabajamos para 
nosotros mismos únicamente. Trabajamos para nosotros y para todos.  

Así que el resultado de nuestras acciones repercutirá 
invariablemente en unas reacciones de las que los demás saldremos 
retroalimentados.  

El muular va a ir de un lado para otro, el muular no va a cambiar, 
pero gracias a él, gracias a la coparticipación, a la implicación, a la bondad 
en nuestros actos, a la ausencia de dudas sobre la eficacia o no de dicho 
juego, lograremos que nuestro pensamiento evolucione, nuestra vibración 
se mantenga cada vez más elevada. Y en cambio el muular, el “pobre 
muular”, entre comillas, va ser el mismo, no va a cambiar. Pero sí, repito, 
cambiaremos todos y cada uno de nosotros.  

Así esta masa crítica que se persigue, después de toda esa 
confusión, dispersión, dudas, nos va a llevar a la clarificación. Por medio 
de las dificultades vamos a crecer, indudablemente que sí, a crecer en 
experiencia, a darnos cuenta que hemos de estar atentos, que cuando 
oigamos una palabra sepamos exactamente de dónde procede. Cuando 
apliquemos una acción, incluso nosotros mismos hemos de saber de 
dónde procede, si de nuestro ego o de nuestro pensamiento objetivo, de 
nuestra acción más profunda.  

Sí, efectivamente, hemos de conocernos, profundamente, hemos de 
reconocernos cómo somos, qué clase de pensamientos pasan por nuestra 
mente a cada instante, y cuando apretamos un botón, cuando donamos, 
en este caso participamos retribuyendo a nuestro hermano o hermana, 
hemos de saber qué nos mueve.  

Evidentemente esta masa crítica que va a florecer, y ya está 
despuntando, va a contagiar al colectivo, porque el colectivo no es una 
masa gris, amorfa, en la que los, entre comillas, “dictadores” se 
aprovechan de su inconsciencia y se deja manipular.  

En absoluto, esa masa crítica no es gris ni amorfa, está viva, empieza 
a despertar.  

Esto último puede doler a los que están acostumbrados a dirigir, y 
siempre hermanos y hermanas, estoy hablando bajo un contexto 
societario, no individual ni de grupo. Estoy refiriéndome a las acciones que 
se representan cual teatro, trágico teatro, en vuestro mundo y en mundos 
de vuestras mismas características.  

El movimiento de la masa tiene que ser masa crítica viva, despierta, 
no gris ni amorfa, como muchos quisieran que fuese.  
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Esto lleva a un punto, dicha organización, dicha masa crítica viva, 
despierta, a que no pueda ser manipulada nunca. Precisamente porque 
está viva, precisamente porque no está adormecida, precisamente porque 
sabe lo que quiere.  

Entonces, amigos, hermanos, Noiwanak no pretende llevar a nadie a 
ningún sitio. En todo caso todos nosotros pretendemos llegar a algún sitio 
y es a la pura consciencia a través de un pensamiento objetivo, creativo e 
imaginativo. 

Y algunos también pueden pensar, ¿y todas esas conclusiones que al 
parecer obtiene Noiwanak y nos transmite, lo hace a través o por medio 
de un simple juego de céntimos de muular? Y Noiwanak contesta 
afirmativamente: -pues sí, porque del juego aprendemos.  

Los niños en el  juego aprenden a ser adultos, y en la naturaleza 
misma los animales aprenden gracias a que primero han sido crías y han 
jugado.  

Pero esos niños que han aprendido, y han aprendido muy bien las 
bases del juego, se han ocupado, han sido curiosos, han caído más de una 
vez, esos niños de adultos son realmente buenos especímenes, son la 
esperanza del futuro, son el soporte de la sociedad del futuro, una 
sociedad que pretende, y esta es la verdad y la realidad, convertirse en 
una auténtica sociedad armónica.  

Vamos a ir por aquí, hermanos, hermanas, no nos detengamos, esto 
es un juego. Pero si hay organización, si se crea, que estamos convencidos 
de que así será, la auténtica masa crítica, estaremos en capacidad y con 
todas las posibilidades de manejar una organización auténticamente 
humilde, sencilla, pero humanamente accesible.  

Ello quiere decir que si esa organización, esa organización interna, 
personal y grupal, es un hecho, luego podremos manejar, en este caso 
vosotros podréis manejar, con buen rumbo, con mano firme, segura y 
esperanzadora, la nave de vuestra propia vida en sociedad armónica.  

Si sabéis manejar estos sencillos elementos, seréis capaces de 
manejar grandes trabajos en ayuda a la humanidad. Y entonces, seguro, 
seguro, seguro que podréis manejar, con total confianza de todos, grandes 
empresas, en el sentido de ayuda humanitaria, porque habréis aprendido 
a través de un modesto juego llamado “Con el muular es mejor”.  

Perdonad me haya pasado de tiempo, pero no he tenido otro 
remedio. Hasta una próxima ocasión. Me voy y espero no haberos 
confundido más, pero si así ha sido, enhorabuena, porque habrá sido 
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producido adrede, como reto, aunque esta vez creo que os voy a dejar 
descansar.  

Amor, Noiwanak.  

ANEXOS 

  
 Querida Triada, 
 Empezaré por responder la pregunta que nuestra hermana Noiwanak 
nos ha formulado en el comunicado 591 del jueves pasado...por supuesto 
mi participación es en off. 
 “Una vez rota esta unidad grupal y perdido el rumbo, ¿qué soluciones 
aplicarías para restablecerla?”.  
 Mi respuesta es: 
 Incluiría, beneficiaría y serviría a todos los necesitados por igual, de 
manera que todos estuviéramos en equidad, en igualdad de condiciones. 
 La misma me ha nacido durante la sesión de la Triada de hoy domingo 06 
de octubre, al escuchar una de las propuestas que el equipo del fondo del 
muular llevó a la Triada para su votación. Dicha propuesta consistía en que 
se les permitiera seguir jugando a todos los integrantes de este equipo 
que están en números rojos y que continuaran en el equipo... propuesta 
que fue aceptada por mayoría en la Triada.  
 
Muy bien, muy merecido, pero… aquí cabría preguntarnos o al menos yo 
me lo pregunto... ¿ y el resto de los equipos que constantemente están y 
han estado trabajando por mucho tiempo y algunos de sus integrantes 
están fuera del juego por no tener muulares?, ¿por qué no beneficiar a 
todos por igual y simultáneamente?, ¿por qué van por delante algunos 
y a otros hermanos los dejamos rezagados aún teniendo participación 
activa ?, como por ejemplo el equipo de Secretaría, el de la Web, o incluso 
el mismo equipo de apoyo a la Tríada... Creo que en todos estos equipos 
hay hermanos que necesitan también de ese préstamo para seguir en el 
juego. 
  
Lo siento y ofrezco disculpas si algún (a) hermano o hermana se siente 
ofendido (a), pero el juego trata de restablecer la unidad grupal... 
Entonces, busquemos acciones que nos lleven a encontrar el rumbo y 
beneficiar a todos (los que están prestando algún servicio)... por igual. 
  
Amor y Bendiciones para todos, Foto Fiel PM 
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Gracias hermanita por tu aporte. Pero los números rojos vamos a empezar 
a jugar todos a la vez, es más en nuestro reglamento interno hay un punto 
que se puso antes de darle solución a los números rojos. Se hizo al par de 
las normas del juego y sin saber cuántos hermanos devolverían u 
ofrecerían sus préstamos a cambio de servicios y dice así: los miembros 
del Equipo serán los últimos en recibir los servicios para entrar en el juego. 
Ayer se leyeron todas las soluciones para los números rojos y en el equipo 
estamos varios. Nuestro servicio es el propio Trabajo del Equipo pero 
hasta que no hayamos realizado el listado de servicios de los números 
rojos y se haga público nadie jugara, ningún número rojo. Estamos de 
acuerdo contigo, en el punto de la equidad. Hay pendiente hermanita un 
listado de remuneración por los trabajos que se hacen en Tseyor y 
deberíamos haberlo presentado el primero, pero ya sabes como funcionan 
los equipos...es el siguiente paso y está hecho el borrador sólo falta dale 
vía verde y sacarlo a la Tríada. En él se cumplirá eso que reclamas, las 
personas que realizan servicios en Tseyor, tendrán su remuneración como 
"recompensa"( así lo dice Noiwanak). Somos doce personas y nada se 
hace sin que haya mayoría. Estamos fluyendo muy rápido pero a costa de 
mucho diálogo, para que salieran los puntos de ayer estuvimos cuatro 
horas dialogando el sábado y hay que sumarles las de las reuniones 
anteriores.. No eran más de 30 líneas redactadas, eso es lo bello de 
trabajar en equipo, llegar al acuerdo conscientemente de lo que apruebas, 
etc.etc. Confía hermanita, en el Equipo se dan todos los perfiles y 
opiniones que hay en Tseyor, la diversidad. Pero ya estamos unificando 
criterios y estamos tocando la unidad de pensamiento. No llevamos tanto 
tiempo y Noiwanak despejo con su Comunicado una piedra en la que 
tropezábamos en todas las reuniones...ahora todo será más fluido. Pero te 
agradezco tu opinión porque ayuda, refuerza, y retroalimenta.  

Gracias te amo. Liceo 
----------------------------- 

Amada Liceo, 
 Te confieso que justamente por conocer tu sentido de equidad (en 
hechos, no sólo en palabras), y la de otros  hermanos del equipo del 
Fondo del Muular, es que estaba sumamente sorprendida por la 
propuesta que llevaron a la Triada a este respecto. Y como lo mencionas, 
hay que llegar a los acuerdos conscientemente de lo que apruebas, y en 
éste caso no voté a favor de esta propuesta ya que no resonaba con la 
misma.  
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Ahora que has hecho el favor de aclarar este punto, no me queda más que 
felicitarlos y agradecer una vez más a todo el equipo del Fondo del 
Muular, ya que no sólo están haciendo un gran esfuerzo por restablecer la 
unidad grupal, sino que además con estas acciones, (así como lo expones 
ahora) lo están logrando. 

 Y bueno, hemos experimentado una vez más, las bondades que la 
retroalimentación nos proporciona, y que por algo nuestros HHMM tanto 
nos aconsejan. 

 Gracias infinitas..., Amor y bendiciones, Foto Fiel PM 

 
CREO QUE  AHORA ES EL MOMENTO DE PONER EN PRACTICA LO 
SUGERIDO POR SHILCARS EN RELACION A MI NOMBRE SIMBOLICO y lo 
haré respondiendo en off a la pregunta de Noiwanak, esto es sin 
evaluación, pues estoy en rojo- 
 

“Una vez rota esta unidad grupal y perdido el rumbo, ¿qué soluciones 
aplicarías para restablecerla?”.  

 
-ACTUAR CON LA PLENITUD DE MI CORAZÓN, EN EL DESARROLLO DE LA 
LABOR ALTRUISTA Y DESINTERESADA COMO ES LA DEL GRUPO  TSEYOR, 
TAL Y COMO ME LO SUGIRIÓ SHILCARS AL DARME PAUTAS PARA 
COMPRENDER MI NOMBRE SIMBÓLICO 
 
-ACEPTAR NI SÍMBOLO HUMILDEMENTE, PUES ESTE NOMBRE PERTENECE 
A TODOS 
 
-IR MAS ALLÁ DE MI VISIÓN INDIVIDUAL, DEL AISLAMIENTO  QUE ES TODO 
LO CONTRARIO A PLENITUD Y RECONOCER ESA MISMA  PLENITUD EN 
CADA HERMANO 
 
-ESTAR CONSCIENTE  DE LA PLENITUD DE MI PENSAMIENTO Y DEL De  MIS 
HERMANOS, SIN OTRO REQUISITO O CORTAPISA QUE SENTIRME 
PLENAMENTE FLUIR CONTRIBUYENDO A DAR EL PROCESO POR 
TERMINADO CUANDO ESTO SE PRODUZCA 
 
y lo que me sea imposible hacer por ahora, se que cuento con el amor de 
NUESTRA AMADA Noiwanak Y el de cada uno de mis Hermanos. 
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 (INSPIRADO EN LAS PALABRAS QUE ME DIO  DE SHILCARS AL AYUDARME 
A COMPRENDER MI NOMBRE SIMBOLICO): 
 
 “SHILCARS 
PLENITUD ACEPTA EL NOMBRE HUMILDEMENTE, SABEMOS QUE LO 
HACES ASI 
 
NO TE OLVIDES PUES QUE ESE NOMBRE PERTENECE A TODOS Y, POR LO 
TANTO, A TODOS LES PERTENECE ESE NOMBRE 
 
PORQUE SIN PLENITUD NO SERIAMOS GRUPO, SERIAMOS 
INDIVIDUALIDADES, ESTARIAMOS AISLADOS 
 
POR TANTO, PLENITUD, PLENAMENTE CONSCIENTE DE ELLO TIENES QUE 
LLEGAR A SER 
 
CUANDO ESTO SE PRODUZCA EN LA PLENITUD DE TU PENSAMIENTO, SIN 
OTRO REQUISITO O CORTAPISA QUE SENTIRSE PLENAMENTE FLUIR, 
ENTONCES HABRAS DADO EL PROCESO POR TERMINADO 
 
AUNQUE, PLENITUD, TE PEDIMOS QUE ACTUES CON TODA LA PLENITUD 
DE TU CORAZON EN EL DESARROLLO DE ESA LABOR DESINTERESA Y 
ALTRUISTA COMO ES LA DEL GRUPO TSEYOR” 

 
   Plenitud 

        Muul Águila de Tseyor 

 
¿Qué querrá decir Noiwanak con su frase "y se haya perdido el rumbo"...? 
Si se pierde el rumbo se pierde todo... porque estaríamos perdidos de 
nosotros mismos... en ese caso... ¿servirán tantos protocolos que usamos 
para que las "cosas funcionen"? ¿Será este un mensaje superior que nos 
invita a preocuparnos por otros asuntos? ¿Será que el cosmos distingue 
entre negros o rojos? O será que somos expertos en liar las cosas por 
miedo a avanzar?  

Me asaltan muchas más dudas... Pero es difícil interactuar en este foro... 
Quizás al final de la jornada de mañana empiece  a ver la luz... 

Sistema Binario La PM 
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Hermana Sistema Binario 
Los HHMM nos han comentado que para no perder el rumbo vayamos 
hacia el norte, siempre hacia el norte  y en Tseyor el norte es el 
AMOR.    Tal vez va por ahí. 
 Bendiciones,   
Arán valles pm 
 

 
  Sistema binario, te daré mi punto de vista, estar perdida de rumbo y 
conexión ha pasado alguna o algunas veces en nuestras vidas con la única 
diferencia de que antes no teníamos las herramientas que nos han dado 
los HM, y sin esa conciencia o experiencia que hemos comprobado con 
dichas herramientas (ejemplo de una de ellas es la autoobservación) 
dábamos pasos de ciego en nuestras vidas, en cambio, ahora en el punto 
en el que estamos, cuando nos toca vivir una experiencia grande y 
devastadora, esa desconexión ocasionada por el impacto o shock de la 
experiencia, debe ser momentánea, ya que en el nivel vibratorio en el que 
estamos nos ayudaría a retomar esa conciencia y esto lo conseguiríamos, 
haciendo por un momento un alto en nuestras vidas y logrando una 
introspección profunda conectando con nuestra esencia, y de esta manera 
debemos ser capaces de retomar el rumbo de nuestras vidas, pero 
también puede pasar que a pesar de todo, te llegue la duda, el miedo y la 
mente te domine completamente y no puedas salir de donde estas, 
quedando atrapada y sin rumbo. Para mí, lo que va a hacer la diferencia es 
nuestra verdadera implicación y experimentación con dichas 
herramientas, la confianza que se gana día a día cuando ves resultados en 
ti y en tu vida que te hacen cada día más fuerte y convencida de que todo 
está bien, que te ayudan a no identificarte con nada ni con nadie, que solo 
son experiencias necesarias para lograr tu comprensión y transmutación y 
todo esto acompañado de una buena dosis de alegría, entusiasmo, 
confianza, seguridad y amor en uno mismo y en el cosmos entero, es lo 
que hace que continúes por ese camino ilusionada y con muchas ganas de 
que los demás también lo experimenten y por eso divulgamos ese 
mensaje de amor del Cristo Cósmico que nos invita a ser valientes, 
confiados, seguros de nosotros mismos donde no cabe la duda y donde la 
entropía no pueda perdernos. Te hablo desde mi propia experiencia y 
desde mi corazón.  
Benéfica-amor pm. 
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