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Hoy hemos tenido una sesión de trabajo sobre el muular en las 
convivencias del Muulasterio de La Libélula. Al final de la misma Noiwanak 
nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

600. PODEMOS PREPARAR VUESTRAS MENTES PARA MODIFICAR 
CUALQUIER TRAYECTORIA ERRÓNEA 

 

Noiwanak  

 Amados hermanos, niños y niñas, os deseo feliz estancia aquí en 
nuestro lindo Muulasterio La Libélula, soy Noiwanak. 

 Hemos empezado un periodo muy interesante hace tiempo, ahora 
sigue con un proceso constituyente, después de una etapa de 
afincamiento, de resoluciones, incluso de impedimentos, dificultades, 
malos entendidos. Todo ello forma parte de este plan previamente 
diseñado y cumple perfectamente las previsiones previstas de antaño. 
Nada escapa a este marco diseñado ex profeso para traeros aquí, en esta 
3D, la experiencia de la organización, del funcionamiento grupal, de la 
autosostenibilidad, de la interrelación humana entre aquellos y aquellas 
que están dispuestos a favorecerla.  

 No es posible llevar a feliz término una acción si previamente no se 
ha debatido, contrastado, valorado y aplicado las correcciones oportunas 
y convenientes.  

 Este mundo, el vuestro, lo es imperfecto y cualquier aplicación, 
diseñada de antemano, aún con toda la perfección posible, habrá de 
ajustarse si lo que se pretende es el funcionamiento en este mundo 
imperfecto, cual es el vuestro.  
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 Así, todo necesita su ajuste, y aquí estamos todos para facilitarlo. Y 
una vez en funcionamiento cualquier acción o proyecto, habrá de irse 
ajustando paulatinamente porque adrede también todas las circunstancias 
no se habrán previsto.  

 Anhelamos que todos vosotros podáis proyectar vuestro futuro 
aquí, en este presente, y maniobrarlo de tal modo que permita un 
funcionamiento ágil, aunque lo más importante es que aprendáis a 
maniobrar la nave de vuestro desarrollo en función de las necesidades en 
todo momento.  

 Aquí de lo que se trata es no de avisaros de las tempestades, sino de 
prepararos para que intuitivamente podáis maniobrarlas en función de la 
meteorología dimanada del propio proyecto vivencial. 

 Es un imposible preparar vuestras mentes en este nivel, en función 
de todas las miles y miles o millones de posibilidades, sería 
verdaderamente un absurdo, pero sí que podemos preparar vuestras 
mentes para que en todo momento puedan modificarlas en función de 
cada trayectoria errónea o de desvío.  

 Esto es pues lo importante: facilitar que mentes humanas sean 
capaces, aun viviendo en un estado completamente abiótico, y puedan 
responder en un momento determinado a una determinada acción 
también.  

 Así las respuestas de todos y cada uno de vosotros lo será en 
función de las dificultades a afrontar. Pero si el programa proyectado por 
vuestras mentes no está alterado, se ha propiciado la hermandad, el 
equilibrio y la armonía, lo lógico es que vuestras mentes actúen en 
determinados momentos críticos con total naturalidad. Es casi decir como 
que variará su trayectoria en función de las necesidades, sin apenas darse 
cuenta de tal variación. De la misma forma que guardáis el equilibrio en la 
conducción, sin apenas pensar que lo estáis haciendo.  

Así, de esta forma, habréis de maniobrar de ahora en adelante: 
guardar el equilibrio afrontando las dificultades sin apenas daros cuenta 
que lo estáis haciendo, pero en realidad lo haréis, y este es el objetivo de 
todo proyecto dimanado por la Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia. 

 Por ello esperamos, amados hermanos, que os concienciéis en el 
aspecto de aportar todos y cada uno de vosotros lo mejor que sepáis, y 
sugerimos, y tan solo así lo hacemos, sugerir, que erradiquéis de vuestra 
mente dudas que puedan alterar el proceso normal de vuestro accionar.  
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 Dudas que en definitiva habrán de contemplarse como incógnitas. Y 
si es verdad que es una incógnita el desarrollo futuro, esto no es óbice  
para que frenéis cualquier proyecto, porque si detenéis cualquier proyecto 
por una duda, lo que se produce es un deterioro en las relaciones 
interpersonales y del buen fin de cualquier acción emprendida.  

- Actuad con moderación, con prudencia, pero no permitáis que 

vuestra mente altere un proceso de tanta envergadura por el 

amor que está involucrado en él, solamente por una duda.  

- No causéis dispersión.  

- Favoreced el fluir de cualquier acción.  

- Expresad vuestras preguntas acerca de cualquier incógnita que 

se os presente.  

- Pensad también que la unión hace la fuerza, la unión de 

voluntades esclarece al conjunto, pero nunca pongáis puertas al 

campo de la imaginación creativa.  

 Cierto que habréis de tomar decisiones importantes y de cierta 
trascendencia. El futuro se os presenta con dificultades en muchos niveles, 
en muchos países. Habréis de ir por el mundo siempre con la convicción 
de que no sabéis nada, pero que la unión de voluntades procurará 
esclarecer aquellos puntos oscuros, mas no frenéis el desarrollo de la 
voluntad grupal. Enriquecedlo con vuestro espíritu animado en el 
desarrollo grupal, que es el individual también. Procurad enriquecerlo 
dando de vosotros mismos todo lo que podáis sin esperar nada a cambio.  

 Lo demás lo dejáis por cuenta del destino, que en este caso, para 
hablar de una aproximación, sería lo mismo que indicar lo dejéis en manos 
de la Confederación, de vuestros hermanos. Confiad en ellos.  

Cuando veáis puertas cerradas, buscad, no os ocupéis en 
descerrajar puertas, en presionarlas. Tan solo observad a vuestro 
alrededor y os daréis cuenta que siempre hay una ventana abierta por 
donde aspirar el oxígeno de la evolución de vuestras mentes.  

 Y si acaso el proceso existencial os cierra el paso y os da la 
impresión de que ha llegado a su término cualquier acción de futuro, 
pensad que esto no es así. Siempre hay solución.  

Tal vez la solución esté en cambiar de estructura, modificar 
trayectorias, pensamientos y buscar nuevas formas de expresión, nuevos 
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circuitos. Pero el paso nunca se cerrará del todo, por cuanto estamos 
dentro de un proyecto que está pensado milimétricamente y del cual se 
espera que vuestras personas sepan accionarlo debidamente, para 
proyectarse definitivamente en el buen rumbo de las sociedades 
armónicas.  

 Así que apoyad cualquier iniciativa que veáis interesante, llevadla a 
cabo si es preciso y, si confiáis en vosotros mismos, seguro que cualquiera 
de ellas, cualquier iniciativa será beneficiosa para todos.  

 Abandonad poco a poco el sentimiento que genera el desapego, los 
condicionamientos. Estáis en un orden nuevo, en una nueva era, y la clave 
está en navegar en ella con un nuevo pensamiento reformista, que no 
rompedor, que no destructor, sino benefactor, sabiendo que muchas de 
las acciones y pensamientos que hasta ahora habéis llevado a cabo no 
sirven, y que habrán de crearse nuevas expectativas y en ello estamos.  

 Confiad, hermanos, confiad.  

 Podéis preguntar y si no me despediré.  

 Amados, amor, Noiwanak.  

 
 
  
 
 


