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En la reunión de hoy se realizó una votación para aprobar el 
logotipo de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR, que ha resultado 
favorable por amplia mayoría. También se leyó el comunicado 596 
ESTAMOS ANTE UN CAMBIO QUE NOS LIBERARÁ. Se realizaron 
exposiciones a la 2ª pregunta del taller “Con el muular es mejor” y 
Noiwanak nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

605. UNA IMPRESIÓN DE LO QUE OS HA MERECIDO 

EL JUEGO 

 

Noiwanak  

 Amados, hermanos, hermanas, Tríada soberana de Tseyor, soy 
Noiwanak. 

 Todo es un juego, en todos los niveles, en todos los cielos, y 
verdaderamente de él aprendemos, maduramos, transmutamos y 
ennoblecemos ese plomo de la personalidad para convertirlo en oro del 
espíritu. Esta es la función primordial aquí, en el mundo de manifestación, 
en esta 3D.  

 Somos conscientes también que es difícil perdurar en un espacio en 
el que impera la entropía, la continuidad, la rutina, pero ahí está la gran 
prueba a llevar a cabo, superando obstáculos, ennobleciendo nuestro 
espíritu por medio del despertar de la consciencia.  

 Poco a poco en ese camino hacia ningún sitio vamos apreciando 
nuevos horizontes, nuevos cielos, nuevos mundos, y todo parte de un 
principio: nuestra micropartícula, nuestra réplica, que avanza y, en la 
medida en que lo hace por medio de la comprensión transmutada, 
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establece nuevos parámetros, abriéndose a nuevos horizontes, como he 
indicado.  
 Aquí, en esta 3D, en este lugar, en este grupo, en este humilde 
grupo fortalecido por un poderoso egrégor, que se ha ganado a pulso por 
medio del esfuerzo compartido, nos hallamos ante una encrucijada, 
siempre. Llegamos a un objetivo propuesto y nos parece que ya hemos 
llegado a la meta, que todo ha terminado, que ya no hay nada por hacer, 
cuando verdaderamente nos damos cuenta que queda mucho por hacer.  

 El ignorante cree que lo sabe todo, en cambio el sabio día a día se 
da cuenta que menos sabe por lo mucho que sabe que tiene por hacer. Y 
tanto el ignorante como el sabio establecen un patrimonio común, cual es 
la existencia. Para los dos el soplo de vida es el mismo, pero la substancia 
que cada uno habrá absorbido de su propia existencia es distinta.  

 Sin embargo, no existiendo consciencia de ello, para el ignorante 
pasan desapercibidos muchos aspectos de su vida, de sí mismo, y ahí está 
el error, porque no sabe lo que tiene entre manos, no sabe a qué ha 
venido aquí y simplemente vive o malvive, según los casos, porque no tan 
solo viviendo “bien”, entre comillas, rodeado de materialismo o de deseos 
puede uno vivir plácidamente o feliz. Porque ahí, en ese aspecto, no se 
encuentra la felicidad ni el sentido de la vida.     

 Por otra parte, el desgraciado, el que sufre los rigores de la vida, tal 
vez encuentre ese punto de felicidad, porque tal vez también se habrá 
encontrado a sí mismo, en su desgracia. Por tanto tal vez, y digo tal vez 
también, su desgracia no lo sea tanto y sea una bendición.  

 Aquí lo que importa es prestar atención a todo cuanto nos rodea, 
empezando por uno mismo y, reflejándonos en los espejos de los demás, 
darnos cuenta cómo somos. Que no somos ni mejores ni peores, somos 
exactamente lo mismo.  

 Tal vez en la alocución de hoy pueda aclararse este término, tal vez 
podamos comprender todos lo importante que es estar atentos a todo lo 
que nos rodea y prestar atención, puesto que todo es un juego, pero 
importa mucho aprender de él. Si no, no es un juego, no es nada, es 
perder el tiempo.  

 Creo que sería interesante ahora pedir a todos vosotros una 
aportación, mejor una impresión de lo que os ha merecido el juego “Con 
el muular es mejor”. ¿Qué os ha parecido? Aún no ha terminado, por 
supuesto, pero de todo lo acontecido sería bueno que participáramos sin 
puntuar, claro, por aquello de dejar a los contables tranquilos y, por medio 
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de la serenidad de espíritu y la tranquilidad que ofrece el estado actual, 
poder llevar las cuentas de la situación económica de todos y cada uno de 
nosotros.  

 Así, mientras creamos este paréntesis, podríamos participar 
opinando, preguntando, y si existen dudas o algunos o algunas creen que 
pueda haber algún malentendido, o cierta incógnita en el juego, que lo 
comente y entre todos procuraremos establecer alguna relación, 
debatiendo el tema o los temas que se traten y, con toda seguridad, 
habremos puesto un granito más de arena en la comprensión, no tanto 
del propio juego del muular, sino de nuestra situación personal y grupal.  

 Adelante y espero preguntas sobre el particular.  

 

Camello 

 Yo te pregunto, Noiwanak, en otro juego he visto que me ha servido 
para observar y observarme. No se controla a todos los hermanos, sino a 
aquellos que queremos puntuar, he estado observando todo y también 
encontrar que uno es uno y sus circunstancias, y de repente uno es más 
sintético, descubrir que uno es más creativo, más espontáneo. Y cuando 
uno empieza a ver lo que tengo, si tengo tantos puntos, se da cuenta de 
los condicionamientos humanos. Tampoco tengo preguntas que hacer de 
momento. 

 

Noiwanak 

 Bien, esta es una de las partes importantes del juego, darse uno 
cuenta de la cantidad de inconvenientes que se generan y cómo se crean 
las dificultades. Si hemos percibido que existen inconvenientes para llevar 
a cabo adecuadamente el juego de la participación y cómo se generan 
todo tipo de circunstancias adversas para que el mismo fluya, parte del 
juego habrá servido para algo.  

 
Electrón Pm  

 A mí el taller me ha gustado mucho, como lo tomamos como juego 
disfrutamos como niños. Yo creía que estaba en números rojos, pero 
gracias a los hermanos del grupo que han llevado las cuentas me he 
podido enterar que no era así. El hecho de participar nos une más y más, 
creo que estamos más en hacer la labor de conocernos. Cada uno tiene 
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más o menos, siempre pasa, y la verdad es que aprendo mucho de estos 
talleres.  

 

Noiwanak  

 ¿Servirá, pregunto, el juego cuando en realidad tengamos que 
ponerlo en práctica? Ya sea también un juego, pero con connotaciones 
reales, como las de la vida misma? Espero que sí. Lo veremos más 
adelante.  

 

Orden La Pm  

 Mi retroalimentación sobre lo que he tenido en el taller hasta 
ahora, lo he estado hablando con Benéfica hace un rato, que el 
equivocarnos, el estar en rojo, todas estas situaciones que hemos tenido y 
hasta donde hemos avanzado es precisamente lo que necesitábamos 
hacer. Y, gracias a la intervención de Noiwanak precisamente, si 
hubiésemos entrado directamente y nos dicen: “aquí está la moneda, aquí 
está cómo deben hacerlo y adelante”, hubiéramos entrado en un caos 
inevitable y la recuperación hubiese sido más difícil. Ahora, este juego nos 
va a servir para lo que va a venir en adelante, y creo que sí van a haber 
situaciones adversas, sí van a haber algunos caos pero sabremos cómo 
manejarlos, podremos avanzar más rápido sobre ellos. Y sobre ese 
pensamiento de unidad y sobre esa impronta de saber qué significa una 
vez la unidad sea rota, todas estas cosas ya las sabemos, las estamos 
llevando. Y cada cosa es una enseñanza y es lo que necesitamos, se trata 
de equivocarnos y aprender.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Gracias a este juego pude darme cuenta que en la primera parte de 
este juego simplemente jugué por jugar, jugué por inercia, sin ser 
consciente. Y cuando vino este jalón, esta movida de piso, me hizo 
aterrizar y darme cuenta de que también la respuesta del hermano, ya sea 
dispersa o equilibrada, me va a aportar luz a mi mente. Porque me doy 
cuenta si tengo un pensamiento equilibrado. Me ha ayudado a ser más 
cuidadosa y a ser más consciente. Y aunque sea un juego estamos 
practicando para algo que se va a presentar. Y siento que este juego va a 
servir, porque como ocurre con las vacunas esta experiencia nos sirve para 
crear una memoria de algo que en un futuro, cuando se presente en 
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grandes proporciones, podamos dar respuesta a lo que hay que hacer. 
Como ocurre con las vacunas, esto nos crea esa memoria que nos va a 
ayudar más adelante.  

 

Noiwanak  

Sí, efectivamente, Orden La Pm, es muy difícil que un egrégor de la 
fuerza con que se ha generado aquí en Tseyor pueda destruirse tan 
fácilmente. Es casi un imposible. De la misma forma que tu nombre, por 
ejemplo, Orden La Pm, siempre pervivirá, es indestructible, por cuanto 
todas las ideas lo son, así mismo el equilibrio grupal, generado por su 
propio egrégor, es indestructible.  

 Y contestando a Benéfica Amor Pm añadiría que es un aprendizaje 
importante el juego del muular, como todos los juegos que se llevan a 
cabo en estos talleres, por cuanto se generan unos pensamientos que 
nunca podrán ser destruidos porque son ideas. Ideas que tal vez algunos 
las pierdan de su memoria, pero jamás se esfuman, se disuelven, porque 
están vivas, porque han quedado impregnadas en nuestra réplica y, 
evidentemente, en un momento determinado aflorarán y actuarán. Y su 
eficacia estará en función de la eficacia misma con que hayamos 
elaborado las cuestiones y resueltas favorablemente, con equidad, con 
hermandad, con amor, con paciencia, aquí en este juego del muular.  

 
Estado Pleno Pm  

 Puedo decir que en este juego, muy especialmente en mi 
participación en el equipo del muular, me he dado cuenta de que debo 
trabajar la humildad, trabajar con mis emociones, darme cuenta que 
tampoco soy dueño de la verdad, que no puedo imponer ideas, sino que 
todas las ideas deben debatirse, discutirse y, si uno queda en minoría,  
aceptar a la mayoría, con humildad. Y con respecto a las preguntas, me 
llamó la atención el hecho de ponerse en un escenario de una catástrofe 
fuerte, y ser conscientes que estas situaciones están ocurriendo muy a 
menudo y nosotros no las observamos. Tenemos que mirar a nuestro 
alrededor y no lo hacemos.  

 

Noiwanak  

 Todo llegará y estableceremos el Estado Pleno verdaderamente y el 
conjunto humano aparecerá como una luz, una pequeña luz en el 
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horizonte, porque se habrá impregnado de la luz del Cristo Cósmico. Esto 
lo veréis, sin duda alguna, todos y cada uno de vosotros, los que queráis 
verlo, claro está. Porque los habrá que ni antes ni ahora ni después 
querrán abrir los ojos para contemplarla. 

 Amados hermanos, me despido hoy, respetando los tiempos. 
Continuaremos.  

 Mis bendiciones. Amor, Noiwanak.    

 

 

RESPUESTAS A LA 2ª PREGUNTA (CONTINUACIÓN) 

 

“Una vez rota esta unidad grupal y perdido el rumbo,  

¿qué soluciones aplicarías para restablecerla?” 

 

Camello  

 (No se entiende bien lo que dice, solicitamos que nos envíe por 
correo su intervención) 

 Tenemos que tener previsto y actuar como podamos con la ayuda a 
la gente. Utilizaremos las herramientas que tenemos en Tseyor, aunque 
estemos solos no estamos solos. Se nos dará la forma de unirnos en algún 
momento, en algún punto, y poner en marcha la ONG, etc etc. Todas las 
herramientas que podamos tener.   

 

Raudo Pm 

 Gracias al trabajo de los hermanos del fondo del Muular para este 
juego, reaparezco como pudiendo participar. Según nos han dicho los 
hermanos mayores, se están trabajando nuestro ADN. Una de las 
actuaciones pudiera ser el fortalecer el hermanamiento, sin embargo, por 
la manera como está hecha la pregunta de la hermana Noiwanak  y para 
ser más sincero y honrado posible, tendría que trabajar sobre mí, a pesar 
de que muchos hemos pasado por procesos problemáticos, el salir con la 
frente en alto en una situación de caos global. Hacer recetas de cómo se 
puede solventar la situación en un caso de caos total, sería muy 3D. Y la 
confianza en los hermanos, la fe en ellos y la presencia que hemos tenido 
en las diferentes salas, tiene que haber dejado una impronta y esa 
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impronta me llevaría a lograr el restablecimiento de la conciencia que se 
pudo haber dañado o que se ha perdido en el caos, y buscar ese 
hermanamiento primero con los que tenga yo a mano, para irla 
extendiendo junto a los demás hermanos que tengo en Tseyor. 

 

Estado Pleno Pm  

 Si se ha roto la unidad de Tseyor y realmente se ha producido una 
situación de catástrofe, tendría que preguntarme en qué contribuí yo a 
esa ruptura. Y también tendría que hacer una autoobservación respecto a 
mis hermanos. La falta de autoobservación, de desapego… Recordando 
que cuando yo estaba en el fondo apareció una lucecita que se llamaba 
Tseyor. Aplicaría también el púlsar, buscaría reencontrarme con hermanos 
y hermanas y me abrazaría a ellos y reconocer los errores cometidos, para 
reconstruir los lugares comunes, o los Muulasterios y casas Tseyor.  

 (No se entiende bien la grabación, rogamos que nos envíe el texto 
escrito)  

 

Cosmos 

 Comentar muy brevemente, pues en los momentos más fuertes, 
más intensos, uno nunca sabe cómo va a actuar. Y siempre lo he hecho de 
una manera, pero eso no significa que lo haga de la misma forma, porque 
cambio continuamente. Lo primero que haría sería respirar a fondo y 
encomendarme a los hermanos mayores y a mi réplica que me guíen. Y 
después la intuición y mi corazón serían mis herramientas, tratando de 
aplicar lo aprendido. Creo que eso sería lo que haría. Y organizarnos, 
organizarme con los hermanos que tenga cerca, según las necesidades 
que haya, según las dificultades del camino. Pero lo primero sería 
encomendarme y pedir toda la ayuda cósmica posible para hacer un buen 
trabajo y estar a la altura de lo que se necesita. 

 

Sala  

 Voy intentar contestar a la pregunta que nos hizo Noiwanak, sobre: 
¿una vez rota la unidad grupal que solución aplicarías para restablecerla? 
Y, ante esta situación y sabiendo que el contacto con los hermanos de 
aquí, a través de la telecomunicación va a ser un imposible, y aún 
teniendo los Muulasterios no vamos a poder desplazarnos hacia ellos, va a 
ser el momento de aplicar las herramientas que tenemos, y si los 
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hermanos siempre nos dicen que allí en la adimensionalidad, en la nave 
Tseyor, estamos todos reunidos, yo pienso que con el equilibrio necesario 
y siendo también muy conscientes de ello, podemos acceder a la nave 
conscientemente y traer toda la información que allí tenemos a esta 3D, y 
así poder restablecer esa unidad grupal, que con todo este caos hemos 
perdido. Creo que tenemos que ser muy conscientes de lo que tenemos, y 
estas son las herramientas que siempre nos han dado los hermanos 
mayores.  

 

Misa Religando Pm 

 He pensado muchísimo en esta pregunta, y me digo, si pasó una 
desgracia tan terrible creo que no se rompería la unidad, pensaría primero 
en mí, en mis mascotas, que es lo que más quiero. Ya tendríamos telepatía 
y me pondría en contacto con mis hermanitas y ver qué podría hacer.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Me ha llamado mucho la atención, al ir escuchando a todos mis 
hermanos, que en caso de romperse la unidad se podría establecer la 
telepatía, ir a la nave, rescatar cosas... Pero yo no creo que sea así, porque 
si se rompe la unidad, la unidad que tenemos con nosotros mismos 
también se ha roto. Entonces, si no estamos en unidad, nosotros mismos, 
de pensamiento, en paz, no podemos establecer una unidad mayor, por lo 
que no podemos establecer una conversación telepática o rescatar 
información de la nave si cada uno de nosotros no está en paz y en unidad 
con uno mismo. Otra cosa es que cada uno de nosotros no se haya 
mantenido en unidad ante la catástrofe. Otra cosa es que ese pequeño 
núcleo, ese pequeño pilar, es el que podría establecer una unidad mayor, 
grupal, si se abrieran a brindar todos los elementos que han mantenido la 
unidad grupal a los demás, a los que no han conseguido aún la unidad con 
uno mismo. Cuando esta unidad lo fuera con uno mismo, se podría ir 
restableciendo la unidad grupal, pero no antes.  

 

Cosmos 

 Simplemente para matizar, porque ya me evaluaron. Creo que la 
unidad grupal es imposible que se rompa. Podemos no estar comunicados 
físicamente, pero lo que está creado no se puede romper, ya está en 
nosotros y creo que todos sentimos, en un momento, que estamos 
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acompañados por la hermandad. Lo hemos creado poco a poco, y está ahí, 
y lo estamos alimentando en cada correo, en cada pensamiento, en cada 
voz, es imposible romperla. 

 

  
EVALUACIONES A LA 2ª PREGUNTA 
 
EVALUACION PARA CAMELLO 
AranValles Pm: camello 5 
levedad -: Camello   5 
muulempiezadenuevo: camello 2 
nepal-tseyor: camello 5  
La Joven La PM: Camello  5 
Raudo PM y Plenitud: camello3 
Soldeviladetseyor: camello 5 
CanalRadial PM: Camello-3 
ayala_12: camello.....5 
electronpm: camello 4 
solcentrallapm: 5 
 
EVALUACION PARA RAUDO PM 
ayala_12: raudo.......5 
lalibelula mulasterio: PIGMALION 1 PARA RAUDO 
electronpm: raudo 4 
Plenitud y Raudo pn: 6 
DadoradepazPM: Raudo 3 
corazon_tseyor_1: raudo 3 
AranValles Pm: raudo 5 
autora_2: Raudo 3 
nepal-tseyor: raudo 5 
muulempiezadenuevo: raudo 4 
te pm: raudo 4 
levedad -: Raudo   5 
Soldeviladetseyor: raudo 3 
CanalRadial PM: Raudo- 3 
La Joven La PM: Raudo 4 
Oca Tseyor: raudo 5 
labios expresivos pm_1: RAUDO 3 
gallo que piensa pm: para papi.... digo RAUDO PM  2 
Muul Col Copiosa PM: Raudo 3 
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EVALUACION PARA ESTADO PLENO PM  
electronpm: estado pleno 4 
Oca Tseyor: esdtado pleno 4 
muulempiezadenuevo: estado pleno 4 
lalibelula mulasterio: Estado pleno 4, Castaño 
ayala_12: estado pleno.....5 
nepal-tseyor: estadopleno 5 
Muul Col Copiosa PM: estado pleno3 
La Joven La PM: Estado Pleno 4 
CanalRadial PM: Estado Pleno-3 
 
EVALUACION PARA COSMOS 
Benefica-AmorPM: cosmos 1 
Oca Tseyor: cosmos 5 
liceo_g: 6 
ayala_12: cosmos......5 
Muul Col Copiosa PM: cosmos 6 
DadoradepazPM: cossmos 5 
muulempiezadenuevo: cosmos 4 
nepal-tseyor: cosmos 6 
sala y puente_1: sala para cosmos  5 
te pm: cosmos 5 
camello56: cosmos 2 
EstadoPlenoPM: cosmos 5 
lalibelula mulasterio: PIGMALION PARA Cosmos 4 
CanalRadial PM: Cosmos-3 
labios expresivos pm_1: COSMOS 5 
autora_2: cosmos 4 
La Joven La PM: Cosmos5 
electronpm: cosmos 4 
Romano Primo PM: Cosmos 5 
Raudo PM y Plenitud: cosmo 4 
empezandopm: COSMOS 3 
lalibelula mulasterio: Cosmos 5, Castaño 
gallo que piensa pm: cosmos 2 
 
EVALUACION PARA SALA 
lalibelula mulasterio: Sala 5, Castaño 
ayala_12: sala.......... 5  
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electronpm: sala 4 
Oca Tseyor: sala 5 
Muul Col Copiosa PM: sala4 
camello56: sala 2 
liceo_g: 5 
EstadoPlenoPM: sala 4 
lalibelula mulasterio: Pigmalión para Sala 2 
CosmosTseyor: sala 5 
CanalRadial PM: Sala-4 
DadoradepazPM: sala 5 
Raudo PM y Plenitud: sala 4 
labios expresivos pm_1: 5 
La Joven La PM: Sala 5 
nepal-tseyor: sala 4 
muulempiezadenuevo: sala 5 
Soldeviladetseyor: sala 4 
Romano Primo PM: Sala 5 
autora_2: sala 4 
predica corazon pm: Sala 6, Cosmos 6, perdonenl a demora,  
 
EVALUACION PARA MISA RELIGANDO LA PM 
muulempiezadenuevo: misa religando 2 
EstadoPlenoPM: misa religando la pm 5 
Muul Col Copiosa PM: misa 4 
Benefica-AmorPM: misa religando1 
electronpm: misareligando 5 
predica corazon pm: Misa religando la pm 6 
ayala_12: misa religando..... 5 
labios expresivos pm_1: MISA 4 
Soldeviladetseyor: misareligandolapm 5 
DadoradepazPM: misa religando 5 
La Joven La PM: misa religando4 
AranValles Pm: misareligando 2 
autora_2: misa religando 2 
empezandopm: MISA RELIGANDO     2 
nepal-tseyor: misareligando 2  
CanalRadial PM: Misa Religando- 1 
 
EVALUACION PARA APUESTA ATLANTE PM 
EstadoPlenoPM: apuesta atlante 3 
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Muul Col Copiosa PM: apuesta 4 
nepal-tseyor: apuestaatlante 6 
Soldeviladetseyor: apuestaatlante 3 
muulempiezadenuevo: apuesta 4 
sala y puente_1:  sala 4 apuesta 
tSistemaBinario La PM: Mi evaluacion para Cosmos... 6 
Andando_pm: gracias amada Cosmos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


