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En la reunión de hoy se ha leído el comunicado 598 UNA TRIADA DE 
EXISTENCIAS PARALELAS y se ha presentado el protocolo de actuación con 
Seiph, que ha sido aprobado por la Tríada. Han continuado las 
exposiciones sobre lo que nos ha merecido el juego de “Con el muular es 
mejor”. Noiwanak nos ha dado el siguiente comunicado.   

 

608. SIEMPRE ABIERTOS A LO NUEVO 

 

Cosmos 

 Para mí el taller ha sido un sí rotundo, no solamente este taller, sino 
todos, todos los comunicados, es todo un proceso por el cual nos vamos 
transformando y cambiando. Yo miro para atrás y no puedo creer cómo 
nos vamos transformando y cambiando. Por eso nunca me voy a cansar de 
decir cuánto les agradezco, porque ha sido encontrar un dial para mi 
evolución. Hoy sigo poniéndolo en práctica, aunque me falta mucho por 
descubrirme y descubrir a mis hermanos. Muchas gracias. 

 

Noiwanak  

 Efectivamente, amados hermanos, soy Noiwanak por cierto. 
Escucho atentamente y creo que vendrá bien para todos hacer pequeñas  
observaciones muy puntuales con respecto a vuestras impresiones sobre 
el taller.  

Y digo efectivamente porque es una cuestión de paciencia, en 
primer lugar, no esperando nada y sí confiando en que poco a poco la 
experiencia irá adornando nuestro quehacer diario.  

http://www.tseyor.com/
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 Solo teniendo presente que no es en balde la aportación de todos y 
cada uno de nosotros.  

Solo entiendo que es posible que el egrégor del grupo, de nuestro 
equipo, continúe en ascensión constante, vibrando, será posible que 
nuestras mentes vayan su acontecer.  

 La mente estudia constantemente y profundiza, siempre, en lo 
conocido, intenta mejorarlo, ampliarlo, por lo que es muy interesante que 
a la mente también le vayamos aportando nuevos pensamientos, nuevos 
juegos, con estrategias distintas, para que vaya organizándose y muy 
especialmente creando nuevas redes neuronales.  

Puede tenerse en cuenta que el cerebro, vuestro cerebro humano, 
dispone de millones de neuronas, y muchas de ellas están inactivas. ¿Por 
qué no activarlas? ¿Por qué no empezar a pulsarlas para que en un 
momento determinado se pongan a nuestro servicio? 

 Adelante, pues, en esa actitud innovadora, con ganas de aprender, 
siempre abiertos a lo nuevo.  

     

Ayala 

 Coincido mucho con lo que acaba de exponer nuestra hermana 
Cosmos. Evidentemente el tema del taller del muular es como todos los 
talleres que nos está dando nuestra amada hermana, que encierra esa 
maestría. En este taller nos podemos dar cuenta de qué de forma, casi 
natural y en muchos casos inconsciente, afloran pensamientos, aunque no 
sé por qué ocurren pero ocurren, porque parece ser que todos y cada uno, 
cuando tomamos el micrófono para hablar, abrimos el corazón y 
exponemos lo que sentimos.  

Y yo entiendo que esto es lo más valioso de todo. Más que la 
aportación que hagamos cada uno. Creo que lo bueno es que todos 
participamos de forma entusiasta en nuestra respuesta y lo hacemos de 
corazón. Es interesante ir tomando referencia en el pensamiento de todos 
y cada uno de los hermanos. Porque en el futuro la práctica será compartir 
con el corazón, porque partimos de la unidad.  

 

Noiwanak  

 Veremos con el tiempo cómo este sencillo juego nos irá aglutinando 
en un proceso mucho más amplio, con mejores expectativas y 
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recordaremos estos pequeños impedimentos como una experiencia 
resuelta.  

Y al igual que se hace una práctica, después de una lección teórica, 
esto va a ser lo mismo, aprenderemos todos, y más porque los afines 
están intercomunicados, estáis interrelacionados, y por lo tanto el 
conocimiento de uno es para todos y el de todos es para uno. 

 

Arán Valles Pm  

 A mí me encantó este taller, hubo una gran participación, una gran 
retroalimentación. Las diferentes aportaciones a la pregunta se 
completaban, lo que no pensaba uno lo pensaba otro y ¡oh sorpresa!, 
pensaba yo, a mí no se me habría ocurrido verlo de esa manera.  

Mucho trabajo en equipo, aportación de ideas, de cómo y de cómo 
no hacer las cosas. Me aportó mucho de los hermanos y sobre mí misma. 
Me he sentido más cerca a todos ustedes, aún con los que no 
comulgábamos del todo en nuestras ideas y me aportó nuevas energías y 
sentí que es una preparación amorosa para nuestro futuro.  

 

Noiwanak  

 Se evidencia una participación cada vez mayor, y ello es debido a 
que a través de los campos morfogenéticos se está transmitiendo la idea 
de la unidad y la coparticipación.  

Se esperan tiempos muy duros, en los que habréis de tomar 
decisiones importantes y trascendentes, y eso os permitirá trabajar en 
unión, porque de forma individual las expectativas no son muy halagüeñas 
y sí grupalmente.  

 

Raudo 

 Decir que el taller para mí tiene una connotación muy especial y es 
que estamos uniendo dos cuestiones muy interesantes, por un lado la 
unidad y por otro el muular. El valor tangible de las cosas tiene un valor 
muy extenso que lo traduzco de la siguiente manera, en la unidad. Y eso si 
nos fijamos en los efectos del taller nos acercamos un poco más al 
egrégor: la unidad y la hermandad. Así lo he entendido yo.  

 

Plenitud 
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 Seguir uniendo el cielo y la tierra, el ir dejando de lado nuestros 
conocimientos, nuestro intelecto y apretarnos un poquito más en nuestro 
pensamiento profundo, ese aquí ya hora del que tanto se nos habla en 
este proceso atemporal.  

Sin duda alguna vamos yendo cada vez más a lo interno, a la 
introspección, aprendemos a lo que nos ha costado estar más en silencio, 
a oírnos, y sobre todo a oír a nuestros hermanos, y saber que es la energía 
de Tseyor, el egrégor de Tseyor, que nos va a procurar la 
retroalimentación. Entender que es nuestro egrégor, y cuando nos arropa 
ese egrégor de Tseyor comenzamos a dar pasos hacia otros estados de 
consciencia.  

 

Noiwanak 

 Daos cuenta que os estamos introduciendo en la independencia, en 
la libertad, en la autogestión. Llegará un día en el que habréis de ser 
capaces, como microsociedad, de funcionar de forma independiente, 
comunitaria, organizada y espiritualmente hablando con un objetivo pleno 
hacia el autoconocimiento, la autoconsciencia, la realización del ser.   
   

Oca  

 En síntesis lo que a mí me ha gustado de este taller es que es una 
lección que hemos aprendido todos, y es que hay un refrán en esta zona 
que dice: “Para dar patatas hay que tener patatas, y para tenerlas hay que 
plantarlas”. Y cuanto más es, más grande es lo que uno puede dar. 
También me ha gustado mucho la consolidación del trabajo en grupo que 
se ha llevado en este taller.  

 

Noiwanak  

 Es importante que empecéis a preguntaros cómo vivir de forma 
independiente en la autogestión. Es importante porque tarde o temprano 
tendréis que tomar decisiones.  

Aquí existe un colectivo con un gran capital humano, bien 
organizado podéis trabajar en el desarrollo de vuestra consciencia, de 
vuestra vida, participando a los demás de esta buena nueva, pero al 
mismo tiempo liberados de pesadas tareas.  
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Apuesta Atlante Pm  

 En lo personal me ha servido mucho el taller, como a todos, porque 
a  través de la participación de mis hermanos y de todos, me permite 
conocer un poco más su psicología, su forma de pensar, me permite 
integrarlos un  poco más en mí, saber en base a su estructura mental y sus 
actuaciones o posibles actuaciones dentro de la vida tridimensional en 
quienes puedo confiar, a quienes les puedo ser útil, y quien me puede 
apoyar, según por la respuesta que dan en sus actuaciones y 
pensamientos. 

 

Noiwanak  

 Veremos con el tiempo cuál es la semilla que ha fructificado y 
retroalimenta al conjunto. Estamos en ello, vamos enraizando vuestros 
pensamientos y al final, y no tardaremos mucho, veremos resultados.  

 

Esfera Musical Pm  

 Para mí este taller, como el de los espejos y el de las infinitas 
posibilidades, cada vez me doy más cuenta de lo mucho que me queda 
por aprender. Desde la primera pregunta que se hizo se creó un 
desequilibrio y hemos sabido andando hacia delante para unirnos y 
trabajar, porque vamos en el mismo barco.  

Al hacer la segunda pregunta me proyectaba en un futuro. ¿Seré 
más alto, seré más guapo, seré más fuerte? Cuando en realidad el trabajo 
es en el aquí y ahora, porque si no me he trabajado ahora tendré en el 
futuro las mismas trabas y las mismas dificultades. Por eso esa pregunta 
no la veo de cara al futuro, sino al presente.  

El taller del muular es un taller magistral, y lo estamos viendo en 
Tegoyo, aunque haya determinados impedimentos, pero será cuando 
tenga que ser. Y este muular va a permitir llegar a los más necesitados 
como no podríamos llegar de otra manera. Creo que el muular es 
perfecto, y que viene desde arriba. Hay que ser muy humildes y saber que 
no sabemos nada.  

 

Noiwanak  
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 Sí, el muular resolverá problemas de futuro. ¿Habéis pensado 
alguna vez que podría llegar a ser posible que no corriera vuestro dinero y 
os tuvierais que aplicar en el intercambio de bienes y servicios 
directamente, sin contraprestación? ¿Podéis llegar a imaginar lo que esto 
significaría de atraso?  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Me da mucho gusto poder comunicarme con todos ustedes, hace 
mucho tiempo que no había podido hacerlo. Y quiero contestar esta 
pregunta que hace Noiwanak... (Se corta el sonido) 

 

Capitel Pi Pm  

 Bueno, para decir que he aprendido mucho con este gran taller 
“Con el muular es mejor”. La verdad es que creo que soy una de las pocas 
que he caído en rojo dos voces. Porque la verdad es que no sé si está bien 
cómo pienso, la verdad es que no me importa. Yo lo que he querido es 
participar y ya está.  

Porque pienso que el dinero es una cuestión de una vieja energía, y 
que no, no va por ahí, y creo que lo importante es lograr esa unidad, esa 
hermandad que nos permita la consciencia para poder compartir lo que 
tenemos. Y es más, yo por esta razón estoy dedicándome a la tierra, estoy 
trabajando la tierra con Piso Franco, porque así puedo aportar sin tener un 
dólar o lo que sea. Porque yo tengo dos manos para trabajar y puedo 
hacer cualquier cosa y sinceramente no necesito dinero para aportar, 
porque puedo hacerlo con mis manos.  

Y por otra lado me ha gustado mucho cómo lo hemos organizado en 
el equipo del Fondo del Muular, la unidad que hemos llegado a tener, la 
armonía, la hermandad, cómo hemos desarrollado el trabajo, el gran 
trabajo que hace Dadora y la hermana Elección, estoy muy orgullosa por el 
buen equipo y el buen desempeño que hemos logrado.  

 

Noiwanak  

 Una sugerencia y Noiwanak se despide hasta una nueva ocasión, 
agradeciéndoos a todos vuestra participación. 

 La idea del muular, en todos vosotros, en vuestro pensamiento y 
accionar, debe contemplarse como el intento de proporcionar muulares a 
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los demás y ninguno a uno mismo. Al revés de lo que comúnmente se 
utiliza la moneda ordinaria.  

 Amor, Noiwanak.  

 

 

ANEXOS 

 

Correo de Pigmalión  

Hola a todos: 

Desde el Muulasterio de la Libélula os escribo en unas pocas líneas 
lo que creo que es la síntesis,o lo importante de los últimos comunicados, 
a mi entender. 

Aquí hemos estado comentando entre nosotros, durante estos días, 
compartiendo y vaciando odres. 

Consideramos, o considero, que el plan de actuación ahora mismo 
es o debería ser bastante claro. 

Los HM nos están invitando a un proceso regenerador, a través de 
estas iniciaciones que se están ya impartiendo en los Muulasterios. Un 
proceso que nos permitirá alumbrar nuestras mentes, pues es evidente 
que estamos todavía muy dormidos, que arrastramos cargas y más cargas 
psicológicas, ideas preconcebidas, prejuicios, creencias, etc. 

Aún transportamos muchas ideas erróneas en nuestras mentes 
acerca del proyecto Tseyor, acerca de los próximos cambios terrestres, y 
sobre nuestro plan de trabajo de ayuda a la humanidad. 

Y por no hablar de grandes cargas egoicas, apegos, aunque 
hablemos de los apegos seguimos transportándolos, siendo arrstrados por 
ellos. 

Solo hace falta observar, desde un punto de vista neutral, cómo 
nacen impedimentos, aparecen imprevistos, y muchas excusas y 
autoexcusas para no trasladarse a los muulasterios, o para irse 
rápidamente de los mismos.  

Siempre aparecen motivos familiares, motivos de trabajo, motivos 
de todo tipo, que tiran de nosotros, para que regresemos al "rebaño". 

Cierto es que el trabajo a realizar ahora mismo se puede hacer en 
cualquier parte, en nuestra casa, en nuestro trabajo, pero tambien cierto 
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es que disponiendo de lugares de refresco, donde las energías se 
concentran y nos ayudan muchísimo en dicha tarea, nos ayudan en la 
introspección, en la búsqueda interior, que teniendo y disponiendo de 
estos lugares, apenas los usamos, apenas les sacamos provecho. 

Cierto es que se realizan convivencias, y varios Muul-Águila de 
Tseyor, han venido durante estos últimos meses, y pernoctan en los 
Muulasterios en algunos periodos, pero a mi entender todavía son pocos, 
escasos, cuando en realidad muchos disponen de esa posibilidad ahora 
mismo, fácilmente, al menos en cuanto a disponibilidad y con necesidades 
básicas ya cubiertas. 

Creo que Noiwanak y su tripulación, así como toda la 
Confederación, espera pacientemente que nos demos cuenta de que 
hemos de hacer un esfuerzo de desatarse, de desapegarse de nuestro 
"círculo vicioso". De darnos cuenta que mientras estemos en el lodo, será 
muy difícil quitarse el mismo lodo.  

Acudamos pues a esos lugares limpios, limpios de lodo, puros, 
donde poder ir limpiándonos, depurándonos, vaciando odres, y recibiendo 
nuevos plantemientos adimensionales de una forma sencilla y efectiva. 

Y quien crea que no pueda, por imperativo económicos, familiares, y 
de todo tipo, que se plantee realmente si dichos impedimentos son reales, 
son objetivos, o tan solo son pretextos. 

Recordemos, démonos cuenta de una vez, que muy pronto, en 
cualquier momento, todo lo que conocemos se derrumbará. Todas las 
estructuras sociales, económicas, familiares, todos los suministros de 
alimento, y todo lo que podamos imaginar que ahora disponemos tan 
fácilmente, todo eso se irá, se irá deteriorando, y nos veremos abocados a 
una confusión general, será un pequeño caos, pero un gran caos para 
nuestra mente, para nuestro ego. 

Entonces, si realmente pretendemos "ayudar" a la humanidad, 
cómo vamos a poder ayudar si nosotros estamos llenos de apego, de odio, 
de rencores, de cargas egoicas, de miedos... Si no nos preparamos a 
tiempo, y luego solo seremos una bolsa llena de lamentos, de rechinar de 
dientes por no haber hecho a tiempo dicho trabajo de regeneración, de 
introspección, de despertar en definitiva. 

Cómo podemos decir que queremos ayudar a los demás si seremos 
los primeros en necesitar ayudas, en necesitar que nos liberen de miedos, 
de prebendas, etc. 
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Pues ahora que estamos a tiempo, preparémonos, psicológicamente 
y mentalmente preparémonos. Usemos lo que ahora disponemos, que son 
estos puntos energéticos, que son los únicos que disponemos ahora 
mismo, estos 2 muulasterios. No seamos desconfiados, ni temerosos, 
actuemos con valentía, porque más adelante será todavía mucho más 
difícil actuar, y más doloroso. 

Practiquemos los pueblos tseyor, en este germen, en este embrión, 
practiquemos la comunidad, la meditación, la extrapolación. Ahora que 
podemos, con calma, pero hagámoslo. 

No nos dejemos llevar por esa inercia, esa rueda interminable de la 
rutina, del diario vivir, de las circunstancias diarias, de los interminables 
soliloquios que mantenemos con nosotros mismos, de las interminables 
auto-excusas, porque todo eso solo son nubes de pensamiento que estan 
siempre con nosotros, alimentadas por un Medio que precisamente 
quiere evitar a toda costa que despertemos, que hagamos caso al llamado 
interior. 

¡Y Vaya que si lo consigue! Es muy efectivo el Medio.  

No voy a extenderme más, aunque podría decir muchas cosas, de 
todo lo que he vivido, todo lo que estoy viviendo, pero creo que cada uno 
debe intuir, y hacer caso no a su pensamiento, ni a la razón, si no a aquél 
sentimiento primigenio que algun dia hemos tenido, un sentimiento de 
felicidad, de asombro, de entusiasmo ante un proyecto de tal 
envergadura, y que hemos ido sepultando bajo capas densas de 
pensamiento. 

Pigmalión 

 
 
Correo de Alce y Sirio de las Torres 

 
Hola hermanitos,  

El día de la reunión de la ONG expresamos una serie de objeciones a 
este proceso. Acuden a nuestra mente las siguientes ideas: 

El uso del muular en un espacio limitado como son los muulasterios 
es complicarlo y no tiene justificación tal como se plantea, sino todo lo 
contrario. Como mínimo debería existir la libertad de 1) enrolarse en el 
uso del muular si uno quiere o le ilusiona tal idea o 2) no hacerlo, aunque 
sea de momento, pues aquella persona no le ve viabilidad a tenor de su 
propia dinámica y circunstancias. Es cierto que una moneda paralela, 
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convertible siempre, ya se está usando en muchos lugares, pero no son 
organizaciones de ámbito mundial, sino que son vecinos de un pueblo que 
se ven todos los días y la posibilidad de intercambio es abrumadora 
comparada con nuestro caso. 

Claro, si entra en funcionamiento el muular, “fideliza” a los que 
suelen acudir a los muulasterios, lo cual es otra forma quizás más elegante 
de introducirlo. Pero, digo más elegante si existe libertad de elección de 
tomarlo o no, claro, pagando en euros y quedándose con la vuelta de cada 
bien o consumo utilizado.  

El muular no debe ser implantado en los muulasterios como 
moneda por votación mayoritaria obligando al resto de Tseyor. Otra cosa 
es que se use como se hace en todas partes, que es que quien va a asistir a 
una actividad en un muulasterio pague su derecho de entrada en euros y a 
cambio se le dé su equivalencia en muulares, que entregará a la entrada 
del recinto conforme pagó.  

Y entrando en el análisis de lo que significa la forma en que se 
pretende gestionar el muular, para mí de una forma sutil, tiene poco en 
cuenta la libertad de la donación. Aunque muchos tseyorianos son 
proclives a considerar como donación los restos de muulares debidas a 
una estancia en el muulasterio, no es adecuada la presuposición de que 
será así en todos los casos. Todo lo contrario y por principio, las 
donaciones deberían ser totalmente libres y si se quiere, privadas e 
incluso anónimas, pero nunca bajo la vista de nadie en el momento de 
realizar otra clase de transacciones. 

Con el sistema muular, no se abandonan los viejos esquemas 
mercantilistas, mientras predicamos un mensaje más moderno, el de dar 
sin esperar nada a cambio. Estamos mostrando un doble mensaje. Las 
tablas de precios por bienes y servicios entre tseyorianos no se 
corresponden con el mensaje de tseyor. Otra cosa es que estas se utilicen 
como medio de implicación a los beneficiados de los bienes y servicios de 
la ONG, sobre todo si se usan con mucha benevolencia hacia ellos.  

También mostramos un doble mensaje cuando confiamos en el 
altruismo de los tseyorianos al presuponer que todo serán donaciones, 
mientras ponemos la clausula nº 11 para protegernos de los tseyorianos 
especuladores. La clausula 11 que prohíbe el reembolso de muulares 
debería suprimirse.  

Y si se pretende votar las cláusulas de este proceso una a una, tal 
como se está proponiendo ahora, parece que un determinado grupo en 
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Tseyor está dando por hecho que el muular se va a implantar. Lo cual me 
parece una distorsión en la libertad de elección del resto del grupo Tseyor.  

Los Hermanos Mayores nunca nos obligaron a nada, es más, insisten 
en que seamos conscientes del mensaje, siempre leyendo entre líneas. 
Para ellos el muular es un juego para aprender a compartir que se acepta 
libremente. 

Nuestro mensaje y preocupación es que, ante tantas dudas, quizás 
es que dicho mensaje no ha sido bien comprendido y que deberíamos 
reflexionar seriamente, incluso diría yo, por parte de un grupo ajeno a los 
muulasterios y ONGs, pues son parte interesada. 

Abrazos. Alce y Sirio 

 

Correo de Apuesto que Sí La Pm  

Hola hermano Sirio de las Torres: 

Con relación a tu anterior escrito sobre el desapego, hago mías tus 
expresiones. El concepto final nos llevaría a entender: Sin apegos 
tendríamos libertad total. 

Por esto me llama la atención cierta resistencia que observo con relación 
al muular. Entiendo que el muular tiene diversos cometidos. Y quizás uno 
de ellos y por lo que percibo ya importante, puede ser el del desapego. 
Pues es muy posible que estemos muy apegados a viejos conceptos del 
intercambio de bienes y servicios, al tiempo que al dinero como tal y como 
imprescindible. Es posible que precisemos ser enfrentados con ese apego 
al dinero de manera "frontal". 

De hecho en el juego del muular ya estamos viendo cosas muy 
interesantes, en el aspecto de movernos de forma bastante inconsciente y 
dispersa. Es decir una cosa es lo que decimos sobre la unidad y otra muy 
opuesta es lo que manifiestan nuestros actos. Es mi percepción. 

Entiendo que desapego es entrega a lo que el universo nos propone. Creo 
que estamos en tránsito del mundo que "conocemos" a experiencias de 
una realidad completamente diferente. Y éste paso que se supone que 
hemos de dar ahora, tiene que basarse en el desapego y por lo tanto en la 
entrega consciente, pero entrega en todo caso. Sabemos que el intelecto 
no será nuestro mejor aliado.  

Personalmente me someto a la inocencia, que no es ingenuidad, ni 
ignorancia. Es realmente el estado de Unidad con todo, por lo que no 
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considera siquiera la posibilidad de causar daño a cualquier cosa. 
Inocencia que no es daño. 

Recibe un abrazo Tseyoriano 

Apuesto que sí La PM 

 
 
Respuesta de Sirio de las Torres 
 
Totalmente de acuerdo, Apuesto que sí La PM, 

Con la idea de libertad por delante, de apertura a los nuevos esquemas 
que hemos aprendido en Tseyor, no entiendo cómo se vuelve a lo de 
siempre, además, con cierta compulsión hacia la aceptación de todo y por 
parte de todos sin más reflexión. Exactamente como siempre se ha hecho. 
Es un giro que si no estamos alerta, nos llevará a la media vuelta y a caer, 
como digo, en lo de siempre. 

En cuanto al desapego, entiendo lo mismo que tú, aunque aclarando, 
porque ahí no sé si coincidimos: Desapego es entrega a lo que el Universo 
nos propone, sí. Entrega para no rechazarlo así directamente e incluso 
quizás con el debido análisis, aunque eso no es lo más frecuente de 
momento... Y es gracias a esta apertura y entrega, que ejerceremos 
nuestra libertad eligiendo. En la elección está precisamente donde estará 
nuestra consciencia objetiva. Y es ahí adónde hay que ir, no a la ceguera 
conformista.  

Esta propuesta quizás es una prueba más, para que reflexionemos.  

 Abrazos 

  

 
 
 
 

 

 

 


