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En la reunión de hoy se ha leído el comunicado 599, en el que 
Noiwanak puntuaba a una serie de hermanos con 1 céntimo y también el 
600 APERTURA DE NUEVOS ARQUETIPOS MENTALES EN LA LIBÉLULA. 
Noventa Pm nos informó de las Convivencias realizadas en Perú el sábado 
9 de noviembre. A continuación se ha seguido con las exposiciones de 
nuestras apreciaciones sobre el taller “Con el muular es mejor”, 
comentadas por Noiwanak.  

 

609. EL MUULAR PROCEDE DE LA ADIMENSIONALIDAD 

 

 

Ensimismado La Pm  

 El juego taller “Con el muular es mejor” nos permite estar en el aquí 
y el ahora, interactuando, practicando el compartir en hermandad, aún a 
pesar de las dificultades que se puedan presentar en cada instante.  

 

Noiwanak  

 Hola, Tríada soberana de Tseyor, hermanos, soy Noiwanak.  

 También podríamos tener en cuenta que no todo en la vida se 
sucede como uno lo ha previsto.  

Suelen aparecer imprevistos y para eso no tenemos antecedentes, 
las más de las veces. Ocurre y entonces se nos mide de una forma que se 
nos permita conocernos un poco más. La forma en que actuamos, cómo 
respondemos ante los hechos insólitos, ante los  imprevistos, todo eso nos 
conforma. Y una vez han sucedido las acciones, entonces recapacitamos y 
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nos decimos para nuestros adentros: “podría haber actuado así o asá, de 
esta manera o de otra.”  

Y vamos archivando en nuestra memoria los acontecimientos, 
confiando en que los nuevos se van a producir de igual forma y ya 
sabremos cómo resolverlos. Aunque el cosmos holográfico cuántico es 
muy inteligente y siempre nos prepara sorpresas para que no nos 
durmamos.  

 Algunos, y algunas también, habrán podido pensar que el 1 que 
simbólicamente entregué días pasados, un céntimo simbólico, parecía salir 
de la nada. De una voluntad sin ton ni son; algunos, algunas, podían haber 
pensado eso.  

En realidad lo único que Noiwanak intentó haceros comprender es 
que las cosas no son como creemos que son, sino son lo que son. Y de 
improviso, sin apenas daros cuenta, introduje una variación en el juego 
para que tuvieseis en cuenta que no todo está previsto.  

 Sin embargo, tenía mis razones y algunos tal vez ahora las 
comprendan, algunos y algunas también. La razón es que había de 
devolver unos céntimos que generosamente me habíais entregado. 
Aunque me queda un céntimo aún para repartir. Y pregunto también, no 
hace falta que contestéis ahora, ¿a quién entregaré ese último céntimo 
que me falta?  

 Adelante.  

 

Romano Primo Pm  

 Este taller de “Mejor con el muular” me ha servido para valorar y de 
alguna forma estar más atento y prestar la debida atención a todos los 
hermanos, cuando hablan y comparten sus experiencias en la sala. 
También me ha servido mucho para entender y comprender que no se 
puede dar lo que no se tiene, y cuando se da lo que se tiene hay que 
hacerlo con consciencia y equilibrio, sin esperar nada a cambio. Y esto me 
va a servir mucho, nos va a servir, para aplicarlo desde ahora, en el futuro 
y aquí en la sociedad armónica que estamos intentando construir.  

 Además este taller me ha permitido tener el sentimiento entre 
todos nosotros cada día, de tal forma que cuando estamos jugando y 
participando en la sala lo que siento es como si nuestra hermana 
Noiwanak estuviera sentada ante su pantalla de la sala Paltalk, desde su 
nave.  
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Noiwanak  

 Tal vez esté sentada aquí, delante vuestro, pero no para instruiros, 
sino para aprender del amor.  

 

Castaño  

 Mi reflexión es la siguiente: este taller “Mejor con el muular” me ha 
parecido como un gran reto para nosotros, para el grupo. Tal vez en este 
taller nos hemos tenido que esforzar más que con otros para entenderlo y 
comprenderlo, teniendo en cuenta que la esencia del taller es la unidad, la 
unidad grupal, y las dos preguntas van dirigidas a ella.  

Y también, vinculada con la unidad, está esa idea del muular, que  a 
algunos tal vez nos cuesta mucho entender, en el sentido de cómo una 
moneda, un billete, puede fomentar la unidad, y desenvolver la masa 
crítica entre nosotros. Parece como si fuera una gran paradoja, porque a 
veces tenemos un sentimiento de que el dinero, la moneda, está en 
contradicción con la espiritualidad o con la esencia del ser humano. Y ahí 
pues tenemos que hacer un esfuerzo enorme de comprensión y de 
generosidad para ver las cosas de otra manera, muy diferente, y quitarnos 
muchos prejuicios, armaduras, corazas, muchos óxidos que se han  
pegado a nosotros y que nos impiden ver las cosas con esa generosidad y 
espíritu creativo,  que seguramente es nuestro sentido y nuestro 
verdadero ser.  

Solo puedo agradecer a este taller todo lo que nos está enseñando y 
nos puede enseñar todavía, que será mucho más. Y siempre por nuestro 
esfuerzo, no por un simple juego divertido, que lo es también, y que nos 
causa mucha perplejidad, y por eso mismo nos puede ayudar mucho  más 
a comprender.  

 

Noiwanak  

 Puede que algunos hermanos y hermanas piensen que el muular ha 
nacido en esta 3D, la idea y su puesta en marcha futura. Pensando así, 
creyéndolo a pies juntillas es lógico que se dispersen, que nieguen algo 
nuevo como es la moneda de cambio del muular.  
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Verdaderamente no es así, el muular nace de la adimensionalidad, 
nace de la voluntad de todos unidos en un pensamiento común de 
hermandad, sabiendo muy profundamente que la moneda de cambio 
servirá en un futuro para la propia hermandad, para liberarla, para darle 
alas, alegría y cierta seguridad en el mantenimiento de estructuras 
sociales que puede que lleguen a trastabillar.  

 

Autora 

Este taller del muular para mí fue y es tan útil como los otros 
talleres, me ayudó a verme a través de mis hermanos-espejos, a saber 
situarme ante una eventualidad, a qué casos debo prestarle interés, a 
saber que ser cuidadosa con lo que tengo no es sinónimo de avaricia, a 
trabajar con esfuerzo si quiero obtener algo, y sobre todo confirmar que al 
momento de la valoración de las respuestas lo hice de acuerdo a la 
vibración de las palabras y más aún de la voz que escuchaba. Por último 
me di cuenta que hay un rasgo que debo seguir manteniendo y es la 
humildad en la entrega sin pedir nada a cambio, porque aunque yo 
pudiera quedarme con un céntimo lo que me importaba era que mis 
hermanos pudieran seguir jugando, si no el puzle no tendría sentido 
porque no seríamos partes encastrables, sino piezas sueltas. 

Me reafirmó que nada se toma por obligación ni compromiso, que 
se toma para contribuir a la experimentación y concientización del para 
qué estamos aquí, que el aprendizaje es continuo y por eso nadie es más o 
menos que otro, nadie es más o menos que yo, que lo que sé y tengo no 
es mío, que lo que no tengo lo obtengo y aquello que a otro le falta lo 
toma, porque todo es de todos pero también nada es de nadie. 

 
Noiwanak  

 El muular además es mucho más, os traerá alegría, confianza,         
seguridad en el futuro porque el muular os unirá.  

  

Escapada 

 Para mí ha sido como si se abriese un minúsculo punto dentro de 
este velo que nos mantiene dormidos. 

  En un principio tampoco entendía, igual que al principio de los 
demás talleres, claro mi ego quiere controlar, pero confié en que nos 
llevaba a algo, era como que mi mente rebuscase algo en la oscuridad. 
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Cuando nuestra hermana Noiwanak nos dijo lo de estar reflejando 
la situación actual, fue cuando caí de la rama, y zas vi, por ese agujerito o 
ventanita de luz que se abrió en mi interior, lo muy poco que sabemos. 
Pero sí me di cuenta que estábamos plasmando, pintando, en el espejo 
este del juego “Con el muular es mejor”, además de la situación actual, 
también nuestros acuerdos, compromisos y diría también que  nuestros 
aprendizajes en la nave. 

  Todo eso sin darnos cuenta, como cuando conducimos, cada uno 
tenía un rol, y lo llevamos a cabo, jugando como niños, sin esperar nada. 
Que trabajando juntos, con confianza, siguiendo nuestra intuición 
podemos comenzar a despertar y reconocernos con la confianza de que 
estamos recibiendo la ayuda de toda la  Confederación y de nuestra 
amada hermana Noiwanak, la que nos está guiando en estos talleres. 

  

Noiwanak  

 Un juego de niños viene a ser el muular, divertido, hermanado y 
también nos hace comprender que hemos de permanecer atentos, por 
medio de la autoobservación, y reconocer siempre en qué nivel estamos, 
en qué situación estamos. Y nunca daremos más de lo que tenemos, si así 
lo hacemos es porque nuestra actuación es inconsciente. Cuando uno da 
más de lo que tiene crea dispersión.  

 

Noventa Pm  

 Este taller creo que seguirá adelante, más allá de que termine o no 
en este espacio 3D, porque va a facetas desconocidas de creatividad, de 
hermandad, a la que vamos encaminándonos. Por otro lado nos ha 
removido en lo más profundo hasta qué punto nos estamos 
autoobservando o nos estamos dejando llevar por el ego, que de mil 
maneras trata de convencernos de que vamos bien.  

Pero quizás solo somos sus marionetas y una vez más estamos 
replicando las mismas experiencias, sin transmutar. Pero más allá de todas 
las circunstancias estamos realmente fluyendo, conformándonos y 
confraternizando de una manera preciosa, en otros niveles de consciencia. 
Forjando lazos maravillosos de hermandad, no solo con nuestros 
hermanos de todo Tseyor, sino también, en mi caso, con los que 
presencialmente nos venimos reuniendo acá en Perú. Pero esa unión, esa 
energía proviene de todo Tseyor. Gracias.  



6 

 

 

 

 

Noiwanak 

 Si pienso: “primero me acomodo, me aseguro, me creo un colchón y 
luego me ocuparé verdaderamente de los demás”, es como           
erróneamente actuaré con el muular.  

Primero acumularíamos muulares y luego podríamos dar, ahí estaría 
un pensamiento erróneo.  

El día pasado intenté aproximaros a la idea de que habremos de 
actuar de forma inversa a como se actúa en esta sociedad vuestra, 
materialista por excelencia. Indiqué muy claramente que habríamos de 
invertir el pensamiento y siempre intentando trasladar los muulares a los 
demás, antes que a uno mismo.  

Si analizáis la cuestión, os daréis cuenta que los demás también sois 
vosotros mismos, por tanto en este pensamiento de hermandad, 
amoroso, de desprendimiento, os estáis dando a vosotros mismos. Ahí el 
muular habrá de funcionar, en esa idea, para los demás todo, para uno 
nada. Y así invertiremos la idea global y en definitiva el error global 
ancestral.  

 

Sala 

 ¡Hermanita, claro!, al dar tú, también recibes, porque teniendo 
todos esta unidad de pensamiento vamos a actuar todos igual: tú das y a 
la vez te dan.  

 

Noiwanak 

 Ahí está precisamente la cuestión: cuando pensamos en los demás, 
los demás somos nosotros mismos y recíprocamente recibimos. Ello nos 
indica muy claramente que las sociedades armónicas habrán de funcionar 
bajo esa tónica. Lo que nos indica muy claramente también que nada nos 
ha de faltar.  

 

Corazón  
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 Este taller la verdad es que me pilló deambulando geográficamente 
por un sitio y por otro y estuve un poco dispersa, por unas cosas y por 
otras. Pero hubo un detalle que no pude por menos reír a carcajada 
limpia, porque cuando Noiwanak entró a evaluar fue una gozada inmensa, 
primero porque me descolocó tremendamente y rápidamente pensé, ¡qué 
bueno!, porque hermana Noiwanak tus parámetros no son los nuestros.  

Ese 1 que otorgabas es el símbolo de la totalidad, de la aceptación, 
plena del hermano que estaba hablando, la tolerancia pura, era tu 
comprensión, el amor que eres. Era el amor que eres, era el Uno que 
todos somos. Y la verdad es que me entró como una paz, unas ganas de 
reír, pero la verdad es que estamos en otra onda pero llegaremos a esa 
tuya también.  

 
Noiwanak  

 Y para aquellos que lógicamente se contradicen, porque no son 
dúctiles, no son maleables, por cuanto responden a unos esquemas duros, 
sacrificados, y todo es comprensible, habría de parecerles absurdo que 
Noiwanak puntuara con un 1, con el Uno.  

Si estamos evaluando por vibración, si el juego es de los 7 colores,    
¿en  cambio cómo rompe Noiwanak el juego y manda un 1, ese 1 rojo tan 
rojo, que más que premiar hace lo contrario, castiga?  

Y no es así exactamente, porque en mi corazón puse el 1 con la idea 
del Uno simbólico. Y pregunto: ¿acaso cuando evaluamos 2 no está el el 1 
también? ¿Y cuando evaluamos 3 y 4 y 5, etc, etc, está el 1 también? 
¿Cómo podemos desligar el 1? Porque el 2 no sería 2 sin el 1, y el 3, y el 4 
y el 5, y sucesivamente.  

Una forma más de romper esquemas, y agradeceré pongáis siempre 
ojo avizor, ¡hemos de romper esquemas!, incluso Noiwanak ha de hacerlo.  

 

Paso de Oro Pm  

 Como en los talleres anteriores, y como en este taller, nuestra 
hermana Noiwanak y los hermanos de la Confederación nos ayudan. Soy 
consciente de que este taller me dejó una gran experiencia. Observar 
pacientemente, con humildad… (se corta el sonido) 

 

Plenitud 
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 No voy comentar qué me pareció el taller, porque ya lo hice la 
semana pasada.  

 Mi hermana Noiwanak, cuando te entregué los 7 céntimos del 
muular, lo hice por un impulso amoroso, de alegría, de hermandad. 
Cuando evalúo a los hermanos también me siento feliz. Seguí evaluando 
como lo sentía mi corazón, aunque empecé a evaluar con menos, seguí mi 
corazón y seguí puntuando. Pero por eso siento que lo hice desde la 
humildad. Ahora en este momento estoy en 0. Simplemente di lo que 
tenía sin esperar nada a cambio.  

 Muchas gracias mi hermana Noiwanak. Un abrazo tseyoriano 
inmenso.  

 

Noiwanak  

 ¿Os recuerda algo la frase?: “Los últimos serán los primeros”.  

 

Liceo 

 Para mí ha sido, como los dos anteriores, un gran aprendizaje este 
taller. Me he dado cuenta de muchísimas cosas de mi personalidad, de mi 
personaje, y también he observado cómo actúan los diferentes personajes 
de los demás, cómo todos vamos formando una red, cómo cada uno tiene 
una forma de ver la situación y cómo actúa diferente. Hay tanta 
diferencia, tanto a la hora de evaluar como de actuar, sobre lo que 
piensan del muular.  

Y por supuesto me falta humildad, tengo que tener mucha 
paciencia, tengo que comprender mucho a los demás, que necesito 
expresar las cosas desde lo más profundo, porque como yo las sé creo que 
los demás están en mi propio pensamiento y claro así no se puede hacer 
entender uno.  

Y sobre todo hemos hecho un trabajo de equipo, hemos llegado a 
aceptar todo, incluso aunque no estuviéramos de acuerdo, y la verdad es 
que ha sido una gran experiencia.  

Y el estar en rojo me ha servido para las conclusiones y llegar a ese 
aprendizaje, por tanto creo que cuando estamos en una situación difícil es 
para aprender. Y a mí, en este momento, me ha servido. Y me he creído la 
situación que se propuso como auténtica y me he ido extrapolando en 
todos los pensamientos que me iban surgiendo para resolver el juego aquí 
en la 3D, pero siempre basándome en este ejemplo y extrapolándome 
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muchísimo. Y he aprendido mucho y he tenido muchísimas referencias 
que espero que se me queden para esos momentos difíciles. 

 

Noiwanak  

 Ahora solo queda que lo más pronto posible podamos tener o 
disponer, por parte del equipo del Fondo del Muular, un estado de 
cuentas. Y seguidamente hablaremos largo y tendido.  

 

Noiwanak 

Amados, continuaremos el próximo día, con más brío, si cabe, y 
habiendo cubierto un espacio en nuestra comprensión mucho más 
profundo, más hondo, más al nivel de micropartícula.  

Os mando un saludo de mi tripulación, junto al mío propio.  

Buenas tardes noches. Amor, Noiwanak.   

 

ANEXO 

Hermanitos: 
 Coincido con Sirio. Nada debe ser “obligatorio”. 
Yo veo el comportamiento de los artesanos a través de uno de mis hijos 
que es artesano. Cuando él va a alguna feria, al finalizar intercambian sus 
artesanías. Ninguno le pone precio. Pueden intercambiar cosas de muy 
diferente valor, pero lo que los mueve es el “compartir”. Tejen increíbles 
lazos de amistad y de solidaridad. 
  
Creo que no es necesario crear tantas reglas para aprender a compartir. 
  
Abrazos. 
Saber-PM 
 

 
Hermanitos: 
  
Si consigo que uno de mis hijos saque una foto la envío. 
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Anoche cuando iba a acostarme vi una sombra que se movió.  Cuando 
miro no veo nada, pero luego veo unas alitas que sobresalen de la mesita 
de luz. 
No toqué nada para que no se fuera, pero por las dos alitas largas que 
asomaban, me di cuenta de que era una libélula. Pensé: Noiwanak ha 
venido a visitarme. 
Esta mañana salió de atrás de la mesita y se posó en la pared sur. Está 
hermosa. Es de tamaño mediano y tiene unos dibujos circulares en cada 
una de sus 4 alitas. 
Desde el año pasado han venido algunas libélulas a mi casa, pero estaban 
en el patio o en la terraza. Esta es la primera que viene a mi dormitorio y 
se ubica cerca mío. 
  
Creo que algo quiere significarme.  Ahora me voy a trabajar. Cuando 
regreso veo si todavía está. 
 
Abrazos. 
  
                          Saber-pm 
 

 
 
 
 
 
 


