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En la reunión de hoy se ha estado leyendo el comunicado 601 
APERTURA DE NUEVOS ARQUETIPOS MENTALES EN LA LIBÉLULA. Desde el 
Equipo de Publicaciones de la UTG se ha informado de la próxima 
impresión del libro Curso holístico de Tseyor. Las doce esferas del universo. 
Se ha informado de la contabilidad de aquellos hermanos que pueden 
devolver el muular que se les prestó, porque disponen de céntimos 
suficientes. Han continuado las exposiciones de nuestras impresiones 
sobre el taller “Con el muular es mejor” y Noiwanak ha seguido 
comentando las intervenciones de cada uno.  

 

611. EL MUULAR SERÁ UN AGLUTINADOR DE VOLUNTADES 

 

Col Copiosa Pm  

 Todo este taller me ha reafirmado en el proyecto de Tseyor, en el 
que cada vez siento el anhelo de todos juntos llevándolo a cabo. Me ha 
dejado el sentimiento de que la hermandad es lo que nos lleva a la unidad 
de pensamientos. Y que realmente yo no sé cómo va a funcionar el 
muular, pero yo voy a estar ahí y voy a dar lo mejor de mí. Y ese taller me 
ha permitido trabajar más la autoobservación y me está probando, y trato 
de dar mi granito de arena en este hermoso puzle, maravilloso. Los amo 
mucho y he estado con mi pensamiento con todos ustedes.  

 

Paso de Oro Pm  

 Voy a tratar de terminar hoy mi exposición, pues el día pasado se 
cayó el sonido. Todo taller nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual, 
nos ayuda en nuestro despertar. Este taller me deja la experiencia de 
permanecer más tiempo en autoobservación y observar pacientemente, 
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con humildad, sin esperar nada, sin juicios, trabajar el desapego, 
conocerme un poquito más. Y mirar siempre adelante y confiando, en 
unidad de pensamiento, con paso firme y amando.  

 Lo del muular, desde un principio, casi no lo entendí. Pero con 
paciencia todo se logra, eso me dije una y más veces. Así con humildad, 
con paciencia, con confianza, lo entenderé. Gracias a Noiwanak por la 
paciencia y el amor que nos tiene. Cuando la menciono me emociono y 
me dan ganas de llorar, la amo, como los amo a todos mis hermanos.  

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

Claro, lo conocido para nosotros es ya histórico y lo asumimos, 
aunque sea subjetivamente a veces.  

Lo nuevo, puede que choque frontalmente con nuestra forma de 
pensar.  

Pero precisamente el taller está ideado para que podamos 
enfrentarnos siempre a algo nuevo. Si no, no sería un taller, sería tal vez 
un archivo histórico a repasar, y a machacar muchas veces, pero en 
definitiva no daría el resultado apetecido, por cuanto lo que se dice no es 
nuevo. 

 Así, cuando en Tseyor nos enfrentamos a lo nuevo, en lugar de 
rechazarlo, en lugar de pensar “un día u otro lo entenderemos, ya todo 
llegará y si no mis otros hermanos lo van a entender y con eso me basta”, 
esta es una solución cómoda.  

 Ahí habremos de especializarnos, enfrentarnos a lo nuevo, y 
pensando que nadie más está haciendo lo mismo. Y así, de esta forma, de 
este modo tan “individual”, entre comillas, llegaremos a conclusiones. No 
necesitamos a los demás para andar, pero al andar con paso firme nos 
daremos cuenta que a nuestro lado siguen más y más hermanos haciendo 
lo mismo.  

 
Te Pm  

 He aprendido un poquito más con este taller a escuchar y a trabajar 
la empatía. Intento no juzgar, no dar prioridad a lo que se identifique 
conmigo. He aprendido a tranquilizar los pensamientos de mi mente, 
intento escuchar mis miedos, y verlos desde afuera.  
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Si se rompiera la unidad, primero calmar mis pensamientos, deseos, 
y contactar con mi ser interno, a través de sueños, sincronías de mi propia  
réplica. Me iría ayudando y podría ser consciente de ayudar a los demás. 
En cuanto a lo aprendido con el muular, no entiendo cómo se trasladará, 
pero confío y me dejo llevar.  

 
Noiwanak  

 Ahí lo difícil es no juzgar. Podemos oír un comentario, pueden estar 
explicándonos un proyecto… y lo difícil es no pensar en que dicho 
proyecto o explicación o desarrollo de un tema, tiene un fin viable.  

 Ahí es difícil no pensar en los peligros, en los errores que puedan 
cometer los que llevan adelante el proyecto. Sencillamente tendríamos 
que escuchar, poner toda nuestra atención y, sobre todo, darnos cuenta 
cuándo un pensamiento de desconfianza ronda por nuestra cabeza. Sin 
embargo, como digo, esto es difícil. Pero no imposible.  

 En cuanto al muular que citas, verdaderamente ya no es momento 
de ignorar su futuro, su opción futura, por cuanto aquí se ha hablado 
mucho de él y, o bien no hemos prestado atención debida o, por otro lado 
no queremos oír su funcionamiento y su opción futura. Pero entenderse, 
se entiende.  

Y si hacemos un esfuerzo y dejamos de pensar equivocadamente 
que el muular puede llegar a ser un fracaso, empezaremos a accionar y a 
pensar también en realidades, en éxitos del propio muular.  

Y tened en cuenta, el muular abre un mundo insospechado de 
relaciones humanas, para favorecerlas, para activarlas. Únicamente 
precisamos imaginación y seguro que quedará bien demostrado cuando 
empiece a funcionar, y casi me atrevería a asegurar cuando termine este 
taller.  

 
Empezando Pm  

 Quiero decirles que con respecto al taller me ha encantado 
muchísimo, y doy las gracias a la hermana Noiwanak por habernos dado 
este taller. Nos ha dejado muchas cosas, muy positivas, por ejemplo he 
aprendido a hacer un balance entre lo que es el dar y el recibir. Yo siempre 
ha tenido por costumbre querer dar más de lo que tenía. Y ahora mismo 
estoy tomando conciencia de ello. Y con los 21 céntimos que me 
otorgaron como préstamo, tuve la oportunidad de puntuar según mi 
corazón me lo dictaba, así que según mis cuentas cuento con 2 céntimos. 
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Y como dice la meditación de nuestro hermano Shilcars, la número dos, 
hemos aumentado la unidad y la hermandad, hemos fortalecido el vínculo 
entre todos nosotros. Tengo que agradecer a los hermanos del Fondo del 
Muular que han trabajado muchísimo, para desenredar  la madeja y que 
tengamos la oportunidad de continuar en el juego.   

 

Noiwanak  

 Sí efectivamente, todo es más sencillo de lo que parece, basta que 
en unos cuantos exista el interés por ayudar a los demás, facilitando la no 
dispersión, para que se abra una pequeña lucecita en nuestro interior y 
nos reafirme en que todo es posible en este mundo, con la ayuda 
desinteresada y en el dar sin esperar nada a cambio.  

 

Sublime Decisión La Pm  

 Lo que más me ha agradado de estos talleres es poderlos compartir, 
de alguna manera lo estoy compartiendo con la familia, con los hijos, a 
través de los campos morfogenéticos, sin darme cuenta les doy a todos el 
ejemplo, me doy cuenta que ellos me entienden, me llegan a comprender. 
Y sobre todo cuando queremos dar lo que no tenemos o cuando 
queremos dar el amor. Todo se empieza a compartir cuando se está 
atento, cuando empezamos a autoobservarnos. Es necesario estar 
atentos, conscientes, autoobservando lo que estamos haciendo. Desde el 
equilibrio seguro que todo fluye. Me gusta compartir con todos, con todo 
este juego del muular, también en los sueños estamos compartiendo lo 
mismo, me doy cuenta de que allí estamos trabajando unidos.  

 

Noiwanak  

 El día pasado insistí en que el muular iba a favorecer la unidad, 
claro, y mucho. Porque todos cuantos intervengan en la circulación del 
mismo, ya no solo en este juego, que podéis ver que así es, sino también 
en la vida real, propiciará la unidad de criterios, la unión de intereses y, 
por encima de todo, el favorecer a los más necesitados.  

 Y la idea del muular, el muular en sí mismo, será un aglutinador de 
voluntades y con él crearéis amistad, unidad, que esto es de lo que se 
trata, y de lo que trataba también la segunda pregunta del presente taller.     
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Dadora de Paz Pm  

Buenas tardes noches gracias a todos y gracias a Noiwanak por todo 
esto que nos estas entregando con tanto amor.  A mí en este taller hubo 
una frase que utilizaste que me caló muy hondo “No dar más de lo que 
tenemos”, se me ha quedado muy presente y lo he  extrapolado a otras 
partes de mi vida. 

Eso fue lo que hice en el taller, como no estuve en autoobservación 
me desprendí, no lleve un sistema de contabilidad de lo que estaba dando 
así que llegue a los números rojos. 

Eso, además, lo llevé a mi vida personal, porque tengo  que 
aceptarme, dándome cuenta que no puedo ser lo que no soy y me ha 
hecho autoobservarme e intentar aceptarme como ese ser que soy. 

A veces queremos ser de otra manera, no estamos conformes con lo 
que somos, queremos sentirnos mejor o mejorarnos y eso es algo que he 
estado trabajando y me ha hecho recapacitar en este taller. 

Me ha ayudado mucho cuando trabajé en el equipo del Muular, el 
caso es cuando estuvimos repartiendo los intercambios, me gustó mucho 
que los intercambios los lleváramos por servicios, que no intentar hacerlo 
como una contabilidad como tal, sino que un intercambio de los rojos era 
un servicio y un intercambio de los veintiún céntimos era un servicio y que 
no se le dio nominación y valor a los servicios en los intercambios, que es 
algo completamente diferente  a lo que estamos acostumbrados hacer 
aquí, ¿no?,  cada cosa tiene un valor y tenemos que intentar que sea 
equitativo. No, aquí  estamos tratando de ayudarnos en hermandad con 
mucho amor y dando lo mejor que podemos cada uno, sin ir tan a los 
extremos de estar buscando números y que sea todo tan equitativo, 
dimos algo a cambio de otra cosa y ya está, sentimos que cumplimos. 

También ha sido maravilloso trabajar en equipo, ha sido un equipo 
maravilloso, precioso, ha habido mucho amor, unidad y hermandad. 

Con relación al muular aún todavía no lo entiendo muy bien, quizás 
es lo que dijiste que no estaba muy atenta, pero confío que en un 
momento dado todo lo voy a entender y no me cierro a nada de lo que se 
propone aquí. Así que tengo mucha confianza y paciencia de que estoy 
asimilando todo esto que se nos está dando aquí.  Gracias, te amo y los 
amo a todos ustedes.  
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Noiwanak  

 Cierto que dar más de lo que se tiene crea dispersión. Vuestras 
sociedades son un ejemplo de ello cuando se emite más moneda de la que 
realmente se tiene: crea pobreza, miseria, hambre. Cuando se especula, lo 
mismo. Y así un sinfín de operaciones que se llevan a cabo, que 
erróneamente enfocadas conducen a la dispersión, a la confusión, a miedo 
al futuro.  

 Pero esto no solamente es extrapolable al aspecto financiero, 
también lo es al emocional. Por ejemplo, cuando le decimos a un hermano 
o hermana “te amo”, “te quiero”, y no lo sentimos, estamos en el fondo 
dando más de lo que tenemos, y esto es hueco, suena a hueco, no lleva a 
nada, confunde y dispersa.  

Veremos, con el tiempo, cómo está funcionando la maduración 
propia de este taller. Los que aquí intervenís sois valientes, generosos y 
aportáis vuestro pensamiento, el que sea, y como sea quedará reflejado 
para los que vienen detrás.  

Pero no únicamente favoreceréis la impresión de los demás, ya sea 
de un signo o de otro, sino que por retroalimentación vosotros mismos os 
daréis cuenta de vuestra forma de pensar, de cómo pensabais antes y 
después de la experiencia.  

Así que, en primer lugar, felicitar a todos los valientes que se 
atreven a expresar su pensamiento y sinceramente lo exponen. Y aquellos 
que no intervienen, también felicitarlos porque también están dentro de 
estos 108 simbólicos participantes. Y los que no habrán participado 
podremos también pensar que han colaborado de alguna forma, incluso 
con su negativa a hacerlo.    

 

Navidad Azul Pm  

 Hola Noiwanak, quiero saludarte por primera vez, yo he estado 
observando estas semanas y mi ego se ha resistido un poquito, veo que 
era porque no entendía mucho. Ahora me parece muy bien el juego del 
muular,  favorece mucho la hermandad, la cooperación y el amor. Voy a 
participar en el próximo taller y, si me permites, voy a llevar mis cuentas, 
compartiendo, aprendiendo, creo que todos saldremos beneficiados. 
Muchas gracias.  
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Noiwanak  

 Este es el céntimo de muular que me faltaba por entregar, Navidad 
Azul, a ti va con todo mi cariño.  

 

Te Confío La Pm  

 Más que todo para despejar incógnitas y a nivel de réplica nos has 
dicho que en la adimensionalidad hemos estado experimentando esas 
situaciones de guerra, de desastres, y quería saber por qué se produce 
esta situación. Por ejemplo, ahora en Filipinas, todo lo que ha venido con 
el tifón, y en los países del Medio Oriente, con las guerras y todo eso. ¿A 
qué se debe toda esa situación y que las réplicas de nosotros estén 
experimentando esto, que todavía no lo hemos sentido aquí en la 3D?  

 Me ha parecido que vamos experimentando bases para las futuras 
sociedades armónicas y para todo lo que tenga que ver en el futuro con la 
ONG de ayuda humanitaria, montando bases del intercambio para ello.  

 

Noiwanak  

 Regeneración, ahora es momento de regeneración. Los frutos se 
han degenerado, propio de la ley de entropía y un sinfín de circunstancias 
que no vamos a comentar ahora.  

Por eso el fruto que nace debe hacerlo con un nuevo ímpetu, un 
nuevo empuje, con más brío.  

Por eso el caos aparece. Aunque en el fondo se está incubando una 
nueva raza, un nuevo pensamiento. Unos humanos que habrán de 
continuar este gran milagro de la creación con su esfuerzo. Y no con el 
esfuerzo de los demás, sino con el de uno mismo.  

 Ahí nos vamos a ver las caras todos, y los más afortunados ahora tal 
vez lo sean menos después, por aquello de “los últimos serán los 
primeros”.  

 En cuanto al muular, poco a poco iréis adivinando su trayectoria 
futura, le iréis imprimiendo la impronta que necesita para avanzar en ese 
camino de la hermandad. Y os aseguro que la fuerza que lo genera está 
latente, a pesar de los discrepantes, de los que creen que no hay nada 
nuevo bajo el sol.  
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Empieza de Nuevo La Pm  

  Querida Noiwanak, yo me di cuenta que empecé a tomar 
decisiones para que este taller fuera tan significativo para mi, desde toda 
la vida; pero principalmente las tomadas de 6 años para acá, y con este 
taller he podido tomar conciencia de que he estado creando mi propia 
dispersión, desequilibrio, haciendo un uso inadecuado de lo que se me ha 
prestado, dando importancia a lo que no era tan importante, lo que me 
llevó a una crisis bastante fuerte. Así mismo aprendí a valorar la bondad 
de los demás conmigo y la importancia de dar sin esperar nada a cambio, 
la demostración de amor de los demás por medio de  recibir la ayuda de 
una mano hermana cuando me encuentro dispersa y ahora ha nacido en 
mí de manera más consciente el anhelo de dar todo lo que tengo, como tú 
lo hiciste conmigo cuando me evaluaste. 

 

Noiwanak  

 Ya veis, esto es sencillo: retroalimentación. Pero participando, 
aportando, concediendo crédito, sin interés por supuesto, creando ilusión, 
en nuestros compañeros y compañeras. Así hacemos camino, así 
engrandecemos nuestro egrégor, así fortalecemos nuestras raíces. Así nos 
regeneramos.  

 

Soldevila Pm  

 Este taller me ha servido para la comprensión que tengo que tener 
con los demás, la autoobservación de instante en instante. Me ha servido 
para equilibrar en todo orden, de mi diario vivir. Es maravilloso este amor 
tan grande que tú nos has entregado. Y el muular es para mí amor, cada 
uno de nosotros somos amor. Te doy las gracias, amada hermana 
Noiwanak, y también por poder estar en esta familia maravillosa de 
Tseyor.  

 En cuanto al caos que se va a formar, solo me centro en el llamado 
del Cristo Cósmico, lo que yo he elegido: confiar, confiar, confiar. Y si 
pienso que no tengo a un hermano tseyoriano al lado mío, realmente los 
tengo, porque en los campos morfogenéticos los siento, se siente que 
estamos en una unión de pensamiento. Y mostrando también a los que 
tengo a mi alrededor ese amor, esa paz, esa tranquilidad en que todo está 
bien. Gracias hermanita y a todos los hermanos, a esta familia maravillosa, 
que me han permitido humildemente compartir con ustedes.  
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Noiwanak  

 Tendrás hermanos y muchos, a tu alrededor. Porque ellos 
comprenderán que en ti está parte de la verdad. Dispondrás de un 
conocimiento literario que repartirás con mucho amor e ilusión. Y ello se 
multiplicará, al igual que los platos de comida que des, se multiplicarán. 
Primero ofrecerás un plato, luego dos, luego tres, luego cuatro y así 
progresiva y sucesivamente. Y verán en ti, al Muul Águila auténtico, una 
razón de existir. Y claro, así se hacen amigos, amigos de verdad, amigos 
amorosos.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 La experiencia que se ha obtenido con este juego, veo que vamos 
avanzando, que nos vamos uniendo. A mí me falta todavía dejar de 
pensar, pero intento para poder entender, para poder darme cuenta de lo 
que van sintiendo las personas. Y sobre todo para los que ya han 
participado poder votarles o no evaluarles. Ya que en la primera pregunta 
intervinieron algunos dos o tres veces. Y la dispersión podría ser de ellos, 
pero también de uno, de los que les dieron votación o evaluación por 
segunda o tercera vez. Y parece que en la segunda pregunta ya no se tuvo 
en cuenta la evaluación en estos casos.  

 Creo que ahí es donde vamos avanzando, al dejar que participen, al 
dejarnos conformes con lo que va sucediendo y a tratar de entender por 
mi parte cómo va el juego. Y tenía entendido por mi parte que la 
abundancia está en la adimensionalidad y que el muular ha venido desde 
ahí. Todavía nos falta poder aplicar cómo gastar ese dinero o aplicarlo, 
sobre todo para que el fondo trabaje más. Pero creo que poco a poco 
vamos avanzando.  

 

Noiwanak  

 Y para terminar mi presencia aquí, con vosotros hoy, decir que la 
paja abulta mucho pero pesa poco. Y puede, y digo puede, haber mucha 
paja pero también hay granos de trigo. Basta con localizarlos, basta con 
separarlos y tal vez aunque poco pueda haber, si es que es poco, seguro 
que nos alimentará a todos.  

 Nada más. Recibid mi bendición. Amor, Noiwanak.  
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Sala  

 Sí quisiera decir sobre Gallo que fue maravilloso abrazarla. Quiero 
también decir que las convivencias son muy bonitas, una parte muy 
importante es poder abrazar a las personas que no conocemos, porque a 
los que conocemos ya tenemos su impronta, ya tenemos su energía. Pero 
a los que no conocemos, podemos tener una idea previa, pero cuando les 
ves y les abrazas te quedas así como sorprendida. Como la otra hermanita 
de México, La Joven La Pm, también muy linda, preciosa. Fue maravilloso 
poder abrazarlas a las dos.   

 

Puente 

 Besos, abrazos. 

 

 

ANEXO 

14/11/2013 

Pido al equipo de apoyo de la Tríada, a los moderadores, un tiempo para 
presentar la propuesta en el próximo Domingo 17 de Noviembre, a poder 
ser. 
Se presentará la nueva web demo de Tseyor, para ser sometida a la Tríada 
la aprobación, instalación y puesta en marcha de dicha web, en sustitución 
de la anterior. 
http://tseyor.org/demo 
Abrazos, Pigmalión 
 

 
14/11/2013    

Hola hermanitos, hermanitas, un abrazo Tseyoriano a todos y todas. 
 
Hemos oí  oído  detenidamente Raudo pm y esta personita  el comunicado 
de hoy de Noiwanak y sería maravilloso si   nos unimos voluntariamente 
 los Muul GTI de Colombia, Venezuela, Panamá, Pueto Rico y  Costa Rica, 
(que estamos geográficamente cerca)   para crear una o dos CASAS 
TSEYOR,  (necesitamos mínimo 7 muul gti, por lo tanto estaríamos 
sobrados)  y luego de dar este paso, seguiríamos uniéndonos e 
 interrelacionándonos  profundamente  y voluntariamente   a otras  Casas 

http://www.tseyor.com/demo
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 Tseyor como pueden ser las de Chile, Argentina, México, Perú  y así  con 
un mínimo de 70  Muul GTI  estaríamos creando un  Pueblo Tseyor,  (para 
lo que necesitamos como mínimo 70 Muul GTI 
 
Seguro he dejado en el tintero otros países, pero solo por no recordar los 
hermanitos muul gti que allí están, lo que quiere decir que todos 
estaríamos integrados en uno o dos,  Pueblos Tseyor, en principio. 
 
Es una primera idea, que nos  ha llegado  a Raudo y a mí, y que seguro 
entre todos podremos mejorar, esperando claro está que Shilcars nos vaya 
dando pautas sobre ello.. 
 
¿Qué les parece? Seguramente necesitaremos una lluvia de ideas 
intuitivas  entre todos y comenzar a formar esos  Pueblos Tseyor, tan 
anhelados 
 
Amor, Plenitud y Raudo PM 
 
 
14/11/2013 
Linda iniciativa hermanitos, los apoyo energéticamente y con amor desde 
acá, ya que de momento no puedo hacerlo de otra manera. 
  
Besito y bendiciones, aranvalles pm  
 

 
 
15/11/2013 
Hola Plenitud, hermanitas, 
 
Gracias por esta iniciativa tan interesante. 
 
Me parece estupenda la idea, pues siento que va muy en línea con la 
trayectoria del universo. 
 
Ahora estamos pensando en Muulasterios materiales, de ladrillos y piedra, 
como lugares de acogida y ayuda, cuando estas se pueden hacer 
igualmente sin ellos. Y al decir eso, no es porque esté en contra de los 
Muulasterios, sino porque estamos derrochando esfuerzo en ello en lugar 
de ejercer YA esta ayuda. Pero sólo es mi sentir. 
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Sigo. 
 
También son el lugar de convivencia y compartir, y eso es bueno. Pero 
sólo dura un fin de semana… O dos semanas. O un mes... pero siempre 
son tiempos limitados y así es fácil mantener el desapego. 
 
Los Muulasterios verdaderos son el espacio adimensional que constituyen, 
al abrirse en ellos la puerta de entrada a la iniciación. Por ahora se ubican 
en un espacio 3D, porque es necesario, pero sabemos que el Universo no 
toma lo 3D más que sólo como reflejo de una verdadera realidad, la AD. Y 
en estos Muulasterios espirituales hay mucha gente que pernocta 
adimensionalmente en ellos durante meses y meses. Y no solamente son 
los HM. También hay muchos hermanos de esta 3D allí. Son quienes se 
sienten y están unidos a Tseyor incondicionalmente y acuden a la sala de 
reuniones todas las noches, en la nave. ¡Ah, el desapego! ¿dónde está? 
 
Y si lo pequeño es imagen de lo grande, también es factible pensar que los 
Pueblos son conjuntos de Muulasterios. Y por tanto son espacios AD, son 
las verdaderas sociedades armónicas. Digo las verdaderas, porque las que 
intentemos construir en la 3D nunca serán realmente armónicas. Y está 
muy bien que lo hagamos, pero hemos de saber que aunque queramos 
imitar a los ángeles, no pasaremos nunca más allá de las burdas 
imitaciones. 
 
Claro, para que no lo sean, para constituir la sociedad armónica verdadera 
en la 3D, el desapego ha de ser total... ¿estamos dispuestos?... ¿sabemos 
qué es realmente? 
 
El Pueblo es adimensional, Y muchas veces mencionado en la literatura, 
como Shamballa, la Jerusalén, etc. 
 
Contad conmigo para esta aventura, pues efectivamente, España puede 
estar lejos en distancia geográfica, pero no espiritualmente hablando. No 
es una quimera, sino una realidad factible. 
 
Somos esta totalidad dentro de la cual se configura una Confederación y a 
ella pertenecemos todos quienes nos identificamos con ella. 
 
Abrazos y ¡adelante! 
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Sirio de las Torres 
 

 

Plenitud Aum a través de yahoogroups.com:  
 

   
 

Respeto tu visión amado Sirio de las Torres, que como siempre es muy 
interesante y sé que estamos unidos todos desde el amor, desde la 
humildad cada instante en este andar sin camino, como bien lo dices. 
 
Sin embargo, es necesario ir más allá de nuestras reflexiones 3d y dejarnos 
fluir, para que sea la propia energía la que haga lo que tiene que hacer. 
Los Muulasterios son herramientas tridimensionales que hemos creado 
entre todos en la adimensionalidad, en la nave, estando en unidad total, y 
ahora es necesario desde el fluir, sin la intervención de nuestros 
pensamientos sincronizar con esos pensamientos objetivos y 
conscientemente hacerlos nuestros, desde esa replica nuestra más 
cercana  que ya ha hecho un "trabajo interno " y alterna ambos mundos 
conscientemente y espera pacientemente a que sincronicemos con ella, 
que es también nosotros mismos. 
Llegará un día en que la permanencia en los muulasterios no sea de un fin 
de semana, ni de 3 meses, sino de los periodos necesarios por cada Muul 
para nuestra sanación, para nuestra regeneración, para nuestro refresco, 
para nuestra trasmutación  y desde los cuales alternaremos conscientes 
de ambos mundos, y como dicen los hermanos todo llegará a su tiempo, 
mientras tanto vamos andando, vamos haciendo amigos tanto aquí en 3d, 
como en las estrellas. 
Amor. Plenitud 
 

 
Amad@s herman@s 
  
Les comparto un sueño de hace unos días. 
  
No sé dónde me encuentro, hay muchas plantas y algo llama mi atención, 
me acerco y veo una libélula en color azul eléctrico, pero oh sorpresa... es 
bastante grande, sus alas tienen unos 50 cm de largo. 
Me mantengo observándola y de pronto bate sus alas y se eleva, en esos 
momentos pienso que ya se va, pero no, se detiene y voltea hacia mi, nos 
mantenemos así por unos momentos.  Y... una nueva sorpresa, su cuerpo 
normal de libélula se convierte en un cuerpo como de una hadita con 
vestido azul eléctrico, piel blanca y pelo negro.   

http://support.google.com/mail/bin/answer.py?hl=es&answer=1311182&ctx=mail
mailto:Amad@s
mailto:herman@s
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Lo más hermoso es su mirada y su sonrisa, emanan  mucha ternura y así 
nos quedamos una frente a otra (bueno casi,  por que ella está como un 
metro arriba y frente a mi), como intercambiando amor, sentí una 
energética retroalimentación. Fue un momento muy tierno que no sé 
cuánto duró.  Es todo lo que recuerdo. 
  
Bendiciones, aránvalles pm 
 

 
Van las fotos de la libélula que me visitó el martes a la noche. 
Las fotos las sacó mi hijo. Ayer cuando volví de la Facultad no la encontré. 
Igualmente le puse agua por si aparece y tiene sed. 
  
Ahora que guardé las fotos vi las fotos de las que vinieron a comienzo de 
año a la terraza y al patio-. 
  
Esta vez llegó más cerca. 
Disculpen el desorden en mi mesa de luz. Salí apurada y mi hijo sacó las 
fotos sin ordenar.  
  
Besos a todos. 
                         SABER-PM 
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