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En la reunión de hoy hemos leído y comentado la conversación 
interdimensional 604 COMUNICADO DE JALIED JUNTO A LA BASE DE 
MONTEVIVES. Se hicieron observaciones sobre la nueva página web, hubo 
un informe del Departamento de divulgación de la UTG. Se dio una 
referencia de la economía del Muulasterio de La Libélula. A continuación 
siguieron las exposiciones sobre el taller “Con el muular es mejor”, y 
Noiwanak dio por concluidas estas y prometió en breve presentarnos la 
tercera y última pregunta del taller.   
 

   

 
Panorámica de Sierra Nevada-Granada desde la base de Montevives 

 
 

 

http://www.tseyor.com/
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613. EL MUULAR TIENE CIERTA CONNOTACIÓN MÁGICA 

 

Tesoro Juvenil La Pm  

 Lo que aprendí con este taller fue que sentí mucha paz, mucha 
tranquilidad, estaba despreocupada y sentí todo esto, cosa que acá en la 
3D no siento, sentía que si me faltaba 1 céntimo de muular mis hermanos 
estaban ahí para apoyarme, y me enseñó que tengo que estar así aquí en 
la 3D, porque tengo que autoobservarme más y aprender a no 
preocuparme más aquí y sentirme como me sentí en este taller “Con el 
muular es mejor”.  

 

Noiwanak  

 Soy Noiwanak, hola amados.  

 Cierto que el dinero, aunque sea virtual, aunque sea en un juego, 
nunca lo desearemos. Llegará para cubrir todas nuestras necesidades, 
siempre y cuando pensemos que no es para nosotros el dinero, sino para 
los demás, empleándolo para un buen fin humanitario. 

 

Predica Corazón Pm  

 Estoy feliz de estar aquí en La Libélula y esperando cumplir con los 
trabajos del Taller de interiorización.  

No pude participar demasiado en los talleres, en muchas 
oportunidades no estuve presente, por lo tanto acumulé muulares, pero si 
hubiera estado allí, si hubiera tenido la oportunidad de participar en su 
momento lo más seguro es que los hubiera entregado todos. Por lo 
mismo, al responder ya casi en las últimas participaciones, tenía una 
buena cantidad de muulares y pude calificar a mis hermanos con notas 
altas, y si hubiera tenido pocos también lo hubiera hecho y lo más 
probable es que hubiera quedado en rojo.  

 Pero en realidad esto es lo que llevo en mi día a día, acá en la 3D, y 
lo que he de aprender es que no puedo dar más de lo que tengo pero, 
mientras tenga, sí lo puedo dar todo. Y esto creo que es así, y así lo siento. 
Ahora califico generalmente con un 6, cuando puedo, porque siento que la 
vibración de cada uno es lo que siente en su corazón, y así lo siento yo, y 
para todos es igual.  
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Noiwanak  

 En el juego del muular quien da todo lo que tiene recibe mucho 
más, no solo ha de esperar a tenerlo, lo tendrá. El cosmos adivina 
perfectamente quién o quiénes son merecedores del muular. Y en la vida 
real, cuando os encontréis frente a frente con necesidades apremiantes 
de vuestros hermanos, el cosmos entregará muulares, cientos de 
muulares, a todo aquel o aquella que sepa verdaderamente 
administrarlos, no para ella misma, sino para los demás. 

 El muular tiene cierta connotación mágica y se multiplica, se 
distribuye cual savia, poderosa savia regeneradora. Espero que os deis 
cuenta de la gran posibilidad que tenéis con el muular. Y quien dude de 
ello que haga una revisión a fondo de sus estructuras psicológicas, de su 
forma de pensar, actuar, porque tal vez no habrá cambiado demasiado, 
aunque en apariencia pueda parecer lo contrario.  

 

Exacta La Pm  

 A mí el juego me trajo muchas enseñanzas, pero quiero hablar de 
las que me han parecido más importantes. La primera es que una cosa es 
estar confiados y otra es estar medio dormidos. La verdad es que el juego 
me hizo caer en cuenta que cuando daba, daba sin saber, daba desde el 
impulso, no con mucha consciencia. Y ello me hizo reflexionar y darme 
cuenta de que tengo que observarme más, tienes además que confiarte 
de cómo estás dando. Esa es la primera enseñanza y la segunda la que 
estoy haciendo hoy, la de participar y de involucrarme. Ha habido muchas 
más pero esas son las más significativas.  

 

Noiwanak 

 Exactamente, la participación nos libra de los soliloquios, de las 
individualidades, de los recelos. Porque al manifestar nuestras 
inquietudes, nuestros pensamientos más íntimos, nuestro hermano se da 
cuenta, “exacta…mente”, cómo está nuestra situación psicológica y mueve 
esos hilos invisibles, pero del todo efectivos, para aportarnos claridad en 
nuestra mente y en nuestros pensamientos, en nuestras acciones.  

 

Levedad 
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 Algunas de las cuestiones que he podido captar en este taller es que 
el dinero es una de las cosas que se necesitan para este plano de 
manifestación ilusoria, para poder llevar a cabo el intercambio de bienes y 
servicios, en nuestro caso en Tseyor es el muular. El dinero no se debe 
malversar, porque se producen desequilibrios, en este caso el 
desequilibrio que se nos ha planteado es que debemos dar lo justo en el 
justo momento y luchar para adquirir a través de nuestro propio esfuerzo 
lo que necesitamos para nuestra interrelación, para nuestro 
sostenimiento en todos los niveles del devenir físico. Es un preámbulo de 
nuestra vivencia dentro de las sociedades armónicas, es un ejercicio para 
practicar el desapego, para entender la importancia de la entrega a los 
demás, que en esencia somos nosotros mismos.  

 

Noiwanak  

 Como una gran rueda de un engranaje, hemos de ir aportando 
todos y cada uno de nosotros el impulso necesario para que se mueva 
toda la maquinaria. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? La retroalimentación.  

 

Pigmalión  

 Veo dos cosas, principalmente, nos ayuda a tomar más consciencia, 
si cabe, de la forma en que evaluamos a los demás, de tomar más 
atención; y segundo nos ha ayudado a tomar otra actitud, la gente 
“espiritual” con el tema del dinero, en una especie confusión de la gente 
que está en este mundillo. Unos dicen que no tenemos que mezclar la 
espiritualidad con el dinero, otros dicen que sí, y sin darnos cuenta hemos 
roto ese tabú y creo que nos está abriendo la mente a esta posibilidad de 
usar un papel moneda de una forma más inteligente y objetiva.  

 

Noiwanak  

 Sí, porque lo que importa es que el muular circule y no tanto su 
propio valor. Porque circulando el muular se produce una cadena de 
acontecimientos, de circunstancias: el muular es el mismo, pero su labor 
conciliadora es o puede ser inmensa. Y tan solo estamos hablando de 
papel, y tan solo estamos hablando de una opción virtual. 

 

Fruto del Castaño Pm 
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 Quiero decir que me siento como la alumna que no ha ido a clase. Al 
igual que Predica, en muchas ocasiones no pude estar y me encuentro que 
tengo acumulados muulares, y me siento en deuda, siento que he estado 
muy poco. Y ahora por un descanso laboral forzado, estoy aquí. Los 
muulares que tengo son para compartir, para entregarlos, y así me siento, 
hermanos, en falta y aprendiendo y espero que los muulares que tengo 
me sirvan para darlos a los demás.  

 

Noiwanak  

 Ahí se está produciendo el fruto del propio muular.  

 

Puente 

 Tengo que decir del muular, de la forma en que se ha planteado, tan 
sencilla, e imaginándome el muular ya en papel y circulando, en esa 
extrapolación mental, pues me he dado cuenta que he asociado el papel 
moneda del que disponemos aquí, en Europa, por ejemplo el euro, un 
billete de 5 euros, ahora lo veo también como un papel, lo veo como un 
juego. Me cuesta explicarlo. Antes le daba más valor al dinero, puesto que 
podía cubrirme unas necesidades, pero le daba un valor que 
verdaderamente no tenía. Y ahora estoy viendo el muular y sé que puedo 
aplicarlo también para cubrir esas mismas necesidades, pero en 
hermandad. Y veo el euro también así, como un papel que está para 
utilizarlo simplemente. El muular me ha enseñado a darle al dinero el 
valor que tiene, pero no más. 

 

Sala  

 Además, ahora para mí el papel moneda lo veo como un simple 
intercambio, porque va rodando de mano en mano. Me refiero al dinero 
en euros, porque esta mañana he recibido un billete que me debían, al 
ratito lo he entregado en un pago y poco después lo he vuelto a recuperar 
en otra gestión. Es como un juego. Y digo todo esto, y a simple vista no 
tiene importancia porque continuamente estamos haciendo circular el 
dinero, pero en este caso he sido consciente y me ha servido para darme 
más cuenta del taller que estamos llevando a cabo “Con el muular es 
mejor”, pues se crea una energía que va y viene, pero que nunca podemos 
entregar algo de lo que no tenemos, ya sea amor, amistad, dinero…      
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Estado Pleno PM: puedo también señalar que el taller me ha permitido 
reconocerme en el perfil siete... de los doce perfiles... dándome cuenta que 
es prudente experimentar otros perfiles.  

  

Noiwanak  

 Y a los tres últimos intervinientes, todo es cuestión del color del 
cristal con que se mira. Cada uno aplicará el valor que crea más 
conveniente, pero dicho valor estará en función del propio valor, 
profundo, auténtico, que cada uno tiene en su interior, que es nada en el 
aspecto material.  

Sin embargo, aquellos que dais un valor excesivo a la moneda de 
cambio, en este caso a vuestras respectivas monedas de cambio, es tan 
solo para que os deis cuenta, os apercibáis, de que estáis sobrevalorando 
lo que en realidad es relativo.  

Así que autoobservación, desapego y con ello comprensión y, a 
partir de ahí, todo llegará. Nada os va a faltar, porque en realidad nada 
deseáis.   

 

Apuesto que Sí La Pm  

 Noiwanak, estas fueron tus palabras: “pedir a todos vosotros una 
aportación”. En virtud de ellas me expreso, pues pensé que no lo iba a 
hacer, el sistema me echó y dije “no me toca, no tengo que expresarme”. 
Y sentí que el silencio sería mi mejor aportación, pues se dice que de no 
mejorar la expresión del silencio, mejor no perturbarlo.  

Pero la negociación y el reconocimiento a mi ego me impulsan a 
expresar también mi impresión. Por cierto, de saber cantar entonaría: 
“Palabras, palabras, palabras, tan solo palabras, palabras entre 
nosotros…” Recordad que desde que se inició el juego, desde la primera 
pregunta y la segunda también al discurrir, han transcurrido cerca de 40 
sesiones. ¿Alguien se habría planteado este discurrir los primeros días? 
Recordamos nuestro estrés por continuar con rapidez y urgencia el juego. 
Esto nos da idea de cómo avanzamos, dando vueltas en espiral, avanzando 
lentamente. Pero podemos apreciar como esas vueltas son amplias y 
pegaditas, por eso el lento avance.  

 En fin, palabras que se lleva el viento para no volver, palabras que 
casi nada dejaron. Los hechos, a diferencia de las palabras, son testarudos 
y contundentes. Disponemos de una contundente voluntad, porque las 
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palabras así la expresan, mas la voluntad se debe plasmar en hechos, Y ahí 
está pendiente su plasmación. Digamos que estamos en el proceso de 
alineación, alinear nuestros pensamientos con nuestro sentir, con nuestro 
verbo, con nuestra acción. Claro esa alineación ahora se mueve en 
quebrado, en lugar de en línea recta y así parece que nuestro ser no 
puede acceder a nuestra vasija o cuerpo. De ahí la separación que 
mantenemos. Si revisamos nuestras acciones, no las palabras, veremos la 
diferencia entre ambas y tomaremos consciencia de ello, si queremos. 
Pues la unidad se manifiesta en nosotros mismos a través de nuestra 
alineación con nuestro interior. Se manifiesta en nuestro exterior como es 
en el interior, así disperso y separado  o unido y compacto. Esta ha sido mi 
impresión.     

 

Castannum: el taller empezó el 13 de agosto 

 

Noiwanak   

 Palabras, palabras, palabras… Y lo primero fue el verbo. ¡Ah!, 
palabras. Palabras, “paralabrar”. Sí, palabras, para labrar y recoger más 
tarde el fruto de nuestro esfuerzo. Pero también en este mundo dual 
pueden ser palabras para cavarnos fosas. Tengámoslo claro.  

 Apuesto que Sí, mejor palabras para labrar, para construir, para 
crear, y hagámoslo mágicamente con el muular.  

 

Plenitud  

 Creo que he podido experimentar con el muular aquí en 3D, con la 
experiencia de Portal La Pm hace dos días. En otras ocasiones nunca había 
necesitado ir a un médico para solventar los problemas que se 
presentaban aquí en nuestro hogar. Pero esta vez tuve la certeza de que 
tenía que llevar a Maela al veterinario y algo me decía que iba a ser 
operada. Y en efecto, así fue. Ahora está bien, por supuesto.  

 Lo que quería comentar es que normalmente nunca dispongo de 
dinero para algún imprevisto que se me presente, y esta vez en el 
momento en que decidí ir, pues tenía el dinero. Y también, mágicamente, 
a los cinco minutos, tuve una llamada de mi hijo, que por casualidad 
estaba enfrente de la clínica, que me dijo no te preocupes voy para allá y 
todo se solventó al instante. Gracias, Noiwanak, siento que esta 
experiencia ha sido maravillosa, sin duda “con el muular es mejor”.  
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Noiwanak  

 Una sugerencia, renunciad a la posesión y el cosmos se volcará para 
dároslo todo. Y muy atentos también habremos de permanecer, porque el 
cosmos también tienta y evalúa, y quiere saber hasta qué punto hemos  
comprendido y asumido el desapego. Y cuando nos proponemos una 
acción de este tipo, un actuar así de desprendimiento, nos lo da todo para 
probarnos.  

 

Elección La Pm  

 Normalmente no me gusta hablar en la Tríada, pero hoy así lo voy a 
hacer, así lo siento, lo que sentí en el taller del muular, porque más que 
entender es sentir. Y así como lo dice mi nombre siempre me ha tocado 
elegir situaciones, elegir y elegir una y otra y otra. Y había estado muy 
triste por algunas cuestiones, aquí en la 3D. Y en un sueño me llegó la 
respuesta de que no era la elección, sino el tiempo que permanecía en esa 
situación lo que me hacía estar triste. Entonces, para poder sentirme bien 
tendría que aprender de cada lección y asumirla, entenderla y soltarla, 
para poder avanzar. Digo, ahorita en 3D, no cuento con los muulares, los 
tengo en mi cuenta, pero para mí lo importante es que no podía dar lo 
que no tenía, y lo que no tenía era amor, amor en mí, amor para dar a los 
demás.  

Y hoy les puedo decir que con el juego del muular lo que tengo para 
darles es amor, y es un amor que sale de mi pecho y me hace sentir feliz. Y 
la verdad es que me levanto feliz y cuando me siento feliz llega el dinero a 
mis manos, el día que estoy triste o que estoy deprimida no tengo ni un 
céntimo. He aprendido que esas situaciones tengo que vivirlas y tengo que 
soltarlas, para poder ser feliz.  

Y hoy elijo ser feliz, porque me hace sentir bien, porque me hace 
estar atenta a lo que me pasa en esta 3D. Muchas gracias a todos por esta 
lección, de elección, porque me ha llegado mucho, e ir como el cuento de 
la tortuga, darle vuelta a muchas situaciones y darme cuenta en qué 
estaba fallando. Ya iré a la Libélula y también a Tegoyo cuando el universo 
así lo facilite, pero por el momento es lo que les puedo dar, y lo que les 
doy es mi amor a raudales.  

 

 



9 

 

 

Noiwanak  

 Una buena elección la de hablar, dirigiéndote a todos. Dices que no 
te gusta hablar, ¿te has preguntado alguna vez si acaso a los demás sí les 
gusta oírte hablar? Venga, cambiemos, pensemos siempre en los demás, 
no en nosotros mismos. Abrámonos a los demás. Gracias por tu 
aportación, por decidirte a hablar, a usar la palabra, para labrar.  

 

Camello 

 Ha sido como una observación, observación de mi parte, por un 
lado se estaba hablando y me venía a mi mente una especie de confusión, 
de sacar cosas afuera, de repente me veo dándome cuenta de un 
rompimiento con el mundo material y como una afirmación del mundo 
espiritual. Y también me doy cuenta de que esto es un juego, y que no es 
dar por dar y que lo que tenemos no es nuestro y que todo lo que vemos 
es todo y no es a medias. Y eso me provocó una situación de pararme, 
observar, sin decidir, y me quedé ahí, y sé cuál es el camino. Y no te puedo 
decir más, porque no hay nada más por ahora.  

 

Noiwanak  

 Sí, tienes aún por hablar, y mucho, eres Camello.  

 

Orden La Pm  

 Esta ruptura de unidad es una enseñanza y como tal debemos 
aprender de ella, reunirnos los que podemos y replantear las situaciones 
es lo que haría. La unidad en todo momento mantendrá el balance, esta 
elección es nuestra misión.  

 

Noiwanak  

 Sí, podemos considerarla una misión a llevar a cabo, amándonos, 
organizando un buen equipo, pero en orden.  

 

Noiwanak 
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 Amados, podemos ir cerrando el capítulo de respuestas y 
apreciaciones, muy interesantes por cierto, que habéis dado a esta Tríada 
y al presente taller en cuanto a su segunda pregunta.  

Todas quedarán para la posteridad, todas ellas se han recogido o se 
habrán recogido para los que vienen detrás, que son muchos. Muchos 
hermanos y hermanas que a un nivel inconsciente ya saben que pronto el 
cosmos les llamará. Y por supuesto todos vosotros tendréis trabajo, 
verdaderamente, en vuestros barrios, en vuestros pueblos, en vuestros 
Muulasterios, en vuestro mundo. 

 Trabajo para repartir bondad, equilibrio, armonía, hermandad en 
definitiva. Tenéis trabajo, y mucho, y lo estáis llevando a cabo, lo estáis 
haciendo, como hoy y días pasados.  

 Todo ello quedará escrito, transcrito, y podréis apreciar muy 
sutilmente el cambio registrado en vuestras mentes, antes y después de 
los talleres.  

 Desde aquí, desde mi nave, estamos todos contentos del 
aprovechamiento y observamos un despunte muy importante también. 
Algo ha sucedido, algo habrá tocado la fibra más íntima de vuestro ser 
como para que empecéis a concienciaros de que esto va en serio. Lo 
celebramos y esperamos que el ánimo no decaiga, no hay por qué. Tenéis 
un mundo a vuestros pies, como hermanos pertenecientes también a la 
Confederación. Adelante. 

 El próximo día iniciaremos la tercera pregunta, y última, del 
presente taller del muular, cogeros fuertemente, vienen curvas y, ¡ojo!, 
los dormidos que despierten, no tengan sorpresas luego. Pero lo más 
importante es que mantengáis en alto el pabellón del muular y que os 
dejéis de cantos de sirena, porque estos, irremediablemente, cada día más 
se oirán más bajo.  

 Amor, Noiwanak.  
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ANEXOS 
 
 

 
 

En breve, monográfico sobre la sexualidad, extraído de los comunicados recibidos hasta 2011.  
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Correo de Castaño  
 
El 21/11/13, mcerezo@movistar.es <mcerezo@movistar.es> escribió:> 
 Queridos amigos: 
 
 Os envío una serie de 4 fotos con una posible nave. 
Ayer día 2o de noviembre, a la hora de la puesta del Sol, hice bastantes  
fotos al entorno, desde la terraza del edificio donde vivo. 
El cielo estaba muy limpio y muy claro, no había ninguna nube. 
En la foto 1ª aparece un objeto a la izquierda del Sol, que por cierto tiene  
ahora su ocaso muy cerca de Montevives. 
En la 2ª foto ese objeto o nube se ha desplazado a la izquierda, en 
dirección a Montevives. 
Entre una foto y otra median pocos segundos. 
Mirando al cielo, no se apreciaba nada a simple vista, pero por la pantalla 
de la cámara se podría ver ese objeto, incluso moviendo el visor, el objeto 
quedaba ahí, no era un efecto de la cámara. 
Las demás fotos son las mismas, pero acusando un tono de color, con lo 
cual se aprecia mejor el objeto. 
Entiendo que las esferas que aparecen alrededor del Sol son simples 
efectos de las lentes de la cámara, esas no las tengo en cuenta. 
Solo me refiero a la nube que aparece en la parte superior izquierda de 
cada fotografía, más lejos que las aparentes esferas. 
Bueno, es solo compartir este momento, no le deis mayor importancia. 
 
Un abrazo tseyoriano, Castaño 
 

 
 

mailto:mcerezo@movistar.es
mailto:mcerezo@movistar.es
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Primera fotografía 

 
Primera fotografía virada en azul 
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Segunda fotografía 

 

 
Segunda fotografía con el color reforzado 

 
  
Correo de Zapatero Pm  
 
Hola Castaño, muy bonitas estas fotos gracias. 
Realmente puede ser una nave por lo que tú dices, es un objeto en 
movimiento , se aprecia en todas las fotos , no está a la misma distancia y 
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tiene la forma de una lenteja grande además parece que hay luz interior . 
 
Yo no soy una experta pero me encanta hacer fotos, cuando voy de 
vacaciones a mi pueblo hago miles que luego borro y me quedo con unas 
pocas en la que he tenido la suerte de fotografiar cosas muy interesantes 
que bien podrían ser naves. 
 
La luz interior la he podido ver en las dos ocasiones en que vi naves con 
los ojos físicos abiertos como platos, en la segunda ocasión hizo un 
recorrido bastante largo que me podía dar tiempo a ir a buscar la cámara y 
volver, pero mis piernas estaban paralizadas por la emoción ja, ja, ja y por 
el temor a que desapareciera . 
 
Bueno ya te he contado el rollo, perdona, se nota que me apasiona el 
tema ! 
 
Sigue mandándonos todo lo que encuentres que por mi parte y para la 
mayoría será muy bien recibido. 
 
Un abrazo 
Zapatero pm 
 
 
 


