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En la reunión de hoy se han leído y comentado los comunicados 615 
y 616. El Fondo del Muular ha informado del estado de cuentas del juego 
del muular, que se encuentra en la página web de Tseyor. Se ha dado la 
última respuesta del Taller, y Noiwanak lo ha concluido con este mensaje.   

 

621. PLANTEAROS SI TAL VEZ SOIS DE OTRO FRACTAL 

 

FINAL DEL TALLER “CON EL MUULAR ES MEJOR” 

 

Coordinador  

 Yo tengo muy claro cómo dispersaría. Me disfrazaría, 
evidentemente como cualquier guerrillero, de conciliador, buscaría a 
todas las ovejas que me siguieran, y cualquier persona que opinara 
distinto lo señalaría como dispersor: el dispersor, el disgregante, el otro, 
cualquiera que tuviera una opinión distinta de la mayoría de ovejas del 
rebaño, sería señalada como el auténtico dispersor de la manada. Y así no 
habría ideas nuevas, así todo sería paz, remanso y unidad, pero no unidad 
sino uniformidad.  
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Muul_Liceo:  2 
gallo que piensa pm: coordinador  1 
Romano Primo PM: Coordinador 5 
 

Noiwanak  

 Amados, muy buenas tardes noches, soy Noiwanak.  

 Fractal. Hemos hablado en innumerables ocasiones1, sucintamente 
por cierto, del efecto Fractal, un efecto del electromagnetismo. En él se 
conjugan, en dicho efecto, tres fuerzas: una tríada. Para plasmar aquí, en 
la 3D, unos efectos ilusorios que sustentan la conformación de este 
mundo y los multiversos.  

 Una tríada de efectos electromagnéticos que, como hemos indicado 
en más de una ocasión –al menos mis hermanos así lo han hecho y me 
consta- producen aparentemente un caos, inteligentemente diseñado que 
termina conformando un efecto. Así no será tanto un caos como una suma 
matemática, algebraica, sabiamente diseñada para crear.  

Fractal, réplica, clon, duplicado… démosle el nombre que queramos, 
en realidad es un acto creativo que nos permite movernos, organizarnos y 
trabajar en la introspección, en la autoobservación, siendo elementos 
humanos libres y en unidad, que no uniformidad. Por cuanto si esta última 
fuese, uniformidad, no existiría un acto creativo, existirían copias burdas 
de elementos que en sí mismos no contendrían la unidad, no serían 
divinos, no procrearían.  

Fractal, a su vez, nos ha de traer al recuerdo el estímulo creativo; no 
la repetición, la recurrencia. No el mimetismo, no la copia.  

El Fractal, en definitiva, está plenamente desprendido del ego. No 
hay una fuerza egoica que lo conduzca y sí una fuerza creativa sabiamente 
diseñada para que plasme, como digo en esta 3D, unos efectos.  

El Fractal está presente en todo. En vuestro cuero cabelludo, por 
ejemplo, el mismo se desarrolla en espiral, claro que sí, pero por medio 
del Fractal.  

El oro lo es precisamente porque el Fractal así lo ha diseñado. La 
plata, cualquier mineral, vegetal, todo está sabiamente diseñado por el 
Fractal.  

                                                 
1
  Del Fractal se ha hablado ampliamente en Tseyor, tanto en la etapa Sili-Nur como en la 

etapa Shilcars. Hay una extensa monografía titulada El Fractal en la Biblioteca Tseyor.  
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Así, en el oro, todo lo que en él está contenido es fruto del Fractal, 
plata, la plata, el mineral, no estará dentro del oro, estará aparte; si así 
fuere no sería oro puro, estaría mezclado, y lo mismo con la plata si 
contuviese oro.  

Un campo de trigo lo es del Fractal, está conformado por el Fractal 
sabiamente. Por eso las espigas de trigo relucen y cumplen su función, 
aunque de vez en cuando también se encuentra la amapola, pero en poca 
cantidad. Porque si acaso abundase tanto como el trigo, ya no sería un 
campo de trigo, sería un campo de amapolas.  

Del Fractal hablaban ya en China hace milenios. Miles de años que 
los sabios científicos chinos descubrieron el Fractal. ¿Cómo lo hicieron?  

Indiscutiblemente no con aparatos tan sofisticados o tan avanzados 
como podáis tener aquí en vuestra civilización. En absoluto, no disponían 
de aparatos, no disponían de muletas para la investigación. Disponían de 
sus propias mentes que habían sido preparadas por ellos mismos en la 
unidad de pensamiento, para investigar en la profundidad del Fractal.  

Dichos sabios, se dieron cuenta de que en un punto cualquiera de la 
materia hallaban la réplica infinita de la misma. Así investigaban en los 
mundos superiores y hallaban, a través de la micropartícula de su 
pensamiento, que el punto en el que navegaban, extrapolando su 
pensamiento, era infinito. Se replicaba sabiamente una y otra vez, hasta el 
infinito, como digo.  

Se dieron cuenta de que en ese acto creativo y de reproducción 
Fractal, se unían tres fuerzas2. Y dichas fuerzas las consideraron fuerzas 
electromagnéticas, las que ahora conocemos y podemos comprobar con 
los aparatos y técnicas adecuadas.  

Y el caos que generaban dichas fuerzas electromagnéticas daba un 
denominador común, simulaba, y de hecho así lo parece, la cara del 
dragón. Por eso en China el dragón es considerado algo mágico, no es 
porque sí su aceptación, nos está indicando claramente que la réplica del 
dragón es infinita, la réplica del Fractal.  

Y la cuestión estriba en analizar verdaderamente la palabra y el 
significado del Fractal, que es unidad, unidad sin fisuras. Porque no sería 
Fractal si esa fuerza que transmite cualquier átomo estuviese influenciada 
por otra fuerza distinta, aunque aceptable también. Así, en el oro el 

                                                 
2  La física actual considera las siguientes fuerzas actuando en el cosmos: la gravedad, el 
electromagnetismo y la interacción nuclear (fuerte y débil). Para los científicos es un reto 
encontrar la teoría que unifique y dé cuenta de todas ellas.    



4 

 

Fractal se replicará infinitamente a nivel microscópico, y la plata igual, y el 
plomo lo mismo, y el trigo, y los árboles y vuestro cuero cabelludo, 
exactamente igual.  

Vuestro cuero cabelludo, por ejemplo, sabe que tiene que 
desarrollarse en forma de Fractal y lo sabe muy inteligentemente, por eso 
no se mezclan los cabellos de uno y otro individuo. Cada individuo se 
compone de un mundo infinito, y el mismo persigue la unidad en sí 
mismo. Los demás individuos harán lo mismo, o lo propio, en cada caso.  

La unidad es evidente, y es evidente también que aquí no figura la 
uniformidad, porque ya no sería un acto creativo, se desestabilizaría el 
sistema y el Fractal no tendría razón de ser, no existiría.  

Por eso, aquí en Tseyor, en este colectivo humano dedicado a la 
divulgación, que ha aprendido de primera mano una serie de conceptos e 
ideas que pueden permitirle avanzar como tal, como a tal colectivo me 
refiero, se pide la unidad, que no la uniformidad.  

También en muchas ocasiones se ha sugerido el vaciado de odres, y 
por un motivo muy especial, específico e importante, el no mezclar.  

Si estamos hablando de un capítulo de divulgación del mensaje 
cósmico crístico, mandado a través de la conversaciones 
interdimensionales, estamos pidiendo también unidad de criterios. No 
vamos a mezclar distintas filosofías y creencias, porque esto corresponde, 
para entendernos, a otros fractales, y su curso tendrán y su realización 
también, y todo se verá.  

Si estamos hablando en Tseyor de la unidad, nos estamos refiriendo 
al concepto Fractal, a la pureza del propio Fractal, evitando interferencias. 
Y las interferencias se pueden generar de forma directa o indirecta.  

Tseyor puede aplicarse en otras filosofías distintas y se estará 
injiriendo en otras filosofías o creencias distintas y, al mismo tiempo, 
desvirtuando el propio mensaje cósmico crístico diseñado por la 
Confederación, aquí en Tseyor, y  viceversa.  

Entonces, hermanos, hermanas, hemos de comprender que 
pedimos unidad, pedimos réplicas genuinas, auténticas, puras.  

Y en nuestro pensamiento no se comprende cómo habiendo bebido 
todos de la misma base fundamental o filosófica de los mensajes de 
Tseyor, nos aplicamos obstinadamente en mantener nuestros propios 
criterios, mezclando filosofías, creencias, saberes e ignorancias.  
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Y todo ello puesto en una olla hirviendo, para servir en la mesa de 
todos los componentes del equipo Tseyor.        

Hemos pedido muchas veces, repito, el vaciado de odres. ¿Qué 
importa de dónde se venga, qué conocimientos puedan tenerse, qué 
capacidades podamos tener todos y cada uno de nosotros? Lo que 
importa es beber de la misma fuente y mantener la estructura de dicho 
conocimiento puro. No vamos a intentar mezclar otras filosofías, otros 
conocimientos, ¿para qué?  

Si así lo hacemos, evidentemente nos da que pensar, y en dicho 
pensamiento nos damos cuenta que poco se ha trabajado el fundamento 
básico de la estructura cósmico crística de Tseyor.  

Y especialmente a los Muuls Águila GTI, concretamente a los que 
habéis permanecido en los Muulasterios recibiendo la iniciación, es 
incomprensible que a estas alturas, si verdaderamente habéis hecho 
trabajos de introspección, tal y como los indicamos, repito, a estas alturas 
es incomprensible que aún estemos pensando en mezclar.  

Mezclar nuestros conocimientos, nuestros saberes, con un mensaje 
puro, dimanado del propio Cristo Cósmico y con sigilo y tutela y mucho 
cariño mandado por todos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ensuciar 
una pared, que contiene el blanco puro con otros colores, que 
corresponden a otros saberes a otros conocimientos?  

Es, repito, incomprensible. Y, ¿cómo hacemos para mezclar, para 
distorsionar, para dispersar todo este bagaje de conocimiento puro? 
Sencillamente, le añadimos de cosecha propia nuestros conocimientos, 
fruto de años de estudio, de sesudos pensamientos, de sacrifico, en horas 
de sueño, para conjugar una estructura acorde a nuestros pensamientos, 
sin tener en cuenta que la estructura de Tseyor es una base para edificar, 
partiendo de la pureza misma del propio mensaje.  

Claro, a estas alturas Noiwanak puede indicaros perfectamente que 
tenéis la solución en los Muulasterios, en los talleres de interiorización. De 
allí, de esta forma, podéis avanzar, y muy rápido, porque la pureza del 
trabajo en cuestión no tiene otro objetivo que llevaros al 
autodescubrimiento.  

Si hacéis lo contrario, si mezcláis conocimientos y creáis una 
amalgama de distintos colores, hemos de entender que no se ha asimilado 
aún el valor propio de los Talleres de Interiorización.  

Claro que si no entendéis aún el porqué de la creación de los 
Muulasterios, si no creéis aún en Casas y Pueblos Tseyor, aquí en la 3D 
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precisamente, si no creéis en mantener una estructura unida y sin fisuras, 
donde el dragón del Fractal, que se replica en todos y cada uno de los 
puntos del mismo hasta el infinito, que ello quiere indicar que cada punto 
contiene al todo, y por lo tanto cada elemento de Tseyor contiene  todos 
los elementos de Tseyor, paciencia.  

Cada Muul Águila GTI, después de los talleres de iniciación, no tiene 
diferencia alguna con otro hermano de iguales características, porque 
contienen ambos en sí mismos la misma impronta del Fractal, que eso no 
quiere decir uniformidad, sino independencia, libertad, creatividad en 
cada uno de vosotros. No en la creatividad generada por la cúspide de la 
pirámide, sino la creatividad propia que proporciona la base del 
conocimiento unificado.  

Así, en esto que estoy relatando, si aún en vuestros pensamientos 
existe dispersión, si aún dudáis de los Muulasterios, de las Casas Tseyor, 
de los Pueblos Tseyor, del organigrama funcional de Tseyor: de la 
Comisión, de la Tríada, del Consejo de los doce, de Los doce del 
Muulasterio, del Púlsar Sanador de Tseyor… Amigos, hermanos, 
reflexionad, no tiene sentido. Así no podréis avanzar, habréis de unificar 
criterios y no uniformes, sino creativos, propios, directos, a través de la 
experimentación.  

Nadie desea elementos copiados, replicados burdamente, todos 
deseamos ser únicos, genuinos, que cualquiera de nosotros sea un espejo 
multiforme que se plasme en él todo el conocimiento cósmico crístico, a 
través de la propia experimentación, por cierto.  

¿Por qué dudar, cuando estamos hablando del muular y su 
efectividad futura? ¿Tanto cuesta unificar criterios? ¿Tanto cuesta pensar 
que podemos llegar a unificar criterios y ver sobre la marcha y corregir 
acciones si las mismas denotan cierto error en su funcionamiento? ¿Por 
qué no permitir que una gran masa de tseyorianos, fruto del Fractal, del 
que he hablado, puedan funcionar, al igual que esa serpiente o dragón del 
Fractal?  

Si estamos hablando de crear un equipo de ayuda al Puente, por 
qué ese necesario recelo. No, en absoluto es necesario, es puramente 
dispersión no aceptarlo. ¿Por qué? ¿Tal vez porque se denomina Puente? 
Podríamos llamarle de otra forma.  

El Equipo de apoyo al Puente nace precisamente de la necesidad de 
organizar, ordenar toda una serie de actividades futuras en relación a la 
comunicación interdimensional. Cada día más crecerán las necesidades de 
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mantener contacto, comunicación interdimensional con nosotros, porque 
en los distintos estados o naciones de vuestro mundo se verá el interés en 
recabar información nuestra.  

Pues ese equipo tiene que funcionar al unísono, no puede estar 
disperso, aunque se llame Puente, porque en realidad no puede llamarse 
de otra forma, es un puente abierto al infinito, a la adimensionalidad, así 
lo denominamos.  

Por favor, hermanos, hermanas, estamos terminando un año. El 
próximo es un periodo importante y trascendente para vuestras personas. 
Tomároslo en serio, uniros de pensamiento, pero no por que os lo 
digamos, sino porque es necesario para vosotros mismos, si en realidad 
queréis salir de esa rueda rutinaria que a nada os conduce, a no ser a la 
frustración.  

Pedid en vuestro interior que se aclaren las ideas y, si después de 
una reflexión profunda, con cariño, con hermandad, con un completo 
vaciado de odres, aún insistís en la necesidad de modificar, porque tal vez 
no es interesante tal o cual cuestión y la debatís y os obstináis en 
mantener vuestros privilegios, vuestros conocimientos y vuestros saberes, 
plantearos si tal vez sois de otro Fractal.  

Nada más. Os mando mi bendición. 

Amor, Noiwanak.            

 

Gallo que Piensa Pm  

 Quiero hacerle una pregunta a Noiwanak, es precisamente 
relacionada con esto del dragón. El día de ayer estaba leyendo un 
comunicado en donde Castaño vio unos símbolos o unas señales en el 
cielo y le decían que… (se corta la conexión)  
 

Camello 

 Subí a preguntarle a Noiwanak, pero qué preguntarle si lo dijo todo. 
Dijo el punto en el que estamos, de por qué estamos así. Dijo que el 
Fractal es la creatividad y terminó diciendo que es la unidad, y la unidad es 
la creatividad, y la uniformidad es la no creatividad, es el no Fractal. Y 
terminó diciendo que nos planteáramos si no estamos en otro Fractal. Y 
yo le pregunto a Noiwanak, ¿a qué otro Fractal se está refiriendo ella? Tal 
vez nos tengamos que replantear el hecho de estar en otro Fractal.  
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Noiwanak  

 A otras filosofías, creencias, prácticas, religiones, saberes… Por 
ejemplo, conocimientos ancestrales sobre piramidología, astrología, 
ciencias ocultas, espiritismo, etc. etc.  

 

Plenitud 

 Una pregunta, no sé si será el momento, tenemos en nuestro puzle 
holográfico un nombre simbólico, que es Fractal Ingenuo. ¿Cuál es el 
significado de ese Fractal Ingenuo? 

 

Sala  

 Noiwanak no contesta, no dice nada. No debe ser el momento.  

 

Sirio de las Torres 

 Por lo que has estado diciendo, siento que tengo un pensamiento 
correcto, sigo pensando que es correcto, pero para que me lo confirmes. 
Me refiero a eso de mezclar. Has mencionado la astrología, y yo como 
astrólogo, ya que soy astrólogo, como podría ser científico, que lo soy, 
entonces, ¿todo esto se puede mezclar?  

Es decir, ¿en qué consiste verdaderamente mezclar? Porque antes 
tú misma has sacado un ejemplo, que es el del dragón chino, la simbología 
china, y has hablado de todos estos elementos para que entendiéramos 
qué es lo que nos querías decir. Entonces, ¿no es eso mezclar también? Yo 
utilizo la astrología para trabajar, para entender, igual que tú la has usado. 
Esto me desorienta un poquito.  

Yo entendía que yo tomo la doctrina, o podríamos decir todo el 
mensaje de Tseyor como base. Entonces todo mensaje que no encaje con 
esta base o energía, entonces esto sería mezclar. Pero en cambio cuando 
algo es armónico con lo que se nos está enseñando, para mí esto ya no es 
mezclar. Es decir, si tenemos delante a alguien que nos habla de Dios, 
nosotros no hablamos de Dios, pero hablamos de una energía superior, 
para mí es lo mismo. ¿Por lo tanto esto es mezclar o no? Lo digo porque 
esta pregunta precisamente salió en la reunión de la Tríada del otro día 
que se dijo de todo, incluso alguien llegó a preguntar si dar clases de 
matemáticas es mezclar.  
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En fin, te agradecería mucho que nos aclarases un poquito más. 
Porque la sensación que me dio es que muchos hermanos no coinciden en 
la forma de tratar este tema y quizá unas palabras tuyas nos ayudarían a 
unificarnos  mucho más.  

 

Noiwanak  

 Tú lo acabas de decir, la información que está disponible para todos 
los tseyorianos es únicamente una base. Y una base, ¿para qué? Pues 
precisamente una base para el lanzamiento, el lanzamiento hacia las 
estrellas, hacia el conocimiento oculto.  

 Tratamos de insuflaros la idea de que los conocimientos habéis de 
alcanzarlos vosotros mismos a través de la propia experimentación. Al 
igual que han hecho muchas culturas en el pasado, por su propio esfuerzo, 
por su no identificación, por la práctica de la autoobservación, han 
alcanzado niveles de consciencia que les han permitido experimentar en 
mundos superiores y allí obtener toda la información, únicamente con sus 
propias manos.  

 Claro que es mezclar, dentro de la filosofía Tseyor, otras ciencias 
que no están comprendidas en dicha base de conocimiento tseyoriano, 
porque este no es el objetivo.  

El objetivo de la Confederación no es daros un conocimiento 
intelectual, sino limpiaros, desapegaros.  

También que comprendáis el funcionamiento egoico para que, por 
medio de la autoobservación, os liberéis. Y daros y explicaros con mucha 
paciencia las claves para ese vuelo hacia las estrellas, como Muuls Águilas 
GTI que sois.  

Y entonces hablaremos, todos, un mismo lenguaje y todos 
habremos experimentado en función de nuestra capacidad y vibración. Y 
entonces todos seremos espejo de todos. Y no habrá que mediatizar, 
memorizar e insuflar conocimiento 3D, que por cierto es imperfecto por 
naturaleza.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 La pregunta es, que el día de ayer estaba leyendo un comunicado en 
el que Castaño menciona que vio señales en el cielo, y se le fue 
confirmado en la respuesta diciéndole que sí, que uno va viendo esas 
señales en el cielo. La pregunta es, ¿las señales que han llegado en 
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distintas ocasiones de ver dragones en las nubes, es una señal que nos 
están mandando ustedes? 

 

Noiwanak  

 ¡Y tantas y tantas señales y sincronías que nuestros hermanos os 
están mandado aquí en esta 3D! Y aún es hora de que las toméis en serio, 
de que os creáis verdaderamente capaces para descifrarlas.  

Pero, como todo, necesita una preparación mental, una mente  
libre, fresca, imaginativa, juvenil, no importa la edad, capaz de asumir un 
nuevo rol. De ser capaces también de, codo con codo, unirse 
verdaderamente de pensamiento, reflejando las mismas ideas y 
proyectos, basados siempre en la más pura objetividad.  

 

Alce 

 Quería preguntar a Noiwanak, si por ejemplo cuando hablan de la 
Confederación de Mundos Habitados, siempre se nos dijo que estaban ahí 
los hermanos como en unidad de pensamiento. Yo pregunto, si todos los 
hermanos de la Confederación son de Tseyor o si son del mismo 
pensamiento que nuestros guías, Shilcars, Melcor, etc.  

Y lo pregunto porque cuando los hermanos de México se fueron al 
monte, al Cerro de la Estrella, Shilcars dijo que era muy respetable y tal, 
pero que era otra energía, yo me pregunto si ahí en la Confederación hay 
diversidad de energía. Si como ocurre en este plano tridimensional hay 
gran diversidad de religiones, grupos, etc., pero todos son crísticos, hablan 
del mensaje crístico. El mensaje es el mismo pero a veces con otras 
palabras.  

 

Noiwanak  

 Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación, es una etapa 
después del Fractal, aquí en la 3D y en los multiversos. Por lo tanto, todo 
el universo está dentro de Tseyor, tiempo simbólico estelar del Yo en 
retroalimentación.  

Sin embargo, nuestro equipo, el que tutela a este amado grupo 
Tseyor, ha recibido confirmación y autorización para tutelaros, y 
libremente empleamos nuestro humilde conocimiento para que poco a 
poco vayáis comprendiendo el mensaje cósmico crístico.  
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 Claro que en el mundo, en vuestro mundo, hay miles de grupos que 
están trabajando bajo la misma tónica, son tutelados por cientos, miles tal 
vez de hermanos nuestros. Y cada grupo, para entendernos, es un Fractal, 
y para respetarnos habremos de trabajar independientemente. Claro que 
al final todos perseguimos lo mismo, el mismo objetivo: despertar.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 En nuestro mundo existe la historia y la cultura, como supongo que 
en otros mundos igual, y es algo que nos marca desde el momento en que 
decidimos manifestarnos en esta vida, en la 3D. A mi entender la historia 
es algo que se ha de entender, al igual que la cultura. En cambio, si no 
supiéramos nuestra historia, como dice el dicho, estaríamos condenados a 
repetirla.  

Entonces, creo que a la historia y a la cultura se le ha de reconocer, 
como se reconoce cualquier ciencia, pero otra cosa sería que en la 
actualidad se siguieran practicando los mismos ritos. Una cosa es 
reconocer la historia, y saber que existen muchas cosas dentro de lo que 
se denomina  la magia, y otra cosa practicarla. Pero no me queda muy 
claro si esto es mezclar o no. 

Porque por ejemplo en México somos un lugar de muchas 
tradiciones y se nos inculca desde nuestro nacimiento practicar nuestras 
tradiciones, y si no las practicamos, en lo personal se me hace como una 
falta de respeto a nuestros antepasados. Pero aún no me queda muy 
claro.  

 

Noiwanak  

  Aplícate en la autoobservación, no te identifiques con nada ni con 
nadie. Utiliza tu consciencia para discernir qué es lo que más te interesa. 
Respeta todos los conocimientos ancestrales, ámalos incluso, pero no te 
identifiques al extremo de perder tu propia forma de ser y estar.  

 

Camello 

 Nosotros acá en Tseyor, a estas alturas en que está el grupo, veo 
que están muy marcadas las afinidades, pero esto ya es otra cosa, se trata 
de otra forma de pensar. Noto que hay afinidades en cuanto a 
pensamientos, se parte de puntos de vista totalmente diferentes a otros 
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pensamientos y son muy marcadas las diferencias de estas afinidades, 
digamos como bandos, como grupos.  

Traigo esto a colación porque tocaste el tema del Fractal. El Fractal 
es unidad, es creatividad y que estamos en un solo Fractal, en un solo 
grupo y como unidad hemos de avanzar y no mirar otra cosa y seguir 
adelante evolutivamente.  

Pero ahora te pregunto, con estas afinidades tan marcadas, ya a 
estas alturas, enseguida se notan las personas que son afines, y las de otro 
grupo que no lo es. Pero ya no es la afinidad que uno pueda tener por un 
hijo, es una forma de pensar. Es un pensamiento. Está aquel que calla, 
está aquel que no tiene la intencionalidad de destruir, está aquel que 
prefiere sacrificar su propio pensamiento para que el grupo siga unido y 
avance, y está el que hace prevalecer su pensamiento, porque lo quiere 
hacer prevalecer. ¿Cómo vamos a lograr esa unidad del Fractal si están 
estos dos grupos tan marcados?  

 

Noiwanak  

 Ante todo: aceptando a aquel que no piensa como nosotros. 

 Y, en especial, que podáis reconocer exactamente a aquellos que no 
piensan como vosotros y discernir, exactamente también, sus 
formulaciones, sus pensamientos y sus ideas, aceptándolas y 
respetándolas, pero que en absoluto os impidan seguir adelante.   

 

Alce 

 Yo quería preguntar a la hermana Noiwanak a ver qué opina de unas 
fotos que nos enviaron desde México, cuando estaban en el Cerro de la 
Estrella. Apuesta ha subido cuatro fotos llenas de orbes, de luces, de 
formas de seres que se ven. Cuando estábamos en convivencias y veíamos 
señales en el cielo nos hacían felices. Pero si este lugar es de otra 
vibración, ¿cómo contiene tantos orbes y señales, de dónde vienen, qué 
representan? 

 

Noiwanak  

 Únicamente indicar que el lugar no es o forma parte de una base de 
la Confederación y, por lo tanto, directamente relacionada con el grupo 
Tseyor. 
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Y sí es un lugar energético, que se mueve por medio de energías 
ancestrales y que habremos de respetar no interfiriendo, que esto no es 
óbice para que con mucho respeto podamos contemplar las evoluciones 
de nuestros hermanos con sus naves.  

 

Estado Pleno PM.   

Bueno hoy me puse a revisar el taller n° uno de autoobservación de 
Melcor e hice un humilde boceto respecto de la síntesis de dicho taller... 
me gustaría saber tu opinión sobre dicho boceto amada hermana 
Noiwanak. 

 

Noiwanak  

 No me aplicaré en opiniones, por respeto y subordinación a la 
Tríada, como es lógico.  

Sí, recordaros que el taller “Con el muular es mejor” termina con 
este comunicado. Empezaremos uno nuevo el próximo año, que tratará 
sobre los nombres simbólicos y dará mucho juego a todos.  

 Únicamente sugiero que tramitéis, en lo posible con agilidad, el 
resto de trabajos y organización, que pongáis en orden vuestras ideas, y 
confío que vuestro buen hacer hará el resto.  

 Y para el año que viene, vuestro año 2014, vuestras mentes estarán 
preparadas para un nuevo embate, mucho más duro si cabe que el 
presente, pero rico en matices. Y seguramente año de vuelo.  

 

Sala y Puente 

 Nos despedimos porque nos espera una energetización en Tegoyo.   

 
 

CONTINUACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA 3ª PREGUNTA 
 
Martes 3 de diciembre de 2013 
 

¿Qué harías tú para desequilibrar y desunir al grupo, en esta 

situación actual, qué medios utilizarías, qué mecanismos activarías  para 

hacer zozobrar en conjunto, por lo tanto, la reciente estrenada nave de 
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Tseyor o buque insignia de Tseyor?  

 

Andando Pm  

 ¿Qué haría yo para desequilibrar y desunir al grupo, en esta 
situación actual? En esta situación actual, en la que está el grupo, y todo lo 
que vivo yo. Me pongo ante esta realidad virtual, ilusoria, lo que he vivido 
durante todos estos años. Si he dispersado, si he desequilibrado ha sido 
con mi indiferencia. Cuando algo no me gustaba me movía, me hacía a un 
lado. Eso me ha pasado durante toda la vida, también en los trabajos. Y 
ahora con este nombre que me dio mi réplica, qué haría para desequilibrar 
al grupo: ser indiferente, no poner todo lo que yo soy cada día. La 
indiferencia ante lo que estamos viviendo como grupo.        

 

Fruto del Castaño Pm  

 Cuando dio la 3ª pregunta, me dio por chinchar, pensé en la intriga, 
en hablar mal de los hermanos. Me moderé y pensé que la pregunta me 
ponía frente a mí misma, ¿qué hago para el grupo y qué no hago? Podría 
implicarme más, comparto todas las respuestas que dijeron los hermanos. 
Para mí fue una buena pregunta, porque me ha hecho reconocer mi 
propio ego.  

 

Orden La Pm  

 Mi respuesta a la pregunta, antes de darla, quiero dejarles dicho que 
esto lo voy a decir entendiendo que ante todo es un juego, y por otro lado 
entendiendo mi lado oscuro, lo voy a sacar en esta respuesta.  

Qué haría yo, siendo una persona muy analítica, rompería la unidad 
en el grupo, que utiliza mucho sus sentimientos para avanzar, que los egos 
son fáciles de alborotar, utilizaría esas características para alborotar los 
egos, ya que el grupo se identifica de esa manera. Les pido muchas 
disculpas.   

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Respondiendo a la pregunta de cómo podría yo afectar a la nave de 
Tseyor. Creo que principalmente generando dispersión, sembrando miedo 
y desconfianza, utilizando rumores, amarrando navajas para que otros se 
peleen. También la no participación en los diversos proyectos, o bien la 
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participación oposicionista, tendente a paralizar el desarrollo de los 
objetivos. Querría imponer mis ideas, pensando que solo ellas son 
correctas. En definitiva, dando rienda suelta al ego en todas sus 
manifestaciones desequilibradas. Aunque en mi corazón, en mi mente, no 
están conscientemente estas intenciones. Sí creo que en un momento de 
desequilibrio puedan presentarse. Para lo cual es imprescindible la 
autoobservación, herramienta valiosísima que nos han dado nuestros 
hermanos mayores. 

 

Esfera Musical La Pm  

 Pienso que con esta 3ª pregunta, desde que la hizo Noiwanak me di 
cuenta de que más que plantearme qué es lo que haría, me planteo qué es 
lo que hago, porque queda bien claro que todavía queda unidad en Tseyor 
y masa crítica, y yo he contribuido a la poca masa crítica que exista, 
porque soy dualidad, tengo el lado positivo como el lado negativo. Aunque 
mi ego me diga ¿qué va, tú como vas a tener el lado negativo? Sí tú eres 
positivo.  

Pues sí, me reconozco y sé que tengo mi lado negativo bien potente, 
y sé también que tengo mi lado positivo. Pero si yo solo tuviera el lado 
positivo no estaría aquí, estaría con mi réplica en la adimensionalidad, y de 
hecho no lo estoy. Y cada vez me doy más cuenta de que más me queda. Y 
con esta pregunta me doy cuenta de que he contribuido con muchas cosas 
a la desunión. Entendiendo y atendiendo a que la unidad y la ruptura no la 
puede hacer una persona por sí sola. Es como el simbólico barco que 
tenemos en Tseyor, ¿yo qué voy a hacer para que un barco se hunda? ¿qué 
hago, le tiro piedras? Es imposible hundir un barco, y menos el 
transatlántico que estamos haciendo.  

Ahondaría en lo menos racional, en lo que es más sensible de 
Tseyor, diciendo que he tenido experiencias adimensionales, atacaría por 
las fechas, todo lo que iba a ocurrir en 2012 y no ha ocurrido. Por lo tanto 
diría que hay parte del mensaje que me creo y otra que no. Haría 
grupúsculos, decir a este sí lo acepto, a este no, revestido de la cara del 
amor, doy la cara del amor y a la vez hago añicos a todo el mundo. Por 
poder podría, lo estoy diciendo y me río, esa parte la he transmutado. 
Creo que todos hemos contribuido a la dispersión de este grupo y todos 
hemos contribuido a la unidad de este grupo.       
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EVALUACIONES A LAS RESPUESTAS DADAS 
3-12-2013 
 
EVALUACION PARA ANDANDO PM 
predica corazon pm: pigmalion: andando pm 1 ocuparías el mic mucho 
rato en todas las reuniones y entre risas nos mantendrías entretenidos 
pero dispersos  
Plenitud y Raudo pn: PLENITUD 1 
frutodelcastanopm: andando 6 
predica corazon pm: predica corazon: andando pm 6 
Corazon_Tseyor: andando 2 
sala y puente_1:  para andando 5    de sala  
Orden La PM: andando pm 1 
Te Confio La PM: andando 1 
empieza de nuevo La PM: andando 2 
Eleccion la Pm: andando 1 
camello56: andando 2 
electronpm: andando 2 
te pm: andando 3 
Soldeviladetseyor: andandopm 4 
Romano Primo PM: Andando 3 
ESCAPADA TSEYOR: para Andando. 1 
Plenitud y Raudo pn: DE RAUDO PARA ANDANDO 3 
Apuesta AtlantePM: divídela en 2 
 
EVALUACIÓN PARA FRUTO DEL CASTAÑO PM 
predica corazon pm: pigmalion: fruto del castaño 5 
Corazon_Tseyor: frutodelcastaño 2 
Canal Radial PM: Frutodelcastapño...1 
Plenitud y Raudo pn: DE RAUDO 3 
predica corazon pm: predica corazon: fruto del castaño 6 
Plenitud y Raudo pn: DE PLENITUD 1 
sala y puente_1: para fruto del castano  5 de sala 
autora_2: fruto del castaño 2 
empieza de nuevo La PM: fruto del castaño 2 
ame la pm: fruto 1 
Soldeviladetseyor: fruto del castaño 5 
ESCAPADA TSEYOR: fruto del castaño 1 
gallo que piensa pm: fruto del castaño 1 
Eleccion la Pm: fruto del castaño 1 
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Te Confio La PM: fruto del castaño 1 
empezandopm: FRUTO DEL CASTAÑO    2 
Benefica-AmorPM: fruto 1 
ESCAPADA TSEYOR: liceo: fruto de castaño 1 
Andando_pm: Fruto del Castaño 5 
 
EVALUACIÓN PARA ORDEN LA PM 
Corazon_Tseyor: orden 2 
Andando_pm: Orden La Pm 3 
Canal Radial PM: Orden lapm...1 
Eleccion la Pm: orden la pm 1 
predica corazon pm: pigmalion: orden la pm 3 
Castannum: Orden La Pm 4 
Plenitud y Raudo pn: DE   PLENITUD 1 
empieza de nuevo La PM: orden la pm 2 
empezandopm: ORDEN LA PM    1 
frutodelcastanopm: Orden 4 
gallo que piensa pm: orden la pm 1 
predica corazon pm: predica corazon: orden la pm 6 
Apuesta AtlantePM: orden la pm  5 
ESCAPADA TSEYOR: orden la pm 1 
autora_2: Orden la pm 3 
Te Confio La PM: orden la 1 
Romano Primo PM: Orden la Pm 3 
sala y puente_1: orden la pm 4 de sala 
Soldeviladetseyor: ordenla pm 2 
electronpm: orden la pm 2 
ENSIMISMADO-LA-PM: orden la pm  1  
 
EVALUACIÓN PARA EMPIEZA DE NUEVO LA PM 
predica corazon pm: pigmalion: empieza de nuevo la pm  4 
Plenitud y Raudo pn: DE PLENITUD 1 
predica corazon pm: predica corazon: empieza de nuevo la pm 6 
Corazon_Tseyor: empiezadenuevo  3 
Romano Primo PM: Empiza de Nuevo la Pm 5 
sala y puente_1: empieza de nuevo  5  de sala 
Canal Radial PM: Empiezad nvo...1 
Soldeviladetseyor: empieza de nuevo la pm 4 
empezandopm: EMPIEZA DE NUEVO   1 
ame la pm: empieza de nuevo 2 
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autora_2: empieza de nuevo 2 
frutodelcastanopm: empieza 4 
Eleccion la Pm: EMPIEZA DE NUEVO 2 
Orden La PM: empieza de nuevo la pm 1 
Andando_pm: Empioeza de Nuevo 2 
gallo que piensa pm: empieza de nuevo la pm 2 
Apuesta AtlantePM: empieza de nuevo 6 
ESCAPADA TSEYOR: empieza de nuevo 1 
electronpm: empieza de nuevo 2 
ESCAPADA TSEYOR: lceo: empienza de nuevo 1 
ENSIMISMADO-LA-PM: Empieza de Nuevo la pm    1  
 
EVALUACIÓN PARA ESFERA MUSICAL LA PM 
Corazon_Tseyor: esfera 5 
predica corazon pm: pigmalión: esfera musical pm 3, Te doy más ideas: tu 
eres prior podrías hacer mucho daño, dando mal los talleres de 
interiorización, insuflando ideas en los muul de traición, de falsedad, de 
elitismo, incluso compartiendo los talleres de interiorización en los foros, 
en facebook, hablar mal de puente, de ayala, etc.  
ESCAPADA TSEYOR: esfera musical pm 1 
Plenitud y Raudo pn: DE PLENITUD 1 
Canal Radial PM: Esferamusical...3 
sala y puente_1: esfera 6  de sala 
camello56: esfera 6 
predica corazon pm: predica corazon: esfera musical pm 6 
Soldeviladetseyor: esfera musical 6 
empieza de nuevo La PM: esfera musical 4 
ame la pm: esfera2 
Te Confio La PM: esfera musical 1 
frutodelcastanopm: esfera 6 
autora_2: esfera musical 6 
Romano Primo PM: Esfera Musical Pm 6 
Eleccion la Pm: esfera musical 3 
ESCAPADA TSEYOR: liceo: esfera musical 1 
empezandopm: esfera musical.......1 
Orden La PM: Esfera Musical PM 1 
gallo que piensa pm: esfera musical 3 
Andando_pm: Esfera Musical 5 
electronpm: esfera musical 2 
predica corazon pm: pigmalion: esfera musical pm, hablar a todos del 
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muular pero insistiendo que den sus euros, que manejen euros más que 
muulares, que los muulares solo son un "vale" o ticket para "jugar" pero 
que todo funciona con euros o con dinero corriente, y distorsionando todo 
el tema de la ong. 
ANEXO 

 

Amados hermanitos/as, nos permitimos recordaros los pasos: 

1-SER MUUL-ÁGUILA GTI 
2-INSCRIBIRSE COMO SOCIO EN LA ONG MUNDO ARMONICO TSEYOR 
3-PEDIR FORMAR PARTE DE LA TRIADA DE APOYO AL PUENTE 
 
Revisad por favor los datos y si no son correctos... comunicádnoslo al 
correo de secretaría: 

tseyorsecretaria@gmail.com 
 
 

Delegados voluntarios Tríada Apoyo al puente    

                                            (08 diciembre de 2013) 

  

NOMBRE SIMBÓLICO 
MUUL-

ÁGUILA  
GTI 

O.N.G. 
Mundo 

Armónico 
Tseyor 

TRIADA 
APOYO AL 
PUENTE 

PAIS 

1 Paso de Oro Pm  SI SI SI ARGENTINA 

2 Andando Pm  SI SI SI CHILE 

3 Así sea Miel Pm  SI SI SI CHILE 

4 Cálculo Tolteca Pm  SI SI SI CHILE 

5 Col Copiosa Pm  SI SI SI CHILE 

6 Estado Pleno Pm  SI SI SI CHILE 

7 Fruto del Castaño Pm  SI SI SI CHILE 

8 Misa Religando Pm  SI SI SI CHILE 

 

 

 

9 
Muñeca Pulsar Esculpida 
la pm SI SI SI CHILE 

mailto:tseyorsecretaria@gmail.com
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10 Predica Corazón Pm SI SI SI CHILE 

11 Ensimismado La Pm  SI SI SI COLOMBIA 

12 Exacta La Pm  SI SI SI COLOMBIA 

13 Nepal SI SI SI COLOMBIA 

14 Corazón  SI SI SI 
COSTA 
RICA 

15 Te Confío La Pm  SI SI SI 
COSTA 
RICA 

16 Canal Radial Pm SI SI SI ESPAÑA 

17 Caporal la pm SI SI SI ESPAÑA 

18 Castaño SI SI SI ESPAÑA 

19 Connecticut SI SI SI ESPAÑA 

20 Electrón Pm  SI SI SI ESPAÑA 

21 En Paro La Pm  SI SI SI ESPAÑA 

22 Escapada SI SI SI ESPAÑA 

23 Esfera Musical Pm  SI SI SI ESPAÑA 

24 Especial de Luz La Pm  SI SI SI ESPAÑA 

25 Liceo SI SI SI ESPAÑA 

26 Mahón Pm  SI SI SI ESPAÑA 

27 No Siempre es La Pm  SI SI SI ESPAÑA 

28 Papa SI SI SI ESPAÑA 

29 Pigmalión  SI SI SI ESPAÑA 

30 Romano Primo Pm SI SI SI ESPAÑA 

31 Sala SI SI SI ESPAÑA 

32 Cosmos SI SI SI ISRAEL 

33 Apuesta Atlante Pm  SI SI SI MEXICO 

34 Arán Valles Pm  SI SI SI MEXICO 

35 Elección La Pm  SI SI SI MEXICO 

36 Empieza de Nuevo La Pm  SI SI SI MEXICO 

37 Foto Fiel Pm  SI SI SI MEXICO 

38 Pola Esmaltada la pm SI SI SI MEXICO 

39 Resuelto Sí La Pm SI SI SI MEXICO 

40 Rosal Comun La PM SI SI SI MEXICO 

41 Sol Central La Pm  SI SI SI MEXICO 

42 Sublime Decisión Pm  SI SI SI MEXICO 

43 Benéfica Amor Pm  SI SI SI PANAMA 

44 Noventa Pm  SI SI SI PERU 

45 Dadora de Paz Pm  SI SI SI PUERTO 
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RICO 

46 Empezando Pm  SI SI SI 
PUERTO 

RICO 

47 Plenitud SI SI SI VENEZUELA 

48 Raudo  SI SI SI VENEZUELA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


