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En la sesión de hoy, se ha leído y comentado el comunicado 625 Un 

año de nueve años. Posteriormente intervino Noiwanak y nos presentó su 

IV Taller.   

626. CUARTO TALLER DE NOIWANAK: 

¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

Noiwanak 

 

 Amados, soy Noiwanak.  

 ¿Qué hago yo aquí? Esta es una pregunta que en primer lugar me 

planteo yo misma e invito a que cada uno de vosotros os la planteéis 

también.  

 ¿Qué hago yo aquí? Pues sinceramente pienso que es implicarme en 

vuestro quehacer, que es el mío, en vuestra evolución, que es la mía, en 

intentar transmitir lo poco que sé, porque al mismo tiempo estoy 

convencida de que se me devolverá con creces lo poco y humilde que 

pueda entregaros. Esto es así, el cosmos nos gratifica cuando damos a los 

demás sin esperar nada a cambio. 

 ¿Qué hago yo aquí? Pues en realidad buscar mi propia unidad, 

hallarla plenamente, objetivamente, y al mismo tiempo facilitar la unidad 

grupal. Este sería mi objetivo.  

 Claro que debo implicarme, en todo lo posible. Lógico es que no 

pueda compartir con vosotros la mesa con vuestros ricos manjares, una 

sonrisa abierta, sincera, departiendo al igual que lo hacéis vosotros en 
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vuestras convivencias, reuniones, diálogos y a través también de este 

medio electrónico.  

Tengo mis limitaciones, aquí en esta 3D. Por lo tanto, aquí y en esta 

condición, intentaré implicarme en todo lo posible, y al mismo tiempo con 

la ayuda también de mi tripulación.  

Si pudiera pertenecer a vuestra Comisión de pleno derecho y 

estudiar conjuntamente las propuestas que en ella se realizan, con gusta 

lo haría.  

Si tuviese la oportunidad de pertenecer, aunque tan brevemente, 

en vuestro Consejo de los Doce lo haría. Sin olvidar mi condición de 

Delegado, Consejero.  

Si pudiese ser un Muul Águila GTI en lugar de un Muul-Lak, lo haría 

también y cambiaría sin pensarlo dos veces mi papel.  

Si pudiese pertenecer a vuestra amada ONG como un socio activo, 

por supuesto no lo dudaría.  

Y si tuviese la oportunidad de pertenecer al Equipo de Apoyo a la 

Tríada de Puente, con lo que representa de unidad con la 

interdimensionalidad, por supuesto que tampoco lo dudaría.  

Y no digamos de formar parte activa de cualquiera de vuestros 

equipos en la Universidad Tseyor de Granada, en formar parte también del 

equipo Los doce del Muulasterio, ¡cuántas cosas intentaría habilitar en mí 

y aplicarme debidamente para favorecer precisamente lo que de forma 

intuitiva buscamos, que es la unidad!  

Y la unidad de uno mismo con uno mismo no se alcanza jamás, si no 

se colabora en la unidad grupal; no somos independientes, sino 

interdependientes. 

Así que perdonad si en mi limitación, por mi estado, no puedo estar 

verdaderamente implicada en vuestros quehaceres. Aunque también os 

digo que tengo la confianza, afortunadamente, de la Confederación y 

pretendo implicarme en todo lo posible desde mi posición interestelar.  

Se reserva para todo el equipo, para todos nosotros, en este caso 

Tseyor, en el futuro, una gran implicación. Llegará un momento en el que 

desaparecerán barreras y lo que ahora parece un imposible, se logrará. 

Porque precisamente estamos hablando de unificación.  
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Ya nuestro amado hermano Shilcars, nuestro tutor, nos insiste en 

ello. No olvidemos la unidad en todos los sentidos. Y como discípula 

humilde de nuestro maestro Shilcars me aplicaré en todo lo posible para 

que por mi parte, y en lo posible, se cumpla dicha recomendación, dicha 

sugerencia.  

Así pues, ¿Qué hago yo aquí? En muy pocas palabras o líneas os lo 

he descrito. Ahora conviene que vosotros todos estéis también 

convencidos de que esta es una forma de buscar el despertar, 

preguntándose uno mismo ¿Qué hago yo aquí?       

Seguro hallaremos múltiples respuestas y todas serán válidas, pero 

centrémonos en nuestros pensamientos, unifiquémoslos. Pensemos 

también que algo hemos de sacrificar siempre. En este mundo 3D 

habremos de intercambiar energías, unas por otras, unas para obtener 

otras. Y así es, un intercambio de energías, fruto de la hermandad.   

Pensamientos de animadversión habremos de sacrificarlos para 

obtener a cambio la transmutación debida, por lo tanto una mayor 

comprensión.  

Sacrificar este sentimiento de individualidad, terminar con él. No 

podemos vivir de forma separada, cuando aspiramos, intuitivamente, de 

corazón, a formar parte del Uno. Y el Uno no segrega, une. Este es su 

principio, su eterno principio. 

Abandonemos, pues, todo aquello que hasta ahora nos impide la 

debida respuesta a nuestra condición humana y divina. Acortemos 

distancias, busquemos la unidad y también favorezcamos la unidad grupal, 

porque todos somos uno.      

Así, en un principio, cada uno de vosotros que reflexione y que se 

implique, pero una implicación de corazón. Que todos sepamos 

exactamente que no hay diferencias entre nosotros. Todos somos iguales, 

esta es la convicción más íntima y poderosa que debe adornar nuestro 

quehacer diario. 

Así, implicándonos únicamente hallaremos clarificación. No 

implicándonos: dispersión, confusión, separación.  

Así, en todos los estamentos de Tseyor en los que nuestro corazón 

nos indique habremos de pertenecer. Ya no hay vuelta atrás, ya no habrá 

de haber dudas. Seremos de la Comisión, de la Universidad, socios de la 



 

4 
 

ONG, de la Tríada, Muuls GTI… Seremos todo, porque todo es Tseyor y 

Tseyor somos todos.  

Vamos a dar inicio un nuevo taller; lo prometido es deuda. Y, cómo 

no, podría servir el título que he citado anteriormente: ¿Qué hago yo 

aquí? 

Durante este taller van a haber sorpresas, no os acostumbréis a la 

dinámica del mismo. Habrá cambios, puede que radicales en su 

estructura, pero en definitiva se trata de implicarnos, aportar ideas, 

dialogar, debatir, en hermandad, claro está. Con todo el respeto que nos 

merecen nuestros hermanos y hermanas.  

Por descontado, siguiendo la pauta de la unidad, sugiero que los 

intervinientes en el taller, los que quieran participar, se pongan al día en 

todas las cuestiones dimanadas de los equipos de Tseyor y sus requisitos.  

Los que participemos, en este caso vosotros, en principio 

perteneceréis a la Comisión, a la Tríada, por supuesto, por cuanto todo el 

taller y material documental va dirigido a nuestra Tríada soberana. Siendo 

Muuls Águilas GTI, pertenecer a la ONG, como socios, a la Universidad en 

cualquier equipo de trabajo, etc etc.  

Siendo así, cumpliendo todos los requisitos de implicación, lo que 

significa participación, entenderemos que los que así respondan a dichos 

condicionantes estarán dispuestos a participar en hermandad y recoger el 

fruto precisamente de la misma, de la retroalimentación debida.  

El eje central del taller, ¿Qué hago yo aquí?, será el nombre 

simbólico de cada uno. Obtener clarificación del mismo, indagar en lo más 

profundo del significado de dicha vibración y con ello, tal vez, consigamos 

unidad. Y con la misma, la interrelación y retroalimentación debida.  

Habrá más sorpresas, es un taller pero además una herramienta de 

trabajo que nos servirá en el futuro, y muy bien por cierto. Además nos 

emplearemos a fondo, como en el anterior taller, en la práctica del 

muular. 

 No lo olvidemos, el muular juega un papel importante en esta 

sociedad armónica de futuro. El muular nos servirá también para unificar 

criterios, favorecer la unidad y la hermandad, tanto individual como 

grupal.  
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Así, en el primer ejercicio del taller ¿Qué hago yo aquí? invito a todo 

aquel que quiera participar, que esté incluido en todos los apartados antes 

reseñados, que pueda participar. 

Y para todos aquellos que aún no han resuelto verdaderamente la 

básica pregunta del ¿Qué hago yo aquí?, que empiecen a preguntarse si 

de principio ha de ser interesante, para él, para ella, para todos en 

general, pertenecer de pleno derecho en todos los equipos de Tseyor.  

Este, pues, será el primer requisito, atendiendo a la necesidad 

grupal, individual y a las recomendaciones de la Confederación, y en 

representación de la misma nuestro hermano, amado hermano, Shilcars.   

Adelante y si no me despediré para en una otra ocasión poder estar 

presente de nuevo y formalizar las cuestiones debidas. Adelante pues.  

 

Romano Primo Pm  

 

 A esta pregunta, ¿Qué hago yo aquí?, concretamente en Tseyor, 

debo decir que estoy aprendiendo y comprendiendo todo el conocimiento 

necesario que me ha de servir para despertar del sueño de los sentidos, 

para aprender a amar y hermanarme con todos mis hermanos, 

aprendiendo todo lo necesario para poder servir a la humanidad entera, 

en todo lo que me sea posible, y por supuesto para servirme a mí mismo y 

poder algún día elevarme hacia las estrellas.  

 

Electrón Pm  

 

 Supongo que estoy en todos los equipos, me apunté en ellos de 

corazón. Y realmente ¿Qué hago yo aquí? , no sabría decir, pienso que 

aprender de la vida y el despertar, para ayudar a los demás, con mucho 

amor, y sobre todo aprendiendo qué es el amor, dar mucho amor, sobre 

todo lo que es el amor en sí, que salga de mi corazón. Y pienso que es lo 

que hago yo aquí, despertar y el ayudar. Antes no lo tenía tan claro, pero 

ahora, conforme va pasando el tiempo, lo veo mucho mejor. Bueno, 

realmente ya no sé decir muchas más cosas. Gracias por escucharme.  
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Camello 

 

 Noiwanak dijo que en este taller nuevo, de ¿Qué hago yo aquí?, 

como pregunta a la sala, debían participar solamente aquellos que están 

implicados en todas las funciones de la organización tseyoriana, que 

significa el aspecto de la Universidad, o miembro de la ONG, como 

miembro de la Tríada, la Comisión, el Púlsar… Es decir absolutamente 

todo. Aquellos que queramos participar en este taller, tendremos que 

tener esto claro. Si no es así, querría que me lo aclarasen.  

 

Apuesto que Sí La Pm  

 

 Yo comparto tus palabras, entiendo que se debe participar en todos 

los equipos, porque Tseyor es todo. En cuanto a la implicación, implicación 

al máximo.  

Yo, de antemano, me excluyo del juego porque tengo un montón de 

preguntas por responderme.      

 

Sirio d l Torres Alce: ahora ya va resultando obligatorio lo que antes era libre. 

Benefica-AmorPM: hay que implicarse en el trabajo de Tseyor para lograr la 

unidad grupal. 

Castannus Tseyor: hay muchos que no son del Patronato de la UTG o del Equipo 

de Apoyo a la Tríada del Puente. 

DadoradepazPM: ya se integrarán Castaño. 

gallo que piensa pm: si, claro, Castaño, por decisión propia, no por decisión de 

terceros.  

ayala_12: solo son las reglas del juego para poder participar, no se trata de 

obligación. 

unmundolapn: cada uno debe determinar en dónde o a qué quiere pertenecer.  

camello56: dijo que jugarán los que están implicados. 

camello56: en todas las funciones de Tseyor. 

Benefica-AmorPM: seguimos siendo libres, cada cual decide si entra o no a un 

equipo, en Tseyor nada es obligatorio. 

Benefica-AmorPM: Lo que comprendo es que de ahora en adelante, sólo el que 

esté implicado verdaderamente y de corazón es el que continuará en el trabajo, 

porque lo que viene necesita de ello, fortaleza, unidad y amor. 

ayala_12: debemos empezar a comprender que estar en Tseyor, es estar en todas 

las facetas de Tseyor, no podemos excluir ninguna. 
 


