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 En la reunión de hoy se ha leído el comunicado 648 y el 649 Interesa 

la participación de todos. Se ha sometido a votación una moción que 

proponía tener en cuenta las puntuaciones que se envíen al Equipo del 

Muular hasta 7 días después del último comunicado, para facilitar la 

participación de los hermanos imposibilitados de asistir a las sesiones 

electrónicas de la Tríada, el resultado de la votación ha sido mayoritario a 

favor de esta propuesta. Se han pedido tutores y responsables para el 

Curso Holístico de los miércoles, a las 22 horas de España. Ha habido una 

exposición y una serie de comentarios de Noiwanak.  

 

652. EMPEZAD A SINTETIZAR EL PRESENTE TALLER 

 

Azul Cielo  

 

¿Qué hago yo aquí? Cuando era pequeña miraba por la ventana de 

mi casa el cielo. Sentía que yo formaba parte de todo aquello, me sentía 

importante.  Pensaba y decía que había venido aquí para algo importante.  

Y ahora después de las exposiciones de los hermanos, pienso que sí, 

que es muy importante el deambular por todas estas dimensiones y 

agradezco de todo corazón que estén con nosotros aportándonos todo el 

material que tenemos y espero tendremos. Y también quiero agradecer a 

todos vosotros que forméis parte de este egregor dando tanto amor como 

lo hacéis, gracias. 

En la edad más adulta tenía mucha ansiedad y añoranza. Un día, 

antes de entrar en Tseyor, hice una regresión. Me encontré en una nave 
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donde sus tripulantes eran seres humanoides, pero todos casi idénticos, 

no se distinguía ni el sexo de los componentes. Mi persona miraba desde 

la nave el planeta Tierra, amaba ese planeta, les dije a mis congéneres que 

tenía que ir allí, ya que estaban mis amigos y quería estar con ellos, les 

quería ayudar.    

Mis compañeros me decían si estaba seguro, les dije que sí. Fui a un 

consejo de sabios para que me dieran el permiso. Este consejo estaba 

formado por unos cuantos seres que parecían físicamente más mayores 

que el resto de mis compatriotas, pero también eran de morfología 

humana. Me dijeron lo mismo,  si estaba segura, que lo pasaría mal y un 

etc. 

¿Qué hago yo aquí? Mi nombre Azul Cielo, he buscado su significado 

y lo que he encontrado es sanación, trasmutación. También recuerdo que 

Shilcars me dijo que es el color de la Kundalini, de la fuerza de esa energía. 

Pues bien, eso anhelo, poder transmutarme, poder sanar, ser esa 

energía de amor, de humildad, de sabiduría, llenarme de todo ello y poder 

manifestarlo en mi persona y llenar de todo ello a cada hermano que se 

acerque y a cada lugar donde pueda pisar.    

Estoy en ello hermanos, pero cuesta, pero no me rindo. Cuando 

miro el azul del cielo, me da la sensación de que está abrazando todo el 

planeta, que lo está rodeando, y me gustaría sentir en mi persona todo 

eso, que estoy abrazando y amando cada pequeña partícula del planeta y 

todo lo que en él habita. 

¿Quién soy? Pues simplemente un puntito de luz. Espero poder 

hacer lo que he venido hacer en esta existencia, no me gustaría marchar 

con el trabajo sin hacer o a medio hacer.  Quisiera ser una herramienta 

para esas energías de amor, sabiduría y humildad. Me pongo a disposición 

de ellas. Y espero que ese fuerte ego y el dispersamiento cada vez queden 

un poquito más lejos. 

Mil besos y perdonad por la extensión de mi exposición. Azul Cielo 
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Noiwanak  

 

 Amados, soy Noiwanak. 

 Todos los presentes, todos los que estamos aquí, vamos trabajando 

denodadamente, unos de forma consciente y otros aún no. Aunque en 

realidad el trabajo que llevamos a cabo es para preparar las bases de las 

futuras sociedades armónicas.  

 Llegará un día en que se descubrirá el velo, que únicamente se hará 

por medio de vuestro pensamiento, porque el mismo alcanzará cotas o 

grados de percepción hasta ahora insospechados. Luego será todo más 

sencillo.  

 Sin embargo ahora se espera, por vuestra parte, por parte de todos, 

un pequeño esfuerzo, voluntad, paciencia, tolerancia, confianza y un largo 

etcétera.  

Porque todo llegará indudablemente y, por qué no, disfrutaremos 

del cielo, de nuestro cielo, en este caso el vuestro. 

Y dispondréis de elementos mecánicos para lograrlo, aunque estos 

últimos merecen su consideración oportuna. No obstante, la máxima 

dedicación y preparación lo será en vuestras mentes, porque donde no 

puedan llegar los elementos mecánicos, llegará vuestra mente, puesta al 

servicio del amor.  

Nos reconoceremos todos y sonreiremos, después de las pruebas 

pertinentes. Ahora toca, únicamente, trabajar y hacerlo lo mejor posible,  

ayudándonos entre todos. Lo demás, si se actúa con bondad, llegará por sí 

solo.  

 

Camello 

 

 Estamos en la sesión de exposiciones del taller y no quería 

interrumpir, inmediatamente después levantaré la mano, cuando termine 

y diré lo que quiero decir. 
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Noiwanak  

 

 Amados hermanos, empezad a sintetizar el presente taller, 

descubridle sus fallos, si es que los tiene, que seguro los tiene. 

Contabilizad también la participación, ¿cuántos sois de vosotros los que 

habéis participado, cuántos no? ¿Qué media habéis alcanzado? ¿Qué os 

ha sugerido el presente taller? En fin, que corre de vuestra cuenta el 

análisis.  

 Todo ello podrá ser recogido en forma de resumen. Averiguad qué 

más opiniones pueden incluirse con respecto al taller. ¿Qué os ha parecido 

el mismo? Dejadlo todo bien resuelto para los que vendrán después. 

Haced un acto de amor, con el cual ya estáis acostumbrados, y permitid 

que los nuevos puedan apreciar verdaderamente el perfil de dicho taller.  

 Sois los protagonistas, queráis o no. Nada más, os mando mi 

bendición.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Camello 

 

 He pedido que se incluya en el orden del día de hoy el tema de la 

atención al Curso Holístico, los miércoles, en horario de 22 horas de 

España, pues hay muchos inscritos y no han sido atendidos. Se pide que 

mañana miércoles varios hermanos acudan a ella, sobre todo del 

departamento de divulgación, y más adelante se establecerán los tutores 

del mismo.    

 

     

 

EVALUACIÓN DADA A LA EXPOSICIÓN  

 

EVALUACION PARA AZUL CIELO 

Castannus Tseyor: azul cielo, mi último vaso de vino, 1 

Andando_pm:  Azul Cielo   1 

electronpm: mi último céntimo para azul cielo-1 

sala y puente_1: de puente a azul cielo 5 

sala y puente_1: de sala a azul cielo 2 
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Paso de oro pm: Azul cielo-2 

calculotoltecapm_4: Azul Cielo 1 

Te Confio La PM: azul cielo 1 

autora_2: azul cielo 1 

Plenitud y Raudo pn: RAUDO A AZUL CIELO 2 

gallo que piensa pm: azul cielo 1 

IlusionistaBlanco: Azul cielo 1 
 

 


