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En la reunión de hoy se ha estado leyendo el comunicado 653 y 

parte del 654. Han continuado las exposiciones de las síntesis y 

conclusiones del Taller ¿Qué hago yo aquí? Noiwanak ha intervenido y nos 

ha dado el siguiente comunicado.  

 

655. CONCLUSIONES DE NOIWANAK 

AL TALLER ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

 

Sala 

 

Lo que a mí me aportan estos talleres, es poder conocer un poco 

más a mis hermanos y a mí misma. Puedo darme cuenta de mis 

limitaciones, que son muchas, y las acepto. 

Pero a la vez también intento llevar a la vida cotidiana todo lo que 

estoy aprendiendo de los talleres, que en realidad es aquí, en el día a día, 

donde los tengo que trabajar, y el medio no me lo pone fácil, ya que son 

muchas las circunstancias que me envuelven, y es un buen aprendizaje 

teniendo una amplia familia a la que debo prestar atención, y tengo que 

dar todo lo mejor de mi misma en cada ocasión.  

Y entre otras cosas, tengo la oportunidad de dar sin esperar nada a 

cambio y no identificarme. Sin duda alguna la familia es un buen 

aprendizaje para todos.  

Además también te puedes dar cuenta del rol de cada uno, los 

padres, hermanos, hijos, etc. Y de una misma también, del rol que 
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adquieres en cada ocasión. No actúo lo mismo con todos, sino que con 

unos soy más tolerante y con otros más enérgica, pero siempre dando lo 

mejor de mí, aunque a veces no siempre lo consigo, así lo entiendo yo.  

Referente al grupo actual veo que hay mucha más participación y 

también más implicación y eso crea entusiasmo a la hora de colaborar en 

los talleres, aportando cada uno su saber y así se nutre todo el grupo 

aprendiendo unos de otros.  

Yo personalmente aprendo mucho de cada uno de los hermanos 

que intervienen. Por todo ello, creo que el presente taller, ¿qué hago yo 

aquí?, me ha servido para ordenar mejor mis ideas y ver lo importante 

que es la unidad y la hermandad grupal. 

Mucho amor para todos. Sala  

 

Paso de Oro Pm 

 

  Estos talleres me han llegado a lo más profundo de mi corazón. 
Cada intervención de mis espejos, sin juzgar, y a través de la 
autoobservación, comprensión, entendimiento, me he dado cuenta que 
tengo mucho que aprender, no sé nada.  

Somos diferentes e iguales a la vez, el trabajo espiritual no es fácil 
para mí, requiere mucha paciencia, desapego pero sé que con el anhelo y 
el dejar fluir libremente nuestro pensamiento, con inteligencia, bondad y 
amor, accederemos fácilmente a nuestro universo interior. Nada nos 
limita, todo está aquí y ahora.  

Gracias a todos hermanos, por ayudarme en mi trabajo interior. 
 

Noiwanak 

 

 Amados, soy Noiwanak. 

 El presente taller ¿Qué hago yo aquí? está pendiente aún de algunas 

conclusiones de vuestras personas. Recordad que es muy interesante la 

participación de todos y cada uno de vosotros. Sabed también que servirá  

para más adelante, cuando estudiéis los textos dimanados de estos 

talleres, para confrontar, debatir y clarificar un poco más todo este 

intrincado laberinto por el que navegamos todos en este universo 

holográfico.  
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 Lógicamente se espera de la buena voluntad de todos y cada uno de 

vosotros, comprendáis finalmente que en realidad la unidad es lo más 

importante para el trayecto, para la invitación que nos ha formulado el 

Pequeño Christian. Y la ha mandado directamente a nuestro corazón para 

que no haya intermediarios.  

Una invitación a la experiencia, a la retroalimentación, al 

enriquecimiento espiritual de todos y cada uno de nosotros. De esto se 

sirve también el Cristo Cósmico, de su entrega. Por medio de ella todos 

nosotros recibimos acopio energético vibracional y nos permite cada vez 

más establecernos en una determinada posición psicológica y mental, que 

se abre ante nosotros con nuevos ímpetus.  

Todo lo que damos es para que sirva a todos, porque todos, siendo 

hermanos hemos de ayudarnos, colaborando, participando. Poniendo por 

encima de todo el amor, y sabiendo siempre, en todo momento, cuándo 

es nuestro pensamiento subjetivo, nuestro ego, nuestra soberbia a veces, 

quien actúa.  

Si realmente hemos aprendido la lección en esta vida, únicamente 

cabrá la humildad, la participación, la coparticipación, la entrega. Si 

verdaderamente hemos comprendido que el paso hacia adelante consiste  

únicamente en base a dar, realmente habrá valido la pena dicha 

existencia.  

Si por el contrario nos encerramos más y más en nuestros 

soliloquios, en nuestro orgullo herido, en nuestra insatisfacción por la 

pérdida de prebendas, de títulos, de riqueza… si nuestro malestar 

proviene precisamente de estos antecedentes, realmente nuestra vida no 

habrá tenido sentido. O bien no habrá valido la pena perder tanto el 

tiempo. 

En realidad podríamos haberlo aprovechado mucho más en 

cuestiones realmente interesantes, aquellas que nos permiten 

reconocernos. Y si evidentemente no lo hemos hecho, no hemos 

alcanzado este nivel, entonces realmente nuestra vida habrá valido muy 

poco, aunque de herencia dejemos una gran riqueza material.  

En cuanto al taller, unas primeras conclusiones mías podrían ser el 

hecho de que os habéis enfrentado a muchas incógnitas, a ciertas 
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dificultades de comprensión. Claro, el juego no lo indicamos exactamente, 

vamos dando pistas o pautas pero sobre la marcha.  

Esto para una mente determinista, lógica y que solamente vive en 

previsión de futuro, ha de chocarle, le resultará harto difícil andar por un 

camino sin saber a dónde dirigirse. Por eso la negativa de algunos en 

enrolarse en el juego y participar abiertamente.  

¿Será tal vez la vergüenza? ¿Será tal vez la cobardía? Será lo que 

será, pero evidentemente se produce un hecho evidente: elementos que 

participando abiertamente del conocimiento que se manifiesta en los 

textos de Tseyor, han llegado a un punto en el que se han contradicho.  

Es evidente, pues, que aquí habrá habido un mal funcionamiento. 

Tal vez porque desde un principio no han entendido el funcionamiento de 

un grupo de esta naturaleza, y habrán prolongado su desconocimiento 

hasta ahora.  

Ciertamente, amigos, hermanos, una parte importante es la 

participación en este juego, porque además hemos de retroalimentarnos, 

vivir de la experiencia de todos y cada uno de nosotros. Cada uno de 

nosotros vivir en el espejo del otro, sin apegos, sin identificarse pero 

conociendo la realidad del otro hermano. Ahí está la unidad.  

Con la unidad podemos alcanzarlo todo, la unidad permite crear 

energías muy por encima de las propias energías individuales. Se 

multiplica a su vez la carga energética y proporciona también nuevos 

descubrimientos y maravillosas experiencias.  

En un sentido literal digamos que participando activamente, sin 

cortapisas, abrimos campos morfogenéticos. Los cuales nos permiten 

enriquecernos energéticamente y participar a todo el mundo de nuestra 

condición, de nuestro sentimiento, de nuestra indefensión y también de 

nuestra fortaleza. No participando caemos en el olvido.  

Pero aún hay más, con la coparticipación y apertura de dichos 

campos morfogenéticos, la Confederación entiende perfectamente quién 

está y quién no está conectado a esa corriente energética que nos 

provisiona a todos y nos protege y nos ayuda evidentemente.  
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Cuando la unidad es un todo, cuando no existen separaciones, 

cuando no hay una voz que intenta implantar su conocimiento o su 

sabiduría, el grupo se enriquece y actúa como unidad. 

Y es entonces cuando dicha unidad recibe acopio energético del 

universo entero. Y es entonces también cuando muchos anhelos se 

cumplen, cuando los objetivos se dirigen hacia un planteamiento lógico, y 

por lo tanto atendidas sus peticiones.  

 Sorpresas se han producido en este taller, basta con leer los 

enunciados y nos daremos cuenta de los cambios que se han ido 

produciendo. Y muy especialmente nos damos cuenta, en nuestro nivel, 

del  cambio producido en muchas de vuestras mentes, han salido 

fortalecidas.  

También es interesante destacar que la mejor ocasión es ahora, 

puesto que ahora aún podemos coger el tren de la participación. Existen 

unos lineamientos en Tseyor, propios de una organización que crece día a 

día. Es lógico que existan, lo ilógico sería que no existiesen, que no 

hubiese lineamientos. Principalmente porque los mismos obligan a 

plantearse realmente la humildad.  

¿Tan difícil es aceptar humildemente unas normas comunes para 

que todos podamos funcionar libremente y sin cortapisas?  

Recordad: nosotros tenemos plena confianza en vosotros, ¿por qué 

no la tenéis vosotros, en este caso hacia todo este conglomerado, hacia 

este grupo y al Puente de unión con la adimensionalidad? Es inconcebible.  

¿Acaso tal vez creéis que siendo independientes podéis apreciar 

mucho mejor el aspecto crítico de un movimiento de esta naturaleza? Si 

nosotros pensáramos como algunos de vosotros, pues el grupo no tendría 

sentido.  

Así pues, repito, tenéis oportunidad aún de recapacitar y plantearos 

definitivamente el concepto de unidad, de participación. Podéis aportar 

vuestras conclusiones, pedir aclaraciones, estamos aquí para eso.  

Pero no demoréis más la cuestión, no emponzoñéis más el sentido 

abierto y amoroso de este grupo, porque este grupo avanza 

irremisiblemente hacia el descubrimiento del hombre por el hombre, y se 

necesita un acopio energético superior. 



 

6 

 

Dicho descubrimiento no se regala, no se da gratuitamente. Se 

alcanza mediante el esfuerzo, la unidad, el compartir. En definitiva con la 

hermandad.  

Y digo todo esto, y acabo, únicamente señalando otro aspecto 

importante, y es que de ahora en adelante, o más adelante si cabe, se 

precisará llevar un control muy estricto del Fondo del Muular, porque el 

muular avanzará irremisiblemente a nivel mundial.  

Vuestra moneda de cambio, de intercambio, amoroso, lo será por 

medio del muular. En todas partes existirá dicha moneda y podréis llevar a 

cabo infinidad de acciones, de tipo social, benéfico y de ayuda 

humanitaria.  

Es un recordatorio más. No se trata únicamente de llevar unas 

cuentas limitadas con una libretita, o en forma de gancho, con un 

papelito, se trata de llevar una auténtica contabilidad que permita al 

instante conocer la situación del muular en todo el mundo, para que todas 

las Casas Tseyor, Muulasterios y demás puedan proveerse de una debida 

organización, que todo funcione bajo el mismo patronaje administrativo. 

Será importante. 

Aunque desde aquí reconocemos la inmensa labor que habéis 

llevado con el control del muular, os ha servido de gran experiencia, pero 

lo que vais a ver en un futuro no muy lejano será algo más complejo. 

Habrá sido en teoría, pero tendréis que aplicar la práctica adecuada.   

Bien, siguiendo con mis conclusiones, teniendo en cuenta que 

además podréis aplicar las vuestras en cualquier momento, el taller aún 

no ha terminado por cierto, está a la espera de las mismas dando 

oportunidad a los rezagados, a los que por múltiples cuestiones no han 

podido participar, para que lo hagan, con todo su amor, con toda su 

entrega, querría además añadir que este taller, el cuarto, titulado ¿Qué 

hago yo aquí? no es por casualidad que sea el cuarto ni que se dé aquí y 

ahora en estos momentos y en estas circunstancias.  

Forma parte todo ello de un plan previamente diseñado, un plan de 

preparación, de hermandad. Preparando vuestras mentes para 

corresponderse adecuadamente a los dictados del corazón de todos.  
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Es el cuarto, ¿alguno sabría explicarme hacia dónde van mis 

pensamientos ahora, ¿por qué es el cuarto y no el tercero o el segundo o 

el primero? Si alguien lo sabe, adelante, espero su aportación, claro está.  

 

Intervenciones por escrito en la sala 

 

capitelpi2: porque es el de protección. 5 es movimiento. 

ayala_12: tiene relación con la simbología del 7. 

CosmosTseyor: el 4 es el manto cósmico que cubre a todos, a toda la 

hermandad. 

autora_2: preparación. 

CosmosTseyor: nos reúne, para la acción. 

ayala_12: la protección que necesitamos, en forma de comprensión, para seguir 

avanzando hacia la realidad de los mundos. 

ayala_12: movimiento=implicacion plena. 

plenitud y raudo pm_1: PREPARACION PARA AVANZAR EL PENSAMIENTO SUBLIMADO 

HACIA LA REALIDAD DE LOS MUNDOS. 

CosmosTseyor: en el inicio lo dijo Noiwanak, invitaba a todos a participar,  

como una "ultima" llamada para avanzar todos hacia la acción. 

Apuesta AtlantePM: el 4 también representa el entrenamiento que estamos recibiendo.  

Andando_pm: si, el 4 en simbología numérica corresponde al hacedor, al 

trabajador, al desarrollo. 

Eleccion la Pm: nos prepara, para la acción. 
Cronologia: o sea que hasta ahora vamos descalzos.... 
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Apuesta Atlante Pm  

 

 Cuando escucho los números y veo sus analogías me 

resulta muy divertido, porque veo que todo es una unidad 

y todo se sincroniza con todo. Siendo el cuarto la previa 

puesta en marcha, no hay tercero, porque para llegar al 

cuatro necesitamos el uno, el dos y el tres. El uno como 

origen de todo, el dos como complemento de este uno, el 

tres como resultado de los trabajos anteriores, y el cuatro 

es una previa puesta en marcha, una preparación para el 

cinco, para la acción, para el movimiento. Y después será 

el seis, que será el resultado del cinco, y llegará como el 

punto máximo de comprensión el siete, de todo el trabajo 

hecho, para empezar algo nuevo en una espiral evolutiva 

de comprensión, hacia algo nuevo, que todavía no 

conocemos ni podemos imaginar. Eso es lo que creo, 

humildemente.  

 

Noiwanak  

 

 Bien, pues permitidme que pueda decir algo mi 

humilde persona.  

Efectivamente así es, este cuarto ejercicio es el 

manto, es el testo, es la esfera que nos protege, individual 

y colectivamente. Para avanzar hacia el quinto taller en el 

que nos calzaremos las sandalias, porque es el del 

movimiento.  

Así el primer taller ha sido el vino, el segundo el pan, 

el tercero el pez, y el cuarto el manto.  

 Ahora bien, para calzaros las sandalias, podéis 

imaginar lo que ello significa, tenéis que poneros en 

marcha.  

El taller que se prepara, que aún hay tiempo para comenzarlo, pues 

este cuarto aún no está terminado, nos servirá para introducirnos en 
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nuevos elementos que nos van a permitir un avance mucho más rápido, si 

cabe.  

Pero ello no será posible o no del todo posible con eficacia, si el 

equipo no está formado debidamente y con ilusión sobrada para avanzar. 

Si aún existen las mismas reticencias, el avance puede que resulte mucho 

más lento de lo apetecido. 

No queremos empezar o no vamos a empezar un nuevo taller hasta 

que no se haya consolidado verdaderamente la unidad entre vosotros. 

 Aquí quisiera hacer hincapié en la Tríada del Puente. 

Verdaderamente ha sido objeto de colisión, de malos entendidos, de 

suspicacias. Es lógico en mentes que aún no han comprendido 

verdaderamente el trabajo de hermandad y de unidad grupal.  

La Tríada del Puente, formada por Sala, Puente y Predica Corazón, 

permite una apertura interdimensional sin límites. Es la Tríada, y esta 

Tríada penetra por la interdimensionalidad y se conecta con todos los 

espacios, y se establece un puente de unión, principalmente con nuestras 

personas.  

Aquí únicamente puedo añadir que en los próximos talleres -si es 

que al final decidís llevarlos a cabo por lo expuesto, si al final os ponéis de 

acuerdo y clarificáis bien toda la situación- a través de ese Puente será 

posible que cada uno de vosotros pueda interconectar pidiendo 

información.  

Esta Tríada estará abierta directamente a cualquier planteamiento o 

duda que cada uno de vosotros podáis tener. Dudas que si no se pueden 

solventar mediante el impacto del reconocimiento grupal, lo serán 

mediante la disposición directa con nosotros.  

Tan solo bastará, como miembros de la Tríada del Puente, pedir esa 

información y a nivel individual os será dada, si acaso, la respuesta 

adecuada.  

En fin, amigos, hermanos, niños míos y niñas mías, queridos y 

queridas, creo que es suficiente para que meditéis. Terminad las 

conclusiones, los que queráis, los que queráis aportar al bien común, al 

grupo, al equipo y a los elementos de futuro, todas vuestras impresiones.  
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Celebraré que reflexionéis, que habléis entre vosotros, que 

dispongáis realmente qué situaciones han de plantearse a partir de ahora. 

Y espero, esperamos todos, que nuestras ilusiones se cumplan y podamos 

compartir mucho más terreno en este universo del Fractal.  

Os mando mi bendición. Amor, Noiwanak.  


