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En la reunión de hoy hemos estado leyendo y comentando el 

comunicado 655 Conclusiones de Noiwanak al Taller ¿Qué hago yo aquí? 

Continuaron las síntesis y conclusiones y Noiwanak nos dio el siguiente 

comunicado.  

 

658. LA NO IDENTIFICACIÓN 

 

Respuesta al taller 

¿Qué hago yo aquí? 

 

Apuesto que sí La Pm, lee la aportación de nuestra hermana 

Estupendo Es La Pm, como respuesta al presente taller, y cuyo escrito se 

ha recibido en el foro.   

 

Estupendo Es La Pm  

 

¿Qué hago yo aquí? Quien menos, quien más, todos en algún 

momento nos hemos planteado esta cuestión, sin embargo, no es fácil 

desentrañar su esencia. 

A priori, yo respondería: estoy aquí para ser feliz… y no me cabe 

duda de que esta sea una buena razón para que todos estemos aquí… 

¿pero… es tan sencillo como aparenta? ¿Cuándo, cómo, en qué 

circunstancias o qué es lo que realmente hace que sea feliz? 
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No, ya lo creo que no, para lograrlo es necesario vivir en plenitud y 

armonía conjugando mis aspectos físicos, psíquicos y morales, ya que sin  

ellos  no podría dar un verdadero sentido a mi vida. 

En una segunda  instancia, que en realidad es la más importante, 

estoy segura que he venido a este mundo a servir, a dar, a entregarme en 

un acto de amor incondicional con todos mis hermanos y hermanas que 

pueblan esta   vasta extensión de tierra. 

Recuerdo que cuando me presenté como voluntaria, en la Cruz Roja 

de mi ciudad, me preguntaron ¿Por qué quiere ser voluntaria? Mi 

respuesta fue impensada, instantánea: “Quiero devolverle a la vida un 

poco de lo mucho que me ha dado”.   

Ya en el compartir permanente tanto con las personas que a diario 

concurren a nuestro comedor abierto, como con aquellas que visitan 

nuestro ropero, o cuando visitamos a las personas víctimas de las 

catástrofes naturales  o siniestros, es cuando verdaderamente  comienzas 

a comprender  el porqué de tu presencia aquí y ahora. 

Es este un tema del cual podría escribir, escribir y escribir, pero 

como el objetivo no es detallar esta tarea sino, con humildad y respeto, 

expresarles mi sentir frente a esta interrogante ¿Qué hago yo aquí ahora? 

Es que como conclusión puedo decir: 

“Yo estoy aquí para servir a mis semejantes, para verme reflejada en 

todos y cada uno de ellos, teniendo presente que al servir a uno de ellos 

me estoy sirviendo a mí misma, para realizar esta tarea es preciso que yo 

sea feliz, que me ame, me respete, me valore, porque sólo así podré amar, 

respetar y valorar a mis semejantes.  

Es necesario que yo sea la imagen misma de los valores sociales de 

convivencia, que hacen posible una vida armónica, plena de luz, amor, paz 

y concordancia fraternal; a fin de colocarme al servicio de los demás con 

sincero y profundo amor, en unidad de pensamiento con todas y cada una 

de las personas, especialmente, las personas más vulnerables que la vida 

coloca frente a mí. 

Os amo, respeto y agradezco vuestra atención. 
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Noiwanak  

 

 Amados, soy Noiwanak.  

 Cierto que estamos aquí para servir a los demás, y sirviéndoles nos 

servimos. Ello nos indica que estamos también para servirnos a nosotros 

mismos por medio de la comprensión, de la autoobservación y muy 

especialmente con la no identificación con los problemas de los demás.  

 Mal llevaría una operación, por ejemplo, un cirujano si se sintiese 

identificado de tal forma con su paciente, a la hora de maniobrar con su 

bisturí en un punto determinado de su anatomía. Ello nos indica también 

que la identificación es producto del ego.  

En esta vida y en nuestro deambular damos continuamente 

trompicones, tropiezos, intentando ayudar a los demás identificándonos 

con su debilidad.  

Y precisamente la debilidad, la situación de nuestro hermano o 

hermana en dificultades, podríamos planteárnoslo también como un 

espejo adrede para que en nosotros actúe la visión de cómo podría estar 

nuestra propia situación en este momento.  

¿Habéis pensado alguna vez que nuestro hermano, o hermana, está 

en una determinada situación justo para que aprendamos de ella? Si es 

así, enhorabuena. Si aprendemos querrá decir que comprendemos la 

situación de nuestro compañero o compañera, amigo o amiga, ciudadano, 

hermano o hermana en definitiva.  

Y si la comprendemos, no nos identificamos con el teatro propio de 

la vida, porque excederse en nuestra capacidad de maniobra, dormirnos 

en la situación propia del mismo, sería adormecer nuestra consciencia y 

este sentido no es objetivo, es totalmente subjetivo.  

Así que alegrémonos del acopio de esfuerzo y sacrificio en pos de  

los demás, pero no nos identifiquemos con los demás porque así 

podremos ayudarles más y mejor. 

Sabiendo que todo es un teatro, que todo es una escenografía 

precisamente para el yo en retroalimentación, para poder despertar 

definitivamente de este sueño de los sentidos. Y  avanzar hacia un punto 
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en el universo fractal, en el que ya no es posible pensar subjetivamente, 

sino accionar objetivamente, eso es creativamente.   

 

 

Noventa 

 

Soy la vocera del nuevo Equipo del Fondo del Muular de la Tríada, 
que comenzará sus actividades desde el quinto taller, y estamos 
continuando la labor del anterior equipo del mismo nombre. 
  También tenemos el Fondo Emisor de Muulares, que también se le 
llama El Fondo del Muular, habiendo cierta confusión en los nombres. 
Quizá habrá que dar algún matiz al nombre del equipo del que soy vocera 
y te rogamos amada hermana, nos des algunas luces  respecto a la misión 
de este equipo. 
  ¿Este Equipo del Fondo del Muular de la Tríada es al que en el 
comunicado 588 te refieres de la siguiente manera? 
             “--- En primer lugar tened en cuenta que se va a precisar por parte 
del Fondo del Muular una organización administrativa para poder llevar las 
cuentas y favorecer el intercambio de bienes y servicios, todo ello en el 
propio juego, que de alguna forma podrá extrapolarse también a la vida 
real, si sois capaces de afrontar este nuevo reto”. 

¿Es de entender que este equipo llevará las cuentas no solo en la 

etapa del previo juego con el muular en la Tríada, sino también en la de 

transición y cuando ya esté en circulación el muular? ¿O es que habrá dos 

etapas muy marcadas, una con el juego del muular antes de circular los 

verdaderos en que llevará las cuentas este equipo, y otra etapa en que ya 

circule el muular verdadero cuyas cuentas las llevará otro equipo? 

Muchas gracias amada hermana por tu respuesta. 

 

Noiwanak  

 

 Muy brevemente para  contestar a la cuestión dimanada por 

nuestra amada Noventa Pm, y lógicamente al Equipo del Fondo del 

Muular, en su representación.  

 El juego del muular, la evaluación de los talleres, seguirá 

puntuándose por medio de los céntimos del muular, en un principio. Y 
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formará parte del Fondo del Muular en su momento, cuando 

verdaderamente el muular tenga que abrirse al intercambio de bienes y 

servicios.  

 Aquí únicamente tendremos que tener presente el sentido de un 

listado con el que poder relacionarnos. ¿Qué mejor relación podemos 

tener que los propios hermanos de la Tríada, como soberana de Tseyor? 

Cada uno dispondrá de sus céntimos, sus propios céntimos, porque les 

habrán sido entregados en su momento por el propio Fondo del Muular.  

 Aquí una observación importante, y es que el juego 

verdaderamente, que nos ha de llevar a la apertura del quinto taller, no 

será efectivo ni podremos empezarlo adecuadamente si no hay una gran 

mayoría de elementos de la Tríada que estén anotados precisamente en 

todos los estamentos en los que se posibilite su permanencia.  

 Ello no quiere decir que se obligue a nadie a trabajar en un 

determinado equipo, por cuanto cada uno sabe su propia capacidad y la 

conoce verdaderamente, pero sí hay estamentos en los que uno puede 

solicitar su inclusión sin necesidad de otro servicio que la voluntad 

participativa. Estudiad cuáles son dichos departamentos y a vuestra 

elección lo dejo.  

 Sin embargo, repito, el juego del muular con la incorporación del 

quinto taller, no será efectivo hasta tanto no se cubran dichas 

expectativas.  

Por eso en su momento hemos pedido participación, unidad de 

criterios, debates, diálogos. Es hora ya de que nos despojemos todos de 

caretas, que reconozcamos exactamente qué queremos hacer y de qué 

modo accionar en este equipo, en este grupo, en el grupo Tseyor, y sus 

demás elementos colaboradores, como pueden ser la Universidad, la 

ONG, la permanencia en los Muulasterios, las Casas Tseyor y sus 

delegaciones, etc. etc.  

 Ya no depende de Noiwanak, depende de vosotros exclusivamente, 

que seáis capaces de hablar frente a frente y reconoceros 

verdaderamente.  

Y cuando veamos exactamente que todos, o una gran mayoría, 

entiende el juego y la permanencia en este grupo, daremos paso a nuevos 
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elementos, en este caso talleres, y otras cuestiones que ya son 

apremiantes para conocer y saber.  

 Y finalmente, repito, en cuanto al muular todo es un único juego y 

bastará únicamente que el mismo y su correspondiente práctica en el 

mundo en el que vivís, sea representativo en un principio del listado de los 

que forman parte de esta Tríada al completo. Me refiero a todos aquellos 

que han aceptado íntegramente los requisitos mínimos, por cierto, que se 

precisan en los lineamientos que ya todos conocéis.  

 Amados, os mando mi bendición.  

Amor, Noiwanak. 

 

Síntesis y conclusiones 

 

Amando La PM 

 

Para mí, el Taller ¿Qué hago yo aquí? fue una experiencia tan 

grande que me fortaleció muchísimo, porque me impulsó, primero a 

participar en este taller, también me impulsó a realizar el Taller de 

Interiorización, a vencer obstáculos increíbles, por supuesto con la ayuda 

de nuestros HHMM, me ayudó a conocerme un poco más a mí y a conocer 

a mis hermanos, a amarme primero a mí, para después poder Ser y estar 

jugando con todos ustedes, gracias hermanitos, gracias amada hermana 

Noiwanak, un abrazo a todos. 

 

Zapatero Pm   

 

Mi síntesis sobre el taller de Noiwanak ¿Qué hago yo aquí? 

Queridos hermanos, quisiera explicar brevemente y dar mi humilde 

opinión a este taller, que ya desde el principio me gustó mucho, por todo 

lo que para nosotros representaba, que era el darnos cuenta por y para 

qué habíamos llegado a este lindo planeta sin saber nada y muchos 

estamos sin saber nada, pero intuyendo muchísimas cosas. 
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Este taller nos ha servido para conocernos más entre nosotros, yo 

no he asistido en directo, por tema de horario, y tampoco podía participar 

por estar en números rojos, pero he leído a casi todos y me han 

encantado sus razonamientos, la forma de expresar sus inquietudes, sus 

anhelos, con el corazón en la mano y en muchos me he reconocido, claro, 

somos espejos y nos retroalimentamos con nuestras experiencias. 

Todos coincidimos en lo mismo, en nuestro anhelo por descubrirnos 

verdaderamente y llegar a ser  el amor que somos y entregarlo a nuestros 

hermanos… y en ello estamos, gracias a la gran ayuda que nos 

proporcionan los HHMM y a sus enseñanzas. 

Ahora quisiera relataros un poco mi caso, que como todos, hemos 

venido aquí con una misión, yo tampoco tenía ni idea y sigo con 

muchísimas dudas, pero algo más claro lo tengo, lo veo, en algunos 

aspectos que no entendía. 

Hace muchos años fui guiada hacia el grupo Saya (que era el grupo 

anterior a Tseyor) en mi afán de buscar respuestas a mi situación, pues 

estaba en pleno proceso de una enfermedad –artritis reumatoide– muy 

dolorosa y destructiva pues invade todas las articulaciones deformándolas 

con el consiguiente sufrimiento, que además te incapacita para casi todo. 

Entonces teníamos una gran Hermana, como Noiwanak, llamada IO 

del planeta Venus creo recordar, a la que me atreví a preguntarle y su 

respuesta, más o menos fue esta:  

–Tú, has venido desde aquí, libre y desinteresadamente, a  

experimentar en profundidad el dolor y la forma en que afecta al ser 

humano, para ayudar a tus congéneres, mis congéneres, -me explicó-, son 

los de mi planeta de origen. También que encontraría la forma de poder 

liberarme. 

Os puedo asegurar que he pasado por casi todos los dolores 

inimaginables, a mi ego le han dado por todos los lados, yo era bastante 

arrogante, o sea de las que se mira solo su ombligo, y tengo que darle 

gracias a esta enfermedad que me ha bajado de mi pedestal a escobazos, 

y de la que he aprendido muchísimo. He aprendido a ser más humilde, a 

pedir perdón, a agradecer en todo momento la ayuda que me prestan, 
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tanto mi familia como cualquier persona, aunque sea en plena calle, me 

siento muy afortunada por la gente que me rodea. 

Y lo mejor de todo, me ha cambiado la forma de ver la vida, a 

disfrutarla, de relativizar a compartir la alegría de vivir. Cuando tengo 

dolor me lo tomo con calma y cuando estoy bien lo disfruto a tope, me río 

de las situaciones que antes me hacían llorar y me divierto con la gente, 

me gusta la gente y disfruto mucho cuando estoy con mi  otra familia que 

es Tseyor, a la que le debo en parte este cambio, por su cariño, su 

comprensión y a los HHMM y a los del Púlsar Sanador de Tseyor, que 

están aburridos de tantas veces que les pido ayuda… y siempre me la 

prestan. Solo puedo decir GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. 

Y gracias también a todos vosotros por leerme y perdonad por la 

extensión, solo espero que a alguien pueda servirle mi experiencia pues es 

una forma de retroalimentación. Gracias.  

 

Paz 

 

He participado y creo permite avanzar.  Ahora solo queda implicarse 
más en Tseyor por el bien de mí y de los que me rodean. Las aportaciones 
de todo Tseyor  permiten reforzar la acción o práctica. Siento un poco de 
paz al evitar pensamientos que gracias al taller sé que no son míos. Se ha 
permitido participar a hermanos que no cumplíamos con los requisitos 
pero seguramente ha sido por una buena causa. Mi anhelo es servir, 
espero. Este proyecto de Tseyor es muy grande para  todos. Quizás no, o 
quizás sí seamos conscientes de por qué perdemos el tiempo retrasando 
nuestra implicación en Tseyor, pero seguros que sí vamos a alinearnos. 

Saludos. Paz 
 

Puente 

 

Este cuarto taller me ha sorprendido pues nunca pensé llegaría a 

calar tan hondo en mi persona.  Noiwanak nos ha ido introduciendo muy 

hábilmente hacia esas partes oscuras de nuestra psicología y poniéndonos 

enfrente de nuestros propios espejos y justo en aquellas partes que no 
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queremos observar, tal vez porque intuimos que el conocerlas más a 

fondo puede que no nos sean agradables.  

Noiwanak insiste una y otra vez en la unidad y en que dirijamos 

nuestro pensamiento hacia los demás con mucho amor y sobre todo 

confianza. Y de pronto, en la medida que va transcurriendo el taller, 

descubres aquello que no querías ver. Te crees que todos son como tú y 

que nada os separa. Y no podía estar más equivocado y por eso el taller 

me ha servido tanto.  

Con este taller he descubierto que no todos piensan como yo, en el 

sentido de enfocar el trabajo en grupo. Afortunadamente he comprendido 

que debo aceptar a todo aquel que no piensa como yo mismo y me doy 

cuenta de la riqueza que existe en el otro hermano por tener un 

pensamiento distinto al mío. 

Sin embargo, todo y respetando la forma de pensar y actuar del que 

no piensa como yo, no por eso debo unirme incondicionalmente o 

mimetizar su forma de actuar, para complacerle o complacer a los que 

también piensan como él.  

  Creo que debo mantenerme en una distancia prudencial pero 

dejando que cualquier hermano o hermana que no piensa como yo pueda 

actuar libremente. Y eso es lo que estoy haciendo o al menos lo intento 

porque creo lo he comprendido mucho más profundamente en este taller 

¿Qué hayo yo aquí?  

También, este precioso taller de alguna forma me marca 

sensiblemente en mi otra función como es la de canalizador, y justamente 

por ello debo ceñirme a un programa y a unos lineamientos dados por los 

hermanos mayores con los que sí creo verdaderamente. Y sería absurdo 

por mi parte no creer en todo lo que decodifico por medio de las 

conversaciones interdimensionales.  

Pienso que si pudiese evitar transmitir aquello que luego puede ser 

motivo de conflicto en el grupo y son muchos los temas que derivan luego 

en ello, pues no sería Puente, sería Josep Oriol.     

Un abrazo.  
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Sublime Decisión La Pm  

 
Pues  siento que es un proceso, siento que aún no concluyó, mas 

puedo compartirles lo que he vivido y experimentado hasta el momento 
con este Hermoso taller.  

Primeramente a pesar de que ya mi ser me lo había expresado, que 
andaba yo muy lenta,  yo  estaba aún, muy confiada, pensando por donde 
debía implicarme, mas no me decidía.  

Cuando mi hermana me expresó hasta cuándo pensaba decidirme, 
que si pensaba esperar mil años más. Me recordó a mi madre, ella solía 
decirme algo parecido: estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, 
por lo que más tú quieras ¿hasta cuándo?, ¿hasta cuándo?   

Y ahora  mi hermana Noiwanak casi me lo repetía. Me dio pistas 
importantes para que yo dilucidara: "Me pesarían las sandalias".  

Mas aún no veía yo cómo, no comprendía. Me sentía confundida. 
Igual decidí no esperar más y ponerme en marcha y colaborar con mis 
hermanos. No será nada fácil, me dijo, y así era, nada fácil resultó. Y al 
primer intento caí. Perdí el equilibrio. 

Entonces comprendí que estaba fallando en muchas cosas, no lo 
hacía incondicionalmente, deseaba ser aceptada y me apegaba, no me 
autoobservaba, en pocas palabras. Así que caía fácilmente en juegos de 
roles, de control y mi ego se sentía bien ahí, protegido, guiado y aceptado 
por personas amigas. 

Ahora nos ha expresado que debemos darnos, mas no apegarnos y 
comprendo el porqué. 

Algo que había ido dejando de lado y posponiendo, eran los talleres 
de iniciación y les retomé también, y fue gracias a ellos que empezó una 
lucecita a vislumbrarse para que yo retomase mi norte y gracias a mis 
hermanos del Equipo de Apoyo a la Tríada que me invitaron  a trabajar 
con ellos, fui dando con mas claves: "La levedad jala fuerte", expresé un 
día e 

n que vi a un avecilla ir i venir de un lado a otro y yo quería 
quedármela. De nuevo el apego. Y me llamo la atención que resulto ser 
una frase de un libro: La intolerable levedad del ser. Eso sentía yo en mi 
apego, no toleraba la levedad de las personas, el que me dejasen.  Ahí, en 
ese libro, se contrapone  la levedad a la pesadez, y eso me recordó lo 
pesado de mis sandalias.  

Así que para que lo tuviera más claro mi ser me envió un sueño: 
soñé que recibía un comensal en mi casa Un hombre corpulento que 
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llegaba directo  a la mesa y se sentaba y devoraba mis alimentos sin 
preguntarme si podía o no, jeje. Yo me preocupé porque veía que aquel 
enorme hombre gordo no iba a llenar con mi ración  y quise salir a buscar 
más alimento, mas lo hacía por una ventana y trataba de alcanzar el 
tejado de enfrente, caminando por un tubo. Sentía que las sandalias no 
me ayudaban nada, que perdería el equilibrio y que caería, y desperté. 

Ante este sueño comprendí que yo había estado engordando a 
aquel enorme hombre, y que era con intelectualidad, con pensamientos 
deterministas y perdiendo el tiempo pensando y pensando. Que yo en mi 
falta de humildad estaba confiada creyendo que todo aquello que sabia y 
que de pronto surgía de mi, era del corazón, porque mis palabras se 
apegaban al mensaje de los comunicados. Mas no me di cuenta en qué 
momento todo aquello solo estaba sirviendo para alimentar a mi ego, 
porque no lo compartía  y  porque no me autoobservaba  y por ello no me 
daba cuenta a quién estaba alimentando. Por ello me pesaban las 
sandalias, porque mi ego era aquel hombre gordo de mi sueño que se 
devoraba todo el mensaje.  

A partir de ese momento, empecé a verme en los espejos de mis 
hermanos y detectar ese determinismo lógico que me guiaba, que se 
expresaba a través de mí y que tomaba el mensaje  y lo manejaba a su 
antojo. Y empecé a reconocerme en cada espejo y a aceptarme. Y 
conforme iba reconociéndome y aceptando en todos esos espejos, iba 
creciendo en mí un sentimiento de unidad, de empatía, de hermandad. Y 
me sentí muy agradecida y bendecida de estar aquí y ahora conviviendo 
con esta gran familia. 

Luego  que advertí todo esto, mi preocupación fue cómo mantener 
a dieta a mi gordo, jeje, y mi ser me dijo: "Con el no pensamiento". Y  me 
apliqué con mas devoción a los talleres de iniciación que recibí en los 
Muulasterios.  

En eso estoy, mas sé que es solo el inicio y he de ser perseverante y 
no descuidar mi autoobservación. Estar alerta siempre, colocar el mensaje 
en mi corazón con mucha humildad. Porque sí, aquel conservadurismo era 
muy sutil y no podía verlo, tal como mi hermana Noiwanak me advirtió.  

Me fue de gran ayuda también hacer mi síntesis de el taller de todo 
lo expresado tomé lo que me resonaba, y percibí algo que no sé si alguien 
más notó, que todas las respuestas que nos dio nuestra hermana se 
enlazaban y se iban acomodando muy bien de tal manera que pareciese 
que hubiésemos participado en un orden establecido previamente en la 
nave.  
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Nada es casual me di cuenta. Todo este taller ha sido de gran ayuda 
y sé que aún no concluyo con él, sé que debo releerlo y buscar entre 
líneas.  

Es hasta ahora lo que puedo compartirles hermanos. 
Muchas gracias Amada Familia Tseyor. 
Bendiciones para todos. 

 

Castaño  

 

Breve síntesis del taller ¿qué hago yo aquí?  

Quisiera que mi síntesis lo fuera sin tesis, una conclusión sin 

oclusión.  

¿Qué? La pregunta lanzada al mar del sentido, la interrogación 

creadora, a partir de la cual se abren las posibilidades infinitas. Una 

invitación al juego y a la sorpresa, a descubrir lo que ignoramos, lo que no 

sabemos que sabemos.  

¿Hago? La implicación, la explicación, la actuación, el compromiso. 

El desplegarse en la acción, la duda y el hallazgo.  

¿Yo? Mi personalidad unida, uniéndose, al Yo en retroalimentación, 

el yo temporal interactuando con el Yo eterno, con el otro, con los otros, 

especulación especular, a veces buscando lo espectacular.  

¿Aquí? El aquí y ahora de la circunstancia, de la temporalidad, del 

grupo, pero también el aquí y ahora del tiempo simbólico, el ahora eterno. 

La consciencia refleja que proporciona la autoconsciencia mediante la 

autoobservación.  

¿Qué hace ella aquí? Infundirnos su respetuoso amor, muchas veces 

dando en el clavo y sin querer clavarnos, sino al contrario: ofreciéndonos 

una clave para nuestro despertar.  

Una crítica agradecida y amorosa a la Viajera del Tiempo. 
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ANEXOS 

Correo de Ayala 

Hola querida familia, antes que nada quiero pedir disculpas por 
trasladar a este foro un artículo de opinión externo al grupo, pero me ha 
parecido que lo que en él se dice está muy de acuerdo con los tiempos 
que corren, además es muy sincrónico con el actual trabajo que estamos 
desarrollando sobre la Ayuda Humanitaria, de forma muy especial con lo 
que hace referencia al Muular como moneda de intercambio de bienes y 
servicios. 

Ayala 

Dan Dennett (Boston, 1942) es un hombre pausado. Con barba blanca, 
aspecto de catedrático entrañable y andares tranquilos, nadie esperaba 
cuando subía los escalones hacía el escenario del TED que el muy 
respetado filósofo estadounidense estaba a punto de soltar una andanada 
que resuena aún por los pasillos del teatro construido por el 
arquitecto David Rockwell: “Internet se vendrá abajo y cuando lo haga 
viviremos oleadas de pánico mundial. Nuestra única posibilidad es 
sobrevivir a las primeras 48 horas. Para eso hemos de construir —si se me 
permite la analogía— un bote salvavidas”. 

Los botes salvavidas son, según Dennett, el antiguo tejido social de 
organizaciones de todo tipo y pelaje que se han visto (casi) aniquilados 
con la llegada de Internet. “Algunas tecnologías nos han hecho 
dependientes e Internet es el máximo ejemplo de ello: todo depende de la 
red. ¿Qué pasaría si se viniera abajo? No puedo hablar por España pero en 
Estados Unidos todo se iría a pique en cuestión de horas. Imagínate: te 
levantas y la tele no funciona. Obviamente no tienes línea en el móvil. No 
te atreves a coger el coche porque no sabes si ese va a ser tu último 
deposito de gasolina y los únicos que se han preparado para ello son todos 
esos chalados que construyen bunkers y almacenan armas. ¿De verdad 
queremos que ellos sean nuestra última esperanza?”. Dennett, famoso 
por sus teorías sobre la conciencia y la evolución, y considerado como uno 
de los grandes teóricos del ateísmo, no mantiene —según explica a este 
diario— un tono alarmista, y tampoco quiere ser acusado de catastrofista: 
“Lo que digo no tiene nada de apocalíptico, puedes hablar con cualquier 
experto y te dirá lo mismo que yo, que es cuestión de tiempo que la red 

http://www.ted.com/speakers/dan_dennett
http://www.rockwellgroup.com/
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caiga. Lo único que digo es que deberíamos prepararnos: antes solía haber 
clubes sociales, congregaciones, iglesias, etcétera. Todo eso ha 
desaparecido o va a desaparecer. Si tuviéramos otra red humana a 
punto... Si supieras que puedes confiar en alguien, en tu vecino, en tu 
grupo de amigos, porque habéis previsto la situación, ¿no estarías más 
tranquilo?”, pregunta Dennett, sentado en una silla y mesándose la barba 
mientras mastica cada palabra. 

El filósofo lo tiene claro: “Internet es maravillosa pero tenemos que 
pensar que nunca hemos sido tan dependientes de algo. Jamás. Si lo 
piensas, es bastante irónico que lo que nos ha traído hasta aquí nos pueda 
llevar de vuelta a la edad de piedra”, argumenta. 

El profesor en la universidad de Tuft, considerado dueño de una de las 
mentes más brillantes de las últimas décadas, tiene claro cómo hemos 
llegado hasta aquí: “Desde la invención de la agricultura, hace 10.000 
años, la cultura ha evolucionado de un modo puramente darwiniano pero 
la llegada de la tecnología ha acelerado ese proceso hasta un punto 
impredecible. ¿Quién compra música ahora? ¿Y libros? Lo mismo puede 
decirse del cine o de cualquier otra disciplina artística. El rol de la cultura 
ha cambiado completamente, exactamente lo mismo que pasa con la 
religión. Y la tecnología tiene un papel muy relevante en todo esto”. 

Y se pregunta: “¿Tiene esto solución?”. Y se responde: “Por supuesto, los 
humanos somos increíbles previniendo catástrofes. Lo que pasa es que 
nadie recibe una medalla por algo que no ha pasado. Los héroes son 
siempre los que actúan a posteriori, pero no tengo ninguna duda de que la 
humanidad sabrá prepararse para lo que está por llegar. Hay un 20% de 
posibilidades de que esté equivocado, también podemos agarrarnos a 
eso”. 

 

Correo de Sublime Decisión La Pm  

 

El AMOR es la clave La unanimidad se logra con amor.  
Cuando por amor nos unimos a la mayoria. El amor lo soluciona y lo 
resuelve todo. "Obra milagros" . 
El mensaje de nuestros HM no es contradictorio, esta basado es el amor. 
En el amor la suma de los factores no altera el producto:  
Puede una minoría unirse a la mayoría para lograr la unanimidad por 
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amor.  
O puede la mayoría Unirse a la minoría o a un solo hermano si es el caso, 
por igual motivo.  
"Uno para todos y todos para uno".  
Sumar y no restar es la fórmula del amor.  
Cuando hacemos lineamientos logrados con una unanimidad que no se 
logro o no uso la formula amorosa y es una norma que limita o resta 
hermanos o no los toma en cuenta para lograr alcanzar la susodicha 
unanimidad. No es realmente unanimidad lo que se aplico.  
Nuestros hermanos nos dan el ejemplo y se saltan la norma. Por ser 
excluyente.  
No por esto todas las normas debemos saltárnoslas, pues no todas lo son 
y sirven para un buen fin, son necesarias.  
La autoobservacion es importante, para darnos cuenta que estamos 
usando dicha fórmula y estamos realmente sumando y no restando, 
incluyendo y no excluyendo. Siendo amorosos o no.  
Una unanimidad lograda si amor, no es unanimidad.  
Los lineamientos logrados con unanimidad, deberían lograr organizarnos 
para alcanzar la anhelada armonía sin excluir a nadie. 
Gracias hermanos fue muy enriquecedor. 
Bendiciones. 

 

Correo de Ignis 
 

Estoy de acuerdo, una mayor apertura mental favorece una mayor 
plasticidad de las neuronas, lo que se traduce en una mejor adaptabilidad 
a las nuevas y diferentes formas a las que nos enfrentamos. Por el 
contrario si solo nos miramos el ombligo reducimos mucho muestra 
perspectiva, teniendo en cuenta que la vida es relación y esta ni siquiera 
termina en nuestro habitad la Tierra, puesto que pertenecemos a un 
inmenso Universo del que desconocemos en gran parte como interactúa y 
afecta a nuestra vida.   

Yo a pesar de sentirme comprometido con Tseyor, llevo un tiempo 
que no entro en las salas, primero por el ordenador, la familia y un largo 
etc. que no voy a incluir, ya que no se trata de justificar nada (también 
necesitaba, disfrutar de la soledad y distancia adecuada para mi 
reencuentro conmigo mismo) ya que los debates bastante reiterativos y 
las formas en que se desarrollaban (en general siempre éramos los 
mismos  los que opinábamos y también de una forma enquistada), 
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repitiendo siempre las mismas palabras de los comunicados sin ir más allá 
de su expresión literal, para poder mostrar hasta qué punto se había 
comprendido el mensaje y como era aplicable en el día a día, amén de los 
pormenores personales que se aireaban sin encontrar la necesidad del 
mismo en un trabajo Trascendente. Estamos excesivamente centrados en 
lo que nuestras experiencias significan para nosotros, y no en lo que 
realmente nos está sucediendo, sin tener en cuenta nuestros sistemas de 
creencias que hara que un suceso especifico significara cosas distintas 
para diferentes personas. 

Llegó el día que quise participar y me encuentro con una serie de 
lineamientos, reglas y requerimientos, que me hicieron desistir ya que 
siempre he sido respetuoso con las reglas que nos podamos otorgar aun 
que no allá participado en su elaboración. En ello está la confianza que 
creo nos debemos. 

En la medida que nos vamos haciendo presentes, nos damos cuenta 
de que solo somos responsables de la calidad de nuestra experiencia y 
esta depende de la interpretación que hacemos  de ella en un momento 
dado, con el tiempo nos daremos cuenta que aunque nuestras 
experiencias cambien constantemente, nosotros permanecemos 
inmutables. 

Por todo ello apelo a la vocación de Universalidad a unificar y 
flexibilizar criterios para integrar ya que todos son necesarios, procurando 
los medios que sean más adecuados. 

No quiero extenderme en demasía, solo dar mi opinión por si de 
algo sirve, solo el amor nos debe motivar. 
         Abrazos, ignis 

 


