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Durante las convivencias del Muulasterio La Libélula, estuvimos 

trabajando un comunicado del taller de interiorización. Noiwanak pidió la 

palabra y nos dio el siguiente mensaje, como prolegómeno del Taller Las 

Sandalias.  

 

693. PROLEGÓMENO DEL 5º TALLER DE NOIWANAK: 

LAS SANDALIAS 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak. 

 En este proceso que estamos perfilando, sobre el despertar de la 

consciencia, es importante conocer siempre nuestra posición en el mismo. 

No tanto para que los demás comprueben dicho posicionamiento, sino 

verdaderamente para que todos y cada uno de nosotros sepamos 

reconocer firmemente nuestro real estado o situación.  

 Ello nos indica que primero situaremos nuestra visión objetiva, en lo 

posible, hacia nuestro propio interior mental. Nuestra forma de ser será 

nuestra búsqueda constante.  

La forma de pensar y de accionar será primordial en nosotros, 

puesto que si logramos establecer comunión perfecta con nuestra posición 

y determinación, reconocernos en profundidad en nuestra forma de 
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pensar y actuar, es decir, profundizar en nuestra propia psicología, 

descubriremos en nosotros un mundo nuevo.  

 Estamos acostumbrados a reconocer la superficialidad de nuestros 

actos y acciones, de nuestros pensamientos imbuidos muchas veces por 

las circunstancias, las costumbres y usos, mas nunca bajamos a un nivel 

más profundo, tal vez por desconocimiento. Y, muchas veces, por miedo al 

reconocimiento propio de nuestra persona, tal y como es verdaderamente.  

 En ese contexto, cuando se precisa determinar exactamente una 

determinada situación, es cuando habremos de hacer acopio en primer 

lugar de una sincera autorreflexión interior. Y no ha de atemorizarnos su 

resultado.  

Reconocer nuestra debilidad, nuestras inclinaciones, nuestra forma 

de pensar auténtica, no ha de preocuparnos en absoluto, al contrario, es 

muy importante reconocernos tal cual somos.  

 Con el tiempo hemos ido añadiendo caretas y más caretas a nuestra 

imagen real, y hemos terminado por confundirla totalmente. Llevarla a un 

punto en el que no se parece en nada a la realidad de lo que somos.  

Y lo más grave es que todo y sabiéndolo, reconociéndolo a un 

determinado nivel, nos creemos a pies juntillas que la realidad que 

aparentamos es la verdadera. Y no es así. Porque así nos engañamos.  

 Por ello, antes de iniciar trabajos en profundidad, sobre todo 

ejercicios que van destinados al autodescubrimiento mediante la 

transmutación, es importante que eliminemos barreras, muros y que 

nuestro interior psicológico permanezca lo más diáfano posible, en 

claridad.  

Y de esa forma los trabajos activarán resortes que redundarán en el 

autodescubrimiento, por cuanto la iluminación, la transmutación, se harán 

presentes en nosotros y nos proporcionarán la debida objetividad.  

 No se trata de flagelarnos, de incidir en nosotros torturas 

psicológicas, nada de eso. Se trata de que seamos bondadosos, amables y 

empleemos nuestro potencial en la medida en que vayamos descubriendo 

que disponemos de él, y esto es bien cierto.  
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 Tenemos ahora todas las capacidades para activar nuestra psicología 

y revolucionarla. Antes no, por supuesto. Años atrás era imposible tal 

planteamiento. Ahora sí es posible.  

Por lo tanto os invitamos a trabajar en vosotros, pero no en base a 

una tortura psicológica, a un desprendimiento forzado, en el desapego y 

en la renuncia de vuestras prebendas, bienes, y comodidades en todo 

caso, sino de una forma natural y espontánea.  

 Para que ello sea posible, habréis primero de comprenderlo. 

Comprender que lo más importante en vuestra vida y el motivo de vuestra 

existencia aquí y ahora es el autodescubrimiento.  

 Os preguntaréis qué acaso habremos de descubrir en nosotros, si ya 

todo o casi todo está dicho y hecho, si de alguna forma hemos visto y 

entendido nuestra trayectoria vital y la hemos aceptado tal cual.  

 Añadiremos, en este soliloquio, que verdaderamente la vida se nos 

plantea como un transcurrir con la única intención de poseer un cuerpo 

sano, liberarnos de pesadas ataduras, vivir alegremente, felizmente y sin 

demasiadas preocupaciones. Y esto, en verdad, es un buen objetivo. Pero 

realmente si no limpiamos nuestro interior y nos liberamos, y no subimos 

la vibración adecuada, la felicidad y el buen vivir, y la paz y tranquilidad en 

nosotros, no existirán.  

 Ni todo el dinero del mundo podría colmar la necesidad que tenéis 

de no tener nada, de no ser nada, de no aspirar a nada. Eso, los bienes 

materiales nunca podrán sustituirlo.  

 Habéis venido aquí a trabajar en vuestra propia liberación, en el 

autodescubrimiento, en el despertar de vuestra consciencia, y este es el 

objetivo.  

Y no importa desde dónde apliquéis dicho accionar, en qué lugar os 

encontréis de la geografía planetaria. Cualquier lugar, arriba o abajo, con 

bienes o sin bienes, podéis hallar la verdadera felicidad, el encuentro con 

vosotros mismos, la liberación y la sana alegría de haber transmutado, 

propiciando lo mismo a los demás por propia decantación.  
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 Eso es lo que habéis de tener muy presente siempre: establecer las 

debidas coordenadas que os permitan el reencuentro con vosotros 

mismos.  

Y luego, una vez hayáis hecho limpieza de vuestra casa, en este caso 

de vuestra mente, entonces sí, aplicad todos los ejercicios que sean 

necesarios y convenientes, en especial los trabajos de alto nivel que se 

aplican en los Muulasterios.  

Porque aplicándolos bajo ese modelo de participación, el éxito está 

asegurado. El vuelo de las águilas será un hecho y os reconoceréis en otros 

planos de forma consciente.  

 Todo lo demás que no se haga así, que no funcione bajo este 

patrocinio del autodescubrimiento, es humo.  

 Podéis preguntar.  

 

Capricho Sublime La Pm  

 Buenas noches, Noiwanak, bienvenida, siempre agradecerte estos 

minutos en los que estás con nosotros compartiendo y con todo corazón 

darte las gracias. 

 Ha sido un comunicado sencillo y corto pero muy intenso, que a mí 

me ha hecho pararme un poquito en el proceso que yo particularmente he 

llevado hasta ahora. Y bueno, que me ha tocado de alguna manera.  

Lo que en esta tarde se ha estado debatiendo del proceso de 

transmutación, del despertar, y que tú acabas de mencionar, que haces 

una verdadera reflexión, no es con los demás sino con nosotros mismos, la 

autorreflexión. El caer en la cuenta del haber aprendido todo lo que en 

estos momentos cada cual en sí, en su propio proceso.  

Y eso te lleva, como tú acabas de decir, a un proceso de limpieza y 

de liberación.  Y eso me ha ayudado, pues cuando uno inicia un proceso y 

tiene ese anhelo del despertar de la consciencia, y tú lo has dicho hoy, 

claro que venimos para el autodescubrimiento, también es importante en 

este momento, cada cual, y en mi caso particular, el parar y reflexionar. Y 
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sobre todo darme cuenta de en qué momento me encuentro, para luego 

como tú acabas de decir ahora iniciar los procesos que en estos casos se 

dan en los Muulasterios, de alto nivel vibratorio, para la interiorización.  

Me ha ayudado en este momento tu comunicado, el darme cuenta 

que es importante darse cuenta de hacer esa reflexión, esa limpieza, 

comprender, entender y aceptar el momento psicológico en que me 

encuentro. Creo que a mí me está ayudando a entender y comprender en 

qué momento me encuentro ahora. Gracias. 

 

Puente 

 No hay una pregunta, no contesta.  

 

Castaño  

 Me ha parecido muy interesante el comunicado que nos has dado, 

creo que pertenece a los talleres de interiorización, y que hay que tenerlo 

en cuenta dentro de los mismos, para realizarlos con garantías de éxito y la 

certeza de que se encaran de una manera bien fundada.  

Te quería preguntar si este comunicado lo incluimos en la segunda 

parte de los talleres de interiorización o es a modo de un prolegómeno a 

todos ellos, en el que sientas las bases de lo que debería ser la actitud de 

los Muuls, que encaran el proceso que van a llevar a cabo a través de los 

talleres de interiorización.  

 

Noiwanak  

     Efectivamente, este es un primer comunicado, a modo de 

prolegómeno, de lo que será o marcará de forma muy sensible la 

trayectoria de Tseyor dentro del 5º capítulo que, como muy bien conocéis, 

denominamos Las Sandalias.1       

                                                           
1
 Como anexo, gráfico de Noiwanak, comunicado 631 de fecha 25/1/2014.  
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 A partir de este comunicado vendrán otros, si cabe tanto o más 

interesantes que los anteriores. Sin embargo, ya os indicamos desde ahora 

mismo que, para poder avanzar en este 5º capítulo, habrá de resituarse 

muy bien todo el proceso que se ha indicado hasta ahora.  

 

Castaño  

 Muchas gracias por las referencias que nos has dado, entendemos 

por tanto que este comunicado es la primera entrega de ese taller, del 

quinto taller, Las Sandalias, y como tal debería estar, no tanto en los 

talleres de interiorización, sino como primera entrega del Taller de las 

Sandalias.  

 Y también te quería preguntar sobre el ámbito de difusión de este 

comunicado, si es para toda la Tríada, o solo para los Muuls que hayan 

hecho el taller de interiorización.  

 

Noiwanak 

 Evidentemente es la antesala de lo que va a ser el 5º taller de 

Noiwanak, tal y como lo conocéis. Por lo tanto podrá ser distribuido a 

través de los elementos integrantes en la Tríada de Tseyor, vuestra 

asamblea.  

Y esperamos que la intervención de todos al unísono, mediante la 

oportuna unidad de criterios y hermandad, haga posible que el avance lo 

sea con la debida agilidad que el caso requiere.  

No sin antes insistir en ello: habréis de formalizar verdaderamente la 

unidad de criterios. Porque el impulso que pretendemos dar a la acción se 

corresponderá a un nivel superior de vibración, y por lo tanto el equipo ha 

de estar en plena forma, tener muy claros sus objetivos.  

Es otro nivel, ciertamente, y por lo tanto el planteamiento es nuevo 

y los resultados también lo son. No se trata de una continuidad sino de un 

paso adelante muy importante.  
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Castaño  

 Entonces entendemos que este taller, Las sandalias, es un taller 

restrictivo, solo para la Tríada.  

 

Noiwanak  

 Exacto.  

 

Capricho Sublime La Pm  

 Cuando has comentado esta respuesta, en este comunicado, hemos 

de situarnos en el autodescubrimiento y reflexionar sobre nosotros 

mismos, nos pones un poco como a prueba, si estamos preparados para 

iniciar este 5º taller, que tiene como nombre Las sandalias. Es como si de 

alguna manera tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si queremos 

dar ese paso y seguir hacia adelante, con ese proceso de autorreflexión, y 

mirarnos a nosotros mismos con verdadero amor, pero también mirarnos 

para ver si estamos preparados y dispuestos de alguna manera para seguir 

todo este proceso. No sé si lo he entendido así.  

 

Noiwanak  

 Claro, son momentos de tomar determinaciones, de sacudirnos el 

polvo de nuestra andadura por esos áridos caminos del despertar. Pero se 

necesita verdaderamente un esfuerzo aún mayor para poder continuar 

dicho proceso. Y habéis de demostraros a vosotros mismos que sois 

capaces de lograrlo.  

De lo contrario, nosotros nos veremos imposibilitados de avanzar 

como es debido. Habiéndoos, por otra parte, proporcionado todos los 

elementos para ese trabajo tan preciso como es el de los Muulasterios, al 

que invariablemente tendréis acceso todos los de la Tríada, en un 

momento u otro porque así está establecido.  
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Por lo tanto, los prolegómenos servirán al fin previsto, que es el de 

dotaros de la especialización adecuada para resistir los embates de una 

sociedad moderna.  

Que antes, para llegar a ella, habrá de pasar por un duro proceso de 

pruebas y dificultades, que si no es en base a una psicología o mente 

preparada va a resultar imposible trascenderla. Trascender esos obstáculos 

y situarnos en una órbita mucho más elevada.  

 

Liceo 

 Veo en todo lo que has comentado en este comunicado que has 

dado muchas respuestas, muchas afirmaciones o confirmaciones sobre el 

tema del que hablábamos esta tarde. Veo que más o menos vamos 

acertando en la línea de los comentarios pero me gustaría que 

profundizaras un poquito más, sobre el hecho de que estamos teniendo 

bastantes pruebas para que realmente seamos capaces de ponernos en 

unidad de criterios y ser rápidos para esta unidad, para poder realmente 

resolver situaciones que se nos van a presentar en el futuro y quería que 

me ayudaras un poquito en este tema.   

 

Noiwanak 

 Bien, un punto de referencia que podéis tomar es en cuanto a los 

Muulasterios, casas y pueblos Tseyor. Es el de observar una fluidez 

constante de elementos que pasan por el refresco de pensamientos e 

ideas. Esta es una buena referencia, es un buen proceso.  

La inquietud por llevar a cabo esos trabajos de especialización, os ha 

de dar una idea muy clara de cuáles son vuestros objetivos y perseguirlos. 

Y alcanzarlos, evidentemente.  

Pero todo ello, y para que todo ello pueda funcionar debidamente, 

es menester que todos y cada uno de vosotros os preparéis 

adecuadamente.  
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Los Muulasterios por sí mismos, las casas Tseyor y pueblos Tseyor no 

van a elevaros en vibración, no van a transformaros. Sois vosotros que 

mediante el uso de dichas herramientas os vais a catapultar hacia el 

infinito, hacia la interdimensionalidad. Y este es un primer objetivo, hay 

muchos más.  

Claro que como los desconocéis, como que no os planteáis ver más 

allá, sino que os limitáis a observar vuestro circuito más próximo, no 

podéis alcanzar a ver las otras posibilidades que existen en la 

transformación de vuestros cuerpos y mentes.  

De acuerdo, el primer objetivo es la interdimensionalidad. Que 

podamos abrazarnos juntos, debatir conscientemente, transmitir a la 3D 

todo lo que le hace falta. Porque esto es una cadena, es un sistema 

retroalimentario, es un juego de afines, y esto es muy fácil ya de alcanzarlo 

si os lo proponéis. Y repito, tenéis las herramientas adecuadas para ello.  

Pero hay más, bastante más. Se espera de los de vuestra generación 

que seáis capaces de navegar por este vasto universo, con vuestras propias 

naves mentales; atención, plasmáticas.  

Todo ello significa que vuestras mentes habrán de transformarse, 

pero creed primero en vosotros mismos. Que habréis de aplicaros en el 

desarrollo interior, pensando primero en los demás.  

El primer objetivo, y empieza hoy con este prolegómeno de 

comunicado, es la interdimensionalidad, alcanzarla fácilmente. Y esto es 

posible ya. Pero luego hay más, ¿eh?, repito e insisto.  

Y todo ello os dará  auténtica sensación de libertad y abandonaréis 

perjuicios y malos entendidos.  

Y os estableceréis en una órbita mental que os resituará en el punto 

en el que ya deberíais estar. Porque no olvidéis, estáis en un paréntesis, 

estáis fuera del tiempo, y lo único que proponemos es que os resituéis en 

el tiempo real que os corresponde.  

Y cuando esto se cumpla vuestra mente se transformará. ¿Por qué? 

Porque está ya lista, y lo único que debéis hacer es daros cuenta de ello. 

¿Me entendéis?  
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Castaño  

 Quería hacerte una pregunta: las sandalias de este taller ¿tienen 

alas?  

 

Noiwanak  

 ¿Para qué necesitáis las alas si podéis volar sin ellas?  

 

Liceo 

 No quisiera interpretar mal, porque ahora estamos trabajando tanto 

en hacer extrapolaciones y llegar incluso a Seiph y aprender a ir a otras 

dimensiones, quisiera que me aclararas que cuando tú hablas aquí de que 

vayamos con nuestra mente en naves plasmáticas, si este tipo de ejercicios 

o talleres nos ayudan a conseguir ese otro paso que hay que dar.  

 

Noiwanak 

 Sí, por supuesto. Todos los ejercicios de meditación, talleres, sirven 

por supuesto para llegar a este fin u objetivo. 

 

Liceo 

 Y siguiendo ese hilo, entonces cuando estamos en unidad, cuando 

estamos en las convivencias y a veces tenemos intuiciones, y somos 

conscientes de que esas intuiciones las hemos traído de la 

adimensionalidad, donde estábamos seguramente reunidos, y aunque no 

somos capaces de traerlo todo lo que estábamos hablando, dialogando, 

alguna persona si ha sido capaz de traerlo, y eso ha sido a veces la chispa 

que nos ha permitido ponernos en otro punto de vista, en otra posición. Y 

quisiera que comentaras o argumentaras algo sobre si es verdad que 

podemos bajarnos todas las cosas de la adimensionalidad para poderlas 



11 

 

traer aquí y cambiar nuestra psicología y cambiar nuestro punto de vista, 

nuestra posición.  

 

Noiwanak  

 Una cosa es que alguna chispa prenda en los matorrales y se genere 

un incendio o un gran incendio y otra cosa es tener siempre la chispa 

preparada para encender el fuego a voluntad.  

 Esto nos indica que en primer lugar la “bajada de información”, 

entre comillas, de la adimensionalidad ha de serlo siempre de forma 

consciente y a voluntad, junto a la voluntad participativa.  

Por ello se sugiere que cualquier información que se reciba de 

nuestro común hermano Seiph, o de vuestras propias auto exploraciones 

en la interdimensionalidad, siempre serán o deberán ser contrastadas.  

Eso es, el viaje interdimensional lo será con dos o múltiples, de dos o 

más personas o más hermanos, y la información se contrastará mediante 

la proporcionalidad de la información conseguida y ajustada y, sobre todo, 

valorada por el conjunto de todos vosotros.  

Y así de esta forma, todo lo que consigáis, y será mucho ya os lo 

advierto, y colmará todas vuestras necesidades físicas y psíquicas, y dotará 

de un nivel de vida digno a vuestros semejantes, habrá de serlo en 

comunión, en unidad, en un criterio común. 

Y este es el punto en el que estamos ahora: en la búsqueda de ese 

punto en común.   

 

Liceo 

 Muchas gracias Noiwanak.  

 

Noiwanak 

 Amados, os deseo unas felices convivencias, aprovechad estos 

instantes, aquí en este paréntesis voluntario cual es el Muulasterio. Es una 
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oportunidad de oro para mejorar en expectativas y ayudaros mutuamente 

a avanzar. No todo el mundo tiene esta posibilidad; vosotros la tenéis, 

aprovechadla.  

 Amor, Noiwanak 
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