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 En la reunión de hoy hemos estado leyendo y comentando el 

comunicado 695, dado por Jalied en la base de Montevives, el día 8 de 

diciembre de 2014. A continuación Noiwanak ha dado las bases de 

funcionamiento del 5º capítulo: Las Sandalias.  

 

701. COMIENZA EL JUEGO DEL 5º TALLER: LAS SANDALIAS 

 

Noiwanak 

 Amados, soy Noiwanak. 

 Año 2015 de vuestro tiempo1; 82 de un recorrido que vamos a llevar 

a cabo para cumplimentar debidamente el capítulo 5, que conocemos por 

Las Sandalias.  

 En este comunicado de hoy, evidentemente también 8 por su 

número ordinal3, se nos viene a significar que estamos ante un proceso 

                                                           
1 Destacamos diversas sincronías: 2015 sumado da 8. El 8 como símbolo del infinito.  

2 El año 2015 forma parte del proceso anual, número 8 del Grupo Tseyor, ver EFEMÉRIDES GRUPO 

TSEYOR: 2015 (8) Año VIII: acción y realización; 2014 (7) Año VII: la culminación: interiorización, 

universidad, ONG, puertas interdimensionales, Ágora del Junantal; 2013 (6) Año VI: el desarrollo: 

interiorización y abducción 2012 (5) Año V: la puesta en marcha; 2011 (4) Año IV: la preparación;      

2010 (3) Año III: la Tríada; 2009 (2) Año II: la apertura del undécimo pliego; 2008 (1) Año I: año del    

viaje interestelar.    

3 El presente comunicado es el número 701 que sumado da 8 también.  

http://tseyor.org/
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que marca una pauta hacia un infinito, como número de realización y de 

acción.  

 Las Sandalias, pues, habremos de calzarlas todos y cada uno de 

nosotros bien firmemente, para poder deambular por este proceso o 

camino sin camino que nos ha de llevar indefectiblemente al 

autodescubrimiento, tarde o temprano, claro está.  

 Habremos de contemplar una posibilidad, remota pero 

evidentemente posible de alcanzar. Llegar a descubrir en nosotros la 

verdadera identidad en cuanto a nuestro posicionamiento psicológico y la 

verdadera razón por la que estamos aquí todos, reunidos en esta Ágora 

del Junantal.  

 Noiwanak procurará ir clarificando el espacio. También añadirá 

incógnitas que propiciarán la duda de todos vosotros, espoleando vuestra 

curiosidad y ganas de ir asimilando todo el proceso, que se abre ante 

nosotros con unas expectativas muy interesantes.  

Vamos a ir descubriendo razones ocultas en nuestro pensamiento, 

conformado por años y años de oscurantismo voluntario. Oscurantismo 

que ha venido y viene dado por el paréntesis al que esta civilización se ha 

colocado expresamente.  

No es, por eso, en todo el cosmos el mismo tiempo. Otras 

civilizaciones tienen mucho más claro el objeto de su permanencia en esta 

dimensión, en este mundo de manifestación. Cada una de ellas está donde 

le corresponde estar.  

Y ahora aquí, en este lindo planeta azul, sus habitantes están en 

donde les corresponde estar, es evidente. En el cosmos no hay nada 

dejado al azar, todo tiene su razón de ser y su funcionamiento orgánico. El 

cosmos da a sus elementos lo necesario pero nunca más de lo necesario, 

pudiendo hacerlo, que esa es otra cuestión.  

Evidentemente las dudas que puedan ir surgiendo en este 5º 

capítulo de Las Sandalias fortalecerán nuestras convicciones, nuestras 

ideas primigenias y decantarán situaciones, acciones. Y algunos 



3 

 

sucumbirán, rendidos precisamente por su obsesión, por buscar la verdad, 

por desearla.  

Esto nos quiere indicar que habremos de tener mucha paciencia y 

ver pasar las cosas, las circunstancias, sin identificación, con un proyecto 

común de hermandad, y sin esperar nada a cambio.  

Habremos de tener presente dos grandes cuestiones en las que 

englobar toda nuestra participación y coparticipación.  

-Trabajos, talleres, autodescubrimiento, relaciones 

interdimensionales…  

-Comprensión de la situación actual por la que atraviesa vuestra 

civilización, el planeta en el que vivís, tanto desde un punto de vista 

humano como económico, social… Precisará de todos vosotros la 

suficiente inquietud, curiosidad y anhelo de servir a la energía, intentando 

en lo posible comprender la situación actual.  

Claro, evidentemente una vez han transcurrido los hechos, las 

circunstancias, y bajo la perspectiva del pasado, podemos comprobar, 

contrastar y decirnos a nosotros mismos que tal vez hubiera sido mejor 

hacerlo de una manera o de otra. Aunque esto siempre es un análisis 

posterior y agua pasada no mueve molino.  

Lo que habremos de intentar es utilizar la energía al momento, 

mientras esta circula, cuando podemos reconducirla, aprovecharla en bien 

de los demás, en bien de toda esa masa humana que ciertamente 

necesita, necesitamos todos, la energía vivificadora. No dejándola pasar 

porque evidentemente luego es pasado y ya no es aprovechable.  

Cierto también que lo difícil es canalizar la energía mientras está 

brotando de la fuente, en este caso del conocimiento interdimensional. De 

hecho cuesta, y somos conscientes de ello, saberla aprovechar de instante 

en instante.  

Por esto también somos prudentes y repetimos acciones, abrimos el 

grifo de la energía vivificadora repetidas veces por ver si, en uno de esos 

actos de apertura energética llegamos a darnos cuenta de la verdadera 
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capacidad y aprovechamiento del caudal que se vierte en nuestros 

corazones y pensamientos.  

Y muchos de vosotros diréis: “esto ya lo dijo en una ocasión un 

hermano mayor, esto otro también.” Pero indudablemente amigos, 

hermanos, hermanas, hemos de repetirnos para que los que vienen detrás 

tengan la misma oportunidad que los que han oído o experimentado por 

primera vez los hechos de la comunicación interdimensional.  

Tal vez nos repetimos, pero siempre en octavas superiores. Siempre 

añadimos algo más para que todos de alguna forma podáis aprovechar el 

caudal que se vierte en vuestras mentes.  

Sin embargo, todo este proceso va encaminado en una sola 

dirección: proporcionaros los elementos necesarios para que por vosotros 

mismos podáis acceder al autodescubrimiento, al conocimiento de 

vosotros mismos como seres atlantes, que piensan que piensan.  

Por lo tanto, este primer factor es muy importante que lo tengáis en 

cuenta: primero el autodescubrimiento, el interés, curiosidad por conocer 

y saber aquello que puede ayudarnos en el despertar de nuestra 

consciencia. Puesto que si no despertamos, si vamos ciegos por este 

corral, poco alimento recibiremos y poco o casi nada podremos dar a los 

demás.  

Es importante aplicarse uno la lección primero, asumirla, 

comprenderla, para luego impartirla, darla a los demás. Y con una única 

excepción, que todo este trabajo a desarrollar debe ir dirigido primero 

hacia los demás.  

Eso es, vuestro avance, la inquietud y el anhelo por conocer y saber 

tiene que ir dirigido al servicio de los demás, para que evidentemente la 

acción fructifique en vuestros corazones y os transforme.  

Así, primero los demás y luego uno mismo primero, pero uno mismo 

primero para poder servir a los demás. Y aunque parezca una paradoja, así 

es.  

Por lo tanto, como indico, dos son los factores básicos o 

fundamentales para dicho accionar en este capítulo 5 de Las Sandalias. 
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-Una base de conocimiento suficiente que nos permita 

experimentar la espiritualidad propiamente, de nosotros como individuos 

y, al mismo tiempo, la retroalimentación debida para que los demás se 

beneficien de ello. Y especialmente los que vienen detrás.  

-Y otra base importante, la segunda, es adquirir el suficiente 

conocimiento de nuestra situación aquí, físicamente, tecnológicamente, 

científicamente. Para ello tendréis dispuesto todo un conjunto de 

actividades, una estructura que os va a permitir la organización debida. 

Sabiendo de antemano que un nutrido grupo de humanos está aquí 

también con vosotros, trabajando, laborando, experimentando y 

recogiendo de la inspiración aquellos factores importantes para el 

desenvolvimiento futuro de vuestra sociedad humana. Todos unidos en un 

bien común.  

Y poco a poco iréis reconociendo cuáles son dichos factores o 

elementos en disposición. Os iréis reconociendo y entablando amistad, 

compenetrándoos en esas ideas del autodescubrimiento y de la mejora a 

todos los niveles.  

Y juntos aportaréis a vuestro conjunto humano lo necesario y 

conveniente para andar este 5º capítulo de Las Sandalias y proyectaros en 

un pensamiento común de hermandad.  

Sí, esos dos factores básicos para el desarrollo de la actividad se irán 

desgranando poco a poco y alternativamente. No vamos a seguir un orden 

premeditado, aunque lo tenemos, y sí iremos actuando en función de 

vuestra respuesta en cada momento.  

No os damos prisa, sabemos que no es fácil el cambio, la 

transformación. Somos conscientes que en cada punto y coma que os 

señalamos, cada punto y aparte también, se suscitan inquietudes, dudas, 

polémicas. Y veremos, en función de dichas respuestas, qué forma vais 

dando a dicho proceso. Buscando la homogeneización del mismo.  

Será interesante observar la agilidad de vuestro accionar. Podremos 

observar también si realmente habéis desatado los nudos que 
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actualmente están vigentes en esa cadena retroalimentaria. Y que muchas 

veces os impiden un rápido ascenso en esa imaginaria escalera de caracol.  

De vosotros dependerá todo ello. No es más que un juego. Un juego 

divertido, ameno, instructivo, y que nos lleva invariablemente al 

despertar.  

¿Y quién va a despertar? Pues ni más ni menos aquel o aquella que 

realmente tenga ganas de aplicarse en dicho juego, coparticipando, 

entregando, dando...  

Y este es básicamente el esquema de nuestra actuación futura.  

Y en todo este proceso, sobre todo en lo relativo a la organización, y 

para reconocer verdaderamente, no en este caso nosotros, los de la 

Confederación, sino vosotros mismos podáis saber exactamente vuestro 

posicionamiento, ante las dudas o acciones a llevar a cabo en un próximo 

futuro, dentro de este juego del 5º taller, será interesante que nos 

apliquemos en lo ya conocido, en lo que ya sabemos, en todo aquello que 

se os ha puesto a vuestra disposición.  

Ejemplo: los Muulasterios, Casas Tseyor, futuros pueblos Tseyor, el 

muular, la ONG, la base filosófica comprendida en la biblioteca Tseyor, los 

ejercicios de meditación, talleres, el Curso holístico…, las propiedades que 

se aplican en la energetización de todos los elementos, la capacidad 

innata que tenéis todos, porque ya lo sabéis, de proyectaros en otros 

planos del conocimiento, que están aquí y ahora pero que por el 

momento están vedados a vuestra clarificación mental adecuadamente.  

Cierto, vosotros mismos valoraréis vuestras capacidades y acciones 

a llevar a cabo. Nosotros tan solo sugeriremos algunas ideas para 

proyectarnos en este punto del taller de Las Sandalias.  

Y un primer dato a tener en cuenta como trabajo que debéis llevar a 

cabo, y esperamos y confiamos que lo será con la agilidad requerida y 

necesaria, por cuanto será el elemento fundamental para continuar con 

los juegos, está en el factor muular.  
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Efectivamente, trabajaremos con el muular. Interesa muy 

especialmente para vosotros saber funcionar en dicho juego, manejarlo en 

la contraprestación.  

Cierto también que el muular tiene dos vertientes. 

-Una que es la física, el papel moneda del que disponéis. 

Pero por el momento y en la actualidad, y confiamos que no en el 

futuro, no todos podéis disponer físicamente de tal moneda para el juego.  

-El muular, pues, puede aplicarse también mediante el proceso 

electrónico. 

Creando las correspondientes y adecuadas cuentas, en las que se 

reflejen vuestros muulares, la disponibilidad de los mismos.  

Veremos, también, en este caso veréis perfectamente vosotros, si la 

agilidad que se sugiere lo es de forma correcta y adecuada.  

Será un tema básico el que podáis manejar muulares de forma 

electrónica, para que todos los que quieran disponer de dicha moneda de 

cambio para el juego puedan hacerlo.  

Aquí no obligamos a nadie a jugar, pero quién quiera participar del 

juego tendrá que tener en cuenta cierta normativa, especialmente la que 

dimana del muular, del Fondo del Muular, anexo a la ONG Mundo 

Armónico Tseyor.  

En fin, abrimos un periodo de reflexión por vuestra parte, poneros 

de acuerdo en cómo cada uno de vosotros, si así lo cree necesario, puede 

acceder al muular. Es cuestión vuestra solamente.  

En cuanto este punto esté resuelto, podemos seguir aplicándonos 

en este 5º capítulo de Las Sandalias. 

¡Qué empiecen los juegos!      

Amor, Noiwanak.  

 

Castaño  
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 Muchas gracias, hermana Noiwanak, por esta confianza en nosotros 

para comenzar el juego, el 5º capítulo, el juego de Las Sandalias, el taller 

de Las Sandalias.  

 Hoy nos has dado las primeras bases de este juego y nos has 

propuesto ya un trabajo, que es organizar el uso del muular, del muular 

electrónico, disponible para todos, que es el que se utilizará en este juego. 

Creo que tenemos entre todos que organizar la manera en que se va a 

organizar ese muular electrónico, creando las correspondientes cuentas 

para cada uno. Y hay ya un equipo del Fondo del Muular, del muular 

electrónico, que es el que administrará las contraprestaciones que se 

hagan en el juego. Ya tenemos una tarea, por tanto, para ponernos de 

acuerdo en ese sentido.  

 Aparte de esto, quería preguntarte, querida hermana, sobre algo 

que he comprobado hoy. Mirando fotos anteriores no me había dado 

cuenta que en las fotos que se hicieron en el Muulasterio La Libélula el día 

21 de diciembre, con ocasión del Solsticio de invierno, aquí en el 

hemisferio Norte, allí estábamos varios hermanos mirando la puesta de 

Sol e hicimos una serie de fotos. En cuatro de ellas aparece una nave 

(véase anexo I), que se desplaza de una foto a otra, es esférica, y 

queríamos que nos confirmaras si se trata de una nave de la 

Confederación y a qué hermanos pertenece, si son de la base Montevives, 

y seguro que nos estuvieron acompañando en esa fiesta del Solsticio que 

celebramos entonces.  

 

Noiwanak 

 Sí, efectivamente, una inmensa nave nodriza en la que mi 

civilización se desplaza.  

 

Plenitud 

 Con respecto a este juego del muular, del despertar con el muular, 

quería hacerte una pregunta. Pienso que los hermanos que están en los 

Muulasterio y en las casas Tseyor que ya están plenamente configuradas 
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no van a tener ningún problema. Tal vez los que no tenemos los 

Muulasterios o las casas Tseyor totalmente configuradas de acuerdo a los 

Estatutos de dichas casas Tseyor o Muulasterios, ¿podemos comenzar el 

juego?  

 Lo pregunto, porque vamos a tener que funcionar con muulares 

electrónicos. Sabemos que hay casas Tseyor pero que no están 

plenamente configuradas como tales. A ver qué nos puedes indicar, 

querida hermana.  

 

Noiwanak 

 Solo es cuestión de que os organicéis. El flujo del muular parte del 

direccionamiento de la ONG Mundo Armónico Tseyor. Existen ya 

delegaciones del muular por distintos lugares de vuestra geografía, solo 

falta que os organicéis y ampliéis dichas delegaciones; tenéis el método 

adecuado, la organización adecuada.  

Y es entonces cuando cada delegación podrá representar 

adecuadamente la propia acción del Fondo del Muular.  

 Mientras tanto, mientras esto no se produce, tendréis que recurrir a 

los puntos en los que pueda organizarse debidamente el control del 

muular electrónico. Pero, evidentemente, en la medida en que vayáis 

ampliando las delegaciones, cada vez os será más fácil establecer relación 

e intercambio en los puntos más cercanos a vuestros lugares de 

residencia.  

 

Ilusionista Blanco: quisiera preguntar si los implicados o delegados 
podemos producir algo, con el fin de no por donaciones, nuestra ONG 
tenga fondos para financiar y mover las cosas sobre estas sandalias. 

 

Noiwanak 

 Vayamos por partes, sigamos este sencillo guion y tendremos 
tiempo de debatir y plantear cuestiones de este tipo.  
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Estado Pleno Pm: hermana Noiwanak, ¿qué ocurre con los no inscritos 
para este taller? ¿Ante quién podrán enviar su solicitud de participación 
en este quinto taller? 

 

Noiwanak 

 Esto forma parte de la organización, tenéis elementos para ello. 
Aplicaros y hacedlo fácil, agilizad cuestiones y no os entretengáis en la 
cuestión burocrática.  

 

Esfera Musical Pm  

 Quería preguntarte, como estás diciendo lo de la moneda 
electrónica, y pronto en la ONG se va a abrir que por los compromisarios 
de la ONG, los asociados, puedan aportar, a partir de enero, se me acaba 
de ocurrir que con el muular electrónico va a ser una manera muy clara de 
aportar a la ONG. ¿Es así, Noiwanak? 

 

Noiwanak 

 Es un principio.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Yo quería preguntarte si las bases del juego anterior pueden servir 
también para este juego o es algo que tiene que ser totalmente nuevo.  

 Y por otro lado, escuchando a Castaño, de lo de la nave, también 
cuando nosotros estuvimos reunidos en Panamá, en las convivencias de 
salud, hicimos una experiencia de campo, y yo tomé una foto al cielo, y 
hay un pequeño punto de luz que cuando lo agrando se ve claramente que 
es una nave, se ve el interior de la nave. Pues quería también preguntarte 
si es de ustedes.  

 

Noiwanak 

 Las cuentas se abrirán de nuevo, se pondrán a cero, porque el 
sistema de puntuar será distinto, por lo que la adquisición de muulares 
tendrá que contabilizarse de forma distinta.  

 Y sí, efectivamente, son naves de la Confederación.  
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Esfera Musical Pm  

 Como bien saben en la Confederación, que nos tienen más que 
conocidos, hemos llegado a un principio de acuerdo para poder tener de 
nuevo físicamente el Muulasterio Tegoyo, en Lanzarote, no sin antes 
haber hecho un buen trabajo de unidad, entendiendo que es difícil la 
unidad, en esta diversidad que somos, pero hemos llegado a un principio 
de acuerdo.  

Y como Prior del Muulasterio quería preguntarte si tienen algo que 
decirnos, si tienen algo que aportarnos. Y saber que cuenten con toda 
ilusión de todos nosotros, y que evidentemente esto no es para nosotros, 
es para los demás.  

 

 

 

 

Noiwanak 

 ¿Es que acaso el Muulasterio Tegoyo, su rehabilitación, no puede 
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también considerarse parte del juego? ¿Y con ello el símbolo del muular 
funcionar con respecto a dicho proceso? 

 

Estado Pleno Pm: hermana Noiwanak, entiendo que para poder participar 
en el taller habrá que contar al menos con un muular, yo he planteado 
que todo Muul tiene derecho a tener un Muular, al menos ¿Se puede 
implementar dicha acción?  

 

Noiwanak 

 Y más de un muular, por supuesto. Pero seguro, con total certeza, 
que Noiwanak no va a bajar de su nave y os va a entregar un fajo de 
Muulares, esto es cosa vuestra, de vuestra propia organización. Veremos 
cómo funciona la hermandad.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Es para leer la pregunta de Te Confío La Pm:  

“Quisiera preguntar por estos proyectos, acá en Costa Rica, que ha 
venido la idea de introducir los gliconutrientes a través de la fundación Sol 
de Vida, y por ende hacerlo a través de la ONG Mundo Armónico Tseyor. 
¿Es viable organizarnos en este menester? He hablado con Recoge el Fruto 
y Escribano para ver de qué manera podemos comenzar. Y esto lo digo 
abiertamente por los hermanos de Manntech. Pero te vuelvo a preguntar: 
¿Es viable? 

 

Noiwanak  

 En otro nivel pero seguimos con la misma tónica, aquella de la 
pregunta: ¿Es bueno el futuro trabajo que tengo que llevar a cabo? ¿Me 
interesa tener pareja con fulanito o fulanita?  

No, no es esa la cuestión, tomad decisiones, tenéis un equipo, 
tenéis una organización, tenéis distintos departamentos que pueden 
asesoraros, y al final tenéis el Ágora del Junantal.  
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ANEXO I 

Cuatro fotos simultáneas de la nave aparecida en el cielo de La Libélula 
el 21 de diciembre de 2014, en el momento de la puesta de Sol. 

 

 

Primera foto 
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 Segunda foto 

 

 

Tercera foto 
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Cuarta foto 

 

ANEXO II 

Foto de la montaña de Montserrat (Barcelona-España), origen del Grupo Tseyor, enero 2015.  

Gentileza de Sala y Puente.   
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6/1/2015 

AMADOS HERMANOS DEL ÁGORA DEL JUNANTAL Y DEL FONDO DEL 

MUULAR, reciban nuestros cariñosos saludos. 

El Equipo del Fondo del Muular nos hemos reunido el día de ayer, lunes 5 

de enero. 

En el comunicado 658 adjunto, nuestra amada HM Noiwanak nombró a 

este equipo de trabajo como: Equipo del Fondo del Muular, y ya nos 

anunciaba que en su momento formaríamos parte del Fondo del Muular, 

“cuando verdaderamente el muular tenga que abrirse al intercambio de 

bienes y servicios.”. Ahora que llega este momento, estamos muy felices 

hermanitos, agradecemos a la Energía por las hermosas sincronías que 

han venido sucediendo y con todo cariño y humildad nos integramos al 

Fondo del Muular para continuar adelante, a la vez que hacemos un 

resumen de nuestras actividades: 

 

-         En la Convocatoria que venimos realizando para participar en el V 

Taller de la HM Noiwanak, al momento hay 84 (ochenta y cuatro) 

hermanos inscritos en el V Taller en los estamentos requeridos, entre 

Muuls y no Muuls, en el Listado adjunto que también está en la Web, 

agradeciendo a nuestros amados hermanos de Secretaría por su 

amoroso apoyo y dedicación en esta labor; e invitamos a quienes aún 

no se han inscrito dirigirse a: equipodelfondodelmuular@gmail.com 

y/o tseyorsecretaría@gmail.com 

-         Sincrónicamente con lo planteado en el comunicado 701, en el 

subequipo de Informática, hemos desarrollado y probado 

satisfactoriamente en la anterior Tríada un Programa informático que 

se puede utilizar para llevar las cuentas del movimiento del Muular a 

nivel electrónico como menciona nuestra HM Noiwanak. 

-         Y en el subequipo de Contabilidad tenemos hermanos dispuestos a 

llevar las cuentas del movimiento del Muular a nivel electrónico. 

-         Estando estos factores a punto, solo faltaría definir cómo van a 

acceder a los Muulares los participantes del V Taller y ya se inicie 

mailto:equipodelfondodelmuular@gmail.com
mailto:tseyorsecretar%C3%ADa@gmail.com
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como nos dice nuestra HM Noiwanak. Al respecto sugerimos que el 

Fondo del Muular podría premiar con un Muular a cada integrante del 

V Taller por su dedicación en inscribirse, como un apoyo a su 

Despertar e interés en avanzar por este nuevo camino. También nos 

preguntamos cómo va a ser la puntuación en el inicio del V Taller y si 

el Muular se utilizará con céntimos.  

      Un punto que quizá podría debatirse y obtener conclusiones, que en 

el seno de este equipo algunos hermanos tenemos diferentes puntos de 

vista, es si los próximos participantes del V Taller han de inscribirse en 

todos los estamentos que les es posible (cuatro para los Delegados y 

cinco para los Muuls), o en menos, y en cuántos estamentos como 

mínimo.                                                                                               

 -         La HM Noiwanak, la Confederación nos solicitan agilidad, fluir, 

desatar los nudos, unidad de pensamiento, estamos en los inicios de la 

Edad de Oro, solo vibración, solo amor y fraternidad, todos somos 

Uno. 

Con amor, 

Equipo del Fondo del Muula 

 Nota.- Estos acuerdos los hemos tomado por unanimidad de los 

hermanos presentes en la reunión, exceptuando al hermano Estado 

Pleno PM que se retiró antes de tomarlos, pero manifestó que no estaría 

de acuerdo, que este equipo ya no tiene tareas que cumplir, debido a 

que sería el Fondo del Muular quien debe realizarlas. 

º º º º º º º 

LISTADO DE INSCRITOS EN EL V TALLER 

1.     ACÉPTALO TAL CUAL LA PM 

2.     ALCE 

3.     AMANDO LA PM 
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4.     AME LA PM 

5.     ANDANDO PM 

6.     APUESTA ATLANTE PM 

7.     ARÁN VALLES PM 

8.     ASÍ SEA MIEL PM 

9.     AUTORA 

10.                        AYALA 

11.                        BENÉFICA AMOR PM 

12.                        CÁLCULO TOLTECA PM 

13.                        CANAL RADIAL PM 

14.                        CAPITELPI PM 

15.                        CAPRICHO SUBLIME LA PM 

16.                        CÁRTER 

17.                        CASTAÑO 

18.                        CLAIRE LA PM 
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19.                        COL COPIOSA PM 

20.                        CON PROPÓSITO LA PM 

21.                        CONNECTICUT 

22.                        COORDINADOR PM 

23.                        CORAZÓN 

24.                        COSMOS 

25.                        CRONOLOGÍA 

26.                        DADORA DE PAZ PM 

27.                        ELECTRÓN 

28.                        EMPEZANDO PM 

29.                        EMPIEZA DE NUEVO LA PM 

30.                        EN PARO LA PM 

31.                        EN SU BUSCA LA PM 

32.                        ENSIMISMADO LA PM 

33.                        ENVUELTA NUBE LA PM   
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34.                        ESCAPADA 

35.                        ESFERA MUSICAL PM 

36.                        ESPECIAL DE LUZ LA PM 

37.                        ESTADO PLENO PM 

38.                        EXACTA LA PM 

39.                        FOTO FIEL PM 

40.                        FRUTO DEL CASTAÑO PM 

41.                        GALAXIA PM 

42.                        HADA DE MASCOTAS PM 

43.                        HUÉRFANO LA PM 

44.                        ILUSIONISTA BLANCO PM 

45.                        ISISOY PM  

46.                        LABIOS EXPRESIVOS PM 

47.                        LEVEDAD 

48.                        LICEO 
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49.                        LUCERO LA PM  

50.                        MAHÓN 

51.                        MISA RELIGANDO LA PM 

52.                        NEPAL 

53.                        NIJA 

54.                        NO BUSQUES ALLÍ LA PM 

55.                        NO PIENSO LA PM 

56.                        NO SIEMPRE ES LA PM 

57.                        NOVENTA PM 

58.                        OCA 

59.                        OM 

60.                        ORDEN LA PM 

61.                        PAPA 

62.                        PASO DE ORO PM 

63.                        PIGMALIÓN 
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64.                        PLENITUD 

65.                        POLIPINTURA PM 

66.                        PREDICA CORAZÓN PM 

67.                        PUENTE 

68.                        RAUDO PM 

69.                        REVÁLIDA LA PM 

70.                        ROMA PM 

71.                        ROMANO PRIMO PM 

72.                        SALA 

73.                        SEBAS PM 

74.                        SENTIMIENTO 

75.                        SÍ VOY LA PM 

76.                        SIEMPRE HAY 

77.                        SÍNTESIS LA PM 

78.                        SOLDEVILA PM 
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79.                        SUBLIME DECISIÓN LA PM  

80.                        TE CONFÍO LA PM 

81.                        TE PM 

82.                        TESORO JUVENIL LA PM 

83.                        UN GRAN SUSPIRO LA PM 

84.                        ZAPATERO PM  

º º º º º º º 

EXTRACTO DEL COMUNICADO 658 DE NOIWANAK, DEL 25-03-2014 

          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 

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. 
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          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 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 
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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. 

 


