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En la reunión del Equipo del Fondo del Muular de la ONG hemos 

estado tratando de las propuestas sobre el movimiento del muular en el 5º 

taller Las Sandalias. La hermana mayor Noiwanak nos ha dado el siguiente 

comunicado y ha respondido las preguntas que le hicimos.   

 

19. LA PROYECCIÓN DEL MUULAR:  

EN EL JUEGO Y EN TODO EL MUNDO  

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Habremos de hacer una distinción partiendo de que tenemos dos 

condicionantes en el aspecto del muular. Y digo condicionantes porque 

son dos partes completamente diferenciadas, aunque en el fondo las dos 

nos sirven para el juego.  

Un juego ahora, en el presente, en estos tiempos, y un aprendizaje 

real que nos habrá servido para un próximo futuro. Cuando las 

circunstancias mundiales, en vuestros respectivos países, hagan necesario 

contemplar el intercambio de bienes y servicios y utilizar como moneda de 
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cambio el muular; además de ser una moneda espiritual, un factor social 

por excelencia.  

Digo que existen a nuestro parecer dos polos, que no son 

contrapuestos, pero que los mismos en el fondo sirven para coaligar una 

relación presente y futura.  

Una parte es el juego que aplicaremos en este 5º taller de Las 

Sandalias, y lo haremos mediante la colaboración por el medio 

electrónico, como es habitual. En este mismo medio en el que ahora nos 

expresamos, por ejemplo.  

Y en este juego del 5º taller será necesario, para proyectarnos en un 

buen aprendizaje de cara al futuro, que podamos evaluar todas nuestras 

intervenciones mediante un valor simbólico, cual puede ser el muular. Del 

que nos estamos ocupando durante todo este tiempo, y muy 

especialmente esta tarde noche.  

Considerando además importante e interesante que laboréis en el 

proyecto. Personalmente me parecen apropiadas vuestras proyecciones y 

estudios preliminares, por lo tanto ninguna objeción. Así que en este 

punto nuestra impresión es que podéis seguir adelante en la preparación. 

Y también felicitaros por la unidad conseguida y que el Equipo del 

muular funcione como un ente único. Por cuanto ello facilita una fuerza 

superior, siendo los mismos elementos que lo conforman pero no el 

producto de su retroalimentación, que así es mucho más efectivo.  

En el punto de la valoración en el juego del muular, podemos hablar 

más adelante y más detenidamente, por supuesto. Tal vez significar una 

sugerencia por nuestra parte, que lo proyectaseis por medio de 7 

muulares, en lugar de 8, por aquello del 7 como número mágico en la 

organización.  

Sin embargo, antes de empezar a evaluar las aportaciones de los 

trabajos que se lleven a cabo en este 5º taller, por medio del sistema 

electrónico, antes tienen que solventarse una serie de cuestiones. 

Clarificarse y dejarlas bien claras entre todos.  
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Habéis creado el Equipo de apoyo, el equipo de los 7 

compromisarios de apoyo al Consejo de los doce y, como es natural, habrá 

de convalidarse y ratificarse al mismo tiempo. Por una parte por el propio 

estamento cual es el Ágora del Junantal y por la Comisión. Este es un 

primer punto que, siendo o estando ya en un ambiente clarificador, 

necesita su debida proyección y ratificación, como es lógico.  

En segundo término tenéis el taller de unidad en el que habréis de 

emplearos a fondo. Un taller de unidad que no trata de ser una lectura 

más o menos interesante del mismo, sino un acopio de esfuerzo, 

dedicación y proyección de vuestras propias personas, a un nivel 

psicológico y mental, para llegar a esa unidad que para eso es el taller.  

Y habréis de meditar muy bien, y también considerar, la 

participación lo más amplia posible de todos los que conformáis el Ágora 

del Junantal. Como para que podáis considerar fehacientemente que el 

taller de unidad se ha cumplido. Veremos.  

Y una vez resuelto este segundo punto, podremos empezar con la 

primera parte del muular, en este juego de las aportaciones mediante el 

órgano electrónico en cuestión y, si por vuestra parte no aparecen otras 

iniciativas o ideas para la ilustración del muular en cuanto a su acción, por 

mi parte intentaré sugeriros algo más. Aunque sería interesante que las 

ideas y proyecciones partieran ya de este preciso equipo, en el que ahora 

estamos tratando este tema.  

Y luego existe esta otra segunda parte, dentro de la proyección del 

muular. Pero no a un nivel de juego propiamente como es el de la  

participación y evaluación de vuestras respuestas, inquietudes y puntos de 

vista.  

Se trata del muular puesto en acción en todo el mundo, en todo 

vuestro planeta. Para ello se necesitan puntos de apoyo, es lógico. Y 

dichos puntos de apoyo se basan en la ramificación o red adecuada para 

que el muular pueda funcionar.  

Por lo tanto, una labor de equipo y de unidad se demostrará desde 

luego cuando la red de delegaciones sea un hecho. Y el desequilibrio que 

ahora pueda representar -solamente a un nivel mental de suposiciones e 
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ideas de algunos y algunas que puedan pensar que este es un proyecto 

unilateral- desaparezca.   

Efectivamente, amigos, hermanos, la proyección del muular no 

parte de ningún lugar en particular, no pertenece a nadie en particular, 

sino que pertenece a todos en general. Y esto se comprobará cuando 

verdaderamente seáis capaces de crear las redes adecuadas para ello. 

Mientras tanto esto no se produzca, pues tendréis que tener confianza en 

vosotros mismos y en el proyecto.  

No es de recibo incluir suposiciones, con respecto a propiedades y 

participaciones interesadas del muular por parte de determinados 

estamentos que pueda haber en Tseyor.  

Y menos lógico es cuando dichas apreciaciones puedan partir de 

elementos que precisamente no han demostrado aún la capacidad de 

dinamismo y, consecuentemente, de unidad consigo mismos y con los que 

les rodean. No me refiero a nadie en particular, sino a todos en general.  

Quiero indicar que para todos es importante sepáis que es 

necesario saber crear la suficiente red de hermandad, de amistad, de 

confraternidad. Y no solamente una tarea reservada a unos pocos, a un 

grupo que es el que va a marcar las pautas de funcionamiento de una 

futura estructura u organización humanitaria.  

Están en el error completamente o estarán erróneamente 

documentados, los que piensan que la labor o impulso que se vaya a 

realizar con respecto a la ONG, al muular y a toda la actividad del equipo 

Tseyor, dependerá de unos pocos. Dependerá de todos. Pero 

precisamente los que nunca han posibilitado que se produzca la unidad, 

tendrán que ser los que nos demuestren con mayor eficacia que son 

capaces de patrocinarla.  

Ya dentro de este segundo capítulo del que hablamos, con respecto 

a la figura del muular y su efectividad, de cara a una sociedad en la que en 

un futuro será muy preciso y necesario el estímulo de hermandad, pues 

efectivamente habrán de generarse los suficientes microcréditos.  
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¿Para qué, precisamente? Pues para facilitar el deambular y la 

primera toma de contacto y de acción con aquellos y aquellas que, con las 

suficientes iniciativas, y recursos energéticos suficientes, como pueden ser 

su propio esfuerzo físico y su hermandad, decidan aplicarse debidamente 

el cuento, en este caso el muular, y fabricar, producir, instrumentalizar 

cualquier elemento intercambiable.  

Desde la agricultura hasta la industria, pasando por el comercio, por 

la artesanía, incluso por la propia filosofía del conocimiento que se vierte 

en Tseyor, única y exclusivamente. Para todos esos elementos es 

necesario el apoyo que pueda prestarles el muular.  

Claro que los microcréditos habrán de devolverse y las delegaciones 

del muular, una vez cumplimentada la red necesaria, mínima para su buen 

funcionamiento, serán las que dictaminen en todo momento si el 

microcrédito procede o no concederlo.  

Para conseguir que se dinamice efectivamente, y con un fin siempre 

bajo la perspectiva humanitaria, es necesario que el elemento en cuestión, 

el dinamizador, el que proyecte cualquier trabajo de este tipo, sea lo 

suficientemente reconocido y demuestre, por medio de su trabajo, de un 

previo estudio de sus capacidades y de su acción, que es capaz de permitir 

el debido desarrollo y servicio humanitario con los que le rodean. Y en 

este punto no hay límite para su accionar.  

Ya veis, amigos, hermanos, que falta aún un poco más para este 

gran trabajo humanitario. Pero también falta unidad, también falta 

responsabilidad de todos y cada uno de vosotros: unos, trabajando 

activamente, otros, apoyando hermanadamente. Con vuestro 

pensamiento y acción.  

Y todos juntos procurando proyectar en vuestros lugares de 

residencia la máxima resonancia de lo que es el muular, de lo que es la 

ONG y de lo que es la ayuda humanitaria desde un punto de vista 

espiritual y social.  

Nada más por ahora, espero haber proyectado en vuestras mentes 

las suficientes ideas como para ir desarrollando este fantástico proyecto, 
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que procede indudablemente de la idea primigenia, de nuestro muy 

amado pequeño Christian. 

Amor, Noiwanak.  

 

Sala 

 Vamos a ver si nos puedes aclarar. Por ejemplo, sabemos que al 

inicio del taller vamos a tener cada uno 7 muulares, pero también hay 

personas que a lo mejor pueden comprar más. Entonces ya no estaríamos 

todos en equidad. ¿Qué es lo que tú nos propones?   

 

Noiwanak 

 Hemos hablado en un principio u os he indicado, que una cosa es el 

juego de la participación aquí en esta sala electrónica, por medio de 

vuestras aportaciones y, exclusivamente como compensación a dichas 

participaciones, el funcionamiento del muular. Y creo que con 7 muulares 

de préstamo para cada uno es suficiente. 

Y otra, el microcrédito. Que siempre el microcrédito irá pensado en 

la otra parte de este también juego de futuro, como fase de aprendizaje. 

El microcrédito pues estará supeditado siempre a acciones directas, como 

ya he indicado anteriormente.            

 

Noventa Pm  

 Muchas gracias, amada hermana Noiwanak, por este mensaje tan 

esclarecedor, importante, que vamos a leer con mucho cariño, con mucha 

atención. Vamos a analizarlo, a entenderlo, a comprenderlo, vamos a 

conversar en el equipo de trabajo, a llevar adelante este taller de unidad 

que nos sugieres y a ponernos en movimiento con respecto al muular. 

Muchas gracias, amada hermana, también a los hermanitos Sala y Puente.  

 

Castaño 
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 Nos has sugerido, hermana Noiwanak, que cada uno de los 

participantes reciba un préstamo de 7 muulares que tendrá que devolver 

más adelante, para que todos partamos de la misma cantidad en el juego 

del muular, y que los movimientos del muular en este juego se harán por 

procedimientos informáticos. Entendemos que estos muulares son 

muulares con respaldo en euros, que recibimos del Fondo del Muular, y a 

él tendremos que devolvérselos. ¿Es así? 

 

Noiwanak 

 Así es. Y este préstamo de 7 muulares, a todos y cada uno de los 

que voluntariamente quieran acceder al juego y a participar en él, será 

una muestra de confianza de todo el colectivo Tseyor, en relación a la 

entrega de estos 7 muulares a cada uno. Por lo que este préstamo habrá 

que devolverse. 

Y lo devolverán aquellos que tendrán mucha más facilidad para 

hacerlo, en función de la proximidad de sus delegaciones, en su momento 

y en su día. Y para aquellos cuyas disponibilidades lo sean mucho más 

imprecisas pues se tendrá la paciencia debida, pero nunca se partirá de 

desconfianza.  

 

Estado Pleno PM: hermana Noiwanak, ¿es necesario que tengamos un 
banco o simplemente modificar el protocolo del fondo agregando los 
muulares electrónicos? 

 

Noiwanak 

 Evidentemente es interesante que creéis un fondo económico para 
centralizar toda la operativa del muular. Y que las delegaciones tengan las 
mismas posibilidades de acceso, tanto en su factor humano como 
electrónico.  

 

Ilusionista Blanco Pm: ¿cómo incentivar la confianza entre este grupo de 
amigos de la ONG, Noiwanak? 
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Noiwanak 

 Simplemente la autoconfianza. Y cuando se expresen rumores, 
desecharlos.  Porque los mismos serán producto del ego, a no ser que los 
mismos se expresen con luz y taquígrafos.  

 

Estado Pleno PM: si se puede usar mientras la plataforma que ya se hizo 
para intercambiar bienes y servicios.  

 

Sala 

 Ya se ha retirado Noiwanak, es una pregunta para otra ocasión.  

 

 

Continúa inexorable la reforma, y puesta a punto muy pronto, del nuevo Muulasterio de 

Tegoyo en Lanzarote. Islas Canarias-España. Un humilde pero generoso espacio que nos han 

reservado los hermanos del cosmos para practicar la hermandad en Tseyor. Calzadas las 

sandalias del 5º camino y en marcha en el Ágora del Junantal. Hogar dulce hogar. Bendiciones 

para todos.  


