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En la reunión de hoy de los Muuls Águila GTI que han recibido el Taller de 

Interiorización, Noiwanak ha dado un comunicado abierto al Ágora del Junantal y al 

público en general, sobre la confianza.  

 

 

20. LA LIBÉLULA SÍMBOLO DE LA CONFIANZA  

 

Noiwanak 

 Amados, soy Noiwanak.  

 La libélula, un insecto muy próximo en vuestras latitudes. Y también es hora de 

despejar alguna incógnita sobre dicho animalito en la figura de Tseyor y todo su 

colectivo, y especialmente en lo que se refiere a la denominación del Muulasterio La 

Libélula. 
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 La libélula se caracteriza principalmente por su confianza. La libélula posee un 

sentido muy acentuado y capta de sobremanera la confianza que pueda tener o deba 

con lo que le rodea.  

Ella reconoce al instante si lo que tiene delante, especialmente seres vivos, 

llevan buenas intenciones o lo contrario. Por eso, muchas veces os asombraréis de la 

capacidad que tiene la libélula para acompañaros. Y no solo es eso, ese sentimiento 

que respira la libélula de autoconfianza, sino que además la transfiere a los demás, a 

su alrededor.  

Tiene la capacidad de transmitir confianza a su alrededor, entre otras muchas 

cualidades de este simpático y aparente1 insecto, inofensivo totalmente, y con unas 

capacidades de vuelo que son dignas de estudiar, de contemplar y de obtener 

conclusiones.  

 

 Efectivamente, confianza es lo que necesitamos en todos nosotros y en todos 

nuestros actos.  

La confianza no se compra, no se obtiene con el deseo, queriendo. La confianza 

es innata pero puede generarse en nosotros mediante la autoobservación y también 

mediante la experiencia en mundos sublimes o sutiles. Mediante el trabajo de 

interiorización que nos van marcando los talleres de iniciación en los Muulasterios.  

 Sin confianza, el Hombre de vuestra generación será nada. En nada pueden 

convertirse sus deseos y anhelos de una transformación, si no dispone de buenas dosis 

de confianza.  

 La confianza, como digo, y al igual que a la libélula, se transmite, se irradia, y 

retroalimenta al conjunto afín. Parece un misterio, pero en realidad de misterio nada, 

                                                           
1 Aparente (insecto).- Se cree que la libélula, por su peculiar conformación molecular, también puede 
facilitar la teletransportación mental de otros seres inteligentes. 
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ni se trata de ningún milagro. Se trata de la realidad del amor cuando este se 

entrecruza en nuestro pensamiento y se adueña de la consciencia, separándola del 

ego, del pensamiento conservador, calculador, egoísta, individualista y un largo 

etcétera. 

 Por eso pedimos confianza, y la confianza nos ha de liberar desde luego de este 

proceso oscurantista, llevando a nuestra mente la claridad y marcando las pautas de 

un camino esplendoroso y digno de andarse, y muy especialmente en este 5º camino 

de Las Sandalias.  

 Sin confianza, repito, nada seremos. Sin confianza nada sería Tseyor. 

Seguramente sin confianza se habría convertido Tseyor en un material histórico, 

caduco y por renovar. Afortunadamente hay una chispa de confianza que alimenta al 

egrégor y nos retroalimenta a todos, y por eso el hecho del avance.     

 Cierto, podríamos avanzar mucho más aprisa, sin menoscabo de la calidad del 

avance y de su provecho de cara al exterior, hacia los demás hermanos. Este es un 

punto en el que habréis de reflexionar muy profundamente cuando estéis llevando a 

cabo los talleres de interiorización.  

Habréis de reflexionar no tanto en los trenes perdidos, cuando dichos trenes se 

han perdido por cuestiones voluntarias de todos vosotros, sino cuando los trenes se 

pierden por falta de confianza.  

 Tenemos, todos, la libertad de elegir. Y todos podemos elegir, coger un 

vehículo u otro. Lo que no podemos es dividir la elección, y que unos cojan un vehículo 

y otros, otro. Si decidimos coger un vehículo, todos lo cogeremos y viajaremos en él, 

pero todos, sin excepción. Y si decidimos no cogerlo, nos apearemos y esperaremos 

otro, pero todos, sin excepción.  

 Todo estriba en la confianza. Y, ¿cómo se altera el proceso de confianza? Pues 

muy sencillo, por experiencias de la vida y de las circunstancias, por prestar poca 

atención en el deambular diario y consecuentemente de nuestra existencia.  

¿Hemos confiado más tal vez en la capacidad de nosotros mismos que en la de 

la unión de mentalidades? Es posible. Y de ahí nace la desconfianza. Porque cuando un 

individuo confía más en sí mismo que en los demás, es precisamente porque en él se 

está instalando muy subrepticiamente la desconfianza.  

 ¿Y cómo se genera la desconfianza? ¿De dónde sale? Porque desde luego de 

nuestra consciencia es imposible. Pues verdaderamente nacerá o se generará de 

nuestro pensamiento egoico. Y ahí sí que hemos de reflexionar, porque la desconfianza 

es hija de este mundo material, de este mundo físico.  

Ah, y ¿el mundo físico puede crear o generar desconfianza? ¡Desconfianza 

como tal es energía, es invisible, no puede palparse! Pero ciertamente así es, 

precisamente porque no puede verse, porque subrepticiamente penetra en nuestro 
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interior transformando nuestros pensamientos innatos de confianza, les da la vuelta y 

los convierte en pensamientos de desconfianza.  

Profundamente, ¿de dónde nace esa desconfianza? Pues precisamente de las 

entrañas mismas de las infradimensiones. De todos aquellos pensamientos que hemos 

ido acumulando, en este éter, invisible, intocable, que no se puede oler ni palpar pero 

que realmente existe. Y se transforma en una especie de mano que sobresale de la 

propia materia, de la tierra misma, viniendo de las profundidades del subconsciente.  

Y con su mano, con sus garras afiladas, empieza a buscar y rebuscar, intentando 

agarrar aquellas mentes proclives a la desconfianza. Efectivamente, proclives porque 

solamente tienen confianza en sí mismas, no lo olvidemos.  

Así, la desconfianza, esa garra invisible pero muy poderosa, procedente de las 

propias infradimensiones, se crece a sí misma, se retroalimenta a sí misma, gracias a 

pensamientos de desconfianza.  

Esta misma desconfianza se expande cada vez más, creando sus propios 

acólitos, reforzándose, en un vano intento de crecer inconmensurablemente, creyendo 

un imposible, cual es dominar la confianza y hacerse dueña de todo el mundo.  

Sí, ciertamente puede conseguirlo, teóricamente puede conseguirlo, pero ahí 

está el reto y averiguarlo os corresponde a todos vosotros y vosotras, amados 

hermanos y hermanas. Averiguar si es posible que la desconfianza haga de las suyas en 

vuestras mentes y os convirtáis en acólitos suyos, en sus filas, pertenezcáis a sus 

regimientos de fans, de admiradores de la desconfianza, porque también los hay.  

Así que dependerá de todos vosotros que seáis inteligentes, autoobservantes y 

procuréis averiguar perfectamente, diáfanamente, si la desconfianza ha entrado ya en 

vuestro proceso mental. Y lo averiguaréis únicamente con autoobservación, con 

bondad. Nadie está exento de contaminarse, pero todo el mundo está preparado para 

sanarse, y esto es así de evidente.  

La desconfianza planea en todos los lugares, en todas partes del mundo de 

manifestación, e insisto en que el mundo de manifestación también está en otras 

dimensiones no físicas, por cuanto el mundo de manifestación es pensamiento, y el 

pensamiento no tiene barreras, el pensamiento únicamente dispone de vibración.  

Nuestra responsabilidad, como atlantes, y como Muuls del universo, es superar 

ese estado vibratorio, proponiéndonos un nuevo estado superior, fuera de las 

influencias de la propia desconfianza. Es así de sencillo.  

Lograremos, con confianza, darnos cuenta al igual que la libélula, de quién o 

quiénes vienen a nosotros con buenas o no tanto intenciones. Y habremos de 

descubrirlo, estando autoobservantes.  

Si decimos aquí en Tseyor que habremos de mostrarnos con un signo de 

distinción, de identificación, para que se nos reconozca que somos seres confiados, 
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autoobservantes y prestos al trabajo y a la aventura propagada directamente del 

pequeño Christian, habremos de demostrarlo.  

Mirad, todas las filosofías, religiones, creencias, crean en su seno un distintivo 

para identificarse entre ellas. Incluso vuestras empresas crean logotipos para dicha 

identificación. Y todo eso es lógico que así se produzca, porque la marca indeleble que 

proporciona una imagen vale más que mil palabras, esto es cierto.  

Y si en Tseyor propugnamos que la libélula puede ser nuestro símbolo de 

identificación de la confianza, hagámoslo si es nuestro anhelo, si así lo queremos, no 

digo que tenga que ser así, es tan solo un ejemplo, adornémonos todos con el símbolo 

de la libélula, como símbolo a su vez de confianza.  

Pero ¿solamente vamos a utilizar un símbolo o signo externo? Mirad que los 

signos externos solo para nada sirven, si no que habremos de asumirlo en nuestro 

interior psicológico y mental, en lo más profundo de nuestra micropartícula. Ese 

símbolo de la libélula tiene que formar parte de nuestra impronta. Por haberlo 

reconocido, por comprenderlo, por haberlo experimentado. 

 Y así todos estaremos unidos por un símbolo, por el símbolo de la libélula. Pero 

un símbolo invisible, porque ciertamente la confianza es invisible, al igual que la 

desconfianza.  

Así, con ese símbolo bien aprendido, bien asumido, bien impregnado en 

nuestras células, cual es la confianza, la misma que desprende el simpático insecto de 

la libélula, descubramos aquello que aun representándonos el símbolo de la confianza, 

no lo es.  

Descubramos a todos aquellos y aquellas en nuestro mundo que, aun 

insistiendo en la bondad de sus actos, nos ofrecen la simiente de la desconfianza. 

Descubramos también a aquellos y aquellas que, creyéndose son auténticos 

confiadores de sí mismos, desconfían de la eficacia de los demás, y por lo tanto 

siembran la desconfianza.  

Si entendemos el mensaje de hoy, dirigido muy especialmente a los Muuls 

Águila en la iniciación, pero también extensivo a todo el colectivo Tseyor, habremos 

entendido verdaderamente que lo más importante es que en nosotros exista 

confianza, que en nosotros el símbolo de la libélula lo sea para clarificar un objetivo.  

Un objetivo que medio se dio hace muchos años ya en vuestro grupo y que 

ahora se desvela para que todos nos empleemos en la comprensión del mismo: el 

símbolo de la libélula, sinónimo de confianza.  

Amor, Noiwanak.  

 

Romano Primo Pm  



6 
 

 Hola, amada hermana Noiwanak, gracias por este aleccionador comunicado 

que nos acabas de entregar y que lo veo muy sincrónico con lo que estamos viviendo 

en el Ágora del Junantal, en este taller de unidad que estamos llevando a cabo, que 

por cierto y sincrónicamente se llama “Taller de unidad La Libélula”.  

 Dijiste que este comunicado es especialmente para los Muuls Águilas de Tseyor 

y que se hace extensivo a todo el colectivo de Tseyor. Entonces aquí cabe preguntar si 

este comunicado se puede pasar al Ágora, para que allí se tenga conocimiento de él, o 

se deja reservado para el taller de interiorización. Porque como tú misma indicaste lo 

veo muy adecuado.  

 Hoy causalmente estuve haciendo con Apuesto que Sí La Pm la síntesis de lo 

que va de desarrollo del taller de unidad y sinceramente eso que tú acabas de marcar 

aquí lo hemos podido vislumbrar allí, en todo el contenido que se ha vertido en este 

taller, en el que todos estamos imbuidos de alguna manera de esa desconfianza, o una 

gran parte, y por eso es que el avance se hace muy lento en el grupo. Y que se hace 

necesario que pongamos de nuestra parte para que podamos erradicar de nuestras 

personas toda esa desconfianza que pueda haber en el grupo.  

 

Noiwanak 

 Efectivamente, el mensaje de hoy es para el Ágora del Junantal y también para 

el público en general. No temáis, no vamos a extralimitarnos, los trabajos propios de 

interiorización ya sabemos todos dónde podemos realizarlos, cuales son: los 

Muulasterios y las Casas Tseyor.  

 

Castaño  

 Muchas gracias, hermana Noiwanak, por la aclaración y también en el mismo 

sentido de lo que acabas de decir, puesto que es una duda que tenemos, si cuando un 

Belankil ha recibido la iniciación del taller de los Muulasterios, este o esta, a su vez, 

puede impartirlo a otros hermanos Muuls, en la casa Tseyor.  

 

Noiwanak 

 Cierto, el Belankil está íntimamente ligado, por delegación, a los Priores de los 

Muulasterios. Por lo tanto la figura del Belankil asume, por delegación directa, cada 

vez que es precisa dicha delegación, la función de programar los talleres de 

interiorización.  

 

Esfera Musical Pm  
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 Quería preguntar y comentar a la vez una experiencia que se me cruzó por mi 

pantalla mental, al cerrar los ojos, una libélula. La verdad es que me pareció muy 

curioso, y me pregunté qué hace esta libélula aquí, qué me quiere decir. Pues me da 

mucha confianza saber que no estoy tan perdido, que tiene que ver con la 

adimensionalidad, por medio de esa información.  

 Queríamos preguntarte Romano Primo y yo si en este camino que acabamos de 

comenzar, Las Sandalias, si tienes alguna apreciación que darnos con respecto a estos 

nuevos tiempos.  

 

Noiwanak 

 Es indiscutible que tenéis que seguir con mucho más ahínco y esfuerzo por esa 

senda del 5º camino de Las Sandalias. Pero con mucho más ímpetu, pues en la medida 

en que os vayáis desapegando, iréis recibiendo a su vez más impulsos en contra para 

frenar vuestro avance. Impulsos en contra que servirán para reforzaros, no lo dudéis.  

 A veces venceréis, otras os sentiréis perdidos, pero en ese sentimiento de 

“fracaso”, entre comillas, nacerá en vosotros una fuerza superior que barrerá con todo 

y subiréis el listón de vuestro estado vibratorio y mental. Y cada vez el avance será 

mucho más rápido.  

 Sugerencias para vuestro actuar podría Noiwanak ofreceros muchas, pero 

seguro que del todo innecesarias por cuanto vuestro nivel mental, asimilándose en la 

unidad y en la confianza, y en la unanimidad de vuestras decisiones, hará el resto. Hará 

todo lo posible y con un buen porcentaje de éxito para que superéis todas las pruebas 

que este mundo ilusorio os está poniendo delante, para que superéis los muros de 

oscurantismo, de confusión, de dispersión y de desconfianza.  

 El mundo, vuestro mundo, está cambiando. Si sois inteligentes os daréis cuenta 

de ello. ¿Por qué crece, cada vez más, ese estado de confusión? Por la desconfianza.  

El mundo no comprende qué está sucediendo, y sucede nada más y nada 

menos que el acopio y el choque de la energía de desconfianza. Y esta se 

retroalimenta, y lo hace de tal modo que crea confusión, dispersión.  

Unos quieren obtener la supremacía con un símbolo, su símbolo, otros lo 

mismo, pero con un símbolo distinto. Todo el mundo quiere progresar pero cada 

grupúsculo con su símbolo. No hay un símbolo unitario, como puede ser el de la 

libélula u otros, para unificar. Y ahí se siembra la desconfianza.  

Por eso vuestro mundo está avanzando por el camino de la desconfianza. Y por 

ese camino el objetivo es inviable y nacerá la frustración, la agresividad, el miedo, el 

hambre y la enfermedad, si no se corrige este aspecto, tan simple, tan sencillo de 

comprender o de entender pero que por lo visto cuesta muchísimo alcanzarlo, alcanzar 

verdaderamente la confianza entre todos los seres humanos de buena voluntad.  
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Pigmalión 

 Hablando de la confianza veo que uno de los mayores hándicap que tenemos 

por ejemplo aquí en Tseyor, y también fuera de Tseyor, por supuesto, es cuando 

tenemos una mala experiencia con otra persona, o esa otra persona la tiene con 

nosotros, nos hieren o herimos a los demás, y se queda como poso esa herida, que 

parece a veces que nunca se va, porque cada equis tiempo vuelve a la carga, vuelve a 

manifestarse de una u otra forma, como que está pendiente, y muchas veces sigue sin 

resolverse, a pesar de haber pasado años y años. Y eso, la verdad, es que lastra un 

poco las relaciones interpersonales.  

Y no sé si nos podrías ampliar lo que has dicho de la confianza y las 

infradimensiones con respecto de ese punto, porque la verdad es que nos interesa o 

nos interesaría mucho solucionar estos temas, porque la verdad es que son bastante 

negativos para nuestro avance y nuestra comprensión. Gracias por anticipado.      

 

Noiwanak  

 Tenéis que aprender a andar rodeados de estos síntomas o sentimientos de 

desconfianza. Pero tenéis que ser libélulas y capaces de adivinarla, de adivinar la 

desconfianza aunque esta se vista de los más lujosos ropajes y oropeles.  

Habéis de ser lo suficientemente astutos para captar de inmediato, al igual que 

la humilde libélula, aquellos aspectos que pueden penetrar en vosotros, a un nivel 

psicológico y mental, y ocasionar verdaderos desastres en vuestro pensamiento, 

aportando sin duda grandes dosis de desconfianza.  

 

Te Confío La PM: me he sentido identificado en la confianza por mi nombre simbólico 

Te Confío La PM, pero en realidad a veces no me siento muy confiado en el cómo voy 

llevando mi papel, aunque ya nos has dicho que nada está dejado al azar, creo que 

esta sensación la tenemos muchos ya que a veces la elegancia de cómo llevamos el 

trabajo no es tal. 

 

Noiwanak  

 Claro, cierto es que el astuto desconfiado se revestirá siempre de una imagen 

de humildad y de complacencia, y esto os confundirá. Pero ahí nada que hacer si no 

sois vosotros mismos capaces de adivinar el trasfondo de lo que os rodea, de los 

pensamientos que intentan dirigir vuestras vidas y circunstancias.  

 Y no estamos hablando únicamente de lo que nos rodea, en este caso a 

vosotros, sino de todo el medio a un nivel mundial, que intentará siempre disfrazar sus 
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intenciones, Y habréis de ser capaces de adivinarlas por el medio o método que os 

hemos indicado. Y únicamente esto hará posible que despertéis verdaderamente.  

Si no es así, pues habréis de pasar un largo proceso de regeneración, de dolor, 

de desventura, de desánimo, de depresión, incluso de… puntos suspensivos.  

 

Estado Pleno Pm  

 La desconfianza, esta se convierte en una bola de nieve, crece, crece, crece y 

después no vemos la carga en su mochila, principalmente basada en el juicio, o incluso 

el prejuicio hacia el otro, en el comentario, en el  chisme, etc., etc. Pero crece y crece y 

va generando en uno ese proceso de duda, también de fortalecer el ego por sobre el 

espíritu. Por eso en el proceso que estoy viviendo actualmente me he dado cuenta que 

tengo cuentas del pasado, pendientes conmigo mismo, y que debo de aclarar. Creo 

que están muy vinculados a lo que tú dices.  

 

Sala 

 No es una pregunta, nuestra hermana no contesta.  

 

Gallo que piensa pm: Esta tarde, antes de esta reunión, hubo reunión del Consejo de 

los Doce.  Propuso la moderadora que se orbitara esta sala de iniciados y por los Muuls 

iniciados que están en ese consejo. ¿Qué nos puede comentar, Noiwanak y la 

Confederación, al respecto? 

 

Noiwanak 

 Donde capitán, no manda marinero.  

 

Castaño  

 Quería preguntar con relación a este bello símbolo, cuyo significado elocuente 

de la libélula nos has expuesto, ¿sería interesante que, por ejemplo, el Muulasterio La 

Libélula, cuyo símbolo es propiamente una libélula, pues diseñara un distintivo, un 

sello, que contuviera la libélula o incluso el Ágora del Junantal, podría también diseñar 

un símbolo que contuviera una libélula? Puesto que es lo que nos inspira, lo que nos 

debe inspirar como grupo: la confianza en nosotros mismos y en los demás. ¿Qué nos 

sugieres al respecto?  

 

Noiwanak  
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 Desde luego no voy a intervenir en opiniones, esto es cosa vuestra decidirlo. Y 

decidirlo a través del medio asambleario del que disponéis, que es soberano, no 

olvidando que el Consejo de los doce no es ejecutivo.  

 

Esfera Musical Pm  

 Quería preguntarte con respecto al trabajo que se está realizando en el 

Muulasterio de Tegoyo, estamos personalmente con mucha ilusión. Cada vez que uno 

va allí se retroalimenta de una manera espectacular, estamos trabajando en ello. 

Quería preguntarte en el sentido de cómo se podría emplear el muular para la 

rehabilitación del Muulasterio Tegoyo, de lo que ya nos has hablado, a ver si puedes 

darnos alguna pista más, porque la verdad es que somos ciegos. Pero la ilusión y la 

confianza lo superarán todo.  

Y otra pregunta es sobre la iniciación del hermano Escribano Fiel que va a venir 

al Muulasterio Tegoyo, y él quería recibir la iniciación, para mí sería un honor dársela, 

pero el Muulasterio todavía no está energetizado. Aunque antes, el día 7 de marzo 

tenemos convenido hacer un TAP y ahí ya se vería. No sé si me puedes comentar en 

ese sentido si habría algún problema para hacer la iniciación al hermano Escribano Fiel.  

 

Noiwanak 

 El Prior del Muulasterio tiene la facultad de aplicar la iniciación a los Muuls 

Águila de Tseyor, y muy especialmente bajo su responsabilidad, a todos los niveles. 

 

Estado Pleno Pm  

 Me da desconfianza el verla reflejada en el espejo de otro hermano, es algo que 

tengo que trabajar en mi interior, entonces la pregunta es si esa desconfianza está 

vinculada también a hechos del pasado de cada uno, aunque sean muy, muy antiguos.  

 

Noiwanak  

 Antiguos y no tanto. La realidad es que están incrustados sus efectos muy 

profundamente en vuestra psicología, os ocasionan estados de miedo, ansiedad, 

depresión y no os dejan avanzar adecuadamente, con optimismo, alegría y confianza. Y 

por eso se debe el retraso que sufrís y que todos estamos padeciendo de una forma u 

otra.  

No se entiende cómo en un colectivo que en principio nada material persigue y 

sí solamente el autodescubrimiento, que ha dejado y está dejando día a día muy clara 

su andadura, no se entiende, digo, que existan grupúsculos que aún no converjan en 

un objetivo común de unidad. No se entiende ni se comprenden, pero por parte 

vuestra. Nosotros aquí, en nuestro nivel, lo entendemos perfectamente. Pero nada 

podemos hacer.  
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Gallo que Piensa Pm  

 Bueno, a mí me preocupaba que no apareciera el Muulasterio de Tegoyo, 

porque decía tiene que aparecer primero físicamente también para que luego 

aparezca el de México, porque así tenía entendido.  

Siento que nos estamos uniendo un poco más cada vez, que vamos trabajando 

más. Y hablando de los Muulasterios, bueno hay ya lugares en los que ya se está 

trabajando, y que ya hay, o casi, la cantidad de Muuls que se necesita.  

Pero quería comentar que por medio de un mapa encontré unos lugares de 

México que pensé que podría ser área del Muulasterio.  Y me llamó mucho la atención 

que vi unos círculos de cultivo. Me quedó esa duda, más que duda esa inquietud de los 

círculos, ¿por qué en círculo  esas cosechas?  

Ya ha pasado el tiempo, y ya van dos veces que al abrir algún comunicado 

buscando otra cosa me aparece un comunicado de los Muuls donde una persona que 

era Muul vino a México y trabajaron también un cultivo, en Monterrey creo que fue, 

en círculo, porque así le habían hecho saber en Argentina.  

Bueno, estoy a lo mejor saliendo, pero también para tener un poco de 

confianza en la información que me llega o en lo que siento que podría ser algo de 

intuición. Si este lugar, este territorio que encontré podría ser parte o lugar donde se 

pudiera encontrar alguno de los Muulasterios de México.  

Bueno, dejo la pregunta, creo que no me expliqué bien, no sé, pero espero que 

me hayan entendido allí en la adimensionalidad.      

 

Sala 

 Nuestra hermana no dice nada tampoco.  

 

Plenitud 

 Viene ahora mismo a mi pensamiento el recuerdo de la convivencia en la Isla 

Margarita, en el 2012, y pienso que sería interesante si Puente pudiese rescatar de su 

cajón aquellos primeros dibujos trazados de la libélula y el montículo de trigo, porque 

fue a partir de allí cuando nuestra amada Noiwanak se revela a Tseyor aquí, y a partir 

de ese momento nos acompaña. Entonces pudiera ser interesante, sé que no es una 

pregunta a Noiwanak, pero es una sugerencia a nuestro querido hermano Puente.  

 

Puente: me vais a dar un poco de trabajo, pero buscaré entre papeles del desván.  
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ANEXO 

21/2/2015. Escrito mandado por Plenitud. 

Amados hermanos  del Ágora del  Junantal, del  colectivo  de  Tseyor,  hoy  
durante la Comunicación Interdimensional   entregada por nuestra tutora Noiwanak a 
los hermanos iniciados en los Muulasterios, nos sugería Noiwanak, que ya era hora de 
que tuviésemos un SIMBOLO DE LA CONFIANZA EN TSEYOR, EL SIMBOLO DE LA 
LIBÉLULA, exactamente. 

Y vino a mi pensamiento, en ese instante,  los días vividos durante la 
Convivencia de Isla de Margarita en el 2012, días sin duda que forman parte de lo que 
ahora sabemos es la "realidad de los mundos", por la vibración y trascendencia 
experimentada durante los casi 15 días de convivencia ubicados siempre,  en el aquí y 
ahora y la unidad de pensamientos y donde nuestra amada tutora Noiwanak se reveló 
a Tseyor por primera vez. 

Vino a mi pensamiento también en ese instante, el momento sincrónico y único 
en que "apareció" la primera Libélula de Tseyor en el Cerro Ávila en Venezuela, el 
primer día de convivencia. 

Recuerdo también como si fuese hoy mismo, la dicha que emanaba de nuestro 
hermano Puente cuando nos contaba a todo el grupo allí reunido, a modo de 
anécdota, lo que le recordaba esa primera libélula que nos recibió en el Cerro Ávila. 

Nos decía Puente. "En 1989, le pregunté a Sili Nur, (nuestra tutora para ese 
momento) cuando se sabría que todo estaba dispuesto para avanzar, o alguna pista al 
respecto. 

Y lo primero que capté en mi imaginación, proseguía Puente, fueron tres 
libélulas volando en formación, una detrás de otra. Luego en otras secuencias, mas y 
mas libélulas cada vez, que volaban por todos lados. 

Finalmente aparecía una gran montaña formada por granos de trigo. 
En aquellos momentos, no entendí la respuesta que se me daba, (continua 

narrando Puente) sobre todo porque no sabía qué significado podía tener la libélula en 
todo este trabajo. 

Así que han tenido que pasar 23 años, justamente en el 2012, y durante las 
convivencias de Tseyor en Isla de Margarita-Venezuela,  donde aparecen de nuevo las 
libélulas, y en un escenario repleto de sincronías, para recordar el mensaje subliminal 
que Sili-Nur mandaba en aquella época. 

Puedo creer que Sili-Nur contestó claramente a mi pregunta, pero hasta que no 
se vieron las libélulas  por todas partes en Venezuela,  no caí en la cuenta que se 
estaba cumpliendo verdaderamente la respuesta tan esperada. Y es que en esta 
convivencia de Isla de Margarita, se abrieron muchas puertas. 

Lo bonito de todo ello, es que la respuesta ha llegado de manera que la hemos 
podido compartir con un colectivo tan activo, valiente y amoroso como es el de Tseyor, 
que tiene ante sí la oportunidad de llevar a feliz término un bondadoso proyecto de 
ayuda humanitaria. Puente” 

Bien, hermanitos, al pedirnos hoy Noiwanak trabajar en un nuevo símbolo para 
Tseyor, el SIMBOLO DE LA CONFIANZA, EL SÍMBOLO DE LA LIBÉLULA, recordé que nada 
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mejor, que este dibujo que hizo nuestro amado Puente hace casi 25 años, siguiendo la 
inspiración de nuestra tutora Sili-Nur. 

Sé que este dibujo, está en algún "cajón olvidado" en la casa de nuestro 
hermano Puente, pero que trabajará amorosamente para encontrarlo y que podamos 
tener muy pronto,  este dibujo como símbolo de nuestra amada Libélula, de la 
confianza en Tseyor, tengo la certeza que dicho dibujo es el que nos acompañará como 
símbolo de La Libélula, de la confianza. 

Para los que no pudieron estar durante el Comunicado, les diré que hice esta 
propuesta a Puente durante el comunicado y el mismo contestó que se pondría en 
ello.  Sin  duda le llevará trabajo recuperarlo pero el mismo Cosmos lo agradecerá. 

Así que hermanitos, pido humildemente al Ágora del Junantal, si tiene a bien 
que este sincrónico dibujo de nuestro amado Puente, sea el que represente el 
SIMBOLO DE LA LIBÉLULA, EL SIMBOLO DE LA CONFIANZA. 

AMOR. Plenitud. 
 

22/2/2015. Escrito mandado por Puente. 

Amada Ágora del Junantal.  
En adjunto el documento que cita nuestra hermana Plenitud, acerca de la 

aparición de las primeras libélulas. Se trata de unos dibujos recibidos en extrapolación 
mental como respuesta a una pregunta que se hizo a nuestra tutora de entonces, Sili-
Nur.  

Es evidente que dichos dibujos no poseen ningún valor artístico, tanto como 
para ponerlos en un cuadro, pero como trabajo de campo sí puede ser interesante 
catalogarlo como tal.    

Cierto que cuando lo recibimos no pudimos establecer ninguna concordancia y 
se guardó simplemente en medio de un montón de papeles. Ahora, con el tiempo, 
parece que cobra algún sentido, mayormente por sus sincronías, y esto habrá de 
valorarlo la propia Ágora del Junantal.  

Por ejemplo, que sea la libélula el símbolo de la confianza, como nos desveló 
ayer Noiwanak en su comunicado, también que sean 5 las secuencias que se recibieron 
a la respuesta de nuestra pregunta, pues estamos ahora en el quinto camino, el de las 
sandalias, y con respecto a la montaña de granos de trigo, seguramente hará 
referencia a los muul, pues en maya dicho vocablo significa montaña, y a su vez los 
muul somos como una especie de semillas para proporcionar alimento espiritual.   
Además, nuestro muulasterio La Libélula, con dicho nombre, no podía ser más 
representativo del símbolo de la confianza. Recordemos que el nombre de La Libélula 
no lo puso Tseyor sino que originariamente ya se denominaba así desde mucho tiempo 
antes, como puede apreciarse en Google Maps. Y también que los campos 
circundantes al muulasterio lo son de trigo. 

En fin, que de nosotros dependerá que entendamos si verdaderamente estos 
son los tiempos para la divulgación y nos decidamos ponernos en marcha o esperar 
tranquilamente a ver qué pasa. Sea lo que sea que hagamos estará todo bien. 

Un abrazo. Puente 
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22/2/2015. Escrito mandado por Plenitud.  
 

Gracias, amado Puente. 
Si algo está claro, clarísimo, es que las sincronías, una tras otras, desde el 2012 

en Isla Margarita, cuando se desveló la libélula hasta ayer mismo, nos dibujan 
sutilmente y confiadamente el camino al despertar, a  la confianza, de la unidad que 
tanta falta nos hace a todos, para juntos y sin esperar nada a cambio, transitar hacia 
los mundos sutiles, que tan cerca están de nosotros, sobre todo si el camino nos lleva a 
los Muulasterios, o Casas Tseyor, desde la autoobservación. 

No necesitamos obras de arte en Tseyor, en  mi humilde opinión, aunque 
seguramente las hay y las habrán, pero sí, la simpleza y humildad de unos dibujos que 
nos han trazado silenciosamente el camino a la transformación del pensamiento, al 
despertar. 

Será el Ágora del Junantal el que tome la decisión que ahora mismo 
necesitamos, y la decisión que tomemos entre todos, seguirá avalando los pasos de 
nuestra amada Libélula. 

Mi sugerencia a nuestra asamblea, en este sentido ya está hecha, y es solo eso, 
una muy humilde sugerencia que entre todos acogeremos o no, pero que ahora mismo 
suelto pues ya  no me pertenece, y amorosamente me acogeré como siempre a la 
decisión que entre todos escojamos en unidad. 

Amor, Plenitud 
 
 
22/2/2015. Escrito mandado por Romano Primo Pm 
 

VAYA, VAYA, SINCRONÍA LA FECHA DEL DOCUMENTO  21 FEBRERO 

1989, COINCIDE CON LA FECHA DEL COMUNICADO DE AYER 21 FEBRERO 2015, DONDE 

NOIWANAK NOS ENTREGO EL COMUNICADO  

"LA LIBÉLULA SÍMBOLO DE LA CONFIANZA" 
HAN PASADO 26 AÑOS, FUERON NECESARIOS 26 AÑOS PARA CLARIFICAR LA 
PREGUNTA: 
¿CUANDO ESTAREMOS PREPARADOS PARA LA DIVULGACIÓN  
Y PODER SEGUIR ADELANTE, PUEDES DARNOS PISTAS? 

Con mucho cariño, Romano Primo Pm 
 

 

24/2/2015. Escrito mandado por Arán Valles PM. 
 
Con relación a lo que menciona Noiwanak de "un solo símbolo de identificación". 
 
Ya hace tiempo me preguntaba ¿por qué se hacen concursos de dibujos para tal o cual 
estamento?  Me imaginaba que cuando aprobamos nuestro sello, ese sería el símbolo 
que habría de aparecer en todo documento de Tseyor, en toda casa Tseyor, en todo 
Muulasterio Tseyor, sin importar dónde se encuentre. 
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Pero como muchas cosas que no comentamos, ahí quedó solamente en mi archivo 
mental. 
 
Pero ahora con lo que ha dicho Noiwanak ¿será el momento de hacerlo, de tener ese 
símbolo de identificación como ella lo describe?  Aclaro que a mí me da igual cual sea, 
 ya sea el sello o la libélula o el que en el colectivo escojamos. 
 
Me parece que tenemos por delante otro taller de unidad con esta propuesta de 
Noiwanak. 
 
Besito y bendiciones, aránvallespm 

 
 

...Y SIGUEN LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL   MUULASTERIO TEGOYO Y LA 
LLEGADA DE NUEVOS VOLUNTARIOS A LA LLAMADA DEL PEQUEÑO CHRISTIAN 

 

 
 

 


