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En la reunión de hoy ha continuado el taller de unidad, con una 

cuestión referida a la ONG de Tseyor. En las intervenciones de los 

participantes se ha relacionado la ONG Mundo Armónico Tseyor con el 

muular, como el principal proyecto desarrollado por el momento por 

nuestra ONG. Al final de la sesión ha intervenido Noiwanak y nos ha dado 

el siguiente comunicado.  

 

710. SÍNTESIS DE LA SÍNTESIS DEL TALLER DE UNIDAD  

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak. 

 Sin que esto signifique que el taller de unidad no deba continuar, 

por supuesto que debe hacerlo, me gustaría introducir alguna novedad 

con respecto a este taller de unidad, que no olvidemos forma parte del 5º 

camino de Las Sandalias, que justo se empezó a diseñar a primeros de este 

año.  

 Únicamente facilitaros alguna referencia para que vayáis 

preparándoos mentalmente, y ultimando los preparativos de puesta a 

punto del muular.  

Sí, cierto, el muular electrónico nos va a proporcionar con este 

juego un fantástico servicio para unir mucho más, si cabe, a todos cuantos 

estamos interesados en que el juego prosiga. Y la aplicación práctica, a 
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modo de juego, pueda orientar mucho más las expectativas acerca del 

mismo, al muular me refiero.  

 Pensad también que el muular electrónico nos va a permitir a todos 

disponer de una cuenta corriente, en la que figurarán nuestros activos y 

pasivos, nuestras disponibilidades o deudas. Pero en definitiva será una 

cuenta que nos permitirá conocer en todo momento nuestra situación 

real, a un nivel del muular, por supuesto.  

 El muular electrónico nos permitirá funcionar en todo el mundo. 

Puesto que en todo el mundo será instantánea la anotación de los 

movimientos de todos y cada uno de nosotros, con respecto al 

movimiento del muular.  

 Los Muulasterios y casas Tseyor y delegaciones autorizadas para 

ello, podrán ser lugares donde ingresar o retirar los muulares, donde 

obtener los necesarios microcréditos para multitud de actividades 

sociales.  

 Es interesante que veáis en un principio la necesidad de unificar 

pensamientos y trabajar en colaboración y en unión, en hermandad. 

Facultando y posibilitando la instauración de nuevas delegaciones del 

muular. Más cerca esté vuestra casa Tseyor o delegación, pues mucho 

mejor para el intercambio. 

 Se ha hablado ya mucho sobre el muular y su funcionamiento, y es 

hora de que os propongáis ponerlo en marcha lo mejor posible. Y sin duda 

alguna este juego del taller de unidad, como principio del juego del 5º 

camino, el de Las Sandalias, nos va a permitir experimentar.  

 Bien, hasta aquí esta breve sinopsis de lo que tratamos de insuflaros 

para vuestra oportuna concienciación del tema. Para ello va a ser 

necesario que podáis intercambiar situaciones y, con respecto al muular, 

movimientos.  

 Por ahora el taller de unidad que estamos celebrando, del cual no 

voy a opinar hasta tanto no se ultime todo el proceso, nos puede servir ya 

para empezar a calentar motores.  

 Y a continuación os voy a dar una sugerencia para que empecéis a 

pensar, a reflexionar y a madurar la cuestión.  
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Entiendo que necesitamos una síntesis de la síntesis. Hasta ahora, 

habéis hecho resúmenes informando del paso que se ha ido siguiendo con 

respecto a vuestras aportaciones, y de algún modo dicho resumen puede 

considerarse una síntesis.  

 Pero Noiwanak va más allá y sugiere a todos vosotros os apliquéis 

en una síntesis de la síntesis, para hasta ese momento en el que hemos 

tratado este asunto de la ONG. Y el muular aplicarlo debidamente.  

 No vamos a fijar plazos, esto seguramente lo decidiréis vosotros, en 

función de vuestro accionar, pero sí propongo que los que quieran 

participar en el taller del muular, los que estén adecuadamente inscritos, y 

por lo tanto disponibles en sus cuentas corrientes para el funcionamiento 

de las mismas, podrán participar plenamente en aportar la síntesis de la 

síntesis de lo que estoy hablando. Es decir, hasta este momento mismo 

que hemos tratado hasta ahora.      

 Y puedo sugerir también que existe una palabra clave de esta 

síntesis de la síntesis, que Noiwanak en un principio tiene planteada, y no 

la voy a desvelar. Dicho vocablo tendrá que salir de vuestra 

superinteligencia, de vuestra bondad, de vuestra paciencia, de vuestra 

observación al respecto y con respecto al presente taller.  

 Y no solamente eso, sino que podremos añadir a este vocablo un 

máximo de 70 vocablos para definir la intencionalidad del mismo.  

 Así pues podéis empezar cuando queráis aportando por escrito o 

bien oralmente. Que para ello se tomará nota debidamente, por la 

organización del taller, de vuestras aportaciones.  

 Y vuestra aportación individual, si realmente acierta con este 

vocablo, del que Noiwanak tiene in mente pero que no comenta ahora, 

lógicamente podrá ser retribuida, dicha aportación, si además la 

explicación a dicho vocablo obedece a una coherencia y reconocimiento 

por toda el Ágora.  

 Estudiaremos, sin duda alguna, el valor retributivo de dicha 

aportación o aportaciones, y todos los que se presten al juego tendrán 

que retribuir dicha aportación, por lo que se sugiere que es conveniente o 

interesante, o al menos eso creemos, que la aportación sea de todos, o 
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bien mayoritaria. Puesto que el que intervenga tendrá la oportunidad de 

recibir a cambio la retribución voluntaria y hermanada de los demás.  

Y los que no, igualmente tendrán que retribuir las aportaciones, 

pero en cambio en su cuenta corriente no ingresarán un solo muular. Que 

esto último significa que quien no aporte su parecer, lo hará pensando 

que de esa forma aporta también a la comunidad su dádiva; sus buenas 

intenciones y humildemente su aportación.  

Y nada más, me despido por el momento. Bendiciones.  

Amor, Noiwanak.   

 

 

ANEXO 

Aportaciones al taller recibidas por correo 

 

Síntesis de la síntesis del taller de unidad 

Una palabra clave definida con un máximo de 70 palabras  

 

Castaño 

CONFIANZA.- Las dudas suscitadas en el taller de unidad reflejan una falta 

de confianza en la hermandad, incluso en alguno de sus miembros. Se ha 

visto que no estaba justificada. Destacaría que lo más importante para 

conseguir la unidad es que tengamos confianza en el grupo, en la 

hermandad de Tseyor y en cada uno de sus miembros, incluso que 

tengamos confianza en los que a veces no la tienen.  

 

Cosmos 

CONCIENCIA.- Creo es el estado ideal al que aspirar, en conciencia hay 
autoobservacion, equilibrio, hermandad, bondad, todo lo que podemos 
ser viviendo en el aquí y ahora, en confianza y Amor. Para mí, el estado 
"Conciencia" es la síntesis a la que yo aspiro Ser.  
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Un Gran Suspiro La Pm  

COMPROMISO. -  Aunque al transitar este camino pasemos por momentos 

difíciles y hasta puedan surgir dudas en algunos hermanos; y a pesar de 

que a veces nos sentimos cansados, sin ánimos para seguir trabajando, 

nuestra conciencia nos impulsa a continuar con entusiasmo y confianza, 

con el objetivo común de alcanzar la unidad, a través de la hermandad, 

porque hemos asumido el gran compromiso de crear las bases para las 

nuevas Sociedades Armónicas.  

 

Navidad Azul Pm 

COMPRENSIÓN.- Es necesaria la comprensión entre nosotros, comprender 
en lo más profundo sus palabras y motivaciones. En la comprensión del 
otro se llega a sentir el amor desinteresado, se llega a la unidad, porque 
comprendes y sientes que todos formamos el UNO. (42 palabras) 

 

Arán Valles Pm.  

AUTOOBSERVACIÓN.- Al practicar  la "autoobservación"  detectaremos   
aquello que desequilibra; a ese "yo" que oculta su inseguridad bajo 
disfraces y trabajaremos  para  llegar al equilibrio.  Cuando hay equilibrio, 
podemos contactar con la fuente y podemos manifestar lo que 
anhelamos, si es que algo anhelamos. Sin equilibrio todo se tambalea, es 
difícil la hermandad, la humildad, la confianza, la aceptación, la armonía y 
la libertad. A una pregunta, Shilcars contestó: "primero el equilibrio". 

 

En su Busca La Pm  

GENEROSIDAD.- Humildad, hermandad, igualdad, confianza, bondad, 
amor, pues sí hermanitas y hermanitos con un poquito del sentir, de lo 
que significan e irradian estas palabras, podríamos poco a poco ir dejando 
detrás viejos y caducos pensamientos. Estamos aquí y ahora, para cumplir 
este profundo mensaje de las estrellas. Claro está que primero 
debemos autoanalizarnos a nosotros mismos, antes de analizar a nadie, 
así estaremos en armonía, por esa gran GENEROSIDAD. 

 

Plenitud 
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CONFIANZA en nosotros mismos, en  cada hermano, en cada   trabajo que 
en unidad  realizamos,  es la clave   para colocarnos las sandalias en este 
quinto camino al despertar. Hemos podido observar como la confianza se 
ha visto fisurada  recientemente en el Taller de unidad por lo que nuestra 
amada  tutora Noiwanak nos ha entregado, el simbolo de La Libélula,  de 
la Confianza, indispensable para avanzar  hacia la realidad de los mundos. 
 
 

Sala 

CONFIANZA.- La falta de confianza nos confunde creando unos miedos, 
recelos, etc., que a su vez en otros pueden también confundir. Solo 
confiando podremos llegar a la unidad de pensamiento que, entre otras 
cosas, los HM nos indican. 

 

Azul Cielo  

AUTOOBSERVACIÓN y mucha, cuando algo nos mueve en nuestra mente, 
¿qué nos pasa? Quizás no le pase al hermano, sino a nosotros mismos. 
Humildad y amor, es nuestra meta. Vaciar nuestras mentes de lo 
aprendido en esta sociedad, somos todos iguales, no es más un Prior o un 
Puente que un hermano que su trabajo sea fregar platos, todos los 
trabajos son muy importantes, nuestra mente ha de cambiar. Aprendamos 
a mirar desde el corazón.  

 

Benéfica Amor Pm 

HUMILDAD.- La falta de humildad en nuestros corazones nos hace sentir 
que somos mejores que otros, nos lleva a la separación, a la desconfianza, 
el no reconocer que somos uno. Sentimos que nuestra verdad es la que 
importa, que los demás son los que se equivocan, por eso no nos 
reconocemos en el otro. Si logramos comprender que toda la creación es 
AMOR, que de ese amor estamos hechos... nos liberaríamos. 

 

Huérfano Pm  

PREDISPOSICIÓN para aparcar nuestros conocimientos anteriores, 
impuestos por la cultura en que nos educaron  y aceptar con 
determinación los nuevos conceptos que se están vertiendo en los 
comunicados de los que más que creer a ciegas hemos de experimentar 
en hermandad. 
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Andando Pm 

SENCILLEZ para darnos cuenta que cada UNO es una pieza, que la entrega 
en este hermoso espacio, es vital para su crecimiento, retroalimentación y 
avance. 

 

Canal Radial Pm. 

TRANSMUTACIÓN.- Todo lo que anhelamos en estos momentos de 
progreso espiritual o evolutivo está contenido en este vocablo y para 
acceder a ese estado, la autoobservación constante nos va a catapultar, 
siendo conscientes y dándonos cuenta de la inmensa importancia de la 
misma, para que paso a paso vayamos consiguiendo esa unidad y 
hermandad, ese pensamiento objetivo, lo cual nos va a hacer llegar a tan 
anhelado instante.   

 

Puente 

CONFIANZA.- En el resumen del taller hay factores en los que meditar, 
pero se pone en evidencia la falta de suficiente confianza tanto en algunos 
proyectos y acciones como en los que colaboran más asiduamente. Dudas 
siempre las habrá en todo, es inevitable, pero la siembra de rumores y 
ambigüedades reiteradamente de unos pocos, mina la unidad de nuestra 
incipiente institución humanitaria y social favoreciendo la duda y 
dispersión del conjunto.  

 

Nija 

HUMILDAD.- Sabiendo que no somos nada, podemos observar y auto-
observar todo lo que va sucediendo de instante en instante. 
Comprender y Respetar con AMOR, a nuestros hermanos, ponernos en su 
posicionamiento y desde ahí confiar en que TODO ESTA BIEN, que 
estamos trabajando en Unidad, aunque a veces, nuestro ego interfiera. 
Por eso pienso que la HUMILDAD es esencial para seguir adelante en 
Unidad y Armonía confiando en nuestros hermanos. 

 

 

Predica Corazón Pm  
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AMOR con todos, pues el amor une, acepta, confía, nos hermana, nos 
permite ver la pureza del corazón de cada hermano, nos permite 
reconocernos en un instante, nos da la voluntad de generar este 
sentimiento hacia los demás, mirando más allá de las palabras, nos 
permite agradecer el poder reflejarnos en otro hermano. 

 

Misan Religando La Pm  

CORAJE.- En seguida tuve dos palabras... coraje y valentía... la primera 
también significa enojo... así que me voy por  "valentia"... creo que 
necesitaría ser muy valiente para dejarlo todo y partir a un muulasterio... 
ahora pienso en desapego pero ya no vale... era solo una... 

 

Empezando Pm  

AUTOOBSERVACIÓN, es la clave que nos conduce hacia la unidad de 
pensamiento, hacia la hermandad sin fisuras, caminando  seguros y 
confiados hacia la realidad de los mundos… 

 

Cronología 

CONFIANZA.- Es la base para construir amistad, interrelaciones, respeto, 
responsabilidad social y amor. Debemos actuar de forma correcta, 
honesta, agradecer al que cumple sus promesas y reclamar ante aquel que 
no las cumple. Cumplir nosotros también con las promesas, pedir 
disculpas cuando no las cumplimos y sobre todo perdonar los 
errores. Cuando la confianza con el otro se rompe, debemos crear nuevas 
oportunidades donde poder volver a generar esa confianza perdida.  

 

Capricho Sublime La Pm  

ACEPTACIÓN.- El taller de unidad ha resonado en mí, no solo en reconocer 
y aceptar la diversidad de pensamientos que somos cada uno de 
nosotros, sino la transmutación, la pureza de un pensamiento profundo, 
libre, maduro, reflexivo, respetuoso con los demás. Y a la vez 
experimentando en el proceso de habilitar el Muulasterio con un espíritu 
entusiasta, paciente, confiado, valiente, al servicio humilde de la unidad 
y hermandad que anhelamos todos. 

 

Liceo 
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AUTORRECONOCIMIENTO.- Estamos observando el lado  oscuro: 
desconfianza, incomprensión, intolerancia, miedo, rencor,  envidia, 
falsedad... Lo que nos va a permitir "controlar" el ego y asumir que nada 
es  externo. Todo son espejos. Una vez vista mis imágenes en ellos, con la 
introspección y la autoobservación iremos autorreconociéndonos, 
transmutando y vaciando odres; produciéndose el equilibrio. Este nos 
situará en el silencio, en La paz, unidad, hermandad, en la visión desde el 
AMOR. 

 

 

 

 

 

 


