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En la reunión de hoy se ha concluido el tratamiento de todos los 

temas del taller de unidad. Al final de la reunión ha intervenido Noiwanak 

con el siguiente comunicado.  

 

712. 70 DÉCIMAS DE MUULAR PARA PUNTUAR 

 

Noiwanak 

 Amados, soy Noiwanak.  

 Humildad, humildad, humildad. Esto es lo que necesitamos todos. 

Aunque os advierto que esta no es la palabra clave con la que definir o 

sintetizar el presente taller de unidad, al menos la que Noiwanak ha creído 

es la que puede representar simbólicamente la síntesis de todo este taller. 

Sin embargo, el Ágora del Junantal es soberana. 

Hay un batiburrillo1 de pensamientos, hay un gran conocimiento 

intrínseco que, cuando se perfila y se encamina hacia un punto en común, 

se potencia la capacidad de intuir realmente esta realidad que nos rodea. 

Potenciamos además, vía campos morfogenéticos, que todos y cada uno 

de nosotros podamos ir corrigiendo nuestra trayectoria, administrando la 

energía sin derrocharla. Sin perder el tiempo, en definitiva. Y eso ayuda a 

evitar la dispersión. 

                                                           
1 Batiburrillo.- Mezcla de cosas revueltas, sin orden e inconexas, que desdicen entre sí.  
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 No, aún no voy a entregar la clave, la palabra de marras2. Espero por 

vuestra parte que los más rezagados hagáis vuestra aportación, y cuando 

me digáis, pues empezaremos el trabajo. Un trabajo que en definitiva nos 

trae una nueva expectativa de visión y de futuro.  

 Sin duda alguna en este taller que ya pronto terminamos, se nos ha 

presentado la oportunidad de conocer mucho más a fondo nuestra propia 

psicología, gracias a los espejos de los demás.  

 Se está produciendo, indudablemente, un cambio en nuestra propia 

psicología, en nuestra estructura mental, tal vez no nos demos cuenta de 

ello. Puede que algunos intuyan o hayan descubierto pequeños chispazos 

de iluminación al respecto.  

 Pero todos, incluida mi persona, por supuesto, nos damos cuenta 

que el taller nos está permitiendo unas nuevas bases de actuación. Tan 

solo es cuestión de paciencia, mucha paciencia, que tampoco es la palabra 

clave, pero así es.  

Mucha paciencia porque cuando plantamos una semilla lo menos 

que podemos esperar de nosotros mismos es la impaciencia. La semilla 

tiene un tiempo para desarrollarse en un fruto, y sería absurdo y 

contraindicado que por nuestra parte acelerásemos un proceso que nada 

tiene que ver con la impaciencia, sino con la sabia inteligencia.  

Así, tengamos paciencia, aunque no veamos por lo pronto los frutos 

de nuestra siembra. Pensemos que la semilla está plantada y a un nivel 

atómico está trabajando muy fuertemente, con un gran potencial 

energético y, cuando sobresalga de la superficie, entonces tal vez nos 

habremos dado cuenta que en muchos de nosotros ha habido la 

impaciencia.  

Sin embargo, estoy convencida que incluso los impacientes 

agradecerán el hecho de que se les considera parte del árbol, y parte 

alícuota también para el disfrute de sus frutos. Porque aquí nadie está 

excluido, en todo caso se autoexcluye uno mismo. ¿Por qué? Por 

impaciencia, por falta de humildad, etc., etc.  

                                                           
2 Marras.- Expresión familiar que se utiliza para indicar que una persona o cosa es muy conocida.   
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No obstante, amigos, hermanos, hemos de continuar el camino, ese 

5º camino de Las Sandalias. Es un propósito que llevamos firmemente en 

nuestro corazón. Y ansiamos reconocernos en el camino, durante el 

camino y al final del camino, que esto último es nunca.  

Pero para andar el camino hemos de programar, hemos de preparar 

y prepararnos debidamente, aunque ciertamente de forma teórica, no hay 

otra cuestión. Si planeamos un viaje al infinito, un viaje sin camino, pues 

de alguna forma habremos de prepararnos.  

¿Y cómo? Pues sencillamente, psicológica y mentalmente. Por 

cuanto al desconocer el trayecto, absurdo sería cargar nuestras mochilas 

de utensilios que podrían hacernos retrasar en el camino, por 

precisamente demasiado cautos, demasiado prudentes, tal vez miedosos.  

Así que humildad, paciencia y valentía. No tener miedo a nada, 

porque precisamente a nada debemos temer si todo es una ilusión, es un 

sueño, del cual despertaremos por medio del despertar de la consciencia. 

Y este es el empeño en el que nos proponemos seguir.  

Poca importancia va a tener todo lo demás. Tendrá la suya, por lo 

tanto será relativa, todo es importante y no lo es. Aunque todo lo que es, 

que está circunscrito a la materia, es secundario.  

Sin embargo, no por secundario no puede ayudarnos a alcanzar 

nuestro objetivo. Seamos lógicos y coherentes, todo se necesita y nada se 

necesita a la vez.  

Así que humildad, paciencia, valentía y mucho de relatividad en 

nuestras actuaciones.  

Entonces, ¡claro que vamos a necesitar el muular!, y no vamos a 

necesitar las demás monedas porque para el juego, con nuestro muular, 

sabiendo que es puramente una moneda espiritual cuyo funcionamiento 

nos ha de permitir el intercambio entre nosotros, no necesitamos ninguna 

moneda, ningún valor material. Necesitamos un valor simbólico, el 

muular.   

De acuerdo, llegará un momento en que la estructura o tejido 

tseyoriano será tan fuerte, adulto, preparado y, a su vez, tendrá la 
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confianza de muchas gentes hermanadas en un proyecto común, que no 

hará falta precisamente ni esa moneda espiritual para el intercambio. 

Porque una mirada, una solicitud, un apretón de manos, un acuerdo, 

servirá para la retroalimentación.  

Y ahí, en este punto, entrará la espiritualidad porque precisamente 

habremos utilizado los dos aspectos simultáneamente. En el aspecto de la 

retroalimentación, habremos propiciado el intercambio físico y espiritual 

al mismo tiempo. Y ahí es donde el muular tendrá su mayor importancia.  

Y efectivamente, es un sueño, este sueño que habéis relatado, en el 

que el muular es su figura principal, pero a su vez no es el muular. Así es.  

Por lo tanto, amigos, hermanos, el muular es y no es, pero a veces y 

muchas veces, y sobre todo al principio de nuestra preparación, habremos 

de usarlo, sabiendo que como muular será una moneda tan propia, tan 

hermanada, que formará parte tan profunda e íntimamente de nosotros 

mismos, que no hará falta nada más en el futuro, sino nuestra propia 

entrega, sin esperar nada a cambio.  

Tendremos tiempo de dialogar ampliamente con respecto a todo 

ello, no voy a cansaros. Pero sí sugiero que meditéis profundamente, que 

seáis vosotros mismos en esa reflexión o autorreflexión, que decidáis por 

vosotros mismos.  

Mirad, en la vida, en vuestra existencia, hay muchas secuencias de 

la misma en la que no hace falta que toméis decisiones. Otros las tomarán 

por vosotros. De infantes, vuestros padres, de mayores, vuestros 

familiares más cercanos, pero habrá un momento en vuestra vida que 

nadie podrá tomar la decisión por vosotros.  

Esta la habréis de tomar cada uno, particularmente, y para ello será 

necesario que la mente esté preparada, equilibrada, que sea coherente, 

que sepa interpretar los designios de la vida y sus circunstancias. Habrá un 

momento en que la vida os pedirá decisión propia, no de terceros.  

Y si en ese momento que pueda llegar, no sabéis tomar la decisión 

adecuada, porque no estáis preparados, porque no habéis preparado 

vuestras bases psicológicas y mentales adecuadamente, por muchos 
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motivos o diversos motivos que no vienen al caso detallar aquí y ahora, si 

no sabéis tomar la decisión adecuada, ¿sabéis qué puede suceder?, que 

vuestra estructura mental, frágil como será, se rompa.  

Y dejéis realmente de reflexionar por vosotros mismos, y seáis 

simplemente un ser vivo, y nada más. Porque vuestra consciencia habrá 

volado de vuestro propio hábitat, vuestra réplica os habrá dejado por, 

entre comillas, “imposible”, y esperará una nueva ocasión.  

Y eso, amigos, hermanos, no debéis permitirlo. Debéis luchar, y esta 

es la palabra, sacrificaros profundamente, ese sacrificio por la humanidad, 

ese tercer factor que es la transmutación única y exclusivamente, en bien 

de los demás, para no dormirse en ese sueño de los justos.  

Habréis de estar siempre despiertos, con vuestra consciencia 

preparada siempre para tomar decisiones por vosotros mismos, pero 

decisiones que si son tomadas con coherencia, con esa lógica coherente 

trascendental, os daréis cuenta que todos tomáis las mismas decisiones. Y 

sin quererlo ni beberlo unificaréis criterios y, pues, seréis uno.  

En cuanto al muular, solamente un factor me gustaría desarrollaros 

un poco y así permitir que los demás asuntos se resuelvan, se ultimen, se 

entreguen las últimas aportaciones, por lo de siempre, por los rezagados, 

amados rezagados y rezagadas, y al mismo tiempo con respecto a la 

información debida en el tema del muular electrónico, los que cuidan de 

ello, amados hermanos y hermanas, puedan preparar si cabe mucho 

mejor, mucho más ampliamente o corregir alguna desviación que no se 

haya tenido en cuenta.  

Todos sabemos que el presente taller se basa en una aportación y 

en una respuesta a dicha aportación. ¿Por qué? Pues porque el que ofrece 

su impresión, lo hace precisamente porque necesita reflejarse a sí mismo 

en los espejos y saber si realmente su opinión o su parecer tiene el reflejo 

suficiente, el eco suficiente como para ser devuelto, y así mismo el 

elemento activo poder rectificar si es necesario su trayectoria o sus puntos 

de vista corregirlos. No somos perfectos. 

Sin embargo, el elemento activo al ofrecer su opinión pide, aunque 

no lo diga expresamente, que se le reconsidere en su opinión y en sus 



6 

 

impresiones, y a su vez se aporten otras impresiones o se le reafirmen en 

sus afirmaciones. Y eso en realidad es muy de agradecer.  

Porque si uno emite su opinión y no recibe respuesta, es como el 

que clama en el desierto, es como el que lanza una pelota y no vuelve. Ha 

de haber la correspondiente correlación y las palabras y los pensamientos 

tienen que reflejarse en los espejos para, como digo, reconocerse uno 

mismo.  

Así, teniendo en cuenta este factor, podríamos decir que con 

respecto al muular y al funcionamiento electrónico para que sirva de 

práctica en ese juego del muular, y es eso únicamente, un juego que nos 

va a preparar de cara al futuro, como antes he indicado, merece 

precisamente, el actor, que reciba a cambio una puntuación. Porque de 

esa forma a nivel general se enriquece al conjunto. ¿Por qué 

precisamente? Porque se mueve, se da movimiento al muular, 

precisamente también.  

Entonces, amigos, amigas, el segundo factor, que es quien  habrá de 

evaluar dichas impresiones, habrá también de puntuar al actor que las ha 

formulado. ¿Y cómo lo hará? Puntuando también, puntuándole en función 

de la opinión que le merecen sus reflexiones.  

Y ahí está el juego. Habrá un intercambio de muulares para el juego 

que servirá para dar nuestra opinión al respecto, en cuanto al examen o  

análisis oral, en este caso las síntesis que se han formulado hasta ahora, y 

habrá otra puntuación con respecto a las respuestas que puedan darse en 

este punto. Así habrá un actor que recibirá y otro que entregará.  

Sin embargo, para estimular el juego, y en el fondo os servirá y nos 

servirá a todos para evaluar el movimiento del muular inicial, para 

comprobar la cantidad de veces que ha rotado el mismo, siendo el mismo 

muular, siendo la misma unidad, podremos comprobar, la cantidad de 

veces que ha rotado en el juego. Y al objeto de estimular el muular 

adecuadamente, la persona que puntúa, el hermano que puntúa, se le 

evaluará con tres puntos.    

Teniendo en cuenta que cada punto será una décima parte de un 

muular.  
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Por lo tanto, si todos y cada uno de los intervinientes en el juego 

disponen de 7 muulares, querrá decir que tendrán la oportunidad de 

mover 70 veces el muular. Asignando así, a su manera y según su punto de 

vista, al actor que ha formulado su síntesis.  

Nada más, amados hermanos, bendiciones.  

Amor, Noiwanak.  

 

ANEXO  

 

Síntesis de la síntesis del taller de unidad 

Una palabra clave definida con un máximo de 70 palabras  

(63) 

Palabras empleadas en la síntesis de la síntesis y su incidencia 

ACEPTACIÓN (2), AMOR (5), ANTAL, APRENDIZAJE, ARMONÍA, ASUMIR,  

AUTOOBSERVACIÓN (4), AUTORRECONOCIMIENTO, 

AUTORRESPONSABILIDAD, BONDAD  (2), CLARIDAD, COMPRENSIÓN, 

COMPROMISO, COMUNICACIÓN, CONCIENCIA (3), CONFIANZA (7), 

CORAZÓN, EQUILIBRIO (2), EXCLUYENTE, EXPERIMENTACIÓN, FORTALEZA, 

GENEROSIDAD, GRATITUD, HERMANDAD, HUMILDAD (4), INTEGRACIÓN, 

MANDA-MENOS, MENTE EN BLANCO, MUERTE, NEGACIÓN, PACIENCIA, 

PREDISPOSICIÓN, RENACER, RESPETO, ROMPIMIENTO, SILENCIO,  

SENCILLEZ, SINCERIDAD, SINCRONIZACIÓN, TRANSMUTACIÓN, 

TRANSMUTAR, VALENTÍA 

 

Definiciones ordenadas alfabéticamente  

Oca 

ACEPTACIÓN del Hermano tal cual es y como parte de uno mismo, 
como pieza del puzle que formamos, en la que emitimos "la" frecuencia 
que sintonizamos cuando nos sentimos caminantes, caminantes del  
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mismo camino,  viéndonos y reconociéndonos en el hermano a través del 
Cristo. 

 

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. 

 

Predica Corazón Pm  

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. 

 

Vente  

  AMOR.- AMOR es el camino recto hacia el Absoluto, Amor hacia 
todas las personas, hacia todos los seres vivientes. El Amor es el camino 
para que nuestro ego separe la grosería, violencia y todas las formas de 
egocentrismo que juzga y critica constantemente, creyendo falsamente 
que nosotros tenemos la razón. El Amor es aceptar a los demás tal cual 
como son, sin más... El AMOR es el camino de purificación, de 
conocimiento de uno mismo. 

 

Polipintura Pm  

AMOR que es todo y es nada. Más es lo que hace posible ante todo 
la igualdad en todos los sentidos. Así, desde ahí, es posible la hermandad, 
la experimentación, la transmutación, la autoobservación y el despego, en 
transparencia aceptándolos humanos.  

 

Con Propósito La Pm  
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AMOR.- Para lograr la unidad hemos de ser capaces de comprender 
la humildad de nuestro ser, respetando la tarea que estamos llevando con 
paciencia, tolerando nuestras diferencias con bondad, comprendiendo 
que somos uno y he ahí la igualdad y aceptación de la pura creación 
infinita del universo, llevando un equilibrio alegre a través de la 
autoobservación con el compromiso de cumplir nuestro Propósito, que no 
es más que el verdadero Amor. 

 

Nepal 

 EL AMOR.- La fuerza poderosa para realizar los cambios en el  ADN; 

por lo tanto, el sentirlo y vivirlo nos abre el camino para hacer realidad 

en nuestro corazón la hermandad y unidad de pensamiento y con ello 

cristalizar las anheladas Sociedades Armónicas. 

 

Gallo que Piensa Pm  

ANTAL es la palabra de Noiwanak.  Si queremos la libertad alcanzar 
tendremos que hacer síntesis con el ANTAL, siendo, existiendo, estando y 
habiendo llegado a experimentar la adimensionalidad.  Seremos tan libres 
como un águila real,  Y así volar por todo el cosmos para ayudar.  Ese es el 
quinto taller de las sandalias, calzadas para viajar por el universo y 
divulgar, pacientes, confiados, amorosos, humildes, por mundos sutiles de 
gran vibración. 

 

Sentimiento 

APRENDIZAJE.- Entiendo nuestro paso por Tseyor como un 
aprendizaje de lecciones, un proceso de autodescubrimiento personal 
mediante el camino de la autoobservación, para  poner en marcha 
interiormente los mecanismos necesarios para el despertar, como fin 
último que nos posibilite el acceso  a la realidad de los mundos. No siendo 
aún conscientes de esa realidad, a menudo nos dejamos llevar por las 
fuerzas internas (egos) que intentan apartarnos del camino elegido. 

 

Raudo 
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ARMONÍA real, equilibrio, ecuanimidad, conciencia en mis  palabras, 
armonía en mi desempeño, equilibrio en mis decisiones, ecuanimidad con 
mis hermanos, equilibrio natural, sin miedo, sabiendo que piso firme y que 
Tseyor me respalda.  Cuando logre este esquema anhelado, podré decir 
que ¡sí! estoy dispuesto a recibir la invitación del Pequeño Christian y 
avanzar al despertar. Solo a partir de ese momento, creo que comenzaré a 
pensar en unidad de pensamiento. 

 

Ilusionista Blanco Pm  

ASUMIR - en la PRÁCTICA los comunicados. Y por ello ser capaces de 
CONFIAR (al menos no desconfiar, no-infra), de apostarle a este 
experimento “imposible” y de saltar sin guardar la ropa/red. 
       TRABAJO INTERIOR – para hacer la diferencia, sin autosabotajes por 
no AUTOOBSERVACIÓN, no dimitiendo, demostrando amor en el convivir, 
CREYENDO en 1 (y por ello en otros, incluso en “Inés Andres”) 
       AMISTAD REAL - Nunca pedir a otros lo que 1 ni puede, y por ello 
ACEPTARNOS- COMPRENDERNOS 

 

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". 

 

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.  
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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… 

 

Ensimismado La Pm  

AUTOOBSERVACIÓN.- La práctica de la autoobservación de instante 
en instante, nos permite transmutar y equilibrar el ego, ocasionando 
nuestra regeneración  a nivel cromosómico y adeneístico. Por esta vía 
iluminamos en nosotros el Amor  y la Hermandad que siempre han estado 
presente, pero ocultos por la bruma egoica. Así, en Amor y Hermandad 
Cósmicos, todo, todo es posible indefinidamente... sin límites.  

 

Liceo 

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. 

 

Corazón 

AUTORRESPONSABILIDAD.- Instalada en mi espacio de confort: 
apegos,  prebendas... Permanezco, adormecida, en este sueño de los 
sentidos... Actúo  justificándome,  desviando la responsabilidad hacia 
otros.  Y...  sigo en mi letargo perdiendo trenes por "ignorancia". ¡Basta 
ya! Despertemos. Tenemos ante nosotros el tren de la Hermandad,  de la 
Libertad,  del Entusiasmo, del Silencio Mental,  el del Cristo Cósmico. El 
Tren del Junantal,  NUESTRO tren de la UNIDAD… Yo me subo. Y  ¿tú?  

 

Exacta La Pm  
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BONDAD.- Este taller es un termómetro para reconocer mi 
posicionamiento psicológico, sintetizar que a través de la bondad de 
nuestros actos podemos observar esa parte que ilusoriamente me acerca 
o me aleja de un hermano, llegar al fondo de mi corazón y con valentía 
renunciar a las prebendas de mi pensamiento recurrente y repetitivo que 
no me dejan ver que estoy en unidad con todos, que somos uno en 
definitiva. 

 

Especial de Luz La Pm  

BONDAD.- Agradezco la reflexión de mis hermanos en este Taller de 
Unidad. No es fácil aceptar y comprender los espejos que nos muestran, 
pues es un reflejo de nuestros estados de pensamiento. A veces interviene 
el ego, la envidia, la incomprensión, incluso el resentimiento, pero todo 
esto nos lleva a autoobservarnos de instante a instante; de vernos y 
mostrarnos tal cual somos con nosotros mismos y con los demás con 
BONDAD.  

 

Orden La Pm  

CLARIDAD.- Claridad por lo logrado hasta ahora. Por sacar de 
nosotros todo lo que no sirve y dejarnos ver tal cual somos. Que lo que 
hemos hecho hasta ahora fija las bases para caminar ligeros en este 
quinto camino. Vernos tal cual somos y dejando viejas estructuras atrás. 
Transparentes desde nosotros y lo que vemos en los demás. 
 
 

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.  

 

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 
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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.  

 

Vuelve La Pm  

COMUNICACIÓN.- La comunicación es expresar con palabras, 
acciones o emociones lo que deseo transmitir. Según la forma en que lo 
hago es la vibración que genero. A través de el acto de comunicar puedo: 
criticarme o puedo aceptarme. Puedo enjuiciarme o puedo 
comprenderme. Puedo denigrarme o puedo elevarme. Es cuestión de 
elegir lo que deseo crear. Perdón por lo que hay en mí que puede generar 
baja vibración cuando me comunico. 

 

Cosmos 

CONCIENCIA.- Creo es el estado ideal al que aspirar, en conciencia 
hay autoobservación, 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.  

 

Acéptalo Tal Cual La Pm  

CONCIENCIA. Objetivo del taller: Una oportunidad para adquirir 
conciencia. Somos mentes que todavía creen en la tridimensionalidd, egos 
que se creen personajes reales y no del teatro. Por esto surgen opiniones 
para todo, ideas para todos los gustos, direccionamientos del grupo hacia 
las propias creencias, amores 3D y por tanto selectivos, partidismos, etc. 
Habrá que esperar la maduración y transmutación para que surja el 
verdadero amor y la verdadera UNIDAD. 

 

Siempre Hay 

CONCIENCIA.- El ser conscientes del aquí y ahora, el ser y estar en 
cada momento, auto reconociéndonos, autoobservándonos, pero 
sobretodo fluyendo, lograremos dar un paso a la vez en nuestro objetivo. 
Amados hermanos, el mensaje cósmico del Amor es nuestra guía; me 
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pongo las sandalias y recorreré cada camino experimentando alegre y 
confiada.  

 

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.  

 

Plenitud 

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 
símbolo 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. 

 

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 
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la unidad de nuestra incipiente institución humanitaria y social 
favoreciendo la duda y dispersión del conjunto.  

 

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.  

 

Capitel Pi Pm  

CONFIANZA.- Para mí radica todo en la confianza, al igual que 
piensan muchos otros hermanos. Pero en la confianza que debo tener en 
mí misma, el saber que estoy en el lugar indicado, aportando lo que 
puedo, y que no aspiro ni deseo  nada, solo me  proyecto desde mi 
corazón para ser un aporte más, que no soy ni más ni menos que nadie y 
que si escogí este momento de la historia para venir, es porque así lo 
escogimos todos en hermandad y amor en la adimensionalidad.  

 

Foto Fiel Pm  

CONFIANZA.- En nosotros mismos y en todos los demás. Confianza 
en todo el proceso Cósmico, fluyendo con todo lo que se va presentando, 
pues sabemos que todo es relativo, que todo está perfectamente 
organizado y planeado por nosotros mismos en la adimensionalidad, que 
todos recibimos lo que necesitamos para desarrollar nuestro papel, y 
nadie puede tomar el lugar o lo que le corresponde al otro. Confianza en 
el Cristo Cósmico.  

 

Esfera Musical Pm  

CORAZÓN.- Abramos las puertas de par en par de nuestro corazón  y 
nos daremos cuenta que estamos ante la gran aventura, ante el momento 
de soltar lastre y acelerar nuestro paso, con la humildad de las sandalias. 
Dejémonos  llevar por ese palpito que no deja lugar a dudas y nos llena de 
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confianza, al comprender que formamos parte de un puzle perfecto, 
sincronizado. Soltemos la libelula de nuestro corazón. 

 

Paso de Oro Pm  

EQUILIBRIO.- De uno mismo primero y de todos y cada uno.  
Elevando nuestra vibración, observando nuestras inquietudes, nuestras 
emociones, nuestra forma de actuar, para establecer el espejo adecuado 
para que los demás se puedan reflejar y así ayudarnos mutuamente, en 
paz, equilibrio, armonía. Estando equilibrados, alegres, felices llegaremos 
a comprender que estamos unidos de corazón, trabajando con y para el 
espíritu. Así alcanzaremos el camino y el éxito que tanto anhelamos.  

 

No Pienso La Pm  

EQUILIBRIO.- Tenemos las herramientas  para  lograrlo: 
Autoobservación sin juzgar, Desapego, Relativizar lo que  vivimos, 
Transmutar. Equilibrio para  mantenernos  en Paz  y  en  Consciencia, sin 
miedo, con  confianza, y con la  seguridad de  saber que  todo  es  para 
bien. 

 

Coordinador  

EXCLUYENTE.- Estoy apuntado y no encuentro ninguna facilidad en 
seguirlo, o incluso dar opiniones sobre los temas tratados, como no sea 
asistiendo a las reuniones del Ágora, ¿nadie ha pensado en los que no 
pueden y/o quieren asistir? ¿Acaso es que los que no van no tienen 
opinión? Como la respuesta a estas preguntas, la encuentro negativa, 
entiendo que el taller es, eso, excluyente. Aunque quizás si se piensa: 
"ajoyagua"... 

 

Ayala 

EXPERIMENTACIÓN.- Sabemos que en nuestro interior se encuentra 
la sabiduría que como Prometeos poseemos por derecho cósmico. Siendo 
conscientes de ello debemos aplicarnos en utilizar los mecanismos 
adecuados para ir rescatando dicho conocimiento y que éste pase a 
formar parte de nuestra estructura psicológica; para ello la mejor 
herramienta es la EXPERIMENTACIÓN. Con la experimentación iremos 
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decantando en nuestra mente consciente todo el poso de sabiduría que 
albergamos en nuestro subconsciente. 

 

Mahón Pm 

FORTALEZA.- En este taller se han sentado las bases firmes de 
crecimiento en todas direcciones. Aglutinando a todos sus componentes 
con sencillez y transparencia. 

 

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. 

 

Amando La Pm  

GRATITUD.- Vivir en gratitud con el universo por la oportunidad que 

tenemos de transmutar, por la confianza, el amor, la compasión y 

paciencia de los HHMM al apoyarnos, al acompañarnos y guiarnos por el 

camino para el despertar de nuestra conciencia.  

 

Col Copiosa Pm  

HERMANDAD.- Es la unión perfecta del Amor, Confianza, Equilibrio, 
Humildad, etc. Con Hermandad podemos ver a nuestros espejos 
aceptándolos y comprendiéndolos, sin juicios, porque somos capaces de 
reconocer nuestros propios errores, y con esto, estos mismos 
desaparecen, pues cumplieron con su propósito.  

 

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 
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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. 

 

Nija 

HUMILDAD.- Sabiendo que no somos nada, podemos observar y 
autoobservar 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. 

 

Noventa Pm 

HUMILDAD.- Humildad para ser conscientes que no somos ni 
sabemos nada, que la soberbia nos condujo a este paréntesis de 
oscuridad, a creer que solo nuestros puntos de vista son correctos, 
olvidando que solo hemos venido a: hermanarnos, desapegarnos, 
tolerarnos, aceptarnos unos a otros, porque a donde tenemos que ir, a la 
hermandad, al amor, al dar sin esperar nada a cambio, hacia nuestro 
verdadero Ser, no necesitamos llevar ningún equipaje.  

 

Electrón Pm  

HUMILDAD... en humildad llegamos mucho más cerca al corazón de 
nuestros hermanos, en humildad no necesitamos  defendernos de nada, 
en humildad el ego no aparece y en humildad el amor nos llena a todos y a 
todo. 

 

Levedad 

INTEGRACIÓN.- Base fundamental de la Unidad Grupal, que todos 
avancemos a una, comprendiendo que Todos Somos Uno y que lo que los 
demás expresan o demuestran en sus acciones, está en nosotros mismos, 
que solo es un reflejo de nuestro propio interior. Si no  nos reconocemos 
en los demás, no estamos en autoobservación. Aunque nos creamos 
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adultos, todo es un juego de niños, aún no hemos madurado 
debidamente. 

 

Estado Pleno Pm  

MANDA-MENOS, sabio personaje, que forma parte del teatro, que 
ha equilibrado su ser, que practica la autoobservación, que está dispuesto 
a dejarlo todo  y seguir el llamado de un amigo, humilde, consecuente, no 
piensa, actúa desde la intuición,  sabe  callar, no se autojuzga,  ni prejuzga 
a sus espejos, tiene aguante que le permite tolerar  los prejuicios con los 
que se le clasifica, sabe escuchar, en su mochila sólo lleva  sandalias. 

 

Ser y No Ser Pm  

MENTE EN BLANCO.- Con una mente en blanco fluyendo en la paz 
de mi alma, el silencio  y enseñanzas de mis hermanos con intención de 
asimilar cual ondas que crecen en el agua ante el impulso de una 
piedrecilla expandiendo con humildad amor.  

 

Papa 

MUERTE.- De un modelo de pensamiento ya caduco… que no nos es 
útil, muerte como liberación de viejas ataduras para renacer a la nueva 
energía... Limpios, renovados… dando paso al PENSAMIENTO ALEGRE Y 
CONFIADO, que nos permitirá reconocernos como lo que somos, 
auténticos seres de las estrellas. 

 

Pigmalión  

NEGACIÓN.- Proceso por el cual taponamos nuestra conciencia con 
cientos y miles de pensamientos, argumentos y deliberaciones, para no 
afrontar la realidad de nuestro posicionamiento psicológico. En este taller 
estamos pudiendo comprobar cómo algunos hermanos insisten en 
escudarse en un proceso intelectivo de mil y una maneras mientras su 
subconsciente está pidiendo a gritos LIBERACION. 

 

No Siempre es La Pm  
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PACIENCIA.- Primordial para el anhelo hacia el despertar de la 
conciencia, paciencia para comprender a los demás viendo y sintiendo 
desde el corazón de un niño, el cual solo siente amor, sin pensamientos y 
sin egos. Paciencia se necesita para aceptarnos tal cual somos y ver desde 
los ojos del corazón a nuestros hermanos, que gracias a ellos, nos 
ayudamos como espejos. Grande y maravilloso es este juego en este 
planeta.  

 

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. 

 

En Paro La Pm  

RENACER.- Para ver la vida tal como es realmente y no como nos la 
muestra nuestro pensamiento, el cual se encuentra contaminado por las 
vivencias y por el entorno. Ver el mundo a través de los ojos de un niño.  

 

Zapatero 

RESPETO.- Por todos los hermanos que han expresado sus 
opiniones, agradezco a todos porque me han enseñado que hay que sacar 
a la luz lo que nos hace daño para poder transmutarlo adecuadamente, 
soy consciente de lo que no se saca se enquista y es necesario limpiarlo. 
También porque estoy aprendiendo a trabajar lo que no me gusta y a 
pensar con el corazón. 

 

Te Pm 

ROMPIMIENTO.- Taller muy duro para mi ego. Sentimiento de 
abandono, después comenzó a crecer en mí la apatía y el sentimiento de 
desconfianza. Ahora estoy en proceso de limpieza, de autoobservación, de 
recuperar la ilusión y la confianza, no soy un buen espejo para nadie, así 
que me mantengo tranquila hasta que se diluya todo. 
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Sublime Decisión La Pm  

SILENCIO.- Cuando logro el silencio verdadero, nada soy y no siendo 
verdaderamente SOY  YO. Digo SI a mi hermano aun dándole un NO por 
respuesta. Podré partir  ligero a donde vaya. Ayudándole incluso a la 
distancia. Solo así alcanzaré  la unidad conmigo misma. Y  seré capaz  de 
lograr la comprensión; de aceptar a todos tal cual. Para alcanzar la 
 anhelada unidad grupal. Seré  alegre, confiada. Y mi espera  no será en 
vano. 

 

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. 

 

Dadora de Paz Pm  

SINCERIDAD.- Este taller de Unidad para mí ha significado tener la 

oportunidad de ser sinceros con nosotros mismos y a su vez con los 

demás. Poder sacar y expresar lo que sentimos, liberándonos así de cargas 

que no nos permiten avanzar para poder calzar las sandalias.  

 

 

Te Confío La PM 

SINCRONIZACIÓN.- Es tiempo ya de que comencemos a trabajar con 
todo lo que nos han dado y hemos traído de la adimensionalidad, 
herramientas básicas para el despertar, Bases de nuestros hermanos, 
Muulasterios, Casas Tseyor una puerta interdimensional, no puede ser 
que a estas instancias tengamos duda alguna de todo este proyecto. 
Adelante sincronicemos nuestra vibración en La.  

 

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 
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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.   

 

Sol de Vila Pm 

TRANSMUTAR los esquemas mentales que tenemos en esta 3d para 
abrir las mentes a un estado de UNIDAD, COMPRENDIENDO y ACEPTANDO 
los espejos que se nos presentan. 

 

Misan Religando La Pm  

VALENTÍA.- En seguida tuve dos palabras... coraje y valentía... la 
primera también significa enojo... así que me voy por  "valentía"... 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...  

 

 

 

 

 

 

             

  

 

 

 

 


