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En la reunión de Los doce del Muulasterio de hoy, hemos estado 

planteando dos cuestiones que nos atañen. La primera, cubrir la vacante 

en el equipo producida por la renuncia de nuestro hermano Coordinador 

Pm. La segunda, la necesidad de contar con un Prior que haya recibido la 

energetización para que pueda impartir los talleres de iniciación en las 

convivencias del Muulasterio La Libélula, a finales de este mes. Nuestra 

querida hermana Noiwanak ha dado solución a ambas inquietudes en el 

siguiente comunicado.  

 

27. LA ELECCIÓN DEL PRIOR, EL BELANKIL  

Y LA VACANTE EN LOS DOCE DEL MUULASTERIO 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak. 

 Feliz de estar con todos vosotros y por la oportunidad que me dais 

de intervenir en un tema o temas tan interesantes.  

 Efectivamente, los Muulasterios, Casas y Pueblos Tseyor tienen una 

connotación muy especial, porque habremos de tener presente que son la 

parte visible de una réplica genuina en la adimensionalidad.  
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Ello quiere decir que del mismo modo a pernoctar en los 

Muulasterios físicos 3D, también existe la misma oportunidad de hacerlo 

en la adimensionalidad. Todo es lo mismo, en un equilibrio perfecto.  

Muchos son los seres atlantes que, en otros niveles de consciencia, 

toman de referencia cualquiera de estos lugares, porque en definitiva 

forman parte de los templos adimensionales, en donde existe el 

Conocimiento. Son como faros de luz que guían al caminante en las 

estepas siderales. Encuentran en dichos lugares refugio, amparo, 

conocimiento, amistad y hermandad.  

Por eso es una oportunidad para mí poder estar debatiendo en este 

nivel dichos aconteceres, y también porque es mi hogar al mismo tiempo.  

De todas formas remitiéndonos al aspecto de Los doce del 

Muulasterio -que por cierto es la entidad que mejor tenemos 

precisamente porque no tenemos ninguna más- es lo mejor que tenemos, 

ciertamente, pero además porque en Los doce del Muulasterio 

aprendemos a compartir y todo lo que se ha vertido como organización, 

reglamentos, funcionalismos, merece nuestra total aprobación, ¿por qué 

hemos de decir otra cosa?  

De acuerdo, podría hacerse mucho mejor, pero ¿acaso estamos en 

un mundo perfecto? ¿Verdad que no? Eso ha de estimularnos a procurar 

perfeccionar de instante en instante todos nuestros aconteceres, 

programas, diseños. Mejorarlos en todo lo posible, pero siempre en 

función de nuestra capacidad de hacerlo. Y donde no llegue dicha  

capacidad, será el propio cosmos quien se cuidará de hacerlo.  

Evidentemente en Los doce del Muulasterio falta un elemento, y 

precisamente el 5, el del quinto camino, las sandalias. Habremos de 

reconocer que el camino no es fácil, colmado de obstáculos. Obstáculos 

que no están tanto en el camino como en la propia psicología del 

caminante.  

¿Cuestión de prioridades, cuestión de creencias, cuestión de 

conocimientos? ¡Qué importa! En principio se asumió un compromiso, el 

5º caminante ha hecho todo lo posible para recorrerlo, según su leal saber 
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y entender, pero al fin ha decidido tomar una decisión, libre y espontánea, 

por tanto el puesto ha quedado vacante.  

Claro, también nos reafirmamos en que para todo tipo de tareas en 

Tseyor, desde la propia autoobservación hasta cualquier actividad que 

conforme un equipo de trabajo, se necesita ante todo entusiasmo.  

Si este falla, pues es el propio individuo quien habrá de sincerarse 

consigo mismo, tomar decisiones. Lo que no puede hacer es mantener 

una tónica constante de desaprobación, y tal vez con toda la razón del 

mundo, ciertamente su mundo, por descontado. Y ahí en este punto le 

asistirá toda la razón, pero tal vez no toda la razón del mundo.  

Porque cada uno ve la situación a su manera, según sus 

circunstancias, según su manera de ser, su formación. Pero ante todo 

respetaremos sus puntos de vista, aunque no los compartamos.  

Y lo que sí está claro es que si un hermano o hermana no está a 

gusto en su posicionamiento, pues ha de plantearse un periodo de 

reflexión. La situación en un paréntesis es interesante, pero también la 

renuncia total lo es.  

Sea lo que sea, ha de servir a todos y cada uno de nosotros para 

reflexionar y ver nuevas expectativas, porque tal vez estamos, o podemos 

estar, en un fractal equivocado. Así que demos alas a todos aquellos y 

aquellas que sientan en su interior que este no es su sitio, que este no es 

su equipo, también que este no es su grupo; démosles la oportunidad de 

encontrar su camino.  

Pero también dejemos las puertas abiertas, porque en Tseyor las 

puertas están abiertas siempre, tanto para entrar como para salir. Pero en 

el intervalo que va de una acción o movimiento a otra, necesitamos 

respirar aires de tranquilidad y sentirnos a gusto, sentirnos felices por 

poder disfrutar estos momentos creativos tan interesantes.  

Y repito, si falla el entusiasmo, pues se exige un replanteamiento, 

porque entonces la retroalimentación no funciona, ni de un lado ni de 

otro, se rompe la armonía y se enlentece todo un proceso. Y esto es 

evidente que habremos de evitarlo, en lo posible.  
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Si nuestro amado hermano Coordinador ha decidido este paso, 

darlo, ha tenido los días suficientes para meditarlo, meditarlo 

precisamente ambas partes, y esto es así, ciertamente habremos de 

ocupar dicho puesto, muy especialmente el del 5º camino.  

Este es un proceso delicado, pero no imposible de llevar a cabo. 

Delicado, por cuanto lo indicado al principio: los Muulasterios, Casas y 

Pueblos Tseyor, como he dicho, son la parte visible de todo un 

conglomerado holístico y precisa mucha atención, cariño, bondad, amor.  

Por lo que no es una cuestión a resolver entre los propios elementos 

que conforman el resto de Los doce del Muulasterio. Sin embargo, 

tenemos un valor incalculable en nuestra Ágora del Junantal, nuestra 

asamblea. De allí han de salir precisamente los acuerdos para cubrir dicha 

vacante.  

Tenemos plena confianza en la madurez o grado de madurez 

alcanzado por el Ágora del Junantal, a pesar de su corta edad, de su 

tiempo de aprendizaje. Pero está conformado dicho círculo de elementos 

muy poderosos energéticamente, hermanos y hermanas comprometidos 

con su misión, con su trabajo de ayuda humanitaria.  

Por lo tanto en la Confederación creemos que sí, efectivamente, la 

elección de una vacante, eligiendo a un candidato puede verse 

perfectamente patrocinado o tutelado por el Ágora del Junantal.  

El proceso, a mi entender, es muy sencillo. Creo que el debate habrá 

de serlo también sencillo, ameno y amoroso. Bastará con que Los doce del 

Muulasterio manden un escrito al Ágora del Junantal, y al mismo tiempo a 

Secretaría para posteriores trabajos de elección, a nivel administrativo, y 

comunicando tal situación de vacante, propugnando que sean los de la 

propia Ágora del Junantal quiénes acepten en su momento al posible 

candidato o candidata.  

Secretaría puede establecer una convocatoria, invitando a todos los 

Muuls interesados en dicho puesto vacante, en ocuparlo, y los candidatos, 

una vez cerrada la lista, someterse a votación por la propia Ágora del 

Junantal. Un voto por cada uno de los votantes y candidatos, el que más 
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puntuación alcance de entre todos los de la lista puede muy bien ser 

elegido Prior del Muulasterio o elegida Prior del Muulasterio en cuestión.  

Adelante, si queréis preguntar.  

 

Castaño  

 Muchas gracias, hermana Noiwanak por tu amor hacia nosotros, 

que es mutuo, aunque el nuestro sea menor, y también gracias por todas 

las recomendaciones que nos has hecho y sugerencias.  

 En el último momento hemos apreciado que te referías al Prior del 

Muulasterio, no sé si aquí ha habido un equívoco. ¿Es el Prior del 

Muulasterio o es cubrir la vacante de Los doce del Muulasterio o las dos 

cosas? En realidad, la elección del Prior del Muulasterio y de la vacante de 

Los doce del Muulasterio, el procedimiento sería el mismo, a través del 

Ágora y de aquellos hermanos o hermanas que se postulan para ocupar un 

cargo u otro, una función y otra. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Ambos.  

 

Castaño  

 En cuanto a la elección del Prior del Muulasterio La Libélula, la lista 

de los candidatos tendría que estar formada por personas que vivan en 

Granada, o incluso dentro del Muulasterio, para que puedan cumplir las 

funciones de Prior del Muulasterio La Libélula, no sería oportuno que 

fueren personas que viven lejos del Muulasterio.  

 

Noiwanak  

Cierto, no vamos a elegir a un Muul residente en China, por 

ejemplo. Lo vamos a elegir de entre todos los candidatos que se hayan 

ofrecido pero que ofrezcan la posibilidad más factible para regir el 
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Muulasterio. Por lo tanto, los posibles candidatos que se ofrezcan tendrán 

que reunir unas ciertas condiciones de proximidad y valorar muy mucho la 

posibilidad de pernoctación y estancia prolongada.  

Evidentemente nos hemos ido de un lado a otro del tema que nos 

ocupa, pero aprovechando que estamos hablando de los Priores de los 

Muulasterios, habremos de tener en cuenta que los Priores, Belankiles 

además de Casas Tseyor, serán Muuls Águilas GTI que podrán viajar, y de 

hecho tendrán la necesidad y tendremos todos la necesidad de verlos 

viajar por todo el mundo.  

A veces, viajes de prolongada duración, pero no por ello dejarán de 

ser Priores de su Muulasterio o Belankiles de su Casa Tseyor o Pueblo 

Tseyor. Mientras tanto el propio interesado no manifieste lo contrario, se 

considerará Prior o Belankil del lugar que le corresponda.  

 

Plenitud 

 Gracias, amada hermana Noiwanak, por el inmenso amor que 

siempre nos regalas. Levanté la mano y no sabía si hacerlo o no, si estaré 

en el tema adecuado con el que estamos trabajando ahora. Mientras 

hablabas tenía los ojos cerrados, y en mi pantalla, vi a la izquierda, abajo, 

una visión muy clara, como una especie de reloj moderno, negro, como 

esos relojes que se están usando, y una especie de esfera roja que en su 

interior, como de palitos, como que marcaran los minutos. Y algo como 

dos agujas que marcaban 25 para las diez. Fue una visión muy clara. Podía 

ser también en vez de reloj una especie de botón como para colocar un 

pulso hacia abajo, colocar un dedo y presionar hacia abajo. No sé si tenga 

algo que ver, pero fue muy claro mientras hablabas. No sé si alguien pudo 

visualizar algo así. Lo dejo aquí para que me comentes algo, hermanita.  

 

Noiwanak  

 Permitidme, antes, acabar con mi exposición con respecto a la lista 

de candidatos, tanto para conformar en este caso el 5º elemento de Los 
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doce del Muulasterio, como para el nombramiento de priores o 

Belankiles.  

 Que en el primer caso concretamente, los doce del muulasterio 

presentarán una lista de candidatos y el Ágora del Junantal podrá 

presentar también su propia lista de candidatos, máximo de 7 por cada 

una de las partes, y la misma función la ha de reservar también para la 

elección de priores, Belankiles, así como la vacante antes enumerada.  

 En cuanto a esta visión que nos ha avanzado nuestra amada 

hermana Plenitud, tengo que decir que por parte del hermano Shilcars, se 

nos ha pedido expresamente que os comuniquemos y al mismo tiempo 

comuniquéis al Ágora del Junantal, si es posible poder intervenir hoy en el 

transcurso de la 2ª hora de la reunión que tenéis prevista.  

 

Plenitud 

 Gracias mi amada Noiwanak. Gracias, Shilcars.  

 

Castaño  

 Lo que ocurre es que para el nombramiento del nuevo Prior de La 

Libélula, si se diera el caso, y ya que en la última semana de este mes van 

a tener lugar unas convivencias a donde van a venir hermanos y hermanas 

de América a recibir el taller de interiorización, resulta que no tenemos 

Prior para impartirlo, y que el proceso de nombrar un nuevo Prior y 

energetizar a su persona puede llevar más tiempo del que disponemos.  

 

Noiwanak  

 Si es tanta la urgencia en dicho cometido, la Confederación en pleno 

está a vuestra disposición en cualquier momento, día u hora que sea 

necesario, a través del correspondiente TAP, y si pudiera demorarse, 

también podríamos pensar en celebrar dicha ceremonia de energetización 

del Prior y su confirmación estelar, durante el periodo de convivencias. 

Esto a vuestra elección, estamos a vuestro servicio humildemente.  
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Como podéis suponer la información que acaba de llevarse a cabo, o 

que se está llevando a cabo, podrá ser transmitida libremente a nuestra 

asamblea, el Ágora del Junantal, y podéis contestar todas las preguntas 

que se susciten por cuanto tenéis nuestra venia, no hace falta indicarlo.     

Indicar también que la elección de Los doce del Muulasterio, en este 

caso 13 elementos, en su momento, no fue casual. Estaba previsto y 

guiado y tutelado por la Confederación, por el motivo expuesto 

anteriormente, por el valor y la importancia que para nosotros, y todos 

vosotros, representa formar parte de este equipo.  

Es normal y natural que no todos puedan sentir esa misma 

importancia. Pero habremos de comprender que las impresiones de este 

mundo 3D son muy fuertes. Precisamente por ello ahoga la visión de una 

panorámica mucho más amplia a otros niveles de consciencia.  

Por eso habremos de comprender que no todo el mundo consiga 

priorizar sus perspectivas, aunque todo llegará en su momento. ¿Cómo? 

Pues dando el ejemplo que estáis dando, que habéis dado y que 

continuaréis dando a todos. Y cuando digo a todos me refiero a todos.  

Amados, os mando un saludo de mi tripulación y mío propio. Hasta 

una próxima ocasión. Gracias.  

Amor, Noiwanak.  

 

 

 

 

 

   

  


