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Cuarta jornada de las convivencias de La Libélula 

 Hoy jueves, hemos trabajado en el temario del Curso holístico de 

Tseyor y en la estructura y contenido de la obra y de cada uno de sus 

capítulos. Por indicación de Noiwanak, que nos dio el comunicado que 

sigue, constituimos el equipo de elaboración de este curso, compuesto 

por los doce asistentes a las convivencias (Los doce del curso).  

Hemos distribuido tareas, acordado la extensión de la obra y 

establecido los encargados del diseño, redacción, revisión y los 

coordinadores de cada una de los capítulos. Todo ello irá en un proyecto 

que próximamente presentaremos al Ágora del Junantal para  su oportuno 

beneplácito, y para solicitar el apoyo de todos los que estén interesados 

en participar en la elaboración del libro.  

La coordinación de este equipo está encomendada a Sala, asistida 

por Puente, ellos serán los que además revisen la obra cuando esté 

redactada, con la colaboración del Equipo de edición y revisión de la 

biblioteca Tseyor. La redacción de la misma se confía a Canal Radial Pm, 

con el apoyo de Claro Apresúrate La Pm, el encargado de la maquetación y 

elementos gráficos es Pigmalión, los demás componentes del equipo son 

coordinadores de cada uno de los siete capítulos de la obra.   

 

 

http://www.tseyor.com/
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742. LAS TAREAS ENCOMENDADAS A LOS DOCE ASISTENTES  

A LAS CONVIVENCIAS 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 No quería dejarme perder estas convivencias sin antes dirigirme a 

todos vosotros, en este lindo Muulasterio La Libélula.  

 Bien que con cierto retraso por vuestra parte se van ultimando los 

preparativos del cambio. Sin embargo, creo que vais tomando consciencia 

de lo importante que es la continuidad y la fluidez en el trabajo que todos 

tenéis encomendado, por vosotros mismos, en un compromiso espiritual 

sin precedentes.  

Son tiempos estos que habéis de esforzaros, dejando de lado todo 

aquello que puede atrasaros en vuestro caminar. Mil y una excusas 

hallaréis siempre.  

La individualidad manifiesta con la que hemos programado venir 

aquí -y esto es un hecho cierto, por cuanto cada uno de nosotros somos 

individualidad, de lo contrario seríamos dos o tres o cuatro o cientos en 

uno mismo-, nos indica claramente que habremos de andar de forma 

individual, para un proceso de puro reconocimiento. Aunque esto no 

impide que intuyamos lo necesario que es el trabajo en equipo, codo con 

codo.  

Entonces no es paradójico, ni mucho menos, sino realmente 

objetivo, trabajar para uno mismo en el aspecto espiritual, 

reconociéndose de instante en instante mediante la autoobservación, y 

empleando para ello técnicas y conocimientos que se han vertido aquí, y 

precisamente aquí en los Muulasterios, para ese despertar profundo de 
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este sueño de los sentidos. Aunque también es lógico os deis cuenta, 

cuando os impregnáis de la energía que anida en estos centros, que se os 

facilita enormemente el trabajo de exploración interior, y además intuir lo 

poderosa que es vuestra mente puesta al servicio de la comunidad.  

Así, trabajaremos individualmente para reencontrarnos, para 

unificarnos de pensamiento, en la autoobservación de instante en 

instante, y simultáneamente trabajaremos en equipo.  

Los que estáis aquí en los Muulasterios, tenéis mucha más ventaja, 

podéis aplicar perfectamente estos dos aspectos, el individual y el grupal. 

Esto os permite tener y obtener al mismo tiempo una gran experiencia de 

este hecho, y nada mejor que comprobarlo, como es así, que no tener que 

oírlo de terceros. En esto estaremos todos de acuerdo.  

También estaremos de acuerdo en que los mecanismos implantados 

en vuestra sociedad, en vuestro mundo, mecanismos ancestrales y con un 

gran poder de abstracción, obligan a vuestras mentes a olvidarse 

verdaderamente de la razón de vuestra existencia, y del porqué estáis 

aquí.  

Esto es un hecho que obliga a replantearse muchos pensamientos 

vivenciales: ¿será la cultura del conocimiento? ¿Será la sociedad moderna, 

con toda su tecnología? ¿Será la prisión voluntaria con la que nos 

encerramos en soliloquios, disfrutando de espejismos que nos separan de 

la realidad? Pues sí, tal vez todos estos razonamientos pueden ser los 

responsables de nuestra separación de la realidad, del hecho de no 

conocernos a nosotros mismos en nuestra pura realidad conceptual.  

¿Será tal vez que lo que necesitamos es vivir como tribus perdidas 

en la selva de las grandes ciudades o en grandes porciones de terreno 

desprovistas de cualquier signo de civilización para facilitar el reencuentro 

esperado? Sí y no.  

Sí, porque este puede ser un medio muy eficaz para el reencuentro 

de uno mismo. De todas formas es cierto que en estos tiempos actuales 

muchas de las gentes que viven en estas condiciones, podríamos 

considerar que viven en un estado muy primitivo. Y esto ¿qué nos viene a 
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indicar? Sencillamente, que son civilizaciones muy tempranas aún, y que 

necesitan este tipo de habitáculo para ir progresando y evolucionando.  

Y también es cierto que dichos seres están muy cerca de la 

espiritualidad, tan cerca que hallan completamente normal la conjugación 

de estos dos tiempos o espacios, y no se confunden, saben perfectamente 

lo que es la espiritualidad, aunque no la llamen por este nombre, y saben 

muy bien lo que significa la permanencia física, y conviven 

equilibradamente en estos dos mundos. Y precisamente por ello sonríen.  

Más, en la segunda opción, vuestra civilización, “avanzada 

civilización”, entre comillas, este primer factor no es posible aplicarlo, 

porque dicha civilización es antigua, ancestral, posee conocimientos muy 

superiores en su propia consciencia, después de años y años de 

recurrencia.  

Así, esta segunda civilización u opción no sería viable que adoptara 

una vivencia primitiva, por cuanto no sería su lugar. Y si voluntariamente 

accediese al destierro, a olvidarse de la propia civilización a la que 

corresponde, se hundiría más y más en la ignorancia, en el olvido, en la 

desesperación, y fracasaría de todas-todas en este proceso evolutivo y de 

perfeccionamiento del pensamiento. Y sin duda sería tragada por las 

fauces de las infradimensiones, porque sería pieza apetitosa.  

Entonces, en esta segunda opción, no nos quedará otro remedido 

que vivir en esa jungla urbana, si me permitís esta expresión, conjugando 

los dos tiempos, el espiritual y el físico. Aprovechando también las 

disponibilidades de la ciencia y la tecnología, pero sin duda alguna no 

olvidándonos de los demás para ejercer el correcto equilibrio de esas dos 

partes, porque esas dos partes en completo equilibrio son las que 

permitirán ese lanzamiento hacia las estrellas.  

Este es un motivo importante, y a tener en cuenta, que 

comprendáis que habéis de vivir en sociedad, porque este es el punto y el 

momento preciso al que debéis responder y actuar y activar en vuestra 

psicología. Y al mismo tiempo trabajar en hermandad, en sociedad, para 

potenciar estos efectos y catapultarse decididamente hacia ese nuevo 

cielo que está ante vosotros.  
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Y otro motivo también es que habéis de responder al llamado de 

vuestro corazón, que os ha depositado aquí vuestra consciencia, vuestra 

réplica genuina, porque en medio de ese conglomerado de masa humana 

hacéis falta, sois necesarios, y eso lo sabéis perfectamente, no os cabe 

ninguna duda.  

Por tanto estáis aquí, os ha tocado vivir aquí, por tres factores muy 

importantes: el autodescubrimiento, el trabajar en equipo o hermandad y, 

a través de esto último, favorecer el tránsito hacia la propia 

autorrealización de aquellos que están en condiciones muy difíciles, y en 

condiciones también muy críticas, no solamente de tipo material, sino 

especialmente espiritual.  

Por sus circunstancias, por sus orígenes, por su civilización, porque 

han llegado aquí esperanzados, porque han pedido llegar aquí sabiendo 

que habría quienes les ayudarían, han atravesado todo un universo, y con 

muy buena fe, con mucha ilusión, con mucha confianza, han permitido 

que sus vidas queden en vuestras manos. Sus vidas espirituales, porque es 

lo único que esperan: un desarrollo espiritual que les permita el despertar.  

Así que por estas razones se hace imprescindible la hermandad, y 

creo que vosotros sois conscientes de ello, este amado equipo de los 

doce, puramente transitorio pero con una misión muy especial, que es la 

de servir de eco por medio de los campos morfogenéticos a todo el 

colectivo Tseyor.  

Y es a todo el colectivo Tseyor al que me dirijo. Despertad, ocuparos 

de vuestra permanencia aquí, aprovechad el poco o mucho impulso que 

nuestros comunicados os puedan ofrecer, y por encima de todo uniros en 

este proceso común de rehabilitación, de perfeccionamiento del 

pensamiento.  

No dejéis aquí y allá cadáveres de proyectos que pudieron cumplirse 

y al final son abandonados por desidia, miedo, inconstancia, dispersión y 

el más “grave” de todos ellos, entre comillas, cual es el de la 

individualidad.  

Por todo ello, amados hermanos y hermanas, gozad todo lo que 

podáis, tenéis vuestro derecho, de estos instantes tan importantes y 
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trascendentes, disfrutad de la maravilla que os ofrece aún vuestro amado 

planeta Tierra, disfrutad de sus frutos, de sus alimentos. Disfrutad de la 

compañía de vuestros afines, saboread la dicha de la hermandad, y muy 

especialmente me dirijo a los del Muulasterio: aprovechad estos instantes, 

puesto que son únicos.  

Estáis en medio de una gran revolución, que formará parte de 

vuestras vidas en la eternidad porque habréis saboreado de primera mano 

los frutos de un gran cambio cósmico-crístico. Y por eso pedimos prestéis 

atención. Sed felices en este cometido, nada es más importante que la 

trascendencia de vuestro pensamiento y el de favorecer el de los demás.  

Pero no os retraséis. Puesto que si aún no habéis comprendido que 

debéis seguir en esa línea recta hacia el norte de vuestro pensamiento, si 

aún dudáis en el camino y aún más volvéis la mirada hacia atrás, os 

convertiréis en sal, desapareceréis como consciencia. Y os convertiréis en 

simples seres vegetativos, estaréis realmente solos. Disfrutaréis de un 

intelecto, de unas prebendas, de unos bienes temporales, pero al final 

desapareceréis, tragados por… puntos suspensivos.  

Y finalmente deciros que tenéis trabajos por hacer, os marcarán 

unas directrices esos mismos trabajos, por cuanto en la medida en que los 

desarrolléis iréis observando caminos y rutas por las que avanzar.  

Se trata de un gran proyecto, magnífico proyecto de 

transformación, disfrutaréis con ello y verdaderamente podréis llegar a 

amaros en profundidad. Y desde luego, si como colectivo os amáis, seréis 

amados y tendréis todas las puertas abiertas.  

Y como sugerencia deciros: nada temáis, está todo previsto, actuad 

con nobleza de corazón, sin esperar nada a cambio, sin desconfianzas. 

Creed en vosotros mismos y se abrirán las puertas de vuestro 

pensamiento interior y, teniéndolas abiertas, un mundo nuevo aparecerá 

ante vosotros. Mejor dicho, vuestro propio mundo a vuestros pies.  

Amor, Noiwanak. 

 

Castaño  
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 Quería hacer una pregunta en relación a lo que nos has dicho, y 

también con respecto a algunos diálogos que mantenemos entre 

nosotros, sobre los Muul y su trabajo y ubicación. Al Muul se le ofrece dos 

posibilidades: la de permanecer en un Muulasterio o también la de 

ubicarse en la selva urbana actual.  

En el cuento de Juventus y Anna, él es paralítico y está en silla de 

ruedas, viven precariamente, con cartillas de racionamiento, viven en un 

pequeño habitáculo, y ahí les sorprende el rayo sincronizador. Ellos vivían 

en el mundo, aunque también a veces van al Muulasterio a hacer un 

trabajo de extrapolación.  

Entonces, ¿cuál sería la vía más aconsejable para el Muul, de estas 

dos posibilidades? ¿Cuál es la más ventajosa, la más volcada a los demás? 

Y si es imprescindible que nos vayamos los Muul a los Muulasterios como 

lugar de residencia permanente. 

 

Noiwanak 

 Permanecer en los Muulasterios es estar viviendo en la jungla 

urbana.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Hace un rato has dicho que tenemos trabajos pendientes por hacer, 

y mi pregunta es si esos trabajos pendientes son de nosotros, los doce que 

estamos aquí esta semana, y si es así, si tiene que ver con la primera tarea 

que nos dio Shilcars, que era sentar las bases de la ayuda humanitaria, y el 

segundo sería lo del Curso holístico.  

 

Noiwanak 

 Los aquí presentes, y no por casualidad, sois los mensajeros 

encargados de llevar a conocimiento de todo el colectivo las sugerencias 

que os manda la Confederación.  
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Castaño  

 Tenemos una serie de preguntas que hacer a los hermanos 

mayores, seguramente a ti misma, sobre el Muular: su movimiento en las 

delegaciones, la manera en que se puede o debe mover de una delegación 

a otra, etc. No sé si este es el momento adecuado para hacer preguntas 

sobre ello.  

 

Noiwanak 

 Tenéis todas las directrices, el organigrama, la planificación y la 

traducción física y electrónica del proyecto muular. ¿Qué más podemos 

indicaros?  

 

Dadora de Paz Pm  

 Cuando hablas de que los doce que estamos aquí somos los 

responsables de llevar al colectivo el mensaje de los hermanos mayores, 

eso también puede ser indicativo de que llevemos al colectivo los 

acuerdos a que hemos llegado aquí, la unidad a que hemos llegado aquí, 

en varios temas que hemos comentado, o simplemente el mensaje de 

ustedes.  

 

Noiwanak  

 Sois mensajeros y tenéis la oportunidad de formar parte activa de 

los equipos que voluntariamente se formen para llevar a cabo dichos 

trabajos.  

 

Castaño  

 Noiwanak, en relación con la programación de las convivencias hay 

un espacio y un tiempo dedicado a los talleres de interiorización. ¿Hay 

lugar para ello? ¿Nos vas a acompañar y dar nuevas referencias sobre los 

talleres de interiorización? 

 



9 
 

Noiwanak 

 Noiwanak no va a intervenir en los talleres de interiorización en 

estas convivencias, trabajo tenéis y nos hacemos cargo de que existen 

unas necesidades imperiosas a las que debéis prestar mucha más 

atención. Se os ha pedido un esfuerzo de rapidez, pero también se os ha 

indicado que habéis enlentecido todos el proceso. Sin embargo, esto es así 

y nos hacemos cargo perfectamente, así que no abundaremos en los 

talleres de interiorización en este periodo de convivencias.  

 Mas sí os sugerimos que no dejéis de aplicar las prácticas que en los 

Muulasterios se llevan a cabo, que no me extenderé en ello por cuanto 

son de uso restrictivo para los Muul.   

 

Apuesto que Sí La Pm  

 A propósito de esta respuesta que nos has dado, sabes que 

tenemos, o yo al menos tengo encargadas dos preguntas para que fueran 

presentadas en estas convivencias, y por lo tanto su respuesta. ¿Cómo 

procedo en esta ocasión?  

 

Noiwanak  

 Adelante.  

 

Apuesto que sí La Pm  

 Voy a buscarlas.  

 

Castaño  

 Mientras tanto, vamos a hacer otras preguntas.  

Creo distinguir dos tareas encomendadas por los hermanos de la 

Confederación, por un lado el nuevo arquetipo de la ayuda humanitaria, 

que se tendría que plasmar por medio de la ONG, del cual ya hemos hecho 

un proyecto, y por otro lado el proyecto del libro del Curso holístico, 
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dentro del nuevo arquetipo de la divulgación, que ayer nos presentó 

Rasbek. Este nos ha ocupado parte del día de hoy.  

 Sobre este último quería preguntarte en qué grado de desarrollo de 

este proyecto deberíamos presentarlo al Ágora del Junantal, para que lo 

conozca y le dé el visto bueno. Si es un breve esbozo, muy esquemático, o 

si es algo más elaborado, más detallado.  

 

Noiwanak  

 Creo que nuestro común hermano Rasbek permitirá que os aclare 

algo más esta situación. Los doce que estáis aquí tenéis la posibilidad y 

total confianza de la Confederación para que seleccionéis a los equipos de 

trabajo correspondientes. Bajo vuestra supervisión, si voluntariamente 

accedéis a ello, girarán todos los trabajos.  

Es menester que los doce trabajéis, y esto sabemos que lo haréis 

con total bondad y espíritu de hermandad, por lo tanto esto es un factor 

muy importante a tener en cuenta. Seleccionad a los equipos voluntarios 

que puedan ayudaros en tal menester, mediante la oportuna coordinación 

por vuestra parte.  

 

Castaño  

 En ese mismo sentido te pediría, o te pediríamos, una orientación 

sobre la figura que nos señaló ayer Rasbek, de una persona que fuera la 

que le diera la redacción definitiva o literaria al proyecto ya elaborado en 

sus contenidos, que tendríamos que seleccionarla. ¿Cómo podríamos 

seleccionar a esa persona? ¿Bien que se presenta voluntaria, bien que 

nosotros la proponemos?  

 

Noiwanak  

 Sois doce y por lo tanto es una decisión de todos vosotros el que 

aceptéis y os pongáis de acuerdo en dicho factor que cuidará de la 

redacción.  
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 Rasbek me informa que en este punto os deja la libre elección entre 

vosotros doce.  

 

Castaño  

 Bueno, por lo que nos has dicho formamos ya un equipo de hecho, 

tenemos que hacerlo entre los doce, el equipo responsable de llevar a 

cabo el nuevo libro del Curso holístico, buscando colaboradores que 

también participen en él. Esto nos da una gran responsabilidad y un gran 

trabajo, que por una parte agradecemos pero también implica un 

compromiso y un esfuerzo importante.  

 

Noiwanak  

 Sí, con una pequeña condición, que el Curso holístico de Tseyor. Las 

doce esferas del universo, tendrá que ser comandado por este equipo de 

los doce, aquí presente, tal como se ha indicado, y si hubiere baja alguna, 

tendríais la facultad de escoger entre el voluntariado aquel o aquella que 

consideraseis mejor preparado para acompañaros en ese viaje.  

 Para más información, ruego os dirijáis a Rasbek.  

 

Apuesto que Sí La Pm  

 Andando Pm envía una pregunta, en una grabación que dura una 

media hora.  

 Y la segunda pregunta es de Noventa Pm, voy a proceder a leerla:  

Amada hermana mayor Noiwanak, te saludo con mucho cariño y a 

tu tripulación. 

Te comento un sueño, una experiencia, que tuve en la madrugada 

de este 12 de septiembre: que tenía un novio que me solicitaba 

matrimonio y que nos casábamos en el mes de octubre, el próximo mes, 

todo era muy natural, yo estaba muy tranquila, él trajo unos papeles para 

unos datos que yo le daría. Al despertar recordando el sueño, estaba 

sorprendida pero con una felicidad muy diáfana y profunda, digo 
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sorprendida porque no esperaba algo así y que a él lo veía bastante, pero 

bastante joven. Soy separada de mucho tiempo del padre de mi preciosa 

hija, hace años que no tengo pareja y todo muy bien, la verdad que me 

acostumbré a estar sola y fue a raíz de algunos de tus comunicados en el 

taller de las infinitas posibilidades que comprendí que lo idóneo era más 

bien tener una pareja. 

Cada vez los talleres de interiorización se vinieron constituyendo en 

magníficos momentos de bienestar, de amor, de alegría, de una 

retroalimentación maravillosa del amor universal, en que recibo todo de 

todos, del Cosmos en sí, dando infinitas gracias y doy también todo a 

todos, completamente, expandiéndose este bienestar cada vez más a 

otros momentos de mi existencia.  

Después del sueño a hoy 23 del mismo mes, va un proceso no fácil 

de rompimiento de esquemas, de aceptación consciente de mis propias 

réplicas en todas sus circunstancias, no solo de esta 3d, sino de otros 

mundos paralelos, ya que el ego se resiste en todo lo que puede, 

increíblemente, pero he de seguir fluyendo, relativizando al bendito ego, 

equilibrándolo, con un agradecimiento infinito por todas estas 

experiencias de amor, de sanación, de reconstitución, que tanto me 

ayudan en mi autorreconocimiento, en mi Despertar. 

Te pregunto amada hermanita: ¿o sea que una de mis réplicas que 

soy yo misma se casa en un mundo paralelo y a su vez se trata de mi 

pareja adimensional de los ejercicios de interiorización, que siempre 

responde con la esfera azul y posteriormente se plasmará en la 3d?, ¿es 

una sincronía que al iniciar los talleres de interiorización el 21 de marzo, 

justo en octubre se cumplen siete meses desde su inicio?, ¿es que a partir 

de los siete meses haré los talleres de interiorización con esta pareja 

adimensional?, ¿es que hay boda el 21 de octubre del 2015 en la Casa 

Tseyor en Perú adimensional? 

No tengo palabras para agradecer profundamente, con todo mi 

corazón, a ti amada hermana Noiwanak, a todos los hermanos mayores de 

la Confederación, por los talleres de interiorización y maravillosos 

comunicados que con tanto amor nos obsequian para ayudarnos a ir 

liberándonos a nosotros mismos de nuestras propias cadenas; a la 
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entrañable y amada hermandad del Grupo Tseyor, a todos y a cada uno de 

mis hermanos. Gracias también por las respuestas que pudieras darme, 

mil bendiciones a todos.  

Con amor, Noventa PM 

 

Noiwanak  

 Muy bien, sabíamos de dicha reacción, y este es un bonito ejemplo 

de cómo van a ir asimilándose los talleres de interiorización, en los 

Muulasterios y Casas Tseyor.  

No puedo contestar públicamente, y en este contexto, a tus 

preguntas, pero considero que pueden servir al colectivo, y por eso he 

pedido que adelante con vuestras preguntas.  

 Aunque ahora mismo puedo decirte que sigas fluyendo, que esto es 

un buen proyecto, amada hermana.  

 

Apuesto que Sí La Pm  

  Bueno, con el audio de nuestra hermana Andando Pm, ¿qué 

hacemos? 

 

Puente  

 Bueno, estamos doce aquí, hemos de decidir qué vamos a hacer.  

 

Castaño  

 Hermana Noiwanak, hay una pregunta de la hermana Andando Pm, 

que está en un audio cuya duración es de media hora, aproximadamente, 

estaba destinada a un taller de interiorización, igual que la anterior, 

entonces ¿sería conveniente que se pusiera el audio, que se grabara y 

después sería escuchada por el Ágora del Junantal, para después esperar 

tu respuesta, o bien no es el momento?  
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Noiwanak  

 ¿Existe unanimidad entre todos vosotros?  

 

Castaño  

 Hay unos que dicen que sí y otros que no. No hay unanimidad para 

que se escuche aquí públicamente.  

 Entonces que la pregunta se reserve para otro momento, para el 

momento adecuado, cuando haya taller de interiorización.  

 

Noiwanak  

 Perfectamente clara vuestra voluntad, es lo primordial.  

 

 

 

 


