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 Hoy jueves, se ha concluido el taller de unidad de La Libélula cuando 

todos los asistentes a las convivencias, en completa unidad, hemos 

aceptado una serie de compromisos, que figuran en el anexo. Una vez 

alcanzada esta unidad, en la tarde noche, Noiwanak nos ha dado el 

siguiente comunicado.  

 

 

785. FINALIZACIÓN DEL TALLER DE UNIDAD DE LA LIBÉLULA 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Como suponéis, voy a dedicar parte de este comunicado a comentar 

todo el proceso que se ha llevado a cabo en cuanto al taller de unidad y 

cuyo eje central ha sido el Taller de las virtudes.  
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 Sin embargo, como comprenderéis, ahora falta comprobar al detalle 

el funcionamiento de esa nueva etapa de apertura que muy bien habéis 

diseñado con respecto al Muulasterio, a los Muulasterios en general, 

como puntos de concentración, de difusión de energías, y es obvio que la 

efectividad de dichos acuerdos y buenas intenciones se podrán apreciar 

con el paso del tiempo.  

 Aunque, como es evidente, el acuerdo lo ha sido por unanimidad 

después de una larga sesión de debates, diálogos, y alguna que otra 

confrontación, pues en realidad deciros que es así como se desarrolla una 

actividad grupal, y nada que decir por supuesto y esperamos como digo su 

desarrollo práctico.  

 Y bien cierto es que necesitamos ahora una nueva perspectiva, con 

una proyección de futuro mucho más amplia en planteamientos, porque 

hemos de dar cabida a nuevas estructuras de pensamiento y abrirnos 

mucho más, porque la sociedad nos va a pedir mucho más, y la sociedad 

somos todos nosotros, y siéndolo no podemos estar con los oídos y la 

vista en otros lugares que no sean la ayuda humanitaria y por supuesto 

espiritual.  

 Como este es un asunto que para nosotros habréis de comprender 

que es de puro trámite y que como tal se ha superado, pues vayamos a lo 

que realmente nos interesa, y en este caso os interesa a todos vosotros. 

Porque si bien los Muulasterios tienen esa particularidad común, que es 

alojar a los propios Muul y a todo aquel que se una al proyecto, y más 

teniendo en cuenta que se trata de una tríada de acciones 

interdependientes, como pueden ser las de Tseyor Centro de Estudios 

Socioculturales, la Universidad y la ONG, este tripartito nos obliga a 

abrirnos hacia nuevas perspectivas, contemplando también la diversidad 

de elementos que van a intervenir en dichos proyectos, si se llevan a cabo.  

 Sin embargo, el punto de mira siempre ha de ir hacia la exploración 

interior y estrechar los lazos de unión, amorosos, por supuesto, que nos 

unen en todos esos niveles de consciencia. Este es el punto que no 

habremos de perder de vista en ningún momento, puesto que es el seguro 

que nos garantizará un recorrido, largo recorrido infinito, pero como digo 

seguro.  



3 
 

 En este proceso van a existir muchas dificultades, nuevos 

planteamientos se van a abrir ante vuestras miradas. Como es obvio, los 

nuevos traerán sus propias expectativas, sus propios pensamientos e ideas 

y habréis de confrontarlas, debatirlas, y nunca con un fuera de tono, sino 

con diálogo.  

 En definitiva, la discusión no tiene cabida en nuestras mentes, 

porque no podemos discutir algo que es evidente, algo natural, puro y sin 

ambages, nada confuso.  

 Y para llegar a este punto de unión de mentalidades y objetivar todo 

el proceso, para evitar precisamente la confusión y la dispersión, es 

evidente que habremos de trabajar con objetividad, y aplicándonos en 

todo el proceso que se ha venido indicando en toda nuestra filosofía, en 

los talleres y meditaciones. Y también en los de interiorización, porque sin 

embargo, siendo tan importantes y necesarios, puede que en algún punto 

se hayan olvidado o no aplicado debidamente.  

 Claro que si lo que pretendemos es sostener un diálogo abierto, 

objetivo y humanamente espiritual, habremos de hacerlo con 

argumentos. Y esos argumentos solamente serán válidos si nuestras 

experiencias lo son también válidas y objetivas, reales y nada virtuales, y 

con un fondo común humanitario y de autodescubrimiento.  

 Por eso, de una parte nos obligamos a establecer comunión con 

nuestros hermanos, aquí en esta 3D, en este caso vosotros. Por otra, se 

nos pide seamos lo suficientemente objetivos y, sin intentar convencer a 

nadie, sostener un diálogo que sea irrefutable, que no pueda reprocharse, 

y para ello habremos de demostrar que nuestro conocimiento no es pura 

teoría, sino pura práctica y experimentación.  

 Y entonces sí será posible que el efecto que dimane de esas puertas 

abiertas, de esa liberación de los Muulasterios, tenga su efectividad, 

porque predicaremos con el ejemplo.  

 Creo que entendéis el procedimiento y la idea. Por un lado se os 

dará vuestra propia seguridad, no la daremos nosotros, aunque sí es 

posible que la sintáis en todo momento, y el aliento que dimane de 

nuestras personas y nuestros comunicados, que lo seguirán siendo como 
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hasta ahora. Pero tendréis una fuerza mayúscula, que será vuestra propia 

experimentación, y esto os dará los suficientes argumentos como para 

poder navegar con tranquilidad hacia ese rumbo que nos marcan las 

estrellas de nuestro propio fractal hacia el infinito.  

 También, como es lógico y sabéis, hemos procurado establecer una 

corriente energética favorable, y que la misma se genere a través de 

vuestras propias personas, por lo tanto, digamos se está hablando un 

mismo lenguaje espiritual.  

 Esa corriente energética son energías cuyo canal lo establece el 

propio Tseyor y su equipo, todo el colectivo. Como comprenderéis es 

importante que el equipo actúe al unísono, hermanadamente, 

confiadamente, y que no deba preocuparse demasiado en una serie de 

trabajos supletorios para mantener una salud que le permita trabajar en el 

aspecto espiritual y en el proceso que todos conocéis radica en Tseyor.  

 Por eso nos hemos preocupado, en el sentido de ocupado, de 

proporcionaros las debidas herramientas. Tenéis todo lo disponible para 

una salud adecuada, para mantener vuestros cuerpos en condiciones, y 

muy especialmente en condiciones psíquicas o mentales, porque es ahí 

donde van dirigidos la mayoría de nuestros esfuerzos.  

 Contar con un equipo de atlantes Muul Águilas GTI que dispongan 

de una mentalidad abierta, sana, y fácilmente proyectable por sí misma 

hacia todos los confines de ese multiverso, hacia esos bancos de 

información que existen, tanto en la nave Tseyor como en la UTU, como 

con el propio Seiph. Bases de iniciación que incluso en la propia nave de 

Noiwanak se proyectarán en un futuro para mejorar, si cabe, el 

entendimiento. Nuestros especialistas estarán en todo momento a 

vuestra disposición. 

 Sí, tal vez pensaréis que es algo de ciencia ficción, pero en realidad 

no lo es, algo de magia, tampoco lo es, sino la propia capacidad de 

vuestras mentes para discernir, para clasificar, para orientarse en este 

rompecabezas, tan complejo, que existe en el multiverso, en la propia 

micropartícula de vuestro pensamiento, en definitiva.  
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 Por eso es importante que a partir de ahora os especialicéis en ese 

trabajo interior, que aprovechéis los recursos, todos los recursos literarios 

y talleres que aquí se han participado, que no olvidéis en ningún momento 

la autoobservación, que os améis profundamente, que pongáis como 

prioridad en vuestra vida el trabajo espiritual, con miras al florecimiento 

de las sociedades armónicas, vuestras futuras sociedades armónicas, para 

legado de los futuros pobladores de este planeta tras la presencia y 

actuación del rayo sincronizador.  

 No olvidéis tampoco que muchos de vosotros habréis de regresar a 

vuestros lugares de residencia, una vez terminado este proyecto. El 

intercambio se irá realizando progresivamente, cuando cada uno de 

vosotros crea que ha terminado su compromiso, más o menos fielmente. 

Tanto si ha acertado, como si no, debido a circunstancias adversas que 

haya podido tener. Pero si en ello ha puesto toda su buena voluntad y lo 

mejor de sí mismo, querrá decir que su actuación lo ha sido efectiva, 

favorable para sí mismo.  

 En todo este proceso, que llega ahora, se necesita una mentalidad 

abierta, no importa edad, pero sí una apertura joven y dispuesta al desafío 

de las nuevas tecnologías, y en buena medida un esfuerzo relativo en 

comprenderlas.  

 Y en este punto interesa que empecéis a comprender que la 

realidad de los mundos no es exactamente como creéis que ha de ser, 

extrapolando comparativamente el de la 3D.  

 Son mundos sutiles y que se conforman bajo otros parámetros 

mentales, con una visión estereoscópica, con una realidad pura, y muy 

diversos. Por eso, habéis de dar mucha importancia a esta 3D, pero igual 

de importancia a las impresiones que recibáis de otros niveles de 

consciencia, porque esos otros niveles de consciencia funcionan con 

parámetros distintos, pero no menos reales.  

 Si así lo hacéis, si sois capaces de compaginar los dos mundos, si sois 

capaces de navegar voluntariamente, conscientemente, amorosamente, 

por todos los mundos que se presenten ante vuestra mente, seréis felices 

y sonreiréis.  
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 Así que estudiad a fondo, pero sin intelectualizar demasiado, eso es 

aplicando las debidas síntesis, en todo el conocimiento que se os brinda 

en Tseyor, y muy especialmente en colaboración con las tres ramas 

básicas de las que se compone el equipo, porque dichas tres ramas se 

complementan y os pertenecen, y no es de recibo solamente acercarse a 

aquella que más sombra os dé. Sino que las tres son vuestras, las tres os 

pertenecen y las tres tienen el derecho así mismo de ser correspondidas 

por vuestro pensamiento.  

 Así que es obvio que a las tres habréis de corresponderos 

adecuadamente, y a las tres de alguna forma servir, si queréis que las tres 

os sirvan, así es la retroalimentación. Y dejad para el resto, para los que 

aún no han correspondido a su auténtica vocación de Muul, el que se 

inclinen por una u otra de las tres ramas a las que me he referido. Sin 

embargo, si son inteligentes, son observadores y saben en realidad lo que 

quieren, al final se fundirán en las tres ramas.  

 Y vosotros, aquí ahora, si queréis fusionaros completamente en el 

concepto Tseyor, como Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 

Retroalimentación, si realmente queréis servir a la energía, eso es, 

serviros a vosotros mismos y a los demás, sin esperar nada a cambio, 

tenéis que integraros plenamente en este tripartito. Porque este 

tripartito, alternativamente, os proporcionará sin duda alguna refugio en 

determinadas circunstancias y momentos de vuestra vida.  

 No hace falta indicar aquí y ahora que vuestro campo de actuación, 

si realmente os consideráis Muul auténticos, es todo el mundo, no una 

sola parte, no una parte de confort tal vez, sino todo el mundo, y en todas 

las circunstancias y en todos los momentos en que como Muul seáis 

requeridos. No ha de haber barreras para la divulgación. Por eso se ha 

señalado muy especialmente reforcéis la divulgación bibliográfica y 

audiovisual. Eso es obvio y muy realista y muy necesario.  

 También se os ha indicado que, por medio de la Universidad, 

organicéis la literatura en los idiomas que creáis oportuno, eso os obligará 

a establecer contactos con muchas corrientes de pensamiento, con 

muchos pensamientos, además, que sin saberlo están trabajando en favor 

de la energía. Todo ello será necesario que lo contempléis sin limitaciones, 
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sin poner comillas, sin poner paréntesis, sino abiertos a lo que venga, 

porque como indico vuestra casa es todo el planeta.  

 Algunos decidirán por necesidad, por compromiso, visitar esos 

lugares que en definitiva nadie con un confort intelectual y material sobre 

sus espaldas iría o preferiría visitar.  

 Sin embargo, los que disponéis de auténtica libertad, los que habéis 

y habréis fabricado vuestras alas mentales, para conocer y reconocer otras 

expectativas y perspectivas, no dudaréis en desplazaros e ir hacia donde 

vuestra réplica os indique.  

 Así que, en primer lugar, sugiero y solamente sugiero que actuéis a 

vuestra comodidad, según vuestra consciencia, que hagáis lo que queráis 

hacer, dentro de Tseyor y en nombre de Tseyor, que seáis respetuosos con 

todos los elementos que incluyen esas tres ramas, con todos los 

procedimientos y protocolos que sean necesarios.  

 Así mismo, insisto en que no invadáis parcelas, o saturéis parcelas 

que ya están establecidas a nivel de conocimiento, a nivel de prácticas, 

etc., etc. Eso entendéis que es así, por cuanto el material que tenéis a 

vuestra disposición es infinito.  

 Porque en muy poco tiempo, si trabajáis como he indicado, la 

información la podréis disponer en distintos niveles de consciencia y 

contrastar.  

 Así que no os hace falta beber de otras fuentes, si dichas fuentes se 

hallan en esta misma 3D. Porque en esta misma 3D ya las tenéis 

establecidas, y muy bien programadas.  

 Y si acaso investigáis en mundos sublimes, hacedlo con el 

pensamiento puro de Tseyor, sin otras alternancias, sin otras 

interferencias. Para entendernos, sin asomo alguno de fractal externo.  

 Solo así, con la pureza de vuestros corazones y de vuestro actuar, 

con la vocación auténtica de Muul Águila GTI, con vuestras propias 

proyecciones y protecciones, como son el testo, la piedra, el agua, el 

desbloqueo del método Victoria, con los ejercicios de interiorización y 

talleres de extrapolación…, tenéis más que suficiente para no invadir 
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parcelas que puedan dispersaros en este largo caminar, hacia ningún sitio, 

por cierto.  

 Y nada más por hoy, seguiremos en otra ocasión. Mis bendiciones.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Castaño  

 Queríamos hacer una pregunta sobre precisamente el método 

Victoria. Hemos llegado a un acuerdo, los asistentes a las convivencias, 

para proponer que se amplíe la cátedra Victoria Fénix con la persona de 

nuestra hermana Benéfica Amor Pm, que sería agregada de cátedra, y 

nuestro hermano Te Confío La Pm, que sería ayudante de cátedra. Esta 

propuesta la queremos llevar al Patronato de la UTG, para que reciba su 

beneplácito. Y también queríamos consultar a la Confederación al 

respecto.  

 

Noiwanak  

 Por supuesto, tenéis nuestro beneplácito, y si acaso existiesen 

problemas de adaptación, buscaríamos soluciones.  

 

Castaño  

 Otra pregunta es sobre un trabajo que hicimos el domingo pasado, 

en estas convivencias, tras un relato de Puente, haciendo un recuento de 

la trayectoria del grupo Tseyor, de sus orígenes y desenvolvimiento futuro, 

descubrimos que el proceso se había articulado en periodos de 7 años. Y 

así apareció la etapa preliminar, con 4 periodos de 7 años (1973-2001), 

después la etapa actual, con dos periodos de 7 años que ya llevamos 

cumplidos (2001-2015), y otro que hemos iniciado ahora, de 2015 a 2022, 

el tercero, que nosotros asimilamos al 6º y al 7º camino del taller. Y luego 

quedaban cuatro periodos de 7 años, de 2022 a 2050, hasta la llegada del 

rayo sincronizador, que también formaría parte de esta trayectoria.  

 No sé si este esquema, que concebimos entre todos, está bien 

proyectado.  
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Noiwanak  

 Sí, exactamente, así es, en periodos de 7 años se han ido 

desarrollando todas nuestras expectativas y programaciones. Y vendrán, y 

llegarán, y conoceréis novedades, que no voy a desvelar ahora mismo, por 

cuanto no es el momento oportuno aún.  

 

Pigmalión  

 Quisiera, a poder ser, si nos pudierais ofrecer vuestra perspectiva 

acerca de esa grave losa que ayer Shilcars comentó, si hemos podido al 

menos desvelarla o irla desintegrando o debilitando quizá o incluso 

erradicando.  

 

Noiwanak  

 Todo se verá, es indudable, mas las dificultades no se suscitarán 

precisamente con vuestro actual equipo. Tal vez si estas surgen, vendrán 

de otras latitudes.  

 

Castaño  

 Una pregunta me viene a la mente, en relación con parte de lo que 

has dicho, hermana, es…, porque nos vamos a tener que abrir a muchas 

personas, tendencias, corrientes, tecnologías, si necesitaríamos una cierta 

cultura científica, de las ciencias actuales en el planeta, para 

desenvolvernos mejor en nuestra acción divulgadora.  

 

Noiwanak  

 Es obvio que cada uno actuará en función de su conocimiento, su 

habilidad, su capacidad. Pero también es cierto que vuestra capacidad de 

investigación interior será mucho más superior. Y el conocimiento os 

llegará por otras vías.  
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Te Confío La Pm  

 Hemos trabajado la unidad aquí, como representación también del 

colectivo, pero hay hermanos también que se sienten incomprendidos, 

rechazados de algún modo, que tal vez sienten que no están haciendo el 

trabajo correcto, dispersores, etc. ¿Hay algún mensaje para estos 

hermanos que han externado dicha inquietud?  

 

Noiwanak  

 Si verdaderamente, estos que denomináis dispersores, trabajan 

adecuadamente, tal y como he indicado en mi anterior alocución, no 

tendrá sentido llamarles dispersores, porque se habrán integrado 

plenamente en la objetividad de pensamiento, y cuando uno llega a este 

punto para él todo está bien, todo funciona y todo es tal como debe ser.  

 

Castaño  

 Has aludido al Taller de las virtudes, como una parte esencial de 

este taller de unidad, también a nosotros nos ha llamado mucho la 

atención este taller, que nunca habíamos practicado, creo, en el grupo, y 

ahora se abre a modo de taller, dentro de nuestros talleres, y 

seguramente vamos a requerir su realización en otros momentos. ¿Este 

taller de las virtudes podríamos considerarlo como parte del taller del 6º 

camino?  

 

Noiwanak  

 Claro, por supuesto, todo forma parte del mismo fractal.   

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes, soy Shilcars del planeta 

Agguniom.  

 Brevemente también para pedir a vuestras respectivas réplicas los 

nombres simbólicos que tengáis en lista.  
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Castaño 

 Hay una lista de peticiones que nos ha enviado Secretaría de Tseyor, 

con el beneplácito del Consejo de los doce.  

 

Petición de nombres simbólicos 
 

           Sara Ángela  G. G. V. UNE TU CAMINO LA PM  

Nina T ESPACIO ÚNICO LA PM  

           Marisol T VEN Y RECUERDA LA PM  

María T OVILLO ROSA LA PM 

María José T MENTE TRANSFIGURADA LA PM  

Patricia T UN NOBLE PROCESO LA PM  

 

Shilcars  

 Bienvenidos dichos nombres simbólicos, y en la Confederación nos 

alegramos de los mismos.  

 Os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Te Confío La Pm  

 Shilcars, quería preguntar con respecto al taller de las virtudes, 

porque se comenzó prácticamente como si se tratase de una solicitud de 

nombres. De hecho cuando se comenzó con el primer nombre de Romano 

Primo, Centinela en la Oscuridad, me dio esa sensación. Pero la pregunta 

es si estas descripciones que se dieron en ese momento en este taller, 

tienen alguna relación con nuestros nombres o con nuestra búsqueda de 

un próximo camino o de los caminos que vendrán. Ahora estamos en el 6º 

camino, pero a futuro. Gracias.  
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Shilcars  

 Podríamos considerar una rúbrica del nombre simbólico, pero 

vuestra atención y capacidad energética radica en el propio nombre 

simbólico.  

 

 

ANEXO 

CONCLUSIONES FINALES DEL TALLER DE UNIDAD 

Compromisos que asumimos 

 

1. Todos estamos de acuerdo en que los Muulasterio son de Tseyor y 

debemos trabajar en ellos colaborativamente, nos comprometemos 

a actuar en este sentido.  

2. Sentimos que las diferencias personales no pueden frenar el 

proyecto.  

3. El taller de las virtudes nos ha permitido descubrir el aspecto más 

valioso y reconocible de cada uno. 

4. Somos conscientes de que hay que activar ese imán de la energía 

crística que el Muulasterio representa, el cual se activa por medio 

de la retroalimentación.   

5. Para reactivar ese imán es necesario abrir las puertas del 

Muulasterio.  

 

 

 


