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 El domingo 25 por la tarde, estuvimos reflexionando sobre el 

proceso de edición de las dos nuevas publicaciones el Nuevo Curso 

Holístico de Tseyor y Los Guías Estelares, cuyo proyecto surgió el pasado 

año en las convivencias de septiembre. También analizamos la iniciación 

de Un leve Suspiro La Pm, la forma en que se propuso, las actuaciones y 

comunicaciones que realizamos con el Prior de Tegoyo, los fallos en los 

correos y finalmente la polémica suscitada. Quedó claro que nuestro 

proceder había sido limpio y de corazón, sin pretender relegar ninguna 

instancia ni contravenir ninguna norma. En cambio, se crearon una serie 

de malentendidos que aclararemos con todo detalle en Los doce del 

Muulasterio y en el Ágora del Junantal, si es preciso (véase anexo 2).  

 El lunes 26 de septiembre, por la mañana, hemos estado dialogando 

sobre la divulgación, sus objetivos y procedimientos. Y ello nos llevó a 

detectar las carencias que en cuanto a la divulgación se habían apreciado 

en el Muulasterio La Libélula, analizando sus causas y soluciones. De ahí 

pasamos a tratar la problemática actual del Muulasterio, relacionada con 

la renuncia de cuatro compromisarios, y las soluciones que habría que 

adoptar para renovar, regenerar y actualizar el proyecto del Muulasterio 

Tseyor Este tema ya se comenzó a tratar el domingo por la tarde en La 

Libélula a partir de unos nuevos planteamientos, un equipo amplio y unas 

iniciativas creativas. De ello se da cuenta en el anexo a este comunicado 

(véase anexo 1).  

http://www.tseyor.com/
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 Durante la tarde, hicimos una puesta en común sobre las 

experiencias de cada uno en el trabajo del sexto camino, Tutelar a todas 

las réplicas. Todos expusieron sus impresiones sobre este sexto camino, 

no exento de dificultades y de ocasiones para transmutar, desde la nueva 

energía que comporta esta trayectoria.  

 Después de la cena realizamos el taller del Fractal hacia el infinito e 

inmediatamente hicimos una rueda de exposiciones sobre las experiencias 

vividas en el taller, desde la dificultad para atravesar el espeso muro que 

nos impedía pasar al otro lado del fractal, hasta las vivencias de 

extrapolación y de contacto con otras realidades. Tuvimos la evidencia de 

que además de hacer el taller nos habían acompañado los hermanos de la 

Confederación y habían realizado algunos trabajos con nosotros. Esta 

impresión se vio confirmada por el comunicado que a continuación nos 

dio Noiwanak, pasadas las doce de la noche, en un día 9-9-9 que 

empezaba. 

 

 

 

798. NUEVOS ARQUETIPOS DEL MUULASTERIO Y DE LA SANACIÓN  

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak. 

 Feliz regreso os deseamos, después de este interesante viaje de 

extrapolación mental que habéis realizado todos los aquí reunidos, y lo 

habéis llevado a cabo precisamente por esa unidad de pensamiento, ese 

estado amoroso de contemplación, de paz y por qué no de optimismo.  
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 Optimismo realmente interesante el que habéis de mostrar en 

vuestras personas y en vuestros actos, en vuestros pensamientos, ya en 

estos tiempos en los que estamos.  

 Optimismo es preciso, por cuanto las circunstancias que os rodean 

lo son como para estar en un pesimismo lógico y natural.  

 Lógico y natural para todas aquellas mentes que aún y reconociendo 

que todo es una ilusión no aciertan a entender lo que está pasando por 

sus vidas y en su deambular.  

 Optimismo por cierto es importante mostrarlo, no ya solo para el 

propio interior del individuo, sino de cara a los demás. Esto se contagia, 

esta actitud de optimismo, de alegría y cómo no de esperanza, cuando se 

siente de verdad, se contagia y realmente puede cambiarse el mundo, 

vuestro mundo y el de los afines, por cuanto la fuerza energética de dicho 

pensamiento y actitud, en estos tiempos, también lo es verdaderamente 

importante.  

 Por eso digo que, gracias al optimismo que demostráis, a esta 

sensación o sentimiento de esperanza por un mundo mejor, más 

equilibrado y más justo, es el porqué hoy habéis iniciado un periodo 

digamos trascendente, que va a marcar fehacientemente vuestro andar a 

partir de ahora.  

 Claro que gozáis de una especial ayuda, cual es la zona energética 

en la que nos encontramos, este lindo lugar que ha recibido acopio 

importante de energías en distintas fases de su existencia como Tseyor, 

como símbolo representativo del grupo Tseyor.  

 Gracias a estas circunstancias favorables os ha sido posible asistir a 

un escenario muy interesante y constructivo. Constructivo en la medida 

en que vayáis avanzando en dicho caminar, deambulando por estas 

estepas siderales del simbólico mundo sublime, pero efectivamente real, 

que existe en vuestras mentes y corazones.  

 Gracias a todo ello ha sido posible que pudieseis retener en vuestra 

memoria tetradimensional toda una serie de conceptos, de ideas, que 

poco a poco y con dicho deambular irán aflorando a vuestro pensamiento 

y fortaleciendo además vuestra voluntad de continuidad.  
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 Así que cada vez va a ser más difícil que las propias circunstancias 

de la vida os separen de vuestro camino, de vuestro deambular, os 

separen de vuestro objetivo espiritual propuesto. Por ello os felicitamos y 

confiamos en que sabréis entender nuestra posición, y también el que 

seamos parcos en demasiados detalles, que por ahora no pueden 

desvelarse, y que se hará poco a poco y en función de vuestra capacidad 

psicológica y mental.  

 Pero sí os avanzamos en el sentido de que habéis sabido recoger 

una valiosa impronta, cuyo final se desvelará por vosotros mismos y en su 

momento.  

 También deciros que en estas últimas 48 horas hemos estado 

trabajando, los de la Confederación, sobre vosotros mismos, ajustando, 

equilibrando, por decirlo de algún modo, circuitos mentales, cerebrales, 

neuronales, celulares.  

 Hemos intentado propiciar en lo posible vuestra capacidad de 

entendimiento, porque sabemos también que vuestras personas van a 

servir de punto de partida con vuestras acciones y determinaciones a un 

amplio compendio de posibilidades. Y recordando la cuántica, 

posibilidades infinitas para hacer frente a toda esta problemática, que por 

ahora en vuestras personas, y como he dicho anteriormente, la tratáis con 

optimismo, y así deberéis continuar.  

 También os anticipamos que se acercan tiempos muy duros en toda 

vuestra geografía humana, en todo vuestro territorio, pero vuestras 

mentes simultáneamente fortaleciendo y, como es obvio, todo es mental 

y por lo tanto únicamente con la mente y buena voluntad, y vuestra 

particular posición psicológica y mental, lograréis vencer los obstáculos 

que se os presenten, que serán muchos y muy variados.  

 En definitiva, amigos, hermanos, sed valientes, seguid por este 

camino sin camino, id madurando en vuestro interior psicológico toda esta 

conformación que, repito, en estas 48 últimas horas os habéis trabajado 

profundamente, y como consecuencia de ello haber llegado a consolidar 

un arquetipo muy importante.  
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 Algunas mentes han tenido que ser tratadas muy especialmente 

para que pudiesen albergar también este tesoro espiritual que ha hecho 

posible esta nueva experiencia tetradimensional. Lo demás lo iréis viendo 

poco a poco y comprendiendo.  

 Y deciros también que estamos con vosotros en todo instante y 

momento, y en estas circunstancias aún más, y muy especialmente 

porque en verdad los que estáis aquí habéis desarrollado un buen 

producto mental, si así podemos denominarlo, un producto que hará 

variar vuestras vidas y modificar trayectorias, si acaso algunas de ellas 

fueran erróneas. Y lo más importante, os habréis convertido en auténticos 

imanes para vuestros afines, contagiando al colectivo vía campos 

morfogenéticos.  

 ¿Qué más puedo decir? Nada más, porque lo importante está en 

vosotros, en vuestro pensamiento y en vuestras acciones futuras.  

 Os mando un saludo muy afectuoso desde la base de Montevives, y 

obviamente con el de mi tripulación.  

 Bendiciones, amor, Noiwanak.  

 

Castaño  

 Gracias, querida hermana Noiwanak por el mensaje que nos has 

dado y también por esa impronta energética, vibratoria que hemos 

recibido, haciendo el taller del Fractal hacia el infinito. Ha sido una 

experiencia profunda, cuyas claves no nos han llegado del todo a la 

conciencia, pero ahí están, como has dicho, en nuestro inconsciente en 

gran medida.  

 Quisiera preguntarte si esas claves tienen que ver también con 

nuestro trabajo, dentro del grupo y de ese movimiento grupal, y en qué 

media podemos actuar a partir de ellas. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Siendo conscientes que sobre vuestros hombros tenéis una gran 

responsabilidad.  
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Camello 

 Te quería preguntar, bueno, hemos estado reunidos ya dos días y 

obviamente no estábamos a la altura de las circunstancias como para 

merecer un mensaje. Nos has dicho que ahora sí, pero de todos modos, si 

hay algún tipo de clave para...  

 Hemos hecho todos un esfuerzo mental de tratar de lograr una 

unificación, pero si tú sabes o nos puedes indicar algún tipo de clave que 

tengamos que aplicar entre nosotros los presentes para esta situación tan 

especial, de mantener la unidad en los Muulasterios y todo eso.  

 

Noiwanak  

 Dedicación e implicación.  

 

Escampada Libre La Pm  

 Quería preguntarte si es posible, tú sabrás todo lo que ha pasado 

aquí desde el principio, desde que empezaron las convivencias, sobre la 

forma de actuar de los Muuls aquí presentes, en La Libélula, con respecto 

a la forma de llevar a cabo la iniciación de nuestra hermana Un Leve 

Suspiro La Pm. Si tú nos puedes aclarar un poco de cómo nosotros lo 

vemos ahí también. Gracias.    

 

Noiwanak  

 ¿Cómo o por qué habré de indicaros cómo habréis de trabajar? Esto 

no entra en nuestros objetivos. Sois auténticamente libres para actuar, 

siempre y cuando lo hagáis de corazón, esto es evidente.  

 Sin embargo, desde la Confederación vemos con buenos ojos la 

iniciación de nuestra querida hermana y nuestra total anuencia.  

 

Camello 
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 Todo es mental, sabemos, todos los mundos virtuales, los mundos 

paralelos son todos virtuales. Pero es recurrente la visión de estar en una 

nave, hoy le digo una nave pero es como una pared, hoy se volvió curva, y 

con un montón de dibujos, que pueden ser mayas, egipcios o son de una 

cultura antigua, pero son dibujos geométricos, palitos, triángulos, cubos, 

etc., pero todos juntitos, y el color era verde, como grisáceo, siempre el 

mismo color. Hoy era menos grisáceo, pero era un verde militar o algo así, 

pero también tenía el gris, pero muy claro. ¿Qué es eso? ¿Es una nave en 

la que estamos?  

 Un detalle, después del sueño, me dormí, me despierto en esa 

situación, y otras veces me ha sucedido también, ¿estamos en una nave?  

 

Noiwanak  

 Sí, efectivamente, habéis sido abducidos por un módulo de nuestra 

nave y llevados a Montevives, donde habéis realizado una visita de 

inspección.  

 En cuanto al significado de los símbolos, que habéis apreciado, sí os 

puedo asegurar que en otro nivel los entendéis perfectamente, no 

necesitáis traducción de ningún tipo.  

 

Escampada Libre La Pm  

 Si hemos estados en Montevives, en la nave, entonces sería 

conveniente que hiciésemos un rescate, ¿no?, Noiwanak.  

 

Noiwanak  

 Como queráis.  

 

Castaño 

 Noiwanak, hemos estado trabajando también, durante el día de 

hoy, y ayer en parte, en crear una nueva dinámica en el Muulasterio, en 

los Muulasterios, y para ello hemos concebido un equipo de Muul que 
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llevarían a cabo el trabajo de encauzar con una nueva dinámica el 

Muulasterio. Y unos compromisos también que adquirimos o 

adquiriremos en ese equipo.  

 Entonces, ¿qué indicaciones nos puedes dar para solucionar la 

“crisis”, si podemos llamarla así, del Muulasterio? 

 

Noiwanak  

 Sí, podéis adornarlo con buenas palabras y, laberínticamente 

hablando, muy políticamente correctas, pero este no es el caso, no os 

vamos a indicar cómo habéis de actuar ni ninguna otra forma de toma de 

decisiones por vuestra parte.  

 Únicamente que os preguntéis el porqué hoy, como colofón a este 

proceso de readaptación y nueva apertura sobre el significado intrínseco 

del funcionamiento de los Muulasterios, habéis experimentado lo 

anteriormente citado.  

 

Escampada Libre La Pm  

 Quiere decir que el hecho de que llegamos a la conclusión y a la 

visión, al mismo tiempo, de una forma de interpretar el compromiso en 

los Muulasterios o de hacer Muulasterios, eso nos impulsa, nos da un 

nuevo impulso en el trabajo espiritual, en nuestro despertar.  

 

Noiwanak  

 Así es. Si del trabajo que habéis realizado estas últimas horas no 

hubieseis obtenido fruto alguno, no hubiese habido una lógica 

determinación de cambio y de transformación, no estaríamos ahora 

hablando de este modo ni hubieseis tenido la oportunidad de 

experimentar lo que muy pocos experimentan, por ahora.  

 

Escampada Libre La Pm  
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 Entonces, esta idea que surgió hoy sobre un equipo, que además de 

ser compromisarios del Muulasterio serían un equipo especial, o sin ser 

especial un equipo que se encargará de la manutención y de, más que 

nada, que se compromete a mantener el Muulasterio en sí. Esta idea, que 

no está estipulada en las normativas de los Muulasterios ni en los 

protocolos, si habría que modificar lo que son los protocolos o normativas,   

si sería conveniente, porque no figura para nada, hasta ahora, con lo que 

tenemos en Tseyor. ¿Qué nos podías decir? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Que tenéis la posibilidad de clarificarlo entre los doce, y de las 

conclusiones finales elevar un dictamen o informe para que sea 

reconocido por los demás estamentos del equipo Tseyor, que es todo el 

colectivo, teniendo en cuenta que el primer estamento que está más cerca 

de este punto es el equipo de Los doce del Muulasterio.  

 

Camello 

 De lo que hablamos, de lo que llegamos a una conclusión fue sobre 

la apertura de este Muulasterio a las gentes. O sea, si bien este 

Muulasterio se ha mantenido con mucha devoción, mucho amor, estaba 

un poco encerrado a la gente que no era Muul.  

 Y hoy se planteó que hay una nueva actuación, un nuevo formato 

en el cual nosotros mismos vamos a ir a la gente, que el Muulasterio sea 

un lugar también de convivencia pero que se realicen cursos, reuniones, 

se invite gente para hacer meditaciones abiertas. ¿Está bien esa nueva 

forma de encarar este nuevo tiempo, en este sexto taller?  

 

Noiwanak 

 Cierto, ahora es el tiempo, ahora es el momento, y tenéis todas las 

capacidades y elementos suficientes por ahora para llevarlo a cabo, si este 

es vuestro interés y acuerdo en hacerlo, por supuesto.  
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 Y también puedo añadir que, en cuanto a sanación, podríais dar 

cabida también a la posibilidad de intercambio de información, de 

apertura también. Pero siempre en el bien entendido que los maestros 

sanadores de vuestro nivel, aquí en la 3D, sepan conciliar perfectamente y 

objetivamente sus capacidades con la propia filosofía tseyoriana y, en 

dicha aleación o conjunto de conocimientos, pueda establecerse un 

parámetro comparativo con respecto a los diferentes modos de sanación 

espiritual, con un componente obviamente físico.    

 Teniendo en cuenta, además, que en dicha aleación de 

conocimientos y prácticas, siempre por encima predominará la filosofía de 

Tseyor, y la confianza absoluta en los hermanos del Púlsar Sanador de 

Tseyor, que con la piedra y el agua energetizada obrarán milagros en las 

manos, incluso dedos, de vuestros sanadores, así expuestos.  

 No malinterpretéis dichas palabras, se propone que por vuestras 

personas, aquí en los Muulasterios, se admitan a todos esos actores, pero 

únicamente como componente o complemento de la sanación, cuyo eje o 

base principal será el Púlsar Sanador de Tseyor.  

 Sin embargo, teniendo en cuenta además que vuestras personas, 

vuestros cuerpos concretamente están sujetos a fuertes presiones, es 

obvio que tengamos que sugeriros la necesidad de actuar también a nivel 

físico, en algunos aspectos, como pueden ser los desbloqueos y/o 

oxigenación celular, que para eso tenéis especialistas, en el propio grupo 

Tseyor, para desarrollar tales materias.  

 Así que, si sois inteligentes y queréis una salud global acudiréis a 

vuestros especialistas afines y también a la inestimable ayuda de los 

hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor, con total normalidad y 

objetividad, y muy especialmente confianza.  

 

Papa  

 ¿Te estás refiriendo al método Victoria o a otras técnicas? 

 

Noiwanak  
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 No, para nada. Son las técnicas que vuestro conocimiento, particular 

conocimiento, ha asimilado ya. Y este será un motivo más como para 

invitar a todos vosotros, y a todos aquellos hermanos y hermanas que, 

disponiendo de una especial facultad para la sanación, empleen métodos 

diversos pero que muy especialmente también vayan destinados a este 

menester.  

 Pero siempre no perdiendo el norte de la filosofía, la técnica y la 

especialidad propia que deberá crearse, recrearse, activarse y ponerse en 

marcha, o sea practicarse, en las propias dependencias de Tseyor como 

Cátedra de conocimiento. Y al mismo tiempo en los distintos lugares de 

residencia de todo aquel que partiendo de las premisas del propio grupo 

Tseyor, de la Universidad de la que forma parte, tenga en cuenta o 

contemple dichas posibilidades.   

 

Castaño  

 Una pregunta de la hermana En el Ojal La Pm, que ha tenido una 

experiencia, haciendo el ejercicio del Fractal hacia el infinito, en la que 

digamos la energía de Kundalini le ha ocasionado una serie de acciones en 

la base de la columna vertebral, en el coxis hacia arriba, de una fuerte 

energía. ¿Se trata de una activación de la Kundalini?  

 

Noiwanak  

 Sí, efectivamente, este es el fruto del trabajo espiritual hecho con 

bondad, amor, constancia, confianza y mucha paciencia.  

 

Castaño  

 Hay una pregunta que nos pasó Noventa Pm: "Si puede comenzar 
los talleres de interiorización una hermana que está en los primeros meses 
de embarazo y tuvo un muy reciente aborto." 
 

Noiwanak  

 No ha de haber ningún problema.  
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Escampada Libre La Pm  

 Quería preguntarte con respecto a este equipo que hoy hemos 

estado hablando de configurar dentro de los Muulasterios, aparte de los 

compromisarios. La pregunta es si es conveniente que se formase en el 

otro Muulasterio, el de Tegoyo, para de alguna forma establecer ese 

compromiso, quizás más profundo, con respecto a las personas que sí se 

comprometen de forma más profunda, quizá más seria o más firme, diría 

yo. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Esto indudablemente corresponderá a decisiones que habrán de 

tomar los propios priores de los Muulasterios.  

 

Camello 

 Noiwanak, tú dijiste que estabas en este momento en Montevives, 

bueno que habíamos sido abducidos por módulos de tu nave, y te 

pregunto ¿vas a estar ahí todos estos días de convivencias, en Montevives, 

acompañándonos? Tenemos hasta el 3 de octubre de permanencia acá, en 

que nos vamos a Tegoyo. Espero que nos sigas y si es posible que nos 

lleves.  

 

Noiwanak 

 Pues no, no será posible, porque precisamente estamos, en estos 

momentos ya, a años luz de distancia.  

 

Siempre Hay  

 Quería hacerte una pregunta muy concreta respecto al trabajo con 

el Púlsar Sanador de Tseyor, por tantos años, y con la coordinación de la 

alineación de mi columna. Es un trabajo en conjunto con el trabajo que 

hemos hecho con el Púlsar y con el taller del Fractal hacia el infinito. ¿Es 

conveniente continuar con esas alineaciones?  
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Noiwanak 

 Únicamente puedo decirte que el colectivo Tseyor, y en su 

representación la Universidad Tseyor de Granada, precisa muy mucho de 

tu aportación en cuanto a propios conocimientos sobre sanación. Así que 

anímate a dar, porque en la medida que des vas a recibir más y mucho 

más.  

 

En el Ojal La Pm  

 Desde que entré a Tseyor tuve la necesidad de darme un tiempo 

con respecto a las terapias y conocimientos de medicina natural, para 

buscar la forma de adaptar esos conocimientos y esa ciencia a la filosofía 

de Tseyor. Anhelo retomar las terapias, fusionadas con las herramientas 

de Tseyor, y preguntarte si a los hermanos mayores les parece bien que se 

pueda fusionar la ciencia con la filosofía de Tseyor, y además mostrar que 

los hermanos puedan atender estas terapias utilizando el agua 

energetizada, la piedra y el Púlsar, por supuesto.  

 

Noiwanak  

 Adelante, es evidente que hemos entrado en una nueva etapa de 

coparticipación.  

 

Papa  

 Yo trabajo con una terapia, biocuántica. Cuando la aplico siempre la 

hago auxiliada con los hermanos del Púlsar, ¿esto es correcto?  

 

Noiwanak  

 No solamente correcto, sino imprescindible, porque la energía 

dimanada del Púlsar Sanador de Tseyor es de muy alta frecuencia y 

vibración.  

 

Papa 
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 Por lo tanto, no es incompatible que se simultanee el Púlsar con los 

ejercicios de biocuántica, ¿no?  

 

Noiwanak  

 Podrás considerar los ejercicios de biocuántica como muletas del 

Púlsar Sanador de Tseyor. Lo distinto sería que considerases muletas al 

propio Púlsar Sanador de Tseyor, en tus actividades. Es simplemente para 

que podáis entender nuestro posicionamiento, puesto que ha de serlo a 

partir de ahora, y supongo que lo habréis entendido perfectamente.  

 Se trata de aprovechar todas vuestras capacidades. Capacidades 

que se verán incrementadas, precisamente porque estáis auxiliados por 

vosotros mismos en otros niveles de consciencia, dado la importancia del 

resultado que dará el Sexto camino, el sexto paso del tutelaje a todas las 

réplicas. Y por tanto, como digo, vuestro rendimiento se verá favorecido 

por esa transparencia mental de vuestras personas que posibilitará que 

incluso podáis decidir eliminar, suprimir o mejorar aquellas partes de 

vuestras propias dinámicas sanadoras que necesiten la debida observación 

o corrección en su caso.  

 Recordad que solamente en el aspecto de sanación soy 

representante de nuestro amado hermano Melcor y actúo precisamente 

como tal, para informaros de todo esto.  

 Así que, en su momento, cuando decidáis coordinar todo este 

proceso, que hemos tratado ahora, pues será nuestro amado hermano 

Melcor quien dirigirá la operación en todo momento.   

 

Puente 

 ¿Eso quiere decir que cada maestrillo su librillo? 

 

Papa  

 No, lo que preguntaba es sobre que estaba mezclando dos terapias 

y si eso era correcto o no correcto. Porque se nos ha dicho que el Púlsar 

tenemos que utilizarlo entre tres personas, pero también se nos dijo que 
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lo podemos utilizar como sanación personal. Entonces, yo a la hora de 

aplicar una terapia lo que hago es que primero me conecto y pido el 

auxilio personal de los hermanos del Púlsar, para que sean ellos los que 

trabajen a través de mí, porque a la hora de aplicar una técnica –y me han 

pasado cosas alucinantes de ellos, como decirme “esto se hace así, 

observa”-, y “para, no hagas nada; esto se hace así”.  

 Pero a la hora de trabajar con las personas me es más cercano 

cogerles los pies y empezar a trabajar con esa técnica que decir voy a 

hacer el Púlsar. Yo siempre voy con el Púlsar, todas las terapias, mi Púlsar 

conmigo y que ellos trabajen a través de mí, ese es mi método. Poco a 

poco la técnica de la biocuántica la he ido sustituyendo y permitiendo que 

sea el Púlsar el que me vaya transmitiendo qué hago, qué no hago. Y a 

veces utilizo algunos de los desbloqueos que personalmente me ha 

enseñado Victoria Fénix, un poco modificados. También los utilizo cuando 

considero que eso es lo que la persona necesita en este momento.  

 Y yo me decía, estás haciendo un batiburrillo de todo, y una día te 

van a decir que qué estás haciendo. Y necesitaba poder hablarlo y poder 

decir lo que estoy haciendo y que me digan algo.  

 

Noiwanak  

 Así que vosotros veréis la importancia que tiene a partir de ahora el 

contraste de opiniones, de conocimientos, de experiencias entre todos 

vosotros. La importancia que pueden tener vuestros Muulasterios para 

trabajar de acuerdo a una organización que aplica sabiamente su saber y 

entender y humildemente se confía a la energía.    

 También podéis comprender la necesidad que existe en todos 

vosotros para unificar criterios, para disfrutar de los bienes y parabienes 

de disponer de una casa común, repartida por todo el mundo. En vuestras 

manos está el desarrollo y la continuidad de estos hogares, que facilitarán 

el conocimiento, la salud, la alegría y por supuesto el optimismo de todas 

vuestras personas. Todas las que se cobijen en ese gran árbol del castaño, 

que simboliza Tseyor.  
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 Y así también supongo habéis entendido lo importante que es la 

unidad de pensamientos, la tolerancia, la paciencia, el hermanamiento y 

por encima de todas estas cuestiones la humildad.  

 

Siempre Hay 

 Nos hablas de unidad, y yo tengo ya varios años que he simplificado 

un sinfín de métodos que utilizo como terapeuta, los he simplificado en el 

Púlsar Sanador de Tseyor, sintiendo la plena confianza y de ahí ha nacido 

realmente mi humildad, al confiar plenamente en el Púlsar, hasta los 

problemas más profundos que se presentan los entrego al Púlsar Sanador 

de Tseyor. O sea, los entrego al Púlsar y ahí me he simplificado, pero me 

he sentido una terapeuta muy humilde, pero me he hermanado con todos 

aquellos que se acercan y siento una retroalimentación con ellos, con 

mucha gratitud, con mucho beneficio para todos.  

 Agradezco infinitamente esa conexión con el Púlsar, porque estoy 

sintiendo la plena confianza, ya la tenía, pero es como ratificación a ese 

trabajo que se ha realizado durante tanto tiempo. Y me sentía sola en el 

camino, sola como terapeuta, acompañada por todos ustedes en el Púlsar.  

 Gracias, hermana Noiwanak, gracias a Melcor y a todos ustedes y a 

aquellos hermanos que nos acompañan en el Púlsar.  

 

Noiwanak  

 Bien, ahora solo falta que pongáis en práctica todos estos 

agradecimientos, que en el fondo son unas determinadas formas de 

expresión de vuestro conocimiento.  

 ¿Por qué no probáis a celebrar no unas convivencias, sino un 

congreso, un próximo congreso en el mes de septiembre del año próximo 

de vuestro tiempo, y en el podáis dialogar, debatir, comentar, contrastar, 

asumir y poder así ilustrar mucho mejor vuestro conocimiento, y facilitar 

así también la sanación a vuestros queridos pacientes?   

 

Castaño  
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 Noiwanak, parece ser que hay un proyecto de que nos den nuevas 

técnicas, métodos de sanación cuántica, según las experiencias que ha 

tenido nuestro hermano Puente, que eso llegará pronto, tal vez. ¿Qué nos 

puedes decir al respecto? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Con este proyecto en marcha no es que lleguen, están llegando ya.  

 

Liceo 

 Quería comentar que efectivamente en el Departamento de salud 

estamos en esa línea, pensando que aquí en La Libélula queríamos 

organizar un congreso, unas convivencias, pero específicamente de salud, 

y ahora tú con esta idea que nos das creo que estás confirmando, aparte 

de las opiniones que hemos dado aquí hoy sobre hacer ese tipo de 

actividades, para que puedan acudir personas, parece que debemos seguir 

con esa idea, que ya había surgido y que habíamos comentado en el 

departamento.  

 

Noiwanak  

 Solamente indicaros que de aquí al año próximo nacerán en 

vuestros pensamientos nuevas ideas y formas para aplicar en todo este 

contexto de la sanación, por medio del Púlsar Sanador de Tseyor, 

evidentemente.  

 Así que estad abiertos a los nuevo, autoobservantes, aplicaros en 

los talleres y ejercicios de meditación, cuidad con cariño los talleres de 

interiorización, y muy especialmente este último taller del Fractal hacia el 

infinito.  

 Porque os llegarán paquetes de información, ideas que si estáis 

debidamente despiertos mejorarán vuestro rendimiento, y podréis 

observar muy especialmente como del conocimiento que actualmente 

disponéis, al que podréis utilizar dentro de un tiempo, hay una gran 

diferencia, positiva por supuesto.  
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Camello  

 Noiwanak, me surge la idea de hacerte esta pregunta. Actualmente 

tenemos un tipo de dispersión en la sala del Ágora y parece infranqueable, 

parece que no tiene solución. Basado en el respeto, que todos tenemos 

presente, pero parece que no lo podemos salvar, porque tenemos dos 

posturas, dejar que las personas lleguen a la comprensión, incluso a la 

comprensión del respeto que se merecen los demás, y la otra postura es la 

de tomar alguna medida, como un grupo de Ágora, pero ninguna de las 

dos las tenemos inscritas en nuestra mente como para actuar.  

 Te pregunto, ¿nos puedes dar algún consejo acerca de cómo 

resolver esto? ¿Dejar que las personas transmuten en su propia 

comprensión o, como Ágora, de alguna forma tratar de tomar medidas 

con respecto a ese respeto que se merece la misma asamblea?  

 

Noiwanak  

 Y por supuesto que Noiwanak os diga lo que tenéis que hacer, y así 

todos tranquilos y felices.  

 Pero observad, estad atentos, no es porque sí la experiencia con la 

que os habéis topado, y no menos cierto estas últimas horas, mediante el 

muro que no os permitía traspasar hacia el otro lado. Únicamente se os 

decía, se os sugería que tuvieseis humildad, que os volvieseis pequeños, 

pequeñitos, diminutos para poder traspasarlo.  

 Así también sugeriría, que no aconsejaría, hicieseis lo mismo ante el 

muro que simbólicamente, y por lo tanto en este caso ficticiamente, se os 

presenta a veces en el Ágora del Junantal. Precisamente se os presenta 

porque os está pidiendo a gritos que os volváis pequeños, pequeños, 

pequeños en humildad.  

 

Camello 

 Noiwanak, estamos pasando algunos de nosotros por problemas 

que hemos comentado, por problemas de fractal. O sea, se nos ha 

estrechado demasiado y el mundo, la entropía, nos está apretando 
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mucho, hasta el punto de que tenemos a veces dolores de mortificación, 

dolor de muerte a veces. Y te pregunto, ¿esto va a pasar pronto? ¿Esto 

quiere decir que estamos cerca de la salida? ¿Pasará por el Sexto taller? 

Porque también lo que reflejamos en nuestra vida privada se refleja en el 

grupo, debe haber una relación. ¿Cuál es tu respuesta a eso? Es una 

preocupación de muchos de nosotros también.  

 

Noiwanak  

 Adaptarse al medio o sucumbir al mismo.  

 

En el Ojal La Pm 

 Me gustaría que nos dejaras claro si podríamos hacer, dentro del 

Muulaterio de La Libélula o en cualquier otro Muulasterio, Tegoyo o Casa 

Tseyor, el Curso Holístico, meditaciones y talleres, y algunos de sanación, a 

posibles hermanos que todavía no tienen el nombre simbólico. ¿Se 

pueden quedar en el Muulasterio una semana, dos semanas, lo que dure 

la formación? Si no habría ningún problema. Gracias.  

 

Noiwanak 

      Creo que desde la Confederación no hay ningún problema, no ha 

de haber ningún problema. Vosotros veréis.  

 

Camello 

 Parece que nos hemos quedado un poco pensativos con todo lo que 

nos has dicho, pero bueno, antes de que te vayas me gustaría que tengas 

una bendición para todas nuestras familias y todas las gentes que nos 

rodean, pero una bendición muy especial de ayuda, son momentos 

difíciles para todos nosotros, los que estamos acá.  

 

Noiwanak  
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 Que una lluvia de estrellas inunde sus cuerpos y sus mentes, y les 

hagan ser mejores.  

 

El grupo 

 Gracias, hermana.  

 

 

ANEXO 1 

CONVIVENCIAS DEL MUULASTERIO LA LIBÉLULA 

Septiembre 2016  

 Tras el trabajo llevado a cabo en las Convivencias del Muulasterio La 

Libélula, se llegaron a las siguientes conclusiones y propuestas.  

 

INFORME DE LO TRATADO EN LAS CONVIVENCIAS SOBRE EL 

MUULASTERIO LA LIBÉLULA  

 

1. Equipo permanente de Muul implicados en el Muulasterio la 

Libélula, los doce de La Libélula  

 

 Creación de un Equipo Permanente de Implicados en el Muulasterio 

La Libélula, al que denominaremos Los doce de La Libélula.  

 Ello sin demérito de la actuación de los actuales compromisarios del 

Muulasterio, que continuarán con su labor benefactora en el 

mantenimiento y sostenimiento del Muulasterio.  

 Entendemos que en este planteamiento caben todos los miembros 

del grupo Tseyor, incluidos los hermanos que se han retirado del 

Muulasterio La Libélula como compromisarios, pues la propuesta está 

abierta a todos.  
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 Por tanto invitamos a estos hermanos a sumarse al proyecto y 

dialogamos con los presentes en Granada, les expusimos este nuevo 

planteamiento o arquetipo de los Muulasterios invitándoles a sumarse al 

mismo en este momento o en el momento que lo estimaran oportuno.    

 Los componentes del Equipo de la Libélula son los siguientes 

hermanos y hermanas: 

 Benéfica Amor Pm  

 Canal Radial Pm   

 Castaño   

 Cuadrando Cuentas Pm    

 Dadora de Paz Pm  

 En el Ojal La Pm  

 Liceo  

 Marcha Feliz La Pm   

 Oca   

 Papa  

 Pigmalión   

 Un Leve Suspiro La Pm  

 

 La hermana Un leve Suspiro La Pm manifiesta su disposición a 

permanecer en el Muulasterio La Libélula durante un tiempo prolongado, 

trabajando codo con codo, durante 2017.  

 

2. Compromisos que adquiere el Equipo Permanente de Muul 

Implicados en el Muulasterio Tseyor, Los doce de La Libélula 

 

1. Llevar a cabo un programa de trabajo en el Muulasterio 

2. Reunirse periódicamente para planificar las actividades del 

Muulasterio  

3. Realizar encuentros presenciales de los doce para la unión e 

integración   

4. Planificar y realizar actividades de divulgación  

5. Procurar el sostenimiento material y espiritual del Muulasterio  
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6. Residir en el Muulasterio de forma temporal o permanente 

7. Informar al grupo Tseyor de sus planes y abrir el Muulasterio a todo 

el grupo Tseyor.  

 

 Entendemos que el Muulasterio Tseyor La Libélula es a su vez la 

sede de la UTG y de la ONG Mundo Armónico Tseyor, que está abierto a 

las actuaciones propias de estos órganos, y que es una plataforma común 

para todo el grupo Tseyor.  

 En este sentido, los Departamentos de la UTG podrán organizar 

jornadas, encuentros, congresos, seminarios, exposiciones, etcétera, 

sobre temas propios de cada Departamento, que podrán realizar en este 

Muulasterio.  

 El Muulasterio podrá organizar periódicamente jornadas de 

meditaciones y talleres, abiertas al público en general. También se podrán 

hacer excursiones por el medio natural.  

 Igualmente se podrán organizar retiros de meditación e 

interiorización. Actividades que están contempladas en el Reglamento de 

los Muulasterios (3.3).  

 La ONG Mundo Armónico Tseyor podrá organizar una red de 

intercambio de bienes y servicios con el muular. 

 Además de otras actuaciones que se contemplarán en el Programa 

de trabajo del Muulasterio.  

 El Programa de trabajo requerirá de la aprobación unánime del 

equipo del Muulasterio La libélula, que será puesto en conocimiento de 

Los doce del Muulasterio.  

 Teniendo en cuenta la sugerencia que nos da Noiwanak en el 

comunicado 789 (“...de las conclusiones finales elevar un dictamen o 

informe para que sea reconocido por los demás estamentos del equipo 

Tseyor, que es todo el colectivo, teniendo en cuenta que el primer 

estamento que está más cerca de este punto es el equipo de Los doce del 

Muulasterio”), enviamos este dictamen o informe a Los doce del 

Muulasterio y a todo el equipo Tseyor.   
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3. Sobre el Prior de la Libélula 

 

 Sugerimos que el cargo de Prior se renueve periódicamente, para 

dar oportunidad a todos los Muul de ejercerlo y permitir la renovación.  

 Sugerimos también que se reactive el proceso de elección del Prior 

de La Libélula.  

 

 

Asistentes a las convivencias que suscriben el documento: Papa, Marcha 

Feliz La Pm, Liceo, Corazón, En el Ojal La Pm, Amando La Pm, Escampada 

Libre La Pm, Dadora de Paz Pm, Pigmalión, Siempre Hay, Oca, Puente, 

Sala, Un Leve Suspiro, Camello, Castaño 

 

Componentes del Equipo La Libélula que también lo asumen: Benéfica 

Amor, Cuadrando Cuentas Pm, Canal Radial Pm.  

 

 

ANEXO 2 

 

La iniciación de Un Leve Suspiro La Pm en el Muulasterio La Libélula 

 El miércoles 21 de septiembre nos encontrábamos en el 

Muulasterio La Libélula 9 Muul Águila GTI. De ellos, nuestra hermana Un 

Leve Suspiro La Pm, a la que habíamos conocido personalmente por 

primera vez, no había recibido aún la iniciación en el Taller de 

interiorización. Entonces planteamos que, ya que no había Prior en el 

Muulasterio, nuestra hermana, que manifestó su voluntad de recibir el 

taller, podía esperar a su visita a Tegoyo para recibirlo personalmente del 

Prior o solicitarle a este que delegara en uno de los Muul iniciados, allí 

presentes, para impartirle el taller de interiorización. Consideramos que el 

recibir cuanto antes el taller era lo más conveniente, pues le permitiría 

empezar a trabajar en el mismo y poder asistir durante las convivencias al 

momento en que tratáramos el tema de los talleres de interiorización.  
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 De esta forma consultamos con el Prior de Tegoyo, el cual dio su 

autorización para impartir este taller en La Libélula y nos dijo que 

fuéramos nosotros mismos los que designáramos al Muul que habría de 

realizar la ceremonia. Todos estuvimos de acuerdo de elegir a este Muul, 

salvo Especial de Luz La Pm que manifestó su opinión de que fuera el 

propio Prior el que designara al Muul. Se propuso para ello a Liceo, como 

Muul residente en el Muulasterio, que además tiene la condición de neent 

y el Prior dio su aprobación. Nadie se opuso a esta designación.  

 En la tramitación de los correos hubo algunos fallos técnicos, que 

ocasionaron el que no llegara a tiempo la comunicación de este proceso 

de iniciación a Los doce del Muulasterio, comunicación que estaba a cargo 

del Prior. De esta manera, llegó el informe de este acto al foro del Ágora 

del Junantal, antes de que lo recibieran Los doce del Muulasterio. Esto 

ocasionó una serie de malentendidos que se expresaron por varios 

hermanos en los correos del foro.  

 Entre los Muul presentes en ese momento había tres miembros de 

Los doce del Muulasterio, a ninguno se le pasó por la mente el que esta 

iniciación estuviera fuera de lugar, ya que el prior delegaba en una serie 

de situaciones la impartición del taller en un Muul, cuando el Prior no 

puede estar presente. Por analogía con estos casos entendíamos que era 

igualmente realizable. Todo fluyó de forma espontánea y natural.  

 Posteriormente consultamos a Noiwanak sobre este proceso de 

iniciación y nos dijo que la Confederación manifestaba su total anuencia, 

pues se había hecho desde el corazón.     

 

 

CORREOS 

Correo de Orden La Pm  

27-9-2016 

 Hola familia, 

En la noche del domingo para lunes, cuando iba a dormir, sentí la 
imperativa necesidad de conectarme con mi réplica más cercana. Al 
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hacerlo, sentí un llamado a asistir a un lugar. Se acerca una gran reunión. 
Hermanos de todos los confines de la galaxia están llegando. Entre la 
multitud, observando a los presentes en el vestíbulo dispuestos a 
registrarse para entrar, me maravillé de sus morfologías. Son muy variadas 
(trajes y casco tipo espacial, caras extrañas, muy altos, como serpientes). 
Llegan a una gran nave interplanetaria donde se dará el evento. Agradezco 
por ser invitado. Era algo masivo, naves entraban y salían de esta nave 
nodriza dejando a los asistentes. Cuando me pregunto: ¿qué se está 
celebrando? Regreso a este plano. 

Escuchar el comunicado de Noiwanak me llena de alegría del trabajo que 
han logrado nuestros hermanos allá. 

Gracias a todos! 

 

Correo de Plenitud 

27-9-2016 

Mi amada Noiwanak 
 
Feliz de acompañarte a ti, a tu tripulación  y a todos en el Muulasterio La 
Libélula esta noche. Desde mi pensamiento de unidad y humildad, y ahora 
mismo objetivando mi pensamiento quiero relatarte una experiencia muy 
sincrónica que tuve esta noche, mientras entregabas el Comunicado en La 
Libélula. (supongo) 
 
Estaba trabajando en el lapto en la tercera edición de la Monografía el 
Amor a Raudales, totalmente metida en ella, y de pronto observo que a mi 
visión llegan rayos de luz, nunca antes observados por mí. Retiro mi vista 
de la monografía y observo que los rayos siguen allí,  rayos de luz blanca 
muy pura que se proyectan sobre todo lo que veo.....en este caso el 
ventanal que da a la piscina, donde he posado mi mirada… Cierro los ojos, 
comento a Raudo lo que me está pasando y me pregunta si estoy 
mareada… le digo que no, que es el efecto de la energía que genera el 
 primer Comunicado que seguramente estás dando en la Convivencia de 
La libélula  y que debe estar la Confederación haciendo algunos ajustes 
vibracionales y de sanación  en nosotros. 
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Cierro los ojos y la luz blanca sigue allí......Aparece en mi pantalla mental 
ahora,   un rectángulo inmenso de luz blanca y sonrío. Tengo la certeza 
que al terminar la experiencia debe estar  ya en la web el comunicado 798. 
 
Cierro  de nuevo  suavemente mis ojos y el rectángulo de luz cambia y 
ahora presenta una imagen en blanco y negro como si de un paisaje 
abstracto se tratara (intentaré dibujarlo luego) un poco más de la mitad 
del rectángulo está iluminado por la luz blanca en todo su esplendor  y en 
la otra mitad (de abajo) se plasma la silueta en negro de un paisaje 
terrestre… Abro los ojos y sigue proyectándose en todas partes donde 
coloco  la  mirada la luz blanca que sigo observando…, esto continúa por 
una media hora… 
 
 Salimos luego  a dar un paseo por el hotel Raudo y yo,  llegamos a casa, 
abro de nuevo  el lapto en la certeza que ya el comunicado tuyo, está en la 
web....y así es.....Veo que aun Castaño no ha informado que en  la web 
 hay un comunicado tuyo y comunico yo al foro que esta  en la web tu 
último comunicado y nos disponemos a oírlo.....Raudo se queda dormido 
mientras oímos el comunicado y yo me pongo a escribir. 
 
Puedes darnos  alguna pista de la experiencia y el significado de la visión 
de la silueta del paisaje en blanco y negro  en la imagen a pantalla 
completa. 
 
Sabes de nuestro anhelo de estar en la Libélula ahora mismo abrazando a 
nuestros hermanos muy cerquita de las estrellas..... e intuyo que nos estás 
confirmando con estas sincronías que allí estamos junto a todo Tseyor, 
muy humildemente y en unidad... 
Amor 
Plenitud. 
 
Correo de Te Confío La Pm 
4-10-2016 

MUULASTERIOS, NO LOS DEJEMOS MORIR 

Esto es una pequeña reflexion que quiero compartir con todos los del 
colectivo Tseyor. 

En estos tiempos en los que actualmente estamos nos estamos 
replicando de manera tridimensional, estamos viviendo una serie de 
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escenificaciones un poco confusas, tanto como en nuestra existencia 
como individuos totalmente identificados con la 3D, asi como en nuestra 
implicacion en Tseyor. 

Asi es la actualidad en la que nos desenvolvemos nos deja ver que 
hemos alcanzado un nivel de comprension, digamos, un poco mas elevedo 
que el promedio de la poblacion, y dentro de esa comprension que 
deberiamos tener todos, esta el saber que poco a poco, con la ayuda de 
nuestros Hermanos del Cosmos hemos logrado consolidar. Una serie de 
pilares o columnas que le dan sosten a este maravilloso proyecto del 
Despertar de La Conciencia. 

Uno de estos pilares, ademas de la ONG "Mundo Armonico de Tseyor" y 
La UTG ( Universidad Tseyor de Granada ) entre otros, son Los 
Muulasterios, que junto con las Casas Tseyor son lugares que nos dan la 
oportunidad de refresco, de cargar energias, las energias que provienen 
de nuestro Fractal de Tseyor, la que desprende todo el amor del Cristo 
Cosmico, y la que nos permite disipar cualquier duda aunque sea la mas 
minima que tengamos todavia en lo mas recondido de nuestri 
pensamiento. 

La que nos permite sentirnos parte de este proyecto, de este Colectivo, 
de esta Hermandad. De este cobijo de proteccion y de profundo amor que 
nos brinda la Confederacion de Mundos Habitados de La Galaxia. 

Y esta oportunidad de poder llegar hasta un Muulasterio, una Tseyor o 
cualquier lugar donde esten dos o mas Tseyorianos, es una oportunidad 
que nos brinda el Cosmos entre miles de millones, todos sabemos que en 
nuestros corazones esta la posibilidad de ubicarnos en pensamiento en 
estos lugares. 

Pero queridos hermanos no todos los hermanos tienen la posibilidad de 
hacerlo fisicamente y con esa ilusion tan grande, con esa emocion en el 
cuerpo, con esa alegria cual un infante que espera pacientemente el 
momento en que el Universo le permita por meritos propios llegar a 
habitar aunque sea por unos dias o quizas unas pocas "horas de vuelo" 
llegar hasta estos lugares tan importantes en nuestra expirementacion de 
vida. 

A todo esto solo decir que los mas afortunados entre comillas, de tener 
la posibilidad geografica de acudir a estos lugares, o los que tengan 
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tambien la posibilidad digamos economicas ya que talves no vivan tan 
cerca o relativamente lejos. 

A los que anhelan en lo mas profundo de su corazon llegar hasta 
Tegoyo, La Libelula, Peru, Mazatlan etc y cualquier punto en el mundo 
donde el pequeño Cristian nos lleve, pero sobre todo a los Muulasterios 
devolvamesle todos el mismo amor que nos brindó a su vez, asistamos, 
habitemoslos, ayudemosles de cualquier manera y sobre todo no los 
dejemos morir, porque es parte de nosotros tambien y en el se alberga 
toda la humildad y todo el amor del Cristo Cosmico que nos guia y nos 
protege siempre. 

TE CONFIO LA PM. 


