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 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy se ha estado leyendo el 

documento enviado por Los doce del Muulasterio “Muulasterios en 

sanación. Reflexiones y propuestas” (véase anexo). Después se han hecho 

algunos comentarios sobre el mismo. En un momento dado Noiwanak ha 

pedido intervenir y nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

 

 

809. LA INTOXICACIÓN DEL MEDIO Y EL SILENCIO INTERIOR 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Es un placer estar con vosotros, esta tarde noche, y por supuesto 

que no quería dejar pasar este fin de año sin saludaros y felicitaros al 

mismo tiempo, por esa labor que lleváis a cabo, con ese grado de 

responsabilidad en muchos de vosotros, que estáis trabajando para la 
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unidad, para la clarificación de mentes. Y preparándose, claro está, para 

ese trayecto, largo trayecto, que se precisa para tutelar a todas las 

réplicas.  

 Cierto también que todo es relativo y que ese largo trayecto puede 

convertirse en un rápido circuito en el que conexionar ambas 

consciencias. Y puede también que se tarden años en hacerlo. Todo 

dependerá del grado de sensibilidad, de implicación, de bondad, de 

desapego de vuestras personas al respecto.  

 Y aquí nada podemos hacer, ni la propia Confederación, ni 

Noiwanak con toda su tripulación aupándoos podría hacer variar un ápice 

vuestra trayectoria, porque esta es labor de vosotros mismos y, repito, del 

grado de implicación y de despertar. De ese despertar psicológico y 

mental tan preciso y tan precioso, del que habremos de plantearnos 

seriamente su direccionamiento.  

  (En este preciso momento se interrumpe la canalización por el 

sonido de una llamada telefónica) 

 Efectivamente, existen mil y un motivos para despistarnos, para 

dispersarnos. Uno de ellos es, indudablemente, la cantidad de información 

que nuestras mentes han de soportar.  

 Cierto también que el medio procura mucha información, y esto se 

ha venido diciendo estos últimos años, y el grado de la misma, de dicha 

información, llega a un punto de toxicidad.  

 Evidentemente una mente repleta de información, constantemente 

bombardeada por mil y un motivos o planteamientos de vuestra sociedad 

y, por qué no, del mundo a nivel global, repercute en la unidad de 

pensamiento, en el equilibrio de vuestras personas, a nivel mental y 

también físico, en la buena armonía en las relaciones humanas.  

 Si acaso creéis que con más información a vuestra disposición, vais a 

tener la mente mucho más clara y objetiva, os equivocáis.  

 Y la verdad es que habéis de reflexionar sobre ello y empezar a 

seleccionar todo tipo de información, que es mucha y llega a un punto en 

el que vuestras mentes ya habrán de negarse a dar entrada a todo este 

tipo de comunicación.  



3 
 

 Es evidente, y hablando en términos del Muulasterio, las Casas 

Tseyor, esos lugares de reposo, de pacificación, de unidad, de desapego, 

son muy importantes. Y más en estos tiempos. Importantes y 

trascendentes. Y la trascendencia estriba en hallar verdaderamente la 

unidad en uno mismo, sin intoxicaciones del medio.  

 No solamente se recibe intoxicación vía información, sino también 

de campos morfogenéticos, a través del éter. A través del estado de 

ansiedad, de miedo también en vuestras personas.  

 Y el mundo, en su globalidad, está transparentando dicha dispersión 

y contagiando por medio de campos morfogenéticos indirectamente. Y 

directamente, lógico es que así sea, por medio de la información que 

dimana de miles, cientos de miles de mentes en estado caótico y de 

confusión.  

 La persona es un mundo, y en su mente existe un universo entero. 

Si a ese individuo se le permite extrapolar su pensamiento, nos daremos 

cuenta, evidentemente, que en él reside un mundo de percepciones, de 

conocimientos, de falsas teorías, de baksaj, y de una nube de egos, que a 

cual mejor pueden plantear dudas y dispersión.  

 Si dejamos que las mentes de cada uno de nosotros se liberen y 

expresen su subjetividad, entraremos en una espiral de confusión, de 

dispersión, de dudas, de escepticismo y de negación de nosotros mismos.  

 Por eso, amigos, amigas, hermanos y hermanas, se pide unidad, 

unidad de criterios, y obviamente no de uniformidad. Se pide unidad 

porque habremos de manifestar al exterior un mismo pensamiento, el que 

sea, pero un mismo pensamiento.  

 Porque si diversificamos nuestros pensamientos, si damos valor a 

todos los pensamientos, entonces nos encontraremos ante un caos 

enorme y, evidentemente, imposible de clarificar.  

 Así es como se confunde la mente humana, así es como trabaja el 

medio, intoxicando con una excesiva información.  

 Esto es así y habréis de entenderlo. Y para entenderlo, 

evidentemente habréis de trabajar con paz y tranquilidad, con armonía y 

equilibrio, con bondad, con hermandad y, muy especialmente, en silencio. 
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 Para adquirir ese grado de silencio interior, se necesita 

autoobservación. Y esto lo comprendéis ya muchos de vosotros.  

 Y si no es así, si no se trabaja en este posicionamiento, en esa 

unidad de pensamiento, en esa paz interior, nada será posible, y mucho 

menos trabajar firmemente en este sexto camino de tutelar a todas las 

réplicas.  

 Por eso, es importante que reflexionéis, que mantengáis firme 

vuestro timón, que no esperéis de los demás que os aclaren el camino, 

que anden por vosotros y que os lleven a la ascensión y a la iluminación. 

Eso es exclusivo del propio ser humano, de sí mismo.  

 Aunque vendrá bien tener confianza en la hermandad, en la unidad 

de criterios y seguir en paralelo ese camino de la ascensión, con paz, con 

tranquilidad, con equilibrio, con mucha hermandad, con mucho amor, con 

mucha bondad. Y por supuesto sin esperar nada a cambio.  

 Con todo ello, amigos, amigas, reflexionad, porque todo es relativo 

y puede representar, como he dicho al principio, un largo ascenso hacia la 

montaña Muul, pero también puede suceder que ese trayecto se cumpla 

en un instante.  

 Y ese instante vendrá en el momento en que podamos unirnos a 

nuestra propia réplica. Sí, cierto, a nuestra propia réplica. No a la réplica 

de los demás. No a los pensamientos o ensoñaciones de los demás. No a 

las ilusiones de los demás, sino a nuestra propia objetividad, mediante la 

unión con nuestra propia réplica más cercana.  

 Para eso, para llegar a ese punto, os hemos facilitado talleres, 

meditaciones y últimamente este valioso taller, tan sencillo, cual es Del 

Fractal hacia el infinito.  

 Se ha dado precisamente en estos tiempos porque entendemos que 

os puede procurar una rápida ascensión. Una línea recta, directa hacia la 

objetividad de vuestro propio pensamiento. Y ahí, y hacia ahí habréis de ir. 

 Si os quedáis a medio camino, escuchando la oratoria subjetiva de 

muchos otros pensamientos, os dispersará tal función y os hará perder un 

precioso tiempo.  
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 Los sueños, las ensoñaciones de los demás, los pensamientos de los 

demás no os interesan. Os interesa, únicamente, vuestro propio 

pensamiento unidireccional.  

 Escoged el camino que queráis, pero no varios caminos a la vez.  

 Escoged el silencio interior, no las habladurías, el contraste de 

pareceres, las distintas opiniones de todos y cada uno de vosotros.  

 Cada uno de vosotros ha de tener su propia opinión, su propio 

camino, mantener su propio rumbo. Y evidentemente tener sugerencias, 

referencias, aprovecharse de ellas. Pero el camino lo ha de hacer uno 

mismo, con seguridad y con mucho amor hacia él mismo y hacia los 

demás.  

 Amados hermanos, que estos días os sirvan de reflexión.  

 Confiamos en que en los próximos meses estableceremos comunión 

más directa con vosotros. Aprovecharemos para ampliar detalles y 

trabajar en los talleres.  

 Aprovecharemos también para reforzar ese pensamiento de unidad 

en los propios Muulasterios y en las Casas Tseyor, y en los Pueblos Tseyor, 

por supuesto también.  

 Aprovecharemos la oportunidad para hablar del muular.  

 Evidentemente, todo eso que os hemos proporcionado, que la 

Confederación os ha entregado con tanto cariño, como son la idea de los 

Muulasterios, las Casas Tseyor, el muular y los demás órganos o 

direccionamientos dados en el propio colectivo Tseyor, ha sido eso, 

aportaros ideas.  

 Y de vosotros dependerá que sepáis utilizar dichas herramientas. 

Ahí las tenéis, para vuestro provecho.  

 Seguramente en tiempos próximos y con ocasión de las grandes 

dificultades que se presentan en vuestro mundo, sabréis aprovechar tal 

vez mucho más que ahora todos los elementos integrados en este 

colectivo, lindo colectivo del grupo Tseyor. 

 Pero todo se verá, y todo se andará por supuesto en este sexto 

camino que tenemos delante, para tutelar a todas nuestras réplicas.  
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 Amor, Noiwanak.  

         

Nota.- Después del comunicado se hicieron varias preguntas pero 

Noiwanak no las contestó porque ya se había retirado del canal.   

 

 

ANEXO 

 

Los doce del Muulasterio 

MUULASTERIOS EN SANACIÓN 

REFLEXIONES Y PROPUESTAS  

 A partir de mayo de este año, se apreciaron en los Muulasterios 

Tseyor una serie de situaciones y sensibilidades que ponían de manifiesto 

un malestar larvado y que, de pronto, salió a la luz.  

 Una serie de hermanos y hermanas manifestaron su intención de 

salirse de los Muulasterios como compromisarios de los mismos, 

alertando sobre direccionamientos poco adecuados. Los doce del 

Muulasterio convocaron a estos hermanos, a unos y a otros, y escucharon 

sus razones y motivos, con todo respeto y atención, en un intento de 

clarificación y de búsqueda de soluciones.  

 En las convivencias de septiembre, en La Libélula, el tema volvió a 

salir y ocupó buena parte del tiempo y de los esfuerzos de los 

participantes en ellas. Los hermanos mayores de la Confederación hicieron 

una serie de trabajos energéticos y nos ofrecieron un arquetipo basado en 

una nueva dinámica de trabajo y actuación en los Muulasterios, más 

participativa y creativa.  

 Este nuevo arquetipo de los Muulasterios ha obrado a modo de 

transmutación de los problemas detectados y ha abierto cauces de 

solución, en unidad y en hermandad.  
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 Ahora se aprecia un nuevo clima en los Muulasterios y esperamos 

que esta realidad cale en la consciencia de todos, y cada uno encuentre su 

lugar en este nuevo arquetipo.  

 A raíz de la citada convivencia del Muulasterio la Libélula, la energía 
de todo el grupo Tseyor ha cambiado, sin duda ha subido de nivel, esto es 
un hecho que podemos constatar de forma fehaciente, y en este sentido 
donde más se ha notado es en los Muulasterios, se ha reforzado 
notablemente la energía de unidad grupal, se percibe que esta vez parece 
que se va en la dirección correcta.  

 Como todos sabemos, existe cierta dificultad a la hora de alcanzar 
un consenso pleno para tratar de poner en marcha cualquier proyecto, y 
que el mismo no puede prosperar si no nace desde la más pura 
concepción,  y resulta obvio que, para que ello se dé, es necesario primero 
partir de esa unidad plena.  

 Los Muulasterios son lugares sagrados donde debe prevalecer el 
amor, el respeto y la hermandad entre todos.  

 Hay una nueva energía en los Muulasterios y entre todos debemos 
colaborar para sostenerla y acrecentarla, pero principalmente es una labor 
directa de los compromisarios que viven en el Muulasterio o en su 
alrededor, precisamente por haber adquirido voluntariamente este 
compromiso y por vivir en la zona.  

 Ya lo dijo nuestro hermano Shilcars, en el Tap 43 (11-2-2016): 

 Nuestra Ágora del Junantal, como soberana, debe conocer esta 

 información y esta situación.  Y también por un motivo importante, 

 que es el de que tal vez tendrá que tomar una decisión, tarde o 

 temprano, y será bueno que empiece a conocer la situación 

 verdadera de los Muulasterios.   

 A Los doce del Muulasterio nos ha faltado tomar consciencia del 

estado real o situación de los Muulasterios y se nos han venido encima, 

algunos hermanos de buena fe confiaron en que se iba a solventar, de ahí 

la falta de transparencia entre nosotros y la falta de retroalimentación.  

 Lo importante y básico es la  unidad de pensamiento de 7 Muuls 

Águila GTI, trabajando codo con codo de forma física en los Muulasterios 

para que puedan participar y coparticipar en las tareas de gestión. 
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 Los hermanos mayores nos los sugieren en cierta forma con estas 

palabras:  

 Un Muulasterio, para serlo verdaderamente, para que cumpla sus 

 funciones, habremos de convenir que será un lugar en el que un 

 grupo numeroso de Muul puedan llevar a cabo una vida de 

 Muulasterio, de reflexión de paz, de quietud, que puedan moverse 

 por el recinto con total libertad. (Shilcars, comunicado 471, 13-9-

 2012) 

En las convivencias de septiembre, celebradas en el Muulasterio la 

Libélula, los hermanos mayores nos invitan a abrirnos hacia nuevos 

pensamientos, dejando atrás los antiguos y las antiguas formas de 

funcionamiento. En definitiva, a NUEVOS ARQUETIPOS. 

Hemos visto que las convivencias no terminaron en el Muulasterio 

La Libélula, sino que han seguido conversando con nosotros en el 

Muulasterio de Tegoyo, donde nos han sugerido que trabajemos para 

llegar a ser réplicas y no copias, en nuestro deambular. También Rasbek, 

en momentos posteriores, nos lleva a entender lo que parece una 

aparente unidad:  

 Verdaderamente seremos una réplica cuando en nuestro seno 

 acojamos a todos, sin excepción, y que todos los que de alguna 

 forma puedan sentirse fuera de lugar, presientan, sientan y 

 experimenten que pertenecemos todos a una misma familia. [...] 

 Digo también que en apariencia aparece la unidad y habremos 

 además de demostrarlo con hechos, no únicamente aparentemente, 

 sino realidades puras y constatables, efectivamente llevadas a cabo 

 por la propia experimentación. (Rasbek, TAP 57, 12-10-2016) 

 Una vez que hemos escuchado a casi todas las personas 
relacionadas con la crisis de los Muulasterios, como a nosotros mismos, 
hemos observado: 

 que los Muulasterios no son de todos, de todos por igual 

 que no respetamos cada posición en el hábitat de convivencia 

 que no vemos al Cristo cósmico en cada hermano  
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 falta de concientización en el colectivo de Tseyor, sobre la importancia 
de los Muulasterios  

 falta de humildad  

 falta de conciencia sacra de los Muulasterios 

 Es evidente que la crisis de los Muulasterios que se ha vivido en 
estos últimos meses, nos ha forzado a “ver”. 

 Al escuchar las diferentes aportaciones tanto en el Ágora, como en 
Los doce del Muulasterio y también escuchándonos a nosotros mismos, 
nos ha ido aportando un gran aprendizaje.  

 Ver cuáles eran los puntos débiles en los que nuestro actuar y/o 
actitud con respecto a los Muulasterios se estaba teniendo por parte de 
todo el colectivo Tseyor, de compromisarios que han renunciado como de 
los que no, y también por parte de Los doce del Muulasterio. 

 Fue quedando cada día más claro que todos fuimos responsables de 
dicha situación.  

 Comenzó entonces una asimilación, una integración de esta 
situación, que culminó con una gran transmutación, una nueva visión. 

 El trabajo realizado en las últimas convivencias en La Libélula dio sus 
frutos, con el recibimiento de un Nuevo Arquetipo de trabajo en los 
Muulasterios apoyado por la Confederación. Este trabajo nos ha dado un 
nuevo impulso para reactivarnos en el compromiso de servir a la Energía 
dentro y fuera de los Muulasterios.  

 El nuevo arquetipo y la nueva energía recibida en el Muulasterio La 
Libélula, se ha recibido también en el Muulasterio de Tegoyo y se ha 
comenzado trabajar en él.  

  Hay una evolución, una hermosa transmutación en los últimos 

tiempos en el Grupo Tseyor, en todos sus estamentos.  

 Los doce del Muulasterio comenzamos a comunicar al Ágora del 

Junantal lo qué nos llegaba de los mismos, muchos de cuyos aspectos 

también recién conocíamos algunos de sus integrantes.  

 Si bien anteriormente preferíamos tratar casi todo internamente      

-dado lo sensible de los temas-, ahora, aun siendo el asunto sumamente 

delicado, creímos necesario comunicarlo al Ágora del Junantal y 

retroalimentarnos de conjunto con el colectivo, agradeciendo mucho la 

información de todos nuestros invitados que acudieron a nuestro llamado, 
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tanto a los que renunciaron a los Muulasterios como a los que no lo 

hicieron; todos ellos, con todo amor nos abrieron su corazón y nos dieron 

este impulso de transparencia, de autenticidad, a todo el colectivo.  

 La energía transmutadora del egrégor del Grupo, fue tomando 

cuerpo y en las últimas Convivencias del Muulasterio La Libélula, con la 

ayuda de la Confederación en su labor energética sobre los asistentes, se 

asumieron nuevos arquetipos de hermandad sin fisuras, de humildad… 

que solo son un recordatorio del mensaje tseyoriano… el cual no ha 

cambiado, los que hemos cambiado somos nosotros a una mayor 

comprensión… Y como que el movimiento se demuestra andando, 

seguramente estos nuevos arquetipos serán realmente llevados a la 

práctica en forma sostenida y ascendente.  

 El mensaje es el mismo que nos vienen dando desde siempre los 

hermanos mayores, el que seguramente en el transcurso del tiempo, 

iremos comprendiendo incluso en mayores grados de consciencia, de 

equilibrio, de vibración, de transmutación… de otros nuevos Arquetipos.  

 Creemos que los nuevos Arquetipos entregados por la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, han marcado un antes 
y un después en nuestro amado grupo Tseyor. 

  En el Muulasterio la Libélula donde se ha trabajado profundamente 
en ello, se ha conseguido que los campos morfogenéticos expandan por 
todo Tseyor el fruto de ese  trabajo en unidad, hermandad, confianza y 
humildad sin esperar nada.  

 Esto unido al trabajo de amor, unidad, confraternidad, humildad y 
confianza que se ha realizado y se  está realizando en Tegoyo, a partir de 
esta nueva etapa ha dado los frutos que el castaño anhelaba junto a todo 
Tseyor...  

 Y la inmensa ayuda que nos entrega a diario la Casa Tseyor en Perú, 
réplica auténtica de Tseyor, nos impulsa a trabajar arduamente en nuestra 
visión estereoscópica, en nuestra intuición... en nuestro Taller del fractal 
al infinito, transformando en "alas" lo que era una pesada carga en 
nuestras alforjas....  

 Estamos experimentando el inicio del hombre y la mujer nuevos, el 
inicio de las Sociedades armónicas, que muy pronto y  a través de los 
campo morfogenéticos, que no es otra cosa que amor a raudales, vamos 
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comprendiendo, trasmutando, que él es el objetivo del porqué estamos 
aquí en estos tiempos que corren. 

 Nuestro agradecimiento y amor incondicional a la Confederación, a 
nuestros amados tutores por el empeño y amor que nos han entregado, 
unido a su paciencia infinita, a la bondad de todos y cada uno de sus actos, 
que sin duda nos sirven de ejemplo a seguir para continuar trabajando por 
los demás, por nuestra humanidad que somos nosotros mismos.  

 No hay duda que tendremos alguno que otro escollo por subsanar 
en nuestro día a día, por llevarlo a la comprensión, pero ello nos servirá 
para experimentar que están aquí estos escollos, esta posible dispersión, 
para continuar amando, comprendiendo trasmutando... reconociéndonos 
todos como hermanos, más allá de de las circunstancias, siempre ilusorias 
de esta tridimensionalidad...  

 Ha caído una nueva Energía sobre los Muulasterios 

 Y esa Energía tiene un nombre. 

 Y esa Energía tiene un nombre y un concepto: se llama Unidad. 

 Y su fin es comprensión: hermandad, confianza, humildad. 

 No es que acabamos de descubrir esto, pero lo hemos 
implementado y es el momento de recoger sus frutos. 

 Vamos reconociendo al Cristo Cósmico en nuestro interior, lenta y 
 progresivamente y ya no hay vuelta atrás, el muro negro que teníamos 
delante  un tiempo atrás, ha dado paso al hermanamiento en humildad y 
ello nos acerca cada vez más a la unidad de pensamientos...  

 Dentro de los hilos conductores hacia la Unidad de nuestras bases, 
como lo son, en estos tiempos, nuestros queridos Muulasterios y sus 
componentes. 

    Recordemos un breve texto de nuestro tutor guía hermano mayor 
Shilcars, dado a Los doce del Muulasterio. 

          ...en el fondo, todos perseguimos la claridad y el buen hacer, y la 
 ayuda humanitaria en todos los aspectos, tanto físicos, como 
 psíquicos de nuestros hermanos. (Comunicado 1, 6-6-2013).  

    Por lo tanto, en el correr de los años, jugando cada uno su rol en 
este estamento, se ha hecho carrera, de 100, 200 y más, y aquí nos 
encontramos, anhelando con todo nuestro corazón y pensamiento de 
Unidad, la apertura total de cada labor que la Energía nos encomienda; y 
esta la de ahora, es abrirnos a lo nuevo, acercarnos y descubrir este 
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asombroso arquetipo, que nuestros Guías Estelares nos encomiendan y 
sugieren. 

    El presente será eterno, aún en las diferencias que podamos 
enfrentar, nuestro corazón-mente sea guía de cada paso. 

  

 

PROPUESTAS DE MEJORA DE LOS MUULATERIOS 

 

1. Los doce del Muulasterio invitan a todos los Muul de Tseyor a que 
participen, se impliquen, colaboren y aporten sus ideas y 
sentimientos para la nueva marcha de los Muulasterios, de acuerdo 
con la nueva energía que se nos ha proporcionado a todo el grupo 
Tseyor.  
 

2. Nos tenemos que concienciar de que lo que tenemos a mano es  
precioso y que no lo aprovechamos suficientemente. Seamos 
conscientes del regalo que nos han dado, la tarea de mantenerlo es 
nuestra, y el grupo de Los doce seamos los primeros en dar 
ejemplo y apoyar en lo necesario, con mucho amor. 

 

3. La unidad de pensamiento entre todos los compromisarios de cada 
Muulasterio es una base fundamental para el buen funcionamiento 
de los mismos, y para ayudarnos a unificar criterios. Existe un 
Reglamento de los Muulasterios inspirado en las referencias de la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. Es vital que este 
Reglamento sea conocido y respetado por todos, como una ayuda y 
guía en este camino hacia las sociedades armónicas y para 
mantener la pureza del Mensaje Crístico en cada Muulasterio.  
 

4. El ambiente que se vive en los Muulasterios debe ser presentado 
de una manera real y transparente, sin apariencias, para poder 
subsanar y mejorar todo lo que se necesite en los mismos.  
 

5. La retroalimentación entre los Priores y Compromisarios de cada 
Muulasterio y  Los doce del Muulasterio es muy necesaria, tenemos 
que aprender a trabajar como un gran equipo en favor de un 
objetivo común, y consolidar cada Muulasterio sobre bases muy 
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firmes para que estos espacios espirituales mantengan siempre 
abiertos sus portales adimensionales para todos.  
 

6. Los Muulasterios son de todos, de todo Tseyor, no debe haber 
ninguna prerrogativa que diferencie a los Muul dentro de los 
Muulasterios. Dentro de un marco de convivencia y funcionalidad 
de los Muulasterios, debe haber respeto y libertad de movimiento.  
 

7. El hecho de que un Muulasterio exista se debe al anhelo y al 
esfuerzo de todos. La ONG Mundo Armónico Tseyor será la titular 
del arrendamiento o cesión, y al mismo tiempo corresponsable de 
los gastos del arrendamiento, ya que los Muulasterios son sede o 
delegaciones de la ONG. Los Muul serán los que se encarguen del 
sostenimiento económico y mantenimiento de los mismos.  
 

8. Es preciso aportar la espiritualidad de cada uno en humildad, 

manteniendo una llama homogénea y común que ilumine a todos, 

viendo en cada hermano al Cristo Cósmico que habita en y entre 

nosotros.   

 

9. Los hermanos mayores nos piden que, con respeto, amor y unidad 
de pensamiento, nos vayamos retroalimentando, siendo 
transparentes, siempre desde el corazón. Y que los Muulasterios 
cumplan con sus funciones, expresadas por ellos. 

 

10.  Es trascendente que tengamos en cuenta la referencia dada  
siempre por la Confederación: que en la consecución objetiva de 
los Muulasterios y Casas Tseyor, haya un núcleo de mínimo siete 
Muul compromisarios que vivan cerca, en el lugar de origen, que 
trabajen codo con codo en unidad de pensamiento con la energía 
cósmico crística, lo cual es primordial a tener edificios y locales 
físicos. Nos queda la experiencia de no precipitarnos ilusoriamente 
en la conformación de nuevos Muulasterios y Casas Tseyor sin 
tener en cuenta esta referencia. 

11.  Debemos estar más atentos, con el firme propósito y compromiso 
de ser transparentes, buscando en nuestro interior esa “fuerza y el 
valor” de ver y transmitir, siempre con el máximo respeto y 
humildad, nuestro sentir, desechando la actitud del quedar bien 
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con todos, la individualidad y la soberbia,  y siempre, sin esperar 
nada. La mejor alternativa es la de trabajar con la Nueva Energía. 

 

12.  Ya sabemos qué es Unidad, ahora es necesario mantenerla, 
sostenerla. Llevemos a cabo Talleres, como herramienta 
fundamental para acceder a la adimensionalidad. Pedimos un poco 
de paciencia, y confianza en la certeza de que encontraremos ese 
norte que todos anhelamos.  

 

                                  Los doce del Muulasterio 

15 de diciembre 2016 
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