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 En la reunión de hoy, hemos estado leyendo y comentando algunas 

de las preguntas y respuestas del TAP 65, el diálogo ha sido amplio y 

profundo y han intervenido muchos hermanos y hermanas, hemos tenido 

la sensación de que fluía el entendimiento y la comprensión. Al final de la 

reunión ha intervenido Noiwanak y nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

 

 

829. PRODIGUÉMONOS EN LA HERMANDAD QUE HACE POSIBLE QUE 

ENTRE TODOS NOS RECONOZCAMOS 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Todo vamos a entregarlo, nada nos vamos a llevar de este mundo, 

cuando decidamos regresar. Absolutamente nada material se llevará en 

nuestras alforjas.  

http://www.tseyor.com/
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 Y aquí, en este mundo 3D, desde nuestras familias, amigos, 

conocidos, amistades en general, mientras tanto no estén imbuidos e 

implicados en un proyecto de hermandad, no vamos a poder tener esa 

unidad, esa confianza, ese cariño, esa amistad. Por cierto, una amistad por 

encima de todos los condicionamientos y de cualquier pensamiento 

egoico, de pertenencia o de posesión.  

 Esto nos indica que mientras tanto no nos sumemos a ese vehículo, 

que nos transporta por este mundo 3D, por medio de la hermandad y de 

un pensamiento que nos consciencia del propio Cristo Cósmico, nada que 

hacer, puesto que nuestra vida y deambular no será productivo, no servirá 

para nada más que de pérdida de un precioso tiempo, pudiendo 

emplearlo precisamente en la unidad, en la hermandad.  

 Y así es, amigos, amigas, hermanos y hermanas, prodiguémonos en 

esa hermandad que hace posible que entre todos nos reconozcamos y 

que, aun con las diferentes enseñanzas o conocimientos y edades que 

cada uno podamos disponer, de las distintas generaciones de las que 

formamos parte, o formáis parte en este conglomerado holístico que es 

Tseyor, a todos y cada uno de nosotros se nos contempla de la misma 

manera, desde el mismo momento en que se nos ha transmitido el 

nombre simbólico.  

 Así, nuestro nacimiento está en el momento mismo circunscrito al  

recibir el nombre simbólico. Ese que nos sirve para reflexionar, para 

confraternizar, para relacionarnos y para conocernos. Y muy 

especialmente reconocernos como parte alícuota de ese maravilloso y 

mágico puzle holográfico cuántico.  

 De esta forma, contemplando la hermandad bajo este parámetro 

espiritual, todos somos iguales, todos somos lo mismo y todos servimos al 

mismo fin, que es establecer un contexto unificado y un precioso tapiz en 

el que reflejarnos todos.  

 Porque cada uno de nosotros, como pieza indispensable de ese gran 

puzle, conformamos la espiritualidad, o al menos ese intento, burdo 

intento de serlo, en este plano 3D en el que deambulamos.  
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 Por eso, agradezcamos al universo y al cosmos entero que nos ha 

permitido estar unidos en un pensamiento común, porque este 

pensamiento común sí nos perpetuará, o perdurará en nosotros 

eternamente, porque nos habrá servido para transmutar, para subir en 

vibración, para escalar esa infinita montaña Muul a la que nos hemos 

comprometido, precisamente.   

 En este proceso o trabajo interior nos vamos enriqueciendo, con lo 

cual retroalimentamos al conjunto, y esto sí, esto queda, perdura  

eternamente en nuestra consciencia y nos hace mejores.  

 Todo lo demás, repito: familia, amigos, conocidos, sociedad en 

general, que precisamente no estará incluido en este proceso de 

hermanamiento por desconocimiento, normal y lógico que así se 

produzca, obviamente no conformará ni formará parte de nuestro 

esquema, por cuanto no puede serlo ni garantizar tampoco que su 

compañía perdure por medio de la transmutación, en retroalimentación.  

 Y por eso mismo, porque es tan importante la unidad de 

pensamiento y la conformación de esquemas mentales para la 

continuidad de este proceso alquímico, se sugiere a todos vosotros que 

conforméis plenamente y mantengáis en vigor las casas Tseyor, los 

Muulasterios y también los pueblos Tseyor. 

 Porque son una fuente inagotable de energía crística que os va a 

permitir la eternidad, os va a garantizar la salud, física y mental, y la 

continuidad en este y en otros planos de consciencia, que ya muy pronto 

vais a alcanzar por medio del conocimiento de la realidad de los mundos.  

 Por eso mismo, amigos, amigas, insistimos, os referenciamos, os 

pedimos que no perdáis el tiempo, que salgáis de esta zona de confort, 

que os arriesguéis definitivamente y resolutoriamente, porque en 

definitiva lo que interesa es que prevalezcáis en este ambiente espiritual.  

 Porque todo lo demás, todo lo que he citado anteriormente, es 

secundario. Es importante, pero no lo más importante. Porque en 

realidad, lo más importante es vuestra eternidad, conscientemente.  

 Amados hermanos, un saludo mío y de mi tripulación.  

 Mis bendiciones, amor, Noiwanak.  
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Castaño  

 Saludos, querida hermana Noiwanak, realmente tus palabras nos  

han llegado al corazón, nos han refrescado plenamente.  

 A veces se puede entender que cuando defendemos la Libélula lo 

hacemos por un apego, por un capricho, por un... Pero la verdad es que no 

es así, es para darla a los demás, para que ese manantial de energía 

cósmico-crística esté disponible para todo el grupo Tseyor y para toda la 

humanidad.  

 No es para nosotros, los que estamos en Granada. Nosotros 

estamos al servicio de todos, y así lo hemos visto siempre, aunque no se 

haya comprendido, ha sido desde un profundo sentimiento de dar, dar y 

dar. Aunque no siempre lo hacemos bien, evidentemente, cometemos 

muchos errores, pero en el fondo late ese anhelo de dar, y que la Libélula 

esté abierta para todos los tseyorianos de todas las latitudes. Bueno, esto 

era una reflexión que te quería hacer en voz alta. Y si quieres decir algo... 

 Pero también te quería preguntar por algo más concreto, si fuera 

posible, en relación al comunicado TAP 65, en donde nos dijiste que al 

Belankil y al Prior o Priora lo eligen el equipo de los 7. Así lo hacíamos al 

principio. Y luego tú, en otra ocasión, nos diste otras normas, en las que 

quien elegía el Prior o Belankil era el Ágora del Junantal, y que Los doce 

del Muulasterio hacía una lista de 7, y otros 7 podían postularse, y sobre 

esa lista unificada se hacía una elección por parte del Ágora. Y así lo 

hemos hecho, para el caso de la última elección.  

 Entonces, se nos plantea una aparente contradicción, que quizá no 

existe, o se ha cambiado de criterio ahora, para que se haga contando 

solamente con el equipo de los 7. Si nos puedes dar alguna aclaración, te 

lo agradecería, porque nos hemos quedado un poco confusos en este 

punto. Gracias.   

 

Noiwanak  

 Propio es que limpiéis vuestro templo y procuréis que esté limpio de 

interés, de codicia y de miedo. Y que seáis enérgicos en ello, pero dulces 

como la miel, tratando a los demás con enérgica dulzura, también.  
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 Lógico es pensar que si un Muulasterio o una Casa Tseyor no 

dispone de mínimo de 7 Muul que representan o la representan, o lo 

representan, en este caso al Muulasterio, se pida la ayuda de Los doce del 

Muulasterio que, aunque no sean doce, aunque tan solo sea uno solo que 

esté en el consejo de Los doce del Muulasterio, puede actuar como tal 

para suplir a los compromisarios de la Casa Tseyor o Muulasterio o Pueblo 

Tseyor correspondiente. Y así, de esta forma, elegir a su Prior.  

 Y como tal responsable, el propio equipo de Los doce del 

Muulasterio, transmitirá al Ágora del Junantal, a los hermanos o hermanas 

que se propongan como Priores o Belankiles, para que de alguna forma 

puedan elegirse entre todo el colectivo.  

 

Sala  

 Gracias hermana. Ahora está claro, quiere decir que si en un 

Muulasterio hay 7 Muul trabajando, están en unión, no hace falta pasarlo 

a Los doce del Muulasterio, ellos mismos pueden elegirlo. ¿No es así? Así 

lo he entendido.  

 

Camello 

 Lo que nos ha dicho es que si faltan 7 Muul o no se conforma el 

número 7, como ha ocurrido en la Libélula, en este caso, se podía pedir a 

Los doce del Muulasterio, que no hace falta que sean los doce, se les 

puede pedir ayuda a ellos para conformar ese número, una elección de 

Los doce del Muulasterio, y pasaría directamente al Ágora. Eso es lo que 

he entendido. ¿Está bien Noiwanak?  

 

Puente 

 Ya se despidió Noiwanak.  

 

Camello 
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 Pero esa no es mi pregunta. En realidad la que iba a hacer, a 

Noiwanak. Hermana, te hago una pregunta personal, pero también abarca 

a todos, en mi caso ¿todo tiende a que vaya a vivir a un Muulasterio? 

¿Todo lo que sucede es un camino al Muulasterio?  

 

Sala 

 Camello, no sé si has oído antes, Noiwanak ya se despidió. Esa 

pregunta se la puedes hacer en otra ocasión.  

 

ANEXO 

20/03/2017 Capitel Pí Pm 

 

Retiro en los Muulasterios 

Amados hermanitos del Ágora del Junantal 

Ya estoy  en Bélgica de vuelta en mi labor de Muul.  

Feliz ya que muy afortunadamente  acabo de pasar unos días increíbles en 

nuestro amado Muulasterio  de Tegoyo, en Lanzarote. 

Como algunos ya sabéis estoy cuidando a Piso Franco Pm, que le aqueja 

esta terrible enfermedad llamada cáncer, que hoy en día acompaña o mal 

acompaña a muchos hermanos en nuestro lindo planeta. Para los que ya 

habéis vivido esta experiencia, comprendéis perfectamente de que hablo, 

no es nada fácil de llevar, sobre todo porque nos identificamos con el 

dolor del hermano y si éste está en tus más próximos la situación es peor. 
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Cuando llegué al Muulasterio me sentía fatal, con una gran carga 

psicológica, no ha sido  fácil para mí ver en las condiciones que en poco 

tiempo ha quedado Piso Franco. Cuando alguien a quien quieres mucho le 

ocurre algo así, la vida te detiene y te hace reflexionar,  que  poco 

valoramos el momento presente y lo que tenemos, la mayoría del tiempo 

estamos avocados en la subsistencia por el día a día,  tememos en que 

algo nos puede faltar, o a nuestros seres queridos, este es el gran juego 

del ego, que nos somete y nos manipula, y no nos permite accionar, por lo 

que la energía se estanca y no fluye y así continuamos nuestra vida sin dar 

el salto, sin permitirnos creer. 

Para mí ha sido como un bálsamo el poder pasar unos días en Tegoyo 

junto a la compañía de mis  queridos hermanos conejeros, con los que me 

he retroalimentado  y  compartido durante 11 días. 

Para los que nunca habéis estado en un Muulasterio, es que no os podéis 

imaginar la ayuda que me han brindado al acogerme tan amorosa y 

desinteresadamente. 

Podemos sentirnos bendecidos, orgullosos y confiados  de  contar con 

estos lugares de refresco en donde desde el primer momento que pones 

un pie en el, ya se te está prestando ayuda, y cómo?,  en compresión, es 

increíble la manera en que la energía funciona, como te limpia y aclara la 

mente.  

Podemos muchos intuir, estoy segura, que este es un momento muy 

importante en   nuestro colectivo, algo muy grande se está gestando y por 

eso este trago amargo, que en la medida que vayamos transmutando 

nuestros propios errores y perdonándonos nos iremos acercando al 

corazón y podremos comprender que todos nos equivocamos que vivimos 

en la imperfección, pero que tenemos la gran oportunidad AHORA de 

enmendarnos todos juntos y corregir nuestro andar. 

Quiero dar las gracias por los bellos momentos compartidos de risas, los 

talleres, lectura de comunicados y de retroalimentación de los mismos. 

Gracias infinitas a nuestros guías amorosos que sin su tutela nada de esto 

sería posible. 
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Bendiciones  

Capitel Pi Pm 

 

 Que la fuerza de Tseyor nos acompañe. 

 

 

   


