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 En la reunión de Los doce del Muulasterio de hoy jueves, hemos 

tenido un comunicado TAP con nuestra hermana mayor Noiwanak, para 

realizar una serie de consultas y preguntas que teníamos planteadas y que 

no lográbamos resolver por nosotros mismos. Tras una previa exposición 

de puntos de vista, ha intervenido Noiwanak y nos ha dado el siguiente 

comunicado, invitándonos a todos los presentes, fueran de Los doce del 

Muulasterio o no, a hacer las preguntas que estimáramos oportunas.   

 

71. LOS TALLERES DE INTERIORIZACIÓN  

NO ES LABOR DE LOS DOCE DEL MUULASTERIO 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Estamos aquí libremente, por medio de un compromiso que hemos 

celebrado en la adimensionalidad, y eso es lo que todos y cada uno de los 

que estáis aquí, que no estáis por casualidad, tanto si pertenecéis a Los 

doce del Muulasterio como si no, os corresponde oír, hablar y opinar.  
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 Así que, ya que estáis aquí, y con vuestra real presencia, ruego que 

todos y cada uno formuléis la pregunta que creáis interesante, con 

respecto al tema que nos ocupa, y así poder alumbrar un poco más todas 

nuestras mentes.  

 Repito, todos los que estáis aquí presentes podéis formular una 

pregunta. Y nos encantaría a todos que nadie se abstuviera, sino que se 

involucrara y se implicara, porque en realidad los que estáis aquí para 

nada sois Sinhio.  

 

Noventa Pm 

 En el primer comunicado de los talleres de interiorización del 16 de 
marzo de 2014, en que comenzaron las iniciaciones en dichos talleres, 
sugeriste que la participación en la información de los mismos sea 
responsabilidad de los priores, ---previa autorización de Los doce del 
muulasterio---, la cual daríamos la gran mayoría del equipo (diez 
hermanos) obviamente sin conocer dichos talleres, ya que aún no 
habíamos sido iniciados. 

 A la actualidad, todos los integrantes de los doce del muulasterio 
estamos iniciados en los talleres de interiorización, exceptuando una 
hermana que por su delicado estado de salud hace casi un año que no 
asiste a las reuniones y tampoco recibe nuestras comunicaciones porque 
regresan de su correo.  

 Por otro lado en el Com. 510 del 17 de enero de 2013 nos dijiste 
que: Los doce del Muulasterio simbolizan la figura que organiza y 
supervisa, siempre dentro de un contexto espiritual, las señales e 
informaciones que dentro del propio Muulasterio se reciben.  

 En el TAP 2 a Los doce del Muulasterio, el H.M. Shilcars nos 
manifestó: 

 Los Doce del Muulasterio son la representación de los Muulasterios, 
Pueblos y Casas Tseyor. Y también desde este órgano aflorarán todas 
cuantas disposiciones sean necesarias sobre el funcionamiento de dichas 
instalaciones en un nivel universal.  

 Y en el punto 5.3 del Reglamento de los muulasterios tenemos 
como parte de  uno de los puntos:  
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 Los priores serán asesorados y apoyados por Los Doce del 
Muulasterio… 

 Por lo que si nuestra misión es velar por los muulasterios, casas y 
pueblos Tseyor y los talleres de interiorización son dados en dichos 
lugares, en consecuencia también habríamos de tener en cuenta en 
nuestra labor dichos talleres, ¿es así?  

 Que en un primer momento en que comenzaron las iniciaciones— 
por lo anteriormente mencionado— no haya sido factible que también 
velemos por dichos talleres, entiendo que no quiere decir que no lo 
tengamos que hacer, porque están en el ámbito de nuestra labor y son de 
suma trascendencia —sobre todo en estos tiempos— para la 
transmutación, para nuestro despertar. ¿O los talleres de interiorización y 
su relación con los priores constituyen una Isla en Tseyor, aun y a pesar de 
que además nuestra labor es asesorar y apoyar a los priores?  

 Con respecto a nuestra integrante que aún no es iniciada y por su 
delicado estado de salud no asiste a las reuniones ¿quizá nos 
correspondería a Los doce del muulasterio coadyuvar a que se subsane 
este asunto al interior de nuestro equipo y nuestra hermana se inicie 
(como es su anhelo según nos manifestó)?  

 A la actualidad no nos son dados más talleres de interiorización, 
tampoco en el foro de los iniciados hay retroalimentación sobre los 
mismos y a mi humilde entender amada hermana Noiwanak, nos 
corresponde a Los Doce del Muulasterio —y es también nuestra 
responsabilidad— dar un impulso a dichos talleres ¿o nos está vedado? 

 

Noiwanak  

 Procuraré ser lo más sintética posible, para que todos podamos 

intervenir si es preciso o es vuestro deseo, y clarificar un poco más la 

situación.  

 Efectivamente, los Muulasterios cumplen una función muy 

importante, de tipo espiritual, eso es trascendental. Sin embargo, requiere 

un poco de organización y que los del equipo de Los doce del Muulasterio 

puedan, entre ellos, compaginar sus acciones y sugerencias, para 

transmitirlas obviamente a los priores o belankiles correspondientes.  

 Este es un tema claro, a mi entender, que no representa ninguna 

duda o no ha de representar ninguna duda al respecto.  
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 Otra cosa son los talleres de interiorización, que los mismos están 

reservados únicamente a los Muul que voluntariamente accedan a los 

mismos.  

 El equipo de Los doce del Muulasterio es independiente de esta 

labor, que llevan a cabo los propios priores o belankiles. Ellos deciden en 

cada caso como llevar a cabo los talleres de interiorización, no así el 

equipo de Los doce del Muulasterio. Por tanto no es esta su labor, la de 

aplicar los talleres de interiorización.  

 Y por un motivo muy importante, y es que los talleres de 

interiorización deben desarrollarse con mucho tiento, con mucha 

precaución, con mucha paciencia y con mucho amor. Porque todos 

anhelamos despertar, y nuestro ego quiere y desea despertar. Sin 

embargo, él no está preparado para ello, y mucho menos para hacerse 

cargo de una situación que puede ser desastrosa cuando el elemento 

egoico interviene en las decisiones.  

 Por tanto, se considera que el haber llegado a ser Muul, tiene uno 

acceso, después del correspondiente pase por el Consejo de los doce, 

previo paso por el Consejo de los doce, a seguir los cursos de iniciación y 

de interiorización, bajo la propia responsabilidad de los priores o 

belankiles correspondientes.  

 Tanto es así, que si es preciso delegar en un Muul que ya ha 

realizado su propia interiorización, eso es cumplimentado los talleres de 

interiorización, puede llevar a cabo, por delegación de un prior o belankil, 

la iniciación de otro hermano o hermana Muul que resida, por 

circunstancias que ahora no vienen al caso detallar, en cualquier otro 

lugar ajeno al Muulasterio. Previa información debida a Los doce del 

Muulasterio.   

 

Plenitud 

 Con respecto a este tema, gracias por aclararnos, he observado que 

durante el último año no hemos recibido en los muulasterios Talleres de 

interiorización. Sin embargo, tú misma nos has dado un taller de 
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interiorización a todo el público, el Taller del fractal hacia el infinito. ¿A 

qué se debe esto?  

 

Noiwanak  

 Sencillamente, porque si sois inteligentes y observadores 

apreciaréis que la suma de los dos trabajos que se os han encargado e 

informado puede representar para vosotros un salto cuántico importante, 

aunque esto habéis de comprobarlo vosotros mismos.  

 Y los que tenéis la suerte de haber llevado a cabo los talleres de 

interiorización en los Muulasterios y al mismo tiempo los 

correspondientes talleres, que aparte de los de interiorización se han 

informado al colectivo, desde luego, y con este posicionamiento, podéis 

laborar en profundidad en vuestros trabajos de interiorización.  

 Sabiendo además que no son trabajos de deseo, son trabajos de 

anhelo, son trabajos de mucha bondad y dedicación y desapego.  

 Y no os damos más información en los talleres de interiorización en 

los Muulasterios, precisamente porque aún falta un poco. Un poco más de 

asimilación. Entended que algunos trabajos que podríamos encomendaros 

requieren una preparación y equilibrio adecuados, cosa que aún no 

disponéis, y una de las pruebas está aquí, entre todos nosotros. Ved entre 

todo el colectivo, que aún falta un poco más de comprensión.  

 

Especial de Luz La Pm  

 Tengo una pregunta para hacerte sobre a quién corresponde la 

tutela en la resolución de conflictos ante momentos difíciles de falta de 

unidad en Los doce del Muulasterio, ¿al Consejo de los doce y Ágora o a la 

Confederación? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Por supuesto que cualquier asunto que deba resolverse pasará por 

conocimiento del Ágora del Junantal, previa información al Consejo de los 

doce. Sin embargo, el Consejo de los doce no es de carácter ejecutivo, por 
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lo tanto solamente será como cuestión de respeto y de información, 

porque en realidad necesita, por dicho respeto, estar informado de todo 

el proceso que se lleva a cabo en el colectivo, porque el Consejo de los 

doce nos representa a todos.  

 Otra cosa es que el propio Consejo de los doce pueda estar 

informado de la situación, de la organización del propio equipo de Los 

doce del Muulasterio, no así estar autorizado a intervenir en el 

reconocimiento de los propios Talleres de interiorización, que esto es 

materia reservada y tiene sus funciones aparte.  

 

Ayala  

 Gracias, amada hermana Noiwanak, por traer un poco de luz a 

nuestras mentes. Yo creo entender que el “problema” consiste en 

decantar ese punto de equilibrio, me refiero en este caso a este equipo de 

Los doce del Muulasterio. Porque bien claro se ha dicho, y está así 

recogido en lo que se puede entender como norma, o en este caso 

protocolo, cuando se nos dice que nuestras funciones como equipo 

“debemos de tener en cuenta que se deben habilitar dentro de un 

contexto espiritual”.   

 Evidentemente, ahí el ego choca, porque el contexto espiritual es 

antagónico para el ego. Por eso digo que nuestro esfuerzo como equipo 

tenemos que trabajar en ese aspecto, de saber fluir a través del equilibrio 

para darnos cuenta cuál es la función real, y no tan efectiva, a nivel 3D, 

que podamos hacer nosotros como equipo de Los doce del Muulasterio. Al 

menos, así lo intuyo, amada hermana, no sé si podrás decir algo al 

respecto. Muchísimas gracias.  

 

Noiwanak  

 Por supuesto que Los doce del Muulasterio son los que organizarán 

su labor tal y como está prevista en los protocolos, y aquí nada que 

objetar.  
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Castaño  

 La persona que tiene el papel del 13 en Los doce del Muulasterio, a 

la hora de votar, ¿tiene tantos votos en su mano como personas ausentes 

haya en esa sesión, contabilizándose no solo su voto sino también los 

votos de los ausentes junto al suyo, una vez que esta persona ejerza el 

voto?  

 

Noiwanak  

 Teniendo en cuenta que no habrá 13 votos, sino únicamente 12, y 

eso significa que el número 13 podrá subrogarse los votos de los ausentes 

pero no el suyo propio.  

 

Escampada Libre La Pm  

 Mi pregunta es la siguiente: llevamos bastantes meses, o quizá un 

tiempo bastante largo, en este equipo, en que, esa es mi percepción, de 

que no adelantamos los temas, y nos estancamos, y cuando llegamos a la 

solución de un tema, ya nos llega desde el resto del equipo, no somos 

nosotros quienes aportamos una ayuda. Digo que pareciese eso, porque 

no sabemos nada, yo la que menos.  

 Y me refiero, por ejemplo, al tema de las crisis en los Muulasterios, 

que cuando nosotros quisimos dar una pequeña síntesis a la conclusión a 

que habíamos llegado, pues en los Muulasterios ya estaba en marcha, a mi 

forma de ver,  un trabajo. Se había hecho una transmutación, un trabajo 

en unidad.  

 Entonces pareciese que en este equipo, Los doce del Muulasterio, 

nos estuviésemos quedando atrás, como que no fuésemos al mismo 

ritmo.  

 Parece que no supiéramos, este es una impresión, un sentimiento 

que tengo yo, de que no llegamos a la unidad, a una unidad de criterios. Y 

si llegásemos en algún momento, tardamos muchísimo tiempo.  

 Entonces, yo te preguntaría, hermana Noiwanak, ¿habría alguna 

nota, algún apunte, algo que se nos está escapando a este equipo, con 
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respecto al trabajo que hacemos, para llegar a esa unidad, quizá no con 

tanta lentitud, o tengamos algo que aclarar o que no llegamos a captar? 

Porque percibo que ese es el primer trabajo que tenemos que hacer. 

¿Podrías aclararnos algo? Gracias hermana.  

 

Noiwanak  

 Cierto que falta unidad, pero mejor que falte unidad a que haya 

uniformidad. Sin embargo, no os quejéis, estáis siendo reflejo exacto de 

vuestra sociedad, de vuestro mundo. Hay mucha dispersión, ¿por qué no 

la ha de haber en los distintos equipos que se hayan establecido en el 

propio seno de Tseyor?   

 Aunque tenemos una estabilizadora natural, y esta es la base, esta 

es el Ágora del Junantal, que ahí es donde se miden todos los resultados.  

 Así que tranquilos, haced todo lo que podáis, procurad buscar la 

unidad y el entendimiento entre todos vosotros. Y si no lo halláis, pues 

vosotros perdéis, en el juego, por esa falta de unidad, mas todo el 

colectivo no se retrasa, va hacia adelante y se está impulsando.  

 O sea que incluso para todos aquellos que puedan desear, 

egoicamente, un cierto retraso tienen las de perder porque, con 

franqueza, el colectivo a pesar de esa falta de unidad evidente en los 

equipos, sigue adelante. Y tal vez en la medida en que vaya transcurriendo 

el tiempo, actuará mucho más rápido y con más eficacia. Todo se verá.  

 

Electrón Pm: amada Noiwanak, cada vez estoy más pillada y absorbida por 
esta 3D, por el trabajo, estoy atrapada por los pagos aunque en mi interior 
mi anhelo es despertar, llevo dando tantas vueltas como electrón que soy 
que la propia inercia es tan fuerte que me cuesta salir, le pido a mi replica,  
a los hermanos mayores que me den un empujón para poder salir de tal 
rotación, porque me veo muy rezagada con mis hermanos y a lo mejor no 
me merezco , por mi pereza y dejadez, no me gustaría que me echaran del 
grupo les pido paciencia y... ni siquiera sé qué preguntar, porque no estoy 
al día sobre el tema que se está tratando... pero por favor no me olviden... 
gracias por escucharme.  
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Noiwanak  

 Estamos todos contigo. Sin embargo, recuerda las palabras del gran 

Maestro, cuando nos dice: “Déjalo todo y sígueme”.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Hola Noiwanak, estoy orbitando desde el Consejo de los doce.  

 Estamos hablando de apertura, estamos practicando la apertura en 

los Muulasterios, y yo siento que este equipo Los doce del Muulasterio, es 

un equipo que sigue trabajando a puerta cerrada. Y verdaderamente sería 

interesante si se abrieran sus puertas, donde hubiera más comunicación 

entre Los doce del Muulasterio con los priores, que los priores pudieran 

asistir a las reuniones, que cuando algún tema de algún Muulasterio o 

alguna Casa Tseyor llegue a este equipo, pues los hermanos que estén 

involucrados en esas actividades pues puedan participar o por lo menos 

escuchar en la forma en que los hermanos de Los doce del Muulasterio 

están trabajando. Y creo que eso ayudaría a que nos integráramos un 

poco más, y sentirnos parte de ese trabajo que ellos están haciendo. 

Porque muchas veces ni nos enteramos de cómo se están haciendo los 

trabajos, de cómo se están llevando a cabo. Porque si estamos hablando 

de apertura y abrirnos, pues pienso que este equipo debe abrirse en sus 

reuniones, porque todos los equipos están abiertos, lo único en que no 

existe apertura son los talleres de interiorización.  

 A ver qué nos puedes decir a eso.  

 

Noiwanak  

 ¡Si vosotros mismos lo estáis indicando! Para dejar bien clara la 

cuestión: los Muulasterios y Casas Tseyor son puertas abiertas, las 24 

horas del día, excepto para los talleres de interiorización, que tienen sus 

protocolos y su normativa correspondiente.  

 

Oca 
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 Mi pregunta es fácil, porque quería saber si mi visión es errónea o 

no. Yo parto de que todo grupo tiene que ser abierto, transparente, y no 

solamente para cualquier miembro del Consejo de los doce, sino para 

cualquier hermano que está ahí y apoyarnos.  

 Pero me imagino que existen excepciones, y esta es una sobre lo 

que se está tratando. Y va un poco en referencia con lo que se dijo en el 

TAP 65, sobre el Muulasterio de La Libélula. Siempre que nos reunimos 

allí, nos abrazamos y pasamos un rato siempre de mucho gozo. Pero eso 

no quita que siga con una situación de déficit, porque falta una energía de 

divulgación para que se saquen los 7 muul locales que trabajen codo con 

codo. Y eso es una evidencia, esa situación de déficit es evidente, y esa 

energía que necesita para que ese déficit se rompa... Parto que esa 

energía parte de Los doce del Muulasterio. Y si esa energía necesaria para 

conseguir esos 7 muul locales, que trabajen codo con codo en el 

Muulasterio La Libélula, parte de aquí, he propuesto que es por falta de 

unidad, por esa falta de unidad. Porque por un tiempo muy limitado, por 

la transparencia, se cierren las puertas y nos unamos las manos y 

consigamos esa energía que hace falta para que llegue al Muulasterio La 

Libélula, y pueda expandirse la energía para que pronto sean 7 muul los 

que trabajen. Y la pregunta es si estoy equivocado o no. Gracias, hermana.  

 

Noiwanak  

 Habéis creado prototipos de Muulasterios, sabéis positivamente la 

dificultad que ello encierra. No es tan fácil. Es como querer llevar un peso 

a cuestas entre un grupo de hermanos y hermanas y, olvidando que es un 

trabajo en equipo y que todos han de aplicar el mismo esfuerzo, unos 

apoyan con una mano, otros con dos, otros se apoyan intermitentemente 

y entonces el paso, el peso precisamente, se dispersa, incluso puede llegar 

a detenerse.   

 Sin embargo, hay una cuestión muy importante, y es que el egrégor 

del Muulasterio o de la Casa Tseyor se ha creado, y entonces es indistinto, 

puede situarse o radicar un Muulasterio o Casa Tseyor en cualquier lugar, 

siempre y cuando se esté de acuerdo en ello. Y claro que sería menester, y 
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muy interesante, que como mínimo fuesen 7 los Muul que llevasen a cabo 

el trabajo y su responsabilidad, pero preferible que fuesen 14 o 21 o 400.  

 Pero en eso, ahí, únicamente es posible aplicar la paciencia, y la 

paciencia os llevará a la comprensión. Y con el tiempo a daros cuenta de 

que habéis perdido un precioso tiempo, y ¡ay de aquel o aquella que se 

sienta culpable!, no tan solo de haber perdido su propio tiempo, sino de 

haber generado la pérdida del tiempo de los demás, porque esto va a 

significar un gran dolor, un profundo dolor, inimaginable.  

 

Castaño  

  Haciéndome eco de las preguntas que nos ha formulado nuestra 

querida hermana Predica Corazón Pm, hago esta pregunta.  

 Las Casas Tseyor de Chile, que en su día fueron energetizadas por 

Aium Om, en 2013, la de Misa Religando Pm (Comunicado 575) y la de Col 

Copiosa Pm (Comunicado 584), ¿podrían tener Belankil, y que estos 

pudieran dar los talleres de interiorización en ellas, por delegación de un 

Prior, ya que en aquel momento no se había creado aún la figura del 

Belankil, creación que se produjo dos años después, en 2015?  

 

Noiwanak  

 Claro que sí, por supuesto, y animo a muchas otras Casas Tseyor y 

futuros Muulaterios a que así sea. Únicamente informar a los organismos 

correspondientes y que todo se cumpla según lo establecido en los 

protocolos, por nuestra parte, en la Confederación, nada que decir.  

 

Pigmalión  

 Tengo una pregunta, en relación a lo que acaba de decir Noiwanak 

hace un momento, porque aquí en el Muulasterio La Libélula, los que 

hemos intentado apoyarlo, para que esto salga adelante, y hemos creído 

siempre en el Muulasterio y en su proyecto, nos da la sensación de que 

hemos recibido como muchos ataques, de parte de ese baksaj, de ese ego, 

procedente de Los doce del Muulasterio. Y a día de hoy es un secreto a 
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voces, que no entendemos, que no entiendo, aunque sí lo comprendo y lo 

respeto, que siendo Los doce del Muulasterio, llamados por el pequeño 

Christian, que los invita a seguirle, y que el pequeño Christian está aquí en 

los Muulasterios, cada vez se alejen más los componentes de Los doce del 

Muulasterio, de los propios Muulasterios que tienen cerca suyo, que dejen 

de apoyarlos, porque no apoyar es no hacer nada, como decías hace un 

momento, cuando no empujas la piedra, junto con todos, estás 

permitiendo que los demás tengan más carga y tengan que hacer más 

esfuerzo, con lo cual el proyecto no avanza.  

 Y que Noiwanak, tú misma les has indicado, yo creo, que ese déficit 

que existe en la Libélula lo puedan suplir Los doce del Muulasterio, y aquí 

tenemos dos personas que lo pueden hacer perfectamente, sin embargo 

observamos el efecto contrario. Observamos que se alejan cada vez más 

del Muulasterio, que cada vez apoyan menos, hay que decirlo claramente. 

Y te pregunto, Noiwanak, ¿eso es un reflejo de la sociedad, eso es un 

reflejo del colectivo esa resistencia a no entender, a ponerse una venda en 

los ojos? Que todos debemos apoyar a los Muulasterios que tengamos. A 

mí me parece increíble que exista esa venda en los ojos y que haya 

hermanos que no entienden que si no apoyamos todos, este proyecto no 

sé si será posible, pero yo quiero pensar que sí.  

 En fin, no sé si nos puedes dar alguna referencia. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Puede que los haya que crean que ellos lo pueden hacer mucho 

mejor, y por eso se abstienen de colaborar y de apoyar, mas esto es un 

error supino. Porque están rompiendo la unidad.  

 Los Muulasterios, Casas Tseyor y en el futuro Pueblos Tseyor, 

funcionarán por sí mismos y porque se habrán dado cuenta de que es la 

suma de todos, el esfuerzo de todos, la ilusión y el entusiasmo de todos 

que las cosas lleguen a funcionar y a realizarse debidamente.  

 Lo mismo pasa con vuestros parlamentos, que en algunos países 

gobiernan al margen de la ciudadanía. Y son como elementos que en sí 
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ofrecen la imagen de unidad, pero en el fondo están completamente 

desunidos.  

 Sin embargo, el pueblo es sabio y, cuando se da cuenta de esa 

anomalía, funciona por sí solo y no necesita de nadie más que de él 

mismo, del propio pueblo para funcionar. Hasta que la claridad mental y el 

sentimiento de unidad florecen, porque tal vez además en ausencia del 

propio ego, se ha manifestado el espíritu.  

 

Noventa Pm  

 Amada hermana Noiwanak, de acuerdo a lo que has mencionado 
anteriormente, ¿se entiende que a los Belankiles también les 
correspondería -con los Priores- custodiar los talleres de interiorización e 
informar a los iniciados acerca de los mismos? Gracias.  
 
Noiwanak  
 
 Siempre y cuando el Belankil tuviese la autorización o delegación, o 
actuase por delegación, de cualquiera de los priores.  

 

Capitel Pi Pm  

 Tengo que decir que estoy muy contenta, porque has dado 

soluciones muy concretas, muy claras.  

 Tengo la siguiente pregunta: has hablado de la intermitencia de los 

Muul que pueden asistir a los Muulasterios. Entonces yo he pensado, que 

como eso es un poco complicado que haya 7 Muul todos juntos, viviendo 

juntos, es un poco complicado, he pensado que si es compatible que en 

esa intermitencia se consideren los 7 Muul.  

 Me explico, hay hermanos que están viniendo a quedarse al 

Muulasterio desde América, dos meses, tres meses, etc., si estos 

hermanos que están viniendo, que están haciendo ese esfuerzo por 

apoyar al Muulasterio de La Libélula, si se puede considerar que esa 

intermitencia pueda estar integrada en los 7.  
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Noiwanak  

 Claro, todos apoyáis y todos podéis representar a esos 7, como 

promedio, claro está.  

 

Plenitud  

 Querida Noiwanak, desde que regresamos de nuestro viaje a 

Mucuchíes he querido hacerte una pregunta, y la verdad es que no se me 

ha dado por el momento. Por lo tanto, no voy a dejar de hacerla ahora.  

 Sabes bien lo sucedido allí, nosotros no tenemos mayor idea de qué 

pudo suceder. Lo único que tenemos claro es que apoyamos, hicimos todo 

lo posible por abrir sus puertas a todos los tseyorianos. Como lo hemos 

hecho con todos los Muulasterios, ya que nuestro anhelo es asistir a esos 

Muulasterios, a esas Casas Tseyor, y pues en verdad era cómodo, fácil, 

tener una Casa Tseyor a dónde todos los venezolanos y todos los países 

cercanos pudieran asistir. Sin embargo, no sabemos qué sucedió, pero 

sucedió.  

 Hicimos lo que teníamos que hacer, como nos dijiste, dejamos que 

las cosas fluyeran y como nos lo pidió Aium Om, y tú misma, no 

cambiamos nada. Sin embargo, a pesar de la paciencia, porque sabemos 

que todo llegará, pues hay un profundo anhelo de entender, porque creo 

que no comprendimos qué pudo suceder allí.  

 A ver si nos puedes decir algo, amada hermana.  

 

Noiwanak  

 Paciencia.  

 

Castaño  

 El equipo Los doce del Muulasterio ¿es un equipo ejecutivo, o 

solamente de supervisión, como lo es también en su ámbito el Consejo de 

los doce?, con la posibilidad de hacer propuestas al Ágora del Junantal, 
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para que esta las apruebe o desestime, en su caso, pero no tomar 

resoluciones definitivas. 

 

Noiwanak  

 ¡Creíamos, en la Confederación, que esto estaba del todo claro! Eso 

es: tú lo has dicho.   
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ANEXO 

 

 
 
 
Últimas plazas para el congreso que se realizará en Septiembre de 2017 en La Libélula, Granada, 
España. 
 
Si quieren reservar, rellenen la cédula de inscripción y mándenla a: 
 

congreso2017@tseyor.org 
 
Se dará prioridad a quienes adjunten boleto de avión, y quienes lo pidan antes. El nº de plazas para 
el alojamiento dentro del Muulasterio es limitada. 
 
Nota: El acceso al congreso es reservado solo para Muul-Águilas de Tseyor. 
 
 
Un abrazo. 
 

mailto:congreso2017@tseyor.org
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Pigmalión  
ONG Mundo Armónico Tseyor 

 
 

    

TSEYOR 

 

tseyor.org 

 twitter.com/tseyor 
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