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necesidad que tenemos de abrirnos, de mostrarnos tal 
cual somos.  

Por ello vamos hoy a jugar, aunque un juego 
creativo, amoroso. Un juego o taller que podríamos 
denominar el taller de los espejos.” 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

 

El Taller de los espejos ha sido una experiencia de 
autoconocimiento y de aproximación al conocimiento de los demás a la 
que nos ha invitado nuestra hermana mayor Noiwanak. Se trata de un 
taller de psicología transpersonal, en el que se pretende alcanzar esa 
realidad común, unitaria, global, a la que todos pertenecemos y de la 
que somos destellos personales individualizados, que en gran parte 
hemos olvidado nuestra entidad común y nos comportamos desde la 
consciencia de la separatividad. 

Este es un taller preparatorio a la iniciación que se llevará a cabo 
en los Muulasterios, en la que por medio de la alquimia transmutadora 
podremos alcanzar nuestra verdad en los mundos paralelos.  

El taller se basa en la formulación de doce preguntas, 
equivalentes a las 12 esferas del universo, y en la evaluación de estas 
respuestas en una escala de comprensión que va del 1 al 7.  

Al evaluar a los demás en sus expresiones tratamos de conectar 
con su verdad transpersonal, que es la nuestra también, y 
manifestamos así nuestro grado de vibración en cada evaluación, 
resonante con la vibración del otro. 

El taller ha servido también para detectar el nivel vibratorio del 
grupo, su masa crítica, y cómo este egrégor ha ido subiendo de 
vibración conforme nos adentrábamos en la dinámica del trabajo de 
presencia en el aquí y ahora.  

Ojalá les sirva a otros en su camino hacia la unidad en la 
hermandad.  
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2. PRESENTACIÓN DE NOIWANAK1 
 

 Hola, buenas tardes noches, hermanos queridos, conocidos, 
requeteconocidos, soy Noiwanak2.  

 Sí, efectivamente, soy vuestra nueva tutora. Intervendré en la sala 
de la Tríada de Tseyor, porque así se me ha encomendado y con mucho 
gusto vibraremos juntos.  

 Noiwanak es mujer, soy mujer, algo distinta en morfología a la 
vuestra. Por decir algo mido en estatura más que vosotros. Si 
estuviésemos en un partido de baloncesto y jugando conmigo, veríais la 
diferencia. Mi cuerpo, como es natural, es muy alto. Mis extremidades son 
muy delgadas, apenas tengo estómago, tengo un aspecto dorado y mi 
andar es grácil, ágil y sin prisas.  

 Poco a poco iréis recordando que nosotros fuimos quienes os 
trajimos aquí en este planeta en su momento3. Y ha sido un instante el 
que ha transcurrido, parece que fue ayer, porque en la intemporalidad no 
existe tiempo y espacio y todo está unido, todo es lo mismo y al mismo 
instante.  

 Sí, amigos, hermanos, tendremos tiempo de hablar, comentar. Mi 
nombre, Noiwanak, significa “viajero en el tiempo”. No tengo un planeta 
de residencia, mi hogar es una nave interplanetaria que viaja 
constantemente. Una nave plasmática de grandes dimensiones. Y nuestra 
labor es esa, viajar, aunque no por ello nos aburrimos, al contrario, es un 
placer nuestro trabajo.  

Podemos pasar de un tiempo a otro, podemos incluso cambiar de 
forma y adaptarnos a cualquiera otra, en cualquier planeta, en cualquier 
lugar, en instantes podemos desplazarnos en el tiempo. 

Sí, será un capricho de la naturaleza pero así nos ha hecho, así nos 
ha transformado la evolución.  

                                                 
1 Comunicación interdimensional núm. 481, 25-10-2012.  
2 Hasta el momento este nombre no está registrado en las bases de datos terrestres. 
En el día de hoy el buscador Google no ofrece ningún resultado para este nombre.   
3 Véase el cuento “Viniste de las estrellas, ¿lo recuerdas?” (Conversación 
interdimensional 434).   
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Estamos observando los frutos de la siembra, en este y en otros 
muchos planetas similares y nos regocijamos en ello, disfrutamos sus 
frutos y estamos en tiempos de cosecha.  

Aquí en esta sala no nos vamos a aburrir, al contrario, vamos a 
disfrutar. Porque el trabajo interior no es un trabajo serio, es un trabajo 
alegre, infantil, de niños. Es la única forma con la que podemos 
trascender, volviéndonos niños.  

Igualmente siendo un juego tendrá sus reglas. Y estableceremos 
algunas reglas de funcionamiento, que esto se verá. Sobre todo, 
procuraremos abrirnos, mostrarnos tal cual somos.  

Sabiendo de antemano que aunque un juego, el mismo nos llevará a 
un proceso superior, nos abrirá la puerta a un trabajo interior que en el 
fondo es lo que importa, lo necesario. 

Nos abriremos sinceramente y al abrirnos de corazón todos y cada 
uno de nosotros nos conoceremos mucho mejor, y en el momento de la 
elección, en el momento en el que tengamos que decidir qué hermanos 
vamos a incorporar en esa figurada nave Muul, en los distintos 
Muulasterios, sabremos todos indicarlo precisa y preciosamente. Y lo 
haremos con la mano en el corazón, con bondad y no habrá equivocación 
alguna.  

Así quiero dejar entrever que la elección no la haré desde este lugar, 
no la haremos los hermanos de la Confederación, sino que la haréis 
vosotros mismos. La elección la haréis vosotros mismos.     

Por lo tanto, efectivamente es un juego, pero un juego importante, 
trascendente y amoroso.  

Y finalmente deciros que pertenezco al Púlsar Sanador de Tseyor. 
Soy una hermana que también actúa en dicho menester.  

Y para más datos por el momento diré que mi ADN es exactamente 
igual que el vuestro, con una pequeña diferencia, un 0,1 % de diferencia, 
que hace que mi morfología sea distinta. Pero en el fondo, ya veis, todos 
somos lo mismo.  

Os amo. Amor, esta es la palabra que vamos a utilizar muy a 
menudo. Y os amamos, os queremos. Y juntos navegaremos por este 
espacio interestelar, plenos de consciencia, con total libre albedrío.  

Y nada más por hoy, me despido desde mi nave, mandando un 
saludo de toda la tripulación a este nuestro muy querido Grupo Tseyor.  

Amor, Noiwanak.  



 El taller de los espejos                                                                                               Noiwanak 9 

 

 

 
3. LAS PREGUNTAS DEL TALLER DE LOS ESPEJOS 
 

 

EL TALLER DE LOS ESPEJOS (NOIWANAK)4 

 

 Amados, buenas tardes noches, soy Noiwanak.  

 Vamos a dar comienzo sin más preámbulos a nuestras sesiones de 
confraternidad, de hermandad.  

 Es importante reconocer en todos nosotros la necesidad que 
tenemos de abrirnos, de mostrarnos tal cual somos.  

Por ello vamos hoy a jugar, aunque un juego creativo, amoroso. Un 
juego o taller que podríamos denominar el taller de los espejos.  

 Obviamente este trabajo de hoy y que seguirá, tiene sus reglas. Y 
podríamos decir que la única regla que tiene es que no tiene ninguna. 
Pero sí, para facilitar la labor, sugeriríamos que todos los aquí presentes 
estuviesen plenamente conscientes de que vamos a llevar a cabo un 
juego, con gran ilusión, y que al final va a conseguir que lleguemos a 
conocernos mucho más entre nosotros.  

 No nos vamos a aburrir, esto lo repito otra vez, al contrario, aunque  
el ego, nuestro pensamiento conformado con una serie de condicionantes 
puede que en un principio salga algo dolido.  

Aunque también, la verdad sea dicha, se trata de nuestro ego. Por lo 
que no entra dentro de nuestro pensamiento trascendental y, si así fuese, 
no se afectaría nuestra consciencia, nuestra réplica.  

 Por lo tanto, sí, vamos a avanzar por ese camino de los espejos, y 
únicamente corresponde aclarar que es una interrelación, y por ello todos 
los aquí dispuestos habrán de corresponderse adecuadamente al llamado 
de las estrellas.  

Cualquiera de nosotros podrá participar, no hay exclusión alguna, 
todo el mundo es libre para ello.  

                                                 
4 Comunicación interdimensional 482, 6-11-2012. 
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Aunque puedo adelantar que los elementos intervinientes en el 
momento de su acción, estarán siendo observados en sus constantes, en 
sus variaciones cromosómicas y adeneísticas, en su pensamiento, y en lo 
posible sanando. Y los que no intervengan pues se quedan como están.  

Esta es, digamos, la recompensa, el premio a su actitud, a la entrega 
hacia los demás sin esperar nada a cambio. Ya sabéis, el cosmos da 
cuando es menester. Y en este caso la intervención de vosotros en esta 
serie de talleres será de alguna forma recompensada, al nivel al que me he 
referido.  

 También en vuestra intervención se procurará establecer una 
relación futura. Servirá de marco o modelo para que todos podáis conocer 
en profundidad la actitud, el pensamiento, la bondad que sin duda impera 
y anida en los corazones de los intervinientes y en la de todos vosotros.  

 Y ello de alguna forma, que en su momento se explicará, nos servirá 
a todos para evaluar el nivel de participación, de capacidad, de 
preparación para considerarse por él mismo, por uno mismo, un Muul 
auténtico.   

 Así que ya veis, un juego, un alegre juego de niños. Pero como todos 
los juegos de una gran efectividad, el tiempo lo dirá. Y con el tiempo 
iremos añadiendo más y más propuestas, aclarando cuestiones, 
facilitando la comprensión de vuestras mentes.  

 Pensamos que disponéis de una capacidad ahora muy superior a 
antaño. Y esto lo podremos comprobar fehacientemente a lo largo de este 
tiempo venidero, de estos trabajos que realizaremos aquí.  

 Quedan muchas preguntas sin respuesta. Y las vamos a dar 
progresivamente, paulatinamente y en función del nivel alcanzado en la 
sala. No vamos a dar nada regalado, os lo vais a ganar a pulso, es decir, 
con vuestra bondadosa participación.  

 No voy a señalar a nadie ahora en estos momentos, solamente pido 
que si alguien quiere ser objeto de este primer encuentro, que alce la 
mano y será correspondido.  

 Bien, entonces Romano Primo. Los demás podéis bajar las manos.  

 Romano Primo, hermano, te voy a preguntar, ¿qué piensas de ti?  

Adelante.  
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Romano Primo Pm  

 Buenas tardes noches hermanos. Amada hermana, pienso que soy 
un ser humano que he venido a este planeta a aprender, a llevar mi vida 
en liberación y a despertar. Y que en estos momentos me encuentro 
atrasado en este proceso, en este trabajo que vine a realizar aquí, en este 
planeta Tierra.  

Justo quiero comentarte un desconcierto que hay en mi interior 
debido a que a pesar de todo el esfuerzo realizado, cada día, mediante la 
autoobservación, estoy tratando de realizar los objetivos que aquí en 
Tseyor nos hemos propuesto. Y aun así creo y siento que algunas cosas 
que hago no las entiendo, pues no hago cosas que quiero hacer y sí hago a 
veces cosas que no quiero hacer, cosas que aborrezco. Mis sueños y mis 
pensamientos aún siguen dispersos.  

Es todo por el momento, amada hermana.  

 

Noiwanak  

 Difícil pregunta, hermano querido, hubiese sido más fácil 
preguntarte qué piensas de otro, ¿verdad? Ahí está la clave, no tanto 
mirar al exterior, sino en el interior de uno mismo.  

Expones un pensamiento fruto de una reflexión, entonces pregunto, 
¿cuándo estabas en lo cierto, ahora o antes?  

No hace falta que contestes, hermano, la pregunta es para todos y 
la respuesta también lo es para todos.  

 

Noiwanak 

 A ver, que levanten la mano aquellos que quieran intervenir. 

 

Sala  

 Adelante Cárter.  

 

Cárter 

 Bueno, no sé si tengo yo que contestar la misma pregunta. Yo 
esperaba una pregunta por parte de Noiwanak, entonces por eso he 
levantado la mano. No sé si es la misma pregunta para todos o a cada uno 
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nos va a hacer una pregunta. Por eso he sido tan rápida en subir la mano. 
Pero quedaba un poco a la espera de la pregunta de Noiwanak.  

 Realmente, si es la misma pregunta, yo diría que coincido en mucho 
con Romano Primo, pero a la vez soy una persona que me gusta andar a 
las claras, y creo que entre nosotros, entre una gran mayoría de nosotros, 
desgraciadamente, carecemos de esa forma de ser. No sé si es una virtud 
o es un defecto. Me vais a perdonar, pero si aquí hay que decir las cosas 
en claro, yo francamente me expreso así.  

Creo que muchas veces hablamos de cara a la galería, no 
expresamos realmente lo que sentimos. Hablamos lo que parece que 
tenemos que hablar o que decir, por eso cuando no hemos sido 
“diplomáticos”, entre comillas, duele lo que oímos. Muchas veces pedimos 
disculpas para decir lo que queremos decir, yo por eso, aun pidiendo 
disculpas, creo que debo decir lo que siento y lo que pienso. Me imagino 
que también habrá quien piense mal o me vea con muchos defectos a mí. 
Entonces, bueno, estoy abierta a que me metan en el saco diciendo lo que 
se ve mal de mí. En fin, no sé, me hago un poquito de lío por el nervio del 
momento. 

 Cedo la palabra a la hermana Noiwanak. Gracias.  

 

Noiwanak   

 Querida hermana Cárter, quería preguntarte, ¿qué piensas acerca 
de lo que vas a hacer a partir de ahora?  

 

Cárter 

 Sé que tengo que trabajarme mucho, como ya he dicho antes soy un 
saco de defectos, aunque sé que tengo mis virtudes, lo que pasa es que 
siempre pesan más los defectos que las virtudes.  

 Mis hermanos saben que acabo de regresar de un viaje bien 
geográfico y también a mi interior, como es el camino de Santiago, lo uso 
siempre para encontrarme conmigo misma, para seguir descubriéndome. 
Porque por mucho que lo intente, yo reconozco que no trabajo ni la mitad 
de lo que hacen aquí mis hermanos. Por lo tanto tampoco puedo pedir un 
resultado como el que obtienen ellos.  

 Pero lo que sí es cierto es que me sirve este pensar y este meditar 
en obtener una relación mucho más al tanto de lo que necesita mi 
hermano, la persona con la que me cruzo cada día. Últimamente he visto 
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personas que lo están pasando fatal. No espero a que haya una ONG ni 
nada, creo que debo compartir lo que tengo, lo poco o lo mucho, porque 
yo me considero una persona muy afortunada, la vida me ha dado mucho, 
a dios gracias, y quiero compartir eso, eso que la vida me ha dado, quiero 
compartirlo con el que lo necesite. Tal vez esa sea una manera de 
compensar un poco mis defectos, seguir trabajando y trabajando para 
irlos limando. Trabajar esos defectos y esas asperezas.  No puedo decir 
más. Gracias.  

Noiwanak  

 Te pregunto, nuevamente, Cárter, ¿por qué estás sembrando en 
donde no debes hacerlo? Que es sino en la profundidad de tu propio 
pensamiento, obviando la parte externa.  

 Adelante.     

 

Cárter 

 Pues francamente, si te soy sincera, no entiendo dónde estoy 
sembrando. ¿En lo externo, dices? No sé, yo creo que mi trabajo está en 
eso, en sembrar ese amor que yo he recibido, esos frutos que recogemos 
y compartimos. Yo intento hacer lo mismo.  

No sé si he entendido bien tu pregunta. ¿Sembrar? Bueno, intento 
sembrar aquí y allá, pues nada, con eso, compartiendo con otras personas, 
con mis hermanos. Eso es lo que puedo decirte.   

 

Noiwanak 

 Reflexiona, reflexionad todos, ante esta pregunta y respuesta. A 
todos nos va a servir.  

 

Noiwanak 

 Esta pregunta la vamos a destinar, para contestar en esa 
coparticipación, a nuestra hermana Liceo.  

Liceo, hermana, ¿crees que te sirve la introspección, el trabajo de 
autoobservación? ¿Podrías decirme o decirnos sus consecuencias directas 
o lo que hayas experimentado a través de ella?  

Adelante.   
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Liceo 

 Bueno, la verdad es que una cosa es que yo crea que estoy 
trabajando la introspección y otra cosa que lo esté haciendo bien. Yo creo 
que desde luego es fundamental conocer este personaje que he traído 
aquí, ¿no? Porque realmente si me reconozco y voy sacando todo ese 
comportamiento, esas actitudes que conlleva este personaje, pues en 
realidad lo que estoy intentando es quitarme una serie de capas que 
tapan a mi yo, diríamos a esa chispa divina que hay en todos nosotros. Y 
siempre he creído que es la única forma de trabajar.  

La autoobservación me cuesta, me cuesta, porque yo intento estar 
pendiente de lo que hay en mis emociones y mis sentimientos a la hora de 
actuar y de hablar, sobre todo de hablar. Y no siempre lo consigo, porque 
soy impetuosa, es mi naturaleza 3D, y no pienso mucho a veces lo que voy 
a decir. Y ahí pues puedo hacer daño. 

Y la verdad es que sí creo que la introspección es lo único que nos va 
a llevar hasta el centro de nosotros mismos. Y eso es por lo que yo estoy 
continuamente reflexionando y trabajando mi yo de aquí, mi yo en 3D. Y 
analizando cuando estoy en el ego, cuando estoy... Es realmente lo que 
siempre he dicho que es la única forma de conocernos a nosotros mismos. 
Y utilizo también los espejos para ayudar a verme, porque es muy difícil 
verse uno mismo. Pero viendo lo que molesta, lo que veo en los demás, lo 
que a mí me sienta mal. Yo luego analizo esas cosas y compruebo cómo yo 
tengo lo que me sienta mal de los demás, y así me voy conociendo poco a 
poco.  

Queda mucho, no sé si lo hago bien, es un tanteo lo que hacemos. Y 
por eso tenía tanta ilusión de iniciarme como Muul GTI en los 
Muulasterios, porque pienso realmente que Noiwanak nos va a ayudar a 
realizar bien este trabajo. No sé si he contestado, pero esto es lo que me 
ha salido, teniendo en cuenta el nerviosismo que se produce. Pero en fin... 
Gracias por haberme llamado, me siento muy bien de que podamos 
trabajar la introspección.   

 

Noiwanak  

 Querida Liceo, y a todos. ¿Crees que con el pensamiento y la actitud 
que tienes en estos momentos, y como entiendes la introspección, la 
autoobservación, podrías trabajar de lleno en la alquimia de un 
pensamiento sublimado?  

 Adelante.  



 El taller de los espejos                                                                                               Noiwanak 15 

Liceo 

 Sinceramente no, no creo que pudiera trabajar en la alquimia. Y si 
soy sincera ni entiendo realmente lo que me has preguntado. Porque 
claro, la alquimia es la transmutación, creo yo, pero transmutar los 
pensamientos no es tan fácil. Y aunque he transmutado pensamientos, 
situaciones y actitudes, ni siquiera sabría explicar a los demás cómo 
hacerlo. Pero estoy dispuesta a aprender, y a practicar y a experimentar. 
Gracias.  

 

Noiwanak 

 Puedo indicar al mismo tiempo que en las actuales circunstancias, 
viendo la forma con que vuestro pensamiento se conforma a través del 
ego, con una presión evidente y contradictoria dentro de un pensamiento 
trascendental, el inicio de un trabajo de dicha naturaleza podría torpedear 
desde el interior mismo de vuestro bello organismo e incapacitarlo 
totalmente.  

 

Noiwanak 

Esta pregunta que vamos a llevar a cabo ahora, la vamos a hacer a 
nuestra hermana Escapada. Agradeceré, agradeceremos todos, que 
procuréis en lo posible sintetizar vuestras respuestas.  

 Amada Escapada, ¿cómo crees tú que habremos de accionar, cada 
uno en particular, dentro de un Muulasterio? 

 

Escapada  

 Buenas noches, trataré de responder, si es que puedo.  

 ¿Cada uno en particular, al margen de los trabajos comunes? Solo 
se me ocurre decir fluyendo, fluyendo... Que situados desde el centro de 
cada uno, desde el corazón, es lo que se me ocurre. No puedo decir más, 
es lo que tengo que decir. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Es una respuesta adecuada, por cuanto aún no sabemos 
exactamente qué procedimiento vamos a utilizar en los propios 
Muulasterios. En cambio, intuimos que sí, cada uno de nosotros intuimos 
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que verdaderamente habremos de trabajar en los Muulasterios o en 
similares, para despertar.  

Y sin embargo desconocer el procedimiento, avanzamos. Sabiendo 
que el único avance en un camino sin camino es fluyendo. 
Verdaderamente estáis, estamos todos, de acuerdo en ello. 

 

 

Muulasterios de Granada y Lanzarote en España 
 
 

Noiwanak 

 Esta pregunta la llevaremos a cabo para contestar por Alce.  

Amada Alce, predispuesta siempre, solícita y atenta a los 
enunciados, ¿podrías indicarme qué significa leer sin leer?  

 

Alce 

 Estoy emocionada de que nuestra hermana me haga la pregunta. 
“Leer sin leer” es leer sin entender lo que se lee, ¿no? Leer como 
intelectualizar. Y otra cosa es leer entre líneas, dentro de lo que se lee 
siempre hay alguna palabra, alguna frase, alguna idea que resalta y hay 
que parar la lectura y empezar a pensar qué quiere decir esta frase, qué 
hay por detrás. O sea, es leer entre líneas.  
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Creo que “leer sin leer” es lo contrario de lo que expliqué, que 
cuando leo un comunicado pues procuro leer entre líneas, las palabras 
que dicen, que repiten, pues también, pero hay frases que parecen no 
querer decir nada y sin embargo tienen un sentido profundo. Bueno, no sé 
si he contestado bien la pregunta.  

 

Noiwanak  

 Sí claro, leer sin leer significa entender, comprender profundamente 
el enunciado.  

Y aunque eso no es posible, no es posible por cierto entender 
objetivamente un enunciado, por medio de una mente intelectual, como 
tampoco es posible por el momento, y por lo que se ve, que podáis 
extrapolar vuestro pensamiento y afincaros en la lectura directa, cuando 
emana de este proceso interdimensional, no nos quedará otro remedio 
que, con prudencia, fluyendo, con sabia imaginación, poder contrastar con 
todos al objeto de que, sin apenas intelectualidad, fluya a raudales la 
comprensión.  

 

Noiwanak 

 Corazón Blanco va a contestar, si es posible, a nuestras preguntas, y 
ayudarnos en este juego de los espejos.  

Corazón Blanco, ¿entiendes por qué estás aquí, en 3D?  

 

Corazón Blanco Pm  

 Algo en mi corazón me decía que me ibas a hacer una pregunta más 
o menos similar a la que estabas haciéndole a Alce, en el sentido de que 
para mi leer era la comprensión de lo que leo permanentemente y soy 
capaz de traducirlo.  

 La pregunta que me haces a mí ha sido como un paradigma, en el 
sentido de que lo que he venido a hacer y las cosas que tengo que hacer 
para llegar a ser lo que voy a ser.  

He consumido parte de mi tiempo tratando de encontrar esa 
verdad, tratando de encontrarme a mí mismo.  

Aunque para mí fue muy fuerte la educación que recibí, he logrado 
salir de un montón de paradigmas que apenas estoy tratando de darles 
comprensión.  
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Pero sea lo que fuere y para lo que vaya a hacer, lo único que te 
pido hermanita, y con el mismo corazón blanco, es que me enseñes, que 
me guíes, al servicio de mis hermanos. Que me ayudaras a abrir mi 
corazón para alcanzar esa comprensión.  

 

Noiwanak 

 Es una muy difícil solución; todo al contrario, vosotros nos enseñáis 
con vuestra espontaneidad, con vuestra frescura, compartiendo.  

Preguntaros, constantemente, si es preciso, porque esto ayudará a 
ejercitar la autoobservación, que por lo que se ve se practica muy poco, y 
estos tiempos no están para dar muchos rodeos, preguntaros, digo, en 
vuestro interior más profundo, pedidle también, que os dé respuesta 
sobre a qué habéis venido aquí.  

 Hoy, el trabajo en vuestra particular concepción, en vuestro interior 
más profundo, en vuestra intimidad, está en preguntarse uno mismo, ¿a 
qué he venido aquí?  

 Sin duda alguna, si fluís recibiréis respuesta. Y la respuesta desde 
luego os asombrará, porque el cosmos está solícito en responder. Está 
preparado para recoger, está preparado para seleccionar y no dudará un 
solo segundo en daros respuestas.  

Pero, por favor, abandonad viejos esquemas. Estamos en un tiempo 
nuevo, estamos en un presente eterno.  

Queridos, amados hermanos de la Tríada, ha sido un placer enorme 
poder dialogar con vuestras personas. El próximo día continuaremos.  

Os mando mi bendición, amor Noiwanak. 
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CONTINUACIÓN DEL TALLER DE LOS ESPEJOS: 
HABREMOS DE CONTESTAR A TODAS ESTAS PREGUNTAS5 

 
Noiwanak 

 Amados hermanos, un saludo, soy Noiwanak.  

 Se trata este taller de una interrelación, nunca de una pasividad; no 
habremos de conformarnos con oír, sino de implicarnos. Agradeceré 
vuestras intervenciones.  

 

Predica Corazón Pm  

 Amada hermana Noiwanak, yo quisiera participar, supongo que 
consistirá en responder alguna de las preguntas que has hecho a los 
hermanos. En este momento no tengo la hoja de las preguntas, pero creo 
que una era ¿Qué es lo que esperas hacer? y ¿Por qué estás aquí? 
Siguiendo unas anotaciones que he hecho puedo decir que siguiendo el 
pensamiento objetivo, y no el subjetivo, creo que estoy aquí porque tengo 
que aprender a amar incondicionalmente, porque tengo una misión y esa 
misión es una misión de amor. Eso es lo que puedo responder, lo que me 
surge en este momento.  

 

Noiwanak 

 Bien, muy loables tus buenas intenciones y seguro que con empeño 
y voluntad lo lograrás, aunque también es preciso poner los cauces 
adecuados para que ese anhelo funcione, se replique y se retroalimente.  

 Una pequeña observación nada más. Si realmente creéis que estáis 
aquí para un trabajo espiritual, si realmente lo creéis, entonces no puede 
haber ninguna barrera, ningún obstáculo para que se cumpla vuestro 
anhelo y se lleve a cabo vuestro compromiso. Si el mismo no se lleva a 
cabo es porque aún no creéis de verdad que estáis aquí para cumplir 
vuestro compromiso. 

 

 

 

                                                 
5 Comunicación interdimensional núm. 483, 8-11-2012. 
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Ayala  

 Hola familia, bueno... estamos en un aparato nuevo... (se corta el 
sonido) 

 

Apuesta Atlante Pm  

 Entre los Muuls ha surgido una curiosidad de hacer una pregunta, 
¿qué hemos a hacer con el Taller de las 14 respiraciones? Y si es adecuado 
hacer los talleres de los Muuls en la sala de la Tríada. Gracias, hermana.  

 

Noiwanak  

 Bueno, evidentemente no habéis integrado aún el rol de este taller 
de los espejos. Hemos hablado de respeto. Hemos dicho también que 
cada pregunta y respuesta nos afectaba a todos.  

Sugiero que vayamos por partes, nos organicemos y, esas manos 
levantadas, que lo sean para dar sus apreciaciones con respecto al tema 
que primero se trataba. Y sucesivamente iremos desgranando las demás 
aportaciones.  

Y si es posible y la organización fluye, podremos incorporar nuevas 
preguntas y tener la oportunidad de recibir nuevas propuestas y 
respuestas de los integrantes de esta sala. 

 Adelante.    

 

Ignis 

 (Se oye una fuerte música rítmica que impide escuchar a Ignis). 

 ... indudablemente yo me he visto con una necesidad de aprender, y 
con el tiempo me he dado cuenta de que todo este conocimiento, todo lo 
que he aprendido, no me sirve.  

Y he empezado a aprender e ir de la mano con mi incertidumbre.  

Y normalmente siempre aprendes para prevenir, para saber qué es 
lo que te va a suceder y ves que no te puedes anticipar a los hechos y hay 
que aprender a andar con  la incertidumbre y a funcionar según se 
presenten las cosas.  
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Tengo presente que el objetivo es el amor incondicional, pero tengo 
un nudo gordiano, ahí hay un algo, quizás sea muy poca cosa, pero ¡qué 
cuesta arriba se hace!  

Y ese es el obstáculo con el cual me tropiezo. Puedo amar, pero ese 
amor incondicional como que todavía no lo asumo del todo. Ahí queda un 
resquicio que no sé como solventarlo. Y la verdad ese es mi nudo 
gordiano, supongo que tengo defectos, muchos, y no acabo de 
comprender el amor incondicional.  

En fin, si me pudieras decir algo con mucho gusto aceptaría un 
consejo. Gracias. 

 

Noiwanak  

 Puedo contestar con la misma pregunta, amado Ignis: ¿Cuándo 
estabas en lo cierto, antes o ahora?  

Si en algún momento de la vida hemos visto el chispazo de la 
iluminación que produce la comprensión diáfana de la realidad de nuestra 
existencia y en ese momento hemos comprendido que efectivamente este 
era el camino a seguir -porque verdaderamente con la iluminación se 
comprende todo- y más tarde dejamos dicho camino porque vemos en 
perspectiva otro o nos interesa otro mejor, entonces ahí habremos 
actuado erróneamente, por medio de una confusión.  

Si no hemos sido capaces de remontar y dirigir nuestros pasos en 
dirección al primer instante en el que nuestra mente nos ha apoyado, 
coadyuvando con la perspectiva holográfica, si hemos hecho marcha atrás, 
habremos perdido el rumbo. 

Y el camino habrá sido otro y, por lo tanto, un objetivo distinto al 
primero, al inicial: el que realmente habíamos comprendido en su 
totalidad.  

 Aquí podríamos hablar de cobardía, de comodidad, de miedo 
especialmente: miedo a la renuncia, miedo a perder prebendas.  

Ahí se produce un nudo realmente, un nudo gordiano. Y para 
deshacerlo habremos de volver al primer instante. A ese instante de 
iluminación y seguir sus indicaciones.  

Pero esta vez decididos a seguir por esa senda cueste lo que cueste, 
aunque cueste mucho.  
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Gallo que piensa Pm 

 La pregunta de Ignis y la respuesta que acabas de dar en este 
instante, querida hermanita, yo me he dado cuenta de que para 
transmutar tengo que seguir esas intuiciones, esos chispazos que me han 
llegado. Y necesito saber cómo mantenerlos, cómo mantener estos 
chispazos.  

Pero soy tan cabezona que mi ser me los da externamente, me los 
da por medio de imágenes o de cosas de lectura. Y algunas veces los 
chispazos han sido internos, he tratado de seguirlos, pero ¿cómo 
mantener esa comunicación para poder hacer la transmutación? 
Mantenerse en ese contacto y poder equilibrar lo que es el ser, la réplica 
genuina, con el ego y poder seguir trabajando aquí.  

En algún otro  tiempo lo que hice fue apagar el ser para poder 
pertenecer a algo aquí en la 3D y después me di cuenta de que todo es 
ilusorio, todo es mental, lo he comprendido muy tarde, con algún chispazo 
que me llegó, de dónde vengo, a dónde tengo que regresar. Me di cuenta 
de que he perdido mucho tiempo, mucho tiempo en esta ilusión, pero 
¿cómo regresar a ese contacto directo, sin lo externo, y mantenerlo lo más 
que se pueda?  

 

Noiwanak 

 Sí, un cóctel de opiniones, razonamientos, autoexcusas, en 
definitiva. No, no es por ahí. Evidentemente por ahí volvemos a entrar en 
ese laberíntico camino que no conduce a ningún sitio.  

Y vendrá bien que posiciones debidamente tu pensamiento. 
Céntrate en el silencio, el silencio interior. Abandona aquellos anclajes que 
un día ocasionaron en ti muchas dudas, desconfianzas, enemistades, 
rencores… Un baúl repleto de cuestiones a deshilvanar, como si de una 
madeja enredada se tratare.  

Y volvería al inicio de la pregunta, pero esta vez te contestas tú 
misma, vosotros mismos: ¿Qué pensáis de vosotros mismos? Ahí está la 
clave, no lo que pensáis de los demás.   

Los demás llevan a cabo un trabajo, una representación, actúan de 
espejo. Lo que importa es uno mismo.  

Y si a pesar del reflejo y de la confusión que puedan ofreceros los 
demás, sabéis estar centrados, firmes, en silencio, entonces tal vez volváis 



 El taller de los espejos                                                                                               Noiwanak 23 

a recoger esa impronta, esa iluminación, ese instante en el que vuestra 
mente se iluminó y os dio con toda seguridad un camino trazado.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Estaba escuchando y asintiendo, también estaba hablándome a mi 
misma, en la mañana cuando manejaba hacia el trabajo, preguntándome 
¿cómo soy? 

 Muchas veces he sentido que hay algo hermoso en mí en el fondo, 
y cuando conecto con eso hermoso veo claro, me siento bien, estoy 
optimista, alegre, feliz y eso me da fuerzas y me ayuda a seguir. Pero 
vuelve el contacto con la personalidad y la dispersión y las excusas, 
excusas, excusas.  

He sentido también en los momentos que hago algo de 
introspección que me ayuda a aclarar, que me ayuda a sentirme 
nuevamente con ilusión, con esperanza. He sentido un chispazo, es 
verdad, he sentido: ya estás a punto, y lo he comentado con los 
hermanos, que todo es fácil, qué fácil es el  despertar, que estamos ahí, 
pero se disuelve. Y he sentido que hay algo que estoy bloqueando, me 
encantaría desbloquearlo porque tengo mucho que dar y anhelo servir, 
servir con todo mi corazón. Gracias.  

 

Noiwanak 

 Pues el primer impulso que habrás de tomar como acción valiente, 
hermanada, y desde luego indiscutiblemente con un gran amor, por 
cuanto va a encerrar una gran dosis de humildad, será cuando, Benéfica, 
te dirijas al ser que más en contra está en ti misma, al que no te une 
ninguna relación afectiva, y seas capaz de sincerarte, de quererle, de 
ofrecerte incondicionalmente. Ahí está la humildad, ahí está el principio 
de todo.  

 

Paso de Oro Pm  

 Buenas tardes a todos, buenas tardes amada hermana Noiwanak. 
Me siento algo nerviosa, sabrás disculpar y también  comprender, sé que 
es así.  

Ante la pregunta ¿qué piensas de ti? Como seres que vinimos de las 
estrellas, elegí estar aquí en este momento y cumplir esta misión de 
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transmitir y llevar alegría, llevar con mucha alegría, con mucho 
entusiasmo, mucho amor, el mensaje crístico. Ayudar a todos mis 
hermanos en lo que pueda y hasta donde no pueda más. Practicar el 
desapego, día a día lo estoy practicando.  

He tenido ciertos inconvenientes luego de volver del viaje a Isla 
Margarita, con uno de mis apegos, que ya no está, está en la 
adimensionalidad. Y lo voy practicando y trato en lo posible de hacerlo con 
mucha fuerza, confiada, serena, en paz. Pero también estando siempre 
atenta. Siempre nos han dicho, y nos han dicho muchas veces, que no nos 
confiemos demasiado, y eso lo tengo presente, sin confiarme demasiado, 
siempre trabajando en la autoobservación, y si tengo que partir a donde 
sea, a no sé, a un Muulasterio, alejado de todo mi entorno, sea donde sea, 
digo: estoy preparada.  

 

Noiwanak  

 En este sentido, y a este nivel, también podríamos indicar que la 
creencia de que venimos... (se corta el sonido) …de las estrellas es solo 
una simple creencia.  

¿De verdad creéis que venimos de las estrellas, lo habéis 
comprobado? ¿Cómo puede producirse esto? ¿Qué circunstancias nos 
envuelven para que consideremos y creamos que venimos de las estrellas?     

 Ciertamente ninguna, pero hemos de creer en ello, hemos de 
aceptarlo viendo la manifestación de este mundo. Del mismo modo que 
no podemos probar que existe un Ser Supremo, un Absoluto, pero 
habremos de creer en él por cuanto existe su  manifestación.  

Y en este punto habremos de avanzar a través de la creencia, 
hacerla fuerte, cada vez más, intensamente si es preciso, pero 
añadiéndole además las herramientas que pueden ayudarnos a llevar a 
cabo dicho trabajo: la renuncia, el silencio y los lugares en los que 
practicar.   

En este punto estáis todos invitados. Aunque antes habréis de 
contestaros a todas estas preguntas y las que en adelante iremos 
proporcionando.  
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Cálculo Tolteca Pm  

 Ante la pregunta ¿Quién soy yo? ¿Cómo me siento? Me respondo 
siempre: soy una mujer simple, confiada, que cree en el ser humano por 
siempre.  Esa es mi respuesta, simple y concisa, vine a experimentar. 
¿Quién soy? Una mujer simple que no sabe nada, porque la vida me ha ido 
enseñando, a lo largo del aprendizaje que he ido teniendo, que cada día 
que despierto estoy naciendo a una nueva vida, lo que aprendí en el día 
anterior es pasado, por lo tanto se me vuelve a dar una oportunidad de 
volver a comenzar. Y en ese comienzo voy integrando lo que he 
aprendido...          

      

Noiwanak  

 Ved cómo nuestro pensamiento tridimensional actúa, podríamos 
llenar páginas enteras de nuestra propia personalidad y, fruto de ella, el 
pobre de mí, que está constantemente orbitando en dicho pensamiento.  

 Observad, con las intervenciones en general, cómo siempre 
extrapolamos nuestro pensamiento 3D hacia el exterior y esperamos su 
aprobación. Que nos vean bonitos, agradables, perfectos, sin ningún 
defecto.  

Ahí podemos empezar con ese primer punto del taller de los espejos 
y profundizar en nosotros mismos, con esa pregunta: ¿qué pienso de mí?  

Tal vez cuando esa pregunta se contesta desde el propio corazón, se 
da uno cuenta que lo primero que tiene que hacer es pensar en los demás, 
es lo único que importa. Y seguro que tarde o temprano llegaremos a esta 
misma conclusión.  

Aunque en principio habremos de pensar en uno mismo, 
preguntándonos qué pensamos de nosotros mismos. 

 Amigos queridos, voy a despedirme, no sin antes dar paso a Shilcars.  

 Un saludo. Amor, Noiwanak.  
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LA PERMANENCIA EN LOS MUULASTERIOS6 

 

Noiwanak  

 Amados, queridos amigos de la Tríada de Tseyor, buenas tardes 
noches, soy Noiwanak.  

 Tal vez sería interesante preguntar a Dadora de Paz ¿qué piensa de 
la permanencia en los Muulasterios?  

 

Dadora de Paz Pm  

 ¿Qué pienso de la permanencia en los Muulasterios? Bueno pues, 
para mí les puedo decir que es una de las ilusiones, es un gran anhelo que 
tengo de llegar a ello. ¿Qué vamos a experimentar allí? Pues 
verdaderamente no sé, porque voy sin esperar nada. Con mi corazón 
abierto a ser y convivir allí estos días.  

Y sé lo que nos han dicho los hermanos, que son lugares de 
refresco, que iremos a compartir nosotros los Muuls. Pero ¿qué pienso? 
Pienso en aquel lugar que es donde vamos a dejar atrás las cosas que nos 
atan y que no podemos hacer, y hacer un pequeño esfuerzo para 
experimentar. Y poder experimentar qué es lo que vamos a hacer en los 
Muulasterios.      

Para mí, aparte de lo que nos han hablado de los Muulasterios y lo 
tenemos todos muy claro, siento que el Muulasterio es un lugar para 
experimentar. Me emociona ir a un lugar de recogimiento, de compartir, 
sin esperar nada. No sé lo que vamos a hacer, no tengo ninguna 
expectativa. Al ir a un Muulasterio voy a un lugar a experimentar, a ver lo 
que surge, con el corazón abierto, a fluir y a ver qué surge, qué 
experimentamos. Es un lugar al que tenemos que intentar todos estar ahí, 
para poder experimentar lo que es estar en un Muulasterio.   

 

Noiwanak  

 Estar en un Muulasterio es estar en el aquí y ahora.  

¿Qué crees tú que pueden significar las barreras para frenar todo 
intento del estar aquí y ahora?, en los Muulasterios por supuesto. 

                                                 
6 Comunicación Interdimensional núm. 484, 11-11-2012. 
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Dadora de Paz Pm  

 Nos estás diciendo que estar en los Muulasterios es estar en el aquí 
y ahora, y cómo nos pueden frenar esas barreras para estar en el 
Muulasterio, pues sencillamente ir en el aquí y el ahora, estar pensando lo 
que voy a hacer en el Muulasterio me saca del aquí y del ahora, por eso no 
voy con ninguna expectativa de lo que voy a hacer, y cuando llegue allí 
pues estar en este aquí y ahora.  

Si no voy a estar en el aquí y ahora, y mi mente va a estar en el 
futuro o en el pasado, pues sencillamente no voy a estar en el 
Muulasterio. O sea que si voy a estar en el Muulasterio, tengo que estar 
en el aquí y ahora, lo que estoy experimentando en cada instante. Creo 
que es eso lo que me estás diciendo, no sé, es lo que siento. Gracias. 

  

Noiwanak 

 Sin duda alguna la dificultad que existe para que podamos 
recogernos todos, y de una forma totalmente consciente, que esto es lo 
que importa a partir de ahora, -en la nave interdimensional de Tseyor o en 
cualquier otra de la Confederación- es la imposibilidad de estar con un 
espíritu alegre y con una carga egoica disminuida al máximo, es decir, sin 
peso que pueda alterar la transmisión del pensamiento y la consciencia 
plena del estar en un nuevo estado de pensamiento.  

 Lo mismo va a suceder cuando nos propongamos estar en los 
Muulasterios. Habremos de ir con la consciencia despierta, nunca a ver 
qué pasa, ya veremos, ya fluiremos...  

Habremos de ir a los Muulasterios con un propósito firme y con la 
convicción de que la autoobservación y el silencio interior formarán parte 
de nuestro ritual, de nuestra liturgia, de nuestro comportamiento, desde 
el momento en que hagamos acto de presencia en un Muulasterio hasta 
que salgamos de él.  

 Esto conviene tenerlo muy presente, porque sin duda alguna los 
hermanos de la Confederación, y en ellos me incluyo yo misma, estaremos 
pendientes de todos vosotros, de vuestras constantes, participándoos de 
mucha energía, de mucho conocimiento. Incluso sanando vuestras 
personas, intentando que se favorezca el desapego.  

Y si por casualidad se va al Muulasterio únicamente para pasar el 
tiempo, lo más felizmente posible, con nuestros amigos y compañeros, 
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para olvidar las penas que dejamos abandonadas al partir, esto es un mal 
funcionamiento para estar en el aquí y ahora, esto así no funciona. 
Reflexionad.  

 Podéis continuar, si es vuestro deseo, con la lectura del comunicado 
y si es menester intervendremos.  

 

Plenitud 

 Nos dijo Noiwanak que podíamos leer, pero si podemos hacer 
preguntas sería maravilloso.  

 

Levedad 

 Yo quisiera hacerle una pregunta a Noiwanak. El desapego en cierto 
modo lo puede desequilibrar a uno emocionalmente también, ¿no? 
Porque tal vez uno pierde tanto el interés por las cosas que se puede caer 
en la irresponsabilidad, no sé. Quisiera un análisis de esa situación. 
Adelante, hermana.  

 

Noiwanak  

 El desapego es conveniente porque no deja de ser más que una 
forma de inmunización.  

El apego no es conveniente a estas alturas y en los trabajos que 
habremos de desarrollar en los Muulasterios, porque el apego se contagia 
de la misma forma que el desapego. Y, sin darnos cuenta, podemos entrar 
en una espiral involutiva.  

Y no es lugar los Muulasterios para ello, sino al contrario, para 
avanzar hacia arriba, para encontrarnos juntos en un pensamiento común, 
para la libertad.  

 

Pigmalión   

 Hola Noiwanak. Bueno, cuando Liceo y Dadora de Paz hablaron, 
creo que también Polipintura, de ir a Lanzarote, y yo viendo esto de 
Molinos y de estos viajes que queríamos hacer en Cataluña, como que se 
cancelaban, yo sentí como un cambio, quizá como que me quité un 
anclaje o no sé si fue así.  



 El taller de los espejos                                                                                               Noiwanak 29 

El caso es que se me ocurrió acompañarles, ir a Lanzarote, y me 
sentí muy bien, me sentí muy alegre, pero creo que cuando has dicho eso 
de no ir al Muulasterio por abandonar esos pesos, yo creo que estoy en 
esa categoría. Yo me sentía con ganas de ir a Lanzarote para sentirme 
liberado.  

Pero cuando iba a hacer la reserva, cuando iba a anunciarlo, sentí 
que había algo que no estaba bien en todo esto. Y creo que acabas de 
confirmar el hecho. Porque habías dicho que a los Muulasterios deberían 
ir las personas que el grupo considera que están preparadas para hacer un 
trabajo.  

Y entonces cuando alguien tiene ganas de ir a un Muulasterio, así 
porque sí, quizá estamos en un error. Creo que es algo que de alguna 
forma el grupo tiene que decidir. Porque es algo muy importante, ir a un 
Muulasterio a hacer un trabajo personal muy profundo. No sé si nos 
puedes aclarar algo esto.  

Ayala: entiendo que nos dicen que nos esforcemos en encontrar los 
Muulasterios y pueblos en nuestras respectivas zonas, y que no 
busquemos una salida hacia fuera, aunque sea otro Muulasterio ya 
creado. 

 

Noiwanak            

 Sencillamente. Para que os deis cuenta de que la Confederación ha 
puesto a vuestra disposición un número determinado de Muulasterios 
para el reencuentro con uno mismo, para establecer comunicación 
interdimensional mucho más profunda y no para otra cosa.  

 Sin embargo, existen aún reminiscencias del pasado, pensamientos 
caducos, faltos de la debida autoobservación, que implica de una forma 
evidente que la relación conductual con los Muulasterios y los Muuls va a 
ser un proceso algo más lento del que se esperaba.  

Por eso la Confederación ha autorizado a proyectar ya los primeros 
pensamientos aquí en esta sala, y en las salas abiertas cuando 
corresponda, porque sabemos que tarde o temprano se llegará a 
comprender verdaderamente la necesidad de que existan esos lugares de 
reflexión y de refresco. Y vuestras energías, todas, aupadas para 
alcanzarlo.  

Mientras tanto tomamos mucha paciencia. Estamos en el 2012 de 
vuestra era, todos sabéis el significado de dicho tiempo. Aquí nada más 
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podemos hacer. De vosotros depende, de la implicación y sobre todo de 
que tengáis presente que sin una buena interiorización, sin un buen 
trabajo de introspección, nada de lo que os propongáis llegará a un feliz 
resultado.  

El cosmos no entiende de buenas intenciones. El cosmos nos 
equipara a todos como lo que somos, como lo que él ve, una porción de 
átomos inteligentes. Y nada más. Como puede observar una porción de 
átomos en una roca o en el agua o en el aire.  

El cosmos, a pesar de nuestras buenas intenciones, seguirá con su 
proceso. Aquí solamente hay una solución y es la transmutación. Aquí hay 
solamente una solución, y es que levantéis el vuelo por propia 
consciencia. 

 

Plenitud 

 Yo quería, querida Noiwanak, hacer una reflexión. Creo que con 
este pensamiento 3D en el que estoy inmersa en estos momentos no es 
posible sino seguir dando vueltas aquí en 3D. No creo que sea posible ir a 
una nueva vibración, como es el anhelo de cada uno de nosotros.  

Hemos esperado estos lugares de reflexión, estos sitios adecuados, 
que hemos anhelado por años, para justamente en el momento en que 
menos lo esperemos pues comenzar con esos trabajos de introspección.  

Para mí, lo digo muy humildemente, son indispensables. Porque 
tengo que reconocer públicamente que no lo sé hacer, no sé meditar, me 
distraigo con cualquier cosa. Y después de todos estos años en Tseyor 
puedo decir que no sé meditar.  

Creo que no solo para mí, sino para muchos de nosotros, es 
indispensable que cuando la Confederación así lo considere, cuando 
nuestros hermanos lo consideren necesario, y como digo sin esperar nada, 
se abrirán esas puertas para desde nuestro interior profundo dar esos 
primeros pasos hacia una nueva consciencia de hermandad, de unidad. Es 
lo que quería comentar.  

 

Noiwanak  

 Este planteamiento tuyo, Plenitud, puede servirnos a todos para 
evaluar el grado de sensibilidad con respecto a este trabajo de 
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introspección. Tu aportación, además, junto con el examen exhaustivo de 
tus constantes, queda archivada.  

Y de una forma general va a servir tu aportación oral para alumbrar 
a los demás.  

 

Estado Pleno Pm  

 Hermana Noiwanak, yo hace un mes estuve en un... (no se 
entiende), hice un trabajo que me llegó mucho conmigo mismo, que 
intento replicar en esta cotidianeidad, pero a veces esa constante 
responsabilidad que uno tiene que tener le hace un poco no estar a cada 
rato en un trabajo de introspección en cada instante, con uno mismo. Y si 
uno no lo hace con uno mismo, no lo hace con el otro.  

 Tus preguntas me han servido mucho para ir encontrando 
efectivamente qué está pasando conmigo, precisamente la primera. Y 
también pregunté a todos acá si vamos a hacer el taller entre nosotros o si 
vamos a esperar las respuestas. Me gustaría también que pudieras darnos 
tu opinión al respecto. Gracias amada hermana, te amo.  

 

Noiwanak  

 Claro que podéis llevar a cabo estos talleres vosotros mismos, y 
debatir, analizar, sintetizar. Si lo hacéis de corazón, pues os servirá para la 
reflexión, aunque como es lógico no tendréis mi opinión, mi punto de 
vista.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Quisiera preguntar cómo se pueden borrar pensamientos grabados 
antiguamente. Me he topado con gente, hay aquí alguna persona en 
Tseyor, y en otros lados, gente que puede hacer un comentario sobre 
algún pensamiento que tuvo uno o alguna situación que tuvo uno. 
Entiendo que todo está grabado dentro de la energía, dentro del ahora, no 
sé, de alguna manera está grabado.  

¿Cómo eliminar esos pensamientos que ni siquiera uno recuerda 
que están ahí? Porque uno puede darse cuenta de que está pensando en 
algo y tratar de cambiarlo. Pero ¿cómo hacer desaparecer lo que uno ya 
no recuerda, lo que ya uno no tiene en mente, pero que parece que está 
ahí?   
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Noiwanak 

 Cómo no eliminarlos es muy fácil: siguiendo con la misma postura o 
posicionamiento psicológico, creyendo en que uno lleva razón y que son 
los demás los que tienen que ajustarse a nuestro pensamiento, a nuestro 
posicionamiento.  

Cómo eliminarlos ya es más difícil, pero si no se tiene en cuenta lo 
primero, nada que hacer.  

 

Romano Primo Pm  

 Buenas tardes noches a todos, buenas tardes noches amada 
hermana Noiwanak.  

 En mi primera intervención considero que fui demasiado torpe al 
contestar, de tal forma que hasta olvidé que estaba hablando contigo, 
hermana, y varias veces me dirigí al hermano Melcor. Te pido disculpas 
por esa situación que fue producto de mi torpeza, de mis nervios.  

 Pero me quedó pendiente una pregunta que hiciste en mi 
intervención y fue ¿cuándo estabas en lo cierto, ahora o antes? He 
reflexionado sobre esta pregunta y considero que, como tú comentaste, 
sí, a lo largo de mi vida he tenido ese chispazo que mi consciencia me ha 
dado y que mi mente me ha ayudado. 

Pero yo hice caso omiso a esto, fui desagradecido y me dediqué a 
los placeres de la vida, a ciertos vicios impertinentes, en vez de seguir lo 
que me decía mi consciencia, cosa que me causó mucho sufrimiento a lo 
largo de mi vida y que gracias al cosmos y a su misericordia infinita he 
podido superarlo.  

Y bueno estoy aquí con ustedes, con todos los hermanos aquí en 
Tseyor, y he tomado el impulso necesario para esta vez sí, tomarlo en 
serio, y poder alzar el vuelo, y juntos  dar el salto cuántico.  

Gracias hermana Noiwanak. Un beso y un abrazo de luz y amor. 

   

Noiwanak  

 Cuando las fuerzas vivas del cosmos, que en definitiva son la energía 
que nos envuelve, deciden abrir la puerta para la intuición, para la 
clarificación, para la iluminación, entienden que lo será para utilizarse con 
el fin previsto.  
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Aunque como todos ya sabemos el hombre es libre, tiene libre 
albedrío, y muchas veces es tentado. Dispone de una gran energía, porque 
el cosmos en ese momento la ha depositado en él y él ha de saber 
aprovecharla con un fin espiritual.  

Si no lo hace y se deja vencer por el deseo, por la posesión, por la 
comodidad, igualmente disfruta de esa energía y puede utilizarla a su 
favor.  

Así que es una inquietud y una situación por la que todos hemos 
atravesado y todos, en su momento, hemos aprendido. Y muchos la 
habremos aprendido con mucho dolor, pero aprendido al fin y al cabo, y 
esto es lo que importa.  

 Ahora, cuando uno se da cuenta de que podía haber cambiado el 
curso de su vida espiritual, el espacio o paréntesis transcurrido no 
importa, está en el aquí y ahora, en cualquier momento puede modificar 
su trayectoria y el cosmos igualmente le abre sus puertas y le facilita toda 
la energía. Porque el cosmos, no olvidemos que también comprende  lo 
bueno y lo no tan bueno.    

 Amigos, queridos, Tríada de Tseyor, dejemos que nuestro 
pensamiento vaya madurando, con estas interpretaciones. Seguiremos 
otro día con más ímpetu, si cabe, e intentaremos llenar el vacío impuesto 
voluntariamente por nuestros apegos. Así que no os desaniméis, aquí 
estamos para darnos la mano y para bendeciros a todos.  

 Amor, Noiwanak. 
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PREGUNTAS DEL TALLER DE LOS ESPEJOS 

NOIWANAK 

 

 

 1ª ¿Qué piensas de ti?  

 2ª ¿Cuándo estabas en lo cierto, ahora o antes?  

 3ª ¿Qué piensas acerca de lo que vas a hacer a partir de ahora?  

 4ª ¿Por qué estás sembrando en donde no debes hacerlo?  

 5ª ¿Crees que te sirve la introspección, el trabajo de 
autoobservación? ¿Podrías decirme o decirnos sus consecuencias 
directas o lo que hayas experimentado a través de ella?  

 6ª ¿Crees que con el pensamiento y la actitud que tienes en estos 
momentos,  y como entiendes la introspección, la autoobservación, 
podrías trabajar de lleno en la alquimia de un pensamiento 
sublimado?    

 7ª ¿Cómo crees tú que habremos de accionar, cada uno en 
particular, dentro de un Muulasterio?  

 8ª ¿Podrías indicarme qué significa leer sin leer?  

 9ª ¿Entiendes por qué estás aquí, en 3D?   

 10ª Preguntaros, constantemente si es preciso, porque esto ayudará 
a ejercitar la autoobservación: ¿a qué he venido aquí?  

 11ª ¿Qué piensas de la permanencia en los Muulasterios?  

 12ª ¿Qué crees tú que pueden significar las barreras para frenar 
todo intento del estar aquí y ahora, en los Muulasterios por 
supuesto?  

 

 

 

 

 

 



 El taller de los espejos                                                                                               Noiwanak 35 

 

 

 

4. LA EVALUACIÓN VIBRATORIA 
 

 

TALLER DE LOS ESPEJOS:  
LA EVALUACIÓN VIBRATORIA7 
 
Plenitud 

 Yo quería, querida Noiwanak, hacerte una pregunta, que desde que 
Shilcars nos entregó el cuento “Viniste de las estrellas, ¿lo recuerdas?”, 
vino a mi pensamiento, y ahora creo que puedo hacerla.  

 ¿Es posible que de nuevo se repita el proceso que se dio hace 
eones, cuando una nave interdimensional tripulada por viajeros en el 
tiempo, por seres de muy elevada vibración, delgados, de muy elevada 
estatura también, entre los cuales ahora sabemos que estabas tú, trajeron 
un primer pasaje con los primeros humanos conscientes que habían 
partido de un planeta con una vibración muy baja, que ya no podía darles 
cobijo, porque ellos vibraban en otra frecuencia y este planeta Tierra les 
ofreció un sitio ideal para iniciar una nueva etapa?  

 Mi pregunta es ¿puede repetirse, no sé si esa sea o no la palabra 
correcta “repetirse”, puede darse de nuevo una situación similar de seres 
que habitan o habitamos ahora el planeta Tierra, aumente su vibración en 
base al amor y ya para ese momento este planeta no sea propicio para 
que continúen su proceso evolutivo?  

¿Es posible que una Tierra nueva paralela esté próxima a recibir a 
un grupo inteligente de atlantes para iniciar una nueva aventura, y que 
seáis vosotros mismos los que los depositen en ese nuevo planeta para 
albergar a la humanidad del planeta Tierra.  

 

Noiwanak  

 Amados hermanos, amigos, Tríada de Tseyor, buenas tardes noches, 
soy Noiwanak, recibid un saludo.  

                                                 
7 Comunicación interdimensional núm. 485, 15-11-2012.  
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 Por alusiones puedo responder aquí y ahora que en este planeta 
Tierra en su momento, después de la llegada del rayo sincronizador, no 
habrá evacuación global.  

Únicamente se prestarán a salir, y por lo tanto volver a sus 
respectivos planetas, todos aquellos que habrán entendido que han 
cumplido con su misión.  

Esto evidentemente no es una evacuación, sino el feliz 
cumplimiento de una misión cósmica.  

 

Noiwanak 

Amigos, hoy continuaremos con el taller de los espejos, y si es 
posible y el tiempo lo permite, una nueva fase o lección para ponernos al 
día. Seguimos un proceso y anhelamos cumplirlo, por lo tanto hoy será 
doble la sesión.  

 

Hablaremos de EVALUACIÓN.  

Sí, de alguna forma interesa conocer, de la forma más exacta o 
aproximada posible, la influencia que puede tener en nosotros la relación 
transpersonal, en este precioso taller de los espejos.  

Habremos de acostumbrarnos a evaluar todo lo que se dice, lo que 
se comenta, las impresiones…  

Todo ello indudablemente nos servirá para aplicarnos en la 
autoobservación, porque nos obligará de algún modo a estar atentos, y 
más sabiendo que luego habremos de alguna forma puntuar nuestras 
intervenciones.  

Vuelvo a insistir en ello diciendo que el espíritu, nuestra consciencia, 
nuestra réplica, nunca se afecta ni se identifica con nada ni con nadie. Por 
lo que cualquier anclaje, debido a una opinión, un comentario, un 
análisis… no deja de ser más que eso: una opinión.  

Así que si en algún momento en dichas opiniones, que nacerán del 
propio colectivo hacia cualquier compañero participante en este 
voluntario taller de los espejos, alguien se siente aludido, todos, pero el 
interesado primero, habrá de comprender que quien puede identificarse 
solamente es un elemento más de las miles, tal vez millones de 
personalidades que pululan por nuestro espacio mental.  
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Con dicha observación nos daremos cuenta de cómo actúa nuestro 
ego, esta multitud, esta legión de personalidades añadidas a nuestra 
psicología. Será bueno tenerlo en cuenta y observar nuestras propias 
reacciones. Tal vez así consigamos el fin propuesto, que es el de despertar.  

Despertar que en este caso significa conscienciarnos de nuestra real 
situación, de nuestro posicionamiento psicológico.  

Y si al advertir cualquier contradicción en nosotros mismos, 
sentimos que la acción nos hiere, buena ocasión para observarnos y 
momento propicio para la transmutación.  

Veremos, a lo largo de estos talleres, cómo nuestra consciencia 
despierta y a la par nuestras personas se vuelven más observadoras, 
autocríticas, cómo rejuvenece todo nuestro componente ergonómico.  

Así que demos la bienvenida a dicho trabajo, porque el mismo 
persigue precisamente la libertad.       

Entonces, para que todo ello sea más efectivo y obtengamos 
conclusiones, podamos relacionarnos mucho mejor con nosotros mismos 
primero y con los demás después, en este juego de los espejos, 
necesitamos establecer algún tipo de evaluación.  

Desde nuestra posición, podemos advertir instantáneamente 
cuándo vuestras exposiciones están en un determinado nivel u otro, en 
ese estado psicológico. Podemos advertirlo por la vibración de vuestras 
exposiciones, de vuestro pensamiento.  

Es fácil, relativamente fácil, reconocer el posicionamiento 
psicológico de cada uno y establecer un baremo que nos permita evaluar 
precisamente el nivel de sinceridad, o la posible influencia del ego, la de 
cualquiera de esos miles de egos que conforman nuestra personalidad.  

Y lo hacemos por medio del mismo sistema que utiliza la luz: a 
través del color.  
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A través de los tres elementos básicos con que se fracciona la luz, 
esa Tríada maravillosa, los colores básicos8, como es conocido por todos, 
que son el verde, el azul y el rojo.  

Y a través de estos colores, propongo que empecemos a estudiar un 
sistema de evaluación de nuestras intervenciones, en este caso las 
vuestras. Y por qué no, también las de Noiwanak, por supuesto.  

Sabéis todos que los tres colores sabiamente conformados, el rojo, 
el verde y el azul se transforman en el blanco. El blanco simbólicamente es 
la pureza, es el equilibrio.  

Así pues, el sistema de evaluación podría consistir en trabajar en 
función del grado de vibración de dichos colores. La impresión que a cada 
uno de nosotros nos dará el oír, leer, compartir las opiniones de este 
juego de los espejos.  

Gráficamente podríamos definirlo o indicarlo como un termómetro 
que oscilaría desde dichos colores, un termómetro que se formaría con 7 
números, y con los que vamos a trabajar.  

Por ejemplo, podríamos indicar que el rojo es el color en el que 
anida el egoísmo, la ira, el temor, la desconfianza, etc etc.  

Para luego superar hacia el verde en una escala imaginativa, 
evolutivamente hablando, en el cual se radicaría la intelectualidad. 

Para en ese ascenso imaginario llegar al azul, en el que habríamos 
abandonado parte de esa intelectualidad y nos prestaríamos a alcanzar la 
extrapolación del pensamiento e ir hacia la unidad del mismo, hacia el 
blanco.  

Así, en esta escala evaluativa empezaríamos con un círculo rojo, que 
sería el grado 1, grado evaluativo 1.  

                                                 

8 Colores básicos y derivados  
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Y subiríamos en vertical colocando un segundo círculo encima del 
primero, con el rojo, pero no tan intenso, y su grado sería 2.  

Sobre este segundo círculo pondríamos un tercero, con el color 
verde, que sería el grado 3.  

Y sucesivamente otro círculo, el número 4, que sería un verde más 
claro.  

Con el número 4 sucesivamente un nuevo círculo con el 5, que sería 
de color azul.  

Y un último círculo, el 6, con un azul más claro, más suave.  

Y sobre esa columna de seis círculos formada, añadiríamos un 
triángulo equilátero, con el blanco en su interior, que simbolizaría el 7.  

La forma puede parecer una especie de flecha hacia arriba, pero 
también puede significar el símbolo de un trabajo alquímico, cuyas 
descripciones se señalarán más adelante. Aunque no estaremos 
equivocados si pensamos en el caduceo9 de Mercurio.  

Espero preguntas. Adelante.  

 

Electrón Pm  

 Hola hermana Noiwanak, saludos a todos. Amada hermana, yo 
estaba ansiosa de que me preguntaras, pero al mismo tiempo estaba 
temerosa, no sé. Bueno, sí lo sé, soy cobarde. Soy cobarde en divulgar en 
el trabajo, en divulgar a mis compañeros, aunque lo hago a veces con el 
ejemplo, pero sé que eso no es suficiente. Mi ego siempre está ahí. Huyo 
siempre del papeleo, no me entero. Cuando estuve en el Consejo de los 

                                                 

9 Imagen del caduceo de Mercurio  
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doce número 5, dejé la mayoría del trabajo a mis hermanos y apenas hice 
nada, aunque siempre acudía a la cita.  

A ver, yo me siento muy a gusto en el grupo y creo que doy más 
estando en el grupo que estando sola. Y por eso quiero ir al Muulasterio, 
porque sé que ahí puedo dar más de mí misma.  

Bueno, solamente quería comentar esto. Y gracias. Un abrazo muy 
grande, amada hermana Noiwanak. Porque cuando te presentaste te sentí 
mucho y al día siguiente te tenía mucho, mucho en mi mente, por algo 
será. No lo sé exactamente. Gracias por todo, y por escucharme.  

 

Noiwanak  

 Sin duda alguna, a lo largo de este periodo y formalizando 
debidamente las evaluaciones, contrastando las preguntas y respuestas 
del taller de los espejos, muchas de tus inquietudes serán contestadas.  

 Adelante, hermanos, aunque preferiría que las preguntas fuesen 
dirigidas hacia el tema que nos ocupa.  

 

Andando 

 Desde que llegaste al grupo, desde que te presentaste, sentí una 
vibración muy bella de ti hacia el grupo, y claro hacia mí. Tienes algo de 
juego, hermana, tienes una vibración de niña, será porque así me veo yo 
también todavía.  

 Has solicitado que hagamos preguntas relacionadas con el tema de 
hoy, y quiero solicitarte y solicitarle a la sala, que me permitiese 
compartir, porque es muy sincrónico el concepto que tú acabas de 
entregarnos de la evaluación con lo que yo hice en estos días, que estoy 
tratando, procurando, acerca de tu entrega y de tu llegada, pero..., no 
pongo peros, no, no hay peros.  

Lo que sí te preguntaría sobre los colores. A mí me ocurre cuando 
hacemos meditaciones, cuando mantramos la Letanía, todos juntos, 
cuando pronunciamos el Aum, después de nuestro nombre simbólico, el 
azul siempre está presente en mi mente, siempre aparece, reluce, nunca 
he pasado por los colores que tú acabas de mencionar. El rojo lo he visto 
meditando sola, no en grupo. Cuando medito en grupo está el azul, 
intenso y otras veces suave. El blanco no lo he visto. Y quisiera 
preguntarte ya que desconozco el término de caduceo. Eso es lo que 
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podría entregar en el día de hoy, mi vibración, mi cariño, y ya me dirás si 
puedo al final, a los hermanitos aquí presentes, poder contarles lo que he 
vivido y experimentado estos días.  

 

Noiwanak 

 Espero comprendáis que la evaluación no es tanto para reconocer el 
posicionamiento psicológico en un momento determinado de cualquiera 
de los participantes en el juego, sino para ayudarle a reconocerse mucho 
más profundamente.  

 Estamos en un taller de espejos y esta es una gran ayuda que 
podemos dar a los demás, siempre y cuando los demás se presten a ese 
juego amoroso.  

Cada uno de nosotros piensa de sí mismo que es el mejor, el más 
afortunado, el más inteligente o sabio, el que sabe más, el que mejor 
comprende los enunciados… El que cree estar arriba del todo en la 
pirámide, y tal vez ve a los demás en una posición inferior. Y todo esto no 
es producto de nuestra réplica, de nuestra consciencia, sino de nuestro 
ego.  

Y facilitamos o podemos facilitar a nuestro hermano, a través de 
dicha evaluación, un gran servicio: darse cuenta o al menos reflexionar 
sobre la opinión que merece su planteamiento, la opinión de los demás 
con respecto a él.  

Antes he indicado que el color rojo era el de la ira, el rencor, el 
miedo, la envidia, la soberbia, etc., etc.  

Y en un grado superior estaría el verde, con la intelectualidad atroz, 
si bien respetable. Aunque nos proporciona un funcionamiento en esta 3D 
algo más equilibrado que el rojo, no deja de ser la razón del intelecto.  

Entonces, sabiendo o conociendo esta escala progresiva evaluativa, 
que nos acerca hacia la nada, hacia el no pensamiento, hacia la 
objetividad, nos llega el azul, con reminiscencias de verde y de rojo, pero 
ya con una aproximación y una decantación muy importante hacia la 
propia autoliberación.  

Y en ese reconocimiento, por cuanto es el proceso de dicho color y 
en dicha evaluación, el azul se halla en el camino de la iniciación, en el 
camino del despegue y próximo al desapego. Con toda esa escala de 
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valores10, podemos interpretar muy bien las palabras, el mensaje, las ideas 
de nuestros hermanos.  

No pasará mucho tiempo en que mentalmente, instantáneamente 
percibamos las oscilaciones, las vibraciones de nuestros hermanos, de 
nuestros compañeros. Cómo se pasa del color rojo al verde, al azul, incluso 
al blanco, en instantes. Cómo un párrafo o una palabra brilla con todo su 
esplendor en nuestra mente, indicándonos el color propio del momento 
en que ha sido pronunciada o pensada.  

Esto nos va a facilitar además de una evaluación humanitaria y una 
labor de espejo hacia los demás, nos va a servir a nosotros, para 
aplicarnos en esa gimnasia mental tan importante cual es el fluir.  

Observaremos cómo nuestro pensamiento reverdece en un 
contexto de hermandad, cómo a pesar de reconocer al instante los 
distintos estados psicológicos de nuestro contertulio, le amamos 
profundamente. Y le amamos precisamente porque nos está sirviendo 
también de espejo.  

Adelante.  

                                                 

10Escala de evaluación  
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Gallo que Piensa Pm  

 Quiero hacer una pregunta, que no sé si venga al caso. En alguna 
meditación he llegado a ver cómo un blanco como niebla va cerrando la 
vista, hasta que queda todo blanco. En otras ocasiones puedo distinguir, si 
hay alguien enfrente de mí, puedo distinguir su ropa, pero no distingo a la 
persona, como que se esfumara. Y en una sola ocasión, al hacer una 
meditación, al estar enfrente una persona lo único que vi fue negro, todo 
su cuerpo negro. No sé si venga al caso la pregunta, pero bueno, ya la he 
hecho. Gracias.    

 

Noiwanak 

 Poco a poco iremos redescubriendo importantes connotaciones con 
respecto a este ejercicio de los espejos. También deciros que con este 
mismo ejercicio o taller vamos a estar, de alguna forma, evaluados en 
nuestras apreciaciones, en nuestras intervenciones. Así que bienvenidas 
todas, porque en el fondo estamos trabajando en hermandad.  

 Adelante.  

 

Col Copiosa Pm  

 Hermanita Noiwanak, un gran saludo, estoy muy nerviosa. No 
entiendo mucho lo que hay que hacer con esto de la evaluación. Pero yo la 
pregunta que te quisiera hacer es con respecto a la siembra y a la semilla 
de alto rendimiento. No sé si es muy egoico pensar en que tal vez pueda 
llegar a obtener estos frutos trabajando con las semillas de energetización.  

Y lo otro, con respecto a los colores, es que cuando trato de hacer el 
ejercicio de la autoobservación, de recordar lo que hago en el día, veo de 
repente esferitas azules. Me suele pasar mucho con el azul. Antiguamente 
me pasaba mucho con el verde. Te pido disculpas, no entiendo bien el 
taller, cómo es, qué pregunta hay que hacer.  

 

Noiwanak  

 No te preocupes si no entiendes exactamente el funcionamiento del 
presente taller, aunque ten la seguridad de que tu aportación será 
también apreciada en lo que vale.  
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Camello 

 Hola Noiwanak. Te voy a preguntar acerca de lo que tú misma 
dijiste: dijiste que cuando alcanzamos el color azul podíamos detectar lo 
que los demás son, sienten, o sea nuestra agudeza se depuraba, era 
mayor. Y en el blanco también, instantáneamente, como en una especie 
de telepatía, sabríamos cómo eran los demás.  

Y aquellas personas que no están en el color azul, ni en el color 
blanco, ni en el color verde, están en el color rojo, ¿cómo evaluarán a los 
demás, cómo será su evaluación? Porque obviamente, las personas que 
están en un color rojo no detectarán tan fácilmente cómo son los demás.  

 

Noiwanak  

 Si realmente entendéis la dinámica del juego, y participáis todos, 
puede que os deis cuenta y apercibáis cómo van a actuar los que en dicho 
estado o evaluación figuren.  

 No obstante, sí puedo indicar que en muy contadas ocasiones, 
exceptuando claro está en momentos de ira, de odio, que 
esporádicamente pueden aparecer ante nuestra pantalla mental y 
direccionar nuestro pensamiento hacia dicho estado, aparte digo de esos 
esporádicos planteamientos, muy esporádicos por cierto, la media grupal, 
la masa crítica del grupo, ha superado la evaluación 1 y 2 y se sitúa muy 
permanentemente, es decir casi como de base, a partir del 3 en adelante.  

 

Castaño  

 Hola, buenas tardes. Quería preguntar dos cosas. En primer lugar, 
Noiwanak, cuándo aplicaríamos esta escala evaluadora, en qué 
momentos, cuando alguien responde o al final de la sesión, no sé.  

 Por otra parte, en la escala cromática que nos has proporcionado, 
donde hay tres colores fundamentalmente, el rojo, el verde, el azul, y 
finalmente el blanco, falta el amarillo. Porque realmente el verde no es un 
color básico, sino la mezcla de dos colores, el amarillo y el azul. Entonces 
en el punto 3, en el círculo 3º, tal vez más que el verde debería estar el 
amarillo, que por otra parte para nosotros simboliza la intelectualidad, y 
ya en el punto 4 estaría el verde, un verde más o menos claro. Y así 
sucesivamente. Pero, me ha llamado la atención que no está el amarillo, 
bueno, alguna razón habrá, yo simplemente planteo mi duda. Gracias.  
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Noiwanak  

 Puedo indicar que los tres colores básicos de la luz son los descritos 
y de ahí un infinito despliegue de tonalidades, pero que todas unidas 
formarán el blanco.  

 

Romano Primo Pm  

 Buenas tardes noches hermanos, saludo hermana Noiwanak.  

Bueno, Hablando de evaluación, quisiera saber si una serie de 
sueños o revelaciones recurrentes que he tenido a lo largo de muchos 
años, donde iba a un centro de estudios a buscar mi diploma de bachiller y 
me decían que no me lo podían dar porque había reprobado 
una materia y tenía que aprobarla. Y ahora recientemente tuve un sueño, 
donde fui a estudiar a una universidad y me dijeron que para poder seguir 
mis estudios allí, en este cuarto y último periodo, tenía que aprobar el 
50% de los tres periodos anteriores que no había aprobado por falta de 
asistencia. 

Y también, hoy mencionaste el caduceo de Mercurio, símbolo del 
trabajo alquímico. Entonces quisiera saber, si este es el mismo trabajo de 
la Kundalini, de la transmutación de la energía sexual, que Shilcars nos dijo 
que hemos de llevar a cabo en los Muulasterios. 

 

Noiwanak  

 Querría aclarar que todas nuestras intervenciones, las que se 
vierten en esta sala dentro del juego de los espejos, podrían añadirse a la 
propia evaluación.  

Cada intervención podría llevar adjunto el indicativo de la 
evaluación, para cada uno poder puntuar todas las intervenciones. Todos 
los párrafos incluso pueden puntuarse.  

Es un estímulo muy importante, psicológico y mental. Es una 
gimnasia mental para estimular ciertas neuronas que necesitan activarse.  

 Con dicho trabajo iremos reconociéndonos mucho más 
profundamente y despertando.  
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PRÁCTICA DE EVALUACIÓN 

 

Amigos, daremos paso a la sesión que teníamos prevista celebrar 
hoy, después de semi aclarado el proceso de evaluación, del que 
habremos de practicar, comentar y establecer paralelismos. 

Y pensando siempre que no se trata de analizar ni juzgar la conducta 
de ningún hermano, de ningún interviniente, sino todo lo contrario, 
ayudarnos todos en este proceso del despertar.                         

 Me gustaría, pues, dar alguna pincelada con respecto a lo 
comentado en cuanto a la evaluación, como pequeña práctica o ejercicio.  

Para ello me remitiría a la pregunta número 1, formulada al 
principio de los talleres, con respecto al ¿qué piensas de ti? Lo que 
pensamos de nosotros mismos, por cierto.   

 Bien, esta pregunta goza de una gran profundidad, aunque puede 
parecer superficial si la contemplamos desde la escala de valores 3 y 4, es 
decir con pura intelectualidad.  

 Podríamos establecer alguna conclusión con respecto a las 
respuestas a dicha pregunta. Por ejemplo,   

A) Sería incontestable, sin embargo... 

B) No merecería la pena ni planteársela… (la respuesta por 
supuesto).  

Y es que en realidad el proceso para conocer uno mismo qué piensa 
de sí mismo, está en saber exactamente y en reconocerlo profundamente, 
que para conocerse uno mismo habríamos de reconocernos a través del 
Ser.  

Y, por lo tanto, reconocer el Ser con el pensamiento es una misión 
harto difícil y complicada. Puesto que nuestro pensamiento no tiene 
acceso al reconocimiento de nuestro Ser.  

Sin embargo, podríamos establecer una ayuda, más o menos 
imperfecta para llegar en A), que hemos dicho que es una pregunta cuya 
respuesta es incontestable, sin embargo… (le hemos añadido puntos 
suspensivos).  

Y bien cierto es que sí. En un proceso de autoobservación, en esa 
escala evaluativa que nos coloca en este número 7, que es el blanco, 
podemos llegar en un instante a comprender y saber a ciencia cierta qué 
pensamos de nosotros mismos.  
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Ahora bien, la respuesta lógicamente habrá de formularse y 
analizarse luego en la tridimensionalidad, con el pensamiento subjetivo, 
por lo tanto la conclusión ya no será perfecta, sino con ciertas dosis de 
imperfección. Y de ahí el número pi.  

Nuestro capitel habrá de sustentar la copa, el grial, y lo sustentará 
sin el pi en la adimensionalidad, con la extrapolación del pensamiento, con 
la objetivad del mismo, pero cuando nuestro capitel haya de soportar 
nuestro pensamiento aquí en la 3D, habrá de acompañarse del número pi.  

Amigos, hermanos, habremos de reflexionar sobre todo ello, pero 
haciéndolo a través del fluir de nuestro pensamiento. A través de los 
grados 5 y 6, fluyendo verdaderamente, no con los inferiores.  

Creo que, como primera fase descrita, podemos llegar a 
comprender verdaderamente el alcance del taller de los espejos, que sin 
duda alguna nos hermanará mucho más si cabe, sabiendo que el mismo 
persigue un noble fin: amarnos verdaderamente a través de la 
comprensión.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Muchas gracias, hermanita y hermanitos. Dos preguntas.  

La primera es, contestando este taller, ¿a qué he venido aquí?-A ser.  

La segunda es sobre el color blanco que es el número 7, ¿sería el 
punto más alto de comprensión sobre cualquier cuestión, el punto más 
alto de comprensión con la adimensionalidad, para responder cualquier 
cosa?   

 

Noiwanak 

 No exactamente. La evaluación nos servirá para conocer en 
profundidad el pensamiento y el posicionamiento psicológico de nuestros 
hermanos y hermanas.  

 

Sublime Decisión La Pm 

 Mientras yo estaba escuchando a Noiwanak, cerré los ojos e iba 
viendo variar la luz. Pensaba que era una evaluación, como Col Copiosa 
dice no entendí la mecánica, pero yo veía la variación de tono, de color. Yo 
pensé que era una evaluación, porque yo experimenté, antes de cambiar 
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de símbolo, algo con esto de los colores y me decían que para transmutar 
mi anterior símbolo, Mar y Cielo, debía soltar la esfera roja.  

Entonces hice ese trabajo de soltar, de transmutar la esfera roja. 
Pero me doy cuenta ahora que yo cierro los ojos y veo esa fluctuación de 
luz. Yo lo tomaba como algo mío para valorarme, para verme. ¿Se puede 
emplear así?  

 

Noiwanak  

 Así es, vemos a nuestros semejantes a través de su propia aura 
energética, de su vibración, por los colores mismos que desprende en su 
momento su organismo, su propio interior, sus pensamientos.  

Nosotros no valoramos tanto la bella descripción de un relato, por 
su sintaxis, por su ortografía, sino por su corazón en ella puesto, por lo 
que dice que no dice.  

Porque no se trata de saber leer entre líneas, sino saber trascender 
las líneas a través de un pensamiento trascendente, profundo, fluido. No 
intelectivo, sino puramente intuitivo.  

Amigos, hermanos, amados, Tríada de Tseyor, gracias por vuestra 
valiosa colaboración. Desde la nave os mando un saludo muy afectuoso, y 
el de toda mi tripulación.  

Bendiciones, amor Noiwanak.  
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5. PRIMERA PREGUNTA 
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¿Qué piensas de ti? 

 
EVALUACIÓN DEL TALLER DE LOS ESPEJOS11 

 
Noiwanak  

 Amados, querida Tríada de Tseyor, muy buenas tardes noches, soy 
vuestra hermana Noiwanak.  

 Dadle la importancia debida a este taller, en el que si actuamos con 
amor, con espíritu colaborador y coparticipativo, como un juego que es, 
pero un juego que nos hace adultos, siendo niños, obtendremos de dicha 
colaboración y aportación una gran experiencia.  

 De momento puedo indicar todo esto, dada la brevedad del tiempo 
de que dispongo, que es cero. Así que únicamente querría hacer una 
puntualización, y es que la colaboración a la que me refiero es una 
evaluación de un taller de espejos, por lo que el espejo nos devolverá la 

                                                 
11 Comunicación interdimensional núm. 487, 20-11-2012.  
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imagen que reflejemos y, evidentemente, quien la recibe es el propio 
interesado que la ha aportado con su buena fe, con su ánimo de participar 
y colaborar en el juego, su sentir, su sentimiento, su pensamiento y, ¿por 
qué no?, su bondad en todos los aspectos.  

 Los que no intervienen y actúan como oyentes, pues también 
debemos apoyarles, pensando también que de una forma u otra se están 
expresando.  

Así mismo a aquellos que no quieren participar, porque entienden 
que no es el momento o que el juego no les interesa, a todos ellos 
démosles nuestra felicitación, porque en el fondo también están 
participando.  

 Los que puntúan que sepan también que este detalle tan “nimio” les 
permite entrar en el juego del taller de los espejos y ser objeto de nuestra 
atención. Una atención muy especial, dado que la misma tiene esencial   
concordancia con el Púlsar Sanador de Tseyor.  

 Abrirnos a los demás, ya sea con nuestra aportación oral o escrita, 
evaluar a los demás con todo el corazón, que nunca es juzgar, sino prestar 
un gran servicio a nuestro hermano para que pueda reflejarse en su 
propio espejo, es una labor encomiable.  

Y no olvidemos también que se trata de un trabajo de psicología 
transpersonal, derivada hacia un contexto iniciático. Este es el proceso 
que sigue el iniciado cuando, de todo corazón, anhela servir a la energía 
en el intento de transmutar. Elogiable dicha decisión.  

Apoyemos a todos aquellos que participan en este juego y que 
sepan de antemano que por parte de todos tendrán todo nuestro apoyo.   

Observaréis, también, cómo va cambiando vuestra psicología 
cuando os abrís a los demás de corazón, o al menos lo intentáis. Teniendo 
en cuenta que la evaluación únicamente es para uno mismo y que no 
siempre será la misma -porque habremos reflexionado en nuestro 
interior- gracias a que dicha aportación será objeto de transformación, de 
evolución.  

Todo ello no es más que un juego, pero nos permitirá penetrar en 
esas puertas abiertas de la adimensionalidad. Recordemos que las mismas 
están abiertas ya. Ahora solamente falta ser lo suficientemente atrevidos, 
curiosos, niños en definitiva, para prestarse al juego de la iniciación.  

Y por hoy nada más, seguiremos. El juego ha empezado, es tan solo 
un principio. Sin duda nos llevará a grandes sorpresas, agradables 
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sorpresas para todos aquellos que participen en el mismo. Así que os 
animo a jugar.  

Mis bendiciones, amor Noiwanak.  

 

 

 
Escala de Evaluación 
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CÍRCULOS DE LA COSECHA: LA LIBÉLULA 
(Crop Circles) 

 
Una imagen de Círculo de la Cosecha, apareció en Little London el 

pasado 3 de junio de 2009, tiene una forma inesperada de una “Libélula”, 
y fue inmediatamente publicada por la mayoría de los diarios londinenses. 
Ni por lejos, nadie ha tenido una mínima noción de lo que pudiera 
significar. Si los benévolos extraterrestres realmente nos están dando 
mensajes informativos en las cosechas, tal vez para evitar la censura de los 
gobiernos mundiales, entonces, ¿Qué nos están queriendo decir con esta 
imagen particular? 
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6. SEGUNDA PREGUNTA 
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¿Cuándo estabas en lo cierto, ahora o antes? 

 

 

EL TALLER DE LOS ESPEJOS: 

LA COPARTICIPACIÓN12 

 

Noiwanak  

 Amados, Tríada de Tseyor, buenas tardes noches queridos 
hermanos, soy Noiwanak.  

 Efectivamente, el taller de los espejos continúa. Y continuará en el 
tiempo, en el espacio, y seguramente se repetirá, replicará cual eco 
universal o cósmico y nutrirá también mentes con corazones anhelantes 
del autodescubrimiento.  

                                                 
12 Comunicación interdimensional núm. 488, 22-11-2012.  
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 Claro, para que ello se produzca, en primer lugar deberemos, y digo 
deberemos, autodescubrirnos primero.  

Un descubrimiento que se basa en la aplicación de la norma más 
elemental que existe en el universo, cual es la humildad. En la humildad se 
centra todo el gran movimiento cósmico.  

El cosmos es humilde porque no es prepotente, porque no es 
orgulloso, porque no odia; por eso es humilde.  

Por eso en sí encierra todo el conglomerado holístico. Porque 
siendo poderoso acepta en su seno a todo aquel que así lo siente, que se 
siente poderoso, con poder suficiente para dirigir no ya solo su camino 
hacia la creencia, al desapego, sino el de los demás.  

Por eso estamos todos englobados dentro de este Puzle Holográfico 
Cuántico, porque todas las piezas son menester para crear ese gran 
mosaico, con sus luces y sombras, con sus distintos coloridos 
vibracionales.  

Porque así establecemos el contraste, porque así divisamos el 
contorno, porque así en esta 3D podemos de alguna manera valorar o 
evaluar el lugar exacto donde nos encontramos, que no es más que una 
sencilla y humilde posición psicológica.  

Pero, para este autodescubrimiento, para localizar nuestro punto 
exacto en este puzle, necesitamos las demás piezas, todas, no puede faltar 
ninguna.  

Claro que en dicho mosaico voluntariamente se establecerán 
aquellos que quieran representarlo. Y si de alguna forma están 
representados con su presencia, con su real presencia, poco importará 
que les haya tocado un punto u otro de este gran mosaico. Lo importante 
es que estén y que permitan con su presencia establecer este gran campo 
visual.  

Así que ya veis lo importante que es la participación. Claro que es 
una participación y coparticipación en un ensamblaje perfecto.  

No entenderíamos un puzle compuesto a su vez de pequeños 
puzles, porque el puzle y sus piezas deben estar bien asentadas, bien 
conformadas, bien unidas, sin espacios vacíos o agujeros.  

Lo importante es la participación global. Desterremos, pues, de 
nuestra mente todos aquellos pensamientos que puedan inducirnos a una 
separación del propio puzle, porque en este caso, de producirse, se crearía 
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dispersión, no estaríamos lo suficientemente preparados para conjugar 
todo un mosaico, siendo este o estando este separado.  

Estamos hablando de un comportamiento, de una actitud, de unas 
acciones en un mundo 3D. Todos estamos en la misma vibración, en este 
caso vosotros, por lo tanto la unidad tiene que permanecer perfecta, 
incólume.         

Imaginaros que estáis en el Puzle cogidos de la mano, todos unidos, 
creando una gran corriente energética. No se comprendería de ningún 
modo que os soltarais de las manos, que cortarais esa sutil energía o 
corriente vibracional, sería absurdo pretendiendo entre todos formar un 
puzle unificador.  

Por eso, cuando estamos en estos talleres de los espejos, habremos 
de entender también que es importante la unidad dentro de la globalidad, 
dentro de este proceso unitario. Que el puzle en sí, todos nosotros unidos, 
formemos una gran imagen, transparente, perfecta. Y se logra cuando la 
unidad de pensamiento está en todos sus elementos o en la masa crítica 
que pueda decantar los efectos hacia esta posición.  

En el puzle será necesario que todos participemos de un modo u 
otro. Y el tema que vamos a continuar tratando hoy, pero correspondiente 
a la 2ª pregunta, nos va a indicar muy claramente la necesidad de esa 
unidad, de esa coparticipación.  

La pregunta puede resultar un tanto ambigua, pero es hecho a ex 
professo para que podáis descubrir por vosotros mismos el significado 
intrínseco de su respuesta.  

Así que cuando tratamos este tema de la coparticipación, habremos 
de inclinarnos primero hacia la participación individual. Pero el conjunto 
de las participaciones individuales formarán un núcleo, y de ese núcleo 
podremos obtener sabrosas conclusiones.  

Al final de estas conclusiones, después de haberos oído 
sobradamente y con toda tranquilidad, porque en el fondo estamos 
jugando un grupo de amigos y hermanos, podré dar mi opinión, que más 
que opinión podrá decirse que es una sugerencia, bajo mi particular punto 
de vista.  

Pero antes me gustaría oíros con respecto a esta segunda pregunta, 
sobre qué opinión os merece cuando preguntamos sobre el tema de si 
“estabas en lo cierto” o estábamos en lo cierto, antes o ahora.”  
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Permitidme, sin embargo, unos pequeños ejemplos, breves 
ejemplos para ilustrar y facilitar el debate y sus aproximaciones.  

Ya de pequeños, por ejemplo, sentimos en nuestro interior la 
necesidad del apego, es evidente. Queremos a nuestros progenitores, les 
amamos, necesitamos de ellos. No nos separaríamos nunca de nuestro 
padre y de nuestra madre. También desearíamos que ellos nunca se 
separaran, porque a esa edad entendemos que nuestra familia es todo 
nuestro mundo. 

Sin embargo, pasa el tiempo, crecemos y ya nuestros padres no 
ocupan ese primer lugar de antaño. Incluso en muchos hogares o familias 
se les separa, son un estorbo, y muchas, muchas veces, nuestros ancianos, 
en este caso los vuestros, van a parar o son llevados a residencias.  

De mayores nos enamoramos, tenemos pareja, nos juramos amor 
eterno, compartimos el pan y la sal. Lo damos todo por nuestra pareja. Sin 
embargo, llega un momento que en muchas de estas parejas llega la 
separación. Inexplicablemente llega la separación. Siempre hablando 
desde un nivel 3D, nos preguntamos, a su vez, qué habrá sucedido. Pero 
no obstante existe la firmeza en la separación, y todo lo que antaño era de 
amor, reciprocidad, desapego, unidad, desaparece, se volatiliza.   

          En nuestra vida existen también instantes en los que el cosmos nos 
llama, nos da un aviso, nos da a conocer una filosofía… Un encuentro con 
amigos o hermanos, incluso de mucha vibración, de otros planetas puede 
que también.  

          Y en un primer instante tenemos ese sentimiento de unidad, de 
hermandad que nos une hacia esos hermanos, con un lazo invisible pero 
muy fuerte, y nos aseguramos la continuidad, entendemos que ese es el 
camino que podemos llegar a recorrer. También esto sucede en filosofías, 
creencias, religiones, etc., etc.  

         Y llega un momento, incomprensible también en esta 3D, que todos 
estos deseos y quereres, esa unidad de antaño, sin fisuras, se rompe y 
vuelve uno otra vez a ser como antes.  

          Ahí ha habido indudablemente un pensamiento mudable, lógico tal 
vez, y podríamos dar muchas explicaciones. Nuestro ego sería capaz de 
llenar páginas enteras de razonamientos pero en realidad habríamos 
mudado de pensamiento. Y lo que antes habíamos pensado que era 
definitivo, que era nuestra real vocación, termina no siéndolo.  
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         Y así podríamos poner mil y un ejemplos más. Creo que todos 
nosotros nos habremos encontrado en circunstancias parecidas alguna vez 
en la vida.  

          Aunque a la que más habremos de prestar atención es a la llamada 
del cosmos, a la llamada del Cristo Cósmico cuando nos insinúa, nos 
sugiere, y nos ofrece indudablemente, el autodescubrimiento.  

          Y habremos de reflexionar sobre el por qué habiéndole entendido y 
comprendido, renunciamos.  

         Y renunciamos muchas veces porque no hallamos a nuestro 
alrededor aquellas personas, aquellos hermanos afines, que piensan como 
nosotros, que nos dicen sí a todo, que nos compenetramos… Y los 
encontramos con cuentagotas, pero los encontramos a veces.  

        Y este sí que realmente, este punto, nos ha de hacer reflexionar, 
porque dicho encuentro es el que menos nos interesa. No nos interesa 
agruparnos con personas, hermanos, que son como nosotros, porque esto 
es un deseo.  

         Dichos hermanos, la búsqueda de los mismos, es un deseo: queremos 
establecer relaciones con seres que sean como nosotros, y los demás, que 
no lo son, que son distintos porque tienen otros pareceres, otros 
pensamientos, no nos interesan. Queremos hacernos fuertes, nos damos 
cuenta que individualmente no podemos llevar a cabo un deseo, de 
supremacía principalmente, y necesitamos a aquellos que pueden 
reforzarnos en nuestros planteamientos. Siempre egoicos, no lo 
olvidemos.  

         Así que ese pensamiento, esa unidad, utópica de la que estoy 
hablando, es la que menos nos interesa.  

         No hemos de buscar a los  hermanos por interés, los hemos de 
buscar por amor, los hemos de acoger en nuestro seno por su vibración, 
por lo que desprenden sus acciones, sus actos y sus pensamientos, y 
nunca para esperar de ellos un beneficio, porque esto no resulta, esto no 
nos conviene. 

         Así que dejo a vuestra atención las respuestas de ¿cuándo estábamos 
en lo cierto, antes o ahora?  
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Noiwanak 

 Tal vez el error está en creernos que hemos venido a este mundo 3D 
solos. De ahí parte toda la cuestión. Sin embargo, no hemos venido solos.  

Antes de esta llegada aquí hemos sido arropados por cantidad de 
réplicas de hermanos nuestros, que nos han enseñado, explicado y, sobre 
todo, amado, y de alguna forma nos han preparado para la venida.   

 Y digo que el error puede estar aquí, aunque no imputable a nadie. 
Puesto que el estar aquí con cierto desconocimiento e ignorancia y a este 
nivel, nos permite experimentar lo mucho conocido que tenemos, lo 
mucho que sabemos, como si no supiésemos nada. Y en este plano desde 
el que empezamos desde cero, aprendemos.  

Aunque durante la vida tenemos oportunidades y muchas de darnos 
cuenta de que estamos arropados por infinidad de hermanos nuestros, al 
igual que nosotros micropartículas que constantemente están 
replicándose y conociendo y reconociendo mundos.  

Si acaso llegamos a comprender esto, por propia experimentación, 
nos daremos cuenta de que nunca hemos estado solos.  

Solo el ego está solo en sus soliloquios. Solo el ego se siente 
verdaderamente solo. Porque en realidad nadie está solo, estamos 
acompañados por todos.  

Y ya centrándonos en este taller y en esta pregunta concreta, tan 
ambigua al parecer por la intelectualidad, y es lógico que la intelectualidad 
así lo interprete, porque en el fondo la misma es sin asomo de intuición, 
puro ego, hemos de decir que habremos de contar con la unidad de todos 
nosotros cuando debamos tomar una determinación.  

Cuando tengamos que dar un paso adelante, habremos de mirarnos 
en el espejo, claro que sí, porque es precisamente el espejo, todos 
nosotros, que podemos ayudar al interesado a descubrirse.  

Y sin duda alguna, después de haberse dado cuenta uno mismo del 
error sufrido por desconocimiento, por puro desconocimiento hecho 
adrede para el autodescubrimiento, nos daremos cuenta de que cualquier 
iniciativa lo será siempre a través de la unidad de pensamiento que 
puedan reflejar los espejos, la media de los espejos de nuestros hermanos.  

Porque solo ellos nos podrán indicar el camino verdadero, sin error, 
sin confusión, puesto que no actuaremos en la individualidad más 
profunda, sino en la hermandad más amplia.  
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Hermanos queridos, continuaremos. Os mando mi bendición.  

Amor, Noiwanak.     

 

 

 

Fragmento de una pintura con libélulas, en Isla Margarita. Justamente 
debajo de este cuadro al que no le habíamos prestado atención antes, 

llevamos a cabo la primera comunicación con nuestros HHMM durante las 
convivencias de Venezuela 2012.  

 

 

TALLER DE LOS ESPEJOS13 

 

Quetzacoa La PM 

Hola, Buen Día.  

Solo para comentar y aportar un poquito. 

 En la escuela nos enseñaron los 3 colores básicos: Rojo, Amarillo y 
Azul, pero estos son para la pintura, acuarela, creyones o lápiz de color, 
etc., cuando uno combina el amarillo y el azul sale el color verde. 

En la luz, ejemplo el arcoíris, los colores primarios no son los 
mismos. El amarillo cambia por el verde, si queremos ver el color amarillo 
en la luz tenemos que combinar un haz de luz Verde con otro Rojo de la 
misma intensidad (queda claro que el amarillo si existe pero no es un color 

                                                 
13 Comunicación interdimensional núm. 489, 25-11-2012.  
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primario en la luz), en los televisores y monitores para conseguir todos los 
colores solo tienen 3 cañones uno rojo otro azul y el otro es verde. 

El código RGB (Rojo Verde Azul)  se creó para poder darle un 
numero a cada color, así poder determinar o llamar un 
color especifico, aquí les dejo un link  donde podemos combinar colores 
de la luz y obtener cualquier color y saber qué número es cada 
color según esta tabla código RGB 

http://www.colorspire.com/rgb-color-wheel/  

Cada color va del 0 al 255 donde 0 es apagado y 255 
el máximo brillo del color. Si colocamos la R (rojo) en 255 la G 
(verde también en 255 y el B (azul) en 0 apagado,  ¿que color nos da?   

 
Noiwanak  

 Amados, buenas tardes noches para todos. Soy Noiwanak.  

 Podemos contemplar la cuestión sobre cuándo estábamos en lo 
cierto, si antes o ahora, desde dos aspectos claramente diferenciados.  

 

A) Si en el supuesto de cierto oscurantismo por nuestra parte 
hemos actuado, digamos negligentemente en el pasado, y 
ahora, en el presente, actuamos igualmente de forma 
irresponsable, podemos entender perfectamente que 
estando en un presente eterno, como decís aquí, la 
situación sea exactamente igual.  

Y tanto en lo bueno como en lo no tan bueno, todo 
depende de nuestra comprensión.  

 

B) Si en el pasado hemos apreciado una luz, un destello a 
modo de iluminación para emprender un camino 
espiritual…   

Por lo tanto habremos estado en un presente eterno, 
habremos estado presentes, con nuestra presencia, con 
nuestra real presencia en ese instante, con cuya 
comprensión se nos habrá iluminado nuestro camino y 
nuestra ruta, y habremos entendido muy claramente que 
es la que habremos de seguir...  

http://www.colorspire.com/rgb-color-wheel/


 El taller de los espejos                                                                                               Noiwanak 61 

Y en cambio, ahora, pasado un tiempo, pasados unos años, 
aquí y ahora, en esta tridimensionalidad, hemos variado el 
rumbo, nos hemos olvidado de nuestros propósitos firmes 
a través de una vocación pura y seguimos otro rumbo 
distinto… 

Ahí sí, ahí podremos contestar perfectamente cuándo 
estábamos en lo cierto, antes o ahora.  

Hermanos, recibid mi bendición, amor Noiwanak.  
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7. TERCERA PREGUNTA 
 

 

10,2

36,7

45,0
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0,4

Grado 7

Grado 6

Grado 5

Grado 4

Grado 3

Grado 2

Grado 1

 
 
 

¿Qué piensas acerca de lo que vas a hacer a partir de ahora? 
 

 
INTRODUCCIÓN A LA 3ª PREGUNTA14  

 

Noiwanak  

 Amados, querida Tríada de Tseyor, buenas tardes noches a todos, 
soy vuestra hermana Noiwanak.  

 Poco a poco iremos entendiendo el proceso de este taller, algunos 
aún están dudando sobre si es conveniente o no puntuar, evaluar. Y 
quiero volver a insistir en ello y repetir, porque anteriormente dije que no 
es una evaluación personal, sino el reflejo de nuestro planteamiento hacia 
el hermano que expone sus impresiones. Es como si él dispusiese de un 
espejo y pudiese ver exactamente su imagen.  

 Creo que con la aportación de todos, nuestro hermano puede 
recoger una impresión de su propia imagen. Cosa harto difícil de forma 
individual o individualista, porque entonces uno se cree que es lo mejor 

                                                 
14 Comunicación interdimensional núm. 490, 27-11-2012. 
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que hay, que no tiene apenas defectos, apegos tal vez sí, alguno pero nada 
más. Y de esa forma se auto engaña.  

 La participación de todos en la evaluación no es una puntuación, 
sino una gran ayuda humanitaria que prestamos a nuestro hermano. 
Mientras no lo entendamos así no ejerceremos, ni llevaremos a cabo 
como es de esperar, un buen taller de los espejos. Como todo, va a 
necesitar su tiempo.  

Pero cada uno es conveniente que se plantee, en su propio interior, 
si realmente está favoreciendo al hermano o no; si duda, que se abstenga. 
Pero sí habremos de tener en cuenta que no todos estamos en esa escala 
evaluativa que nos conduce al blanco, al 7 simbólico, porque es muy difícil, 
aún, en estos momentos, llegar a este punto.  

Amigos, hermanos, podríamos pasar si os parece bien a desarrollar 
la siguiente cuestión o pregunta, que formulamos en su día, y que tan solo 
me gustaría pormenorizar en algún aspecto. Porque la pregunta en sí tiene 
un doble sentido. Me refiero a ¿qué piensas acerca de lo que vas a hacer a 
partir de ahora?  

Claro, fijaros que estamos diciendo qué piensas y no decimos qué 
vas a hacer ahora, porque esta segunda opción sería inmiscuirnos en el 
deambular de vuestras personas, interfiriendo en su proceso.  

No interesa tanto saber lo que vamos a hacer ahora o lo que vais a 
hacer ahora, sino pensar o mejor dicho qué pensamos con lo que vamos a 
hacer ahora, que es muy distinto.  

Así, en este punto habremos de profundizar verdaderamente en 
nuestra trayectoria en este presente eterno. Ello quiere indicar que 
habremos de transmutar.  

Porque lo que no sea transmutar, lo que no sea efectuado por 
medio de la auto observación y de la plena consciencia, es un continuo 
rodar en una rueda sin fin y que por mucho que demos vueltas nunca 
llegaremos a ningún sitio en concreto, porque siempre estaremos en 
paralelo con dicho eje rutinario.  

Se trata de transmutar, por lo tanto habremos de pensar 
exactamente lo que queremos hacer, pero pensándolo desde un punto de 
vista superior, desde un nivel superior de consciencia. Así no podremos 
pensar sino tan solo fluir.  

Por lo tanto nuestra trayectoria será fluir, con un pensamiento de 
no deseo, constantemente en autoobservación y en este punto 
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aprovechar cualquier chispazo de comprensión para darnos cuenta 
realmente que no somos lo que creemos que somos. Y así en nosotros 
penetrar la humildad y al instante transmutar.  

Cuando indicamos que vamos a seguir con lo mismo de siempre, ya 
estamos  poniendo etiquetas, ya estamos actuando a través de un medio 
tridimensional, horizontal, recurrente, que solo nos puede llevar a 
favorecer la acción de la entropía. Y al final, después de mucho pensar y 
de hacer siempre lo de siempre, de actuar siempre igual, nos vamos a 
encontrar vacíos.  

Amigos, hermanos, huyamos de esa acción repetitiva, recurrente. La 
forma con que actúa el medio en estos tiempos que corren, es la más 
idónea para despojarnos de todo aquello que habremos soñado 
ilusoriamente con poseer y disfrutar.  

Por lo tanto, al despertar de dicho sueño se va a desvanecer dicho 
deseo. Y nada nos va a quedar, excepto la desolación, la amargura y el 
rechinar de dientes. Por eso habremos de pensar en lo que vamos a hacer 
a partir de ahora. Y no pensando no vamos a hacer nada más que fluir.  

Adelante si hay alguna cuestión al respecto por aclarar y si no me 
despediré de todos vosotros mandándoos mi bendición.  

Amor, Noiwanak.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Estaba escuchándote y me he dado cuenta que realmente lo único 
que pienso hacer a partir de ahora es ser yo misma, cosa que no hice 
anteriormente. Porque he podido experimentar en estos días que siendo 
yo misma soy más feliz, me libero de espejos, de situaciones, de juicios... 
Eso me permite aceptar también a los otros como son, siendo yo misma. Y 
quizás si hoy estoy bien, mañana no esté tan bien, pero sentirme que lo 
que soy en ese momento es, y aceptarme y amarme. Gracias.  

 

Electrón  

 Hola Noiwanak, oyendo esta pregunta, ahora que has comentado lo 
de pensar, me vino un pensamiento que no era mío, fue un momento, 
hace poco que me pasó. Ese pensamiento era muy consciente en ese 
momento de que no era mío. Y te quería preguntar qué me podrías 
contestar por favor, a ver de dónde vino ese pensamiento, si no era mío.  
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Noiwanak  

 Cierto, ahí está la clave, ahí también puede estar la respuesta a la 
pregunta de hoy. 

Cuando pensamos, ¿cómo podemos saber si dicho pensamiento es 
de procedencia holográfica, de los campos morfogenéticos, de esa 
corriente intelectual, energéticamente hablando, que cada vez impregna 
con mucha más fuerza nuestros pensamientos, abocándonos incluso al 
sometimiento, y cuando es realmente un pensamiento que nos llega de 
nuestro interior más profundo, de niveles tal vez más elevados, por lo 
tanto  objetivos?15  

Ahí está  la razón del porqué insistimos en la auto observación y la 
plena  consciencia.  

Observad a vuestro alrededor y veréis cuán diezmado está este 
pensamiento 3D, cuánta confusión, cuánta dispersión, cuánta duda, 
cuánto odio, y es precisamente porque hemos abierto nuestros canales 

                                                 
15 ¿Qué pensamiento nos viene ante la siguiente imagen ampliada, testo 1? Sea cual 
sea la respuesta, habremos de averiguar si procede de uno u otro pensamiento del que 
nos habla nuestra hermana mayor Noiwanak.    
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intelectuales y de intuición, dando paso atropelladamente por cierto a 
pensamientos 3D,  puramente subjetivos.   

Otro día ampliaremos dicha información, porque consideramos que 
es clave para facilitar el despertar de la consciencia.  

 
 

 

UN TRABAJO DE PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL 
CONTINUACIÓN DEL  TALLER DE LOS ESPEJOS, 3ª PREGUNTA  

 
   (¿Qué piensas acerca de lo que vas a hacer a partir de ahora?) 

 

Noiwanak  

 Amados, muy apreciada Tríada de Tseyor, buenas tardes noches, os 
saluda vuestra hermana Noiwanak.  

 Sí, efectivamente, no es fácil este trabajo de evaluación. Sin 
embargo poco a poco iréis comprendiendo y mejorando, si cabe, dicha 
puntuación.  

 Os acostumbraréis a oír las palabras de vuestros hermanos, 
contertulios, amigos y conocidos, dirigentes, ejecutivos, la voz del pueblo 
en definitiva, y por medio de esta práctica de escuchar no solamente con 
el intelecto, sino poniendo en ello el corazón, reconoceréis enseguida, 
instantáneamente, cuándo el verbo se dirige a vosotros, directamente a 
vosotros, y cuándo es el ego, un pensamiento repleto tal vez de 
añoranzas, deseos, inquietudes ¿por qué no? de supremacía, con ganas de 
poder, queriendo predominar.   

 Sí amigos, hermanos, seréis conscientes cuando oigáis a los demás,  
de hacia dónde van o de dónde proceden dichos pensamientos. Todo ello 
es muy importante tenerlo en cuenta, porque de esa forma el individuo 
alcanza su propia libertad, deja de depender de otros, de sus opiniones, y 
se forma uno mismo su propia opinión.  

Ahí también está, en todo ello, una forma más de ver la eficacia de 
este trabajo, de este taller de los espejos, nos sirve y sirve a los demás.  

Sirve a los demás y al mismo tiempo sirve al Todo, y en el Todo 
estamos incluidos, porque somos micropartícula del Todo.  
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Así en este espejo nos valemos para evaluar y evaluarnos, y lo más 
importante: reconocer nuestro real posicionamiento.  

Y todo ello lo iréis comprendiendo,  asimilándolo, ejercitándoos en 
este trabajo de psicología transpersonal, por medio de esta interrelación. 
Y el descubrimiento lo iréis acuñando vosotros mismos, puesto que aquí 
nada podemos hacer, porque el esfuerzo, la dedicación, la agudeza mental 
ha de nacer de vosotros mismos, de vosotros mismos en particular.  

También a los que expresan su pensamiento darles nuestra mayor 
felicitación, porque sin duda con sus aportaciones nos alumbran el 
camino.  

Puedo sugerir con ello que el Departamento correspondiente de la 
Universidad se ocupe de catalogar, de archivar, de guardar debidamente 
vuestras aportaciones, porque tarde o temprano haréis uso de ellas.  

A los nuevos, a los que se inician en el Curso holístico, en muchas 
ocasiones, tendréis la oportunidad de debatir. Sed prudentes, sed 
precavidos, guardad todo ese material, el tiempo dirá si estamos en lo 
cierto o no.  

En otro orden de cosas y para terminar una parte de este taller en 
cuanto a esta tercera pregunta, sí interesa comentar que no vamos a dejar 
fluir así sin más, habiendo de fluir, claro está.  

Quiero con ello indicar que no vamos a dejar a ver qué pasa y luego 
actuar. Esto es muy fácil, muy cómodo ver cómo los acontecimientos se 
van resolviendo y luego actuar, en función de nuestro intelecto, de 
nuestras expectativas, de nuestros intereses. No, amigos, hermanos, ¡ya 
hemos de actuar!  

Y en cuanto a esta pregunta, con doble intención, puedo añadir que 
aunque no sepamos exactamente lo que pensamos con respecto a lo que 
vamos a hacer, sí vamos a desearlo.  

Vamos a desear, en primer lugar, saber lo que podemos llegar a 
pensar. De acuerdo, me diréis que desear es egoico, pues claro que sí, es 
egoico, pero es el principio.  

Primero el empeño, las ganas, el deseo de hacer algo, de llevar a 
cabo cualquier empresa. Luego, si los motivos son suficientes, se encarga 
el cosmos de encauzarnos hacia un pensamiento espiritual y desaparece el 
deseo y en su lugar nos topamos con el anhelo.  
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Porque el cosmos, este espíritu crístico-cósmico, se encarga de 
satisfacer este deseo, convirtiéndolo en anhelo. Y así, de esta forma 
empezaremos el camino.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Noiwanak.           
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8. CUARTA PREGUNTA 
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¿Por qué estás sembrando donde no debes? 

 

NO SEMBRAMOS DONDE DEBEMOS 

TALLER DE LOS ESPEJOS: 4ª PREGUNTA16 

 

Noiwanak 

 Amados hermanos, querida Tríada de Tseyor, buenas tardes noches, 
soy Noiwanak. 

 Efectivamente, sembramos donde no debemos. Y tal vez lo sea por 
un error inicial, por un defecto, por una malformación… Quiero que 
reflexionéis, lo anhelo profundamente y pensad al mismo tiempo que 
efectivamente no sembramos donde debemos. Claro el ego,  nuestro 
pensamiento conformado por mil y un motivos circunstanciales de la vida, 
nos hace creer que somos laboriosos, que empleamos bien el tiempo, que 

                                                 
16 Comunicación interdimensional 492, 4-12-.2012. 
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trabajamos mucho, que desarrollamos muy buenas técnicas de 
pensamiento, que elaboramos bellas frases, y por lo tanto nos lucimos. 
Pero todo eso es falso, no sembramos donde debemos.  

 Y únicamente quiero haceros una reflexión para madurar, porque 
esta afirmación irá íntimamente ligada con los trabajos de instrospección, 
que llevaremos a cabo en los Muulasterios, de una forma personal, 
directa, y sobre todo sin ambages. Preguntaros por qué no sembráis 
donde debéis hacerlo, es decir, sembráis erróneamente.  

 La verdad hermanos es que vuestra concepción, ya desde un inicio, 
en vuestra vida aquí, en este planeta y en esta 3D, y en estos tiempos, 
finales de la Edad de Hierro, están trufados por la pasión, por la lujuria, 
por el deseo, muchísimas veces con pensamientos de continuidad, y el 
resultado ahí está. Ahí estáis todos vosotros. 

 Entonces preguntaros todos y cada uno de vosotros en particular: 
¿cómo soy?, ¿cómo actúo?, ¿por qué actúo de esa manera y no de otra? Y 
tal vez lleguéis a la conclusión de que muchos factores en vuestra 
actuación se deben a la genética transmitida por vuestros padres.  

Si son padres exigentes, nacerán hijos exigentes. Si son 
intelectuales, nacerán intelectuales. Si son posesivos, nacerán hijos 
posesivos. Porque en realidad nacerán los hijos del deseo y no del amor. 
Porque los hijos del amor son otra cosa, y para eso habremos de hablar 
largo y tendido.  

Por lo tanto, amigos, hermanos, daos cuenta que sembráis donde 
no debéis y en un principio se debe a dicha malformación. Y aquí en 
Tseyor, y a partir de ahora, entenderemos que los trabajos de 
especialización, de transformación, de transmutación, de regeneración, 
tendrán que hacerse bajo la premisa de una limpieza a fondo de nuestra 
mente, de nuestro pensamiento, de nuestra actitud. Habremos de barrer 
todo condicionamiento, toda imposición fruto del deseo. Hablaremos 
largo y tendido más adelante.  

Este es un primer punto. El inicio del porqué sembramos donde no 
debemos, pero hay más desde luego. Continuaremos. 

Habremos de hablar así, el ego lo necesita. Hablamos con mucho 
amor, y lo mandamos directamente al ego para que se dé cuenta de que 
lo estamos observando y que esta vez va en serio. Aunque no dudéis, 
aunque hablemos así de esta forma, os queremos y mucho. Os mando mi 
bendición.  

Amor, Noiwanak.  
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CREAR UNA RETROSPECTIVA MENTAL 
TALLER DE LOS ESPEJOS: 4ª PREGUNTA17 

 
Noiwanak 

 Amados hermanos, Tríada de Tseyor, presente y ausente aquí, en 
este lugar, pero muy presente en los medios virtuales, buenas tardes 
noches a todos, soy Noiwanak. 

 Cierto que el trabajo en el taller de los espejos es una traslación del 
pensamiento mutuo, no olvidando por cierto también que es así como 
funciona el cosmos entero, el holograma cósmico cuántico, en el que toda  
micropartícula está unida al Todo.  

 Verdaderamente nos unimos de corazón, que esto significa una 
unidad exacta, pura y verdadera en niveles en los que nuestra consciencia 
puede hacerlo. Y puede hacerlo siempre aunque nuestro pensamiento 3D  
pueda indicar lo contrario.  

Así es, estamos unidos siempre, pero ante el teatro de esta vida, 
aquí y ahora, en estos momentos, conviene escenificar una obra lo más 
creíble posible y abandonamos verdaderamente la consciencia para 
sumergirnos en esa ilusoria realidad.  

 Gracias a todo ello podemos empezar siempre desde cero, e ir 
aumentando el nivel conscienciativo en la medida en que dejamos de 
identificarnos con el personaje global de la obra, y del personaje además  
que habremos personificado expresamente.  En la medida en que 
obra ese aspecto, en que se hace realidad la no identificación, vamos 
comprendiendo más y más.  

Y si este cuerpo 3D ahora limitado por mil y un esquemas impuestos 
adrede para tal fin, llegase a un punto de no identificación, sería posible el 
avance rápido hacia la objetividad de pensamiento.  

Sin embargo, nos damos cuenta que es necesario que nuestro 
proceso, en determinados estados de esta vida circunstancial, sea lento al 
objeto de poder recuperar una buena parte de la hermandad o masa 
crítica, que está en procesos de avance aunque con un cierto retraso.  

Por eso nos obligamos a nosotros mismos a retrasar el paso, a 
frenar nuestro avance hacia la liberación total de los sentidos, y por tanto 

                                                 
17 Comunicción interdimensional núm. 493, 6-12-2012. 



 El taller de los espejos                                                                                               Noiwanak 72 

al desapego, trayendo como consecuencia la iluminación, nos sacrificamos 
por nuestros hermanos, incluso damos nuestra vida, la entregamos 
generosamente para ayudarles en su proceso evolutivo y así mantener 
una media grupal hermanada.  

El cosmos no se vale de elementos que no estén conjugados en la 
hermandad, al cosmos no le interesan los procesos de sabiduría individual, 
porque el cosmos tiene toda la sabiduría. Al cosmos le interesa la 
retroalimentación, al cosmos le interesa que su propia sabiduría se  
retroalimente y vuelva al origen.  

Esta es la ley de causa y efecto, esta es la ley que obliga 
indefectiblemente a la dualidad a mantener su estatus. En definitiva, el 
cosmos holográfico cuántico tiene unas leyes y debe mantenerlas si quiere 
mantener el mismo principio de unidad por el cual ha sido creado. 
Parecerá un absurdo pedir la homogeneidad de un planteamiento 
intelectual, pero estamos hablando de un planteamiento intelectual 
superior. 

 No podemos, el cosmos no puede; y los que velamos para que el 
proceso cósmico se retroalimente, no puede aceptar otro procedimiento 
que el avance en total hermandad, en unidad.  

El cosmos en su programa preestablecido no puede aceptar el 
desarrollo por sectores, al desarrollo evolutivo me refiero, sino que debe 
aceptar el avance en una masa crítica lo suficientemente preparada para 
seguir este proceso, que se ha diseñado con suma inteligencia, inteligencia 
superior, de alto grado.  

Ante tal disyuntiva, el cosmos acepta el desarrollo evolutivo global y 
rechaza el desarrollo evolutivo personal, individual. Porque en este punto 
sabe perfectamente que un desarrollo individual, no grupal, no global, 
trae como consecuencia la falta de humildad, la impaciencia, que trae 
consigo la soberbia, el orgullo…  

Y ya en este punto el cosmos sabe que ofrece un mal servicio al 
aspecto grupal si acepta el desarrollo individual sin esos requisitos de no 
identificación en el individuo o individuos que así lo propugnan. 

Sabéis, por informaciones que se os han dado, que el estado de 
paréntesis en el que vuestra humanidad se encuentra ha sido debido 
precisamente a dicho proceso individual, en la creencia de que el 
desarrollo evolutivo, el perfeccionamiento del pensamiento, no requiere 
de una masa grupal, no requiere de la hermandad, cuando el individuo ha 
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creído que es autosuficiente. En este punto el individuo ha debido de 
ingresar en este paréntesis para transmutar.  

Y lo habrá hecho siempre, y lo hará siempre por cuanto  este es el 
origen de la presencia del cosmos holográfico cuántico, dimanado de unas 
leyes que el propio Fractal ha generado e instituido.  

Y la propia dinámica ha establecido que sin la humildad suficiente, 
sin esa pequeñez, micro pequeñez, mejor dicho, necesaria para establecer 
el debido equilibrio no es posible el avance, y por lo tanto el cosmos ante 
su inmensa sabiduría rechaza de plano todo aquello que no está 
involucrado y sincronizado con dicho proceso grupal o de hermandad.  

Creo que con estos antecedentes que acabo de citar, entenderéis 
perfectamente el hecho de vuestro trabajo aquí y ahora, la necesidad de 
agruparse, de mantener esa hermandad, esa amistad, esa camaradería, 
esa unidad sin fisuras.  

Entenderéis también que el avance solo será posible con las 
adecuadas herramientas. Y la primera de ellas es la humildad de saber que 
no sabemos nada. 

Y que la única posibilidad de avance, si es que queremos el avance,  
¡por qué no desear el avance que tarde o temprano se convertirá en un 
anhelo!, está en saberse copartícipe de una gran obra cósmica, y que 
participamos en ella cada uno por medio de la aportación de un pequeño 
grano de arena, como si de un pequeño grano de arena se tratare. 

Aunque en el fondo la suma de muchos granos de arena se 
convierten en una roca, y también en una piedra. Y dicha piedra, 
precisamente por estar involucrada en dicho holograma cósmico, está 
comprendiendo al Todo.  

Creo que podréis valorar dichas palabras en todo su valor, si es que 
lo tiene. Pero ante todo quisiera haceros una pequeña observación y es 
que tengáis en cuenta de crear una retrospectiva mental, muy fácil por 
cierto llevarla a cabo, por cuanto son muy pocos los capítulos con los que 
se cuenta ahora, dada mi reciente presencia en este grupo.   

Reflexionad en ello, analizadlo y observaréis en ese breve espacio 
de tiempo cómo ha cambiado vuestro pensamiento, observaréis la gran 
transformación del mismo, y ello quiere decir que habréis transmutado.  

Y ello quiere decir también que ya no sois los mismos, sois distintos, 
sois mejores, indudablemente.  
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Haced un pequeño análisis y lo comprenderéis. Y haced una 
pequeña retrospectiva de resultado o síntesis de esta última pregunta, la 
de sembrar donde no debemos y os daréis cuenta perfectamente cómo ha 
cambiado vuestra perspectiva.  

Ninguno de vosotros ha contestado afirmativamente diciendo que 
siembra en buena tierra, que es infalible. Ya no se contesta de la misma 
forma, ya se es consciente de las limitaciones propias del medio, y en este 
caso de vuestras personas.  

Y esto significa un grado más de humildad. Y ello significa también 
que habéis comprendido, por lo tanto alcanzado un grado más de 
consciencia.  

Ya veis que es sencillo alcanzar grados de consciencia, y ya veis que 
es sencillo el sistema empleado para la iluminación. Y ya veis que es 
sencillo que vuestras personas se empleen en el desarrollo de la 
consciencia a un grado que le permita una regeneración lo 
suficientemente aceptable como para volar hacia esos otros mundos 
paralelos conscientemente.  

Pero también os daréis cuenta que acaso aún no os conviene del 
todo el despertar, si no es bajo la condición explícita de que el despertar 
es un derecho de todos y no de unos cuantos.  

Amigos, hermanos, si queréis preguntar hacerlo ahora y si no me 
despediré.  

 

Castaño  

 Me ha llamado la atención esta última referencia que nos has dado 
sobre el despertar, que hay que buscarlo para todos no para uno mismo, 
sobre todo para los demás y en los demás, en todo caso, estará incluido 
uno mismo, pero no pensando tanto ante todo en uno mismo. A veces 
decimos: quiero despertar para que mi despertar le sirva a los demás. 
Pero a lo mejor incluso ahí hay un resabio egoico, porque siempre nos 
ponemos delante. No sé si esa apreciación será cierta o no. Si me puedes 
dar alguna referencia.  

 

Noiwanak 

 Es una línea muy sutil la que separa la consciencia del ego, de la 
consciencia del espíritu, porque las dos tienen, por ser ambas las dos caras 
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de la moneda, su parte alícuota de consciencia. Por eso nuestro 
pensamiento nos confunde. Aunque la verdad, desear el propio despertar 
de la consciencia no es malo, pero tampoco es bueno. Ahí el grado de 
deseo estará en función de la bondad que imprimamos en dicho deseo.  

 En el fondo cuando deseamos ese desarrollo de la consciencia, en 
realidad no sabemos lo que deseamos, porque es una situación abiótica 
que únicamente comprendemos cuando llegamos a este punto.  

Claro que tenemos una referencia, que es el pasado de nuestra 
memoria. Y ahí sí que podemos sumergirnos y comprobar en realidad qué 
o cuáles de los deseos eran necesarios tenerlos para el despertar de la 
consciencia, lo cual significa un anhelo de superación, y cuáles no eran 
prioritarios para el despertar de la misma.  

 Deseemos siempre lo bueno, pero para los demás. Cuando 
busquemos algo pensemos en los demás, aunque lo deseemos, porque los 
mecanismos de dicho deseo lo son para implementar o favorecer el 
desarrollo de uno mismo. Así que no pensemos tanto en nosotros mismos 
como en los demás, aunque deseemos.  

 

Romano Primo Pm  

 Buenas noches querida hermana Noiwanak, quería pedirte, si es 
posible que nos des una referencia para cómo sembrar donde debemos y 
no sembrar donde no debemos. Gracias.  

 

Noiwanak 

 Así, si os digo lo que tenéis que hacer, vosotros tranquilos os vais a 
dormir y a soñar sin ninguna ocupación que esperar a que os entreguen el 
maná del día. Y aquí lo único que podemos hacer, amigos, hermanos, es 
proveeros del menú del día.        

 No voy a indicaros cómo lo debéis hacer si a cambio no demostráis 
que tenéis la capacidad suficiente para recibirlo, para recibir dicho 
alimento. No vamos a entregar ninguna clave, y podemos hacerlo, y 
podríamos hacerlo, si antes no demostráis que tenéis la suficiente 
madurez psicológica y mental para recibir un don de dicha naturaleza. 
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Electrón Pm  

 Hola amada Noiwanak, nos has comentado antes que hemos 
avanzado, nos hemos situado en estos tiempos, de lo que pensábamos 
antes a lo que pensamos ahora. Nos acabas de decir que hemos avanzado, 
que tenemos un punto más, algo nos puedes avanzar o ayudar en ello. 
Gracias.  

 

Noiwanak 

 Efectivamente habéis avanzado, es evidente, y podemos testificarlo 
a través de nuestros parámetros, de nuestra evaluación.  

Del mismo modo que vosotros aplicáis las vuestras aquí, usamos el 
mismo procedimiento, la vibración, el color que desprenden vuestras 
auras. Así que estamos en las mismas condiciones, lo que es arriba es 
abajo. 

 Esto significa además que el avance se produce por amor, y la 
evidencia la tenéis aquí y ahora, donde estáis ahora, me refiero aquí, en 
esta 3D. Ya no me centro en otras circunstancias y en otras situaciones, 
como las que pueden tratarse en la nave interdimensional de Tseyor.  

 Aquí mismo, en esta 3D, tenéis la respuesta. No estaríais aquí y 
ahora, iniciando este gran proyecto de hermandad y de ayuda 
humanitaria, no tendríais dicha capacidad de maniobra, si no hubieseis 
avanzado a pesar de todas las dificultades que se han hallado en el 
camino. Habéis dado un paso, nosotros hemos dado doscientos.  

 Creo que esta evaluación la tenéis que aplicar en vuestros corazones 
y crear nuevos parámetros de actuación mucho más amplios y mucho más 
amorosos, participativos, de hermandad. Daréis un paso y nosotros 
daremos doscientos a favor de vuestras personas.  

Si sois inteligentes sabréis maniobrar, aunque os anticipo que tenéis 
un vehículo maravilloso, efectivo, con el que avanzar.  

Y recordad, avanzad siempre con humildad y sin duda alguna 
podremos comentar dicho avance en un futuro muy próximo, viendo 
cómo habéis batido las alas volando por todos estos lugares de los que 
ahora no sois del todo conscientes, siéndolo definitivamente y aupándoos 
mucho más en esta ayuda que no olvidéis que es humanitaria.  

Ahora tenéis la oportunidad y al mismo tiempo la libertad de 
quedaros como estáis o de dar un paso atrás también, o de dar un paso 
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adelante trascendental y efectivo. Pero de vosotros ha de nacer dicha 
inquietud.  

 

Club  

 Yo quería agradecer lo dicho porque ha sido una confirmación de 
algo que para mí ha sido una constante, que era que para unos y para 
otros esto tenía que ser algo general, y para que el ser humano. Para que 
todos nos sintamos libres y adquirir una consciencia superior que nos 
permita tener esta oportunidad de dar el salto.  

 

Castaño  

 Quisiera hacer una pregunta en el sentido de que vamos dando 
evaluaciones a nuestros hermanos siempre con la duda de si de verdad 
acertamos o no y hasta qué punto. Ya que vosotros hacéis también 
vuestras evaluaciones, sabréis con bastante exactitud hasta qué punto 
acertamos y hasta qué punto nos equivocamos. Entonces la pregunta es: 
¿realmente hacia dónde nos desviamos, hacia arriba o hacia abajo?  

 

Noiwanak 

 Horas de vuelo, horas de vuelo, horas de vuelo.  

 

Cuadrando Cuentas Pm  

 Yo quería preguntarte, Noiwanak, acerca de ayudar a los demás y 
pensar siempre en los otros, ¿te refieres a los otros en plural o puede 
haber un otro que sea una única persona, que puede querer o no que le 
ayudes, en el conjunto de los otros, si son muchas personas, cómo puedes 
ayudar, si no quieren ser ayudados, si sientes que tienen que ser 
ayudados?  

 

Noiwanak  

 Difícil respuesta, aunque podríamos indicar que si fueses capaz de 
ayudar verdaderamente a un solo individuo, a una sola persona en este 
mundo, y cuando hablo de ayudar me refiero a liberarle de las pesadas 
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cadenas de oscurantismo y ofrecerle la iluminación, tu vida ya habría 
valido la pena.  

 

Electrón Pm  

 Como Castaño te ha preguntado sobre la evaluación, ¿nos puedes 
indicar tu evaluación hacia nosotros?     

 

Noiwanak 

 Insisto en lo mismo, no estaríamos aquí y ahora en este lugar, no 
habría llegado Noiwanak, no estaríamos trabajando en la Tríada los 
objetivos grupales, como son los Muulasterios y la Universidad Tseyor  y la 
ONG, si no hubiésemos visto la posibilidad innata de un acercamiento de 
ambas culturas.  

 No pretendemos que os convirtáis en superhéroes, únicamente 
buscamos la aproximación. Y si la masa crítica es capaz de sintonizar 
verdaderamente con el espíritu que ha protagonizado todos estos años y 
hablar todos un mismo lenguaje, comprendiéndonos perfectamente como 
un solo individuo, nosotros nos daremos por satisfechos y vosotros 
habréis comprendido la validez del mensaje intrínseco que dichos 
comunicados nos presentan.  

Ello quiere decir que el colectivo actuará como un solo individuo, 
con un objetivo común, sin fisuras. Estamos repitiendo ese aspecto 
muchísimas veces, pero ahora ha llegado un punto en el que debemos 
insistir de nuevo pero ya desde una óptica marcada por la inminencia de la 
situación, de las acciones que van a desarrollarse aquí, en vuestro lindo 
planeta, situaciones que no van a ser del todo agradables para el ego, para 
el pensamiento subjetivo.  

Llegan tiempos duros, durísimos, por lo tanto es menester la 
unidad. Si no tenéis una auténtica hermandad en la que cobijaros y 
ayudaros, el proyecto fracasará.  

Aunque antes de que el fracaso se produzca intentaremos evitarlo, 
y de hecho lo vamos a hacer, y esta vez va en serio: evitaremos cualquier 
funcionalismo no agrupado correctamente en el proceso grupal.  

Aquí lo único que valoraremos, y valoraréis, será la unidad. Y lo 
valoraréis de forma muy sencilla, muy sencilla. Si avanzáis será por actuar 
hermanadamente; si el avance no se produce es porque no habréis 
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actuado diligentemente inmunizando vuestra unidad, protegido vuestra 
intimidad y libertad al mismo tiempo.  

Y ahí nosotros ayudaremos si en este caso el grupo sabe reaccionar. 
Es decir, si el grupo se da cuenta de cuándo se produce un obstáculo e 
intenta sortearlo y no puede, allí actuaremos. Si el grupo se muestra 
insensible ante los obstáculos y no los valora como tales y los vive 
alegremente, nosotros no actuaremos.  

 

Capitel Pi Pm  

 Hola hermanita Noiwanak, quería hacer una pregunta: ¿cómo poder 
darnos cuenta de que estamos avanzando, de que vamos bien?  

 

Noiwanak 

 Cuando vuestro pensamiento esté alegre y confiado, optimista, 
cuando a pesar de todas las dificultades que os encontréis en el camino, y 
serán muchas, las sorteéis con auténtica alegría.  

 Amados, gracias por vuestra atención y por lo mucho que he 
aprendido durante estos instantes en los que me habéis permitido estar 
en vuestro pensamiento. 

Mi tripulación y yo misma os damos las gracias y os bendigo.  

 Amor, Noiwanak.  
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¿Crees que te sirve la introspección, el trabajo de autoobservación? 
¿Podrías decirme o decirnos sus consecuencias directas o lo que hayas 

experimentado a través de ella? 
 
 

LA HERRAMIENTA BASE PARA LA INICIACIÓN Y LA ILUMINACIÓN:  
LA AUTOOBSERVACIÓN18 

 
Noiwanak  

 Amados, hermanos de la Tríada, buenas tardes noches, soy 
Noiwanak. 

 Difícil lo tenemos. Sabemos o creemos saber lo que significa la 
autoobservación, la introspección, nos imaginamos que con ella podemos 
avanzar, pero algo obstaculiza el camino para una integración plena.  

Fijaos en las descripciones de esta noche, que en definitiva todo va 
a parar a un puede que me sirva, pienso que sirve, es muy apreciable la 
                                                 
18 Comunicación interdimensional núm. 496, 11-12-2012. 
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autoobservación... Y ahí nos paramos, ahí nos detenemos, nos quedamos 
varados en medio del fango, en medio de nuestro bosque particular y no 
vemos más allá.  

 Hablaremos largo y tendido acerca de la autoobservación, 
continuaremos el próximo día, claro que sí, porque es un aspecto que 
habremos de profundizar en él para obtener el máximo de comprensión 
posible, puesto que es la herramienta base para todo el proceso que nos 
ha de llevar a la iniciación primero, y a la iluminación después.  

 Sin embargo puedo decir ahora, porque creo que comprenderéis 
mis reflexiones, que la autoobservación trabaja en función de la voluntad 
regeneradora del individuo a cada instante, en función también de sus 
necesidades y de cubrir al mismo tiempo esas parcelas prioritarias que nos 
han de llevar a la independencia, a la libertad de pensamiento.  

 Es difícil aplicarse seguida y continuadamente en la 
autoobservación, porque es tanto el rumor y el ruido externo, sumado a la 
rutina, a la intelectualidad, que muchas, muchísimas veces, la 
autoobservación nos resulta cansina, nos cansa además. 

Y nos envolvemos en soliloquios, en individualidad, en 
individualistas también, creyendo que de esta forma salimos de la rutina, 
de la obligada rutina de la autoobservación, y nos mecemos 
tranquilamente en el mundo creativo.  

 El ego no quiere esfuerzos, el ego quiere vivir feliz, tranquilo, 
apacible, que no le falten comodidades, y entonces el individuo así 
conformado se entrega a su rutina diaria, a sus amistades, a sus afines y se 
olvida de sí mismo y no trabaja la autoobservación.  

Claro que esto se contagia, este proceder se contagia cual virus, y a 
muchos también atrapa por medio de los campos morfogenéticos. 

Por eso es muy importante el ejemplo que demos a nuestros 
espejos. Podemos dar imagen de santidad, de bondad y si en realidad 
dicha imagen procede de un pensamiento recurrente, aislándose del 
medio al que me he referido, es un posicionamiento psicológico que 
lógicamente atrae a los pensamientos y a las mentes débiles.  

 Aquí necesitamos un revulsivo, necesitamos darnos cuenta que lo 
que a nosotros nos parece lo mejor, lo que más nos conviene, es lo que 
menos necesitamos y menos precisamos.  

 Y entonces, cuando se establece esa reflexión profunda que vendrá 
de la mano de la autoobservación, y de la introspección en su momento, 
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es cuando realmente podemos afianzarnos en el camino de la iniciación, 
no antes.  

 Hermanos queridos, os mando mi bendición.  

 Amor, Noiwanak.  

 

 
LA AUTOOBSERVACIÓN ES LA LLAVE DE  
LA PUERTA DE LA IMAGINACIÓN CREATIVA19 

 
Noiwanak  

 Amados, hermanos de la Tríada de Tseyor, buenas tardes noches, os 
saluda Noiwanak.  

 Cierto que la autoobservación es la base fundamental para el 
despertar de la consciencia. Empezáis a notar sus efectos todos aquellos 
que realmente estáis interesados en asumir el rol de Muul; que habéis 
leído, aparte de oído, los enunciados y despertado en vosotros la 
inquietud de que hay algo más allá de nuestro pensamiento, algo sutil 
pero que indudablemente habrá de formar parte de nuestro concepto 
como seres pensantes.  

 Todos aquellos, pues, que habéis iniciado este proceso de aprender 
a funcionar con la autoobservación de instante en instante, siendo 
evidentemente imposible por ahora haberlo conseguido o alcanzado en 
una continuidad constante, habéis recibido unas primeras chispas de 
intuición con respecto a la autoobservación.  

 Así, pues, volvamos a preguntarnos qué significa para nosotros 
autoobservación y la respuesta puede sorprendernos por su sencillez: 
autoobservación es alegría.  

Básicamente alegría, porque cuando uno se autoobserva de verdad, 
a consciencia, va despertando en sí mismo la alegría. Alegría por darse 
cuenta que está de pleno en un juego maravilloso, que tiene la posibilidad 
de jugarlo y de resolver enigmas y misterios a la vez.  

La autoobservación constante, poniéndole en ello voluntad de 
continuidad, despierta la alegría en nosotros. Porque nos vuelve 
observadores atentos. Y nos damos cuenta también de que el silencio es la 
clave. Y el silencio bien entendido es la unidad de pensamiento, es acallar 

                                                 
19 Comunicación interdimensional núm. 497, 13-12-2012.  
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la multitud de voces, personajes, personajillos que rondan por nuestra 
mente.  

Con la quietud, con el silencio, aplicando la adecuada 
autoobservación, nos damos cuenta además cómo un sin fin, por no decir 
legión, de personalidades acuden a nuestro pensamiento, 
atropelladamente a veces, llenándonos de confusión y despistándonos del 
verdadero camino, el de la objetividad del pensamiento. Esa línea vertical 
que cruza la horizontalidad y nos lleva a la objetividad, a esos mundos 
sutiles, sublimes, esos mundos que están más allá del pensamiento 
subjetivo.  

Cuando nos aplicamos en la autoobservación desaparecen todas 
nuestras penas, pesares, angustias y miedos. No puede ser de otra forma.  

Por tanto, si vuestras mentes están apesadumbradas, 
desilusionadas, temerosas, irritables, egocéntricas, etc., etc., será 
evidentemente porque no se aplica la autoobservación.  

Digamos que la autoobservación es la llave. Y una llave que nos abre 
una puerta, la puerta de la introspección.  

La introspección es, pues, un acceso hacia otros mundos, paralelos a 
este, otros lugares que están en nosotros aquí y ahora que necesitan una 
llave, cual es la autoobservación, para abrir la puerta de la introspección.  

Por ello no podemos dividir, individualizar, esos dos aspectos, 
porque ambos van unidos. ¿De qué nos sirve una llave, la de la 
autoobservación, teniéndola sobre la mesa o en un bolsillo? Únicamente 
para saber que ahí la tenemos, si no la vamos a utilizar para abrir la puerta 
de la imaginación creativa, del mundo real que nos espera a cada 
momento y a cada instante, de nada nos va a servir.  

Tener la llave de la autoobservación y no usarla es como saber que 
la autoobservación nos sirve para el despertar y no usarla. Por lo tanto, 
queda en un plano únicamente intelectual, no sirve tampoco dicho 
conocimiento.  

Y cuando de verdad se utiliza la llave para abrir la puerta de la 
introspección, se necesita únicamente alegría, buen humor, ilusión, 
compañerismo, camaradería, hermandad en definitiva.  

Claro que si a todos esos ingredientes le añadimos la posibilidad de 
permanecer en lugares idóneos para aplicarnos debidamente en la 
autoobservación, lugares energéticamente preparados para dicho acceso 
interdimensional, habremos dado un gran impulso a nuestras inquietudes 
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y confirmado plenamente que estamos preparados para llevar a cabo el 
trabajo espiritual. El trabajo que nos ha de abrir a un mundo nuevo, a un 
mundo armónico, a un mundo de hermandad.  

Todo ello es muy fácil de entender, hermanos. Ahora solamente nos 
queda ponerlo en práctica. Y como todo necesita su tiempo, dicha práctica 
ha de serlo en estos momentos dotada de una gran capacidad de voluntad 
para llevarla a cabo.  

Nos encontramos en un medio que nos es hostil; es difícil llegar a 
aplicar debidamente la autoobservación. Nos distrae todo, cualquier 
incidente nos aparta de centrar nuestro pensamiento en la 
autoobservación. Digamos que nos aparta de ser felices y esto es grave 
que nos suceda a estas alturas, porque somos responsables de nuestra 
felicidad y nosotros mismos nos privamos de ella. Y eso es muy grave.  

Queremos ser felices, estar en armonía, amarnos, crear una 
hermandad, y no somos capaces aún de autoobservarnos de instante en 
instante.  

Aquí, en esta sala, se ha hablado de los efectos de la 
autoobservación, de los primeros efectos que proporciona la misma. Y 
estos se encuentran en los sueños. Los sueños, el recordatorio de los 
mismos, es el primer paso para acceder a estados superiores de 
pensamiento. Y es un síntoma evidente de que en la medida en que 
podemos nos aplicamos correctamente en la autoobservación.  

Quien se autoobserva, quien al mismo tiempo está feliz, alegre y 
confiado, indudablemente recibe un “premio”, entre comillas, y es el del 
despertar de la propia consciencia.  

Empieza a soñar, a recordar los sueños, que esto es lo más 
importante. Empieza también a observar a su alrededor y comprende 
también las dificultades de los demás espejos. Y a pesar de que en ellos se 
refleja él mismo, y observa lo que no le gusta de él mismo, a pesar de todo 
ello quiere a esos espejos por encima de todo.  

La autoobservación, hermanos, es capaz de transformarnos. Y 
cuando realmente se prueba, se sustancia, se asume la labor, eficaz labor 
de la autoobservación y el placer espiritual que ella misma proporciona, 
una especie de éxtasis constante, en la medida en que es constante la 
autoobservación, ya no se abandona jamás, ya uno no quiere otra cosa, no 
anhela otro camino que el de la autoobservación, porque es 
verdaderamente el camino de la iluminación. Y simultáneamente a ello 
entra en la introspección, y no al revés, no nos confundamos.  
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Así que con la autoobservación bien llevada a cabo, con la 
introspección que ello trae consigo, con los lugares adecuados en un 
principio para practicar y aprender realmente a trabajar en este medio, 
sumándole más tarde la energía que puede proyectarse a través de uno 
mismo, vía Kundalini, os aseguro hermanos que uno se convierte en un 
verdadero iniciado.  

Además querría añadir un factor importante que parece, por lo que 
se ve, va a formar parte o tiene que formar parte de la literatura de 
Tseyor, y ahí se va a quedar, para que más tarde, pasado un tiempo, otros 
hermanos se den cuentan del contenido de dicho evento y lo aprovechen 
como es debido. Quiero indicaros que no habéis de esperar a que otros lo 
aprovechen, porque verdaderamente lo aprovecharán, sin duda alguna, 
gracias a vuestro esfuerzo. Pero también es vuestro el derecho a 
aprovecharlo: la Libélula, con todas sus sincronías, os está llamando a la 
aventura.  

La Libélula ha tardado muchos años en hacerse realidad, pero ahora 
está aquí con vosotros, abriendo nuevas expectativas. Utilizadla, no la 
archivéis en vuestro pensamiento o memoria, sino sacadle todo el 
rendimiento que para eso se os ha servido en bandeja.  

Utilizad los Muulasterios para la autoobservación, utilizad los 
Muulasterios para aprender a caminar en armonía, para andar como 
atlantes verdaderos, alegres y sonrientes, porque, amigos hermanos, todo 
es un juego para disfrutarlo aprendiendo.  

Nada más, continuaremos con el tema de la autoobservación. Sin 
embargo, el próximo día podéis continuar con la sesión de preguntas. 
Mientras tanto os bendigo. 

Amor, Noiwanak.  

 

Sala  

 ¡Cuánta razón llevas! Me faltan las palabras para expresar lo que 
hemos sentido estando allí todos juntos en La Libélula.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Hermana, quisiera pedirte por favor que nos orientaras en algo. 
Bueno, a mí en lo personal. Ojalá también esta inquietud la tuvieran otros 
hermanitos. ¿Qué nos podrías recomendar, dentro de las posibilidades de 
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todos nosotros, de por ejemplo para ir a los dos Muulasterios, dentro de 
las posibilidades que planea uno de estar en los Muulasterios, de estar en 
uno solo o compartir la energía de los que ya existen?  

 

Noiwanak  

 He hablado de los Muulasterios porque es un complemento esencial 
para la autoobservación y la introspección y el trabajo iniciático. Pero en 
cuanto a su correspondencia, su funcionamiento, ya no me corresponde a 
mí. Esta es una de las preguntas que habréis de dirigir a nuestro hermano 
Shilcars o Melcor.  
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10. SEXTA PREGUNTA 
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¿Crees que con el pensamiento y la actitud que tienes en estos 
momentos,  y como entiendes la introspección, la autoobservación, 
podrías trabajar de lleno en la alquimia de un pensamiento sublimado?    

 

 

LA ALQUIMIA DEL PENSAMIENTO SUBLIMADO 

TALLER DE LOS ESPEJOS: 6ª PREGUNTA20 

 

Noiwanak 

 Amados, buenas tardes noches, soy Noiwanak.  

 Todo es un mosaico de contemplación; podemos observar en cada 
baldosa el rostro de nuestro hermano construyendo su propio bagaje de 
operaciones. 

                                                 
20 Comunicación interdimensional núm. 499, 18-12-2012. 
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No siempre las mismas son de tipo intelectual o de deseo, sino 
muchísimas veces la intencionalidad lo es de modo espiritual, con un 
profundo sentimiento de avance hacia la liberación, al desapego, al 
desarrollo y perfeccionamiento de nuestro espíritu, a un nivel en el que la 
consciencia pueda representarnos en todos los aspectos.  

 Efectivamente, nuestra unión con el Absoluto es una réplica exacta 
de él mismo, por eso nuestro pensamiento sublimado ha de representar 
una copia clónica, fruto de una perfecta simbiosis del sistema 
retroalimentario, que nos aplica una opción única, cual es la réplica exacta 
de nuestro sentimiento amoroso.  

 Porque todo se resume en una sola palabra, muy sencilla de 
pronunciar, muy difícil de entender y mucho más de poner en práctica, 
cual es el amor.  

En dicho sentimiento amoroso, se dan cita todas las cuestiones que 
pueda nuestro pensamiento elucubrar desde un punto de vista intelectual 
y acoplarse a una realidad pura, la unidad.  

 Esto último es muy difícil de patentizar en un aspecto vivencial, 
cuando se dan cita en el mismo una serie de considerandos. El primero de 
ellos, después de una infinidad de motivos, es nuestra concepción 
adeneística y cromosómica. La misma está preparada para ir descubriendo 
un sistema abiótico21. Lo cual quiere decir ir cubriendo una serie de etapas 
en el descubrimiento de uno mismo y en el perfeccionamiento de nuestro 
pensamiento.  

 Por ello es muy difícil que, dadas las actuales circunstancias, 
nuestros organismos psíquicos puedan dar la pauta adecuada para una 
correspondencia directa con un pensamiento sublimado, que es réplica 
del mismo Absoluto.  

 Estamos a años luz de conseguir tal aspecto en nosotros, pero eso 
no ha de ser óbice para desestimar los distintos caminos para llegar a 
dicho objetivo, objetivo infinito.  

 Claro que en realidad la operación consiste en no mirar hacia 
adelante, como tampoco mirar hacia atrás, sino seguir en un presente 
eterno, constantemente andando. 

Y preparándonos cada día, a cada momento, a cada instante en este 
andar por un camino abiótico, por lo tanto no un camino estructurado 

                                                 
21 Un sistema abiótico, es decir, que no depende de la vida física o biológica, aunque se 
corresponda con ella.  
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sino que se lleva a cabo momento a momento e instante a instante, y 
poder andar a través de ese pensamiento equilibrado, justo, apacible, 
tranquilo, alegre y feliz.  

El resto lo pondrán las mismas circunstancias; en la medida en que 
avancemos iremos modificando nuestro ritmo y nuestro rumbo.  

 Ahora es momento de apercibirse de todo ello, de saber que nunca 
tendremos la verdad absoluta de todo, pero sí tendremos que dotarnos 
del convencimiento de que, en la medida en que avancemos, vamos a ir 
descubriendo nuevos resortes que nos van a permitir avanzar en línea 
recta.  

 Si al menos tenemos en consideración que ello es posible y damos 
cada vez un impulso mayor a nuestras expectativas y acciones, 
renunciaremos expresamente a la rutina.  

Este es el peligro más próximo que tenemos: la rutina. El insistente 
repiqueteo de una actuación constante, repetitiva. Ahí es donde 
habremos de aplicar la creatividad, el estudio profundo de nuestra 
psicología.  

 Abandonaremos, pues, el sentido de la rutina. ¿Y cuál es el síntoma 
que nos va a indicar verdaderamente que estamos en un camino circular y 
no espiral? Pues el estado o sensación que experimentemos.  

Si nuestro pensamiento está absorto en mil y un quehaceres diarios, 
preso de inquietud, de cansancio, agotados física y psíquicamente, ello 
querrá decir que estamos dando vueltas a una noria repetitiva, tediosa, y 
con ello recurrente.  

 En cambio, si nuestro espíritu está alegre, feliz, todo y trabajando en 
la espiritualidad, con la dureza que pueda ello representar, será síntoma 
de que activamos resortes, ponemos en marcha neuronas, que para eso 
están, para activar nuestro cerebro y acomodarnos a nuevos 
pensamientos creativos, todo ello será síntoma de que avanzamos.  

 Y para terminar esta primera parte, decir que es muy importante 
que empecéis a tomar consciencia, y de facto lo estáis haciendo, por el 
hecho de transformar vuestras impresiones.  

Vamos a pasar a un estado nuevo, a una edad nueva, imperceptible 
aún. Una estación que nos va a abrir a un horizonte de pensamiento 
sublimado, mucho más profundo que el actual.  
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 Aunque si no cambiamos de proceder, si no modificamos nuestra 
trayectoria rutinaria, nos vamos a quedar exactamente igual, nos vamos a 
quedar en un mismo punto, dando vueltas indefinidamente.  

 Ahora es el momento, el calendario22 así nos lo indica. Son los 
tiempos de revolucionar. Sí, una revolución, en una rueda en espiral hacia 
arriba, hacia la verticalidad de nuestro pensamiento, hacia el pensamiento 
objetivo en un camino infinito, pero plagado de nuevas sensaciones.  

 Si os lo tomáis en serio, si reflexionáis debidamente, si activáis la 
autoobservación y la introspección de forma adecuada, os daréis cuenta 
de que se abre ante vosotros un mundo nuevo, aquí y ahora.  

 Amados, hermanos os bendigo. Amor, Noiwanak. 

 

Ignis 

 Quería hacer una pregunta. A mí me ha confundido un tanto la 
pregunta, porque la pregunta dice si estamos preparados para hacer un 
trabajo alquímico con un pensamiento sublimado. Eso me ha confundido 
un tanto, porque no sabía cómo relacionarlo.  

Indudablemente en la autoobservación me he encontrado, en 
muchas ocasiones lo dicho, de que he transmutado un pensamiento. 
Cuando ha llegado ese punto de comprensión pensaba yo que había una 
sublimación en ello. Por lo tanto, lo que se sublimaba o lo que 
transmutaba era un pensamiento 3D o una actitud 3D. Entonces la 
cuestión de trabajar con un pensamiento sublimado no la acababa de 
entender. Y en fin era si podía ampliar en relación a esto, un poco más de 
aclaración.  

 

Noiwanak  

 Creo que, amado Ignis, en mi intervención, anticipándome también 
a tu pregunta, la he contestado.  

 

Ignis 

 Sí, has hablado sobre el pensamiento sublimado, que es el 
pensamiento del Absoluto, pero no me sitúo en cómo trabajar 
alquímicamente un pensamiento del Absoluto. Ahí es donde está mi 

                                                 
22 Creemos se refiere al calendario maya.  
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confusión. Supongo que si intento profundizar aclararé, simplemente la 
pregunta no la encajaba. Gracias.  

 

Puente  

 Noiwanak se ha ido, se ha retirado, seguramente para respetar los 
tiempos. Ahora hay un tema monográfico en la sala Armonía, sobre la 
Edad de Hierro, y supongo que habrá querido respetar lo que hay en esa 
sala. 

 

 
LA POSIBILIDAD DE OBSERVAR  
LA CAPACIDAD PARA UN RETIRO ESPIRITUAL23 

 
6ª ¿Crees que con el pensamiento y la actitud que tienes en estos 

momentos,  y como entiendes la introspección, la autoobservación, 
podrías trabajar de lleno en la alquimia de un pensamiento sublimado? 

 

Noiwanak  

 Amados, buenas tardes noches, soy Noiwanak.  

 Como comprenderéis la pregunta tiene un doble sentido. El día 
anterior hablamos de la dificultad de mantener constantemente un 
pensamiento sublimado. Ni yo misma me veo capaz de ello. Asumo mis 
limitaciones y mis muchos defectos.  

 Esta pregunta, hermanos, enfoca también la posibilidad de observar 
en vosotros mismos la capacidad de un retiro espiritual, como se merece 
un elemento de vuestra naturaleza, como Muul. Un retiro espiritual en el 
que se permitan aflorar todas las consecuencias derivadas de una 
autoobservación e introspección en un marco adecuado.  

 La pregunta, por tanto, con doble sentido, va también dirigida a si 
vuestras personas se sienten ya con ánimo suficiente para pensar en un 
principio en la posibilidad de una pernoctación alternativa en los 
Muulasterios.  

Ahí está la clave de vuestra especialización, de vuestro trabajo 
interior.  

                                                 
23 Comunicación interdimensional 500, 20-12-2012.  
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Si hasta ahora habéis estado pendientes de vuestro quehacer diario, 
con vuestra rutina, atendiendo toda la problemática propia de una vida 
3D, y os habéis dado cuenta de la dificultad que representa establecer un 
punto de unión con uno mismo en la adimensionalidad, en el acto sublime 
de un pensamiento sublimado, valga la redundancia, forzosamente 
tendréis que convenir conmigo que se necesita un cambio de aires, 
aunque sea temporal. No definitivo, no para siempre, sino tan solo para 
encontrar la verdadera especialización.  

 Cuando un Muul en el universo halla verdaderamente en sí mismo 
la incuestionable verdad que supone el descubrimiento de uno mismo, 
tomando como plan de trabajo la autoobservación y la introspección, ya 
no necesita del todo establecerse de modo fijo y permanente en un lugar 
de refresco.  

Evidentemente me estoy refiriendo al Muul en su faceta de 
divulgador. Durante el tiempo que permanezca en un Muulasterio, en un 
Pueblo Tseyor o en una Casa Tseyor, podrá darse cuenta de la facilidad 
que tiene, si emplea en ello un trabajo metódico y objetivo, de 
reencontrarse consigo mismo.  

 Dicho cuestionamiento, basándose primordialmente en una relación 
de respeto con uno mismo, sabiendo que está renunciando a 
determinadas prebendas, renunciando también a ciertos compromisos 
sociales que en el fondo son autoexcusas, porque los mismos con el 
tiempo no habrán significado nada si no se ha tratado debidamente el 
trabajo interior, con todo ello, puede uno mismo entroncarse en su 
vocación.  

Y darse cuenta también que puede llegar a ser capaz de trabajar en 
un pensamiento sublimado, o al menos intentarlo. 

 La pregunta iba dirigida hacia este punto, que conocierais en 
vosotros mismos vuestro propio posicionamiento.  

Si aún no sois capaces de pensar en la posibilidad de trabajar en un 
pensamiento sublimado, que esto significa trabajar la autoobservación y la 
introspección como verdadera meta humana, no hay nada que hacer. 
Significa que aún estáis en un nivel inmaduro.  

 Una cosa es que las circunstancias que os rodean imposibiliten la 
renuncia, el desprendimiento, la dedicación plena, aunque temporal, en 
lugares apropiados o de refresco, y otra que por vosotros mismos sepáis 
reconocer en profundidad que sí, seríais capaces de renunciar. Por lo 
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tanto, no es tanto pedir una renuncia, sino que por vosotros mismos 
sepáis que podéis renunciar en cualquier momento.  

 Verdaderamente las circunstancias que os envuelven en estos 
momentos, y cada vez con más intensidad, no van a permitir que toméis 
iniciativas, que busquéis la libertad, que como hombres y mujeres de las 
estrellas de pleno derecho investiguéis en los mundos sutiles, sublimes, a 
través de un pensamiento como tal. Y nada que hacer si vuestro 
pensamiento está afincado tan poderosamente en el materialismo.  

 Repito, no estamos diciendo ni pidiendo ninguna renuncia de tipo 
material, sino la suficiente claridad mental en vosotros para saber que en 
un momento determinado vais a ser capaces de dicha renuncia. Que 
habréis comprendido que para ese viaje a las estrellas, para ese 
autorreconocimiento, se necesita de muy poco equipaje.  

 Por lo tanto, amigos, hermanos, reflexionad en ello, la pregunta lo 
merece, y vuestras personas lo merecen aún más. Merecen, por supuesto, 
la respuesta adecuada. Y esta únicamente vendrá de un pensamiento 
puesto en la objetividad del mismo, con completa transparencia y sobre 
todo con el trabajo en hermandad.  

 Luego, en otro aspecto, que se tratará más ampliamente en las 
siguientes preguntas, en las restantes preguntas hasta cubrir las 12 
previstas, al igual que las 12 esferas del universo y sus correspondientes 
perfiles, se habrá de establecer una relación mucho más profunda, más 
sincera y exenta ante todo de servilismos.  

 Habremos de afrontar nuestra situación tal y como fluya en esta 3D, 
en este teatro, pero habremos de ser lo suficientemente despiertos, estar 
lo suficientemente atentos para observar a nuestro alrededor y en base a 
la retroalimentación obtener conclusiones.  

Conclusiones que evidentemente van a resolver ciertas incógnitas 
cuando nos demos cuenta que todo está funcionando bajo un orden 
preestablecido, que no hay nada dejado al azar. Como tampoco son 
porque sí las 12 preguntas que están previstas llevarse a cabo por medio 
de vuestras respuestas en este taller de los espejos.  

Doce preguntas que forman parte y conforman verdaderamente los 
12 perfiles del universo.  

 Ampliaremos información, intentaremos por nuestra parte que os 
motivéis.  
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Y sin duda alguna los verdaderamente preparados, los que en estos 
momentos están sintiendo ya la llamada del Cristo Cósmico, se pondrán 
en marcha y harán funcionar esa gran rueda en la que todos estamos 
involucrados en que su mecanismo aporte claridad y transparencia en 
estos oscuros tiempos del cambio. 

 Por eso, mañana trataremos con más amplitud los temas de 
divulgación. Os invitamos a que trabajemos de puertas abiertas, a que 
cada uno aporte aquello que siente en su corazón y crea puede transmitir 
a los demás. Por una parte, a los que ya estamos dentro de esa rueda o 
paraguas protector de Tseyor y, por otra, a los nuevos, a los que se 
asoman por primera vez. Hagamos un intento de abrirnos a todos, sin 
excepción.  

Recordad que tarde o temprano habremos de abrirnos a todos sin 
excepción, claro que sí, de una forma directa, personal.  

Empecemos ya a practicar, porque este tipo de práctica es ni más ni 
menos que retroalimentación. La misma que utiliza el Absoluto para 
retroalimentarse. Hagamos lo mismo, intentemos emularlo, aunque 
estemos a años luz de distancia de la comprensión, aunque veamos que 
todo ello es un imposible. Hagámoslo posible en nuestra imaginación, 
demos un paso adelante, tímido paso adelante, el cosmos pondrá 
doscientos.  

 Así que mañana os invito a participar, a disfrutar de la velada. Creo 
que los hermanos de la Confederación estarán con nosotros todos, incluso 
algunos van a participar y celebraremos aún más la dicha y la alegría de 
poder nombrar nuevos nombres simbólicos. 

Que todo el mundo vea cómo funcionamos. Cantemos a las estrellas 
por medio de nuestra Letanía. Que todo el mundo entone la nota mágica 
La, aunque sea de oído, durante la Letanía. 

Que todo el mundo se contagie de esa buena nueva. Que todo el 
mundo participe del fin de esa Edad de Hierro. 

Que todo el mundo pueda participar de la gran aventura que se 
abre ante nuestros ojos y mentes.  

Recordaremos estos tiempos como los inicios de un pensamiento 
sublimado, el intento de unos seres que, venciendo la ley de entropía, con 
una lucha contra su propio ego, contra su voluntad de no cambio, 
luchando frenéticamente por vencer las fuerzas que intentan arrastrarlo 
hacia las infradimensiones, recordaremos todos, que en este tiempo 
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fuimos luchadores natos, ciegos en todos los aspectos pero con una férrea 
voluntad de vencer.  

De vencer en hermandad.  

Amados, un saludo de toda mi tripulación y mis bendiciones.  

Amor, Noiwanak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 El taller de los espejos                                                                                               Noiwanak 96 

 

 

 

11. SÉPTIMA PREGUNTA 
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EN EL MUULASTERIO BUSCAREMOS EL SILENCIO, LA MEDITACIÓN, 
LA AUTOOBSERVACIÓN, EL TRABAJO INTERIOR24 

 

7ª Pregunta:  ¿Cómo crees tú que habremos de accionar, cada uno 
en particular, dentro de un Muulasterio? 

 

Noiwanak  

 Amados, queridos tseyorianos, buenas tardes noches, soy 
Noiwanak.  

 Cierto que en nuestras alforjas llevamos mucho peso, nuestra 
mente intenta organizar nuestra vida, nuestras circunstancias y habremos 
de saber autoobservarlo debidamente.  

 Nada hay más preciso y precioso que ir con alforjas vacías, con poco 
peso, sabiendo en todo momento que estamos viviendo un presente.  

                                                 
24 Comunicación interdimensional núm. 502, 23-12-2012.  
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 Nuestro pensamiento nos juega malas pasadas, por ejemplo 
estamos aquí, físicamente, pero también estamos en otros lugares: 
nuestra familia, amigos, recreos, necesidades, deseos... Estamos en 
muchas otras partes a la vez y esto nos priva, evidentemente, de 
centrarnos en el aquí y ahora, en la unificación de pensamiento y por ende 
de precisar exactamente nuestro posicionamiento psicológico.  

 Si el accionar en el Muulasterio es continuar con nuestra rutina, 
nuestro rol habitual, los financieros no perder la información de bolsa o 
acciones, por ejemplo, las amas de casa su hogar, sus hijos, su esposo, 
etc., etc., Llegar así en este punto y en esta situación a un Muulasterio es 
perder el tiempo.  

 El Muulasterio nos abre sus puertas para acogernos, pero también 
para que dejemos en la puerta nuestra mochila, nuestros deseos, nuestros 
pensamientos de rutina, de continuidad.  

 Eso no quiere decir que abandonemos a su aire las necesidades de 
los nuestros, en absoluto, pero sí habrá de predominar o ser prioritario en 
nosotros el pensamiento de unidad.  

 Por tanto, en el Muulasterio buscaremos el silencio, la meditación, 
la autoobservación, el trabajo interior. Colaborando y coparticipando en 
las actividades grupales, favoreciendo también en su momento la unidad 
de criterios, el contraste de la información, las experiencias 
interdimensionales que se hayan producido a lo largo del día o en 
determinados momentos en los que en grupo se hayan llevado a cabo 
determinados trabajos de interiorización o de campo.  

 Creo que entendéis mi posicionamiento, se trata de estar en el 
Muulasterio en plena unidad, uno mismo. Ahí se consigue el refresco, ahí 
se establece la unidad con uno mismo y la armonía con el conjunto.  

 Hablaremos otro día sobre el particular, es mucho más profundo y 
extenso el tema.  

Amor, Noiwanak.  
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LOS MUULASTERIOS SON UNA VERDAD ABIÓTICA25 
 

Amados, buenas tardes noches, soy Noiwanak. 
 ¿Cómo creemos que habremos de accionar en un muulasterio? 
Todas las respuestas merecen la oportuna consideración. Todas tienen 
una raíz que comulga perfectamente con la idiosincrasia de cada uno, 
según se proyecta en su pantalla mental la situación o futura situación de 
permanencia en un determinado Muulasterio.  

Respuestas las hay intelectivas, razonadas, de buena fe, con buenas 
intenciones, pero hay más, mucho más. Lo medimos todo en razón de 
nuestro pensamiento basado en unos arquetipos estructurados y 
definidos muy poderosamente por nuestro ego. 
 Un ego que agradece lo conocido y es poco amante de lo 
desconocido. Es lógico, es intelectivo, es pensamiento de esta 3D y como 
tal se basa en hechos y, por lo tanto, poco dado a la especulación, a la 
imaginación, a la intuición, a la creatividad en suma.  

El ego prefiere que inventen los demás, que creen los demás, que 
inventen todo tipo de soluciones y las pongan al servicio del propio ego y 
luego ya se verá. 
 Un ego que prefiere aislarse, afincarse en su torre de marfil y verlas 
venir. Y sobre todo sojuzgar, porque así establece su propia relación, su 
interacción, su interrelacionar con los demás.  

Es lógico, pues, que en una variedad de respuestas haya siempre un 
fondo lógico y determinista, aunque poco creativo, imaginativo, intuitivo. 
Y esta es  la verdad. Aunque, ¿dónde está la verdad? Seguro que la misma 
no la hallaremos entre nuestro pensamiento subjetivo, en este 
razonamiento inculcado y generado por la propia necesidad de 
permanencia en este lugar, en esta 3D, en este teatro.  
 Claro que si somos capaces, y más que capaces valientes, para 
afrontar nuestra realidad, nos dejamos de visiones externas, dejamos de 
querer ser los controladores de una situación, de “vigilar” entre comillas la 
actuación de los demás, para así fortalecerse uno mismo esperando su 
caída, esperando su derrota, esperando su mal función, entonces ahí no 
estamos creando nada, estamos repitiéndonos, estamos dando vueltas y 
más vueltas en esa rutinaria noria, al igual que en un tiovivo. 

Y la verdad es que no salimos de esa rutina porque no somos 
valientes, porque no queremos desprendernos, porque nos amamos 
demasiado en un aspecto intelectual, materialista. Nos creemos los 
salvadores de este mundo, de nuestro mundo y el mundo de los demás, y 

                                                 
25 Comunicado interdimensional 503, 27-12-2012.  
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de ahí nacen, de dicha idea, las dictaduras, los dictadores, los poseedores 
de la verdad, el fanatismo. ¡Qué fácil es caer en las redes de dicho 
pensamiento protector!  

Nada de eso será necesario llevarlo a cabo, poseerlo, si queremos 
disponer de lugares como los Muulasterios. Como dije en la anterior 
ocasión, habremos de dejar en la puerta la maleta de todos nuestros 
pensamientos, de todos nuestros deseos, quereres, incluso el querer 
mejorar a los demás, que también es un deseo. El querer juzgar a los 
demás para proteger al conjunto, que también es un deseo. Nada de eso 
nos va a servir para permanecer en un Muulasterio, si realmente 
queremos que los servicios del mismo sean eficaces. 
 La verdad, ¿dónde está?, ¿dónde estará esa verdad oculta, que 
tanto buscamos, que tanto deseamos, y muy poco anhelamos? Pues 
estará en el no pensamiento, del que ya tantas veces aquí en Tseyor 
vuestros hermanos, nuestros hermanos también, han hablado.  

Claro, la verdad, la auténtica verdad, aquella que se genera de 
instante en instante y que no se repite, sino que evoluciona, se regenera, 
se retroalimenta, y por lo tanto se transmuta, no está siempre en el 
mismo sitio, no siempre es la misma.  

La verdad es cambiante de instante en instante, en la medida en 
que nuestro pensamiento evoluciona. Así la verdad será una verdad 
abiótica.  

Eso es la permanencia en los Muulasterios: una realidad abiótica, 
que desconocemos. Por lo tanto al desconocerla es lógico que  nos 
arropemos de nuestro conocimiento, de nuestra sapiencia, de nuestra 
experiencia, de nuestra inteligencia también, por qué no. Y lo hacemos así 
porque no disponemos de la verdad, ya que esta no está en ningún sitio, 
sino que se crea de instante en instante, como he dicho. 

Los Muulasterios son una verdad abiótica, por lo tanto nadie los 
conoce. No puede conocerlos porque en esta Edad en la que estamos 
ahora, en el principio de la Edad de Oro, en ese resurgir ingente de 
verdades y realidades y de rompimientos con el pasado, con esas maletas 
repletas de conocimiento que disponemos, es otra cosa. 
 Los Muulasterios nos van a servir para reconocernos en otros 
estadios multidimensionales. 

Los Muulasterios van a utilizarse, y esta es la palabra, para 
reconocernos en otros niveles de consciencia, en otros lugares que están 
aquí y ahora y que son invisibles para un ego de nuestras características, 
para el ego del que hemos estado hablando. 
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 Los Muulasterios funcionarán en el silencio, claro que sí, en ese 
silencio que nos va a permitir conectar con nuestro Yo Superior. Claro que 
será en la medida en que nos lo propongamos y en dicha proposición 
impere por sobre todas las cosas la independencia, la renuncia, la libertad 
de pensamiento y de acción. 
 Los Muulasterios nos van a servir para corregir desviaciones. 

Los Muulasterios nos han de servir evidentemente para 
reconocernos como humildes servidores de la energía. 
 Los Muulasterios han de servir para visionar perfectamente todo 
este mundo maravilloso que se abre de par en par para los que de buena 
fe y de buen corazón responden a su consciencia en esta nueva Edad de 
Oro.  

Todo ello es abiótico, nada conocemos; puede que mis palabras 
abran en vosotros una nueva vía de reconocimiento, eso espero.  

Interesa muy mucho que vuestras mentes se preparen para algo 
maravilloso, para algo grande, para algo hermoso, en hermandad.  

Interesa que vuestras mentes empiecen a funcionar con otro 
aspecto distinto, que no van a hallarlo en las actuales estructuras 
psicológicas y mentales, puesto que el reconocimiento es abiótico, por lo 
tanto habrán de impulsarse desde la propia voluntad de uno mismo esas 
acciones, ese movimiento regenerador. Movilizar neuronas que para eso 
están, que para eso las tenemos. 
 Neuronas que nos permitan movernos en un mundo nuevo, en 
acciones nuevas, en posicionamientos psicológicos nuevos. Porque lo que 
nuestra mente ha de comprender es que ha de dejar de una vez por todas 
de dar vueltas y más vueltas en una noria o tiovivo que a nada le conduce, 
si no es a la propia involución. 
 Habremos de remontarnos hacia arriba con un impulso muy fuerte y 
para eso están estos ejercicios, este primer taller de los espejos, para 
concienciarnos de que habremos de emplearnos en algo nuevo.  

Solo así, estimulando nuevos impulsos, tal vez lleguemos a conectar 
verdaderamente con nuestra esencia, con nuestra réplica -aunque tan 
solo sea un pequeño chispazo de iluminación, será suficiente el mismo 
para prolongar nuestra permanencia en los Muulasterios, anhelarla, 
servirla  y servirse al mismo tiempo de ella. 
 Un mundo nuevo nos espera, por lo tanto un nuevo mundo. Y el 
viejo ahí se quedó, ahí se queda.  

Sois hombres y mujeres libres a punto de conectar con un nuevo 
pensamiento regenerador, ahí tendréis los Muulasterios para lograrlo, al 
menos intentarlo.  
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Daremos claves y técnicas para agilizar el trabajo, y los que 
realmente hayáis comprendido el sentido de lo que pueda significar un 
Muulasterio, lo experimentaréis verdaderamente. Y saldréis de allí 
preparados para afrontar un nuevo estilo de vida, una nueva ilusión, una 
nueva vida en hermandad. 
 Hermanos reflexionad en estos enunciados, a través de ellos puede 
que algo, alguna chispa de ilusión penetre en vuestros corazones. 

Y juntos prosigamos en el camino del que estamos todos 
empeñados en que nos conduzca a ningún sitio. 
 Amor Noiwanak. 
 

Capitel Pi PM 

 Justamente hoy día estábamos hablando con los hermanitos que 
estamos en La Libélula, estábamos haciendo también esta reflexión. Y 
queríamos hacerte esta pregunta, cuando hablas de silencio, ¿te refieres 
al silencio que debemos tener en nuestro pensamiento o también al 
silencio de nuestro hablar?, ¿a ese silencio digamos de no hablar tanto, o 
solamente te refieres al silencio mental?  

Es una pregunta que me vino anoche y a alguna de las hermanitas 
también. Tenemos una disyuntiva, no sabemos si el silencio tiene que ser 
solo mental o también el no hablar. Gracias. 
 

Noiwanak 

 Ese silencio mental se transmite al físico, por lo tanto no nos 
estamos refiriendo estrictamente a un silencio físico, a un grupo de 
mudos, sino a ese silencio interior que propiciará precisamente el silencio 
exterior. Y con ello únicamente utilizaremos la palabra para enriquecer al 
hermano, para ayudarle en su progreso.  

Y a través de ese silencio interior seremos comedidos con nuestro 
lenguaje, con nuestras ideas, estas ya no aparecerán atropelladamente y 
porque sí, sino por necesidad de ayuda mutua.  

El silencio siempre es interior. Y en el exterior, además de la 
palabra, también será o es interesante acompañarlo de la risa alegre, 
infantil, divertida…  
 

Escapada 

 Quería hacer, no es una pregunta o si lo es, no lo sé, una pequeña 
reflexión. Pues hablando tú he estado reviviendo la estancia de las 
hermanas que han estado últimamente en Tegoyo, su actitud con la que 
han estado aquí, su trabajo, su silencio, sus meditaciones. He compartido 
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con ellas bastantes momentos y he aprendido creo, digo creo, lo que es la 
introspección dentro de los Muulasterios.  

Digo creo pues pienso que nos queda mucho que aprender, pero he 
cogido una pequeña idea, me he dado cuenta de que no puede haber 
unas normas fijas. Lo que tú quieres decir cuando hablas de la libertad, de 
actuar con libertad sin hacer un trabajo porque hay que hacerlo, porque 
tienes la obligación, sino ir a hacer un trabajo, pero realizarlo con libertad, 
interiorizando quizás sin pensar, recibiendo las señales, compartir señales, 
señales de los animalitos, como que nos decían nos callásemos, que no 
blablabla, tanto blablabla… 

Esto tenemos la intención de compartirlo con todos, de 
transcribirlo, sobre todo las hermanas que fueron las que vivieron la 
experiencia mayor.  

Pero lo entiendo como si fuera una pequeña síntesis de lo que es el 
trabajo. Esta es la reflexión que quería hacer y ver que nos dices tú. 
Gracias hermana. 
 

Noiwanak 

 Hay mil y un aspectos que resolver y hacer funcionar en un 
Muulasterio, aprovechando la paz, la quietud que nos brinda la energía 
del mismo.  

No olvidéis que los Muulasterios han sido energetizados por la 
propia energía del Cristo Cósmico. Por lo tanto allí se encuentra el germen 
de la liberación, de la inspiración, de la intuición, de la iluminación. Por lo 
tanto hay muchas cosas que hacer en un Muulasterio. 

Habéis recibido cantidad de información; muchos estómagos 
necesitan de dicho alimento espiritual. Poneros de acuerdo con ese 
figurado eje central que es la universidad, para preparar trabajos, escritos, 
monografías... Ahí también está una parte importante de la ayuda 
humanitaria.  

Poneros de acuerdo también en cómo organizar la ONG, la ayuda a 
los más necesitados, ahí también tenéis una parte en la que ocuparos.  

Talleres, reflexiones, meditaciones, trabajos de campo, conexiones 
con la adimensionalidad... Ahí tenéis muchas actividades que llevar a cabo 
también.  

Con todo ello y más, los Muulasterios serán lugares de trabajo 
verdaderamente, de un trabajo espiritual porque el mismo irá dirigido a la 
divulgación, a los demás.  
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Y poco tiempo os quedará para otras cosas que no sean profundizar 
en la mente interior, en el trabajo interior. Aunque tampoco vamos a 
renunciar a la alegría, a la risa y al disfrute entre hermanos. Claro que sí.  
 

Gallo que Piensa PM 

 Tengo muchas preguntas. Voy a realizar una pregunta sobre la 
abiótica, creo que es la primera vez que oigo la palabra. Y traté de 
entender algo. Que el espíritu necesita manifestarse en esferas 
tridimensionales. Y con esto me llega al pensamiento de que estando en lo 
profundo del sueño, de este sueño de esta realidad, en el inconsciente, en 
algún momento yo me imaginaba a las personas queridas, familiares 
envueltos en una esfera y cuando iban a la escuela, cuando salían del 
trabajo, los imaginaba en una esfera. De hecho la casa también la 
imaginaba como dentro de un domo reflejando todo lo que quisiera llegar 
de mal. En el momento en que yo decidí hacerlo comenzó a cambiar todo. 
Y no sé si esto está relacionado, si va bien. O si nos puedes explicar un 
poco más sobre la abiótica. 

Y también quisiera preguntar sobre un sueño que tuve la noche 
anterior en que me enteraba de alguna manera e iba viendo en una 
televisión o algo así un anuncio de que estaban sucediendo cosas raras y 
empecé a ver por una pantalla como la gente comenzaba, como si 
estuvieran cambiando, transformándose haciéndose blancos o 
transparentes  y alguna otra persona llegaba como en una esfera o algo 
que lo envolvía y también tendía a desaparecer. No sé si también eso 
tenga que ver con eso de la abiótica. 
 

Noiwanak 

 Para decirlo muy sencillamente: la abiótica es aquello que 
descubrimos por primera vez.  

En cuanto a visiones y a trabajos de introspección del tipo que 
hablas, imagínate que dichos trabajos los llegas a realizar en una 
comunidad afín, en un Muulasterio, habiendo dejado previamente la 
maleta de todos tus saberes y experiencias en la puerta del mismo. 
Imagínatelo. Tal vez por medio de la abiótica puedas llegar a descubrir 
algo más. 
 

Electrón PM 

 Yo quería comentar un sueño que tuve. Que caía en un lago, un lago 
tranquilo en apariencia, pues cuando caigo la corriente es muy fuerte, tan 
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fuerte que me llevaba. Y yo pedía socorro, pero no había nadie, hasta que 
salí por mí misma. 
 Y pregunto, ¿se puede traducir el significado de este sueño, el estar 
en esta sociedad, en esta 3D, o ese lago sería el ego que es engañoso? 
Pues a ver qué me puedes decir amada Noiwanak. Gracias. 
 

Noiwanak 

 También una forma de positivismo es pensar que todos los sueños o 
experiencias tienen una cierta efectividad de cara al progreso individual o 
personal o de grupo, y dejar de lado todo aspecto que nos enlace con lo 
negativo.  

Erradiquemos en nosotros el pensamiento de negatividad. 
Aceptémoslo todo como un hecho en el que se nos permite investigar y 
experimentar, por lo tanto habrá de ser positivo.  

Así, de este modo, pensando en ello y de esta forma, podrías 
interpretar tu sueño también, como la apariencia tranquila y apacible de 
un Muulasterio, pero cuando se penetra en él se genera una gran fuerza, 
una guerra, una batalla, una gran lucha interior con nuestro propio ego y, 
al final, se vence. Porque no estamos solos, porque estamos en 
hermandad.    

. 

 
 

Sala del Silencio. Muulasterio La Libélula. Granada-España. 
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12. OCTAVA PREGUNTA 
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LEER SIN LEER: ACCIONAR DIRECTAMENTE  
CON EL PENSAMIENTO CREATIVO26 

 
Noiwanak 

Amados, buenas tardes noches, un saludo de Noiwanak a todos 
vosotros en este comienzo de año 2013 y de era, la Edad de Oro. 

Resulta muy difícil aprender a leer sin leer. Y es difícil por cuanto 
disponemos de un cerebro, una memoria que nos retiene toda la 
información y, a partir de esta, vamos edificando todos unos arquetipos 
que nos permiten avanzar en el conocimiento.  

Claro que dicho conocimiento es un avance en esta 3D, en esta 
existencia y para nada nos vale en el monto global, en nuestra consciencia 
global, es decir en nuestro conocimiento profundo como esencias, como 
réplicas genuinas que somos del Absoluto. 

                                                 
26 Comunicación interdimensional 504, 1-1-2013. 
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Efectivamente el conocimiento que se almacena aquí, en esta 3D, es 
eso, un almacenaje de información.  

Y nuestras mentes pueden brillar aparentando una gran sabiduría, 
un gran conocimiento, un gran bagaje de saber…, podemos incluso hablar 
todas las lenguas de este planeta, entender complicados lenguajes en 
forma de jeroglíficos, y ello gracias a nuestra mente, al almacenaje de 
dichos conocimientos, pero en realidad dicha información no traspasa 
otras barreras que no sean la pura elucubración de los sentidos y de tipo 
material, psicológico, social.  

Así que nuestro conocimiento adquirido aquí a través de la lectura, 
a través de leer los textos u oír las impresiones de los demás y sus 
pensamientos, equivale a un puro almacenaje de información, que 
evidentemente se pierde totalmente, sin dejar ningún rastro, al terminar 
esta existencia aquí y ahora.  

Por lo tanto, y en este justo término, nuestro conocimiento queda 
vacío, nuestra consciencia tiene el mismo patrón de comportamiento y de 
sabiduría que justo antes de partir hacia esa nueva experiencia corporal.  

Esto es así. Por ello habremos de convenir el valorar como relativo 
todo el conocimiento que aquí se adquiere, que es únicamente un 
pasatiempo, una forma de perder el tiempo sin más, en el caso de no 
transmutación.  

Si el conocimiento aprehendido resulta de una actividad 
memorística, podemos llegar a ser muy brillantes en nuestras 
exposiciones pero vacíos de contenido espiritual; no nos sirve para el 
desenvolvimiento en otros niveles de consciencia, si no existe la verdadera 
transmutación. Esto significa comprender profundamente las experiencias 
y el significado de las mismas 

Verdaderamente entramos en este mundo bajo un aspecto 
marcado por nuestra consciencia. Un aspecto que indudablemente nos 
aboca a este espacio 3D, y a este nivel precisamente, por nuestra 
capacidad de retentiva de conocimiento profundo y, cuando terminamos 
dicho proceso y el mismo no se ha experimentado verdaderamente en la 
comprensión, volvemos a estar en el mismo sitio. 

Por lo tanto, a un nivel general podríamos indicar que todos los que 
en este caso estáis aquí en este planeta, en este mundo, en estas 
condiciones, sois exactamente igual. Tenéis el mismo componente 
vibracional. 

No os hagáis ilusiones, este nivel es el nivel del oscurantismo y aquí 
nadie escapa al mismo, nadie es más sabio que otro.  
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Creo que puede entenderse perfectamente mi idea al respecto. Esto 
tal vez nos volverá humildes y nos equiparará a la unidad global, al 
componente unitotal, a la hermandad. 

Por ello, leer sin leer, podríamos interpretarlo como penetrar 
profundamente en la acción directa del mismo pensamiento creativo. 

Y si aun vamos más hacia adelante y tomáramos en consideración 
que nuestra mente no existiese, por lo tanto el archivo memorístico no 
funcionase, habríamos entendido nuestro posicionamiento como un 
conocimiento absoluto.  

Ello quiere indicar que no disponiendo de mente, no disponiendo de 
cuerpo físico, nuestra consciencia, nuestra réplica genuina, entiende y 
comprende y sabe en su totalidad, y digo en su totalidad, por lo tanto al 
cien por cien, todo el conocimiento que su propia vibración le merece, 
pero nada más.  

Y en este porcentaje de conocimiento asumido, nuestra consciencia, 
nuestra réplica, lo sabe todo hasta dicho nivel. Aunque como 
comprenderéis el nivel de conocimiento es infinito. 

Y habrá un mecanismo que nos permita llegar a comprender mucho 
más conocimiento. Y este mecanismo está en la vibración, y el mismo 
viene dado por la transmutación. 

Así, si nuestro anhelo es ampliar nuestro conocimiento más de lo 
que ya  sabemos, el único camino posible, la única vía factible para ello es 
correspondiendo adecuadamente a la comprensión, transmutando 
verdaderamente.  

Para que lo anterior sea posible, necesitaremos darnos cuenta 
verdaderamente que ello es necesario, y abundaremos en la posibilidad 
de leer sin leer. Es decir, aprender a través del no pensamiento y con ello 
verdaderamente transmutar.  

Y en la transmutación ampliaremos nuestro nivel de consciencia. Y 
con dicho nivel comprenderemos más y más parcelas de dicho 
desconocimiento, por lo tanto, abriremos nuevas vías de conocimiento. 

Y estas, si verdaderamente se han hecho pensando en la 
hermandad, se distribuirán por los campos morfogenéticos e inundarán 
las mentes de nuestros demás hermanos.  

Y estas, al mismo tiempo también, incrementarán su potencial de 
comprensión y se unificarán en el mismo nivel que nuestro pensamiento, 
habiendo así transmutado. 

Todo esto, hasta ahora, ha sido posible de esta forma, aunque 
comprenderéis también que en estos tiempos de la nueva era se abre un 
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abanico de posibilidades muy importante, magnífico y el mismo nos 
permite la transmutación de forma mucho más espontánea, creativa.  

Bastará con que nos lo propongamos, bastará que en nosotros nos 
inunde, positivamente claro está, la humildad, el saber que todo es 
relativo y que únicamente es posible dar un salto adelante pura y 
simplemente no pensando, abandonando todos nuestros conocimientos, 
nuestro bagaje intelectual,  abriéndonos a lo nuevo.  

Creo que de momento en este tema mi persona habrá contribuido a 
abrir nuevas puertas de conocimiento. 

Si queréis preguntar, espero, y si no me despediré.  
Amor, Noiwanak. 

 
Camello 

 Los campos morfogenéticos, ¿actúan también sobre las réplicas que 
tenemos en los mundos paralelos? Porque cuando logramos unos grados 
de comprensión en este mundo, en este plano, también lo logramos en los 
mundos donde tenemos esas réplicas. Pero dijiste que estos grados que 
podemos adquirir modifican los campos morfogenéticos. Entonces, ¿esos 
campos actúan también en los mundos paralelos, al igual que dijiste en 
este planeta tierra? 
 

Noiwanak 

 Efectivamente, los campos morfogenéticos “contaminan”, entre 
comillas, los afines y los igualan. En el bien entendido que los afines lo 
serán por una completa unificación de pareceres y objetivos comunes. 

Con ello quiero dar a entender que en Tseyor, no por el hecho única 
y exclusivamente de poseer nombre simbólico y figurar en los demás 
estamentos de Tseyor va a producirse la equiparación del conocimiento a 
través de los campos morfogenéticos, sino que únicamente se 
equipararan aquellos cuyos objetivos, puros objetivos espirituales, se 
mantengan en un posicionamiento afín. 
 

Ilusionista Blanco PM 

 Yo me estaba preguntando si aquí en la tierra todos tienen la misma 
capacidad de transmutar y de transmitir vía campos morfogenéticos su 
avance, su comprensión. Por ejemplo, me imagino que quienes pasan con 
más frecuencia por tribulaciones, dolor en el corazón… pero logran 
levantarse, pues transmitirán tal vez más, ¿no?  
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Noiwanak 

 No hagamos o enarbolemos bandera del sufrimiento para alcanzar 
la sabiduría.27 
 

Electrón PM 

 Una vez nos dijiste que en la Confederación no nos evaluáis por la 
palabra, sino a través de la vibración, la vibración que emitimos a través 
de nuestro ser. Y te preguntaría, ¿nos puedes evaluar como grupo, en qué 
nivel estamos vibrando? Gracias. 
 

Noiwanak 

 Muy bajo todavía. 
 

Camello 

 No sé si es tiempo de realizar esta pregunta, pero debería callar si 
no es tiempo. Pero… ¡me respondí sola!  

Adelante hermana Gallo que Piensa PM. 
 

Gallo que Piensa PM 

 ¿Si nuestro cuerpo puede subir energéticamente con la vibración, 
nuestras funciones fisiológicas, también van a cambiar? En este caso mi 
pregunta es por la cosa de poderse trasladar más fácilmente. Se ve que es 
más fácil para un hombre moverse de un lado a otro, hacer sus 
necesidades fisiológicas más fácilmente, y en ese sentido está la pregunta 
hecha. Gracias. 
 

Noiwanak 

 La verdadera… cuando estas… que se alcanzan con la 
transmutación… los aditamentos… (se oye entrecortado y finalmente se 
corta la comunicación) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Confucio. “La gloria más grande no consiste en no haberse caído nunca, sino en 
haberse levantado después de cada caída.” 
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13. NOVENA PREGUNTA 
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NOIWANAK NOS PREGUNTA: 
¿CÓMO TE LLAMAS?28 

 
La pregunta 9ª: ¿Entiendes por qué estás aquí, en 3D? 

 
Noiwanak 

 Amados, buenas tardes noches os deseo a todos, soy Noiwanak. 
 La pregunta tiene, como es lógico, en un sentido literal, una razón 
de ser y existir: ¿Entiendes por qué estás aquí, en 3D?  
 Claro, ahí no estamos preguntando para qué, es decir, si 
entendemos para qué estamos aquí en 3D, si no por qué estamos aquí, en 
3D.  
 Este será acaso un acto de afirmación, de posicionamiento 
psicológico. ¿Estamos aquí verdaderamente? ¿Quiénes somos?    
 Porque ahí, en este punto, podríamos contestarnos sincera y 
profundamente que somos muchos, en uno mismo.  

                                                 
28 Conversación interdimensional núm. 505, 6-1-2013.  
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 ¿Tal vez somos los mismos con nuestra pareja? ¿Somos los mismos 
con nuestros hijos, padres, hermanos, con nuestro empleador o nuestros 
empleados, con nuestras autoridades…? ¿Somos los mismos o asumimos 
diferentes o distintos roles en cada función en la que tomamos parte?  
 Es importante entender el porqué estamos aquí en 3D. Y para ello 
será necesario que en primer lugar sepamos quiénes somos en realidad, 
de los muchos personajes que representamos. Si no es así, nunca 
tomaremos posición, no sabremos exactamente dónde estamos porque 
no habremos definido exactamente quiénes somos.  
 Me gustaría preguntar a Estado Pleno si, dentro del ámbito de 
Tseyor, ha asumido perfectamente su rol como nombre simbólico 
otorgado por su propia réplica, por lo tanto un nombre trascendente y por 
ello válido para tomar posicionamiento psicológico y saber exactamente 
cómo se llama.  
 Le pregunto a Estado Pleno: ¿Cómo te llamas?  
 

Estado Pleno Pm  

 Bueno, hasta ayer mi respuesta habría sido que hace unos días atrás 
yo siempre buscaba Estado Pleno, y no me daba cuenta de que era Estado 
Pleno, ya lo era. Pero creo que me llamo E R S, porque estas fueron las 
tres letras que recibí ayer y además están grabadas en la piedrita. Así que 
E R S sería mi respuesta.  
 

Noiwanak  

 Aún no has entendido verdaderamente el porqué estás aquí, en 3D, 
si ignoras que eres Estado Pleno Pm. Hasta que no lo concibas en un 
ciento por ciento, no podrás asumir un trabajo mucho más profundo, a un 
nivel espiritual, bajo la perspectiva de un funcionamiento orgánico y 
filosófico, literario como es el de Tseyor.  
 Este es el principal obstáculo que tenemos en nuestra vida diaria, tal 
vez el no saber exactamente quiénes somos.  

En realidad, tenemos una oportunidad de afincar nuestra 
personalidad y nuestra psicología en un posicionamiento que nos permita 
ser, ser algo además en lo que creemos. Y no importa tanto lo que 
podamos ser o la multitud de personajes que podremos encarnar, sino en 
la unidad de elegir un personaje, un nombre, que nos afirme en dicho 
posicionamiento.  
 Y a partir de ahí, a partir de dicho posicionamiento, sabiendo 
realmente quiénes somos y sabiendo aprovechar un cauce hecho para la 
circulación, penetrar vía intuición hacia esos estados psicológicos y 
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mentales que nos van a permitir descubrir unas nuevas vías de 
conocimiento.  
 Adelante, si queréis preguntar, y si no me despediré.  
 

Camello 

 Noiwanak, yo te pregunto, tú nos estás diciendo que a través de una 
de nuestras réplicas, la que soy consciente yo por estar acá, podemos 
lograr descubrirnos quiénes somos en realidad. O sea, en este caso, la mía, 
pero tratando de unificar y tratando de afianzarse en esta réplica, en esta 
que está acá, para poder transmitir a todas las demás réplicas o roles o 
personajes o en mundos paralelos, por supuesto, que tenemos, esa misma 
seguridad y ese mismo afianzamiento de descubrir quiénes somos. ¿A eso 
te refieres? O sea, que lo que hagamos acá se repercutirá en todos los 
mundos paralelos.  
 

Noiwanak  

 Has entendido, tú lo has dicho.  
 Y ahora quiero preguntarte, Camello, ¿cómo te llamas?  
 

Camello 

 Bueno, en realidad soy una réplica genuina, ese es mi nombre, lo 
que debo hacer es alcanzarlo desde acá, desde este estado consciente. O 
tratar de alcanzarlo, no quiero ser soberbia.  
 

Noiwanak  

 Bien, eres Camello, tienes la oportunidad con tu nombre simbólico 
de avanzar por ese camino sin camino de la espiritualidad. ¿Y por qué? 
Precisamente porque Camello forma parte de un maravilloso Puzle 
Holográfico Cuántico.  

Y en dicho Puzle estás tú incluida, por lo tanto a nivel cuántico 
resuenas en todos los demás nombres que lo forman. Por lo tanto, la 
oportunidad de disfrutar plenamente en hermandad.  

Entonces, hermanos amados, no importa tanto la hermandad en la 
que estéis involucrados, sino en la creencia del personaje encarnado en 
dicha hermandad, que podáis potenciarlo.  

Y luego, a través de dicho posicionamiento, ese claro 
posicionamiento, en este caso por ejemplo de Camello o de Estado Pleno, 
que entiendan verdaderamente que están en hermandad. Porque la 
misma, a través de su propia réplica les ha dado juego, les ha nombrado 
con un distintivo vibracional, les ha abierto las puertas, os han abierto las 
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puertas para protagonizar vuestro propio espectáculo, teatro, fantasía, 
pero muy real si el mismo personaje se interpreta con objetividad y 
trascendencia.  

Entonces, amigos míos, hermanos, habremos de reconocer 
perfectamente nuestro nombre y aceptarlo e involucrarnos en el juego 
que nos permite dicho nombre. Y en ese juego habremos posicionado un 
punto en el espacio inmaterial, en la trascendencia. ¿Para llegar a dónde? 
Para llegar a saber para qué y no ya por qué estamos aquí en 3D.  

Imaginaros vuestra PC, vuestro ordenador portátil. El mismo está 
configurado con unos programas, con un conocimiento incluso 
almacenado, pero ahí está. Por tanto, sabemos por qué está ahí. Alguien 
lo habrá puesto, lo de menos es quién lo habrá puesto. Porque si 
intentamos averiguar quién lo ha puesto podemos pasarnos una vida 
entera elucubrando.  

Imaginemos, pues, que dicho ordenador está aquí, alguien lo ha 
puesto, pero para que funcione habremos de insuflarle la suficiente 
energía ¿para...? Para obtener sus frutos, para descubrir un nuevo mundo.  

Lo mismo pasa con nuestro posicionamiento psicológico aquí en 3D. 
No es tan importante quién nos ha colocado en esta posición, en este 
lugar, sino averiguar que verdaderamente estamos en este lugar y que 
tenemos la capacidad innata para autodescubrirnos.  

Ahí está la clave, amigos, hermanos, de la pregunta con respecto a 
¿entiendes por qué estás aquí, en 3D?      
 

Estado Pleno Pm  

 Muchas gracias hermana Noiwanak por tu enseñanza de hoy.  
 Puedo preguntarte si ese encontrarme conmigo mismo, ese 
encontrarme con Estado Pleno, afirmar “Yo soy Estado Pleno en el fondo”, 
¿es encontrarme con el Cristo?  
 

Noiwanak  

 Te pregunto, hermano Estado Pleno Pm: ¿cómo te llamas?     
 

Estado Pleno Pm  

  Me llamo Estado Pleno Pm.  
 

Noiwanak  

 Vuelvo a preguntarte, ¿cómo te llamas?    
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Estado Pleno Pm  

 Me llamo Cristo.  
 

Noiwanak  

 No, evidentemente no. Te llamas Estado Pleno Pm. Y cuando 
comprendas verdaderamente que esta es la base fundamental para tu 
lanzamiento, para tu autodescubrimiento, llegarás al Estado Pleno 
verdadero. El Estado Pleno al que todos aspiramos y más sabiendo que 
estamos en un Puzle Holográfico Cuántico y que todos también nos 
llamamos Estado Pleno.  
 

Electrón Pm  

 Amada Noiwanak, yo me atrevo a hacerte una pregunta, a cuento 
del día de hoy, que celebramos el día de Reyes, y es una pregunta un tanto 
infantil, mi ego no quería que la preguntara, pero bueno, allí voy. Los 
Reyes se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, si tienen que ver con 
Melcor, Shilcars y Noiwanak, por ejemplo, nombres de los hermanos 
mayores.  
 

Noiwanak  

 Sinceramente, hermanita Electrón, no me imagino a Melcor subido 
en un camello llevando regalos a los niños.  
 

Gallo que Piensa Pm  

 Buenas tardes a todos. A ver si puedo hacer una pregunta 
inteligente. Si uno comienza a transmutar o a ver todas esas cargas que en 
algún momento he comentado, que hay demasiado odio, rencor y demás, 
cargas que vienen generacionalmente, pero falta encontrar los secretos 
más íntimos, en eso ¿cómo nos podrían ayudar?  
 

Noiwanak  

 Te pregunto Gallo que Piensa Pm, ¿cuál es tu nombre?  
 

Gallo que Piensa Pm 

 Gallo que Piensa Pm.  
 

Noiwanak 

 Vuelvo a preguntártelo, ¿cómo te llamas? 
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Gallo que Piensa Pm 

 Gallo que Piensa Pm Aummm. 
 

Noiwanak 

 Si verdaderamente llegas a posicionarte en tu propio nombre 
simbólico, este que se te ha dado desde las estrellas, por tu propia réplica, 
si lo crees verdaderamente, estás ya entendiendo el porqué estas en esta 
3D. Y cuando uno cree verdaderamente quién es, está a medio camino de 
autodescubrirse y por el mismo motivo a objetivar sus preguntas para 
recibir respuesta objetiva a las mismas.  
 

Corazón Blanco Pm  

 Hermanita adorada, yo quisiera saludarte desde aquí, desde estas 
lejanas tierras, que siempre son, como se dice, las mismas en todas partes, 
pero que estamos aquí un poco lejanos de muchas partes.  

Yo quisiera darte una relación de lo que significa mi nombre. Mi 
nombre para mí significa paz, necesita tranquilidad, transparencia, 
bondad, pero hay veces que no me siento así, porque soy una persona 
como sensible a muchos dolores y mi Corazón Blanco me dice que mi lugar 
es la hermandad, es la sanación.  

Ahora te comprendí cuando expresaste que cada uno escoge el 
camino que debería saber ya de antemano y espero que mi camino sea el 
de la sanación. Mi Corazón Blanco quiere ayudarme, ayudar a mis 
hermanos, saber que alguien encuentre en mí paz y armonía, y que yo los 
pueda realmente ayudar. No quiero condolerme de los demás, pero sí 
quisiera ayudar a los demás. Quisiera que me ayudaras en eso y quisiera 
también tu comprensión. Te agradezco mucho.    
 

Noiwanak  

 Claro, hermano querido Corazón Blanco, entiendo. Y te pregunto a 
su vez, ¿cómo te llamas? 
 

Corazón Blanco Pm 

 Mi nombre es paz, amor, Corazón Blanco.  
 

Noiwanak  

 ¿Paz, amor o Corazón Blanco? Responde.  
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Corazón Blanco Pm 

 Son uno solo, Corazón Blanco.  
 

Noiwanak  

 Vuelvo a preguntarte, pues, ¿cómo te llamas? 
 

Corazón Blanco Pm 

 Corazón Blanco. 
 

Noiwanak  

 ¿Cómo te llamas, pues? 
 
  Corazón Blanco Pm 

 Corazón Blanco. 
 

Noiwanak  

 Muy bien, eres Corazón Blanco. Te reconocemos en la hermandad 
como Corazón Blanco, formas parte del Puzle Holográfico Cuántico, tu 
nombre brilla y emite una gran vibración que nos repercute a todos los 
que formamos parte de dicho Puzle.  

A partir de ahí, Corazón Blanco, si entiendes verdaderamente que 
este es tu rol, si entiendes perfectamente que este es tu nombre, que va a 
permitirte avanzar hacia el autodescubrimiento, habrás entendido el 
porqué estás aquí en esta 3D. Y preparándote para averiguar el para qué. 
Aunque para ello estarás ya a medio camino, como he indicado 
anteriormente.  
 Porque un fuerte círculo de hermandad os protege, os energetiza, 
os manda vibración, os fortalece y os prepara para un mundo feliz, para 
una sociedad armónica, para serlo todo. Y ahí sí, en ese punto podréis ser 
todos los nombres, porque habréis comprendido el vuestro, 
profundamente.  
 

Camello 

 Te pregunto con respecto a nuestras réplicas, desde esta réplica, 
desde Camello, enviando vibración, o sea absolutamente la mayor 
vibración que pueda obtener una réplica o mi réplica, Camello acá, ¿qué 
nivel de influencia tendré en las otras réplicas? Tengo una influencia, pero 
me refiero a que se nos dijo que en esa reunificación de réplicas, se nos 
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dijo, que unas suman y otras restan. Pero dependiendo de esta, ¿se podrá 
dar ese salto cuántico? O sea qué influencia tiene esta réplica con 
respecto a todas las otras, si es una influencia definitiva, muy fuerte, o sea 
que esta es una réplica más. Desde acá puedo hacerlo todo, pero claro... 
Dejo el lugar a Castaño, no es necesaria la respuesta.  
 

Castaño  

  Hoy hemos estado hablando en el Muulasterio La Libélula sobre el 
valor de los nombres simbólicos de los presentes, parece que Noiwanak 
nos hubiera estado oyendo ¿Por qué nos hemos olvidado del valor 
revelador y simbólico de nuestros nombres y no sabemos sacarle todo el 
partido iniciador que contienen? 
 

Noiwanak  

 Si aún no sabéis quiénes sois verdaderamente, porque no asumís 
vuestro nombre simbólico, es lógico que os cueste entender que en el 
Muulasterio La Libélula se ha establecido, al igual que en Tegoyo, una 
línea directa con la adimensionalidad, una puerta abierta a nuestros 
mundos, que también son los vuestros. Os ha de resultar difícil entender 
que esto es así, porque ya desde un principio podéis dudar sobre la 
eficacia de vuestro propio nombre simbólico.  
 Creo que es interesante reflexionéis sobre estas palabras de hoy, no 
voy a  aclarar mucho más, porque se debe a un esfuerzo propio, personal, 
el que descubráis el camino.  
 Deciros que para todo ha de haber una preparación. Es evidente 
que os pidamos esta pequeña racionalidad para entender el mensaje 
cósmico-crístico. Es lógico y evidente además que leáis los enunciados, los 
comunicados, las comunicaciones que se os mandan desde las estrellas, 
porque en ellos está parte del autodescubrimiento pendiente.  
 Y si en un principio valoráis verdaderamente vuestro nombre 
simbólico, lo amáis, lo queréis, tenéis camino avanzado. Si además le 
añadís el conocimiento que se vierte aquí en Tseyor y en una unificación 
de criterios mantenéis rigurosa y estrictamente los enunciados, 
respetándolos, estaréis disfrutando del trabajo en hermandad.  

Y todo lo demás vendrá por sí solo, incluso la comprensión del 
porqué y del para qué estamos aquí en 3D, en este caso vosotros, y 
entenderéis perfectamente también lo fácil que es para nosotros estar 
juntos.  

Y mucho más cuando especialmente estamos interconectados con 
nuestras bases aquí en Granada, en Montevives, precisamente. Y 
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entenderéis que ha de ser muy fácil para nosotros estar aquí, en La 
Libélula, en Tegoyo, en cualquier parte donde haya más de dos 
tseyorianos trabajando en la espiritualidad.  

Por el momento dejo el comunicado de hoy y espero reflexionéis, 
repaséis y os afiancéis en vuestro posicionamiento. Lo demás se verá más 
adelante.  

Amor, Noiwanak.  
 

 
 

LA EVALUACIÓN GLOBAL DE CADA SESIÓN 
Y LA EVALUACIÓN GRUPAL29 

 
Noiwanak 

 Amados, espero disfrutéis de una buena tarde noche en compañía 
de vuestras réplicas del Puzle Holográfico Cuántico. Soy Noiwanak,  
 Brevemente tan solo para verter alguna opinión que creo puede 
servirnos a todos para comprender mucho mejor la pregunta nº 9 del 
Taller de los espejos, que con tanta ilusión hemos estado preparando en la 
Confederación y aplicando aquí, en nuestro grupo, con tanto entusiasmo 
por vuestra parte.  
 Sabed que este tipo de taller es en realidad un arquetipo que nos 
permite, en primer lugar, la retroalimentación y aplicar debidamente la 
psicología transpersonal en todos nosotros. Y también una forma de 
evaluar la dinámica grupal y aproximarnos a lo que puede ser la valoración 
de la propia masa crítica del grupo.  

Siendo un taller que se aplica y practica de forma espontánea, con 
gran bondad, es fácil darnos cuenta que los resultados de dichas 
evaluaciones son extrapolables al resto de la sociedad, a los demás 
hermanos, y también extrapolables a planetas conformados con una 
similar psicología al vuestro, que son muchos, por cierto.  

Aquí hemos trabajado y seguimos haciéndolo, en este taller de los 
espejos, mediante unas preguntas que permiten la interrelación, el 
reconocimiento mutuo, y también el poder profundizar en la psicología de 
todos y cada uno de nosotros, a modo de perfiles, sabiendo de antemano 
que son 12 los perfiles que se interrelacionan simbólicamente como 
esferas en el universo.  

La interrelación de dichos perfiles, nos permite elaborar una cadena 
de antecedentes y el fluctuar de los miembros del mismo en relación a su 
                                                 
29 Conversación interdimensional núm. 506, 8-1-2013. 
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propia idiosincrasia. Claro que es difícil determinar uno por uno a los 
elementos que se conjugan en dicho taller, pero es mucho más fácil 
aplicar la optimización del resultado de una forma global.  

Así podemos entender que nos será mucho más fácil aplicar una 
evaluación global, una media global, y la misma nos dará idea de la 
fluctuación existente en el colectivo. Y es más, observaremos cómo el 
mismo va incrementando su valor energético, su vibración, en la medida 
en que se avanza en el taller.  

Estas preguntas hasta ahora han servido y sirven para la evaluación. 
Únicamente recomiendo ahora que os proyectéis en un capítulo más y 
ampliéis la evaluación dándole una visión global, es decir, una media 
global de todas las sesiones, y la suma de todas las sesiones también 
ejercer en ello una evaluación global, obteniendo una media grupal.  

En el bien entendido que para agilizar la cuestión, y teniendo como 
tenemos aún tres preguntas por contestar, que nos ocuparán unas horas o 
unos días, me atrevo a solicitar del voluntariado que así lo desee, que 
desee colaborar en esta actividad, preparar dicho esquema o gráfico para 
que podamos todos beneficiarnos de dicha visión global.  

Y al mismo tiempo darnos cuenta en qué posicionamiento estamos. 
No olvidando tampoco que esto nos va a servir para evaluar una media del 
grupo y sus posibilidades para una permanencia, imaginaria, si acaso, en 
un Muulasterio.  

Amigos, hermanos, podéis continuar con el ejercicio, os dejo, hasta 
una nueva ocasión. 

Amor Noiwanak. 
 

Castaño 

 Según hemos entendido, lo que plantea Noiwanak es que hagamos 
la media de cada sesión, y observar las fluctuaciones de una sesión a otra, 
y cuando el taller esté acabado hagamos la media de todas las sesiones 
para obtener la media grupal. Estas medias se reflejarán sobre todo en el 
libro del Taller de los espejos.  

En cambio, en los comunicados de cada sesión del taller podrán 
seguir figurando las evaluaciones individuales, pues estas son la base para 
calcular la media de las sesiones y la media grupal. No sé si es este un 
buen entendimiento de la cuestión y pediría a Noiwanak que nos lo 
corroborara y estableciera algunos matices más.  
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Noiwanak  

 Efectivamente se ha entendido muy bien la cuestión. No queremos 
interferir en vuestro proceso, tan solo hemos apuntado algunas 
sugerencias, aunque habéis de saber de antemano que no interesa tanto 
plasmar la evaluación de cada uno en particular, en su momento, sino el 
valor intrínseco de la evaluación que genera el propio grupo.  

Es un decir que para los trabajos del taller está muy bien o es 
aceptable que figuren todos los participantes y sus distintas evaluaciones, 
que en el fondo son las evaluaciones generadas por la propia impresión de 
cada uno, en función de las repercusiones vibracionales del interviniente.  
 Sí que interesa, para más adelante, cuando de extractar el libro 
correspondiente o monografía se trate, que consten únicamente las 
evaluaciones globales, para dar una idea general a los nuevos, a los que se 
introduzcan por primera vez o lean por primera vez dichos talleres. El 
resto correrá por cuenta de la imaginación de cada individuo.    
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Antiguo texto de nuestra hermana mayor Sili-Nur, mandado al grupo de 

Barcelona durante una conversación interdimensional y de psicología 
transpersonal. Ilustración de Puente. Año 1995. 
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NO HAY NADA DEJADO AL AZAR30 
 

“Preguntaros, constantemente si es preciso, porque esto ayudará 
ejercitar la autoobservación: ¿a qué he venido aquí?” 

 
 

Noiwanak 

 Amados hermanos, buenas tardes noches, soy Noiwanak.  

 La pregunta anterior, la número 9, nos pedía el entendimiento del 
porqué estamos aquí, en esta 3D. Y para poder desarrollar un poco más el 
tema de la siguiente pregunta, la número 10, que es la que estamos 
tratando en estos momentos en la sala, sobre el interrogante acerca de ¿a 
qué he venido aquí? querría indicar, atendiendo a la 9ª pregunta y en el 
bien entendido que no la habremos entendido, y esta es la palabra: su 
comprensión escapa a la dinámica temporal, en este mundo de causa y 
efecto, en este mundo dual. 

                                                 
30 Comunicación interdimensional núm. 507, 10-1-2013. 
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Por ello, porque la mente es incapaz de llegar a comprender el 
hecho del porqué estamos aquí en 3D, no nos cabe otra alternativa que 
posicionarnos. Tal y como explicábamos en la anterior sesión, a la 
respuesta o intento de clarificación de la 9ª pregunta. 

 Por lo tanto, el hecho cierto es que estamos aquí y habremos de 
tomar posicionamiento. Por esto se indicaba que favorecía muchísimo el 
reconocernos en nuestro propio nombre simbólico, ya que el mismo actúa 
de contrafuerte o de anclaje, ya que es una oportunidad que nos brinda el 
Cosmos, en este caso de forma trascendente por medio del expreso deseo 
de nuestra réplica al otorgárnoslo.  

 Así, ante la dificultad de poder conocer en profundidad el porqué 
estamos aquí, el cosmos nos brinda una posibilidad, entre miles de 
millones, para establecer el citado posicionamiento. Brindándonos la 
posibilidad de trabajar y con ello activar nuestro propio nombre simbólico. 

 Entenderéis perfectamente que el hecho de estar aquí viene dado 
por millones de posibilidades, digamos que trillones de posibilidades.  

No solamente estamos aquí por expreso deseo de nuestros padres 
en la cópula, también interviene nuestro espermatozoide, entre miles de 
ellos, para llegar a ser nosotros mismos aquí y ahora, en este teatro de la 
vida 3D. Pero antes han habido otras posibilidades, millones, que han 
incidido en este punto, aquí y ahora, para llegar al mismo.  

Nuestros padres se han conocido, nuestros abuelos, bisabuelos, 
nuestros ancestros, el cosmos entero, la humanidad entera ha jugado un 
papel, de una manera o de otra, para nosotros poder estar aquí.  

 Todo ello está o ha sido perfectamente diseñado, aunque nuestra 
mente 3D entienda que es pura casualidad. Más, no olvidéis que en el 
cosmos holográfico cuántico nada es casual, todo está milimétricamente 
combinado, calculado, sistematizado, para llegar a ser lo que es. Ni una 
sola pluma al viento vuela por azar, por casualidad. Está diseñado así, está 
previsto así; no hay nada dejado al azar. 

 Pues bien, reflexionad en este aspecto: la no casualidad y sí la 
causalidad de que todo está previsto milimétricamente. 

Y nosotros no estamos aquí por azar, sino por un designio, sabio 
designio, que nos ha permitido estar, por ejemplo, esta noche y en estos 
momentos juntos, o esta tarde, en según qué latitudes de vuestro 
querido, muy querido planeta Tierra.  
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Estamos aquí y no es por casualidad, sino por un acto muy 
inteligente que lógicamente se escapa de nuestra mente, pobre mente, 
limitada mente intelectual.  

 Incluso más allá de la intrascendencia de este pensamiento 
intelectual, dentro de la propia trascendencia, estamos limitados. Y lo 
estamos por nuestro nivel vibracional.  

Así que en este punto y dado que es muy difícil llegar a comprender 
en nuestro nivel vibracional, aun y todo en esos estados trascendentales y 
vibracionales de cada uno en particular –y me refiero a todo el conjunto 
atlante en el universo-, se sufre la misma limitación.  

Aun en estados vibracionales superiores habremos de entender que 
necesitamos un posicionamiento, y el mismo nos lo brinda el propio 
nombre simbólico, como he indicado anteriormente.  

Así, entendiendo esto, que no comprendiéndolo, podemos 
aplicarnos verdaderamente en la respuesta de la próxima o actual 
pregunta número 10. Cuando habremos de preguntarnos, 
constantemente si es preciso, como indica la pregunta, porque esto 
ayudará a ejercitar la autoobservación, ¿a qué he venido aquí?  

Si damos por sentado que partimos de un punto imaginario cual es 
nuestro nombre simbólico, y lo entendemos perfectamente, desde ahí 
podemos proyectarnos hacia un pensamiento global.  

Repito otra vez que no importa la forma o filosofía que usemos, y a 
través de los instrumentos con los que estemos laborando. Pero, si 
estamos aquí en Tseyor y queremos centrar nuestros objetivos de 
trascendencia, habremos de especializarnos en la misma filosofía de 
Tseyor. Procurando no mezclar otros tipos de filosofías o pensamientos, 
muy válidos seguramente, pero no convenientes para el objeto de 
clarificar nuestro entorno, si es esto lo que queremos.  

Por tanto, habremos de ser muy respetuosos con el medio, 
habremos de ser muy respetuosos con nosotros mismos también, y no 
servir a dos o más señores a la vez. Esta es una cuestión que se ha 
clarificado durante mucho tiempo aquí en Tseyor. No se pretende, ni 
mucho menos, centralizar la cuestión, sino la de centrar un 
posicionamiento propio del pensamiento humano atlante.  

Por tanto, también, centrándonos en este pensamiento de unidad 
de la forma que indico y teniendo en cuenta que todos y cada uno somos 
libres para trabajar en cualquier filosofía, porque puestos a decir digamos 
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que todas son válidas si siguen el principio cósmico-crístico, no haremos 
distinciones. 

Pero sí indicaremos, encarecidamente, que la trayectoria de Tseyor, 
su filosofía, su pensamiento, sigue esa corriente cósmico-crística, por lo 
tanto es totalmente válida para este asentamiento, este posicionamiento 
psicológico, y llegar a emprender un camino iniciático con total 
desenvoltura, seguridad y un final feliz en dicha andadura. En una 
andadura infinita, por supuesto.  

Así, en la pregunta número 10 habremos de preguntarnos 
constantemente, y esto es cierto, ¿a qué hemos venido aquí?  

Y lo entenderéis perfectamente si os digo que dada la dificultad de 
comprensión a nuestro nivel, es muy difícil que la misma penetre de una 
forma trascendente y efectiva en nuestro pensamiento y lo modifique 
positivamente; necesitamos para ello ayuda.  

Y al preguntarnos constantemente ¿a qué hemos venido aquí?, lo 
único que estamos haciendo es un llamado al universo holográfico 
cuántico.  

En ese momento, y ante dicha solicitud, recordad lo de “pedid y se 
os dará”, el cosmos entero se pone en acción, se da cuenta que se 
prepara, y existe además, un despunte o necesidad de  clarificación: la de 
un elemento que viviendo constantemente en la abiótica de su 
pensamiento, siente, intuye y presiente que la única forma de 
desapegarse, de desarraigarse y volar hacia las estrellas es con la ayuda 
necesaria de su propio cosmos holográfico cuántico.  

Así, sencillamente, vendrán las respuestas. Y las respuestas nos 
llegarán vía intuición porque habremos puesto todo el interés, todo el 
amor y la bondad y, en especial, la humildad de sabernos que no sabemos 
nada. Para llegar a conectar verdaderamente con la esencia misma del Sol 
Central.  

Y ahí sí, ahí vamos a recibir respuestas. Respuestas que se irán 
aplicando en función de nuestra capacidad de asimilación, y no más, sino 
sencillamente justo en el punto en que nuestro pensamiento podrá 
asimilarlas, las respuestas, me refiero.  

Así pues, pidamos constantemente ¿a qué hemos venido aquí? 
Recibiremos respuesta y la misma seguramente irá cubriendo, clarificando 
esas parcelas abióticas de desconocimiento, lógicas también en este 
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espacio dual, 3D, pero sin duda alguna nos irá retroalimentando y 
retroalimentando al conjunto.31  

Amigos, me despido por hoy, y doy paso a mi hermano Shilcars.  

Amor, Noiwanak.  
 
Capitel Pi Pm  

 Hola Shilcars, aquí estamos cuatro hermanitos, viviendo, 
compartiendo y tratando de llevar esto adelante, en el Muulasterio La 
Libélula  en Granada. Y como nos has hablado a veces de la necesidad 
abiótica, de que no sabemos cómo son los Muulasterios, porque nunca 
hemos estado en ellos y la pregunta nuestra  era cómo ves, cómo lo 
estamos llevando. Nos levantamos por la mañana, tenemos un horario, 
hacemos meditaciones, un poco de yoga, luego hacemos reflexión, 
conversamos mucho, qué sé yo, cosas que se nos van ocurriendo. Y quería 
preguntarte cómo lo ven ustedes, si nos podrías dar alguna información. 
Gracias.  
  

Shilcars 

 Amados, soy Noiwanak de nuevo. Shilcars se ha retirado. Quiero 
indicar expresamente, para información de todos en general, que una vez 
termine este taller de los espejos y se ultimen todas las preguntas y 
respuestas del mismo, hablaremos. Os hablaremos sobre el tema de los 
Muulasterios y facilitaremos algunas referencias.  
 Amor, Noiwanak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31

 Ver anexo al final del comunicado, como botón de muestra de lo que nos indica Noiwanak.  
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Anexo 
 

RELATO DESDE EL MUULASTERIO TEGOYO-LANZAROTE 
 
To: triada foro <tseyor_la_triada@yahoogroups.com>; 
universidad_tseyor_granada@yahoogrups.com  
Sent: Friday, January 11, 2013 6:08:10 PM 
 
Subject: [TSEYOR_La_TRIADA] VIVENCIAS SOBRE EL TALLER DE LOS 
ESPEJOS Y SUS HERRAMIENTAS 
 

VIVENCIAS Y APRENDIZAJES SOBRE EL TALLER DE LOS ESPEJOS Y 
LAS HERRAMIENTAS PARA TRABAJARLOS 
12-12-12:  

 
A la hora de acostarme estoy muy revuelta interiormente por tres 

vivencias que había tenido a lo largo del día y que las personas 
involucradas, me estaban sirviendo de espejos. Esto lo veo ahora, pues en 
ese momento no era consciente, no lo veía. 

Antes de dormirme, le pido a “mi réplica”, a “mi yo superior” 
(siempre digo las dos cosas): Me diga, “que es lo que yo tengo que 
aprender de estas vivencias”, ya que me están revolviendo tanto. 
Conseguí dormirme a las dos de la mañana, aún estando muy cansada, 
pues esos días están en Tegoyo, Dadora de Paz, Liceo, Capitel pi, y 
Polipintura pm, e intento pasar el máximo de tiempo con ellas  

Me despierto a las 5.h de la mañana e inmediatamente oigo un 
golpe fuerte, en una esquina de la casa por fuera. Me digo, es un gato, 
seguro, quiero dormir, tengo que levantarme pronto para trabajar. Esto lo 
repito varias veces, pero no puedo recuperar el sueño. 

Comienzo a darle vueltas otra vez a lo sucedido el día anterior y a 
engancharme en emociones de malestar interior. 

A las 5.20 h de la mañana, estoy calentando leche para ver si 
recuperaba el sueño y con una verborrea mental increíble, porque si esto, 
porque si lo otro... 

De repente me digo: Bueno Escapada, ¿qué haces a esta hora de la 
madrugada despierta, con esta pelea interior? 

mailto:tseyor_la_triada@yahoogroups.com
mailto:universidad_tseyor_granada@yahoogrups.com
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Me quedo unos segundos ausente y comienzo otro diálogo: Me 
desperté, oí un golpe, ¿dónde?, en la esquina de la barbacoa…Eso quiere 
decir que tienes que ir ahí.  

Salí a la terraza, observo que hay un cielo estrellado precioso, como 
nunca, me acerco al lugar del golpe y no veo nada raro, camino unos 
metros hacia atrás mirando ese punto y pregunto: ¿Tenía que mirar ese 
punto? Y oigo: pen… pen… el ruido de una gotera en ese mismo lugar, sigo 
preguntando: ¡ah!, ¿tenía que mirar hacia ese punto? La gotera, pen... 
pen... ¡Ah!, ¿tenía que mirar en esa dirección? La gotera, pen… pen... La 
gotera me contestaba, ¡estaba alucinada! 

Me quedé ausente mirando ese punto. De repente, levanto la vista 
y miro al cielo en esa misma dirección. ¡Ah!, ¿tenía que mirar al cielo en 
esta dirección? Y justo cuando acabo de formular la pregunta. ¡Zasss…! 
Una franja de luz blanca en horizontal, ancha y de unos metros de largo, 
atraviesa el cielo de izquierda derecha. Vuelvo a preguntar lo mismo y 
¡zass…! franja de luz igual a la anterior, esta vez de derecha a izquierda. 
Vuelvo a preguntar lo mismo varias veces (no sé cuántas) y la respuesta es 
la misma, una vez hacia la derecha y otra hacia la izquierda. 

Mi cara se llena de lágrimas, me digo, esto es increíble, esto es de 
paranoicos. No sé, en qué momento, comencé a ver estrellas fugaces, 
muchas, sobre todo, mirando al noreste, por encima de mi casa, unas con 
ráfagas de luz más anchas, otras más cortas. Pero las franjas de luz 
horizontales sólo salían cuando preguntaba. 

Me volví a quedar ausente, y volví a preguntar: ¿esto lo tengo que 
compartir? Y, ¡zasss…! franja de luz blanca, de izquierda a derecha, vuelvo 
a preguntar, se repita la respuesta de derecha a izquierda. ¿Con las 
hermanas que están en Tegoyo? ¡Zass…! respuesta. 

Llamo a Capitel pi, apagado o fuera de cobertura. Llamo a Liceo, 
apagado o fuera de cobertura. Me quedaba Polipintura o Dadora de Paz, 
eso era llamada internacional. 

Vuelvo a preguntar: ¿sigo intentándolo? ¡Zass…! respuesta 
afirmativa. Llamé a Polipintura, miré el reloj, las 6:20 h. Polipintura.            
– ¿Diga…? -Yo. -Salir afuera y mirar el cielo en dirección a mi casa…  

Polipintura pm. -Escapada, dice que salgamos y miremos el cielo dirección 
norte por encima de su casa. 

Me quedo escuchando, llorando como una Magdalena, al rato oigo…           
-Una…Otra… Allí… Otra.  Le comienzo a contar lo que me había pasado, 
mis palabras se atropellaban de la emoción. Polipintura pm, me dice, 
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muchacha, cuelga, esta llamada te va a salir una salsa, es internacional, le 
digo a Liceo que prenda el móvil. Yo digo, vale.  

Intento volver a llamarlas varias veces pero no es posible, al cabo de 
un rato miro el reloj y son las 6:50 h, la hora de prepararme para ir a 
trabajar. 

Me fui a trabajar con una emoción que se me salía por los poros. A 
la hora de desayunar lo comento con las compañeras de trabajo y 
hablamos de las “señales”  y cómo seguirlas, ellas me escuchan como si de 
un cuento se tratara. A los dos días dos compañeras que no sabían nada 
de lo que yo había contado, comentan que sus hijos las habían llamado, 
para comentarles el espectáculo que habían visto en el cielo y que eso 
había sido algo más que una lluvia de estrellas. 

Al salir de trabajar las 20:00 h, me fui para Tegoyo, y después de la 
Tríada, salimos hacer la Letanía, y cuando nos disponíamos a hacer la 
petición de que se mostraran los HHMM, comenzó otra vez el 
espectáculo.  

Aquí, ya comienza el relato de cómo lo vivieron los demás hermanos. Sólo 
añadir: 

Mi aprendizaje, sintetizado de lo que viví: 

De las tres vivencias que había tenido el 12-12-12. Las tres, se 
trataba de personas cercanas a mí. 

La 1ª Se trataba de vivencias muy fuertes y que las personas 
involucradas, se vieron obligadas a trabajar desapegos muy fuertes o caer 
en un proceso de deterioro interior irremediable. Yo al enterarme, 
además de sorprenderme, me alegre mucho, pues de alguna forma las 
había ayudado a no engancharse con la entropía. ¿Soberbia? No lo sé… 

La 2ª vivencia, se trataba, de que estaba siguiendo el proceso de 
una persona muy querida, y que esto me ponía en contacto con mi 
aprendizaje de las “señales”, de cómo verlas y seguirlas. 

La 3ª vivencia, se trataba, del enfrentamiento de personas, por 
tener una visión contraria o diferente, sobre los momentos actuales, que 
estamos viviendo. Y que ambas aseguraban su visión era la verdadera, la 
real, ambas decían tener la razón. 

Esta era la vivencia que me revolvía, y no entendía que tenía que 
aprender de ella. Ahora sé, que era mi mayor espejo, pues ambas, 
actuaban con poca humildad, con soberbia y eso era lo que más me 
revolvía interiormente. Eso era lo que tenía que ver, mi soberbia, mi poca 
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humildad. Y me ha llevado todo este tiempo verlo e integrarlo, 
transmutarlo. 

Mi replica, me contestó, me dijo: Sigue las señales, que te envía el 
cosmos. 

Tuve que despertarme y engancharme con mi verborrea mental, 
para darme cuenta de que lo que iba a suceder después, estaba 
relacionado con eso que estaba viviendo. Y luego, seguir las señales, quizá, 
para recordarme las herramientas y luego seguir el proceso de forma 
natural. 

Con amor. Escapada. 

 
 

LA AUTOOBSERVACIÓN ES LA PIEDRA FILOSOFAL  
DE NUESTRO QUEHACER DIARIO32 

 
 

Noiwanak 

 Amados hermanos, buenas tardes noches, un saludo de Noiwanak.  
 Cierto que con una mente equilibrada, bondadosa, amorosa, en 
completa autoobservación, y digo en completa autoobservación, seríamos 
capaces de revolucionar todo nuestro organismo psíquico y físico, 
seríamos capaces de sanarnos, aplicaríamos la autosanación en nosotros, 
sabríamos en todo momento cómo modificar desviaciones, cómo aplicar 
debidamente la respiración, la objetividad de nuestro pensamiento y 
afincar en nosotros la completa felicidad, esa sensación de felicidad que 
solamente se alcanza cuando uno comprende su entorno. Y lo comprende 
precisamente porque se comprende a sí mismo, en todas sus facetas.  
 Sí, efectivamente, la autoobservación es la piedra angular, básica, 
filosofal, de nuestro quehacer diario, de nuestra transformación, y la cual 
nos permite la transmutación.  
 Otra cosa es que sepamos cómo llegar a este punto de 
magnificencia, de sutil perfeccionamiento de nuestro pensamiento, 
llegando a la unidad del mismo y rechazando de plano la diversificación, la 
dispersión.  
 Esto último nos lleva a la confusión, al desequilibrio. Y con ello no es 
posible que nuestro organismo actúe convenientemente, perfectamente.  

                                                 
32 Conversación interdimensional núm. 508, 13-1-2013. 
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 Cierto, habremos de aprender a reaccionar, a accionar, a movernos 
y desenvolvernos en este mundo 3D, al que hemos llegado de forma 
incomprensible para una mente lógica y racional, pero perfectamente 
asumible por una mente trascendental, no ya individual, sino grupal.  

Se comprende perfectamente nuestra asistencia aquí y ahora, 
cuando nos movemos dentro de un mar global en el que todas las 
circunstancias y posibilidades se hallan inscritas. Y desde ese punto es 
posible, más factible y con un alto grado de objetividad entender un poco 
más nuestra presencia aquí ahora.  

Así que, amigos, hermanos, estamos en un mundo, todos, en total 
ceguera, no comprendiendo y mucho menos objetivando nuestra razón de 
ser. Aunque nunca están todas las puertas cerradas, siempre hay alguna 
salida y en ella al final se divisa un punto de luz.  

En este caso concreto, aquí en nuestro grupo, en Tseyor, podemos 
instalarnos en esa puerta, única puerta que al parecer está abierta, y 
divisar ese pequeño punto de luz como referencia de que más allá de 
nuestra oscuridad, de este oscurantismo ancestral, se encuentra la luz, la 
iluminación, un pasaje hacia las estrellas.  

Esto es evidente que es así, pero habremos de creérnoslo, y además 
trabajar para dicho proyecto, insuflando la suficiente energía, voluntad, 
bondad, amor, paciencia y mucha humildad para alcanzarlo.  

Realmente no están cerradas todas las puertas, las hay abiertas, y 
en este punto tenemos una referencia, nuestro nombre simbólico, nuestra 
pertenencia a un grupo filosófico de origen cósmico-crístico, que nada 
tiene que envidiar a otras muchas miles de filosofías y pensamientos, del 
mismo estilo y rango.  

Si queremos trabajar, tenemos la oportunidad para ello. No hace 
falta diversificarnos, porque entonces incurriríamos en lo mismo, en la 
dispersión, a la que antes me he referido.  

Centrémonos, pues, en el pensamiento que queramos, todos, es un 
suponer, serán válidos pero unifiquemos criterios, busquemos y hallemos 
la unidad en nosotros y la rama del árbol del castaño en la que queramos 
trabajar, hagámoslo, no saltemos de rama en rama, de árbol en rama, de 
árbol en árbol. Centrémonos, ahí está el quid de la cuestión, centrarse, 
centralizar un pensamiento de unidad.  

De esta forma alcanzaremos este grado de objetividad de nuestro 
pensamiento y tal vez así podremos dirigir nuestra nave, nuestro barco, 
por ese mar revuelto actualmente. Aunque seguiremos un rumbo 
prefijado, sabremos a dónde ir, hacia dónde dirigirnos, y tarde o temprano 
llegaremos a buen puerto.  
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Nada más sencillo que trabajar en equipo, aplicándonos en la 
psicología transpersonal. El taller que tenemos actualmente en circulación 
nos permite dicha visión de las cosas, tanto a nivel individual como global 
o grupal. Y no es tanto la calificación que podemos dar a nuestros 
hermanos, cuando se expresan en sus pensamientos, sino que es mucho 
más importante el reflejo que recibimos a través de sus espejos.  

Cuando evaluamos un pensamiento de nuestro hermano, nos 
estamos evaluando a nosotros mismos, no evaluamos al hermano, 
estamos evaluando el eco de su pensamiento en nosotros, estamos 
viéndonos a nosotros mismos. Y según sea nuestro estado vibracional, 
según sea la diversificación de nuestro pensamiento, según sea la 
dispersión de nuestro pensamiento, así evaluamos.  

Y no importa tanto evaluar 1 o 7 dentro de los grados de evaluación 
de dicho taller, sino en realidad uno y otro nos dirán en qué estado de 
pensamiento objetivo nos encontramos. Si es 1 habrá sido muy claro, será 
clarificador al mismo tiempo para nosotros que nuestro estado está en 1. 
Y si evaluamos 7 será tal vez debido a que nuestro grado de pensamiento 
egoico nos está indicando precisamente aquello que en realidad estamos 
maniobrando.  

No resulta fácil dar una evaluación alta, porque entonces habremos 
de preguntarnos a nosotros mismos por qué nuestra reacción ante tal 
manifestación alta hacia nuestro hermano, lo mismo que una evaluación 
baja. Baja en el sentido numérico pero alta en ambos casos por su riqueza 
de información, de posicionamiento hacia nosotros mismos.  

Otros talleres llevaremos a cabo, no vamos a desvelarlos ahora, los 
veremos con calma. ¿Por qué? Pues porque dichos talleres han de irse 
desvelando poco a poco, el truco no se explica antes, sino después de la 
función.  

Lo que sí es cierto es que en función precisamente del trabajo que 
desarrollemos, de la integridad con que actuemos y nos apliquemos al oír 
a nuestros hermanos en sus exposiciones, tendremos por un lado una 
cierta corriente preparatoria. Nuestra mente irá perfilándose mucho 
mejor y equilibrará su posicionamiento, y dotará al mismo de un 
equilibrio. Despertarán nuevas neuronas para facilitar la comprensión, el 
entendimiento, la objetividad del pensamiento.  

Por ello, despertando dichos factores los mismos nos van a permitir 
reconocernos mucho mejor a nosotros mismos, a darnos cuenta que en la 
autoobservación está la clave, en los espejos de nuestros hermanos está el 
taller y en nuestras manos la posibilidad de decisión, de estabilidad, de 
equilibrio.  
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Y en un futuro no muy lejano la posibilidad de regular 
convenientemente nuestro organismo, controlarlo, amarlo, regularlo, en 
definitiva desde la parte orgánica o física hasta la psíquica y 
rejuvenecernos. Esta es la palabra, un rejuvenecimiento que vendrá dado 
por nosotros mismos, por la capacidad de pensamiento objetivo. 

Si queréis podéis preguntar y si no me despediré. 
Amor, Noiwanak.  

 
Gallo que Piensa Pm  

 Quiero preguntar si es objetivo el observar, por ejemplo, porque 
todos los nombres que están formando el rompecabezas son parte mía, y 
tenemos que juntarnos y formar ese rompecabezas. Por lo tanto tengo 
que también ver cómo son las demás personas que me están reflejando. 
Muchas veces me reflejan, por ejemplo Levedad, que no me tomo las 
cosas tan leves como creo, que siempre pongo hincapié en que se hagan 
las cosas con una metodología, independientemente de que siempre diga 
que no quiero seguir las reglas que estoy aplicando. Y Estado Pleno, 
Estado Pleno tal vez en la 3D, pero son muy pocos tiempos los que estoy 
en ese Estado Pleno, en sentirme plena realmente, surge cualquier cosa y 
me desestabiliza. Y así sucesivamente, cada uno me va reflejando algo 
pero siempre nos enfocamos en creer o siento yo para mí que, por 
ejemplo yo me lo puedo tomar muy en serio a Gallo que Piensa, pero en 
realidad nunca he estado realmente, en cuanto a la 3D siempre ha habido 
quienes mucho mejor para pensar las cosas o ganar en el pensamiento. Y 
Gallo no sé cuánto puedo cantar, si en realidad estoy tan en la oscuridad, 
¿cómo puedo cantar una canción de un despertar? Sería como un ciego 
guiando a otro ciego. Esa sería mi pregunta, no sé si estoy enfocándome 
bien o estoy mal. 
 

Noiwanak  

 El termómetro que nos va a permitir averiguar el grado de 
comprensión, incluso de transmutación que vayamos efectuando, estará 
en el grado de felicidad, en la alegría de vivir, en el sentimiento de 
libertad. Si estamos oprimidos, dudosos, desconfiados, recelosos, 
obviamente estamos realizando un trabajo deficiente.  
 

Ayala 

 De alguna manera, intentando hacer un seguimiento de todo el 
taller, basándome también en la referencia que tú nos has dado y en la 
sincronía que he podido seguir, he llegado a la conclusión, a mi conclusión, 
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de que estas preguntas de este taller están directamente relacionadas con 
los perfiles, tú lo habías comentado además, pero es que inclusive 
haciendo el trabajo que estoy haciendo me ha llevado a la conclusión de 
que además están en el mismo orden de los perfiles que se dieron en su 
momento, relacionado con el orden de las preguntas. No sé si estaré 
equivocado.  

Pero este trabajo me ha hecho despertar consciencia de los perfiles 
vinculándolos al tema del taller, en el sentido de que parece que todo 
conduce hacia un mismo punto, que en definitiva va a ser el 
hermanamiento, el llegar a conocer nuestros verdaderos perfiles, y una 
vez que lo hagamos, esto nos va a facilitar la tarea de asumiendo nuestro 
perfil, comprender y asumir los demás perfiles. Todos estamos en todos, 
pero el taller de una manera magistral está conduciendo nuestra 
psicología a este proceso de apertura. Y creo que al final será que cuando 
terminemos el mismo se abrirá en nosotros esta nueva capacidad de 
comprender un poco más, a nivel íntimo y profundo, quiénes realmente 
somos, comprender nuestro perfil, nuestro símbolo y evidentemente 
ayudar a integrar a toda la hermandad. No sé si estaré en lo cierto.  
 

Noiwanak  

 Claro, no estamos aquí para haceros perder el tiempo, estamos aquí 
para un trabajo dirigido hacia la transmutación de vuestro pensamiento, 
añadida la objetividad del mismo, para que aprendáis a amar 
verdaderamente.  

No es casualidad todo lo que estamos llevando a cabo está 
preparado muy inteligentemente. Y de tal manera lo es que no asusta, no 
asusta al medio. Esto es muy importante, interesa que el medio entienda 
que esto es un juego, que no hay ningún peligro. Y en realidad no lo hay.  

Interesa que el medio os deje trabajar tranquilos, interesa a través 
de la bondad de dicho taller y de estos trabajos de psicología 
transpersonal puedan vuestras mentes medrar, crecer, desarrollarse y dar 
frutos y que el medio no piense otra cosa que una actividad más para 
distraer al personal. Este es nuestro objetivo. 
 Aunque cuando realmente trabajáis con objetividad, aplicando la 
autoobservación, siendo conscientes de lo que tenéis entre manos, os dais 
cuenta que todo el material es precioso y preciso, que muy poco hay 
dejado al azar. Y entonces os dais cuenta de su gran importancia, de que 
dicho trabajo representa una gran revolución psicológica, pero eso sucede 
cuando uno es consciente de lo que tiene delante, cuando uno se 
autoobserva, cuando uno es amoroso, cuando uno escucha a los demás 
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para entenderse a sí mismo, cuando uno no desconfía ni recela, ni se 
obsesiona, cuando uno fluye amorosamente, cuando uno ama.  
 

Romano Primo Pm  

 Ya en otras oportunidades el hermano Shilcars nos ha hablado de lo 
que será el rejuvenecimiento de nuestros cuerpos y que cuando 
estuviésemos en los Muulasterios se nos iban a dar instrucciones para 
ayudarnos a acelerar ese proceso de rejuvenecimiento de nuestros 
cuerpos, indicándonos la alimentación adecuada y el trabajo que hemos 
de realizar con la Kundalini. Entonces, ya en vista de que estamos en los 
Muulasterios y tú nos acabas de hablar sobre este rejuvenecimiento de los 
cuerpos, quisiera preguntarte sobre esta cuestión, y que ya es hora de que 
comencemos a definirnos sobre los alimentos que debemos tomar, 
ayudando a nuestro organismo físico a ponerse de acuerdo en armonía 
con lo que será al advenimiento de un nuevo nivel vibratorio en nuestros 
cuerpos, y que estaría relacionado con la cuestión de la Kundalini, a ver si 
es posible que nos podamos adaptar.  
 

Noiwanak  

 Sí, todo ello es cierto, mucha razón llevas en tus exposiciones.  
Aunque os recuerdo que la permanencia en los Muulasterios no va a 

ser una decisión que vamos a tomar los de la Confederación, será una 
elección libre y espontánea por vuestra parte. Y sois vosotros quienes vais 
a decidir verdaderamente quiénes son los candidatos a establecerse, 
según su voluntad, en los Muulasterios y de qué forma. Cuando esto se 
cumpla, hablaremos.  
 Debido al cierto retraso que llevamos en la implantación de dicho 
proyecto, Noiwanak y demás compañeros de la Confederación, decidimos 
iniciar esta tanda de trabajos a través de este medio y de esta forma, 
aunque en realidad los mismos habrían de celebrarse de una forma más 
restrictiva, pero eso ya no corre de nuestra cuenta. 
 

Estado Pleno Pm  

 Hermana Noiwanak, parto dándote las gracias de la pregunta que 
me hiciste el domingo pasado33, dando en mí un comienzo de 
empoderamiento de Estado Pleno Pm, el entender efectivamente que soy 
Estado Pleno Pm, y no hay más. Y en ese sentido quiero preguntarte, lo 

                                                 
33 La pregunta fue: ¿Cómo te llamas? (Comunicación interdimensional núm. 505, 6-1-
2013) 
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digo tal vez con un poco de… A veces me pasa que no puedo entender el 
significado de algunos nombres simbólicos de los que están en la sala. Y 
ese no entendiendo me lleva a, en cierta manera, generar un rechazo.  

Tú dijiste recién que la bondad, el amor incondicional eran 
fundamentales para que nos aceptáramos nosotros mismos en esta 
hermandad. Y en ese sentido yo puedo decir que en algún momento 
siento que no actúo de esa forma, que no actúo con incondicionalidad, 
que si bien escucho, pero en realidad oigo, oigo lo que dicen, pero no lo 
asimilo en esa intensidad con la cual debería de llevarlo. Y por otro lado 
estoy siempre dispuesto a ayudar a aquel hermano que tenga algún 
problema, estoy siempre atento a ver cómo poder apoyarlo.  

Puedo hablarte de felicidad, y el otro día, cuando escuché la 
grabación de los nombres simbólicos, hubo un nombre que me resonó 
muchísimo, dado a un hermano, EN ESTADO JOVIAL LA PM, me dije en 
estado jovial siempre y ahí está. Yo creo que ahí está el poder encontrar y 
llegar a esa ansiada iluminación. Gracias, hermana. Gracias a todos por 
escucharme.  
 

Noiwanak 

 Estáis acostumbrados a ser dirigidos, tutelados, orientados, desde el 
propio nacimiento hasta la muerte. Y es hora de terminar con dicha 
recurrencia, con estos momentos de dirigismo. Habréis de decidir por 
vosotros mismos, en cada momento, qué rumbo dar a vuestra vida.  

Claro, a un bebé recién nacido, en el momento en que se plantea o 
se planteará el porqué está aquí, no recibiría respuesta, no podría. Sin 
embargo está aquí, ha nacido, respira, poco a poco se va conformando su 
vida, reconoce a sus padres, su familia, su entorno, más tarde a su 
sociedad, al mundo, al universo. ¿Qué importa que sea de una familia o de 
otra, que haya nacido en un lugar o en otro? Lo importante es que está 
vivo, que tiene pasaporte para funcionar, para pensar, para dirigirse a sí 
mismo.  

Y esto el elemento humano debería comprenderlo así, desarraigarse 
de todos los apegos, de todos los condicionamientos, de todo lo 
aprendido, incluso de todo aquello que lo ha recibido de una forma 
obligada y con esfuerzo.  

Y por eso, Estado Pleno, no se termina con Estado Pleno, se termina 
con la comunión con todos los nombres, Estado Pleno es una parte de las 
12 esferas, de los 12 perfiles, pero al mismo tiempo los contiene todos. No 
se termina, pues, con Estado Pleno, hay más, muchos más nombres que 
asimilar, con los que establecer comunión. 
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Por eso es importante que sepamos reaccionar, y que de una vez 
por todas podamos direccionar nuestra nave, nuestra propia nave. ¡Qué 
importa lo que hayamos sido, lo que hayamos hecho en el pasado, de 
dónde venimos! Si de alta o baja cuna, eso no importa.  

El cosmos nos permite ahora, aquí y ahora, dirigir nuestros pasos 
hacia la objetividad y además nos proporciona un nombre, un pasaporte 
para hacerlo. Y esto es lo que importa, no importa el pasado, no importa 
tampoco el futuro, importa el presente, ahora.  

No le demos más vueltas, nada o muy poco vamos a entender de 
todo este proceso, porque se escapa a esa lógica mente de la que hacéis 
referencias e incluso algunos alardeáis. No importa nada de todo eso, 
importa que estáis aquí y ahora, y tenéis un camino trazado.  

Si realmente sentís en vuestro interior la vocación, de terminar de 
una vez por todas con ese camino horizontal que a ninguna parte 
conduce, será el momento en que entenderéis precisamente que es el 
momento del avance en vertical. Pero si dudáis, si miráis atrás, si os 
confundís, si os dispersáis, nada que hacer.  

Amigos, hermanos, me despido de todos vosotros y os mando un 
atento saludo, y afectuoso además, de toda mi tripulación.  

Amor, Noiwanak. 
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EL JUEGO DEL PEQUEÑO CHRISTIAN34 
 
 

            Noiwanak   

 Amados hermanos de Tseyor, buenas tardes noches, soy Noiwanak. 
 ¿Queréis que repitamos la antigua historia?  

Es un juego, claro que sí, aunque los juegos en Tseyor son realmente 
productivos, efectivos, de calidad, si se saben jugar adecuada y 
amorosamente. Empecemos pues con el mismo.  
 En estos instantes está aquí con nosotros el pequeño Christian, con 
ganas de juego, con ganas de aventura, ilusionado, y esta es la palabra, 
porque está viendo el fruto de vuestra propia retroalimentación.  
 Sí, el pequeño Christian es amoroso y nos acoge a todos en su seno. 
Nos ama y cree en nosotros de la misma forma que nosotros creemos en 
él.  
 Todo es un juego, siempre nos ha avisado, una aventura maravillosa 
que se produce aquí y ahora, en el momento en que nuestro corazón nos 
lo indica. Él lo sabe y sigue el juego, nos invita al mismo, porque sabe 
positivamente que de ahí saldrán más frutos y mejores, si cabe.  
 Claro que la aventura no puede llevarla él solo, necesita 
colaboradores, necesita de aquellos que están dispuestos a jugar. Por eso 
os invito de nuevo a repetir la misma historia, tal vez vuestros corazones 
entenderán hacia qué contexto se dirige la llamada presente. 

Y para continuar con dicho juego, para recorrer los espacios 
necesarios para cubrir la aventura cósmica en ciernes, el pequeño 
Christian se dirige a Romano Primo y le dice: “Déjalo todo y sígueme, 
Romano Primo Pm”35.  

Se dirige a Plenitud y Raudo y les dice: “Seguidme”.  
Le pide a Castaño lo mismo: “Castaño, sígueme”.  
A  Coordinador le invita también a seguirle.  
A Paso de Oro.  
A Escapada.  
A Oca.  
A Noventa.  

                                                 
34 Comunicación interdimensional núm. 509, 15-1-2013. 
35  Al parecer los nombres han sido citados siguiendo el orden de los 12 perfiles:  
1.-Romano Primo. 2.-Plenitud 3.-Raudo. 4.-Castaño. 5.-Coordinador. 6.-Paso de Oro. 7.-
Escapada. 8.-Oca. 9.-Noventa. 10.-Electrón. 11.-Ayala. 12.-Foto Fiel, y 13.-Especial de 
Luz. Para el significado de los perfiles véase la Segunda Parte del Cuento de Christian y 
las 12 Esferas del Universo, Conversación interdimensional núm. 331, 3-9-2010.  
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A Electrón.  
A Ayala.  
A Foto Fiel.  
Y a Especial de Luz.  
A todos les indica: “Seguidme”.  
Estos elementos que Christian, el pequeño Christian ha elegido para 

esa nueva aventura se multiplicarán, porque es una invitación a todos, 
porque todos estamos comprendidos en dicha invitación.  

¿Hacia dónde vamos a llevar la aventura? ¿Qué caminos vamos a 
recorrer? ¿Cómo hacerlo?  

No hace falta preguntar todo esto, el camino está ante vuestra 
mirada, a vuestro alrededor, con vuestros hermanos. Ahí está el camino y 
ahí el pequeño Christian invita a seguirle.  

Hermanos, hoy está en desequilibrio un pueblo muy lejano, mañana 
habrá otro más cerca, pasado otro más cerca aún…  

Claro que ahora no se divisa el contexto global de la situación, la 
misma está lejos, la confrontación no nos afecta, estamos tranquilos, 
podemos dormir tranquilos una vez más, una noche más. Pero en la 
medida en que avance el tiempo, los años, el descanso cada vez se verá 
mucho más interrumpido.  

No esperemos vanamente, confiadamente, despertemos, actuemos, 
trabajemos, ayudemos.  

Tenemos herramientas, muchas y efectivas. Tampoco os vamos a 
decir cómo utilizarlas, es un juego, sois suficientemente hábiles para llevar 
a cabo vuestro trabajo de interiorización y de ayuda humanitaria.  

Así que dejo lo dicho para que reflexionéis, meditéis y el tiempo 
dirá. 

Amor, Noiwanak.  
 
Nota.- Los hermanos citados manifestaron su aceptación y agradecimiento 
a la llamada del pequeño Christian. A continuación se transcriben solo las 
intervenciones que han recibido respuesta de Noiwanak. 
 

Camello 

 De los nombres que has citado en este juego están en España, 
Argentina y Perú. Yo te pregunto, ¿podrá haber un Muulasterio 
próximamente en Argentina, en Perú, no sé si nombraste en Chile? ¿Otro 
Muulasterio en Chile también?   
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Noiwanak 

 No es tanto para la creación de Muulasterios, sino para coordinar 
una serie de perfiles con los que podáis representaros todos, todo el 
colectivo. 
 

Apuesta Atlante Pm  

 Como sabrás se me transmitió una parte del mensaje sobre lo que 
es la piedra filosofal y he recibido otros mensajes con la debida 
confirmación de vuestra parte, de los hermanos mayores. Pero todavía no 
me queda muy claro cómo puedo evaluar mi receptividad con respecto al 
mensaje y la emisión del mensaje que estoy recibiendo. Si hay alguna 
forma de poderme autoevaluar y mejorar mi calidad, se lo agradeceré 
mucho.  
 

Noiwanak 

 Pasito a pasito, observando y autoobservándose, con paciencia, 
mucha paciencia y humildad. Este es el camino.  
 

Coordinador Pm  

 Entiendo que más que una pregunta es una llamada general a 
coordinarnos y sin condicionantes trazar algún tipo de plan para tener un 
futuro común. 
 

Noiwanak 

Es un juego, una invitación, sin condicionantes, pero ante todo 
creyendo en uno mismo, y por decisión propia. Y repito, sin condiciones ni 
condicionantes. 
 
 
 

LOS DOCE PERFILES 
 
En la Segunda parte del “Cuento del pequeño Christian” se habla de 

12 perfiles de compromisarios, que fueron llamados por Christian para 
una misión. Las características de cada uno se definen en este cuento y se 
nos invita a identificar nuestro perfil. Los 12 perfiles son concomitantes 
con las 12 esferas concéntricas del universo holográfico. 
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He aquí unos rasgos de cada perfil: 
-Primer perfil: contrasta los dos mundos y transmite la información de 
uno a otro. 
-Segundo perfil: recoge la información transmitida por el primero y la 
ordena y la protege. 
-Tercer perfil: enraíza la información transmitida para nutrir las ramas del 
árbol de la vida. 
-Cuarto perfil: cubre con su manto cósmico todo el entramado. 
-Quinto perfil: es capaz de andar por caminos pedregosos guiando al 
colectivo. 
-Sexto perfil: sabe conectar con todos los elementos debido a su gran 
preparación. 
-Séptimo perfil: se conecta a través del lenguaje y participa en los debates 
para dar validez a los puntos no concordantes. 
-Octavo perfil: limpia y protege de dogmas y pensamientos que puedan 
inducir a la confusión. 
-Noveno perfil: cuida la imagen del colectivo para mejorarla y evitar que 
sufra influencias ajenas. 
-Décimo perfil: cuida con amor de la salud física y mental de los demás. 
-Undécimo perfil: infundirá confianza y seguridad, como monje y 
guerrero. 
-Duodécimo perfil: cuidará de todos, con su amor desinteresado les 
protegerá y les animará. 
En unidad de pensamiento  

 
 
 
LOS DOCE DEL MUULASTERIO36 

 
Noiwanak  

 Amados hermanos, buenas tardes noches, soy Noiwanak.  
 Seré muy breve, lo justo para modular alguna cuestión y clarificar si 
cabe el enunciado del día anterior.  
 Digamos que Los doce del Muulasterio es una figura nueva, aquí en 
Tseyor, y no tiene nada que ver con el resto de equipos de los que 
disponemos.  
 Los doce del Muulasterio son eso precisamente, adscritos al 
funcionamiento del Muulasterio, dentro del ámbito de la divulgación. 

                                                 
36 Comunicado interdimensional 510, 17-1-2013. 
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Aparte que cada uno habrá de llevar el peso correspondiente a su trabajo 
de introspección, de autoobservación, de  transmutación y demás.    
 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.  
 Cada Muulasterio tendrá su particularidad, su función. Unos 
llevarán a cabo unas tareas muy determinadas, en el nivel literario, 
científico o técnico, según sea la necesidad que en cada momento haya de 
ocuparse.    
 Los doce del Muulasterio, pues, se organizarán de forma que 
puedan, entre ellos, racionalizar la ejecutiva propia de los trabajos del 
Muulasterio en cuanto a los nuevos. 
 Más adelante ofreceremos más información. Tal vez un poco más en 
el momento en que terminemos el presente taller. Así, seguirá la 
información que se precise conocer y desarrollar.  
 Los doce del Muulasterio verdaderamente han de ser doce, en 
cambio, observáis que se ha facilitado un nombre más, digamos el 13. En 
definitiva este número 13, por sí mismo, comprendiendo el 1 y el 3, lo 
equiparamos al número 0.  
 Este número 0 tendrá un protagonismo muy especial y totalmente 
necesario para el funcionamiento de los 12 del Muulasterio. Y esto ya se 
verá. Se hablará y comprenderéis con el tiempo lo importante que es el 
conjunto de los 12 del Muulasterio. 

Sus funciones y capacidades se aclararán y se informará, como digo, 
debidamente.  

Nada más, hermanos. Amor, Noiwanak.  
 

Benéfica Amor Pm  

 Me encantaría, Noiwanak, que me ayudaras a aclararme un 
poquito. Ya entiendo este grupo de los doce y la organización que debe 
existir, pero me encantaría saber qué podría sugerir si de repente uno 
tuviese planeado ir antes de que este grupo se organice. No sé, mejor 
esperar que se organice el grupo, que se organicen los Muulasterios para 
entonces uno ir. Te lo digo porque tengo el plan, tengo la fecha, pero se 
puede cambiar.  
 

Noiwanak 

 Habéis de obrar según vuestra consciencia, no hay prisa, cumplid 
con vuestros compromisos y anhelos, si es necesario.  
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Castaño 

 Quisiera hacer a Noiwanak dos cuestiones. En primer lugar, sobre 
Los doce del Muulasterio, habíamos pensado, no sé si equivocadamente, 
que los nombres que se citaron el día pasado correspondían a los 12 
perfiles del Cuento del pequeño Christian y las 12 esferas del universo. La 
pregunta es si el orden en que se dieron los nombres es equivalente a 
cada uno de los doce perfiles. En ese caso, por ejemplo, Plenitud sería un 
perfil y Raudo otro diferente. De esta forma habría 13, con lo cual el 
último nombre, el de Especial de Luz La Pm, sería el 0.  
 Por otra parte, si es posible que nos digas algo con respecto a la 
conveniencia de estas “Normas de organización y funcionamiento de los 
Muulasterios” que hoy ha presentado Mahón Pm a la Tríada. 
 

Noiwanak 

 Hemos dicho que ampliaríamos información una vez hubiésemos 
acabado El taller de los espejos. Sin embargo puedo añadir ahora que 
efectivamente forman parte los 12 del Muulasterio. Comprenden a los 
perfiles, a las 12 esferas y si observáis detenidamente cada característica 
tal vez os daréis cuenta que así es. Y a veces las ramas no nos dejan ver el 
tronco, el árbol que las sustenta.  

Habláis de unas normas a aplicar en los Muulasterios, en los 
distintos Muulasterios, que serán muchos y de distinta modalidad y 
circunstancias; es bueno aplicar unas ligeras normas de funcionamiento.  
 Habláis también de formar un equipo, pero ya os anticipo que no 
tenéis que ir muy lejos para hallarlo. Lo tendréis y lo tenéis ya 
predispuesto a través mismo de Los doce del Muulasterio.  
 En adelante daremos más información, sin embargo también 
deciros que Los doce del Muulasterio se replicarán y que serán rotatorios 
sus perfiles a través precisamente del 0.  
 

Escapada  

 El día pasado, cuando nos diste el comunicado, nos dijiste que hay 
un pueblo lejano, muy lejano que necesitaba ayuda. Y en ese momento 
me vino, lo sentí, el nombre de México y no sé por qué. Quizá porque 
tengo algo especial con México y como si tuviese algo pendiente que 
hacer en México, pero no sé si es para todos, para los 12 o es para 
muchos. Quería, si pudieses que me lo aclarases.  
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Noiwanak 

 Hablaremos de todo ello con más calma. Pero ciertamente 
reflexionad, tal vez la ayuda la necesitáis más vosotros que los de fuera.  
 

Ilusionista Blanco Pm  

 Cuando se citaron los primeros 12 del primer Consejo, en cierto 
modo nos dijeron que no era por casualidad, que indicaba el perfil incluso 
de cada uno. Se indicó, se pidió una labor de relación de los 
comprometidos a las maestrías. Ese trabajo, ¿cómo lo vas a enfocar 
ahora? Me da la impresión de que se está como retomando este tema 
como olvidado. ¿Sigue vigente? ¿Cómo lo haremos? Esta relación del 
perfil con el nombre simbólico “cómo te llamas.”  

Siento que tengo que cambiar de nombre simbólico, ¿o me falta 
aún?  
 

Noiwanak 

 Y para terminar deciros que el Consejo de los doce de Tseyor es una 
cosa, importante y trascendente además, para el funcionamiento orgánico 
de la institución y Los doce del Muulasterio es otra cosa distinta, por 
cuanto se circunscriben al direccionamiento propio, como he indicado, de 
los Muulasterios. No confundamos.  
 Amigos, hermanos, un saludo muy afectuoso.  

Amor, Noiwanak.     
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UN NUEVO ENFOQUE HACIA LOS DEMÁS37 

 

Noiwanak 

Amados hermanos de Tseyor, buenas tardes noches, soy Noiwanak. 
Gracias por cederme la vez.  

Tan solo unos breves minutos para ayudar a clarificar un poco más, 
si cabe, el enunciado de hoy.  

Es evidente que se está madurando en la formación y el 
pensamiento de lo que es un Muulasterio. Lógico que hace unos meses 
pudiese haber ciertas dudas o incomprensión acerca de la utilidad de los 
mismos, pero actualmente se está llevando a cabo un sentimiento de 
unidad y de comprensión que hace posible el diálogo mucho más abierto 
y, ¿cómo no?, clarificador.  

                                                 
37 Comunicación interdimensional núm. 511, 20-1-2013. 
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Habremos de entender que el medio nos ha cogido a todos 
desprevenidos, desde hace cientos de años. Nos ha inculcado una serie de 
valores para el adormecimiento de las masas. Está en su derecho, está 
defendiendo su territorio, su supervivencia.  

Pero es nuestra responsabilidad querer estar en el rebaño, siendo 
guiados por el pastor o estar en el redil totalmente libres de pensamiento 
y de acción. Estas son las dos opciones que tenemos delante.  

Por ahora el medio está ganando la partida y cada vez más 
aprisionando, muchas veces en cárceles de oro, a elementos que podrían 
batir sus alas, liberarse y al mismo tiempo insuflar aires de libertad 
alrededor suyo.  

No es fácil, entiendo y entendemos en la Confederación que no es 
fácil, y más cuando al individuo no se le han dotado de los elementos 
necesarios para apreciar en su propia persona otros caminos o derroteros 
por los que circular en este mundo 3D, totalmente horizontal.  

Claro, el medio se vale de la propia naturaleza y la necesidad de 
supervivencia y desarrollo del propio individuo así envuelto, por una parte 
en la ignorancia del hecho de su existencia y permanencia aquí, en esta 
3D, y por otra las dificultades añadidas para el libre y espontáneo 
mantenimiento y disfrute en un mundo, por cierto, maravilloso y lleno de 
recursos.  

Con ambos factores el hombre y la mujer se han visto aprisionados, 
muchas veces encadenados, a un tiovivo del que solo se escapa cuando 
uno se suelta verdaderamente.  

¿Cómo hacerlo? ¿Cómo soltarse de esta rutinaria noria que a ningún 
lugar nos lleva? Pues principalmente con el anhelo y la inquietud de uno 
mismo acerca de su propia existencia. Acerca del porqué está aquí, por 
qué ha venido, hacia dónde va.  

Sin estas preguntas básicas el individuo seguirá en la noria, en el 
tiovivo, dando vueltas y más vueltas. Y el medio aprovechará este 
desconcierto para atarle cada vez más, y lo hará mucho más en función de 
la posibilidad de que el individuo pueda entender que es libre y tenga a 
mano herramientas.  

Ahora el ser humano las tiene, en toda su capacidad de pensar, en 
la libertad de dicho pensamiento. Y además las tiene porque honrados 
individuos, abnegados, amorosos, han entendido verdaderamente el 
significado de la vida y pretenden comulgar con los demás, 



 El taller de los espejos                                                                                               Noiwanak 147 

favoreciéndoles la comprensión, aportándoles herramientas para que lo 
consigan.  

Claro, repito, el medio entiende cómo dominar a la masa, cómo 
mantenerla dentro del rebaño, cómo mantener dentro del rebaño a sus 
individuos. La propia vida ayuda y coadyuva a que esto se prolongue: la 
familia, los hijos, los ascendientes y descendientes familiares, los negocios, 
el trabajo, la sociedad en general con sus candilejas…  

Es muy difícil renunciar a todo ello: ¿cómo vamos a educar a 
nuestros hijos? Vamos a llevarlos al mejor colegio, a la mejor escuela, que 
aprendan un buen oficio, una buena profesión, una carrera, idiomas…, que 
puedan ser mejores que nosotros para así poder vivir una vida mucho más 
holgada, plena y feliz.  

Y ahí nos atamos, en ese deseo de mejora se ata el individuo y cae 
prisionero. Porque con dicho deseo ha de cumplimentar una serie de 
prerrogativas que le hacen mucho más difícil desapegarse de dichos 
condicionamientos. 

Por ello, los padres que tenéis hijos de corta edad lo tenéis muy 
difícil bajo estos planteamientos. Luego está la necesidad de cuidar a 
nuestros mayores, luego también el proveerse del necesario trabajo o 
empleo para mantener dichas necesidades, de comida, cobijo y demás. Sí, 
todo es una rueda, está muy bien montada, sus engranajes no fallan. La 
realidad es que el individuo se encuentra prisionero.  

Aunque ahora tenemos una esperanza, disponemos de la ayuda 
desinteresada de unos hermanos de la Confederación que se han 
propuesto mandarnos un cable. Y nos proponen un trabajo, una filosofía. 
Pero antes de dicha proposición conviene que cada uno sea consciente de 
la misma y del porqué se le ofrece. 

Los antiguos en Tseyor comprenderéis enseguida que ya no sirve la 
duda, si serán galgos o serán podencos los perros que nos ladran, si será 
verdad o no el contacto, si será a medias, si será completo... Todo eso no 
vale, todo eso no nos sirve.  

Habremos de confiar en nosotros mismos y en lo que tenemos 
delante. Y delante nuestro tenemos a nuestros hermanos, estos sí son una 
realidad.  

Como es lógico aquí no vamos a dar ninguna prueba. La prueba la 
vais a  descubrir vosotros mismos a través del trabajo, a través del 
esfuerzo, de la ayuda a los demás sin esperar nada a cambio. Con todo eso 
vais a obtener pruebas palpables de que es necesario un cambio de 
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mentalidad, de que es necesario romper, de que es necesario seguir al 
Cristo Cósmico.  

Ahora se nos brinda la oportunidad de crear nuevos objetivos, 
manteniendo los que ya tenemos, si es necesario. Y esos objetivos han de 
ir pensados en la divulgación, en la ayuda a los demás e intentar llevar la 
clarificación a sus mentes. Esta también es una participación interesante, y 
una forma más de ver cómo podemos vivir en un mundo espeso y 
oscurantista, pero añadiéndole además nuevas facetas.  

Este cambio de pensamiento, este nuevo enfoque hacia los demás, 
de la forma en que nos brindamos en la permanencia en los Muulasterios, 
puede ayudar muchísimo a mantener energéticamente viva la llama de la 
espiritualidad.  

Por eso, la permanencia en los Muulasterios irá acorde a nuestras 
inquietudes, no para escapar de nada ni de nadie, no para huir de nuestra 
propia realidad, sino para favorecer el debido ensamblaje en nuestras 
vidas. En nuestra vida 3D y la adimensionalidad. 

Ahora estamos ante esa oportunidad y entonces brindamos la 
posibilidad de que como elementos que estáis preparándoos para una 
nueva mentalidad podáis ejercerla, la actividad, con el máximo de 
desahogo y posibilidades de éxito. No vamos a repetir lo mismo siempre, 
pero vamos a decir que tenéis material y equipos suficientes para ello.  

Ahora, cuando se os pide la renuncia, cuando en ese juego 
simbólico el pequeño Christian os invita a seguirle, a que lo dejéis todo y le 
sigáis, habéis de tener los pies en el suelo, la cabeza sobre los hombros.  

No es una huida lo que se os pide, sino el convencimiento de una 
pura vocación espiritual, camino de una transformación, y en ello la 
transmutación debida.  

Se os pide que los que podáis, los que ya tenéis esta posibilidad, los 
que tenéis la ventaja de ser libres hasta un cierto punto, enfoquéis el 
camino de la espiritualidad y os aboquéis plenamente en ello.        

¿De qué os va a servir acumular riqueza, bienes, durante años? No 
os dejéis deslumbrar por este espejismo, al final no vais a acumular nada 
más que desengaño. Pasarán los años y estaréis exactamente igual. 
Habréis defendido vuestra fortaleza material, pero la misma caerá como 
todas las fortalezas que únicamente se han basado en el materialismo.  

En cambio, el pequeño Christian os invita a edificar vuestro propio 
templo. Hacedle caso, aunque sea un juego. Ved si sois capaces de 
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renunciar. Pondréis mil y una excusas para no hacerlo, mejor dicho, 
vuestro ego os dirá que es terreno resbaladizo, peligroso… Pero es su 
función también, quiere atraparos.  

En fin, amigos, amados hermanos, vosotros podréis comprender 
todo cuanto digo. Mejor dicho, lo comprendéis. Ahora falta que os 
decidáis a hacerlo.  

Mirad, las sociedades armónicas funcionan perfectamente cuando 
todos sus miembros viven en comunidad, plenamente en armonía, cuando 
todo es de todos, cuando no hay individualidades.  

Las sociedades armónicas sobreviven cuando se respeta a los 
ancianos, a los débiles, a los enfermos.  

Las sociedades armónicas funcionan perfectamente cuando dan el 
ejemplo y educan a sus hijos en la creencia de ese pensamiento crístico. 

Las sociedades armónicas funcionan siempre cuando el aspecto 
material está en segundo término.  

No voy a decir nada más por esta noche. Me despido de todos 
vosotros, espero que reflexionéis. Pero sí insisto en que los que podáis 
empecéis a madurar en este pensamiento de apertura mental, en pensar 
que es muy fácil dar el salto y lanzarse, pero sed responsables. Atended 
vuestras obligaciones, pero pensad en ello con anhelo de triunfadores 
natos.  

Os mando mi bendición.  

Amor, Noiwanak.  
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DOS PROPUESTAS SOBRE LA PERMANENCIA  
EN LOS MUULASTERIOS38 

 
Noiwanak  

 Amados hermanos, muy buenas tardes noches a todos, soy 
Noiwanak. 
 Se han presentado dos propuestas en este enunciado sobre lo que 
se piensa de la permanencia en los Muulasterios.  

Vale la pena reflexionar sobre dichas dos propuestas. Por una parte 
porque os daréis cuenta que los hermanos de la Confederación no 
intentan condicionaros hacia un lado u otro. Por otra, deja al libre albedrío 
la decisión de cada uno y esta lo será en función de su grado espiritual. 
Efectivamente, un grado espiritual que podríamos denominar vocación.  
 Así, la permanencia en los Muulasterios lo será por vocación. Y 
además podría añadir que es un privilegio poder estar en ellos, 
temporalmente si es preciso, para refrescarse, para adornar la vida de 
contenido profundo, ayudado claro está por la retroalimentación de sus 
componentes.  
 Así en los Muulasterios se establece simbiosis con la 
adimensionalidad y la misma se produce cuando uno realmente tiene 
vocación de introspección, siente la necesidad de reencontrarse a sí 
mismo y al mismo tiempo manifestar su alegría, su conocimiento hacia los 
demás.  
 Por eso nunca os diremos haced esto o esto otro, sino tan solo 
manifestaremos unas sugerencias, muy sutiles, para que cada uno de 
vosotros podáis entender el mensaje y lo que mejor os conviene.  
 Fácil es estar en un Muulasterio, lo difícil es estar y sintiendo la 
vocación, oyendo el llamado crístico. Establecerse como punto central y 
desde ahí emitir cada uno esa energía que ha de invadir los campos 
morfogenéticos y llenar de gozo y esperanza a aquellos a quienes, por 
circunstancias diversas, aún no pueden llegar a disfrutar de tan digno 
regalo que el cosmos nos ofrece.   
 Así en estas dos opciones de la permanencia o no en los 
Muulasterios, cada uno de vosotros podrá decidir estar consigo mismo, en 
la introspección, en su casa, en su hogar, en su lugar habitual de 
residencia, o bien en el propio Muulasterio. Esas dos opciones cada uno 
las va a elegir y será libre de hacerlo, y aquí nada que decir.   

Ahora bien, solo en los Muulasterios se podrá trabajar plenamente 
la introspección, colaborar directamente con la energía, establecer un 
                                                 
38 Comunicado interdimensional núm. 512, 22-1-2013. 
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vínculo de unión muy profundo con la adimensionalidad. En los demás 
lugares habrá uno de emplearse muy a fondo para alcanzar tan solo el 
punto medio aceptable.  
 Sabemos positivamente que el llamado solamente va dirigido a los 
valientes, a aquellos que sienten verdaderamente en su corazón que este 
es el momento y la oportunidad de su vida.  

Los que no puedan alcanzar ese lugar nada les va a suceder, el 
cosmos comprenderá y sobre todo se esforzará para llevarle a buen 
puerto. Y facilitarle las herramientas necesarias para que, un día u otro, 
pueda pernoctar temporalmente, si este es su deseo, en los Muulasterios. 
 Pero el cosmos no ayudará en ese quehacer a aquellos que 
pudiendo no lo hacen. Teniendo tiempo disponible y capacidad, no lo 
hacen. Porque el cosmos entiende que este no es su camino, porque el 
cosmos entiende que las circunstancias de su vida están tan 
compenetradas con su quehacer habitual que es un imposible, digámoslo 
así, favorecer la entrada a dichos lugares.  
 Claro que en los Muulasterios aún no se ha escrito todo, está mucho 
por ver. Se ha de ver precisamente la gran oportunidad de transformar 
nuestra vida. Y cuando hablo de transformación me refiero a la 
transformación espiritual. Y ello lleva consigo una transformación de 
nuestra habitualidad en los actos y circunstancias diarias. Ahí también 
tiene que haber un cambio necesariamente.  
 En los Muulasterios vamos a poder disfrutar verdaderamente del 
sabor dulce de la amistad universal, cósmica.  

Imaginaros por un momento los mayores con su sapiencia, con su 
conocimiento, con su buen hacer, con su libertad de acción y de 
expresión, con su capacidad para invertir todo su tiempo, trasladando su 
saber a los niños.  
 ¡Qué gran oportunidad para la infancia el aprender de los mayores! 
En todas las facetas, artísticas, técnicas, filosóficas, científicas. Los 
Muulasterios serán eso, lugares de saber. 

Imaginaros a los mayores también disfrutando de la entrega de su 
saber a los demás.  

Imaginaros también los hombres y mujeres trabajando en armonía, 
cumpliendo estrictamente su rol, sintiéndose libres, palpando la libertad 
profunda de pertenecer a un estado espiritual completo.  

Imaginaros a todos ya con un conocimiento pleno de las leyes que 
gobiernan el cosmos y penetrando dulcemente en la adimensionalidad, la 
experiencia que ello puede proporcionar a todos.  
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 ¡Qué difícil es ahora viajar por el espacio, conocer otros lugares en 
el universo! ¡Qué fácil va a ser cuando la estructura del Muulasterio esté 
completa y en pleno funcionamiento, qué fácil va a ser comunicarse con 
otros lugares, otras inteligencias y otros hermanos, que también esperan 
el mismo proceso y la retroalimentación adecuada! 
 No voy a ampliar más detalles, solo espero que reflexionéis y 
tengáis muy claro, como veo que tenéis muchos y podría decir la 
suficiente masa crítica del grupo en estos talleres, de lo que es 
verdaderamente la permanencia en los Muulasterios. En definitiva, la 
oportunidad para progresar en completa armonía y hermandad.  
 Hermanos, os saludo y os mando mi bendición.  
 Amor, Noiwanak.  
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LOS MUULASTERIOS: UN PROYECTO COMÚN39 
 
 

Noiwanak  

 Amados, hermanos, soy Noiwanak, buenas tardes noches. 
 Siempre suele suceder lo mismo. Un grupo de amigos se prestan a 
llevar a cabo un plan de trabajo, una idea, en este caso el desarrollo del 
juego de los espejos, pero podría equipararse a cualquier otro ámbito de 
la actividad social.  

Este grupo de amigos, pues, se deciden a construir un edificio o al 
menos intentarlo. Se unen en un proyecto común. Tienen los mismos 
intereses, tal vez les apoyan las mismas razones, y se prestan a llevar a 
cabo el proyecto.  

Empiezan desde los cimientos y van levantando los muros y al final 
terminan con la cobertura de aguas. Y se prestan seguidamente a 
construir el interior del edificio. Y lo hacen cuidando el detalle, se conocen 
entre ellos y responden a las inquietudes y necesidades de sus hermanos, 
y se avienen a construir lo mejor para todos y cada uno de ellos.  
 Así cada uno, según sus propias necesidades expuestas, los demás le 
reconocen dichas inquietudes y se prestan a colaborar codo con codo en 
satisfacerlas. Al final queda terminado el edificio, y todos pueden disponer 
del mismo y de sus instalaciones.  
 Pasa un día, otro, otro más, semanas, meses y cada uno instalado en 
su lindo lugar, acogedor, por cuanto lo ha construido o los demás han 
coadyuvado a construirlo según sus apetencias, se queda mirando por la 
ventana, observando el paisaje pero… ¡no  sabe más qué hacer!  
 El proyecto que en un principio les ha unido en un experimento 
común lo han llevado a cabo, lo han realizado, lo han disfrutado, pero… 
¿ahora qué?  
 Así, siguiendo en esa rutina, sin saber hacia dónde dirigirse, sin 
saber qué hacer, sin saber en qué ocuparse en el futuro, llega el 
cansancio, el aburrimiento, y las relaciones entre esos amigos empiezan, o 
pueden, y a veces con mucha frecuencia, terminar en ruptura.  
 Claro, se habían unido para un proyecto común, pero durante el 
camino olvidado que este proyecto común era solo una primera meta, una 
primera etapa, que habían de cubrirse muchas más.  

Pero en la ilusión, en el afán de posicionarse debidamente cada uno 
en su lugar, han olvidado que esto debe continuar, que la vida debe 
continuar, pero no repetitivamente, sino creando nuevos espacios, nuevos 
                                                 
39 Comunicación inerdimensional núm. 521, 28-2-2013. 
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planteamientos. Conocer nuevos posicionamientos, en este caso 
psicológicos, para además compartirlos como hermanos, de igual a igual.  
 No creo que aquí en Tseyor, en el grupo Tseyor, y después de este 
primer taller, vaya a suceder lo mismo. Porque la sabiduría alcanzada en 
dicho taller habrá llegado a sensibilizar vuestras mentes y pensamientos, a 
vuestras personas, y amorosamente habréis comprendido que este es un 
primer paso. Y que se han de dar muchos más, infinitos pasos más, para 
llegar ¿a dónde? A la nada, a ningún sitio. 

Un camino que no lleva a ningún sitio pero que debe recorrerse, 
porque lo importante no es alcanzar el objetivo sino disfrutar día a día, 
hora a hora, tiempo en tiempo, de la experiencia del recorrido. Un 
recorrido que indudablemente se hará en comunión. 
 Ahora, amados hermanos, habéis construido el edificio, tenéis una 
estructura, habéis creado una estructura en el juego de los espejos. Pero 
no es suficiente, como comprenderéis.  

Ahora vale la pena pararse para estudiar la fenomenología que se 
ha producido, el porqué se ha producido, cómo se ha llevado a cabo, qué 
parte de vosotros mismos está en un determinado posicionamiento 
psicológico y otra u otras en otro.  

Ahora es el momento de reconoceros, este era el proyecto, este es 
el objetivo.  

Ahora toca pues analizar, pormenorizando, los esquemas o gráficos 
que habéis llevado a cabo, el porqué se han producido, qué os ha llevado 
a un determinado porcentaje… Y siempre hablando a nivel global, o mejor 
dicho, sin individualizar.  
 Interesa que como grupo os conozcáis, a fondo, que sepáis hasta 
dónde llegar en estos momentos. Que no será lo mismo o estaréis en el 
mismo posicionamiento dentro de unos meses, será distinto. Pero ahora 
sí, ahora conviene que reconozcáis verdaderamente vuestros espejos, que 
profundicéis en la manera de ser de cada uno.  
 Los hay toscos, abruptos, por desgracia, y por suerte los hay 
amorosos. Pero la media es la que vale. Ni unos ni otros tienen demasiada 
importancia, y por lo tanto ni a unos ni a otros habremos de separar, sino 
unir en la globalidad. Y puede que en la media de la misma sobresalga 
aquello que pueda despuntar como valor medio de la masa crítica de 
Tseyor.  

Y, a través del valor medio, podréis reconocer en seguida si nuevos 
proyectos pueden llevarse a cabo con satisfacción, con seguridad, que no 
van a quedar en el aire, que no van a ser nubes propiamente, o humo, 
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sino una masa sólida que permita establecer bases firmes para llevar a 
cabo, mejor dicho continuar, con el proyecto de la retroalimentación.  
 Interesa que reconozcáis verdaderamente cómo sois cada uno de 
vosotros. E interesa muchísimo. Porque habréis de compartir esta casa, 
habréis de hermanaros de tal forma porque un día u otro será necesaria la 
convivencia. Recordad lo que digo ahora: “necesaria la convivencia”.  
 No podréis estar separados, y ni mucho menos de forma 
individualista, habréis de sentiros hermanados, con todo lo que esta 
palabra significa: hermanos y hermanas en comunión, compartiendo, 
divulgando, llevando este corazón abierto a todos por doquier.  

Para eso ahora conviene que continuemos en dicho proceso y que 
no nos desanimemos. Lo que está sucediendo es normal, entra dentro de 
los parámetros de la normalidad en un grupo que empieza los primeros 
escarceos de la unión en hermandad. Porque luego necesariamente vais a 
tener que vivir juntos.  
 El egrégor os está uniendo, el pensamiento crístico os está 
abrazando a todos y besando. Con gran intensidad, os está marcando 
poderosamente el rumbo o el norte en vuestra vida.  

Por eso ahora es cuando debéis hacer un nuevo esfuerzo, 
continuando en este proceso. Y porque la experiencia que se ha derivado 
del mismo os va a permitir un esfuerzo mayor con la misma intensidad con 
la que hasta ahora os habéis aplicado.  
 Claro, uno de los primeros aspectos a tener en cuenta y a 
desarrollar será la posible convivencia en los pueblos Tseyor, y muy 
especialmente ahora, en estos tiempos, los Muulasterios Tseyor. Y para 
ello habréis de estar preparados, saber lo que queréis hacer en ellos, cuál 
es el motivo por el que se os está preparando, o mejor dicho vuestra 
réplica se está preparando para la cohabitación, para la hermandad.  
 Los Muulasterios habremos de reconocer en ellos la oportunidad 
que nos brindan para trabajar en la interiorización de nuestro 
pensamiento, mas habremos de saber cómo somos, cómo son los demás 
espejos que nos rodean y unirnos en un pensamiento común, sin 
diferencias.  
 En los Muulasterios cabrá entregarse plenamente al trabajo interior.  

Los Muulasterios no son lugares de recreo, para escapar de la 
realidad de nuestras circunstancias. Todo lo contrario, los Muulasterios 
son lugares en los que habremos de comprender nuestras circunstancias y 
afrontarlas debidamente, con valentía.  
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 Los Muulasterios son esos lugares sagrados en los que mantener 
comunión con nosotros mismos y con nuestro espíritu y el espíritu de los 
demás.  
 Los Muulasterios han de ser la puerta para acceder a un nuevo 
estadio, dejando en el quicio de la misma todas nuestras dependencias, 
apegos, problemas… Esa rueda sin fin egoica que no termina nunca, al 
contrario, si no se le presta atención puede al final acabar por arrollarnos. 
 En los Muulasterios entraremos, como digo, como si de un lugar 
sagrado se tratare. En la puerta dejaremos nuestras dependencias, insisto 
en ello, y entraremos con devoción. Practicaremos el silencio.  

Así quien decida y entienda, porque habrá comprendido en la 
intimidad de su pensamiento, que está en el punto óptimo para acceder a 
los mismos, entrará sin dependencias (desapegándose completamente de 
su vida ordinaria, al menos mientras esté allí permanentemente o 
permaneciendo temporalmente) en su habitáculo, en su mundo 
particular.  
 Los Muulasterios, como digo, no son lugares para distraerse, para 
huir, sino al contrario para enfrentarse ante la realidad de uno mismo. 
Compartiendo las inquietudes con los demás, experimentando y 
vivenciando eso tan sutil que no puede explicarse, que solo se entiende, y 
mejor comprende, cuando uno en la intimidad de su pensamiento recibe 
el chispazo amoroso del Cristo Cósmico.  
 Entonces, en los Muulasterios únicamente estaremos en silencio, 
este silencio interior, el de la necesaria autoobservación. Y nada nos 
importará de fuera, sino que nos importará única y exclusivamente lo de 
dentro, de nuestro interior. Y os aseguro, amigos, hermanos, que cuando 
practicamos la interiorización debidamente, todo sobra.  
 Espero haber contribuido un poco más, si cabe, a clarificar vuestro 
trabajo. Si es así me daré por completamente satisfecha. Y si no 
insistiremos, porque observamos que aquí hay un buen material, y tan 
solo se trata de pulirlo para que pueda reflejar hacia todos los rincones, 
radialmente, el chispazo que se va a recibir del Cristo Cósmico, en cuanto 
menos se le espere.  
 Desde aquí, desde mi hogar, la nave, os mando un afectuoso saludo 
junto con el de toda mi tripulación.  
 Amor, Noiwanak.  
 

Ilusionista Blanco Pm  

Quiero hacer... No quisiera hablar mucho... Sintetizaré la pregunta: 
¿Qué palabras hace falta, de parte tuya, o acciones nuestras, para que de 
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verdad comencemos a caminar por nuestros [propios medios] nosotros 
solitos? 

Tenemos el Consejo, la Comisión, [Triada, los 13 del Muulasterio]... 
etc y apenas se usan, siento. ¿Qué hace falta para que comencemos a 
caminar solitos? [si], eso es lo que preguntaría.  

Porque por ahí podría decir Pigmalión unas cosas, una serie de 
puntos, pongo un ejemplo nada más, pero tal vez [él] no tendrá tanto 
peso como otras personas, y así como que ¿dónde están...? ¿Dónde se 
está rescatando el fondo común de lo que de verdad acuerda y quiere la 
triada? Bueno, paso.  
 

Noiwanak 

 Si realmente anduvierais de forma autónoma no preguntaríais cómo 
andar.  
 

Coordinador Pm  

 Nos dijiste que si nos equilibramos no tendremos sentimientos ni 
emociones, y me gustaría preguntar qué puedes decirnos acerca del 
sentido del humor.  
 

Noiwanak 

 El equilibrio es la alegría, es el estado pleno de felicidad, y la risa es 
un sucedáneo de la alegría. Y mucho cuidado también con la risa, porque 
ahí puede hallarse escondido el ego de la burla y no sería más que 
desequilibrio.  
 

Paso de Oro Pm  

 Se nos ha dicho que el arte eleva el espíritu, quisiera saber si me 
puedes decir algo sobre el arte. Y la otra pregunta, en mi caso, el arte de la 
danza, si es que me puedes decir algo. Lo espero con mucha ilusión y con 
mucha humildad.  
 

Noiwanak 

 El arte en la danza, como mencionas, es la superación, día a día, sin 
repetición.   
       

Ilusionista Blanco Pm  

Ahora va la pregunta no sintética jaja pero la escribí, lo que me 
preguntaba mientras hablabas:  
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Si bien es correcto actuar con guía, a veces me sorprende como 
esperamos tus palabras, por ejemplo las de hoy, para caer en cuenta de lo 
que es evidente en algunos, en mí.  

Lo cual me pone en alerta jeje porque me indica una información 
del grupo, tal vez la dependencia [“esperar al profe.”, estaticismo etc] Y 
me pregunto ¿a qué se debe esto? ¿Seguirá pasando?  

Siento a veces que no se comprende el sentido profundo del taller 
de los espejos, que como tú dices hoy "pues es otra tarea más" y…ya 
después se pierde el sentido del taller, no se da continuidad.  

Como que las ramas impiden ver el tronco, tememos mucho a 
equivocarnos, y se descuida lo que nuestros mismos hermanos a nuestro 
lado están sugiriendo, dando buenas ideas etc. Pero no, esperamos tus 
palabras, esperamos mmm no sé qué, esperando tus directrices.  

Desde siempre ustedes nos han pedido independencia, yo no sé a 
qué viene esta...si el sentido de los espejos es: APROVECHAR NUESTROS 
RECURSOS HUMANOS.  

¿Qué tanta libertad tenemos para pensar por sí mismos realmente? 
¿Cuál es la congruencia a la hora de improvisar, aplicar la creatividad 
(como ahora mismo dices: NO REPETIR. Con esto que dice Paso de Oro) 
escucharnos realmente entre nosotros (no solamente a cierta facción)?  

¿Es sano únicamente esperar directrices, sin escucharnos a nosotros 
mismos [primero]?  

¿Qué podrías decirnos TU, o nosotros que podríamos hacer (bueno, 
ya lo pregunte) para que algo cambie? ¿O vamos a seguir igual? Yo 
sigo...llevo los años [aquí] y siempre veo lo mismo.  

Bueno ya, ya la puse un poco más ampliada la pregunta de mi 
anterior intervención. Y también pegue unos puntos de Pigmalión en la 
sala, por si sirve. 
 

Noiwanak 

 ¿Acaso es un error esperar a que salga el sol cada día? Nosotros, en 
nuestra posición, también esperamos, de forma anhelante, que nuestros 
guías y tutores se dirijan a nosotros, y no nos cansaríamos nunca de 
escucharles.  

Otra cosa es que vuestros tutores os obligasen a cumplir unas 
determinadas normas, os exigiesen encarecidamente las mismas. Creo 
que esto en Tseyor no sucede, al contrario, se os da amplia libertad para 
actuar.  

Sin embargo plantéate tú mismo, en tu propio interior, Ilusionista, el 
equilibrio verdadero, la auténtica sincronía contigo mismo. No mires tanto 
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al exterior, es hora ya de que te interiorices y, en completa humildad, 
reconozcas cierto desequilibrio en tus planteamientos.  
 

Coordinador Pm  

 Aquí entiendo que no tenemos mucha libertad de elección con toda 
nuestra historia y los grandes condicionantes de nuestra sociedad, lo 
actual que estamos viviendo. Entiendo que somos como niños plagados de 
caramelos que nos estamos atracando. ¿Serán las circunstancias las que 
nos forzarán a equilibrarnos? ¿Algo nos va a empujar mucho hacia el 
equilibrio? 
 

Noiwanak 

 Las circunstancias nunca van a transformar nuestra psicología, sino 
el trabajo interior, el trabajo aplicado humildemente, sabiéndose el más 
necesitado de todos.  

El trabajo interior es el único que, aplicado convenientemente, 
puede elevarnos. Las circunstancias, por el contrario, nos hundirán cada 
vez más en el apego, en el deseo.  
 

Gallo que Piensa Pm  

 Con estos talleres lo que tenemos que cumplir es: saber en qué 
posicionamiento estamos, hemos adoptado un rol desde la 
adimensionalidad para representar aquí. La pregunta es: ¿dentro de esos 
perfiles, esos doce perfiles pueden estar en los 7 colores, en las 7 
vibraciones que nos mencionaron? Por ejemplo siendo el 1 o el 3 o el 12, 
¿puedo estar en esos 7 colores?  
 La otra pregunta ¿en cada color tiene que haber doce perfiles? Para 
resumir, ¿ese cruce nos lleva a esa nueva esfera?    
 La tercera pregunta: ¿si en la adimensionalidad se diseña desde 
antes cómo vamos a venir aquí, tiene alguna relación toda la simbología 
que nos llega aun en la 3D, como nombres, fechas, aparte de las señales 
que nos están llegando a nuestras pantallas mentales, que nos están 
llegando ahí?             
 

Noiwanak 

 Todo lo que os llega a vuestro pensamiento intelectual es 
únicamente teoría, necesaria en vuestro nivel, aquí y ahora. Pero dicha 
teoría de nada nos servirá si no recibimos el chispazo de imaginación y de 
intuición, que este nos permitirá reconocernos en qué nivel estamos 
fluctuando. Aunque habremos de tener en cuenta que dicho 
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reconocimiento no vendrá por la vía intelectual. Aquí os dejo este último 
apartado para reflexionar.  
 

Dadora de Paz Pm  

 La pregunta que me viene en relación con la convivencia en los 
muulasterios, la estadía en los muulasterios, es que hemos recibido mucha 
información con relación a ello. Y ha llegado el momento en que los 
Muulasterios están, así que estamos dando los primeros pasitos hacia ese 
estadio. Mucha de esa información se contradice una cosa con otra. Y yo 
veo que cada cual asume la que en su momento piensa que es la 
correcta… Una de las cosas que pienso, es que estás cosas se dan porque 
tenemos que trabajar en equipo para tratar de llegar a esa unidad de 
criterio entre todos, con todas las aportaciones que ustedes nos han dado 
y ver de qué forma se pueden integrar todas las opiniones y 
pensamientos. ¿Cómo integrar todas estas diferentes opiniones al 
Muulasterio? Se ha dicho que hay que tener mucha humildad. Yo quisiera 
que nos dijeras algo sobre la humildad y sobre si verdaderamente esa es 
nuestra labor aquí, ¿entre todos ver todas las informaciones que se han 
dado sobre los Muulasterios e integrarlas? 
 

Noiwanak 

 Tú lo has dicho: integrarlas; integrar todas las cuestiones. Que esto 
significa asumirlas plenamente, sintetizarlas en uno mismo.  

Por lo tanto, integrando todas las cuestiones puede uno penetrar las 
paredes del Muulasterio e instalarse con toda la tranquilidad del mundo, 
hacia una nueva etapa, hacia un nuevo camino.  

Y repito lo mismo: dejando, claro está, en el portal todos los apegos. 
Claro que es redundar en lo dicho, por cuanto si uno ha integrado dicho 
conocimiento es natural que penetre en los Muulasterios completamente 
desapegado.  

Aunque esto último entiendo que va a ser un poco difícil, y por eso 
se requiere de una cierta normativa, dentro de las actividades propias del 
Muulasterio. Por ejemplo: 

-mantener este callado sentimiento o devoción, interiorizándolo a 
cada momento,  

-teniendo en cuenta la alimentación, 
-teniendo en cuenta además que si lo que pretendemos, y aún no 

habremos logrado, es el desapego, evitaremos todo aquello que nutra 
nuestros sentidos, nuestros deseos. Haremos un esfuerzo, reflexionando 
debidamente, así abandonaremos todo aquello que dentro del 
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Muulasterio, dentro de un recinto sagrado, y lo es, pueda reverdecer en 
un sentimiento o emoción egoica. 

Por lo tanto el Muulasterio para los Muul, y los Muul para avanzar 
en el camino de la liberación. Y para ello: reflexión.  
 

Castaño  

 Precisamente después de esta sesión de la Tríada nos vamos a unir 
o reunir, por vez primera, Los doce del Muulasterio40. También 
quisiéramos conocer algunas referencias sobre nuestra función con 
respecto a los Muulasterios, si por ejemplo alguna de esas funciones tiene 
que ver con esas normas o reglamento de organización y funcionamiento 
del Muulasterio a las que has aludido, ahora mismo.  

Y te haría una pregunta más precisa aún, que nace aquí en la sala, si 
los Muulasterios son para los Muuls, como parece  indicar la palabra, o 
caben también personas que no sean Muul, de alguna manera.  
 

Noiwanak  

 Los Muulasterios son para los Muul, efectivamente, tenéis que 
daros cuenta de ello. No obstante no vamos a cerrar las puertas del 
Muulasterio a aquellos que quieren conocerlo. Serán visitantes, por lo 
tanto tendrán una determinada limitación.  
 Por supuesto la convivencia en los Muulasterios para los que no 
sean Muul, para los que realmente aún no han entendido el proyecto, 
deberá limitarse, y efectivamente Los doce del Muulasterio habrán de 
                                                 
40

 28/02/2013. Después del presente comunicado de Noiwanak, hemos recibido en el 
foro de la Tríada el siguiente escrito.   

AMADOS HERMANOS DE TSEYOR: 

Reciban nuestros cariñosos saludos. El día de hoy hemos tenido la primera reunión por 
Paltalk de Los Doce del Muulasterio, a la cual han asistido sus trece integrantes. 
Acordamos lo siguiente: 
- Las reuniones serán los días miércoles a las 20 horas de España. 
- Se ha creado una sala para las reuniones y correo interno. 
- Se ha organizado un Equipo de Orden del día. 
- Se realizará la convocatoria a las reuniones y su informe a Tseyor. 
- Se enviará a Los Doce del Muulasterio los extractos referentes a los mismos, de los 
comunicados de Noiwanak y leeremos la monografía Los Muulasterios de Tseyor. 
- Redactaremos una pequeña normativa sobre los Muulasterios, de acuerdo a lo 
sugerido por Noiwanak. 
Muchas gracias amados hermanos por su atención a la presente. Bendiciones, 
LOS DOCE DEL MUULASTERIO 
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considerar si ciertamente cumple cada uno de los residentes con este 
pequeño reglamento de permanencia.  

Todo ello es necesario si lo que pretendemos es no pervertir el 
recinto, no alterarlo en su energía, en su capacidad energética para 
transmitir la retroalimentación. Para eso en el Muulasterio será necesaria 
la opinión de Los doce del Muulasterio, que en realidad son trece, 
recordadlo. Porque el número 13 ocupará el espacio de opinión cuando 
los 12 no estén completos.  

Es decir, si sois doce los del Muulasterio podréis opinar y dar 
vuestro parecer, como es lógico, al Prior, para que este pueda desarrollar 
las acciones pertinentes. Si sois once, el número 13 ocupará su lugar; si 
sois diez, el número 13 ocupará el lugar de los dos que faltan. En fin, creo 
que entendéis. Y si solamente hubiese uno solo de Los doce del 
Muulasterio, el número 13 ocuparía el lugar de los once que faltan.  

Bien, esta es una manera de organizar el Muulasterio en su interior. 
Pero tenéis que ser precavidos, bondadosos, amorosos, debéis amar lo 
que estáis haciendo, debéis desterrar cualquier destello de animadversión 
hacia nadie. Y actuando así os será muy fácil funcionar, equilibrar vuestro 
pensamiento y vuestras acciones y servir de polea de transmisión para el 
desarrollo del sistema retroalimentario. Tendremos tiempo de hablar de 
ello. 
 

Ilusionista Blanco Pm  

Pues creo que esta [pregunta] de Castaño se adelantó un poco a mí, 
y tú también [Noiwanak]... eemm Pero bueno, la voy a hacer, lo que 
escribí: 

A veces, los del Muulasterio [de Granada], los 12, los que están ahí 
viviendo, 
piden la opinión de la Triada, para las normas que ahí deba haber, su 
opinión, lo que sea.  

Yo me preguntaba: si tiene que intervenir la opinión de la Triada, lo 
que se acuerde en la Triada, para que participe en las decisiones internas 
dentro del Muulasterio. 

Que parece más bien que es solo cuestión de que se pongan de 
acuerdo unánimemente [sin faltar 1] o no [simple mayoría], no lo sé, los 
12 o 13 del Muulasterio que... ¿Es así? 

¿Tienen que ser unánime los acuerdos en estos 12 o 13? ¿Tiene que 
intervenir el fondo común de la triada? que dice [la Triada]... Adelante. 
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Noiwanak  

 Es lógico que haya temas de funcionamiento que no requieran otra 
participación que la opinión de Los doce del Muulasterio, de la misma 
forma que entenderás, entenderemos todos, que no vamos a pedir la 
opinión cada vez que tengamos que llevarnos la cuchara con alimento a la 
boca.  
 

Gallo que Piensa Pm  

 En los comunicados nos mencionan mucho que tanto los pueblos 
como los Muulasterios ya están ahí, he solicitado, he entrado haciendo la 
meditación de mente en blanco y obviamente la extrapolación, he 
solicitado estar en esos Muulasterios, ya que físicamente ahorita no hay 
posibilidad de moverse del país y los Muulasterios todavía no aparecen en 
México. ¿Esto es tan válido como estar presente en el Muulasterio 
físicamente?  
 

Noiwanak  

 Creo que si hay una buena disposición y los propios del Muulasterio 
cuidan de la divulgación de sus trabajos, no será tan preciso para los que 
sufran de ciertos impedimentos para su permanencia en los Muulasterios, 
tengan que ir necesariamente a ellos para su trabajo de investigación, 
divulgación.  
 Únicamente será necesario asistir a los Muulasterios, cuando se 
cumplan los requisitos para establecer la debida concordancia con 
vuestras parejas, para trabajos de alta alquimia, que únicamente se 
desarrollarán en los propios Muulasterios.  
 

Romano Primo Pm  

 Hermana Noiwanak, como bien sabes, atendiendo la llamada del 
pequeño Christian ya me he trasladado a Granada para hacer un trabajo 
con el Muulasterio La Libélula. Has hablado algo sobre las funciones de Los 
doce del Muulasterio y considerando que soy el Prior de La Libélula, hasta 
ahora lo único que sé a ciencia cierta es que debo realizar un trabajo de 
energetización, y entonces agradecería si nos puedes dar alguna 
indicación sobre los trabajos que debo llevar a cabo, o debemos llevar a 
cabo los Priores de los Muulasterios. Así como la coordinación. 
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Noiwanak  

 Podrá hablarse más detenidamente de ello en su momento. Vais a 
celebrar unas convivencias, puede que en los debates se clarifiquen 
posiciones.  

Sin embargo, sí quiero indicar que en el Muulasterio su 
permanencia ha de ser totalmente libre y espontánea, por tanto, todo 
aquel que sienta verdaderamente que está libre de circunstancias, 
digamos apegos, obligaciones y demás, y pretenda afincarse 
temporalmente en los Muulasterios, podrá hacerlo siempre y cuando los 
órganos del propio Muulasterio y al frente su Prior, así lo dictaminen y 
acepten.  

Habremos de tener en cuenta que en los Muulasterios, cada uno de 
nosotros habremos de permanecer en ellos con la máxima humildad y 
respeto.  
 

Castaño 

 Quería preguntarle a Noiwanak, porque parece que lo necesitamos 
saber ya, quién es la persona del trece en Los doce del Muulasterio, 
porque hay varias interpretaciones y atribuciones. Parecería que sería 
Especial de Luz La Pm, como la persona que hace el número trece, pero 
también hay otras interpretaciones en este sentido. Por otra parte nos ha 
dado algunas referencias sobre el trece, que podría indicar que este no es 
una persona en concreto, sino una función que se asume ocasionalmente. 
No sé si nos puedes dar alguna referencia más al respecto.  
 

Noiwanak  

 Tenéis una referencia verdaderamente, cuando se produjo el 
nombramiento de Los doce del Muulasterio. Examinad la cuestión y si 
algún elemento pues aún no está del todo maduro, habréis de nombrar 
entre todos la persona adecuada, la que con todo el corazón entendáis 
que cumple las funciones para dicho cargo. Y no necesariamente tenéis 
que ser doce, pero sí habrá de figurar el número trece para cubrir las 
vacantes. 
 Aunque esto es un arma de doble filo, si antes, previamente, por 
parte de los miembros del Muulasterio no se ha entendido la cuestión. Y 
digo un arma de doble filo porque si en la elección de los elementos existe 
apego, existe miedo, existe desconfianza, entonces os auguro un vía 
crucis.  
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Ilusionista Blanco Pm  

Se me ocurrió este caso concreto: Si, por ejemplo, si en la Libélula 
nada más hay 3 viviendo de planta, o 5, y uno decide traer a una amiga a 
un amigo que no es Muul ¿Su entrada al Muulasterio depende del acuerdo 
por mayoría absoluta (unánime, sin faltar 1 solo) de estos 3 (o 5) que haya 
(incluido el elemento 13) o se decide se acuerda por mayoría simple? Esa 
es la pregunta. 
 

Noiwanak  

 Inclusive la propia pareja tendrá que convivir por separado, no 
pondrán mantenerse relaciones que pudieran derivar hacia el deseo, 
puramente el deseo; los Muulasterios no son para eso. Teniendo en 
cuenta dicho antecedente, entenderéis que los Muulasterios son para los 
Muul.  
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  16. DUODÉCIMA PREGUNTA 
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CONOCERNOS MÁS A FONDO  
VALORANDO LAS EVALUACIONES41 

 
 

Noiwanak 

 Amigos, amados hermanos, buenas tardes noches, soy Noiwanak. 
 Aquí estamos nuevamente para sincronizar pensamientos, ideas y 
ultimar la última pregunta de las que comprende el juego de los espejos.  

No podemos desestimar ninguna barrera que nos frene en la 
permanencia en los Muulasterios. Todas son válidas y, desde un punto de 
vista lógico, impuestas por el propio medio.  

Todo es un juego y en el mismo se intercalan obstáculos para 
vencerlos y ganar la partida, consiguiendo con ello un refuerzo y una 
preparación que posibilite una mayor comprensión en esta vida irreal, 

                                                 
41 Comunicación interdimensional 513, 27-1-2013. 
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pero muy efectiva para el avance espiritual hacia cotas de pensamiento 
sublimado.  

Este es un proceso que empieza desde cero y termina en lo 
interminable, para la retroalimentación debida de todo un cosmos 
holográfico cuántico.  

Es así de sencillo y a la vez difícil de lograr. Los obstáculos se 
interponen en nuestro camino para valorarnos, mejor dicho para 
autovalorarnos, para ver de una forma clara y concisa nuestras 
limitaciones, para superarlas, para extender un manto común en la 
universalidad del propio cosmos, en el que se retroalimenta la 
micropartícula, favoreciendo el encaje y la sincronía en todos los mundos.  

Es un suponer que cuando se llega a esta sincronía perfecta, el 
mundo, tal y como lo conocemos, ha de desaparecer. Habrá cumplido con 
su misión. Restablecer la sincronía significa unificar pensamientos en uno 
solo. Y si teóricamente hablamos, ello habrá de comprender la unidad 
total, por lo tanto, el propio Absoluto replegarse puesto que habrá 
cumplido su fin, su objetivo.  

Estamos hablando teóricamente, claro está, pero aun lógicamente 
tiene su razón de ser. Así, entendiendo que todo es un camino hacia la 
reunificación, con obstáculos para vencerlos, significa que no todas las 
réplicas llegarán al mismo objetivo de unificación. Habrá retrasos, habrá 
adelantos y habrá porciones de esas mismas réplicas que jamás lleguen a 
la unidad y, por lo tanto, replegarse en esa otra parte de la contrapartida 
que nos ofrece siempre la dualidad, este mundo dual.  

Aunque todo es más sencillo si usamos la bondad en nuestros actos 
y acciones, y en un primer intento queremos vencer la ley de entropía, 
este proceso oscurantista que se rige por baremos algo difusos y confusos, 
exprofeso para establecer esta doble oportunidad, en este juego 
maravilloso cual es el mundo dual, el establecimiento del mismo y, por 
consiguiente, su capacidad de sincronización.  

Ahora bien, no siempre vamos a hallar la fórmula exacta, el método 
adecuado, y es un suponer que no todos vamos a comprender 
perfectamente nuestro bagaje, nuestra “utilidad”, entre comillas, en este 
gran puzle. Y, por decantación, vamos a ignorar eternamente dicho 
proceso, no siendo. No siendo ante una realidad adimensional, magnífica, 
absoluta.  

Digamos que en el proceso de cristalización, el proceso de 
regeneración, el Absoluto puede mantener así mismo su individualidad. 
Sus miles, millones, cientos de millones de trillones de individualidades, 
compenetrándose en una sola.  



 El taller de los espejos                                                                                               Noiwanak 168 

Y esta es una facultad del propio Absoluto, que brinda la posibilidad 
de individualizarse en Él mismo. Por lo tanto, habremos de entender que 
habrá tantos, entre comillas, “dioses” como elementos que hayan 
cristificado, que se hayan regenerado, que se hayan autorrealizado.  

Sin embargo, habrá una masa de réplicas que formarán un todo y no 
serán, dentro también de este mundo absoluto. No serán porque 
formarán parte de un solo Absoluto, de la unidad del mismo, pero no 
tendrán una autoindependencia. No serán esos pequeños dioses que el 
Absoluto ha creado, mejor dicho, que el Absoluto se ha creado a sí mismo.  

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que las dificultades, los 
obstáculos, se hacen y se han creado para crecer, para la independencia, 
para la autorrealización, habremos de ser prudentes en nuestras 
apreciaciones y acciones y conseguir equilibrar esos dos factores propios 
de la dualidad.  

La base estará precisamente en el amor, en la bondad, en el 
desprendimiento, en el desapego. Justo para entender que ello es la única 
posibilidad que existe para la retroalimentación y la unidad, la 
independencia en la propia unidad. Eso es todo, eso es así, explicado muy 
sencillamente para nuestras mentes, para que podamos entenderlo. Y 
objeto también de análisis y de comentarios.  

Sin embargo ahora, aquí y ahora, vamos a necesitar en primer lugar 
un determinado posicionamiento, conocer exactamente nuestra posición, 
para luego avanzar en dicho conocimiento y favorecer y reforzar el 
posicionamiento debido.  

Para ello será necesario que valoréis, pregunta a pregunta, los 
distintos posicionamientos de vosotros mismos. Tenéis evaluaciones, 
dijimos en su momento que hicierais las oportunas recopilaciones.  

Interesa por un lado el valor de la masa grupal, esa masa crítica del 
grupo, interesa obtener información acerca de su posicionamiento. Pero 
también interesan los extremos, tanto de uno y otro lado, tanto de los 
menos evaluados como de los más evaluados.  

Como grupo sería interesante que os conocierais más a fondo y la 
única forma de hacerlo posible en estos momentos es valorando 
justamente las evaluaciones. Todo ello os dará una visión global y de esos 
comentarios, de sus observaciones, obtendréis conclusiones. Y 
seguramente, y no me equivoco, podréis evaluar mucho mejor las 
posibilidades de permanencia en los Muulasterios, lo que significa para 
una masa crítica dicha permanencia y qué dificultades existen o pueden 
existir en relación a la misma.  
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Si estamos hablando de unidad de criterios, la masa crítica del 
mismo grupo, de los que han intervenido sesión a sesión, tendría que 
darnos una clave que se acercara al 6. Por lo tanto, ahí os mando un dato 
a tener en cuenta.  

Si llegamos a esa masa crítica considerarla un 6, querrá decir que 
una gran mayoría del grupo está madurando o lo ha hecho debidamente y 
puede plantearse nuevas acciones, nuevas aventuras, nuevas gestas. 

Si la evaluación es menor, querrá decir que la masa crítica necesita 
aún un impulso, una reflexión, un apoyo y una hermandad mucho más 
activa y efectiva.  

Así que os dejo para que valoréis lo dicho, lo analicéis. Estableced 
conclusiones y, cuando las mismas las tengáis a punto, Noiwanak estará 
nuevamente con vosotros para continuar con este ciclo de talleres.  

Únicamente deciros que las valoraciones que sobresalgan de dicho 
estudio o análisis serán equiparables a las que podríamos obtener de la 
población, sea cual sea, en cualquier estado. Así que la maduración de los 
elementos en juego, su evaluación correspondiente, será una fiel réplica 
de lo que podemos hallar en el exterior.  

Con todo ello vamos a obtener conclusiones y a conocernos y 
reconocernos mucho mejor. Este es el objeto del taller. 

Amados, os mando mi bendición.  
Amor, Noiwanak. 

 
Cronología 

 Querría hacerle una pregunta relacionada con las barreras, de las 
que nos ha estado hablando también ahora. Esos obstáculos que tenemos 
en la vida. ¿Por qué esas barreras que nos encontramos continuamente en 
nuestra vida cotidiana? ¿Por qué esas barreras son diferentes para unos 
que para otros? ¿Por qué yo he de tener una barrera más pequeña o más 
suave que mi vecino, por ejemplo? Pienso en hermanos gemelos, y a lo 
mejor la vida para uno de los hermanos es mucho más fácil, a lo mejor, 
que para el otro. ¿Quién define el nivel de dificultad de esas barreras? ¿Lo 
definimos nosotros mismos o quién lo hace?  
 

Noiwanak      

 Aquí entran factores muy diversos, muy complejos. Baste decir que 
antes de venir aquí, a este mundo 3D, a desarrollar cualquier trabajo o 
acción, habremos sido asesorados por nuestros hermanos mayores. 
Aparte de que siempre finalmente habrá sido dispuesto y conformado 
bajo nuestra aceptación.  
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Gallo que Piensa Pm  

 Como nos menciona que hay que tener una cierta vibración y una 
cierta frecuencia, me gustaría saber si por ejemplo el caracol, el sonido del 
caracol, es en la frecuencia La, por la forma que tiene en sí dentro el 
caracol, y si este sonido nos puede llevar a esta frecuencia, a esta 
vibración que necesitamos.  
 

Noiwanak 

 Tema interesante y que trataremos en próximos talleres. 
 

Castaño 

 Querida hermana Noiwanak, en relación con la oferta que nos has 
hecho de trabajo de síntesis de todo el taller de los espejos, por un lado, 
haciendo la media grupal de cada sesión -ya se han hecho de las cuatro 
primeras preguntas-, y se ha visto que la media está entre 4 y 5, sobre 4.5. 
No hay un crecimiento significativo en las 4 primeras preguntas. En las 
siguientes, hasta el final, tal vez se aprecie un aumento en la evaluación 
media, que tal vez suba hasta 5 y no creo que llegue nunca a 6, para el 
conjunto de la pregunta y del grupo.  

Entonces, cuando se trata de analizar y concluir sobre las distintas 
evaluaciones, hay que entrar en lo individual y ver hermano o hermana 
por hermana, cuál ha sido su evaluación media, su progresión y su 
evaluación media por pregunta, desde la primera hasta la última. Hay que 
entrar en el terreno individual. Habrá personas que tengan una evaluación 
más alta y otras menos alta.  

Las conclusiones de este contraste, ¿cómo podríamos obtenerlas? 
¿Qué significado tendrán? Se supone que una evaluación que se aproxime 
al 6, tomado como ideal, es más óptima que una evaluación que se aleje 
del 6, en principio. Pero también es importante observar las fluctuaciones 
que pueda haber entre una pregunta y la siguiente o la coherencia y la 
secuencia que se vaya dando en la serie de preguntas sucesivas. En fin, en 
cierto modo tiene un tratamiento estadístico. Y los datos estadísticos ya 
sabemos que se pueden interpretar de diversas maneras, a pesar de ser 
en sí mismos exactos. Todo ello nos lleva a pedirte una mayor orientación 
en el sentido de la síntesis que nos propones ahora como culminación de 
este taller de los espejos.  
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Noiwanak 

 En absoluto, no se trata de personalizar, pero sí de establecer 
estadísticamente las evaluaciones porcentuales.  
 

Gallo que Piensa Pm  

 Otra pregunta que tengo es en cuanto a las réplicas, que se 
mencionaron hace rato, creemos que todos estamos aquí para una cierta 
experiencia y entender esa individualidad dentro de la totalidad. Pero la 
pregunta sería en cuanto a las réplicas, ¿cómo se van a reunir o reunificar? 
¿Qué sucede cuando nos damos cuenta, dentro de los sueños, que 
estamos soñando? ¿Qué sucede cuando nos dicen los hermanos mayores 
que hay que unificar las réplicas? ¿Van a ir desapareciendo esos ciertos 
multiversos para generar otros nuevos o simplemente al unificarnos que 
ellas también tengan consciencia que estamos aquí, en alguna otra parte? 
Me ha pasado en algún sueño que la réplica hace como una explosión, 
como si fuera un Big Bang, un destello y se acaba el sueño. No sé a qué se 
refiera esto.  
 

Noiwanak  

 Aquí lo único válido es que el mejor preparado sea muy humilde. Y 
el menos preparado sea muy humilde también. Y que ambos, respetando 
las diferencias, sepan comprender que están en un juego y que el mismo 
les ha procurado dicha situación.  
 

Camello 

 Tú habías dicho que estando en los Muulasterios tendríamos la 
posibilidad de transmutar y que estando fuera habríamos de hacer un 
mayor esfuerzo para obtener un significado medio. Pero teniendo en 
cuenta que Juventus al despertar estaba fuera del Muulasterio, 
juntamente con Ana, en el cuento, realmente despertó, despertó después 
del rayo sincronizador, también con algunos hermanos que se 
encontraban en la calle y eran discípulos, divulgadores del Cristo. Te 
pregunto, ¿necesariamente para transmutar hay que estar en un 
Muulasterio o se puede hacer fuera, siguiendo el Cuento de Juventus? 
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Noiwanak 

 Los Muulasterios habrán de procurar un espacio neutro, con raíces 
muy fuertemente ligadas con la adimensionalidad. Los lugares en que 
estén situados los Muulasterios, serán zonas muy especiales y por ello 
propicias a la retroalimentación, al trabajo de interiorización.  

 

Castaño  

 Quería preguntarle a Noiwanak con relación a una fotografía que 
tomamos  recientemente de Montevives, allí apareció una esfera blanca y 
una nave, supuestamente una nave, por lo menos así lo hemos sentido en 
el corazón. ¿Nos puedes confirmar algo al respecto?  
 

 
 

Noiwanak 

 Tan solo recordaros cuando Shilcars indicó que si vosotros poníais 
uno, nosotros pondríamos doscientos. A partir de ahí, cada uno que se 
forme su propia opinión.  
 

Apuesta Atlante Pm  

 Como sabrán estamos impartiendo un curso infantil y quería pedirle 
permiso a los hermanos mayores, y su bendición, porque en realidad no sé 
muy bien qué hacer. Lo he estado haciendo porque lo he decidido en 
extrapolación y en sueños, y no hay un  programa así concreto. Pero 
quería preguntarles y pedirles su bendición a la vez, para adecuar las 
meditaciones, ¿qué tan viable es adecuar las meditaciones de Tseyor hacia 
los niños? Las he estado simplificando y quería pedir vuestra opinión. 
Muchas gracias por apoyarme, lo valoro mucho, de corazón.  
 

Noiwanak  

 Si recordáis el pasaje del cuento en el que Juventus y Ana llegan al 
Muulasterio, observaréis que los niños son recogidos aparte y tratados de 
distinta forma que los adultos.  
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Cosmos 

 Querida hermana, quería preguntarte, si nosotros somos semillas 
estelares, somos polvo de estrellas, y tenemos a nuestro pequeño 
Christian, nuestra llama crística dentro nuestro, que lógicamente tenemos 
que reconocerlo, básicamente lo pregunto por empatía con todos los 
hermanitos que están lejos del Muulasterio, todo el trabajo que se hace 
en los Muulasterios, esa energía que se irradia, ese egrégor que se forma, 
¿no llega de alguna manera también a todos los hermanos por campos 
morfogenéticos?  
 

Noiwanak 

 Sí, llega a todos los confines, pero además afines. 
 

Gallo que Piensa Pm 

 ¿Cómo podemos hablar…? Vamos yo tengo una voz que no es muy 
dulce, empalagosa, no hablo con muchos diminutivos… pero es la voz que 
tengo en esta 3D y con la que me he estado comunicando de alguna 
manera, o tratando de comunicar con ustedes, pero ¿cómo hacer para 
que se refleje la humildad, al pasar alguna información? Porque sí 
entiendo que muchas veces puede uno hablar empalagosamente pero no 
ser humilde, o puede ser uno muy fuerte y sí serlo, no sé. Orientación para 
esto, por favor.  
 

Noiwanak  

 La humildad se refleja en todos los actos y acciones cuando se es 
humilde.  
 

Castaño  

 Quisiera preguntar, entre las muchas meditaciones y trabajos de 
introspección que podemos hacer en los Muulasterios, ¿sería interesante 
que hiciéramos también un trabajo de emitir hacia todo el universo y 
hacia el planeta Tierra, sobre todo, que tanto lo necesita, ese pensamiento 
crístico de amor, de bondad, de comprensión, y que con la energía que 
hay en los Muulasterios ese pensamiento se irradiara también y llegara a 
todas partes?  
 

Noiwanak  

 Si reconocemos que estamos trabajando para los demás, sin esperar 
nada a cambio, todo trabajo en el Muulasterio se replicará por los campos 
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morfogenéticos y ellos cubrirán todo el cosmos y evidentemente los afines 
recibirán la impronta.  
 

Ilusionista Blanco Pm  

 En su momento dijiste que el nivel grupal, cuando se pidió la 
evaluación para el nivel del grupo, dijiste que todavía estaba muy bajo. 
Pero, si recuerdo bien, también dijiste o dijeron ustedes, que iba a tardar 
lo de los Muulasterios, que era un asunto que iba a tardar algo más de lo 
que se esperaba, creo dijeron, si yo recuerdo bien. Entonces me estaba 
preguntando que el Muulasterio tiene una cierta energía que te conecta, y 
si nosotros damos una y ustedes dan doscientas, y me preguntaba si ya 
aquí esto va a cambiar, si ya allá en el Muulasterio el nivel grupal va a 
cambiar o si algo puede cambiar en este nivel grupal.  
 

Noiwanak 

 Estableced las distintas evaluaciones y dicho posicionamiento lo vais 
a comprender mucho mejor, y no hará falta que os explique nada más.  
 

Sala 

 Vamos a hacer una pregunta que nos hacen Refugio y Voz Callada:  
“Refugio y Voz Callada: hermana, he soñado en dos oportunidades 

con el sello de Tseyor que gira muy rápidamente y además me veo como si 
se quitaran capas del cuerpo. Humildemente ¿qué nos puedes indicar 
sobre eso? Gracias infinitas.” 
 

Noiwanak  

 Sencillamente que el sello transmite la propia energía cósmico-
crística, y en estado de autoobservación es una puerta interdimensional, 
que nos va a permitir el viaje interdimensional. Y en los Muulasterios se 
potencia dicha energía y sus consecuencias son aún mucho más 
aprovechables y efectivas.  
 

Gallo que Piensa Pm  

 En algunas de las respuestas que dio Noiwanak a No Siempre Es y a 
En Paro La Pm, les comentaba que tenían que trabajar como pareja para 
llegar a donde tenemos que llegar. La pregunta es: sé que también habrá 
quienes tengan que hacer el trabajo solos,  dependerá de cada persona. 
Sin embargo, veo que en el grupo, como en cualquier otro lugar, se 
forman parejas, o hay quienes quieren emparejar a otras personas, ¿esto 
es porque estamos todavía muy en la 3D o tiene que ser de alguna manera 
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seguir viviendo en esta 3D, aunque vayamos cambiando nuestro cuerpo, 
cristificándolo, como lo dijeron hace rato en el enunciado? ¿Será que 
algunas personas tenemos que trabajar individualmente y lograrlo como 
sea?  
 

Noiwanak 

 El tema se tratará ampliamente en los próximos talleres.  
 

Castaño  

 Noiwanak, te quería preguntar porque en el Muulasterio La Libélula, 
a menudo hacemos trabajos tratando de conectar con los hermanos de la 
base de Montevives, tratando de buscar una conexión, una interconexión, 
porque tenemos la intuición, la idea de que algo tenemos que hacer en 
común, en un momento dado, y tal vez nos hace falta crear ese canal de 
intercomunicación y la correspondencia entre el Muulasterio y la base, 
para canalizar la ayuda humanitaria en un momento dado. En ese sentido 
no sé si sería adecuado el trabajo que hacemos, por si nos puedes dar 
también alguna orientación de cómo hacerlo.  
 

Noiwanak  

 Podéis trabajar como queráis, aquí no vamos a obligaros a hacer 
otra cosa que vuestra voluntad en hacerlo. Sin embargo creo que 
primeramente tenéis que posicionaros debidamente en el Muulasterio y 
luego, poco a poco, os iréis dando cuenta de cuáles son vuestras 
prioridades.  

No obstante, para todos los trabajos de extrapolación, todos los 
ejercicios que llevéis a cabo pueden ser efectivos, y la herramienta idónea 
para ello es la observación del sello de Tseyor. Aquí, en los Muulasterios, 
como he dicho, la energía es propicia para dichos trabajos de 
extrapolación.  
 

Sala y Puente 

 Noiwanak se ha ido, nosotros también nos despedimos. Adiós, 
hermanitos. 
 

Ilusionista Blanco Pm  

 Parece como si lo mejor fuera que entre más estemos en el 
Muulasterio, como que mejor. Me estaba preguntando cuál es la 
característica para un Muulasterio. Si un Muulasterio tiene que ser para 
70, como que me da la impresión de que cuanto antes nos decidamos 
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juntarnos setenta o cincuenta y nos transportemos todos a vivir en un solo 
lugar, aunque cada lugar tendrá sus necesidades, y tampoco se trata de 
hacer locuras, pero sí me da la impresión que cuánto más pronto nos 
juntemos, más pronto lo conseguiremos.  
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17. LA EVALUACION PORCENTUAL 

 
 

CLARIFICACIÓN SOBRE LAS VALORACIONES PORCENTUALES DEL 
TALLER DE LOS ESPEJOS42 

 
Melcor 

Amigos, hermanos, colegas, Tríada de Tseyor en pleno, mi favorita, 
soy Melcor.  

Me gustaría robaros un poco de tiempo para ver de clarificar un 
poco más, si cabe, el tema de las valoraciones porcentuales, con respecto 
al taller de los espejos, de mi tutora, y a la vez vuestra también, hermana 
Noiwanak.  

Sí, está muy bien el taller de los espejos y más con la vibración 
especial dimanada de Noiwanak, auspiciada y refrendada por la 
Confederación.  

Sí, está muy bien vuestra aportación, el interés demostrado y el 
haber hecho posible llegar a un final respetable y eficaz.  

Sí, está muy bien vuestras respuestas y la familiaridad y hermandad 
con que vosotros habéis participado, aportando ese preciado granito de 
arena para llegar a comprender un poco más el tema en cuestión, cual es 
la futura permanencia en los Muulasterios.  

Sí, está muy bien que todos hayáis colaborado de una forma u otra, 
tanto aportando oralmente como de pensamiento y entendiendo o no el 
juego. 

Porque no olvidéis que es todo un juego, aunque el mismo nos va a 
permitir un cierto aprendizaje, para cuando realmente sea necesario 
aplicar la realidad bajo el orden del día.  

Y todo estará muy bien. Sin embargo si no sabemos cómo 
corresponder a la comprensión de dichas evaluaciones, pues no pasa 
nada, solo que al final, por decantación, tendremos que actuar, en este 
caso vosotros, y decidir sobre la marcha el eficaz reconocimiento de 
vuestras personas.  

Sinceramente creo que este último párrafo no es el caso. Tenéis 
unos datos que manejar, entender y utilizar. Como una lección más. Y que 

                                                 
42 Comunicación interdimensidonal 514, 31-1-2013. 
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conste que no nos gusta hablar de lecciones, pero en este caso en cuanto 
a un aprendizaje teórico tengo que denominarlo así.  

Claro entendiendo bien que la base porcentual se llevará a cabo a 
nivel numérico, por el número de asistentes, siendo el cálculo evaluatorio 
el que corresponde a la escala del 1 al 7.  

Interesa que conozcáis qué porcentaje de hermanos han 
intervenido y en qué evaluaciones los habéis distinguido. Y os daréis 
cuenta que en dicho estudio aparecerá un dato clave, y es la significativa 
masa crítica. Una masa crítica que es la que en definitiva mueve el grupo y 
que por descontado tiene que ampliarse siempre.  

Y tiene que hacerlo por cuanto las sociedades armónicas no se rigen 
democráticamente, sino por impulso de una gran mayoría.  

Aquí no se establecen rangos ni cargos, no es necesario o no sería 
necesario en las sociedades armónicas.  

Aquí todo el mundo apoya, aporta, entrega, y su esfuerzo, su 
energía, se diluye en beneficio del conjunto.  

Aquí no hay más ni menos, no hay hermanos que puedan ostentar 
la representatividad de Tseyor, sino que Tseyor se representa solo. Tseyor 
es una unidad, o tiene que serlo, de pareceres, de pensamientos y 
únicamente se mueve por impulso de la mayoría.  

Otra cosa es que existan portavoces, hermanos que sugieran, que 
informen, que trabajen, que cooperen. Pero en Tseyor no habéis de ver  
nunca ningún líder o líderes, sino hermanos codo con codo laborando por 
el bien común, por la comunidad. Así se rigen las sociedades armónicas en 
muchas partes del universo, y todas funcionan perfectamente, sin ningún 
problema. Y sus mentes, las de sus integrantes, evolucionan muy 
rápidamente. Porque el único interés es el interés de la comunidad, 
aportando cada uno, según su disposición, lo que puede.  

Así que no tengo nada más que añadir. Y entonces podría decir 
también que sí, estableced conclusiones, haced un listado de las mismas, 
puesto que sí, Noiwanak las comentará todas y dará su punto de vista y sin 
duda alguna muy importante para todos. Y cuando digo todos, es todos, 
no solamente para vosotros, sino para el resto de hermanos que 
conformamos este mundo virtual, este mundo irreal, pero digno de 
tenerse en cuenta por su gran aprendizaje y sabiduría.  

Nada más, hermanos de mi corazón, recibid un fuerte abrazo de 
este humilde servidor vuestro, Melcor. 
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Castaño 

 Parece que Melcor nos ha dicho o nos ha dado una sugerencia sobre 
la manera de representar los datos estadísticos.  

En primer lugar, estableceremos el porcentaje de participación en 
cada pregunta y en el total del taller.  

En segundo lugar, el porcentaje que obtienen las evaluaciones que 
se puedan situar en cada uno de los 7 escalones, para cada pregunta, y al 
final para todas las preguntas, tomadas globalmente.  

Así he entendido que podría ser la representación porcentual de los 
datos. No sé si es la misma sensación la que tenéis vosotros, y si no es así 
podemos pedir más aclaraciones a Melcor. Ahora es el momento de 
hacerlo.  
 

Camello 

 Yo antes de que Melcor responda, quiero leer una parte que 
transcribí de lo que decía Melcor, que era una aclaración que considero 
importante.  

Melcor dice: “Interesa que conozcáis qué porcentaje han 
intervenido y en qué evaluaciones los habéis distinguido y os daréis 
cuenta de la masa crítica que mueve al grupo y tiene que hacerlo siempre, 
y tiene que hacerlo porque las sociedades armónicas no se rigen 
democráticamente sino por impulso de una gran mayoría”.  
     Antes había dado también una forma de evaluar que también era 
clave de la segunda parte. O sea lo que importa es el porcentaje y no las 
personas que intervinieron, y en qué evaluaciones se distinguieron, con 
una evaluación cercana a 6, la que necesita la masa crítica. Me parece que 
eso es lo que ha querido decir: “Y en qué evaluaciones los habéis 
distinguido”.   
 

Castaño  

 Bueno, le preguntaría a Melcor, si es posible y nos puede responder, 
si sería un buen procedimiento representar estadísticamente los datos de 
las evaluaciones, representarlas, primero, con el porcentaje de 
participación en cada pregunta. Segundo, porcentaje de hermanos y 
hermanas que han obtenido una determinada puntuación en cada uno de 
los valores del 1 al 7, valor por valor: porcentaje para el 1, porcentaje para 
el 2, porcentaje para el 3… y así hasta el 7. ¿Sería un buen procedimiento 
para representar los datos, querido Melcor? Disculpa que te preguntemos 
cosas tan concretas.   
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Melcor 

 En principio como base de estudio, afirmativamente.  
 Querría añadir también que Tseyor a la hora de impulsarse, por 
medio del esfuerzo global, por medio del pensamiento global, no importa 
tanto la distancia en que se encuentren dos hermanos si a cambio han 
alcanzado la unidad de pensamiento y han entendido perfectamente cuál 
es su cometido.  
 

Ilusionista Blanco Pm 

 Bueno, Melcor yo les decía a mis hermanos que no entiendo el 
cómo se van a hacer las evaluaciones, pensaba en algo menos lineal, una 
evaluación más de "a ojo de buen cubero" [intuitiva] jaja, no tan 
especializada la estadística, tal vez. Y les decía que, si es tan importante 
esto de la evaluación de las evaluaciones [para el Muulasterio] pues no 
creo que... digamos, tenemos 6 en promedio todo el grupo, pero tal vez a 
la mera hora de la verdad... ¿no? tal vez.... No me explico cómo es tan 
importante, o ya lo entenderé. Bueno, porque nos podemos hacer aquí 
bolas con números o "egos evaluando a otros egos", perooo, ya a la mera 
hora de la práctica ¿Qué hacemos con ese 6, o con ese 7 en promedio, si 
no corresponden a una realidad, si no hay esa participación, una 
implicación? Yo no...Bueno, supongo que con el tiempo lo entenderé, de 
donde va a salir el cambio. Siempre somos los mismos casi aquí, los que 
participamos, y eso se va a ver reflejado en la evaluación ¿verdad?, 
siempre los mismos que participamos, pero hay gente que participa de 
pensamiento tal vez, que no lo hace por mic, ¿Cómo se verían 
representados ellos, su participación de pensamiento? ¿Cómo hacer 
activo aquella parte inactiva de la Triada? ese pasivo, activo...Supongo que 
llegado el tiempo, y siguiendo este juego, es como surgirán las respuestas, 
en el camino. 
 

Camello 

Melcor, la misma pregunta con respecto a las evaluaciones, a veces 
me quedo pensando y digo que Noiwanak nos dijo que podía haber 
pensamientos muy bien razonados, podía haber respuestas egoicas, 
también respuestas de corazón, a las preguntas, sinceras... Eso quiere 
decir que cada uno de nosotros somos diferentes, respondemos a esos 
impulsos, a los pensamientos razonados, al corazón, a las respuestas 
sinceras, no importa lo que sean, simplemente por ser sinceras, nosotros 
mismos respondemos a esos impulsos, que vemos reflejados desde acá, 
pero cómo detectarlos, si estamos separados por un velo… ¿O acaso lo 
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que importa son las fluctuaciones lumínicas que nosotros emitimos a la 
adimensionalidad? ¿Acaso somos clasificados por esas fluctuaciones? No 
importa la nota que pongamos acá; porque en estas fluctuaciones 
lumínicas no podemos mentir, es lo que emitimos verdaderamente. 
 

Melcor 

 Es muy fácil contestar teóricamente, pero así es en la realidad. 
Atendiendo la autoobservación debidamente, en este silencio tan 
necesario que se requiere, la voz, la vibración, el pensamiento y a través 
del mismo, puede reconocerse perfectamente qué hay de manifestación 
egoica o de consciencia en nuestro hermano.  
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18. CONCLUSIONES DEL TALLER DE LOS ESPEJOS 

 
 

HISTORIA DEL PLANETA ATLANTIS 
EL ORIGEN DE LOS HOMÍNIDOS43 
 

 
Noiwanak  

Amados, buenas tardes noches, soy Noiwanak. 
Vamos a intentar clarificar un poco más, si cabe, el estado de las 

evaluaciones. Ante todo decir que no estamos o no debiéramos estar 
pensando en alcanzar la máxima valoración, sino realmente llegar a 
reconocernos profundamente todos y cada uno de nosotros, estemos en 
el nivel que estemos. 

Tanto la evaluación 1 como la valoración 7 son lo mismo, forman 
parte del mismo Grihal. Forman parte también de esa misma dualidad en 
el cosmos holográfico cuántico. No vamos a suponer que 1 es una 
evaluación maldita y el 7 bendita. Sino que, como digo, ambas responden 
a un estado mental y, afortunadamente, dicho estado nos permite en esta 
3D, en este planeta y en otros muchos del universo, afianzarnos en la 
esperanza de que algún día llegaremos a comprender realmente el 
posicionamiento de nuestra réplica, por lo tanto de nosotros mismos, y la 
esperanza también de fundirnos un día, o la posibilidad de ello, en el 
Absoluto, formando parte de una pura individualidad amorosa.  

Para ello nada mejor que remontarnos en la historia, una historia 
que nace en tiempos muy remotos, hace cientos de miles de años. Y para 
enfrascarnos en el relato y sacar conclusiones, que vendrán muy bien para 
comprender mucho mejor el presente taller de los espejos, vamos a contar 
dicha historia que tiene su origen en la Constelación de Volans44.  

Allí, en dicha constelación, existen varios planetas, uno de ellos 
podríamos denominarle, por su implicación original, Atlantis.  

                                                 
43  Conversación interdimensional 516, 7-2-2013. 
44

  Se refiere a la Constelación del Pez Volador, situada en el Hemisferio Sur 
celeste. La Constelación de Volans fue diseñada por dos navegantes holandeses a 
finales del siglo XVI. El nombre original fue Piscis Volans que representa al animal en 
cuestión. Está dentro del círculo polar austral y sobre ella no hay referencias 
mitológicas, pues no era conocida en el mundo antiguo.  
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En este planeta habita una civilización muy, pero que muy 
avanzada, científica y tecnológicamente. Su base de pensamiento está en 
la razón pura, en la intelectualidad más profunda.  

Desde siempre han dominado todas las técnicas, incluso las de la 
teletransportación, pero aclaremos, teletransportación mecánica. 
Conocen muchísimas fórmulas con las que está compuesto el universo, 
saben cómo funciona el mismo, pueden llegar a comprender 
razonablemente todo un sinfín de incógnitas que nuestra mente, en este 
caso la vuestra y la de vuestro nivel, pueda llegar a imaginar.  

Los seres que habitan este planeta, Atlantis, viven en completa 
armonía, en un orden completamente uniformado, todos actúan de igual 
forma, su convivencia es pura y simplemente convivencia.  

Aclaremos que estos hermanos de Atlantis no tienen sentimientos, 
pero sí un “gran cerebro”, entre comillas, que les permite una gran 
comprensión. Por lo tanto no practican, porque no pueden, la alegría ni la 
pena, son digamos insensibles, su razonamiento les ha llevado a este 
punto y ellos entienden que deben preservar este nivel.  

Por lo tanto, para ellos no existe la improvisación, la intuición, la 
imaginación, la creatividad, pero sí disponen de un gran conocimiento 
para aplicarlo y cubrir todas sus necesidades y elaboran cualquier 
proyecto, fabrican cualquier elemento y el desapego sobre la materia es 
total, pero de una forma totalmente racional, intelectual. 

Digamos que los Atlantis es una raza que no dispone de sexos 
opuestos. Cada individuo es hermafrodita, por lo tanto se reproduce por sí 
mismo, cuando así lo desea, cuando lo cree oportuno; el individuo atlante 
crea en sí mismo la vida.  

Y es muy precavido y no deja y no permite que su parte cerebral se 
comparta en dos hemisferios. Su cerebro consta, básicamente, casi al 99 
%, para entendernos, del hemisferio intelectual, intelectivo, muy 
completo, muy perfeccionado y su descendencia ha de mantener 
rigurosamente dicho esquema. Por lo tanto no permite que la propia ley 
de evolución modifique en absoluto este porcentaje.  

Entended que la intelectualidad más profunda, la racionalidad más 
profunda y pura, quiera mantenerse así, aunque a veces se producen 
desviaciones. Esquemas que aun y todo la racionalidad del cerebro 
Atlantis se producen.  

Cuando esto sucede, los elementos que llevan consigo una parte 
más elevada que de costumbre en la intuición, en el hemisferio de la 
intuición, y su tendencia puede llegar a ser incrementada en dicho 
aspecto, para llegar al equilibrio de los dos hemisferios, se traslada a 
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dichos individuos. Los erradican hacia otros planetas, también de dicha 
constelación, para que sigan su proceso, para no “contaminar”, entre 
comillas, el esquema original.  

Valga decir, aquí y ahora, que en mi tripulación están también 
conviviendo con nosotros nuestros hermanos Atlantis, algunos de ellos.  

Así los elementos Atlantis no tienen emociones porque así los ha 
creado quien ha tenido dicha facultad a lo largo del tiempo. Por algo será. 
Por algo habrá interesado mantener la génesis de dicha particularidad.  

Pues bien, en una escala evaluatoria, con referencia al taller de los 
espejos que hemos aquí practicado, veríamos cómo el Atlantis no 
superaría, aproximadamente puedo indicar, no superaría el 2, se quedaría 
entre el 1 básicamente y despuntaría hacia el 2, pero muy pocos grados 
hacia arriba del 1 alcanzaría.  

Esto quiere indicar, amigos, hermanos, que estar en el grado 1 o 2 
no significa otra cosa que estar, no significa otra cosa que una 
permanencia en la que perfectamente ha de ser comprendida, respetada 
y amada.  

No podemos esperar esos actos de amor como aquí los 
entendemos, como vosotros los entendéis, esos sentimientos de bondad 
que podamos despuntar aquí y ahora, en este taller de los espejos. Porque 
el Atlantis ni ama ni odia.  

Hermanos, podéis preguntar.  
 

Castaño 

 Gracias Noiwanak por esta bella historia que nos has contado, que 
enriquece nuestro acervo de historias y relatos del cosmos. Quería 
preguntar qué relación tiene esta civilización con nuestro mundo, con la 
Atlántida, por ejemplo, con nuestro propio pensamiento. Porque aquí sí 
tenemos emociones, en el planeta Tierra, y muchas, a veces excesivas y 
muchas veces no sabemos controlarlas, el no tener emociones no es 
nuestro problema precisamente. Sin embargo, aunque tenemos 
emociones sigue predominando tal vez en el planeta Tierra el hemisferio 
intelectivo y menos el hemisferio intuitivo. Al fin y al cabo pertenecemos a 
la semilla de esa civilización, parte de la cual fue traída a la Tierra, tal vez 
porque desarrollaron el hemisferio intuitivo. ¿De alguna manera eso tiene 
que ver con nuestras limitaciones evolutivas y con nuestra incapacidad 
para reconocer nuestra realidad auténtica? 
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Noiwanak 

 En el cosmos se ha seguido un proceso a partir de Atlantis con 
respecto a la raza homínida, y es que trabajando plenamente en los demás 
planetas en los que se ha generado una nueva civilización, con despunte 
del hemisferio intuitivo en su momento, incluso ahora también, se 
prepara a los individuos mediante trabajos de índole genética para 
separar los dos sexos. 

Por lo tanto, los individuos vienen y van por todo el cosmos con una 
especial conformación. O bien son de sexo masculino o femenino. Por una 
cuestión muy compleja que ahora podríamos obviar y que no tengo 
ningún inconveniente en desarrollar más adelante, cuando el tema de los 
Muulasterios esté mucho más posicionado.  

Así en los planetas en los que se encuentran dichos seres en 
evolución y transformación genética, como he indicado, tarde o temprano 
pasarán a engrosar, a habitar, a convivir y a desarrollarse en todos los 
aspectos, tanto intelectual como intuitivo, en planetas que permitan dicha 
actividad.  

Digamos también que en Atlantis las réplicas que moran en los 
cuerpos de sus habitantes tienen una vida ilimitada, siempre a voluntad.  

Las réplicas que se alojan en dichos cuerpos disponen de la 
oportunidad de conocer y saber todo lo que su curiosidad, si así podemos 
expresarlo, les dé capacidad.  

Aprenden, razonan y, cuando entienden que saben lo suficiente, 
que ya su tránsito -que puede ser de miles de años en dicho planeta y en 
todas partes del universo pues tienen medios mecánicos para ello- 
entienden, digo, ha terminado su ciclo exploratorio, ellos mismos 
determinan su final y se emplean a fondo en otras particularidades de la 
experiencia infinita que el propio cosmos provee.  

 
Camello 

 Te pregunto, Noiwanak, en la Confederación obviamente nosotros 
no practicamos ese tipo de evolución, o sea mantenemos todo el tiempo 
la dualidad y llegamos de esta forma al Absoluto. Dentro de la categoría 
de los humanos, los Atlantis son humanos también, ¿qué diferencia y cuál 
es la conveniencia que hay entre una y otra forma de experienciar? 
Porque si nos ponemos en un lado o nos ponemos en otro, tenemos que 
haber elegido algo, algo que creíamos que era mejor.  
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Noiwanak 

 Nada es mejor ni peor, todo es en función de la voluntad de 
implicación de la réplica en los distintos niveles de experiencia.  
 

Olsa Pm  

 ¿Cuál es la relación de Atlantis con nosotros? 
 

Noiwanak 

 La raza Atlantis es la cuna de los homínidos, de todos vosotros.  
 

Noiwanak 

 Bien, otro día continuaremos si es vuestro deseo. Lógicamente 
aclararemos todo cuanto pueda aclararse.  
 El tema de hoy creo que sirve para la reflexión y muy especialmente 
para que nuestra mente pueda dar cobertura a un gran abanico de 
posibilidades, que no se cierre únicamente en un objetivo, sino que de 
alguna forma pueda abarcarlos todos, sin deseo.  

El objeto del taller de los espejos creo que queda bien claro: es 
asumir el conocimiento de todos los perfiles, la comprensión, y esta 
únicamente se alcanzará si se actúa con humildad, poniendo en ello todo 
el equilibrio. 

La base del esquema mental de vuestro nivel, al disponer de estos 
dos hemisferios de los que hemos hablado, está en el equilibrio.  

Recordadlo: equilibrio.  
Amados, un saludo de toda la tripulación incluido el equipo Atlantis 

y el mío propio.  
Amor, Noiwanak.  
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EL AMOR SE ESTABLECE CUANDO  
HAY UN COMPLETO EQUILIBRIO45 

 
 

Noiwanak  

 Amados hermanos, un saludo muy afectuoso de Noiwanak. 
 Siendo observadores nos daremos cuenta de que se ha colocado 
una semilla, aquí en el grupo, en la Tríada, y su responsable directo es el 
taller de los espejos. Daos cuenta que el trabajo que estamos llevando a 
cabo es para reconocernos mucho mejor, empleando la observación, el 
estar atento. 
 El taller de los espejos es una forma o método para aprender a 
escuchar y, por medio de la escucha, percibir diferentes vibraciones, 
porque en el fondo es eso lo que percibimos en nuestra mente: 
vibraciones.   
 Habremos de saber interpretar perfectamente el lenguaje de 
nuestros hermanos. Ese lenguaje decodificado que se percibe no ya solo 
con la voz, sino con los gestos, con las apariencias y también sin hablar.  

Porque en el fondo lo que percibimos de nuestro alrededor son 
vibraciones que podríamos decir son invisibles, aunque nuestro estado de 
equilibrio nos puede permitir recibir, de forma clara y diáfana, el lenguaje 
de todo lo que nos rodea, incluso de la propia naturaleza y del cosmos 
entero.   
 Es así, en equilibrio, como vamos percibiendo nuevas situaciones, 
muchas desconocidas hasta ahora, pero que consolidan un arquetipo 
mucho mayor y más amplio, de conocimiento, de saber, de comprensión.  

Por eso, con este taller de los espejos, de la forma con que se ha 
aplicado, se ha permitido que de alguna forma en el núcleo del grupo se 
estabilice y establezca una correspondencia directa con ese nuevo 
lenguaje para nosotros, en este caso vosotros, pero muy antiguo, claro 
está, porque forma parte de la génesis de nuestro conocimiento y 
sabiduría.  
 Todo ello nos ha de llevar, tarde o temprano, al amor. Y pregunto: 
¿qué significa amor? Amor no es nada, no está en ningún vocabulario, ni 
apéndice, ni en regla alguna, ni incluso en la alta matemática. El amor no 
está en ninguna parte. Pero el amor es y se establece cuando hay un 
completo equilibrio.  
 La piedra es amor, la naturaleza en sí es amor, el cosmos entero es 
amor. Y la piedra, la naturaleza, el cosmos entero actúan porque así se 
                                                 
45 Comunicación interdimensional núm. 517, 10-2-2013.  
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establece en su génesis. La piedra, claro está, no quiere ni desea ser un 
fruto, ni la naturaleza ser un humano, ni el cosmos un gigante. Todo se 
limita a ser. Y precisamente porque se limita a ser y en ello, y en ese 
estado, se circunscribe el equilibrio, aparece el amor. Por lo tanto el amor 
no es pensado, no es deseado. El amor es, sencillamente, cuando existe el 
equilibrio y el no deseo. 
 Hermanos, espero que durante unos días vayamos señalando, entre 
todos, los pormenores de este taller, y lleguemos a conclusiones, porque 
las mismas fortalecerán el vínculo amoroso, pero no porque lo deseemos, 
ni vosotros ni nosotros, sino porque se establecerá por sí mismo, siendo 
únicamente observadores.  
 Nada más, amigos hermanos, si queréis preguntar y si no me 
despediré.  
 

Sala 
 Quería preguntarte, hermana, si aquí en esta 3D llegáramos a este 
equilibrio que estamos buscando, ¿tendríamos sentimientos? 
 

Noiwanak 

 Por supuesto que no. 
 

Estado Pleno Pm 

 Después de lo que acaba de decir sin duda los sentimientos pueden 
estar vinculados a nuestra condición de ser humano y si no logramos 
transmutarlos no podremos avanzar.  
 Tenía una pregunta que tenía que ver con el miedo. Muchas veces 
el miedo lo deja a uno bloqueado, le impide seguir adelante. Incluso en las 
mismas extrapolaciones a veces aparece el miedo y uno queda ahí 
perplejo. Y también se dice que el miedo es la energía contraria del amor, 
y por ende tampoco sería nada, como acabas de decir tú.  
 Mi pregunta es cómo se debe trabajar este miedo cuando aparece. 
Primero reconocerlo y después decirle que siga su camino. Gracias.  
 

Noiwanak 

 El miedo es la no ausencia de sentimientos.  
 

Gallo que Piensa Pm  

 En alguna pregunta que te hice me contestaste que se tenía que ser 
humilde al ver las diferentes réplicas en los sueños. ¿Qué diferencia hay 
entre humildad y compasión? Lo que yo entiendo es que la compasión 
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entra cuando dejamos de tener emociones, comenzamos a relativizar las 
cosas y podemos de alguna manera dejar de tener lástima para poder 
tener compasión. ¿Qué diferencia hay entre humildad y compasión? O si 
nos puedes explicar un poco el significado de estas dos palabras.  
 

Noiwanak 

 Podéis pensar también que Atlantis es fiel al acto evolutivo en la 
génesis, desde la primera partícula que atravesó el Fractal y se instauró en 
este mundo dual, tal y como nos ilustra el Cuento de la micropartícula 
curiosa, todo se ha desarrollado en función de una lógica y racional 
conformación.  

El cosmos, en su desarrollo evolutivo, crea soles, polvo estelar, 
planetas… y no duda en destruir si es necesario; no piensa, no sufre por 
ello. Pero gracias a todo ello disponemos de esa gran creación cósmica. Y 
cada uno ocupa su lugar, el que le corresponde.  
 Al Atlantis le corresponde, por su formación evolutiva, conformar 
una existencia según actúa el propio cosmos en su evolución y en su 
estructura. Sigue fiel a dicho principio, porque el Atlantis está formado del 
mismo polvo de estrellas con que se ha creado todo el universo. 
 Ahora bien, en la raza humana de este nivel, en el planeta Tierra y 
en muchos otros infinitos mundos también de conformación dual, se tiene 
la oportunidad a través de una modificación genética, de una alteración, 
de un “accidente”, entre comillas, que ha sucedido, se tiene la 
oportunidad digo de avanzar por la escala evolutiva dual y, manteniendo 
el equilibrio, alcanzar la iluminación, la individualidad absoluta y el 
conocimiento o consciencia propio para a su vez retroalimentar a todo el 
conjunto cósmico, holográfico cuántico.  
 Ha habido una derivación y acaso quienes han tenido esta 
capacidad, han permitido aprovechar dicha desviación, dicho error inicial, 
modificándolo de tal manera que permite el hecho de la transformación y 
el camino hacia la divinidad, hacia la iluminación, como cualquier 
elemento propio de este mundo cuántico.  

Porque en el fondo, habiéndose constituido todo a través de la 
micropartícula siendo, todos, un conjunto energético, abocándonos a un 
final en el que se registrará la unidad, los atlantes, los seres que piensan 
que piensan de todo el universo, van a tener la oportunidad de llegar a la 
unidad, a través del equilibrio, para conformarse como una individualidad.  

Reflexionad en estas palabras, con estos conceptos, porque abrirá 
mucho más si cabe vuestro conocimiento e idea del cosmos y, por ende, el 
reconocimiento de todos vosotros aceptando la diversidad. 
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Comprendiendo que todos somos hermanos, y ahí está la verdadera 
cuestión que estamos tratando. 
 

Castaño 

 Gracias Noiwanak por tan valiosas referencias. Y abundando en ellas 
te quería hacer dos preguntas. Por un lado, ¿hay en el cosmos 
civilizaciones que sean casi puramente intuitivas, el caso opuesto de los 
Atlantis, y cómo serían esas civilizaciones? Y por otro, ¿los Atlantis tienen 
amor, tienen el amor crístico, ellos participan de la conciencia crística? Tú 
nos has dicho que “ni aman ni odian”, pero si están equilibrados en su 
intelecto tendrán amor también, puesto que el amor se establece con el 
equilibrio.  
 

Noiwanak 

      En este mundo no pueden existir los elementos intuitivos puros, 
porque si así fuere habrían alcanzado la iluminación y formarían parte de 
ese Absoluto omnipresente.  
 

Ilusionista Blanco Pm  

Hablando de amor, cuando uno está enamorado de alguien y a uno 
le importa el bien del otro, incluso uno tiene cierto pesar, rayando el 
anhelo en el corazón por la persona, incluso también uno se siente capaz 
de tooodo por el ser amado, TODO.  

¿Cómo depurar este amor, si cabe hacerlo, para que realmente sea 
una buena influencia? ¿Existe en el planeta Tierra el verdadero 
enamoramiento? O como una vez entendí [de ti, en un comunicado 
anterior] necesariamente aquí todos tengan que nacer "hijos del deseo",  
todo es deseo aquí, ¿cómo depurarnos no? ¿Cómo...? [Es] una cuestión 
que me planteo mucho: si existe, el verdadero enamoramiento, aquí... 
(suspiros)... Bueno, paso el micro. 
 

Noiwanak 

 Todo enamoramiento es fruto del deseo. 
 

Empieza de Nuevo La Pm  

 A mí este comunicado me ha dejado con una explosión de 
preguntas que de repente no sé si voy a poder ordenar. Tengo muchas 
inquietudes, no sé si las puedo manifestar ahorita.  
 Por un lado, esta cuestión de que los Atlantis tienen un 99 % de 
intelectualidad y el otro 1 %, ¿a qué corresponde? Digamos que ese error, 
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esa desviación que ocurrió, que hizo que esos Atlantis fueran puestos en 
otro planeta, ¿cuál es el riesgo que corre esa otra raza, esos otros 
hermanos como para que fuese una amenaza? También por ahí se 
hablaba de que en otros planetas donde están los Atlantis con estas 
características se está trabajando en la división de los sexos, ¿por qué y 
para qué? Y ese error debe tener un para qué, porque nada es casual, 
todo es causal.  
 Y la otra pregunta tiene que ver con esos humanos hermafroditas 
que nacen aquí en esta 3D, ¿tienen algo que ver con esos Atlantis o 
simplemente es otra desviación?  
 

Noiwanak 

 Ese 1 % de no intelectualidad de los Atlantis, que me atrevería a 
decir que es mucho menos que un 1 %, está hecho adrede para poner las 
cosas un poco difíciles, para que el Atlantis pueda, a través de su propio 
razonamiento, darse cuenta de la línea que no deberá traspasar.  

Hubiese sido muy fácil para quien ha sido capaz de instaurar esta 
raza Atlantis, dar cabida única y exclusivamente a la intelectualidad. Pero 
ya sabéis, para nadie es fácil el deambular y el Atlantis necesita y ha 
necesitado, y necesitará siempre, saber que la racionalidad pura no existe 
en este nivel, en este mundo de manifestación y, por ello, la imperfección. 
Aun y todo dentro de esa soberbia racionalidad intelectual que existe.  
 

Coordinador Pm  

 Al decir que no se tendría sentimientos, ¿equivale a no tener 
emociones?     
 

Noiwanak 

 Claro.  
 

Orson Pm  

 Hola saludos, saludos querida hermana, se nos ha dicho que 
venimos del cosmos y que el planeta Tierra es un ser vivo. Para mi 
sorpresa hace poco lo supe, el planeta Tierra tiene vida y consciencia. 
Ahora se me ha dicho que el Sol también. Perdona si mi pregunta no trae 
beneficio a Tseyor, ¿qué me podrías decir sobre el planeta Tierra y el Sol? 
Tú nos dices que el Sol es mucho más de lo que nosotros pensamos.  
 

Noiwanak 

 Trataremos este tema en otra ocasión, hermano. 
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Castaño 

 Noiwanak, te quería preguntar si en el universo hay también seres, 
humanidades, donde la diferenciación no sea dual, sino triple, formen  
tríadas. Formen, digamos, no dos sexos, sino tres sexos, necesarios para la 
reproducción. Parece ser que, por lo menos en la biología del planeta 
Tierra, las especies son hermafroditas o bisexuales, pero no trisexuales. 
No tenemos ejemplos de esta posibilidad.  
 

Noiwanak 

 Una pequeña referencia para la reflexión y es que si hemos hablado 
de Atlantis y alguno de vosotros os habéis “puesto las manos a la cabeza”, 
creo que es mejor que todos estos temas, y son muchos, puedan tratarse 
de una forma distendida en los lugares apropiados, que todos sabéis 
cuáles son y objeto de este taller de los espejos.  
 

Gallo que Piensa Pm  

 Cuando soñamos vamos a diferentes ondas, frecuencias o bandas, 
eso se nos ha dicho en algunos comunicados, y en esa puesta en escena 
que estamos viviendo, si estamos en esta adimensionalidad, ¿quiere decir 
que nos fundimos con el ser, con la réplica genuina y por eso podemos 
entrar en  los diferentes niveles u ondas que hay en el universo? ¿Es así? 
¿Hay algún problema si la réplica genuina nos ve en otra réplica, hay 
alguna paradoja o no pasa nada? Lo pregunto porque en algunos casos me 
he visto como si estuviera volando, como si estuviera en una esfera o 
vehículo y desde ahí observando diferentes situaciones. Pero en el caso de 
verse personalmente ¿hay algún problema? Y, cuando estamos en ese 
otro mundo, dentro de los sueños, ¿está nuestra réplica realmente? 
 

Noiwanak 

 Aquí lo curioso es que el Atlantis dispone de una sola réplica, y en 
cambio aquí en esta 3D, en vuestra situación, tenéis infinitas réplicas con 
las que adquirir experiencia, experienciar y en su momento unificar, que 
esto se producirá inexorablemente cuando la llegada del rayo 
sincronizador.  
 

Estado Pleno Pm  

 Quería preguntarte, hermanita Noiwanak, sobre la experimentación 
que tuve hoy día en la mañana, eso de mostrarme cinco situaciones sobre 
un hecho, cinco no menos, las que recuerdo, distintas, se abrían 
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situaciones distintas y tomaba consciencia y volvía a ocurrir la otra, y era 
vinculada a la misma situación que a mí me volvía a ocurrir. A mí me ha 
sorprendido y querría saber un poco de ello. Gracias hermana, te amo. 
 

Noiwanak 

     Tiene que ver con las infinitas posibilidades del mundo cuántico. Y 
esto indudablemente se tiene que comprobar y puede hacerse a través de 
ejercicios muy específicos que se tratarán en los lugares adecuados. 
 

Plenitud 

 Siento y tengo casi la certeza de que con el taller de los espejos 
vamos dando nuevos pasos hacia esa vibración atlante, vamos avanzando 
hacia la comprensión en la necesidad de pernoctar, por tiempo indefinido 
o variable, según cada caso, en los Muulasterios, para desarrollar ese 
hemisferio intuitivo, para desarrollar a través del silencio esa Intuición, 
que solo se da en los Muulasterios y a la que aún no hemos tenido acceso 
en esta 3D. Y siento que con este taller vamos descubriendo en qué 
posicionamiento psicológico estamos. Y una vez que tengamos esa media 
que nos has pedido pues iremos viendo las posibilidades para esa 
permanencia en los Muulasterios, la cual dijiste en un momento que 
incluso puede ser imaginaria. ¿Es así, hermanita? 
 

Noiwanak  

 Sugiero terminéis de analizar y comentar las conclusiones a que se 
ha llegado en el taller y hablaremos.  
 Amigos, hermanos, me despido de todos vosotros. Un atento 
saludo. 
 Amor, Noiwanak.  
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Bella imagen con nubes lenticulares vistas desde el Muulasterio La 

Libélula, con Sierra Nevada al fondo. Granada-España. (Foto Castaño.10-2-
2013) 

 
oOo 

 
 

PARA TSEYOR LA TRÍADA. 8/2/2013. Por ESTADO PLENO PM 

Hermano Sirio, bueno para mí no ha sido una gran sorpresa, lo que 
ha expresado nuestra hermana respecto de los ATLANTIS, como seres 
insensibles, me hizo recordar que SHILCARS ya nos había señalado que el 
amor no era un sentimiento, sino la negación de todos ellos. 

 
          Claro, eso sí, su definición vino justo cuando la noche anterior había 
tenido una fuerte expresión de emociones, con lo cual me hace reflexionar 
que soy un humano jejeejee. 

Ahora esta forma de plantear la existencia de seres superiores, 
también me hizo pensar en los ÁNGELES, y cómo estos también adoptaron 
posicionamiento, generándose los Ángeles blancos y los oscuros. Pero en 
el fondo todos son lo mismo. Y nosotros también, herederos y 
descendientes de los mismos, porque en el fondo todos somos imagen y 
semejanza del Creador. 
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             Respecto de las evaluaciones, se nos dijo desde un comienzo que 
en el colectivo la vibración empezaba en el 3, y además NOIWANAK nos 
dijo que esperaba que el resultado hubiere sido un 6, pero no lo 
alcanzamos, llegamos casi al 5, pero eso no quiere decir que el taller haya 
fracasado sino todo lo contrario, por lo mismo, la síntesis, las experiencias 
respecto al taller, el aprendizaje dejado, es importantísimo compartirlo. 

 
           Por último la intuición de nuestro hermano Ayala al establecer que 
las preguntas podrían estar vinculadas con los perfiles, aunque él los 
asoció por orden, es un paso de oro, para fortalecer nuestra hermandad. 

 
Con respeto y Amor. Estado Pleno PM 
 

 
    
      Gráfico Evaluación Global del Taller de los Espejos. Elaborado por 
Estado Pleno PM. 

oOo 
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CLARIFICANDO LAS DUDAS E INCÓGNITAS46 
 

 
Noiwanak  

 Amados hermanos, buenas tardes noches, Noiwanak de nuevo con 
vosotros. 
 A fin de poder llevar a cabo las conclusiones que nos hemos 
propuesto en el taller de los espejos, brindo la posibilidad de clarificar un 
poco más, si cabe, las dudas o incógnitas que puedan haberse suscitado. 
Por lo tanto, ruego a los que habéis intervenido en esta sesión formulando 
preguntas que al parecer no se han contestado por vosotros mismos, que 
las hagáis.  

Adelante. 
 

Ilusionista Blanco Pm  

Bueno, ahorita la duda más principal... Tenía entendido que la 
definición de ser humano Atlante es ser que piensa que piensa, ser con 
sentimientos. 

¿No dejamos de ser de alguna manera humanos cuando perdemos 
los sentimientos? Supongo que te refieres a sentimientos, no 
sentimentalismos, cuando te preguntó Coordinador [en el último 
comunicado 517]. 
 

Noiwanak 

 Atlante es el ser que piensa que piensa, esta es la definición fonética 
que empleamos en todo el universo para ello. Y en algunos planetas y 
civilizaciones además de pensar que se piensa se tienen emociones y 
sentimientos. 
 

Gallo que Piensa Pm  

 Aquí la pregunta sería en relación con la iluminación y el utilizar la 
derivación que nos mencionas en la respuesta, donde dice que algunos de 
los atlantes han aprovechado esta derivación o este error para la 
transformación y para llegar al camino de la iluminación. Pero más 
adelante se menciona en otra respuesta que el alcanzar esta iluminación 
es llegar a formar parte del Absoluto. En algunos comunicados nos han 
comentado que va a haber varias derivaciones después del rayo 
sincronizador, algunos vamos a estar en diferentes planetas, otros vamos 

                                                 
46 Comunicación interdimensional núm. 518, 12-2-2013. 
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a regresar, o sea me supongo que el regreso sería el regreso al Absoluto. 
Esa sería la pregunta. 
 Y conforme a una pregunta que hizo Arán Valles si por ejemplo nos 
dicen que son atlantes algunos de los hermanos mayores que estuvieron 
aquí en la Tierra, que formaron parte de los mayas, ¿será que ellos 
lograron hacer esa transformación y solamente llegaron a esos planetas 
en donde están ahora, porque simplemente ese es el camino que les 
tocaba para ayudar a otros que nos quedamos atrás y algunos despuntar, 
ir a esos otros planetas o simplemente regresar al Absoluto?   
 

Noiwanak  

 Sí, el objetivo no deseado, no pensado es el camino hacia el 
Absoluto. Aunque dicho camino es infinito. No obstante, oh paradoja, se 
llega al mismo a veces en un instante. En un instante de poderosa 
reverberación, de ausencia total, de desapego, de sentimientos, de 
emociones, de deseos.  

Ir al Absoluto significa haber comprendido totalmente y asumido 
que el atlante, el ser que piensa que piensa, es fruto de todo el universo 
holográfico cuántico, de todo el cosmos, en un solo instante. Cuando esta 
inspiración llega, lo hace porque se ha establecido el equilibrio completo 
en un instante.  

Como en un instante puede llegarse también cuando la llegada del 
rayo sincronizador, cuando todas nuestras mentes estén en sintonía 
perfecta, aunque este no es el objetivo deseado, sino la pura causalidad.  

El camino para la autorrealización es la autoobservación, el 
desapego, la ausencia de sentimientos, emociones, deseos, que no 
significa no ser amoroso, porque el amor no se lleva, no se fabrica, es por 
esencia.  

Y es un suponer que cuando uno es el Absoluto puede darse cuenta 
de que es en sí mismo individualidad  y Absoluto a la vez.  

Y de ahí parte la llegada del Absoluto aquí, en la 3D, en los mundos 
de manifestación. Cuando el Absoluto entiende que ha de venir a dar el 
mensaje, como lo ha hecho en otras ocasiones y lo hará siempre.  

Por  tanto cuando uno ha avanzado a este nivel y se ha situado en 
esta órbita del Absoluto, conscientemente, nunca jamás pierde la 
consciencia, es. Y por lo tanto además dispone del total libre albedrío.  

 
Andando Pm  

 Ha sido tan grandiosa tu respuesta, hermana, gracias también a 
Gallo que piensa, muchas gracias a todos.  
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 Formular preguntas es ponerse en ese parangón de si se va a 
preguntar, y qué se va a preguntar. Y así estoy yo y así están ustedes. Y 
ante esta gran respuesta, siento y pienso y percibo que es como 
contemplar la naturaleza, que nos fundimos en ella.  
 Mi pregunta se refería a ese pequeño espacio, que no sé si será 
espacio, entre el sentimiento y la emoción. En muchos comunicados 
anteriores se nos fue clarificando lo del deseo y el anhelo, qué era el 
deseo y qué era el anhelo, y a eso se refiere mi pregunta: ¿hay un espacio 
entre el sentimiento y el anhelo, al igual que entre el sentimiento y 
emoción?      
 

Noiwanak 

 La diferencia entre el deseo y el anhelo es desear algo, alcanzar 
algo, incluso algo positivo para la comunidad en la que vivimos. En 
cambio, es muy sutil la diferencia pero muy importante y digna de tenerse 
en cuenta: el anhelo se produce por propio impulso, sin deseo, sin 
quererlo, estableciendo uno mismo la retroalimentación. 

Aprovechando todo el impulso que brinda la retroalimentación por 
medio de la autoobservación, se genera un proceso que inevitablemente 
nos lleva a avanzar hacia un objetivo puro. Y dicho proceso, dicho efecto 
además, puede considerarse anhelo. 
  

Alce 

 Tengo una duda, en el comunicado anterior dices que la raza 
humana ha recibido una modificación genética, una alteración, pero que 
gracias a esto podemos llegar al equilibrio que nos puede llevar a la 
iluminación, o a la consciencia, y a la vez retroalimentar todo el conjunto 
cósmico. O sea, somos duales, tenemos la espiritualidad y la racionalidad, 
tenemos el don de la inteligencia y de la intuición. Me pregunto: ¿los seres 
de otros planetas, como los Atlantis, no tienen la misma posibilidad que el 
ser humano de alcanzar un equilibrio y la iluminación o es que nosotros 
tenemos más posibilidad que ellos?  
 

Noiwanak 

 En la probabilidad de que hubiésemos llegado aquí con una pura 
intuición, no tendría sentido, ya no estaríamos aquí, estaríamos en el 
Absoluto.  
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Castaño 

 En este taller de los espejos, que es también un taller de psicología 
transpersonal, parecería que la mejor conclusión sería de haber alcanzado 
esa consciencia transpersonal, donde el otro o los otros, no se ven como 
los contrarios, sino como los complementarios, en ese equilibrio de la 
dualidad entendida como dos aspectos de la unidad que nos engloba, 
pues superar todas las querellas, rencillas o malos entendidos que a veces 
nos acogen, no nos vamos a engañar, precisamente porque el taller de los 
espejos nos está mostrando también hasta qué punto somos imperfectos. 
Y por eso, si lo somos, que lo somos de hecho, sería valiente reconocer 
como una conclusión del taller de los espejos nuestra gran imperfección y 
por tanto la humildad consiguiente. Entonces la pregunta que quiero 
hacer, a raíz de todo esto, es si de verdad hemos alcanzado algún grado 
mayor de consciencia transpersonal. 
 

Noiwanak 

 Sí, desde luego, en conjunto la masa crítica ha alcanzado unos 
grados superiores de comprensión. Este era el objetivo del taller y, por lo 
mismo, la voluntad de continuar con otros talleres también necesarios 
para el trabajo de comprensión acerca de la permanencia en los 
Muulasterios, en los pueblos Tseyor, en las casas Tseyor. 
 Sin embargo, el taller de los espejos es un juego. Un juego que nos 
permite reconocernos, pero habremos de estar atentos. Es un juego y por 
tanto tiene unas pequeñas normas de funcionamiento, y las mismas se 
basan en la evaluación del 1 al 7.  

Por lo tanto, siendo un juego y fijando una especie de norma, 
habremos de entender que no nos ha de causar ninguna especial 
disonancia evaluar al hermano o hermana en cualquiera de dichas escalas, 
del 1 al 7.  
 Cuando dudamos sobre qué porcentaje aplicar y en lugar de un 3 
ponemos un 7, o en lugar de un 4 ponemos un 6, o en lugar de un 3 
ponemos un 1, qué más da, ha de serlo en total transparencia con uno 
mismo, pero nunca evaluar en función de un sentimiento, de una 
emoción, de un quedar bien, de un cómo se lo tomará mi hermano o 
hermana si puntúo en una escala más baja... Porque siendo un juego 
también nos enseña a nosotros mismos, en este caso en vuestro proceder, 
cuántas dudas puedan existir y cuántos sentimientos o apegos circundan 
vuestro espacio mental. 
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Cosmos 

 Hermana, tanto tú como Aumnor, Melcor, Shilcars, la 
Confederación, ¿también tienen esta mutación genética, porque son 
todos atlantes? Y si es que no la tienen, digamos que estamos en un 
paréntesis y nos están ayudando, digamos que nuestras réplicas han 
mandado sus réplicas aquí, para seguir evolucionando para seguir 
transmutando, para tratar de alcanzar ese grado de evolución en esta 
nueva raza. 
 

Noiwanak 

 Claro, efectivamente, en este mundo de manifestación hay 
diferentes escalas y diferentes procesos evolutivos que han nacido a 
través de la causalidad, por lo tanto no de la casualidad.  

Mi persona no es de la raza homínida, tiene otras connotaciones, 
dispone de otra génesis su formación.  

Ahora bien, la raza atlante sí ha partido de esa mutación. Toda la 
raza atlante ha partido de esa mutación, a partir de los Atlantis. Pero esto 
no significa un error, sino una variación, una diversificación producto 
totalmente causal. Sin embargo, dicha modificación no ha de pesar sobre 
nuestras consciencias, en este caso las vuestras, como una especie de 
culpabilidad, sino aceptarlo porque así ha sido y así es.  

Y comprender también que no estamos solos, estamos 
acompañados, y con todo un bagaje de consciencia, de posibilidades, de 
“poderes”, entre comillas, para avanzar hacia el equilibrio total.  
Coordinador Pm  
 Si no tenemos nada en esta 3D, tampoco tenemos sentimientos, 
solo la ilusión y, sin embargo, hemos de experimentar en esta 3D ilusoria. 
¿Qué son sentimientos o emociones, aun comprendiendo que no son 
nuestros? 
 

Noiwanak 

 No confundamos, los sentimientos son deseos, son fruto de la 
dualidad, son fruto del pensamiento subjetivo.  

Está muy bien que cada uno, atendiendo a su libre albedrío, se 
decante hacia un estado u otro; nada que decir. Sin embargo, sí es seguro 
que en el momento en que uno se plantea el sentimiento como tal, las 
emociones, el disfrute de los sentidos en general, cuando se harte, quede 
satisfecho totalmente de que todo es una ilusión, se dará cuenta de que 
para salir, para separarse de dicha ilusión únicamente precisará del 
desapego.  
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Y abundará en las claves y métodos, trabajos, talleres para ello, 
sabiendo y reconociendo que es la única forma de entrar en el camino del 
equilibrio, de la iluminación.  
Empieza de Nuevo La Pm  
 Tengo muchas preguntas y voy a tratar de ser sintética. Por un lado 
me quedo pensando qué relación hay entre nosotros los atlantes o por 
qué nos parecemos tanto al hombre antiguo de Atlantis, por qué somos 
tan parecidos, si somos el 50% racionales y 50% intuitivos.  
 Por otra parte quisiera preguntar si alguna vez los Atlantis tuvieron 
varias réplicas y el rayo sincronizador se las unificó, porque ahora tienen 
una réplica solamente. Y si es posible que esos Atlantis puedan encarnar 
en cuerpos como el nuestro.  
 

Noiwanak 

 Puedo decir que este planeta ha sido, en su momento, repoblado. 
Nada existía y en su momento se repobló de todas las especies. Incluso de 
especies ancestros que, provenientes de otros planetas, llegaron a ser 
partícipes, a través de trabajos de alta especialización, como base genuina 
para la actual raza atlante en todo el universo.  
 Las demás preguntas las dejaremos pendientes, las tuyas, Empieza 
de Nuevo, algunas con cierta curiosidad, otras que pueden resolverse 
mediante la lectura de los comunicados.  
Gallo que Piensa Pm  
 Ha servido bastante en el taller de los espejos, y lo digo porque ha 
habido alguna apertura en algunos miembros de Tseyor, el hacer 
comentarios, ya sea por privados o correos. Y esto ayuda también a que 
uno salve más dudas.  
 Estuve platicando sobre el sello de Tseyor y tratar de verlo en 
tercera dimensión, y tratando de imaginarme cómo me lo imaginaba yo a 
Quetzacoa, encontré un prisma en el que están los 7 colores del arco iris, 
aunque no coinciden con los 7 colores que nos dieron para el taller, pero 
son 7 colores, que al pasar por el prisma se hacen el color blanco.  

Me vino a la mente que precisamente en esta diversificación que 
somos, aquí en la 3D, en que cada uno tenemos que reconocer en qué 
color estamos y asumirlo, para poder continuar, ¿eso es lo que tenemos 
que hacer en realidad? Al tener solamente una réplica, como mencionas 
en una respuesta anterior, que los Atlantis disponen de una sola réplica, 
entonces, ¿nosotros tenemos que unificarnos para que en ese mismo rayo 
sincronizador salga esa transmutación del ego por el Yo?, es lo que 
entendía a través de esta imagen. Suponemos que estemos en el color 
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que estemos, y aparte esos mismos niveles van a estar en las réplicas, en 
mundos paralelos, y cuando llegue el rayo sincronizador es como pasar 
por ese prisma para salir unificados con la única réplica que tenemos. ¿Es 
esto así? 
 

Noiwanak 

 Sí, efectivamente, el rayo sincronizador aglutinará todas nuestras 
réplicas, las de cada uno, en una sola, para un nuevo proceso evolutivo.  

Actualmente la diversificación de réplicas es para favorecer la 
experienciación, y más teniendo en cuenta que el tiempo se agota.  
Andando Pm 
 Hermana Noiwanak, desde que nos constaste la historia de Atlantis, 
percibí, por un instante, pero lo seguí percibiendo durante estos días, que 
esto lo habíamos creado todos como grupo, que abióticamente habíamos 
traído a tu voz, a través de la entrega de la Confederación este cuento. ¿Y 
para qué? Me llegó que lo traíamos para darnos cuenta, mejor aún, de 
nuestro planteamiento psicológico aquí, como seres humanos homínidos, 
aquí en la Tierra, para nuestra misión, para nuestra labor, que el cuento 
de alguna manera el grupo, Tseyor, procuró este cuento, esta historia 
mejor, para hacernos darnos cuenta de nuestro posicionamiento aquí, en 
la 3D.  
 

Noiwanak 

 No os damos nunca lo que no hayáis pedido y se haya hecho con 
total objetividad. La permanencia en la nave de Tseyor es un punto de 
unión de mentalidades y desde allí se genera todo el proceso a desarrollar 
aquí, en esta 3D. Mi permanencia en ella ha sido facultada por la 
Confederación, pero bajo la estricta autorización y beneplácito de todos 
vosotros en la nave. 
 

Ilusionista Blanco Pm  

A mí me da la impresión de que cosas como cuidar la imagen, la 
apariencia, la credibilidad, prestigio, [reputación] y un largo etc., todavía 
tienen mucho poder en nuestra sociedad.  Incluso son vitales respetar por 
aquello de ser responsables y etc. 

¿Se puede entender o tiene sentido que los Muul sigamos usando 
estas cosas de la misma manera dentro del grupo con la excusa de ser 
responsables…? 
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¿Cómo habríamos de cambiar si en principio siempre aquí nos dicen 
que nadie es diferente,  y que nadie sabe o sabemos tanto como el otro, 
por mucho que digamos aquí que "el otro sabe más!"? 

Me atrevería a decir incluso que todavía tienen mucho poder en 
todas nuestras acciones, digamos espirituales, dentro del grupo... 
Supongo que es un proceso. 
 

Noiwanak 

 No es tema que haya de tratarse hoy, aquí y ahora.  
 

Castaño 

 Quería preguntar si los atlantes homínidos, como nosotros, 
tenemos también réplicas en otras conformaciones genéticas, que no sean 
homínidas. Porque parece ser que entre las diversas conformaciones 
genéticas hay ciertas rivalidades, incluso ha habido guerras cósmicas, en 
algunos casos. Antes te has referido a que la Tierra tuvo que ser 
repoblada, tal vez como producto de una catástrofe o de una guerra entre 
distintas conformaciones genéticas en el pasado. No sé. Esta es la 
pregunta.  
 

Noiwanak 

 La Tierra se repobló cuando pudo admitir la existencia de vida.  
 

Pigmalión  

 Quiero preguntar algo que quizá varias personas pensamos, es una 
duda acerca de las emociones. Durante años Shilcars nos ha aconsejado o 
nos ha referenciado que estemos alegres, contentos, entusiasmados, que 
tengamos esa ilusión en nuestro camino espiritual y en compartir, que 
sonriamos, que estemos risueños. A veces siento ese regocijo interior, esa 
felicidad interior, quizá no sea una emoción, para mí por ahora lo es. 
Alguna vez Shilcars nos ha dicho que cuando tenemos un pensamiento 
objetivo nos invade una sensación de felicidad, de éxtasis, yo lo he 
experimentado alguna vez. Y la pregunta es si esa alegría que se supone 
que debemos tener o mantener y mostrar a los demás, si esa alegría es 
una emoción o no lo es.  Cuando se habla de desapego de las emociones, 
en ese sentido, yo no lo entiendo. No sé si nos puedes decir algo más. 
 

Noiwanak 

 Claro, no os vamos a sugerir que estéis tristes, desasosegados, 
iracundos, deseosos… Porque el primer punto para establecer la 
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autoobservación es ese estado interno de plenitud para, a continuación, 
“levantar el edificio” que nos ha de llevar al equilibrio, a la completa 
autoobservación y a la transmutación.  
 

Cálculo Tolteca Pm  

 Tengo un cúmulo de cosas aquí, para hilvanar y preguntarte. 
Cuando llegaste te sentí fría, te sentí lejana a la realidad de nosotros los 
humanos en la Tierra. Y al cabo del tiempo me di cuenta de que era 
porque venías a traernos el taller de los espejos y era como me había visto 
yo al comenzar las clases con nosotros.  

Y luego de eso empecé como a preguntarme a mí misma, qué es el 
rayo sincronizador y el día que va a llegar a la Tierra. Chile es una tierra 
muy sísmica, y en la autoobservación que hago, siento cada vez que me 
enfrento a esa naturaleza, en la que el ser humano pierde el equilibrio, mi 
reacción siempre ha sido de estar en paz. Yo te pregunto, cuando venga el 
rayo sincronizador, si nosotros nos estamos centrados en el aquí y ahora, 
¿eso es el rayo sincronizador? ¿Eso es lo que vamos a transmutar de todo 
lo que hemos vivido aquí en esta 3D?  

Son tantas las cosas que fluyen de mi ser, cuando estoy en las clases 
contigo, tanta la comunión en los pensamientos de todos, que tal vez eso 
es lo que nos eleva la vibración.  
 

Noiwanak 

 El rayo sincronizador no dudará en destruir, porque es un 
instrumento del propio cosmos holográfico cuántico; en su estructura 
genética así lo establece. ¿Y qué es destruir? En este caso es deshacer 
estructuras mentales en desequilibrio.  

Por lo tanto, el taller de los espejos ha procurado, procura y 
procurará manteneros en la línea del equilibrio, a través de la 
autoobservación y del reconocimiento como hermandad.  
 No dudéis que la hermandad es muy importante, porque en su 
masa crítica ofrece la posibilidad de establecer el equilibrio, dada su gran 
fuerza, su gran poder energético-amoroso.  
 Además, os recuerdo también con respecto a la llegada del rayo 
sincronizador que queda muy poco tiempo. Efectivamente, cuando se 
reúnan equilibradamente en el mundo físico y adimensional los 14.400 
millones de seres que está previsto que conformen la totalidad. 

Así, no solamente habremos de contar con la presencia física, sino 
además con la de otros muchos hermanos, seres desencarnados, que 
también están presentes en este mundo de manifestación. No dudemos, 
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no dudéis en ningún momento, que aunque invisible el mundo 
adimensional, los mundos paralelos a vuestra vista, a vuestros sentidos, 
realmente no por ello no existe. 
 Amigos, me despido de todos vosotros, espero haber coadyuvado a 
la comprensión de tantas dudas como tenemos todos. Otro día 
continuaremos. Gracias por vuestra paciencia. 
 Amor, Noiwanak.  
 
 
 

 
 CONCLUSIONES Y SÍNTESIS47 
 

 
Noiwanak  

 Amados, buenas tardes noches, un saludo de Noiwanak.  
 Permitidme dibujar una sutil referencia acerca de las conclusiones y 
síntesis que se están llevando a cabo para el taller de los espejos.  
 Habremos de tener en cuenta que el resultado de todas nuestras 
conclusiones podrá extrapolarse al conjunto humano. Por ello habrá de 
ser labor concienzuda, amorosa; plena de bondad y que en el fondo pueda 
ser entendible para todos.  
 Ya en más de una ocasión hemos hablado de que no importa tanto 
la individualidad de la participación, como la opinión global, el conjunto, el 
esquema de lo que es el grupo, extrapolable a cualquier parte de la 
población.  
 Sería interesante, pues, que en cada sesión se colocará un gráfico de 
las evaluaciones, así como un gráfico global del conjunto de las 12 
preguntas de las que trata el taller. Así podremos ver el índice de las 
evaluaciones que, como sabremos, están comprendidas del 1 al 7.  
 Todo ello hará posible una evaluación del propio grupo que ha 
participado en el taller, y estadísticamente extrapolable a todo el conjunto 
tseyoriano, y cómo no, a todo el conjunto humano. Participándose una 
opinión muy favorable por parte de otros planetas de similares 
características que también valorarán, en su justo término, el trabajo 
llevado a cabo aquí, en Tseyor. 
 Y justo es, y tendrá que ser, evaluar tanto el 1 como el  7, y los 
grados correspondientes de ambos. Porque, ¿sabemos acaso nosotros en 
la escala 1, qué puede haber de verdad, de equilibrio, en dicha evaluación 
                                                 
47 Comunicación interdimensional núm. 520, 19-2-2013. 
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y  consiguiente traslación del pensamiento de nuestro hermano o 
hermana?  
 Así, aunque a un nivel global se pueda participar de una masa crítica 
y conocerla verdaderamente, y por supuesto darnos una idea de lo que es 
o puede llegar a ser una participación mayoritaria, puesto que no importa 
demasiado si el número es de 70, 700, 7.000 o 7.000 millones para el caso 
estadístico, si el taller se ha hecho con bondad, los que han participado 
con intuición, fluyendo, sin apegos, etc, etc, puede darnos una idea el 
taller de, a nivel global, cómo está el conjunto. 
 Y digo también que es tan importante el 1 como el 7, puesto que en 
esa mínima expresión, o esas mínimas expresiones en los números 
considerados, entre comillas, “bajos”, podría deducirse muy claramente, si 
sabemos adivinar el contexto en el que la exposición se ha hecho, 
podremos digo, adivinar perfectamente su origen, de dónde parte la 
exposición, en qué pensamiento se ha realizado. Intelectual, por supuesto, 
pero si en el mismo detectamos equilibrio, querrá indicarnos muy 
claramente su procedencia.  
 Aquí en este planeta hay elementos que voluntariamente han 
ingresado en él para un trabajo determinado. Se está trabajando, por 
parte de dichos elementos, a un nivel científico y técnico muy importante. 
Sus resultados se verán con el tiempo, pero su participación no es egoica, 
no hay apego en sus manifestaciones y trabajos, sino puramente la idea 
de colaborar en la mejora del rendimiento de nuestras actividades, en 
este caso las vuestras. 
 Como referencia aquí, indicar que podría servirnos de evaluación y 
estudio, y por vuestra parte una preparación a la comprensión de lo que  
estoy diciendo, el aspecto de valorar las influencias de este tipo de 
participaciones, entre comillas, “bajas”, como he dicho.  
 Tal vez descubriéramos en ellas una parte de la respuesta o 
incógnita que se deriva. Punto de referencia pues, obligado, es daros esa 
pequeña orientación, y para pormenorizar y dar a comprender lo que 
estamos indicando, que podría derivarse hacia el estudio de lo que se 
conoce o conocéis aquí, en este planeta, por el síndrome de Asperger48. 
Tenedlo en cuenta, amigos, hermanos. 
   Luego de las evaluaciones vienen las conclusiones, claro que sí, del 
presente taller, y las síntesis, por supuesto. Y luego una recuperación 

                                                 
48  Un tipo de autismo en el que la persona afectada  muestra dificultades en la 
interacción social y en la comunicación, de gravedad variable, así como actividades e 
intereses en áreas que suelen ser muy restringidas y en muchos casos estereotípicas. 
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aséptica, global, que podrá manifestarse abiertamente en el conjunto del 
grupo Tseyor. 
 Nada más, gracias por vuestra atención. Me despido de todos 
vosotros con un afectuoso saludo.  

Amor, Noiwanak. 
 

Castaño  

 Quisiera hacerle una pregunta a Noiwanak en el sentido de si el 
montante que cada hermano ha obtenido en su evaluación, y los más 
puntuados en las mismas, por ejemplo los doce más puntuados, eso sería 
una referente para la estancia en los Muulasterios, ¿sería un referente a 
tener en cuenta? 
 

Noiwanak 

 Puede servir de referencia, pero el juego de los espejos es un taller, 
habrá otros, especializados también, y tal vez del conjunto de todos ellos 
podamos extraer mejores conclusiones, si cabe.  
 

Gallo que Piensa Pm  

 ¿Podría dar alguna referencia más para poder ubicar los colores y 
no tratar de ser egoicos tal vez al clasificar a las diferentes personas en los 
diferentes colores? ¿Cómo poder hacer esa clasificación de los colores, sin 
que entre tanto lo egoico? Sí, entiendo que tiene que ser con la vibración 
tratar de ver el aura, pero específicamente no encasillarnos en lo egoico. 
Porque obviamente, el tener el 1 no quiere decir que esté mal, pero sí 
saber que estoy yo ahí, yo no sé si al tener contacto con alguien más 
quiera decir que está en la misma vibración, en ese mismo color.  
 

Noiwanak 

 Únicamente trataremos de potenciar el sentido objetivo en nuestra 
mente, el equilibrio de los dos hemisferios. Siendo así su resultado 
perceptible a un nivel tetradimensional.  
 Todos cuantos han participado en este taller han recibido en sí 
mismos la conformación evaluatoria por colores, es decir, por vibraciones, 
y las han descodificado y puntuado numéricamente.  
 Esto viene a indicar que si nosotros no hemos percibido la vibración 
de una forma consciente, me refiero a la vibración, incluso el color, querrá 
decir que nuestra mente la ha obviado, no ha permitido dicha afloración 
por considerarla improcedente.  
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Me explicaré, cuando estamos en meditación habremos de 
considerar que las impresiones se reciben mucho más profundamente. En 
cambio, nuestra mente no permite su afloración al exterior y se quedan en 
nada. 
 ¿Cuántas veces os habrá sucedido en un trabajo de meditación, en 
un taller, tener la impresión de haber recibido una información adicional, 
y haberla desechado?  

Cada uno que reflexione, pero en realidad todo es un síntoma. Será 
síntoma pues de que no se está aplicando debidamente la 
autoobservación de instante en instante. Porque lo que sí es verdad es 
que en Tseyor estáis recibiendo mucha información y no os dais casi 
cuenta.  
 

Estado Pleno Pm  

 Recuerdo que al comenzar el taller de los espejos yo comenté que a 
través de mis lentes ópticos podía ver, mirando al Sol, unas esferas de 
colores moviéndose. Unas veces eran verdes, otras azules y otras 
combinaciónes de ellas. ¿Tiene alguna relación eso con lo que estoy 
sintiendo vibracionalmente, con lo que estoy pensando en el momento?         
 La segunda pregunta es una curiosidad, quisiera saber si nosotros 
los atlantes podemos llegar a ser Atlantis. 
 

Noiwanak 

 La visión, la visión de los colores, no es física, es tetradimensional, y 
en función del grado de autoobservación y consciencia del individuo se 
consigue decodificarla y retenerla en el pensamiento. 
 (En cuanto a la segunda pregunta). Habremos de aceptar nuestra 
condición. No es casualidad el que estemos aquí con estos ropajes y en 
estas circunstancias. Y tampoco llegaríamos a entender el porqué no es 
casualidad. Para eso hemos insistido muchísimas veces en establecer un 
posicionamiento, el que sea, un punto en el espacio mental a través del 
cual se nos permita la expansión objetiva y directa hacia nuestra razón de 
ser.  
 Cada uno nace en una determinada condición y los argumentos en 
favor o en contra son insustanciales.  
 

Cosmos 

 Este taller de juego, el taller de los espejos, realmente ha producido 
un impacto muy fuerte en nuestra psicología, yo me imagino que si me 
pasa a mí, les pasa a muchos hermanos. Y en este momento que estamos 
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experimentando, en la síntesis, en lo que experimentó cada uno, para 
llegar a una media grupal, por el momento siento que es una energía que 
pasó, porque todos hemos avanzado un poco en la escala y tal vez lo 
haríamos diferente. Digamos que seguimos trabajando en ello para 
establecer una base con otras civilizaciones, planetas… O tal vez sigamos 
dándole esa vuelta en la medida  que continuemos con las evaluaciones.  
 

Noiwanak 

 Tan solo es menester cumplir con nuestro trabajo, andar ese camino 
sin camino. Y, al igual que el árbol da sus frutos sin esperar nada a cambio, 
habremos nosotros de actuar.  
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EL TALLER DE LOS ESPEJOS TERMINA HOY49 
 
 

Noiwanak 

Amados hermanos, buenas tardes noches, soy Noiwanak. 
Podríamos decir que el taller de los espejos termina hoy, después de 

las conclusiones, las valoraciones y demás. Aunque es un taller que en 
realidad no terminaría nunca porque siempre hay aspectos a analizar, 
matizar, ampliar... De todas formas, podemos decir que sí, concluirlo ya es 
el momento. Otros seguirán con el análisis.  

Este taller podrá figurar en la Tríada para documentación de los que 
aún no siendo Muuls intervengan ya en la misma como delegados, en un 
primer término.  

También podría ser interesante recopilar estas últimas 
intervenciones, puesto que a los nuevos les dará una valoración de 
vuestras impresiones y podrán conformar una idea global del taller.  

Ha sido un trabajo digno, ha sido una dedicación muy interesante, y 
todos juntos habremos puesto una pequeña piedra como base para el 
estudio de la psicología atlante de vuestro nivel.  

Claro que con el tiempo irá avanzando vuestra mentalidad, vuestro 
pensamiento, y con el tiempo también entenderéis mucho mejor el 
trabajo que se ha llevado a cabo y descubriréis insospechadas sincronías. Y 
aspectos desconocidos volverán a vuestra mente cual espejos y 
clarificarán aquellos otros que ahora, por el momento, están como 
dormidos, en una situación abiótica.  

Emplead el taller siempre que lo creáis oportuno, patrocinado por 
los propios Muuls, claro que sí, y podréis emplearos a fondo en 
determinar exactamente cómo son vuestros hermanos, cómo os ven y 
cómo los veis.  

Hay muchos aspectos a considerar, apruebo todo lo que se ha dicho 
hasta ahora, lo acepto de buen grado, porque vuestras expresiones son de 
corazón.  

Os tomáis en serio una labor que lo que pretende es incidir en la 
introspección y que forma parte de todo un proceso de preparación para 
la convivencia. Ahora son los Muulasterios, mañana serán los pueblos, las 
ciudades… y todos vosotros tendréis una preparación y una base con la 
que emplearos a fondo en la ardua tarea de despertar. Despertar mentes 
dormidas, aprisionadas por el apego, por sus circunstancias.  

                                                 
49 Comunicado interdimensional 522, 5-3-2013. 
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El cosmos tiene todo previsto, sabe que este es el momento, y 
además son momentos en los que la mente humana está más sometida 
por imperativos materialistas. Pero el cosmos también os prepara, prepara 
a muchos para combatir esta situación y vencerla.  

En cuanto al desarrollo del propio taller de los espejos, descubrís ya 
que en un principio había recelos, incluso desconfianzas. Analizad ese 
procedimiento, esta manera de ser.  

Claro, todo lo nuevo y que se nos obliga de alguna forma a cambiar 
nuestra estructura mental y psicológica, nos proporciona una terrible 
confrontación con nosotros mismos. Buscamos casos parecidos, 
circunstancias similares, para comparar, y no vemos a nuestro alrededor 
nada que en un principio pueda darnos orientación.  

Y a la vista de dicha situación, nos cerramos y lo desechamos, no 
por comprensión, sino por desconfianza, por miedo al cambio, por nuestra 
propia psicología o estructura mental.  

Poco a poco vamos descubriendo que ese no es un motivo, no se 
trata de cerrazón, sino de abrirnos a un nuevo pensamiento. Y poco a 
poco va calando en nuestras mentes que es una forma más de 
reconocernos en este universo. Ya cuida el medio de atrapar las mentes 
de los que se dejan llevar. Unos porque confían en sus maestros, en sus 
instructores, confían a pies juntillas; otros porque no quieren 
modificaciones, quieren seguir con lo mismo siempre. Por una vez que les 
ha ido bien piensan que siempre les ha de ir igual. Y el cosmos, en estos 
momentos y en estos tiempos, está intentando que nos demos cuenta que 
nada es fijo, que todo es variable, modificable, transformable.  

A nuestra mente le cuesta el cambio, pero es irrenunciable el 
mismo. No habremos pues de conformarnos siempre siendo y haciendo lo 
mismo. Habremos de buscar nuevos caminos, senderos, lugares que nos 
permitan transformarnos.  

¿De qué nos va a servir seguir siempre con lo mismo, con los 
mismos pensamientos de cerrazón, de conservadurismo? Para nada.  

¿De qué nos sirve ahora la filosofía ancestral, esos pensamientos 
tan puros a nivel filosófico, si no es para hacer de ellos un brillante 
intelecto? Nos sirve la actualidad, el día a día, y la filosofía ancestral debe 
equipararse a la actual, al movimiento regenerativo que nos marcan los 
tiempos. No podemos vivir anclados en el pasado.  

Por eso que el taller de los espejos nos sirve para dicha reflexión y 
para darnos cuenta, verdaderamente, que habremos de cambiar. También 
que habremos de aportar y no seguir a los demás, sino seguirse a uno 
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mismo. Y de esa forma tan pura de pensamiento y de proceder, nos 
daremos cuenta todos que vamos por el mismo camino.  

Así que el presente taller de los espejos nos ha servido también para 
apreciar el valor de la palabra, de la reflexión. Nos hemos visto obligados a 
puntuar, a evaluar lo que nos dice el hermano, que en el fondo es lo que 
nos estamos diciendo a nosotros mismos.  

Por lo tanto, en nosotros mismos hemos de ser muy críticos, nunca 
condescendientes, nunca tolerantes, sino exigentes con la pureza del 
pensamiento, de la palabra, de la acción. Y la acción, además, habrá de ir 
acompañada de los hechos. El compromiso adquirido habrá de cumplirse.  

El proceso que se sigue es, pues, un acceso a la adimensionalidad 
futura. Y para seguirlo ordenadamente es menester la sinceridad primero, 
aunque es muy difícil ser sinceros, es tanto como ser humildes. Porque 
uno no es sincero porque quiere, ni humilde porque quiere, sino porque lo 
es. 

Así, oyendo a nuestros hermanos, explicándose, dándose cuenta 
incluso uno mismo que tal vez está proyectando sus deseos egoicos, aun 
así habremos de comprenderle, porque en el fondo es nuestro hermano, 
nuestro espejo, nuestra referencia. Habremos de ser tolerantes y muy 
pacientes. Todo llega, todo se descubre, tarde o temprano. 

Las mentes anquilosadas habrán de liberarse, las dictatoriales 
habrán de transformarse en humildes servidores de los demás. Los 
miedosos habrán de darse cuenta de que el miedo es su gran peligro, la 
encerrona de su vida. Incluso la jaula de oro de su vida.  

El miedoso, por ejemplo, materialista, que acumula riqueza 
solamente por acumular, para tener para el día de mañana, para ser más, 
es un elemento que sufre muchísimo, que se aferra muchísimo a la 
materia, y que casi nunca la soltará.  

Así que el taller de los espejos nos brinda la oportunidad de darnos 
cuenta de cómo somos, en qué nivel estamos.  

La masa crítica del grupo está avanzando, pero aún en un nivel no 
del todo garantizable para un salto superior, pero en ello estamos.  

Estudiad a fondo en vuestros ratos libres y convivencias, comentad 
el efecto del taller de los espejos. Observaréis mil y una cuestiones que 
hasta ahora os han pasado desapercibidas. Y descubriréis en el fondo que 
todo es un juego.  

También el taller de los espejos nos puede aproximar a la idea de la 
relatividad de nuestras vidas, de la intrascendencia de las mismas, sobre 
todo cuando nos apegamos, cuando no queremos cambiar.  
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El juego de los espejos nos da la oportunidad de cambiar, de 
transformarnos. E incluso los más atrevidos se darán cuenta que es la 
oportunidad de su vida. Porque, pregunto, amados hermanos, ¿qué creéis 
que es más importante, la continuidad en una vida material holgada, sin 
“preocupaciones”, entre comillas, o el inicio de una nueva etapa de 
aventura hacia lo desconocido? 

Muchos de vosotros, en función del nivel de la masa crítica, os 
inclinaréis por la primera cuestión. Mas yo os digo que con el tiempo os 
daréis cuenta que la segunda opción es la que más nos interesa a todos. 
Descubrir un nuevo mundo en nosotros, unas nuevas capacidades, salir de 
esa rutinaria noria de los sentidos, de los apegos, de las circunstancias que 
cada vez nos van aprisionando más y más.  

Es lógico que entendamos que habremos de renunciar, abrirnos a 
un nuevo mundo de percepciones, conquistando esas parcelas del 
pensamiento que invalida esa parte egocéntrica, esos apegos. Esos 
miedos, ese materialismo cruel... 

Es signo de inteligencia salir del rebaño cuando este es conducido al 
matadero, es signo evidente de que se está despertando. Claro, 
evidentemente todos vosotros, en este caso aquí en esta 3D, estáis 
condenados a un fin lógico, y no evitable siguiendo con esas mismas 
estructuras mentales, que es la muerte.  

La muerte, que abre paso a la oportunidad de un nuevo proceso, 
pero muerte al fin y al cabo de los sentimientos y las emociones aquí, en 
esta 3D.  

Sin embargo, cuando se ha reconocido uno mismo un poco más, en 
profundidad, puede observar que la vida no termina nunca. Y estaremos 
de acuerdo, amigos, hermanos, en que lo importante será llegar a darse 
cuenta de que esto es así.  

La vida tiene un significado muy profundo, más del que nos creemos 
que puede tener, vayamos a descubrirlo. Volemos hacia las estrellas con 
nuestro pensamiento.  

Esta es la oportunidad, no la desaprovechemos, no vale la pena el 
continuismo, el conservadurismo, el intelectualismo, vale la pena esto 
además de la intuición, la imaginación creativa.  

Resumiendo, todo esto es lo que interesa, por lo tanto nos interesa 
el equilibrio.  

Amados hermanos, me despido, mandándoos mi bendición.  
Amor, Noiwanak. 
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Plenitud 

 Como sabéis estamos próximos a viajar al Muulasterio de La 
Libélula. Estamos felices, entusiasmados, anhelantes, intentando no 
esperar nada. Desde un principio, cuando empezaste a hablar del taller de 
los espejos, que sentíamos esa posibilidad, habíamos decidido que si 
íbamos a ir a un Muulasterio, íbamos a ir acompañados de Portal La Pm, 
nuestra mascota. El caso es que ayer hablando con un hermano surgieron 
dudas, porque se me comentaba que tal vez siendo el Muulasterio un 
lugar sagrado Portal La Pm pudiera alterar esa capacidad energética del 
Muulasterio. He estado reflexionando, he estado buscando los 
comunicados de nuestro querido hermano Shilcars, pero sigo con la duda, 
porque no sé si es mi ego el que quiere que esté allí Portal La Pm. Mi 
pregunta es si crees que sea posible que Portal La Pm pueda alterar esa 
capacidad energética del Muulasterio. Porque si es así, por supuesto que 
la dejaríamos de alguna forma.  
 

Noiwanak 

 El Muulasterio es para los Muuls.  
 

Te Confío La Pm  

 Hermanita Noiwanak, te quería preguntar sobre el taller, porque 
veo que ese taller lo que se refleja en todo, no solamente cuando estamos 
en la sala, cuando estuvimos en la sala trabajando con las puntuaciones, 
sino en nuestra vida también, y muy buena referencia con los hermanos 
Atlantis. Cierto que aquí se hablan cosas que pueden afectar a nuestro 
ego, con las mismas calificaciones, con lo que se comenta aquí en la sala. 
Nosotros estamos más conscientes que la puntuación o lo que percibimos 
no nos va a afectar. Iremos fluctuando en todos los colores, de manera 
que esas referencias que nos dan nuestros hermanos son las mismas cosas 
que nosotros habremos de transmutar.  
 

Sala  

Noiwanak no dice nada, pues tampoco has hecho ninguna pregunta. 
 

Castaño 

 ¿Se podría divulgar en el libro de Los Cuentos de Tseyor, la “Historia 
de Atlantis”? 
 

Noiwanak 

 Sí, por supuesto.  



 El taller de los espejos                                                                                               Noiwanak 216 

 
Ilusionista Blanco Pm  

Yo ahorita estoy proponiendo un sistema, un gráfico aquí en medio 
de la sala, que sea alimentado sus datos por cada uno de nosotros los aquí 
[presentes], estoy... no sé si les llegó [el correo]. 

Pero sí, llegó un momento en que se me vino a la memoria que si, si, 
como que a veces no somos muy... al menos en el pasado no hemos sido 
muy dados a actualizaciones, a cambiar de herramientas, le tenemos 
miedo a la tecnología, y no se diga la participación fluida y todo eso. 

¿La pregunta cuál sería?, bueno, supongo que es asunto nuestro: 
como hallarnos un gráfico aquí en medio de la sala, y... Pues eso ¿a qué se 
debe que se nos dificulta actualizarnos a las nuevas tecnologías? ¿Por 
dónde lo podemos agarrar a esto? ¿O es solamente mi impresión (este 
miedo a actualizarse, a...)? O sea no caer en el vejestorio de... no sé. 

Es una duda que siempre tengo ¿Será que realmente no somos muy 
fluidos en esto de la tecnología la mayoría (y por eso mejor lo 
aparcamos)? ¿O a qué se debe? 

Porque si veo que hay buenas herramientas, para poner por 
ejemplo un gráfico aquí mismo, de las evaluaciones de cada intervención.  
 

Noiwanak 

 Donde hay capitán, no manda marinero, me supedito a los 
direccionamientos de la Tríada.  
 

Alce 

 Quería hacer una pregunta sobre los Muulasterios, se podría hacer 
convivencias, dar conferencias, charlas, digamos si tengo entendido que 
los Muulasterios también sirven para la divulgación. Bueno en las normas 
se ha dicho que los Muulasterios son para los Muuls. Pero si es para la 
divulgación, esto hará que gente de fuera tenga que venir para escuchar, o 
en las convivencias tendrán que venir también amigos de Tseyor. O sea, es 
un tema que no acabo de entender bien. Para que todo se agilice, 
ponernos en un acuerdo común. No sé si es una cuestión que tiene que 
producirse en Los doce del Muulasterio o en los que conviven allá. Una 
solución más flexible, por ejemplo de venir algunos días de visita para 
familiares, amigos o gente que no son Muul. No sé si no sería una solución 
más amorosa.  
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Noiwanak 

 Los Muulasterios son para los Muuls. Sin embargo, respetando ese 
estado Muul, los Muulasterios son puertas abiertas a todo el mundo, 
como visitantes, por supuesto. Y no solamente conferencias, debates, 
presentaciones de todo tipo, sino incluso conciertos podéis llevar a cabo 
en los Muulasterios.  

El hecho de ser Muul y el compromiso con uno mismo no está de 
puertas afuera, está de puertas adentro. Y el visitante entenderá 
perfectamente que exista esta división y entenderá también que en 
determinados actos que se lleven a cabo, propios de los Muuls, sean de 
carácter restrictivo, privado únicamente para los Muuls.  
 

Pigmalión  

 Quería hacerte una pregunta, que incluso me cuesta hacerla, 
porque yo mismo me autocensuro a veces. Has hablado del taller de los 
espejos, que nos aplicáramos, pero pregunto si esas preguntas, esas doce 
preguntas, yo creo que las podríamos cambiar. O sea, podemos proponer 
cualquier pregunta y que cada uno responda, y eso es una herramienta 
para mí. Para que cada vez que tengamos que reflexionar sobre algún 
tema podamos usar esa técnica, esa práctica de evaluación.  
 

Noiwanak 

 El taller de los espejos es una forma de divulgación, por tanto 
aplicable a todos aquellos que forman parte de la Tríada. Por tanto, el 
acercamiento a la filosofía de Tseyor es evidente que se promocionará 
mediante el uso de las doce preguntas básicas a las que nos hemos 
referido. Esta es mi opinión.  
 

Ilusionista Blanco Pm  

Castaño pregunta por los niños, si pueden estar [en el 
Muulasterio]... Yo a veces me pregunto si el grupo "está azul", por así 
decirlo, si "estamos blue", la verdad. 

Si bien [los HM] dicen que estamos avanzando poco a poco, sí que 
me pregunto si estamos "blue", si estamos en valoración 5 en promedio 
[ya]. 

En su ocasión respondiste a Electrón, para la evaluación grupal, que 
estaba aún muy bajo. ¿Es que hemos avanzado tanto desde ese entonces 
a nivel 5 si estábamos tan bajo? 

¿Será que en las estadísticas sale un 5 por nuestra falta de, como 
ahora dices, la difícil sinceridad (que es una cuestión de ser [no querer])?  
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¿O cómo entender eso que primero muy bajo y de repente sale un 
valor tan alto en los resultados de estas evaluaciones [en las estadísticas]?  
 

Noiwanak 

 Leed y oíd las conclusiones, síntesis y escritos y podréis formaros 
una idea mucho más amplia de lo que yo pueda indicar ahora, en estos 
momentos.  
 

Castaño 

 ¿Los niños pueden residir en el Muulasterio? 
 

Noiwanak 

 Llegará un momento en que los Muulasterios tendrán una doble 
finalidad. Sin embargo ahora es menester que todos vosotros acordéis, 
por reuniones, debates, qué es lo que mejor conviene en estos momentos 
a los Muulasterios.  
 Sin embargo, sea cual sea vuestra decisión, habréis de entender que 
los niños formarán parte de los visitantes y la separación, según antes he 
informado, habrá de producirse.  
  
 
 
         SÍNTESIS DE LAS CONCLUSIONES  

DEL TALLER DE LOS ESPEJOS 
 

SOBRE LAS EVALUACIONES                                    
 

Nos resultó muy difícil el evaluar a nuestros hermanos  en las 

primeras preguntas, pero comprendimos  que las evaluaciones no eran 

para ellos sino para nosotros, y empezamos a evaluar según la vibración 

que sentíamos desde nuestro interior. 

Seguramente a veces evaluamos subjetivamente y algunas 

objetivamente. 

Si en su exposición el hermano que hablaba nos resonaba, podíamos 

darnos cuenta en qué nivel de vibración nos encontrábamos en esos 

momentos. 
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Creemos que recién ahora, que terminamos el taller, estamos 

haciendo pinitos para con un poquito más de consciencia evaluar por 

vibración. 

 
 

SOBRE LO QUE HEMOS APRENDIDO 
 

Nos llevó a realizar un proceso de aprendizaje muy fuerte. Tomar 

más consciencia de quiénes somos. El poder llegar a sentir al hermano por 

su vibración.  

Cada pregunta nos llevaba a conectar con los demás y con uno 

mismo de forma más sincera y auténtica. A ubicarnos en el aquí y ahora 

un poco más. 

También nos sirvió para aprender a escuchar, cada vez más desde el 

equilibrio, sin identificación con lo expuesto, y sí en un estado de silencio 

interior que nos permitió una escucha abierta, sin prejuicios, distinguiendo 

en cada momento lo que aporta el pensamiento del otro y lo que nuestra 

subjetividad pone a su vez, aclarando o enturbiando la recepción de sus 

manifestaciones 

Viéndonos en cada hermano, nos ha hecho ser conscientes de que 

forman parte de nosotros, experimentando la interrelación de cada uno 

con la Totalidad o Uno. 

Hemos cambiado nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser. 

Ahora somos conscientes de que no existen problemas que no 
hayamos creado nosotros mismos. Que hemos de abrirnos más para ser 
un instrumento de amor y hermandad. Que no hemos de desear ni 
pensar, solo estar y fluir en autoobservación consciente y constante para 
reconocer nuestros pensamientos, palabras, actitudes y transmutar. 

Ha sido una gran ejercicio para de forma objetiva dar repuestas a 
nuestras búsquedas. 

Nos ha enseñado a ser valientes y humildes, tomando cada espejo 
que se  presenta a cada momento en nuestra vida, reconociendo que nos 
ayudan muchísimo a nuestro crecimiento interior, para poder desarrollar 
mejor nuestra función en esta 3D.  

Nos presentó una excelente oportunidad para reconocer los 12 
perfiles que cada uno de nosotros tenemos y que no lo sabíamos, 
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identificándonos con cada hermano que participó, sintiendo amor por 
cada uno. 

Comprendimos que es un juego que debemos jugar, siendo muy 
honestos con nosotros mismos, solo así podremos lograr el 
Autorreconocimiento, y a la vez reconocer, comprender, respetar y amar a 
nuestros hermanos para conseguir la Unidad de Pensamiento 

Nos dimos cuenta de nuestras limitaciones, desconocimiento e 
ignorancia de nuestro propio estado de evolución presente. 

Es un taller que nos mostró que si lo trabajamos fluidamente, es una 
excelente herramienta para  fortalecer la hermandad,  porque  nos 
permite conocernos un poco más y sentirnos más unidos en nuestro 
proyecto común. 

Nos ha ayudado en la conexión con nuestro interior más profundo,  
con nuestro Yo Superior, para dar la respuesta, para intentar expresar lo 
que de verdad leemos en nuestro interior. 

Nos dimos cuenta que es necesario cambiar nuestra psicología 
egoica, que no somos nada, que nos falta mucho trabajo interno para 
lograr ese estado de humildad, transparencia y amor  que se requiere para 
avanzar.  

Ahora el tiempo que tarda en salir el ego a dar una opinión es mucho 
mayor que antes, y a veces, conseguimos que no lo haga.  

Por momentos  pudimos sentir la unidad con los hermanos. 
 
 
SOBRE LA PERMANENCIA EN LOS MUULASTERIOS 
 
Este taller nos llevó a la comprensión que la permanencia en los 

Muulasterios debe ser por vocación y por necesidad de retroalimentación. 
Que debemos ir sin apegos, con la mente en silencio y abierta a respetar 
cada pensamiento, idea y forma de ser de todos los hermanos que ahí se 
encuentran. 

Que en los Muulasterios habremos de accionar, fluyendo según 
toque hacer en cada momento, dando sin esperar nada a cambio, con 
mucha humildad dispuestos a trabajar la autoobservación, para que 
nuestra transmutación sea verdadera y efectiva, que las barreras que nos 
frenan para estar en ellos son solo una propuesta de la entropía para 
ponernos a prueba. 

Que es necesario que haya un grupo de hermanos y hermanas que 
vivan en él y se dediquen a su mantenimiento y autosostenimiento. 
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La permanencia en los Muulasterios, podremos lograrla aunque no 
estemos físicamente en ellos y de todas maneras podremos aportar lo que 
otros necesiten y recibir lo que necesitemos en una hermosa 
retroalimentación. 

Estar en un Muulasterio es un regalo divino, su preciosa energía 
envuelve, integra y ayuda a ver más y mejor en el interior, a vivenciar una 
actitud amorosa, tranquila, receptiva y de total apertura a la 
adimensionalidad. Es el lugar idóneo para realizar juntos los ejercicios o 
talleres que nos ayudarán al despertar de la humanidad, divulgando el 
mensaje crístico. 

Este taller de los espejos ha sido una valiosa herramienta para 
prepararnos para la permanencia en los Muulasterios, ya sea que 
decidamos hacerlo de manera permanente o temporal.  
 
 

SOBRE EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS  
 
        Las evaluaciones que hemos dado aún son imperfectas, pero en el 
camino hemos aprendido bastante.  

Observamos que nos situábamos más hacia puntuaciones medias 
que hacia las más altas o las más bajas. Que hemos sido exigentes con los 
demás y también con nosotros mismos, y que las puntuaciones a cada 
pregunta se hicieron más altas a medida que las preguntas se sucedían.  

Globalmente los resultados grupales nos sitúan objetivamente, 
porque a pesar de nuestros deseos, pretensiones, anhelos o fantasías se 
ha hecho evidente que nos queda mucho camino por recorrer.  

El análisis nos muestra que la  masa crítica de Tseyor ha tenido, a 
raíz de este taller un pequeño incremento en su vibración. Un menor 
grado de apego, y un mayor grado de consciencia de lo que estamos 
haciendo en la 3d, en nuestros mundos paralelos e incluso en nuestros 
mundos reales. 

Hemos alcanzado un mayor grado de autoobservación y de 
aplicación de las herramientas para el despertar como: la paciencia, la 
meditación, el fluir, el relativizar y la humildad. 

Ha sido un proceso progresivo ascendente, aunque la masa crítica 
del grupo ha permanecido la mayor parte del taller en el nivel 5, y con un 
porcentaje inferior a la mitad de los participantes. 

La participación ha sido adecuada ya que creemos que aunque se 
reúnan tres Tseyorianos, el resultado iba a ser el mismo. 
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Agradecemos a Noiwanak por habernos dado esta oportunidad a 
través de un taller  divertido, participativo y lleno de aprendizajes. Un 
juego de autoconocimiento y de reconocimiento de los demás. 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN DE LAS GRÁFICAS ESTADÍSTICAS 
DEL TALLER DE LOS ESPEJOS 

 
 

Castaño 

 He estado reflexionando sobre las gráficas de las doce preguntas y 
muy sintéticamente he llegado a las siguientes conclusiones. Observando 
la evolución de las gráficas, de la 1ª pregunta a la 12ª, se observa, 
hablando en términos de colores (y por tanto de vibraciones) que hay un 
viraje del verde (razón) al azul (intuición). En las dos primeras preguntas, 
por ejemplo, hay un equilibrio entre el verde y el azul, y luego a partir de 
la 3ª, 4ª, 5ª… va predominando el azul, el azul más profundo, que es el 
que ocupa mayor espacio, y de él va despuntando el azul claro, hasta que 
hacia el final, en las preguntas 10ª, 11ª y 12ª, el azul claro tiene una 
presencia importante, como si por ahí despuntara la masa crítica, por el 
azul claro (que es el 6), aunque también el azul oscuro tiene bastante peso 
porcentualmente, y sin embargo el verde ha quedado muy disminuido.  

Eso indica la evolución vibratoria de la masa crítica del grupo, en 
este taller. Se va acentuando la presencia del azul, ya sabemos que el azul 
corresponde a la intuición, que va ganando terreno, incluso una intuición 
cada vez más sutil, la que corresponde al azul claro. Por ahí va 
despuntando la masa crítica, por el azul claro. Para tener una referencia 
de estos colores, podemos pensar en el sello de Tseyor, cuyos colores, son 
el azul oscuro, el azul claro y el blanco. El blanco también aparece en las 
evaluaciones del final del taller, en muy pequeña proporción. Al principio 
no había blanco, luego va apareciendo muy levemente. El despunte se ve 
más en el predominio de los azules, la intuición, y sobre todo de la 
intuición del azul claro, que es una intuición mucho más sutil, hermanada, 
de unidad.       
 

Gallo que Piensa Pm 

 Creo recordar que Electrón preguntó en qué nivel estábamos en el 
taller, y Noiwanak dijo que estábamos en el nivel 3. Cuando ya 
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terminamos le volvimos a preguntar y dijo que habíamos subido un grado, 
o sea que estamos en el nivel 4. Y parece ser que las gráficas nos 
mencionan el 5, el 6, pero ahí hay que considerar qué tanto la masa nos 
mandó las ganas de querer salir o de querer subir un poco más, o darse 
cuenta de que nos estábamos calificando nosotros mismos, ya no calificar 
tan drásticamente a los demás y subirse a niveles de calificar con 7. Ha 
habido personas que desde el principio calificaban con 5, con 6, con 7, 
supongo yo que estaban en ese posicionamiento desde un principio, pero 
conforme se fue aceptando y Noiwanak insistió amorosamente en que se 
participara y que era para todos, y que nos estábamos calificando en 
realidad a nosotros mismos, es cuando empezamos a no calificar tan bajo. 
Si alguien entiende eso del grado que subimos, que nos lo explique.  
 

Plenitud 

 Para mí la vibración de la masa crítica aumentó considerablemente 
a medida que avanzamos durante estos meses del taller de los espejos, lo 
que quiere decir que aumentó nuestra vibración. Por lo tanto doy las 
gracias a todos los hermanos y a la Confederación, que al final somos 
nosotros mismos, sino a todos los hermanos por este taller en que hemos 
vibrado de una manera diferente. Las puntuaciones no son tan 
importantes, da lo mismo 1 que 7, pero sí este resultado final de la masa 
crítica. En mi caso me siento satisfecha del trabajo que hemos en 
hermandad, en unidad de pensamiento. Aunque mi ego pueda decirme 
otra cosa.  
 

Noventa Pm  

 Estoy de acuerdo en general con las manifestaciones de los 
hermanos. Solo referirme a que la hermana Noiwanak entendía que 
estábamos como mínimo en 3, no quería decir que todos estamos en 3, 
que todas las calificaciones eran 3, sino que el mínimo era 3. Y eso 
significa que la masa crítica estaba más arriba y que ha habido un 
incremento en vibración, como dicen los hermanos.  
 

Ayala 

 En esto del análisis global, veo por encima que las preguntas 
estaban relacionadas con los perfiles, y además en el mismo orden. 
Referenciándome a las 3 primeras preguntas, que están representadas por 
el grado 4 y el grado 5, verde suave y azul fuerte. Esas tres primeras 
preguntas eran como la base para el resto de las preguntas. Es una 
relación como lo que sería la tríada de los 3 primeros perfiles, no 
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hablamos de la importancia de unos u otros, porque todos participamos 
en todos los perfiles.  

Me resultó impactante que en las 3 primeras preguntas estén muy 
parejos el 4 y el 5. Y luego a partir de la 4ª pregunta se empieza a notar un 
progreso ascendente, del 5 y una disminución progresiva, casi simétrica, 
del grado 4, lo que va suponiendo una escala ascendente del nivel 
evaluativo de las siguientes preguntas. Ahí se puede plantear de por qué 
se da este caso. En la medida en que vamos avanzando en los diferentes 
talleres se va produciendo en nosotros un grado de comprensión, va 
subiendo la vibración, hasta llegar a la 12ª pregunta, donde ya impera no 
el 5, sino el 6, de forma sobresaliente.  
 

Te Confío La Pm  

 Sí, pero hay que tener en cuenta un aspecto. Desde el principio no 
teníamos una referencia directa de la puntuación, puntuábamos desde las 
primeras impresiones que nos llegaban. Más adelante Noiwanak nos dijo 
que nos planteáramos el por qué de la puntuación, si era baja, por qué la 
dábamos baja y si era alta por qué la dábamos alta también. Y con las 
referencias que Noiwanak nos iba dando íbamos también puntuando. En 
principio se notaban puntuaciones bajas, y conforme a las referencias, 
pensábamos antes de puntuar, teníamos en cuenta más aspectos y 
también en relación con la convivencia en los Muulasterios, cómo 
comportarnos, y lo que pensábamos de nosotros acerca de una futura 
permanencia en los Muulasterios.  
 

Andando Pm  

 Voy a leer a Dadora, que dice “también se reflejaba la 
inconformidad de muchos hacia la evaluación, que conforme lo íbamos 
asimilándolo aumentó la vibración”. Me saltó el corazón cuando Ayala 
empezó a dar su aportación, que es la mía también. Al ver los gráficos me 
voy a la última pregunta, en la que el mayor grado está en la última. El 
color celeste clarito, 5.8, que era relacionada con los Muulasterios. Ayala 
hizo este trabajo de relacionar las preguntas con los 12 perfiles, y me 
pregunto si no tendrá que ver que donde hay mayor puntuación. Me voy a 
la pregunta 5 y veo su puntuación, la 7, la 10 y por supuesto la 12. Veo la 
actuación de la hermana Noiwanak, para traernos a la clarificación.  
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