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PRESENTACIÓN DEL TALLER 

 
 

En la presente monografía se recopilan y se reproducen, por orden 

cronológico de entrega, los comunicados dados por Noiwanak sobre el 5º 

taller: Las Sandalias.  

Un taller que se anunció en 2014 pero que no ha llegado a 

comenzar hasta principios del 2015.  

      El núcleo fundamental del 5º taller, Las Sandalias, ha sido un taller 
de unidad. El mismo se ha desarrollado en tres fases.  

      La fase inicial se realizó en las convivencias del Muulasterio de La 
Libélula, los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2014. En ellas se acordó realizar 
un taller de unidad grupal, utilizando para ello un documento que 
Acéptalo Tal Cual La Pm había publicado en el foro sobre los trenes 
perdidos por el grupo Tseyor. En estas convivencias se leyó este 
documento, que figura en la presente monografía, y se dio una respuesta 
razonada y unitaria el mismo, por parte de los asistentes a las 
convivencias.  

    La segunda fase del taller de unidad se desarrolló en el primer 
trimestre de 2015, dentro de la recién estrenada Ágora del Junantal. En 
esta fase se fueron leyendo cada una de las conclusiones obtenidas en las 
mencionadas convivencias de La Libélula y en este momento intervino 
nuestro hermano Acéptalo Tal Cual La Pm argumentando muchas veces en 
contra de estas conclusiones y entrando en debate sobre ellas con los 
asistentes al Ágora del Junantal. Esta fase del taller concluyó el 31 de 
marzo de 2015, donde se llegó a unas conclusiones finales aceptadas por 
toda el Ágora del Junantal.  

     A partir de ahí, Noiwanak nos sugirió una tercera fase de este 5º 
taller, consistente en que cada uno de los participantes en el mismo 
elaborasen una síntesis de la síntesis de lo que había supuesto para ellos 
el taller de unidad, basada en una palabra clave que Noiwanak no desveló 
en ese momento, para incentivar nuestra intuición. Una vez enviadas 
todas las síntesis de la síntesis, redactadas a partir de una palabra clave y 
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desarrolladas en un máximo de 70 palabras, de la puesta a punto de un 
sistema de puntuación con décimas de muular, y del empleo de cuentas 
personales de muulares electrónicos, comenzó el taller de las exposiciones 
de las síntesis de las síntesis, que eran evaluadas por los asistentes en 
décimas de muular, en una escala de 1 a 7 décimas.  

    La exposición de cada participante iba seguida de los comentarios de 
todos aquellos que se sintieran llamados a hacerlos, como un servicio que 
se hace al buen entendimiento de cada palabra clave y su definición. Estos 
comentarios fueron retribuidos con 3 décimas de muular cada uno, que 
daba la persona que había expuesto su síntesis de la síntesis.  

    De esta forma se fueron exponiendo y comentando sucesivamente 
todas las síntesis de las síntesis, hasta el 6 de diciembre de 2015, fecha en 
que concluyo esta última fase del 5º taller.  

    Paralelamente, el 5º taller ha llevado a cabo el desarrollo de los 
primeros esbozos o prototipos de la ayuda humanitaria, pues esta ayuda 
forma parte también del quinto camino, y se han desarrollado dos 
propuestas de redes de intercambio de bienes y servicios con el muular, 
una en el Muulasterio de Tegoyo y otra en el Muulasterio La Libélula, que 
han comenzado a dar los primeros pasos de este camino de ayuda 
humanitaria basada en el dar sin esperar nada a cambio. Los contenidos 
de estos prototipos figuran en el anexo del capítulo 4.8 y el capítulo 9.   

    En esta obra se reflejan estas tres partes del taller. La primera por 
medio del documento elaborado en el Muulasterio La Libélula en el taller 
de unidad.  

    La segunda por el resumen de los debates y conclusiones del taller 
de unidad llevado a cabo en el Ágora del Junantal, que ha realizado el 
equipo que moderó los debates.  

   La tercera fase por medio de la recopilación de todas las síntesis de la 
síntesis presentadas.  

   Este taller contiene también un resumen estadístico de los 
movimientos del muular electrónico durante las síntesis de la síntesis. 
Junto al mismo aparecen las valoraciones que algunos hermanos y 
hermanas han realizado sobre su situación contable respecto al muular al 
final del taller.  

    Finalmente aparece en esta obra una valoración de lo que ha 
supuesto este taller, que ha ocupado todo el año 2015, para el grupo 
Tseyor.  
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1. PROLEGÓMENO DEL 5º TALLER DE NOIWANAK:  

LAS SANDALIAS1 

 

Durante las convivencias del Muulasterio La Libélula, de diciembre 

de 2014, estuvimos trabajando un comunicado del taller de interiorización. 

Noiwanak pidió la palabra y nos dio el siguiente mensaje, como 

prolegómeno del Taller Las Sandalias.  

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak. 

 En este proceso que estamos perfilando, sobre el despertar de la 

consciencia, es importante conocer siempre nuestra posición en el mismo. 

No tanto para que los demás comprueben dicho posicionamiento, sino 

verdaderamente para que todos y cada uno de nosotros sepamos 

reconocer firmemente nuestro real estado o situación.  

 Ello nos indica que primero situaremos nuestra visión objetiva, en lo 

posible, hacia nuestro propio interior mental. Nuestra forma de ser será 

nuestra búsqueda constante.  

La forma de pensar y de accionar será primordial en nosotros, 

puesto que si logramos establecer comunión perfecta con nuestra posición 

y determinación, reconocernos en profundidad en nuestra forma de 

pensar y actuar, es decir, profundizar en nuestra propia psicología, 

descubriremos en nosotros un mundo nuevo.  

 Estamos acostumbrados a reconocer la superficialidad de nuestros 

actos y acciones, de nuestros pensamientos imbuidos muchas veces por 

las circunstancias, las costumbres y usos, mas nunca bajamos a un nivel 

                                                 
1 Comunicado nº 693, dado en la Convivencias de La Libélula, 6-12-2014.  
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más profundo, tal vez por desconocimiento. Y, muchas veces, por miedo al 

reconocimiento propio de nuestra persona, tal y como es verdaderamente.  

 En ese contexto, cuando se precisa determinar exactamente una 

determinada situación, es cuando habremos de hacer acopio en primer 

lugar de una sincera autorreflexión interior. Y no ha de atemorizarnos su 

resultado.  

Reconocer nuestra debilidad, nuestras inclinaciones, nuestra forma 

de pensar auténtica, no ha de preocuparnos en absoluto, al contrario, es 

muy importante reconocernos tal cual somos.  

 Con el tiempo hemos ido añadiendo caretas y más caretas a nuestra 

imagen real, y hemos terminado por confundirla totalmente. Llevarla a un 

punto en el que no se parece en nada a la realidad de lo que somos.  

Y lo más grave es que todo y sabiéndolo, reconociéndolo a un 

determinado nivel, nos creemos a pies juntillas que la realidad que 

aparentamos es la verdadera. Y no es así. Porque así nos engañamos.  

 Por ello, antes de iniciar trabajos en profundidad, sobre todo 

ejercicios que van destinados al autodescubrimiento mediante la 

transmutación, es importante que eliminemos barreras, muros y que 

nuestro interior psicológico permanezca lo más diáfano posible, en 

claridad.  

Y de esa forma los trabajos activarán resortes que redundarán en el 

autodescubrimiento, por cuanto la iluminación, la transmutación, se harán 

presentes en nosotros y nos proporcionarán la debida objetividad.  

 No se trata de flagelarnos, de incidir en nosotros torturas 

psicológicas, nada de eso. Se trata de que seamos bondadosos, amables y 

empleemos nuestro potencial en la medida en que vayamos descubriendo 

que disponemos de él, y esto es bien cierto.  

 Tenemos ahora todas las capacidades para activar nuestra psicología 

y revolucionarla. Antes no, por supuesto. Años atrás era imposible tal 

planteamiento. Ahora sí es posible.  

Por lo tanto os invitamos a trabajar en vosotros, pero no en base a 

una tortura psicológica, a un desprendimiento forzado, en el desapego y 
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en la renuncia de vuestras prebendas, bienes, y comodidades en todo 

caso, sino de una forma natural y espontánea.  

 Para que ello sea posible, habréis primero de comprenderlo. 

Comprender que lo más importante en vuestra vida y el motivo de vuestra 

existencia aquí y ahora es el autodescubrimiento.  

 Os preguntaréis qué acaso habremos de descubrir en nosotros, si ya 

todo o casi todo está dicho y hecho, si de alguna forma hemos visto y 

entendido nuestra trayectoria vital y la hemos aceptado tal cual.  

 Añadiremos, en este soliloquio, que verdaderamente la vida se nos 

plantea como un transcurrir con la única intención de poseer un cuerpo 

sano, liberarnos de pesadas ataduras, vivir alegremente, felizmente y sin 

demasiadas preocupaciones. Y esto, en verdad, es un buen objetivo. Pero 

realmente si no limpiamos nuestro interior y nos liberamos, y no subimos 

la vibración adecuada, la felicidad y el buen vivir, y la paz y tranquilidad en 

nosotros, no existirán.  

 Ni todo el dinero del mundo podría colmar la necesidad que tenéis 

de no tener nada, de no ser nada, de no aspirar a nada. Eso, los bienes 

materiales nunca podrán sustituirlo.  

 Habéis venido aquí a trabajar en vuestra propia liberación, en el 

autodescubrimiento, en el despertar de vuestra consciencia, y este es el 

objetivo.  

Y no importa desde dónde apliquéis dicho accionar, en qué lugar os 

encontréis de la geografía planetaria. Cualquier lugar, arriba o abajo, con 

bienes o sin bienes, podéis hallar la verdadera felicidad, el encuentro con 

vosotros mismos, la liberación y la sana alegría de haber transmutado, 

propiciando lo mismo a los demás por propia decantación.  

 Eso es lo que habéis de tener muy presente siempre: establecer las 

debidas coordenadas que os permitan el reencuentro con vosotros 

mismos.  

Y luego, una vez hayáis hecho limpieza de vuestra casa, en este caso 

de vuestra mente, entonces sí, aplicad todos los ejercicios que sean 

necesarios y convenientes, en especial los trabajos de alto nivel que se 

aplican en los Muulasterios.  
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Porque aplicándolos bajo ese modelo de participación, el éxito está 

asegurado. El vuelo de las águilas será un hecho y os reconoceréis en otros 

planos de forma consciente.  

 Todo lo demás que no se haga así, que no funcione bajo este 

patrocinio del autodescubrimiento, es humo.  

 Podéis preguntar.  

 

Capricho Sublime La Pm  

 Buenas noches, Noiwanak, bienvenida, siempre agradecerte estos 

minutos en los que estás con nosotros compartiendo y con todo corazón 

darte las gracias. 

 Ha sido un comunicado sencillo y corto pero muy intenso, que a mí 

me ha hecho pararme un poquito en el proceso que yo particularmente he 

llevado hasta ahora. Y bueno, que me ha tocado de alguna manera.  

Lo que en esta tarde se ha estado debatiendo del proceso de 

transmutación, del despertar, y que tú acabas de mencionar, que haces 

una verdadera reflexión, no es con los demás sino con nosotros mismos, la 

autorreflexión. El caer en la cuenta del haber aprendido todo lo que en 

estos momentos cada cual en sí, en su propio proceso.  

Y eso te lleva, como tú acabas de decir, a un proceso de limpieza y 

de liberación.  Y eso me ha ayudado, pues cuando uno inicia un proceso y 

tiene ese anhelo del despertar de la consciencia, y tú lo has dicho hoy, 

claro que venimos para el autodescubrimiento, también es importante en 

este momento, cada cual, y en mi caso particular, el parar y reflexionar. Y 

sobre todo darme cuenta de en qué momento me encuentro, para luego 

como tú acabas de decir ahora iniciar los procesos que en estos casos se 

dan en los Muulasterios, de alto nivel vibratorio, para la interiorización.  

Me ha ayudado en este momento tu comunicado, el darme cuenta 

que es importante darse cuenta de hacer esa reflexión, esa limpieza, 

comprender, entender y aceptar el momento psicológico en que me 

encuentro. Creo que a mí me está ayudando a entender y comprender en 

qué momento me encuentro ahora. Gracias. 
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Puente 

 No hay una pregunta, no contesta.  

 

Castaño  

 Me ha parecido muy interesante el comunicado que nos has dado, 

creo que pertenece a los talleres de interiorización, y que hay que tenerlo 

en cuenta dentro de los mismos, para realizarlos con garantías de éxito y la 

certeza de que se encaran de una manera bien fundada.  

Te quería preguntar si este comunicado lo incluimos en la segunda 

parte de los talleres de interiorización o es a modo de un prolegómeno a 

todos ellos, en el que sientas las bases de lo que debería ser la actitud de 

los Muuls, que encaran el proceso que van a llevar a cabo a través de los 

talleres de interiorización.  

 

Noiwanak  

 Efectivamente, este es un primer comunicado, a modo de 

prolegómeno, de lo que será o marcará de forma muy sensible la 

trayectoria de Tseyor dentro del 5º capítulo que, como muy bien conocéis, 

denominamos Las Sandalias.2       

 A partir de este comunicado vendrán otros, si cabe tanto o más 

interesante que los anteriores. Sin embargo, ya os indicamos desde ahora 

mismo que, para poder avanzar en este 5º capítulo, habrá de resituarse 

muy bien todo el proceso que se ha indicado hasta ahora.  

 

Castaño  

 Muchas gracias por las referencias que nos has dado, entendemos 

por tanto que este comunicado es la primera entrega de ese taller, del 

quinto taller, Las Sandalias, y como tal debería estar, no tanto en los 

talleres de interiorización, sino como primera entrega del Taller de las 

Sandalias.  
                                                 
2 Como anexo, gráfico de Noiwanak, comunicado 631 de fecha 25/1/2014.  
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 Y también te quería preguntar sobre el ámbito de difusión de este 

comunicado, si es para toda la Tríada, o solo para los Muuls que hayan 

hecho el taller de interiorización.  

 

Noiwanak 

 Evidentemente es la antesala de lo que va a ser el 5º taller de 

Noiwanak, tal y como lo conocéis. Por lo tanto podrá ser distribuido a 

través de los elementos integrantes en la Tríada de Tseyor, vuestra 

asamblea.  

Y esperamos que la intervención de todos al unísono, mediante la 

oportuna unidad de criterios y hermandad, haga posible que el avance lo 

sea con la debida agilidad que el caso requiere.  

No sin antes insistir en ello: habréis de formalizar verdaderamente la 

unidad de criterios. Porque el impulso que pretendemos dar a la acción se 

corresponderá a un nivel superior de vibración, y por lo tanto el equipo ha 

de estar en plena forma, tener muy claros sus objetivos.  

Es otro nivel, ciertamente, y por lo tanto el planteamiento es nuevo 

y los resultados también lo son. No se trata de una continuidad sino de un 

paso adelante muy importante.  

 

Castaño  

 Entonces entendemos que este taller, Las sandalias, es un taller 

restrictivo, solo para la Tríada.  

 

Noiwanak  

 Exacto.  

 

Capricho Sublime La Pm  

 Cuando has comentado esta respuesta, en este comunicado, hemos 

de situarnos en el autodescubrimiento y reflexionar sobre nosotros 

mismos, nos pones un poco como a prueba, si estamos preparados para 
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iniciar este 5º taller, que tiene como nombre Las sandalias. Es como si de 

alguna manera tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si queremos 

dar ese paso y seguir hacia adelante, con ese proceso de autorreflexión, y 

mirarnos a nosotros mismos con verdadero amor, pero también mirarnos 

para ver si estamos preparados y dispuestos de alguna manera para seguir 

todo este proceso. No sé si lo he entendido así.  

 

Noiwanak  

 Claro, son momentos de tomar determinaciones, de sacudirnos el 

polvo de nuestra andadura por esos áridos caminos del despertar. Pero se 

necesita verdaderamente un esfuerzo aún mayor para poder continuar 

dicho proceso. Y habéis de demostraros a vosotros mismos que sois 

capaces de lograrlo.  

De lo contrario, nosotros nos veremos imposibilitados de avanzar 

como es debido. Habiéndoos, por otra parte, proporcionado todos los 

elementos para ese trabajo tan preciso como es el de los Muulasterios, al 

que invariablemente tendréis acceso todos los de la Tríada, en un 

momento u otro porque así está establecido.  

Por lo tanto, los prolegómenos servirán al fin previsto, que es el de 

dotaros de la especialización adecuada para resistir los embates de una 

sociedad moderna.  

Que antes, para llegar a ella, habrá de pasar por un duro proceso de 

pruebas y dificultades, que si no es en base a una psicología o mente 

preparada va a resultar imposible trascenderla. Trascender esos obstáculos 

y situarnos en una órbita mucho más elevada.  

 

Liceo 

 Veo en todo lo que has comentado en este comunicado que has 

dado muchas respuestas, muchas afirmaciones o confirmaciones sobre el 

tema del que hablábamos esta tarde. Veo que más o menos vamos 

acertando en la línea de los comentarios pero me gustaría que 

profundizaras un poquito más, sobre el hecho de que estamos teniendo 

bastantes pruebas para que realmente seamos capaces de ponernos en 
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unidad de criterios y ser rápidos para esta unidad, para poder realmente 

resolver situaciones que se nos van a presentar en el futuro y quería que 

me ayudaras un poquito en este tema.   

 

Noiwanak 

 Bien, un punto de referencia que podéis tomar es en cuanto a los 

Muulasterios, casas y pueblos Tseyor. Es el de observar una fluidez 

constante de elementos que pasan por el refresco de pensamientos e 

ideas. Esta es una buena referencia, es un buen proceso.  

La inquietud por llevar a cabo esos trabajos de especialización, os ha 

de dar una idea muy clara de cuáles son vuestros objetivos y perseguirlos. 

Y alcanzarlos, evidentemente.  

Pero todo ello, y para que todo ello pueda funcionar debidamente, 

es menester que todos y cada uno de vosotros os preparéis 

adecuadamente.  

Los Muulasterios por sí mismos, las casas Tseyor y pueblos Tseyor no 

van a elevaros en vibración, no van a transformaros. Sois vosotros que 

mediante el uso de dichas herramientas os vais a catapultar hacia el 

infinito, hacia la interdimensionalidad. Y este es un primer objetivo, hay 

muchos más.  

Claro que como los desconocéis, como que no os planteáis ver más 

allá, sino que os limitáis a observar vuestro circuito más próximo, no 

podéis alcanzar a ver las otras posibilidades que existen en la 

transformación de vuestros cuerpos y mentes.  

De acuerdo, el primer objetivo es la interdimensionalidad. Que 

podamos abrazarnos juntos, debatir conscientemente, transmitir a la 3D 

todo lo que le hace falta. Porque esto es una cadena, es un sistema 

retroalimentario, es un juego de afines, y esto es muy fácil ya de alcanzarlo 

si os lo proponéis. Y repito, tenéis las herramientas adecuadas para ello.  

Pero hay más, bastante más. Se espera de los de vuestra generación 

que seáis capaces de navegar por este vasto universo, con vuestras propias 

naves mentales; atención, plasmáticas.  
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Todo ello significa que vuestras mentes habrán de transformarse, 

pero creed primero en vosotros mismos. Que habréis de aplicaros en el 

desarrollo interior, pensando primero en los demás.  

El primer objetivo, y empieza hoy con este prolegómeno de 

comunicado, es la interdimensionalidad, alcanzarla fácilmente. Y esto es 

posible ya. Pero luego hay más, ¿eh?, repito e insisto.  

Y todo ello os dará  auténtica sensación de libertad y abandonaréis 

perjuicios y malos entendidos.  

Y os estableceréis en una órbita mental que os resituará en el punto 

en el que ya deberíais estar. Porque no olvidéis, estáis en un paréntesis, 

estáis fuera del tiempo, y lo único que proponemos es que os resituéis en 

el tiempo real que os corresponde.  

Y cuando esto se cumpla vuestra mente se transformará. ¿Por qué? 

Porque está ya lista, y lo único que debéis hacer es daros cuenta de ello. 

¿Me entendéis?  

 

Castaño  

 Quería hacerte una pregunta: las sandalias de este taller ¿tienen 

alas?  

 

Noiwanak  

 ¿Para qué necesitáis las alas si podéis volar sin ellas?  

 

Liceo 

 No quisiera interpretar mal, porque ahora estamos trabajando tanto 

en hacer extrapolaciones y llegar incluso a Seiph y aprender a ir a otras 

dimensiones, quisiera que me aclararas que cuando tú hablas aquí de que 

vayamos con nuestra mente en naves plasmáticas, si este tipo de ejercicios 

o talleres nos ayudan a conseguir ese otro paso que hay que dar.  
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Noiwanak 

 Sí, por supuesto. Todos los ejercicios de meditación, talleres, sirven 

por supuesto para llegar a este fin u objetivo. 

 

Liceo 

 Y siguiendo ese hilo, entonces cuando estamos en unidad, cuando 

estamos en las convivencias y a veces tenemos intuiciones, y somos 

conscientes de que esas intuiciones las hemos traído de la 

adimensionalidad, donde estábamos seguramente reunidos, y aunque no 

somos capaces de traerlo todo lo que estábamos hablando, dialogando, 

alguna persona si ha sido capaz de traerlo, y eso ha sido a veces la chispa 

que nos ha permitido ponernos en otro punto de vista, en otra posición. Y 

quisiera que comentaras o argumentaras algo sobre si es verdad que 

podemos bajarnos todas las cosas de la adimensionalidad para poderlas 

traer aquí y cambiar nuestra psicología y cambiar nuestro punto de vista, 

nuestra posición.  

 

Noiwanak  

 Una cosa es que alguna chispa prenda en los matorrales y se genere 

un incendio o un gran incendio y otra cosa es tener siempre la chispa 

preparada para encender el fuego a voluntad.  

 Esto nos indica que en primer lugar la “bajada de información”, 

entre comillas, de la adimensionalidad ha de serlo siempre de forma 

consciente y a voluntad, junto a la voluntad participativa.  

Por ello se sugiere que cualquier información que se reciba de 

nuestro común hermano Seiph, o de vuestras propias auto exploraciones 

en la interdimensionalidad, siempre serán o deberán ser contrastadas.  

Eso es, el viaje interdimensional lo será con dos o múltiples, de dos o 

más personas o más hermanos, y la información se contrastará mediante 

la proporcionalidad de la información conseguida y ajustada y, sobre todo, 

valorada por el conjunto de todos vosotros.  
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Y así de esta forma, todo lo que consigáis, y será mucho ya os lo 

advierto, y colmará todas vuestras necesidades físicas y psíquicas, y dotará 

de un nivel de vida digno a vuestros semejantes, habrá de serlo en 

comunión, en unidad, en un criterio común. 

Y este es el punto en el que estamos ahora: en la búsqueda de ese 

punto en común.   

 

Liceo 

 Muchas gracias Noiwanak.  

 

Noiwanak 

 Amados, os deseo unas felices convivencias, aprovechad estos 

instantes, aquí en este paréntesis voluntario cual es el Muulasterio. Es una 

oportunidad de oro para mejorar en expectativas y ayudaros mutuamente 

a avanzar. No todo el mundo tiene esta posibilidad; vosotros la tenéis, 

aprovechadla.  

 Amor, Noiwanak 
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 2. COMIENZA EL JUEGO DEL V TALLER: LAS SANDALIAS3 

 
 

 2.1 LAS SANDALIAS BIEN CALZADAS 

 

Noiwanak 

 Amados, soy Noiwanak. 

 Año 2015 de vuestro tiempo4; 85 de un recorrido que vamos a llevar 
a cabo para cumplimentar debidamente el capítulo 5, que conocemos por 
Las Sandalias.  

 En este comunicado de hoy, evidentemente también 8 por su 
número ordinal6, se nos viene a significar que estamos ante un proceso 
que marca una pauta hacia un infinito, como número de realización y de 
acción.  

 Las Sandalias, pues, habremos de calzarlas todos y cada uno de 
nosotros bien firmemente, para poder deambular por este proceso o 
camino sin camino que nos ha de llevar indefectiblemente al 
autodescubrimiento, tarde o temprano, claro está.  

 Habremos de contemplar una posibilidad, remota pero 
evidentemente posible de alcanzar. Llegar a descubrir en nosotros la 
verdadera identidad en cuanto a nuestro posicionamiento psicológico y la 

                                                 
3 Comunicado dado al Ágora del Junantal, nº 701, 4-1-2015.  

4 Destacamos diversas sincronías: 2015 sumado da 8. El 8 como símbolo del infinito.  

5 El año 2015 forma parte del proceso anual, número 8 del Grupo Tseyor, ver EFEMÉRIDES 

GRUPO TSEYOR: 2015 (8) Año VIII: acción y realización; 2014 (7) Año VII: la culminación: 

interiorización, universidad, ONG, puertas interdimensionales, Ágora del Junantal; 2013 (6) 

Año VI: el desarrollo: interiorización y abducción 2012 (5) Año V: la puesta en marcha; 2011 

(4) Año IV: la preparación; 2010 (3) Año III: la Tríada; 2009 (2) Año II: la apertura del undécimo 

pliego; 2008 (1) Año I: año del    viaje interestelar.    

6 El presente comunicado es el número 701 que sumado da 8 también.  
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verdadera razón por la que estamos aquí todos, reunidos en esta Ágora 
del Junantal.  

 Noiwanak procurará ir clarificando el espacio. También añadirá 
incógnitas que propiciarán la duda de todos vosotros, espoleando vuestra 
curiosidad y ganas de ir asimilando todo el proceso, que se abre ante 
nosotros con unas expectativas muy interesantes.  

Vamos a ir descubriendo razones ocultas en nuestro pensamiento, 
conformado por años y años de oscurantismo voluntario. Oscurantismo 
que ha venido y viene dado por el paréntesis al que esta civilización se ha 
colocado expresamente.  

No es, por eso, en todo el cosmos el mismo tiempo. Otras 
civilizaciones tienen mucho más claro el objeto de su permanencia en esta 
dimensión, en este mundo de manifestación. Cada una de ellas está donde 
le corresponde estar.  

Y ahora aquí, en este lindo planeta azul, sus habitantes están en 
donde les corresponde estar, es evidente. En el cosmos no hay nada 
dejado al azar, todo tiene su razón de ser y su funcionamiento orgánico. El 
cosmos da a sus elementos lo necesario pero nunca más de lo necesario, 
pudiendo hacerlo, que esa es otra cuestión.  

Evidentemente las dudas que puedan ir surgiendo en este 5º 
capítulo de Las Sandalias fortalecerán nuestras convicciones, nuestras 
ideas primigenias y decantarán situaciones, acciones. Y algunos 
sucumbirán, rendidos precisamente por su obsesión, por buscar la verdad, 
por desearla.  

Esto nos quiere indicar que habremos de tener mucha paciencia y 
ver pasar las cosas, las circunstancias, sin identificación, con un proyecto 
común de hermandad, y sin esperar nada a cambio.  

Habremos de tener presente dos grandes cuestiones en las que 
englobar toda nuestra participación y coparticipación.  

-Trabajos, talleres, autodescubrimiento, relaciones 
interdimensionales…  

-Comprensión de la situación actual por la que atraviesa vuestra 
civilización, el planeta en el que vivís, tanto desde un punto de vista 
humano como económico, social… Precisará de todos vosotros la 
suficiente inquietud, curiosidad y anhelo de servir a la energía, intentando 
en lo posible comprender la situación actual.  
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Claro, evidentemente una vez han transcurrido los hechos, las 
circunstancias, y bajo la perspectiva del pasado, podemos comprobar, 
contrastar y decirnos a nosotros mismos que tal vez hubiera sido mejor 
hacerlo de una manera o de otra. Aunque esto siempre es un análisis 
posterior y agua pasada no mueve molino.  

Lo que habremos de intentar es utilizar la energía al momento, 
mientras esta circula, cuando podemos reconducirla, aprovecharla en bien 
de los demás, en bien de toda esa masa humana que ciertamente 
necesita, necesitamos todos, la energía vivificadora. No dejándola pasar 
porque evidentemente luego es pasado y ya no es aprovechable.  

Cierto también que lo difícil es canalizar la energía mientras está 
brotando de la fuente, en este caso del conocimiento interdimensional. De 
hecho cuesta, y somos conscientes de ello, saberla aprovechar de instante 
en instante.  

Por esto también somos prudentes y repetimos acciones, abrimos el 
grifo de la energía vivificadora repetidas veces por ver si, en uno de esos 
actos de apertura energética llegamos a darnos cuenta de la verdadera 
capacidad y aprovechamiento del caudal que se vierte en nuestros 
corazones y pensamientos.  

Y muchos de vosotros diréis: “esto ya lo dijo en una ocasión un 
hermano mayor, esto otro también.” Pero indudablemente amigos, 
hermanos, hermanas, hemos de repetirnos para que los que vienen detrás 
tengan la misma oportunidad que los que han oído o experimentado por 
primera vez los hechos de la comunicación interdimensional.  

Tal vez nos repetimos, pero siempre en octavas superiores. Siempre 
añadimos algo más para que todos de alguna forma podáis aprovechar el 
caudal que se vierte en vuestras mentes.  

Sin embargo, todo este proceso va encaminado en una sola 
dirección: proporcionaros los elementos necesarios para que por vosotros 
mismos podáis acceder al autodescubrimiento, al conocimiento de 
vosotros mismos como seres atlantes, que piensan que piensan.  

Por lo tanto, este primer factor es muy importante que lo tengáis en 
cuenta: primero el autodescubrimiento, el interés, curiosidad por conocer 
y saber aquello que puede ayudarnos en el despertar de nuestra 
consciencia. Puesto que si no despertamos, si vamos ciegos por este 
corral, poco alimento recibiremos y poco o casi nada podremos dar a los 
demás.  
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Es importante aplicarse uno la lección primero, asumirla, 
comprenderla, para luego impartirla, darla a los demás. Y con una única 
excepción, que todo este trabajo a desarrollar debe ir dirigido primero 
hacia los demás.  

Eso es, vuestro avance, la inquietud y el anhelo por conocer y saber 
tiene que ir dirigido al servicio de los demás, para que evidentemente la 
acción fructifique en vuestros corazones y os transforme.  

Así, primero los demás y luego uno mismo primero, pero uno mismo 
primero para poder servir a los demás. Y aunque parezca una paradoja, así 
es.  

Por lo tanto, como indico, dos son los factores básicos o 
fundamentales para dicho accionar en este capítulo 5 de Las Sandalias. 

-Una base de conocimiento suficiente que nos permita 
experimentar la espiritualidad propiamente, de nosotros como individuos 
y, al mismo tiempo, la retroalimentación debida para que los demás se 
beneficien de ello. Y especialmente los que vienen detrás.  

-Y otra base importante, la segunda, es adquirir el suficiente 
conocimiento de nuestra situación aquí, físicamente, tecnológicamente, 
científicamente. Para ello tendréis dispuesto todo un conjunto de 
actividades, una estructura que os va a permitir la organización debida. 

Sabiendo de antemano que un nutrido grupo de humanos está aquí 
también con vosotros, trabajando, laborando, experimentando y 
recogiendo de la inspiración aquellos factores importantes para el 
desenvolvimiento futuro de vuestra sociedad humana. Todos unidos en un 
bien común.  

Y poco a poco iréis reconociendo cuáles son dichos factores o 
elementos en disposición. Os iréis reconociendo y entablando amistad, 
compenetrándoos en esas ideas del autodescubrimiento y de la mejora a 
todos los niveles.  

Y juntos aportaréis a vuestro conjunto humano lo necesario y 
conveniente para andar este 5º capítulo de Las Sandalias y proyectaros en 
un pensamiento común de hermandad.  

Sí, esos dos factores básicos para el desarrollo de la actividad se irán 
desgranando poco a poco y alternativamente. No vamos a seguir un orden 
premeditado, aunque lo tenemos, y sí iremos actuando en función de 
vuestra respuesta en cada momento.  
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No os damos prisa, sabemos que no es fácil el cambio, la 
transformación. Somos conscientes que en cada punto y coma que os 
señalamos, cada punto y aparte también, se suscitan inquietudes, dudas, 
polémicas. Y veremos, en función de dichas respuestas, qué forma vais 
dando a dicho proceso. Buscando la homogeneización del mismo.  

Será interesante observar la agilidad de vuestro accionar. Podremos 
observar también si realmente habéis desatado los nudos que 
actualmente están vigentes en esa cadena retroalimentaria. Y que muchas 
veces os impiden un rápido ascenso en esa imaginaria escalera de caracol.  

De vosotros dependerá todo ello. No es más que un juego. Un juego 
divertido, ameno, instructivo, y que nos lleva invariablemente al 
despertar.  

¿Y quién va a despertar? Pues ni más ni menos aquel o aquella que 
realmente tenga ganas de aplicarse en dicho juego, coparticipando, 
entregando, dando...  

Y este es básicamente el esquema de nuestra actuación futura.  

Y en todo este proceso, sobre todo en lo relativo a la organización, y 
para reconocer verdaderamente, no en este caso nosotros, los de la 
Confederación, sino vosotros mismos podáis saber exactamente vuestro 
posicionamiento, ante las dudas o acciones a llevar a cabo en un próximo 
futuro, dentro de este juego del 5º taller, será interesante que nos 
apliquemos en lo ya conocido, en lo que ya sabemos, en todo aquello que 
se os ha puesto a vuestra disposición.  

Ejemplo: los Muulasterios, Casas Tseyor, futuros pueblos Tseyor, el 
muular, la ONG, la base filosófica comprendida en la biblioteca Tseyor, los 
ejercicios de meditación, talleres, el Curso holístico…, las propiedades que 
se aplican en la energetización de todos los elementos, la capacidad 
innata que tenéis todos, porque ya lo sabéis, de proyectaros en otros 
planos del conocimiento, que están aquí y ahora pero que por el 
momento están vedados a vuestra clarificación mental adecuadamente.  

Cierto, vosotros mismos valoraréis vuestras capacidades y acciones 
a llevar a cabo. Nosotros tan solo sugeriremos algunas ideas para 
proyectarnos en este punto del taller de Las Sandalias.  

Y un primer dato a tener en cuenta como trabajo que debéis llevar a 
cabo, y esperamos y confiamos que lo será con la agilidad requerida y 
necesaria, por cuanto será el elemento fundamental para continuar con 
los juegos, está en el factor muular.  
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Efectivamente, trabajaremos con el muular. Interesa muy 
especialmente para vosotros saber funcionar en dicho juego, manejarlo en 
la contraprestación.  

Cierto también que el muular tiene dos vertientes. 

-Una que es la física, el papel moneda del que disponéis. 

Pero por el momento y en la actualidad, y confiamos que no en el 
futuro, no todos podéis disponer físicamente de tal moneda para el juego.  

-El muular, pues, puede aplicarse también mediante el proceso 
electrónico. 

Creando las correspondientes y adecuadas cuentas, en las que se 
reflejen vuestros muulares, la disponibilidad de los mismos.  

Veremos, también, en este caso veréis perfectamente vosotros, si la 
agilidad que se sugiere lo es de forma correcta y adecuada.  

Será un tema básico el que podáis manejar muulares de forma 
electrónica, para que todos los que quieran disponer de dicha moneda de 
cambio para el juego puedan hacerlo.  

Aquí no obligamos a nadie a jugar, pero quién quiera participar del 
juego tendrá que tener en cuenta cierta normativa, especialmente la que 
dimana del muular, del Fondo del Muular, anexo a la ONG Mundo 
Armónico Tseyor.  

En fin, abrimos un periodo de reflexión por vuestra parte, poneros 
de acuerdo en cómo cada uno de vosotros, si así lo cree necesario, puede 
acceder al muular. Es cuestión vuestra solamente.  

En cuanto este punto esté resuelto, podemos seguir aplicándonos 
en este 5º capítulo de Las Sandalias. 

¡Qué empiecen los juegos!      

Amor, Noiwanak.  

 

Castaño  

 Muchas gracias, hermana Noiwanak, por esta confianza en nosotros 
para comenzar el juego, el 5º capítulo, el juego de Las Sandalias, el taller 
de Las Sandalias.  

 Hoy nos has dado las primeras bases de este juego y nos has 
propuesto ya un trabajo, que es organizar el uso del muular, del muular 
electrónico, disponible para todos, que es el que se utilizará en este juego. 
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Creo que tenemos entre todos que organizar la manera en que se va a 
organizar ese muular electrónico, creando las correspondientes cuentas 
para cada uno. Y hay ya un equipo del Fondo del Muular, del muular 
electrónico, que es el que administrará las contraprestaciones que se 
hagan en el juego. Ya tenemos una tarea, por tanto, para ponernos de 
acuerdo en ese sentido.  

 Aparte de esto, quería preguntarte, querida hermana, sobre algo 
que he comprobado hoy. Mirando fotos anteriores no me había dado 
cuenta que en las fotos que se hicieron en el Muulasterio La Libélula el día 
21 de diciembre, con ocasión del Solsticio de invierno, aquí en el 
hemisferio Norte, allí estábamos varios hermanos mirando la puesta de 
Sol e hicimos una serie de fotos. En cuatro de ellas aparece una nave 
(véase anexo I), que se desplaza de una foto a otra, es esférica, y 
queríamos que nos confirmaras si se trata de una nave de la 
Confederación y a qué hermanos pertenece, si son de la base Montevives, 
y seguro que nos estuvieron acompañando en esa fiesta del Solsticio que 
celebramos entonces.  

 

Noiwanak 

 Sí, efectivamente, una inmensa nave nodriza en la que mi 
civilización se desplaza.  

 

Plenitud 

 Con respecto a este juego del muular, del despertar con el muular, 
quería hacerte una pregunta. Pienso que los hermanos que están en los 
Muulasterio y en las casas Tseyor que ya están plenamente configuradas 
no van a tener ningún problema. Tal vez los que no tenemos los 
Muulasterios o las casas Tseyor totalmente configuradas de acuerdo a los 
Estatutos de dichas casas Tseyor o Muulasterios, ¿podemos comenzar el 
juego?  

 Lo pregunto, porque vamos a tener que funcionar con muulares 
electrónicos. Sabemos que hay casas Tseyor pero que no están 
plenamente configuradas como tales. A ver qué nos puedes indicar, 
querida hermana.  
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Noiwanak 

 Solo es cuestión de que os organicéis. El flujo del muular parte del 
direccionamiento de la ONG Mundo Armónico Tseyor. Existen ya 
delegaciones del muular por distintos lugares de vuestra geografía, solo 
falta que os organicéis y ampliéis dichas delegaciones; tenéis el método 
adecuado, la organización adecuada.  

Y es entonces cuando cada delegación podrá representar 
adecuadamente la propia acción del Fondo del Muular.  

 Mientras tanto, mientras esto no se produce, tendréis que recurrir a 
los puntos en los que pueda organizarse debidamente el control del 
muular electrónico. Pero, evidentemente, en la medida en que vayáis 
ampliando las delegaciones, cada vez os será más fácil establecer relación 
e intercambio en los puntos más cercanos a vuestros lugares de 
residencia.  

 

Ilusionista Blanco: quisiera preguntar si los implicados o delegados 
podemos producir algo, con el fin de no por donaciones, nuestra ONG 
tenga fondos para financiar y mover las cosas sobre estas sandalias. 

 

Noiwanak 

 Vayamos por partes, sigamos este sencillo guion y tendremos 
tiempo de debatir y plantear cuestiones de este tipo.  

 

Estado Pleno Pm: hermana Noiwanak, ¿qué ocurre con los no inscritos 
para este taller? ¿Ante quién podrán enviar su solicitud de participación 
en este quinto taller? 

 

Noiwanak 

 Esto forma parte de la organización, tenéis elementos para ello. 
Aplicaros y hacedlo fácil, agilizad cuestiones y no os entretengáis en la 
cuestión burocrática.  

 

Esfera Musical Pm  

 Quería preguntarte, como estás diciendo lo de la moneda 
electrónica, y pronto en la ONG se va a abrir que por los compromisarios 
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de la ONG, los asociados, puedan aportar, a partir de enero, se me acaba 
de ocurrir que con el muular electrónico va a ser una manera muy clara de 
aportar a la ONG. ¿Es así, Noiwanak? 

 

Noiwanak 

 Es un principio.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Yo quería preguntarte si las bases del juego anterior pueden servir 
también para este juego o es algo que tiene que ser totalmente nuevo.  

 Y por otro lado, escuchando a Castaño, de lo de la nave, también 
cuando nosotros estuvimos reunidos en Panamá, en las convivencias de 
salud, hicimos una experiencia de campo, y yo tomé una foto al cielo, y 
hay un pequeño punto de luz que cuando lo agrando se ve claramente que 
es una nave, se ve el interior de la nave. Pues quería también preguntarte 
si es de ustedes.  

 

Noiwanak 

 Las cuentas se abrirán de nuevo, se pondrán a cero, porque el 
sistema de puntuar será distinto, por lo que la adquisición de muulares 
tendrá que contabilizarse de forma distinta.  

 Y sí, efectivamente, son naves de la Confederación.  

 

Esfera Musical Pm  

 Como bien saben en la Confederación, que nos tienen más que 
conocidos, hemos llegado a un principio de acuerdo para poder tener de 
nuevo físicamente el Muulasterio Tegoyo, en Lanzarote, no sin antes 
haber hecho un buen trabajo de unidad, entendiendo que es difícil la 
unidad, en esta diversidad que somos, pero hemos llegado a un principio 
de acuerdo.  

Y como Prior del Muulasterio quería preguntarte si tienen algo que 
decirnos, si tienen algo que aportarnos. Y saber que cuentan con toda la 
ilusión de todos nosotros, y que evidentemente esto no es para nosotros, 
es para los demás.  
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Noiwanak 

 ¿Es que acaso el Muulasterio Tegoyo, su rehabilitación, no puede 
también considerarse parte del juego? ¿Y con ello el símbolo del muular 
funcionar con respecto a dicho proceso? 

 

Estado Pleno Pm: hermana Noiwanak, entiendo que para poder participar 
en el taller habrá que contar al menos con un muular, yo he planteado 
que todo Muul tiene derecho a tener un Muular, al menos ¿Se puede 
implementar dicha acción?  

 

Noiwanak 

 Y más de un muular, por supuesto. Pero seguro, con total certeza, 
que Noiwanak no va a bajar de su nave y os va a entregar un fajo de 
Muulares, esto es cosa vuestra, de vuestra propia organización. Veremos 
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cómo funciona la hermandad.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Es para leer la pregunta de Te Confío La Pm:  

“Quisiera preguntar por estos proyectos, acá en Costa Rica, que ha 
venido la idea de introducir los gliconutrientes a través de la fundación Sol 
de Vida, y por ende hacerlo a través de la ONG Mundo Armónico Tseyor. 
¿Es viable organizarnos en este menester? He hablado con Recoge el Fruto 
y Escribano para ver de qué manera podemos comenzar. Y esto lo digo 
abiertamente por los hermanos de Manatech. Pero te vuelvo a preguntar: 
¿Es viable? 

 

Noiwanak  

 En otro nivel pero seguimos con la misma tónica, aquella de la 
pregunta: ¿Es bueno el futuro trabajo que tengo que llevar a cabo? ¿Me 
interesa tener pareja con fulanito o fulanita?  

No, no es esa la cuestión, tomad decisiones, tenéis un equipo, 
tenéis una organización, tenéis distintos departamentos que pueden 
asesoraros, y al final tenéis el Ágora del Junantal.  
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ANEXO I 

Cuatro fotos simultáneas de la nave aparecida en el cielo de La Libélula 
el 21 de diciembre de 2014, en el momento de la puesta de Sol. 

 

 

Primera foto 

 

 

 Segunda foto 
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Tercera foto 

 

 

Cuarta foto 
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ANEXO II 

Foto de la montaña de Montserrat (Barcelona-España), origen del Grupo 
Tseyor. Gentileza de Sala y Puente 2015.   

 

 

 

 

6/1/2015 

AMADOS HERMANOS DEL ÁGORA DEL JUNANTAL Y DEL FONDO DEL 
MUULAR, reciban nuestros cariñosos saludos. 

 El Equipo del Fondo del Muular nos hemos reunido el día de ayer, 
lunes 5 de enero. 

 En el comunicado 658 adjunto, nuestra amada HM Noiwanak 
nombró a este equipo de trabajo como: Equipo del Fondo del Muular, y 
ya nos anunciaba que en su momento formaríamos parte del Fondo del 
Muular, “cuando verdaderamente el muular tenga que abrirse al 
intercambio de bienes y servicios.”. Ahora que llega este momento, 
estamos muy felices hermanitos, agradecemos a la Energía por las 
hermosas sincronías que han venido sucediendo y con todo cariño y 
humildad nos integramos al Fondo del Muular para continuar adelante, a 
la vez que hacemos un resumen de nuestras actividades: 

-         En la Convocatoria que venimos realizando para participar en el V 
Taller de la HM Noiwanak, al momento hay 84 (ochenta y cuatro) 
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hermanos inscritos en el V Taller en los estamentos requeridos, entre 
Muuls y no Muuls, en el Listado adjunto que también está en la Web, 
agradeciendo a nuestros amados hermanos de Secretaría por su 
amoroso apoyo y dedicación en esta labor; e invitamos a quienes aún no 
se han inscrito dirigirse a: equipodelfondodelmuular@gmail.com y/o 
tseyorsecretaría@gmail.com 

-         Sincrónicamente con lo planteado en el comunicado 701, en el 
subequipo de Informática, hemos desarrollado y probado 
satisfactoriamente en la anterior Tríada un Programa informático que se 
puede utilizar para llevar las cuentas del movimiento del Muular a nivel 
electrónico como menciona nuestra HM Noiwanak. 

-         Y en el subequipo de Contabilidad tenemos hermanos dispuestos a 
llevar las cuentas del movimiento del Muular a nivel electrónico. 

-         Estando estos factores a punto, solo faltaría definir cómo van a 
acceder a los Muulares los participantes del V Taller y ya se inicie como 
nos dice nuestra HM Noiwanak. Al respecto sugerimos que el Fondo del 
Muular podría premiar con un Muular a cada integrante del V Taller por 
su dedicación en inscribirse, como un apoyo a su Despertar e interés en 
avanzar por este nuevo camino. También nos preguntamos cómo va a 
ser la puntuación en el inicio del V Taller y si el Muular se utilizará con 
céntimos.  

      Un punto que quizá podría debatirse y obtener conclusiones, que en 
el seno de este equipo algunos hermanos tenemos diferentes puntos de 
vista, es si los próximos participantes del V Taller han de inscribirse en 
todos los estamentos que les es posible (cuatro para los Delegados y 
cinco para los Muuls), o en menos, y en cuántos estamentos como 
mínimo.                                                                                               

 -         La HM Noiwanak, la Confederación nos solicitan agilidad, fluir, 
desatar los nudos, unidad de pensamiento, estamos en los inicios de la 
Edad de Oro, solo vibración, solo amor y fraternidad, todos somos Uno. 

Con amor, 
Equipo del Fondo del Muular 
 
 Nota.- Estos acuerdos los hemos tomado por unanimidad de los 
hermanos presentes en la reunión, exceptuando al hermano Estado 
Pleno PM que se retiró antes de tomarlos, pero manifestó que no estaría 
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de acuerdo, que este equipo ya no tiene tareas que cumplir, debido a 
que sería el Fondo del Muular quien debe realizarlas. 
 

º º º º º º º 
 

LISTADO DE INSCRITOS EN EL V TALLER 

 
1.     ACÉPTALO TAL CUAL LA PM 

2.     ALCE 

3.     AMANDO LA PM 

4.     AME LA PM 

5.     ANDANDO PM 

6.     APUESTA ATLANTE PM 

7.     ARÁN VALLES PM 

8.     ASÍ SEA MIEL PM 

9.     AUTORA 

10.   AYALA 

11.                        BENÉFICA AMOR PM 

12.                        CÁLCULO TOLTECA PM 

13.                        CANAL RADIAL PM 

14.                        CAPITELPI PM 

15.                        CAPRICHO SUBLIME LA PM 

16.                        CÁRTER 
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17.                        CASTAÑO 

18.                        CLAIRE LA PM 

19.                        COL COPIOSA PM 

20.                        CON PROPÓSITO LA PM 

21.                        CONNECTICUT 

22.                        COORDINADOR PM 

23.                        CORAZÓN 

24.                        COSMOS 

25.                        CRONOLOGÍA 

26.                        DADORA DE PAZ PM 

27.                        ELECTRÓN 

28.                        EMPEZANDO PM 

29.                        EMPIEZA DE NUEVO LA PM 

30.                        EN PARO LA PM 

31.                        EN SU BUSCA LA PM 

32.                        ENSIMISMADO LA PM 

33.                        ENVUELTA NUBE LA PM 

34.                        ESCAPADA 

35.                        ESFERA MUSICAL PM 

36.                        ESPECIAL DE LUZ LA PM 
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37.                        ESTADO PLENO PM 

38.                        EXACTA LA PM 

39.                        FOTO FIEL PM 

40.                        FRUTO DEL CASTAÑO PM 

41.                        GALAXIA PM 

42.                        HADA DE MASCOTAS PM 

43.                        HUÉRFANO LA PM 

44.                        ILUSIONISTA BLANCO PM 

45.                        ISISOY PM 

46.                        LABIOS EXPRESIVOS PM 

47.                        LEVEDAD 

48.                        LICEO 

49.                        LUCERO LA PM 

50.                        MAHÓN 

51.                        MISA RELIGANDO LA PM 

52.                        NEPAL 

53.                        NIJA 

54.                        NO BUSQUES ALLÍ LA PM 

55.                        NO PIENSO LA PM 

56.                        NO SIEMPRE ES LA PM 
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57.                        NOVENTA PM 

58.                        OCA 

59.                        OM 

60.                        ORDEN LA PM 

61.                        PAPA 

62.                        PASO DE ORO PM 

63.                        PIGMALIÓN 

64.                        PLENITUD 

65.                        POLIPINTURA PM 

66.                        PREDICA CORAZÓN PM 

67.                        PUENTE 

68.                        RAUDO PM 

69.                        REVÁLIDA LA PM 

70.                        ROMA PM 

71.                        ROMANO PRIMO PM 

72.                        SALA 

73.                        SEBAS PM 

74.                        SENTIMIENTO 

75.                        SÍ VOY LA PM 

76.                        SIEMPRE HAY 
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77.                        SÍNTESIS LA PM 

78.                        SOLDEVILA PM 

79.                        SUBLIME DECISIÓN LA PM 

80.                        TE CONFÍO LA PM 

81.                        TE PM 

82.                        TESORO JUVENIL LA PM 

83.                        UN GRAN SUSPIRO LA PM 

84.                        ZAPATERO PM 

º º º º º º º 

EXTRACTO DEL COMUNICADO 658 DE NOIWANAK, DEL 25-03-2014 

           Noiwanak 

          Muy brevemente para  contestar a la cuestión dimanada por 
nuestra amada Noventa Pm, y lógicamente al Equipo del Fondo del 
Muular, en su representación. 

          El juego del muular, la evaluación de los talleres, seguirá 
puntuándose por medio de los céntimos del muular, en un principio. Y 
formará parte del Fondo del Muular en su momento, cuando 
verdaderamente el muular tenga que abrirse al intercambio de bienes y 
servicios. 

          Aquí únicamente tendremos que tener presente el sentido de un 
listado con el que poder relacionarnos. ¿Qué mejor relación podemos 
tener que los propios hermanos de la Tríada, como soberana de Tseyor? 
Cada uno dispondrá de sus céntimos, sus propios céntimos, porque les 
habrán sido entregados en su momento por el propio Fondo del Muular. 

          Aquí una observación importante, y es que el juego 
verdaderamente, que nos ha de llevar a la apertura del quinto taller, no 
será efectivo ni podremos empezarlo adecuadamente si no hay una gran 
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mayoría de elementos de la Tríada que estén anotados precisamente en 
todos los estamentos en los que se posibilite su permanencia. 

          Ello no quiere decir que se obligue a nadie a trabajar en un 
determinado equipo, por cuanto cada uno sabe su propia capacidad y la 
conoce verdaderamente, pero sí hay estamentos en los que uno puede 
solicitar su inclusión sin necesidad de otro servicio que la voluntad 
participativa. Estudiad cuáles son dichos departamentos y a vuestra 
elección lo dejo.  

         Sin embargo, repito, el juego del muular con la incorporación del 
quinto taller, no será efectivo hasta tanto no se cubran dichas 
expectativas. 

  Por eso en su momento hemos pedido participación, unidad de 
criterios, debates, diálogos. Es hora ya de que nos despojemos todos de 
caretas, que reconozcamos exactamente qué queremos hacer y de qué 
modo accionar en este equipo, en este grupo, en el grupo Tseyor, y sus 
demás elementos colaboradores, como pueden ser la Universidad, la 
ONG, la permanencia en los Muulasterios, las Casas Tseyor y sus 
delegaciones, etc. etc. 

 Ya no depende de Noiwanak, depende de vosotros exclusivamente, 
que seáis capaces de hablar frente a frente y reconoceros 
verdaderamente. 

  Y cuando veamos exactamente que todos, o una gran mayoría, 
entiende el juego y la permanencia en este grupo, daremos paso a nuevos 
elementos, en este caso talleres, y otras cuestiones que ya son 
apremiantes para conocer y saber. 

 Y finalmente, repito, en cuanto al muular todo es un único juego y 
bastará únicamente que el mismo y su correspondiente práctica en el 
mundo en el que vivís, sea representativo en un principio del listado de los 
que forman parte de esta Tríada al completo. Me refiero a todos aquellos 
que han aceptado íntegramente los requisitos mínimos, por cierto, que se 
precisan en los lineamientos que ya todos conocéis. 

  Amados, os mando mi bendición. 

Amor, Noiwanak. 
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 2.2 LA LIBÉLULA SÍMBOLO DE LA CONFIANZA7 

En la reunión de hoy de los Muuls Águila GTI que han recibido el 
Taller de Interiorización, Noiwanak ha dado un comunicado abierto al 
Ágora de Junantal y al público en general, sobre la confianza.  
 

 
 

 Amados, soy Noiwanak.  

 La libélula, un insecto muy próximo en vuestras latitudes. Y también 
es hora de despejar alguna incógnita sobre dicho animalito en la figura de 
Tseyor y todo su colectivo, y especialmente en lo que se refiere a la 
denominación del Muulasterio La Libélula. 

 La libélula se caracteriza principalmente por su confianza. La libélula 
posee un sentido muy acentuado y capta de sobremanera la confianza 
que pueda tener o deba con lo que le rodea.  

Ella reconoce al instante si lo que tiene delante, especialmente 
seres vivos, llevan buenas intenciones o lo contrario. Por eso, muchas 
veces os asombraréis de la capacidad que tiene la libélula para 
acompañaros. Y no solo es eso, ese sentimiento que respira la libélula de 
autoconfianza, sino que además la transfiere a los demás, a su alrededor.  

Tiene la capacidad de transmitir confianza a su alrededor, entre 
otras muchas cualidades de este simpático y aparente8 insecto, inofensivo 
totalmente, y con unas capacidades de vuelo que son dignas de estudiar, 
de contemplar y de obtener conclusiones.  

                                                 
7
 Comunicado de Noiwanak 21/2/2015 dado en el Ágora del Junantal, TAP número 20.  

8
 Aparente (insecto).- Se cree que la libélula, por su peculiar conformación molecular, también puede 

facilitar la teletransportación mental de otros seres inteligentes. 
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 Efectivamente, confianza es lo que necesitamos en todos nosotros y 
en todos nuestros actos.  

La confianza no se compra, no se obtiene con el deseo, queriendo. 
La confianza es innata pero puede generarse en nosotros mediante la 
autoobservación y también mediante la experiencia en mundos sublimes 
o sutiles. Mediante el trabajo de interiorización que nos van marcando los 
talleres de iniciación en los Muulasterios.  

 Sin confianza, el Hombre de vuestra generación será nada. En nada 
pueden convertirse sus deseos y anhelos de una transformación, si no 
dispone de buenas dosis de confianza.  

 La confianza, como digo, y al igual que a la libélula, se transmite, se 
irradia, y retroalimenta al conjunto afín. Parece un misterio, pero en 
realidad de misterio nada, ni se trata de ningún milagro. Se trata de la 
realidad del amor cuando este se entrecruza en nuestro pensamiento y se 
adueña de la consciencia, separándola del ego, del pensamiento 
conservador, calculador, egoísta, individualista y un largo etcétera. 

 Por eso pedimos confianza, y la confianza nos ha de liberar desde 
luego de este proceso oscurantista, llevando a nuestra mente la claridad y 
marcando las pautas de un camino esplendoroso y digno de andarse, y 
muy especialmente en este 5º camino de Las Sandalias.  

 Sin confianza, repito, nada seremos. Sin confianza nada sería Tseyor. 
Seguramente sin confianza se habría convertido Tseyor en un material 
histórico, caduco y por renovar. Afortunadamente hay una chispa de 
confianza que alimenta al egrégor y nos retroalimenta a todos, y por eso 
el hecho del avance.     
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 Cierto, podríamos avanzar mucho más aprisa, sin menoscabo de la 
calidad del avance y de su provecho de cara al exterior, hacia los demás 
hermanos. Este es un punto en el que habréis de reflexionar muy 
profundamente cuando estéis llevando a cabo los talleres de 
interiorización.  

Habréis de reflexionar no tanto en los trenes perdidos, cuando 
dichos trenes se han perdido por cuestiones voluntarias de todos 
vosotros, sino cuando los trenes se pierden por falta de confianza.  

 Tenemos, todos, la libertad de elegir. Y todos podemos elegir, coger 
un vehículo u otro. Lo que no podemos es dividir la elección, y que unos 
cojan un vehículo y otros, otro. Si decidimos coger un vehículo, todos lo 
cogeremos y viajaremos en él, pero todos, sin excepción. Y si decidimos no 
cogerlo, nos apearemos y esperaremos otro, pero todos, sin excepción.  

 Todo estriba en la confianza. Y, ¿cómo se altera el proceso de 
confianza? Pues muy sencillo, por experiencias de la vida y de las 
circunstancias, por prestar poca atención en el deambular diario y 
consecuentemente de nuestra existencia.  

¿Hemos confiado más tal vez en la capacidad de nosotros mismos 
que en la de la unión de mentalidades? Es posible. Y de ahí nace la 
desconfianza. Porque cuando un individuo confía más en sí mismo que en 
los demás, es precisamente porque en él se está instalando muy 
subrepticiamente la desconfianza.  

 ¿Y cómo se genera la desconfianza? ¿De dónde sale? Porque desde 
luego de nuestra consciencia es imposible. Pues verdaderamente nacerá o 
se generará de nuestro pensamiento egoico. Y ahí sí que hemos de 
reflexionar, porque la desconfianza es hija de este mundo material, de 
este mundo físico.  

Ah, y ¿el mundo físico puede crear o generar desconfianza? 
¡Desconfianza como tal es energía, es invisible, no puede palparse! Pero 
ciertamente así es, precisamente porque no puede verse, porque 
subrepticiamente penetra en nuestro interior transformando nuestros 
pensamientos innatos de confianza, les da la vuelta y los convierte en 
pensamientos de desconfianza.  

Profundamente, ¿de dónde nace esa desconfianza? Pues 
precisamente de las entrañas mismas de las infradimensiones. De todos 
aquellos pensamientos que hemos ido acumulando, en este éter, invisible, 
intocable, que no se puede oler ni palpar pero que realmente existe. Y se 
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transforma en una especie de mano que sobresale de la propia materia, 
de la tierra misma, viniendo de las profundidades del subconsciente.  

Y con su mano, con sus garras afiladas, empieza a buscar y rebuscar, 
intentando agarrar aquellas mentes proclives a la desconfianza. 
Efectivamente, proclives porque solamente tienen confianza en sí mismas, 
no lo olvidemos.  

Así, la desconfianza, esa garra invisible pero muy poderosa, 
procedente de las propias infradimensiones, se crece a sí misma, se 
retroalimenta a sí misma, gracias a pensamientos de desconfianza.  

Esta misma desconfianza se expande cada vez más, creando sus 
propios acólitos, reforzándose, en un vano intento de crecer 
inconmensurablemente, creyendo un imposible, cual es dominar la 
confianza y hacerse dueña de todo el mundo.  

Sí, ciertamente puede conseguirlo, teóricamente puede conseguirlo, 
pero ahí está el reto y averiguarlo os corresponde a todos vosotros y 
vosotras, amados hermanos y hermanas. Averiguar si es posible que la 
desconfianza haga de las suyas en vuestras mentes y os convirtáis en 
acólitos suyos, en sus filas, pertenezcáis a sus regimientos de fans, de 
admiradores de la desconfianza, porque también los hay.  

Así que dependerá de todos vosotros que seáis inteligentes, 
autoobservantes y procuréis averiguar perfectamente, diáfanamente, si la 
desconfianza ha entrado ya en vuestro proceso mental. Y lo averiguaréis 
únicamente con autoobservación, con bondad. Nadie está exento de 
contaminarse, pero todo el mundo está preparado para sanarse, y esto es 
así de evidente.  

La desconfianza planea en todos los lugares, en todas partes del 
mundo de manifestación, e insisto en que el mundo de manifestación 
también está en otras dimensiones no físicas, por cuanto el mundo de 
manifestación es pensamiento, y el pensamiento no tiene barreras, el 
pensamiento únicamente dispone de vibración.  

Nuestra responsabilidad, como atlantes, y como Muuls del universo, 
es superar ese estado vibratorio, proponiéndonos un nuevo estado 
superior, fuera de las influencias de la propia desconfianza. Es así de 
sencillo.  

Lograremos, con confianza, darnos cuenta al igual que la libélula, de 
quién o quiénes vienen a nosotros con buenas o no tanto intenciones. Y 
habremos de descubrirlo, estando autoobservantes.  
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Si decimos aquí en Tseyor que habremos de mostrarnos con un 
signo de distinción, de identificación, para que se nos reconozca que 
somos seres confiados, autoobservantes y prestos al trabajo y a la 
aventura propagada directamente del pequeño Christian, habremos de 
demostrarlo.  

Mirad, todas las filosofías, religiones, creencias, crean en su seno un 
distintivo para identificarse entre ellas. Incluso vuestras empresas crean 
logotipos para dicha identificación. Y todo eso es lógico que así se 
produzca, porque la marca indeleble que proporciona una imagen vale 
más que mil palabras, esto es cierto.  

Y si en Tseyor propugnamos que la libélula puede ser nuestro 
símbolo de identificación de la confianza, hagámoslo si es nuestro anhelo, 
si así lo queremos, no digo que tenga que ser así, es tan solo un ejemplo, 
adornémonos todos con el símbolo de la libélula, como símbolo a su vez 
de confianza.  

Pero ¿solamente vamos a utilizar un símbolo o signo externo? Mirad 
que los signos externos solo para nada sirven, sino que habremos de 
asumirlo en nuestro interior psicológico y mental, en lo más profundo de 
nuestra micropartícula. Ese símbolo de la libélula tiene que formar parte 
de nuestra impronta. Por haberlo reconocido, por comprenderlo, por 
haberlo experimentado. 

 Y así todos estaremos unidos por un símbolo, por el símbolo de la 
libélula. Pero un símbolo invisible, porque ciertamente la confianza es 
invisible, al igual que la desconfianza.  

Así, con ese símbolo bien aprendido, bien asumido, bien 
impregnado en nuestras células, cual es la confianza, la misma que 
desprende el simpático insecto de la libélula, descubramos aquello que 
aun representándonos el símbolo de la confianza, no lo es.  

Descubramos a todos aquellos y aquellas en nuestro mundo que, 
aun insistiendo en la bondad de sus actos, nos ofrecen la simiente de la 
desconfianza. Descubramos también a aquellos y aquellas que, 
creyéndose son auténticos confiadores de sí mismos, desconfían de la 
eficacia de los demás, y por lo tanto siembran la desconfianza.  

Si entendemos el mensaje de hoy, dirigido muy especialmente a los 
Muul Águila en la iniciación, pero también extensivo a todo el colectivo 
Tseyor, habremos entendido verdaderamente que lo más importante es 
que en nosotros exista confianza, que en nosotros el símbolo de la libélula 
lo sea para clarificar un objetivo.  
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Un objetivo que medio se dio hace muchos años ya en vuestro 
grupo y que ahora se desvela para que todos nos empleemos en la 
comprensión del mismo: el símbolo de la libélula, sinónimo de confianza.  

Amor, Noiwanak.  

 

 Romano Primo Pm  

 Hola, amada hermana Noiwanak, gracias por este aleccionador 
comunicado que nos acabas de entregar y que lo veo muy sincrónico con 
lo que estamos viviendo en el Ágora del Junantal, en este taller de unidad 
que estamos llevando a cabo, que por cierto y sincrónicamente se llama 
“Taller de unidad La Libélula”.  

 Dijiste que este comunicado es especialmente para los Muuls 
Águilas de Tseyor y que se hace extensivo a todo el colectivo de Tseyor. 
Entonces aquí cabe preguntar si este comunicado se puede pasar al Ágora, 
para que allí se tenga conocimiento de él, o se deja reservado para el 
taller de interiorización. Porque como tú misma indicaste lo veo muy 
adecuado.  

 Hoy causalmente estuve haciendo con Apuesto que Sí La Pm la 
síntesis de lo que va de desarrollo del taller de unidad y sinceramente eso 
que tú acabas de marcar aquí lo hemos podido vislumbrar allí, en todo el 
contenido que se ha vertido en este taller, en el que todos estamos 
imbuidos de alguna manera de esa desconfianza, o una gran parte, y por 
eso es que el avance se hace muy lento en el grupo. Y que se hace 
necesario que pongamos de nuestra parte para que podamos erradicar de 
nuestras personas toda esa desconfianza que pueda haber en el grupo.  

 

 Noiwanak 

 Efectivamente, el mensaje de hoy es para el Ágora del Junantal y 
también para el público en general. No temáis, no vamos a 
extralimitarnos, los trabajos propios de interiorización ya sabemos todos 
dónde podemos realizarlos, cuales son: los Muulasterios y las Casas 
Tseyor.  

 

 Castaño  

 Muchas gracias, hermana Noiwanak, por la aclaración y también en 
el mismo sentido de lo que acabas de decir, puesto que es una duda que 
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tenemos, si cuando un Belankil ha recibido la iniciación del taller de los 
Muulasterios, este o esta, a su vez, puede impartirlo a otros hermanos 
Muul, en la casa Tseyor.  

 

 Noiwanak 

 Cierto, el Belankil está íntimamente ligado, por delegación, a los 
Priores de los Muulasterios. Por lo tanto la figura del Belankil asume, por 
delegación directa, cada vez que es precisa dicha delegación, la función de 
programar los talleres de interiorización.  

 

 Esfera Musical Pm  

 Quería preguntar y comentar a la vez una experiencia que se me 
cruzó por mi pantalla mental, al cerrar los ojos, una libélula. La verdad es 
que me pareció muy curioso, y me pregunté qué hace esta libélula aquí, 
qué me quiere decir. Pues me da mucha confianza saber que no estoy tan 
perdido, que tiene que ver con la adimensionalidad, por medio de esa 
información.  

 Queríamos preguntarte Romano Primo y yo si en este camino que 
acabamos de comenzar, Las Sandalias, si tienes alguna apreciación que 
darnos con respecto a estos nuevos tiempos.  

 

 Noiwanak 

 Es indiscutible que tenéis que seguir con mucho más ahínco y 
esfuerzo por esa senda del 5º camino de Las Sandalias. Pero con mucho 
más ímpetu, pues en la medida en que os vayáis desapegando, iréis 
recibiendo a su vez más impulsos en contra para frenar vuestro avance. 
Impulsos en contra que servirán para reforzaros, no lo dudéis.  

 A veces venceréis, otras os sentiréis perdidos, pero en ese 
sentimiento de “fracaso”, entre comillas, nacerá en vosotros una fuerza 
superior que barrerá con todo y subiréis el listón de vuestro estado 
vibratorio y mental. Y cada vez el avance será mucho más rápido.  

 Sugerencias para vuestro actuar podría Noiwanak ofreceros 
muchas, pero seguro que del todo innecesarias por cuanto vuestro nivel 
mental, asimilándose en la unidad y en la confianza, y en la unanimidad de 
vuestras decisiones, hará el resto. Hará todo lo posible y con un buen 
porcentaje de éxito para que superéis todas las pruebas que este mundo 
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ilusorio os está poniendo delante, para que superéis los muros de 
oscurantismo, de confusión, de dispersión y de desconfianza.  

 El mundo, vuestro mundo, está cambiando. Si sois inteligentes os 
daréis cuenta de ello. ¿Por qué crece, cada vez más, ese estado de 
confusión? Por la desconfianza.  

El mundo no comprende qué está sucediendo, y sucede nada más y 
nada menos que el acopio y el choque de la energía de desconfianza. Y 
esta se retroalimenta, y lo hace de tal modo que crea confusión, 
dispersión.  

Unos quieren obtener la supremacía con un símbolo, su símbolo, 
otros lo mismo, pero con un símbolo distinto. Todo el mundo quiere 
progresar pero cada grupúsculo con su símbolo. No hay un símbolo 
unitario, como puede ser el de la libélula u otros, para unificar. Y ahí se 
siembra la desconfianza.  

Por eso vuestro mundo está avanzando por el camino de la 
desconfianza. Y por ese camino el objetivo es inviable y nacerá la 
frustración, la agresividad, el miedo, el hambre y la enfermedad, si no se 
corrige este aspecto, tan simple, tan sencillo de comprender o de 
entender pero que por lo visto cuesta muchísimo alcanzarlo, alcanzar 
verdaderamente la confianza entre todos los seres humanos de buena 
voluntad.  

 

 Pigmalión 

 Hablando de la confianza veo que uno de los mayores hándicap que 
tenemos por ejemplo aquí en Tseyor, y también fuera de Tseyor, por 
supuesto, es cuando tenemos una mala experiencia con otra persona, o 
esa otra persona la tiene con nosotros, nos hieren o herimos a los demás, 
y se queda como poso esa herida, que parece a veces que nunca se va, 
porque cada equis tiempo vuelve a la carga, vuelve a manifestarse de una 
u otra forma, como que está pendiente, y muchas veces sigue sin 
resolverse, a pesar de haber pasado años y años. Y eso, la verdad, es que 
lastra un poco las relaciones interpersonales.  

Y no sé si nos podrías ampliar lo que has dicho de la confianza y las 
infradimensiones con respecto de ese punto, porque la verdad es que nos 
interesa o nos interesaría mucho solucionar estos temas, porque la verdad 
es que son bastante negativos para nuestro avance y nuestra 
comprensión. Gracias por anticipado.      
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 Noiwanak  

 Tenéis que aprender a andar rodeados de estos síntomas o 
sentimientos de desconfianza. Pero tenéis que ser libélulas y capaces de 
adivinarla, de adivinar la desconfianza aunque esta se vista de los más 
lujosos ropajes y oropeles.  

Habéis de ser lo suficientemente astutos para captar de inmediato, 
al igual que la humilde libélula, aquellos aspectos que pueden penetrar en 
vosotros, a un nivel psicológico y mental, y ocasionar verdaderos 
desastres en vuestro pensamiento, aportando sin duda grandes dosis de 
desconfianza.  

 

Te Confío La PM: me he sentido identificado en la confianza por mi 
nombre simbólico Te Confío La PM, pero en realidad a veces no me siento 
muy confiado en el cómo voy llevando mi papel, aunque ya nos has dicho 
que nada está dejado al azar, creo que esta sensación la tenemos muchos 
ya que a veces la elegancia de cómo llevamos el trabajo no es tal. 

 

 Noiwanak  

 Claro, cierto es que el astuto desconfiado se revestirá siempre de 
una imagen de humildad y de complacencia, y esto os confundirá. Pero ahí 
nada que hacer si no sois vosotros mismos capaces de adivinar el 
trasfondo de lo que os rodea, de los pensamientos que intentan dirigir 
vuestras vidas y circunstancias.  

 Y no estamos hablando únicamente de lo que nos rodea, en este 
caso a vosotros, sino de todo el medio a un nivel mundial, que intentará 
siempre disfrazar sus intenciones, Y habréis de ser capaces de adivinarlas 
por el medio o método que os hemos indicado. Y únicamente esto hará 
posible que despertéis verdaderamente.  

Si no es así, pues habréis de pasar un largo proceso de 
regeneración, de dolor, de desventura, de desánimo, de depresión, 
incluso de… puntos suspensivos.  

 

 Estado Pleno Pm  

 La desconfianza, esta se convierte en una bola de nieve, crece, 
crece, crece y después no vemos la carga en su mochila, principalmente 
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basada en el juicio, o incluso el prejuicio hacia el otro, en el comentario, 
en el  chisme, etc., etc. Pero crece y crece y va generando en uno ese 
proceso de duda, también de fortalecer el ego por sobre el espíritu. Por 
eso en el proceso que estoy viviendo actualmente me he dado cuenta que 
tengo cuentas del pasado, pendientes conmigo mismo, y que debo de 
aclarar. Creo que están muy vinculados a lo que tú dices.  

 

 Sala 

 No es una pregunta, nuestra hermana no contesta.  

 

Gallo que piensa pm: Esta tarde, antes de esta reunión, hubo reunión del 
Consejo de los Doce.  Propuso la moderadora que se orbitara esta sala de 
iniciados y por los Muuls iniciados que están en ese consejo. ¿Qué nos 
puede comentar, Noiwanak y la Confederación, al respecto? 

 

 Noiwanak 

 Donde capitán, no manda marinero.  

 

 Castaño  

 Quería preguntar con relación a este bello símbolo, cuyo significado 
elocuente de la libélula nos has expuesto, ¿sería interesante que, por 
ejemplo, el Muulasterio La Libélula, cuyo símbolo es propiamente una 
libélula, pues diseñara un distintivo, un sello, que contuviera la libélula o 
incluso el Ágora del Junantal, podría también diseñar un símbolo que 
contuviera una libélula? Puesto que es lo que nos inspira, lo que nos debe 
inspirar como grupo: la confianza en nosotros mismos y en los demás. 
¿Qué nos sugieres al respecto?  

 

 Noiwanak  

 Desde luego no voy a intervenir en opiniones, esto es cosa vuestra 
decidirlo. Y decidirlo a través del medio asambleario del que disponéis, 
que es soberano, no olvidando que el Consejo de los doce no es ejecutivo.  
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 Esfera Musical Pm  

 Quería preguntarte con respecto al trabajo que se está realizando 
en el Muulasterio de Tegoyo, estamos personalmente con mucha ilusión. 
Cada vez que uno va allí se retroalimenta de una manera espectacular, 
estamos trabajando en ello. Quería preguntarte en el sentido de cómo se 
podría emplear el muular para la rehabilitación del Muulasterio Tegoyo, 
de lo que ya nos has hablado, a ver si puedes darnos alguna pista más, 
porque la verdad es que somos ciegos. Pero la ilusión y la confianza lo 
superarán todo.  

Y otra pregunta es sobre la iniciación del hermano Escribano Fiel 
que va a venir al Muulasterio Tegoyo, y él quería recibir la iniciación, para 
mí sería un honor dársela, pero el Muulasterio todavía no está 
energetizado. Aunque antes, el día 7 de marzo tenemos convenido hacer 
un TAP y ahí ya se vería. No sé si me puedes comentar en ese sentido si 
habría algún problema para hacer la iniciación al hermano Escribano Fiel.  

 

 Noiwanak 

 El Prior del Muulasterio tiene la facultad de aplicar la iniciación a los 
Muuls Águila de Tseyor, y muy especialmente bajo su responsabilidad, a 
todos los niveles. 

 

 Estado Pleno Pm  

 Me da desconfianza el verla reflejada en el espejo de otro hermano, 
es algo que tengo que trabajar en mi interior, entonces la pregunta es si 
esa desconfianza está vinculada también a hechos del pasado de cada 
uno, aunque sean muy, muy antiguos.  

 

 Noiwanak  

 Antiguos y no tanto. La realidad es que están incrustados sus 
efectos muy profundamente en vuestra psicología, os ocasionan estados 
de miedo, ansiedad, depresión y no os dejan avanzar adecuadamente, con 
optimismo, alegría y confianza. Y por eso se debe el retraso que sufrís y 
que todos estamos padeciendo de una forma u otra.  

No se entiende cómo en un colectivo que en principio nada material 
persigue y sí solamente el autodescubrimiento, que ha dejado y está 
dejando día a día muy clara su andadura, no se entiende, digo, que existan 
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grupúsculos que aún no converjan en un objetivo común de unidad. No se 
entiende ni se comprenden, pero por parte vuestra. Nosotros aquí, en 
nuestro nivel, lo entendemos perfectamente. Pero nada podemos hacer.  

 

 Gallo que Piensa Pm  

 Bueno, a mí me preocupaba que no apareciera el Muulasterio de 
Tegoyo, porque decía tiene que aparecer primero físicamente también 
para que luego aparezca el de México, porque así tenía entendido.  

Siento que nos estamos uniendo un poco más cada vez, que vamos 
trabajando más. Y hablando de los Muulasterios, bueno hay ya lugares en 
los que ya se está trabajando, y que ya hay, o casi, la cantidad de Muuls 
que se necesita.  

Pero quería comentar que por medio de un mapa encontré unos 
lugares de México que pensé que podría ser área del Muulasterio.  Y me 
llamó mucho la atención que vi unos círculos de cultivo. Me quedó esa 
duda, más que duda esa inquietud de los círculos, ¿por qué en círculo  
esas cosechas?  

Ya ha pasado el tiempo, y ya van dos veces que al abrir algún 
comunicado buscando otra cosa me aparece un comunicado de los Muuls 
donde una persona que era Muul vino a México y trabajaron también un 
cultivo, en Monterrey creo que fue, en círculo, porque así le habían hecho 
saber en Argentina.  

Bueno, estoy a lo mejor saliendo, pero también para tener un poco 
de confianza en la información que me llega o en lo que siento que podría 
ser algo de intuición. Si este lugar, este territorio que encontré podría ser 
parte o lugar donde se pudiera encontrar alguno de los Muulasterios de 
México.  

Bueno, dejo la pregunta, creo que no me expliqué bien, no sé, pero 
espero que me hayan entendido allí en la adimensionalidad.      

 

 Sala 

 Nuestra hermana no dice nada tampoco.  

 

 Plenitud 

 Viene ahora mismo a mi pensamiento el recuerdo de la convivencia 
en la Isla Margarita, en el 2012, y pienso que sería interesante si Puente 
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pudiese rescatar de su cajón aquellos primeros dibujos trazados de la 
libélula y el montículo de trigo, porque fue a partir de allí cuando nuestra 
amada Noiwanak se revela a Tseyor aquí, y a partir de ese momento nos 
acompaña. Entonces pudiera ser interesante, sé que no es una pregunta a 
Noiwanak, pero es una sugerencia a nuestro querido hermano Puente.  

 

Puente: me vais a dar un poco de trabajo, pero buscaré entre papeles del 
desván.  

 

 ANEXO 
 21/2/2015. Escrito mandado por Plenitud. 
 

Amados hermanos  del Ágora del  Junantal, del  colectivo  de  
Tseyor,  hoy  durante la Comunicación Interdimensional   entregada por 
nuestra tutora Noiwanak a los hermanos iniciados en los Muulasterios, 
nos sugería Noiwanak, que ya era hora de que tuviésemos un SIMBOLO DE 
LA CONFIANZA EN TSEYOR, EL SIMBOLO DE LA LIBÉLULA, exactamente. 

Y vino a mi pensamiento, en ese instante,  los días vividos durante la 
Convivencia de Isla de Margarita en el 2012, días sin duda que forman 
parte de lo que ahora sabemos es la "realidad de los mundos", por la 
vibración y trascendencia experimentada durante los casi 15 días de 
convivencia ubicados siempre,  en el aquí y ahora y la unidad de 
pensamientos y donde nuestra amada tutora Noiwanak se reveló a Tseyor 
por primera vez. 

Vino a mi pensamiento también en ese instante, el momento 
sincrónico y único en que "apareció" la primera Libélula de Tseyor en el 
Cerro Ávila en Venezuela, el primer día de convivencia. 

Recuerdo también como si fuese hoy mismo, la dicha que emanaba 
de nuestro hermano Puente cuando nos contaba a todo el grupo allí 
reunido, a modo de anécdota, lo que le recordaba esa primera libélula que 
nos recibió en el Cerro Ávila. 

Nos decía Puente. "En 1989, le pregunté a Sili Nur,(nuestra tutora 
para ese momento) cuando se sabría que todo estaba dispuesto para 
avanzar, o alguna pista al respecto. 

Y lo primero que capté en mi imaginación, proseguía Puente, fueron 
tres libélulas volando en formación, una detrás de otra. Luego en otras 
secuencias, mas y mas libélulas cada vez, que volaban por todos lados. 

Finalmente aparecía una gran montaña formada por granos de 
trigo. 
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En aquellos momentos, no entendí la respuesta que se me 
daba, (continua narrando Puente) sobre todo porque no sabía qué 
significado podía tener la libélula en todo este trabajo. 

Así que han tenido que pasar 23 años, justamente en el 2012, y 
durante las convivencias de Tseyor en Isla de Margarita-Venezuela,  donde 
aparecen de nuevo las libélulas, y en un escenario repleto de sincronías, 
para recordar el mensaje subliminal que Sili-Nur mandaba en aquella 
época. 

Puedo creer que Sili-Nur contestó claramente a mi pregunta, pero 
hasta que no se vieron las libélulas  por todas partes en Venezuela,  no caí 
en la cuenta que se estaba cumpliendo verdaderamente la respuesta tan 
esperada. Y es que en esta convivencia de Isla de Margarita, se abrieron 
muchas puertas. 

Lo bonito de todo ello, es que la respuesta ha llegado de manera 
que la hemos podido compartir con un colectivo tan activo, valiente y 
amoroso como es el de Tseyor, que tiene ante sí la oportunidad de llevar a 
feliz término un bondadoso proyecto de ayuda humanitaria. Puente” 

Bien, hermanitos, al pedirnos hoy Noiwanak trabajar en un nuevo 
símbolo para Tseyor, el SIMBOLO DE LA CONFIANZA, EL SÍMBOLO DE LA 
LIBÉLULA, recordé que nada mejor, que este dibujo que hizo nuestro 
amado Puente hace casi 25 años, siguiendo la inspiración de nuestra 
tutora Sili-Nur. 

Sé que este dibujo, está en algún "cajón olvidado" en la casa de 
nuestro hermano Puente, pero que trabajará amorosamente para 
encontrarlo y que podamos tener muy pronto,  este dibujo como símbolo 
de nuestra amada Libélula, de la confianza en Tseyor, tengo la certeza que 
dicho dibujo es el que nos acompañará como símbolo de La Libélula, de la 
confianza. 

Para los que no pudieron estar durante el Comunicado, les diré que 
hice esta propuesta a Puente durante el comunicado y el mismo contestó 
que se pondría en ello.  Sin  duda le llevará trabajo recuperarlo pero el 
mismo Cosmos lo agradecerá. 

Así que hermanitos, pido humildemente al Ágora del Junantal, si 
tiene a bien que este sincrónico dibujo de nuestro amado Puente, sea el 
que represente el SIMBOLO DE LA LIBÉLULA, EL SIMBOLO DE LA 
CONFIANZA. 

AMOR. Plenitud. 
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 22/2/2015. Escrito mandado por Puente. 
 

Amada Ágora del Junantal.  
En adjunto el documento que cita nuestra hermana Plenitud, acerca 

de la aparición de las primeras libélulas. Se trata de unos dibujos recibidos 
en extrapolación mental como respuesta a una pregunta que se hizo a 
nuestra tutora de entonces, Sili-Nur.  

Es evidente que dichos dibujos no poseen ningún valor artístico, 
tanto como para ponerlos en un cuadro, pero como trabajo de campo sí 
puede ser interesante catalogarlo como tal.    

Cierto que cuando lo recibimos no pudimos establecer ninguna 
concordancia y se guardó simplemente en medio de un montón de 
papeles. Ahora, con el tiempo, parece que cobra algún sentido, 
mayormente por sus sincronías, y esto habrá de valorarlo la propia Ágora 
del Junantal.  

Por ejemplo, que sea la libélula el símbolo de la confianza, como nos 
desveló ayer Noiwanak en su comunicado, también que sean 5 las 
secuencias que se recibieron a la respuesta de nuestra pregunta, pues 
estamos ahora en el quinto camino, el de las sandalias, y con respecto a la 
montaña de granos de trigo, seguramente hará referencia a los muul, pues 
en maya dicho vocablo significa montaña, y a su vez los muul somos como 
una especie de semillas para proporcionar alimento espiritual.   
Además, nuestro muulasterio La Libélula, con dicho nombre, no podía ser 
más representativo del símbolo de la confianza. Recordemos que el 
nombre de La Libélula no lo puso Tseyor sino que originariamente ya se 
denominaba así desde mucho tiempo antes, como puede apreciarse en 
Google Maps. Y también que los campos circundantes al muulasterio lo 
son de trigo. 

En fin, que de nosotros dependerá que entendamos si 
verdaderamente estos son los tiempos para la divulgación y nos 
decidamos ponernos en marcha o esperar tranquilamente a ver qué 
pasa. Sea lo que sea que hagamos estará todo bien. 

Un abrazo. Puente 
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 22/2/2015. Escrito mandado por Plenitud.  
 

Gracias, amado Puente. 
Si algo está claro, clarísimo, es que las sincronías, una tras otras, 

desde el 2012 en Isla Margarita, cuando se desveló la libélula hasta ayer 
mismo, nos dibujan sutilmente y confiadamente el camino al despertar, a 
 la confianza, de la unidad que tanta falta nos hace a todos, para juntos y 
sin esperar nada a cambio, transitar hacia los mundos sutiles, que tan 
cerca están de nosotros, sobre todo si el camino nos lleva a los 
Muulasterios, o Casas Tseyor, desde la autoobservación. 

No necesitamos obras de arte en Tseyor, en  mi humilde opinión, 
aunque seguramente las hay y las habrán, pero sí, la simpleza y humildad 
de unos dibujos que nos han trazado silenciosamente el camino a la 
transformación del pensamiento, al despertar. 

Será el Ágora del Junantal el que tome la decisión que ahora mismo 
necesitamos, y la decisión que tomemos entre todos, seguirá avalando los 
pasos de nuestra amada Libélula. 

Mi sugerencia a nuestra asamblea, en este sentido ya está hecha, y 
es solo eso, una muy humilde sugerencia que entre todos acogeremos o 
no, pero que ahora mismo suelto pues ya  no me pertenece, y 
amorosamente me acogeré como siempre a la decisión que entre todos 
escojamos en unidad. 

Amor, Plenitud 
 
 
 22/2/2015. Escrito mandado por Romano Primo Pm 
 

VAYA, VAYA, SINCRONÍA LA FECHA DEL DOCUMENTO  21 FEBRERO 
1989, COINCIDE CON LA FECHA DEL COMUNICADO DE AYER 21 FEBRERO 
2015, DONDE NOIWANAK NOS ENTREGO EL COMUNICADO  
"LA LIBÉLULA SÍMBOLO DE LA CONFIANZA" 
HAN PASADO 26 AÑOS, FUERON NECESARIOS 26 AÑOS PARA CLARIFICAR 
LA PREGUNTA: 
¿CUANDO ESTAREMOS PREPARADOS PARA LA DIVULGACIÓN  
Y PODER SEGUIR ADELANTE, PUEDES DARNOS PISTAS? 

Con mucho cariño, Romano Primo Pm 
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 24/2/2015. Escrito mandado por Arán Valles PM. 
 
Con relación a lo que menciona Noiwanak de "un solo símbolo de 
identificación". 
 
Ya hace tiempo me preguntaba ¿por qué se hacen concursos de dibujos 
para tal o cual estamento?  Me imaginaba que cuando aprobamos nuestro 
sello, ese sería el símbolo que habría de aparecer en todo documento de 
Tseyor, en toda casa Tseyor, en todo Muulasterio Tseyor, sin importar 
dónde se encuentre. 
 
Pero como muchas cosas que no comentamos, ahí quedó solamente en mi 
archivo mental. 
 
Pero ahora con lo que ha dicho Noiwanak ¿será el momento de hacerlo, 
de tener ese símbolo de identificación como ella lo describe?  Aclaro que a 
mí me da igual cual sea,  ya sea el sello o la libélula o el que en el colectivo 
escojamos. 
 
Me parece que tenemos por delante otro taller de unidad con esta 
propuesta de Noiwanak. 
 
Besito y bendiciones, Arán Valles Pm 
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3. LA PROYECCIÓN DEL MUULAR EN EL JUEGO Y EN EL  

               MUNDO9 

 
 

En la reunión del Equipo del Fondo del Muular de la ONG hemos 

estado tratando de las propuestas sobre el movimiento del muular en el 5º 

taller Las Sandalias. La hermana mayor Noiwanak nos ha dado el siguiente 

comunicado y ha respondido las preguntas que le hicimos.   

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Habremos de hacer una distinción partiendo de que tenemos dos 
condicionantes en el aspecto del muular. Y digo condicionantes porque 
son dos partes completamente diferenciadas, aunque en el fondo las dos 
nos sirven para el juego.  

Un juego ahora, en el presente, en estos tiempos, y un aprendizaje 
real que nos habrá servido para un próximo futuro. Cuando las 
circunstancias mundiales, en vuestros respectivos países, hagan necesario 
contemplar el intercambio de bienes y servicios y utilizar como moneda de 
cambio el muular; además de ser una moneda espiritual, un factor social 
por excelencia.  

Digo que existen a nuestro parecer dos polos, que no son 
contrapuestos, pero que los mismos en el fondo sirven para coaligar una 
relación presente y futura.  

Una parte es el juego que aplicaremos en este 5º taller de Las 
Sandalias, y lo haremos mediante la colaboración por el medio 
electrónico, como es habitual. En este mismo medio en el que ahora nos 
expresamos, por ejemplo.  

Y en este juego del 5º taller será necesario, para proyectarnos en un 
buen aprendizaje de cara al futuro, que podamos evaluar todas nuestras 

                                                 
9 Comunicado nº 19, dado a la TAP en el Equipo del Fondo del Muular de la ONG, 13-2-2015.  
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intervenciones mediante un valor simbólico, cual puede ser el muular. Del 
que nos estamos ocupando durante todo este tiempo, y muy 
especialmente esta tarde noche.  

Considerando además importante e interesante que laboréis en el 
proyecto. Personalmente me parecen apropiadas vuestras proyecciones y 
estudios preliminares, por lo tanto ninguna objeción. Así que en este 
punto nuestra impresión es que podéis seguir adelante en la preparación. 

Y también felicitaros por la unidad conseguida y que el Equipo del 
muular funcione como un ente único. Por cuanto ello facilita una fuerza 
superior, siendo los mismos elementos que lo conforman pero no el 
producto de su retroalimentación, que así es mucho más efectivo.  

En el punto de la valoración en el juego del muular, podemos hablar 
más adelante y más detenidamente, por supuesto. Tal vez significar una 
sugerencia por nuestra parte, que lo proyectaseis por medio de 7 
muulares, en lugar de 8, por aquello del 7 como número mágico en la 
organización.  

Sin embargo, antes de empezar a evaluar las aportaciones de los 
trabajos que se lleven a cabo en este 5º taller, por medio del sistema 
electrónico, antes tienen que solventarse una serie de cuestiones. 
Clarificarse y dejarlas bien claras entre todos.  

Habéis creado el Equipo de apoyo, el equipo de los 7 
compromisarios de apoyo al Consejo de los doce y, como es natural, habrá 
de convalidarse y ratificarse al mismo tiempo. Por una parte por el propio 
estamento cual es el Ágora del Junantal y por la Comisión. Este es un 
primer punto que, siendo o estando ya en un ambiente clarificador, 
necesita su debida proyección y ratificación, como es lógico.  

En segundo término tenéis el taller de unidad en el que habréis de 
emplearos a fondo. Un taller de unidad que no trata de ser una lectura 
más o menos interesante del mismo, sino un acopio de esfuerzo, 
dedicación y proyección de vuestras propias personas, a un nivel 
psicológico y mental, para llegar a esa unidad que para eso es el taller.  

Y habréis de meditar muy bien, y también considerar, la 
participación lo más amplia posible de todos los que conformáis el Ágora 
del Junantal. Como para que podáis considerar fehacientemente que el 
taller de unidad se ha cumplido. Veremos.  

Y una vez resuelto este segundo punto, podremos empezar con la 
primera parte del muular, en este juego de las aportaciones mediante el 
órgano electrónico en cuestión y, si por vuestra parte no aparecen otras 
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iniciativas o ideas para la ilustración del muular en cuanto a su acción, por 
mi parte intentaré sugeriros algo más. Aunque sería interesante que las 
ideas y proyecciones partieran ya de este preciso equipo, en el que ahora 
estamos tratando este tema.  

Y luego existe esta otra segunda parte, dentro de la proyección del 
muular. Pero no a un nivel de juego propiamente como es el de la  
participación y evaluación de vuestras respuestas, inquietudes y puntos de 
vista.  

Se trata del muular puesto en acción en todo el mundo, en todo 
vuestro planeta. Para ello se necesitan puntos de apoyo, es lógico. Y 
dichos puntos de apoyo se basan en la ramificación o red adecuada para 
que el muular pueda funcionar.  

Por lo tanto, una labor de equipo y de unidad se demostrará desde 
luego cuando la red de delegaciones sea un hecho. Y el desequilibrio que 
ahora pueda representar -solamente a un nivel mental de suposiciones e 
ideas de algunos y algunas que puedan pensar que este es un proyecto 
unilateral- desaparezca.   

Efectivamente, amigos, hermanos, la proyección del muular no 
parte de ningún lugar en particular, no pertenece a nadie en particular, 
sino que pertenece a todos en general. Y esto se comprobará cuando 
verdaderamente seáis capaces de crear las redes adecuadas para ello. 
Mientras tanto esto no se produzca, pues tendréis que tener confianza en 
vosotros mismos y en el proyecto.  

No es de recibo incluir suposiciones, con respecto a propiedades y 
participaciones interesadas del muular por parte de determinados 
estamentos que pueda haber en Tseyor.  

Y menos lógico es cuando dichas apreciaciones puedan partir de 
elementos que precisamente no han demostrado aún la capacidad de 
dinamismo y, consecuentemente, de unidad consigo mismos y con los que 
les rodean. No me refiero a nadie en particular, sino a todos en general.  

Quiero indicar que para todos es importante sepáis que es 
necesario saber crear la suficiente red de hermandad, de amistad, de 
confraternidad. Y no solamente una tarea reservada a unos pocos, a un 
grupo que es el que va a marcar las pautas de funcionamiento de una 
futura estructura u organización humanitaria.  

Están en el error completamente o estarán erróneamente 
documentados, los que piensan que la labor o impulso que se vaya a 
realizar con respecto a la ONG, al muular y a toda la actividad del equipo 
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Tseyor, dependerá de unos pocos. Dependerá de todos. Pero 
precisamente los que nunca han posibilitado que se produzca la unidad, 
tendrán que ser los que nos demuestren con mayor eficacia que son 
capaces de patrocinarla.  

Ya dentro de este segundo capítulo del que hablamos, con respecto 
a la figura del muular y su efectividad, de cara a una sociedad en la que en 
un futuro será muy preciso y necesario el estímulo de hermandad, pues 
efectivamente habrán de generarse los suficientes microcréditos.  

¿Para qué, precisamente? Pues para facilitar el deambular y la 
primera toma de contacto y de acción con aquellos y aquellas que, con las 
suficientes iniciativas, y recursos energéticos suficientes, como pueden ser 
su propio esfuerzo físico y su hermandad, decidan aplicarse debidamente 
el cuento, en este caso el muular, y fabricar, producir, instrumentalizar 
cualquier elemento intercambiable.  

Desde la agricultura hasta la industria, pasando por el comercio, por 
la artesanía, incluso por la propia filosofía del conocimiento que se vierte 
en Tseyor, única y exclusivamente. Para todos esos elementos es 
necesario el apoyo que pueda prestarles el muular.  

Claro que los microcréditos habrán de devolverse y las delegaciones 
del muular, una vez cumplimentada la red necesaria, mínima para su buen 
funcionamiento, serán las que dictaminen en todo momento si el 
microcrédito procede o no concederlo.  

Para conseguir que se dinamice efectivamente, y con un fin siempre 
bajo la perspectiva humanitaria, es necesario que el elemento en cuestión, 
el dinamizador, el que proyecte cualquier trabajo de este tipo, sea lo 
suficientemente reconocido y demuestre, por medio de su trabajo, de un 
previo estudio de sus capacidades y de su acción, que es capaz de permitir 
el debido desarrollo y servicio humanitario con los que le rodean. Y en 
este punto no hay límite para su accionar.  

Ya veis, amigos, hermanos, que falta aún un poco más para este 
gran trabajo humanitario. Pero también falta unidad, también falta 
responsabilidad de todos y cada uno de vosotros: unos, trabajando 
activamente, otros, apoyando hermanadamente. Con vuestro 
pensamiento y acción.  

Y todos juntos procurando proyectar en vuestros lugares de 
residencia la máxima resonancia de lo que es el muular, de lo que es la 
ONG y de lo que es la ayuda humanitaria desde un punto de vista 
espiritual y social.  
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Nada más por ahora, espero haber proyectado en vuestras mentes 
las suficientes ideas como para ir desarrollando este fantástico proyecto, 
que procede indudablemente de la idea primigenia, de nuestro muy 
amado pequeño Christian. 

Amor, Noiwanak.  

 

Sala 

 Vamos a ver si nos puedes aclarar. Por ejemplo, sabemos que al 
inicio del taller vamos a tener cada uno 7 muulares, pero también hay 
personas que a lo mejor pueden comprar más. Entonces ya no estaríamos 
todos en equidad. ¿Qué es lo que tú nos propones?   

 

Noiwanak 

 Hemos hablado en un principio u os he indicado, que una cosa es el 
juego de la participación aquí en esta sala electrónica, por medio de 
vuestras aportaciones y, exclusivamente como compensación a dichas 
participaciones, el funcionamiento del muular. Y creo que con 7 muulares 
de préstamo para cada uno es suficiente. 

Y otra, el microcrédito. Que siempre el microcrédito irá pensado en 
la otra parte de este también juego de futuro, como fase de aprendizaje. 
El microcrédito pues estará supeditado siempre a acciones directas, como 
ya he indicado anteriormente.            

 

Noventa Pm  

 Muchas gracias, amada hermana Noiwanak, por este mensaje tan 
esclarecedor, importante, que vamos a leer con mucho cariño, con mucha 
atención. Vamos a analizarlo, a entenderlo, a comprenderlo, vamos a 
conversar en el equipo de trabajo, a llevar adelante este taller de unidad 
que nos sugieres y a ponernos en movimiento con respecto al muular. 
Muchas gracias, amada hermana, también a los hermanitos Sala y Puente.  

 

Castaño 

 Nos has sugerido, hermana Noiwanak, que cada uno de los 
participantes reciba un préstamo de 7 muulares que tendrá que devolver 
más adelante, para que todos partamos de la misma cantidad en el juego 
del muular, y que los movimientos del muular en este juego se harán por 
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procedimientos informáticos. Entendemos que estos muulares son 
muulares con respaldo en euros, que recibimos del Fondo del Muular, y a 
él tendremos que devolvérselos. ¿Es así? 

 

Noiwanak 

 Así es. Y este préstamo de 7 muulares, a todos y cada uno de los 
que voluntariamente quieran acceder al juego y a participar en él, será 
una muestra de confianza de todo el colectivo Tseyor, en relación a la 
entrega de estos 7 muulares a cada uno. Por lo que este préstamo habrá 
que devolverse. 

Y lo devolverán aquellos que tendrán mucha más facilidad para 
hacerlo, en función de la proximidad de sus delegaciones, en su momento 
y en su día. Y para aquellos cuyas disponibilidades lo sean mucho más 
imprecisas pues se tendrá la paciencia debida, pero nunca se partirá de 
desconfianza.  

 

Estado Pleno PM: hermana Noiwanak, ¿es necesario que tengamos un 
banco o simplemente modificar el protocolo del fondo agregando los 
muulares electrónicos? 

 

Noiwanak 

 Evidentemente es interesante que creéis un fondo económico para 
centralizar toda la operativa del muular. Y que las delegaciones tengan las 
mismas posibilidades de acceso, tanto en su factor humano como 
electrónico.  

 

Ilusionista Blanco Pm: ¿cómo incentivar la confianza entre este grupo de 
amigos de la ONG, Noiwanak? 

 

Noiwanak 

 Simplemente la autoconfianza. Y cuando se expresen rumores, 
desecharlos.  Porque los mismos serán producto del ego, a no ser que los 
mismos se expresen con luz y taquígrafos.  

 

Estado Pleno PM: si se puede usar mientras la plataforma que ya se hizo 
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para intercambiar bienes y servicios.  

 

Sala 

 Ya se ha retirado Noiwanak, es una pregunta para otra ocasión.  
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4. EL TALLER DE UNIDAD COMO PARTE DEL JUEGO 
 
 

4.1. SÍNTESIS DE LA SÍNTESIS DEL TALLER DE UNIDAD10 

 

En la reunión de hoy ha continuado el taller de unidad, con una 
cuestión referida a la ONG de Tseyor. En las intervenciones de los 
participantes se ha relacionado la ONG Mundo Armónico Tseyor con el 
muular, como el principal proyecto desarrollado por el momento por 
nuestra ONG. Al final de la sesión ha intervenido Noiwanak y nos ha dado 
el siguiente comunicado.  

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak. 

 Sin que esto signifique que el taller de unidad no deba continuar, 
por supuesto que debe hacerlo, me gustaría introducir alguna novedad 
con respecto a este taller de unidad, que no olvidemos forma parte del 5º 
camino de Las Sandalias, que justo se empezó a diseñar a primeros de este 
año.  

 Únicamente facilitaros alguna referencia para que vayáis 
preparándoos mentalmente, y ultimando los preparativos de puesta a 
punto del muular.  

Sí, cierto, el muular electrónico nos va a proporcionar con este 
juego un fantástico servicio para unir mucho más, si cabe, a todos cuantos 
estamos interesados en que el juego prosiga. Y la aplicación práctica, a 
modo de juego, pueda orientar mucho más las expectativas acerca del 
mismo, al muular me refiero.  

 Pensad también que el muular electrónico nos va a permitir a todos 
disponer de una cuenta corriente, en la que figurarán nuestros activos y 
pasivos, nuestras disponibilidades o deudas. Pero en definitiva será una 

                                                 
10 Conversación interdimensional 710, 19 de marzo de 2015.  
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cuenta que nos permitirá conocer en todo momento nuestra situación 
real, a un nivel del muular, por supuesto.  

 El muular electrónico nos permitirá funcionar en todo el mundo. 
Puesto que en todo el mundo será instantánea la anotación de los 
movimientos de todos y cada uno de nosotros, con respecto al 
movimiento del muular.  

 Los Muulasterios y casas Tseyor y delegaciones autorizadas para 
ello, podrán ser lugares donde ingresar o retirar los muulares, donde 
obtener los necesarios microcréditos para multitud de actividades 
sociales.  

 Es interesante que veáis en un principio la necesidad de unificar 
pensamientos y trabajar en colaboración y en unión, en hermandad. 
Facultando y posibilitando la instauración de nuevas delegaciones del 
muular. Más cerca esté vuestra casa Tseyor o delegación, pues mucho 
mejor para el intercambio. 

 Se ha hablado ya mucho sobre el muular y su funcionamiento, y es 
hora de que os propongáis ponerlo en marcha lo mejor posible. Y sin duda 
alguna este juego del taller de unidad, como principio del juego del 5º 
camino, el de Las Sandalias, nos va a permitir experimentar.  

 Bien, hasta aquí esta breve sinopsis de lo que tratamos de insuflaros 
para vuestra oportuna conscienciación del tema. Para ello va a ser 
necesario que podáis intercambiar situaciones y, con respecto al muular, 
movimientos.  

 Por ahora el taller de unidad que estamos celebrando, del cual no 
voy a opinar hasta tanto no se ultime todo el proceso, nos puede servir ya 
para empezar a calentar motores.  

 Y a continuación os voy a dar una sugerencia para que empecéis a 
pensar, a reflexionar y a madurar la cuestión.  

Entiendo que necesitamos una síntesis de la síntesis. Hasta ahora, 
habéis hecho resúmenes informando del paso que se ha ido siguiendo con 
respecto a vuestras aportaciones, y de algún modo dicho resumen puede 
considerarse una síntesis.  

 Pero Noiwanak va más allá y sugiere a todos vosotros os apliquéis 
en una síntesis de la síntesis, para hasta ese momento en el que hemos 
tratado este asunto de la ONG. Y el muular aplicarlo debidamente.  

 No vamos a fijar plazos, esto seguramente lo decidiréis vosotros, en 
función de vuestro accionar, pero sí propongo que los que quieran 
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participar en el taller del muular, los que estén adecuadamente inscritos, y 
por lo tanto disponibles en sus cuentas corrientes para el funcionamiento 
de las mismas, podrán participar plenamente en aportar la síntesis de la 
síntesis de lo que estoy hablando. Es decir, hasta este momento mismo 
que hemos tratado hasta ahora.      

 Y puedo sugerir también que existe una palabra clave de esta 
síntesis de la síntesis, que Noiwanak en un principio tiene planteada, y no 
la voy a desvelar. Dicho vocablo tendrá que salir de vuestra 
superinteligencia, de vuestra bondad, de vuestra paciencia, de vuestra 
observación al respecto y con respecto al presente taller.  

 Y no solamente eso, sino que podremos añadir a este vocablo un 
máximo de 70 vocablos para definir la intencionalidad del mismo.  

 Así pues podéis empezar cuando queráis aportando por escrito o 
bien oralmente. Que para ello se tomará nota debidamente, por la 
organización del taller, de vuestras aportaciones.  

 Y vuestra aportación individual, si realmente acierta con este 
vocablo, del que Noiwanak tiene in mente pero que no comenta ahora, 
lógicamente podrá ser retribuida, dicha aportación, si además la 
explicación a dicho vocablo obedece a una coherencia y reconocimiento 
por toda el Ágora.  

 Estudiaremos, sin duda alguna, el valor retributivo de dicha 
aportación o aportaciones, y todos los que se presten al juego tendrán 
que retribuir dicha aportación, por lo que se sugiere que es conveniente o 
interesante, o al menos eso creemos, que la aportación sea de todos, o 
bien mayoritaria. Puesto que el que intervenga tendrá la oportunidad de 
recibir a cambio la retribución voluntaria y hermanada de los demás.  

Y los que no, igualmente tendrán que retribuir las aportaciones, 
pero en cambio en su cuenta corriente no ingresarán un solo muular. Que 
esto último significa que quien no aporte su parecer, lo hará pensando 
que de esa forma aporta también a la comunidad su dádiva; sus buenas 
intenciones y humildemente su aportación.  

Y nada más, me despido por el momento. Bendiciones.  

Amor, Noiwanak.   
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4.2. SÍNTESIS FINAL DEL TALLER DE UNIDAD11 

 

En la reunión de hoy ha continuado el taller de unidad tratando  
varias cuestiones que nos aproximan al final del mismo. Noiwanak nos ha 
dado el siguiente comunicado.  

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak. Un saludo de mi persona y toda mi 
tripulación en la nave.  

 Seguro que todos hemos seguido con interés este taller de unidad, 
réplica del que se decidió llevar a cabo en el propio Muulasterio La 
Libélula, en su momento. Fruto también de la desinteresada aportación de 
nuestro amado hermano Acéptalo Tal Cual La Pm, que sin duda alguna ha 
proyectado en el colectivo una serie de ideas que valdrá muy bien tenerlas 
en cuenta, para encaminar nuestro futuro inmediato y especialmente en 
este 5º camino de Las Sandalias.  

 Habremos de decir que su inquietud por establecer el máximo de 
organización posible en la estructura del colectivo, y conocedor como es 
de la dinámica empresarial y organizativa, pues hemos de valorar en lo 
que valen sus aportaciones. Aunque también es lógico y natural que 
sepamos diferenciar exactamente las proyecciones de dichas 
aportaciones, porque no siempre habrán podido realizarse en función de 
una objetividad.  

 Claro, uno no puede ponerse en la piel de otro hermano, a lo sumo 
reflejar su imagen en el espejo psicológico y mental. Y claro, a veces las 
imágenes de los espejos se deforman, porque cada uno verá la situación 
según el color del cristal con que mira o proyecta su visión.  

 Es muy difícil llegar a dictaminar exactamente las distintas 
problemáticas y circunstancias que se mueven en un colectivo tan diverso 
y tantas veces disperso, como es el de Tseyor. Es un buque, una nave 
inmensa, y esta es la palabra, porque en él anidan innumerables 
pensamientos, formas de accionar, culturas, educación incluso de ámbito 
grupal o de psicología transpersonal, que también esto influye.  

                                                 
11 Conversación interdimensional 711, 29-3-2015.  
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 Por lo tanto querer unificar un criterio y más establecer un análisis 
de la situación es harto difícil y muy arriesgado. Un riesgo que ha decidido 
correr el propio Acéptalo Tal Cual La Pm, enviando sus impresiones.  

 Ahora os toca aquí, a todos vosotros, valorar en forma de síntesis 
vuestra impresión. Porque tal vez en la unión de dichos pensamientos 
podamos esclarecer un poco más, si cabe, y desde luego cabe ampliar un 
poco más y analizar la cuestión. Porque de ello se derivará una 
comprensión y un aprendizaje de cara a esa nueva andadura a la que me 
he referido.  

 Esperaré a que los más rezagados se decidan a mandar su 
aportación, me refiero a la síntesis de la síntesis. Procurando establecer el 
máximo de objetividad en su vocabulario. Y también adelantarles, y 
adelantaros a todos, que la objetividad plena no está en ninguno de 
nosotros, pero sí está en la totalidad, en el grupo.  

 Por eso, de todas esas síntesis que vais a ir mandando, habremos de 
extraer una síntesis final. Y seguramente de esa síntesis final, si se aplica la 
objetividad de pensamiento, obtendremos la palabra clave. Esa que aún 
no desvelo, porque el juego aún no ha terminado, y precisamente no ha 
terminado porque os falta aportación.  

 Así que animaros a cumplimentarlo, podremos dejar unos días de 
margen, y cerraremos el cuestionario para poder avanzar un poco más 
aprisa, si cabe, en este proceso de la síntesis del 5º taller de Las Sandalias, 
correspondiente al taller de unidad.  

 Nada más, hermanos y hermanas, recibid mi bendición.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Cronología 

 Quiero preguntar a Noiwanak quién tiene que elaborar esa síntesis 
de la síntesis, y de la síntesis. Hay ahora mismo unas 52 aportaciones, 
ahora hay que esperar algunas más. Pero nos has dicho que tendremos 
que elaborar a su vez una síntesis final, y ¿quién se tiene que encargar de 
hacer esa síntesis final? Cuantas más síntesis haya más complicado será, 
sería muy sencillo si solamente hubiera dos o tres, o cinco o seis, pero 
entre tantas…  

¿Quién tendrá que elaborar eso? ¿Aquí en el Ágora del Junantal, 
entre todos? No sé qué va a salir de ahí.  Por ejemplo, en un partido de 
fútbol hay un árbitro, que es el que dirige el partido, pero aquí ¿quién 
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tiene que elaborar esa síntesis final? Lo ideal es que la hicieras tú. Pero no 
sé si eso es lo adecuado, porque me imagino que tendrá que partir de 
nosotros.  

 

Noiwanak  

 Por descontado que el ego no, ni el individual ni el grupal, por 
supuesto. Aunque no olvidemos que estamos ante nuestra asamblea, el 
Ágora del Junantal, y estamos en un juego, el juego del muular 
electrónico, y en ese juego habremos de puntuar, siempre en función de 
la objetividad del pensamiento, en lo posible.  

 Por ejemplo, después de desentrañar o desvelar por mi parte la 
palabra clave, a partir de ese momento, os permitirá tener una idea más 
exacta de lo que pretende o ha pretendido este taller de unidad. Os 
centrará el tema en dicha cuestión.  

 Porque no olvidemos que la síntesis de la síntesis que se ha pedido, 
ha sido precisamente para centrar el tema del propio taller de unidad, con 
todas sus circunstancias y consecuencias, puntos de vista, opiniones, etc. 
Este punto no habremos de perderlo de vista.  

 La síntesis de la síntesis ha de proyectarse precisamente en esa 
palabra clave, fruto de una síntesis global, ejercida mediante la objetividad 
de pensamiento, amorosamente. Sin pensamientos de animadversión, por 
supuesto.  

 Entonces, en el momento en que decidamos cerrar la aportación de 
dichas síntesis, que obviamente servirán para recalificar exactamente el 
número de participantes en el juego, eso es los que habrán querido 
participar en el mismo, aportando su granito de arena, en este punto se 
puntuarán las aportaciones de todos vosotros.  

Por lo tanto esperamos, y confiamos también, que aplicaréis la 
objetividad de pensamiento, mediante el amor y bondad que anida en 
vuestros corazones, y que obviaréis, como es lógico, el pensamiento 
egoico, que no hace falta aquí describirlo por cuanto tenéis innumerables 
escritos que hablan sobre él, incluso una linda monografía12 para ello.  

 Y nada más por el momento.  

 

                                                 
12 La monografía El ego. La transmutación de nuestro yo tridimensional, Biblioteca Tseyor.  
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Navidad Azul Pm  

 Yo como síntesis de la síntesis resumiría todo en una palabra: 
AMOR. Está claro que falta unidad pero igual es porque nos falta amor, 
amor a nosotros mismos en principio, sin ego, cuando ya estamos 
equilibrados, bueno ya está el ego equilibrado, tranquilo, y nos queremos 
a nosotros mismos, vemos al otro como un hermano. Entonces puede 
haber unidad. No sé si me explico bien, creo que la síntesis de la síntesis es 
el amor. Para conseguir la unidad, el hermanamiento no existe sin amor. 
Gracias.  

 

Noiwanak  

 Hay muchas maneras de expresar el amor, y aunque no hayas 
descrito la palabra clave, o no te hayas basado en ella como punto de 
partida, sí que en definitiva has dado en el clavo también, por cuanto tu 
opinión ha partido del corazón.  

 

Castaño 

 Tenemos dos preguntas con relación al juego que nos ha propuesto 
Noiwanak. La primera es si en estas síntesis que estamos haciendo se 
valoran en muulares, hasta ahora no lo hemos hecho. ¿Habría que 
valorarlas en muulares? 

 Y la segunda sería: la síntesis final, que partirá de la palabra que tú 
nos vas a dar, como punto de referencia, y de todas las síntesis recibidas a 
su vez, para elaborar esa tercera síntesis, ¿cuántas palabras se podrán 
emplear en ella para hacer la síntesis final? Gracias.  

 

Noiwanak 

 Exactamente un máximo de 70 palabras.  
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4.3. 70 DÉCIMAS DE MUULAR PARA PUNTUAR13 

 

En la reunión de hoy se ha concluido el tratamiento de todos los 
temas del taller de unidad. Al final de la reunión ha intervenido Noiwanak 
con el siguiente comunicado.  

 

Noiwanak 

 Amados, soy Noiwanak.  

 Humildad, humildad, humildad. Esto es lo que necesitamos todos. 
Aunque os advierto que esta no es la palabra clave con la que definir o 
sintetizar el presente taller de unidad, al menos la que Noiwanak ha creído 
es la que puede representar simbólicamente la síntesis de todo este taller. 
Sin embargo, el Ágora del Junantal es soberana. 

Hay un batiburrillo14 de pensamientos, hay un gran conocimiento 
intrínseco que, cuando se perfila y se encamina hacia un punto en común, 
se potencia la capacidad de intuir realmente esta realidad que nos rodea. 
Potenciamos además, vía campos morfogenéticos, que todos y cada uno 
de nosotros podamos ir corrigiendo nuestra trayectoria, administrando la 
energía sin derrocharla. Sin perder el tiempo, en definitiva. Y eso ayuda a 
evitar la dispersión. 

 No, aún no voy a entregar la clave, la palabra de marras15. Espero 
por vuestra parte que los más rezagados hagáis vuestra aportación, y 
cuando me digáis, pues empezaremos el trabajo. Un trabajo que en 
definitiva nos trae una nueva expectativa de visión y de futuro.  

 Sin duda alguna en este taller que ya pronto terminamos, se nos ha 
presentado la oportunidad de conocer mucho más a fondo nuestra propia 
psicología, gracias a los espejos de los demás.  

 Se está produciendo, indudablemente, un cambio en nuestra propia 
psicología, en nuestra estructura mental, tal vez no nos demos cuenta de 

                                                 
13

 Comunicación interdimensional 712, 31-3-2015.  

14 Batiburrillo.- Mezcla de cosas revueltas, sin orden e inconexas, que desdicen entre sí.  

15 Marras.- Expresión familiar que se utiliza para indicar que una persona o cosa es muy 

conocida.   
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ello. Puede que algunos intuyan o hayan descubierto pequeños chispazos 
de iluminación al respecto.  

 Pero todos, incluida mi persona, por supuesto, nos damos cuenta 
que el taller nos está permitiendo unas nuevas bases de actuación. Tan 
solo es cuestión de paciencia, mucha paciencia, que tampoco es la palabra 
clave, pero así es.  

Mucha paciencia porque cuando plantamos una semilla lo menos 
que podemos esperar de nosotros mismos es la impaciencia. La semilla 
tiene un tiempo para desarrollarse en un fruto, y sería absurdo y 
contraindicado que por nuestra parte acelerásemos un proceso que nada 
tiene que ver con la impaciencia, sino con la sabia inteligencia.  

Así, tengamos paciencia, aunque no veamos por lo pronto los frutos 
de nuestra siembra. Pensemos que la semilla está plantada y a un nivel 
atómico está trabajando muy fuertemente, con un gran potencial 
energético y, cuando sobresalga de la superficie, entonces tal vez nos 
habremos dado cuenta que en muchos de nosotros ha habido la 
impaciencia.  

Sin embargo, estoy convencida que incluso los impacientes 
agradecerán el hecho de que se les considera parte del árbol, y parte 
alícuota también para el disfrute de sus frutos. Porque aquí nadie está 
excluido, en todo caso se autoexcluye uno mismo. ¿Por qué? Por 
impaciencia, por falta de humildad, etc., etc.  

No obstante, amigos, hermanos, hemos de continuar el camino, ese 
5º camino de Las Sandalias. Es un propósito que llevamos firmemente en 
nuestro corazón. Y ansiamos reconocernos en el camino, durante el 
camino y al final del camino, que esto último es nunca.  

Pero para andar el camino hemos de programar, hemos de preparar 
y prepararnos debidamente, aunque ciertamente de forma teórica, no hay 
otra cuestión. Si planeamos un viaje al infinito, un viaje sin camino, pues 
de alguna forma habremos de prepararnos.  

¿Y cómo? Pues sencillamente, psicológica y mentalmente. Por 
cuanto al desconocer el trayecto, absurdo sería cargar nuestras mochilas 
de utensilios que podrían hacernos retrasar en el camino, por 
precisamente demasiado cautos, demasiado prudentes, tal vez miedosos.  

Así que humildad, paciencia y valentía. No tener miedo a nada, 
porque precisamente a nada debemos temer si todo es una ilusión, es un 
sueño, del cual despertaremos por medio del despertar de la consciencia. 
Y este es el empeño en el que nos proponemos seguir.  
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Poca importancia va a tener todo lo demás. Tendrá la suya, por lo 
tanto será relativa, todo es importante y no lo es. Aunque todo lo que es, 
que está circunscrito a la materia, es secundario.  

Sin embargo, no por secundario no puede ayudarnos a alcanzar 
nuestro objetivo. Seamos lógicos y coherentes, todo se necesita y nada se 
necesita a la vez.  

Así que humildad, paciencia, valentía y mucho de relatividad en 
nuestras actuaciones.  

Entonces, ¡claro que vamos a necesitar el muular!, y no vamos a 
necesitar las demás monedas porque para el juego, con nuestro muular, 
sabiendo que es puramente una moneda espiritual cuyo funcionamiento 
nos ha de permitir el intercambio entre nosotros, no necesitamos ninguna 
moneda, ningún valor material. Necesitamos un valor simbólico, el 
muular.   

De acuerdo, llegará un momento en que la estructura o tejido 
tseyoriano será tan fuerte, adulto, preparado y, a su vez, tendrá la 
confianza de muchas gentes hermanadas en un proyecto común, que no 
hará falta precisamente ni esa moneda espiritual para el intercambio. 
Porque una mirada, una solicitud, un apretón de manos, un acuerdo, 
servirá para la retroalimentación.  

Y ahí, en este punto, entrará la espiritualidad porque precisamente 
habremos utilizado los dos aspectos simultáneamente. En el aspecto de la 
retroalimentación, habremos propiciado el intercambio físico y espiritual 
al mismo tiempo. Y ahí es donde el muular tendrá su mayor importancia.  

Y efectivamente, es un sueño, este sueño que habéis relatado, en el 
que el muular es su figura principal, pero a su vez no es el muular. Así es.  

Por lo tanto, amigos, hermanos, el muular es y no es, pero a veces y 
muchas veces, y sobre todo al principio de nuestra preparación, habremos 
de usarlo, sabiendo que como muular será una moneda tan propia, tan 
hermanada, que formará parte tan profunda e íntimamente de nosotros 
mismos, que no hará falta nada más en el futuro, sino nuestra propia 
entrega, sin esperar nada a cambio.  

Tendremos tiempo de dialogar ampliamente con respecto a todo 
ello, no voy a cansaros. Pero sí sugiero que meditéis profundamente, que 
seáis vosotros mismos en esa reflexión o autorreflexión, que decidáis por 
vosotros mismos.  
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Mirad, en la vida, en vuestra existencia, hay muchas secuencias de 
la misma en la que no hace falta que toméis decisiones. Otros las tomarán 
por vosotros. De infantes, vuestros padres, de mayores, vuestros 
familiares más cercanos, pero habrá un momento en vuestra vida que 
nadie podrá tomar la decisión por vosotros.  

Esta la habréis de tomar cada uno, particularmente, y para ello será 
necesario que la mente esté preparada, equilibrada, que sea coherente, 
que sepa interpretar los designios de la vida y sus circunstancias. Habrá un 
momento en que la vida os pedirá decisión propia, no de terceros.  

Y si en ese momento que pueda llegar, no sabéis tomar la decisión 
adecuada, porque no estáis preparados, porque no habéis preparado 
vuestras bases psicológicas y mentales adecuadamente, por muchos 
motivos o diversos motivos que no vienen al caso detallar aquí y ahora, si 
no sabéis tomar la decisión adecuada, ¿sabéis qué puede suceder?, que 
vuestra estructura mental, frágil como será, se rompa.  

Y dejéis realmente de reflexionar por vosotros mismos, y seáis 
simplemente un ser vivo, y nada más. Porque vuestra consciencia habrá 
volado de vuestro propio hábitat, vuestra réplica os habrá dejado por, 
entre comillas, “imposible”, y esperará una nueva ocasión.  

Y eso, amigos, hermanos, no debéis permitirlo. Debéis luchar, y esta 
es la palabra, sacrificaros profundamente, ese sacrificio por la humanidad, 
ese tercer factor que es la transmutación única y exclusivamente, en bien 
de los demás, para no dormirse en ese sueño de los justos.  

Habréis de estar siempre despiertos, con vuestra consciencia 
preparada siempre para tomar decisiones por vosotros mismos, pero 
decisiones que si son tomadas con coherencia, con esa lógica coherente 
trascendental, os daréis cuenta que todos tomáis las mismas decisiones. Y 
sin quererlo ni beberlo unificaréis criterios y, pues, seréis uno.  

En cuanto al muular, solamente un factor me gustaría desarrollaros 
un poco y así permitir que los demás asuntos se resuelvan, se ultimen, se 
entreguen las últimas aportaciones, por lo de siempre, por los rezagados, 
amados rezagados y rezagadas, y al mismo tiempo con respecto a la 
información debida en el tema del muular electrónico, los que cuidan de 
ello, amados hermanos y hermanas, puedan preparar si cabe mucho 
mejor, mucho más ampliamente o corregir alguna desviación que no se 
haya tenido en cuenta.  

Todos sabemos que el presente taller se basa en una aportación y 
en una respuesta a dicha aportación. ¿Por qué? Pues porque el que ofrece 
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su impresión, lo hace precisamente porque necesita reflejarse a sí mismo 
en los espejos y saber si realmente su opinión o su parecer tiene el reflejo 
suficiente, el eco suficiente como para ser devuelto, y así mismo el 
elemento activo poder rectificar si es necesario su trayectoria o sus puntos 
de vista corregirlos. No somos perfectos. 

Sin embargo, el elemento activo al ofrecer su opinión pide, aunque 
no lo diga expresamente, que se le reconsidere en su opinión y en sus 
impresiones, y a su vez se aporten otras impresiones o se le reafirmen en 
sus afirmaciones. Y eso en realidad es muy de agradecer.  

Porque si uno emite su opinión y no recibe respuesta, es como el 
que clama en el desierto, es como el que lanza una pelota y no vuelve. Ha 
de haber la correspondiente correlación y las palabras y los pensamientos 
tienen que reflejarse en los espejos para, como digo, reconocerse uno 
mismo.  

Así, teniendo en cuenta este factor, podríamos decir que con 
respecto al muular y al funcionamiento electrónico para que sirva de 
práctica en ese juego del muular, y es eso únicamente, un juego que nos 
va a preparar de cara al futuro, como antes he indicado, merece 
precisamente, el actor, que reciba a cambio una puntuación. Porque de 
esa forma a nivel general se enriquece al conjunto. ¿Por qué 
precisamente? Porque se mueve, se da movimiento al muular, 
precisamente también.  

Entonces, amigos, amigas, el segundo factor, que es quien  habrá de 
evaluar dichas impresiones, habrá también de puntuar al actor que las ha 
formulado. ¿Y cómo lo hará? Puntuando también, puntuándole en función 
de la opinión que le merecen sus reflexiones.  

Y ahí está el juego. Habrá un intercambio de muulares para el juego 
que servirá para dar nuestra opinión al respecto, en cuanto al examen o  
análisis oral, en este caso las síntesis que se han formulado hasta ahora, y 
habrá otra puntuación con respecto a las respuestas que puedan darse en 
este punto. Así habrá un actor que recibirá y otro que entregará.  

Sin embargo, para estimular el juego, y en el fondo os servirá y nos 
servirá a todos para evaluar el movimiento del muular inicial, para 
comprobar la cantidad de veces que ha rotado el mismo, siendo el mismo 
muular, siendo la misma unidad, podremos comprobar, la cantidad de 
veces que ha rotado en el juego. Y al objeto de estimular el muular 
adecuadamente, la persona que puntúa, el hermano que puntúa, se le 
evaluará con tres puntos.    
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Teniendo en cuenta que cada punto será una décima parte de un 
muular.  

Por lo tanto, si todos y cada uno de los intervinientes en el juego 
disponen de 7 muulares, querrá decir que tendrán la oportunidad de 
mover 70 veces el muular. Asignando así, a su manera y según su punto de 
vista, al actor que ha formulado su síntesis.  

Nada más, amados hermanos, bendiciones.  

Amor, Noiwanak.  
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4.4. DECIR LAS COSAS CON RESPETO Y BUENA EDUCACIÓN16 

 

En la sesión del Ágora del Junantal de hoy hemos estado 
escuchando el informe presentado por el Consejo de los doce sobre las 
actitudes de una hermana. Ello provocó una serie de comentarios y 
reacciones que se fueron exponiendo en la sala. En un momento 
determinado Noiwanak intervino y nos dio el siguiente comunicado.  

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 No olvidemos que estamos de lleno en el 5º taller Las Sandalias. Por 
tanto, todo lo que está sucediendo, la problemática, sus vicisitudes, el 
inconformismo, la buena voluntad, todo revuelto, forma parte de este 
taller. Un taller que está precisamente en el punto donde tiene que estar.  

 Si observáis vuestro mundo os daréis cuenta que el mismo está 
también en un figurado caos. Sin embargo, la masa, las bases tienen muy 
claros sus objetivos y están presionando críticamente para que las aguas 
vuelvan a su sitio, canalizándolas adecuadamente.  

 Aquí, en nuestro minúsculo grupo Tseyor, pero grandioso por el 
mensaje que lleva intrínseco, pasa exactamente lo mismo. Da la impresión 
de un figurado caos pero en realidad son las bases que están exigiendo, y 
esta es la palabra, los canales adecuados para fluir debidamente la energía 
y, además, que el propio organigrama pueda funcionar adecuadamente y 
recorrer, ya sin más pausas, sin más bloqueos, este maravilloso 5º camino, 
el de Las Sandalias.  

 Repito, no lo olvidéis, estamos de lleno en el 5º camino, y todo lo 
que está sucediendo, la problemática que se está resolviendo, es porque 
el sentido común impera en una gran mayoría de hermanos y hermanas 
del colectivo, y con ello establecer el debido diálogo, y que cada uno sepa 
exactamente cómo conducirse.  

 Sabéis que no pedimos uniformidad, pero sí respeto a unas simples 
normas de funcionamiento grupal. Es así de sencillo.  

 El respeto se acompaña también de buena educación, de una 
conversación amistosa siempre, sin perder en ningún momento los 

                                                 
16 Comunicación interdimensional nº 732, 16-6-2015. 
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estribos, sin permitir que afloren en nosotros estos pensamientos de 
animadversión, de odio, de rencor, porque todo ello en definitiva hace 
que nuestra mente salga mucho más confusa al patio en el que habremos 
de dialogar, y sobre todo jugar.  

 Sí, porque la espiritualidad es un juego, un juego de niños, y como 
tal sin malicia, con muy buenas ganas de pasárselo bien, aprendiendo. 
Aprendiendo de uno mismo primero autoobservándose, y seguidamente 
transmutando, vía campos morfogenéticos, ayudando también a los 
demás. Que somos nosotros mismos también.  

 En este punto, para una auténtica o verdadera canalización, será 
menester que todos pongamos de nuestra parte.  

 Canalizar, el mismo verbo nos indica que es abrir canales, es obvio. 
Y el canalizador es el elemento que colabora y hace posible que fluya por 
el canal la debida energía. Cuando estamos hablando de energía, 
podemos imaginarnos el líquido elemento, por ejemplo, pero también 
podemos imaginarnos esa energía que no es energía pero que a todos nos 
une con un hilo invisible, porque la micropartícula está unida, sin estar 
unida, a todo un mundo de manifestación completo.  

 No hay nada en este mundo que no se interrelacione con todo. 
Canaliza, por ejemplo, una piedra, claro que sí, y una gran galaxia al otro 
extremo del universo. Exactamente igual canalizan los dos elementos e 
íntimamente ligados están.  

 Efectivamente, canaliza una simple piedra y, si lo observamos desde 
este punto de vista, nos daremos cuenta que ya no es una simple piedra, 
sino un elemento integrante de un gran e infinito cosmos de 
manifestación.  

 Canalizan los animales. Canaliza todo el mundo. Todos canalizamos, 
por tanto todos somos canalizadores.  

 Aunque también es importante saber qué canalizamos, porque hay 
un infinito mundo para canalizar. Y si nos referimos a esta energía, que no 
es energía, pero que se interpenetra en nuestras células y conecta con 
nuestra consciencia o bien con nuestra masa egoica y también con 
nuestro baksaj, saber exactamente qué tipo de energía canalizamos, esto 
ya es mucho más difícil.  

 El tiempo dará respuesta a toda inquietud a ese respecto y aquí no 
vamos a ser jueces en ello. Cada uno sabrá lo que tenga que saber en su 
momento, somos muy respetuosos con el medio.  
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¿Acaso retirar una piedra del camino, evitando así que cualquier 
paseante tropiece, es un hecho apropiado? ¿Quién lo sabe? Tal vez 
aquella piedra que hemos separado del camino era y estaba puesta ex 
profeso para que alguien tropezase y recibiese con ello una experiencia. Y 
nosotros, con nuestra buena fe, buena intención, la hemos separado del 
camino.  

Por eso somos muy cuidadosos en modificar cualquier cuestión que 
se desarrolle en vuestro mundo. Porque como nada es casual, sino causal, 
hemos de medir muy bien nuestra posición al respecto para tomar una 
decisión, de un lado o de otro.  

No somos quienes para juzgar, esto es evidente. Podemos opinar, 
podemos sugerir pero no obligar. Y tampoco insistir porque de la 
insistencia se pasa a la obsesión y de una obsesión profunda se pasa a la 
locura.  

Intentamos, sí, que por medio de los comunicados, de nuestras 
palabras y pensamiento, del trabajo con los espejos, vayáis tomando 
posiciones y muy especialmente cada uno de vosotros se reconozca en su 
posicionamiento psicológico exacto. 

Me atrevo a decir, también, que quienes con cuidado, con bondad, 
con paciencia, trabajen los comunicados de nuestra biblioteca, si los 
trabajan como digo con ciencia, con transformación de sus impresiones, 
con la debida autoobservación y experimentación, puede muy bien que 
sus desequilibrios desaparezcan.  

El mensaje de Tseyor está preparado para sanar, sanar mentes. 
Sanar mentes en desequilibrio, evidentemente que sí. Por eso, con el 
tiempo os daréis cuenta que vuestras mentes reposan pacíficamente, 
tranquilamente y adquieren notables destellos de inteligencia, de 
capacidad de comprensión, y muy especialmente de amor.  

Esto es evidente, mirad hacia atrás en el tiempo, situaros ahora en 
este presente, y recapacitad. Y observaréis cómo en vuestra mente, 
vuestros pensamientos se han modificado, están más tranquilos, más 
sosegados, más abiertos, más imaginativos y creativos, son mejores.  

¿Por qué? Porque habéis leído, con buena y sana intención, todo el 
mensaje que os llega de las estrellas y que os está llegando, sin duda 
alguna, para mejorar aún más si cabe vuestro intelecto, perfeccionándolo, 
mejorándolo y sanándolo.  

Y todo lo contrario sucede con aquellos y aquellas que pasan de esa 
lectura atenta, metódica, amorosa, porque ya lo saben todo, porque 
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tienen sus propias ideas e ideales, sus propios objetivos de 
funcionamiento, aquí, en este nivel. Pero en cambio se mueven dentro de 
este colectivo y se creen que lo hacen como pez en el agua. Algunos y 
algunas tal vez se creen tiburones, poderosos elementos con gran 
capacidad disuasoria, por ejemplo.  

Pero en esa lectura, en esa visión externa, olvidan el mensaje puro 
de las estrellas y van alejándose, precisamente, del equilibrio que 
proporciona su lectura. Y lógicamente, con el tiempo, entran en pequeñas 
frustraciones, grandes dispersiones, y evidente que llegue la obsesión a la 
que antes me he referido.  

Así hay estos dos posicionamientos, y el equipo, el grupo Tseyor, 
está preciosamente ahora en el 5º camino, señalado precisamente por las 
circunstancias mundiales y, me atrevería a decir, universales, en todo el 
cosmos, en un proceso de cambio muy importante.  

Las influencias que se reciben de todos los niveles son muy fuertes y 
por ahí asoma el rayo sincronizador, que pone en guardia toda una 
estructura psicológica y mental. Y dependerá muy mucho de nuestro 
posicionamiento que dichas vibraciones, dichas frecuencias de onda, que 
ya todo el planeta las está notando y sufriendo, decanten hacia un lado u 
otro el posicionamiento psicológico y mental de cada uno de nosotros. Así 
que, ¡aviso para navegantes!  

Por eso celebramos que estéis intentando clarificar vuestro entorno. 
Mas, sí os pido que todos y todas seáis respetuosos con todos. Pero si 
tenéis que decir una cosa, la decís, no la amaguéis porque en la alfombra 
no tiene que haber ninguna mota de polvo, ni arriba ni abajo.  

Si tenéis que decir las cosas las decís, pero con respeto, y seguro  
que todos unidos venceremos este instante mágico y colmaremos 
sobradamente nuestras inquietudes, espirituales por supuesto.  

Y también, por qué no, todas aquellas acciones materiales o físicas 
que en nuestro nivel, y ya muy pronto en el vuestro, entenderemos que 
son secundarias: por delante la armonía, el bienestar y el placer que 
proporciona la amistad.  

Y finalmente deciros, amigos, amigas, que el canalizador, aquí en 
Tseyor, existe en todos y cada uno de vosotros, que lo sois, sois 
canalizadores natos. Si no lo fuerais nada seríais, no existiríais en este 
mundo de manifestación.  

Todos sois canalizadores, todos podéis canalizar. Sin embargo, en el 
grupo Tseyor solamente existe para nosotros -porque así la Confederación 
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lo ha diseñado y nosotros acatado- reconocemos, al Chac-Mool auténtico. 
Sí, Puente es nuestro Chac-Mool y los demás todos sois canalizadores.  

Amados, os mando mi bendición.  

Amor, Noiwanak.  

 

                                                   

Escultura maya del Chac-Mool, México. Fotografías realizadas por 
Cosmos 
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Gallo que Piensa Pm  

 Hola, buenas tardes noches, tengo varias preguntas y un 
agradecimiento. Anteriormente me dijeron que en algún momento 
agradecería que no me contestaran a las preguntas. Bueno, comienzo por 
el día de hoy y creo que voy a seguir haciéndolo. Porque claro, no me 
responden en el momento, lo responden en los comunicados o en otras 
formas.  

 Una de las preguntas que tengo. Esta mañana al despertar recibí un 
beso muy tierno. ¿Tiene algo que ver con este comunicado que nos 
acaban de dar? Y espero si puedo hacer otras preguntas. Gracias.  

 

Noiwanak 

 Tú misma tienes la respuesta, el cosmos te ama, anhela tu completo 
equilibrio y te abre las puertas, aunque también te pide reflexión 
profunda.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 La otra pregunta es: nos dices, Noiwanak, que no debemos amagar 
lo que tengamos que decir. La vez que estuve en la reunión del Consejo 
pedí que me mandaran información, lo que habían sacado de lista. 
Mandaron un RTF, el cual no se puede ver, mandaron unas grabaciones 
que ya ahorita las bajé, voy a escuchar.  

Ahora han estado hablando todos, sacando lo que traen dentro, 
están dejando de amagarse. Y también mientras iban hablando, yo sé que 
no todo lo tenemos que decir, y que es mejor quedarse en silencio. Sin 
embargo, todavía, pensando algunas cosas, iba sacando algunos puntos de 
cada uno. ¿Tengo que callarlos o ahí sería también amague?  

 

Noiwanak  

 La rueda de un vehículo, aunque ignore hacia dónde se dirige el 
mismo, aunque pueda entender que no escoge el camino adecuado, 
porque si así lo hace podrá rectificar y desandar el mismo, la rueda, lo que 
no puede hacer es frenarse por sí sola, porque entonces ni la rueda ni el 
vehículo van a ninguna parte. 
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Navidad Azul Pm  

 Hola, querida Noiwanak. Bueno, la tarea del Consejo de los doce no 
es fácil, como ya sabes. Nos han tocado unos mesecitos un poco 
complicados, es muy duro tener que llamar la atención de un hermano y 
decirle que se autoobserve, cuando nosotros mismos también debemos 
autoobservarnos, ¿verdad? 

Tseyor es un reflejo del mundo, el mundo está caótico ahora mismo 
y Tseyor también lo está. Pero yo creo que debemos ayudarnos 
mutuamente. Lo malo es que algunos hermanos no se dejan ayudar 
tampoco. No quieren rectificar, no quieren autoobservarse lo suficiente, 
entonces tenemos que actuar los del Consejo de los doce, que no es nada 
fácil, pero lo hacemos lo mejor que podemos.  

En el tema de canalizar Apuesta Atlante, pues creo que tú lo has 
dicho muy bien lo que es canalizar, y yo espero que con esa aclaración ella 
también lo vea claro, y todos lo tengamos claro ya. Y no nos faltemos al 
respeto y haya más paz. Tseyor tiene que avanzar, no podemos estar 
todos los días en las reuniones discutiendo y discutiendo. Tenemos que 
seguir adelante, ese es nuestro camino, seguir adelante en hermandad.  

Muchas gracias y disculpas por mi voz.  

 

Sala  

 Nuestra hermana Noiwanak no dice nada.  

 

Arán Valles Pm 

 Gracias, hermana Noiwanak. Como tú te has dado cuenta, ahora 
que nos has dado este mensaje, como es normal cada cual lleva el agua a 
su molino. Pero en cuanto al Equipo de apoyo al Consejo de los doce, y al 
Consejo de los doce, humildemente ambos equipos hemos intentado 
trabajar de acuerdo a los lineamientos que tú diste y los lineamientos que 
Shilcars dio anteriormente para este trabajo.  

 Dentro de esas indicaciones o sugerencias, dice en el TAP 1 que el 
Consejo de los doce puede, entre otras cosas, sugerir y llamar la atención. 
Y que humildemente a quien se le llame la atención lo ha de aceptar, cosa 
que por supuesto no sucede en la mayoría de los casos. Porque a nadie le 
gusta que le pongan el espejo enfrente.  
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 Seguramente no lo estamos haciendo perfecto, pero intentamos 
interpretar las indicaciones lo mejor que podemos, en colectivo, porque 
cuando el Consejo trae un asunto puntual hacia un hermano no es una 
persona la que le está indicando o sugiriendo o llamando la atención. Es 
un equipo que trabajó, dos equipos que trabajaron, una previa entrevista 
a la persona, invitándole a escuchar y a ver ese espejo.  

 Pero realmente no sabemos si lo estamos haciendo correctamente 
o no. Shilcars en un comunicado dijo que el Consejo anterior lo había 
hecho bien pero que podía hacerlo mejor. Y así será eternamente, siempre 
se podrá hacer mejor. Entonces nos han llamado hasta “Santa 
Inquisición”, porque no se entiende el amoroso trabajo que estamos 
haciendo.  

 Yo agradecería, si es posible, que tú contestes aquí en el Ágora si 
continuamos como estamos trabajando, los dos equipos, tratando de 
hacerlo mejor cada vez. O tenemos que hacer algún cambio en esta labor 
que intentamos hacer acertada, que se reflexione.  

 Entonces, esa es mi pregunta, danos un norte y dinos si 
continuamos haciendo el trabajo o, como algunos anhelan, dejamos de 
hacerlo. Gracias querida hermana, y siempre humildemente haremos lo 
mejor para el grupo.  

 

Noiwanak  

 Es evidente que se ha dispuesto toda una normativa, reglamentos, 
para que funcionéis y únicamente sabiendo aplicarlos adecuadamente y 
comprendiéndolos.  

 También es normal, en estos principios, que se susciten dificultades 
e incomprensiones. Ante todo diría que estuvieseis alegres, contentos, 
entusiasmados por el trabajo que estáis llevando a cabo. Es un reto 
importante y trascendente además, y os servirá en el futuro, cuando la 
situación sea mucho más dura y difícil.  

 De todas formas, como en más de una ocasión hemos dicho, si el 
peso de esta prueba la consideráis excesiva, siempre podéis renunciar, y 
aquí no pasa nada. Podéis renunciar ofreciendo vuestro puesto a los 
hermanos y hermanas que sean capaces de llevar a cabo tal tarea. Y no 
pasa absolutamente nada. Continuaremos siendo amigos y hermanos, a 
pesar de todo.  
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Apuesta Atlante Pm 

 Hola. A mí me enseñaron que cuando uno tiene una habilidad, 
porque en su tiempo lo pidió, porque en su tiempo se le otorgó, porque 
en su tiempo se le dio y porque en su tiempo simplemente se dio, me 
enseñaron que cuando tienes una habilidad es para compartirla. Cuando 
pides una habilidad es para ponerla al servicio de los demás. ¿Por qué es 
que teniendo habilidades somos tan temidos? Nos ven como no sé qué, 
solo porque por el camino recorrido esas habilidades se han ganado, 
conseguido a pulso. Si son para servir a los demás, ¿por qué nos tienen 
tanto miedo? Y nos apartan y nos callan. Adelante.  

 

Noiwanak 

 Es una pregunta que tal vez no tendría que contestar Noiwanak, 
sino el Ágora del Junantal en pleno. Sin embargo sí puedo indicar que 
cuando uno, en este caso tú misma lo indicas, se siente sumamente 
preparado porque así lo ha sido, pues en realidad puede que esté 
pidiendo a gritos que pueda experimentar e investigar en otros fractales, 
distintos al de Tseyor. Es lógico y evidente porque así tus palabras lo 
demuestran.  

 Si en verdad te sientes preparada, cosa que yo misma, Noiwanak, te 
indico que no me siento preparada en forma alguna, ya me gustaría, 
mejor dicho, a mi propio ego le gustaría sentirse preparado, pues tú verás 
lo qué has de hacer.  

 Sin embargo también te invitamos a que, si tanta es tu inquietud e 
impaciencia, si entiendes que los demás no siguen tu ritmo, tu frenético 
ritmo en pos de un avance en la espiritualidad, porque tú conoces muy 
bien el camino y te sientes muy preparada, te ofrecemos la posibilidad de 
proveerte de unos hermanos de la Confederación que podrían ser tus 
tutores, y empezar ese aprendizaje por tu cuenta.  

 En todo caso tendrás que pedirlo a nuestro amado hermano 
Shilcars. Lo que no puedes hacer es vivir en esa inquietud y traer esa 
sensación de inseguridad e impostura.  

 El grupo no puede ir a tu velocidad. El grupo tiene que ir a su 
velocidad, está en un nivel determinado. La rueda es muy grande en 
comparación a tu propia rueda. Claro, es tan grande que parece que vaya 
muy lenta, y la tuya va muy deprisa porque es más pequeña y parece que 
vaya más deprisa pero en realidad ambos seguís el mismo camino.  
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Por lo tanto es significativo el que te diga que necesitamos 
paciencia, que si no la tienes, si quieres investigar por tu cuenta y 
experimentar, se te facilitará un guía o tutor, al margen totalmente del 
equipo Tseyor, por supuesto.  

 

Liebre La Pm  

 Buenas tardes noches, mucho gusto, para mí es un honor escuchar a 
nuestra hermana Noiwanak. Yo solo quiero comentar y confirmar una 
cuestión que me pasó en la anterior sesión. Me sentí muy feliz. Yo no 
sabía qué era el Ágora del Junantal porque no había entrado, y en la 
anterior reunión, a pesar de que estábamos en una discusión, llegó el 
momento en que entendí que Junantal es la unión de todos, y que por 
encima de todas nuestras diferencias estamos unidos y nos convertimos 
en un punto de luz. Y estábamos felices a pesar de que estábamos 
discutiendo, pero llegó un momento en que todos estábamos en un 
punto, y entonces creo que trabajamos desde la síntesis.  

 Y para mí espero que alguien más haya sentido lo mismo, porque 
entonces querrá decir que el Ágora del Junantal está funcionando y 
comprendo que lo malo que parecía todo esto, estos tropiezos, pues es lo 
contrario. Nos tenemos más bien que dejar de enganchar tanto en las 
cosas tan 3D para poder disfrutar de la paz y de la tranquilidad de 
sentarnos todos juntos en un solo punto y desde ahí trabajar en la síntesis 
de la síntesis, desde donde no hay nada, desde donde está todo. 

 Y al mismo tiempo, hablando de la palabra confianza, pues no 
tenemos que desconfiar de nadie, porque todos somos uno, estamos en 
un solo punto trabajando felices y tranquilos, mientras que a lo mejor 
nuestros egos están peleándose.  

Y también comprendí que tenemos que hacer un trabajo: el 
corazón, la mente, y nosotros que no sé si somos el estómago o somos el 
intestino. México tiene la función de separar las cosas malas y 
retroalimentar por medio del corazón a la mente, para que entonces nos 
unamos y podamos retroalimentar de cosas buenas a la mente. Y así ese 
es nuestro único trabajo que tenemos que hacer. Y me siento contento y 
escuchar la palabra de Noiwanak. Gracias, es todo lo que quería expresar, 
hermanos.  
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Sala 

 Hermano, veo que no has hecho ninguna pregunta, ha sido una 
reflexión muy bella por tu parte, que compartimos.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Noiwanak, yo veo que estos tiempos que corren requieren mucha 
valentía, para mantenernos blancos, en una hermandad realmente blanca. 
Yo veo en mi medio a los narcos, el trabajo o su ausencia de, los asuntos 
del amor real o no, la familia, amigos afines o no, el miedo, apegos, 
peleas, rompimientos, resentimientos, [impresiones no transformadas 
aún], obsesiones como decían... Y me estaba preguntando si continuar 
(mmm no sé...) aquí en este proyecto Tseyor nos puede ayudar a resolver 
todas estas cuestiones! que tenemos [encima] como individuos en nuestra 
globalidad, o si de lo contrario solo estamos como que, no sé, perdiendo el 
tiempo (que no creo) en una  dinámica o juego de espejos ehm dentro de 
un grupo muy pequeño , y por lo que parece, a veces, aún tiene muchas 
tendencias  a la inquisición, juicios (a pesar de que tenemos cientos de 
comunicados en cuanto a eso de [no-juzgar]) basándonos en rumores 
peleas como decía, enojos, [malinterpretaciones], unos defendiéndose a 
uñas y dientes sin ver que tal vez hay algo de razón  en lo que se les dice, 
otros igualmente defendiendo  reglamentos y sugerencias 
(supuestamente que son al 100 % interpretadas de los HM sin macula de 
[ego terrícola] obsesión, fanatismo como decíamos) Incluso también con 
deseos de dominar en algunos (aún desconocidos para los mismos 
portadores [tales deseos y egos]) buenas intenciones de, todos yo creo, no 
estaríamos aquí si no tuviéramos buenas intenciones... 

  Terminando quizá todos con una mezcla extraña, insana ¿no? Aquí 
dentro del Ágora, enojados [o etc.], sea tal vez porque no es el tiempo de 
unos para darse cuenta de sus defectos, sea bien porque el Consejo o los 7 
de apoyo aun están muy verdes, ¡todos como a prueba y error ¿no? 
estamos!...Y me estaba preguntando ¿Cómo puede salir algo bueno y 
perdurable de todo esto? ¿Realmente tenemos el nivel de guerreros 
pacíficos? solo cabe aguantar ¿no? con paciencia, [con] alegría como nos 
sugieres...  

Pareciera que en anteriores años teníamos más espiritualidad ¿no? 
más tranquilos, más... menos burocracias... etc. Y me pregunto a veces yo 
(me gusta pensar en voz alta y no es para faltarle el respeto a nadie) si 
este será el método correcto, si este encerrarnos con unos pocos que tal 
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vez no sean tan afines, viendo a ver si nos podemos unificar, las fisuras, 
aun cuando quizá nunca sea posible, porque cada uno tiene sus 
respectivos tiempos...  

Solo es una sensación esta la mía, [y] no es tanto una pregunta, 
seguramente de toda esta grabación de hoy sacaré algunas respuestas [a 
estas preguntas], [unas] conclusiones, claro que si, como siempre, los 
comunicados son así, pero si quería expresarme, como dices hoy: "no 
quedándonos con nada, no descuidando esa alfombra ni por arriba ni por 
abajo."  

Y además de respeto mmm sí preguntaría en mi caso ¿Cómo puedo 
decir las cosas sin dañar a nadie (y sin que me malinterpreten...)? ¿Será 
que lo mejor sea que jaja ilu se quede callado? porque si hablo 
seguramente me quedaré, como siempre, solo ¿no? Jajaja o "ese está 
loco" o no sé... A veces no sé si este es mi camino, mi grupo de afines, la 
verdad no... pero yo lo intento, tengo esperanza, es mi pregunta...y la 
verdad no sé si estoy avanzando a veces, pero pues yo me quedo, ya me 
puse, yo estoy aquí mm… Adelante. 

 

Noiwanak 

 Además abriremos puertas y ventanas, que entre el aire, el oxígeno 
puro para que la habitación se ventile, la luz… y para eso será necesario 
que nos esforcemos, teniendo en cuenta además que tarde o temprano 
nos encontraremos en una situación favorable, porque este es el empeño, 
una situación que nos permita accionar mucho más ágilmente. Pero antes 
habremos de barrer la propia casa y ventilarla.  

Y a veces esta tarea resulta difícil, con cierta dureza y mucho 
sacrificio, pero es para bien de todos, para que todos podamos funcionar 
con claridad, alegres y muy especialmente confiados.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Me gustó mucho la analogía que me has dado, hermana Noiwanak, 
ya se me había proyectado tal visión hace unos días pero una vez, un gran 
amigo, me dijo: cuando uno decide tomar un camino ha de estar 
dispuesto a llevarlo hasta el final. Ese amigo me invitó hace un tiempo 
relativo a que le siguiera. Así que aquí seguiré.  

 Y solo pediría que no me tuvieran miedo, no tienen por qué temerle 
a las personas que por lo que sea tienen ciertas habilidades, esas 
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habilidades solo están para servir a los demás. Y pido vuestra ayuda para 
seguir adelante, como siempre. Como un gran equipo que somos y 
siempre hemos sido.  

 

Noiwanak  

 Adelante, Apuesta Atlante con tu consciencia, y sobre todo con una 
comprensión lo suficientemente amplia como para darte cuenta del 
camino que andas.  

 

Coordinador Pm  

 Buenas, has dicho a Apuesta Atlante que pidiera un guía para seguir 
otro camino, otro fractal. A mí también me dijo Shilcars que si no era feliz 
que buscara otro fractal, y la idea mía, habiendo leído lo que he leído de 
Tseyor, es que difícilmente se encontrará otro fractal. No hay otro fractal, 
en el sentido de que todos los nombres simbólicos son necesarios para el 
trabajo que hacemos y al final todos van a volver a este, a Tseyor, tiempo 
simbólico estelar del Yo en retroalimentación, al que estamos todos 
jugando. Difícil ver que todos somos necesarios.  

 

Noiwanak  

 Sí, pero la casa Tseyor tiene muchas moradas, infinitas.  

 

Resuelto Sí La Pm  

 Buenas tardes noches, hermanitos, pues más que nada es decir que 
pedí mi baja de Tseyor, porque sentía que todos los hermanos con falta 
hacia México. Pedí mi baja de Tseyor, por fin la tengo, porque siento que 
en este 3D, en Tseyor, a veces no hago falta pero a lo mejor en la 
adimensionalidad seguiré con ustedes.  

Antes que nada pues yo los invito a que no se dejen guiar por 
chismes, por habladurías. A veces le tiramos bien duro o tratamos de 
tapar un hoyo y entonces lanzamos la piedra para el otro lado. Muchas 
veces, no es que uno se vea superior a los demás, pero sí les invito a que 
lean los comunicados entre líneas, los invito también a que sigan este 
camino hermoso, yo siento que ahorita ya aquí a lo mejor estorbaría.  
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 Pues nada más eso, hermanos, sean felices, sigan adelante. Otra 
cosa, no tengan miedo, siempre digan lo que piensan. Gracias a todos, 
hermanos.  

 

Noiwanak  

 La casa Tseyor no tiene límites y puede albergar un infinito número 
de nombres simbólicos. Pero lo que no hará nunca será obligarlos a la 
permanencia, a ninguno de ellos. Hay muchas casas Tseyor que, aunque 
no sean del equipo o del colectivo Tseyor, sí cumplen su papel 
fundamental que es llevar el mensaje cósmico crístico.  

 Por tanto, sed libres para tomar una decisión. Pero también que el 
Ágora del Junantal sea libre para tomar la suya.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Solo para confirmar, y quizá sirva un poquito para aclararnos 
también, y mirar por donde vamos, porque la verdad es que yo soy muy 
miope y por eso sí, un buen tirón y el despertador a tiempo se agradece.  

 De los cuentos, el Cuento del monstruo, el de Las heridas de la 
tierra, el de La piedra filosofal, el del Equipo futbol, ¿fueron dados por 
hermanos de la Confederación Galáctica17? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Lo siento pero no podemos inmiscuirnos en otros fractales. 

 Amados hermanos y hermanas, os mando mi bendición.  

 Amor, Noiwanak.  

 

 

 

 

                                                 
17 Obsérvese que la Confederación Galáctica es una agrupación diferente a la Confederación de 

Mundos Habitados de la Galaxia, a la que pertenecen los hermanos mayores que nos tutelan, 

es decir pertenece a otro fractal.  
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4.5. LA LIBERACIÓN DEL BAKSAJ GLOBAL 

 
Comunicación interdimensional 748 
13 de octubre 2015 

 
 

En la sesión de hoy del Ágora del Junantal, se ha aprobado por 
unanimidad el Calendario de la UTG y el pase de los archivos restringidos 
de la UTG a la zona de archivos públicos, en la página web de Tseyor.  

Por otro lado, se ha leído y comentado la primera parte del 
comunicado TAP 29, dialogando ampliamente los presentes en la sala 
sobre el contenido del mismo. A ello se ha referido elogiosamente nuestra 
querida hermana Noiwanak en el siguiente comunicado.  

 

 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak. 

 Cierto que estamos atisbando ciertas perspectivas que nos ofrecen 
una mayor visión de nuestra estancia aquí en esta 3D. 

  Ante todo, aclararos que en realidad estamos en el taller 5º, el de 
Las Sandalias, y que el mismo trata precisamente de esa andanza por este 
mundo de incógnitas, pleno de dudas. Y precisamente lo es porque se 
trata de ir adivinando, poco a poco, el motivo por el que estamos aquí, 
trabajando ese aspecto de la espiritualidad que ha de hacer posible la 
clarificación de nuestro pensamiento, obviando todo aquello que pueda 
perturbar un razonamiento objetivo.   
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Ciertamente las circunstancias nos llevan a un estado, podríamos 
denominar, de índole hipnótico. Así es, existe una hipnosis colectiva que 
actúa a modo de egrégor y, en dichas circunstancias todos nosotros -y 
muy especialmente vosotros aquí en este plano y en estas circunstancias- 
vivimos arraigados a dicho acontecer: una forma o planteamiento que 
busca la unidad de los elementos que están, de alguna forma, 
manifestándose en una existencia común, y me refiero a un proceso 
planetario.  

Dicha existencia común crea un egrégor, el egrégor de los seres 
humanos que, bajo un cielo o techo común, están viviendo precisamente 
esta época.  

Necesariamente para unificar dicho pensamiento, el de todos los 
seres humanos que pueblan este lindo planeta, se crea un egrégor. Un 
egrégor de tal fuerza que invalida otras expectativas, otros puntos de vista 
distintos, si acaso, que pudieran desmembrar dicha unidad o egrégor.  

Por eso es importante que reflexionéis como lo estáis haciendo, en 
estos últimos días, concretamente hoy mismo, después de la lectura de los 
comunicados.  

Empezáis a percibir que existe algo más, mucho más trascendente, 
por lo tanto necesario de analizar y descubrir. Claro que es mediante el 
autodescubrimiento que iremos fraccionando dichas parcelas de 
conocimiento. Y a la vez retroalimentando al conjunto, por medio de los 
campos morfogenéticos.  

Si avanzáis de ese modo, siguiendo así, con esa pauta de 
razonamiento buscando la objetividad de vuestro pensamiento y acción, 
os daréis cuenta, sabiéndoos además pertenecientes a un egrégor global, 
cómo poco a poco se va participando vuestro pensamiento de nuevos 
factores, dentro de ese egrégor grupal, que facilitan la desconexión.  

Mediante dicha desconexión, actúa también una fuerza muy 
importante a nivel regenerativo, y actúa de tal modo que permite 
individualizar, por secciones también, el egrégor global. Y es entonces 
cuando vuestro pensamiento se abre a nuevas expectativas. Y se abren 
también nuevos horizontes de análisis y de reflexión.  

Cuando este hecho se produce, vuestras mentes se liberan 
enormemente y de forma sustancial de ese egrégor global, que podríamos 
denominar muy bien baksaj. Y lo cito precisamente porque ya está en 
vuestro conocimiento el desarrollo y funcionamiento y origen del mismo.   
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Así, no solamente estamos revestidos de un número determinado 
de baksaj en nuestra psicología sino que además, globalmente, también 
funcionamos mediante un baksaj global adquirido. Adquirido por 
consciencia, o inconsciencia a veces, de la masa global. Y es ahí donde 
hemos o habremos de prestar atención siempre.  

Porque esos múltiples hilos atan a nuestra consciencia, no 
permitiéndole la necesaria libertad como para accionar por sí misma e 
individualizarse, hasta tal punto, que comprenda verdaderamente su 
funcionamiento y su origen.  

Aplicándose al mismo tiempo en la regeneración de sus congéneres, 
unificando criterios bajo un mismo planteamiento, llegando precisamente 
a la unidad de pensamientos y de acción, sin condicionantes. Es decir, sin 
los adheridos baksaj a los que me he referido a nivel global. Entonces y 
solo entonces, es cuando vamos a ir descubriendo la libertad de 
pensamiento y de acción.  

¿Y a dónde nos va a llevar ese descubrimiento o 
autodescubrimiento?: a la libertad plena de acción. Pudiendo entonces 
emanciparnos de ese egrégor global y participar directamente, y en 
hermanamiento, en completa hermandad, de ese conocimiento que está 
ahí, junto a nosotros, un conocimiento infinito.  

Reconociendo, además, las múltiples réplicas que podamos tener en 
distintos planos de pensamiento y de acción. Siendo o considerándonos 
libres por dicho motivo.  

Entonces, el ser humano consciente de su origen, de su pertenencia, 
empieza a descubrir un mundo nuevo. Un mundo que está aquí y ahora, 
que está funcionando simultáneamente. Y, a través de él, se descubre 
también que existe una zona intermedia, un lugar donde nuestro 
pensamiento reposa, descubre, imagina y crea.  

Creando a su vez un nuevo egrégor global, un baksaj 
originariamente perfecto que permite la total transparencia de nuestras 
acciones, y nos descubre, ante nosotros mismos, un mundo nuevo.  

Amados, amor Noiwanak.  
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4.6. CONSOLIDANDO ARQUETIPO 

 

Comunicado interdimensional 749 

18 de octubre 2015 

 

En la reunión del Ágora del Junantal de hoy se han leído las síntesis 
de la síntesis de Papa y Galaxia Pm, sus palabras clave fueron Muerte y 
Confianza, respectivamente. Sobre ellas se hicieron muchos comentarios 
en diversos sentidos. Al final de estos, Noiwanak ha hecho su propia 
aportación al taller sobre los significados apreciados y sobre el valor de los 
comunicados de los hermanos mayores.  

 

 
 

 Amados, soy Noiwanak. 

 ¿Creéis, acaso, que no estáis alcanzando cotas de confianza, por el 
solo hecho de no vislumbrar aún realizaciones efectivas, y muy 
especialmente en nuestra amada ONG Mundo Armónico Tseyor?  

 Verdaderamente sí, estáis consiguiendo una cierta unificación de 
pensamiento, aun en la diversidad de todos vuestros pensamientos. Y esta 
es la clave, que siendo distintos, incluso de distintas procedencias 
interestelares, con patrones de conducta diferentes, con planteamientos 
psicológicos y mentales muy diversos, estáis empleando un rasero común.  

 ¿Para qué? Preguntaréis también. Pues para homogeneizar un 
planteamiento que nos va a permitir establecer coordenadas lo 
suficientemente amplias, efectivas y amorosas, como para llegar a 
alcanzar esos objetivos espirituales que nos hemos propuesto.  

 Efectivamente, la unidad de pensamiento llega por la 
transmutación, que significa transformación, que a modo de metáfora 
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puede significar también muerte de los sentidos, pero que en realidad es 
desapego, es alcanzar cotas de libertad suficientes y, empleándonos en la 
capacidad que nos ofrece esa anuencia18 de apegos, establecer 
verdaderamente la libertad en nosotros.   

 Así todo ello puede parecer, o puede parecer al ego exigente, al que 
no se conforma con una base o preparación adecuada, aquel ego que lo 
quiere desarrollar todo enseguida, al instante, porque así lo quiere y 
desea, y no comprende que la simiente antes debe florecer, reforzar sus 
raíces, enraizarse debidamente el árbol con el que ha de dar frutos, todo 
eso, nuestro ego, nuestro pensamiento, no lo entiende.  

 Como no entiende que para llevar a cabo cualquier empresa no 
persigamos unos beneficios, una compensación a cambio de nuestro 
esfuerzo. Por eso se infravalora a aquel o aquella o aquellos que trabajan 
sin esperar nada a cambio. No cree en la empresa que dirige sus pasos 
hacia la colectividad, sin esperar nada a cambio. Por eso siempre desea y 
en ese deseo, evidentemente quien lo posee, no se transforma, no 
transmuta, no vacía odres.  

 Ahora, en estos momentos, la masa crítica del grupo Tseyor, 
nuestro amado grupo, está consolidando arquetipos. Y eso es evidente, 
podéis comprobarlo perfectamente.  

Y esos arquetipos están conformándose dentro de esa vasija que 
antes habremos vaciado de conocimiento caduco, rancio. Esa vasija, 
ahora, está creando, como digo, compartimentos para recibir una nueva 
savia de conocimiento.  

Y, cuando sea el momento, podrá recoger en su seno todo ese 
conocimiento trascendente. Y no habrá sido necesario morir exactamente 
en este cuerpo físico. Tan solo que habrá sido transmutado.  

Cierto también, amados y amadas, que este pensamiento 
trascendente nos ha permitido modificar estructuras psicológicas y 
mentales. Este proceso que estamos siguiendo, y muy especialmente en 
este 5º taller de Las Sandalias, nos ha permitido, como digo, reflexionar 
sobre nuestra trascendencia.  

                                                 
18 En la transmutación, nuestra consciencia prevalece ante el ego, pues el desapego lo relega a 

un segundo término, eso es, no destruye al ego sino que de alguna forma lo debilita y, 

paradójicamente, se establece la anuencia egoica, a modo de consentimiento, asentimiento, 

conformidad...   
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Y se va contagiando ese virus positivo, revolucionario también por 
cuanto lo es de nuestra consciencia, y preparando unas bases adecuadas 
para recibir el líquido vivificador, regenerador, entusiasta, confiado.  

Sí, en verdad ciertamente, estamos muriendo todos un poco, pero 
esa muerte de los sentidos egoicos que va dando lugar a un renacimiento. 
Esto lo entenderéis más tarde o más temprano. Tan solo habéis de fijar 
atención debida. Haced uso también, y comprended que utilicemos la 
metáfora, y aprendamos también, a leer entre líneas, a escuchar entre 
líneas, porque de lo contrario podemos confundirnos.  

Es necesario entender verdaderamente el direccionamiento de 
nuestros comunicados, porque sencillamente pueden entenderse bajo dos 
aspectos y, en realidad, habremos de entenderlos en completo equilibro 
de los dos.  

Porque ciertamente no dicen una cosa, y no únicamente una cosa o 
un direccionamiento sino que se nos dan a entender, los mensajes que 
recibís, y que os mandamos, bajo dos direccionamientos simultáneos. Por 
lo tanto, habremos de entenderlos, comprenderlos y asimilarlos en 
completo equilibrio de los dos.  

Y únicamente deciros, amigos y amigas, que dejéis la costumbre de 
que sean los demás que os alumbren. No permitáis que los demás os 
aclaren las ideas, que os lo den todo hecho. Aceptadlo como tal, pero 
investigad por vosotros mismos, buscad el significado intrínseco de las 
palabras, de las ideas, de los pensamientos que se vierten aquí en esta 
sala y en nuestros comunicados.  

Pero sed vosotros mismos quienes deis interpretación, y podáis 
sintetizar en vuestro pensamiento la acción de dichos comunicados, su 
direccionamiento. No permitáis que sean otros los que trabajen por 
vosotros.  

Y extrapolo la cuestión, también, a la sociedad en general. No 
permitáis que sean otros lo que piensen por vosotros, sed consecuentes y 
pensad por vosotros mismos, pero aprended a pensar, es lo único que 
podemos sugeriros.  

Amados, amor, Noiwanak.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Hola, bueno no sé si todavía esté Noiwanak por ahí.  
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 Primero, agradecerle por esa gran libélula, por esa motivación… Y 
bueno, no sé si al mencionar en este comunicado “creando 
compartimentos”, fue parte de la respuesta que traía en mente sobre la 
nave. Espero.  

 

Noiwanak 

 Claro, hablamos metafóricamente. Imaginad, pues, un cerebro y en 
él no vamos a verter toda la información sin previamente tener 
vertebradas las conexiones para que cada apunte, cada direccionamiento, 
se ubique en las zonas adecuadas y pertinentes. Es solo una metáfora, y 
podéis extrapolarla en todo.  

 

Pigmalión  

 Hola Noiwanak, te has referido a que la lectura de los comunicados 
nos da como dos vertientes o dos interpretaciones, creo que lo has 
expresado más o menos así. A mí la verdad es que no me ha quedado 
claro cuáles son esas dos interpretaciones o direcciones. Si nos puedes 
aclarar, por favor.  

 

Noiwanak  

 Únicamente asimilaremos los comunicados partiendo de uno 
mismo, de la objetividad de pensamiento de uno mismo. Y siempre con 
confianza.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Si parece o nos parece muchas veces, al menos a mí, de que mm 
como que no aprendemos a ser intérpretes cada uno de nosotros y... igual 
no sé, Castaño, Puente, unos más activos [que otros],  Noventa... y así nos 
podemos ir, de repente pues lo dejamos ¿no? "en manos de". Pero como 
que igual hay más interpretaciones y como que supongo es un proceso, de 
integración, de... ¿Qué hacer en esos momentos? me pregunto a veces. 
Porque también entiendo de que algunos estarán más entendidos que 
uno ¿no? y uno no estará al tanto de ciertos antecedentes,  pero a la vez 
también puede haber ciertos despuntes de creatividad en  
 interpretaciones, pero por miedo, o por lo que sea, igual no se 
exteriorizan. Bueno supongo que es un proceso, dejó el mic Noiwanak 
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Noiwanak 

 Va para todos. Si se lee bien el comunicado que acaba de mandarse, 
con toda seguridad aparecerá la comprensión, pero debe leerse tal y como 
he indicado anteriormente.  

 

Camello  

 Dijiste…, en una oportunidad dijiste que veníamos de diferentes 
civilizaciones y culturas, fuera de este planeta, por supuesto, eso entendí, 
y que las interpretaciones eran diferentes, pero deberíamos tener la 
suficiente confianza para que entre nosotros… Confianza que vamos 
adquiriendo en el día a día, es un trabajo lento pero progresista, 
permanente.  Tiene su tiempo, pero es el que se necesita para florecer.  

Y en esa confianza vamos a lograr unificar, que era lo que 
importaba. Unificar esos pensamientos derivados de diferentes 
civilizaciones, diferentes improntas, pero que cada uno de nosotros debía 
hacer ese trabajo. Justamente respetando esas características, en esa 
interiorización profunda de la partícula, de la objetividad, porque era la 
forma de transmutar. Creo haber entendido eso, hermana, en ese camino 
de transmutación que nos has indicado. Y creo que es la unificación de 
todos esos pensamientos, todas estas micropartículas que somos, en 
definitiva.  

 Bueno, gracias.  

 

Puente 

 Se despidió ya Camello, hermanita. Lo siento, haz la pregunta en 
otra ocasión.  
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4.7. UN CONGLOMERADO HOLÍSTICO DE GRAN CALIDAD HUMANA  

 

        Comunicado interdimensional 751 

        1º de noviembre 2015 

 

En la sesión del Ágora del Junantal de hoy, ha continuado el taller de 
unidad con la exposición de las síntesis de la síntesis de Foto Fiel Pm, Al 
Volante Pm, Lucero La Pm y Siempre Hay. Noiwanak nos ha dado el 
siguiente comunicado.  

 

 

 

 Amados, soy Noiwanak.  

 Vamos desgranando, poco a poco, la síntesis de la síntesis del taller 
de unidad. Bien cierto es que, al mismo tiempo, estamos unificando 
criterios. Y a pesar de todos los pesares, a pesar de las dificultades con las 
que nos encontramos a diario, vamos siguiendo la ruta, el objetivo, el 
camino que realmente nos hemos propuesto.  

 Efectivamente, se denota en vuestras participaciones ese espíritu de 
unidad, al que hacéis referencia. Habéis utilizado unos términos muy 
acertados, y ello nos lleva a considerar que la masa crítica del grupo está 
alcanzando niveles de comprensión, precisamente por la unidad de 
criterios que se están barajando.  
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Cado uno, en su particular visión, observa cierta fenomenología19, 
con consecuencias, digamos unitarias, porque en el fondo van a parar 
todas a un mismo punto, a esa diana del pensamiento objetivo, unificando 
criterios, precisamente.  

 ¿Por qué? Pues porque en ellos, en dichos criterios, se está 
participando de diversos factores: la confianza, el amor, la comprensión, la 
tolerancia. Y así, de esta forma, llegamos a la unidad, que es el punto del 
cual hemos partido. Mejor dicho, es el punto en el cual todos somos y al 
que pertenecemos, aunque ahora, en estos momentos, nos parezca que 
estamos revolviéndonos en un estanque lleno de procesos que marcan 
ciertas desvirtuaciones de un proceso real y objetivo.  

 Dicho estanque está ahora revuelto, pero sin duda alguna lleva una 
impronta, que es la de clarificar sus aguas, volviéndolas transparentes, y 
pudiéndose reflejar su fondo nítidamente.  

 Todo llegará, por supuesto, estamos en ello, estáis en ello 
precisamente. Con dichas apreciaciones, estáis logrando entender lo que 
es la unidad. Y tarde o temprano llegaréis a reconocer que la misma 
potencia todo cuanto anheléis llevar a cabo.  

 Si sois solidarios, si buscáis la unidad, con la coparticipación, con el 
amor entre todos vosotros, con la confianza, todo ello traerá consigo 
unidad, reforzaréis esos flancos débiles aún, por la dispersión, por la 
ignorancia también. Pero poco a poco iréis comprobando cómo unidos 
llegaréis a alcanzar estos objetivos que tanto anheláis, y anhelamos, por 
supuesto.  

 Pronto vais a celebrar unas convivencias en el lindo Muulasterio 
Tegoyo, la unidad es eso también, participar del trabajo de vuestros 
hermanos Muul en dicho Muulasterio. Estéis donde estéis o donde os 
encontréis en cada momento. Pero siempre vendrá bien mandar un 
pensamiento de unidad, para que reciban acopio energético, y ello les 
procure, a vuestros representantes allá en Tegoyo, la máxima fluidez en 
sus pensamientos y acciones.  

 Todo se verá,  por supuesto, y confiamos plenamente en que se 
llevará a cabo un direccionamiento feliz, llegando sin duda alguna a 
conclusiones. Claro, porque en su pensamiento, en el de todos vosotros 
también, habrá calado muy profundamente el sentimiento de unidad.  

                                                 
19 Fenomenología.- Como expresión filosófica indica que por el análisis de los fenómenos 

observables se da una explicación del ser y de la consciencia. 
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 Tenedlo en cuenta, amigos, hermanos, no distribuyáis vuestras 
fuerzas, no las diversifiquéis, unidlas en un pensamiento común, cual es el 
grupo Tseyor, en toda su manifestación: filosófica, literaria, de ayuda 
humanitaria, universitaria o de estudios también. Porque de esa unidad de 
pensamiento en el reforzamiento de esa trilogía, van a propiciarse nuevos 
descubrimientos.  

 Estableced conexión de pensamiento con vuestros hermanos, con 
ese pensamiento de unidad, muy especialmente. Ayudadles en todo lo 
posible, y también mentalmente, de pensamiento. No diversifiquéis, pues, 
las fuerzas, no individualicéis vuestro actuar. Uniros en un pensamiento 
común.  

 Estáis a punto de finalizar, y en eso confiamos, el presente taller de 
unidad, la síntesis de la síntesis. Este fin de taller abrirá nuevas 
expectativas, nuevos talleres en los que podremos participar más 
intensamente. Y podremos hacerlo porque habréis correspondido 
adecuadamente al llamado de vuestro corazón, a la invitación del 
pequeño Christian.  

 Estáis trabajando también en diversos flancos, el Nuevo Curso 
Holístico de Tseyor; Las doce esferas del universo, el presente Taller de 
unidad, de confianza, como es el de la Síntesis de la síntesis.  

 Habéis formado equipos para reforzar la actuación de todo el 
equipo, estáis trabajando en la ONG, muy veladamente, pero de forma 
muy acertada también, estáis abriendo caminos de cara a la Universidad, y 
también a UTU, que también por cierto está abierta a vuestros 
pensamientos.  

 Todo ello es un conglomerado holístico de gran calidad humana, 
humanitaria, crística. Empezad ya a despertar de vuestros sueños de los 
sentidos. Es hora. Y por cierto, tenéis acceso libre a todas estas acciones, 
lugares, a desarrollar vuestro ingenio para mejorar la vida de vuestros 
congéneres, en todos los aspectos.  

 Tenéis una gran oportunidad, con la unidad, la confianza, el respeto, 
la hermandad y el amor que pongáis en todos vuestros actos.  

 Terminad felizmente todo cuanto tenéis entre manos, es muy 
interesante de cara a ese próximo futuro. Y luego hablaremos de nuevos 
procesos.  

 No os entretengáis, trabajad unidos, no diversifiquéis vuestras 
fuerzas, no abráis nuevos canales de divulgación, utilizad el que tenéis. 
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Reforzadlo, pues este es el único camino posible para llegar a la unidad, a 
entenderos, a comprenderos, y a amaros.  

 Os lo dice, con mucho amor, vuestra hermana Noiwanak.  

 Os mando mi bendición y el saludo de toda mi tripulación.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Esfera Musical La Pm  

 Muchas gracias, Noiwanak, Sala, Puente, te agradecemos 
profundamente tu apoyo a todo Tseyor, y en especial a Tegoyo. La verdad 
es que lo necesitamos. Estamos haciendo un esfuerzo impresionante, para 
poder dar esa ayuda humanitaria. Tegoyo ahora se está moviendo, se está 
rehabilitando, se está expandiendo más que nunca, y sabemos que esto es 
un comienzo, que esto será simplemente el primer granito de arena para 
poder después expandirse, que será una enorme montaña que nos ayude, 
nos proteja, nos comunique a todos.  

 Y entiendo que en estas convivencias, serán muy humildes, como no 
puede ser de otra manera, aquí en Tegoyo. Que estas convivencias que ya 
están empezadas desde hace varias semanas, ha sido como un resurgir del 
Muulasterio Tegoyo, con la reactivación de todo un proyecto humanitario, 
pues en cuanto a la creación del gallinero, la creación de la tiendita, la 
creación de un centro, de una salita que se va a utilizar enfocada a la 
sanación, prepararemos una camilla y… Bueno, van llegando hermanos 
que vienen con muchas ganas, y entiendo y entendemos que nos estás 
sugiriendo que en este comienzo, en estas convivencias, utilicemos esas 
herramientas que nos estás dando, nos estás diciendo, como Seiph, como 
la UTU, como todas esas interdimensiones para poder traer aquí 
información adecuada para poder crear bases sólidas, nuevos arquetipos, 
nuevos condimentos a esa ayuda humanitaria.  

 Bueno, te quería decir eso, y sobre todo te lo digo profundamente, 
desde mi corazón.       

   

Sala 

 No has hecho una pregunta, pues nuestra hermana Noiwanak no 
dice nada. Solo que te agradecemos lo que acabas de decir.  
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Gallo que Piensa Pm  

 Quería preguntarle a Noiwanak, mencionó lo de la fenomenología, y 
si esta podría aplicarse a lo que sucedió el viernes, al recibir un flashazo 
desde el cielo, y quería preguntar si eran los hermanos mayores o el 
quinto elemento o la combinación de ambos.  

 

Noiwanak  

 Habréis de estar pendientes de todas las sincronías que 
constantemente se os están mandando en este espacio 3D. Mejor dicho, 
os estáis mandando vosotros mismos, vuestras propias réplicas están 
interactuando. Y tienen facultad para hacerlo en todo este proceso. Y 
tienen también la oportunidad de interrelacionar con otras inteligencias 
de la Confederación, con viajeros de paso en vuestro planeta. Y también 
aportan con ello dichas sincronías.  

 Sencillamente, es para estar despiertos, o mejor dicho para 
despertar: estando despiertos, atentos y autoobservantes.   

 

Pigmalión 

 Hola Noiwanak, has dicho una cosa que me ha chocado mucho, nos 
has sugerido que no abramos nuevos canales de divulgación. Entiendo que 
estamos desarrollando un libro del Curso holístico, estamos unificando 
criterios en muchos sentidos, en el grupo, en muchos temas, pero me ha 
sorprendido mucho esta sugerencia, y si nos podrías ampliar o clarificar 
porque la verdad ahora mismo no se me ocurre nada al respecto. Gracias.   

 

Noiwanak 

 Puede que lo entiendas mejor cuando revises mis palabras. En 
realidad me refería a la unidad, a que trabajéis todos en un mismo 
posicionamiento, en una misma acción. Y que abandonéis la idea de que la 
divulgación, por ser Muul, es libre para todo el mundo.  

 Efectivamente, para el Muul es libre la divulgación, pero siempre 
dentro del seno de Tseyor, única y exclusivamente. Porque cualquier 
trabajo que se realiza al margen de esa unidad que instaura tan 
poderosamente vuestra Ágora del Junantal, puede calificarse de 
dispersión, de desunión. Y entonces, ahí, se remarca muy especialmente la 
no confianza.  
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 Por ello, es importante corregir desviaciones, y si alguno o alguna de 
vosotros se encuentra en dicha situación, que sepa de antemano que el 
apoyo energético que recibe, trabajando en un mismo fractal, lo es por 
necesidad, obvio es decirlo.   

 

Ilusionista Blanco Pm  

 En los foros creo que se dicen muchas cosas acerca de nuestros 
representantes, que no están a la altura de las cotas actuales, se dejan 
arrastrar por estructuras del pasado. Se necesita que los Muulasterios, la 
ONG, estemos bien aplicados. No sé qué puede decirnos.   

Hola mm bueno, hoy estaba leyendo el foro y viendo toda esta 
cadena de muchos mensajes sobre el tema de nuestros representantes 
[Consejo XXIII y etc] que por ahí a lo mejor uno piensa que “si hacen mejor 
su función, pues pueden estar a la altura de estas nuevas cosas que 
queremos hacer como grupo”, y pues no podemos arrastrar protocolos 
del pasado (a lo mejor no examinándolos a fondo).                                          
 Y sí identificamos, al menos yo, un dilema, en cuanto a... bueno, 
sabemos que el pueblo merece a sus gobernantes (y hasta cierto punto 
pues sí no desarrollan tan bien su función es que nos están representando 
[/reflejando] muy bien y pues [ni hablar] qué más decir. Pero por otro lado 
tenemos necesidad de todas estas cosas que enumeraste (ahmm el libro 
del curso h., los Muulasterios, la ONG…) y necesitamos estar así como: 
“bien aplicados”.                                                                                                        
      No sé qué podrías decirnos, adelante.        

 

Noiwanak  

 Podría indicaros sencillamente que habéis de aprovechar todos los 
recursos que os ofrece el colectivo Tseyor, desde su literatura hasta sus 
Muulasterios. Aprovechándolos debidamente porque son herramientas 
que os van a permitir proyectaros hacia otros planos de conocimiento, de 
pensamiento. Otros mundos paralelos.  

 Porque en realidad, y lo hemos repetido muchas veces, esta es la 
verdad, y a su vez la verdad os hará libres. Por tanto, conectad con esos 
instrumentos que tenéis aquí mismo, en vuestro pensamiento.  

 Uniros a vuestra réplica más cercana. Está expectante, os manda 
avisos, sincronías, y os está pidiendo no dudéis.  

 Uniros en un pensamiento común, lo tenéis todo al alcance.  
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 Ved a vuestro alrededor, cómo vuestras mentes se están 
confundiendo, presas de una hipnosis colectiva, un poderoso baksaj.  

 Haced caso omiso a esta intelectualidad y utilizad más la intuición, 
el amor, la bondad. 

 Sed felices, gozando de la pura tranquilidad que os ofrece el mundo 
de vuestro pensamiento. Lo más importante es eso, vuestro pensamiento. 
Perfeccionadlo, y volad. 

 

Camello 

 ¿Qué significa el número 11?  

 

Sala  

 No contesta.  

 

Esfera Musical Pm  

 Noiwanak, muchas gracias por el mensaje tan bonito que nos estás 
dando. Y quería decirte, a propósito de las sincronías que nos está 
mandando nuestra propia réplica, en el Muulasterio y en nuestra propia 
vida. Por ejemplo, una persona muy cercana me enseña un vídeo de un 
ovni, una grabación de unos veinte minutos, en el que se ven muy claros 
los movimientos de la nave, fue tomada desde su propia casa. Y entonces 
veo cómo los hermanos están dando el do de pecho para poder captar y 
llamar la atención de todos los hermanos que están a nuestro alrededor, y 
que en su camino deberían estar cercanos a Tseyor.  

 Y en este proceso de la sanación en el Muulasterio de Tegoyo, una 
chica que se llama Victoria, muy sincrónico también su nombre con el de 
Victoria Fénix, ella es sanadora también. Y hablando con ella le expliqué lo 
del manantial que iba a surgir en el Muulasterio de Tegoyo, que iba a 
sanar, el agua vivificadora que iba a sanar a todas nuestras personas. Y ella 
me cuenta que de siempre ha tenido sueños, pensamientos, que quería 
hacer un pozo, para sacar agua, y cuando se lo dije se echó a reír y casi no 
sabía qué decirme. Fue impresionante la sincronía que se formó. Y quería 
preguntarte si esas personas, que se nos están acercando, pues si nos van 
a clarificar un poco más el camino, y si esto que ha ocurrido con esta 
hermana, Victoria, que pronto tendrá su nombre simbólico, tiene que ver 
con eso. Gracias, Noiwanak.  
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Noiwanak  

 Esta y cientos de personas más van a confluir en el colectivo Tseyor, 
y todas ellas vienen con una misión especial: crear un conglomerado 
holístico perdurable, que permita esa propulsión, esa fuerza para este 
traslado interdimensional consciente.  

 Hemos hablado en anteriores ocasiones sobre el papel de los 
nuevos, y también en la forma de confiar en que todo se dará por 
añadidura, más no gratuitamente. Los nuevos que empiecen 
poderosamente a accionar el colectivo Tseyor y a sensibilizarlo, habrán de 
beber de las fuentes de Tseyor, de forma pura, y si así lo hacen, con 
confianza, desde luego, podrán disfrutar, y disfrutar todos, de buenas 
nuevas. Y si no es así, el propio individuo partirá hacia otros fractales.   

 

Castaño  

 Noiwanak, el otro día ha pasado muy cerca del planeta Tierra un 
asteroide de unos 400 metros de diámetro, que no había sido detectado 
por los científicos hasta hace veintiún días. Esto ha sorprendido 
muchísimo, y se ha visto a través de los telescopios que tiene el aspecto 
de una calavera, es algo que resulta un poco escalofriante.  

Por otra parte, Jalied hace poco nos dijo que las semillas de alto 
rendimiento no dan todo su potencial por influencia cósmica de un 
asteroide. No sé si refería a este o a otros que pasan cerca de la Tierra.  

Te quería preguntar si es peligroso este paso tan cercano, en el 
futuro, para el planeta, si es acaso una señal a la conciencia de la 
humanidad. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Afortunadamente sus influencias energéticas están menguando, ya 
pasó, aún queda un periodo de depuración, pero confiamos en que el 
propio planeta sabrá sanarse adecuadamente, y empezar un nuevo ritmo, 
con más brío, menos oscurantismo, más paz social, y que seamos todos 
espectadores de un nuevo día.  

 

Estado Pleno PM: hermana Noiwanak me gustaría preguntarte por lo que 
acabas de decir,  a veces la unidad es la voz de la mayoría y bueno se 
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acepta, pero a veces reflexiono si no sería mejor integrar ambas 
posiciones y sumar a todos en lugar de votarlo todo, a veces como un 
rebaño,  ¿me podrías aclarar, por favor? 
 

Noiwanak  

 Vaya a dónde vaya el rebaño, tiene que ir unido. Y si en algún 
momento se confunde, lo hará unido, y siempre unido vencerá.  

 

Esfera Musical Pm  

 Con respecto a lo que acabas de decir del asteroide, me ha 
sorprendido mucho y quería preguntarte si con la finalización de esa 
influencia, se supone que será la llegada del rayo sincronizador, o estamos 
hablando de otros efectos o estamos hablando de otro proceso.  

 

Noiwanak  

 Precisamente ahora, en UTU, se están dando conferencias muy 
interesantes al respecto, preparando vuestros pensamientos hacia esa 
acción a desarrollar en un futuro.  

 Se os pide unidad, y no es gratuitamente, haced un esfuerzo y por 
vosotros mismos comprenderéis muchos otros factores que por ahora no 
pueden desvelarse.   

Terminad vuestros trabajos, terminad el Curso holístico de Tseyor, 
reconocednos plenamente y reconoceros plenamente con este manual de 
Los guías estelares. Todos los que allí estáis presentes sois representantes 
de vuestro propio grupo, y en todos vosotros depositaremos nuestra 
confianza, no hallaréis barreras en vuestro camino. Se os facilitará el 
pasaporte para accionar en determinadas áreas de pensamiento. Se os 
abrirán puertas, pero unidos, con confianza y creyendo firmemente en el 
proyecto humanitario del que sois partícipes directos por previo 
compromiso en otros niveles de consciencia.    
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Sala  

 Gracias hermana Noiwanak, por esa confianza que tienes en 
nosotros.  

 Buenas noches y que seáis muy felices. 
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4.8. EJEMPLO DE NUEVO ARQUETIPO DE AYUDA HUMANITARIA 

 
        Conversación interdimensional 752 

        Convivencias de Tegoyo 

        5 de noviembre 2015 

 
En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, desde las Convivencias 

de Tegoyo, hemos informado de los trabajos que se están llevando en 
ellas (véase anexo), se han dado los nombres simbólicos a algunos de los 
asistentes a las convivencias y Noiwanak nos ha dado un comunicado 
sobre el nuevo arquetipo de la ayuda humanitaria y el Muular.   

 

 

Noiwanak: “Así, entendiéndolo de esta forma, entenderemos también que 
interesa muy mucho el intercambio. Aprender a distribuir bienes y servicios 
sin mediar otra moneda que no sea el muular.” En la foto, el Prior Esfera 
Musical Pm y Escampada Libre La Pm, en el Muulasterio Tegoyo en 
Lanzarote, intercambiando simbólicamente un bien por medio de un 
muular.   
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Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta 
Agguniom. 

 Vamos a pedir nombres simbólicos, nuevos hermanos y hermanas 
que se van a sumar a este conglomerado holístico y que les damos nuestra 
más cordial bienvenida. Adelante. 

CONCHA T. VEN PRONTO LA PM  
VICTORIA T.  EN EL OJAL LA PM  

ISABEL C.  APORTA TU SABER LA PM  

MARÍA JOSÉ  
JULIA (Menor de edad) UN DULCE BESO LA PM  

Alba (Menor de edad) EN SUEÑOS LA PM  
David (Menor de edad) PRONTO RESPONDERÁS LA PM  

TARA (Menor de edad) DULCE SOL LA PM  

ENRIQUE PLATA  APORTA LO QUE SABES LA PM  
KASTEY LA CIENCIA HOY LA PM  

  
Esfera Musical Pm  

 Vamos a hacer algunas preguntas referentes a los hermanos de 
aquí, y otras casuísticas.  

 Una Luz La Pm, pregunta. “Querido Shilcars, dicen que soy una luz, 
aunque yo creo que todos somos luces, ¿qué método o forma debo 
utilizar para que esa luz salga y pueda sanar a los demás o por lo menos 
ayudarles energéticamente? 

 

Shilcars 

 Dar sin esperar nada a cambio. 



113 
 

 
En la Nube Pm 

 Pregunta si tiene un nuevo nombre o un mensaje de su réplica. 

 

Shilcars 

 No, aún no.  

 

Esfera Musical Pm  

Esta es la pregunta  de Aún es Pronto La Pm: “¿Para qué es pronto?” 

 

Shilcars 

 Para el sendero del 5º camino, el de Las Sandalias, la transmutación 
cósmico-crística, el trabajo de interiorización en los Muulasterios.   

 

Esfera Musical Pm 

La pregunta de Siempre Responde La Pm: “¿Eran ustedes en 1973?” 

 

Shilcars 

 Te invitamos a comprobarlo, vente con nosotros en extrapolación, 
únete a tus hermanos en la UTU, y recibirás respuesta. 

 

Esfera Musical Pm  

 Shilcars, hermano. De aquí, de Tegoyo, sabes de nuestros 
movimientos, de lo que estamos haciendo. Ustedes lo dijeron bien claro, 
que a Tegoyo especialmente poco le iban a decir, porque ustedes de la 
Confederación confiaban plenamente en nuestra acción, confiaban 
plenamente en nuestra madurez y en nuestro accionar, y que cuando las 
sincronías, cuando viéramos que no están ustedes con nosotros, pues nos 
daríamos cuenta, y ese camino por el cual estábamos caminando, pues no 
pasa nada, aprender y seguir para adelante.  

 La cuestión es que ahora se está iniciando un movimiento que la 
verdad que es bastante profundo y bastante sencillo a la vez. Nos hemos 
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quitado limitaciones y nos estamos dando cuenta que las limitaciones no 
están fuera, están en nuestras mentes.  

 Simplemente estamos un poco fluyendo con lo que creemos que 
sería la ayuda humanitaria, el nuevo arquetipo, y esta mañana hablando, 
pero no es de esta mañana sino de tiempo atrás, tenemos claro que el 
nuevo arquetipo se basa en las sociedades armónicas, en el 
autodescubrimiento, en el autodescubrirse cada persona a sí misma, y ahí 
se creará un movimiento que será puro, será puro de consciencia, no irá 
con todos los lastres que tenemos en esta sociedad, con todos los apegos 
egoicos, bueno…, mil cosas, mil lastres, mil cadenas que tenemos todos.  

 Y claro, en un principio nos vemos como diciendo: tanta libertad, ¿y 
qué hago yo con tanta libertad? Necesitamos un poco los apegos de la 3D, 
pero el nuevo arquetipo precisamente es abrir el corazón y la mente, el 
bagaje que traemos todos, dejarlo a la entrada de los lugares donde 
vayamos y expandir el corazón.  

 Te agradecemos desde aquí, desde Tegoyo, el apoyo de toda la 
Confederación, y si tienes algunas palabras para nosotros, pues lo 
agradecemos, y si no también te lo agradecemos.  

 Gracias Shilcars, gracias Confederación. Un abrazo.  

 

Shilcars 

 Poco puedo pronunciarme, se trata de que habléis, contrastéis, 
comuniquéis, dialoguéis entre todos vosotros, obtengáis conclusiones y, 
en un símil de taller unidad, lleguéis a la coordinación total, unánime. Y 
esto se verá, lógicamente.  

 Sin embargo, nuestra compañera, hermana Noiwanak, va a dirigiros 
unas palabras.  

 Recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars. 
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Noiwanak   

 Amados, soy Noiwanak.  

 Estáis hablando de arquetipos, nuevos paradigmas, y bien cierto 
que así es. Este es el proceso, esta es la clave, descubrirlos y aplicarlos.  

 ¿Y dónde mejor aplicarlos que en el propio Muulasterio, en esa casa 
que es la casa de todos? Ese hogar en el que la energetización ha 
permitido crear una fuerte, poderosa energía, que puede elevaros a todos 
hacia ese punto del infinito que se encuentra siempre radicado en la 
micropartícula.  

 Este es un proceso importante, y este es el que os abrirá a una 
nueva concepción del pensamiento. Y ahí se encuentra el arquetipo, el 
nuevo paradigma. Todo lo que no sea llegar a este nivel es humo y paja. 

 Los Muulasterios, muchos sabéis que brindan la posibilidad de esta 
extrapolación mental hacia estos mundos paralelos. Y obviamente los 
Muulasterios sirven para potenciar esa capacidad y llegar a acariciar 
dichos mundos.  

 Si sabéis aprovechar el tiempo, y la ocasión, y os aplicáis 
verdaderamente en el trabajo del Muul auténtico, aquel que ha entendido 
perfectamente la labor de la interiorización y la forma de aplicarla, para 
liberarse de tantos y tantos apegos y baksaj que nos rodean y conforman, 
tendréis la oportunidad de comprobarlo por vosotros mismos.  

 Este mundo tridimensional os da lo que os da, y da precisamente lo 
que tiene, pero eso no os ha de bastar. Habréis de crear inquietudes que 
permitan ese anexionamiento con vuestra realidad auténtica. Y este es el 
punto en el que el Muulasterio se pone a vuestro servicio. Lo iréis 
comprobando y comprendiendo, en la medida en que os impliquéis 
mucho más en ese menester.  
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 Porque en las experiencias que adquiráis, aquí concretamente en 
Tegoyo, podrá referenciarse todo el colectivo. Y ya sabéis, el colectivo está 
en una onda energética similar, en una misma frecuencia, y los campos 
morfogenéticos hacen el resto, por lo tanto instauran nuevos 
pensamientos, nuevos arquetipos, nuevos paradigmas en todo el colectivo 
afín. Repito, en todo el colectivo afín. Comprendiendo, así mismo, el 
mismo fractal, obviamente.  

 Nos consta que tenéis multitud de inquietudes, y lo estáis 
demostrando y demostrando a vosotros mismos que dichas inquietudes 
son las que mueven el proceso hacia ese punto del infinito o de la 
micropartícula al que me he referido.  

 Empezáis a conocerlo y reconocerlo, pero aún os falta. Os falta 
precisamente reconocer que nunca terminaréis el trabajo, que habréis de 
emplearos en la interiorización y simultáneamente trabajar en la 
construcción de vuestro propio Muulasterio, de vuestras actividades. En el 
desarrollo de las mismas, en el estudio y la investigación.  

No vamos a esperar a tenerlo todo terminado y mientras tanto no 
dedicarnos a fondo en el trabajo interior. Repito, ha de ser simultáneo.   

 Sin embargo, tenéis ya la primera piedra puesta, habéis entendido 
el mensaje, lo queréis aplicar, y es lógico que así sea.  

 ¿Cómo aplicar el trabajo humanitario en un Muulasterio, 
concretamente en el de Tegoyo, en la favorable situación en la que se 
encuentra? 

 Pues utilizando los recursos, muchos recursos de los que disponéis. 
En la ayuda humanitaria, por supuesto. Porque ese trabajo humanitario, 
ese entregar sin esperar nada a cambio, conlleva la apertura de canales de 
inspiración y de intuición.  

 Es todo simultáneo, es como un juego, es parecido a los vasos 
comunicantes, por lo tanto no podemos separarnos sino unirnos en una 
misma y común participación. Y obtener los frutos de esa conjugación de 
pareceres, características y disponibilidades.  

 Habéis hablado, repito, de arquetipos. Vamos a poner uno en 
práctica. Vamos a daros una idea, ¿qué mejor arquetipo que estructurar el 
intercambio de bienes y servicios en el propio Muulasterio? Sin mediar a 
cambio moneda alguna, de las tradicionalmente usadas en vuestro común 
accionar.  
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 ¿Por qué os indico este punto? Pues sencillamente porque es 
necesario que os apliquéis en la ayuda humanitaria y deis cabida a todo 
cuanto en ella sea preciso instaurar. 

 En definitiva, amados hermanos y hermanas de Tegoyo, instaurad 
definitivamente un nuevo arquetipo, pero sólido, perdurable en el tiempo, 
y que sirva de referencia a todo el colectivo, en todo el mundo.  

 Aceptad en vuestro hogar, que es el nuestro también, a todo aquel 
que se brinde a la ayuda humanitaria, sea cual sea su condición o 
actividad. Pero utilizad siempre la misma moneda de cambio: el muular.  

 El Muulasterio habrá de moverse siempre con el muular, nunca con 
otra moneda distinta. Estamos hablando de los intercambios 
humanitarios, porque precisamente la ONG Mundo Armónico Tseyor no 
es una entidad benéfica, es un servicio humanitario, un intercambio de 
bienes y servicios.  

 Así, entendiéndolo de esta forma, entenderemos también que 
interesa muy mucho el intercambio. Aprender a distribuir bienes y 
servicios sin mediar otra moneda que no sea el muular.  

 Así, todos cuantos intervengan, se incorporen a Tegoyo y aporten su 
saber, su conocimiento, en todas las ramas que sean necesarias, habrán 
de entender, y habréis de entender, que la única retribución posible es la 
entrega sin esperar nada a cambio.  

 En el bien entendido que la entrega, para según quién, puede ser 
también obtener a cambio una necesidad, cubrir una necesidad. Y 
entonces la retribución lo será por medio del muular.  

 Así, el que reciba el bien o el servicio tendrá que abonarlo mediante 
el muular. Y el que lo ofrezca recibirá también a cambio el muular.  

 Si sois capaces de resolver esta pequeña cuestión, si sois capaces de 
dar esa segunda vuelta a la cuestión del muular, habréis instaurado un 
nuevo arquetipo, una independencia total en vuestro lindo Muulasterio. Y 
obviamente habréis creado un nuevo arquetipo y todos saldremos 
beneficiados.  

 Nada más. Amor, Noiwanak. 

  

          Gallo que Piensa Pm  

          Bueno, preguntar a los hermanos mayores…, bueno primero 
agradecerles por lo que ha sucedido y preguntarles: se presenta un 
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posible punto de ubicación, tengo entendido que cuando aparezca el  
Muulasterio de México, van a comenzar a aparecer diferentes puntos para 
Casas Tseyor y para Muulasterios. ¿Podría ser que este punto, que está 
para dentro de año y medio factible o activo, sea un punto para 
divulgación? No sé si podría comentarme algo sobre esto.  

 

           Sala 

           La hermana no dice nada.  

 

           Ilusionista Blanco Pm  

Hola. ¿Qué tal va este micrófono hermanos? Nada, que, que no sé 
cómo poner en palabras lo que quisiera decir, jaja a lo mejor tendría nada 
más que quedarme callado, pero…  

    Me viene a la memoria cuando nos decían, cuando [los HM] nos 
dicen que el Muular va a traer alegría. Va a traer alegría, va a traer cosas 
pues esta como: ...puede ser como un círculo ya cerrado (me imagino que 
la independencia, la autosostenibilidad va a traer eso). El cumplimiento ya 
en este plano 3D (no solamente andarnos ahora sí que: “En Las Nubes La 
Pm”) pues nos va a traer [devolver] la alegría aquí en 3D.  

    Y a lo mejor porque damos tantas vueltas a este proyecto del 
Muular es que por ahí jaja pues no tenemos la debida alegría o [el] 
sentirnos realizados o… Y la clave es la confianza ¿verdad? 

    Yo a veces me pregunto o reflexiono si tanta así como mm falta de 
sentido, desidia, derrotismo, incertidumbre, etc. que de repente (al menos 
yo) siento simplemente se deba a qué pues [aun] no me he 
entroncado/enganchado a mi fractal, [esto] en primera, y en segunda: a 
este tipo de proyectos.  

Falta la debida implicación, o confianza, y me quedo a veces 
preguntando si la habrá en este grupo de amigos.  

    Y bueno nada más quería exteriorizar este sentir que no sé cómo… 
dejo el mic.  

 

           Sala  

           No ha contestado nada.   

 



119 
 

            Gallo que Piensa Pm  

            Bueno, yo insisto en la pregunta, aunque parece que tener un 
Muulasterio en México se sale del tema, todavía somos los excluidos o de 
alguna manera el anhelar tener un punto más, en México, pues no es para 
los mexicanos, simplemente para los españoles parece ser.  

           La pregunta era si se puede tener, en este punto que aparece, se 
puede tener un Muulasterio o un lugar Casa Tseyor. Simplemente es un 
anhelo, y en algún momento se ha hecho esa pregunta para Granada, 
pero bueno…, no somos españoles. Bajo, si no la pueden contestar, no 
pasa nada.  

 

           Sala 

           Bueno, yo pienso que no es ni de españoles, ni de mexicanos, ni de 
nada. Hoy estaba dedicado a Tegoyo, y pienso yo que Noiwanak lo que 
quiere son preguntas de Tegoyo, para aclararles un poquito si tienen 
alguna duda. Quiero decir que tu pregunta no es que se salga del tema, 
sino que mejor tendrás que dejarla para otra ocasión, pues no dice  nada.  

           Estado Pleno también pregunta, pero yo veo que no va contestando 
a las preguntas que están fuera de Tegoyo. Esa es mi impresión.  

 

           Sala 

           Aquí hay una pregunta de Estado Pleno: “Noiwanak, en las 
extrapolaciones con Seiph he visto reiteradamente una casa. Yo recuerdo 
que vi construir una casa paso a paso. Te pregunto si esa casa son los 
comienzos del futuro Pueblo Tseyor, que se manifestará una vez que se 
haya construido dicha casa.  

 

           Sala 

           No contesta.  

 

            Esfera Musical Pm  

            Es un poco plantearles a los hermanos, a Noiwanak, si este 
comienzo que hemos iniciado aquí es el adecuado. Nosotros, hace un mes 
y pico, que empezamos a hacer una lista de servicios, en la cual cada 
hermano podía dar servicios, ofrecer servicios a los demás, lo que cada 
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cual pudiera ofrecer, y que esa lista de servicios nunca es limitada, es 
ilimitada e infinita, porque a mayor retroalimentación, mayor cantidad de 
servicios vemos que podemos ofrecer. Y siempre, todo el mundo puede 
ofrecer algo, y todo el mundo necesita algo. De último, hemos estado 
viendo que servicios está bien, pero necesidades también. Demandar 
necesidades, que necesidades tengo yo, tiene el hermano, y eso sería la 
base en que tenemos que cerrar eso, y dar el paso al frente, creo que es lo 
que nos estás diciendo.  

           Hemos, también, estado hablando hoy de cómo sería el movimiento 
del muular, es decir, la valoración que podríamos darle al intercambio de 
bienes y servicios. Esa escala de valores, hemos llegado a la conclusión de 
que existe un mínimo de 1 muular, que no debería haber diferencias de 
trabajos, 1 hora de limpieza, 1 hora de un masaje o de sanación, 1 hora de 
pintar, 1 hora de lo que sea, 1 hora como referencia, no puede haber 
diferencia ahí. Tenemos que homogeneizarlo, y sobre todo facilitar, 
allanar, la llegada del muular a todos nosotros. El hermano que llegue, el 
hermano que tenga esa necesidad, igual que yo la tengo, pues que tenga 
esa facilidad para que le llegue el muular. Creo que este podría ser un 
buen comienzo. 

           Claro, para ello también es necesario que el Muulasterio tenga 
bienes y servicios, para que el Muulasterio pueda ofrecer, pueda dar 
retroalimentación. Y para eso existen las donaciones, y ahí tenemos que 
donar. Siempre tenemos que partir del principio de “dar sin esperar nada 
a cambio”. Y creemos que tenemos que partir de la confianza.  

           La confianza en el hermano que tengo enfrente y en la red de 
movimiento del  muular, en el nuevo arquetipo que se está moviendo, que 
se está instaurando. El muular tiene que funcionar por confianza. Si entre 
dos hermanos está estipulado que ese servicio fuera de 3 muulares, si ese 
hermano pide 2 muulares, pues bien por él. Si el otro muular lo quiere 
donar al Fondo del Muular, al Muulasterio, pues no deberíamos poner 
limitaciones en ese sentido, y que fuéramos lo más libres en ese sentido, 
siempre y cuando la confianza.  

           No sé si estamos muy equivocados, Noiwanak en ese sentido, pero 
hemos estado todos de acuerdo en este movimiento, y en ese principio, 
para poder empezar ya a mover el muular. Bueno, gracias, y si nos puedes 
aclarar te lo agradecemos, y si no también. 
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           Noiwanak  

           Bien, creo que se ha entendido lo que es la ayuda humanitaria, en el 
aspecto del intercambio de bienes y servicios. A buen entendedor…  

 

           Esfera Musical Pm  

           Simplemente, agradecerte tu respaldo y tu confianza a lo que 
nosotros pensamos que es el principio de este movimiento. Gracias, es lo 
que te podemos decir y no defraudar, primero a nosotros mismos, y 
después claro a toda la ayuda que tenemos que expandir y llevar a todos 
los confines no solo de aquí, sino de todos lados, del universo. Como dice 
Roma.  

           Pues gracias Noiwanak, Sala, Puente, gracias a todos. Saludos       

 

          Noiwanak   

          El mérito habrá de imputarse a vosotros, a todo el colectivo única y 
exclusivamente. Para que ello sea posible es menester que dialoguéis, os 
pongáis de acuerdo, mucha confianza y que el desarrollo de la acción la 
llevéis a término vosotros mismos. Solo entonces podréis decir que habéis 
acertado. Sin embargo, si se observa que existen dificultades para 
entender debidamente o asimilar el proceso, siempre nos tenéis a vuestro 
lado, eso no hace falta indicarlo.  

          Así que de momento dejo para que la trabajen vuestras mentes, 
mientras tanto os mando mi bendición y un saludo muy cordial de mi 
tripulación.  

          Amor, Noiwanak.  

 

   

           ANEXO 

 

Documento sobre el que hemos estado trabajando durante esta 
jornada en la Convivencia de Tegoyo y al que hemos hecho aportaciones 
que están incluidas en él.  
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NUEVO ARQUETIPO DE AYUDA HUMANITARIA  

 Un arquetipo es un modelo cósmico que actúa desde nuestro 
inconsciente más profundo. Se propaga por medio de la consciencia y por 
los campos morfogenéticos.  

 El nuevo arquetipo de la ayuda humanitaria parte de principios y 
valores de nueva era, trascendentes, equilibrados y amorosos. Se trata de 
entender que todos somos parte de una unidad originaria y todos 
podemos correspondernos para completar nuestras carencias de 
individuos que, de forma aislada, no podrían desenvolver todos sus 
potenciales. La sociedad es así el ámbito transpersonal en donde se 
plasma la esencia original con plena consciencia.   

 La ayuda humanitaria abarca todos los campos de las necesidades 
de los seres humanos: físicas, energéticas, mentales y espirituales.  

 En un sentido amplio, todos tenemos necesidades de ayuda 
humanitaria y todos tenemos capacidades para satisfacerla en alguna 
medida o en algún aspecto. Pues la ayuda humanitaria se basa en 
compartir hermanadamente. Ningún individuo puede ser autosuficiente 
para cubrir todas sus necesidades.  

 La ayuda humanitaria no es un subsidio o una beneficencia, sino un 
medio de realizarnos y expandir nuestra consciencia practicando la 
hermandad amorosa.  

 La ayuda humanitaria funciona dentro de una sociedad o de una red 
social, en la que se participa voluntariamente, aportando cada cual lo que 
tiene, lo que sabe, lo que puede, y recibiendo a su vez lo que tienen, 
saben y pueden los demás.  

 Para facilitar los intercambios dentro de esta red social, utilizaremos 
el muular, una moneda social y espiritual, sin fines de lucro. Daremos 
muulares al recibir un bien o un servicio, y los recibiremos al entregar un 
servicio o un bien a los demás.  

 Tendremos que fijar en una tabla las necesidades y demandas que 
se presentan en esa red, donde figuren las personas que participan y lo 
que aporta y demanda cada una de ellas.  

 Se trata de que esa red social progrese hacia la autosostenibilidad, 
pues al principio se tiene que desenvolver en una sociedad que ya tiene 
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una organización y una economía institucionalizada, de corte individualista 
y competitivo.  

 Al principio las dimensiones de la red y los elementos puestos en 
función del intercambio serán pocos, pero eso no importa, si los 
entendemos como las semillas de un desarrollo que será mucho más 
amplio.  

 Importa más crear las bases de esa red social con armonía, buen 
entendimiento, bondad y altruismo. Sin prisa pero sin pausa.  

 

 

PROYECTO DE AYUDA HUMANITARIA DEL GRUPO TSEYOR 

De acuerdo con el Plan General de Actuación de la ONG, 2015 

    (Propuesta para el debate) 

En las convivencias de La Libélula de septiembre de 2015, hemos 
llegado a la conclusión de que el arquetipo que tenemos que crear para la 
ayuda humanitaria (véase el comunicado 738. Un nuevo arquetipo de 
ayuda humanitaria) se basa en la construcción de redes de intercambio de 
bienes y servicios en los Muulasterios, Casas y Pueblos Tseyor, y zonas de 
influencia, donde se contaría con un almacén de bienes y utensilios, una 
tabla de servicios para el intercambio y el uso del muular como medio 
para favorecer este intercambio, en el que participaríamos los miembros 
de Tseyor y otras personas de nuestro entorno que quieran adherirse a la 
red.  

De esta manera los beneficios que se obtienen en la red lo son a 
cambio de la donación de bienes y servicios, reconocidos por medio de 
muulares, con los cuales se puede participar para demandar, a su vez, 
bienes y servicios que necesitemos cubrir. 

Esta red se basa en el principio de que todos podemos dar y todos 
necesitamos recibir bienes y servicios. No es una red de beneficencia, sino 
una red de intercambio solidario, donde todos dan y reciben, en la medida 
de sus posibilidades.  

Finalidad.- Puesta en marcha de una red de creación, producción e 
intercambio de bienes y servicios, a nivel local y global, dentro y fuera de 
Tseyor, como un arquetipo de ayuda humanitaria no basada en la 
dependencia, sino tendente a fomentar sociedades armónicas, justas y 
equilibradas. 
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1. Valores y principios en que se fundamenta el proyecto 

• Corresponsabilidad: todos dan y reciben. 

• Altruismo: “todo lo que se recibe es para dar”. 

• Espiritualidad: el sacrificio por la humanidad. 

• Generosidad: dar sin esperar nada a cambio. 

• Potenciar las capacidades de los usuarios de la red: toda 

persona puede aportar, y todos necesitamos recibir bienes y 

servicios.  

• Ayuda mutua y solidaridad. 

• Libertad: la participación es libre y voluntaria. 

• Autosostenibilidad: la red propicia la creación de una 

sociedad autosostenible que se autoabastece de sus recursos.  

• Confianza: los participantes confían en sus potenciales 

creativos y en la hermandad.  

• Productividad: producción  de bienes y alimentos propios de 

la zona.  

• Optimización de recursos naturales y artesanales.  

• Preservación del equilibrio ecológico del medio.  

 

2. Elementos puestos en juego  

A) Ámbito de aplicación.- Muulasterios, Casas y Pueblos Tseyor y sus 

zonas de influencia (personas, comercios, talleres, 

establecimientos).  

B) Uso del muular.- Los intercambios se hacen con muulares. Para ello 

habrá Cajas de Muulares (en las Delegaciones del Fondo del 

Muular), con muulares físicos y cuentas de muular electrónico de 

personas y equipos, conectados en red.  

C) Participantes: compromisarios y usuarios.- Personas que participan 

en la red y actúan dentro de ella creando, produciendo y ofreciendo  

bienes y servicios. Los compromisarios son socios de la ONG, los 

usuarios no lo son, necesariamente.  

D) Depósitos de bienes, alimentos, enseres y utensilios.- Ubicados en 

Muulasterios, Casas Tseyor y otras dependencias habilitadas para 

ello. Los bienes que contienen han sido donados: alimentos, ropa, 
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muebles, enseres, libros, productos artesanales, obras artísticas, 

etc.  

E) Tabla de creación, producción e intercambio de bienes y servicios 

que pueden ofrecer y demandar los compromisarios y usuarios.- 

Especificando los bienes y servicios que crea, produce, oferta y 

demanda cada persona. Esta tabla se podrá consultar en internet. 

La tabla se podrá actualizar permanentemente, cambiando las 

demandas o las ofertas de bienes y servicios de cada participante.  

 

3. Zonas de encuentro.- Muulasterios, Casas Tseyor, Pueblos Tseyor, 

mercadillos, redes electrónicas, establecimientos, comercios, 

talleres, etc.  

4. Funcionamiento de la red.- A nivel local y global, todos los 

compromisarios y usuarios están informados de los bienes y 

servicios que se ofertan y demandan, y de los lugares donde se 

pueden obtener. Todos los compromisarios y usuarios poseen 

muulares y los utilizan para hacer los intercambios, tanto por 

procedimientos físicos como electrónicos. Los que aportan bienes o 

servicios reciben a cambio muulares, con ellos pueden acceder a 

otros bienes o servicios que precisen. Los usuarios que carezcan de 

recursos, al acceder a la red por vez primera, recibirán una donación 

de 7 muulares para que empiecen a interactuar en ella y se apunten 

a la tabla de bienes y servicios con sus ofertas y demandas.  

La valoración de  la hora de tiempo empleada en dar un servicio o la 

entrega de un  bien se estimará en 1 muular. Por acuerdo mutuo 

entre los que intercambian el bien o el servicio se podrá hacer una 

valoración diferente.    

5. Gestión de la red de intercambio de bienes y servicios.- La gestión 

de la red queda confiada a los responsables de las Cajas del Muular 

(Delegados y Administradores del muular), a los gestores de la red 

electrónica, a los administradores de los depósitos de bienes y 

utensilios de los Muulasterio y Casas Tseyor (Delegados de la ONG). 

Los gestores de la red supervisan su funcionamiento y resuelven las 

dudas de los usuarios, llevan la contabilidad y conectan a todos los 

usuarios entre sí.   
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6. Requisitos para participar.- Los gestores de la red serán miembros 

de la ONG Mundo Armónico Tseyor y habrán sido elegidos para esta 

función. Los compromisarios son también miembros de la ONG. Los 

usuarios de la red no precisan ser miembros de la ONG, aunque 

serán invitados a incorporarse a ella.  

7. Divulgación.- Los usuarios de la red de bienes y servicios serán 

informados de la filosofía del grupo Tseyor, que inspira este 

proyecto de ayuda humanitaria y de su finalidad: contribuir a la 

creación de sociedades armónicas. Todos ellos serán invitados a 

recibir el Nuevo Curso holístico de Tseyor. Las doce esferas del 

universo, y a obtener su nombre simbólico.  

 

 

ANEXO 

PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN DE LA ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR 
(2015) 

Objetivos 

1. Aspectos organizativos  

2. Ampliar la red de socios  

3. Ampliar la red de delegaciones 

4. Regularizar las cuotas de los socios  

5. Revisar la estructura organizativa de las reuniones de la ONG  

2. Apoyo a la investigación sobre salud y nutrición 

A) Auspiciar proyectos concretos de actuación en el terreno de la 

salud y la alimentación 

B) Realizar actuaciones de ayuda humanitaria sobre aspectos de 

salud y alimentación  

3. Poner en marcha el muular  

A) Ampliar la red de Delegaciones del Fondo del Muular  

B) Crear redes locales internas y externas de confianza en el uso del 

muular en actividades de intercambio de bienes y servicios, sobre 

una lista de bienes y servicios  
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C) Difundir la idea de las sociedades autosostenibles y el uso del 
muular para favorecer el intercambio de bienes y servicios hacia el 
objetivo de las sociedades armónicas”.  

4. Divulgación 

A) Hacer presentaciones del grupo Tseyor, de la ONG y de la UTG a 

personas y grupos interesados  

B) Divulgar el mensaje cósmico-crístico mediante la ayuda 

humanitaria, el auspicio de cursos holísticos  y otras actividades 

divulgativas  

C) Colaborar con la UTG en las actividades de divulgación 

 

Obras de consulta  

La ONG Mundo Armónico Tseyor. Monografía de la Biblioteca Tseyor 

El Muular. Monografía de la Biblioteca Tseyor.   

Con el Muular es mejor. Taller de Noiwanak núm. III 

Comunicado 738.  Un nuevo arquetipo de ayuda humanitaria 
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5. COMIENZO DEL TALLER DE UNIDAD EN LA LIBÉLULA 

 
 

TALLER DE UNIDAD ENTRE LOS ASISTENTES A LAS CONVIVENCIAS 

 

CONCLUSIONES 

(7-12-2014) 

 

Hermanos y hermanas presentes en estas Convivencias: 

El tema de esta primera mañana era hacer un taller o una serie de 
talleres de unidad. 

Antes de comenzar el taller, hemos estado tratando las directrices 
que seguiríamos en cuanto al orden y metodología de trabajo. 

  Estuvimos todos de acuerdo en que recogeríamos las conclusiones 
de los temas que se tratasen, para informar a nuestros hermanos y 
hermanas que no hubieran podido  físicamente, estar presentes.   

  Ha surgido un debate preliminar entre los presentes, y llegamos a 
determinados acuerdos y conclusiones después de un debate profundo y 
con garra, en el que hubo momentos de tensión y diferencias fuertes. Pero 
pudimos encontrar el punto de unión y de comprensión que todos 
compartimos.   

Entendemos (y por la práctica lo hemos comprobado), que en las 
sociedades humanas, en todos los grupos, dentro y fuera de Tseyor, las 
diferencias personales existen y son inevitables, porque somos distintos, 
somos individualidades. Y entre esas individualidades se acusan, una veces 
más que otras, las diferencias, incluso con atisbos de animadversión y de 
enemistad; que se dan, inevitablemente.  

Pero sabemos, hemos aprendido (y aquí lo hemos practicado), que 
es posible el encuentro, la síntesis, la unidad, porque hay un punto en el 
que todos coincidimos. Y en ese punto de síntesis, superamos todas las 
diferencias anteriores. Nos aceptamos unos a otros sabiendo que somos 
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diferentes, pero tenemos voluntad de trabajar juntos, de hacer cosas en 
común; y en ese punto nos encontramos. 

Y sobre ese punto salvamos todas las diferencias que pudiera haber; 
nos comprometimos, nos reconocimos, colaboramos y trabajamos sin 
mayor problema. 

En ese compartir abierto, llegamos a la conclusión y el acuerdo, de 
utilizar en los trabajos la metodología siguiente: 

1. Dialogar libremente, dando cada uno su opinión particular sobre 
el tema a tratar. 

2. Grabar cada sesión con todos los acuerdos y conclusiones a las 
que se lleguen, por unanimidad.  

3. Hacer uso de la grabación para transcribirla y una vez hecho, 
enviarla a todos los asistentes para que la revisen.  

4. Una vez cuente con el Vº Bº de todos los asistentes, se pulirá 
para posteriormente, ser enviada al Foro de la Tríada.  

Dichas conclusiones y metodología de trabajo, las tuvimos 
presentes en los talleres de unidad que en esa misma mañana realizamos 
y en posteriores trabajos que se irían haciendo a lo largo de las 
Convivencias. 

 

Taller de unidad sobre cuestiones que afectan al Grupo Tseyor 

 

Asistentes: Cantemos Juntos La Pm, Capricho Sublime La Pm, Castaño, 
Cuadrando Cuentas La Pm, Especial de Luz La Pm, Liceo, Mahón Pm, 
Marcha Feliz La Pm, Puente, Romano Primo Pm y Sala   

 

CONCLUSIONES 

 

Estamos reunidos los asistentes a las Convivencias de La Libélula en 
la tarde del día 7 de diciembre de 2014.  

Hemos estado trabajando a partir de un texto que ha enviado al 
foro nuestro hermano Acéptalo Tal Cual La Pm (véase anexo), porque nos 
parece que este documento nos facilita la oportunidad  de unificar 
 criterios y contrastar nuestras opiniones sobre los temas fundamentales 
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que en él se tocan. Tras una lectura completa de todo el documento, de 8 
páginas, hemos pasado a analizar  algunas de sus afirmaciones.  

A pesar de todas las matizaciones y precisiones que hemos realizado 
entre todos, en completa unidad de pensamiento, estamos agradecidos al 
autor del escrito por el interés que muestra hacia el grupo Tseyor, y sobre 
todo porque este nos ha servido para unirnos y darnos cuenta de hasta 
qué punto estamos de acuerdo en muchas de las cuestiones que atañen a 
nuestro querido grupo, a nuestra hermandad, a la que todos queremos 
servir con total dedicación y entrega.  

Por eso mismo no podemos pasar por alto apreciaciones que no 
compartimos y que tampoco harán que nos quedemos indiferentes. Todo 
sea dicho sin ánimo de polemizar, y sí en cambio en amor a la verdad y a la 
objetividad.         

Compartimos con él que en Tseyor hemos perdido trenes y que el 
silencio mental es una buena disciplina para llegar a la comprensión.  

En primer lugar, hemos leído lo que afirma sobre la nueva ubicación 
del Muulasterio de Tegoyo, en Lanzarote, y ahí dice que se han seguido 
distintos caminos y que la búsqueda no se ha hecho en unidad.  

A partir de los datos que tenemos y de las informaciones que 
constan en nuestro haber, tomadas de forma directa y sobre el terreno, 
podemos afirmar lo contrario. El proceso se está llevando con total 
unidad, a partir de una serie de sincronicidades, y también a partir de lo 
recibido de Seiph, al cual se le sigue consultando por parte de los 
hermanos de Lanzarote para que dé referencias sobre la ubicación del 
Muulasterio. Y por tanto el proceso se está llevando con una ejemplar 
unidad.  

En segundo lugar, en cuanto a las afirmaciones que se hacen con 
respecto al alquiler de La Libélula, tenemos que puntualizar lo siguiente. 
La contabilidad del Muulasterio de La Libélula se hace de forma exhaustiva 
y contrastada, y se envían informes trimestrales a todos los 
compromisarios de La Libélula, es decir a aquellos hermanos y hermanas 
que participan en su sostenimiento. No se envía a toda la Tríada, pero a 
partir de esta duda, de que la contabilidad se haga de forma exhaustiva y 
exacta, hemos decidido enviar estos informes a todo el colectivo, para que 
no quepa ninguna duda al respecto.  

En tercer lugar, con respecto a la afirmación de que hay un dogma y 
una rigidez en las normas y en las formas de aplicarlas dentro de Tseyor, 
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disentimos. Aceptamos tal cual la opinión de nuestro hermano pero no 
estamos de acuerdo con ella.  

No creemos que en Tseyor haya dogmas, sino un objetivo, que es la 
unidad de pensamiento. Y esta unidad se alcanza con la colaboración de 
todos, y no de otra manera.  

En cuarto lugar, en cuanto a la expresión “Tseyor es piramidal, se 
diga lo que se diga”, aseveración que se hace como un dogma irrebatible, 
tenemos que discrepar rotundamente, porque nuestra percepción no es 
esa.  

Tseyor funciona de una forma democrática, todos somos iguales, no 
hay líderes, los propios hermanos mayores han reconocido que Tseyor no 
es piramidal ni ellos aceptarían un Tseyor piramidal, aquí no hay 
“mandamases” (como se afirma en el escrito), las decisiones se toman 
todas grupalmente y en unidad y unanimidad, y si no, no se toman, si no 
hay unidad no se pueden tomar.  

Por lo tanto, toda la práctica de Tseyor y su organización desmiente 
completamente que Tseyor sea piramidal.  

En quinto lugar, en cuanto a la referencia a la ONG y su historial de 
logros y ayudas concedidas a determinadas personas, tenemos que decir 
que la ONG Mundo Armónico Tseyor no se ha concebido como un 
proyecto de beneficencia para ayudar a los demás, entendiendo que la 
beneficencia puede ser necesaria y que ya hay instituciones que la 
realizan. Pero no es ese el objetivo ni el propósito de nuestra ONG. Por lo 
tanto, ese historial no existe. Nuestra ONG funciona de otra manera.  

En sexto lugar, con respecto a lo que se dice del desconocimiento 
del tema en relación a las actividades que una hermana ha realizado sobre 
producción hortícola, fabricación de ropa y artesanía, destinada a 
finalidades sociales, siempre que esta hermana ha realizado actividades en 
este sentido, han sido reconocidas y valoradas por todo el colectivo. 
Nunca se le ha censurado de ninguna manera, al contrario. 

En séptimo lugar, con respecto a la afirmación que se hace de que 
ahora fabricamos dinero y tenemos mercadillos, tenemos que decir que el 
muular no es dinero en sentido estricto, es una moneda espiritual de uso 
social, con finalidades altruistas, para el intercambio de bienes y servicios, 
donde no hay una finalidad lucrativa. Y que los mercadillos citados no son 
mercadillos al uso, sino formas de organizar el intercambio de bienes y 
servicios. Y no tienen tampoco ninguna finalidad lucrativa.  
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En el punto 6.1. se afirma que siendo Tseyor un grupo espiritual, no 
hay un grupo que trabaje la espiritualidad. Y en ese sentido pone como 
ejemplo el caso de la sala de los viernes, que se abrió para hacer 
meditaciones. Esa sala fue decayendo hasta que desapareció, por falta de 
asistencia.  

Entendemos que en Tseyor, prácticamente todos los grupos y 
equipos empiezan su trabajo con una meditación. Además, la Tríada, cada 
vez que se reúne, tres veces en semana, dedica una hora de su tiempo a 
las meditaciones. Hay grupos especializados en esta práctica, como Púlsar 
Sanador de Tseyor, los lunes, el equipo de consultas a Seiph, que funciona 
sistemáticamente, con poca afluencia pero con mucha constancia. Y así 
sucesivamente. Entonces no entendemos estas afirmaciones, que quedan 
desmentidas por la realidad de los hechos. 

Con relación a lo que se afirma en el punto 6.2 de que el número de 
tseyorianos no aumenta, y se hace la pregunta ¿qué estará pasando? Aquí 
hay que matizar algunas cosas. Cada vez hay más nombres simbólicos que 
se van incorporando, por personas que reciben el Curso holístico de 
Tseyor. Estas personas, en el uso de su libre albedrío, unas se incorporan 
como delegados de la Tríada y otras no. Y es lógico que sea así, puesto que 
Tseyor no es un grupo que capte prosélitos ni haga proselitismo. 

Por otra parte, la medida de la presencia de tseyorianos no se 
puede hacer únicamente por su asistencia a las salas, ya que muchos, por 
horario de trabajo, no pueden incorporarse a ellas, y participan en Tseyor 
fuera de la conexión a internet, en grupos presenciales o de otra manera. 
No es que esté pasando nada raro, pues el grupo se va desenvolviendo y 
va creciendo, pero no de una manera cuantitativa o estadística, sino de 
una manera consciente.  

En el punto 6.4. se habla de que “hay mandamases”, de que “los 
mandamases se enfadarán”, se pregunta “¿qué hacen esos 
mandamases?”, que “los mandamases controlan para que el proyecto 
Tseyor no se desvíe de lo que ellos tienen previsto en sus mentes egoicas”, 
etc.  

Esa visión, respetable como toda opinión, no se atiene a la realidad 
de la estructura del propio grupo Tseyor. Ya que esta es una estructura 
absolutamente horizontal, asamblearia, en la que todo hay que aprobarlo 
por unanimidad, y en esa estructura no cabe que pueda haber 
mandamases. No entendemos que a alguien se le pueda ocurrir decir eso 
o en base a qué lo pueda decir. No queremos entrar tampoco en 
especulaciones en ese sentido. 
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En el punto 6.5 se hace una pregunta “¿qué pasó con Mo y Rhaum, 
que los tenemos olvidados? No los usamos para nada”.  

Bien, no entendemos que a los hermanos mayores se les pueda 
usar, como si fueran un objeto, y por otra parte no nos hemos olvidado de 
ellos, ni ellos se han olvidado de nosotros.  

Están acompañando a los hermanos de Lanzarote en la búsqueda de 
la nueva ubicación del Muulasterio, desde las convivencias que se hicieron 
en la primera semana de septiembre, hasta ahora mismo. Y ellos tienen 
constancia de ese acompañamiento. Mo dio un comunicado 
personalmente, en esas convivencias, que está publicado, como sabemos. 
Y Shilcars afirmó también que “nadie más interesado en que se encuentre 
el Muulasterio, en su nueva localización, que Mo y Rhaum”. 
Afortunadamente Mo y Rhaum nos acompañan.  

En relación con lo que se afirma en el punto 6.6., “por qué no 
despertó interés en la búsqueda, en Lérida, de casas y en Cataluña, o la 
búsqueda del Cristo de la capa granate”, de los cuales se afirma que son 
trenes perdidos, entendemos que ha sido por falta de unidad de todos los 
que participaron en ese proceso, entre los cuales tal vez haya estado ese 
mismo hermano que lo afirma en dicho punto 6.6. 

Es cierto que ha faltado unidad, entusiasmo y dedicación, pero eso 
ha sido por parte de todos.  

En el punto 6.8 se hace una pregunta “¿qué pasó con Lacasta?”. 
Aquel fue evidentemente un tren perdido y en eso estamos de acuerdo, y 
un aprendizaje, y el motivo de la pérdida fue la falta de unidad, como 
siempre que perdemos un tren. Y tal vez uno de los casos más visibles de 
la falta de unidad y de la pérdida de una ocasión.  

En cuanto al punto 6.9, sobre la búsqueda de la nueva ubicación en 
Tegoyo, se pregunta dónde está, en qué quedó el tema, no sabemos nada, 
etc.  

En ese proceso se ha seguido un método, del cual se ha informado 
en diversas ocasiones a las salas y a la Tríada, por parte de los hermanos 
que lo están llevando a cabo, que es preguntar a Seiph para que dé 
referencias. Las primeras referencias que dio, con respecto a una casa de 
la Asomada, les llevó a investigar sobre esa casa y vieron que tenía un 
precio desorbitado. Por lo cual se descartó.  

Entonces se siguió preguntando a Seiph y dio otras coordenadas, en 
ellas se buscó una nueva casa que llegó a localizarse, que está en venta, y 
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preguntando a su dueño sobre la posibilidad de alquilarla, tampoco ha 
sido posible.  

Así sucesivamente se ha continuado con la búsqueda sistemática de 
la ubicación y se continúa con ella, buscando en cada ocasión una sola 
casa, no varias a la vez, y cuando la que se tiene como objetivo no es 
alcanzable se descarta y se continúa con otra.  

Estos datos los tienen los hermanos que están llevando a cabo el 
proceso de búsqueda y de ellos nos informarán cuando haya resultados 
definitivos. Y a ellos les podremos preguntar todos los detalles que 
queramos saber y ellos nos podrán informar con todo lujo de detalles.  

En el punto 6.10, pregunta sobre talleres, ideas para el debate, 
ejercicios que nuestro hermano Acéptalo Tal Cual La Pm ha desarrollado 
en diversas ocasiones y localidades, y pregunta en dónde están, como 
dando a entender que no hay ocasión para continuar haciéndolos.  

Pensamos que en Tseyor tenemos un gran repertorio de 
meditaciones y talleres dados por los hermanos mayores, y mucho de 
ellos ni siquiera los hacemos, porque son tantos que no nos da tiempo o 
no sabemos abarcarlos del todo, sacándoles todo el provecho que de ellos 
podamos obtener.  

Por tanto, consideramos que talleres impartidos individualmente, 
por una persona, no tendrían sentido en Tseyor, porque en Tseyor el 
trabajo individual, que no se haga en grupo o equipo, no tiene demasiado 
sentido o es una pérdida de tiempo, como nos han dicho los hermanos 
mayores. Y además tampoco hacen falta más talleres de los que ya 
tenemos, porque ni siquiera alcanzamos a realizar los que hemos recibido 
de ellos.  

En relación al punto 6.12, donde se reclama un informe de los 
gastos de la ONG, ya que el último fue de mayo de este año, hay que decir 
que en la ONG prácticamente los movimientos económicos han sido 
mínimos, ya que no ha habido ningún gasto, hasta ahora, o se ha 
sufragado de forma espontánea y desinteresada. Solo ha habido pequeños 
ingresos, que se van haciendo en la cuenta corriente de la ONG. Por lo 
tanto, el informe sería poco significativo, no hace falta un informe 
mensual o trimestral, sí hay pendiente el informe anual preceptivo, que se 
hará en su momento.   
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ANEXO CITADO 
 

¡Hemos dejado escapar trenes!  

¿Que hemos dejado escapar trenes, decís? Si, ¡todos los días! Esta es mi respuesta, mi 
aportación, mi sugerencia que intentaré explicar.  

Pero antes, permitidme hacer referencia al Taller de Silencio de Shilcars, del 
comunicado 213, pues este es el espíritu que me gustaría saber imprimir a mi escrito y 
la energía que lo envuelve: el del silencio. 

Shilcars nos dice que deberíamos estar siempre en silencio y es ahí donde me veo 
muchísimas veces, ya me conocéis. Pero en otro momento aclara, diciendo que nos 
habla desde el silencio cuando está hablando desde el corazón y ahí es donde está mi 
anhelo, aunque puede que no lo consiga la mayoría de las veces. Como dice nuestro 
Hermano, esta paradoja, significa que está hablando desde el corazón, por tanto, 
desde la más profunda hermandad y sin peligro de ser mal interpretado, pues las 
elucubraciones desaparecieron.  

¡Oh si mis palabras fueran leídas desde el silencio!, ¡oh si nuestros debates tuvieran 
lugar en silencio así como el análisis de lo que pretendo expresar en este escrito!    

Aquí propongo una serie de casos para análisis desde el silencio. Creo que esto puede 
ayudar a hacer reflexiones y las conclusiones que se saquen sólo son posibilidades. No 
desde luego jamás para acusar a nadie. Otros sé que preferirán no oír hablar de todo 
eso y dirán que esto es pasado y que vivamos el presente. Y así nos va. Quien no quiere 
aprender del pasado… 

También pedir que si cito algún caso en que yo me veo envuelto, no es para quejarme 
ni echar la culpa a nadie, puede que yo también tenga mi parte en el error. Sólo quise 
dar, como digo, datos para reflexión. 

 

Las negativas 

Cada vez que se dice no a algo porque no le “resuena” a uno por ego, es un tren 
perdido, aunque este hecho le resulte inconsciente. Y esto sucede, efectivamente, 
cada día porque el amo y señor de este mundo es el ego.  

 

Primero: Un posible error de enfoque 

En la sala, en los debates, creemos que se trata de elegir entre dos alternativas, 
contando de antemano con que una se descartará y se perderá, pero diría que mejor 
se trataría de apelar a la complementariedad de las dos opciones llegando así a la 
unidad. Nada tiene por qué ser contradictorio. Con lo cual, como digo, si cada día hay 
algún NO en alguna parte, estamos dejando escapar el tren de la unidad grupal, de la 
unificación de ideas y de la unidad de pensamiento intentando elevar su nivel. Y el de 
la opción descartada, claro.  

Pero es evidente que no siempre dicha complementariedad es posible. En este caso, 
deberemos elevar el nivel vibracional de la elección. Ejemplo: No es lo mismo pensar 
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en elegir entre poner el muulasterio sea en Tías o sea en la Asomada, con la idea de 
trasfondo de que es una alternativa que nos separa porque uno prefiere una cosa y el 
otro otra, que, en cambio, digo, profundizar en un planteamiento imaginativo en base 
a vernos allí, con un ¡síiii queremos un muulasterio por aquella zona!, que es lo que 
nos une. Y añadir con ilusión un “haremos juntos esta búsqueda por allí”.  

La unidad está en nosotros, en nuestro interior y si no la hay es que no estamos unidos 
ni equilibrados.  

En la reunión de la Tríada del martes parecía que pretendíamos solucionarlo todo ya 
de una vez, atrapando los dos trenes que casi se nos escapan, que eran la financiación 
de la ONG y lo de Mannatech. O por lo menos es la impresión que me dio la citada 
reunión. Centrarnos en el exterior y no en el hermano y nuestra unidad, es un posible 
motivo de haber dejado escapar trenes. Un tren es una unidad material que se toma o 
se deja. Al hermano, no se le deja nunca. 

Mi impresión es que estamos ofuscados y desbordados por tantas cosas que 
quisiéramos hacer pero la dispersión hacia el exterior y demás elementos que 
expondré no nos permiten avanzar.  

Siento que en nuestra casa, en Tseyor, tenemos un inmenso potencial y lo 
desperdiciamos, no permitiéndonos administrarlo correctamente porque no sabemos, 
y por tanto, no lo utilizamos debidamente. Con eso, nos lo auto-bloqueamos. Y así es 
como perdemos muchos trenes. 

 

Algunas ideas tras la reunión de la Tríada del 2 de Diciembre 

1. ¿Prefinanciación, como decía Shilcars en el com. nº 15? ¡Claro que sí!, ¿dónde se 
ha visto que querer saber qué costará un proyecto y además intentar evitar el 
descontrol y la desorganización de los gastos sea desconfianza… a menos que 
este pensamiento sea un espejo de quien lo expresa así, es su propia 
desconfianza? Cualquier proyecto se materializa en la 3D, por más altruista o de 
ideas adimensionales y abióticas que sea, y la parte terrenal debe ser controlada. 

2. Por el contrario, en la reunión del martes, parece que se veía a la ONG como 
abiótica. Como una entidad que trabaja bajo una premisa de programa abiótico, 
por lo tanto era inútil intentar hacer presupuestos o presentar proyectos, pues 
puede resultar que no se necesitan. En otras palabras, ¿es que iríamos 
haciéndolo todo improvisando sobre la marcha, según las necesidades que vayan 
apareciendo? Y de momento la principal es pagar el alquiler de la Libélula. Y que 
por lo tanto, si nada se puede prever, ¿hay que dar, entregar el dinero de la 
cuota puramente a ciegas?, ¿ignoraremos que a muchos les gustan las cuentas 
claras y la transparencia, y que mientras no se sepa para qué y adonde va este 
dinero no van a poner un solo euro ahí? 

Afortunadamente, también hubo quien encontró el entronque de lo AD con lo 
3D, pues la abiótica genera necesidades físicas, aparte de extrapolaciones hacia 
lo que puede traer la realidad (sin excluir el trabajo con SEIPH). Es cierto que no 
es fácil hacer un presupuesto, pero así les es obligado a trabajar a todas las 
empresas si no quieren tener un tropezón un día, lo que en Tseyor generaría más 
pérdidas de trenes. 
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3. Y, claro, cuando alguien discrepa de algo ya es tachado de conservador como 
mínimo y quizás de desconfiado. Es una de las formas inexactas de apreciar la 
participación de los demás, según dice Shilcars. 

Pues lo cierto es que todos, todos, siempre buscamos la transparencia. ¿Verdad 
que cuando vais de compras no entregáis la tarjeta de crédito y que cobren “lo 
que sea”, sino que antes preguntaréis cuando vale cada elemento de la lista de 
compras, sobre todo si, a la vez, no nos quieren mostrar la lista de precios 
poniendo excusas? Además, sabemos que hay proyectos que pueden ser 
inabordables en este momento por excesivos respecto a nuestra capacidad, con 
lo que si se entra en ellos, se pierde el tiempo y el dinero… para no obtener 
finalmente nada. Ahí sí que hay que estar alerta para que no te “cuelen” el 
proyecto. 

Un ejemplo es el entusiasmo que nos invadió, a pesar de la millonada de dinero 
que iba a costar la parte de pago, cuando se hicieron propuestas de cesión de 
parte de un local o similar, que podría servir de muulasterio o albergue… y hasta 
de hospital. Era una cantidad imposible de juntar con los pocos que somos de 
momento. Era hipotecarnos para toda la vida.  

Pues en base a juicios desafortunados como ese (¡desconfiado!, ¡hay que confiar 
en el futuro!, etc.) es como se muestra el tipo de aprecio que nos profesamos 
unos a otros y de hermandad existente, aparte de que cohíbe a la gente para 
lanzarse a nuevas participaciones. Y así perdemos más trenes, pues estos 
hermanos ya no opinarán, se callarán y abandonarán.  

Ahí es donde se echa de menos este silencio incorporado como hábito o enfoque 
básico en nuestra vida cotidiana. 

4. Y sí, todos los días hay trenes que se pierden. Las ideas que se descartan, creo 
que es en virtud de 1) un dogma, 2) de una experiencia desgraciada que es el 
fundamento (¿) del dogma, 3) de debate defectuoso, 4) de rencillas, 5) por 
olvido, 6) improvisación, 7) por miedo, 8) por desconocimiento del tema, …   

5. Unas aclaraciones al párrafo anterior: 

5.1. Un dogma: ejemplo: “No, aquí no puede haber un muulasterio porque no 
reúne las condiciones estipuladas”. Cuando sabemos que ninguno de los 
actuales las cumple.  

Al principio, se descartaron muchas propuestas por querer cumplir con estas 
condiciones y cuando vimos que iba siendo imposible encontrar algo 
adecuado, aceptamos ya cualquier cosa que sirviera mínimamente al 
propósito. Perdimos muchas propuestas y mucho tiempo y ganamos muchas 
discusiones y peleas.  

Bueno, en realidad, el proceso fue más largo de lo que parece, porque 
primero buscábamos todo un pueblo. Y ya que no se podía, empezamos a 
buscar sólo casas grandes para caber todos. Ahora ya nos conformamos con 
las casas Tseyor para reuniones, las que cada cual quiera compartir. Ahora, 
solo nos falta ya aceptar estar en el parque en pleno invierno, porque en 
verano, sí. 
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Conclusión, ¿para qué tantas condiciones y requisitos? 

5.2. Experiencia desgraciada: (ojo, solo es un posible ejemplo, no digo que fuera 
la realidad de este caso): “a mí me sacaron el dinero los de (quizás Biomanan, 
según creo recordar, no estoy seguro de este nombre), que ofrecían unos 
nutrientes y tras hacerme comprar algo carísimo, como requisito previo para 
participar en el negocio, y que yo lo iría vendiendo poco a poco, me ganaría 
mis dineros (y a la vez haría muchos amigos y sería líder de un club de 
consumidores y podría ascender en el organigrama del negocio, etc). La 
verdad es que no vendí más del 5 % de todo lo comprado y el resto tuve que 
tirarlo a la basura, nadie lo quería y la familia y amigos estaban hartos de mí y 
las reuniones dejaron de ser de amigos o familia sino interesadas, muy feo 
todo”. El producto era carísimo y, total, eran unos supuestos extractos 
biotecnológicos de alta investigación o yo que sé, cuando mi abuela, medio 
bruja o chamana conocía las plantas y los alimentos y todos la apreciaban por 
eso. Su ayuda servía igual.  

Pero, entre nosotros, ¿tan impotentes nos sentimos con nuestra salud que 
tenemos que acudir a remedios milagrosos?, incluso ayer un hermano lo 
recomendó tanto que llegó a citar la sincronía… “por algo se llama Manna…, 
no es casualidad”, y, por cierto, no serán los mismos de Biomanan, tampoco 
será casualidad el nombre. Y… ¿no nos dicen los Hermanos que confiemos en 
nosotros mismos, no tenemos un  pulsar maravilloso, no tenemos la 
micropartícula, no tenemos un SEIPH para consultarle a qué se refería Shilcars 
con lo de la biotecnología? ¿por qué nos vemos como desterrados o 
náufragos, víctimas impotentes para nada, que hemos de acudir a estas 
historias milagreras? No conozco el producto ni niego su valor, solo 
recomiendo prudencia, sobre todo en cuanto a justificar el elevado coste, las 
condiciones económicas. No nos dejemos llevar por la locura colectiva. 
Cuando es a favor y todo va bien, estupendo, pero si va mal, ¿nos diremos 
simplemente que otra vez seremos más prudentes en apoyar nada… y 
seguiremos perdiendo más trenes sin pestañear? ¡Pues no señor!, 
sencillamente intentemos ejercer esta prudencia ya y con la subsiguiente 
consciencia, asumiremos los éxitos y fracasos, pero todos y en unidad. 

5.3. Debate defectuoso: ejemplo: los que más hablan son los que ganan el 
debate. Los que más se mueven se convierten en dirigentes, en mandamases, 
posiblemente sin darse cuenta debido a que muchos así los consideran y les 
ceden su propio poder y libre albedrío para que sean ellos quienes llevan la 
nave en lugar de hacerlo todos juntos. O, peor aún, si este hecho recae en los 
que les gusta mandar y nadie les pone un freno... imaginad.  

Es decir, también existen los que se dejan mandar y luego se quejan de los 
que les mandan. Y además, les agasajan y adulan. Es muy cómodo y agradable 
tanto para unos como para otros… Con lo que Tseyor es piramidal, se diga lo 
que se diga. 

Si a esto se le añaden críticas desafortunadas de ciertas personas hacia quien 
osa hablar contra la opción que va ganando…  
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Y yo digo que en Tseyor no debería haber tantos debates, sino exposición libre 
e imparcial de opciones y la que más nos resuena en el corazón y no en el ego, 
sea individual o colectivo, sería la ganadora por evidencia. Y si ninguna 
destaca, señal de que ninguna vale tanto que merezca la pena alargar las 
argumentaciones días y días. Habría que poner un límite y que se adopte 
cualquiera, y tanto da.  

Lo cierto es que, al final, todo esto genera cansancio y no participación. Y 
dejar pasar más trenes. 

5.4. Rencillas: ejemplo: “tú me reventaste mi proyecto, yo te reviento el tuyo”. 
Puro ego, vaya y nada tseyoriano, pero somos así. 

5.5. Olvido: ejemplo: después de largos debates sobre un determinado tema, se 
llega a una conclusión, pero el caso es que después, no sabemos qué pasa que 
ya nadie se acuerda más y aquello no se aplica. Parece que lo importante fue 
ganar el debate o, sencillamente debatir por debatir, no en cambio avanzar en 
la construcción del proyecto Tseyor. ¿Aquí no dejamos pasar trenes? Es lo 
mismo. 

5.6. Improvisación: ejemplo: en la ONG, de momento no se ha visto o no he visto 
un historial de logros y casos resueltos de ayudas realizadas ni un programa 
de acciones más inmediatas a realizar. No hay tiempo para todo eso, 
preferimos vivir al día y olvidarlo todo mañana… si es que de verdad algo se 
está haciendo, que no lo sé, como digo. Este proceder no entusiasma a nadie, 
por tanto, pocos seguidores a los proyectos habrá. Más trenes que se 
pierden. Los hermanos insisten en que hay que trabajar con orden… 

5.7. Miedo: ejemplo: quizás justificado, no lo sé, cada uno sabrá. Por ejemplo, se 
nos dijo ¿por qué no nos a lanzamos a crear todo un pueblo y vivir allá, un 
lugar perdido en el monte donde no hay nada más que cabras? Claro, esto no 
fructificó y para muchos. ¿Abandonar el trabajo?, ¿confiar en que la 
subsistencia caerá del cielo? Y se argumentó mucho en este sentido, que hay 
que confiar, etc. Es otro tren que pasó ante nuestras narices… 

5.8. Desconocimiento del tema: ejemplo: de lo anterior, los dirigentes decían 
que “si se planta un huerto, ya no está tan desprovisto de recursos y hay algo 
más que sólo cabras”. Lo que no sabían ellos es que para que un huerto rinda 
suficiente para subsistir han de pasar mínimo 2 o 3 años, dependiendo de las 
condiciones del lugar.  

Entre tanto, una hermana conocedora del tema hortícola pensaba en fabricar 
ropa, artesanías, lo que fuera, para venderlo y  obtener al menos algún un 
ingreso. Pero era menospreciada porque apareció el dogma: “en un grupo 
espiritual, no se maneja dinero”. Evidentemente, esta persona cesó de 
trabajar. Al parecer y según ellos, también los HM procurarían que lloviera 
maná del cielo. Y lo curioso es que hoy día no sólo se maneja dinero 
(mercadillos) sino que incluso se imprime dinero, con la excusa de la ONG. 

Dos trenes más perdidos. Uno por puro sentido común, el otro por 
dogmatismo. 
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6. ¿Queréis más? Pues analice el lector sobre algunos de los trenes perdidos que 
ofrezco como ejemplos para reflexión, donde se pueden adivinar motivos de 
“noes” al tren que se planteaba.  

6.1. ¿Es creíble que en un grupo espiritual no haya como actividad principal un 
grupo que trabaje esta espiritualidad, comparta la hermandad, ayude a 
comprender casos, se debatan puntos de difícil comprensión, etc.? Pues sí, 
este es Tseyor. Es más, Apuesta Atlante PM y un servidor intentamos ofrecer 
un espacio de meditaciones los viernes, pero acabamos cerrándolo cuando la 
asistencia durante varios meses quedó en una sola persona. Al principio, 
asomaron varios hermanos, pero apenas ninguno repitió la visita. Y nadie 
supo indicárnoslo si es que estábamos haciendo algo mal, si coincidía con 
otras actividades, etc. Ayuda, cero, no tuvimos ninguna.  

6.2. Sabemos que no buscamos prosélitos, pero ¿cómo es que en los años que 
lleva funcionando Tseyor, el número de tseyorianos no aumenta? Salvo 
oscilaciones estacionales, tantos miembros entran, tantos dejan de aparecer 
por aquí. ¿Qué estará pasando?   

6.3. ¿Por qué los HM nos han de recordar que lo que se vea que no es adecuado, 
se puede cambiar. O SE DEBE cambiar? Claro, no somos muy proclives a 
cambiar cosas, porque costaría mucho que una victoria que han obtenido 
unos al aprobarse sus tesis, ahora tenga que cesar su vigencia y haya que 
volver a lo que ellos rechazaban, actualizando así todas las discusiones y 
debates que parecía que ya se habían extinguido. ¿Tanto cuesta aceptar ese 
error, si este cambio es adecuado? 

6.4. En teoría, los Muul tenían libertad de acción y de divulgación, pero ¿por qué 
ahora hay que pedir permiso para todo… si no, los “mandamases” se 
enfadarán?... El motivo de por qué hay “mandamases” ya se explicó arriba. 
Pero, ¿qué hacen esos mandamases?: Controlar, para que el proyecto Tseyor 
no se desvíe de lo que ellos tienen previsto en sus mentes egoicas, como si los 
HM no estuvieran por encima de todo e incluso la misma Energía encima de 
todos.  

6.5. ¿Qué pasó con Mo y Rhaum, que los tenemos olvidados? No les usamos 
para nada, ni para una pregunta a SEIPH o una orientación para algo… 

6.6. Por qué motivo no despertó interés la búsqueda en Lérida de casas para 
posibles muulasterios o lugares de reunión (por 3 veces) y en Cataluña (por 3 
veces más), además del Cristo de la capa granate buscado por parte de otro 
hermano por varias veces, etc. Claro, si no hubo interés, se abandonó también 
en el limbo hasta que algún día nos demos cuenta de que son trenes 
perdidos. 

6.7. Por qué motivo se descartó la casa que una hermana compró igual a la suya 
para dedicarla expresamente a Tseyor, donde yo mismo he dado talleres con 
30 asistentes (no había problema de espacio). Ahora ya no se puede porque 
tuvo que alquilarla ya que no la quisimos porque decíamos que no reunía 
condiciones. Aquel lugar de reuniones está en el limbo, parece que es mejor 



141 
 

no tener nada que tener algo “aunque no cumpla los requisitos 
recomendados”. 

6.8. Y, ahora que el tema ya no está vigente, ¿qué pasó con Lacasta, aquel 
pueblo entero que nos iban a ceder? En el Consejo I estábamos ferozmente 
divididos y, reconoceremos que esta no es la forma de fundar un Pueblo 
Tseyor para una sociedad armónica. Y muchas cosas más. 

6.9. Los HM recomendaron dejar Tegoyo y a los pocos días nos dieron las 
coordenadas de una nueva ubicación. ¿Dónde está?, ¿en qué quedó el tema? 
No sabemos nada. O los datos facilitados eran incorrectos, o no hicimos bien 
la pregunta. Está pendiente de investigar dónde estuvo el error. 

6.10. ¿Y dónde están aquellos talleres o ideas para debate, ejercicios y 
comprensión variados que confeccioné, sobre temas de Tseyor, desde luego, 
y con motivo de cada convivencia que se organizaba y que se darían en 
espacios perdidos? Di distintos talleres en Borredà, Orriols, México (3 veces), 
Vallvidrera, Lanzarote, Barcelona, Os de Balaguer, Argentina, Chile, Venezuela 
y otros que no recuerdo… Pues también están en el limbo, pues 1) “no eran 
del material ofrecido por los Hermanos”. Al parecer, lo que es debido es o 
bien lectura de comunicados o talleres del libro de talleres, pero nada de 
búsqueda de puntos posibles para debatir y analizar aunque los HM nos 
hablen de la hermandad y de que el grupo favorece la ayuda y el intercambio 
entre unos y otros. Al parecer nos bastaba con limitarnos a hacer los 33 
talleres existentes.  

Y 2) ¿cómo puede dar mi persona un solo taller más si, la última vez, en el 
momento en que iba a empezar, alguien advirtió al auditorio de que había 
que ir con mucho cuidado con lo que yo dijera? No, no daré más talleres, ni 
opiniones, ni participación. Sólo lo he hecho cuando eran casos evidentes, 
como este presente.  

Mi conclusión es que parece que preferimos que no haya nada a que alguien 
intente amenizar la fiesta, por mal que lo haga y aunque ponga ahí toda su 
buena voluntad.   

6.11. Actualmente alguien está recopilando otros talleres más, también dados 
por los hermanos pero sin anuncio previo ni título, por lo que están 
“perdidos” entre los comunicados, pero hay discrepancias entre si se siguen 
buscando más talleres entre los comunicados o se deja en este punto porque 
ya tenemos bastantes. Curiosa y banal polémica. Entre tanto, se habla de 
publicar una recopilación de los comunicados dados en la Tríada de Apoyo al 
Puente, en realidad también publicados separadamente y supongo que se 
publicarán también en el tomo del año. No es por evitar tanta publicación.      

6.12. El último informe de los gastos de la ONG es de Mayo de este año… o por 
lo menos no he visto ninguno más. ¿y el resto?... olvidado. Del escrito que se 
hizo de lo que se podría hacer en nuestra ONG titulado “Finalidades de la 
ONG” (de 2012) todavía nada se ha puesto en marcha. Y ¿por qué el muular 
es intercambiable con euros en sentido € � Mulr, pero no al revés? Pues 
para evitar la especulación, según se me contestó… ¿eso no es desconfianza?  
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6.13. ¿Ya nadie habla de los Sinio, aparte de un querido hermano? ¿Alguien ha 
contactado con alguno de ellos? Claro, se pensará en seguida a que no se 
trata de repescar a nadie ni de aumentar el proselitismo. Pero quizás sí de 
contactar con algunos pues podría darnos ideas sobre lo que pasa en Tseyor y 
por qué se fueron. 

 

Despedida y cierre  

Shilcars todavía confía en que pulamos lo que está desfasado y podamos funcionar 
debidamente, apreciar la importancia de la filosofía que ha penetrado en nuestras 
mentes, apreciar las herramientas que tenemos para trabajar debidamente y 
organizadamente, renunciar a prebendas, ser humildes y que aceptáramos de buen 
corazón todas y cada una de las participaciones que se procesan en los debates, ser 
cautos, prudentes, amorosos, y permitir la expresión de los demás, y estos a su vez 
fuesen complacientes y generosos y aceptaran también las críticas, etc. pero al parecer 
todavía no acertamos a conseguirlo… 

Así que ánimo. Y tres cosas que se dijeron en la última Triada muy acertadamente: 

1. Controlar egos, lograr una visión de conjunto de todo el panorama, individual y 

grupal. 

2. Avanzar en unidad hacia donde sea, pero avanzar.  

3. Si creemos que todo lo hacemos bien y que no hay nada a modificar, es que no 

tenemos remedio. 

Y pido disculpas por la extensión de este mensaje. Pero es que creí que era más 
importante dar datos para el autoexamen que ser breve y sintético y suprimir tantas 
cosas que, al final, acabaría diciendo lo que ya todos sabemos.  Preferí dar más 
detalles. Y si por ser demasiado extenso este escrito va a la papelera, será indicador de 
cuánto nos esforzamos por solucionar las cosas. Ah, y no he de creer que con mis 
palabras va a solucionarse nada. Eso sería mucha arrogancia por mi parte. Pero sí lo 
hago por aquello de intentar todo lo posible. 

Como despedida y muy encarecidamente: Os invito a tener presente y a impregnaros 
de esta idea que me llegó de Shilcars, la de hablar desde el silencio del intelecto, y 
pensar desde el corazón, en amor y hermandad. Es un pensamiento que podría decirse 
fundamental y que por su profundidad, no tiene límite de hasta donde llegar.  

Hablemos desde el silencio, pensemos en silencio desde el silencio y así nos amaremos 
más.  

Gracias por seguirme hasta aquí.  

En amor, Acéptalo Tal Cual La PM 
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6. RESUMEN DEL DEBATE DEL TALLER DE UNIDAD 

 
 

SINTESIS TALLER DE UNIDAD LA LIBELULA 
AGORA DEL JUNANTAL 

 
 

El Taller se inicia el día domingo 01 febrero de 2015, en la reunión 
de la Asamblea del Ágora del Junantal. 
 

Los escritos de referencia para dicho taller corresponden al material 
que sirvió para el Taller del Muulasterio la Libélula, el escrito, para la 
reflexión  realizado por  el hermano Acéptalo tal Cual la Pm.  

La dinámica del taller consistió en leer las preguntas del escrito por 
el orden que llevan y posteriormente se da lectura a la conclusión a la que 
se llegó en el Muulasterio de La Libélula, teniendo en cuenta que algunas 
preguntas quedaron sin conclusión por considerarse que no había nada 
que decir al respeto.  Posteriormente se abrió el debate hasta llegar a una 
conclusión. También se nutrió dicho taller con las sugerencias realizadas 
por nuestro hermano mayor Aumnor. 
 

Durante la sesión se compartió la dinámica del Taller y se aclararon 
preguntas de los asistentes y se inicio la lectura guía del taller.  La 
moderación del taller estuvo a cargo del hermano Romano Primo Pm, con 
el apoyo de la hermana Exacta La Pm. 
 

Lecturas recomendadas para el inicio del Taller de Unidad: 
 

Monografía: Taller de Unidad del Muulasterio la Libélula 
 

• Comunicado No.693 - Prolegómeno del V taller de Noiwanak, 06 de 
diciembre de 2014. 

  

• Comunicado No. 694 - Cuento de Christian y las doce esferas del 
universo, cuarto acto, Shilcars 07 de diciembre de 2014. 
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• Comunicado No. 695 - Jalied en Montevives, 8 de diciembre 2014. 
  

• Comunicado No. 696 - Energetización de piedras, agua, semillas y 
elementos, Segundo Aniversario de la Energetización del 
Muulasterio La Libélula. 08 de diciembre de 2014.  

 

• Comunicado No.697 - Interesa clarificar cuestiones y objetivarlas. 
Jornada de Puertas Abiertas, Shilcars 12 de diciembre 2014. 

 

• Comunicado No.698 - La Triada o Ágora del Junantal – Aumnor 16 
de diciembre de 2014. 

 
Durante la dinámica del Taller de Unidad se incorpora la siguiente 

pregunta: 
¿Qué significa para nosotros estar en el Ágora del Junantal? 
Pregunta que fue respondida y contrastada por todos los asistentes 

a la Asamblea donde se propicio la retroalimentación, el compartir de 
ideas y sentires. 

En las siguientes sesiones se continuó con el texto guía del Taller, 
realizando cada pregunta, seguida de la conclusión obtenida en el Taller 
del Muulasterio La Libélula, seguidamente se ponía el tema en 
consideración de los presentes para que cada asistente a la Asamblea 
expusiera su punto de vista al respecto y finalmente se llegara a una 
conclusión la cual intentaba llevar a la unidad de criterios. 

De esta forma el objetivo planteado para el Taller fue el siguiente: 
Unificar criterios y contrastar opiniones de los temas fundamentales 

tratados en Tseyor que han quedado atrás y aun están pendientes por 
resolverse. 

Igualmente se propuso incluir temas que se consideraran afectaban 
la unidad del grupo y temas que necesitaran clarificarse, así no estuvieran 
incluidos en el escrito tomado como base para el taller. 

En la sesión de la Asamblea del Ágora del Junantal del día domingo 
29 de Marzo de 2015, posterior a la dinámica que se llevaba con el Taller 
de Unidad, nuestra hermana Noiwanak pide intervenir y nos da el 
comunicado No. 711 – Síntesis final del Taller de Unidad. 

En la siguiente sesión de fecha martes 31 de marzo de 2015, 
después de haber agotado las preguntas del escrito guía del Taller, 
nuevamente interviene nuestra hermana Noiwanak con el comunicado 
No. 712 – Setenta décimas de Muular para puntuar. 
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A continuación se informan las fechas en las cuales se realizó este 
Taller: 
 

Domingo 01 de febrero de 2015 
Domingo 08 de febrero de 2015 
Martes 10 de febrero de 2015 
Martes 17 de febrero de 2015 
Jueves 19 de febrero de 2015 
Domingo 01 de marzo de 2015 
Martes 03 de marzo de 2015 
Jueves 05 de marzo de 2015 
Domingo 08 de marzo de 2015 
Jueves 12 de marzo de 2015 
Domingo 15 de marzo de 2015 
Martes 17 de marzo de 2015 
Jueves 19 de marzo de 2015 
Domingo 22 de marzo de 2015 
Martes 24 de marzo de 2015 
Jueves 26 de marzo de 2015 
Domingo 29 de Marzo de 2015 
Martes 31 de Marzo de 2015 

 
Finalizado el escrito y según las directrices dadas por nuestra 

hermana Noiwanak en los comunicados citados se continua con la 
puntación de decimas de Muular y la elaboración de la síntesis de la 
síntesis de todos los inscritos al Taller. 
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7. SÍNTESIS DEL TALLER DE UNIDAD 

 
 

Síntesis de la síntesis del taller de unidad 

Una palabra clave definida con un máximo de 70 palabras  

(64) 

Palabras empleadas en la síntesis de la síntesis y su incidencia 

 

ACEPTACIÓN (2), AMOR (6), ANTAL, APRENDIZAJE, ARMONÍA, ASUMIR,  
AUTOOBSERVACIÓN (4), AUTORRECONOCIMIENTO, 

AUTORRESPONSABILIDAD, BONDAD  (3), CLARIDAD, COMPROMISO, 
COMUNICACIÓN, CONCIENCIA (3), CONFIANZA (7), CORAZÓN, EQUILIBRIO 

(2), EXCLUYENTE, EXPERIMENTACIÓN, FORTALEZA, GENEROSIDAD, 
GRATITUD, HERMANDAD, HUMILDAD (4), INTEGRACIÓN, MANDA-MENOS, 

MENTE EN BLANCO, MUERTE, NEGACIÓN, PACIENCIA, PREDISPOSICIÓN, 
RENACER, RESPETO, ROMPIMIENTO, SILENCIO,  SENCILLEZ, SINCERIDAD, 

SINCRONIZACIÓN, TRANSMUTACIÓN, TRANSMUTAR, VALENTÍA 

 

Definiciones ordenadas alfabéticamente 

 

Oca 

ACEPTACIÓN del Hermano tal cual es y como parte de uno mismo, 
como pieza del puzle que formamos, en la que emitimos "la" frecuencia 
que sintonizamos cuando nos sentimos caminantes, caminantes del  
mismo camino,  viéndonos y reconociéndonos en el hermano a través del 
Cristo. 

 

Capricho Sublime La Pm  

ACEPTACIÓN.- El taller de unidad ha resonado en mí, no solo en 
reconocer y aceptar la diversidad de pensamientos que somos cada uno 
de nosotros, sino la transmutación, la pureza de un pensamiento 
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profundo, libre, maduro, reflexivo, respetuoso con los demás. Y a la vez 
experimentando en el proceso de habilitar el Muulasterio con un espíritu 
entusiasta, paciente, confiado, valiente, al servicio humilde de la unidad 
y hermandad que anhelamos todos. 

 

Predica Corazón Pm  

AMOR con todos, pues el amor une, acepta, confía, nos hermana, 
nos permite ver la pureza del corazón de cada hermano, nos permite 
reconocernos en un instante, nos da la voluntad de generar este 
sentimiento hacia los demás, mirando más allá de las palabras, nos 
permite agradecer el poder reflejarnos en otro hermano. 

 

Vente  

  AMOR.- AMOR es el camino recto hacia el Absoluto, Amor hacia 
todas las personas, hacia todos los seres vivientes. El Amor es el camino 
para que nuestro ego separe la grosería, violencia y todas las formas de 
egocentrismo que juzga y critica constantemente, creyendo falsamente 
que nosotros tenemos la razón. El Amor es aceptar a los demás tal cual 
como son, sin más... El AMOR es el camino de purificación, de 
conocimiento de uno mismo. 

 

Polipintura Pm  

AMOR que es todo y es nada. Más es lo que hace posible ante todo 
la igualdad en todos los sentidos. Así, desde ahí, es posible la hermandad, 
la experimentación, la transmutación, la autoobservación y el despego, en 
transparencia aceptándolos humanos.  

 

Con Propósito La Pm  

AMOR.- Para lograr la unidad hemos de ser capaces de comprender 
la humildad de nuestro ser, respetando la tarea que estamos llevando con 
paciencia, tolerando nuestras diferencias con bondad, comprendiendo 
que somos uno y he ahí la igualdad y aceptación de la pura creación 
infinita del universo, llevando un equilibrio alegre a través de la 
autoobservación con el compromiso de cumplir nuestro Propósito, que no 
es más que el verdadero Amor. 
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Nepal 

 EL AMOR.- La fuerza poderosa para realizar los cambios en el  ADN; 
por lo tanto, el sentirlo y vivirlo nos abre el camino para hacer realidad 
en nuestro corazón la hermandad y unidad de pensamiento y con ello 
cristalizar las anheladas Sociedades Armónicas. 
 

Navidad Azul Pm  

 AMOR.- Está claro que falta unidad pero igual es porque nos falta 
amor, amor a nosotros mismos en principio, sin ego, cuando ya estamos 
equilibrados, bueno ya está el ego equilibrado, tranquilo, y nos queremos 
a nosotros mismos, vemos al otro como un hermano. Entonces puede 
haber unidad. No sé si me explico bien, creo que la síntesis de la síntesis es 
el amor. Para conseguir la unidad, el hermanamiento no existe sin amor.  

 

Gallo que Piensa Pm  

ANTAL es la palabra de Noiwanak.  Si queremos la libertad alcanzar 
tendremos que hacer síntesis con el ANTAL, siendo, existiendo, estando y 
habiendo llegado a experimentar la adimensionalidad.  Seremos tan libres 
como un águila real,  Y así volar por todo el cosmos para ayudar.  Ese es el 
quinto taller de las sandalias, calzadas para viajar por el universo y 
divulgar, pacientes, confiados, amorosos, humildes, por mundos sutiles de 
gran vibración. 

 

Sentimiento 

APRENDIZAJE.- Entiendo nuestro paso por Tseyor como un 
aprendizaje de lecciones, un proceso de autodescubrimiento personal 
mediante el camino de la autoobservación, para  poner en marcha 
interiormente los mecanismos necesarios para el despertar, como fin 
último que nos posibilite el acceso  a la realidad de los mundos. No siendo 
aún conscientes de esa realidad, a menudo nos dejamos llevar por las 
fuerzas internas (egos) que intentan apartarnos del camino elegido. 

 

Raudo 

ARMONÍA real, equilibrio, ecuanimidad, conciencia en mis  palabras, 
armonía en mi desempeño, equilibrio en mis decisiones, ecuanimidad con 
mis hermanos, equilibrio natural, sin miedo, sabiendo que piso firme y que 
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Tseyor me respalda.  Cuando logre este esquema anhelado, podré decir 
que ¡sí! estoy dispuesto a recibir la invitación del Pequeño Christian y 
avanzar al despertar. Solo a partir de ese momento, creo que comenzaré a 
pensar en unidad de pensamiento. 

 

Ilusionista Blanco Pm  

ASUMIR - en la PRÁCTICA los comunicados. Y por ello ser capaces de 
CONFIAR (al menos no desconfiar, no-infra), de apostarle a este 
experimento “imposible” y de saltar sin guardar la ropa/red. 
       TRABAJO INTERIOR – para hacer la diferencia, sin autosabotajes por 
no AUTOOBSERVACIÓN, no dimitiendo, demostrando amor en el convivir, 
CREYENDO en 1 (y por ello en otros, incluso en “Inés Andres”) 
       AMISTAD REAL - Nunca pedir a otros lo que 1 ni puede, y por ello 
ACEPTARNOS- COMPRENDERNOS 

 

Arán Valles Pm.  

AUTOOBSERVACIÓN.- Al practicar  la 
“autoobservación”  detectaremos  aquello que desequilibra; a ese "yo" 
que oculta su inseguridad bajo disfraces y trabajaremos  para  llegar al 
equilibrio.  Cuando hay equilibrio, podemos contactar con la fuente y 
podemos manifestar lo que anhelamos, si es que algo anhelamos. Sin 
equilibrio todo se tambalea, es difícil la hermandad, la humildad, la 
confianza, la aceptación, la armonía y la libertad. A una pregunta, Shilcars 
contestó: "primero el equilibrio". 

 

Azul Cielo  

AUTOOBSERVACIÓN y mucha, cuando algo nos mueve en nuestra 
mente, ¿qué nos pasa? Quizás no le pase al hermano, sino a nosotros 
mismos. Humildad y amor, es nuestra meta. Vaciar nuestras mentes de lo 
aprendido en esta sociedad, somos todos iguales, no es más un Prior o un 
Puente que un hermano que su trabajo sea fregar platos, todos los 
trabajos son muy importantes, nuestra mente ha de cambiar. Aprendamos 
a mirar desde el corazón.  
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Empezando Pm  

AUTOOBSERVACIÓN, es la clave que nos conduce hacia la unidad de 
pensamiento, hacia la hermandad sin fisuras, caminando  seguros y 
confiados hacia la realidad de los mundos… 

 

Ensimismado La Pm  

AUTOOBSERVACIÓN.- La práctica de la autoobservación de instante 
en instante, nos permite transmutar y equilibrar el ego, ocasionando 
nuestra regeneración  a nivel cromosómico y adeneístico. Por esta vía 
iluminamos en nosotros el Amor  y la Hermandad que siempre han estado 
presente, pero ocultos por la bruma egoica. Así, en Amor y Hermandad 
Cósmicos, todo, todo es posible indefinidamente... sin límites.  

 

Liceo 

AUTORRECONOCIMIENTO.- Estamos observando el lado  oscuro: 
desconfianza, incomprensión, intolerancia, miedo, rencor,  envidia, 
falsedad... Lo que nos va a permitir "controlar" el ego y asumir que nada 
es  externo. Todo son espejos. Una vez vista mis imágenes en ellos, con la 
introspección y la autoobservación iremos autorreconociéndonos, 
transmutando y vaciando odres; produciéndose el equilibrio. Este nos 
situará en el silencio, en La paz, unidad, hermandad, en la visión desde el 
AMOR. 

 

Corazón 

AUTORRESPONSABILIDAD.- Instalada en mi espacio de confort: 
apegos,  prebendas... Permanezco, adormecida, en este sueño de los 
sentidos... Actúo  justificándome,  desviando la responsabilidad hacia 
otros.  Y...  sigo en mi letargo perdiendo trenes por "ignorancia". ¡Basta 
ya! Despertemos. Tenemos ante nosotros el tren de la Hermandad,  de la 
Libertad,  del Entusiasmo, del Silencio Mental,  el del Cristo Cósmico. El 
Tren del Junantal,  NUESTRO tren de la UNIDAD… Yo me subo. Y  ¿tú?  

 

Exacta La Pm  

BONDAD.- Este taller es un termómetro para reconocer mi 
posicionamiento psicológico, sintetizar que a través de la bondad de 
nuestros actos podemos observar esa parte que ilusoriamente me acerca 
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o me aleja de un hermano, llegar al fondo de mi corazón y con valentía 
renunciar a las prebendas de mi pensamiento recurrente y repetitivo que 
no me dejan ver que estoy en unidad con todos, que somos uno en 
definitiva. 

 

Especial de Luz La Pm  

BONDAD.- Agradezco la reflexión de mis hermanos en este Taller de 
Unidad. No es fácil aceptar y comprender los espejos que nos muestran, 
pues es un reflejo de nuestros estados de pensamiento. A veces interviene 
el ego, la envidia, la incomprensión, incluso el resentimiento, pero todo 
esto nos lleva a autoobservarnos de instante a instante; de vernos y 
mostrarnos tal cual somos con nosotros mismos y con los demás con 
BONDAD.  

 

Romano Primo Pm  

BONDAD.- Este Taller de Unidad nos ha servido para aplicarnos a 
fondo en la práctica de quitarnos las caretas y transparentarnos tal cual 
somos, mediante  el trabajo de autoobservación con los espejos que 
nuestros hermanos nos han mostrado y permitido reconocer nuestro 
actual posicionamiento psicológico mediante la BONDAD de nuestros 
actos y la entrega a los demás sin esperar nada a cambio. 

 

Orden La Pm  

CLARIDAD.- Claridad por lo logrado hasta ahora. Por sacar de 
nosotros todo lo que no sirve y dejarnos ver tal cual somos. Que lo que 
hemos hecho hasta ahora fija las bases para caminar ligeros en este 
quinto camino. Vernos tal cual somos y dejando viejas estructuras atrás. 
Transparentes desde nosotros y lo que vemos en los demás. 
 

Un Gran Suspiro La Pm  

COMPROMISO. -  Aunque al transitar este camino pasemos por 
momentos difíciles y hasta puedan surgir dudas en algunos hermanos; y a 
pesar de que a veces nos sentimos cansados, sin ánimos para seguir 
trabajando, nuestra conciencia nos impulsa a continuar con entusiasmo y 
confianza, con el objetivo común de alcanzar la unidad, a través de la 
hermandad, porque hemos asumido el gran compromiso de crear las 
bases para las nuevas Sociedades Armónicas.  
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Vuelve La Pm  

COMUNICACIÓN.- La comunicación es expresar con palabras, 
acciones o emociones lo que deseo transmitir. Según la forma en que lo 
hago es la vibración que genero. A través de el acto de comunicar puedo: 
criticarme o puedo aceptarme. Puedo enjuiciarme o puedo 
comprenderme. Puedo denigrarme o puedo elevarme. Es cuestión de 
elegir lo que deseo crear. Perdón por lo que hay en mí que puede generar 
baja vibración cuando me comunico. 

 
Cosmos 

CONCIENCIA.- Creo es el estado ideal al que aspirar, en conciencia 
hay autoobservación, equilibrio, hermandad, bondad, todo lo que 
podemos ser viviendo en el aquí y ahora, en confianza y Amor. Para mí, el 
estado "Conciencia" es la síntesis a la que yo aspiro Ser.  

 

Acéptalo Tal Cual La Pm  

CONCIENCIA. Objetivo del taller: Una oportunidad para adquirir 
conciencia. Somos mentes que todavía creen en la tridimensionalidd, egos 
que se creen personajes reales y no del teatro. Por esto surgen opiniones 
para todo, ideas para todos los gustos, direccionamientos del grupo hacia 
las propias creencias, amores 3D y por tanto selectivos, partidismos, etc. 
Habrá que esperar la maduración y transmutación para que surja el 
verdadero amor y la verdadera UNIDAD. 

 

Siempre Hay 

CONCIENCIA.- El ser conscientes del aquí y ahora, el ser y estar en 
cada momento, auto reconociéndonos, autoobservándonos, pero 
sobretodo fluyendo, lograremos dar un paso a la vez en nuestro objetivo. 
Amados hermanos, el mensaje cósmico del Amor es nuestra guía; me 
pongo las sandalias y recorreré cada camino experimentando alegre y 
confiada.  

 

Castaño 

CONFIANZA.- Las dudas suscitadas en el taller de unidad reflejan 
una falta de confianza en la hermandad, incluso en alguno de sus 
miembros. Se ha visto que no estaba justificada. Destacaría que lo más 
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importante para conseguir la unidad es que tengamos confianza en el 
grupo, en la hermandad de Tseyor y en cada uno de sus miembros, incluso 
que tengamos confianza en los que a veces no la tienen.  

 
Plenitud 

CONFIANZA en nosotros mismos, en  cada hermano, en cada   
trabajo que en unidad  realizamos,  es la clave   para colocarnos las 
sandalias en este quinto camino al despertar. Hemos podido observar 
como la confianza se ha visto fisurada  recientemente en el Taller de 
unidad por lo que nuestra amada  tutora Noiwanak nos ha entregado, el 
símbolo de La Libélula,  de la Confianza, indispensable para avanzar  hacia 
la realidad de los mundos. 

 

Sala 

CONFIANZA.- La falta de confianza nos confunde creando unos 
miedos, recelos, etc., que a su vez en otros pueden también confundir. 
Solo confiando podremos llegar a la unidad de pensamiento que, entre 
otras cosas, los HM nos indican. 

 

Puente 

CONFIANZA.- En el resumen del taller hay factores en los que 
meditar, pero se pone en evidencia la falta de suficiente confianza tanto 
en algunos proyectos y acciones como en los que colaboran más 
asiduamente. Dudas siempre las habrá en todo, es inevitable, pero la 
siembra de rumores y ambigüedades reiteradamente de unos pocos, mina 
la unidad de nuestra incipiente institución humanitaria y social 
favoreciendo la duda y dispersión del conjunto.  

 

Cronología 

CONFIANZA.- Es la base para construir amistad, interrelaciones, 
respeto, responsabilidad social y amor. Debemos actuar de forma 
correcta, honesta, agradecer al que cumple sus promesas y reclamar ante 
aquel que no las cumple. Cumplir nosotros también con las promesas, 
pedir disculpas cuando no las cumplimos y sobre todo perdonar los 
errores. Cuando la confianza con el otro se rompe, debemos crear nuevas 
oportunidades donde poder volver a generar esa confianza perdida.  
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Capitel Pi Pm  

CONFIANZA.- Para mí radica todo en la confianza, al igual que 
piensan muchos otros hermanos. Pero en la confianza que debo tener en 
mí misma, el saber que estoy en el lugar indicado, aportando lo que 
puedo, y que no aspiro ni deseo  nada, solo me  proyecto desde mi 
corazón para ser un aporte más, que no soy ni más ni menos que nadie y 
que si escogí este momento de la historia para venir, es porque así lo 
escogimos todos en hermandad y amor en la adimensionalidad.  

 

Foto Fiel Pm  

CONFIANZA.- En nosotros mismos y en todos los demás. Confianza 
en todo el proceso Cósmico, fluyendo con todo lo que se va presentando, 
pues sabemos que todo es relativo, que todo está perfectamente 
organizado y planeado por nosotros mismos en la adimensionalidad, que 
todos recibimos lo que necesitamos para desarrollar nuestro papel, y 
nadie puede tomar el lugar o lo que le corresponde al otro. Confianza en 
el Cristo Cósmico.  

 

Esfera Musical Pm  

CORAZÓN.- Abramos las puertas de par en par de nuestro corazón  y 
nos daremos cuenta que estamos ante la gran aventura, ante el momento 
de soltar lastre y acelerar nuestro paso, con la humildad de las sandalias. 
Dejémonos  llevar por ese palpito que no deja lugar a dudas y nos llena de 
confianza, al comprender que formamos parte de un puzle perfecto, 
sincronizado. Soltemos la libelula de nuestro corazón. 

 

Paso de Oro Pm  

EQUILIBRIO.- De uno mismo primero y de todos y cada uno.  
Elevando nuestra vibración, observando nuestras inquietudes, nuestras 
emociones, nuestra forma de actuar, para establecer el espejo adecuado 
para que los demás se puedan reflejar y así ayudarnos mutuamente, en 
paz, equilibrio, armonía. Estando equilibrados, alegres, felices llegaremos 
a comprender que estamos unidos de corazón, trabajando con y para el 
espíritu. Así alcanzaremos el camino y el éxito que tanto anhelamos.  
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No Pienso La Pm  

EQUILIBRIO.- Tenemos las herramientas  para  lograrlo: 
Autoobservación sin juzgar, Desapego, Relativizar lo que  vivimos, 
Transmutar. Equilibrio para  mantenernos  en Paz  y  en  Consciencia, sin 
miedo, con  confianza, y con la  seguridad de  saber que  todo  es  para 
bien. 

 

Coordinador  

EXCLUYENTE.- Estoy apuntado y no encuentro ninguna facilidad en 
seguirlo, o incluso dar opiniones sobre los temas tratados, como no sea 
asistiendo a las reuniones del Ágora, ¿nadie ha pensado en los que no 
pueden y/o quieren asistir? ¿Acaso es que los que no van no tienen 
opinión? Como la respuesta a estas preguntas, la encuentro negativa, 
entiendo que el taller es, eso, excluyente. Aunque quizás si se piensa: 
"ajoyagua"... 

 

Ayala 

EXPERIMENTACIÓN.- Sabemos que en nuestro interior se encuentra 
la sabiduría que como Prometeos poseemos por derecho cósmico. Siendo 
conscientes de ello debemos aplicarnos en utilizar los mecanismos 
adecuados para ir rescatando dicho conocimiento y que éste pase a 
formar parte de nuestra estructura psicológica; para ello la mejor 
herramienta es la EXPERIMENTACIÓN. Con la experimentación iremos 
decantando en nuestra mente consciente todo el poso de sabiduría que 
albergamos en nuestro subconsciente. 

 

Mahón Pm 

FORTALEZA.- En este taller se han sentado las bases firmes de 
crecimiento en todas direcciones. Aglutinando a todos sus componentes 
con sencillez y transparencia. 

 
 

En su Busca La Pm  

GENEROSIDAD.- Humildad, hermandad, igualdad, confianza, 
bondad, amor, pues sí hermanitas y hermanitos con un poquito del sentir, 
de lo que significan e irradian estas palabras, podríamos poco a poco ir 
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dejando detrás viejos y caducos pensamientos. Estamos aquí y ahora, para 
cumplir este profundo mensaje de las estrellas. Claro está que primero 
debemos autoanalizarnos a nosotros mismos, antes de analizar a nadie, 
así estaremos en armonía, por esa gran GENEROSIDAD. 

 

Amando La Pm  

GRATITUD.- Vivir en gratitud con el universo por la oportunidad que 
tenemos de transmutar, por la confianza, el amor, la compasión y 
paciencia de los HHMM al apoyarnos, al acompañarnos y guiarnos por el 
camino para el despertar de nuestra conciencia.  

 

Col Copiosa Pm  

HERMANDAD.- Es la unión perfecta del Amor, Confianza, Equilibrio, 
Humildad, etc. Con Hermandad podemos ver a nuestros espejos 
aceptándolos y comprendiéndolos, sin juicios, porque somos capaces de 
reconocer nuestros propios errores, y con esto, estos mismos 
desaparecen, pues cumplieron con su propósito.  

 
Benéfica Amor Pm 

HUMILDAD.- La falta de humildad en nuestros corazones nos hace 
sentir que somos mejores que otros, nos lleva a la separación, a la 
desconfianza, el no reconocer que somos uno. Sentimos que nuestra 
verdad es la que importa, que los demás son los que se equivocan, por eso 
no nos reconocemos en el otro. Si logramos comprender que toda la 
creación es AMOR, que de ese amor estamos hechos... nos liberaríamos. 

 

Nija 

HUMILDAD.- Sabiendo que no somos nada, podemos observar y 
autoobservar todo lo que va sucediendo de instante en instante. 
Comprender y Respetar con AMOR, a nuestros hermanos, ponernos en su 
posicionamiento y desde ahí confiar en que TODO ESTA BIEN, que 
estamos trabajando en Unidad, aunque a veces, nuestro ego interfiera. 
Por eso pienso que la HUMILDAD es esencial para seguir adelante en 
Unidad y Armonía confiando en nuestros hermanos. 
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Noventa Pm 

HUMILDAD.- Humildad para ser conscientes que no somos ni 
sabemos nada, que la soberbia nos condujo a este paréntesis de 
oscuridad, a creer que solo nuestros puntos de vista son correctos, 
olvidando que solo hemos venido a: hermanarnos, desapegarnos, 
tolerarnos, aceptarnos unos a otros, porque a donde tenemos que ir, a la 
hermandad, al amor, al dar sin esperar nada a cambio, hacia nuestro 
verdadero Ser, no necesitamos llevar ningún equipaje.  

 

Electrón Pm  

HUMILDAD... en humildad llegamos mucho más cerca al corazón de 
nuestros hermanos, en humildad no necesitamos  defendernos de nada, 
en humildad el ego no aparece y en humildad el amor nos llena a todos y a 
todo. 

 

Levedad 

INTEGRACIÓN.- Base fundamental de la Unidad Grupal, que todos 
avancemos a una, comprendiendo que Todos Somos Uno y que lo que los 
demás expresan o demuestran en sus acciones, está en nosotros mismos, 
que solo es un reflejo de nuestro propio interior. Si no  nos reconocemos 
en los demás, no estamos en autoobservación. Aunque nos creamos 
adultos, todo es un juego de niños, aún no hemos madurado 
debidamente. 

 

Estado Pleno Pm  

MANDA-MENOS, sabio personaje, que forma parte del teatro, que 
ha equilibrado su ser, que practica la autoobservación, que está dispuesto 
a dejarlo todo  y seguir el llamado de un amigo, humilde, consecuente, no 
piensa, actúa desde la intuición,  sabe  callar, no se autojuzga,  ni prejuzga 
a sus espejos, tiene aguante que le permite tolerar  los prejuicios con los 
que se le clasifica, sabe escuchar, en su mochila sólo lleva  sandalias. 

 

Ser y No Ser Pm  

MENTE EN BLANCO.- Con una mente en blanco fluyendo en la paz 
de mi alma, el silencio  y enseñanzas de mis hermanos con intención de 
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asimilar cual ondas que crecen en el agua ante el impulso de una 
piedrecilla expandiendo con humildad amor.  

 

Papa 

MUERTE.- De un modelo de pensamiento ya caduco… que no nos es 
útil, muerte como liberación de viejas ataduras para renacer a la nueva 
energía... Limpios, renovados… dando paso al PENSAMIENTO ALEGRE Y 
CONFIADO, que nos permitirá reconocernos como lo que somos, 
auténticos seres de las estrellas. 

 

Pigmalión  

NEGACIÓN.- Proceso por el cual taponamos nuestra conciencia con 
cientos y miles de pensamientos, argumentos y deliberaciones, para no 
afrontar la realidad de nuestro posicionamiento psicológico. En este taller 
estamos pudiendo comprobar cómo algunos hermanos insisten en 
escudarse en un proceso intelectivo de mil y una maneras mientras su 
subconsciente está pidiendo a gritos LIBERACION. 

 

No Siempre es La Pm  

PACIENCIA.- Primordial para el anhelo hacia el despertar de la 
conciencia, paciencia para comprender a los demás viendo y sintiendo 
desde el corazón de un niño, el cual solo siente amor, sin pensamientos y 
sin egos. Paciencia se necesita para aceptarnos tal cual somos y ver desde 
los ojos del corazón a nuestros hermanos, que gracias a ellos, nos 
ayudamos como espejos. Grande y maravilloso es este juego en este 
planeta.  

 

Huérfano Pm  

PREDISPOSICIÓN para aparcar nuestros conocimientos anteriores, 
impuestos por la cultura en que nos educaron  y aceptar con 
determinación los nuevos conceptos que se están vertiendo en los 
comunicados de los que más que creer a ciegas hemos de experimentar 
en hermandad. 
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En Paro La Pm  

RENACER.- Para ver la vida tal como es realmente y no como nos la 
muestra nuestro pensamiento, el cual se encuentra contaminado por las 
vivencias y por el entorno. Ver el mundo a través de los ojos de un niño.  

 

Zapatero 

RESPETO.- Por todos los hermanos que han expresado sus 
opiniones, agradezco a todos porque me han enseñado que hay que sacar 
a la luz lo que nos hace daño para poder transmutarlo adecuadamente, 
soy consciente de lo que no se saca se enquista y es necesario limpiarlo. 
También porque estoy aprendiendo a trabajar lo que no me gusta y a 
pensar con el corazón. 

 

Te Pm 

ROMPIMIENTO.- Taller muy duro para mi ego. Sentimiento de 
abandono, después comenzó a crecer en mí la apatía y el sentimiento de 
desconfianza. Ahora estoy en proceso de limpieza, de autoobservación, de 
recuperar la ilusión y la confianza, no soy un buen espejo para nadie, así 
que me mantengo tranquila hasta que se diluya todo. 

 

Sublime Decisión La Pm  

SILENCIO.- Cuando logro el silencio verdadero, nada soy y no siendo 
verdaderamente SOY  YO. Digo SI a mi hermano aun dándole un NO por 
respuesta. Podré partir  ligero a donde vaya. Ayudándole incluso a la 
distancia. Solo así alcanzaré  la unidad conmigo misma. Y  seré capaz  de 
lograr la comprensión; de aceptar a todos tal cual. Para alcanzar la 
 anhelada unidad grupal. Seré  alegre, confiada. Y mi espera  no será en 
vano. 

 

Andando Pm 

SENCILLEZ para darnos cuenta que cada UNO es una pieza, que la 
entrega en este hermoso espacio, es vital para su crecimiento, 
retroalimentación y avance. 
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Dadora de Paz Pm  

SINCERIDAD.- Este taller de Unidad para mí ha significado tener la 
oportunidad de ser sinceros con nosotros mismos y a su vez con los 
demás. Poder sacar y expresar lo que sentimos, liberándonos así de cargas 
que no nos permiten avanzar para poder calzar las sandalias.  

 

Te Confío La PM 

SINCRONIZACIÓN.- Es tiempo ya de que comencemos a trabajar con 
todo lo que nos han dado y hemos traído de la adimensionalidad, 
herramientas básicas para el despertar, Bases de nuestros hermanos, 
Muulasterios, Casas Tseyor una puerta interdimensional, no puede ser 
que a estas instancias tengamos duda alguna de todo este proyecto. 
Adelante sincronicemos nuestra vibración en La.  

 

Canal Radial Pm. 

TRANSMUTACIÓN.- Todo lo que anhelamos en estos momentos de 
progreso espiritual o evolutivo está contenido en este vocablo y para 
acceder a ese estado, la autoobservación constante nos va a catapultar, 
siendo conscientes y dándonos cuenta de la inmensa importancia de la 
misma, para que paso a paso vayamos consiguiendo esa unidad y 
hermandad, ese pensamiento objetivo, lo cual nos va a hacer llegar a tan 
anhelado instante.   

 
Sol de Vila Pm 

TRANSMUTAR los esquemas mentales que tenemos en esta 3d para 
abrir las mentes a un estado de UNIDAD, COMPRENDIENDO y ACEPTANDO 
los espejos que se nos presentan. 

 

Misa Religando La Pm  

VALENTÍA.- En seguida tuve dos palabras... coraje y valentía... la 
primera también significa enojo... así que me voy por  "valentía"... creo 
que necesitaría ser muy valiente para dejarlo todo y partir a un 
muulasterio... ahora pienso en desapego pero ya no vale... era solo una...  
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8. FINAL DEL 5º TALLER LAS SANDALIAS20  

 
 

En la sesión del Ágora del Junantal de hoy, han terminado las 
exposiciones de la síntesis de la síntesis. A continuación ha intervenido 
Noiwanak y ha realizado su propia síntesis del V Taller, Las Sandalias, y nos 
ha hecho entrega de la cronología del Programa de la Confederación de 
Mundos Habitados de la Galaxia para los tiempos finales, antes del salto 
cuántico.  

 

 

PROGRAMA CÓSMICO PARA LA TIERRA: 1914-2054 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Cierto que estamos terminando el presente taller de unidad. Un 
taller que estaba previsto iba a nacer debido a una serie de circunstancias, 
que se mezclaban en el diario acontecer de nuestro amado grupo. 
Circunstancias y hechos que marcaron un antes y un después de las 
conversaciones interdimensionales al uso.  

 Ha servido, toda esa ingente masa de comentarios, discrepancias, 
acuerdos, para ir conformando una idea de lo que puede ser una 

                                                 
20 Comunicado interdimensional 755, 6-12-2015.  
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verdadera Ágora del Junantal. Hemos aprendido todos, y cierto que es así, 
cómo debemos tratar el mecanismo del diálogo, de la conversación, cómo 
habremos de ser tolerantes y cómo no mezclar desconfianza, sino todo lo 
contrario, confiar en todo el proceso. Cómo evitar las susceptibilidades, 
cómo ayudar a mejorar la hermandad.  

Teniendo en cuenta además que estamos unidos por el mismo 
fractal, pero provenientes de diferentes y muy diversos caminos 
espirituales, y por lo tanto eso favorece muchas veces la incomprensión.  

Sin embargo todo y ello, todas las dificultades que se han suscitado, 
ha permitido clarificar un entorno y darnos verdaderamente cuenta de 
qué es aquello que nos une y también qué es aquello que puede 
separarnos.  

Claro que estamos hablando de una separación individual, porque el 
grupo como tal, su núcleo, su masa crítica, nunca se separa, siempre está 
unida. Quién se separa, se separa individualmente. Motivos, muchos y 
muy diversos.  

Hemos hablado bastantes veces, repetidas veces también, del 
baksaj, como ingrediente esencial en la dicotomía del lenguaje, la 
dispersión, incluso del propio dogma del individuo.  

Hemos hablado también de los agregados mentales o psicológicos 
que inundan nuestra mente, por la costumbre, por el cromosoma, por las 
circunstancias de nuestro entorno, por mil y un motivos.  

Hemos comentado, en este periodo, largo periodo que comprende 
este año del 5º camino, de lo que resulta más conveniente para agilizar el 
mismo, el propio camino, y situarnos en una órbita de desapego.  

Hemos comentado también lo importante que es la unidad de 
pensamiento.  

En fin, ha sido un taller que puede sentar cimientos muy profundos 
y una base con la que todos nosotros podamos dirigirnos hacia ese punto 
del infinito cual es la micropartícula, y hacerlo con plena objetividad.  

No olvidemos que nos estamos preparando para aflorar en nosotros 
la auténtica vocación de Muul, el Muul Águila GTI de Tseyor que se asimila 
a la estructura y a la raíz propia del misionero, aquel que recorre caminos, 
poblados, países e intenta transmitir por sentimiento muy profundo la 
palabra del Cristo Cósmico. Y lo hace porque ha recibido la llamada 
profunda en su corazón de que así es como puede adornar los actos de su 
vida. 
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Cuando uno realmente está equilibrado, desapegado, con un puro 
baksaj de origen, cuando uno ha sido alertado por sí mismo de los 
múltiples agregados psicológicos que conforman su personalidad, 
entonces de él nacen las inquietudes más profundas, el enraizamiento con 
su propia réplica, con su micropartícula, y le lleva a la conclusión de que lo 
más importante en la vida es ejercer la palabra que nace del propio 
sentimiento de hermandad.  

Muchos tenemos dificultades para hacerlo, para llevar a término 
dicho mensaje, que en definitiva es la invitación que todos nosotros 
hemos recibido del pequeño Christian. Y constantemente la recibimos, su 
demanda, su súplica muchas veces, pero no la oímos muchísimas veces 
más por cuanto los factores dispersores se encuentran no fuera sino 
dentro de nosotros, y nos tapan los oídos de ese sentimiento o llamada 
crística.  

Por eso, es importante cuando el individuo se ha regenerado… 

Ha observado profundamente su interior mental, ha establecido la 
oportuna relación consigo mismo y le ha llevado a experimentar “algo”, 
entre comillas, algo que se aparta del común acontecer diario, de esa 
rutina...  

Ha experimentado en sueños, ha experimentado en la extrapolación 
mental… 

Ha conocido físicamente y comprobado el hecho de la realidad de 
inteligencias fuera de su propio contexto. Inteligencias con otra 
tecnología, con otro pensamiento, digamos más trascendental. Y todo ello 
lo ha experimentado por sí mismo, y no le cabe duda de que así es.  

El individuo, con todo ese bagaje, tiene forzosamente que 
reflexionar muy profundamente y entender que ha llegado su momento. 
El momento de la divulgación del mensaje como Muul Águila GTI de 
Tseyor que es.  

Muchos de vosotros habéis recibido este aviso, desde hace mucho 
tiempo, y muchos otros lo vais a recibir de ahora en adelante, pero a 
todos os decimos que el mensaje, este aviso, no excluye a nadie y mucho 
menos excluye al grupo, a esa masa crítica. En todo caso se autoexcluye 
uno mismo, por lo dicho.  

Así pues, en previsión de este aviso, pasado, presente, y futuro, que 
todos tenemos en ciernes, sí puedo adelantar que el Camino de las 
Sandalias, el 5º camino, se ha configurado en su estructura global y ha 
marcado unos puntos de referencia.  
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Todos habéis aprendido lo que os interesa y lo que no os interesa 
tanto. Todos estáis en las mismas condiciones, todos disponéis de las 
mismas herramientas. Pues con todo ello ¿qué nos queda? Divulgar, 
avanzar como Muul Águila GTI.  

En nuestra participación seguiremos informando, coparticipando, 
sugiriendo, pero de vuestra parte también interesa que os concienciéis de 
que habéis recibido un acopio extra de energía, que hagáis caso a vuestro 
corazón y, si así lo hacéis, os daréis cuenta que no hay nada mejor en este 
mundo que el diálogo, el encuentro, la confraternidad.  

Teniendo en cuenta además que formáis parte de distintas culturas 
pero que vuestro fractal propio os pertenece como Tseyor. Y esa riqueza 
de culturas, de civilizaciones os ha de permitir, a cada uno de vosotros en 
vuestro lugar, con vuestras gentes, con vuestros hermanos y hermanas, un 
entendimiento aún mayor, porque estáis en el punto mismo, en el centro 
mismo de la divulgación.  

A todos os transmitimos este mensaje y a todos los que habéis 
recibido el aviso os indico también que donde estáis es donde habéis de 
estar e irradiar al mismo tiempo vuestra energía, que es la de todos 
nosotros, en el lugar donde os localizáis, en el lugar donde estáis.  

Tejiendo una gran red de hermandad para llegar a la libertad, a la 
libertad del propio individuo, para que este sepa siempre dirigir 
adecuadamente sus pasos con objetividad, sin dudas, sin desconfianzas, 
sabiendo, además, que el amor está con todos nosotros constantemente y 
que en este espacio 3D somos reconocidos, porque formamos parte de 
este mismo puzle holográfico cuántico.  

Y nada más, otro día continuaremos, claro que sí, pero sirvan estas 
palabras, humildes palabras mías, para mandaros nuestra felicitación, mía 
y la de la Confederación, porque en realidad habéis comprendido, habéis 
comprendido el amor en el mensaje y en la divulgación.  

Amor, Noiwanak.  

 

Castaño  

 Querida hermana Noiwanak, me acuerdo muy bien que hace un 
año, en las convivencias de La Libélula, comenzó el taller de unidad, y que 
este taller de unidad ha servido de núcleo para el taller del 5º camino Las 
Sandalias, que hoy ha concluido con la exposición de todos los que han 
hecho su síntesis de la síntesis.  
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 Te agradezco profundamente también la síntesis que tú has hecho 
de todo lo que ha significado este taller para la evolución de nuestra 
consciencia. Y también cómo has trazado una perspectiva de lo que es el 
camino de la libertad, basado en el desapego, incluyendo el desapego 
también a la confusión, a la dispersión, y la experimentación de la realidad 
objetiva de los mundos, que nos permiten enfocar ya el 6º camino: tutelar 
a todas las réplicas. Tú lo has anunciado como el camino de la divulgación, 
porque al fin y al cabo tutelar a todas las réplicas, ¿qué puede ser si no el 
divulgar un mensaje, ya no solamente aprendido, sino asumido 
completamente?  

 Y ahí podemos recordar que estamos preparando instrumentos para 
ese 6º camino, como es el libro de Los guías estelares, maravilloso, y 
también ahora el Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del 
universo, que nos puede servir perfectamente para esa divulgación.  

Entonces mi pregunta va en esa dirección, si estos dos instrumentos 
están ya preparando el 6º camino, el de Tutelar a todas las réplicas. Y en 
qué va a consistir este camino, si nos puedes adelantar algo. Gracias.    

 

Noiwanak  

 Claro, efectivamente, y es que no podemos entender el grupo 
Tseyor y toda su estructura organizativa, sin asumir verdaderamente que 
es un programa prefijado y muy preciso.  

 Dicho programa no nace por casualidad ni se improvisa, sino que ha 
germinado, florece y da sus frutos porque previamente ha habido un 
diseño muy profundo, objetivo, por especialistas, vamos a decirlo así, que 
aman muchísimo al ser humano, y muy especialmente a los pobladores de 
este lindo Planeta Azul.  

 El año pasado, por estas fechas, concretamente el 7 de diciembre, 
hicimos hincapié en que era una fecha muy especial21 y no dimos más pie 
a conjeturas ni tampoco pretendimos anticipar nada, por prudencia, 
puesto que nos quedaba precisamente el desarrollo, la nueva 
configuración y esa toma de posesión de vuestro autocontrol, e 

                                                 
21 Shilcars: “No es casualidad que hoy 7 de diciembre del año 2014, de vuestro año solar, en 

este planeta Tierra permanezcamos reunidos en comunión. Se cumplen unas efemérides que 

valdrá la pena recordar y que tenéis suficiente información anterior para contrastarla”. 

Comunicado interdimensional 694, 7-12-2014.   
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invariablemente se había de producir el presente taller de unidad, dentro 
del 5º camino, el de Las Sandalias.  

 En realidad, ahora se cumplen 101 años, mejor dicho mañana día 7 
de diciembre de vuestro año 2015 se cumplen 101 años del Programa, del 
inicio del mismo, que daba paso a una importante labor estelar.  

 Este Programa tenía y tiene previsto una duración de 140 años 
terrestres. Por lo tanto haced las cuentas. Y durante estos 140 años habían 
de empezar a tomar posesión, aquí en este planeta, multitud de hermanos 
de la Confederación, que aceptando la invitación del pequeño Christian 
asumían una gran responsabilidad, cual es la de reencarnar en cuerpos 
físicos y transmitir la impronta de ese conocimiento.  

Poder precisamente disolver el paréntesis, y ¿cómo mejor hacerlo? 
Pues dentro del mismo grupo humano, suspirando con las propias 
personas con las que las circunstancias les unían. Desde el mismo núcleo 
intentar transmitir el mensaje cósmico crístico.  

Esos primeros atlantes hicieron su trabajo, duro trabajo, y más 
teniendo en cuenta la época en la que hicieron su presencia, época de 
convulsiones, sociales, económicas, etc., etc., que vosotros podéis 
entender perfectamente, tan solo consultando la breve historia de ese 
pequeño periodo de tiempo22.  

Y este inicio se vio culminado a los 33 años23, en los que se entendió 
que a partir de ahí procedía ya una nueva configuración. Y la misma ha 
seguido hasta ahora.  

Y permitidme únicamente que os diga que a partir de ahora, hasta 
el cumplimiento de los 140 años24, habremos de vivir todos un momento o 
momentos muy especiales, pero también muy trascendentes. Y 
únicamente se pide comprensión, que tengáis muy presente cuál es 
vuestra prioridad, que es el autoconocimiento, el reconocimiento de 
vosotros mismos como seres humanos pertenecientes a las estrellas.  

                                                 
22 Citemos solamente algunas de las circunstancias históricas: Primera Guerra Mundial (1914-

1918), Revolución Rusa (1917), crack de la bolsa de Nueva York (1929), Guerra Civil en España 

(1936-1939), Segunda Guerra Mundial (1939-1945).  

23 En 1947 la Confederación de Mundos habitados de la Galaxia asumió la protección del 

planeta y su humanidad.  

24 Se refiere a los 39 años que faltan, desde ahora (2015), para que se cumplan los 140 años del 

Programa de la Confederación, en 2054.  
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Que sepáis también que habéis de aplicaros en la divulgación del 
mensaje, porque muchos miles de hermanos vuestros están despertando 
y se les tiene que tender la mano, porque cuando se cumpla ese periodo 
de 140 años, por muy poco espacio de tiempo se abrirán las puertas 
interdimensionales y será el momento de partir hacia los lugares de 
origen.  

Y supongo, amigos y amigas, que querréis llevaros consigo a todos 
vuestros hermanos, ayudándoles en ese quehacer, tan importante y 
trascendental, porque puede que muchos hayan olvidado 
verdaderamente su misión y aún no estén en condiciones de despertar a 
la realidad. Y tenéis que ayudarles, mediante la divulgación, con el 
contacto de tú a tú, en vuestros lugares de residencia, para ir 
despertando.  

Y no lo olvidéis, todos tenéis la misma oportunidad, pero ahí se va a 
notar verdaderamente la hermandad. Y vuestra labor en la divulgación es 
para avisar, avisar de que ya es el momento, porque pasado este tiempo, 
la puerta interdimensional se cerrará de nuevo y… puntos suspensivos.  

 

Camello 

 Iba a preguntarte, pero me lo contestaste todo. Era una pregunta 
sobre San Francisco de Asís, este cristiano que se calzó las sandalias por 
aquel entonces. En esta época que estamos viviendo, en la religión 
católica tenemos al Papa Francisco, se ha puesto ese nombre al menos. Y 
nosotros también con este taller es como que hay una sincronización. 
Tenemos muy poco tiempo, ¿podríamos saber cuántos años tenemos 
desde que se abren esas puertas? No saqué las cuentas pero, ¿en qué año 
se cumplirían los 140 años?  

¿Cuántos nos quedan para poder rescatar a hermanos? Es una gran 
responsabilidad y un gran acto de amor por nuestra parte, poder sacarlos 
de una vibración, de un mundo en que se van a cerrar todas las 
posibilidades y van a ser abarcados por los inframundos. Y eso lo sabemos, 
y es terrible, saber que sobre nuestra conciencia vamos a cargar el peso 
de no haber podido rescatar a hermanos y que van a ser presas de esos 
inframundos.  
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Noiwanak  

 Basta con que reviséis el presente comunicado y os haréis una idea, 
más o menos, de lo que se pretende con el mismo y con la información 
suministrada.  

 Teniendo en cuenta, además, que estaréis todos presentes, os 
reuniréis con vuestros familiares fallecidos, porque desde esa fecha de 
inicio todos habéis actuado en un rol determinado, de abuelos, padres, 
hijos, nietos, alternativamente.  

Pero todos sois Muul Águilas GTI de Tseyor. Y os encontraréis todos 
reunidos, y os abrazaréis, y reiréis, sonreiréis y os alegraréis por el trabajo 
realizado.  

Y sentiréis la ausencia de aquellos a quienes no habréis tenido la 
oportunidad de llevarles el mensaje. Es así de sencillo, es así de simple. 
Pero nada más.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Ahorita que te escuchaba decir de que todos, todos (me imagino 
que todos los presentes aquí en la sala y los de la nave ¿no?, y los afines 
[por los campos m.] tal vez también, pero mejor pregunto específicamente 
jaja) ¿Ó sea que todos habíamos comprendido el mensaje (la palabra a 
divulgar, o el proyecto...o algo así entendí)? Pero por ejemplo yo mismo... 
Preguntaría (porque luego también se ven, además de mí, a otros que 
igual no son... [nosotros] sentimos, al menos yo, que nos falta profundizar 
aún mucho más, comprobar aún mucho más todo este proyecto. Porque, 
vale, de creencia podemos creer cualquier cosa, pero de comprobarlo... 
(por ejemplo esto del rayo sincronizador y... la misma energía de las 
piedras cósmicas, o ese 80% de energía despertadora o n ose activadora 
en los comunicados, o... y así tantas cosas, que si siento [que tienen esa 
"energía"] ¿no?, por algo me atrae. Si quería preguntar si todos todos, 
incluyéndome, ¿yo ya?, ¿hemos... ¿Yo también he comprendido? a lo 
mejor también se lo puede preguntar Gallo ¿no? ¿Ella también? 

 

Noiwanak 

 Todos habéis comprendido, otra cosa es que podáis actuar con 
objetividad, independencia y libertad.  
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Castaño  

 Gracias por esta entrega del Plan Cósmico, del Plan de la 
Confederación que nos has dado hoy, y que contempla todo el horizonte 
próximo y también nos remite al pasado. Realmente nos hace falta esta 
visión para enfocar mejor nuestro trabajo, nuestra acción. Y por eso te 
damos infinitas gracias.  

 Recuerdo muy bien que fue el 7 de diciembre de 2014 cuando 
nuestro querido hermano Shilcars nos contó el cuarto acto del Cuento de 
Christian y las doce esferas del universo. Ahora nos ha prometido, para en 
este caso el 8 de diciembre, entregarnos el 5º acto de ese cuento, que 
como sabemos está enfocado a los próximos acontecimientos y lo 
entenderemos mejor cuando nos lo dé en función de este esquema 
cronológico que nos has entregado.  

 Bueno, ahí se abre una amplia perspectiva de acción y de trabajo, 
pero también se me plantea una especie de incógnita, que creo que es la 
de todos, en el sentido de que en ese horizonte está previsto que acabe 
de llegar aquí el rayo sincronizador, que ya ha llegado, y se ha producido 
en el cosmos, pero que aquí, puesto que vamos en un paréntesis y a 
cámara lenta, podríamos decir, todavía no se acaba de plasmar aquí. ¿Es 
ese el horizonte aproximado del rayo sincronizador? Gracias, hermana.  

 

Noiwanak  

 Cierto, este es el horizonte. Y durante este pequeño espacio de 
tiempo algunos de vosotros tendréis que hacer un cambio, forzoso, por 
cuanto os resistís a esa transformación alquímica, por medio del despertar 
de la consciencia. Pero todos estaréis presentes, en una edad u otra, en el 
acontecimiento.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Nos has dicho que la puerta permanecerá abierta solo unos 
instantes, y después se cerrará. ¿Por qué se cerrará la puerta? Tenía 
entendido que el salto sería para toda la humanidad, pero si nos puedes 
ampliar el porqué la puerta se cerrará. Gracias.  
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Noiwanak  

 No, en absoluto serán unos instantes sino que habrá un periodo, de 
a corto y medio plazo para ser más concretos, en el que la puerta estará 
“abierta”, entre comillas, para el regreso.  

 

Arán Valles Pm  

 Yo no tengo preguntas, solamente quiero expresar mis infinitas 
gracias, desde todo lo que soy, por permitirme vivir esta experiencia, por 
ser parte de este cambio maravilloso. También doy gracias por esa 
regeneración que yo estoy notando en mi cuerpo físico, y que 
seguramente se está dando en todos mis hermanos y hermanas.  

Gracias a la Confederación y a todos los hermanos mayores que 
hacen posible que esto se esté dando, y gracias también a todos mis 
hermanos de la tercera dimensión, pues solamente en colectivo podemos 
transmutar. No sé…, tendría que dar gracias por tantas cosas, 
simplemente y sencillamente gracias.  

 

Noiwanak  

 Únicamente habéis de daros gracias a vosotros mismos, por la 
continuidad, la perseverancia, la confianza. 

 Y tener en cuenta, además, la importancia que tiene el saber llevar 
con dignidad vuestro actuar. Y aprendiendo cada día un poco más de la 
experiencia, asumiendo el rol que os ha tocado vivir.  

Y sobre todo preservar vuestro baksaj puro y transparente, porque 
en realidad, a partir de ahora, vais a tener que enfrentaros a un medio 
cada vez más hostil, con más dificultades en todos los aspectos.  

Precariedad de medios, miseria, enfermedades, un elevado índice 
de virus que aflorarán en vuestra sociedad… Y se necesita para ello mucha 
bondad en vuestros corazones, porque os habéis de autoproteger. Y el 
amor lo ampara todo, pero el odio, la desconfianza, el temor, la angustia, 
lo abre todo y os acerca a unos niveles que podríamos denominar de no 
recomendables.  

Así que, agradeceros que podáis estar aquí y ahora presentes en 
esta experimentación. Pero siempre, cual vigía en tiempo de guerra, ojo 
avizor, equilibrio, armonía, hermandad y mucho amor entre todos 
vosotros.  
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Camello  

 Para esa fecha, nosotros vamos a seguir en Tseyor preparándonos, 
etc., etc., y vamos a desencarnar probablemente muchos de nosotros, 
pero ¿qué vamos a necesitar antes de desencarnar? Nosotros nos 
posicionamos en esta réplica, también sabemos que en la 3D se 
transmuta, también sabemos de todas las dificultades que vamos a vivir, y 
que van a ser favorables para esa transmutación, justamente para eso 
están esas dificultades.  

Pero ¿qué más vamos a necesitar para poder dar ese salto cuántico? 
Porque naceré después, volveré y estaré presente en esa apertura de 
puertas, pero no seré consciente mientras viva, venga con otro cuerpo, de 
ese momento. Quizás sea una niña o algo así, bueno, ojalá sea una niña, 
tengo el baksaj puro, sin contaminar.  

Pero y si no es así, ¿qué posibilidades tengo de dar ese salto 
cuántico? No sé si estoy siendo muy mental, pero bueno, es un programa 
y está diseñado, y nosotros pensamos.  

 

Noiwanak  

 Sí, efectivamente, es un razonamiento propiamente muy 
intelectual. Pero puedo contestar y sugerir que de vosotros depende, de la 
divulgación adecuada, que podáis reconocer a vuestros hermanos y 
señalarles el camino de regreso.  

 

Castaño  

 Realmente aquí se nos vienen una serie de cuestiones, lógicas, por 
ejemplo, los tres años de oscuridad, serán en este caso a partir de 2050, 
aproximadamente, eso sería una pregunta.  

 Otra cuestión que nos planteamos, muchos hermanos y hermanas 
en esa fecha pues ya habremos pasado los 100 años, entonces ¿permitirá 
nuestro cuerpo físico, nuestra salud, llegar a ese término, de una forma 
sana? Suponemos que sí, porque Melcor nos dijo que la vida humana 
podía llegar a 110 años y más. Pero no sé, con tantas dificultades en el 
medio, como se esperan, pues ya se pone más difícil. Esas dos cuestiones, 
gracias.  
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Noiwanak 

 Todo se verá a su debido tiempo, nos queda por comentar aún 
muchas cuestiones y todas tienen respuesta.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Hermana, ¿qué circunstancias habría alrededor que causaran que la 
puerta se cerrara y no permaneciera abierta por siempre? ¿Cuál es el 
motivo de ello? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Porque se habrá de dar paso a una nueva civilización con una 
vibración determinada. Y la puerta precisamente se abre y se propicia el 
regreso porque vuestra vibración no estará acorde, será muy superior.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Noiwanak, primero decirte que estoy muy feliz, decir que tengo 
tanto que agradecer y celebrar, agradecer a la Confederación, a nuestras 
réplicas, porque nos han dado la oportunidad de haber entrado a Tseyor y 
haber ido viendo nuestra transformación. Es que es algo como mágico, 
eso ha sido el regalo más grande. Porque cuando miro hacia atrás no es 
nada, a pesar de que todo me ha servido para ahora…, como he podido ir 
dándome cuenta, redescubriéndome, y siempre haciendo algo y tratando 
de ser consciente y de comprender un poco más. Y eso no tiene precio. 

 Decir también que no debemos preocuparnos, debemos de 
ocuparnos de lo que tenemos que hacer ahora, no importa cuánto falte, 
no mirar allá, es centrarnos en el trabajo tan hermoso que es hacer lo que 
venimos a hacer, nuestro trabajo.     

 Y preguntarte si todas estas situaciones de las que hablan en los 
cuentos, se van a presentar en estos años que faltan para que se abra la 
puerta, el portal, ¿es así? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Sí, se abrirá, y muchos, muchos de vosotros, seréis conscientes de 
ello.  
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Ilusionista Blanco Pm  

Todo esto me recuerda... bueno escuche a Cronología decir que 
estos 40 años comenzaron en el año 1910 aprox ¿no?, entonces esto se 
ubicaría +- en el 2050/2054 aprox haciendo cálculos. Pero esta fecha no es 
nueva para mí, la he escuchado en otros fractales de la Confederación 
(supongo que también pertenecen y trabajan en estos otros niveles), esta 
fecha del año 2050. En estos meses, estos años, he tenido entendido que 
si no hemos decido dar el salto cuántico para esas fechas pues ya se nos 
va cerrar el telón, y ya no vamos a pasar del otro lado, es así una cuestión 
de decisión ¿no? y tal vez preguntaría sobre el porqué de esta 
coincidencia ¿no?, bueno, el divulgador es un tal Matías de Stefano [Ghan] 
no sé si lo conozcan allá en la Confederación, él nos dice así, eso +-, que 
antes del 2050 hemos de tener ya decidido dar el salto, paso el mic 

 

Sala  

 Nuestra hermana Noiwanak a esta pregunta no contesta.  

 

Camello 

 Con respecto a nosotros, a los divulgadores, es absolutamente 
necesario que demos ese vuelo, el vuelo de las águilas, que rompamos el 
velo para poder volver. Tendremos esa consciencia que se necesita para 
volver, y en ese caso poder tutelar a nuestras réplicas, si tenemos el 
chance de dar el salto cuántico, si somos esos autoelegidos para pasar por 
esa puerta. ¿Es así, Noiwanak?   

 

Noiwanak  

 Sí, pero la autoconsciencia, ese sentido vocacional que ha de aflorar 
de vuestras personas, no ha de ser al final de los tiempos sino mucho 
antes.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 ¿Acaso es que se va a producir una separación entre los que hayan 
alcanzado una vibración superior al nivel de la vibración de la Tierra para 
poder atravesar esa puerta, y los que hayan permanecido en una vibración 
menor, la cual es adecuada para el planeta Tierra, por eso van a 
permanecer? Gracias. 
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Noiwanak  

 Claro, y también los habrá que voluntariamente se quedarán para 
ayuda humanitaria, puesto que el oscurantismo será total. Y la inexistencia 
de medios para la supervivencia será muy evidente.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Hola, más que nada lo que me interesaría saber es sobre esta fecha 
y sobre que requerirá estar decidido Salto Cuántico, o como se llame, más 
que estar viendo otros fractales me interesaría ver cómo nos podemos 
preparar en este fractal, que requiere esa...a lo mejor estoy mezclando 
¿no?... bueno, entiendo que hemos de tomar una decisión ante aprox en 
el 2050 pero pues ya le estoy metiendo intelecto ¿no?, poniendo 
fechas...casi nada más preguntaría: ¿Cómo es que...mmm ¿Realmente 
necesitamos "no mezclar fractales"? porque a veces siento que como que 
somos muy recelosos, [con resquemores]... Como que nos consideran muy 
inmaduros como para...No sé, si a un lado un vecino está diciendo una 
misma fecha ¿qué de malo tiene contestar algo?... y que coincide con lo 
que aquí se está diciendo... no sé... a lo mejor, siento, que nos consideran 
tal vez muy inmaduros, y no, no me gusta eso. Paso mic  

 

Sala  

 No contesta.  

 

Castaño  

 Creo que el horizonte que nos has descrito, para el final del proceso, 
señala dos cuestiones. Una humanidad que no da el salto cuántico y por lo 
tanto se queda al mismo nivel, y para ella es para la que se cierra la 
puerta, pues tiene que volver a recorrer el ciclo evolutivo, como ya nos 
habéis dicho en otras ocasiones.  

Y otra humanidad que asciende a un nivel superior, cósmico, y que 
se establece también en el planeta como una humanidad consciente, 
despierta. Algunos de esa humanidad partirán a sus mundos de origen, 
otros se quedarán aquí, porque pertenecen aquí o deciden quedarse aquí. 
Creo que ese es el panorama que nos has descrito y coincide con otros 
comunicados de hace tiempo nos han informado. ¿No es así, hermana?  
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Noiwanak  

 Aquí habrá dos factores claramente diferenciados. El primero, que 
muchos de vosotros no es que hayáis alcanzado mayor vibración, sino que 
aflorará la vibración correspondiente, que os corresponda, con la 
unificación de las réplicas, y obviamente regresaréis a vuestro lugar de 
origen.  

Y otro factor, otros individuos que habrán alcanzado un mayor nivel 
de vibración, y estos sí tendrán la facultad de buscar nuevos horizontes en 
el cosmos holográfico cuántico o bien quedarse.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Los que se quedarán, los que decidan quedarse para ayudar a la 
humanidad, en ese momento de más oscurantismo, cuando se abra ese 
portal, ¿lo sabrán antes o será en el instante en que ese portal se abra que 
decidirán? Y si deciden quedarse, me imagino que seguirán tutelados y 
ayudados para continuar su trabajo, ¿verdad?  

 

Noiwanak  

 No solamente tutelados, sino totalmente protegidos, porque su 
misión será ardua, el sacrificio será inmenso, el dolor inenarrable, y el 
esfuerzo sí que podríamos equipararlo a verdadero sacrificio físico por la 
humanidad.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 ¿La humanidad que permanezca en la Tierra, irá encaminada a la 
autodestrucción propia de la humanidad?, terrestre me refiero. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Bueno, para eso tenéis la oportunidad de observarlo con vuestros 
propios ojos, a partir de ahora.    
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Camello 

 Con respecto a la pregunta que te hicieron recién con respecto a los 
que se queden, por elección, después de haber superado unas situaciones, 
desde este lugar, son los que pueden elegir quedarse, esas personas ya 
van a estar preparadas para el sufrimiento. Al ser un programa están aptas 
para ese gran dolor que van a tener, y que van a estar protegidos. Pero mi 
pregunta es ¿van a estar totalmente conscientes, tridimensionalmente, de 
su situación, de su elección consciente para estar ahí?  

 

Noiwanak  

 Bien, vayamos por pasos, siguiendo más o menos el programa. 
Tenemos ahora que empezar el nuevo taller, el de tutelar a todas las 
réplicas, previamente a tener preparados esos dos tratados, tan 
importantes para la divulgación, que están terminándose. Permitid pues 
que se vayan desvelando, por medio del correspondiente taller, de este 6º 
taller, mil y una cuestiones que se pondrán sobre el tapete para tratarlos 
debidamente.  

 Estad despiertos, objetivad vuestro pensamiento, dejaros de cantos 
de sirena. Si habéis entendido el mensaje le daréis mucha fuerza al 
proyecto, si aún titubeáis os quedaréis a medio camino, y al final  
quedaréis desplazados, fuera del mismo.  

Así que poco a poco lo iremos asumiendo, pero no creáis nada de lo 
que Noiwanak os dice, experimentadlo por vosotros mismos, tenéis 
herramientas y lugares para hacerlo, aquí y allá.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Entiendo que la destrucción de la humanidad es una posibilidad, 
que desaparezca el paréntesis pues, pero la pregunta es si se destruye el 
planeta una vez más, como ha pasado otras veces, volverá a retroceder el 
tiempo y se regresará al paréntesis, o esta vez se dejará correr el tiempo. 
Esta es la primera cuestión.  

 Y la segunda es, si en uno de los cuentos se nos habla de la 
intermitencia cuántica, si durante ese periodo, la intermitencia cuántica va 
a ser posible, estar en el hogar, como le denominamos aquí, y estar 
simultáneamente en la Tierra, en la 3D. ¿Esa posibilidad sigue existiendo?  
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Noiwanak  

 A partir de que vayamos desarrollando el taller de “tutelar a todas 
las réplicas” os iréis dando cuenta de que no podéis estar en dos o más 
fractales distintos, os daréis cuenta que habréis de unificar vuestro 
criterio, vuestro pensamiento, y profundizar en lo que verdaderamente os 
interesa y os llama vocacionalmente.  

Aprenderéis a distinguir, realmente, si lo que se os cuenta es cierto 
o no, de otros fractales, por supuesto, aprenderéis a objetivar vuestro 
pensamiento y conseguir la libertad de decisión, y entonces aprenderéis a 
amar verdaderamente.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Bueno, que bueno que dices esto último, porque la verdad que a 
veces yo...: pues como "dios me da entender", a palos de ciego, o como se 
diga, pues adopto la estrategia de ir poniendo atención, estar alerta, de 
todo cuanto fractal me encuentre, y si hay coincidencias, así como con el 
trabajo de con Seiph, el contraste con distintas respuestas a través de las 
diferentes piezas en el puzle, pues ahí vas viendo coincidencias y atando 
cabos, ese es mi único... pero ya que lo dice querida hermana, se va a 
poner interesante, porque si me va ayudar en esto tal vez, pero aunque 
digan que es andar mariposeando, o disperso, siento que tiene algo de 
objetivo estar poniendo atención a TODO cuanto pasa, no solamente [con 
anteojeras] para un solo grifo, porque mientras no compruebes... ahgr 
bueno ya [no quiero cansar] Nada más subí al mic para preguntar porque 
empezó este programa en el año ¿1910? ¿Por qué se eligió esa fecha? 
(bueno, se la escuche a Cronología) Bueno ¿Porqué comenzó hace 101 
años? esa sería mi pregunta. 

 

Noiwanak 

 Bien, terminaremos por hoy esa ronda de preguntas y respuestas, 
porque hay mucho que explicar, detallar, definir, aclarar, clarificar 
también, y ahora conviene meditar sobre lo dicho. Leed entre líneas, 
debatid entre todos vosotros, durante este mes, durante este tiempo de 
espera para el inicio del nuevo taller.  

Aprovechad también para los correspondientes resúmenes, para el 
cierre del presente taller, para ultimar los preparativos de los dos tratados 
que se espera puedan ver la luz lo más pronto posible. Y todo se verá.  
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Pero repito e insisto, no creáis nada de lo que Noiwanak os ha 
dicho, y lo remarco muy firmemente, porque me interesa, nos interesa 
muchísimo a todos, que lo experimentéis y comprobéis. Y ojalá que con 
ese esfuerzo que pongáis de voluntad, podáis aclararlo en otros niveles 
distintos a esta 3D, no por medio de ese pensamiento racionalista, 
determinista, sino puramente objetivo, porque lugares tenéis para ello.  
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9. PROTOTIPO DE AYUDA HUMANITARIA CON EL MUULAR 

 
 
 

MUULASTERIO LA LIBÉLULA 

 

PROTOTIPO DE RED DE INTERCAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS  

CON EL MUULAR 

 

1. Se trata de una red de ayuda humanitaria, tendente a favorecer la 

autosostenibilidad y la creación de sociedades armónicas.  

 

2. Los bienes y servicios intercambiados se valoran en 1 muular por cada 

servicio, y el coste de producción del bien correspondiente.   

 

3. Los miembros de la red establecerán en cada momento los bienes y 

servicios que ofrecen y demandan, su oferta o demanda no es 

permanente, puede variar en cada circunstancia.  

 

4. El Muulasterio participa también como un ente que ofrece y demanda 

bienes y servicios. Estará representado en la red por el Administrador del 

Muulasterio.  

 

5. Habrá una tabla de bienes y servicios conocida por todos los miembros, y 

que se actualizará permanentemente.  

 

6. Todos los miembros de la red se reúnen periódicamente en asamblea y 

deciden todas las cuestiones relativas a la administración y 

funcionamiento de la red.  
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7. La red contará  con un almacén de bienes, unas dependencias para ofrecer 

servicios y unas instalaciones para generar bienes.  

 

8. La red admite donaciones desinteresadas de bienes y servicios.  

 

9. El muular se considera uno de los bienes de que dispone la red, pues con 

él se pueden realizar intercambios y obtener bienes y servicios.  

 

10.  Los que ingresen en la red y no tenga muulares ni posibilidad de 

obtenerlos recibirán una aportación inicial de 7 muulares para ser socio 

activo de la red. Esta aportación se hace a cargo de la caja de muulares de 

la red. En un momento posterior, cuando sus disponibilidades lo permitan, 

retornarán a la caja esta aportación inicial que han recibido. 

 

 

º º º 

 

 

 

 

 

 

10. RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LOS MOVIMIENTOS DEL  

       MUULAR ELECTRÓNICO EN EL TALLER 

 

 

LISTA ORDENADA CON LOS SALDOS DE LOS PARTICIPANTES EN EL V-
TALLER DE NOIWANAK “LAS SANDALIAS” 

A FECHA 22 DE ENERO DE 2016 
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  NOMBRE INICIA ENTRA SALE SALDO CICLO 

Saldo  
respecto 

al 
crédito  
de 70 

décimas 
muular 

1 Un Gran Suspiro La Pm 70 159 226 3 2,27 -67 
2 Gallo Que Piensa Pm 70 206 271 5 2,94 -65 
3 Al Volante Pm 70 87 152 5 1,24 -65 
4 Coordinador Pm 70 104 168 6 1,49 -64 
5 Sintesis La Pm 70 76 139 7 1,09 -63 
6 Plenitud 70 381 443 8 5,44 -62 
7 Misa Religando La Pm 70 103 162 11 1,47 -59 
8 Papa 70 98 156 12 1,4 -58 
9 Vente 70 125 181 14 1,79 -56 

10 Mahon 70 192 247 15 2,74 -55 
11 Ayala 70 205 257 18 2,93 -52 
12 Huerfano La Pm 70 132 184 18 1,89 -52 
13 Andando Pm 70 135 185 20 1,93 -50 
14 Puente 70 227 272 25 3,24 -45 
15 Canal Radial Pm 70 320 364 26 4,57 -44 
16 Nija 70 76 120 26 1,09 -44 
17 Cosmos 70 154 197 27 2,2 -43 
18 Lucero La Pm 70 79 122 27 1,13 -43 
19 Exacta La Pm 70 169 210 29 2,41 -41 
20 Amando La Pm 70 109 148 31 1,56 -39 
21 En Su Busca La Pm 70 232 270 32 3,31 -38 
22 Escampada Libre La Pm 70 188 221 37 2,69 -33 
23 Sala 70 246 272 44 3,51 -26 
24 Liceo 70 242 267 45 3,46 -25 
25 Levedad 70 186 211 45 2,66 -25 
26 Orden La Pm 70 100 123 47 1,43 -23 
27 Benefica Amor Pm 70 222 244 48 3,17 -22 
28 Zapatero Pm 70 103 124 49 1,47 -21 
29 Raudo Pm 70 142 160 52 2,03 -18 
30 Ensimismado La Pm 70 66 81 55 0,94 -15 
31 Camello 70 94 104 60 1,34 -10 
32 Sublime Decision La Pm 70 107 116 61 1,53 -9 
33 En Paro La Pm 70 102 110 62 1,46 -8 
34 Esfera Musical Pm 70 146 152 64 2,09 -6 
35 Especial De Luz La Pm 70 142 144 68 2,03 -2 
36 Corazon 70 277 277 70 3,96 0 
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37 Noventa Pm 70 218 218 70 3,11 0 
38 Galaxia Pm 70 83 83 70 1,19 0 
39 Aran Valles Pm 70 225 223 72 3,19 2 
40 Asi Sea Miel Pm 70 2 0 72 0 2 
41 Revalida La Pm 70 2 0 72 0 2 
42 Oca 70 137 134 73 1,91 3 

43 
Empieza De Nuevo La 
Pm 70 213 209 74 2,99 4 

44 No Siempre Es La Pm 70 88 84 74 1,2 4 
45 Te Confio La Pm 70 136 131 75 1,87 5 
46 Cronologia 70 253 247 76 3,53 6 
47 Apuesta Atlante Pm 70 45 39 76 0,56 6 
48 Vuelve La Pm 70 6 0 76 0 6 
49 Foto Fiel Pm 70 139 132 77 1,89 7 
50 Presiono La Pm 70 7 0 77 0 7 
51 El Perfume La Pm 70 7 0 77 0 7 
52 Romano Primo Pm 70 7 0 77 0 7 
53 Aceptalo Tal Cual La Pm 70 8 0 78 0 8 
54 Pigmalion 70 130 121 79 1,73 9 
55 Estado Pleno Pm 70 108 99 79 1,41 9 
56 Navidad Azul Pm 73 192 184 81 2,63 8 
57 Ser Y No Ser La Pm 70 19 0 89 0 19 
58 Sentimiento 70 72 49 93 0,7 23 
59 Empezando Pm 70 228 204 94 2,91 24 
60 No Pienso La Pm 70 86 57 99 0,81 29 
61 Paso De Oro Pm 70 106 70 106 1 36 
62 Castanho 70 434 397 107 5,67 37 
63 Col Copiosa Pm 70 154 115 109 1,64 39 
64 Siempre Hay 70 72 33 109 0,47 39 
65 Predica Corazon Pm 70 120 80 110 1,14 40 
66 Con Proposito La Pm 70 87 47 110 0,67 40 
67 Fruto Del Castanho Pm 70 80 38 112 0,54 42 
68 Soldevila Pm 70 92 47 115 0,67 45 
69 Roma Pm 70 50 0 120 0 50 
70 Dadora De Paz Pm 70 210 154 126 2,2 56 
71 Te Pm 70 67 0 137 0 67 
72 Electron Pm 70 204 132 142 1,89 72 
73 Isisoy Pm 70 75 0 145 0 75 
74 Capitelpi Pm 70 280 174 176 2,49 106 
75 Ilusionista Blanco Pm 0 198 192 6 2,74 6 
76 Connecticut 0 94 60 34 0,86 34 
77 Capricho Sublime La Pm 0 112 54 58 0,77 58 
78 Si Voy La Pm 0 63 5 58 0,07 58 



183 
 

 
 
 
 

 
 
 

79 Calculo Tolteca Pm 0 35 0 35 0 35 
80 Autora 0 2 0 2 0 2 
81 Tesoro Juvenil La Pm 0 2 0 2 0 2 
82 Ame La Pm 0 2 0 2 0 2 
83 Amantis La Pm 0 6 0 6 0 6 
84 Alce 0 1 0 1 0 1 
85 En La Perfeccion La Pm 0 2 0 2 0 2 
86 Nepal 0 125 0 125 0 125 
87 Sebas Pm 0 5 0 5 0 5 
88 No Busques Alli La Pm 0 1 0 1 0 1 
89 Labios Expresivos Pm 0 1 0 1 0 1 
90 Om 0 3 0 3 0 3 
91 Envuelta Nube La Pm 0 24 0 24 0 24 
92 Pasemos La Pm 0 1 0 1 0 1 
93 Tu Centro Es La Pm 0 2 0 2 0 2 
94 Corazon Blanco 0 37 0 37 0 37 
95 Polipintura Pm 0 1 0 1 0 1 
96 Claire La Pm 0 1 0 1 0 1 

5.183 10.892 10.892 5.183 136,35 0 
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LOS 
PARTICIPANTES 

 

Apuesta Atlante Pm  

En la Introducción al 5° taller con el  “Taller de unidad” basado en 
las preguntas del hermano Acéptalo tal cual la PM sirvió para la reflexión, 
análisis personal y grupal, ubicándonos un poco en la situación grupal e 
individual con respecto a nuestras acciones y pensamientos, puesto que 
todo siempre es para nuestro aprendizaje. 

 Y como cierre del mismo mi “inquisición” (puesto que así me sentí), 
de primera instancia me sorprendió muchísimo que elementos del 
colectivo me juzgaran, siendo una de las primicias del grupo el no juzgar, 
¿Dónde quedo la aplicación congruente a dicho principio?, ¿Cómo es que 
no se cuestionaron que el error que le encaraban al hermano podría estar 
dentro suyo también?, ¿Dónde quedo la autobservación, el amor, la 
hermandad?, ¿Cómo es que se atrevían a hablarle de tal modo al 
hermano?, ¿Cómo es que no se me aceptaba en ningún equipo como si 
fuera el apestado que canaliza al anticristo?, ¿Cómo es que se atrevían a 
imponerle al hermano el paréntesis prohibiéndole la divulgación del 
mensaje?, ¿Dónde quedo la confianza?. Después entraron los HM y 
clarificaron todo. De mi parte decir con respecto a las acusaciones hacia 
mi persona, que ciertamente he cometido muchísimos errores, y 
seguramente seguiré cometiendolos, puesto que me he avocado en la 
divulgación hacia los hermanos, al día de hoy he realizado alrededor de 20 
cursos holísticos presenciales, y desde el 2008 participado como tutor en 
los virtuales, siempre he tratado de hacer lo mejor posible en la medida de 
mi capacidad y accionar totalmente imperfecto, intentado hacer una 
divulgación correcta y congruente aplicándome en la vida misma, en cada 
acto que realizo. Desde mi punto de vista es lógico que el que intenta en 
sus actos hacer la divulgación correcta se equivoque en cada paso, pero 
más importante aún es nunca rendirse, y estar dispuesto a besar el suelo 
las veces que haga falta, puesto que así se aprende, se aprender de cada 
paso, de cada caída, de cada situación problemática con el hermano, de 
cada situación difícil en la vida misma, y siempre sin desistir, sin temer a 
caer de nuevo, así es el camino del guerrero, es sinuoso, pero al ir 
escalando la propia montaña se va fortaleciendo. 
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Con respecto a los cuentos que recibía a través de los sueños en 
extrapolación consiente, jamás me di cuenta de que no pertenecían a la 
confederación galáctica de mundos habitados de la galaxia que supervisa 
Tseyor, fue una gran sorpresa el escucharlo, pues siempre andaba 
moviéndome confiada en que los HM nos protegen y supervisan, hasta la 
fecha no logro comprender del todo, cómo es que dichos mensajes no son 
de la confederación, puesto que en ellos no logro detectar un ápice de 
oscuridad, sino todo lo contrario, mucho amor. Los HM han dicho que 
después del 6° taller lo comprenderé, así que seré paciente. 

Mi Conclusión al 5° Taller es que el resultado final refleja claramente 
a modo de espejo mi deambular 3D, finalice en verde con 0.6 al devolver 
el muular prestado, y curiosamente en el mundo 3D casi nunca me sobra 
capital, siempre termino justo a raya, puesto que me gusta compartir lo 
que tengo con los demás sin esperar nada y sin grandes lujos, porque 
simplemente no me atrae el materialismo, y cuando raramente me llega a 
sobrar en el mundo 3D lo utilizo para salir con mi familia al cine o disfrutar 
de un rico pastel del vecino.  

 

Arán Valles Pm  

Yo terminé el 5º Taller con  2 céntimos a favor, después de devolver 
el préstamo.  Creo que terminé con solo dos céntimos extras porque 
desde un principio entendí que los 70 céntimos eran un préstamo que 
habría de devolver al final del Taller.  Fui puntuando las intervenciones de 
mis hermanos y hermanas, y en algún momento me quedé casi sin 
céntimos.  Me dí cuenta que varias veces desde el principio y en el 
transcurso, algunas personas no me puntuaban, seguramente por 
diferentes razones. Cuando comenté  en el Ágora mi 
desequilibrio, amorosamente me fueron llegando céntimos y con mis 
intervenciones fue creciendo mi cuenta y yo seguía puntuando también. 

Para finales del Taller, las circunstancias de la salud de mi mamá me 
impidieron puntuar, aunque algunas veces se veía mi nombre en pantalla 
no podía yo ir a la computadora a puntuar, hasta las circunstancias o el 
cosmos confabularon para mi resultado final. 

Para mí, todas las síntesis y palabras clave que enviamos todos al 
Taller son un pedacito del todo, lo que cada quien hemos asimilado o nos 
ha resonado más de  la información que los HHMM nos han ido 
proporcionando.  Cada vez que escuchaba la síntesis de un hermano o 
hermana decía yo: ah sí, esto también es importante. Siento que dar 
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equilibradamente,  sin excesos de mas o de menos, nos pueden llevar a un 
aceptable resultado para todos, aunque, gratamente al final, entre todos 
equilibramos las cuentas. El resultado no importa tanto como la 
experimentación realizada; tuvimos la oportunidad de conocer reacciones, 
actitudes, posicionamientos, sobre todo las propias.  Muy enriquecedor, al 
final hermanos y hermanas como siempre en la adimensionalidad y 
mejores que antes en esta 3d. 

 

Escampada Libre La Pm  

Después de presentado en el Ágora del Junantal, el escrito del 
hermano Aceptalo tal Cual, que sirvió como material para realizar El Taller 
del Muulasterio la Libélula. Se produce un debate para contestar algunas 
preguntas que quedaron sin contestar hasta llegar a una conclusión. 

Después de esto, se aporta por cada uno de los hermanos 
participantes, una palabra clave o síntesis de lo que fue su aprendizaje o 
experiencia, de todo el debate y conclusiones. 

A partir de ese momento entra a formar parte del V taller, El Equipo 
del Fondo del Muular, con la prestación de 70 décimas de muular (7 
Muulares) reales a cada uno de los hermanos que voluntariamente 
deciden realizar el taller y se comprometen a devolver los 7 Muulares una 
vez terminado el taller. 

  El trabajo del Equipo consistió con la ayuda imprescindible de un 
sub-equipo de informática: 

  En realizar toda la infraestructura del método informático, para 
poder llevar a cabo la puntuación de cada una de las síntesis y a su vez 
aportaciones a estas síntesis por cada uno de los participantes, 
directamente desde el ordenador de cada uno. Además de llevar (el 
programa) la contabilidad de salidas y entradas en cada cuenta y los ciclos 
que daba el muular. 

    También lleva a cabo la contabilidad del número y estadística de 
hermanos que van  presentando sus síntesis y  los que faltan.  

Es de destacar, que por medio de  este programa podemos ver, 
como este taller nos ayuda a realizar una gran cantidad de movimientos y 
la gran riqueza que generan tan sólo 7 muulares, a través del compartir sin 
esperar nada a cambio, pues todos damos y todos recibimos. Como 
resumen nos ayuda a ver la gran capacidad que tiene el Muular, de que 
con muy poco podemos beneficiarnos muchos. 
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Al final del juego o taller, que había partido de la base, con una total 
igualdad por parte de todos los participantes de siete (7) muulares cada 
uno. Se da una situación múltiple de todo tipo de estados de las cuentas.   

Gallo que Piensa Pm  

     ¿Por qué tengo 5 décimos de muular en mi cuenta electrónica? Muy 
sencillo, porque había quedado con 2 décimos y me regalaron al final 3 
décimos.  Ya que Noiwanak dijo que el juego era con muulares reales, 
pues es solo seguir trabajando para obtener y seguir dando. Y porque 
cuando tuve para pagar insistí en regresar lo que me prestaron, pero los 
que deciden sobre las cuentas no lo permitieron, así que sin la 
preocupación de tener que regresar lo que me prestaron, entregué lo que 
tenía, no lo que sobraba. Además el sistema no deja que te quedes en 
ceros, teniendo 2 o 5 décimas puedes seguir participando. 

Opinión sobre el proceso: 

     Fue poca visión el manejar que no se regresara en cualquier 
momento el préstamo, pues eso provocó repetir el proceso de anteriores 
juegos, que gente quedara con "supuesto" déficit, el cual fue provocado 
por quienes manejan el fondo del muular electrónico. Llegando a rasar 
nuevamente a la masa al proponer una "forma de pago" del préstamo. 

     Además, se olvidaron las prácticas de anteriores talleres, que nos 
prepararon para este taller real, y que nos llevará a sacar el muular al 
exterior del grupo. Por mi parte entregué décimos por trabajos realizados, 
además de intervenciones en el taller. También intervine varias veces, sin 
recibir ninguna evaluación ni por parte del grupo ni mucho menos del que 
"tenía que gratificar la intervención". Aún quedan rescoldos de formas 
antiguas de evaluar, como es por amiguismo, y sobre todo por 
apresuramiento, ya que muchos dan cuando las primeras participaciones y 
después cuando ya han participado dejan de atender al taller.   

 

Noventa Pm  

El V Taller ha sido una hermosa experiencia de un mayor 
hermanamiento conmigo misma, de una mayor comprensión de mis 
propios espejos, reflejados en mis amados hermanos; y por ende, una 
experiencia de un mayor hermanamiento con todos mis hermanos. 
También ha sido una ocasión de transmutación para mí, y entiendo que 
para todos. 
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La retroalimentación fue muy intensa, enriquecedora, en el Ágora 
del Junantal; durante la lectura de las palabras clave y en los aportes a 
cada una de ellas. En cada palabra, en la vibración de la voz, íbamos 
reconociéndonos, comprendiéndonos, transmutando. 

En el juego con el muular electrónico, quedé con 70 décimos de 
muular  (con más de tres ciclos de rotación), lo necesario para pagar el 
préstamo, no quedando en ninguna deuda ni superávit. En el transcurso 
del juego, trataba (aunque no siempre lo conseguía), de ir compartiendo 
con mis hermanos todo lo que recibía y que excedía al préstamo que había 
solicitado.  

Mi infinito agradecimiento a la hermana mayor Noiwanak y a la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, por incluir este 
hermoso y aleccionador V Taller Las Sandalias, en su Plan precioso para 
nuestro Despertar.  

 

Síntesis La Pm  

Quiero expresar mi agradecimiento, por esta oportunidad de haber 
participado en este quinto taller las sandalias, que nos entregó la 
Confederación de Mundos habitados de la Galaxia, con la tutoría de 
nuestra querida hermana Noiwanak. 

Decir que, en primer lugar, me sentí feliz, por  la entrega de los 
hermanos de participar, con las diferentes palabras . En lo particular, me 
sirvió bastante, para comprender que hay muchas cosas que me hacen 
falta trabajar, aunque la palabra clave del taller haya sido confianza, las 
demás fueron sin lugar a dudas completo, cada una de ellas me 
retroalimentó y al mismo tiempo me hizo reflexionar de que tanto tenía 
de cada una de ellas, confianza, bondad, sinceridad, bondad, tolerancia, 
humildad, aceptación, etc. 

Puntué a cada uno de los hermanos, así como se estableció desde 
un principio con las reglas del juego y dí a cada uno lo que sentía desde el 
fondo de mi corazón, sin esperar nada a cambio. sin embargo, me quede 
con un déficit, a lo cual no me preocupó en absoluto, creo que hice lo 
correcto. Aunque vertí opiniones en pantalla y en algunas de las veces no 
obtuve puntuación,  tampoco eso me preocupó, me interesa seguir 
trabajando conmigo misma para mejorar como ser humano y ayudar a los 
demás en este proceso. 
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Vente Pm 

Para mí ha sido un taller muy interesante en el que he interiorizado 
muchas y muy buenas experiencias, un taller especial... 

Un taller de caminantes..., donde ha habido situaciones 
anecdóticas…, donde unos creen que ofenden, y otros se creen 
ofendidos..., cuando ya sabemos que todo es mental… En algunos 
momentos he tenido la sensación de que había como dos visiones 
distintas, visiones anhelando lo mismo pero con un planteamiento distinto 
pero idéntico caminar. Dando gracias por este experimentar... me he 
aplicado más en la autoobservación, en aceptar y trabajar este baksaj que 
todos tenemos en mayor o menor grado. 

Sí, estoy en banca rota... números rojos... los mulares los he 
entregado con alegría... 
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  11. VALORACIÓN DEL PROCESO DEL TALLER DE UNIDAD 

 
 

Andando Pm  

Recorriendo los días del año que expira, una palabra se suma a 
todas las aportaciones... Agradecimiento. 

       Agradecer, es lo que me ha traído el V Taller de las Sandalias. 

       Agradecer las vicisitudes, las alegrías, los dolores, las impaciencias, 
etc, etc... 

       Sentir a diario este sentimiento, me ha dado fuerza y paciencia para 
sostener las situaciones experimentadas durante este año, aprendiendo 
de la infinitud del Agradecer... 

Gracias doy, por permanecer, por Amar, por la Alegría, por la 
esperanza.        

  

Ayala  

Reconozco, que en mi caso particular, el taller ha cubierto, 
sobremanera, todas las expectativas que en un principio tenía sobre el 
mismo. 

Ha sido todo un año de experiencias diversas que me han movido 
desde lo mas profundo de mi psicología; el taller, magistralmente dirigido 
por nuestra amada hermana Noiwanak, bajo un enfoque grupal, tiene la 
virtud de hacernos mirar hacia dentro, en lo más profundo de nuestra 
mente para sacar a flote todos aquellos agregados psicológicos, que  aún 
siendo conscientes de ellos, nos condicionan en nuestro proceder. 

Mediante el taller se ha podido ir observando una evolución grupal 
hacia la hermandad, hacia una mayor comprensión de lo que significa la 
unidad, lo que ha facultado que el grupo avance a un ritmo más adecuado 
a los tiempos actuales. 
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Todo ello se recoge, a modo de resumen, en los trabajos que se han 
presentado por todos los hermanos en las síntesis de la síntesis; de donde 
se deduce la evolución grupal. 

En este sentido, tengo que manifestar, que me ha impresionado el 
nivel amor que se expresa en todas y cada una de las aportaciones. Tal es 
así, que si tuviera de nuevo que elegir una palabra clave que recogiera a 
modo de síntesis la experiencia del presente taller, escogería aquella que 
fuera capaz de aglutinar a todas las síntesis aportadas, sin dejar a ninguna 
fuera, pues entiendo que todas ellas nacen desde la más pura objetividad. 

Gracias a todos y a todas por haber aportado vuestro corazón en 
tan hermoso trabajo de ayuda humanitaria. 

 

Benéfica Amor Pm  

Mi propio reconocimiento en los demás, el saber y experimentar, 
que soy parte de cada uno de mis hermanos, que somos uno en la 
diversidad, que nos une un hermoso lazo de amor aunque a veces no lo 
parezca. Cada aporte ha sido un aprendizaje que me permite redirigir mis 
pasos en esta bella misión de amor y entrega para la humanidad en 
hermandad. 

 

Canal Radial Pm  

Este 5º Taller de las Sandalias, ha supuesto para mí un gran bagaje 
de aprendizaje. Aun cuando la palabra confianza ha sido el centro del 
mismo, no por ello las demás aportaciones se han quedado atrás. Hemos 
escuchado y comentado lo que sentíamos de cada una de ellas y se ha 
fortalecido un egrégor muy hermoso arropado por la participación de 
todos y cada uno. 

Palabras como paciencia, bondad, hermandad, autoobservación, 
responsabilidad, silencio, seguridad, amor… han ido iluminando parcelas 
de consciencia y abriendo camino hacia la transmutación tan anhelada, ya 
más despiertos y con la alegría de sabernos más hermanados a medida 
que nuestras conciencias van despertando.  

Gracias, hermanos y hermanas, porque juntos y guiados por nuestra 
amada hermana Noiwanak, seguiremos hollando estos pedregosos 
caminos sin desfallecer, sabiendo que estamos tutelados por nuestros 
hermanos de la Confederación de Mundos habitados de la Galaxia. 
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Castaño  

Este taller ha supuesto toda una experiencia personal y grupal. 
Como quinto camino ha sido áspero y pedregoso, hemos tenido que 
discurrir por senderos a veces tortuosos y llenos de obstáculos. Esto se ha 
materializado en el taller de unidad, tanto en su momento inicial en La 
Libélula, como luego durante el primer trimestre del año 2015, en el Ágora 
del Junantal.  

Pero de los diálogos, discusiones y debates ha salido la luz, se ha 
puesto en evidencia lo que nos separa y lo que nos une a la hermandad  
grupal y también hemos aprendido a escuchar y aceptar las razones de los 
demás, sin olvidar las nuestras.  

Hemos aprendido a distinguir nuestros agregados psicológicos, y los 
de los demás, así como lo que en nuestro pensamiento corresponde a un 
baksaj contaminado por la influencia ajena o del baksaj global.  

Todo ello nos ha llevado a poder realizar una síntesis de la síntesis, 
mostrada en exposiciones breves presididas por un término, siendo la 
clave de todas ellas la confianza en nosotros mismos y en los demás. La 
confianza tiene su símbolo en la libélula, y la humildad en el propio 
símbolo del taller: las sandalias, para andar el camino.  

Ahí hemos empleado el muular electrónico, también con 
generosidad y confianza. Y hemos podido apreciar cómo se multiplica la 
abundancia y dadivosidad que representa el muular.  

Todo ello ha significado un aprendizaje de comprensión, dar sin 
esperar nada a cambio, respetar al otro y saber dialogar escuchando y 
aprendiendo de los demás.  

Ha sido un camino orientado hacia el Norte de la unidad, guiados 
por la confianza y el dar sin esperar nada a cambio, incluida ahí la ayuda a 
los demás.  

Nos ha puesto en situación de descubrir nuevos arquetipos para la 
divulgación y la ayuda humanitaria, que nos preparan para el próximo 
itinerario consistente en tutelar a todas las réplicas hacia la realidad de los 
mundos.  

Al final, y gracias al esfuerzo realizado, los hermanos mayores nos 
han ofrecido la cronología del Plan de la Confederación para la Tierra 
(1914-2054), así como referencias muy precisas sobre los años venideros 
hasta la llegada del rayo sincronizador (2050) y los cuatro años 
posteriores.  
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La energía recibida, los sabios golpes del herrero, y el haber 
despejado el horizonte próximo, y una serie de incógnitas sobre nuestro 
trabajo y compromiso adquirido, nos ponen en situación en encarar el 
próximo camino, apoyándonos en el báculo de la experimentación y la 
sabiduría adquirida.  

 

Col Copiosa Pm  

En este período del V Taller de las Sandalias, hubieron muchas 
experiencias, una parte en el diario vivir y otra en el Grupo Tseyor en sus 
reuniones. En ambas me ha quedado solo un aprendizaje... MÁS 
AUTOOBSERVACIÓN... es la base d todo. 

Les amo mucho, muchas gracias por este gran taller y el amor que 
puso cada uno. 

 
Corazón  

Hermanos, ¡qué bien nos sabemos la teoría....! 

 

Dadora de Paz Pm  

En este quinto taller de las sandalias, como en los anteriores, siento 
que ha habido muchos cambios en mí, de los cuales aún no soy 
consciente. En los momentos más difíciles del taller fue muy bonito, 
poderme dar cuenta de cómo, cada uno está en su personaje para que el 
grupo pueda avanzar, dándome cuenta que yo también tengo algo de ese 
personaje y que es mi labor trabajar eso en mí, y no juzgar al hermano que 
lo está representando.  

Leyendo las síntesis de las síntesis hubo un momento que me di 
cuenta que estamos en unidad, pero que no somos conscientes de ello, 
todos decíamos lo mismo de forma diferente, y ahí está la unidad dentro 
de la diversidad. 

Fue también un buen ejercicio de escucharnos, poder escuchar 
atentamente lo que nuestro hermano sentía y luego subir a sumar a esas 
aportaciones. Abrir mi corazón a escuchar al hermano, poder sentir el 
amor que ponía en cada palabra que decía. Para mí fue una experiencia 
preciosa.  ¡Agradezco a Noiwanak por este taller! 
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Empieza de Nuevo La Pm  

Para mí este taller ha sido de suma importancia ya que he visto 
como al ir avanzando en el taller, me di cuenta de todas aquellas cosas y 
puntos de vista que yo no alcanzaba a vislumbrar y que gracias a mis 
hermanos y espejos pude conocer y reconocer, de una manera 
hermanada y amorosa. 

Por otro lado me pude dar cuenta de lo valioso de la 
retroalimentación, dando siempre a los demás mis puntos de vista y 
opiniones y recibiendo al mismo tiempo la retroalimentación por parte de 
mis hermanos. 

Este taller nos ha hecho evolucionar un poco en el sentido de que 
cada vez nuestro ego deja de ser el protagonista en nuestro pensamiento, 
emociones y conductas haciéndonos más humildes y hemos avanzado; 
aunque todavía nos falte mucho, en este camino de la unidad de 
pensamiento que se manifiesta en nuestra Ágora del Junantal, ya que 
hemos resuelto muchos asuntos por unanimidad. 

Este hecho creo que es lo que determina que no haya mandamases 
en Tseyor, porque el grupo no lo permite y eso nos da la confianza en la 
hermandad de la que formamos parte.  

 

En Paro La Pm  

Un quinto camino donde nuestro CORAZÓN abre sus puertas a la 
ACEPTACIÓN, la HERMANDAD, la GRATITUD, la GENEROSIDAD, el 
RESPETO, en definitiva, abre sus puertas al AMOR hacia nuestros 
hermanos. Con la BONDAD de nuestros actos y la HUMILDAD por bandera, 
vamos recorriendo este camino de INTEGRACIÓN y APRENDIZAJE. Un 
camino de AUTORECONOCIMIENTO, donde se requiere FORTALEZA, 
VALENTÍA, SEGURIDAD y PREDISPOSICIÓN para soportar los embates 
egóicos. Lograr la CLARIDAD de nuestros pensamientos a través de la 
AUTOOBSERVACIÓN, a través del SILENCIO y el EQUILIBRIO, ASUMIR el 
COMPROMISO adquirido con nosotros mismos, todo ello conlleva una 
gran AUTORESPONSABILIDAD.    

Un taller de UNIDAD donde la SINCRONIZACIÓN de nuestras réplicas 
pone en MOVIMIENTO de manera EXCLUYENTE a nuestra CONSCIENCIA, 
donde la SINCERIDAD se abre paso para realizar un ROMPIMIENTO interno 
que nos lleva a una MUERTE, a una NEGACIÓN de nosotros mismos. Esa 
Ágora de Jun-ANTAL que nos abre a la COMUNICACIÓN y la 
COMPRENSIÓN del posicionamiento psicológico de nuestros hermanos, a 
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través del COMPARTIR sus puntos de vistas, el comprender que no existen 
MANDA-MENOS en un grupo hermanado. Todo da paso a un nuevo 
RENACER, a una TRANSMUTACIÓN, a una SANACIÓN de nuestras mentes. 
Todo ello nos lleva a la ARMONÍA de nuestros pensamientos que, a través 
de la SENCILLEZ y la PACIENCIA, nos tutelará con CONFIANZA al anhelado 
DESPERTAR. 
 

Ensimismado  La Pm. 

En  lo personal, el taller  Las Sandalias me ha permitido avanzar 
Pasitos de Oro en la comprensión de la experiencia tridimensional, 
reconocer mi propia dispersión, descubrir un poco más el sueño de los 
sentidos y palpar el mundo  dual e ilusorio, relativizando mi entorno, 
incluso mi permanencia física en este plano, como resultado del accidente 
que experimenté  a mediados del mes de Julio  de 2015. 

Colectivamente, la orquesta Tseyoriana ha afinado mucho, con 
miras a interpretar en nota "La", la sinfonía de Amor y Hermandad que la 
humanidad entera urge cada vez más escuchar primero, e interpretar 
luego al unísono, para transitar durante los próximos treinta y nueve años 
terrestres, el camino sin camino hacia la espiral evolutiva y la 
experimentación de las Sociedades Armónicas.  

 Gracias  Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, gracias 
Hermana Noiwanak, hermanos y hermanas de Tseyor por permitirme 
compartir con todos ustedes esta experiencia interdimensional 
esperanzadora y maravillosa. 

 
En su Busca La Pm  

Mi sentir de este quinto camino, ha sido el entendimiento de que 
aún siendo de diferentes culturas, países y además de las estrellas, por lo 
tanto incluso de diferentes planetas de la confederación de mundos de la 
galaxia, hayamos encontrado  muchos puntos en común. Pero sobre todo, 
la unidad de pensamiento que en definitiva nos hace sentir la magia que 
se respira en éste querido grupo Tseyor. 

Poco a poco, estamos logrando el respeto a los demás y me 
pregunto, ¿cuál es el verdadero respeto hacia los demás? Pues me queda 
claro, que la enseñanza que he podido plasmar aquí en éste V camino, me 
ha enseñado, primeramente analizarme yo intentando no enjuiciar a mis 
hermanas y hermanos, dando de mí, lo mejor del corazón, respetando y 
amando incluso aquellas partes, que a mi ego no le gustaban, así que 
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benditas enseñanzas. La confianza se manifiesta aquí, en puro amor y 
humildad a sabiendas que me queda mucho por aprender, pero teniendo 
la ilusión, y las ganas de seguir dando lo mejor de mí.    

 

Escampada Libre La Pm  

Fue para mí, un taller que me ayudo a realizar un gran rompimiento 
de barreras para profundizar más en mi propio autorreconocimiento a 
través de los espejos que me mostraban cada uno de los participantes y 
que me ayudo a transmutar. 

Tanto con las síntesis o palabra clave, con las aportaciones a dichas 
síntesis por los diferentes hermanos, como con mis propias aportaciones, 
me permitieron reconocer más si cabe, parcelas de mi misma, quizá 
desconocidas y al mismo tiempo verme más identificada con cada 
hermano que la exponía y de esa forma hermanarme más. 

 
Estado Pleno Pm  

Este V Taller, ha tenido una primera etapa que ha de efectuarse 
cada vez que sea necesario, esto es conversar los temas en el Ágora, no 
entre algunos sino entre todos. 

Luego cuando se nos pide hacer una síntesis personal de los talleres 
de unidad, se conversaba sobre los mandamases, de ahí que mi palabra 
fue MANDAMENOS, porque era el opuesto de lo que se dice que no los 
hay pero el Ágora nos muestra siempre lo contrario. 

Luego vino la palabra clave Confianza y como cada síntesis hecha 
nos permitía encontrar dicha confianza y principalmente retroalimentarse 
con nuestros espejos. 

Con lo que me permito compartir mi síntesis sobre la palabra 
confianza.  

Confianza, la base de la hermandad es confiar tanto en el mensaje 
que se recibe como en el hermano, confío en mí y en Tseyor, la confianza 
permite una retroalimentación y una sinceridad, que nos hace coherentes, 
entre nuestro pensar y nuestro actuar 
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Liceo 

Este taller lo he sentido como clarificación de posiciones ya que nos 
hemos posicionado cada cual en su punto de vista y,  o  lo ha manifestado 
abiertamente hablando o con sus acciones… 

También, como en todo inicio ha habido amplios caminos, veredas, 
cuestas, obstáculos… todos han permitido un enriquecedor caminar…   
transmutando, experimentando, contrastando… 

Hemos experimentado como se puede opinar sobre lo que dice 
alguien sin críticas, sin respuestas, sin juicios… solo dando nuestra opinión, 
sumando, aportando otro punto de vista, añadiendo amplitud y 
profundidad a la opinión inicial. Esa es la forma de compartir en el Ágora. 

Con respecto a las actualizaciones, mejoras de protocolos y 
organización, paso a pasito vamos unificando criterios, dialogando,  
mejorando nuestra comprensión y tolerancia. 

 

Mahón Pm 

En un primer momento he visto la valentía de decir lo que se piensa 
y el temor de los demás a escucharlo. Poco a poco el miedo se fue 
disipando, dando paso a la confianza, permitiendo decir y escuchar a los 
demás. Con relación al mular, he visto que es necesario un equilibrio entre 
el recibir y el dar. Ante cualquier actividad no es lo primero recibir, sino 
dar. El observador del juego recibe. 

 

Navidad Azul Pm  

Todos nos hemos retroalimentado. Y todos hemos aprendido lo 
suficiente para trabajar en un creciente hermanamiento. 

 

Pigmalión 

Un taller más para aprender todos y transmutar, claro que sí. Pero 
en este la particularidad es que ha permitido "limpiar" ciertos 
posicionamientos psicológicos de desconfianza que lastraban el proceso 
grupal. Es completamente imposible que un proyecto funcione si por 
parte de sus impulsores no hay una confianza plena en el propio proyecto. 
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Plenitud 

El V taller de Noiwanak Las Sandalias, que recién cumplió un año de 
su inicio, ha significado para mí, Plenitud,  un humilde y a la vez gran paso 
hacia el autodescubrimiento, hacia el autocontrol, hacia la interiorización 
 que creo hemos experimentados todos. 

Se dieron en nuestra Ágora del Junantal una serie de circunstancias 
y  acontecimientos, que todos hemos ido experimentando durante los 
diálogos, comentarios, y en general sobre todo el proceso que me han 
llevado a ser más tolerante, más humilde y, sobre todo, a confiar en mi 
corazón, en mí misma primero y  en todo el proceso que se desarrolla 
durante los diálogos en la salita del Ágora, pues de alguna forma he 
podido experimentar que todos formamos parte del mismo fractal aunque 
venimos de diferentes caminos espirituales, lo que se traduce muchas 
diferencias a la hora del dialogo, de llegar a acuerdos o desacuerdos. 

He podido también experimentar que el grupo Tseyor, como núcleo, 
es inseparable, y permanece y permanecerá unido profundamente, pues 
es una unidad inseparable, indisoluble, otra cosa es que como 
individualidades tenemos la libertad de separarnos por infinidad de 
motivos, todos 3d. 

Durante este V taller, nos ha hablado la Confederación, a través de 
nuestros tutores, de lo que es el baksaj, y he podido experimentar por mí 
misma, no solo en las salitas, sino en mi diario convivir, el papel que juega 
el baksaj en las discrepancias y en el diario convivir y cómo es posible 
transformarlo desde el pensamiento objetivo, desde el aquí y ahora, 
desde un pensamiento de amor y la hermandad, en un baksaj 
transparente que, en vez de desunirnos y dispersarnos,  nos une más allá 
de los apegos. 

He podido experimentar también  y distinguir en alguna medida lo 
que son los agregados psicológicos que acompañan mis pensamientos y 
mi actuar. 

El taller del V Camino me ha permitido por lo tanto ser más flexible 
en mi forma de actuar y de expresarme en el grupo y en mi vida diaria,  y 
cada vez experimento  que me es más fácil estar en paz, equilibrio y 
armonía, aunque sé que me falta muchísimo para conseguirlo, pero como 
no espero nada puedo sonreír más a menudo, aunque sigue costándome 
mucho la autoobservación, el fluir más allá de mi pensamiento 3d, pero 
sigo adelante sin desfallecer. 
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El taller va haciendo lo suyo amorosamente y hermanadamente, y 
voy dando pequeñitos pasos en la experimentación como Muul Águila GTI 
de Tseyor, me voy reconociendo en mis hermanos y de alguna manera me 
voy sintiendo más cerca de mi replica genuina. 

Voy comprendiendo muy lenta y humildemente lo que es la llamada 
del Cristo Cósmico, y sé que en algún momento muy cercano, podré por 
fin oír esa llamada para abrirme a  la divulgación del mensaje de las 
estrellas,  desde el corazón, desde la plenitud de lo más profundo de mi 
pensamiento,  que no es otra cosa que atender el compromiso por el cual 
estoy en este amado planeta azul y que tengo la ayuda incondicional del 
egrégor de Tseyor,  para cumplir con mi misión como Muul Águila GTI, 
como lo tenemos todos los que formamos parte del Ágora del Junantal 

He podido experimentar también que voy dando  pasitos  muy 
humildes y muy pequeñitos, en la relación conmigo misma, con mi replica 
genuina, pudiendo experimentar más allá de la rutina del diario convivir y 
también voy reconociendo los pasos que dan mis hermanos, mis afines, 
que son todos mis hermanos muuls que conformamos este puzle 
holográfico cuántico, durante este quinto camino, desde las experiencias 
adimensionales, desde las extrapolaciones, aunque aun me cuesta 
recordar los sueños. 

He podido experimentar, también, en instantes de equilibrio, lo 
importante que es la unidad de pensamiento, la hermandad y la confianza 
en todo y en todos. 

He podido experimentar, también, que este Taller del V camino ha 
marcado puntos de referencia muy profundamente dentro de mí, y que he 
aprendido lo que me interesa y lo que no me interesa para seguir en este 
camino sin camino. 

He comprobado que todos hemos recibido un gran acopio de 
energía y que no hay nada mejor que llegar a un dialogo amoroso y 
hermanado para maximizar todo lo que nos une como seres de las 
estrellas… 

Voy experimentando, también, que pronto la hermandad nos 
llevará y me llevará a andar el VI camino en libertad, dirigiendo mis pasos 
sin dudas, sin desconfianzas, para tutelar a todas las réplicas y que en ese 
camino tendré la ayuda incondicional de la Confederación de Mundos 
habitados de la Galaxia, que somos todos. 

Y voy experimentando también, pasito a pasito, que no hay nada 
mejor que oír mi corazón y hacerlo sin esperar nada. 
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Y voy experimentando también, y cada vez más y más, que como 
individuo no sé nada y la importancia del trabajo en hermandad, en 
equipo. 

Y cada vez voy anhelando plenitud para mí, y para cada uno de mis 
hermanos de Tseyor. 

 

Predica Corazón Pm  

Desde que entré a Tseyor he calzado las sandalias para caminar 
junto a uds en este camino de autoconocimiento profundo. Cada día me 
maravillo por todas las bendiciones recibidas. Tseyor me anima a creer 
cada vez más en que la humanidad puede alcanzar el cambio hacia el 
pensamiento objetivo. Sólo falta más voluntad de todos para crear que así 
será. Gracias hermanos de la Confederación.  

 

Síntesis 

Este quinto taller de las sandalias fue para mí muy importante, 
debido a que me ayudó a reflexionar y a retroalimentarme, con las 
diversas palabras que empleamos cada uno. Aunque la palabra clave fue la 
confianza, las demás no dejaron de ser importantes, y cada vez que 
escuchaba cada una de ellas, me hacia reflexionar, que me falta por 
trabajar, y hacía un análisis de cómo me encontraba para poder 
transmutar, eso claro se logra a partir de la autoobservación. 
Sinceramente les doy las gracias a todos por este bello regalo de darme 
cuenta, especialmente a nuestra querida hermana Noiwanak. 

 

Sublime Decisión La Pm  

Para mí este hermoso maravilloso taller significó la unidad conmigo 
misma y con todo.  Ya que fue toda una experiencia el recibir de mi réplica 
la palabra secreta mientras caminaba en la playa de Mazatlán con mis 
hermanas Foto fiel y Gallo que piensa.  

Lo que mi réplica me expresó sobre la palabra confianza, hablaba de 
una confianza total, de una confianza plena. Que debía surgir de mi 
silencio interior y establecerse totalmente. Y de esta manera 
viéndolo todo desde esa confianza en mí, lo hacía o volvía a todo lo que 
me rodea en parte mía.  
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¿Cómo desconfiar del  otro si soy yo también, si es solo un reflejo 
todo de lo que yo soy? 

Así comprendí que la confianza no es algo que deposito afuera o 
dependa del exterior. Sino que está en mí y parte de mí. Y lo es todo, 
cuando mi confianza es plena. 

  Y también comprendí que donde hay amor verdadero, hay 
confianza plena, ambos van de la mano siempre. 

            Gracias querida familia Tseyor.  

 

Un Gran Suspiro La Pm  

Ha sido una maravillosa experiencia participar en este 5to. Taller.  

Cuando inició el taller, yo apenas tenía unos meses en Tseyor y 
había muchas cosas que todavía no comprendía, las cuales he ido 
comprendiendo en el transcurso de este año, gracias a los aportes de 
todos, compartidos mediante las síntesis, nuestros debates y sobre todo 
gracias a la retroalimentación. Siento que hemos crecido mucho en este 
tiempo, en cuanto a reconocernos a nosotros mismos, al recordar quiénes 
somos y para qué estamos aquí.  

Agradezco de todo corazón a cada hermana y hermano que ha 
hecho posible este hermoso reencuentro 

 

Vente 

 Con este taller es una retroalimentación total, todas las síntesis me 
han hecho reflexionar, las que se han leído como las que no, todas válidas. 

Hace que el trabajo sea gratificante, también me hace reflexionar 
sobre el llamado baksaj (ego)... nadie lo quiere y todos lo tenemos, unos lo 
controlan más y otros un poco menos... 

En definitivamente así una buena experiencia.  

Gracias a todos y todas.  
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12. EL XAMÁN, LA ESTRELLA DEL NORTE25 

 
 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

 Hoy podríamos hablar de nacimiento. Un figurado nacimiento que 
nos puede servir para contextualizar un esquema, que podríamos 
denominar de  prenombre simbólico.  

 Nada más indicado por estas fechas que hablarnos en forma de 
cuento, un pequeño y breve relato, para ilustrar la intencionalidad del 
mensaje y del significado real de dicho nacimiento y el porqué es ahora y 
no antes que el mismo se pone en conocimiento de vuestras personas.  

 Es una noche fría de invierno, con un cielo completamente 
despejado y lleno de estrellas. La pareja formada por dos Muul Águila GTI 
de Tseyor, hombre y mujer, circula a gran velocidad por carretera, en su 
vehículo, en dirección al centro hospitalario más próximo.  

 Están algo alejados de la ciudad, y ahora es momento de llegar allí lo 
antes posible. Esa pareja, la madre, está a punto de dar a luz y como es 
natural los nervios están a flor de piel, y nuestro Muul conduce rápido por 
una sinuosa carretera para llegar lo antes posible, pues el bebé está a 
punto de nacer.  

 Llegan al centro hospitalario, la madre es atendida y efectivamente 
el bebé está a punto de ingresar en este su nuevo mundo 3D, a 
experimentar. Es auxiliado por los especialistas correspondientes, que con 
gran conocimiento y experiencia hacen posible que el alumbramiento 
resulte feliz y gratificante además para los atribulados padres.  

 El bebé nace sano, muy despierto, y los padres lo observan con 
mucho cariño y atención. Pero además con gran asombro…  

                                                 
25

 Comunicado interdimensional 757, 17-12-2015.  
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 Ellos son Muul Águila GTI auténticos, aquellos que desde un primer 
momento han sentido y palpitado con la vibración del grupo Tseyor. Y 
desde un primer momento también, se han involucrado y se han 
implicado en el conocimiento que dimana de dicha filosofía. Han llegado a 
ser Muul Águilas GTI de forma muy consciente, con plena consciencia.  

Con plena consciencia además han seguido los cursos de 
interiorización en los Muulasterios, y con plena consciencia también han 
engendrado a ese nuevo niño que ahora tienen ante sus miradas.  

Y se cruzan los tres en una mirada muy profunda y observan, los 
agraciados padres, un brillante hilo de oro que envuelve a la criatura y se 
pierde a lo lejos, en el espacio.  

Un hilo de oro que, asombrados y al instante, los dos con sorpresa 
observan, y dicen al unísono:  

-¡Vaya!, el hilo de oro que como Muul Águila GTI, por supuesto con 
nombre simbólico, tenemos. Es la primera vez que podemos observarlo. 
¿Y hacia dónde irá o se dirigirá ese hilo de oro que se pierde en el infinito?  

Mientras, el padre recuerda que durante el trayecto hacia el 
hospital habían observado una estrella blanca muy brillante que parecía se 
movía, se desplazaba en relación a su marcha, y recuerdan muy bien cómo 
al entrar en el hospital, para ser atendida la madre del futuro bebé, dicha 
estrella estaba en el centro mismo del edificio hospitalario.  

¡Una estrella! Y cayeron en la cuenta que no era exactamente una 
estrella, sino una nave interplanetaria de los hermanos de la 
Confederación, que les guió hasta el lugar apropiado para que el niño, el 
recién nacido viese la luz.    

Este lugar, sin duda alguna humilde como es una cama de hospital, 
podría equipararse muy bien a un humilde pesebre. El lugar, pues, poco 
importa, importa el trío formado por la pareja y su bebé.  

Aunque no obviaremos otros tipos de parejas, dos padres o dos  
madres, ¿qué importa? Importa el amor que ambos puedan aportar al 
recién nacido.  

Porque precisamente el recién nacido y en esta época, estas fechas, 
y por lo que hemos comentado en anteriores ocasiones, son propicias 
para comentarlo, y además necesarias y adecuadas, porque son las fechas 
en las que el Xamán aparezca de nuevo para continuar con su trabajo de 
exploración, experimentación y transmutación.  
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¿Qué es pues el Xamán, en Tseyor? El Xamán en Tseyor es la Estrella 
del Norte, esa estrella que nos guía en nuestro Norte.  

Así pues, el Xamán, el reconocido por la Confederación y por la 
reglamentación de Tseyor, será nuestra Estrella del Norte, la que nos 
guiará en su momento.  

¿Y de dónde nace el Xamán? El Xamán es oriundo del segundo 
círculo, del que hemos hablado anteriormente26. El segundo círculo 
conformado básicamente por los desencarnados de nuestra generación, 
que es la vuestra.  

Así que este segundo círculo o segundo cielo se conforma de 
abuelos, padres, hijos, hermanos... Familiares que hemos tenido a nuestro 
lado y que habrán tenido que partir, y no vamos a entrar en ello ahora, y sí 
lo haremos en otras ocasiones.  

Pero en definitiva este segundo círculo, o segundo cielo, que está 
conformado a su vez por 7 cielos, digamos que el último cielo, el 7º, tienen 
a voluntad la facultad -los nombres simbólicos de Tseyor- de aprovechar la 
oportunidad y de volver a reincorporarse a esta 3D para continuar aquello 
que acaso no tuvieron la posibilidad de cumplimentar totalmente.  

Aquello que en su momento les fue imposible terminar, por mil y un 
motivos, y que ahora, en este 7º cielo del segundo círculo, se han 
prometido, como verdaderos Pm, terminar, y han accedido a este plano 
3D para hacerlo.  

Así comprenderéis la ilusión que embarga a esta pareja de Muul 
Águilas GTI, al reconocer al Xamán en su propio hijo. Valga decir que no es 
un gran maestro, sino tan solo uno más de entre todos nosotros. Un ser 
humano más que accede a este plano 3D y anhela fervientemente 
transmutar.  

Por eso, los padres, comprendiendo el funcionamiento orgánico y 
retroalimentario, por medio de la propia filosofía Tseyor a la que han 
sabido acceder con prudencia pero con dedicación y entusiasmo, se les 
aclara un panorama, se les desvela precisamente porque están en su justo 
momento para comprenderlo, lo que significa tener un hijo, lo que 
significa para una madre llevar un hijo al mundo: además de un ser 
humano, una micropartícula estelar para la retroalimentación.  

                                                 
26 Véase el comunicado 756, Quinta parte del Cuento de Christian y las doce esferas del 

universo, 8-12-2015.  
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Ahí está la verdadera comprensión. Ahí está la verdadera 
comprensión del Muul Águila GTI: saber en todo momento qué hace aquí, 
por qué ha venido y hacia dónde va. Esta es la máxima aspiración a la que 
el Muul Águila GTI debe llegar a consolidar en su propia consciencia. Si 
verdaderamente quiere la libertad.  

Ahora toca a estos padres, a esta pareja, o a estas miles de parejas, 
que o bien tienen un hijo propio o lo adoptan, la gran responsabilidad y al 
mismo tiempo la oportunidad de la retroalimentación, y con ello la 
transmutación, la comprensión y la visión clara del porqué están aquí, del 
porqué engendran a sus hijos o los adoptan, y el porqué tienen la 
obligación, sana obligación, de educarles en un conocimiento profundo de 
las estructuras universales, cósmico-crísticas.  

No hay nada mejor para el ser humano atlante, para el Muul Águila 
GTI saber qué es ser Muul Águila GTI, y para qué sirve serlo, y cuáles son 
sus obligaciones. Pero también cuáles son sus derechos, derechos que 
asume y que la Confederación asume también. Por eso la Confederación 
se compromete, y se compromete en este caso a este matrimonio, a 
llevarlos en la dirección adecuada por medio de la Estrella del Norte.    

Así un nuevo Xamán entra en la estructura tseyoriana, una nueva 
Estrella del Norte, no lo dudemos, no lo dudéis ninguno de vosotros y, 
sobre todo y especialmente a los padres que tenéis la dicha de tener 
menores de edad en vuestros hogares.  

Sois unos afortunados, pero también tenéis la responsabilidad de 
educarles adecuadamente, con pureza, en ese mensaje cósmico-crístico, 
intentando en todo lo posible que ese arbolito crezca derecho, de pie y 
con una buena base. Y por sus frutos les conoceréis.  

Y estos niños, ahora menores de edad, serán vuestros tutores en el 
futuro, serán vuestra Estrella del Norte que os guiarán y tutelarán. Y si 
acaso, os ayudarán en la retroalimentación para la debida transmutación 
de vuestros cuerpos y mentes. Para que juntos podamos ingresar 
definitivamente en el segundo círculo y llegar al 7º cielo, de este segundo 
círculo, en el momento en que el rayo sincronizador haga su presencia.  

Porque verdaderamente muchos, amigos, amigas, hermanos y 
hermanas, muchos pertenecéis a este mismo planeta. Y en este mismo 
planeta tenéis que situaros en lo más alto de vuestro estado mental. Por 
eso ingresaréis, sin duda alguna, reconociéndoos como auténticos 
iniciados, en este 7º cielo del segundo círculo. Porque para vosotros, para 
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los que sois los genuinos habitantes de este planeta, se os reserva la 
Nueva Jerusalén.  

Y aquí acaba la historia, aquí acaba este breve cuento. Espero os 
haya gustado, y como siempre me despido de todos vosotros mandándoos 
mi bendición.  

Amor, Shilcars.        

 

Shilcars 

 Podéis pedir los nombres simbólicos que tenéis reservados, 
adelante.  

Kevin R. (menor de edad) XAMÁN KEVIN  

Silien R. (menor de edad) XAMÁN SILIEN  

Esai R. (menor de edad) XAMÁN ESAI  

Juan José J.R. (menor de edad) XAMÁN JUAN JOSÉ  

Josué EN EL PUNTO DE PARTIDA LA PM 

Isabel C. CON DULZURA LA PM  

Elena V.  PRONTO LA SIMPATÍA LA PM  

Denis R. (menor de edad) XAMÁN DENIS  

José Manuel M.  DIGNO Y PRECISO LA PM 

Mayte A. MARCHA AUTÉNTICA LA PM  

Lola P. G. PUEDO HACER LA PM  

Gustavo (menor de edad)  XAMÁN GUSTAVO  

 

 Tened en cuenta, amigos, hermanos, que Xamán, el nombre 
simbólico de Xamán, lleva incluido el La Pm.  

 

Sala  

 Gracias y felicidades a todos los nuevos por su nombre simbólico.  

 

Puente 

 Bienvenidos, nuestros pequeños xamanes, bienvenidos a la familia.  
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Castaño  

 Quería preguntar a Shilcars, después de darle las gracias por tan 
hermoso cuento, si este cuento y el anterior, la quinta parte de Christian y 
las doce esferas del universo los podemos incluir en el libro de Cuentos de 
Tseyor, que como sabemos es un libro de difusión pública, abierta.  

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto. Y es interesante hacerlo, por cuanto con este 
cuento cerramos este 5º camino, de Las sandalias, ya prontos a empezar 
el 6º.  

 

Romano Primo Pm  

 Buenas tardes noches a todos, saludos, amado hermano Shilcars. 
Como ves aquí estoy de vuelta, muy sincrónico con el cuento que acabas 
de contar. Hoy hace exactamente 9 meses que entré en un proceso donde 
pasaron muchas cosas y de mucho aprendizaje, de mucho razonamiento, 
de todo tipo.  

Y este cuento, no sé, pero en la medida en que tú hablabas me veía 
allí en medio, involucrado en este cuento. Porque lo que viví en estos 9 
meses está reflejado en lo que acabas de contar. Y desde hace tres días 
vengo tres noches sin dormir, en un proceso parecido al de una madre 
cuando tiene dolores de parto y no puede dar a luz.  

Y en medio de este proceso que he vivido estaba en una situación 
muy embarazosa que pensaba que no iba a superarla, que no iba a salir. Y 
anoche en el desespero, a eso de las cinco de la mañana, casi ya no podía. 
Salí al patio, clamé, lloré, grité a toda la Confederación, a los hermanos del 
Púlsar, a ti hermano Shilcars, a todos los hermanos de Tseyor. Y después 
de estas súplicas, se hizo un milagro que ya llegará el momento de explicar 
en qué consiste. Un milagro que jamás pensé que se podía dar, y fue el 
milagro de un nacimiento.  

Y todo es un proceso, en el que está involucrada una hermana de 
Tseyor, que vivió este proceso conmigo y hasta ayer que pudo salir de ese 
bache, en que se encontraba. Y una cosa de lo que aquí también se 
cuenta, que siempre nos han dicho, y es confiar en la Confederación, que 
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como Muul tenemos deberes y derechos. Eso lo pude comprobar anoche, 
porque anoche, en medio del desespero, estas palabras llegaron a mi 
mente, y clamé y pedí: soy Muul, aunque me haya equivocado, aunque 
haya errado, tengo derechos. Y esos derechos en verdad me pertenecen. 
Quiero que en estos momentos esos derechos se asistan, y así fue, 
hermano Shilcars.  

Efectivamente, doy fe de tus palabras, y de las palabras de los 
hermanos, cuando nos dicen que como Muul tenemos deberes y 
derechos. Y esos derechos que tenemos, si nos lo merecemos la 
Confederación no duda, en ningún momento, en dárnoslos cuando los 
necesitamos, en los momentos más difíciles, como fueron estos 
momentos por los cuales yo acabo de pasar.  

Y es cierto que he vuelto a la vida, desde esta madrugada, siento 
que algo nació en mí, en mi corazón, y creo que al igual que en el corazón 
de una hermana de Tseyor.  

Así que, hermano Shilcars, eso es lo que te quería comentar y te 
agradecería  que me dijeras si eso que acabo de vivir tiene alguna relación 
con el cuento que acabas de contar. Gracias Shilcars y a mis hermanos por 
escucharme.  

 

Shilcars 

 No puedo darte la bienvenida, amado hermano Romano Primo Pm, 
porque nunca te has ido; has estado aquí con nosotros. Y decirte también 
que nacemos a cada momento, a cada instante. Cada instante es un 
nacimiento, y el tuyo lo ha sido por transmutación, y ya se sabe, cuando se 
transmuta se retroalimenta.  

 

Camello 

 Hermano Shilcars, te pregunto con respecto al cuento. No somos de 
este planeta y cuando desencarnamos, ¿en qué ocasión podemos ser  
reconocidos? O sea, por otros atlantes Muul GTI. Mi caso por ejemplo, yo 
tengo nietos, no puedo crear más niños. Para ser reconocidos, en el caso 
de los que no somos de este planeta, ¿cómo encajamos en este tema que 
acabas de nombrar?  
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Shilcars 

 Tendremos tiempo, creo que de sobra, para comentar este y otros 
muchos temas, siempre y cuando aceleréis el proceso, no os entretengáis 
más, tengáis mucho más clara vuestra implicación, no os disperséis y 
aportéis al conjunto mucha confianza.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Shilcars, no sé si me podrías decir algo al respecto de esto. El 
domingo pasado algo sucedió que donde estaba vi como dos rayos o dos 
luces. Sentí como dos cuerpos, tal vez, o seres, pero también vi una 
especie de nebulosa, no era esfera, era más bien como difuminada, una 
nebulosa, como que entre verde y azul. Sentía diferente que cuando 
extrapolé y llegué al Púlsar Sanador de Tseyor y los encontré a ustedes. 
Ahí yo entré al Púlsar y estuve con ustedes. Pero esta vez sentí que era al 
revés, como que esas presencias o esto que vi estaba viniendo hacia 
donde yo estaba, o sea, al lugar en donde yo estaba. ¿Podrías comentar 
algo de esto? Gracias.  

 

Shilcars 

 La montaña Muul viene hacia ti, como Muul Águila GTI, porque tú 
no vas a la montaña. Todo se hablará detenidamente, no os quepa duda, 
cuando entremos en el tutelaje a todas las réplicas. Esperamos y 
confiamos que se podrán aclarar muchas dudas, y en ello estamos. 
Aunque ante todo vamos a tener paciencia, y sobre todo implicación.  

 

Empieza de Nuevo La Pm 

 Hola, hermano Shilcars. Bueno, con este cuento que acabas de 
relatarnos, me vino a la mente una escena que viví cuando nació mi 
nietecita, ella se llama Confianza Tengo La Pm, tiene dos años y medio. 
Pero yo no pude estar cuando ella nació y me mostraron un vídeo de 
cuando ella estaba en el cunero, ella nació con muy bajo peso, unos dos 
kilos trescientos yo creo, y en ese video había algo que estaba en la 
incubadora y la rodeaba su lugar donde estaba como en 8. Y se me hizo 
curioso, yo pensaba bueno como que esa luz es algo que la está cuidando 
para que salga adelante. Y ahora que hablas de ese hilo dorado, pues no 
sé si tenga alguna relación. Gracias.  
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Shilcars 

 Como es lógico y natural, la implicación, la dedicación, la prioridad 
en el trabajo espiritual, y si es posible dentro de la estructura de Tseyor, os 
permitirá abriros a una nueva perspectiva, os dotará de una nueva visión 
estereoscópica. Pero eso sí, con sinceridad y con confianza.  

 Y muchas de las cuestiones que ahora inundan vuestra mente, y tal 
vez os muestran con una posición de cierta confusión, serán aclaradas y 
totalmente resueltas por vosotros mismos.  

 

Electrón Pm: hace dos días le pedí a una estrella o (era un planeta) para 
que ayudara a mi hijo Croni Pm y a su familia, a salir de su situación, y 
justo al día siguiente, me llamó mi hijo diciéndome que le estaban 
fluyendo las cosas y parece ser que no dejan de ayudarle (los de arriba). 
Quiero dar las gracias y si pudieras comentarle algo a Croni Pm o su 
réplica. Bendiciones. 

 

Shilcars 

 Pues sencillamente que estáis en condiciones de pedir, y lo estáis 
precisamente porque sois conscientes de que sois Muul Águila GTI, y 
accionáis en ello y con ello. Y todo a vuestro alrededor se inunda de 
energía positiva, regeneradora, vibracionalmente hablando.  

 Y también os recuerdo que disponéis de agua energetizada, el agua 
proveniente del manantial de Tegoyo, esa agua obra milagros también.  

 

Castaño  

 Hermano Shilcars, en la sesión del Ágora de hoy hemos estado 
comentando si el grupo Tseyor, su organización, necesita ser 
reestructurada o no. Parece que hay una inquietud en algunos hermanos 
de que hace falta reestructurar el grupo Tseyor; otros en cambio no lo 
vemos así, creemos que el grupo, al menos para el momento presente 
está bien conformado y lo que se precisa es implicación y trabajo. Te pido 
por tanto una referencia al respecto, sobre la reestructuración del grupo 
Tseyor. Gracias.  
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Shilcars 

 El cambio por el simple cambio no conduce a ningún sitio que no 
sea a la confusión y a la dispersión. Cuando algo funciona no ha de 
cambiarse, sino tutelarse y apoyarlo en todo lo posible.  

¿Cómo podéis saber si funciona o no correctamente la estructura 
funcional de Tseyor, si aún no la tenéis a pleno rendimiento? Esta es una 
pregunta que os hago a todos y cada uno de vosotros, sabiendo de 
antemano que para que ello sea positivo y factible ha de haber 
implicación. Y no solamente crítica, sino crítica constructiva implicada.  

 

Noventa Pm  

 Hola amado hermano Shilcars, una pregunta, si me permites. A Los 
doce del Muulasterio nos diste una referencia, es la siguiente:  

“Someter a recuento los votos a favor y los votos en contra, y 
si hay una mayoría de votos a favor considerar que los que votan en 
contra haciendo y explicando su forma de pensar con respecto a su 
voto no favorable, tendrá que ser aprobada también por mayoría, 
superando el voto a favor. Si no es así en realidad los temas habrán 
de aprobarse definitivamente tal como la mayoría acepta”27.  

 La pregunta es, hermanito amado, si esta sugerencia, esta 
referencia, era también para el Ágora del Junantal y para todos los 
equipos de Tseyor. O sea, aplicar la mayoría simple, lo que antes 
aplicábamos, y no la unanimidad de la que se había hablado últimamente, 
o era para el equipo Los doce del Muulasterio, en estas circunstancias, en 
que tenía una oposición pertinaz, la de un hermano específicamente, a 
todas las propuestas que había en el equipo. Gracias, amado hermano.  

 

Shilcars 

 Esto es un fractal, Tseyor es un fractal y su organización lo es 
también. Y el fractal se basa, precisamente por serlo, de un mismo 
principio ergonómico. Así que no veo por qué tienen que haber 
diferencias constitutivas en un mismo fractal, si acaso serán todas del 
mismo principio.  

                                                 
27

 Comunicado dado a Los doce del Muulasterio, nº 1, 6-6-2013, en la monografía Los doce del 

Muulasterio.  
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Te Confío La Pm  

 Una pregunta, Shilcars. Me llamó mucho la atención que cuando 
comenzó el cuento hablaste de un niño muy despierto. He notado que las 
últimas generaciones de recién nacidos vienen como con una consciencia 
más despierta. Son chiquillos más despiertos. No sé, tienen algo que no 
tenían tal vez generaciones anteriores. ¿Quiere decir que estos hijos de 
Muul Águila GTI, de parejas de Muul, tal vez hijos de Muul iniciados 
tendrán esa impronta, ya vendrán con esa impronta? Desde antes de 
saberlo, ahorita, pues nos llega esa información del Xamán, pero esos 
niños ya nacidos son xamanes ya, que nos van a guiar, y tengan nombre 
simbólico.  

Por ejemplo, cuando mi hijo menor nació, un 21 de diciembre, de 
hecho el 21 de diciembre de 2012 cumplía un año, en la apertura de la 
Edad de Oro. Y yo lo relacionaba mucho con eso, con la fecha. Estos niños 
que nacen ahora vienen ya con una afinidad al Prometeo, o son niños que 
son los Pm que nos relataste en el cuento anterior, que ya habían venido a 
participar en esta aventura cósmica. Ahora ellos pues tendrán nuestra 
ayuda, inculcarles la filosofía tseyoriana y todo eso, pero imagino que ya 
vienen con esa consciencia mucho más…, su baksaj, viene no tan 
contaminado como lo que se está viendo ahora. ¿Cómo es este proceso 
que se está llevando ahora con el nacimiento de los niños, de un tiempo 
para acá, quizá de la Edad de Oro para acá? Si nos podrías aclarar. Gracias.  

 

Shilcars 

 Los xamanes que se nombran ahora son elementos que se cuidarán 
de patrocinar el tutelaje en este planeta, después del rayo sincronizador. Y 
por lo tanto son oriundos o serán oriundos de este planeta, y habrán de 
pasar un proceso, pero de un nivel muy avanzado de consciencia, porque 
pertenecerán al 7º cielo.  

 En muchos casos podrán avanzar hacia otros niveles de consciencia 
u otras vibraciones, si acaso el nivel vibracional del planeta no les admite 
su residencia.  

Pero de todo ello hablaremos con más calma, en el próximo año en 
el que nos extenderemos con más amplitud, y entenderéis perfectamente 
la diferencia entre los nombres simbólicos, dados hasta ahora, los futuros 
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nombres simbólicos, y también si acaso el futuro rumbo de los Xamanes, 
aquí y ahora.  

 

Un Gran Suspiro La Pm  

 Más que una pregunta, realmente quiero darle las gracias a Shilcars, 
por todo, pero decirles que hace varios días, ante una pregunta que le hice 
me sugirió que activara la posibilidad de realizarme en los Muulasterios o 
casas Tseyor, y que pidiera en mi corazón que esto pueda cumplirse. Claro 
que lo deseo de todo corazón, y no tenía idea de cómo iba a poder hacer 
eso realidad. Gracias por renovar la confianza en mí, porque dos o tres 
días después recibí dinero de dos fuentes, que jamás me hubiese 
imaginado, y hoy pagué precisamente los impuestos para renovar mi 
pasaporte. Y sé de corazón que así van a seguir surgiendo las cosas, para 
que esto sea una realidad… Pido…, todos los días lo pido. Gracias.  

 

Shilcars  

 Si os sirve de algo, deciros que nunca, nunca, nunca abandonaremos 
a nuestros hermanos Muul Lak revestidos de Muul Águila GTI de Tseyor, 
aquí en el grupo.    

   

Castaño  

 Querido hermano Shilcars, como nos has dicho hoy, los Xamanes 
son Muul Águilas GTI retornados, pero también oriundos del planeta 
Tierra. Y que por tanto, retornan a él, renacen, para luego seguir 
desempeñando esa función de tutelaje dentro del planeta.  

Y en ese sentido te quería preguntar si los Prometeo, los Muul que 
han venido de otros planetas, los Muul Lak que ahora tienen apariencia de 
Muul Águila GTI en este planeta, también podrán renacer, en caso de que 
lo necesiten, para cumplir su función, antes de retornar a su planeta de 
origen. Gracias.  

 

Shilcars 

 O no. Todo dependerá de su voluntad, tal vez prefieran disfrutar de 
los encantos de este segundo círculo, y esperar acontecimientos.  
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Estado Pleno Pm  

 Hola hermano Shilcars, gracias por tan hermoso cuento que llegó 
muy profundo en mí… (No se entiende bien)  

   Quiero aprovechar este momento para comentarte por qué hay 
algo que ha ocurrido en este último tiempo, esa posibilidad de poder vetar 
a alguien para que se incorpore a un equipo de trabajo. Yo entiendo que 
todo esto se debe a la 3D, por situaciones del pasado. Pero creo que cada 
uno tiene siempre la oportunidad de reivindicarse, de demostrar que sí 
quiere trabajar. Y en ese sentido creo que esta nueva tendencia a vetar 
hermanos a incorporarse a equipos de trabajo, me genera un rechazo.  

 

Shilcars  

 El hierro en la forja tiene que golpearse, y si no es así no se 
conseguirá la belleza, de lo que se pretende sea una simple barra de 
hierro. Y para ello se necesita destreza, paciencia, tenacidad, y confianza 
en que ello será posible, darle belleza. Por lo tanto, en nuestro caso 
únicamente nos queda darle tiempo.  

 

Camello 

 Shilcars, te pregunto, esta generación tiene las puertas cerradas, y 
nosotros vinimos a experimentar; la única forma de salir es a través de la 
ascensión, a través de la vibración, y eso es una escalera evolutiva. Pero te 
pregunto, quién creó este Programa. Porque nosotros estamos fuera de 
este Programa, venimos y nos introdujimos en el mismo. Pero quién creo 
ese Programa, con esas puertas tan selladas y que solamente se sale por la 
vibración. ¿Cómo funciona esto? 

 

Shilcars 

 Hablaremos en otro momento, amada Camello.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Ahorita ha comentado Camello lo de las puertas. Últimamente se ha 
comentado lo de las puertas. En otra ocasión yo vi una puerta, en 
Mazatlán. Y pregunto, Shilcars, el hecho de haber recibido esa visita ¿fue 
por el lugar en dónde estaba? Precisamente cuando percibí o tuve esa 
percepción, se estaba hablando también de puertas, que este año es un 



217 
 

año de puertas, o algo así. Bueno, no sé si podrías comentar algo. Si ese 
lugar es un sitio, un punto energético importante. ¿Por qué sucedió esto? 
Gracias.  

 

Shilcars 

 Aunque tengas la caja fuerte en tu mano, incluso la llave para 
abrirla, si no sabes la combinación… no tienes nada.  

 

Noventa Pm  

 Hermano Shilcars, te pregunto: cuando en algún asunto varios 
hermanitos se oponen, incluso en un 49 / 51 %, por mayoría simple sería  
la votación. ¿Esto sería así? Porque tenía entendido de una votación por 
unanimidad, de la que se hablaba en los últimos años. Y esta votación que 
tengamos, de mayoría simple, con tan alta oposición, ¿también sería con 
una oposición muy alta, hasta 49/51 incluso? Y en la Comisión de Tseyor, 
¿qué resultado habría con una oposición tan alta, hermanito Shilcars? 
Gracias.  

 

Shilcars 

 Lo único que nos daría a entender es que no se ha entendido lo que 
es Tseyor y lo que se proyecta a través del grupo. Baksaj, puro baksaj, 
entremezclado con conocimientos caducos, a veces, y eso procura un 
cierto distanciamiento de la realidad de lo que se propone en el trabajo 
grupal.  

 En más de una ocasión hemos indicado que el grupo tiene que ir 
todo unido, y en una misma dirección. Y si acaso se equivoca y toma un 
camino no adecuado, el propio grupo sabrá rectificar.  

Eso nos indica que habremos de conocer el propio corazón o la 
estructura de Tseyor y su direccionamiento, su intencionalidad positiva. 
Comprenderle, amarle, y asumir los propios defectos de dicho organismo. 
Es como tener un hijo, y habremos de aceptarlo tal cual es, con sus 
virtudes y con sus defectos. Pero nunca lo desmembraremos, sería 
absurdo. Pues lo mismo.  

Si acaso sucede eso, observad a quienes actúan así, de esta forma, 
intentando materializar una realidad racional, objetiva en muy pocos 
aspectos, pero lógica cien por cien. Entonces observadlos y 
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comprendedlos también. Y comprendiéndoles, amándoles, tal vez esa 
energía que en lugar de rechazo puede transformarse en bondad, pueda 
hacerlos cambiar.   

Y esperemos que al final todos unidos en un mismo elemento en 
común, cual es la ayuda humanitaria, sepamos direccionar 
adecuadamente.  

Y llegará un momento en que sobrará todo, toda la organización, 
todos los lineamientos, todo. Porque cada uno actuará en función de su 
prioridad, la prioridad que ha entendido es la que debe hacerle funcionar 
adecuadamente. Comprenderá verdaderamente la espiritualidad, y al 
comprenderla verdaderamente actuará con clarividencia, y entonces no 
habrá dispersión.  

Ahora bien, si no comprendemos perfectamente y asumimos la 
imperfección del propio colectivo, por ser imperfecto, pero subsanable y 
perfeccionable, y teniendo en cuenta además la diversidad de 
pensamientos que afloran en el colectivo, sus distintas procedencias, 
culturales, sociales y demás, quien no comprenda esto, es porque necesita 
autoobservación.  

Y ¿cómo se adquiere la autoobservación? Bien, en primer lugar de 
forma muy simple: leyendo, contrastando, informándose perfectamente 
de los objetivos y la trayectoria que sigue Tseyor, conociéndole, sabiendo 
de sus  necesidades.  

Y luego, poco a poco, va naciendo en el interior del propio individuo 
la inquietud espiritual, y se da cuenta de que ese es el camino. Nace en él 
la vocación pura, y entonces nace en él la bondad, porque se abre, al igual 
que una flor se abre hacia el sol para recibir su energía. Y comprende la 
debilidad, la imperfección de los suyos, y con mucha paciencia intenta que 
los suyos anden el camino.  

Y comprende también que no lo hagan a su misma velocidad, pero 
es paciente, amoroso, y sabe que solo así andará el camino. Porque lo 
andará con todos, porque no será un individuo solo, andando un camino 
sin camino hacia ninguna parte, sino que será uno con todos, hacia el 
camino del segundo círculo en el 7º cielo, y allí entenderá.     
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 CONCLUSIONES 
 

 
Este maravilloso Taller, que nos ha entregado La Confederación de 

Mundos habitados de la Galaxia, como parte del "plan cósmico para la 
Tierra", de las  manos de nuestra tutora de las estrellas Noiwanak, nos ha 
servido  para avanzar en la tolerancia,  en la hermandad, en la humildad, 
confiando plenamente en todo este proceso tseyoriano  hacia el 
despertar, confiando también  en nosotros mismos y por ende en nuestros 
hermanos. 

Nos ha servido para aceptarnos a nosotros mismos tan cual somos y 
por lo tanto para aceptar a nuestros hermanos tal cual son, y para aceptar 
las circunstancias que se nos presentan, tal cual son, pues son producto de 
este sueño de los sentidos próximo a terminar. Que  estamos unidos por 
un mismo fractal indisoluble, aunque hemos  andado múltiples caminos 
en este Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación, nos mueve 
un mismo anhelo: comprender, transmutar para estar presentes a la 
llegada del Rayo Sincronizados en total unidad, como lo que somos todo y 
nada a la vez. 

Hemos comprendido la importancia del Taller de unidad. De estar 
en unidad, aunque en este mundo de manifestación somos. 

Hemos dado pasos de oro en el desapego, aunque nuestro ego nos 
haga creer lo contrario, hemos experimentado lo que es el baksaj 
individual y colectivo, hemos aprendido a agilizar el proceso organizativo 
de Tseyor, que nos ayuda a la experiencia del fluir interior del 
pensamiento objetivo, a la inspiración, a la creatividad y  todo ello sin 
esperar nada, sin pensamiento. 

Hemos experimentado por nosotros mismos lo que significa estar 
en desequilibrio y la importancia de la autoobservación para experimentar 
el equilibrio de instante en instante, para avanzar en ese camino a la 
libertad hacia nuevas esferas de pensamiento, desde nuevos arquetipos 
de unidad, de amor. 

Hemos experimentado y comprendido la magia de sentirnos y 
experimentar la hermandad, la alegría de estar juntos, y mantener esa 
alegría y entusiasmo en todo instante, pues  no hay nada que temer, 
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estamos protegidos por el egrégor de Tseyor,  y también hemos 
experimentado por instantes  los submundos del  desequilibrio de la falta 
de unión. 

Hemos experimentado y comprendido  el Amor sin límites que los 
hermanos del Cosmos, nos profesan y entregan en cada Comunicación 
Interdimensional y lo más importante, hemos comprendido que somos 
ellos mismos, en otro nivel de consciencia y que lo tenemos todo en 
Tseyor para seguir avanzando en la divulgación del mensaje de las 
Estrellas y adentrarnos profundamente en el tutelar a todos las réplicas 
hacia la realidad de los mundos... 

Hemos experimentado también  que como individualidades, con 
nuestro pensamiento lógico y determinista, no es posible avanzar hacia la 
libertad del pensamiento, eso es hacia la transformación de nuestro 
pensamiento, pues utilizando la lógica determinista 3d, no es posible el 
avance al pensamiento objetivo, profundo, de unidad. Y hemos 
experimentado también la magia del amor al  entregarnos de corazón a 
nuestros hermanos. 

Hemos experimentado también la importancia de la pureza del 
lenguaje, la bondad de nuestros actos y el no esperar nada a cambio a la 
hora de divulgar el mensaje como auténticos Muul GTI de Tseyor 

Hemos experimentado también la importancia de extrapolarnos a 
Seiph, y traer desde la adimensionalidad, nuevas herramientas que nos 
permiten  nuevas experiencias de consciencia. 

Y hemos comprendido desde la experimentación que nada es más 
importante en estos tiempos que corren que nuestra unidad de 
pensamiento. 

Y sobre todo hemos comprendido que este camino al despertar, 
apenas se inicia y que es mucho, mucho lo que nos queda por descubrir 
como hermanos, como tseyorianos, como seres de las estrellas... Y mucho 
el tutelaje que habremos de recibir amorosamente de los hermanos de la 
Confederación de mundos habitados de la Galaxia, que nos aman como lo 
que somos sus hermanos menores a punto de despertar a la nueva Edad 
de Oro, tantas veces anhelada. 

Ahora es el momento, ahora es más que nunca necesaria la 
confianza, unidad y la humildad y la entrega a los demás sin esperar nada 
a cambio 

Y hay mucho más, mucho más por descubrir como hermanos... Así 
que confiemos y sonriamos... ¡Todo es un juego! 
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor: 
 
Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 2004) 
461 páginas. Edición digital y en papel.   
 
Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  
12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 
 
Autoobservación 
154 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Claves para el despertar 
312 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El Ego 
108 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 
250 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 
125 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Breviario I y Breviario II 
338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 
 
Los Cuentos de Tseyor 
132 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Y otros más de 100 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: http://tseyor.org/ 
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Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, 

Convivencias en Pachuca-México:  

 

“Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de pensamiento y en 
el objetivo común de esta gran familia Tseyor, que ha consolidado un 
buen número de nombres simbólicos O que, de una forma u otra, 
forman parte de este gran activo espiritual que nos une y transforma.  
 
Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 

conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o 

por el hecho de no estar presentes, dejan de mantener viva esa relación 

con todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su vez ha 

recibido el nombre simbólico se une en planos distintos a este, el 

tridimensional, y colabora en la unificación, y también en la reunificación 

de pensamientos y acciones.”  

 

A fecha del comunicado 765 del 18/02/2016, el Puzle Holográfico de 
Tseyor consta de 5.939 nombres simbólicos, cuyos miembros están 
repartidos entre los siguientes países:   
 
Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
España, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Israel, 
Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, Mozambique, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, 
República Dominicana, Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, USA, 
Venezuela...   
 

 

 

 

 

 

 



223 
 

 


