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Comunicado dado por Noiwanak a la Tríada en las Convivencias de 
Tegoyo el jueves 23 de mayo.  

 

546. SE NECESITAN CUERPOS Y MENTES SANAS 

 

Noiwanak  

 Amados, hermanos, con vosotros Noiwanak.  

 No sucede nada anormal en estos lapsos del canalizador, tan solo 
una supervisión franca y potente que se está llevando a cabo a todos y 
cada uno de vosotros.  

 Sois unos privilegiados, todos y todas por supuesto. Vuestras 
constantes están perfectamente sincronizadas. Os auguro muchos años de 
vida, de esta ilusoria etapa 3D.  

Adelante con vuestras ilusiones, búsqueda del origen. Nada temáis, 
todo se llevará a cabo puesto que hay un plan previsto en el que todos 
tenéis cabida.  

 Para ello la Confederación cuida muy mucho de todos aquellos que 
tienen la posibilidad de entregar sin esperar nada a cambio, que están 
dispuestos al sacrificio por la humanidad, en este carácter sacro e 
inconsciente pero de indudable repercusión, por cuanto el fruto nos viene 
dado, en este caso a vosotros, por la transmutación.  

 Contemplamos a nuestros propios espejos y nos damos cuenta de la 
grandeza que reina en todos vosotros y como fiel reflejo de este 
pensamiento subliminal que nos ha creado.  

 Observamos también su gran humildad, porque no hace 
distinciones, a todos nos ha dado lo suficiente para el recreo de este 
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paseo espacial en este mundo ilusorio o de manifestación. Sin embargo a 
nadie deja en el camino y cuida mucho de que no se pierda ningún 
espécimen y aborda la cuestión con sumo amor y le protege, os protege y 
nos protege a todos.  

 Este es el valor intrínseco del proceso retroalimentario, no puede 
fallar, no puede obviar a nada ni a nadie, sino asumirlo como propio, 
porque todo es de todos y todos es todo. Y sería absurdo cualquier signo 
de diferenciación o de separación.  

 En este lugar en el que estamos ahora, energetizado por el Cristo 
Cósmico, si pudierais observarlo desde una óptica digamos superior 
observaríais que genera una gran luminosidad que se expande por todo el 
universo cual estrella parpadeante, al igual que un púlsar.  

Desde este lugar es lógico que se generen energías amorosas de 
muy alto nivel. Habéis propiciado un pesebre, por su humildad, por su 
sencillez, pero del mismo nace la vida y la regeneración y por qué no la 
vida eterna, considerada como algo que es inherente a un pensamiento 
superior.  

Comprenderéis que tal vida eterna atómicamente no es posible, 
pero sí que es posible y de hecho así se lleva a cabo, la regeneración. Y 
este vuestro cuerpo físico, equilibrado como lo está y de la forma en que 
se está procurando, equilibradamente a través de una mente abierta al 
infinito, plena de amor y consideración, y constantemente pensando en la 
unidad y en la hermandad, hace posible tal regeneración. 

Así, como digo, la vida eterna no la obtendremos en este plano 3D,  
pero sí voluntariamente podemos generar la propia regeneración, 
autorregeneración para corregir dispositivos propios del cromosoma y 
ADN que llevan consigo lecturas previamente acordadas en otros niveles 
superiores de consciencia.  

Por supuesto que a través de la autoobservación, del 
reconocimiento de uno mismo, del desapego, podemos ofrecer una gran 
ayuda humanitaria, a través de este sacrificio, de este sacro sacrificio a los 
demás. Y todo ello tendrá su equivalencia en una mente y un cuerpo 
equilibrados, sanos y que previamente hayan sabido renunciar a sus 
prebendas, que hayan sabido darse cuenta de cuál es su factor 
determinante, del cual se le obliga a una existencia rutinaria y recurrente.  

Con todo ello, con este proceso que llevamos a cabo, que en 
definitiva es el proceso que estáis realizando vosotros mismos por propia 
voluntad y anhelo de servir a la Energía y llegar a comprender realmente 
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cuál es el motivo del porqué estáis aquí, y debo hacer constar que no es 
por cualquier circunstancia que nosotros hayamos activado en ningún 
modo, sino que procede de vuestro proceso retroalimentario y mental, 
estáis obteniendo esos pequeños frutos que aquí hoy, ahora mismo, 
habéis manifestado.  

Y si tan solo con un pequeño y sencillo ejercicio, con tan breve 
tiempo de aplicación, habéis logrado regenerar vuestro cuerpo, corregir 
desviaciones, sanarlo y mentalmente ir equilibrándolo, ¡qué no será de 
vuestros organismos si continuáis con dicho proceso de regeneración! que 
en el fondo es el proceso al que nos ha invitado el pequeño Christian a 
seguir adelante. 

Sí, efectivamente, se está llevando a cabo por vosotros mismos un 
acto sacro de regeneración y de sanación, este es el objetivo. Para poder 
servir a los demás primero tiene uno que estar en condiciones para 
hacerlo. No solamente condiciones físicas, sino mentales también. Este es 
el objetivo. 

Y para ayudar a los demás se necesita también experimentar. Y qué 
mejor experimentación nos van a dar los sueños, en este caso las 
experiencias en mundo paralelos, esas vivencias sincronizadas de nuestras 
propias réplicas actuando en distintos niveles, aprendiendo además en el 
mundo de manifestación, también, y por qué no, adimensional.  

Para que todo ello cumpla con su objetivo, cual es el despertar de la 
consciencia, de vuestra consciencia, se necesitan cuerpos y mentes sanas. 
Y en eso estamos, en sugeriros el equilibrio, el desapego, la paciencia, 
tolerancia y en especial el amor, compartiendo como hermanos estas 
vivencias.  

Consigamos cuerpos y mentes sanas. Todos y cada uno de vosotros 
iréis comprendiendo el porqué estamos sugiriendo dichos antecedentes. 
Recordad que años atrás los hermanos de la Confederación aplicaron en 
vosotros, y descendientes del grupo Tseyor, la aplicación del hilo de oro 
en el apéndice, para procurar la inmunización de vuestros cuerpos y 
mentes. Esto está dando su fruto y en el futuro los dará mucho más.  

Energías muy poderosas, pero que vuestro organismo no estaría 
preparado para combatir, si no se hubiese efectuado tal corrección 
adeneística y cromosómica, permitirían acceder a vuestra parte más sacra 
y afectarla en un modo u otro y repercutiendo así en un desarrollo 
nucleico erróneo, defectuoso y a la larga destructivo.  
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Sin embargo, y todo este componente regeneracional que se llevó a 
cabo, no sería suficiente si por vuestra parte no aplicarais constantemente 
el estado de alerta en vuestras mentes y en vuestros cuerpos.  

Así que os invitamos a seguir por ese camino, os lo sugerimos nada 
más. Estáis preparados para el combate, podéis acceder a planos 
superiores de consciencia en cuanto queráis, allí recuperaréis mucha 
información, que aquí en Tseyor se os ha dado y la complementaréis con 
la que se está dando ahora.  

Son informaciones que por separado tienen poca o nula 
funcionalidad, y es así exprofeso para evitar, en primer lugar, las 
interferencias externas. Sin embargo uniendo dichas partes en distintos 
niveles vais a obtener claves que serán determinantes para un desarrollo 
nucleico de gran alcance.  

Así, en esa pequeña acción que habéis llevado a cabo en los 
Muulasterios, habéis podido comprobar en vuestros cuerpos y mentes 
que efectivamente no estamos hablando teóricamente, sino que nos 
aplicamos en la práctica. Habréis podido comprobar que el esfuerzo de 
todos y cada uno de vosotros, repercutiendo en primer lugar en uno 
mismo, reverdece en los demás, al exterior, precisamente porque con 
dicha comprensión habéis transmutado y distribuido dicha energía a los 
demás para fortalecerles en sus propios pensamientos.  

Si es así, que lo habéis entendido, y nos consta que efectivamente 
así ha sido, seguid adelante. Daos cuenta que vuestra mente es muy 
poderosa, pudiendo acceder a planos superiores de consciencia en cuanto 
os lo propongáis. Eso sí, con unidad de criterios, de pensamiento, con 
mucha hermandad, con mucha paciencia, pero sobre todo con mucha 
humildad, la misma de la que están haciendo gala nuestros hermanos 
superiores con todos nosotros.  

Esta comunicación es de carácter general, va destinada a la Tríada, 
por supuesto, y de ella obtened conclusiones, participad en debates, 
comentarios y sacadle todo el jugo, que lo tiene, amigos, hermanos.  

Sin embargo os emplazo a los Muul de Tegoyo para dar unas 
impresiones en el taller de interiorización, para mañana, en la hora y lugar 
que dispongáis.  

Nada más, me informan mis hermanos del Púlsar que han 
terminado su examen, sin ninguna otra alteración a destacar, 
enhorabuena.  

Amor, Noiwanak.        
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Ayala 

 Amada hermana Noiwanak, infinitas gracias por tu inmenso amor.  

 Me llegaron algunas sincronías con tu amorosa exposición, cuando 
hablabas de la energía del Cristo Cósmico, en forma de luz, tuve la fortuna 
de visualizarla. Pero además me llegó también muy profundamente de la 
forma que argumentabas que la energía se emitía a través de la isla, al 
planeta y al cosmos, porque me vino a la memoria cuando se instauraron 
los GTI en la isla, justo unas horas antes de la solicitud de compromiso 
como GTI, recuerdo que tuve una percepción muy clara, y fue una 
extrapolación, diferente a los sueños con los que me conecto a la 
adimensionalidad, me llegó de una forma muy nítida en que me vi en un 
plano elevado respecto a la isla, y vi como emitía una energía radial 
blanca, de forma pulsante y que se iba irradiando a todo el planeta. Y 
como sincronía, pues si tienes a bien darnos alguna referencia al respecto, 
y si no también, gracias, amada hermana.  

 

Noiwanak 

 Puedo decir, por ahora, que de dicha energía pulsante nos 
beneficiamos en todo el universo.  

 

Esfera Musical Pm  

 Quería preguntar sobre el tema de los hermanos del Púlsar, si estos 
hermanos están en una base cercana aquí a dónde estamos, a Tegoyo, a 
Lanzarote, al igual que dijiste hace poquito que están los hermanos en una 
base cercana a Montevives.  

 

Noiwanak  

  Efectivamente, disponéis de una base, en este caso submarina, muy 
cercana de vuestros hermanos de la Confederación. Su proximidad 
permite al mismo tiempo establecer mutuo reconocimiento y también 
físico, por supuesto. Ya en su momento, por sus modos, les conoceréis.  

 

Capricho Sublime Pm  
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 En primer, quería saludarte muy amorosamente, a ti y a todos los 
hermanos de la Confederación.  

Has hecho un comunicado bastante profundo de todo el proceso 
que llevamos aquí con los talleres de interiorización y con todos los 
hermanos que nos encontramos ahora. Hablaste en primer lugar de 
nuestros sueños, de nuestros anhelos, de nuestras búsquedas, y luego 
hablaste de los trabajos que estamos haciendo ahora aquí, debatiendo, 
compartiendo, como que entendí que éramos nosotros mismos que nos 
autosanamos, en estos ejercicios que estamos haciendo en estos 
momentos, hacemos nuestra propia sanación mental y física. Y yo creo 
que de alguna manera es lo que llevamos a cabo con estos ejercicios que 
se llevan aquí o lo que vamos hacer con los sucesivos talleres y con el 
taller de interiorización. Quería preguntarte si es así, si somos realmente 
nosotros mismos los que nos sanamos.  

Y me ha encantado el comunicado, ha sido muy directo, muy 
amoroso, como siempre lo haces. Un gran saludo y gracias por estar con 
nosotros. 

 

Noiwanak  

  Cierto, vosotros mismos os sanáis. Cierto también que algo habrán 
servido nuestras sugerencias y, la bondad que ponéis en dicho aspecto, os 
permite alcanzar a comprobarlo y a conseguirlo.  

 Es muy fácil la sanación, puesto que únicamente se trata de alcanzar 
esos puntos en los que la enfermedad se resuelve, se pone en marcha, 
puntos que previamente se han marcado en vuestro ADN, aquí en este 
mundo de manifestación, y muy fácil es eliminarlos, desactivarlos, aunque 
muy difícil lo es cuando únicamente se aplica en ello la intelectualidad.  

 

Escapada  

 Quiero darte las gracias, daros las gracias a toda la Confederación y 
a ti por todo el trabajo que nos haces hacer o que nos ayudas a hacer. Solo 
quería preguntarte si hay alguna sugerencia por tu parte sobre estas 
convivencias que llevamos a cabo en Tegoyo.  

 

Noiwanak 
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 Como tal sugerencia os diría que os apliquéis en los tres factores de 
la revolución de la consciencia, y nada más. Nada más, porque vuestros 
hermanos captarán este foco de luz que estáis irradiando y bastará una 
simple imagen como para que comprendan que aquí tienen su hogar y a 
sus hermanos dispuestos a ayudarles a recorrer ese corto camino que os 
queda, antes de la llegada del rayo sincronizador.  

 Así que con ese pensamiento Muul, que deriva de dichos tres 
factores, va a ser suficiente como para que vuestras vidas sirvan 
verdaderamente al compromiso adquirido ante la oferta del pequeño 
Christian del cuento.  

 

Corazón Tseyor 

 Hola Noiwanak, preciosa, aquí estamos felices en Tegoyo con 
nuestros hermanos tegoyanos, pero aquí hay una tríada que venimos de 
Centroamérica, de México, y sabemos que México está pendiente de que 
allí se manifieste ese Muulasterio que todos esperamos. Nosotras tres 
sabemos que somos representantes de todos los Muuls, no lo pedimos 
solo nosotros en nuestro nombre, pero hemos dado ese paso y aquí 
estamos. ¿Nos puedes echar una manita? Anda, dinos algo, porfa.  

 

Noiwanak 

 ¿Más de lo que he indicado, hoy, esta tarde, aquí con vosotros?  

Las tres  no estáis aquí por casualidad. Trabajad en vosotras mismas 
profundamente y el resto lo hará la Energía. Por ello, no deseéis, no 
esperéis nada, no suspiréis por nada, lo que tenga que llegar llegará.  

Lo que sí puedo indicar muy claramente es que la Confederación no 
abandona América.  

 

Capricho Sublime Pm  

 Hay algo que cuando dijiste que ya estábamos preparados, luego 
seguiste hablando sobre el resto de hermanos y de que nosotros estamos 
irradiando, de alguna manera. No sé, algo me viene y algo que tengo muy 
presente y que tú siempre has comentado en tus comunicados es sobre la 
bondad de nuestros actos, en nuestra vida diaria, y eso tiene que ver 
muchas veces en nuestra vida cotidiana. Pusiste a Tegoyo como un lugar  
donde estos hermanos pueden llegar y acercarse. Y de hecho hemos visto  
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la evolución aquí en Tegoyo como vienen familias, gentes que de alguna 
manera también llevan una búsqueda interior de un proceso que se está 
iniciando. Me he preguntado algunas veces, cuando dices que ya estamos 
preparados, pero todavía estamos haciendo talleres de interiorización y 
veo que me queda un gran camino. Y lo he comentado aquí con mis 
hermanos que a veces falta madurez, madurez mental, aunque nos has 
comentado que estamos preparados, pero siento que el trabajo tiene que 
ser de cada uno, y muy particular, y luego en hermandad y en unidad. 
Quería saber si lo que siento es así o tienes que aclararme algo.  

 

Noiwanak 

 De una forma similar voy a contestar tu pregunta, de forma similar 
por cierto a como la he contestado a nuestras hermanas de América. 

Trabajad en la autoobservación todos y cada uno de vosotros. Dicho 
trabajo repercutirá en cada uno en función de su libre disponibilidad y 
bondad. Ya no tanto midáis la equidad que pueda existir en los demás 
elementos del grupo, cada uno aportando asimismo aquello que sabe o 
intuye que puede repercutir favorablemente al grupo, pero asimismo no 
condicionarse. Creo que os dais cuenta de que se trata de un trabajo 
personal e intransferible.  

Cada uno tiene que mirar hacia adelante, seguir su propio camino y 
si verdaderamente lo seguís con acierto, con amor y con hermandad os 
daréis cuenta que todos avanzáis en línea recta. Y si acaso hay alguien que 
no sigue esa sencilla norma de acción, por él mismo se autodescalificará, 
se autoexcluirá, porque verdaderamente no podrá alcanzaros.     

 

Esfera Musical Pm  

 Con respecto al rayo sincronizador, y con lo que estamos tratando 
ahora sobre el sacrificio por la humanidad, ¿será el rayo sincronizador o el 
rayo sincronizador llegará en el momento en que exista la suficiente 
cantidad o calidad de sacrificio por la humanidad?  

 

Noiwanak 

 Claro, y será justo cuando llegue la comprensión en vosotros, 
porque está previsto que la misma llegue en el instante mismo del rayo 
sincronizador.  
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