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Hoy ha tenido lugar el relevo del Consejo de los doce XXII por el 

Consejo de los doce XXIII. Se ha realizado una meditación y se ha leído el 

comunicado TAP Nº 1 y el comunicado 707, dado por Noiwanak, en donde 

se instituyó el Equipo de los 7 de apoyo al Consejo de los doce. Después se 

invitó a Los 7 de apoyo a que dieran la bienvenida al nuevo Consejo. Se 

citaron los nombres de los consejeros salientes a quienes se les agradeció 

los servicios prestados. Se invitó a todos ellos a intervenir. Se citaron los 

nombres del nuevo Consejo y se dio las gracias a Secretaría de Tseyor por 

la ayuda recibida. También agradecieron a Sala y Puente, a todos los 

hermanos mayores y sobre todo a la gran paciencia y amor que nos 

tienen. Se invitó a intervenir a los componentes del nuevo Consejo de los 

doce.  

 

32. ESTAMOS TRAYENDO EN NUESTRAS NAVES SERES HUMANOS DE 

OTRAS PARTES DEL COSMOS 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Bien, bien, bien. Amado Consejo de los doce saliente, habéis hecho 

un buen trabajo, queda patente en nuestros corazones. Gracias también al 

Equipo de los 7 de apoyo al Consejo de los doce por su eficaz labor. Y una 

gran bienvenida al nuevo Consejo de los doce, que tras la sedimentación 
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de los anteriores posee una gran base, efectiva además para continuar 

con el proyecto de la Confederación.  

 Un proyecto que se basa en el altruismo, en la entrega sin esperar 

nada a cambio, humanitaria y por ende espiritual; un proceso que se hace 

necesario ya en estos momentos imprimirle una mayor consistencia y 

transparencia. Unos momentos estos que son muy importantes, porque es 

el nacimiento de una nueva configuración de futuro, que marcará un 

antes y un después en las relaciones interdimensionales.  

Un momento también para los valientes, como citabais 

anteriormente, para todos aquellos y aquellas que han entendido 

verdaderamente que el proceso espiritual, el trabajo de interiorización es 

la base de todo proyecto humano en el cosmos.  

Por eso es importante que os atéis bien las sandalias en este 5º 

camino. Alrededor vuestro se palpa, se siente, se huele la necesidad de un 

gran cambio. El cosmos entero está expectante y confía sin ninguna duda, 

sin ninguna desconfianza en que el proyecto está en buenas manos. Un 

microproyecto en las personas de todos vosotros, pero es así como nace 

el gran universo, desde la micropartícula.  

Estáis todos vosotros, con vuestro comportamiento, marcando unas 

pautas cósmicas y, a no dudar, en vuestra psicología se están 

transformando valores muy importantes, abriendo nuevos cauces para 

que el pensamiento pueda ir configurando nuevos esquemas. 

Planteamientos nuevos, abriéndonos todos a nuevas fuentes de 

conocimiento.  

Dicho conocimiento conmoverá cimientos y arramblará con todo 

aquello superfluo, porque va a predominar precisamente la verdad.  

Muchos valores de los que ahora dependéis no servirán, 

únicamente prevalecerá el valor de la amistad, del amor, del 

compañerismo, de la confianza. Y ello será suficiente como para elevar 

una gran torre o faro para iluminar, en primer lugar, vuestros 

pensamientos y ponerlos al día, actualizarlos, con planteamientos nuevos 

y sobre todo con una base de conocimiento científico a la par con las 

necesidades de esta nueva era.  
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Todo se verá indudablemente y ahora es casi imperceptible su 

resultado, que por otro lado no buscamos resultados, pero evidentemente 

con una trayectoria como la que se está llevando aquí en Tseyor, aflorarán 

resultados por necesidad. Y todos los vamos a disfrutar, indudablemente.  

Este compendio de planteamientos nuevos va a traer claridad, 

transparencia y ayudará enormemente a favorecer la transición, a la 

espera del rayo sincronizador.  

Mientras tanto esto no sucede nos estamos preparando, jugando, 

claro que sí, porque este mundo 3D es un juego. Por eso, siendo un juego, 

nuestras caras han de estar sonrientes, nada ha de preocuparnos, y sí de 

ocuparnos verdaderamente para que nada falte, a nadie. Especialmente a 

los demás. Pensemos siempre en los demás y si pensamos siempre en los 

demás, es obvio que los demás piensen en nosotros, y esa es la pura 

retroalimentación.  

No en balde estáis trabajando para alcanzar esas metas, y no os 

creáis, nosotros también estamos laborando de lo lindo para ayudar en 

este cometido, porque nuestro pensamiento también está en los demás y 

nada más que los demás.  

En estos tiempos, muy cercanos ya al cambio, se plantean nuevos 

objetivos, como he dicho, y mi tripulación a la que me honro en 

pertenecer estamos trabajando en la transportación de elementos muy 

importantes. Sí, efectivamente, estamos depositando personas, seres 

humanos de otras latitudes aquí, en vuestro planeta.  

Mi nave transporta miles de humanos, hombres, mujeres y niños, 

que vamos depositándolos en lugares de vuestra geografía. Hombres, 

mujeres y niños con un gran conocimiento, que han accedido 

voluntariamente, en estos tiempos, para ayudar también al cambio, por 

aquello de pensar en los demás.  

¿Y dónde creéis que vamos depositando a estos voluntarios que han 

atendido también a la llamada del pequeño Christian? ¿En palacios, en 

grandes mansiones, en centros de poder económico, financiero, social? 

Pues ciertamente no, porque al ejemplo del propio Cristo Cósmico los 
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depositamos en “pesebres”, en los lugares más humildes, más precarios. 

Porque así debe ser, porque así es y porque así ha sido siempre.  

Esos seres humanos que os acompañan y acompañarán, y 

conoceréis y reconoceréis perfectamente porque en el camino estáis de 

ello, porque además os estáis abriendo al reconocimiento dando la cara, la 

Confederación no lo olvidará, no lo olvida y pretende que así sea, que os 

reconozcáis y abracéis y compartáis conocimiento mutuo.  

Esos seres humanos, hermanos vuestros, de vuestra misma 

condición, os facilitarán información y ayudarán en el desenvolvimiento 

de este nuevo ciclo, poco a poco lo iréis comprendiendo.  

¿Dónde hallaréis estos hermanos y hermanas? En los lugares más 

precarios, en campamentos, en migraciones, allí revueltos estarán y están 

y se están incorporando esos hermanos y hermanas. Tened siempre una 

mirada de amor y de comprensión hacia el más necesitado, porque 

precisamente allí encontraréis la verdad.  

Seguid en este trabajo, amigos y amigas, estáis en este proceso del 

5º camino, estudiad bien la cuestión, aplicaros en el desarrollo de esta 

operación, abrid bien los ojos, abriros a todo el mundo, nada temáis. Por 

eso se os dice sed valientes, aceptad el reto, dad la cara, esta es la 

cuestión, porque así os abriréis a ese mundo infinito de percepciones, en 

el reconocimiento de vuestras personas, en el reconocimiento de la base 

fundamental del porque estáis aquí y ahora. 

Se os pide acción. Es el momento de ponerse en marcha, ¿cómo? 

con la más grande humildad que pueda aflorar de vuestros corazones, con 

sencillez, con mucha alegría y entusiasmo.  

 Seguid así, pues, amados y amadas, las cartas están echadas sobre 

la mesa, para jugar en el amor.  

 Os mando mi bendición, amor Noiwanak. 

 

Orden La Pm  

 Amada hermana, gracias por tus palabras, entiendo muy bien de 

qué se trata pero me queda una interrogante, que pues lleva rondando 
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hace días. Entiendo que todos los nuevos parámetros y estructuras que se 

nos van a abrir tienen mayor envergadura a lo que estamos trabajando en 

estos momentos, a lo que hemos acudido, a la unidad que estamos día 

con día trabajando.  

 Mi pregunta va en el sentido de que conocemos ya todas las 

herramientas que nos han llevado hasta este punto, para lo que viene, sé 

que podemos seguir trabajando con las herramientas que tenemos, pero 

¿hay alguna otra herramienta adicional que el colectivo deba recibir o está 

en nosotros recibir para lo que viene, para estas nuevas estructuras, 

nuevos parámetros, nuevas tareas, si existe alguna herramienta que haga 

falta o que venga en el camino? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Todo se verá a su debido tiempo.  

 

Arán Valles Pm  

 Amada Noiwanak, muchas gracias por este mensaje, entiendo que 

ustedes nos van dando nuevas asignaciones conforme nos ven que vamos 

nosotros asimilando lo que nos han dado y que estaremos en posibilidad 

de asimilar lo nuevo, eso no me queda ninguna duda, porque ustedes nos 

dosifican la información de acuerdo a como ustedes sienten la vibración 

grupal, la vibración de la masa crítica, ¿verdad? Eso me queda claro.  

 Tengo una curiosidad nada más que es preguntar: esos nuevos seres 

que van a ser sembrados en la Tierra ¿vienen en cuerpos nuevos, nuevos 

cuerpos de tercera dimensión, o van a ocupar cuerpos de personas que ya 

estaban a nuestro alrededor, otras nuevas que conoceremos y si van a 

estar en cuerpos de personas que ya conocemos, vamos a estar, como 

dices tú, capacitados para percibir esos cambios, esas nuevas vibraciones 

en gentes que ya a lo mejor ya conocemos? Esa sería mi pregunta, si 

llegan en cuerpos nuevos o van a quedar sembrados en cuerpos que ya 

están aquí en la tercera dimensión.  

 Y también agradecer, porque desde que yo entré a Tseyor, en el 

2009, todo ha sido cambio, absolutamente todo, ha sido un cambio tras 
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otro, un Tseyor dinámico y pues bueno agradezco a todo el colectivo que 

estemos trabajando en esa evolución y que vamos estando capacitados 

para nuevas asignaturas. Muchas gracias a todo el colectivo Tseyor, y 

muchas gracias a Noiwanak y a toda la Confederación.  

 

Noiwanak  

 Claro, el cambio es constante, si no se convertiría en un dogma y 

para nada serviría lo pasado. Nos es muy útil el presente, el instante al 

instante.  

 Cierto que estos elementos nuevos que se van incorporando en 

vuestro planeta, que estamos trayendo en nuestras naves, son seres 

humanos de otros lugares del cosmos, de vuestra misma configuración, no 

se diferencian, son familias enteras.  

 ¿Y cómo los conoceréis? Pues mejor que os preguntéis cómo os 

reconocerán. El modo más sencillo para ello es que os deis a conocer, que 

vuestra cara se transparente, porque ellos conocen Tseyor, conocen al 

colectivo, conocen vuestros nombres simbólicos y ahora falta vuestra 

imagen. De vosotros depende.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Yo sigo un poco liada, bueno, con lo de la recepción de mensajes. Se 

supone que cuando estás dentro del colectivo, del egrégor de Tseyor, 

también es protegida tu mente y por ende no puedes recibir cosas que no 

pertenezcan dentro de este egrégor. Como que aún no me queda claro, 

¿no se supone que nos protegen? No sé si me podrías aclarar un poco más 

al respecto para clarificarme, y quizás también servirá a otros más. 

Gracias.  

 

Noiwanak  

 Hablaremos más detenidamente en otra ocasión.  
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Castaño  

 A Noiwanak le quería preguntar sobre esta información que nos ha 

dado sobre esta transportación de elementos muy importantes que están 

viniendo en familias enteras y se están situando en campamentos, 

supongo que son campamentos de personas que han tenido que 

desplazarse por guerras o por catástrofes naturales o forman parte de 

migraciones, de las cuales hay muchas actualmente en el planeta Tierra, y 

claro son lugares lo más humildes, como simbólicamente se dice del 

pesebre. Entonces también nos ha dicho, hermana, que la cuestión no es 

solo que nosotros los reconozcamos, sino que también ellos nos puedan 

reconocer, eso implica que ellos son conscientes de su origen, de la misión 

a la que han venido aquí. Es decir, que no la han olvidado y han empezado 

en su mente desde cero, como no acordándose de dónde vienen, sino que 

ese recuerdo lo traen y también traen conscientemente la misión que van 

a realizar. Y para que nos reconozcan también es importante que nosotros 

nos demos a conocer, y en ese sentido es importante que nuestras 

fotografías aparezcan en los libros de Tseyor. Ya hemos hecho un 

llamamiento para que en la monografía de Los guías estelares todos los 

Muuls que quieran pongan su fotografía y ese libro cuando sea leído 

desde cualquier parte del mundo, pues ahí se nos pueda reconocer, sería 

una de las formas, no la única.  

 La pregunta es ¿ellos son plenamente conscientes de su origen y de 

su misión?  

 

Noiwanak  

 Sí, efectivamente, ellos son conscientes de su misión en estos 

tiempos, en los actuales tiempos de cambio, en esta transformación 

psicológica y mental, y de estructuras sociales, económicas y financieras. 

Ellos indudablemente están de incógnito, por lo tanto son conscientes y al 

mismo tiempo poseedores de un gran conocimiento que podrá serviros a 

todos vosotros.  

 

Te Confío La Pm  
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 ¿Podrías hablarnos un poco más de tu réplica que se encuentra en 

el campo de refugiados, su ubicación o algo más? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Tiempo habrá para ir analizando dichos pormenores y ampliando 

información.  

 

Referencia Tseyor Pm 

 Últimamente en mis sueños me aparecen muchas mariposas, 

revoloteando con ellas o jugamos juntas, las veo siempre en el sector de 

mi pelo y en mis ojos. Luego de mis sueños, siempre me aparecen 

mariposas en esta 3D, ¿será por el paso que estoy dando? Muchas gracias.  

 

Noiwanak  

 Con tu aliento asócialo al efecto mariposa1.  

 

Arán Valles Pm  

 Voy a leer una pregunta que hace Al Norte La Pm:   

 Noiwanak es la primera vez que hablo contigo amada hermana, y 
me da mucha emoción. Sólo quiero decirte una cosa "GRACIAS", gracias 
por todo lo que ustedes, los hermanos mayores, el universo completo que 
conspiró a mi favor para estar hoy aquí, en Tseyor.  

                                                           
1 El efecto mariposa es un concepto de la teoría del caos. La idea es que, dadas unas condiciones 
iniciales de un determinado sistema dinámico caótico (más concretamente con dependencia sensitiva a 
las condiciones iniciales) cualquier pequeña discrepancia entre dos situaciones con una variación 
pequeña en los datos iniciales, acabará dando lugar a situaciones donde ambos sistemas evolucionan en 
ciertas formas completamente diferentes. Eso implica que si en un sistema se produce una pequeña 
perturbación inicial, mediante un proceso de amplificación, podrá generar un efecto considerablemente 
grande a corto o mediano plazo de tiempo. Su nombre proviene de las frases: "el aleteo de las alas de 
una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo" (proverbio chino) o "el aleteo de las alas de una 
mariposa puede provocar un Tsunami al otro lado del mundo", así como también "El simple aleteo de 
una mariposa puede cambiar el mundo". Esto debe interpretarse de la siguiente manera, imagínense 
dos mundos posibles casi idénticos, pero en el segundo hay una mariposa aleteando que en el primero 
no aparece siendo por los demás los dos mundos idénticos. A largo plazo el mundo con la mariposa y el 
mundo sin la mariposa acabarán siendo muy diferentes, en particular en uno de ellos puede producirse 
un tsunami o un tifón que el otro mundo no se produce. (Wikipedia) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_caos
https://es.wikipedia.org/wiki/Idea
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_din%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_perturbaciones
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Arán Valles Pm 

 Yo tengo también una pregunta que creo que ya la contestaste,  

hace un momento, pero bueno la hago. Cuando estos nuevos seres nos 

reconozcan lo vamos a percibir, lo vamos a sentir, si tenemos la vibración 

adecuada y nos reconocen ellos se van a acercar a nosotros, ¿verdad?, y 

nosotros vamos a percibir su vibración porque obviamente las vibraciones 

se reconocen entre sí y vamos a sentir que tienen una vibración más 

elevada que la nuestra.  

 Y entonces, mi pregunta sería, ya que nos hayamos reconocido y 

que haya un intercambio entre nosotros ¿les vamos a invitar a participar 

en el grupo Tseyor?, ¿o ellos mismos se van a autoinvitar al grupo Tseyor? 

Bueno ya nos dijiste que nos darán más pormenores.  

 

Noiwanak  

 Desde todos los tiempos habéis ido llegando por estas latitudes, 

pero ahora, en estos tiempos, en estos últimos tiempos, la entrada es 

masiva. Y precisamente por esa cuestión habéis de estar atentos y abrir 

los brazos a todo aquel o aquella que llegue a Tseyor. Y obviamente habrá 

de seguir su proceso, como cualquier de vosotros lo habéis seguido.  

 

Navidad Azul Pm  

 Yo solo quería dar las gracias a Tseyor y a todos los hermanos 

mayores, soy consciente de que me han ayudado mucho en estos meses, 

en el Consejo, en el Púlsar, doy las gracias de corazón también a mi réplica 

verdadera y a todos vosotros. Muchas gracias. Seguiré en el nuevo 

Consejo sirviendo y muy contenta. Gracias.  

  

Estado Pleno Pm  

 Amada hermana, te pregunto si este consejo es equivalente al cinco 
o al once.  
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Noiwanak  

 Sencillamente, es equivalente al cinco, como tampoco es casualidad 

que hoy sume 332.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Poco antes de las convivencias en Pachuca tuve un sueño en el que 

me encontraba en la nave, supongo que sería del grupo Tseyor, y había 

muchos hermanos, entre ellos una especie de torres como si estuvieran 

emitiendo electromagnetismo con unas esferas. Yo iba ahí y veía que 

varios hermanos también estaban, pero al acercarme me causaba un 

cambio en la frecuencia de mi pensamiento, en la onda electromagnética, 

y de repente sentí un fuerte dolor en la cabeza, pero no demasiado, era 

soportable. Y cuando desperté tenía dos piedras en mi mano, que ahora 

las tengo, y cuando abrí los ojos había marcas en las piedras, todavía las 

tienen, como de fuego, como si hubiera puesto las piedras en una fogata, 

y tienen marcas de fuego que antes no estaban ahí. No sé si me pudiera 

dar algún comentario al respecto. Gracias.  

 

Sala  

 Noiwanak no contesta, cariño.  

 

Estado Pleno Pm  

 ¿Ya están en Tseyor dichos hermanos? 
 

Noiwanak  

 Esperan el momento oportuno, algunos, para pronunciarse, pero 

antes unidad y confianza se precisa.  

 

Esfera Musical Pm  

                                                           
2 La fecha de hoy es 17-8-2015: 17+8+2+1+5 = 33. Y 5 es también el presente comunicado del 
TAP 32. 
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 Preguntaba precisamente por esto, por la base submarina de 

Canarias, porque intuyo que estos hermanos también estarán y están en 

la base submarina de Canarias, y estarán esperando al momento 

adecuado, será a nosotros, como siempre, como dijiste en el comunicado 

anterior, pacientemente a que nosotros demos un paso en unidad para 

colaborar. Te lo pregunto por eso. Si esos hermanos estarán en la base 

submarina de Canarias o en Montevives y allí se estarán preparando para 

actuar.  

 

Noiwanak  

 Pues precisamente no, están alojándose en donde antes he 

indicado, en esos lugares tan humildes y necesitados, puesto que su 

vibración acompaña, ayuda y regenera a los que están a su lado.  

 También me gustaría añadir que esta noticia es puramente 

informativa, vuestro pensamiento no se ha de desviar un ápice del 

planteamiento al que antes me he referido: trabajad en la interiorización, 

trabajad en los Muulasterios y Casas Tseyor, lo demás vendrá por 

añadidura.  

 

Sala  

 Es lo que yo quería decir, que no tiene que interferir en nuestras 

vidas, ellos están ahora ayudando a seres que están en su entorno, y 

ahora mismo si están en según qué sitios, por ejemplo en campos de 

refugiados, pues estarán allí ayudándoles. Eso es lo que yo he entendido.  

 

Te Confío La Pm  

 Leí un comunicado de Sili-Nur donde contaban que se había 

programado un contacto con los hermanos del grupo de esos años, los 

hermanos les indicaban que el lugar era adecuado por una franja 

bidimensional. ¿Será que ahora en la puerta de La Libélula se puede 

programar un avistamiento, e incluso en vuestras naves?  
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Noiwanak  

 De todo hay, pero sin duda alguna en el Muulasterio La Libélula la 

puerta interdimensional os conduce directamente a la base de 

Montevives. Solamente es reconocerla y penetrar en ella.  

 

Sala y Puente 

 Vemos que no hay más preguntas, ella ya se ha despedido, buenas 

tardes, un abrazo para todos.  

 

Arán Valles Pm  

 Muchísimas gracias amada Sala y amado Puente.  

Me permito hablar en nombre del Consejo de los doce XXIII para dar 

las gracias a los hermanos mayores, a todos los hermanos que se 

encuentran en las bases aquí en la Tierra. Y a todos los que han asistido a 

este encuentro amoroso.  

 

 

 

 

   

  


