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1º de  noviembre 2015 

tseyor.org 

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.  

 

 

751. UN CONGLOMERADO HOLÍSTICO DE GRAN CALIDAD HUMANA 

 

Noiwanak 

 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.  

http://www.tseyor.com/
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 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.  

Cado uno, en su particular visión, observa cierta fenomenología1, 

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 
                                                           
1 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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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.  

 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.  
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 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. 

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 
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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.  

 

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.   
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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.  

 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 
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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.  

 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?  
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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.  

 

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.  
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 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 
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? 
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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. 

  


