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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.  

 

755. FINAL DEL 5º TALLER. LAS SANDALIAS 

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, 
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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 

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.  



3 
 

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. 

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 
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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.  

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 
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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.  

 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 
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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 especial1 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 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 

                                                           
1 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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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 tiempo2.  

Y este inicio se vio culminado a los 33 años3, 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 años4, 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.  

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.  

                                                           
2 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).  
3 En 1947 la Confederación de Mundos habitados de la Galaxia asumió la protección del 
planeta y su humanidad.  
4 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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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.  

 

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.  
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 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.  

 

Castaño  
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 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.  
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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.  

 

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.  
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 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.  

 

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. 
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 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.  

 

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 
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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. 

 

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 
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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?  

 

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  
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 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.    

 

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  
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 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?  

 

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.  
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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.  

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 
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distintos a esta 3D, no por medio de ese pensamiento racionalista, 

determinista, sino puramente objetivo, porque lugares tenéis para ello.  

 

ANEXO 

UNA NAVE EN EL CIELO DE COSTA RICA 

5 diciembre 2015 

 
Todavía estoy emocionada. Es la primera vez que, conscientemente, 

contemplo una nave hermosa en mi cielo. 

Sucedió anoche. Sin razón aparente abrí la puerta que da al patio. Algo 

hace que mire al cielo.... ¿eran unas luces brillantes, de un azul límpido y 

fuerte que venían hacia mí. (He de decir que esa no es la dirección de los 

aviones). 

 Totalmente impactada doy unos pasos y giro  el cuerpo  para seguir 

viendo aquel espectáculo y... ¡se detiene! 

Permitió que me recreara en ese espectáculo que por primera vez 

contemplaba..  y sentía que era "algo" un  cuerpo muy compacto...  como 

una carroza engalanada para la ocasión.  Su base estaba llena de luces 

azules  y vi alguna roja también.  

Por unos instantes permanecí absorta, feliz y emocionada en su compañía.  

A continuación dio un giro de 180 grados y se fue por donde había 

aparecido. 

WOWWWWWWWWW 

Un besote.  

Corazón 

 

 

 

 


