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En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, después de las 

meditaciones, ha intervenido Noiwanak y nos ha dado el siguiente 

comunicado.  

 

768. COMPARTIR LA ILUSIÓN DE NIÑOS  

PARA TUTELAR A TODAS LAS RÉPLICAS 

 

 Amados, soy Noiwanak.  

 Un saludo a todos después de este breve periodo de puesta al día, 

de toma de posiciones, recapitulaciones, de posiciones encontradas, de 

pensamientos de ilusión y algunos de animadversión, también de 

impaciencia.  

 Sin embargo todo termina, todo lo que empieza termina en un 

momento u otro, todo lo que pensamos se realiza también, si ponemos 
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empeño en ello, si realmente queremos, anhelamos que se cumplan 

nuestras expectativas.  

 Ciertamente estamos en un mundo mágico, y por lo tanto podemos 

actuar como magos y que se cumplan nuestros deseos, nuestros anhelos, 

que se realicen nuestras ambiciones también. Y en este capítulo 

podríamos decir que todas cuantas ambiciones pululen por  nuestro 

espacio mental pueden cumplirse.  

Generalmente se cumplen, y una vez llevadas a cabo, una vez las 

tenemos delante, una vez hemos de soportar con el peso de lo deseado, 

muchas  veces declinamos tal petición. Haberlo hecho, haberlo pedido, 

haberlo deseado.  

Porque en realidad, como he dicho, es un mundo mágico, y se 

cumplen todas nuestras expectativas, lo importante es saber pedir, 

reconocer en realidad nuestra capacidad para soportar el peso de lo 

deseado.  

Por eso, muchos pensamientos y filosofías explican a sus discípulos, 

a sus aprendices a mago que no pidan, y solamente esperen a que el 

tiempo, la vida, las circunstancias vayan ofreciendo a cada uno lo que le 

corresponde. Que seguramente será muchas veces aquello que no habrá 

pedido o acaso no habrá deseado, y en cambio lo recibe.  

Sí, es difícil poder controlar este mundo de magia pura, porque es 

incontrolable en manos de aprendices de brujo, y únicamente se pide 

paciencia, voluntad para el cambio, observación profunda y una larga 

sonrisa. Una abierta sonrisa a todo, una sonrisa de complicidad por estar 

en medio de una magia incontrolable.  

De todas formas, sí que no habremos de olvidar el hecho de no 

querer hacernos adultos, sabiendo también que la magia de este mundo 

lo es para ponerse en manos de aprendices. Y ahí cuenta enormemente el 

factor equilibrio.  

Por un  lado no deseamos nada, por otro, habremos de aceptar que 

algo querremos. Y ahí está el dilema: ¿dónde se encuentra la línea roja 

que separa un acto creativo de otro subjetivo, por lo tanto no creativo, y 

por supuesto involutivo?  
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Esa línea se encuentra cuando traspasamos ese nivel, esa línea roja, 

y nos volvemos adultos. Nos volvemos desconfiados, temerosos. Y 

entonces habremos de volver a pensar en dónde hemos puesto este 

punto o nivel que traspasa nuestras expectativas y nos encamina hacia el 

mundo de la involución, vía entropía. Sencillamente: en el pensamiento de 

niño, al haber abandonado ese pensamiento de ilusión. A partir de ahí nos 

volvemos adultos y a partir de ahí también empieza la involución.  

Todos nosotros, y Noiwanak también se cuenta en este grupo, 

hemos soñado muchas veces en volar. Desde épocas inmemoriales 

nuestro pensamiento ha estado en las estrellas, pensando en ellas, 

queriendo fundirnos en las mismas.  

Y disponiendo de un cuerpo físico, y por lo tanto sujeto a una serie 

de reglas, el anhelo por volar hacia esos puntos infinitos en el espacio, 

incluyendo los espacios-tiempo, se ha vuelto una necesidad.  

Por tanto Noiwanak y creo que muchos de vosotros, no habremos 

abandonado aún ese pensamiento de ilusión, ese pensamiento de niño, 

esas ganas de volar hacia el cosmos infinito, que se encuentra en la propia 

micropartícula por cuanto no existe tiempo y espacio en realidad, por 

cuanto todo es un presente eterno, como muy bien se ha indicado en 

otras ocasiones.  

Así, lo importante será que nuestro pensamiento se mantenga en 

esa sencillez, en ese equilibrio que tanto preconizamos, pero que nunca 

abandone la ilusión por volar.  

¿Cuántos de vosotros y vosotras habréis soñado o imaginado poder 

desplazaros por el espacio sobrevolando cualquier lugar, ya no solo de 

vuestro lindo planeta, sino de otros lugares o universos?  

¿Cuántos de vosotros habréis estado embelesados contemplando 

otros lugares? Pues cuando esto se produce, cuando vuestros 

pensamientos, en forma de sueños, han estado en otros lugares, en estas 

situaciones, observando con facilidad cómo puede uno ir de un lugar a 

otro en segundos, en instantes, cómo puede uno transformarse y ver 

como se transforma a su alrededor el escenario, tan solo con un 

pensamiento, cuando esto se produce o se ha producido, nos indica o 
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habrá indicado que no hemos perdido la ilusión y continuamos siendo 

niños soñando con volar. 

Esa línea roja que he indicado anteriormente, se traspasa cuando ya 

nuestros sueños no son sueños volátiles, en el sentido de ese 

desplazamiento imaginario y feliz, sino que son sueños de miedo y 

angustia, y que al final se convierten en nada, porque cuando el individuo 

deja de recordar sus sueños quiere decir que ha estado bebiendo tanto de 

este factor del miedo, de la angustia, de la desconfianza, que apenas 

sueña, y cuando sueña es tan trágico el mismo sueño que su propia mente 

le cierra el paso para que no sufra, para que no tenga pesadillas, para que 

no las recuerde, no que no las deje de tener y experimentar, sino tan solo 

para que no las recuerde, para que no le afecte en el desenvolvimiento 

3D, en su vida habitual, en su trabajo cotidiano.  

Entonces ahí podemos observar, comprobar y llegar a conclusiones: 

nos interesa ser niños, nos interesa sonreír, nos interesa ser felices, nos 

interesa el equilibrio, nos interesa la hermandad.  

Y precisamente estaréis de acuerdo conmigo, amigos y amigas, que 

cuando uno experimenta esos estados de placer, de felicidad interior, 

cuando uno se da cuenta que puede traspasar con el pensamiento 

cualquier barrera, incluso de tiempo y espacio, cuando uno puede 

comprobar, siguiendo por ese camino de la autoexperimentación 

adimensional, que existe un mundo infinito por conocer y descubrir, 

entonces sobreviene la necesidad de explicarlo a los demás, de contarles 

cuentos, de indicarles que realmente existe un mundo maravilloso, 

traspasando esa barrera mental.  

Pero que ese mundo maravilloso únicamente se halla cuando se es 

feliz, cuando se está tranquilo, relajado, cuando no se desea nada, cuando 

todo es un proceso mágico...  

Y en más de una ocasión, cuando nos encontramos con nosotros 

mismos, en nuestro propio posicionamiento, cuando realmente estamos 

solos, cuando los demás no afectan a nuestra cotidianeidad, llega ese 

momento preciso en el que habremos de hacer examen de nuestro diario 

deambular.  
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Y es entonces cuando nacen en nosotros las inquietudes, y 

posiblemente también pueden crecer los miedos. Por eso nos interesa y 

buscamos la compañía, la compañía de hermanos y hermanas que a su 

lado nos permitan excluirnos, huir de una realidad, la realidad pura y 

simple, esa realidad que nos indica que estamos solos. Y verdaderamente 

nadie quiere estar solo, pero ciertamente todos necesitamos estar solos, 

en nuestra exploración interior.  

Pero en realidad necesitamos la hermandad porque de nosotros, 

cuando nace la experimentación, eso es, una vivencia, se lleva a cabo un 

acto de transmutación. Subimos unos grados en nuestro estado 

vibracional, y eso nos da la oportunidad de compartirlo. La oportunidad y 

además la necesidad de compartirlo.  

Porque cuando uno abre los ojos y ve y observa, comprueba, 

experimenta, en realidad nace en él la necesidad de compartirlo, y por eso 

nace la posibilidad de la hermandad y la unión, para compartir dicha 

experiencia. Y en ese compartir se lleva a cabo la labor de tutelar a todas 

las réplicas, única y exclusivamente en este punto.  

Así en este punto poco podremos enseñar a nuestros compañeros y 

compañeras, que con nosotros están en estos momentos viviendo ese 

instante eterno, poco podremos enseñarles, porque la propia 

experimentación de esas nuevas visiones interdimensionales, lo será para 

cada uno en particular. Cada uno vivirá su propia experiencia.  

Por tanto, poco podremos enseñarles, pero sí contagiarles de 

nuestro estado de ilusión, de nuestro pensamiento de niño, creativo y 

curioso. Y podremos añadir también que será necesario mostrarles que es 

posible volar, por cuanto cada uno de nosotros lo habremos conseguido 

en nuestro interior, con nuestras propias posibilidades y capacidades, y 

eso, amigos y amigas, es necesario hacerlo.  

Es necesario contagiar a nuestros conciudadanos de esa ilusión, de 

ese ser niño siempre, que no importa la edad, porque cuando en realidad 

se deja de ser niño, cuando uno es adulto, aun siendo joven, es cuando 

empieza la decrepitud, la ignorancia, la desconfianza y el escepticismo.  

Amados, amor Noiwanak.  
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Sala  

 Me he sentido muy identificada en lo referente a poder volar, 

porque lo he experimentado unas cuantas veces y la verdad que es 

maravilloso, pues eres tú misma la que puedes dominar tu pensamiento y 

este te lleva a donde tú quieres.  

 

Castaño  

 Gracias querida hermana Noiwanak por este hálito de ilusión, de 

fantasía, de magia que nos has traído hoy con tu comunicación, y también 

ese pensamiento por el cual se nos ha abierto las expectativas de tutelar a 

todas las réplicas, que parecía que se habían cerrado las puertas, por el 

anterior comunicado, en el que llegamos a la conclusión de que no había 

manera de tutelar. La mejor manera de tutelar es no tutelar. Pero ahora, 

al decirnos que hay una ocasión maravillosa, o tal vez la única con la que 

podemos tutelar, al compartir la ilusión de niños, esa fantasía de volar y 

ese anhelo de volar. Ahí es donde tal vez podamos, contagiando esa 

ilusión, tutelar, por lo menos procurarlo, procurar que esa ilusión se 

contagie.  

 Los cuentos maravillosos también contagian a los lectores ese hálito 

de fantasía y de proyección hacia un mundo mágico, y bello también. Pero 

también en los cuentos maravillosos hay momentos duros, pruebas que 

hay que salvar para conseguir obtener el don, incluso en esa fantasía, en 

esa magia, también vuelve a aparecer la entropía de alguna manera, pero 

lo es para superarla y transmutar.  

 Entonces, querría si nos puedes dar algunas referencias sobre el 

valor de los cuentos maravillosos y todas las funciones que contemplan, 

en ese hálito de esperanza. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Ante todo indicar que es un hecho que vuestras personas han 

superado un nivel de dificultad. Y habéis alcanzado ese punto óptimo 
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para, con renovadas fuerzas, seguir por ese camino del 

autodescubrimiento.  

 Siempre es necesario que existan etapas de no crecimiento, que al 

parecer pueden imaginarse como etapas lineales, pero estas son 

necesarias para alcanzar un nuevo eslabón, cada vez. Habiendo superado 

ese listón, vuestras mentes vuelven a estar preparadas para continuar con 

este proceso de evolución, es lógico y evidente que así sea.  

 La dureza de las circunstancias en el exterior lo es para reforzaros. 

Muchos abandonáis en el camino, esa primera ilusión que sentís por el 

colectivo Tseyor se desvanece, precisamente porque esperáis que la 

magia del colectivo en sí os transforme. Cuando en realidad el exterior 

nunca nos transformará, sino nuestro interior más profundo.  

 Cuando esto se produce, se produce también la magia de la 

comprensión. Y este punto es el que ahora habéis llegado a conquistar. Y 

por eso se habla ya de esa especial conformación infantil, juvenil, ese 

pensamiento de niño que no habéis de olvidar nunca, en todo vuestro 

proceso de readaptación a este medio 3D, que continuamente está 

modificando estructuras y planteamientos que puede incluso confundiros, 

por ese cambio tan drástico con que a veces se producen las 

circunstancias que os envuelven.  

 En realidad, existe en todo el cosmos la necesidad de imprimir 

nuevas velocidades, y creemos sinceramente que vuestras mentes están 

preparadas para ello. Ese egrégor que conforma una masa crítica 

importante lo está demostrando.  

 Muchos también dejarán de correr, de andar, si acaso a nuestro 

lado, porque se desvanecerán todas sus expectativas, y será lógico que así 

sea porque habrán de esperar nuevos acontecimientos. Pero en general la 

marcha del grupo ascenderá por ese camino en vertical, porque ahora 

precisamente es el momento de dar un pequeño salto más, en espera del 

rayo sincronizador, que llegará en su momento.  

 Por eso, ahora, se os pide ilusión, que no desfallezcáis, que os unáis 

en un pensamiento común de hermandad, que contagiéis a vuestros 

semejantes con vuestro entusiasmo.  
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 Tendréis ya muy pronto algunas guías para favorecer esa 

transmisión del pensamiento1. Y con ello herramientas muy precisas y 

valiosas para contagiar.  

Y nunca se os ha dicho que no debéis tutelar a todas las réplicas, 

que no debéis hacer nada en absoluto, se os ha dicho siempre que en 

primer lugar es importante la retroalimentación, y para ello se necesita de 

autoobservación. Aunque también los impacientes creen o intentan 

muchas veces creer que se ha llegado a un punto en el que no es posible 

avanzar, que existe una gran roca en el camino que impide el paso de 

nuestra caravana.  

Pero dejémosles que piensen así, aunque en realidad se darán 

cuenta que no existe ningún obstáculo si verdaderamente en nosotros 

anida el amor, la hermandad y el espíritu de niño.  

 

Plenitud 

 Mi amada Noiwanak, gracias, amada hermana, a ti, a tu tripulación, 

y a todos y cada uno de mis hermanos tseyorianos. No puedo más que 

agradecer la dicha del sueño que pude experimentar esta mañana, cuando 

desperté y bajé como una niña a comentarle a Raudo mi sueño, más que 

nada para que no se me olvidara, era muy temprano, eran las 5 de la 

mañana, normalmente nunca me despierto a esta hora. Pero este 

maravilloso sueño de comprensión, de transmutación de este mundo 3D 

no lo podré olvidar jamás. Y cuando digo no lo podré olvidar, quiero decir 

que ninguno de nosotros lo podrá olvidar, puesto que es una experiencia 

de todos, una maravillosa experiencia de comprensión, de transmutación. 

Qué te puedo decir, darte las gracias a ti, y a todos y cada uno de mis 

hermanos por este inmenso amor, por tanto amor que nos brindan a 

todos en cada instante.  

 Gracias por esta hermandad, vamos superando con pasitos de oro 

estas limitaciones que creíamos o que teníamos aquí en 3D. Y lo hacemos 

cuando no esperamos nada, cuando simplemente anhelamos o  

                                                           
1 Se refiere seguramente al Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del universo, y a la 
monografía Los guías estelares.  
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intentamos fluir. Así que gracias hermanita, gracias hermanos. Los amo 

muchísimo.  

 

Sala  

 Plenitud, cariño, Noiwanak no ha dicho nada, porque no has hecho 

ninguna pregunta, ella ya se da por enterada.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Este comunicado que nos has dado hoy es algo que nos ayuda a 

comprender, por lo menos a mí, lo que nos ha pasado, cómo hemos caído 

en este letargo. Porque yo recuerdo que cuando era niña, tal vez hasta 

adolescente, mis sueños de volar, de sobrevolar mundos, era algo de 

todos los días, e incluso yo soñaba que en la realidad, en la experiencia 

que tenía bastaba con que yo pensara en volar, en dirigirme hacia algún 

lugar, y de inmediato me transportaba, y era maravilloso. También 

recuerdo cómo en un momento dado, después de unos viajes que me 

echaba increíbles, de repente sentía como una caída libre, se sentía el 

vértigo, hasta que yo llegaba a mi cuerpo, y yo creo que ahí dejaba de 

soñar.  

 Pero ahora entiendo con lo que has dicho cómo al crecer nos 

perdemos en esta tridimensionalidad, olvidamos esas habilidades que 

realmente tenemos, porque lo hemos hecho. A lo mejor es simplemente 

anhelar, dejar todos esos miedos, todo eso que tú has dicho y 

reencontrarnos con ese niño que llevamos dentro. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Así es, y no voy a hacer ningún otro comentario al respecto. Creo 

que si estáis atentos sabréis entender el mensaje que vuestra hermana 

Empieza de Nuevo os transmite. Así es.  

 

Ayala 
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 Sí, es muy sincrónico lo que nos estás diciendo. Realmente estamos 

intentando tutelarnos para luego ser capaces de…, una vez tutelados 

nosotros, desde nuestro propio equilibrio, hacer de espejo, de reflejo a los 

demás. Y has incidido en el entusiasmo, en la ilusión, que entiendo que 

son elementos básicos para poder tutelar a las réplicas, porque no 

podemos tutelarnos a nosotros y servir de espejo a los demás si nos falla 

esa esencia, la ilusión, el entusiasmo.  

La entropía hace su trabajo, y lo hace muy bien, en estos tiempos 

que corren, y se prevé que incluso en un futuro a corto plazo. Pero a pesar 

de esta entropía ser capaces de tener en la conciencia el entusiasmo y la 

ilusión en uno mismo. Porque todo está aquí, y si uno es capaz de 

mantenerse en equilibrio constante... Sabemos que la autoobservación es 

una herramienta fundamental, pero incluso siendo conscientes de ella la 

entropía nos tira, nos tira muchísimo, y se pierde, somos conscientes de 

ello muchas veces, el punto de equilibrio. Y cuando esto ocurre, en mi 

caso particular, entiendo que si me tengo que desequilibrar puede ser 

como  “mal menor”, me focalizo en la ayuda a los demás, en dar sin 

esperar nada a cambio. Y tampoco es que espere que con esta acción del 

dar de esta forma se tenga recompensa.  

Pero sí entiendo que con esa acción tal vez esos puntos de equilibrio 

vuelvan a nuestras mentes, y volver a ser muchísimo más efectivos, a la 

hora de nuestro propio tutelaje de la réplica. No sé si es así. Creí 

entenderte eso, amada hermana. Muchísimas gracias.  

 

Noiwanak 

 Es que no sé si os habréis dado cuenta que vuestro grado de 

madurez, de comprensión, y de una comprensión profunda en la sencillez,  

la espontaneidad y juventud, a eso me refiero, está imperando en 

vuestras mentes. Y me resulta muy difícil poder ponerme a vuestro nivel. 

Por eso no digo nada, por eso no contesto, ¿para qué?, ¡si os estáis 

aplicando como es menester, si Noiwanak está aprendiendo de vuestros 

pensamientos!  
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Castaño  

 Muchas gracias, querida hermana. La verdad es que antes de tu 

comunicación, durante los ejercicios que hemos hecho en la sala, me 

sentía como que estaba en dos mundos, en este y también en otro, mucho 

más amplio, luminoso, como un cielo, no sé si era tu nave, pero no estaba 

solo allí, había miles y miles de personas igualmente. Me venían también 

pensamientos felices de la infancia, y ahora me ha sorprendido ver en tu 

comunicado esa referencia a la ilusión infantil. La pregunta que te quería 

hacer es en ese sentido, si de verdad estamos ahora todos juntos en otro 

lugar recibiendo también este mensaje, pero de una manera mucho más 

nítida, más clara y más directa. Gracias, hermana.  

 

Noiwanak  

 Claro que sí, estáis en otro lugar, simultaneando esta 3D, y sí puedo 

aseguraros que la comprensión es mucho mayor, allá que aquí. Y eso nos 

habrá de indicar que tal vez nos falta el debido equilibrio para fusionarnos 

con esos dos estados, y que nuestra mente pueda ser capaz de diseccionar 

un estado y otro, y simultaneando en los dos mundos poder obtener la 

comprensión debida de los dos. Este es el reto al que estamos abocados 

en este sexto paso del tutelar a todas las réplicas.  

Ahí habremos de emplearnos a fondo, porque habremos de 

alcanzar ese equilibrio, el suficiente para darnos cuenta de que estamos 

en dos mundos, en muchos más mundos tal vez que se escapan a nuestra 

comprensión, pero que como mínimo habremos de fusionarnos con el 

más cercano, con nuestra réplica más cercana. Y disfrutar ambos mundos,  

con ilusión de juventud, de niño, como si se tratara de un cuento que lo 

estamos viviendo como una realidad virtual. Este punto de equilibrio nos 

hará traspasar ese conocimiento y asumir los dos mundos perfectamente.  

 

Empezando Pm 

 Hermana Noiwanak, gracias por este maravilloso comunicado que 

nos has dado hoy, que me hizo revivir mis tiempos en que yo soñaba 

muchos sueños consecutivos volando, fue maravilloso. Cuando me 
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trasladé desde mi país, Colombia, a Puerto Rico, en el Caribe, resulta que 

tuve varios sueños más o menos similares. Soñaba que saliendo a terreno 

libre levantaba las manos y empezaba a subir, a volar, y pasaba por toda la 

isla, veía el mar, las montañas, las ciudades, precioso, maravilloso. Hasta 

que llegaba a mi país, a Colombia, entonces empezaba a bajar, a bajar, 

hasta que aterrizaba. Compartía con mi familia, y luego volvía, abría los 

brazos y empezaba a volar a volar, hasta llegar a Puerto Rico. Eso me pasó 

como tres o cuatro veces consecutivas, fue algo maravilloso. Pero hace 

muchísimo tiempo que no me ha vuelto a pasar, y anhelo de verdad 

volverlo a hacer. Hace poco tuve un sueño y vi el cielo con muchos colores 

y pensé que iba a volar, pero no volé. Gracias hermana, por hacerme 

revivir esos maravillosos sueños que tuve en esa época. Y gracias a 

ustedes por escucharme, me alegro mucho de haber compartido esto con 

todos ustedes. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Si no os importa iremos sumando vuestras aportaciones, que son 

más valiosas que las que humildemente pueda aportaros mi persona.  

 

Sublime Decisión La Pm  

 Yo quería expresarte, o expresarle a todos mis hermanos, que hace 

unas semanas, cuando nuestra hermana Plenitud nos compartió sus 

primeras experiencias escuchando la 5ª sinfonía, yo ya había escuchado la 

sinfonía, pero me contagió del entusiasmo, y pensé a lo mejor es el 

momento ya de volver a escucharla, pues antes la escuchaba y la había 

dejado. Y ahora la volví a experimentar, tuve una experiencia de ver me 

imagino a mi réplica. Ahora confío que es así, pues tuve una experiencia 

con eso, estaba como esperando que nos dijeses cómo compartiríamos 

nuestras experiencias. Veo que estás diciendo que debemos hacerlo. Y en 

esa primera experiencia entró de pronto en mí la duda, mi pensamiento 

dijo: ¿será esto tu réplica, será eso lo que es tutelar a las réplicas? Y 

entonces, cuando entró este cuestionamiento en mí yo sentí que me 

cerré, y se dio un bajón en mí, incluso energético, porque de pronto me 
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entró la duda. De pronto mi réplica me mandó una melodía o 

sincrónicamente apareció una melodía, que me hizo comprender que 

simplemente me ocupara en vaciar mi pensamiento y respirar hondo. Y 

empecé a hacer eso y me tranquilice, me equilibré, y sentí un momento de 

volverme a llenar energéticamente, volver a sentir. Y fue tanta la plenitud 

que sentí, que yo sentí que tenía para dar y que podía mandar a la 

distancia, y podía expresarles mi amor a mis hermanos y a mis seres 

queridos a la distancia. Y eso fue mi primera experiencia con la 5ª sinfonía, 

ahora en estos días. Sé que hay algo más por experimentar, y eso es lo que 

yo quería saber si había que continuar, y sé que hay que continuar ahora y 

podemos compartirlo con mis hermanos. Y quería preguntarte cómo 

compartirlo, si a través del foro o del Ágora, o si vamos a empezar un 

nuevo taller. No lo sé. Eso es lo que quería preguntarte. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Lo importante es, ya veis, no dudar, siempre confianza. Confianza 

en que todo sucede porque tiene que suceder. Incluso el que en muchos 

momentos de nuestra existencia no comprendamos, pero eso no quiere 

decir que en otros niveles no suceda lo contrario. Todo llegará.  

 Ahora estamos en este VI Taller del Tutelar a todas las réplicas, y 

para hacerlo convenientemente, para que funcione, para que se active, 

para que se despierten resortes que tenemos escondidos en nuestra 

psiquis, desde la propia niñez, en esta 3D experiencial, será necesario que 

os arméis de paciencia, que esperéis a las últimas herramientas para el 

trabajo, ese primer trabajo unipersonal pero que va a acompañado de 

toda una serie de factores colaterales, como pueden ser la hermandad 

propiamente. Porque precisamente la hermandad, el contraste de 

pareceres, de opiniones, se irá compartiendo en vuestro pensamiento, y 

esto os dará alas, os dará fuerzas para seguir adelante.  

 No tardaremos mucho tiempo en que podremos contrastar, todos, 

información recibida en la adimensionalidad, en la UTU por ejemplo o en 

la propia nave. Temas que trataremos y, como materia experiencial, se 

tratarán en esos lugares que cito, pero que aquí podrán debatirse. 
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Para llegar a este punto que os puede parecer un imposible, lo más 

necesario ahora es que tengáis confianza, que no dudéis, que os 

hermanéis, que soñéis en volar de esa forma a como lo hacíais en vuestra 

niñez. Porque eso propiciará que podamos contrastar y comprender 

muchos de los factores que ahora mismo están en una completa 

incógnita.  

 Celebro también tu manifestación, va acorde con lo dicho 

anteriormente con los demás hermanos y hermanas que han intervenido.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Decir que antes me exigía, veía hermanos que tenían experiencias y 

yo no las tenía como ellos. Pero ahora comprendo, como dices, que las 

experiencias son tan personales que no tienen que ser igual, y ahí está la 

diversidad. Y entonces me dije, ahora, este año, fluye, confía, y date 

cuenta que las experiencias no tienen que ser iguales. Sí, te retroalimenta 

escuchar al hermano, te da ideas, lo relacionas, pero uno tiene sus propias 

experiencias, y es lo que comparto aquí.  

Pero ahora veo la riqueza de experiencias que he podido tener y 

que he tenido, y que no son iguales a las de los demás, pero que me 

nutren y me llenan. Como por ejemplo, me decidí a autoobservarme más, 

pero sin pensarlo, y ver cuál era mi prioridad, que es la espiritualidad, y 

entonces me puse en eso, es mi mayor anhelo, y en la 5ª sinfonía empecé 

a realizarla cuando me iba a dormir. ¡Oh, qué maravilla! empecé a notar 

que soñaba y soñaba bellezas, muchos sueños diversos, feliz en los 

sueños, y cuando me despertaba era feliz porque eso significaba que 

estaba conectada, y que estaba teniendo esas experiencias 

adimensionales, que antes creía que no.  

Entonces me di cuenta que ha de ser porque escucho la 5ª sinfonía, 

pero anoche no la oí y soñé también. Y he amanecido muy feliz. Siento 

que soy muy feliz, que hay algo en mi corazón que me inunda, y de verdad 

me he dado cuenta que el termómetro para mí, de que estoy conectada 

en esos dos mundos, es la alegría, es la felicidad, es algo que no puedo 

explicar pero que lo vivo, y que me hace ser niña siempre, porque siempre 
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lo soy y me río de mí misma. Y decirte, y preguntarte, que el hecho de 

estar siempre con esa alegría, esa felicidad, esa tranquilidad, esa 

seguridad, esa confianza que se siente, ¿es el termómetro que nos dice 

que estamos ahí? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Sí, y también este sentimiento de felicidad que nos inunda nos 

indicará que no todo está quieto, parado, anquilosado en el tiempo, sino 

que evoluciona con el paso del tiempo, y esto es muy importante porque 

en ese momento se realiza la retroalimentación.  

 

Estado Pleno Pm 

 Hoy en la mañana, mi último sueño antes de despertar tenía que ver 

con mi infancia. Estaba en una parcela donde pasaba muy gratos 

momentos, y estaban Sala y Puente, y me decía ¿cómo puede ser? Y 

cuando desperté me decía ¿qué estoy haciendo acá con tantas situaciones 

que se me están moviendo en un sueño que estoy recordando? y estaba 

tratando de encontrar alguna conexión, pero al escucharte me he dado 

cuenta de que tenía que ver con eso, que debemos volver a nuestra 

infancia, a conectarnos con ese mundo donde yo sí tengo muy buenos 

recuerdos de mi infancia, después cuando crecí destruí esa infancia que 

había construido. Y ahora te pregunto si efectivamente a eso va ese 

sueño, a rescatar de esa infancia todo eso que me va a llevar sin duda a 

ese estado pleno. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Bien, entiendo que habéis comprendido el hecho de mi 

introducción, que no es casualidad, sino producto causal, porque estamos 

en pleno taller y las cosas tienen que acelerarse, y este es un buen 

ejemplo.  

Así que os animo a seguir por este proceso de la confianza, de la 

alegría, del pensamiento infantil en ese aspecto, con esas ganas innatas de 
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aprender, de compartir, porque ahora es el momento, la puerta se está 

abriendo, y es necesario penetrar en ella, pero limpios, puros de corazón, 

con expectativas de ilusión y de compartir.  

 También deciros que, claro, también habréis de responsabilizaros, 

también de alguna forma habréis de prepararos convenientemente, si 

queréis compartir, si queréis transmitir esa ilusión de la que estamos 

hablando. Dentro de muy poco tiempo tendréis a vuestra disposición dos 

trabajos en Tseyor que os facilitarán la labor. No me explayo en ellos 

porque de sobra los conocéis, y claro lo más importante es que os 

empleéis a fondo en dichos dos trabajos, en el estudio, en la reflexión, en 

el compartir.  

 Por lo tanto digamos que el primer curso de iniciación en esa nueva  

etapa de divulgación y en este Taller de tutelar a todas las réplicas, lo 

primero será que vosotros lo iniciéis, que paséis por este proceso, que lo 

asimiléis, que compartáis.  

Como Ágora del Junantal, como Muul Águilas GTI de Tseyor tenéis 

que estar en disposición para compartir y difundir ese mensaje de ilusión, 

de confianza en este presente eterno, pero que en definitiva es un futuro 

esperanzador. Y habréis de emplearos en ello, habréis durante un tiempo 

de compartir el conocimiento que se transmite en esos dos trabajos 

literarios para que podáis decir, con una amplia sonrisa, que estáis 

compartiendo y con ello transmutando.  

 

Camello 

 Te quería hacer una pregunta un tanto comprometida para mi 

persona, para mi ego, pero ¿qué hacer con ese lado negativo que tenemos 

todos? A medida que va avanzando en vibración, también va avanzando 

ese lado negativo, Mejor dicho, me estoy dando cuenta que tenía una 

parte mala, que la tenía oculta y que no la conocía. ¿Qué hacer con esto? 

Nos dijeron que había que transmutarlo, pero a medida que lo 

conocemos, que lo vamos descubriendo…, bueno, necesito tu respuesta.  

 

Noiwanak  
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 Si te contase de mi parte, entre comillas, “no tan buena”, pues… 

puntos suspensivos. Solución: equilibrio.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Yo llegué un poco tarde. Quería hacer una pregunta sobre la 5ª 

sinfonía de Karajan, es que tengo otras melodías que siento como que me 

activan aquello hermoso que busco en mi interior, que en cambio la 5ª 

sinfonía, como que prefiero aparcarla un poco. Más que nada quería 

preguntarte si puede uno utilizar otra música.  

 

Noiwanak  

 Interesante será que analices el contenido de mi introducción y del 

resto de aportaciones de tus propios hermanos y hermanas, y obtengas 

tus propias conclusiones.  

 

Un Gran Suspiro La PM: Desde enero pasado, estoy viendo corazoncitos 

muy lindos y curiosos, y quiero saber si es que mi réplica más cercana está 

coqueteando conmigo (jajajaja), bueno es lo que siento. Por ejemplo: me 

serví chocolate en una taza, y se formó un corazón. Luego fui a recoger 

una basura, y me encuentro con un corazoncito ahí; también me encontré, 

entre mi almuerzo, un pedacito de queso que tomó forma de corazón (y 

era queso rallado, no se supone que apareciera un pedacito así).  ¿Es eso? 

¿Es una forma de mi réplica más cercana decirme de alguna manera que 

esta cerquita de mí?   

 

Noiwanak  

 Claro, así actúa nuestra réplica, y es más, llegará un momento en 

que nos inundará un aroma de rosas a nuestro alrededor, para evidenciar 

mucho más su divina presencia, aun cuando en nuestro entorno esté la 

podredumbre, la miseria, el hambre, la enfermedad y la muerte.  
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ANEXO 

Correo de Plenitud 

6-3-2016 

 

EXPERIENCIA ADIMENSIONAL: EL NUEVO PLANETA AZUL 

  

Amada Ágora del Junantal. 

  
Luego de un tiempo sin estar consciente de ningún sueño. Comparto esta 

 experiencia  adimensional,   las palabras que voy a emplear para hacerlo,  apenas 

 reflejan  lo que experimenté durante el mismo, pero seguramente desde 

el corazón, desde nuevos pensamientos llegará a los corazones afines y 

humildemente nos retroalimentará a todos 

  
Pocos instantes antes de despertar voy con un pequeño grupo familiar  camino a 

 una nueva aventura, hacia algún lugar que intuyo está en el extremo norte de 

nuestro amado planeta azul. 

  
Vamos  caminando y divisamos muy,  muy cerca a solo escasos metros de donde 

estamos parados  un planeta igual,  una copia exacta de nuestro planeta..... me 

detengo al borde de nuestra esfera azul y contemplo la imagen que está frente a 

nosotros  por unos instantes,  la sensación no la puedo explicar con ninguna 

palabra conocida, es una copia exacta de nuestro planeta, la que está frente a 

nosotros,  pero a la vez  lo es y no lo es.... los colores y paisajes nunca antes los 

había contemplado, aunque son los  mismos que siempre hemos  visto. 

  
Está allí a escasos pasos de nosotros,  una única visión del Cosmos, y en un primer 

 plano la Tierra, nuestro planeta azul. 

 

 A tan solo un paso de la tierra donde estamos parados, observo que solo  nos 

separa una pequeña o tal vez inmensa franja de lo que parece un mar, un océano , 

lo puedo  describir como algo que conozco......Pero no es nada conocido por 

la majestuosidad  y a la vez por la  simplicidad de la visión ante nosotros.... 

  
La sensación que tengo, tampoco es descriptible, pero es única, y solo comparable 

a la mayor humildad y simplicidad posible, a pesar que ahora mismo la puedo 

describir  con algo majestuoso, único,  anhelado... y está allí, muy, muy cerca el 

mismo cosmos y el planeta nuevo  que nos invita amorosamente,  silenciosamente y 

felizmente  a entrar,  a pasar, a dar ese único  paso…que parece separarnos. 

  
Doy un paso por la parte  que está frente a mí y que parece ser la más angosta y 

facil de cruzar, de esa  franja de agua que nos separa.... damos el paso,...... y ya 

estoy  o mejor dicho estamos ya  en el... 

  
Es un paso facil,  natural, sencillo y fue muy  fácil de dar, no hay pensamiento, ni 

emociones, ni interrogantes…nada…. 
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Atrás no queda nada....aunque en nuestro viejo pensamiento  intuyo que algo 

dejamos atrás... 

  

Adelante está todo..... pero,  no hay adelante ni atrás.....todo es lo mismo.... solo es 

posible experimentarlo, no hay otro modo de sacar conclusiones...pues no hay 

conclusiones....y  esas conclusiones de todos nos retroalimentarán. 

 

Despierto..... rápidamente cuento a Raudo la experiencia......para que no se me 

olvide, aunque esto nunca será posible....Portal la pm, 

esta acompañándonos....oyendo? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


