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En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos estado leyendo 

y comentando el comunicado 770. El rompimiento interior y la expansión 

de consciencia. Después de la lectura, Noiwanak nos ha dado el siguiente 

comunicado.  

 

771. LA INTELIGENCIA GRUPAL SE DEMUESTRA CAMINANDO UNIDOS 

Noiwanak 

 Amados, soy Noiwanak.  

 Es importante destacar aquí y ahora, en este proceso o nivel en el 

que estamos con respecto al de Tutelar a todas las réplicas, que vayamos 

compaginando distintos procedimientos al objeto de averiguar el sentido 

mismo que tiene nuestra andadura por este mundo 3D.  

 Todos sabemos que hemos venido aquí a desentrañar parte del gran 

misterio, al menos los que conformamos esa masa crítica o egrégor de 
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Tseyor, por cuanto profusamente se ha indicado durante todo este 

periodo de tiempo, en el que hemos mantenido conversaciones 

interdimensionales con vuestras personas.  

 Todo ello es objeto de análisis y reflexión, por supuesto que sí. Y me 

remito a la inteligencia del grupo, porque ahí, en este punto es donde 

habremos de reflexionar de forma muy especial. Intentando darnos 

cuenta de si realmente el grupo es lo suficientemente inteligente como 

para llevar a cabo una operación de transparencia, en este caso de 

interiorización, que permita al propio grupo avanzar en determinadas 

líneas de actuación, y muy especialmente hacia el despertar de esta 

consciencia dormida grupal.  

 Y así ofrecer a los demás este regalo que es el autoconocimiento o 

la forma de aplicarlo, averiguando a su vez las características necesarias 

para ello.  

 Y digo que el grupo tiene que demostrar si es inteligente o no. Claro 

que hablamos de una inteligencia superior, una inteligencia que realmente 

nos permita avanzar hacia un punto en común. Y este punto únicamente 

lo andamos y llegamos hacia él por este camino del pensamiento, en base 

a la unidad, a la hermandad propiamente.  

 Imaginemos que somos un grupo de seres y que cada uno de 

nosotros disponemos de una inteligencia, eso es, todos y cada uno de 

nosotros somos inteligentes. Pero al nivel al que nos estamos refiriendo 

eso no tiene ninguna importancia.  

 En definitiva, todos somos inteligentes, agarramos fuertemente un 

objeto, andamos y respetamos las señales de tráfico, por poner otro 

ejemplo, sabemos comer con decoro, nos inspiramos con la lectura de un 

comunicado o de cualquier trabajo literario, saboreamos y escogemos 

libremente cualquier alimento, podemos desarrollar una acción que nos 

conduzca a una mejora en nuestras posibilidades de vida, y todo eso 

demuestra que somos inteligentes.  

Buscamos la ocasión idónea para obtener un fruto, sembramos para 

recogerlo, y podemos discernir entre lo que más nos importa o nos 
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interesa. Evidentemente somos inteligentes. Incluso lo somos 

precisamente porque disponemos de cuerpo físico.  

Incluso también añadiría que la inteligencia no se mide por un ratio 

de inteligencia, la inteligencia del ser humano va más allá de su apariencia 

física, incluso de su estado mental, incluso en sus minusvalías más 

profundas.  

Todos somos inteligentes, al tomar cuerpo, al tomar vida en esta 

3D. No hace falta detallar aquí y ahora todos los elementos que 

conforman nuestra inteligencia. Es inteligente el propio dedo, cuando es 

capaz de sanarse por medio de una herida.  

En fin, la inteligencia se arropa de todos y cada uno de nosotros 

para el deambular tridimensional. Y como digo no vamos a medirla por un 

ratio, porque esto acaso formaría parte de la intelectualidad.  

Todos somos inteligentes en la medida en que nos hemos 

propuesto serlo. Con ello me refiero a esa voluntad al venir aquí. Cada uno 

de nosotros escogemos un grado de inteligencia para actuar. Y pasamos 

una serie de pruebas para fortalecernos, y a veces, y muchas veces, las 

pruebas que escogemos son muy duras, vistas desde el punto de vista del 

pensamiento egoico. Pero muy realistas, eso es, muy reales desde el 

punto de vista espiritual.  

Así que ciertamente somos inteligentes todos. Y entenderéis que 

esto es lo más sencillo que podemos enumerar a un nivel de inteligencia. Y 

lo decimos así porque ser inteligente para uno mismo es importante, es 

necesario, y también lo es de necesario cuando nos proponemos metas en 

este mundo 3D.  

Por tanto será considerado, en vuestro accionar, un ser inteligente 

cuando ha logrado tal vez amasar una gran fortuna, grandes propiedades, 

muchos títulos y prebendas. Llegar a ser un personaje famoso y poderoso 

a la vez.  

Ahí entendemos, en nuestro nivel, que es el vuestro tal vez también, 

lo que es inteligencia. Pero en realidad la inteligencia no se mide en este 

ratio. La inteligencia es o se demuestra cuando puede transmitirse la 
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misma a un colectivo, y que el mismo consiga equilibrar todo el proceso 

de sus mentes, armonizarlas, y realmente siga un camino de hermandad.  

¡Qué mal funcionaría o erróneamente funcionaría un cuerpo con 

muchas mentes inteligentes pero que cada uno de ellas actuara de 

distinto modo y accionar, con distintos intereses, con distintos proyectos!  

No sería inteligente dicho organismo, como no sería inteligente el 

egrégor de Tseyor si cada uno de sus elementos, cada una de sus 

inteligencias actuara de modo distinto. Es decir, no habría entendido lo 

que realmente es ser inteligente.  

Aunque en el fondo, cada uno de nosotros, en este caso vosotros, 

entenderíais que lo sois. Y evidente os creéis que sois inteligentes, cuando 

pretendéis destacar del conjunto en base a estrategias, entre comillas, 

“inteligentes”. Pero en realidad el elemento es inteligente cuando 

consigue transmitir al conjunto su posicionamiento, y los demás se hacen 

eco, vía campos morfogenéticos, y actúan de la misma forma.  

Ahí ha habido un grado de inteligencia, porque ahí ha habido un 

grado de amor, evidentemente.  

Estamos hablando, siempre, desde la perspectiva del tutelar a todas 

las réplicas. Es inteligente, pues, el elemento que sabe transmitir su 

posicionamiento psicológico sin imponerlo, sin pretender nada, sin desear 

nada, pero el eco de su anhelo se transmite a los demás, y los mismos 

repiten, cual eco o mimetismo sus mismos pensamientos y acciones. Y 

llegan a ofrecer en conjunto un cuerpo, un cuerpo inteligente, 

verdaderamente, porque está equilibrado, está armonizado y actúa en 

una sola dirección.  

Ahora, de todas formas, es interesante también ver qué 

direccionamiento damos a este cuerpo, un cuerpo en unión de 

mentalidades. Ciertamente si los pensamientos se unifican y actúan 

amorosamente, hermanadamente, porque en el fondo todos se habrán 

contagiado miméticamente de ese anhelo profundo de regeneración y de 

transmutación, la acción a desarrollar desembocará en una función 

objetiva. Y los frutos de dicha acción se podrán saborear por todos. Y 
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además se fortalecerán y animarán a los nuevos a seguir por este mismo 

procedimiento.  

Si acaso se contagiara el colectivo de pensamientos de deseo, 

también podría ocurrir que el grupo se decantara hacia otra dirección 

distinta, en este caso inversa al programa evolutivo que se preconiza. Y 

desembocaría en una realización. Incluso también podría ser una 

realización inteligente, de mucho poder, ambiciosa, y seguramente 

también se alcanzarían los objetivos propuestos. Pero los objetivos 

propuestos de este deseo, de esta ambición. Y por descontado el acto 

evolutivo no se llevaría a cabo, sino contrariamente estaríamos trabajando 

en un proceso involutivo, en contra precisamente de la esencia pura que 

se ha generado del propio egrégor de Tseyor.  

Así pues es interesante que reflexionemos todos y, en este periodo 

en el que estamos ahora del Sexto camino, nos empeñemos en ser 

inteligentes, anhelemos serlo, pero bajo un prisma común, bajo el punto 

de vista de unidad.  

Inteligencia, pues, que se circunscribirá en un desarrollo común, en 

que ese VIRUS INTELIGENTE, en mayúsculas, predomine y sea visible en la 

mente de todos y cada uno de nosotros. Y únicamente podremos 

cerciorarnos de dicha validez y eficacia cuando los elementos en conjunto, 

la masa crítica global del grupo, inicie su andadura por un mismo camino, 

sea el que sea, en el sentido de alcanzar objetivos, pero unido. No 

separado, no con distintos procedimientos que acaso la inteligencia de 

nuestras personas prevalezca y olvide precisamente la unidad y se 

esfuerce, o en todo caso se obsesione en ir por caminos distintos.  

Repito, sea el camino que sea, hagámoslo juntos, porque tarde o 

temprano si el camino vemos que no tiene salida, siempre juntos 

podremos reaccionar. Mas estando separados, con distintos objetivos, lo 

único que conseguiremos será dispersión. Creando desconfianza y a la vez 

escepticismo. Y por ello, la renuncia.  

Amados, mis bendiciones.  

Amor, Noiwanak.  
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Castaño  

 Gracias, querida hermana Noiwanak, por estas referencias que nos 

das, que nos clarifican tantas cosas, sobre ese despertar de la conciencia 

dormida grupal, ese despertar de la inteligencia grupal. Un grupo es 

inteligente en la medida en que trabaja junto, se une, se marcan unos 

mismos objetivos y todos cooperan para que sean alcanzados.  

 Hay una cuestión que está entre la inteligencia grupal y la 

inteligencia personal de cada uno. A lo mejor nos creemos muy 

inteligentes individualmente y puede que en algunos momentos 

pensemos que nuestra “inteligencia” no es valorada por los demás o no es 

reconocida suficientemente. A lo mejor el concepto de inteligencia egoica 

puede pesar mucho en ese caso.  

Nos has indicado que es conveniente que nuestra inteligencia se 

transfiera a todos, al colectivo. Pero ¿cómo conseguir esa transferencia? 

Que nuestra inteligencia personal, modesta, humilde, sencilla, pueda 

también ser compartida por todos, y al mismo tiempo seamos capaces de 

recibir la inteligencia de los demás, claro que sí.   

 

Noiwanak  

 Digamos en un principio, más adelante tal vez desarrollaremos la 

cuestión con más profundidad, que el individuo inteligente, si 

verdaderamente lo es, se dará cuenta que no actúa inteligentemente 

cuando su accionar es dispersor. Por lo tanto, habrá de darse cuenta 

también que su actuar no está en sintonía con la masa grupal 

correspondiente, por cuanto es signo de distorsión, dispersión. Ahí 

podemos evaluarnos de alguna forma en nuestro nivel de inteligencia.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Bueno, todo esto me recuerda a lo que Shilcars [creo fue él] ya nos 
ha dicho, que esto de la Hermandad (creo que nos estás hablando de 
hermandad) es sinónimo de  INTELIGENCIA, la verdadera me imagino.  
Pero no puedo evitar recordar lo sucedido (bueno, no es nuevo) este 
[ultimo] día en la Comisión (y yo, conmigo mismo hace unos años, un poco 
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más tal vez, no se cuanto más), [reunión] en la que nos aferramos a 
nuestro macho y decimos: “Esta diverg… Esta discrepancia puede ser 
enriquecedora…”. Es decir, no todos nos podemos especializar en una sola 
cosa, y el resto, todo el colectivo debe ser suficientemente responsable 
como para admitir, valorar sus/nuestras, bueno de quien sean, mías o del 
discrepante que sea, sus apreciaciones, experiencias, y todo eso. 
Entonces, quisiera saber una clave, una pauta para saber hasta qué punto 
hay que admitirlas, quién va ahí a determinar si es objetivo o es egoico esa 
discrepancia, sin amor grupal (me quedaba pensando todo eso este 
domingo en la Comisión). Porque, como dicen: “Juntos venceremos y si 
vamos unidos al final eso es lo que importa, la unidad”. Como decía Aran 
Valles Pm, una metáfora de unas hormigas del Africa, pero, ¿Es solo 
cuestión de tener fe, de que eso va a ser así? ¿O hasta cierto punto nos 
podemos anticipar a esos escenarios donde [como esas hormigas] 
acabemos en un lugar muy muy malo? Jaja (pero eso sí, todos juntos). 

 

Noiwanak 

 Digamos que no se es inteligente cuando, queriendo imponer 

nuestros criterios, nos hallamos ante un grupo silencioso que no conecta 

con nuestras inquietudes.  

 

Escampada Libre La Pm  

 Quería hacer una pregunta, o varias no lo sé, al mismo tiempo que 

una reflexión, creo que va con el tema pero no lo sé tampoco. Amada 

Noiwanak, estos meses pasados finales del 2015, principios de 2016, 

estuve de baja laboral por un problema de salud, recibiendo un 

tratamiento fuerte, en el que bajé mucho las defensas, energéticamente 

estaba muy baja, anímicamente también y tuve la sensación de estar 

haciendo una serie de rompimientos, de desapegos incluso de la 

enfermedad. Eso es lo que me llegó, eso es lo que sentí. Se daba la 

circunstancia, no sé si era la entropía, que se me ponían circunstancias 

como que no lo hagas, para no realizar esos rompimientos. Yo lo 

interpreté que era la entropía, y gracias al amor, tengo que decirlo, no sé 

si es humildad o no, para decir si sigo en mi trabajo de romper. Y va 
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mucho con lo que tú estás diciendo y el comunicado anterior que leímos 

del rompimiento.  

Se dio la circunstancia que al primer día de volver al trabajo, una de 

mis compañeras me dijo: te estaba esperando para contarte algo. Algo por 

lo que estaba muy impresionada, y lo comentó delante de todas las 

compañeras y fue sobre lo que sucedió en Lanzarote la noche del 31 al 1 

de enero de este año. Toda su familia vio en los cielos de Lanzarote y por 

lo que ella dibujó interpreto que es una gran nave con una serie de naves 

más pequeñas siguiéndola. Cuando me lo contaba le dije “en forma de 

triángulo”. Y me dijo: ¿cómo lo sabes? Yo no lo sabía pero me salió así, 

como en el sello. Fue algo que vio toda la familia, y a mí me vino a la 

mente lo que dijisteis, que desde el 1 de enero de este año estábamos 

realizando el taller de Tutelar a todas las réplicas. En resumen, te quería 

preguntar qué pasó esa noche.  

A mí me dio un chute de energía, pues eso me ayudó a recuperarme 

y lo recibí como una señal de que por algo me estaban esperando y me lo 

querían decir. Yo hablé del grupo a esta persona y le dije si quería que 

preguntase, hablé del grupo delante de mis compañeras, todas estaban 

muy ilusionadas y les gustó lo que yo decía del grupo Tseyor. Y esta 

compañera me dijo que sí, que preguntase si había algún mensaje para 

esta familia, y para todos nosotros, incluso para esta humilde persona que 

te está preguntando. Gracias, Noiwanak.  

 

Noiwanak 

 Cierto que todo lo que está fuera del tiempo es vida. Así, como la 

inteligencia se define como un pensamiento no pensamiento que bebe de 

las fuentes de la interdimensionalidad, por lo tanto también será fuera del 

tiempo y por lo tanto será vida, evidentemente.  

 Ahora bien, ¿cómo descubrir si realmente es vida dicha inteligencia, 

si realmente es vida aquello que está fuera del tiempo y analizado bajo 

una óptica 3D? Pues realmente aquí sí que no podemos orientaros, aquí sí 

que no os podemos dar claves, a no ser que os apliquéis verdaderamente 

en la autoobservación. 
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Camello 

 Noiwanak, te quería preguntar, porque la figura de tu introducción 

ha sido la de la unidad, la unidad pero desde una inteligencia superior. Yo 

te pregunto: lograr esa unidad con una inteligencia superior es un 

requisito fundamental para que podamos posteriormente unificar 

nuestras réplicas, para tutelar nuestras réplicas. Está relacionado con eso: 

primero lograr esa unidad en esta Ágora del Junantal, en este grupo 

Tseyor, a través de esa inteligencia superior, que no tiene nada que ver 

con las artimañas del ego para imponer los criterios sobre los demás y 

convertirse en un líder, uno más de los que hay por el mundo. Esa 

inteligencia superior que es silenciosa, que es humilde, pero que tiene la 

suficiente fuerza para unir a todos. Si se pone enfrente, porque esta vez 

parece que no va a estar callada, que va a tener que ponerse al frente de 

todos. O quizás se trata de que todos nos tenemos que poner al frente de 

todo esto, con esa postura de inteligencia superior.  

 

Noiwanak 

 Cumplida respuesta a esta pregunta la tenemos en el comunicado 

de hoy.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Has hablado de esa inteligencia grupal, una inteligencia en 

mayúscula, y también has hablado de esas inteligencias individuales, que 

pretenden imponer sus ideas al grupo o a los demás. Y tomando un poco 

lo que comentaba Ilusionista, que de repente hay personas, y yo recuerdo 

que en algún comunicado se decía que había estos elementos dispersores, 

que era su rol, que se habían sacrificado. Yo creo que en algún momento 

tienen una función, esta de dispersar, como de aterrizar, de despertarnos, 

pero llega un punto donde ya no es necesaria esa dispersión, porque en el 

grupo estamos llegando a la unidad. En el día de hoy hablaste de la 

renuncia, no sé si esos hermanos que tengan ese rol en algún momento 

dado renuncien y se bajen del tren, justo cuando estaban a punto de darse 
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cuenta de que ya era el momento de estar en unidad. Es la impresión que 

me da, y no sé si tengas algo que decirnos.  

 

Noiwanak  

 Las zarzas en el camino son necesarias porque las mismas pueden 

estar encendidas en todo tiempo, crear un fuego eterno, y esto es muy 

necesario porque nos indica que realmente es el lugar donde no 

habremos de poner nuestra huella.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Pero ¿cómo saber si es auténtica inteligencia aquello de desistir si 
no hay eco en las montañas Muul? Especialmente esto al saber que 
apenas estamos saliendo del piramidalismo ancestral y otros factores, 
como el no creer en uno mismo y en el grupo, y etc. A veces, únicamente 
un especialista puede salvar el día, por ejemplo alguien especializado en 
las herraduras, ya que solo por una herradura podemos perder la guerra. 

 

Noiwanak 

 El elemento en cuestión, el que se obstina en pedir siempre 

aclaración, el que desconfía, el dispersor, en realidad es un elemento 

valiosísimo, precisamente porque nos apercibe de que no recibe el eco 

suficiente, y precisamente son dichos pensamientos los que no habremos 

de emular.    

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

ANEXOS 

 



12 
 

Portada de un nuevo libro. En breve disponible en la biblioteca Tseyor. www.tseyor.org y en el que ha 

colaborado muy especialmente nuestra hermana Plenitud.  

 

 

 

Descubrimos el año 1914 y debajo el Gran Arcano, en la fachada de este edificio situado en Terrassa-

Barcelona-España. Con esos dos símbolos sus propietarios dejaron plasmados en piedra, y sin 

pretenderlo, dos datos muy significativos para los tseyorianos. El año 1914 es el inicio del gran plan 

cósmico que termina en el 2054, con una duración de 140 años, y el trabajo que es menester para el 

despertar de la consciencia mediante la transmutación de nuestra energía creadora. Más información 

en el libro PLAN CÓSMICO PARA LA TIERRA 1914-2054 que podrá descargarse en breve y gratuitamente 

en nuestra biblioteca Tseyor, www.tseyor.org  
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