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 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos leído y 

comentado el comunicado 771. La inteligencia grupal se demuestra 

caminando unidos, a continuación Noiwanak nos ha dado el siguiente 

comunicado.  

 

774. AHORA OS TOCA A VOSOTROS TUTELAR 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Continuaremos brevemente con estos pensamientos de unidad 

dentro de la hermandad correspondiente.  

 No pretendemos insistir machaconamente en el aspecto de la 

unidad y la hermandad, pero es muy preciso repetirlo, de vez en cuando, 

porque realmente se olvida estar unidos en un pensamiento común.  
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 No significa que todos debamos pensar lo mismo, sino que seamos 

conscientes de la fuerza energética que disponemos todos y cada uno de 

nosotros. Y si es así y apreciamos verdaderamente nuestra capacidad de 

influencia en los demás, sabiendo también que nuestros actos, nuestras 

acciones, nuestros pensamientos, en suma, pueden ayudar a descentrar 

una unión común, un progreso común, veremos la forma de suprimir de 

algún modo estas influencias.  

 Pero, la verdad sea dicha, no funcionará debidamente este intento 

si parte de un grupo, un grupúsculo o de una mayoría, se intenta acallar 

estos pensamientos a los que me refiero, incluso de animadversión, en la 

creencia de que los demás no entienden lo que uno entiende. Y lo hace 

precisamente porque el ego le da a entender que sí, es un proceso muy 

personal, que los demás no entienden, y que tal vez la insistencia, 

machacona insistencia del individuo, logrará rectificar el rumbo grupal.  

 Y en este punto, cuando un pequeño grupo intenta, repito, acallar 

dichas voces enaltecedoras, es cuando realmente no se consigue el objeto 

perseguido. Y pasa eso siempre puesto que no es desde arriba o desde 

una base, que pueda intercederse en procurar acallar dichas voces o 

pensamientos dispersores. Sencillamente porque este razonamiento o 

reflexión ha de partir del propio individuo y se aperciba de que está 

ocasionando una dispersión. Aunque en el fondo el propio individuo, 

autoengañado, crea que lleva toda la razón del mundo.  

 Así pues, partirá del propio individuo que humildemente reflexione 

y se dé cuenta de su error, en este caso de su vano intento de hacer 

funcionar un grupo con su propio liderazgo. Como también es un error 

que todo el grupo pretenda acallar las voces o pensamientos de ese 

individuo.  

 Así, todos unidos fielmente, con su propio pensamiento, con su 

propia réplica, alcanzará el equilibrio y transmitirá a los demás dicho 

equilibrio, y si es inteligente, precisamente porque habrá alcanzado este 

equilibrio, desestimará cualquier intención de propagar sus ideas o 

pensamientos, y pacientemente esperará a que las funciones grupales den 

la vuelta, a que todo el conjunto humano del equipo entienda lo mismo.  



3 
 

 Y ya no será necesario tampoco ejercer ninguna presión, sellar 

ningún labio, porque no será de recibo, por cuanto todos habrán 

entendido la necesidad de unir corazones, pensamientos, y muy 

especialmente evitar la dispersión. 

 El grupo, actualmente, se ha situado en una órbita muy interesante. 

Y lo ha hecho precisamente, situarse en dicha órbita, porque poco a poco 

ha permitido que los pensamientos de hermandad fueran calando en su 

interior.  

 ¡Cuántos de vosotros habréis reflexionado con pensamientos 

derivados de las conversaciones interdimensionales! Muchos. Eso os 

puede dar a entender la importancia que tiene el pensamiento. Y esto, 

esta acción de comprensión, ha derivado hacia una comprensión grupal.  

 Por lo tanto, el egrégor grupal se ha fortalecido, y por eso mismo la 

situación de Tseyor está en este punto. En un punto en el que es muy 

difícil producir desconfianza, disgregación y disolución de un aparato de 

pensamiento tan puro.  

 Por eso también es muy difícil, por parte de los dispersores, que en 

el fondo actúan porque así creen que lo han de hacer, pero también han 

de comprender que tarde o temprano deberán dejar de actuar de esa 

forma porque ya habrán cumplido con su compromiso, el que se 

establezca una relación de hermandad pura.  

 En este paso, obligado para situarnos en un nivel superior de 

consciencia, será menester ahora que recapacitemos todos, y muy 

especialmente en este sexto paso de Tutelar a todas las réplicas, porque 

estamos alcanzando cotas de vibración que simbólicamente nos 

encumbran hacia un posicionamiento psicológico y mental que nos va a 

permitir descubrir muchas verdades, que están aquí presentes pero que 

por el momento desconocemos.  

 Así bien, insisto, el grupo ha superado una fase muy intensa de 

dispersión, ha logrado equilibrar su trayectoria y enfilarla hacia el norte de 

ese pensamiento trascendental. Evidentemente en el camino han 

quedado algunos despojos de esa dura batalla egoica. Evidentemente 

también algunos están en el grupo mostrando sus heridas, 
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lastimeramente. Pero en realidad unos y otros están siendo impulsados 

por una fuerza de hermandad que permite observar un futuro 

esperanzador.  

 El grupo, en estos momentos, está en una posición muy favorable, 

ha reforzado sus cimientos, las semillas están dando su fruto, y ya muy 

pronto podrán saborearse de forma consciente en una gran parte del 

equipo, que somos todos. 

 Ahora es el momento de reforzar este vínculo amoroso y de 

hermandad, no olvidando la autoobservación, porque si olvidamos que 

nuestra base radica en la autoobservación es como tentar a perder 

nuestro posicionamiento y dispersarnos de nuevo.  

 Algunos de vosotros aún seguís con vuestro posicionamiento firme.  

 Algunos aún dudan de la eficacia de esta acción grupal, de este 

trabajo cósmico-crístico que nos lleva, por el camino de la transmutación y 

del recogimiento, hacia nuevos estados de consciencia.  Pero a pesar de 

ello siguen manteniéndose en el grupo, y esto podríamos indicar que es 

una buena solución, porque algo llevará intrínseco el egrégor grupal como 

para que estos hermanos y hermanas no abandonen. Y lo saben 

fehacientemente, en otro nivel de consciencia, que ahora no es momento 

de propagar la dispersión, la duda, sino de aunar voluntades y permitir 

que aflore realmente la capacidad, ingente capacidad de recursos que una 

masa grupal de este tipo posee.  

 El grupo, como todos sabéis, ha empezado en un breve tiempo, 

como pueden ser 40 años, en esta 3D, de forma muy sensible, muy frágil, 

como todo, como todo planteamiento en esta 3D empieza, unos pocos 

hilos que sustentan unas acciones futuras. Un primer esbozo cual pintor 

en un lienzo, y termina por ser una obra de arte. Una breve nota musical, 

que termina convirtiéndose en una gran sinfonía.  

 Todo eso ha empezado muy brevemente, en este tiempo 3D, dentro 

del programa cósmico para el grupo Tseyor. Y durante este tiempo ha 

habido subidas y bajadas, como es lógico en todo hecho que se digne serlo 

o querer serlo, en este caso de transformación psicológica.  



5 
 

 Pero poco a poco la naturaleza propia del pensamiento humano ha 

permitido contagiar ese pensamiento interdimensional con vuestro 

pensamiento. Es evidente que ha sido así, y todo ello ha favorecido el que 

ahora podamos vernos desde otra óptica. 

 Sin embargo, aquí habremos intervenido los hermanos de la 

Confederación, tal vez en algún punto interferido, pero no me negaréis 

que si el campo en el que sembramos, hace muy poco tiempo, en estos 40 

años, no lo hubiésemos protegido, los pajarillos se hubiesen comido las 

pocas semillas y no hubiese existido fruto alguno.  

 Por eso, durante estos primeros años hemos tutelado al grupo, es 

evidente, y lo seguimos haciendo, y muy especialmente al principio. Pero 

ahora, por lo dicho, es evidente que este tutelaje ya no nos corresponde 

como tal, porque hemos pasado la acción a la otra parte, en vuestra 

dimensión.  

 Ahora os toca a vosotros, todos y todas, tutelar. Tutelar en primer 

lugar a los nuevos. En procurar evidentemente que los nuevos se 

acerquen y se sientan tutelados, protegidos, hermanados. Amados en 

definitiva.  

 Sí, es muy sutil esa línea en el espacio que separa una acción de 

otra, la de tutelar a ser tutelados, o bien la de ser tutelados a tutelar, y en 

este caso la vuestra.  

 Ahora es el momento de que os planteéis tutelar a todas las 

réplicas, empezando también por cada uno en particular primero. 

Haciendo acopio de esa capacidad que ha permitido que hasta el 

momento sigáis estando presentes y conscientes, de algún modo, de este 

trabajo cósmico-crístico. 

 De esa forma iremos tutelando, es decir, todos nos iremos 

tutelando, esa parte adimensional, con la fusión de nuestra propia réplica, 

la más cercana, que nos permite transferir información a nuestros 

cerebros, verdaderamente, en esta 3D. Y obtener, por dicho motivo, esa 

valiosa información que nos transmitimos nosotros mismos mediante el 

intercambio. Me refiero a nuestras propias réplicas, las de cada uno, en 

esta 3D por cierto.  
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 Y seguidamente, manteniendo firme el timón, en ese norte 

imaginario hacia ese camino sin camino, que nos conduce a ninguna parte, 

saber aprovechar el empuje, la energía, que brota de todos y cada uno de 

nuestros corazones, para entusiasmar a los demás.  

 Ya en ese punto lo tenemos más fácil: habéis creado un puente de 

unión con la adimensionalidad, habéis creado una nave interdimensional, 

la de Tseyor, que os permite esa comunión de voluntades, conocéis 

espacios, como pueden ser los de la UTU, para aprender, para 

reconoceros a vosotros mismos y navegar con toda seguridad por todo 

ese espacio cósmico que a todos nos pertenece, cual es el de la 

micropartícula.  

 Tenéis, todos, esas capacidades además del trabajo que podáis 

obtener del contacto con Seiph. Todo eso, amigos, amigas, es el trabajo 

que corresponde a este nivel, en este sexto paso del Tutelar a todas las 

réplicas.  

 No permitáis, ya en estos momentos, que esas voces discrepantes 

afecten en lo más mínimo vuestro diario acontecer, vuestro rumbo. Pero 

no cerréis la boca a nadie, permitid que se expongan las ideas, pero 

siempre tened el criterio propio para discernir.   

 Cuando debáis reflexionar sobre cualquier aspecto, hacedlo 

honestamente, no esperéis a que los demás os aclaren vuestras ideas, en 

este caso dudas o confusión, tomad vuestra propia opinión. Y seguro que 

si lo hacéis con la autoobservación debida y el equilibrio correspondiente, 

todos coincidiréis en lo mismo. No habrá confusión, no habrá dispersión, 

no habrá separación. Y sí en su lugar un gran acto amoroso.  

 Ahora es pues el momento de andar verdaderamente tutelando, en 

las dos vertientes. Ahora también es el momento de que analicéis 

precisamente vuestra situación actual. Y si acaso es menester, modifiquéis 

estructuras y formas de pensamiento tal vez erróneos, por ser de 

prestado.  

 Descubrid el baksaj correspondiente en vuestras propias personas, y 

sed prudentes también en aceptar el baksaj de los demás, aunque en su 



7 
 

pretensión lo sea únicamente el aclarar conceptos. Recordad, el infierno 

está lleno de buenas intenciones.  

 Por eso se pide, a todos y cada uno de vosotros en particular, que se 

abandone, si acaso, el sentimiento de rebaño. No sois ningún rebaño, 

ningún pastor os ha de guiar por ninguna parte, hacia ningún sitio. Pero 

todos, con equilibrio, iréis al mismo sitio, al mismo paso, con el mismo 

objetivo, descubriendo realidades.  

 Y finalmente, deciros también que los tiempos están siendo muy 

críticos. Vais a recibir acopios contradictorios de fuerzas energéticas que 

os harán renunciar. Efectivamente, el fractal imaginario cada vez se 

estrecha, cuando el individuo pretende introducirse en nuevos estadios de 

consciencia.  

 Muchos renunciarán temporalmente, pero sin duda verán 

recompensada su paciencia, y su permanencia en el equipo, cuando 

observen a su alrededor que muchos otros siguen en el camino del 

descubrimiento, del autodescubrimiento en definitiva, y que aportan al 

grupo, al equipo, su pensamiento, su bondad, su equilibrio, su amor.  

 Así, como podéis comprender, se trata de un intercambio 

constante. Unos bajan y otros les apoyan para que remonten y viceversa, 

esto es así en la 3D. Pero si alguno baja muy profundamente, y los demás 

le ayudan energéticamente seguro que sobrevolará otro espacio superior, 

y a su vez ayudará a los que le han ayudado a hacer lo mismo. Y esto es un 

sin acabar, sin terminar, siempre es así, pero en progreso evidentemente, 

evolutivamente hablando.  

 Nada más, gracias por vuestra atención. Os mando mi bendición.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Sala 

 Gracias hermana Noiwanak por tus palabras y tanta comprensión 

para con nosotros.   

 

Arán Valles Pm  
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 Yo entiendo que esas personas a las que nos hemos atrevido a 

llamar dispersores son muy importantes en nuestra propia evolución 

grupal. Y también entiendo que ellos también están trabajando para su 

propia evolución. Y con relación a la inteligencia grupal, ahora entiendo el 

sueño que tuve, tú me dirás si estoy en lo correcto. Soñé con Gallo que 

Piensa Pm, estábamos en una construcción antigua, de grandes pilares, 

enormes pilares grabados y de pronto se empezaban a destruir, y 

empezaban a caer grandes piezas de los pilares y nosotras empezábamos 

a correr de un lado para otro, cada una como podía. Y en algún momento 

volteo y la veo que se queda paralizada, y entonces corro hacia ella, le 

agarro la mano y le digo: volemos. Y nos empezamos a elevar, y cuando 

salimos de todo eso ya no estamos en la 3D, estamos en el espacio y de 

pronto nos pegamos por la espalda, y tenemos que sortear ahora, como si 

estuviéramos en el cinturón de asteroides, que venían piedras grandes, 

chicas, de todo tamaño, y nos movíamos al unísono, sin decirnos nada, 

esquivando todas esas piedras, juntas. Y después salíamos a un espacio, 

de la nada.  

 Ahora estoy entendiendo que esa inteligencia grupal es 

precisamente trabajar juntos, trabajar al unísono, sin que medie el 

pensamiento que quiera, sino unidos para sortear todo eso que se nos va 

presentando, ya sea en la 3D o en otra dimensión o espacio, pero siempre 

juntos, unidos, que eso es lo que simboliza que estuviéramos espalda con 

espalda y que nos moviéramos como uno solo, así vamos a poder sortear 

cualquier circunstancia que se nos presente como grupo. Espero haber 

expresado lo que quería decir, hermanita Noiwanak.   

 

Noiwanak  

 Perfectamente, y en el fondo de vuestro corazón lo comprendéis 

profundamente.  

 

Castaño  

 Gracias hermana Noiwanak por el mensaje, que nos sitúa en el 

momento en que estamos de manera grupal. Te has referido hoy a dos 
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formas de tutelar, tutelarnos con nuestra réplica más próxima y también 

tutelarnos con los demás, a través de la unión, de la hermandad. También 

hay personas todavía que, momentáneamente, pueden caer en estados  

de confusión, dispersión y de oscuridad de pensamiento. Pero a lo mejor 

no se dan cuentan y creen que están en la certeza y que somos los demás 

los equivocados. En esos casos no sé cuál sería la inteligencia mayor, si el 

silencio o desde luego entrar en un debate con ellos no parece que sea 

demasiado productivo, pero tampoco callarse o dar por válido lo que 

dicen no convendría. Es difícil, si nos puedes orientar en estos casos, ¿de 

qué manera podemos tutelar a estos hermanos que han caído en un 

estado momentáneo de confusión o de dispersión?  

 

Noiwanak  

 La idea, en mi comentario, era para que os dieseis cuenta de la 

importancia que tiene un primer momento en toda acción humana, 

psicológicamente hablando, y la situación es muy frágil siempre, 

especialmente en los principios. Claro que si estaba previsto un plan 

cósmico, lo lógico es que los guías estableciéramos una serie de ayudas, 

como la tutela, para llegar a desarrollar el fruto apetecido.  

 Solamente era eso, que pudieseis comprobar que por nuestra parte 

ha habido un interés amoroso en propiciar este encuentro desde un inicio,  

protegerlo hasta que por mayoría de edad el desarrollo de las simientes 

produjera a su vez nuevos frutos y el campo se fortaleciera. Y al mismo 

tiempo que eso sirviera también de reflexión, porque lo que es arriba es 

abajo y todo lo que se recibe es para dar.  

 Y por tanto, si habéis recibido ese primer empuje genuino inicial, y 

os ha llevado a este punto, y podéis contemplarlo con vuestros propios 

ojos de que es así, sepáis también entender que en primer lugar es apoyar 

a todos esos pensamientos creativos, que muy tímidamente empiezan a 

desarrollar sus pensamientos y sus acciones, que nadie se burle de dichos 

comienzos, tímidos comienzos de los demás, sino que se apoyen los 

mismos, siempre y cuando su proceder sea puramente amoroso.  
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 Y obviéis tan solo aquellas voces discrepantes que por 

desconocimiento, precisamente por un conocimiento propulsado 

principalmente por el ego, y por el baksaj, actúan de forma dispersora. 

Pero solamente como observadores y que nadie pueda alterar vuestro 

proceso de razonamiento ni imbuir otras ideas que no sean las propias 

ideas de cada uno.  

 Ahí sí, habéis de prestar atención, el criterio, el análisis debe partir 

de vosotros mismos, no dejar que los demás piensen por vosotros, no 

dejar que uno se vea envuelto en un pensamiento de otro, y que 

involuntariamente el otro actúe de forma que el desarrollo de la acción no 

sea el propio.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Hablando de aprender a identificar y diferenciar el baksaj, 

¿podemos considerar a Tseyor como baksaj también? Que se podría 

considerar a Tseyor como un contaminante de baksaj, ya que no es algo 

natural de uno mismo, de nacimiento, sino que se va adquiriendo al unirse 

al grupo. ¿Cómo podríamos aprender también un poco más a diferenciar 

el baksaj? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Eso puede ser un pensamiento muy rimbombante y muy lógico, 

pero en realidad no tiene nada de cierto. Es falso, es erróneo, es confuso. 

Confunde y además dispersa.  

 En realidad, el enriquecimiento del propio grupo a nivel espiritual 

no lo ha sido por baksaj, sino que lo ha sido por comprensión, por 

transmutación, he ahí la diferencia.  

 

Claro Apresúrate La Pm 

 Te saludo hermana, amiga, Noiwanak. No suelo prodigarme mucho 

en preguntas pero creo que de algún modo ya me conoces en la 

adimensionalidad, siempre por mis dudas. He vuelto a escuchar algo que 
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acabas de repetir, y me acuerdo también de otro algo idéntico. Siempre 

he sido un poco bastante pesimista, da la coincidencia que en el año 1963 

se publicó en Portugal, país de mi nacimiento, colectivamente un libro de 

poesía del que formé parte. Uno de mis poemas hablaba de un tren, que 

tomaba todos los días dos veces, 60 Kms. para ir a estudiar arte. En ese 

poema describía textualmente mi caminar sin caminar a ninguna parte”. 

Que es lo que nos has repetido hoy una vez más, dentro de un contexto 

totalmente diferente. Pregunto ¿quiere eso mismo indicar, por esa 

coincidencia textual y poética, cincuenta y tres años después, el unir mis 

pasos al grupo Tseyor? Gracias por escucharme y por decirme algo.  

 

Noiwanak  

 En realidad, si no nos mirásemos en el ombligo y levantáramos la 

vista hacia otras dimensiones, descubriríamos que todos estamos 

bebiendo de la misma fuente. Y unos consiguen rescatar dicha 

información y trasladarla aquí, en este plano 3D, y otros aún no, aún no lo 

consiguen, pero en realidad se benefician de estas vibraciones.  

 En realidad también, amigos, amigas, las comunicaciones 

interdimensionales beben de una fuente pura, por eso se transmiten y se 

permite su desplazamiento en esta 3D y en este grupo correspondiente, 

porque precisamente el grupo es respetuoso con dichos pensamientos, y 

no los adultera, y no los utiliza en beneficio propio, sino en el de la 

comunidad.  

 Pero ¿es posible que todos leyendo un mismo periódico 

obtengamos las mismas ideas? Pues sí, es posible. Y si este periódico, este 

tablón de información está en la interdimensionalidad, al abasto de todos, 

es lógico y natural que coincidamos en las mismas expresiones. Porque, 

además, está todo inventado. Toda la música, toda la poesía, toda obra de 

arte, todo pensamiento filosófico ya es. 

 

Apuesta Atlante Pm  

 Por tu respuesta anterior hacia mi persona, ¿podemos decir que el 

baksaj es algo así como cuando le das copia y pega a un texto de internet 
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para una tarea pero en realidad no comprendes nada de lo que dice ahí? 

Sin embargo, es la información justa que te están pidiendo, la copias, la 

pegas y das por hecho que es así, aunque en tu interior no resuene ni 

entiendas nada de lo que dice ahí, pero como todo el mundo dice que es 

verdad lo das por cierto, sin tomarte el tiempo en tu interior. ¿Esa podría 

ser una forma de identificar el baksaj? Gracias.  

 

Noiwanak 

 El baksaj se integra en nosotros de mil y una forma distintas. La más 

característica es la del pensamiento prestado, pero hay otros medios para 

desvirtuar esta acción, creyendo que es propia. Cuando además interviene 

esa personalidad egoica de soberbia, de impaciencia, de poca humildad, o 

nula humildad en muchos casos, que hace que creamos verdaderamente 

en nuestros pensamientos, cuando en realidad dichos pensamientos son 

de prestado.  

 Y muchas otras veces también nuestro posicionamiento psicológico, 

nuestro estado vibracional, pobre estado vibracional, ha captado 

información de niveles involutivos también, que adornan un complejo 

templo intelectual y de conocimiento, incluso ancestral, cuando en 

realidad llevan al individuo, tarde o temprano, a la confusión. 

 

Camello 

 Esta pregunta que te voy a hacer espero que de alguna forma  

ayude a los demás, porque tiene algo de carga individual, claro. Estaba en 

el patio de mi casa, por la noche, fue a principio de marzo, estaba viendo 

la Luna, sin haber tomado alcohol ni nada de nada, estaba perfectamente 

normal, lo que no sé es si estaba pensando, de pronto empezó a cambiar 

de forma la Luna y a emitir rayos y no es que me asustara, pero salí 

inmediatamente, me fui adentro, estaba sola, no tuve miedo. Pero quiero 

saber qué fue lo que pasó, si se puede saber. Gracias.  

 

Noiwanak 
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 En realidad es el hecho evidente de que estáis despertando a 

nuevas vibraciones, y conectando con mundos paralelos. Y muy 

especialmente se os pide por eso mismo equilibrio, hermandad y mucha 

paciencia.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Hermana, has dicho que todos estamos bebiendo de la misma 

fuente, entonces ¿cómo es que en ese traspaso de información de la 

misma fuente aparecen otros fractales y quizá ya no se bebe de la misma 

fuente? Si me podrías explicar un poquito. Gracias.  

 

Noiwanak  

 En un principio, indicarte amada Apuesta Atlante, que mis 

respuestas no van dirigidas a ti. Y si contesto a tus inquietudes es porque 

pienso que le sirve a todo el colectivo. En ningún momento singularizo, 

sino que pluralizo mi acción en favor de todo el colectivo. Y este 

precisamente es el que se enriquece por su abnegada reflexión, paciencia 

y estado amoroso. Y por eso mismo bebe de la misma fuente.  

 Claro que tampoco podemos evitar la presencia de otras fuentes, y 

que otros beban de esas otras fuentes, además de la propia de Tseyor. 

Pero eso acaso será una acción derivada del libre albedrío, por supuesto.  

 

Te Confío La Pm  

 Quería preguntarte acerca de Beethoven, pues nos dijeron que a 

través de la música ese gran maestro que nos dejó este legado, para 

apoyarnos en apaciguar un poco nuestras constantes. Sin duda ha creado 

grandes obras, al igual que muchas personas que han dejado un legado 

aquí en esta tierra para la humanidad.  

 Quería preguntarte qué tenía de especial Beethoven para poder 

llegar a hacer este tipo de obras. Y qué tenía de especial Karajan también, 

porque sin duda uno escucha diferentes sinfonías y el tempo, la intensidad 

con la que se interpretan estas grandes melodías es muy distinta a las de 
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otros maestros. ¿Qué tenían de especial estos dos personajes en ese tipo 

de labor? Gracias.  

 

Noiwanak 

 No voy a hablar de estos grandes maestros, porque humildemente 

me pongo a sus pies, besándolos. Pero sí puedo indicaros que todos 

vosotros podéis beber de esas fuentes, tal y como he indicado. Y que si os 

lo proponéis, en tan solo un segundo de aquí, de esta vuestra 3D, podéis 

permanecer siglos escuchando melodías inéditas, que están guardadas 

celosamente en esta fuente interdimensional, eternamente, 

infinitamente, no terminaríais nunca, no se terminaría nunca de escuchar  

dichas sinfonías. Como la de disfrutar de la observancia de obras de arte 

en general.  

 Es infinita la creación manifestada, ese Yo en retroalimentación que 

no para ni un segundo en recrear generando nuevas creaciones, nuevas 

sinfonías, nuevas obras de arte.  

 Ahora os toca a vosotros daros cuenta de ello. Pero si continuáis por 

ese mismo camino emprendido, si sois pacientes, si sois verdaderamente 

amorosos, no esperáis nada a cambio de vuestra entrega, al servicio de los 

demás, saborearéis los frutos de estos cielos que están aquí, junto a 

vosotros, esperando precisamente el momento. Y que los mismos se 

reservan aún, porque aún vuestras mentes no están preparadas para 

recibir información de este tipo, tan extensa, prolija y completamente 

creativa.     

 

Camello  

 Dejo la pregunta para otro momento. Gracias.    

 

Noiwanak  

 Para despedirme nuevamente, hasta una nueva ocasión, sabed 

también que estáis siguiendo este paso sexto a satisfacción de la 
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Confederación, y por qué no también, a mi modo de ver y en mi propia 

persona, es muy efectivo.  

 Deciros tan solo que seáis pacientes, pero también que reflexionéis, 

y un motivo de reflexión es el comunicado de hoy, y los anteriores por 

supuesto. Pero leedlos, analizadlos, no mezcléis el intelectualismo, fluid 

amorosamente, sintonizaros con cualquier maestro músico, creador, que 

por eso ha venido aquí a depositaros este legado.  

 Pero hacedlo en armonía, compartid vuestras impresiones, sacadle 

todo el fruto que intrínsecamente lleva este comunicado, y por vosotros 

mismos despertaréis.   

 Amor, Noiwanak.  

 

Sala y Puente 

 Buenas noches para todos, buenas tardes, bendiciones para todos.  
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ANEXO 

 

En breve podrá descargarse gratuitamente este interesante libro, desde Biblioteca 

Tseyor. www.tseyor.org  

http://www.tseyor.org/

