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

comentado el 6º Capítulo del Nuevo Curso Holístico de Tseyor: Las doce 

esferas del universo. Al llegar al taller de este capítulo, la extrapolación del 

pensamiento, Noiwanak ha pedido intervenir y nos ha dado el siguiente 

comunicado, que contiene un taller de extrapolación del pensamiento al 

otro lado del fractal.  

 

777. TALLER DE NOIWANAK:  

DEL FRACTAL HACIA EL INFINITO 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Podríamos aprovechar estos instantes en los que en el Ágora del 

Junantal nos predisponemos a efectuar una meditación. Es el momento 
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oportuno, tal vez, para ampliar algo más, si cabe, este proceso de 

reencuentro con uno mismo.  

Y nada mejor que hacerlo en hermandad, en comunidad, 

aprovechando precisamente estos instantes de unidad que ha procurado 

establecer el propio Nuevo Curso Holístico de Tseyor: Las doce esferas del 

universo. 

Estamos, pues, en un proceso de reunificación, de unidad, de 

hermandad. Y muchos de nosotros sabemos, aproximadamente, lo que 

ello significa. Pero a ciencia cierta existen divergencias, pensamientos 

opuestos, todos ellos por supuesto con la buena intención.  

Pero, ya sabemos, cada persona es un mundo y existen tantos 

mundos como personas conformamos este vuestro mundo, 

concretamente el mundo del pensamiento.  

En realidad, todo es pensamiento, un pensamiento que se sitúa en 

diferentes órbitas, en diferentes procesos en los que se ha instalado este 

mismo pensamiento unificador.  

Y a pesar de todos los procesos evolutivos, de distintas 

reencarnaciones, tal vez miles de millones de encarnaciones, en el fondo 

el número nos indica nada más que lo que ahora somos. En ese estado en 

el que actualmente estamos es lo que somos, y tal vez es pura anécdota la 

cantidad de veces que habremos ingresado en estos mundos 

tridimensionales para experimentar.  

Así lo único que nos importa es nuestro pensamiento, en todo 

momento y a cada instante. El mismo perdura porque no significa otra 

cosa que un estado de consciencia.  

Realmente es el ser lo que perdura. Y el ser es incalificable, pero 

para extrapolar nuestro pensamiento aquí en la 3D e intentar entender en 

algo su procedimiento, digamos que podemos reflejarlo simbólicamente 

como pensamiento.  

El pensamiento persigue la reunificación, claro que sí, si bien la 

reunificación es infinita. Cuando hablo de infinito así es. Aunque para 

nuestra mente puede resultar muy difícil entender lo que es un proceso 

infinito. Pero así es también.  
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Un proceso infinito nos viene a indicar que cuando anhelamos una 

meta, creyendo que es un final de etapa, y ciertamente es así, un final de 

etapa, habiendo superado los diferentes obstáculos que en ese trayecto 

habremos empleado, llegamos al final y descubrimos precisamente por 

llegar a este final imaginario, descubrimos como digo, que no termina, que 

se percibe un infinito más.  

Eso es, el pensamiento es infinito, nuestra capacidad, nuestro 

trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra voluntad de cambio, nos proporcionará 

que ese infinito no lo sea. Pero siempre llegando a ese punto que en un 

principio parece infinito.    

Me gustaría indicar también que es interesante, y a la vez 

importante, que os esforcéis en el entendimiento y la comprensión de los 

enunciados, que resolváis vuestras propias incógnitas trabajando en ellos, 

esperando poder comprenderlos mucho mejor, y también que partáis del 

conocimiento de los demás hermanos que conforman el colectivo. 

Aportando entre todos luz en este proceso de comprensión o 

entendimiento.  

Pero básicamente que seáis vosotros los que iniciéis este proceso de 

investigación, cada uno de vosotros. Y en la medida en que os esforcéis 

iréis arrojando luz y más luz al colectivo, y este se retroalimentará, por lo 

que se enriquecerá en conocimiento.  

Y así de esta forma, trabajando todos a una, pero sin esperar ser 

remolcados, ofrecemos a los demás nuestro caudal energético, y de 

vibración.   

Digamos también que en ese infinito al que antes he aludido se llega 

a través del fractal. Podemos decir que a través del fractal nos dirigimos 

hacia el infinito. Y esto es así verdaderamente.  

El fractal es ese medio que utiliza la micropartícula para 

experimentar en este plano 3D, en estos mundos físicos, virtuales por 

supuesto.  

En este ir y venir de la micropartícula se abre ante nosotros la 

posibilidad de avanzar por ese camino infinito, al que antes me he 

referido.  
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El fractal, sin duda alguna, nos permite experimentar otras 

concepciones del pensamiento, otras realidades. En el fractal penetramos 

todos a través del mismo pensamiento del que disponemos.  

Otra cosa es que seamos conscientes de este proceso que es eterno 

e ininterrumpido. Penetramos en el fractal, observamos, experimentamos 

la realidad en los mundos adimensionales y nos trasladamos de nuevo 

aquí, en este mundo físico, corrigiendo desviaciones por medio de la 

experiencia obtenida en los mundos sublimes.  

Este es el proceso que sigue nuestra micropartícula, este es el 

proceso que sigue nuestro ser interior, nuestra micropartícula.  

Ahora bien, no todo este proceso se llega a concienciar 

verdaderamente el individuo del mismo. ¿Por qué será? ¿Tal vez será por 

la debida falta de consciencia? Porque no habremos aplicado 

verdaderamente la autoobservación, de la que tanto hemos hablado y 

seguiremos hablando, por supuesto.  

Efectivamente, nos falta autoobservación, eso es, nos falta obtener 

la debida consciencia de nuestras experiencias en los distintos mundos y 

realidades que nos conforman, fuera de este mundo ilusorio e irreal, en 

esta 3D.  

¿Tal vez también nos falta la debida preparación y experimentación 

en los talleres de interiorización que se realizan en los Muulasterios y 

Casas Tseyor? Puede.  

Sin duda alguna, el reforzamiento de nuestra experimentación y 

memorización de los elementos que se producen de forma experiencial en 

los mundos sublimes se pierde, un buen porcentaje de ello, debido a la 

falta de experimentación propia, en el trabajo de interiorización.  

¿Servirá de algo si sugiero que todos tendréis que hacer un esfuerzo 

aún mayor para obtener en vuestros lugares de residencia réplicas de los 

Muulasterios y Casas Tseyor, para iniciarse en este proceso de 

investigación interdimensional? Si sirve de algo, os lo sugiero y de 

vosotros dependerá que obtengáis el máximo rendimiento a vuestro 

trabajo aquí y ahora, en este presente eterno.  
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Pues bien, para la investigación de estos mundos sublimes, vamos a 

necesitar aplicarnos en la autoobservación, para conseguir esa 

conscienciación de los mundos sublimes. Y para reforzarlo, repito, este 

trabajo y que nuestra memoria nos permita ejercer este derecho, al que 

todos tenemos acceso, pues servirán los talleres de interiorización a los 

que me referido.  

Pero mientras tanto, considero interesante, consideramos además 

en la Confederación interesante y pertinente decirlo, que podríamos 

emplear también técnicas, a modo de ejercicio o taller, por si en la 

práctica de dichos ejercicios deslumbra en vosotros una nueva posibilidad. 

Es decir, reconocéis un poco más este proceso de interiorización.  

Luego, si sois inteligentes, eso es, observadores de vuestra propia 

experimentación, os daréis cuenta que necesitáis más elementos para 

reforzar dicho trabajo. Y estará en vuestro libre albedrío, en vuestra 

libertad de acción, el prolongar y aumentar este proceso de 

autoobservación mediante los demás ejercicios para la iniciación, que 

todos sabéis se presentan debidamente en los Muulasterios y Casas 

Tseyor.  

 

DEL FRACTAL HACIA EL INFINITO 

Podríamos empezar este pequeño ejercicio o taller, titulado 

precisamente “Del fractal hacia el infinito”, en cualquier momento o 

instante en que fuese requerido por nuestra voluntad de hacerlo. En este 

caso es solamente expositivo, pero también es libre de aplicarlo ahora, en 

estos instantes, por todos y cada uno de vosotros.  

Sin embargo, todos reconocéis también que el medio electrónico 

proporciona mucha dispersión, y eso no ha de ser óbice para que dejéis de 

aplicarlos en conjunto. Sin embargo, el trabajo ha de hacerlo cada uno en 

particular, en su situación personal, en el estado en que crea que es 

oportuno hacerlo y se encuentra en condiciones para llevarlo a cabo 

debidamente.  

Por cierto, dichas condiciones se llevarán a cabo correctamente 

cuando se emplee en ello la autoobservación de instante en instante, 
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minuto a minuto, y por supuesto, y repito, después de los ejercicios de 

interiorización, para un mayor ímpetu en este proceso.  

Pero valga aquí y ahora este pequeño ejercicio para daros esa idea a 

la que me estoy refiriendo. En realidad vamos a proyectarnos en los 

mundos sublimes, este es el ejercicio. Y lo vamos a hacer partiendo de 

nuestra herramienta básica, que es nuestro pensamiento por medio del 

fractal.  

Nos pondremos cómodos, relajados, si estamos sentados 

cerraremos los ojos e imaginaremos una línea vertical, de arriba abajo, en 

nuestro entrecejo, y cruzada por una línea horizontal, de derecha a 

izquierda. Y en ese punto de confluencia de las dos líneas, ese será 

nuestro visor. En ese punto, mantendremos nuestra atención.  

Podemos estar también tendidos, y una posición que rinde muy 

buen resultado es la posición fetal. Pero sea cual sea vuestra posición, 

tanto si estáis sentados como estirados, como conduciendo un vehículo, 

pero no conduciendo propiamente, sino de acompañantes, o en el tren o 

en el metro, en cualquier lugar que os predispongáis a hacerlo y sintáis esa 

necesidad, podéis aplicarlo.   

En este punto al que me he referido de confluencia entre las dos 

líneas imaginarias, en ese cruce de las dos líneas, este es el punto de 

atención que habremos de tener durante todo el ejercicio.  

Observaremos cómo, en ese punto, empiezan a aparecer luces, 

flashes, y más adelante, si seguís en este proceso de meditación, figuras, 

paisajes, objetos, que aparecen y desaparecen a gran velocidad.  

Si prestáis atención al proceso os daréis cuenta que estáis 

atravesando una línea, en línea recta precisamente, el fractal. Y 

descubriréis al final que existe otro final, mucho más lejos, y eso actúa a 

modo de línea recta imaginaria, y aparecen en los lados, arriba y abajo de 

vuestro pensamiento, fijo siempre en este proceso, mil y un objetos, 

señales, luces…  

Precisamente aparece todo este compendio de visualizaciones 

porque estáis ya en pleno proceso del sexto camino, que es el de Tutelar a 

todas las réplicas, y como hemos indicado anteriormente se están 
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recibiendo bloques de información muy importantes, que penetran en 

vuestro pensamiento y pretenden ayudaros en este proceso evolutivo.  

Sin embargo, cuando estéis realizando el presente ejercicio, el 

pensamiento ha de ser uno, uno solo, y ahí está precisamente la dificultad 

que vais a encontrar. Vuestro pensamiento divagará, se apartará de esa 

línea de observación y pensará en otras cuestiones, se dispersará. Pero 

vosotros y vosotras volveréis a encauzar dicho pensamiento y seguir por 

esa línea a la que me he referido.  

Y de pronto descubriréis que se abre un nuevo mundo de 

observación y de experimentación. Un nuevo mundo que estará en 

función de cada uno de vosotros en particular, porque como he indicado 

anteriormente, cada uno de nosotros somos un mundo.  

Y en ese punto de observación y de experimentación, a partir de 

ahí, si habéis aplicado el proceso de autoobservación de instante en 

instante, que requieren los demás talleres a los que me he referido, os 

encontraréis en otro lugar.  

¿Dónde precisamente? En el lugar que ocupa vuestro pensamiento, 

vuestra frecuencia vibratoria, que es ni más ni menos que vuestro estado 

real vibratorio.  

¿Y qué puede suceder además de todo ello? Puede suceder 

precisamente que obtengáis experiencias que podáis contrastar aquí, en 

esta 3D, que podáis reconocer otros mundos paralelos, que os podáis 

fusionar con vuestras respectivas réplicas. En fin, un mundo infinito de 

percepciones.  

Y puede también que con la unificación de réplicas, con el tutelar a 

todas las réplicas, consigáis marchar muchos de vosotros en la misma 

dirección y os situéis en la misma frecuencia. Y al situaros en la misma 

frecuencia obtendréis la información adecuada para contrastar aquí, en la 

3D, y seguir con este proceso de trabajo interior y evolutivo.  

Y además un sinfín de experiencias, maravillosas experiencias que 

acabarán siendo asumidas por vosotros mismos, y se sintetizarán en 

vuestra consciencia y os darán una proyección aún mayor.  
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Eso es, aplicaréis cada vez un salto cuántico mayor, porque eso es lo 

que se persigue con este proceso cósmico-crístico.  

Pero hay un inconveniente, ¿seréis capaces, cuando lleguéis a ese 

estado que relativamente es muy fácil de alcanzar, seréis capaces de 

recordar todo este proceso? ¿O bien os quedaréis dormidos 

placenteramente hasta el despertar de dicha experimentación?  Ahí está 

el reto.  

Si realizáis este ejercicio con devoción, con ilusión, con bondad, con 

esa responsabilidad que cada uno debe ejercer sobre sí mismo, llegaréis a 

este punto del fractal en el que es posible la apertura a un nuevo mundo 

de comprensión.  

Pero si no habéis aplicado debidamente los talleres de 

autoobservación, los ejercicios a los que me he referido, en este punto 

quedaréis completamente dormidos.  

De todas formas, aún y esto último, conviene hacer dicho ejercicio, 

porque al menos si lo que pretendéis es un descanso profundo de vuestro 

cuerpo y mente, especialmente a la hora de acostarse, como mínimo lo 

lograréis, descansaréis plácidamente, y alguna que otra experimentación 

alcanzaréis. Pero de eso a obtener un rendimiento que sirva para la 

retroalimentación del conjunto o equipo, va un largo camino.  

Pero, amados hermanos y hermanas, este es un principio. Tal vez 

con este ejercicio que he indicado la abiótica se despierte en algo, 

descubráis con este proceso que libremente podéis llevar a cabo algo más. 

Y creemos que valdrá la pena intentarlo.  

Amados hermanos, un saludo de mi tripulación y mío, y mi 

bendición.  

Amor, Noiwanak.  

 

Arán Valles Pm  

 Muchas gracias por este nuevo taller. Una pregunta, ¿ese ejercicio 

equivaldría a pasar información del subconsciente al consciente? ¿Es 
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como hacer una limpieza de la información milenaria que tenemos en el 

subconsciente?     

 

Noiwanak  

 Sí, efectivamente, si sois capaces de recordar la experiencia, que 

puede resultar muy interesante y enriquecedora, por cierto.  

 

Castaño  

 Gracias querida hermana Noiwanak, en este comunicado 777, que 

esperábamos que fuera una culminación cuando llegara, y lo ha sido 

efectivamente, aunque también se abre un nuevo horizonte de trabajo, de 

experimentación y comprensión, que como has dicho muy bien es infinito. 

Pero bueno, aquí estamos en este momento también de reconocimiento 

del otro lado del fractal, con este taller que nos has dado. En mi caso, pues 

he visto muchas personas, mucha gente, algunos con túnicas, en realidad 

en muchos lugares, en muchos momentos. No sé si eso me indica que son 

las réplicas con las que tenemos que trabajar y tutelar, de alguna manera. 

Ha sido la experiencia que he tenido ahora, mientras hacíamos el taller.  

 

Sala  

 La hermana Noiwanak no contesta.  

 

IlusionistaBlanco: este taller es parecido a aquel que se enfoca en una 
llama, o en una sola cosa, o en un solo pensamiento, uno a la vez 
¿verdad?, pero más con la visión interna... ¿uno puede tener imágenes de 
la réplica como con el taller de los 7 símbolos? 
 

Noiwanak 

 Probad y comprobad.  

 

Orden La Pm  
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 Tengo una duda sobre lo que comentaste en el comunicado, sobre 

esas réplicas de los Muulasterios y Casas Tseyor. Entiendo que fue una 

sugerencia de tu parte, y entiendo que para avivar un poco ese proceso de 

interiorización que debemos llevar, diste esa sugerencia. Pero lo que me 

queda de duda es el hecho de que sabemos cuáles son todos los procesos 

ya establecidos para construir réplicas de Muulasterios y eso en nuestras 

casas. Mi pregunta es qué sugerencia, podríais ampliarnos si es posible, 

sobre qué condiciones podríamos tener en nuestros lugares para replicar 

esas casas Tseyor y esos Muulasterios, en nuestros lugares. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Esa ya no es cuestión mía. Tenéis los oportunos cauces en Tseyor 

para dicha información.  

 

Esfera Musical Pm  

 Quería preguntarte por el punto ese que nos acabas de dar, ese 

punto que está en el entrecejo, el tercer ojo, donde yo he comprobado 

que tengo visiones de muchos colores, de muchas formas, precisamente 

es eso, un fractal es como algo que se crea, se hacen formas, distintos 

colores, distintas formas, luces. A veces se ven paisajes, se ven imágenes, 

se ven caras. Y en el trabajo con la 5ª sinfonía, casi siempre me sitúo en el 

mismo lugar, veo lo que es mi réplica, un ser muy parecido a mí, como 

más de luz, más…, no sé cómo explicarlo, y yo estoy en ese lugar al que me 

desplazo. Es un lugar de una tierra muy ocre, roja, donde hay ríos, 

riachuelos, y en el que se ve un pueblo sobre el cual vuelo, porque en la 

extrapolación también tengo esa posibilidad de volar, sobrevuelo el 

pueblo y en el centro hay una especie de cúpula que emana una especie 

de energía en espiral y ahí se produce una fusión con las réplicas. Te 

quería preguntar si es una experimentación correcta o no, o si es mi 

imaginación. Yo cuando me veo en esos sitios me siento muy bien, pero 

siempre está la duda. No sé si tienes algo que decirme. Gracias.  

 

Noiwanak  
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 Caliente, caliente. Es por ahí.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Cuando estaba haciendo el taller he visualizado la línea vertical, vi 

como si fuera un rayo, de arriba abajo, súbitamente. Lo percibí como si 

fuera una apertura de una puerta adimensional, se abrió, y al aterrizar 

salieron como una especie de discos, creo que son orbes y empezaron a 

tomar forma, a mi alrededor, de seres luminosos. No sé si este ejercicio es 

equiparable a una apertura de una puerta dimensional. Gracias.  

 

Noiwanak  

  Existen infinidad de puertas de acceso, cuando se aplica uno en 

este ejercicio. Pero es precisamente esto lo que habremos de obviar. 

Hemos de seguir esta línea que nos marca el entrecejo, seguirla sin 

apearnos en absoluto, sin distraernos en las distintas opciones que se nos 

presentan, porque nuestro objetivo es ir hasta nuestro propio infinito, en 

ese momento e instante.  

Pararse o distraerse en las distintas secuencias que aparecen ante 

nuestro pensamiento es dispersión. Es entrar en lugares que exactamente 

no sabemos su procedencia, hemos de sobresalir de este punto, hemos de 

asegurarnos que hemos abandonado nuestra dimensión de pensamiento 

egoico y la única forma posible es avanzar en esa línea, aun a riesgo de 

quedarnos completamente dormidos. Esto es mucho mejor que penetrar 

en cualquiera de estos espejismos.  

 

IlusionistaBlanco: ¿Cómo saber cuándo es el momento oportuno para 
consultar a Seiph cosas importantes, consensuadas y del interés de una 
buena parte del Ágora? por ejemplo acerca del muular ¿Este nuevo taller 
también será un principio para ello? ¿Cómo saber si es la Réplica (o Seiph) 
la que manda una determinada serie de imágenes y no otra cosa o ser o 
etc? ¿la corazonada? ¿el sentir? ¿nuestro contexto?... 
 

Noiwanak  
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 Prueba y comprueba, experimenta, y puede que tengas una caída, 

dos, tres, trescientas, pero sigue en esa línea recta hacia el centro del 

fractal, y tú mismo obtendrás conclusiones.  

 

Gallo que Piensa Pm  

Hola, no sé cómo hacer esta pregunta, pero cuando tengo 

oportunidad de que alguien acepte hacer talleres, pues me alegra. Y 

últimamente he hecho algunos talleres por Paltalk y hemos tenido algunas 

coincidencias. En una de estas experiencias era que íbamos al Muulasterio 

La Libélula, estuve ahí. Pero en el momento de estar ahí, me dije, pero 

cómo voy a dejar registro porque estoy de noche, yo sentía que estaba de 

noche en ese lugar, pues posiblemente estaban dormidas las gentes que 

están ahí. Y dije bueno, y ¿cómo dejo constancia de que estuve aquí?, en 

la cocina después de haberla recorrido, la cocina - el comedor, pues se me 

ocurrió cerrar las persianas. Y salí, y en antes de dirigirme a la sala, en vez 

de eso salí al patio, estaba el cielo de noche, y en ese momento me dije y 

¿bueno, cómo entré? ¿cómo entré al Muulasterio si todos están dormidos 

y seguramente está todo con llave?   

      En ese momento que estaba en el patio, volteé hacia el área de la 
terraza de la habitación de las mujeres, algo me hizo voltear y recordar 
que ahí, en alguna otra extrapolación, me llevo dentro de la esfera, una 
esfera que era el sello, y de repente aparecí en el Muulasterio, aparecí 
porque ahí me apareció un tubo de luz y entonces entendí que ese tubo 
de luz es una puerta adimensional que nos permite llegar al Muulasterio. 
Seguramente llega hasta el piso del patio porque fue lo primero que me 
llegó a la mente, recordar aquella otra experiencia donde bajé por el tubo 
de luz. Luego, quien estaba llevando la meditación nos dijo que 
regresáramos, y regresé.  

      Quisiera preguntarte si vamos bien en este camino, ha habido dos o 
tres veces coincidencias, hemos contrastado, solamente hemos sido dos 
personas las que compartimos las experiencias, aunque seamos más en 
sala, pero nos han dicho que podemos empezar de a pocos. Si pudieras 
decir algo. Gracias. 

 

Noiwanak  
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 Seguid investigando, pero en función de lo expresado esta noche, si 

acaso.  

 

Castaño  

 Quería preguntar por este ejercicio, porque a veces también lo 

hemos hecho con nuestro testo, que aparece delante de nosotros, se 

acerca, y en un momento determinado penetramos en él, y así nos 

situamos en la adimensionalidad. ¿Es el mismo ejercicio? Hacerlo con el 

testo o hacerlo con este túnel que se prolonga. La pregunta es si es el 

mismo ejercicio o es un ejercicio diferente.  

 Otra pregunta que quería hacer es por el hecho de que en estas 

semanas hemos tenido como avistamiento de naves, y también hemos 

visto a nuestro alrededor, o hemos creído ver, en la 3D, hermanos H1. No 

sé, a veces cuando aparecen no sabemos qué hacer y nos quedamos 

parados. Aunque tal vez no lo sean, nunca se sabe del todo. Parece que 

están muy cerca ya, como a punto de interactuar. No sé qué nos puedes 

decir al respecto. Gracias.  

 

Noiwanak  

 El testo se lleva incorporado ya desde el preciso momento en que 

recibís el nombre simbólico.  

 En el presente ejercicio, el de hoy, no hace falta intelectualizarlo 

demasiado, es precisamente dejarse fluir en el pensamiento. Y 

únicamente es preciso seguir esa línea que nos marca este punto al que 

me he referido, sin desviarse, sin detenerse, sin dispersarse. Y si acaso 

sucede volver de nuevo a enfilar esa línea.  

Debéis perseguir el final de este túnel, porque precisamente estáis 

atravesando el fractal. Y al final de ese fractal existe este mundo sublime 

que os pertenece, que nos pertenece a todos.  

Y en cuanto a vuestra segunda pregunta, sí, es cierto, los hermanos 

están cada vez más presentes aquí. Pero es que ciertamente hemos 
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estado presentes aquí durante mucho tiempo, pero es ahora que 

empezáis a concienciaros de ello.  

¿Por qué será? Pues tal vez porque estáis alcanzando nuevas cotas 

de vibración, estáis dando pequeños saltos cuánticos, y coadyuvados por 

esa frecuencia vibratoria que os llega del Sol Central. Son los auspicios del 

rayo sincronizador que está removiendo consciencias.  

 

Levedad : Quisiera preguntar si el sello de Tseyor es la viva representación 
del fractal. 

 

Noiwanak  

 Es una puerta de acceso al mismo.  

 

IlusionistaBlanco: ¿El testo es el orbe o el xendra, querida Noiwanak? 
disculpen la pregunta ¿cómo se relaciona con el fractal?, ¿el centro del 
sello puede ayudar en este taller? 

 

Sala  

 No contesta.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Aludiendo a la pregunta que hace el hermano Castaño con respecto 
al taller anterior, podemos decir que el taller pasado regularmente lo 
usamos para el rescate adimensional, pero se trata de dos talleres 
completamente distintos, y no están relacionados entre sí, no tienen nada 
que ver uno del otro. ¿Es correcto? Gracias.  

 
 
Noiwanak  

 Digamos que es un complemento de los talleres de interiorización 
en los Muulasterios y Casas Tseyor.  

 

Castaño  



15 
 

 Hace poco Rasbek, nuestro hermano querido, nos ha hablado de un 
espectro lumínico que se está acercando, interpenetrando muy 
precisamente en nuestro medio, en nuestro planeta. ¿Nos puedes aclarar 
un poco más esta idea? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Sí, es ese digamos bloque de información vibracional, espectro 
lumínico, paquetes de información, franjas vibracionales... En el fondo es 
el proceso que se dirige hacia esta parte de nuestro pensamiento, de 
nuestra psicología, porque requiere una transformación.  

 

IlusionistaBlanco: ¿cómo se relaciona el testo con el fractal? 

 

Sala  

 Nuestra hermana se ha despedido ya.  

 

Puente  

 Acaba de decir que el testo ya lo llevamos integrado en el momento 
en que nos dan el nombre simbólico. De todas formas se ha retirado ya.  

 

 

ANEXOS 

 

Plenitud y Raudo Pm  
 

8-5-2016 

 

  

 
  Hola amados hermanos, amada Noiwanak, gracias por este comunicado 
777, que anhelábamos desde lo más profundo del corazón... 

Hoy no pudimos estar en sala a la hora del Comunicado de Noiwanak, 
pero estábamos anhelantes de llegar a casa y disponernos a oírlo, y así lo 
hicimos. 

Mientras hacia el ejercicio junto a todos vosotros, pude divisar en mi 
pantalla mental un muy, muy diminuto punto de luz, allá al infinito...en 
algún momento mi pensamiento se desviaba del diminuto punto de luz y 



16 
 

podía observar algún otro diminuto punto de luz azul... volví a centrar 
conscientemente mi visión en el pequeñísimo punto de luz blanca 
purísima al final de la pantalla mental por casi todo el tiempo de la 
meditación. Unos segundos antes de finalizar la meditación mi mente 
trató de colocar la visión hacia los lados y pude observar como una calle 
empinada borrosa, pero también conscientemente mi pensamiento me 
decía que no me distrajera y volvía al punto de luz al final de mi pantalla, o 
tal vez al final del camino... 

Luego Noiwanak terminó la meditación y me sentía humildemente feliz... y 
en paz. 

Compartimos Raudo y yo lo ocurrido y me dice  que dentro de la 
meditación  había trazado conscientemente  dos líneas cruzadas blancas , 
a partir de un puntito de luz blanca, mientras Noiwanak dirigía la 
meditación  y pudo ver al final, muy profundo en su visión, un 
pequeñísimo punto de luz mientras lo intentaba colocar al final de su 
visión, pero iban apareciendo rostros que lo distraían en  su intento por 
colocar el puntito de luz al final de su visión 

Hasta aquí nuestra amorosa experiencia con esta primera meditación. 

Y quisiera pedir a algún hermano si le es posible, grabar solo la meditación 
con la voz de Puente, pues anhelamos volver a realizarla y no puedo 
grabarla yo, porque está muy bajo el volumen de mi lapto. 

Agradecidos por tanto amor, 

Raudo pm y Plenitud. 

oOo 
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Muulasterio Tegoyo. La cosecha de hoy, 2 mayo 2016. 

 

 

 

El 6 de mayo de 2016, 19:13, 'Plenitud Aum' via ÁGORA DEL 

JUNANTAL<agoradeljunantal@googlegroups.com> escribió: 

 

Amados hermanos del Ágora del Junantal 

Es para Raudo pm y para mi, Plenitud, una inmensa y profunda alegría informarles que esta 

noche de hoy 5 de Mayo del 2016, a las 22 hora Venezuela, acaba de culminar la 

Convivencia realizada y llevada a cabo en su totalidad, por nuestros hermanos Muuls 

CUMBRES NEVADAS LA PM Y TE ESPERÁBAMOS LA PM, con el fin de convivir  amorosa y 

hermanadamente durante 4 dias, en este pueblito muy alejado de la ciudad, donde viven 

nuestros pareja Muul con los siete hermanos que han culminado el Curso Holistico y que 

muy pronto recibirán su nombre simbólico, a pesar de todas las limitaciones de internet. 

 

No tengo palabras para describir lo ocurrido alli, con motivo de la entrega del NUEVO 

CURSO HOLISTICO DE TSEYOR LAS DOCE ESFER4AS DEL UNIVERSO. solo decirles que 

como regalo a tanto amor repartido desde Mucuchies a todo el planeta terminamos la 

Convivencia con la Letanía de Tseyor y la Meditación de los Muul de Shilcars. 

 

Mañana, viernes, si tienen internet, nuestra amada Cumbres Nevadas, nos hará llegar un 

maravilloso regalo a todos, que seguramente llevaremos por siempre en lo mas profundo 

del corazón, 

 

mailto:agoradeljunantal@googlegroups.com
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Gracias a nuestros siete hermanos que ayer concluyeron el Curso Holistico en la Casa 

Tseyor de Mucuchies, sin los cuales no hubiese sido posible este religare cósmico, gracias 

a nuestra pareja Muul de las cumbres nevadas de Mérida, Gracias a la Confederación de 

Mundos habitados de la Galaxia, Gracias amada Noiwanak, Gracias a los hermanos del 

Pulsar sanador de Tseyor,  y gracias a todos mis hermanos Muul y a todo el colectivo de 

Tseyor.... 

 

Y si, SIGUE FLORECIENDO EL ROSAL!!!!!! en tiempos de tutelar a todas las 

réplicas......TSEYOR,TSEYOR,TSEYOR 

 Plenitud         Muul Águila de Tseyor 

 

Castaño 
 

10-5-2016 
 
 
 

 para ÁGORA Anular suscripción 

 
 

Queridos hermanos y hermanas:  
 

Para la retroalimentación del equipo Tseyor, os comparto estas experiencias, 
y os animo a que las compartamos todos.  
 
 

EXPERIENCIAS DEL FRACTAL HACIA EL INFINITO 

  
“Probad y comprobad”, nos ha dicho Noiwanak. Y así lo estoy 

haciendo. 
Mientras que ayer, dentro de casa, no conseguí nada, y probé a 

distintas horas, hoy me ha dado muy buen resultado el exterior, frente al 
mar, a pleno día con brisa y sonido de mar, sentado, pasando de vez en 
cuando gente alrededor, yo sentado en un banco, con gafas de sol y gorra, 
con los ojos cerrados, a lo mío. 

Tras la consabida cruz en la frente, pronto se abren las 
percepciones, veo un espeso muro, pero en él se abre un amplio boquete 
porque el que puedo pasar. Aparece un mundo paralelo, bello y exótico, 
en el que apetecería quedarse, pero mi destino es el infinito… Lo veía y 
sobrevolaba, en estos mundos había gente que veía un poco diminutiva, 
desde arriba. Sigo adelante y aparece otro mundo semejante, y otro, y 
otro..., sin fin, cada vez más exóticos. El repertorio podría no acabar 
nunca, todos eran distintos y en cierto modo densos. 

Pero mi destino no era ese, y seguía; de forma lenta, solemne, 
aparecían cada vez espacios luminosos, coloreados en tonos cálidos, 
amarillo-dorado-anarajandos…, eran espacios cada vez más etéreos e 
indefinidos, no eran formas identificables con nada. En ellos todo flotaba, 
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no había arriba y abajo, pues no sabías si lo que mirabas estaba delante, al 
fondo o arriba. Los espacios son creativos, en ellos aparecen formas 
indefinidas, luminosas, que al principio son muy definidas pero luego se 
van desvaneciendo hasta que desaparecen, para al poco aparecer otras 
formaciones, como nebulosas, bellas y nunca vistas, vaporosas, sublimes. 
Se tiene sensación de totalidad, de unicidad, de infinito. “Los mundos 
sublimes, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón”, a los que se 
refería Antonio Machado, 

Pero sigo más allá y en un momento tengo la sensación de que el 
fractal ha quedado atrás, y que ahora estoy en un mundo creativo, como 
una dimensión celeste, cambiante a cada instante. No sé si hay algo más 
allá, pero en todo caso todo es inacabable e inabarcable. Mientras, oigo 
pasar a la gente a mi alrededor, de vez en cuando, hablando diferentes 
lenguas, lo cual me favorece esta extrapolación a otros lugares, mundos y 
espacios. 

Decido volver, al abrir los ojos no sé si me habré desvanecido, o si el 
mundo alrededor será también tan vaporoso como el experimentado. 
Abro los ojos y veo que todo es igual, pero mi sensación es que ahora sé 
que lo que me rodea y mi propio cuerpo es un escenario tan evanescente 
como el que acabo de dejar. Compruebo que ha pasado media hora. 

 

Al poco de descansar, decido “probar y comprobar”, de nuevo, a ver 
qué pasa ahora. 

Cierro los ojos y esta vez me resulta más fácil y rápido el pasar al 
otro lado, sin dejar del todo este. Se abren espacio acuáticos, pacíficos, 
amplios, sin límites, se abren espacios interiores, luminosos y con 
concavidades y oquedades, todo se va transformando lentamente, como 
una película que se muestra alrededor, es una realidad virtual desde 
luego, cambiante e insospechada, nunca sé lo que va aparecer ni qué 
derroteros va a llevar la experiencia. 

Así estoy de nuevo, recreándome en esos mundos y espacios sutiles, 
pero siempre buscando el infinito…, que nunca llega, porque tal vez el 
infinito sea esto. No lo sé. Abro los ojos de nuevo, ha pasado un cuarto de 
hora.  

 

Decido dejar el ejercicio, pues no sea que me desvanezca o ya no 
sepa andar o el mundo se haya esfumado. Me incorporo lentamente y voy 
como flotando, no se me ha olvidado andar, pero sí estoy un poco 
embriagado de estas experiencias. 

 

Amor, Castaño  
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Noventa - 
 

10-5-2016 

 

  

 

 
Gracias amado hermano Castaño, también he estado practicando el 
taller, que ha llegado en un momento preciso, en que lo necesitaba 
mucho, es una sensación maravillosa, de paz y armonía. 
 

Bendiciones, 

Noventa Pm 

 
Magaly Marquina 
 

10-5-2016 
 
  

 para Agoragogle 

 
 

Gracias, amado Castaño... 
 
Comenzamos a experimentar nuevos y desconocidos mundos, que no sé 
aun si serán mundos de realidad.....ya veremos entre todos...lo que sí, es 
que son son mundos creativos, únicos, infinitos, cambiantes, felices, 
armónicos....que abrirán nuestra mente  a nuevas percepciones, que sin 
duda alguna transformaran nuestro pensanmiento, nuestro mundo de 
percepciones. y revolucionará nuestro mundo interior....porque hay mas, 
mucho mas, dentro de nuestro propio mundo mental......... 
 
Lo cierto es que sigue floreciendo el rosal que nos traerá aroma de rosas 
de otros mundos?, tal vez no, o sí?, pero si, una visión yo diría que con 
mayúscula.... mas allá del ego.......mas allá de nuestro conocido mundo 
mental limitado.... 
 
Gracias  infinitas Castaño... Gracias TSEYOR 
 
 

Maricrispaz 
.maricrispaz <maricrispaz@gmail.com> 
 

10-5-2016 
 
  

 
para agoradeljunant. 

 
 

Gracias !! por compartir esta experiencia tan bonita!...y con imagenes del 
gran poeta!!!....me llena de aliento para seguir continuando con este 
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ejercicio..por ahora me es util para descansar a la noche..pues sufro 
frecuentes inmsonios....lo seguire probando durante el dia..como no 
tengo al mar....lo hare desde el jardin 
un abrazo a tod@s.... 
un leve suspiro la pm 
 

 

Orden La PM 
 

10-5-2016 
 
  

 para agoradeljunant. 

 
 

Gracias Castaño, gracias a todos. Les comparto lo experimentado por mi 
parte en el taller: Las veces que lo he hecho, he experimentado en general 
lo mismo que todos. Concentrarne en el punto en el que convergen la 
línea recta y horizontal, avanzar a ese punto y al penetrar, percibir 
escenarios que según nuestra sintonía, se van manifestando. Es curioso 
como cada vez que se repite se puede avanzar más en escenarios y por lo 
llamativos que son, a veces me he quedado a contemplar. La vez que lo 
hicimos con Noiwanak, al cruzar de un fractal a otro llegué al punto de 
visualizar sólo micropartículas, veía cómo se ajustaban en el escenario en 
formaciones diversas desde simular una cadena de ADN hasta un 
hexagono en 3D. Algo sincrónico con lo experimentado por Castaño. 

Anoche, luego de hacer este taller, me encuentro en el espacio, rodeado 
de estrellas. Se me abre una nebulosa ante mis ojos. Cuando la penetro, 
veo el rostro de un hombre de morfolofía como la nuestra, aparentaba 
casi unos 50 años. Luego vi otros rostros, eran 12. Percibí el consejo de los 
12 inter galáctico. Pasaron uno a uno frente a mi  y luego se 
transformaron en estrellas y se dirigieron al centro de la galaxia (asumo 
que la Vía Láctea) donde se unificaron ayudar en la retroalimentación de 
la misma. Todos a una contribuyendo en la retroalimentación. 

Amor, 

Orden La Pm 

 
 


