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 En la sesión del Ágora del Junantal de hoy, después de leer y 

comentar entre todos el comunicado 790 No puede haber prisas, deseos y 

mucho menos deseos de supremacía, Noiwanak nos ha dado el siguiente 

comunicado, y más tarde Shilcars ha entregado los nombres simbólicos 

pedidos y ha contestado nuestras preguntas.  

 

792. NECESITAMOS UNA FUERZA DE ASCENSO 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

Noiwanak 

 Amados, soy Noiwanak.  

 Una vez más con vosotros en esa amigable tertulia que propicia 

nuestra Ágora del Junantal.  

 Supongo que poco a poco iréis comprendiendo todos que es 

importante ese pensamiento de unidad, y muy especialmente saber 
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reforzar los flancos, porque no es lo mismo pensar que los demás ya 

cuidarán de la estructura, de servirnos el trabajo, poniéndonos el plato 

como alimento espiritual cada día, y nosotros seguiremos pendientes de 

nuestros soliloquios, muy especialmente, rodeados de cuidadosos egos y 

sabiondos baksaj.  

 La verdad es que lo que se pretende, y estáis ya adivinando, es que 

no es cuestión de que unos preparen el alimento, se pasen todo el día en 

la cocina, para que luego los demás, los más tranquilos, los más 

despreocupados o los menos implicados, reciban el alimento y satisfagan 

sus necesidades.  

 Se trata de que entre todos se haga todo, y para que ello sea posible 

se necesita implicación, pero algo más también e importante y es que 

todos sepamos de todos.  

 Esa es una corriente energética que funciona por medio de los 

campos morfogenéticos, cierto que es así. Pero hay aquí un dato 

importante a tener en cuenta, y es que los campos morfogenéticos se 

entienden, se participan y coparticipan, con el no pensamiento.  

 Eso nos indica también que los que están en sintonía, por su propio 

estado psicológico y mental, los que están en equilibrio, ya sea en este 

planeta o en todo el universo, los que están en esa sintonía precisamente, 

la que emite como frecuencia la filosofía Tseyor, por medio de los campos 

morfogenéticos, se transmite y se asume, y se crean nuevas expectativas 

mentales, y se generan preguntas.  

 Uno mismo se pregunta, acaso, a qué se debe haber recibido tal o 

cual sintonía, una sensación extraña que le recorre todo el cuerpo pero 

que le produce un bienestar y una tranquilidad espiritual. No sabe 

exactamente, tal vez, de dónde le llega ese eco o frecuencia vibratoria, 

pero en realidad le llega.  

 Sin embargo, cuando estamos trabajando en el Ágora del Junantal, 

cuando todos estamos aquí o bien en nuestras lecturas en particular, de la 

filosofía Tseyor, en privado, en silencio, en recogimiento, no siempre se 

asume y se sintetiza el mensaje, precisamente porque somos conscientes 
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de dónde nos llega e instintivamente nos cerramos a esa corriente 

energética, espiritual. Parece un contrasentido, pero así es.  

 De esto saben mucho vuestros científicos, cuando han investigado a 

nivel cuántico la partícula o micropartícula, de eso saben porque 

precisamente cuando la han observado es cuando la misma ha actuado de 

distinto modo al que normalmente está acostumbrada a hacerlo1.  

 Eso nos quiere decir que cuando ponemos el pensamiento en algo, 

al instante ya estamos modificando ese algo, y lo modificamos en función 

de nuestro pensamiento egoico, de nuestro conocimiento adquirido, de 

nuestro baksaj en definitiva.  

 Claro, para recibir la impronta energética del pensamiento 

tseyoriano tendríamos que abrirnos en un sin pensamiento. Para recibir la 

impronta, para que la misma se intercalara en nuestros cromosomas, en 

nuestro ADN, y propiciara la transmutación.  

 En definitiva, amigos, amigas, no por mucho madrugar amanece 

más temprano, no por mucho estudiar, leer y memorizar la filosofía  

Tseyor, sus escritos, sus comunicados, sus talleres, vamos a conseguir 

despegar.  

 Porque, en definitiva también, nos faltará una fuerza de ascenso o 

algo parecido, y ahí está la cuestión. Si no conseguimos dotarnos de esta 

peculiaridad en el pensamiento trascendente, que nos invite al retiro 

espiritual, al pensamiento en paz y tranquilidad, a nuestro estado en 

completa armonía, no damos ese paso hacia delante. Y únicamente nos 

estancamos en un camino horizontal, con la consiguiente pérdida de 

tiempo y también con la consiguiente depreciación de dicho tiempo y de 

nuestra propia actitud mental y psicológica, creando la posibilidad de la 

involución. Y esto es así y siempre ha sido así.  

 No somos depredadores, en absoluto, no necesitamos esfuerzos 

agresivos para avanzar en este conocimiento esotérico.  La dudosa frase 

“la letra con sangre entra” no es cierta en absoluto, porque precisamente 

no estamos en esta posición, estamos intentando proporcionarnos un 

estado mental por encima de esta situación 3D. Estamos intentando 

                                                           
1 A nivel cuántico, el observador modifica la observación.  
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desarraigarnos de este posicionamiento agresivo, desconfiado, y abrirnos 

a la confianza absoluta en el hoy y en el mañana, en ese presente eterno.  

 Todo lo que sea procurar amasar esos instantes en nuestra 

memoria, retenerlos, para investigarlos a fondo, es una lamentable 

pérdida de tiempo. Por aquello del estudio de la partícula atómica, que es 

inobservable pero que en realidad actúa cuando no lo es, cuando no es 

observada.    

 Así también, recordemos, habremos de actuar sin pensamiento, sin 

una doble intención, precisamente porque de lo que se trata es de asumir 

verdaderamente en nuestra consciencia el conocimiento.  

 Y el conocimiento esotérico no entra por el pensamiento, por 

nuestro pensamiento, entra por nuestra intuición, entra por un canal que 

afortunadamente todos los tseyorianos, a vuestro nivel, lo tenéis 

establecido verdaderamente, y ahí está la cuestión.  

 Habremos de reforzar nuestros flancos débiles, pero mediante un 

esfuerzo unitario, evitando la dispersión, evitando el querer, y tan solo 

abrirnos a un pensamiento de amistad y de confianza.  

 Esto, a mi modo de ver, es importante que lo retengáis en vuestras 

mentes. Porque habréis de a saber actuar precisamente con la humildad 

precisa, que es ese actuar consciente, pero sin un pensamiento de deseo. 

Esa es la única forma de activar neuronas, y agilizar el cerebro y la 

capacidad de asimilación.  

 Y ni mucho menos estableceremos un orden prioritario, unas 

diferentes estructuras en función, tal vez, de los lugares de residencia en 

los que se encuentren nuestros Muulasterios o Casas Tseyor, motivo 

principalmente debido a sus distintas idiosincrasias, o países, o regiones.  

 Todo lo que no sea entender la unidad como unidad, todo lo que no 

sea fluir en ese pensamiento del no pensamiento, todo lo que no sea 

abrazar la espiritualidad, sin miedo alguno, sin retener nada por cuanto 

nada nos pertenece, si logramos esa unidad a la que me refiero, podremos 

dar un impulso y remontarnos. Podremos llegar a esa fuerza de ascenso, 

que tan necesaria es ahora para el despegue.  
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 Y os aseguro, amigos, amigas, hermanos, hermanas, que en este 

sexto camino vuestras mentes tienen que entenderlo. Porque estáis 

atados a ese autobús que os lleva por ese camino del despertar. Estáis 

todos en él circulando, y cada vez lo hacéis con más velocidad, velocidad 

de comprensión, que eso es lo que importa. Y pronto os daréis cuenta  

que necesitáis dotar de alas a vuestro vehículo, porque habréis de 

remontar el vuelo, y a eso sí estáis condenados, Noiwanak os lo asegura, 

porque así es, por imperativo cósmico.  

 Nada más, recibid mi bendición.  

 Amor, Noiwanak.  

 

 

 

 

Shilcars  

 Amigos, hermanos, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Gracias a Noiwanak, nuestra amada hermana, por su interés, por su 

cariño. 

 Adelante con la solicitud de nombres simbólicos.  

 

Nora AHORA VIENES LA PM  

Arturo PON CONEXIÓN LA PM  
Mima EFECTIVAMENTE DULCE LA PM 

Fernanda  NO LO SABES AÚN LA PM 

Regis (menor) XAMÁN REGIS 
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Abi (menor) XAMÁN ABI 
Adrián (menor)  XAMÁN ADRIÁN 

Endy B.  HIERVE EL AGUA LA PM   
Erasmo V.  SABRÁS TODO LA PM  

Jhony B.  PUNTA CANA LA PM  
Lewis B.  DULCE LEVEDAD LA PM  

Lisbeth M. AHÓRRATE EL PAN LA PM  

Venilfa L.  SÚMATE A ELLO LA PM 
Oved M. (menor) XAMÁN OVED  

Yubelis A. (menor) XAMÁN YUBELIS 

Bambucita PIEL CANELA LA PM  

Chava DIAMANTE EN BRUTO LA PM  

Ribdos2016jul20 COHEN LA PM  
Tredu2016jul20 PREFECTO LA PM  

 

Shilcars 

 Bienvenidos hermanos y hermanas, a esta Ágora del Junantal, y os 

deseamos lo mejor.  

 

Sala  

 Gracias hermano Shilcars, bienvenidos, bendiciones y felicidades a 

los nuevos.  

 

Shilcars 

 Amados hermanos, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Castaño  

 Quería hacer una pregunta en relación con la experiencia que tuvo 

nuestro hermano Puente, cuando fue invitado a la UTU, y allí Jalied le dio 

un mensaje para todos: que “estamos en un periodo energético 

sumamente delicado y trascendente para nuestro futuro”; y también le 

comunicó que “en este 6º Camino Tutelar a todas las réplicas hay algo en 
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lo que habremos aplicarnos con la debida reflexión interior, una clave que 

cada uno habrá de averiguar por sí mismo y que se define y sintetiza con 

tres palabras fuerza de ascenso”. 

 Afortunadamente hoy, en el comunicado de Noiwanak, ha aludido a 

que necesitamos esa fuerza de ascenso para situarnos en la 

adimensionalidad, extrapolar nuestro pensamiento, y que eso es algo 

imprescindible, alzar el vuelo.  

 En relación con este mensaje de Puente, la noche siguiente de 

madrugada tuve una experiencia, noté una gran energía que me llegaba y 

que me inundaba completamente, muy fuerte, me hacía vibrar las células, 

el ADN y los cromosomas. Entendí que esa era la fuerza de ascenso cuya 

clave estaba investigando en mi interior. Me vinieron una serie de 

símbolos numéricos y geométricos.  

 Y lo que quiero preguntar es si las experiencias que tengamos en 

relación con la fuerza de ascenso las podemos comunicar a los demás 

hermanos o si esa clave interior es diferente para cada uno o es la misma 

para todo, si esa clave se puede compartir.  

 

Shilcars 

 Aquí ese día se dieron una serie de circunstancias cósmicas muy 

importantes, y de origen ancestral precisamente2. Tal día como ese, al que 

fue requerido vuestro Chac Mool Puente fue para patentizar que 

estábamos plenamente de acuerdo con vuestro actuar, tanto si a nuestro 

parecer era el adecuado o no, porque precisamente prima ante todo 

vuestra voluntad y libre albedrío.  

 Y ahí, en este punto, no quisimos participar en ese aspecto, porque 

entendemos también que estáis haciendo todo lo posible para mejorar 

vuestras expectativas.  

 También se dio otra circunstancia, y es que la reunión activa fue 

protagonizada básicamente por los hermanos de las bases, de 
                                                           
2 En España el 25 de julio se celebra la festividad del apóstol Santiago, el que trajo el evangelio a la 
Península Ibérica.  
Los mayas consideraban el 25 de julio “Día fuera del tiempo”. En ese día se preparaban para un nuevo 
ciclo.  
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Montevives, de Mazatlán y de Tegoyo. Porque precisamente son los 

hermanos que más cerca están de vosotros actualmente, y que tarde o 

temprano tendréis la necesidad y el derecho de mantener estrecha 

relación con ellos y a otros niveles de consciencia, que no vamos a detallar 

aquí ahora, porque faltan aún una serie de requisitos que habréis de 

cumplimentar, referentes a la unidad y a vuestro propio compromiso de 

unidad.  

 Para ello, vale la pena que releáis el comunicado anterior de nuestra 

amada hermana Noiwanak, porque soluciones no os las vamos a dar, y la 

clave tampoco, puesto que os la habréis de ganar a pulso.  

 Así, en estas circunstancias, intentamos transmitir a nuestro Chac 

Mool esas impresiones, para conocimiento de todo el colectivo. Y 

efectivamente, ese impulso que se necesita ahora es también el que de 

alguna forma ha detallado Noiwanak.  

 Y verdaderamente necesario, porque así conseguiréis unir cabos, 

reforzar flancos y estabilizar una situación totalmente horizontal, en 

cuanto a toma de decisiones en el Ágora del Junantal, por  cuanto ese es 

el compromiso.  

 Porque acto seguido viene el despunte ya del 6º Camino, y 

empezaréis a notar algunos de vosotros ciertos cambios estructurales, de 

pensamiento incluso, y puede que a veces sensaciones de hastío, de 

decepción, de desaliento. Y será precisamente porque vuestro ego se 

sentirá inferior, y se sentirá en condiciones a las que no está 

acostumbrado establecerse. Perderá un poco el norte de su control, y eso 

invadirá vuestro pensamiento creando mucha dispersión.  

 Pero si sois capaces de remontar, si sois capaces de resistir, si sois 

valientes, si vencéis ese sentimiento de opresión y os liberáis, el paso 

siguiente será de mucha más claridad.  

 Claro que, efectivamente, el fractal se estrecha cada vez más y..., 

puntos suspensivos.  
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Estado Pleno Pm.- Guía estelar..., ese mismo día que Puente tuvo esa 

experiencia en la UTU yo despertaba con la palabra "Púlsar Sanador de 

Tseyor", ¿están conectadas ambas experiencias?   

 

Shilcars 

 Ahí está el reto, descúbrelo tú mismo, con tu propio esfuerzo.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Mi pregunta es con respecto a la relación que hay entre los 

hermanos que están recibiendo el nombre de Xamán y los hermanos que 

han desencarnado que son Muul. La pregunta es si el nombre de los Muul 

que acaban de partir, que forman parte de la Letanía, han de permanecer 

en la Letanía o, por ejemplo, si han vuelto a nacer como Xamanes pues tal 

vez ese nombre ya no tenga que estar. No sé, es una pregunta que tengo. 

Gracias.  

 

Shilcars 

 Te invito a que lo descubras por ti misma, y cuando tengas esa plena 

consciencia de que es así, lo correcto será hacer un cambio en la lista, 

antes no, por supuesto.  

 

Esfera Musical Pm  

 Una pregunta sobre una chica que he conocido, que se llama Inma, 

que tiene un grupo que se llama Insaya, que nos ha contado varias 

experiencias, ellos hablan de bases submarinas cerca de Canarias, hablan 

de entidades con las que se comunican con ellos. Y me imagino que 

ustedes estarán bien enterados de eso. Le quería preguntar a Shilcars 

sobre este grupo, que está arraigado en Tenerife, en La Palma y también 

en Las Palmas, y tiene un vínculo aquí en Lanzarote.  

 No sé si nos podrían decir ustedes algo, sabemos que los que están 

aquí son de la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, pero 
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también sabemos que hay muchas civilizaciones, al igual que nosotros 

somos una civilización que hemos venido aquí, a este mundo. Quería 

preguntarte si tenías algo que añadir, si debemos comunicarnos, 

intermediar entre estos grupos, o todavía no es el tiempo, y más adelante 

sería el tiempo.  

 

Shilcars 

 Sabéis verdaderamente que tenéis capacidad de acción y libre 

albedrío, sin embargo Shilcars no se pronuncia, por ser fractales ajenos a 

la filosofía tseyoriana.  

 

Castaño  

 En relación con esta clave fuerza de ascenso, la estoy practicando 

como una especie de taller, en el que me pongo en disposición de meditar 

e invoco esta fuerza de ascenso para que me venga como una energía, y 

veo que acude y me energetiza y me llena. Y veo que en esto hay una 

especie de taller. La pregunta es si se puede entender como un ejercicio 

más del 6º camino.  

 

Shilcars 

 Bueno es que meditéis al respecto, pero habremos de reconocer 

que en los Muulasterios y Casas Tseyor no se ha dado todo aún, queda 

mucho por entregar, y esto formará parte del trabajo futuro. Pero ya os 

anticipo que si no existe la unidad completa, la unidad de pensamientos, 

el intercambio de información entre todos los tseyorianos, en fin, lo que 

ya entendéis, porque se ha explicado prolijamente, nada que hablar, por 

el momento.  

 

Te Confío La Pm.- Hace unos días tuve un sueño donde me veía divulgando 

acerca de Tseyor, la ONG y sobre la salud, me llamó la atención que 

hablaba del método Victoria pero no lo hacía con ese nombre, sino con el 

de método de desbloqueo y la oxigenación celular. Hablaba que Benéfica 
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Amor lo hacía también y yo estaba al lado de Esfera Musical, quien me 

ayudaba a explicar sobre ese tema. La pregunta es si la forma de hablar 

sobre esta técnica y decir método de desbloqueo influye en algo, si no se 

habla como método Victoria. 

 

Shilcars 

 Precisamente estamos esperando esa unidad, ese acercamiento de 

todos vosotros, para iniciar una nueva etapa en la sanación precisamente, 

en la salud, y hasta que esto no se consiga por vuestra parte, hasta que no 

hagáis un pequeño esfuerzo más, quedará en suspenso. 

 

Camello  

 Shilcars, yo en septiembre voy a Tegoyo y a La Libélula, a la 

convivencia, me gustaría ir a las bases, es un anhelo, protegida, como lo 

hacen ustedes, pero me encantaría estar ahí con todos ustedes, nada más. 

Gracias.  

 

Cosmos.- ¿Superaremos la enfermedad, haciéndole frente, con paciencia y 

aceptación?  

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, pero haciéndole frente objetivamente, con 

paciencia objetivamente, y aceptación objetivamente.   

 

Castaño  

 Has hablado, Noiwanak también, sobre la unidad, tan importante en 

todo nuestro deambular. En ese sentido, se está produciendo, como bien 

sabéis, una especie de crisis, podríamos llamarle así, en los Muulasterios 

de La Libélula y de Tegoyo, en el sentido de que algunos hermanos y 

hermanas se están retirando en su condición de compromisarios, por no 

compartir determinadas prácticas o actitudes, etc. Esto lo podemos 
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entender de dos formas, como una especie de decadencia de los 

Muulasterios, o en un sentido positivo como un intento de regenerar y 

reconstruir los Muulasterios sobre bases más sólidas, bien asentadas en la 

objetividad. Y por lo tanto será una crisis de crecimiento y para bien, para 

mejor.  

 No sé cómo lo veis vosotros, los hermanos mayores, si es una 

oportunidad de reasentar los Muulasterios sobre bases más objetivas. 

Gracias.  

 

Shilcars 

 Disponéis de un vehículo que puede llevaros hasta las estrellas, y 

que lo uséis o no esa es vuestra opción, y por qué no, vuestra 

responsabilidad.  

 Nosotros hemos dado información, continuaremos dándola y 

perfilándola y concretándola mucho más. Pero siempre en función de 

vuestra actitud.  

 No importa que castillos de arena se derrumben, y puede que estén 

en el camino de hacerlo, porque precisamente son de arena. Pero eso no 

importa, lo importante es que en vuestra mente ha calado la idea de los 

Muulasterios, las Casas Tseyor, de la filosofía Tseyor, y esto en verdad no 

tiene precio. Y la verdad resplandecerá tarde o temprano, no lo dudéis.  

 

Ilusionista Blanco Pm.- Shilcars, ¿podríamos decir que en Tseyor estamos 

en cierta etapa de estancamiento y un poco de "en bajada" (para la 

reflexión y etc., [tal vez]) para volver a ascender después? ¿O solamente 

es mi impresión o vivencia personal? ¿Cuál sería la clave para reascender? 

 

Shilcars 

 En ti esta la oportunidad de hacerlo y en nadie más, no esperes de 
nadie más que lo haga por ti3, por supuesto.  

                                                           
3 Ilusionista blanco Pm. Les cuento algo, hoy me pasó algo sincrónico, como que escuché a Noiwanak 

(o etc) sin oírla, o solo coincidí. 
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ANEXO 

Fuerza de ascenso 

25 julio 2016  

 Experiencia en extrapolación mental, obtenida mediante el taller 

“Del fractal hacia el infinito”, después de ser requerido para ello.  

 Hora 2:45 de la madrugada en España. Lugar: una habitación en la 

UTU, llena de estanterías con libros, anexa a la Biblioteca. 

 Jalied actúa de anfitrión y lleva mayormente la conversación, y con 

la presencia de Orjaín y Rasbek, que en algún momento intervienen. Se 

hallan presentes también Shilcars y Melcor pero ambos se mantienen en 

todo tiempo en silencio, aunque siguen con suma atención las distintas 

intervenciones de los asistentes.   

 En un momento determinado intervengo, y Jalied se muestra 

comprensivo y espera pacientemente a que termine mi exposición, pues la 

verdad me muestro algo nervioso ante la presencia de todos ellos y me 

extiendo, tal vez por demasiado tiempo, en el trabajo que se lleva a cabo 

en Tseyor, concretamente en el de los libros y monografías.  

 Finalmente, Jalied, con un leve asentimiento de cabeza, y previo un 

cruce de miradas de complicidad con Orjaín y Rasbek, indica que van a 

decir algo más.   

 No se trata de fiscalizar vuestro trabajo, en absoluto, cuenta Jalied, 

sino de que sepáis que hoy entramos en un período energético 

sumamente delicado y trascendental para vuestro futuro.    

 Jalied, empleando un tono tranquilo y sosegado en sus palabras, y 

con gran cariño y bondad, nos recuerda a todos que en este sexto camino, 

el de tutelar a todas las réplicas, hay algo en lo que habremos de 

aplicarnos con la debida reflexión interior. Una clave que cada uno habrá 

de averiguar por sí mismo, y que se define y sintetiza en tres palabras: 

fuerza de ascenso.   

 Lo cuento para general conocimiento del Ágora del Junantal.    

 Un abrazo. Puente  
                                                                                                                                                                          
 


