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 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy domingo hemos estado 

conversando sobre la constitución del equipo de apoyo al Ágora del 

Junantal. En un momento determinado Noiwanak ha pedido la palabra y 

nos ha dado el siguiente comunicado, seguido de un turno de preguntas y 

respuestas.  

 

 

 

794. ESTE ES NUESTRO OBJETIVO: UNIRNOS EN HUMILDAD 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Vendrá bien hablar esta noche de humildad. Y muy especialmente 

porque estamos en el taller que estamos, en el periodo que nos marca el 
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tutelar a todas las réplicas, y porque no hay nada mejor como la propia 

comprobación y experimentación de lo que se trata, para dictaminar una 

cuestión, analizándola convenientemente.  

 Y cuando me refiero a analizarla convenientemente, me estoy 

refiriendo a ponerla en el tapete de la adimensionalidad. Porque 

precisamente aquí, en esta 3D, siendo un proceso subjetivo, nos va a ser 

muy difícil esclarecer cualquier cuestión que nos planteemos. 

Precisamente por su ambigüedad, por su subjetividad en definitiva, y muy 

especialmente por su imperfección.  

 La humildad, pues, podemos compararla o establecer un 

paralelismo contrastando con lo que ya sabemos o vemos, y tal vez de 

puertas afuera reconoceremos la humildad o entenderemos que puede 

tratarse de humildad. Pero no se trata de entenderlo de puertas afuera, 

sino de puertas adentro.  

 Eso quiere decir que para tratar cualquier cuestión y esclarecerla 

debidamente, habremos de trabajarla de puertas adentro, cada uno en su 

particular visión o posicionamiento psicológico y mental, en función 

también de su vibración o escala vibratoria, y por supuesto del punto 

donde haya sido capaz de establecerse para reconocer a su vez el 

contraste y poder llegar a una opinión del todo objetiva.   

 Imaginemos un pequeño comerciante, establecido en cualquier 

lugar de nuestra ciudad o pueblo, un pequeño comerciante digo que como 

activo dispone de un pequeño local donde distribuye mercancía, no 

importa el tipo que sea, pero lo hace modestamente, lo hace en función 

de sus recursos, de su saber y de su capacidad para ello.  

 Y junto a este pequeño y modesto comerciante, se halla otro que 

dispone de un gran local, con muchos metros cuadrados, y dispone a su 

vez de espacio suficiente para ofrecer a su clientela también sus 

productos. A nuestros ojos, desde fuera, entenderemos que uno, el primer 

comerciante, será un humilde comerciante, y el segundo pues no un tan 

humilde comerciante, sino un gran comerciante. Porque a los ojos del 

espectador así lo parecerá.  
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 Sin embargo, que el comerciante sea un humilde comerciante no 

quiere decir que es humilde por naturaleza, y el gran comerciante que 

ponemos en el ejemplo no lo sea, no tenga o posea ningún rasgo de 

humildad. Es evidente que a nuestros ojos estará muy bien creer que el 

primer comerciante es humilde y el segundo no lo es tanto, y tal vez los 

dos serán humildes, o tal vez ninguno de los dos lo será. Y esto 

únicamente lo sabrá el propio comerciante, cualquiera de los dos en su 

interior más profundo.  

 Pero no a los ojos de los demás, porque los ojos de los demás ya 

han dictaminado una función determinada, un posicionamiento 

determinado, erróneo por supuesto, o tal vez acertado, y eso nadie lo 

sabrá. Pero el establecimiento de dicho estado comparativo y sus 

conclusiones, evidentemente no habrá sido objetivo y por lo tanto 

ninguna de las dos opciones merecerá nuestro aprecio y consideración, 

porque será muy relativo.  

 Así en este punto, establecer la humildad es muy difícil, 

considerarse humilde también puede ser muy difícil. Incluso el propio 

individuo en su interiorización, en su subjetiva interiorización, digámoslo 

así, porque a un nivel objetivo seguramente dejará de serlo si no es 

humilde, entenderá o puede entender cómo es realmente. Pero siempre 

en una comparación objetiva, plenamente objetiva. Eso es, la hallará en la 

propia adimensionalidad, fuera de este espacio 3D.  

 Y en primer lugar, cada uno de nosotros entenderemos el concepto 

de humildad cuando realmente sepamos trabajar de ese modo, en lo más 

profundo de nuestra psicología. Ved que es fácil señalarlo, ved que es fácil 

indicarlo, pero al parecer puede que resulte muy difícil para una gran 

mayoría establecer la verdadera humildad de todos y cada uno de 

nosotros.  

 Porque básicamente necesitamos humildad, y hemos de ser 

humildes, pero para serlo habremos de comprenderlo. Para comprenderlo 

habremos de experimentarlo, y la experimentación se obtiene en base al 

contraste. Eso es, habremos de contrastar si somos humildes o no lo 

somos. Si no lo somos no podremos contrastarlo, pero en ello estamos.   
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 Sí, efectivamente, estamos en ello, todos nosotros estamos en ese 

camino de descubrir la verdadera humildad en nosotros, a través de un 

contraste verdadero, profundo, objetivo.  

 Cuando esto sucede pueden ocurrir muchas cosas, pero realmente 

cuando uno descubre la humildad es porque ha acertado el camino a 

seguir. El punto u objetivo que anhela seguir lo mantiene en su norte y al 

final, como es lógico, lo consigue, por paciencia, por bondad, y con ello 

establecer el debido contraste.  

 Sin embargo, en una previa y necesaria preparación de este 

autodescubrimiento, habremos de considerar que lo más importante es 

reconocernos en la profundidad de nuestra manera de ser.  

 El primer planteamiento que se ofrece ante nuestra mirada, si 

somos atentos, estamos despiertos, observantes, descubriremos que 

nuestro cuerpo físico, como en otras ocasiones se ha indicado, es pura 

basura cósmica, desecho cósmico.  

 Nuestro cuerpo físico está, pues, hecho de desperdicios cósmicos. 

Por lo tanto, esos desperdicios no serán del todo perfectos, tendrán en sí 

la imperfección, porque habrá sido fabricado nuestro cuerpo físico 

precisamente de desperdicios. Gases y aleaciones y elementos sobrantes 

en el universo, que bien administrados han posibilitado que nuestra 

réplica pueda ostentar este cuerpo físico y moverse y deambular en este 

espacio 3D.    

 Si llegamos a intuir verdaderamente que somos eso, basura 

espacial, desperdicio cósmico, tal vez un gramo de humildad se aparezca 

ante nosotros.  

 Si intuimos que somos imperfectos por naturaleza, tal vez la 

soberbia de creernos superiores a algo, a algo de tipo 3D, por lo tanto un 

contraste totalmente subjetivo, por dicho análisis tal vez, como digo, un 

gramo de humildad aparezca en nosotros.  

 Y si después de todo este análisis nos apercibimos que nuestro 

cuerpo físico terminará siendo lo que es, desperdicio, tal vez, y digo tal 

vez, la humildad crecerá en nosotros.  
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 Imaginemos también una serpiente. Una serpiente se yergue y 

amenaza a su adversario o a su víctima, a su posible atacante. ¿Dónde está 

la fuerza de la serpiente? ¿En la cabeza, en el cuerpo o al final de su 

extremidad, en la cola? Pues evidentemente su fuerza estará en todo su 

cuerpo, pero si obviamos la fuerza que le ocasiona el contacto con el 

suelo, eso es su cola, si inutilizamos su cola, si la elevamos del suelo, la 

serpiente queda indefensa o ya no tan agresiva como pueda parecerlo.  

 Y es la cola, es lo último, la última parte de la serpiente, la que en 

definitiva puede darle la fuerza debida para atacar, defenderse o la propia 

supervivencia de la misma.  

 Así sucede con nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico, pues, es 

la extremidad de una larga cadena o espiral evolutiva. Y dicha larga 

cadena evolutiva está unida desde la cola hasta la  cabeza. Está en espiral, 

por poner un ejemplo mucho más gráfico, y desde la cola hasta la cabeza 

es un mismo organismo, es un mismo elemento. En la cola está la fuerza, y 

en la cabeza estará la sapiencia, hablando metafóricamente.  

 Pero en realidad, todo ese cuerpo físico formará parte de esa 

serpiente, que enrollada en espiral, en un tronco similar al de la evolución, 

intentará descubrir un nuevo mundo. Y lo hará precisamente gracias al 

impulso de esa parte más baja de sí misma.  

 Así el Hombre podemos asemejarlo a esa serpiente cósmica, el 

Hombre en la 3D es la cola de la serpiente, es la parte más baja, la parte 

en apariencia más débil, pero bien organizada dicha parte puede 

catapultar a la cabeza hacia otros estados superiores, fortaleciéndola y 

reconociéndose en niveles superiores gracias a esa cola que el humano 

tiene depositada en esta parte 3D.  

 Una cola que está verdaderamente en contacto con la superficie, 

con la cosa más elemental, con la parte más burda de la naturaleza. Y en la 

medida en que va ascendiendo por esa espiral evolutiva, esa serpiente 

humana, ese cuerpo o réplica humana va ascendiendo nuevos estados de 

consciencia, y llega hasta la cabeza, su propia cabeza. 
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 Pero la pregunta es: ¿su cabeza está en la parte superior de la 

consciencia, del absoluto? No, jamás lo estará, ese camino es infinito. Pero 

sí estará en la parte superior de su propio cielo.  

 Eso quiere decir que el cielo se va creando en la medida en que esa 

serpiente evolutiva va creciendo, va creciendo en consciencia. Pero 

también crece en humildad, porque de la cabeza a los pies es ella misma, y 

no establece diferencias. No existen diferenciaciones entre la cabeza y la 

cola, porque todo es lo mismo, es el mismo organismo.  

 En la medida en que va avanzando hacia arriba, va reconociendo 

nuevos cielos, nuevas posiciones psicológicas. Y gracias precisamente al 

impulso de la cola, al impulso de esa materia burda, de ese desperdicio 

cósmico, el individuo, el ser humano, gracias a dicho impulso, repito, 

permite que todo el organismo vaya transmutando en grados de 

vibración. Y la serpiente reconozca nuevos estados psicológicos y 

mentales, nuevos cielos que le pertenecen.  

 Ved que sencillo es, la serpiente nunca desprecia, nunca desmejora, 

desde la cola hasta la cabeza ninguna de sus partes, porque todas le 

pertenecen, todas le son necesarias, todas cumplen un objetivo, pero lo 

importante es que esa serpiente, que en espiral está vibrando en ese 

cosmos infinito, sepa reconocer en todo momento que todo es necesario, 

todo es importante, incluso su propia basura. Así, de este modo, vamos 

reconociendo espacios.  

 La serpiente, en su cola, está en la 3D. El ser humano, con su cuerpo 

basura espacial, desecho cósmico, está cumpliendo una función. Pero 

cuando reconoce este punto, un punto que indudablemente le 

proporciona el conocimiento cuántico, se da cuenta de que realmente es 

basura, se da cuenta que no hay nadie inferior a él ni él es superior a 

nadie. Por lo tanto comparte, humildemente, porque además lo contrasta 

y por lo tanto le sirve dicho contraste, reconociéndose en la humildad más 

profunda.  

 Por tanto, amigos, amigas, hermanos, hermanas, la humildad no 

puede entenderse, ha de comprenderse, ha de experimentarse. Creo que 

entendéis los términos, creo que entendéis el ejemplo.  
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 Y en este punto, como estamos en el sexto paso del tutelar a todas 

las réplicas, habremos de comprender, de una vez por todas, que aun y 

todo permaneciendo en este estado 3D, en este punto tan burdo, en este 

punto, y ahora sí entre comillas, de “basura espacial, cósmica”, deciros 

que esa serpiente, en la medida en que va ascendiendo en espiral, va 

reconociéndose en diferentes niveles de consciencia.  

 Eso es, la réplica genuina que por mandato cósmico-crístico ha 

aterrizado en el plano de manifestación, se manifiesta a su vez en 

diferentes planos de consciencia. Y esa misma cola, subiendo en espiral, se 

hace presente en otros estados de consciencia, en otros mundos, en otros 

cielos a su vez. Y progresivamente va ascendiendo. Porque en esa espiral 

comparativa y totalmente metafórica, no existen distancias, y todos los 

estados son vibratorios. Y no existen además, solo en el pensamiento, solo 

en la pura réplica.  

 Por lo tanto, todas nuestras réplicas, desde la más baja en vibración, 

hasta la más alta, se corresponden a un mismo organismo replicado. Así 

nosotros, en nuestra propia consciencia, podemos apercibirnos de 

nuestros distintos estados vivenciales. Estamos en esta 3D, en este cuerpo 

físico tan burdo, pero ascendiendo hacia arriba, hacia ese pensamiento 

objetivo, hacia el norte de nuestro pensamiento, vamos reconociéndonos 

en diferentes estados, a cual más satisfactorio, a cual más objetivo, a cual 

más sublime.  

 Y ahora, en ese estado, en ese punto en el que nos encontramos 

ahora, de tutelar a todas las réplicas, habremos de comprender que ese 

burdo estado físico 3D tiene que sublimarse, tiene que transmutarse, por 

imperativo cósmico. Porque a su vez transmutará todo el organismo, toda 

esa serpiente cósmica que algunas veces hemos denominado nuestra 

madre Kundalini, y así es.  

 Y haciéndolo, aprovechándonos del conocimiento que nos brinda 

Tseyor, nuestro grupo, nuestro humilde grupo comparado con esos 

grandes grupos, inmensos grupos que puedan existir en esta 3D, y en 

apariencia contrastándolos ambos puede resultar el nuestro, el de Tseyor, 

muy humilde, en realidad tal vez no lo sea como tal, y sí lo sea 

verdaderamente por comprensión.  
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 Efectivamente, nuestro grupo es muy humilde en apariencia, pero 

en realidad consta de las mismas características de todo gran grupo, 

porque la base de todos es la misma.  

 Así, no nos entretengamos en el camino, trabajemos 

poderosamente en esa acción reunificadora, de unidad, apliquémonos en 

la humildad necesaria. Entendamos que hemos de serlo no porque nos lo 

diga Noiwanak, no porque nos lo digan los guías estelares.  

 Aceptemos que somos humildes porque comprendemos 

verdaderamente nuestro real estado, porque sin humildad nunca 

llegaremos a reconocernos verdaderamente, y nos iremos distrayendo, 

dispersando. No en ese punto central que nos lleva del fractal hacia el 

infinito, sino en cualquier parcela de dicho camino. Y allí nos 

entretendremos, dispersándonos y olvidándonos del verdadero camino.  

 Por eso es muy importante también, ya que nuestra mente se está 

proyectando hacia niveles superiores de consciencia, que estemos 

atentos, autoobservantes y fijemos verdaderamente nuestro norte.  

 Entendamos verdaderamente que nuestro rol consiste en 

reconocernos en este plano 3D, tridimensional, físico, imperfecto por 

naturaleza, pero sabiendo que formamos parte de un gran proyecto, 

universal, cósmico-crístico.  

 Y si verdaderamente la humildad entra en nuestros corazones por 

comprensión, por esa voluntad y esfuerzo, dedicación, paciencia, que 

vamos a ir aplicando, puede que nuestra oscuridad de los sentidos, 

nuestra imperfección vaya mejorando hacia la perfección. Y todos 

nosotros consigamos unirnos en ese pensamiento común, para tutelar a 

todas nuestras réplicas. Porque en realidad este es nuestro objetivo: 

unirnos en humildad.  

 Mis bendiciones. Amor, Noiwanak.  

 

Sala  

 Gracias, Noiwanak, por tus palabras.  
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Claro Apresúrate La Pm 

          Amiga hermana Noiwanak, soy claro apresúrate la pm... 

         Seguro que no te conozco tan bien como tú me conoces a mí... en 
principio no hemos hablado nunca, no me he dirigido por aquí ninguna vez 
con la palabra... he procurado hablar contigo alguna vez, pero 
interiormente, pero no recibí muchas respuestas... y no es que tuvieras 
que darlas... yo no las encontré... 

          Últimamente me está costando dormir, y me vengo a dormir de 
madrugada, casi... y esta madrugada tuve un sueño... por las 
circunstancias, no le presté atención... yo estaba construyendo algo con 
otras personas, con otros hermanos, en un espacio idéntico a los espacios 
de otras veces cuando me encontré... así pienso yo... en la nave...  

        Estaba construyendo o montando algo... y de pronto apareciste tú, 
en la distancia, porque no estabas cerca... mi expresión fue de satisfacción 
y casi te nombro con un grito... y ese grito me hizo despertar... al 
despertar me dije: voy a recoger este sueño, porque quiero conservarlo, 
pero con la misma, me quedé dormido de nuevo...  

         Resulta que cuando  por fin me desperté, al levantarme  no 
recordaba nada, sino tu presencia en la distancia... 

         No le di más importancia, era un sueño, lo consideré como un simple 
sueño... yo soy así, incorrectamente, y es que de verdad no le di 
importancia... pero tú entras hoy a hablar con nosotros, y me has hecho 
recordar lo que no recuerdo... y me viene una pregunta... ¿querías 
decirme algo... querías enseñarme algo... querías acaso reprocharme 
algo... o solamente querías que prestara más atención que la que presto 
normalmente a los comunicados, al comunicado tuyo de hoy?... porque no 
creo que solo pasabas por ahí... creo que estabas ahí por alguna razón, y 
no sé cuál es...          

          ¿Querrás aclarármelo?... gracias por escucharme... 

 

Noiwnak 

 Existen muchas razones del porqué estaba interesada en que me 

reconocieras. Evidentemente no las voy a citar todas, pero son muchas. Y 

cada uno de vosotros, no solamente tú, Claro Apresúrate La Pm, sino 

todos vosotros tenéis la oportunidad de deducirlo en vuestras propias 

personas, en lo más íntimo.  
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 Sin embargo, sí puedo indicar que no confundáis a estas alturas lo 

que es sueño de lo que es verdaderamente una vivencia en la 

adimensionalidad. Lo tenéis fácil, si aplicáis el trabajo de autoobservación, 

como aquí se ha indicado, y verdaderamente ponéis en marcha el Taller 

del fractal hacia el infinito, vuestra mente y psicología se situará 

directamente en el lugar de vuestra propia réplica más cercana.  

 Si utilizáis otros métodos, distintos a este que indico, puede que 

viváis experiencias encantadoras o no tanto, pero no estaréis en el punto 

donde debéis estar, que es realmente en la objetividad.  

 Esto nos viene a indicar que existen así dos tipos de sueños: unos 

sueños subjetivos puramente, porque no han alcanzado su objetivo y 

otros, objetivos plenamente, porque os habréis confundido, unificado en 

vuestra propia réplica y vivenciado todo este proceso. Incluso el 

comprender el porqué de la presencia de Noiwanak y otros hermanos o 

guías estelares del grupo Tseyor en vuestros niveles de consciencia. 

Distintos niveles de consciencia, pero unidos por un componente común, 

que es la hermandad Tseyor.    

 

IlusionistaBlanco: ¿qué porcentaje aquí es realmente humilde, Noiwanak? 
A veces siento que los HM le hablan a las piedras cósmicas, ¿cómo 
saberlo?, ¿bastan las aparentes señales que mi burda visión me permite 
interpretar?, ¿humildad es solo callarse y ceder ante la avalancha de 
personas no humildes aquí en sala?, o ¿humildad también es hacer las 
cosas según nuestra convicción o vocación según sintamos? Ahora por 
ejemplo no cedí el mic a Puente porque suponía que Puente es humilde y 
dejaría que los que faltaran los dejaría terminar. Yo, para continuar con el 
mensaje de Pigmalión enviado al equipo de apoyo, por humildad preferí 
no suponer que tu Noiwanak pedias paso. Pero también por humildad 
ventilé este mensaje interno porque sentí que eran unos antecedentes 
que el ágora quizá necesitaría escuchar. En fin, yo ya ni sé que es la 
humildad, seguro esta es secreta como dices. 

 

Noiwanak 

 Y no voy a ser yo, Noiwanak, quien dictamine si eres humilde o no, 
porque estaríamos en lo mismo. Por favor, sé tú mismo y decídete.  
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Camello 

 Te quiero preguntar, ya que hablaste de la unidad, de una espiral 
que representa a todo. Fuera de esta serpiente, ¿qué somos en realidad 
fuera de este programa informático? ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que 
hay? Tú que tienes una visión por encima de nosotros, si es que puedes 
decirnos algo. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Somos todo, aquí en el mundo de manifestación, y a su vez nada.  

 

Un Gran Suspiro La Pm  

 Quiero dar las gracias por el acompañamiento, por la guía, a ti y a 
los hermanos que están en el proyecto Tseyor. Tú sabes que me sentí muy 
acompañada esta mañana, siento que este paso en 3D ha sido un paso no 
solo mío, sino un paso para el proyecto, así es como me siento. Y hacerlo 
por las vías de esta 3D me ha tomado 15 años, y por eso estoy tan 
contenta. Nada es casual, y por invitarme a un programa para hablar de 
Tseyor, se me ocurrió presentarme al examen (locutora de radio y Tv). Así 
que muchísimas gracias a todos los que estamos trabajando en Tseyor.  

  

Noiwanak  

 Sigamos así, no persiguiendo nada, pero comprendiendo 
verdaderamente que habremos de seguir adelante en este proyecto, que 
en el fondo es un proyecto clarificador de consciencias. Pero lo más 
importante es que el mismo proyecto se retroalimenta y nos proporciona 
a todos claridad.  

 

Gallo que Piensa Pm 

 Agradecerle a Noiwanak… Lo que encontré es que como Muul 
cuando accedemos al nivel muul por haber pasado por los procesos de 
Tseyor, estar en el Ágora del Junantal (antes triada), consejeros y luego 
consejo de los doce y luego Muul, llegando hasta GTI, en el momento que 
llegamos a Muul entramos en el fractal. 
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 Y ahorita que estamos en el sexto taller, que es para tutelar a las 
réplicas, pues nos han ofrecido ese taller del fractal al infinito, que es 
pasar por ese embudo. 
 Todo esto lo mencionan en el comunicado 4 y 9 de los Muul, igual 
en el comunicado 370, y pues agradecerles porque la información la van 
haciendo llegar causalmente. Gracias. 
 

Sala  

 Noiwanak no dice nada, no has hecho ninguna pregunta, solo has 
dado las gracias. Y nosotros te las damos a ti por habernos hecho 
partícipes de eso.  

 Nos despedimos, gracias a todos, bendiciones.  

 

ANEXOS 

 

Josep Oriol Puente 
 

1 sept. (hace 4 días) 

 

  

para agoradeljunant. Anular suscripción 
 

 

            Hola a todos. 
            Siempre me queda la duda al intentar contar determinadas 
experiencias en extrapolación. No siempre es posible transmitir a los 
demás un sentimiento tan profundo y la duda está en si no solamente 
confundiré a los demás sino si con mi observación les perjudicaré en su 
deambular libre y espontáneo. Que habrá de ser voluntario y sin 
condicionamientos de ninguna clase, esto es lo que quiero decir. 
            Sin embargo, hay veces como hoy que me decido a explicar algo de 
lo que siento, siguiendo un orden de prioridades que me indica que aún y 
todo a pesar del riesgo de interferir, lo mejor será informar y correr con 
toda la responsabilidad. Además estamos ya en el sexto camino que es el 
de tutelar a todas las réplicas y creo puede ser el momento propicio para 
hablarlo.     
            El caso es que utilizo mayormente el taller que nos han dado 
recientemente los guías estelares cual es el denominado “del fractal hacia 
el infinito” y la verdad es que es tan útil emplearlo que no me resisto a 
explicarlo pues considero es también una buena herramienta para la 
extrapolación y facilita el reencuentro o fusión con cualquiera de nuestras 
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réplicas en los distintos planos paralelos a este, deambulando y 
experimentando. 
            La fusión con alguna de nuestras réplicas es una sensación 
maravillosa e indescriptible. Encontrarse uno mismo viviendo y 
experimentando en otros planos de consciencia es fantástico.   
            Incorporarse o fusionarse con alguna de nuestras réplicas más 
cercanas en vibración es tomar posesión al instante de todo un nuevo rol 
vivencial.    
            Para intentar explicar todo este proceso puedo decir que uno al 
fusionarse con cualquiera de sus réplicas, vive y siente lo mismo que ellas. 
              Reconoce uno al instante el propio entorno en el que se 
desenvuelve su otra réplica, su familia, amistades, sociedad en la que 
vive… Es gratificante experimentar todo ese proceso vivencial, percibiendo 
que es tan real como pueda serlo todo en este plano 3D. 
            Se precisa autoobservación de instante en instante, armonía, paz y 
confianza suficiente y retener en nuestra memoria las distintas 
experiencias en esos otros planos. 
            Evidentemente estamos viviendo simultáneamente en distintos 
planos paralelos a este y existen unas claves para poder sintonizarnos con 
cualquiera de ellos en un momento dado y a voluntad. Las claves las 
tenemos, por supuesto. 
            Que tengáis un feliz día. Un abrazo. Puente  
 
 

Noventa - PM 
 

1 sept. (hace 4 días) 

 

  

para agoradeljunant. 
 

 

Muchas gracias amado hermano Puente por compartir tus experiencias.  
 
El taller que mencionas me hace sentir muy bien, un encontrarme a mí 
misma, una armonía muy grande, los minutos pasan rápidamente y mi ego 
reacciona haciéndomelo notar, porque el cronómetro marca alguna 
actividad 3d; pero sé que en el fondo lo que tiene es miedo de perder su 
hegemonía, porque se presentan escenas vívidas a todo color y 
prácticamente a 360 grados, en las que la experimentación es plena, 
maravillosa, sorprendente, fuera de todo lo previsto y a mi ego no le gusta 
nada esa situación, el que continúe penetrando en esa realidad, que es la 
auténtica.  
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Mi reto es continuar adelante con la experimentación, no dar pie al temor 
de mi ego.  
 
Nuevamente gracias amado hermano Puente, en estos tiempos el Foro me 
parece el lugar adecuado para compartir experiencias de extrapolación.  
 
Con amor,  
Noventa Pm.  
 

Josep Oriol Puente 
 

2 sept. (hace 3 días) 

 

  

para agoradeljunant. 
 

 

Hola a todos. 
Solamente una pequeña observación por si es de interés.Recordar que el 
taller del Fractal hacia el infinito, nos invita a que pongamos nuestro 
pensamiento en el punto de mira del fractal. A continuación atravesar una 
imaginaria línea recta, una especie de túnel que mientras lo atravesamos 
se adorna de múltiples señales, luces, objetos incluso personas o seres 
que ejercen una fuerte atracción, tanto que pueden inducirnos a 
detenernos y frenar nuestro impulso inicial y alcanzar nuestro propio 
infinito. 
Es solo cuando llegamos al final de ese imaginario infinito que nos 
fusionamos con nuestra o nuestras réplicas más cercanas. Lo contrario, es 
detenernos en medio del camino y no llegar a ese final de recorrido, es 
cuando nos sumergimos en nuestros mundos internos o submundos, en 
esa rueda de pensamientos subjetivos y por regla general rememoramos 
lo acontecido en esta 3D. 
Es un lindo y sencillo taller pero de gran valor espiritual y dado por 
nuestros HM para practicar la extrapolación y experimentar en nuestros 
mundos superiores, mediante la fusión de réplicas. 
Es el último ejercicio, por ahora, mandado por los guías estelares y creo 
que muy oportuno para el momento presente.  
Un abrazo. Puente 
PD. Por si alguno le interesa refrescar el taller completo Del Fractal hacia 
el infinito, está incluido en el libro Meditaciones y talleres de nuestros 
HM, en el capítulo 15, Biblioteca Tseyor..   
 

Noventa - PM 
 

2 sept. (hace 3 días)   
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para agoradeljunant. 

 
 

Gracias amado hermano Puente. Sí, es el taller que mencionas. 
 
Primero veo las luces, señales, flashes, en o alrededor de la intersección 
de la vertical y la horizontal, después generalmente caras o perfiles de 
personas de diferentes edades y circunstancias, también paisajes, y 
después -de pronto-, me siento inmersa en una experimentación a todo 
color, en la que formo parte vívida, y he salido de estas experiencias sin 
haberlas culminado, aparentemente porque algo tengo que hacer en la 
3d, ya que también realizo estas prácticas de día, entre una y otra de mis 
actividades tridimensionales, consciente de la 3d que me circunda y de 
mis labores pendientes; pero en el fondo sé que la interrupción ha 
sido porque a mi ego le han parecido vivencias muy extrañas, peligrosas 
para su supervivencia hegemónica. 
 
Con amor, 
Noventa Pm 
 

Magaly Marquina 
 

2 sept. (hace 3 días) 

 

  

para Agoragogle 
 

 

Gracias, amado Puente. 
Mi experiencia, hasta ahora, es muy simple y sencilla  
Cuando pongo mi visión en el visor de mi entrecejo, aparece al ratito un 
punto de luz muy muy tenue, casi imperceptible...allí me enfoco. 
Mas adelante intento fluir desde desde ese punto de luz, desde esa línea 
recta imaginaria  sin pensamiento pero me es difícil. Aunque  no tengo 
casi ninguna interrupción durante la extrapolación, salvo alguno que otro 
 punto de luz que imagino intenta atraer mi atención, pero  casi nunca lo 
consigue. 
Con paciencia y más paciencia y mucha humildad, sé que en algún 
momento llegaremos a ese infinito muy personal al que aun no he llegado 
conscientemente, que espera pacientemente también por nuestra unidad 
y equilibrio..... 
Gracias por tanto amor amado Puente....EN UNIDAD LO  
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CONSEGUIREMOS!!!!! 
 
 

Andando Cuevas 
 

2 sept. (hace 3 días) 

 

  

para agoradeljunant. 
 

 

Hola Bellos y bellas 

  Ohh Puente, amado compañero de camino...cuando te leo, es tan infinita 
la alegria, tan hondo el sentimiento de Amistad, que se que extrapolo, y 
cruzo  ese Puente imaginario...  
   ese puntito pequeñito, que se manifiesta, va y viene, y entre mas me 
relajo y me dejo llevar , avanzo, es algo que me empuja, algo suave , 
imperceptible, cada vez , vislumbro un resplandor en ese Túnel , la piedra 
dentro del túnel brilla, brilla ¡¡¡  , y a momentos me veo avanzar con tanta 
rapidez, en otras lentamente, aunque creo, ahora , que así debe 
ser...lentamente...que vea el camino, que aprecie todo, todo... 

Un buenisimo fin de semana 
   para Todos ... 
(El mío ya comenzó... estoy de viaje, y anoche pase por un túnel ) 
Besitos 

Andando PM 

 

Sole Mazu 
 

2 sept. (hace 3 días) 

 

  

para agoradeljunant. 
 

 

Gracias a Puente y todos por ampliar sus experiencias retroalimentarias... 
En mi caso, iniciando este taller centro mi visión en el punto de 
intersección blanquísimo o cuando medito con música o en silencio antes 
de dormir, generalmente, en la zona del entrecejo se proyecta un espacio 
azul, como un túnel que no logro describir para hacerlo físico, pero seguro 
que lo comprenden, algunas veces hay rostros, personas coloridas en 
diferentes situaciones, que no reconozco en esta vida que observo al 
continuar viajando en ese espacio, otras veces solo el túnel en el que me 
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siento inmersa y ya siempre pierdo la conciencia de lo que sigue porque 
me quedo dormida. 
besos a todos 
Predica Corazón pm 
 

 

4/08/2016 Gallo que Piensa Pm, escribió: 

Dejo el resumen de lo encontrado en los comunicados 4 y 9 
a los Muul y el 370. 
 
com.370 

Para acceder al estado de Muul, la maestría Muul-Águila en Tseyor, es 

menester que los elementos del Consejo de los doce sean aupados por todos 

los Consejeros (Viceconsejeros). 

Y ahí tenemos una muestra más de esa intermitencia. Los Consejeros, 

Viceconsejeros en este caso, auparán al Consejo para llegar al grado de 

Muul, que lo hará traspasando una especie de Fractal. 
 

Com.4 muul. 

Ahora estamos en el grado Muul, no hay vuelta atrás, hemos 

despertado a una nueva consciencia. Igual que la micropartícula del cuento, 

metida en un agujero. No hay vuelta atrás, por lo tanto la única expectativa 

es seguir adelante. 
 

Estáis en el embudo, está todo muy negro, al menos esto es lo que en 

apariencia vuestro ego os hace ver. Pero no es así. Está todo muy claro, si 

sabéis empezar con buen pie. Y lo primero es lo primero. Lo primero es la 

sinceridad, lo primero es decir las cosas claras. Cara a cara. 

Todos los elementos que están en Tseyor, y estén dónde estén, en la 

Tríada (Ágora del Junantal) o en los Muul, o en la Comisión, todos son 

importantes y necesarios, porque unos de una manera, y otros de otra, 

desempeñan un papel, muchas veces inconsciente, pero que ellos mismos han 

escogido. 
 

Y ante todo pido que no temáis, está todo controlado, en especial por 

vuestra propia consciencia, por vuestra micropartícula. Estáis aquí en 

Tseyor y sabéis porqué estáis, aunque muchos lo habéis olvidado. Y todos los 

que estáis, es porque debéis estar. Y todo lo que hacéis, lo hacéis porque lo 

tenéis que hacer. 
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Y con el tiempo se irá perfeccionando el sistema, pero sin 

separaciones, sin grupos, sin grupúsculos, hablando claro, hablando cara a 

cara, como antes he indicado. 
 

Como Muul, que además de pacientes y bondadosos, actuéis con mucho 

equilibrio, apliquéis muy a fondo la autoobservación, y que no os impliquéis o 

apeguéis a determinadas circunstancias. 

Cuando uno empieza el camino, ya no hay vuelta atrás. Estamos en el 

embudo, no podemos ir hacia atrás, hemos de seguir hacia delante. 

Aunque veamos que a nuestro alrededor se derrumba todo, que parece 

que no hay solución, y siempre la hay, por descontado. 

No habéis de esperar a “cuando tengamos eso, vamos hacer esto otro”. 

   No, se trata de hacerlo todo simultáneamente. Como la partícula, 

intermitentemente, con inspiración. Tenéis capacidad para ello. 

No esperéis a la “jubilación” para llevar a cabo vuestras ilusiones. 

Hacedlo ahora, cuando podéis. Y realmente podéis. 
 

Com.9 muul 

En realidad nuestra vida aquí en este mundo 3D, en estos instantes, es 

pura relatividad, casi podríamos decir que no tiene importancia, es un 

instrumento más que utiliza el fractal, diversificando nuestro pensamiento, 

que es el pensamiento del uno, para ir adquiriendo experiencia. En realidad, 

ninguna importancia tiene este mundo 3D. 
 

 
Aunque revisando mas y mas siempre podemos tener mayores 
referencias. 
 
Com 5 

Uno de los aspectos a tener en cuenta, y más importante, es que no debe 
haber grupos ni subgrupos, ni grupúsculos. Sino que ha de haber un único 
grupo, que cada Muul sepa actuar, pero que lo sepa hacer a través del 
funcionamiento orgánico de Tseyor. 

Que los Muul no creen separaciones, no pongan en un saco a aquellos 
que piensan como ellos y en otro a aquellos que no piensan como ellos, a 
aquellos que les son más simpáticos o antipáticos, a aquellos que trabajan más 
en Tseyor y los que no trabajan. 

El saco, si vamos a poner un saco o un cesto, lo vamos a hacer en uno 
global, en un grupo que englobe a toda la (Tríada) Ágora del Junantal. Por eso 
estamos en un puzzle. Esta es la cuestión primordial. 

 
Com. 6 

el compromiso que habéis adquirido no es de este mundo, y fuera de este 
mundo se os reconoce como Muul Águila, porque en realidad lo que se ha 
impregnado en nosotros es un determinado nivel vibratorio, 

 
Com.8 
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Y si realmente continuáis estando con los Muul, es porque aceptáis que 
entre todos nos podamos decir las verdades, con el único fin, y loable fin, de 
entendernos y llegar a objetivar nuestros pensamientos, unirlos en un fondo 
común. Porque esta es la única forma de avanzar evolutivamente, 
perfeccionando nuestro pensamiento. No hay otra forma. 

 
A los Muul se nos entrega esa cualidad, esa denominación, ese mantra, 

en ningún momento ha de ser objeto de superioridad sino de calificación, debe 
mantenerse de forma genuina. manteniendolo en la pureza. Y para mantenerse 
de forma genuina, lo primero que tenemos que hacer los Muul es cuidar 
nuestro pensamiento. 

 
Por tanto, si es un distintivo genuino no intentemos hacer experimentos y 

se nos vuelva el Muul transgénico. Y para que el Muul no se vuelva 
transgénico, habremos de cuidar de no mezclar, de no mezclar, digo, otros 
frutos distintos. Que serán hermosos, valiosos, perfectos, y en su defecto 
sincrónicos, pero formarán parte de otros frutos. 

Y habremos entendido que al igual que nuestro cuerpo físico necesita de 
buen oxígeno para respirar, los Muul necesitamos de unidad para funcionar. 

 
Y los Muul, en ese periodo de oscuridad, se van a convertir en pequeñas 

luces que van a divisarse desde el horizonte. Y a esas lucecitas de los Muul 
van a incorporarse muchos elementos. Muchos que son de Tseyor porque 
todos somos Tseyor, pero no todos Muul, por supuesto. 
 

 
04/08/2016  Casa Tseyor en Perú, escribió: 
 

GRACIAS CONVIVENCIA DOMINGO 4 SEPTIEMBRE 
  

GRACIAS PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 
 

CON AMOR: ACTIVIDAD DE AYUDA HUMANITARIA NAVIDAD 2016 
  

 
Gracias amados hermanos, por su compañía en la hermosa convivencia de 
ayer domingo 4 de septiembre, en la Casa Tseyor en Perú; es una felicidad 

muy grande el compartir muy bellos momentos de armonía, de 
hermandad. 

 
Ofrecimos el mantra de protección de Tseyor y nuestro maravilloso Púlsar 

Sanador de Tseyor. 
  

 Estamos muy felices que varios Muul y Delegados, hayamos llevado el 
Nuevo Curso Holístico de TseyorLas Doce Esferas del Universo, 

culminándolo en su séptimo capítulo, para divulgarlo con mucho cariño. 
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Al respecto, les informamos con mucha ilusión, que vamos a ofrecer el 

nuevo Curso Holístico, en la Casa Tseyor en Perú, a partir del domingo 18 
de septiembre, a nuestros vecinos de esta Casa Tseyor, quienes están muy 

contentos, y también para quienes se inscriban; ya lo ha hecho nuestro 
hermanito BUENO ES LA PM. 

  
Y también les comunicamos que hemos acordado por unanimidad, que 
con nuestra Delegación de la ONGMundo Armónico Tseyor en la Casa 
Tseyor en Perú, realizaremos con todo amor, una Actividad de Ayuda 
humanitaria por Navidad 2016, de intercambio de víveres a través del 
Muular, con familias de escasos recursos económicos circundantes a la 

Casa Tseyor en Perú, y que agasajaremos a los niños de dichas familias. (Ya 
hemos enviado a la ONG y al Ágora del Junantal, el informe detallado de la 

actividad de ayuda humanitaria Navidad 2015.) 
  

Expresamos nuestro profundo agradecimiento a nuestro amado hermano 
EN SU BUSCA LA PM, quien con todo su amor nos ha comunicado que nos 

enviará un aporte para dicha actividad de ayuda humanitaria. No hay 
fronteras, no hay países, todos somos UNO. 

   
Nuestras congratulaciones a nuestros amados hermanos del Consejo de 
los Doce XXVI, que muy pronto serán flamantes Muul Águilas de Tseyor, 

entre ellos a nuestra amada hermanita MEDIANTE LA PAZ LA PM. 
   

Asistimos a la convivencia los hermanos: GALAXIA PM, LUCERO LA PM, 
LUZ NARANJA LA PM, MEDIANTE LA PAZ LA PM, NOVENTA PM, PARAÍSO 
PERDIDO LA PM, SÍ VOY LA PM, con la compañía de nuestros preciosos 

hermanitos, SASTRE PERFECTO LA PM y UN DULCE BESO LA PM, hijos de 
Paraíso Perdido La Pm y Mediante La Paz La Pm. 

  
Nuestra próxima convivencia será el domingo 18 de septiembre, en la 

Casa Tseyor en Perú, desde horas de la mañana. 
  

Gracias amados hermanos del Grupo Tseyor 
  

Gracias amados hermanos de la Confederación de Mundos Habitados de 
la Galaxia 

  
Gracias precioso Púlsar Sanador de Tseyor 
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Con amor, 

Casa Tseyor en Perú 
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Portada del nuevo libro en preparación 


