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

de diversos temas organizativos pendientes. En un momento dado, 

Noiwanak ha pedido intervenir y nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

 

811. CAFÉ ESPIRITUAL 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak. 

 Vamos a empezar con buen pie, eso espero y esperamos todos en la 

Confederación, al iniciar una nueva etapa o ciclo dentro de este proceso 

del despertar de la consciencia.  

 Vamos a probar algunos sorbos de Café, en el transcurso de este 

nuevo ciclo y siguientes. Ese Café espiritual.  

http://www.tseyor.com/
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 Curioso también que nuestro amado maestro Aumnor nos indicara, 

con estas sencillas palabras o acrónimo, que sintetizáramos en nuestra 

mente la Ciencia, el Arte, la Filosofía y la Espiritualidad.   

 Y digo curioso porque la palabra café, en vuestras latitudes, suena a 

un efecto o bebida muy común. Y precisamente por eso, café; porque lo 

encontraréis en multitud de lugares en vuestro deambular.  

 CAFÉ servirá para, y de hecho así será, recordatorio de un acrónimo 

que ha de funcionar verdaderamente en vuestra consciencia. Por medio 

de la intuición, pero sobre todo por ese carácter que vais a dar a vuestro 

pensamiento en estado de alerta.  

 Por tanto, vendrá bien que vuestro propio medio os recuerde Café 

en todo momento e instante, porque eso significará que andáis 

despiertos, que estáis pendientes de lo que veis y de lo que oís, y estáis en 

vosotros mismos, que esto es lo que interesa.  

 Así CAFÉ, acrónimo de Ciencia, Arte, Filosofía y Espiritualidad, habrá 

de formar parte de nuestra vida íntima, de nuestro pensamiento más 

profundo.  

 Se trata de instaurar en nosotros la costumbre de la 

autoobservación, que esta sí es una buena costumbre, cuando se emplea 

a fondo uno mismo en la interiorización, en este estar aquí y ahora.  

 En definitiva disponemos, en este caso vosotros aquí, en esta 3D, en 

este tiempo, de muchísima información, demasiada información, por 

cierto. Vuestra mente se halla muy pocas veces en reposo.  

 Este es el “problema”, entre comillas, porque os impide la 

concentración y el estado de plena consciencia.  

 Claro, lo más sencillo sería retirarse en un Muulasterio, en un lugar 

de paz, tranquilidad, con hermanos tseyorianos, y profundizar 

verdaderamente en ese estado de consciencia, en busca de la verdadera 

identidad de todos nosotros.  

 Pero eso, ya veis que es harto difícil. Y no será por otra cuestión que 

el fuerte agarre que vuestras vidas tienen en los propios lugares de 

residencia, vuestras costumbres y demás.  
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 Entonces, como es bastante difícil, por ahora, que podáis aplicaros 

verdaderamente en la introspección, vendrá bien que os empleéis a fondo 

en estar alertas.  

 Observarlo todo minuciosamente, detalladamente. Un recordatorio 

continuo de vuestra vida, en todo momento. Y lograréis avances 

espectaculares.  

 La Confederación ha puesto su pequeño grano de arena para 

facilitaros o facultaros en este menester, lo mejor posible. Por eso no es 

porque sí ni por casualidad que el Café Trascendental esté más cerca de 

vosotros, acompañándoos en vuestro deambular.  

 Cada vez que recordéis dichas palabras podéis tener la oportunidad 

de la interiorización. Y si esto se repite constantemente, en todo 

momento, querrá decir que estáis en plena consciencia o aproximándoos 

a ella.  

 Y esto indudablemente, repito, dará muy buenos resultados y lo 

podréis comprobar por vosotros mismos cuando, aplicados en la propia 

interiorización, en esos pocos momentos que dedicáis a vuestro propio 

interior, los resultados os demostrarán que, efectivamente, hemos de vivir 

en constante alerta. Nosotros mismos, el aquí y ahora, olvidándonos del 

pasado y no proyectando elucubraciones hacia el futuro, sino siempre en 

este presente eterno.  

 Porque precisamente la realidad está en el presente eterno, está 

aquí y ahora constantemente. Y se trata de detectarla y hacerla nuestra.  

 Así, en este Segundo ciclo que empezamos vendrá bien recordar 

que se trata de autoobservación, se trata del reencuentro con nosotros 

mismos, se trata también de creer en nosotros mismos. Y de anhelar lo 

mejor para nosotros mismos.  

 Claro que esto bien merece una pequeña observación o reflexión. 

Pensar en nosotros mismos es pensar en los demás, única y 

exclusivamente.  

 No se trata de llevar a cabo una carrera para ver quién llega primero 

a la meta, quién es el vencedor, quién es el líder, quién es el primero en 

todo, dejando atrás a los demás.  
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 No, en realidad no se trata de eso. Se trata de ir lo más aprisa 

posible, avanzando por ese camino del despertar, pero siempre con el 

pensamiento en los demás. Intentando que nuestro pensamiento pueda 

coadyuvar al despertar de los demás.  

 Repito, tenedlo en cuenta, porque las civilizaciones se 

autodestruyen precisamente por ese querer ser el primero, los mejores. 

Ahí existe un grado importante de involución.  

 Las sociedades, en definitiva, desaparecen cuando se pierde el hilo 

conductor que conecta con todos. Cuando se crean grupos ajenos al bien 

común, cuando se crean las élites, los mandamases.  

 Cuando existen los dirigentes en cualquier círculo social, es cuando 

verdaderamente empieza la involución.  

 Por tanto, tenedlo en cuenta. Únicamente la sociedad avanzará con 

el pensamiento de unidad y de hermandad. Por eso, desde siempre hemos 

insistido en ello: la hermandad, la fraternidad, la unión de pensamientos 

en bien de los demás. Las sociedades, por ello, avanzan y avanzan en 

grupo, unidas.  

 También deciros que en este Segundo ciclo empezaremos haciendo 

un vaciado de odres. Empezaremos, pues, desde cero, pero en otro nivel o 

frecuencia, en la que estamos precisamente ahora.  

 Todo lo demás podéis ordenarlo, clasificarlo, registrarlo y ponerlo al 

día, precisamente porque servirá de alimento espiritual a los que vienen 

detrás. Es un material muy importante, delicado, y al que os habéis de 

entregar con ilusión y bondad.  

 O sea, que a partir de ahora habrá otro nivel, y de hecho ya existe 

este otro nivel, en el que podréis emplearos a fondo en la literatura, 

filosófica, científica, y en definitiva espiritual. Con la creatividad suficiente, 

eso es, trabajando a unos niveles superiores de consciencia. Empleándoos 

a fondo en descubrir vuestro posicionamiento psicológico.  

 Realizar los primeros escarceos con vuestra réplica más cercana. Ella 

os indicará en todo momento lo que tenéis que hacer, lo más interesante 

para vosotros, lo que más os conviene.  
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 Y todo ello lo habréis de poner a disposición de todo el colectivo, 

como lo estáis haciendo, sin duda alguna.  

 Por ello es importante que mantengáis todas las estructuras con las 

que os servís, que las agilicéis, que liméis asperezas, que evitéis 

confrontaciones, suspicacias, dudas...  

 Todo lo que tenéis os sirve, y va a servir mucho más a partir de 

ahora, si os empleáis a fondo con todo lo que he indicado, que es muy 

sencillo de hacerlo. Basta emplear buena voluntad, confianza.  

 Es hora ya, amados hermanos y hermanas, de que os deis cuenta. 

Disponéis de un gran capital, que es vuestra vida aquí y ahora, vuestra 

existencia. Con una base que os ha de servir para avanzar hacia ese 

infinito, hacia vuestra propia réplica. Conocer otros mundos que están 

aquí y ahora, y os esperan.  

 Que seáis conscientes mucho más de ellos y que podáis compaginar, 

alternando estas dos posiciones psicológicas. Como mínimo, las que por el 

momento os permite vuestra vibración.  

 Habéis venido aquí para emplearos a fondo en un programa de 

ayuda humanitaria. Todos los que estáis aquí habéis venido para lo 

mismo.  

 Así que intentad averiguarlo, conectad con vosotros mismos, 

estableced relaciones, interrelacionaros, implicaros, porque es lo único 

importante que podéis tener aquí y ahora. Lo demás es superfluo, lo 

demás es importante, pero puede ocupar un segundo lugar.  

 Pasará el tiempo, pasarán los años y únicamente quedará la buena 

simiente que hayáis sembrado, porque de sus frutos os alimentaréis, 

todos. Nada más.  

 Amados hermanos, un saludo de mi tripulación y mío.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Castaño  
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 Saludos, gracias querida hermana Noiwanak por tu presencia. 

Esperábamos que hoy estuvieras con nosotros, precisamente en este 

Segundo ciclo que inició nuestro hermano Aumnor.  

 Desde que nos dio el comunicado, el 27 de diciembre, hace una 

semana, pues parece como si una nueva energía hubiera llegado a 

nosotros, a nuestra mente, y nos permitiera conectar más fácilmente con 

los planos paralelos, cuando estamos atentos. Y podemos percibir, en 

cierto modo, cómo estando aquí estamos también en otra parte, aunque 

todavía esa percepción es un poco vaga, no demasiado definida, pero sí 

con la certeza de que ocurre.  

 No sé si podrías, porque de hecho lo has hecho ya, darnos una clave 

para que esta percepción fuera más definida, más nítida. Y pudiéramos 

tener esa conexión de ambos mundos, equilibrando ambos mundos, 

también. Gracias hermana.  

 

Noiwanak  

 Sencillamente, tenéis el vehículo en el taller, figuradamente claro.  

 Habéis realizado una puesta a punto, habéis mejorado algunos 

elementos del motor y de su carrocería, pero es hora ya de que lo pongáis 

en marcha y circuléis.  

 En el garaje, en el taller, el vehículo sin funcionamiento nos servirá 

para muy poco.  

 Así que moveros, activaros, probad. Y seguramente, con este sexto 

sentido del que disponéis, podréis daros mucha más cuenta y percibir esas 

señales que aparecen en vuestra mente, esos avisos en forma de intuición, 

cuando vuestra mente está en silencio precisamente.  

 Os daréis cuenta también cómo problemas más o menos insolubles 

se solucionan, con solo la puesta en vuestro pensamiento.  

 Cómo las enfermedades van remitiendo tan solo con el 

pensamiento puesto en el Púlsar Sanador de Tseyor.  

 Recordad la funcionalidad de la piedra, llevad siempre consigo una 

piedra energetizada. 
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 Y se abrirá ante vosotros, poco a poco, un nuevo mundo de 

percepciones, de ilusión y de esperanza.  

 

Camello 

 (No se escucha bien)  

 Yo te pregunto, Noiwanak, nosotros tenemos esa capacidad para 

poder aplicar esos consejos que nos acabas de dar, tenemos las 

herramientas para poder estar en ambos lados y resolver los problemas 

que tenemos. Estamos con enfermedades, estamos con problemas que 

parecen insolubles. Sabemos que los problemas están creados para que la 

mente despierte. La enfermedad es un camino de retorno, un camino de 

retorno a la verdadera realidad. Tenemos que confiar en que problemas 

irresolubles van a desaparecer. Los problemas de este mundo, que 

parecen no tener salida.  

 

Noiwanak 

 Todos, todos, todos los problemas tienen solución. Repito, todos.  

 Y pregunto: ¿Sois capaces de pagar el precio que requiere dicha 

solución? Y esto únicamente lo sabréis cada uno de vosotros.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Hablando de vibración, ¿qué tan conveniente es abreviar el nombre 

de la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia o solo 

Confederación o CMHG? ¿Acaso se producen variaciones energéticas en 

una u otra forma de pronunciarse? ¿Acaso ello influye en según qué 

fractal conecta nuestra mente? 

 

Sala  

 No responde.  
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Arán Valles Pm  

 ¿Es posible que alguna de nuestras réplicas más cercanas tenga una 

morfología diferente a la nuestra? Por ejemplo, ¿que tuviera un cuerpo de 

color u otras diferencias? 

 

Noiwanak  

 Dependerá del lugar de origen.  

 

Plenitud 

 ¡Qué alegría poder tener este comunicado, a comienzos de 2017, en 

este Segundo ciclo del Taller para Tutelar a todas las réplicas, en este 

Sexto camino! 

 Gracias por acompañarnos en este y, seguramente, estarás con 

nosotros arropándonos en este Sexto camino. Como sincronía se ha dado 

en este 2017 la convivencia en Mucuchíes. Nuestros hermanos están 

trabajando en ello desde hace mucho tiempo, y en estos últimos días 

muchísimo.  

 Hablaba con Cumbres Nevadas y me comentaba que si hablábamos 

preguntara cómo se iba a trabajar en esas convivencias, en el orden del 

día a seguir. Anhelamos que el Taller del Fractal hacia el infinito se realice 

a ser posible todos los días en Mucuchíes. Y hablamos de la ONG Mundo 

Armónico Tseyor y de esa ayuda humanitaria. Y me comentaba de 

comenzar a trabajar con el muular, aunque no tenemos muulares, bueno 

llevaremos alguno que otro. Pero creo que va a ser un buen inicio para 

empezar a conocerlo.  

 Nos enfocamos en la piedra Tseyor, en el Púlsar Sanador de Tseyor. 

La pregunta sería si nos puedes indicar algo más sobre el trabajo en las 

convivencias.  

 

Noiwanak 
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 En poco tiempo os daréis cuenta que las distancias no existen. Y que 

afortunadamente estáis más unidos de lo que os parece.  

 También he indicado que pongáis al día todo lo anterior. Lo 

ordenarais y lo pusierais en funcionamiento, adecuadamente. Pero que os 

abrierais a lo nuevo.  

 Sin embargo, en esa acotación de lo anterior se incluye el propio 

muular, que habréis de manejarlo como os guste, sin olvidar también el 

tema electrónico, el funcionamiento del muular electrónico, para que 

pueda llegar allí donde vuestros pies no alcancen.  

 

Castaño  

 Precisamente al respecto de lo que ha dicho nuestra hermana 

Noiwanak, estamos actualizando muchas obras de la Biblioteca Tseyor y 

estamos descubriendo así las etapas por las que el grupo Tseyor ha 

caminado, y los distintos momentos y situaciones que hemos vivido. Y eso 

también nos permite tener una perspectiva del camino que estamos 

recorriendo ahora. Y creo que también te refieres a este trabajo de 

actualizar las obras de la Biblioteca Tseyor.  

 

Noiwanak 

 Poneros al día en todo lo atrasado y lo actualizáis y dejáis tiempo 

suficiente como para que los hermanos de la Confederación puedan seguir 

suministrándoos referencias. Dejadles tiempo también para ello y todos 

ganaremos.  

  

Sala y Puente 

 Besos y abrazos para todos. Feliz año.  
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ANEXO 

 

 


