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tseyor.org  

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos dado lectura al tercer grupo 

de síntesis del comunicado 812 ¿Y tú qué das? A continuación, Noiwanak nos ha dado 

el siguiente comunicado.  

 

836. TUTELAR A NUESTRAS PROPIAS RÉPLICAS 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Vamos cumpliendo etapas, y además incorporando nuestro saber y entender 

en este episodio 3D que tanto nos enseña, del que tanto aprendemos. Y del que poco 

obtendremos, aun a pesar de todos los intentos, precisamente porque será deseo y, 

también, porque este nivel 3D es pura ilusión, fantasía, irrealidad. Pero, ¡oh paradoja!, 

nos sirve para retroalimentarnos y reconocernos.  

 Así que en este territorio, del que por lo visto nada vamos a obtener, porque 

nada nos vamos a llevar en el momento de partir, habremos de consolidar una 

estructura psicológica y mental. Esto sí que es factible, y a la vez necesario. Y este es 

un trabajo del día a día, y muy especialmente no desfalleciendo, con un espíritu alegre 

siempre, bondadoso, de amistad, compañerismo y hermandad.  
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 Sabiendo, además, que este es el proceso que nos va a permitir establecer 

correspondencia directa con la objetividad de nuestro pensamiento, de nuestras 

acciones y, muy especialmente, de todas nuestras réplicas.  

 En realidad, amigos, amigas, de lo que se trata es de establecer el 

correspondiente puente de unión con nuestras réplicas, en un mundo real, objetivo y 

por ello interesante a tener en cuenta. Y lo vamos a lograr manteniendo el equilibrio, 

la paz, la hermandad, en este mundo 3D.  

 Y todo ello porque estamos consiguiendo establecer el debido equilibrio, 

producido precisamente por el reconocimiento de la relatividad de este mundo 3D, y 

con el que hemos de consolidar unas expectativas hacia objetivos más puros y más 

sublimes en este otro más allá que también conforma nuestro ser y nuestra 

consciencia.  

 En este proceso de trabajo interior, utilizando las herramientas que aquí en 

Tseyor se nos están dando, todo ello va a significar una gran capacidad de alerta, 

estableciendo el debido control de nuestra actividad mental. Manteniendo con ello ese 

equilibrio entre los dos mundos.  

 Cuando hablamos de tutelar a todas las réplicas, y hacia la realidad de los 

mundos, nos estamos refiriendo a nuestras propias réplicas.  

 Todos y cada uno de nosotros tenemos infinidad de réplicas, y en un 

maremágnum de acciones y reacciones de nosotros mismos precisamente, y de nadie 

más. En un escenario fabricado adrede para establecer correspondencia directa con 

dichas réplicas y con nuestra propia consciencia.  

 Ese estado de cosas que se produce y reproduce en ese otro mundo al que 

pertenecemos, requiere observación, captación, rápidos reflejos, y acompañado todo 

ello de una mente objetiva, transparente, apacible, amorosa y hermanada.  

 Además de que es posible, bajo este tutorial, mantener consciencia completa 

de todo ese mundo replicante, y accionando convenientemente nuestro 

posicionamiento psicológico.  

 Ello quiere decir que nuestra mente ha de ser capaz de comprender al instante 

las diferentes propuestas que nuestras réplicas están ofreciendo en este mundo, para 

consolidar un reconocimiento y una retroalimentación adecuada.  

 Ello quiere decir, también, que los elementos que en un futuro muy próximo no 

sean capaces de dicho control, de un exhaustivo control de tutelar a todas sus réplicas 

hacia la realidad de los mundos, se perderán en este ir y venir, en esta confusión o 

dispersión, egoica precisamente. Completada o conformada, además, por un baksaj 

muy denso, muy oscuro, que llevará a cada uno de los elementos en cuestión a la 

dispersión.  
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 Por eso, es importante que reflexionéis acerca de esta síntesis y de las próximas 

síntesis que vais a llevar a cabo del resto de conversaciones interdimensionales, con el 

taller del ¿Y tú qué das?   

 Porque interesa que seáis conscientes, y que poco a poco vuestra consciencia 

vaya ampliándose y se dé perfectamente cuenta de la importancia que tiene un 

completo equilibrio y saber estar precisamente en lo que realmente interesa, que es 

tomar consciencia de instante en instante mediante la oportuna autoobservación.  

 Ello beneficiará, sin duda, vuestra capacidad de retención, vuestra inteligencia 

mejorará, vuestra capacidad de captación de ideas mejorará y podréis aplicaros 

debidamente en la cuestión que os interesa, que es la del equilibrio.  

 Y dejaréis aparte, claro está, todos aquellos elementos dispersores, 

distorsionadores, que os confunden y que pueden llegar a confundir a alguno o alguna 

en algún momento determinado.  

 Sin embargo, la fuerza de la hermandad, la fuerza energética con la que se 

desarrolla el colectivo Tseyor, hace que cale muy hondamente en vuestra consciencia. 

Y la prueba está en que a pesar de vuestras dificultades, de vuestras temporales 

renuncias al trabajo interior que se pregona en Tseyor, a pesar también de esos 

espacios en los que abandonáis por completo, mediante la forma de un paréntesis, 

voluntario, sin duda alguna, llegáis a daros cuenta que necesitáis beber de la fuente de 

Tseyor.  

 Y entonces, una de las preguntas que habríais también de formularos, en 

profundidad, con sinceridad y con mucha humildad y paciencia, es ¿qué tendrá Tseyor 

en sus comunicados? En esos simples comunicados que llegan por medio de un 

elemento tan sencillo y humilde como vuestro Chac Mool Puente. ¿Qué tienen dichos 

comunicados? ¿Qué existe tras ellos, qué energía los envuelve, como para que, a pesar 

de todo, os consideréis hermanos en Tseyor de forma irrenunciable?  

 Efectivamente, es irrenunciable, una vez se ha conocido la filosofía de Tseyor, 

es irrenunciable la misma, y uno tiene que seguir por la senda de este camino 

espiritual. Porque ese camino conduce a la verdad. Y así os lo hace sentir vuestra 

consciencia. Así os lo hacen sentir también vuestras distintas réplicas, en los distintos 

mundos en los que laboran constantemente.  

 Y si es así, si verdaderamente comprendéis ese instante y ese momento del que 

verdaderamente os interesa vivir, cual es el colectivo Tseyor, os esforzaréis también 

para entregarlo a los demás.  

 Verdaderamente lo vais a entregar a los demás, y únicamente lo haréis porque 

habréis comprendido, eso es, transmutado y asumido perfectamente, que la palabra 

verdadera, el mensaje crístico, está en el movimiento tseyoriano.  
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 Y cuando esto se comprende, no hay dudas, no hay parones, no hay dispersión. 

Hay un solo objetivo: contestarse uno, en su fuero interior ¿Y tú qué das? Y recibir 

respuesta. ¿Qué respuesta?..., puntos suspensivos.  

 Amados hermanos, sigamos con el presente taller, en su momento, siguiendo 

dicha pauta. Y además indicaros que iremos manteniendo conversaciones de este tipo, 

para enriquecer, si cabe, a todos nosotros, incluida por supuesto vuestra hermana 

Noiwanak.  

 Mis bendiciones. Amor, Noiwanak.  

 

Castaño  

 Gracias querida hermana Noiwanak por este bello, sencillo, profundo y 

amoroso mensaje que nos has regalado, nos has dado, en el sentido más profundo del 

dar, ahora, al final de la síntesis del primer comunicado del taller, como un medio más 

de profundizar más aún en el taller de Tutelar a todas las réplicas.  

 Y en ese sentido me ha llamado la atención lo que has dicho sobre tutelar a 

todas las réplicas, que es ante todo tutelar nuestras propias réplicas, en otros mundos. 

Muchas veces pensamos que nuestras réplicas más próximas están en un nivel más 

elevado que nosotros, y por tanto, fundiéndonos con ellas podremos subir a su 

vibración, y también alcanzar mayores experiencias.  

 Pero, ¿cómo nosotros, desde este nivel tan básico, podremos tutelar a réplicas 

que están por encima de nosotros? ¿O tal vez somos nosotros los que nos tenemos 

que dejar tutelar por ellas?  

 

Noiwanak  

 Sin duda lo iréis comprendiendo poco a poco, siempre y cuando os apliquéis en 

dicho trabajo interior. No voy a desvelar nada por adelantado.  

 

IlusionistaBlanco: solo comentar que hoy que me apuré en hacer las últimas 6 síntesis, 

pensé varias cosas que hoy Noiwanak nos dice, y también pensé que Puente no podría 

haberse inventado todos estos comunicados, entre otras cosas. 

 

Noiwanak  

 Confiamos en que tú y todos los que dudéis del presente contacto 

interdimensional, podáis resolver vuestras dudas. Porque en el fondo no son dudas 

procedentes del exterior, sino del propio interior. Y si no corregís dichas dudas y 

dispersión..., puntos suspensivos.  
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gallo que piensa pm: PREGUNTA - cuando uno observa el cielo y percibe chispas 

luminosas, ¿estas son réplicas que se unen a nosotros o es otra cosa? 

 

Noiwanak  

 La especie de mátrix en la que habitáis no tiene nada que ver con la realidad de 

los mundos.  

 

Capitel Pi Pm  

 Cuando nosotros sintetizamos el mensaje de Tseyor, ya en nuestro corazón, es 

una gran responsabilidad decir cualquier cosa del mensaje al hermano, a nuestro 

interlocutor. Cuando lo recibo, lo entiendo y lo trabajo. ¿Tengo que hacer algo más o 

solo basta con identificar ese espejo en mí? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Se trata de vibración. Y yo os aseguro, para los que no lo hayáis experimentado, 

que en un estado de vibración adecuado podéis, y de hecho lo sois, ser conscientes de 

esos otros niveles de consciencia. Porque todo está aquí, en un presente eterno. 

Pasado, presente y futuro, todo aquí, unido en una especie de fractal con vuestra 

propia consciencia.  

 

gallo que piensa pm: PREGUNTA - hace unos días desperté con la certeza de haber sido 

reconocida en la adimensionalidad, pero no recuerdo todo el suceso, solo esa 

sensación. ¿Es eso cierto? 
 

Noiwanak  

 Cuando uno establece conexión objetiva, pura y transparente en la 

adimensionalidad con su propia réplica, no tiene ninguna duda.  

 

Camello 

 Recientemente sentí luces, unos chispazos, y me pregunté qué significaban... 

Esto no pertenece a algo material, sino a la adimensionalidad, ¿O hay otro nivel fuera 

de lo que nosotros creamos, fuera de esta mátrix? Nosotros en realidad somos libres, 

pero en los mundos físicos estamos prisioneros. No sé cómo explicarlo.  

 

Noiwanak  
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 Podríamos empezar diciendo que no existe la materia, que no existen estos 

mundos físicos. Existe únicamente vibración, y en cada onda energética vibracional 

estamos recreando un mundo de ilusión.  

 Así que relativicemos todo lo que nos rodea, porque en realidad la 

conformación de lo que nos rodea es falsa, es ficticia, no existe, porque todo es 

energía.  

 

Camello 

 Soy consciente de que nada es real, y que cuando transmute yo transmutan 

todos, me voy con todos. Eso lo tengo claro. Pero lo que no tengo claro es si todo es 

uno, es unidad, lo demás no existe, es lo que yo proyecto en mi entorno, porque todo 

es unidad.  

 

Noiwanak  

 Tú y yo somos lo mismo: nada y todo a la vez.  
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ANEXO 

 

UNIVERSIDAD DE TSEYOR DE GRANADA 

DEPARTAMENTO DE SALUD Y NUTRICION 

 
Comité organizador del Congreso 

Queridos hermanos Muul Águila GTI,  

En el comunicado 800 dado en el Muulasterio de La Libélula en mayo de 2016 nuestro 

hermano Melcor nos dice: 

 “Así que, en cuanto a los niveles de sanación, creemos que ya es hora de levantar el velo, de 

abriros a nuevas expectativas, y por eso os indicamos que los que os creáis preparados, porque 

así lo trabajáis y os dedicáis a ello, os empleéis a fondo en la sanación, bajo los parámetros 

antes indicados” 

“Y tal como ya había anunciado nuestra amada hermana Noiwanak, os sugerimos la 
celebración de un congreso anual, un primer congreso internacional de sanadores, para que 
aproximéis posturas, técnicas, conocimientos, para que os hermanéis en un contexto común, en 
la unidad y en la hermandad, para que contrastéis ideas y pensamientos, y técnicas por 
supuesto, siempre bajo el paraguas de Púlsar Sanador de Tseyor”  

En atención a esta sugerencia de nuestros HHMM, del 23 al 30 de septiembre de 2017 se 

realizará en el Muulasterio de La Libélula el Ier. Congreso Internacional de Salud, Sanación y 

Alimentación, por lo cual nos dirigimos a todos los hermanos Muul Águila GTI de nuestro grupo 

que trabajan con terapias de sanación bajo el paraguas del Púlsar Sanador de Tseyor a que 

participen en el congreso exponiendo sus experiencias y metodología empleadas. 

Para tal efecto deberán manifestar su intención de participación así como los trabajos a 

presentar en el congreso al siguiente correo: congreso2017@tseyor.org  

La intención de participación deberá hacerse a la brevedad  y la fecha límite para recepción de 

trabajos es el 31 de mayo del presente. 

En amor 

Comité organizador del congreso 

mailto:congreso2017@tseyor.org
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