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

exponiendo las síntesis del primer grupo, realizadas a partir del 

comunicado 816. Empezar de cero: vaciar odres. Al final de la sesión ha 

intervenido Noiwanak y nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

 

840. LA EXPERIMENTACIÓN  

EN LOS MUULASTERIOS Y CASAS TSEYOR 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 A modo de mitosis celular vamos prodigándonos en ese organismo 

planetario, como una especie de células que se generan mediante un 

mismo principio puro y se desarrollan, evolucionan, se transforman, 
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transmutan, entregando a su vez todo su valor específico, sin esperar nada 

a cambio.  

 En este proceso del empezar desde cero, vaciando odres, se 

estimula una condición muy especial que es el poder empezar de nuevo 

desde cero, como indico, en cualquier instante de este proceso 3D.  

 Y esto se produce invariablemente cuando activamos un 

funcionamiento orgánico grupal, retroalimentario, que en este caso está 

ya muy bien definido en el instante mismo en que recibimos el nombre 

simbólico.  

 Todos vosotros, Muul Águilas GTI, disponéis de nombre simbólico y, 

en ese preciso instante, habéis empezado desde cero, habéis 

simbólicamente vaciado odres o al menos tenido dicha oportunidad, 

porque esa es la cuestión cuando se os da el nombre simbólico.  

 Esta es la misma razón por la que se os pide encarecidamente que 

llevéis a cabo el curso, los primeros pasos en Tseyor, para que os 

concienciéis de que es posible dejar atrás todo un acontecer, todo un 

proceso que en definitiva es el que nos habrá servido para llegar aquí, a 

este punto, recibir un nombre simbólico, que con su especial vibración nos 

permitirá investigar mucho más profundamente, si cabe, que antaño.  

 Nos permitirá establecer una relación de amistad y de hermandad 

muy profunda. Y además dar ese pequeño salto cuántico para fundirnos 

en otros estados de consciencia, en otros mundos superiores, sublimes y 

por descontado mucho más clarificadores.  

 Y todo ello gracias a ese empezar de nuevo, a ese vaciado de odres, 

a ese instinto subliminal que todos y cada uno llevamos en nuestro 

interior, y que invariablemente nos indica que vayamos hacia adelante, en 

ese proceso de cambio.  

 Y esto solamente lo puede llevar a cabo el ser humano atlante que 

por supuesto dispone de consciencia para ello. No así lo llevaría a cabo 

una máquina por muy avanzada que esta fuese. No podría compaginar su 

intelectualidad con la consciencia, por cuanto no dispondría de la misma. 

Ahí está la gran diferencia.  
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 Somos humanos, en este caso sois humanos de esta generación, a 

este nivel 3D, pero con un gran potencial. Y esto tenéis que irlo 

conscienciando en base a la propia experimentación, con esos trabajos en 

los Muulasterios, en las Casas Tseyor, en los lugares de reunión, que 

mediante el esquema organizativo y ergonómico de Tseyor propaguéis la 

idea del renacimiento cósmico-crístico.  

 Porque ese pensamiento, que llevaréis en vuestro interior, será para 

toda la eternidad, será para siempre. Y allá donde vayáis recordaréis en 

vuestro interior más profundo que tenéis una participación alícuota en el 

trabajo tseyoriano. Porque no olvidemos que Tseyor, como acrónimo, nos 

indica el Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación. Y este es 

un factor que cala muy hondo y que gracias a esta predisposición de 

vuestras personas, al adquirir el nombre simbólico y continuar con este 

trabajo de introspección habéis puesto en marcha.  

 Así que, amigos, amigas, en vuestro trabajo, estéis donde estéis, 

dejéis Tseyor durante un tiempo o lo dejéis para siempre, para siempre 

estará en vuestro corazón este inicio de un proceso similar al celular, 

porque habréis nacido todos de un mismo principio y os habréis 

multiplicado bajo los mismos auspicios. Y eso se lleva ya para siempre.  

 Nada más, reflexionad sobre lo dicho. Y también sobre las síntesis 

que vuestros hermanos y hermanas están abocando en este taller del ¿Y 

tú qué das? Porque todo ese material documental formará parte de un 

trabajo literario, que podrán consultar y participar también próximas 

generaciones. Y vosotros habréis propiciado, precisamente, este primer 

apartado o  sintonía espiritual, mediante este lindo trabajo grupal. Tiempo 

al tiempo.     

 Y os daréis cuenta también cuán importante es vuestra presencia 

aquí y ahora. Y la gran capacidad de que disponen ya vuestras mentes 

para dar el salto.  

 Tal vez quedará por vuestra parte un laborioso y sacrificado 

proceso, para dedicaros más a fondo en esa inquietud espiritual.  
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 Verdaderamente tenéis dos posibilidades, aplicaros ya desde este 

mismo momento en este trabajo del grupo Tseyor, trabajando sin esperar 

nada a cambio, sin otra perspectiva que servir a la energía humildemente.  

 O esperar a que la situación ambiental propicie sufrimientos, pena, 

aflicción, enfermedades, que invariablemente no será inútil su aparición, 

sino que por el contrario os ayudará a buscar nuevas expectativas y 

perspectivas y dedicaros a fondo en lo que verdaderamente interesa a 

todos, que es el trabajo de interiorización.  

 Sin embargo, de vosotros depende, tenéis dos caminos, dos 

elecciones, y sois libres para escoger cualquiera de las dos opciones. Como 

siempre la libertad de elección por delante.  

 Amados hermanos y hermanas, mi bendición.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Castannum: en estas convivencias estamos elaborando síntesis y trabajos 
de equipo, muy provechosas, de lo que os informaremos. Si la hermana 
Noiwanak quiere decir algo, adelante, la escucharemos con mucho gusto.  

 

Noiwanak   

 Interesante e importante a su vez este trabajo que estáis llevando a 
cabo en el Muulasterio La Libélula, somos conscientes de ello, y el fruto se 
verá poco a poco, indudablemente.  

 Pensad que estáis en unos instantes hermosos, fructíferos, que 
cualquier iniciativa que llevéis a cabo anteponiendo el amor, la 
hermandad, la paciencia, fructificará, se desarrollará y veréis sus 
resultados.  

 Así que os animamos a que sigáis por esa senda, que os animéis a 
trabajar en equipo, que aprovechéis esos instantes que os permiten 
compartir el alimento físico y espiritual. Y que la energía está trabajando 
en vosotros, en todo los aspectos. Que vuestros cuerpos sanan, por 
defecto, precisamente porque estáis en el lugar adecuado, y esto es el 
premio que concede la energía a sus hijos, cuando estos se ponen en 
sintonía.  

 Así que adelante, y vosotros mismos podéis comprobar lo que 



5 
 

Noiwanak os está indicando.  

 

Ilusionista Blanco: Noiwanak, yo si me quisiera integrar a los más activos 
de Tseyor, pero a veces siento que ellos me malinterpretan, y como nadie 
es perfecto y todos por grupúsculos solo tenemos parte de la verdad, igual 
y también no tienen la mejor interpretación de los comunicados, la verdad 
completa. Entonces me estaba preguntando, como la unidad HUN del 
Ágora podría ayudarnos a establecer por ejemplo protocolos, normas y 
definiciones para tener las cosas claras en los espacios del Ágora, y poder 
convivir todos juntos, ¿o esto es algo imposible? ¿Qué me sugieres hacer? 

 

Noiwanak  

 Aplicarte en el ejemplo, dando muestras de paciencia, siendo feliz 
de estar en este grupo, el grupo Tseyor, y apoyándole en todo, incluso en 
los momentos en que este no te comprenda.  

 

Castannum: todas las noches nos unimos en ruedas de energía invocando 
la presencia y la compañía de los hermanos mayores, visualizando 
nuestras auras y energías, procurando nuestra sanación, ¿es adecuado 
esto qué hacemos, querida hermana?  

 

Noiwanak  

 Por supuesto que sí. Pedid y se os dará. Antes he indicado que 

vuestros cuerpos están sanando, y obviamente no lo habré dicho porque 

sí.  

 

 


