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 Hoy hemos realizado la lectura del tercer bloque de la síntesis del 

comunicado 816. Empezar de nuevo: vaciar odres. Al final de estas lecturas 

Noiwanak nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

843. SE ESTÁN AGOTANDO LOS RECURSOS ENERGÉTICO-CREATIVOS 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Ved que estamos llevando un ritmo, un determinado ritmo en el 

funcionamiento de las síntesis. Con ello se hace patente el nivel de 

organización que vamos consolidando, a un nivel grupal.  

 Es importante este proceso, porque marca un funcionamiento 

ergonómico que permite la exposición de ideas, el debate, la reflexión. De 

esta forma aprendemos a funcionar en grupo y poco a poco separándonos 

de la individualidad.  

http://www.tseyor.com/
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 El individuo se enriquece cuando consigue transmitir sus ideas y 

pensamientos a los demás, y los demás, por medio de ese eco o espejo le 

devuelven multiplicadas sus observaciones.  

 En definitiva, el conjunto se enriquece porque se retroalimenta. 

Este es el principal objeto de este universo 3D: el mismo se retroalimenta 

constantemente. Y mientras exista un pensamiento que ejerza una 

determinada posición, este macrouniverso existirá.  

 Por ello, dejaría de existir este universo si no existieran 

pensamientos, porque en definitiva el universo que nosotros conocemos, 

este tangible, este que nos hace creer que es materia, cuando no lo es, 

existe precisamente por el pensamiento.  

 Pensamiento que se multiplica infinitamente. Y como digo, si 

dejaran de funcionar los pensamientos, si nadie pensara, no existiría por 

supuesto dicho universo y no existiría nada, aunque en potencia existiría 

todo.  

 Por eso es importante que valoréis lo que estáis haciendo, esos 

pequeños aportes o apuntes que estáis introduciendo con toda esa buena 

voluntad para aportar vuestra opinión.  

 Pensad que este vuestro tiempo aquí y en este nivel es muy corto. 

Ciertamente muy corto. Y si miráis atrás veréis que efectivamente así ha 

sido, que ha pasado todo como un relámpago.  

 Ello nos indica que habremos de consolidar nuestras posiciones 

mentales, reconocernos en otros niveles de consciencia. Porque este, en 

el que actualmente estáis, se está agotando su participación. Se está 

menguando la capacidad de pensamientos trascendentes, se está 

generalizando en una función teatral, histérica, sin fundamento, y por ello 

agotando los recursos energéticos creativos, o mejor dicho recursos 

energético-creativos.  

 Porque, si nadie piensa, si nadie estimula su pensamiento, si nadie 

formula pensamientos creyendo que eso ya lo harán los demás, en 

realidad estamos coartando el alumbramiento, la necesidad de 

clarificación, el perfeccionamiento de nuestro pensamiento. Y 
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comprenderéis que si todo ello se pone en funcionamiento, de esa forma, 

involutivamente hablando, terminaremos por desaparecer.  

 Por eso es importante, sabiendo eso, reconociendo que es tan 

necesario y vital la creación de pensamientos creativos, valga la 

redundancia, nos aproximaremos a esta posición y automáticamente 

invadiremos otros espacios creativos con mayor vibración, porque lo 

habremos conseguido con nuestro propio esfuerzo colaborativo, 

corporativo, de unidad y de hermandad.  

 Amados hermanos, os mando mi bendición.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Castaño  

 Gracias, querida hermana, por tu aportación tan valiosa, como 

siempre, en este taller. Y a día de hoy pues me ha llamado especialmente 

la atención lo que has dicho del pensamiento creativo, que es el que 

regenera todo el entorno y le da nueva vida al universo, y nos hace poder 

trascender y traspasar hacia mundos más sublimes. Sin embargo, este 

mundo 3D se aboca a la banalidad, a la intrascendencia.  

 También me llama la atención la referencia que de nuevo haces al 

esfuerzo, como en el comunicado del domingo, sin esfuerzo no es posible 

subir de vibración, no es posible crear nada, no es posible trascender.  

 Creo que las síntesis de hoy han sido muy valiosas, cada una llevaba 

la vibración de cada persona que la ha hecho, en la que además del 

contenido verbal destaca más la vibración con la que se hace la síntesis, 

no sé si en eso estoy acertado o no. Gracias hermana.  

 

Noiwanak  

 Aquí vale la honestidad, la bondad, las ganas de participar. Y aunque 

plasmemos garabatos, esos garabatos, si son de niño, son tan importantes 

como la mayor expresión filosófica.  
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Con Propósito La Pm: amada hermana Noiwanak, estoy pasando por un 

proceso de transformación, y en estos momentos necesito avanzar en mi 

camino, quisiera saber si tienes, tú o mi réplica, algunas palabras para mí. 

Gracias, un abrazo.  

 

Noiwanak  

 Para ti y para todos. Poneros bajo el paraguas protector de la ONG 

Mundo Armónico Tseyor, de Tseyor Centro de Estudios Socioculturales y 

de la Universidad Tseyor de Granada, con cuyo paraguas fluiréis y 

aliviaréis vuestras penas, vuestro desasosiego, vuestros infortunios.  

 

Camello 

 Yo te pregunto, hermana. En este trabajo o aspiración de cambio de 

pensamiento, eso tiene que ver con tutelar a todas las réplicas, a 

reconocernos a nosotros mismos en mundos superiores. Y esto va 

acompañado de un aumento de ondas cerebrales, y el cerebro se puede 

ver afectado. ¿Los beneficios de los talleres, de los ejercicios de 

interiorización, van enfocados a prevenir estos efectos? 

 

Noiwanak  

 Se persigue, indudablemente, el despertar, el despertar consciencia. 

Claro que parece muy sencillo, despertar consciencia, como si 

despertásemos de un sueño y en la vigilia actuáramos según nuestros 

propósitos e intenciones. Pero indudablemente se trata de algo más, 

mucho más.  

 Cuando hablamos del despertar nos estamos refiriendo a consolidar 

nuestros estados, nuestros diferentes estados posicionales. Tanto en esta 

3D como en mundos sublimes, superiores, en los que ya estamos, que 

figuramos en ellos.  

 Por tanto, lo único que pretendemos es ser conscientes, de una vez 

por todas, de ellos.  
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 Claro que, si llegamos a ese nivel, de ser conscientes de estos 

estados superiores, hallaremos tanta información, tanto conocimiento, 

que nuestros cuerpos físicos mejorarán. Porque precisamente habrán 

recibido acopio energético, habrán recibido conocimiento.  

 Y al despertar precisamente a esos mundos superiores, 

reconoceremos todo aquello que erróneamente aplicamos aquí, creyendo 

que es lo mejor. Y tal vez mucho de lo que creemos que es lo mejor para 

nosotros, aquí en la 3D, es lo que invalida este proceso o salto cuántico.  

 

Ilusionista Blanco: Esto me recuerda un comunicado [392. EJEMPLO DEL 
PARAÍSO ILUSORIO] que habla de los niños en un paraíso perdido 
haciendo pompas, y como los expolian hasta de lo más elemental, y el 
medio tornándose cada vez mas desgastado, [muerto, complicado] y etc. 
Un comunicado que me gusto mucho.  

 Me preguntaba querida Noiwanak: ¿Será por eso que me da tan 
poco interés participar en cualquier trabajo o escuela de esta 3d? no sé, 
como que nada me llama la atención, quizá porque siento a todo 
repetitivo y sin un contenido rico como el que mencionas o etc ¿dónde 
será mi espacio? ¿por dónde empiezo? 
 

Noiwanak  

 Amigo mío, si Noiwanak pensara como tú no estaría aquí con 

vosotros, y tal vez me perdería, con toda seguridad me perdería, la 

posibilidad de que despertarais.   

 Por eso, intentamos todos los de la Confederación ponernos a 

vuestro nivel. Aunque para nosotros represente un sacrificio, no lo es, por 

cuanto estamos trabajando en el tercer factor muy especialmente, en el 

tercer factor de la revolución de la consciencia1.  

 Sabemos que con nuestra tutoría, tarde o temprano andaréis, y no 

nos aburre, en absoluto. Al contrario, nos estimula ver vuestro avance.  

 Por eso, amado hermano, te brindo la posibilidad de que te 

replantees dicha posición, y entiendas que estás llevando a cabo un 

                                                           
1 El tercer factor de la revolución de la consciencia es el sacrificio por la humanidad, que ellos 
están llevando al trabajar con nosotros.  
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proceso de ayuda humanitaria. Y nada debe pesarte, y mucho menos el 

retraso, y mucho menos aburrirte, porque ya ves, el resultado es un 

avance, un avance que nos sirve a todos, en retroalimentación.  

 

En su Busca La PM: querida hermanita de las estrellas quizás no es el 

momento de decirte esta reflexión... en el Muulasterio la Libélula en una 

de las ruedas de energía experimenté algo que no sé cómo expresarlo, por 

tanto amor... ¿Podrías añadir algunas palabras? Gracias 

  

Noiwanak  

 ¡Y más que vivisteis y experimentasteis! Y que todo se queda en ese 

pensamiento eterno, y florece cual una rosa.  

 

Castaño  

 Gracias, querida hermana Noiwanak, por la referencia al florecer de 

la rosa. Tanto en Tegoyo como en la Libélula, hemos visto en más de una 

ocasión como las rosas nacían de la nada y se ponían delante de nosotros. 

Ese olor a rosas penetraba por todos nuestros olfatos. ¿Es eso creatividad? 

¿Es eso florecimiento de nuestra consciencia, querida hermana? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Por mucho que se perfume y acicale el ego, en realidad en el fondo, 

apesta.  

 Cuando empezáis a respirar y a oler el perfume de rosas, quiere 

decir, indica claramente, que estáis separándoos de ese nivel 

infradimensional, estáis acariciando los cielos de vuestro pensamiento, de 

vuestro universo. Buena señal.  

 Sin embargo, recordad, estad alerta, porque esta existencia es de 

una constante vigilancia, porque en cualquier momento podéis caer y 

navegar entre el fango y el mal olor.  
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Volumen XIII. Conversaciones Interdimensionales Tseyor, pronto disponible gratuitamente en 

nuestra biblioteca www.tseyor.org  
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