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

seguido leyendo y comentando las preguntas del comunicado  TAP 68  

Taller para observar nuestro organismo desde la micropartícula. Después 

hemos pasado a leer el primer bloque de las síntesis del comunicado 819. 

Soledad en retroalimentación. Tras la lectura de las síntesis, Noiwanak nos 

ha dado el siguiente comunicado.  

 

850. NO ES POSIBLE EXISTIR EN SOLEDAD  

SIN RETROALIMENTARSE 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Volvemos a insistir en la soledad, pero esta vez desde un ángulo 

distinto, contrapuesto, para precisamente poder analizar la cuestión que 

en definitiva es lo que verdaderamente nos interesa.  

 Nos interesa plasmar en nuestras mentes un concepto-idea, pero 

obtenido en base a una serie de elementos que nos permitan 

precisamente esta síntesis.  
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 Eso es, sintetizar todas nuestras síntesis y poder exponer una idea o 

pensamiento que nos demuestre a nosotros mismos que lo habremos 

comprendido.  

 Y precisamente, comprendiéndolo, apreciaremos sin duda alguna 

que la soledad sin retroalimentación no es posible. Desde lo más pequeño, 

de la micropartícula, a lo más grande, no es posible existir en soledad sin 

retroalimentarse.  

 Por ejemplo, en los seres humanos, concretamente en vuestro 

cuerpo físico y mental, cuando una célula se siente en soledad 

verdaderamente, eso es, que no se siente vinculada al conjunto, se separa 

de él y actúa por su cuenta, principalmente porque ha perdido esa 

sensación de retroalimentarse y obviamente pierde el rumbo y actúa 

muchas veces sin ton ni son, guiándose únicamente por su manera de ser, 

pero fuera del conjunto del organismo u órgano al que pertenece.  

 ¿Cómo se produce esta desconexión? También sería interesante 

que lo analizáramos, desde esa óptica sintética, para no exagerar en 

nuestros detalles, para evitar precisamente el tener una información de 

algo que en definitiva va a costar mucho de entender si seguimos los 

pasos que nos dicta el propio funcionamiento orgánico o celular, y en 

cambio, en un instante, podemos comprenderlo, sin necesidad de pasar 

por todo este proceso.  

 Es igual o parecido al hecho de cuando estáis observando vuestros 

aparatos electrónicos, la televisión, por ejemplo, ¿qué importa cómo está 

funcionando?, ¿cómo se envían y reciben las señales? Importa tan solo 

saber apreciar en un instante que eso es posible, y en la pantalla de 

vuestro monitor apreciáis aquello que realmente os interesa. Y muy poco 

os puede interesar su verdadero funcionamiento interno.  

 Pues lo mismo sucede, muchas veces, con esas cuestiones de tipo 

cuántico que nos ocupan y que muchos, muchas mentes, obviamente con 

un gran interés por saber, con gran curiosidad, intentan reconocer el 

funcionamiento, la mecánica, y para ello dedican horas de estudio, 

sesudas reflexiones, para en un instante llegar a comprenderlo con una 

simple verificación o experimentación.  
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 La pregunta la podríamos enfocar desde el punto de vista de cómo 

la célula pierde, en ocasiones, su centro, su sentimiento de hermandad, y 

empieza a ir por libre, ocasionando la mayoría de veces, grandes 

dificultades en el propio organismo en el que se desenvuelve.  

 Aquí habría una gran cantidad de elementos que podrían incidir 

perfectamente en esa, digamos, anomalía: la contaminación, el medio 

ambiente, el estrés del propio individuo, el desear a veces coronar cotas 

infranqueables, querer superarse a sí mismo, querer ser el mejor, desear 

liberarse de esa situación, penosa situación vivencial, etc.  

 Existirán muchas posibilidades y efectos que indudablemente la 

célula va a soportarlo, muchas veces con estoicidad, con capacidad de 

adaptación, habiendo sido inmunizada por nuestro pensamiento, por la 

capacidad del propio organismo para hacer frente a dichas situaciones 

anómalas.  

 Pero puede que en un momento dado, en un momento 

determinado, esa célula o neurona cambie su posicionamiento y empiece 

a funcionar erróneamente. Pierda los papeles, para entendernos.  

 ¡Caramba!, esto suena raro, puede resultar incluso infantil el 

lenguaje que utilizamos, pero sin duda alguna, amigos, amigas, nos 

entenderemos todos.  

 Y efectivamente, nuestra célula puede sufrir un cambio, puede 

sentirse como he dicho solitaria, puede estar, y de hecho lo está siempre, 

y todos lo estamos, en soledad. Pero insisto y repito, lo estamos haciendo 

en retroalimentación.  

 Mas, cuando se corta la retroalimentación, estamos en soledad 

también, continuamos estándolo, estamos en una línea peligrosa de 

funcionamiento porque somos, en este caso nuestra célula, puramente 

solitaria. Pero además le faltará el afecto de la retroalimentación, el 

alimento energético para mantenerla y que se mantenga en esa posición 

global y ordinaria de funcionamiento, en soledad, pero sintiéndose 

implicada en el órgano u organismo al que está vinculada.  

 Sencillamente, amigos, amigas. Un pensamiento de animadversión, 

un pensamiento de ira, una desconfianza constante en los demás, y en 
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uno mismo, el miedo, el deseo, y un sinfín de acciones parecidas pueden 

procurar que nuestra célula se sienta no retroalimentada, se sienta en 

soledad verdadera, solitaria, pierda ese aspecto unitario, de unidad, de 

hermandad y haga de las suyas. Ved que sencillo.  

 Y entonces, para terminar esta pequeña síntesis, decir que vamos a 

caminar juntos, todos, pero también las propias células que conformamos 

el Puzle Holográfico Cuántico de Tseyor, una por una, también han de 

saber que están trabajando en unidad, que tampoco pueden dispararse 

hacia un lado u otro, y no retroalimentarse.   

 Porque entonces, esas células que pueden llegar a ser todos y cada 

uno de vosotros, pierden el norte, se acostumbran a estar en solitario, 

desconfían, dudan, y podéis imaginar lo que sucede al final: el desengaño, 

la frustración, el pobre de mí, el fracaso y el olvido.  

 Amados, esta es una síntesis de la síntesis de vuestras síntesis, en 

este ejercicio que con tanto cariño habéis elaborado hoy. Espero os sirva 

tanto o más como a mí me puede servir la reflexión que me habéis 

obligado a hacer.  

 Porque además me siento integrada con vosotros, me siento del 

grupo, me siento una pequeña célula que respira, ríe y ve con esperanza 

un futuro esplendoroso, en compañía de todos vosotros, mis hermanos.  

 Mis bendiciones. Amor, Noiwanak.  

 

Sala 

 Gracias, hermana Noiwanak. Seguro, segurísimo que a todos nos 

están sirviendo tus palabras.  

 

Castaño  

 Gracias, querida hermana Noiwanak, por tu reflexión. Y a mí me 

viene otra, después de escucharla, sobre la célula. Sabemos que en la 

biología más antigua se pensaba que cada célula era un universo un poco 

desconectado del conjunto, pero en la biología más reciente se ha 

descubierto que las células, todas las células, entablan un continuo 
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diálogo entre ellas, se comunican continuamente, intercambian señales, 

se retroalimentan y actúan todas como guiadas por una sinfonía. Las 

células actúan con un mismo propósito de unidad, de pensamiento y de 

acción.  

 Por tanto es un magnífico ejemplo en relación a este conjunto 

grupal que formamos nosotros, los nombres del Puzle Holográfico 

Cuántico, en el que cada nombre es una célula de ese organismo grupal. 

Cada nombre tiene que estar en continuo diálogo con todos los demás, en 

ese paradigma holográfico en retroalimentación. Muchas gracias.  

 

Al Norte La pm  

 Gracias hermana por este comunicado. Y una disculpa porque tal 

vez me salga un poco del tema. Yo me dedico mucho a la parte animalista, 

¿los animales tienen también una misión espiritual?, si es así, ¿estoy 

interfiriendo en su misión? Es lo que me estoy cuestionando sobre lo que 

estoy dando. Entonces, si me puedes por favor sugerir.  

 Y otra pregunta es si aún no es tiempo de darles nombre simbólico a 

los animales. Y disculpa que me salga del tema, pero es algo que anhelaba 

preguntar.  

 

Noiwanak  

 Hasta un simpático y molesto mosquito tiene el derecho de vivir y 

compartir con nosotros esta existencia. Imaginaros todos los demás 

animales, para terminar con el propio ser humano.  

 De momento, evitaremos dar nombres a animales, a no ser que 

alguno de ellos esté en una situación en precario y queramos auparle en 

otro nivel, y que quede en espera de nuestra visita alguna vez, cuando 

seamos capaces de extrapolar nuestro pensamiento hacia su mundo.  

 Mas si no es de esta forma, obviaremos facilitar nombres 

simbólicos, y únicamente nos remitiremos a los niños, como xamanes, y a 

los demás mediante la finalización del Curso holístico: las doce esferas del 

universo.  



6 
 

 Y tendremos cuidado muy especial y una atención igualmente a 

aquellos hermanos no Muul que necesiten el nombre simbólico. Incluso 

llevar a cabo los Cursos de interiorización. Y muy especialmente daremos 

una ayuda especial y más directa a todos aquellos hermanos y hermanas 

que por distintos motivos no han podido ni pueden llevar a cabo el Curso 

holístico correspondiente, mas anhelan conocerlo de nuestra parte, de la 

parte de su propia réplica.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Noiwanak, quería preguntar. En algún momento me quedé 

adormecida, y he observado como que me iba a lo más pequeño, pero 

dentro de lo pequeño vi una figura como un algo como un hombrecito que 

estaba trabajando, como trabajando en la célula. Pero al mismo tiempo 

me dije: ¡cómo va a ser un hombrecito dentro de la célula! Entonces me 

desconecté de eso.  

 En otro momento, hace unas horas, me quedé en estado de 

adormecimiento y comencé a ver como si fueran nebulosas, con el sello, al 

estar meditando. Y he visto como si entre el sello y yo hubiera como lo 

que se ven hilos conectados en las radiografías, y también de como están 

las nebulosas, como los cúmulos, como si fuera algo plasmático. No sé si 

me pudieras dar alguna referencia al respecto, de estas dos experiencias 

que comento.  

 Y por otro lado, estando como en retroalimentación, estaba viendo 

la imagen que nos entregó Puente sobre Mazatlán, y me llamaba mucho la 

atención desde 2015, en que nos entregó esta imagen, y hay una isla que 

estaba como encima de otra, y busqué en google la posición exacta de las 

islas, que es como las representa Puente en la psicografía, que es una isla 

y luego otra más atrás, pero no están las dos al mismo nivel. Encontré que 

hay varias coincidencias con esa psicografía y atrás hay una montaña que 

se parece mucho a la montaña de las Águilas, que también ha dibujado él. 

No sé si esto haya sido solamente una coincidencia. Me gustaría mucho 

que me comentaras de la primera pregunta y de esta segunda pregunta.  
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Noiwanak  

 Es una pena que un fondo tan maravilloso, tan transparente, tan 

integrador, se deje llevar por la corriente de un pensamiento subjetivo 

que a veces le procura estados de ansiedad y disconformidad.  

 Por eso, cuando se llevan a cabo trabajos, como este tan preciso y 

precioso, como es el de la micropartícula, se encuentra uno con mezclas, 

con injerencias. Y verdaderamente, esta visión estereoscópica tiene que 

ofrecerse ante nuestra mirada interior, perfectamente inmaculada, sin 

elementos distorsionadores, sin “hombrecitos trabajando”, sin borrones.  

 No sé si puedes llegar a comprender esto que te indico y os indico, 

con todo mi corazón, amada hermana Gallo que Piensa Pm. Tú misma.  

 En cuanto a los trabajos de designación, en cuanto a vuestro Chac 

Mool Puente, son trabajos estrictamente para él. Y al mismo tiempo, él, 

voluntariamente, os los hace partícipes, pero es su voluntad de hacerlo. Y 

él mismo sabrá, en todo momento, qué elementos le interesa rescatar de 

su memoria interna y transmitirlos a vuestras personas.  

 Mas sí puedo indicar que en esas psicografías, en esos trabajos de 

preparación para la telepatía de nuestro amado Puente, no hay nada 

casual, y su sincronicidad puede quedar patente en este y otros muchos 

trabajos que voluntariamente él os ha entregado.  

 

Sala  

 Ilusionista, no creo que esta pregunta sea una pregunta adecuada 

para nuestra hermana. ¿Por qué no preguntas algo relacionado con el 

tema que llevamos hoy? Esa pregunta tú mismo te la tienes que contestar.  

 Haz una pregunta más sintética.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Hermana Noiwanak, cuál es la relación entre la partícula que 

observamos, nuestra micropartícula, nuestra consciencia y la réplica 

genuina. ¿La partícula es una especie de cordón umbilical que nos une 

directamente con la réplica genuina? ¿Cómo interactúa nuestra réplica 
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genuina a través de esa micropartícula? ¿O también es tarea nuestra el 

averiguarlo? No sé si nos puedes decir algo al respecto. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Antes he expresado que hay temas, y muy especialmente en 

cuántica, que son muy difíciles de explicar, y más para una mente de 

vuestro nivel, pero al mismo tiempo innecesario, porque esto nos llevaría 

o robaría muchísimo tiempo.  

 Habréis de experimentar y con la experimentación base es 

suficiente, a vuestro nivel, para continuar con estudios superiores. Pero no 

en este nivel, sino en otro mucho más sublime.  

 La preparación, precisamente, trata de que podáis desapegaros, 

desinhibiros, y aplicar este trabajo metódico, en compañía, en 

retroalimentación, con elementos propios y tutores propios del grupo 

Tseyor, pero en otro nivel, no en esta 3D.  

 Porque esta 3D confunde y dispersa, y ahora nos hemos de ver 

auténticamente las caras, todos y cada uno de nosotros. Y para ello es 

necesario que sepamos levantar el vuelo, y a eso vamos, y para eso 

estamos aquí en este taller del ¿Y tú qué das? 

 

Ilusionista Blanco Pm: recién envié una petición-propuesta al Ágora en 
cuanto mi inclusión o formal exclusión del whatsapp del Ágora. Y me 
preguntaba, ¿la célula del whatsapp podría considerarse parte del 
organismo del Ágora del Junantal y de Tseyor? ¿Habría de comportarse 
con los mismos lineamientos, (por ejemplo en la votación de los asuntos 
por unanimidad tal como se hace en esta otra célula  llamada: sala del 
paltalk)? 
 

Noiwanak  

 Sinceramente, no corresponde a mi persona tomar opinión e 

inmiscuirme en asuntos que francamente incumben única y 

exclusivamente a vuestro Consejo de los doce y Ágora del Junantal.  
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Benéfica Amor Pm  

 Quiero preguntarte para quedar un poquito más clara. ¿Este taller 

de la micropartícula es de realización exclusiva en los Muulasterios y Casas 

Tseyor, y no fuera de ellos, debido a la protección y todo lo que nos rodea 

en esos lugares?  

 Y si una vez realizados en estos lugares sagrados, como los que 

hemos hecho de interiorización, ¿ya pueden entonces continuarse en 

nuestros hogares? Gracias.  

 

Noiwanak 

 Sí claro, por cuanto la impronta, o la primera toma de vuestra 

realidad en el taller de interiorización, se ha hecho en debida forma. El 

sello se ha cerrado, y da paso a un trabajo en el que no existen fronteras.  

 

Capitel Pi Pm  

 Con respecto a lo que estás hablando sobre cómo poder llegar a ser 

observadora de nuestro cuerpo, yo tengo la siguiente pregunta: cuando 

hago los talleres de interiorización son muy pocas las veces que me puedo 

extrapolar, siento como si estuviera bloqueada. Lo mismo me pasa con el 

Taller del fractal hacia el infinito.  

 No sé qué me puedes decir, en qué estoy fallando. Porque si bien no 

deseo nada, porque mi mente considera que no estoy apta para tener 

algún tipo de conexión más profunda, no lo entiendo, la verdad. Quisiera 

que me dijeras si puedo detenerme, porque siento que no avanzo, que no 

llego a lograr esa extrapolación.  

 

Noiwanak  

 Puede que exista una fuerte injerencia, una presión mayúscula que 

te cierra ciertos canales de sensibilidad. ¿Te has preguntado si en tu 

trabajo habitual existen zonas energéticas poco recomendables o que no 

actúen bajo la óptica de este trabajo interior, persiguiendo otros fines? 
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Aunque no participases directamente en dichos colectivos, por su 

proximidad te verías afectada.  

 Recordad incluso que en un primer momento, en Tegoyo, os 

indicamos que los Muulasterios habían de estar separados del público en 

general, no afecto a la actividad, precisamente para no generar energías 

que de alguna forma podrían perturbar el estado normal del individuo o 

individuos, que no fuesen afines.  

 Lo mismo podría indicarte, querida hermana, presta atención a tu 

alrededor, por si existe alguna anomalía de este tipo, que muy bien 

puedes solucionarla y abrir compuertas.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Con la pregunta que hizo Benéfica sobre si estos ejercicios se tienen 

que hacer únicamente en el Muulasterio, mi pregunta sería: entonces 

¿por qué, si son parte de un Taller de interiorización se ha dado 

públicamente?  

 Creo entender que se hicieron dos preguntas sobre este taller y nos 

dijeron que lo practicáramos, que practicáramos este taller de la 

micropartícula. Obviamente, hay que estar en ese intento de lograrlo.  

 Y también te quería preguntar, hay un taller de los Muul, creo que 

es el comunicado 2 de los Muul, donde este taller se hace y dice que es 

única y exclusivamente para Muul, pero estos talleres ya se hicieron 

públicos. Pero lo que yo entendí es que ese taller solo va a actuar en los 

que ya son Muul. Igual que el de la micropartícula, pregunto, ¿entonces 

por qué están públicos? 

 

Noiwanak  

 Únicamente son restrictivos los talleres de interiorización facilitados 

por mi persona, Noiwanak, en los lugares correspondientes, como son los 

Muulasterios. Y en el futuro puede que se den también en Casas Tseyor y 

Pueblos Tseyor.  
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 Lo demás es libre de tomar participación todos y cada uno de 

vosotros. Y creo que es así como lo aplicáis.  

 Y tened en cuenta, además, que habréis de aplicarlos debidamente 

y aprovechar dicha información. Y los que tenéis la suerte de haberos 

iniciado en los Muulasterios, tenéis una doble responsabilidad. Y ver si 

realmente, con todo eso, podéis dar el salto.  

 Pero también queremos ayudar a los más rezagados, facilitando una 

información extra que para nada es reservada, si no lo indicaríamos 

expresamente.  

 Gracias por avisar, querida hermana.  

 


