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

y comentando el comunicado 839. Sinceridad sin ofender. A continuación 

hemos leído el primer bloque de las síntesis del comunicado 820. La 

soledad auténtica tseyoriana. Finalmente Noiwanak nos ha entregado el 

siguiente comunicado.  

 

852. CONFESAR NUESTRA HUMILDE CONDICIÓN 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Comúnmente se siente uno como avergonzado de sus orígenes, en 

especial cuando los mismos son humildes. Parece como que avergüenza 

confesar nuestra humilde condición. Eso para el ego es duro, muy duro, 

cuando está inflado de soberbia y transcurre su vida como un pavo real.  

 Y allí, en este punto de actuación, al renunciar uno mismo a sus 

orígenes, provoca un cierto cerramiento con su propia realidad. Eso es, un 

pasado que no ha trascendido, que no ha transmutado, que no ha 

comprendido en absoluto y se queda en la memoria, a modo de 

paréntesis, por años.  
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 Y aparece el individuo limpio, sin una mota de polvo, porque ha 

conseguido olvidar, ha conseguido distraerse de esa gran realidad de su 

propio humilde origen, y aparece ante los demás como algo especial, con 

una gran inteligencia, con don de gentes, superior a muchos, sintiéndose 

claro está.  

 Cuando en realidad este pobre diablo, en su intimidad, seguramente 

será un personaje triste, melancólico, sin una base que le permita vivir 

alegremente, confiadamente. Y todo por no querer reconocerse a sí 

mismo en su humildad, en su origen. Para no pasar la vergüenza que 

representa decir a los demás lo que verdaderamente se es.  

 Y así, en muchos aspectos, amigos, amigas, esconderemos nuestra 

basura psicológica debajo de la alfombra, en lugar de espolvorearla, 

ventilarla y que nos brinde un arropamiento adecuado.  

 Resulta difícil entender esto que estoy diciendo. Pero si hacéis un 

análisis de vosotros mismos, pero ese análisis que deriva hacia la 

introspección, hacia la autoobservación, os daréis cuenta que sí, que 

efectivamente, la mayoría estamos como disfrazados, usamos un 

maquillaje para transmitir a los demás lo que no somos. Y ¿qué es lo que 

no somos?  

 Pues en realidad no somos lo que queremos aparentar, 

precisamente porque cuando queremos aparentar, quiere decir que no 

nos gusta tal y como somos, y queremos dar otra imagen distinta.  

 En realidad, en esta faceta del transformismo, de aparentar lo que 

no somos, vamos añadiendo más y más baksaj, peligrosamente, en 

nuestra vida y circunstancias, en nuestra manera de ser.  

 Nos asusta que los demás sepan quiénes somos. Nos asusta decir la 

verdad, cuando sería lo contrario, debiera asustarnos decir la mentira de 

nosotros mismos.  

 Eso, amigos, amigas, nos indica que estamos en una sociedad que 

roza la hipocresía. ¿Os imagináis todos los elementos que conviven con 

vosotros, desconocidos que se cruzan constantemente a vuestro paso, y 

que en realidad están mostrando una faceta de sí mismos que no es real? 
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Porque actúan mediante una falsificación de personalidad, podríamos 

decir.  

 Entonces, estamos ante unas expectativas falsas. Todo el mundo 

que vemos no es lo que vemos, porque solamente vemos apariencia. 

Aunque si nos fijamos atentamente nos daremos cuenta que lo que vemos 

realmente no es lo que somos, sino lo que burdamente nuestra 

personalidad egoica intenta hacernos creer que es.  

 Mas con el tiempo, con la autoobservación, con el análisis profundo 

de uno mismo, se van detectando esas “cualidades”, entre comillas, de 

nosotros mismos y de los demás. Y poco a poco vamos comprendiendo la 

psicología del ser humano. Y llega un momento en que esas apariencias ya 

no nos engañan.  

 Una simple respuesta, un gesto, una mirada, un andar, un recato 

determinado.., con ello adivinamos instantáneamente cómo son nuestros 

congéneres. Y en realidad, cómo somos porque son nuestros espejos, y a 

través de ellos nos vemos a nosotros mismos.  

 Y entonces, en ese mundo de farsa, de hipocresía, de aparentar lo 

que no somos, ¡menudo trabajo vamos a dar a los de fuera de este 

planeta, si en realidad quieren conocernos! Porque estamos dando 

imágenes falsas constantemente. Y les volveremos locos. Y tal vez 

malinterpretarán nuestra actitud.  

 Muchos no entenderán que queramos disfrazar nuestra “fealdad”, 

entre comillas, en base a un maquillaje muy profundo de nuestra 

presencia. Maquillaje que no solamente se circunscribe en el cuerpo físico, 

sino en el lenguaje, en la cultura, en el vestir, en las amistades...  

 Verdaderamente, desde fuera, podríamos decir que los vamos a 

confundir, y nos van a tomar precisamente por lo que no somos, y 

seguramente, en su fuero interno, si actúan racionalmente como es el 

caso de las civilizaciones que no están, digamos, asociadas a la 

Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, querrán cortar por lo 

sano. Y querrán aprovechar el máximo posible de vuestra civilización.  

 Y como digo, cortarán por lo sano, y pueden hacerlo, si nosotros se 

lo permitimos, en este caso vosotros.  
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 Porque ya hemos indicado, en más de una ocasión, que estáis 

tutelados por la Confederación. Este lindo planeta ha de transformarse, y 

ya lo está haciendo, en base a un pensamiento de reconocimiento de uno 

mismo. Y no a través de un maquillaje drástico que podrían procurar otras 

inteligencias, con menos tiempo, con menos ganas, y yendo más directos, 

yendo más al grano, por cierto.  

 Así, en esa obra teatral, completamente falsa, rozando muchas 

veces el ridículo, avergonzándonos precisamente de lo que somos, de 

nuestra raíz, equivocamos el rumbo. Porque todo el mundo es lo que es. 

Todo el mundo ha nacido de la humildad, porque ha nacido del amor. Si 

no, no hubiese nacido.  

 Así que, en realidad estamos escondiendo nuestra propia realidad, 

absurdamente. Y ya es hora, amigos, amigas, que corramos el velo, que 

ofrezcamos nuestra mejor cara, pero nuestra auténtica cara, porque de 

nada hemos de avergonzarnos.  

 El más pobre y el más rico, ninguno de los dos ha de avergonzarse. Y 

aceptarse tal como es. Y cuando se decida a hablar, a expresar sus 

opiniones, sus ideas y sus pensamientos sobre la trascendencia, que no 

tenga vergüenza de decir que parte de su pensamiento lo ha incorporado 

gracias al contacto extraterrestre.  

 Sí, efectivamente, con seres de otros mundos. Y así, cada uno habrá 

vencido también su propio miedo. Y los demás podrán pensar lo que 

quieran, podrán tomárselo a broma, o muy en serio.  

 Mas el tiempo es el gran armonizador, y el tiempo dirá, y el tiempo 

pondrá las cosas en su sitio, siempre y cuando nos decidamos a hablar con 

claridad, a ser transparentes y a no  avergonzarnos de nuestra humildad, 

de nuestro origen humilde.  

 Porque el gran Maestro así nos dio el ejemplo, y ¿somos mejores o 

peores? Ni mejores ni peores, somos iguales mientras sepamos mantener 

la humildad y la transparencia y la sinceridad en nuestras vidas y 

circunstancias.  

 Mis bendiciones. Amor, Noiwanak.  
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En su Busca La Pm  

 Querida Noiwanak, quisiera hacer un comentario, que yo 

reconozco, porque es así, que tengo muchísimos fallos, que me falta 

autoobservación, que me falta humildad, que me faltan muchísimas cosas 

que no tengo. Poco a poco, pues, lo iré consiguiendo, con todos estos 

talleres y las referencias de los hermanos de las estrellas.  

 Reconociendo todo esto, intento que mi día a día sea lo más 

objetivo posible, lo más humilde, alegre, confiado, como tenemos que 

estar, con esa alegría, con ese desparpajo que tenemos que tener.  

 Y en ese sentido, cuando se me presenta a veces la oportunidad de 

hablar con personas, que apenas conozco, o que comparto mi día a día, 

cuando hablo de Tseyor, pues esa chispa que me llega, ese amor que me 

llega desde la adimensionalidad, cuando uno habla desde el corazón, y 

siente esa energía, pues sabes que estás haciendo humildemente, estando 

conectado, quizás con mi réplica. Pero cuando mi ego mete el pie, en algo 

que es muy fácil, humildemente siento que me he desviado del camino 

que tenía.  

 Quería preguntarte, hermana Noiwanak, si esto es así. Si esa 

conexión que todos tenemos, ese amor que nos viene tenemos que 

cogerlo y seguir con él. Bueno, pero creo que poco a poco se irá 

comprendiendo.   

 

Noiwanak  

 Cierto que subir no cuesta nada, o tal vez un cierto esfuerzo 

también. Mas el mérito está en mantenerse siempre en una posición 

elevada, en el sentido de constancia, de equilibrio.  

 

Romano Primo Pm  

 Saludos a nuestra hermana mayor Noiwanak. Como los hermanos 

presentes saben, pues no estoy participando de este hermoso taller. Y no 

tenía la intención de hablar, de participar. Pero lo dicho por la hermana 

Noiwanak, en el comunicado que acaba de entregar, me ha tocado 
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mucho, me ha tocado profundamente. Porque justo por lo que ella 

comenta, de querer ser uno lo que no es, de aparentar, de no ser lo que 

es. El no cambio, a pesar de tanto conocimiento, de tantas sugerencias, de 

tanta luz, de tantas herramientas que se nos dan, se nos han dado y se nos 

siguen dando, aquí en Tseyor, pues siento que no he logrado cambiar, que 

estoy atascado, que no fluyo, que últimamente me quedé sin ideas. No 

sabía participar en el grupo que estoy. No sé... 

 Todo este caos que en este momento hay en mi mundo me condujo 

a esto, a no participar en este taller, porque me siento incapacitado para 

ayudar al grupo, para interactuar. Siento que en vez de avanzar he 

atrasado en el tiempo.   

 Entonces, quiero dar las gracias a nuestra hermana Noiwanak, 

porque eso que ha dicho me va a servir mucho, nos va a servir a todos. Y 

es muy cierto, porque es nuestra realidad. Y aspiro muy pronto a cambiar, 

y ojalá el Cristo Cósmico y mi réplica genuina me permitan ser lo que 

verdaderamente soy, y no vivir de apariencias en este mundo. Gracias 

hermana, y gracias a todos los hermanos presentes en esta sala.  

 

Noiwanak  

 No tardaremos mucho en ver cómo ráfagas de energía potentísima 

se desplazan por todo el orbe, activando sintonías y despertando 

inquietudes espirituales. Y los individuos así tratados, así llamados, 

avanzarán con una seguridad tal que los demás quedarán pasmados.  

 Este es un trabajo cromosómico y adeneístico, esta será una 

realidad. Los cuerpos ahora se están transformando silenciosamente, en la 

propia tierra, escondidos, protegidos.  

 Sin embargo, observad a vuestro alrededor, cómo algunas voces 

cambian, se rejuvenecen, cómo algunos espíritus inquietos viven felices, 

cómo muchos hermanos y hermanas, que en otra situación podrían estar 

pasando un mal momento, ahora, con su conocimiento y trabajo 

adquirido, con tenacidad, paciencia y humildad, ven las cosas de otro 

modo.   
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 Esto es solo un principio. Veréis un cambio en vosotros mismos. 

Prestad atención, no os durmáis y no desfallezcáis, estáis en el camino. 

Adelante.  

 

Camello 

 Lo que te preguntó Romano Primo y lo que tú contestaste está 

relacionado con mi pregunta. Porque te iba a preguntar justamente el 

dejar de ser hipócritas para dar el salto cuántico, y con respecto al 

mensaje interior, que es como empezar a no tener miedos, el romper esas 

estructuras, a romper esa jaula de oro, que me dijo un hermano en un 

momento, Shilcars, que es dejar esa zona de confort. Mi síntesis también 

está en eso, no importa nuestra soledad, si proviene del olvido de los 

demás. Es un verdadero salto cuántico, tú dijiste que vamos a tener una 

fuerza diferente, que todo se va a cumplir. Es pensar en el salto cuántico, 

el animarnos.   

 

Sala 

 No dice nada nuestra hermana Noiwanak, pero no has hecho 

ninguna pregunta. Pues estará de acuerdo con lo que acabas de decirnos.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 ¿Y si nos cuestionan sobre la intencionalidad de esos extraterrestres 
querida Noiwanak? de ti por ejemplo. 

Pongámosle que si crean en extraterrestres estas personas (a 
quienes divulgamos Tseyor). Mmm, Ok, que piensen lo que elijan ¿no? lo 
que quieran [les plazca], es su asunto, es su problema ¿no? 

Pero yo a veces me pregunto ¿nosotros, yo, soy capaz de 
comprobar o experimentar su intencionalidad ultima? ¿La tuya, la de la 
confederación? 

Me pregunto si alguien de un gallinero, que se encuentre allí, a 
veces me pregunto eso: ¿Alguien que nació en un gallinero podría adivinar 
el por qué esta allí o cual es la intencionalidad ultima del granjero [para 
esa granja humana]? (Hay personas que así me vienen con esos 
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razonamientos, o lógica, y me preguntan ¿no?: ¿Pero tu como has 
comprobado, como puedes adivinar?) 

He concluido que todo se reduce al libre albedrio, Noiwanak. Lo que 
uno ha elegido creer aunque uno este ciego (dice el comunicado [820 
Soledad Autentica Tseyoriana] que sintetizamos y leímos hoy) Como en el 
juego de la gallinita ciega, creyendo en lo poco o mucho que se siente que 
es cierto, en el corazón desde luego ¿a qué otra cosa más vamos a hacer 
caso? ¿Pero, aun y empedrado de meras buenas intenciones nuestro 
camino, aun así el cosmos le llevaría a uno a la infra? No nos debería de 
preocupar ¿no? No sé, a veces es tan misterioso para mí, tan lleno de 
incógnitas la existencia jajaja bueno. 

 

Sala  

 No dice nada.  

Apuesta Atlante Pm  

 Hermana Noiwanak, entiendo que las caretas, de las que nos has 

hablado hoy, realmente nos conducen a los inframundos, a las 

infradimensiones, y a una venda autoimpuesta de no querer reconocernos 

de cómo somos, y mucho menos aceptarnos. Y eso también nos hunde 

más en las profundidades de nuestros propios submundos e 

infradimensiones, en los que caemos, por no querer reconocer la realidad 

de  nuestras personas, que siguen siendo parte de la realidad de los 

mundos. Aunque sea una realidad oscura es parte de la realidad de los 

mundos. Y por otro lado, cómo podemos trabajar con esas 

infradimensiones, que como nos comentaban están pidiendo ayuda. 

¿Cómo podemos ayudar sin ser engullidos por esas mismas 

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

 

Noiwanak  

 Las infradimensiones se han creado precisamente para eso, para 

mantener en vibraciones distintas, distintas opciones.  

 Sería un craso error compadecerse de las mismas e implicarse en 

ellas. Un craso error, por cierto, repito.  
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Dadora de Paz Pm  

 Muchas veces me las paso con falta de sueño, con cansancio, con un 

sueño. Eso no quiere decir que no funcione, que no haga cosas, pero me 

cuestan. Estoy a veces en estado de contemplación, alegre, meditando, 

que es bien hermoso, y hay otros momentos que mi cuerpo me pide 

descanso, sueño, estoy cansada. Y verdaderamente me pregunto si ese 

estado de somnolencia, en que me encuentro muchas horas, tiene que ver 

con este trabajo que estamos haciendo, o no tiene que ver con eso. 

Muchas gracias.  

 

Noiwanak  

 Leed entre líneas lo anteriormente expuesto.  

 Sin embargo, sí puedo decir que os estáis depurando, y no voy a 

indicar nada más.  

 Aviso para navegantes.  

 

Sala y Puente 

 Noiwanak ya se ha despedido. Un besito para todos y para todas. 

Abrazos.   

 

 


