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 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, se han leído las síntesis 

del segundo grupo del comunicado 820. La soledad auténtica tseyoriana. 

Después de una serie de comentarios, ha intervenido Noiwanak y nos ha 

dado el siguiente comunicado.  

 

854. RECORDAR NUESTROS ORÍGENES 

Sala  

 Hoy quería hacer un pequeño recordatorio, para nosotros, porque 

hoy nos encontramos aquí, en Tarragona, en una terraza, y me ha venido a 

la mente que en el año 2000 exactamente, para la verbena de San Juan, 

nos encontrábamos en Badalona Puente y yo, en la terraza del piso, y 

había un ruido exagerado de petardos, pero Sili-Nur nos estaba dando un 

comunicado a Puente y a mí, allí con nosotros.   

 Y me ha venido a la memoria, porque cuando Estado Pleno ha leído 

su síntesis se oían petardos y mucho ruido, que casi no hemos podido oír 

su síntesis, pero bueno la hemos leído.  

 

Puente 
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 Bueno, gracias por recordarlo. Aquí estamos a muy pocos metros de 

la playa de los cabellos blancos, que tantos recuerdos nos lleva, tantas 

experiencias vividas, en compañía de los hermanos del cosmos, de las 

estrellas, con tantos recuerdos que llevamos en el corazón, no en los 

bolsillos, para la eternidad. Y ese tipo de experiencias, si no las habéis 

tenido ya, las tendréis algún día, próximamente. Y hasta aquí llega el ruido 

del paso del tren, y también el rumor del mar.  

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Tiempos de recuerdos, en un pequeño lapsus de tiempo 

precisamente. ¡Cuántos recuerdos guardamos en nuestra memoria más 

profunda, desde el día en que llegamos aquí, que depositamos a vuestras 

personas! Infinidad de recuerdos, de situaciones, de acciones, de 

recurrencias... Y así se hace el camino, así se hace el camino iniciático 

precisamente.  

 El hecho de que estéis aquí, oyendo esta conversación 

interdimensional, permitiendo que mi persona, a través del Chac Mool 

Puente pueda manifestarse, es signo evidente de que habéis sido 

constantes.  

 Y que aún seguís aquí, después de infinidad de situaciones, de 

viajes, de idas y venidas, y de renunciar a ciertas prebendas y 

comodidades en otros lugares del cosmos, con otros planteamientos, con 

otras situaciones, con otras incluso vibraciones, y con la oportunidad de 

experimentar en planos superiores.  

 Y, a pesar de todo eso, de todas esas ventajas, los que estáis aquí 

oyendo, leyendo posteriormente, y tratando en el Ágora del Junantal, en 

los cursos y en las convivencias tseyorianas, ha sido debido a vuestra 

voluntad de estar aquí, en estos momentos y en esta época.  

 Porque, realmente, habéis renunciado temporalmente a unas 

mejores expectativas, sacrificándoos por vuestros hermanos y hermanas 

de este lindo planeta. Intentando, como mínimo recordar, hacerles 
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recordar precisamente su origen. Así  que, al fin y al cabo, habréis 

cumplido.  

 De todas formas, tened en cuenta que, como tseyorianos 

auténticos, habiéndoos desprendido de esa comodidad y arriesgado en 

parte vuestra más íntima esencia, al aceptar volver aquí en estos tiempos, 

es un riesgo que voluntariamente habéis aceptado.  

 Pero también vuestros tutores han aceptado el riesgo de no dejaros 

perder en ningún momento. Y de que en su momento, cuando sea el justo 

momento de ello, ser rescatados para entregaros sanos y salvos a vuestros 

respectivos lugares del cosmos.  

 Y esto es así, amados hermanos y hermanas, el cosmos lo devuelve 

todo multiplicado, cuando la entrega lo ha sido abierta, franca y noble. 

Porque muy pocas veces hemos hablado de nobleza, y en cambio todo 

tseyoriano auténtico se caracteriza por su nobleza, por su espontaneidad, 

por su franqueza, por su sinceridad y por su transparencia.       

 Todo ello engloba la nobleza, y muchos otros adjetivos más. Y 

cuando el individuo se muestra con nobleza el cosmos no lo abandona, el 

cosmos lo tutela, porque es como una especie a proteger, para que no se 

extinga.  

 Sin embargo, de los miles de seres atlantes que empezasteis aquí, 

en este planeta, a desarrollaros y a evolucionar, no todos habréis podido 

decir lo mismo, muchos han desaparecido.  

 Porque si bien este es un mundo de ilusión y fantasía, también es un 

mundo que como tal permite la involución. Y más allá de la involución está 

el olvido, Y cuando uno llega a ese punto de olvido, desaparece. No tiene 

sentido.  

 Por eso, habréis de alegraros, todos, de poder oír estas palabras de 

vuestra hermana y tutora Noiwanak, y de los demás hermanos de la 

Confederación, porque ello quiere indicar que sois los supervivientes de 

aquella historia. Y como tales supervivientes conocéis vuestro propio 

origen. Y aunque no sea intelectualmente, sí en vuestros propios 

cromosomas y ADN, allí lleváis escrita la lectura de vuestro origen. Y 
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vuestro origen es eterno, y habéis vencido esa temporalidad habiendo 

reforzado vínculos muy poderosos, con la energía cósmico-crística.   

  Y por eso estáis aquí y ahora, un puñado de hombres y mujeres, 

miles lo seréis tal vez dentro de muy poco tiempo, pero todos habréis 

venido aquí por voluntad propia, para entregar un mensaje, este, el de las 

estrellas.  

 Porque es una obligación adquirida, un compromiso que habéis de 

llevar a cabo, sin darle más vueltas. Porque la verdad no tiene doble 

sentido, la verdad es la verdad.  

 Si en realidad, alguna vez, vuestras personas han vibrado con 

cualquier palabra del mensaje, con cualquier frase de los hermanos de la 

Confederación, querrá decir que estáis vivos y vibrantes, y que esa 

vibración jamás se pierde.  

 Y por lo tanto, sois merecedores de poder llevar ese mensaje 

cósmico-crístico a todas partes y lugares: la palabra del tseyoriano 

auténtico, aquel que vibra con la palabra Tseyor, aquel que sabe lo que 

significa Tseyor, aquel que intuye que su vida aquí es solamente una 

pantalla, que en el fondo contiene la verdad y la realidad de todo.  

 Por eso, amigos, amigas, solamente me queda deciros que prosigáis 

en este trabajo, que al fin y al cabo es vuestro trabajo, y cuando terminéis 

de contestaros a vuestras preguntas, de dudas, cuando ya no exista en 

vuestra mente ninguna duda, aun en los más escépticos, querrá decir que 

es el momento de actuar.  

 Mientras tanto existan dudas en vuestras mentes, querrá decir que 

el proceso se está ultimando. Cuando dejéis de dudar, cuando enarboléis 

la bandera de la libertad, cuando os sintáis felices, aun y a pesar de todas 

las dificultades, cuando os sintáis esperanzados y os abráis a lo nuevo, a 

los demás, sin ninguna duda, sin ninguna reticencia, espontáneamente, os 

daréis cuenta cómo la gente, los demás responden, y entienden sin 

demasiadas palabras y comprenden el proceso y os retroalimentan.  

 Y en ese justo momento, será  indicativo de que el caminar habrá de 

acelerarse.  

 Amados, mis bendiciones. Amor, Noiwanak.  
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Castaño  

 Querida hermana Noiwanak, te agradecemos este comunicado tan 

vibrante. Y ya que has aludido al momento en que vinimos en tu nave, nos 

depositasteis aquí, te quería preguntar por la vuelta, a la cual también has 

aludido. Algunos hermanos y hermanas no ven muy clara esa vuelta, de 

qué manera volveremos. Es decir, vinimos en un cuerpo físico, el que 

teníamos entonces, y ahora, al volver, después del rayo sincronizador, ¿en 

qué cuerpo volveremos? ¿Será como el que trajimos? ¿Será más elevado 

vibratoriamente, tras el salto cuántico? Y cuando volvamos a nuestros 

planetas de origen allí estará nuestra réplica también. ¿Nos fundiremos 

con ella? ¿Ambos cuerpos se fundirán? En fin, aquí hay algunas pequeñas 

incógnitas, y te agradeceríamos si nos las puedes resolver.  

 

Noiwanak  

 ¡Qué importa la vestimenta que utilicéis en cada momento para 

escenificar vuestra obra, vuestro trabajo!  

 Todo estará en función de las circunstancias y del lugar, aunque 

verdaderamente muchos de vosotros no tenéis ese aspecto, claro está. 

Pero tampoco podríais funcionar con vuestro verdadero aspecto.  

 

Romano Primo Pm  

 Ante todo quiero corroborar lo expuesto por la hermana Noiwanak 

en este comunicado, y es que desde mi llegada a Tseyor he dedicado toda 

mi vida al servicio del mensaje crístico. Mi vida cambió radicalmente, 

porque eran otros mis principios, mi misión, el objetivo de mi vida. Y creo 

que la Confederación sabe perfectamente bien de como ha sido mi  

proceso, de que cambió mi vida y lo puse al servicio de mi vida, a tal punto 

que hasta el día presente, los objetivos todos de mi vida van dirigidos al 

servicio del Cristo Cósmico y de la Confederación.  

 Quiero dar una primicia a los hermanos de la sala, aquí, en nuestro 

planeta Tierra, porque ya los hermanos de la Confederación y Shilcars y 

Noiwanak, que nos tutelan, están sabidos. El día 21, el día del solsticio, los 

hermanos mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, tuvieron 
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conocimiento de mí a través de un mensaje que les llegó, y vinieron a 

verme, el cabildo de ellos. Son doce mamos que rigen todo el ámbito de la 

Sierra Nevada de Santa Marta. Se reunieron, vinieron a hacer un trabajo 

específico, aquí en la ciudad donde yo me encuentro, y en el lugar donde 

me encuentro.  

 Me dijeron que ya era el momento, que me estaban esperando, que 

yo había sufrido un pequeño retraso, pero que no era importante, pero 

que no había tiempo que perder. Y tenemos programado un encuentro 

allá, en su sitio sagrado, como ellos me han manifestado, para muy 

pronto. Me dijeron que lo tuviera todo preparado, y que, como me ha 

dicho el Cristo Cósmico, que tenía que dejarlo todo, porque ahora es el 

momento. Que por cierto, nuestra amada hermana Noiwanak, si ustedes 

recuerdan, hermanos, me lo anunció allá, en el Muulasterio La Libélula, 

cuando me dijo que viniera acá, que ya era el momento.  

 Pues ya es el momento, hermanos, ya ha comenzado, este trabajo 

lo venía haciendo silenciosamente, me ha costado mucho, ha sido muy 

difícil. Todavía las circunstancias 3D son bastante adversas, pero gracias al 

cosmos y a los hermanos de la Confederación he podido llevarlo adelante. 

Y a pesar de todo, estoy feliz, estoy alegre, y estoy llevando adelante todo 

lo que se me ha encomendado.  

 Así que hermanos, llegó la hora, ahora es el momento, y le 

agradecería a la hermana Noiwanak cualquier detalle que nos pueda dar, 

sobre este encuentro que está previsto con los hermanos de la Sierra 

Nevada. Gracias.  

 

Sala  

 Nuestra hermana Noiwanak no dice nada. Querrá decir que está de 

acuerdo con todo lo que estás llevando a cabo. Es una labor muy bonita.  

 Puente sufre un ataque de tos y se tiene que retirar.  


