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 Hoy, en la reunión del Ágora del Junantal, se han leído las síntesis 

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

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

dado el siguiente comunicado.  

  

 

856. EXPERIMENTAR LA MAGIA PURA DE LA REALIDAD 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Hemos imprimido un ritmo que de entrada parece difícil de seguir, 

por ese hilo conductor. Mas no es así exactamente, es en definitiva ir 

cosiendo ciertos descosidos que se van produciendo sobre la marcha. Y 

apuntando debidamente los mismos, marcándolos, repasándolos, 

corrigiéndolos, nos sirven a todos para ir ampliando conceptos. Y 

reconocer también, que en realidad la solución a todo estriba en ir 

autoobservando, puntualizando y abriéndonos siempre mentalmente con 

lo nuevo. Y ahí está precisamente lo difícil.  

http://www.tseyor.com/
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 Seguramente entre Noiwanak y todos vosotros no existiría ningún 

problema, a nivel de dudas, si nos basáramos en algo conocido, en algo 

que ya conocierais de antemano por haberlo practicado, estudiado, 

repasado, y demás.  

 No obstante, no es así. Estamos aplicando, cada vez, nuevos 

conceptos e ideas, que no teorías, para que vosotros podáis ir 

desentrañándolo todo y hallando siempre el criterio adecuado para 

responderos a vosotros mismos la cuestión.  

 Gracias a ese continuo verter conceptos e ideas, y últimamente 

haciéndolo como lo hacemos con cierta asiduidad, estableceréis 

paralelismo con vosotros mismos y con los demás, y podréis crear una 

base lo suficientemente franca y ágil como para desde este punto 

empezar a construir vuestro propio castillo, vuestra propia fortaleza.  

 Por eso, es interesante que meditéis, sobre todo que dialoguéis, que 

establezcáis relaciones entre vosotros para ir clarificando conceptos. 

Porque realmente existirán siempre novedades, conceptos nuevos, y no se 

trata de repetirnos, sino de crear nuevas expectativas, abriendo vuestro 

campo de visión, cada vez mucho más ampliamente.  

 Por eso digo que si nos basáramos en lo antiguo, en lo conocido, en 

lo que ya sabéis, en lo que habéis experimentado, ciertamente entre 

nosotros no habría discusión posible.  

 Mas como en realidad estamos introduciendo novedades, puntos de 

vista y acciones que para asumirlas se han de experimentar por uno 

mismo, es entonces cuando surgen las dudas, las diferencias, y algunas 

veces la dispersión.  

 Se trata de mantener un espíritu alegre, confiado, tranquilo, y ver 

siempre un poco más allá de lo que los textos tseyorianos nos indican. 

Porque siempre habremos de ir más allá, pero no en un plan de deseo, 

sino de necesidad de autodescubrimiento.  

 Hallar el significado de dichas incógnitas, las que pueda plantear 

Tseyor como grupo de contacto, es la base principal para establecer la 

posibilidad de independizaros y de crear en vosotros esa sensación de 

magia pura.  
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 Efectivamente, magia pura, porque si sois pacientes, si sois 

observadores del medio que os rodea, si aplicáis la autoobservación, es 

muy probable que, tarde o temprano, experimentéis.  

 Y cuando uno experimenta a ese nivel en el que os proponemos que 

trabajéis, experimenta pura magia. Porque ve, oye, vive, transpira y 

experimenta una realidad, que está fuera de este nivel 3D.  

 En este punto, el individuo deja ya de dudar, deja de desconfiar de 

sus congéneres, de sus hermanos, y se apunta a la unidad, a reforzar la 

misma. Y se apunta, no porque cualquiera de nosotros, los de la 

Confederación lo digamos, se apunta porque ha experimentado la magia 

pura de la realidad.  

 Y esto sí que vale la pena experimentarlo, porque nos abre a un 

mundo nuevo, a un mundo en constante evolución, a un mundo no 

repetitivo ni recurrente, sino a un estado de cosas que nos permite 

saborear la creatividad, la imaginación, la vida real en definitiva.  

 Por eso, os pedimos paciencia, por eso también os pedimos 

clarificación, que os améis entre vosotros, porque es entre vosotros que 

vais a alcanzar esa montaña Muul que os va a liberar.  

 Y sobre todo no perdáis la esperanza, poniendo en ello vuestra 

creatividad, y yo os aseguro que la duda desaparecerá, porque amigos, 

amigas, hermanos y hermanas, mantener a estas alturas las dudas sobre la 

cuestión tseyoriana con respecto a su comunicación o conversación 

interdimensional, no tiene cabida en este momento, ya no es tiempo.  

 Quién así actúe o actúa, en realidad nunca deja de sentir dudas, 

porque las mismas no están en el exterior, sino en el interior de sí mismo. 

Y estas únicamente se disipan con la experimentación, claro con la 

transmutación en retroalimentación.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Ilusionista Blanco Pm: ¿Qué pasa, cómo identificar o qué hacer cuando 

cualquiera de nosotros estamos en un plan de deseo en cuanto a no dudar 

en absoluto, e incluso imponer ciertas posturas? Es decir, evidentemente 

no somos perfectos. Y como que se refuerza ese círculo vicioso y no hay 
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manera de salir de tal. Creo que todos tenemos que poner de nuestra 

parte para eso, porque si por algo estamos aquí es porque no tenemos 

dudas de un perfeccionamiento interno, un trabajo interno, una 

autoobservación más profunda, y pues a darle.  

 
 
Sala  

 No contesta.  

 

Castaño  

 Me ha llamado mucho la atención el comunicado de hoy, de nuestra 

querida hermana Noiwanak, que nos ha hablado de experimentar la magia 

pura de la realidad. Realmente, cuando se experimenta esa magia, ya la 

duda desaparece. Comprendo a hermanos y hermanas que duden, si no 

han experimentado, es lógico que sea así. Ahora, esas dudas se disipan 

con la experimentación. Pero la experimentación lleva un trabajo, un 

esfuerzo y una disciplina también, no es algo que te llegue, no se te da 

regalado.  

 Quería preguntarle a nuestra hermana Noiwanak sobre esa magia 

pura de la realidad, que es la magia pura de la realidad de los mundos. 

Cuando nos proyectamos hacia ellos, a través de los distintos talleres que 

nos han dado, el taller del fractal hacia el infinito, de los talleres de 

interiorización, de la somnolencia, de la quinta sinfonía, etc., cuando 

conseguimos atisbar o ubicarnos en el otro lado, que el velo se entreabra, 

aunque sea por un momento, es cuando uno llega a esa certeza y a ese 

sentimiento de unidad, al unirnos a nuestro ser infinito, a nuestra réplica 

genuina, que no tiene forma alguna, solo es consciencia, luz, paz y amor.  

 Nuestra réplica genuina es la réplica más elevada, supongo, que 

tenemos, nuestro infinito, o el infinito al que hayamos alcanzado a atisbar, 

en nuestro desarrollo evolutivo, esa réplica genuina en mi experiencia no 

tiene forma alguna, es simplemente luz, consciencia y realidad amorosa. 

Era para preguntarte por ello, por la réplica genuina. Gracias, hermana.  

 



5 
 

Noiwanak  

 La réplica genuina está en todas las réplicas. También, no existen 

unas réplicas más avanzadas y otras menos, todas son iguales, y cada una 

está en el nivel que le corresponde. Pero eso no quiere decir que tenga 

más o menos categoría.  

Orden La Pm  

 Hermana Noiwanak, tengo una cuestión de cuando hablaste del 

tema de la magia de la realidad. Porque si bien es cierto que es mágico 

poder experimentar algunos atisbos de otras realidades, en algún 

momento puede ser un poco perturbante. ¿Cómo trabajar o convertir eso 

de nosotros a esa magia?  

 

Noiwanak  

 Tarde o temprano caeréis en la cuenta de que para descubrir la 

realidad, para traspasar el velo de los sentidos y entrar de lleno en la 

magia pura, en la imaginación creativa, bastará el desapego, bastará la 

renuncia, y que realmente veáis, creáis, sintáis y experimentéis que la 

única forma para dar el salto evolutivo, este salto cuántico, está en 

vuestra capacidad de andar un nuevo camino, abandonando los demás. 

Abandonando todos esos caminos que hasta ahora os han llevado hasta 

aquí, pero que os están indicando que aquí terminan.  

 Falta solamente que emprendáis un camino, el que avanza directo 

hacia la evolución, hacia el reconocimiento. Y no todo el mundo está 

preparado, muy pocos de momento lo vais a conseguir, pero en el 

momento en que empiecen a intervenir personajes como vosotros, en 

esos mundos sublimes, os abrirán las puertas para que muchos otros 

podáis acceder a ellos.  

 En realidad, necesitáis cambio, desapego, y mucha, mucha valentía.  

 

Ilusionista Blanco Pm: oye querida Noiwanak, ¿por qué estos últimos días 
no contestas mis preguntas?, ¿acaso dudas de mi, de mi sinceridad y 
transparencia, o de que tenga unos buenos motivos para preguntar lo que 
pregunto? No te puedo preguntar lo que no siento o necesito.  
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Noiwanak  

 Como tampoco Noiwanak puede contestar a tus deseos, a tus 

elucubraciones, a tus dudas, a tus dispersiones...  

 

Sala  

 Yo creo que nuestra hermana Noiwanak te ha contestado en 

muchas ocasiones, y te lo tienes que creer, tienes que tener confianza. 

Pero si tú ya lo pones en duda, continuarás haciéndote las mismas 

preguntas siempre. Es una opinión mía.  

 

Camello 

 Te pregunto, en lo personal no deseo absolutamente nada, estoy 

por la transmutación, por el despertar. Pero sí que hay un pequeño 

problema, que es el apego que tengo a mis hijas, a mis nietos. Yo lo 

dejaría todo, pero se sufre. ¡Se sufre cuando hay un sacrificio muy grande 

al desapego a esas personas! ¡Se sufre mucho!  

 

Noiwanak  

 ¿Cómo puede sufrir la consciencia, el espíritu? Nunca sufre, 

solamente sonríe, siempre sonríe.  

 Únicamente sufre el ego, y mientras el ego os haga sufrir..., puntos 

suspensivos.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Con respecto a lo que comentabas de nuestras réplicas, que están 

esparcidas en infinitos niveles, ¿es posible que todas estas réplicas 

pertenezcan a la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia? Es 

decir, ¿todas nuestras réplicas están en un mismo camino, en este caso 

Tseyor? ¿O es que acaso cada una de nuestras réplicas pertenezcan a un 
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fractal distinto? No sé si me podrías ampliar al respecto. O acaso todas son 

distintas, de distintos fractales. 

 

Noiwanak  

 Fijaros si es importante la cola de la serpiente, en este caso vuestra 

permanencia con este cuerpo físico, aquí en la 3D, que en función de 

vuestro pensamiento podéis variar todas vuestras réplicas en los infinitos 

mundos allá donde residan y experimenten. Pueden incluso verse 

arrastradas a las infradimensiones con solo un pensamiento de ira, o 

disconformidad o dispersión o duda.  

 

Sala  

 Nuestra hermana Noiwanak ya se ha despedido. Un fuerte abrazo a 

todos.  


