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Núm. 857,  29 de junio 2017 

tseyor.org  

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

del segundo grupo del comunicado 821. Vivamos en soledad, en silencio 

interior. Después de una serie de comentarios, ha intervenido Noiwanak y 

nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

857. EL MEDIO SOMOS TODOS NOSOTROS 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 El medio. Ese fantasma que pulula por nuestras vidas y 

circunstancias, que incluso nos organiza la vida, nos subyuga, nos atenaza, 

nos aprisiona, nos cierra puertas, desea modelarnos a su modo... Y así nos 

va.  

 Sin embargo, ¿qué es el medio? El medio somos todos nosotros, del 

primero al último. En conjunto, globalmente, cuando todos seguimos una 

misma pauta de unidad, en este caso de uniformidad, el medio es muy 
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probable que no interfiera en nuestras vidas, que no intente 

condicionarnos.  

 Porque precisamente, el medio lo que quiere es uniformidad, una 

aparente unidad, que el rebaño siga por los cauces adecuados, que nadie 

se desborde. Mas, insisto y repito, este medio somos todos nosotros.  

 Nos acostumbramos a ver nuestra vida y circunstancias en un 

orden, en una determinada estructura, en un funcionamiento cualquiera, 

el que sea, tanto en un bajo nivel como de alto nivel, o de élite. Así que 

nos acostumbramos a vivir y a convivir en esta situación, cualquiera de 

ellas, y lo vemos normal. Y así seguiríamos por siempre.  

 Sin embargo, cuando en ese proceso unitario y de uniformidad 

alguien se destaca, y resulta ser un elemento conflictivo, dispersor, que 

implica confusión además en su comportamiento, el medio, todos 

nosotros, queremos cambiar, modificar, incluso anular esa voz 

discrepante, dispersora.   

 Por eso, tengamos muy presente siempre que el medio somos todos 

y que afortunadamente o no, nuestras personas vivirán condicionadas por 

nosotros mismos, por nuestro accionar.  

 Y esto se lleva a cabo en todas las facetas de la vida, en cualquier 

grupo, cualquier asociación, unión, hermandad..., incluso en los propios 

Muulasterios Tseyor, y Casas Tseyor y futuros Pueblos Tseyor, habrá la 

atenta mirada del medio, que se erigirá como árbitro, como tutor. El que 

impondrá las normas de funcionamiento, y en definitiva nos subyugará, 

nos atará, nos aprisionará.  

 Y no habrá culpables, no habrá a quién poder señalar con el dedo y 

estimar que es culpable de tal osadía, de querer mantener el rebaño 

unido, uniformado, gris en su unidad. Sino a todos y cada uno de nosotros 

por haber permitido que esto suceda. Así que la responsabilidad es de 

todos, y no del medio. Porque el medio ya veis qué es: nada, sin todos y 

cada uno de nosotros.  

 En esta época, el medio también intenta controlar a la población. 

Eso es, nosotros mismos queremos controlar a la población. Para ello nos 

aplicamos en muy diversas posiciones y actuaciones. Tal vez ahora, en 
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estos tiempos, figure como más representativa la ilusión, la ilusión de tipo 

virtual que nos mantiene a todos en una especie de adormidera.  

 Efectivamente, los medios electrónicos, aparatos y demás, procuran 

una ensoñación, y ahí el medio, eso es, todos nosotros nos tranquilizamos 

porque podemos dormir tranquilos. Habrá algo que no perturbará  

nuestro sueño, y que será vigilante y atento a las normas.1  

 Pero ninguno de nosotros accionaremos. ¿Por qué hemos de 

accionar nosotros, si tenemos al medio que lo hará perfectamente? Y 

damos total confianza al medio, que en definitiva somos nosotros, y le 

dejamos actuar. Y así nos va.  

 Otro factor en el que el medio se expresa, actúa, dirige, controla a la 

población, son las crisis económicas, las dificultades de empleo, las 

enfermedades que aparecen por doquier, en todas partes del planeta y en 

toda clase de población...  

 Y así, con un largo etcétera que no hace falta enumerar pero que 

todos sabéis, porque lo habéis experimentado, visionado tanto directa 

como indirectamente: acciones que aplica el medio para controlar a la 

población.  

 Eso es, elementos de acción que aplicamos todos nosotros para 

controlarnos a nosotros mismos y limitarnos en la espontaneidad, en la 

creatividad, y así nos va. Repito, así nos va tan bien.   

 En definitiva, amados hermanos, el medio lo tiene resuelto. Todos 

nosotros podemos dormir tranquilos, esperanzados, porque existe el 

medio que nos protege a todos. Pero ¿nos protege verdaderamente o nos 

ata cada vez más y nos esclaviza en un posicionamiento de uniformidad, 

que no de unidad?  

 Así que, despertemos, por favor, en estos tiempos en los que el 

medio se aplica de forma ostensible y aplica también su vara de medir. Eso 

es, diplomáticamente se transforma el medio en un dictador.    

                                                           
1 Tal vez se refiera a los videos de vigilancia externa e interna, teléfono móvil con herramientas 
multimedia, sistemas de localización tipo GPS, cámaras web en nuestra computadora, mandos de 
control remoto, robótica, etc.  
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 Y también habréis de preguntaros, ¿dónde están aquellos valores de 

vuestros mayores, por los que lucharon para una sociedad abierta, libre, 

feliz, creativa? ¿Qué se ha hecho de esos pensamientos de evolución? 

¿Cómo ha sido posible llegar a este punto en el que la somnolencia, la 

hipnosis colectiva, nos ha atrapado a todos y nos ha puesto a los pies de 

nuestro amo y señor, el medio?  

 Y también preguntarse, y creo que ya es hora de hacerlo, ¿qué 

hacer o cómo podemos interactuar entre todos para liberarnos? ¿Para 

hacernos realmente libres? Aunque nos equivoquemos, aunque los 

primeros pasos sean erróneos, aunque caigamos una y otra vez. Da igual.   

 Empleémonos a fondo con valor, con voluntad, con anhelo de 

superación. No nos dejemos doblegar por nosotros mismos, por la 

comodidad de pensar que los demás, el medio, ya lo solucionará. Porque 

en realidad ya vemos cómo soluciona el medio nuestras vidas y 

circunstancias.  

 O damos un salto cuántico ahora, con un pensamiento de libertad, 

respetando todas las creencias, amándonos los unos a los otros como 

verdaderos hermanos, en un proyecto común de unidad, de fraternidad 

universal cósmico-crística o vamos a perder la propia identidad y entrar en 

el olvido.  

 Dejémonos de pensamientos trascendentales, olvidemos lo mucho 

que sabemos, lo mucho que habremos aprendido. Pensemos que 

mientras estemos en esta 3D y demos vueltas en este corral o gallinero, 

sin apenas poder levantar el vuelo, querrá decir que nos estamos 

perdiendo la verdadera realidad de nuestras vidas, el futuro de nosotros 

mismos como entes libre pensadores, felices y hermanados.  

 Mientras esto no suceda, no habremos de vanagloriarnos de nada 

porque estaremos con los ojos vendados. Estaremos intuyendo pero 

realmente no accederemos a la realidad, porque de tanteo, nuestra 

sociedad no evolucionará.  

 Evolucionará con los ojos bien abiertos y segura de sí misma, con un 

espíritu emprendedor, con mucho amor en todo y en todos, y muy 

especialmente hacia todos aquellos que en su corta visión de las cosas nos 
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puede dar la impresión que nos ralentizan el camino, que nos dispersan, 

pero que en realidad nos ayudan muchísimo a darnos cuenta de cómo 

somos en realidad.  

 Amados hermanos, mis bendiciones.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Ayala  

 Este comunicado ha sido tan sincrónico, como siempre. Estaba 

escuchando con atención y evidentemente ha recogido el guante de la 

dinámica de la sala, parte de esa dinámica. En este sentido me llegó el 

pensamiento, cuando exponía la amada hermana, de ese egrégor egoico 

que formamos todos, en este medio que nos aprisiona, cómo se 

manifiesta en todos los aspectos de la vida. Y nosotros, como grupo 

espiritual que somos, tampoco quedamos al margen de ello.  

 Y en este aspecto, estaba analizando como se está desarrollando 

dentro del taller el tema de la valoración de las intervenciones en la 

síntesis. Y me estoy dando cuenta, al menos en lo que a mí respecta, que 

apenas llegan muulares para poder darlos a los hermanos.  

 En mi caso particular, empeñé los 7 que me prestaron y los que me 

han ido dando los hermanos a lo largo de las aportaciones de las síntesis. 

Aún me quedan muchos hermanos a los que dar. Digamos que me he 

aplicado a dar a todos los hermanos, porque entiendo que desde mi lógica 

egoica, tengo, evidentemente, mis afines o más cercanos a lo que puede 

ser mi perfil psicológico o mi entendimiento o comprensión.  

 Y entonces, ocurre que no puedo hacerlo dándoles a unos sí y a 

otros no, sino que me he propuesto hacerlo por orden y en eso estamos. 

Bueno, tendremos paciencia. Porque si somos conscientes de que no 

sabemos, no debiéramos dejarnos llevar por ese análisis egoico y calificar 

a unos sí y a otros no, en base a su síntesis. Porque quizá en talleres lo 

hacíamos así, pero creo que la dinámica actual del taller ¿Y tú qué das?  es 

precisamente otra: dar sin esperar nada a cambio, reconociendo en 

humildad que no podemos reconocer a unos sí y a otros no. Gracias, de 

todo corazón.  
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Noiwanak  

 Contestando a tu última intervención, amado comandante Ayala, 

decirte que el juego del muular os ha de servir básicamente para conocer 

las limitaciones del propio juego. ¿Cuáles son dichas limitaciones?  

 Bien, en el supuesto de que deseéis entregar un muular a cada 

participante, pues tendríais que disponer, como mínimo, de tantos 

muulares como participantes en el juego. Y así quedaría satisfecha, 

perfectamente, vuestra contribución.  

 Sin embargo, esta opción no corresponde a Noiwanak, aclararla, 

aunque evidentemente ahora ha tenido que sugeriros una solución. Pero 

sois mayorcitos y no habéis de esperar siempre que las soluciones os 

vengan de ese lado nuestro. Tenéis soluciones, suficiente preparación 

como para corregir este tipo de juegos y facilitar la rueda correspondiente, 

para que ella gire.  

 Y también indicaros que si realmente fluye vuestra participación, 

cuando realmente hayáis solucionado todos los aspectos técnicos o 

dificultades que pueda encerrar el movimiento del muular electrónico, en 

esa rueda participativa, si todos dais, seguramente no habréis de llegar al 

máximo de aportación, sino que la propia retroalimentación hará el resto.  

 Efectivamente, es toda una práctica, una experiencia y el tiempo os 

irá armonizando.  

 

Castaño  

 Me quiero referir a una idea que has expuesto hoy, cómo todos y 

cada uno de nosotros somos también el medio. El medio no siempre está 

fuera, sino que también está dentro de nosotros. Y actuamos como medio 

hacia los demás, en nuestro entorno, ejerciendo unos ciertos controles.  

 Es evidente que en todas las sociedades hay elementos y sistemas 

de control, unos son formales y otros informales. Pero todos los 

individuos, de alguna manera, se miran unos a otros y se tienen en cuenta, 
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sin llegar necesariamente al “espíritu de la colmena”, en la máxima 

uniformidad.  

 Evidentemente, en toda sociedad hay un cierto conflicto entre la 

libertad y la norma, el protocolo que rige, la ley que rige a ese grupo o esa 

sociedad. Esa es la sensación que tenemos en este planeta, en esta 3D. 

Pero en las sociedades armónicas, vosotros que estáis en ellas, queridos 

hermanos, ¿cómo funciona el medio, el medio social, cómo funciona para 

permitir la libertad de todos sin restricción, y al mismo tiempo sin que ello 

suponga una disfunción? 

 

Noiwanak  

 Se deja actuar a todo el mundo según su voluntad y libre albedrío, 

reconociendo entre todos que todo es de todos, que a nadie le pertenece 

nada, y todo le pertenece. Y brindando siempre un saludo, un respeto y 

admiración hacia aquellos hermanos y hermanas que puedan despuntar 

en un aspecto diferenciador. 

 

Ilusionista Blanco Pm  
 Hola! Es que tengo un enredo aquí, es por eso que a veces te pido 
ayuda. La pego en pantalla: Noiwanak, el mencionar que si uno no se 
aplica, uno puede perder su identidad, o incluso su regreso a su hogar en 
otro planeta (si es el caso) y quedarse en el atolladero de este inframundo 
como un trotamundos ¿No es acaso un poco [como]  UNIRSE UNO POR 
MIEDO? Es como meter miedo de repente, o incluso uniformarse por 
miedo. 

Pero bueno, seguramente me proyecto y pongo una intencionalidad 
que quizá ni hay en quien comenta este tipo de cosas (bueno, hoy me lo 
comentaron, Pigmalión, en el foro). 

Pues sí, es como… Bueno, continuo: Siento que es preferible creer 
en uno mismo, y hacer lo que uno siente, aunque uno se equivoque, que 
estar viviendo con miedo o/e inseguros o no siendo uno mismo, claro 
procurando que no sea nuestro ego ¿no? el que se infiltre allí (en el 
corazón) y etc, teniendo que maquillarnos, auto engañándonos y etc, 
cosas que se comenten aun dentro de grupos que prometen el 
despertar.           
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El cual, el Verdadero Despertar, creo debería ser tal vez vivir sin 
miedos, alegres... etcetera ¿no? Confiando en nuestro hermanos más 
cercanos, antes que cualquier otra cosa de la salvación personal, o la 
salvación de no sé qué, [sino] aprendiendo a ser ¡HERMANOS! aquí entre 
nosotros las nuestras replicas más cercanas, las que están aquí en la sala 
¿no? para empezar, o colegas, no sé, es mi sentir… Y tómalo como un 
comentario si quieres, no tienes por qué contestar. 

 

Sala  

 Noiwanak no contesta.   

 

Capitel Pi Pm  

 Con este comunicado, y con muchos comunicados que nos habéis 

dado, entiendo que nos están invitando a que ya nos soltemos, nos 

liberemos de esta manera de llevar nuestras vidas, dependiendo de lo que 

está fuera de nosotros. En nuestro grupo Tseyor tenemos mucha 

diversidad, y cada uno puede aportar para formar una sociedad nueva. Lo 

que pasa es que todavía estamos muy apegados a eso, a lo antiguo, 

tenemos terror a compartirlo. Nosotros tenemos tanto riqueza material 

como espiritual, y no lo vemos. En este juego, para mí, lo importante es 

llegar a darnos cuenta que no necesitamos nada, que lo tenemos todo. 

¿Es así?  

 

Noiwanak  

 Claro, así es, efectivamente. No necesitamos nada, en absoluto, 

¿cómo vamos a querer nada material? Confiaremos en la Naturaleza para 

nuestra alimentación, sabiendo además que en la medida en que nuestra 

mente madura y transmuta, cada vez necesita menos soporte material o 

físico. Y puede incluso llegar un momento que nada necesite, si establece 

el individuo en sí mismo el equilibrio.  

 Por tanto, nada necesitamos, ni nada de lo que tenemos ahora, que 

nos rodea a nivel material, nos será entregado en ningún momento, todo 

se quedará aquí, posesiones, riqueza, dinero, bienes, parabienes... Todo se 
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quedará aquí, junto al ego que ha luchado para mantenerlo, para crearlo, 

para desearlo y obtenerlo.  

 Y afortunadamente es así, porque hacia donde vamos, que es la 

realidad de los mundos, allí lo tenemos todo, pero nada necesitamos, 

porque somos todo y todo nos pertenece, no teniendo nada, ni deseando 

nada.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Con respecto a lo que nos comentabas, de que incluso nuestras 

réplicas pueden quedar en el olvido, quizás como consecuencia de tener 

de alguna forma puertas abiertas en nuestro interior hacia otros caminos 

que nosotros mismos, incluso nuestras réplicas han recorrido. Entiendo 

que los caminos recorridos en el pasado, o que nuestras réplicas han 

recorrido, en nuestro interior, al producirse la unificación, y a través del 

avance de la cola de la serpiente, ¿esas puertas abiertas nos pueden 

causar interferencias en nuestro interior, haciendo que caigamos en ese 

mismo oscurantismo o en la confusión de esos múltiples caminos que 

solamente nos causan interferencias y nos pueden llevar hacia ese mismo 

olvido, no sé si es correcto mi planteamiento, nos proporcionan baksaj, 

que nos quita la claridad en nuestro interior y al propulsar esa fuerza de 

ascenso… (no se entiende) esas puertas se cierran para brindarnos 

clarificación? ¿Es correcto? Gracias.    

 

Noiwanak  

 Únicamente puedo indicar que en el momento en que recibís el 

nombre simbólico, este que se os ha entregado en Tseyor, habéis de ser 

conscientes que empezáis un nuevo camino, y todos los demás no existen 

o no habrían de existir para vosotros.  

 A no ser que abandonaseis Tseyor e iniciaseis otro camino, en otro 

fractal, pero en este verdaderamente no necesitáis la diversidad de 

caminos. Únicamente existe uno, que es el que pregonamos y 

preconizamos, y que muy bien conocéis.  
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Castaño  

 En relación con la referencia que nos has dado antes, sobre el 

funcionamiento de las sociedades armónicas, donde no hay normas, ni 

hacen falta, realmente, te quería preguntar lo siguiente: En el momento 

actual del grupo Tseyor, vosotros mismos nos habéis sugerido 

determinadas normativas, protocolos, y nos habéis dicho que son 

convenientes, por lo menos provisionalmente, aunque sea solo para que 

nos demos cuenta de hasta qué punto nos limitan y pueden ser 

prescindibles.  

 Entonces, si aplicáramos directamente el principio de las sociedades 

armónicas, de funcionar sin ninguna norma, porque no hace falta, ya que 

todos las tenemos interiorizadas, y pusiéramos a funcionar este grupo sin 

normas, en este momento, ¿qué pasaría? ¿Sería conveniente hacerlo así, 

tan drásticamente? O siempre, buscando un equilibrio, para tender hacia 

ese prescindir de normas, pero poco a poco, no de golpe, porque podría 

ser... No sé lo que pasaría, a lo mejor podríamos comprobarlo, a ver qué 

pasaba. ¿Qué referencia nos puedes dar sobre esto? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Cuando conducís vuestro carro, ¿verdad que no lleváis delante de la 

mirada el código de circulación? Lo habéis asumido, lo habéis entendido y 

procuráis conducir lo mejor posible, respetando toda su normativa.  

 Así es como habréis de funcionar.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Quiero decirte algo que he estado experimentando. Lo que yo estoy 

viviendo ahora, el panorama que se me está presentando ahora, respecto 

del medio, en la parte material, es algo que yo soñaba hace mucho tiempo 

atrás. Lo que creía yo que me podía llenar, darme seguridad, darme 

tranquilidad, y ahora que se me presenta, que de alguna manera me lo 

está dando, me parece una irrealidad, y siento que no sé qué hacer con 

eso, que es algo que ya no lo necesito. Como que hay cosas de ese mundo 

que no me llenan, y me he dado cuenta que siento que el trabajo de 



11 
 

ustedes hacia nosotros, este trabajo amoroso de irnos guiando, y de 

nosotros procurar hacer el trabajo, ha ayudado mucho. Pero me siento 

como que ya no importa, que lo que más importa es que en mi interior se 

haga esa transformación, ese cambio, que va poquito a poquito, pero que 

ahí vamos haciendo un trabajo. Y quería preguntarte, ¿es así? 

 

Noiwanak  

 Claro, así es, efectivamente. Y quién no sepa hacerlo de otro modo 

habremos de contemplarlo con mucho amor y paciencia, porque claro 

está, no estamos imbuidos en una sociedad armónica, estamos dando los 

primeros pasos para ir hacia las sociedades armónicas.   

 Y mientras tanto vamos recorriendo dicho camino. Aparte claro está 

que habrá algunas bajas, en definitiva las mismas nos servirán para 

auparnos, y enderezar, equilibrar nuestro posicionamiento y llegar a la 

meta.  

 

Sala y Puente 

 Se ha despedido ya. Ella termina a las diez, se alarga por las 

preguntas.  

 Sed felices. Buenas tardes, buenas noches.  

 

 

 


