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 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, se ha leído el tercer 

bloque de síntesis del comunicado 821. Vivamos en soledad, en silencio 

interior. A continuación Noiwanak nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

859. DOS CARAS, UNA ATÓMICA LIMITADA  

Y OTRA CREATIVA Y TRASCENDENTE 

 

 Noiwanak   

 Amados, soy Noiwanak.  

 Todo un compendio de conocimientos, sintetizados en una 

conformación literaria que durante estos años se ha venido divulgando. 

Una síntesis de un proceso cósmico-crístico que toma por base un 

pensamiento ancestral, que gira u orbita alrededor de unos atlantes con 

unas características fisiológicas y de metabolismo trascendental muy 

especiales.  

http://www.tseyor.com/
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 Por eso el conocimiento que se difunde en esta dimensión, en este 

planeta concretamente, tiene unas connotaciones similares y abunda en la 

misma raíz del religare de siempre.  

 Con esto se nos puede dar una idea de cómo evoluciona la mente 

humana de vuestro nivel, de este nivel en el que deambuláis por esta zona 

terrestre. Y si a lo largo de cientos de miles de años se ha venido 

conformando una idea del religare cósmico-crístico, abundando siempre 

en los mismos valores o bases, quiere decir que, a pesar de tantos años de 

evolución, la mente humana de este nivel progresa muy lentamente.  

 Y esta formación y conformación mental y psicológica poco va a 

poder variar en cientos de años. Así, nos da la impresión de que la 

evolución es lenta, muy lenta, y esa es precisamente la información que 

nos ofrecen nuestros cinco sentidos.  

 Mas corresponde otra razón importante a destacar, y consecuencia 

de un acto evolutivo que vale la pena comentarlo, y es el siguiente: el nivel 

de ADN y cromosoma, átomos y moléculas, en el organismo de los seres 

vivos, se modifica poco en dicha estructura molecular. Porque 

precisamente no se necesita una transformación radical, si precisamente 

en el deambular de este territorio se ajusta a unos patrones que pueden 

permitir perfectamente la existencia, la alimentación del individuo o de los 

seres vivos y su desarrollo hereditario.  

 ¿Para qué va a cambiar la naturaleza la conformación adeneística y 

cromosómica, si hasta este momento está preparada vuestra 

conformación para este tránsito? Pues ciertamente no va a cambiar, 

porque se basa en el principio de que lo útil, lo que sirve, no se cambia, a 

no ser que exista una posición determinante que obligue a un cambio 

radical.  

 Mientras tanto esto no se produce, los elementos van a vivir y 

convivir de una forma muy similar. Aparte de que pueden transformarse 

las especies, en función de su hábitat, de su alimentación, pero 

básicamente en síntesis podríamos decir que su estado es bastante fijo, 

por no decir inamovible hasta cierto punto.  
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 Entonces, podríamos pensar también que si pasan cientos de miles 

de años y no se modifica un ápice o muy poco nuestra estructura  

molecular, nuestra conformación fisiológica, pues querrá decir que no 

evolucionamos, como el ego tal vez quisiera.  

 Porque tal vez el ego, en sus elucubraciones, desearía que nuestro 

organismo, su organismo del que depende, fuese volátil, estuviese 

constituido con un cuerpo de superhombre, con grandes capacidades y, 

en cambio, tiene que observar ante sí que todo eso que pretende que sea 

no es. Y ciertamente no es, por cuanto se da cuenta con el tiempo de que 

se produce la decrepitud, de que existen las enfermedades, y que de 

superhombres, nada de nada.  

 Ahí el ego sufre una gran decepción, sobre todo cuando ha pasado 

la edad de la ilusión, del optimismo, la edad de la inocencia, y empieza a 

darse cuenta que alrededor suyo existe también una infravaloración de las 

facultades físicas y también psíquicas.  

 En este punto, el ego empieza a darse cuenta que tal vez el enfoque 

que ha dado a su vida ha resultado un fiasco, una lastimosa pérdida de 

tiempo para don acumulador, don posesivo.  

 Así que podemos darnos cuenta que en el transcurso de todas las 

existencias, el ser humano se ha caracterizado por una similitud en la 

formulación de sus pensamientos e ideas, y que justo ha variado muy 

poco el pensamiento y las mismas.  

 Así, de ese modo, el ego no puede propiciar un futuro halagüeño. Le 

es imposible, dadas las características actuales, poder medrar en este 

árbol del fruto prohibido; y se lamenta constantemente. 

 Pero no es porque sí, sino por una razón muy especial que ha 

diseñado este contorno, este efecto producido por una causa primigenia, 

y esta es que el individuo no solamente evoluciona, aunque muy 

lentamente en el plano tridimensional, sino que ahonda muy 

profundamente en el plano espiritual, en las dimensiones  paralelas, en 

esos mundos paralelos, mediante la réplica correspondiente de sí mismo, 

tantas veces como sea necesario o se plantee la evolución y la 

experimentación.  
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 De ese modo se corta de raíz todo abuso que podría partir de una 

mente egoísta, acaparadora, ambiciosa. Y la misma, dichas características 

de la misma, acaban aquí, se cortan aquí y se finiquitan aquí en este plano 

3D.  

 Por esa razón, conviene observar nuestro entorno, pero aún más 

importante es estudiar el interior de nosotros mismos y los efectos 

propios de la experimentación en otros niveles de consciencia.  

 Y si lo hacemos con objetividad, con amor, sin prisas, con mucha 

paciencia, sin deseo alguno, tan solo el de aprender o conocer la vida 

interior, nos daremos cuenta, poco a poco, cuán avanzados estamos a un 

nivel interno, cuánto conocimiento habremos asimilado, en estos estados 

adimensionales, que ha llegado a conformarnos como puros seres de las 

estrellas, con un bagaje de conocimiento muy alto, de un nivel rozando 

casi la perfección, y digo casi.   

 Por cuanto en todos estos años, cientos de miles de años que se ha 

estado trabajando en el propio atlante y su psicología, se ha procurado 

este avance.  

 Por lo tanto, aquí tenemos o podemos evidenciar dos caras de una 

misma moneda.  

 Una cara limitada per se, con los defectos propios y necesidades 

propias del deambular tridimensional, con un cuerpo atómico, en relación 

con la cuestión atómica correspondiente al sistema planetario y 

universal… 

 Y otro aspecto mucho más profundo, que nada tiene que ver con el 

aspecto atómico, sino con la pura energía creadora o crística, que nos ha 

lanzado hacia el infinito, con un pensamiento puramente trascendente, y 

rayando en la perfección.  

 Meditad amados hermanos y hermanas, meditad con todo esto que 

acabo de indicar, porque tal vez obtendréis sabrosas conclusiones, y muy 

especialmente os servirá para relativizar todos esos aspectos, y crear en 

vosotros un poso de humildad.  
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 Porque únicamente con humildad, y en la soledad más profunda de 

un sentimiento de interiorización hallaremos la realidad de nosotros, 

como seres humanos atlantes, hijos de las estrellas.  

 Amados, os mando mi bendición.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Castaño  

 Hermana, has hablado del árbol de la vida, en un momento de tu 

exposición, también seguramente ese árbol de la vida se extiende por 

todo el universo y por todos los planos del universo o pertenece solo a 

este plano. Quiero decir, ¿ese árbol parte de este plano y se extiende por 

los demás niveles superiores de consciencia y de vibración o simplemente 

pertenece a este plano y nada más?   

 

Noiwanak  

 Por el momento podemos indicar que se trata de una descripción 

totalmente simbólica, porque este aspecto requerirá un trabajo muy 

especial, muy a fondo, en el apartado de la realidad de los mundos. Pero 

todo se verá, en su momento.  

 

Ilusionista Blanco Pm: ¿Cómo tener presente o estimular la conciencia de 
que en cualquier momento nos podemos morir? Lo digo porque recién me 
di cuenta que eso me hizo más humilde. 
 

Sala  

 No contesta.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Acabas de mencionar que en todo este tiempo de existencia de los 

seres humanos, poco ha evolucionado nuestro ADN, y por otro lado 

hablabas que esas experiencias que hemos tenido en otros mundos, nos 
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han perfeccionado un poco en nuestro pensamiento, o en nuestros 

conocimientos…, no sé cómo interpretarlo realmente. Pero esto no es algo 

que ha de ayudar a que nuestro ADN evolucionara, o no está previsto que 

nuestro ADN cambie, ¿así es como debe ser? Bueno, espero no haberme 

liado mucho. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Cierto que con el salto cuántico, a la espera de la llegada del rayo 

sincronizador, todas las mentes se unificarán, previamente a dicho acto, y 

ello conlleva un cambio de estructuras adeneísticas y cromosómicas.  

 Verdaderamente ahí se va a realizar un cambio adeneístico 

importante, una transformación importante, para dotar al ser humano 

atlante de esta generación de un cuerpo más sutil y acorde a las nuevas 

vibraciones de este y otros mundos, con los que habrá de compartir, y 

residir al mismo tiempo.  

 Sin embargo, ahora no es posible todo ello. Se está realizando un 

trabajo muy meticuloso, pero dada la situación actual de vuestro 

pensamiento, de vuestras recurrencias, de vuestra dificultad en el avance, 

la dispersión, la distracción, la obsesión también, en muchos casos, no 

permiten ese cambio tan drástico. Precisamente por un factor muy 

importante, que es vuestra propia protección.  

 No podéis adoptar un cambio de la naturaleza que se propugna, si 

antes no trabajáis a fondo en vuestro interior más profundo, equilibráis 

vuestro pensamiento, vuestras acciones y reacciones. Creo que entendéis 

la cuestión.  

 

Castaño  

 Recientemente, en una meditación, tuve una experiencia, en la que 

veía que nuestro hilo dorado se conectaba con todas las células del 

cuerpo, como dividiéndose en filamentos muy sutiles, y conectaba 

también con los cromosomas y el ADN, y luego ese hilo se extendía hacia 

arriba, más allá, y hacía lo propio con las demás réplicas, nuestras réplicas, 

y así entendí que se producía, en cierto modo ese tutelar a nuestras 
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propias réplicas, a través del hilo dorado y de esa conexión del hilo dorado 

con las células y cromosomas. No sé si esa percepción es correcta o no, y 

si nos puedes dar alguna referencia. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Poco a poco iremos desgranando todo este proceso. Se verá más 

adelante.  

 

Sala  

 Nuestra hermana ya se despidió, y nosotros nos despedimos 

también. Sed felices.  

 

ANEXOS 

Josep Oriol Puente <muul.puente@gmail.com> 
 

  
 

para agoradeljunantal. 

 
 

6 Julio 2017 
            Es indudable que el medio está operando con todas sus fuerzas 
para ralentizar que la realidad de nuestras vidas y circunstancias se haga 
presente en todos y cada uno de nosotros. 
            Alguien puede pensar que es fruto de la casualidad el hecho de que 
surjan determinados inconvenientes o impedimentos para la fluidez 
debida en las conversaciones interdimensionales con nuestros HM. Cada 
uno sabrá. 
            Antes se producían alteraciones que enseguida detectábamos, 
como por ejemplo, confusiones que se irradiaban desde hermanos o 
hermanas disconformes con el quehacer habitual y conseguían ralentizar 
un poco la marcha grupal.   
            Ahora todo es más sutil, y casi no se da cuenta uno de que está 
siendo distraído de la realidad de lo que acontece a su alrededor, al igual 
que el toro de lidia está siendo despistado por el capote del torero, y que 
muy inteligentemente está llevando al pobre astado hacia el rincón más 
idóneo para la estocada final.     
            La verdad es que durante la recepción y posterior etapa de revisión 
del comunicado de este pasado 4 de julio, número 859 de Noiwanak, hubo 
algo de dispersión. Todos sabéis que mientras estoy canalizando, mi 
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atención únicamente está en la visión mental del mensaje en forma de 
palabras y que voy pronunciando en la medida en que se está recibiendo.   
            Con respecto a este tipo de canalización telepática, hay días en que 
fluyen mucho mejor las palabras y otros,  como es el caso que nos ocupa, 
en que todo se ralentiza inexplicablemente. Así se lo comento a Sala, que 
por cierto está al tanto del monitor y de la sala en general, y me contesta 
que tal vez la dispersión vino dada porque había, en la sala del Ágora del 
Junantal, una doble conversación por escrito entre varios hermanos y 
hermanas que trataban entre ellos otros asuntos distintos al comunicado 
en sí.      
            Todo ello causó una cierta perturbación y bajó la vibración grupal, 
con la consiguiente lentitud en la recepción de las palabras que mandaba 
Noiwanak. Además, la grabadora de Sala y Puente no funcionó. Así mismo, 
el mensaje se cortó inexplicablemente a la mitad y tuvimos que reiniciar el 
sistema. También, otra de las grabaciones de la sala a la que tuvimos 
acceso estaba el mensaje entrecortado…  
            A estas horas en el equipo aún no hemos podido terminar de 
repasar el comunicado, si bien la transcripción del mismo ya está 
terminada. 
            Lo que sí puedo asegurar es que el medio no se va a salir con la 
suya y tendremos tarde o temprano el texto entero a disposición de todo 
Tseyor. 
            También es cierto que en este comunicado se dicen cosas muy 
interesantes y que nunca hasta ahora se habían dicho por parte de los 
HM. Pero ahí no voy a entrar. 
            Un abrazo. Puente 
 

Correo  

 
Castaño 
   

 

 

para ÁGORA Cancelar suscripcion 
 

 

 

EXPERIENCIA EN LA CEREMONIA DE BAUTISMO  

EN EL MUULASTERIO DE TEGOYO 

 

Asistentes: Aún Es Pronto La Pm, Ayala, Capitel Pi Pm, Capricho Sublime 
La Pm, Castaño, Corazón, El Artífice La Pm, Escampada Libre La Pm, Esfera 
Musical Pm, Espacio Único La Pm, Marina La Pm, No Esperes Demasiado 
La Pm, No Te Olvides La Pm, Lluvia de Estrellas La Pm, Ovillo Rosa La Pm, 
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Pide Por Ti La Pm, Remover Lodo La Pm, Roma, Sublime Decisión La Pm, 
Te Pm. 

 

            Con posterioridad al comunicado de Noiwanak,  el martes 4 de 
julio, estuvimos haciendo una meditación de unificación con nuestras 
réplicas. 

            A continuación los veinte hermanos y hermanas presentes, además 
de nuestro fiel acompañante, el gato Blau, salimos al huerto del 
Muulasterio, donde la Luna y las estrellas se mostraban y ocultaban 
intermitentemente tras un celaje de nubes viajeras. 

            Allí realizamos una rueda de energía, unidas nuestras manos 
formando un gran círculo, mantramos tres veces los nombres de todos los 
presentes, entre los que se encontraban algunos hermanos y hermanas 
que recientemente han recibido su nombre simbólico e invocamos a los 
hermanos de la Confederación y del Púlsar Sanador de Tseyor. 

            Estuvimos un rato concentrados, en silencio, mientras percibíamos 
una gran rosa que flotaba en el centro del círculo y llegaba a nuestros 
olfatos el fresco aroma de rosas, que nos sueles acompañar en estos 
eventos. Sentíamos la presencia de muchos seres, entre ellos nuestras 
propias réplicas. 

            Más adelante se realizó la ceremonia del bautismo de todos los 

presentes. El Prior del Muulasterio, Esfera Musical Pm, fue depositando 

sobre nuestras cabezas tres gotas de agua sanadora e invocando el beso 

del Cristo Cósmico. Finalmente, él también recibió el bautismo de nuestra 

hermana Corazón.  


