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

las síntesis del tercer grupo del comunicado 823. No siempre aprendemos 

de la soledad de nuestras personas. Después de unos comentarios, 

Noiwanak nos ha dado el siguiente comunicado, seguido de la entrega de 

un nombre simbólico por parte de Shilcars.  

 

 

863. UNA DOBLE SOLEDAD IMPUESTA POR EL PARÉNTESIS 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Cierto que estamos en un paréntesis. ¡Cuánto tiempo hace que lo 

indicamos! Todos los que estáis en este plano 3D, en este tiempo, en este 

planeta concretamente, estáis afortunadamente en un paréntesis.  

 Un paréntesis que, en el fondo, no deja de ser más que una 

completa soledad. Puesto que si estamos aislados de todo un tiempo real, 

de todo un universo rico en aconteceres, en creatividad, en imaginación 

constante y confluente, verdaderamente al no participar directamente de 

este proceso evolutivo imparable y constante, en todo el universo, en este 
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multiverso que nos engloba a todos, evidentemente es porque estamos 

en un paréntesis1.  

 Y por lo tanto con la oportunidad de reflexionar acerca del motivo 

de estar relegados en este movimiento cuántico que, como nuestra mente 

racional podría entender, no somos acreedores de este tiempo real y, por 

tanto, de su manifestación evolutiva y de sus correspondientes beneficios 

espirituales.   

 Sin embargo, también habréis de recordar que hemos hablado 

siempre de un presente eterno, y esto nos indica que si no existe pasado 

ni futuro y todo está en un presente eterno, en realidad nuestros 

pensamientos, y concretamente nuestro pensamiento individual, en 

soledad precisamente impuesta por este paréntesis, tal vez reflexionando 

profundamente, interiormente, veremos que no es tal paréntesis y que, 

soslayando el mismo, podemos conectarnos directamente con la realidad. 

Y no perder o haber perdido pasada alguna que prive de esa linda 

concepción de un tejido humano y espiritual completo.  

 Habremos de utilizar la metáfora, es evidente, por cuanto se 

entiende mucho mejor una imagen que mil palabras o tal vez cientos de 

palabras, por eso la utilizamos y creemos que es idónea tal manifestación.  

 Por eso, amigos, amigas, estando aún en este paréntesis no ha de 

haber sensación de aislamiento, por cuanto tiene un doble sentido. No 

una doble moral, pero sí un doble sentimiento, y es el de que dicho 

paréntesis nos permite acelerar, mediante la debida comprensión, y 

situarnos vibracionalmente en la onda correcta, en el tiempo correcto.   

 Por lo tanto, que nadie se sienta marginado, incluso los propios que 

ahora disfrutan de un doble paréntesis2, que han escogido evidentemente 

ellos mismos, tal vez en la creencia de que la presión del medio y la del 

propio colectivo Tseyor le habrán impuesto, que sepan verdaderamente 

que de ese paréntesis puede uno salir, dejarlo atrás.  

                                                           
1 Para más información consúltese la monografía Atlantes en un paréntesis, Biblioteca Tseyor, tseyor.org 
   
2 Doble paréntesis. El Muul que ingresa en el paréntesis y no participa directamente de las actividades 
de Tseyor.     
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 Únicamente se requerirá haber comprendido esas partes que han 

“obligado”, entre comillas, a permanecer en él y resituarse, centrándose 

precisamente y concentrándose en este tiempo real del universo.   

 Así que el paréntesis, cualquier paréntesis, significa que se nos 

permite adelantar, poner al día nuestro pensamiento, nuestra 

comprensión, incluso nuestro trabajo de transmutación. Este trabajo de 

ayuda humanitaria que aplicamos en el tercer factor.    

 Ved, pues, que con este paréntesis se nos permite activar resortes 

psicológicos y mentales muy necesarios, se nos permite ponernos al día, 

se nos permite dar la mano a nuestros afines, a nuestros hermanos y 

hermanas que tal vez estarán en condiciones aún más bajas 

vibratoriamente hablando, y por medio de esa transmutación, por medio 

de ese paréntesis, como digo, les daremos la mano y avanzaremos juntos.  

 Así, no es ningún castigo, no es ninguna marginación, eso es, ningún 

estado marginal, sino evidentemente la oportunidad que nos brinda el 

cosmos holográfico cuántico para resituarnos en este caso, y repito, en un 

tiempo real del universo.  

 Porque, si todos hemos partido del mismo principio, si todos somos 

lo mismo, y ese Uno, ese Absoluto, somos todos nosotros, no hay motivo 

para crear marginación, separación, sino todo lo contrario, crear unidad, 

crear hermandad y ayudarnos entre todos a avanzar. Sin ningún 

resquemor, sin ningún pensamiento de animadversión.  

 Sería absurdo dar cabida en nuestro pensamiento a todo ello, a 

dicha negatividad. Por cuanto habremos de comprender que en esta 

soledad o doble soledad impuesta, en definitiva, tras ella hay una luz que 

alumbra todos los espacios siderales, desde nuestro pensamiento a todo 

el pensamiento existente en todo el cosmos holográfico cuántico, en todo 

el universo.  

 Por tanto, sería un error pensar que se nos tiene en minusvalía, que 

se nos hace de menos, que se nos aparta, porque esto verdaderamente 

solamente puede existir en mentes confusas, dispersas, autoengañadas, 

distraídas del proceso global.  
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 Nada más, amados hermanos, reflexionad en todos estos puntos, 

porque de ellos se desprende, verdaderamente, una gran experiencia que 

habremos de compartir todos en ese lugar del pensamiento en el que 

cabe el amor y nadie queda excluido, excepto el que voluntariamente así 

lo prefiere.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Un Leve Suspiro La Pm  

 Me da mucha alegría poder dialogar contigo, hermana, porque sigo  

tus comunicados y me están ayudando muchísimo. Y esto que has dicho 

hoy, este tema que también está ligado con la soledad creativa y la 

soledad de estar en solitario, yo esto lo vivencio mucho y lo he vivenciado 

mucho a lo largo de mi vida. Más que nada quiero compartir contigo este 

sentir mío, y si tú puedes aclararme.  

 Lo he tenido siempre, desde niña, cuando estoy en grupo tengo 

entusiasmo y anhelo llenarme del grupo, de retroalimentarme, y a veces 

siento que no lo logro, seguramente será el ego. Pero en estos momentos 

siento separación, y no logro visualizar este paréntesis, que es para 

bendecir, para evaluar, para amar... Pero a  veces presiento también que 

es un paréntesis de miedo, porque me da miedo el estar en grupo, el 

mostrarme a otros, el trabajar con otros. Esto te lo digo porque lo siento 

desde mi corazón y que me puedo confiar contigo y tú aportarás algo. 

Gracias.   

 

Noiwanak  

 Muchos tal vez se pregunten qué labor predominantemente debe 

llevar a cabo el tseyoriano.  

 Viviendo en un mundo en el que todos intentamos entender todo y, 

creyéndonos el hombre orquesta, pretender tocar todos los instrumentos, 

incluso ser el director de orquesta y más aún el compositor de la sinfonía, 

verdaderamente ese pensamiento es un pensamiento muy limitado, 

porque no nos permite establecer la humildad en nosotros. Precisamente 

por la falta de soledad, precisamente también porque no hemos sabido o 
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no sabemos aprovechar esos estados o paréntesis que nos brinda el 

cosmos real, el tiempo real del universo para formularnos las 

correspondientes preguntas y respuestas.  

 Cierto pues que equivocadamente, erróneamente pero 

lógicamente, sucede eso, creemos que nuestra mente ha de abarcar todo 

un proceso y hemos de ser todos los elementos de una orquesta, el 

director de la misma y compositores de la sinfonía que vamos a 

interpretar. Y repito, eso es falta de humildad.  

 Porque el tseyoriano auténtico primero ha de darse cuenta que no 

sabe nada, que por mucho que aprenda es tanto lo que ha de aprender o 

le falta por aprender que en realidad sabe muy poco.  

 Y así, en este estado de humildad, que únicamente se establece en 

la soledad más absoluta y profunda, espiritualmente hablando, uno se da 

cuenta que lo único que tiene que hacer es estar, y lo único que tiene que 

hacer es fluir, y lo único que tiene que hacer es autoobservarse para de 

instante en instante maniobrar su propia nave. Y entonces uno acierta. 

Entonces uno verdaderamente actúa en función de las circunstancias del 

momento.  

 Claro está, ya abandona el deseo de protagonismo, de ser el 

director de nada, y mucho menos el hombre orquesta. Y se centra en sí 

mismo, en la unidad de sí mismo, en el profundo conocimiento de sí 

mismo, y ¡oh milagro! se produce un estado de iluminación.  

 Entonces, el individuo mismo, el hombre y la mujer, el tseyoriano 

auténtico, se proyecta. Proyecta su luz hacia donde hace falta. Tanto 

barre, como es el amo de su casa, el dueño de la misma, tanto hace u obra  

en las tareas más simples, más sencillas, más humildes, como desarrolla 

una gran actividad que incluso puede traspasar fronteras 3D y situarse en 

una óptica de pensamiento trascendental, y puede llegar a actuar como 

un gran atlante, pleno de conocimiento y de sabiduría.  

 Así, ese elemento, que en sí comprende un gran conocimiento, 

porque no se lo han dicho, porque no se lo ha creído, sino porque lo ha 

experimentado en su propio pensamiento trascendental, se vuelve 

humilde.  
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 En convivencias, en debates, en reuniones, actúa como el más 

humilde servidor de todos y cada uno de los compañeros y compañeras 

que tiene a su lado. Y no explicaré o detallaré qué tareas pueden 

representar las más humildes en una convivencia, porque todos podemos 

llegar a entenderlo.  

 Así que, no os estáis preparando para nada, no necesitáis para nada, 

entre comillas, “conocimientos” que no sean los del propio conocimiento 

de la autorrealización. Y estos están muy bien detallados en la filosofía 

Tseyor.  

 Necesitáis prepararos para ser humildes, porque lo demás es 

secundario.  

 Noiwanak no indica que si es necesario os dediquéis a otras 

actividades, si estas os apetecen. Pero serán secundarias. Porque la 

principal, la prioridad de vuestra vida, es el reconocimiento de vosotros 

mismos. Porque es hora ya de que deis un salto, que vuestro pensamiento 

se transforme transmutándose. Y no hay otro camino que el de la 

humildad, el de la sencillez y el del servicio humilde a los demás, sin 

esperar nada a cambio.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 ¿Traspasar el paréntesis, situarnos dentro de la realidad de los 

mundos es similar o se trata acaso de la misma energía que proyecta el 

rayo sincronizador? ¿Acaso el lograr, aunque sea por un instante, poder 

percibir esa realidad es, aunque sea por un instante, adentrarnos en el 

rayo sincronizador? Gracias.  

 

Noiwanak  

 No, en absoluto, no tiene nada que ver.  

 El rayo sincronizador actuará de rasero para los rezagados, para los 

que estén a punto de dar el salto cuántico, y será tal la vibración que van a 

recibir que los que no puedan soportar la misma desaparecerán para 
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siempre, eternamente. Conformarán el fluido absoluto, no tendrán 

conciencia propia, no habrán existido jamás.  

 

Camello 

 (Se oye mal) Tener un pensamiento, un sentimiento acerca del 

trabajo acá en Tseyor... Se trata de poder ver al otro en una hermandad 

total, reconocer al otro como uno mismo. Se trata de dejar esos impulsos 

egoicos de ser más que el otro..., se trata de todo eso, se trata 

simplemente de ese amor sencillo que reconoce al otro como propio. 

Reconocer a los otros como seres humanos con todas sus debilidades y 

abrazarlos y amarlos. ¿De eso se trata, Noiwanak?  

 

Noiwanak  

 Puede haber un infinito número de planteamientos para entender 

verdaderamente el amor que podamos transmitir a los demás. En 

principio o en un principio, como en todo, puede ser interesante practicar 

la no animadversión.  

 Eso es, no aplicaremos el amor con nuestros semejantes, porque el 

amor no es una moneda de cambio, no se encuentra en un arcón y al 

abrirlo cogemos unos gramos o una cierta cantidad de amor para 

distribuirlo, cual reyes magos, o cual magos o ilusionistas.  

 Eso no es posible, en esta dimensión. Pero sí es posible no odiar, no 

crear recelos, no pensar mal, confiar, no dudar, no crear pensamientos de 

animadversión hacia nada ni hacia nadie. Y ahí está la verdadera clave 

para empezar a amar y a considerar a los demás como tú mismo.  

 

Castaño  

 Querida hermana Noiwanak, realmente me ha parecido muy valioso 

este enfoque positivo del paréntesis, como una oportunidad para 

reencontrarnos a nosotros mismos y activarnos y alzar el vuelo.  

 También nos habéis dicho, en otras ocasiones, que las 

infradimensiones están en nuestra mente, pero también están en 
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nosotros los mundos sublimes. Tal vez sea más interesante acceder a los 

mundos sublimes, y ese es nuestro propósito, pero aunque haya un 

paréntesis que nos separe de ellos, supongo que se puede salvar mediante 

un trabajo interior y de soledad profunda y de encuentro con nuestras 

réplicas más cercanas. Y en ese trabajo, de alguna manera, pienso que 

estamos superando el paréntesis. ¿Se puede entender así esa supresión 

del paréntesis? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Sí, pero... a Dios rogando y con el mazo dando.  

 Una vez uno o una se ha dado cuenta, ha aceptado este mundo 

ilusorio y circunstancias que le rodean, cuando uno está firmemente 

convencido de que su camino espiritual es su máxima prioridad, en ese 

momento ya ha dado el primer paso. Todo lo demás se produce por 

propia acción del individuo, por cuanto simplemente es que todo es 

imaginativo, todo es mental, no existen paréntesis, realmente.  

 Y parece una paradoja, pero así es. No existen limitaciones, no 

existen barreras. Únicamente las barreras, los paréntesis, los muros que 

cada uno podamos conformar en nuestro propio pensamiento, por mil y 

un motivos que aquí no vamos a detallar.   

 O sea que ni mínimamente el maestro, que en realidad no existe, 

sino que está en el interior de todos y cada uno de nosotros, puede obrar 

en consecuencia; no puede guiar a su alumno, a su pupilo. Es el propio 

individuo que ha de descubrirlo, que ha de descubrir la gran  mentira que 

existe en este mundo de realidad.  

 Sí, efectivamente, es un mundo de realidad, pero relativa, es un 

mundo incompleto, y nadie puede abrir los ojos por nadie. Aunque, si 

después de todo este proceso que se ha llevado a cabo, durante milenios, 

si después de pregonar la palabra y el mensaje del Cristo Cósmico, 

nuestras mentes continúan exactamente igual, pues será evidente que 

habrá de terminar este espectáculo, tarde o temprano, y entonces no 

valdrán lamentos ni excusas.  Vendrá la auténtica realidad, y para muchos 

el olvido.  
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Empieza de Nuevo La Pm  

 Esto que has hablado ahora del paréntesis, esta reinterpretación 

positiva de estar en un paréntesis, de repente me vino la idea de hacer un 

paralelismo con lo que ocurre con nuestros equipos de trabajo.  

 O sea, nosotros estamos en un paréntesis, pero no sé si este 

fenómeno se repite igual, por ejemplo, en los equipos de trabajo. Porque 

yo observo que de repente hay algún miembro que pueda parecer que 

está en un paréntesis, por su mismo rol que está jugando, y esto como 

que genera algún malestar en el grupo y un cierto retraso.  

 Sin embargo, esto que acabas de decir se me hace como una 

solución más madura, en el sentido de que no le toca al moderador de un 

equipo solucionar tal o cual circunstancia que se dé, sino que la misma 

persona que caiga en un paréntesis sea una oportunidad para transmutar, 

para darse cuenta. Bueno, no sé si así sea. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Tal vez creemos que un buen director de orquesta puede solucionar 

las deficiencias de los elementos que componen la banda de música. Es 

como pensar que una de las ruedas de nuestro vehículo automóvil o carro 

debe cuidarse del buen funcionamiento de las demás. Y no es así, 

concretamente.  

 Cada rueda, cada elemento debe funcionar por sí solo, pero 

funcionando al mismo ritmo, en la misma frecuencia, a la misma 

velocidad.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Hermana, ¿podemos ver el rayo sincronizador como una especie de 

puerta que nos lleva a situarnos en esa realidad de los mundos? Pero sin 

embargo, aquí en Tseyor, estamos trabajando todos para alcanzar esa 

realidad. Quiero decir que, como lo entiendo, no sé si es correcto, que 

¿trabajando aquí podemos situarnos en esa realidad, sin necesidad de 
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pasar tan fuertemente por el rayo sincronizador, sino dando un paso nada 

más y ya te sitúas?  O ¿también todos los elementos que estamos ahora 

trabajando vamos a recibir el impacto del rayo sincronizador? 

 

Noiwanak 

 Sí y no.  

 Sí, si actuamos como antes he indicado, fluyendo.  

 No, si en el transcurso de nuestro deambular confiamos o deseamos 

alcanzar alguna meta.  

 

Capitel Pi Pm  

 Hablando de la animadversión, ¿cómo podemos diferenciar un 

pensamiento que no es mío, que viene, que está ahí? ¿Cómo puedo llegar 

a diferenciar un pensamiento mío de otro que es de prestado?  

 

Noiwanak 

 Si tu vida está enfocada hacia la libertad de pensamiento, y 

verdaderamente vives una existencia feliz y no das cabida a ningún tipo de 

animadversión, querrá decir que es tu propio pensamiento.  

 Si por el contrario existe animadversión, querrá decir que no es tu 

pensamiento, que debe ser propio de un baksaj o bien de un ego 

disfrazado. Disfrazado de grandes razones para actuar de esa forma.   

 

Camello 

 Dentro del grupo Tseyor está todo, está todo el universo... Y que 

puedo dar el salto cuántico, con un sufrimiento por sublimar a fulano, a 

mengano, en su propio error, sin que entre en ese sacrificio. Pero ahora lo 

que no puedo conciliar es que si doy el salto cuántico me voy con todos 

ustedes, con mi propio universo. Pero si no hay absolutamente nada, yo 

soy una parte, y hay muchas partes como yo, pero tiene que haber algo 

que nos une. ¿Qué es eso que nos une, fuera de esa soledad? ¿Son los 
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campos morfogenéticos? Algo tiene que haber que nos relacione, fuera 

del estado de soledad que tenemos.  

  

Noiwanak  

 No llegarás a comprenderlo nunca, no llegaréis a comprenderlo 

nunca si no sois capaces de renunciar a todo.  

 Este nivel vuestro, tal y como enfocáis la pregunta e intentáis 

conciliar vuestras partes en desequilibrio con una autoexcusa constante, 

cuando se llega a este nivel, por cierto, solamente queda el algodón, el 

puro algodón blanco que, cual corazón no engaña.  

 Y ¿cómo se consigue crear este algodón puro para comprobar si 

verdaderamente nuestra base está limpia y reluciente? Pues es renunciar. 

A vuestro nivel habéis de ser capaces de renunciar a todo, de calzaros 

vuestras sandalias y avanzar por el mundo sin miedo.  

 Si no sois capaces de tomar esa decisión, y me estoy refiriendo a los 

hombres y mujeres que conformáis Tseyor, que habéis llegado a este nivel 

de comprensión intelectual y que necesitáis verdaderamente una 

comprensión trascendental, a este punto únicamente os queda 

comprobarlo y experimentarlo de verdad, despojándoos de toda 

parafernalia, de toda cuestión material. Dejar de nadar y guardar la ropa, y 

lanzarse definitivamente al océano de la purificación.  

 Y esto únicamente se consigue con valentía. Lo otro es dar vueltas y 

más vueltas, en una confusión constante, en una dispersión constante y 

en una constante pérdida de tiempo y de energía. Y al final todos sabemos 

a dónde llega este punto de dispersión, a la propia negación, a la 

frustración y al olvido.  

 

Col Copiosa Pm  

 Me he quedado pensando mucho en los sueños, sabemos que los 

sueños son realidades paralelas, que nuestras réplicas nos pueden 

mostrar cosas, podemos sacar aprendizaje de ellos también. Pero ¿qué me 

podrías decir, por favor, acerca de estos sueños que luego nos pasan en 
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esta 3D en un futuro, sabiendo que siempre es un eterno presente, pero 

que son como premonitores, es que se repiten? ¿Qué me podrías aclarar?  

 

Noiwanak  

 En realidad, no son sueños propiamente, son experiencias en otros 

niveles de consciencia. Y verdaderamente, si no sois capaces de aplicar 

una autoobservación constante y continua en esta 3D, mucho menos 

podéis plantearos que esa correspondencia y comprensión llegue en esos 

mundos paralelos. Así, donde exista confusión en la 3D, existirá en los 

planos superiores.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 ¿La ascensión de la cola de la serpiente nos lleva a situarnos dentro 

de la realidad de los mundos? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Dependerá también de qué cola de la serpiente se trate, porque 

como todo hay diversidad de colas, diversidad de serpientes y diversidad 

de localizaciones. Porque no me atrevería a indicar que la cola de la 

serpiente únicamente sea para incluirse en los mundos sublimes o 

superiores, también puede derivarse hacia los inferiores, hacia las 

infradimensiones. Y mejor experimentarlo uno mismo.  

 

 

ENTREGA DE UN NOMBRE SIMBÓLICO 
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Shilcars 

 Amigos, amigas, Shilcars del planeta Agguniom.  

 Únicamente para transmitiros un nuevo nombre, que va a formar 

parte de nuestra hermandad.  

 Adelante.   

 

Sala 

 Pues el nombre es Francesca R. S.   

 

Shilcars 

 OXÍGENO PURO LA PM.  

 Bienvenida. Bendiciones, amor, Shilcars.  

 

Sala  

 Gracias Shilcars y felicidades a Oxígeno Puro La Pm.  

 Buena tardes, buenas noches.  

 

 

  


