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

las síntesis del segundo grupo del comunicado 823. No siempre 

aprendemos de la soledad de nuestras personas. Después de algún  

comentario, Noiwanak nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

 

 

864. EL ERROR MARCA LA CADENA DE ADN  

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Si realmente fuese cierto lo que algunos piensan con respecto a la 

muerte física, que de alguna forma se duerme el sueño eterno en un 

ataúd o en una tumba, seguramente vuestros ancestros estarían 

revolviéndose en dicho lugar.  

 Afortunadamente eso no sucede así, porque en el momento en que 

se corta ese hilo que nos mantiene aquí, cual marionetas movidos por 

energías invisibles, nos acordamos verdaderamente de ese punto 3D para 
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vivir una existencia paralela, tal vez con el mismo ensoñamiento, con la 

misma hipnosis, con iguales cerrazones de pensamiento.  

 Porque, claro, estamos hablando de mundos paralelos en los que 

nuestra consciencia deambula, atrapada, por así decirlo, en un cuerpo 

físico con determinadas características, tal vez menos pesado, átomos más 

ligeros, y un largo etcétera, pero en el fondo existencia rutinaria.   

 Lo que sí es evidente es que en ese lugar en el que reposan los 

restos del naufragio, ahí no existe nada. Tal vez el recuerdo, las buenas 

intenciones de los deudos, y como tal merecerá el respeto y consideración 

debida. Mas ahí no hay nada.  

 A no ser que esté ese lugar muy condicionado por el propio baksaj. 

Por además, esa ingente cantidad de agregados psicológicos que han 

conformado legión en nuestro deambular, y buscan, hasta el último 

momento, algo de materia con que agarrarse.  

 Sin embargo, todo ese espectáculo, podríamos decir dantesco, es 

humo. Nada hay que pueda interesarnos en un aspecto trascendente, si es 

que la trascendencia puede interesarse en algo.  

 Así que en ese símil de revolverse en la tumba, nada de cierto hay, 

pero si así fuese vuestros ancestros se revolverían, y alguno se enfadaría, y 

alguno perdería la paciencia. Cosa que es imposible porque en ese lugar 

nada existe.  

 Y ¿por qué indico todo esto? Pues sencillamente, porque vuestros 

ancestros se saben, desde el lugar en el que ahora están, que incluso 

pueden estar aquí y ahora, aquí mismo, junto a vosotros, con nuevo 

cuerpo físico, se saben de alguna forma responsables de lo que está 

sucediendo o puede suceder en vuestras vidas y circunstancias, y en 

vuestro amado mundo.  

 Por eso, de alguna forma, pueden estar interesados en informaros, 

en respirar con vosotros esos aires de libertad. Pero más interesado estará 

aquel que en su deambular sufrió errores de interpretación, se confundió, 

tomó personalidades distintas a la suya, se creyó la mitad del cuento y al 

final el lobo lo devoró.  
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 Por eso ese interés en intentar corregir algunos desmanes, algunas 

malas interpretaciones, porque esa acción conlleva también una parte de 

error. ¿En dónde creéis que lo aporta? Pues sencillamente en la cadena de 

ADN.  

 Esta también recoge dicha información, y en función de la vibración, 

en función del impulso dado, en función también de un egoísmo 

desmedido, y de una soberbia, y de una impaciencia, y también muchísima 

falta de humildad, se marca ese ADN como una memoria eterna.  

 Y ahí sí, amigos, amigas, todos vuestros ancestros, incluso vosotros 

en su momento, y en su día y en su lugar, recordaréis dónde y el lugar en 

que infringisteis una muesca, un fallo o error, en dicha espiral adeneística.  

 Cada uno de vosotros sabréis exactamente, dentro de esa cadena, 

dónde procurasteis tal error. Ahí estará vuestro dolor, terrible dolor por 

haber infringido un desarrollo erróneo dentro de un proceso puro, 

evolutivamente hablando.  

 Por eso también, amigos, amigas, tenéis que ser muy prudentes en 

vuestras apreciaciones, en infringir cambios muy drásticos. Y muy 

especialmente evitar el mal humor, el odio, la sinrazón... Porque esos 

estados marcan muy sensiblemente vuestro proceso eterno.  

 Claro que, siempre tenemos la solución con la transmutación, claro 

que, siempre tenemos la oportunidad de que se termine ese paréntesis e 

incluso doble paréntesis, y aparezca en el horizonte el rayo sincronizador, 

que con su potencia barrerá todos esos errores y nos convertirá 

finalmente en oro puro, de 24 quilates, nos asimilará a la perfección.  

 Pero, antes de eso, muchos y muchas sucumbirán, sucumbiréis, por 

el grado de error que infringís o podéis infringir a vuestras acciones.  

 En fin, una nota de reflexión. Una nota más de reflexión a la síntesis 

que habéis llevado a cabo. Porque, sin duda alguna, Noiwanak en sus 

aportaciones, como la de ahora, intenta clarificar todo el proceso de lo 

que habéis tratado.  

 Ignoramos cómo adornaréis, conjugaréis, confeccionaréis el 

presente taller del ¿Y tú qué das? Pero prestad atención al mismo para 

que el interesado, en el futuro, pueda seguir las oscilaciones con las que 
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vosotros habéis seguido y estáis siguiendo el presente taller, para que en 

lo posible las nuevas generaciones, que mañana mismo pueden 

producirse, porque mañana mismo pueden entrar nuevos elementos en la 

hermandad de Tseyor, puedan reconocerse en su lectura y ayudarles en 

ese camino.  

 Porque no olvidéis, hermano o hermana al que ayudéis a enfilar el 

camino, a separar el trigo de la paja, a clarificar su entorno en lo posible, 

será parte de vuestro trabajo pendiente: corregir ciertas desviaciones y 

errores en el pasado. Y también corregir lo que en un pasado puedan 

haber llevado a cabo vuestros antepasados y así transmutar 

conjuntamente.  

 Amados, mis bendiciones.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Castaño  

 Gracias querida hermana Noiwanak, teníamos el presentimiento de 

que ibas a ampliar la idea del baksaj, que ha formado parte de tantas 

síntesis y del comunicado 823.  

 El baksaj influye muy profundamente en nuestra psicología y afecta 

también al ADN, en todas sus apreciaciones erróneas, y de alguna manera 

nuestros errores se codifican en nuestro propio ADN y además se 

transmiten a las sucesivas generaciones. Como nosotros podamos haber 

recibido errores de nuestros antepasados.  

 Por eso, modificar el baksaj es también, en cierto modo, modificar 

nuestro ADN. Y no es tan fácil limpiar el ADN, como también nos habéis 

dicho. Nos habéis dado un taller para la limpieza del baksaj, que consiste 

en pedir al cosmos, a nuestra réplica genuina, la limpieza de nuestro 

baksaj. Y será muy poderoso, si lo hacemos con plena consciencia. Pero tal 

vez hagan falta también mayores esfuerzos en identificar cuál es nuestro 

baksaj, cuáles son nuestros errores, porque si no sabemos identificar 

nuestros errores difícilmente podríamos tratar de modificarlos, puesto 

que no los vemos, no los apreciamos.  
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 Y esto es lo que te quiero preguntar, cómo podríamos detectar las 

distorsiones que nuestro baksaj imbuye en nuestra mente, ya que muchas 

veces no somos capaces de apreciarlas.  

 

Noiwanak  

 Hemos hablado, en muchas ocasiones, aquí en Tseyor, de que 

nuestro estado ha de ser de completa felicidad, equilibrio, hermandad. 

Mientras en vosotros exista un grado de infelicidad, de rompimiento, de 

animadversión, olvidaros de afectar positivamente en una disminución del 

baksaj.  

 

Arán Valles Pm  

 Hermana Noiwanak, si nosotros en este supuesto presente 

transmutamos algo de lo que por autoobservación nos damos cuenta de 

que hay que transmutar, ¿se transmuta también eso mismo en nuestros 

ancestros? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Claro que sí, efectivamente, por eso esa ilusión y anhelo en un 

seguimiento de todos vosotros. Porque la transmutación no es a nivel 

individual. Cuando cambia uno, cambian los demás. Ahí está el tercer 

factor, del sacrificio por la humanidad. Por eso el anhelo del sacrificio por 

los demás, porque ahí está el verdadero amor.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Noiwanak, nos comentabas que cuando llegue el rayo sincronizador, 

me imagino siempre y cuando hayamos realizado el trabajo interior, él 

borrará con todo. Pero yo pregunto, antes de la llegada de ese rayo, todo 

error cometido atrás, si realizamos ese trabajo interior, para lograr esos 

cambios psicológicos, ¿ese error atlante será borrado? Porque habéis 

comentado que antes de que el rayo sincronizador llegue tengamos que 

hacer un trabajo, pero el error atlante, de antes de haber realizado todos 
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estos trabajos, si lo hacemos ahora y procuramos todos estos cambios ¿se 

borra el error de atrás? Gracias.  

 

Noiwanak  

 ¿Puede servir de algo que esté previsto la anuencia y presencia, 

tanto en un nivel visible como invisible, de los 14.400.000.000, que es el 

144.000? ¿Os sirve de algo? Pues efectivamente, cuando este equilibrio se 

produzca, la transformación afectará a todos, y unos la superarán y 

otros... el olvido.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Hay personas desencarnadas, pero en algún comunicado antiguo se 

les hizo saber que iban a tener una actividad importante en pueblo Tseyor, 

en el Púlsar Sanador. Estas personas ¿las vamos a reconocer como los 

hermanos que vienen como Xamanes? (no se entiende bien)  

 

Noiwanak  

 Todo llegará en su momento.  

 

Romano Primo Pm  

 Me llama poderosamente la atención este tema de los errores que 

hemos cometido y podemos cometer en nuestra existencia. Me viene a la 

mente algo que, cuando cumplí 21 años, se me ha venido repitiendo 

cíclicamente en mi vida. Y es que cada 7 años tengo la oportunidad de 

vivir una vida llena de felicidad con todas las disposiciones que requiere 

uno aquí, en este plano, para vivir.  

 Pero hay algo que no he podido entender, y es que me lleva a 

desistir de esos momentos de felicidad, de bienestar que podía vivir, esos 

momentos los abandono y me voy a vivir en condiciones precarias. Y es 

algo que me llama poderosamente la atención: sé que es un error y soy 
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consciente del error que voy a cometer, y lo medito y lo pienso, sin 

embargo lo cometo.  

 Recientemente he cometido uno que me está costando superarlo, y 

tuve suficiente tiempo para no cometerlo, pero lo meditaba, le veía en el 

espejo de la vida y lo cometía.  

 La pregunta que me hago yo es si vine predispuesto a vivir esos 

errores, esas experiencias que yo mismo me he puesto, cosas difíciles que 

me toca vivir, o forma parte de ese proceso de regeneración de mis 

mayores que yo mismo me lo impongo para ayudar a transmutar ese 

proceso, o simplemente es producto de mi ignorancia, de mi insensatez, 

que me lleva cometer estos errores. Porque no es fácil, si uno supiera el 

error no lo cometería, pero yo soy consciente del error, y sé sus 

consecuencias, que no son nada agradables, mas cometo el error, para 

después superarlo. Cada 7 años es un hecho recurrente en mi vida. Quería 

saber si puedes decirme algo al respecto. Gracias.   

 

Noiwanak  

 El error que uno mismo pueda infringirse es relativo, y por lo tanto, 

con autoobservación debida llega a transmutarse. Lo que no es tanto o tan 

fácil de transmutar es cuando infringimos errores en los demás. Ahí el 

dolor es indescriptible, y el fallo que originamos y creamos es de muy 

difícil solución.  

 Lo dicho, alegría y buen humor, porque todo puede relativizarse si 

actuamos con bondad, con equilibrio, con prudencia.  

 

Ilusionista Blanco Pm: Uno al encarnar en cierta familia: ¿Puede 
transmutar digamos “el karma familiar” (incluso hasta de varias 
generaciones como parte de la ayuda humanitaria que uno vino a hacer 
acá en su otra familia terrícola, aquí en la Tierra)? ¿Heredamos el baksaj 
de esta familia gratuitamente? ¿O lo pedimos adrede? ¿O nos lo ganamos 
a pulso (nos lo merecíamos)? ¿O sencillamente nos portamos mal allá en 
nuestro hogar de origen (evolucionado tal vez) y por ley de atracción 
caímos acá por nuestro propio peso? ¿Qué tanto baksaj uno se lo ganó y 
que tanto uno lo hereda o lo adquiere sin haber hecho uno el error? 
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Noiwanak  

 Fíjate si tienes trabajo para llevar a cabo, en una soledad profunda 

como la que estamos preconizando, y no esperes a que los demás te 

resuelvan tus incógnitas, si acaso tú no pones de tu parte, primero.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Si lo que yo soy ahorita, el tipo de vida, de pensamiento, de 

posicionamiento psicológico, están determinados por esos errores en los 

ancestros, y viene a dar algunas características de mi comportamiento 

recurrente, ¿cómo identificar el error? ¿Esos errores ancestrales le dan 

cierta dirección a mi vida? Y yo, a través de la autoobservación darme 

cuenta de qué es lo que tengo que corregir, transmutar. Digamos, si yo 

logro darme cuenta y corregir eso, ¿esa alteración en el ADN deja ya de 

transmitirse a las siguientes generaciones?  

 

Noiwanak  

 Algo, muy poco puedo contestarte. No obstante, date cuenta y 

todos en general prestad atención, en más de una ocasión ya lo hemos 

indicado, que vuestros cuerpos físicos están creados por residuos. 

Vuestros organismos, bellos organismos que cumplen una función de cola 

muy importante, están hechos de residuos cósmicos. Y eso infiere en 

vuestro posicionamiento, aquí en la 3D, unas dependencias, que ni mucho 

menos son de pureza. Por lo tanto, el trabajo es doble.  

 Así que reflexionad sobre ello, y tendremos oportunidad en otros 

talleres que llevaremos a cabo, de hablar sobre el tema. Aunque tened en 

cuenta también que Noiwanak puede instruiros en ese aspecto, pero no 

porque conozcáis algunas claves vais a poder transmutar verdaderamente, 

si no hacéis gala de un correcto posicionamiento, en equilibrio, bondad, 

respeto en la hermandad.  

 

Sala   
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 Bueno, Dadora de Paz, veo ya te han contestado también a ti, era la 

pregunta que querías formular.  

 Buenas noches, besos y abrazos.  


