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

las síntesis del tercer grupo del comunicado 825. La soledad en los mundos 

sutiles. Después de los comentarios, Noiwanak nos ha dado el siguiente 

comunicado. La sesión terminó con un Púlsar Sanador de Tseyor.  

 

 

865. VIVAMOS EL PRESENTE SIN PRISA 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 En este tiempo da la impresión que todo es correr, que todo se ha 

de hacer deprisa y corriendo.  

 Desde la educación de los niños, con el ejemplo de los propios 

padres, tutores, educadores y sociedad en general, da la impresión de que 

girando, como lo hacemos, en esa espiral frenética de prisas, la propia 

educación de los infantes también ha de seguir el mismo modelo o patrón 

y olvidamos una razón muy importante, que es la atención debida a 

nuestros hijos, nuestros infantes, y a los que nos rodean.  

http://www.tseyor.com/
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 Sin embargo es tanta la prisa que se impregna en nuestros 

corazones y sentimientos que olvidamos, precisamente, lo más 

importante, que es el reconocimiento de uno mismo y el de los demás, 

mediante la autoobservación, mediante la paciencia, mediante la simple 

observación de su funcionamiento, el de la sociedad, y el de nuestros 

contemporáneos.  

 Todo parece estar servido ya en la mesa a punto de ingerir los 

alimentos. También parece como si el final estuviese ya muy cerca, final 

de la cena, de la comilona, del disfrute.  

 Nos da la impresión de que hoy hemos de aprovechar al máximo el 

disfrute, el deseo de una mejor vida, porque mañana no sabemos 

exactamente lo que va a pasar. Más bien nuestra mente cree que no 

existe pasado mañana.     

 En la mente del joven existe, y surge de improviso en un momento 

determinado, la prisa. Parece como que no le queda tiempo, desconoce el 

futuro, el paso del tiempo y cree que mañana mismo termina todo, y por 

tanto ha de aprovecharlo.  

 En otras ocasiones, se cree que la vida es un disfrute continuo y que 

se ha de aprovechar de instante en instante y contra más años de disfrute 

mucho mejor, porque la vida son cuatro días.  

 Así, en esa nube de ilusión, de fantasías, de prisas, de impaciencia, 

pensando siempre en el disfrute, en el ego de uno mismo, en el soliloquio 

puro y simple de uno mismo, dejamos atrás todo un ventanal de 

posibilidades. Efectivamente, ventanas abiertas a un futuro esplendoroso. 

Un futuro que es ahora mismo, porque el futuro precisamente no existe, 

cuando realmente existe un presente eterno.  

 Y en ese deambular con prisas, sujetos a la presión del medio, en 

esa vorágine alocada que no lleva a ningún sitio, únicamente a la 

recurrencia, a la repetición, al hastío, a la desesperación, a la depresión y 

al infortunio, vamos dando tumbos.  

 Estamos aquí y ahora, cierto, pero ¿dónde está nuestra mente? 

¿Acaso estará después o más tarde, cuando terminemos esa reunión de 
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amistad y hermandad? ¿Estará en el próximo fin de semana? ¿Estará en 

las próximas vacaciones?  

 Y siempre, nuestra mente buscando algo que no existe, por cuanto 

no se centra en el aquí y ahora.  

 Amigos, amigas, disfrutemos del presente en todo momento. Si 

estamos aquí, vivámoslo intensamente porque eso nos va a permitir, en 

primer lugar, aplicarnos en la autoobservación, en esa soledad interna tan 

necesaria. Y al mismo tiempo lo habremos vivido dos veces. 

 Esa sensación de autoobservación, de estar en el aquí y ahora, de 

instante en instante, nos permite vivir como mínimo dos veces: ahora, en 

este instante, y en el puro recuerdo.  

 Porque, verdaderamente, si no vivimos en el instante mismo, en el 

aquí y ahora, pensando en otros menesteres, pensando en otro momento 

distinto al de aquí y ahora, al de ahora mismo, pasado mañana no nos 

acordaremos de nada, porque nada habremos retenido en nuestra mente, 

en nuestra memoria, en nuestro sentimiento más profundo. Habremos 

desperdiciado unos instantes de autoobservación.  

 Y esto, en definitiva, es un grave deterioro de nuestro pensamiento, 

de nuestra memoria, de nuestro accionar, y nos va llevando, 

indefectiblemente, si no damos un cambio drástico a dicha estructura 

mental, al desespero, al olvido. A no vivir el presente; ni del recuerdo, ni 

de la constante autoobservación.  

 Sabiendo también que la autoobservación de instante en instante 

nos permitirá agilizar nuestra mente, ensayarla, y procurarnos, en los 

momentos del sueño, si acaso la rememoración del mismo y de nuestra 

propia estructura psicológica, el control de la misma y el conocimiento 

puro de lo que realmente nos interesa.  

 Cuando existe en nosotros ese estado de soledad, que en realidad 

es el olvido, una triste soledad sin efectividad alguna, nos perdemos la real 

existencia, y abonamos el campo para que el medio actúe.  

 ¿Cómo actúa el medio, en definitiva? Pues en estos tiempos, al ver 

nuestra zozobra, al vernos tan perdidos en nuestras propias prisas y 

cuitas, perdidos en nuestras dificultades, invadidos por el miedo, por esa 
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confusión y por esas dudas que nos embargan, el medio sabe cómo actuar 

y nos provee de elementos para evadirnos.  

 El medio, realmente está utilizando todos sus recursos porque sabe 

positivamente que esto se acaba. Esta fase se acaba porque entra una 

nueva era, un nuevo pensamiento regenerador. Pero el medio ignora este 

proceso nuevo, regenerador, e intenta modificar una trayectoria, por otro 

lado imparable. Y nos ofrece las visiones de otros mundos paralelos en 

infradimensiones.  

 Nos ofrece elementos, como pueden ser sustancias, que nos van a 

permitir experimentar en otros niveles de consciencia, sí, pero 

involucionistas. Que al mismo tiempo van o pueden permitir la 

destrucción imparable de nuestras neuronas y convertirnos en elementos 

inánimes, sin un pensamiento propio, sin apenas consciencia. Como 

muñecos de trapo tendidos al sol y a la desesperación, al infortunio y a la 

negación. El medio, se provee de todos estos elementos y va tentando, y 

va ofreciendo.  

 Y esas mentes, las de todos nosotros, cuando no sabemos 

exactamente el rumbo a seguir, porque lo hemos perdido precisamente 

en ese modo de vivir, con esas prisas, con esos deseos, con esas faltas de 

autoobservación, sucumben. Sucumbimos muy fácilmente.  

 Así que, amigos, amigas, tenéis una doble acción a llevar a cabo, la 

de estar atentos, en soledad profunda, en autoobservación, y al mismo 

tiempo investigar, experimentar en esos mundos superiores.  

 Pero por méritos propios, por vuestra propia capacidad de hacerlo, 

porque tenéis capacidad para ello, y al mismo tiempo ayudar a los demás 

a conseguirlo también.  

 Porque, en definitiva, Tseyor se aplica en la divulgación del mensaje 

cósmico-crístico, en la preparación de mentes y cuerpos para establecerse 

en un plano superior de consciencia, pero siempre tocando los pies en el 

suelo de esta 3D, evidentemente, no nos confundamos.  

 Amados, mis bendiciones.  

 Amor, Noiwanak.  
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Romano Primo Pm  

 Saludos amada hermana Noiwanak.  

 Amada hermana Noiwanak, no sabes cuánto te agradezco la 

oportuna entrega de este mensaje, porque de no haber llegado a este 

nivel 3D, en este momento, este alentador mensaje, no sé cómo habría 

sido mi vida en esta existencia. Gracias, amada hermana una vez más.  

 Hermanos y hermanas  presentes en la sala, quiero confesarles que  

estoy pasando por un momento muy difícil por tal motivo, hace 

aproximadamente una hora he rogado de corazón y le he pedido,  desde 

lo más profundo de mi ser, a la hermana Noiwanak y a todos nuestros 

Hermanos Mayores su ayuda y gracias a la infinita misericordia del cosmos 

he recibido esa preciosa ayuda en este bendito momento, es algo muy 

difícil de explicar lo que estoy viviendo, no tendría palabras como explicar 

lo que estoy experimentado porque es algo muy profundo. Todo lo que 

estoy experimentando, está contenido y manifestado por Noiwanak en el 

comunicado que nos acaba de entregar.  

 Hermanos, es impresionante lo que está aconteciendo, el mensaje 

que Noiwanak nos acaba de entregar, que como todos sabemos, siempre 

va dirigido a todos, pero este mensaje lo he sentido de una manera muy 

especial desde el principio hasta el final, como si me lo hubiesen dirigido  

para estabilizarme y equilibrarme, porque antes de recibirlo me sentía 

muy mal. Como les explico al filo de este comunicado.  

 Como les he dicho hermanos y hermanas son muchas cosas… por las 

que estoy pasando. Empezando por lo que ha dicho Noiwanak, cuando ha 

hablado del tema de los niños, que es lo que me tiene muy triste y muy 

bajo de nota. Debido a la dureza a la que nos tiene sometido el medio. Por 

la deplorable situación que estamos viviendo y padeciendo lamentable 

hoy, mi niña Queriendo Ser la Pm le ha dicho a Saliendo del Pozo la Pm 

que estaba deprimida y afligida y que no quería seguir viviendo en este 

mundo 3D que anhelaba vivir en otro mundo diferente, ya podrán 

imaginarse hermanos cómo debo sentirme frente a esta difícil situación. 

Que yo mismo ya no sé quién soy.  Noiwanak nos habla de vivir el 

presente pero en este momento yo no soy capaz ni si quiera de vivir en el 

futuro ni en el pasado, mucho menos en el presente, en el aquí y ahora. 



6 
 

De tal manera que me desconozco a mí mismo prácticamente no existo, 

no soy nadie es como si hubiera desaparecido, no sé cómo mi pobre 

cuerpo físico ha podido persistir.   

 Hermanos y hermanas, gracias por escucharme y una vez más 

gracias, amada hermana Noiwanak  por toda la ayudada que has sabido 

brindarme a través de este comunicado, por tu voz de aliento que me 

fortalece y me reposiciona psicológicamente, porque verdaderamente me 

he sentido como si fuera una sombra en este plano físico.  

 

Sala  

 Noiwanak no contesta, al no hacer preguntas. Te apoyamos en todo 

lo que podamos, no mires para atrás, mira para adelante siempre.  

 

Camello 

 Nos has dicho que somos tentados permanentemente por el medio 

para caer. Y te pregunto, en este juego, en esta programación de ese 

juego ¿hay seres de mundos de las infradimensiones, que están actuando, 

para que nosotros caigamos permanentemente? ¿Hay seres inteligentes, y 

muy sutiles, para que este medio nos haga olvidar nuestra naturaleza 

superior como atlantes?  

 

Noiwanak  

 Lo tenéis ante vuestros ojos y de manera muy sencilla: coged una 

semilla, plantadla en buena tierra, regadla con agua y veréis cómo florece, 

cómo crece y cómo da fruto.  

 

Castaño  

 Querida hermana Noiwanak, hoy es 25 de julio, en una ocasión los 

hermanos mayores nos habéis comentado que en el calendario maya el 25 

de julio es el día del tiempo sin tiempo, o un día que está fuera del tiempo.  
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 Precisamente hoy nos has hablado de la prisa, la prisa es el 

sentimiento del tiempo que se escapa por no poder atender a todo lo que 

queremos atender. Pero evidentemente está muy presente en nuestras 

vidas, nos surge la prisa, en todo momento, como sabemos siempre es del 

ego. Pero el medio también se ocupa de meternos prisa.  

 A veces nos da la impresión de que queda poco tiempo, quedan solo 

33 años para el rayo sincronizador, y eso es muy poco tiempo para todo lo 

que hay que hacer, en esta humanidad.  

 Algunos niños, ahora, les dicen a sus padres o a sus abuelos, “queda 

poco tiempo”, no sé muy bien de dónde sacan esa información.  

 En medio de estas prisas queda poco tiempo para aquietarse, 

equilibrarse, y desde ese punto de equilibrio poder extrapolar el 

pensamiento a las realidades paralelas. Pero haciendo un gran esfuerzo se 

consigue, lo he podido comprobar. Se puede conseguir a pesar de todo, de 

todas las presiones, extrapolar el pensamiento, encontrar momentos de 

verdadera quietud, equilibrio, y profundizar y experimentar en los mundos 

paralelos, con una gran sensación, donde todas esas prisas desaparecen y 

se instala en nuestra consciencia, en cambio, un sentimiento de realidad 

muy auténtico.  

 Por tanto, sí se puede superar este impulso de la prisa, de la 

inquietud, del desasosiego. No sé qué nos puedes decir al respecto de este 

día del tiempo sin tiempo1. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Un motivo más para reflexionar y relativizar todas las cosas.  

 En un instante podemos navegar por ese infinito cosmos holográfico 

cuántico, y pasar cientos de años, miles de años, en un instante, como 

digo.  

                                                           
1 En el calendario maya, el día 25 de julio era el último día del año, un día sin tiempo. El año nuevo 
empezaba el 26 de julio, cuando la el Sol salía por el horizonte acompañado por las estrella Sirio. El año 
pasado, ese mismo día, tuvo lugar un encuentro de Puente, en la UTU, con Jalied, Orjaín y Rasbek, que 
comenta Shilcars en el comunicado 792. Necesitamos una fuerza de ascenso.  
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 Así que esos años que puedan quedarnos para la llegada del rayo 

sincronizador pueden convertirse en eternos.  

 Motivo para reflexionar, en soledad, como corresponde, en esa 

soledad profunda, desde luego. Y reconocer también que, en esos cientos 

de años que podamos vivir en paralelo, podemos llegar a un estado de 

comprensión profundo, sublime, y aterrizar aquí, en el último segundo de 

la llegada del rayo sincronizador, habiendo transformado nuestro 

pensamiento y transmutado debidamente.  

 Incluso haber participado del tercer factor que nos ocupa, así que 

todo es relativo.  

 Pero sí, efectivamente, no existe el tiempo, y estamos en un sin 

tiempo, y tenemos la oportunidad de comprobarlo, y muchas veces por 

cierto lo estamos comprobando.  

 Porque son muchas las veces en que vuestras personas están 

extrapolando el pensamiento, investigando, experimentando, 

comprobando, transcurriendo cientos de años en otros lugares, habiendo 

transcurrido aquí un segundo.  

 Es obvio que vuestra mente tridimensional no puede recordar una 

existencia o experiencia de cientos de años en un segundo, pero hay 

métodos para ello, hay procedimientos para abrir y cerrar el telón, 

conectar y desconectar con esa realidad. Pero para ello se necesita de 

todos vosotros implicación.  

 Necesitáis implicaros en este proceso verdaderamente, sin matices, 

sin dispersiones.  

 Si estáis en Tseyor y trabajando en la filosofía de este amado grupo, 

trabajad a fondo y no perdáis el tiempo bebiendo en otros fractales. Ni 

tampoco los necesitáis, porque eso os lleva a la dispersión.  

 Y entonces sucede que os dispersáis verdaderamente y no estáis ni 

en un sitio ni en otro, estáis divagando, estáis perdiendo el tiempo porque 

no aplicáis la debida autoobservación.  

 Así que no sé cómo indicarlo pero, o dais un cambio radical a 

vuestra vida, a vuestros pensamientos, os unís en hermandad 
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verdaderamente -y ya sabéis lo que ello significa: es todo para todos-, o de 

lo contrario..., puntos suspensivos.  

 

 Sala  

 No hay más preguntas. Lo que sí creo es que se debería llevar a cabo 

un Púlsar por Romano Primo y por su familia, especialmente.  

 

ANEXO 

25/07/2017, escrito de Al Norte La Pm:  

Al igual que nuestro hermano Romano Primo, desde el inicio hasta el final 
sentí completamente mío este comunicado de nuestra amada hermana 
Noiwanak, no pude escucharla bien en el Ágora, pero cuando Pigmalión lo 
envió al grupo de Whatsap de inmediato lo escuché y estaba comiendo 
con mi hija Antídoto la Pm, y la estaba presionando a que comiera rápido 
y pidiéndole un montón de cosas que hiciera... y al escuchar me dijo: Ya 
ves!!!  No hay prisa!!!  ya lo dijo Noiwanak... y se levantó a bailar un poco 
y luego se volvió a sentar a comer... le dije, ¿ves como sí nos observan, te 
das cuenta cuánto nos aman?  
 
Nos llegan los mensajes en los tiempos perfectos; yo estas semanas he 
sentido que no me alcanza el tiempo y que no lo aprovechaba bien, estaba 
muy abrumada por tantos pensamientos de prisa en todos los aspectos... 
ahora entiendo que no hay prisa, eso me llenó de paz y de alegría.  
 
Además me llamó nuestra hermana Un Lugar La Pm y me dice, me acaban 
de chocar, empujar, golpear o besar la camioneta, no sé qué sea... y le 
digo, escucha este mensaje de nuestra hermana mayor Noiwanak, ahí está 
la respuesta y la solución. Me siento muy feliz. Gracias Tseyor. 
Al Norte La Pm 
 
 
25/07/2017, escrito de Un Leve Suspiro La Pm: 
 

HOLA HERMANAS/OS DEL ÁGORA 
 

Les cuento que esta tarde mientras estaba en el taller del Agora, me puse 
ansiosa a buscar pasaje para Tegoyo a través de internet...y no pude… pues 
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no me tomaban los datos de la tarjeta…al escuchar a Noiwanak… dejé todo... 
me serené... pude hacer el Pulsar para nuestro hermano Romano Primo… y 
cuando se terminó todo... me dije ahora con tranquilidad comenzaré de 
nuevo a buscar... entré al sitio de Ryanair… y justo apareció una oferta… muy 
económica para ir ida y vuelta a Lanzarote... me sentí bien... y continué con la 
autobservación… sin identificarme con la situación... y sonriendo… por sentir 
tan clara la presencia amorosa de nuestros Hnos. Mayores... 

Un abrazo. 

Un leve suspiro la pm 

 

   

 


