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tseyor.org 

 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.   

 

 

866. TODO ES PARA TODOS 

 

Noiwanak  

 Todo se va produciendo, realizando, llevando a cabo, y parece que 

es casualidad, pero ciertamente no lo es, todo es causal.  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Así pues, nada de lo que sucede en nuestras vidas o existencias, 

aquí en esta 3D, puede estar dejado de la mano de una inteligencia 

supermayúscula.  

 Tal vez podríamos hablar de un fabuloso -por su potencial- 

ordenador, que programa todas las secuencias al milímetro.  

http://www.tseyor.com/
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 Con ello podemos indicar también que, si está todo tan bien 

programado , será muy difícil poder salirse del guión. Y ciertamente es muy 

difícil.  

 Sin embargo es difícil porque seguimos los dictados de una mente 

lógica, acorde con la lógica de este proceso informático, que en el fondo 

es el universo holográfico cuántico.  

 Cierto también que si no fuese por ese gran sistema ordenador y 

accionador, verdaderamente nos sería muy difícil programar una serie de 

circunstancias y llevarlas a cabo, con un orden cronológico.  

 Así pues, olvidémonos de que estamos actuando de forma libre y 

espontánea, en muchos casos, y sí lleguemos a la conclusión de que 

estamos trabajando de acuerdo a un programa preestablecido, muy 

complejo. A su lado, Seiph quedaría como un organismo microscópico.  

 De todas formas, aun y no disponiendo de un total libre albedrío, sí 

disponemos de una consciencia. Y esa consciencia, claro está, no figurará 

en este programa tan sabiamente elaborado, porque la misma está por 

encima de cualquier pensamiento lógico, por muy perfecto que sea y 

evolucionado que sea también.  

 Si extrapoláis vuestro pensamiento y os provisionáis de imaginación, 

la adecuada para dicha extrapolación, lo veréis muy sencillamente o tal 

vez lo entendáis con más facilidad, teniendo en cuenta los progresos, 

incipientes aún pero ya marcando una tendencia, en el aspecto de la 

inteligencia artificial.  

 Estamos seguros que llegará un momento en que la misma 

coordinará todas las existencias, todas las vidas, todos los pensamientos, 

todas las acciones y reacciones del individuo.  

 Por lo tanto, el individuo puede que esté en el futuro viviendo en un 

doble programa, en un doble paréntesis, y así sucesivamente… Porque 

todo dependerá de los condicionamientos que el propio individuo tenga 

consigo mismo y con la sociedad, en la que vive y se reproduce. En la que 

vive y muere, y esta es la palabra cuando nos estamos refiriendo a una 

muerte física.  
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 No obstante, y a pesar de todos esos condicionantes y limitaciones, 

en la soledad más profunda, que es el tema del que venimos tratando en 

estos últimos comunicados y sus correspondientes síntesis, podemos 

llegar a conectar directamente con nuestra consciencia que, como digo, 

está fuera de este plano programático, 3D y puramente lógico.  

 Una consciencia que no obedece a lógica alguna, sino que actúa, y 

no se equivoca nunca cuando actúa.  

 Claro que en nuestra situación aquí y ahora, en este momento, o en 

estos momentos en los que vivimos, con tantas limitaciones impuestas y 

de prestado por el sistema egoico y por el cúmulo de baksaj, que vamos 

adquiriendo y ennegreciendo en nuestra consciencia, nos hallamos ante la 

incertidumbre, que también es una posibilidad cuántica.  

 Sin embargo, la incertidumbre nunca la resolveremos con lógica, y sí 

con consciencia, eso es, con auténtica imaginación.  

 Y con ella reconoceremos a nuestros compañeros y compañeras, 

reconoceremos, en definitiva, el mundo que nos rodea, sobre todo la 

parte psicológica y mental de los individuos, que únicamente se estarán 

expresando con lógica, con pura lógica, porque de alguna forma estarán 

siguiendo las pautas indicadas por este gran cerebro cibernético que está 

en este mundo físico, en este universo holográfico cuántico, en definitiva.  

 Y en este punto de observación veremos, en observación profunda, 

en esa soledad profunda, en esa autoobservación de instante en instante, 

repito, veremos cómo actúan los demás, porque en el fondo puede que 

nos sirvan de espejo para ver nuestra propia reacción, y la forma en que 

nosotros podemos también trabajar y accionar.  

 Lo que sí está claro es que habremos de actuar siempre pensando 

en los demás, pensando también que lo poco o mucho que hayamos 

podido crear, en este pensamiento en soledad, por medio de la 

autoobservación –crear en el sentido de imaginación creativa-, todo ello 

no nos pertenece, porque habremos bebido del Absoluto, y el Absoluto es 

de todos y a todos nos pertenece. Y lo que obtenemos de él lo habremos 

de ofrecer a los demás sin menoscabo de ningún interés ni repulsa.  
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 Así, cuando habiendo obtenido un bien, una acción determinada, en 

nombre y muy especialmente de este conjunto humano, como puede ser 

Tseyor, y lo hayamos ofrecido al equipo, al grupo, indudablemente ya no 

nos pertenece.  

 De la misma forma que no pertenece a nadie en particular 

cualquiera de los comunicados, cualquiera de los escritos que hayamos 

podido transmitir a través de nuestro Chac Mool Puente.  

 Porque en el momento en que lo hemos entregado, aunque lo 

hayamos hecho a nombre de Noiwanak, Shilcars o de Melcor, o de 

cualquier otro de los hermanos y hermanas de las estrellas que nos 

acompañan, todo ello ya es de Tseyor, ya es de todos nosotros, tanto de 

los de arriba como de los de abajo.  

 Si no cumplimos esta elemental norma de sociedad común, es 

mejor retirarse. Será que no hemos entendido debidamente lo que es la 

hermandad. Será que la influencia de otros fractales, de otras situaciones 

existenciales, está influyendo en nosotros y cegándonos.  

 Si somos capaces de darlo todo, y más cuando ya lo hemos dado, si 

lo hemos entregado, ya no es posible pedir su devolución. Y esto sucede 

aquí en la 3D, y sucede en la adimensionalidad, en los mundos paralelos, 

en todos nuestros mundos.  

 Así, amigos, amigas, tenedlo muy en cuenta. Estudiad a fondo lo 

que son los comunicados, estudiadlos profundamente y evidenciaréis, si lo 

hacéis con todo el corazón y el amor del mundo, que ya nada es posible 

sin un pensamiento de unidad y de hermandad, y que ya nada nos 

pertenece.  

 Porque lo obtenido de los propios escritos y comunicados que aquí 

se han descrito, profusamente, repetidamente muchas veces, y dichos de 

arriba abajo, de abajo arriba, y en letra pequeña y en letra grande, si 

habéis entendido verdaderamente lo que es la hermandad, entenderéis 

perfectamente que todo es de todos.  

 Mis bendiciones.  

 Amor, Noiwanak.  
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Gallo que Piensa Pm  

 Hola hermana, ¿tienes algo que decirme sobre la situación física que 

está sucediendo en mi persona? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Nunca os diremos cómo habéis de actuar ni lo que tenéis que hacer.  

 Sin embargo, sí puedo indicar que aquí existe el Ágora del Junantal, 

en la que ahora estamos, precisamente, y que ella es soberana, y que ella 

es quien decide, y ella es quien toma las decisiones.  

 Y también ha de saber el Ágora del Junantal que tarde o temprano 

se establecerá la necesidad de emitir por radio y televisión, internet. 

Vuestros ojos lo verán, y tendréis que saber actuar adecuadamente. Y 

claro, habréis de crear un centro direccional, organizativo, que no 

dependa de nadie en particular, sino de todos y, cómo no, su mejor 

respuesta es el Ágora del Junantal.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Disculpa Noiwanak, me imagino que la respuesta que diste fue por 

lo de la sala, y esto lo tienen que decidir aquí, en el Ágora.  

 Yo por lo que te pregunto es en la cosa física de salud, es lo que me 

interesaría saber. Gracias.  

 

Noiwanak  

 No puedo intervenir en asuntos propios.  

 No puedo dar la razón ni a uno ni a otro, sino a todos. Y por eso 

indico, muy claramente, que es el Ágora del Junantal la única que puede 

resolver estos temas, por cuanto están por encima de mis capacidades sus 

atribuciones.  

 

Castaño  
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 Querida hermana Noiwanak, me ha llamado la atención la alocución 

que nos has dado hoy sobre la consciencia y ese gran ordenador que lo 

gobierna todo, el cosmos holográfico cuántico. Hoy he tenido una 

experiencia en meditación, en la que después de hacer un gran esfuerzo, 

en soledad, en silencio, tratando de concentrarme y de elevar mi 

vibración, conseguí finalmente, escuchando al mismo tiempo la 5ª sinfonía 

de Beethoven, conectarme con un nivel de conciencia en donde todo era 

blanco y limpio, no había nada, no había nadie, era pura consciencia, pura 

energía. Como tal vez esa consciencia que tú has citado.  

 Al mismo tiempo, esa consciencia que era omniabarcante, infinita, 

lo interpenetraba todo y al mismo tiempo lo trascendía, no se quedaba 

incluida en la manifestación, estando incluso por encima de ella. Me 

interpenetraba a mí también, como una parte de ese gran todo.  

 Como te has referido a ello, te quería preguntar si esa consciencia 

está gobernada por el gran ordenador, supongo que no, o es ella quien lo 

gobierna, o bien está incluida también en ese gran programa informático, 

pero al mismo tiempo está por encima de él, no siendo gobernada por 

nada ni por nadie, sino por sí misma. Ya que es infinita e ilimitada. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Únicamente es el filtro de nuestra mente que se interpone entre la 

realidad y la ficción.  

 

Camello 

 Esa consciencia..., ¿cuál es el origen de todo? Porque si la 

consciencia está fuera del ordenador..., ¿cuál es el principio de todo? 

¿Qué fue lo que creó ese gran ordenador? ¿Cómo se creó ese gran 

ordenador? ¿Lo creó la consciencia?  

 

Noiwanak  

 La lógica, que es dueña de este mundo.  
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Ilusionista Blanco Pm   

 Noiwanak, problemas como los que hoy tratamos sobre los 
propietarios de salas y etc., será que eso indica que como Ágora aun no 
hemos madurado lo suficiente para decidir las cosas por unanimidad, 
aprender a delegar, a consensuar, y depositar la completa confianza en 
que el Ágora, que sabrá poner todo en su justo lugar, y si es así ¿cómo 
aprender a caminar en soledad como Ágora?, supongo que estamos en 
ese proceso, y todos estos problemas son parte del juego de aprendizaje a 
ello.  

 

Noiwanak  

 Sencillamente, por vuestra cabezonería.  

 

Gallo que Piensa Pm 

 Veo que no quiere responder a la pregunta personal sobre la salud. 

 Como quiera que el tema está en el Ágora, le preguntaría entonces, 
si el Ágora es la que decide y unos cuantos son los que manejan el Ágora... 
Por ejemplo, se solicitó un TAP para el día de hoy, porque una de esas 
personas dijo que se solicitara, o sea dio el permiso, por así decirlo. 
Entonces se solicitó, porque yo no vi que se hiciera la votación y se subiera 
el acuerdo a la web. Será porque yo no estoy en el foro, pues me salí un 
tanto del “gallinero”  para que precisamente el “excremento” no cayera 
encima de mí. Pero qué sucede en cuanto a que, por ejemplo en Comisión,  
cuando se hacen unas votaciones, antes de hacerlas, sacan unos puntos, 
que yo ya solicité a esas personas que manejan, digan dónde están 
subidos en la web ratificados. En qué acta están ratificados esos puntos 
con los que ellos cancelan que alguien pueda formar parte de una 
votación en la Comisión. Independientemente de que se trate el tema en 
el Ágora, ya ellos tienen apuntados unos puntos, le ponen entre comillas 
“pre”. Y en eso se avalan para quitar la votación a una persona. Y yo 
pregunto, estarán en la UTU, en Seiph...esos puntos. Por qué no aparecen 
en la web de Tseyor o en las actas para poder revisar esos puntos y saber 
que se está aplicando realmente alguna puntuación que ya se ha ratificado 
en Tseyor.  Entiendo por lo que he leído, que  la Comisión es la consciencia 
y se ha de votar siempre por unanimidad, pero al hacer estas aplicaciones 
de estos puntos, que yo no encuentro en lugar alguno de la web, pues 
están haciendo votaciones por mayoría, al quitar que alguna persona 
pueda votar,  así como en el Ágora se hace por mayoría, aunque el Ágora 
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no es la consciencia, pues puede trabajar por mayoría. Me interesaría que 
pudieses comentar este tema. Y obviamente como nos dices que todo lo 
que se entrega a Tseyor, pues es de Tseyor. Y ahí está la sala, está 
entregada a Tseyor, estoy trabajando para Tseyor y doy los pases que 
quieran a las personas que quieran para entrar a la sala como @. Por ese 
lado no hay ningún problema. 

 Otra cosa es que esas personas que tienen la pelota quieran hacer 
nuevas salas o quieran que a fuerza se les dé una sala que en ningún 
momento, porque yo ya lo he preguntado en Paltalk, no puedo dar la 
propiedad de una sala. Así que se informen y dejen de hacer 
elucubraciones al respecto. Si pudieras comentar algo sobre si se tiene que 
cerrar o ya no abrirse esa sala, pues simplemente no se abre, no pasa 
nada. Y que abran más salas, las que quieran. 

 Y lástima que no me puedes comentar sobre lo que te pregunto de 
salud personal. Pero gracias. 

 

Noiwanak  

 Sencillamente, amada hermana Gallo que Piensa Pm, no voy a 
contestarte nada en absoluto, porque todo ello no es de mi incumbencia.  

 

Camello 

 Ese programa informático..., no puedo preguntarte. Gracias.  

 

Sala  

 Ya lo has dicho, no puedes preguntar y la hermana Noiwanak ya se 
ha ido.  

 Nos despedimos de todos vosotros, y sed muy felices. Buenas 
tardes, buenas noches.  

 

Puente 

 Abrazos a todos.  


