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 En la reunión de hoy, hemos estado leyendo y comentando la 
segunda parte de las síntesis de las síntesis del primer bloque. A 
continuación ha intervenido Noiwanak y nos ha dado el siguiente 
comunicado. Al final, Shilcars ha entregado los nombres simbólicos 
pendientes.  

 

 

869. UN POCO DÉBIL LA SINTONÍA  

CON VUESTRAS PROPIAS RÉPLICAS 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Un poco débil la sintonía con vuestras propias réplicas, cuando de 
transmitir la idea en formato síntesis se trata.  

 De acuerdo, nos falta aún un largo trecho para sincronizar esas dos 
partes básicas de las que formamos parte, de las que estamos hechos de 
alguna manera: esa parte 3D, y esa parte invisible, que no existe y que 
únicamente existe cuando en las dos partes y en equilibrio se instaura el 
amor.  

http://www.tseyor.com/


2 
 

 Difícil es poder transmitir esa idea, transmitirla en palabras y en 
pensamientos y, ¡tan fácil es cuando se está experimentando de instante 
en instante!  

 Es como para el neófito entender el funcionamiento de un motor de 
explosión. Lo fácil es poner el contacto del vehículo, del motor, ahora lo 
más difícil, para el neófito repito, entender el funcionamiento del propio 
motor.  

 Y así sucede en este mundo 3D, que en definitiva es todo muy 
simple, muy sencillo, siendo muy complejo, porque el caso lo requiere.  

 Muy complejo establecer una mente lo suficientemente amplia 
como para que ella misma se pregunte, a su vez, a un nivel de intelecto 
como es el del atlante, ¿qué hace aquí?, ¿de dónde viene o de dónde 
procede?, ¿hacia dónde va? El hecho del porqué está aquí.  

 Digo que: con un poco de programa mágico se consigue que un 
montón de átomos, que en el fondo proceden de residuos estelares, se 
conjuguen inteligentemente y conformen un cuerpo. Que a su vez pueda 
intuir la libertad y preguntarse qué es y por qué está aquí, como digo.  

 Es harto difícil explicarlo, y sería harto difícil mucho más poner 
explicación a todo este programa mágico. Porque aunque nuestra mente 
pueda entender que todo es fruto de un sabio programa informático, de 
alto nivel, conjugado sabiamente bajo una lectura adeneística, a pesar de 
todo ello, que la mente pueda entenderlo es harto complicado, para una 
mente precisamente de este nivel.  

 Y aun y a pesar de todo, de ser tan complejo, nuestras mentes han 
llegado a un punto en el que se han preguntado todo eso, que va más allá 
del puro raciocinio intelectual, la pura supervivencia.  

 La propia depredación del individuo, cuando ya ha superado ese 
estado de supervivencia, que ha cubierto sus necesidades mínimas, se 
prepara para proceder a un pensamiento superior o trascendente, y lo 
hace de forma intuitiva, no se lo propone, pero de alguna forma lo 
consigue.  

 Y ya en este punto, se pone en la línea de salida para llegar a 
comprender mucho más su existencia, que nunca lo será triste y 
desgraciada cuando en él esté ese pensamiento amoroso, cuando dé 
cabida al amor, no a la soberbia, no al miedo, no a la envidia... Y entonces 
se prepara para abrirse a ese nuevo concepto trascendental, y es cuando 
empieza a hacer los primeros escarceos, a llevarlos a la práctica con su 
réplica, que está en ese misterioso más allá.   
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 Este último punto es el que más cuesta, es obvio. Pero una vez ha 
entrado conscientemente en ese más allá, en esa faceta trascendental, el 
individuo avanza rápidamente, absorbe mucho conocimiento de instante 
en instante. 

 Y, en la medida en que más sabe, en la medida en que más va 
comprendiendo dicho proceso existencial, se vuelve más humilde, habla 
menos, se confunde menos con la población, digamos se aparta un poco 
de sus congéneres.  

 Incluso puede llegar a estar completamente solo, en soledad. Pero 
cuando está en ese punto y alcanza la iluminación y está solo, solitario con 
él mismo, con su propia réplica, fundido en la misma, el individuo, el 
atlante, el hombre y la mujer transmutan.  

 Evidentemente, al transmutar transmiten su esencia, su acto mágico 
a los demás, afines, y entablan una relación por medio de la propia 
energía que se desprende de todos ellos.  

 Y se reconocen en otros niveles de consciencia, y tal vez no aquí. Tal 
vez ni les interesa reconocer de dónde son, de dónde proceden, en qué 
parte de este planeta residen, y en cambio se reconocen profundamente 
en otros niveles de consciencia y dan mucho más valor a esto último que 
al aspecto material o a la residencia en sí de ellos mismos.  

 Por eso, el individuo, cuando ha llegado a este nivel empieza a 
renunciar a todo aquello que puede atraparle: riquezas, bienes, 
prebendas, compromisos sociales, todo tipo de negocios… Porque 
entiende perfectamente que esto es muy relativo y que no interesa del 
todo perder demasiado tiempo, cuando tiene que dedicarlo a este 
proceso tan profundo, que es el de la interiorización.  

 Cuando el individuo entra en este proceso, también comprende que 
debe amar muchísimo, y que no debe desear nada si quiere mantenerse 
en esa línea, en ese punto tan frágil cual es el filo de la navaja, en ese 
equilibrio en el que cualquier pensamiento de animadversión, de miedo, 
de preocupación, de angustia, puede hacerle caer.  

 Porque entonces la caída es mucho más profunda. Y no está el 
individuo, el atlante, el hombre y la mujer de esta generación, como para 
perder demasiado el tiempo cayendo y levantándose, porque sabe ya, en 
su interior más profundo, que queda muy poco tiempo para la gran 
verdad.  

 Entonces, se limita a centrarse, a equilibrarse, a acomodarse 
completamente con esa nueva visión que le ofrece la perspectiva de un 
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pensamiento trascendente. Y a él se dedica y a él se aboca, y sabe 
positivamente que en tan solo un segundo de esta 3D puede permanecer 
cientos de años en otros lugares, aprendiendo, experimentando, 
transformándose y retroalimentando a los demás mediante su propia 
transmutación, que en definitiva es ese tercer factor del sacrificio por la 
humanidad.  

 Así que ante nosotros, ante nuestra mirada, que es la vuestra, se 
abre un mundo de grandes perspectivas, de grandes posibilidades, que lo 
son y lo han sido siempre, pero ahora las estáis descubriendo.  

 Un mundo cuántico, en el que se conjugan todas las posibilidades, y 
podéis escoger la que más os agrade, y trabajarla, y aprender a desdoblar 
vuestro pensamiento estando aquí, con los pies en el suelo, pero 
navegando por ese mar infinito del universo holográfico cuántico. 
Destinando todo el tiempo que creáis necesario en la investigación y en la 
experimentación.  

 Habréis pues, amigos, amigas, de ir perfeccionando este 
pensamiento al que acabo de referirme. Es la única alternativa que tenéis, 
entregaros a fondo en ese pensamiento, crístico, cósmico-crístico por 
naturaleza. Entregaros sin ninguna duda, porque sin ninguna duda es el 
camino verdadero.  

 Otros señalarán también el camino y, sin duda alguna, 
acertadamente. Por ello es interesante destacar que Tseyor no es el único 
camino a seguir, pero es un camino verdadero.  

 Amados hermanos, mis bendiciones.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Castaño  

 Querida hermana, has hablado de aprender a desdoblar nuestro  
pensamiento, sobre esto te quería preguntar. ¿Qué es? ¿Es extrapolarse, 
extrapolar el pensamiento o es una proyección astral? O es ambas cosas, o 
no es ninguna de esas cosas. Es una aclaración sobre esta expresión  
desdoblar el pensamiento.  

 

Noiwanak  
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 Precisamente porque somos duales, porque tenemos esa doble 
condición, de seres visibles e invisibles, podemos denominar desdoblar el 
pensamiento, sencillamente por eso, es una forma de expresión.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 ¿Cómo podemos interrelacionarnos en un mundo donde navegan 
diferentes fractales, sin interferir en cada uno de esos caminos, por el 
simple hecho de convivir en el mismo espacio? Y a la vez no ser influidos. 
No me queda claro ese filo de la navaja para no interferir entre diferentes 
fractales que también son válidos. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Muy fácil lo tenemos, profundizar en la filosofía Tseyor, que para 
eso está, y para eso es tan abundante, para que mediante su lectura 
podamos ir abandonando lentamente otros pensamientos enquistados, a 
modo de baksaj, y que nos privan de la necesaria espontaneidad.  

 Cierto que no podemos modificar trayectorias externas a nosotros, 
cada uno seguirá su propio camino, pero lo importante es que uno mismo 
sepa exactamente cuál es su camino, y lo siga sin mirar atrás.  

 

Un Leve Suspiro La Pm  

 Este taller me está sirviendo muchísimo, hermana, cada vez lo 
entiendo más. Aunque me doy cuenta también, en la autoobservación 
diaria, cómo caigo, como tú dices, me doy cuenta cuándo no he amado lo 
suficiente, en una actitud, en una respuesta, en no tener paciencia con las 
personas que me rodean, en un sin fin de cosas. Y aceptar sin querer o 
queriendo a personas dentro de la hermandad, y aceptar al otro tal como 
es.  

 Me preocupa mucho lo que tú dices que queda poco tiempo. Y lo 
que podemos hacer es abrir el corazón y darlo en todo lo que podamos. 
Sobre todo con una cosa que tú me dijiste, a veces siento que con la 
primera que tengo que estar amando es con respecto hacia mí. Porque 
durante mucho tiempo no he estado atenta, con mi persona, me he 
descuidado y entonces cuando tengo que darme a los otros no lo hago 
bien. Muchas gracias, hermana.  
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Noiwanak  

 Que nada te preocupe, que nada os preocupe, y aun a pesar de que 
queda poco tiempo, tenéis el suficiente como para dar el salto. No es 
cuestión de apesadumbrarse, porque entonces aplicáis la negatividad en 
vuestras vidas, y bajáis de vibración, bajáis de nivel y os hace perder un 
precioso tiempo.  

 Actuad con entusiasmo, no esperéis nada, nada temáis. Porque si 
seguís por ese camino del equilibrio, nada puede tumbaros, nada puede 
haceros retroceder. Únicamente vuestro pensamiento, en una situación 
deficitaria de equilibrio, puede dar al traste con todo ese lindo proceso de 
perfeccionamiento del propio pensamiento.  

 

Camello 

 En una ocasión dijiste que teníamos una sola esperanza, un solo 
camino. O sea, que podamos entrar en esos mundos paralelos 
inconscientemente, por este plano tridimensional y tutelar a todas las 
réplicas desde este plano. Y por esta doble condición de ser híbridos, de 
estar en este mundo tridimensional y en el adimensional, y desde allí 
poder entrar en esos otros mundos paralelos.  

 Y te pregunto, el gran salto está determinado entonces por el rayo 
sincronizador, que proviene de un equilibrio que se produce en los 
mundos atómicos, en todos los mundos atómicos, en todos estos mundos 
paralelos y atómicos, cuando se forma ese número matemático, 144 
millones, es el equilibrio, es una fórmula que produce el cambio, que 
produce determinados resultados. Y entonces vamos a las sociedades 
armónicas. ¿Y esas sociedades armónicas son como las vi una vez en el 
Muulasterio La Libélula? Vi una puerta abierta, donde había unas casas de 
color blanco, con techos a dos aguas, eran altas, no es una arquitectura 
familiar. ¿Esa es la nueva Jerusalén? ¿Esas son las sociedades armónicas, a 
donde iremos cuando se produzca el salto cuántico en esta mátrix?  

 

Noiwanak  

 Tendremos tiempo para hablar de todo este proceso, en el próximo 
taller que celebraremos dentro de un tiempo, cuando ya se haya perfilado 
un poco más toda la directriz o direccionamiento adecuado para el grupo 
Tseyor y todo el colectivo. Cuando todos vosotros hayáis entendido 
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perfectamente que es hora de armarse de valor, de ponerle mucho amor 
a toda vuestra existencia y entregaros absolutamente al trabajo espiritual.  

 Y tal vez eso lo conseguiréis, porque el medio os ayudará 
enormemente, sin duda alguna. ¿Cómo os ayudará el medio? Pues con 
una gran dificultad, con una gran crisis a todos los niveles. Y entonces, tal 
vez, tomaréis el camino adecuado y sabréis aprovechar esos instantes de 
unidad y de hermandad, para establecer las debidas coordenadas.  

 Y sabréis entenderos, sin malos entendidos, sin animadversión, sin 
recelos, porque os daréis cuenta que vuestra hermandad es eso, una gran 
hermandad.    

 Y también indicaros, y para terminar el tema de hoy, y dejar 
clarificado este aspecto, y es que cada uno de vosotros ha de ser imán de 
otros, como mínimo de 7 compañeros y compañeras.  

 Si queréis, en este caso, este progreso, si lo anheláis, si estáis 
ilusionados, habéis de hacer un esfuerzo y compartir, y ostentar, con ese 
sano orgullo, el hecho de que habéis ayudado a 7 hermanos como 
mínimo, 7 hermanos y hermanas, a seguir por esa senda del florecimiento 
espiritual.  

 Ahí un aviso para navegantes. 

 

 

 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, Shilcars de Agguniom.  

 Únicamente para transmitiros la solicitud de nombres simbólicos.  
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Petición de nombres simbólicos 

Nuri L. CON BUEN SABOR LA PM  

Diana B.  LA BELLA DIANA LA PM  

 

Sala  

 Felicidades a las dos.  

 

Shilcars  

 Amados hermanos y hermanas, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sala  

 Gracias, hermano Shilcars. Nosotros también nos despedimos. Adiós 
hermanos, buenas tardes, buenas noches. Besitos.  

 

Puente 

 Abrazos.  
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ANEXO 

 
Libro de próxima aparición en Biblioteca Tseyor. www.tseyor.org  

Portada: fondo pintura acuarela, título, Las Casas Tseyor son hijas del Pueblo. 

 Autor Puente 

http://www.tseyor.org/

