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 En la reunión de hoy, hemos estado leyendo y comentando la 
primera parte de las síntesis de las síntesis del tercer bloque. A 
continuación ha intervenido Noiwanak y nos ha dado el siguiente 
comunicado, y nos ha propuesto un juego para lograr la síntesis de la 
síntesis en una sola palabra.  

 

871.  LA SÍNTESIS PERFECTA NO ES DE ESTE MUNDO  

Una palabra clave que represente la síntesis 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 La síntesis perfecta, a la que aludimos en esta sala, no es de este 

mundo. Por lo tanto, todas las síntesis que podamos plantear aquí y 

ahora, pues serán imperfectas.  

 Y habremos de acostumbrarnos a la imperfección, en el bien 

entendido que intentaremos aproximarnos, cada vez más, a ese objetivo 

de la síntesis, que en definitiva es dar en la diana, es acercarnos, cada vez 

más, al centro.  
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 Así que, tengamos paciencia, seamos tolerantes, comprensivos y 

admitamos que la síntesis llegará, tarde o temprano, y que de alguna 

forma, poco a poco, la iremos acariciando.  

 Sin embargo, os propongo un juego a partir de ahora, y es que 

existe, por supuesto de forma imperfecta, pero se acerca a la realidad de 

la síntesis, una palabra, un modo para definir lo que es la síntesis.  

 Así que os brindo la oportunidad de participar en ese sencillo juego, 

aportando cada uno de vosotros una palabra, una sola, que vuestro 

ingenio haya decidido aplicarla como síntesis de lo que en su misma 

persona y pensamiento entiende que lo es.  

 Una síntesis que, en definitiva, se va a traducir en una sola palabra, 

y que para cada uno, expresándola, le invite a reflexionar y a unificarse, 

por medio de la misma.  

 Y obviamente, la retroalimentación de todos y cada uno de 

vosotros, aportando una palabra clave, como puede ser su propia síntesis, 

puede llegar a iluminar todo ese conglomerado holístico que conforma el 

puzle de Tseyor. Siendo también, repito, tolerantes en todos y cada uno 

de los enunciados.  

 Porque también habréis de pensar que cada uno de nosotros 

estamos en una onda distinta, en una frecuencia distinta, aunque 

unificados o intentando que así lo sea.  

 Porque realmente, si todos estuviésemos en la misma onda exacta, 

ya no seríamos. ¿Entendéis?  

 Así que con estas palabras de reflexión os invito a participar.  

 Os mando mi bendición.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Sala 

 Sí, pero una pregunta: ¿ahora, en este momento o es para que se 

pueda empezar a participar?  
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Noiwanak  

 No, obviamente no ahora, sino en adelante. Durante unos días 

podéis hacer una recopilación de esa palabra, que os invito a que la 

aportéis como síntesis personal, en relación al trabajo que estamos 

realizando, y vosotros mismos concluiréis el juego cuando lo consideréis 

terminado en cuanto a esta palabra de síntesis.  

 

Sala 

 Entendido. Gracias hermana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


