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 En la reunión de hoy, hemos estado leyendo y comentando la 
segunda parte de las síntesis de las síntesis del tercer bloque, con lo cual 
han concluido las exposiciones y comentarios de estas. A continuación ha 
intervenido Noiwanak y nos ha dado el siguiente comunicado, ampliando 
las referencias para lograr la síntesis de la síntesis en una sola palabra.  

 

 

872.  ESTIMULAR LA IMAGINACIÓN CREATIVA: 

LA CLAVE 496 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Difícil lo tenemos con respecto a sintetizar en una sola palabra este 

trabajo de la síntesis de la síntesis. Pero claro, si todo fuese muy sencillo 

sería muy aburrido, y no se trata de eso, se trata de estimular en vosotros 

la imaginación creativa, sacaros de esta zona de confort, estudiar y 

apreciar nuevos perfiles, dentro de este infinito mundo en el que tenemos 

la suerte de ser y estar.  

http://www.tseyor.com/
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 Por eso, conviene que no nos durmamos, que vayamos siempre 

ascendiendo, unas veces lentamente y otras tal vez con un paso más 

acelerado, por esa simbólica escalera en espiral. Apoyándonos en 

retroalimentación.  

 Es interesante, pues, que nos armemos de mucha paciencia para 

intentar coordinar en nosotros una palabra que, como síntesis, englobe 

todo este proceso del que hemos estado tratando. Aunque recordad que 

anteriormente dijimos que la síntesis perfecta no es de este mundo y, 

efectivamente, así es. Por lo tanto, todas cuantas palabras puedan salir de 

nuestra boca o pensamiento lo serán con un cierto grado de imperfección.  

 Sin embargo, si retomamos el CAFÉ trascendental, del que hemos 

hablado también en otra ocasión, y equilibramos todas sus partes, esas 

cuatro partes en equilibrio1, apreciaremos que nuestra mente se pone en 

disposición para aplicarse debidamente en la síntesis. Y lo hará 

precisamente porque estará en condiciones de experimentar.  

 Así, cuando estamos pidiendo una síntesis, estamos al mismo 

tiempo indicando que habremos de experimentar lo que estamos 

diciendo. Porque si a pesar de todo es imperfecta la definición, más 

adolecerá de imperfección si lo que indicamos como síntesis no lo hemos 

experimentado verdaderamente.  

 Tal vez ahí pueda ayudar, o avisar a los navegantes, en cuanto a la 

formulación de su síntesis, de esa palabra que ha de sonar en su mente, 

mejor dicho, resonar profundamente en su mente y corazón, que vibre en 

el mismo, para que como una chispa de imaginación creativa pueda 

soltarla y comentarla públicamente.     

 Podéis trabajar en ese aspecto, que lo que salga de vuestra mente, 

como creadores de pensamiento que sois, lo sea después de una profunda 

reflexión. Que no estamos tratando de indicar tampoco que se asimile 

memorísticamente todo un proceso, sino que aparezca el mismo como 

espontáneamente, que surja como una inspiración.  

 Y entonces cualquier palabra servirá, cualquier palabra nos servirá a 

todos porque se acercará muy mucho a la síntesis perfecta. Y como 

                                                           
1 CAFÉ es el acrónimo de Ciencia, Arte, Filosofía y Espiritualidad.  
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síntesis perfecta podríamos enumerar un número infinito de palabras, y 

todas tendrían su aceptación, más o menos aceptable, claro está, valga la 

redundancia.  

 Para no ser menos me gustaría también aportar mi propia síntesis, y 

para ello indicar también que, como tal síntesis, podrá ser imperfecta, 

bajo mi pensamiento, para la divulgación del mismo, pero en realidad 

podríamos indicar también que se trata de una síntesis perfecta, y ahí la 

paradoja.  

 Sin más rodeos, me refiero al número 496. Esa cifra es el resultado 

de una compleja ecuación2. La cual nos demuestra palpablemente, a 

vuestros científicos y matemáticos, que existe diversidad de mundos, de 

dimensiones y que matemáticamente las cifran en 10 dimensiones, más 

una que es el tiempo.   

 No vamos a tratar elementos de matemáticas, ni tampoco que 

vuestras personas se obsesionen en ello. Pero sí que entiendan que para ir 

tras la síntesis, tendremos que sumergirnos en lo más pequeño. Muchas 

veces hemos hablado de lo más pequeño, que es donde se encuentra la 

realidad o el acercamiento a ella.  

 Lo más pequeño, en principio, podemos situarlo en el propio átomo. 

Mejor dicho, mucho más allá del átomo. Y lo que parecía un mundo o un 

universo estático en el propio mundo atómico resulta, por medio de este 

496 -sincronizadamente con el CAFÉ trascendental, base indiscutible y 

sobre todo necesaria para llegar a experimentar la efectividad de lo que 

indicamos- se encuentra la Teoría de las Cuerdas, que tampoco os 

invitamos a estudiar a fondo, pero sí que podáis tener más o menos una 

orientación, porque por ahí van los tiros, nuestros próximos objetivos: ese 

trabajo de tutelar a todas las réplicas hacia la realidad de los mundos, y 

nunca mejor dicho.  

                                                           
2 El número 496 es considerado un número perfecto por los matemáticos. Fue descubierto por Euclides, 
el cual se dio cuenta que era la suma de todos sus divisores propios positivos, lo cual se demuestra en 
esta ecuación 496 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248. Más tarde ha constituido un número clave 
para el desarrollo matemático de la teoría de las supercuerdas, cuya idea básica es la de que los 
componentes de la realidad son cuerdas que vibran en al menos 10 dimensiones.  
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 Porque tutelar a todas las réplicas, reconocer la diversidad de los 

mundos, nunca se conseguirá por medio del macrouniverso, sino del 

microuniverso, de lo más pequeño.  

 Allí, en lo más pequeño, en la propia partícula, encontraremos la 

explicación a la realidad. Mejor dicho, hallaremos parte de esa realidad, y 

por ahí navegaremos. Navegaremos de pensamiento.  

 Nos daremos cuenta cómo pueden funcionar los agujeros de 

gusano, cómo se limitan los espacios, cómo instantáneamente puede uno, 

una mente equilibrada, atravesar espacios y reconocerse en otros mundos 

y experimentar y vivir dicha experimentación.  

 Porque, la verdad, amigos, amigas, hermanos y hermanas queridos, 

la realidad está en lo más pequeño.  

 Entended que estamos en esta 3D, en una especie de matriz, y que 

nuestro mundo real se halla en una línea, en un punto microscópico, en la 

propia partícula o micropartícula. Y allí es donde encontramos la realidad 

de todo, el conocimiento, la experimentación. De allí nace todo, inclusive 

los sueños, de allí ha nacido el Big Bang, desde allí se ha generado.  

 Por eso, el macrocosmos es una pura réplica, difícil de conquistar, 

difícil de recorrer, incluso con los mejores aparatos voladores. En cambio, 

el mundo microscópico se puede recorrer con nuestro pensamiento, 

mediante la sabia fórmula del CAFÉ, equilibradamente, en un instante.   

 Y en un instante podemos navegar cientos de miles de años, en una 

nueva experiencia creativa.  

 Así, amigos, amigas, busquemos en el interior de nosotros mismos 

esa razón de ser, esa parte creativa, esa síntesis. Pero busquémosla 

humildemente, con las fórmulas y sugerencias que constan en toda la 

filosofía Tseyor. Porque tenemos que dar nuevos pasos adelante.  

 Y, si bien podemos trabajar en ese aspecto mental, descubriendo 

grandes verdades y realidades de nuestra propia vida y existencia, de 

nuestras propias realidades, existe una atención a tener en cuenta y que 

debéis valorar muy mucho, y es que hemos hablado también, en muchas 

ocasiones, de que nuestra mente es creativa, de que podemos crear con 

nuestro pensamiento.  
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 Y ahí, tal vez, en dicha creación, podemos simultanear la materia 

con la creación de nuestro pensamiento, de forma plasmática. Y si unimos 

esos dos aspectos, los dimanados de la posibilidad de trabajar en ese 

pensamiento trascendental mediante navegar por esos mundos sublimes, 

si le añadimos, digo, esa particularidad plasmática, puede ser que 

nuestros trabajos, nuestras realizaciones, se complementen. Y entonces sí, 

podamos movernos en planos 3D y en los de la micropartícula con toda 

facilidad.  

 Y puede que nuestras naves, así llevadas a cabo, construidas de ese 

modo, puramente con amor, por medio de la síntesis que hayamos 

aplicado, naveguen también por esos espacios siderales, aprovechando las 

facultades que nos brinda este universo, que habremos podido conquistar 

a través de atajos, y reunirnos en distintos niveles de consciencia, tanto 

físicos como psíquicos, en cualquier parte del universo, incluso en 

cualquier planeta del universo.  

 Y este es el mensaje de hoy, el trabajo a llevar a cabo a partir de 

hoy, con reflexión y siempre intentando, anhelando, la experimentación, 

por medio de una taza de buen CAFÉ trascendental.  

 Amados, mis bendiciones y las de mi tripulación. 

 Amor, Noiwanak.  

 

Benéfica Amor Pm  

 ¡Ojalá pueda saber explicarme! Cuando tú nos dices que la síntesis, 

real o la adecuada o la que es, ha de ser experimentada, si no, no. Mi 

pregunta es, en el caso de la palabra que me dijiste, si yo escogí una 

palabra de trabajo y que me ayude a esa conexión y a esa 

experimentación, aunque considero que no la tengo, que no tengo esa 

cualidad, esa síntesis, esa palabra en mí, pero que la experimentación, lo 

que he experimentado hasta ahora, a través de la autoobservación, me ha 

llevado a que es ella la que necesito trabajar en mí para poder realizar 

todo esto... ¿es válido también, o necesariamente cuando hablas de 

experimentación es que ya esté en nosotros? Porque yo puedo observarla 
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y darme cuenta, con el paso, que eso es lo que a mí me falta y que tengo 

que trabajar más en ello.   

 

Noiwanak  

 En realidad, si se te ocurre una palabra de síntesis, querrá decir que 

por algún motivo se habrá generado en ti. Lo más probable es que la hayas 

experimentado y aflore de esa forma al consciente.  

 Sin embargo, empezad a daros cuenta que vuestra mente os limita, 

por circunstancias diversas y que no hace falta enumerar aquí y ahora, por 

ser de sobra conocidas. Por ello, insistimos en que ahora es el momento 

de perseguir, anhelar este objetivo. Y si se os ocurre esta palabra de 

síntesis, transmitirla al colectivo, porque al mismo tiempo la 

retroalimentación hará su efecto, y en vosotros también, porque eso 

obligará a reflexionar y tarde o temprano recibiréis respuesta.  

 

Castaño  

 No sé si he hecho bien o mal, pero la intuición me ha dicho que 

diera a conocer la palabra que me llegaba, y parece que Noiwanak ha 

sugerido también eso. Por intuición me llegó primero la palabra despertar,  

y me pareció que era adecuada, pero después me vino otra, que era 

consciencia, y he llegado a una tercera, que me parece todavía más 

adecuada, que es CREAR. Pero con lo que nos ha dicho hoy Noiwanak, voy 

a seguir trabajando. Y gracias por tantas referencias y claves que nos has 

dado.  

 Quería preguntarte por una nada más. Nos has hablado de la 

micropartícula y también de la teoría de las cuerdas, entonces ahora 

tenemos que pensar la micropartícula más bien como una supercuerda de 

once dimensiones, y que por eso engloba a todo el universo en sí misma, 

aunque sea inaprehensible y tan pequeña que no pueda ser detectada, 

pero está detrás de todo. Tal vez en esa micropartícula, pensada como 

supercuerda, se halle una clave importante, y ahí va la pregunta. Gracias.  
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Noiwanak  

 Reflexionad sobre ello, obtendréis sabrosas conclusiones si lo hacéis 

en serio, si verdaderamente queréis transformaros y cambiar vuestro 

entorno.  

 De momento vamos a dejarlo aquí, en este punto, que pueda 

abrirse un espacio para la reflexión. Un nuevo espacio, que es la antesala 

de este Séptimo camino, o lo será en su momento, del Tutelar a todas las 

réplicas.  

 Porque evidentemente, antes de la experimentación, convendrá 

disponer de una buena teoría y trabajar en ella. Pero sabiendo que 

estamos trabajando en algo concreto, en algo que no nos hará perder el 

tiempo, aunque demos muchas vueltas estaremos en un circuito 

verdadero.   

 Y después de la teoría vendrá la práctica, y seguramente la práctica 

se alternará con la teoría, con la experimentación. Y esto no dependerá de 

nosotros, los hermanos de la Confederación, sino de vosotros mismos, 

mediante este trabajo de interiorización.  

 No olvidéis los trabajos y talleres de interiorización, porque vuestros 

cuerpos han de adaptarse a esta nueva vibración. Incluso este proceso lo 

requiere, requiere estados vibratorios, porque precisamente es vibración 

de lo que se trata.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 ¿Cómo entender o de qué se trata para la Confederación los 

eclipses, por ejemplo, el del 21 de agosto? Perdón que me salga del tema.  

 Noiwanak, ¿nuestro nombre simbólico podría ser una síntesis 

inmejorable de lo que somos, vibramos o damos? Esta sería otra pregunta, 

por si acaso no quieres contestar la pregunta curiosa anterior.  

  

Sala  

 No contesta. 
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Ilusionista Blanco Pm  

 Bueno, la pregunta del eclipse creo que les interesa a todos.  

 En cuanto al nombre simbólico, yo encuentro que es una síntesis 

que ha encontrado nuestra réplica o Shilcars. Estaba pensando si no es 

una síntesis de lo que somos o de lo que podemos dar o de lo que 

estamos trabajando. Dicen que no hay preguntas tontas.  

 

Noiwanak  

 No hace falta contestar.  

 

Camello 

 Entonces, la tecnología de las naves..., ¿es una tecnología que 

nosotros podemos trabajar fuera del mundo de la matrix, a través de 

nuestra partícula, de la cual nombraste? Vamos a estar fuera de la matrix, 

a través de nuestro mundo interno.  

 

Sala  

 Noiwanak no dice nada tampoco.  

 

Romano Primo Pm  

 Saludos amada hermana Noiwanak y a toda tu tripulación. 

 Recuerdas que en un comunicado pasado te he comentando que no 
quise participar o no pude participar de este hermoso taller ¿Y tú qué das? 
debido a la dispersión y a ese mundo de oscurantismo en el que me 
encontraba inmerso en ese momento. Pero ese hecho me sirvió de mucho 
porque me hizo reflexionar y dedicarme más a fondo para escuchar 
atentamente a todos y cada uno de nuestros hermanos en sus 
exposiciones y así obtener una mejor retroalimentación,  y además una 
mejor comprensión que,  verdaderamente, me llevo a entender la 
importancia y el significado de este taller y de todos los comunicados que 
lo conforman.  
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 Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar la palabra que, 
considero según mi entendimiento resume en síntesis el significado de 
este taller: HUMILDAD. La humildad es lo que necesitamos para poder 
aprehender a desapegarnos del ego, para así poder despertar del letargo 
de este sueño en que nos encontramos, así lo he comprendido que sin 
humildad es imposible avanzar, porque sin humildad la soberbia nos nubla 
la mente, el pensamiento y no nos deja avanzar más allá de este plano 
físico 3D. 

 Si me permites, voy hacerte una pregunta con relación a esta 
situación que he experimentado en este taller y que, de alguna manera, 
nuestro querido hermano Puente, también. Recuerdo que al inicio del 
taller, Puente envió un correo donde expresó que no iba a participar del 
taller, porque en ese momento, por alguna circunstancia, no estaba en 
condiciones de hacer el taller y eso mismo me ha pasado a mí.  

 Entonces, para la retroalimentación propia y del grupo, quisiera 
preguntarte, amada hermana, si esto que algunas veces nos sucede, esa 
apatía, ese desgano es parte de este proceso, de ese papel o trabajo que 
nos tocó en un momento dado hacer en el grupo o simplemente es parte 
de la dispersión, de la falta autoobservación o del sueño en que vivimos 
inmersos.  

 

Noiwanak 

 Basta con probarlo, experimentarlo.  

 Una parte de nosotros nos pide a gritos que abandonemos este 
proceso de transformación interna, de transmutación. La mente nos lo 
planteará de muy distintos modos. El ego, por supuesto, territorial, 
posesivo y también obsesivo. Y nos hará ver de muy distintas maneras lo 
absurdo que es ese trabajo de interiorización, el estar aquí en compañía, 
retroalimentándonos en Tseyor.   

 Nos hará ver, en los momentos de más dificultad, en los momentos 
en que nuestra debilidad sea manifiesta, lo absurdo que es perder el 
tiempo de esa forma.  

 Y verdaderamente hay una guerra o batalla interna muy fuerte, 
entre todos vosotros, por mantenerse al timón de este proceso de cambio 
y transformación. Y seguramente, muchos sucumbiréis y no llegaréis a la 
cima. No conseguiréis alcanzar la autorrealización y lo será porque habréis 
sucumbido a esos cantos de sirena.  
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 Y si bien, cuando abandonéis esa estructura que os ampara, cual 
paraguas protector que es Tseyor, los primeros tiempos os sentiréis 
liberados, os sentiréis, entre comillas, “felices” incluso. Pero no nos 
engañemos.  

 Abandonar Tseyor, abandonar la filosofía cósmico-crística, cuando 
esta se ha conocido, cuando nuestro pensamiento ha experimentado la 
síntesis, eso es, ha sabido navegar por ese hilo invisible de la 
adimensionalidad, por la micropartícula, cuando el individuo ha 
experimentado a ese nivel, aunque brevemente, abandonarlo es a la larga 
una gran pena, y un mar de lágrimas.  

 De todas formas, habremos de experimentarlo, y seguramente con 
la experiencia lleguéis a sabrosas conclusiones. Mas la sugerencia de 
Noiwanak es, humildemente, deciros que prestéis atención y que estéis 
firmes en el timón, porque eso será prueba de vuestra voluntad y 
permanencia, de vuestra férrea voluntad. Lo demás será la derrota.  

 

Castaño  

 Hermana Noiwanak, hoy en Barcelona, en las Ramblas, una 
furgoneta ha arrollado a muchas personas, y las ha malherido o matado 
directamente, bueno, no es la primera vez que pasa esto en el mundo, ha 
pasado ya en muchos sitios, pero cuando ocurre cerca de nosotros nos 
sentimos más afectados. ¿Qué podemos ver en ello? ¿Es una de las formas 
que adopta el asalto de las infradimensiones? Si nos puedes decir algo 
sobre esta situación. Gracias.  

 

Sala  

 Ya se ha despedido, no contesta.  

 Nosotros también nos despedimos. Es muy triste lo que ha pasado, 
verdaderamente, la verdad es que estamos todos muy afectados.  

 

Puente 

 Un abrazo tseyoriano a todos.  
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ANEXO 

18/8/2017 Castaño: 

Queridos hermanos y hermanas:  
 
El número 496 que nos ha dado Noiwanak como clave de su síntesis, es un 
célebre número matemático, con una serie de propiedades que lo 
convierten en un número perfecto.  
 
Por otra parte, es el número clave que permitió concebir la teoría de las 
supercuerdas.  
 
Por eso el número perfecto 496 con CAFE, es decir, la experimentación 
adimensional de la creatividad, nos lleva a la palabra clave de la síntesis: 
EXPERIMENTACIÓN CON LA MICROPARTÍCULA o en una sola palabra 
compuesta MICROEXPERIMENTACIÓN en la microsupercuerda.  
 
Un abrazo, Castaño 
 


