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

y comentando la introducción del comunicado 863. Una doble soledad 

impuesta por el paréntesis. En la segunda hora de la reunión, hemos 

comenzado la exposición de las palabras síntesis del primer grupo. 

Noiwanak ha comentado cada una de las palabras expuestas.  

 

874. PRIMER GRUPO DE PALABRAS SÍNTESIS 

COMENTADAS POR NOIWANAK 

 
Abre La Pm  

 TRANSMUTAR. Lo que intuyo aporto (a mí misma y a mis hermanos) 
es aprendizaje en tolerancia, el aprender a retroalimentarse, tanto en 
soledad como en grupo, con el otro o los otros, aunque no piense/n igual 
que uno, y aunque fluya/n de una forma que uno no lo hace o no lo haría, 
siempre claro... primando el respeto.  

 Considerando además lo dicho por Shilcars, "no vinimos a aprender 
sino a transmutar" (pg. 52, Más Allá del Descubrimiento del Hombre por el 
Propio Hombre), entonces cambiaría la palabra por la de "transmutar". 
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 - Si es sólo una palabra clave, lo que siento que doy a Tseyor, ésta 
sería: TRANSMUTACIÓN.  

 - Si se permite un grupillo de palabras, me animaría a 
aseverar: ABRIRSE A LA TRANSMUTACIÓN EN AMOR  o más 
extenso... APERTURA DE CONCIENCIA CON TRANSMUTACIÓN EN 
HERMANDAD.  

 El desarrollo de las capacidades de discernimiento 
entre pensamiento objetivo y pensamiento subjetivo, de instante en 
instante, la des-identificación con las tragicomedias 3D, la visión 
estereoscópica, el equilibrio interior / exterior entre unidad vs. 
diversidad, la autoconciencia, y la capacidad de abstracción se ejercitan 
todas a través de la transmutación, y con ella entrenamos a nuestro 
cerebro a una cada vez mayor apertura de conciencia y mayor 
comprensión de las realidades superiores.  

 Transmutar es llevar a la práctica la teoría tseyoriana en su más 
pura expresión, a fin de valorarla más y darle más vida dentro de la propia 
vida. 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Abrimos esta nueva ronda con la inteligente, intuitiva y eficaz 
presentación de Abre La Pm, que no es por casualidad su nombre, y 
tampoco el que, en este caso hoy, sea la primera en introducirse en esta 
rueda energética.  

 Porque en definitiva es una rueda energética, imaginándonos que 
todos, cogidos de las manos, hacemos una inmensa rueda o círculo, 
elevando nuestros pensamientos hacia esa parte imaginaria, pero real, 
que conforma nuestro cielo tseyoriano.  

 Y vendrá bien que todos nosotros profundicemos en esa 
introducción, que tampoco es por casualidad la misma, y su pensamiento 
y su idoneidad.  

 No vamos a añadir nada más, excepto que os animamos a que 
prosigáis con esta exposición, y de nuestra parte iremos aportando lo que 
podamos, humildemente. Y no digo mejorar esta introducción, porque eso 
nunca será posible, pero sí coadyuvar a que la misma fluya y empape a 
todos nosotros de la correspondiente energía cósmica, que permita cerrar 
este sexto paso hacia la realidad de los mundos.  
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Al Norte La Pm 

 CONCIENCIA... Porque para mí, entre mayor nivel de conciencia, 

más podré dar objetivamente, con más amor, desde mi ser y no tanto 

desde el hacer...  en consciencia teniendo el propio conocimiento sobre 

mí, por experimentar cada momento autoobservándome, y limpiando a 

cada momento mi propio Baksaj, es como anhelo dar en cada momento.   

 

Noiwanak  

 Un buen momento o instante oportuno para tomar consciencia 

propia de este presente eterno, que a pesar de serlo, y por lo tanto nada 

recurrente, nos permite ahora mismo establecer coordenadas hacia el 

norte de nuestro pensamiento que, en ese infinito, nos lleva hacia nuestro 

propio reconocimiento.  

 

Amando La Pm 

 SERVIR. Porque servir es dar y estamos aquí para servir, para servir 
con amor y humildad, para servir a la energía, ya que sirviendo nos 
servimos a nosotros mismos.   

 

Noiwanak  

 Así mismo, con todo este proceso, en el que como eje fundamental 
del mismo está el amor presente, habremos de entenderlo 
conscientemente y aplicarlo, sabiendo que únicamente lo lograremos 
amando.  

 

Andando Pm   

 EQUILIBRIO. Hermanitos, haciendo un viaje, tomé papel y lápiz para 
recibir mi palabra, mantré la Oración de Protección, mi Nombre Simbólico 
y solicité a mi Réplica Genuina su apoyo Piedrita en mano, unos segundos 
de silencio y total recogimiento...  

      En frente a las circunstancias de mi presente, siento y creo que éste 
concepto me ha llevado a estar presente aún más, para continuar el 
camino emprendido, experimentando en todo momento lo creado desde 
la misma palabra, para unirme a nuestro precioso Taller ¿Y tú qué das?  
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      EQUILIBRIO  

     E   Esperanza 

     Q  Quietud 

     U  Unidad 

      I   Interés 

      L   Luchar 

      I   Inclusión  

     B   Buenaventura 

     R   Relativizar 

     I     Innovación 

  O  Organizar 

 

Noiwanak  

 Efecto mágico,  no real por no serlo, y únicamente lo alcanzaremos 
en profundidad en nuestra andadura, andando precisamente. Pero sin 
duda alguna con equilibrio, porque precisamente dicha andadura la 
hacemos sobre el filo de la navaja.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 ACEPTACIÓN. La recibí al instante mismo que escuchaba el 

comunicado donde nos indicaron de buscar nuestra palabra. 

 Aceptación por cuanto nada podemos controlar, ninguna situación 
ni acontecimiento en el que nos vemos inmersos podemos controlar del 
todo, solo aceptar. El único que cree que puede llegar a controlar algo es 
nuestro ego, pero verdaderamente nada podemos controlar desde esta 
3D, y creo que ni nuestra Réplica genuina puede controlarlo todo por 
cuanto se supedita a una mente mayor. Verdaderamente lo único que 
podemos hacer es fluir y aceptar las cosas que se nos presentan, como se 
nos presentan, tratando de afrontar cada instante lo mejor que podemos, 
y de sernos posible en el mayor grado de Equilibrio y Conciencia que 
seamos capaces de mantener. 

 

Noiwanak  
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 Sí, cierto, aceptación, porque ese camino imaginario, por el camino 

del filo de la navaja precisamente, lo es con equilibrio, confianza, 

transmutación de todo ello.  

 Sin embargo, esta aceptación tiene que provenir de lo más 

profundo de nuestro corazón. Porque si únicamente es intelectual, 

entonces lo convertimos en un síndrome, como el de aceptarlo tal cual es, 

y entonces en esa predisposición aparece el error, la rutina, la 

incomprensión, el desespero, la negación, el olvido. No lo olvidemos, 

precisamente.  

 

Apuesto que Sí La Pm  

 AMOR. Como en la síntesis de la síntesis expresé: cada vez que 

renace el Amor en nuestro corazón, Fecunda nuestra Existencia... El actor 

es el Amor.  

 

Noiwanak  

 Cierto, el amor es el eje fundamental de todo.  

 Sin embargo, con la excusa del amor se han llevado a cabo las 

mayores atrocidades que pueda imaginar la mente humana. Y también las 

mayores empresas que mente humana pueda imaginar.  

 Por eso, nos encontramos ante la aceptación de todo ello, el 

equilibrio, el sentir del amor profundo, con confianza, mediante la única 

forma posible, mágica y trascendental, que es llegar a la transmutación. Y 

eso significa que el ser que transmuta, y ha de hacerlo constantemente, 

no una sola vez, sino de instante en instante, se transforma.  

 Y el ser que se transforma nunca es el mismo. Porque si es el 

mismo, actúa de la misma forma, tiene las mismas costumbres y se adorna 

de la rutina, entonces es, y si es, no transmuta, y si no transmuta, se 

olvida.   

 

Arán Valles Pm 
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 EQUILIBRIO. Llegué a ella (la palabra) haciendo el taller Del Fractal 
al Infinito. Primero mi atención se fue a las dos líneas que usamos; la 
horizontal y la vertical. La vertical se coloca justo en el centro de la 
horizontal. Y ahí me vino la palabra. Luego en los siguientes días, la 
palabra EQUILIBRIO se me empezó a presentar en lecturas y 
conversaciones. 

 Para mí es válida, ya que para llegar al equilibrio hay que trabajar 
con las herramientas de Tseyor y después del EQUILIBRIO vienen los 
logros o etapas que alcanzamos en vibración  estando en EQUILIBRIO. 

 También los HHMM me contestaron en una ocasión que para estar 
en Armonía y en Paz primero habría que llegar al EQUILIBRIO. 

 

Noiwanak  

 Una forma más de las infinitas formas con que podemos denominar 
equilibrio, en esa funcionalidad orgánica que nos presta su tiempo para 
autorrealizarnos y tomar consciencia.  

 Ese equilibrio puede derivarse hacia un posicionamiento ya logrado, 
como es disfrutar de esos lindos campos, montes, montañas y cielos en los 
cuales tenemos la entrada libre, siempre y cuando nos lo propongamos.  

 Y a partir de ahí, mantenernos en ese equilibrio para ser conscientes 
de los mismos: de las mismas montañas, prados, ríos y cielos que 
conforman nuestra esencia constitutiva y que nos dan la eternidad.   

 

Ayala  

 AMOR. Hola, amados hermanos; antes que nada quiero  decir que 

cuando me dispuse a comentar sobre mi palabra síntesis parecía tenerlo 

bastante claro, porque de alguna forma siempre ha vibrado en mí como 

una base referente con la cual más me identifico. 

 En esa idea estábamos..., pero resultó que antes de empezar a 
escribir sobre esa palabra pude observar las palabras de los hermanos o 
hermanas, que en gran mayoría ya la han expuesto; ni que decir que 
cuando finalicé las lecturas de todas ellas quedé impresionado por la 
profundidad de todas y cada una de de las exposiciones de nuestros 
hermanos. 

 Creo que hemos sido capaces de sintonizar con la idea base que 
nuestra hermana Noiwanak nos viene sugiriendo, en el sentido de ser un 
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reflejo fiel de nuestra réplica, pues entiendo que de alguna forma todas 
las palabras han brotado de lo más profundo del corazón, y este punto es 
un referente esencial para confirmar lo que decimos.  

 Nos resulta de una gran evidencia, como si de una continuidad del 
taller de los espejos se tratara, la afinidad que cada hermano o hermana 
muestra con relación a su perfil psicológico al plasmar su síntesis. Es por 
ello que pensamos que todas y cada una de esas palabras tienen ese 
grado de pureza que se requiere para la debida retroalimentación grupal, 
ahora ya sabemos que todos formamos un hermoso puzle donde todas las 
piezas son necesarias y ocupan un único espacio, siendo por ello 
imprescindible que así lo asumamos. Y en este contexto se movía mi 
pensamiento, buscando esa palabra síntesis que pudiera dar una idea lo 
más aproximada posible sobre ese sentir... 

 Para nada he tratado de ser original, o intentar expresar algo que de 
alguna manera pudiera sintonizar con una "frecuencia especial", solo he 
tratado de ser lo más humilde posible, pues sé sobradamente que lo que 
pueda exponer sobre este tema no alcanzará el nivel de lo ya comentado 
por nuestros hermanos en sus diferentes aportaciones, por ello y tratando 
de encontrar una palabra que pudiera servir para reflejar mi admiración 
por tan excelente trabajo, y que pudiera recoger, en forma de síntesis, 
todas las aportaciones me llegó: AMOR. Aún reconociendo mi incapacidad 
para hablar de Él no creo que esté muy alejado de esa expresión pues es la 
mejor palabra que se me ocurre para mostrar mi profunda admiración y 
respeto por tan entrañable trabajo. 

 Gracias, amados hermanos y hermanas por tanto AMOR.  

 

Noiwanak  

 Y no podía ser de otra forma cuando el comandante absorbe, 
mediante transmutación, los pesares, las angustias de todo un colectivo 
conformado en el grupo GTI -siendo consciente de las debilidades y de la 
eficaz resolución con que se actúa en dicho medio trascendental- que 
apareciera un abanico de palabras en la mente. Porque en el fondo es la 
absorción de todas las inquietudes que, con amor verdadero, se han ido 
filtrando en esa consciencia.   

  

Benéfica Amor Pm  
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 VIBRACIÓN. Después de creer que tenía la palabra síntesis, 
habiéndola interiorizado profundamente; este fin de semana surge de 
repente otra palabra: "Vibración", que de forma sincrónica y repetitiva se 
presentaba leyendo comunicados y teniendo  conversaciones con 
hermanos. Se me presentaba, constantemente, llevándome a una 
reflexión profunda, comprendiendo que todo es Vibración, y que 
alcanzando la vibración adecuada, podemos experimentar y conectar con 
nuestra esencia y la adimensionalidad.  Es elevando mi vibración que 
puedo irradiarla a los demás. Este estado vibracional es el que nos 
permitirá  regenerar nuestro sistema adeneístico y cromosómico, 
preparándonos  para la llegada del rayo sincronizador. 

 

Noiwanak  

 Vibración que necesariamente ha de sufrir, por transformación y 
por transmutación además, Benéfica Amor, como corresponde al 
elemento que se anticipa a los acontecimientos. Y a veces lo hace con 
años, con tiempo que aún los contemporáneos no entienden o tal vez no 
comprenden del todo.  

 Así, evidentemente vibración, por parte de Benéfica Amor, significa 
que nos prepara para este ascenso hacia la realidad de los mundos, 
mediante ese coeficiente en forma de ecuación, en forma de equilibrio 
perfecto, y que podemos todos constatar en el momento en que nos 
apercibimos de que todo es vibración, de que todo es energía y que todo 
puede resolverse y contestarse por medio de una ecuación, a la que 
tendremos acceso1. Y podemos comprobar perfectamente, siendo la 
misma energía, pura y simple.  

 

Camello 

  RECONOCIMIENTO. Ese reconocimiento quizá sea un anhelo, quizá 
también haya algo de reconocimiento en mí en todo momento, en cada 
instante, un reconocimiento de esa parte adimensional, un 
reconocimiento de mi hija, de mis hermanos, esta hermandad de Tseyor. 
Esta hermandad enorme, como la gran nave y todo lo que encierra. Este 
reconocimiento que se adquiere día a día, de a poco. Y también ese gran 
anhelo del reconocimiento de la realidad de los mundos.  

                                                           
1 Einstein formuló en una ecuación de una gran belleza la equivalencia entre la energía y la 
masa: E=mc2 
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Noiwanak  

 Reconocimiento que nos llega, precisamente, a través de los 

espejos, en esta 3D. Porque sin los mismos, sin ese número mágico que 

conforma el colectivo, la hermandad, el asociacionismo, no sería posible 

reconocernos, no sería posible llegar a la retroalimentación.  

 Claro, sin retroalimentación el reconocimiento brilla por su 

ausencia.  

 

 

 

 


