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

preguntas y respuestas del comunicado 866. Todo es para todos. Después leímos el 

comunicado 867. Una divulgación sin fronteras. En la segunda hora, Noiwanak ha comentado 

cada una de las palabras propuestas.   

 

878. QUINTO GRUPO DE PALABRAS SÍNTESIS 

COMENTADAS POR NOIWANAK  

 

            No Pienso La Pm 

            EQUILIBRIO.  

 

            Noiwanak  

            Equilibrio, por supuesto no pensando.  

            Ciertamente, cuando se lleva a cabo un trabajo de especialización, una operación 

trascendente que se escapa de la rutina, de la monotonía, porque verdaderamente es creativo, 

cualquier actividad de este tipo es evidente que se precisará equilibrio. Un equilibrio que se 

llevará a cabo sin pensar.  

                 Ciertamente, también, el pensamiento intelectual, racional, cuando se cruza con el 

creativo, con la intuición, absorbe la misma, la relega en un segundo plano. Y ya no es creativo, 

ya está sujeto a un pensamiento subjetivo.  

                 Así que equilibrio, y para nuestros adentros, sin pensar, dejando fluir. Cuando 

realmente penséis en llevar a cabo una labor de este tipo recordad: no pensar.  
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               Y una función o acción creativa no solamente es aquella que puede verse, tocarse, u 

oírse o sentirse, sino también una acción creativa es aquella en que la mente traspasa 

fronteras tridimensionales y se sitúa en una órbita trascendente. Y lo será, trascendente, 

precisamente porque habrá llegado a este punto y habrá sido en equilibrio y, por supuesto, sin 

pensamiento alguno.  

  

            No Siempre es La Pm  

            HUMILDAD.  

  

 Noiwanak  

 Humildad, hablaríamos de humildad, desarrollaríamos una enciclopedia entera, 

definiéndola, y la misma, dicha enciclopedia no terminaría nunca.  

 Humildad va unida al pensamiento bondadoso, amoroso,  objetivo, en equilibrio, sin 

pensamiento, eternamente. Y para ello será necesario revestirnos de mucha paciencia.  

 Todos los pensamientos que puedan derivar de la humildad, se fusionarán en ella y 

formarán un único estado representativo, porque la humildad es fiel reflejo de todo. Y a tener 

en cuenta también que la humildad estará por encima mismo del amor, porque 

evidentemente sin humildad el amor no es posible.  

 O sea, ¡ved cuánto puede generar de reflexión la humildad bien entendida! Y por eso 

muchos de nosotros no siempre somos capaces, claro está, de definirla verdaderamente. Vaya 

por delante que Noiwanak tampoco sabe hacerlo ni nunca podrá hacerlo, tal vez en una cierta 

aproximación, y nada más.   

 

 No te Olvides La Pm  

 MICROVIBRACIÓN. Tras escuchar el comunicado de anoche y comprendiendo que la 
palabra de la síntesis debe estar basada en nuestra propia experimentación... doy esta 
palabra.... MICROVIBRACIÓN... La música, la voz, los cuencos, el tambor... todo es vibración y a 
través de lo más pequeño de toda esa vibración experimento, autoobservo, estoy en soledad, 
silencio y en la humildad de mi ser... DOY.  

 

 Noiwanak  

 También podríamos indicar que bajo un estado de profunda reflexión interior, sin 

pensamiento alguno, estableceríamos una onda vibratoria que nos permitiría relacionarnos 

con elementos fundamentalmente trascendentes.  

 Porque precisamente conectaríamos con ese pensamiento objetivo, que para 

plasmarlo de alguna forma en nuestra mente, para entenderlo, podríamos indicar se trata de 

un fino hilo dorado, que nos une hasta el infinito con todo el proceso holográfico cuántico.  

 Eso es, la micropartícula está unida simbólicamente por ese fino hilo dorado, y como 

tal micropartícula es vibración, por lo tanto, bien entendido, y no lo olvidemos, microvibración.  
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 Noventa Pm 

 EQUILIBRIO. Mi palabra clave de la síntesis es Equilibrio.  

 A la pregunta ¿Y tú qué das?...  

 Doy mi Equilibrio en el aquí y ahora en sintonía con el Amor universal, en que 
se sincroniza mi dualidad; dándose el autoobservarme, experimentar, sintetizar, crear 
pensamiento.  

 

 Noiwanak  

 Claro que para conseguir un equilibrio completo será necesario obtener la totalidad de 

la superficie de una circunferencia, los 360º grados, y aún así obtendremos un equilibrio no 

perfecto, porque incluso la circunferencia, sus 360º son imperfectos.  

 Por tanto, tampoco nos servirá exactamente para la trascendencia, precisamente 

porque está situada dicha circunferencia en esta 3D, en el mundo de causa y efecto, en el 

mundo de manifestación.  

 Sin embargo, será importante reconocerlo y anhelar precisamente dicho equilibrio. 

Evitando en lo posible la intelectualidad, el razonamiento, el raciocinio determinista, que es la 

causa de nuestros sinsabores, cuando pretendemos establecer conexión directa con el más 

allá.  

 Aunque evidentemente tenemos una parte importante alcanzada todos nosotros, para 

llegar a este punto de conexión con nuestro propio infinito, con la realidad de los mundos.  

 Y por eso, aunque sea en una cuarta parte, aunque sean unos humildes 90º de dicha 

circunferencia, podemos albergar la esperanza de que nos hemos situado en el verdadero 

camino.  

 

 Oca 

 EMPEZAR. Seguramente hemos aprendido ideas y conceptos adquiridos en los talleres 

recibidos, autoobservación, retroalimentación, etc., solo nos queda empezar a llevarlo a cabo.  

  Por lo que mi palabra síntesis es... empezar.  

 

 Noiwanak  

 Sí, empezar, es un constante empezar, siempre habremos de empezar.  

 No se trata de empezar y acabar, no se trata de llegar a nuestro destino, se trata de 

andar, siempre, por un camino sin camino y eternamente.  

 

 Orden La Pm  
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 GRATITUD. Desde inicios del taller tenía esta palabra en mí. Al recibir lo que todos dan, 

mi corazón se llena y no me queda más que agradecer. Porque el cosmos nos da 

continuamente, de instante en instante, y devuelvo ese infinito amor con acción gratificante 

para los demás. Desde donde me encuentro, desde donde soy, les doy gratitud. 

 

 Noiwanak  

 Gratitud, ciertamente es lo que habremos de tener siempre presente en nuestros 

corazones. Decimos que “de bien nacido es ser agradecido”. Y verdaderamente así es.  

 Y habremos de recordárnoslo en todo momento, el ser agradecidos. Porque la rutina 

de nuestras vidas nos hace olvidar que constantemente tenemos a nuestro alrededor 

hermanos y hermanas que se entregan de todo corazón a la causa, para ayudarnos al 

despertar de nuestra consciencia.  

 Por ello mismo, por esa rutina que nos adorna en nuestro deambular, tendemos a 

considerar normal que los demás entreguen. Y lo consideramos tan normal que, cuando dejan 

de hacerlo, les culpamos incluso a veces, por ello.  

 Así que lo mejor siempre es agradecimiento, agradecer a todos la presencia de 

hermanos y hermanas a nuestro alrededor, y con ello venceremos la rutina y a ese especial 

elemento que nos adorna, nos acomoda y nos hace olvidar, precisamente, ser agradecidos.   

 

 Oro en Polvo La Pm  

 FÁCIL. "Fácil", porque las cosas son fáciles, simplemente las vemos difíciles, porque 
todo lo "fácil " lo hacemos siempre difícil.  

 

 Noiwanak  

 Sí, todo es fácil, pero lo es más cuando se sabe, cuando se conoce el asunto, cuando 

uno se acostumbra a deambular por ese laberíntico proceso que es la existencia 3D. Es 

relativamente fácil, pero a la vez difícil.  

  

 Papa  

 TRANSMUTACIÓN. Aunque debo decir  que cuando nuestra amada hermana Noiwanak 
nos hablaba sobre la palabra síntesis, la que me vino a la cabeza fue ADIMENSIONALIDAD y en 
ese mismo instante Gallo que Piensa Pm... la escribió en la pantalla, por eso le puse en pantalla 
una exclamación... 

 TRANSMUTACION,  es la palabra recibida hace años en una consulta a Seiph en una 
extrapolación a una vida anterior, y curiosamente es la palabra a la que he llegado a lo largo de 
la elaboración de las síntesis del taller ¿Y tú qué das? 

 

 Noiwanak  
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 Precisamente transmutación es la palabra que define un objetivo esencial en el 
panorama filosófico de Tseyor, como Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación.  

 Transmutar, el plomo de la personalidad por el oro del espíritu, podría ser una 
metáfora adecuada. Y con la transmutación transformarnos, cambiar, modular nuestra 
vibración. Porque realmente somos eso: vibración.  

 En muchas ocasiones hemos dicho que no somos este cuerpo, en realidad somos 
vibración. Y acaso, ni vibración seamos.  

 No obstante, tenemos la posibilidad de ir reconociéndonos en ese camino del 
despertar de la consciencia y aproximarnos a la realidad de lo que somos. Y lo haremos 
siempre mediante la oportuna transmutación.  

 Y lo haremos, también, con el método adecuado, sin castigos, sin pesares, con un 
espíritu alegre, confiado, contento por desarrollar esta transmutación, porque, 
verdaderamente, hermanos y hermanas, transmutar es nuestro objetivo, si acaso tenemos 
algún objetivo. Pero lo haremos siempre con ilusión.  

 Cuando nuestra mente está triste, acongojada, recelosa…, cuando está llena de 
soberbia, de miedo, la transmutación es imposible. Además, intentar transmutar en estas 
condiciones, recalco, es un “suicidio” porque invariablemente nos abocamos a las 
infradimensiones, involucionamos rápidamente, perdemos posiciones en esta estructura 
psicológica y mental que nos mantiene en este punto.  

 Por lo tanto, hablar de transmutación es hablar de todo, de todo en perfecto equilibrio 
y en completa humildad. Y con eso, se dice todo.  

 

 Paseo Dulce La Pm  

 "SIETE" 7 ... me lo dijeron y vi en extrapolación el miércoles 23 / 8 / 2017 ... en 
meditaciones matutinas de La Libélula... el significado corroborado por los últimos mensajes 
de Shilcars ... y demás...  

 

 Noiwanak  

 Efectivamente, el 7, el organizador. En este caso en Tseyor nos basamos en esta 

simbología, y no nos aplicamos tanto en la teoría como en la práctica. Porque es en la práctica 

donde verdaderamente puede entenderse con mayor amplitud la función del 7. Innumerables 

veces ha aparecido, y aparece de hecho, en nuestra filosofía el 7.  

 Básicamente en el Lenguaje Simbólico estará el 7 para tratar de mejorar el 

rendimiento de nuestra intuición, de nuestra imaginación.  

 También el 7 estará en el mantra de protección. Y por cierto, se ha dado en estos 

últimos tiempos para que no se olvide el mismo, esos 7 pasos que nos conducen a la realidad 

de los mundos. Y que es una continua subida y bajada, subida desde el 1 hasta el 7, para volver 

a empezar nuevamente. Y así hasta el infinito.  

 Pero que indudablemente, en el proceso que vamos siguiendo, cada vez lo hacemos 

con mayor vibración, porque si lo realizamos como es debido, como está escrito en nuestra 

consciencia, cada vez transmutaremos y por lo tanto naceremos, empezando de nuevo cada 

vez.   
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 Patrón Marino La Pm  

 FRUTO. La tuve en el mismo momento que Noiwanak pedía una palabra.  

 

 Noiwanak  

 El que obtenemos a diario cuando realmente nos amamos, nos respetamos y no 

olvidamos que entre todos nos retroalimentamos y generamos el fruto de lo que en un futuro 

muy próximo van a ser las sociedades armónicas.  

 

 Pigmalión  

 ELIXIR. Hoy mismo, decidido a obtener la palabra, y escuchando los comunicados, 

entendí según Noiwanak que existe una palabra para cada uno que puede aproximarnos a la 

síntesis perfecta de lo que es un trabajo precisamente de síntesis, y al mismo tiempo y 

mágicamente y de forma completa, esa palabra por sí mismas es la respuesta al Taller ¿Y tú 

qué das?  

 Interpreté que en verdad existen muchas palabras, pues cada uno, situado en una 
onda determinada, puede hallar la suya, su mejor palabra o síntesis que se aproxima a la 
perfección. Y que todas las palabras que aportemos entre todos serán válidas si han sido 
obtenidas realmente de un trabajo de reflexión profunda y comprensión, en correspondencia 
con la adimensionalidad y no desde la intelectualidad.  

 Esta palabra "elixir" me llegó tras darme cuenta de repente que la palabra "síntesis" 
también significa "obtener una sustancia a partir de otras"  (según el diccionario: "Proceso de 
obtención de un compuesto a partir de sustancias más sencillas.") Es decir, sintetizar una 
sustancia.  

 Con lo cual me imaginé un proceso alambicado, simbólicamente como un proceso de 
reflexión profunda y de trabajo interior, del cual extraemos un resultado. Y me imaginé o 
visualicé que ese resultado es en forma de goteo, de gotas que se van obteniendo de una 
sustancia mágica, algo muy exquisito, minúsculo, pero muy valioso. Y observando ese goteo 
me vino la palabra: Elixir.  

 Luego, al buscar en el diccionario, Elixir significa entre otras cosas "piedra filosofal (‖ 
materia alquímica para hacer oro)." Y también "Medicamento o remedio maravilloso." 

 Y esta es también una posible respuesta o síntesis perfecta al taller ¿Y tú qué das? :  

 En soledad cada uno de nosotros podemos desarrollar un trabajo interior, espiritual, 
que se corresponde a un proceso alquímico, del cual obtenemos un elixir maravilloso. Este 
elixir simbólico, mágico, vibratorio, podemos darlo a los demás, enriqueciéndoles, sanándoles. 
Y eso es lo que podemos llegar a dar cada uno de nosotros. Damos la síntesis (el elixir) de 
nuestro proceso alambicado, de nuestro desarrollo en un sentido espiritual.  

 Todo esto lo he ido intelectualizando tras el proceso de reflexión abstracta y después 
de obtener la palabra, y ahora trato de explicarlo y ampliarlo, y al mismo tiempo de entenderlo 
yo mismo. 

 Noiwanak  

 También podríamos hablar de esencia, pura esencia.  
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