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

y comentando el comunicado 868. Dar el conocimiento que hemos 

recibido. Noiwanak ha comentado cada una de las palabras propuestas.   

 

879.  SEXTO GRUPO DE PALABRAS SÍNTESIS 

COMENTADAS POR NOIWANAK 

 

 Plenitud  

 PLENITUD. Mi palabra clave es PLENITUD, ese anhelo de plenitud 
interior,  ese estado pleno en el que no somos nada y paradójicamente lo 
somos todo y  desde donde la divulgación fluye de instante en instante sin 
pensar, en nosotros los tseyorianos. 

 ¿Cómo llegué a esta palabra? 

 Recordando  las palabras que un día, hace años atrás  me dio 
nuestro amado Maestro Shilcars, una de las tantas veces en que le 
pregunté sobre el significado de mi nombre simbólico y me respondió: 

  "Plenitud, acepta el nombre humildemente, sabemos que lo haces 
así. No te olvides pues, que ese nombre pertenece  a todos y, por lo tanto, 
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a todos pertenece ese nombre, porque sin Plenitud no seríamos grupo, 
seríamos individualidades, estaríamos aislados. 

  Por lo tanto, Plenitud, cuando esto se produzca en la plenitud de tu 
pensamiento, sin otro requisito o cortapisa que sentirte plenamente fluir, 
entonces habrás dado el proceso por terminado. 

  Aunque, Plenitud, te pedimos que actúes con toda la plenitud de tu 
corazón en el desarrollo de esa labor desinteresada  y altruista, como es la 
del grupo Tseyor." 

  Desde ese instante anhelo como me dijo Shilcars  "actuar con toda 
mi plenitud" lo mejor que puedo en esta 3d,  sin esperar nada… 
aunque  cada día observo que aun me falta mucho, mucho para 
acercarme tan siquiera un poco a ese fluir del que me habló y nos habló a 
todos Shilcars, aunque  estoy consciente de cómo he ido dando pasitos de 
oro  junto a todos mis hermanos... en ese anhelo de plenitud. 

 Hoy sigo anhelando reconocer humildemente la plenitud en cada 
uno de mis hermanos y en mi misma... Amor. 

     

 Noiwanak  

 Con plenitud, con auténtica devoción, con ese espíritu 

emprendedor, infatigable, que hace que brote de nuestro interior, cual 

fuente energética, un inagotable caudal de energía, con todo este proceso 

que vamos llevando a cabo en esta 3D, y gracias a ello, podemos 

plantearnos la posibilidad de dar un salto.  

 Es la magia de la palanca1. Vuestro sabio pensamiento reconoce que 

en todo espacio se necesita un esfuerzo para trabajar en este proceso del 

despertar de la consciencia.  

 Un espacio que requiere paciencia, desde luego, y únicamente con 

un acopio completo de energía, dimanada desde todos los puntos en los 

que se encuentra el pensamiento, puede hacer posible que se unifique y 

se mantenga en vilo, por medio de esa palanca de la voluntad, la fuerza 

para el despertar, la energía necesaria para el despertar de la consciencia.  

 Después de todo este proceso, en el que hemos ido asimilando y 

asumiendo un trabajo para el despertar, que hemos podido ir 

                                                           
1 Se atribuye a Arquímedes la frase “Dadme una palanca, un punto de apoyo, y moveré el mundo”.  
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experimentando a la vez estos mundos sutiles, ya nos queda solo 

continuar por ese camino, pero investigando este proceso interior.  

 Ahora habremos de invertir los términos, ahora ya no tanto vamos a 

ocuparnos del exterior, porque de alguna forma lo hemos diseñado para 

que por sí mismo vaya manteniendo su estructura y su funcionalismo. 

Ahora ya nos pide, nuestra consciencia, ese trabajo interior.  

 Por lo tanto, el mismo proceso que habremos seguido hasta ahora, 

con esa bondad del corazón, con ese esfuerzo constante que hemos 

dedicado a nuestro acontecer diario, ahora habremos de invertir los 

términos y procesar dicho esquema de trabajo hacia el interior, hacia la 

micropartícula, evidentemente hacia la interiorización.  

 Y nos va a ser relativamente fácil entrar de lleno en este proceso, 

porque ya conocemos su mecánica. Recordad que lo de arriba es lo de 

abajo, y viceversa. Por lo tanto, lo que hemos trabajado con empeño, con 

ilusión, con abnegación, en este mundo de manifestación, ahora 

habremos de invertirlo y dedicar un esfuerzo, igualmente generoso, en la 

interiorización. 

 Y llegar a consolidar del mismo modo la plenitud, para equilibrar 

esos dos platos de la balanza. En equilibrio. Y encauzar el camino hacia el 

atlante perfecto, hacia la consecución del tseyoriano perfecto, en un 

sentido de gran humildad.   

    

 Predica Corazón Pm 

 TRANSPARENCIA. Mi palabra síntesis es transparencia, algo que 
trabajo a diario y que aún me falta mucho conseguir. 

 Con ella logamos internarnos en nuestra mente y posicionarnos en 

la divulgación pura de la filosofía de Tseyor, en el Café trascendental: 

 Dejo unas palabras de nuestro tutor Shilcars para completar: 

“Estamos preparados para seguir adelante, para el reconocimiento de 

nuestra psicología. Ello quiere decir que nuestra visión interior nos 

permitirá percibir la transparencia de nuestra propia mente. Nos hará dar 

cuenta que la masa sólida que imaginariamente conforma nuestro estado 

atómico, es pura relatividad”. Com. 362. 

http://relatividad.com/
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 Para llegar a la transparencia  de nuestra mente, como nos dice 

nuestro amado hermano, necesitamos estar preparados en el amor en 

nuestros actos, la hermandad en que sepamos funcionar en este mundo 

de causa y efecto, de la relatividad que demos a las cosas secundarias y 

realmente... lo tenemos todo para llegar a tener esa visión mucho más 

profunda, es... lo que creo... necesitamos para el tutelaje. 

 

 Noiwanak  

 Cierto, transparencia, y hemos estado hablando de plenitud, una 

plenitud que ahora toca llevarla a cabo en interiorización, y esa 

transparencia, forzosamente, tendrá que delimitarse en un plano 

adimensional. Habremos de reconocer en nosotros dicha posibilidad, 

habremos de prepararnos mentalmente, psicológicamente, para 

transparentarnos.  

 Cuando hablamos de transparencia también nos referimos a que 

habremos de ser transparentes con los demás, sinceros, que los demás 

puedan ver nuestro fondo, con total libertad, transparente.  

 Y al mismo tiempo esto ejercitará nuestra mente, este trabajo de 

interiorización, en plenitud y en busca de la transparencia, nos ayudará a 

ser transparentes hacia los demás. Pero al mismo tiempo también, cada 

uno de nosotros comprenderemos a los demás, porque habremos 

ejercitado este músculo mental para ello. 

 Y eso será muy importante en esta época de oscurantismo que 

viene al galope, y en la que nuestras mentes se verán confundidas en todo 

momento e instante, principalmente por la palabra de los falsos profetas, 

de los agoreros, de los egoístas, de los ambiciosos, en todos los niveles de 

vuestra sociedad.  

 Empezaréis a confundiros. Vuestras mentes se confundirán a cada 

momento y a cada instante, porque una especie de hipnosis colectiva irá 

rondando, y cada vez penetrando con más profundidad en vuestras 

mentes. Y os dispersará, desde luego.  



5 
 

 Por eso insistimos tanto en que es el momento de la interiorización, 

es el momento del despertar, es el momento de entender vuestro mundo 

interno pero al mismo tiempo vuestro mundo externo.  

 Y precisamente el externo, para que no os confunda, para que 

sepáis separar el trigo de la paja, para que en todo momento podáis llevar 

el paso adecuado y escoger lo que os interesa. Lo que interesa a todo un 

mundo objetivo, de bondad, de evolución.  

 Reflexionad sobre ello, hermanos y hermanas, y ved cuán 

importante es la transparencia en todos los niveles.  

 

 Puerta Abierta La Pm  

 FIRMAMENTO. Desde que se solicitó la palabra por comunicado de 

los HHMM... vino a mí “lluvia de estrellas”... y se confirmó una y otra vez 

en los contactos con hermanos de Tseyor... viajando de Mendoza a San 

Rafael, Argentina,  el día domingo 27 de agosto... el cielo cubierto de lado 

a lado de estrellas... se manifestaban grandiosas y llegaban a nuestro 

suelo... cuando en la madrugada concluyó con inmensa tormenta... 

 Quise sintetizar en una sola palabra... durante todo el mes de 
agosto y siempre venía lluvia de estrellas... hoy puedo sintetizar... entre 
Dragón Azul La Pm... y  Xamán Ana Lucía y Puerta Abierta La Pm... 
”firmamento”, la palabra sería f i r m a m e n t o...  

 

 Noiwanak  

 Somos polvo de estrellas, y aunque en alguna ocasión hemos dicho 

que estamos formados por residuos estelares, y bien cierto es, dicho polvo 

de estrellas ha sido transmutado y revalorizado.  

 Ahora encarnamos un cuerpo capaz de las más grandes empresas, 

viniendo de lo más humilde, de lo más simple, viniendo del propio 

universo, de este firmamento en constante expansión.  

 Por eso, ahora, habiendo pasado por este proceso alquímico que 

nos ha situado en este punto, y precisamente ahora cuando va a 

producirse un gran cambio estelar, universal por cierto, con la llegada del 
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rayo sincronizador, habremos de extrapolar nuestro pensamiento y 

dirigirlo también, como es lógico, hacia nuestro firmamento interior. 

 Y allí encontraremos réplica exacta de ese gran firmamento. En el 

microespacio. Y obviamente, también en el microespacio de nuestro 

pensamiento hallaremos el equilibrio completo. Y ese interior, ese 

firmamento que conforma nuestra esencia, nada tiene de oscuridad si 

sabemos emplearnos adecuadamente atrayendo la luz de nuestro 

pensamiento objetivo.  

 

 Punto Sur La Pm  

 COMPRENSIÓN. Ya que desde la compresión de mi misma puedo 
llegar a comprender a mis hermanos y hermanas para darles lo mejor de 
mi misma y ayudarles, y poder retroalimentarnos todos juntos. 
Quiero compartir que desde que la hermana Noiwanak nos dijo que 
buscáramos una palabra, me vino esta. 

 

 Noiwanak  

 Cierto, comprensión y mucho mejor cuando intentamos 

comprendernos a nosotros mismos, en nuestro quehacer, en nuestro 

pensamiento, en nuestras acciones y reacciones. Pero todo ello lo será en 

autoobservación, estando atentos, y muy especialmente cuando las cosas 

no funcionan como sería nuestro deseo.  

 ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué existen las dificultades 

en este mundo de manifestación? ¡Porque evidentemente no hemos 

venido aquí a pasarlo bien, exclusivamente!  

 Hemos venido a trabajar, hemos venido a esforzarnos, y ese trabajo 

y ese esfuerzo y ese sacrificio serán relativos, porque muchos entenderán 

que es una oportunidad muy grande el poder trabajar de ese modo, con 

ese esfuerzo. Y otros lo considerarán una gran desgracia, por ejemplo: 

perder sus bienes, sus enseres, sus riquezas, sus prebendas, incluso perder 

su salud.  
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 Para muchos y muchas esto va a representar un gran drama, o 

puede serlo, pero para otros una gran bendición. Por eso, lo importante 

está en la comprensión.  

 Si llegamos a atisbar un grado, aunque sea mínimo, de 

comprensión, con respecto a ese juego de la vida, a ese ir y venir, si somos 

capaces de comprender que tenemos la oportunidad, ahora, en estos 

momentos de gran crisis de valores y dificultades, en todos los aspectos, 

en todo el mundo sin excepción, si llegamos a comprender que esto es así 

porque es una oportunidad para evolucionar, para transmutar, habrá 

valido la pena detenerse en ese pensamiento de comprensión.  

 

 Raudo Pm  

 COSECHAR. La palabra que llegó a mi mente es el verbo COSECHAR. 

 Al sentirla y al palparla noté que esa palabra en mi mente tenía para 
mí mucho contenido. 

 En efecto, al hurgar en ella, vi CAFÉ, OBSERVACIÓN, SOLEDAD, 
EXPERIMENTACIÓN, COSMOS, HERMANDAD, AMOR, Y MI ENORME EGO 
(RAUDO).  

 Debo aclarar y espero así ser entendido, que esta palabra y su 
contenido es  lo que hallé en  mi mente. 

  C AFÉ 

  OBSERVACIÓN 

  SOLEDAD  

  EXPERIMENTACIÓN  

  COSMOS  

  HERMANDAD  

  AMOR  

  RAUDO  

  

 Noiwanak  

 La cosecha ya está a punto para ser recolectada, aprovechada, 

distribuida... Y una buena cosecha nos depara esta situación, porque en 
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ella ha entrado en cocción la bondad, el espíritu de sacrificio, el trabajo 

interior, la autoobservación, el dar sin esperar nada a cambio...   

 Claro, una buena cosecha, una buena recolección, un buen fruto y, 

vuelvo a insistir, un buen trabajo preparatorio para regalarnos en un 

futuro muy próximo las sociedades armónicas.  

 

 Referencia Tseyor Pm  

 LA NADA. Soy Referencia Tseyor Pm desde Chile, no logré participar 

en el taller de Noiwanak pero leí que podría participar igual, así que leí y 

escuché los dos comunicados y me llegaron dos frases la primera es: LA 

NADA y creo que por el proceso que estoy pasando en mi vida me ha 

pasado que me quedo como en nada y es cuando no tengo pensamientos 

en mi cabeza, está en blanco, y la otra es AMOR.  

 

 Noiwanak  

 Así pues, una buena referencia: nada. Y esto que como nada te ha 

llamado la atención, es verdaderamente lo que tu ser interior ha recibido 

de tu trabajo, habiendo comprendido que para llegar a ese punto de 

conexión, ningún pensamiento ha de aflorar en nuestra mente. Este es un 

buen principio.  

 

 Remover Lodo La Pm  

 EVOLUCIÓN. Mi palabra que me resuena es EVOLUCIÓN... ¿Y por 
qué? Porque la vida es una evolución y a través de las experiencias y el 
aprendizaje individual y colectivo que los hermanos de Tseyor nos animan 
a realizar... llegamos a la pureza de nuestro ser... y para mí eso es 
evolucionar... y no quedarse estancado en este nivel vibratorio.... 
Muchas gracias y abrazos.  

 

 Noiwanak  

 Sí claro, evolución. Y la evolución se va alcanzando en este caso 

removiendo el lodo. Y si uno para atención y se concentra en el trabajo 

mismo de ese remover constante, pero armonioso, en equilibrio, con 
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entusiasmo y alegría, se da cuenta que está removiendo atómicamente 

todo un proceso estelar. Así, ya no es lodo, es polvo de estrellas. Las que 

se preparan para iluminar nuestro camino imparable hacia la evolución.   

 

 Romano Primo Pm  

 HUMILDAD. Mi palabra síntesis de este taller ¿Y tú qué das? 

 es:  "HUMILDAD".  

 La palabra  "HUMILDAD" surgió en mi mente precisamente por la no 
participación directa, desde el inicio de este taller. 

 Cuando comenzó el taller yo me encontraba muy desequilibrado y 
con una muy baja vibración, por lo que consideré no participar, ya que 
sentía que no tenía nada que dar, tal vez lo único que hubiese podido dar 
habría sido dispersión. 

 Mediante la humildad podemos crear pensamientos puros, y 
conseguir la renuncia y el desapego que nos puede permitir despertar del 
letargo de este sueño en que nos encontramos inmersos.   

 La humildad es el valor más preciado de nuestra esencia que, 
cuando aflora en nuestro Ser, somos capaces de dar lo mejor de nosotros 
mismos, de nuestro Ser interior.   

 Así he comprendido que sin humildad es imposible avanzar en este 
camino espiritual, porque sin humildad la soberbia nos nubla la mente, el 
pensamiento y no nos permite ir más allá de este plano físico 3D. 

 

 Noiwanak  

 Así es, y podría añadir que solo con humildad podremos resistir los 

embates dispersores que al galope se acercan prestos a librarnos una 

batalla definitiva.  

 Con humildad sabremos vencerles, porque solamente con humildad 

podremos crear la verdadera hermandad. Y estando unidos como 

hermanos verdaderos, solo así, podremos vencer a ese fantasma del 

miedo, de la desesperación, de la enfermedad, de la desgracia...  

 Porque solamente con un espíritu alegre y confiado y con la 

esperanza de sentirnos unidos en este proceso y trabajo en común, no 

daremos entrada al principio de la negación, cual es el estado depresivo.  
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 Sala  

 COMPROMISO. El compromiso que en otro plano de consciencia 

tomé para trabajarlo en esta 3D. Fue la palabra que me resonó en el 

instante mismo en que Noiwanak nos pidió la palabra para la síntesis final. 

Y a lo largo de varios días se me iba repitiendo, compromiso, que en otro 

plano de consciencia yo tomé conmigo misma para trabajar en esta 3D.  

 

 Noiwanak  

 Verdaderamente así es y así fue, y el compromiso lo estamos 

manteniendo y dando su fruto, evidentemente.  

 

 Sentimiento  

 ESFUERZO. El esfuerzo necesario para trabajar día a día con las 

adversidades en las que nos envuelve el medio. El esfuerzo para romper 

todas y cada una de las barreras que intentan cerrarnos el paso hacia la 

consecución del equilibrio entre los dos mundos. El esfuerzo para 

conseguir la consecución de todos los anhelos con los que durante mucho 

tiempo hemos soñado y justo ahora empezamos a descubrir. Y por fin, el 

esfuerzo para superar y vencer todas las debilidades inherentes a la 

condición humana que pueden en cualquier momento coartar nuestro 

avance. 

 En fin, el trabajo diario a realizar apoyado siempre e 
incondicionalmente por la ayuda de los Hermanos Mayores que siempre 
han creído y siguen creyendo en nosotros.  

 

 Noiwanak  

 Puede verse perfectamente, a lo largo de la historia, corta historia 

de Tseyor, cómo con el esfuerzo se ha logrado establecer esa conexión 

con todos nosotros.  

 Está visto, pues, que únicamente con esfuerzo lograremos superar 

dificultades, porque ciertamente nada se nos va a dar regalado. Aunque 
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me gustaría que reflexionarais al respecto y tuvierais muy en cuenta la 

importancia que tiene el esforzarse.  

 Pero más allá de ese esfuerzo, sería conveniente que pudieseis 

daros cuenta también de las grandes posibilidades que tenéis a vuestro 

alcance, trabajando todos con el debido esfuerzo y dedicación, con ilusión 

y entusiasmo.  

 Si con un pequeño esfuerzo habéis logrado movilizar cientos de 

mentes atlantes, que han logrado consolidar en su interior, consciente o 

inconscientemente, ese valor esencial que os confirma como seres de las 

estrellas, imaginaros lo que podéis lograr con un esfuerzo final, con más 

organización, con más entusiasmo, con más bondad en vuestros actos.  

 Podéis llegar incluso a ser irreconocibles por vosotros mismos con el 

tiempo, podéis llegar a comprenderos mucho más profundamente. ¡Y para 

qué hablar, si lo comprendéis perfectamente, si entendéis perfectamente 

lo que estoy diciendo! Bien, tal vez no del todo, pero sí en una buena 

parte.  

 Ahora aumentad esa parte, convertidla en una totalidad, que la 

comprensión sea diáfana, porque verdaderamente podéis lograr lo que os 

propongáis.  

 ¡El mundo está a vuestro alcance!   

 

 

 


