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  Y aquí únicamente, y dado el nivel que obviamente se va 

alcanzando de comprensión, y esta es la palabra, podríais ir 

estudiando la posibilidad de crear algo así como El Faro del Ágora 

del Junantal.  

  Unos hermanos y hermanas, voluntarios, que 

voluntariamente aceptasen este trabajo de recopilación de estas 

aportaciones, tan ricas, que pueden a veces desaparecer de nuestro 

breviario.  

  Prestad atención a todos, en general, y si estáis conmigo, 

activad esta acción futura, y no dejéis perder pensamientos 

profundos, tanto o más válidos que los que os podamos mandar 

desde la Confederación.  

  Aviso para navegantes.  

    Noiwanak 

    Comunicado 904 
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INTRODUCCIÓN 

PROPUESTA PARA CONFIGURAR  

EL FARO DEL ÁGORA DEL JUNANTAL 

 

 Atendiendo la propuesta dada por nuestra querida hermana 

Noiwanak en el comunicado 904, sobre la creación de un espacio de 

reflexión bajo el título El Faro del Ágora del Junantal, podríamos considerar 

las siguientes posibilidades.  

 Crear un Equipo del Faro del Ágora del Junantal, conformado por 

todos los voluntarios y voluntarias que quieran trabajar en este proyecto.  

 Este equipo se ocuparía de seleccionar aquellas intervenciones de 

hermanos y hermanas, realizadas en el Ágora del Junantal y en el Foro del 

Ágora del Junantal, que por su relevancia, profundidad e inspiración 

amorosa manifestasen vivencias, ideas y experiencias personales dignas de 

ser destacadas y recordadas.  

 El Faro del Ágora del Junantal tendría dos lugares en donde plasmar 

los contenidos recopilados, uno sería una sección dentro de la web de 

Tseyor, con el rótulo Faro del Ágora del Junantal, y otro una obra con el  

mismo título, perteneciente a la Biblioteca Tseyor, donde se fueran 

recogiendo estos textos.  

 La selección de los textos, la subida a la web de los mismos, su 

inclusión en la citada obra, estarían al cargo del Equipo del Faro del Ágora 

del Junantal, que los iría presentando al grupo para su aprobación.  

 Los textos seleccionados para formar parte del Faro del Ágora del 

Junantal podrán ser reconocidos con muulares electrónicos por aquellos 

que así lo estimen.  
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CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO  

 

 En la reunión del Ágora del Junantal del 11 de enero de 2018 fue 

presentada la propuesta de crear este Equipo del Faro del Ágora del 

Junantal, que fue acogida por unanimidad de todos los presentes.  

 Se ofrecieron a formar parte del Equipo las siguientes hermanas y 

hermanos:  

  ANDANDO PM  

  ARÁN VALLES PM 

  ASÓMATE LA PM  

  BENÉFICA AMOR PM  

  CAPRICHO SUBLIME LA PM  

  CASTAÑO  

  EN SU BUSCA LA PM  

  PLENITUD 

  PREDICA CORAZÓN PM  
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ANTOLOGÍA CONSULTADA DE PENSAMIENTOS PROFUNDOS 

 

 1. Navidad Azul (9-1-2018) 

  

 Hola, Noiwanak, un placer oírte.  

 Bueno, has hablado de un tema que me interesa mucho. Me hace 

recordar lo que a mí me pasó hace años. Yo estaba en otros fractales, y 

siempre me preguntaba cuál era mi camino. No sabía qué responder. 

Entonces ninguno estaba muy seguro de cuál era su camino. Pero yo lo vivía 

cada día, y que había de cambiar, era algo que me inquietaba mucho. Ver 

la seguridad de las otras gentes de los otros fractales, que eran los fractales 

de la nueva era, por así decirlo.  

 Al paso de los años he comprendido muchas cosas, he dejado todo 

aquello, me ha costado mucho dejar aquello. Estos meses he estado en un 

paréntesis, voluntario, aunque algunos crean que me fui, pero en realidad 

no me he ido nunca de Tseyor.  

 Solo me fui la vez que renuncié, pero estos meses he estado en 

silencio, porque necesitaba vaciar odres. Y lo sigo haciendo, 

evidentemente, para comprender mejor todo y para sentirme bien en 

Tseyor.  

 Yo ahora sé que mi camino no es ningún camino, que lo vivo y lo 

transito cada día, y cada día aprendo, de todo, de mis equivocaciones y de 

mis aciertos, y de mis experimentaciones.  

 El despertar también me preocupaba mucho antes pero ya no me 

preocupo. El despertar es conseguir llegar a un nivel de pensamiento más 

elevado, una frecuencia más elevada. Y eso se consigue muy poco a poco 

trabajando con uno mismo y con los demás, evidentemente. Y eso es.  

 Ahora ya me siento más vacía que nunca, y es cuando mejor me 

siento en Tseyor. Antes tenía muchas ideas que no eran mías, eran de otros, 

ahora ya estoy vacía, y sigo vaciándome. Y ya me siento bien en Tseyor.  



10 
 

 Lo que pasa es que me gusta el silencio, porque con el silencio 

comprendo mejor las cosas, el silencio mental. Silenciar un poquito el ego, 

que no se meta, que no confunda las cosas. Y así se consigue mucho, con el 

silencio mental. No quiere decir que no hable.  

 Los nuevos de Tseyor pocas veces me han oído, aquí hemos hablado  

de una persona que le costaba hablar y se enfadaba mucho, Hada de 

Mascotas, porque tuvo un cáncer de garganta y le costaba mucho hablar. Y 

ella se enfadaba, porque la gente no la entendía.  

 Como ves, yo tampoco hablo bien, pero yo soy así, y no me siento 

mal por ser así. Ya he perdido el temor a hablar, pero repito, que a veces no 

hablo porque prefiero escuchar en silencio.  

 Noiwanak, muchas gracias por tus palabras.  
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor 

Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 

2004) 

461 páginas. Edición digital y en papel.   

Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  

12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 

Autoobservación 

154 páginas. Edición digital y en papel. 

Claves para el despertar 

312 páginas. Edición digital y en papel. 

El Ego 

108 páginas. Edición digital y en papel. 

El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 

250 páginas. Edición digital y en papel. 

Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 

163 páginas. Edición digital. 

Los guías estelares. 4ª edición 

343 páginas, edición digital 

Breviario I y Breviario II 

338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 

Los Cuentos de Tseyor 

132 páginas. Edición digital y en papel. 
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Y otros más de 220 títulos aproximadamente que pueden descargarse 

gratuitamente en nuestra biblioteca digital: www.tseyor.org 

 
Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, 

Convivencias en Pachuca-México:  

 

“Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de 

pensamiento y en el objetivo común de esta gran familia Tseyor, que 

ha consolidado un buen número de nombres simbólicos O que, de una 

forma u otra, forman parte de este gran activo espiritual que nos une 

y transforma.  

Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 

conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o por 

el hecho de no estar presentes, dejan de mantener viva esa relación con 

todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su vez ha recibido el 

nombre simbólico se une en planos distintos a este, el tridimensional, y 

colabora en la unificación, y también en la reunificación de pensamientos 

y acciones.”  

 

A fecha del Comunicado interdimensional 903 del 2/01/2018, el 

Puzle Holográfico de Tseyor consta de 6.372 nombres simbólicos, cuyos 

miembros están repartidos entre los siguientes países:   

 

Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, 

Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, 

Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, 

Mozambique, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, 

Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, Rumania, Suiza, 

Taiwán, Uruguay, USA, Venezuela...  

http://www.tseyor.org/
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