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Hoy hemos estado leyendo el Taller de los Espejos que nos dio 
Noiwanak el pasado martes, durante la lectura de las preguntas y 
respuestas pidió intervenir nuestra hermana mayor para continuar el 
taller.   

 

483. CONTINUACIÓN DEL TALLER DE LOS ESPEJOS: 

HABREMOS DE CONTESTAR A TODAS ESTAS PREGUNTAS (NOIWANAK) 

 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Noiwanak 

 Amados hermanos, un saludo, soy Noiwanak.  

 Se trata este taller de una interrelación, nunca de una pasividad; no 
habremos de conformarnos con oír, sino de implicarnos. Agradeceré 
vuestras intervenciones.  

 

Predica Corazón Pm  

 Amada hermana Noiwanak, yo quisiera participar, supongo que 
consistirá en responder alguna de las preguntas que has hecho a los 
hermanos. En este momento no tengo la hoja de las preguntas, pero creo 
que una era ¿Qué es lo que esperas hacer? y ¿Por qué estás aquí? 
Siguiendo unas anotaciones que he hecho puedo decir que siguiendo el 
pensamiento objetivo, y no el subjetivo, creo que estoy aquí porque tengo 
que aprender a amar incondicionalmente, porque tengo una misión y esa 
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misión es una misión de amor. Eso es lo que puedo responder, lo que me 
surge en este momento.  

 

Noiwanak 

 Bien, muy loables tus buenas intenciones y seguro que con empeño 
y voluntad lo lograrás, aunque también es preciso poner los cauces 
adecuados para que ese anhelo funcione, se replique y se retroalimente.  

 Una pequeña observación nada más. Si realmente creéis que estáis 
aquí para un trabajo espiritual, si realmente lo creéis, entonces no puede 
haber ninguna barrera, ningún obstáculo para que se cumpla vuestro 
anhelo y se lleve a cabo vuestro compromiso. Si el mismo no se lleva a 
cabo es porque aún no creéis de verdad que estáis aquí para cumplir 
vuestro compromiso. 

 

Ayala  

 Hola familia, bueno... estamos en un aparato nuevo... (se corta el 
sonido) 

 

Apuesta Atlante Pm  

 Entre los Muuls ha surgido una curiosidad de hacer una pregunta, 
¿qué hemos a hacer con el Taller de las 14 respiraciones? Y si es adecuado 
hacer los talleres de los Muuls en la sala de la Tríada. Gracias, hermana.  

 

Noiwanak  

 Bueno, evidentemente no habéis integrado aún el rol de este taller 
de los espejos. Hemos hablado de respeto. Hemos dicho también que 
cada pregunta y respuesta nos afectaba a todos.  

Sugiero que vayamos por partes, nos organicemos y, esas manos 
levantadas, que lo sean para dar sus apreciaciones con respecto al tema 
que primero se trataba. Y sucesivamente iremos desgranando las demás 
aportaciones.  

Y si es posible y la organización fluye, podremos incorporar nuevas 
preguntas y tener la oportunidad de recibir nuevas propuestas y 
respuestas de los integrantes de esta sala. 

 Adelante.    
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Ignis 

 (Se oye una fuerte música rítmica que impide escuchar a Ignis. 
Sugerimos a los que estamos en la sala que activemos el “Banner killer” 
para evitar estas interferencias). 

 ... indudablemente yo me he visto con una necesidad de aprender, y 
con el tiempo me he dado cuenta de que todo este conocimiento, todo lo 
que he aprendido, no me sirve.  

Y he empezado a aprender e ir de la mano con mi incertidumbre.  

Y normalmente siempre aprendes para prevenir, para saber qué es 
lo que te va a suceder y ves que no te puedes anticipar a los hechos y hay 
que aprender a andar con  la incertidumbre y a funcionar según se 
presenten las cosas.  

Tengo presente que el objetivo es el amor incondicional, pero tengo 
un nudo gordiano, ahí hay un algo, quizás sea muy poca cosa, pero ¡qué 
cuesta arriba se hace!  

Y ese es el obstáculo con el cual me tropiezo. Puedo amar, pero ese 
amor incondicional como que todavía no lo asumo del todo. Ahí queda un 
resquicio que no sé como solventarlo. Y la verdad ese es mi nudo 
gordiano, supongo que tengo defectos, muchos, y no acabo de 
comprender el amor incondicional.  

En fin, si me pudieras decir algo con mucho gusto aceptaría un 
consejo. Gracias. 

 

Noiwanak  

 Puedo contestar con la misma pregunta, amado Ignis: ¿Cuando 
estabas en lo cierto, antes o ahora?  

Si en algún momento de la vida hemos visto el chispazo de la 
iluminación que produce la comprensión diáfana de la realidad de nuestra 
existencia y en ese momento hemos comprendido que efectivamente este 
era el camino a seguir -porque verdaderamente con la iluminación se 
comprende todo- y más tarde dejamos dicho camino porque vemos en 
perspectiva otro o nos interesa otro mejor, entonces ahí habremos 
actuado erróneamente, por medio de una confusión.  

Si no hemos sido capaces de remontar y dirigir nuestros pasos en 
dirección al primer instante en el que nuestra mente nos ha apoyado, 
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coadyuvando con la perspectiva holográfica, si hemos hecho marcha atrás, 
habremos perdido el rumbo. 

Y el camino habrá sido otro y, por lo tanto, un objetivo distinto al 
primero, al inicial: el que realmente habíamos comprendido en su 
totalidad.  

 Aquí podríamos hablar de cobardía, de comodidad, de miedo 
especialmente: miedo a la renuncia, miedo a perder prebendas.  

Ahí se produce un nudo realmente, un nudo gordiano. Y para 
deshacerlo habremos de volver al primer instante. A ese instante de 
iluminación y seguir sus indicaciones.  

Pero esta vez decididos a seguir por esa senda cueste lo que cueste, 
aunque cueste mucho.  

 

Gallo que piensa Pm 

 La pregunta de Ignis y la respuesta que acabas de dar en este 
instante, querida hermanita, yo me he dado cuenta de que para 
transmutar tengo que seguir esas intuiciones, esos chispazos que me han 
llegado. Y necesito saber cómo mantenerlos, cómo mantener estos 
chispazos.  

Pero soy tan cabezona que mi ser me los da externamente, me los 
da por medio de imágenes o de cosas de lectura. Y algunas veces los 
chispazos han sido internos, he tratado de seguirlos, pero ¿cómo 
mantener esa comunicación para poder hacer la transmutación? 
Mantenerse en ese contacto y poder equilibrar lo que es el ser, la réplica 
genuina, con el ego y poder seguir trabajando aquí.  

En algún otro  tiempo lo que hice fue apagar el hacer para poder 
pertenecer a algo aquí en la 3D y después me di cuenta de que todo es 
ilusorio, todo es mental, lo he comprendido muy tarde, con algún chispazo 
que me llegó, de dónde vengo, a dónde tengo que regresar. Me di cuenta 
de que he perdido mucho tiempo, mucho tiempo en esta ilusión, pero 
¿cómo regresar a ese contacto directo, sin lo externo, y mantenerlo lo más 
que se pueda?  

 

Noiwanak 
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 Sí, un cóctel de opiniones, razonamientos, auto excusas, en 
definitiva. No, no es por ahí. Evidentemente por ahí volvemos a entrar en 
ese laberíntico camino que no conduce a ningún sitio.  

Y vendrá bien que posiciones debidamente tu pensamiento. 
Céntrate en el silencio, el silencio interior. Abandona aquellos anclajes que 
un día ocasionaron en ti muchas dudas, desconfianzas, enemistades, 
rencores… Un baúl repleto de cuestiones a deshilvanar, como si de una 
madeja enredada se tratare.  

Y volvería al inicio de la pregunta, pero esta vez te contestas tú 
misma, vosotros mismos: ¿Qué pensáis de vosotros mismos? Ahí está la 
clave, no lo que pensáis de los demás.  

Los demás llevan a cabo un trabajo, una representación, actúan de 
espejo. Lo que importa es uno mismo.  

Y si a pesar del reflejo y de la confusión que puedan ofreceros los 
demás, sabéis estar centrados, firmes, en silencio, entonces tal vez volváis 
a recoger esa impronta, esa iluminación, ese instante en el que vuestra 
mente se iluminó y os dio con toda seguridad un camino trazado.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Estaba escuchando y asintiendo, también estaba hablándome a mi 
misma, en la mañana cuando manejaba hacia el trabajo, preguntándome 
¿cómo soy? 

 Muchas veces he sentido que hay algo hermoso en mí en el fondo, 
y cuando conecto con eso hermoso veo claro, me siento bien, estoy 
optimista, alegre, feliz y eso me da fuerzas y me ayuda a seguir. Pero 
vuelve el contacto con la personalidad y la dispersión y las excusas, 
excusas, excusas.  

He sentido también en los momentos que hago algo de 
introspección que me ayuda a aclarar, que me ayuda a sentirme 
nuevamente con ilusión, con esperanza. He sentido un chispazo, es 
verdad, he sentido: ya estás a punto, y lo he comentado con los 
hermanos, que todo es fácil, qué fácil es el  despertar, que estamos ahí, 
pero se disuelve. Y he sentido que hay algo que estoy bloqueando, me 
encantaría desbloquearlo porque tengo mucho que dar y anhelo servir, 
servir con todo mi corazón. Gracias.  

 

Noiwanak 
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 Pues el primer impulso que habrás de tomar como acción valiente, 
hermanada, y desde luego indiscutiblemente con un gran amor, por 
cuanto va a encerrar una gran dosis de humildad, será cuando, Benéfica, 
te dirijas al ser que más en contra está en ti misma, al que no te une 
ninguna relación afectiva, y seas capaz de sincerarte, de quererle, de 
ofrecerte incondicionalmente. Ahí está la humildad, ahí está el principio 
de todo.  

 

Paso de Oro Pm  

 Buenas tardes a todos, buenas tardes amada hermana Noiwanak. 
Me siento algo nerviosa, sabrás disculpar y también  comprender, sé que 
es así.  

Ante la pregunta ¿qué piensas de ti? Como seres que vinimos de las 
estrellas, elegí estar aquí en este momento y cumplir esta misión de 
transmitir y llevar alegría, llevar con mucha alegría, con mucho 
entusiasmo, mucho amor, el mensaje crístico. Ayudar a todos mis 
hermanos en lo que pueda y hasta donde no pueda más. Practicar el 
desapego, día a día lo estoy practicando.  

He tenido ciertos inconvenientes luego de volver del viaje a Isla 
Margarita, con uno de mis apegos, que ya no está, está en la 
adimensionalidad. Y lo voy practicando y trato en lo posible de hacerlo con 
mucha fuerza, confiada, serena, en paz. Pero también estando siempre 
atenta. Siempre nos han dicho, y nos han dicho muchas veces, que no nos 
confiemos demasiado, y eso lo tengo presente, sin confiarme demasiado, 
siempre trabajando en la autoobservación, y si tengo que partir a donde 
sea, a no sé, a un Muulasterio, alejado de todo mi entorno, sea donde sea, 
digo: estoy preparada.  

 
Noiwanak  

 En este sentido, y a este nivel, también podríamos indicar que la 
creencia de que venimos... (se corta el sonido por una fuerte música 
rítmica, uno de los anuncios sonoros de Paltalk) …de las estrellas es solo 
una simple creencia.  

¿De verdad creéis que venimos de las estrellas, lo habéis 
comprobado? ¿Cómo puede producirse esto? ¿Qué circunstancias nos 
envuelven para que consideremos y creamos que venimos de las estrellas?     
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 Ciertamente ninguna, pero hemos de creer en ello, hemos de 
aceptarlo viendo la manifestación de este mundo. Del mismo modo que 
no podemos probar que existe un Ser Supremo, un Absoluto, pero 
habremos de creer en él por cuanto existe su  manifestación.  

Y en este punto habremos de avanzar a través de la creencia, 
hacerla fuerte, cada vez más, intensamente si es preciso, pero 
añadiéndole además las herramientas que pueden ayudarnos a llevar a 
cabo dicho trabajo: la renuncia, el silencio y los lugares en los que 
practicar.   

En este punto estáis todos invitados. Aunque antes habréis de 
contestaros a todas estas preguntas y las que en adelante iremos 
proporcionando.  

 

Cálculo Tolteca Pm  

 (Se escucha con intermitencias) Ante la pregunta ¿Quién soy yo? 
¿Cómo me siento? Me respondo siempre: soy una mujer simple, confiada, 
que cree en el ser humano por siempre.  Esa es mi respuesta, simple y 
concisa, vine a experimentar. ¿Quién soy? Una mujer simple que no sabe 
nada, porque la vida me ha ido enseñando, a lo largo del aprendizaje que 
he ido teniendo, que cada día que despierto estoy naciendo a una nueva 
vida, lo que aprendí en el día anterior es pasado, por lo tanto se me vuelve 
a dar una oportunidad de volver a comenzar. Y en ese comienzo voy 
integrando lo que he aprendido...               

 

Noiwanak  

 Ved como nuestro pensamiento tridimensional actúa, podríamos 
llenar páginas enteras de nuestra propia personalidad y, fruto de ella, el 
pobre de mí, que está constantemente orbitando en dicho pensamiento.  

 Observad, con las intervenciones en general, como siempre 
extrapolamos nuestro pensamiento 3D hacia el exterior y esperamos su 
aprobación. Que nos vean bonitos, agradables, perfectos, sin ningún 
defecto.  

Ahí podemos empezar con ese primer punto del taller de los espejos 
y profundizar en nosotros mismos, con esa pregunta: ¿qué pienso de mí?  

Tal vez cuando esa pregunta se contesta desde el propio corazón, se 
da uno cuenta que lo primero que tiene que hacer es pensar en los demás, 
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es lo único que importa. Y seguro que tarde o temprano llegaremos a esta 
misma conclusión.  

Aunque en principio habremos de pensar en uno mismo, 
preguntándonos qué pensamos de nosotros mismos. 

 Amigos queridos, voy a despedirme, no sin antes dar paso a Shilcars.  

 Un saludo. Amor, Noiwanak.  

 

Sala 

 Tenemos unas peticiones de nombres simbólicos, ¿los puedo 
nombrar? 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas tardes noches a todos, soy Shilcars del 
planeta Agguniom. 

 Adelante con los nombres.   

 

NOMBRE O NICK NOMBRE SIMBÓLICO 

EDUARDO C CALLA PRIMERO LA PM 
JAHIR J A. S. DEMASIADO ALTO LA PM 

JAVIJAV NO ES CORRECTO LA PM  

JOSE G.S.T. AÚN ESPERO LA PM  
LIRIKA TODO UN COMIENZO LA PM  

LORENZ M.  IMAGÍNATELO LA PM  
MARIA S.T. CAPAZ LO SOY LA PM  

MARIA JOSE T. YA VUELVO LA PM  
NACER EDUARDO A. NO LO CREO LA PM  

NHYUSUI POR FIN ESTO LA PM  

A LA TAZA LO INTENTAREMOS LA PM  
AL CAFÉ RICO PRIMERO YO LA PM  

AL CHICLE RICO COMO QUIERAS LA PM  
DE CAJA  EN LAS NUBES LA PM  

DE FLINT ESTONES LO SABÍAMOS LA PM  

ES CON RAYA NO ES ASÍ LA PM  
LA CAMISA APÁGALO LA PM  

LA DEL JABÓN BUEN FRUTO LA PM  
AMPURDANÉS DE LO MEJOR LA PM  
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CÉLULA DE LUZ NO SE SABE LA PM  
DAVID EN PARO LA PM  

EIKYS EL ROBLE LA PM  
IRENE C.  COMO AYER LA PM  

IVANA NO SIEMPRE ES LA PM    
JESÚS C.  CAMINO CORTO LA PM  

JOAQUÍN R.  TE ESPERO LA PM  

LUIFERGR TE CONFÍO LA PM  
MAGIC MOON SEGURO QUE SÍ LA PM  

MERYDOL ESTUPENDO ES LA PM  

OLLIN EN CORRESPONDENCIA LA PM  

TETECITA LA JOVEN LA PM  

WILLS66 NO ES TODO LA PM  
YADHY ACTUEMOS LA PM  

 
MASCOTAS 
 
Shilcars 

 De momento de las mascotas nos abstendremos de facilitar 
nombres, hay algunas que aún no es el momento de otorgarles ningún 
tipo de vibración, están en un proceso muy especial. Vamos a abstenernos 
pues, y más adelante consultaremos a sus réplicas, es mayormente para 
no interferir en su proceso.  

 Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

 Amor Shilcars.  

 

 

 
 


