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En la reunión de hoy nos hemos informado sobre el estado en que 
se encuentra el tratamiento estadístico de los datos del taller de los 
espejos. Y se han leído y comentado una serie de conclusiones, algunos 
han propuesto crear un equipo que redacte las conclusiones que se 
viertan en la sala y en los escritos presentados. Noiwanak nos ha relatado 
la siguiente historia cósmica.  

 

516. HISTORIA DEL PLANETA ATLANTIS 

EL ORIGEN DE LOS HOMÍNIDOS 

 

Noiwanak  

 Amados, buenas tardes noches, soy Noiwanak. 

Vamos a intentar clarificar un poco más, si cabe, el estado de las 
evaluaciones. Ante todo decir que no estamos o no debiéramos estar 
pensando en alcanzar la máxima valoración, sino realmente llegar a 
reconocernos profundamente todos y cada uno de nosotros, estemos en 
el nivel que estemos. 

Tanto la evaluación 1 como la valoración 7 son lo mismo, forman 
parte del mismo Grihal. Forman parte también de esa misma dualidad en 
el cosmos holográfico cuántico. No vamos a suponer que 1 es una 
evaluación maldita y el 7 bendita. Sino que, como digo, ambas responden 
a un estado mental y, afortunadamente, dicho estado nos permite en esta 
3D, en este planeta y en otros muchos del universo, afianzarnos en la 
esperanza de que algún día llegaremos a comprender realmente el 
posicionamiento de nuestra réplica, por lo tanto de nosotros mismos, y la 
esperanza también de fundirnos un día, o la posibilidad de ello, en el 
Absoluto, formando parte de una pura individualidad amorosa.  
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Para ello nada mejor que remontarnos en la historia, una historia 
que nace en tiempos muy remotos, hace cientos de miles de años. Y para 
enfrascarnos en el relato y sacar conclusiones, que vendrán muy bien para 
comprender mucho mejor el presente taller de los espejos, vamos a contar 
dicha historia que tiene su origen en la Constelación de Volans1.  

Allí, en dicha constelación, existen varios planetas, uno de ellos 
podríamos denominarle, por su implicación original, Atlantis.  

En este planeta habita una civilización muy, pero que muy 
avanzada, científica y tecnológicamente. Su base de pensamiento está en 
la razón pura, en la intelectualidad más profunda.  

Desde siempre han dominado todas las técnicas, incluso las de la 
teletransportación, pero aclaremos, teletransportación mecánica. 
Conocen muchísimas fórmulas con las que está compuesto el universo, 
saben cómo funciona el mismo, pueden llegar a comprender 
razonablemente todo un sinfín de incógnitas que nuestra mente, en este 
caso la vuestra y la de vuestro nivel, pueda llegar a imaginar.  

Los seres que habitan este planeta, Atlantis, viven en completa 
armonía, en un orden completamente uniformado, todos actúan de igual 
forma, su convivencia es pura y simplemente convivencia.  

Aclaremos que estos hermanos de Atlantis no tienen sentimientos, 
pero sí un “gran cerebro”, entre comillas, que les permite una gran 
comprensión. Por lo tanto no practican, porque no pueden, la alegría ni la 
pena, son digamos insensibles, su razonamiento les ha llevado a este 
punto y ellos entienden que deben preservar este nivel.  

Por lo tanto, para ellos no existe la improvisación, la intuición, la 
imaginación, la creatividad, pero sí disponen de un gran conocimiento 
para aplicarlo y cubrir todas sus necesidades y elaboran cualquier 
proyecto, fabrican cualquier elemento y el desapego sobre la materia es 
total, pero de una forma totalmente racional, intelectual. 

Digamos que los Atlantis es una raza que no dispone de sexos 
opuestos. Cada individuo es hermafrodita, por lo tanto se reproduce por sí 
mismo, cuando así lo desea, cuando lo cree oportuno; el individuo atlante 
crea en sí mismo la vida.  

                                                 
1
  Se refiere a la Constelación del Pez Volador, situada en el Hemisferio Sur celeste.  La 

Constelación de Volans fue diseñada por dos navegantes holandeses a finales del siglo XVI. El 
nombre original fue Piscis Volans que representa al animal en cuestión. Está dentro del círculo 
polar austral y sobre ella no hay referencias mitológicas, pues no era conocida en el mundo 
antiguo.  
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Y es muy precavido y no deja y no permite que su parte cerebral se 
comparta en dos hemisferios. Su cerebro consta, básicamente, casi al 99 
%, para entendernos, del hemisferio intelectual, intelectivo, muy 
completo, muy perfeccionado y su descendencia ha de mantener 
rigurosamente dicho esquema. Por lo tanto no permite que la propia ley 
de evolución modifique en absoluto este porcentaje.  

Entended que la intelectualidad más profunda, la racionalidad más 
profunda y pura, quiera mantenerse así, aunque a veces se producen 
desviaciones. Esquemas que aun y todo la racionalidad del cerebro 
Atlantis se producen.  

Cuando esto sucede, los elementos que llevan consigo una parte 
más elevada que de costumbre en la intuición, en el hemisferio de la 
intuición, y su tendencia puede llegar a ser incrementada en dicho 
aspecto, para llegar al equilibrio de los dos hemisferios, se traslada a 
dichos individuos. Los erradican hacia otros planetas, también de dicha 
constelación, para que sigan su proceso, para no “contaminar”, entre 
comillas, el esquema original.  

Valga decir, aquí y ahora, que en mi tripulación están también 
conviviendo con nosotros nuestros hermanos Atlantis, algunos de ellos.  

Así los elementos Atlantis no tienen emociones porque así los ha 
creado quien ha tenido dicha facultad a lo largo del tiempo. Por algo será. 
Por algo habrá interesado mantener la génesis de dicha particularidad.  

Pues bien, en una escala evaluatoria, con referencia al taller de los 
espejos que hemos aquí practicado, veríamos como el Atlantis no 
superaría, aproximadamente puedo indicar, no superaría el 2, se quedaría 
entre el 1 básicamente y despuntaría hacia el 2, pero muy pocos grados 
hacia arriba del 1 alcanzaría.  

Esto quiere indicar, amigos, hermanos, que estar en el grado 1 o 2 
no significa otra cosa que estar, no significa otra cosa que una 
permanencia en la que perfectamente ha de ser comprendida, respetada 
y amada.  

No podemos esperar esos actos de amor como aquí los 
entendemos, como vosotros los entendéis, esos sentimientos de bondad 
que podamos despuntar aquí y ahora, en este taller de los espejos. Porque 
el Atlantis ni ama ni odia.  

Hermanos, podéis preguntar.  
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Gallo que piensa Pm  

 Quería preguntar una duda que me ha surgido al leer uno de los 
comunicados, y lo leí hace tiempo, y decía que el hemisferio que debe 
preponderar es el izquierdo. No sé si lo leí mal, porque en otros 
comunicados mencionan que tiene que prevalecer el hemisferio derecho, 
el hemisferio de la intuición, pero no se hace referencia qué lado del 
cerebro es. Tengo entendido que el lado derecho es el de la intuición y el 
izquierdo es el intelectivo. Si me puedes aclarar qué lado de nuestro 
cerebro es el de la intuición. 

 Otra pregunta, cuando se hace una meditación, en casi todos los 
lados le dicen a uno que no debe cruzar manos, que no debe cruzar pies. 
Si estamos en la nada, si estamos imaginando, aunque estemos cruzados 
podemos estar viajando mentalmente e imaginarnos que no tenemos 
cruzados brazos o piernas. Pero si me puedes aclarar si es importante esto 
para las meditaciones en Tseyor, con los sellos y todo esto.  

 Y otra pregunta es, ese personaje o esos personajes que mencionas 
de Atlantis, ¿podrían estar referidos a lo que menciona Albert Camus en 
su libro El extranjero? 

 

Noiwanak 

 Voy a contestar únicamente, brevemente, a la primera pregunta: 
depende2.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Ahora que dices este cuento se me vino poderosamente a mi mente 
esto: Hay unas representaciones de los chacras, que les ponen incluso 
hasta color. Chacra raíz rojo, plexo amarillo o verde, corazón azul, laringe 
violeta o morado; y así hasta llegar a corona blanco, bueno, este último yo 
me lo imagino.  

Y entonces, la pregunta sería: ¿será que estos Atlantis no tienen 
según que facultades porque…?  

Y también me recordó a los grises que se les desarrolla un cerebrote 
grandote pero que no pueden sentir, no tienen otros chacras 

                                                 
2  Depende del punto de vista, del esquema corporal que adoptemos. Para el cerebro de 
la persona que habla el hemisferio de la intuición es el derecho y el de su interlocutor, que está 
enfrente, es el izquierdo. 
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desarrollados. La pregunta seria: ¿podemos relacionar los chacras con los 
colores? 

 

Noiwanak 

Nada que ver. 

 

Castaño 

 Gracias Noiwanak por esta bella historia que nos has contado, que 
enriquece nuestro acervo de historias y relatos del cosmos. Quería 
preguntar qué relación tiene esta civilización con nuestro mundo, con la 
Atlántida, por ejemplo, con nuestro propio pensamiento. Porque aquí sí 
tenemos emociones, en el planeta Tierra, y muchas, a veces excesivas y 
muchas veces no sabemos controlarlas, el no tener emociones no es 
nuestro problema precisamente. Sin embargo, aunque tenemos 
emociones sigue predominando tal vez en el planeta Tierra el hemisferio 
intelectivo y menos el hemisferio intuitivo. Al fin y al cabo pertenecemos a 
la semilla de esa civilización, parte de la cual fue traída a la Tierra, tal vez 
porque desarrollaron el hemisferio intuitivo. ¿De alguna manera eso tiene 
que ver con nuestras limitaciones evolutivas y con nuestra incapacidad 
para reconocer nuestra realidad auténtica? 

 

Noiwanak 

 En el cosmos se ha seguido un proceso a partir de Atlantis con 
respecto a la raza homínida, y es que trabajando plenamente en los demás 
planetas en los que se ha generado una nueva civilización, con despunte 
del hemisferio intuitivo en su momento, incluso ahora también, se 
prepara a los individuos mediante trabajos de índole genética para 
separar los dos sexos. 

Por lo tanto, los individuos vienen y van por todo el cosmos con una 
especial conformación. O bien son de sexo masculino o femenino. Por una 
cuestión muy compleja que ahora podríamos obviar y que no tengo 
ningún inconveniente en desarrollar más adelante, cuando el tema de los 
Muulasterios esté mucho más posicionado.  

Así en los planetas en los que se encuentran dichos seres en 
evolución y transformación genética, como he indicado, tarde o temprano 
pasarán a engrosar, a habitar, a convivir y a desarrollarse en todos los 
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aspectos, tanto intelectual como intuitivo, en planetas que permitan dicha 
actividad.  

Digamos también que en Atlantis las réplicas que moran en los 
cuerpos de sus habitantes tienen una vida ilimitada, siempre a voluntad.  

Las réplicas que se alojan en dichos cuerpos disponen de la 
oportunidad de conocer y saber todo lo que su curiosidad, si así podemos 
expresarlo, les dé capacidad.  

Aprenden, razonan y, cuando entienden que saben lo suficiente, 
que ya su tránsito -que puede ser de miles de años en dicho planeta y en 
todas partes del universo pues tienen medios mecánicos para ello- 
entienden, digo, ha terminado su ciclo exploratorio, ellos mismos 
determinan su final y se emplean a fondo en otras particularidades de la 
experiencia infinita que el propio cosmos provee.  

 

Camello 

 Te pregunto, Noiwanak, en la Confederación obviamente nosotros 
no practicamos ese tipo de evolución, o sea mantenemos todo el tiempo 
la dualidad y llegamos de esta forma al Absoluto. Dentro de la categoría 
de los humanos, los Atlantis son humanos también, ¿qué diferencia y cuál 
es la conveniencia que hay entre una y otra forma de experienciar? 
Porque si nos ponemos en un lado o nos ponemos en otro, tenemos que 
haber elegido algo, algo que creíamos que era mejor.  

 

Noiwanak 

 Nada es mejor ni peor, todo es en función de la voluntad de 
implicación de la réplica en los distintos niveles de experiencia.  

 

Olsa Pm  

 ¿Cuál es la relación de Atlantis con nosotros? 

 

Noiwanak 

 La raza Atlantis es la cuna de los homínidos, de todos vosotros.  

 

Ilusionista Blanco Pm  
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 Bueno, una primera conclusión podría ser que aquellos que tienden 
al blanco, [o valores] más arriba del rojo, pues tengan más facultades, 
más... por ejemplo más que aquellos que no tienen sentimientos, 
¿verdad?, ¿también tienen las previas facultades o las pierden?  

Es decir, ¿pierden, por ejemplo, la facultad que tienen los Atlantis? 
¿no?, pero en cambio viene la facultad de tener sentimientos.  

Yo a veces me pregunto cómo es que se interrelacionan todos, 
todas las experiencias, dentro de los que tienen sentimientos, y dentro los 
que no.  

Bueno, por otro lado, por ejemplo, si valoramos con 1 con rojo, pero 
en cambio estos [Atlantis] son capaces de saber todo, pues yo hasta fecha 
tenía entendido que el rojo era solamente el miedo, baja vibración, en 
cambio estos [Atlantis] parecen tener alta vibración porque pueden saber 
mucho.  

Estaba pensando en el blanco como aquellos seres que son capaces 
de tener todas las facultades al mismo tiempo y puedan interrelacionarse 
con todos a través de la adimensionalidad.  

Y yo lo relaciono con los perfiles, quienes tienen un perfil 3 tal vez 
tengan lo del perfil 1 y 2, pero que no tengan lo del perfil 4 o del 5. Bueno 
son solo unas ideas que se me vienen, de cómo relacionar todo esto. 
Adelante. 

 

Noiwanak 

 Bien, otro día continuaremos si es vuestro deseo. Lógicamente 
aclararemos todo cuanto pueda aclararse.  

 El tema de hoy creo que sirve para la reflexión y muy especialmente 
para que nuestra mente pueda dar cobertura a un gran abanico de 
posibilidades, que no se cierre únicamente en un objetivo, sino que de 
alguna forma pueda abarcarlos todos, sin deseo.  

El objeto del taller de los espejos creo que queda bien claro: es 
asumir el conocimiento de todos los perfiles, la comprensión, y esta 
únicamente se alcanzará si se actúa con humildad, poniendo en ello todo 
el equilibrio. 

La base del esquema mental de vuestro nivel, al disponer de estos 
dos hemisferios de los que hemos hablado, está en el equilibrio.  

Recordadlo: equilibrio.  
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Amados, un saludo de toda la tripulación incluido el equipo Atlantis 
y el mío propio.  

Amor, Noiwanak.  
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ANEXOS 
 
Para la Tríada. 7/2/2013. Por Ayala 

LAS 12 PREGUNTAS DEL TALLER DE LOS ESPEJOS, ESTÁN DIRECTAMENTE 
RELACIONADAS CON LOS DOCE PERFILES PSICOLÓGICOS, LAS DOCE 
ESFERAS DEL UNIVERSO   

Hola querida familia. Voy a intentar aportar mi reflexión acerca del Taller 
de los Espejos...; antes que nada quiero advertir que esta es una idea muy 
particular, y a buen seguro estaré equivocado, pero como toca aportar ahí 
va.... 
Desde un primer instante me pareció que el taller encerraba todo un 
compendio de enseñanza muy profunda, y que a través del desarrollo del 
mismo se fue acrecentando esa certeza. Creo que el taller contiene la 
síntesis de todo el mensaje que se nos viene dando desde las estrellas, 
pero que además lo hace de una forma magistral al implicarnos a todos de 
una forma directa y personal en todas y cada una de las preguntas. 
Creo que el taller nos abre todo un abanico de posibilidades para 
reconocer nuestro actual estado psicológico, no solo el nuestro, sino 
además el de todos los hermanos que amorosamente participan. 
En mi visión particular entiendo que las preguntas del taller están 
relacionadas directamente con los doce perfiles psicológicos, y no solo 
eso, sino que además guardan un escrupuloso orden numeral con los 
mismos. Por todo ello mi trabajo personal ha sido intentar establecer este 
vínculo de la forma más ordenada posible. Este es el resultado que a mi 
me ha salido: 
 
1) - (¿ QUE PIENSAS DE TI ?) 
Para entender esta pregunta considero que primero debemos ubicarnos 
en el perfil (1) ("...QUE NOS PERMITE CONTRASTAR LOS DOS MUNDOS..."), 
y desde ahí sabremos dar una respuesta adecuada. 
 
2) - (¿CUANDO ESTABAS EN LO CIERTO AHORA, O ANTES?) 
Para poder responder a esta pregunta con cierto grado de objetividad, 
será necesario partir de un principio de certeza que nos viene dado por la 
real ubicación en el perfil (2) ("ORDENAR Y REFORZAR LA INFORMACION 
QUE LE TRANSMITE EL PERFIL 1") 
 
3) - (¿QUE PIENSAS ACERCA DE LO QUE VAS A HACER A PARTIR DE 
AHORA?) 
Para tratar de ser lo más objetivo en esta respuesta debemos partir de la 



10 

 

base de que habremos asumido las dos anteriores, de ahí el tercer perfil.. 
(3) ("ENRAIZAR LOS DOS PERFILES ANTERIORES") Estas tres preguntas son 
básicas para el desarrolo de las posteriores (Tríada) 
 
4) - (¿POR QUÉ ESTAS SEMBRANDO DONDE NO DEBES HACERLO?) 
Aquí debemos asumir nuestras limitaciones,reconocer que no podemos 
excluir a nadie, que todos los pensamientos deben ser tenidos en cuenta. 
Para ello debemos unbicarnos adecuadamente en el cuarto perfil (4) 
("CUBRIR CON NUESTRO MANTO CÓSMICO TODO EL ENTRAMADO") 
 
5) - (¿CREES QUE TE SIRVE LA INTROSPECCION, EL TRABAJO DE 
AUTOOBSERVACION?) 
Esta pregunta merece una respuesta que nazca de nuestro interior más 
profundo, esta solo la podremos conseguir a través del esfuerzo contínuo 
por alcanzar ese camino sin camino que nos llevará a nuestro propio 
reconocimiento. De ahí el perfil (5) ("BUSCAR POR LOS PEDREGOSOS 
CAMINOS DEL DESIERTO") 
 
6) - (¿CREES QUE CON EL PENSAMIENTO Y LA ACTITUD QUE TIENES EN 
ESTOS MOMENTOS, Y COMO ENTIENDES LA INTROSPECCION, LA 
AUTOOBSEVACION, PODRIAS TRABAJAR DE LLENO EN LA ALQUIMIA DE UN 
PENSAMIENTO SUBLIMADO?) 
Si para responder a esa pregunta nos ubicásemos en el sexto perfil, pienso 
que lo tendríamos mucho más facil: perfil (6) ("...UN ELEMENTO 
SUMAMENTE PREPARADO, QUE SEPA CONECTAR ADECUADAMENTE CON 
TODOS LOS ELEMENTOS.... Y RESPETANDO MUY MUCHO EL 
PLANTEAMIENTO PSICOLOGICO DE TODOS, AUNQUE ESTOS NO SEAN LOS 
CORRECTOS...") 
 
7) - (¿COMO CREES TU QUE HABREMOS DE ACCIONAR, CADA UNO EN 
PARTICULAR, DENTRO DE UN MUULASTERIO?) 
Aquí encuentro la respuesta a través de la humildad, reconociendo que no 
sabemos nada, esta actitud nos permitirá dar cobertura a todas las 
propuestas, o pensamientos que surgan del hermano. El perfil (7) nos 
ayudará a una mejor comprensión de ello: ("AQUEL QUE SEPA 
CONECTARSE A TRAVÉS DEL LENGUAJE, TRATANDO DE ACERCAR 
POSTURAS") 
 
8) - (¿LEER SIN LEER?) 
Se trata de acceder al mensaje de una forma pura, sin intermediarios 
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egóicos, que podrían condicionar la realidad del mensaje. Esta pregunta, 
entiendo que está debidamente respondida en su perfil homónimo, el (8): 
("....LIMPIAR Y PROTGEGER DE DOGMAS Y PENSAMIENTOS QUE PUEDAN 
CONDUCIR A LA CONFUSION...") 
 
9) - (¿ENTIENDES POR QUE ESTAS AQUI, EN LA TRES D?) 
Es condición primordial para enfocar esta pregunta, el reconocernos 
nosotros mismos, saber cual es nuestro posicionamiento psicológico 
(perfil), ello nos permitirá enfocar todo el proceso de nuestro trabajo aquí, 
de una forma más ordenada y efectiva, y siempre dentro del grupo, 
participando en la unidad y cohesión del mismo. Perfil (9): ("CUIDARÁ LA 
IMAGEN DEL COLECTIVO, Y LA MEJORARÁ, EN EL FONDO Y EN LA 
FORMA...") 
 
10) - (¿A QUE HEMOS VENIDO AQUI?) 
Aunque a nuestro nivel no sepamos exactamente a que hemos venido, sí 
que podremos atisbar gran parte del proceso, si somos capaces de vibrar 
con ese sentimiento profundo que nos impulsa a seguir al Cristo Cósmico. 
El perfil (10) nos ayudará a entender mucho más profundamente esta 
pregunta: ("... LOS DEMAS VERAN EN ESE PERFIL UNA SALVAGUARDA Y 
LES INFUNDIRÁ CONFIANZA....") 
 
11) - (¿QUE PIENSAS DE LA PERMANENCIA EN LOS MUULASTERIOS?) 
Debemos reconocer que no sabemos a ciencia cierta como será nuestra 
permanencia, pero aún así, si partimos de la humildad, sabremos que 
debemos esforzarnos por mantener la unidad del grupo, reconociéndonos 
como un elemento más, y tratando de mantener el equilibrio en todo 
momento. El perfil (11) nos servirá de referente para entender esta 
pregunta de una forma más profunda. ("...PROTEGERÁ AL COLECTIVO, 
ERRADICARÁ LAS MALAS HIERBAS, PROPICIARÁ LA UNIDAD, ESTARÁ AL 
SERVICIO DEL COLECTIVO Y CUIDARÁ DE QUE EN SU BOLSA NUNCA 
EXISTAN MÁS DE 30 MONEDAS") 
 
12) - (¿QUE SIGNIFICAN LAS BARRERAS PARA PARA FRENAR TODO 
INTENTO DEL ESTAR AQUI Y AHORA, EN LOS MUULASTERIOS?) 
Las barreras son infinitas, pero todas pasan por posicionamiento erróneo 
de nuestro pensamiento, el cual no es capaz de asumir la variedad de los 
perfiles que forman nuestro puzle holográfico cuántico. 
De ahí la importancia del perfil (12), el cual, actuando como síntesis de 
todo este proceso, alberga en su interior a todos los perfiles como si 
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fueran él mismo. En este perfil, podemos integrar a los demás como una 
unidad, en plena hermandad, en unidad de pensamiento. 
Este perfil supone la síntesis global de todo el proceso. El AMOR. 
 
---------------------------------------------------------- 
De todo este proceso, me he permitido sacar como conclusión, que el 
taller nos va llevando, de una forma subliminal, al reencuentro con 
nuestro propio posicionamiento psicológico; a descubrir nuestro propio 
perfil, y desde ahí, empezar a comprender los demás perfiles. Esto 
supondrá que en un tiempo, más cercano que lejano, todos podamos 
integrar de una forma más profunda al hermano, o lo que es lo mismo: 
SENTIRNOS UNO EN LA HERMANADAD. 
Un abrazo desde el corazón. 
Ayala 

OOo 
 

Para la Tríada. 8/2/2013. Por Sirio de las Torres. 
Hola amigos,  

El comunicado de ayer en la sala sobre Atlantis, para mí, fue una prueba 
sobre el amor. 

Los Hm nos propusieron este taller para verificar nuestro estado 
psicológico y qué grado de tolerancia somos capaces de desarrollar ante la 
diferencia. Todavía nos cuesta amar la diferencia. Nos cuesta pensar que 
pueda haber alguien que no utilice las emociones y sin embargo su 
vibración sea elevada. Y que la vibración no depende de la facultad que 
estemos utilizando en nuestro deambular, sino del grado de Amor -en 
mayúsculas- que le pones en dicha utilización. 

Y por lo que vi, la idea despertó reacciones de todas clases, lo cual es 
natural si se nos presentó así de improviso tal cuestión.  

La gran mayoría aceptó la diferencia pensando en que se trata de otra 
psicología, de otro planeta y por tanto, con una escala de evaluaciones 
diferente. Por lo tanto, no comparable, como no son comparables, aquí en 
este mundo, el raciocinio y la emoción. 

Algunos mostraron su desagrado ante estos seres que no son capaces de 
expresarse como aquí solemos hacer, con emociones, besos y 
corazoncitos. Y algunos expresaron su rechazo ante humanos así de fríos. 

Con estos comentarios míos no quiero indicar mi insatisfacción hacia tales 
expresiones de los hermanos de la sala anoche, todo lo contrario, son muy 
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respetables. Lo único que quiero proponer es la necesidad de adaptar 
nuestra mente, de hacerla más flexible, para que sea capaz de intentar 
situarse en otra escala de valores, en este caso la de Atlantis, con lo que 
las evaluaciones serán totalmente otras. Y es lógico que nuestra escala, la 
que nos propuso Noiwanak para la Tierra, no es aplicable a este planeta. 
Cada mundo tendrá su escala. Y de intentar medir mejor el único baremo 
válido para cualquier escala, que es el grado de Amor, si es que tiene 
grados. 

Claro, todo parte de la idea de creer que con un intelecto super 
desarrollado no es posible una alta vibración. Como que asociamos la idea 
de vibración a expresión más de corazón que de mente… -y aquí cabría 
reflexionar sobre qué consideramos eso de “corazón”, si expresión 
emocional o más bien intuitiva. Claro, se nos ha dicho que el mundo de la 
realidad lo alcanzaremos sin pensar… y así es para nosotros. Pero ¿y el 
Amor?. ¿Dónde se sitúa?, ¿es un factor un tanto filosófico o es algo real? 

Claro, escribí que se nos presentó la cuestión así de improviso, lo que fue 
una dificultad para el auditorio. Pues este mismo auditorio, si reflexiona 
un poco, se dará cuenta que, en realidad, esto es lo que ya estamos 
haciendo a pesar de nuestra psicología cuando decimos que nos 
extrapolamos, que nos teletransportamos, etc. ejercicios mentales que 
quizás despertarán emociones, pero estas vienen después, no antes o 
formando parte del ejercicio, que es completamente mental. Tanto la 
extrapolación como la teletransportación también se basan en el Amor, en 
el anhelo de vivir aquella experiencia, a tal nivel de vibación que nos 
permite elevarnos por encima de las leyes corrientes de la física para 
pasar a las de la alta matemática. 

Y lo de Atlantis, esta clase de psicología, puede ser comparativamente 
exagerado si lo queremos trasladar a nuestra escala, pero para ellos es lo 
normal, por tanto hay que respetarlo. Como hay que respetar a quien, en 
nuestro mundo, con nuestra escala, sacó una evaluación de 3 en lugar de 
un 6, pues todo es igualmente respetable. Aunque fuera un 3, su vibración 
pudo ser alta.  

Hermanitos, cuando escribí esto, no había leído todavía la transcripción 
del comunicado. Una vez hecho, observo que estaba en lo cierto y casi 
queda ocioso. Pero os lo envío de todos modos por si os resulta útil algún 
concepto. 

Sirio de las Torres 

 
 


