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Núm. 518 Barcelona (sala Paltalk)      

12 de febrero de 2013  
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En la reunión de hoy hemos leído y comentado el comunicado 517 

(“El amor se establece cuando hay un completo equilibrio”), al término de 
la lectura Noiwanak ha abierto un espacio de diálogo sobre las 
conclusiones del taller de los espejos.  

 

518. CLARIFICANDO LAS DUDAS E INCÓGNITAS 

 

Noiwanak  

 Amados hermanos, buenas tardes noches, Noiwanak de nuevo con 
vosotros. 

 A fin de poder llevar a cabo las conclusiones que nos hemos 
propuesto en el taller de los espejos, brindo la posibilidad de clarificar un 
poco más, si cabe, las dudas o incógnitas que puedan haberse suscitado. 
Por lo tanto, ruego a los que habéis intervenido en esta sesión formulando 
preguntas que al parecer no se han contestado por vosotros mismos, que 
las hagáis.  

Adelante. 

 

Ilusionista Blanco Pm  

Bueno, ahorita la duda más principal... Tenía entendido que la 
definición de ser humano Atlante es ser que piensa que piensa, ser con 
sentimientos. 

¿No dejamos de ser de alguna manera humanos cuando perdemos 
los sentimientos? Supongo que te refieres a sentimientos, no 
sentimentalismos, cuando te preguntó Coordinador [en el último 
comunicado 517]. 

http://www.tseyor.com/
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Noiwanak 

 Atlante es el ser que piensa que piensa, esta es la definición fonética 
que empleamos en todo el universo para ello. Y en algunos planetas y 
civilizaciones además de pensar que se piensa se tienen emociones y 
sentimientos. 

 

Gallo que Piensa Pm  

 Aquí la pregunta sería en relación con la iluminación y el utilizar la 
derivación que nos mencionas en la respuesta, donde dice que algunos de 
los atlantes han aprovechado esta derivación o este error para la 
transformación y para llegar al camino de la iluminación. Pero más 
adelante se menciona en otra respuesta que el alcanzar esta iluminación 
es llegar a formar parte del Absoluto. En algunos comunicados nos han 
comentado que va a haber varias derivaciones después del rayo 
sincronizador, algunos vamos a estar en diferentes planetas, otros vamos 
a regresar, o sea me supongo que el regreso sería el regreso al Absoluto. 
Esa sería la pregunta. 

 Y conforme a una pregunta que hizo Arán Valles si por ejemplo nos 
dicen que son atlantes algunos de los hermanos mayores que estuvieron 
aquí en la Tierra, que formaron parte de los mayas, ¿será que ellos 
lograron hacer esa transformación y solamente llegaron a esos planetas 
en donde están ahora, porque simplemente ese es el camino que les 
tocaba para ayudar a otros que nos quedamos atrás y algunos despuntar, 
ir a esos otros planetas o simplemente regresar al Absoluto?   

 

Noiwanak  

 Sí, el objetivo no deseado, no pensado es el camino hacia el 
Absoluto. Aunque dicho camino es infinito. No obstante, oh paradoja, se 
llega al mismo a veces en un instante. En un instante de poderosa 
reverberación, de ausencia total, de desapego, de sentimientos, de 
emociones, de deseos.  

Ir al Absoluto significa haber comprendido totalmente y asumido 
que el atlante, el ser que piensa que piensa, es fruto de todo el universo 
holográfico cuántico, de todo el cosmos, en un solo instante. Cuando esta 
inspiración llega, lo hace porque se ha establecido el equilibrio completo 
en un instante.  
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Como en un instante puede llegarse también cuando la llegada del 
rayo sincronizador, cuando todas nuestras mentes estén en sintonía 
perfecta, aunque este no es el objetivo deseado, sino la pura causalidad.  

El camino para la autorrealización es la autoobservación, el 
desapego, la ausencia de sentimientos, emociones, deseos, que no 
significa no ser amoroso, porque el amor no se lleva, no se fabrica, es por 
esencia.  

Y es un suponer que cuando uno es el Absoluto puede darse cuenta 
de que es en sí mismo individualidad  y Absoluto a la vez.  

Y de ahí parte la llegada del Absoluto aquí, en la 3D, en los mundos 
de manifestación. Cuando el Absoluto entiende que ha de venir a dar el 
mensaje, como lo ha hecho en otras ocasiones y lo hará siempre.  

Por  tanto cuando uno ha avanzado a este nivel y se ha situado en 
esta órbita del Absoluto, conscientemente, nunca jamás pierde la 
consciencia, es. Y por lo tanto además dispone del total libre albedrío.  

 
Andando Pm  

 Ha sido tan grandiosa tu respuesta, hermana, gracias también a 
Gallo que piensa, muchas gracias a todos.  

 Formular preguntas es ponerse en ese parangón de si se va a 
preguntar, y qué se va a preguntar. Y así estoy yo y así están ustedes. Y 
ante esta gran respuesta, siento y pienso y percibo que es como 
contemplar la naturaleza, que nos fundimos en ella.  

 Mi pregunta se refería a ese pequeño espacio, que no sé si será 
espacio, entre el sentimiento y la emoción. En muchos comunicados 
anteriores se nos fue clarificando lo del deseo y el anhelo, qué era el 
deseo y qué era el anhelo, y a eso se refiere mi pregunta: ¿hay un espacio 
entre el sentimiento y el anhelo, al igual que entre el sentimiento y 
emoción?      

 

Noiwanak 

 La diferencia entre el deseo y el anhelo es desear algo, alcanzar 
algo, incluso algo positivo para la comunidad en la que vivimos. En 
cambio, es muy sutil la diferencia pero muy importante y digna de tenerse 
en cuenta: el anhelo se produce por propio impulso, sin deseo, sin 
quererlo, estableciendo uno mismo la retroalimentación. 
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Aprovechando todo el impulso que brinda la retroalimentación por 
medio de la autoobservación, se genera un proceso que inevitablemente 
nos lleva a avanzar hacia un objetivo puro. Y dicho proceso, dicho efecto 
además, puede considerarse anhelo. 

  

Alce 

 Tengo una duda, en el comunicado anterior dices que la raza 
humana ha recibido una modificación genética, una alteración, pero que 
gracias a esto podemos llegar al equilibrio que nos puede llevar a la 
iluminación, o a la consciencia, y a la vez retroalimentar todo el conjunto 
cósmico. O sea, somos duales, tenemos la espiritualidad y la racionalidad, 
tenemos el don de la inteligencia y de la intuición. Me pregunto: ¿los seres 
de otros planetas, como los Atlantis, no tienen la misma posibilidad que el 
ser humano de alcanzar un equilibrio y la iluminación o es que nosotros 
tenemos más posibilidad que ellos?  

 

Noiwanak 

 En la probabilidad de que hubiésemos llegado aquí con una pura 
intuición, no tendría sentido, ya no estaríamos aquí, estaríamos en el 
Absoluto.  

 

Castaño 

 En este taller de los espejos, que es también un taller de psicología 
transpersonal, parecería que la mejor conclusión sería de haber alcanzado 
esa consciencia transpersonal, donde el otro o los otros, no se ven como 
los contrarios, sino como los complementarios, en ese equilibrio de la 
dualidad entendida como dos aspectos de la unidad que nos engloba, 
pues superar todas las querellas, rencillas o malos entendidos que a veces 
nos acogen, no nos vamos a engañar, precisamente porque el taller de los 
espejos nos está mostrando también hasta qué punto somos imperfectos. 
Y por eso, si lo somos, que lo somos de hecho, sería valiente reconocer 
como una conclusión del taller de los espejos nuestra gran imperfección y 
por tanto la humildad consiguiente. Entonces la pregunta que quiero 
hacer, a raíz de todo esto, es si de verdad hemos alcanzado algún grado 
mayor de consciencia transpersonal. 
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Noiwanak 

 Sí, desde luego, en conjunto la masa crítica ha alcanzado unos 
grados superiores de comprensión. Este era el objetivo del taller y, por lo 
mismo, la voluntad de continuar con otros talleres también necesarios 
para el trabajo de comprensión acerca de la permanencia en los 
Muulasterios, en los pueblos Tseyor, en las casas Tseyor. 

 Sin embargo, el taller de los espejos es un juego. Un juego que nos 
permite reconocernos, pero habremos de estar atentos. Es un juego y por 
tanto tiene unas pequeñas normas de funcionamiento, y las mismas se 
basan en la evaluación del 1 al 7.  

Por lo tanto, siendo un juego y fijando una especie de norma, 
habremos de entender que no nos ha de causar ninguna especial 
disonancia evaluar al hermano o hermana en cualquiera de dichas escalas, 
del 1 al 7.  

 Cuando dudamos sobre qué porcentaje aplicar y en lugar de un 3 
ponemos un 7, o en lugar de un 4 ponemos un 6, o en lugar de un 3 
ponemos un 1, qué más da, ha de serlo en total transparencia con uno 
mismo, pero nunca evaluar en función de un sentimiento, de una 
emoción, de un quedar bien, de un cómo se lo tomará mi hermano o 
hermana si puntúo en una escala más baja... Porque siendo un juego 
también nos enseña a nosotros mismos, en este caso en vuestro proceder, 
cuántas dudas puedan existir y cuántos sentimientos o apegos circundan 
vuestro espacio mental. 

 

Cosmos 

 Hermana, tanto tú como Aumnor, Melcor, Shilcars, la 
Confederación, ¿también tienen esta mutación genética, porque son 
todos atlantes? Y si es que no la tienen, digamos que estamos en un 
paréntesis y nos están ayudando, digamos que nuestras réplicas han 
mandado sus réplicas aquí, para seguir evolucionando para seguir 
transmutando, para tratar de alcanzar ese grado de evolución en esta 
nueva raza.  

 

Noiwanak 

 Claro, efectivamente, en este mundo de manifestación hay 
diferentes escalas y diferentes procesos evolutivos que han nacido a 
través de la causalidad, por lo tanto no de la casualidad.  
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Mi persona no es de la raza homínida, tiene otras connotaciones, 
dispone de otro génesis su formación.  

Ahora bien, la raza atlante sí ha partido de esa mutación. Toda la 
raza atlante ha partido de esa mutación, a partir de los Atlantis. Pero esto 
no significa un error, sino una variación, una diversificación producto 
totalmente causal. Sin embargo, dicha modificación no ha de pesar sobre 
nuestras consciencias, en este caso las vuestras, como una especie de 
culpabilidad, sino aceptarlo porque así ha sido y así es.  

Y comprender también que no estamos solos, estamos 
acompañados, y con todo un bagaje de consciencia, de posibilidades, de 
“poderes”, entre comillas, para avanzar hacia el equilibrio total.  

 

Coordinador Pm  

 Si no tenemos nada en esta 3D, tampoco tenemos sentimientos, 
solo la ilusión y, sin embargo, hemos de experimentar en esta 3D ilusoria. 
¿Qué son sentimientos o emociones, aun comprendiendo que no son 
nuestros? 

 

Noiwanak 

 No confundamos, los sentimientos son deseos, son fruto de la 
dualidad, son fruto del pensamiento subjetivo.  

Está muy bien que cada uno, atendiendo a su libre albedrío, se 
decante hacia un estado u otro; nada que decir. Sin embargo, sí es seguro 
que en el momento en que uno se plantea el sentimiento como tal, las 
emociones, el disfrute de los sentidos en general, cuando se harte, quede 
satisfecho totalmente de que todo es una ilusión, se dará cuenta de que 
para salir, para separarse de dicha ilusión únicamente precisará del 
desapego.  

Y abundará en las claves y métodos, trabajos, talleres para ello, 
sabiendo y reconociendo que es la única forma de entrar en el camino del 
equilibrio, de la iluminación.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Tengo muchas preguntas y voy a tratar de ser sintética. Por un lado 
me quedo pensando qué relación hay entre nosotros los atlantes o por 
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qué nos parecemos tanto al hombre antiguo de Atlantis, por qué somos 
tan parecidos, si somos el 50% racionales y 50% intuitivos.  

 Por otra parte quisiera preguntar si alguna vez los Atlantis tuvieron 
varias réplicas y el rayo sincronizador se las unificó, porque ahora tienen 
una réplica solamente. Y si es posible que esos Atlantis puedan encarnar 
en cuerpos como el nuestro.  

 

Noiwanak 

 Puedo decir que este planeta ha sido, en su momento, repoblado. 
Nada existía y en su momento se repobló de todas las especies. Incluso de 
especies ancestros que, provenientes de otros planetas, llegaron a ser 
partícipes, a través de trabajos de alta especialización, como base genuina 
para la actual raza atlante en todo el universo.  

 Las demás preguntas las dejaremos pendientes, las tuyas, Empieza 
de Nuevo, algunas con cierta curiosidad, otras que pueden resolverse 
mediante la lectura de los comunicados.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Ha servido bastante en el taller de los espejos, y lo digo porque ha 
habido alguna apertura en algunos miembros de Tseyor, el hacer 
comentarios, ya sea por privados o correos. Y esto ayuda también a que 
uno salve más dudas.  

 Estuve platicando sobre el sello de Tseyor y tratar de verlo en 
tercera dimensión, y tratando de imaginarme cómo me lo imaginaba yo a 
Quetzacoa, encontré un prisma en el que están los 7 colores del arco iris, 
aunque no coinciden con los 7 colores que nos dieron para el taller, pero 
son 7 colores, que al pasar por el prisma se hacen el color blanco.  

Me vino a la mente que precisamente en esta diversificación que 
somos, aquí en la 3D, en que cada uno tenemos que reconocer en qué 
color estamos y asumirlo, para poder continuar, ¿eso es lo que tenemos 
que hacer en realidad? Al tener solamente una réplica, como mencionas 
en una respuesta anterior, que los Atlantis disponen de una sola réplica, 
entonces, ¿nosotros tenemos que unificarnos para que en ese mismo rayo 
sincronizador salga esa transmutación del ego por el Yo?, es lo que 
entendía a través de esta imagen. Suponemos que estemos en el color 
que estemos, y aparte esos mismos niveles van a estar en las réplicas, en 
mundos paralelos, y cuando llegue el rayo sincronizador es como pasar 
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por ese prisma para salir unificados con la única réplica que tenemos. ¿Es 
esto así? 

 

Noiwanak 

 Sí, efectivamente, el rayo sincronizador aglutinará todas nuestras 
réplicas, las de cada uno, en una sola, para un nuevo proceso evolutivo.  

Actualmente la diversificación de réplicas es para favorecer la 
experienciación, y más teniendo en cuenta que el tiempo se agota.  

 

Andando Pm 

 Hermana Noiwanak, desde que nos constaste la historia de Atlantis, 
percibí, por un instante, pero lo seguí percibiendo durante estos días, que 
esto lo habíamos creado todos como grupo, que abióticamente habíamos 
traído a tu voz, a través de la entrega de la Confederación este cuento. ¿Y 
para qué? Me llegó que lo traíamos para darnos cuenta, mejor aún, de 
nuestro planteamiento psicológico aquí, como seres humanos homínidos, 
aquí en la Tierra, para nuestra misión, para nuestra labor, que el cuento 
de alguna manera el grupo, Tseyor, procuró este cuento, esta historia 
mejor, para hacernos darnos cuenta de nuestro posicionamiento aquí, en 
la 3D.  

 

Noiwanak 

 No os damos nunca lo que no hayáis pedido y se haya hecho con 
total objetividad. La permanencia en la nave de Tseyor es un punto de 
unión de mentalidades y desde allí se genera todo el proceso a desarrollar 
aquí, en esta 3D. Mi permanencia en ella ha sido facultada por la 
Confederación, pero bajo la estricta autorización y beneplácito de todos 
vosotros en la nave. 

 

Ilusionista Blanco Pm  

A mí me da la impresión de que cosas como cuidar la imagen, la 
apariencia, la credibilidad, prestigio, [reputación] y un largo etc., todavía 
tienen mucho poder en nuestra sociedad.  Incluso son vitales respetar por 
aquello de ser responsables y etc. 
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¿Se puede entender o tiene sentido que los Muul sigamos usando 
estas cosas de la misma manera dentro del grupo con la excusa de ser 
responsables…? 

¿Cómo habríamos de cambiar si en principio siempre aquí nos dicen 
que nadie es diferente,  y que nadie sabe o sabemos tanto como el otro, 
por mucho que digamos aquí que "el otro sabe más!"? 

Me atrevería a decir incluso que todavía tienen mucho poder en 
todas nuestras acciones, digamos espirituales, dentro del grupo... 
Supongo que es un proceso. 

 

Noiwanak 

 No es tema que haya de tratarse hoy, aquí y ahora.  

 

Castaño 

 Quería preguntar si los atlantes homínidos, como nosotros, 
tenemos también réplicas en otras conformaciones genéticas, que no sean 
homínidas. Porque parece ser que entre las diversas conformaciones 
genéticas hay ciertas rivalidades, incluso ha habido guerras cósmicas, en 
algunos casos. Antes te has referido a que la Tierra tuvo que ser 
repoblada, tal vez como producto de una catástrofe o de una guerra entre 
distintas conformaciones genéticas en el pasado. No sé. Esta es la 
pregunta.  

 

Noiwanak 

 La Tierra se repobló cuando pudo admitir la existencia de vida.  

 

Pigmalión  

 Quiero preguntar algo que quizá varias personas pensamos, es una 
duda acerca de las emociones. Durante años Shilcars nos ha aconsejado o 
nos ha referenciado que estemos alegres, contentos, entusiasmados, que 
tengamos esa ilusión en nuestro camino espiritual y en compartir, que 
sonriamos, que estemos risueños. A veces siento ese regocijo interior, esa 
felicidad interior, quizá no sea una emoción, para mí por ahora lo es. 
Alguna vez Shilcars nos ha dicho que cuando tenemos un pensamiento 
objetivo nos invade una sensación de felicidad, de éxtasis, yo lo he 
experimentado alguna vez. Y la pregunta es si esa alegría que se supone 
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que debemos tener o mantener y mostrar a los demás, si esa alegría es 
una emoción o no lo es.  Cuando se habla de desapego de las emociones, 
en ese sentido, yo no lo entiendo. No sé si nos puedes decir algo más. 

 
Noiwanak 

 Claro, no os vamos a sugerir que estéis tristes, desasosegados, 
iracundos, deseosos… Porque el primer punto para establecer la 
autoobservación es ese estado interno de plenitud para, a continuación, 
“levantar el edificio” que nos ha de llevar al equilibrio, a la completa 
autoobservación y a la transmutación.  

 

Cálculo Tolteca Pm  

 Tengo un cúmulo de cosas aquí, para hilvanar y preguntarte. 
Cuando llegaste te sentí fría, te sentí lejana a la realidad de nosotros los 
humanos en la Tierra. Y al cabo del tiempo me di cuenta de que era 
porque venías a traernos el taller de los espejos y era como me había visto 
yo al comenzar las clases con nosotros.  

Y luego de eso empecé como a preguntarme a mí misma, qué es el 
rayo sincronizador y el día que va a llegar a la Tierra. Chile es una tierra 
muy sísmica, y en la autoobservación que hago, siento cada vez que me 
enfrento a esa naturaleza, en la que el ser humano pierde el equilibrio, mi 
reacción siempre ha sido de estar en paz. Yo te pregunto, cuando venga el 
rayo sincronizador, si nosotros nos estamos centrados en el aquí y ahora, 
¿eso es el rayo sincronizador? ¿Eso es lo que vamos a transmutar de todo 
lo que hemos vivido aquí en esta 3D?  

Son tantas las cosas que fluyen de mi ser, cuando estoy en las clases 
contigo, tanta la comunión en los pensamientos de todos, que tal vez eso 
es lo que nos eleva la vibración.  

 

Noiwanak 

 El rayo sincronizador no dudará en destruir, porque es un 
instrumento del propio cosmos holográfico cuántico; en su estructura 
genética así lo establece. ¿Y qué es destruir? En este caso es deshacer 
estructuras mentales en desequilibrio.  

Por lo tanto, el taller de los espejos ha procurado, procura y 
procurará manteneros en la línea del equilibrio, a través de la 
autoobservación y del reconocimiento como hermandad.  
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 No dudéis que la hermandad es muy importante, porque en su 
masa crítica ofrece la posibilidad de establecer el equilibrio, dada su gran 
fuerza, su gran poder energético-amoroso.  

 Además, os recuerdo también con respecto a la llegada del rayo 
sincronizador que queda muy poco tiempo. Efectivamente, cuando se 
reúnan equilibradamente en el mundo físico y adimensional los 14.400 
millones de seres que está previsto que conformen la totalidad. 

Así, no solamente habremos de contar con la presencia física, sino 
además con la de otros muchos hermanos, seres desencarnados, que 
también están presentes en este mundo de manifestación. No dudemos, 
no dudéis en ningún momento, que aunque invisible el mundo 
adimensional, los mundos paralelos a vuestra vista, a vuestros sentidos, 
realmente no por ello no existe. 

 Amigos, me despido de todos vosotros, espero haber coadyuvado a 
la comprensión de tantas dudas como tenemos todos. Otro día 
continuaremos. Gracias por vuestra paciencia. 

 Amor, Noiwanak.  

oOo 

 

ANEXOS 

 

PARA TSEYOR LA TRÍADA. 12/2/2013. Por GALLO QUE PIENSA PM 

 

Afectuoso = propenso a sentir afecto o que se lo demuestra a alguien. 

Afecto = inclinado a alguna persona o cosa, adicto a ella. / destinado a 
prestar sus servicios en lo que se especifica.  

Con estas definiciones podríamos decir que AFECTUOSO = 
PROPENSO A DEMOSTRAR AFECTO A ALGUIEN, propenso a demostrar que 
"está destinado a prestar sus servicios 'en psicologia transpersonal" a 
alguien. 

Todo un juego de palabras. Aunque creo que la manera en cómo se 
expresan es para hacer contacto, para "acortar" distancias. 

Un abrazo de Luz, Energia y Amor Incondicional. 

YO SOY 

Gallo que Piensa pm AUM 
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oOo 

 

PARA TSEYOR LA TRÍADA. 12/2/2013. Por ILUSIONISTA BLANCO PM 

 

Curiosa paradoja. 

Por un lado: equilibrio= no sentimiento=no afectos=amor… 

Por otro : Noiwanak nos tiene afecto… 

Por lo tanto Noi no nos ama. 

De todos modos no hay que intelectualizar nada, ¿ACASO NO NOS DICEN 
QUE SEAMOS FELICES? 

¿No es la felicidad una especie de sentimiento? 

¿O será que se refieren mas bien al sentimentalismo 3d? Así como al 
enamoramiento en 3d. 

Ilusionista Blanco PM 

oOo 

 

PARA TSEYOR LA TRÍADA. 12/2/2013. Por LICEO 
 
Amado Ilusionista: 

Si te fijas en mi saludo, también utilizo "amado" pero sabemos que 
el significado de AMAR no es posible que se dé en mi, hasta que yo esté en 
total equilibrio que no es mi caso. ¿Estoy mintiendo? Literalmente, si. 
Pero cuando lo escribo es porque hay en mí un sentimiento (el amor no es 
sentimiento, es un estado) que aquí en la 3 D lo expresamos con esa 
palabra porque es más que decir afecto o cariño. Te respeto, valoro, 
admiro tu personaje, y sobre todo a lo que he podido ver de tu Ser. Y por 
eso lo digo. Noiwanak, como conoce nuestras costumbres, se pone en 
nuestro lugar y expresa lo que sentiría si estuviera aquí, afecto (cuando 
convivimos o tratamos mucho a una persona, la conocemos, la aceptamos 
como es, decimos que le tenemos afecto, ¿no?) 

Nuestros HHMM, no tienen sentimientos ni emociones pero están 
en un estado de equilibrio, en una vibración que le sitúa en el AMOR, 
(¿hay estados diferentes de AMOR según los estados de 
vibración?...quizás). Lo que sabemos y en cualquier filosofía transpersonal 
lo explica, es que el AMOR, no es de la 3D.  
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Y todos esos sentimientos que aquí expresamos de nuestro amor, 
son deseos, apegos, interés, hábitos, que se mezclan y nos da una 
emoción que nos ata a una persona pues nos hace sentirnos 
acompañados, querido (posesión, protección, dependencia, deseo...etc), 
cuidado o protegida, y como socialmente es considerado el estado ideal, 
el matrimonio, pues quien no esté en ese estado, no es "normal", no es 
feliz, hay mucha verdad y muchos intereses en esas palabras. Y si 
hablamos de la literatura romántica que nos crea una fantasía perniciosa 
pues para qué hablar... Sé que voy a tener reacciones a mi escrito pero eso 
es lo que opino. Mucho Amor (deseo que haya "amor" en vuestras vidas). 
Liceo. 

 
OOo 

 
PARA TSEYOR LA TRÍADA. 12/2/2013. Por NOVENTA PM  

 

Hola amados hermanos, con mucho cariño les ofrezco algunas 
conclusiones sobre el Taller de los Espejos: 

Los hermanos mayores, de mil y una formas nos vienen dando desde 
varios años atrás el mismo y simple mensaje del amor que nos trajo el 
Cristo hace más de dos mil años. 

Con una paciencia y amor infinitos, nos lo explican de miles de maneras, 
en miles de folios de los comunicados canalizados por nuestro hermano 
Puente y nosotros seguimos con las dudas, preguntando lo mismo, quizá 
también con la ilusión de encontrar una "contradicción" en sus mensajes. 

Todo está bien desde el punto de vista trascendente y ha sucedido algo 
muy hermoso: que la Masa Crítica de Tseyor ha incrementado su vibración 
últimamente, a raíz del Taller de los Espejos. Gracias a todos amados 
hermanos, gracias infinitas amada hermana Noiwanak y hermanos 
mayores. 
Algunas conclusiones sobre el pequeño incremento en la vibración en la 
Masa Crítica de Tseyor son: 

- Que la Masa Crítica tiene ahora un menor grado de apego, es decir de 
emociones y sentimientos. 

- Que esta tiene ahora un mayor grado de autoobservación, y de 
aplicación de las herramientas para el despertar como: la paciencia, la 
meditación, el fluir, el relativizar, la humildad y otras. 
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- Que tiene un cierto mayor nivel de estar en el aquí y ahora, en el 
presente eterno, en hermandad, en equilibrio con nuestra consciencia, en 
el pensamiento objetivo, creativo, con algo menos de paja, de 
pensamiento egoico (que aproximadamente constituye el 99,5 % de 
nuestros pensamientos), y con algo más de trigo, de pensamiento 
objetivo, real, trascendente. 

- Con el logro de este mayor equilibrio entre los dos hemisferios 
cerebrales, el izquierdo y el derecho, la masa crítica tiene ahora un cierto 
mayor grado de consciencia de lo que estamos haciendo en la 3d, en 
nuestros mundos paralelos e incluso en nuestros mundos reales. 

- Que la masa crítica, al dejar fluir en una mayor proporción el 
pensamiento consciente, objetivo, en esa misma proporción ha dejado de 
tapar, de ahogar al verdadero ser, a la consciencia, con pensamientos 
subjetivos, egoicos, superfluos (sentimientos y emociones), logrando así 
un cierto mayor grado de consciencia, de divinidad. 

Con amor, 

Noventa PM 

oOo 
 
PARA TSEYOR LA TRÍADA. 12/2/2013. Por CRONOLOGÍA 

 

Comunicado 517.  

“Sala. -Quería preguntarte, hermana, si aquí en esta 3D llegáramos a este 
equilibrio que estamos buscando, ¿tendríamos sentimientos? 

Noiwanak. -Por supuesto que no.” 

 

Cronología PM.  

Por eso pienso que los sentimientos son más un lastre que un beneficio en 
nuestra vivencia, y que quizás sería preferible No tenerlos para no vivir 
esclavos de ellos, y especialmente de los negativos.  

Y entonces también me pregunto si sería posible escoger No tener 
sentimientos, ninguno, en nuestra actual configuración 3D. 

Y claro, como aquí tengo sentimientos pues "siento" envidia de los 
hermanos de Atlantis y de los hermanos Mayores que no tienen ese lastre. 

Cronología lastrado 
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oOo 
 
PARA TSEYOR LA TRÍADA. 12/2/2013. Por ESCAPADA 

 

Mi conclusión del Taller de Espejos 

Al principio me costó comenzar a evaluar a mis hermanos, no entendía, ni 
lo de poner nota, ni que me la pusieran y si, fui consciente de ello, de mi 
resistencia. Me paso lo mismo que con el taller de unidad, al principio no 
entendía nada. Luego me dije, esto es un juego y, ¿te vas a perder la 
oportunidad de jugarlo? Pues no, me dije, lo voy a jugar, e intentaré 
hacerlo lo mejor posible y me lancé. 

Me metí en el juego, y comencé a avaluar, ahí concentrada en captar y 
sentir al hermano lo mejor que podía. En unas evaluaciones sentía que 
estaba dando la nota correcta, en otras que enjuiciaba, otras no entendía 
al hermano, y algunas que me tocaban dentro como que algo me revolvía, 
en otras me despistaba y no escuchaba atenta. Pero en la mayor parte de 
las aportaciones o respuestas, sentí que era lo mismo que yo hubiese 
dicho en diferentes momentos y eso me llenaba por dentro, fue hermoso.  

Ya en las últimas respuestas, comencé a sentirme totalmente identificada 
con todas las ellas, y a sentirlas todas válidas por igual, porque todas eran 
el sentir del hermano y su forma de expresarlo de igual forma que me 
pasaba con mi sentir y mi forma de expresarlo. 

Al final del taller, llego un momento en que todos o casi todos estábamos 
dando la misma nota y ahí sentí que estábamos en unidad de 
pensamiento. Y fue en ese momento cuando, cada respuesta de cada uno 
de los participantes, era una respuesta mía y de todos a la vez, como si 
estuviese hablando yo, o una parte de mí, como si las tuviese integradas 
en mí. 

1. El taller de los espejos cumple con su función, que es la de reflejar, 
reflejar-nos, tanto lo que aceptamos como lo que no, reflejar-nos en el 
hermano que tengo enfrente, el espejo.  

-Cuando siento que pongo la nota correcta, estoy aceptando esa parte de 
mí.  

-Si enjuicia el hermano, me estoy enjuiciando a mi misma. 

-Si no lo entiendo, no estoy entendiendo esa parte de mí tampoco 

-Si me revuelve por dentro, me molesta, genera un sentimiento de 
rechazo, esto es lo que más tengo que trabajar en este momento. 
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-Si no escucho, me despisto, no lo oigo, es que no quiero ni oír, ni ver, ni 
escuchar esa parte de mí. 

2. Recibimos lo que damos. Gracias al trabajo que realizo Dadora de Paz y 
Liceo, de las evaluaciones recibidas y dadas, que en principio me revolvió 
interiormente, pero luego acepté, esto me ayudo a verlo. 

3. Este taller nos permitió abrirnos hacía los demás, y sobre todo, hacia 
nosotros mismos. 

4. Al irme conociendo más a mi misma es cuando puedo conocer mejor al 
hermano, lo reconozco a través de mi. Porque el estar abierta a conocer 
mis distintos aspectos y posicionamientos y aceptarlos, estoy más abierta 
a conocer los de cualquier hermano y también aceptarlos. 

5. Esto me lleva a la contestación que di a la 12ª pregunta de Noiwanak. A 
que has venido aquí? –He venido a reconocerme en multitud de estados, 
formas, y posicionamientos y cuando lo consiga estaré preparada para 
volver al origen. Claro que para ello, necesitare humildemente de mucho 
trabajo, verme en el espejo, autoobservación, introspección, 
transmutación. Y donde mejor que en un lugar idóneo, los Muulasterios, 
con la energía y la ayuda necesaria. 

Humildemente esta es mi conclusión del Taller de los Espejos y os la 
entrego. 

Con amor. Escapada  

oOo 
 
PARA TSEYOR LA TRÍADA. 13/2/2013. Por SIRIO DE LAS TORRES 

 

Hola amigos 

Veo dudas y posibles confusiones en los conceptos "sentimientos" y 
"emociones" 

Permitidme compartir unos apuntes que tenía por ahí, por si os sirve. 

 

Distinción entre emociones y sentimientos 

· Emociones son esencialmente expresiones de malentendido, de 
incomprensión. . 

o Las emociones son propias de los niños.  

- Son reacciones a cosas que realmente no entiendes.  
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- Cuando te ves superado por un ataque de rabia (heridas en los 
sentimientos).  

- Te alejan de tu centro espiritual, de tu claridad interior.  

o Tienen una clara manifestación en el cuerpo físico.  

- La tensión física o rigidez muestra que hay algo que no entiendes.  

- El sentimiento de ser tratado injustamente. 

Y la incomprensión se descarga a través de la emoción, una explosión 
energética y una liberación.  

· Sentimientos son una forma de entendimiento más elevado.  

o Los sentimientos son tus maestros.  

o Son más calmos que las emociones.  

- Son los susurros del alma, una sabiduría interior o una acción intuitiva 
súbita que más tarde parece haber sido muy acertada. 

Te llevan hacia tu centro.  

- Están estrechamente asociados con la intuición.  

- Expresan un entendimiento más elevado. 

Que trasciende tanto a las emociones como a la mente. 

o Se originan en un reino no físico, fuera del cuerpo.  

- Una atmósfera o un estado de ánimo, presentimientos, etc. 

- Hay una especie de sabiduría en ti, que parece venir desde afuera. 

Pero no es una reacción tuya a algo externo.  

- Se puede sentir que algo se abre en el chacra del corazón. 

Claro, a veces se confunden y entremezclan emociones y sentimientos. Y 
también esta posible distinción está en función del nivel de consciencia del 
individuo. Ahí corresponderá pues, a cada uno, saber dilucidar que % de 
emoción y de sentimiento le asiste a uno en cada situación. 

Sirio de las Torres 

oOo 
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PARA TSEYOR LA TRÍADA. 13/2/2013. Por PLENITUD 

Todo lo que somos capaces de experimentar con este cuerpo, es 3d, 
es ilusorio, no es real, es una simple ilusion de nuestros sentidos, igual que 
todos nuestros pensamientos y todas nuestras circunstancias. 

En 3d, no hay excepciones, todo, todo es ilusión y sabemos que esa 
ilusión está allí, para comprenderla, para trasmutarla....una vez 
comprendida y trasmutada esa ilusión, aparecerá otra y otra...... 

Muchas veces habíamos comentado eso, pero siempre se 
argumentaba, que el sentir era del corazón... y todo aquello que el 
corazón nunca miente....y claro, el no miente, solo que esta dirigido por 
nuestros sentimientos, por nuestro ego, que siempre hará todo lo posible 
para confundirnos, por que nos sintamos cómodos en este mundo 3d. 

Pero lo cierto es que el corazón también es parte de nuestro 
cuerpo, asi que este argumento, este posicionamiento que parece mas 
elevado, tampoco nos sirve pues es parte de nuestro paquete 3d, que 
maneja tan bien nuestra psicologia 3d… por eso se nos pide equilibrio 
consciente, autoobservación sin intromisión de nuestro pensamiento 3d, 
llámese este como se llame, y así, sin pensamientos, sin deseos, sin 
esperar nada......pacientemente, humildemente, en el momento adecuado 
nos llegaran chispitas de luz sincrónicas, sutiles que de alguna manera 
sacaran en nosotros una sonrisa muy leve, muy profunda......suficiente 
para continuar "encontrando" otra ilusión y comenzar de nuevo el camino 
desde el equilibrio... 

Como siempre, esta es mi visión sesgada y personal de este 
apasionante tema.......apasionante para mi ego, claro. 

Amor 

Plenitud 

 
oOo 

 
PARA TSEYOR LA TRÍADA. 13/2/2013. Por COL COPIOSA PM  

 

Bendiciones amada familia: 

Yo también tenía esta información acerca de la diferencia entre las 
emociones y sentimientos. Pero me ha quedado la duda, ya que si 
sentimientos son un entendimiento más elevado, ¿por qué Noiwanak dice 
que al entrar en equilibrio ya no tendremos sentimientos? 
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Les amo muchoooooo… 

Col Copiosa pm 

oOo 

 

PARA TSEYOR LA TRÍADA. 13/2/2013. Por SIRIO DE LAS TORRES   

 

Gracias por la observación, querida Col copiosa, 

Efectivamente, hay mucha confusión entre los términos emociones 
y sentimientos, a tal extremo que muchas veces se aplican mal o se 
confunden diciendo emociones cuando se quiere decir sentimientos y al 
revés. Posiblemente me paso a mí cuando tomé los apuntes citados. 

 

Pero independientemente de las palabras, lo cierto es que uno es una 
expresiòn más madura que el otro y no egoica. Y claro, si tan madurada 
está una de ellas, la otra, la expresión menos madura, llega a desaparecer. 

Así es como interpreto las palabras de los Hermanos o las mías 
propias, no sé cual será la correcta. Bueno, sí sé y les haré caso en cuanto 
haya leído el último comunicado pues seguramente estoy confundido y 
seguro que leer el texto me aclarará muchas cosas. 

Besos 

oOo 

 

PARA TSEYOR LA TRÍADA. 13/2/2013. Por PIGMALIÓN  

 

Está bien. Nos gusta hacer clasificaciones de las sensaciones o 
percepciones que dispone nuestro cuerpo. Al fin y al cabo todas las 
sensaciones que tenemos siempre son de nuestro cuerpo, que eso 
significa nuestas células, nuestro cerebro, y todo el dispositivo material, 
corpóreo, físico. 

Cuando extrapolamos el pensamiento dejamos nuestro cuerpo 
atrás. Me pregunto si seríamos capaces de lograr ese desprendimiento, 
ese desapego, mientras estamos prestando atención a una sensación-
emoción-sentimiento.  

Yo creo que no.  
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Por eso creo que nos indican los HM que hemos aprender a lograr 
ese desapego, ese desprendimiento de todas las sensaciones físicas, de 
todas las emociones, de todos los sentimientos, incluso del picor en la 
nariz y del dolor de espalda por una mala postura. 

Y también nos indican que hemos de saber desprendernos de todos 
los pensamientos, porque los pensamientos que disponemos también son 
parte de nuestra rutina cerebral. 

Y eso es demostrable: prestemos atención a nuestros 
pensamientos, unos nos producen satisfacción, cierto placer, otros nos 
producen cierto rechazo, o miedo, o rencor, y así todo. Por lo tanto los 
pensamientos, que creemos que son nuestros pensamientos, pero que 
solo son unas reacciones físicas de nuestro cerebro, y por lo tanto se nos 
indica el no-pensamiento como un sistema para hallar esa vía de escape, 
nuevamente. 

Así pues, sin emociones, sin sensaciones, sin pensamientos, en 
definitiva: sin cuerpo.  

Así es como podemos lograr el desapego, aunque sea momentáneo, 
y trasladarnos a la adimensionalidad conscientemente, pues no podemos 
arrastrar el cuerpo, junto con este ego que forma parte no sé hasta qué 
punto, de nuestro cuerpo físico, o está atado al mismo.  

Es lo que pienso por ahora, gracias por leer. 

Pigmalión 

oOo 

 

PARA TSEYOR LA TRÍADA. 13/2/2013. Por ESTADO PLENO PM  

 

Bueno, yo lo veo así: al no tener ni emociones ni sentimientos, estás 
en equilibrio y en unidad con el Creador, entonces ya no necesitas sentir, 
todo es realizado por la energía amorosa crística, llegando al séptimo 
escalón del termómetro. 

Saludos y Bendiciones. 

Estado Pleno PM 

oOo 
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PARA TSEYOR LA TRÍADA. 13/2/2013. Por CRONOLOGÍA   

 

Si no tienes emociones ni sentimientos estás en equilibrio y unidad, 
estoy de acuerdo, pero también puedes estar en esa situación si ya estás 
muerto o con encefalograma plano, y claro, en esas situaciones tampoco 
necesitamos sentir. 

Pienso que los Sentimientos y las Emociones son herramientas que 
están a nuestra disposición para nuestro deambular en esta 3D y para 
conseguir la Concienciación de lo que somos. Y cuanto mejor las usemos y 
trabajemos antes lo conseguiremos. 

Cronología 

oOo 

 

 

PARA TSEYOR LA TRÍADA. 14/2/2013. Por DADORA DE PAZ PM   

 

Luego de haber estado compartiendo y retroalimentándome con mi 
hermana Liceo, me he dado cuenta que en este mes he tenido la dicha de 
experimentar en dos ocasiones lo que nuestra hermana Noiwanak nos ha 
dicho. Lo que es la unidad de pensamiento y lo que es no tener emociones 
ni sentimientos. 

Primero en el Taller de los espejos; en la pregunta 12 según iban los 
hermanos compartiendo sus sentires, me fui dando cuenta poco a poco 
que estamos logrando una unidad de pensamiento, pues todos los 
hermanos que habían compartido sus aportaciones estaban de acuerdo 
que la falta de auto observación era una de las razones que nos impedía 
estar en el aquí y el ahora en los Muulasterios. Poco a poco fui sintiendo 
una gran alegría, un gozo, según iban apareciendo los sietes en la sala ese 
sentimiento iba en aumento y la felicidad cada vez mayor pues me daba 
cuenta que muchos estaban en ese siete, se sentían igual que yo, sentía y 
me dije y creo que hasta lo escribí en la sala, HEMOS ALCANZADO LA 
UNIDAD DE PENSAMIENTO, luego Escapada hace su síntesis y ella decía 
todo lo que yo sentía, wowww estaba maravillada me sentía feliz y le doy 
un 7. El primer siete que daba en la sala, automáticamente el ego salta, 
mmmmm Noiwanak dice que no estamos en siete, pero yo me sentía 
muyyyyy feliz. 
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Y seguidamente la hermana Sala toma el micrófono y me identifiqué 
tanto con lo que dijo que sin pensarlo otro siete. Me sentía feliz y no por 
mí, sino por lo que sentía que vivían los hermanos que estaban en la sala, 
pues reconocía que todos los que estaban dando un siete sentían esa 
unidad ufsss unos cuantos siete más para Sala. En esa pregunta Liceo y yo 
en el análisis que hicimos contamos 32 siete. 

Gracias hermanos fue una experiencia inolvidable lo que se siente 
cuando logramos una unidad. Gracias por ser parte de esa 
experimentación. 

Luego hoy en la mañana estaba en casa de mi hija, subo a cuidar a 
Marina y en esos momentos dormía su siesta, así que decidí irme a la 
terraza que está frente al lago bajo una vegetación enorme y hermosa 
rodeada de pájaros, el cielo estaba azulado lleno de motas blancas.  

Comienzo con la meditación de las 14 respiraciones y luego hago 
una meditación hermosa, cuando regreso me quedo completamente 
relajada, contemplando el entorno, el lago, los arboles, escuchando los 
pajaritos que venían a saludarme, estaba tirada en el sofá en ese estado 
de contemplación, me sentía como en neutro, no habían emociones, 
sentimientos, solo existía una conexión con todo mi entorno, me sentía 
flotando, tomo mi ipad y me pongo a mirar los correos, y a leer la 
retroalimentación que había en el foro con relación a lo que nos han dicho 
en estos días los hermanos sobre los sentimientos y emociones. 

Hermanos, me he dado cuenta que el estado que nos dice Noiwanak 
que debemos alcanzar y despegarnos de los sentimientos y emociones, lo 
cual me creó un poco de miedo, ya que no me imaginaba lo que era estar 
sin sentimientos y emociones y lo cual pensaba que podía ser algo terrible, 
no es así, es exactamente lo que experimenté hoy en la mañana y les digo 
que es algo hermoso y que no es la primera vez que lo experimento, pero 
es la primera vez que me doy cuenta lo que es sentir el no tener 
sentimientos ni emociones y lo que ese estado de desapego y 
contemplación genera en mi. Y ahora entiendo porque su insistencia en 
que alcancemos ese estado, es algo maravilloso, hermoso me hubiera 
gustado quedarme ahí y no salir. Bueno pero vamos hacia ese camino. 

Besos y gracias por permitirme la retroalimentación. 

Dadora de Paz Pm 

 

 


