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En la reunión de hoy se ha acabado de leer el comunicado 632. Se 

ha tratado de los lineamientos de los blogs y de las redes sociales de 

Tseyor. Ha continuado el taller ¿Qué hago yo aquí? con nuevas respuestas 

y comentarios de Noiwanak.  

 

635. SIGUEN LAS RESPUESTAS Y COMENTARIOS  

DE NOIWANAK 

 

Orden La Pm  

 

 Para responder a la pregunta del taller ¿Qué hago yo aquí? Antes 

tuve que trabajar en mi nombre, tuve que trabajar en mí, y eso dio 

muchos frutos. Viendo mi nombre y reflexionando un poco sobre los 

significados de la palabra orden, saqué cuatro sinónimos de familia, 

sinergia, organización y cosmos. Pero en diferentes ciencias. Y eso me dio 

a entender mucho de lo que hago yo aquí, que es aprender, que es 

trabajar en familia, que es lograr la sinergia entre diferentes cosas, de 

diferentes procedencias que logran encontrar eso en común que nos hace 

ir hacia adelante, que funcione. Por eso siento que lo que yo hago aquí es 

aprender, aprender de ustedes, aprender con ustedes, porque yo soy cada 

uno de ustedes. Y lo que hago aquí, pues, mirando hacia todas partes, 

hacia mi alrededor, vine aquí a experimentar, en lo que he aprendido y 
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seguir aprendiendo, seguir el camino, seguir organizándome, seguir 

dándoles de mí y yo recibir de ustedes. Es lo que siento que hago yo aquí.    

 

Noiwanak 

 

 Amados, soy Noiwanak.  

 Cierto que venimos aquí a aprender, más bien a aprehender todo 

aquello que en nuestro bagaje se ha olvidado. En nuestro bagaje 

realmente, porque lo temporal importa muy poco, se diluye como los 

granos en un reloj de arena.  

 Efectivamente se necesita recordar nuevamente nuestro objetivo, 

nuestra presencia aquí, para ir hilvanando sucesivamente los 

conocimientos, o mejor dicho reconocimientos de nuestro real ser.  

Si imaginamos que estamos aquí desde hace millones de años, por 

lo tanto somos una especie de sabio convertido en una micropartícula, 

que lo sabe todo y se compenetra en todo, algo quedará en nosotros 

como esencia para purificarnos, con respecto a la vibración del Todo.  

 Ahora nos toca este acto recopilatorio, este estado de consciencia 

que nos permita conectarnos con nuestro real ser, y a partir de ahí 

avanzar. Esto nos indica también que el avance verdadero se alcanza 

cuando hemos establecido la debida conexión con nosotros mismos. Eso 

es, cuando despertamos del sueño de los sentidos.  

 Tomémoslo tal cual, pues, ya que no se trata de un brillante 

intelecto al que hemos de dar lustre, sino de bucear en la raíz profunda de 

nuestra esencia para continuar el avance vibratorio. Todo lo demás, las 

demás pretensiones, deseos, forma parte de la temporalidad, y todo ello 

se pierde, como se pierde el agua que no se utiliza y va a parar al mar, de 

la creación.  

 No olvidemos, pues, que habremos de recordar nuestra real 

presencia y para ello únicamente se necesita participación.  

 

Escapada 

 

Intentare contestar a la pregunta, ¿Qué hago yo aquí? 
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  Amada Noiwanak, me ha costado mucho contestar esta pregunta, la 

que más me ha costado. Porque podría decir muchas frases, palabras, 

palabras… como dice la canción, muchas ya dichas por mis hermanos aquí. 

Y uno de estos últimos días, me he centrado en mi interior y me he hecho 

esta pregunta: ¿Qué hago yo aquí? Y de mi interior salió la palabra SERVIR.  

Creo que cumplir con un compromiso, el de Servir, servir a la 

Energía, como instrumento de aprendizaje, a través de las vivencias, 

experiencias, de la transmutación… Transmutando a través de los espejos 

que me reflejan mis hermanos, compañeros, familiares, todos. Y sirviendo 

de espejo a todos ellos también. A través de todo esto me voy 

reconociendo y puedo aportar un poquito de luz, hacia ese despertar de 

los sentidos y poder ayudarme y ayudar a los demás a estar más 

preparados, para la Gran Escapada, hacia la unidad, hacia el amor, hacia la 

nada.   

En cuanto a mi símbolo, Escapada. Cuando recibí mi símbolo, me 

identifiqué con él, en un principio, por la tendencia, inconsciente, que 

había tenido siempre de querer escaparme hacia la adimensionalidad, 

hacia el otro lado, diría yo.  

Más tarde, me vi en mis hermanos reflejada, en la escapada, en no 

querer ver, en no querer enfrentarme con el trabajo que mi ser me estaba 

pidiendo a gritos que realizase, como una niña asustada. Lo he ido 

trabajando, pasito a pasito, y voy entendiendo.  

Creo que el compromiso es grande y a veces me pesa, porque 

requiere trabajar y mucho la  paciencia, de mucha humildad y despertar 

ese amor que llevo dentro y que me cuesta verlo. Gracias, amada 

Noiwanak.  

 

Noiwanak  

 

 Daos cuenta todos, hermanos y hermanas, cómo nos va 

transformando la energía del Cristo Cósmico, estableciendo en todas las 

mentes de buena voluntad los suficientes parámetros o arquetipos para 

avanzar.  
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 Daos cuenta también cómo el amor, la bondad, la sinceridad con 

uno mismo y con los demás, va penetrando poco a poco en esa amalgama 

de egos que conforman nuestra personalidad y ahogan nuestra esencia.  

Es verdaderamente un trabajo de titanes porque ya no se trata de 

perforar la roca, sino el propio titanio de nuestra conformación 

psicológica. No es fácil, el metal es duro, y únicamente puede perforarse 

con la paciencia, la bondad y el compartir en hermandad.  

Sinceramente, hermana Escapada, creo que habrás de reconsiderar 

tu nombre simbólico, aún no, aún te falta ese pequeño brote para 

perforar del todo y conectarte con tu esencia, aunque sea a un pequeño 

nivel, pero la cantidad no importa, importa el hecho del accionar. Y digo 

empieza a plantearte una pequeña modificación en tu nombre simbólico, 

pensando que tal vez te servirá ESCAMPADA.  

Sí, reflexiona sobre ello: escampada, esparcimiento, 

retroalimentación. Por ahí van los tiros, por ahí va el esfuerzo que estás 

dirigiéndote a ti misma, y pronto veremos frutos.   

 

Cronología 

 

 La pregunta, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hacemos todos aquí? En 

principio no se me ocurre demasiado, pero voy a intentar contestar algo. 

Desde que se hizo esta pregunta, todas las noches me la hago, intentando 

ver lo que me viene, qué es lo que reflexiono sobre ello. Y ahí todas las 

noches me veo intentando responder esa pregunta. Por otro lado, para 

ayudarme a contestar a esa pregunta me han ayudado mucho lo que han 

dicho los compañeros, y me he identificado con las respuestas que han 

dado muchos compañeros. Y digo yo, me identifico mucho con la 

contestación de Oca, de Ensimismado, que está pendiente de leerse, y de 

tantos otros.  

 En principio, el primer pensamiento que me vino es sobrevivir. 

Como cuando te sueltan desde hace eones en un planeta extraño y te 

dicen: ahí te desenvuelvas. Sobrevivir en medio de las circunstancias que 

te encuentras. Y luego me viene aprender, de todo lo que nos han dicho 

los hermanos, que esta 3D es como una universidad en la que aprendes de 
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todas las experiencias, es una universidad diaria, de instante en instante, 

tienes que aprender día a día. Noiwanak nos ha dicho que reaprehender 

en realidad, porque se te olvida todo lo que has aprendido en otras vidas.  

Luego pienso que estamos aquí para evolucionar, siempre será 

mejor evolucionar que involucionar. Lo digo en un sentido espiritual, 

aumentar tu vibración, intentar aumentar la calidad de esa vibración, en 

base de todo lo que vas aprendiendo o reaprendiendo a lo largo de la vida. 

Evolucionar para subir de nivel, pues después de una serie de 

reencarnaciones múltiples y diversas, debe llegar un momento en que te 

liberas de esa larga cadena, y eso demuestra que lo que has ido 

aprendiendo lo has ido aplicando. Y todo lo que aprendes te sirve para 

transmutar, y no vuelves a tropezar otra vez en la misma piedra, como 

esos burros más listos.  

Y por último pienso que el principal objetivo es ir conociéndote a ti 

mismo, que mi ego acabe conociendo a mi verdadero ser. En el momento 

en que te conoces a ti mismo, has cumplido tu objetivo. Yo muchas noches 

me encuentro pidiendo ayuda a mi réplica, me identifico como un 

conductor de mi vida, ignorante, y le pido a mi réplica que me siente como 

copiloto en mi coche y me ayude en el camino de mi vida.   

Me gustaría entender eso de dar sin esperar nada a cambio, no sé 

cómo hacerlo, mi ego no acaba de entenderlo. Un saludo a Noiwanak en la 

nave, y a toda la tripulación. Me gustaría saber el nombre que le dais a 

vuestra nave, es una curiosidad egoica.  

 

Noiwanak  

 

 A veces me pregunto qué sería de mí, de Noiwanak, que 

directamente circulara por vuestro mundo. Sería catastrófico.  

Afortunadamente gozo de la facultad de crear mis propias réplicas 

para mi inmersión en este bonito planeta Tierra. Vosotros estáis 

acostumbrados a su vibración, precisamente porque tenéis esa misma 

vibración. Mi persona, entrando en vuestro mundo directamente, sería 

como penetrar por un agujero negro, quedaría convertida en un fideo o 

espagueti, como le denomináis aquí. ¿Sabéis por qué? Pues porque 
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vuestro mundo es muy denso. Sería muy denso para nuestra 

conformación. Así que no me lo planteo ya más, y únicamente espero que 

vosotros podáis daros cuenta que vuestro mundo es duro y además con 

unas leyes físicas, gravitacionales entre otras, muy duras también.  

 Y en este punto preguntaría a Cronología ¿Concebirías que cuando 

fueras a ver un film, una obra de teatro, te contara el final, para terminar 

con el principio? ¿Qué te parecería también que en los estudios se 

comenzara por el final?, ¿que antes de llegar a un lugar determinado ya 

estuvieras? Sería de locos, me contestarías.  

Claro, hay unas normas, unos lineamientos, unas leyes que hacen 

que este mundo tan burdo y tan denso funcione, y todos vosotros podáis 

retroalimentaros, aun y todo el superesfuerzo que debéis realizar.  

Por eso cuando os plantáis aquí, en esta 3D, con una mente 

reluciente, sin memoria, habréis de tener paciencia, y muchas cosas más 

que tal vez no las vais a entender pero este es el juego: irlas 

aprehendiendo poco a poco, siendo vosotros mismos, en la más pura 

naturalidad. Sin pretensiones, sin impaciencia, confiando en uno mismo. Y 

confiando en uno mismo no sabiendo absolutamente nada; ahí está el 

quid de la cuestión.  

 Sin embargo, tenéis una gran suerte, sois unos afortunados. Tenéis 

a unos amigos del espacio que con mucho tiento, con mucha paciencia, 

con mucho cuidado para no transgredir ciertas normas establecidas, para 

no dispersaros, para no interferir en vuestras vidas, están aquí para 

ayudaros en lo posible, para referenciaros. Aprovechad esta palanca que 

os brinda nuestra amistad. Somos muchos que hemos venido aquí para tal 

misión. Bueno, venido aquí es un decir, en realidad contactar con 

vosotros. Esta es una mejor expresión por lo antes descrito. 

 Así que aprovechad al máximo los puntos en blanco que no 

decimos, sed inteligentes, y repito, aprovechad al máximo lo poco que os 

decimos, por el momento. Porque la lección no la vamos a dar entera, ni 

tampoco la vamos a empezar por el final. Solamente os iremos ayudando 

en la medida en que seáis pacientes, amorosos, rompáis con vuestros 

privilegios y participéis.  
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 Amados hermanos, os mando un saludo y el de toda mi tripulación. 

Hasta una próxima ocasión.  

 Amor, Noiwanak.  

  

 

 

 

EVALUACIONES DADAS A LAS RESPUESTAS 

 

EVALUACION PARA ORDEN LA PM 

ayala_12: orden la pm.........3 

electronpm: orden la pm 3 

autora_2: Orden la pm 3 

Benefica-AmorPM: orden 3 

Te Confio La PM: orden 1 

AranValles Pm: orden la pm   3 

sala y puente_1: de sala a orden 3 

ESCAPADA TSEYOR: Orden La pm 0'5 

castannum_1: Orden la Pm TOMA TU MANTO (5) 

DadoradepazPM: orden la pm 2 

sala y puente_1: de puente a orden 5 

empezandopm: ORDEN LAPM.....2 

Plenitud y Raudo pn: de plenitud 5 
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EVALUACION PARA ESCAPADA 

electronpm: escapada 3 

Pigmalion: 5 

ayala_12: escapada............... 3 

AranValles Pm: escapada 3 

Te Confio La PM: escapada 3 

Especial de Luz La Pm: escapada 4 

sala y puente_1: de puente a escapada 5 

empieza de nuevo La PM: escapada 4 

labios expresivos pm_1: escapada 3 

DadoradepazPM: Escapadad 5 

empezandopm: ESCAPADA........3 

castannum_1:  TU MANTO TE CUBRE Y PROTEGE (4) eSCAPADA 

gallo que piensa pm: escapada 1 

Orden La PM: Escapada 3 

capitelpi2: 3 

sala y puente_1: de sala a escapada 4 

ame la pm: escapada 2 

Corazon_Tseyor: escapada 3 

gallo que piensa pm: ja, va a ser escalada 

castannum_1: ESCAMPADA 

 

EVALUACION PARA CRONOLOGÍA 

castannum_1: CALZA TUS SANDALIAS Cronologia 4 

kanelondon: I need a business partner for an app project 

AranValles Pm: cronologia 3 

Corazon_Tseyor: crono 3 

Te Confio La PM: cronologia 3 

DadoradepazPM: cronologia 3 

electronpm: enterprise, ja,ja 

Pigmalion: cronologia 1 

asi sea miel pm_5: cronologia  2 

capitelpi2: 2 

electronpm: crono,3 

empieza de nuevo La PM: cronologia 2 

labios expresivos pm_1: CRONOLOGIA 2 

empezandopm: CRNOLOGIA.......3 

Noventa PM: Cronología 4 

ame la pm: cronologia 1 

sala y puente_1: puente para cronologia 4 

ESCAPADA TSEYOR: Cronología 3 

Orden La PM: Cronología 2 

Benefica-AmorPM: cronologia 2 
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sala y puente_1: de sala a cronologia 3 

Apuesta AtlantePM: cronologia 1 

 

 

 

ANEXO 

 

Correo de Ayala 

 

Hola familia, les paso a narrar un sueño que tuve el pasado viernes...... 

" El viernes al acostarme intenté hacer los ejercicios de interiorización, pero 

tuve que desistir pues no podía concentrarme; esa noche habían venido unos 

amigos a casa y nos acostamos un poco tarde, además estaba cansado. 

Luego, no se que hora sería, me desperté algo incomodo, me suele pasar 

cuando como algo más de lo habitual por la noche, me puse a caminar por 

casa para  que se me fuera aliviando la pesadez..., luego me acosté y volví a 

intentar hacer  los ejercicios, esta vez no tuve ningún problema, los pude 

terminar correctamente..., luego me quedé dormido, y empezó el sueño... 

"Me encontraba en casa..., empezó a sonar el móvil... lo cogí, era un cliente 

empecé a hablar con el pero el diálogo era confuso, apenas entendía lo que me 

decía y mis explicaciones resultaban incoherentes...., por un instante me sentí 

agobiado..., de pronto me encuentro en una situación diferente...Tenía la 

certeza de que estaba soñando, era la misma sensación que he tenido cuando 

realizaba un "viaje astral", al principio sentí duda de querer hacerlo, pero sabía 

que tenía que hacerlo y esa fue mi decisión... Todo estaba oscuro pero me 

puse en pié y empecé a andar..., al principio me movía con mucha dificultad, 

era como la sensación de estar en una tela de araña gigante, a medida que 

avanzaba me daba cuenta que esa sensación iba disminuyendo..., seguía sin 

ver nada pero no me importaba, cada vez me sentía con más libertad..., 

empecé a notar como mi cuerpo iba creciendo y fortaleciéndose, me sentía 

como un gigante poderoso, me  bastaba un simple movimiento de mano para 

que cualquier obstáculo desapareciese, seguía sin ver nada..., de pronto veo 

mi imagen reflejada en un espejo tenia el torso desnudo y pude observar un 

cuerpo fabuloso de atleta..., seguía sin ver nada pero me encontraba muy bien, 

pletórico, podía hacer cualquier tipo de movimiento a una velocidad increíble, 

además podía volar..., seguía caminando no sabía a donde me dirigía..., de 

pronto empecé a entrever figuras de hermanos que me acompañaban en el 

camino, poco a poco empiezo a percibir una claridad en el punto hacia donde 

nos dirigíamos..., cada vez era mayor mi estado de felicidad, me sentía 

extasiado..., la claridad era cada vez mayor hasta tornarse en una hermosa luz 

brillante.., todos nos dirigíamos hacia la luz éramos muy felices...., de pronto 

empiezo a escuchar una melodía, al principio sonaba algo bajo pero fue 

subiendo en intensidad a medida que nos acercábamos a la luz..., 
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 reconocí la melodía era la parte final de Nessum dorma, la estrofa que dice: "al 

alba vencerá...." solo la música. De repente cambia la escena y me encuentro 

haciendo el "movimiento ondulatorio" del ejercicio de interiorización. Y ahí 

acabó el sueño. 

Al día siguiente Noiwanak contestaba a nuestra hermana (creo que era 

Empezando pm) cuanto narraba su sueño que deberíamos intentar tomar 

consciencia de los mismos para poder interactuar en ellos... 

Un abrazo desde el corazón, amados hermanos. 

Ayala 

 


