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En la sesión de hoy se ha leído parte del comunicado 640 Batir todos 

nuestros conocimientos. Han continuado las exposiciones y comentarios 

del taller ¿Qué hago yo aquí?, también se han dado unas consideraciones 

sobre el conjunto del mismo.  

648. UNA CHISPA DE CLARIDAD MENTAL  

EN TODAS LAS APORTACIONES  

 

Más Allá de Nirvana La Pm 

 

 ¿Qué hago yo aquí? Vengo a servir a mis hermanos con amor, a 

servir a todos y cada uno de mis hermanos, ayudar en lo que se pueda 

hacer, con amor, generosidad, equilibrio, más que nada autoobservación 

en todas las cosas que tengo que hacer en la vida y en lo que hagan los 

hermanos, para que pueda yo ayudarles.  

 También siento esa gran ayuda que tengo que hacer, porque por 

eso vine aquí, a servir.   

 

Noiwanak 

 

 Amados, soy Noiwanak.  

 Todo se resume en poder acceder a un lenguaje, en este caso 

espiritual, basta con proponérselo. ¿Y qué tipo de lengua o lenguaje 

utilizaremos? El del corazón, el del pensamiento trascendente. ¿Y 

utilizaremos palabras, sonidos, gestos, aplicaremos la mímica? Nada de 
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eso. Hablaremos únicamente con el corazón, que es lo mismo que decir 

utilizar la intuición.  

 El nirvana que buscamos no se encuentra mientras lo buscamos, 

sino de improviso, cuando aplicamos todos los lineamientos, toda la 

organización de la que disponemos.  

Así como una caja de caudales, en la que se guarda un gran tesoro 

necesita la correspondiente combinación y si falla alguna de sus claves no 

se abre, lo mismo cuando tratamos de abrir nuestro pensamiento 

trascendente a la consciencia. Ella no se abre por deseo, sino aplicando 

adecuadamente la organización, que ello significa orden, prudencia, 

paciencia, humildad.  

Humildad para reconocer que quien ha creado las claves para 

abrirnos a nuestra consciencia, lo habrá hecho además con mucha 

consciencia. Y también sabiendo que quien ha de abrirla actuará con la 

misma consciencia, bondad. Y si no, pues tendrá que esperar a que el azar 

le permita disfrutar de ese nuevo conocimiento.  

Aunque ya os indica Noiwanak que por casualidad ni la flauta va a 

sonar, sino es precisamente con bondad y mucha humildad para 

ajustarnos a las reglas del juego. Ese juego que todos hemos diseñado ex 

profeso para darnos cuenta allá dónde nuestra libertad se convierte en 

libertinaje, en este caso dispersión. Y la dispersión obedece a un 

pensamiento subjetivo, intrascendente.     

 

Huérfano La Pm  

 

 Leyendo las respuestas de hermanos y hermanas a la pregunta ¿Qué 

hago yo aquí? no puedo por menos que repetírmela una y mil veces y 

discernir con claridad la misión para la que encarné. He dado muchos 

bandazos en mi vida, no siempre hallé la dirección que parecía ser la de mi 

vocación. Otros se encargaron de derivar esa dirección hacia otros 

sentidos pero siempre lograba adaptarme y hasta realizar una buena 

actuación. Pero todo eso terminó.  

 Ahora, mirando hacia atrás, en un ejercicio de introspección creo e 

intuyo que vine aquí para crear una familia, para tratar de educar a mis 
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hijos, colaborar y cuidar. Todo eso con altibajos y siempre reflexionando 

con los pensamientos.  

 Cuando os encontré, llevado de la mano virtual de la hermana 

Cosmos, presentí que este era mi sitio, el lugar en el que podría estar aún 

sin renunciar a lo que la cultura había insertado en mi interior, siempre 

que fuera en orden al amor universal.  

 Todas mis experiencias, querida hermana, queridos hermanos, las 

pongo a vuestra disposición, yo aprendo de todos y algo podréis aprender 

de las mías aunque sea insignificante.  

 Sigo siendo huérfano, pero ya no me identifico como tal, desde el 

silencio de mi corazón os envío a todos mi amor y reverencia.   

 

Noiwanak  

 

 Y ahora es momento de dedicarse plenamente a uno mismo. El 

pensamiento trascendente habrá dicho ¡basta! y con ello la necesidad de 

este trabajo íntimo, personal, de introspección. Sin olvidar las demás 

prioridades, pero en mente tenerlas siempre en segundo lugar.  

Solo así dejaremos de ser huérfanos y nos convertiremos en 

dadores, dadores de paz, de ilusión, de conformidad. Y ciertamente 

podremos aplicarnos mucho más en el despertar de nuestra consciencia y 

la de los demás.   

 

Levedad  

 

¿Qué hago yo aquí? Yo diría que batallar en un mar de 
incertidumbre, mi Réplica superior procura coadyuvar en el Plan del Ser 
Absoluto, pero posiblemente mi ceguera mental no me permite expresar 
con claridad el fluir de esa Energía, pero así sea poco, intento hacer algo, 
porque mejor es hacer algo que nada. Comprendo que el objetivo es 
buscar esa conectividad con el Pensamiento Superior para poder cumplir 
debidamente nuestra obra. 

Ya nos lo han dado a entender Noiwanak y todos los guías Estelares, 
no se trata de hacer esfuerzos, sino super esfuerzos, pues la fuerza egoica 
a veces es tan fuerte, que aletarga completamente  nuestros sentidos… 
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Considero que he recibido un nombre simbólico muy apropiado a lo 
que realmente soy, pues la definición que me ha dado el propio Shilcars, 
es: 
 
LEVEDAD 
  

LEVEDAD, asincronía, impulso, inconstancia, fuerza, impaciencia. 
  Pero a la vez el compromiso íntimo espiritual de que uno mismo, a 
través incluso de la CIZAÑA que pueda englobar sus planteamientos, tiene 
por delante el fin previsto a su alcance. Porque en el fondo LEVEDAD 
obliga al mismo tiempo a rebelarse contra uno mismo para fortalecerse. 
  Soy consciente de que en cada uno de nosotros hay mucho 
potencial, pero en mí caso no sé cómo canalizarlo. 

Plagiando algunas palabras de un hermano de tiempos pasados y 
teniendo en cuenta mi ceguera mental, diría a mi Ser Interno: 

“Soy mozo pequeño que no sabe como entrar ni salir, dad pues a tu 
siervo, sabiduría para comprender y discernir…”. 

Y otra frase que me ayuda a la reflexión: “Una luz alumbra un poco, 
dos un poco más, tres un poco mejor, pero muchas, producen gran 
iluminación…”. 

Eso hago aquí, soy un pequeño faro de luz, a través del cual mi 
réplica superior intenta coadyuvar en el plan evolutivo, que sumado a 
muchos otros hermanos y hermanas, que son a su vez proyecciones de 
réplicas superiores que propenden por lo mismo, aunamos nuestra luz 
para producir ese gran resplandor en toda la humanidad. 

Válido en mi pensamiento el refrán popular: “Una golondrina sola, 
ni hace llover, ni hace verano…”, para poder comprender el valor de la 
hermandad. 

Comprendo que todos somos fichas de ese gran puzle holográfico 
cuántico, y que cada uno, de alguna forma, de acuerdo a nuestro nivel de 
consciencia, de nuestra implicación, vamos aportando algo al desarrollo 
de ese gran plan evolutivo que nos ha de conducir al despertar de nuestra 
consciencia. A la plena comprensión de que todos somos uno, un solo 
pensamiento que se diversifica en la ilusión para interactuar consigo 
mismo. 

Intento comprender que nada somos, tan solo una frecuencia de 
pensamiento proyectada en un mundo ilusorio, que no debemos 
identificarnos con la cotidianeidad, que aquí no pasa nada, pero esto es 
algo que nos cuesta a todos, pues es tan real esta proyección ilusoria, que 
nos la creemos que es verdad. 
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Confío plenamente en que esa Fuerza Avasalladora del Amor 
Crístico clarifique nuestras mentes y nos sumerja plenamente en la 
Consciencia de la Unidad, porque en esencia eso somos, La Unidad. La 
dispersión es solo una ilusión, un engaño del pensamiento egoico, que es 
quien nos atrapa en esta proyección ilusoria, y entiendo que el ego es la 
contraparte de la objetividad del mismo Ser. Intento comprender que la 
dualidad solo surge en la manifestación ilusoria, y que el batallar de los 
opuestos es el detonante de la consciencia, que mediante choques 
conscientes e inconscientes, es decir, mediante impactos psicológicos, nos 
ha de conducir al punto de reflexión consciente, al equilibrio, a la 
neutralidad, al amor incondicional, comprendiendo que todo es parte de 
la misma unidad y que debemos liberarnos de los planteamientos de la 
mente conceptual, subjetiva. Intento comprender que el punto medio, el 
equilibrio es el sendero del filo de la navaja, el camino ascendente que nos 
permitirá gradualmente la conectividad con nuestro Ser Espiritual. 

Me afianzo y compilo el mensaje de la hermandad, en el postulado 
que nos ha dado el hermano Shilcars y que quizás con otras palabras, 
también han expresado todos nuestros guías estelares: 
 

  “En el mundo tridimensional, vosotros, aquí y ahora, os imagináis que 
estáis sobre el planeta, pero en el fondo estáis flotando en el universo. Y 
es más, no sois materia, no sois nada.  Sois pensamiento al igual que yo.  
Por eso, estas bases que nos sustentan de tipo material o físico, son tan 
sólo una ilusión, porque a través del componente de la materia no hay 
nada. No hallaremos nunca nada en ella, porque en realidad todo es 

energía, y esa energía es nada a la vez, y todo a la vez.”  
– Shilcars – 

  
Intento comprender que: "Todas las cosas son pensamiento; que 

Toda vida es una actividad del pensamiento. Que Todos los seres son solo 
diferentes fases manifestadas del Único Gran Pensamiento. Que El Todo 
Absoluto es Pensamiento y El Pensamiento es Uno, el Todo Absoluto".  

Teniendo en cuenta de que, en mi comprensión, la Unidad del Todo 
Absoluto, esa Energía Suprema que todo lo contiene, todo lo sostiene y 
todo lo mantiene, dentro de la cual estamos inmersos, es el origen de 
toda manifestación ilusoria, ya que esto concuerda con lo expuesto por la 
hermandad estelar. 

Esto me lleva a comprender la necesidad de ir perfeccionando 
gradualmente nuestro pensamiento para poder sustraernos de la ilusión y 
darnos cuenta de que siempre estamos en la Unidad del Todo Absoluto, 
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que nada hay fuera de Él y que la aparente separatividad, es tan solo una 
ilusión de los sentidos, un sueño en el cual nos hemos sumergido para 
aprender a través de hipotéticas experiencias de vida, para 
autoconocernos e ir ampliando nuestro nivel de consciencia, 
redimensionando cada vez más nuestra comprensión, nuestro nivel de 
pensamiento, para reconocernos dentro de la unidad del Todo. 

Reconozco que he de entender y comprender hasta la saciedad, que 
solo mediante la Autoobservación nos hemos de autoconocer y reconocer, 
que comprendiendo que todos somos uno, solo el sacrificio y la entrega al 
servicio de los demás mediante el amor Crístico incondicional, nos irá 
sincronizando gradualmente con nuestro Pensamiento Superior, para ir 
alcanzando esa tan anhelada unidad de pensamiento. 

Trabajo en la comprensión de que los demás son nuestro propio 
reflejo, el espejo en el cual nos hemos de mirar y reconocer a cabalidad. 

Comprendo que el proceso de aprendizaje en este grupo ha sido 
muy importante, cada día me doy cuenta de que realmente nada sé, que 
todo falta por conocerlo y asimilarlo. 

Procuro dejarme llevar por mi intuición, aunque creo que me 
equivoco demasiado por las intromisiones de mi ego. 

Ruego que perdonéis lo extenso de mi exposición, pero ésta es mi 
reflexión. 

Gracias amados hermanos estelares y hermandad de Tseyor. 
 

Noiwanak 

 

 Todos sabemos la bondad que se desprende de tus palabras y 

Noiwanak únicamente puede decirte que las golondrinas ya abandonaron 

el nido y ahora en su lugar vuela una bella gaviota1, que está buscando 

mejorar su vuelo y está a punto de ello.  

 Verás muy pronto cambios en tu vida y además los protagonizarás. 

Trabaja en tu lugar, opera con tus espejos o mejor dicho futuros espejos, 

búscalos, háblales así, como lo haces, intentando cada vez hacerlo mejor, 

es decir, mejorando.  

Tienes campo para trabajar, y tal vez el fruto que de él consigas te 

permita trabajar a fondo en la introspección, en los talleres de 

                                                           
1
 Tal vez aluda al libro titulado  Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach. 
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interiorización, en los Muulasterios. Yo te aseguro, Levedad, que en los 

Muulasterios un día verás tu imagen reforzada, transformada y sublimada.  

 

Así sea Miel Pm 

 

¿Qué hago yo aquí? Es una pregunta que me he hecho varias veces 
y me respondo, seguir el camino de Tseyor que nos enseñan los hermanos 
mayores a través de los comunicados en la autoobservación. 

Con mucha humildad, respeto y hermandad sigo este andar para 
lograr el despertar de nuestra conciencia.  Creo en la energía cósmica. 
Tengo fe que lograré la meta trazada. Gracias.  
 

Noiwanak  

 Claro, esto lo lograrás. Aunque ten presente, “A un rico panal de rica 

miel dos mil moscas acudieron2...” puntos suspensivos. Así Sea Miel Pm, 

que tu nombre, tu perfume, cautive a los demás, porque en definitiva tu 

proyección ha de ser hacia tus espejos y el avance lo será dulce y nutritivo.  

Noiwanak  

 

 Estamos ahora ya casi al final, recogeremos alguna que otra 

colaboración vuestra, no cerramos del todo, porque cualquier 

participación, sea la que sea, es interesante para todos, incluida para 

Noiwanak y todos nosotros en la Confederación, en otros mundos. 

 En vuestra participación se desprende realmente lo que sois o lo 

que queréis ser o aparentar y también se expresa el fondo del corazón, 

vuestra consciencia, aun cuando en muchas ocasiones se religue todo ello 

de un paquete de elementos egoicos.  

 Sin embargo la mente atenta, la comprensión, la bondad que pueda 

haber en el oyente, sabe perfectamente cuándo habla el corazón y cuándo 

se mezclan en ello pensamientos subjetivos de interés o de 

intencionalidad interesada. Pero eso en realidad no importa, porque 

siempre, en todas las aportaciones hay una chispa de claridad mental que 

                                                           
2 Comienzo de la famosa fábula de Samaniego Las moscas.  



 

8 
 

se recibe y se asume y nos ayuda a todos a la comprensión, y lo demás es 

paja y se lo lleva el viento.  

 Amigos, amigas, hay para reflexionar en este taller, y mucho. Hay 

también para analizar y llegar a comprensiones mucho más sublimes que 

las de ahora, si cabe. Solo es cuestión de que con bondad, paciencia, 

humildad, leáis entre líneas, consigáis establecer un paralelismo con 

vuestra propia personalidad egoica, ¡que vuestros espejos están aquí o 

han estado aquí participando para eso, para reflejaros vuestra propia 

imagen!  

 En el desarrollo de este taller se han seguido con bastante 

regularidad los lineamientos, la organización, las “reglas”, entre comillas, 

que de un principio se fijaron y todo ello nos ha servido para que más o 

menos el taller fluyera.  

 Aunque no todos hemos observado los lineamientos a la perfección, 

totalmente. Algunos y algunas se han saltado los mismos, y en algunas, en  

este caso mi persona, Noiwanak, también se los ha saltado, ¡no iba a ser 

menos! Por tanto, la primera que ha vertido dispersión ha sido Noiwanak, 

y luego, detrás, algunos y algunas más.  

 Por eso interesa que analicemos todos los comunicados, que los 

encargados de la transcripción y resumen aporten, lo antes posible, esa 

especie de libro en el que se ha de convertir el presente taller, para que 

todos podamos introducirnos en él, como si fuese la primera vez.  

También para los que no lo han seguido con regularidad puedan 

hacerse una idea global del mismo.  

Y para los que hasta ahora se han mantenido a la expectativa, pues 

también se les invita a que en cuanto puedan, y una vez resueltos los 

primeros apuntes técnicos, es decir, formalizado dicho resumen, pues que 

entiendan un poco más la trayectoria que ha querido seguir este taller del 

¿Qué hago yo aquí? Obtendremos todos sabrosas conclusiones.  

 Noiwanak se ha saltado algún lineamiento, claro que sí. El primero 

aceptar a todos en sus pronunciamientos. Por un lado, porque todos 

tenemos el derecho a expresarnos, y también porque Noiwanak ha 
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querido dar de su parte respuesta, aun y todo sabiendo que no se 

cumplían todos los lineamientos3.  

Ved que es fácil, a veces, perderse en los reglamentos, los 

lineamientos. Pero ved que en definitiva tiene una razón de ser. Si 

actuamos ordenadamente, conforme a las reglas del juego, todo fluye, no 

hay dispersión.  

Y contrariamente, si aceptamos las reglas de todos y todos crean su 

propia regla, entonces funciona todo un poco en un caos. Pero, a pesar de 

todo, dicho caos nos puede enseñar lo que no nos interesa aprender y así 

mejorar en conjunto. 

Luego está toda la parte que interesa de verdad puntualizar, 

aquellas partes que interesan verdaderamente. Y es que además 

tendremos en cuenta el analizar las cuestiones en las que nuestro 

pensamiento ha creído no procedentes. Especialmente en las respuestas 

de Noiwanak, muy especialmente en ellas. Aquellos puntos en los que 

cada uno entienda que no están clarificados del todo o que puedan a su 

entender ser incoherentes, agradeceremos todos que nos los hagáis 

saber.  

Ahora interesa vuestro espíritu crítico; ahora lo tenéis todo. Sí, 

porque interesa que analicéis adecuadamente mis manifestaciones. Ahora 

es el momento, repito, de indagar sobre mis manifestaciones, mis puntos 

de vista, y poco a poco iremos clarificando. Pero sin duda alguna 

obtendremos la necesaria síntesis de todo ello. 

Os invito, pues, a participar y hablaremos largo y tendido de todo lo 

que interese a vuestras personas. Y de lo que no os interese, también 

procederemos a su apartado correspondiente.  

Es además interesante manifestaros que el presente taller, una vez 

cumplimentado y revisado pueda ser de carácter público, pues así 

habremos aportado a la sociedad en la que vivimos nuestro pequeño 

granito de arena. Y recordad que el trabajo, el “mérito”, entre comillas, es 

vuestro. Sin vuestra participación, sin vuestra bondad, sin vuestro coraje 

en intervenir no habría sido posible nada de todo ello.  

Y finalmente indicaros que muy pronto nos veremos.  

Amor, Noiwanak.  

                                                           
3
 Posiblemente se refiera a la no implicación en equipos de Tseyor en los que se podía 

pertenecer y en cambio no ha habido voluntad solidaria para ello.  
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EVALUACIONES DADAS A LAS RESPUESTAS 

 

EVALUACION PARA MAS ALLA NIRVANA LA PM 

electronpm: nirvana 2 

Eleccion la Pm: mas alla nirvana 2 

sala y puente_1: de puente a mas alla de nirvana 3  

Resuelto Si La PM: nirvana la 5 

Exacta la pm: Mas alla de Nirvana 3 

sala y puente_1: de sala a mas alla de nirvana 2 

Si Voy La PM: Mas alla de Nirvana: 1 

autora_2: mas alla de Nirvana 1 

liceo_g: Amando vota: Gallo 3; Sebas 1; Caporal 2. 

IlusionistaBlanco: mas alla nirvana 3 

 

EVALUACIÓN PARA HUÉRFANO LA PM 

liceo_g: huerfano 1 

Eleccion la Pm: huerfano 3 

sala y puente_1: de puente a huerfano 5 

CanalRadial PM: huérfano-1 

autora_2: huerfano 1 

EstadoPlenoPM: huerfano 5 

Exacta la pm: Huerfano La Pm 4 

BeyondNirvana: huerfano 5 

sala y puente_1: de sala a huerfano 2 

gallo que piensa pm: hurfano pm ---- 2 

IlusionistaBlanco: huerfano 2 

bagaje pm:  huerfano 3 

electronpm: huerfano 2 

Si Voy La PM: Huerfano 1 

 

EVALUACIÓN PARA LEVEDAD. 

electronpm: levedad 1 

EstadoPlenoPM: levedad 3 

sala y puente_1: de puente a levedad 5 

autora_2: Levedad 1 

BeyondNirvana: levedad 2 

Si Voy La PM: Levedad: 1 

Eleccion la Pm: levedad 4 

Exacta la pm: Levedad 4 

Resuelto Si La PM: levedad3 

ame la pm: levedad1 

sala y puente_1: de sala a levedad 2 

bagaje pm: levedad 3 

labios expresivos pm_1: PARA LEVEDAD 1 
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EVALUACION PARA ASI SEA MIEL PM 

BeyondNirvana: asiseamiel 1 

sala y puente_1: de puente a asi sea miel 3 

EstadoPlenoPM: asi sea miel 5 

Eleccion la Pm: asi sea miel 2 

electronpm: asi sea miel 2 

labios expresivos pm_1: ASI SEA MIEL 1 

Exacta la pm: Asi sea Miel pm 2 

sala y puente_1: de sala a asi sea miel 2 

bagaje pm: asi sea miel 3 


