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En la reunión se ha acabado de leer el comunicado 640 y se ha 

comenzado a leer el 641. Se ha iniciado un debate sobre la participación 

en los talleres de los hermanos de Perú que no pueden asistir a las salas 

de la Tríada, por motivos laborales, y hacen sesiones fuera de horario en 

las que se puntúan las intervenciones. Ha continuado el taller ¿Qué hago 

yo aquí? y Noiwanak ha clarificado la importancia de la participación de 

todos y de las normas.   

 

649. INTERESA LA APORTACIÓN DE TODOS 

CONTINUACIÓN DEL TALLER ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 

Om  

 ¿Qué hago yo aquí? Pregunta que llega a lo más hondo de mi ser, de 

mi corazón, pregunta que desde que vine a este planeta me he planteado. 

Ya desde crio percibía que había algo mas, un mundo que se me hacia 

extraño pero por algún motivo que desconocía vine a él. 

El tiempo ha pasado y veo como todo ha ido cambiando a través a 

veces del sufrimiento y otras muchas de la comprensión profunda y ver 

que la unidad y amor en todo nuestro amado planeta empieza por uno 

mismo y hacia todo lo que nos rodea. 

Cuando recibí mi nombre simbólico “Om” y desde que estoy en 

Tseyor mi vida ha cambiado íntegramente, totalmente, de forma 

exponencial, retroalimentándome con cada palabra cada esbozo de 
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energía desprendida en cada comunicado y la interconexión con todos mis 

hermanos atlantes y del Cosmos. Dándome cuenta y sintiendo que nunca 

hemos estado solos sino mas acompañados que nunca. Y cuando ves el 

mundo y las circunstancias de forma amplia objetiva y desde fuera y 

dentro ves que todo pasa por algo maravilloso, escrito de antemano por 

nuestra amada replica para este maravilloso despertar en la unidad y ver 

que no sabiendo nada, somos esponjas que palpitamos con cada latir de 

nuestro corazón. Siempre creí en un mundo nuevo, en un mundo justo, un 

mundo donde todos seamos iguales, un mundo donde el amor sea la 

bandera, un mundo sin egos ni distorsiones.  

Siempre he sido un idealista un soñador, un utópico, criticado, 

despojado, incomprendido, pero con cada caída, con cada aprendizaje, he 

visto todo con mayor claridad. Y Feliz de emprender cada día este gran 

viaje a nuestro origen y como ver que todo es posible con una mente 

fundida en la unidad, en la belleza y comprensión de todo lo existente. 

Realmente cada día es una nueva lección, un nuevo curso, una nueva 

andadura maravillosa. 

Con todos mis hermanos haremos posible aportar este granito de 

arena que construye nuevas playas de comprensión, nuevos caminos de 

cocreación y nuevos parámetros en un nuevo mundo que renace de las 

cenizas como ave fenix. Cuando nos decía Shilcars: “Tenéis que dar ese 

salto del nido, no tengáis miedo.” Es verdad, el medio nos quiere 

aprisionar con el miedo, esa neblina que parece interminable y cuando la 

atraviesas ves que no era para tanto.  Estoy ahora en una nueva etapa de 

mi vida con mucha ilusión que me ha costado años romper lazos y 

ataduras que hacían de mí un ser dependiente y atemorizado. Pero 

cuando realizas este salto te alegras de haberlo hecho, quiero servir con 

todas mis fuerzas a la energía y ser un labrador de mundos. 

Como decía Shilcars: “Son tiempos del nuevo parto planetario y 

debemos todos aupar fuerzas para unirnos en este caminar con todo 

nuestro ser.” ¡Qué mas gozo y felicidad es emprender este viaje con todo 

ser de este planeta! Todo es una gran oportunidad de crecimiento de 

subir ese escalón tan anhelado hacia la fusión de replicas. 
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Gracias, gracias por caminar junto a todos  vosotros, todos juntos 

sembradores del amor y de las nuevas sociedades armónicas en comunión 

con todos los mundos de la galaxia. 

Con todo mi amor. Om 

Noiwanak  

 

Amados, soy Noiwanak. 

Cierto que este mundo es un espacio abierto para dar cabida a la 

comprensión y favorecer la trascendencia, la transmutación, el acopio de 

energía vibratoria con que continuar ascendiendo por esa imaginaria 

escalera de caracol.  

Todos nosotros estamos en un mismo proceso, avanzando, y es 

tanta la distancia que nos separa de nuestro real ser, que podríamos 

considerar que todos estamos en el mismo sitio, aunque no lo parezca, 

aparentemente.  

Cierto que las apariencias engañan y aquí, en este mundo 3D, 

anquilosado y permanentemente conservador, da la impresión que aquel 

que sabe más está a una distancia superior en conocimiento con otro que 

sabe mucho menos. Pero esto es solamente una figuración de los 

sentidos, porque no se trata de saber, sino de vibración.  

La vibración, pues, nos permite resituarnos en un proceso 

homologado. Ello quiere decir que todos estamos en este mismo proceso 

y no hay diferencias, solamente las hay cuando las valoramos, las 

enjuiciamos y creamos diferencias precisamente.  

Por eso es importante reconocer que la dispersión no es fruto de 

una malintencionada visión de las cosas, sino de la ignorancia supina con 

la que muchos adornamos nuestra existencia. Y la valoramos 

precisamente porque estamos vacíos, vacíos de contenido espiritual.  

Buscamos llenar dicho vacío con temas que nos distraigan, que nos 

ocupen, que nos permitan fantasearnos con algo sólido, tangible, 

material. Y lo hacemos así precisamente porque somos incapaces de 

reflexionar profundamente y dar a cada cosa su valor, a cada tema su 

valor, sabiendo de antemano que todo es relativo. 
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Cierto también, amado Om, que romper y empezar de nuevo, para 

el ego, puede significar un gran reto y para muchos de nosotros difícil de 

superar. Pero ya os avanzo a todos que romper una estructura rígida, 

materialista, mundana, aunque pueda parecer difícil de conseguir no lo es, 

si a cambio obtenemos la debida comprensión del hecho que vamos a 

realizar.  

Todo aquello que nos ata, que nos tiene presos, ya sea el dinero, la 

sociedad, la comodidad, la familia, los amigos…, todo puede romperse si 

acaso este proceso nos aprisiona de tal modo que ahoga nuestra 

consciencia.  

Cierto también que va a ser muy difícil penetrar en esos mundos 

adimensionales, reconocer la pureza de la realidad de los mundos, 

manteniéndonos en esta estructura físico-mental actual. Porque dicha 

misma situación nos priva el paso hacia la contemplación pura.  

Más no es tema que Shilcars, ni Noiwanak, ni nuestros maestros 

superiores, ni todo un ejército de mensajeros blancos, se propongan con 

sus palabras, sus pensamientos, modificar dicha trayectoria. Es tan sencillo 

como que uno mismo pueda actuar y activar los resortes mentales 

precisos. 

Ni todo un ejército de la Hermandad Blanca, repito, es capaz de 

modificar un ápice la estructura adeneística y cromosómica de nuestro 

pensamiento afincado en la territorialidad, el conservadurismo y el 

materialismo. Solo es posible modificar, mejorándolo, nuestro 

pensamiento, a través de nosotros mismos.  

Claro que sí, amado Om, has roto y ves que no pasa nada, nunca 

pasa nada. Has roto porque tu pensamiento se encontraba preso, ya no 

“podía más”, entre comillas. Pero no es así exactamente. Es que tus ansias 

de libertad te han procurado esta decisión.  

Ahora bien, cuando la has tomado, la habrás tomado decididamente 

y objetivamente, con plena capacidad de reflexión profunda, 

trascendental.  

Si es así, adelante. Pero si acaso te queda un pequeño asomo de 

inseguridad, piénsatelo, reflexiónalo, porque el hombre y la mujer, cuando 

avanzan, no miran nunca atrás, sino hacia adelante. No viven del pasado, 

de lo bueno o malo del pasado, sino del futuro prometedor que solo se 
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percibe cuando objetivamente nuestro pensamiento está realmente 

acomodado en el no pensamiento, mejor dicho en la autoobservación. 

 

También quería añadir algún punto aclaratorio con respecto a 

vuestras dudas acerca de la continuidad del taller. Tomando por base 

diferencia horarias, de criterio, como las que habéis estado exponiendo.  

Mirad, en primer lugar interesa la aportación de todos. Y si la misma 

se ve mermada o imposibilitada de manifestarse por una cuestión técnica, 

lo mejor es cargarnos todos de paciencia y permitir ante todo la libre 

expresión. Y luego lo demás, como cuestión técnica, puede resolverse 

posteriormente.  

Lo que sí Noiwanak incide y quiere hacerlo nuevamente es con 

respecto a las reglas del juego, a los lineamientos. No es rigidez la que 

proponemos, tampoco es uniformidad de pensamiento, sino con dichas 

propuestas de lineamientos u orden de funcionamiento del juego, 

poniendo precisamente dichas normas, podamos crecer ante las 

dificultades.  

Ciertamente cuando el juego requiere una estrategia, unos 

mecanismos que lo ordenen, es cuando se aprecia verdaderamente la 

agilidad, la fluidez y la inteligencia de los jugadores.  

Cuando un juego es libre, cada uno aplica sus propias reglas, 

interviene o no interviene, trata el tema del momento u otro tema, según 

conveniencias, esto, todo ello, causa dispersión. En primer lugar hacia uno 

mismo, pero también se ve afectado el conjunto.  

Sin embargo, el conjunto se da cuenta que existe tal dispersión y 

ante la problemática que se divisa, que se observa, puede uno formarse 

una idea mucho más amplia de lo que se deriva de un proceso de esta 

naturaleza. Que es un juego que trata de la psicología transpersonal, con 

la intervención de muy variopintos elementos, con bases y conocimientos  

muy diversos. 

La gracia está, precisamente, en conjugar todos esos elementos, 

que suenen en una misma nota vibratoria, que permita el 

enriquecimiento, eso es, la retroalimentación entre todos.  
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Es bueno que surjan dichos problemas, porque será síntoma de que 

habremos de solucionarlos, ponerles remedio, pero nunca cerrarlos a cal y 

canto, sin haberlos experimentado.  

Por lo tanto, es una buena situación la que se ha producido. Ahora 

bien, todos vosotros entenderéis y convendréis conmigo que 

precisamente al fijar una serie de lineamientos, nos obliga por un lado a 

coordinarnos y a organizarnos, a estar pendientes, no solamente en la 

puntuación o evaluación de nuestros hermanos y hermanas, sino de 

nosotros mismos, dada la situación, entre comillas, “económica” en que 

podamos estar en unos determinados momentos.  

Es importante prestar atención a todas las reglas del juego, a todos 

sus lineamientos, porque eso demuestra ser un equipo, y en este caso un 

ejército de la Hermandad Blanca que se está preparando para un 

desarrollo futuro muy importante y trascendental en esta nueva Era de 

Oro.  

Nada es baladí, todo se ha fijado expresamente, creando incluso 

algunos malos entendidos para que entre vosotros surja, de la raíz más 

profunda de vuestros pensamientos anquilosados y conservadores, la 

polémica. Sin polémica un debate no conduce a nada.  

Verdaderamente hemos desarrollado una acción con polémica, 

porque de eso se trata precisamente, de crear polémica, de cambiar el 

curso del juego, de modificarlo, de inundaros de sorpresas, de nuevos 

conceptos e ideas.  

Todo ello es de una riqueza muy importante, os ayudará en el 

futuro. Si analizáis el juego, eso es, la narrativa de la base literaria del 

mismo, os daréis cuenta de la cantidad de matices con los que podréis 

trabajar, dialogar, debatir y enriqueceros a través de la retroalimentación.  

Solamente es necesaria la buena voluntad participativa. Os invito a 

ello, cuando sea el momento, cuando queráis, cuando os predispongáis.  

Y tened en cuenta también lo que voy a decir: en un equipo de 

juego hay unas normas, evidentemente, para que todos nos entendamos. 

Y si el entrenador nos indica que pasado mañana en el partido a disputar 

entre nosotros, este debate, esta ágora enriquecedora, vamos a entrar en 

el campo con un guante blanco en la mano derecha, pues lo haremos, 
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puesto que es la norma, aunque unos digan que no es necesario un 

guante blanco.  

Pero sí, sí, de verdad que sí, se necesita tener en cuenta dichos  

pormenores, adaptados a nuestra rígida psicología, y que los mismos 

permitan a nuestra mente funcionar con cambios, continuamente. 

Necesariamente tiene que ser así, si lo que pretendemos es 

transformarnos.  

Ahora bien, si lo que queremos es seguir igual, pues sigamos igual, 

no creamos departamentos, ni equipos, ni funcionalismos orgánicos, ni 

nada de lo que afortunadamente ahora disponemos en Tseyor, que es de 

un gran capital humano y mental. Dejemos todas las organizaciones al 

margen y fluyamos, y que cada uno emplee el juego a su manera. Y yo os 

aseguro que empleando el juego al gusto de todos, nadie de nosotros 

jugará, sino al contrario se cansará, abandonará y “a otra cosa mariposa.”  

Reflexionad sobre ello. Amados hermanos y hermanas, seguirá en 

otro momento. Perdonad mi extensión. 

Amor, Noiwanak. 

 

Envuelta Nube La Pm  

 

 ¿Qué hago yo aquí? Desde pequeña he tenido muchas preguntas a 

mi existencia en este mundo. Que en su momento no fueron contestadas. 

En mis sueños de niña percibía que había algo más allá de lo que en mi 

realidad vivía. Pues sentía vivir realmente en otros planos de existencia, en 

mis sueños siempre traspasaba paredes y me escabullía por agujeritos 

muy pequeños, al despertar aún escuchaba voces, sobre todo una que me 

quedo muy marcada, que decía: “por muchos años”. Viví con mi bisabuela 

mi infancia y con ella aprendí a ser empática con las personas que 

experimentan enfermedades crónicas degenerativas y con sufrimiento, 

pues yo estuve a su lado viviendo cada día su dolor ante una enfermedad 

así. Sentía e intuía estar aquí para dar servicio, ya que desde ese tiempo 

así lo sentí al dar servicio atendiéndola, ya que estaba ciega y sin poder 

caminar. Desde ahí sentí que esa era mi misión dar servicio a quien lo 

necesitara. Y así en el trayecto de mi vida todo se ha acomodado en esa 

dirección del dar servicio atendiendo a quien lo necesite. Ahora atiendo a 
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personas con enfermedad física y mental y me gusta apoyar y/o ser un 

canal de ayuda. Estando aquí en Tseyor desde esta psicología en la que me 

encuentro siento que aparte de dar servicio a la humanidad estoy aquí 

para ir escalando hacia una visión trascendente y cada vez más 

perfeccionada, enfrentar cada obstáculo generado por mi propia 

psicología y en el sentido de ir despertando mi conciencia cada día y así 

entrar a un nuevo propósito, trascender esta misión.  

Envuelta Nube creo que mi nombre expresa de mi justo esas dos 

polaridades de una nube, a veces aquella nube blanca que puede tocar el 

cielo, sublimarse por el cosmos, ser flexible ya que adquiere diversas 

formas, es mágica, ya que las nubes expresan sincronías, ve más allá desde 

el ángulo en el que se encuentre, emprende nuevos ciclos, se funde en 

uno con el universo holográfico al desvanecer sus evaporadas aguas, 

aquella nube que puede volar, ser libre, sanar al planeta con sus gotitas de 

vida... y por otro lado también nube, cuando se percibe vulnerable ante 

alguna situación, también se envuelve, se aleja, no se deja ver, ni tocar, se 

protege a sí misma. Y cargada de situaciones del diario vivir, como 

limitaciones, momentos de sufrimiento, enfermedad , equivocaciones o 

tristeza se torna gris y llora inundando todo lo que esté a su paso, e 

intenta cada día quitar esa neblina que no deja ver claramente y más allá 

para poder trascender. Gracias a ti Noiwanak. 

 

Noiwanak  

 

 Ahora nos quedará solamente averiguar, amada hermana, si 

estamos envueltos en una cortina de humo o envueltos en una nube de 

comprensión. Cada uno habrá de maniobrar su propio pensamiento para 

averiguarlo, y es muy importante llegar a una conclusión.  

 

Paz 

 

 ¿Qué hago yo aquí? Por el momento estoy reconociendo que la 

autoobservación, de forma constante, es una herramienta importante. 

Creo que sus resultados son importantes para alcanzar y aumentar la 

felicidad. Gracias.  
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Noiwanak  

 

 Pasamos1 mejor si llega la comprensión en nosotros. Por eso 

habremos de completar todo este proceso para que nos indique 

verdaderamente, con el nombre completo, si verdaderamente hemos 

acertado con la solución, el descubrimiento del camino, porque lo ha sido 

a ciegas expresamente, para poder observar si realmente nuestra visión 

intuitiva está lo suficientemente preparada para ello.           

 
 

  

 

 

EVALUACIONES DADAS A LAS RESPUESTAS 

 

EVALUACION PARA OM 

omtseyor1: os amo mi amada familia ya gracias a dios totalmente libre para trabajar y 

estar en hermandad. 

mahonpm tseyor: para om   3 

Andando_pm: Om 5 

Corazon_Tseyor: om  1 

autora_2: para Om 2 

Benefica-AmorPM: om 5 

Liebre La PM: 2 

EstadoPlenoPM: om 5  

Cronologia: OM 6 

electronpm: om 2 

CanalRadial PM: om-1 

Eleccion la Pm: Om 5 

col copiosa pm_2: om 3 

Oca Tseyor: om 3 

sala y puente_1: de puente a om 5 

gallo que piensa pm: om ----- 4 

sala y puente_1: de sala a om 3 

castannum_1: Om, comparto mi pan contigo, 2 

levedad: OM 3  

 

                                                           
1
 Pasamos, pasar, también puede emplearse como: “Venir una idea o pensamiento a la 

imaginación.” Ejemplo: “nadie sabe lo que le pasa por la cabeza.” Fuente, The Free Dictionary.  
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EVALUACION PARA ENVUELTA NUBE LA PM 

electronpm: envuelta nube 2 

IlusionistaBlanco: nube 7 

Noventa PM: Envuelta Nube la pm 3 

sala y puente_1: de puente a envuelta en nube 5 

levedad: ENVUELTA NUVE LA PM 3 

Eleccion la Pm: envuelta nube 3 

Andando_pm: Envuelta Nube La Pm 2 

Apuesta AtlantePM: envuelta nube 3 

omtseyor1: para envuelta nube  5  

 

EVALUACIÓN PARA PAZ 

electronpm: paz 2 

Noventa PM: PAZ 4 

mahonpm tseyor: paz 1 

levedad: PAZ 3 

castannum_1: Paz con nosotros, 3 

ENSIMISMADO-LA-PM: Paz 2  

sala y puente_1: de puente a paz 3 


