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En la sesión del Ágora del Junantal de hoy se ha estado tratando el 

tema de la elección de la vacante del Grupo de los 7 de apoyo al Consejo 

de los doce. Al final de la reunión Noiwanak nos ha dado el siguiente 

comunicado.  

 

759. PREÁMBULO AL VI TALLER 

TALLER DEL TUTELAR A TODAS LAS RÉPLICAS  

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Todo es un proceso de aprendizaje, no nos cansaremos de decirlo, 

aprendemos todos de la experiencia, del contraste, y muy especialmente 

de la hermandad, cuando en ello se pone la bondad, el interés por servir a 

la Energía.  
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 Un aprendizaje que no es exclusivo de vuestro nivel, en el nuestro 

precisamente el aprendizaje es constante, continuo, con una digamos 

asunción de tipo transcendental. Digo esto porque nuestro aprendizaje 

también comprende distintas etapas de tiempo y espacio. Eso es, en 

segundos podemos trasladarnos a otros niveles de consciencia, mundos 

paralelos, fusionarnos con nuestras réplicas en esos distintos lugares, y 

seguir aprendiendo, asumiendo, transmutando.  

 Es un aprendizaje, pues, múltiple para entendernos, y a diferencia 

de vuestras personas tal vez un poco más consciente, por lo que podemos 

asumir el aprendizaje de nuestras distintas réplicas en mundos paralelos 

dentro de este multiverso y unificarlas.  

 Eso nos ha de indicar que el proceso que hemos seguido para ello 

ha sido el de la reunificación de réplicas, partiendo del principio del 

tutelaje a dichas réplicas.  

 Eso os ha de dar a entender también que vuestras personas han 

llegado a este punto, en este 6º Taller, que hemos titulado Tutelar a todas 

las réplicas, por lo que si sois observadores apreciaréis que estáis en el 

inicio mismo de un proceso cósmico-crístico de gran envergadura.  

Un proceso que os ha de permitir, poco a poco, ir tomando 

consciencia de vuestros diferentes o distintos estados de consciencia. No 

como ahora que, salvo honrosas excepciones, únicamente percibís parte 

de la consciencia objetiva en esta 3D, porque para la consciencia subjetiva, 

¿para qué hablar? No importa, es intrascendente.  

Así, en este proceso de Tutelar a todas las réplicas, es interesante 

destacar que en este 6º Taller empezaremos a diagnosticar dicho proceso 

y aprender de él.  

No empezamos por supuesto este 6º taller, por cuanto quedan 

asuntos pendientes que debéis resolver, como buenos atlantes, como 

dignos Muul Águilas GTI de Tseyor. Terminad los asuntos pendientes, por 

aquello de: tener el trabajo hecho no ocupa lugar.  

Así dejaremos el camino limpio para empezar con este lindo taller 

que promete mucho. Y como digo este enunciado mío es puramente un 

preámbulo de lo que será el taller.  
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Sin embargo también es interesante que tengáis presente que 

entraremos en dicho taller y que del esfuerzo de cada uno se verán los 

frutos, uno mismo verá sus resultados. Empezaremos todos juntos, unidos 

en un mismo patrón, en un mismo esquema, y ahí la voluntad de cada 

uno, la capacidad de cada uno, el interés, la bondad, la confianza, la 

imaginación que ponga en el trabajo, de todo ello, obtendrá sus propios 

resultados.  

Los habrá que quedarán igual y también los habrá que habrán 

ascendido un pequeño escalón más, una vibración más, que les permitirá 

comprobar exactamente lo que estamos indicando.  

Por eso muchas veces hemos dicho que no creáis nada de lo que os 

decimos, sin comprobarlo previamente. Eso es, indicamos también que no 

hemos de desconfiar de lo que nos dicen, porque cuando se nos dice por 

algo será. Y nunca, nunca lo será por casualidad, porque la casualidad  no 

existe, por tanto todo es causal.  

Dicho esto, entenderemos también que interesa experimentar, pero 

experimentar con una base. Claro, no vamos a proporcionar un 

instrumento musical a quien no sabe lo que es, lo que representa y cómo 

funciona, ¡sería absurdo!  

Primero habremos de explicarle el funcionamiento del mismo, cómo 

hacerlo funcionar. Y luego probar, practicar, contrastar. Prepararse para 

un trabajo en equipo, para que la melodía suene armónica.  

Para ello sí sugerimos que empecéis a preparar esta base, que nos 

servirá para la andadura en este 6º Taller. Y alguna sugerencia puede que 

venga bien, en estos momentos, para tener en cuenta y aplicarla si es 

preciso, si lo creéis conveniente. Y si no, pues estaremos igual, no va a 

pasar absolutamente nada. Y por supuesto todo estará bien, porque así 

es, todo está bien ¿Entendéis?  

Se trata de preparar unas bases psicológicas y mentales para 

elementos que será necesario comprendan a fondo la no identificación. 

Para Muul Águilas GTI y aspirantes a ello que quieran empezar a practicar 

la no identificación, que entiendan lo que significa el baksaj, lo que 
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significa los agregados psicológicos y mentales, lo que significa 

autoobservación.  

Y todo ello no es nada intelectual, pero como mínimo habrá de 

entenderse, y habrá de entenderse precisamente que dichos elementos 

deben supervisarse, los agregados psicológicos y el propio baksaj, por 

medio de la autoobservación.  

Y la autoobservación ¡tantas veces hemos hablado de ella! significa 

el no pensamiento. La autoobservación no es posible pensando, 

queriendo, deseando.  

La autoobservación no es factible, la autoobservación correcta y 

concreta y armónica no es posible, cuando en nuestra mente bullen mil y 

un pensamientos.  

La autoobservación se alcanza precisamente en ese estado 

receptivo, sin desear, sin pensar. Eso significa que no habrá ningún 

pensamiento que altere este proceso de reunificación.  

Porque precisamente es eso: reunificación de nuestras propias 

réplicas, la transparencia lo más posible con nuestro baksaj más puro y la 

no intromisión de agregados psicológicos y mentales -como pueden ser: el 

cansancio, la pereza, la gula, la impaciencia, el odio, el rencor, la 

desconfianza-, al menos y durante este proceso de autoobservación, 

durante esta práctica de autoobservación, y mediante un sencillo ejercicio 

o taller que indudablemente llevará por nombre el Taller del tutelar a 

todas las réplicas.  

Con el tiempo, descubriremos que aplicando dicha técnica nos va a 

permitir una reunificación de nosotros mismos, la unidad anhelada, la paz 

interior precisa para llegar a concienciarnos de este gran mundo que está 

bajo nuestros pies.  

Sí, ese gran mundo de manifestación está bajo nuestros pies, eso es, 

puede estar bajo nuestro control, y nunca nos supeditaremos a él, sino al 

contrario. Pero ¿cómo? A través de la propia consciencia, a través del 

anhelo por alcanzar la unidad en nosotros mismos.  

Teniendo en cuenta, además, que nuestras mentes en estos 

tiempos, y más ahora con las grandes dificultades con las que atravesáis 
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en vuestro lindo planeta, dificultades de todo tipo, vuestras mentes están 

cargadas de energía procedente del sufrimiento, de la incomprensión, de 

la ignorancia, del desencuentro, de la enemistad, y de la intelectualidad 

más pura.  

Y si bien 2 y 2 son 4, cuando 2 y 2 son 0, eso es no existe ningún 

cálculo aritmético para respondernos racionalmente, cuando nuestra 

mente imaginativa busca y alcanza por ello, anhelantemente, la 

abstracción, el cero absoluto penetra en nosotros y nos convierte en 

elementos múltiples.  

Podemos, entonces, viajar por todo el universo de la micropartícula. 

Entonces nuestra mente no tiene ninguna barrera que le impida avanzar, 

entonces se conecta con todas y cada una de sus réplicas a voluntad, 

empezando por supuesto por la más cercana, y así sucesivamente.  

¿Cómo lograremos ese avance espectacular de nuestro 

pensamiento? Aislándolo de ese mar de lágrimas en el que estamos 

inmersos, pudiéndonos dejar aislados completamente de la angustia, del 

dolor, del sacrificio del hombre por el propio hombre.  

Sencillamente, unificando nuestro pensamiento, como he dicho. 

Pero para ello será menester utilizar, justo ahora al principio, una humilde 

técnica. 

Bien, el ejercicio consistirá en intentar durante todo el tiempo 

mantenernos aislados, eso es, no identificados con el medio, pero sí 

siendo conscientes del mismo y de sus necesidades.  

Nos implicaremos con el medio, con nuestros hermanos, con sus 

necesidades, intentando apoyarles, pero no nos identificaremos con su 

sufrimiento, con sus dificultades, a pesar de que intentaremos solucionar 

sus necesidades. Pero nuestra mente permanecerá tranquila, apaciguada, 

en armonía.  

Y para que ello sea posible, para que aprendamos a no 

identificarnos, a permanecer aislados de ese medio brutal que cada vez 

está atacando nuestra psicología y mente con más obsesión, utilizaremos 

el método más sencillo y que tenemos a nuestro alcance, cual es la 

música.  
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Sí, así es, nos dispondremos a meditar, pero en esa situación pura, 

de entrega total de nosotros mismos, mediante la música, en cualquier 

lugar que hallemos adecuado de nuestro hogar o en donde nos 

encontremos.  

Y utilizaremos para ello de un pensamiento amoroso, y el 

instrumento que nos servirá para la meditación, eso es para aplicarnos en 

la autoobservación, será esa maravillosa sinfonía de Beethoven, de 

nuestro amado maestro: la 5ª sinfonía, llevada a cabo también por 

nuestro gran maestro Karajan1.  

Escucharemos esas primeras notas de dicha sinfonía, que para eso 

están concebidas… 

Toda ella son aproximadamente 30 minutos de vuestro tiempo que 

pueden aplicarse si existe verdadera voluntad de avance y de progreso en 

vuestras mentes, servirán suficientemente como para resituaros cada día 

y afincaros en vuestra unidad y poco a poco la misma se irá reforzando.   

Pues bien, solamente deciros como primera pista o clave que el 

inicio de dicha sinfonía es el llamado a nuestra réplica. Llamamos a 

nuestra réplica mentalmente, y ella nos contesta. Y así se realiza una 

primera conexión.  

Eso es, todo el ejercicio es la 5ª sinfonía. A lo largo de ella iréis 

experimentando diferentes estados de consciencia, si actuáis, como digo, 

con unidad, con un pensamiento bondadoso. Sabiendo y reconociendo 

que nada os va a suceder, porque estáis recogidos, acogidos y protegidos 

por vosotros mismos, en ese instante supremo y trascendente, cual es el 

estado de recogimiento, que se asimila al éxtasis.  

Entonces, amigos, amigas, nada habéis de temer ni desconfiar, ni 

preocupar, sino al contrario, durante esos minutos sois vosotros mismos. 

Y lo sois si queréis serlo, pero indudablemente alcanzaréis cotas de 

vibración muy elevadas. Os sentiréis muy felices, descubriréis nuevas 

improntas en vuestro pensamiento. Y seguramente la imaginación os 

                                                           
1 En el comunicado 133 (8-6-2007), Aumnor nos dio un taller de audición musical con la 5ª 
sinfonía de Beethoven. Lo podemos encontrar también el libro de Meditaciones y talleres de 
los hermanos mayores.  



7 
 

llevará a esos mundos sublimes, creativos, amorosos, los de vuestras 

réplicas en distintos lugares.  

Así, pues, amigos, amigas, esa es una práctica que habréis de 

realizar vosotros mismos y que nadie puede hacer por uno mismo, si no 

uno mismo por sí mismo. De sus frutos seréis comprobadores directos, 

experimentaréis al mismo nivel en que os entreguéis a la meditación.  

Treinta minutos diarios de trabajo experimental a este nivel es muy 

poco, pero lo suficiente para vuestros primeros pasos.  

En cuanto a la sinfonía en sí, poco a poco iremos desvelando los 

diferentes caminos a los que ella nos conduce. Pero sin duda alguna 

podremos hablar mucho con respecto a ello. Sin embargo, lo más 

importante es lo que vosotros mismos, cada uno en particular 

experimentaréis. Y experimentaréis el don de la reunificación.  

Nada más, amados, un saludo de mi tripulación y mío.  

Amor, Noiwanak.  

 

 

 

 

 

 


