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 En la reunión de hoy, hemos acabado de leer y comentar la 

introducción del comunicado 814 Dos formas de conversar. A continuación 

ha intervenido Noiwanak y ha continuado desgranando el tema de la 

soledad, dentro del taller ¿Y tú qué das?  

 

822. LA SOLEDAD DE LA QUE HEMOS PARTIDO  

Y A LA QUE PERTENECEMOS 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Soledad... 

 Aquella que nos conforma eternamente. Y siempre bajo los 

auspicios de esa energía que existe y no existe, que va y viene, que crea y 

organiza, y hace que pueda manifestarse ella misma, a través de esa 

misma soledad.  

http://www.tseyor.com/
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 Porque acaso, ¿qué somos todos nosotros?, sino pura soledad, en 

un imaginario escenario o panorama en el que transmitimos unas ideas, 

que parten de esa misma soledad.  

 Y ya en este punto, sí que es interesante reflexionar sobre la 

auténtica soledad del tseyoriano, porque es el único punto en el que 

podremos hallar nuestra verdadera espiritualidad, el verdadero camino de 

la ascensión.  

 Me estoy refiriendo a ese punto en el infinito en el que podemos 

llegar todos, si nos lo proponemos. Un punto que barre por completo los 

diferentes estadios o zonas intermedias de nuestro pensamiento 3D, 

incluso de nuestras propias elucubraciones mentales, y nos sitúa en un 

lugar en el que las ideas florecen y el pensamiento se vuelve objetivo, 

precisamente porque está en soledad.  

 La soledad de la que hemos partido y a la que pertenecemos, todos 

y cada uno de nosotros, desde el momento en que tomamos consciencia 

de que estamos en soledad.  

 Claro que también podemos apresurar el paso y facilitarnos ese 

reencuentro con nosotros mismos, en la soledad de nuestro pensamiento. 

Utilizando herramientas que muy bien la Confederación habrá puesto a 

nuestra disposición para ello: la soledad que puede proporcionar una Casa 

Tseyor, un Pueblo Tseyor o un Muulasterio Tseyor.  

 Verdaderamente, la soledad que habremos de reencontrar en 

nosotros mismos es la que va a proporcionarnos la riqueza espiritual, la 

creatividad en nuestras vidas y acciones, la retroalimentación necesaria 

con nosotros y con el resto de seres humanos que participan de la misma 

vibración, de la misma nota La, de la misma frecuencia... 

 En definitiva, de una vibración afín que hace posible que, estando 

en completa soledad, todos y cada uno de nosotros podamos seguir 

conectados mediante un hilo de oro invisible que nos proporciona la 

energía necesaria. Esa Energía poderosa que pertenece a ese gran 

elemento Innombrable, y que eternamente nos alumbra.  

 Por eso, es importante reconocer en nosotros la soledad en 

nuestras vidas mediante el silencio interior, la reflexión interior, el 
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lenguaje de nuestro pensamiento puesto en una órbita superior del 

mismo, de ese mismo pensamiento creativo. Porque es el único modo de 

conjugar nuestras acciones en retroalimentación.  

 Llegará un momento, amigos, amigas, que vuestra capacidad mental 

estará preparada suficientemente para saber diferenciar lo que es la 

rutina de la creatividad.  

 Llegará un momento en que vuestro pensamiento será capaz de 

transformar vuestras acciones, modificar vuestro cuerpo físico mediante la 

estructura ADN y cromosómica, y proporcionaros un estado polivalente.  

 Que esto va a significar plena consciencia de los diferentes estados 

mentales y psicológicos a los que pertenecemos de pleno derecho, y que 

por ahora tenemos vedados a una consciencia plena, precisamente 

porque estamos a medio camino de hallar ese punto del infinito, cual es el 

reencuentro con nosotros mismos.  

 Entenderéis, tarde o temprano, la importancia que tiene el 

mantener ese silencio interior. Y eso no impide, dicho silencio, el 

manifestarnos o poder manifestarnos con nuestros hermanos y hermanas 

y afines, dándoles lo mejor de nosotros, con esa gran ilusión y entusiasmo 

que adorna nuestra vida, siempre que la llenamos de amor y hermandad.  

 Por eso, es muy necesario erradicar en nosotros la ira, el temor, el 

resquemor, y a cambio transmutar dichos elementos egoicos, por amor, 

hermandad, bondad, entrega.  

 Claro que entenderemos este proceso un día u otro, y los más 

afortunados serán aquellos que ya lo están poniendo en práctica. Pero al 

final todos podemos tener derecho a este posicionamiento, a disfrutar de 

esa buena nueva, de ese renacimiento cósmico-crístico.  

 Y será hora de que nos pongamos a trabajar en serio, abandonemos 

en parte ese mimetismo que nos puede dar la impresión que no es otra 

cosa que misticismo, pero que en el fondo se comparte bajo la 

denominación de “falsos profetas”.   

 Bien cierto es que en la medida en que avanza la humanidad 

presente, y se van creando pequeñas lagunas o grandes lagunas de 

inconsciencia, de ignorancia y de oscurantismo, los falsos profetas que se 
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autoproclaman místicos, tienen abonado terreno para sus cánticos y para 

sus llamadas.  

 Y para recoger el fruto que les brinda la ignorancia supina de 

muchos elementos de buena fe.  

 Pero aun y a pesar de esos cantos de sirena, una gran parte de 

elementos afines se están reforzando en sus propias barricadas, 

preparándose para la contienda, para ese momento en el que una 

explosión de ira, de malestar, adornada de enfermedades, de hambre y de 

muerte se haga presente en todo el globo terráqueo.  

 Mas todo ello es pura ilusión, y lo será porque de ello nada habrá 

real, si cada uno sabe exactamente qué posicionamiento tiene en este 

escenario psicológico y mental, si cada uno es capaz de domeñar sus 

sentimientos e impresiones y transformar su propio mundo, y modificar su 

propio cuerpo físico y psíquico, y poder soportar perfectamente 

cualquiera de las pruebas a las que va a estar sometido.  

 Todo ello lo será en función del grado de soledad, de interiorización, 

de amor en sus actos y acciones, y del grado que sea capaz de insuflar 

hacia los demás, mediante la oportuna retroalimentación consciente.  

 Amigos, amigas, mis bendiciones.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Noventa Pm  

 Amada hermana mayor Noiwanak, te saludo con mucho cariño. 

 En respuesta a tu pregunta: Y tú ¿qué das?, te digo lo siguiente: 

 Si “doy” entre comillas lo que me agrada hacer, aunque en ello pase 

muchas horas en labores de Tseyor, —por ejemplo en la bibliografía de 

Tseyor—, pues no es que dé, porque recibo mucho más, infinitamente 

más de lo que humildemente pueda “dar” entre comillas, en una 

retroalimentación enriquecedora y sumamente generosa de 

autorreconocimiento y de mis espejos amados, que recibo con mucho 

cariño y alegría.  
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 Y me pregunto:  ¿O es que quizá podría decir que doy, cuando en 

autoobservación hago un  acopio de voluntad, de esfuerzo, y a pesar de mi 

ego, consigo equilibrarlo en algo, aplicando las herramientas de Tseyor, 

aunque a mi ego no le guste? ¿Es quizá allí cuando podría decir que doy?  

Pues no, tampoco es allí que doy, y es quizá cuando menos doy, porque 

finalmente resulta que cuanto más esfuerzo he realizado por 

equilibrarme, si en algo lo logro, ello ha implicado un infinitésimo grado 

más de  comprensión, un infinitésimo mayor acercamiento a mi réplica 

más cercana, hacia mi verdadero ser, a ese gozo y armonía tan hermosos, 

a ese agradecimiento tan grande, tan acompañada y a la vez en una feliz 

soledad… Y otra vez no es dar, es recibir, es retroalimentación, en que el 

recibir es muchísimo más grande que el dar, en amor y hermandad sin 

límites…  

 Mil gracias amada hermana Noiwanak, con todo mi corazón, con 

todo mi cariño, por esta labor tan hermosa, por ayudarnos en este  

autorreconocimiento, con este bellísimo taller. 

 

Noiwanak  

 Se dice coloquialmente de aquel o aquella que “tiene una mente 

bien amueblada”, entendiendo este razonamiento como que nuestro 

interlocutor está en equilibrio, dispone de una mente trasparente y ofrece 

transparencia.  

 Pero lo que la mayoría no sabe es que para disponer de “una mente 

amueblada”, o “bien amueblada”, se necesita trabajarla previamente. Se 

necesita educarla y sobre todo equilibrarla; para que esté en completo 

equilibrio.  

 Y también muchos de nosotros ignoramos cómo hacerlo, como 

favorecer nuestra mente del suficiente equilibrio. Y sencillamente, un 

primer paso será organizarnos.  

 Tú escogiste una labor, la de organizar la Biblioteca Tseyor. No fue 

por casualidad. Necesitabas y necesitas establecer esta organización, 

porque en el fondo estás retroalimentando al conjunto, a ti y a los demás, 
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poniendo en orden las ideas, organizando unos títulos y poniendo a favor 

de los demás una literatura, que por otra parte interesa.  

 Así que nada es por casualidad, y las cosas no vienen solas, pero sí 

que uno puede provocarlas. Y nuestra pregunta estaría dirigida hacia 

¿somos conscientes de cómo procuramos organizar nuestra vida y 

circunstancias, organizar nuestra mente, amueblarla adecuadamente?   

 

No te Olvides La Pm  

 Hola, buenas noches, hermana Noiwanak. 

 Mi respuesta al ¿Y tú qué das?, va a ser breve. Y la verdad es que 

doy lo que soy en cada instante. Y en este momento de mi vida lo único 

que puedo decir que creo que doy es la música del silencio de mi alma.  

 Nada más.  

 

Noiwanak  

 Sí, muy bien, pero... ¿hay algo más?  

 

Camello 

 En cuanto a la pregunta, ¿Y tú que das?, en realidad esa pregunta 

no la voy a contestar, voy a ser lo más sincera posible, sobre todo conmigo 

misma. No tengo respuestas acerca de lo que doy o de lo que no estoy 

dando, por supuesto.  

 Pero tengo algunas situaciones de mi vida, en las que tú me 

respondiste hace un instante, acerca de la soledad, la soledad necesaria a 

la que tenemos que llegar para establecer contacto con la 

adimensionalidad.  

 O sea, que ese camino es programado, está marcado ya y siempre 

ha sido así. Y esos miedos sobre yo qué puedo dar, yo qué voy a dar. 

Porque yo no te puedo contestar, no doy lo que tengo que dar, y esa es la 

respuesta, pero yo sé que voy a dar. Gracias.  

 (La transcripción es aproximada, porque no se escucha bien) 
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Noiwanak  

 Sinceramente, con tu exposición tú misma te has contestado. 

Analiza lo dicho y saca tus propias conclusiones.  

 

Un Gran Suspiro La Pm  

 Buenas tardes, buenas noches. Me ha tomado varios días. Se me ha 

hecho un poco difícil contestarme esa pregunta ¿Y tú qué das? Porque 

siempre estoy muy inconforme con lo que doy. He crecido siendo muy 

rebelde y antes creía que eso era lo que daba, mi rebeldía; mi rebeldía 

contra el sistema. Después me di cuenta que esa rebeldía hería a algunas 

personas y bueno, he ido corrigiendo un poco la rebeldía.  

 Y, pues, doy mi tiempo, todo lo que puedo; mucho tiempo de 
silencio -casi siempre he estado en silencio-. De lo material, pues casi todo 
lo que ha pasado por mis manos, lo he dado. Y sé que me falta muchísimo 
por dar. Siempre me estoy cuestionando qué más es que tengo que dar, 
porque sé que no es suficiente, nunca siento que es suficiente; porque hay 
tanto por hacer, que lo hecho es solo un grano de arena en el océano.  

 Así que me sigo impulsando a seguir dando, mi fuerza, mi palabra, 
mi valentía, muchas veces; mi atrevimiento, para dar pasos a veces 
riesgosos, pero los doy, cuando siento que debo darlos. Y eso es lo que 
creo que doy. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Cada uno tiene la vara de medir su propia disponibilidad. Aquí 

Noiwanak no va a juzgar a nadie, por supuesto.  

 Sin embargo, sí es importante destacar lo interesante de vuestras 

manifestaciones, la gran riqueza mental que se genera por medio de la 

retroalimentación y de los campos morfogenéticos, cuando estamos 

trabajando en este tipo de talleres.  

 Cómo ciertas neuronas se van activando. Neuronas que se 

resignaban a pasar ya de dicho proceso reactivador, neuronas que 

posiblemente hubiesen perecido en el olvido, y en cambio están 

recibiendo impulsos para su reactivación.  
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 No descuidéis los talleres de los que hemos hablado, sobre todo 

aquellos que hacen referencia a la reactivación celular, porque ahora es el 

momento de su puesta en marcha, ahora es el momento del 

reforzamiento y de la regeneración.  

 Por eso es importante también no olvidéis la eficacia de los GTI. 

Para cubriros las espaldas, para protegeros en esos trabajos 

completamente necesarios, en la adimensionalidad, para protegeros 

precisamente de esos pensamientos aberrantes y errantes.  

 Y precisamente por poneros en ese foco de luz y de alumbramiento, 

podéis ser víctimas de dichos pensamientos aberrantes y degenerados, 

frustrados además.  

 No olvidéis tampoco la eficacia del Púlsar Sanador de Tseyor, del 

agua energetizada, de todo cuanto se expresa en los talleres y 

meditaciones. Y no porque dejemos de nombrarlos son menos eficaces, al 

contrario, están vigentes.  

 No os olvidéis de ello, amigos, amigas, porque os va en ello vuestra 

propia liberación y regeneración.  

 

No te Olvides La Pm  

 En cuanto a la pregunta de la hermana Noiwanak, pues la verdad es 

que en realidad en mi interior siento que no doy nada. Y en mi trabajo, 

trabajo en una residencia de ancianos, en la que cosas muy pequeñas a lo 

mejor son las más grandes para ellos. Y entonces me quedo con que ¿qué 

doy? Doy una sonrisa, una lágrima... o simplemente les presto atención.   

 

Noiwanak  

 Pues es mucho el verter una lágrima en este sentido, pero mucho, 

mucho.  
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ANEXO 

 

Título actualizado y próximamente disponible en la Biblioteca Tseyor. tseyor.org  


