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 En la reunión de hoy hemos acabado de leer el comunicado 814 y 

hemos leído y comentado el comunicado 815 Vencer la ley de entropía 

mediante la superación personal, dado por Shilcars en puertas abiertas. 

Noiwanak ha seguido desarrollando el tema de la soledad dentro del taller 

¿Y tú qué das? 

 

 

823. NO SIEMPRE APRENDEMOS DE LA SOLEDAD DE  

NUESTRAS PERSONAS 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Soledad... 

 Intentaremos profundizar nuevamente en ese vocablo, en esa 

acción, tan personal y tan profunda a la vez cuando se trata con el debido 

respeto y consideración, cuando uno llega a entender de algún modo lo 

que significa soledad.  

http://www.tseyor.com/
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 Sin embargo, no siempre aprendemos de la propia soledad de 

nuestras personas. Porque no prestamos atención, porque apenas nos 

damos cuenta que estamos verdaderamente solos. En la ilusión de que al 

estar en compañía, al estar rodeados de amigos, conocidos, vecinos, 

ciudadanos, nos creemos unidos por algo muy especial. Cuando en 

realidad, de especial no hay nada, ni tampoco unión de ningún tipo.  

 Nada nos une, porque verdaderamente estamos solos en este 

mundo de manifestación. Todo lo que nos rodea es puro teatro, simple 

escenografía para adornar unos pasajes determinados y aplicarnos en la 

práctica.  

 Apretando por aquí o por allá, probando determinadas técnicas, 

conocimientos, filosofías... Relacionándonos con otras gentes, 

escuchándoles, y hablándoles también, por ver si de esa forma podemos 

posicionarnos debidamente, en una determinada estructura social que 

desemboque realmente en un posicionamiento íntimo y personal.   

 En este proceso de tanteo con lo que nos rodea, vamos obteniendo 

conclusiones y desechando posiciones, y atrayendo hacia nosotros otras, 

que tal vez nos puedan parecer más interesantes y afines con nuestra 

propia filosofía o psicología de vida.  

 Así, vamos dotando a nuestro baksaj de más y más conocimientos, 

creencias..., para llegar a un punto en el que la mente se confunda. Y no lo 

hacemos expresamente, pero en realidad toda nuestra trayectoria nos 

lleva a ello, a la confusión.  

 Cuando nuestra mente está confundida, realmente está en soledad, 

pero en una soledad involutiva, aquella que dispersa la mente y confunde 

el entendimiento y nos resta objetividad.  

 Si a ello le sumamos las compañías, los pensamientos que nos 

rodean, y si estos tienen falta de la debida objetividad, pues ya tenemos la 

confusión en nosotros, la dispersión y finalmente el ostracismo, junto con 

la renuncia y la pérdida de nuestra verdadera personalidad trascendente.  

 Cuando llegamos a este punto de confusión y dispersión, en 

nosotros todo se vuelve desconfianza. Desconfiamos incluso de nuestra 

propia sombra. Desconfiamos también de amigos y amigas, conocidos, 
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vecinos, que tal vez hasta el momento presente han gozado de toda 

nuestra confianza y devoción, y nos volvemos tan desconfiados que los 

rechazamos de plano, y nos olvidamos que un día sonreímos juntos y 

disfrutamos de mutua compañía y divertimento. Llegando a un punto 

también de repudio, incluso de odio, y el consiguiente olvido.  

 Cuando este proceso mental se instaura en nuestra mente, 

quedamos en completa soledad, y esto quiere únicamente decir que 

nuestro universo queda muy reducido.  

 Nuestras personas quedan ancladas en un pasado, en un 

pensamiento antiguo y aislado completamente de la realidad de un 

conjunto humano que crece y crea sin cesar.  

 Será curioso para mentes que no habrán reflexionado sobre ello, 

pero así es. Nos individualizamos de tal forma en este punto que  

olvidamos que en el mundo también existen otros pensamientos, otros 

crecimientos, mucha creatividad, entusiasmo, hermandad y amor.  

 Pero nuestro propio ostracismo, nuestra propia renuncia a conocer  

más allá de las fronteras de nuestro pensamiento, nos invalida para 

reconocernos en otros planos de consciencia y lo que es aún más 

dramático, nos aísla de nuestro propio estado convivencial 3D.  

 Con ello ignoramos completamente que puedan existir 

pensamientos amorosos, creativos, que por doquier exista el amor, la 

confianza, la buena voluntad de las gentes. La convivencia plena y la 

entrega, sin esperar nada a cambio.  

 Estamos tan aturdidos por nuestra propia decepción, por esa carga 

infame de baksaj que ha oscurecido completamente nuestra consciencia, 

que apenas vislumbramos a unos pocos metros de distancia.  

 Es terrible hablar así, es triste también hablar así, pero ni es triste ni 

es terrible, es la realidad.  

 En verdad que necesitamos limpiar nuestro baksaj, para que aflore 

nuestra consciencia y nos permita ver más allá de esa triste soledad o 

soliloquio en el que nosotros mismos nos hemos colocado, 

inconscientemente.  
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 Hemos de tener esperanza de que en el mundo que nos rodea, 

nuestros semejantes están aflorando lo mejor de sí y transmitiendo a 

través de su propia consciencia el grado óptimo de amor en 

retroalimentación.  

 Habremos de tener confianza en esos nuevos valores que por 

doquier están creciendo alrededor nuestro. Precisamente porque 

necesitamos retroalimentación, necesitamos ver que no hemos de perder 

la esperanza, de que no todo acaba en nuestro posicionamiento 

psicológico actual.  

 Dejemos de sentirnos perdedores, derrotados, porque 

verdaderamente no es cierto. Y si bien el medio pretende que sí, que nos 

sintamos pobres desgraciados, impotentes y completamente anulados, no 

olvidemos que este es el juego, su juego, el del medio, para invalidarnos, 

para anularnos.  

 Seamos inteligentes y valoremos en lo que vale nuestra soledad, 

despertando consciencia, indudablemente.  

 Amados, mis bendiciones.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Noiwanak  

 Adelante con vuestras aportaciones en el presente taller ¿Y tú qué 

das? 

 

Arán Valles Pm  

 Gracias, amada Noiwanak. Me resuena mucho lo que nos acabas de 

decir.  

 Como aportación mi respuesta es: 

 Si me pongo a pensar ¿que doy? entro en un laberinto egoíco sin 
fin. 

 Entonces me permito fluir y siento que me doy en todas las 
diferentes facetas 3D que experimento en este cuerpo y también que me 



5 
 

doy de otra forma cuando intuyo, cuando algo surge desde mi Ser, tanto 
hacia mí como hacia otros. En ambos casos me siento feliz. 

 Me siento también muy feliz cuando me puedo autoobservar, 
aunque a veces me cuesta; cuando medito, cuando mantro o hago 
talleres; cuando intento contactar con mi réplica original y esa felicidad se 
proyecta hacia todos lados. 

 Esa felicidad me da una sensación como... de expansión y libertad y 
no me siento sola porque me siento conmigo misma. 

 Al día de hoy, esa es mi respuesta a ¿Y tú que das?  Mañana no se 
qué sentiré. 

 

Noiwanak  

 Es evidente que para que las cosas cambien habremos de cambiar 

también nosotros, de acción, de resolución, de velocidad, incluso de 

pensamiento en su propia transformación.  

 Si nos mantenemos exactamente igual, de aquí a veinte años 

estaremos exactamente igual. Por muy buenas intenciones que tengamos, 

y por muy buena filosofía que hayamos añadido a nuestra vida y a nuestro 

accionar.  

 El exterior no cambiará, el exterior únicamente se mantendrá como 

tenga que mantenerse, para servir de espejo a nuestra propia consciencia, 

a nuestra réplica concretamente.  

 Si acaso queremos que las cosas cambien, incluso que cambie lo que 

conforma nuestro exterior, habremos de ser decididos, valientes, y sobre 

todo sinceros, empleando para ello toda nuestra transparencia. Y ser 

transparentes también para que los demás puedan ver sin filtros nuestra 

propia persona, tal cual es.  

 Claro, en este punto vosotros tenéis una ventaja, incalculable, de 

valor incalculable, por supuesto, que entre vosotros, en vuestro propio 

nivel os podéis decir las cosas, y no pasa absolutamente nada.  

 Sino que si las sabéis decir con amor, con objetividad de 

pensamiento, sin ira, eso es, con toda la bondad del mundo, si sabéis 

expresaros hacia los demás y decirles lo que sentís y lo que veis en ellos, a 
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través de vuestra propia mente, podréis cambiar el exterior, porque tal 

vez el exterior reaccione.  

 Y repito, tenéis una ventaja en relación a nosotros, puesto que en 

nuestra posición no podemos influir en vuestras acciones, en vuestros 

pensamientos, en deciros lo que podéis o no podéis hacer.  

 Pero vosotros sí, entre vosotros os podéis hablar, corregir incluso, 

modificar trayectorias. Y, si es menester, ser enérgicos y limpiar también 

vuestro propio templo y volverlo reluciente y transparente.  

 Y también podéis impedir que los demás puedan hacer un uso 

indebido de ese patrimonio, que entre todos habréis generado, cual es la 

filosofía Tseyor. Y eso lo podéis hacer vosotros, perfectamente. Pero para 

ello se necesita decisión, valentía y ser muy transparentes.  

 

Soplo de Náyade La Pm 

 Lo que doy es muy simple: sirvo de espejo para otros. Al observar mi 
reflejo eso es lo que doy. Ya que vivo en el aquí y el ahora. Y eso es lo que 
anhelo compartir: amor y paz interior. Gracias. Me disculpo por no poder 
hablarlo.  

 

Noiwanak  

 Frío, frío... Aunque con perspectivas de entrar, tarde o temprano, en 
zona templada.  

 

Col Copiosa Pm  

 Hola Noiwanak, soy Col Copiosa Pm, un gran abrazo para ti y tu 

tripulación. 

  Durante el período de enfermedad de Talía Pm, pude darme cuenta 
que existe gente que tiene el don de dar sin pedir nada, es algo que les 
nace del corazón, algo tan hermoso para mis ojos, que me pregunté: y 
Yo... ¿qué doy?, sentí que no merecía tanto amor. 

  Entonces comencé a autobservarme más... y dar. 
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 Luego me di cuenta que según las circunstancias de mi presente es 
lo que  doy: a veces doy rabia, tristeza, desconfianza..., otras veces doy 
paciencia, abrazos, sonrisas, amabilidad. 

 Noiwanak, este taller ha sido maravilloso, porque me ha ayudado a 
trabajar la autoobservación con más claridad, te lo agradezco mucho 
hermana, me ha sido muy útil, así que ahora a seguir  trabajando en la 
Voluntad, para poder darme y dar. 

 Bendiciones hermana, gracias.  

 

Noiwanak 

 Justo cuando uno se da cuenta de que los demás dan, es cuando 
empieza uno a dar verdaderamente.  

 Y lo contrario, cuando uno cree que los demás no dan, es cuando 
menos cuenta se da uno mismo de que no está dando nada en absoluto.  

 

Con Propósito La Pm  

 Gracias, amada hermana Noiwanak.  

 En uno de los últimos comunicados que nos has dado he entendido 
que para dar debo madurar espiritualmente. Es por ello que me cuesta 
hablar en la sala, porque hay algo me frena. Porque entiendo que no 
tengo nada que aportar y me frena. Y este es mi momento, aquí y ahora.  

 Gracias a mi compañera e hija, Alado La Pm, me ha ayudado a 
renacer, a empezar de cero, a quitar baksaj. Realmente a hacer todo con 
un propósito amoroso y objetivo o por lo menos lo intento y estoy clara en 
ello.  

 Aprender realmente de mi soledad para prepararme y poder dar, 
dar amor con un propósito.  

 

Noiwanak  

 Lo importante es no dar palos de ciego, sino verdaderamente 
efectivos para detectar e inutilizar toda esa parte afectiva de 
pensamientos egoicos, de circunstancias que nos envuelven y nos obligan 
a detenernos en medio de un camino ascendente y a la vez maravilloso.  

 Por eso, prestemos atención y sepamos actuar decididamente con 
nuestra vara, que para eso estamos en el Sexto camino de tutelar a todas 
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las réplicas. Utilicemos nuestro bastón para detectar aquellos puntos 
débiles, y marquémoslos de forma que nos permitan avanzar cada vez con 
más rapidez en este proceso iniciático.  

 Y poco a poco habremos logrado dar más y más de nosotros 
mismos.  

 

Predica Corazón Pm  

 Gracias, amada hermana Noiwanak, por este taller que nos ha 
hecho reflexionar mucho.  

 Me propongo cada día dar lo mejor de mí, especialmente en el 
trabajo de mejorar mi pensamiento. La soledad en mí permite que 
observe el pensamiento y las acciones en mí misma. Me siento unida a 
todo, cuando respiro en consciencia, cuando camino también siento esa 
conexión.  

 En mi relación con los demás, anhelo que cada uno tenga en su vida 
amor y armonía. Cuando puedo expongo lo que mi corazón dicta, 
mostrando a los demás lo que he aprendido utilizando las herramientas de 
Tseyor que mejor funcionan para mí.  

 Soy algo escasa de palabra, más prefiero escuchar y hablar en cierta 
medida, sin intervenir en lo posible en la libertad del hermano, pues cada 
uno tiene capacidad para sacar sus propias conclusiones, entregando eso 
sí una nota de optimismo.   

 Sien embargo, si alguien pide mi opinión prefiero entablar una 
conversación, dando la oportunidad de que el hermano encuentre su 
propia respuesta.  

 Igual he tenido que aprender a hacer esto, porque yo soy de mucha 
acción, en el sentido de que por mí quisiera hacer las cosas en forma 
inmediata. Quisiera tener respuestas rápidas, trabajar y que los proyectos 
funcionen, y eso me refiero en la acción en Tseyor.  

 La práctica, en mi vida diaria, me ayuda mucho. Mucho... la verdad. 
Y bueno, yo quisiera..., estoy dispuesta a todo lo que se necesite de mí, a 
todo lo que yo pueda dar, que tampoco sé cuánto es. Y aquí estoy. 
Gracias.  

 

Noiwanak  
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 Y ya va siendo hora de que el colectivo tseyoriano se dé cuenta de 
que existen auténticos profetas en su propia casa, que predican el amor 
con todo su corazón. Y, en su humildad, creen que no es menester nada 
más. Más, no es cierto, puede esperarse mucho más de los que predican 
con el corazón.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Lo que has estado dando en estos comunicados sobre la soledad, 
coincide mucho con lo que he sentido este mes. Me he sentido sola, 
aunque realmente estoy acompañada. He llegado a tener una sensación 
de incomodidad, porque esa soledad que siento me obliga a 
improvisarme, a autoobservarme, a darme cuenta de lo que estoy 
experimentando, a reflexionar sobre lo que doy.  

 A veces, cuando me siento así, estoy tentada a hablarle a alguien, 
pero siento que tengo que estar conmigo misma. Y es esa soledad que 
ocurre. Pero a veces cuando estoy meditando, tengo una gatita que nunca 
se me despega, siempre está conmigo, y a veces cuando me pongo a 
meditar no me deja. Pongo alguna meditación, y va y se me trepa en el 
pecho y no me deja meditar. No puedo estar sola, porque se mete entre 
las manos como queriendo que la abrace. Y yo no la abrazo porque tengo 
que meditar. Es algo extraño, esa soledad que siento con los humanos, y 
esta gatita que siempre está y de repente me llega a molestar, porque 
siempre está demandando atención. Estoy así como confundida.  

 

Noiwanak  

 Poco a poco iremos haciendo camino. Poco a poco... 

 

  

 

  


