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 Después de leer las síntesis del comunicado 817. Leer y reflexionar 
sobre el taller ¿Y tú qué das?, tercer bloque, Noiwanak nos ha dado el 
siguiente comunicado.  

 

846. LA SOMNOLENCIA NOS SITÚA EN UN PUNTO DE LIBERTAD 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Justo en este punto, en el que hemos tratado toda una serie de 

pormenores con respecto al despertar de la consciencia, la 

autoobservación, de la forma más idónea para avanzar hacia el séptimo 

camino de Tutelar a todas las réplicas, con un objetivo: el de tutelarlas, es 

cuando mayor atención habremos de prestar a todo este entramado.  

 Digo todo esto porque se entiende de forma muy clara todo este 

proceso. Da la impresión que es muy sencillo el mismo: siete pasos que 

nos llevan a la trascendencia, al descubrimiento de nosotros mismos. Y 

precisamente porque da la sensación de que es fácil, nuestro ego cree que 

ya lo sabe todo.  

http://www.tseyor.com/


2 
 

 Y por eso, justo en este punto, es cuando habremos de prestar más 

atención a nuestra vida y circunstancias, y muy especialmente a la forma 

con que nos llega la información.  

 Sinceramente, hemos de ser críticos con toda la información que 

nos llega, incluso con la propia información que nos traen los hermanos de 

la Confederación, incluida yo misma.  

 Porque este estado crítico nos da a entender que estamos atentos a 

las circunstancias, que observamos de instante en instante lo que nos 

llega. Y así, lo que nos llega lo procesamos en nuestro pensamiento y 

llegamos a conclusiones, pero conclusiones propias de un estado crítico, 

de un estado responsable, equilibrado, bondadoso, comprometido 

consigo mismo y con los demás, y facilitando la retroalimentación.  

 De lo contrario, nos hallamos en un proceso que, por comodidad, 

podemos permitir que sea ese mismo proceso de información el que nos 

conforme y nos modele a su manera, a su forma, a su antojo.  

 Y muy especialmente en los procesos informáticos, en los que se 

persigue el conocimiento de la persona, de sus gustos, de sus necesidades, 

de sus planteamientos sociales, de sus pensamientos políticos, 

económicos, y con la excusa de conocerle mucho más para poder servirle 

–y de esto podéis daros perfectamente cuenta, navegando por esas redes 

de internet-, podríamos añadir, por un lado, que nada que objetar, pero 

por otro sí pediros lo que he dicho al principio, justo en este punto, 

pediros especialmente atención.  

 Porque es muy fácil caer en las redes precisamente de este proceso 

automático y dejar que sea el mismo el que dirija nuestra vida y 

circunstancias, y cuando esto sucede ya no somos individuos 

autoobservadores, conscientes, somos ni más ni menos que autómatas, y 

podemos llegar a depender de esta fantasía, de esta ilusión y perder esa 

independencia, esa manera de saber estar, esa consciencia en lo que 

estamos haciendo.   

 Y los tiempos van dirigidos a ese punto, a ese punto en el que 

perdemos consciencia para convertirnos en autómatas, de un servilismo 
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inteligente pero muy poco espiritual, de un servicio egoico y nada 

espiritual, por cierto.  

 Claro, cuando en nuestras acciones predomina el aspecto egoico, el 

aspecto intelectual, y brilla por su ausencia la espiritualidad, ahí estamos 

en manos totalmente de nuestro proceso egoico, que insistirá cada vez 

más en mantener su hegemonía, en poder controlar la situación. Y nos 

privará de un verdadero conocimiento, porque habremos perdido la 

costumbre de hacerlo, de tomar consciencia y vivir de momento en 

momento la realidad de este y de otros mundos.  

 Porque precisamente, amigos y amigas, hermanos y hermanas, 

cuando uno está en un perfecto estado conscienciativo, todo le resulta 

nuevo, no hay rutina, de instante en instante es vivir la vida, una vida bella 

e ilusionante, mágica por demás.  

 ¡Es que no es mágico tomar consciencia del canto de un pájaro! Ya 

veis qué sencillo es ese estado de contemplación. Pero en el canto de un 

pájaro pueden adivinarse cientos de otras realidades. Porque esa atención 

puesta en ese punto, nos radica en un estado conscienciativo, porque no 

nos dispersa.  

 ¡Qué bello es un atardecer! ¡Qué hermoso es oír hablar a los demás, 

exponer sus ideas! ¡Cuánto beneficio nos puede dar una excelente lectura, 

en profundidad, deteniendo el tiempo precisamente en dicha lectura, en 

dicha información! ¡Cuántas historias pueden ilustrar nuestra mente y 

nuestro conocimiento!  

 Observar la vegetación, las flores, los árboles... Una tormenta, una 

lluvia torrencial, ver el campo en todo su verdor y esplendor. Todo eso es 

ser consciente, en un estado puramente consciente. Y ved qué es sencillo 

hacerlo, y comprobaréis también cuánto se obtiene espiritualmente 

hablando.  

 Y entonces, en ese punto, justo en ese punto de abstracción, 

aparecerá en nosotros la somnolencia. Ese estado de iluminación, porque 

habremos quedado en un punto suspendidos, en un punto sin 

interferencias, sin dispersión, sin apegos. En un punto en total libertad. Y 

allí, en ese punto, está la realidad.  
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 Y la cantidad de realidad que en nosotros nos iluminará estará en 

función de ese trabajo de atención: puro y simple. Y ya veis además qué 

sencillo es.  

 Nada más. Amigos, amigas, mis bendiciones. 

 Amor, Noiwanak. 

 

Plenitud 

 Gracias mi amada Noiwanak. Como siempre, respondes al instante a 

las preguntas que me hago en silencio. Hoy justamente estaba en 

facebook, compartía algo que había allí, y justo al darle a enviar me 

pregunté: ¿y qué estoy haciendo? Y puse mi pensamiento en ti, y dije: ya 

me ha oído. Y bueno, inmediatamente nos has contestado. Gracias, 

querida hermana, un abrazo inmenso.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Todo esto me recordó el comunicado 302. El inicio de un proceso 

mucho más rápido, en el que dice Shilcars que estamos como 

emparedados en el internet, como en una especie de ataúd tecnológico y 

que no hace falta gran cosa, solo apretar un dedo aquí o allá, y que lo 

importante es salir de todas esas ataduras invisibles. Era 2010, El inicio de 

un proceso mucho más rápido, pero no se tradujo en el pueblo Tseyor, 

bueno, en Muulasterios sí, en Casas creo que también, pero sí hace falta 

un espacio de refresco.  

 

Sala  

 Noiwanak no dice nada, parece que no has hecho una pregunta.  

 

Castaño  

 Gracias, querida hermana Noiwanak, por el comunicado que nos 

has dado, referido también a la somnolencia, a ese estado de 

somnolencia, en el que nuestro pensamiento está como en un estado de 
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abstracción, un poco ajeno al medio, y en ese momento se conecta con la 

micropartícula de nuestro pensamiento y a través de la micropartícula se 

puede proyectar a la adimensionalidad, a los mundos paralelos, etc. etc.  

 ¿Por qué se produce ahí esa conexión con la micropartícula, en ese 

instante preciso? Muchas gracias, hermana.  

 

Noiwanak  

 Más bien podríamos indicar que lo que se produce es una 

desconexión con la 3D, con el proceso egoico y racional, y ello trae consigo 

la conscienciación del estado eterno, de la adimensionalidad, de los 

mundos sutiles que están siempre aquí y ahora, cubiertos por un tupido 

velo que los cubre, y el estado de somnolencia lo único que hace es 

separarlos, abrirlos y, afortunadamente en vuestro estado, lo hace de 

forma breve para que podáis conscienciaros de que eso existe.  

 Pero para controlarlo, para dominarlo, para entender su 

funcionamiento completo, se precisa toda una serie de estados 

psicológicos y mentales a los que aún no habéis llegado. Y por pura 

protección no se os indica otro proceso superior, ni se os dan otras claves 

que podrían abrir vuestra mente hacia ese infinito mundo creador. Por 

protección precisamente.  

 Porque muchos de vosotros utilizaríais esas herramientas de forma 

racional, con un sentido de interés, y no queremos tal responsabilidad 

sobre nuestras espaldas. Por eso, antes, en mi alocución he indicado que 

observéis con atención todo lo que os rodea, incluso, como he indicado, 

un simple canto de un pájaro encierra una clave, y os puede dar una pista 

y os puede orientar hacia ese mundo superior. Pero no lo vamos a 

desvelar nosotros. Pero sí deciros nuevamente que en la sencillez está la 

clave, en la humildad, en la paciencia y en el equilibrio.  

 

Pigmalión 

 Mi pregunta es de novato, así que discúlpame. Cuando realizo el 

taller de mente en blanco, en numerosas ocasiones, y desde hace tiempo, 

siento una somnolencia que no sé cómo afrontarla, no sé si debo 
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permitirla, no sé si debo seguir mirando el sello, enfocado en ese estado 

de atención, y a veces es como simultaneo la vigilia con el mundo digamos 

onírico, que está más allá de la vigilia. No sé si, mirando el sello, qué sería 

lo adecuado, si mantenerme en ese estado o intentar permanecer en ese 

estado de atención.  

 

Noiwanak  

 Existen los talleres de interiorización a los que tú has asistido. ¿Ya 

los sigues fielmente? ¿Los sigues punto por punto? Si a esto le añades 

todas las demás observaciones e informaciones que os hemos facilitado, 

de forma extraordinaria, los talleres y elementos de meditación, creo que 

estás en condiciones tú mismo de descubrirlo y experimentarlo mucho 

más profundamente.  

 

Esfera Musical La Pm  

 En el comunicado último nos hablabas de los cantos de sirena, que 

van a venir de nuestro grupo, como del interior de nosotros mismos. Esos 

cantos de sirena, que el ego lo ve fuera, estarán en nosotros, dentro de 

nuestro grupo, porque habrán muchos egos que habrán sucumbido e 

intentarán arrastrar a esas otras personas que están intentado despertar.  

Vuelvo a esto y creo que el primero que quiere que nos “paremos” en este 

camino espiritual es nuestro propio ego. En la síntesis que yo había 

realizado me refería a esos cantos de sirena que están en el interior, 

intentándonos continuamente arrastrar para sacarnos del camino, con mil 

formas que el ego tratará de poner de manifiesto para sacarnos de este 

camino. Esta es la reflexión que te quería hacer, un abrazo Noiwanak.  

 

Noiwanak  

 Cierto, así es, y reconociendo este justo punto pues tal vez puedo 

sugerir que profundicéis en él, porque ahí radica una parte de la realidad.  

 

Sala y Puente 
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 No se oye bien, Camello, hablas muy bajo. Noiwanak ya se ha 

retirado.  

 

 

 

 

 

 

 


