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 En la reunión de hoy, hemos estado leyendo las síntesis del segundo 

grupo del comunicado 819. Soledad en retroalimentación. Al final de las 

lecturas, Noiwanak nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

 

851. EL AMOR UNE, LO CONTRARIO SEPARA 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Vamos avanzando por ese camino de la síntesis, en este lindo taller 

del ¿Y tú qué das? Hablando también de la soledad.  

 Ciertamente, la soledad está en todos y cada uno de nosotros. 

Todos y cada uno de nosotros, pues, estamos en soledad.   

 Así que tomemos nota y respetemos esa idea primigenia que nos 

permite estar en soledad, no dependiendo de nada ni de nadie. En 

nuestro deambular, en nuestro pensar, en nuestro accionar, no estamos 

supeditados a nadie más, ni a un conjunto humano, ni a otro ser humano 

atlante, ni a una regla concreta, sino que disponemos del libre albedrío. Y 
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por eso estamos en soledad. Y por eso habremos de entender que la 

soledad forma parte intrínseca de todos y cada uno de nosotros.  

 Porque si no, seríamos otra cosa. Seríamos una masa sin 

personalidad, uniforme, pero evidentemente no lo somos.  

 Somos elementos separados, independientes, libres, y podemos 

actuar como mejor nos convenga a nosotros y, con un poco de 

autoobservación, entenderemos que tal vez lo mejor será siempre tener 

en cuenta lo que conviene a los demás. Mas esto último, ya se va viendo 

poco a poco.  

 Estamos, pues, en soledad y precisamente por ello podemos 

accionar libremente. Al igual que esa bandada de pájaros, que vuelan 

cientos de ellos formando espesas nubes y danzas en el cielo, que en 

ocasiones incluso pueden tapar el sol. Y no están unidos por ningún hilo ni 

por ninguna masa que los conforme, sino que están unidos precisamente 

por su propia soledad.   

 Cada uno vuela libremente, pero con sus afines. Con su bandada, 

logra crear un cuerpo multicolor, multivibracional, y juntos avanzan por 

sus cielos. Cada uno con un pensamiento tal vez distinto, pero con un 

anclaje que le permite vivir, volar y estar en retroalimentación.  

 Todos nosotros, los seres humanos atlantes somos libres, vivimos 

así, como digo, en soledad, pero afortunadamente muchos de nosotros 

tenemos un fondo común, que nos unifica, que nos une, que nos 

hermana.  

 Y eso, esa condición de hermanamiento, nos refuerza y nos da alas 

para volar, en sentido metafórico claro está, pero nos permite alzar el 

vuelo e invadir otros espacios pacíficamente. Otros espacios que están 

aquí y ahora, en un contexto invisible, pero que se abren de par en par 

cuando en nosotros no existe ninguna duda, cuando en nosotros el vuelo 

es regular, hermanado, sincronizado.  

 Así pues, en ese tipo de vuelo, la energía conjunta, la energía grupal, 

ejerce y crea un egrégor tal que permite aun en la soledad, aun en la 

independencia del vuelo de cada uno, disfrutar globalmente de ese 

parabién, que es la adimensionalidad.  



3 
 

 Y en ello estamos, buceando por esas partes desconocidas por 

nuestro querido y amado ego, pero fusionándonos con nuestra réplica, y 

estableciendo conexión con el más allá, en ese pensamiento profundo, 

prolongado, eterno. Que nos permite vivenciar un estado sublime y, por 

ello, realmente vivir.  

 Todo ello nos permite vivir la vida realmente, porque lo que no sea 

vivir la vida realmente, en este contexto plural, es anodino, es vivir una 

vida de rutina, una vida en busca de deseo, de placer, tal vez de riqueza y 

prebendas, disfrute material, en definitiva, que lo único a que se llega es al 

hastío.  

 A la búsqueda infructuosa de razones del porqué estamos aquí y no 

las encontramos, las respuestas correspondientes. Justo porque hacemos 

caso a nuestro pensamiento egoico, a nuestro baksaj incorporado. A esos 

pensamientos de los demás a los que creemos nuestros maestros, 

nuestros jefes, y entregamos toda nuestra parte conscienciativa a los 

mismos. Olvidando que somos capaces de volar solos.  

 Porque no nos engañemos, estar en un grupo, estar en una 

bandada, no significa que tengamos que ceder nuestra manera de ser, 

nuestra condición independiente, sino únicamente retroalimentar al 

conjunto para así sobresalir de esa masa gris amorfa. Pero no es renunciar 

a nada. Y por eso también, es muy importante no crear dependencias. 

 Hoy tenemos un amigo, una amiga, un hermano, una hermana al 

que o a la que apreciamos mucho, le tenemos pasión, estamos 

enamorados de su manera de ser, fascinados por su personalidad, por su 

bondad, por su simpatía. Y mañana o pasado mañana, esta persona 

desaparece de nuestro círculo social, por muchísimas razones. Entonces, 

no pasa nada.  

 Y así habremos de vivir nuestra vida, diciéndonos: no pasa nada. 

Que es el fluir natural de la vida. Hoy estamos aquí, mañana estaremos en 

otro lugar. Hoy hacemos falta aquí, ciertamente, y mañana tal vez en otro 

lugar seamos más precisos y necesarios.  

 Mas los que quedamos aquí, los que realmente sabemos lo que es la 

soledad auténtica, en retroalimentación, entendemos que el motivo de la 
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ausencia de cualquiera de nuestros amigos o amigas, es solamente un 

accidente propio de la vida, de las circunstancias, del cambio constante 

que sufre nuestra existencia, y con la cual evolucionamos y transmutamos. 

Pero no habremos de dejarnos llevar por la sensación de pérdida o de 

apego.  

 Sería absurdo a estas alturas que nuestro pensamiento se doblegara 

ante el imperativo egoico. Somos libres. Todos somos libres, incluso los 

que no están con nosotros, ni piensan como nosotros, y ni unos ni otros 

estamos condicionados a nada, precisamente porque estamos en soledad.  

 Mas no confundamos la soledad con ser solitario. ¿Entendéis, 

amigos, amigas?  

 Mis bendiciones. Amor, Noiwanak.  

 

Castaño  

 Querida hermana Noiwanak, lo que acabas de decir me ha 

recordado un poco las relaciones entre enamorados y las relaciones de 

pareja, también. Y a veces, en el proceso de enamoramiento pues se 

produce una atracción, una fijación, una dependencia podríamos decir 

hacia la otra persona. Luego, a veces, esa relación va evolucionando y 

acaba cada uno separándose del otro, también ocurre eso en la 3D.  

 Es muy difícil, en la primera fase del enamoramiento prescindir del 

apego, de la dependencia hacia la otra persona. Porque ahí se produce 

una alteración emocional muy intensa, y que dura pues años, a veces.  

 Bueno, qué nos podrías decir en este caso, para esta situación de 

enamoramiento. Gracias.  

 

Noiwanak  

 El amor une, lo contrario separa.  

 Aunque el amor al que estáis acostumbrados a practicar aquí, en 

esta 3D, en este tiempo, es un amor que necesita de mucha comprensión. 

Efectivamente, comprensión.  
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 Cuando uno se enamora, en vuestro caso, ha de tener en cuenta 

muchos factores, es evidente que sí. Ambos, ambas personas, han de 

tener sus convicciones, pero ante todo habrán de descubrir realmente qué 

les une. Y descubrirlo no es tan fácil, si no llevamos a cabo un trabajo de 

interiorización.  

 Porque no es casualidad que la vida haya unido a dos personas. Sin 

embargo hemos de descubrir si esa unión es por compromiso, en la 

adimensionalidad, o únicamente para trabajar unos determinados 

aspectos egoicos, para transmutar. Y en ambos casos habremos de estar 

muy presentes, en el aspecto egoico, en el aspecto del deseo.  

 Mas si la unión es por compromiso adimensional, ahí habremos de 

tener en cuenta también que es un compromiso con la sociedad, y que 

ambos, la pareja, habrá de llevar un trabajo muy especial, dirigido al 

despertar de su consciencia. Por aquello de ayudarse mutuamente en los 

momentos difíciles, por aquello de que el compromiso se halla en un 

proceso de transición.   

 Y evidentemente, aquí no juega tanto el deseo como el anhelo de 

despertar consciencia mediante la transmutación de ambos elementos. Y 

en ese aspecto, ambos elementos vienen obligados per se a trabajar 

profundamente en la alquimia, en los talleres de interiorización. Y no me 

voy a extender, pero supongo que muchos de vosotros entenderéis a lo 

que me refiero.  

 

Camello 

 Con respecto a las uniones personales, tenemos que estar unidos, 

como una bandada, para formar un conjunto unido, una forma simétrica. 

Pero yo a toda esa bandada la tengo dentro mío, porque si es un todo, yo 

soy una parte. Yo estoy viendo como que está fuera, en realidad esta 

dentro mío. Entonces también con los hijos, porque en el amor y todo eso 

no siento dolor por el desapego, pero sí con respecto a los hijos. Porque 

ahí sí tengo que hacer un trabajo espiritual muy intenso, cuando siento 

eso de “deja todo y sígueme”, como nos dice el pequeño Christian.  
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 ¿Llegaremos a ese punto? A mí se me hace dificultoso pensar que 

personalmente pueda llegar a ese punto, de “deja todo y sígueme”. 

También porque no lo entiendo, no lo he entendido todavía.  

 

Noiwanak  

 Ya veis como tenéis todos y cada uno de vosotros una asignatura 

pendiente. Para unos, el desapego, en según qué circunstancias, no 

representará ninguna dificultad, ningún problema. Y para otros será su 

vida puesta en juego.  

 Cada uno tiene consigo la llave para liberarse. Cada uno verá lo que 

tiene que hacer. Mas si uno no se libera, si uno no se suelta, nunca será 

libre, siempre será prisionero de todo y vivirá esclavizado.   

 Soltaros, probad a hacerlo, sed valientes y desapegaros. Buscad la 

libertad, que está en vosotros mismos, reconoceros en el interior más 

profundo, comprobad, experimentad en otros niveles de consciencia. Y 

todo lo demás, todo lo que os ata, será relativo. Mas eso no quiere indicar 

que tengáis que abandonarlo, sino que seáis conscientes de que en un 

momento determinado podéis prescindir de ello. Y nada más.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Todo esto me recuerda mucho a la "bandada del Whatsapp del 
ágora", y la otra de Amig@s, Conocid@s [de Tseyor] (el otro grupo de 
whats) la otra bandada de afines. Y también la peli de juan salvador 
gaviota también. 

¿Debería entender que ese pequeño "accidente" de eliminación, 
dictadora quizá, como una “ayuda del cosmos” para fluir sin vuelta atrás 
hacia otros cielos más afines? (¿integrándome sin más a la primera 
bandada ¿no? que por "azares" del destino me tope?). 

No sé, esto a veces lo siento como división, separatismo, falta de 
respeto al principio de unidad, cierto tipo de dimisión, o al menos señal 
que aún no es aun momento de cierto nivel en los talleres de unidad (para 
trabajar la unanimidad, para aun mayor nivel de democracia) Estas ideas 
se me vienen [al oírte] Noiwanak. ¿Entonces cual sería la pregunta? 
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No, pues lo que quisiera decir, estoy en ese dilema: mmm ¿Hago 
una propuesta al ágora, hago la petición con respecto a estos temas? 
¿Tratamos estos temas en el ágora? o simplemente lo dejamos así por la 
paz, y ya la energía dirá. Paso Mic 

 

Sala  

 No contesta. Ya te había contestado anteriormente, la vez pasada.  

 

Capitel Pi Pm  

 Has tocado un punto para mí un poco delicado, porque estoy 

pasando, como bien sabes, una situación muy complicada con Piso Franco. 

Él está un poco grave... Y yo la verdad no sé muy bien cómo ayudarlo, qué 

hacer. Lo estoy acompañando, lo que más puedo, pero tengo también la 

ilusión de trabajar en el Muulasterio de Tegoyo, de trabajar con los 

hermanos ahí. No sé si me podrías decir algo, hermanita. Gracias.  

 

Sala  

 No dice nada. Dar consejos es problemático.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Solamente agradecerle a Noiwanak, porque estuve escuchando hoy 

un comunicado del 2007, creo que el 136. Nos habla ahí Shilcars sobre lo 

mismo, o muy parecido. Solamente una confirmación.  

 Y también comentarle que muchas veces no nos damos cuenta, que 

aun estando aquí en esta 3D, nosotros vivimos vidas paralelas. Uno podrá 

tener una compañía, ya sea pareja, o hijos, o amigos, pero en el momento 

en que uno se separa de ellos, porque tiene que hacer alguna actividad, 

ellos continúan con su vida, y uno continúa con la suya. Y ahí mismo 

estamos teniendo una vida paralela. Eso pensaba en el día de ayer.  

 Y el otro día también pensaba en el Taller de las infinitas 

posibilidades, y cómo en esas separaciones que se pueden presentar en la 

vida me acordé que en algún momento decía Shilcars que, bueno, está 
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con la pareja, pero que si se presenta alguna situación en que se tienen 

que separar, se separan. Si viven 600 años, cuánto será el compartir como 

pareja, en todo ese tiempo, independientemente que tengan vidas 

paralelas, que están monitoreando todo el tiempo.  

 La pregunta o el comentario es esta: en realidad nosotros estamos 

viviendo vidas paralelas aquí mismo, sin darnos cuenta, en el momento en 

que ya no estamos compartiendo con alguien, aunque sea 

momentáneamente la separación, a lo largo del día, en que cada uno 

tiene algo distinto que hacer, cada uno vive vidas paralelas.  

 

Sala 

 Parece que Noiwanak ya se ha ido, porque Puente no recibe nada. 

Quizás también sea por la hora. Y nosotros también nos vamos a ir, no sin 

antes desearos todo el amor del mundo, que nos lo merecemos todos. Y 

un abrazo y un besito.  
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ANEXO 
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Año 2003. En este período se cierra una etapa con Sili-Nur, y se abre una nueva con Shilcars 

nueve meses más tarde. Las distintas secuencias de esta tira de psicografías, pueden leerse 

empezando desde arriba y de izquierda a derecha.  


