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 En la reunión de hoy, hemos estado leyendo y comentando la 
primera parte de las síntesis de las síntesis del segundo bloque. A 
continuación ha intervenido Noiwanak y nos ha dado el siguiente 
comunicado.   

 

870.  APRENDER A CREAR PENSAMIENTOS 

 

Noiwanak  

  Amados, soy Noiwanak.  

 Cada uno recibe lo que se merece. En definitiva, lo que realmente 
necesita.  

 Así, el cosmos no da nada regalado, a pesar de que nos regala la 
magia de una existencia virtual, totalmente ficticia que, como hemos 
indicado en otra ocasión, se conforma en base a residuos estelares, que 
han sido generados por el propio cosmos, después de este relativo Big 
Bang, para entendernos.    

 Una composición que sigue una pauta inteligente. Ahora bien, esa 
pauta inteligente, que conforma todo un universo visible, como el que 
estamos disfrutando todos, obviamente no se generará por casualidad, 
habrá habido algo trascendental.  
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 Y no nos equivoquemos, no se tratará de algo inteligente, ni muy 
inteligente, ni superinteligente. Se tratará de algo que precisamente de 
inteligencia no dispondrá, pero sí del don de generar un pensamiento.  

 Ahí está la clave, amigos, amigas, la clave de la existencia. Que esta 
reside en aprender, desde un principio, a crear pensamientos.  

 Por eso, indicamos que el atlante es el ser que piensa que piensa. Y 
del atlante como último escalón de esa inteligencia, hay un principio 
también, y empieza por la inteligencia mínima, básica, para terminar en la 
amplia inteligencia del atlante, del ser que piensa que piensa.  

 Sin embargo, ante esa evidencia, porque verdaderamente lo que 
nos rodea nos lo está demostrando a cada instante, se conforma un 
proceso inteligente. Mas no nos equivoquemos, esa inteligencia, 
obviamente por lo que he indicado, no es real, ni tampoco puede 
servirnos para otros menesteres, fuera de este mundo 3D, cuando nos 
empleamos a fondo en la adimensionalidad, en el mundo trascendente.  

 No hay nada mejor como experimentar, y en esa experimentación 
darse cuenta de que lo importante es adivinar el pensamiento, crear 
pensamiento, ofrecer nuestra vida y circunstancias al pensamiento que se 
genera sin pensar.  

 Este es un proceso que nuestro intelecto, basado en la estructura 
3D, no va a entender, o tal vez muy poco va a comprenderlo. Sin embargo, 
esta es la base. La base no está en la inteligencia mayúscula, aunque nos 
pueda parecer lo contrario, aunque nos pueda dar la impresión que el ser 
muy inteligente puede ayudarnos a cambiar el mundo.  

 Claro, nos estamos refiriendo a un mundo real, no a un mundo 
virtual, ficticio, ilusionante, de mentirijillas, como es el nuestro.  

 Mirad, amigos, amigas, cuando avancéis en este proceso de 
transformación del pensamiento, cuando empecéis a crear pensamiento, 
os daréis cuenta enseguida que sois capaces, con un mínimo de habilidad, 
que no inteligencia, de transformar lo que os rodea.  

 Así es que os daréis cuenta que disponéis de la capacidad de aplicar 
la magia pura, incluso de crear pensamiento y crear de la nada.  

 Recordad que hace ya mucho tiempo, en Tseyor, se habló de las 
naves plasmáticas, por ejemplo. Se habló de que teníamos la capacidad de 
crear plasmáticamente todo cuanto fuese necesario.  
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 Pues ahí está una razón muy importante a tener en cuenta, para 
reflexionar profundamente. Ahí está la razón, la clave de la existencia, 
como he dicho anteriormente, que es crear pensamiento.  

 Porque crear pensamiento únicamente se consigue mediante la 
renuncia. Mediante la humildad, mediante la hermandad, mediante la 
cooperación, mediante la ayuda humanitaria, mediante la entrega, sin 
esperar nada a cambio.  

 Y si lo que pretendemos es crear otras cosas, otras bases materiales, 
otros esquemas, otro funcionalismo ergonómico para mejorar nuestra 
existencia, aquí en este plano, utilizaremos la inteligencia, la 
superinteligencia, incluso utilizaremos a Seiph, si es preciso o cualquiera 
de nuestros, en este caso vuestros, superordenadores. Para eso sí que 
será interesante utilizar la inteligencia.  

 Pero si lo que pretendemos es crear pensamiento, en base a la 
humildad, como he indicado, todo eso no nos servirá. Habremos de 
situarnos en un punto de equilibrio que nos permita no pensar.  

 Si os dais cuenta, y ya cambiando un poco el tema, hasta ahora en 
estos comentarios de las síntesis, hemos ido aplicando, aparte de una 
rutina o breve rutina de conceptos –por rutina me refiero a una 
continuidad para enlazar un tema con otro, con temas que ya se habrán 
podido hablar y comentar, o tal vez enumerar muy brevemente-, pero si 
observáis, se han aplicado en estos últimos comunicados, o mejor dicho, 
tal vez dentro de este taller inclusive, nuevos conceptos, nuevas ideas, 
nuevos pensamientos que convendrá que los analicéis debidamente.  

 Porque claro, en la Confederación no os lo vamos a dar todo hecho, 
y si sois observadores, y no inteligentes en este caso, pero sí no perseguís 
nada más que el no pensamiento, en ese estado de meditación profunda, 
de interiorización, percibiréis claves que os ayudarán al despertar, 
indudablemente.  

 Porque, como he indicado al principio, el cosmos no regala nada, 
aunque sí da a cada criatura lo suficiente como para que pueda sobrevivir. 
¿Y para qué darle a un elemento vivo algo más, si no lo necesita, si no lo 
precisa para su supervivencia? El cosmos es austero. Bien, digámoslo 
mejor, el cosmos es inteligente.  

 Sin embargo, a pesar de todo eso, como existe un pensamiento 
trascendental, este ha permitido darnos, a todos los atlantes, la capacidad 
de ser seres que piensan que piensan. Eso es, nos da la oportunidad de la 
retroalimentación.  
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 ¿Con quién dicha retroalimentación? ¿Con los elementos 
circundantes? ¿Con los que nos rodean? Sí, desde luego. Pero también nos 
abre la puerta para retroalimentarnos con todo el más allá, con toda esa 
parte trascendental del pensamiento, que no es inteligente, pero que 
verdaderamente tiene el don y la magia pura de poder crear pensamiento. 
Que esta es la clave. Y a este punto es en donde hemos de dirigir nuestras 
miradas. Nuestras acciones.  

 Porque la inteligencia, la superinteligencia, la capacidad para 
resolver temas 3D, llegará por añadidura si no nos hundimos en 
soliloquios, si nos confiamos más en la capacidad de todos nosotros, en la 
hermandad. Con todo ello llegará el equilibrio, y con el equilibrio 
perfeccionaremos nuestro pensamiento.  

 Y ahí, en este punto de partida, ahí sí, amigos, amigas, hermanos, 
hermanas, no hay límite. Pero el cosmos no lo va a dar regalado. Os lo vais 
a regalar vosotros mismos si leéis con atención todos nuestros 
comunicados, los abrazáis verdaderamente con un pensamiento amoroso, 
como igualmente habéis de amar a todo lo que os rodea, aunque no os 
guste, o mejor dicho, no le guste a vuestro ego.  

 En vuestro interior más profundo, eso es, en ese pensamiento 
trascendental, nunca existe el odio, el rencor, la animadversión, el miedo. 
Todo ello forma parte de la inteligencia, a la que habremos comprendido 
si estamos atentos, observantes y aplicamos la autoobservación. Y en 
seguida equilibraremos nuestro pensamiento y ayudaremos a tutelar a 
todas las réplicas hacia la realidad de los mundos.  

 Ved, hermanos y hermanas, cómo poco a poco ese puzle va 
clarificándose, cómo cada pieza tiene la posibilidad de colocarse en su 
sitio. Y tarde o temprano tendremos el mural completo. El dibujo 
completo que nos va a permitir dar el salto.  

 Mis bendiciones.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Castaño  

 Querida hermana Noiwanak, te agradecemos muchísimo este 
comunicado, como todos, que siempre nos das un tema para reconocer el 
cosmos y reconocernos a nosotros mismos.  

 Y sobre lo que has dicho hoy, del pensamiento creativo, quería 
hacer una pregunta. A veces, cuando nos asomamos al mundo 
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interdimensional, adimensional o se proyecta nuestro pensamiento en él, 
vemos paisajes, rostros, situaciones, obras de arte, mil cosas, en esa 
infinita gama de posibilidades que tiene el mundo adimensional.  

 A veces, al recibir toda esa información, desde aquí nos planteamos 
lo siguiente: eso que percibimos, ¿lo crea nuestro pensamiento o estaba 
ya allí, y simplemente lo reconocemos como algo que pertenece a ese 
plano? Yo tengo la duda de si pertenece a mi pensamiento o estaba ya allí. 
O cómo saber cuándo se trata de una cosa y cuando es otra. Gracias.  

 

Noiwanak  

 No puede ser de otra manera: todo lo que escapa a nuestra 
atención no existe.  

 Reflexionad sobre ello, os convendrá.  

 

Camello  

 Nos dijiste que lo que nos diferenciaba era el pensamiento. El 
pensamiento permite crear cosas, con el plasma, o sea, que creamos cosas 
atómicas con este plasma. ¿Cómo lo hacemos en el grupo Tseyor, 
concretamente, para resituarnos en algo concreto? ¿Lo hacemos en grupo 
y podemos crear las sociedades armónicas? ¿Lo hacemos todos juntos, en  
grupo? O ¿qué es lo que podemos hacer nosotros, como grupo, una vez 
que estemos hermanados? Y ¿cuál es la diferencia entre todo el planeta 
Tierra, todos los integrantes del planeta Tierra y todos los mundos 
paralelos que hay en el planeta Tierra, en todas nuestras réplicas? ¿Cuál es 
la diferencia que hay? Porque una vez que llegue el rayo, o sea que nos 
acomodemos a ese equilibrio, a través de un número determinado, el 144, 
se produce un equilibrio en sí y se crea. ¿Cuál es la diferencia entre lo que 
podemos crear nosotros con el pensamiento y ese mundo, que es algo 
que se produce automáticamente, porque cumple esa cualidad 
matemática?  

 

Noiwanak  

 En realidad, si no existiésemos en el mundo adimensional, en ese 
mundo invisible, no sería posible manifestarnos en este mundo 3D.  

 

Sala 
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 La hermana ya se ha retirado. Nosotros también nos retiramos, no 
sin antes desearos lo mejor del mundo. Buenas tardes y buenas noches.  

 

Puente 

 Abrazos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


