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 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos estado leyendo 

y comentando las preguntas y respuestas del comunicado 865. Vivamos el 

presente sin prisa y la introducción del comunicado 866. Todo es para 

todos. En la segunda parte, se han expuesto las palabras síntesis del 

cuarto grupo. Noiwanak ha comentado cada una de las palabras 

propuestas.   

 

877.  CUARTO GRUPO DE PALABRAS SÍNTESIS 

COMENTADAS POR NOIWANAK 

 

 Exacta Pm 

 INTERIORIZAR. A partir de este gran momento que nos brinda el Taller 

¿Y tú qué das? empezamos en el proceso de vaciar odres, reconocer la 

verdadera soledad la cual puede inicialmente brindarnos los Muulasterios, 

Casas Tseyor, permitiendo nuestra verdadera retroalimentación, poniendo 

en funcionamiento las herramientas, con las cuales reconocer 

profundamente nuestro posicionamiento psicológico, aclarar nuestro 

camino, revelar nuestros verdaderos orígenes y tener destellos de 
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alumbramiento iniciático que permitan realmente DIVULGAR. Si no 

interiorizamos esto seguiremos igual o peor. 

 

 Noiwanak  

 Interiorizar, la búsqueda del ser interior, ese espíritu que anida en 
nosotros y que florece en la medida en que interiorizamos, precisamente. 
Una búsqueda interior, lo cual significa trabajar en pos del desapego, con 
la correspondiente autoobservación. Evitando, en lo posible, la 
identificación con lo que nos rodea.  

 Es difícil tomar una decisión, emplearnos a fondo en la búsqueda de 
nuestra propia interiorización. Es difícil, precisamente, porque todo 
nuestro organismo está en la parte externa, está en la parte dual, está en 
la 3D, y tira muchísimo hacia la parte externa, como es obvio.  

 Así que hemos de hacer un doble esfuerzo, renunciar a esa fuerza 
de manifestación, controlarla de alguna forma, observarla cómo actúa, 
cómo nos condiciona, cómo adquiere a través de nosotros elementos 
externos de manifestación, cómo nos impulsa a luchar para defender ese 
plano físico de manifestación, cómo nos obliga a defender lo nuestro.  

 Cierto que esta situación es de lo más natural, es propia de este 
mundo 3D y su manifestación, mas nosotros hemos de ser inteligentes en 
ese aspecto, y observadores natos, para contrarrestar, como digo, esa 
fuerza que nos impele hacia el exterior.  

 Porque hacia el exterior nos llevará hacia una posición que nunca 
terminará. Porque el infinito, cuando se llega a él, simbólicamente se 
amplia. Y lo hace de tal forma que nunca se llega a ese infinito. Por lo 
tanto, en la 3D, en el universo en el que nuestro cuerpo físico explora y 
convive, nunca se llegará a su final.  

 En cambio, en la interiorización que se preconiza, con ese trabajo 
que especialmente se ha de desarrollar en los Muulasterios -y llegará un 
momento en que así será, y no por impositivo o imposición de nadie, sino 
por voluntad propia de transformación y de cambio-, en esos lugares de 
reflexión profunda, se llegará al convencimiento de que es necesaria la 
interiorización porque es el único camino posible para el 
autodescubrimiento, para la transformación y transmutación.   

 

 Galaxia Pm  
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 AMOR. Cuando escuché a nuestra hermana Noiwanak hablar sobre 

la palabra clave, fue lo que vino a mí: Amor.  

 Amor es lo que necesita la humanidad para vivir en paz y poder 
evolucionar.  

 El amor lo comprende todo: errores, malos entendidos, desilusiones 
alegrías. 

 Todo lo abarca el amor.  

 Por amor perdonamos a todos y a nosotros mismos. 

 Por amor estamos aquí.  

 Por amor vamos a evolucionar.  

 

 Noiwanak  

 Ahora nos toca llegar a comprender, en profundidad, lo que significa 
amor, y seguramente llegaremos a conclusiones distintas muchos de 
nosotros.  

 Y lo será porque el amor es algo distinto para todos y cada uno de 
nosotros. Eso es, cada uno de nosotros tenemos una definición distinta de 
lo que es el amor.  

 Así que el amor es un infinito galimatías, y estará siempre en 
función del posicionamiento psicológico de cada uno.  

 Pero, en fin, vendrá bien que centralicemos nuestro pensamiento, 
lo unifiquemos y pensemos también que tal vez en el amor 
encontraremos la solución a nuestras incógnitas.  

 

 Galleta  

 ACEPTACIÓN. Leyendo las síntesis de la síntesis surge en mi que la 

ACEPTACIÓN es el ejercicio del silencio, la soledad, la auto-observación, el 

respeto hacia el otro, la mirada del otro como un auténtico otro, el amor, 

la tolerancia, la dignidad, la autoestima, etc.  

 Nada me afecta si me acepto a mí misma y reconozco sin juicio lo 
que me acomoda o incomoda, y de la misma manera en el devenir que la 
vida me presenta para con todos los seres vivientes, de esta manera: Doy 
lo que mis competencias, esfuerzos y revelaciones permiten.  
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 ACEPTACIÓN es fluir y evitar pensamientos, palabras y acciones que 
no son útiles para ningún contexto.  

 

 Noiwanak  

 Aceptación, ¡cuántas versiones o significados distintos pueden darse 

a esa palabra y a esa idea!  

 Sin embargo, cuán difícil es, cuando estamos implícitamente 

involucrados en la aceptación, que solemos resolverlo de muy mala 

manera.  

 Queremos y deseamos que los demás acepten su situación, les 

pedimos paciencia, les pedimos que vean las cosas de distinta manera a 

como las ven y resuelven, o resuelven erróneamente. Sin embargo, 

cuando la aceptación es para uno mismo, la cosa cambia. Por eso digo, 

¡cuán difícil es aplicarse a uno mismo la aceptación! 

 Es muy difícil, cuando no se han tenido en cuenta la comprensión, el 

trabajo interior, la bondad, la paciencia, la humildad, el desapego y un 

largo etcétera.  

 Porque la aceptación es hija, hermana, de todos esos atributos, y 

para aceptarlo uno plenamente, aceptarlo todo tal cual, se necesita todo 

ello.   

 

 Gallo que Piensa Pm  

 AMOR. Nuevamente envío la palabra, ya que como un CHISPAZO de 

comprensión, luego de que envié anteriormente el correo, me llegó que la 

palabra que sintetiza todo el taller es: AMOR, y fuera de él no hay nada 

más.  

 

 Noiwanak  

 Ahora hará falta interiorización, por supuesto, para poder entender 

en algo lo que es amor, tal y como lo expresamos. Así que paciencia, 

bondad y mucha humildad.  
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 Huérfano Pm  

 ESPERANZA. Mi palabra síntesis de las síntesis es: E S P E R A N Z A.   

 Y a la pregunta ¿Y tú qué das? Respondo que sólo doy lo que no 
tengo y anhelo tener: AMOR A TODO Y A TODOS, esto es  AMOR AL 

ABSOLUTO.  

  

 Noiwanak  

 Esperanza que únicamente puede ayudarnos a resolver el gran 

enigma, si en algo experimentamos lo que decimos.  

 

 Ilusionista Blanco Pm 

 INTER-ESTELARi-DAD (ni yo sé cómo se puede leer) 

 Lo separo así porque en principio pese en q…dije pff SOL-E-
DAD ¡eso!  SOL-  como un sol, hemos de ser como soles, y luego lo dividí 
con guiones -E guion -DAD, osease DAR, que hemos de dar como soles, 
 que mejor ejemplo que imitar a la naturaleza, eso fue mi primer 
pensamiento. 

 Y también SOL, SOLE, me suena mucho a soledad, entonces dije, 
¡eeso! ... Pero dije "no, puede que me salga otra palabra en estos días, y 
veía pasar las otras síntesis, casi no las leía para no contagiarme y de 
alguna manera no sacará pues mi palabra síntesis que fuese 
representativa de mi pieza en el  puzle, entonces....  

 Y seguí, dije bueno, SOL, es una estrella, entonces escogí la palabra 
ESTELAR. Y luego pensé en INTER, pues estamos inter, es una relación 
interpersonal ¿no? También me sonaba la interdimensionalidad, no 
solamente en la 3d, sino también estar en las otras D y en la 
adimensionalidad. Y luego el DAD al final, ósea hay q dar pues no solo 
desde la 3d, hay q dar en conciencia, hay que dar en... 

 Pero bueno, para no hacer tan largo el cuento, lo q pasa es que así 
es mi pensamiento, asocio muchísimas cosas, no solo las mas evidentes, 
pero bueno ya dije la mas principal que es:  Ser como soles, dar como 
soles,  autogenerar como soles,  y ser independientes como soles, como 
estrellas que somos con luz propia, y pues  relacionándonos así ¿no?, 
pudiendo estar solos. Me encanto esa metáfora o alegoría de ser como 
soles, como células en tu síntesis Noiwanak, especialmente cuando están 



6 
 

en su propio fractal porque si no se hacen cancerígenas. Pero si, ser como 
soles, y que podemos estar solos, pero no por ello dejamos de disfrutar de 
la luz de las demás estrellas, o interactuar juntas en una galaxia ¿no? 

 Pero bueno,  a ver, escribí  esto, no sé si lo puedo leer todo 
 completo, ¿puedo? O si así ya lo dejamos. 

 INTER-ESTELARI-DAD. O bien: Diversa infinidad de blancas estrellas 

(SOLes o chispas de micropartículas curiosas hechas de "NADA-TODO" en 

cada cuerda, electrón, protón, átomo, célula, especie, astro, galaxia, 

supercluster como Laniakea y etc en la SOL-E-DAD de la individualidad) 

pero dadas en  interrelación o cadena trófica ego cosmocrática común 

eterna.  

 Replicadas del Yo Absoluto (con su permiso por algún motivo. "Dios" 
se habrá autodividido por tomos-capítulos o cantidades cuánticas o 
cuantificables de manera finita tal vez para hacer sus auto-es-tu-dios más 
fácil, quizá porque solo así evitaría atragantarse, enredarse en mezclas 
que le llevarían a con-fundirse, perder los papeles y el tiempo y etc, y todo 
esto gracias a la bipolarizada manifestación dual que le lleva a contrastar y 
autoobservarse en los quantums de sus "otros-yo" espejos en el puzle 
holográfico), dándose, prodigándose mutuamente entre ellas en 
hermandad, pero solas.  

 Sin con-fundirse en la uniformidad, sino cada una en su Fractal, 
fragmentadas sus luces, pero de alguna manera adimensional siendo 
todas parte de UN SOLO SER, en unidad.  

 Estrellas que sin importar la gran SOL-E-DAD del negro espacio que 
las separa (por las incontables cosas nuevas aún no alumbradas por 
explorar, equilibrar, conocer, aprender, comprender, asimilar, y descubrir. 
Un negro que les reta a nunca estancarse, con el fin de valorar la luz del 
reconocimiento con la ayuda de su ausencia o pérdida).  

 Para la relación interdimensional (en el dar amor con la 
retroalimentación del yo) que hay entre ellas, no existen las distancias ni 
el tiempo simbólico.  

 Para trascender la sol-edad del soliloquio (baksaj de cada yo 
mirándose al ombligo) y efectivamente realizar los viajes interestelares 
(digamos: al planeta Agguniom que órbita la estrella Capella, con la nave 
de Noiwanak) necesitamos elevar la vibración con el perfeccionamiento 
de nuestro pensamiento, transmutando el plomo de nuestros solitarios 
deseos,  apegos,  egoísmos, egocentrismos (llenos de agregados, baksajs y 
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pensamientos de prestado), sacrificando esta plomiza semilla para dar 
paso a la germinación del brote, con despuntes de inocente imaginación 
creativa (propia de nuestra replica o conciencia que es UNIDAD con las de 
los demás) y que es una niña-adulta con el dorado SOLar de un baksaj 
purificado en su aura. 

  Comentario: Yo imaginé mi palabra clave síntesis 
("interestelaridad") como el título de un libro con 12 capítulos (cada una 
de mis 12 síntesis serían las conclusiones o las moralejas que me llevo de 
manera imborrable de los 12 comunicados de Noiwanak en tal libro) Y el 
resumen introductorio o el prólogo o mi breve pensamiento (sobre lo 
esencial de tal libro para mí) en las primeras horas sería: Mi síntesis de la 
síntesis global (de 70 palabras).  

  

 Noiwanak  

 Una síntesis que nos sirve para reconocer que por ahí no vamos a 

tener que circular, que no podemos nombrarlo todo, y que es 

precisamente la interiorización la que se necesita, y no la exteriorización.  

 Creo que con lo que se ha descrito puede servirnos para entender, 

precisamente, lo que no habremos de hacer.  

 Una síntesis de todo ello se podría resumir en tres líneas. Y diríamos 

exactamente lo mismo y tal vez mucho más entendible, porque iría directo 

al corazón y no al intelecto, como es el presente escrito.   

 

 Levedad  

 SILENCIO. A mí me ha llegado la palabra SILENCIO, la cual he 
encontrado acorde con el taller y ¿tú qué das? pues se nos ha hablado 
mucho de la SOLEDAD, lo cual encuentro muy sincrónico con el silencio. 

 Solo en el Silencio conectamos con nuestra Réplica Superior, con la 
adimensionalidad. 

 En el no pensamiento, en el Silencio, fluye nuestra consciencia en 
toda su plenitud. 

 Solo en la conectividad con Nuestro Real Ser puede fluir realmente 
el Amor, sin interferencias del ego y esto solo se logra en el no 
pensamiento, en ese SILENCIO que nos posiciona en nuestra verdadera 
Soledad. 
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 El SILENCIO es la apertura para la experimentación de la Soledad, de 
la Nada.  

 “El SILENCIO es el comienzo de la Sabiduría” 

 “Necesitáis la música porque en vuestro interior no existe silencio. 
la mayor música, la mejor música, la perfección en la música, es el silencio 
absoluto, y ese silencio invalida todo ruido aunque sea musical”. Shilcars. 

 

 Noiwanak  

 Por supuesto que el silencio interior nos lleva a la nada. ¿Y qué es, 

en definitiva, el silencio interior? Pues, para entendernos, acallar la 

cantidad de voces que en nuestro cerebro pugnan entre ellas para 

predominar, para salir a flote, para ser escuchadas.  

 No por muchas voces que oigamos en nuestro interior, por muchos 

pensamientos, a cual más interesante para el propio ego o la personalidad 

adquirida, puede el individuo rentabilizar su acción o situación vivencial.  

 Precisamente la clave está en el silencio, ese silencio interior que 

para que se manifieste, porque el silencio bien se manifiesta por cuanto 

nos permite penetrar por esos otros mundos sublimes que están ahí con 

nosotros y nos pertenecen, con ese silencio interior, digo, se demuestra 

palpablemente que habremos acallado todas nuestras voces interiores. Y 

verdaderamente habremos llegado a la unidad. Y con la unidad a la 

hermandad. Y por supuesto, a la modestia, a la bondad, y verdaderamente 

a callar.  

 

 Liceo 

 RECONOCERME. Hoy he comprendido que el nivel máximo de Dar 

es AMOR, con mayúscula. Pero… si respondo ¿Y tú que das? Doy: 

RECONOCIMIENTO O RECONOCERME.  

 Doy: RECONOCERME (entiendo que lleva implícito autoobservación, 
trabajo de espejos, transmutación, retroalimentación y contrastar...  con 
el objetivo  común de despertar).   

 11/09/2017. Escrito de Liceo, ampliación.  

 La palabra RECONOCERME la elegí en una extrapolación. 
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 La  pregunta era: que me sugiriera una palabra para el taller “Y tú 

que das”. 

 Comencé la extrapolación con el  Orbe y le pedí que me llevara  a 

través  del fractal a los 7 cielos. 

 Entre en lo que consideré, el primer cielo y no veía nada, era como 

tonos rojos. Me llegó la palabra AUTOOBSERVACIÓN 

 Seguí  al segundo cielo y los tonos eran pasteles pero muy fuertes y 

definidos y al mirar hacia abajo había como un pueblo y me recibió un HM 

de cuerpo sutil y brillante. Me dijo que dar es lo que sentía que hacia yo.  

Me vino la palabra  TRANSMUTAR. Me dijo sigue al otro cielo… 

 Llegué atravesando como algo gelatinoso y me vi en  el  tercer cielo. 

Miré hacia abajo y había un pueblo  diferente al anterior. Se veía  algunos 

picachos y casas como de color marrón de tierra. Me recibió un  habitante 

eran más transparentes y me dijo que LIMPIAR EL BAKSAJ (conlleva 

transmutar, autoobservacion, retroalimentación…) es dar.,  Me dijo que 

siguiera al cuarto cielo. 

  Y así  lo hice y atravesé  esa especie de gelatina, cada vez me 

costaba más a travesarla y me vi en el cuarto cielo, allí las formas son más 

suaves y  el HM que me recibió tenía un cuerpo más sutil . Me hablo de 

cambiar, transformar nuestra estructura mental  era dar. La palabra era 

RETROALIMENTACIÓN. 

 Me señaló que siguiera  al quinto cielo y allí no veía casas, solo 

esferas hable con una  y me dijo que cambiar el ADN y los cromosomas es 

Dar pero también un sacrificio por la humanidad. Me llegó la palabra 

RECONOCIMIENTO. Me dijo sigue al sexto cielo 

 Al atravesar la especie de gelatina me costó más salir. Pero lo 

conseguí los HM eran más elevado y no se veían cuerpos eran más luz y 

me dijo que DESPERTAR es Dar. Sigue al séptimo cielo. 

 Llegué al séptimo cielo y los seres eran pocos y sin cuerpo, se 

sentían pero no se veían sus formas…y me dijo que el sólo podía dar 

AMOR 

 Reflexioné con las palabras que me habían ido dando y comprendí  

que estaba en la palabra del quinto cielo: RECONOCIMENTO                         
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(Reconocimiento  global de todo. Reconocerme, reconocer a los demás, a 

lo que me rodea,  a mis réplicas, al universo…) Era lo que venía trabajando 

pero si era una palabra que expresara mi experiencia tenia que ser: 

RECONOCERME (Entiendo que lleva implícito autoobservación, trabajo de 

espejos, transmutación, limpieza del baksaj, retroalimentación…). Pues la 

siguiente palabra era DESPERTAR, y no estoy despierta y la siguiente era 

AMOR y tampoco.  

 

 Noiwanak  

 También podríamos reflexionar sobre una especie mas de 

reconocimiento y obtendríamos conclusiones, subjetivas por supuesto, 

pero que nos ayudarían a mantener ese punto de reflexión y trabajar en 

ello, denodadamente, por supuesto.  

 Reconocimiento, la primera pregunta que tendríamos que hacernos, 

todos y cada uno de nosotros, es si acaso estaremos preparados para el 

reconocimiento, el reconocimiento de nosotros mismos, al 

reconocimiento de nosotros mismos me refiero.  

 Porque tal vez tenemos una idea estereotipada de cómo somos, y 

ahí, en esa idea, por suposición de cómo somos, puede que estemos a 

años luz de la realidad de nuestra real presencia.  

 Tal vez en la reflexión interior, en ese silencio interior, cuando este 

se produce, cuando todas esas voces se acallan en nuestra mente y 

empieza a abrirse ese punto de luz hacia el infinito, en ese momento 

puede que empecemos a reconocernos, y no antes.  

 Y puede también que, en múltiples ocasiones, nuestra consciencia 

nos muestre tal cual somos en realidad.  

 Aunque nos muestra una forma de ser tan distinta a la que creemos 

ser, que no la apreciamos, nuestra mente no sabe diferenciarla, no sabe 

apreciarla verdaderamente y la desecha. Precisamente porque no está 

acostumbrada a ver la realidad de esta forma, tal cual somos, 

verdaderamente.   
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 Mahón Pm  

 MANIFESTACIÓN. La manifestación es la plasmación visible de lo 
creado, sin ella no sería posible  la experimentación.  Se produce como 
arte de magia y aparece ante nuestra vista sin que sepamos aún como ha 
sido.  

 

 Noiwanak  

 Cierto, así es.  

 

 No Esperes Demasiado La Pm  

 DESAPEGO. Elegí ésta palabra como síntesis porque resuena mucho 
en mi interior en éste momento. Si bien al principio no comprendía bien 
su significado poco a poco entendí que el mismo va mucho más allá de lo 
relevante a lo material... mucho más allá, donde están los sentimientos, y 
es ahí donde quiero llegar... al DESAPEGO EN LA PARTE SENTIMENTAL. 

 Me he quedado mucho tiempo apegada a sentimientos de amor del 
pasado, sentimientos de amor puro y de corazón, un amor de gran ternura 
en donde me sentía amada por lo que soy en totalidad y no sólo por lo 
exterior que como sabemos no es más que un "envoltorio" que nos da 
ésta forma física para movernos en éste plano tridimensional... 

 Muchos años anhelé -y reconozco que aún lo anhelo- volver a sentir 
esa pureza de corazón, ...ese sentimiento recíproco que engrandece el 
alma de dos personas cuando se encuentran y se reconocen el uno al otro 
y se ven con ojos de amor infinito... 

 Es recién ahora cuando siento que de verdad estoy soltando... 
reconociendo mi propia esencia y liberándome de viejas cargas... Me 
emociono al escribir éstas palabras porque justamente las estoy sacando 
desde muy adentro, muy al fondo amados hermanos, amada Noiwanak... 
rompiendo la muralla con ustedes. 

 Cada vez me conozco más y estoy cambiando cosas en mí..  Me 
observo desde otro punto, desde arriba e intento relativizarlo todo y fluir 
con la vida en paz y armonía... sé que todo lo que pasa es por algo y así 
tiene que ser... 

 Muchas gracias hermanos y  Noiwanak si tienes algo que decirme en 
éste sentido o en cualquier otro estoy abierta a escucharte con mucho 
amor.   
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 Noiwanak  

 El apego es parecido a una capa que nos envuelve y nos disfraza 

bajo una apariencia cualquiera. Sobre todo, cuando no prestamos 

atención a dicha exposición nos convertimos en meros comparsas de una 

función.  

 Por eso, interesa darnos cuenta que habremos de desapegarnos de 

toda esa parafernalia, siendo nosotros mismos, auténticos, verdaderos y 

nada mejor que la interiorización.  

  

  

  


