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En la reunión de hoy hemos continuado trabajando, contestando y 
evaluando la pregunta 8ª del taller de los espejos: 

¿QUÉ SIGNIFICA LEER SIN LEER? 

Al final de la sesión Noiwanak nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

 

504. LEER SIN LEER: ACCIONAR DIRECTAMENTE  

CON EL PENSAMIENTO CREATIVO 

 

Noiwanak 

Amados, buenas tardes noches, un saludo de Noiwanak a todos 
vosotros en este comienzo de año 2013 y de era, la Edad de Oro. 

Resulta muy difícil aprender a leer sin leer. Y es difícil por cuanto 
disponemos de un cerebro, una memoria que nos retiene toda la 
información y, a partir de esta, vamos edificando todos unos arquetipos 
que nos permiten avanzar en el conocimiento.  

Claro que dicho conocimiento es un avance en esta 3D, en esta 
existencia y para nada nos vale en el monto global, en nuestra consciencia 
global, es decir en nuestro conocimiento profundo como esencias, como 
réplicas genuinas que somos del Absoluto. 

Efectivamente el conocimiento que se almacena aquí, en esta 3D, es 
eso, un almacenaje de información.  

Y nuestras mentes pueden brillar aparentando una gran sabiduría, 
un gran conocimiento, un gran bagaje de saber…, podemos incluso hablar 
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todas las lenguas de este planeta, entender complicados lenguajes en 
forma de jeroglíficos, y ello gracias a nuestra mente, al almacenaje de 
dichos conocimientos, pero en realidad dicha información no traspasa 
otras barreras que no sean la pura elucubración de los sentidos y de tipo 
material, psicológico, social.  

Así que nuestro conocimiento adquirido aquí a través de la lectura, 
a través de leer los textos u oír las impresiones de los demás y sus 
pensamientos, equivale a un puro almacenaje de información, que 
evidentemente se pierde totalmente, sin dejar ningún rastro, al terminar 
esta existencia aquí y ahora.  

Por lo tanto, y en este justo término, nuestro conocimiento queda 
vacío, nuestra consciencia tiene el mismo patrón de comportamiento y de 
sabiduría que justo antes de partir hacia esa nueva experiencia corporal.  

Esto es así. Por ello habremos de convenir el valorar como relativo 
todo el conocimiento que aquí se adquiere, que es únicamente un 
pasatiempo, una forma de perder el tiempo sin más, en el caso de no 
transmutación.  

Si el conocimiento aprehendido resulta de una actividad 
memorística, podemos llegar a ser muy brillantes en nuestras 
exposiciones pero vacios de contenido espiritual; no nos sirve para el 
desenvolvimiento en otros niveles de consciencia, sino existe la verdadera 
transmutación. Esto significa comprender profundamente las experiencias 
y el significado de las mismas 

Verdaderamente entramos en este mundo bajo un aspecto 
marcado por nuestra consciencia. Un aspecto que indudablemente nos 
aboca a este espacio 3D, y a este nivel precisamente, por nuestra 
capacidad de retentiva de conocimiento profundo y, cuando terminamos 
dicho proceso y el mismo no se ha experimentado verdaderamente en la 
comprensión, volvemos a estar en el mismo sitio. 

Por lo tanto, a un nivel general podríamos indicar que todos los que 
en este caso estáis aquí en este planeta, en este mundo, en estas 
condiciones, sois exactamente igual. Tenéis el mismo componente 
vibracional. 

No os hagáis ilusiones, este nivel es el nivel del oscurantismo y aquí 
nadie escapa al mismo, nadie es más sabio que otro.  

Creo que puede entenderse perfectamente mi idea al respecto. Esto 
tal vez nos volverá humildes y nos equiparará a la unidad global, al 
componente unitotal, a la hermandad. 
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Por ello, leer sin leer, podríamos interpretarlo como penetrar 
profundamente en la acción directa del mismo pensamiento creativo. 

Y si aun vamos más hacia adelante y tomáramos en consideración 
que nuestra mente no existiese, por lo tanto el archivo memorístico no 
funcionase, habríamos entendido nuestro posicionamiento como un 
conocimiento absoluto.  

Ello quiere indicar que no disponiendo de mente, no disponiendo de 
cuerpo físico, nuestra consciencia, nuestra réplica genuina, entiende y 
comprende y sabe en su totalidad, y digo en su totalidad, por lo tanto al 
cien por cien, todo el conocimiento que su propia vibración le merece, 
pero nada más.  

Y en este porcentaje de conocimiento asumido, nuestra consciencia, 
nuestra réplica, lo sabe todo hasta dicho nivel. Aunque como 
comprenderéis el nivel de conocimiento es infinito. 

Y habrá un mecanismo que nos permita llegar a comprender mucho 
más conocimiento. Y este mecanismo está en la vibración, y el mismo 
viene dado por la transmutación. 

Así, si nuestro anhelo es ampliar nuestro conocimiento más de lo 
que ya  sabemos, el único camino posible, la única vía factible para ello es 
correspondiendo adecuadamente a la comprensión, transmutando 
verdaderamente.  

Para que lo anterior sea posible, necesitaremos darnos cuenta 
verdaderamente que ello es necesario, y abundaremos en la posibilidad 
de leer sin leer. Es decir, aprender a través del no pensamiento y con ello 
verdaderamente transmutar.  

Y en la transmutación ampliaremos nuestro nivel de conciencia. Y 
con dicho nivel comprenderemos más y más parcelas de dicho 
desconocimiento, por lo tanto, abriremos nuevas vías de conocimiento. 

Y estas, si verdaderamente se han hecho pensando en la 
hermandad, se distribuirán por los campos morfogenéticos e inundarán 
las mentes de nuestros demás hermanos.  

Y estas, al mismo tiempo también, incrementarán su potencial de 
comprensión y se unificarán en el mismo nivel que nuestro pensamiento, 
habiendo así transmutado. 

Todo esto, hasta ahora, ha sido posible de esta forma, aunque 
comprenderéis también que en estos tiempos de la nueva era se abre un 
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abanico de posibilidades muy importante, magnífico y el mismo nos 
permite la transmutación de forma mucho más espontánea, creativa.  

Bastará con que nos lo propongamos, bastará que en nosotros nos 
inunde, positivamente claro está, la humildad, el saber que todo es 
relativo y que únicamente es posible dar un salto adelante pura y 
simplemente no pensando, abandonando todos nuestros conocimientos, 
nuestro bagaje intelectual,  abriéndonos a lo nuevo.  

Creo que de momento en este tema mi persona habrá contribuido a 
abrir nuevas puertas de conocimiento. 

Si queréis preguntar, espero, y si no me despediré.  

Amor, Noiwanak. 

 

Camello 

 Los campos morfogenéticos, ¿actúan también sobre las réplicas que 
tenemos en los mundos paralelos? Porque cuando logramos unos grados 
de comprensión en este mundo, en este plano, también lo logramos en los 
mundos donde tenemos esas réplicas. Pero dijiste que estos grados que 
podemos adquirir modifican los campos morfogenéticos. Entonces, ¿esos 
campos actúan también en los mundos paralelos, al igual que dijiste en 
este planeta tierra? 

 

Noiwanak 

 Efectivamente, los campos morfogenéticos “contaminan”, entre 
comillas, los afines y los igualan. En el bien entendido que los afines lo 
serán por una completa unificación de pareceres y objetivos comunes. 

Con ello quiero dar a entender que en Tseyor, no por el hecho única 
y exclusivamente de poseer nombre simbólico y figurar en los demás 
estamentos de Tseyor va a producirse la equiparación del conocimiento a 
través de los campos morfogenéticos, sino que únicamente se 
equipararan aquellos cuyos objetivos, puros objetivos espirituales, se 
mantengan en un posicionamiento afín. 

 

Ilusionista Blanco PM 

 Yo me estaba preguntando si aquí en la tierra todos tienen la misma 
capacidad de transmutar y de transmitir vía campos morfogenéticos su 
avance, su comprensión. Por ejemplo, me imagino que quienes pasan con 
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más frecuencia por tribulaciones, dolor en el corazón… pero logran 
levantarse, pues transmitirán tal vez más, ¿no?  

 

Noiwanak 

 No hagamos o enarbolemos bandera del sufrimiento para alcanzar 
la sabiduría.1 

 

Electrón PM 

 Una vez nos dijiste que en la Confederación no nos evaluáis por la 
palabra, sino a través de la vibración, la vibración que emitimos a través 
de nuestro ser. Y te preguntaría, ¿nos puedes evaluar como grupo, en qué 
nivel estamos vibrando? Gracias. 

 

Noiwanak 

 Muy bajo todavía. 

 

Camello 

 

 No sé si es tiempo de realizar esta pregunta, pero debería callar si 
no es tiempo. Pero… ¡me respondí sola!  

Adelante hermana Gallo que Piensa PM. 

 

Gallo que Piensa PM 

 ¿Si nuestro cuerpo puede subir energéticamente con la vibración, 
nuestras funciones fisiológicas, también van a cambiar? En este caso mi 
pregunta es por la cosa de poderse trasladar más fácilmente. Se ve que es 
más fácil para un hombre moverse de un lado a otro, hacer sus 
necesidades fisiológicas más fácilmente, y en ese sentido está la pregunta 
hecha. Gracias. 

 

´ 
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Noiwanak 

 La verdadera… cuando estas… que se alcanzan con la 
transmutación… los aditamentos… (se oye entrecortado y finalmente se 
corta la comunicación) 

 
 

EVALUACIONES DADAS A LA 8ª PREGUNTA 
 

1-1-2013 
 

Pregunta 8ª  ¿Qué significa leer sin leer? 
 

EVALUACION PARA PIGMALION 
Especial de Luz La Pm: Pigma....5 
mahonpmgr: pigmalion   5 
olsa_pm: pigmalión 5 
Pigmalion: capitelpi 4 
Benefica-AmorPM: 4 
zapatero pm: Pigma 5 
Andando_pm: Pigmalion 4 
liceo_g: 5 
ayala_12: pigmalion....5 
autora_2: 4 
ESCAPADA TSEYOR: 4 
Redoble La Pm: pigma 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: 5 
Cronologia: Pigmalión 4 
empezando_pm: PIGMALION   5 
Plenitud y Raudo pn: 4 
EstadoPlenoPM: pigmalion 5 
Sirio d l Torres Alce: pigma 4 
levedad: Pigmalión   5 
CanalRadial PM: Pigma-4 
Apuesta AtlantePM: 4 
mahonpmgr: pregunta 7----5 
Te Confio La PM: 5 
 
EVALUACION PARA BENEFICA AMOR 
DadoradepazPM: 5 
ayala_12: benefica...... 5 
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Si La PM: hola buenas tardes a todos feliz 2013 un abrazo para todos 
levedad: EVALUACIÓN PARA LA HERMANA BENÉFICA AMOR PM   5 
Pigmalion: capitel pi: 5 y 6 
Especial de Luz La Pm: Benefica....5 
olsa_pm: benefica 6 
Orson PM: 5 
Redoble La Pm: Benefica 6 
mahonpmgr: pregunta 7----5.         pregunta 8------6 
zapatero pm: benefica 5 
camello56: 7 
liceo_g: 5 Y 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: BENE 7 = 5     Y   LA   8=6 
Apuesta AtlantePM: 5 
Andando_pm: Benefica Amor pregunta 7:: 5 / 8:: 5 
autora_2: 5 y 6 
Cronologia: BeneficaAmor 5 y 5 
camello56: desde mi replica 7 
Plenitud y Raudo pn: 5 PARA AMBAS PREGUNTAS 
Te Confio La PM: 5 
CanalRadial PM: Benefica-5 
ESCAPADA TSEYOR: 5-6 
empezando_pm: BENEFICA AMOR   5 
Redoble La Pm: Benefica 8......5 
 
EVALUACION PARA CAMELLO 
mahonpmgr: camello  5 
Benefica-AmorPM: 5 
levedad: EVALUACIÓN PARA LA HERMANA CAMELLO   5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: 5 
Andando_pm: Camello 5 
ayala_12: camello............. 5 
DadoradepazPM: 5 
Plenitud y Raudo pn: 5 
Apuesta AtlantePM: 4 
liceo_g: 5 
Especial de Luz La Pm: camello 4 
Cronologia: Camello 5 
Pigmalion: capitel pi 4 
ESCAPADA TSEYOR: 5 
Si La PM: camello 5 
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zapatero pm: camello 6 
autora_2: 5 
Te Confio La PM: 5 
EstadoPlenoPM: camello 5 
Redoble La Pm: 5 
 
EVALUACION PARA LICEO 
Benefica-AmorPM: 6 
camello56: desde mi reeplica 7 
Especial de Luz La Pm: liceo ...5 
ESCAPADA TSEYOR: 6 
ayala_12: liceo ... 5 
DadoradepazPM: 6 
mahonpmgr: liceo 4 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: 6 
olsa_pm: 5 
Apuesta AtlantePM: 5 
autora_2: 6 
empezando_pm: LICEO    6 
Si La PM: liceo 6 
Pigmalion: liceo 5 
EstadoPlenoPM: liceo 5 
Redoble La Pm: liceo4 
Cronologia: Liceo 5 
levedad: EVALUACIÓN PARA LA HERMANA LICEO   5 
zapatero pm: la pregunta 8 no se si se referira nuestra hermana a que a 
veces estas leyendo un comunicado y en tu mente a partir de alguna 
palabra entiende otra cosa  y que no esta escrita , porque luego te das 
cuenta que realmente  no es  
Andando_pm: Liceo 5 
EstadoPlenoPM: plenitud 5 
ayala_12: pleni...... 5 
Apuesta AtlantePM: 4 
Benefica-AmorPM: 5 
Redoble La Pm: Plenitud  5 
mahonpmgr: plenitud 4 
 
EVALUACION PARA PLENITUD 
liceo_g: 5 
ESCAPADA TSEYOR: plenitud ,6 



9 

 

LABIOS EXPRESIVOS PM1: 4 
camello56: desde mi replica 7 
autora_2: 5 
Si La PM: para plenitud 6 
levedad: PLENITUD   5 
empezando_pm: PLENITUD  6 
 
EVALUACION PARA ZAPATERO 
EstadoPlenoPM: zapatero 5 
gallo que piensa pm: zapatero 4 
olsa_pm: 4 
Si La PM: zapatero 5 
ayala_12: zapatero.......4 
camello56: desde mi replica 7 
electronpm: 5 
Apuesta AtlantePM: 3 
Te Confio La PM: 4 
Benefica-AmorPM: 4 
empezando_pm: ZAPATERO  4 
Plenitud y Raudo pn: 4 
Redoble La Pm: zapatero 6 
Andando_pm: Zapatero 5 
ESCAPADA TSEYOR: 5 
autora_2: 4 
levedad: EVALUACIÓN PARA LA HERMAN ZAPATERO 4 
Andando_pm:  Zapatero 5 
 
EVALUACION PARA ORSON PM 
DadoradepazPM: 6 
levedad: EVALUACIÓN PARA EL HERMANO ORSON PM   5 
gallo que piensa pm: orson 4 
camello56: noiwanak 
empezando_pm: ORSON   6 
Pigmalion: 5 capitelpi 
autora_2: 5 
ESCAPADA TSEYOR: 5 
ayala_12: orson....... 5 
DadoradepazPM: 6 
mahonpmgr: orson pm   4 
zapatero pm: orson 5 
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Redoble La Pm: orson 4 
Orson PM: solo acepto 6 para arriaba 
Si La PM: orson 6 
Apuesta AtlantePM: 4 
Plenitud y Raudo pn: 5 
camello56: desde mi replica 7 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: 6 
Andando_pm: Orson 6 
te pm: leer sin leer, es no ser rígido con cada una de las palabras es no ser 
intelectual,es fluir ,utilizar la intuición y el corazón,mas que el intelecto. 
Andando_pm: Levedad 7:. 5 / 8:. 6 
 
EVALUACION PARA LEVEDAD 
ESCAPADA TSEYOR: Levedad, 5, 6 
olsa_pm: levedad 5 
mahonpmgr: levedad 7------4 ,,,,,   a la 8.-----5 
Apuesta AtlantePM: 4, 5 
ayala_12: levedad.... 6 
Si La PM: levedad 6 
Romano Primo PM: 5 
Benefica-AmorPM: 5 y 4 
autora_2: 5 y 6 
gallo que piensa pm: levedad 4 
DadoradepazPM: Pregunta 7 = 4 pregunta 8 =5 
Cronologia: Levedad, 5 y 5 
Redoble La Pm:  4y5 
empezando_pm: LEVEDAD    5- 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: LEVEDAD 7= 5    8= 6 
Plenitud y Raudo pn: 5 
camello56: levedad 7 desde mi replica 
liceo_g: LEVEDAD 5 
zapatero pm: Levedad - 6 - 6 
 
EVALUACION PARA TE 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: TE  6 
Benefica-AmorPM: 6 
Orson PM: 6 
ayala_12: te......... 6 
levedad: EVALUACIÓN PARA LA HERMANA TE   5 
olsa_pm: te 6 
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Pigmalion: pigmalion: 1 por no tomar nunca el mic 
mahonpmgr: te...4 
zapatero pm: Te 6 
Andando_pm:   Te 6 
Romano Primo PM: 5 
Plenitud y Raudo pn: 5 
camello56:  para tecito un 7 desde mi replica 
empezando_pm: TE   6 
DadoradepazPM: 5 
Apuesta AtlantePM: te 5 
autora_2: 5 
Si La PM: para te 5 
gallo que piensa pm: tepm 4 
liceo_g: 6 
Pigmalion: capitelpi 6 
Andando_pm: si amor, un gusto amada Te 
Cronologia: Te 5 
CanalRadial PM: Te-6 
ESCAPADA TSEYOR: 5 
Redoble La Pm: te 5 
 
EVALUACION PARA ROMANO PRIMO 
Orson PM: 6 
Benefica-AmorPM: 5 
camello56: desde mi replica un 7 
autora_2: 5 
DadoradepazPM: 5 
mahonpmgr: romano primo  4 
Especial de Luz La Pm: romano....5 
Pigmalion: capitelpi 5 
Si La PM: 6 
Andando_pm:   Romano Primo 5 
Plenitud y Raudo pn: 5 
ESCAPADA TSEYOR: 5 
ayala_12: romano...... 5 
zapatero pm: Romano 6 
olsa_pm: 6 
empezando_pm: ROMANO PRIMO    5 
liceo_g: 6 
Redoble La Pm: romano 6 
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LABIOS EXPRESIVOS PM1: ROMANO 5 
camello56: bueno ayala , eso significa un 7 
te pm: 5 romano 
levedad: EVALUACIÓN PARA EL HERMANO ROMANO PRIMO   5 
Apuesta AtlantePM: 6 
CanalRadial PM: Romano-6 
gallo que piensa pm: cuando se lee intelectualmente, en esta 3D, se puede 
leer sin leer, esto es, comienzas una pagina y con cualquier palabra que 
encuentras en la lectura tu pensamiento se traslada hasta eso que te 
recordo la palabra ... terminas de leer la pagina y te das cuenta que  
leeiste sin leer la pagina pues estaba tu pensamiento en otro mundo. 
Romano Primo PM: 5 
ayala_12: benefica..... 5 
Si La PM: Benefica 7 
zapatero pm: Benefica 5 
Te Confio La PM: 5 
mahonpmgr: benefica 5 
Cronologia: BeneficaAmor 5 
olsa_pm: 5 
Apuesta AtlantePM: 6 
Redoble La Pm: 6 
ESCAPADA TSEYOR: 5 
autora_2: 6 
empezando_pm: BENEFICA AMOR   5 
autora_2: no exageraste Levedad? 
gallo que piensa pm: y recordemos que estamos trabajando para llegar a 
ese estado de adimensionalidad, por lo tanto tenemos que entender en 
ese sentido y responder en ese sentido las preguntas 
 
PREGUNTA 9ª  ¿Entiendes por qué estás aquí, en 3D? 
 
EVALUACION PARA ROMANO PRIMO 
mahonpmgr: romano primo 4 
Benefica-AmorPM: 5 
olsa_pm: 6 
zapatero pm: Romano 6 
autora_2: 5 
DadoradepazPM: 5 
Apuesta AtlantePM: 5 
ayala_12: rormano............ 5 
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Orson PM: 5 
camello56: 7 desde mi replica 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: 5 
Benefica-AmorPM: si 
te pm: si 
Redoble La Pm: 6 
olsa_pm: sí 
empezando_pm: ROMANO PRIMO    5 
Cronologia: RomanoPrimo casi 5 
ESCAPADA TSEYOR: romano 5 
te pm: romano 5 y callu 5 
levedad: Romano Primo 5 
 

 
 

 
 
 
 


