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En la reunión de hoy hemos leído el comunicado 507 y hemos 

seguido contestando la pregunta 10ª: Preguntaros, constantemente si es 
preciso, porque esto ayudará a ejercitar la autoobservación: ¿a qué he 
venido aquí? Noiwanak nos ha dado el siguiente comunicado. 

 

508. LA AUTOOBSERVACIÓN ES LA PIEDRA FILOSOFAL  

DE NUESTRO QUEHACER DIARIO 

 

Noiwanak 

 Amados hermanos, buenas tardes noches, un saludo de Noiwanak.  

 Cierto que con una mente equilibrada, bondadosa, amorosa, en 
completa autoobservación, y digo en completa autoobservación, seríamos 
capaces de revolucionar todo nuestro organismo psíquico y físico, 
seríamos capaces de sanarnos, aplicaríamos la autosanación en nosotros, 
sabríamos en todo momento cómo modificar desviaciones, cómo aplicar 
debidamente la respiración, la objetividad de nuestro pensamiento y 
afincar en nosotros la completa felicidad, esa sensación de felicidad que 
solamente se alcanza cuando uno comprende su entorno. Y lo comprende 
precisamente porque se comprende a sí mismo, en todas sus facetas.  

 Sí, efectivamente, la autoobservación es la piedra angular, básica, 
filosofal, de nuestro quehacer diario, de nuestra transformación, y la cual 
nos permite la transmutación.  

 Otra cosa es que sepamos cómo llegar a este punto de 
magnificencia, de sutil perfeccionamiento de nuestro pensamiento, 
llegando a la unidad del mismo y rechazando de plano la diversificación, la 
dispersión.  
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 Esto último nos lleva a la confusión, al desequilibrio. Y con ello no es 
posible que nuestro organismo actúe convenientemente, perfectamente.  

 Cierto, habremos de aprender a reaccionar, a accionar, a movernos 
y desenvolvernos en este mundo 3D, al que hemos llegado de forma 
incomprensible para una mente lógica y racional, pero perfectamente 
asumible por una mente trascendental, no ya individual, sino grupal.  

Se comprende perfectamente nuestra asistencia aquí y ahora, 
cuando nos movemos dentro de un mar global en el que todas las 
circunstancias y posibilidades se hallan inscritas. Y desde ese punto es 
posible, más factible y con un alto grado de objetividad entender un poco 
más nuestra presencia aquí ahora.  

Así que, amigos, hermanos, estamos en un mundo, todos, en total 
ceguera, no comprendiendo y mucho menos objetivando nuestra razón de 
ser. Aunque nunca están todas las puertas cerradas, siempre hay alguna 
salida y en ella al final se divisa un punto de luz.  

En este caso concreto, aquí en nuestro grupo, en Tseyor, podemos 
instalarnos en esa puerta, única puerta que al parecer está abierta, y 
divisar ese pequeño punto de luz como referencia de que más allá de 
nuestra oscuridad, de este oscurantismo ancestral, se encuentra la luz, la 
iluminación, un pasaje hacia las estrellas.  

Esto es evidente que es así, pero habremos de creérnoslo, y además 
trabajar para dicho proyecto, insuflando la suficiente energía, voluntad, 
bondad, amor, paciencia y mucha humildad para alcanzarlo.  

Realmente no están cerradas todas las puertas, las hay abiertas, y 
en este punto tenemos una referencia, nuestro nombre simbólico, nuestra 
pertenencia a un grupo filosófico de origen cósmico-crístico, que nada 
tiene que envidiar a otras muchas miles de filosofías y pensamientos, del 
mismo estilo y rango.  

Si queremos trabajar, tenemos la oportunidad para ello. No hace 
falta diversificarnos, porque entonces incurriríamos en lo mismo, en la 
dispersión, a la que antes me he referido.  

Centrémonos, pues, en el pensamiento que queramos, todos, es un 
suponer, serán válidos pero unifiquemos criterios, busquemos y hallemos 
la unidad en nosotros y la rama del árbol del castaño en la que queramos 
trabajar, hagámoslo, no saltemos de rama en rama, de árbol en rama, de 
árbol en árbol. Centrémonos, ahí está el quid de la cuestión, centrarse, 
centralizar un pensamiento de unidad.  
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De esta forma alcanzaremos este grado de objetividad de nuestro 
pensamiento y tal vez así podremos dirigir nuestra nave, nuestro barco, 
por ese mar revuelto actualmente. Aunque seguiremos un rumbo 
prefijado, sabremos a dónde ir, hacia dónde dirigirnos, y tarde o temprano 
llegaremos a buen puerto.  

Nada más sencillo que trabajar en equipo, aplicándonos en la 
psicología transpersonal. El taller que tenemos actualmente en circulación 
nos permite dicha visión de las cosas, tanto a nivel individual como global 
o grupal. Y no es tanto la calificación que podemos dar a nuestros 
hermanos, cuando se expresan en sus pensamientos, sino que es mucho 
más importante el reflejo que recibimos a través de sus espejos.  

Cuando evaluamos un pensamiento de nuestro hermano, nos 
estamos evaluando a nosotros mismos, no evaluamos al hermano, 
estamos evaluando el eco de su pensamiento en nosotros, estamos 
viéndonos a nosotros mismos. Y según sea nuestro estado vibracional, 
según sea la diversificación de nuestro pensamiento, según sea la 
dispersión de nuestro pensamiento, así evaluamos.  

Y no importa tanto evaluar 1 o 7 dentro de los grados de evaluación 
de dicho taller, sino en realidad uno y otro nos dirán en qué estado de 
pensamiento objetivo nos encontramos. Si es 1 habrá sido muy claro, será 
clarificador al mismo tiempo para nosotros que nuestro estado está en 1. 
Y si evaluamos 7 será tal vez debido a que nuestro grado de pensamiento 
egoico nos está indicando precisamente aquello que en realidad estamos 
maniobrando.  

No resulta fácil dar una evaluación alta, porque entonces habremos 
de preguntarnos a nosotros mismos por qué nuestra reacción ante tal 
manifestación alta hacia nuestro hermano, lo mismo que una evaluación 
baja. Baja en el sentido numérico pero alta en ambos casos por su riqueza 
de información, de posicionamiento hacia nosotros mismos.  

Otros talleres llevaremos a cabo, no vamos desvelarlos ahora, los 
veremos con calma. ¿Por qué? Pues porque dichos talleres han de irse 
desvelando poco a poco, el truco no se explica antes, sino después de la 
función.  

Lo que sí es cierto es que en función precisamente del trabajo que 
desarrollemos, de la integridad con que actuemos y nos apliquemos al oír 
a nuestros hermanos en sus exposiciones, tendremos por un lado una 
cierta corriente preparatoria. Nuestra mente irá perfilándose mucho 
mejor y equilibrará su posicionamiento, y dotará al mismo de un 



4 

 

equilibrio. Despertarán nuevas neuronas para facilitar la comprensión, el 
entendimiento, la objetividad del pensamiento.  

Por ello, despertando dichos factores los mismos nos van a permitir 
reconocernos mucho mejor a nosotros mismos, a darnos cuenta que en la 
autoobservación está la clave, en los espejos de nuestros hermanos está el 
taller y en nuestras manos la posibilidad de decisión, de estabilidad, de 
equilibrio.  

Y en un futuro no muy lejano la posibilidad de regular 
convenientemente nuestro organismo, controlarlo, amarlo, regularlo, en 
definitiva desde la parte orgánica o física hasta la psíquica y 
rejuvenecernos. Esta es la palabra, un rejuvenecimiento que vendrá dado 
por nosotros mismos, por la capacidad de pensamiento objetivo. 

Si queréis podéis preguntar y si no me despediré. 

Amor, Noiwanak.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Quiero preguntar si es objetivo el observar, por ejemplo, porque 
todos los nombres que están formando el rompecabezas son parte mía, y 
tenemos que juntarnos y formar ese rompecabezas. Por lo tanto tengo 
que también ver cómo son las demás personas que me están reflejando. 
Muchas veces me reflejan, por ejemplo Levedad, que no me tomo las 
cosas tan leves como creo, que siempre pongo hincapié en que se hagan 
las cosas con una metodología, independientemente de que siempre diga 
que no quiero seguir las reglas que estoy aplicando. Y Estado Pleno, 
Estado Pleno tal vez en la 3D, pero son muy pocos tiempos los que estoy 
en ese Estado Pleno, en sentirme plena realmente, surge cualquier cosa y 
me desestabiliza. Y así sucesivamente, cada uno me va reflejando algo 
pero siempre nos enfocamos en creer o siento yo para mí que, por 
ejemplo yo me lo puedo tomar muy en serio a Gallo que Piensa, pero en 
realidad nunca he estado realmente, en cuanto a la 3D siempre ha habido 
quienes mucho mejor para pensar las cosas o ganar en el pensamiento. Y 
Gallo no sé cuánto puedo cantar, si en realidad estoy tan en la oscuridad, 
¿cómo puedo cantar una canción de un despertar? Sería como un ciego 
guiando a otro ciego. Esa sería mi pregunta, no sé si estoy enfocándome 
bien o estoy mal. 

 

Noiwanak  
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 El termómetro que nos va a permitir averiguar el grado de 
comprensión, incluso de transmutación que vayamos efectuando, estará 
en el grado de felicidad, en la alegría de vivir, en el sentimiento de 
libertad. Si estamos oprimidos, dudosos, desconfiados, recelosos, 
obviamente estamos realizando un trabajo deficiente.  

 

Ayala 

 De alguna manera, intentando hacer un seguimiento de todo el 
taller, basándome también en la referencia que tú nos has dado y en la 
sincronía que he podido seguir, he llegado a la conclusión, a mi conclusión, 
de que estas preguntas de este taller están directamente relacionadas con 
los perfiles, tú lo habías comentado además, pero es que inclusive 
haciendo el trabajo que estoy haciendo me ha llevado a la conclusión de 
que además están en el mismo orden de los perfiles que se dieron en su 
momento, relacionado con el orden de las preguntas. No sé si estaré 
equivocado.  

Pero este trabajo me ha hecho despertar consciencia de los perfiles 
vinculándolos al tema del taller, en el sentido de que parece que todo 
conduce hacia un mismo punto, que en definitiva va a ser el 
hermanamiento, el llegar a conocer nuestros verdaderos perfiles, y una 
vez que lo hagamos, esto nos va a facilitar la tarea de asumiendo nuestro 
perfil, comprender y asumir los demás perfiles. Todos estamos en todos, 
pero el taller de una manera magistral está conduciendo nuestra 
psicología a este proceso de apertura. Y creo que al final será que cuando 
terminemos el mismo se abrirá en nosotros esta nueva capacidad de 
comprender un poco más, a nivel íntimo y profundo, quiénes realmente 
somos, comprender nuestro perfil, nuestro símbolo y evidentemente 
ayudar a integrar a toda la hermandad. No sé si estaré en lo cierto.  

 

Noiwanak  

 Claro, no estamos aquí para haceros perder el tiempo, estamos aquí 
para un trabajo dirigido hacia la transmutación de vuestro pensamiento, 
añadida la objetividad del mismo, para que aprendáis a amar 
verdaderamente.  

No es casualidad todo lo que estamos llevando a cabo está 
preparado muy inteligentemente. Y de tal manera lo es que no asusta, no 
asusta al medio. Esto es muy importante, interesa que el medio entienda 
que esto es un juego, que no hay ningún peligro. Y en realidad no lo hay.  
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Interesa que el medio os deje trabajar tranquilos, interesa a través 
de la bondad de dicho taller y de estos trabajos de psicología 
transpersonal puedan vuestras mentes medrar, crecer, desarrollarse y dar 
frutos y que el medio no piense otra cosa que una actividad más para 
distraer al personal. Este es nuestro objetivo. 

 Aunque cuando realmente trabajáis con objetividad, aplicando la 
autoobservación, siendo conscientes de lo que tenéis entre manos, os dais 
cuenta que todo el material es precioso y preciso, que muy poco hay 
dejado al azar. Y entonces os dais cuenta de su gran importancia, de que 
dicho trabajo representa una gran revolución psicológica, pero eso sucede 
cuando uno es consciente de lo que tiene delante, cuando uno se 
autoobserva, cuando uno es amoroso, cuando uno escucha a los demás 
para entenderse a sí mismo, cuando uno no desconfía ni recela, ni se 
obsesiona, cuando uno fluye amorosamente, cuando uno ama.  

 

Romano Primo Pm  

 Ya en otras oportunidades el hermano Shilcars nos ha hablado de lo 
que será el rejuvenecimiento de nuestros cuerpos y que cuando 
estuviésemos en los Muulasterios se nos iban a dar instrucciones para 
ayudarnos a acelerar ese proceso de rejuvenecimiento de nuestros 
cuerpos, indicándonos la alimentación adecuada y el trabajo que hemos 
de realizar con la Kundalini. Entonces, ya en vista de que estamos en los 
Muulasterios y tú nos acabas de hablar sobre este rejuvenecimiento de los 
cuerpos, quisiera preguntarte sobre esta cuestión, y que ya es hora de que 
comencemos a definirnos sobre los alimentos que debemos tomar, 
ayudando a nuestro organismo físico a ponerse de acuerdo en armonía 
con lo que será al advenimiento de un nuevo nivel vibratorio en nuestros 
cuerpos, y que estaría relacionado con la cuestión de la Kundalini, a ver si 
es posible que nos podamos adaptar.  

 

Noiwanak  

 Sí, todo ello es cierto, mucha razón llevas en tus exposiciones.  

Aunque os recuerdo que la permanencia en los Muulasterios no va a 
ser una decisión que vamos a tomar los de la Confederación, será una 
elección libre y espontánea por vuestra parte. Y sois vosotros quienes vais 
a decidir verdaderamente quiénes son los candidatos a establecerse, 
según su voluntad, en los Muulasterios y de qué forma. Cuando esto se 
cumpla, hablaremos.  
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 Debido al cierto retraso que llevamos en la implantación de dicho 
proyecto, Noiwanak y demás compañeros de la Confederación, decidimos 
iniciar esta tanda de trabajos a través de este medio y de esta forma, 
aunque en realidad los mismos habrían de celebrarse de una forma más 
restrictiva, pero eso ya no corre de nuestra cuenta. 

 

Estado Pleno Pm  

 Hermana Noiwanak, parto dándote las gracias de la pregunta que 
me hiciste el domingo pasado1, dando en mí un comienzo de 
empoderamiento de Estado Pleno Pm, el entender efectivamente que soy 
Estado Pleno Pm, y no hay más. Y en ese sentido quiero preguntarte, lo 
digo tal vez con un poco de… A veces me pasa que no puedo entender el 
significado de algunos nombres simbólicos de los que están en la sala. Y 
ese no entendiendo me lleva a, en cierta manera, generar un rechazo.  

Tú dijiste recién que la bondad, el amor incondicional eran 
fundamentales para que nos aceptáramos nosotros mismos en esta 
hermandad. Y en ese sentido yo puedo decir que en algún momento 
siento que no actúo de esa forma, que no actúo con incondicionalidad, 
que si bien escucho, pero en realidad oigo, oigo lo que dicen, pero no lo 
asimilo en esa intensidad con la cual debería de llevarlo. Y por otro lado 
estoy siempre dispuesto a ayudar a aquel hermano que tenga algún 
problema, estoy siempre atento a ver cómo poder apoyarlo.  

Puedo hablarte de felicidad, y el otro día, cuando escuché la 
grabación de los nombres simbólicos, hubo un nombre que me resonó 
muchísimo, dado a un hermano, EN ESTADO JOVIAL LA PM, me dije en 
estado jovial siempre y ahí está. Yo creo que ahí está el poder encontrar y 
llegar a esa ansiada iluminación. Gracias, hermana. Gracias a todos por 
escucharme.  

 

Noiwanak 

 Estáis acostumbrados a ser dirigidos, tutelados, orientados, desde el 
propio nacimiento hasta la muerte. Y es hora de terminar con dicha 
recurrencia, con estos momentos de dirigismo. Habréis de decidir por 
vosotros mismos, en cada momento, qué rumbo dar a vuestra vida.  

Claro, a un bebé recién nacido, en el momento en que se plantea o 
se planteará el porqué está aquí, no recibiría respuesta, no podría. Sin 

                                                 
1 La pregunta fue: ¿Cómo te llamas? (Comunicación interdimensional núm. 505, 6-1-2013) 
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embargo está aquí, ha nacido, respira, poco a poco se va conformando su 
vida, reconoce a sus padres, su familia, su entorno, más tarde a su 
sociedad, al mundo, al universo. ¿Qué importa que sea de una familia o de 
otra, que haya nacido en un lugar o en otro? Lo importante es que está 
vivo, que tiene pasaporte para funcionar, para pensar, para dirigirse a sí 
mismo.  

Y esto el elemento humano debería comprenderlo así, desarraigarse 
de todos los apegos, de todos los condicionamientos, de todo lo 
aprendido, incluso de todo aquello que lo ha recibido de una forma 
obligada y con esfuerzo.  

Y por eso, Estado Pleno, no se termina con Estado Pleno, se termina 
con la comunión con todos los nombres, Estado Pleno es una parte de las 
12 esferas, de los 12 perfiles, pero al mismo tiempo los contiene todos. No 
se termina, pues, con Estado Pleno, hay más, muchos más nombres que 
asimilar, con los que establecer comunión. 

Por eso es importante que sepamos reaccionar, y que de una vez 
por todas podamos direccionar nuestra nave, nuestra propia nave. ¡Qué 
importa lo que hayamos sido, lo que hayamos hecho en el pasado, de 
dónde venimos! Si de alta o baja cuna, eso no importa.  

El cosmos nos permite ahora, aquí y ahora, dirigir nuestros pasos 
hacia la objetividad y además nos proporciona un nombre, un pasaporte 
para hacerlo. Y esto es lo que importa, no importa el pasado, no importa 
tampoco el futuro, importa el presente, ahora.  

No le demos más vueltas, nada o muy poco vamos a entender de 
todo este proceso, porque se escapa a esa lógica mente de la que hacéis 
referencias e incluso algunos alardeáis. No importa nada de todo eso, 
importa que estáis aquí y ahora, y tenéis un camino trazado.  

Si realmente sentís en vuestro interior la vocación, de terminar de 
una vez por todas con ese camino horizontal que a ninguna parte 
conduce, será el momento en que entenderéis precisamente que es el 
momento del avance en vertical. Pero si dudáis, si miráis atrás, si os 
confundís, si os dispersáis, nada que hacer.  

Amigos, hermanos, me despido de todos vosotros y os mando un 
atento saludo, y afectuoso además, de toda mi tripulación.  

Amor, Noiwanak. 
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EVALUACIÓN DE LA 10ª PREGUNTA (continuación): Preguntaros, 
constantemente si es preciso, porque esto ayudará a ejercitar la 
autoobservación: ¿A qué he venido aquí?  

 
Levedad: EVALUACIÓN PARA LA HERMANA CAMELLO    5 
DadoradepazPM: camello 4 
Sirio d l Torres Alce: came 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: 5 
Romano Primo PM: 5 
empieza de nuevo La PM: camello5 
mahonpmgr: camello 5 
te pm: 5 
Cronologia: Camello 5 
olsa_pm: camello 5 
CanalRadial PM: Camello-5 
Andando_pm: Camello 5 
ESTUPENDO ES LA PM: 6 
Benefica-AmorPM: 4 
EstadoPlenoPM: camello 6 
Oca Tseyor: 5 
Foto Fiel PM: Camello 5 
Aran Valles pm: 4 
Plenitud y Raudo pn: 4 
gallo que piensa pm: camello 4 
 
levedad: EVALUACIÓN PARA EL HERMANO SIRIO  5 
camello56: 7 
 
levedad: EVALUACIÓN PARA LA HERMANA ALCE   5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: ALCE 6 
EstadoPlenoPM: alce 5 
Aran Valles pm: alce 5 
 
 EVALUACIÓN DE LA PREGUNTA 10ª PARA CRONOLOGÍA 
levedad: EVALUACIÓN PARA EL HERMANO CRONOLOGÍA   5 
liceo_g: capitelpi 4 
Benefica-AmorPM: 5 
empieza de nuevo La PM: cronologia 5 
Romano Primo PM: 5 
mahonpmgr: cronologia   4 
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olsa_pm: cronología 6 
CanalRadial PM: Cronología 5  
DadoradepazPM: 5 
camello56: 7 para crono desde mi replica 
omtseyor1: gracias cronitos 
te pm: 6 
EstadoPlenoPM: cronologia 5 
Aran Valles pm: cronologia 5 
omtseyor1: 6 
Plenitud y Raudo pn: 4 
Te Confio La PM: gracias cronología 5 
en el fondo la pm: 5 
Eleccion la Pm: 6 
Orson PM: 6 
Andando_pm: CRONOLOGIA 6 
Oca Tseyor: 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: 6 
Foto Fiel PM:  Crono  5 
liceo_g: pisofranco para cronologia 4 
ayala_12: crono   6 
 
EVALUACIÓN DE LA PREGUNTA 10ª PARA MAHON PM 
EstadoPlenoPM: mahon 3 
Apuesta AtlantePM: 3 
olsa_pm: mahon 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: 4 
DadoradepazPM: 4 
Te Confio La PM: 4 
Benefica-AmorPM: 4 
Castannum: mAHON 4 
levedad: Mahón pm 4 
empieza de nuevo La PM: mahon 4 
ayala_12: mahon    5 
Plenitud y Raudo pn: 4 
Oca Tseyor: 5 
en el fondo la pm: 4 
Orson PM: 6 
Andando_pm: Mahon 5 
liceo_g: pigma 3 capitelpi 3 piso franco 3 liceo 3 
CanalRadial PM: Mahon-4 
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EVALUACION PARA GALLO QUE PIENSA 
camello56: desde mi replica gallo un 7 
mahonpmgr: gallo que piensa    4 
 
 EVALUACIÓN PARA OLSA PM A LA PREGUNTA 10ª  
ESTUPENDO ES LA PM: 6 
CanalRadial PM: Olsa-5 
Orson PM: 6 
Oca Tseyor: 5 
EstadoPlenoPM: olsa 5 
levedad: EVALUACIÓN PARA LA HERMANO OLSA PM 5 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: 5 
Eleccion la Pm: 6 
Andando_pm: OLsa PM 5 
 
 

 
                  

                                     
 
 
 
 


