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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  249/2013 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 616 Granada, Sala Tríada de Tseyor (Sistema Paltalk)                

28 de noviembre 2013  

tseyor.org 

 

En La reunión de hoy se ha leído el comunicado 608 SIEMPRE 
ABIERTOS A LO NUEVO. El Equipo del Muular ha informado sobre la 
ubicación de la contabilidad en la página web. Noiwanak nos ha dado el 
siguiente comunicado.  

 

616.  NI SE OS OCURRA PONER EN PRÁCTICA CUALQUIERA DE ESTAS 
TÉCNICAS DESTRUCTIVAS 

 

Noiwanak  

 Amados, con vosotros de nuevo, riéndonos en la nave, y no voy a 
decir a carcajadas porque suena mal, aunque así es. 

 Inventivas os dais de todo tipo, todas eficaces para contentar al ego. 
El ego siempre confía en que se atenderán sus demandas y vanamente 
espera obtener recompensa. Mas esta recompensa no tiene ningún 
sentido, destruir por destruir no lleva a ninguna parte, sino es a la propia 
autodestrucción de quien genera dicha acción.  

 Ni se os ocurra poner en práctica cualquiera de estas técnicas 
destructivas. No, francamente no lo hagáis nunca, porque en estos 
tiempos que corren, en esta nueva era se ha dejado atrás, 
afortunadamente, toda esa parafernalia que persigue únicamente la 
destrucción por sí misma.  

 Son muchas las veces que habremos de plantearnos destruir, 
destituir, apagar un fuego peligroso... Pero lo será siempre con plena 
consciencia, nunca inconscientemente.  

 Y digo no se os ocurra poner en práctica ninguna de estas técnicas 
disuasorias para eliminar aquello que obstinadamente creemos que puede 
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serlo, porque en este caso, voluntariamente asumiríamos el rol del 
sacrifico por la humanidad.  

 Ciertamente, el proponerse en una empresa de este tipo, en esta 
nueva era, es supeditarse a los dictados del ego y actuar voluntariamente, 
y digo voluntariamente, para ofrecernos como sacrificio.  

 Seríamos como aquella parte de la cruz, de la moneda, 
evidentemente una parte sacrificada, una parte oscura, y voluntariamente 
accederíamos a ella, porque sin duda alguna dicha parte oscura necesita 
equilibrarse con la luz.  

 Todos los argumentos son válidos y en un principio parecen 
efectivos. Hay más. Y espero que vuestro ingenio salga a relucir y nos 
ofrezca aún un mayor número de posibilidades para destruir al enemigo, 
que en este caso es este simbólico grupo Tseyor, al que voluntariamente 
nos hemos prestado al juego para destruirlo en una guerra fratricida.  

 Claro, además la hermandad sufriría y al sufrir le permitiría 
transmutar. ¿Os imagináis un grupo destruido por propia voluntad de 
otros hermanos, díscolos, ansiosos de venganza contra una parte que les 
ha permitido en todo momento la autorrealización, y por un descuido, por 
su propio descuido egoico, han caído en las redes de su propio 
pensamiento y se han convertido en un, entre comillas, “ángel caído”. Un 
ángel que podrá tener mucho poder, pero siempre mucho menos del que 
cree tener o disponer.  

En este punto, amados hermanos, haber perecido en la propia cruz 
de nuestra parte oscura, de la contraparte. Y habiendo intentado tan solo 
y no conseguido nunca eliminar un egrégor, una idea, un pensamiento 
crístico.  

Haber permitido elevar a sus otros hermanos. Esto bien merece una 
cruz. Y realmente una cruz eterna porque se ha osado enfrentarse a la luz 
y, su resplandeciente claridad, los ha cegado para siempre. Los habrá 
cegado por toda la eternidad.  

Seguid contando historias, os animo a ello, porque sin duda alguna 
podremos llegar a comprender verdaderamente un día que el valor de la 
hermandad es mucho más potente que el valor del guerrero irascible, 
obsesivo y cruel.  

Amor, Noiwanak.  
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NUEVAS RESPUESTAS A LA 3ª PREGUNTA DEL TALLER 
 

¿Qué harías tú para desequilibrar y desunir al grupo, en esta 
situación actual, qué medios utilizarías, qué mecanismos activarías  para 
hacer zozobrar en conjunto, por lo tanto, la reciente estrenada nave de 
Tseyor o buque insignia de Tseyor?  

 

Raudo Pm  

 No tengo un plan que vaya directo para acabar con la unidad en 
Tseyor. ¿Será que mis actuaciones, mi manejo, mi actitud ante mis 
hermanos contribuye a la unidad, a la hermandad? ¿Mis actos ayudan, 
fortalecen esa unidad? Esas son algunas de las preguntas que me he 
estado dando desde que se formuló esta pregunta. Creo haber llegado a 
vislumbrar algo, creo que esto es un trabajo para fomentar la 
autoobservación, y creo que es posible que la falta de autoobservación 
haga desaparecer la unidad entre mis hermanitos.   

 

Cosmos 

 Me tomé mi tiempo para contestarla, porque no se me ocurre hacer 
algo para hacer desaparecer la unidad. Creo que desde un lugar egoico, de 
haber perdido mi centro, mi equilibrio, pero no llegaría a romper una 
fuerza tan grande como es este grupo. Y una cosa sí tengo clara, que al 
hacer esto soy yo la primera que se vería en retroceso.  

 

Paso de Oro Pm  

 La pregunta ya la sabemos, pues voy a continuar jugando. ¿Cómo 
podría desunir al grupo? Entonces digo, haría todo lo contrario a la 
autoobservación, al equilibrio, a la armonía a la unidad, al desapego y tal 
vez haría más. Pero me quedo con lo que llegó a mi mente en primer 
lugar, que es lo que nació de mi corazón en primer lugar. Ahí estoy ahora, 
en ese lugar y creo que siempre.  

 

Te Confío La Pm  
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 En el caso hipotético de que comenzáramos de nuevo, que ya 
hubiéramos hecho el esfuerzo de unirnos de nuevo, superando 
situaciones difíciles, por un panorama de guerra o de destrucción, por 
desastres naturales, y logrando llegar a esa unidad grupal destruirla, pues 
lo que haría es darle la espalda a los hermanos que estén unidos en ese 
momento, trabajar solo, aplicar todo lo contrario a lo que han dicho hasta 
hoy, el egoísmo, los desaires, la mala disposición. Aunque llegado el punto 
de que pudiera hacerlo conscientemente me costaría muchísimo. Aunque 
si me tocara desunir al grupo creo que eso es lo que haría. Pero si llegara 
el caso de que esto fuera así, aplicaría esas cosas.  

 

Noventa Pm  

Conscientemente no haría nada contra Tseyor, porque es el 
mensaje más bello que he hallado y lo hago mío. Y si Tseyor ya no me 
interesara por algún motivo, creo que tampoco haría algo en su contra 
(aunque uno nunca sabe realmente cómo reaccionará hasta que se 
presenta el momento), pero lo digo porque es como suelo hacer con otras 
cosas que ya no me interesan, solo las dejo de lado, las relativizo  y mi 
mente se ocupa de otras cosas, incluso llega el momento en que ya casi ni 
me acuerdo. 

Pero el asunto no está a nivel consciente, en el sentido de reconocer 
lo que hago, en el que algunos también podrían elegir actuar en contra de 
Tseyor, cumpliendo un rol entrópico consciente en el cosmos y labrando 
su propia involución. 

Sino que el problema, el mayor daño que puedo hacer a Tseyor, 
considero que es a nivel inconsciente, por no autoobservarme y no utilizar 
las herramientas para el despertar, y entonces mi ego siempre va a querer 
hacerme creer que estoy actuando muy bien, ya que utiliza mil disfraces 
para tener siempre la autoridad. Es entonces cuando están las puertas de 
Tseyor abiertas de par en par para actuar en su contra en todos los 
campos; dormida, subyugada en la autocomplacencia egoica, casi ni me 
enteraría del mensaje de Tseyor y si me entero lo interpretaría 
superficialmente de acuerdo a lo que me dice mi  ego, e incluso lo 
tergiversaría sin darme cuenta, perjudicando a Tseyor. 

 

Ensimismado La Pm  

   Hermanos y hermanas tseyorianas, este escrito en respuesta a la 
tercera pregunta del taller "Es mejor con el muular ", muy a pesar de su 
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contenido es una invitación a la consolidación de nuestro grupo Tseyor, a 
la unidad y a continuar trabajando individual y colectivamente por el 
camino de la hermandad.  

Mi respuesta es: diseñaría un plan, desde mi intelectualidad y 
subjetividad, para controvertir y desvirtuar las "claves para el despertar y 
el perfeccionamiento del pensamiento" que nos han sido entregadas en el 
Mensaje de las Estrellas.  

Adelantaría una campaña para  realzar el culto a la personalidad, al 
individualismo.  

Daría preponderancia al liderazgo, dando importancia al concepto 
de "éxito" con el que tanto nos empalagamos los terrícolas. 

Haría todo lo posible para cambiar la estructura plana de Tseyor, 
 por otra vertical y jerárquica, con cargos burocráticos en  las diferentes 
instancias de la organización. 

Igualmente sugeriría establecer los niveles: principiante, intermedio, 
avanzado y maestría para los integrantes del grupo. 

También propondría se establecieran cuotas de ingreso  y aportes 
regulares, periódicos e iguales, para todos los miembros del grupo. 

De esta manera intentaría  diluir, erosionar el Amor y la Hermandad 
, como soportes del conjunto. 

 

Cronología 

 Me ha gustado bastante la contestación de Ensimismado.  

 Qué haría yo para desequilibrar y desunir al grupo, ¿por qué tendría 
yo intentar desequilibrar y desunir al grupo? Pues no haría nada, porque 
ese no es mi objetivo. Pero teniendo en cuenta de que esto es un juego, 
pues se trata de sacar el lado oscuro de cada uno. Lo primer sería llamar a 
mi lado oscuro y preguntarle qué haríamos para torpedear la nave tan 
bonita que estamos estrenando ahora. Sembrar desconfianza, discordia, 
rencor, que nadie confíe en nadie, que todo lo que haces está mal. Pero 
insisto que en principio esa no es mi intención.  

 A lo mejor de forma consciente ninguno de nosotros haríamos eso, 
porque si no estás de acuerdo con la labor que se hace aquí te vas a otro 
lado, donde encuentras las formas a las que tú aspiras. A lo mejor algunos 
de nosotros hemos podido utilizar formas inconscientes para desunir el 
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grupo. Y entonces en lo que decimos ver si alguno de nosotros ha 
intentado utilizar algunas de esas formas.  

 

 

Exacta La Pm  

 Yo también he pensado mucho, como han pensado todos, cuando 
volaban las semillas del castaño que traía dentro de él una pizca de 
discrepancia. Y por más que la ocultemos, que la neguemos, que le 
pongamos flores, adornos, que las justifiquemos, pues han de estar allí. 
Entonces yo voy a jugar y voy a hablar de lo que pensé de mi lado oscuro, 
de mi sombra. Y el hermano Ensimismado ha pensado algo parecido. ¿Qué 
haría si de mi lado oscuro saliera toda esa discrepancia, se me ocurriría un 
anti-Tseyor, una secta, con cosas muy radicales, cuando se refuerce algo 
de alguien? Tergiversaría el mensaje, creo que podría hacer muchísimas 
cosas, y aunque algunos hermanos han dicho que no podrían debilitar la 
nave como tal, pues la pregunta no dice si lo lograría o no lo lograría.  

 
Levedad 

 Como todas las preguntas de Noiwanak esta nos exige una gran 
reflexión. Quizá muchos pensamos que unir es muy fácil, pero cuando se 
han sembrado cimientos fuertes es tan difícil como construir y más 
cuando se ha creado una conciencia global, comprendiendo que somos 
una minúscula parte de esa globalidad. Otro factor importante, a tener en 
cuenta, es porque cuando hemos buscado la luz es porque el sufrimiento y 
el dolor nos han martillado de tal forma que es cuando hemos 
comprendido hasta la saciedad que el mal que ocasionemos a otros nos lo 
estamos ocasionando a nosotros mismos.  

 Comprendo que si estoy destruyendo el barco de Tseyor, al mismo 
tiempo me estoy destruyendo a mí mismo, acabaría con la esperanza de 
sobrevivencia en este proceso evolutivo. Hay una frase que dice, quien lo 
hace con sabiduría dolor añade. La consciencia adquirida por medio del 
sufrimiento y el dolor es una gran reflexión consciente, nos inmuniza para 
un franco retroceso.  

Aparte también de que Tseyor es un gran egrégor grupal construido 
a partir de la vivencia, por lo que sería casi imposible detenerlo, destruirlo. 
Además está avalado por las consciencias cósmicas que están fuera de 
nuestro alcance, puesto que estamos sumergidos en un proceso 
incipiente, de tercera dimensión. La estructura de Tseyor trasciende ya los 



7 

 

posicionamientos de la tridimensionalidad, está en un proceso atemporal, 
fuera del tiempo y del espacio.  

Solo mi inconsciencia me podría llevar siquiera a tratar de destruir 
algo que ha cobrado gran magnitud, porque aunque intentara conseguir 
adeptos para tal fin, Tseyor, como un gran organismo, simplemente 
reforzaría sus defensas y lo negativo caería por su propio peso. Cuando la 
consciencia alcanza niveles trascendentales es imposible sumergirla en 
estado infradimensionales. Al contrario, por el proceso de decantación las 
parcelas sumergidas en la infradimensionalidad se van decantando hacia 
la objetividad, marginarnos en un proceso adimensional solo nos llevaría 
hacia la autodestrucción, y nuestra réplica burda tridimensional afrontará 
las consecuencias de tal acción, que todo ello nos lleva a las limitaciones 
en las que nos desenvolvemos en este plano.  

En conclusión, conscientemente no quiero traicionarme a mí 
mismo, no quiero hacer más daño a mi personalidad.     

 
EVALUACIONES DADAS A LAS RESPUESTAS DE LA 3ª PREGUNTA 
 
EVALUACIÓN PARA RAUDO PM 
liceo_g: pigmalion: para raudo 3 
Plenitud y Raudo pn: 6 
liceo_g: dadora: raudo 2 
Noventa PM: Raudo 5 
Corazon_Tseyor: raudo 1 
CosmosTseyor: raudo 4 
liceo_g: predica: raudo 6 
Foto Fiel PM: Raudo 1 
Te Confio La PM: raudo 1 
gallo que piensa pm: PAPI --- raudo pm  .... 4 
Sirio d l Torres Alce: raudo 1 
Exacta la pm: Raudo pm 2 
liceo_g: canal radial: raudo 2 
zapatero pm: Raudo 6 
Soldeviladetseyor: raudo 1 
AranValles Pm: Mi valuación para los participantes de las dos reuniones 
anteriores: beéfica 2, plenitud 2, pigmalion 2, col 2, predica 2, capitel 2, 
castaño 2, sublime decision 2, canalradial 2, sirio 2, corazón 2, ayala 2, oca 
2, foto fiel 2, autora 2, labios expresivos 2, electron 2, ame la pm 2, cálculo 
2, ilusonista 2, empezando 2, soldevila 2, gallo que piensa 2,   evalue así 
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para darle algo a todos. gracias 
 
EVALUACIÓN PARA COSMOS 
Noventa PM: Cosmos 5 
liceo_g: pigmalion: cosmos 0 
Corazon_Tseyor: cosmos 1 
autora_2: Cosmos 5 
Plenitud y Raudo pn: RAUDO A COSMOS 3 
empezandopm: raudo........ 2 
Foto Fiel PM: Cosmos 1 
liceo_g: liceo: cosmos 2 
Sirio d l Torres Alce: cosmos 1 
Te Confio La PM: cosmos 1 
Plenitud y Raudo pn: PLENITUD A COSMOS 6 
zapatero pm: Cosmos 6 
liceo_g: dadora: cosmos 2 
liceo_g: predica: cosmos 6 
Exacta la pm: Cosmos 1 
gallo que piensa pm: cosmos    2 
labios expresivos pm_1: COSMOS  2 
empezandopm: cosmos ..........2 
 
EVALUACIÓN PARA PASO DE ORO 
Corazon_Tseyor: paso de oro   1 
liceo_g: pigmalion: paso de oro 0 cobardica 
zapatero pm: paso de oro 6 
Te Confio La PM: paso de oro 1 
Plenitud y Raudo pn: PLENITUD A PASO DE ORO 6 
Foto Fiel PM: Paso de Oro 1 
autora_2: paso de oro 3 
Plenitud y Raudo pn: RAUDO A PASO DE ORO 4 
CosmosTseyor: paso de oro 3 
empezandopm: PASO DE ORO. 6 
labios expresivos pm_1: PASO DE ORO 2 
Noventa PM: .Paso de Oro 5 
gallo que piensa pm: ahora tiene esto la tabla >>>> 300076 nepal 0,05 
Exacta la pm: Paso de Oro: 1 
ESCAPADA TSEYOR: Paso de Oro 1 
AranValles Pm: Apuestita podrías podrías en su momento subir los puntos 
que doy porque a la mejor tengo que salir? gracias.  arán -benefica 2, 
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plenitud2, 
pigmalion2,col2,predica2,capitel2,castaño2,sublimedecis2,canalradial2,siri
o2,corazon2,ayala2,oca2,fotofiel2,autora2,labiosexpre2,electron2,anela2,
calculo2,ilusionist2,empezando2,soldevila2,galloquep2 
 


