
1 
 

Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 

 tseyor.org   Foro: http://es.groups.yahoo.com/group/tseyor 

 

 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Relevo del Consejo de los doce XXIII por el XXIV (sistema 
Paltalk)             

27 de diciembre 2015 

Núm. 40 

En la convocatoria del Consejo de los doce XXIII de hoy, se ha leído 

el comunicado 699, se ha comentado la experiencia que ha supuesto este 

Consejo para algunos de sus miembros y se ha dado paso al Consejo de los 

doce XXIV. Algunos de los nuevos Consejeros han saludado a los asistentes 

y expresado sus sentimientos.   

 

40. CONFIANZA A LOS NUEVOS ELEMENTOS  

DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

 

Noiwanak 

 Amados, soy Noiwanak.  

 Es un gran placer estar aquí hoy, en esta fecha tan señalada como es 

entregar la antorcha a un nuevo Consejo de los doce, el XXIV.  

http://es.groups.yahoo.com/group/tseyor
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Atrás quedaron otros muchos Consejos, atrás quedó también la 

incomprensión por la creación de los mismos. Y muy especialmente por la 

incomprensión de tutelar a todo un colectivo, siendo el Consejo de los 

doce cada vez neófito en estas cuestiones, un completo aprendiz el 

conjunto de sus integrantes.  

Esto ha marcado y marcará, sin duda alguna, distintas apreciaciones. 

Unos pensarán que el Consejo de los doce ha de ser igual al Consejo de 

Ancianos, esos sabios que nos tutelan en el multiverso. Y ahí sostendrán 

que la experiencia, el conocimiento, el saber es muy importante, a la hora 

de formar parte integrante de un Consejo, aquí en la 3D y en el colectivo 

Tseyor, por aquello de lo que es arriba es abajo, y no les faltará razón. 

Pero hay muchas otras razones por las que, concretamente en el 

colectivo Tseyor, se pide la implicación de los nuevos, ostentando una 

representación tan importante y trascendente por lo delicada.  

Un primer punto de reflexión ha de ser que todo el colectivo, 

formado y conformado por elementos de gran valía, muchos procedentes 

de otras latitudes de este universo, como ya sabéis y podemos desvelar 

perfectamente, son elementos que han venido aquí a desarrollar una 

misión muy específica. Ciertamente, en la representación de los diferentes 

Consejos de los doce, haciendo de representantes de elementos tan 

valiosos. Como lo es cualquiera de vosotros, desde el más al menos 

implicado, desde el más sabio al más ignorante. 

Como digo, la representación de cualquiera de nosotros, tutelando 

un colectivo y en representación mismo del Consejo de los doce del 

multiverso, de ese respetado y amado Consejo de los sabios, no es otra 

cosa que declarar públicamente, todos y cada uno de nosotros, que 

confiamos.  

Confiamos plenamente en la inexperiencia de los que ingresan por 

primera vez en tan amado colectivo del Consejo de los doce.  

Confianza también en que por encima de todo predominará la 

bondad, y nunca el interés. Y ciertamente es así.  

Y aunque muchas veces la curiosidad de todos y cada uno de 

nosotros es superior al fondo del propio mensaje subliminal que marca 
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una trayectoria universal o cósmica, al final siempre, siempre, el elemento 

que ha compartido, se ha implicado y ha respondido al llamado del 

pequeño Christian, obtiene a cambio un bien, un gran bien espiritual. Y su 

metabolismo, y podemos decirlo así, se transforma, se contagia de ese 

elemento o egrégor universal y el propio organismo se traduce en una 

respuesta: amor. Verdaderamente es así.  

Y si la confianza la hemos de demostrar precisamente cuando 

puedan existir dudas de un final feliz, es precisamente ahí donde todos y 

cada uno de nosotros nos descubrimos. Y nos descubrimos precisamente 

porque damos confianza, sin titubeos, a unos nuevos elementos que 

sabemos que no ha sido por azar su representación, sino que habrá sido 

de una profundidad tal que bien habrá valido la pena confiar en ellos.  

Ciertamente el Consejo de los doce orbita por todos los estamentos 

de nuestra organización. Y digo nuestra porque pertenece a la 

Confederación. Pertenecemos todos al mismo principio, filosófico 

cósmico-crístico.  

En ese aspecto la Confederación crea y recrea unos arquetipos para 

el buen funcionamiento de unos elementos que tarde o temprano tendrán 

que saltar a la palestra de unas circunstancias, haciéndoles frente.  

Por eso, de alguna manera o de alguna forma es importante ese 

paso o transición al estado Muul por medio del Consejo de los doce. 

Porque aunque el elemento en cuestión no asista o no se implique 

debidamente y siempre lo es por circunstancias discutibles y toleradas, 

que habrán de serlo siempre, si no es porque no ha entendido aún el 

mensaje, en el fondo nos hacemos mutuamente un favor, y es que el 

individuo en sí recibe la impronta del propio Consejo de los doce y todo el 

colectivo recibe, a su vez, la energía de dicha impronta y en el fondo se 

establece un trabajo de retroalimentación.  

Es más, en la medida que pasa el tiempo nos damos cuenta que el 

funcionamiento orgánico del Consejo de los doce cada vez es más fácil, y 

en verdad es así. Las dificultades del mismo, frente a la problemática que 

pueda existir en todo el colectivo y en la sociedad externa a dicho 

colectivo, es cada vez más fácil. Y lo es porque cada elemento ha 
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absorbido la impronta de todo el colectivo y de la suma de todos los 

demás anteriores Consejos de los doce.  

Llegará un momento, sin duda alguna, que el funcionamiento del 

propio Consejo de los doce, en el futuro, así como el funcionamiento 

orgánico de todo el colectivo, lo será sin apenas pensamiento alguno de 

direccionamiento u organización.  

Las etapas se irán cumpliendo paulatina y progresivamente y 

muchos de los lineamientos que habrán sido escritos y estarán vigentes, se 

cumplirán. Pero sin otro atisbo que la propia asimilación del mensaje en sí. 

Esto ya es evidente en estos momentos.  

El colectivo está avanzando y la propia energía grupal hace que el 

movimiento se registre y active ciertos resortes mentales que haga 

innecesario el debido cumplimiento de los ordenamientos; los elementos 

en sí saben actuar de manera que sin darse cuenta actúan debidamente y 

organizadamente.  

Por eso insisto en que llegará un momento en que el colectivo 

funcionará al unísono, cada uno sabrá cuál es su instrumento, cual es su 

nota dentro de la escala La. Y funcionará de forma armoniosa. Y todo ello 

se irá viendo, de hecho se observa ya en muchos niveles.  

Así que os animo a seguir por ese camino, trabajando en el 

despertar de la conciencia, y el mismo os llevará o conducirá a ese cielo 

del que tanto esperamos encontrarnos todos.  

Sencillamente, amados hermanos y hermanas, id trabajando en este 

sentido, id asimilando poco a poco el contenido de la literatura o filosofía 

Tseyor. Aprovechad los cauces abiertos y depositad en ellos, siempre que 

podáis, la debida energía a modo de simiente, porque en cada paso, a 

cada paso que deis, podréis sembrar una semilla, un árbol, un fruto.  

Y esto se propagará, y esto evidentemente nos enriquecerá a todos. 

El espíritu se verá reconocido, nuestra réplica genuina habrá comprendido 

que así es como se trabaja. Y nos recompensará a todos mediante la 

gratificación espiritual. Mediante nada en definitiva, pero a su vez nos 

gratificará con todo.  
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Mi presencia hoy aquí ha sido expresamente dictaminada por la 

Confederación. Me han invitado a asistir y poder tener la dicha de estar 

con todos vosotros. Pero eso no quiere decir que me despida, sino al 

contrario, quiero aprovechar el momento actual, ese Consejo de los doce 

XXIV, que por su número entenderéis es muy importante, por cuanto 

cubre un ciclo, desearos que prosigáis en esta acción.  

Esperando también que el 5º camino Las Sandalias, que felizmente 

hemos realizado, y con resultados inesperados, por lo importantes y 

trascendentes que han sido los hechos, os anime a enfilar un nuevo año. 

Un nuevo año en el que el tutelaje a todas las réplicas ha de ser evidente.  

Me tendréis junto a vosotros hasta que os canséis de mi humilde 

persona, pero mientras tanto me tendréis que aguantar de todas todas. Y 

de la misma forma que mi persona ha provocado diferentes y diversas 

situaciones en el colectivo, que han desembocado en un cierto 

rompimiento, necesario y conveniente para poder deshacer ciertos nudos 

de incomprensión y desconfianza, para la próxima etapa también os 

prometo que habrá sorpresas.  

De la misma forma que indiqué al principio que las habría en este 

ahora concluido taller,  5º taller de Las Sandalias. Ha habido sorpresas, 

muchas, algunas difíciles de solventar, pero se han solucionado a plena 

satisfacción, como he indicado.   

Ahora, amados hermanos, en el 6º taller que empezará el año 

próximo, también habrá sorpresas. Algunas, puede que no tan agradables 

para nuestro precioso ego. Y mucho menos para nuestro sabio baksaj, 

adornado de culturas, de conocimientos y de improntas que van a 

necesitar un profundo estado regenerativo.  

Pero todo ello, si se consigue, y conseguimos culminar con éxito este 

6º taller, la consolidación del grupo Tseyor habrá sido un hecho, y su 

divulgación, la distribución boca a oído y de la forma en que lo llevamos 

establecido, se ampliará, mejorará y nos mejorará a todos sin duda alguna, 

permitiendo la debida retroalimentación. Veremos.  

Amados hermanos y hermanas, en nombre de la Confederación, de 

mi tripulación y mío os mando mi bendición.  
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Amor, Noiwanak.       

  

Tun Pm  

 Hola hermanita Noiwanak, es la primera vez que hablo aquí y quiero 

preguntarte algo, que para el próximo año se me vienen muchos cambios, 

y quisiera saber si en el camino que voy mi réplica tiene algo que decirme, 

por favor, querida hermanita. Gracias.  

  

Noiwanak 

 Has de vivir el presente, siempre el presente, el pasado, pasado 

está, y con esa perspectiva el futuro se abrirá y resplandecerá en ti el sol.  

 

Navidad Azul Pm  

 Hola Noiwanak, estamos encantados de que estés con nosotros, a 

nuestro lado. Bien, yo quería comentarte: en este Consejo XXIII que hoy 

termina ha habido un tema que nos ha preocupado un poquitín y es el de 

orbitaje. Como ya sabrás hay equipos que no les gusta que el Consejo les 

orbite. Han puesto trabas, barreras, incluso ha habido un equipo en 

concreto que nos ha prohibido orbitar. Entonces nos gustaría llevar al 

Consejo entrante esta inquietud, o si dirás algo al Consejo o por qué no 

nos dejan orbitar. Gracias.  

 

Noiwanak 

 Cierto que el Consejo de los doce orbita y tiene libre acceso a todas 

las salas y equipos de trabajo, que trabajen precisamente única y 

exclusivamente para el colectivo Tseyor.  

Así que tal vez aquí habríamos de estudiar profundamente la 

situación y ver cómo se ha producido. Y de hecho, mi opinión personal es 

que tal vez no se habrá cumplido debidamente con la obligación que está 

reservada como derecho al Consejo de los doce.  
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Arán Valles Pm  

 Amada Noiwanak, como siempre tú sabes las preguntas antes de 

que las hagamos, y contestaste otra inquietud que había, no en el Consejo, 

sino en el colectivo Tseyor, con relación a la participación de los miembros 

del Consejo de los doce en las reuniones del propio Consejo. En el mensaje 

que nos has dado, por lo menos para mí quedó contestado. Espero que 

cuando releamos tu mensaje quede claro para todos y ya no tengamos 

dudas al respecto. Muchas gracias, amada Noiwanak.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Realmente también mi pregunta va en función del orbitaje. En el 

equipo de Salud sucedió algo, en realidad nosotros no estamos en contra 

de que se orbite, sin embargo, ¿un miembro del propio departamento 

puede orbitar por parte del Consejo y aparte sin que se presente como 

parte del Consejo orbitando? Porque eso sucedió, un elemento del 

Consejo de los doce forma parte del Equipo de salud, y orbitó sin que 

nosotros supiéramos que estaba en esa función. Y pues bueno, yo pienso, 

tal vez sea mi baksaj, que no se puede ser juez y parte. Creo que podrían 

presentarse y decir que están orbitando. Y en realidad creo que no es por 

no permitir, creo que es algo que debe quedar claro. No sé si haya algunas 

palabras en este sentido. Gracias, Noiwanak.  

 

Noiwanak  

 Es evidente que en un equipo de trabajo el Consejo de los doce 

tiene el pleno derecho de orbitar y participar del debate como oyente. Y 

obtener sus propias conclusiones. Pero es obvio también que dicha 

presencia dimanará de la oportuna autorización del propio Consejo de los 

doce, que se hará pública en el momento de la presencia en cualquier sala 

o equipo de trabajo.  

 

Obsérvalo Todo La Pm  
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 Doy las gracias por esta nueva oportunidad que se me ha brindado 

de ser parte del Consejo de los doce. Llevo poco tiempo de conocer la gran 

hermandad Tseyor, y tengo una gran inquietud personal. Porque he tenido 

recurrentes sueños en los que he tenido la oportunidad de compartir los 

sueños con Un Gran Suspiro La Pm. No sé qué coincidencia hay que he 

conocido Tseyor por ella y los sueños vayan en comparación con lo que me 

ha sucedido. En uno de los sueños, que es muy recurrente, ella tenía una 

llave en la mano derecha y yo una roca en la mano izquierda. Pero aun yo 

no tengo ni roca energetizada todavía. Entonces, estamos vestidos de 

blanco y una imagen casi flotante, de aspecto humano, como de un color 

blanco plateado, me transmitió un mensaje, pero no gesticulaba con la 

boca, sino recibía como sus pensamientos. Y entonces le entrega a Un 

Gran Suspiro una llave. Y le dije: -oye, ¿por qué no me entrega la llave a 

mí? Y me dice: -no a ti te corresponde la roca. Pero cuando agarro a Un 

Gran Suspiro de la mano, mi roca se introduce en la llave que ella tiene, de 

una forma como si fuera una sola cosa.  

 Entonces, yo quisiera que por favor si le es posible preguntarle a mi 

réplica si es algún mensaje sobre el camino que voy a recorrer. Gracias.  

 

Noiwanak 

 Tu nombre te pone sobreaviso, evidentemente es pura causalidad. 

Vas a encontrarte en innumerables casos o situaciones parecidas. 

Únicamente con la debida preparación, cuando recibas la iniciación del 

estado Muul, después de haber aprovechado la experiencia y la energía 

dimanada de los Cursos o talleres de interiorización en los Muulasterios, 

podrás direccionar debidamente y con total seguridad tu nave, en los 

distintos mundos que te conforman, a ti y a tus réplicas.  

 Únicamente decirte ahora si acaso has observado debidamente los 

pies de las imágenes que se te han presentado1.   

 

Te Confío La Pm  

                                                           
1 Una entidad puede transformar su apariencia y mostrarse de una forma engañosa, en la 
adimensionalidad, pero no podrá ocultar sus pies, cuando estos son pies de cabra.  
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 Te quería preguntar acerca de esa nueva tarea que les encomiendas 

al Consejo de los doce. ¿Cómo hacer que la entropía y el baksaj no afecten 

únicamente al elemento en cuestión, sino al grupo, que no vaya a calar en 

el trabajo de todo el Consejo?  

 

Noiwanak 

 No hay peligro alguno, porque el egrégor de Tseyor se cuida de 

endulzar, proteger, acoger y tutelar a todos los elementos tseyorianos. Y 

muy bien se cuida cuando de eso se trata, de limar asperezas. Incluso de 

que alguien desee ser autoexcluido, y esta es la palabra, autoexcluido del 

colectivo, muy bien se cuida de orientar al elemento en cuestión hacia 

otros fractales.  

 

 Capitel Pi Pm  

 Hola hermanita Noiwanak, un gusto de poder hablar contigo. Hola 

hermanitos a todos y hermanitas de Tseyor. Yo no tengo nada que 

preguntar. Hace tiempo que quiero dar las gracias, darte las gracias a ti 

Noiwanak por todos los talleres que estamos haciendo, por toda esa 

información que he podido recibir, por todos estos aprendizajes. Te doy 

infinitas gracias porque realmente sé que aunque me falta mucho aún por 

aprender, cada día me estoy sintiendo mejor, renovada, más feliz. Y sin 

tener nada lo tengo todo. Muchas gracias, hermanita. Y nada, tendremos 

que soportarnos, aunque para mí es un placer estar siempre, siempre 

escuchándote.   

 

Noiwanak  

 Es cierto que aunque muchos quisieran la desaparición de una idea, 

concretamente la de Tseyor en su proyecto universal y humanitario, sería 

imposible hacerlo. Precisamente por eso, porque es una idea, y las ideas 

nunca se destruyen, son eternas. Y al mismo tiempo dan de beber en la 

retroalimentación a todos aquellos que creen en las mismas y las aplican 

íntimamente, y sin esperar nada a cambio.   
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Estado Pleno Pm  

 Hola, amada hermana Noiwanak, tengo la siguiente pregunta: dijiste 

que este Conejo XXIV cerraba el segundo ciclo, por ende estoy pensando 

que corresponde al perfil 12, que es el que trabajará este Consejo, y una 

ayuda maternal con todo el mundo dual, especialmente. Y es una sincronía 

con la imagen que tuve en el espejo, que eran madres con bebés en los 

brazos. ¿Me puedes confirmar eso?  

 

Noiwanak 

 El cirujano cósmico cuando ha de cortar un órgano enfermo lo hace 

con suma objetividad. Y ¿cuál creéis que es su procedimiento? 

Sencillamente, no corta el órgano enfermo, no lo amputa, sino que lo 

regenera.  

Así es como habremos de actuar todos nosotros como cirujanos 

cósmicos. Todo ha de regenerarse, y para que ello sea posible primero lo 

observaremos objetivamente, eso es en la interdimensionalidad, y luego 

actuaremos. Y ¿cómo lo haremos? Pues sencillamente, la única forma en 

que podemos hacerlo, que es regenerando mediante la transmutación.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

¿Cómo saber si uno ya no sintoniza con el egrégor o ciertas cosas 
propias de este fractal (y mejor buscar uno más apropiado por el bien de 
todos)? ¿Será solo porque uno vive muy contaminado en su baksaj acá 
donde uno vive (pero, y si es de este fractal [si pertenece a este])? 

  

Noiwanak 

No debe haber ningún problema de interpretación, se es o no se es. 
No puede actuarse como mariposa de flor en flor, sino especializarse en 
una opción, implicarse en ella.  

Teniendo confianza uno mismo, y así de esta forma, uno se 
especializa, profundiza y enraíza. Si no, se vuelve un matorral seco y 
leñoso, que únicamente tiene como objetivo el fuego.  
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Navidad Azul Pm  

 Hola Noiwanak de nuevo, yo he tenido una cuestión con mi nombre 

simbólico, que llevo ya años con él y ya lo he asumido, asimilado, pero no 

del todo, no acabo de identificarme con Navidad Azul. ¿No habría un 

medio para que mi réplica me lo cambiase? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Claro, siempre hay dicha posibilidad, pero antes habremos de 

transmutarlo, y aún queda un breve espacio de tiempo para ello. Sin duda 

alguna no tardará mucho.  

 

Obsérvalo Todo La Pm  

 Mi pregunta va dirigida exactamente a lo que es la pureza no tan 

solo del pensamiento, sino también del cuerpo físico. Viviendo en un 

mundo sumamente contaminado, ¿qué consejo o qué orientación nos das 

sobre la alimentación física apropiada, para que nuestro vehículo físico 

haga el trabajo como debe de ser? Muchísimas gracias.  

 

Noiwanak  

 Ahí tenéis en Tseyor especialistas de mucha mayor talla que la 

propia Noiwanak para informaros de ello. Adelante, implicaros en los 

equipos de sanación y en todos aquellos lugares en los que vuestra 

presencia sea necesaria para la propia necesidad de uno mismo y la de los 

demás.  

 

Un Dulce Suspiro La Pm  

 Pide que se le dé el significado de su nombre simbólico.  

 

Noiwanak  
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 No me gustaría intervenir demasiado en las labores de nuestro 

amado hermano Shilcars. Ruego que se ralentice la pregunta y pueda 

contestarla él mismo en su momento.  

 

Te Confío La Pm  

 Quería preguntar, Noiwanak, pues en otros comunicados se nos 

dice, nos dijiste que nos fijáramos en los pies del interlocutor. Ahora lo 

acabas de mencionar también, en la respuesta que diste a Obsérvalo Todo. 

Claro, dependiendo del grado de autoobservación que tengamos así va a 

ser qué tan conscientes seamos de esos mundos, que van a ser tanto de 

alta vibración como de baja vibración. De hecho, en la respuesta que nos 

disteis en la quinta parte del cuento de Christian y las doce esferas del 

universo, en ese círculo donde muchos podrán observar las 

infradimensiones en vivo y a todo color, como se nos dice, pues ya se están 

mezclando. En otra ocasión Shilcars nos dijo que nos fijáramos bien en los 

pies, porque podrían tener patas de cabra. De hecho el otro día veía unos 

cuadros de unos pintores españoles donde se veían seres con esas mismas 

características2. Si fuera posible que nos pudieras explicar algo más sobre 

esa característica de los seres de los submundos.  

 

Noiwanak 

 Podremos hablar de ello más ampliamente en el próximo taller, el 

de tutelar a todas las réplicas. Y no es casualidad que el mismo se inicie 

ahora, en estos tiempos. Habrá muchas sorpresas, y tenedlo en cuenta 

además.  

Muchos están prestos para recoger pescado en río revuelto. Muchos 

se desanimarán precisamente porque no habrán sabido afincarse 

debidamente en su posicionamiento psicológico y navegarán por un mar 

de dudas y desconfianzas.  

                                                           
2 En la mitología clásica se habla de los sátiros y de los faunos, humanos con pies de carnero o 
de cabra, que han formado parte de la figuración plástica del Renacimiento y el Barroco, 
situados en ambientes pastoriles.   
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Y elementos estarán al acecho para recoger y amparar a los 

incautos. Esto lo veremos todos, lo veréis. Y habrá sorpresas. Por eso se 

pide atención, bondad y mucha, mucha, humildad.  

 

Navidad Azul Pm  

 Solo quería darle las gracias a Noiwanak y a todos. Estoy muy 

agradecida de haber sido del Consejo de los doce seis meses. Gracias a 

todos. Estoy en Tseyor y muy contenta.   

 

 

 

28/12/2015. Jardín del Muulasterio Tseyor en Tegoyo. Este rosal a punto de extinguirse ha renacido 

gracias al agua energetizada del manantial de Tegoyo, y para desearnos a todos un Feliz Año 2016.  


