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Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona, Ágora del Junantal (sistema Paltalk) 

Núm. 813, 10 de enero 2017 

tseyor.org 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos estado leyendo 
y comentando las preguntas y respuestas del comunicado 811. Café 
espiritual. Los hermanos mayores han intervenido y nos han dado: Shilcars 
los nombres simbólicos solicitados y Noiwanak una continuación del Taller 
¿Y tú qué das?, precedida de una exposición.    

 

 

 

813. ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.  

 Efectivamente, vamos a dar los nombres simbólicos que habéis 
pedido. 

 Adelante con la solicitud.  

 

 

http://www.tseyor.com/
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Petición de nombres simbólicos 

Christian  BIENVENIDO AHORA LA PM 

Ligia TE CORRESPONDE LA PM  

Pilar B NO SUFRIRÁS LA PM  

 

Sala 

 Gracias hermano Shilcars. Solo eran estos tres nombres simbólicos. 

Felicidades a los tres.  

 

Shilcars 

 Bienvenidos a esta Ágora del Junantal, a este hermoso colectivo, y 

esperamos que con vuestra presencia se iluminen aún más nuestras 

mentes.  

 Amados hermanos y hermanas, recibid mi bendición. 

 Amor, Shilcars.  

 

 

 

ES POSIBLE PENETRAR EN LOS RECÓNDITOS LUGARES SUBLIMES 

CONTINUACIÓN DEL TALLER ¿Y TÚ QUE DAS? 

Noiwanak  
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 Amados, soy Noiwanak.  

 Vamos a seguir con el Taller del Segundo Ciclo ¿Y tú qué das?  

 Pero antes unas breves palabras o reflexiones, que creemos pueden 

interesar a todos.  

 Es bien cierto que con nuestra mente, al nivel en el que está, y me 

refiero a todos vosotros, a esa masa crítica que conforma el colectivo 

Tseyor, está preparada ya para ofrecer determinados aspectos en favor de 

vuestra psicología, mente y cuerpo.  

 No en vano estos han sido unos años de preparación, y lo siguen 

siendo. Mas todo llega, poco a poco, con paciencia, con tesón, con 

bondad, con altruismo, con desapego evidentemente. Con todo aquello 

que se contempla en la autoobservación.  

 Y por eso, poco a poco, vuestras mentes se van conformando en un 

complejo entramado interrelacionado. Una interrelación que no 

solamente es a un nivel 3D, sino por medio del multiverso. Eso es, en 

determinadas zonas adimensionales en las que antes no penetraba el 

verbo creador de vuestras consciencias, pero ahora sí.  

 Ahora es posible penetrar por esos recónditos lugares invisibles, 

sutiles, sublimes y recibir respuesta mucho más abierta y, por ende, 

mucho más efectiva.  

 Esto nos viene a indicar que vuestro proceso psicológico y mental 

está avanzando, lentamente, pero así es, como debe ser. Si fuera lo 

contrario, si vuestras mentes estuvieran presionadas por el propio medio 

para avanzar, lo sería artificialmente, y vuestras bases fallarían.  

 Vuestra psicología daría mucho que desear. Seríais creadores, tal 

vez, en todas las fases que nos marca el acrónimo C.A.F.E., pero 

evidentemente serían de signo involucionista.  

 Porque no olvidéis, también, que en el proceso involutivo se es 

también creativo. Pero a la larga se distancia verdaderamente, dicho 

proceso, de la objetividad y se pierde uno en las estepas siderales de las 

infradimensiones.  
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 Es muy fácil empezar un camino, y conviene muy mucho que dicho 

camino sea objetivo, clarificador, pausado, equilibrado, y eminentemente 

personal. Pero siguiendo esa ruta de la dirección correcta.  

 Y durante el trayecto, también, es muy fácil desviarse. Creyendo 

uno que va por buena dirección, no se da cuenta y penetra por esas 

cavernas del pensamiento y queda atrapado. Siéndole muy difícil luego 

salir a la superficie y encarar nuevamente ese proyecto común objetivo, 

ese camino sin camino que lleva a la autorrealización del ser.  

 Es evidente también que el medio pone de su parte. Y ahí sí  

habremos de tener observancia de todas sus manifestaciones. El medio 

nos lo va a poner fácil y, cual adormidera, quedaremos atrapados en su 

luminosidad. Digámosle tecnología.  

 Se crearán, porque ya es el momento, las realidades virtuales. Y digo 

es el momento, porque ya es el momento en que el Hombre de vuestra 

generación está despertando. Y lo que es arriba es abajo. Y para paliar ese 

despertar, para frenarlo de alguna manera, evitando dicho despertar y la 

correspondiente liberación del propio individuo, el medio se esmera.  

 Por tanto, dentro de ese capítulo tecnológico, al cual le debemos 

tanto (y es evidente, ahora mismo, con esta comunicación que traspasa 

fronteras), también habremos de tenerlo en equilibrio. Presentar la 

debida coherencia. No todo lo que brilla es oro, y esto habéis de tenerlo 

en cuenta.  

 El medio aparecerá en vuestras mentes cual magia, pero no os 

dejéis deslumbrar por la misma, por cuanto conforma un estado 3D.  

 La tecnología, bien empleada, es muy efectiva. Pero no únicamente 

vamos a confiar nuestras mentes en la misma, en dicha tecnología.  

 Y por eso, por eso mismo, porque ya es momento de despertar, 

habremos de crear nuestra propia realidad. Y tendremos en observación 

constante, y prudentemente distanciada, la realidad virtual, que pronto, 

muy pronto, aparecerá ante vosotros. Y como digo, deslumbrará.  

 Así que, amigos, amigas, demos paso nuevamente al taller, titulado 

¿Y tú que das? Y no quiero avanzar aún determinadas conclusiones, 

porque no es el momento para ello.  
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 Pero sí el momento en que vuestras personas pueden manifestarse. 

Manifestándoos en cualquier forma, en la forma en que vuestros 

corazones y mentes os hacen creer que ha de ser así, arrojáis al Ágora del 

Junantal nuevas visiones, nuevos conceptos, nuevas ideas. Y para eso está 

vuestro estado de autoobservación, para crear vuestra propia opinión.  

 Así que bienvenidas vuestras manifestaciones, y adelante.  

 

Claro Apresúrate La Pm 

… hola amiga hermana noiwanak… soy claro apresúrate la pm… pero eso, 

seguro que ya lo sabes… y también sabes, que yo sé que no sé nada… y 

porque tengo consciencia, creo, de que no sé nada, me encuentro 

confuso… confuso  con lo de dejar atrás el pasado… pues si en principio 

pasado y futuro no existen, porque todo es un presente eterno… no sé 

cómo dejar  atrás lo que no existe…  

… del mismo modo, también,  confuso o confundido con tu pregunta: tú 

qué das… porque hace falta comprender qué es dar… ¿qué significa 

verdaderamente dar?… y por eso estas dudas…  

… cuando uno piensa que tiene algo para dar… y cree que no lo da… 

… cuando uno piensa que no tiene nada para dar… y hasta no es cierto… 

… cuando uno piensa que el dar es servir con humildad… y cree que no 

sabe hacerlo… 

… ¿qué tiene que hacer? … ¿cómo tiene que proceder?... 

… ya sé que la contestación a esta pregunta, está en mí mismo… no en tu 

respuesta… porque no querrás inmiscuirte en mi hacer… ¿pero en verdad, 

qué tengo que hacer? …¿o cómo tengo que hacer?... insisto… 

… ¿dejar de pensar, y solo estar predispuesto y preparado… y darme a mí 

mismo antes que a nadie?... pero necesito pensar para entender cómo… 

… ¿y eso, cómo se consigue, si sé humildemente que con todo mi saber  

no sé absolutamente nada?… solo sé, o eso pienso saber, que tengo un 

enorme deseo o anhelo de entregarme…, de dar…  

… pero…  
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… gracias por escucharme… y por tus palabras, siempre… bendiciones…  

 

Noiwanak  

 En lugar de una respuesta ha sido, evidentemente, una pregunta. 

Sin embargo, como puede ser, esta incógnita o pregunta estará en la 

mente de todos vosotros..., y tal vez vendrá bien daros una pequeña 

referencia.  

 Disponéis de la piedra energetizada, del agua energetizada, de los 

elementos del Púlsar Sanador de Tseyor, que en todo momento os 

asisten... En todo eso habéis de creer firmemente.  

 Si verdaderamente creéis en vosotros mismos podréis 

experimentar, porque de eso se trata. Experimentar realmente la sanación 

en vosotros, tanto física como psíquica, y su efectividad estará en relación 

a vuestra creencia, al confiar en vosotros mismos, verdaderamente.  

 Antes hemos indicado que tenemos todas las herramientas, pues 

pongámoslas en práctica. Pero en verdad no diversifiquemos. Si queremos 

realmente la sanación en nosotros, debemos unificar nuestro 

pensamiento, equilibrarlo y proceder a ello en la creencia de que nuestras 

dificultades serán solventadas.  

 Por ejemplo, tenéis una herramienta preciosa y precisa en vuestra 

mente para navegar por vuestro interior. Hallar esa célula tipo, esa célula 

virgen, que anida, y podemos dar alguna pista más, en vuestro abdomen. 

Buscadla, habladle, pedidle que se dirija hacia aquellos puntos de vuestro 

organismo que necesitan regeneración.  

 Ayudadla en su recorrido con el agua energetizada, con la piedra, y 

experimentad sus resultados. Si verdaderamente trabajáis como tenéis 

que hacerlo, porque sois tseyorianos, porque creéis en vuestros 

instrumentos, porque unificáis vuestro posicionamiento psicológico en un 

punto determinado de vuestra geografía ergonómica, entonces tendréis 

resultados.  

 Y puede que con el tiempo os deis cuenta que realmente la sanación 

está en vosotros y, si verdaderamente os dais cuenta de ello, 

experimentéis.   
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 Y tal vez, y digo tal vez,  si sois sinceros con vosotros mismos, y no 

diversificáis vuestro pensamiento y no utilizáis otras técnicas que puedan 

desviar la efectividad de dicha sanación, si verdaderamente creéis en el 

poder de vuestra mente y la efectividad de la unidad grupal, entonces 

habréis experimentado de verdad y podréis contestaros a la pregunta ¿Y 

tú qué das?  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Hola, hola?…  caí, se cae un poco con el Paltalk nuevo. En la anterior 

ocasión, en el turno que me toco, iba a contestar esto que voy a leer, pero 

que me caí, que decía (lo apunte en sala, pero ya no alcancé en la anterior 

ocasión): ¿Y TU QUE DAS? 

IlusionistaBlanco: doy lo que tal vez nadie afuera podrá darme, intento no 
desperdiciar la oportunidad cada día de asumir al menos un poco de lo 
que tanto predicamos sin ejemplo.  

 Esto lo escribí en sala casi al terminar en la anterior sesión de este 
taller (una publicidad corta la grabación por 2da vez) … de aquel día 
(5Ene.) a la fecha pues he pensado muchas cosas, por ejemplo algo que 
valoro mucho es la sinceridad, y, aunque a veces no sé cómo decirla 
[expresarla], o a quienes… 

            Otra cosa es, por ejemplo la sinceridad en reconocer mis defectos, 
mis propias…retos, mis propias circunstancias, y tal vez no soy muy 
sintético, no pienso…no hay mucha síntesis, pero creo eso me estoy dando 
a mí, [o] intento darme, más [] síntesis, más… no solamente… intento 
ponerme en los zapatos de los demás, y… jaja bueno, también doy muchas 
pausas en el hablar… 

            Y podría decirte muchas cosas como (que aquí se nos dicen): dar 
autoobservación, dar bondad en la autoobservación, la bondad de no 
juzgar, la bondad de callar, de dar [no desconfianza]… y poco a poco 
algunas si las aplico, si, y, pero también… 

             Ah si, ahora que recuerdo tengo otra que me gusta (y hasta a veces 
no sé si sea muy permitida, o sea…no sé, creo que es más bien mal vista), 
y es la de: Mantener un equilibrio, no ser tan fanático para…Comprobar 
las cosas, ser honesto, humilde intelectualmente, ¡intuitivo! en equilibrio 
con mi corazón!, ósea honradamente conmigo y con los demás ¡es lo que 
quisiera darme! como decía el anterior hno. (creo Claro Apresúrate La Pm) 
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¡realmente alcanzar ese equilibrio!, y al menos puedo dar esa sinceridad 
conmigo mismo, no sé si…¡no se tantas cosas! pero al menos yo lo intento, 
sigo intentando. 

            Normalmente no sé manejar yo tampoco muy bien la honestidad, la 
sinceridad, así que, “yo le sigo dando” jaja, aprendiendo, y, intentando ser 
libre… Aquí dicen que no hemos de creer nada de [lo que diga] Shilcars 
¿cierto? si antes no le hayamos comprobado, yo simplemente intento 
interiorizar, asumir realmente toda esta filosofía de vida, y voy a tener mi 
infinidad de defectos, como todos aquí, tal vez menos, [o] más, pero eso 
es lo que hay, paso el mic. 

  

Noiwanak 

 Frío, muy frio. Dispersión intelectual muy profunda.  

 Amados hermanos, continuaremos en una próxima ocasión.  

 Amor, Noiwanak.  
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ANEXO 

 


