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 En la sesión del Ágora de hoy, hemos estado leyendo el comunicado 

812, en el que comienza el Taller ¿Y tú qué das? Hemos realizado una serie 

de reflexiones sobre los comentarios que hace Noiwanak a las respuestas 

a esta pregunta. En la media hora final de la sesión, ha pedido la palabra y 

nos ha dado una nueva entrega de este interesante taller.  

 

816. EMPEZAR DE CERO: VACIAR ODRES 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Veis que vamos imprimiendo un nuevo ritmo, puede que más 

intenso que en el ciclo anterior. Pero así es, nos lo impone los tiempos que 

corren, la situación de vuestras personas, de vuestros hogares y, muy 

especialmente, de vuestro pensamiento en constante transformación.  

 También hemos indicado que en este nuevo ciclo habríamos de 

empezar de cero. Y eso nos indica que en primer lugar vaciaremos odres, 

con vino nuevo en su interior posteriormente.  

http://www.tseyor.com/
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 Así que para empezar de cero habremos de modificar nuestra 

trayectoria psicológica y mental.  

 Sin duda alguna, los humanos de esta 3D se acostumbran muy 

pronto a la rutina y muy poco al cambio, a la transformación, a lo nuevo.  

 Estamos, pues, en un tiempo nuevo, y este requiere de nuevas 

expectativas, mayores perspectivas y formalmente habremos de cambiar.  

 Cambiar porque de lo contrario nuevas ideas y pensamientos, 

nuevos paradigmas, no tendrán cabida en una mente tan frágil y tan 

conservadora, y tan buscadora de la comodidad.  Y muy poco abierta a lo 

nuevo y, cómo no, a lo trascendente.   

 Y es ahí a dónde hemos de llegar, mediante conclusión propia, por 

medio de nuestro pensamiento más profundo. Que eso nos indica que 

alcanzar esta situación o este nuevo nivel vibratorio de nuestro 

pensamiento, lo será en base a la experimentación.  

 Estamos repitiéndonos, siempre en lo mismo. Y me gustaría que 

reflexionarais. Porque, claro está, no va dirigido a nadie en particular, pero 

sí a algunos muy especialmente, que no vamos a nombrar porque 

precisamente cumplen perfectamente su papel.  

 Sin embargo, y aun a pesar de esa rutinaria rueda, que repite y 

repite y repite, y siempre lo mismo, uno no se da cuenta de tal 

manifestación interior, y sigue y sigue y sigue.  

 Claro que para avanzar hacia nuevas metas u objetivos habremos de 

cambiar de melodía, habremos de alcanzar una nueva nota, una octava 

más. Creo que entendéis el procedimiento, porque así está diseñado este 

Segundo ciclo, y dentro de él, este modesto Taller del ¿Y tú qué das? 

 Por eso os invito a reflexionar, a que no os sintáis agredidos por la 

sensación egoica de algún rechazo que pueda ocasionar cualquiera de 

nuestras respuestas.  

 Principalmente porque es adrede y mayormente porque os 

interesan dichas respuestas para haceros reflexionar.  
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 El ego quiere hacernos ver que somos hermosos, cumplidores, 

benefactores, en definitiva que somos lo mejor. Y olvidamos realmente y 

en profundidad que somos todos iguales.  

 Y ahí está el quid de la cuestión: darse uno cuenta que es igual que 

los demás, y empezar a modificar trayectorias. Creyendo positivo que si 

los demás cambian, mejorando, mejorará uno mismo. Y no en el 

pensamiento de mejorar uno mismo y que los demás se apañen.  

 Para que ello sea posible, para que dicha transformación se haga 

visible, en vuestras mentes, necesitáis humildad. Todos necesitamos ser 

humildes, claro que sí.  

 Pero en este caso, tratándose de un taller y de una interrelación 

entre todos nosotros, hemos de hablarnos con sinceridad. Y por mi parte 

daros o deciros aquello que sé que podrá haceros cambiar o al menos 

meditar.  

 Y si en verdad os dais cuenta que, por un lado, os queremos 

muchísimo, pero por otro, porque os queremos muchísimo necesitáis 

transformaros, habréis de entender, en primer lugar, que nada os ha de 

identificar, ni nuestros comentarios al respecto de vuestras respuestas. Y 

sí, pensar que en realidad lo que anhelamos es un cambio profundo de 

vuestro pensamiento.  

 Nada más, por el momento. Y podemos volver a las respuestas, 

mediante la típica pregunta que llevamos ordenando en estos días del 

taller ¿Y tú qué das?  

 Adelante el valiente o la valiente que se atreva a dar su opinión, 

mediante su propia respuesta.  

 

Arán Valles Pm  

 Tengo una pregunta, aparte de una nueva respuesta del taller.  

 La pregunta es: los niveles profundos tienen que ver con vibración, y 

en estos momentos estamos trabajando con la nota La. Pero pienso que 

hemos de cambiar de octava. Pero para que nosotros cambiemos de 

octava tenemos que trabajar toda una octava completa, como sería pasar 
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ahora de la nota La a la nota Si. Y entonces ya, después podemos cambiar 

a una nueva octava.  

 Lo he estado experimentando, oyendo en el piano la nota La en 

diferentes octavas, y obviamente encuentro que dos octavas son las que a 

mí me sirven, que siento que vibra todo mi cuerpo, que me siento  

envuelta en un aura especial, etc. Entonces la pregunta en relación con las 

notas sería si hemos de empezar a trabajar la nota Si, en vez de la nota La. 

O a lo mejor es una elucubración de mi parte.  

 Y la otra es que después de escuchar las intervenciones y el 

comunicado, siento, y eso no quiere decir que sea la respuesta correcta, 

porque sé que todas las respuestas nos ayudan.  

 Siento que lo mejor que yo podría ofrecer al colectivo sería mi 

propio cambio, mi propia evolución, mi propia transformación. O sea, mi 

cambio interno sería lo mejor que yo podría ofrecer al colectivo.  

 

Noiwanak  

 Bien que se intelectualice la filosofía tseyoriana y se entienda hasta 

un determinado punto, pero ese nuevo acto debe estar coronado por la 

comprensión, por la experimentación.  

 Una nueva octava sería que pudierais experimentar y relatar nuevas 

impresiones, pero esta vez recibidas no de este mundo 3D, sino del lugar 

en el que reside vuestra réplica genuina.  

 

Huérfano Pm  

 ¿Qué puedo dar, si no me siento poseedor de nada? A nada 

material estoy apegado, ni siquiera a mi cuerpo físico. Aunque 

disciplinadamente le llevo a las consultas médicas que los doctores 

proponen.  

 Me pregunto a veces ¿puedo decir que doy amor a mis hermanos 

más próximos? Seguramente es de poca intensidad, pues no vibro 

demasiado cuando se manifiesta en alguna acción de las que suelen 

llamarse rutinarias.  



5 
 

 Pero sí, tengo apego al “yo soy”, pues siento con frecuencia que no 

quiero separarme de él, por mayor que sea la ilusión material que se me 

ofrece.  

 Ya ves, querida hermana, y a vosotros amados hermanos de Tseyor, 

qué poco puedo aportar en mi respuesta. Solo puedo deciros: gracias, os 

amo.  

 

Noiwanak 

 Tal vez ese pensamiento pueda provenir, y de hecho así es, de tu 

propia personalidad egoica, que nos hace creer a todos precisamente que 

no somos merecedores de la energía, que puede transformarnos y ayudar 

en la transmutación.  

 Haced un esfuerzo para vencer esa opinión y pensad que sí podéis, 

que todos podemos, aunque esa fuerza mental invalide dicho propósito, 

porque al final venceremos.  

 

Liceo  

 La verdad es que en el comienzo de tu pregunta, en este 

comunicado que leíamos, a mí la verdad es que me vino enseguida la 

respuesta. Me acordé del Muulasterio, me acordé cuando yo me pongo a 

limpiar el Muulasterio, que estoy feliz, contenta. Porque cuando estoy en 

mi casa –que ahora estoy menos tiempo, porque suelo estar allí, en el 

Muulasterio-, pero cuando vengo aquí, como por ejemplo ahora que 

estoy, pues estoy pendiente de cosas que tengo que hacer en la 3D, 

cuando me pongo a limpiar en mi casa yo no soy tan feliz. Me di cuenta el 

otro día, me dije, si a mí me molesta limpiar, ¿por qué allí con tanto gusto 

lo hago? Pero me vino a la mente que en los dos sitios. Tenía que hacerlo 

en los dos sitios, porque realmente no hay diferencia, tendría que ser feliz 

haciéndolo aquí como haciéndolo allí.  

 Luego, con esto, me di cuenta también que realmente lo que para 

mí siempre ha sido dar, era para trabajar la introspección, transmutar. 

Porque siempre he creído, sigo creyéndolo lógicamente, que la 

transmutación de todos nuestros egos, de cosas que tenemos en nuestra 
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personalidad, que debemos cambiarla para permitir que nuestra mente 

también evolucione y se amplíe, de manera transmutada, ya lo sabes, 

pues resulta que para mí esa transmutación no solo es para mí.  

 Siempre he pensado que cuando alguien transmuta a mí me da 

mucha alegría, pues algo ha transmutado también para mí, algo me ha 

quitado de transmutar. Creo que la transmutación de nuestras cosas, de 

esos personajes, eso sí puede ayudar a los demás. Y también a veces creo 

que esos talleres, esas meditaciones que hacemos en el Muulasterio, 

cuando estamos allí, también ayudan a los demás.  

 Realmente, Noiwanak, reflexionando un poco en esto, me di cuenta 

que en realidad solamente hago eso, porque estando en el Muulasterio es 

lo que hago, ayudar a las personas que vienen, ayudar a las personas por 

teléfono, cuando me hablan, ayudar...., que no sé si ayudo, pero ellas 

dicen que les viene bien que les diga esto o lo otro. Pero en realidad esto 

yo lo veo como la amistad, que comentamos y nos retroalimentamos. 

Pero en realidad esas son las cosas que hago. Adelante, y gracias por 

oírme. A todos.  

 

Noiwanak  

 Ciertamente puedo deciros que con una escoba podéis llegar a la 

trascendencia, si empleáis en ello la autoobservación de instante en 

instante.  

 Limpiando, que es una forma simbólica de ayudar a los demás 

también, cuando en ello se pone todo el amor, cuando uno no se cansa de 

limpiar, y no establece comparaciones viendo cómo otros harán otras 

tareas distintas y tal vez más atractivas.  

 Cogiendo fuertemente la escoba y barriendo, puede uno, o una, 

llegar a la trascendencia y reconocerse en su propia réplica, estando aquí 

en la 3D pero al mismo tiempo disfrutando de una nueva perspectiva, de 

un nuevo mundo.  

 

Empieza de Nuevo LA Pm  
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 Bueno a mí esta pregunta realmente me sacudió, ¿Y tú qué das? 

Pues lógicamente siento que nada, pero luego me puse a reflexionar un 

poco más sobre la pregunta y me doy cuenta que me siento insatisfecha y 

mal cuando pienso en las expectativas que los demás tienen de mí, y que 

implica un dar que a lo mejor no puedo. A veces es económicamente o 

todos esos compromisos de esta 3D que a veces me es muy difícil el poder 

cumplir. Y ahí yo me siento muy vacía. Siento que quedo en deuda.  

 Pero luego me pongo a pensar en otras facetas de mi vida, que es la 

profesional, y ahí veo yo que puedo trabajar incansablemente. Quien me 

puede pagar me paga, quien no me puede pagar no me paga, quien me 

puede pagar lo que pueda, pues me lo paga..., y al final del día es una 

sensación de satisfacción, de plenitud, que me llena.  

 Y luego veo que hay personas que, independientemente de si me 

pagan o no, tienen algunos detalles..., como me traen muchas plantas, y 

me dan unos abrazos tan cálidos, que digo esto es consecuencia o 

corresponde a algo que yo doy, doy de corazón.  

 Entonces, en mi vida son esas dos circunstancias que se presentan, y 

pues obviamente sí pienso que tengo que analizar si doy lo que debo dar, 

y a quien debo dar, bueno no sé si a quién le debo de dar. Pero si a esas 

personas que están a mi alrededor les estoy dando lo que les debo de 

darles, si les sirve.  

 Bueno, eso es todo.  

 

Noiwanak  

 Simultanea tus actividades ordinarias, y coge la escoba y barre. Que 

esto servirá, por supuesto. Y si con la escoba consigues la trascendencia, 

aunque sea por unos instantes, ahí sí que puedes contestarte ¿Y tú qué 

das? Que tal vez, con esa experiencia, sí das.  

 

Cronología 

 Voy a leer la respuesta que mandé al día siguiente de este mensaje, 

porque claro tiene validez, me imagino. Bueno, contesté:  
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 “A mí también me vino a la mente lo mismo que a Galleta, que 

quizás no doy nada. Quizás doy algo de manera inconsciente. Pero cuando 

sea consciente de lo que doy, sabré lo que doy y cuánto doy, y cuánto me 

queda por dar. ¿Y qué tengo que dar? ¿Y qué tengo para dar?” 

 Sigo buscando la respuesta, a esas preguntas que me hice. Y luego 

ampliando esto también pensé en otras personas, que en sus vidas hacen 

labores públicas, por ejemplo, médicos, enfermeros... A lo mejor esas 

personas dan, porque dan un servicio público, dan un servicio. Pero yo no 

estoy en ese parámetro...  

 Entonces pienso que a lo mejor estamos aquí para servir. Lo que tú 

puedas aportar, es lo que das. Bien en tu profesión o bien fuera de tu 

profesión. Es algo que me ha venido con posterioridad.  

 Y también que quizá yo también doy, pero de manera inconsciente. 

Y si me pongo a pensar quizá no doy nada, ahora mismo. Cuando sea 

consciente de lo que doy, entonces sabrá cuánto doy y cuánto me queda 

por dar. 

 Desde luego, que esta pregunta que nos haces, Noiwanak, es para 

reflexionar, para reflexionar mucho. Cuando sepamos contestar esta 

pregunta habremos dado un paso importante.  

 

Noiwanak  

 Vaya por delante que todos damos.  

 Aunque no todos damos lo mismo, en función del teatro, la obra y el 

tipo de actor que nos ha tocado interpretar. Pero evidentemente, todos 

damos.  

 No obstante, dando, como estamos dando, pasaríamos 300.000 

años y estaríamos en el mismo sitio, o tal vez en otro lugar mucho más 

bajo y deprimente. Porque cierto que la ley de entropía habría hecho uso 

de sus prerrogativas.  

 No, así no podemos continuar. Y bueno es que, después de este 

breve comentario, nos demos cuenta que no damos nada, porque a través 
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de este sentimiento de humildad tal vez tengamos la oportunidad de crear 

algo nuevo, un nuevo pensamiento.  

 

 

ANEXO  

 

Correo de Castaño 17-01-2017 

 

 Recién regresado a Granada, desde Lanzarote, sueño que estoy 

moviéndome por el Zaidín, el barrio en el que vivo en Granada, y observo 

en la gente un gran movimiento de unión, de interacción y de creatividad. 

Muchas personas que pertenecían a movimientos parroquiales, vecinales, 

políticos, sindicales se están agrupando en otras formas de unión, basadas 

en la interacción, en la solidaridad, en la creatividad, tratando de no caer 

en los esquemas consabidos anteriores.  

 No se sabe muy bien hacia dónde se encaminan, pero les falta un 

relato, una narrativa. Me mezclo con la gente, interactúo, observo, somos 

muchos, vemos como se reúnen en grandes asambleas, que tienen algo de 

espiritual, político, vecinal..., pero se están reinventando en algo nuevo, 

que no saben qué es, pero lo hacen evitando caer en organismos 

fosilizados al uso.  

 No se trata de aplicar ninguna doctrina, sino que todo nazca 

espontáneamente de la mente y del corazón, de la creatividad de las 

personas, hay una gran efervescencia, una gran creatividad en el 

ambiente.  

 Yo lo observaba todo, lo analizaba, interactuaba con todos, pero no 

daba soluciones, dejaba que surgiera de la gente, y en todo caso advertía 

si el proceso tendía a anquilosarse en fórmulas consabidas.  

 Después, reflexionando sobre el sueño, pienso que vale tanto para 

la sociedad actual como para nuestro grupo que tiene que reinventarse 

vaciando odres para que entre el vino nuevo de la creatividad, del Café, 

evitando fosilizarse en fórmulas estereotipadas.  
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Correo de Pigmalión 17/012017 

 Qué bonito y esperanzador. Gracias. 

 

Correo de Ayala 17/01/2017 

 Sí, creo que esa es la nueva dinámica que se nos propone; hasta 
ahora hemos intentado fluir como grupo a través de las sugerencias de 
nuestros hermanos, pero hasta ahora siempre nos hemos movido bajo la 
influencia de nuestros baksaj.  
 Creo que en este nuevo capítulo nos piden que seamos más 
creativos, que actuemos desde nuestra más íntima percepción, que 
seamos capaces de superar esa influencia externa. Entiendo que este es el 
trabajo básico para este segundo ciclo. 
 Creo que tu sueño es bastante revelador... 
 Gracias por compartirlo. 
 Un abrazo. Ayala 
 
Correo de Benéfica Amor PM 17/01/2017 
 
 De acuerdo con todos. Sentimos en nuestro interior que debemos 
movernos, que lo anterior sirvió para algo pero que la forma en que 
trabajemos ahora nos catapultará.  
 Hay que dejar la pereza, el cansancio, la rutina el confort. Aplicar 
C.A.F.E. a todo lo que hagamos durante el día sin perder la conciencia. 
 Es muy motivador y esperanzador que podamos lograr esos cambios 
para poder experimentar con nuestra replica genuina en la 
adimensionalidad. 
 Gracias castaño. Benéfica amor pm. 
 
Correo de Corazón 17/01/2017 
 
Yupi, yupi.....  esto trae nueva energía y mucha ilusión.  ....  Todos en la 
onda del hermanamiento y de la Unión.... Me gusta.... 
Gracias por compartirlo 
Corazón  
 
Correo de Papa 17/01/2017 
 



11 
 

Gracias Castaño por compartir!!! 
 
Creo que estamos sintiendo ese movimiento interior, ese bullir del que 
habláis ... aunque no sepamos aún como plasmarlo, pues ya nada de lo 
anterior encaja. 
 
Se me hace difícil dirigir esa energía hacia algo concreto ... solo puedo 
compartir la sensación de expansión y apertura en todas direcciones y 
hacia todos. 
 
¿Estaremos empezando a experimentar la necesidad auténtica del 
hermanamiento y la unión..??? 
 
Que hermoso Castaño, gracias!!! PAPA 
 


