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Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona, sala del Ágora del Junantal (Paltalk) 

Núm. 817, 17 de enero 2017 

tseyor.org 

 En la sesión del Ágora del Junantal de hoy hemos continuado 

leyendo y comentando el documento enviado por Los doce del 

Muulasterio “Propuestas de mejora de los Muulasterios”. A continuación 

ha intervenido Shilcars para entregar los nombres simbólicos pedidos por 

Secretaría y después Noiwanak ha seguido desarrollando el Taller ¿Y tú 

qué das? 

 

 

 

817. ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, muy buenas tardes, soy Shilcars del planeta 

Agguniom.  

 Efectivamente, tenemos nombres simbólicos para dar, para pedir a 

vuestra réplica genuina que os los comunique.  

 Así que, adelante.  

 

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

Nhora N,C.G. ENVÍALO LA PM 
Carlos S. O. PRUDENTEMENTE SÍ LA PM 

Karla S.O. NADIE TIEMBLA LA PM   
Andrea S PRIMERO HAZLO LA PM  
Claudia R VUELVE A REPETIR LA PM   
Dominique S PONLO TÚ LA PM  
Giovanni S SE CONSEGUIRÁ LA PM  
Luis Gerardo M ALREDEDOR TUYO LA PM   
Ricardo R EN PRENDA LA PM  
Sonia A G BUSCA EL ORO LA PM  
Teofilo L ENTRE BAMBALINAS LA PM  
 
 

Sala  

 Gracias, hermano Shilcars, estos son los nombres que teníamos.  

 
Shilcars 

 Mis bendiciones, amor, Shilcars.  

 
 

 
 
 

LEER Y REFLEXIONAR SOBRE EL TALLER ¿Y TÚ QUÉ DAS? 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  
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 De nuevo con vosotros para debatir juntos, en estos tiempos, para 
tratar aquellos asuntos que a todos nos interesan. Y muy especialmente a 
vosotros, en este Segundo ciclo de este taller ¿Y tú qué das?  

 Supongo que os tomáis en serio el trabajo, analizáis los 
comunicados, en vuestra intimidad, con calma, con cariño, con bondad. Y 
extraéis conclusiones que luego es obvio podéis transmitir a los demás.  

 Y digo todo esto, porque si únicamente esperáis el comunicado de 
turno, pero al recibirlo no lo trabajáis, no lo sintetizáis en vuestra mente, 
poco provecho hará en vuestras personas.  

 Sin duda, no hacerlo, no sintetizar los comunicados, analizarlos, 
contrastarlos, se asemeja a lo mismo, a toda esa información que 
recibimos y que puede incluso resultar tóxica. ¿Entendéis la cuestión, 
verdad?  

 Si acaso observáis que vuestras mentes se enlentecen, que puede 
volverse una rutina el trabajo en cuestión, este trabajo de psicología 
transpersonal, pues no dudéis en absoluto, decidlo y reduciremos la 
marcha.  

 Aunque es evidente que nuestras mentes, en este caso las vuestras, 
están en capacidad para recibir más y más velocidad en la información.  

 Os supongo enterados de que todo ello parte de un programa 
establecido por la Confederación, y sabe también qué ritmo poner en cada 
capítulo.  

 Esto podría daros a pensar que tal vez jugamos con ventaja los que 
estamos al otro lado. Tal vez pudierais pensar que está todo programado, 
que está todo escrito, y que seguimos fielmente un guion.  

 Si llegáis a esa conclusión, lo será no por haberlo intelectualizado, 
sino por haberlo experimentado. Lo que vosotros denomináis sincronías, 
no son otra cosa que coincidencias causales, porque lo que se produce ya 
está diseñado, ya está escrito, ya está representado, y únicamente se nos 
permite recogerlo y trasladarlo a vuestras mentes.  

 Reflexionad sobre ello, es importante, tal vez por ahí entre en 
vuestro pensamiento lo que tantas veces hemos indicado, de que existe la 
relatividad. Eso es, todo es relativo. Y por lo tanto, esto significa que no 
hay verdades por descubrir, sino que ya están descubiertas.  

 Pero ¿quién es el que las descubre? Pues aquel que se deja de 
enterrar en soliloquios, en medio de una maraña de informes, de 
documentos, de pensamientos, y superando este nivel al que se ve 
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sometido, por propia iniciativa, descubre que todo lo que está en este 
mundo es ciertamente hecho o realizado por gentes de este mundo.  

 Con lo cual se llega a la conclusión de que si todo lo que está en este 
mundo se ha llevado a cabo por los propios terrestres, quiere decir que 
todos estamos en un mismo nivel, que nada es descubierto, sino atrapado 
inteligentemente por nuestra capacidad de extrapolación.  

 Por eso, si abandonamos toda esa parafernalia, tanta información 
como se vierte, y muy especialmente en este medio electrónico, tantísima 
información, tantos pensamientos pseudotrascendentes que a nada 
conducen sino a la propia desesperación del que se ve impotente para 
absorber dicha información, querrá decir que habremos de actuar de 
distinto modo a como lo hacemos.  

 Por eso, la Confederación da una pautas, pero unas pautas sencillas, 
muy simples, que todos conocéis. Cual es evitar la amalgama de 
pensamientos a cual más inteligente, más simpático, más bonachón, más 
bondadoso, incluso más rebelde. Todo eso, no interesa.  

 Ciertamente, todo eso no interesa, no interesa a vuestras mentes 
como tseyorianos, como elementos que están iniciando un camino crístico 
y que deben desembarazarse de toda esta amalgama de incongruencias.  

 Y digo incongruencias, porque cada uno tiene su verdad, y hay 
tantas verdades como elementos que habitan en este mundo. Y todos de 
alguna forma tenemos algo de verdad, en nuestros pensamientos y en lo 
que transmitimos al exterior. Pero eso, en verdad, amigos, hermanos, no 
es toda la verdad.  

 Y habremos de renunciar expresamente a todo aquello que en 
Tseyor puede desviarnos de ese camino recto hacia la liberación, con lo 
cual se llega a la autorrealización del ser.   

 Habremos de enfocar nuestra vida sencillamente, con humildad, 
sabiendo sortear dichos obstáculos, los de esa masa informe de 
pensamientos que a nada van a conducirnos.  

 Porque si en realidad hemos empleado nuestro tiempo en la 
síntesis, que nos proporciona el mensaje tseyoriano, en él se encuentra 
casi todo, porque aún falta información, mucha información que dar, pero 
se encuentra todo, no hace falta ir a casa del vecino, ir a otro lugar para 
ampliar más información. Porque entonces existe la confusión, la 
dispersión, la desgana al final, y se pierde uno en un laberíntico proceso 
mental que a nada le conduce.  
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 Entonces, amigos, amigas, unificad vuestro pensamiento, trabajad 
en serio en este proceso crístico, iniciático. Ved que en él se encuentra la 
posibilidad de avanzar en línea recta hacia la comprensión, y por ende la 
experimentación. Y así, transmutando, por comprensión, por amor, por 
bondad en nuestros actos, lograremos alcanzar la meta.  

 ¿Y cuál meta hemos de alcanzar?, preguntaría. Pues aquella que nos 
hemos propuesto, aquella con la cual nos comprometimos todos llevar a 
cabo.  

 Y preguntaréis: pero no nos acordamos, no sabemos qué 
compromiso llevamos a cabo. Y os contestaría: ahí tenéis la solución. 
Andad el camino, encontrad ese punto de unificación del pensamiento, y 
tarde o temprano, si no os despistáis, si no os dispersáis, si no 
intelectualizáis demasiado, si os fijáis unos objetivos claros, sencillos y 
humildes, y trabajáis en la autoobservación, hallaréis aquello que buscáis, 
en vuestro interior.  

 Hallaréis la explicación del porqué estáis aquí, y entenderéis la clase 
de compromiso que habéis asumido. Y entonces, seréis libres.  

 Y entonces también, podréis tutelar a todas las réplicas hacia la 
realidad de los mundos, y avanzar un grado más en vibración, superando, 
y de hecho así está previsto, este sexto camino, para avanzar hacia el 
séptimo.  

 Y nada más por hoy, únicamente daros las gracias e invitaros a 
participar. Porque sin vuestro aliento, sin vuestra participación, sin vuestra 
cooperación, nada es posible.  

 Mis bendiciones. Amor, Noiwanak.  

 

Electrón Pm  

 Amada Noiwanak, soy Electron pm 

 Sobre la pregunta ¿y tú qué das?, me ha removido algo en mí, me 
ha hecho recapacitar, siendo una pregunta tan sencilla lo profunda que 
puede llegar a ser. 

 Si se trata de dar algo físico,  doy poco, sea por mis miedos, sea por 
mi ego o por el medio...  

 Aunque cuando tengo ocasión de ofrecer alguna  prebenda sin 
esperar nada a cambio, y lo ofrezco sin apegos, me siento feliz igual que 
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cuando doy algo intangible, dando lo poco que sé, sea con el ejemplo o 
con mi hacer. 

 También soy consciente de que me falta retroalimentación a mi 
persona y hacia los demás.  

 Gracias por este taller tan bonito como efectivo, estamos haciendo 
entre todos el camino. 

 Bendiciones. 

 

Noiwanak  

 Podrías empezar a pensar en dejar de dar tantas vueltas, como 
Electrón que eres, y aproximarte al núcleo, y entonces verás.  

 

Arán Valles Pm  

 Bueno, solamente para que no quede duda, porque ya ves cómo es 
la mente 3D, cuanto tú nos hablas de abundancia de información, 
entiendo yo que es toda esa información que los medios nos envían, fuera 
de lo que es la información de Tseyor, que nos llega tantísimo, y andamos 
buscando aquí y picando allá. Pero, al contrario de estos, hemos de tratar, 
comentar, leer en todo lo que es la información de Tseyor. Entonces, esa 
información abundante que hemos de evitar es esa que está fuera de 
Tseyor. ¿Es asÍ?  

 

Noiwanak  

 Si tenéis un código de circulación, y adoptáis el circular por la 
derecha, sería absurdo guiarse por los dos, simultáneamente.  

 

Canal Radial Pm   

 Ay, amada Noiwanak. Cuánto, cuánto, cuánto tengo que aprender y 

experimentar, hermana… Me voy a la pregunta que has hecho, a la 

pregunta: ¿Y tú qué das?  

 Pues esa pregunta a mí me la hice montones de veces,  y en esa 

búsqueda, pues, me quedo en blanco. Las ideas se me confunden  y 

pienso que realmente no doy nada, o… que no sé lo que doy, porque algo 
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tengo que dar, claro está, pero que no sé lo que doy… porque 

generalmente no pienso nunca en dar…  

 No, no pienso nunca en dar, sino que cuando estoy, estoy y cuando 

estoy me entrego como soy— o como creo que soy, claro—, porque esa es 

otra… 

 ¿Y qué es lo que entrego?  Pues lo que en cada momento me sale 

del corazón y sin pensar, porque eso de pensar no va mucho conmigo… 

Entonces entrego…, creo que entrego mi escucha, mi comprensión, mi 

aceptación…; entrego simplemente una sonrisa, o una palabra, o pongo 

una mano por el hombro, o doy un abrazo… ¡yo qué sé! 

 También puedo colaborar en lo que se me pida de la mejor manera 

posible y con la mejor voluntad que tenga de servicio, y… ¿qué te puedo 

decir, amada hermana? Yo qué sé… No te puedo decir mucho más.  

 Me gustaría estar más clara con lo que es “mi dar” y a lo mejor tú 

me puedes dar un poquito más de luz.  

 Te mando un gran abrazo para ti y también para tu gentita, para tu 

tripulación. Gracias, hermana.   

  

Noiwanak  

 ¿Te servirá si te digo que estás a medio camino de hallar el principio 

del camino de la iniciación? 

 

Nota.- A continuación habla Apuesta Atlante Pm y no se la entiende bien. 

Esperamos que haga la pregunta en otra ocasión. Cuando terminó, 

Noiwanak ya se había despedido.  

 

 

 


