
1 
 

 

 

 
Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona, Ágora del Junantal (sistema Paltalk) 

Núm. 826, 28 de febrero 2017 

tseyor.org 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos realizado un 

taller del Fractal hacia el infinito, del cual hemos comentado algunos 

resultados. Noiwanak ha intervenido para mostrarnos una nueva fase del 

taller ¿Y tú qué das?, ahora realizando una síntesis de todos los 

comunicados dados en esta fase y valorando estas síntesis por medio de 

muulares electrónicos que los que quieran participar en el juego tengan 

en su cuenta de muulares electrónicos.  

 

 

 

826. SÍNTESIS DEL TALLER ¿Y TÚ QUÉ DAS?  

Y EVALUACIÓN CON MUULARES 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Todo es un abrir y cerrar de ojos, todo parece un sueño, de hecho lo 

es. Pasarán millones de años y no habrá transcurrido para nosotros ni un 

segundo.  

http://www.tseyor.com/
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 Si echamos la vista atrás, observaremos que toda nuestra existencia 

3D, esta última existencia, ha sido como un sueño.  

 Y de hecho en el transcurso de todo este tiempo han pasado miles 

de horas, muchos días, noches, acontecimientos y circunstancias para 

convertirse ahora, en este momento, en nada.  

 Es curioso cómo se va comprimiendo el tiempo, es decir, nuestro 

pensamiento, hasta convertirse en nada. En un presente eterno que 

circunvala constantemente por un espacio inexistente, pero que nos hace 

creer que existe.  

 Y en este punto es importante reflexionar, y más habiendo 

observado, durante estos días y últimos comunicados, un aspecto muy 

importante cual es el de la soledad, que hemos intentado enfocarlo desde 

distintos ángulos para conformar una idea global.  

 Es importante, pues, que reflexionemos sobre dicho aspecto, el de 

la soledad, que de alguna forma ha quedado en nuestras mentes, y muy 

posiblemente accesible al repaso, a la reflexión, al compartir entre todos 

los distintos puntos de vista, que la lectura de los mismos pueda 

representar.   

 Será interesante que entre todos podamos ir desmenuzando dichos 

aspectos, con sus respectivas conclusiones a modo de síntesis, que ya 

conocéis por anteriores talleres.  

 Así que os invito a que llevéis a cabo una síntesis. En primer lugar de 

cada uno de los comunicados que se han dado hasta ahora, en este nuevo 

periodo.  

 Y, una vez efectuada dicha síntesis, de todos y cada uno de dichos 

comunicados -que eso querrá decir que al mismo tiempo los habréis 

contrastado, dialogado entre todos vosotros- podréis iniciar también una 

síntesis de todo el conjunto de dichos comunicados1. 

 Como tal síntesis, o las sucesivas síntesis que se lleven a cabo, lo 

será sucintamente. Habréis de obviar la paja, ir al grano directamente por 

aquello de que en síntesis se entiende mucho mejor la idea y el 

                                                           
1 Hasta este comunicado, y sin contarlo, se trata de 13 comunicados incluidos en el libro de la Biblioteca 
Tseyor Segundo Ciclo del VI Taller de Noiwanak Tutelar a todas las réplicas.   
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pensamiento que desde las estrellas está adornando este conjunto 

humano, representado aquí como Grupo Tseyor.  

 Podréis, incluso, utilizar el muular como gratificación por el trabajo 

realizado por vuestros compañeros y compañeras. Al muular electrónico 

me refiero, que ya habéis utilizado en alguna otra ocasión. No estamos 

aquí para olvidar nada de lo dicho y hecho, sino para ir refrescando todo el 

proceso.  

 La pregunta que se generará con todo ello, o que habría de 

generarse es hacia dónde nos va a llevar la síntesis propuesta. 

Indudablemente a la respuesta del ¿Y tú qué das?  

 Indefectiblemente esta es una forma para asumir, comprender y 

transmutar este concepto o idea del ¿Y tú qué das? Sabiendo ya, desde un 

principio, que todo es nada, que el tiempo transcurrido desde que 

empezamos este nuevo periodo se ha convertido en nada, y únicamente 

nos queda o habrá de quedarnos en nuestro pensamiento más profundo 

una síntesis.  

 Porque verdaderamente, amigos, amigas, hermanos y hermanas, de 

este  mundo nada nos vamos a llevar. Del mundo 3D nada nos vamos a 

llevar, todo se va a quedar aquí. Y para profundizar en ello basta con 

deciros que todas vuestras propiedades, bienes y prebendas son para 

utilizarlas aquí, porque no sirven ni es accesible su patrimonio en otros 

lugares, reales, y no ficticios e ilusorios como es esta 3D.  

 Por lo tanto, también dentro de esta síntesis o reflexión convendrá 

que reflexionéis muy mucho sobre lo que creéis tener o disponer, que es 

nada. Únicamente la ilusión de creer que está a vuestra disposición, pero 

incluso yendo mucho más profundamente os daréis cuenta que ni eso 

disponéis.  

 Nada de lo que os rodea a un nivel material es vuestro. Ni es 

vuestro, ni os pertenece, ni en realidad existe.  

 Así que trabajad, estudiad el aspecto de la relatividad de vuestra 

vida y existencia. Daos cuenta que únicamente os quedará en vosotros la 

realidad de vuestro pensamiento, la síntesis del mismo, eso es, la 
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experiencia que hayáis adquirido mediante la retroalimentación y por 

ende la transmutación.  

 Entonces, cuando llegue este punto en el que debamos todos 

analizar nuestro recorrido y asignarnos una nueva empresa, un nuevo 

objetivo, se nos preguntará ¿Y tú qué has dado? ¿Y tú qué tienes? ¿Y tú 

qué dispones?  

 Y si hemos dado lo suficiente podremos empezar un nuevo camino, 

una nueva ruta. Y si nada hemos dado pues deberemos empezar de 

nuevo, como si nada hubiese sucedido, como si nuestra vida o existencia 

3D hubiese sido un simple sueño, como lo que es. Y ahí la diferencia.  

 Nada más. Os mando mi bendición, amor Noiwanak.  

 

Castaño  

 Gracias hermana Noiwanak, me había imaginado, y así se lo dije a 

una persona, que nos ibas a encomendar ahora un trabajo escrito de este 

taller ¿Y tú qué das? Y así ha sido. Realmente este trabajo es una síntesis, 

de cada comunicado y del conjunto de comunicados sobre la pregunta ¿Y 

tú qué das? Y también nos has encomendado que se evalúen estas 

síntesis, y a lo mejor necesitaríamos un poco más de aclaración sobre esta 

tarea. En primer lugar, te preguntaría si la síntesis de la síntesis tendrá una 

extensión limitada, como por ejemplo la tuvo en el taller anterior. En 

segundo lugar, cómo se llevaría cabo la puntuación de la síntesis, a cada 

persona. Me imagino que la síntesis la hace cada persona y luego la lee en 

esta sala y los demás la puntúan, con muulares. Antes utilizábamos 70 

décimas de muular para puntuar, de muulares electrónicos, por supuesto. 

¿Será ahora también así?  

 

Noiwanak  

 Ese aspecto de la valoración ya no me corresponde, os corresponde 

a vosotros. Los responsables del Fondo del Muular habréis de disponer de 

las bases del juego.  
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 Únicamente podría aclarar que la retribución en muulares lo será en 

muulares enteros, y se acumularán en la cuenta de cada uno de los 

participantes para libre disposición en las correspondientes asistencias en 

los distintos Muulasterios y Casas Tseyor.  

 

Camello 

 Con respecto a la síntesis de cada comunicado, se expone acá, se 

contrasta, como hemos hecho, y luego el equipo o grupo que esté 

encargado de hacer una síntesis general, el cual se lo compensa con 

muulares. ¿Es correcto mi pensamiento? 

 

Noiwanak  

 Estamos en un juego y por tanto se os da libre acceso al mismo, 

mediante las oportunas disposiciones que partan de la iniciativa del Fondo 

del Muular y como es natural del previo acuerdo entre todos.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 ¿Cómo se podría hacer para los comunicados que están ahorita en 

el Ágora del Junantal? Hay muchas personas que todavía no tienen acceso 

a los comunicados, porque no han accedido a ser delegados. ¿Cómo 

podríamos hacer para que pudieran participar en el taller? O sea hacer 

promoción en las redes, para que entren en la ilusión de poder hacer este 

taller.  

 

Noiwanak  

 No es de la incumbencia de Noiwanak el resolver estos asuntos.  

 

Castaño  

 Sobre el juego y sus reglas o formas de llevarlo a cabo, vemos que 

Noiwanak nos deja un margen amplio de organización y desarrollo del 

mismo. Pero bueno también nos ha dado indicaciones claras, como por 
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ejemplo la de que la valoración de la síntesis se hará con muulares 

electrónicos enteros, como mínimo 1 muular.  

 Entiendo también que en esta ocasión se trata de muulares 

auténticos, de muulares que tienen su pleno valor, y su respaldo 

correspondiente. Y que al final del juego, los muulares que cada uno haya 

acumulado en su cuenta son muulares válidos y no se devuelven, sino que 

se utilizan para hacer pagos en los Muulasterios. Es decir, que es un paso 

más en el uso del muular, ahora ya un muular entero, auténtico y que 

acaba siendo empleado en los Muulasterios y Casas Tseyor. ¿Es así la idea 

que nos has dado, querida hermana?  

 

Noiwanak  

 Así es, exactamente.  

 

Camello 

 Tú dijiste que esta síntesis que íbamos hacer cada uno de nosotros, 

ese contraste general de todos los comunicados, nos íbamos a poder 

responder cada uno de nosotros qué habíamos dado. Y en esa respuesta 

era como una balanza, entre lo que uno daba y lo que no se daba cuenta. 

Y si había desequilibrio entre lo uno y lo otro, que tendríamos que repetir 

las edades. Pero con este taller nos vamos a dar cuenta de si tenemos que 

repetir o no. Y eso por qué, ¿porque ya no tenemos tiempo, porque el 

tiempo se va agotando? Si es por eso, yo estoy al horno.  

 

Noiwanak  

 Estáis realmente en un sueño, no os estáis dando cuenta de las 

circunstancias y de cómo el medio os atenaza, os aprisiona e intenta 

ahogaros en una libre expresión y razonamiento objetivo. Es hora de que 

reflexionéis.  

 

Castaño  
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 Entiendo que ahora el juego con el muular es de nuevo un juego del 

dar, pero ahora el dar tiene un doble sentido, porque estamos dentro del 

taller ¿Y tú qué das? Sería pues ahora poner en práctica esa pregunta y su 

respuesta dando muulares, a un hermano o hermana que nos ha dado a 

su vez su síntesis, y nosotros retribuimos esa síntesis con al menos 1 

muular. Es un juego de dar, por tanto.  

 Lo que se va a valorar es la síntesis, se le va a dar un valor, la síntesis 

que haga cada hermano o hermana, de cada comunicado y del conjunto 

de los mismos. Eso podría tener una extensión relativamente amplia. En 

ese caso el desarrollo de esa síntesis podría tener una limitación en cuanto 

a su extensión, para que también el esfuerzo de síntesis se haga con más 

profundidad, para que el pensamiento esté ajustado en una extensión. En 

el taller anterior la síntesis estaba ajustada en 70 palabras. No sé si ahora 

sería bueno poner una referencia, un límite al que ajustarnos todos.  

 

Noiwanak  

 Cierto, tenéis que sintetizar y aplicaros en la experiencia anterior, 

con ciertos límites, claro está.  

 

Camello 

 Tuve un sueño en el que en un momento dado me trasladé a un 

mundo paralelo. De repente caminando sentí como un escalofrío, una 

sensación no era de este mundo, era muy hermosa, nada que ver con esto, 

y me senté en el patio, miré la Luna y ahí es donde empezó a tirar rayos 

fortísimos, me asusté y me fui dentro. Me dijiste que fue en un mundo 

paralelo. Pero si esos mundos de sueños son tan hermosos, entonces ¿por 

qué tenemos tan pocas posibilidades acá? El instante previo fue precioso, 

pero me asusté. 

 

Noiwanak  

 La respuesta está en que apenas dais lo suficiente como para que la 

luz entre en vuestro interior y os ilumine. Reflexión.  
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Benéfica Amor Pm 

 Noiwanak, ahorita que estabas hablando estaba interiorizando para 

lograr comprender, obviamente, que como dijiste al final nos íbamos a dar 

cuenta de todo el trabajo si estábamos dando.  

 A ver, cuando yo hago la síntesis de cada comunicado y la comparto, 

eso quiere decir que he leído, he interiorizado y he llegado a comprender 

a mi manera o he comprendido el mensaje. Luego lo transmito a mis 

hermanos. Luego siento que la comprensión ha sido desde el corazón, y 

desde el corazón debe ser transmitida. Y al final cuando recibes la 

calificación de tus hermanos, en base a esa calificación nos vamos a dar 

cuenta si esa síntesis a la que he llegado ha sido desde el corazón o la he  

entregado desde el corazón. Y luego con esa evaluación me daré cuenta si 

yo estoy dando, si llego de verdad a su corazón. ¿Es así?  

 

Noiwanak  

 Sí, efectivamente, este es un principio. La continuación está, en tu 

caso concreto, en la sanación, en poder sanar, en poder facilitar las claves 

adecuadas para una correcta sanación. Verdadera sanación, lo cual 

significa una transformación en el cromosoma y ADN. En la activación de 

células madre, para una completa regeneración del cuerpo físico y 

psíquico.  

 Y podríamos seguir, pero antes tendréis que dar un primer paso, 

aplicaros bien en la síntesis de lo dicho hasta ahora y trabajar en 

comunión con los demás hermanos del grupo Tseyor.    

 

Ilusionista Blanco Pm    

 Hola? es que esta muy extraña mi conexión wifi (a lo mejor no tengo 

que hablar ¿verdad?). Una pregunta bien concreta: ¿Cómo saber si una 

valoración de corazón lo es objetiva? 

 Porque se habla mucho de que hacemos con anhelo las cosas, de 

todo corazón... pero tengo mis serias dudas sobre la objetividad de 
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cuando... siempre usamos la palabra "de corazón", o que "anhelo"... o lo q 

sea. 

Otra pregunta que me planteo es: entiendo que estos muulares 
ganados solamente los  vamos a poder usar en las casas Tseyor [, 
Muulasterios...etc], entonces, ¿pero si no hay casas Tseyor cerca? mmm... 

Otra cosa que me recuerda todo esto, es, pues simplemente a 
circular, circular...  ehm bueno, por experiencias en pasados talleres, pues 
el circular circulaba, y circulaba,  pero mmm, realmente no entendí muy 
bien (supongo que por allí está el aprendizaje,  o para algo habrá servido 
esa experiencia) pero luego ya no entendí para que servía  ¿no? Nos 
quedamos con cierto saldo, pero... ¿[y] que? ¿Qué se hizo con eso 
ganado? 

mmm  Supongo que ahora vamos a ir un poco [un paso] más allá, 
vamos a hacer lo mismo,  va a haber unos tesoreros, va a haber no sé qué, 
de confianza, y ahora si van  a ser Muulares de verdad ¿no? en las casas 
Tseyor... 

Bueno, mejor lo dejo así, con esta pregunta (aunque es muy 
repetida, muy común la pregunta): ¿Cómo saber si una valoración, la que 
vamos a hacer de las síntesis  (Que se supone no está en la cantidad de 
palabras ¿verdad? la síntesis) lo es objetiva, o de corazón? bueno, 
adelante, igual si no contestas no me siento eh  

 

Noiwanak 

 En tu caso concreto, entender y comprender una función tal como 

es la síntesis y el trabajo con el muular. Se descubre fácilmente, cuando es 

objeto de comprensión verdadera, en el momento en que uno ya no 

pregunta, sino que da respuestas y orienta a los demás con su objetividad. 

 

Castaño  

 Entiendo que la propuesta que nos haces es como ya ponernos en 

situación de emplear el programa del muular electrónico, que tenemos en 

Tseyor, pero que no lo hemos puesto en marcha, aunque está 

perfectamente diseñado para ponerlo en marcha. Y que cada cual abra su 

cuenta de muulares, y esa cuenta le va a servir, de aquí en adelante, no 

solo para el juego, sino para el movimiento del grupo Tseyor, y que esa 
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cuenta que uno abre pues parte de saldo, el que pueda o quiera dar a su 

cuenta, y que con ese saldo vaya evaluando las aportaciones de las 

síntesis, y también recibirá si participa con su síntesis, y así se producirá un 

intercambio de dar y recibir, una retroalimentación, ejerciendo la idea del 

dar. En definitiva, la pregunta es si ahora es el momento de poner en 

marcha el programa del muular electrónico. ¿Es así, Noiwanak?  

 

Noiwanak  

 Sí, así es. Ya es el momento de ponerse en marcha en ese aspecto y 

facilitar la correlación de fuerzas entre todos, a modo de vasos 

comunicantes.  

 Empezad con ese juego que hemos propuesto de la síntesis y haced 

o preparad una lista de los participantes, de los voluntarios, los que 

quieran participar en el juego. Cada uno que suscriba un máximo de 7 

muulares, los que puedan y, los que no, que igualmente se inscriban en el 

juego, y supongo que el reparto se prodigará en equilibrio, equidad y 

hermandad.  

 

 

 

ANEXO 

 

1/3/2017, escrito recibido de Castaño.  

 

LA SÍNTESIS DEL TALLER ¿Y TÚ QUÉ DAS? 

PROPUESTA 

 Sin tener en cuenta los dos primeros comunicados introductorios 

sobre el CAFÉ espiritual (de Aumnor 810, y Noiwanak 811), el taller ¿Y tú 

qué das? se ha desarrollado en 12 comunicados, que son los siguientes:  

812. ¿Y tú qué das? 
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813. Es posible penetrar en los recónditos lugares sublimes 

814. Dos formas de conversar 

816. Empezar de cero: vaciar odres 

817. Leer y reflexionar sobre el taller ¿Y tú qué das? 

819. Soledad en retroalimentación 

820. Soledad auténtica tseyoriana 

821. Vivamos en soledad, en silencio interior 

822. La soledad de la que hemos partido y a la que pertenecemos 

823. No siempre aprendemos de la soledad en nuestras personas 

825. La soledad en los mundos sutiles 

826. Síntesis del taller ¿Y tú qué das? y evaluación con muulares 

 En cuanto al contenido de este taller se aprecian dos grandes 

núcleos de ideas, uno sobre el dar, presente en todos los comunicados, y 

otro sobre la soledad, que se desarrolla en seis comunicados (del 819 al 

825).  

 Por ello la síntesis parcial se podría desarrollar sobre cada una de 

estas dos cuestiones, por un lado sobre el dar y por otro sobre la soledad. 

La síntesis global o final sería aquella en que ambas cuestiones quedaran 

incluidas como síntesis de la síntesis.  

 Cada participante intervendría, pues, en tres ocasiones, para hacer 

las dos síntesis parciales y después para presentar la síntesis final.  

 Cada síntesis se presentaría por escrito y tendría una limitación de 

extensión. Las dos primeras tendrían una extensión máxima de 120 

palabras cada una, y la síntesis final una extensión máxima de 70 palabras.  

 Estas síntesis serían leídas en la sala del Ágora del Junantal y 

evaluadas por los que participan en el juego. Cada evaluación se estimará 

como mínimo en 1 muular, aunque no siempre estaríamos obligados a 

evaluar.  
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 Tras la exposición de cada síntesis, el hermano o hermana que la 

haya expuesto podría recibir comentarios de los presentes, para 

contrastar y matizar entre todos las ideas propuestas.  

 Las evaluaciones se reflejarían en las cuentas electrónicas de 

muulares, realizando transferencias a cada participante por el importe con 

el que lo hayamos evaluado. A su vez, el que haya expuesto recibirá la 

recompensa de los demás.  
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