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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Paltalk)   

Núm. 841,  4 de junio 2017 

tseyor.org  

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

segundo bloque de síntesis del comunicado 816. Empezar de nuevo: vaciar 

odres. Al final de la lectura de las síntesis, Noiwanak nos dio el siguiente 

comunicado.  

 

 

841. SIN ESFUERZO NO HAY CAMBIO VIBRACIONAL  

 

Noiwanak 

 Amados, soy Noiwanak.  

 Es evidente que los demás nos sirven de espejo. Claro que siempre y 

cuando nos detengamos a observarnos, a autoobservarnos y al mismo 

tiempo prestar atención a la escenografía de dichos espejos, con nuestros 

hermanos reflejándose en ellos.  

 Cierto también que observaremos, sin duda alguna, cómo nuestros 

hermanos presienten el cambio, aun y cuando no hayan oído hablar de 
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cambio alguno, no conozcan Tseyor ni ninguna otra filosofía, que trate 

sobre el tema del gran cambio en ciernes y del autodescubrimiento.  

 Sin embargo, sí observaremos, si prestamos atención, que intuyen 

un cambio. Unos, al desconocer dicha inquietud, tratan un cambio 

estético, otros de vestuario, otros más en disponer de un cambio de 

hogar, una nueva casa..., otros en disfrutar de un buen automóvil. Incluso, 

algunos afortunados, en cambiar de empleo y progresar en otro mucho 

mejor.  

 Todo forma parte del mundanal ruido que existe, en silencio, en las 

mentes de todos y cada uno de nosotros, habiendo sido conformados por 

un gran baksaj que hace de las suyas, que intenta por todos los medios 

generar desconcierto.  

 Ahora bien, cuando uno entiende profundamente lo que es el 

cambio, su reacción es muy distinta. Le importa relativamente muy poco 

el cambio al que me he referido anteriormente. Busca otro cambio.  

 Y en ello estamos. Creo, estamos todos los que vamos siguiendo 

este taller del ¿Y tú qué das?  

 Aunque hay sectores que aún no han llegado a este nivel de 

comprensión, e intuyen que ha de haber un cambio -como es lógico, 

psicológico y mental- pero no saben cómo hacerlo. Ignoran qué 

procedimiento, porque como digo no conocen la filosofía tseyoriana, en 

este caso que nos ocupa, y pocas luces pueden entrever, si únicamente 

hacen uso de su instinto.  

 Evidentemente, el cambio no se trata tanto de un cambio físico, 

sino de un cambio mental puramente. Y no se trata de establecer una 

relación vivencial o de convivencia, cambiando de vecinos, cambiando de 

zona…, a no ser que hayamos entendido profundamente el cambio que se 

nos exige y nos decidamos a vivir en lugares energéticos adecuados, como 

pueden ser los Muulasterios.  

 En otro ámbito, el cambio que se propugna es evidente, y entendéis 

muchos de vosotros que es psicológico, que es mental. En definitiva, un 

cambio de perspectivas.  
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 ¿Cómo se consigue ello? Evidentemente subiendo un escalón. Obvio 

que un tercer piso, un cuarto piso o un quinto piso, etc. etc., tendrán 

mucha mejor visión y perspectiva que un primero o que un segundo.  

 Así, se tratará de situarnos psicológicamente y mentalmente en 

pisos superiores, en vibraciones superiores. Por lo tanto no será un 

cambio físico sino mental, es evidente.  

 Únicamente para poder divisar mayores perspectivas, otear el 

horizonte con más profundidad, y ciertamente también verlas venir.  

 Ahí está la razón del cambio, no nos equivoquemos, un cambio de 

perspectivas, un cambio vibracional. Un cambio que en definitiva nos va a 

permitir conocer mucho más a fondo el mundo que nos rodea y saborear 

las mieles de esos otros mundos que están más arriba.  

 Amados hermanos, recibid mi bendición.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Gallo que Piensa Pm: este es un ejemplo de espejo, se dice en México "lo 

que te choca, te checa", ¿verdad? solo que luego con "poder" sacan de los 

foros, y de los correos de los estamentos y hasta últimamente de la pagina 

web.  // >>>  [31/5 1:36 PM] +34 633 28 91 78: ¿Tienes tu casa ordenada y 

limpia, Ilusionista? ¿La barres a diario? ¿Lavas tus platos? Hermano, si 

haces todo eso, felicidades. Si no, entonces deja de chingar. La reacción a 

esto es solo tener paciencia, ¿verdad? dejar que cada quien vea su reflejo 

en el espejo. Y al final llegar todos a transparentarnos. Un abrazo 

energético, Noiwanak.  

 

Noiwanak  

 Ciertamente en un gallinero también existirá la necesidad de 

cambio de perspectiva, por supuesto. Y seguramente con inteligencia, con 

paciencia, con bondad, aspiraremos a residir en los palos altos, y no en los 

palos bajos. Por cuanto pueden recibirse insospechadas lluvias de 

excrementos.  
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Camello 

 Yo te pregunto, Noiwanak, acerca de esa suma de vibración de la 

cual mencionaste que es necesario: subir de vibración. ¿Es absolutamente 

necesario para subir esa vibración estar en los Muulasterios? ¿O basta con 

de alguna forma proponérnoslo? Porque todo lo que nos proponemos, 

podemos lograrlo. Así fue como llegué por primera vez al Muulasterio, y 

cualquiera lo puede hacer, no es una cuestión de dinero, es una 

proyección, una proyección mental.  

 Pero te pregunto, además, Noiwanak, es necesario, o basta con 

estar en nuestros lugares y aplicarnos en este trabajo de experimentación 

y poder lograr este cambio, esta subida de vibración la cual nos acabas de 

nombrar.  

 

Noiwanak  

 ¿Y tú qué crees?  

 

Castaño  

 Querida hermana Noiwanak, muchas gracias por estas referencias, 

tan claras y precisas. Realmente quiero expresar ese sentimiento de 

cambio de vibración que hemos experimentado recientemente los 

hermanos de este grupo Tseyor. Los que hemos ido a tres procesos que 

hemos vivido entre los meses de abril y mayo: el Retiro de interiorización 

de La Libélula, las Convivencias de Tegoyo, las Convivencias recientes en 

La Libélula. Eso nos ha hecho experimentar un cambio vibracional, y 

trabajando sobre todo en unidad, en hermandad. Creo que ahí ha estado 

la clave del cambio vibracional: estar juntos un grupo de tseyorianos, de 

hermanos y hermanas, trabajando juntos, debatiendo, dialogando y 

profundizando en nosotros mismos y en el colectivo Tseyor. Y así, creo 

que hemos experimentado un cambio, eso ya lo sabréis vosotros mejor 

que nosotros.  

 Realmente, ¿qué nos puedes decir de esta forma de adentrarnos en 

el cambio vibracional que hemos experimentado? O si ha sido así, o tal vez 

no haya sido, ¿quién sabe? Gracias.  
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Noiwanak  

 ¿Acertaríamos si respondiéramos que tal vez eso se conseguiría con 

un golpe de suerte?  

 No, tal vez no es así exactamente, aunque pueda parecerlo. Un 

golpe de suerte significaría que nos llega a nosotros la comprensión, y por  

tanto entendemos profundamente el cambio y lo llevamos a cabo.  

 Pero realmente erraríamos, como en muchos otros pensamientos, si 

actuáramos de esa forma. No hay suerte, la suerte no existe. Únicamente 

existe el esfuerzo, la voluntad, la curiosidad de todos y cada uno de 

vosotros para aspirar al cambio.  

 Sin esfuerzo, sin ese anhelo profundo de cambio, nada llega a 

nuestras mentes. Porque eso, sin esfuerzo, sin ese anhelo profundo de 

cambio, es estar en una zona de confort. Y metido uno en una zona de 

confort, pues no hay suerte que valga. No existe la suerte, por tanto, e 

invalidaría todo deseo, como es obvio, tratándose de un trabajo 

trascendental.  

 Así que lo único válido es perseguirlo voluntariamente, 

conscientemente, con esfuerzo y tesón, con voluntad participativa, 

corporativa y una ilusión por encima de la fantasía, por encima de la duda.  

 

Camello 

 Te respondo ¿Y tú qué crees? Y te respondo que no creo que sea 

necesario trasladarse a ningún lado. Que la transmutación está acá 

mismo, en cualquier lugar, bajo un árbol, en mi propia casa, sin moverme. 

Todo depende, tenemos unas herramientas virtuales, todo depende de lo 

que uno dé, de lo que uno dé y lo que acabas de decir recién, una mente 

participativa y corporativa, con una ilusión.  

 Y el Muulasterio es un lugar que favorece muchísimo, pero también 

desde acá puedo hacerlo, y cualquiera de nuestros hermanos puede 

alcanzar ese cambio. Cualquiera, absolutamente, no es necesario que esté 

en un Muulasterio. Lo puede realizar ese cambio desde su lugar. Incluso 
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también en su lugar puede crear una casa Tseyor o lugares donde se 

pueda aspirar a este cambio. Lugares de recogimiento.  

 Bueno, gracias hermana. 

 

Noiwanak  

 Claro que te he obligado, amada hermana, al plantearte esta 

respuesta con mi pregunta. Y ¿para qué voy a contestar, si ya has 

respondido exactamente, si entiendes perfectamente la cuestión? 

 Más ten presente, no es suficiente con entender, se ha de 

comprender, y para comprender se ha de experimentar. Y para 

experimentar ha de estar uno o una dentro del juego, participando y 

coparticipando.  

 

Ilusionista Blanco: Ya que lo pregunta Gallo, querida Noiwanak: ¿Esos 
amigos que al parecer desconocen a antiguos muuls, que bloquean, 
expulsan y etc. ¿será que están en los pisos superiores de la claridad de 
pensamiento del auténtico tseyorianismo? o más bien todos estamos en el 
mismo gallinero, de desconfianzas, baksaj y etc., no sé, a veces me parece 
evidente que estamos en las mismas alturas todos ¿cómo lo ven desde 
arriba HHMM? 
 

Noiwanak  

 Cuando uno se acostumbra a su estado, sea el que fuere, lo da 

como completamente normal.  

 

Sala  

 Aquí hay una pregunta de Pigmalión:  

 El que se queda en casa, en la zona de confort, creyendo que los 

muulasterios solo son un accesorio, en realidad no proyectan ningún 

cambio en sí mismos/as, simplemente seguir igual que siempre.  

 

Puente 
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 No hay respuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


