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Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Paltalk)   

Núm. 847,  13 de junio 2017 

tseyor.org  

 Después de exponer las síntesis del comunicado 817. Leer y 
reflexionar sobre el taller ¿Y tú qué das?, primer bloque, Noiwanak nos ha 
dado el siguiente comunicado.  

 

 
 

847. LA REALIDAD DE LOS MUNDOS  

ESTÁ EN NUESTRO PROPIO MUNDO DE PENSAMIENTO 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Denominamos realidad de los mundos, y podemos empezar a 

preguntarnos qué significa realidad de los mundos, porque podríamos 

denominar también irrealidad de los mundos o expresarlo lacónicamente 

con mundos o bien con realidad solo.  

 Bien, todo ello son formas de expresión para centrarnos, para 

orientarnos, aunque sinceramente la realidad de los mundos, en realidad 
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propiamente no existe. No existe nada en absoluto, no hay nada fuera de 

esta mente 3D. Nada, absolutamente nada.  

 Entonces, ¿qué planteamientos habremos de seguir para entender 

este galimatías, esta sinrazón? Porque francamente, no hay nada, y en 

cambio puede existir todo. Y todo estará en función del grado de 

asunción, de experimentación, de capacidad que nosotros tengamos para 

extrapolar el pensamiento.   

 Así, ¿cómo quedamos?, ¿existe la realidad de los mundos o no? 

Aquí está el quid de la cuestión. Muchos dirán que esto no existe, que no 

existe nada más o nada más allá de nuestro pensamiento. Otros dirán que 

trascendiendo el pensamiento podemos hallar otras realidades y 

experimentarlas. Y otros, que no creen en nada, tal vez porque su baksaj 

así lo ha señalado, su conformación así lo ha llevado a cabo; todo puede 

ser.  

 No obstante, si seguís con atención vuestro pensamiento, lleváis un 

equilibrio en vuestras vidas, no deseáis nada, no pretendéis nada ni 

mínimamente ser observadores de nada, con lo cual vuestro pensamiento 

no actuará, veréis otras realidades, claro que sí, y las experimentaréis.  

 Así, en potencia, podemos entender que la realidad de los mundos 

está en nuestro propio mundo del pensamiento, está en todos y cada uno 

de nosotros. Y cada uno de nosotros estamos abiertos a dicha realidad, 

siempre y cuando no la persigamos, siempre y cuando no la deseemos, 

siempre y cuando no estemos influenciados por otros pensamientos o 

filosofías, que niegan dicha realidad. Y que, tal vez, otros la niegan porque 

han fracasado en el intento.  

 Claro que el pensamiento intelectual se cree muy listo, muy 

preparado, pero le falta, le falta un aditivo, que es dejar de pensar, vaciar 

odres, fluir.  

 Hemos hablado de diferentes técnicas y procesos muy sencillos, 

nada complicados, y que nos sirven para despuntar en este proceso del 

despertar, para experimentar en nosotros mismos si realmente existe la 

realidad de los mundos o nada existe.  
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 Y empleándonos a fondo, eso es sin pretender nada, con esa paz 

interior, con esa fusión interior, con esa tranquilidad de pensamiento, yo 

os aseguro, amigos, amigas, que en vuestra mente se proyectan otras 

realidades.  

 Otras realidades que no están fuera de vuestro pensamiento, sino 

que están dentro mismo de vuestra micropartícula. Y esta sí que es una 

situación real. Al contrario de todo lo que podemos observar a nuestro 

alrededor, que es pura ficción o ilusión, y precisamente por eso, porque es 

pura ilusión o ficción se esmera en representar una realidad, que en el 

fondo es una pseudo-realidad, para desengañarnos.  

 Como si el entendimiento, y la comprobación y la experiencia de la 

realidad de los mundos pudiese realizarse por medio de ese pensamiento 

racional, de ese pensamiento intelectual, de ese sabelotodo. Claro, no se 

sigue el mismo procedimiento, pero no hay la realidad de los mundos para 

unos, pero para otros, haberlos, haylos.  

 Recibid mi bendición.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Castaño  

 Gracias, querida hermana, por esta introducción a la realidad de los 

mundos, un tema sobre el que tal vez se ha hablado poco, porque el 

asunto no sea tanto hablar de la realidad de los mundos, sino 

experimentarla, en su existencia relativa, pero que sí se puede 

experimentar.  

 Quería comentar que en este orden de cosas, en estos últimos días, 

escuchando la música de Shumann, los conciertos para oboe, para violín y 

para piano, al mismo tiempo que practicaba el taller de la somnolencia, el 

silencio mental, la quietud, lo que nos habéis dicho al respecto, pues me 

acercaba mucho a una vibración muy sublime, aunque no llegara a ver los 

mundos de la realidad, los mundos sublimes, y mi vibración se elevaba 

muchísimo.  

 Te quería comentar esto, por si también nos puedes dar alguna 

referencia en relación con realizar el taller de la somnolencia escuchando 
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determinada música, por supuesto también la 5ª sinfonía de Beethoven, 

que esa siempre está cada día con nosotros. Gracias, hermana.  

 

Noiwanak  

 Creemos que tenéis suficiente material, por ahora, para hacer esos 

primeros vuelos rasantes, en vuestro proceso, en vuestra propia 

experimentación. Avanzad vosotros primero y avanzaremos nosotros, los 

de la Confederación, pero no al revés.  

 

Camello 

 Hermana Noiwanak, te pregunto si es así como lo entiendo. Bueno, 

la realidad de los mundos no existe, por supuesto, está dentro nuestro, 

todas son ondas vibracionales. Todas esas ondas vibracionales son las que 

nosotros plasmamos, por eso es que vemos de acuerdo con las formas 

vibracionales que nosotros creamos, y esas ondas se plasman 

atómicamente, que puede ser en este mundo 3D, o puede ser en todos los 

mundos, en la realidad de los mundos.  

 Pero mi pregunta va dirigida a los inframundos, ¿la realidad de los 

mundos también son los inframundos? O sea, ¿cuando tú hablas de la 

realidad de los mundos, te refieres a esa parte oscura y a esa parte 

luminosa de la realidad de los mundos? Desde esta 3D, ¿podemos ingresar 

ciertamente a los inframundos como a los mundos superiores? 

 

Noiwanak  

 ¿Dónde creéis que es lugar preferido para todos estos buscadores, 

que trabajando con fuerzas ocultas, o que apenas conocen o mal 

orientados, ejercen una energía tan poderosa, en su vida, que cuando esta 

termina, dónde creéis que van a parar esas mentes?  

 Sencillamente, van a los inframundos. Porque es tan fuerte la 

presión, que les da el derecho propio para continuar existiendo de 

pensamiento, pero obviamente junto a unos pensamientos, a otros 
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procesos de pensamiento, con la debida retroalimentación, con sus 

propios compañeros y compañeras de vibración.  

 En cambio, fijaros en el detalle contrario, ¿a dónde creéis que van a 

parar esos pensamientos que han trabajado honestamente, con amor, con 

voluntad de participación, entregando todo sin esperar nada a cambio, 

con misericordia, amando?  

 Pues reciben un impulso tan fuerte, tan poderoso y a un nivel 

mayúsculo como puede ser el ayudado o coadyuvado por los miembros de 

la Confederación, y en el caso concreto aquí en Tseyor, que 

instantáneamente se sitúan en una órbita de mundos sublimes, de 

mundos transparentes, de mundos reales, o sea, la realidad de los 

mundos.  

 Y esto, ¿por qué se produce? Sencillamente se produce, y lo 

comento a grandes rasgos, porque nada existe, únicamente existe nuestro 

pensamiento, pero lo que vemos es energía, en un determinado grado de 

vibración. Y se nos da la oportunidad de ser, se nos da la oportunidad de la 

real presencia, en cualquiera de los mundos a los que anhelemos ir, bajo 

un procedimiento, o deseemos no ir, bajo otro procedimiento distinto.  

 

Ilusionista Blanco Pm: Sincrónica o casualmente, hoy en la mañana 
pensaba en la REALIDAD DE LOS MUNDOS, quería preguntarte algo que 
quizá ya todos entendemos (y quizá no comprendemos) por ejemplo: 
[Que] esta sincronía, responde a que el comunicado de hoy (como es 
costumbre) es una respuesta a la cadena de pensamientos de lo que 
estamos dialogando en la nave ¿En la intangible nave esta la realidad de 
los mundos (o cabezas) que hay en el fractal de Tseyor? (y cada cabeza 
aquí a veces es todo un mundo distinto [están en su mundo], aunque tal 
vez en estas sincronías hay una realidad común) ¿Cómo saber que 
realmente somos conscientes del guión adimensional o la realidad de 
nuestras replicas? Oír a la conciencia a través del corazón no parece ser 
tan fácil ¿Cómo saber que no nos confundimos o tenemos una lengua 
embustera? ¿Cómo comprobar que bebemos de la fuente? 

  

  
Noiwanak  
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 Pues ahí está la cuestión: creer que ello es posible. Y tanto si 

creemos en ello como si no, previamente lo habremos experimentado.  

 Ahora bien, si lo experimentamos de la forma y modo con que tú te 

expresas o actúas, difícilmente hallarás respuesta nunca, jamás.  

 

Col Copiosa Pm  

 Con respecto a lo que tú nos hablabas, yo precisamente anoche 

creo que estuve con una de mis réplicas en los inframundos. Tuve unos 

sueños que yo creo que son muy fuertes, que están muy arraigados en mí, 

algunos traumas, que de repente creo que están superados y luego 

observo que no. Creo que eso es lo que voy repitiendo y dejando en estos 

mundos paralelos que se me presentan cada cierto tiempo, y creo que mi 

réplica me lo va mostrando para tratar de corregirlos y de algún modo 

buscar esa forma, que aún no lo logro.  

 Pero también me sucede que estoy en este diario vivir y se me 

vienen imágenes en que estamos reunidos, veo a Puente, veo diferentes 

personas tanto de Tseyor como de otros círculos, y de repente pienso que 

me estoy acordando de un sueño. Pero he observado que parece que no 

es que esté recordando un sueño, sino que estoy como viendo esas vidas 

paralelas en esos momentos. Me cuesta expresarlo, si me puedes decir 

algo. Muchas gracias.  

 

Noiwanak  

 Sigue por ahí, sin duda alguna es un camino que lleva a la 

trascendencia. En otro momento ampliaremos información, no os 

daremos claves, pero sí os haremos reflexionar con respecto a este 

pensamiento trascendente y cómo obtener de él el máximo provecho, 

espiritualmente hablando, por supuesto.  

 

Ilusionista Blanco Pm: ¿De qué manera Noiwanak? ¿por qué nunca? 
¿demasiada intelectualidad? ¿muy rebuscado en las palabras? 
¿confuso?... debo interiorizar [meditar, observarme] más [a fondo] 
supongo 
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Noiwanak  

 ¿Qué crees que será tu futuro, mi futuro, el futuro de todos los que 
estamos aquí?, ¿cómo se planteará dicho futuro? En el caso concreto de 
tu persona, ¿cómo crees que será tu futuro?  

 Mira, hermano, tu futuro será lo que seas hoy. Si hoy, mañana, 
pasado mañana, continúas exactamente igual, tu futuro será lo que seas 
ahora.  

 Para saber cómo será el futuro, ya veis, es bien sencillo, nuestro  
futuro será lo que seamos hoy. O bien mañana, o pasado, será cuando 
decidamos cambiar, transformarnos.  

 Ved, indudablemente si no hubiese ningún avance en vosotros, 
dentro de 20 años, dentro de 30 años, estaríais exactamente igual.  

 

Camello 

 Me impresionó la referencia acerca del canto del pájaro, que es una 
clave para poder alcanzar la realidad de los mundos. Y en este canto del 
pájaro, o puede ser la puesta de sol, o mirar una flor, contemplar el 
movimiento de los insectos... Pero ¿está en la contemplación en sí misma, 
esa clave, o está fuera de ella? 

 

Noiwanak 

 Está en la contemplación, más un cierto grado de somnolencia.  

 

Una Pica en Barcelona La Pm  

 Quería preguntarte sobre el tema de tutelar a todas las réplicas. 
Recientemente en los sueños interpreto que estoy viendo a réplicas de 
mundos paralelos, entonces quería preguntarte, cuando realizamos una 
fusión cuántica es más fácil ver cómo podemos ayudar a alguna de 
nuestras réplicas que opinemos que está en un grado inferior o en una 
vibración que estando en el pasado, y sepamos cómo podemos ayudarle a 
transmutar, corregir, evolucionar, etc.   

 Pero si no realizamos la fusión cuántica, y simplemente estamos 
observando, cómo podemos, cuando despertamos o cuando estamos 
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incluso en el sueño, ¿cómo debemos de actuar? Gracias, amada 
Noiwanak.  

 

Noiwanak 

 La fusión cuántica se produce cuando trabajamos en el taller del 
fractal hacia el infinito. Y aun y a pesar de dormirnos, continuamos 
ejerciendo este ejercicio hasta la fusión con nuestra réplica más cercana.  

 Si el ejercicio no lo llevamos a cabo, o no lo realizamos 
adecuadamente, entonces nos dormimos y quedamos a medio camino, a 
medio camino en un mundo que es onírico, en un mundo de ilusión, en un 
mundo puramente subjetivo. Igual a como nos hallamos en este mundo 
3D, deambulando por él, sin apenas prestar atención conscientemente.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Justamente estábamos hoy en el Muulasterio dialogando sobre este 
tema, especialmente yo, de los talleres, de cómo los hacía, de si los hacía 
bien o los hacía mal. Y entonces estás diciendo que este taller, del fractal 
hacia el infinito, si lo hacemos y lo terminamos llegamos a fundirnos con 
nuestra réplica, y si no lo terminamos bien pues quedamos en ese mundo 
onírico. Entonces, ¿cómo podré yo saber si lo estoy haciendo bien o no lo 
estoy haciendo bien? Gracias.  

 

Noiwanak  

 En la medida en que trabajes en este proceso, irás despertando 
consciencia, y te darás cuenta perfectamente que no eres una simple 
observadora en un mundo totalmente subjetivo, sino plenamente 
accionante por medio de tu propia réplica.  

 Y verás como ella, tú misma, tu propia réplica, se desenvuelve en su 
mundo, tiene sus amistades, tiene su proceso, tiene su trabajo incluso, 
tiene sus experimentaciones. Y en cambio, tú lo desconoces 
completamente, pero ya sabes que es tuyo también.  

 

Sala y Puente 

 Bueno Capitel Pi, ya te contestó también, porque era la misma 
pregunta.  
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 Besos y abrazos para todos.  

 

ANEXO 

Correo de Orden La Pm  

15/6/2017 

Hola querido Castaño, 

El día de ayer tuve una experiencia onírica y correspondiente rescate adimensional que 

te comparto para sugerir, si está a bien para el equipo de transcripción, colocar como 

anexo al comunicado 847- LA REALIDAD DE LOS MUNDOS ESTÁ EN NUESTRO PROPIO 

MUNDO DE PENSAMIENTO. 

Es sincrónico con lo que nos comenta Noiwanak en el comunicado. 

Amor, 

Orden La PM 

 

 17-06-13 4:02 am 

 Sueño 

 Estaba en unas convivencias compartiendo con los hermanos y al 

ver que ya llegaba el día de cierre, me propuse con otros hermanos 

componer una canción para despedir las mismas. 

 Éramos varios hermanos aportando las ideas o versos para la 

canción. Recuerdo a Esfuerzo y Tesón, Liceo y Una Pica en Barcelona. 

 De la canción pude rescatar dos líneas: 

  Yo tengo un amigo que sabe cantar,  

  tiene ojos azules cual gotas del mar 

  Yo tengo un amigo que sabe perder,  

  resuelve las cosas con un buen CAFÉ 

 

 17-6-13 5:48 pm 

 Rescate Adimensional de experiencia onírica  

del mismo día a las 4:02 am 
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 Pedí regresar al mismo espacio tiempo donde estaba ubicado 

anteriormente y fui llevado a diferentes escenarios. En esos escenarios fui 

viendo a algunas de mis réplicas.  

 La primera me estaba llevando a cuestas. Era de aspecto podría 

decirle mulato de cabello negro rizado, un hombre.  

 La segunda iba conmigo al lado, me guiaba por un túnel, como un 

túnel rocoso. Se me pareció mucho a Rasbek. Delgado, cuerpo alargado, 

poca ropa.  

 Luego veo una réplica de vibración más alta, era de luz con destellos 

dorados y de fuego, rostro apenas distinguible y anatomía indefinible. 

Luego que aparece este ser, escucho de fondo la canción que estaba 

componiendo en el sueño anterior pero esta vez con más arreglos 

musicales que no puedo interpretar.  

 Seguido, se me presentan las realidades o escenarios que me 

mostraba cada réplica adicional a esta 3D, sentí que me iba fusionando 

con ellas. Sentía que el espacio en este que estoy se iba comprimiendo 

con los otros espacios. Como si se apretara todo. Sentí en algún momento 

que estaba en cada una de las vibraciones a la vez. Luego que 

experimento, agradezco y retorno a esta única vibración. 

 Luego de la experiencia pude rescatar más versos de la canción. 

Todavía no está completa: 

 

  Yo tengo un amigo que sabe cantar,  

  tiene ojos azules cual gotas del mar 

  Su voz me acompaña en mi caminar,  

  me muestra el camino por donde he de andar. 

  Yo tengo un amigo que sabe perder,  

  resuelve las cosas con un buen CAFÉ 

  Por esa escalera me enseña a subir.  

  Con todas las pruebas que he de asumir. 

  Yo tengo un amigo que me hace entender  
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  que lo relativo es saber comprender. 

  Abriendo mis alas el vuelo emprendí,  

  (verso sin terminar)  
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