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Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Paltalk)     

Núm. 868,  3 de agosto 2017 

tseyor.org 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos leído y 
comentado las síntesis del segundo grupo del comunicado 826. Síntesis del 
taller ¿Y tú qué das? y evaluación con mulares. Era el último grupo de 
síntesis de los doce comunicados del taller ¿Y tú qué das?  

 Tras los comentarios de los presentes, Noiwanak nos ha dado el 
siguiente comunicado, previo a los que se produzcan en las exposiciones 
de las síntesis de las síntesis que se darán en las siguientes fechas.  

 

 

 

868. DAR EL CONOCIMIENTO QUE HEMOS RECIBIDO 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Algo habrá quedado en vuestro subconsciente; tendremos mucha 
suerte y será muy interesante, si una pequeña partícula de ese 
pensamiento ha quedado en vuestra retina trascendental.  

 Los efectos nos están dando, de alguna forma, la razón de ello. Me 
refiero a que una gran mayoría, esa deliciosa masa crítica del grupo, está 
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entendiendo, y muy profundamente, que este mundo de ilusión, este 
mundo en el que habitamos, en este universo, es todo ficción.  

 Y digo, si tal vez una pequeña mota de este entendimiento ha 
cuajado en vuestra consciencia más profunda, podremos decir 
enhorabuena, porque no todos los conocimientos que abundan por estos 
lares coinciden en este mismo punto de entendimiento y comprensión.  

 Porque este razonamiento, al que me refiero, este pensamiento de 
que todo es ilusión y de que nada queda, y de que nada es en realidad, no 
todo el mundo llega a comprenderlo, y mucho menos a meditar sobre 
ello, y así nos va, precisamente.  

 Por tanto, es interesante que os hayáis anclado en este 
pensamiento de la nada, en este pensamiento que nos dice que si no 
trabajamos en profundidad nuestro pensamiento, que si no lo 
retroalimentamos, que si no lo transmutamos, nada en verdad queda, ni 
mucho menos la realidad de nuestras vidas y circunstancias, que son otras 
muy distintas a las que aquí planteamos como realidades palpables.  

 Por eso, amigos, amigas, hermanos y hermanas, llegar a este 
pensamiento de relatividad es haber llegado a un punto en el que 
habremos subido el listón. Porque luego, ya todo lo demás puede iniciarse 
bajo esa base, entre comillas, “ficticia”, que es la relatividad de todo lo 
que nos rodea.  

 Ya no damos, pues, importancia absoluta a todo lo que nos rodea, a 
todo lo que vemos, sino que le damos una importancia relativa. Y eso, dar 
ese paso hacia delante, significa un escalón más, haber alcanzado un 
escalón más dentro de la comprensión de nuestra vida y circunstancias.  

 Y dicho razonamiento nos permite avanzar por ese camino sin 
camino y, dando importancia relativa a todo, empezar un nuevo progreso 
y proceso existencial, en otro nivel.  

 Como consecuencia de ello, tenemos la oportunidad de clarificar 
nuestras ideas, nuestro pensamiento, tomarnos en serio, ya de una vez, 
que hemos de retroalimentarnos, que conformamos una masa humana 
que precisa la hermandad de verdad, en serio. Una masa humana que 
participa, coparticipa, y se ayuda entre ella, aportando todo el 
conocimiento necesario.  

 Claro que hay muchas maneras de dar, y se trata de dar 
precisamente, porque, como en otras ocasiones hemos indicado, el poder 
dar es un privilegio… para el que da, no nos equivoquemos.  
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 Así todos, en realidad, podemos dar. Porque algo tendremos para 
dar. Y tendremos algo para dar siempre y cuando lo demos con voluntad, 
con ilusión, no por egoísmo, no por interés, no por quedar bien, no para 
calmar nuestra consciencia, sino sencillamente porque tenemos esa 
sensación de dar y damos, sin esperar nada a cambio, que esto es lo que 
interesa.  

 De todas formas, en este proceso de dar, en esta acción en la que 
todos podemos dar, aun el más pobre puede dar algo. Tan solo con su 
ejemplo puede ofrecer a los demás su imagen, de su vida y circunstancias, 
y ayudar a los demás de esa forma.  

 Sin embargo, en ese dar, después de haber comprendido esa masa 
crítica que lo importante no es lo de aquí, lo de esta 3D, sino lo que 
realmente importa es la trascendencia del pensamiento y la realidad del 
mismo, que no es esta precisamente, llega uno a la conclusión de que lo 
mejor que puede dar es ofrecer el conocimiento que ha recibido a su vez 
del propio grupo en retroalimentación.  

 Por qué incluso al más rico. Si al más rico, que se acerca al grupo 
Tseyor y no tiene idea de lo que es el conocimiento cósmico-crístico, se 
para un instante y reflexiona acerca del conocimiento filosófico que 
Tseyor encierra, y empieza a madurar dicha idea, a trabajarla, a ponerla en 
práctica, seguramente su vida cambiará. Ya no será el mismo, ya no será la 
misma persona, será otra distinta porque habrá entrado en él, en su 
pensamiento, una idea, una nueva idea, y además revolucionaria, en el 
aspecto de psicología.  

 Así, el mejor regalo que podemos dar, el más valioso, es entregar 
con ilusión, con bondad, humildemente, el conocimiento que hemos 
recibido y dar la oportunidad, a los demás, a los que nos rodean, de 
experimentar lo mismo que habremos experimentado nosotros, en otros 
niveles de consciencia.  

 Y así, amigos, amigas, se conforma una nueva visión de esa masa 
crítica que va creciendo cada vez más. Y lo hace sin dogmas, sin prejuicios, 
sin miedos, porque sabe que avanza por un camino real, aunque invisible.  

 Que avanza por un camino en el que la riqueza no tiene cabida para 
andarlo, que se anda con humildad, con sencillez, pensando en los demás, 
trabajando codo con codo.  

 Y entonces sí, realmente se puede andar un camino hacia la 
liberación, hacia la contemplación, hacia la iluminación. Y este es el reto, 
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esto es lo que os toca trabajar y llegar a clarificar en vuestras mentes, y en 
las de los demás, humildemente, por cierto.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Bueno, creo que hoy se habló en cuestión sobre “No importa si uno 
tiene recursos, dinero (…lo que sea)”. Y que hay que ir a un camino en 
donde independientemente… más allá de esos disponibles ¿no?, algo así 
entendí (en lo poco que se alcanzó a escuchar). 

Entonces ese me viene, me regresa a una cuestión que he tenido ya 
algunos años, desde el… Si, y es la de que… por ejemplo: En esto de los 
iniciados [en los Muulasterios de Tseyor] solamente quienes tienen estos 
disponibles (dinero) al parecer es una… un indicador, una señal, [o] 
¡ALGO¡ que pues le permite a los Muul águila iniciarse. 

Entonces mi pregunta sería: Si no importa tanto el dinero entonces 
como es que… ¿Es un indicio de algún tipo de preparación psicológica? Y si 
es así… mmm [O] de adaptación a este medio, o de equilibrio, supongo 
que es así ¿no?, de… Si, porque “al cesar lo del cesar, y a dios lo de dios”… 
eeem. 

No sé, yo supongo que todos tenemos la mejor intención de 
iniciarnos, y no hacer discriminaciones por según que disponibles 
(recursos, dineros, capacidades, talentos, [tal vez] mayores que los de los 
demás) pero igualmente, no sé, es muy, el subconsciente es muy 
engañoso.  
 Entonces la pregunta seria sobre el papel, la importancia del dinero, 
de los disponibles en este plano (más que nada el equilibrio ¿no?) que 
podamos tener en esto de la iniciación. Paso mic. 

 

Noiwanak  

 No solamente vamos a entender por rico al que dispone de bienes 
materiales. Puede uno no disponer de ningún bien material y, en cambio, 
ser rico en prebendas, o en conocimientos, o en estudios... Así que a este 
tipo de riqueza lo podemos denominar rico.  

 Y efectivamente, el ser rico en ese aspecto, sobre todo en orgullo, 
en creerse mejor que nadie, en querer ser el mejor, precisamente, de 
todos, el creer que uno lo sabe todo, este también es un pobre rico, pero 
no deja de ser rico.  
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 Y este es muy difícil que traspase la barrera de la 
tridimensionalidad, porque precisamente por su riqueza será imposible 
traspasarla, porque se necesita ser muy pobre en ese aspecto, que viene a 
decir ser muy humilde en ese aspecto. Pudiendo ser muy rico en otros 
aspectos de riqueza material y poder traspasar esa frontera que nos 
conecta con la pura realidad.  

 

Castaño  

 Gracias por esta referencia que nos has dado, querida hermana, ha 
quedado clara la idea del dar el conocimiento que hemos recibido, lo que 
hemos experimentado. En ese caso dar sería también divulgar, lo cual es 
muy coherente con el tutelar a todas las réplicas hacia la realidad de los 
mundos. Parece que sobresale la idea de la divulgación, que ya estuvo 
presente en el pasado comunicado que nos diste. Por eso te pregunto: 
¿divulgar es dar? Y ¿quién recibe más, el que divulga o el que recibe la 
divulgación? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Efectivamente, la clave es dar. Y tanto el que da como el que recibe, 
si están en pura retroalimentación, ninguno de los dos es superior al otro, 
quedan exactamente igual los dos, y precisamente porque se 
retroalimentan.  

 Y aquí, en Tseyor, la clave está en la divulgación. Para eso se ha 
creado Tseyor, para que divulguéis, para que tengáis la oportunidad y el 
privilegio de poder dar, para que os podáis retroalimentar. En definitiva, 
transmutar y dar el salto.  

 

Camello 

 Dijiste que habíamos tomado conciencia y que era muy importante 
el saber que no somos nada, que todo esto es una virtualidad. Y siendo 
nada, la clave en este mundo virtual es dar, dar todo lo que recibimos, 
todo lo que tenemos. En este caso, en concreto en Tseyor, todo lo que 
tenemos espiritualmente, todo lo que se nos ha dado, para trascender 
este espacio, esta banda vibracional. 

 Yo te pregunto, si bien este mundo virtual fue creado por la máquina 
-las máquinas a medida que van avanzando se van perfeccionando- y la 
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máquina, ésta en la que estamos en el mundo virtual, es una generadora 
de lógica, el medio... (No se entiende). 

     Pero de alguna forma nuestro verdadero ser que está fuera, vuelve a 
la máquina. De alguna forma queda atrapado en la máquina y en las 
bandas vibracionales que han sido creadas por la lógica. Y te pregunto, 
entonces, ¿cuál es el principio de todo? ¿Dónde está el fin? 

 

Noiwanak  

 Una pregunta lógica, y debo contestarte con pura lógica. No existe 
ni principio ni fin, estamos en un presente eterno. Todo ello para que 
reflexionemos sobre este pensamiento, amigos, amigas.  

 Sin embargo, sí es importante que observéis. Observéis sin 
identificaros, sin condicionamientos, sin tener en cuenta los pensamientos 
de los demás, y mucho menos los cantos de sirena.  

 Porque dichos pensamientos de animadversión hacia el 
pensamiento filosófico, o hacia el propio grupo Tseyor, lo que consiguen 
es incidir en un pensamiento de refracción, de miedo. Y entonces, todos 
nosotros trabajamos en el proyecto Tseyor, en este caso vosotros, pero 
con el sí pero... Porque habéis dado cabida a pensamientos discrepantes, a 
dudas, a cantos de sirena, en definitiva, a falsos profetas, a fractales que 
inciden en vuestra vida sin ese propósito de que comprendáis realmente 
la relatividad de las cosas. Y para que os conforméis en pura teoría, en 
pura lógica.  

 Así, tenéis que armaros de valor y ser capaces de incidir en la 
lectura filosófica de Tseyor como si no la hubieseis leído nunca, sin ningún 
antecedente, ni positivo ni negativo. Leyendo con una mente fresca, 
actual, sin condicionamientos por ello.  

 Y entonces os daréis cuenta que tenéis todas las claves para 
avanzar, para romper con vuestra rutina, para salir del caparazón, para 
soltaros de esa zona de confort y, sorteando el “peligro”, entre comillas, 
podáis liberaros, ser libres de pensamiento y de acción.  

 Por otra parte, muchos que tal vez no conozcan Tseyor y pueda caer 
en ellos cualquier libro de los tratados aquí, en el grupo, puede entender o 
podría entender que se trata de un grupo de grandes iniciados, por lo que 
se dice, por lo que se lee, por lo que se entiende de las lecturas del mismo. 
Y sin embargo, no es así.  
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 ¿Qué sucede entonces? Si teniéndolo todo, si teniendo marcado un 
camino a seguir, ¿cómo es entonces que no se sigue?, que se da vueltas y 
vueltas y más vueltas en puros soliloquios. Pues es un motivo más para 
reflexionar.  

 Aunque lo que sí es cierto es que habéis sembrado una semilla en 
vuestra mente y esta, tarde o temprano, fructificará. Aunque mientras no 
lo haga viviréis en la incertidumbre, en la zozobra, en la inseguridad, en la 
duda, en el miedo, tal vez también. Pero así se hace camino también.   

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Ese comunicado 826, se habla mucho sobre mi nombre simbólico, 
Empieza de Nuevo La Pm, y mi nombre me está diciendo que, de alguna 
manera, ese ajuste de cuentas ya se hizo y quedé en déficit y por lo tanto 
¿tengo que empezar de nuevo, con lo único que creo que es valioso para 
dar, que es la divulgación de la filosofía tseyoriana, y pues mi propia 
experimentación? ¿Es por ahí, hermana? Gracias.  

 

Noiwanak  

 Puede.  

 

Claro Apresúrate La Pm 

 Querida hermana Noiwanak, después de este comunicado, 
mirándome hacia adentro y repasando algún comentario en la sala, ví lo 
que dijo una hermana, que el mejor regalo es entregar con ilusión y con 
bondad el conocimiento que hemos recibido. 

 Me he dado cuenta que llevo toda mi vida recibiendo 
conocimientos, pero hoy solo sé que aún no sé nada. Y desde que asisto y 
escucho a Tseyor me retroalimento de todos, sea lo que sea. 

 Pero cuando miro el espejo frente a mí,  la imagen que yo reflejo es 
la de un ser que todo su conocimiento es nulo y no interesado. Y siento 
que tanto tengo para dar que sigo sin saber cómo puedo dar. Soy pintor y 
sin embargo en estos momentos pongo en duda si de verdad sé pintar y si 
sirve para algo lo que hago. Y aquí en Tseyor siento que voy muy rezagado, 
tal vez por eso mi nombre: Claro Apresúrate La Pm. O así creo. 
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 Pero percibo que aún no llego a la altura de los demás, y te pregunto 
¿de verdad estoy rezagado? ¿Estoy tan rezagado? Gracias, hermana, por 
escucharme. 

 

Noiwanak  

 En realidad esta conversación, esta Ágora, la estamos llevando 
simultáneamente en la nave, ese lugar que nos acoge a todos. Y desde ese 
lugar que nos acoge a todos, en hermandad, es en donde sonreímos 
constantemente al ver vuestros sentimientos de indefensión, aquí en la 
3D. Ciertamente sonreímos.  

 Podemos indicar que mientras tanto no seamos conscientes de ese 
otro nivel simultáneamente, estaremos bajo mínimos. No obstante, hay 
un rayo de esperanza y es que estáis ascendiendo vertiginosamente, para 
muy pronto romper esa barrera que os separa de la auténtica realidad. 
Mientras tanto, paciencia.  

 

Pigmalión  

 Gracias por todo lo que nos das, Noiwanak.  

 Quería hacer una pregunta sobre el taller que estamos haciendo. 
Ahora lo que nos toca es las síntesis finales, la síntesis de las síntesis. Y te 
pediría, si no es mucho pedir, si nos pudieses hacer una aportación, un 
comentario para cada una de las síntesis, o si nos sugieres otra 
metodología para esta fase final del taller. Gracias, hermana.  

 

Noiwanak  

 Organizadlo como mejor os convenga, en bien de todos.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Noiwanak, ¿puede haber ricos pobres iniciados en los Muulasterios 
(como pasa con los Muul [algunos])?  

 Y otra pregunta si es posible, sobre: ¿Cómo ve la Confederación el 
significado de los eclipses [el 21 Ago. al norte de América]?   
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Noiwanak  

 Amados, mis bendiciones. Amor, Noiwanak.  

 

Sala 

 Hermano Claro Apresúrate La Pm, quiero decirte que todos somos 
Claro Apresúrate La Pm. 

 

  

 

  

 


