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Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Paltalk)     

Núm. 875,  5 de septiembre 2017 

tseyor.org 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos estado leyendo 

y comentando las preguntas y respuestas del comunicado 863. Una doble 

soledad impuesta por el paréntesis, y la introducción del comunicado 864. 

El error marca la cadena de ADN. En la segunda parte, se han expuesto las 

palabras síntesis del segundo grupo. Noiwanak ha comentado cada una de 

las palabras expuestas. Finalmente, Shilcars ha hecho entrega de un 

nombre simbólico.  

 

875. SEGUNDO GRUPO DE PALABRAS SÍNTESIS 

COMENTADAS POR NOIWANAK 

 

 Canal Radial Pm 

 TRANSMUTACIÓN. ¿Por qué esta palabra? Porque es lo que anhelo 

para mí misma, y como consecuencia ofrecerlo a toda la humanidad. 

Resume el proceso de mi hacer en esta existencia y mi mayor anhelo. 

A veces me pierdo procurando hacer las cosas “a mi manera”, pero 
me doy cuenta de que no es necesario hacer nada, sino utilizar las 
herramientas de Tseyor; que lo importante es barrer, limpiar, interiorizar 
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mi pensamiento, buscar mi silencio interior, extrapolarme y moverme 
ingrávidamente por el vasto Universo, descubriendo mundos paralelos, 
lugares donde aprender y poder traer un recuerdo a esta dimensión, para 
comprender y experimentar que más allá de este mundo relativo hay una 
Realidad a la que puedo acceder y de esa forma, transmutar...  

 

Noiwanak  

Con lo cual, establecemos yuxtaposición con el símbolo o emblema 
que nos ayuda a mantener la retroalimentación debida, en un proceso 
multidisciplinar.  

La transmutación originará, en todos los seres vivos, cambios 
sensibles en su conformación celular, adeneística, cromosómica. Y en la 
medida en que el individuo tome consciencia de ello, eso es, su 
inteligencia dé paso a la intuición, al desapego, a la armonía, al equilibrio, 
a la necesidad intrínseca de formalizar una relación con sus semejantes, 
irá abriendo ese vínculo que le une con su propia esencia, y transmitirá a 
su alrededor, vía campos morfogenéticos, esa sensación o sentimiento de 
amor.  

Con lo cual, establecerá relación no solamente a un nivel 3D, a un 
nivel visible, sino también con todo un mundo invisible, desde su propia 
posición, que indudablemente le unirá más y más con todo ese proceso, 
que indefectiblemente le llevará al Uno.  

 

 Cantemos Juntos La Pm 

 PRIVILEGIAR. Esta palabra me llegó cuando abrí un folleto y me 

resaltó la palabra Privilegiada. 

 Soy privilegiada  por haber venido como Atlante. 

 Y soy privilegiada porque vengo a transmutar culpas pasadas, frases, 
lamentaciones, sufrimientos pasados. 

 Y es un privilegio porque esas transmutaciones son ayuda 
humanitaria. Cantemos Juntos La Pm 

 

 Noiwanak  
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 Cuando uno se siente privilegiado es porque, desde lo más 

recóndito de su corazón, de su propia esencia, se siente vinculado a un 

proceso universal, en el que únicamente cabe la humildad.  

 Por lo tanto, sentirse privilegiado es sentirse afortunado por vivir 

ese instante, experimentándolo y aprovechando dicho sentimiento y 

experiencia para un desarrollo eterno.  

 

 Capitel Pi Pm 

 RELATIVIZAR. A través de esta síntesis podremos asimilar que lo más 

importante en este mundo 3D es Relativizar. 

 Relativizando todos nuestros acontecimientos y emociones, 

aprenderemos a fluir y esto nos llevará al desapego que necesitamos para 

poder convertirnos en humildad, la que nos permitirá extrapolar nuestro 

pensamiento fuera de estas coordenadas 3D y así poder experimentar la 

realidad de los mundos. 

 

 Noiwanak  

 Fácil pronunciar la palabra relativizar y muy difícil, contrariamente, 

hacerlo. Aunque es interesante, empezando como empezamos desde 

cero, entender que básicamente nuestra acción ha de ser mediante la 

comprensión futura de la relatividad, tal como nos indica la ecuación 

mágica1, y desde ahí avanzar.  

  

 Capricho Sublime La Pm 

 RENACIMIENTO. Ha sido un antes y un después el taller en la 

clarificación del dar. El ir descubriendo el mensaje subliminal, profundo, 

que se entiende de forma explícita y se comprende lentamente, 

instalándose implícitamente en mí un estado de silencio de soledad 

interior. Que se experimenta, que se reconoce y se explora a través de la 

interiorización. De la observación profunda del pensamiento, limpio, 

                                                           
1 La ecuación que establece la equivalente entre la energía y la masa la formuló Einstein: E=mc2 
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desapegado, hermanado. Escucho el eco de mi interior de que nada 

existe, de que nada hay, sólo queda la síntesis de lo experimentado y 

compartido. La inspiración de un pensamiento regenerador, capaz de la 

transformación de la transmutación. El florecer de la humildad de que 

nada sé, de que nada tengo y volver a nacer con un pensamiento 

renovador, creador y expansivo hacia la divulgación. Dar 

retroalimentación, dar en madurez, dar en vibración. 

 Doy el RENACIMIENTO de mi despertar, es lo poco que puedo dar. El 

RENACIMIENTO de la consciencia, al navegar en la auténtica realidad 

cósmica.  

 

 Noiwanak  

 Renacimiento que significa volver a nacer. Y ese evento se produce 

cuando se transmuta debidamente, en un proceso alquímico, velando 

siempre por la pureza del pensamiento. No guardando en el mismo ningún 

sentimiento de animadversión ni de miedo, solamente un sentimiento de 

esperanza por vivir de instante en instante, siendo consciente de la 

relatividad de todo este proceso, que al mismo tiempo nos proporciona el 

oportuno renacimiento mediante la transmutación.  

 

 Castaño 

 CREAR. Doy lo que mi pensamiento crea.  

 

 Noiwanak  

 Aunque en realidad damos lo que hemos trabajado en el tercer 
factor de la revolución de la consciencia, por aquello de que uno da lo que 
tiene, y solamente puede dar lo que verdaderamente tiene mediante la 
comprensión.  

  

 Claro Apresúrate La Pm  

 COMPRENSIÓN … la palabra  COMPRENSIÓN… una palabra que me 

persigue… me vino instantáneamente al escuchar el último comunicado 
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referente el tema… de la hermana Noiwanak… era como un letrero 

inmenso frente a mí… 

 … hasta ahora, he sido muy mental y casi siempre el metodismo y la 

razón se sobrepusieran a la intuición… que nunca me faltó, en verdad… 

pero que casi siempre la supedito a ese razonamiento… es un poco difícil 

entenderlo… o se es una cosa o se es otra… pero esta mezcla a veces 

contrae ciertos problemitas… digamos… y tal vez vaya siendo hora de 

cambiar… y es quizás por eso que casi siempre estoy de cara larga… 

porque he sido muy cascarrabias… intransigente… enjuiciador…  

exigente… perfeccionista… y tal vez algo más… y de todo eso, aún algo 

persiste… o mucho… cuesta… es difícil… cambiar hábitos de muchos 

años… mas no imposible…  

 … cuando empezó este taller “¿y tú qué das?”, me sentí algo triste y 

perdido, fuera de sitio, por no saber, no tener, o no poder dar… me 

parecía que no era suficiente procurar servir con humildad en Tseyor… y 

que no estaba a la altura… quizás exagere al querer más… y llegué a 

consultar a la hermana Noiwanak… preguntando en vez de contestar… y 

no me encontré preparado para seguir participando, de hecho, en el 

taller… aunque seguí asistiendo a todas las sesiones…  

 … con el tiempo creo que algo… tal vez mucho… haya aprendido y 

cambiado algo… o estoy cambiando… o estoy aprendiendo a cambiar… 

principalmente en comprender, un poco, al ser humano… a todos los 

demás… y a mí mismo también… en sus fallos… que son los míos… sus 

dispersiones… las pérdidas de tiempo o la falta de puntualidad… las 

discrepancias a veces algo absurdas… las irreverencias… y más… todo lo 

que… digamos me indisponía… o me molestaba… y creo que lo he 

demostrado con algún acaloramiento, más de un par de veces… tanto en 

el Ágora de Junantal como en el Consejo de los 12 en que participé… 

 … y por todo ello es la palabra COMPRENSIÓN, mi palabra… que es 

lo que comprendí que ahora más puedo dar… en estos momentos… creo… 

sinceramente…  

 … comprender a todos y todo… 
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 … además, comprender, es AMAR… que sería entonces otra 

palabra… en su verdadero y amplio espectro significativo… 

 … gracias por la paciencia de escucharme… de todos… y gracias por 

todo lo que me ayudáis a comprender… 

 

 Noiwanak  

 Indudablemente comprendemos en función de los errores que 
creemos haber cometido. Y digo creemos, porque en realidad todo es 
relativo.  

 Hay una lista... (se corta la canalización).  

 

 Puente  

 Por favor, es que estáis aquí enviándome privados, sobre todo Gallo 
que Piensa, no sé qué problema puede tener en la sala, pero realmente se 
está produciendo una interferencia y creo que, en realidad, aunque nos 
sintamos en inferioridad o impotentes, pues habríamos de saber respetar 
al conjunto permitiendo una buena canalización y fluidez.  

 En fin, tengo que decirlo porque hay interferencias... Creo que aún 
no nos hemos dado cuenta que cuando estamos en círculo, estamos en 
comunicación, no somos seres independientes, formamos un todo en 
conjunto, y esa interferencia se va a ese punto, y ese punto se confunde, 
se dispersa.  

 

 Sala  

 Ya lo dicen los hermanos, cuando estamos en unión todo sale con 
mucha fluidez. En cambio, si hay mucha interferencia la energía se 
dispersa.    

  

 Puente 

 En fin, Noiwanak no dice nada más y, tal vez, todo lo que ha 
sucedido en este último minuto forme parte también del taller y de lo que 
ella estaba comentando, con respecto a comprensión, y puede que forme 
parte también de su respuesta. Adelante con el siguiente hermano o 
hermana que le toque intervenir.  
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 Col Copiosa Pm 

 AUTO-OBSERVACIÓN. Con este taller he reafirmado que lo único 

que puedo dar es mi trabajo interior, mi autoobservación, pero también 

poniendo atención al presente, la observación de la obra, la 

contemplación, por eso he escrito por separada la palabra, queriendo 

juntar ambos conceptos, atención adentro y afuera. Gracias. 

 

 Noiwanak  

 Bienvenida de nuevo esta expresión de la autoobservación, porque 
en verdad que la habríamos de tener presente todos. Y cuando digo todos 
es todos, en todo momento e instante, y seguramente cambiaríamos 
nuestro rol, nuestro accionar.  

 Y lo haríamos porque seríamos conscientes, en todo momento, de 
nuestro mundo circundante, y no solamente del visible, sino también del 
invisible.  

 Guardaríamos recuerdo completo de todos nuestros pensamientos 
durante la jornada, de nuestras visiones, de nuestras conversaciones, de 
nuestros logros y también de algún error cometido.  

 Y al mismo tiempo nos introduciríamos suavemente en la 
adimensionalidad, y no solamente en el mundo onírico, sino en la vigilia, 
simultáneamente, estando conscientes lo estaríamos a todos los niveles, y 
podríamos percibir perfectamente cómo nuestra mente se expande, cómo 
nuestra mente se desarrolla, al igual que se desarrolla un músculo cuando 
se ejercita. Y apreciaríamos perfectamente los diferentes estados de 
consciencia y claro, con todo ello, relativizaríamos.  

 

 Con Propósito La Pm  

 HUMILDAD. Desde el día que comenzó el taller, como a muchos de 
nosotros el taller movió mucho en mi, despertó en mi ser un llamado de 
consciencia y autoobservación en mi de una manera increíble y se 
empezaron a mover muchas cosas en mi entorno, tanto así que un nuevo 
ser de las estrellas está por llegar con nosotros.  

 Desde el  momento que comencé a hacer mis síntesis, me daba 
cuenta cada día que llegaba a mí algo que siempre me decía en momentos 
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de desequilibrio y en donde me enrollaba en cosas de otros o me 
identificaba, solo salía desde mí la palabra HUMILDAD, es la palabra que 
por ahora ha llegado a mí con el taller ¿Y tú qué das?, me llega  como un 
gran trabajo porque siento también que la he experimentado y cuando me 
ha llegado me ha equilibrado es por ello que sigo en ella.  

 

 Noiwanak  

 Efectivamente humildad. Humildad para reaccionar ante las 
ofensas, no identificándonos con las mismas y enviando un potencial de 
energía hacia el que te ofende, porque en realidad no sabe lo que hace, 
porque en realidad está ciego, porque en realidad está atrapado entre las 
redes de las infradimensiones y acata, por estar preso en ellas, los 
dictados de la conciencia de los submundos, ciego de ira.  

 Y por ello habremos de comprenderlo, porque va a ser la única 
forma con que tarde o temprano recapacite y, mediante la entrega de 
nuestro desapego y acción amorosa, pueda ser rescatado de los abismos.  

 

 Coordinador Pm  

 ENTREGA. Al leer que se requería una palabra es la que primero se 
me ocurrió como síntesis. 

 

 Noiwanak  

 Entrega, sin duda alguna. Mas siempre lo haremos hacia aquellos y 
aquellas que lo piden, porque si no se transforma en un sutil dogmatismo.  

  

 Corazón 

 RECONOCIMIENTO. He llegado a esta palabra siguiendo en la misma 
línea de reflexión que me llevó a la síntesis anterior. Ahora señalo 
"RECONOCIMIENTO" como un paso más en lo que fue mi primera síntesis  
(Dar es Retroalimentación, Retroalimentación es Transmutación). 

 Explico el proceso: Dar es Retroalimentación, y lo hemos 
experimentado en este taller cuando después de un trabajo interior y 
reflexión en soledad, entregamos las síntesis al grupo y con nuestras 
reflexiones y comentarios nos fuimos retroalimentando.  Además tuvimos  
la participación de nuestros HHMM, que a través de Noiwanak en cada 
sesión enriquecía y retroalimentaba al grupo con sus comentarios, y quien 
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incluso aportó también su síntesis (enigma pendiente de resolver). Todo 
ello, asimilado y vivido, nos lleva a la Transmutación, a dar esos 
pequeñísimos saltos cuánticos que van transformando nuestro 
cromosoma y ADN y que inexorablemente nos conduce 
al Reconocimiento, volvernos a conocer, es decir devolvernos a nosotros 
mismos el conocimiento, la consciencia de lo que somos: seres cósmicos, 
una diminuta micropartícula creativa en todo este entramado cósmico, 
que apenas vislumbramos…  

  Gracias a todos y cada uno de vosotros, incluida Noiwanak, porque 
sin este taller y sin nuestra voluntad participativa, nada de esto hubiese 
sido posible. 

  

 Noiwanak  

 Este recorrido simbólico pero básico, que nos refuerza en ese 
camino del despertar de la consciencia hacia la realidad de los mundos, 
empieza con el vino, continúa con el pan... y demás elementos que 
proporcionan esa acción. Todo ello, no podrá ser posible realizarlo sin un 
corazón abierto a las expectativas de un renacimiento cósmico-crístico.  

 Porque se basa en un circuito que no es de hoy, que es de siempre, 
eternamente. Un circuito por el cual el mundo invisible, la 
adimensionalidad, crea un espacio concreto, limitado, protegido, para que 
todos nosotros, constituidos en elementos únicos, podamos experimentar 
mediante el reflejo de nosotros mismos.  

 Por eso, a través de dicho reflejo, puede ser posible el 
reconocimiento. Sin embargo, insisto en que dicho reconocimiento 
únicamente será posible mediante el impulso del corazón, escalando esos 
pasos previos para llegar a ese punto en el que la realidad de los mismos 
se funde con el mundo visible, y ya no existe diferencia alguna, es todo al 
instante.  

 

 Dadora de Paz Pm  

 VISIÓN. Como les había contado anteriormente, una madrugada me 

desperté con una palabra en la mente y dije esta es la palabra de la 

síntesis, pero me la cuestioné y como no creí en ella no la apunté y como 

es normal se me olvidó.  
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 Cuando Noiwanak nos da el comunicado la semana pasada y nos 
dice que la palabra nos debe llegar de la adimensionalidad y que 
cualquiera que llegue está bien, pues cabe la posibilidad que es lo que 
hayamos experimentado en el taller, me dije: ¡oh! me llegó, y como no era 
de las palabras que se utilizaron constantemente en el taller me la 
cuestioné.  

 Bueno, anoche me acosté pidiendo a mi réplica que me diera una 
oportunidad por testaruda y que anhelaba recibir la palabra.   

 Me desperté acordándome del sueño que tuve: estábamos en la 
terraza de las habitaciones de las chicas en el Muulasterio la Libélula, 
Escampada Libre La Pm y yo.  Ambas veíamos un paisaje precioso, habían 
muchos colores, era como la pintura de un cuadro, cuando íbamos 
describiendo lo que veíamos, yo me daba cuenta que el color de fondo 
que yo veía era diferente al de Escampada Libre La Pm, cuando 
cambiábamos de panorama ambas veíamos el mismo paisaje, solo que yo 
veía un fondo diferente a ella.  Cuando me despierto y me voy acordando 
del sueño me pregunto: pero esto qué tiene que ver con la palabra de la 
síntesis y automáticamente me llega la palabra "VISIÓN". Podemos estar 
viendo lo mismo pero cada uno tendrá una VISIÓN diferente. 

 

 Noiwanak  

 Y no podríamos hacerlo de otra forma porque, aun siendo todos 

iguales y proviniendo del mismo principio, nos conformamos después del 

fractal en un mundo holográfico cuántico, en el que todos y cada uno de 

nosotros estamos en una posición distinta, en un lugar distinto que ocupa 

nuestra presencia o real presencia.  

 Aunque nos instalemos en un sin espacio, la realidad es que cada 

uno dispone de un espacio distinto. Y por eso, la visión holográfica 

cuántica será distinta. Y por eso, al unificar los distintos criterios, visiones, 

realizaciones, creaciones y manifestaciones, llegaremos a consolidar la 

hermandad.  

 Y después de la pura hermandad, vendrá todo lo demás.  
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ENTREGA DE UN NOMBRE SIMBÓLICO 

 Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos. Shilcars de Agguniom.  

 Brevemente, tan solo, para facilitaros un nuevo nombre simbólico, 

que como es natural dará luz y alumbrará esta sesión y las futuras, y nos 

acompañará por siempre, eternamente, bajo el mismo color, bajo el 

mismo tapiz, bajo el mismo Puzle Holográfico Cuántico de Tseyor.  

 Adelante.  

 

 Sala 

 Isabel B.  

  

 Shilcars 

 EN PRESENCIA LA PM.   

 

 Amados, mis bendiciones.  

 Amor, Shilcars.  

 

 Sala y Puente 

 Felicitaciones al nuevo nombre simbólico.  Y bienvenida al grupo. 

 Hasta luego.  


