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Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Paltalk)     

Núm. 876,  7 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 864. El error marca la cadena de ADN, y el comunicado 

865. Vivamos el presente sin prisa. En la segunda parte, se han expuesto las palabras síntesis 

del tercer grupo. Noiwanak ha comentado cada una de las palabras propuestas.   

 

876.  TERCER GRUPO DE PALABRAS SÍNTESIS 

COMENTADAS POR NOIWANAK 

 

 Digno y Preciso La Pm  

 FELIZ. Para mí esa palabra es una señal de que estoy aquí y ahora, disfrutando cada 

instante de esta ilusión de los sentidos, feliz de conocer tanta gente que ahora llamo 

hermanos, feliz de formar parte de esta gran familia.  

 

 Noiwanak  

 Difícil lo tenemos si únicamente pretendemos la felicidad. Todo el mundo quiere ser 

feliz. Mas ¿quién realmente lo consigue? Teniendo en cuenta, además, que en este mundo 3D, 

en este mundo en el que impera el ego, la felicidad no existe, porque no puede existir 

habiendo un mundo de deseo.  

 Así que bueno será que persigamos la felicidad, pero en ningún caso nos creamos 

verdaderamente que somos felices únicamente con el pensamiento, únicamente con el deseo, 

únicamente queriéndolo ser.  
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 Electrón Pm  

 CAFÉ. Con esta palabra tan común entre nosotros nos será más fácil estar en 
autoobservación, porque "sabemos" que CAFÉ "representa" la ciencia, el arte, la filosofía y la 
espiritualidad y solo pensar en ella volvemos a nuestro interior, dejando las elucubraciones y 
demás, vaciando odres y volver a empezar desde cero y creer en nosotros mismos. 

 

 Noiwanak  

 Cierto, pensar en el CAFÉ en todo instante, en todo momento, nos abre a un mundo de 
percepciones, porque tomamos consciencia de lo que ello significa.  

 Y tomamos consciencia también en la Ciencia, cuando la observamos, investigamos y 
exploramos en ella, sin identificación, como observadores puros.  

 En el Arte, cuando sucede lo mismo: la pintura, la escultura, la música... Aprenderemos 
a sintonizar con el Arte, pero sin obsesión, disfrutando de la belleza en todas sus vertientes.   

 En la Filosofía, con el pensamiento, sin dogmatismo, fluyendo nuestra mente, 
dejándonos llevar por esos pensamientos constructivos, que nos hacen reflexionar e 
interiorizar.  

 Y en la Espiritualidad, llevando un equilibrio con las otras tres partes, podemos 
también avanzar por este camino de la retroalimentación. Porque en la Espiritualidad 
podemos dar cabida a todo, a la ayuda a los demás, sin esperar nada a cambio, por ejemplo.  

 Y en esa Espiritualidad profunda, cuando nos manejamos en un taller cualquiera, el 
que en ese momento nos interese por necesidades de exploración interior a llevar a cabo, 
también trabajaremos la Espiritualidad, pronunciando el mantra de las letanías, por ejemplo.  

 En fin, realmente en todo este proceso aprenderemos del CAFÉ, en cualquiera de sus 
partes, sin identificación con ninguna en concreto, pero sí pensando constantemente en este 
proceso. Que nunca será una obsesión, sino un recordatorio de dónde estamos, en qué lugar 
nos encontramos, qué clase de pensamientos pasan por nuestra mente y cómo fluir ante, por 
ejemplo, las adversidades.  

 Y un sinfín de acciones a llevar a cabo, que lo haremos y seremos conscientes de ellas 
si tomamos primeramente consciencia de nuestra real presencia.  

 

 Empieza de Nuevo La Pm  

 28. Mi número clave: 6 de mayo de 1970, 6+5+1+9+7+0=28. 

 Una tarjeta del día de las madres con un mensaje encriptado según me parece, con la 

síntesis de mi existencia en los diversos mundos, universos y multiversos a lo largo del tiempo 

y espacio relativos. Todo está representado por el número perfecto 28 que es la suma de los 

números de la fecha en que plasmé inconscientemente esa información en mis dibujos. Creo 

que en este trabajo está presente el CAFÉ ESPIRITUAL del que nos ha hablado Noiwanak. 

 Ahora Empiezo de Nuevo más consciente de esta realidad cuántica que se me está 

develando.   

 

 Noiwanak  
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 También podría ser una buena síntesis la fórmula H2O, y poderla apreciar 

comprobándola, experimentándola y utilizándola.  

 

 Empieza la Unión La Pm 

 UNIÓN. A partir de lo más ínfimo de nosotros en comunión con el Cristo Cósmico, 
nuestras réplicas, afines, con el universo mismo, porque en Unidad somos todo y nada a la vez.  

 

 Noiwanak  

 Fijaros si es importante la unión que, desde lo más pequeño, desde la propia partícula, 

desde la propia célula, se entiende el significado intrínseco de lo que es la unidad, de lo que es 

la unión. Y lo entiende y respeta dicho significado y por eso se mantiene unida, de los pies a la 

cabeza, de un organismo del que cree que es el fractal al que pertenece.  

 Y en ningún momento se le ocurriría, a nuestra querida célula, a no ser que estuviese 

enferma, trasladarse de lugar, instalándose en otro fractal distinto al suyo, porque en esencia 

le corresponde el que ya disfruta, desde un principio.  

 Así que, la unión empieza desde lo más pequeño y no tiene fin. Es decir, llega hasta el 

propio infinito.  

  

 En Favor Tuyo La Pm  

 ILUSIÓN. Ayer recibí esta palabra pero no sabía cómo justificarla, hasta ahora que 

entendí que todo lo vivido el día de hoy estaba relacionado con ella… Todo es una ilusión, 

creemos vivir y sentir, al dejarnos llevar por los sentimientos de la tridimensionalidad nos 

estamos privando de comprender el verdadero sentido de nuestra existencia espiritual, y así 

nuestro camino de transmutación es cada vez más largo… Por esto también relaciono la 

palabra con abrir los ojos y sonreír con la ilusión de nuestro despertar, con la ilusión y la 

certeza de saber que estamos viviendo esta experiencia humana, como proceso de nuestra 

evolución espiritual. 

 

 Noiwanak  

 Imprescindible la ilusión en este mundo de ilusión, precisamente. Porque la misma nos 

permite crear, en un imaginario universo mental, todo aquello que tal vez nuestro 

pensamiento precisa para el deambular.  

 Y bien cierto es que si la imaginación es pura, sin deseo, sin obsesión, alcanzamos 

realmente aquello que habremos imaginado, que habremos anhelado en lo más profundo de 

nuestro corazón.  

 Y esto es importante tenerlo en cuenta: empezar por la ilusión de un mundo mejor, y 

como principal garante uno mismo, y seguramente, digo, con toda seguridad, alcanzaremos un 

mundo mejor, empezando por nosotros mismos. Y lo lograremos, precisamente con ilusión.   
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 En Paro La Pm  

 SILENCIO. Solo a través del Silencio puedo escucharme en soledad.  

  

 Noiwanak  

 En silencio, sí, pero con un espíritu alegre y contento. Y, por qué no, entonando esa 

música del corazón y trasladándola a los demás con una sonrisa.  

 

 Ensimismado La Pm  

 TRASCENDER. Autoobservación, transmutación, dar en retroalimentación, 
experimentación, divulgación en Hermandad, nos permiten TRASCENDER por el camino sin 
camino del perfeccionamiento de nuestro pensamiento, hacia la realidad de los mundos. 

 

 Noiwanak  

 Por alguna razón, trascendente, desde luego, recibiste el nombre de Ensimismado. 
Porque ensimismado, el individuo que así se encuentra, acostumbra a trascender su 
pensamiento penetrando en la profundidad del mismo y obteniendo sabrosas conclusiones.  

 Y claro, precisamente la conclusión a la que has llegado, esta que significa trascender, 
es tan importante y a la vez básica, y tan necesaria a la vez para todos, como es trascender.  

 Y en el significado intrínseco de dicho vocablo podemos indicar que significa morir, en 
el sentido egoico, en el sentido de desapego, es tan importante, como digo, que a esta parte le 
habremos de dedicar mucha atención, en los talleres de interiorización en los Muulasterios. 
Porque en definitiva se trata de eso, de trascender, de morir en el apego, desapegándonos 
completamente, liberándonos de esa pesada losa que nos aplasta, y a través de este proceso 
transmutar.  

 

 En su Busca La Pm 

 HUMILDAD. Humildad para reconocerme en profundidad. 

 Humildad para reconocer que me queda mucho camino por recorrer. 

 Humildad me falta, de instante en instante de mi vida diaria, por no tener la anhelada 
autoobservación. 

 Humildad por entender, en mi interior, que puedo hacerlo mejor, con mis alforjas más 
ligeras, además de la limpieza en mi baksaj sin tanta contaminación. 

 Humildad por experimentación, en mis pensamientos, para poder recibir la magia de la 
adimensionalidad. 

 Humildad en mi anhelo de mantener rumbo norte, ¡a toda vela! con paciencia, con 
bondad con mucho amor, sin prisas pero sin pausa. 

 

 Noiwanak  
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 Sin humildad, no hay retroalimentación. Sin retroalimentación, la hermandad navega 

por un mar revuelto.  

 

 Envuelta Nube La Pm  

 COMPRENSIÓN. Para mí la palabra que me llega es COMPRENSIÓN, podría integrar 
más pero es la que me llega. Porque para mí el dar es darme, para poder dar a los demás, pero 
solo llego a esa envoltura de comprensión real consciente, aquella que despeja las cortinas de 
humo. Solo así puedo dar en consciencia.  

 

 Noiwanak  

 Podríamos decir que esa imaginaria escalera de caracol, que se eleva hacia el infinito, 

más que denominarla escalera de caracol hacia el infinito, podría decirse que es comprensión.  

 

 Escampada Libre La Pm  

 RECONEXIÓN. A través del taller ¿Y tú qué das?, de la lectura de los comunicados y con 
la ayuda de las distintas aportaciones de mis hermanos tseyorianos, creo que comienzo a 
entender el verdadero significado de la SOLEDAD, para seguidamente reconocerla, 
diferenciarla, aceptarla e integrarla  y poder transmutar viejos posicionamientos. A través de 
este trabajo estoy  sintiendo  una Reconexión con mi ser Superior.  

 

 Noiwanak  

 Reconexión que indudablemente hallaremos en nuestro interior, por medio de la 

autoobservación, esto es evidente.  

 Sin embargo, como una pequeña ayuda en esa reconexión a modo de reencuentro, 

para refrescar la memoria, tenemos los Talleres de Noiwanak1, vuestra humilde servidora, y 

que a lo largo de los mismos, en los distintos volúmenes en los que ha tenido el placer de estar 

con vosotros y aprender al mismo tiempo mucho más de lo que os podáis imaginar, tenéis la 

oportunidad de la reconexión.  

 Porque, en el fondo, se trata de estar conectados y trabajar siempre bajo una pauta 

que nos permita seguir un hilo conductor, por aquello de no dispersarnos y perder la conexión.   

 

 Esfera Musical Pm  

 ILUSIÓN. Mi palabra clave es ILUSIÓN: Todo lo que nos rodea es ILUSIÓN. Todo es 

relativo,  ya prefijado de un programa que hemos diseñado entre todos, desde la realidad de 

los mundos, para procurarnos la retroalimentación entre todos, y a dicha realidad de los 

mundos accedemos mediante nuestra ILUSIÓN, entusiasmo, alegría retroalimentando a todo 

lo que nos rodea dando en esencia lo que somos: amor. 

                                                           
1 Noiwanak nos ha dado hasta ahora los siguientes talleres: Taller I De los Espejos; Taller II De las 
infinitas posibilidades ¿cuál es la correcta?; Taller III Mejor con el muular; Taller IV ¿Qué hago yo aquí?; 
Taller V Las sandalias; Taller VI Primer Ciclo: Tutelar a todas las réplicas; Segundo Ciclo ¿Y tú qué das? 
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 Noiwanak  

 Sí, sí, todo es ilusión, cierto. Todo es relativo, efectivamente. Mas si probamos a 

darnos con un martillo en la punta de un dedo, será ilusión, pero nos dolerá.  

 Esto nos indica que todo es relativo, que todo es ilusión, pero que habremos de 

trabajar, vivir, deambular, con los ojos bien abiertos. ¿Que el martillazo en el dedo es una 

cuestión que ya estaba prevista?, cierto también. Como si no nos hubiésemos dado en el dedo, 

como si  hubiésemos dado un traspié, todo está previsto, no hay nada dejado al azar: nuestra 

familia, los contactos que mantenemos diariamente, las experiencias que vivimos… todo está 

previsto.  

 Es como una película que ya está rodada. Y todo eso, que parece magia, que 

racionalmente puede dar la impresión de que no es posible, ciertamente lo es.  

 Porque estamos en un mundo con infinitas realizaciones y posibilidades. Todas las 

posibilidades que nuestra mente pueda creer que existen, en nuestra vida, en nuestra forma 

de pensar, en nuestras realizaciones, en nuestra familia, nuestros hijos, nuestros trabajos..., 

todo está escrito, todo está en un presente eterno. 

 Todo se desarrolla en el momento en que aplicamos una determinada acción o 

reacción, pero ya está todo escrito, previsto, porque precisamente todo está en un presente 

eterno.  

 Por tanto, sí, es ilusión, todo es relativo, todo está previsto que suceda, pero lo más 

importante que habremos de anhelar, que suceda precisamente, es darnos cuenta de esas 

grandes posibilidades que existen en este mundo holográfico cuántico, de que todo es posible, 

incluso vivir en la ilusión de que es posible trascender.  

  

 Está Aquí La Pm 

 SILENCIO. Al escuchar el audio del comunicado se me vinieron dos palabras 

HERMANDAD y AUTOOBSERVACIÓN pero luego de terminar de escuchar el audio del 

comunicado me vino la palabra muy clara SILENCIO, me quedé con esta última. Mi palabra 

clave es: SILENCIO.  

 

 Noiwanak  

 Ese silencio interior, tan necesario. Silencio interior de recogimiento, en soledad, que 

cuando se lleva a cabo en completa humildad, resuena en las paredes de nuestra mente y la 

llena de energía, trasladándola por los campos morfogenéticos.  

 Este tipo de silencio es, ni más ni menos que el sacrificio por la humanidad.  

 

 Estado Pleno Pm  

 AUTÉNTICO. "Un Auténtico Tseyoriano Da en la medida que se va nutriendo de 

retroalimentaciones, de experiencias, de enseñanzas, se ha desapegado, trabaja en 
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hermandad y experimenta con la energía del auténtico amor, ha descubierto que no sabe 

nada, que puede darlo todo, se sacrifica por los demás y divulga con plena libertad, se 

reconoce en su interior y conoce la soledad viviéndola y conectándose con todos sus afines del 

Universo Tseyor." (Síntesis de la síntesis de Estado Pleno Pm) 

 Auténtico, fue la palabra que me resonó desde el mismo momento que Noiwanak pidió 
una palabra de síntesis. 

 Además es la segunda palabra de mi síntesis final.  

 Como diría Melcor, en lo primero que piensas está la clave. 

 Me resuena que el Dar esté vinculado con  el ser AUTÉNTICO. 

 Me resuena todo lo que escribí en mi síntesis final. 

 Además es lo primero que me resuena con este taller. 

 

 Noiwanak  

  Auténtico tseyoriano, podría ser también una definición.  

 

 


