
1 
 

 
 

Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Paltalk)     

Núm. 881,  17 de septiembre 2017 

tseyor.org  

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

y comentando el comunicado 869. Un poco débil la sintonía con vuestras 

propias réplicas. A continuación, Noiwanak ha comentado las palabras 

propuestas.   

 

881.  SÉPTIMO GRUPO DE PALABRAS SÍNTESIS 

COMENTADAS POR NOIWANAK 

 

 Siempre Hay 

 SILENCIO. Amados hermanos mi palabra clave es SILENCIO porque 
en el silencio encuentro todo lo que el cosmos nos da. 

 

 Noiwanak  

 Silencio, pero también silencio mental, que ello significa reducir a la 

mínima expresión la vorágine de pensamientos que acuden a nuestra 

mente.  

 Unas veces, somos conscientes de ellos, especialmente cuando nos 

disponemos a trabajar en la interiorización, y otras, la mayoría de veces, 
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no nos damos apenas cuenta de que estamos siendo bombardeados por 

pensamientos.   

 Este alud de los mismos consigue, en muchas ocasiones, saturar, 

cansar, agotar, dispersar al individuo, a la persona que sin darse cuenta se 

ve apabullada por la diversidad de pensamientos de todo tipo, sin ninguna 

relación entre sí, más que por el atropello.  

 Ahí también podemos apreciar verdaderamente la acción del ego, 

ese personaje que busca preponderancia, que busca resaltarse, que se le 

tenga en cuenta. Y como siempre, el ego es temeroso y asustadizo porque 

se sabe tan frágil que constantemente está creando barricadas, 

fortificaciones.  

 Si nuestra vida continúa por esos derroteros, sin tomar consciencia 

de que está siendo bombardeada por elementos externos, llega un 

momento en que el agotamiento hace presa del propio individuo y le 

obliga a renunciar.  

 Cuando el individuo renuncia, es un primer paso para la negación. A 

continuación continúa siendo “asistido”, entre comillas, por esa nube 

ingente de pensamientos que inundan su mente, cada vez con más fuerza, 

y al final el individuo sucumbe.  

 Así actúa el ego en nosotros. Quiere predominar en ese estado 

tridimensional. Obviamente es nuestro propio pensamiento, somos 

nosotros mismos que abrazamos a este compañero de viaje, que es más 

bien un compañero de fatigas, por el miedo precisamente a desaparecer.  

 Claro, en esa inconsciencia de nuestro pensamiento, olvidamos que 

precisamente debe trabajarse la consciencia, el estar uno alerta de lo que 

piensa, y saber positivamente si lo que piensa es suyo verdaderamente, de 

su propia consciencia, que se lo transmite, o son agregados externos y 

también puro baksaj.  

 Y ahí está la gracia de tomar consciencia, que podremos 

verdaderamente reconocer cómo somos, cómo pensamos, y pondremos 

barrera a todos aquellos pensamientos de prestado, que no son nuestros,  

y que terminarían, en el caso de no ser advertidos, en su victoria, y la 

victoria de dichos pensamientos es nuestra derrota.  
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 Sí Voy La Pm  

 PACIENCIA. Mi palabra clave es PACIENCIA, es una palabra muy 

importante porque la 3D me acelera y me dispersa de seguir despertando 

y creciendo, siento que necesito calma para reencontrarme, para 

sosegarme, para estar a solas conmigo misma. PACIENCIA para entender 

mis espejos y aprender lo que tenga que aprender de ellos. PACIENCIA 

para amarme intensamente, dedicarme tiempo, disfrutar con alegría y ser 

feliz con mis réplicas ¡en todo el universo!  

  

 Noiwanak  

 Parece que esté todo dicho, cuando empleamos la palabra 

paciencia, y efectivamente nos hemos referido a la misma en distintas 

ocasiones. Paciencia es fruto de la sapiencia.  

 Cuando observamos a nuestro alrededor y tal vez nos damos cuenta 

que los demás no actúan correctamente, o al menos no lo hacen en 

función de nuestro criterio, enseguida nos ponemos en guardia y 

avisamos, y a veces lo hacemos con cierta energía, y con cierta 

impaciencia.  

 Querríamos que los demás hiciesen todo perfecto, que no hubiese 

ningún fallo, ningún error. Y somos tan exigentes, con nosotros mismos 

precisamente, primero, que no aceptamos que los demás puedan 

equivocarse, puedan errar, puedan confundirse.  

 Y olvidamos una premisa importante, que en este mundo 3D nada 

es perfecto. Incluso cuando terminamos un trabajo, que creemos 

perfecto, este no lo es. Y tarde o temprano esta afirmación nos da la 

razón, nunca es perfecto el trabajo, porque aquí nada es perfecto. Y 

únicamente se nos ha de pedir, y se nos pide, y habremos de pedirnos a 

nosotros mismos, paciencia.  

 Porque incluso los errores, las dispersiones de los demás nos dan un 

valor importante, nos ayudan incluso a modificar trayectorias, a 

corregirnos a nosotros mismos en nuestros planteamientos, y a darnos 
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cuenta también que con impaciencia, con mal humor, con pesadumbre, 

con desconfianza, con animadversión, no vamos a ninguna parte.  

 Únicamente avanzamos con paciencia.   

 

 Síntesis La Pm  

 TRANSMUTAR. Mi palabra clave de este taller es Transmutar, dar el 

salto sin miedo. Estaba leyendo el comunicado de nuestra querida 

hermana Noiwanak, cuando me vino la palabra. Les mando un fuerte 

abrazo. 

 

 Noiwanak  

 Si bien este es el fin, objetivo importante y trascendente -que 

habremos de considerar en nuestras vidas, cosa que no lograremos nunca 

si no tenemos en cuenta la humildad y la paciencia en nuestras acciones, 

el equilibrio, la bondad, y un infinito etcétera- en realidad transmutar no 

es tan fácil.   

 Transmutar lo podemos hacer de instante en instante, cuando 

estamos de lleno en este proceso de autorrealización, en este trabajo de 

la revolución de la consciencia, con sus tres factores predominantes, 

cuando vivimos plenamente en relación a ese trabajo interior, ayudando a 

los demás, entregando nuestro amor, nuestro trabajo, nuestra dedicación, 

nuestra vida, a los demás.  

 Ahí transmutamos, y poco a poco vamos ascendiendo escalones. 

Una vibración que poco a poco también nos lleva a la comprensión.  

 De todas formas, cuando uno ha entendido perfectamente cuál es 

su objetivo, se dedica verdaderamente a transmutar, y lo hace las 24 

horas del día, mediante la observación. Y aplica, en todo su saber y 

entender, los trabajos de interiorización que se dan en los Muulasterios.  

 Y ahí sí, con eso se dispara su proyección universal, se traslada 

conscientemente a los distintos cielos de los que forma y conforma, forma 

parte y se conforma a su vez. Y se encuentra realmente en la pura 

transmutación, en la verdadera autorrealización del Ser.  
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 Y este es un objetivo que habremos de perseguir, porque los 

tiempos nos están indicando que ya es hora, que habremos de hacer un 

doble esfuerzo y vencer esa ley de entropía que nos instala en un estado 

de confort, del que es muy difícil desapegarse si no es con plena 

consciencia de ello.  

 

 Sublime Decisión La Pm  

 HUMILDAD. Mi palabra síntesis, es Humildad. Me llegó casi 

inmediatamente  que tú nos hablaras  de que nos sería inspirada.  

 Quizás porque  era la que más necesitaba  aplicar en mi 
experimentación y así darme cuenta de que,  lo mejor que podía dar era 
mi propia  autoobservación. Pues necesitaba ver dónde se encontraba  
posicionado mi pensamiento y poder  así cambiar mi trayectoria.  

 También para  poder trasmutar los espejos que mis hermanos me 
bridaban y comprender que todos  somos iguales y estamos aquí en este 
mundo ilusorio con el mismo objetivo: transmutar.  

 Ya estando aquí en el Muulasterio la Libélula, en estado de 
somnolencia, vino a mi pensamiento mi palabra síntesis y en esos 
momentos apareció en mi pantalla mental una secuencia numérica  1 3 4 
5 7 que reconocí como mi fecha de nacimiento. Mas inmediatamente se 
completó con dos  números más  y quedó la secuencia  1 2 3 4 5 6 7.   

 Entonces  recordé el mantra de protección y sus 7 pasos, los  
mismos  que forman los capítulos  de nuestro libro del Curso Holístico de 
Tseyor las 12 Esferas del Universo. Así como los 7 pasos de  este camino 
sin camino del cual nos encontramos en estos momentos en el 6º El de 
tutelar a las todas Réplicas. Enseguida me llegó otra referencia: vi 
ponerse, al frente, los números que completaron la serie el 2 y el 6 y  
sumarse, resultando el 8 el cual se colocó horizontalmente.  Y me trajo la 
idea del fractal, el infinito. Y con eso  el taller del fractal al infinito que tú 
nos has dado.  

 En esta semana pasada he tenido la sensación de un caos interno 
como si un huracán hubiese hecho caer muchas cosas en mi interior y eso 
me hizo pensar que lo que se me estaba pidiendo ahora era 
ordenamiento, y concluí que este he de alcanzarlo con estos 7 pasos, 
aplicando las palabras síntesis que algunos de mis hermanos han 
expresado: Autoobservación, Equilibrio, Comprensión, Paciencia, 



6 
 

Compromiso, Responsabilidad.  Y todo ello, claro, con 
muchísima Humildad que es mi palabra síntesis, la cual engloba todo.  

 

 Noiwanak  

 Podemos observar, todos, que se está indicando en este aspecto de 
la humildad, y en tu persona, todo lo relativo a la divulgación. ¿Se puede 
ser humilde en la divulgación?    

 Claro, se puede ser humilde en la divulgación, y se es de necesidad 
que se sea humilde en la divulgación, sobre todo en la traslación del 
mensaje cósmico-crístico. Ahí entra la humildad, muy especialmente. 
Porque si verdaderamente queremos enfocar debidamente nuestra vida y 
servir de espejo a los demás para que a su vez hagan lo mismo, vamos a 
necesitar mucha humildad en la divulgación.  

 Por eso, repito, a ti, en este caso concreto se te dan una serie de 
puntos a tener en cuenta. Pero no solamente a ti, sino a todos los que de 
alguna manera os dedicáis u os dedicaréis el resto de vuestra vida a la 
divulgación de ese mensaje tan hermoso. Y a la vez tan humilde. Por eso, 
se precisa humildad.  

 Daos cuenta, amigos, amigas, que el cosmos pide humildad, él nos 
entrega generosamente todo, humildemente, no exige nada, no pide nada 
a cambio. Nos da la fuerza, la energía, el pensamiento, la oportunidad de 
transmutarlo, y aún es hoy que nos ha de pedir nada a cambio.  

 Y ¿por qué, por qué no pide nada a cambio si en realidad estamos 
en una sociedad, en este caso vosotros, que hasta para respirar o beber 
un vaso de agua se tiene que pagar? No se comprende que la naturaleza 
nos entregue todo y no nos pida nada a cambio. ¿Por qué? ¿A qué es 
debido?  

 Pues sencillamente, porque se ha engendrado en su génesis la pura 
humildad. Y vosotros todos y todas vais a tener que hacer lo mismo, si 
verdaderamente queréis, anheláis mejor dicho, transmutar y aspirar a la 
autorrealización: aplicaros en la humildad. Y ¿en este caso en la 
divulgación?, pues de la forma más sencilla que conocéis.  

 ¿O es que acaso no conocéis una forma sencilla de divulgación? ¡Si 
la tenéis delante de vuestras narices! Un equipo de seres de las estrellas, 
de guías estelares, se ha conjuntado para mostraros un camino, un camino 
del desarrollo de la consciencia, del despertar de la misma.  
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 Y ¿cómo lo han hecho, con grandes dispendios? ¿Con grandes 
alardes de poderío? En absoluto. Lo han hecho y lo están haciendo con 
una gran humildad, aprovechando la buena voluntad de todos vosotros 
para recibir el mensaje.  

 Sin embargo, no me negaréis que esas palabras cuajan en vuestro 
interior, si realmente las analizáis y queréis desarrollar vuestra consciencia 
de este modo.  

 Sin embargo, también, no olvidéis la necesaria humildad para la 
divulgación. Y esto os ha de servir de ejemplo, porque lo tenéis en casa. 
Porque lo habéis adquirido como un baksaj puro, un baksaj que no 
interferirá en vuestro proceder, sino al contrario, clarificará vuestra 
consciencia, con humildad.  

  

 Un Leve Suspiro La Pm  

 HERMANDAD. (¡DAD HERMANOS!) Primero me surgió la palabra 
hermandad. Y ahora que estoy aquí en La Libélula la siento como una 
palabra tan fuerte, tan linda, porque me permite la humildad, el amor, la 
paciencia... y eso es hermandad. Me siento muy feliz de estar aquí en La 
Libélula.  

  

 Noiwanak  

 Y ¿cómo vamos a entender verdaderamente que estamos en 

hermandad? Porque el hecho de estar juntos en un lugar determinado, 

hablando de las mismas cosas, de las mismas inquietudes, tal vez nos 

creamos que ello es hermandad, pero a lo mejor no lo es.  

 Vayamos a averiguar verdaderamente lo que es hermandad, porque 

no parece muy difícil explicarlo cuando partimos de que se entiende 

hermandad como tener un hermano de sangre o una hermana. Y sí, 

efectivamente, esto es hermandad. Y tener en la familia muchos 

hermanos y hermanas, esto es hermandad.  

 Aunque, ¿estos hermanos y hermanas en familia se comprenden, se 

identifican con unos mismos objetivos, trabajan en ese aspecto de la 

interiorización, o bien aún estando en hermandad cada uno anda por su 

cuenta, cada uno tiene su propio pensamiento, sus actividades, y de 

interiorización, nada de nada?  
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 Pues verdaderamente, aunque estén en hermandad, aunque sean 

hermanos, no tienen hermandad verdadera.  

 Así la hermandad, ¿dónde está? ¿Cómo podemos reconocerla? 

Sencillamente retroalimentándonos.  

 Y esto cada uno de nosotros lo descubrirá en su propio interior. No 

tendrán que decírselo los demás. Uno se sentirá en hermandad porque 

verdaderamente estará en hermandad, porque se sentirá hermano o 

hermana de los demás. ¡Aunque los demás no se sientan en hermandad!  

 Mas ¿qué importa? ¿Qué importa que los demás no sigan el juego? 

Importa que sea uno mismo que juegue verdaderamente con el 

sentimiento de hermandad.  

 

 Una Pica en Barcelona La Pm 

 INTEGRAR. La palabra que me ha "llegado" que más está resonando 
en mi cabeza, es Integrar.  

 Cuando nuestra amada hermana Noiwanak estaba dando el 
comunicado, en esos momentos me llegó la palabra Integrar. 
Posteriormente, en los días venideros, estuve reflexionando, 
preguntándome a mí mismo si realmente la palabra adecuada es Integrar, 
y a los 2 o 3 días en un paseo en bici la desarrollé, dentro de mis 
posibilidades y creo que comprendí y comprendo a día de hoy lo siguiente. 

 Una síntesis es una esencia con la cual poder desarrollar un 
conjunto de ideas que pueden abarcar un tema o temas desde diferentes 
ángulos y perspectivas, entonces sí "integramos" en nosotros la síntesis. 
Siempre podremos desarrollar en nuestro interior ese tema o temas de 
una forma relativamente espontánea cuando se requiera, evitando así la 
aglomeración de información, la memorización o la intelectualidad. 

 Todo ello sabiendo que para realizar una síntesis, y poder integrarla 

previamente, se requiere comprenderla y al comprenderla podemos 

experimentarla. 

 

 Noiwanak  

 Así es, integración. Difícil cuestión esta. Aplicar la integración en un 

conjunto heterogéneo. Integrar significa funcionar también en equipo, y 
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absorber la energía del mismo y distribuirla en un circuito, integrado por 

ejemplo.  

 Sí, es difícil llegar a este punto de integración. Mas no olvidemos 

que esto es una preparación. Un sistema que tiene que funcionar en 

equipo, y todos los elementos habrán de estar dispuestos ordenadamente 

para que funcione y dé un resultado integrador.  

 Hace unos años, en un principio del contactismo, cuando la 

Confederación nos autorizó a trabajar de lleno en este proceso, 

precisamente de integración, sabíamos que era menester llamar a muchas 

puertas. Es decir, llamar la atención de muchos.  

 Y el resultado, cual esencia de un agradable perfume, de esos 

muchos, de esos cientos de miles de hombres y mujeres que se sintieron 

atraídos por esa música del contactismo, ha quedado una esencia. Una 

mínima parte. Y esa mínima parte ha florecido. Quiere decir que se ha 

integrado en un circuito universal.  

 Un equipo que no necesita tanto la visión de las naves de nuestros 

hermanos, sino que verdaderamente precisa orientación con respecto a su 

trabajo espiritual, a ese CAFÉ trascendental.  

 Se da cuenta que no es la ilusión de poder ver, de forma externa, 

unas nuevas tecnologías, unos seres del espacio, sino que 

verdaderamente ha de conquistar ese espacio y convertirse en un 

elemento más de este universo aglutinador.  

 Se da cuenta que el trabajo es a fondo, y por tanto ha de integrarse 

a fondo en el proyecto.  

 

 Vale el Esfuerzo La Pm  

 DESCUBRIMIENTO. A medida que despertamos,  el  "descubrir" se 
transforma en un sorprendente proceso creativo que nos revela las 
maravillas que hay en el mundo externo y  también aquellas que se 
esconden en nuestro interior. Cuando despertamos del aletargamiento 
descubrimos muchas cosas; entre ellas la capacidad y alegría de dar 
amorosamente y sin esperar nada a cambio.  
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 Noiwanak  

 Bien acertada esta palabra descubrimiento, que nunca será 

conquista, sino creatividad. Así es.  

 El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre, que esta es 

una razón que hemos mantenido desde hace mucho tiempo, aquí en 

Tseyor.  

 Es el propio Hombre que ha de descubrirse a sí mismo. Nadie se lo 

va a dar regalado. Y al mismo tiempo va a descubrir que puede participar a 

los demás de dicho descubrimiento, y les va a saber explicar cómo 

hacerlo, cómo descubrirlo, con creatividad.  

 

 Vamos ya La Pm  

 PERSEVERANCIA. Perseverancia = firmeza y constancia en la manera 

de ser y de obrar. 

 Este nombre, según leí, hace referencia a mantenerse constante en 
un proyecto ya comenzado, una actitud o una opinión aún cuando las 
circunstancias sean adversas o los objetivos no puedan ser cumplidos. 

 Perseverancia es lo que me ha faltado para obtener los mejores 
resultados a la hora de realizar todos los talleres, meditaciones, para 
lograr extrapolar y aplicar la autoobservación y todo lo que los hermanos 
mayores nos conminan a hacer. 

  Así que persistiendo, que es un sinónimo de la perseverancia, tal vez 
se logre tener éxito. 

 Como dicen los hermanos mayores, el cosmos no da nada regalado, 
así que tenemos que trabajar, persistir, perseverar si queremos 
experimentar. 

 Esa es mi reflexión amados hermanos, con mucho amor y humildad. 

 Todas las palabras del puzle de síntesis de cada uno de los 
hermanos nos sirven para trabajar, todas son un complemento. A mí me 
resonó "perseverancia" pues es lo que mi ser me dice que por ahora 
necesito. 

 Olvidé informarles cómo es que me llegó esa palabra de Síntesis: 
Hacía varios días ya que se me venía a la mente (Perseverancia). Después 
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de todos esos días una madrugada de repente me desperté 
pronunciándola: perseverancia.  

 

 Noiwanak  

 Sí, perseverancia, pero nunca con obsesión; siempre perseverancia 

con convicción. He ahí la diferencia.  

 Porque uno puede perseverar obstinándose en alzar el vuelo del 

águila, del Muul Águila GTI, y seguramente no se alzará a un palmo del 

suelo.  

 Y en cambio, el paciente, el humilde, persevera con convicción, 

sabiendo que ahí está la realidad. E indudablemente lo conseguirá, 

conseguirá su propósito. Sin desearlo.  

 

 Vente 

 RE-EVOLUCIÓN. Fin de arquetipos / ideologías / juicios / prejuicios / 

todo lo aprendido.  

  

 Noiwanak  

 Pues re-evolucionando iremos asistiendo, una y otra vez, a la 

evolución, a la repetitiva evolución. Mejor digamos: revolución. 

Revolución, y así entenderemos que habremos de trabajar firmemente en 

el despertar de nuestra consciencia, por medio de la revolución de la 

consciencia. Y así no daremos paso a la rutina.  

 

 Vuelve La Pm  

 CONFÍA. Después de varios Talleres, meditaciones y reflexiones 

estuve buscando en mi interior la palabra correspondiente a mis síntesis, 

varias venían a mi mente pero algo dentro de mí me decía que no. 

 Después, en un momento de desconcierto alguien muy querido me 
dijo -confía- y algo en mi interior se iluminó y me hizo click. De inmediato 
sentí paz, confort y sobre todo una inmensa alegría. Y recordé que cada 
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vez que la escucho, la aplico, la medito, es una palabra que me conforta y 
me da confianza para seguir adelante con optimismo y entusiasmo. 

 Por lo tanto mi palabra derivada de las Síntesis, susurrando en 

vuestros oídos: CONFÍA.    

 

 Noiwanak  

 Confía, de la misma forma que tu hermano o tu hermana confían en 

ti; confía tú en ellos. Confiad todos, confiemos todos, y eso indicará que 

no hay desconfianza.  

 Indicará también que existe la verdadera hermandad, que ha dado 

paso a la paciencia, a la humildad, en definitiva, al amor.  

 

 

 

 

 

 

  


