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Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Paltalk)     

Núm. 882,  19 de septiembre 2017 

tseyor.org  

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, Secretaría de Tseyor ha 

presentado el listado de hermanos y hermanas que han solicitado formar 

parte del próximo Consejo de los doce, el Ágora del Junantal le ha pedido 

a Secretaría que lo envíe de nuevo, especificando quiénes han presentado 

su solicitud dentro de plazo y cuáles lo han presentado fuera de plazo.  

 A continuación, Noiwanak ha comentado las últimas palabras 

síntesis  propuestas.     

 

 

882.  ÚLTIMO GRUPO DE PALABRAS SÍNTESIS 

COMENTADAS POR NOIWANAK 

 

 Zapatero 

 ILUSIÓN. La recibí en un sueño y es ILUSIÓN.  

 Como sabéis estoy este año muy limitada de movimientos y muchos 
dolores para poder andar lo que me acarrea dificultades de todo tipo.  

http://www.tseyor.com/
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 De este sueño casi no recuerdo nada pero s í me desperté con esta 
palabra y con la sensación de que tenía que aplicar a mi vida la ilusión de 
vivir para que todo cambie porque este mundo es ilusorio y relativo. 

 

 Noiwanak 

 Verdaderamente nos faltará mucha fuerza interior para establecer 
la ilusión en nosotros, y con ella contrarrestar los efectos de una decisión 
o causa que ha propiciado el hecho de tener, tal vez, ciertas dificultades 
aquí en esta 3D, en este momento, en este presente.  

 Por eso, conviene estudiar a fondo todas nuestras capacidades, 
porque detrás de esa ilusión, que habremos de mantener siempre, a pesar 
de los contratiempos, está la verdad oculta. Esa que puede llegar a 
revolucionar todo nuestro sistema, a regenerarlo y a rejuvenecerlo.  

 Por eso, nunca dejemos atrás ese pensamiento de ilusión, no nos 
dejemos llevar por la melancolía, la tristeza, la pesadumbre, porque en 
nuestras manos está, en nuestro cerebro también, la posibilidad de 
cambio.   

 Y por poco que recapacitemos sobre ello, nos daremos cuenta que 
efectivamente podemos ser capaces de mejorar nuestra situación, 
transformarla y vencer.   

  

 Cierto Sentido La Pm  

 RESPETO. Mi palabra de la síntesis es: "respeto". Al tener la 

bendición y el gran privilegio de escuchar, hasta este momento, las 

palabras ya dichas... ha aflorado en mí y lo siento muy profundamente la 

palabra..."respeto".   

 Porque cada palabra dictada nace del corazón, fuente de la mente... 
todo lo que sale por la boca del corazón proviene, y es para mí, como lo 
siento yo, decreto... y por ello siento que la palabra respeto es la 
magnificencia de todo, porque va unificada con la palabra amor... en mi 
retroalimentación que  llevo hasta el momento, mi observación en 
profundidad es plasmarme y vibrar con los comunicados de los hermanos 
mayores. Dignos de elogio y veneración con ese amor incondicional y un 
respeto incalculable con cada palabra dictada.  
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 Tseyor para mí es eso respeto, y con ese sentir de dicha palabra 
crezco y evoluciono, para lograr llegar en parte a esa energía crística del 
Cristo Cósmico. 

  

 Noiwanak 

 Respeto, el que habremos de mantenernos entre todos, un respeto, 

una humildad, una paciencia. Nunca un insulto, aunque la razón esté de 

nuestro lado.  

 Cuando uno insulta, cuando uno falta al respeto al otro, no es uno 

mismo el que actúa, sino el ego. Esa personalidad adquirida que se ha 

hecho dueña de nuestra mente y de nuestros actos.  

 Claro que en atención a ello, sabremos disculpar a todo aquel o 

aquella que insulta, que trata a los demás como animales, sin el debido 

respeto, ni a su condición de seres humanos atlantes y divinos, en todos 

los aspectos.  

 Así, respetándonos crearemos una atmósfera de ilusión, ilusión por 

compartir este espacio, estos instantes. Y esa ilusión irá creciendo, y esa 

ilusión nos volverá magos y la magia inundará nuestros corazones y 

transformará nuestras impresiones.  

 Y transmutará ese ego, el ego al que habremos de tener presente 

siempre. Sabiendo que podemos y debemos también reconocerle. Y le 

reconoceremos siempre, cuando este falte al respeto a los demás, por 

mucha razón que podamos tener con respecto a la acción, reacción y 

funcionamiento de nuestros demás hermanos.  

 Además, añadiremos a ese respeto, precisamente por el respeto 

que nos merece todo el mundo, esa imagen de simpatía; el respeto no 

está reñido con el buen humor.  

 Así que una forma de expresar respeto hacia los demás es quitarle 

importancia al respecto, mediante la alegría y el buen humor.  

 Sabiendo también que nadie es más que otro, que todos estamos en 

las mismas condiciones y que, entendiendo eso, el respeto está asegurado 

y el buen hacer y la armonía también.   

 



4 
 

 El Artífice La Pm  

 CONFIANZA. Es de vital importancia tener la CONFIANZA en ti 
mismo, para recorrer el camino, para crear y  para evolucionar. 

 El sentirme confiado en mí mismo, me llevará a realizar cada acción 
y que cada decisión sea la correcta.  

 

 Noiwanak  

 ¿Cómo saber si existe confianza en nosotros? Pues observándonos 
si hay desconfianza en nosotros también.  

 Siempre, la desconfianza es signo de debilidad.  

 El individuo desconfiado es porque se siente inseguro de sí mismo, 
así que, al sentirse inseguro de sí mismo, cree que los demás también 
fallarán, también errarán, y cualquier indicio, un pequeño error que 
cometan, entrará en él la desconfianza.  

 Así que examinémonos bien entre todos, y cuando expresemos 
desconfianza hacia algún hermano o hermana, ante todo pensemos si 
verdaderamente es cierto lo que Noiwanak nos está indicando, que es por 
falta de seguridad, por ser nosotros mismos inseguros.  

 

 Lluvia de Estrellas La Pm  

 BASE. Si entendemos la palabra Base, y según desde el punto que lo 
miremos, podemos interpretarlo como los cimientos de cualquier tipo de 
teoría, entre ello lo material, espiritual, etc. 

 Considero TSEYOR la Base donde todos los hermanos nos sentamos 
y aunamos ideas para luego consolidarlas en hermandad, siendo recibidas 
por nuestros hermanos y réplicas desde, cómo no, sus BASES.  

 Luego el equilibrio, la evolución, la hermandad, etc. se fomentan 
sobre la misma y todo parte de ahí, de la Unión. Así mismo siento que la 
síntesis de la síntesis puede ser la Base del proceso evolutivo en el cual 
estamos trabajando... Gracias.  

  

 Noiwanak 

 Ahora podríamos averiguar dónde está la base del grupo Tseyor, por 
ejemplo. Porque toda institución, toda asociación, todo colectivo, y más 
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en ese aspecto espiritual con el que tratamos, se conforma de una base 
sobre la cual se construye un edificio.  

 Así pues, ¿dónde creéis que estará la base de Tseyor? Pues la podéis 
tener todos y cada uno de vosotros, dicha base. Porque la base de Tseyor 
está en la piedra.  

 Una piedra, además, que está energetizada, que es sanadora, que 
habríais de tener siempre presente y llevarla junto a vosotros, en 
cualquier lugar en el que estuvieseis. Una piedra replicante, una piedra 
para regalar a otro hermano u hermana, para que le haga las mismas 
funciones.  

 No olvidéis que la primera piedra simbólica que se instituyó en el 
grupo Tseyor, iba acompañada de la aparición de la nave plasmática de 
Tseyor1. Por algo será que podemos considerar que es nuestra base. Y 
como tal base tseyoriana, una humilde piedra será nuestra tarjeta de 
presentación.  

 

 Pide por Ti La Pm  

  RESPETO. No desde la sumisión pero sí desde la nobleza del ser. El 
respeto, base sobre lo cual se sustenta la ética y la moral, es reconocer el 
derecho ajeno y el de uno mismo. 

 Reconocimiento y consideración que se debe a las personas, que 
nos permite aprender a vivir y alcanzar la paz interior. Así 
comprenderemos las maneras de pensar y actuar de los demás sin 
identificación. El respeto comienza por uno mismo, para sentirlo y hacerlo 
extensible a todos los estadios de nuestras vidas y a todo lo que nos 
rodea. 

 Enumero  algunas:  

   1. Respeto a la naturaleza... 

                                  2. Respeto a uno mismo... 

                                  3. Respeto a los demás... 

                                  4. Respeto a la familia... 

                                  5. Respeto a la vida... 

                                  6. Respeto a la diversidad... 
                                                           
1 Fue el 2 de diciembre de 2006, durante las convivencias de Vallvidrera, cuando después de la 
energetización de las primeras piedras de Tseyor, se pudo fotografíar la nave plasmática de Tseyor, 
véase el comunicado 107.  
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                                  7. Respeto a la libertad... 

 

 Noiwanak 

 Y el respeto también hacia lo más pequeño, hacia la micropartícula 
de nuestro pensamiento. Ese respeto que se merece nuestro organismo, 
por ejemplo, sus átomos, sus moléculas, sus células, neuronas… habremos 
de contemplarlo con respeto, con cariño.  

 Y los que tenéis también nociones de sanación, sabréis comprender 
muy bien que para quererse uno mismo, es necesario respetarse uno 
mismo, eso es quererse uno mismo, y no basta con la palabra, sino con el 
pensamiento unidireccional. Y este, en dirección hacia la micropartícula de 
nuestro pensamiento.  

 Mandándole amor, mandándole ilusión, queriéndole y apreciando 
en todas sus partes que son muy necesarias, imprescindibles, que no hay 
nada en nuestro organismo que sobre.  

 Cualquier órgano, cualquier músculo… todo es necesario para crear 
la buena armonía.  No los hay de más ni de menos, todos son iguales, 
todos cumplen su función, que es el equilibrio. Por tanto, todo ello nos 
merece el debido respeto también.  

 

 Castaño  

 Ya no hay más palabras síntesis. No sé si aquí acaba el taller o no, 
pero hasta aquí es lo que tenemos, hasta este momento.  

 Muchas gracias a todos por vuestra participación, y si hay algo más 
que añadir, Noiwanak nos lo dirá.  

 

 Noiwanak  

 Únicamente desearos un feliz deambular y que este taller colme 
todas vuestras esperanzas, que pueda serviros y servir a los que vienen 
detrás, que lo tengáis en vuestro corazón, que lo asumáis, que lo 
sinteticéis, porque ahí hay parte muy importante, la más importante por 
cierto, que es vuestra participación. En ella podréis comprobar el estado 
real de la masa crítica del grupo.  

 Podréis ver también cómo ha reaccionado el colectivo,  y 
comprobaréis el grado de preparación y de asunción del mensaje cósmico-
crístico que ha alcanzado.  
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 Y eso es buena señal, eso nos anima a continuar. Y os ha de animar 
también a vosotros a hacer lo mismo. A seguir por ese camino, 
impregnando amor, integrando amor, allá donde vayáis.  

 Y nada más, mis bendiciones junto a las de mi tripulación.  

 Amor, Noiwanak.  

 

 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 Shilcars 

 Queridos amigos, soy Shilcars de Agguniom. Adelante con los 

nombres simbólicos.  

Donato CON BUEN PIE LA PM  

Segundo G. L. EL ÚLTIMO SERÁ EL PRIMERO LA PM 

Ana L. FIEL CORRESPONDENCIA LA PM 

Dainelly M. MEJOR OPCIÓN LA PM  

Cristian C. G. EMPEZAR LA MÚSICA LA PM  

María Belén M. SÍ A TODO LA PM  

  

Shilcars 

 Amados hermanos, mis bendiciones, amor Shilcars.  

 

Sala y Puente 

 Gracias, hermano Shilcars, y felicidades a todos los nuevos. 

Bienvenidos.  


