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“La Universidad Tseyor en Granada, cuidará de todo el 

patrimonio bibliográfico de Tseyor, del presente y del futuro 
patrimonio que se generará en estos años venideros, que será 
mucho patrimonio. Y, por lo tanto, habrá que darle el cauce 
adecuado para la debida organización y mantenimiento de la pureza 
de los mensajes transmitidos, velando para que los mismos no 
puedan ser modificados ni alterados.” 

 
 
   Shilcars, Comunicado interdimensional 429  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Estatutos de la Universidad Tseyor de Granada  5

 
 

Aprobación de los Estatutos de la Universidad  

 
 

Los presentes Estatutos de la Universidad Tseyor de Granada 
fueron aprobados por la Tríada por casi unanimidad de todos los 
presentes, con la excepsión de una abstención, en la reunión celebrada 
el 5 de enero de 2012. 

 
Fueron presentados a la Comisión de Tseyor en la reunión del 8 de 

enero de 2012, alcanzando la ratificación por unanimidad de todos los 
presentes.  

 
En esa misma reunión nuestros hermanos mayores Shilcars y Aium 

nos felicitaron por la unidad de pensamiento y bendijeron el proyecto de 
la Universidad Tseyor de Granada.   
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UNIVERSIDAD TSEYOR DE GRANADA 
UTG  

 
  
 

ESTATUTOS 

 
1. Objetivos de la Universidad 

 
1. Velar por la pureza del mensaje de Tseyor. 
2. Custodiar los archivos públicos, y los restrictivos únicamente para 

Muuls o miembros de la Tríada, en sus respectivos ámbitos.  
3. Promover la divulgación del mensaje de Tseyor. 
4. Organizar actividades de preparación, capacitación, formación y 

difusión.  
5. Publicar obras y documentos, en diferentes soportes, para su 

distribución.  
6. Llevar a cabo actividades de investigación de nuevos conocimientos 

e  información aplicada producida por Tseyor (educación, 
alimentación agricultura, salud, energía, construcciones, etc.). 

7. Establecer un nexo de relación y cooperación entre la humanidad 
del planeta Tierra y la Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia.  

8. Promover sus funciones y actividades en un marco de respeto por el 
medio ambiente, orientándolas hacia el óptimo desarrollo de la 
consciencia.  

 

 
2. Archivos documentales y bibliográficos 

 
Estos archivos se componen de los siguientes elementos:  

 
A) Comunicados recibidos de los HHMM (conversaciones 

interdimensionales).  
 
B) Documentos fruto de los trabajos de campo. 
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C) Documentos generados por los Muuls y miembros de la 
Tríada:  

 
a) Resultado de la investigación en la adimensionalidad 
b) Síntesis de elementos adimensionales y sus relaciones 

con el conocimiento científico actual. 
 
  

3. Integrantes de la Universidad Tseyor de Granada 
 

1. Todos los Muuls interesados en pertenecer a ella se integrarán en el 
Patronato de la Universidad Tseyor de Granada, previo 
conocimiento del Consejo de los doce y ratificación por la Comisión 

de Tseyor. Este Patronato se reunirá periódicamente para tratar los 
asuntos de la Universidad y elegir a los Coordinadores de los 

Departamentos. 
 
2. Los Delegados de la Tríada y los Consejeros podrán integrarse en los 

diferentes Departamentos de la Universidad.  
 

3. El Patronato aprobará la Programación anual y la Organización 

docente e investigadora de la Universidad.   

 
 
4. Organización de la Universidad 

 
1. La Universidad se organizará inicialmente en los siguientes 

Departamentos:  
 

a) Departamento de documentación y bibliografía. 

b) Departamento de experiencias de campo.  

c) Departamento de investigación interdimensional.  

d) Departamento de divulgación del mensaje de Tseyor. 

e) Departamento de desarrollo de nuevas tecnologías y 

técnicas aplicadas.  

 
2. Cada Departamento estará coordinado por un Muul responsable. 

Los componentes de los Departamentos podrán ser Muuls, 
Delegados de la Tríada o Consejeros que quieran integrarse en ellos. 
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El Patronato de la Universidad será el órgano que elija a los 
Coordinadores de cada Departamento. 
 

 
5. Órganos de funcionamiento  

 
1. Además del Patronato de la Universidad, habrá un Equipo rector 

compuesto por 7 Muuls responsables, elegidos por la Tríada entre 
los Muuls que voluntariamente se presenten a dicha elección. Una 
vez elegidos serán ratificados por la Comisión de Tseyor.  

 
2. El Equipo rector de la Universidad llevará a cabo la gestión de la 

Universidad. Este Equipo se renovará anualmente en seis de sus 
componentes, quedando uno de ellos como elemento de 
continuidad para el Equipo rector siguiente.  

 
3. Uno de los componentes del Equipo rector, designado por este, 

actuará de Secretario del mismo, a efectos de representación 
pública de la Universidad Tseyor de Granada.  
 

4. Habrá también un Equipo de supervisión y homologación de la 

calidad de los trabajos presentados para su publicación, tanto 
dentro del ámbito interno de Tseyor como fuera de Tseyor. Este 
Equipo estará constituido por los Coordinadores de Departamentos 
y el Equipo rector de la Universidad.  

 
5. Un Servicio de publicaciones llevará a cabo la edición digital o 

impresa de las mismas y asesorará también en las publicaciones del 
Grupo Tseyor y en las de las Extensiones de la Universidad.  

 
6. Las actividades de la Universidad Tseyor de Granada serán 

sometidas a ratificación anual por parte de la Comisión de Tseyor.  

 
 

6. Sede de la Universidad Tseyor de Granada 

 
1. La Universidad Tseyor de Granada se ubica en esta ciudad, aunque 

su proyección es mundial. Podrá tener Extensiones en cualquier 
punto de la geografía en que así se estime oportuno, sobre todo en 
los Muulasterios y Pueblos Tseyor.  



   Estatutos de la Universidad Tseyor de Granada  10

 
2. Los Muuls promotores de cada Extensión de la Universidad de 

Tseyor presentarán un proyecto debidamente formalizado al 
Patronato de la Universidad.  

 
3. Las Extensiones de la Universidad de Tseyor estarán integradas por, 

al menos, tres Muuls, que llevarán a cabo el Programa de trabajo de 

la Universidad.  Los tres Muuls pertenecerán al Patronato de la 

Universidad.  
 

4. El establecimiento de cada Extensión será aprobado por el 
Patronato de la Universidad Tseyor de Granada y ratificado por la 
Comisión de Tseyor.    

 
5. Parte de las actividades, reuniones, cursos, actualización de 

archivos, edición de publicaciones y demás asesoramiento a las 
Extensiones y otros organismos, se desarrollarán a través de 
telecomunicaciones por Internet y por cualquier otro medio de 
comunicación. Otras actividades serán presenciales en los lugares 
que se estimen oportunos.   
 

 
7. Sostenimiento económico de la Universidad Tseyor de 

Granada 

 
1. La Universidad Tseyor de Granada y sus Extensiones financiarán sus 

gastos de instalación, publicaciones y mantenimiento por medio de 
donaciones desinteresadas.  

 
2. Las actividades, publicaciones y trabajos que la Universidad Tseyor 

de Granada  realice se llevarán a cabo sin ánimo de lucro.  
 

3. La Universidad Tseyor de Granada no retribuirá a sus integrantes 
por los trabajos que realicen para ella, ya que la participación en la 
misma es voluntaria y desinteresada.  

 
4. La gestión económica de la Universidad la realizará el Equipo rector, 

dando cuenta periódicamente al Patronato de la Universidad Tseyor 

de Granada.    
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Equipo redactor de los Estatutos 
 

Capitel Pi Pm 
 

Castaño 
 

Melquíades Pm  
 

Pigmalión 
 

Puente 
 

Saber Pm 
 

Sirio de las Torres 
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ANEXOS 
 

COMUNICADOS RECIBIDOS SOBRE LA UNIVERSIDAD  
TSEYOR DE GRANADA 
 

 
Comunicado 429: Creación de la Universidad Tseyor en Granada1  
 
Shilcars 
 

Ya únicamente nos queda comunicar que se va a crear un nuevo 
estamento, ya finalmente, para cerrar este circuito de retroalimentación. 
Y lo hacemos ahora en este tiempo, hoy precisamente, porque no nos 
había sido posible hacerlo hasta hoy precisamente, que estamos en 
Granada.  

Aprovechando también que en Granada estamos, felicitamos a los 
granadinos, esos hombres y mujeres valientes, cruce de una gran raza y 
nexo de unión con la misma, y que un día se verá que realmente todos 
somos hermanos.  

Y no podía ser de otro modo en Granada la sede, porque así debe 
ser y porque así está acordado en la nave interdimensional de Tseyor, y 
también auspiciada por la Confederación, por todos nosotros, que 
Granada sea la sede de la Universidad Tseyor de Granada.  

Es el punto final de una reestructuración y de una organización 
totalmente necesaria, como digo, y auspiciada por todos, aupada y con 
toda seguridad bendecida por las más altas jerarquías estelares.  

La Universidad Tseyor en Granada, cuidará de todo el patrimonio 
bibliográfico de Tseyor, del presente y del futuro patrimonio que se 
generará en estos años venideros, que será mucho patrimonio. Y, por lo 
tanto, habrá que darle el cauce adecuado para la debida organización y 
mantenimiento de la pureza de los mensajes transmitidos, velando para 
que los mismos no puedan ser modificados ni alterados.  

La Universidad Tseyor de Granada, podrá incluir en sus archivos 
trabajos especializados en determinados temas que se vayan generando, 
ya sea a nivel científico, tecnológico, filosófico, de salud, alimentación, 
etc., que los distintos miembros de Tseyor vayan recopilando, vayan 
                                                 
1 Dílar, Granada, 28-10-2011. 
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generando. Y, a través de la bondad que anida en sus corazones, sepan 
depositarlo con total confianza en estos archivos que respetarán siempre 
la integridad de los trabajos que se hayan realizado.  

Habremos de reconocer también que en la medida en que los Muuls 
Águila de Tseyor vayan avanzando en su proceso, irán abriendo sus 
mentes a nuevas percepciones, y las mismas se traducirán en 
inspiraciones, en intuiciones, y de alguna forma sabrán plasmarlo a nivel 
físico, bebiendo de las fuentes de la adimensionalidad.  

Gracias a dicha capacidad, tendrán el cauce adecuado para que 
dichos trabajos o pensamientos, proyectos y demás, puedan anidar con 
total seguridad en los archivos bibliográficos, documentales, de la 
Universidad Tseyor de Granada.  

Y otro aspecto relativo a las funciones de dicha entidad será, entre 
otras muchas, el velar por la integridad de la divulgación, por reconocer en 
todos y cada uno de los Muuls la capacidad idónea para llevar el mensaje 
del Cristo Cósmico por el mundo. Es una tarea que únicamente necesita 
que se tutele con amor, con todo el buen corazón y, sobre todo y muy 
especialmente, por la confianza.  

Dicho todo esto, que podremos ampliar mucho más el próximo año, 
cuando de lleno empecemos a trabajar en todo este proceso, puedo 
indicar aquí y ahora que, plenamente de acuerdo, totalmente de acuerdo 
en la adimensionalidad, en nuestra querida nave Tseyor, habéis acordado 
designar a vuestro hermano Castaño para que se haga cargo de la 
preparación de todo el proceso que se requiera para la consecución de 
dichos objetivos.  

Teniendo en cuenta que él mismo habrá de formar un equipo, que 
en un principio estará formado por 7 Muuls, y que le ayudarán en la tarea 
de preparar la estructura adecuada de funcionamiento.  

Este es el trabajo que hemos acordado pedir a Castaño y que 
esperamos que él pueda aceptar, y llevar sobre sus hombros la 
responsabilidad de formar dicho equipo. Esta será una primera etapa.  

Cuando el equipo, formado a través del asesoramiento de dicho 
equipo de 7, sus estatutos, la documentación que sea necesaria esté lista, 
con la anuencia de los 7, entonces los resúmenes, los acuerdos a que se 
haya llegado, por parte de este equipo, será remitido a nuestro Consejo de 
los doce, para que él mismo los distribuya en primer lugar o 
simultáneamente a la Tríada y al resto de los Muuls.  

Cuando este proceso esté ya ultimado, y la Tríada haya dado su 
visto bueno, será o deberá ser remitido a nuestra Comisión para que 
refrende todo este trabajo.  
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Y una vez esté dispuesto este trabajo a todo Tseyor, en este caso a 
la Tríada, será entonces cuando habréis de elegir entre todos, entre toda 
la Tríada, aquellos representantes que creáis más aptos para el buen 
funcionamiento de dicha universidad, la Universidad Tseyor de Granada.  

Que seguro los miembros que elijáis habrán de ser los tutores de 
dicha labor de divulgación, de preservar la esencia misma del mensaje 
crístico, pasado y futuro. Que al mismo tiempo serán, habrán de ser, 
Muuls, por lo tanto, tutores y divulgadores del mensaje cósmico crístico 
los representantes de dicha entidad.  

Que podrá estar regida por un patronato, y en la que podrá darse 
cabida a todos los Muuls. Cuando esto se produzca, habréis de nombrar a 
los representantes, y los mismos ser aceptados o refrendados, así mismo, 
por la Comisión.  

Esperamos que este nuevo proceso os anime a seguir en la brecha. 
Es un gran paso el que damos aquí en Tseyor. Era el último proceso que 
nos quedaba pendiente, repito, y no ha podido ser entregado antes 
porque hasta hoy no han sido posibles estas convivencias aquí en 
Granada.  

Sí sugerimos, a tenor de lo indicado en mi introducción, que seáis 
ágiles, que os propongáis avanzar, porque Tseyor es de todos, y el avance 
ha de ser entre todos por igual, no puede haber rezagados. Ni tampoco 
influenciables.  

Nada más, y si no tenéis más que preguntar me despediré.  
 
Ilusionista Blanco Pm  
 
 Dicen que la en la universidad de la vida se aprende mucho, ¿cómo 
conectaríamos con el ejemplo?  
 
Shilcars 
 
 Siendo conscientes de nuestras limitaciones y creyendo firmemente 
que con la unidad de pensamiento se vencerán todas las dificultades y 
progresaremos en la perfección de nuestro pensamiento, y nunca 
separando, sino uniendo.  
 
Castaño 
 
 Ante todo, gracias a Shilcars por la responsabilidad que ha puesto 
en mis manos, la acepto muy agradecido y también espero tener la 
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colaboración de todos, de todo Tseyor, también de la Confederación, de la 
adimensionalidad. Al fin y al cabo Granada siempre se ha caracterizado 
por su universidad, que existe desde el siglo XVI y nos sentimos honrados 
también los granadinos porque tengamos aquí la Universidad de Tseyor. 
Muchas gracias.  
 
Sirio de las Torres 
 
 Gracias, felicidades a Castaño y a todo Tseyor, porque es una 
novedad muy estimable.  
 
Ilusionista Blanco Pm  
 
 No estoy muy enterado de esta nueva movida, perdonad si 
pregunto, ¿la universidad tendrá que ver con los Muulasterios? 
 
Shilcars 
 
 Será fuente de retroalimentación. Los Muulasterios, los pueblos 
Tseyor, las casas Tseyor también, beberán de dicha fuente, de dichos 
archivos. Y la Universidad Tseyor de Granada procurará que todo el 
colectivo Muul de Tseyor pueda llevar a cabo sus funciones de divulgación 
debidamente. 
 
Ayala 
 
 Familia, querido hermano, infinitas gracias por este amor que nos 
tienes. Creemos entender que este nuevo paso, definitivo paso en cuanto 
a patrocinio, en este caso a nuestros queridos hermanos de Granada, 
supone el pistoletazo de salida de la divulgación con una base 
perfectamente estructurada, en paralelo a los Muulasterios y pueblos de 
Tseyor, ¿no sé si es así? Gracias amado hermano.  
 
Shilcars 
 
 Todo es lo mismo, todo está vinculado a la energía, a este proceso 
tseyoriano de transmisión y divulgación del mensaje cósmico crístico. Pero 
también os podéis dar cuenta que en la medida en que extienda sus 
brazos Tseyor, también pueden producirse efectos adversos, confusiones, 
dispersiones, incluso un oportunismo inapropiado. 
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Entonces, habremos de sentar una base reconocida por todos, 
respetada por todos, en donde puede facilitarse, acumularse, archivarse y 
renovarse continuamente la información de Tseyor, para que quede bien 
protegida en sus archivos, pueda ser cotejada por todos los Muuls 
reconocidos en este proceso, y no hay límite, que se sientan vinculados a 
dicha universidad y que en su corazón anide, únicamente, la idea de 
participar a los hermanos de esa buena nueva, en esta nueva Edad de Oro 
que se avecina.  
 La Universidad Tseyor de Granada mantendrá comunicación, 
información e interrelación con los distintos Muulasterios en todo el 
mundo, las casas Tseyor y los pueblos Tseyor también. Y será una fuente 
en la que todo Muul podrá acceder de pleno derecho.  

Reconociendo también que a partir del próximo año, y siguientes, se 
caracterizará la Universidad por un acopio importante de información, de 
documentación, que provendrá o se nutrirá de los propios Muuls en su 
trabajo de investigación, de experimentación.  
 
Ilusionista Blanco Pm  
 
 Una vez dijiste que la llama de los pueblos Tseyor en el planeta, 
primero había que prenderse su piloto en España, ¿esta universidad es 
parte de esto? También dijiste que el pueblo debe ser donde sea que lo 
cocreemos, habíamos de plantear esfuerzos en función del menos 
pudiente, supongo, y ponerlos allá en España, ¿o puede ser en cualquier 
otro país?  
 
Shilcars 
 
 Todos los miembros o equipos de Tseyor pertenecen al mismo 
organismo, no cabría en ninguna cabeza separarlos, independizarlos, sería 
absurdo, todo es lo mismo.  

Lo único que habéis pretendido, al acordar la instalación de la 
Universidad, es proteger la información manteniéndola en toda su pureza 
de lenguaje, tal cual se ha recibido. Que podáis trabajarla con toda la 
seguridad de que la vibración que estáis recibiendo de la lectura de los 
mismos comunicados, así como de sus trabajos monográficos y talleres, es 
de la misma forma en que lo habéis recibido, sin añadidos, sin malos 
entendidos, sin malas intenciones, por supuesto, para eso se crea la 
Universidad.  
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Shilcars 
 
 Amigos, hermanos, antes de despedirme quería agradecer a nuestro 
hermano Castaño su aceptación, con respecto al ofrecimiento de la 
Confederación en pleno, en este caso también incluyo a Tseyor, sobre los 
primeros trabajos para llevar a cabo la Universidad Tseyor de Granada.  

No dudéis, amigos, hermanos, que con este bien que vosotros 
mismos habéis patrocinado, obtendréis frutos que de otro modo serían 
muy difíciles de llegar a obtener.  

Siempre refiriéndome a los frutos que pueda generar una 
hermandad amorosa y dispuesta al reto del descubrimiento del hombre 
por el propio hombre.  
 Nada más por hoy, os mando mi bendición y nuevamente mi 
felicitación por la creación de la Universidad Tseyor de Granada.  
 Amor, Shilcars. 
 
 
Comunicado 430: Energetización de piedras, agua y semillas2 
 
Aium Om  
 
 Amados hermanos, todos los aquí presentes, cuando digo todos sois 
todos los que estáis aquí representando a este mundo físico, tanto físico 
como virtual, como coprotagonizadores de un evento muy importante, y 
muy querido por todos, cual es ser rueda de transmisión de la tan 
anhelada y esperada Universidad Tseyor de Granada.  
 Me uno a vuestros sentimientos de felicitación y únicamente puedo 
sugeriros que seáis pacientes, que el mundo no se va a resolver en un día, 
ni en dos, ni en tres... y ya me entendéis. Pero con toda seguridad se van a 
resolver todos los problemas, si acaso así los podemos denominar, con la 
unidad de pensamiento, con la paciente espera, pero eso sí trabajando 
denodadamente para llevar la luz a todas aquellas mentes que están 
esperando que un rayo de esperanza llegue a sus hogares, a sus mentes, 
invitándoles a levantar el vuelo de las águilas, de los Muuls Águilas de 
Tseyor.   
 Y nada más en ese aspecto, sé que lo lograréis, y no voy a decir que 
no lo lograréis, porque no sería cierto. Así que ya veis qué confianza tiene 
el cosmos en vosotros, que la deposita ciegamente, sabiendo que aun 
dispersos lograréis la reunificación, el amor y la hermandad. 

                                                 
2 Dílar, Granada, 29-10-2011.  
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Shilcars 
 
 Desde aquí, que no podía ser de otro modo, desde la incipiente 
Universidad Tseyor de Granada, se lanza el primer llamamiento a la 
divulgación, yendo directamente al corazón de las personas de buena 
voluntad. Porque precisamente la confección de dicha llamada lo ha sido 
desde el corazón de todos vosotros.  

Me refiero a la primera edición, y espero que no sea la última, del 
Curso holístico de Tseyor. Las doce esferas del universo. Desde aquí, desde 
lo que será sin duda alguna la Universidad Tseyor de Granada, mandamos 
a todos vosotros tan especial información.  

Respetadla, respetad también sus errores, que los hay, como toda 
composición humana, pero para eso está el error, para corregirlo, y sin 
duda alguna eso os ayudará cuando realmente tengáis que corregir 
errores en este mundo, que lo serán muchos y de gran envergadura, 
porque estos que ahora se producen, incluso la dispersión y desconexión 
entre vuestras personas, no deja de ser más que un juego de niños. Más, 
vais a empezar un periodo de adultos, y ya no será un juego, sino será una 
gran realidad, porque en este movimiento os jugáis vuestro futuro, como 
seres humanos conscientes, conscientes plenamente del papel que 
desempeñáis en el cosmos.  

Así que os invito a reflexionar, os invito también a que os hermanéis 
y que antes de expresar cualquier pensamiento, que pueda herir de 
alguna u otra forma algún  hermano, os lo penséis cien veces, porque no 
hay nada más destructivo que un pensamiento de desarmonización. 
Porque el mismo navega por las estepas siderales, por los mundos del 
pensamiento y hace estragos.  

Y no se destruye, sino que destruye. Por ello os invito a que 
expreséis buenos pensamientos, sobre todo de paciencia y de 
comprensión antes las imperfecciones. Es el antídoto para llegar poco a 
poco y progresivamente a la perfección del pensamiento.  

Y no digo nada más, excepto que ya es hora que os pongáis de 
acuerdo para terminar todos los trabajos pendientes, que lo hagáis con la 
humildad requerida, que no pongáis obstáculos a algo tan necesario como 
es la puesta al día de todos los trabajos pendientes, y podéis hacerlo tan 
rápidamente como queráis, no siendo influenciables, sino procurando la 
objetividad y el pensamiento amoroso en todo lo que llevéis a cabo. Y hay 
un refrán aquí en vuestro planeta, que os dice o indica muy claramente “A 
palabras necias, oídos sordos”.  
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Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  
Amor, Shilcars.  

 
 
 
Comunicado 431: Presentación del grupo Tseyor en Granada3 
 
Shilcars 
 
 Queridos hermanos, amigos, atlantes todos, muy buenas tardes os 
desea Shilcars, del planeta Agguniom.  
 Evidentemente se ha cumplido un circuito, que se concluye aquí en 
Granada, en esta maravillosa ciudad de prestigio, honradez... De gentes 
honestas, trabajadoras, pacientes y respetuosas.  

Solamente aquí era posible llegar a cerrar este circuito en el que se 
han dispuesto las coordenadas, necesarias y complementarias, para 
establecer la debida correspondencia con todos los humanos interesados 
en su despertar.  

Potenciando, además, desde aquí, las relaciones con la 
interdimensionalidad, con hermanos de un nivel vibracional parecido al 
vuestro con los que departir, dentro de muy poco tiempo, inquietudes y 
posibilidades de avanzar en línea recta, sin interferencias, sin demasiadas 
dificultades, y establecer un nexo común con dichas poblaciones.  

Creemos que aquí hemos puesto la primera piedra para empezar 
este edificio, cuyas torres serán invisibles por cuanto alcanzarán otros 
niveles de consciencia. Uniendo así dichos mundos a través de este 
puente de comunicación interdimensional entre ambas culturas.  

Podríamos decir que en esta etapa que acaba, y que empieza justo 
ahora, habría terminado nuestra labor, pero no es realmente así; empieza 
vuestra labor, auspiciada, asesorada y compartida con los hermanos de la 
Confederación.  

Claro que vamos a precisar de vuestra predisposición, de vuestra 
unidad en la hermandad, de vuestro respeto y de vuestras ansias y 
anhelos de saber y comprender, para que todo se vea realizado 
debidamente. No olvidando también que la relación entre todos vosotros 
debe ser exenta de interés, todos somos iguales, todos sois iguales. Tenéis 
las mismas oportunidades para avanzar, si os dais la mano, si avanzáis 
juntos.  

                                                 
3 Granada, 1-11-2011.  
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Amigos, hermanos, Granada para nosotros ha sido una asignatura 
resuelta. Habíamos de llegar a este punto para, como digo, cerrar el 
círculo.  

Y ahora depende de todos vosotros, tanto los que vivís en esa 
inteligente ciudad, sinónimo en un futuro de lo que serán las sociedades 
armónicas aquí en Granada, como con todos los demás hermanos que 
sientan la misma inquietud. Granada, sin duda, les abrirá los brazos y les 
acogerá. 

Y todo ello podrá ser tutelado por la Confederación, pero nada se os 
va a dar regalado, habréis de esforzaros, habréis de dar sin esperar nada a 
cambio. Y cuando me refiero a dar me refiero única y exclusivamente a 
entregar amor.  

Y, ¿cómo poder entregar amor? Parece imposible poder entregar 
amor, bajo una perspectiva como la que estamos desarrollando. En todo 
caso, siendo amorosos, respetando al compañero o a la compañera, 
aportando entre ambos la energía suficiente como para facultar el 
respeto, la comprensión, la paciencia y la tolerancia. Con estas simples 
exposiciones vamos a entregar amor, y lo entregaremos a raudales. 

Y el proceso se irá acelerando y, desde este punto, desde Granada 
mismo, se abrirá al mundo portando como bandera la hermandad, de eso 
no tenemos ninguna duda.  

Ahora dependerá de vosotros que despejéis dudas e incógnitas, y 
seguro que si lo tratáis abiertamente, vuestra mente se abrirá. Y esa 
mente abierta os hará comprender lo necesario que es establecer en 
vosotros mismos la unidad de pensamiento y, a nivel grupal o global, el 
establecimiento de las debidas sociedades armónicas.  

Contad con nuestro apoyo, y os deseamos ánimos para llevar a cabo 
ese trabajo. Nada más, os mando mi bendición. Amor Shilcars.  
 
Castaño  
 
 Shilcars, estamos en un edificio histórico, esta casa tiene varios 
siglos y la historia de sus antiguos habitantes está recogida en los libros de 
historia. ¿Qué nos puedes decir de las vibraciones de esta casa, de la 
atmósfera mental de este edificio? 
 
Shilcars 
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 Tal vez pueda decir que la atmósfera reinante en estas 
dependencias, habrá de replicarse como sede, aquí en Granada, de la 
Universidad Tseyor de Granada.  
 
Puerto Real Pm 
 
 Quería pedir a Shilcars que explique esta pregunta y esta respuesta, 
porque no la entiendo.  
 
Shilcars 
 
 Un buen principio será establecer la sede universal de la 
Universidad Tseyor de Granada, en un ambiente vibracional parecido al de 
esta sede presente.  
 
Castaño  
 
 En estas convivencias Shilcars y la Confederación ha creado la 
Universidad Tseyor de Granada, abierta a toda la Tierra, donde se va 
recoger todo el conocimiento que nos han dado y que nos den, y se va a 
poner toda esa información a alcance de todos los interesados. Eso es un 
volumen informativo de muchas páginas, de miles de páginas y cientos de 
libros. Se ha designado Granada como sede. Este edificio tiene buenas 
condiciones para ello.  
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Comunicado 437: Bendiciones de Aium Om al proyecto de la Universidad 
Tseyor en Granada4 
 
Shilcars 
 
 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes 
noches, os saluda Shilcars, del planeta Agguniom.  
 Se van tomando direccionamientos con plena unanimidad, eso va 
reflejando, en esencia, la madurez de los integrantes de Tseyor. Podemos 
alegrarnos todos del acontecimiento, la fluidez con que los acuerdos se 
toman, con responsabilidad.  
 Estamos a la espera de poder formalizar nuevos acontecimientos, 
dentro de la mecánica de las conversaciones interdimensionales. Claro 
que va a ser un periodo restrictivo, pero todo tenéis acceso a las mismas, 
si de alguna forma lo anheláis.  
 El mensaje de las estrellas llegará a todas partes, por supuesto, 
porque ahí tenemos una función importante, cual es la de los Muuls, que 
cuidarán por su cuenta de distribuir hacia todas aquellas partes que crean 
necesario el comunicado. A ellos les corresponde esta opción, y además 
esa responsabilidad.  
 Así que, aunque los comunicados sean restrictivos, cada Muul verá, 
en su momento, como distribuirlos, en función de aquellos otros 
hermanos a los que tutele.  

 Evidentemente es un proceso muy especial el que se va a llevar a 
cabo a partir de ahora. No hace falta indicaros nada más con respecto a 
los acontecimientos mundiales, de vuestro querido planeta Tierra.  
 Si estáis despiertos, si aplicáis la autoobservación debidamente, os 
daréis cuenta de que esta es una gran oportunidad. Y sin duda alguna la 
zozobra, la inquietud o el miedo desaparecerán de vuestras mentes, 
porque en realidad os daréis cuenta que este es el momento clave para 
dar el salto, ofrecer al cosmos vuestra comprensión.  

Y la verdad es que si estáis despiertos y confiados, confiados en el 
mensaje crístico cósmico que tenéis a vuestra disposición, sin duda alguna 
llevará a vuestras mentes la confianza, la seguridad.  
 
Aium Om 
 
 Amados míos, queridos de mi corazón, soy Aium Om.  

                                                 
4
 Conversación interdimensional 437 (8-1-2012) 
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 Quiero felicitaros con todo mi corazón por la buena marcha de ese 
minúsculo punto energético que representa el grupo Tseyor. Hay una 
buena base, no lo dudéis.  

Desde aquí, desde mi profundo corazón os transmito mi felicitación 
y mi alegría, además, por el establecimiento de la Universidad Tseyor en 
Granada. Veréis como el árbol fructifica, como lo que ahora habéis 
sembrado dará sus frutos, como poco a poco se irá convirtiendo en un 
gran árbol en el que cobijaros y retroalimentaros. Pero dejemos que el 
tiempo vaya haciendo su curso y todo se verá. Seguid como hasta ahora, 
accionando, reaccionando, y preparándoos para este gran reto que como 
hombres de las estrellas tenéis derecho.  
 Así que nada más, mandaros mi bendición. Humildemente beso 
vuestros pies, amor, Aium Om.  
 
 
 
 
 


