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429. CREACIÓN DE LA  

UNIVERSIDAD TSEYOR DE GRANADA 

 

“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.” 

Shilcars 

 

Shilcars 

 Muy buenas noches, queridos hermanos, atlantes todos, Shilcars del 
planeta Agguniom con vosotros.  

 Todo va siguiendo su rumbo, una pauta establecida previamente 
por todos en la adimensionalidad, en nuestra nave Tseyor. Efectivamente, 
es una pauta que vamos instaurando todos, y mejorando planteamientos, 
porque podemos decir que el egrégor de Tseyor está formado.  

Y la hermandad en la adimensionalidad es un hecho y, por lo tanto, 
podemos permitirnos proyectar nuestros pensamientos reforzando ese 
vínculo de unión con vosotros aquí, en este plano 3D. También con la 
anuencia de todos los hermanos de la Confederación. 

Con todo ello, podemos ir planteando proyectos, nuevos registros, 
siguiendo siempre este plan tan sabiamente diseñado en su momento por 
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la Confederación, y al que nosotros todos nos adherimos. Principalmente 
porque creemos que este es el proceso que se ha de seguir, si de verdad 
queremos esa transformación de nuestro pensamiento, la transformación 
adecuada y el nivel vibratorio necesario, para que podamos decir un día 
que bien ha valido la pena el esfuerzo, la unidad, la hermandad.  

 Una hermandad que no tendría sentido si no fuese en unión de 
todos nosotros, con el amor que hace falta imprimir en todos nuestros 
actos, acciones y desarrollo del día a día. Junto con la debida 
autoobservación, que este es el único trabajo que habremos de hacer 
cada uno en la intimidad.  

 Cierto es que innumerables obstáculos se nos presentan 
constantemente, y es lógico que así sea, para reforzarnos, para 
mejorarnos. Obstáculos y dificultades que nos ayudan a mejorarnos, 
porque nos obligan a reflexionar, a pensar de una forma trascendente, a 
buscar la verdad entre los pliegues de nuestra mente. Y nuestra mente 
está muy posicionada en este nivel 3D, y le cuesta muchísimo abandonar 
sus aposentos y abrirse a un nuevo proceso regenerador.  

 Esta situación se produce innumerables veces, constantemente. Por 
un lado, nuestro pensamiento quiere comodidad, ofrecernos lo mejor de 
este mundo y, a través de este deseo, olvidamos realmente lo que hemos 
venido a hacer aquí, que es todo menos cumplir ese deseo del ego. 

 Así en este proceso vamos avanzando en la unidad de nuestro 
pensamiento, y cuando hablamos de unidad de pensamiento nos 
referimos principalmente a la unidad de cada uno de nosotros en 
particular. Nuestra mente es un laberinto de pensamientos, a cual más 
difuso, a cual más subjetivo.  

Y por eso, por esa múltiple acción de nuestros pensamientos, se 
amaga en algo nuestra posibilidad de abrirnos a un nuevo concepto e 
ilusión y a un nuevo pensamiento regenerador. Y no hablemos cuando, 
además, hemos de añadir la unidad de todos nosotros en un pensamiento 
común. Entonces aquí se produce una problemática distinta, porque la 
suma de todos nuestros pensamientos genera una energía que 
imposibilita muchas veces seguir adelante en cualquier proyecto.  

Y comprenderéis que si uno mismo tiene innumerables dudas y 
cierta confusión, si le sumamos las dudas y ciertas confusiones de todos 
nosotros al unísono, lógico es que ese egrégor se multiplique y entonces el 
grupo esté falto de la debida coordinación. Y es entonces cuando la 
entropía hace su aparición.         
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Fijaros, amigos hermanos, que cuando un equipo, cuando un grupo, 
incluso cuando un individuo está seguro de lo que está haciendo, la 
entropía no puede con él, no puede con ellos, se abstiene. Pero al menor 
indicio de inseguridad, de dispersión, de duda, hace que la entropía se 
retroalimente y crezca.  

Y no digamos si crece a través de algunas circunstancias más que se 
sumen a este proceso, entonces la entropía se refuerza. Y si el grupo, el 
individuo, no está atento, no se aplica en la autoobservación, está 
disperso, confuso y duda, la entropía se abona en él, en dicha mente, o en 
la suma de dichas mentes, y llega a ocasionar verdaderos destrozos, 
produce mucha más dispersión, y los objetivos, tanto individuales como 
grupales, se retrasan, se estancan y a veces incluso se dejan de llevar a 
cabo.  

Y es una lástima, porque cuando un individuo o un grupo se ha 
esforzado y ha llegado a consolidar una masa crítica lo suficientemente 
preparada para llevar a cabo nuevos y más altos proyectos, es una lástima, 
digo, que debido a esa influencia, a esa distorsión, dicha masa crítica o 
individual se frene y deje de cumplimentar sus buenos propósitos, cuales 
son los objetivos de regeneración y de transmutación.  

Así, nosotros, en la Confederación y desde nuestro nivel, podemos 
observar ciertas tendencias, pero nunca o casi nunca podemos llegar a 
saber con exactitud si el proceso final va a llegar a buen fin, y el buen fin 
se remite a este plano 3D. Y esto necesito aclararlo para que todos tengáis 
la información necesaria para el debido contraste.  

El hecho es que estamos viviendo simultáneamente, todos, en 
mundos diversos. Y réplicas nuestras, en distintos mundos, están 
alcanzando hitos distintos o más elevados que otros.  

Nuestra mente nos permite avanzar a través de parámetros, 
determinados parámetros de seguimiento, dichas tendencias. De hecho, 
podemos extrapolar nuestro pensamiento y reconocer en un teórico 
futuro el desarrollo de vuestras capacidades y el alcance o no de 
determinados objetivos. Y no obstante ello, siempre nos queda pendiente 
la realización final.  

Sin embargo, podemos constatar que en diversos mundos vuestras 
réplicas alcanzan determinados avances evolutivos, y por eso confiamos 
que la propia dinámica de los campos morfogenéticos, que también 
actúan interdimensionalmente, ayuden a favorecer la misma evolución en 
este plano físico, en esta 3D.  
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Porque realmente nos interesa ahora a todos que este plano 3D se 
equipare al nivel evolutivo de los distintos mundos en los que tomamos 
consciencia y experimentamos.  

Y por eso, porque es importante que se equilibren todos esos 
mundos, todos al unísono -porque indudablemente reconoceréis que 
tienen su buen grado de realidad y se pertenecen y se compenetran e 
interrelacionan unos a otros- se pueda, de alguna forma, equilibrar dichos 
mundos e igualarlos.  

Y así, de este modo, preparar la venida del rayo sincronizador para 
unificar, en una sola réplica, un nuevo proceso para el  hombre de la 
nueva generación y con nuevos paradigmas.  

Es así de sencillo, o al menos así sencillamente puedo explicarlo, 
para que vuestras mentes puedan hacerse una idea de lo que se trata, de 
lo que partimos como objetivo y de lo que de alguna forma buscamos en 
lo más íntimo de nuestro ser. Que no es de ningún modo un deseo, sino 
un anhelo verdadero de reencontrarnos y hallar definitivamente nuestro 
hogar, o dicho de otro modo, hallar nuestros distintos hogares, que todos 
y cada uno de ellos nos pertenecen.  

Para llevar a término todo este proceso, como que es de un nivel en 
el que no podemos llegar ni a pensar que podemos hacerlo solos, la 
Confederación lo sabe positivamente y por eso os sugiere que lo trabajéis 
en unidad, por lo que he explicado.  

Una unidad de pensamientos individual y grupal, que esto es muy 
difícil realmente pero no imposible de acceder y de conseguirlo. Y todo 
ello nos va a llevar, sin duda alguna, a comprobar positivamente que 
existen nuevas realidades en nosotros.  

A ese nivel, llegaremos a pensar verdaderamente que 
pertenecemos a un compendio unitotal, fragmentado infinitamente. 
Llegaremos a darnos cuenta lo triste que llega a ser pensar únicamente en 
nuestra prosperidad material o física, dejando de lado otras posibilidades 
de vivencia y de experiencia.  

Comprendemos muy bien que valoréis este estado físico 3D, que lo 
analicéis con toda vuestra buena intención, que le deis el valor que tiene. 
Pero sí sugerimos que valoréis otras posibilidades, aunque las 
desconozcáis a nivel consciente, a nivel 3D. De vosotros dependerá.  

Podéis llegar a desaparecer en este plano físico 3D y sumergiros en 
mundos en los que se explican otros procesos y se viven otras 
experiencias…  
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Pero sería verdaderamente una pérdida de tiempo que no tuvierais 
la oportunidad de establecer aquí el debido contacto interdimensional, 
que llegarais a un proceso en el que os sintieseis impotentes para 
avanzar… 

Que llegarais al punto de enfermar y tener que buscar otros 
procesos paralelos a este, cuando en realidad podéis sanaros y curaros, 
cuando en realidad podéis mejorar vuestro organismo…  

Cuando en realidad estáis protegidos, a nivel de inmunización, por 
los procesos que antaño hemos seguido y que han quedado impregnados 
en el universo tseyoriano. Y a través de los campos morfogenéticos, todos 
los que en verdad reconocen el hecho de Tseyor se benefician.  

Es una lástima o sería verdaderamente una lástima que ya a estas 
alturas continuaseis con la misma tónica, que dejaseis que la entropía 
invadiese vuestro espacio mental y grupal.  

Se os pone a prueba y saldrá entonces lo que tenga que salir, pero 
todos habremos hecho lo posible para que el mensaje cósmico crístico 
penetre en vuestras mentes y corazones, y os haga cambiar y transforme 
vuestro pensamiento y lo mejore, transmutándolo.  

Ahora, amigos, hermanos, para cerrar el ciclo que se ha llevado a 
cabo estos últimos tiempos, que como sabéis Tseyor dispone de un 
organigrama y un funcionalismo, a través de todos los ejercicios y talleres 
que se han dado, a través también de nuestra querida Comisión, de la 
Tríada con los Delegados, Consejeros, Muuls, con la inestimable ayuda de 
nuestros queridos GTI, eso es Muuls, después de todo este proceso, nos 
falta ya definir muy bien lo que va a ser el proyecto futuro, esa nueva 
etapa que no tiene nombre, porque no ha de tenerlo, no necesita tenerlo, 
pero sí es una nueva etapa.  

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 
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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 
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 
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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.  

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 
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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 
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.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Una pregunta personal, quiero saber si mi réplica tiene algo que 
decirme.  

 

Shilcars 

 Respetando este periodo, breve periodo de reflexión, me abstendré 
de cualquier información de este tipo. Tiempo tendremos para ir 
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comentando novedades e información que vuestra réplica nos haga saber, 
pero permitidme que sea en este aspecto respetuoso con lo hablado, y 
emplazaros hasta el próximo año.  

 
Castaño 

 Quisiera hacer una pregunta sobre Granada, la significación 
espiritual, vibratoria, energética de Granada, a la cual has hecho alguna 
referencia en otros comunicados. Ya que estamos aquí parte del grupo 
Tseyor, muy bien representado, ¿nos puedes dar alguna referencia, 
porque desde luego se percibe que hay una energía muy especial en 
Granada, pero qué relación cósmica tiene esta energía?  

 

Shilcars 

 Sugiero que os remitáis a pasados comentarios, que se hicieron 
sobre Granada.  

 

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.  
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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. 

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.  

 

Coordinador Pm 

 Pregunto respecto a Baptista, le he pedido que empiece a bautizar 
la semana que viene y me ha contestado que la siguiente, y me pregunto y 
te pregunto Shilcars si ya es el momento que empiece a bautizar el pueblo 
Tseyor en esta 3D.  

 

Shilcars 

 Por supuesto que sí, esa es su misión aquí en Tseyor, con su ejemplo 
todos avanzaremos en el reconocimiento cósmico crístico, pero no 
habremos de ser nosotros quienes lo digamos, porque la facultad ya está 
instaurada en él y en todos los Muuls.  
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Dadora de Paz Pm  

 Quiero preguntarte sobre una extrapolación que hicimos con Seiph 
en la sala 6 en esta semana, y luego de haber hablado de una sincronía 
que tuve yo para venir acá a Granada, el hermano Caudal tuvo un sueño y 
él me vio caminando en la guagua hacia Granada y donde veía el nombre 
de un lugar, el veía que era un nombre más largo Jos..., y que le dicen que 
ese lugar va a ser un pueblo aquí en Granada. A ver si nos puedes dar un 
poquito más de información en ese sentido.  

 

Shilcars 

 Tenéis una base de datos importante, cual es la de Seiph, a la que 
accederéis siempre con la intuición, y nunca con el razonamiento, con la 
lectura y con la interpretación lógica determinista. 

 

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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Escapada 

 Quería hacer una pregunta con respecto a las formas de conseguir 
dinero para el  pueblo Tseyor. A algunos hermanos se nos ha ocurrido que 
la forma menos egoísta, no sé si lo digo bien, es que sean donaciones 
anónimas, y mi pregunta es qué tiene esta forma de egoico, cómo se ve 
desde la adimensionalidad, porque puede que se vea de forma egoica, yo 
por mi parte lo veo de lo menos egoico posible, pero te pregunto qué nos 
puedes decir. Gracias.  

 

Shilcars 

 Que viene a ser lo mismo que decir que se reparta entre todos la 
aportación que se pretenda dar.  

Porque en el fondo Shilcars está de acuerdo en que en las casas 
Tseyor, pueblos Tseyor, Muulasterios Tseyor, incluso en todos los 
procesos de ámbito material en los que deba procurarse una aportación 
económica, para sustentar o llevar a cabo los proyectos, se entienda que 
es de todos.  

 Si se tiene en cuenta esta particular concepción de que el 
componente Tseyor es grupal, individual, pero de una sola masa crítica, o 
de un egrégor, se entenderá perfectamente que la aportación habrá de 
ser por todos igual. Si se parte de la idea de que la aportación es por todos 
igual, no podremos entender que unos aporten más dinero que otros, sino 
que todos aporten lo mismo.  

Y para que ello sea posible, habríamos de plantearnos si es factible 
o no la aportación a fondo perdido o en secreto. Pero sí podríamos 
plantearnos de forma clara y diáfana, que las aportaciones de los 
elementos que así lo quisieran, fuera en el sentido de repartir entre todos 
los interesados de llevar a cabo cualquier proyecto, repartir dicha 
donación por partes iguales, todos lo mismo.  

 

Camello 

 De esta forma el pueblo sería de todos, el mensaje nuestro de dar 
sin esperar nada a cambio, y aquel que da no tiene nada que esperar, ni 
siquiera la admiración de los demás. ¿Es así, Shilcars?  
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Shilcars 

 Podríamos decir que si estamos pensando en un determinado 
proyecto, del cual se espera una determinada aportación para llevarlo a 
cabo, hablaremos primero de cuáles son los interesados que quieran 
llevarlo a cabo.  

Por lo tanto, todos los interesados habrán de reconocerse, y habrán 
de reconocer también, a aquellos otros que hayan hecho la donación. 
Pero a nivel de Tseyor será una donación por partes iguales, de todos y 
cada uno de los que formen parte de ese futuro proyecto que se lleve a 
cabo, sea el que sea, en cualquier parte del mundo.  

Habremos de pensar que estamos trabajando en hermandad, y la 
hermandad nos dice que todo es de todos y que no existen unos más que 
otros, ni de arriba ni de abajo. Esto debe quedar claro, y como el 
movimiento se demuestra andando, haced una prueba y comprobad.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Esta es una pregunta vieja que tengo, ¿donar en función del menos 
pudiente cancela la posibilidad de que los más pudientes libremente 
donen a los que menos tienen, en el bien entendido en que ese menos 
pudiente lo donará al fin previsto, pero igualmente no demandarle nada si 
no lo dona?  

 

Shilcars 

 Pensemos en hermandad.  

 

Sirio de las Torres 

 Creo que Shilcars se va a despedir.  

 

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.  
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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. 

 

 
 
 
 
 
 
 


