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Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 
  

 
 
CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                                                                   

Núm. 737  Barcelona, sala del Ágora del Junantal (sistema Paltalk)                                                 

15 de septiembre 2015 

 

Hoy, en la reunión del Ágora del Junantal hemos estado leyendo el 
comunicado 726, al finalizar la lectura y los comentarios, Shilcars ha 
intervenido y nos ha dado el siguiente comunicado, además de los 
nombres simbólicos, y las respuestas a las preguntas que se le han 
formulado.  

 

737. EL TRASPASO CONSCIENTE A LA ADIMENSIONALIDAD 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 

Agguniom, buenas tardes a todos.  

 Tengo entendido que hay nombres simbólicos por entregar1…  

 Ante todo indicaros que hemos pasado un periodo de reflexión, y 

además muy interesante, para que cada uno de nosotros podamos perfilar 

exactamente, llegar a concretar exactamente, nuestra posición psicológica 

y mental, y realmente nuestra situación en el entorno.  

 Un entorno que se divisa ya, en estos momentos, muy difuso, 

disperso, sobre todo para todas aquellas mentes que hasta el momento 

solo han vivido del día a día, con un único pensamiento cual puede ser la 

supervivencia y el mantenimiento de su estatus, social, económico, 

familiar.  

                                                           
1 Se entregan más adelante.  
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 Nada en contra vamos a indicar con ello, pero sí muchas mentes 

viven despreocupadas de un entorno aún mucho más profundo, por 

cierto, y que ha sido el motivo del porqué todos estáis aquí, cual es el 

despertar consciencia y permitir que nuestras múltiples réplicas lleguen a 

una consolidación determinada que permita la unificación.  

 Por eso digo que aquí en Tseyor, estos últimos meses hemos batido 

muy bien las ramas del castaño, hemos creado, entre todos, confusión. 

Efectivamente, entre todos. Porque cuando determinados puntos de vista 

se mezclan, de muy distinta forma y entendimiento, se crea confusión y 

dispersión.  

 En definitiva, todo ello ha servido y sirve para reforzar, mucho más 

si cabe, la presencia aquí en este colectivo, que trabaja bajo los auspicios 

de un mensaje cósmico-crístico. Por cierto, un mensaje de todos los 

tiempos, por lo que aquí no hay nada nuevo.  

 Sin embargo, existe la posibilidad de que exista algo totalmente 

revolucionario si sabemos aplicar adecuadamente nuestro 

posicionamiento psicológico y nuestra propia unidad individual y grupal.  

 Amigos, hermanos, atlantes todos, ya veis cómo está la situación, ya 

veis además cómo sería el accionar si verdaderamente nos 

desprendiéramos de múltiples apegos y conformaciones baksaj.  

 Habéis tenido la oportunidad de reaprender una serie de 

conocimientos, tenéis también la oportunidad de continuarlos, en bien de 

vuestro propio progreso espiritual.  

 Todos aquí habéis tenido la oportunidad, y la tenéis, de pacificaros a 

vosotros mismos, llegando a la autocomprensión. Este es el objetivo. 

 El objetivo del porqué estar en Tseyor es el autoconocimiento.  

 Mientras estáis aquí, mientras vayáis enfilando vuestro camino y 

hallando verdaderamente el norte de vuestra vida, vuestra permanencia 

aquí habrá servido de mucho.  

 Claro que ninguno de vosotros espera nada, obtener nada a cambio. 

Aunque en realidad lo obtenéis todo si al final del camino, habiendo 

trabajado con honestidad, con hermandad, dando sin esperar nada a 
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cambio, lo obtenéis como digo todo o podéis obtenerlo. Y ese todo no es 

de este mundo.  

 Por eso, la Confederación acaba de entregaros uno de los últimos 

episodios de esta gran aventura cósmica. En vuestras manos tenéis una 

literatura que os permite conocer, de primera mano y, como tal, 

protagonistas de la acción, de un movimiento, de vuestro propio 

movimiento, valga decirlo así, aquí en Tseyor, en esta aventura a la que 

nos ha invitado el pequeño Christian del cuento.  

 Tenéis, pues, en vuestras manos el origen de vuestro propio grupo, 

y hemos terminado este episodio, dándoos, con el permiso precisamente 

de la Confederación, con su anuencia, el último eslabón con el que habréis 

de emplearos a fondo.  

 El último eslabón es, pues, el primero de una gran aventura, 

amplísima e interesante aventura que todos juntos podremos recorrer. El 

motivo de Tseyor es indudablemente el traspaso consciente a la 

adimensionalidad2.  

 ¿Cómo se consigue eso? ¿A la adimensionalidad, por medio de un 

traspaso consciente? Sencillamente con la debida autoobservación, con el 

recogimiento, con el refresco de vuestro pensamiento puesto siempre en 

el día a día, en el instante al instante, en la autoobservación.  

 Con este pensamiento siempre hacia el norte de vuestra vida 

interna, hallaréis un camino más que os llevará a subir este último escalón 

o eslabón de la cadena en esta 3D. 

 Indudablemente, amigos, hermanos, el fundamento mismo del 

trabajo cósmico-crístico, el trabajo de los iniciados, del iniciado en 

particular, radica en la extrapolación mental, en conocer otros mundos 

que están aquí y ahora, porque todo es uno, todo está en la 

micropartícula. Lo demás es ilusión, es humo, la realidad está en la 

trascendencia, en la creatividad, en la imaginación.  

Y este eslabón os lo hemos puesto para que podáis enfilar 

verdaderamente el rumbo de vuestras vidas. Este eslabón que habréis de 

recorrer, humildemente, como Muuls Águilas GTI de Tseyor, es el 

                                                           
2 Véase la monografía El traspaso adimensional. Biblioteca Tseyor.  
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conocimiento superior en aras a una mayor compenetración de vosotros 

mismos en el mundo de la réplica genuina. Una réplica más de un infinito 

mundo replicante del que formáis parte.  

Así, vuestra flecha indicativa, direccional, está en la trascendencia, 

en ese mundo paralelo que también está aquí mismo y simultáneamente 

palpitando en vosotros mismos.  

Vuestra próxima conquista está ahí mismo, precisamente en eso 

que Shilcars os está indicando. Todo lo demás ya lo habéis recorrido. 

Ahora habéis de asimilarlo completamente. Y efectivamente, si así lo 

hacéis, sabréis verdaderamente lo que es el pensamiento, la expresión 

“déjalo todo y sígueme”.  

Efectivamente, amigos, amigas, reflexionad y no toméis decisiones 

que no hayáis consultado con vuestra almohada, con vuestro corazón, con 

toda vuestra pureza de pensamiento, con toda la hermandad posible, 

pensando siempre en los demás, precisamente. Y enfilad rumbo hacia la 

trascendencia del pensamiento, equilibrándola con la intelectualidad y el 

posicionamiento en esta 3D. En perfecto equilibrio.  

No habéis de soltaros, habéis de vivir simultáneamente en dos 

posicionamientos, abriendo el grifo de la comprensión en cuanto esté a 

vuestra voluntad hacerlo. Pero no os confundáis, los dos mundos son muy 

importantes para ese trabajo. Los pies en el suelo y la mirada al cielo, esta 

es vuestra consigna, pensando en los demás.  

Y si así lo hacéis y os afincáis verdaderamente en el trabajo de 

interiorización y aprovecháis las directrices que hayamos podido verter en 

los Muulasterios, y las que próximamente se irán dando, y en esta parcela 

tiene su trabajo personal nuestra amada hermana Noiwanak, seréis 

correspondidos por vosotros mismos.  

Y podréis ser conscientes, además, de este trabajo simultáneo que 

lleváis a cabo en estos dos mundos principalmente. Así que en cualquier 

momento podéis ser conscientes de vuestra trayectoria en la 

adimensionalidad y al mismo tiempo aquí en esta 3D, porque todo es 

simultáneo, todo es al instante.  
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Y digo todo esto porque es hora ya de que pongáis en fila vuestro 

pensamiento, lo ordenéis debidamente, con amor, sin desconfianza, con 

amplitud de miras, con mucha humildad y respeto precisamente a los que 

no creen en que esto sea posible.  

Mas, no miréis atrás, mirad hacia adelante, este es vuestro rumbo, y 

hallaréis dispuesto desde siempre, y siempre, el conocimiento preparado 

para ofreceros a nivel consciente la pura realidad de vuestra existencia, y 

vuestro objetivo y el motivo del porqué estáis aquí.  

Precisamente para ello está la Universidad Tseyor de Uommo3, 

preparada para recibiros, porque siempre está abierta su puerta para ello.  

Así que no voy a indicar nada mas, de vosotros depende que toméis 

una decisión, que sea la que libremente toméis, y sea cual sea vuestra 

decisión, enhorabuena, porque la habréis tomado con total libertad.  

Adelante con los nombres simbólicos.    

PETICIÓN DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

GAUDY M. S. (menor) ROBERTO LUZ LA PM  

FRANCISCO DEL ROSARIO S. (menor) MEJOR AHORA LA PM  

KING D. S. (menor) RESULTA INTERESANTE LA PM  

DAVID S. (menor)  PERFECTO SIEMPRE LA PM  

GORDONS YA ESTÁS AQUÍ LA PM  

 

 Gracias por vuestra atención, mis bendiciones.  

 Amor, Shilcars. 

 

Sala y Puente 

 Felicidades a los que han recibido sus nombres simbólicos. 

Bienvenidos. 

 

                                                           
3 Para más información sobre La Universidad Tseyor de Uommo (UTU) consultar la monografía 
Los guías estelares. Biblioteca Tseyor.  
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Arán Valles Pm  

 Querido Shilcars, hace como dos semanas se me venía mucho a mi 

pensamiento la frase “es tiempo de un cambio de nombre”.  Y así un día y 

otro. Pero como yo entendí que cuando mi réplica genuina quisiera darme 

un cambio de nombre, no necesitaría pedirlo, ya que me lo daría.  

 Pero coincidentemente, en esos mismos días, un querido hermano 

tseyoriano me dice de la nada, porque no estábamos hablando de eso, me 

dice de un cambio de nombre. Y entonces sí que ya lo tomé en cuenta por 

ser coincidente y es por eso que ahorita pregunto si acaso será verdad eso 

de que es el momento de un cambio de nombre, y yo le pregunto a mi 

réplica genuina si lo tiene para mí o si tú algo me quieras decir, hermanito.  

 

Sala  

 Shilcars no dice nada.  

 

Camello 

 Shilcars, este comunicado ha sido muy claro con respecto al porqué 

estamos aquí todos, es el traspaso adimensional, ya en otros comunicados 

antes nos lo habías explicado y ahora lo has dicho, es el motivo 

fundamental. Pero ¿qué categoría tendríamos nosotros como humanos? 

Porque si estamos acá en este plano tridimensional con estas 

características y podemos ser conscientes en la adimensionalidad y estar 

en este plano, ¿seríamos cooperantes? O sea, cooperaríamos con los H1 

que sí están en las distintas bases en la Tierra. Conocemos dos bases, la de 

Montevives y la de Canarias, porque hemos estado ahí y muchos lo 

reconocemos. ¿Cuál sería nuestra categoría entonces? H1 seríamos 

cuando se produzca el salto cuántico, el rayo sincronizador, pero mientras 

no se produzca y nosotros hacemos ese traspaso adimensional y tenemos 

contacto con ustedes y ser cooperantes, ¿cuál sería la categoría? Si es 

correcto lo que estoy diciendo o no, amigo hermano.  

 

Shilcars 
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 ¿Puede orientaros tal vez el decir que sois H 0.5? 

 

Electrón pm: amado Shilcars, el viernes pasado me encontré con una 
libélula, y estuvo un buen rato conmigo, seguro que intentaba decirme 
algo, me imagino lo que puede ser, me gustaría que mi réplica me dijera 
algo, si pudiera ser. Gracias. 

 
 
Shilcars 

 Cierto, y no es que te quisiera decir algo, sino que te brindaba la 
posibilidad de teletransportarte. La libélula permite esa extrapolación muy 
fácilmente, aplicaros en ello.  

  

Apuesta Atlante Pm  

 En la comunicación TAP 30, a una respuesta de Estado Pleno, que 

pregunta sobre la oración de Noiwanak, se le respondió que había dos 

posibilidades con respecto a esa oración, que estaban en el pensamiento 

vuestro, de los hermanos mayores, dice “en nuestro pensamiento al 

transmitirlo, y ahí dejamos que fuese nuestro propio Chac Mool quien 

decidiese tal posibilidad”. La pregunta es hasta qué punto se le permite al 

Chac Mool tomar ciertas decisiones. En este caso es con respecto a una 

oración, pero lo mismo podría ser aplicado a diferentes situaciones, si me 

lo podrías exponer un poco más. Gracias.  

 

Shilcars 

 Chac Mool, en este sentido, es como nuestro embajador y 

asumimos también la posibilidad de error, que en este caso aún no se ha 

producido en ningún momento.  

 

Capitel Pi Pm  

 Quería hacer una consulta. Este comunicado de hoy, que hablas de 

la teletransportación, ¿tiene algo que ver con mi sueño de anoche en 
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donde yo veía que se manifestaba una especie de portal y salían unos 

personajes de otro tiempo? Gracias.  

 

Shilcars 

 Sí, claro que sí.  

 

Camello 

 Sí, hermano, tú dijiste que en los Muulasterios, en este caso La 

Libélula, había una puerta, un portal interdimensional que conducía 

directamente a la base de Montevives. En mi estancia en La Libélula, 

estando en la sala de meditaciones, con el sello enfrente muy grande en la 

pared, de forma normal, natural, incluso no estaba haciendo la 

meditación, sino observando mientras un hermano meditaba en ese 

momento, Castaño, empiezo a ver círculos que entraban y salían en el 

lado derecho, frente a mí. Fue rarísimo, yo dije ese sello es un portal, 

porque en el universo todo son círculos, son esferas, son hermanos que 

están saliendo o entrando todo el tiempo. Ese sello es un portal. Yo lo vi, 

no era una extrapolación.  

 

Shilcars 

 Adentraros más profundamente en este pensamiento, trabajad más 

intensamente, con fluidez, e iréis descubriendo poco a poco la realidad. 

Tan solo esas experiencias ahora, que contáis, son simples espejos, 

sencillos espejos para distraeros, pero hay más mucho más, y muy 

profundamente también.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Bueno, Shilcars, hace mucho tiempo yo he querido preguntar pero 

me he quedado callada. He tenido experiencias continuas con las libélulas, 

la verdad es que la presencia de ellas, solo verlas, me alegra, me hace 

hermoso todo, es indescriptible lo que siento, tanto que paro de hacer lo 

que estoy haciendo para prestarles toda la atención.  
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Y en estas ocasiones últimas, muy seguido (digo no puede ser la 

misma porque me imagino que ellas tienen un ciclo de vida),  en mi 

consultorio, en un lugar que es difícil porque no tiene ventanas, ya ha 

entrado el mismo tipo de libélula. Hace unas semanas atrás me estaba 

esperando una y hace poco me estaba esperando una, y digo esto es una 

insistencia. En ocasiones anteriores, yo les ponía la mano y ellas se 

posaban, pero en esta ocasión no lo hizo sino que me senté, ya estaba 

acostumbrada a su compañía, y luego ella vuela hacia mí, se pone en mi 

brazo y luego se coloca a mi lado, detrás de mí en la pared y me 

acompañó un buen rato, mientras atendía la consulta. Y dije, esto es una 

insistencia. Y le he preguntado, he tratado de intuir, y no sé qué me 

podrías decir. Gracias.  

 

Shilcars 

 Ya sabéis que la libélula es el símbolo de la confianza, y dicho 

símbolo consta de dos direcciones. Vosotros podéis extrapolaros hacia la 

libélula y ella os transportará con sus alas a otro lugar y seréis conscientes 

de ese otro lugar, y me estoy refiriendo a este plano 3D.  

Pero como he indicado consta de dos direcciones, y también ella es 

portadora de otros pensamientos, de otros seres amorosos que han 

tenido la posibilidad, y tienen, de teletransportarse y estar a vuestro lado.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Quería comentar, por ejemplo, el día de ayer me encontré unas 

HACHES, estoy suponiendo que está relacionado con este comunicado. Yo 

lo relacioné también con Uommo, y la pregunta que me he hecho desde 

algún tiempo es en dónde está ubicado Uommo, en qué constelación.  

 Y bueno, también comentar que ayer encontré unos petroglifos que 

están en Costa Rica, son muy parecidos a los de Mazatlán, aunque bueno 

aquí en Costa Rica los han relacionado con las estrellas, con las 

constelaciones, y bueno, algunos sí parecen coincidir con diferentes 

constelaciones. Bueno, están muy distantes de Mazatlán, pero si tienen 



10 
 

alguna relación con Mazatlán, si podría comentar algo, y sobre lo de 

Uommo. Gracias.  

 

http://clepxydrarevistavirtual.blogspot.mx/2013/01/grandes-enigmas-archivos-ocultos-

la.html 

 

Shilcars 

 El planeta Uommo, donde radica también la UTU, se halla situado 

en la constelación de Orión, en un planeta muy similar, en tamaño, al 

planeta Tierra, vuestro lindo planeta azul, llamado Uommo precisamente.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Durante este año he estado realizando viajes por aquí y por allá, en 

la república mexicana, y ha habido un patrón que me ha llamado mucho la 

atención, que es el de las mariposas. En algunos sitios en donde me 

asentaba veía mariposas blancas alrededor mío, lo tomé como si me 

estuvieran recibiendo y guareciéndonos. Pero ahora que comentas lo de la 

libélula no sé si tal vez tenga otro significado, y si nos podías orientar ahí. 

Gracias.  

http://clepxydrarevistavirtual.blogspot.mx/2013/01/grandes-enigmas-archivos-ocultos-la.html
http://clepxydrarevistavirtual.blogspot.mx/2013/01/grandes-enigmas-archivos-ocultos-la.html
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Shilcars 

 En la Confederación siempre os sugeriremos que cualquier trabajo 

que llevéis a cabo lo hagáis siempre con el pensamiento puesto en la 

libélula. De los demás trabajos de extrapolación, utilizando otras técnicas, 

otros medios, otras ceremonias, distintas a esta, tan simple, como es la 

extrapolación hacia la libélula, nunca lo sugeriremos, ni mucho menos 

recomendaremos.  

 

Esfera Musical Pm 

 Nos hiciste una pregunta hace tiempo, y hoy veo que se responde 

un poquito, en relación con el papel de Tegoyo, de la importancia del 

Muulasterio de Tegoyo. Entiendo y entendemos que aquí está la cuna de 

los GTI y de último para acá se nos están ocurriendo, están sucediendo 

sincronías, con respecto a esos seres que están en el proceso de 

transición, en el proceso de ir hacia su lugar, los desencarnados.  

Y entiendo que uno de los papeles que vamos a tener aquí, muy 

potente, es la ayuda a esos seres, al igual que a otros seres, en otro plano, 

a llevarlos hacia su lugar de origen, hacia donde tienen que estar. Porque 

entiendo que aquí va a haber mucha “confusión”, muchas réplicas que no 

saben a dónde ir. Y creo que uno de nuestros papeles aquí es ayudar a 

esos seres, a esos espíritus, que cada vez van a estar más cerca de 

nosotros, y nosotros más cerca de ellos, ayudarlos a trascender. Creo que 

puede ser uno de nuestros papeles. Lo pregunto porque están habiendo 

sincronías en este sentido, yo sé que esto no es un grupo espiritista ni 

mucho menos, pero son dimensiones que tenemos que conocer, al igual 

que conocemos esta, y al igual que otras réplicas nos están dando ahora 

mismo a nosotros, la Confederación, para poder descubrir esos otros 

mundos, esas otras réplicas. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Hay mucho que hablar todavía, y se hará en su momento, por los 

hermanos que están al cargo de ello, sin embargo lo que sí es cierto es 
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que para ayudar al hermano no bajaremos unos escalones, sino que les 

podremos ayudar desde la misma posición.  

Eso es, todos los que partáis de este mismo posicionamiento 

podréis ayudaros, eso es, retroalimentaros. Sabiendo que hay escalones 

más abajo, por cuanto vuestra vibración ha subido, y esos escalones más 

abajo conllevan un conglomerado baksaj de muy difícil contención, por 

decirlo de alguna forma, contaminante, y ahí no podéis situaros, no estáis 

aún preparados para ello, y correríais la misma suerte.  

Efectivamente también, el Muulasterio Tegoyo tiene unos objetivos, 

como cuna de los GTI, pero a ese nivel. Mas este es un objetivo, hay 

muchos más, y espero no os durmáis.  

 

Camello 

 Nos dijiste que tenías que contarnos muchas cosas sobre que en su 

tiempo las dimensiones iban a estar todas juntas. Pero mi pregunta es 

sobre La Libélula, por qué La Libélula, por qué eligieron ese nombre, no sé 

si lo has dicho antes, por qué ese nombre tan hermoso referenciado en 

una libélula, Hay algo adimensional que se nos escapa, ese nombre 

referido a ustedes, por supuesto. ¿Por qué?  

 

Shilcars 

 Porque tiene las dos facultades. En este mundo 3D el símbolo de la 

confianza y, en el mundo de la trascendencia, el permitir la 

teletransportación.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 El pasado día, domingo, fui a visitar Tepoztlán porque me quedaba 

de paso, y subí a la pirámide, hasta arriba. Esto fue muy simbólico para mí, 

puesto que hace aproximadamente doce años fue cuando todo comenzó 

para mí dentro del grupo, del contacto extraterrestre, puesto que fue mi 

primer contacto consciente con los hermanos mayores, en sus naves.  
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 Sin embargo, en ese tiempo atrás, por propia inocencia y demás, 

pues contacté con grupos equivocados, con personas equivocadas, y 

pasaron muchas cosas, así que decidí regresar para, no sé si haya 

funcionado o no, pero al menos lo intenté, ir a dónde todo comenzó y 

romper todo contrato que hubiera hecho con cualquiera otro fractal que 

no sea de los nuestros, y reafirmé una vez más el camino de la 

Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. Aparte de que pude 

observar también una nave plasmática y sus evoluciones, como les 

denominan aquí.  

Pero quisiera saber si esto funcionó, y de momento pues gracias al 

trabajo, a las claves que me dio Melcor en el comunicado pasado, sí me 

siento mejor, como que me estoy aclarando más, y quisiera saber si voy 

bien o no, porque es que no sé, estoy en un momento revuelto y de crisis 

por todas partes, y de momento estoy mareada. Gracias.  

 

Shilcars 

 Lo pasado, pasado está. Mas aquí, en determinados momentos, 

hubo un fuerte contagio de baksaj, procedente de, por decirlo de alguna 

forma, mundos inferiores. Y este baksaj ha resultado ser muy discutido y 

discutible, por cuanto el mismo ha traído confusión y dispersión.  

Por eso os pedimos reflexión, maduración, refresco, mucha 

autoobservación. Reforzar los trabajos de interiorización, especialmente 

para todos aquellos que de alguna forma habéis recibido una fuerte dosis 

de baksaj, que no os corresponde, y que en algunos les hace funcionar de 

muy distinta forma a su réplica genuina. Inconscientemente, pero así es.  

 No hay nada perdido, pero sí que se necesita, ahora, un fuerte 

impulso para reorganizar el sistema, una limpieza radical y mucha, mucha, 

mucha humildad.  

 Amigos, amigas, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars. 

 


