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Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona, sala del Ágora del Junantal (Paltalk) 

Núm. 818, 19 de enero 2017 

tseyor.org 

 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos acabado de leer 

y comentar el documento de Los doce del Muulasterio “Propuestas de 

mejora de los Muulasterios”. A continuación ha pedido intervenir Shilcars 

y nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

 

818. LA ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR COMO DISTRIBUIDORA 

PÚBLICA DE LA AYUDA HUMANITARIA 

 

ENTREGA DE UN NOMBRE SIMBÓLICO 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars del 

planeta Agguniom.  

 Cierto, vamos a dar el nombre simbólico que habéis solicitado, 

previa anuencia de su réplica genuina.  

 Adelante.  

http://www.tseyor.com/
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Sala 

 El nombre es Alex P.  

 

Shilcars 

 ESTÁ AQUÍ LA PM.  

 

Shilcars 

 Bienvenido, hermano, a esta organización, a este colectivo. Tu casa, 

la casa de todos.  

 

 Aprovecho también para inmiscuirme en vuestras deliberaciones, 

opiniones y conclusiones previas. Permitiéndome hablar en función de mi 

punto de vista, que creo es también el de la Confederación, y también, por 

qué no, el de todos.  

 Solamente indicar que la ONG Mundo Armónico Tseyor es una 

institución no gubernamental y de ámbito mundial, con un propósito muy 

claro y muy definido, que es la ayuda humanitaria.  

 En estos tiempos que corren, ya veis por supuesto que la situación 

nos pide a gritos que trabajemos en pos de la unidad y de la hermandad. 

Que nos anticipemos a los acontecimientos, preparando una buena base, 

para que todos podamos compartir, todo, entre todos.  

 La ONG Mundo Armónico Tseyor no es una entidad de lucro, y sí 

como digo una entidad humanitaria que habrá de trabajar precisamente 

en esta 3D, empleándose a fondo.  

 Y me permito indicaros que obviamente dicha institución necesitará 

tener los representantes adecuados y los debidos documentos públicos 

que sean menester para proseguir en su realización humanitaria.  

 Repito, nos estamos anticipando, o habremos de hacerlo, en ese 

futuro muy próximo, cuando empiecen a dar su fruto las semillas de alto 



3 
 

rendimiento, los trabajos de biotecnología, alimentos en general, ayuda 

humanitaria en general también.  

 Y todo eso requiere de una base documental, inclusive de unos 

registros para que su uso pueda llevarse a cabo públicamente. Y para eso 

se necesitará un representante, y este representante obviamente es la 

ONG Mundo Armónico Tseyor, o será dicha institución la que ostentará la 

representatividad de dicha acciones.  

 Porque no es un trabajo ni una labor que se encomiende a un o a 

unos particulares, sino a toda una institución o colectividad que, 

afortunadamente, y eso se pretende, no tenga fronteras ni limitaciones.  

 Dejo esta observación, este punto de vista, para que vosotros 

mismos lo analicéis y obtengáis las debidas conclusiones. Únicamente os 

lo decimos como referencia.  

 Nada más, recibid un fuerte abrazo, mi felicitación a este nuevo 

elemento que se ha incorporado a nuestra familia, y mis bendiciones.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sala y Puente  

 Gracias hermano Shilcars, nosotros también queremos felicitar a 

este nuevo hermano por estar aquí. Felicidades hermano, ya estás con la 

familia. Enhorabuena. Gracias.  
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ANEXO 

20 Enero 2017. Enviado por Puente. 

Amada Ágora del Junantal. 

¿Faltará mucho para entrar en acción? 

Ahora mismo, revisando unos papeles, he hallado estos dibujos. No 

recuerdo ahora la fecha exacta del evento, pero hará de ello unos 30 años 

o más.  

Lugar: Isla de la Palma (Canarias). Melinus nos convocó para un trabajo 

preparatorio con los Hermanos de la base submarina. 

De los días transcurridos allí guardo un grato recuerdo. Especialmente una 

experiencia de abducción muy interesante, concretamente cuando se nos 

proyectó un documental con una voz en off que iba relatando las distintas 

secuencias que iban apareciendo en un monitor.    

Como dato curioso, y aún no hemos podido desentrañar el porqué lo 

hicieron así, la voz en off era la de un gran amigo nuestro que nada tenía 

que ver con el fenómeno extraterrestre ni nada parecido. Aunque 

realmente sí ha servido para recordar siempre cómo era el timbre de voz 

del que nos hablaba.  

A continuación indico el título de cada una de las secuencias, que por este 

mismo orden se nos fueron presentando.    

Las distintas imágenes eran de gran realismo. La voz en off comenzó 

diciendo:  

“Cuando veáis a vuestro alrededor: 1. Grandes terremotos; 2. Deshielo de 

los Polos; 3. Inundaciones; 4. Mucha contaminación; 5. Grandes incendios; 

6. Aberrantes mutaciones géneticas… Todos estos signos externos os 

indicarán sin ninguna duda que habréis de poneros en marcha.”  

Las secuencias a modo de símbolos, números 7, 8 y 9 siguieron sin 

comentario alguno.  

 Un abrazo. Puente 
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ANEXO 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DE LA ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR 

2016 

Objetivos 

1. Aspectos organizativos  

 

 Ampliar la red de socios  

 Ampliar la red de delegaciones  

 

2. Apoyo a la investigación  

 

 Auspiciar proyectos concretos de investigación y actuación en 

general 

 

3. Uso del muular  

 

 Ampliar la red de Delegaciones del Fondo del Muular  

 Poner en marcha el muular electrónico  

 

4. Implementar el Nuevo arquetipo de ayuda humanitaria  

 

 Creación de nuevas redes de intercambio de bienes y servicios con 

el muular   

 Divulgar el mensaje cósmico-crístico mediante la ayuda 

humanitaria, para el tutelaje de todas las réplicas   


