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 En esta sesión de puertas abiertas, de la Universidad Tseyor de 
Granada, de hoy lunes, se ha presentado el Equipo Rector, el Patronato de 
la Universidad Tseyor de Granada y la Secretaría de la Universidad. Se han 
puesto de manifiesto los diferentes proyectos que tiene esta Universidad 
en cuanto a la divulgación, desarrollo tecnológico, traducción de obras, 
creación de nuevas publicaciones, desarrollo de planes educativos, etc. Los 
asistentes han formulado una serie de preguntas y respuestas, que han 
sido contestadas. Finalmente, ha intervenido Shilcars y nos ha dado el 
siguiente mensaje.  

 

64. LA UNIVERSIDAD TSEYOR DE GRANADA Y  

LA UNIVERSIDAD TSEYOR DE UOMMO 

 

Shilcars  

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

planeta Agguniom.  
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 Lo que empezó siendo un breve apunte, una fugaz idea, un 

simbólico traslado de pensamiento interdimensional, planteando la 

posibilidad de la creación de la Universidad Tseyor de Granada, todo ello 

se ha convertido en una realidad futurible, en un presente esperanzador y, 

a corto plazo, en la obtención de resultados que vendrá bien podamos 

todos tutelar.  

 Porque en definitiva el progreso de la UTG es un progreso global y 

que podrá beneficiarse todo un conjunto humano, sin fronteras que 

separen conocimientos, etnias y demás.  

 Una organización plurinacional, como digo sin barreras que separen 

el poder beneficiarse de sus frutos. Y al tiempo.    

 Así que ya veis, este pequeño sueño que se elaboró en la 

adimensionalidad, en la nave Tseyor, que pedisteis pudiese hacerse 

realidad aquí en esta 3D, porque ya era el momento, se ha llegado a este 

punto. Un punto en el que están esbozados todos los puntos básicos para 

un trabajo en equipo, en unidad, en hermandad, en entrega sin esperar 

nada a cambio.  

 En la Confederación únicamente nos queda deciros que sigáis 

adelante, y nada más por el momento.  

 Bendiciones.  

 Amor, Shilcars.  

 

Un Gran Suspiro La Pm  

 Hay una hermana que ha escrito una pregunta en youtube, para que 

por favor te la hagamos llegar. Su nombre es Miriam Loi y dice:  

 “Hace años los seres de luz me enseñaron algo tecnológico, que no 

existe aquí en la Tierra. No me hablaban, pero la escena hablaba por sí 

sola, que yo tenía que hacerlo. Y yo llegué a hacerlo, un dispositivo 

salvaniños. Pero me he chocado con personas que me estafaron, 

intentaron robármelo, se quedaron con los dibujos técnicos y mucho 

dinero.”  
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 Habló donde se registran las patentes y las marcas y le dijeron que 

tiene que volver a entregar todo, pero aportando modificaciones. Dice 

que no sabe qué hacer, porque no tiene dinero, no encuentra un trabajo y 

no sabe cómo lo va a realizar. Y que si le pueden poner en condiciones de 

poder realizarlo. Dice que encima está atacada por parte de grises 

pequeños que no paran de implantarle cosas.   

 

Shilcars 

 La Universidad Tseyor de Granada tiene un vínculo especial y 

directo con la Universidad Tseyor de Uommo, en el planeta Uommo, y esa 

unión está fortalecida y protegida por los Muul GTI de Tseyor, por lo cual 

dicho proceso de experimentación es inviolable. Ambas universidades 

gozan de nuestra total confianza. 

 Y únicamente se confía en que los trabajos que vayan a realizarse, 

que lo serán tutelados por la Confederación, no contengan interés alguno, 

y sí solamente el anhelo de servir a la energía y a los demás, sin esperar 

nada a cambio.  

 

Castaño  

 Gracias Shilcars, buenas noches a todos.  

 Bueno, realmente tus palabras han orientado el momento de la 

Universidad, en el sentido en que es un presente ya pleno pero también 

un futurible, por sus proyectos, pues sus mayores proyectos están 

enfocados al futuro o tienen una proyección de futuro muy amplia.  

 Por ejemplo, el desarrollo biotecnológico de las semillas de alto 

rendimiento, nuevas tecnologías, traducción de obras, salud y sanación, 

en cuanto a procedimientos creativos, colaboración con la UTU, plena 

utilización de Seiph como fuente de datos, en muchos sentidos... 

 Es decir, es una Universidad plagada de futuro, muy ilusionante, que 

puede entusiasmar a cualquiera que sienta en su ánimo todos esos 

proyectos y las inmensas posibilidades que tienen.  
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 Creo que algunos de estos proyectos, o tal vez muchos de ellos, se 

están desarrollando ya en la UTU, donde están mucho más avanzados.  

 Precisamente el otro día tuve una experiencia onírica en la que 

estábamos en un grupo de trabajo en la UTU y allí pues un hermano 

mayor nos mostraba un folleto, un librito donde estaba escrito el proceso 

biotecnológico para obtener las semillas de alto rendimiento. Y nos lo 

entregaba para que lo pudiéramos leer claramente y con nitidez. 

Estábamos plenamente ilusionados de que por fin teníamos el texto. Pero 

claro, luego al llegar aquí y despertar del sueño pues realmente el librito 

no estaba como tal, no se había producido la descarga adimensional 

plena.  

 Bueno, es una anécdota nada más pero revela tal vez la 

colaboración intensa que tenemos que hacer entre ambas universidades 

hermanas. Y ahí nos encontraremos en más de una ocasión, aunque no 

seamos plenamente conscientes de esos encuentros. No sabemos traer 

toda la información de allá para acá. Y bueno, a ver si nos das alguna 

orientación al respecto. Gracias.  

 

Sala y Puente 

 Se había despedido ya.  
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ANEXO 

6/2/2014 Pigmalión, escribió: 

Hola a todos. 
 
Comentaros un par o tres de sincronías que viví hoy.  
 
Ya estamos muy acostumbrados a las sincronías, ¿verdad? Cada día estamos 
viviendo más en sincronía con la magia del universo. 
 
La primera. Que al final de la sesión de preguntas se me desconectó Paltalk, salí y 
entré varias veces y no había manera.  
 
Pero curiosamente cuando restablecí la conexión, justo ahí mismo entró Sala, 
dando paso a Shilcars. Y toda su intervención quedó debidamente registrada en 
Youtube.  
 
Excepto un detalle quizás. Una mera observación. Tuve un mini-corte de audio 
cuando dijo las palabras "Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia". Lo 
cual hizo que esa clave verbal quedara inaudible, a oídos de un neófito me refiero.  
 
Y ya hemos hablado a menudo del tema de las muchas "Confederaciones" y 
"Federaciones" "Galácticas", son palabras clave de otros fractales que para un 
atlante e inquieto buscador puede verse confundido, al encontrarse cualquier cosa 
menos Tseyor. 
 
La segunda sincronía. 
 
Como algunos ya sabéis, pero quizás otros no lo saben, fui el encargado de 
transmitir los datos de vídeo y audio al servidor de datos de Youtube. 
 
Pues cerré la página de Youtube para que mi conexión fuera más ligera y pudiera 
subir en mejor calidad. El caso es que no me di cuenta, ni pensé, que había una 
persona haciendo preguntas de verdad (Miriam). 
 
"Suerte" que la hermana Un Gran Suspiro La Pm estuvo atenta al chat. Y pudo 
trasladarnos esa pregunta y la contestó el hermano Shilcars. 
 
Y la tercera sincronía. Fue la participación de Miriam. 
 
¡Qué gran pregunta, y qué gran respuesta! Qué interesante ejemplo de lo que es la 
Universidad, y en lo que se va a proyectar, como protectora de ideas para el 
desarrollo de sociedades sin interés material. 
 
Anexo el vídeo en el momento que comienza a hablar Shilcars 
https://youtu.be/v1FomQXsPkk?t=4805 
 
Un abrazo. Pigmalión 

 

https://youtu.be/v1FomQXsPkk?t=4805
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Muy pronto este título actualizado estará disponible gratuitamente en la 

Biblioteca Tseyor. www.tseyor.org  

 

http://www.tseyor.org/

