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Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona, sala del Ágora del Junantal  

Núm. 831, 6 de abril 2017 

tseyor.org  

 
 En la reunión de hoy del Ágora del Junantal se han estado leyendo y 
comentando los lineamientos de las salas de Paltalk de 2010. Al final de la 
reunión ha intervenido Shilcars dándonos el siguiente comunicado.  

 

 
 

 
831. ESTE ES EL MOMENTO DE ACTUAR 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Es posible que nos demos cuenta, tarde o temprano, que esta 
situación 3D está en su apogeo. Ciertamente la situación nos está 
indicando, a todos los niveles, que la cocción está elevando su nivel 
vibratorio. Esa pura alquimia que transformará todos nuestros 
posicionamientos psicológicos y los equilibrará, si cabe, utilizando un 
denominador común, cual es el amor que desprendan nuestros actos y 
circunstancias.  

http://www.tseyor.com/
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 Claro, este es el momento oportuno, los tiempos que tan 
sabiamente se han ido perfilando en nuestras psicologías, y que para todo 
buen observador será suficiente para comprender que este es llegado el 
momento de actuar.  

 Para dicha actuación, basta únicamente poner el rumbo adecuado, 
la marcha adecuada también, y saber exactamente los objetivos a seguir, 
qué rumbo dar a nuestra vida y circunstancias, cómo enfocar las 
situaciones familiares, las de amistad y en definitiva con nuestros 
semejantes.  

 Si bien aún no hemos comprendido del todo qué planteamiento y 
direccionamiento dar a nuestra vida, cosa por otro lado comprensible, 
habremos de hacer un pequeño esfuerzo, un esfuerzo más para 
reintegrarnos en ese colectivo de unidad de pensamiento y de acción.   

 Observad por doquier cómo las circunstancias, cada vez más, 
atenazan a mentes débiles, cuerpos débiles y enfermos sufren mucho más 
la fuerte tenaza de unos estados subjetivos.  

 Ahora es el momento de reflexionar verdaderamente y 
posicionarnos, y saber pues qué direccionamiento dar a nuestra vida y 
circunstancias. Qué queremos realmente, cómo hemos de pensar y cómo 
hemos de ver las circunstancias que nos envuelven.  

 Porque la libertad, en definitiva, está en el pensamiento. En un 
pensamiento libre, que no deja influenciarse por los acontecimientos, que 
no se apega a las circunstancias y a los hechos. Y que observándolos 
verdaderamente se da cuenta que estos están hechos ex profeso para 
ello, para darse cuenta de que está en medio de un sueño. Un terrible 
sueño, a modo de pesadilla, para que despierte.   

 Y este es verdaderamente el objetivo que habremos de alcanzar: 
despertar de este sueño de los sentidos, dándonos cuenta que el medio 
intenta atenazarnos, y de hecho lo consigue.  

 Pero en esa realidad virtual es posible deshacer entuertos, romper 
cadenas, y andar firmemente, o con paso firme, hacia la realidad de los 
mundos, que este es el objetivo también. Compartir nuevas visiones, 
nuevos mundos, nuevas acciones y planteamientos, y fundirnos 
verdaderamente con la realidad.  

 Cierto también que el medio está usando elementos para seducir, 
para adoctrinar, para confundir, para hipnotizar, en definitiva, 
sumergiendo a una gran masa de población en un hipnotismo colectivo y a 
la vez cruel.  
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 Pero para eso hemos estado trabajando todos estos años, para  
percibir esa cruel realidad. Porque, ciertamente, esa es nuestra misión: 
darnos cuenta de esa ilusión, de ese fantasma que anida en nuestro 
subconsciente, temeroso, y por lo tanto egoísta.   

 Démonos cuenta, amigos y amigas, hermanos y hermanas, que este 
es el momento del despertar, de enfilar el rumbo hacia el norte de 
nuestro pensamiento. Porque en realidad solo así despertaremos a ese 
nuevo mundo de percepciones.  

 Lo contrario será continuar navegando por esa ciénaga, en la que 
tarde o temprano podemos sumergirnos, y por ello sucumbir.  

 Haced un doble esfuerzo, trabajad en la autoobservación, 
manteniendo en un pulso firme vuestros anhelos de superación, de 
trabajo espiritual.  

 Tenéis herramientas, tenéis conocimiento, tenéis información y 
también nos tenéis a todos nosotros, la Confederación en pleno, para 
asistiros en el momento en que decidáis soltaros. Pero no antes.  

 Comprended que es un esfuerzo que debe partir de vosotros 
mismos, con valentía, con amor, con generosidad.  

 No perdáis más el tiempo. Ya veis cómo  funciona el medio, ya veis 
cómo se agota el tiempo, ya veis hacia dónde os quieren llevar vuestras 
propias circunstancias.  

 Y si no veis todo eso, reflexionad, porque en realidad más claro no 
puede ser.  

 Me despido de todos vosotros, no sin antes pedir nombres 
simbólicos, de  nuevos hermanos y hermanas, que se incorporan a nuestro 
colectivo, y precisamente en el momento oportuno. Eso es, ese es el 
momento oportuno para los nuevos, para los que llegan, porque con ellos 
se abrirá también una nueva perspectiva.  

 Todo se verá, paciencia y seguid laborando como hasta ahora, pero 
sin perder los papeles y amándoos todos mucho, porque eso es lo que 
habéis de hacer, por cuanto sois amor.  

 Mis bendiciones. Amor, Shilcars.  

 

Petición de nombres simbólicos 

Adrián PUNTO NORTE LA PM  
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Amelia PUNTO SUR LA PM 

Luis PUNTO ESTE LA PM  

Kevyn PUNTO OESTE LA PM  

 

Sala 

 Gracias, hermano Shilcars.  

 

Shilcars 

 Bienvenidos, hermanos. 

 

Sala  

 Veo que hay manitas levantadas, adelante.  

 

Plenitud  

 Hola, amado Shilcars, gracias Sala y Puente.  

 Voy a hacer una pregunta que tenía ya en mente, unos minutos 
antes de que ustedes lo supieran. Gracias por esos nombres simbólicos y 
bienvenidos a estos nuevos hermanos, bienvenidos a Tseyor.  

 Entiendo que las técnicas que necesitamos usar en Tseyor, para 
estos trabajos que se nos presentan aquí en la salita, y en nuestra vida 
diaria, entre nuestros familiares, no son esas técnicas que hemos usado 
por años, y años, tanto los psicólogos como los maestros, como los 
profesores o los terapeutas...  

 En fin, creo que es necesario, y para eso estamos en Tseyor, para ir 
a otras técnicas muy diferentes, que tienen una palabra que les da 
sentido, son técnicas amorosas.  

 Estas técnicas no las conocíamos antes, aquí en el planeta, por eso 
usábamos todas estas anteriores, que no nos han servido de mucho, que 
quizá nos sirvieron de algo en su momento, pero por algo estamos aquí en 
este momento, de dispersión, y cada vez será más grande.  

 Estas técnicas tseyorianas son de comprensión, de transmutación, 
de alquimia. Nuestros hermanos mayores nos han pedido siempre 
autoobservación. Porque si observamos desde este ángulo, a un mundo 
abierto de comprensión, no hemos de hacer otra cosa más que amar a 
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nuestros hermanos. Creo que yo tenga una arroba puesta no tiene nada 
de bueno ni de malo, de expulsar a alguien, si lo quiero hacer en un 
momento es mi libertad, y es mi responsabilidad. Pero entiendo que no 
estamos aquí para eso, estamos todos, incluidos los arrobas, para 
conseguir esa técnica del amor, de la confianza, esa técnica 
transmutadora, por la que vamos a salir de este dar vueltas y vueltas, 
porque mientras más hablamos de lo mismo, más creemos en este 
pensamiento 3D, más profundo vamos hacia mundos que no queremos, 
que no nos pertenecen ya.  

 Entiendo, Shilcars, que nos han dicho siempre ustedes, en la 
Confederación, que es necesario que dejemos atrás todo lo conocido, y 
que comencemos a trabajar con estas nuevas herramientas en Tseyor. 
Despertar de este sueño de los sentidos, y para despertar hemos de 
despertar desde el amor. Allí vamos a encontrar estas técnicas, estas 
formas amorosas, y que será en un instante, que no se piensa, que las 
cosas cambien.  

 Que otro día, más adelante, en la sala, volvamos a caer en lo mismo. 
La autoobservación tiene que decir que dejamos esa autoobservación, que 
no estamos en ese pensamiento objetivo, que estamos dando vueltas a 
nuestra loca mente.  

 Se ha hablado mucho de esto, y pasamos horas y horas en la salita 
hablando de esto, seguramente con la certeza de que las horas que 
pasamos en la sala de Tseyor no son perdidas, pero entiendo que si nos 
abocamos a estas nuevas técnicas tseyorianas, de comprensión, de 
transmutación, de alquimia, daríamos pasos adelante a las nuevas 
sociedades armónicas. O tal vez esté muy equivocada, no lo sé.  

 A ver qué nos puedes decir, maestro Shilcars.  

  

Shilcars 

 La comprensión no es entendimiento.  

 

Castaño  

 Querido hermano Shilcars, gracias por estar con nosotros.  

 Te queríamos hacer una consulta que proviene de una iniciativa del 
Departamento de documentación y bibliografía, llevada al Patronato, 
donde fue aprobada, en el sentido de si es el momento de abrir 
públicamente los comunicados recibidos en 2015 y en 2016, tanto en el 
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Ágora del Junantal como en la TAP. Puesto que el Ágora del Junantal 
quería conocer las referencias que nos podéis dar sobre este tema, antes 
de tomar una decisión.  

 

Shilcars 

 Es evidente que falta información por mandaros, sublime y de un 
carácter hermético. Y que se relaciona con la transmutación y la alquimia 
de un pensamiento sublimado, por cierto.  

 Esto llegará en su momento, pero no antes de hora, y por supuesto 
tampoco ahora mismo.  

 Y dicha información se sumará a la transmitida en los Talleres de 
interiorización en los Muulasterios. Porque en conjunto dichos talleres 
conformarán una etapa de transición, de reconocimiento de los mundos  
sutiles, compaginándolos con este mundo 3D y sus circunstancias.  

 Para ello será necesario que adelantéis dicho proceso, pero sobre 
todo que demostréis que sois capaces de mantener el fuego, que el 
mismo no se apague. El fuego que habéis logrado encender en los 
Muulasterios y Casas Tseyor. Este fuego no puede apagarse.  

 Y si así lo hacéis, si conseguís mantener dicho fuego, la 
Confederación os mandará unas claves verdaderamente revolucionarias, a 
nivel de consciencia, por supuesto.  

 Así que, teniendo en cuenta esto que acabo de indicar, entenderéis 
perfectamente que todo lo demás, que no se circunscriba en este 
apartado de los Muulasterios y de los respectivos Talleres de 
interiorización, puede darse públicamente a conocer, por cuanto ya es el 
momento.  

 

Camello 

 Creo que esta transmutación se va a dar sin duda a través de estas 
claves específicas para alcanzar la realidad de los mundos. Y yo te 
pregunto, ¿esta generación que estamos acá verá esa transmutación o 
seremos solamente puentes? Gracias.  

 

Shilcars 

 Es evidente que todos lo veréis, si así no fuere habría existido un 
error, y este no es el caso.  
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Ilusionista Blanco Pm 

Shilcars, en su momento cuando se dieron unas sugerencias para la 

creación del código deontológico para los Muul dijiste que los Gti (como 

protectores [o guardianes] en todas las dimensiones, incluida la 3d) 

podrían informar a la comisión sobre ciertas comprobaciones, para el 

buen desempeño de la labor divulgativa (también en esta 3d) de los Muul 

HÍBRIDOS. 

La pregunta es, para el caso de gallo, los Gti actuales estarán 
capacitados para dar (O como ¿no? ¿Cómo harán su labor?) un informe 
objetivo sobre su estado (incluso psicológico)? su rol, compromiso, Baksaj, 
conveniencias 3d, si las hay, o incluso si acaso nos esté escuchando en 
nuestra petición de un mínimo de respeto por ejemplo y etc...Pego esta 
parte: 

(…Aunque sí me gustaría que añadierais a ese Código, un apartado 
final. En el que se de cita a los GTI como 1 en cualquier actitud o acción 
que, por parte de cualquiera de los tseyorianos, se entienda que es objeto 
de verificación y comprobación. 

Los GTI cuidarán del buen desenvolvimiento de la marcha de los 
Muul; los GTI podrán ayudar a los Muul en todo el proceso para su total 
independencia y libertad. Pero, a su vez, los Muul tendrán que ser 
consecuentes con ello y dar muestras de una gran humildad. Sabiendo 
depositar, en todo momento, la confianza en los GTI para que en todos los 
casos posibles puedan actuar de mediadores, y facilitar el fluir de ese 
órgano iniciático, cual es el Muul-Águila de Tseyor…) 

Y dice más cosas. Entonces es una pregunta: Si los Gti pueden 
ayudarnos en cuanto al caso de Gallo, o en mi caso jaja, o..., o los que se 
presenten en el futuro ¿no?, casos que en el futuro se presenten, 
similares.  

 

Shilcars 

 Ya lo están llevando a cabo, indudablemente. Y si sois observadores 
os daréis cuenta que, a pesar de todo, de todas las apariencias, los 
elementos en cuestión están transformándose debidamente, por medio 
de la propia transmutación.   
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ANEXO 
 

Pigmalión Tseyor 
 
6/4/2017 

  

 

Os presento a estos nuevos Tseyorianos, con quien tuve el placer de compartir hace 
unos días un encuentro y una comida "Sushi" recién terminado el Curso Holístico de 
Tseyor. Un curso que sentí que reinaba una gran unidad de sus participantes.  
 
De izquierda a Derecha: 
 

 
 
Punto Este La Pm, Punto Oeste La Pm, Pigmalión, Punto Sur La Pm, Punto Norte La 
Pm 
 

  
 

 

Punto Este y Punto Sur son pareja y esa es su casa, en donde estuvimos. Ellos 

conocieron Tseyor en puertas abiertas en Enero, comunicado 815. Ella es sanadora de 

vocación.  

Los otros dos han venido de otros lugares y familias 3d distantes, y llevaban tiempo 

atentos a la oportunidad de tomar el Curso Holístico. Más de medio año. 

Por ejemplo punto Oeste es Kevyn, originario de Perú y que ya comenzó otro curso 

pero no lo pudo terminar, y que vino a puertas abiertas y en el comunicado 795 podéis 

leer la experiencia que tuvo él, con el sello y su abuelo. 

Él no creyó en un principio que Puente canalizara. Pero por lo visto parece que los 

hermanos le sirvieron en bandeja una sincronía para que su pensamiento se abriera a 

nuevas posibilidades. 
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tseyor.orgjunantal/comunicados/795-conmemoracion-del-nacimiento-de-la-

organizacion-de-tseyor.html 

Y Punto Norte La Pm, que ha demostrado una claridad de ideas durante el Curso 

Holístico, que estuvimos en contacto WhatsApp por más de medio año y le conocí en 

persona hace apenas unos días. Y que ya está experimentando sus primeros vuelos en 

la extrapolación.  

 

http://tseyor.org/junantal/comunicados/795-conmemoracion-del-nacimiento-de-la-organizacion-de-tseyor.html
http://tseyor.org/junantal/comunicados/795-conmemoracion-del-nacimiento-de-la-organizacion-de-tseyor.html

