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Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Paltalk)   

Núm. 842,  6 de junio 2017 

tseyor.org  

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, se ha planteado la 

dimisión de la hermana Camello como componente del actual Consejo de 

los doce. Se manifestaron dos posturas, si Ágora del Junantal debe o no 

debe aceptar la dimisión. Una vez resuelto que lo más indicado es sustituir 

la vacante por la hermana Vuelve La Pm, que se ha presentado como 

voluntaria para hacerlo, Shilcars intervino y nos ha dado el siguiente 

comunicado.   

 

 

842. ES PRECISO RESPETAR LA VOLUNTAD DE TODOS  

Y CADA UNO DE NOSOTROS  

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Cierto que tarde o temprano llegaremos a la unidad de criterios y 

las cosas fluirán mucho mejor. No obstante, conviene recordar que es 

preciso respetar la voluntad de todos y cada uno de nosotros, en este caso 
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de vosotros. Y muy especialmente cuando se forma parte del Consejo de 

los doce.  

 Y de la misma forma en que uno ha aceptado, o una, ha aceptado 

formar parte del propio Consejo, es evidente que tiene total libertad para 

permanecer en él o retirarse.  

 Los planteamientos psicológicos y mentales de hoy no serán los 

mismos de mañana, y tampoco los de pasado mañana.  

 Vamos cambiando, vamos transformándonos, vamos siendo 

golpeados por múltiples baksaj, incluso reacciones egoicas, de nuestro 

entorno y de nuestro propio posicionamiento psicológico.  

 Somos una olla de grillos, y cuando la misma está en ebullición se 

producen choques, se producen alteraciones propias de ese nivel 

vibratorio.   

 No obstante, si queremos agilizar la cuestión, pues sencillamente se 

pide la colaboración de otro hermano Muul o hermana, y asunto resuelto.  

 Por eso, he dicho al principio que poco a poco iremos 

comprendiendo y agilizando la cuestión, y evitaremos, en lo posible, esos 

malos entendidos, y esos contratiempos, porque en definitiva nos 

permiten entendernos, ver cómo está la situación grupal, pero también 

evitan que podamos agilizar mucho más el paso y atender a cuestiones 

que también son importantes.  

 Adelante con los nombres simbólicos.  

 

Sala  

 De Secretaría nos han mandado esta solicitud de nombres 

simbólicos:  

Carlos R.  VERÁS QUE BIEN LA PM  

María Alejandra B. G.  EN FAVOR TUYO LA PM  

Ana María E. C.  PON ATENCIÓN LA PM  

Olga B.  PUEDE NO SER LA PM  

Sya Q.  ¿LO SERÁ? LA PM  
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Gai M.  VEREMOS AL FINAL LA PM  

Cabza D.  LA CONFUSIÓN ESTÁ LA PM  

 

Shilcars 

 Bienvenidos a nuestro grupo, vuestra casa. Enhorabuena.  

 Amados hermanos, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sala 

 Felicidades a todos.  

 

 


