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Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Paltalk)   

Núm. 845,  11 de junio 2017 

tseyor.org  

 En la sesión del Ágora del Junantal de hoy, después de leer el 
comunicado TAP 68. Taller para observar nuestro organismo desde la 
micropartícula, intervino Shilcars y nos dio el siguiente comunicado.   

 

 

 

845. NAVEGAMOS ENTRE DOS MUNDOS: 

EL VISIBLE Y EL INVISIBLE 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Vamos ascendiendo por esa maravillosa y mágica escalera de 

caracol, que anida en la punta de la cola de la serpiente y, por ello, 

navegamos entre dos mundos: el visible y el invisible.  

 El visible es el que parece el más consciente y contrariamente es 

más limitado, en el que abunda el oscurantismo. Y el invisible es donde 
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radica la luz, en este caso la comprensión de nuestras mentes. Y es desde 

donde parte la comprensión.  

 Sin embargo, no es sino desde ese lugar de oscuridad de donde 

podremos llegar a la comprensión, conectando o contactando 

conscientemente con ese universo de luz y comprensión.  

 Así que, seamos conscientes de que por muy abiertos los ojos que 

tengamos, siempre los mismos serán limitados si estos ojos son 

únicamente del nivel 3D.  

 Mas es importante que apreciemos esta limitación, porque cuando 

uno se da cuenta de su propia limitación es cuando da paso a la humildad, 

y al contrario, cuando uno cree que está preparado para apreciar la 

realidad de los mundos es porque es el propio ego el que lo hace sentir 

así.  

 Mas todo es pura subjetividad, poco a poco lo iréis comprendiendo, 

y estáis en ello.  

 En otro orden de cosas, adelante con los nombres simbólicos, y me 

despediré para estar con vosotros en otra ocasión.  

 Mis bendiciones.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sala  

 Gracias, hermano Shilcars, estos son los nombres simbólicos que 

nos han pedido de Secretaría.  

 

   Petición de nombres simbólicos  

Jarod W. B  PARAGUAS ABIERTO LA PM  

Lucía T. VISIONES LA PM  

Milagros C. MAGIA VERDADERA LA PM  

Hansel I. (menor de edad) XAMÁN HANSEL  

Alejandro M. B. (menor de edad) XAMÁN ALEJANDRO  
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María Camila T. E. (menor de edad) XAMÁN MARÍA CAMILA 

Samuel Alberto T. E. (menor de edad) XAMÁN SAMUEL ALBERTO  

 

Sala 

 Felicidades a todos, bienvenidos.  

 


