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Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Sala del Ágora del Junantal (Sistema Paltalk)    

Núm. 853,  25 de junio 2017 

tseyor.org  

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, tras las meditaciones, 
ha pedido la palabra Shilcars y nos ha dado el siguiente comunicado, 
seguido de la entrega de los nombres simbólicos pedidos por Secretaría de 
Tseyor.  

 
 

853. TALLER DE TRANSFORMACIÓN DE IMPRESIONES HACIA  

EL OPTIMISMO, LA ALEGRÍA Y LA CONFIANZA 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 De nuevo en vuestra compañía, disfrutando de esa energía tan  
especial que nos brinda nuestra amada Ágora del Junantal, en la que 
vertemos todas nuestras expectativas, perspectivas, ilusiones y 
esperanzas.  

 Esperanza por un mundo mejor, para una mayor comprensión, 
hermanamiento, para recordarnos a todos nosotros que estamos aquí 
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para un fin muy concreto, que es el de despertar consciencia, y también 
para no dormirnos en ese sueño profundo de los sentidos.  

 Claro que el medio pone todo su saber y entender e intenta, por 
todos los medios, valga la redundancia, aprisionarnos, retenernos. No 
somos alimento de buen gusto en esta época del despertar, y se esmera 
muchísimo en mantener a toda una población en ese impasse, 
adormeciéndola, para de alguna manera evitar lo inevitable, que es la 
transformación.  

 Transformación de impresiones que hará posible que vuestras 
mentes comprendan, finalmente, que no deben perder el tiempo, que 
deben estar pendientes, en todo momento, de su pensamiento, y 
relativizar todo este proceso.  

 Que consigamos, de una vez por todas, alegrarnos, vivir felices, 
sonrientes. Para ello creo que vendrá bien tener en cuenta que nuestro 
pensamiento ha de ir dirigido hacia la relatividad de todas las cosas. Y 
disfrutarlas, vengan como vengan, en la situación que vengan, como sea.  

 Evitar precisamente esa angustia, ese dolor, y muy especialmente 
ese miedo que nos atenaza a todos, y nos hace volver huraños, 
desconfiados, sobre todo muy desconfiados, con lo cual con dicha 
desconfianza se nos cierran todas las puertas que dan paso a la intuición.  

 Porque la intuición es claridad, es esperar con ilusión esa doble 
espiral con la que vibrar, sabiendo también que es muy importante 
confiar. Y ante el dolor, ante la angustia, ante las dificultades, hacer un 
doble esfuerzo, y situarse por encima de ellas, venciéndolas.  

 En la medida en que abandonamos esta posición, este sentimiento 
de indefensión, que vamos mejorando en la comprensión de nuestra 
actitud y accionar, van abriéndose en nosotros nuevas expectativas, 
nuevos pensamientos que introducen en nuestro metabolismo una 
mejora espectacular, y alteran todo un proceso adeneístico y 
cromosómico, y así es, permitiendo al mismo tiempo que las energías 
regeneradoras se instauren en nuestro organismo y empiecen a fructificar.  

 Eso es, a modificar adecuadamente aquellas partes del organismo 
que podrían ser más débiles y, por tanto, ser afectadas en un 
contrasentido, en una sensación de aislamiento. Y con ello, con dicha 
sensación de aislamiento, procurar que determinadas partes de nuestro 
organismo funcionen de otra forma a la preestablecida, desordenándose.  

 Así que, ya veis lo importante que es establecer una oportuna 
apertura mental, abriéndonos a lo nuevo, desechando todo aquello que 
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puede afectarnos negativamente y, en un espíritu abierto. intentar, por 
todos los medios, mantener un estado alegre y confiado. Alejando las 
dudas, alejando los resquemores, sabiendo siempre que, con este espíritu 
esperanzador e ilusionante, venceremos.  

 Y es entonces cuando vuestra mente funciona de otra forma, 
funciona con el modo optimista. Y ya es muy difícil, luego, doblegarla.  

 Pero antes habrá de llegar ese desapego, ese no sufrir, ese no 
pensar en el día de mañana como algo catastrófico. En ilusionar a uno 
mismo y a sus gentes, a nuestro alrededor repartir simpatía. No hablar 
mal de nadie ni de nada. Observar con esos ojos atentos del corazón y de 
la mente despierta y objetiva, y no juzgar nunca.  

 Porque cuando se observa objetivamente no se juzga, porque para 
una mente objetiva todo está bien. Aunque entenderéis que el todo está 
bien no es conformidad, sino comprensión de que hay temas, hay cosas, 
hay situaciones que tienen que ser, porque así deben ser.  

 Amados, no me extiendo porque sé que tenéis mucho trabajo 
pendiente, con nuestra amada hermana Noiwanak. Trabajos que 
seguimos en la Confederación muy ilusionados. El tiempo dirá, pero 
vuestras mentes, ellas mismas, lo van a comprender, si ya no lo están 
haciendo.  

 Así que, únicamente os digo que pidáis esos nombres simbólicos 
pendientes, y me despido de todos vosotros hasta una nueva ocasión. 
Mandándoos amor para todos.  

 Mis bendiciones, Shilcars.  

 
 

Petición de nombres simbólicos 

 

Adelina L. R. BUSCA FERVIENTEMENTE LA PM  

Eduardo M. I. LA ENTRADA AQUÍ LA PM  

Juana Alba de Q. UNA MEDIA NARANJA LA PM  

Jorge Q. M. SABROSO JUGO LA PM  

Aracelis María B. C. DATE UN IMPULSO LA PM 

María Rosario C. M. PUEDES COMPRENDERLO LA PM  

Luka V. R. (4años) XAMÁN LUKA 
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Sala  

 Gracias, hermano Shilcars. Nuestro hermano, Rudimentos 

Importantes La Pm, pide si Shilcars le puede dar un nombre simbólico a un 

familiar con una enfermedad terminal.  

 

Shilcars 

 Espero, desde aquí, la ratificación del Consejo de los doce, para 

pedir a su respectiva réplica dicho nombre.  

 

Sala  

 Se llama Guillermo Cruz. Pone aquí que se lo envía a Secretaría de 

Tseyor. Si lo puede enviar hoy mismo, seguro que el martes próximo se le 

puede dar. Gracias, hermano Shilcars.  

 


