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Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Granada – Centro Cultural Siglo XXI. Las Gabias 

Núm. 889,  29 de septiembre 2017 

 Hoy viernes, por la mañana hemos preparado la organización de la 

presentación de los Instrumentos de Sanación en el Centro Cultural Siglo 

XXI de Las Gabias (Granada). Por la tarde hemos dado a conocer en el 

auditorio de este centro los instrumentos de Sanación del Iº Congreso 

Internacional de Salud, Sanación y Alimentación, ante un numeroso 

público asistente al acto, en el que ha intervenido Shilcars con el siguiente 

comunicado.  

 

889. LA SANACIÓN 

Puente 

 Buenas tardes. Soy Puente, de Barcelona, y para entendernos pues 

soy una especie de portavoz de los hermanos mayores, amigos del 

espacio, desde hace ya bastantes años, y en los que hemos tenido tiempo 

de sobra para comprobar la fidelidad de nuestros contactos, la honradez 

de nuestros interlocutores y, cómo poco a poco se nos ha ido formando 

en ese aspecto de hermandad.  

 Desde el principio, se nos ha dicho que todos somos hermanos, que 

no hay diferencia, que todos somos iguales y de que en nuestra mano 

tenemos la posibilidad de evolucionar positivamente y de adquirir 

conocimiento, un conocimiento que nos ha de servir para tener más 
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libertad. Una libertad que todos tenemos pero que por estar presos de 

pasiones, de vicios, de un montón de defectos que nuestra mente va 

acumulando, al final quedamos prisioneros de nosotros mismos.  

 Los hermanos de la Confederación, desde el año 1947 del siglo 

pasado, acordaron un plan estelar encaminado a establecer contacto con 

seres humanos del planeta Tierra, a efectos de transmitirles un mensaje 

de amor, de hermandad y de libertad, y desde entonces han ido enviando 

mensajes, y ampliando información en ese aspecto.    

 Son muchos miles de hermanos en el planeta que de alguna forma 

están recibiendo este tipo de mensajes de hermandad, y nosotros somos 

un grupo más de entre esos miles de seres humanos que tienen la suerte 

de recibir ese mensaje de amor, de todo el cosmos.  

 Y sencillamente es eso, nos hablan para que aprendamos a 

conocernos, a reconocernos entre nosotros, y básicamente este es el 

proceso, es muy sencillo.  

 Claro, ellos también nos dan su palabra que transcribimos, 

reproducimos y luego, mediante este trabajo de recopilación, guardamos 

en nuestra biblioteca virtual www.tseyor.org de acceso totalmente 

gratuito.   

 Por tanto, disponemos actualmente de una biblioteca de 220 libros, 

todos son gratuitos, y se pueden bajar de la web. Y en esos libros se 

recopila toda la información que nos han ido transmitiendo. Y con ellos 

cada uno hace el uso que estima conveniente y sobre todo puede 

reflexionar sobre si le interesa o no seguir esas sugerencias.  

 Pero cuando uno pone el corazón en lo que lee y en el mensaje que 

nos llega de las estrellas, invariablemente cambia, se transforma. Aunque 

otros suelen continuar con su vida igual, piensan que no tienen por qué 

cambiar en absoluto. Pero ahí queda una información más y un proyecto 

de vida que puede ayudarnos a todos en el deambular por este mundo.  

 Con ello quiero decir que el cambio no lo hace Tseyor, el cambio no 

lo hacen los hermanos mayores, lo hace uno mismo porque así lo decide 

libremente.  

http://www.tseyor.org/
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 Los hermanos esta noche van a intervenir, y lo único que hago es 

descodificar una información que me llega vía telepática, y la transmito 

humildemente.   

  

Shilcars 

 Amigos, amigas, hermanos todos, buenas tardes, soy Shilcars de 

Agguniom.  

 De acuerdo, estamos todos aquí porque voluntariamente hemos 

aceptado estar. Y estamos pendientes también de lo que nos van a decir 

unos personajes que entienden han de ofrecerse en esa disposición, en 

esa unión, en ese mensaje.  

 No es nada fácil entender un esquema de trabajo o una 

determinada información, así, súbitamente, de pronto. Pero también es 

cierto que con este tipo de información, como mínimo a todos y cada uno 

de nosotros se nos ofrece la oportunidad de reflexionar al respecto.  

 Lo más probable es que dudemos de la veracidad del mensaje, y es 

lo más normal que esto se produzca, pero seguramente en lo más 

recóndito de nuestro corazón, en la parte más pequeña, en la tal vez más 

simple de nuestra psicología, se despierte una pequeña inquietud. Y uno 

mismo se diga ¿será verdad? ¿Será cierto o no lo será?     

 Pero si uno es positivo, y reflexiona y se queda con “tal vez sea 

cierto”, abre una puerta a lo desconocido, y a la posibilidad de su propio 

autodescubrimiento.  

 Y si se encierra con respecto a ello, que no se cree que pueda ser 

posible que de forma tan humilde pueda establecerse contacto con un 

pensamiento que está fuera de este nivel de razonamiento, pues 

seguramente también le va a servir, porque en definitiva ya nunca más 

dejará de pensar en ello, y de creer algún día que puede ser verdad lo que 

ahora, en estos momentos, se le está ofreciendo.  

 En definitiva, amigos, amigas, hermanos todos, ofrecemos la 

posibilidad de que por vosotros mismos reflexionéis, lleguéis a 

conclusiones, y podáis comprobar, verificar si acaso, y tener también la 

oportunidad de contrastar.  
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 Y un reto se abre ante vosotros: comprobar si es verdad, si es 

posible que desde este punto tan simple, como es un pensamiento, desde 

la humildad del mismo, se abre, como digo, el reto de averiguar si de 

verdad existe este pensamiento que nos une y nos transforma y nos abre 

a la posibilidad de reconocernos y muy especialmente de amarnos, en 

primer lugar a nosotros mismos, y en segundo lugar a todos, en 

retroalimentación.  

 Mis bendiciones. Amor, Shilcars.  

 

Una Pica en Barcelona La Pm  

 Tenemos la oportunidad de hacer preguntas.  

 

Un Lugar La Pm  

 Buenas tardes, vengo de México, ahorita haciendo un recuento de 

un ejercicio entregado, del Púlsar sanador, quiero compartir que me 

siento ilusionada, me siento emocionada con esa palabra que quizá la 

tenemos en mente y la hemos incluido en un lenguaje familiar, como es 

sanar.   

 Para mí sanar era un reto, por la profesión odontológica, la 

profesión dental, que me invitó a entrar a este tema primeramente por mi 

familia. Y hablando de mi familia, en especial una hija con dos hijos, mis 

nietos, que para mí son mis tesoros.  

 Y en este momento reflexionar sobre el lenguaje tan amoroso, que 

nos acaban de compartir nuestros hermanos mayores, se me viene una 

idea a la mente de hacer un recordatorio, donde mi hija comenta que este 

niño, que tiene cuatro años va a cumplir años. Y se dan a la tarea mi hija y 

su esposo de comprarle los juguetes que en este momento le 

corresponden. Y cuál fue la sorpresa de mi hija, cuando se encuentran un 

tema en el jardín, porque conviven mucho con caballos, tienen ahí un 

mundo natural hermoso, el caso es que se encuentran piedras. 

Encuentran piedras que las trasladan al área social.  
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 Entonces nos localizan a nosotros, vienen a nosotros con un 

lenguaje tan amoroso que los hermanos nos están invitando a compartir 

desde el ser, no desde el hacer. Porque ahorita mando mi pensamiento a 

mi hijo, al ver el trayecto de esas piedritas, esas piedritas fueron a dar a 

los amiguitos de mis nietos, que compartió como regalitos. Y no les hizo 

caso a los juguetes que les dieron, y comenzaron a trasladar esas piedritas 

a los amigos, y terminaron en casa de uno de los primos con una situación 

de alergia, alergia a diferentes cosas.  

 Y entonces qué gran regalo de una piedra que un niño que la va a 

trasladar de una forma de juego, de una forma simple, de una forma 

transparente, gracias por compartir este lenguaje. Siempre vengo 

observando cómo se transforman esas sensaciones de dolor, de 

incomodidad, de cansancio, únicamente al entrar en contacto a esa 

comunicación que los hermanos mayores nos acaban de decir.   

 Suena a mágico, el tener esta comunicación con nuestros 

semejantes, simplemente por entrar en contacto con lo natural. Porque 

una piedra, y el agua, es la vida del ser humano. Comparto un lenguaje 

mágico, porque la materia prima es el oxígeno, entonces los invito a entrar 

a explorar este lenguaje, porque todos estamos tímidos. Pero por lo 

mismo, con un gran respeto y con un gran amor.  

 La palabra compasión, con pasión, separo la palabra de esta forma, 

en México se dice de otra forma, pero aquí al decir con pasión 

transformamos este ambiente de malestar en bienestar. Nuestro Cristo 

interno, nuestro Cristo Cósmico, lo que nos invita es a amar. Dejemos el 

trabajo aquí, pero siendo canales llevamos esta energía, y yo siento que 

todos los que estamos aquí, en un momento de nuestro caminar, dijimos 

me anoto, me anoto para ser tu canal, ser un representante del amor, de 

la pasión por estar aquí, en este maravilloso planeta Tierra, el tiempo que 

se nos permite llegar a nuestros semejantes.  

 Aquí estamos hermanas del caminar, y México está aquí, y nos 

vamos a llevar a todos los que están aquí en nuestro corazón. Y ya con 

esta piedra se estaba haciendo este intercambio simple, completamente 

simple, pero inmensamente poderoso, el poder, el poder suave, el poder 

sentarme a la orilla de un río, el poder comer lo que un niño, tal vez con 
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alergia, se le prohíbe, el poder estar debajo de un árbol y aparentemente 

se puede crear la energía.  

 Son tantos los temas que nos da de este intercambio amoroso que 

nos invita a ser libres, a dejar de estar dependientes de una sustancia, de 

un método que nos mantiene hasta cierto punto limitados, de disfrutar de 

estar aquí, en este maravilloso planeta. Ellos nos dan el Púlsar Sanador de 

Tseyor, pero hay que ir por él, y nosotros decidimos si en ese momento lo 

recibimos y lo multiplicamos. Es algo que les quería decir.  

 Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, para mí es un 

honor, para mí es un gozo. Desde el primer momento siento que estoy en 

casa, Un lugar en el corazón de cada uno de ustedes, Un lugar en el 

corazón de todas las gentes, de todo el mundo. Al ser humano, nos acaban 

de decir: adelante. Muchísimas gracias.  

 

Encarna 

 La primera vez que tenemos contacto con todas las personas que 

están aquí, que es muy grata. Sí creo que se puede comunicar con las 

personas, mentalmente, pero yo quisiera hacerte una pregunta, si ellos 

quieren contestarla. He leído, porque a nosotros nos gusta mucho leer y 

sacar cosas de Internet, ya sabemos que existen, que nosotros, aquí en la 

Tierra, quienes nos han creado han sido unos seres de otros planetas. Yo 

sinceramente tengo una duda, pero tampoco lo descarto, porque la mente 

está abierta para todos. Entonces, me gustaría si es posible que me lo 

aclararan.   

 

Shilcars 

 Lo que sí es seguro es que no estamos aquí por casualidad. El 

cosmos no genera casualidades, sino causalidades, y el cosmos no da nada 

regalado. Y cuando ofrece inteligencia, no la da porque sí.  

 Eso puede indicarnos que la capacidad de razonamiento lo ha sido 

porque habremos demostrado que somos acreedores a él, a dicho 

conocimiento. Es entonces cuando se pone en marcha toda una gran 

maquinaria cósmica, es entonces cuando muchos de nosotros, y en este 
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caso vosotros también, os abrís a la ayuda humanitaria universal. Y 

procuráis ayudar, con vuestra capacidad y vuestro conocimiento.  

 Muchos de vosotros, pues, estáis aquí, en este tiempo habéis 

tomado cuerpo, pero en realidad no sois de aquí, sois de otros lugares del 

cosmos, que habéis aceptado el compromiso de venir aquí, en estos 

tiempos, a ayudar al cambio en la espera del rayo sincronizador, que hará 

su llegada, y abrirá una nueva edad de oro mediante la instauración de las 

sociedades armónicas.  

 Habéis llegado aquí de muy distintos lugares, por lo tanto no es 

casualidad, sino puramente voluntad y libertad de hacerlo. Ahora, 

comprobadlo.  

 ¿Cómo? Mediante las herramientas que se os dan aquí, porque 

evidentemente el cosmos no da nada regalado.  

 Además, Shilcars puede añadir también que no puede interferir en 

vuestro proceso, tenéis unas sociedades, es lo que hay, unas sociedades 

que aspiran también a ser sociedades armónicas. Algunas lo van a 

conseguir y otras van a sucumbir, y esto nadie puede obligar a que sea una 

cosa u otra. Dependerá del esfuerzo de todos y cada uno de vosotros, y 

muy especialmente del amor que reine entre todos y cada uno de 

vosotros, pero hasta aquí podemos llegar.  

 Hemos de respetar el libre albedrío, y únicamente os podemos decir 

que investiguéis, tenéis la capacidad de hacerlo por la inteligencia que el 

cosmos os ha otorgado, pero nada más podemos hacer.  

 

Marido de Encarna 

 Me he perdido, está muy bien transferido lo que hemos escuchado, 

pero veo que la respuesta a mí no me ha llegado. Hay una duda, si nos han 

creado seres de algún planeta o venimos de Dios, directamente.  

 

Shilcars 
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 Estamos aquí, en este caso vosotros, con esa memoria temporal, 

que os impide recordar pasadas existencias, pasadas aventuras cósmicas, 

pasajes de anteriores experiencias y vivencias, como es natural.  

 Claro, vuestra memoria es temporal y es obvio que os preguntéis 

qué hacemos aquí, de dónde venimos, y hacia dónde vamos. Es lógico que 

así sea, porque no guardáis recuerdo de toda esa historia pasada, de 

cientos de miles de años en los que constantemente habéis venido aquí, 

habéis evolucionado, habéis recorrido planetas, soles, universos.  

 Habéis aprendido, y habéis aprendido tanto y transformado tanto, 

que ahora tenéis necesidad de transmitir todo ese conocimiento a los 

demás, y por eso estáis aquí.  

 Y nadie, excepto vosotros mismos, puede averiguarlo, porque el 

cosmos no os lo va a dar regalado, tenéis la oportunidad de descubrirlo 

aquí y ahora, junto a los demás hermanos que también están con 

vosotros. Y algunos necesitan ayuda, muchísima ayuda, y habréis de dar, 

porque facilitando esa ayuda vais a despertar mentes dormidas.  

 Porque realmente, amigos, hermanos, juntos vamos a ver, vamos a 

vivir, vamos a experimentar, un nuevo proceso cósmico.   

 

Capitel Pi Pm  

 Tengo una pregunta de una hermana de Chile, Con Optimismo La 

Pm. Es acerca del grupo sanguíneo de los humanos, ella quiere saber si 

este influye de diferentes maneras en la salud y la espiritualidad de cada 

uno, según el grupo sanguíneo que ese tenga. Gracias.  

 

Shilcars 

 Todo tiene su correspondencia directa, todo es interdependiente. 

Sin embargo, llega el momento en la vida del individuo en que se superan 

ciertas limitaciones y su cuerpo se transforma, y al transformarse deja de 

depender de ciertas circunstancias y se libera.  

 

Luisa 
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 Me dedico también a la sanación, unos hermanos me dijeron que se 

podía sanar a través de ellos, con esferas de luz. Este trabajo es de lo que 

vive mi familia, y me queda una duda, este trabajo tiene que ser gratuito, 

el amor es gratis, y me gustaría saber si no pasa nada, si no hay problema 

por cobrar este trabajo.  

 

Shilcars 

 Difícil pregunta, difícil cuestión, sin embargo existe una estructura 

social que obliga de alguna forma a la retroalimentación y al intercambio. 

Pero veamos más allá de esta realidad, y supongamos también que sería 

posible vivir en una sociedad en la que predominase el intercambio, la 

armonía, el trabajo de cada uno poniendo cada uno su propia capacidad y 

buena voluntad.  

 Una sociedad en la que no fuese necesaria la explotación del 

hombre por el propio hombre.  

 Una sociedad en la que los hijos pudiesen vivir y convivir con 

educación, con una sana alimentación y con un pensamiento 

trascendental.  

 Una sociedad en la que todos los elementos tuviesen ya abierta su 

consciencia y no solamente se dedicasen a vivir para trabajar, sino vivir 

para retroalimentar a todo el cosmos, a todo el universo.   

 Una sociedad que permitiese conocer todo el universo.  

 Una sociedad en la que todos tuviesen cabida por igual.  

 Mientras esto no se produzca, y en el futuro será un hecho que se 

produzca, existirá una sociedad anómala, con ciertas dificultades, y 

habremos de convivir en una sociedad en desequilibrio y, por ello, la 

conformación de la misma no será la idónea, será irregular.  

 

Esfera Musical Pm  

 Siento que tengo que decirlo, porque he tenido una visión muy 

fuerte de esta niña, de Lucía, se me sale el corazón porque al verla a ella 

he visto un gran sanador. He visto al lado de ella una esfera muy bonita, 
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blanca, y no tengo muchas más palabras pero me ha hecho ver algo que a 

lo mejor no hubiera visto en muchos años. Pero esto seres, como Lucía, 

vienen a sanarnos a todos, vienen a ayudarnos.  

 

Shilcars 

 En pura retroalimentación, sí, efectivamente, así es. Y bastaría con 

que pudieseis observar, en otros niveles de consciencia, cómo interactúan, 

pero vuestra visión se niega a reconocerlo.   

 

Esfuerzo y Tesón La Pm  

 Mi hijo, en esta 3D se llama Ven a Buscarme La Pm, que tiene la 

misma situación que Lucía, quisiera saber si hay algún mensaje de su 

réplica para él.  

 

Shilcars 

 Está con nosotros y están con nosotros todos los niños, que sois 

todos vosotros.  

 

Vuelve La Pm  

 Si me puedes decir algo sobre las personas con esquizofrenia, tengo 

dos hermanos con esta enfermedad, cómo tratarlas, qué hacer con ellas, 

cómo ayudar. Gracias.  

 

Shilcars 

 Como es natural no vamos a decir cómo vais a hacer las cosas, no 

vamos a enseñaros el camino y andar por vosotros. Sin embargo, sí es 

posible que andéis vosotros el camino y vayáis descubriendo aquello que 

interesa que sepáis y lo apliquéis, en primer lugar en vosotros mismos.  


