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Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Granada – Muulasterio La Libélula, de Granada 

Núm. 890,  30 de septiembre 2017 

 Hoy sábado, hemos elaborado las conclusiones y recomendaciones 

del I Congreso Internacional de Salud, Sanación y Alimentación. Por la 

tarde, ha tenido lugar la ceremonia de energetización de piedras, agua y 

semillas, cuyo comunicado va a continuación.  

 

890. CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA Y SEMILLAS 

NUEVOS NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

 Amigos, amigas, hermanos, familia toda, Shilcars de Agguniom.  

 Vamos cerrando ciclos, tal vez por veteranía, por antigüedad, me 

han pedido que dirija estas palabras a todos vosotros, aunque 

comprenderéis que las decimos de común acuerdo con la Confederación, 

porque ni más ni menos Shilcars es un mandado, y cumplimos siempre lo 

que nuestros superiores nos indican, y lo hacemos así porque entendemos 

que tienen la suficiente autoridad moral, de conocimiento, para hacerlo.  

 Así que somos unos obedientes discípulos de grandes maestros, y 

en este proceso vamos siguiendo sus directrices y también, en más de una 

ocasión, vuestras sugerencias, vuestras ideas, planteamientos, que cuando 
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se hacen con el corazón, con objetividad, verdaderamente nos hacen 

pensar, y en muchas ocasiones nos ponéis en aprietos.  

 Aunque también nos enorgullece el que podamos compartir 

pensamientos, ilusiones, y este ilusorio espacio tridimensional, que lo 

tiene todo de ilusorio, de irreal, nada real, y no obstante lo necesitamos 

intensamente para poder transmutar, para poder establecer paralelismo 

con otras civilizaciones, con otros mundos, y muy especialmente aquí, en 

esta 3D, con vosotros, aquí y ahora, en estos tiempos que corren.  

 Ved con atención, reflexionad y adivinaréis que efectivamente no se 

trata de ilustrar vuestras mentes, no se trata tampoco de enseñaros nada, 

sino de sugeriros que existe un camino por el que habremos de transitar 

todos.  

 Un camino en el que destinaremos nuestro tiempo, conocimientos,  

recursos, ideas y pensamientos para ayudar a otros muchos a andar por 

ese mismo camino en busca de la perfección, lo que aquí en Tseyor 

conocemos como la realidad de los mundos. Enseñar precisamente, a 

todos, lo que eso significa, después de pasar todo un proceso básico de 

perfeccionamiento del pensamiento.  

 Así, esto os ha de dar a entender que no estáis aquí para figurar, no 

estáis aquí para aprender, sino de alguna forma para orientar, para 

sugerir, porque entendedlo de una vez por todas, estáis aquí, habéis 

venido aquí, ahora, en estos tiempos, porque estos tiempos marcan un 

final y un principio. Un final que puede ser todo lo trágico que vuestras 

mentes prefieran que sea.  

 Eso es, uno puede acogerse a la tragicomedia y escoger una película 

de miedo, de terror, de sufrimiento, de angustia. O bien, observar dicha 

película con el que convencimiento de que todo es para, precisamente, no 

identificarse.  

 Y ahí es el punto en el que todos podemos ayudar, dar a entender a 

todos nuestros hermanos y hermanas que el sufrimiento puede 

relativizarse y emprender juntos un camino de ilusión y de prosperidad. Y 

efectivamente, así es.  



3 
 

 Por lo tanto, entenderemos que tenemos dos caminos, para 

prosperar, para progresar y evolucionar. Uno Será el camino del dolor y el 

otro el de la comprensión. Y los dos nos llevarán al mismo lugar: a ningún 

sitio. Pero en definitiva nos despertarán los dos.  

 Y ya en este punto, sí puedo sugerir que, ya que andamos juntos un 

camino, ya que os habéis comprometido a avanzar, mostrando el camino a 

otros, pues lo mejor es hacerlo en unidad, con amistad, bondadosamente, 

humildemente, con confianza, con mucha humildad. Pero juntos, unidos 

en un proyecto común.  

 Si es así como lo hacéis, y estáis a punto de ver coronadas vuestras 

expectativas con éxito, venceréis, os liberaréis y habréis aprovechado el 

tiempo, que nos queda a todos, para observar a este fantástico rayo 

sincronizador y empezar a disfrutar de las sociedades armónicas.  

 Esta es la expectativa que se os ofrece ante vuestra mirada. Si 

escogéis ese otro camino de la ruptura, del no entendimiento, de la 

disputa, verdaderamente vais a andar un camino de espinas.  Y lo que es 

más trágico y lastimoso, es que nadie podrá protegeros de dicha angustia, 

de dicho proceso, lastimoso proceso de selección natural. Porque os 

haréis evidentes ante la contradicción, ante la envidia, ante la soberbia, 

ante el estatus establecido, ante el egoísmo, ante la codicia.  

 Os haréis tan visibles que seréis pasto de dichas expectativas. Y el 

medio se os tragará completamente, porque estaréis indicando con luces 

rojas que aquí estáis, prestos a ser engullidos.  

 Mas si sois inteligentes, si realmente valoráis, en lo que valen, todas 

esas sugerencias que os presta el colectivo Tseyor, permaneceréis 

invisibles, iréis trabajando como hormiguitas, humildemente 

construyendo vuestros nidos, nadie os molestará, porque nadie percibirá 

vais en contra de ningún precepto, porque en realidad no vais en contra 

de ningún precepto, sino de vuestro despertar y a favor de él.  

 Y como que no significaréis ningún riesgo, ni el codicioso o 

avaricioso podrá pertenecer a una comunidad tan humilde, tan pobre, tan 

precaria, ese mismo medio no os echará en falta. Y si os ve, hará como 

que no os ve. ¿Entendéis?  
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 Así que de vosotros depende, y depende de que tengáis en cuenta 

los protocolos de funcionamiento de esta simple y modesta comunidad. 

De que os esforcéis trabajando, despertando consciencia, y hagáis lo 

mismo que años atrás, andéis por esos caminos, pedregosos caminos de la 

vida, sin otra ambición acaso que servir a la energía. Ya veis qué sencillo. 

Sirviendo a la energía volaréis cual majestuosas águilas.  

 Amados hermanos, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Predica Corazón Pm 

 Amado hermano Shilcars, primero muchas gracias por todo el amor 

que nos inspiras. La pregunta tiene que ver con la Belankil de la Casa 

Tseyor en Chile. Yo comprendo que durante la energetización de la Casa 

Tseyor en Chile, el maestro Aium Om reconoció a la Belankil. Pero 

persisten dudas, no de mi parte, ni del colectivo chileno. He conversado 

con los Priores y para evitar suspicacias, sobre si se energetizó, o si se 

reconoció o no, hemos decidido hacer la pregunta.  

 

Shilcars 

 Y Shilcars contesta, claramente, diáfanamente, diciéndoos también 

que en los muros de la Universidad Tseyor de Uommo figura en letras de 

fuego, de derecha a izquierda1, el nombre de la Belankil Predica Corazón 

Pm.  

 

Sala  

 Shilcars, tenemos dos nombres simbólicos pedidos por Secretaría de 

Tseyor.  

 

 

 

                                                           
1 Predica Corazón Pm, nos indica que sus abuelos eran árabes.  
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Shilcars 

 

Bladimir José J.  SOBRE EL DRAGÓN LA PM 
Nicanor  LA HÉLICE LA PM 

 

Ayala  

 Amado hermano Shilcars, antes que nada darte las gracias en 

nombre de todos los aquí presentes, especialmente de los GTI. Estas 

convivencias o este congreso tiene un nombre que ya hemos aceptado, 

por sugerencia de Melcor, pero me gustaría poder expresar que más allá 

del nombre, lo que se ha vivido en todo este proceso ha sido de una 

alquimia tan profunda, que ha sido sellada con un impresionante Púlsar 

Sanador de Tseyor, de una energía increíble, que señala un antes y un 

después.  

 El pretexto de esta reunión nos ha permitido vislumbrar el Séptimo 

paso. Gracias amados hermanos, gracias Confederación de mundos 

habitados de la Galaxia.  

 

Shilcars 

 También me gustaría añadir que habéis llevado a cabo un proceso 

muy interesante, trabajado en distintos niveles, y que dará su fruto y 

podréis gozarlo. Aunque también he de decir que no será fácil.  

 

Castaño  

 Cuando estuvimos el otro día en Montevives, haciendo la Letanía de 

los nombres de los allí presentes, pues al entonar el Aum, en coro, 

sentíamos un gran eco, que resonaba en toda la montaña, como si nuestro 

coro fuera acompañado por un coro mucho más amplio. Algo parecido nos 

ha ocurrido hoy, cuando hacíamos también la Letanía dentro del 

Muulasterio de La Libélula, se oía el mismo eco que en Montevives, como 

si nos acompañaran también muchos más seres. Quisiera que nos 

confirmaras si esto es así o no.  
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Shilcars 

 No olvidemos que hemos estado tratando temas dirigidos hacia la 

sanación, y con respecto a ello se han movido muchas energías, muy 

poderosas, que han dado como resultado una determinada afinación, y la 

misma se ha extrapolado a vuestros cuerpos y mentes. Y la misma os ha 

transformado, y poco a poco lo iréis entendiendo, experimentado 

también.  

 Puede que algunos de vosotros lleguéis a vuestros hogares con 

cansancio, agotamiento, angustia, preocupación, con una sensación de 

vacío. Claro, efectivamente, habéis dado a luz a un elemento crístico. 

Entenderéis, cuando este elemento crístico vaya creciendo en vuestro 

interior, entenderéis digo, mucho más ampliamente el proceso, el mismo 

os dará fuerzas, contagiaréis. Y vuestras acciones serán tan objetivas, tan 

simples, tan sencillas y a la vez tan humildes que la evidencia hará posible 

que se instauren en el colectivo y lo ilustren mucho más, si cabe.  

 

Castaño  

 Quería hacer una referencia a la alocución de hoy, en la que nos has 

indicado dos senderos para andar este Séptimo camino, uno que es el de 

la unidad, la hermandad, por el cual pasaremos desapercibidos por el 

medio, en el cual nadie nos pondrá obstáculos para andar. Y por otro lado, 

pues sí nos van a poner obstáculos, puede que nos persigan incluso, y 

alguna evidencia hemos visto hoy de ello, por la información que nos ha 

traído un hermano, entonces, por este hecho mismo, que tú ya conoces, 

no hace falta referir demasiado, ¿qué nos puedes indicar? Ahí nos hemos 

salido un poco del camino, hemos chirriado y por lo tanto se han fijado en 

nosotros, no sé.  

 

Shilcars 

 Lo que sí es evidente es que no habréis de esconderos en las 

catacumbas, lo haréis a plena luz del día y bien despiertos, si lleváis a cabo 

el proceso tal y como os he indicado: con bondad participativa, en 



7 
 

comunión de ideas, apoyándoos unos a otros, codo con codo, apreciando, 

en su valor intrínseco, los protocolos y medios de funcionamiento 

ergonómico, releyendo los comunicados, que para eso tenéis la biblioteca, 

los libros de libre difusión, profundizando en ellos.  

 Porque, ¿no veis lo hermoso que es poder establecerse debajo de 

un árbol, un olivo, por ejemplo, y analizar pormenorizadamente un 

comunicado, teniendo a vuestros hermanos al lado, junto a vosotros, para 

en cualquier momento pedir explicación, aclaración, sugerencias...? No 

estáis ante una literatura muerta, estáis ante algo vivo, que crece día a 

día, porque día a día crece vuestro pensamiento. ¿Para qué hablar más, si 

entendéis?  

 

Castaño  

 Ha sido curioso tal vez también, para que lo sepan también los que 

nos acompañan en la sala virtual: bellos ejemplares de libélulas nos 

acompañaban continuamente en el patio, por la casa, en el huerto, y 

sobre todo una de ella se dejaba fotografiar sin límites, mirando a la 

cámara, para salir bien favorecida, supongo o para indicarnos que estaba 

atenta a lo que hacíamos, y que se dejaba fotografiar.  

 Por otro lado, Melcor nos ha mostrado el Método Sanador 

Desbloqueo de La Libélula, de nuevo aparece la Libélula. Este simbolismo y 

estas presencias de La Libélula, sobre todo en denominaciones de 

métodos de sanación, seguramente tiene una gran importancia, si nos 

puedes decir algo, querido hermano.  

 

Shilcars 

 Todo seguirá su curso, dejémoslo aquí, de momento, porque 

necesitáis madurar vuestras mentes, necesitáis equilibrarlas, ajustarlas.  

 

Paseo Dulce La Pm  

 Mi primera pregunta es el camino marcado por los hermanos 

mayores, que es este primer congreso internacional, extraordinario para 
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el mundo entero, además del próximo viaje, que vamos todos a Tegoyo, y 

después particularmente te pido, mejor dicho te digo, mi próximo viaje a 

México, Los Mochis, Sinaloa, muy cerca de Mazatlán, con marcado 

mensaje para ellos.  

 Entonces Shilcars, por este accidente que tuve anoche, que está 

solucionado por el agua, las piedras y el Púlsar Sanador de Tseyor. 

Entonces pregunto, ¿este accidente tiene algo que ver para la próxima, de 

este viaje inminente a México para Paseo Dulce La Pm? 

 

Shilcars  

 La Confederación os puede proteger pero no hasta ese extremo. El 

viaje lo haréis por cuenta y riesgo de vuestras propias personas, 

voluntariamente.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Tengo una pregunta que hace el hermano Patrón Marino La Pm:  

 Cuando un hermano practica la autoobservación con desapego, 

¿recibe mensajes de sus réplicas solo, o puede recibir mensajes de los 

hermanos mayores?  

 

Shilcars 

 Cuando establezca esta relación, él mismo lo sabrá. No es fácil, para 

una mente de vuestro nivel, no preparada adecuadamente, adivinar 

exactamente la procedencia de entidades, personajes, divinidades, 

individualidades, bajos mundos y un largo etcétera que puedan estar 

interfiriendo en vuestros mentes y cuerpos. No es fácil.  

 Así que los que tengáis esa inquietud, preparad bien vuestra mente, 

aplicaros humildemente, y pensad que no sabéis nada en absoluto y que 

os ofrecéis a la energía humildemente también. Y poco a poco iréis 

descubriendo a vuestros interlocutores reales, también.  
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 No obstante, en este tiempo, el que transcurrirá verdaderamente 

hasta conocer quién está al otro lado, más de un disgusto y de un susto 

puede ocurrir, y de hecho ocurre. Porque las infradimensiones, los bajos 

astrales, los pensamientos de animadversión, la cobardía, el orgullo, la 

soberbia y el miedo están a flor de piel.  

 

Al Norte La Pm  

 Solo quiero pedirte unas palabras para México, porque es evidente 

que no tenemos unidad, pero muchos, aunque estamos separados, 

anhelamos tener una representación Tseyor en México, y yo sé que están 

con nosotros y contamos con su apoyo, pero a ver si nos pueden 

retroalimentar.  

 

Shilcars 

 Existe simbólicamente un pueblo Tseyor, en vuestra pirámide2, en la 

cima de la misma, un cosmos la depositó en su día, confiadamente, con la 

esperanza de que sirviera de aglutinador a esa gran civilización. Y poco a 

poco se está trabajando en ello.  

 Pero, efectivamente, como tal piedra depositada es la primera 

piedra, y sobre ella podéis edificar la más grande pirámide que vuestro 

pensamiento pueda imaginar. Mas, no lo conseguiréis gratuitamente.  

 

Un Leve Suspiro La Pm  

 Te pregunto sobre mi país, la Argentina, porque somos muchas, 

estamos todas muy lejanas, y en algún momento he preguntado o he 

tenido un anhelo de una casa Tseyor, si tú puedes darnos ahora una 

referencia personal, si es por ahí que va mi camino.  

 

Shilcars 

                                                           
2 Nuestra hermana Muul Cosmos, en 2007, depositó una piedra energetizada y grafiada con un pueblo,  
en nombre de Tseyor, en la cúspide de la Pirámide del Sol, en Toetihuacan, México. Ver fotos en anexo.    
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 Oímos vuestro lamento y nos entristece, aunque suene extraña 

dicha expresión, nos entristece que no sean los propios Doce del 

Muulasterio que gestionen, y asesoren y activen dicho proceso, y 

confiamos en que no llegue al extremo de que innumerables rayos y 

truenos acaben por destrozar esa choza construida desde el más puro 

pensamiento amoroso.  

 

Esfera Musical Pm  

 Han sido muchos los comunicados que estas convivencias han 

hecho referencia a la protección del testo, y he llegado a una síntesis, 

válida para mí, y un poco las has refrendado en el comunicado. A lo largo 

de las convivencias hemos sido atacados por muchos puntos, ataques 

como quien dice holísticos, y eso es un poco lo que ahora está 

empezando, pero eso va en serio y la conclusión a la que creo que hemos 

llegado es: el equipo que se creó en estas convivencias podríamos haber 

ido a los submundos, y como todos los submundos, en forma de escudo, 

pudimos salir de esos submundos.  

 La unidad es la única fuerza que tenemos, que somos un equipo que 

traspasa barreras, y solos, por nuestra cuenta, poco podremos hacer. Me 

gustaría saber si es acertada la reflexión que estoy haciendo.  

 

Shilcars 

 Nada que añadir, lo habéis dicho todo, y formidablemente lo 

entendéis. Por eso no comprendemos que no activéis holísticamente, 

adecuadamente también todo el entramado, cuando tenéis todas las 

capacidades para hacerlo. Y ¿qué importa que sea en un país o en otro? 

¿Qué importa que cualquiera de vuestros países tome la iniciativa de 

ponerlo en funcionamiento, en función de los reglamentos, las 

instituciones? Lo que importa es que avancéis.  

 

Un Leve Suspiro La Pm  
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 Me gustaría que ayudaseis a estos hermanos que estamos en 

Argentina, para ampliarnos esto que nos has dicho. Gracias.  

 

Shilcars 

 En cualquier hogar penetra el sol, cualquier lugar es bueno para 

iluminarse. Como no vamos a indicar sobre cómo habéis de hacer el 

trabajo, habremos de indicároslo metafóricamente pero más, no.  

 

Connecticut  

 Estamos viviendo experiencias bastante duras en las familias, con 

los hijos, las parejas o en el entorno muy directo. Y hasta ahora la idea que 

nos ha venido es que podía ser que todo era un baksaj nuestro, unas ideas 

preconcebidas, erróneas también.  

 Después de escuchar lo hablado en estas convivencias sobre la 

protección y los inframundos, como están tan cercanos, te quería pedir 

algunas palabras sobre esta situación y si realmente está en nuestras 

manos hacer algo más, a ayudar a que todo esto se disuelva, como pura 

ilusión que es.  

 

Shilcars 

 ¿Es que no vais a ser capaces, entre mentes tan brillantes, con la 

suma de todas, dar contestación a vuestros interrogantes? Por favor, 

valoraros más. Tenéis el éxito asegurado, pero decidiros a hacerlo.  

 

Te Confío La Pm  

 Lo único que quería decir era que, con respecto a la afinación que 

dijiste, en las ruedas energéticas que hicimos en el patio, al mantrar el 

Aum, era una melodía tan bonita, tan angelical, que no pude evitar medir 

la frecuencia y la nota, y solo decirles que alcanzamos el si. Gracias.  

 

Shilcars 
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 Y el si3 está en la in vi si bi li dad, también.     

 Vamos a despedirnos, nuestro amado maestro Aium Om va a hacer 

acto de presencia, y seguramente, y digo seguramente, el Cristo Cósmico 

también, porque quiere estar con vosotros, porque es uno de vosotros. Es 

un amigo que tenemos todos y cada uno de nosotros, que llevamos en el 

corazón, en el de todos los que estamos aquí presentes.  

 Y el mismo nos canta alegremente su canción, porque el Cristo 

Cósmico es la humildad personificada, la inocencia, el poder, la 

grandiosidad, el todo.  

 A ese abnegado grupo de hombres y mujeres tseyorianos, amigos y 

conocidos y entrañables acompañantes, puedo deciros: no temáis, nada 

podrá destruir vuestro mundo de ilusión de fantasía, pero pleno de 

realidad.  

 Mas, habréis de tener en cuenta que el movimiento se demuestra 

andando, y que el cosmos no lo da todo. Algún cosmos se encumbra en 

vuestras pirámides para depositar una humilde ofrenda, pero no es todo 

el cosmos, porque detrás venís todos vosotros unidos, fuertes, potentes, 

pero humildes.  

  

                                                           
3 Algunas manifestaciones de varios Muul en la noche después de la rueda de energía en el patio. 1-

Después de la Letanía y el Aum en el patio del Muulasterio, abrí  los ojos y empecé a no ver a la gente 

que tenía enfrente. Miraba a uno y desaparecía, y lo repetí varias veces… y la gente desaparecía. 2- Es 

que cuando llegamos, en microsegundos, con esta nota musical si, somos invisibles para la persona que 

no está en dicha vibración. Esa es la nota a la que habremos de llegar grupalmente en un futuro, según 

nos indican los hermanos mayores. 3- En la rueda que hicimos después del comunicado en el patio, 

vimos que teníamos manos y uñas brillando todo el rato, y no era uno si no que las teníamos todos, y 

todos lo pudimos ver. 
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- 

Aium Om  

 Amados hijos míos, Aium Om, con vosotros.  

 Cierto, se han movido energías poderosísimas, a vuestro nivel, 

hemos procurado que a vuestro lado tuvieseis a los seres más preparados, 

en todos los niveles, visibles e invisibles, y también a los que de alguna 

forma habréis de tener en cuenta, autoobservar, controlar y vivir en 

paralelo sus dificultades, sus inquietudes, sus temores, sus pasiones.  

 No podemos evitar todo, hemos procurado auxiliaros en lo posible, 

mas todo no es posible, porque algo de vosotros tiene que aflorar, si no 

sería un mal servicio que os prestaríamos.  

 Creed en vuestras posibilidades, amaros, respetaros, vivid felices, 

disfrutad de lo que el universo os regala a cada instante. Todo es hermoso, 

si sabéis apreciarlo. Nosotros pondremos de nuestra parte todo lo que 

podamos.  

 En estos momentos está haciendo acto de presencia la energía 

cósmico-crística para fortaleceros a través de un poderoso sello que os 

manda, porque puede hacerlo y porque nadie más que él puede llevarlo a 

cabo. Precisamente porque es totalmente libre.  

 Y ese sello, que se marca en vosotros de forma indeleble, os 

transmite también libertad. Porque, ¿qué mejor que traeros a todos  

libertad?, porque el hombre y la mujer, siendo libres, lo tienen todo. 

Porque en el desapego está todo.  

 Poderosa energía, maravillosa, de la que nos beneficiamos todos y 

de la que al mismo tiempo agradezco la oportunidad que nos brindáis para 



14 
 

disfrutar de la misma, porque sin vuestra presencia no sería posible 

compartir este hermoso bien.  

 Por extensión, pido a nuestra Priora Liceo que se acerque a los 

elementos a energetizar. En primer lugar, que dirija sus manos hacia ese 

ser divino que nos acompaña4, gracias, gracias, gracias. Y al mismo tiempo 

dirija a todos los presentes también la energía que dimana de sus manos, 

a todos los presentes y a todos los elementos a energetizar, pronunciando 

conmigo las siguientes palabras:  

  ATSUM   BENIM  ARHAM  

 Que el poder del pensamiento nunca jamás sea destruido en su 

objetividad.  

 Amados hermanos, hermanas, humildemente beso vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Se refiere a Lucía, una niña de seis años que padece parálisis cerebral.  
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ANEXO 

 

Nuestra hermana Muul Cosmos, en 2007, depositó una piedra energetizada y grafiada con un 

pueblo,  en nombre de Tseyor, en la cúspide de la Pirámide del Sol, en Toetihuacan, México. 

 

 


