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Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (sistema Paltalk) 

Núm. 895,  24 de octubre 2017 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos estado leyendo  

el anexo del comunicado 894, donde están las conclusiones de las 

Convivencias de Tegoyo de este mes octubre. Especialmente, se ha leído y 

comentado lo relativo a las semillas de alto rendimiento, la organización 

del Equipo SAR y el Proyecto inicial para empezar a trabajar con las 

semillas de aloe vera.  

 Al final de la reunión ha intervenido Shilcars y nos ha dado el 

siguiente comunicado, así como los nombres simbólicos pendientes de 

entregar.  

 

 

895. SE REQUIERE DE UN MÍNIMO DE CONDICIONES 

PARA TRABAJAR EN EL EQUIPO SAR 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, hermanas, soy Shilcars de Agguniom.  

 Redil. Ahora abramos la puerta, la cancela para dar salida al ganado, 

para que el mismo paste, se alimente y engorde. Y este ganado, 

obviamente, no sabrá exactamente para qué fin está funcionando, al 
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servicio de unos intereses que más bien querrán  aprovecharse de su gran 

capital, como animal que es. Y aprovechar también su rendimiento en 

todos los aspectos.  

 Esto es lo que llevaría a cabo un pastor o pastores, ante una ingente 

masa animal; sin otro objetivo que aprovecharse de sus capacidades.  

 Mas aquí no tenemos esta intención, aquí todos y cada uno de 

nosotros habremos de saber y conocer exactamente el porqué estamos 

aquí, en espera. ¿Esperando qué?  

 ¿Esperando a que el pastor nos abra la cancela y nos lleve a pastar? 

O bien, ¿esperando que entre en nosotros la iluminación, y esa 

inteligencia superior, objetiva, para llevar a cabo el compromiso, para 

ultimar los preparativos de un trabajo a fondo, profundo, y renovador por 

lo de regenerador?  

 En definitiva, todo va unido a un nexo en común, todo formará 

parte de la salud del individuo y de su capacidad de extrapolación mental, 

de su preparación psicológica, de su saber estar también, en ese conjunto 

humano, en ese equipo SAR, al que, desde luego en la Confederación 

hemos dado la bienvenida en su momento y confiamos en que hará gala 

de su capacidad, de su humildad y de su humanidad.   

 Pero también, este equipo habrá de ser prudente en su trabajo y 

humilde, como indico, y además pragmático, en el sentido de dar cabida, 

en ese equipo, a todos y a todas pero con un mínimo de condiciones, 

como lo sean, por ejemplo, el conocimiento que puedan tener sobre 

cualquier materia que pueda entenderse va a servir para coadyuvar al 

trabajo grupal.  

 Conocimientos diversos, pero que indudablemente puestos con 

bondad y humildad, y sobre todo con mucha humanidad y paciencia, se 

pondrán dichos elementos al servicio de ese gran trabajo grupal, y gran 

trabajo en el sentido de humildad.  

 Así, el Equipo SAR tiene que saber actuar, funcionar y no permitir 

que se le pongan palos en las ruedas, se le dificulte su caminar, su 

investigación, su trabajo en equipo, por sutilezas, por personalismos 
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recalcitrantes o de mal humor. Entonces ahí se podrá ver también la 

efectividad de ese Equipo SAR y de su eficiencia para seguir adelante.  

 Porque lo que sí es seguro es que aquí, nosotros, los de la 

Confederación no os vamos a dar nada, aunque os podríamos dar mucho. 

Pero en realidad, nada vamos a hacer si no es tutelaros con ese 

sentimiento amoroso, porque el trabajo lo habréis de llevar a cabo 

vosotros.  

 Así que no queráis ser a semejanza de lo que he indicado, cual 

ganado que espera se le guíe, si no que habréis de ser guiados por 

vosotros mismos, porque ante todo está la libertad de acción.  

 Como mínimo, os podemos enseñar a pensar, a solucionar 

problemas, a tomar determinadas actitudes ante la vida y circunstancias, 

pero no vamos a vivir, ni a pensar por vosotros, ni a dirigiros en nada, y 

esto habréis de comprenderlo, porque así es como debe ser.  

 Entonces, en esa unión que os pedimos de hermandad, aportad 

todos y cada uno de vosotros lo mejor que sepáis y podáis, en todos los 

aspectos en los que creáis podéis ser útiles, y no os obsesionéis en la 

búsqueda de cualquier elemento que trate ese Equipo SAR, sino que 

fluyáis en el pensamiento.  

 Porque a veces, y muchas veces, el investigador, el sano 

investigador, el investigador inteligente, hallará aquello que no busca 

precisamente, y en cambio será lo que necesite disponer.  

 Así que autoobservación, humildad, paciencia y hermandad, mucha 

hermandad en la retroalimentación.  

 Adelante con los nombres simbólicos.  

 

Sala 

 Gracias, hermano Shilcars. Hemos entendido todo lo que nos acabas 

de decir, al menos por ahora.  
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Sandra P OBJETIVO COMÚN LA PM  

Obed B ES MENESTER HACERLO LA PM  

Esthefany R MEJORANDO LO PRESENTE LA PM  

Sandra G LA FLOR EN EL CAMPO LA PM  

Zaira L AVISO DE TROMPETA LA PM  

Raquel  SEGURO QUE ES ASÍ LA PM 

Manu LO TIENES TODO LA PM 

 

Sala  

 Gracias hermano, hasta aquí los nombres que teníamos por pedir.  

 

Shilcars 

 Bienvenidos hermanos y hermanas a esta hermandad. Desde este 

momento sois libres para accionar, se os ha dado un nombre simbólico, 

sacadle toda la utilidad posible.  

 No importa de dónde venís, no importa lo que habéis hecho, lo que 

hayáis sido hasta ahora, importa el ahora mismo, que indudablemente 

podéis trabajarlo con ese nuevo nombre simbólico, que os adorna y 

hermana.  

 Recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sala 

 Gracias, hermano Shilcars. Y felicitar a todos los nombres 

simbólicos, bienvenidos, adelante.  

 

Claro Apresúrate La Pm  

 Hola hermano Shilcars, soy Claro Apresúrate La Pm, y llevo ya varios 

días esperándote para hacer una pregunta que no tiene mucho que ver 

con el tema tratado hoy, y te pido de antemano disculpa por hacerla… si 
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tienes a bien contestar, muy agradecido y si no también tienes mi 

agradecimiento siempre… 

 … la pregunta versa sobre mi nombre simbólico, pero no pido ni 
cambio ni en principio más explicaciones… 

 … ustedes los HHMM saben más de nuestra 3d que nosotros 
mismos y yo solo hace días me di cuenta de una, digamos, coincidencia… 

 … por los años 80 creé un exlibris para mí, que constaba de unos 
elementos que ahora no vienen al caso y una frase en latín con su 
correspondiente traducción al castellano… 

 … por el año 2002 cuando creé mi cuenta de correo electrónico en 
Hotmail, cuenta única que tengo y utilizo, creé una firma a pie de mensaje 
que siempre aparece en el final de los correos, y en ella figura la frase del 
exlibris que como he dicho es en latín y que tiene su correspondiente 
traducción al castellano, y dice lo siguiente: 

 …”el arte es largo, la vida breve… por lo tanto haz lo que haces y 
apresúrate lentamente”… y mi nombre simbólico es Claro Apresúrate La 
Pm… desde hace casi cinco años (he mirado la fecha ahora), y pregunto, 
para aclararme, ¿es simple coincidencia o hay algo más con respecto a mi 
nombre simbólico y esa frase?... gracias… bendiciones… 

  

 Shilcars  

 Apresúrate objetivamente, claro, ahí está el quid de la cuestión. 

Porque nada es temporal cuando estamos hablando de arte, ese arte 

objetivo, puro, inspirado en y con los mejores pensamientos de evolución.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Hace unos meses, extrañamente, aunque no sabría cómo explicarlo, 

tal vez un paso para atrás o tal vez un paso para adelante, no lo sé, pero 

internamente he empezado a escuchar más cosas de lo habitual, y eso me 

inquieta, porque realmente no controlo lo que puedo escuchar.  

 También sincrónicamente he estado exponiendo cartelitos para 

invitar al nuevo curso que se va a dar aquí, en la ciudad, y no sé si ese 

ruido que he estado escuchando algunas veces, digamos que hay voces 

que no reconozco, y algunas otras sí, pero no sé si es porque he estado 
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colocando cartelitos y a los inframundos no les parece. O si acaso es 

porque mi estado de equilibrio no siempre es óptimo y entonces empiezo 

a escuchar inframundos, en vez de solamente escuchar los planos 

positivos o realmente no sé a qué se debe percibir de la noche a la 

mañana más cosas de lo habitual, que antes no pasaba. No sé si me 

puedes dar alguna referencia o decir algo al respecto. Gracias.  

 

Shilcars 

 Es evidente que es todo lo contrario a lo que propugnamos, os 

pedimos autoobservación, mucha paciencia y humildad para reconocer, 

muy especialmente, aquellos terrenos, aquellos caminos que no habremos 

de pisar o andar. Porque, en realidad, la curiosidad mató el gato.  

 

Arán Valles Pm  

 Querido Shilcars, Aviso de Trompeta La Pm, que ha recibido su 

nombre hoy, me hizo un comentario: Entonces ¿nuestra réplica genuina 

ve el nombre que nos corresponde en esa pared donde está grabado con 

letras de fuego? Yo no sé contestarle, te lo transmito por si nos puedes 

dar alguna referencia.  

 

Shilcars 

 Precisamente el nombre simbólico es el punto de partida para 

reconocer el nombre estelar, que este sí está grabado en letras de oro en 

los templos adimensionales, y allí habréis de reconocerlo. Y como digo, el 

vehículo apropiado es el nombre simbólico.  

 

Romano Primo Pm  

 Hola querido hermano Shilcars. 

 Hablando de las semillas de alto rendimiento, y considerando que 
tenemos a nuestro servicio la Universidad Tseyor de Granada, he pensado 
que el equipo SAR debería dirigirse a la universidad para solicitarle que 
allí se pueda abrir una asignatura correspondiente al estudio de la 
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biología y la microbiología celular, que sería la que nos va a conducir a 
estudiar, digamos, la célula, sus componentes y su comportamiento en los 
diferentes medios, que es lo que nos han indicado todos los hermanos 
mayores que debemos en principio analizar para el descubrimiento de las 
semillas de alto rendimiento. 

 Además, nos han hablado de lo que es la micropartícula y de la 
importancia de la misma, que es donde está la base de todo principio. 

 Entonces, sabiendo que aquí, en Tseyor, tenemos hermanos con los 
suficientes estudios y conocimientos técnicos que pueden llevar a cabo 
esta asignatura, y que ellos podrían tomar las riendas de esa materia, para 
poder abrir y dirigir esa asignatura en la Universidad Tseyor de Granada, y 
así permitir que todos los que formamos parte del grupo SAR podamos 
realizar una especie de carrera técnica, podríamos programar las 
actividades por este mismo medio de Paltalk, hacer las reuniones y dictar 
las clases o charlas, para que en la medida que vayamos estudiando las 
plantas, principalmente el aloe vera, ir buscando los instrumentos y 
aparatos necesarios para los laboratorios que nos van a servir para el 
desarrollo de las investigaciones que se vayan presentando, y así lo 
aprendido en las investigaciones nos pueda servir a todos...  

 Yo particularmente ya hace tiempo que estoy estudiando e 
investigando sobre biología celular y microbiología, para poder ir 
entendiendo un poco el tema, porque se nos ha dicho muchas veces que 
no se nos va a dar nada regalado, que nosotros mismos tendremos que 
buscar y resolver los asuntos por nuestros propios medios.  

 Entonces creo que esta sería una manera de aportar nuestro 
esfuerzo y conocimiento y así poder lograr el objetivo de descubrir la 
semilla de alto rendimiento. 

 Así que te agradecería si nos puedes dar alguna sugerencia al 
respecto, amado hermano. 

 

Shilcars 

 No creo que haga falta mi opinión; es evidente que así ha de ser.  

 

Noventa Pm  
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 Una pregunta con respecto a los talleres que nos han dado en estos 

años la Confederación, en el libro de Meditaciones y talleres tenemos una 

nota, una llamada, con respecto a algunos talleres:  

 “No son talleres para realizarlos sin la presencia de los hermanos 

mayores, sino solo para información general y para realizar un rescate 

adimensional por parte de aquellos que los hicieron en su momento”.  

 A una pregunta de la hermana Dadora de Paz, que hizo en una 

oportunidad anterior, con respecto a uno de estos talleres, le respondiste 

que podía ser realizado ya. La pregunta es si los otros cuatro talleres 

también podrían ser realizados sin la presencia de los hermanos mayores.  

 Gracias, amado hermano Shilcars.  

 

Shilcars 

 Pues no, aún no, vamos a esperar, ya avisaremos.  

 

Sala  

 Nuestro hermano Shilcars ya se ha retirado, y también nos vamos a 

despedir nosotros. Bendiciones y besos y abrazos para todos.  

 

 

ANEXO 

INFORMACIÓN SOBRE ALOE VERA  

GENÉTICA Y MEJORA VEGETAL 

 

 Germinación de semillas de aloe vera 

https://www.youtube.com/watch?v=IjExNQvoJEs 

 

 Sábila aloe vera 

http://www.bioenciclopedia.com/sabila/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IjExNQvoJEs
http://www.bioenciclopedia.com/sabila/
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 Características botánicas del aloe vera 

 http://www.consultatodo.com/aloeVera/paginaAloe3.htm 

 Flores y frutos de aloe vera 

 https://www.aloeveralascoronas.es/aloe-vera-flores-frutos-

ecologico-saludable-vegano/ 

 Aloe arborescens 

http://plantasyjardin.com/2012/06/aloe-arborescens-el-aloe-

candelabro/ 

 

 Partes de una flor 

https://www.google.es/search?q=partes+de+una+flor&tbm=isch&t

bo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi5-tC-

5ovXAhUMuhQKHRMxAeUQsAQINg&biw=1366&bih=662 

 

 Genética vegetal 

https://es.slideshare.net/jianluis111/genetica-vegetal-i-a-xii 

 

 Genética y mejora vegetal  

http://html.rincondelvago.com/genetica-y-mejora-vegetal.html 

 

 La manipulación genética del mundo vegetal 

http://www.free-news.org/opiula01.htm 
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