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Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (sistema Paltalk) 

Núm. 896,  5 de noviembre 2017 

 En la reunión del Ágora del Junantal, hoy domingo, hemos estado 

leyendo y comentando el comunicado TAP 76. ¿Cómo alcanzar la 

verdadera felicidad? A continuación, Shilcars nos ha dado el siguiente 

comunicado y los nombres simbólicos pendientes de entregar.  

 

 

896. EL MAL AGAZAPADO SALE A FLOTE 

 

Shilcars  

 Amigos, amigas, soy Shilcars de Agguniom.  

 Estamos en un periodo de finitud, terminando un año que ha sido 

muy interesante para todos. Un año en que, como podéis comprobar, se 

está obligando a esas fuerzas contrarias a la evolución, y esta es la 

palabra, a sobresalir y a que todos podamos reconocerlas.  

 Lo negativo, que está presente, porque de esa forma podemos 

contrastarlo con lo positivo, está emergiendo, y observad todos vosotros 

que esto es así. Porque antes de desaparecer la podredumbre, la 

infección, habremos de reconocerlo. Ser conscientes de que está 

formando parte de nuestras entrañas.  
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 Porque digamos que el mal, cuando trabaja en silencio, es muy 

difícil localizarlo, a no ser que se tenga un equilibrio y una percepción, a 

todos los niveles, muy fiable.  

 Con el debido equilibrio, claro está, porque el mal cuando figura en 

nuestro interior agazapado, ese mal que de alguna forma es pensamiento 

y con el cual se modifican estructuras adeneísticas y cromosómicas, 

alterando todo un proceso fluido hacia la perfección, dicho mal, dicho 

pensamiento anómalo trabaja sin descanso. Buscando no sabemos qué, 

pero en realidad busca y encuentra.  

 Esa negatividad aparece en nuestros organismos y empieza a actuar 

mediante una corriente determinada que, repito, no sabe exactamente 

qué rumbo tomar ni qué dirección es la adecuada, pero la toma, toma su 

dirección y se expande.  

 En ese punto, cuando la expansión es un hecho, y en la medida en 

que avanza en velocidad se refuerza en su estructura, llega un momento 

en el que no le queda más remedio que aparecer.  

 Es tanto su potencial, es tanto su campo, el que ha cultivado, que 

incluso necesita más y más espacio para seguir con su proceso, que él cree 

que es el adecuado. Porque, en realidad, quién es el que es capaz de 

indicar lo que está bien y lo que no está tan bien.  

 Esas fuerzas, que nosotros entendemos como negativas, porque no 

siguen el cauce normal, ¿quién es o quién está en condiciones de saber si 

son adecuadas o no, si son positivas o son negativas?  

 Solamente lo sabe el final de este proceso, solamente se reconoce 

cuando se contrasta. Por eso, ahora, en estos tiempos, esa energía que ya 

no nos atreveremos a decir si es buena o mala, si es positiva o negativa, 

tiende a emerger y hacerse visible ante nosotros.  

 Y si acaso queremos juzgar si es buena o no tan buena, habremos de 

pensar también que forma parte de nosotros, forma parte de la creación. 

Y si forma parte de la creación, querrá decir que algún sentido tendrá, 

algún papel habrá de jugar con respecto a su aparición, a su esencia de ser 

y estar.  
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 Por lo tanto, únicamente nos queda observar. Observar con 

precisión, con equilibrio y con mucha paciencia los efectos de dicha 

energía, que según nuestro parecer, según nuestro ordenamiento, 

aparece como distinta a nuestro pensamiento y a nuestras acciones.  

 Sin embargo, la realidad es que todo sale a flote, y esta es la gran 

ventaja. Lo bueno y lo no tan bueno, lo que entendemos como positivo y 

lo que entendemos como negativo también sale a flote. Es decir, se hace 

visible para que nosotros podamos comprobarlo, contrastarlo y tomar 

nuestras propias consideraciones y nuestro particular punto de vista.  

 Pero lo cierto es que sí, efectivamente, en estos tiempos que corren  

todo sale a la superficie, nada puede quedar oculto, porque se está 

preparando la regeneración.  

 El planeta se está regenerando, y para que se regenere del todo 

necesita aflorar todo su potencial, tanto de un signo como de otro. Y la  

misma condición física de este gran organismo llamado Tierra necesita 

regeneración y para ello él mismo se regenerará, ¿qué duda cabe?  

 Pero para que ello sea posible antes habrá de emerger toda la 

suciedad, que esté a la vista, para que todos, comprendiendo que este es 

un hecho natural y que se produce precisamente porque ha de producirse, 

necesita limpieza, necesita regeneración, y así seguir adelante con esta 

pauta. Una pauta en la que tendremos que coincidir todos en que a todos 

nos corresponde el saneamiento, y no solamente a unos cuantos, sino a 

todos.  

 Porque todos estamos hechos de la misma materia, todos estamos 

fabricados con la misma arcilla, y todos llevamos ese componente que nos 

permite precisamente el contraste, reconocer simplemente cómo somos. 

Y, en todo caso, corregir nuestra acción para mejorarla fluyendo.  

 Amados hermanos, adelante con la solicitud de nombres simbólicos.     

 

Sala  

 Gracias, hermano Shilcars.  
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Petición de nombres simbólicos 

Marce S.  BUEN PRINCIPIO LA PM  
Fanor R.  SEMILLAS SERÁN LA PM  

Marina (persona de 90 años)  EN CONFIDENCIA LA PM  
Bethy B.  SOPESAR LA ACCIÓN LA PM 

 

Shilcars 

 Amigos, amigas, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sala 

 Gracias, hermano Shilcars, y gracias por el mensaje que a mí, 

personalmente, me ha llenado mucho. Y en eso de no tener que 

identificarnos, más todavía.  

 

 

 

 


