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Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (sistema Paltalk) 

Núm. 898,  19 de noviembre 2017 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos acabado de leer 
y comentar el comunicado XI. Nueve puntos para la espiritualidad. 
Después hemos escuchado la grabación en audio del comunicado de 
puertas abiertas de hoy, en Barcelona, que ha sido motivo de interesantes 
comentarios. Finalmente, Shilcars ha intervenido y nos ha dado el 
siguiente comunicado, aportando además los nombres simbólicos 
solicitados por Secretaría de Tseyor.  

 

 
 

898. SIN HUMILDAD NADA NOS SERÁ DADO  

 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Sala  

 Hoy hemos estado cerca de la montaña de Montserrat, al aire libre, 
haciendo la jornada de puertas abiertas. El día ha sido soleado y se veía al 
fondo la montana de Montserrat, ha sido un día inolvidable. Hemos 
comido allí 18 personas, en una gran mesa, y la verdad hemos estado 
compartiendo hermanadamente y disfrutando del día.  
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Shilcars 

 Queridos hermanos, Shilcars de Agguniom.  

 Un nuevo día con vosotros, esta vez completo, tarde y noche. Es un 
placer estar con todos vosotros y unificar criterios, y afianzar posiciones y 
llegar a entendernos, que esto es de lo que se trata.  

 Aunque para entendernos entre todos, primeramente lo habremos 
de hacer todos y cada uno de nosotros en particular, porque la verdad, es 
difícil que uno mismo pueda entenderse, y llegar a estar de acuerdo en 
algo.  

 Cierto también que presiones subjetivas nos afectan, en este caso a 
vosotros, dado el nivel en el que os movéis, este nivel físico, 
tridimensional, con unos compuestos originarios, producto de residuos 
estelares.  

 Es obvio que la materia, burda materia que acoge a vuestras 
esencias, debe soportar una gran presión, la presión de la verdad, la 
presión de la bondad, la presión de la realidad. Y dicha materia, o residuo 
estelar, compuesto atómicamente de elementos muy inferiores al de la 
propia esencia, si es que esta, a su vez, contiene algún elemento atómico, 
que no es posible, ha de llegarse a la convicción de que tal soporte 
siempre será insuficiente.  

 Por eso la ineficacia, por eso el error, por eso la insuficiencia. Por 
eso ese estado en el que habremos de convenir que nos resulta difícil 
llegar a diagnosticar un proceso real.  

 Aunque habremos de tener en cuenta, también, que el soporte con 
el que analizamos la gran realidad de nuestra estructura ergonómica se 
basa en la deficiencia y en el error, y es muy difícil así diagnosticar 
cualquier antecedente y hallar resultados que nos permitan establecer 
una relación pura con la realidad.  

 ¿Cómo vamos a comprobar, por ejemplo, la parte interior de una 
célula por medio de una burda lupa de aumento? Nos será realmente muy 
difícil llegar a conclusiones.  

 Por eso, el método de raciocinio que utilizamos, el intelectual, 
nunca será suficiente porque no podremos evaluar nunca, en estas 
condiciones, la gran realidad de nuestra divina presencia, de nosotros 
como seres estelares, divinos, con consciencia, como pequeños y 
microscópicos gajos del Uno.  
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 Así, en esta condición insuficiente, en esta imperfección, que viene 
dada precisamente por decisión propia, al querer aterrizar aquí en este 
plano y movernos con gran dificultad, alguna razón habrá para ello. 
Porque, de otro modo, hubiésemos podido escoger otros niveles de 
habitáculo, con el que deambular por todo el universo, y recubiertos de  
un caparazón mucho más perfecto.  

 Tal vez, generado por el propio pensamiento y llevado a cabo 
plasmáticamente, ¿por qué no? ¿Por qué no podríamos disponer de un 
elemento puro, como soporte de nuestra consciencia, y así establecer 
equidistancia, equilibrio, y poder llegar a una comprensión mayor de 
nosotros mismos, por medio de un instrumento, entre comillas, 
“perfecto” cual sería un soporte adecuado a nuestra divina presencia?  

 Esta es la pregunta que arrojo a la sala, a mi amada Ágora del 
Junantal, para que reflexione.  

 Sin embargo, la conclusión es sencilla y muy fácil en el momento 
actual. No podemos hallar la realidad, no podemos analizarla 
debidamente, porque utilizamos un raciocinio. Y dicho raciocinio se basa 
en una estructura mental deficitaria por naturaleza, por defecto, porque 
está construida a base de residuos estelares. Atómicos por naturaleza, y 
evidentemente los mismos no estarán nunca a la altura de lo que se 
pretende analizar y construir, verificar y contrastar.  

 Y no lo será porque habremos escogido unas herramientas 
inservibles para tal menester.  

 Y repito, habremos de reconocer también que dichas herramientas, 
en su momento y en el lugar preciso, habrán sido escogidas por nosotros: 
este cuerpo, esta estructura atómica, que nos permite dicho deambular 
tridimensional, en un ilusorio espacio-tiempo, en un pasado, presente y 
futuro, cuando en realidad es todo un presente eterno, precisamente lo 
habremos escogido nosotros para fortalecernos, viendo nuestras propias 
limitaciones.   

 Porque viendo nuestras propias limitaciones, amigos, amigas, es 
muy posible que en nosotros, en algún momento de nuestra existencia 
aquí ahora, debido a las mismas, a dichas limitaciones, entre en nosotros 
la humildad.  

 Y entonces sí, entonces, en ese preciso instante, sintiéndonos 
humildes, con una humildad absoluta, habremos ganado la partida a 
nuestro compromiso, y podremos seguir avanzando.  
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 Así que, ya veis, primero humildad, reconociendo nuestra 
limitación, y reconociendo también que nos va a ser imposible 
reconocernos, en un plano superior, por medio de un razonamiento 
determinista, como el que actualmente empleamos.  

 Mas no es imposible llegar a una comprensión diáfana, que en este 
caso significaría disponer de la debida transmutación.  

 Habríamos de variar los términos del análisis, habríamos de buscar 
elementos adecuados, aun dentro de nuestra imperfección, para 
reconocernos en otros planos más sublimes, más elevados, más perfectos.  

 Y este medio, únicamente se alcanzaría por medio de la inteligencia 
superior, por medio de la inspiración, por medio de la imaginación 
creativa, por la creatividad, en suma.  

 Así que es posible llegar a reconocernos, verdaderamente, 
mediante la transmutación, siempre y cuando empleemos un 
pensamiento trascendental.  

 Y entonces sí, entonces anularemos la imperfección en nosotros, 
este soporte completo de residuos estelares, y nos situaremos en una 
órbita superior de conocimiento.  

 Y por ahí podremos empezar a trabajar. Por ahí podremos empezar 
a reconocernos, no antes. Y muy especialmente empezaremos dicho 
reconocimiento con la debida humildad, la que se precisa para reconocer 
en nosotros que, sin humildad, por lo tanto con soberbia, en todo caso, en 
ausencia de la primera, nada nos será dado, únicamente el error.  

 Amados hermanos y hermanas, adelante con los nombres 
simbólicos.  

 

Sala 

 Gracias, hermano Shilcars.  

 Estos son los nombres que nos han mandado de Secretaría.  

   

Diego Enmanuel C. (menor) XAMÁN DIEGO ENMANUEL 

Marcelo J.  COMO CORRESPONDE LA PM  

Noe E.  AHORA ES EL MOMENTO LA PM  

Claudio G. D. SUMA PERFECCIÓN LA PM 
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Imilla Q. (menor) XAMÁN IMILLA  

Valentina D.  EN PROGRESO LA PM  

Alex A. FUERA DE TI LA PM  

Diana E. G.  SOLO EN EL CENTRO LA PM  

Iván A. F.  VERDADERO O FALSO LA PM  

Mauricio T.  CONDESCENDIENTE LA PM  

Santiago D.  VERLAS VENIR LA PM  

Facundo A. (menor) XAMÁN FACUNDO  

Leonardo A. (menor) XAMÁN LEONARDO  

Luis David G. (menor) XAMÁN LUIS DAVID  

Mary P.  CON RAZÓN O NO LA PM  

Nicolás (menor) XAMÁN NICOLÁS  

Sara C.  UNA SIMPLE VERDAD LA PM  

 

Shilcars  

 Bienvenidos, hermanos y hermanas, al grupo Tseyor, aquí tenéis un 
espacio para la reflexión, para el progreso, para la abundancia. Pero con 
un oloroso y aromático CAFÉ, no nos confundamos.  

 Recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sala  

 Gracias, hermano Shilcars, y felicitar a todos los nuevos hermanos 
que ya están con todos nosotros con su nombre simbólico.  

 

Puente 

 Felicidades. 

 

Plenitud 
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 Querido Shilcars, esa experiencia adimensional de anoche, allí bajo 
las estrellas, al terminar la meditación, ¿fue un saludo vuestro? Porque así 
lo intuí, gracias.  

 

Shilcars 

 Por supuesto que sí, hay muchísimas sincronías y únicamente se 
precisa atención.  

 

Sala  

 Al hilo de esto, yo también quería preguntar, porque hoy, haciendo 
fotos, en dirección a la montaña de Montserrat, hemos visto también una 
esfera roja, si también podría ser una confirmación de los hermanos, que 
han estado allí con nosotros. Con los ojos físicos no lo hemos visto, pero 
en cambio en las fotos pues se ve el sol a la izquierda, y a la derecha 
hemos visto esta esfera. A ver qué nos dices, hermano.    

 

Shilcars 

 Y hubieseis visto, además, cómo la abducción se producía, si 
hubieseis estado más atentos, con más reflexión y con más atención 
interior, durante ese tiempo.  

 

 

 

ANEXO 

Correo de Plenitud del 20/11/2017 

 

Amado Shilcars: 

Oyendo tus palabras me animo a comentar la experiencia adimensional 
que viví anoche al terminar de meditar bajo las estrellas, aquí en nuestra 
humilde casita Tseyor de Isla Margarita. 

Como sabéis, anoche recostada en una tumbona frente a la piscina, bajo 
las estrellas, como hago muchas noches, me dispuse a meditar y dejé volar 
mi imaginación... me fui a  un salón donde estábamos reunidas varias 
parejas junto a Noiwanak, al terminar la meditación abrí los ojos y vi 
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perfectamente claro  en el cielo, como  una esfera dorada, rojiza, del 
tamaño  de una pelota de golf,  atravesaba el cielo estrellado, dejando una 
estela plateada... No era en ningún caso una estrella fugaz, pues se veía 
muy cerca y su velocidad era algo más lenta (pude observarla durante 
unos dos segundos aproximadamente). 

Tuve la certeza, en seguida, que eran ustedes, amados hermanos de la 
Confederación, que nos saludaban, que nos hacían un guiño de ojos... y 
pensé que, de ser así, muy pronto por sincronías, tendría noticias suyas...  
y así ha sido. 

Mi pregunta, amado hermano Shilcars, es ¿esa experiencia adimensional 
de anoche, luego de la meditación bajo las estrellas, fue un saludo vuestro 
y seguro mucho más...? 

 

ANEXO 

CONVIVENCIAS DE INVIERNO EN LA LIBÉLULA 

4 al 8 de DICIEMBRE 2017 
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5º Aniversario del Muulasterio Tseyor La Libélula 

10º Aniversario del Cuento del Pequeño Christian 

40º Aniversario del contacto con los Hermanos Mayores 

(1977-2017) 

103º Aniversario del Plan de la Confederación para la Tierra 

(1914-2054) 

 

PROGRAMA DE LAS CONVIVENCIAS 

 

Sábado 2 y domingo 3 de diciembre 

Reunión del Equipo de La Libélula 

 

Lunes 4 

8 h. Meditaciones matutinas  

9-10 h Desayuno  

 11 a 13 h. Recepción de participantes e inauguración de las 

Convivencias 

14 h. Almuerzo  

 17-19 h. El momento actual del Muulasterio La Libélula  

20 h. Cena 

21 h. Noche: Rueda de energía bajo las estrellas 

 

Martes 5 

8 h. Meditaciones matutinas  
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9-10 h Desayuno  

 11 a 13 h. Las semillas de alto rendimiento 

14 h. Almuerzo  

 17-19 h. El Séptimo Camino  

20 h. Ágora del Junantal 

22 h. Cena  

 

Miércoles 6 

8 h. Meditaciones matutinas  

9-10 h Desayuno  

 11 a 13 h. Perspectivas de actividades del Muulasterio para 2018 

14 h. Almuerzo  

 17-19 h. El papel de la ONG Mundo Armónico Tseyor y el del Fondo 

del Muular 

20 h. Cena  

21 h. Rememorando experiencias 

 

Jueves 7 

8 h. Meditaciones matutinas  

9-10 h Desayuno  

 11 a 13 h. Lectura y comentario de los Cuentos de Christian  

14 h. Almuerzo  

 17-19 h. TAP de relatos desde las estrellas  

20 h. Cena 

21. h. Cuentos al amor de la lumbre 
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Viernes 8 

8 h. Meditaciones matutinas  

9-10 h Desayuno  

 11 a 13 h. Visita a Montevives 

14 h. Almuerzo  

17 Extrapolación y rescate adimensional de la visita a Montevives 

 18-20 h. TAP Ceremonia de energetización de piedras agua, semillas 

y elementos 

(Este viernes no habrá Púlsar de La Libélula) 

21 h. Cena 

 

 

INFORMACIONES PRÁCTICAS 
 
Dirección del Muulasterio Tseyor La Libélula 

Calle Río Almanzora, 84 

Urbanización San Javier  

18110 Las Gabias (Granada-España) 

(Acceso por Urbanización El Ventorrillo desde Cúllar Vega) 

Priora: Liceo 

Teléfono: 637 22 91 78  

Dirección de correo electrónico: muulasterio.lalibelula@tseyor.com  

 

 

Importe económico de la asistencia a las Convivencias 

 Compromisarios: 15 € por persona y día 

 No compromisarios: 17 € por persona y día 

 Logística: 17 €, pago único por persona, en concepto de fosa séptica 

mailto:muulasterio.lalibelula@tseyor.com

