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Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (sistema Paltalk) 

Núm. 899,   30 de noviembre 2017 

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

el comunicado 662. El rebaño, el pastor y el miedo, se han hecho algunos 

comentarios en pantalla sobre el mismo. Al final de la sesión, Shilcars ha 

intervenido dándonos el siguiente comunicado y la entrega de nombres 

simbólicos remitidos por Secretaría de Tseyor.  

 

 

 

899. UN GAJO PERFECTO DEL UNO 

 

Shilcars 

 Amada Ágora del Junantal, Shilcars de Agguniom. 

 Estamos en un periodo de tranquilidad, de paz, en el que todo el 

mundo puede dedicarse a su libre albedrío, me refiero a la continuidad de 

comunicados.  

 Por ello, esa tranquilidad es bueno saber aprovecharla, repasando, 

debatiendo y leyendo, como lo hacemos ahora, anteriores comunicados 

en los que nuestra atención puede que despierte otras alternativas, otros 

objetivos, otras ideas.  
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 La falta de comunicados no quiere indicar que debamos romper con 

esa dulce rutina, trascendental rutina de los comunicados en sí, y del 

trabajo esotérico, ese trabajo de interiorización. Nada de eso.  

 Esos periodos de descanso son para atemperar el espíritu y obtener 

la energía suficiente como para prepararse. Así, este impasse que 

habremos pasado, durante estos días de pocos comunicados, nos habrá  

servido para meditar y encauzar nuestras vidas y circunstancias.  

 Y si así lo habremos hecho, nuestro pensamiento lo agradecerá. Y si 

por el contrario nos hemos dedicado a otros quehaceres y, engullidos por 

la riada de accidentes que se suceden en esta 3D constantemente, e 

identificados en este proceso vital pero del todo relativo, seguramente 

también obtendremos conclusiones.  

 Y es que la identificación ante los fenómenos de la naturaleza 

humana son relativos y por tanto intrascendentes, y por ello tal vez una 

pérdida de tiempo.  

 Así, si hemos madurado un poco más todo este cuestionamiento 

que nos brinda la filosofía Tseyor, y hemos por ello experimentado en 

otros niveles, porque ya sabéis, cuando la mente se tranquiliza, cuando el 

pensamiento está en reposo, cuando nuestro cuerpo y mente están 

equilibrados, el efecto que se produce en nosotros es de trascendencia.  

 Con la trascendencia, obtenemos experiencias en otros niveles de 

consciencia. Y nuestra mente se pone a pensar, pero trascendentemente, 

se pone a meditar, y se da cuenta que todo este mundo es maravilloso, 

que no tiene nada de desagradable, que no le sobra nada, que todo está 

bien.  

 Y uno mismo, en su pensamiento, se alegra de poder contemplar 

este mundo como algo maravilloso. Darse cuenta también de que nada es 

desagradable, cuando uno está en perfecto equilibrio, cuando uno se 

encuentra dentro de sí mismo y se considera un gajo perfecto del Uno.  

 En ese instante, el individuo disfruta verdaderamente de la vida y de 

sus circunstancias, sean las que fueren. Estando en el lugar que esté, aun 

en la mayor desgracia, el ser humano consciente de sí mismo, en perfecto 

equilibrio, puede llegar a saborear la dicha de estar vivo y recoger, en sí 
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mismo, la experiencia vital y tranquilizarse pacientemente, emanando de 

él la suficiente energía para trasladarla a los demás.  

 Incluso transmutar por los demás, incluso ayudar a los demás en su 

carga egoica. Pidiendo en lo más profundo de su corazón que al hermano, 

a los hermanos, a los que le rodean, al mundo entero, se le rebajen las 

penas y las desgracias.  

 Y lo hace sabiendo que la única forma posible para descargar esa 

pesada carga de todos y cada uno de nosotros, únicamente es posible 

pidiendo a la energía que traiga, a los demás, el suficiente reconocimiento 

para su propio despertar.  

 Así, amigos, amigas, hermanos, hermanas, no se trata tanto de 

facultar a los demás en un posicionamiento vital determinado, en 

ayudarles materialmente, que si es posible hacerlo, así habremos de 

obrar, mas lo importante es que en nosotros exista el suficiente equilibrio, 

la debida paz interior, como para transmitir a los demás esa energía para 

envolverles en ese pensamiento amoroso. Y que dicho pensamiento les 

permita abrir su pensamiento, a su vez, y llegar también al equilibrio.  

 Claro que cuando uno transmite ese pensamiento hacia los demás, 

y en determinadas circunstancias, también puede ser que reciba, a su vez, 

la energía que escapa del hermano o hermanos a los que intenta ayudar. Y 

esta, dicha energía invertida, se revuelva en él y le haga sufrir y le haga 

padecer.  

 Pero para eso estamos aquí, para ayudarnos, para el intercambio de 

energías, para transmutar por los demás, para en definitiva unirnos todos 

en un proceso común, ayudándonos unos a otros en la limpieza necesaria 

de nuestro cuerpo y mente, de nuestros pensamientos intrascendentes, 

de nuestro baksaj inexorable, a su vez de la terrible entropía que nos 

envuelve. Y así, de este modo, tan sencillo pero a la vez grandiosamente 

amoroso, podremos empezar a comprender, a experimentar.  

 Y estos días, como he indicado, nos habrán servido para ello, si en 

realidad no nos hemos despistado, si en realidad no nos hemos 

dispersado. Si en realidad entendemos la filosofía Tseyor como algo vivo 

que continuamente avanza, en espiral, y que únicamente se para cuando 
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uno no para atención a dicha energía y a dicho proceso. Pero que 

continuamente se revuelve, gira y gira, y gana en energía y por lo tanto en 

vibración, cuando le prestamos la debida atención. Eso es, cuando 

verdaderamente vamos despertando a la realidad.  

 Esa realidad que está fuera de la realidad que nosotros creemos 

estamos viviendo, porque en realidad estamos en un sueño. En un sueño 

que nos permite llegar a la felicidad auténtica mediante la transmutación, 

pero un sueño al fin y al cabo, porque en realidad, la realidad de nosotros 

mismos no existe como tal en este aspecto en el que ahora nos hemos 

incorporado.  

 Y nuestra intención, nuestro compromiso, en este caso el vuestro, 

es llegar a descubrirlo perfectamente. Es llegar a entender el hecho del 

porqué estamos aquí, trabajando en este movimiento cósmico-crístico, 

empezando por creernos precisamente que este es el momento para ello, 

y que realmente nuestra condición humana nos lleva a este desenlace. El 

llegar a comprender, el llegar a despertar mediante la entrega a los demás 

sin esperar nada a cambio.   

 Y entonces, y solo entonces, es cuando nos llega todo, nos llega 

¡Todo! 

 Amados hermanos, adelante con los nombres simbólicos 

pendientes de entregar.  

  

Sala 

 Gracias, hermano Shilcars, qué hermoso mensaje y amoroso a su 

vez. Muchas gracias.  

 Esto es lo que hemos recibido de Secretaría.  

 

Petición de nombres simbólicos 

Nena Leal  UN BUEN REFAJO LA PM  

María Margarita E. C. persona 
mayor hospitalizada, mamá de En 

ACUDE A TI LA PM  
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Casa La Pm  

Leño Verde, ha tomado el Curso 
Holístico y pregunta si tiene cambio 
de nombre 

ÁRBOL FRONDOSO LA PM  

Consabido, ha tomado el Curso 
Holístico y pregunta si tiene cambio 
de nombre 

Aún no  

Rey de Copas Pm, ha tomado el 
Curso Holístico y pregunta si tiene 
cambio de nombre  

Veremos más adelante 

 

 

Camello 

 Nosotros como grupo, como planeta, ¿estamos ya bajo la influencia 

del rayo sincronizador ahora, en este momento? 

 

Puente 

 No contesta, ya se habrá retirado.   

 

  

 


