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Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (sistema Paltalk) 

Núm. 900,  14  de diciembre 2017 

 

 Hemos estado leyendo y comentando el comunicado 300. Hoy es un 

gran día (26-2-2010). Al final de la sesión, Shilcars nos ha dado el siguiente 

comunicado y la entrega de los nombres simbólicos pedidos, además de 

las respuestas a las preguntas que le hemos formulado.  

 

 

900. ALEGORÍA DE LA POMPA DE JABÓN 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, Shilcars de Agguniom.  

 Vemos al niño en el parque entreteniéndose, haciendo pompas de 

jabón. ¡Cómo disfruta el bendito niño! Ese disfrute inocente..., que 

experimenta por primera vez la sensación de crear de la nada algo tan 

frágil como es una pompa de jabón, pero para él puede resultar 

maravilloso y una experiencia a recordar por siempre.  
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 Los adultos observamos la escena, tal vez, con cierta indiferencia. 

Claro, son simples pompas de jabón. Mas, tal vez con esa indiferencia 

estamos perdiéndonos una agradable observación. ¡Qué bella es una 

pompa de jabón! Frágil como la vida misma, pero de gran belleza. Y nace 

de un soplo.  

 ¿Cómo es posible –nos podemos preguntar- que aparezca tanta 

belleza de un soplo? Aquí no ha intervenido el intelecto para nada, para 

crear una esfera. Se ha creado ella misma, mediante un soplo. Claro que 

utilizando los ingredientes adecuados, lo necesario para que la pompa de 

jabón aparezca flotando en el aire y, por unos instantes, nos alegre la 

vista, y nos vuelva niños.  

 Entonces, si continuamos en la autoobservación de dicho elemento, 

podremos deducir que todo está preparado adecuadamente, y lo está en 

función de nuestra capacidad de autoobservación y, por qué no, de 

ingenio, en este caso de inspiración.  

 Si seguimos adelante en esta observación o pensamiento, podremos 

deducir también que ese infinito universo, repleto de esferas, ¿habrá sido 

creado, en su momento, de un soplo1, tal vez? Puede.  

 Puede que sí, y por soplo nos referimos a ese acto creativo, en 

completa sencillez, nada intelectual. Tan solo este acto creativo habrá 

                                                           
1 Algunos cosmólogos explican la creación y la expansión del universo como un proceso inflacionario, a 
modo de una pompa de jabón, que crece continuamente y hace que los cuerpos celestes parezca que 
cada vez se alejen más unos de otros.   
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partido previamente de unos elementos adecuados para que este soplo se 

convierta en una realidad infinita.  

 Efectivamente, amigos, amigas, este mundo es un mundo de magia, 

de ilusión, pero está todo previsto. Y cualquier cosa es realizable si 

partimos de los elementos necesarios para ello.  

 Vamos a necesitar imaginación creativa, vamos a necesitar 

inspiración y vamos a necesitar, por encima de todo, sencillez, humildad, 

como el que no quiere la cosa.  

 Es difícil, tal vez, conjugar todos los elementos para obtener un 

efecto creativo. ¿Podemos pensar que a la vez el artista al crear su obra no 

espera ni desea nada? Sencillamente, si desea o espera obtener algo, este 

instante de creatividad no será tal. En todo caso, será repetición o 

recurrencia, y se convertirá al final en un puro aburrimiento para él y para 

los demás.  

 Antes bien, el artista, el creador, el imaginativo, el hermano o 

hermana que se inspira y que crea de su propia intuición, cuando se 

dispone a crear una obra no espera ni desea nada. No piensa en lo que va 

a crear, para orgullo de sí mismo y de los demás. Espera obtener, en todo 

caso, esa fe y confianza y sencillez en lo que está haciendo.  

 Efectivamente, pone creatividad de la mano de la sencillez. Porque 

espera, únicamente, una vez más, comprobar que la creación está 

formando parte de él mismo, y que mediante los ingredientes necesarios 

puede trasladarla a este plano físico.  

 Eso es, algo que está en su imaginación, que tal vez ni tiene remota 

idea de que puede estar en la misma, es capaz, en un estado de sencillez, 

en este caso de inspiración y de humildad, trasladarlo en el físico, 

mediante en este caso, simbólicamente, un soplo.  

 Por eso, el arte en general, para todos nosotros, es un elemento que 

nos ha de recordar, simple y llanamente, que es posible rescatar de la 

adimensionalidad, de estos mundos sublimes, la magia de la creatividad, 

para que constantemente, al observarla, en este plano físico 3D, podamos 

considerar que existe, en realidad, la belleza más allá de cualquier 

planteamiento de interés o intelectual, o de deseo.  
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 Cierto, lo vamos a conseguir por medio de un simple soplo, siendo 

niños, no esperando nada, pero sí confiando en que en nuestro interior se 

conjugarán los elementos necesarios y convenientes, cual alquimia, para 

convertir nuestros burdos pensamientos en ese oro del espíritu, que 

convertirá un pensamiento en una realidad.  

 Una realidad que nos recordará, de instante en instante, que existe 

un mundo pleno para disfrutarlo mediante un sencillo soplo.  

 Amados hermanos y hermanas, adelante con los nombres 

simbólicos pendientes de otorgar.  

 

Sala 

 Gracias, hermano Shilcars, aquí tengo la lista de nombres simbólicos 

para otorgar.  

  

Inés G.  GUARDANDO FUERZAS LA PM  

Ana María F. UN TRATO AMABLE LA PM  

Helmunth B.  VENCER PRIMERO LA PM  
Gustavo Enrique M.  UN SIMPLE OLVIDO LA PM  

Ángela C.  BUSCAREMOS JUNTOS LA PM  
Natalia U.  ARRIBA EL ÁNIMO LA PM  

Cecilia Yohanna M.  ESTAREMOS DESPIERTOS LA PM  
Alejandro Rodolfo G.  UN BUEN ESTADO LA PM  

María del Rosario R.  VAMOS A RECOMPONERLO LA PM  

Eyzabo Itzhel C.  COMPRUÉBALO BIEN LA PM  
Eusebia P. (persona de 90 años, 
enferma) 

UN JOVIAL ABRAZO LA PM  

Diego C. (menor) XAMÁN DIEGO 

Sebastián C. (menor) XAMÁN SEBASTIÁN C.  

 
 

Shilcars 

 Amigos, amigas, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars 
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Sala  

 Gracias, hermano Shilcars, bendiciones y felicidades a todos los 
nuevos hermanos con nombre simbólico ya. Un besito para todos. 
Adelante.  

 

Arán Valles Pm  

 Tengo una pregunta, en un comunicado de 2007, nos hablaron de la 

muerte psicológica. Según entiendo, de lo que allí nos dijeron, son 

personas que recurrentemente en sus vidas no se han ocupado de su vida 

espiritual, no conectan con su ser, ni con su réplica, y poco a poco estos 

seres van generando muy pocas réplicas, y nos dicen ahí que están a 

punto de extinguirse, porque la llama viva de la espiritualidad está casi 

apagada. Mi pregunta va por las personas que les da alzhéimer, ¿también 

están en ese punto o es simplemente una experiencia de esta vida que 

simplemente decidieron vivir?    

 

Shilcars  

 Se refiere única y exclusivamente a elementos que conscientemente 

invierten su trayectoria vivencial y circulan por senderos involucionistas. 

Puede haber muchísimos ejemplos de ello. Esta actitud invierte de 

sobremanera su estado evolutivo y reciben, a cambio, la acción del olvido.  

 

Capitel Pi Pm  

 Quería hacerte una pregunta, hace seis días el hermano Piso Franco 

Pm ha hecho su traspaso, que ha sido no del todo convencional, ya sabes 

a lo que me refiero. Mi pregunta es si él logró hacer su transmutación. 

Gracias.  

 

Shilcars 

 Tiene un paso muy adelantado.  
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Camello 

 Tú dijiste que estas personas tienen la creatividad, es lo único que 

cuenta. ¿Este sistema informático se alimenta de las cosas nuevas 

solamente y se anota en el mismo todas aquellas cosas que surgen de la 

creatividad? Porque claro, las que ya están, están, y no sirven para nada. 

Incluso nuestro papel acá en los planos dimensionales, atómicos, 

realmente es nada más que virtual, repetitivo, estamos escenificando la 

película que ya está escrita.  

 ¿Nosotros, tenemos la posibilidad de retroalimentar al Absoluto con 

las cosas nuevas? ¿Y esas cosas nuevas, te pregunto, cómo influyen en la 

persona que las produce? ¿En qué límite, en qué cantidad, influyen en 

esas réplicas las cosas nuevas, que podemos crear para siempre, en el 

plano adimensional?  

 

Shilcars 

 Ciertamente es un proceso que deriva hacia un conocimiento 

superlativo, en el sentido de imaginativo y creativo, y por lo tanto 

puramente de inspiración.  

 Únicamente cabe decir aquí y a tu pregunta que, en realidad, está 

todo creado, está todo sabido. Cualquier respuesta puede considerarse 

resuelta en este mundo infinito, en este mundo de manifestación.  

 Fijaros, está todo resuelto, todo se sabe, todo está contestado, no 

hay nada por inscribir en la memoria perenne. Sin embargo, lo que no está 

previsto, que no está creado, es el acto creativo en sí.  

 Ahí es donde podemos indagar, trabajar, experimentar y, además, 

incorporar a este mundo para que tome nota, para que lo memorice en 

ese archivo histórico perenne. Está todo inventado, menos lo que pueda 

nacer de la pura inspiración.  

 

Capitel Pi La Pm  

 No me quedó claro eso de que “Tiene un paso muy adelantado”, si 

me lo puedes aclarar, por favor, con respecto al traspaso de Piso Franco.   
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Shilcars  

 Cierto, un paso adelantado, mucho más adelantado que cualquiera 

de los aquí presentes.  

 

Castaño  

 Quería preguntarle a Shilcars, si por ejemplo un hermano o 

hermana, recibe una denuncia judicial muy severa, por hechos que no ha 

cometido, bueno, la causa judicial sigue adelante. En ese caso, ¿qué 

tendríamos que aprender ahí, por esas circunstancias, qué tendría que 

aprender la persona y todo el grupo también? En ese supuesto. Gracias.  

 

Shilcars 

 Cuando a un hermano o hermana se le aprecia cualquier 

enfermedad, ¿qué soluciones o directrices habremos de tomar?  

 

Castaño  

 En ese caso, cuando es una enfermedad, pedimos ayuda al Púlsar 

Sanador de Tseyor, y sabemos que tiene un resultado muy grande, y lo 

hemos comprobado muchas veces. Esa sería la respuesta que yo daría.  

 

Shilcars  

 Ante todo aceptación, además, y confiar en que la verdad siempre 

resplandece.  

 

Castaño  

 Sí, por supuesto, que confiamos en ello, confiamos plenamente, 

tenemos paciencia, humildad y solidaridad también con la persona, 

pidiendo al cosmos que resuelva esa situación, tanto para él como para el 
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que ha puesto la demanda, que no se ajusta a hechos, que también el 

cosmos le ayude. Gracias.  

 

ANEXO 

 

Equipo del Fondo del Muular 
 

  
 

 

Finalización del Taller ¿Y Tú Qué Das? 

 Introducción 

Como sabéis este año hemos realizado un taller que nos ha proporcionado un gran 
aprendizaje y retroalimentación.  

Además hemos empezado a usar el software del muular electrónico y hemos jugado 
con muulares reales, disponiendo cada participante de un saldo inicial de 7 muulares 
por haber recibido un microcrédito.  

Ahora nos toca cerrar el taller, y para ello os informamos de los siguientes puntos.  

Devolución del microcrédito  

Los participantes que hayan recibido el microcrédito de 7 muulares para participar en 
el taller, deberán proceder a su devolución.  

Fechas:                  desde el 1 de Diciembre de 2017  

                 hasta el 31 de Diciembre de 2017  

- Para ello deberán ingresar en su cuenta de muular en la web de Tseyor, y en la 
sección de "Saldo y Cuentas" aparecerá su deuda en la parte superior izquierda.  

Como se ve en la imagen:  

  

 - Solo habrá de pulsarse el botón "Devolver" y seguir los pasos que se le indicarán. 

- Los que dispongáis de muchos muulares en vuestra cuenta y no los estáis moviendo, 
por favor leer a continuación.  

- Los participantes que no dispongan de saldo suficiente para devolver el microcrédito, 
se les invita a leer los siguientes puntos, y a desarrollar el intercambio de bienes y 
servicios. 

 Puesta en marcha del muular electrónico  

Os informamos que desde este momento el muular electrónico pasa a ser una 
realidad más allá del Taller ¿Y tú qué das?   

http://tseyor.org/ong/muular


9 
 

Los muulares electrónicos que dispongáis en vuestras cuentas o que traspaséis a 
otras cuentas son vuestros propios muulares, y pronto podréis empezar a usarlos en 
las casas Tseyor y Muulasterios.  

Para propulsar el uso y la circulación del muular electrónico se procederá al siguiente 
punto.  

Apertura de oficinas del muular electrónico  

Se van a empezar a abrir oficinas del muular en las delegaciones de Tseyor (casas 
Tseyor y muulasterios) para el uso y disfrute del muular electrónico en las mismas y 
los usuarios de alrededor.  

Para ello se empezará a dar un curso de formación a los responsables de cada 
delegación, para poner en marcha el muular electrónico.   

La operativa de cada oficina permitirá la apertura de nuevas cuentas, el ingreso de 
muulares, el degreso (retiro), el canjeo de moneda corriente a muulares, y el traspaso 
de muulares entre cuentas.   

Si vives cerca de una casa Tseyor o muulasterio, tendrás la oportunidad de dirigirte a 
ella para abrir tu propia cuenta del muular.  

Si vives lejos de cualquier casas Tseyor o muulasterio ten paciencia, aunque recuerda 
que el muular electrónico no tiene las limitaciones físicas, así que ten en cuenta el 
siguiente punto. 

 Intercambio de Bienes y Servicios  

Se sugiere el intercambio de servicios entre usuarios de la comunidad Tseyor, ya que 
disponiendo de la moneda del muular como gratificación de dichos servicios, se puede 
propulsar una adecuada retroalimentación.  

Si quieres ofrecer tus servicios a la comunidad puedes hacerlo de muchas maneras, 
solo has de pensar cuáles, e informar a los demás de tu ofrecimiento, por ejemplo.  
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