
1 
 

 
 

Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Puertas abiertas en Molins de Rei  

Núm. 901,  15 de diciembre 2017 

 Durante el debate previo a la canalización en las puertas abiertas de 

hoy, intercambiamos algunas experiencias y, en concreto, la hermana 

Connecticut nos comparte la suya acaecida el pasado 19 de noviembre, 

durante el día de las convivencias Tseyor en Vacarisses-Barcelona, al aire 

libre y en un escenario natural bellísimo como es el macizo de la montaña 

de Montserrat enfrente. 

 Cuenta, Connecticut, que pudo ver cómo los hermanos mayores nos 

atendían a todos y cada uno de nosotros, monitoreando y tratando puntos 

específicos en nuestros organismos y, posteriormente, cómo fuimos 

llevados a la esfera azul, ver foto en comunicado 897 del 19-11-2017. 

 Siendo transportados, posteriormente, a una gran nave, eso es, de 

enormes dimensiones, y siendo recibidos por hermanos mayores donde 

nos fueron mostrados diferentes espacios y como, entre otras cosas,  

asistimos a una conferencia sobre los acontecimientos que están por 

venir, con indicaciones generales para Tseyor y también para otros 

hermanos. Y con instrucciones específicas para cada uno.  

 Al final del presente comunicado de puertas abiertas de hoy, siguió 

un interesante debate sobre la necesidad de crear una Casa Tseyor en 

Barcelona -previo los trámites reglamentarios y envío de solicitud a Los 

Doce del Muulasterio- generándose gran entusiasmo entre todos los 

asistentes.  

 A continuación y a resultas de todo ello, Puente y Sala indicaron que 

si efectivamente se logra materializar el proyecto de la Casa Tseyor en 

Molins de Rei, estarían dispuestos a asistir semanalmente los viernes, de 

forma más o menos regular, a modo de puertas abiertas, y con la 

correspondiente canalización si los HM así lo dispusieran.      
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901. EL CAMINO INICIÁTICO 

PARÁBOLA DE LA MUJER QUE LAVABA LA ROPA 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, Shilcars de Agguniom.  

 Es un hecho que vuestras mentes están progresando; es además 

indiscutible.  

 Vuestras mentes, además, están haciendo acopio de energías que 

os servirán para andar por ese camino del despertar de la consciencia, 

para cuando vuestras fuerzas se debiliten. Esas fuerzas que genera la 

voluntad.  

 Efectivamente, la voluntad va cediendo paso a la entropía. El 

camino no es fácil, es duro, pero es el camino iniciático, que es duro única 

y exclusivamente para el ego, para la personalidad adquirida.  

 No obstante, si miráis atrás, y muy especialmente recordáis los, 

entre comillas, “errores” que hayáis podido cometer, apreciaréis que eran 

totalmente necesarios.  

 Dificultades con las que os habéis encontrado a lo largo de vuestra 

vida, que os han parecido injustas o de un modo injusto su aparición, 

ahora podéis apreciar que precisamente habían de presentarse y 

modificar trayectorias.  
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 Así que, todo lo que habéis vivido hasta ahora ha valido la pena y ha 

sido necesario. Por eso os indico que miréis atrás y comprobaréis lo que 

digo. Os acordaréis siempre de las dificultades, pero ya no con el 

resquemor y la angustia por las que las atravesasteis, las sufristeis, las 

pasasteis, en definitiva, sino como algo importante y trascendente en 

vuestra vida, que hizo posible que ahora seáis lo que sois, ahora 

precisamente.  

 Con esto podéis comprobar perfectamente que existen dos 

factores, claramente diferenciados y distintos entre sí, que forman parte 

de vuestra unidad como seres humanos atlantes.  

 Está la parte del ego, la del confort, la que busca seguridad, la que 

desea, en definitiva.   

 Y está la contraparte, que no busca nada, no desea nada, no pide 

nada, y tan solo está expectante. Observa pacientemente, abiertos sus 

ojos, del espíritu, para generar a su vez la energía suficiente para 

retroalimentarse uno mismo y a los demás, con lo poco o mucho que 

pueda uno generar, energéticamente hablando.  

 Y esas dos partes, tan distintas, conforman una unidad en este 

espacio 3D. Y a veces es muy difícil distinguirlas, distinguir esas dos partes, 

porque las dos pueden aparentar: una, ser reflejo de la realidad, otra, una 

gran verdad. Mas todo ello no es más que para abrir nuestra atención, 

observar a nuestro alrededor y confirmar verdaderamente que no todo lo 

que reluce es oro.  

 Nuestra vida es una constante observación, y no fiarse de las 

apariencias. Porque en el momento en que nos fijamos en el oropel, en el 

lujo, el confort, el deseo en definitiva, este pensamiento nos atrapa e 

indefectiblemente nos hace renunciar. Renunciando a unos pensamientos 

de evolución. Unos pensamientos que invariablemente nos van a llevar al 

despertar y a la libertad.  

 Mas, es tan fuerte la sensación de dicho pensamientos egoico, que 

incluso conforma nuestro cuerpo físico -como sabemos, el cuerpo físico en 

definitiva está construido de residuos estelares, por lo tanto erróneo, por 

lo tanto imperfecto- y lo más lógico es que nos acerquemos a esta 
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posición y, en el ansia y deseo de mejorar, de perfeccionar, de pulir 

nuestras imperfecciones, buscamos la perfección externa, aquella que 

suele ofrecernos un brillo externo, y obviamos verdaderamente la 

limpieza interna.  

 Y esta última verdaderamente no es de este mundo, y no podemos 

tratarla con los elementos de este mundo, sino con el pensamiento 

trascendente, aquel que es capaz de penetrar en el interior de nuestra 

partícula y efectuar la transmutación, por medio de la alquimia 

regeneradora. Por medio de este trabajo, que los iniciados en este camino 

del perfeccionamiento utilizan.  

 Un medio puro que nos sirve para regenerarnos y, al hacerlo, al 

regenerar nuestra parte interna, también se accede a una limpieza 

externa, y a mantener un equilibrio entre estos dos factores, entre estas 

dos partes, que entre sí se corresponden pero que no tienen nada que ver, 

por cuanto una y otra no existen.  

 Existe verdaderamente la intencionalidad, existe el pensamiento y 

este utiliza un medio, un medio que se vale para ese andar ilusorio por ese 

camino sin camino.  

 Mas, en definitiva, nada, ninguna de las dos existen.  

 Mas, existe un paréntesis, como en el que actualmente estáis 

involucrados, para precisamente evolucionar, escapar de esa red que os 

atrapa, cual pececitos, y aspirar a nadar entre dos aguas en total libertad 

de pensamiento, navegando en pos de la libertad propia y la de los demás.  

 Por eso, cuando os encontráis ya en este punto, halláis 

verdaderamente dificultades. Claro, se os está midiendo y, como hemos 

indicado en más de una ocasión: muchos son los llamados y pocos los 

elegidos. Porque esta es la máxima, muy pocos avanzarán 

verdaderamente, y solamente aquellos que perseveren…  

 Aquellos navegantes que sean conscientes de que disponen de una 

carta de navegación al uso, al uso del iniciado…  

 Aquellos navegantes que verdaderamente reconocen que lo son y, 

en consciencia, pretenden atravesar ese mar de confusión, revuelto, 
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porque además no tienen miedo, confían en sí mismos. Únicamente en sí 

mismos, no en la facultad de los demás, en la ayuda de los demás.  

 Confían en sí mismos porque se saben portadores de la verdad, y 

conscientes de que deben descubrirla en su interior. No en el interior del 

prójimo.  

 Y así hacen escuela, así hacen camino, así se liberan y ayudan a 

liberarse a los demás. Y en correspondencia son auxiliados, como lo estáis 

siendo todos vosotros, auxiliados desde instancias superiores.  

 A ninguno de vosotros se os olvida. Y hay mil y un caminos para 

contactar con vosotros, con vuestras réplicas, aportaros conocimiento y 

apoyaros en la recuperación de energías perdidas. Y muy especialmente 

explicaros el porqué estáis aquí y lo que vuestro futuro os reserva.  

 Amados hermanos y hermanas, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Oro en Polvo La Pm  

 No tengo ninguna pregunta, simplemente hoy quiero agradecer el 

estar en esta familia y el estar con vosotros. Llegué aquí de la nada, 

inesperadamente, y estoy aprendiendo mucho, estoy muy contento, y qué 

decir, que estoy satisfecho y agradecido.  

 

Shilcars  

 De bien nacido, es ser agradecido.  

 

Jabón Espumoso La Pm  

 Me ha surgido en este momento que aquí, en Barcelona, estamos 

buscando una casa Tseyor o un pueblo. ¿Realmente es el momento? 

¿Estamos preparados o aún tenemos que seguir trabajando y, cuando sea 

el momento lo sabremos, entonces nos llegará, que ya tenemos una casa, 

o algo así?  
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Shilcars 

 Siempre es el momento oportuno para unirse en un proceso común: 

una casa, un habitáculo, un lugar determinado... Todo es oportuno, si hay 

unidad de pensamiento y voluntad de hacerlo.  

 

PARÁBOLA DE LA MUJER QUE LAVABA LA ROPA 

 

No Sufrirás La Pm  

 El mensaje, para mí, está superclaro, pero me gustaría también un 

mensaje de Navidad, del Cristo Cósmico.  

 

Shilcars  

 No haces ninguna pregunta. ¿No tienes preguntas por hacer? 

 

No Sufrirás La Pm  

 No, preguntas no.  

 

Shilcars 

 Así, te asemejas a aquella mujer que está en el río, lavando la ropa, 

y observa como fluye el agua, como escapa de su vista y se esconde por 

las curvas y recovecos de su cauce.  

 Y piensa que ella tal vez podría navegar por ese río y perderse 

también por esas curvas, recovecos y accidentes. Y no digamos, cascadas 

en el camino.  

 Y mientras así va lavando su ropa la buena mujer, piensa en lo 

prisionera que se encuentra, y en lo feliz que sería poder liberarse de esa 

pesada carga, que verdaderamente la agobia.   

 Pero es incapaz de dar un salto, es incapaz de penetrar en el río, en 

esa corriente energética y dejarse llevar por ella. Principalmente por 
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temor. Tiene miedo a lo desconocido. Ignora qué hay más allá de lo que su 

vista le deja contemplar.  

 Y piensa que más allá habrá algo oculto, desconocido, y en ese 

pensamiento de autoprotección, sigue restregando la ropa, lavándola y 

dejando escapar una nueva oportunidad.  

 Aunque ella sabe positivamente que más allá, siguiendo el curso de 

ese río energético, hay el mar de la creación.  

 Y lo sabe. Lo sabe porque lo ha experimentado en más de una 

ocasión cuando,  libre de las ataduras físicas, se deja llevar por la intuición, 

por su imaginación creativa, y contempla un mundo de luz y color, un 

mundo precioso, lleno de bondad y armonía. Pero enseguida vuelve a su 

triste realidad, y no se suelta.  

 Pone la ropa limpia en el cubo, se levanta y se dirige hacia el hogar... 

 Pensando que tal vez otro día será capaz de dejarse llevar por ese 

río desconocido, que verdaderamente no sabe a dónde le lleva, pero que 

interiormente sabe que le lleva a la libertad, a la que aspira, y que un día, 

tal vez, logrará abrazar.  

 

Patrón Marino La Pm  

 Hay una cuestión, y es que con los hermanos hay personas que ven 

muchas cosas y tienen su empuje; y hay otras personas que, sin ver tanto, 

tenemos sin embargo un empuje muy fuerte diariamente. Y es una de las 

cosas que me gustaría saber, por qué en algunos hermanos es de una 

manera y en otros es de esta otra manera. ¿Por qué unos ven, o tienen 

facilidad para ver cosas, y otros sin ver pues también tienen mucho 

empuje y mucha fuerza interior cada día?  

 

Shilcars 

 Porque en la variedad está el buen gusto.  

 

Connecticut 
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 Nos has hablado hoy de recuperar las energías. Cada vez nos es más 

difícil recuperar las energías. Claro, cuando pasan los años pues cada vez 

se hace un poco más complicado. Pero es que lo veo en personas jóvenes. 

Entonces, sí os puedo decir que en esta experiencia que estaba 

comentando, sobre la alimentación, es que tiene que ser algo más sutil, no 

tan pesada. Pero si nos puedes dar alguna referencia sobre el tema de la 

energía, no solamente recuperarla, sino después mantenerla, sostenerla.  

 

Shilcars 

 Sí, y además que nos toque la lotería, que todos seamos felices..., 

puntos suspensivos.  

 No, no es tan fácil, la cosa tiene su explicación y su razón de ser. Y lo 

iréis descubriendo poco a poco, tranquilos.  

 

Pigmalión  

 Ya nos ha dicho en algún comunicado que perdemos mucha energía 

por la dispersión.  

 

Shilcars 

 No damos soluciones, a lo sumo damos referencias.  

 Si diésemos soluciones seríamos responsables de vuestras acciones. 

Y tendríamos, en lugar de amigos y amigas, súbditos, dependientes. Y 

seríamos responsables de todo lo que hicieseis, y esta responsabilidad no 

podemos asumirla.  

 Vosotros sois quienes debéis tomar decisiones, en función de lo que 

se ha indicado aquí a lo largo de todos estos años, y se está indicando, 

además. Pero la decisión final, la elección, os toca a vosotros llevarla a 

cabo. Y esto es así, y siempre será así.  

 

Pigmalión  
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 También decir que pienso que la energía la recuperamos, 

enormemente, cuando estamos en comunión, cuando estamos en grupo, 

y especialmente cuando estamos en lugares energetizados, como casas 

Tseyor o muulasterios, en los que recuperamos mucha energía.  

 Entonces, nos están indicando que creemos un primer 

asentamiento aquí en Barcelona.  

 

Shilcars 

 Sí, además habéis indicado lo que está claro en vuestras mentes, 

que necesitáis lugares de recogimiento. Y, ¡para qué había de indicarlo, si 

es de sobra conocido por todos vosotros! Pero verdaderamente, ¿hacéis 

uso de los elementos?, por uso me refiero puramente, ampliamente 

además, a los elementos que se ponen a vuestra disposición. 

Verdaderamente nos sobran lugares, porque los ahora existentes dan 

cabida a  mucho más.  

 Cuando realmente os apliquéis en la iniciación y los elementos con 

los que trabajáis y habitáis, como son muulasterios y casas Tseyor, sean 

insuficientes, querrá decir que ponéis en práctica lo que realmente se os 

ha indicado o sugerido. Mientras ello no suceda..., puntos suspensivos.  
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ANEXO 

 

Mazatlán, Sinaloa, México, 15 de diciembre de 2017. 

Queridos Socios de la ONG Mundo Armónico Tseyor: 

Con mucho gusto queremos compartir con todos ustedes la actividad de 

Ayuda Humanitaria que como ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR DE 

MAZATLÁN EN MEXICO A.C. hemos realizado el lunes 11 de diciembre del 

año en curso. 

En esta ocasión hemos elegido apoyar al orfanatorio “Ciudad de los Niños 

de Mazatlán”, institución que actualmente atiende con muchas carencias 

y dificultades a 30 menores. 

La mencionada ayuda consistió en donar diferentes artículos como: 

Alimentos, ropa, calzado, cobertores, así como enseres variados que 

consideramos les pueden ser de mucha utilidad. 

También se les entregó una piñata para las fiestas decembrinas que les 

organizan a los niños del mencionado orfanatorio. 

Estamos muy conscientes que lo entregado es muy poco y apenas ayuda a 

paliar las necesidades que esta institución tiene, pero confiamos que en 

un futuro muy próximo estaremos en posibilidades de dar más. 

Un fuerte abrazo para todos. 

ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR DE MAZATLÁN EN MÉXICO A.C. 
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De izquierda a derecha: Amantis La PM, No Pienso La PM, La Directora de la 

Institución, Foto Fiel PM, Al Volante PM y Síntesis La PM. 

 

Algunos niños del Orfanatorio. 
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Amantis La PM, No Pienso La PM, Síntesis La PM, conversando con el personal del 

Orfanatorio. 

oOo 

El 14 de diciembre de 2017, 14:15, Capitel Pi pm, escribió: 
 
Amados hermanos del Ágora del Junantal 
 
Les invitamos cordialmente a todos los hermanos que quieran participar 
de la capacitación del equipo de higiene personal, ambiental y cosmética 
natural. 
 
Esta capacitación se llevará a cabo por paltalk sala Equipo de salud, 
se dará todos los lunes a partir del 8 de Enero de 2018 a las 18:00 horas 
España. 
 
Les esperamos. 
 
Equipo de Higiene personal, ambiental y cosmética natural 
 
Amor Capitel Pi Pm 
 

oOo 


