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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES.  

Periodo de transición de Sili-Nur a Shilcars (Silauca-ar) 

Mataró-Barcelona 6 de agosto de 2004.  

Hora 21:00 pm (hora española) 

tseyor.org 
 

0.1. PRESENTACIÓN DE SHILCARS 

 

 

 

 Queridos amigos, muy buenas noches. Soy Sili-Nur.  

 Estaba esperando poder intervenir para poder manifestaros mi 
alegría y joyosa ilusión en poder participar de nuevo en vuestro grupo, en 
mi grupo, en el grupo de todos.  

 En realidad estamos realizando unos ajustes energéticos para 
favorecer al grupo, a todos en general, de una mayor participación a todos 
los niveles.  

 En particular, nos interesa que Tseyor empiece a funcionar de una 
forma más dinámica, más veloz si cabe, y sobretodo con unos objetivos 
claros y diáfanos, y especialmente también, en otros trabajos de dinámica 
grupal para favorecer el intercambio de responsabilidades que van a 
afectar a vosotros en particular, y también a nosotros en determinados 
niveles.  

 Efectivamente, se trata de un trabajo de responsabilidad, se trata 
también de ir barajando ciertos condicionamientos que puedan ir dando al 
traste con pasadas estructuras psicológicas que, de una manera u otra, 
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han venido retrasando un proceso mucho más rápido y ágil, y clarificador 
de cara a la divulgación, y de la que es objeto principal el Grupo Tseyor.  

 Es en estos momentos cuando esperamos la máxima participación 
de vuestras personas. Por participación debemos entender también, la 
parte de divulgación al exterior. 

 Sed capaces de llevar a cabo una digamos empresa de divulgación 
literaria, oral, y convivencial. Esto significa que los miembros de Tseyor 
debéis estar preparados para asumir dicha responsabilidad, conociendo 
de antemano vuestras limitaciones. En realidad, todos tenemos 
limitaciones, pero siempre existe aquel factor previsto en otros niveles de 
conciencia superiores, que aportan nuevas temáticas o resuelven aquellos 
problemas que en un principio pueda pensarse que son insuperables o de 
difícil solución. Por lo tanto, problemas insolubles no los va a tener el 
Grupo Tseyor.   

 Estamos ante unos momentos difíciles en relación a la situación 
planetaria, y al nivel cósmico también, como es lógico.  

 Momentos muy críticos, sobretodo en la psicología de la mente. 
Fuerzas muy negativas están penetrando a través de estados de 
conciencia aún por despertar, y llegan incluso a hacer zozobrar la nave de 
las buenas intenciones, y del quehacer en base a una consolidación de 
arquetipos.  

 Así pues, en correspondencia con vuestros esfuerzos, en 
correspondencia con el esfuerzo que están desarrollando muy 
poderosamente entidades superiores a las nuestras, es por ello que 
nosotros, como intermediarios de esa relación, vamos a ir aportando 
nuestro parecer, nuestro entusiasmo, nuestra ilusión, nuestra capacidad, 
para que de algún modo esa relación no resulte perturbada en demasía, y 
podamos ir llevando el florecimiento espiritual hacia todas aquellas partes 
en las que de algún modo sea recogida tal expresión, y al mismo tiempo se 
vea reflejada en un anhelo de perfeccionamiento espiritual, y por ende 
mental.  

 Diría que lo que vamos a necesitar de vosotros, si es que 
necesitamos algo, es que podáis mejorar vuestras expectativas internas, 
mejorar vuestro conocimiento pero, ante todo, mejorar vuestras 
relaciones grupales. Y que la dinámica grupal se convierta en una 
herramienta hábil, efectiva, y con garantía de credibilidad.  

Creemos que podéis ser conocedores del programa global cósmico, 
y por lo tanto mensajeros fiables, verídicos, responsables, accesibles ante 
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un buen número de población que, en muy poco tiempo, va a solicitar de 
una forma firme y solidaria vuestra participación.  

Interesa mejorar el aspecto de la divulgación, el trato con el 
exterior. La información que os va a llegar será pues destinada 
básicamente al trabajo exterior de información, de divulgación, y de algún 
modo de compenetración con estados sociales determinados. Dichos 
estados, así como la fuente originaria desde donde partirán los primeros 
ensayos, os vendrán dados por mi Hermano, y sus colaboradores, que está 
a punto de intervenir hoy mismo.  

 Así pues, os paso con un nuevo Hermano llamado SHILCARS. 

 Con Amor, Sili-Nur. 

 
 

 
 
 
 Amigos míos, buenas noches, soy Shilcars.  

Pertenezco a la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, 
soy un ser humano del mismo nivel que Sili-Nur. Soy hombre, y 
pertenezco a una raza de atlantes, y que de alguna forma vivimos en 
vuestro planeta hace ya varios miles de años.  

Nuestra conformación física es muy parecida a la vuestra, nuestra 
piel es negra, y nuestro comportamiento social se basa en el altruismo, la 
confianza, la generosidad, la armonía, y el estudio de todas aquellas 
particularidades propias de una raza que ha resuelto de una forma 
completa las necesidades básicas de supervivencia.  

Ello quiere decir que nuestra dedicación más absoluta es el trabajo 
interior, el perfeccionamiento de nuestro pensamiento, y la creación de 
sociedades armónicas, o al menos en el intento estamos. Y especialmente 
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en el desarrollo evolutivo de vuestra especie aquí en la Tierra, y en estos 
momentos.  

Estamos esperando acontecimientos trascendentales. Situaciones 
que van a marcar un antes y un después de una era marcada 
especialmente por el oscurantismo, y el afán de supervivencia.  

 Ahora vamos a entrar de nuevo en una era de contemplación, de 
perfeccionamiento espiritual, de mejora del pensamiento, y en base a ello 
encontraremos razones absolutas y concretas de cómo actuar en una 
sociedad armónica, que será la que va a perfilarse muy pronto en este 
planeta.  

Por lo tanto, tengo que decir primero que las sociedades actuales 
van a registrar un profundo cambio de estructuras. Ello va a traer consigo 
una gran preocupación, una gran pena. Gran confusión y escepticismo. 
Todo ello adornado con la típica agresividad y ansiedad, trayendo con ello 
un comportamiento digamos negativo en una gran masa social.  

Se está perdiendo considerablemente el rumbo de los 
acontecimientos. La gente no sabe aún que está predestinada a un gran 
cambio, muy profundo, de sus estructuras. Cuando me refiero a gente, me 
refiero a una gran masa de la población que, si bien tiene unas dotes 
especiales para la sensibilidad, para el comportamiento humano 
equilibrado, armónico y sincero, aún no ha descubierto en su totalidad la 
ventaja de poner un estado de ánimo armónico y equilibrado, y por eso va 
a sentir en sus propias carnes el cambio tan drástico que se va a producir 
en muy poco tiempo.  

Por eso a mí se me ha señalado de algún modo la necesidad de 
informaros y tutelaros a partir de ahora. Voy a intentar explicaros el 
programa que nos ha llevado a vuestro mundo, y las expectativas futuras 
con respecto a la información como grupo que sí tiene los ingredientes 
necesarios para poder participar, de una forma activa, en un proyecto de 
esta naturaleza.  

Poco a poco os iré informando, y además vamos a tener una ayuda 
adicional. No siempre vais a comunicar conmigo, especialmente en 
aquellos casos en los que la información que se os deba dar pueda 
tratarse por otros Hermanos míos, también de la Confederación. Estaré 
pues al corriente de todas vuestras necesidades, de vuestros pasos, de 
vuestras ilusiones, y de vuestros anhelos. Parte del trabajo de campo, la 
labor de divulgación y de información hacia vuestras personas también lo 
llevarán otros seres a los que hemos puesto toda confianza. Estos son: 
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MELCOR, AUMNOR Y SEIP. Así pues, estos tres Hermanos van a 
proporcionaros una amplia información para que podáis ir elaborando 
vuestro programa de divulgación e información al exterior. También 
tendremos otros Hermanos que van a ayudar, pero sus nombres los 
vamos a reservar para más adelante.  

En cuanto a mi situación o radicación debo decir que no habito en el 
planeta Tierra, sino que estoy en la Constelación de Auriga. Y mis orígenes, 
como he dicho antes, son atlantes. De la antigua raza atlante que habitó 
vuestro Planeta. Sin embargo, mi morfología es muy similar a la vuestra, y 
podría confundirme perfectamente entre vosotros, pero este no es el 
caso. 

Poco a poco iremos conociendo parte de ese programa, pero hoy 
únicamente me queda despedirme y enviaros mi bendición. Y, junto con el 
profundo agradecimiento de mi persona, está la de mis superiores.  

Amor. Shilcars. 

 

 

 

 


