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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 
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I. ABRIENDO PUERTAS 

“Deberán modificarse ciertos esquemas mentales, 

a través del sistema cromosómico y adeneístico”. SHILCARS. 

       

 

Shilcars 

Por nuestra parte, no sería válido interferir o injertar conocimiento, 
cual si se tratase de un proceso informático, porque no se trata de 
recopilar información, que ésta se cree es ya suficiente, sino que debe 
asimilarse el propio concepto o idea. 

El cambio cósmico y planetario debe conformarse sobre la base de la 
asimilación profunda, interna, psicológica y mental del individuo, y no 
tanto de un acopio de información, por muy de buena fuente de que se 
trate.  

Esto quiere decir, que deberán modificarse ciertos esquemas 
mentales, siendo únicamente posible a través del sistema cromosómico y 
adeneístico, porque es evidente que el cambio psicológico o de 
mentalidad en estos últimos dos o tres mil años, ha sido de una muy baja 
efectividad con respecto al conocimiento adquirido a través de la 
memoria, por cuanto ahí no se traspasa el umbral de lo intuitivo, por 
permanecer sólo en una base superficial psicológica cuál es el intelecto. 

Por otro lado, no siempre vamos a poder llegar a todos los confines, 
en el sentido de que todo el mundo pueda estar al corriente de esa gran 
manifestación cósmica que se reflejará invariablemente en vuestro 
planeta, y en vuestra sociedad. 

Aunque también es preciso señalar, que bastará con que  la semilla 
del sentimiento intuitivo penetre en ciertas capas sociales, porque esto va 
a significar que las nuevas generaciones nacerán con un componente 
común máximo, en cuanto a desarrollo genético estructurado bajo unos 
patrones adeneísticos interdimensionales, y a la vez, va a propagarse en 
todas las esferas sociales en las que esta digamos contaminación 
adeneística se propague.  
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Todos conocemos el funcionamiento de un virus cualquiera. Empieza 
muy lentamente y se va diversificando, y llega a contagiar a todo un gran 
organismo, y esto mismo va a suceder en vuestra sociedad. Vuestra 
sociedad se va a ir contaminando, afortunadamente, de un virus 
provechoso y eficiente, y las psicologías se van a ver enriquecidas a través 
de ese contagio multidimensional. Lo que va a procurar por  simpatía 
ecográfica -que significa un contagio interdimensional etérico y 
pluscuamperfecto- llenar vacíos ahora inexistentes de razonamiento 
superior. Pero indudablemente son vasijas psicológicas que de alguna 
forma ya están preparadas para recibir el líquido vivificador.   

Por eso ahora es el momento de empezar a cuestionarse 
determinados esquemas. Por ejemplo, cada uno de vosotros podría 
pensar en cómo debe propiciarse a sí mismo el cambio en ciernes. Cada 
uno de vosotros es en potencia un ser expansivo multiforme y 
multidimensional.  

No olvidemos que en sueños, que es otro tipo de dimensión vital en 
la que no existe espacio-tiempo, se interpenetran los conocimientos 
adquiridos, se mantienen informaciones a un alto nivel, se conjugan 
formas de pensamiento diferentes, y se traducen en conocimiento 
objetivo todas aquellas cuestiones o problemas que aquí en este plano 
tridimensional o físico resultan muy difíciles de asimilar. 

Estamos hablando de conocimiento multiverso, de conocimiento que 
se traslada a otras esferas de pensamiento, y como es lógico, estas esferas 
son multidimensionales, y su penetración cromosómica aunque no lo 
parezca es efectiva, positiva y objetiva. 

En este plano físico tridimensional, podemos ir madurando la 
cuestión, podemos reflexionar, pero por encima de todo debemos 
pedirnos a nosotros mismos que nos asista en gran parte el conocimiento 
interestelar. 

Una frase bíblica es la de pedid y se os dará. En este caso, pidamos a 
nosotros mismos el conocimiento necesario como para alumbrarnos en 
este tránsito tan importante, y a la vez trascendental. Porque sin ese 
alumbramiento, sin esa capacidad organizativa de nuestra mente, sin el 
apoyo y concurso de esferas superiores de conocimiento, nuestro Ser se 
va a ver imposibilitado de permanecer en un estado evolutivo completo. 

Por eso es conveniente que en este plano físico podamos añadirle el 
componente de la vocación, del entusiasmo, de la ilusión. Que podamos 
recapacitar sobre lo fútil que es el aspecto tridimensional sobre la base de 
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una relación únicamente material o de supervivencia. En un aspecto 
íntimo y personal lo que más nos debería importar es la trascendencia de 
nuestro pensamiento. 

Si no somos capaces de extrapolar nuestro pensamiento hacia 
esferas superiores de conocimiento, y de renunciar a nuestros privilegios, 
a nuestras prebendas, a nuestros apegos, no seremos capaces de afrontar 
el nuevo quinquenio.  

He fijado una fecha únicamente aproximada, porque el cambio no es 
exacto, matemático, sino que fluctúa en función de la energía propiciada 
por la propia masa crítica. Se trata de un aspecto creativo, y por ello de 
difícil valoración.   

Sin embargo, sí es posible dirigir nuestras miradas hacia un proceso 
de cambio en el que invariablemente va a  producirse una gran 
transformación, y ello traerá consigo una mejora o rendimiento espiritual 
sin límites. 

Estamos acostumbrados a los límites de velocidad, de resistencia, de 
disponibilidad, y ahora estamos hablando de espacios y de posibilidades 
sin límites. 

Estamos hablando de espacios adimensionales en los que el ser 
humano deberá repercutir su pensamiento. Espacios adimensionales en 
los que el pensamiento podrá figurar en esferas superiores en el 
transcurrir de cientos o miles de años, y en los que la realidad se hará 
patente en todo momento, para volver y regresar en pocos minutos, para 
entendernos, en su situación actual. Y esto, ¿qué significa realmente?  

Estamos hablando de planteamientos que pueden parecer obra 
mágica o ilusoria por su no-corresponsabilidad con un entramado 
casuístico tridimensional actual.  

Estamos hablando de unos cambios mentales muy por encima de los 
actuales.  

Estamos hablando de la correspondencia directa con dimensiones 
superiores.  

Estamos hablando de espacios sin tiempo con lo que es posible 
aproximarse al futuro o retroceder al pasado, y modificar estructuras, 
planteamientos, pensamientos, objetivos y realidades. 

Estamos hablando de un pensamiento muy por encima de lo que 
vuestros pensadores, filósofos, científicos, puedan jamás imaginar, porque 
no es uso exclusivo de una mente privilegiada o tecnológica. 
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Estamos hablando de un proceso de conocimiento en el que deben 
abrirse las puertas, hasta ahora cerradas a cal y canto, de una mente 
intelectual próspera en objetivos materiales, pero realmente pobre en 
realidades espirituales.  

 

Tseyor 

Shilcars es miembro de la Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia, es un ser humano vivo, cuya vibración energética es dos escalas 
superiores a la nuestra. Es hombre de raza negra, y proveniente de 
atlantes que vivieron en nuestro planeta hace ya varios miles de años. 

Pertenece a la Constelación de Auriga (Aur), atravesada en parte por 
la Vía Láctea. Su estrella más brillante es Capella, amarilla como nuestro 
Sol, y es la sexta estrella en orden a su brillo o magnitud, entre todas las 
del cielo. Su magnitud es 0,08. El tamaño de Capella es 75 veces el de 
nuestro Sol. La distancia que nos separa de nosotros es de 14 parsec.    

El comportamiento social de su civilización se basa en el altruismo, la 
confianza, la generosidad, la armonía. También han resuelto 
completamente las necesidades básicas de supervivencia. 

Su dedicación más absoluta es el trabajo interior, el 
perfeccionamiento de su pensamiento, y la creación de sociedades 
armónicas. Especialmente en el desarrollo evolutivo de nuestro planeta, y 
en estos momentos.   

 

Te invitamos a visitar nuestro Grupo:  

http://es.groups.yahoo.com/group/tseyor/ 

Conoce también nuestra web: http://tseyor.org 

 

La finalidad de TSEYOR es el estudio, investigación, desarrollo y 
divulgación de actividades relacionadas con el Hombre y la Metafísica, y su 
interrelación con el medio ambiente, alimentación y costumbres. 
Favoreciendo, sin ánimo de lucro, el libre intercambio de información, 
ideas y opiniones en actos públicos o privados a través de conferencias, 
reuniones, publicaciones impresas e Internet. Entidad provista del 
correspondiente código de identificación e inscrita en el Departamento de 
Justicia.  Barcelona. España. Todos los derechos reservados, aunque se 
autoriza su divulgación siempre y cuando no se altere su contenido.  

http://tseyor.org/
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Ante las reiteradas invitaciones que recibimos sobre nuestra participación 
personal en charlas y coloquios, ante todo se quiere agradecer todas 
aquellas muestras de cariño, manifestando nuestra disposición a ello, 
siempre y cuando se propicien las debidas condiciones. 

 

 

 
 
 
 
 


