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IV. ESPEJOS MULTIDIMENSIONALES 

“El ser humano debería estar conectado en todo tiempo 

con múltiples dimensiones”. 

 

 
Reunidos 19 amigos en la terraza al aire libre y con un cielo plagado 

de estrellas. Durante la comunicación, los Hermanos Mayores nos ofrecen 
un espectacular avistamiento de una de sus naves.   

 

Shilcars 

Queridos amigos, soy Shilcars. 

Quería intervenir, y ante todo agradeceros vuestra participación, 
vuestra presencia, y vuestra ayuda. 

Sin duda, todos pertenecemos al mismo signo, al de la espiritualidad. 
Y éste nos une en un abrazo cósmico en el que da cabida a todo aquel que 
busca la verdad en su corazón, y que a través de los años y de la 
experiencia, se da cuenta que el desarrollo temático, las lecciones 
impartidas a lo largo de todo este tiempo de permanencia en este plano 
físico tridimensional, son tan solo muletas con las que ayudar a mejorar el 
intelecto. 

El intelecto, usado como arma arrojadiza a veces, como aliado 
inseparable de nuestro yo inferior otras, y también como nexo de unión 
con la espiritualidad en un contexto global y armónico en otras ocasiones, 
debemos utilizarlo siempre en función de nuestra capacidad, de nuestra 
ilusión, de nuestro buen hacer. 

El intelecto, puesto únicamente en la aclaración de conceptos 
materiales, de la rutina diaria, del hacer diario en función de las 
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necesidades primarias, es solamente o debe ser solamente una excusa. 
Ello es así, por cuanto realmente el intelecto que en nuestro interior 
anida, cual mensaje de entendimiento para clarificar cuestiones e 
individualizarnos, únicamente podremos utilizarlo en toda su extensión si 
profundizamos en el aspecto de nuestra propia presencia y existencia. Es 
aquí donde vamos a utilizar el intelecto, va a ser, él mismo, auxiliado por 
la memoria, por los conceptos, por el mundo dual, pero ahí se acaba la 
historia porque es un medio sin fin en el que nunca podremos hallar la 
solución al laberíntico estado o confusión mental.  

La mente, como fiel instrumento de este intelecto, va a utilizar todos 
sus resortes, y en especial a magnificar cuando así sea necesario, todo el 
concepto absoluto de conocimiento. Y lo va a minorar en la medida en 
que nuestro intelecto esté puesto en la única y exclusiva misión de 
alimentar y de proporcionar un bienestar por otra parte no menos lógico y 
natural de nuestro organismo.  

La mente pues, ha de ser un fiel instrumento de nuestra voluntad, de 
nuestro buen hacer, del amor con que coronemos todos nuestros actos. 
Ahí la mente va a hacer y dedicarse a su oficio, cual es, mantenernos 
despiertos ante la avalancha ingente de arquetipos nuevos que van a ir 
penetrando e interpenetrándose en nuestro quehacer mental, en nuestra 
biología, en nuestro estatus vivencial. Y este movimiento cromosómico y 
adeneístico, porque así podríamos definir exactamente este proceso de 
transformación y cambio, va a proporcionarnos en la medida en que 
nuestro entendimiento así lo permita, la clarificación de todos aquellos 
conceptos que hasta ahora han permanecido férreamente herméticos o 
cerrados al conocimiento universal. 

Es por eso que ahora interesa que toméis conciencia del estado de 
cosas que os rodean, de las soluciones que podéis aplicar a vuestra vida 
interna, más que a las soluciones de vuestro diario acontecer, porque 
éstas son pasajeras, y se diluyen en el tiempo, cual río que llega al mar y se 
funde en el océano. 

Por eso también, es hora de que empecéis a preguntaros el hecho del 
porqué estáis aquí, qué pretendéis en vuestra vida. Si el goce y las 
sombras o la luz y el espíritu de comprensión. 

Es lógico que a vuestro cuerpo le deis toda clase de satisfacciones. No 
estamos hablando de renuncias. No estamos hablando de desalojo 
material. No estamos hablando de pérdida de ningún objeto material. 
Estamos hablando de saber renunciar debidamente a todas aquellas 
prebendas que el ser humano por lógica materialista le pertenecen. Y 
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abandonarlas de tal modo que signifique que aún obteniéndolas y 
generándolas, no seamos adictos a esta desproporcionada apertura 
material. Podemos sobrevivir perfectamente en un estado normal, y 
deberíamos saber sobrevivir perfectamente en un estado de abundancia, 
y también sobrevivir perfectamente en un estado de necesidad absoluta. 

El espíritu por tanto, no necesita otro alimento que la comprensión 
profunda. Al espíritu no le interesan nuestros sufrimientos a no ser que 
éstos le avalen hacia un conocimiento profundo, hacia una 
experimentación intensa de la vida. Y este conocimiento espiritual, vendrá 
de la mano de nuestro desarrollo neuronal, con el conocimiento de que la 
vida es tan sólo, como digo, una excusa para el progreso, para el progreso 
espiritual. De todas formas, el ser humano de esta generación tiene una 
doble validez existencial, cual es, la posibilidad de llegar a comprender la 
realidad absoluta a través de la propia ciencia, a través de sus propios 
conocimientos. Y que ésta reside en lo más pequeño de la creación. A un 
nivel subatómico, claro está. Y esto, el hombre de vuestra generación 
puede cerciorarse, comprobarlo y, asimismo, darse cuenta de que en 
realidad todo, todo, todo, está en lo más pequeño. Y si el hombre, de 
vuestra generación tiene, afortunadamente, esta capacidad de 
entendimiento, debemos ayudarle a que a través de él mismo, pueda 
avanzar hacia esa línea invisible pero del todo real, cual es, un nuevo 
estado evolutivo. Y lo será, cuando se dé cuenta exactamente de su 
posicionamiento e indiscutiblemente tanto a través de la humildad que 
sus propios actos generen, como a través del conocimiento de la realidad 
absoluta, o también a través de un proceso de razonamiento que le lleve a 
darse cuenta perfectamente de que todo es relativo, pero que, en el 
fondo, la única verdad está en él mismo. Y ésta sí que es auténticamente 
real, y no por ello menos relativa utilizando un intelecto tridimensional. 
Podéis preguntar. 

 
Tseyor 

Mantenemos un prolongado debate sobre todo lo recibido, y le 
pedimos a Shilcars que nos aporte su punto de vista sobre lo comentado 
en nuestra tertulia. 

 

Shilcars 

Efectivamente, tenéis dos opciones: aprender del dolor o aprender 
con el placer de las cosas bien hechas, con buena intencionalidad, con 
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espíritu emprendedor, como hombres de vuestra generación que van a 
marcar un hito histórico en la contemplación de los espejos 
multidimensionales. 

Estamos hablando de factores externos a nuestra psicología. Estamos 
hablando de estados alterados de conciencia, y dichos estados pueden 
producirse básicamente por dos efectos. Un estado contemplativo puro y 
simple, dado por el recogimiento, la meditación, el equilibrio interno, la 
no identificación con los factores externos, el amor con que nos demos a 
nosotros mismos y a los demás. O, por el contrario, podemos entroncar 
con esos estados alterados de conciencia producto de la desaceleración, 
del desequilibrio, de la congoja, de los aditivos con los que alimentamos a 
nuestro cuerpo y a nuestra mente.  

Estos últimos estados de conciencia van a posibilitar también una 
entrada en dimensiones ultrasensibles de niveles digamos inferiores, de 
conceptos puramente abstractos pero no exentos de realidad pero que 
nos van a facilitar una comprensión errónea, y por lo tanto falsa de la 
objetividad global, de la claridad con que meridianamente se establece el 
Absoluto.  

Así pues, el control de nuestras emociones a través de la voluntad en 
el ejercicio de una relación interpersonal, se proveerá ante todo de 
equilibrio. Equilibrio en los dos factores, como antes comentábais, del 
bien y del mal, que esto significa un pensamiento trascendente y que nos 
sitúa por encima de esos dos factores dándonos una claridad objetiva y 
sobretodo una relación conductual perfecta. 

Y en este contexto tendríamos que añadir que el necesario equilibrio 
de estos dos factores y tal necesidad, no solamente radica en vuestro nivel 
vibratorio, sino que se extiende infinitamente en todos los niveles donde 
la inteligencia humana se establece. Asimismo, nuestra especie y en 
nuestro nivel evolutivo que es cientos de miles de años superior al 
vuestro, debemos procurar el mismo equilibrio que vosotros debéis dar a 
vuestra vida. Desde luego, desde nuestra visión, es decir, desde nuestra 
"altura", tal vez comprenderemos muchas de las verdades ocultas, pero es 
infinito el número de verdades que aún desconocemos, a pesar de estar a 
miles y miles de años de distancia de vosotros.  

Así pues, puede confortar el hecho de que podáis supervisar, aunque 
sea sólo muy limitadamente, eso sí, esa relación que os une de causa y 
efecto, dada la gran ventaja que tecnológicamente disponéis en vuestro 
estado actual. Por igual motivo, poco se diferencia nuestra especie de la 
vuestra ya que nosotros debemos mantener también el equilibrio de 
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nuestros dos factores, porque también vivimos en un mundo dual de 
causa y efecto, vosotros estáis en el mismo nivel que nosotros. Podéis 
preguntar. 

 

Max 

Shilcars, queremos preguntarte por lo estados alterados de 
conciencia de los que nos hablas, producidos por los alimentos u otras 
circunstancias externas, y cómo podemos mejorar estos estados alterados 
de conciencia de una forma adecuada, más abiertamente y de una forma 
mejor canalizada. 

 

Nacha 

Aparte de lo que ha dicho Max, quería preguntar sobre la influencia 
que pueden tener en nuestra evolución los estados alterados de 
conciencia, tanto los que vienen mediante los aditivos, que esto último me 
ha chocado mucho, como los producidos por estados de meditación, de 
misticismo o lo que sea. ¿Qué importancia o que valor tenemos que dar e 
estos estados para conseguir el equilibrio de los que hablábamos 
anteriormente? 

 

Max 

¿Podrías darnos tu opinión también sobre el uso de drogas obtenidas 
de distintas plantas que utilizan los chamanes en sus rituales? 

 

Shilcars 

Claro y siempre estaremos en lo mismo, ¿qué nos parece esto, que 
nos parece lo otro? Y pregunto sinceramente, ¿qué os parece a vosotros? 
Porque en realidad lo que interesa es vuestro parecer. Si os parece bien el 
chamanismo, enhorabuena. Si os parece bien la meditación, enhorabuena. 
Si os parece bien la tele transportación, enhorabuena. Pero en definitiva lo 
que interesa de verdad es saber en todo momento, cual es nuestra real 
situación. Qué tipo de dependencias nos influyen diariamente en nuestra 
vida, en nuestras acciones, en nuestra cultura, en nuestra manera de ser. 
Qué es aquello con lo que estamos identificados plenamente. Qué es 
aquello que nos priva de una contemplación interior. 
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Mirad, el ser humano por naturaleza, debería estar conectado en 
todo tiempo con múltiples dimensiones, con infinitas dimensiones. El ser 
humano, no debe contemplarse a sí mismo como un conjunto de cuerpos 
o de dimensiones en sí mismo. El ser humano es, en sí mismo, todas las 
dimensiones de la naturaleza. Entonces, partamos del principio de que si 
el ser humano debiera conocer todos sus estados vivenciales in situ, en 
todo momento, en cualquier circunstancia o en cualquier otra dimensión, 
y apenas conoce el estado vivencial tridimensional, es que algo falla. 
Entonces también, poder hablar de chamanismo, de brujería, de 
meditación, de espiritismo, de contactismo, de estados alterados de 
conciencia, etc. etc., son sólo muletas que nos van a permitir reconocer al 
momento, que lo que estamos haciendo no es efectivo. 

Si estamos trabajando en una postura determinada, digamos asana, 
como denomináis aquí usando la terminología del yoga, y esta postura 
determinada no actúa en vuestro interior permitiéndoos una visión 
completa por la cual la estáis realizando, es que algo falla. Si decís que 
establecéis contacto telepático o mantenéis conversaciones 
interdimensionales con seres de otro mundo, y en realidad no lo 
conseguís, es que algo falla. 

Todo esto nos viene a indicar que, el mejor remedio para conocer 
vuestras inquietudes y posibilidades, es el día a día. 

Si vosotros, en vuestro estado actual, después de dos mil años de 
oscurantismo, estáis ahora empezando a vislumbrar o a intuir la realidad 
de las cosas, pero aún estáis inmersos en una oscuridad semitotal de 
vuestros sentidos, éste es el análisis al que debéis reflexionar e intentar 
enderezar: es que algo falla en vuestras vidas y circunstancias. Si somos 
todos estrellas, luces, energía; si somos todo esto, ¿por qué vivimos en la 
oscuridad? Algo falla.  

La verdad es que desde ahí debéis empezar a valorar. No aceptéis en 
ningún modo ni en ninguna circunstancia vuestras limitaciones, porque 
dichas limitaciones son producidas por vuestra propia voluntad a 
reconocer de algún modo la gran verdad que anida en vuestro interior. 
Podéis preguntar. 

 

Tseyor 

En este momento se produce en el grupo una gran conmoción y un 
lógico entusiasmo entre todos los asistentes debido a la inesperada 
aparición en el cielo de una bola de luz que se ha desplazado a gran 
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velocidad por el cielo de Barcelona en dirección al mar. Era de un tamaño 
aproximado de 30 centímetros de diámetro, de un color verde primero y 
luego azulado, dejando tras de sí una estela luminosa.  

 

Antonio 

Por favor, quisiera saber la relación que pueda existir entre esta 
aparición tan maravillosa que algunos de nosotros hemos tenido la suerte 
de contemplar, con la reunión que tenemos aquí esta noche en contacto 
con vosotros. 

 

Shilcars 

Indefectiblemente, siempre se producen estos hechos cuando 
nuestro pensamiento está en armonía. El grupo estaba en una 
determinada vibración y el saludo no ha podido ser menos afectuoso y 
clarificador. 

 

Tseyor 

Seguidamente, mantenemos un largo debate sobre el avistamiento 
que se acaba de producir, y sobre sus posibles causas. 

Comentamos también que Shilcars hace unos días nos informó de 
que cuando la masa crítica del grupo se consolide en un mínimo estado de 
armonía y equilibrio, podrán informar más abiertamente de su presencia. 
Por una parte, y si cabe, para disipar dudas sobre su existencia, y por otra 
para darnos ciertos tipos de información sobre los tiempos que corren.  

Recordemos que Shilcars y su equipo de colaboradores, están en 
Tseyor en estos momentos, para asistirnos ante los cambios planetarios y 
cósmicos en ciernes. 

En este punto, puntualizó, que Ellos iban a considerar como 
integrantes del grupo Tseyor, no sólo a los oyentes habituales de los 
"Viernes de Puertas Abiertas", sino a todos los que asisten en el medio 
virtual o electrónico como puedan ser los foros y conferencias en Internet.  

 

Sirio, dice que a través de los datos objetivos astronómicos se 
confirma el momento actual de cambios al interpretar astrológicamente lo 
que se denomina una configuración celeste de Gran Quintil/Estrella 
Pentagrama que tuvo lugar hoy mismo, viernes 1 de Octubre, desde las 
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12:02, hora europea occidental hasta su disolución aproximadamente a 
las 16:23. La intensidad pico fue aproximadamente a las 13:12. Sobre este 
evento ya hizo algún comentario en el Foro. 

 

Tseyor 

Si no tienes más que decir, nos plantearemos ya despedirnos. 

 

Shilcars 

Bien amigos, hermanos. Comprendo que la mente necesita de un 
período de maduración, que no todos estamos siempre en el mismo nivel 
y que por tanto debemos ayudarnos en ese proceso. Desde luego si así lo 
hacemos, si damos nuestra mano en ayuda de nuestro compañero, en 
aclararle conceptos para que pueda redirigirse hacia su objetivo principal, 
cual es, el conocimiento profundo de su propio yo superior, habremos 
dado un paso enorme en el conocimiento de nuestros hermanos, de 
nuestro mundo, y por ende de nosotros mismos. 

Recordad la frase del día pasado en la que describíamos que el origen 
y el fin de nuestra existencia aquí y ahora, que es el descubrimiento del 
Hombre por el propio Hombre, y evidentemente así debe ser. Nadie nos 
va a descubrir nuestro propio interior, nadie nos va a ayudar para avanzar 
hacia ese lugar oculto a nuestra mente tridimensional, si no es 
únicamente con nuestro propio esfuerzo, pero en cambio sí que vamos a 
ayudarnos entre todos, si entre todos llegamos a conseguir ese nivel 
vibratorio energético que nos va a procurar un aumento vibracional, que 
junto con las energías cósmicas procedentes de las interdimensiones, van 
a proyectar un rayo de luz, de amor y de esperanza hacia esa raza del 
planeta Tierra a la que adoramos sinceramente, y preconizamos un avance 
cualificativo y digno. 

Amigos, por hoy nada más. Espero veros en próximas ocasiones. Os 
mando un fuerte abrazo energético y mi bendición.  

Amor, Shilcars 

 

 
 


