
1 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES  
15-10-2004 
tseyor.org 
 

 
VI. ELUCUBRACIONES DEL EGO 

 
 
Shilcars 

Hola, amigos, buenas noches. Soy Shilcars. 

  Oigo a veces vuestras elucubraciones reflejando vuestras angustias 
cotidianas tridimensionales, que en el fondo son eso, puras fantasías 
mentales del ego, que pretenden cultivar con esmero y cariño su parcela. 
No olvidéis que este mundo es muy relativo y, como consecuencia de ello, 
nada de lo que aparenta, es, sino todo lo contrario. Como también es 
cierto que el constructor tiene que basarse en hechos concretos y 
dictaminar su procedencia, en este caso la construcción de un edificio que 
básicamente tiene por correspondencia la llama de un florecimiento 
espiritual. Y ahí sí que debemos prestar atención, porque ese constructor 
es el que en todo momento va a controlar nuestro trabajo, corregir 
nuestros errores y aprender de ellos. Me estoy refiriendo básicamente a 
nuestro propio interior.  

  Este interior que, cuando se le llama adecuadamente, cuando se le 
pide de una forma consciente cualquier petición, que traiga consigo una 
claridad mental, para favorecer el tránsito en este mundo tridimensional, 
nunca falla. 

  Es posible que averigüéis, con el paso del tiempo, todos cuantos 
errores o puntos de vista erróneos estáis configurando en este transitar 
por este mundo tridimensional. Un mundo pleno de fantasías y de 
ilusiones, un mundo ficticio, un mundo de efecto y por lo tanto irreal y por 
tanto poco acogedor en un mundo espiritual. 

  Cuando hayáis comprendido este proceso, o falso proceso, mejor 
dicho, entenderéis que estáis atados a una gran rueda energética que 
únicamente os proporciona insatisfacción, duda, escepticismo, y como 
consecuencia de todo ello, enfermedades, con el consiguiente desgaste 
físico de energías. 

  Cuando entendáis y comprendáis profundamente que el hecho de 
vuestra existencia aquí y ahora, y no me refiero al pasado, sino a este 



2 

 

presente, es el de que debéis dar un giro importante en vuestra transición, 
será el momento en que podremos hablar de comunión entre ambas 
culturas. 

  Amigos, el escepticismo es fruto de la individualidad de pareceres, 
es fruto también del alejamiento de nosotros mismos, es fruto del 
egoísmo, es fruto del miedo. Amigos pensad en que vuestra vida está 
transcurriendo, al igual que circula la arena de un reloj de arena, valga la 
redundancia; y cada grano es un grano que definitivamente se pierde para 
el transporte o tele transporte de nuestros microorganismos. Entended 
también que hora que pasa, día que pasa, año que pasa, es un tiempo 
perdido y, aunque relativo, en estos momentos actuales es una valiosa 
pérdida de tiempo para enfocar nuestra psicología y elevarla 
vibracionalmente con lo que ello lleva consigo. 

  Si aun estáis pendientes de problemas tales como la subsistencia, el 
jubileo, el día de mañana, la seguridad, es que no habéis comprendido aun 
el gran mensaje cósmico en ciernes. 

  Claro, para mí es muy fácil observaros y sacar conclusiones. Lo difícil 
es que vosotros aun no habéis comprendido el por qué de vuestra 
existencia y, claro está, lo difícil es para mí poder explicaros este proceso 
por mor a no interferir. 

  Me pedís pruebas y constantemente las tenéis, pero eso aun no es 
suficiente para vosotros. Pedís pruebas para satisfacer ¿qué?. Si realmente 
conocierais lo que decís conocer y saber, no pediríais absolutamente nada, 
al contrario, actuaríais sin pensar en la entrega, sin pensar en la 
recompensa futura, sin esperar nada a cambio. 

  Daros cuenta, amigos míos, este es mi grupo y lo siento como 
propio, soy uno más entre vosotros, pero realmente actuáis de una forma 
que imposibilitáis de todas, todas, el que yo pueda manifestarme más 
abiertamente. 

  Nada más, podéis preguntar. 

  

Asistente 1 

Ya que estamos viviendo en 3D normalmente y aunque intentemos 
subir la vibración varias veces al día e incluso tengamos comprensión 
fuera de ella, no podemos dejar de vivir en este mundo que es el nuestro, 
de estar en la tercera dimensión. Es decir, ¿qué grado de importancia le 
hemos de conceder a nuestro desenvolvimiento habitual en las 3D? 
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Shilcars 

Sí, claro. Y luego me preguntaréis cómo andar por casa, cómo vestir, 
cómo comer, cómo curar las enfermedades, cómo envejecer 
dignamente... Amigos. Es una relación conductual, es un arquetipo el que 
debéis construir o, en su caso, transmutar. Es una relación interna cuyo 
puente de unión es el espíritu y ese espíritu, conectado con las estrellas, 
es decir, con todo el cosmos finito e infinito, macro y micro. Es una 
relación en la que debéis perseverar, es la ley de entropía basada en unos 
hechos que producen efectos que nos condicionan, que nos limitan. 

  El conservadurismo está hecho para prolongarse en un espacio 
tridimensional, para mantener las formas genuinas, para que pasado, 
presente y futuro, puedan seguir por una línea horizontal y puedan 
proporcionar las debidas referencias. Pero el conservadurismo, hablando 
al nivel del espíritu, al nivel de la masa consciente, es pura demagogia. El 
conservadurismo en nuestras personas nos limita, nos trae el famoso 
escepticismo y en su favor está la negación de nosotros mismos. 

  En el conservadurismo podremos aligerar una carga de estudio 
espiritual, de trabajo interior. En el conservadurismo dormiremos 
plácidamente y nuestros sentidos nos lo agradecerán y nuestro ego 
florecerá en un mar de felicidad, pero en realidad nosotros, adormecidos 
ante este estado de cosas, prolongaremos este nuestro estado aquí y 
ahora y lo que puede parecer a simple vista un descanso, una seguridad, 
un proceso reconfortante y reparador, se volverá en contra nuestro y 
repercutirá en nuestro proceso. 

  Amigos míos, no me gusta precipitar acontecimientos futuros y 
arrojarlos a vuestra mente como si de un jarro de agua fría se tratase, 
pero tened en cuenta que los tiempos del cambio han llegado ya, están 
aquí y por eso se precisa un cambio. Un cambio de mentalidad, un cambio 
de estructuras mentales que propicien la percepción de esos mundos 
superiores en los que debéis estar muy conscientes. El traspaso está 
próximo, las puertas están abiertas. Las puertas de vuestro templo interior 
están abiertas de par en par. Os está esperando aquel que en vuestro 
interior anida y solamente se precisa un cambio como digo de estructuras 
una participación lo suficientemente amplia, de pensamiento reparador, 
para que los arquetipos que ya están preparados empiecen a funcionar. 

  Arquetipos que, cual neuronas a punto de emprender el vuelo hacia 
las estrellas, están esperando vuestra propia decisión y están esperando el 
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momento de alumbrar este camino al que, de una forma filosófica, me 
estoy refiriendo. Y únicamente es posible andar este camino 
tetradimensional aligerando pesadas cargas egoicas en un proceso 
tridimensional. 

  Me preguntáis que habéis de hacer y yo solo puedo responder que 
hagáis lo que hagáis lo debéis hacer a través del corazón y no del intelecto 
y, además, un intelecto preparado exclusivamente para favorecer el 
tránsito hacia este nuevo nivel evolutivo. Entonces desaparecerán las 
cargas, las enfermedades, las sensaciones de limitación, vuestras propias 
limitaciones, porque rejuveneceréis. 

  Estamos hablando de un proceso de rejuvenecimiento y bien cierto 
que lo es. ¿Os habéis parado a pensar que vuestro crecimiento espiritual 
debe ir acorde a una estructura física en condiciones?, ¿creéis que la 
vibración de vuestro espíritu podría albergarse en un cuerpo como el 
actual? ¿Os habéis preguntado si vuestras células, si vuestro organismo 
todo, es capaz o sería capaz de resistir la gran vibración energética que es 
precisa para este proceso futuro y ya muy próximo? Contestaros vosotros 
mismo estas preguntas. Y si en verdad que creéis que este es el momento 
de empezar la ascensión y la iluminación, deberéis reservar un espacio a 
modo de copa que pueda recoger en su seno al espíritu y debéis 
procurarle el correspondiente organismo y este deberá estar acorde a la 
vibración. Entonces también comprenderéis que es necesario un 
rejuvenecimiento en todos los niveles, y en vuestra mano está esa 
transformación.  

  Por el momento no puedo indicar más detalles al respecto. Podéis 
preguntar. 

  

Asistente 2  

Hola, Shilcars, hermano. Es muy bonito que estemos cada vez más 
unidos en el espíritu con amor, entrega, con fuerza, con nuestro 
pensamiento, siempre unido a este cordón que nos une entre nosotros y a 
los demás hermanos, con más fuerza cada día. Te doy gracias por la 
oportunidad que tenemos de estar aquí y por tu ayuda. Gracias de 
corazón. 
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Shilcars  

Desde luego es importante el fervor, la ilusión por un mundo mejor, 
por una comprensión mucho mayor y también es importante el anhelo 
por unificar criterios.  

  Es necesario que toméis conciencia de vuestras posibilidades como 
grupo y como personas. Es necesario que empecéis a diseñar un proyecto 
en el que todos tengáis cabida por igual, es importante que preciséis 
exactamente vuestras funciones. No todos sois iguales, pero esto en lugar 
de ser un handicap es una gran ventaja, porque el enriquecimiento de 
vosotros como grupo y en unión, os va a facilitar enormemente una gran 
posibilidad de penetrar en espacios hasta ahora insospechados. Estamos 
esperando órdenes de nuestros superiores, estamos esperando el 
momento adecuado para comunicarlo al grupo. Y es un hecho también 
que, a partir de un próximo encuentro, podamos aligerar enormemente 
pesadas cargas egoicas, a modo de limpieza, a modo de rasero, en el que 
procuraremos determinadas influencias que posibilitarán un amplio 
bagaje informativo. Estamos esperando también el momento adecuado, y 
este se va a producir con la unión de mentalidades y objetivos del grupo. 
El de abajo, claro está. 

  Agradezco vuestras deferencias y vuestra estima en todo lo que vale 
y únicamente puedo responder diciéndoos que yo también os amo. Podéis 
preguntar. Y si no, me despediré por esta noche, porque deseo y espero 
que durante la semana próxima podáis madurar y reverdecer en aquellos 
aspectos tan importantes como puedan ser la comunicación 
interdimensional.  

  Recibid el testimonio del máximo respeto y cariño. Buenas noches.  

Shilcars. Amor. 

  

 


