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2. DIVULGACIÓN GENERAL PARA ESTOS TIEMPOS QUE CORREN, 

QUE EXIGEN MUCHÍSIMO 

“El reto de la mente humana: 

decodificar las  vibraciones que constantemente nos llegan del cosmos” 
Shilcars. 

       

 
Shilcars procede de la Constelación de Auriga, y es el guía del Grupo 

Tseyor. 

 

Shilcars 

Esta reunión es un proceso Ilustrativo y, de alguna forma, informativo 
para que todos nosotros podamos aprender del Amor, de la compañía 
inestimable de nuestro espíritu y, además, con la relación conductual que 
nos une con todo el Universo y, en especial, con todos nosotros.  

Además, me gustaría añadir como preámbulo a mi comunicación que 
estamos esperando, también, esa llegada de la conciencia colectiva que 
nos va a llevar por un camino de comprensión, de entendimiento, y, a la 
postre, de un concepto que podríamos denominar pleno de esperanza por 
un mundo más completo en armonía, equilibrio y, por encima de todo, de 
Amor hacia todos y hacia todo.  

En un primer momento, pensamos que sería interesante ir 
pregonando esta, digamos, consolidación de esquemas de una forma 
mucho más cerrada, en pequeños círculos. Porque creíamos también, que 
el desarrollo del pensamiento humano, la evolución de su conciencia, 
debía ser de un modo más bien personal, de pequeños grupos con una 
determinada conciencia y pensamiento evolutivo. Pero ahora, en estos 
momentos actuales, en estos tiempos que corren, hemos considerado 
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oportuno hacer una divulgación general y éste es, tal vez, uno de los 
medios idóneos.  

Porque, aparte de ser un medio personal, tiene la capacidad de 
multiplicarse y adherirse a él, las personas que en un momento 
determinado sienten la inquietud de confraternizarse, y poder hablar de 
aquellos temas en los que predomine la evolución del propio espíritu de 
perfeccionamiento.  

Así pues, me gustaría comentar hoy esta noche, y no querría que se 
tratase de un soliloquio, sino que agradeceré también que podamos 
participar todos de esta tertulia amena, agradable y amistosa, y que cada 
uno pueda exponer sus puntos de vista, y preguntar acerca de aquello que 
podría considerarse, en un primer momento, como una ilógica en un 
mundo tridimensional, pero que visto desde la óptica de un mundo 
completo, desde la óptica del multiverso, tiene su completa transparencia, 
coherencia y, por ello, entender que estamos ante un fenómeno que 
podría considerarse como ilógico, pero, como digo, desde un punto de 
vista objetivo, más real incluso que el propio estado tridimensional. 

Me gustaría añadir, además, que es interesante que reflexionemos 
todos acerca del mundo y del entorno, de nuestro entorno personal, y 
comprendamos que tal vez éste necesita unos cambios. Y, tal vez también, 
unas reformas, auténticas reformas, con que  elevar ese espíritu 
emprendedor hacia ese componente neutral y a la vez calificador de 
inquietudes.  

Que pudiésemos reflexionar sobre el estado de cosas que nos 
rodean, y comprobar por nosotros mismos, y cada uno en su particular 
punto de vista, qué es aquello que le ata, que le esclaviza o, por el 
contrario, le libera e independiza. 

Así pues, hoy podríamos hablar sobre la esclavitud y la libertad 
dentro de un contexto psicológico y, por lo tanto, propiamente personal. Y 
además celebraré que cualquiera de vosotros pueda aporta su opinión y 
enriquecer al conjunto. Porque no debemos olvidar, que la solución clave 
para este futuro en el que ya estamos, es la consolidación de voluntades y 
la unificación de criterios, y no la individualidad. Por eso doy paso a 
cualquiera de vosotros, a cada una de sus preguntas y, si es posible, 
contestaré. Hasta luego pues. Gracias, hermanos. 

 

Rayo Azul 

Buenas noches a todos, buenas noches Shilcars.  
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¿Me podrías explicar por qué tengo esta reacción tan fuerte en el 
ámbito energético y al nivel emocional?.  

El otro viernes, cuando te oí, no esperaba para nada esta reacción. 
Luego pensé que era por ser la primera vez. Hoy tampoco la esperaba 
pero al salir en la pantalla, la reacción ha sido inmediata. He sentido un 
intenso dolor en el chacra cardiaco, y un tremendo calor en todo el 
cuerpo, y escalofríos que se me ponen los pelos de punta.  

No entiendo que estando tan lejos de la persona que está 
canalizando, tenga esta reacción. Si me lo pudieras explicar te lo 
agradecería. 

 

Shilcars 

Sencillamente, se trata de la unión, de la confraternidad del 
pensamiento unido a través del amor.  

Amiga mía, no existen distancias por cuanto todos estamos unidos 
por el mismo fractal, y aunque nuestro pensamiento tridimensional, 
nuestras costumbres de pensamiento y de obra nos digan otra cosa, 
incluso necesaria para deambular por este mundo físico, en realidad no 
existen distancias, no existen separaciones, no existen diferencias, y 
únicamente es posible constatarlo a través de un pensamiento abierto a la 
conciencia, a la intuición. 

Podéis preguntar 

 

Piramicasa (Gabriel) 

Ante todo, quiero ser muy franco. Soy en este tema un escéptico. 
Que no quiere decir integracionista ni nihilista. Yo creo que no nos alcanza 
la vida que tenemos para aprender todo lo que es necesario. Por eso me 
gustaría poder hacer unas cuantas preguntas, las que se puedan 
contestar. 

¿Cómo es la estructura del planeta de dónde ustedes vienen? Y, 
¿cómo se alimentan?. Luego seguiríamos con más preguntas. 

 

Shilcars 

Amigo Gabriel: Con gusto contestaría a tus preguntas, pero hoy el 
tema es distinto. Estamos hablando o centrando el tema en el aspecto del 
cambio, de los tiempos que corren. Y mi misión aquí en este grupo, y en 
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este tiempo, es informar acerca de las características y las estructuras 
psicológicas y mentales idóneas para el mismo.  

Y vamos a hablar de los defectos y de las virtudes, de un proceso 
intelectual por todos conocido, como es el conocimiento que se haya 
podido adquirir en escuelas deterministas.  

Vamos a centrar el tema de estas charlas de hoy, y en un futuro, en la 
preparación psicológica adecuada para asistir a este cambio cósmico en 
ciernes y en el que, de algún modo, tiene que prevalecer siempre la 
armonía, el equilibrio, la negación de la propia intelectualidad como 
resorte del cerebro y de la mente, para dar paso indiscutiblemente a la 
intuición, a la imaginación creativa.  

De todas formas, sí está previsto en nuestro grupo, en el grupo 
Tseyor del cual soy miembro, como todos vosotros también, porque no es 
ningún grupo cerrado ni hermético, sino abierto a la divulgación y a la 
información, de transmitir a todos vosotros en los correspondientes 
canales informativos todo tipo de información relativa a nuestra forma, 
morfología, costumbres, sistemas de vida, culturas, etcétera. Podéis 
preguntar. 

 

Épsilon 

Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, amigos del Grupo 
Tseyor. También saludo a ese amigo Shilcars que se está comunicando con 
todos nosotros, y al cual agradezco su interés por mantener estas 
conversaciones Inter-dimensionales, abiertas y casi públicas a través de 
este medio.  

Yo quiero centrar la cuestión y el tema que él ha planteado: la 
relación entre esclavitud y libertad ya que parece un dilema en el que 
todavía estamos los seres humanos en esta tercera dimensión. 

Estamos muy sujetos a obligaciones, al trabajo, a imperativos del 
medio social. Estamos sujetos a los imperativos de la supervivencia y nos 
sentimos bastante atados y poco libres, aunque la libertad es para 
nosotros un horizonte, un deseo, un anhelo.  

Parece que es un cambio tremendo el que tendríamos que hacer 
todos, la conciencia colectiva, para que ese cambio se viera y parece muy 
duro. 

¿Cómo podríamos despertar a esa libertad interior, a ese espíritu que 
trasciende las limitaciones de la vida cotidiana?. ¿Cómo nos podría 
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orientar Shilcars para poder descubrir la libertad, la emancipación y la luz 
del espíritu, que nos libere de esta esclavitud de la vida cotidiana? Muchas 
gracias. 

 

Shilcars 

Por el momento podría decir, contestando a tu amable pregunta que 
sí, que estamos viviendo en la esclavitud.  

En una esclavitud de los sentidos, en un concepto moderno, pero sí, 
no deja de ser esclavitud.  

Una esclavitud que a lo largo de los siglos y los siglos, el hombre de 
vuestra generación o de vuestro nivel evolutivo, ha ido equiparando y 
asimilando a algún proceso racional, intelectual y poco objetivo.  

Esclavitud también puede denominarse a la riqueza, a la posesión. Y 
aún cuando tomemos en consideración que la esclavitud es signo de 
pobreza, si observamos el efecto de la misma, observaremos que todo 
esclavo es aquel que vive pendiente y dependiente de su propia 
valoración, en su aspecto puramente material y subjetivo por ello.  

Entonces, hablar de esclavitud hace 2000 años y hablar de esclavitud 
ahora, significa únicamente un curso psicológico. Y lo que vamos a tratar 
de ahora en adelante, si es posible, es de hablar detenidamente y 
precisamente de la esclavitud, de los apegos, de las dependencias 
psicológicas, que nos atan a un mundo tridimensional, material y no por 
ello menos necesario para efectuar ese cambio mental y psicológico.  

Y gracias a esa servidumbre, gracias a ese mundo material, 
podríamos llegar a alcanzar, tal vez, ese proceso intuitivo que nos va a unir 
a un cosmos común de culturas y de pensamientos por encima del nivel 
actual psicológico.  

Podéis preguntar. 

 
Piramicasa (Gabriel) 

La verdad es que me he quedado un poco colgado, con la no-
respuesta. Hablar con un ser extraterrestre es algo que no me termina de 
convencer. Con todo respeto se lo digo.  

Con mi esposa hemos preparado algunas preguntas. En primer lugar, 
siempre que he recibido algún tipo de contacto de cualquier orden, lo 
primero que he hecho es mirar el remitente. He de saber con quien estoy 
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hablando, de dónde viene y qué hace. Su identidad. Creo que es una regla 
universal. Si dentro de nuestra mentalidad cartesiana, no cumplimos esta 
premisa nos encontramos con desagradables sorpresas, imagínate al nivel 
cósmico… yo no sé si me está hablando un ser extraterrestre, o la psiquis 
de una persona. O vamos a suponer que es efectivamente un ser 
extraterrestre, pero no conozco las intenciones, ni conozco absolutamente 
nada.  

Por lo demás, en cuestiones psicológicas, me gustaría que un 
extraterrestre me dijera todo lo que yo no sé. Porque aquí, en este 
mundo, no se entera sobre cuestiones psicológicas solamente quien no 
quiere. No hace falta que nos venga un extraterrestre. 

Lo que hace falta es que este extraterrestre influya de alguna manera 
efectiva, o lo que sea, para abducir a los elementos que nos están 
sometiendo y utilizando todos nuestros recursos materiales, económicos y 
psicológicos. Para, al fin y al cabo, dar una ayuda verdadera.  

De otra forma es cómo decirle a un preso “consuélate, yo vengo del 
otro lado a traerte el consuelo para que tengas amor y la redención”, pero 
no lo saca de su injusta cárcel.  

Nada más. Gracias. 

 

Shilcars 

Querido amigo Gabriel. Es elocuente tu disertación. No te quito razón 
en absoluto, agradezco tus opiniones y agradezco también la ayuda que tu 
esposa puede darte en todos estos aspectos.  

Precisamente, porque la unión va a ayudarnos a todos a comprender 
muchos de los dilemas que actualmente están rondando en nuestro 
corazón, y en nuestra mente. Sin embargo, sí que vamos a evitar inducir 
en cualquier momento, todo tipo de situaciones que puedan llevar a exigir 
de vosotros mismos una creencia y fe absoluta en nosotros. 

Por lo tanto, vamos a obviar cualquier requerimiento de prueba. 
Porque todo tipo de prueba en este nivel al que estamos acostumbrados a 
trabajar en grupo, se realiza una vez el individuo no la  necesita.  

No queremos que creáis en el movimiento cósmico, que está 
realizando la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia en pro de 
ayudar en este proceso de cambio.  

No queremos que creáis en absoluto a través de nuestras pruebas y, 
por lo tanto, y en este medio, nos vemos imposibilitados en ello.  
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Queremos que creáis en vosotros mismos. Que solucionéis vuestros 
problemas a través de vuestro propio pensamiento y vuestra propia 
capacidad. Para ello únicamente, podemos facilitaros referencias, puntos 
de vista, y favorecer la unión de mentalidades, pero, en absoluto, vamos a 
trabajar sobre unas pruebas, sobre un laboratorio de pruebas para, 
digamos, agradecer esta sintomatología de la ciencia-ficción sobre la base 
de una creencia a través de una comprobación in situ.  

Podéis preguntar. 

 

(Nombre no anotado) 

Un saludo muy grande a todos. Me parece extraordinario que haya 
gente con tanta inquietud espiritual.   

En fin, el cambio que se está produciendo es algo que está 
perfectamente ya planificado desde hace muchísimo tiempo. Y ese 
cambio, será traumático de acuerdo a cómo el hombre, en su libre 
albedrío, maneje su alma y sus energías. Esa es mi idea. 

En realidad también, está cambiando su nivel e incluso el mismo 
universo y el planeta tierra. Nosotros, como seres humanos, tenemos 
determinada vibración y el planeta tiene otra como planeta. Son dos 
entidades que tienen que amalgamarse y, en definitiva, aquellos que sigan 
vibrando en la energía del odio, la venganza, es decir, la vieja energía del 
miedo, serán desplazados, porque no coincide con la liberación planetaria. 
Entonces, el cambio se está produciendo con un plan que viene desde lo 
más alto, de seres superiores, y que están guiados por Amor.  

En realidad, el Amor es la ley madre que está manejando todas las 
otras pequeñas leyes, en las cuales nosotros estamos desenvolviéndonos 
en este planeta.  

En realidad, soy muy optimista y todas las cosas que están pasando 
están pasando por qué se está muriendo una época.  

En realidad, no es el fin del mundo en sí, sino el fin de una era, de un 
proceso completamente arbitrario y negativo que tendríamos que pasar 
por nuestra ley de evolución.  

La pregunta entonces es esa: ¿cómo ve el cambio relativamente al 
hecho del año 2012, qué es lo que está pasando? Y si se pueden explayar 
sobre esto. ¿Qué piensa Shilcars desde el otro lado del velo, de la gente, 
de este año fundamental?. Porque en este año coinciden todas las 
profecías que se han hecho a este nivel desde los últimos tiempos. Como 
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que ese año es el que más o menos está marcando el límite, aunque el 
límite es muy relativo, el límite del cambio hacia la era del amor. Muchas 
gracias. 

 

Shilcars 

Efectivamente, para eso estamos aquí, para intentar racionalizar un 
aspecto muy importante de la psicología.  Cuando hablamos de 
racionalizar, estamos hablando de intuir a través de una comprensión 
profunda, no nos equivoquemos.  

En realidad, estamos aquí también para ayudaros en ese tránsito tan 
delicado, y a la vez tan hermoso como es un cambio de era, con lo que ella 
lleva consigo intrínsecamente. Es un cambio a propósito, es un cambio 
previsto, y es un cambio que debemos aprovechar para hacer este 
ascenso hacia un mundo superior en concepción, utilizando para ello la 
imaginación y el rompimiento de viejas y caducas estructuras mentales.  

En realidad, estamos aquí también, porque nos interesa vuestro 
progreso, porque estamos viviendo simultáneamente, aunque en 
dimensiones diferentes, en un mismo estado conceptual y por ello es 
necesario vuestro progreso, porque asimismo será el nuestro a su vez, y el 
de nuestros superiores también. Por eso nos interesa, más que aleccionar, 
informar.  

Sí, diréis, que vuestros cálculos habrán arrojado un buen porcentaje 
de posibilidades con relación al 2012. Este año que al parecer es vital y 
crucial para una transformación psicológica. Pero nos olvidamos de que el 
racionalismo, precisamente no es perfecto. Incluso esta fecha puede 
anticiparse, y esto debéis comprenderlo muy profundamente y actuar en 
consecuencia.  

Por lo tanto, únicamente pediría que observarais a vuestro alrededor 
y, sobre todo, vuestro interior. Y reaccionarais ante la avalancha de 
información. Sesgada. Información, a veces, en la que confluyen y 
concluyen una serie de conceptos erróneos y que, a la vez, desperdigan a 
su alrededor una atonía y un cambio poco positivo en la psicología 
humana.  

Podéis preguntar. 

 

Nando 

Cinco preguntas de personas de la sala: 
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Carlos: ¿Será un cambio traumático?.  

Karacola: ¿Qué debemos hacer y cómo sabemos si vamos bien, si 
estamos haciendo lo correcto?. A veces es muy difícil hacer caso a la 
intuición. Hay que luchar mucho contra las ideas preconcebidas.  

Calcetines: ¿Estará Shilcars junto a nosotros durante el cambio?.  

Viento: ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta para que se 
produzcan los cambios?. 

Elia: ¿Cuál es la misión de los contactados, abducidos, etc., en este 
cambio?.  

Gracias. 

 

Shilcars 

Un montón de preguntas a cuál más interesante.  

Pero, ante todo, me gustaría aclarar que el tema de los contactados 
es una solución a distancia, para promover la inquietud en un círculo de 
personas afines a una creencia, a una única creencia, en la que predomina 
el descubrimiento del hombre por el propio hombre.  

Así, los contactados -como bien, o no muy bien, o no demasiado bien, 
denomináis, más bien diría conversaciones dimensionales, contactos ínter 
dimensionarles, porque ahí está la verdadera respuesta- se limitan única y 
exclusivamente a informar de sus trabajos en el caso de Tseyor, mi grupo. 
Y también a una labor de trabajo psicológico transpersonal, en el que 
predomina precisamente la de mayor importancia, cual es el trabajo 
interior.  

En cuanto a si el cambio va a ser o no ser traumático, me gustaría 
añadir, más que nada para clarificar el entorno, que va a ser algo parecido 
a un sueño. A una pesadilla en la que vamos a despertar todos en un 
momento dado. Y precisamente vamos a despertar y a darnos cuenta que 
todo ha sido un sueño. Pero un sueño de los sentidos en los que, de 
alguna forma, habremos aprendido en una nueva etapa del conocimiento, 
y que va a dar sus frutos a partir del momento en que despertemos. Y 
cada uno de nosotros va a hallar el fruto que haya cosechado en su 
trabajo, en su deambular por este mundo tridimensional.  

También me gustaría añadir, que no vamos a profetizar ni anticipar 
acontecimientos, porque no es éste nuestro objetivo. Simplemente vamos 
a dar algunas referencias y explicar, porqué no detalladamente si es 
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preciso, qué debemos hacer para afrontar de una forma objetiva este 
sueño de los sentidos, ese trabajo interior de introspección, que va a 
permitirnos elevarnos vibracionalmente y permanecer en una área de 
conocimiento hasta ahora insospechado por la raza humana.  

Se trata de deciros que en nuestro interior se halla comprendido todo 
el conocimiento. Y las expectativas para alcanzarlo se hallan en nuestro 
interior, evitando en todo momento la intelectualización, los dogmatismos 
y allanando ese camino por recorrer a través de la imaginación, de la 
intuición y del amor.  

Podéis preguntar. 

 

Rayo Azul 

Soy una persona que le cuesta muchísimo esfuerzo, mucho sacrificio, 
estar aquí en la tierra. Siempre siento con nostalgia mi verdadero hogar. Si 
me pudieses dar alguna receta o un consejo para poder llevar esto mejor, 
para sentirme más aquí en el planeta tierra.  

Y también me gustaría si nos pudieses decir, si en este cambio que 
estamos haciendo en la tierra, que creo que está siguiendo su camino de 
evolución, si estamos consiguiendo adaptarnos a esta nueva vibración de 
la tierra.  

Y si pudieras decirme si la canalización de los siete rayos es correcta.  

Muchas gracias. 

 

Shilcars 

En absoluto es incorrecta. Porque todo planteamiento psicológico es 
apto para llevar a cabo cualquier proyecto de regeneración. 

Pero, ante todo, debemos considerar el hecho de que debemos creer 
positivamente en todo lo que hacemos. Y si nuestra mente está en un 
nivel o frecuencia que va a permitir o puede permitir ese reconocimiento, 
entonces es factible y desde luego aconsejable.  

Podéis preguntar. 

 

(Nombre no anotado) 

Buenas noches.  
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Yo quisiera saber cuáles son las leyes cósmicas, aquellas leyes que 
nosotros como seres humanos todavía no alcanzamos a vislumbrar. Esas 
leyes que hacen que ustedes como seres superiores a nosotros vengan a la 
tierra a ayudarnos en esta labor fraterna.  

Además, nos hablan constantemente de nuestro trabajo de 
introspección. ¿Qué debemos hacer?. Aunque algunos podemos conocer 
algunas herramientas, pero quizás puedan darnos alguna pista, aclararnos 
un poquito más, con qué contamos para poder hacer este trabajo de 
introspección, y en qué consiste, qué debemos sentir, cómo debemos 
sentir, y cómo realmente conseguiremos que nuestro nivel vibratorio se 
eleve y podamos elevarnos nosotros con la tierra y su energía. Gracias. 

 

Shilcars 

Sencillamente con el Amor que pongamos, y en la predisposición en 
que nos situemos delante de ese objetivo.  

Básicamente comprenderá un proceso racional superior. 
Abandonaremos estructuras mentales de apegos, de condicionamientos, 
de miedos, y nos abriremos a un futuro esperanzador, creyendo 
positivamente en que nuestro deambular por ese planeta no es perenne, 
sino temporal.  

Aprendemos a viajar por él, con un ligero equipaje, con pocas cargas 
egoicas, las menos posibles, para que incidan en un mejor 
condicionamiento. Y en esa libertad de pensamiento, atisbaremos otras 
realidades. Y si llegamos a conseguir, que nuestro proceso mental nos 
llegue a intuir que existen esos mundos que están aquí en nosotros, y que 
nos pertenecen, ya de por sí, en este hecho, habremos solucionado parte 
de nuestra incógnita.  

Esos sentimientos de indefensión, esas sensaciones de miedos, de 
angustia, son exclusivos del ego. Porque, de alguna forma, se siente 
amenazado ante la avalancha informe de objetivos espirituales.  

Esa sensación de desamparo solamente es egoica, porque en este 
mundo tridimensional, un mundo de efecto, no sucede nada que no esté 
previsto anteriormente y muy bien delimitado. Por tanto, tendremos en 
cuenta de considerar que nuestro aspecto psicológico debe revestirse de 
una completa armonía y equilibrio, y siempre con la posibilidad de 
emplear nuestro tiempo en factores diversos. Pero bajo el mismo eje, cual 
es, la evolución de nuestro pensamiento, el perfeccionamiento de nuestro 
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pensamiento, y únicamente así, llegaremos a consolidar dichos objetivos 
de perfeccionamiento y de evolución.  

Podéis preguntar. 

 

Piramicasa (Gabriel)  

De nuevo quiero preguntar por el sentido de la libertad, aunque 
también ha sido motivo de reflexión frente a la esclavitud.  

Creo que la libertad, al menos para mí, es más fácil encontrarla en el 
mundo interior y también en esa búsqueda por el descubrimiento de mi 
espíritu o de mi yo superior. De tal manera, que no haya contradicción o 
dualidad entre el ego y el yo superior, buscando un acercamiento de 
ambos, una aproximación y una armonía. En ese sentido, pienso yo, la 
libertad, el cambio al nivel personal -luego ya está el  cambio al nivel físico 
o biológico o energético, social, colectivo que es también un cambio 
necesario y paralelo-, pero ese otro cambio, el cambio interno, tal vez es 
el que menos claro tengo o tenemos o algunos de los que estamos en esta 
dimensión tridimensional. A ver si nos puede aclarar la relación que hay 
entre el cambio interior y el cambio exterior. Gracias. 

 

Shilcars  

Cambio, cambio, cambio.  

Indiscutiblemente, el cambio interior va a producir un cambio 
exterior.  

Cuidemos nuestra mente como es preciso, porque estamos hablando 
de cambio y, en estos tiempos que corren, el cambio psicológico y mental 
es muy importante. Porque las energías que procedentes del cosmos van 
ínter penetrándose en nuestro estado tridimensional, van a provocar 
determinadas actitudes y acciones.  

Pero para asistir a este cambio vibracional en nosotros, ese aumento 
de vibración, ese nuevo nivel evolutivo, será preciso que preparemos bien 
nuestro organismo, tanto físico como psíquico, para dar cabida y aceptar 
plenamente dichas estructuras psicológicas, que van a comprender todo 
un proceso cromosómico y adeneístico.  

Para un cambio de psicología, para tener un buen rendimiento 
psicológico y un aumento de vibración, con lo que se consigue una mayor 
conciencia, se precisa un buen receptor y las energías que están llegando 
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del cosmos y que, a medida que pase el tiempo, van a ser de mayor 
vibración, van a requerir unas estructuras adecuadas, un pensamiento 
adecuado y acorde a las normas de evolución y perfeccionamiento del 
pensamiento.  

Podéis preguntar. 

 

Rayo Azul 

Quería decirle a Shilcars, que me ha contestado sobre la canalización 
de los siete rayos y sanar a través de ellos. Los aplico en los aspectos de mi 
vida. Pero no me ha contestado sobre la causa de esta nostalgia tan 
profunda que llevo desde niña. 

Estoy tratando de cumplir con la necesidad del alma en la medida en 
que puedo, pero quisiera saber, si me puede contestar, esta nostalgia que 
tengo desde niña de mi verdadero hogar. Si es a causa de que hay una 
parte muy fuerte de mí que inconscientemente recuerda cuál es nuestro 
verdadero hogar y creo que la respuesta es la de que anhelo el regreso al 
hogar, a mi verdadero hogar que, para mí, es el plano de luz o el plano 
más alto que podamos tener antes de bajar a la materia.  

Cuánto más evoluciono, más fuerte es la añoranza y tengo que hacer 
verdaderos esfuerzos para estar aquí. Porque bueno, creo que mi alma 
esta aquí por mi necesidad de aprendizaje.  

Si me lo pudiese explicar lo más claramente posible, me gustaría 
comprenderlo. Gracias. 

 

Shilcars 

Ciertamente, podemos sentir nostalgia de nuestro hábitat eterno, de 
nuestra casa perenne, de nuestro proceso evolutivo objetivo. Pero 
estamos en este mundo tridimensional y en él debemos hallar el 
correspondiente equilibrio, porque es la base para el lanzamiento, para el 
perfeccionamiento de nuestro pensamiento y el enriquecimiento, no lo 
olvidemos, de nuestro espíritu.  

Y en tu caso particular, el sentimiento de añoranza, únicamente 
puede ser debido a un proceso egoico, porque, en realidad, nuestro 
espíritu no sufre. Nunca sufre, únicamente exige. Y estos momentos, estos 
tiempos que corren, exigen mucho, muchísimo. 
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Y por encima de todo, debemos brindarle el equilibrio de nuestras 
personas, el equilibrio tanto físico como psíquico, y debemos dar 
importancia a los dos aspectos, si en realidad queremos hallar la salida 
hacia la objetividad de pensamiento.  

Podéis preguntar. 

 

(Nombre no anotado)  

Quería preguntarle a este hermano cósmico, qué significa el 
concepto Dios para ellos, y qué significa este cambio que está a punto de 
ocurrir aquí en la Tierra, como supongo que ocurrió en un tiempo en su 
planeta.  

Otra cosa que quisiera preguntarle es ¿qué hay del concepto de 
humildad?. ¿Se mueven ellos en la humildad al venir a ayudarnos?. 

 

Shilcars 

El concepto de Dios, deberíamos observarlo bajo el contexto de un 
planteamiento infinitesimal.  

Decimos que Dios es todo, porque todo es Dios. Y nos valemos para 
ello actualmente en vuestro planeta, y en vuestros conocimientos 
científicos, para extrapolar la idea de un todo absoluto, diversificado en un 
infinito mundo de individualidades, y cada uno de nosotros somos una de 
ellas.  

En realidad, Dios como ser no existe, como tampoco existe un 
planteamiento individual, sino que es la suma de todos los pensamientos 
que forman ese todo. Y ese todo está más allá del pensamiento 
tridimensional, del pensamiento intelectual, del mundo dual, del mundo 
de la causa y efecto.  

Podríamos comparar a ese Dios o Absoluto a través de lo más 
pequeño. Y ahí entraría también el concepto de humildad, porque 
sabiéndonos lo más pequeño, lo más ínfimo, podríamos hallar la realidad 
del concepto humildad.  

Vuestros científicos están avanzando a pasos agigantados 
recuperando el tiempo perdido. En sus investigaciones, están trabajando 
en el conocimiento del fractal, que viene a ser como la parte más pequeña 
después de la materia, más allá de la materia, el mundo de la 
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micropartícula, los micromundos y, a través de ellos, conocer exactamente 
el mundo real.  

Nuestro pensamiento en sus momentos de intuición, de inspiración, 
de imaginación, bebe de esos mundos, bebe de los mundos infinitamente 
pequeños. A través de ellos, hallamos la réplica exacta del macromundo. Y 
todo lo que pueda existir en la partícula más pequeña de ese infinito 
mundo, se puede encontrar en todo el universo. Y ahí el concepto de 
hermandad.  

Somos hermanos, somos iguales, porque nuestros micromundos son 
exactamente lo mismo cuando trascienden ese ilusionario mundo 
tridimensional, y se unen en un cántico común en el espacio adimensional, 
ese espacio en el que no impera la ley de la dualidad, de la causa y efecto. 
Por eso, todos somos hermanos y nos debemos todos a un proceso común 
de perfeccionamiento.  

Y en ese mundo infinitamente pequeño, es en el que deberemos 
prestar más atención, porque en él se encuentra la razón de nuestra 
existencia. Verdaderamente la razón de nuestra existencia.  

Creo que más adelante podemos hablar del funcionamiento de esos 
micromundos, y en ellos podremos hallar respuesta a muchos 
interrogantes, pero, ante todo, es preciso, es conveniente, que entendáis 
que en nuestro mundo interior existe todo, todo, todo. Por tanto ese Dios 
que queréis reconocer, lo podéis hacer a través de vuestro propio espejo 
mental, eso es, vosotros mismos en vuestro interior más profundo.  

Podéis preguntar. 

 

Piramicasa (Gabriel)  

He visto unas contradicciones que no me han quedado claras y me 
gustaría ver si se pueden aclarar.  

No me voy a referir al caso de si es auténtico o no un supuesto 
mensaje extraterrestre, sino en el solo caso de mi propia catarsis: ¿Cómo 
es posible que se nos pida no intelectualizar, diciendo que eso parecería 
obnubilar algunas funciones intuitivas, y por otro lado nos digan que 
cuidemos nuestra mente y nuestros pensamientos?.  

Si no intelectualizamos pero tenemos que utilizar la mente que es 
nuestro elemento, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que creer en 
vuestro mensaje y vuestras premisas en una forma absolutamente 
irracional, es decir, no utilizando la mente?. ¿Con qué instrumento se 
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supone que tenemos que analizar, pensar, desarrollarnos?. Esto es más o 
menos igual que la fe en las creencias, en la religión. Ya sabemos adónde 
nos llevan estas creencias a través de la historia, como cualquier tipo de 
creencias y donde no se intelectualiza. Más o menos es como pedirle a 
alguien que se olvide de las piernas y que utilice los brazos para volar.  

Por otro lado, el hecho de que no se entienda a Dios como un ser. Sí, 
como ser absoluto, de acuerdo, pero como ser al fin, ya que es el origen 
de todos los seres.  

También una pequeña corrección a eso que el señor extraterrestre 
parece desconocer: el fractal es algo que ya conocían perfectamente los 
pitagóricos hace unos milenios atrás. O sea que el concepto de infinito ya 
lo tenían seguras todas nuestras civilizaciones anteriores.  

Los constructores de pirámides, por ejemplo, conocían 
perfectamente el factor infinito y por eso podían utilizar la matemática 
sagrada y todo esto. Cierto es que el concepto infinito es desconocido por 
el materialismo actual de algunos científicos. 

Los científicos están actualmente avanzando a pasos agigantados, 
pues la verdad es que los conocimientos que están teniendo son cada vez 
más adecuados a la guerra, al consumismo, a lo que está siendo nuestra 
civilización, que más bien se está autodestruyendo. 

Hasta aquí, no he podido realmente entender ni siquiera que se haya 
contestado correctamente a las preguntas hechas por mis compañeros de 
sala.  

Gracias. 

 

Shilcars 

A través de la mente, a través del intelecto, beberemos en el mundo 
de la intuición, de la imaginación. Es a través del pensamiento creativo, 
dónde hallaremos explicación a nuestras incógnitas. Y lógicamente 
actuaremos en un desarrollo intelectivo, cuando hayamos comprobado y 
experimentado en esos mundos superiores, pero no antes, amigo Gabriel.  

Podéis preguntar. 

 

Nando 

Dos preguntas que me están haciendo: 



17 

 

Estrella: ¿Por qué tanta gente que no sea espiritual debe morir y no 
puede entrar en la nueva era?. ¿Qué podemos hacer para poder ayudarlos 
a que cambien las cosas?. Y ¿cómo nos podemos comunicar con ellos?.  

Julio me dice que pregunte sobre la resonancia Schuman o la 
compresión del tiempo.  

 

Shilcars  

Nada de lo que hagamos aquí valdrá la pena si no actuamos con el 
corazón, con una mente abierta al infinito, con buena armonía y equilibrio.  

Se trata de comprender profundamente que en este mundo de 
efecto, todo está resuelto a través de la mente racional e intelectual, pero 
en lo creativo, las expectativas de un mundo mejor en nuestro sistema 
cromosómico y adeneístico, sólo será posible a través de una 
transformación en el tiempo.  

Es por eso que utilizamos la denominación de fractal, pero bajo el 
contexto del electromagnetismo por el cual nuestros arquetipos, nuestras 
neuronas, nuestro sistema adeneístico va a mejorar, y va a recorrer un 
espacio psicológico mucho más amplio.  

Hemos de creer realmente en nuestras posibilidades. Y en este 
mundo, y aunque leyéramos toda la información contenida en todos los 
libros de texto, en todos los estudios, ensayos, análisis, hallaríamos 
únicamente una referencia, pero no la realidad, porque la realidad no es 
de este mundo.  

Somos nosotros, con nuestro pequeño esfuerzo, que vamos a 
alcanzar este mundo de realidad. Lo vamos a comprender y a asimilar. Y lo 
vamos a traducir a un lenguaje intelectual, y a través de él, vamos a 
direccionar en este mundo tridimensional con el intelecto.  

Y además, vamos a añadirle el equilibrio. Porque, no únicamente 
vamos a vivir de ese mundo adimensional, de ese mundo fuera de las 
coordenadas tiempo / espacio, sino que también debemos ser conscientes 
de que hemos de alimentar un cuerpo físico, y darle la correspondiente 
energía, con cuyo equilibrio vamos a poder traspasar el umbral del 
conocimiento.  

No es intelecto lo que necesitamos ahora, porque ese intelecto 
dispone de suficiente conocimiento, no ya amplio, sino que debemos 
extrapolarlo hacia un conocimiento superior. Debemos crear nuevas 
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realidades, nuevos pensamientos, que aparquen los antiguos. Debemos 
proveernos de sabiduría y no de conocimientos.  

Podéis preguntar. 

 

(Nombre no anotado) 

Quería preguntar sobre el cambio adeneístico y cromosómico que 
tantas veces repites en tus mensajes. Parece ser que nuestro ADN tendría 
también otras dimensiones, pues incluye doce capas y no solamente la 
capa que los biólogos observan a través del microscopio. Por lo menos, 
esto es lo que dicen el grupo de Kryon. También te quiero preguntar qué 
credibilidad te merece este punto, si nos puedes contestar, por favor.  

Entonces, ¿sería ese cambio adeneístico y cromosómico el despertar 
de la 3ª capa del ADN por ejemplo?. ¿Lo entiendes tu así de esta manera?.  

Y eso, ¿qué conllevaría desde el punto de vista de nuestra biología y 
también de nuestra energía?. Puesto que parece que hay una vinculación 
entre la biología y la energía.  

También, el concepto de energía aparece mucho en tus comunicados, 
pero supongo no sólo es la energía electromagnética que los científicos de 
la tierra observan y miden, sino también otra alta energía que llega del 
Cosmos.  

Los científicos de la tierra están muy extrañados, porque llegan de 
determinadas partes del Universo energías de altísima potencia, rayos 
gamma, que están muy por encima del cualquier otro rayo que venga de 
agujeros negros o de estrellas de neutrones. Estos rayos gamma son uno 
de los enigmas de la ciencia, lo mismo que los neutrinos. Este tipo de 
partículas tan finísimas, pero tan masivas, están presentes en el universo.  

Seguro que este tipo de radiaciones tienen que ver con esas altas 
energías también espirituales, pero no sabemos bien hasta qué punto.  

¿Nos puedes aclarar algo al respecto?.  

 

Shilcars 

Indudablemente, las energías procedentes del cosmos holográfico 
están ínter seccionando elementos adeneísticos. Neuronas que están 
apreciando sensiblemente ese cambio cromosómico y empiezan a 
despertar. Es por ello que empiezan a surgir inquietudes de 
transformación, nuevas ilusiones, nuevos planteamientos.  
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Indiscutiblemente también, la transformación psicológica del 
individuo no será a través de un proceso intelectual, por muy lógico y 
determinista y clarificador que pueda parecer, sino que ese cambio 
psicológico se producirá a nivel adeneístico, porque interesa compensar y 
aunar elementos que coordinen este proceso evolutivo.  

Por lo tanto deberán ampliarse y, desde luego, se favorecerá un 
intercambio aún mayor en la correspondencia a través de las 
comunicaciones interdimensionales. Es más, vuestras mentes podrán 
comprobar muy pronto, todo cuanto pueda parecer ahora pura 
elucubración de los sentidos, y lo podrán comprobar vuestras mentes 
cuando el desarrollo y ampliación de esa masa crítica inquieta, 
espiritualmente hablando, se sume en una corriente energética que va a 
favorecer la unidad y el hermanamiento, y con ello traer el amor a los 
hombres de buena voluntad.  

Y eso hará posible, que el hermanamiento entre ambas culturas sea 
un hecho, y podamos trasladarnos en un mismo lugar y tiempo, y 
actualizar y activar nuestros resortes mentales de común acuerdo. 
Desapareciendo por completo esas noches oscuras plenas de 
oscurantismo que nos hacen trasnochar, y perder un precioso tiempo 
estudiando, pensando, reflexionando, archivando en nuestros resortes 
mentales, si será bueno o si será malo, si será correcto o incorrecto, si será 
verídico o no, el hecho de nuestras conversaciones interdimensionales. 
Pero yo os aseguro, amigos míos, hermanos míos, que estamos esperando 
este momento en el que ambas culturas, repito, podamos abrazarnos y 
sonreír y alegrarnos positivamente del gran esfuerzo realizado.  

La raza humana deberá trascender, repito, un espacio psicológico y lo 
hará acompañado de un pensamiento objetivo.  

Podéis preguntar.  

 

Nando 

¿Hay alguna técnica que los extraterrestres nos puedan dar 
concretamente, indicarnos lo que tenemos que hacer para poder 
desarrollar esa intuición de la que tanto hablan y, supuestamente, para 
abrirnos a los mundos superiores y trascender?  

En mi parecer, se puede desarrollar perfectamente la intuición sin 
necesidad de cortarme las piernas mentales.  

Gracias. 
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Shilcars 

Si, por supuesto, tenemos una técnica infalible: El amor, el 
pensamiento trascendente. El no desear sino anhelar, el puro crecimiento 
interior, sin un ápice de deseo. Porque el espíritu, como he dicho 
anteriormente, nada necesita, nada quiere, y sólo desea el ego.  

Nuestra propia permanencia en este espacio tridimensional, nuestra 
inseguridad en el futuro, nuestros apegos, nuestros miedos, éstos sí 
necesitan y desean la transformación psicológica. Y a través de este 
camino, nunca jamás hallaremos la comprensión, porque ésta se 
encuentra fuera de las coordenadas de un pensamiento intelectual 
tridimensional determinista y, por lo tanto, subjetivo.  

Además, os pediría que comprendierais que me es del todo 
imposible, esta noche, corresponder a todas vuestras preguntas. Entiendo 
que muchas van a quedar por contestar, pero hay una que me afecta muy 
directamente y la voy a contestar con carácter personal.  

Pertenezco a una raza procedente de la Constelación de Auriga en un 
extremo de la Vía Láctea. Pertenezco también, a una antigua raza de 
atlantes, que en un momento determinado de vuestro planeta, -de mi 
planeta también ¿por qué no?-, tuvo que abandonarse por razones 
climáticas, y tuvimos que emigrar hacia ese punto de la galaxia para 
continuar con nuestra evolución como seres humanos. 

Soy de raza negra y pertenezco, como digo, a esa civilización atlante 
y, por lo tanto, mis antepasados estuvieron presentes aquí, evolucionando 
y trabajando en pos del perfeccionamiento del pensamiento.  

Y también me gustaría aclarar, que utilizo un procedimiento para la 
manifestación interdimensional que está en un proceso intermedio entre 
la telepatía y la lectura externa. El decodificador del Grupo Tseyor, mi 
grupo también, lee en su mente las palabras que voy dictando, y 
únicamente le es posible acceder a ese tipo de descodificación, si utiliza lo 
menos posible su mente y activa esos resortes mentales, digamos, de 
intuición y separa este mundo tridimensional o físico que denominamos 
intelectualización.  

Podéis preguntar. 

 

Adan 
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Me quedé bastante perplejo al escuchar esta comunicación. A mí me 
suena muy extraño y lo voy a dejar ahí.  

Me interesa, ahora, hacer una pregunta para vivir mejor, evolucionar 
e interactuar como seres humanos: Decir que hay que amar, etc. parece 
muy bonito, pero después puesto en la práctica, a cualquier sitio donde 
vayas, preguntas qué es el amor y cómo amar realmente. Te hacen 
preguntas como ésta y no sabes qué decir. Por lo que ¿cómo me deshago 
de los puntos oscuros, qué hago con mis miedos, con mis pasiones 
negativas que hay en mí?. No sé si hay un método que nos puedas señalar 
sobre este tema.  

Y para acabar, ¿cuál es el sentido de la existencia humana, de los 
cambios y estas existencias terrestres y extraterrestres?. ¿Cuál es el 
sentido de la existencia?  

Gracias. 

 

Shilcars 

El Amor no podemos describirlo de una forma intelectual, porqué el 
Amor es todo y está fuera de este mundo y, por lo tanto, de este 
razonamiento.  

Nos podemos acercar al Amor cuando realmente nos amamos a 
nosotros mismos, cuando vamos conociendo los resortes de nuestra 
complicada psicología y vamos desmenuzando, como buenos 
observadores, nuestras razones, nuestras acciones y nuestras actitudes.  

Por ahí empieza el Amor y con Él, podemos empezar a comprenderlo.  

En otro orden de cosas, las razones de nuestra existencia 
tridimensional obedecen a un proceso que podríamos compararlo a un 
proceso unitotal o absoluto. Es un pensamiento y un planteamiento que 
se ha diversificado infinitamente a través de todas nuestras conciencias, 
para reflejarse en sí mismo y retroalimentarse.  

Es decir, el concepto Dios, absoluto, conciencia, es lo mismo. Es uno, 
absoluto y diversificado en porciones infinitas en las que predomina el 
amor, la energía, el electromagnetismo vía fractal. Y olvidémonos de 
conceptos matemáticos o geométricos, y limitemos nuestra propia 
consciencia a un concepto de fractal vía electromagnetismo, donde 
constantemente se está creando una realidad. Y ahí es donde existe la 
realidad absoluta. Y el mundo que conocemos por realidad fija es un 
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mundo de ilusión, es un mundo ficticio, es un mundo irreal al que 
debemos comprender y corresponder adecuadamente.  

Podéis preguntar. 

 

Rayo Azul 

Shilcars, me gustaría saber si es cierto eso de que la resonancia 
Schuman que mide la vibración de la Tierra y si es cierto que se ha 
acelerado y en qué medida nos afecta.  

Y me gustaría saber también, qué sabes, qué opinas, del agua 
diamantina.  

Muchas gracias. 

 

Shilcars 

Vamos a intentar aclarar el concepto del fractal visto desde el punto 
de vista tridimensional o matemático, pero no podemos equipararlo a un 
mundo infinito de percepciones, a un mundo que constantemente está 
modificándose, porque es una fórmula infinita, es una fórmula 
matemática. Pero no únicamente matemática, sino que en ella se 
encuentra también la creatividad, la percepción, la perfección y el 
absoluto. Y el absoluto, si bien podría reducirse a una pura fórmula 
matemática, es más aún. Lo es todo y, a la vez, es nada.  

Con respecto al resto de preguntas, me permitiréis que sean 
contestadas más adelante en próximas sesiones, y muchas de ellas podréis 
hallarlas a través de nuestros servicios informativos, en este caso nuestra 
correspondiente web que en el grupo Tseyor estamos modificando, 
transformando y ampliando.  

A través también de un foro en el que aceptamos a cualquiera de 
nosotros, porque cualquiera de nosotros puede participarnos la auténtica 
realidad. En él, aceptamos también a aquellos que no piensan como 
nosotros, pero gracias a ello, nos ayudan en el desarrollo de nuestro 
proceso evolutivo.  

Dispensad que la falta de tiempo nos impida ampliar conceptos, pero 
si tenemos paciencia, si tenemos tiempo, si así lo queremos, podemos ir 
mejorando nuestro conocimiento y, poco a poco, iremos participándoos 
de todo ese conocimiento que de alguna forma os pertenece.  

Podéis preguntar. 
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Karacola 

¿Qué relación tenéis con los humanos?. ¿Habéis vivido en la tierra en 
algún momento de nuestra evolución?. ¿Nuestras almas son gemelas?. 

 

Shilcars 

Contesto a un nivel general: Todos pertenecemos al Todo, y aunque 
existamos en diferentes dimensiones, en realidad estamos en cualquier 
parte. Nuestro pensamiento abarca todo un concepto holográfico. 
Nuestro pensamiento consciente está en todas partes.  

Nuestra mente racional, intelectual, en cambio está asentada muy 
firmemente en el espacio tridimensional y priva muy mucho de esa 
experiencia adimensional. Por tanto, nuestro esfuerzo radica en que seáis 
conscientes de que vivimos simultáneamente en múltiples dimensiones y 
que sería bueno que pudiéramos experimentarlo de una forma 
consciente.  

El primer paso está en creer aquello en lo que nunca hemos creído 
posible. Hemos de creer en el imposible. Hemos de ser capaces de 
imaginarnos un mundo completo a nuestro servicio, a nuestra disposición. 
Hemos de creer que es posible trasladar nuestro pensamiento consciente 
hacia otras latitudes, hacia otros lugares más evolucionados.  

Si empezamos por ahí, tal vez podamos cumplimentar nuestro 
compromiso, que no es otro que venir aquí en ese hogar temporal que es 
la tridimensionalidad, que es aprender a ejercer y equilibrar nuestro 
pensamiento enfocándolo hacia puntos de objetividad que, no por 
difíciles, son imposibles de alcanzar.  

No me repetiré porque esto puede cansar a la audiencia, pero sí 
puedo decir que debemos amarnos muy fuertemente, y debemos 
amarnos primeramente a nosotros mismos, entendiendo también, que 
existe una fuerte ligazón, un fuerte condicionamiento, una falsa cultura, 
un falso aprendizaje y, por lo tanto, erróneo.  

Y debemos aprender a pensar de otra forma. Debemos aprender a 
pensar con detenimiento. Debemos aplicarnos en la trascendencia, y esto 
lo vamos a conseguir si nos proponemos el equilibrio y la armonía.  

Es muy fácil hallar equilibrio y armonía. Y tan sólo es posible con el 
pensamiento puesto en que ello es factible, en que no hay nada imposible, 
en que nuestra limitación es puramente casual y que, a través del tiempo 
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y del espacio, que nos marca este aquí y ahora, llegaremos a comprender 
con detenimiento el por qué hemos venido aquí. 

 

(Nombre no anotado) 

Buenas noches ante todo.  

Una pregunta que quiero hacer desde hace rato: Se habló de que 
había un cambio genético y molecular en las personas, que iba a cambiar 
el ADN y que va a repercutir en sus psiques, en su conciencia, en su 
espiritualidad. Pero me pregunto que, si hay efectos a este nivel 
energético tan sutil como es la conciencia, es posible que también haya 
síntomas físicos en las personas que están experimentando este cambio 
en el ADN. ¿Es así?  

Gracias. 

 

Piramicasa (Gabriel) 

Me están gustando mucho las respuestas que está dando Shilcars 
porque son muy meditadas y sabias. Sus palabras me resuenan bastante 
en mi corazón, me despiertan sentimientos muy profundos. Por eso le 
quiero dar las gracias y a todos los que estamos también aquí escuchando.  

Ahora quiero también preguntar si nos puede hablar sobre la 
cuestión de la enseñanza en esta dimensión, en nuestro mundo, en la 
tierra o en España.  

Las dificultades que, desde su punto de vista, tiene el sistema 
educativo. ¿Dónde estaría la clave de la mejora del cambio de este 
sistema educativo?. Es que ahora precisamente, en España, está en un 
proceso de recesión y de debate sobre cómo mejorar este servicio social. 
Parece que no encontramos del todo, los seres humanos, la clave de este 
tema y yo, que pertenezco al mundo de la enseñanza y quisiera saber qué 
piensa Shilcars, si nos puede decir algo.  

Muchas gracias. 

Shilcars  

Con mucho gusto puedo dar una apreciación muy personal de lo que 
entiendo por enseñanza. Pero no la circunscribiré en un país determinado, 
sino en todo el concepto holográfico y, en este caso, del planeta.  
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La enseñanza, hoy en día, requiere una sabia concepción. En primer 
lugar, el enseñante no debe imponer sus ideas, sus conceptos, su 
pensamiento.  

El enseñante, debe enseñar a aprender.  

Enseñar significa alumbrar unos conocimientos que, a través de un 
pensamiento en aras del perfeccionamiento, debe corresponder, y así 
debe hacerlo, a través de su propia elaboración ideológica.  

No debemos confundir el adoctrinamiento, la intelectualidad, el 
memorizar apuntes y conocimientos, pues esto ya lo saben hacer vuestras 
computadoras. Se trata de transmitir al alumno la idea de que en su 
interior tiene acceso a todo el conocimiento. Y en ese preciso momento, 
cuando el alumno entiende que en él se hallan circunscritas todas las 
respuestas, empezará a buscarlas en este mundo interdimensional y las 
aflorará a su intelecto.  

En ese punto las desarrollará intelectualmente, pero deberá beber de 
la fuente de la inspiración y ordenarlas en la fuente de la intelectualidad, 
para equilibrar este proceso del que antes he hablado: el equilibrio físico y 
psíquico, intelectual e intelectivo. Porque sólo así podrá trascender 
nuevos espacios de conocimiento, bebiendo siempre de la fuente de la 
inspiración.  

Podéis preguntar. 

 

(Nombre no anotado) 

Vuelvo a preguntar lo mismo que antes pues, por lo visto, te caíste y 
no me oíste: Era sobre lo que hablábamos antes, de que si había un 
cambio en el ADN y molecular, el proceso de transformación. Entonces 
quería preguntar si están empezando ya a transformar a personas adultas 
y si esto va a tener una repercusión espiritual en las personas, si va a 
haber un cambio de conciencia. También preguntar si esos cambios se van 
a ver reflejados en la parte física, en el cuerpo.  

Gracias. 

 

Shilcars 

Vuelvo a insistir en el tema, y que conste que en absoluto me 
molesta, sino al contrario.  
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Quiero decir, ante todo, que estas energías que vais recibiendo en 
vuestro espacio tridimensional y que cada vez actúan con mayor 
virulencia, van a progresar en vibración y para ello deberán asimilarse 
completamente unos arquetipos y unas estructuras mentales que 
permitan la asimilación completa de dichas energías.  

Porque, ¿qué son esas energías?. Esas energías son conocimiento. 
Conocimiento a modo de línea vibratoria, de señal vibratoria que penetra 
en vuestras estructuras mentales modificando arquetipos. 

Pero para que ello sea posible, y para lograr el máximo de objetividad 
y buen fin, será necesario que nuestros cuerpos físicos vivan en una 
armonía y equilibrio, como antes he explicado, porque sólo así será 
posible que dichas energías penetren y se ínter penetren en nuestros 
cromosomas modificándolos positivamente, objetivamente. Sólo así 
alcanzaremos ese ideal de perfección que es nuestra primera meta en este 
mundo tridimensional.  

Podéis preguntar. 

 

(Nombre no anotado) 

Buenas tardes. Llegué muy sensible hoy para preguntar. Bueno.  

Estamos hablando del tema de los extraterrestres. Me gustaría saber, 
si podemos nosotros comunicarnos con ellos o solamente algunas 
personas, en especial, si son elegidas para hablar con ellos o personas 
corrientes. 

 

Shilcars 

En primer lugar, he de decirte que yo transmito mi pensamiento a 
través de un grupo. En este caso todo el grupo que está aquí con nosotros. 
Estudio la media de vuestro pensamiento y procuro que mi pensamiento 
se traslade al vuestro con la máxima plenitud de conocimiento.  

Así, es posible que muchas de las palabras que podáis entender, se 
asimilen en vuestro consciente de una forma directa a través de la 
palabra, y que otras muchas vibraciones se asimilen un poco más adentro, 
rayando casi en el subconsciente, pero que tarde o temprano aflorarán a 
vuestro consciente y os darán la pauta adecuada.  
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Por eso estudiamos que la media del grupo, que sois todos vosotros, 
esté en una correspondencia más o menos equilibrada, y podamos 
participar a todos vosotros de dicho conocimiento a todos los niveles.  

En realidad también, contestando a tu otra pregunta, puedo decir 
que el grupo Tseyor son personas normales y corrientes, con una 
inquietud espiritual que les ha llevado a agruparse para fortalecer ese 
vínculo de amor y de hermanamiento, y juntos forman una química muy 
diferente a cuando actúan de forma individual.  

Para establecer conversaciones interdimensionales con seres de 
nuestro nivel únicamente es posible, por el momento, hacerlo en grupo, 
no individualmente. Ahora bien, aquellos interesados en comunicar con 
seres humanos de un nivel inferior al nuestro, pero superior al vuestro, es 
decir, en ese escalón intermedio entre vuestra cultura y la nuestra, sí es 
posible que puedan comunicarse.  

Dichos instructores, por así decirlo, plantearán estrategias y 
relaciones conductuales interdimensionales, y prepararán al individuo 
para pasar posteriormente a otros niveles y éstos, deberán hacerse en 
grupo.  

En cuanto a los viajes astrales, como denomináis aquí en vuestra 
concepción intelectual, no dejan de ser experiencias interdimensionales. 
Viajes a otros niveles de conciencia que en absoluto son irreales, sino que 
son reales, auténticamente reales, y que gracias a un proceso de equilibrio 
y armonía en momentos determinados de vuestro tránsito, llegáis a 
recordar y a experimentar. Y esto sólo, os debería dar idea del magnífico 
mundo interdimensional que está en vuestro interior, y que os pertenece, 
y que debéis anhelar para alcanzar o ir asumiendo.  

Podéis preguntar. 

 

Nando  

Una pregunta muy concreta, no diplomática ni política.  

Se habla del Amor y nada más que del Amor, y se habla muy poco de 
la conciencia, y se habla muy poco de la voluntad. Cuando hablo de 
conciencia, hablo de inteligencia, es decir, inteligencia divina, con el 
mismo valor en el criterio filosófico que el Amor. Porque el Amor sin 
inteligencia no tiene guía, no tiene sentido, no tiene comprensión, no 
tiene conocimiento. Y precisamente aquí se está hablando de 
conocimiento, de mente, de intuición.  
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La intuición entra dentro de un rango de la inteligencia superior, está 
claro, lo cual no quiere decir que tengamos que dejar de usar nuestra 
mente racional para el análisis, es decir, el pájaro tiene alas para volar, 
pero no por ello deja de tener patas. 

Entonces mi pregunta es: los extraterrestres, sean quiénes sean, de la 
dimensión que sean, del planeta que sean, de dónde vengan, sea la que 
sea la historia que tengan, ¿estarían dispuestos a aprender cuestiones 
metafísicas o filosóficas, místicas, o por ejemplo, principios esotéricos 
producto del desarrollo intelectual y espiritual humano, terrícola?  

 

Shilcars 

Por supuesto. Estamos aprendiendo ya de vosotros.  

Indudablemente nos estamos enriqueciendo con ese diálogo y, 
ciertamente, estamos aprendiendo muchísimo de vosotros, de vuestras 
preguntas, de vuestras posturas mentales, de vuestro interior psicológico.  

Porque no olvidemos también que, afortunadamente, para nosotros, 
podemos contemplar vuestros pensamientos y aprender de ellos, de 
vuestras reacciones, y asimilar vuestro pensamiento que, 
afortunadamente, es un pensamiento de amor. Es un pensamiento 
limitado por unos baremos mentales o arquetipos mentales que 
imposibilitan, por ahora, una mayor dilucidación de un pensamiento 
trascendente, pero que invariablemente llevan consigo un gran 
aprendizaje, y por eso aprendemos.  

Incluso podemos aprender de vuestros pensamientos de amor, de 
vuestros pensamientos de odio, también. Y a veces, aprendemos también 
de vuestros errores y, como no, de vuestros aciertos.  

Aunque también he de decir que nuestro conocimiento científico es 
muy superior al vuestro y, en algunos aspectos, aún podemos daros 
algunas referencias.  

Podéis preguntar. 

 

(Nombre no anotado) 

¿Qué relación tiene el reino vegetal con el ser humano?. Me refiero 
sobre todo a plantas y cultivos, sobre si están aquí a nuestro servicio o 
bien  si nos tienen que aportar cosas más allá de lo típico. ¿Están aquí 
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esencialmente para algo, para expandirnos la conciencia o algo así?, ¿Qué 
importancia hemos de darle a este tipo de plantas?. 

 

Shilcars 

Me gustaría contestar a esta pregunta de las plantas, diciendo 
únicamente que en cualquier partícula existe el Todo.  

En cualquier partícula de una planta, existimos nosotros y nosotros 
existimos también, como es lógico, a un nivel trascendental, en todo. Por 
lo tanto, cada elemento, cada elemental, cada partícula, cumple un 
objetivo, cual es, interaccionar.  

Y en esa interacción nos retroalimentamos. Eso es, a través del 
espacio microscópico retroalimentamos al Todo. Y el Todo necesita de 
nosotros, nosotros necesitamos del Todo.  

Así, cada planta, cada mineral, cada animal, cada ser humano, 
prevalece en un estado dimensional, diferente por la diversidad, pero 
fluctúa en una interacción que hace posible que todo esté en todo y en 
correcto equilibrio y armonía.  

Podéis preguntar. 

 

(Nombre no anotado) 

Quería hacer la siguiente pregunta. 

Si la célula tiene una conciencia propia, ¿cual sería nuestra 
alimentación adecuada según la vibración de energía que tiene, y qué 
síntomas físicos podemos tener, si es que hay alguno, que pueda ser 
generalizado?.  

O sea que son tres preguntas, una sobre la conciencia de la célula, 
otra sobre la alimentación que sería adecuada, y la tercera sobre los 
síntomas físicos más normales en este cambio de ADN.  

Gracias. 

 

Shilcars 

Tal vez sería posible poder contestar adecuadamente y más 
ampliamente a tu pregunta sobre la alimentación en otros espacios, en 
futuros espacios de diálogo interdimensional. Pero sí te diría, os diría a 
todos, que la alimentación juega un papel importante en la creación de 
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células y la reactivación de todo un proceso fisiológico y, es más, de todo 
un componente holográfico, partiendo de nuestro propio organismo.  

También, estamos recibiendo energías a través de múltiples 
conductos. Y éstas se traducen en componentes alimenticios, y así actúan 
a través de nuestro organismo. Por eso se os pide prestar atención y 
extremar precauciones, porque no únicamente vamos a recibir energías 
que van a posibilitar un cambio cromosómico, sino que también, éstas, 
van a influir en un proceso en nuestro metabolismo y actuar de una forma 
más o menos efectiva, en función del proceso mental llevado a cabo. Por 
eso es importante una buena alimentación.  

Pero más importante es aún, un buen alimento espiritual y, en este 
caso, un correcto pensamiento equilibrado y armonioso. Y con él daremos 
al traste con la posible negatividad de algunos alimentos, que pueden 
incidir en nuestro organismo y causar malformaciones.  

Por eso es importante tener en cuenta también que la razón del 
descubrimiento del Hombre por el propio Hombre vendrá dado de la 
mano de la auto observación, del equilibrio y de la armonía. Y la 
alimentación jugará un papel importante. Pero sin lugar a dudas lo serán 
también nuestros pensamientos.  

Podéis preguntar. 

 

Épsilon  

Gracias por contestar estas preguntas. A lo mejor estamos abusando 
un poco de esta conversación interdimensional, pero bueno, ya nos dirás 
tú cuando quieras acabar. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir 
preguntando.  

Yo quería preguntar ahora por el tema de la salud. Pertenezco a un 
grupo en donde hacemos terapia energética, emisión de energía a través 
de las manos, de los chakras de nuestras manos. Trabajamos con las 
energías de las que tanto nos hablas. Pregunto sobre la efectividad de 
nuestras terapias y si,de alguna manera, puede ser la medicina del futuro 
cuando ya estemos más energetizados.  

Muchas gracias. 

 

 

Shilcars  
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El conocimiento está en todo. Y nuestro conocimiento no se 
circunscribe únicamente en nuestro cerebro, sino en cualquier partícula. 
Incluido, claro está, cualquier célula de nuestro organismo. 

Amigos míos, me gustaría responder a todas vuestras preguntas, 
pero por el momento, dejaré que vuestras mentes descansen.  

Agradezco enormemente la oportunidad que me habéis brindado 
para aprender con vosotros y de vosotros. Y seguro, seguro, que las 
preguntas que hayan quedado pendientes por contestar, serán 
contestadas a otros niveles de conciencia, y de vosotros dependerá que 
seáis conscientes de dichas respuestas, porque sin duda han llegado ya.  

Prestad atención a vuestros pensamientos. Equilibrad vuestros 
pensamientos y acciones, y dejad el resto que con paciencia y sin prisas 
vaya modelando ese proceso adeneístico.  

Esos futuros arquetipos mentales, que nos van a permitir a todos 
estrechar aún más ese vínculo de Amor y Hermanamiento que a todos nos 
une, y al que todos debemos servir. Porque hermanos míos, amigos míos, 
no olvidemos: todos somos Todo.  

Buenas noches. 

Amor, Shilcars 

 

 

 

 

 

 

 

 


