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3. EL DESCUBRIMIENTO DEL HOMBRE POR EL HOMBRE 

SOCIEDADES ARMÓNICAS 

 
Marisa de Tseyor 

Buenas noches a todos, soy Marisa del Grupo Tseyor 

Gracias Nando, y a todo tu equipo por invitarnos una vez mas a esta 
tu sala.  

Tseyor Centro de Estudios Socioculturales, lo integramos un grupo 
de personas cuyo fin es la búsqueda del conocimiento interior.  

En Tseyor contamos con la ayuda de guías procedentes de otras 
dimensiones. Seres humanos vivos con los que mantenemos 
conversaciones interdimensionales periódicamente.    

En nuestra página web, en el apartado de crónicas de contacto, y en 
el forum del grupo en la sección de Archivos, existe abundante 
documentación, que trata sobre la formación de sociedades armónicas, 
energías, cuántica, salud, psicología.   

Hace muy pocos meses, que se nos sugirió que podríamos explicar 
públicamente nuestros trabajos y comenzar un período de divulgación 
dado los tiempos que corren y del cambio en ciernes.  

Tseyor no pretende enseñar nada, ¡qué va! A lo sumo explicar lo 
que hace, y porqué lo hace, eso sí, sin ánimo de lucro, naturalmente.   

Nuestras reuniones son abiertas al público, los últimos viernes de 
cada mes, generalmente en Barcelona, y a veces también, si nos lo piden, 
en otras poblaciones, y puede asistir todo aquel que lo desee.   

En el grupo Tseyor no existen líderes, ¡eso que quede muy claro! ni 
nadie que lleve el control de lo que se debe decir u opinar.   
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Bueno, a continuación pasaré la palabra a mis compañeros, y en 
cuanto recibamos aviso de nuestro guía Shilcars, estableceremos 
comunicación con él.  

  Nada más, hasta luego. 

 

Eduard de Tseyor: La comprensión del hombre por el hombre 

Ya en la antigüedad en el templo de Delfos, en una de sus columnas, 
había una leyenda que decía “Conócete a ti mismo”.  

Hay un conocimiento que se ha estado comunicando desde hacia 
miles de años.  

Desde los albores de la humanidad el hombre ha buscado la manera 
de religarse a ese principio dador de vida que ocasionalmente le llamamos 
absoluto, dios, etc. 

Todas las religiones, visionarios, profetas, etc. si los estudiamos con 
detenimiento y atención, vemos que atienden los mismos y 
fundamentales principios, que son eternos e imperecederos. 

Y otras, las formas sociales que tienen su razón de ser en la relación 
externa que los humanos deben mantener dentro del contexto geográfico 
y cultural en el que se desenvuelve.  

Muchos de los preceptos y reglas de las religiones,  no dejan de ser 
otra cosa que medidas de higiene, sociales, y de conducta, que favorecen 
la implantación y desarrollo de estas sociedades. 

Por ello, no entiendo el porque se espera que nuestros amigos 
extraterrestres tengan que explicar las verdades eternas en una forma que 
no nos suenen a conocidas porque realmente,  qué se espera,  unas reglas 
de juego diferente... 

El reconocimiento de una verdad aunque esta sea antigua no invalida 
su aplicación o utilidad. 

Bien es cierto que en cada era, el ser humano ha tenido acceso a un 
nivel evolutivo más amplio y sutil, y en estos momentos, que nos dicen 
nuestros amigos.  Nos dicen que debemos entender que nuestra mente no 
es solo una expresión individual, en este espacio tridimensional, sino que 
al ser una réplica exacta de todo el cosmos holográfico, esa 
intencionalidad en la regeneración del espíritu, debe de comprender la 
totalidad, ya que cualquier partícula de nuestro organismo es una fiel 
réplica del TODO. 
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Y si nuestros pensamientos, nuestras acciones, y nuestro 
comportamiento,  incluyendo este espacio tridimensional,  es global con 
un pensamiento de unificación, de esa forma llegaremos a hacer efectivo 
el hermanamiento.  

Y entenderemos realmente por qué la unión significa 
hermanamiento, el por qué la partícula más pequeña de nuestro 
organismo y del TODO, es su vez correspondida y retroalimentada por el 
TODO. 

En un concepto absoluto solo podemos comprender la realidad en su 
totalidad.  

Son tantos los problemas que se entrecruzan en ese ir y venir de 
pensamientos, sentimientos, deseos, pasiones, miedos, etc. Que con 
frecuencia olvidamos la razón básica de nuestra existencia. 

Debemos propiciar en nosotros esa venida del espíritu, debemos 
llegar a la conclusión que lo más importante en nuestra existencia es la 
llegada de nuestro propio SER, en un contorno en el que sienta a su vez la 
participación colectiva. 

Y en esa participación, estamos todos y todos estamos aprendiendo, 
incluso ellos nuestros Hermanos Mayores,. 

Por eso ellos no pretenden enseñar, en todo caso enseñar a no enseñar, 
que es lo mismo que decir aprender uno mismo,7 a través de su propia 
intuición, y reflexión trascendental 

 

Sirio de Tseyor: Sociedades armónicas 

Estas breves charlas son para aprender todos, por lo que no voy a 
defender puntos de vista propios ni a aleccionar a nadie. En realidad, me 
siento como el alumno que va a leer a sus compañeros el trabajo que hizo 
como deberes escolares: un trabajo sobre un tema determinado, dictado 
previamente por el maestro. 

El material lo hemos sacado de los mensajes recibidos de los HM 
anteriormente que están colgados en la Web, en el apartado titulado 
“Sociedades Armónicas”.   

El primer capítulo nos dice que es hora de despertar del sueño de los 
sentidos en el que estamos inmersos (1.1. Digámosle al hombre), el 
materialismo, el goce por el goce. Si despierta, se dará cuenta de la 
realidad que lo envuelve. Es una “realidad” que es pura fantasía. Solemos 
buscar una felicidad perdida que nunca hallaremos en el exterior y sí, en el 
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interior de cada uno de nosotros junto a un cambio radical de nuestros 
esquemas y planteamientos.  

Este engaño nos ha llevado a la vida que llevamos y ya es hora de 
decirnos ¡basta! a la inexorable recurrencia de vida tras vida, encarnación 
tras encarnación.  

A lo largo de la historia de la Humanidad, se ha ido generando un 
cierto oscurantismo (1.6. Una sociedad inteligente) que ha ocultado 
elementos importantes para nuestro avance. Nuestra sociedad solamente 
desarrolla lo material, la intelectualidad, y lo que ella llama “cultura”, pero 
que olvida otras facultades humanas que acabamos mal usando al hacerlo 
ñoña o inconscientemente, es decir, sin control: la emoción, el afecto, la 
intuición, etc. Haciéndolo así, no logramos un avance hacia el equilibrio de 
todas ellas, lo que nos permitiría acceder a niveles superiores, a ser las 
personas especiales que admiramos y desearíamos ser, pero nos parecen 
niveles algo inasequibles, fuera de nuestro alcance. 

Esta postura es un error, creer que conseguir cotas superiores es cosa 
de élites, es tergiversar los derechos básicos de todo individuo. El objetivo 
del Hombre, de todo ser humano, es encontrar la razón de la vida y de sus 
circunstancias. 

Hemos de trabajar para la meta de una sociedad armónica (1.2. Hacia 
una sociedad armónica). No se trata de modificar estructuras sociales de 
arriba hacia abajo, a través de leyes o de la política o acuerdos entre 
países. 

El trabajo ha de ser de abajo hacia arriba. Pero tampoco es cuestión 
de una revolución popular contra las políticas establecidas o de activismo 
social.  

El cambio solo se producirá mediante la apertura mental de los 
individuos, de cada uno de nosotros, de la gente. Se tratará de conseguir 
su perfeccionamiento como personas, como individuos, pero no 
solamente en los espacios que llamamos culturales, sino también los 
humanos, personales y de relación.   

Para tener idea de lo que debe ser una sociedad armónica, basta con 
que tengamos en cuenta (1.2. Hacia una sociedad armónica) unos pocos 
principios: Instaurar en nosotros mismos el equilibrio, la paz, la 
transparencia, la paciencia, la voluntad, todas las cualidades que llamamos 
usualmente como positivas (sabemos que otros eligen instaurar 
cualidades negativas, pero no por esto se parará el proceso, puesto que el 
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cambio se producirá también, pero con sufrimiento, con dolores de parto 
más intensos e insoportables). 

Hemos de tener claro que si cambia el individuo, cambia la sociedad. 
En realidad no es más que avanzar por el camino de perfeccionamiento 
personal y colectivo. Si seguimos esta idea tan simple, ya se irán 
despertando canales por sí solos y sin mucho esfuerzo. Aunque, a pesar de 
la simplicidad, nadie dice que nos resulte fácil hacer cambios a nivel 
personal, la cultura que nos hemos forjado, la educación que hemos 
recibido, no dejan de ser elementos a revisar y a superar. 

Pero hemos de tener en cuenta siempre nuestra vertiente de las 
relaciones. Lo que cada uno recibe, puede asimilarlo, pero su análisis 
únicamente será válido si lo contrasta a nivel grupal (1.5. Unión de 
voluntades).  No debemos olvidar la autoobservación a través de una 
interiorización adecuada, pero la aportación de otras opiniones siempre 
engrandece nuestro campo de análisis. 

Deberá florecer un nuevo espíritu ecuménico y de perfeccionamiento 
espiritual (1.10. El gran dilema). Los HM dicen “es importante que os 
améis entre vosotros como elementos indisolubles”.  

Debemos tener muy clara nuestra situación real: somos seres 
sociables y sociales, por lo que cada uno, en cada organismo social donde 
esté, tiene su porción de responsabilidad, por tanto, es necesaria su 
correcta aportación.  

Pero volviendo a nuestro trabajo individual, el conocimiento 
auténtico proviene de la propia autoexperimentación de forma irrefutable 
(1.13. Utopias). Hemos de tener en cuenta que el dirigismo y las 
estructuras piramidales no son buenas. No es aconsejable partir de 
direcciones externas, de lo que digan los líderes, puesto que el 
conocimiento auténtico proviene solamente de la propia auto- 
experimentación. Lo cual no es obstáculo para aceptar lo que el líder diga 
si, de verdad, lo aceptamos y hacemos nuestro. Pero hemos de ser 
conscientes de la tentación en la que caemos con frecuencia cuando 
aceptamos sin discusión lo que se nos dice, ya que nos distrae de los 
efectos positivos de los trabajos de interiorización, de introspección, de 
análisis personal, etc., todo lo cual puede derivar en confusión de 
objetivos y a una pérdida de un tiempo precioso en el proceso de avanzar 
hacia esa finalidad cósmica.  

Todos podemos colaborar en mejorar nuestro entorno (1.16. titulado 
14 Mayo 2004). Pero si nos dejamos llevar por la impotencia, el 
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desespero, la angustia o el temor, nos estamos cerrando el paso a 
nosotros mismos y a los demás.  

Hoy por ti y mañana por mí es el lema del trabajo grupal. Si no 
ayudamos al vecino como si nos ayudásemos a nosotros mismos, estamos 
fallando en la solidaridad humana.  

 Para todo este proceso es necesario tener confianza en uno mismo 
(1.12. Mucho más que buenas intenciones). Y hemos de entender que el 
hermanamiento no llegará por influjo divino, no por imperativo divino, 
sino por Amor a nuestros semejantes. 

 

Shilcars 

Queridos amigos muy buenas noches. Soy Shilcars. 

Es un placer estar con todos vosotros, mi grupo, y espero que la 
noche sea provechosa y la tarde también, porque me consta que hay 
también amigos con horarios diferentes y que están junto a nosotros 
oyéndonos y aprendiendo. También yo aprendo de todos vosotros, 
porque el universo es una reciprocidad, es transmisión, es unidad. Y en 
este aspecto, todo vuestro conocimiento es, a la vez, sabiduría para mí. 
Tal vez sea un poco difícil de explicar, que no de comprender, porque 
afortunadamente disponéis de una mente muy brillante, aunque no lo 
creáis. 

Indudablemente, el conocimiento intelectual está al abasto de todos 
nosotros. Todos podemos aprender del conocimiento escrito o bien 
transmitido a través de las generaciones, a través de los genes, de la 
universalidad del conocimiento humano interestelar. Es a su vez 
provechoso, también, aprender de la experiencia, del conocimiento, de la 
observación; pero mucho más importante es aprender del propio 
conocimiento interior y es que, a su vez, se alcanza con la auto 
observación.  

Me diréis que la armonía está reñida actualmente en este proceso de 
cambio, debido principalmente a la confusión, a la dispersión, al engaño, 
muchas veces, de los sentidos. E invariablemente podría ser cierta esta 
aseveración, pero no obstante, debemos convenir que el conocimiento 
está siempre a nuestro alcance y que no es obstáculo el alcanzarlo. Pero 
vayamos a ver también que clase de conocimiento deseamos, que clase de 
conocimiento necesitamos y que clase de conocimiento nos va a servir 
para remontarnos a espacios superiores de conciencia. 
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Es claro que el conocimiento hoy día está en todas partes. Incluso en 
vuestras computadoras se archiva y almacena mucho conocimiento. Pero, 
en realidad, estaréis conmigo en que el almacenaje de conocimiento, por 
si solo, no nos va a llevar a ningún sitio, porque este conocimiento debe 
comprenderse muy profundamente. Y ¿cómo lo vamos a comprender y a 
asimilar sin armonía?. Porque,  ¿qué significa armonía?. 

Armonía significa también fluir a través de nuestro pensamiento. 
Debemos recibir información y transmitirla. Que es lo mismo que decir 
pedir información para luego trasmitirla de una forma que este 
conocimiento se impregne en todas las bases, especialmente las que nos 
van a servir para formar conjuntamente esta masa critica que nos va a 
ayudar indefectiblemente para empezar con un proceso de regeneración 
y, mas tarde, la armonía que va a servir para las futuras sociedades 
armónicas.  

Entonces, solo pido una cosa. Y es que el conocimiento lo asimilemos 
a través de la comprensión y actuemos de un modo que el mismo penetre 
a través de nuestra intuición e imaginación, y a través de ella podremos 
recibir mucha más información y al mismo tiempo asimilarla y llegar a sí a 
la comprensión. Y eso solo bastará para elevar nuestro nivel vibracional y 
cruzarnos y entrecruzarnos con todas estas vibraciones superiores en 
conciencia, en estos espacios en los que por el momento parece que están 
cerrados a nuestro sentimiento, a nuestros sentidos, a nuestra 
comprensión, pero que en absoluto están cerrados en la mente de aquel 
que entiende que el conocimiento debe engrosar su comprensión y nunca 
la abundante información le servirá para otra cosa que para almacenar 
información y nada más. 

Podéis preguntar y, si puedo, contestaré a vuestras preguntas. 

 
Épsilon  

Buenas noches. Contento de estar con hermanos que buscan la 
verdad, les saludo a todos. Creo que, aunque el trabajo es individual y por 
los propios medios, pero resulta problemático pensar en conseguir algo 
positivo si estamos ante un poder político corrupto, ya que pienso que la 
nueva humanidad debería ser llevada por políticos iluminados. ¿Tienen los 
HM algo específicamente programado para este problema, sea una fecha 
determinada de cambios, algún suceso que ayude, etc.?. ¿Se podría 
debilitar de alguna forma el poder de quienes están todavía en la vieja 
energía del miedo?.  
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Shilcars  

Por supuesto que vamos a intentar ayudar en lo posible, hasta donde 
realmente nos sea posible, entrañablemente además, para que en 
vuestras conciencias penetre el sentimiento de universalidad. Pero 
también os pedimos, más bien rogamos o sugerimos, que seáis vosotros 
mismos quienes patrocinéis vuestro propio perfeccionamiento.  

Tenéis las herramientas, tenéis un proceso intelectual 
suficientemente amplio como para romper barreras psicológicas y 
mentales que os permitan establecer puentes de unión con este infinito 
que, a la vez, es universal, por ser holístico, y por tanto a todos pertenece. 
Sin embargo, también, es necesario que vuestras mentes actúen como 
diapasón, que vuestras mentes funcionen a un nivel unísono en una 
sinfonía que permita la sincronicidad. Los pensamientos deben unificarse. 
La fuerza mental de los mismos es superior a cualquier pensamiento 
egoico de deseo, de manifestación tridimensional.  

Tenemos que empezar a pensar que somos seres creadores y 
creativos y que todo lo que nuestro pensamiento admita como posible, 
será posible y por tanto llegar a realizarlo. No depende de ninguna 
estructura social religiosa o política el hecho de que el hombre llegue a 
solucionar sus problemas. Aquí la única arma posible es el amor. Es la 
creencia de que es posible que la mente humana se ilumine hacia 
contextos hasta ahora  inimaginables y esta creatividad se contagiará al 
igual que un virus que todo lo penetra y que transforma, pero en este caso 
la transformación será creativa y sin duda alguna puede llegar a contagiar 
a una amplia masa critica que hará posible que el cambio se suceda más 
rápidamente de lo previsto.  

Las fechas claro está son muy difíciles de concretar, ya que a un nivel 
lógico pueden desenvolverse en unos parámetros determinados, pero la 
creatividad, la imaginación, están fuera del espacio tiempo y por tanto es 
una energía que es imprevisible pero que sin duda actúa y es efectiva 
cuando la masa critica alterando todo un proceso intelectual se sitúa en 
esas bandas vibracionales en el que las dimensiones se entrecruzan y el 
conocimiento se traslada y se transmite a todos los rincones y en todas las 
facetas de la psicología humana. 

Podéis preguntar. 

 

Épsilon  
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Existen personas que buscan e investigan, que viven en 
autoobservación, que desean avanzar. Son seres que forman parte de la 
masa crítica en crecimiento. Pero existen muchas dificultades y se ve 
amenazada por las tentaciones y por el ego de cada uno. Es el obstáculo 
con que se encuentra a diario, por lo que alcanzar la banda armónica 
queda como más inaccesible; el medio es ruidoso y el despertar de la 
conciencia resulta difícil en un medio hostil. ¿Como se ve el papel de la 
masa critica en ese despertar de la humanidad desde el punto de vista de 
los HM? ¿Crece, se transforma, obtiene mayor brillo, ve opaca, sumida en 
la oscuridad? ¿Cómo ven ellos su marcha? 

 

Shilcars  

Sin duda tenemos una ciertas ventajas. Recordad que llevamos miles 
de años de evolución, muy superior a la vuestra, y esto es lógico que así 
sea porque estamos sumergidos también en un espacio tiempo 
tridimensional, y por lo tanto, esta función actúa en nosotros a través de 
la experiencia.  

Pero me gustaría también añadir que gozamos de ciertas facultades, 
como son la interpenetración en estados dimensionales, y esto quiere 
decir que somos capaces de adelantarnos en el tiempo y retrasarnos en el 
tiempo, y por tanto, comprobar también en dimensiones inferiores lo que 
pudo haber sido y no es y lo que es y no ha sido, y por tanto rectificar. Así 
pues, nuestra visión es un poco más amplia y por lo tanto su conocimiento 
nos permite observar ciertas evoluciones con las cuales podemos de 
alguna forma interceder y, si es posible, mejorar. 

En el caso de vuestra civilización estamos observando ciertas 
dificultades que, aunque necesarias para el desarrollo evolutivo de 
vuestras personas, a veces resultan difíciles de congeniar por vuestra 
parte. Y en este caso intentamos aportaros ideas y sugeriros soluciones, 
pero eso sí, sin interferir en vuestro desarrollo evolutivo, hasta tal punto 
en el que la solución parta de vuestra parte.  

En cambio sí pedimos y sugerimos también que aun desconociendo 
los mecanismos que envuelven este espacio tridimensional, esa especie de 
ensueño de los sentidos, seáis capaces de remontar hacia un pensamiento 
evolutivo de perfección. Y sobre todo os sugerimos también que perdáis el 
miedo a lo nuevo y que os abalancéis hacia ese positivismo y esta realidad 
palpable que existe en otros niveles de conciencia. Con vuestra mano 
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alcanzaréis todo lo que seáis capaces de alcanzar, siempre y cuando creáis 
en esta posibilidad. 

Podéis preguntar. 

 

Lolita  

¿Cómo puede tomar contacto con los HM? 

 

Shilcars  

En primer lugar, quiero decirle que ahora ya lo está haciendo. Pero si 
lo que anhela es el perfeccionamiento de su espíritu, el aprender a 
aprender por sí misma, le sugeriría que, todo y cuando existen muchos 
caminos para el desarrollo espiritual, el del contactismo puede ser uno de 
ellos. Siempre y cuando aprenda a tener paciencia y no espere otra cosa 
que el enriquecimiento espiritual.  

Ahora bien, para el desarrollo de una actividad de contacto se 
precisan también unos objetivos que deben cumplirse a través de una 
serie de etapas. En primer lugar debe existir ese anhelo de descubrimiento 
interior y luego utilizar los métodos adecuados.  

Si el contacto lo desea establecer a nivel personal o individual, 
entonces puede pedir de pensamiento, porque no olvidemos que estamos 
inmersos en un mundo holográfico y, por lo tanto, nuestros pensamientos 
trascienden diversas coordenadas que, en este caso son dimensiones, y 
cualquier hermano de la confederación la escuchará y podrá aplicarse 
debidamente en su preparación.  

Y luego existe digamos una especie de categorías en las que 
determinados hermanos se interpenetran. Si es una labor individual 
bastará con que pida ese establecimiento de comunicación y, sin duda, 
con paciencia, lo va a conseguir. Pero si se trata de establecer contacto 
con niveles superiores, entonces le aconsejamos que actúe a través de un 
grupo, que busque compañeros y compañeras con el mismo objetivo 
común de perfeccionamiento y evolución, se unan en un mismo objetivo 
común de perfeccionamiento interior y entonces van a recibir, sin duda 
alguna y mas en estos tiempos que corren, ayuda que les vendrá dada 
indiscutiblemente. 

Podéis preguntar. 
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Calcetines  

¿Cómo diferenciar lo que escuchamos en nuestro interior: si es el ego 
o nuestro yo superior o conciencia? 

 
Shilcars  

Tal vez con el corazón, con la intuición, con la imaginación, más que 
con la mente intelectual, con el razonamiento determinista. Es una 
cuestión ésta, muy difícil y entiendo que a vuestro nivel os pueda resultar 
incomprensible, pero tened en cuenta que el corazón nunca engaña.  

Ahora bien, el resultado de vuestras apreciaciones lo será en el 
transcurso del tiempo cuando observéis que lo que recibís tiene una 
connotación coherente, elevada, constructiva.  

En cambio, si recibís en un formato de deseo, de ímpetu, de ira a 
veces también, de confusión; si vuestros interlocutores no se identifican 
debidamente u os hacen promesas y no las cumplen, si os aconsejan tal o 
cual  medida para obtener frutos materiales entonces, indiscutiblemente 
estaremos hablando de una mente interferida por el ego. Tened en 
cuenta, además, que nuestros hermanos, tanto en el nivel inferior como el 
nuestro, están siempre cumpliendo sus promesas, y cuando orientan, 
cuando avisan, cuando invitan, lo cumplen. 

Podéis preguntar. 

 

Épsilon  

Sobre la llegada de energías a nuestro sistema, por ejemplo las 
radiaciones solares, atmósferas que crecen o desaparecen o cambios 
universales, aparecerá otro sol o que el actual está agotando su 
combustible nuclear, etc. ¿Obedece todo esto al cambio que estamos 
sufriendo? O también ¿son fiables estas aseveraciones? 

 

Sirio  

En efecto, el Universo holográfico acusa también el cambio. Lo que 
nos sucede a nosotros, también sucede a nivel universal. Y 
concretamente, en el caso de las radiaciones solares, ya que el sol nos da 
luz, calor, claridad, también estas radiaciones favorecen nuestro aumento 
en lucidez, cordialidad, claridad, energía. 
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Preguntas de Calcetines y otras personas 

¿Shilcars nos conoce en persona a todos?. También se preguntaba si 
pueden darnos pruebas de que son extraterrestres.  

Por último, si estos cambios que se están produciendo pueden 
repercutir en la persona en fuertes dolores de cabeza, falta de sueño, etc. 

 

Shilcars  

Efectivamente, nos conocemos todos, porque estamos trabajando en 
diferentes niveles de conciencia. En sueños, en espacios en los que la 
mente lógica tridimensional no tiene acceso y en este multiverso vamos 
compaginando enseñanzas y aprendizajes.  

En cuanto a la solicitud de pruebas de si verdaderamente es el 
canalizador quien recibe mis mensajes, debo aclarar de que sí. 
Efectivamente le voy dictando mis pensamientos y actúa a modo de 
pantalla mental en los que lee mis mensajes codificados y éstos, a su vez, 
son interpretados y leídos. Y por lo tanto, ruego también cualquier desliz o 
mala interpretación de los mismos si en algún momento esto se produce. 
De igual modo a cuando practicáis la lectura y sufrís errores, del mismo 
modo también, el descodificador puede equivocarse, leer mal una palabra 
y producir un mal entendido. Pero creo que la buena voluntad de los 
asistentes entenderá ese desliz cuando se produzca y sabrá perdonarlo 
también. 

Podéis preguntar. 

 

(Nombre no anotado)  

Sobre el fenómeno UFO, y estas manifestaciones. Creo que se pierde 
mucho tiempo en discusiones sobre si son extraterrestres, y cómo es su 
morfología o sus naves.  

No sé si llegaremos a ver el cambio, pero creo que lo que realmente 
interesa es autoconocernos, y esto es lo que era el título de la sesión de 
hoy. Necesitamos tener un estado de conciencia adecuado para dar el 
salto evolutivo adecuadamente. La comunicación con los HM está en 
nosotros, desde nuestro corazón. Autoconocimiento e impecabilidad. 
Cada uno debe conocer su vía y mejor compartirla, ¿por qué no?, que 
estar discutiendo algo que no conduce a un crecimiento. 
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Shilcars  

Efectivamente, no tiene demasiada importancia el que el 
conocimiento se pueda transmitir a través de nuestras personas, como 
tampoco que existan infinidad de inteligencias en todo el universo. Pero sí 
que es bueno que empecéis a pensar, muchos de vosotros, en que esto es 
posible, en que no estáis solos en el universo, y que formáis parte de un 
mágico engranaje que os va a permitir ensalzar vuestro sentimiento de 
perfección y de evolución, y  llevarlo a un punto en el que la armonía, el 
equilibrio y la coherencia sean sinónimos de espiritualidad.  

Y claro está, todo ello nos llevará a la autoobservación, a observar al 
observador y a creer en nosotros mismos como seres creativos.  

Aunque no está de más conocer también, que existimos y que en un 
momento dado podemos transmitiros nuestras sugerencias, y podemos 
también disfrutar juntos, o podremos disfrutar juntos algún día, de ese 
conocimiento que a todos nos envuelve y que aplicamos tan solo en 
momentos muy determinados y específicos, cual es el amor.  

Entonces, entenderemos el hermanamiento, y entenderemos 
también que formamos parte indiscutible de todo un proceso holográfico, 
en el que nuestro pensamiento deberá transportarse hacia niveles 
superiores de conciencia. Sin abandonar, claro está, este estado 
tridimensional, y entonces hablaremos de equilibrio porque habremos 
alcanzado este punto entre la razón y el sentimiento de amor o intuición y 
de creatividad; entenderemos también que el proceso que vamos 
siguiendo en este nivel tridimensional, es un proceso de aprendizaje para 
alcanzar cotas mejores de perfeccionamiento, pero no vendrá de mas 
olvidar que estamos juntos pero no revueltos en ese mundo de 
dimensiones infinitas, en ese multiverso. Claro está, a través del auto 
conocimiento y de la autoobservación, como digo, llegaremos a 
comprenderlo algún día.  

Podéis preguntar. 

 

Enigma  

Deseo formularla sobre temas menos espirituales y más materiales. 
O más cercanos a nosotros por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo 
temas de carácter religioso. Así preguntaría, ya que la Biblia es un libro 
especial, si estos presumibles hermanos mayores tienen en su 
cosmogonía, sus libros revelados también equivalentes a la Biblia.  
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Otra pregunta sería qué relación tienen o han tenido con este libro 
religioso y si en alguna parte sabéis si han hablado de este libro religioso. 
Es que pienso que estos mensajes suyos no tienen porqué provenir de una 
persona de fuera de este planeta según ya dijo Jesús y muchos 
pensadores.  

 

Shilcars  

Estamos hablando siempre desde una lógica tridimensional, y 
queremos entender todo un proceso holográfico, cuántico, de fractal, a 
través también de esta misma mente tridimensional y esto nos limita. Por 
ejemplo, podríamos pensar que en otros niveles de conciencia se puede 
alcanzar el conocimiento y el aprendizaje evolutivo a través de otros 
procesos no necesariamente escritos.  

La mente es un gran faro en el que se dan cita todas las cuestiones, y 
todas las respuestas a los interrogantes. La mente, situada en un proceso 
adimensional fuera de las coordenadas tridimensionales, puede acceder a 
conocimientos superlativos, y no necesariamente deberá archivarlos 
mentalmente, sino que los comprenderá profundamente sin necesidad de 
almacenaje alguno. 

Podríamos pensar también, que cualquiera de nosotros puede 
acceder a estos, digamos archivos, que no necesariamente tienen que 
estar en esta tercera dimensión y por lo tanto limitada. Son conocimientos 
absolutos que están al abasto de todo el mundo, siempre y cuando el 
individuo pueda acceder a ellos.  

Aquí tan solo existen los efectos, aquí tan solo existen partes, y por lo 
tanto, no son enteros los conocimientos que se almacenan. Estamos 
hablando de procesos alquímicos, de magia, de dimensiones, de micro 
partículas, del multiverso, y no podemos englobarlo en un concepto 
limitado cual es el tridimensional.  

Podéis preguntar. 

 

Viento, Estrella y Nando  

Una de ellas hecha anteriormente y no contestada: Estos cambios 
que se están produciendo, ¿pueden repercutir en dolores de cabeza, 
aumento de sueño, etc.?.   

Otra: Usando mi tercer ojo, he visto la semana pasada dos seres 
extraterrestres, ¿qué significará esto?.  
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Y la tercera: La próxima semana el ponente disertará sobre la llegada 
de los ummitas en la Tierra, quienes se sorprendieron de que aquí había 
llegado Jesús y que había dejado un mensaje, puesto que ellos, en su 
planeta, también habían tenido una figura paralela aunque no había 
dejado tanto contenido como el Jesús terreno. Shilcars: En vuestro 
mundo, ¿habéis tenido vosotros también un Cristo?. 

 

Shilcars  

Podríamos decir que este proceso de cambio viene siendo afectado 
por un sistema planetario y cósmico, en el que las radiaciones que se 
interpenetran en este espacio cósmico y afectan a todo este proceso 
holográfico, pueden alterar de alguna forma el metabolismo y actuar de 
factores desencadenantes de algunas molestias. Efectivamente, la energía 
que nos está llegando es muy fuerte, es muy densa, y necesariamente 
deberemos apreciarla sensiblemente. 

En cuanto a la observación adimensional, en el aspecto de observar 
figuras tetradimensionales, es una lógica completamente natural a través 
de nuestro pensamiento. A veces, el individuo conecta involuntariamente 
con estos procesos adimensionales que están aquí, junto a nosotros, y que 
nos permiten a veces apreciarlos, pero esto es tan solo un aviso de que 
estamos siendo interpenetrados, a través de todo un proceso multiverso, 
cuántico, y que nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro cerebro, 
actúa de descodificador, y sí es posible apreciar estos estados situados 
más allá del pensamiento lógico y determinista. 

En cuanto a razas en el cosmos, efectivamente, son infinitas y muy 
posible que todas hayan recibido información de los avatares, porque, en 
el fondo, es todo lo mismo. Es el cristo que está en nosotros y que en 
determinados momentos o épocas actúa de catalizador de inquietudes, y 
cuando es el momento se hace presente para recordarnos a todos 
nosotros lo que somos y lo que hemos de llegar a ser.  

Podéis preguntar. 

 

Piramicasa  

Observo que no ha respondido al enigma templario, y sí en lo 
referente a las sagradas escrituras.  

Voy a utilizar la lógica, que es una herramienta universal, aplicable en 
cualquier dimensión, haciendo una reflexión, no necesariamente 
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cartesiana pero simple. Dicen que no nos pueden explicar determinadas 
cosas porque son muy elevadas y lo visten con palabras complicadas, 
fractales, etc. Es como que un profesor de altas matemáticas me dijera 
que como soy alumno de baja graduación no me puede decir cuanto es 
uno más uno. Pues de esta manera es como interpreto esta falta de 
respuestas. 

Por otra parte, creo que se pueden lograr perfectamente 
determinados objetivos de explicación, de difusión, de adquisición de 
conocimientos sobre el tema del amor, de la psicología, etc. Y en realidad 
no he visto ningún método trascendental en cuanto a métodos 
psicológicos que los hay, no precisamente psicológicos.  

Sigo viendo una nube realmente inconveniente en este tema 
extraterrestre que es la voluntad que hay en algunas personas, de 
comunicar algo importante pero revestido de algunas condiciones como lo 
de extraterrestre que no nos dicen nada, como menospreciando según he 
dicho.  

Desde mi punto de vista, me gustaría que este grupo dejara este rollo 
extraterrestre que no tiene ninguna prueba lógica, y sí atendieran al 
objetivo primordial que es el de aprender psicología para después 
enseñarla, aprender sobre el amor para después enseñarlo y practicarlo 
en todas sus formas. Sobran conocimientos esotéricos y trascendentales y 
faltan personas que sepan darlos. Cuando la cuestión se reviste de 
extraterrestres el 98 por ciento de la población dirán que son unos chalaos 
y se borran, aunque lo que digan sea correcto. Si yo fuera extraterrestre y 
quisiera enseñar algo, lo que menos haría es hablar de quien soy. 
Procuraría adaptarme, camuflarme, no marcar una diferencia y así poder 
entrar mejor en la sociedad en la que quiero influir. 

Sigo viendo una total incongruencia en las respuestas, por lo que se 
confirma lo que jamás se podrá demostrar, que son extraterrestres, ni 
siquiera por la misma lógica. 

 

Enigma  

Suscribo lo dicho por el oyente anterior. Tengo un amigo que me 
decía “tú pregúntame lo que quieras y yo te responderé lo que me dé la 
gana”. Tengo la extraña sensación de que este amigo mío tiene un enorme 
parecido con nuestro amigo Shilcars, como dos gotas de agua.  

Francamente me pierdo. Las tres palabras utilizadas como 
holográfico, fractal y multiuniverso no sé lo que significan o cómo han de 
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entenderse. Los humanos que tenemos una mente normalilla o a veces 
algo obtusa nos perdemos en estas cosas. Se me hace cuesta arriba seguir 
el mensaje.  

Las palabras paz y amor las entendemos todos, aunque no se 
practican como se debería, pero cuando mezclamos conceptos científicos 
o pseudo científicos con conceptos espirituales, se forma un estado de 
ansiedad mental que es imposible recuperarlo hasta al cabo de tres días.  

Antes pregunté si existía una Biblia o libro superior y he creído 
entender que no es necesaria esta materialidad, en cuanto a la 
materialidad del escrito sino que no es necesaria, pues llegaría según el 
nivel de conciencia. Es decir, que somos medio tontos y nosotros lo 
necesitamos, pues de otra forma no lo alcanzaríamos. Este tipo de 
mensajes desacreditan el mensaje extraterrestre, porque en el fondo lo 
que existe es una estratificación de conocimientos entre ellos y nosotros, 
y se hace muy cuesta arriba todo esto.     

 

Sirio  

Contesto por mi cuenta y riesgo. Observo una cierta prevención en 
vuestras palabras. Yo soy científico y he pasado por periodos similares de 
prevención ante tecnicismos en lugares que parece que no corresponden. 
Pero cualquier científico o el diccionario, os explicarán estas palabras 
holográfico, fractal y multiverso. Son palabras usuales en términos 
científicos.  

En el siglo pasado no se hablaba así y la palabra televisión no existía, 
por lo que la gente no la entendía. Solo es cuestión de ponerse al día, y no 
lo digo en sentido peyorativo, solo quiero decir que podéis encontrar esta 
información que pedís en cualquier parte. 

En cuanto al tema de la Biblia se me ocurre decir que contiene las 
enseñanzas de Jesús, quien, por cierto, no sabemos exactamente de 
donde provino y, a pesar de todo, no le hacemos ni caso. No sé para qué 
queremos algo escrito. Y lo digo con todo cariño y con ánimo de aportar 
una pequeña reflexión que a mi se me ocurre ahora mismo. 

 

Enigma  

No te quepa la menor duda de que la reflexión se está haciendo. 
Suelo informarme previamente y me pongo al tanto del mensaje. Y guardo 
una cierta consideración hacia Tseyor porque me parece una gente 
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tremendamente educada y próxima. No tengo ninguna duda en cuanto a 
su buena fe. Pero sí que tengo dudas en cuanto a la verdadera realidad del 
contacto.  

Los conceptos citados, ciertamente que se pueden consultar, pero el 
problema no es ése, sino de conjunción de estos conceptos que resultan 
poco asequibles a las personas salvo algunos casos concretos, y si con ello 
hacemos un cóctel, sale un mensaje que no tiene sentido, siendo 
benévolos. No siéndolo se diría que es una tomadura de pelo, pero no me 
coloco ahí.  

Parece que se piense que al mandar mensajes que no se pueden 
entender, así presumiremos de ser más extraterrestres que nadie. Si el 
mensaje fuera mucho mas directo sería de agradecer, pues siendo así, la 
gente no se entera y sale más fría de lo que está.  

La gente pregunta cosas muy claras y sencillas: cómo son estos 
extraterrestres, qué forma tienen, cuáles son sus mundos, cuáles son sus 
reglas sociales, por qué no han intervenido en este universo para evitar 
ciertas cosas; por qué no ayudan en ciertas otras, con independencia de 
que deba existir un camino espiritual por el que tengamos que seguir y 
evolucionar, etc. La gente quiere saber cosas más cercanas.   

De todas las canalizaciones se pueden extraer puntos muy 
importantes, y mi ruego personal es que Shilcars descienda al terreno de 
los humanos, y procure dar un mensaje que cuando menos tenga un 
sentido, por lo menos para mentes tan simples como la nuestra.   

   

Shilcars  

Entiendo que puedan chocar nuestras informaciones. Y más teniendo 
en cuenta que estamos analizando todo un proceso adimensional que 
escapa a la lógica tridimensional.  

Estoy hablando de un proceso evolutivo que trae como consecuencia 
una amplitud de conocimiento. Pero no ya un conocimiento determinista, 
sino un conocimiento profundo de la psicología humana. Y debemos 
entender que se trata de romper estructuras mentales, pero haciendo 
hincapié en que ese rompimiento lo será a través de la propia voluntad del 
individuo, y no añadiéndole intelectualidad a un proceso que no la tiene, 
sino abriéndonos a un conocimiento superior.  

Estamos hablando de un mundo de causas, un mundo en el que se 
establece la razón objetiva, y esto es difícil de entender cuando, a través 
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de este conocimiento intelectual, habéis ido asimilando unas ideas y 
conceptos, y les habéis dado un orden prioritario estableciendo una 
relación únicamente de efecto.  

Estamos hablando de procesos adimensionales, y hemos de utilizar 
un lenguaje bastante asequible, que no es fácil, pero tal vez vosotros 
mismos debéis exigiros establecer esta correspondencia y relacionarla a 
través de una comprensión mucho mayor. Que no se os está diciendo que 
estéis limitados y que no podáis acceder a ese conocimiento. Se os está 
diciendo que debemos modificar estructuras y arquetipos mentales para 
dar paso a un nuevo proceso evolutivo, hacia una comprensión mas 
profunda del hecho de nuestra existencia tridimensional.  

Si no llegamos a facilitar en nosotros mismos este trabajo interior, y 
procedemos a cambiar estructuras y conocimientos caducos que nos 
limitan, entonces iremos dando vueltas, repetidas vueltas, y siempre 
estaremos en el mismo nivel vibratorio o frecuencia vibratoria, y se trata 
de extrapolar el pensamiento hacia este mundo infinito de percepciones. 
Un mundo en el que existe el conocimiento objetivo, y en el que podemos 
aprender sin necesidad de establecer parámetros comparativos y sumarle 
un aditamento intelectual.  

Se trata de abrirnos a ese conocimiento por nosotros mismos. Y de 
ahí nuestra intervención hoy. Se trata de llegar al descubrimiento del 
Hombre por el propio hombre, y todo lo que ello lleva consigo.  

Este conocimiento debemos aprehenderlo nosotros mismos y no de 
terceros o de otras fuentes, sino de nosotros mismos, en nuestro propio 
interior mental, que es accesible a través de este proceso quántico. 
Porque podríamos hablar también, y desarrollar una temática al nivel 
cuántico y hablaríamos del fractal, de la microparticula, de la 
teletransportación, y este hecho solo será posible cuando la Humanidad 
entienda definitivamente que su tabla de evolución radica en su propio 
interior, y debe acostumbrarse a entender que su propio interior, es su 
propio interior solamente. 

Podéis preguntar. 

 

Épsilon  

Réplica: Entiendo las dificultades que algunos puedan tener para 
comprender el mensaje de Shilcars. Y es lógico. Muy digno de tener en 
cuenta lo que los compañeros antes preguntaban, pero el mensaje 
recibido es lo contrario: Se tata de abrir una puerta a la intuición, a la 
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interdimensionalidad donde rigen otros parámetros que no son los de la 
lógica determinista lineal de nuestra tercera dimensión. Se ve que Shilcars 
es muy consciente de la dificultad que tenemos.  

El problema está en que se nos va el mensaje precisamente en el 
lenguaje natural humano, que es un mensaje lineal, determinista y que 
opera con la lógica tridimensional, y la dificultad está en el propio canal de 
comunicación. Si el canal es lineal, el mensaje es multidimensional y está 
ahí la dificultad.  

Hemos de dar un salto intuitivo puesto que lo que se nos dice no se 
reduce únicamente a lo que dicen las palabras, sino que hemos de usar la 
intuición, si la tenemos; el entendimiento de la mente superior. Hemos de 
abrir la intuición y la mente a lo superior, y si lo queremos entender con 
una mente determinista, no vamos a entender absolutamente nada. Pero 
lógicamente podréis entender que hay otro entendimiento que se nos 
propone, a ver si es posible que vuestra mente pueda comprender algo. 

Y en ese sentido le paso la palabra a Piramicasa que seguramente va 
a discrepar de mi opinión.  

 

Piramicasa  

No discrepo de la tuya.  

Lo que pretende este ejercicio es la ampliación de la conciencia. El 
universo es único. La palabra multiverso me parece una aberración de 
lógica. Creo que estamos en un solo universo que quizás es infinito con 
infinitas dimensiones, pero uno solo. 

Pero quiero decir algo muy importante para entender cómo funciona 
la trascendencia de la conciencia. Es sobre cómo podríamos elevar la 
conciencia a cualquier ser, terrestre o no.  

Tenemos dos factores fundamentales, uno móvil y otro inmutable. 

El factor móvil, el que va cambiando a medida que la conciencia va 
superándose y está constituido por tres factores: la ideación, los 
esquemas y las estructuras.  

A medida que aprendemos vamos haciendo nuevas estructuras, 
vamos modificando esquemas de la realidad. Si estas estructuras se 
quedan tan rígidas que no las podemos romper y no podemos construir 
sobre ellas tenemos el cartesianismo extremo. El cartesianismo por sí 
mismo no es malo, al contrario, pero en este caso es como quedarnos en 
un escalón y no poder despegar los pies de él.  



21 

 

Hay factores de cualidad inmutable, para ayudar a este proceso en el 
que la ideación va cambiando y vamos teniendo nuevas y más ideas, 
nuevos y mejores esquemas, nuevas y mayores estructuras. Son aquellos 
en los que nos tenemos que aferrar y que por ninguna cosa podremos 
cambiarlos. Estos factores son la lógica, la matemática y el sentido.  

Aunque uno no sea ducho en la matemática o la lógica, ambos 
pueden entenderse a través del sentido, como es mi caso. Es el factor que 
tiene intencionalidad, un factor emocional, y entonces se puede intuir. 

Si en la ideación, los esquemas y estructuras, que son los esquemas 
móviles, fallan estos factores inmutables y hay tergiversaciones de la 
lógica o una distorsión del sentido, entonces se nos va todo de las manos. 
Nos falla el fundamento, los esquemas, todo.  

Entre medio de estos dos factores móviles e inmutables están los 
objetivos, puesto que los hay en dos sentidos, unos móviles y otros 
inmutables.  

El factor móvil de la purificación interior lo explica la psicología 
psicodinámica. Hay un objetivo que no puede cambiar, que es el de 
trascendencia. Procuramos aprender cada vez un poco más hasta llegar a 
la sabiduría y al ir más allá, llegamos a la espiritualidad. Pero en sí mismo, 
este objetivo es inmóvil y lo tienen todos los seres del Universo. 

Lo dicho vale con respecto a la ampliación de la conciencia. Y para 
que todo esto pueda existir, debe haber un conocimiento fundamental en 
alguien que desee enseñar algo, que es la didáctica.  

Si yo soy un extraterrestre que vengo a enseñar algo a alguien en la 
Tierra, primero tengo que atenerme a estos dos elementos 
fundamentales, saber cuáles son los factores móviles y cuales los 
inmutables. Los factores inmutables son los que voy a utilizar para decirle 
a un mono o a un simio dónde ha de apretar para sacar una banana. Es lo 
que se llama lógica, factores como la experimentación, o subfactores más. 
Estos no pueden fallar. 

En cuanto a las matemáticas, repito no es mi tema pero yo sé que 
hay matemáticos capaces, y si los extraterrestres quieren comunicarse con 
ellos deberán usar los números, por mas extradimensionales o extra lo 
que sean. Nosotros contamos del 1 al 10 y tenemos 10 números y con 
esto hacemos cualquier cifra. La matemática es universal. No falta gente 
capaz de recibir un mensaje extraterrestre venga de donde venga en 
términos puramente matemáticos. Estuve trabajando con un grupo 
científico sobre el tema de las pirámides. Resulta que les tuve que enseñar 
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a los físicos a trabajar en términos lógicos en lugar de números que es lo 
que estaban acostumbrados a hacer.  

En cuanto a la didáctica, resulta que hay una regla fundamental sin la 
cual no hay maestro, y es que el maestro se tiene que adaptar al alumno y 
no al revés. Es decir, si yo intento enseñarle algo a un simio tengo que 
aprender a pensar como un simio. Tengo que aprender de él para poder 
enseñarle. Para enseñar a los niños me tengo que poner en su lugar como 
si fuera otro niño, es decir, utilizar mi conocimiento pero siguiendo sus 
pautas y su manejo, su conocimiento intelectual, de desarrollo, de 
capacidad de comprensión, etc.  

Si viene un extraterrestre y se le pregunta algo tan concreto como si 
tienen un libro análogo a la Biblia, y me responde con una sarta de 
términos incomprensibles, fractales, hologramas y multiuniverso, tres 
términos que no dicen nada en sí mismos, aunque se pueda sacar mucho 
de ellos hasta escribir un libro, no hay una adaptación del maestro al 
alumno. 

Si quiero adaptarme, y creo que Tseyor tiene un verdadero contacto 
extraterrestre, y que son verdaderos mensajes extraterrestres, les tengo 
que decir que en primer lugar nosotros los terrestres somos unos pobres 
brutos que aunque los hay que manejen las matemáticas, la mayoría no, 
pero tenemos sentido común. Y aunque no lo tuviéramos. Tienen que 
ponerse a su altura, comprenderlo y no soltar jamás términos como estos. 
Deben usar términos callejeros. Si yo hablo a personas que no hablan una 
palabra de español porque son indios pues no me van a entender.  

 

Sirio  

Me siento muy parecido a este amigo, coincido bastante con él, 
aunque no en todo, pues, sin embargo, mi proceso fue largo. 

Cuando empecé en otros grupos, ya no de contacto sino de otra clase 
de estudios, pasé varios años con el casi calvario de dudar, de pensar si 
me lo creo o no. Me costó avanzar. De todos modos, ahora que ya ha 
pasado el tiempo, veo en tus palabras la misma situación que tenía yo 
entonces. Un cierto lío mental, ya que cuesta discernir donde están las 
cosas y sacarles provecho.  

Entonces, en cuanto a lo que dices de las cosas fijas y las cosas 
móviles, estoy de acuerdo. Aunque respecto al cartesianismo he de decir 
que me resulta nefasto, pues no tiene en cuenta muchas de las facultades 
del ser humano, ya que lo que no sea razonamiento y experimentación (en 
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términos simbólicos, la parte horizontal de la cruz simbólica) ya no cuenta 
para este método.  

Pero el ser humano tiene otras dos facultades que utiliza el hombre 
sin darse cuenta y, por tanto, la mayor parte de veces de forma 
inconsciente y descontrolada, pues con el cartesianismo se nos habituó a 
no usarlas que son la emoción y la intuición (el brazo vertical de la cruz 
simbólica) En el centro está el equilibrio, la armonía (la mente del Cristo, 
según se suele representar)   

Estas otras dos facultades también tienen que ver en la vida, y 
deberían de jugar en el ambiente científico más plenamente su papel. Por 
fortuna, los científicos están abandonando el cartesianismo. Por ejemplo 
leí el otro día que ciertos científicos están estudiando metafísica para 
poder comprender determinados fenómenos. En otro mensaje, alguien 
decía “yo uso siempre el raciocinio” y el colega le responde, “y ¿cómo lo 
haces cuando te enamoras?”. La emoción es, junto con la intuición, algo 
tan nuestro como el uso de la razón y en cierto modo son contrarios. 
Sabemos que la emoción hace tergiversar los resultados estadísticos, 
(¿fallan las matemáticas?) 

Hay cosas que te llegan al conocimiento sin necesidad del raciocinio. 
La intuición es conocer sin pensar. El mensaje de Shilcars, como los de 
otros grupos en los que he estado antes, me ha entrado cuando he dejado 
de usar la razón; cuando he prescindido de esta clase de polarización que 
se enseñoreaba de mí y me he relajado para ver qué efecto producía. Y 
sigo sin explicarme algunas cosas, así de claro, pero les encuentro un 
sentido. La intuición me dice que aquello va por buen camino. 

Luego, cuando voy siguiendo esta intuición, en la parte móvil que tú 
dices, el objetivo de trascendencia, veo que cada vez me siento mejor, 
más donde debo estar. Y no sé por qué. 

Hablas también de la didáctica. Y estoy de acuerdo contigo, pero 
solamente en cierto modo: cuando hablas de que hay que decírselo al 
alumno en su lenguaje, efectivamente es así. Solamente que ahora la 
humanidad ha avanzado suficientemente.  

Estamos en un determinado nivel que no se puede comparar al de los 
monos. Comparativamente a las enseñanzas que se dan en todos los 
países, estamos entrando en la Universidad. Y en ella, como sabrás 
perfectamente, el profesor te da unas pautas y el alumno ha de 
espabilarse. Cuando yo estuve allí años ha, me encontré con profesores 
que ni tan sólo decían qué libro seguían y lo tenían en secreto. Y uno tenía 
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que arreglarse tomando apuntes o yendo a bibliotecas. Y ya no hablemos 
de la tesis doctoral, pues ahí el mismo catedrático tampoco sabe por 
dónde vas a salir, y él no te va a decir nada para ayudarte pues es el 
primero en desconocer los resultados. Eres tú quien ha de sacar el trabajo 
adelante y sus conclusiones, y el catedrático te sigue a ti y si le “suena” 
bien, te aprueba. La historia que conozco de las tesis doctorales es que 
todas se aprueban, porque al fin y al cabo es un aprendizaje para ambos, 
profesor y alumno.  

Yo, con la experiencia que estoy viviendo aquí, me siento en situación 
parecida.  

En cuanto al tema de la Biblia, nuestro libro favorito, tampoco es que 
su texto sea muy claro y ayude mucho. Y Shilcars ha dicho claramente que 
ellos NO tienen un libro. Es cierto que luego ha dicho muchas mas cosas 
como lo del multiverso, pero para mí la contestación fue clara. Aparte de 
que también es cierto que ha pretendido contestar a preguntas que tienen 
mucho de filosófico, y que no son desde luego de estudios de primer 
grado. 

Te agradezco tus objeciones, pues estamos ahora tratando un tema 
que tiene mucha profundidad. Por ejemplo, lo del multiverso, (no 
multiuniverso), es decir que tiene muchas vibraciones, tiende a muchas 
dimensiones, como una planta abre sus hojas en todas las direcciones 
posibles. En fin, al fin y al cabo, terminología, nada más. 

Creo que el mensaje es bien claro y es comprensible ya no por los 
monos, pero sí por cualquier persona con tal de que sea humana: vivir el 
amor. Es un mensaje bien sencillo y que todo el mundo entiende. Todo lo 
demás es vestimenta y los HM lo han dejado bien claro. Creo que no hay 
que darle más vueltas. El mensaje de al principio sobre cuándo llegará la 
sociedad armónica: pues muy sencillo, cuando todos seamos armónicos, 
cuando estemos en la misma onda. La razón, las matemáticas, la ciencia, 
todo esto son complementos, pero nada más que complementos. 

Me gustaría profundizar un poco más pero termino para no aburrir a 
la concurrencia. En el foro, si quieres, puedes expresar tus inquietudes y 
con mucho gusto corresponderé a las mismas. Muchas gracias. 

 

Luz Azul  

Lo primero saludaros, especialmente a Shilcars. Tuve la suerte de 
estar un día con este grupo personalmente y la energía que desprende 
Shilcars es impresionante, verdaderamente impresionante, inmesa, y la he 
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sentido con mucha claridad –soy sensitiva, todos los razonamientos y 
discusiones que aquí tenéis no me interesan, lo que cuenta para mí es lo 
que siento-. 

 

Brujo  

Brujo está haciendo hace rato una pregunta, no sé si Shilcars podrá 
contestarla: sobre si es cierto que están llegando los niños índigo o los 
niños cristal. Si es cierto que hay tantos como se dice y si necesitan una 
educación especial o algún cuidado especial con sus cualidades. 

 

Shilcars  

Sí, en realidad están viniendo oleadas de infantes, antiguos, porque 
en realidad son sabios, que se han prestado voluntariamente a intervenir 
en este proceso de cambio, y de los cuales vais a recibir una ayuda 
inestimable en su momento.  

Estamos hablando de un proceso cósmico planetario que va a afectar 
a todas las estructuras, y entre ellas, la magnificencia de esa energía va a 
facilitar la correspondencia entre todas las mentes que vibren en un 
determinado nivel. Y el puente de unión va a ser posible construirlo a 
través de la colaboración espontánea, desinteresada y amorosa, de unos 
elementos que indudablemente van a favorecer este proceso. Desde 
luego lo podremos comprobar en un futuro muy próximo.  

También querría aclarar algunos conceptos que se han vertido en 
relación con nuestra morfología, nuestra forma de vida, nuestras 
costumbres, nuestras familias. Y yo diría que este es un tema que 
podríamos tratar, si me lo permitís, en otras ocasiones porque es largo de 
explicar, pero muy interesante, y con el cual podremos ampliar conceptos 
y tal vez llegaréis a conocernos mucho mejor, y también, también, a 
querernos mucho más. 

En otro orden de cosas, también añadiría que es bueno el debate que 
se está realizando. Y digo bueno de una forma muy personal, porque 
sinceramente estoy aprendiendo mucho de todos vosotros.  

En otros lugares fuera de las coordenadas tridimensionales de 
vuestro tiempo-espacio, hemos tratado temas muy interesantes. Todos 
los que estamos en esta sala, más todavía, hemos hablado, conversado, 
reído e informados de todo este proceso cósmico por el que estamos aquí. 
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Y nos hemos propuesto y comprometido todos, de que vamos a dar este 
salto evolutivo, y vamos a empezar a hacerlo con la unión de voluntades.  

En primer lugar, será preciso que tomemos conciencia de que 
estamos aquí para una transformación, y que desde luego esa 
transformación está en nuestras manos. Y también nos hemos 
comprometido a superar este proceso, porque indudablemente también 
sabemos en un nivel muy profundo de conciencia, que si no damos este 
salto evolutivo ahora, vamos a tener que esperar otros miles y miles de 
años más para volver a tener  esa oportunidad de juntarnos en un proceso 
común de perfeccionamiento.   

No voy a hablar de dificultades de todo tipo, no voy a hablar de 
procesos involutivos que algunos de nosotros vamos a tener que sufrir por 
nuestra obcecación, porque eso forma parte de la energía y del equilibrio. 
Porque indudablemente habrá seres que deberán sacrificarse para 
restablecer el equilibrio, y para que otros muchos puedan alcanzar ese 
proceso evolutivo. 

Siento no tener mucho tiempo, mejor dicho, tenemos todo el tiempo 
del mundo pero aquí en esta dimensión, estamos limitados por ese 
tiempo y debemos respetarlo. De todas formas yo estoy a vuestra 
disposición en cualquier momento y por mí no os preocupéis, puedo 
contestar a todas las preguntas que se alternen en este proceso o debate, 
y me gusta la forma en que habéis enfocado esta conferencia y este 
debate, y espero que podamos seguir disfrutando de la compañía de 
ambos. 

Y finalmente también decir que el Grupo Tseyor está abierto a todos, 
por lo tanto, el grupo somos todos los que queremos o queramos ser de 
Tseyor. 

Y en este punto, tengo que decir que la masa crítica de este grupo del 
que estoy hablando, cuando efectúe ese nivel vibratorio lo 
suficientemente amplio, será el momento en que podremos cerciorarnos 
de la realidad o no de ese contacto. Mejor dicho, veremos con nuestros 
propios ojos si es verdad o no, y eso lo veremos cuando no lo 
necesitemos. 

Podéis preguntar amigos, míos.  

(Nombre no anotado)  

Buenas noches. No dudo de la existencia de los niños índigo, un hijo 
mío lo es y lo he constatado a través de la cámara Kirlian. Mi pregunta se 
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refiere a si es el momento para ellos y que como están llegando los 
cristales, qué tiempo adaptado a nuestro planeta correspondería. 

 

(Nombre no anotado)  

Dos preguntas, una está relacionada con lo del tiempo: cuánto 
tiempo, ¿dos centímetros, tres?. ¿Qué podemos hacer para acelerar el 
proceso evolutivo?. Provengo de la escuela del Autoconocimiento y no 
tengo libros a los que referirme. Pero sí que llega la información a través 
del ADN y entonces ¿qué hay que hacer con esta información?. 

Por otra parte, ¿para qué me voy a escuchar a los extraterrestres si 
no estoy en paz con el planeta?. Mentiras, envidias, etc. Siempre me 
pregunto como estoy antes de hacer nada. He de estar en paz con todo 
antes de empezar con prisa para otras cosas, crear nuevos universos, etc. 
Es un tema sobre el que no se ha insistido bastante aquí y solemos irnos 
por las ramas. 

 

Shilcars  

Bien, se trata de entender que los estados dimensionales se alcanzan 
a través de estados vibracionales. Pensad que la materia en sí es una 
forma de energía y que todo vibra hasta el mismo fractal. Porque en el 
átomo, y más allá del átomo, es vibración. Todo vibra en función de una 
densidad determinada que marca la pauta y el florecimiento de todo un 
proceso micro y macrocósmico. Entonces, en la vibración hallaremos 
explicación a muchas incógnitas que por supuesto no se aclararán con una 
lógica tridimensional.  

Si recordáis, antes he hablado de la teletransportación y me ha 
parecido interesante exponerlo porque a través de la teletransportación 
estamos hablando de la micropartícula en la cual nuestro pensamiento 
puede trasladarse hacia esos infinitos mundos microscópicos en las que el 
universo también se expresa de una determinada forma, y yo diría que de 
una forma real.  

En ese mundo microscópico se halla la realidad profunda, intrínseca. 
Podríamos hablar de una realidad, porque es la causa de unos efectos que 
podemos observar en el mundo tridimensional. Y a través de esos 
mundos, podemos avanzar sensiblemente en nuestro nivel vibratorio.  

Esa vibración que hará posible  que nuestros cuerpos, en un 
determinado momento, puedan ser capaces de trasladarse 
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conscientemente a otros niveles de conciencia. Y en estos mundos de los 
que hablo, que no están limitados ni cerrados y sí solo a la intelectualidad 
más profunda se halla la comprensión de todas nuestras incógnitas en 
nuestro nivel evolutivo, espiritualmente hablando. 

Amigos, me gustaría aclarar conceptos un poco más allá de esa lógica 
tridimensional o determinista, y espero poder hacerlo en próximas 
ocasiones cuando el efecto común de esa masa crítica de la que he 
hablado en este grupo, pueda ser consciente de que esos mundos están al 
alcance de todos, y a todos nos pertenecen.  

No puedo hablar más claro porque me lo impide el respeto profundo 
que debo a vuestro libre albedrío. No puedo desentrañar misterios que 
solo son accesibles a través de vuestra propia comprensión. Yo no os 
puedo regalar nada. Debéis alcanzarlo por vuestros propios medios. Pero 
aquí estoy y creed, tengo mucho interés, que más que interés es anhelo, 
porque a mí me interesa vuestro proceso porque vuestro proceso es el 
mío.  

Estamos en una escalera interminable e infinita, y si vuestro nivel 
sube, sube también el mío, y por lo tanto, todos salimos beneficiados en 
este contexto ilusorio cual es este estado tridimensional. 

Podéis preguntar.  

 

Luz Azul  

Sobre los efectos del agua diamantina. 

 

Shilcars  

Bien, pues el tema en cuestión formará parte de otra etapa en la que 
hablaremos de salud, incluso de procesos de sublimación de energías, que 
pueden ayudarnos enormemente en el proceso evolutivo, y que me 
perdonaréis que me reserve esta disertación en otras ocasiones. 

Podéis preguntar. 

 

Nando  

Sobre varias preguntas pasadas en privado: si el supuesto mensaje 
global del código de la Biblia es algo real, y si es veraz para los humanos.  
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Shilcars  

Lo siento pero no puedo intervenir en procesos vuestros de esta 
naturaleza.  

Podéis preguntar. 

 

Piramicasa  

Se extraña del por qué no contestamos sobre pregunta tan 
importante. Eduard y Sirio dan una explicación.  

 

Eduard  

Pues muy sencillo. En primer lugar porque no quieren interferir. Una 
respuesta tanto a favor como en contra condicionaría el pensamiento de 
nuestro nivel y eso es algo que ellos no pretenden hacer en ningún 
momento.  

Ya hemos dicho en más de una ocasión que Ellos no pretenden 
enseñar, que lo que quieren es que aprendamos nosotros mismos a través 
de nuestra propia reflexión  y de la meditación trascendental.  

Entonces, no sé porque siempre le damos vueltas a la lógica 
determinista. Estamos cansados de oír siempre las mismas respuestas y 
las mismas preguntas. La lógica determinista, el intelectualismo, no nos 
sirve para el cambio trascendente y preguntas con respuestas lógicas y 
tridimensionales no nos las va a contestar nunca porque lo que quiere es 
que aprendamos por nosotros mismos.  

Ya a la hora que es, creo que es conveniente aplazar para otra 
ocasión los mensajes. De todas formas daremos paso a Shilcars para que 
pueda contestar él y despedirse. Gracias.  

 

Sirio  

Permitidme un breve comentario al respecto en cuanto a mi 
experiencia. Sí, he oído sobre las claves secretas e interpretaciones 
codificadas en este libro. Es un tema que no me mereció interés, puesto 
que cuando pensé entrar un poquito en él me llegó una información 
conforme alguien había hecho ensayos similares y había encontrado 
también claves secretas en una obra de Dickens si no recuerdo mal. 
Naturalmente mi interés decayó. Además lo justificaba argumentando que 
cada idioma tiene una cierta repetitividad de ciertas vocales o 
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consonantes y a partir de ahí, se ve que resulta relativamente fácil sacar 
frecuencias y dar con unas supuestas claves correspondientes. De todos 
modos, las conclusiones nunca llegué a conocer ni unas ni otras. 

 

Shilcars  

Amigos míos, espero que en próximas ocasiones podamos ampliar 
conceptos y aprender juntos en este camino en el que juntos vamos a 
seguir por esa línea horizontal. Pero no olvidéis que llegará un momento 
en que despuntará esa otra línea vertical, y en su justo punto, nos hará 
comprender en un solo instante tantos descubrimientos como nuestra 
mente pretende. Y ese punto al que me refiero es el punto del equilibrio. 
Ese punto en el que todos juntos habitamos en un nexo común cual es el 
amor que invade toda partícula del universo y en ese amor todos juntos 
participaremos de esa comprensión a través de la ayuda inestimable del 
nuestro propio espíritu, al cual debemos ir acercándonos para llegar a 
iluminar otras parcelas de conocimiento y, al mismo tiempo, parcelas de 
otros que también aspiran a ese conocimiento y al que tienen también 
derecho. 

Amigos, por hoy nada más, me despido de todos vosotros y os 
mando un fuerte abrazo y mi bendición.  

Amor, Shilcars 

 

 
 

 

 


