
1 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES  

Periodo II       Edición 01 

Núm. 9. Sala ENIGMAS Y MISTERIOS  

Barcelona, 21 Enero 2005 Hora: 11:02 pm  

tseyor.org 

 

 

9. TELETRANSPORTACIÓN Y AVISTAMIENTO 

 

“LA HUMANIDAD PRESENTE DESCONOCE 

QUE PERTENECE A UN COSMOS INFINITO 

Y LE PERTENECE PRECISAMENTE PORQUE FORMA PARTE DE ÉL 

DESDE SU MÁS INTRÍNSECA CONCEPCIÓN ERGONÓMICA”. SHILCARS. 

 

“La humanidad se ha acostumbrado a aprender de forma externa, 

de asimilar conocimientos en base a la lectura, 

al aprendizaje, al trato exterior, 

y ha olvidado precisamente 

que el mejor desenvolvimiento 

está precisamente en un trabajo interior.” 

oOo 

“En este mundo tridimensional todo es relativo. 

La única certeza que podemos tener 

es lo que se está cumpliendo.” 

oOo 

“Nosotros no vamos a intervenir 

excepto en el último momento. 

Cuando la realización de unos objetivos 

primigenios se hayan cumplido.” 

oOo 
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“En realidad no existen karmas. 

Existen transformaciones, sublimaciones.” 

oOo 

“No vamos a ganar demasiado tiempo 

si nos limitamos a entender las cosas 

únicamente desde un plano tridimensional.” 

oOo 

“Vamos a crear una sociedad armónica 

porque éste es el momento. 

Y la vamos a crear con equilibrio y armonía.” 

oOo 

“Cread en vuestro pensamiento lo que queréis, 

y lo conseguiréis.” 

oOo 

“Nuestras naves interdimensionales 

las creamos con una tecnología muy avanzada, 

pero no necesitamos máquinas para hacerlo, 

porque se crean a través de nuestro pensamiento.” 

oOo 

¿Por qué vamos a utilizar herramientas 

si tenemos la mayor herramienta 

que el universo ha podido darnos, 

que es el pensamiento, que es la idea, que es la creatividad?. 

oOo 

“Las dimensiones son diferentes. 

Las  energías vibracionales de ambas culturas son diferentes, 

y el espacio intermolecular entre ambas culturas debe respetarse.” 

oOo 

“Nuestras naves están preparadas para asistir 

a ese encuentro entre ambas culturas.” 
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oOo 

“Nuestras naves, de todas las formas, de todas las dimensiones, 

y de todas las estructuras psicológicas 

que podamos conocer en este cosmos holográfico, 

están a vuestra disposición. 

Nuestra tecnología lo está también, y nuestro saber también,” 

oOo 

“Es un hecho que existen diferentes vibraciones, 

que como tales debemos respetar, 

pero no es un imposible el que podáis acceder a ellas, 

en base a la comprensión profunda, 

que eso significa un pensamiento trascendente, 

y ese pensamiento trascendente, 

se alcanza a través del equilibrio y la armonía.” 

oOo 

“Casi a diario penetráis en nuestro mundo interdimensional 

cuando dormís, cuando meditáis, cuando os relajáis, 

cuando estáis en equilibrio y armonía, 

aunque conscientemente aún no lo recordáis.” 

 
 
 

 Nando, director del programa Enigmas y Misterios 

 Buenas noches a todos, a las personas que nos están escuchando a 
través de la página web “Enigmas y Misterios”. Esperamos que la noche 
sea muy interesante y atractiva para todos.  

 Tengo que deciros que el grupo Tseyor lleva muchos años 
investigando en el tema del contactismo con extraterrestres. Ellos han 
recibido mucha información y ahora, en esta nueva etapa, se comunican a 
través de un ser del espacio que se llama Shilcars. Él les transmite 
conceptos y conocimientos.  
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 Shilcars nunca falla, pues todos los viernes, cuando estamos 
reunidos en la sala, toma parte en la reunión y se comunica con nosotros. 
Damos paso a Tseyor. 

 

Marisa 

Buenas noches a todos soy Marisa de Tseyor. 

Quisiera ante todo felicitaros el Año Nuevo, en mi nombre y en el de 
mis compañeros, deseándoos de todo corazón que el 2005 sea mejor que 
el anterior.  

También quería agradecer a Nando la oportunidad que nos ofrece 
para estar con todos vosotros y, entre todos, poder acercarnos más a los 
objetivos que nos llevan a estar aquí en esta sala, como también mantener 
conversaciones interdimensionales con nuestros guías.  

Un viernes más en el que vamos a intentar entre todos poder aclarar 
dudas y conceptos que salgan a lo largo de las charlas. 

Shilcars nos indicó que para esta noche podríamos hablar de tema de 
la teletransportación y avistamiento, de cómo nuestro pensamiento 
puede trasladarse conscientemente a otros niveles superiores de 
conciencia. En fin, amigos, deseo que esta noche sea interesante y 
podamos aprender todos de todos.  

Bien a ver si alguien quiere decir algo y si no paso la palabra a alguno 
de mis compañeros. 

 

Sirio 

Buenas noches Nando, soy Sirio. Buenas noches a todos. 

Veo que hay gente que va volviendo a esta sala una y otra vez y esto 
nos alegra a todos porque es señal de que están sacando provecho de 
estas charlas y resulta muy agradable sentir que todos estamos en un 
mismo trabajo, un trabajo que a todos nos gusta y que cada vez tenemos 
más amigos. 

Pedimos a Shilcars que nos dijera cuál era el tema que él prefería 
tratar hoy en lugar de ser nosotros quienes lo propusiéramos, más que 
nada por si estaba él siguiendo algún programa determinado. En cuanto 
nos dio como tema éste, referente a la teletransportación, enseguida 
pensé en las naves, como muchos habréis pensado; en cómo nos 
podemos trasladar a visitarles y también cómo ir hasta el lugar donde ellos 
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puedan estar habitando seguramente. Y también, en el hecho de que ellos 
se muestren aquí ante nosotros y cómo podremos vernos cara a cara. 
Como también poder contestarnos cómo es posible que todo esto suceda. 
En fin pensé en cómo establecer unas buenas relaciones parecidas a las 
que mantenemos aquí en el mundo terrenal entre nosotros y nuestros 
amigos, que nos visitamos unos a otros. 

No digo que la teletransportación no sea eso, sin embargo, aparte de 
que nos acompañó el anuncio del tema propuesto con algunas 
advertencias, mirando la documentación recibida anteriormente vi que 
igualmente ha habido algunas advertencias en cuanto a que el concepto 
de teletransportación es mucho más amplio que lo dicho en cuanto a unas 
visitas de cortesía entre ellos y nosotros. Es también la capacidad que 
tenemos los humanos y que no usamos, sobre todo los terrenales, de 
teletransportarnos a otras dimensiones con el uso de la mente, facilidad 
que ellos han aprendido a hacer en su momento. Se trataría de poder 
acceder a éstos espacios adimensionales más allá de los que estamos 
acostumbrados y poder entrar a estos niveles superiores. Este es el 
concepto que creo que Shilcars querrá desarrollar hoy. 

Mirando documentos antiguos de Tseyor, hay uno que los que habéis 
visitado la web seguramente habréis visto y que se dio hace un cierto 
tiempo, desde luego más de un año, y que trata sobre este tema. Se titula 
“Teletransportación y transfiguración” y lo encontraréis en la parte 
antigua de la web, en los documentos anteriores a esta nueva etapa, la de 
empezar a abrirnos a la divulgación vía Internet. 

En aquella época el tutor era Icotrem, o por lo menos era el que nos 
daba estos temas. De este documento hemos señalado alguna 
observación suya. Por ejemplo puede leerse “…en primer lugar, decir que 
no podremos transfigurar un elemento, sea el que sea y de la 
conformación molecular que sea, si antes no se han previsto estricta y 
concretamente, todas sus circunstancias y peculiaridades”. 

Creo que de aquí pueden extraerse muchas conclusiones, como de 
todos los mensajes de los hermanos, ya que, en cuatro líneas, te dicen 
muchas cosas y, por lo tanto hay que leerlo todo con mucha calma. Es 
decir que de entrada lo que entiendo al leer esta advertencia es que tengo 
que saber antes donde me estoy metiendo sí quiero entrar en el tema de 
la teletransportación. No porque constituya un peligro, sino para que la 
experiencia me salga bien. Es decir, si estoy deseando entrar en contacto 
con algo, debo ser consciente de qué es lo que realmente quiero, pues 
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puede que, a veces, si lo que yo deseo no es lo que corresponde, lo más 
probable es que me salga mal y no obtenga lo que espero. Así de simple.  

A veces nos preguntamos por qué las cosas no funcionan, y 
simplemente es porque no lo hemos enfocado bien. 

Bueno, no quiero entreteneros más y veo que alguien está pidiendo 
la palabra. Le doy del paso 

 

Eduard 

Buenas noches. Cuando hablamos de teletransportación hablamos de 
desalojar un espacio físico para trasladarlo a otro lugar. Entonces, hay que 
tener previamente determinado a dónde vamos a ir y el espacio que 
vamos a ocupar, porque los espacios hay que equilibrarlos. Me refiero a 
circunstancias de tipo molecular, para precisar qué es lo que vamos a 
hacer. Y para eso indudablemente entran unos cálculos que hemos de 
determinar. Porque no es lo mismo trasladar un objeto físico cualquiera 
que un individuo con conciencia, un ser vivo, ya que podría verse afectado 
al situarse en otro nivel. Pero no hay nada que temer si las cosas se hacen 
correctamente. Para ello estas comunicaciones son para irnos indicando 
cuáles son los detalles de las cosas que hemos de tener en cuenta para 
proceder adecuadamente.  

Efectivamente se trata de ver que estamos ocupando físicamente un 
espacio y nos trasladamos a otro espacio. Entonces, estos cambios hay 
que equilibrarlos para no dejar vacíos. Y eso es por lo que realmente 
necesitamos más información.  

Quiero desearos que esta noche sea provechosa para todos y podáis 
hacer preguntas inteligentes que nos abran la mente a todos.  

Voy a dejar paso a alguna pregunta que alguien quiera hacer e 
incluso si hay algún tema que quedase por aclarar de la sesión del día 
anterior.  

De todas formas, parece que Shilcars quiere hablar ahora, así que 
podremos hacerle preguntas directas. Vamos a darle paso. 

 

Shilcars 

Queridos amigos, muy buenas noches soy Shilcars.  

Me parece oportuno el tema y más en estos tiempos que corren de 
cierto oscurantismo y, en general, de una gran apatía por algunos 
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aspectos de nuestra singular recurrencia en este plano tridimensional. Y 
digo singular porque nuestros cromosomas están habilitados para el 
control exhaustivo de nuestras peculiaridades. Nuestros cromosomas son 
alterados continuamente por una lluvia informe de energías que 
actualmente están modificándolos y de alguna manera también 
propiciando el acceso simple y llano a otras dimensiones de conocimiento.  

Nuestro espíritu está preparado para acceder a esos espacios, sólo 
precisa el impulso necesario que ha de darle nuestra voluntad, nuestra 
manera de actuar, y sobre todo, el amor con que impregnemos nuestros 
actos día a día. Es una labor que depende de nosotros y exclusivamente de 
nosotros.  

Nuestro atardecer está trastornando todo un conjunto de normas 
establecidas en el cosmos. Dicho atardecer no es más que el despunte 
hacia un nuevo horizonte clarificador. La presente humanidad, la que 
actualmente está viviendo en este planeta, está siendo objeto de una 
mala interpretación, debido precisamente a ese desconocimiento.  

La humanidad presente desconoce que pertenece a un cosmos 
infinito y le pertenece precisamente porque forma parte de él desde su 
más intrínseca concepción ergonómica.  

Esta vez la situación de la humanidad está posibilitada para acceder a 
espacios de pensamiento mucho más amplios y es menester que 
primeramente se dé cuenta de sus grandes posibilidades.  

Es un hecho también que existen rémoras del pasado. Pensamientos 
arcaicos, concepciones indefinidas, oscurantistas, con ciertos reproches 
hacia el despertar de la conciencia en base únicamente a un pensamiento 
trascendente.  

La humanidad se ha acostumbrado a aprender de forma externa, de 
asimilar conocimientos en base a la lectura, al aprendizaje, al trato 
exterior, y ha olvidado precisamente que el mejor desenvolvimiento está 
precisamente en un trabajo interior.  

Estamos pues todos los humanos del cosmos preparados ya para 
acceder a estos nuevos planteamientos. Vuestras sociedades están 
asimilando muy rápidamente. Unas a través del dolor, otras a través del 
propio conocimiento y de la inquietud espiritual. Es un hecho pues que 
pronto alcanzaremos la dicha de poder establecer relaciones 
interdimensionales directas y conscientes. 

Hasta ahora, se están produciendo y se han producido innumerables 
actos de conciliación entre ambas culturas, pero siempre desde una óptica 
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inconsciente. Esta vez se está preparando un gran acontecimiento en el 
que estaremos todos presentes, cara a cara, y podremos conocernos 
físicamente y podremos elaborar nuevas ideas y proyectos de cara a 
establecer las bases con las que van a sustentarse las nuevas sociedades 
armónicas.  

Es pues un momento importante y trascendental y todos los seres 
humanos de esta generación recordarán estos tiempos, estos momentos 
como el nacimiento de una nueva sociedad.  

Es posible también que muchos de vosotros ignoréis todavía los 
procedimientos exactos por los que las civilizaciones del cosmos van a 
unirse en un pensamiento común. Por una parte es evidente que falta 
información, por otra es evidente también mucha desinformación. 
Nuestro grupo, el grupo Tseyor estamos preparados para facilitar esa 
información y en ningún modo os alentamos a que nos creáis. Únicamente 
os participamos de dicha información y cada uno en su particular 
concepción y su propio punto de vista entenderá y comprenderá lo que 
deba comprender y entender. Y precisamente por ello va a establecer sus 
propios parámetros y su propia elección. 

Aquí no vamos a dictar normas ni a obligar a nadie a que piense o 
crea en lo que nosotros pensamos o creemos. Ante todo está la libertad 
del individuo, la libertad que si se aproxima a ella desde un punto de vista 
objetivo le traerá la comprensión y por ende, la felicidad y la sensación de 
estar realizando un acto espiritual cuantificable únicamente en base a un 
proceso adimensional. Es una relación que necesariamente va a partir del 
propio individuo y éste únicamente tiene la llave de acceso.  

Es posible también que muchos de vosotros hayáis comprendido 
nuestros mensajes. El grupo Tseyor al que me honro en pertenecer es un 
punto de referencia únicamente y por ello estimamos que la necesidad, 
ahora, es informar debidamente para que poco a poco vuestro 
pensamiento, vuestras ideas vayan actualizándose en favor de un nuevo 
proceso de pensamiento. Y esto será posible si cada uno en su particular 
concepción, como digo, entra de lleno en el conocimiento de las 
dimensiones que, al parecer, por ahora desconoce, pero que en su 
particular interior deberá comprender que deben existir por cuanto ello es 
la parte más importante del hecho de esta presencia física aquí y en estos 
momentos que corren.  

Nada más por el momento. Voy a dejar el micrófono por unos 
instantes y contestaré a cuantas preguntas que al respecto se formulen. 
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Nando 

Has hablado de la realización de un trabajo interior y quisiera me 
orientases sobre qué método, forma, dónde orientarse para trabajar y 
realizar este trabajo interior. Y otra pregunta has hablado de un gran 
acontecimiento por venir y yo pregunto ¿cuál es este gran acontecimiento 
y cuando ha de llegar?. 

 

Shilcars 

En este mundo tridimensional todo es relativo. La única certeza que 
podemos tener es lo que se está cumpliendo. Pero preguntaros también si 
lo que se estará cumpliendo no estará escrito también en alguna otra 
parte del universo del pensamiento humano. Porque si verdaderamente 
creemos que la relación de este mundo de efecto es únicamente dicha 
relación, entonces deberemos rectificar y pensar que todo lo que está 
sucediendo es fruto de una causa. E iremos seguidamente a buscar ese 
motivo primigenio y lo hallaremos sin duda alguna en ese mundo 
adimensional, en el mundo de la creatividad. Por eso os invito a que creáis 
en vosotros mismos y en vuestras posibilidades como antes he indicado, 
porque sin duda alguna entenderéis mucho más ampliamente y lo 
comprenderéis a un nivel muy profundo el hecho de que las 
transformaciones que se están produciendo son fruto de un pensamiento 
anterior. Y aquí únicamente en estos momentos estamos de actores, 
presenciando el acto que previamente se ha diseñado fuera de este 
tiempo y de este espacio. 

No soy amigo de facilitar fechas ni de adelantar acontecimientos, 
porque eso sería una pura interferencia. Únicamente os puedo decir que 
la transformación no ha empezado aun de una forma ostensible pero sí 
que poco a poco se va asimilando en el pensamiento individual y colectivo. 

Empiezan los primeros escarceos de una transformación planetaria 
debido principalmente a unos esquemas adimensionales que procuran 
una transformación cósmica y a su vez planetaria. Podréis ser conscientes 
si prestáis atención de que día a día se van sumando y asimilando 
procesos que van transformando el pensamiento, la sociedad y el planeta 
entero, y eso significa que esos cambios están actuando ya de alguna 
forma. Pero como todo es progresivo, la velocidad de los acontecimientos 
va a ir sumándose más rápidamente cada vez y cada vez más seréis 
conscientes del cambio. Y es hora ya amigos míos que toméis cartas en el 
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asunto y os propongáis participar plenamente y abiertamente de dicho 
cambio porque os afecta sin duda alguna a todos vosotros. 

Podéis preguntar 

 

Doncella Cósmica 

¿Hay un momento, hay un plazo en el cual pueden ocurrir las cosas?, 
¿hay un límite dentro del cual las cosas sucederán según fueron 
proyectadas con anterioridad o se pueden corregir y cambiar? Hay 
limitaciones a esto? 

 

Sirio 

No sé si te hemos entendido bien, porque te escuchamos 
entrecortadamente. ¿Preguntas si lo que tenemos proyectado de 
antemano realizar, si tiene que ser así y si hay algún límite por el cual 
nuestra voluntad puede intervenir?. Esto equivaldría a decir qué grado de 
libertad tenemos nosotros para crear nuestro futuro, o algo así. No sé si es 
esto.  

El ser humano tiene un grado de libertad para decidir en su entorno, 
para decidir qué es lo que va hacer en cuanto a las propuestas que el 
destino le hace. Lo que en cambio no puede elegir es qué clase de destino 
se le va a presentar. Este destino ya lo eligió antes de venir a este mundo 
en esta encarnación actual. Es decir, antes de nacer nos programamos y 
tenemos una serie de experiencias que vivir. Luego, ya, en la vida 
tridimensional, si las vamos a tomar bien, o mal, éste es el grado de 
libertad que tenemos. Esto es todo lo que yo puedo contestar ahora. No 
sé si alguien tiene algo más de decir. 

 

Eduard 

Simplemente te quiero decir que lo que no podemos cambiar es el 
escenario. Sí podemos nosotros como actores, la forma en que vivimos 
cada situación. Si nosotros somos conscientes, aumentamos de vibración, 
nos liberamos de los condicionantes que tenemos habitualmente y 
pasamos página. Entonces vemos las cosas de otra forma. Una situación 
que hemos comprendido ya no tiene razón de ser ni volver a presentarse, 
ya no se nos vuelve a reiterar en la vida.  
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Ramón 

 Buenas noches a todos. Hablo para la trascripción que hace el grupo 
Tseyor. No me voy a referir al grupo, sino a Shilcars en particular: él habrá 
tenido conocimiento, qué duda cabe, de lo que ocurrió en Asia un suceso 
que ha supuesto la muerte, por efecto de un maremoto, de más de 
150.000 personas, aunque a juicio de algunos la cifra es mayor y podría 
llegar hasta los 200.000. 

Shilcars anuncia acontecimientos, novedades, cambios cósmicos a 
nivel planetario, etc., etc. Mi pregunta es muy sencilla: ¿Shilcars tiene 
alguna respuesta para este tipo de sucesos naturales que se ha llevado por 
delante tantas vidas humanas?. ¿Es acaso este suceso parte de este 
cambio? Y en relación con el mismo, y esto es muy importante, porque 
voy a incidir nuevamente como otras veces se ha hecho en la sala, o por lo 
menos lo he hecho yo, en la interferencia de estos personajes llamados 
cósmicos en este nivel espiritual nuestro. Yo siempre he dicho que por qué 
no actúan también a nivel material.  

¿Acaso ellos eran conocedores con antelación de este suceso?. 
¿Podían haber ayudado de alguna manera a evitar esa sangría tan grande 
de seres humanos a causa de este fenómeno natural? 

Creo que son preguntas claras, son preguntas de compromiso. Y 
siento tener que volver a insistir sobre el tema en esta sala a Shilcars, a 
este personaje. Porque hablar del nivel espiritual está muy bien y hablar 
de que todos tenemos que cambiar también, pero esto no es nada más 
que pan para hoy y hambre para mañana. Me gustaría que él también 
tuviera él un gran nivel de compromiso. Muchas gracias 

 

Sirio 

Amigo Ramón. Hiciste una pregunta prácticamente idéntica que ya se 
te ha contestado anteriormente por parte de Shilcars en un día anterior. 
Por lo menos yo recuerdo que también se habló de los problemas que 
tiene el mundo, de por qué no vienen ellos y lo arreglan. Y nos dijeron 
claramente que no van a intervenir ni a interferir en nuestras cosas, en 
nuestro aprendizaje. Lo dejaron muy claro.  

Además, es que preguntar eso sobre el tema es inadecuado, aunque 
sea, una pregunta que, en el fondo también es la mía si me pongo en el 
plano tridimensional. Cuando nos ponemos en este plano irreal lo vemos 
así. Nos parece que todas estas muertes son un daño, una catástrofe, pero 
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vistas desde otro plano, el del mundo adimensional, la verdadera realidad, 
no es así. Ellos no lo ven así.  

Es más, dicen que quien estaba allí es porque había elegido estar por 
alguna razón. Poca cosa más se puede decir. Así pues, lo siento, esta 
pregunta queda sin contestación, ya fue contestada.  

 

El mar caliente 

Mi pregunta es si alguna vez van a parar de dar mensajes y pasarán a 
la acción. Y si no, ¿qué misión tienen estos mensajes? Gracias. 

 
Sirio 

Esta pregunta es insistir sobre lo anterior. Somos nosotros quienes 
hemos de actuar. Somos nosotros quienes hemos de renovar nuestra 
casa. Nadie puede venir a renovar mi casa, porque es mi casa, es mía.  

Es que, además, si se mete alguien en mi casa le preguntaré qué es lo 
que hace ahí. Yo arreglo las cosas a mi manera.  

Nuestro mundo, nuestra casa, no nos gusta y siempre es el vecino el 
culpable, el que ha hecho el daño y nunca nosotros. Cuando, en cambio, la 
experiencia de la humanidad está llena de gente que dice las cosas que 
deberíamos hacer y no hacemos y cómo deberíamos actuar y no 
actuamos. Y a partir de ahí es de donde se crean energías negativas y se 
producen las catástrofes. Las catástrofes, muchos de los males, muchos de 
los egoísmos y muchas de las formas erróneas de enfocar la vida y de 
verla. Y por lo tanto, claro, nos está saliendo mal. Entonces ¿qué es lo que 
han de venir a arreglar ellos si nosotros no ponemos nada de nuestra 
parte?. Además, es algo que ha sido dicho y repetido otras veces.  

 

Eduard 

Ellos no paran de darnos referencias. Daros cuenta de que muy 
anteriormente, Buda nos dio referencias y no fue comprendido del todo 
su mensaje. Vino Jesús, habló del amor, y no le entendieron ni siquiera los 
apóstoles. Estamos ahora al final de siglo y justo ahora se empieza a 
entender un poco.  

De hecho, de lo que se trata, es de que nosotros cambiemos, no que 
nadie nos cambie nada. Nosotros debemos comprender el porqué.  
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Realmente venimos aquí a experimentar el amor. Pero, en fin, esto es 
algo que tiene que ir descubriendo cada uno por sí mismo. Y ellos 
solamente nos darán referencias y nos repetirán las cosas de distinta 
forma y en distintas ocasiones nos retornarán tratando de otros temas 
para que nosotros lleguemos a entender y a comprender y pasemos a la 
acción.  

La acción solamente la podemos ejecutar nosotros al estar en un 
cuerpo físico, que es el único instrumento necesario y capaz para poder 
evolucionar.  

 

Shilcars 

Amigos, soy Shilcars de nuevo.  

Me complace este debate, esta tertulia y, francamente, tengo que 
deciros que aprendo mucho con vosotros. Me estáis dando una gran 
lección. Porque en realidad todos aprendemos de todos en muchos 
niveles de conciencia y, particularmente, entiendo también que aprendo 
lo que no me decís porque también es un vocabulario en el que interpreto 
una serie de ideas y conceptos. 

En realidad, nosotros no vamos a intervenir excepto en el último 
momento, cuando la realización de unos objetivos primigenios se hayan 
cumplido. Y esto significa que vamos al lado vuestro pero no delante, 
como tampoco atrás. Vamos a vuestro lado precisamente porque estamos 
aprendiendo mutuamente y, de alguna forma, sin interferir, al menos en 
lo posible. Y en lo que a nosotros respecta, vamos insuflando aquellas 
ideas que pueden hacer germinar en un pensamiento de confraternidad. 
Eso es lo más importante. El hermanamiento.  

De todas formas, sí puedo añadir que en vuestras capacidades 
cognoscitivas está todo el planteamiento que estamos desarrollando y que 
creemos que está llevando un paso firme y resuelto. Pero también os 
podría indicar que deberíais pensar en otras posibilidades que no sean las 
que hasta ahora se os han inculcado de una forma inconsciente y a veces 
adrede en un sin fin de maremagna en los que el oscurantismo está 
patente.  

Sin embargo, es todo más sencillo de lo que os podéis imaginar. 
Descansad en vuestros pensamientos, dejadlos fluir, poneros en armonía y 
equilibrio y os daréis cuenta de que vuestra mente está cambiando y os 
propicia ese estado de contemplación que hasta ahora existía con ciertas 
dificultades.  
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Proponéroslo, creed en vosotros mismos y veréis como ese 
pensamiento de hermanamiento, que es lo mismo que hablar de 
creatividad, se establece en vosotros mismos.  

El proyecto de hoy era el de hablar de la teletransportación y ¿cómo 
puedo indicaros mejor que iniciéis ya ese proceso de teletransportación 
indicándoos bien claramente que vosotros mismos podéis trasladaros al 
infinito mundo de percepciones?. ¿Tan difícil es pensar y experimentar 
que vosotros mismos podéis conocer esos mundos en los que vivimos, 
esas dimensiones en las que la naturaleza de los pensamientos hace 
posible que sean perceptibles? 

Cerrad los ojos, dejad fluir el pensamiento y veréis cómo la mente se 
ilumina y traspasáis el umbral, ese velo invisible pero que os acercará a 
ese proceso de regeneración.  

Entonces comprenderéis en un instante todo cuanto en años podáis 
aprender aquí en base a los textos escritos, en base a la experiencia. 
Entonces entenderéis que es posible comunicarse con nosotros de una 
forma directa y sin interferencias.  

Podéis viajar a través del tiempo y del espacio. Ahora es posible, pues 
vuestros cromosomas, vuestro ADN, están ultimando unos preparativos 
para que ello sea posible cada día más y mejor.  

Esto que os digo no es difícil de entender y para comprenderlo 
bastará experimentarlo. 

Podéis preguntar. 

 

Lirya 

Ellos están en una dimensión que no es la nuestra, están en otra. Así 
que, ahora nos estamos moviendo entre dos dimensiones, estamos 
uniendo el cielo y la tierra. Nosotros estamos viviendo en un cuerpo físico 
que tiene una serie de condicionantes, tiene que comer y cubrir una serie 
de necesidades, y esto es así desde hace milenios.  

Asumimos que estamos en un momento de evolución, pero a nivel 
humano, ¿quiénes somos nosotros?, ¿qué es lo que se espera de 
nosotros?. ¿Quienes están al otro lado?. ¿Quiénes son ellos y qué quieren 
de nosotros?. Y ¿qué es lo que hemos de hacer con nuestros hermanos 
menores?, puesto que ellos están ahí, yo solamente tengo hermanos 
menores a mi alrededor. 
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Eduard 

Tener un cuerpo físico y manifestarnos en esta dimensión es una 
condición sine qua non para poder evolucionar. Porque en el plano 
adimensional nos resultaría muy difícil al carecer de espacio y tiempo. 

¿Quiénes son los hermanos mayores? Los hermanos mayores son 
seres más evolucionados que nosotros y que están en otro nivel de 
conciencia, que han pasado anteriormente por los tránsitos que estamos 
pasando nosotros ahora. Entonces, ellos lo único que hacen es darnos 
referencias para que nosotros podamos acceder a ese otro nivel de 
conciencia en el cual nos liberaremos de los condicionantes y de los 
agravios que tenemos nosotros en este nivel, porque a mayor condición 
de conciencia, mayor liberación. Y así podríamos irlo repitiendo 
continuamente, porque la creación, el holograma cósmico, está lleno de 
seres evolucionados de mucho mayor nivel que nosotros y nosotros 
ocupamos un nivel y por debajo de nosotros hay otros seres de nivel 
inferior. ¿Que ocurre?. Pues que ahora es un momento de cambio y el 
cambio no es para nosotros única y exclusivamente, es para todo el 
cosmos. 

¿Es necesario que nosotros cambiemos? Si, es necesario que 
nosotros cambiemos porque al mismo tiempo cambian ellos y cambia 
todo el universo. Lo que no podemos dejar son espacios vacíos y unos 
hemos de ocupar el espacio que dejan otros. Y esta es la concatenación 
que nos da la evolución. Espero que haya sido suficientemente claro.  

 

Doncella Cósmica 

Tengo varias preguntas. La primera: ¿Por qué este sufrimiento, por 
qué este caos? ¿El crecimiento tiene que venir a partir de un sufrimiento 
para elevar el nivel de conciencia?. ¿Hemos de cumplir con una misión 
aquí en la Tierra para crecer? ¿Tenemos que crucificarnos para eso?. ¿Por 
qué el sufrimiento, el dolor y el caos son necesarios y si son lo que hace 
que crezca la persona como ser humano? 

La segunda pregunta es ¿para qué sirve la teletransportación, si 
después no te vas a acordar de nada? y también ¿adónde te transporta? 

En mi opinión lo que está pasando en Asia es un movimiento de la 
tierra por nuestra barbarie tan tremenda que estamos cometiendo con la 
Madre Tierra.  

Muchísimas gracias. 
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Eduard 

Hay dos maneras de evolucionar. Una es tomando conciencia de la 
situación, comprendiendo, y otra es sufriendo. Nosotros podemos elegir. 
Si nosotros no entendemos, nos identificamos con las cosas de éste nivel 
tridimensional y nos apegamos a lo que tenemos a nuestro alrededor, a 
todo lo que es físico, indudablemente vamos a sufrir. Pero si llegamos a 
trascender nuestro pensamiento y llegamos a comprender el por qué de 
las cosas evolucionamos, disfrutando incluso. Porque ahí tenemos la 
alegría de vivir. 

En cuanto a la segunda pregunta referente al terremoto, era una 
opinión. Efectivamente la tierra necesitaba liberar cargas, pero éste es el 
escenario que ya había dicho antes Shilcars. Esto estaba previsto y de 
hecho lo que movemos ahí son una serie de energías que quizás nosotros 
estamos un poco verdes para llegar a comprender en su totalidad, pero si 
asumimos que éste es un escenario, que es un campo de entrenamiento 
ilusorio y que la realidad no es ésta sino que nuestra realidad es el espíritu 
que se mueve en un campo adimensional quizás esto es lo que nos será 
necesario para llegar a entender en este tipo de cosas.  

 
Always Angel 

Voy a dar mi opinión. No es del todo cierto que la felicidad se consiga 
sufriendo y la evolución no se consigue sufriendo. Creo que todas las 
personas de este mundo, al igual que animales, vegetales etc., han 
evolucionado sufriendo desde que el mundo es mundo1. 

Me gustaría saber por qué estas personas o estos seres mucho más 
avanzados que nosotros necesitan de nuestra evolución para que ellos 
puedan seguir evolucionando. 

La otra pregunta es quién dictamina cómo y de qué manera ha de 
evolucionar una persona o las personas. Personalmente, pienso que las 
personas que deberían evolucionar para bien, siempre para bien, serían 
muchas personas como las que tenemos en las noticias todos los días, 
esos que hacen el mal, que hacen la guerra etc. pero para bien, siempre 
para bien. Porque si se evoluciona para mal o si se hace evolucionar para 

                                                 
1
 Nota de la redacción: la transcripción de este párrafo se ha hecho literalmente según la grabación. 

Llamamos la atención al lector así como a Always Angel sobre la posibilidad de un error, puesto que 
parece ser contradictoria la primera parte con respecto a la segunda. 
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mal, algunos personajes lo que hacemos es estar creando un nuevo 
monstruo. 

Es mi opinión solamente mi opinión. Y con agrado voy escuchar lo 
que Shilcars nos responda y le hablo desde el mundo de los vivos en que 
estoy, que es el único que conozco.  

Nando, me conocéis como Enigma Templario, así salí el otro día. 

 

Eduard 

No sé si no me he explicado suficientemente bien o si tú no me has 
entendido. He dicho que hay dos formas de evolucionar, una sufriendo, 
que es cuando no tomamos conciencia de las cosas y otra es aumentando 
nuestro nivel de conciencia y de comprensión y con éste es con el que 
puedes, no tener felicidad, pero sí una gran alegría, porque la felicidad no 
se compone de un estado, sino que es un sentir.  

En cuanto a todo lo demás, la opinión puede ser muy diversa y 
variada y muy libre, eso no quiere decir que se corresponda conforme a la 
realidad.  

No es que ellos nos necesiten ni que vayamos a dividir el universo. La 
dificultad está en que nosotros nos consideramos como individuos, todo 
lo hacemos como departamentos estancos, cuando en realidad el universo 
es uno. Aunque nosotros lo vivamos independientemente, el universo es 
uno. No se si así ha quedado más claro. 

 

Shilcars 

Soy Shilcars de nuevo, amigos míos. 

Sí, realmente da la impresión de que este mundo está sujeto a un 
karma, como por aquí denomináis. En realidad no existen karmas. Existen 
transformaciones, sublimaciones.  

En otros derroteros podríamos hablar de cambios dimensionales. Y 
esto es así porque el universo se retroalimenta para poder existir en un 
área física tridimensional. La energía no se destruye, se transforma, 
evoluciona, se traspasa. Y, en ese traspaso, se incide en un vocabulario, 
digamos poco acertado cuando hablamos de terminar.  

Exactamente no sucede otra cosa que una gran transformación 
cuando es el momento. El hombre entiende también que ha llegado el 
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momento de transformarse y lo entiende a un nivel muy profundo y por 
eso esa inquietud y también el recelo hacia un cambio.  

Este cambio es propio de la magnitud con que el ser humano ha 
evolucionado. Y está en un punto tal de evolución que su transformación 
es casi visible ya en el horizonte mental de su psicología. Estamos 
hablando de transformación, no de lectura, no de aprendizaje, porque el 
conocimiento, es lógico, lo tenemos todos asimilado y asumido 
perfectamente, aunque lo desconozcamos ahora en estos momentos.  

No vamos a ganar demasiado tiempo si nos limitamos a entender las 
cosas únicamente desde un plano tridimensional. Entenderemos 
profundamente si dejamos fluir nuestra mente y nuestro pensamiento y 
dejamos atrás ciertas doctrinas, conocimientos ancestrales y técnicas 
revolucionarias como aquí denomináis. No se trata de nada de esto, no se 
trata de inventar nada. Solamente se trata de fluir el pensamiento. La 
idea, la imaginación, la creatividad, no se construye no se aprende. Nace 
en el infinito mundo interior.  

Vamos a crear una sociedad armónica porque éste es el momento y 
la vamos a crear con equilibrio y armonía. Y vamos a dejar atrás esos 
pensamientos egoicos y de manipulación, de estratificación, de 
compromisos sociales, de intereses mercantilistas. Vamos a darlo todo, 
porque todo lo vamos a recibir y sobre todo, sin esperar nada a cambio. 
Esa entrega es la que el ser humano debe entender en lo más profundo de 
su corazón. 

El árbol nos da sus frutos y no espera nada a cambio. Así deberíamos 
actuar nosotros, dar el fruto y ese pensamiento de amor, de entrega sin 
esperar nada a cambio, sin ningún interés, es lo que va a florecer muy 
próximamente.  

Y ¿cómo es posible eso?, ¿cómo va a nacer de la nada ese algo que 
nos va a transformar? Sencillamente, porque el cosmos está preparado y 
para ello utiliza todos sus mecanismos y nuestra mente está preparada 
para recibirlos. Y, ¿cómo va a recibirlos nuestra mente, cómo va a llegar 
ese rayo que nos va a formar? Pues ya lo he dicho, un rayo cósmico que va 
a penetrar en las estructuras más profundas de nuestro pensamiento, de 
nuestros cromosomas y los va a transformar. Y más que transformar, 
clarificar, ordenar, ampliar. Y eso significa una ampliación de conciencia. Y 
eso significa también que de nada nos va servir el estudio de filosofías 
antiquísimas, porque ahora ya no es el momento de aprender, es el 
momento de transformación, es el momento de cambio, es el momento 
de crear de la nada. Sí, amigos, de la nada.  
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Nosotros, en nuestro mundo, creamos. Y creamos de la Nada. 
Cuando deseamos un objeto para que cumpla unas determinadas 
funciones, lo creamos de nuestro pensamiento y se transforma. Y eso 
¿que significa? Significa que ordenamos atómicamente para crear. Y eso 
que puede parecer a vosotros un imposible, no lo es.  

Vosotros tenéis esa capacidad. Empeadla. Cread en vuestro 
pensamiento lo que queréis y lo conseguiréis. Y más adelante, cuando 
vuestro pensamiento lo crea así, podréis crear lo que vuestro 
pensamiento pueda creer que es posible hacerlo.  

Nuestras naves interdimensionales las creamos con una tecnología 
muy avanzada, pero no necesitamos máquinas para hacerlo, porque se 
crean a través de nuestro pensamiento.  

La teletransportación. Disponemos de máquinas para avanzar y 
desmaterializarnos, pero esas máquinas, esas mismas máquinas las 
creamos a través de nuestro pensamiento. ¿Por qué vamos a utilizar 
herramientas si tenemos la mayor herramienta que el universo ha podido 
darnos que es el pensamiento, que es la idea, que es la creatividad? ¿Por 
qué no creer en ello? Creo que por ahí podrían ir vuestras preguntas y por 
ahí me comprometo a contestarlas todas una por una, pero amigos es tan 
sólo una sugerencia.  

Podéis preguntar cualquier cosa y si puedo contestaré o las 
contestará mi grupo. Hasta luego.  

 

Montserrat 

Buenas noches. Transmito la pregunta que hace “ae8ee” que en un 
escrito: ¿tienen algo que ver las catástrofes ocurridas en Asia con los 
avistamientos ocurridos en esta zona? 

Segunda pregunta: ¿hay algún motivo para los avistamientos de estas 
naves en un momento concreto y con unas personas concretas? Nada 
más, hasta luego. 

 

Sirio 

Hola, Montserrat. Has hecho unas preguntas que no corresponden al 
tema de la teletransportación, solamente en cierto modo.  

Yo no tengo noticia de que haya habido avistamientos durante estas 
catástrofes, pero posiblemente sí tengan que ver si los hubo. Cuando tiene 
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lugar un suceso tan dramático y que afecta a mucha gente, dando mucho 
que pensar a la humanidad -todo esto ha sido una gran sacudida para 
todos- es muy posible que los hermanos mayores hayan visto necesario 
dejarse ver, como para dejar constancia más clara que de alguna forma 
ellos están allí.  

De todas formas los que estamos en Tseyor, y no me refiero 
solamente a los que estamos aquí en la salita donde hay el micrófono, sino 
también a todos los que relacionamos con Tseyor o nos conectamos a 
Internet asiduamente, si de verdad vamos siguiendo y obteniendo las 
informaciones ya vamos viendo cuál es la tónica de lo que nos están 
enseñando. Y es ésta, la de que efectivamente en estas tres dimensiones 
en las cuales nosotros vivimos y para esto tenemos un cuerpo físico y unas 
necesidades, no es más que un período transitorio para nuestra evolución. 
Evolución que, por cierto y tal como se decía más arriba, siempre es en 
sentido positivo ya que, en realidad, positivo y negativo son conceptos 
tridimensionales también y por lo tanto la evolución es solamente 
evolución, porque es avance. Y evidentemente si es avance es siempre en 
sentido positivo. 

La otra cosa en la que nos están insistiendo es la de que, en cambio, 
intentemos hacer esta teletransportación, es decir que nos situemos en 
una dimensión superior y que procuremos que cada cosa en la cual 
pongamos la vista para analizarla y para estudiarla lo hagamos desde esta 
otra dimensión. Verla con ojos no terrenales y entonces es cuando 
empezaremos entender.  

Es lo que nos acaba de decir Shilcars: todo es posible. Ellos han 
imaginado unas naves, las han creado con la mente. Nosotros podemos 
crear ya no solamente la explicación del por qué de todo esto, estos 
fenómenos tan negativos que ahora estamos comentando, las catástrofes 
etc., todo esto si lo vemos desde el otro lado, quizás no sea ni tan negativo 
ni tan malo. Ni tampoco lo sea para aquella gente que nos parece que está 
sufriendo, puede que no sea realmente sufrimiento sino avance. 

En cambio, nosotros podemos estar allá ayudando de alguna forma, 
teletransportarnos hacia allí. 

Sólo es una sugerencia no sé si con esto te contesto. 

 

Zoroastro 2003 

Shilcars, te quería hacer una pregunta: estamos hablando sobre el 
rayo cósmico que produciría esta transformación en la humanidad. Me 



21 

 

pregunto si tenemos opción a este cambio o no y si solamente se refiere a 
la humanidad en general y qué pasaría en cualquiera de los dos casos. En 
el caso de que la humanidad decidiera no acogerse a la transformación o 
de que sí, que decidiera transformarse.  

Y también si esto es una especie de cierre del universo o de las 
bandas cósmicas.  

 

Sirio 

Hola, Zoroastro. Efectivamente, claro que sí. Nosotros estamos aquí 
para aprender, para avanzar para ir adelante. Todos sin excepción. No es 
cuestión de decir que yo me quedo aquí porque prefiero estar tranquilo 
en mi puesto ya que el cambio no me atrae, o simplemente que estoy muy 
ocupado para pensar en eso. Todos estamos aquí para evolucionar y quién 
no quiera evolucionar y quiera quedarse, si es que realmente fuera posible 
hacer eso desde el punto de vista tridimensional, en realidad la vida le va a 
sacudir quizás fuertemente para que despierte. Porque es hora de 
evolucionar.  

El trabajo de avance es para todo el mundo, y quien más ponga 
interés en ello, o como dicen los hermanos, quien más anhele avanzar 
mejor avance efectuará y mejor se sentirá. A esto se le llama vivir, sentir.  

Antes alguien había preguntado qué es el amor. Pues eso es el amor, 
es anhelar el avance. Para anhelar el avance has de anhelar lo que 
llamaríamos perfección desde el punto de vista tridimensional. Es decir, es 
anhelar ir siendo cada vez mejor, estar cada vez donde más uno parece 
que se le está reclamando, donde la vida le está pidiendo,  donde le está 
diciendo que colabore. Todo esto es el amor.  

Si hacemos todo eso, evidentemente avanzamos. Aquella persona 
sencilla de aquel cuento tan conocido, la persona humilde que se ocupa 
de su familia y que trabaja lo que puede, y que sólo para ella la vida se 
reduce a “hacerlo lo mejor posible”, si esta persona lo hace 
conscientemente y lo hace con el buen deseo de que la cosa vaya 
adelante, esta persona avanza. 

A veces nos complicamos la vida creyendo que las cosas son algo 
especial. Hacer lo que tienes que hacer es avanzar. Así de simple.  

No sé si alguien quiere añadir algo más. 

 

Adanrichard 
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Voy a volver sobre el tema de esta noche que es sobre los 
avistamientos.  

Mi primera pregunta es sobre si nos puede dar un poquito más de 
información sobre lo que son estos avistamientos. Cuáles son las 
funciones a las que realmente pueden extenderse en los avistamientos, 
cómo se puede acceder a ellos, ya que hay gente que nunca ha visto nada. 
Y de qué naturaleza son realmente. 

La segunda pregunta es de contactista pues pertenezco a un grupo 
desde hace muchos años. Me pregunto si estos seres cósmicos, los 
hermanos mayores como les llamáis vosotros, a nosotros nos dejan una 
documentación bien clara. Unos documentos y además se dejan 
fotografiar y esta es la documentación que tenemos para que se vea que 
no somos unos charlatanes. Entonces me pregunto si tenéis fotos de estos 
seres con los cuales contactáis. ¿Existen fotos de Shilcars, por ejemplo?. 

Muchas gracias.  

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, soy Shilcars de nuevo. 

Por alusiones, tengo que decir que realmente no vamos a entrar en el 
juego de las pruebas. Porque el grupo Tseyor no es un grupo de 
extraterrestres para formalizar unas relaciones interplanetarias entre 
ambas civilizaciones. El grupo Tseyor es un grupo de información.  

El grupo Tseyor no enseña absolutamente nada ni realiza trabajos de 
campo, aunque realmente el grupo Tseyor goza de nuestra total 
confianza. Porque el grupo Tseyor somos todos. 

Tseyor, indiscutiblemente, no necesita pruebas aunque las tiene. 
Tseyor no necesita emplear días y horas analizando textos a veces 
confusos ni necesita aprender otras materias que no sean la 
espiritualidad, la armonía y el equilibrio. 

Tseyor ha realizado una labor de campo callada durante casi 30 años. 
Los miembros, sus miembros, han estado en contacto permanente con 
nuestra civilización, han pasado un proceso duro también, un proceso 
psicológico durante años y años. Y en él han aprendido que lo único que 
no deben hacer es pedir, sino tan sólo anhelar. El grupo Tseyor sabe 
perfectamente que cuando ha cubierto unas determinadas pruebas, 
físicamente los han visto, porque ellos mismos lo han procurado y lo han 
alcanzado a través de su propio esfuerzo. 
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Mirad, amigos, aquí no se regala nada. Aquí se sugiere, se informa, 
pero otras cosas relativas al concepto egoico quedan sólo para el apartado 
de psicología que, afortunadamente, para el grupo Tseyor, este período ha 
pasado felizmente. Porque ahora estamos implicados en una relación 
contractual, porque el grupo ha llegado a su momento de madurez y debe 
establecer ciertos paralelismos con culturas más afines a su pensamiento. 
Y esto significa que ha avanzado hasta un punto tal que le permite esa 
relación contractual.  

Amigos, no se trata de mostrar ni de dar pruebas y mucho menos a 
personas que, aunque lo desean, no lo necesitan aún. Porque tal vez 
necesitan otros condicionamientos, como son la correspondiente apertura 
mental, el correspondiente cambio de esquemas y, por encima de todo. el 
equilibrio y la armonía para llegar a la hermandad de pensamiento. 

Sí, me preguntaréis, ¿por qué hablando de avistamientos no fijamos 
un período para ello? Y yo os contestaré muy simplemente: “eso, amigos 
míos, llegará y vuestros ojos lo verán y lo comprenderán, pero en su 
momento”.  

La relación entre ambas culturas no es tan sencilla. Se necesita un 
proceso psicológico muy profundo, establecer unas coordenadas que nos 
permitan el vis a vis. Para nosotros es muy fácil, para vosotros es muy 
peligroso. Establecéis contacto extraterrestre y podéis verlos y 
fotografiarlos. Mostrarlo, es una prueba, pero hay quien no la necesita. 

Pensad también que las dimensiones son diferentes. Las  energías 
vibracionales de ambas culturas son diferentes y el espacio intermolecular 
entre ambas culturas debe respetarse. Nosotros no podemos acceder a 
vuestro mundo sin una premisa importante cual es la de no interferir y no 
podemos interferir. Y por ello no podemos daros pruebas que necesitáis. Y 
aunque Tseyor las tenga, debe reservarlas para su propio compromiso 
espiritual. Entended esta posición.  

Aunque con el tiempo os iremos indicando y facilitando información 
para que en determinados momentos, los que quieran, siempre los que 
quieran, puedan acceder a avistamientos de nuestras naves y sí os puedo 
asegurar desde hoy que esto será posible muy pronto y a través de Tseyor 
se facilitará la información correspondiente del día y lugar dónde celebrar 
un acontecimiento de esta naturaleza. 

Podéis preguntar. 
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Doncella Cósmica 

Aunque decís que no se puede intervenir para no interferir, pero de 
todos modos, ¿por qué no se ha intervenido en este desastre del que 
hemos hablado? 

 

Sirio 

Doncella, esta pregunta ya ha sido formulada anteriormente. Quizás 
tú no estabas presente en este momento. Encontrarás nuestra 
contestación cuando leas este escrito en la web. Por favor, si quieres 
remitirte a ella. Solamente puedo decirte ahora que la explicación está 
fuera de la tridimensionalidad.  

 

Zoroastro 

Quizás esta pregunta se sale un poco del tema, pero es una gran 
curiosidad que tengo en este momento. Quería pregunta sobre el caso del 
fractal. ¿En qué punto del fractal nos encontramos ahora?. Sobre si 
formamos parte de seres parecidos a nosotros dentro del fractal o si 
somos parte de una célula o en qué momento de este fractal nos 
encontramos. 

Gracias.  

 

Sirio 

Sí, Zoroastro. Es una pregunta que también se ha contestado en otras 
ocasiones. Se ha hablado mucho del fractal, de sus características, del 
significado de nuestra individualidad. De hecho, visto desde el punto de 
vista tridimensional, nos creemos individuos, sin embargo, estamos en un 
universo, formamos parte del universo, somos el universo. Entonces, 
nuestra individualidad no es más que un detalle del fractal, que 
corresponde al fractal universal. Es decir todos formamos parte de Todo y 
en realidad el Todo forma parte de todos. Y este Todo es el universo.  

El universo visto desde punto de vista tridimensional serían los 
planetas, los astros, las estrellas y también los átomos y moléculas, pero 
todo esto es ilusorio. En realidad lo que sí es, en cambio, es la Nada. El 
Todo y la Nada son la misma cosa y todo forma parte de Todo, como 
también forma parte de la Nada.  
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Es decir, el fractal es el patrón del Todo. No sé si esto te aclara 
demasiado, puesto que son temas muy difíciles de entender de una forma 
racional. Uno se ha de situar fuera de la tridimensionalidad y utilizar la 
intuición, utilizar la creatividad y la imaginación y situarse un poco ahí. En 
la web encontrarás mucha más información en cuanto al fractal. Incluso 
hay la reseña de un día dedicado especialmente a hablar del fractal. 

Es necesario que vayáis entrando en la web, y no lo digo solamente 
por ti. Hay muchas preguntas que vamos observando que son repetitivas y 
se ha contestado siempre más o menos lo mismo. De manera que yo, que 
llevo relativamente poco tiempo aquí en el grupo, me doy cuenta de que 
las preguntas ya me las sé contestar yo mismo. Quizás es que me estoy 
ocupando mucho y voy siguiendo los temas porque tengo más tiempo. En 
fin, solamente quiero recomendaros que acudáis a la Web y procuréis 
documentaros y trabajar los temas que veáis allí escritos. Que los vayáis 
leyendo y trabajando con ellos. Siempre se ve mucho más entre líneas 
utilizando la creatividad que utilizando en cambio el raciocinio y la 
gramática.  

 

Marcaliente 

Hola buenas noches. Me gustaría saber si los avistamientos son 
físicos o una proyección de otro plano dimensional y qué clase de energía 
se utiliza.  

Gracias. 

 

Eduard 

Los avistamientos pueden ser físicos o pueden ser a otro nivel. En 
alguna ocasión se da el caso de que hay individuos que no ven la nave, y 
los que están a su alrededor sí. ¿Qué quiere decir? Los que están 
alrededor acceden a un nivel superior de conciencia y pueden relacionarse 
en ese nivel y tienen el avistamiento. En otras ocasiones, y depende 
mucho del tipo de nave, ya que hay diferentes civilizaciones, por ejemplo, 
hay una por debajo de lo que son los guías. Entre los hermanos con los 
que nosotros nos comunicamos y nosotros hay una civilización intermedia 
que aún utilizan naves metálicas y se pueden ver físicamente, porque 
cuando son accesibles, son accesibles para todo el mundo. 
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Épsilon   

Hola, buenas noches. Quería hacer algunas reflexiones sobre lo que 
vamos diciendo, porque me parece que el tema es muy interesante para 
todos. Se van suscitando muchas inquietudes, muchas preguntas, por otra 
parte se nos van dando respuestas, y creo que hay un intento de 
comprensión, de entendimiento, por parte de todos, aunque no siempre 
lo logremos. Pero para eso estamos, y para eso son las conversaciones, 
porque si ya lo supiéramos todo no tendríamos nada de qué hablar, y 
estamos intentando dialogar y lograr un entendimiento, una comprensión. 
Porque el proceso que estamos viviendo es importante, decisivo y 
también muy singular.  

En la historia de la humanidad, en los anales históricos, no hay 
conciencia de un cambio como el que ahora estamos viviendo, estamos 
iniciando. No tenemos antecedentes datados de algo parecido, aunque tal 
vez subconscientes sí, porque, tal vez, hemos pasado por situaciones 
parecidas en otros momentos, bien evolutivamente o involutivamente. 
Entonces, la cuestión es ardua por una parte, y eso nos tranquiliza 
también, porque si no entendemos algo ya lo entenderemos, al fin y al 
cabo la cosa no es fácil, ni tampoco difícil. No vayamos a creer que esto es 
incomprensible o nebuloso o muy oscuro. Me parece que no. A lo mejor el 
problema está en que es demasiado fácil, y para nosotros, 
tridimensionales y limitados, lo fácil es lo más difícil. Y tal vez esto sea muy 
fácil. Y como se nos ha dicho tantas veces, lo que hay que hacer es dejar 
fluir nuestra intuición, nuestra mente superior, acallar un poco el ego, y 
adoptar una actitud de apertura hacia planos superiores.  

Porque nosotros estamos también en esos planos, somos seres 
multidimensionales, y nuestro Ser Superior está por ahí, más arriba, y 
pertenece a nosotros, o mejor, nosotros pertenecemos a él. Y él también 
se está acercando a nosotros y está procurando abrazarnos, fundirse, 
religarse a nosotros. Y los HM lo que hacen es precisamente es el papel 
externo de esa función del Ser Superior que está tratando de acercarse a 
nuestra realidad.  

Y si, como se nos dice, están llegando tantas energías, y estas 
energías no están facilitando la transmutación adeneística y cromosómica 
de la materia física, pues todo se nos está facilitando muchísimo, y pienso 
que es mucho más fácil de lo que creemos. Y no debemos detenernos en 
detalles secundarios en los que nos podemos perder infinitamente, sino ir 
a la cuestión esencial: ¿qué somos y dónde reside nuestro ser profundo? 
Las respuestas están en nuestro interior. 
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Eduard 

Efectivamente Manuel, coincidimos en muchísimos aspectos. Yo 
quiero hacer hincapié en algún concepto. En primer lugar, en cuanto a la 
teletransportación. Ya Jesús en su tiempo decía “donde está tu corazón 
allí estás tú”. No se puede hablar mejor de la teletransportación.  

En cuanto a las dificultades que tenemos, son porque nos 
identificamos con este cuerpo. Y al identificarnos con él y tomar esto 
como real, nos olvidamos de que nosotros no somos este cuerpo. Que 
esta es la apariencia que nosotros hemos tomado aquí. Precisamente para 
poder tener acceso a esta escenificación, a este teatro del mundo.  

Y los sufíes lo tienen muy claro cuando hablan de este mundo. 
Hablan de estar en este mundo sin ser de este mundo. Y eso es lo que 
nosotros debiéramos de intentar, darnos cuenta de que somos espíritus 
que estamos atrapados en un cuerpo. En cuanto nos identificamos con ese 
cuerpo y nos apegamos a las formas, entonces, el templo que debiera ser 
del rey, el templo del espíritu, se convierte en una cárcel. Y eso es lo que 
tendríamos que aclarar. Hemos de convertir al cuerpo en el templo, ese es 
el templo de Salomón, ese es el templo en el que espíritu se ha de 
manejar y ha de utilizar para ennoblecer la materia. Sino, quedamos 
atrapados y entonces pasamos a sufrir las consecuencias de nuestras 
identificaciones. 

 

Shilcars 

Amigos, soy de nuevo Shilcars. Prestad atención a todo cuanto se ha 
dicho esta noche. Analizadlo con todo el corazón, más que con la mente. 
Aprovechad esos instantes en los que vuestro espíritu está tranquilo, y 
vuestra identificación con este mundo material está adormecida. Porque 
sin duda alguna hallareis respuesta a muchas de vuestras preguntas, a 
muchos de vuestros interrogantes.  

Mirad que es sencillo, cuando la apertura mental se establece en 
nosotros, cuando dejamos fluir nuestro espíritu y éste nos trae 
enriquecido el saber auténtico de la Realidad.  

Mirad que es sencillo saber, entender, lo que significa la palabra 
amor en un contexto absoluto. Antes habéis preguntado por el amor, y el 
amor es todo. Por ello, en el amor vamos a encontrar ese desarrollo 
místico que nos va a procurar una relación adimensional.  
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Mirad también que es sencillo entender las palabras cuando éstas 
brotan de un sentimiento interno. Sí, porque nuestro espíritu nos habla, y 
constantemente nos habla, y nos dice lo que desea, lo que quiere. Desea y 
quiere progresar, porque ese es su fin. Su fin que no es otro que 
retroalimentar el absoluto. Así pues, empezaremos a comprender que 
estamos todos aquí para un fin concreto.  

Empezaréis a comprender que nuestras naves son fáciles de avistar. 
Pero siempre con un componente común que adorne todos vuestros 
actos, que es el amor. Y ese amor significa también equilibrio y armonía. 
Dejemos fluir nuestra mente, y podremos observarnos atentamente. No 
es difícil llegar a poder observarnos a través de un pensamiento. Es difícil, 
tal vez, llegar a comprenderlo a través del intelecto. 

Nuestro posicionamiento adimensional nos impide establecer unas 
estructuras o planteamientos más directos, por ahora, claro está, pero eso 
no es óbice o impedimento para que vuestro pensamiento atraviese esa 
neblina que ha de conducirle hacia una contemplación de nuestros 
aspectos. Y es posible hacerlo, pero necesitáis también ese acto amoroso 
y esa tranquilidad de espíritu.  

Mirad que es sencillo establecer correspondencia directa con 
nosotros. Mirad que es sencillo hablar de tú a tú. Pero, ante todo, 
necesitáis eso, eso que no está en ningún libro de texto, ni en ninguna 
filosofía, ni en ninguna religión, está en nuestro interior más profundo.  

Vamos a establecer esa correspondencia muy pronto, vuestros ojos 
lo van a ver. Pero, ante todo, pedid por vosotros mismos, en el sentido de 
que podéis hacerlo ahora mismo, si tan solo os lo proponéis y creéis en 
ello. 

En otro orden de cosas, nuestras naves están preparadas para asistir 
a ese encuentro entre ambas culturas. Y no es interferencia lo que digo, es 
tan solo información. Y nuestras naves, de todas las formas, de todas las 
dimensiones, y de todas las estructuras psicológicas que podamos conocer 
en este cosmos holográfico están a vuestra disposición. Nuestra 
tecnología lo está también, y nuestro saber también, por descontado, 
pero tan solo haced un esfuerzo, y creed que todo ello es posible, porque 
si no lo creéis va a ser un imposible.  

Podéis preguntar. 
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Nando 

Sé que no es el tema, no quiero una respuesta sobre lo que voy a 
preguntar, pero ¿nos llegaréis a hablar en alguna ocasión de vuestras 
naves, de vuestro mundo, de vuestros ordenadores? ¿Tenéis previsto en 
algún que otro programa hablarnos de esos temas?  

 

Shilcars 

Sí, por supuesto, vamos a hablar de ello. De la mecánica, de la 
propulsión, de la teletransportación a un nivel microcelular.  

Vamos a hablar también de nuestros hábitats, de nuestro planeta, de 
nuestros planetas, claro está, de nuestra cultura, de nuestra sociedad. 
Vamos a hablar de muchas cosas, porque llevamos retraso, amigos míos, e 
interesa que conozcáis todos estos aspectos, porque para una integración 
plena en este contexto cósmico necesitamos que todos estemos a un nivel 
en que la comprensión pueda ser posible.  

Y no hablamos de hipótesis, sino de realidades. Y veréis dentro de 
muy poco tiempo cómo nuestras relaciones irán estrechándose y podréis 
comprobar también esos avistamientos, que algunos, tal vez, no los 
necesitan, pero, por lo que se ve, muchos otros lo necesitan, más bien 
anhelan para una conformación espiritual y para un desapego material.  

Y como eso es necesario que se produzca, como es necesario ese 
desapego, por la fuerte presión que los sentidos ejercen sobre la 
identificación, será posible hacerlo. Pero antes solo es posible que 
entendáis que debéis formar un equipo conjuntado. Que todo aquel 
interesado en este tema lo entienda de una forma natural y deje fluir su 
pensamiento, porque se va a sumar a esa corriente energética que sin 
duda le va a ayudar enormemente en ese proceso de transformación 
psicológica.  

Podéis preguntar. 

 

(Voz desconocida) 

Bueno, tomo el micrófono porque no había nadie. Estoy leyendo tu 
página web y se me hace muy interesante. Lo que quiero preguntarte es 
qué podemos hacer para estar, ya no al mismo nivel, sino irlo superando 
un poquito, para estar preparados. Hay mucha gente que son incrédulos, a 
mi me encantan estos temas y siempre me vas a ver aquí, pero me 
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encanta porque me interesa nuestra Tierra. A mí me gustaría que nos 
dieras unas normas. Tú dices que los avistamientos no son físicos.  

Te voy a contar una anécdota. Yo antes vivía en baja California sur, y 
mi padre viajaba mucho, y siempre nos llevaba a todos en sus viajes. Y una 
vez eran como las seis de la tarde, ya estaba oscureciendo, la carretera 
estaba sobre el nivel del mar, vimos una luz, como una bola de fuego que 
estaba dando vueltas hasta que se metió en medio del mar, y mi padre se 
paró porque decía qué es eso. Nosotros creíamos que era un meteorito, 
pero él decía no es un meteorito, porque daba vueltas y vueltas, quizás 
eso fue lo que más me atrajo para empezar a leer sobre extraterrestres. 
Eso es lo que me tocó vivir y me dejó impresionada. 

Pero, más que nada, te agradecería que nos dijeras qué podemos 
hacer, que nos dieras una luz.  

 

Shilcars 

No existen diferencias entre ambas civilizaciones. El origen es el 
mismo. Todos pertenecemos al mismo fractal, y el ser humano en todo el 
cosmos tiene las mismas posibilidades y capacidades: Es un hecho que 
existen diferentes vibraciones, que como tales debemos respetar, pero no 
es un imposible el que podáis acceder a ellas, en base a la comprensión 
profunda, que eso significa un pensamiento trascendente, y ese 
pensamiento trascendente se alcanza a través del equilibrio y la armonía.  

Ved, amigos, qué sencillo es atravesar ese muro ilusorio que nos 
limita en este espacio tridimensional, porque yo también sufro esas 
limitaciones, mi mundo también es tridimensional, porque en él aprendo 
también a evolucionar al igual que vosotros. Y a veces cuesta muchísimo 
desapegarse de ciertos condicionamientos. A veces también, porque 
somos humanos nos cuesta deciros no en determinadas materias. Porque, 
a veces, confundimos el amor con el deseo. Nuestro deseo no debe 
confundirse nunca con el amor que os profesamos, y a veces también nos 
equivocamos, claro está.  

Pero indudablemente somos lo mismo, y vosotros tenéis también las 
mismas capacidades. Podéis preguntar. 

 

Nando 

Yo quisiera solicitar a Shilcars que, ya que en otras ocasiones ha dicho 
que va a hablar de sus naves, de su hábitat, de su mundo, de la forma en 
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que viven, de su tecnología, yo le quisiera emplazar a Shilcars a que lo 
concretase. Es decir, el próximo viernes en que el grupo Tseyor interviene, 
en febrero, el día 18, ¿por qué no nos hablas de eso, Shilcars?  

 

Shilcars 

Por fin vamos a entender que una pregunta correcta merece una 
respuesta correcta. Amigos, estamos para informaros y en nuestro ánimo 
está informar de todo aquello que, en primer lugar, creemos que posibilita 
un acercamiento de ambas culturas. Y hecho está si así lo deseáis y lo 
pedís.  

En la próxima sesión, con tan digna sala, vamos a hablar 
extensamente de la teletransportación, de sus mecanismos, de la 
conformación de nuestras naves, del porqué nuestras naves las utilizamos, 
de nuestra civilización, de nuestras ancestrales costumbres, en las que 
predomina el amor, en base al conocimiento del cosmos y sus criaturas. Y 
vamos a dar paso también a otros de mis colaboradores, expertos en 
tecnología cuántica, y cómo no, podrán satisfacer en lo posible vuestras 
preguntas y esa necesidad de conocimiento. Podéis preguntar. 

 

Épsilon 

Yo quería preguntar por un concepto que se va desarrollando en 
torno a le mente, la mente superior a la cual tenemos que abrirnos, como 
una dimensión interna y trascendente de nuestro ser, que tenemos que 
dejar fluir a través de nuestra consciencia ordinaria, para que nos permita 
fundirnos o religarnos con nuestro Ser Superior. Pero también se nos 
habla del amor, del amor trascendente, del amor absoluto. Y entonces se 
me plantea la cuestión de qué relaciones hay entre la mente superior y el 
amor universal. Si pertenecen al mismo orden de cosas, o el amor está 
todavía más por encima de la mente universal o si son equivalentes.  

También se nos habla del espíritu, si son equivalentes, mente, amor y 
espíritu, si se puede establecer diferencias dentro de ellas, en qué medida. 
Alguna aclaración en este sentido me vendría bien, y creo que nos vendría 
bien a todos.  

 
Bibin 

¿Tú qué entiendes por el término “hermanos mayores”? 
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Jacartaya 

Desde el punto de vista multidimensional, Shilcars tú resuenas con el 
término hermanos mayores.   

 

Shilcars 

Amigos, el amor es todo y a la vez es nada. Porque el absoluto es 
todo y nada a la vez. Y el amor puede conformarse a través de un 
intelecto, de un razonamiento tridimensional, pero únicamente es 
comprendido profundamente cuando se establece una relación 
adimensional. Pero no se entiende ni se comprende, porque el amor es y 
no es.  

Y en cuanto a si el vocablo “hermanos mayores” puede considerarse 
eficaz e ilustrativo de nuestra presencia, y en vuestro vocabulario, debo 
indicar que a nosotros ni nos va ni nos viene, porque en el fondo lo que 
interesa es esa idea de esos hermanos, de esos seres, que igual que 
vosotros están en el cosmos. Y entiendo también que debáis direccionar 
vuestro pensamiento y empleéis un vocabulario familiar.  

Y somos hermanos mayores para vosotros porque así lo queréis, pero 
también somos hermanos menores, porque así somos, en definitiva 
somos espíritus inquietos, al igual que vosotros, y también estamos en un 
proceso de perfeccionamiento, y sabemos lo mismo que sabéis vosotros, y 
por lo tanto, somos iguales.  

 

Zoroastro 

Shilcars, ¿qué quieres decir con eso de que también nuestros 
espíritus son iguales?, y también ¿podría encarnarse cualquiera de 
nuestros espíritus en este planeta o en el tuyo? De todas maneras dijiste 
un día que viviste aquí en este planeta, estuviste encarnado en el planeta 
Tierra, y ahora estás en ese otro planeta, ¿hay mucha diferencia entre 
ambos? Me imagino que sí.  

 

Shilcars 

Sí, nuestra civilización pertenece a la antigua Atlántida, a la 
desaparecida Atlántida, que en unos determinados momentos tuvo que 
partir hacia ese lugar en el cosmos en el que fuera posible continuar 
nuestra línea evolutiva.  
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Aunque nos diferencian unos grados de vibración, y esto obliga a 
permanecer en una existencia planetaria diferente, eso no significa otra 
cosa que un signo de evolución. Hemos de reconocer que os llevamos 
miles de años de adelanto, pero eso nada significa, porque estamos en un 
aprendizaje infinito.  

Nuestro mundo es accesible a través de vuestro pensamiento, pero 
no de vuestro cuerpo físico aún. Porque necesitáis una transformación 
definitiva, repito nuevamente, de tipo cromosómico y adeneístico para 
resistir la vibración de ese nivel en el cual podréis traspasar en un 
momento determinado de ese tiempo y espacio. Pero aún eso no es 
posible a nivel físico. Pero sí que os esperamos con los brazos abiertos, 
cuando, a través de vuestro pensamiento y de vuestra mente, podáis 
acceder a nuestro mundo.  

De hecho, si somos sinceros, y clarificamos el entorno en el que os 
movéis debemos deciros también que mantenemos conversaciones 
largas, extensas y muy interesantes con muchos de vosotros casi a diario. 
Porque casi a diario penetráis en nuestro mundo interdimensional cuando 
dormís, cuando meditáis, cuando os relajáis, cuando estáis en equilibrio y 
armonía, aunque conscientemente aún no lo recordáis. Pero sí, 
efectivamente, tratamos muchos temas, y eso, de alguna forma, está 
interpenetrándose en vuestro sistema adeneístico.  

Por eso digo que va a ser muy fácil cuando ese rayo cósmico 
interpenetre vuestro espacio, que empecéis a recordar y a descubrir un 
nuevo mundo en vuestro mundo interior. Pero permitidme que no me 
extienda más en este momento pues aún le queda a vuestro pensamiento 
unos grados más para llegar a concebir esta situación de una forma 
consciente.  

Podéis preguntar. 

 

Épsilon       

Quisiera preguntar algo porque, efectivamente, sí, llevas razón, 
seguramente nos encontramos en otras dimensiones a través de sueños, 
de viajes astrales, y ahí conversamos y nos entendemos mucho mejor que 
aquí, pero luego no recordamos nada. Me parece que hay todavía un velo 
de separación, un velo que separa esta dimensión tridimensional de 
materia densa de otras dimensiones más sutiles, los “mundos sutiles” de 
los que hablaba Antonio Machado, y ese velo todavía permanece ahí, no 
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se ha corrido, no se ha desvelado, y cuando eso se produzca todo lo 
veremos más claro, con más claridad.  

Pero la acción de ese rayo cósmico será, entre otras, descorrer el velo 
de separación que nos escinde, que nos separa de dimensiones superiores 
y nos mantiene ligados estrechamente a esta dimensión densa, de olvido, 
de ilusión.  

Supongo que por eso no podemos ver y percibir con toda claridad lo 
que somos, y lo que nuestro ser profundo sabe y conoce, y entonces 
estamos aquí un poco perdidos en maya, en la ilusión, en la ignorancia, en 
el error, en la búsqueda, en no saber si sí o si no, en la duda, en la 
confusión y esta es una situación, bueno, a veces penosa, otras ridícula, a 
veces humorística, en fin, hay que verlo desde muchos puntos de vista, 
seguramente más ridícula que otra cosa, y al fin y al cabo estamos 
actuando en un teatro y puede ser divertido, por qué no, y desde luego 
motivo de mucho aprendizaje. 

¿Es cierto que ese velo que nos separa existe? Aunque el velo podría 
ser una metáfora simplemente, ¿podrías decirnos algo al respecto? 

 

Shilcars 

Bien, amigos, entiendo que la sesión empieza a cerrarse. Pero no 
obstante voy a responder a esta última pregunta que sí, que debemos 
rasgar el velo de los sentidos para florecer en un espacio nuevo en 
nuestras conciencias y que de nosotros dependerá el que podamos 
acceder a ellas de una forma consciente muy próximamente. 

Amigos, hermanos, os emplazo para una nueva ocasión no sin antes 
mandaros mi bendición y mucho amor.  

Shilcars 

 

 

 

 


