
1 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES.  

Periodo II       Edición 01 

Núm. 15. Sala ARMONIA de Tseyor  

Barcelona, 5 Marzo 2005 Hora: 09:10 pm 

tseyor.org 

 
 

15. RECUPERAR EL PARAÍSO PERDIDO 

“LAS IDEAS PRECONCEBIDAS QUE PODÁIS TENER 

EN RELACIÓN A UNA RESPUESTA, 

NO NECESARIAMENTE OBEDECERÁN A VUESTROS IMPULSOS, 

A VUESTROS DESEOS O A VUESTRAS FIGURACIONES. 

SINO QUE MAS BIEN, LAS RESPUESTAS SE OS DARÁN 

EN FUNCIÓN DE LA NECESIDAD MENTAL 

DE CADA UNO DE VOSOTROS, POR SUPUESTO”. SHILCARS. 

oOo 

 
Las ideas que actualmente nos formulamos han sido producidas 

a través de arquetipos y de experiencias tridimensionales. 

oOo 

Nada mejor que ir asimilando conceptos, no ya conocidos 

y ampliarlos, sino conceptos nuevos, planteamientos nuevos. 

Que éstos nos van a venir sin duda 

de un pensamiento trascendental. 

oOo 

Estamos trabajando en algunos niveles cuánticos 

que nos proporcionan la posibilidad de adelantar y retrasar en el tiempo, 

oOo 

Esa comunicación telepática en la que está previsto 

que todos y cada uno de vosotros podáis participar libremente, 

no va a producirse si no es a través de una comunión. 
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oOo 

Para recibir telepáticamente todos y cada uno de vosotros, 

antes deberéis demostrar que sois capaces de trabajar en unión, 

que sois desprendidos, que no buscáis ningún interés, 

ni pretendéis ningún otro objetivo que no sea un trabajo espiritual 

pero en base a la hermandad, a la asociación, a la participación. 

oOo 

Los santos, los ángeles, las entidades energéticas, 

en el fondo todo es lo mismo. 

oOo 

Si cada uno de vosotros entiende este mensaje y sus objetivos, 

sin duda alguna se irá sumando a ese club en el que solamente 

tienen acceso aquellos que, en su humildad, crecen hasta el infinito. 

oOo 

Tal vez la dispersión de nuestro pensamiento nos aboque a un 
desconcierto y a una confusión y, sin darnos cuenta, cerremos 

este portal cósmico que nos ha de llevar a un nivel superior. 

oOo 

El fractal es principio infinito, el principio eterno. 

oOo 

Vuestro cuerpo puede perdurar porque, en el fondo, 

quien organiza y reorganiza el sistema interfiere en la moderación y en la 
perdurabilidad de los cromosomas y del ADN, procurándole una extensión 

en el tiempo, si cabe, ilimitada. 

oOo 

El amor no es nada de lo que podamos imaginar. 

oOo 

Estamos sumergidos en un gran sueño hipnótico, 

que nos priva de cerciorarnos exactamente de la realidad 

y de nuestras circunstancias. 

oOo 
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Tseyor 

Ante la dificultad que representa la formulación de preguntas tras 
recibir las comunicaciones, dado que se hace necesaria una 
profundización en ellas para comprenderlas al máximo, esta vez hemos 
planteado la reunión de otra forma. Se tratará de que cada uno de los 
asistentes anote privadamente durante la semana aquellas preguntas que 
le sugiera la lectura de la comunicación de la sesión anterior. Una vez 
expuestas, serían discutidas entre los asistentes y quizás modificadas en 
su formulación y luego Shilcars nos confirmaría lo dicho o quizás añadiría 
los matices que convinieran, o, en su caso, nos desmentiría en caso de 
estar equivocados. 

El hecho de unificar criterios antes de celebrar las sesiones nos ayuda 
a coordinar nuestras mentes y propiciar que las respuestas de Shilcars 
sean más nítidas. 

Así pues, por vía de ensayo, Sirio formuló una primera pregunta en 
defecto de si otros asistentes en la sala deseaban proponer alguna de las 
suyas, la cual generó más preguntas en la sala. 

 

La realidad profunda está en el mundo microscópico. 

Una de estas preguntas se refería a lo que se dice en la Comunicación 
nº 2, titulada “Divulgación general para estos tiempos que corren que 
exigen muchísimo”. En la página 40 del primer cuaderno publicado dice 
textualmente que en el mundo infinitamente pequeño es donde 
deberemos prestar más atención, porque en él se encuentra la razón de 
nuestra existencia. 

Y también en la Comunicación nº 3, titulada “El descubrimiento del 
Hombre por el propio Hombre y Sociedades Armónicas”. En la página 104 
del primer cuaderno publicado dice textualmente que en el mundo de lo 
microscópico se halla la realidad profunda, intrínseca.  

La pregunta es ¿por qué ahí precisamente y no en lo infinitamente 
grande, que, por cierto, a lo mejor resulta que es lo mismo? 

La conclusión que sacamos entre todos es la de que en lo 
infinitamente pequeño está el fractal, que como partícula elemental de 
tamaño infinitesimal que es, radica en ella todo el Universo. 

La cuestión derivó en qué era en realidad el fractal, si una partícula o 
una estructura energética, lo cual sería otra de las paradojas a las que nos 
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vamos acostumbrando cuando entramos en el análisis de la realidad 
desde un punto de vista superior. Sería una partícula adimensional. 

Se dijo si quizás tendría que ver con el fotón. 

El hecho de que esté en lo infinitamente pequeño es porque 
consideramos que el big bang partió de un punto infinitamente pequeño 
que se va expansionando. 

 

¿Qué es lo adimensional? 

Es lo que está fuera de la tridimensionalidad. Es el mundo de lo 
intangible pero real. Es donde Shilcars nos dice que está lo 
verdaderamente real. Es el mundo de lo que conocemos como espiritual. 

 

El universo es mental 

Como seres humanos, quizás nos dejamos impresionar por la 
apariencia de las cosas, cuando en realidad pertenecen a un mundo 
ficticio, mental. Es decir, que todo es lo mismo: nada. 

Por esto es importante lo que nosotros aceptemos como real, porque 
constituye la realidad de cada uno de nosotros. 

 

El tiempo quizás no es unidireccional 

El tiempo en ocultismo se considera como una dimensión. Por tanto 
es una ilusión de este mundo. Por este motivo los HM nos dicen que 
pueden viajar en el tiempo adelante y atrás. 

Lo de los mundos paralelos seguramente tiene que ver ya que en 
realidad el tiempo, en lo adimensional no existe, lo cual nos parece 
imposible de imaginar. Entonces sucede incluso que cuando pensamos en 
la eternidad, nos parece que quizás resultará aburrida, por aquello de que 
todo el tiempo estaremos haciendo lo mismo. Y es que la eternidad y lo 
que llamamos un instante es lo mismo. La eternidad lo interpenetra todo y 
a través de ella podemos pasar a la situación que nos interese y al 
conocimiento que necesitemos. Allí está la videncia, la telepatía, la 
teletransportación, el conocimiento. 

Nuestras creencias tridimensionales no son más que prejuicios que 
no nos permiten ver la realidad de lo adimensional y por esto nos dicen 
que hemos de despojarnos de ellos. 
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Montserrat pregunta.¿Es posible que incluso seamos capaces de 
recibir en un futuro pensamientos emitidos por nosotros mismos en el 
pasado?.  

Eduard contestó. No, si este pensamiento lo entiendes en un mismo 
nivel, tiempo lineal, pues estás en la tridimensionalidad. Pero sí, si lo 
consideras desde el punto de vista adimensional, como respuesta de un 
Yo superior. Porque nosotros no existimos aquí, sino allá. 

 

Shilcars no siempre contesta a todas las preguntas que le 
formulamos. 

¿Será que es por no repetirse, ya que a veces no nos enteramos de 
cosas ya dichas? ¿O es porque considera que es material para nuestro 
trabajo?. Lo que es cierto que esto hace pensar en la necesidad de 
trabajar para ponernos más al día por parte de nosotros. 

Esta pregunta queda en pie para cuando él se comunique. 

 

Comentarios acerca de la regresión celebrada durante las 
convivencias1 

Fue un trabajo interesante a la vez que sorprendente. Y es que 
ciertamente, entrando en estado alfa es posible recuperar del 
inconsciente percepciones que existieron pero que no fueron detectadas 
por nuestro consciente. 

Así constatamos que aquella noche, en el campo de fútbol, donde 
intentamos ver las estrellas pasó algo realmente, aunque no nos dimos 
cuenta. Allí hubo más gente, además de nosotros, y las imágenes 
recogidas entre todos fueron tubos de luz, naves, pasillos, gente entrando 
y saliendo, montañas circulares, edificios circulares, etc. 

Lo más curioso es que algunos intentaron dibujar lo que habían 
“visto” y resultó que los dibujos eran coincidentes. Es más, no todo 
terminó en el campo de fútbol, pues también después se anotaron cosas 
como sucedidas en las dependencias donde estábamos alojados. 

Otra curiosidad es que tanto lo descrito por Josep como por 
Montserrat coincidía casi al pie de la letra. 

También Montserrat comentó el hecho de que una persona que no 

                                                 
1
 Este texto es repetición del que se insertó en la trascripción de la sesión del pasado día 25 

(convivencias). 
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asistió a la convivencia porque tuvo problemas para hacerlo, tuvo unas 
percepciones que al describirlas resultaron ser casi idénticas a las 
experimentadas por los asistentes.   

 

Trabajos con sueños  

La regresión puede ser útil para otras aplicaciones como la 
interpretación de sueños. Y lo que le da carácter de realidad, tanto en este 
caso como en el de nuestra regresión este día, es que aunque el medio 
puede condicionar la experiencia de quienes participaron, el índice de 
coincidencias supera cualquier lógica de probabilidades. 

Cuando se adquiere experiencia en el trabajo con sueños, es posible 
controlar el sueño mientras sueña, programarlo, llevarlo hacia donde uno 
desea, interrumpirlo para continuar después, tomar notas, etc. 

 

Shilcars 

Amigos, buenas noches. Soy Shilcars. 

He estado oyendo perfectamente y entiendo vuestros 
planteamientos. Me gustaría añadir algunos pormenores, porque a veces 
las impresiones que recibimos con nuestros cinco sentidos se desfiguran 
debido a los arquetipos y a la mentalidad que nos hemos formado en 
función de algunos parámetros, ya sean educacionales o sociales. 

En realidad todo es más sencillo. Dependerá también de la forma de 
pensar y de la forma en que nuestra imaginación atraiga los pensamientos 
y las ideas que de nuestro interior florecen.  

En este sentido sí que me gustaría añadir que las ideas que yo pueda 
verter en este círculo, en este grupo, a todos vosotros, son ideas que 
parten de un principio adimensional, que parten de una mentalidad 
intelectual e intelectiva que muestra unas ciertas connotaciones más bien 
derivadas de un proceso intelectual superior. 

Es por ello que he de hacer un esfuerzo por situarme en vuestra 
banda vibracional. Y lo mismo debería corresponderse en vuestro espacio 
físico tridimensional. Deberíais también hacer un esfuerzo por llegar a 
comprender la realidad del contacto y de sus manifestaciones. 

En este punto es importante destacar que las ideas preconcebidas 
que podáis tener en relación a una respuesta, no necesariamente 
obedecerán a vuestros impulsos, a vuestros deseos o a vuestras 
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figuraciones. Sino que más bien, las respuestas se os darán en función de 
la necesidad mental de cada uno de vosotros, por supuesto.  

Es por eso que yo estudio la media grupal de vuestro pensamiento e 
intento transmitiros unas vibraciones con las que vuestro subconsciente 
pueda trabajar después de una forma más o menos completa y pueda 
analizarlas y volverlas al consciente para recabar más información si es 
preciso. 

En este sentido es difícil poder conjugar una misma línea vibracional 
tratándose de diferentes dimensiones con las que nos estamos 
relacionando. 

Así pues, perdonad si en algunos momentos, mis relatos, mis 
intervenciones, no llegan a sintonizar plenamente en vuestro estado 
mental. Pero creo que poco a poco iremos sintonizando y que tal vez, en 
un futuro no muy lejano ya en el tiempo, podamos entendernos 
perfectamente.  

Y más que perfectamente, yo diría realmente, porque en el futuro 
está previsto que las conversaciones interdimensionales con cada uno de 
vosotros se realicen al nivel del telepático, y por lo tanto, será del todo 
innecesario que utilicemos la voz y el pensamiento, sino más bien, 
utilizaremos un pensamiento universal, cuál es la comunicación en base a 
un transporte de energía mental, en este caso, como he dicho, telepático. 

Y éste es un punto en el que quería yo ahora entretenerme, porque 
es necesario que os deis cuenta que a través del rico lenguaje que 
podamos utilizar, no deja de ser una muleta para el perfecto 
entendimiento. Es muy difícil, y vosotros podéis comprobarlo, porque el 
lenguaje limita mucho los sentimientos y el pensamiento profundo del ser 
humano. El lenguaje, como digo, es una muleta y es un sustituto. Porque 
el ser humano deberá apercibirse de que existe otro tipo de pensamiento 
que se aparta totalmente del verbo, del sonido, y que poco a poco deberá 
corresponderse en otro nivel, en este caso el nivel adimensional. 

Habéis preguntado también qué significa la adimensionalidad y, en 
definitiva, la adimensionalidad significa que no existe el espacio tiempo y 
por lo cual el pensamiento puede trasladarse sin necesidad de utilizar 
otros medios que no sean los mentales. Y en ese punto, en el medio 
mental, atravesamos una línea que es muy sutil, pero que nos engloba a 
todos en un pensamiento común. 

Asimismo, también, debe corresponderse la idea de cada uno de 
nosotros, en el sentido de que deberemos darle una forma abstracta a 
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todo nuestro pensamiento, a nuestras ideas. 

Porque, las ideas que actualmente nos formulamos han sido 
producidas a través de arquetipos y de experiencias tridimensionales. Y 
para llegar a la compenetración de ambas culturas, necesitaremos 
trasladarnos a un nivel abstracto, a un nivel informal, con lo cual la 
comunión de ideas y pensamientos será, de hecho, una realidad 
incuestionable y además perfecta. 

Estamos en unos momentos, como digo, de cambio y es necesario 
saberlos aprovechar adecuadamente y por ello, nada mejor que ir 
asimilando conceptos, no ya conocidos y ampliarlos, sino conceptos 
nuevos, planteamientos nuevos. Que éstos nos van a venir sin duda de un 
pensamiento trascendental. 

Podéis preguntar. 

 

Nicolás  

Quería preguntar si es real todo lo que vimos en la regresión, gente 
entrando y saliendo de la montaña a través de unos pasillos con escaleras 
mecánicas, etc. 

 

Shilcars 

En función de lo que acabo de enunciar, sí. En realidad estuvimos 
juntos. Porque lo que se produjo fue un encuentro adimensional. 

Pensad que estamos trabajando en algunos niveles cuánticos que nos 
proporcionan la posibilidad de adelantar y retrasar en el tiempo, y es muy 
fácil, a nuestro nivel, ofreceros una panorámica sin interferir en lo más 
mínimo en vuestro planteamiento y esquemas mentales tridimensionales. 

Lógicamente, esta experiencia tuvo lugar ese día, tal como recogéis 
vosotros en las distintas regresiones, pero es un tema que me gustaría 
poder ampliar mucho más profundamente en otros momentos más 
apropiados, y con gusto podré hacerlo. 

 

Sirio 

Ya que has hablado de que podríamos recibir mensajes telepáticos, 
¿podríamos nosotros de alguna forma ayudar al proceso en lugar de ser 
simplemente pasivos a él? Es decir que en lugar de estar esperando 
nuestro cambio en el ADN o una apertura no controlada conscientemente, 
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si, de alguna forma, podríamos nosotros activamente colaborar para 
conseguir este resultado. 

 

Shilcars 

Como muy bien he explicado en la comunicación del día de las 
convivencias, se necesita, ante todo, una entidad que agrupe a todos en el 
grupo, de una forma armónica y equilibrada, porque esa comunicación 
telepática en la que está previsto que todos y cada uno de vosotros podáis 
participar libremente, no va a producirse si no es a través de una 
comunión. 

Se trata de una comunión en la que vuestros pensamientos vibrarán 
al unísono en una misma onda y en la que será preciso, ante todo, que 
colaboraréis en el sentido de hermandad y de grupo. Entonces va a ser 
muy posible que la energía que se cree en relación al grupo, a la masa 
crítica de ese grupo, pueda participar directamente de dichas 
informaciones. 

Y, como he dicho, a través de mi explicación y de mis comentarios en 
las convivencias, se trata de que lleguéis a consolidaros realmente como 
un grupo activo en el que no existan diferencias y que cada uno de los 
miembros no piense única y exclusivamente en él mismo, sino que piense 
en favor del rendimiento y de la aportación que puede hacer a nivel 
grupal. 

Cuando este sentimiento asociativo, de hermandad, sea un hecho, 
entonces vosotros mismos habréis generado la energía suficiente, y 
vuestros cromosomas se habrán transformado suficientemente, como 
para recibir por vosotros mismos cualquier tipo de información. 

 

Sirio 

Sí, recuerdo que dijiste todo esto en las convivencias e incluso, a raíz 
de esto, estamos intentando trabajar sobre el tema y establecer unos 
objetivos, armonizando un poco más nuestras energías. Pero me refería 
más al nivel individual, al hablar de telepatía lo asocié en pensar que yo 
individualmente podría obtener también está facultad. 

 

Shilcars 

Se trata de que estamos cuestionando una labor grupal. Nuestros 
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hermanos, los de nuestro nivel, incluyéndome yo mismo, no tratamos a 
personas individuales, sino que lo hacemos en grupo. Porque estamos 
planteándonos la posibilidad de crear en los propios grupos los símiles o 
los parecidos para lo que serán en un futuro las sociedades armónicas. 

Estamos desarrollando un trabajo muy intenso. Intentamos 
plasmaros la idea de lo que puede ser, por ejemplo, una sociedad en 
funcionamiento armónico. Y claro está, para recibir telepáticamente todos 
y cada uno de vosotros, antes deberéis demostrar que sois capaces de 
trabajar en unión, que sois desprendidos, que no buscáis ningún interés, ni 
pretendéis ningún otro objetivo que no sea un trabajo espiritual pero en 
base a la hermandad, a la asociación, a la participación. Y si esto no es 
posible, nadie de vosotros llegará a consolidar ni a disfrutar plenamente 
de unas posibilidades intelectuales superiores como las que estoy 
intentando explicaros en estos momentos. 

 

Épsilon 

Pertenezco a un grupo en Granada, donde estamos trabajando en 
nuestra evolución y desarrollo personal. Tenemos un guía del cual 
recibimos información y apoyo. ¿Nos podrías decir si nuestro trabajo está 
bien encaminado, si quizás necesitaríamos un guía de mayor nivel, etc.? 

 

Shilcars 

Si vuestro guía únicamente persigue como interés el que aprendáis el 
conocimiento de la misma forma con que aspiráis  vosotros a conocerlo, 
entonces os diría que adelante.  

Si vuestros guías en algún momento insisten en determinados 
cambios y favorecen la entrada de pensamientos egoicos.  

Y no utilizan como herramienta el trabajo de auto observación.  

Y no os hablan del espacio adimensional como un hecho real.  

Y únicamente os preocupáis vosotros de aprender y de saber pero 
olvidáis esa parte tan íntima, tan personal y tan necesaria como es la 
transformación de las impresiones y la evolución de vuestro pensamiento, 
entonces deberéis replantearos la cuestión. 

Pero ya digo, solamente en estos casos concretos. 
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Sirio 

Al comentar en casa el tema de la teletransportación, considerado 
como la capacidad de situarse en el sitio que uno desee con el uso de la 
mente como única herramienta, sería quizás comparable a lo que se les 
llama los fenómenos de bilocación. Algunos santos, según se dice, eran 
capaces de realizar milagros de este tipo, como también de otros tipos, 
suponiendo como es lógico que estemos hablando de casos reales. Lo que 
no estoy seguro es de sí es exactamente lo mismo. ¿Podrías decirnos algo? 

 

Shilcars 

Los santos, los ángeles, las entidades energéticas, en el fondo todo es 
lo mismo. Entidades superiores, ya sea en evolución o en grados de 
conocimiento. 

En el fondo, también, son representaciones mentales vuestras, 
porque en realidad, como es lógico, todo es lo mismo. Cuando 
traspasamos el umbral de la tercera dimensión, todo se confunde, todo se 
diluye en un mar eterno e indivisible, cual es la Nada. 

Pero ¡oh paradoja!, cada uno de nosotros en su nivel vibracional 
experimenta unas determinadas expectativas y recoge un conocimiento 
en función de su grado de vibración. 

 

Épsilon 

Creo haber tenido alguna vivencia en las últimas semanas que 
podrían haber sido cercanas a la iluminación o a un estado de elevada 
sintonía. La percepción de una energía muy elevada que me trascendía 
todo el cuerpo y me sentía en unión con todo y con todos. No sé si esto 
podría ser parecido a la iluminación o es una forma de ascender a lo 
adimensional. ¿Podrías darme alguna pista en este sentido? 

 

Shilcars 

Desde luego, amigo Manuel, todo ello es ni más ni menos que la 
realización de unos primeros despuntes hacia la iluminación, como tú 
denominas, y que podrían ser una entrada directa al espacio adimensional 
en el que todo está para disfrutarlo a través de una mente abierta al 
infinito, sin otro deseo que el de disfrutar inocentemente, pero 
inteligentemente, de ese espacio infinito. 
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Claro, poco a poco vais a ir entendiendo los mensajes que estamos 
enviando y el por qué os los estamos ofreciendo tan directamente. Poco a 
poco iréis comprobando y experimentando por vosotros mismos esa 
relación conductual que nos une en ese espacio adimensional y cada uno 
de vosotros irá  experimentando, en función de su grado de vibración. 
Que en el fondo es su grado de desinterés y de aportación grupal a un 
trabajo común, en el que la hermandad y la entrega deben prevalecer por 
encima de todas cosas.  

Si cada uno de vosotros entiende este mensaje y sus objetivos, sin 
duda alguna se irá sumando a ese club en el que solamente tienen acceso 
a aquellos que, en su humildad,  crecen hasta el infinito. 

 

Épsilon  

Me llamó mucho la atención lo que dijiste en las convivencias en 
cuanto a que el amor está por encima del Absoluto. No lo comprendo del 
todo. 

Por otra parte también dices que nuestro universo permanecerá 
durante millones de años en el más puro oscurantismo. No sé si se trata 
del universo tridimensional o de algún plano del universo físico. ¿Nos 
puedes aclarar algo? 

 

Sirio 

Referente a lo que dices conforme a que el amor está por encima del 
Absoluto, yo entiendo que cuando hablamos de éste, estamos hablando 
del Todo y ahí está todo. Lo que pasa es que para nosotros el Amor es un 
concepto y el Absoluto otro, cuando en realidad, estamos desdoblando el 
Todo. El Absoluto no puede existir sin el Amor, por eso dice que está por 
encima, porque si no, si el Absoluto fuera capaz de existir sin el Amor ya 
no sería el Todo, le faltaría algo. En todo caso Shilcars ya nos lo 
desmentirá. 

Referente a lo de que si ahora perdemos el tren y no avanzamos, y 
por eso nos están enseñando todo lo que estamos recibiendo, que 
vendrán millones de años de oscurantismo, esto corresponde a los saltos 
cuánticos que se dan en todo avance. Para nosotros un avance, que 
parecería progresivo, en realidad no es así. Cada paso que se da es un 
salto al conocimiento, un salto cuántico. En el momento en que digas 
¡ahora lo he entendido!, has hecho un pequeño salto cuántico, pues entre 
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entenderlo o no, no hay punto intermedio. No es algo continuado. 

El avance de una persona, como el avance del universo, se va 
haciendo a pequeños o grandes saltos cuánticos. El universo puede 
pasarse millones de años dentro de una etapa y de pronto a hacer un gran 
salto cuántico y entrar en otra nueva etapa. 

 

Eduard  

Otra manera de explicarlo es decir que el Absoluto lo comprende 
todo y es la Nada. Cuando da forma a todas las formas, éstas se 
cohesionan a través del amor. Sin el amor no existiría nada. 

Siempre estamos entrando en la dualidad de interpretación al 
conceptuar las cosas. 

 

Épsilon 

Nunca acabaremos de comprender del todo el amor. 

 

Sirio 

Efectivamente, como ha dicho Eduard, es el ingrediente que faltaba 
para que la máquina funcione, el aceite lubricante. 

El amor es la capacidad de abrirse a lo que nos rodea y por lo tanto si 
no hay apertura, hay oscurantismo. 

Os remito a las aportaciones recogidas en la comunicación de la 
víspera de Navidad del año pasado que tratan todas del amor y así 
profundizar un poco más. Quizá su profundidad excede nuestra propia 
capacidad de comprensión, como dices. Para ello necesitamos entrar en lo 
adimensional. 

 

Eduard 

El amor hay que sentirlo. El amor se conecta con el sentimiento, con 
el ser. La comprensión sería el intelecto superior, y el sentimiento sería lo 
emocional superior. De hecho, los dos están en el espacio adimensional, lo 
que ocurre es que nosotros lo desglosamos pero en realidad sólo es uno. 
No lo interpretamos y el otro lo sentimos, pero en realidad es lo mismo. 
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Épsilon 

Hay una serie de “paquetes” de información, según se cita en el 
último comunicado, que están disponibles a nuestro acceso mediante la 
conexión interior, antes de nuestra conexión adimensional y ahora 
tenemos la oportunidad, que no siempre existe. ¿Podrías decirnos algo 
más? 

 

Shilcars 

Sí, efectivamente. Estos tiempos que corren son propicios para la 
apertura mental a otros niveles de conciencia. No es necesario hacer 
grandes estudios esotéricos ni plantearse determinadas técnicas de 
trasmutación ni de alquimia, porque la propia energía cósmica va a 
conducirnos hacia ese estado superior de conciencia. Tan sólo es cuestión, 
como he dicho, de un pensamiento de hermandad, de participación, de 
desinterés, de abnegación hacia los demás. Porque en el fondo, los demás 
somos nosotros mismos. 

En atención a todo ello, deberemos comprender que para llegar a 
recuperar ese paraíso perdido del que anhelamos profundamente su 
reencuentro, harán falta únicamente esas particularidades propias en la 
psique del individuo. Vuestros cromosomas, vuestro ADN, vuestro 
envoltorio físico, está ya preparado para recibir dichas energías.  

Ése movimiento cósmico está alterando procesos muy delicados. Tan 
delicados son, que si partimos desde un punto erróneo, tal vez la 
dispersión de nuestro pensamiento nos aboque a un desconcierto y a una 
confusión y, sin darnos cuenta, cerremos este portal cósmico que nos ha 
de llevar a un nivel superior.  

Por eso es importante que reflexionéis al nivel muy profundo, que 
abandonéis apegos, costumbres y pensamientos intrascendentes. Que 
observéis muy mucho esos pensamientos que inundan a veces vuestra 
mente, tanto de miedo, como de posesión, como de ambición, como de 
deseo. Debéis ser consecuentes con vosotros mismos.  

Dejar la mente en blanco como en muchas ocasiones he hablado. 
Dejar la mente para no pensar, para dar entrada a ese nuevo concepto 
crístico que debe transmutar por sí solo esa conciencia en la que, 
sumergida tras un océano de masa egoica, debe sobresalir a la superficie. 

Es importante que os hermanéis, que penséis en el Amor. Pero ese 
Amor que no se piensa. 
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Entiendo que, tal vez, mis palabras puedan llegar a confundir, pero 
cuando hablo así, de esa forma, es para que reflexionéis acerca de lo que 
más os interesa a un nivel trascendental. Y cuando hablo de pensar, me 
refiero a no pensar, es decir a esos estados de sublimación del 
pensamiento, en los que el pensamiento mismo se transporta hacia ese 
otro mundo de imaginación y de creatividad. 

Deberíamos ser consecuentes con nosotros mismos: observar el 
exterior de una forma objetiva. Darnos cuenta de que estamos 
sumergidos en un gran sueño hipnótico que nos priva de cerciorarnos 
exactamente de la realidad y de nuestras circunstancias. 

Y si llegáis a sublimar este pensamiento, si llegáis a transformar esas 
impresiones y si llegáis a ese equilibrio y armonía, seguro, seguro, con 
toda seguridad os lo puedo decir, llegaréis a comprender la realidad de la 
que sois objeto. 

 

Eduard    

Me gustaría pedir a Shilcars qué relación existe entre el fotón y el 
fractal, la que parece ser que el fotón también disfruta de la 
adimensionalidad. 

 

Shilcars 

Has citado al fotón y al fractal. El fotón es partícula. es materia. Está 
en la parte tridimensional, en la dualidad. No tiene nada que ver con el 
fractal. 

El fractal es principio infinito, el principio eterno. El fotón es una 
manifestación pura y simple. 

 

Épsilon  

En la última comunicación se decía que el cuerpo físico puede 
trascender, puede subir a otra dimensión y adquirir una mayor duración, 
hacerse casi atemporal, es decir, vivir más años. 

El concepto de iluminación y el concepto de ascensión dimensional es 
en el fondo el mismo concepto o son conceptos diferentes aunque estén 
relacionados entre sí. 

Es decir, querría saber si se puede recibir la iluminación sin necesidad 
de trascender el cuerpo físico tal como le sucedió a Buda, pues su cuerpo 
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no ascendió a otra dimensión.  

 

Shilcars 

Hemos de tener en cuenta, ante todo, amigo Manuel, que el cuerpo 
físico se ha creado por necesidad. Es una necesidad abiótica cumplida para 
dar respuesta a un fenómeno que podríamos denominar procedente de la 
adimensionalidad y procurado especialmente por el propio Absoluto en el 
momento en que decide diversificarse. 

Así, nuestro cuerpo físico tridimensional no deja de ser una 
manifestación y, como tal, es dual, es imperfecta. Y por lo tanto no puede 
transmutarse y llegar a la iluminación propiamente dicha. 

El cuerpo físico, también por ello, a través de esa necesidad abiótica 
que he citado, puede perdurarse en el tiempo a voluntad. En vuestro 
espacio tridimensional tenéis unas necesidades, y éstas se determinan a 
través de la temporalidad de vuestro cuerpo físico, pero en otros niveles 
de conciencia, esa necesidad puede transformarse y, asimismo, el cuerpo, 
vuestro cuerpo, puede perdurar porque, en el fondo, quien organiza y 
reorganiza el sistema interfiere en la moderación y en la perdurabilidad de 
los cromosomas y del ADN, procurándole una extensión en el tiempo, si 
cabe, ilimitada. 

 

Nicolás  

El amor, me da la sensación de que es tan amplio, tan global, que lo 
sientes como algo muy lejano en esta tercera dimensión en que vivimos, 
aunque intuimos su verdadera esencia. Pero lo que sí es cierto y creo que 
entiendo es que la hermandad, la fraternidad es algo mas cercano a 
nosotros. ¿Puedes ampliar este punto hermano Shilcars? Aquí tengo 
verdaderamente un problema. 

 

Shilcars 

Amigo Nicolás, el amor en sí no debe representar ningún problema. 
El amor en sí, no debe pensarse ni sentirse. El amor en sí es un fluido que 
no es ni energético.  

¿Por qué vamos a delimitar lo que es el Absoluto y en él, al Amor que 
está por encima del Absoluto? No es manifestación, porque si así lo fuere, 
el propio Absoluto tendría una razón de ser: se manifestaría y por lo tanto 
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entraría dentro del campo de la subjetividad y, por lo tanto también, 
existiría. Y si existiese el Absoluto como tal, no lo sería.  

Entonces el Amor es algo sublime, si es algo y podemos definirlo 
como algo, el Amor no es y es al mismo tiempo, pero que en un 
determinado momento, aflora desde nuestro interior y nos transforma. Y 
ese Amor no se traduce en palabras ni en pensamientos. El Amor es; sin 
pensar. 

 

Calcetines  

Me gustaría preguntarle a Shilcars si las personas que no estuvimos 
físicamente en las convivencias, de alguna manera también estuvimos. 
Aunque no consigo recuperar el sueño del jueves noche. 

 

Shilcars 

Sí, efectivamente. Todos los que de alguna forma estáis vinculados a 
ese círculo energético del grupo Tseyor, estuvisteis en las convivencias. Es 
más, estuvisteis con nosotros en un espacio adimensional, lo que 
vulgarmente conocéis por abducción.  

Es muy difícil explicar ahora, pues nos llevaría mucho tiempo, 
además, pero sí os puedo decir que todos vosotros recibisteis un paquete 
de información. Recibisteis un gran acopio de energía. Unos la notarán 
más pronto, otros más tarde, pero en el fondo todos veréis sus resultados. 

Y aquí sí que me gustaría hacer un inciso y sugeriros que tengáis en 
cuenta, a partir de ahora, vuestros sentimientos, vuestros estados de 
ánimo. 

Y pensad que vuestros estados de ánimo, si en algún momento 
decaen, es propio del trabajo energético que se está procurando en 
vuestro interior psicológico y mental.  Al nivel psicológico, cromosómico y 
adeneístico y por tanto, debéis hacer un doble esfuerzo y superar ese 
estado, porque en el fondo os va a traer la comprensión mucho más 
profunda en un próximo futuro. 

 

Calcetines  

Me siento muy feliz. Gracias. 
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Eduard  

Anteriormente, has dicho que el Amor no se sentía, ni se comprendía. 
Entonces ¿cómo lo percibimos? 

 

Shilcars 

El Amor no se percibe, amigo Eduard. El Amor fluye sin pensar. 

 

Sirio 

A veces, cuando hablamos del amor solemos decir que lo percibimos 
en forma de sentimiento. Esta es la forma más frecuente. Pero no 
necesariamente el amor es un sentimiento, lo que pasa es que esta 
palabra “sentimiento” tiene un sentido muy amplio y a veces uno habla de 
sentir, cuando en realidad es otra forma de vivir aquella cosa, aquello que 
fluye dentro de uno. 

Hay gente que vive el amor de forma muy materialista, sin embargo 
es amor. O gente muy mental y utiliza la mente para vivir su amor. Otros 
dicen que lo viven a través de su corazón. En fin, todo es fluir y cada uno lo 
hace a su manera. 

Creo que en el fondo no es más que un juego de palabras, pero en el  
fondo todo es lo mismo. 

 

Épsilon 

Efectivamente, a veces las palabras parecen confundirnos. Sirven 
para comunicarnos evidentemente, pero nosotros vamos mucho más allá. 

Quería preguntar si cuando Shilcars utiliza las palabras ser y existir, 
en qué sentido las utiliza. Si en el sentido filosófico de lo permanente, lo 
eterno, lo no condicionado en el caso del ser y, en el de existir como la 
proyección del ser fuera de ese ámbito interno, la manifestación externa 
del ser. 

En ese sentido lo podemos entender cuando nos dice que el Amor no 
existe, no está afuera, sino en el ámbito del ser. Creo que es el sentido 
que le da al existir. Como “estar fuera de...”, fuera del ser. 

En el último comunicado utiliza mucho estos conceptos y creo que 
éste es el sentido pero no estoy seguro. 
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Shilcars 

Amigos, voy a despedirme en breves momentos. Pero antes voy a 
contestar a la pregunta formulada por Manuel, en el sentido de que: “el 
Amor no es nada de lo que podamos imaginar”. 

Amigos, voy a despedirme por esta noche. Y si en realidad os interesa 
conocer realmente nuestro pensamiento y nuestros objetivos en este 
futuro que ya está aquí, os sugiero deis un buen repaso a la comunicación 
o comunicaciones que se generaron durante las convivencias del pasado 
fin de semana.  

Y que pronto estarán en el foro y podréis analizarlas tranquila y 
sopesadamente, y con gusto contestaré en una próxima ocasión a todas 
cuántas preguntas se relacionen con ellas. 

Me interesa sobremanera que me preguntéis. Y a preguntas 
inteligentes, habrá también contestaciones inteligentes, claro está. 

Amigos, aprovechad el tiempo, no os durmáis. 

Amor, Shilcars. 

 

 

 

 
 


