
1 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES.  

Período II       Edición 00 

Núm. 17 Sala ENIGMAS Y MISTERIOS 
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17. LOS ESCÉPTICOS TAMBIÉN CUENTAN 

SHILCARS NOS HA MANDADO UN GLOSARIO CON 9 PUNTOS 

QUE SE PUEDEN LEER EN EL PRESENTE DOCUMENTO 

 
He aquí un breve resumen de los mismos: 

 

1. Están previstos temas de física cuántica, teletransportación, 

viajes interplanetarios, y uso o destino de sus aeronaves. 

2. Recabar información veraz a través del micro mundo. 

3. Elementos básicos para la creación de sociedades armónicas. 

4. Acceso a canales idóneos para el despertar de la conciencia. 

5. Auto evaluación por medio de la transmutación egoica. 

6. Necesidad de hermandad y amor para favorecer el cambio. 

7. El despertar del gran sueño. 

8. Aeronaves para ciertas evacuaciones muy personales y delimitadas. 

9. La asistencia de la Confederación de Mundos. 

 

 
Nando 

Hola amigos, muy buenas noches.  

Qué ganas tenía ya de este viernes, este viernes con el que cerramos 
el ciclo de conferencias del primer trimestre del 2005 y tomamos las 
cortas vacaciones de Semana Santa, ¡qué ganas tenía de llegar a este 
viernes!  
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Y el domingo que viene, pasado mañana, publicaré la programación 
del segundo trimestre correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, 
que ya están también completos.  

También quiero decir que me ha dado una alegría enorme ver que si 
el viernes pasado nuestro contador de visitas marcaba 25.743 visitas, en 
este viernes marcaba hace un rato 27.145, con lo que si hacéis la 
diferencia, nos han visitado desde el viernes pasado a éste, 1.402 
personas en una semana, ¿no es para estar contentos?    

Y hoy también es un viernes para estar contentos, porque siempre 
que participa el Grupo Tseyor, crea su polémica. Están los partidarios a 
toda fe de ellos y están también los más escépticos. Y hoy traigo un tema 
que han provocado los mismos escépticos: ¿por qué los extraterrestres no 
se aparecen en los lugares públicos? 

Pues hoy, una noche más, el Grupo Tseyor. El grupo de contactados 
que llevan más de 30 años como veis en la información en la página web, 
con su tutor Shilcars, que seguro hablará a toda la audiencia de la sala y 
por supuesto a todas las personas que ya nos están siguiendo a través de 
la página web porque no tienen este sistema paltalk. 

Sed todos bienvenidos y en breve comenzamos.  

Mandamos avisos siempre los jueves a las personas que tenemos en 
lista de paltalk y les anunciamos o bien la película que se está proyectando 
o bien del tema del que se trata. También mandamos correos personales. 
Lo digo porque si desean recibir información a través de paltalk, 
comuniquen en privado a Zz que les añada a su lista y gustosamente cada 
jueves les mandaremos información. 

Nos anuncian que el Grupo Tseyor está preparado para hablarnos. Así 
que con todos ustedes y mucho gusto en dejarles el micrófono.      

 

Marisa 

Buenas noches Nando y a todos, soy Marisa. 

Como otro viernes más podremos establecer comunicación con 
Shilcars, nuestro guía interdimensional, de ahí nuestra presencia en este 
programa de Enigmas y Misterios. El propósito del Grupo Tseyor es que 
todos podamos participar de la información que recibimos y poder 
formular preguntas. Shilcars nos comentó que esta noche nos daría su 
versión acerca de los tiempos que está viviendo nuestra humanidad, que 
según sus palabras exige mucho de todos nosotros.  
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Y referente a las preguntas que se formulen en la sala puede ser que 
no siempre sean contestadas al gusto del que las formula. Y esto es así 
porque Shilcars pretende que sus respuestas sirvan al mayor número 
posible de personas, y no tanto satisfacer la curiosidad de unos pocos. Y 
también porque muchas de ellas nos las podemos contestar nosotros 
mismos.  

Finalmente me gustaría pediros que, por favor, las preguntas se 
hicieran por turnos, levantando la mano, porque las que se hacen por 
escrito a veces no da tiempo a recogerlas, porque se van de la pantalla. 

En fin, amigos, espero que la sesión sea lo más agradable y 
provechosa para todos, y también le podríamos pedir a Shilcars que 
mande mucha energía a esta sala.  

 

Eduard 

En muchas ocasiones se ha comentado el por qué no aparecían en un 
medio de difusión mayor, como podría ser la televisión, o aparecer en una 
plaza pública y así ser avistados por todo el mundo y se reconocería su 
presencia. Y sabemos que no es posible por varias razones.  

En primer lugar porque su vibración es muy superior a la nuestra, dos 
veces por encima, lo que les haría invisibles a nuestro nivel, a menos de 
que ellos bajaran de vibración. Si bajaran de vibración se contaminarían, 
ya sabéis que hoy día hay tanta contaminación de todos los tipos: 
lumínica, ambiental, etc. Y no obstante, al estar en una vibración superior 
están liberados de los condicionantes que tenemos nosotros.  

Por eso, una de las exigencias básicas es la de que nosotros subamos 
de vibración, por lo menos que andemos la mitad del camino. Y el mensaje 
que ellos nos procuran es un mensaje de amor, un mensaje a nivel 
espiritual. Por eso muchas veces choca con la concepción que tenemos de 
las cosas, ya que intentamos intelectualizar el mensaje y traducirlo a 
nuestro nivel tridimensional, pero a veces no nos encajan mucho las cosas. 

 

Brujo 

Lo que no comprendo es por qué una entidad con un nivel de 
vibración superior a la nuestra no puede bajar a nuestro nivel y luego, 
como lo hacen otras entidades, vuelva a su lugar para librarse de todas las 
escorias que hayan tomado de nosotros. 
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Eduard     

 Pues el inconveniente se lo pediremos a Shilcars, pues yo tampoco lo 
sé. En cuanto a las entidades que bajan y se limpian posiblemente no sean 
de tan alto nivel, posiblemente sean del nivel intermedio, que son las que 
están mucho más próximas a nosotros. Estas sí que a veces aparecen en la 
Tierra, e incluso a veces acuden a lugares públicos. 

 

Brisa de Mar 

La pregunta que quería hacer, pero ya casi la han contestado, es que 
cuándo se van a manifestar abiertamente.  

 

Eduard 

Se van a manifestar cuando nosotros subamos de vibración, nos lo 
han repetido infinidad de veces. Eso es como muchos comunicados que 
hay de que las naves están preparadas para acoger a la humanidad y 
trasladarla. Las naves están preparadas para que en un momento dado 
nos vayan a abducir, no en cuerpo físico, sino en cuerpo energético, ya 
que al nivel adimensional unos minutos pueden representar años. Y se va 
a preparar a esa humanidad que no esté preparada para adaptarse a los 
cambios que se estén produciendo.     

 

Brujo 

Para el grupo Tseyor, ¿en qué nivel de vibración sitúan a Jesús de 
Nazaret, que vino, encarnó y muchos lo siguen teniendo como alguien que 
comunica cosas? Y por otra parte, quiero decir que hay mucha gente que 
contacta con seres superiores que no ha tenido problemas en acercarse a 
los niveles humanos. 

 

Eduard 

Yo no sé qué niveles son los que se manifiestan. Hay niveles 
inferiores al nivel de los que se comunican con nosotros. Ellos el encargo 
que tienen es cuidar de civilizaciones de nuestro nivel y adaptarlas para 
los cambios evolutivos. En cuanto a los demás habrá que preguntarles de 
qué nivel son. De niveles inferiores se han manifestado y se han 
presentado como ángeles. Por ejemplo, están los Ángeles de Paiporta, 
esos no tenían ningún problema en cuanto a limpieza. Todos sabemos que 
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cuando hablamos de ángeles, de arcángeles o de cualquier otra 
manifestación, no dejan de ser seres energéticos, que se mueven a 
diferente nivel que el nuestro. 

 

Julio 

 En todos los lugares y en todos los niveles de la naturaleza, en todos 
los niveles de la actividad humana, siempre, el que está arriba, el que es 
superior, el que tiene más poder, es el que tiene la tremenda 
responsabilidad de guiar a los que están abajo.  

 Aquí estamos mezclando las cosas físicas y las cosas no físicas. 
Porque es evidente que todas las cosas tocan fondo, tocan un piso, y de 
ahí no tienen otra salida que subir para arriba. En la humanidad ya 
estamos tocando ese fondo. Yo pregunto, ¿cuándo van a determinar ese 
piso los extraterrestres para venir a ayudarnos? Porque es natural que 
quién tiene el poder y hace el bien quiera proteger, como hace un padre y 
una madre, que protegen a sus hijos. No tiene amor aquel que pueda 
permanecer indiferente ante un problema que pueda tener un hijo.  

 Hay una relación entre los “malos” que están dándole tecnología a 
los oscuros de aquí, y no vemos que haya una intervención específica de 
alguien que está peleando por nosotros. Nos dicen que tenemos que ser 
nosotros los que tenemos que arreglárnoslas porque no pueden 
intervenir. Hay una serie de contradicciones por las cuales uno se pone 
cada vez más confuso. Y yo pregunto cuándo nos van a dar una muestra 
tangible, palpable de que nos están ayudando. Porque vuelvo a repetir lo 
que dije en otra oportunidad, traten de ayudarnos ahora, si es que nos 
van a ayudar. Pues si pasan muchas cosas en el planeta Tierra no van a 
tener a nadie a quien ayudar, porque esto va a desaparecer.  

 

Eduard 

Aquí estamos en la confusión de mezclar lo que es tridimensional de 
lo que es espiritual. Nos repiten incansablemente que nosotros no somos 
este cuerpo, que no nos identifiquemos con este cuerpo, que lo que 
ocurre aquí en este mundo de formas, en este mundo tridimensional es 
pura ilusión, que es un teatro en el cual todas las circunstancias están 
predeterminadas. Que nos identifiquemos con el espíritu, que vivamos lo 
más posible en el nivel adimensional y paguemos aquí lo que es del César, 
y traspasemos el conocimiento de este nivel adimensional o absoluto a 
este nivel, y eso es lo que nos ayudará para el cambio. 
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En cuanto a que no nos ayudan es porque nosotros hemos de 
aprender de esas circunstancias. Además hemos de pensar una cosa, el 
cambio no es sólo a nivel de la Tierra, es a nivel de todo el universo. Es un 
proceso que viene marcado desde las más altas instancias. Ellos están 
haciendo su función, están actuando como “correa de transmisión” 
también. Porque ellos también tienen sus guías, sus instructores de muy 
alto nivel. Lo que nos están aconsejando es que mantengamos el 
equilibrio, que mantengamos la paz, que seamos lo más amorosos 
posibles, que intentemos mantenernos en calma, que no nos dejemos 
llevar por las circunstancias. Porque esto nos ayudará con todas las 
energías que vienen del universo, que son las que han de propiciar el 
cambio, un cambio adeneístico y cromosómico, las que nos abrirán a esa 
apertura de mente, para situarnos en esos niveles que ahora nos son 
imposibles.  

 
Ea8ee 

En las últimas semanas una señora que canaliza entidades 
multidimensionales recibió, en la misma línea que este señor de Almería, 
José García Álvarez, mensajes muy catastrofistas y que vienen a colación 
con los últimos acontecimientos de catástrofes naturales y habla de un 
tsunami que se va a producir en el Mediterráneo, unido a terremotos.  

Dice que España se va a dividir en dos partes, una quedará hacia 
África, y otra hacia el Mediterráneo. La parte que pertenece a Córcega 
desaparecerá. Esto iba a ocurrir la semana próxima, el día 22. Hablaban de 
que está todo pensado, y que en cualquier caso los que se quedaran sin 
vivienda iban a ser ayudados, no iba a haber damnificados. Iba a haber 
movimiento de tierra tales que dibujarían un mapa geográfico distinto al 
que conocemos actualmente.                                                               

Shilcars habla en un lenguaje muy elevado, pero no nos da pistas de 
esto. Se ha observado una proliferación de terremotos en los últimos 
años, de manera geométrica. 

 

Eduard 

En primer lugar manifestar que no deja de ser una cuestión del 
mundo tridimensional, del mundo de las formas, por lo tanto ilusorio. 
Nuestros guías no contactan con individuos solos, sino con grupos. El 
individuo no tiene acceso a este nivel de información. Sólo se manifiestan 
a un grupo, porque se suma el nivel de energía de todos. 
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No obstante sí los hay que comunican, y creo que fue la semana 
pasada cuando Shilcars le contestó a una oyente que las voces que oía 
pertenecían a un nivel más bajo que el que ella tenía, y que tratara de 
subir de vibración porque no era lo más adecuado para que ella pudiera 
evolucionar.  

No todos los contactos son del nivel que se pretende, en muchos 
casos hay desencarnados, hay elementales y hay seres de vibración 
incluso más baja que la nuestra. Y en eso sí tendríamos que ir al tanto, 
porque lo que se pretende ahora en el hombre es encontrar la razón de la 
vida y sus circunstancias, indicarle por qué ha de cambiar su esquema vital 
y su actitud. Si cambia él, cambia la sociedad en la que vive, ya que si 
nosotros instauramos el equilibrio, la paz, la transparencia, la paciencia, la 
voluntad, estamos avanzando por el camino del perfeccionamiento. 
Porque el cambio no está en lo externo, sino en lo interno, y así la idea de 
hermanamiento derivará hacia un objetivo de evolución, de 
perfeccionamiento humano, y lo que se trata es de hermanarnos, no ya 
entre todos los seres de la Tierra, sino con el universo entero.  

Al aumentar nosotros la vibración no solo podremos hermanarnos 
con todos los de un cierto nivel, sino con todo el universo, de eso es de lo 
que se trata ahora. El cambio no lo van a efectuar porque vengan a 
modificar nuestras condiciones de vida, sino porque nosotros hagamos el 
cambio interno, y consigamos esa masa crítica que hace que todo 
evolucione. 

De hecho, la humanidad ha de dar un salto, la Tierra misma, y todo el 
universo.  

 

Horomosis 

Ningún mensaje que nos invite al miedo es positivo. Y entendemos 
como positivo lo que nos trae equilibrio. Por lo tanto resulta anormal que 
den una fecha, esto suele ser señal de alarma. Quería comentar que la 
ayuda existe, y existe a todos los niveles.  

A través de este medio se nos invita a elevar nuestra vibración, 
porque ellos están ahí y están esperando que nos abramos un poco para 
poder ayudarnos en esa nueva perspectiva que es a la que se nos invita. 
Lo interesante es que debatiéramos sobre qué entendemos por elevar la 
vibración. 
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Eduard 

Esto es de lo que se trata. Y de hecho están llegando unas energías 
muy fuertes, y para que la asimilación sea la adecuada, y no se interfiera 
en ese proceso, por eso se nos pide que nos mantengamos en equilibrio, 
por eso se nos pide que intentemos desarrollar más nuestro amor hacia la 
humanidad. Porque si no somos capaces de transportarnos a ese nivel 
adimensional, por lo menos no vamos a interferir, y esas energías no nos 
van a procurar el desasosiego o el desconcierto que va a provocar en esas 
mentes que se encuentran dispersas, que no saben a qué atenerse.  

Todo el mensaje que nos dan es de tipo espiritual, no tiene nada que 
ver con nuestra vida tridimensional. Indudablemente la va a favorecer, 
pero siempre es un efecto de dentro hacia fuera.  

Si nos proyectamos hacia el exterior no vamos a conseguir paz, 
vamos a conseguir desasosiego. Porque lo que se manifiesta normalmente 
de cara al exterior es el deseo, y eso ya Buda lo dijo en su tiempo, produce 
dolor, produce sacrificio, malestar. En fin, la elección es nuestra.  

 

Brujo 

Respecto a lo que están hablando, yo hace un año y pico atrás un 
amigo me hizo conocer un programa de algoritmos que se llama Wister. 
Con ese programa se decía que se producirían, primero, unos terremotos 
en Turquía, Israel y luego en Canarias. Ese sería el punto de disparo que 
haría explotar uno de los volcanes que está inactivo. Eso provocaría un 
tsunami que barrería occidente y saldría para gran parte del Caribe y 
barrería las costas de los Estados Unidos. Eso ya lo había visto yo como un 
año atrás.  

Con respeto a España el rebote de esa ola podría arrasar parte de 
Portugal y España. Pero ya hace más de un año de eso, que estaba 
publicado por personas que habían hecho estas preguntas al mismo 
programa. 

 

Eduard 

Eso no deja de formar parte del escenario, como hemos dicho antes. 
En cuanto a las previsiones para el Sur de España, pues el día 22 no está 
tan lejos, vamos a salir de dudas enseguida. Pero que tengamos en cuenta 
que eso pertenece al escenario, que no es nuestra vida. Nuestra vida es la 
contraparte espiritual que se está manifestando aquí. Nosotros no somos 
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esto, somos seres espirituales que nos estamos manifestando en una 
forma aquí en la Tierra para sacar conclusiones, para aprender. 

 

Julio 

Hay que tratar de separar los conocimientos que nos llevan a una 
maravillosa erudición sobre el tema espiritual, de ese otro conocimiento 
que viene de dentro nuestro, de nuestra alma, que nos está diciendo 
hagan esto o lo otro. Esas indicaciones son precisas y son las más 
confiables.  

Porque yo veo mucha información, pero es una información 
interesada, es una información para confundir. Lo que tendríamos que 
hacer es remitirnos a la creencia y a la fe de que un pedacito de Dios está 
dentro nuestro, nuestro Yo Superior. A ese Yo Superior no lo puede tocar 
nadie. Somos eternos, y estamos eternamente evolucionando.  

Debemos sacar la confusión y centrarnos en las enseñanzas que 
provienen de nuestra mente. Empezar a distinguir los pensamientos de lo 
que es el yo chiquito, que es un poco egoísta, o bastante egoísta, del Yo 
Superior, ese Cristo interno que se quiere manifestar, que siempre será 
inconfundible, pues siempre nos hará caminar por el sendero del bien, de 
ayuda a los demás. Cristo dijo vosotros me llamáis mi señor, pero yo no os 
llamo mis siervos, yo os llamo mis amigos.  

Nos han rodeado de miedo, todo es miedo, sin embargo nosotros 
tenemos que saber que somos intocables y que estamos protegidos por 
ese tremendo poder interior que tenemos. 

 

Eduard 

Lo has explicado muy bien. Es de eso de lo que se trata, de que 
reconozcamos nuestro Ser Superior, como pertenecientes al absoluto, y 
que nos dejemos guiar por la intuición.  

Siempre cuando comparamos las cosas solemos equivocarnos. Es 
cierto que hay mucha información, y mucha información interesada, que 
lo que hace es confundir. El motivo es bien claro, es no dejar que las cosas 
adelanten, es no dejar que las cosas cambien, porque el miedo sitúa al 
individuo en el lugar en que nos encontramos ahora.  
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Rayoazul 

Estoy de acuerdo con vosotros también. Efectivamente, el miedo es 
nuestro mayor enemigo y nuestro único enemigo, se disfraza tan bien, es 
tan sutil, que no lo podemos localizar. Utiliza unos disfraces increíbles y no 
nos estamos dando cuenta de que es el miedo el que nos está impidiendo 
hacer y decir determinadas cosas.  

Si fuéramos venciendo ese miedo nos iríamos dando cuenta de 
quiénes somos en realidad. Porque el miedo es parte de nuestro ego, un 
ego que hemos elegido, hemos elegido una determinada personalidad, y a 
eso le llamamos ego. Lo hemos elegido porque nos va a facilitar los 
obstáculos necesarios, las lecciones necesarias para que lo podamos 
superar.  

Y creo que cuando uno se va dando cuenta de esto, de que realmente 
somos seres absolutamente maravillosos, seres de luz que hemos elegido 
este pedazo de carne para aprender, nuestro miedo comienza a disolverse 
como un pedacito de hielo frente al sol.  

Los “hermanos grandes”, los extraterrestres, no creo que puedan 
hacer las cosas por nosotros. Es como si estamos enseñando a un niño a 
sumar, a restar, a dividir y se lo hacemos nosotros, no podría aprender. Lo 
que ocurre es que todo esto conlleva una responsabilidad sobre nuestras 
propias vidas, sobre nuestros actos, pensamientos, palabras y obras que 
nos atemoriza. Aún somos bebés en ese aspecto, y es mucho más fácil 
pedir responsabilidad a los hermanos mayores y decir que no nos ayudan, 
antes que hacernos responsables de nosotros mismos.  

A mi ego le encantaría que aterrizaran y que nos dijeran “tenéis que 
hacer esto, esto y esto, y estáis salvados”. Sería estupendo para nuestro 
ego. Pero hemos venido a aprender, y es ahí donde el ego nos lo pone 
muy difícil. Los miedos utilizan unos disfraces increíbles. Aprendamos a 
descubrir qué hay detrás de esos disfraces, y os vais a sorprender con 
quién nos vamos a encontrar, pero todos, todos somos iguales. 

 

Eduard 

De acuerdo completamente contigo. Es más, si nos ayudaran en ese 
aspecto nos invalidarían en el crecimiento. ¿Cómo puede crecer alguien al 
que le solucionan los problemas? Seríamos impotentes para enfrentarnos 
a retos mayores. Así que vamos a aprender y vamos a afrontar todas las 
situaciones difíciles que se van a presentar, que indudablemente van a ser 
muchas. 
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Doncellacósmica       

Quería preguntar si la raza humana tenía otra posibilidad mejor de 
trascender este estado de conciencia.  

 

Eduard 

Las situaciones en las que nos encontramos las hemos elegido 
nosotros antes de venir. Y sí, hay otra posibilidad. Una es sufriéndolo, 
padeciéndolo, y otra es pasarlo con alegría, equilibrados, con tranquilidad 
y con paz, y esa es nuestra versión. Si estamos muy apegados al ego, 
entonces no nos cabe otra posibilidad que sufrir las circunstancias. Si las 
afrontamos con alegría y con equilibrio, entonces se nos va a hacer muy 
ligera la carga.  

 

Shilcars 

Queridos amigos, muy buenas noches, soy Shilcars.  

He estado oyendo vuestra conversación, vuestro debate, vuestros 
puntos de vista, y además me he dado cuenta de vuestras inquietudes a 
las cuales me sumo totalmente. 

Sabemos todos ya, unos directamente, otros indirectamente, que los 
tiempos que corren son difíciles y lo serán más en la medida en que 
nuestro cosmos común inicie esa entrada masiva de energías 
poderosísimas que van a transformar las estructura planetaria y las 
estructuras adeneísticas y cromosómicas del ser humano, de sus animales 
y de sus plantas en este planeta concretamente. Este es un hecho del que 
no podemos soslayar en absoluto ninguna particularidad.  

En realidad el cambio va a ser global, va a ser total. Se necesita un 
cambio para favorecer la entrada de nuevos arquetipos que proporcionen 
a este nivel tridimensional una mejora de sus expectativas, y acordes con 
el plan evolutivo que se pretende, que está sabiamente diseñado por 
seres que están muy por encima de nosotros, y de cuyo cuidado 
dependemos.  

Sí, es cierto, nos tutelan, nos ayudan, nos hacen progresar, y esto es 
un hecho que ha prevalecido a lo largo de milenios, a lo largo de toda la 
eternidad de la humanidad cósmica.  

El ser humano es un ser cósmico, es un ser divino, porque tiene en su 
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haber la conformación cromosómica adecuada como para hacerle 
responsable, ya que su pensamiento se dobla, en el sentido de que piensa 
que piensa, y esta es una facultad que solamente tenemos los seres 
humanos. 

En este aspecto se precisa también en estos momentos un cambio 
radical. Se han agotado los circuitos por los cuales la humanidad presente 
circulaba más o menos en función de unos esquemas. Y estos esquemas 
han vencido, están caducados. Las formas de pensar, de creer, de 
organización, de supervivencia. En fin, ha pasado una época evolutiva y va 
a entrar otra nueva. Pero con un rendimiento mayor en su nivel vibratorio.  

Vibración ¿qué significa en este caso? Significa que el ser humano 
será mucho más consciente de lo que le rodea, de dónde viene, a dónde 
va, y eso le dará también mayor responsabilidad. Y claro está, el cosmos 
no va a regalar nada, ni de prestado siquiera, porque lo que va a conseguir 
el ser humano de esta generación lo va a conseguir a través de su propio 
esfuerzo, y sobre todo de su amor y hermanamiento con todo lo que le 
rodea.  

El amor que lo circunscribimos a un nivel muy superior y que es muy 
difícil describirlo en palabras. Pero si alguno de vosotros ha conocido ya 
esos niveles de conciencia superiores, si en alguna ocasión ha podido 
experimentar en su propio interior ese hermanamiento cósmico, se dará 
cuenta de la magnitud de la palabra amor.  

Cuando se experimentan esos niveles de conocimiento, ese sentirse 
uno de todo el universo, y que todo el universo es uno, en ese momento 
el ser humano puede empezar a comprender lo que es la palabra amor. Y 
eso significa una claridad mental sin límites, claro está supeditada a su 
nivel vibratorio.  

Entonces hagamos un esfuerzo, dejemos de dar vuelta sobre la 
misma noria, sobre los mismos antecedentes, los que actualmente 
disponemos están caducos. Nuestra forma de pensar deberá cambiar. Y 
¿cómo cambiar a través de unos modelos que desconocemos? 
Sencillamente fluyendo, dejando fluir nuestro pensamiento. No 
sumergiéndonos en la intelectualidad y el razonamiento determinista.  

Mirad, amigos míos, que es fácil elevarse a un pensamiento común 
en el macro universo, mirad que es sencillo establecer un paralelismo con 
el pensamiento trascendental. Pero olvidémonos ya de viejas estructuras 
mentales, como procedimientos de un pensamiento determinista. La 
verdad, la realidad, no la vamos a hallar aquí, porque aquí, siendo un 
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mundo de efecto solamente vamos a encontrar el eco repetitivo de 
nuestros pensamientos intrascendentes. 

Así que, amigos, es muy sencillo lo que estoy diciendo, no se precisa 
de un gran intelecto, ni de mayores fórmulas matemáticas como para 
entender que el mundo de la creación, de la creatividad, de la 
imaginación, de la intuición está en nosotros. Solamente debemos darnos 
cuenta de ello y traspasar ese umbral.  

 En verdad puedo decir que existe un mundo sin formas, más allá de 
nuestro pensamiento intrascendente, y debemos pedir a nosotros mismos 
que nuestra mente nos sirva de apoyo para focalizar nuestra atención 
intuitiva en esos mundos. Allí encontraremos la verdad, la realidad. Y cada 
uno encontrará su verdad y su realidad, y podrá trasladarla a su nivel 
mental tridimensional, y analizarla e intentar comprenderla para 
comenzar a caminar por ese mundo y por ese camino creativo.  

Amigos, es fácil, solamente es cuestión de prestar atención, 
despertar de este sueño de los sentidos que nos abocan a un mar de 
confusión. Despejemos nuestra mente, activemos nuestros pensamientos 
creativos, imaginemos, porque la imaginación creativa nos va a llevar 
alrededor de ese mundo holográfico en el que todas las cuestiones van a 
ser contestadas.  

Y en ese momento, cuando nuestra mente esté preparada, esas 
energías que como he dicho están llegando de forma muy poderosa, 
alterando todos los patrones holográficos empezará a funcionar a través 
del mecanismo mental de nuestros cromosomas y de nuestro sistema 
adeneístico transformándolo, y eso no tiene parangón con ningún 
conocimiento adquirido. 

Se trata pues de realizar ese cambio íntimamente, profundamente, 
en nuestro interior. Pero no esperemos que del exterior vengan esos 
cambios, porque entonces eso sería una burda interferencia por parte de 
quien así lo hiciere. 

Podéis preguntar, y si no continuaré con mi exposición.  
 
Horomosis 

El ego es una máscara que se va formando en función de las 
respuestas del mundo, en función de lo que nuestro entorno más 
inmediato nos va dando o de lo que queremos ser. Entonces, conforme 
vamos creciendo hay un instante en que nos creemos que somos eso, que 
somos esa respuesta, eso es el ego. Ese es mi punto de vista al respecto. 



14 

 

Otra cuestión también, hay un adagio que dice que sentimiento, 
pensamiento y actitud simulan realidad, para ser prácticos, para que 
cuando nos vayamos de aquí sepamos lo que tenemos que hacer, yo 
sugiero que nos debemos elevar con amor. Y aunque la palabra amor está 
muy desgastada, tristemente, debemos llevarlo a la práctica, y llevarlo a la 
práctica implica que en nuestro entorno más inmediato, en nuestra 
familia, ante esas situaciones que nos suelen molestar, es el lugar ideal 
para elevar esa vibración, emitiendo amor, evitando juzgar, evitando caer 
en la crítica, ese es el ejemplo práctico con el que nosotros podemos 
empezar a tomar contacto con nosotros mismos.  

 

Eduard     

Hay quien se está preguntando quién es el que nos está hablando. 
Mira, hasta mediados del 2004 tuvimos como tutora a Sili-Nur, esta mujer 
era de Venus y su profesión era psicóloga.  

Después vino Shilcars que es el actual tutor, que está hablando 
ahora, es hombre, de raza negra, sus antepasados eran antiguos atlantes 
que abandonaron la Tierra, formaron sociedades en la constelación de 
Auriga, donde él trabaja junto a varios colaboradores de varias 
especialidades. Algunos de ellos ya han intervenido en algunas sesiones de 
trabajo con nosotros. 

 

Brujo 

Entre los cambios que va a haber por el pasaje por este cinturón de 
energía de fotones, la raza humana volverá a ser en vez de carbón 
diamante, en vez de las dos, las doce hélices del ADN, ¿volverá a tener las 
doce originales? 

 

Eduard 

No sé cuántas hélices se van a activar, lo que sí sé que nos han dicho 
es que este cambio va a proporcionar la habilidad de mantener un 
contacto directo con todo el universo. Nos va a equiparar a nuestros 
congéneres, vamos a poder valorar el espíritu sobre la materia. Creo que 
es suficientemente importante.  
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Brisa de Mar 

Yo quisiera preguntar si la enfermedad es una señal de alarma para 
que evolucionemos y si podemos evitar la enfermedad subiendo de 
vibración. 

 

Eduard 

Indudablemente es una señal de alarma, pero lo que hay que hacer 
es comprender, al comprenderla es cuando nosotros solventamos el 
problema. Indudablemente si aumentamos nuestra vibración 
aumentamos nuestra comprensión, así que deduce por ti misma. 

 

Nando 

Yo traigo dos preguntas que han hecho dos personas de la sala. Una 
ha sido Brujo y el otro Urantia. Paso primero la pregunta de Brujo, y 
después contestas la de Urantia. Brujo preguntó: “¿Se conoce a Jesús en 
Andrómeda?”. 

 

Shilcars 

Mirad, el Cristo se conoce en todo el universo adimensional, porque 
Cristo es la luz, es el conocimiento, es el absoluto, es el todo y a la vez es 
la nada. Cristo significa amor, y Cristo está en todos nosotros, porque 
nosotros somos amor. Es, en definitiva, la diversificación del Absoluto, del 
Cristo.  

 

Nando 

Urantia plantea dos preguntas, no sé como me ha llegado esta 
pregunta pero la transcribo como me ha sido enviada: “Si ellos mantienen 
comunicación con otros seres más evolucionados, ¿por qué aún no han 
retornado al absoluto?” Y otra pregunta: “¿Hay gente de donde vive 
Shilcars encarnada aquí en la Tierra?” 

  

Shilcars 

Mirad amigos míos, el mundo, el mundo físico holográfico, claro está, 
es una diversificación del absoluto.  

Imaginad un big bang en el que el absoluto se diversifica 
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infinitamente en múltiples dimensiones, y en esas infinitas 
diversificaciones estamos cada uno de nosotros. Y claro está, esas distintas 
manifestaciones energéticas vibracionales, que somos nosotros, están 
comprendidas en infinitas vibraciones dimensionales a la vez. Y todo ese 
mundo holográfico debe volver una vez más al absoluto, pero regresa al 
absoluto en diferentes etapas o saltos cuánticos.  

Por lo tanto, infinitos niveles de conciencia, repartidos en infinitas 
dimensiones del multiverso, están en distintas etapas evolutivas y, por lo 
tanto, cada una estará en un nivel más o menos avanzado, en función a su 
vibración.      

 

Brujo 

¿Cómo es posible que un ser elevado como Cristo pudo venir a 
encarnar en un fatídico cuerpo humano, sucio y bajo, y otras entidades 
que dicen ser superiores no lo pueden hacer porque se contaminarían? 
¿Cuál es la diferencia? Si Cristo pudo hacerlo ¿por qué las otras entidades 
más bajas que él no pueden hacerlo, por miedo a qué? 

 

Eduard 

Creo que hay un error de concepción. En Jesús se manifestó el Cristo 
porque fue lo suficientemente honesto y puro para que así se pudiera 
producir, y se tuvieron que dar ciertas circunstancias en el tiempo. 
Cualquiera de nosotros si hiciera lo mismo podría manifestar el Cristo en 
él, que de eso sería  de lo que se trata.  

 

Rayoazul 

Pues si Brujo, como dices, somos muy sucios y bajos como para que 
se acerquen ellos, pienso que los hermanos mayores no piensan que 
seamos sucios y bajos, para nada. Nunca he recibido ese mensaje de lo 
que estoy escuchando.  

A ver si nos entendemos, si nosotros tratáramos de acercarnos a 
seres que tienen una vibración más acelerada que la nuestra fulminarían 
nuestros cuerpos físicos, lo cual no quiere decir que seamos sucios y bajos. 
Cuando uno tiene 20 años y le nace una hermanita, no creo que piense 
que su hermana sea sucia o baja.  

Somos seres espirituales que en este momento estamos utilizando un 
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traje de carne. Nuestro cuerpo no tiene nada de sucio ni de bajo, nuestro 
cuerpo está compuesto de trillones de células, y ellas a su vez de átomos, 
y ellos a su vez de electrones, etc. Lo cual está diciendo que la base de 
nuestro cuerpo físico es pura luz, que somos una energía más densa que 
podemos ver y palpar con nuestros ojos físicos en la tercera dimensión, 
pero eso no hace que nuestros cuerpos sean sucios y bajos.  

Uno es todo lo sucio y bajo que quiera ser, pero no porque esté 
dentro de un cuerpo de carne. 

 

Bibin 

Nadie es inferior a nadie, ni ellos nos miran inferiores. Simplemente 
entienden nuestro cuerpo como algunos de nosotros se comportan con 
nuestros animales, como un león, como una hormiga. No estoy diciendo 
que ellos nos vean como animales, sino el tipo de comprensión que 
nosotros podemos tener de esas conductas.  

Ellos pueden entender que nos comportemos como grupo, y ellos al 
nivel que están como vida, dentro de un medio ambiente en el que 
funcionan de acuerdo con ese colectivo en su lugar, y nosotros al colectivo 
nuestro. Si viajas de África al Polo Norte tienes que adaptarte a un medio 
ambiente, pues más o menos, por comparar, explico esto.  

Ellos no nos fulminan con su presencia, ellos no nos afectan. Sí, sus 
naves, cuando están en una frecuencia muy alta pueden dañar la vida, un 
ser humano, un animal, las mismas plantas. A lo largo de la historia se han 
manifestado, pues como en todos los seres hay búsqueda de 
comunicación. Nosotros aquí estamos buscando comunicación, quiénes 
son ellos, de dónde vienen, etc.  

El que ellos canalicen con personas que tienen la capacidad de abrir 
su estado alfa no es nada extraño, es algo natural, todos lo podemos 
hacer. Todo el mundo tiene la capacidad de comunicarse con cualquier 
frecuencia inteligente o que tenga vida. No hay que poner a estos seres 
como dioses o hacer idolatraría hacia ellos, o decir que son lo más grande 
de la creación. Todo es igualmente grande en la creación. 

 

Horomosis 

No es que nos fulminen es que nosotros no podemos soportar ese 
nivel de vibración. Yo quería comentar lo que se ha dicho sobre la 
contaminación, el que quiere el cambio y no lo teme, ¿cómo se relaciona 
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con estos hermanos? 

 

Brujo 

Cualquier maestro la primera cualidad que tiene que tener es ser 
didacta. Si un maestro no se puede bajar al nivel inferior en que está el 
alumno, éste nunca va a poder recibir ninguna enseñanza. ¿Un maestro no 
puede bajar su vibración, aunque se contamine? Luego se puede 
descontaminar del nivel inferior de energía del alumno, como en este caso 
seríamos nosotros. No entiendo por qué no puede haber una 
manifestación colectiva entre humanos. Quisiera saber qué nivel de 
frecuencia tenemos nosotros. 

 

Shilcars 

Efectivamente, existe un nivel de vibración muy diferente entre 
ambas culturas. Nosotros tenemos una vibración que nos sitúa en un nivel 
tridimensional muy por encima del vuestro. Que eso no significa mayor 
capacidad, pues en el fondo estamos aprendiendo todos de este 
momento histórico, ilusorio, maya, que nos ha tocado vivir.  

Pero en realidad, sí puede existir contaminación. Pero analicemos 
profundamente esa palabra y démosle el significado intrínseco que ella 
tiene.       

Contaminación también puede ser traspasar una serie de saltos 
cuánticos en las moléculas de vuestro organismo. Y eso para nosotros 
sería un error imperdonable. No voy a extenderme en detalles, para no 
cansar a la audiencia, pero sí que existe un cierto peligro para que 
físicamente, y dadas las actuales circunstancias por las que atraviesa 
vuestro cambio cósmico, un cruce de esa naturaleza nos afectaría a todos, 
inclusive a todo el universo.  

Pero existe otra cuestión más importante aún que es la de la no 
interferencia.  

Muchos de vosotros habéis preguntado en varias ocasiones por el 
hecho de no manifestarnos públicamente, y a la vista de todo el mundo. Y 
hemos de tener en cuenta que cada uno está en su nivel de vibración, y 
cada uno recibe su lección adecuada en cada momento. Aprende su 
lección adecuada en cada momento, según sus circunstancias, facultades y 
capacidades.  

Es un hecho también que no siempre velamos nuestra presencia 
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física. Y el hecho lo es que el Grupo Tseyor, mi grupo, ha podido constatar 
en muchas ocasiones la evolución de nuestras naves. E incluso también ha 
pernoctado en nuestras naves, y hemos dialogado extensamente en 
diferentes espacio / tiempo sobre las características humanas y la 
característica común que a todos nos condiciona. Este es un hecho y al 
cual me remito.  

Claro, podéis pedir pruebas, y es muy lógico. Pero ¿quién pide 
exactamente esas pruebas? El ego. Vuestro espíritu no las necesita, 
vuestro ego sí. Y no vamos a alimentar el ego de la curiosidad, del saber, 
de la intelectualidad, del determinismo.  

Venimos aquí para un trabajo específico, intentar que subáis de 
vibración para aproximaros lo más posible a ese cambio cósmico que se 
aproxima muy rápidamente. Y ese cambio lo podéis hacer vosotros, por 
vuestro propio esfuerzo, no por el nuestro.  

Entonces entenderéis perfectamente, en un principio, que no nos 
manifestemos tal cual somos a todo el mundo y en todo momento. Sino 
que es lógico que seleccionemos el momento adecuado y a las personas 
adecuadas, que estarán abiertas a un cambio y a una experiencia de dicha 
naturaleza.  

Entonces, amigos, preguntad, pero no insistáis repetidamente en 
preguntas y en formulaciones que nos han de ser muy difícil por ahora 
poderlas contestar, al menos de la forma en que mantenéis ese diálogo. 
Gracias de todas formas por ese aviso, por esa inquietud, pero entended 
también que es o ha de ser pura curiosidad de vuestro ego. 

 
Nando 

Tengo una pregunta que hizo Lazher sobre Shilcars: ¿Cuál es tu 
mundo y en qué estrella estás? 

 

Shilcars 

Vamos a ver, mi localización exacta en este universo me la reservaré 
por ahora. Porque no voy a contestar curiosidades, y no por otro que el 
motivo de satisfacer inquietudes egoicas. 

 

Brujo 

La mayoría de los que estamos aquí perdemos tiempo, pero no de 
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mala fe, queremos detalles porque es la forma con que  el ser humano se 
vale para poder comprender lo que puede llamar. Sino sería un acto de fe 
y caeríamos en una secta o en una religión, que es lo que no aceptamos.  

Respecto a que no quieren contestar preguntas ególatras o de ego, es 
que somos ego, somos individuos. Ustedes dicen que no quieren 
interferir. Desde el momento en que uno solo haya llegado y haya 
contactado ya interfirió. Porque un espíritu como Jesús de Nazaret se 
manifestó, y estamos recordando esa historia, ¿por qué ustedes no? 
Somos muy infantiles y egoístas, porque somos eso, unidades humanas. 

 

Eduard 

Bien, no voy a repetir lo de Jesús, porque ya lo he dicho antes. En 
cuanto a lo del ego, nos es necesario precisamente para poder 
evolucionar. Si no tuviéramos ego no tendríamos esos roces, esas 
contrapartidas, esos sí, esos no, esas situaciones dubitativas. Por lo tanto 
el ego es necesario para nuestra evolución, y no hay que matarlo ni 
prescindir de él, simplemente hay que equilibrarlo. Porque así como 
tenemos un ego que es necesario para nuestra vida en la Tierra, también 
tenemos un espíritu que es necesario para nuestra vida espiritual. Y de eso 
se trata, de equilibrar el ego con el espíritu, cosa que muchos parecen no 
entender. 

 

Incorregiblejosé 

Bueno yo lo que quería es responderle a Fer que me preguntaba por 
el tema de los siete cuerpos. Los siete cuerpos son el físico, etérico, astral, 
mental, álmico, espiritual, mónada o divino.  Cada cuerpo se ocupa de 
cumplir un plan. El físico cumple el plan en cuanto a las vivencias 
materiales, pero el etérico cumpliría el plan en cuanto a la enseñanza en 
otros planos al igual que el astral, el mental sería el de las emociones. Y 
luego están el álmico y el espiritual, del que tomamos enseñanzas un poco 
más avanzadas.  

El físico es para vivir las experiencias materiales. Si tú sientes odio no 
puedes demostrarlo solamente sintiéndolo, tienes que mostrarlo 
mediante la composición de tu rostro, y a veces tienes que pegar o agredir 
a alguien, es una manera de demostrarlo. Si sientes deseo de lo carnal, el 
cuerpo físico te sirve para experimentar.  

Sin embargo, en el siguiente plano, mental por ejemplo, sigues 
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sintiendo ese mismo odio, ese mismo deseo de la carne, ya no vas a tener 
un cuerpo físico para demostrar eso, pero tampoco te vas a poder 
esconder. Quiero decir que aquello que deseas, aquello que quieres y 
piensas es lo que vas a ver tú en tu propia aura energética y lo que van a 
ver los demás. Teníamos que estar agradecidos del poder estar en un 
cuerpo físico para entrenarnos. Precisamente porque podemos esconder 
aquello que hacemos mal, y prácticamente nadie se entera.  

En los otros planos, aquello malo que sientes no vas a poder 
esconderlo. Me viene bien hablar de estos temas porque los seres 
extraterrestres también tienen este tipo de cortapisas para entendernos.  

Como decía antes hay seres físicos, pero también semifísicos, y los 
hay etéricos. Los hay quienes tienen mitad y mitad, por tanto ellos son 
capaces de conseguir que la densidad de las vibraciones de sus células 
puedan volverse luz, por tanto ellos pueden manejar hasta el punto de 
hacer la transición entre lo físico y lo energético en cuestión de segundos. 
Lo que tienen en cuenta es que nosotros podamos soportarlo o no. Esto 
ya es más delicado, por eso tienen que asegurarse de cómo van a 
repercutir en nuestro cuerpo.  

 

Nando 

Traigo varias preguntas. Lo malo es que cuando hago varias 
preguntas se contesta la que más queda en vuestra mente, y os pido que 
toméis una ligera nota. Una pregunta que fue hecha por Urantia y no 
contestada: “¿Hay gente de donde vive Shilcars encarnada aquí en la 
Tierra?”. Otra pregunta que hace Calcetines. “Cómo pueden ayudarnos a 
subir de vibración?”. Y otras preguntas que hace Lazher: “¿Cuándo se 
desatará el gran Armagedón?”; “¿Dónde están las naves de Jehová y qué 
relación tiene Shilcars y su grupo con Jehová?”  

 

Shilcars 

Bien, nuestros antepasados atlantes tuvieron que abandonar este 
planeta por razones de vibración energética. No se correspondía nuestra 
vibración alcanzada tras muchos años de evolución con la energía 
vibratoria que desprendía el planeta, y en el fondo podía llegar a 
perjudicarnos y proceder a un gran retroceso, por lo que tuvimos que 
emigrar.  

Nuestro conocimiento, nuestra civilización era muy avanzada. 
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Nuestra civilización había alcanzado un grado evolutivo muy importante, y 
en masa se trasladó a la constelación de Auriga, cuyo planeta, por el 
momento, voy a obviar, y allí continuó su proceso evolutivo, si bien 
dejamos en vuestro planeta signos evidentes de nuestra presencia. Y las 
culturas que nos siguieron continuaron el proceso evolutivo en función de 
sus capacidades energéticas y de su vibración. 

 

Horomosis    

Desde el punto de vista del ocultismo, cualquier realización hecha en 
cualquier momento del tiempo parte de una raza como eslabón de 
conciencia para la ayuda y elevación del planeta. Todo está aquí, todo está 
interrelacionado, todo es unidad, y la unidad implica que nada está más 
allá y nada está más acá. Me gustaría que se me aclarara un poquito más 
todo esto de que todo es unidad. 

 

Eduard 

Bueno hay unas preguntas que no vamos a contestar, porque ni 
siquiera sé si Jehová tiene naves o no tiene naves y el plan de Armagedón 
ni siquiera sé lo que es. Y a Shilcars no lo veo por la labor, así que vais a 
tener que buscar en otro lugar, porque nosotros no vamos a satisfacer esa 
curiosidad.  

 

Bibin 

Solo quería hacer una aclaración. Si dos o tres nada más tienen 
contacto con una civilización, si el factor común de esa persona no tiene 
algo en común con los demás, él mismo, después de la experiencia va a 
tener sus dudas. Pues actuamos en conciencia colectiva. Va a tener ciertas 
dudas hasta que no se repita y lo comparta con otros miembros de su 
especie o de su familia.  

Ese es un mecanismo instintivo que tenemos como especie o raza en 
este nivel o en este plano. Por ende, el que tengamos dudas, y hayamos 
leído periódicos y revistas que hablan de esto de alguna forma, y algunos 
estemos medio convencidos de que hay habitantes en otro lugar, siempre 
vamos a tener muchos interrogantes, pese a que veas un ovni cerca de tu 
casa o de tu auto. Siempre va a haber muchos interrogantes.  

El día en que la civilización entera de nuestro planeta suba a una 
escala de civilización mayor, entonces podremos tener un lenguaje común 
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y entender sobre esta dinámica. Por ahora estamos actuando como 
eslabones activos, algunos, y otros inactivos, pero siendo eslabones de la 
misma cadena. No podemos separar a nadie como mejor o peor. Estoy 
hablando de activación de ciertos eslabones, porque así pasan el ADN. Si 
ustedes estudian ciencia, genética, física y química, se darán cuenta de 
que todo son acciones, unas activas y otras pasivas, y de eso se trata, para 
explicar este tipo de contacto. 

 

Brujo          

Uno pregunta y no responden. Lo que uno quiere saber como simple 
animal no hay respuesta, porque somos ego. Sí, somos ego, y a mí me 
interesaría que dieran respuestas específicas y detalladas. Entonces 
volvemos a lo que son las sectas, a creencias no constatables por el ser 
humano común.  

 

Shilcars 

Efectivamente, no vamos, ni pretendemos que nadie nos crea. 
Solamente pretendemos que cada uno se forme su opinión, muy personal, 
pero a la vez íntima. No queremos ilustrar intelectos, no vamos a dar 
información para gratificar el sentimiento egoico.  

Creo que eso sería suficiente para entender que nuestro 
pensamiento está en la unidad. Habláis de Dios y, ¿qué creéis que es Dios? 
Habláis de Jesús y, ¿qué creéis que es Jesús? Pues Dios, Jesús, es lo mismo. 
Es lo mismo que todos nosotros. Pues todos nosotros somos el Todo, y ahí 
sí que me gustaría que profundizara la conversación, y se inclinara la 
balanza hacia ese punto. Pues esa inclinación de la balanza sería alcanzar 
el equilibrio.  

La balanza grupal está desequilibrada precisamente por una 
masificación de pensamientos que inciden una y otra vez en un aspecto 
tridimensional, en un aspecto de efecto, y debemos ir a la causa. Vayamos 
a la causa a través de un pensamiento de unión, de hermandad.  

Me limito única y exclusivamente a elaborar unas cuestiones para 
que vuestra mente pueda pensar, razonar y llegar a conclusiones. No voy a 
dar respuesta para satisfacer una serie de inquietudes que en el fondo son 
inquietudes a niveles individuales, pero no grupales.  

No vamos a trabajar al nivel individual. Vamos a favorecer la 
correspondencia grupal de todos. Y así como se espera que en este 
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planeta muy próximamente quede ya formada la correspondiente masa 
crítica, eso puede repercutir también en la masa crítica del propio grupo 
de esta misma sala. 

Somos ahora Tseyor, aquí y ahora, todos los que estamos aquí. No 
hemos venido aquí por casualidad. Estamos aquí por alguna razón. Una 
razón muy íntima, muy personal, muy profunda. Cada uno escucha, y en 
su interior se producen una serie de alteraciones energéticas que le van a 
procurar, tarde o temprano, empezar, si es que no lo ha hecho ya, a 
madurar en su propia liberación interior, y eso es muy importante.  

Las ideas son muy importantes, pero a veces las soluciones no llegan 
cuando el ego quiere, sino cuando la paz de espíritu se ha aposentado en 
cada uno de nosotros. Entonces, Jesús, Dios, como he dicho, es lo mismo y 
lo mismo es todos nosotros, repito. Porque el Cristo está en todos 
nosotros, y en el momento en que abandonemos ese pensamiento 
individual, esa satisfacción siempre presente de aprender en base a un 
intelecto tridimensional, empezaremos a comprender lo que es la gran 
unidad cósmica, que indefectiblemente vamos a alcanzar la mayoría de los 
que estamos aquí. Especialmente todos aquellos que así lo quieren y lo 
desean de una forma muy profunda en su interior.  

 

Horomosis 

Bien, vamos a ver, hermano cósmico, es una opinión dicha con todo 
corazón. Participamos 56 personas en el grupo y la charla la estamos 
teniendo entre siete personas.  

Como aceptamos que nada es casualidad, esas respuestas son 
necesarias por la necesidad de hallar esa resonancia, y para todos los que 
están siguiendo esta charla siempre es importante responder. Porque esa 
respuesta, aunque no sea entendida al nivel intelectual, puede ser un 
detonante para una respuesta interior. Por otro lado, el intelecto nos ha 
hecho mucho daño, pero tristemente es la única herramienta que 
tenemos ahora para evolucionar. Bien utilizado nos debería llevar a la 
reflexión interior.  

Y lo que es grupal aquí es la confusión que tenemos todos, y por eso 
veo necesario contestar a las preguntas, por lo menos es mi opinión, con 
todo respeto.       
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Shilcars 

Hablamos de respeto, hablamos de no interferencia y, ¿acaso no 
sería una interferencia contestar a vuestras preguntas por simple 
curiosidad? ¿Creéis que no es suficiente con que dejemos nuestro 
pensamiento en vuestro pensamiento tridimensional y que vosotros 
mismos os hagáis vuestras preguntas y analicéis vuestras respuestas? Esto 
es ya de por sí una interferencia, pero más no podemos.  

De todas formas, siempre he insistido en lo mismo: haced preguntas 
inteligentes, haced preguntas que puedan interesar a vuestro espíritu, y 
entonces tendréis a un aliado. Pero no a un amigo al que se le preguntan 
cosas intrascendentes, porque eso es perder el tiempo todos juntos. 

 

Nando 

Es lógico que las personas que aquí están hagan preguntas. No ha 
habido una exposición larga de un tema. Nada más abrir estábamos 
haciendo preguntas, y es por eso que las personas hacen preguntas. 
También hay personas que han venido por primera vez y no saben de 
dónde es Shilcars, ni de dónde viene ni nada. Y hay preguntas que son 
reiterativas, entendedlo un poco así. 

Urantia es una persona que hay en la sala que me ruega que haga 
esta pregunta: “Cuando ha habido contacto con seres de otros mundos, 
¿en qué forma ha sido? Si físicamente no puede ser, ¿entonces cómo se 
ha realizado?”  

 

Shilcars 

Indudablemente a través del pensamiento. Es lógico que el 
pensamiento pueda trasladarse hasta el infinito, basta únicamente 
armonía y equilibrio.  

Son muchos los seres humanos que están recibiendo información de 
niveles superiores. Son muchos también, los hermanos de la 
Confederación  que están contactando con seres humanos de vuestra 
generación. Y claro está, existen también muchos niveles de energía con la 
que alimentar a esos humanos con el pensamiento.  

Así que es muy sencillo explicar que a través del pensamiento 
trascendental, a través de la telepatía, a través de esos instantes de 
luminosidad interior, podamos interceder en vuestros pensamientos y 
trasladaros también nuestras impresiones, y eso lo podéis constatar cada 



26 

 

uno de vosotros ahora, en estos momentos. 

 
Brujo 

Con respeto a lo que están diciendo, yo conozco a muchas personas 
que tienen contacto con personas de otro planeta y lo hacen físicamente, 
no sólo espiritual o telepáticamente, y les dan muy buenas enseñanzas, se 
muestran. No les dan conocimientos tecnológicos avanzados, pero sí dan a 
veces datos, fechas y acontecimientos que van a suceder, y los llevan en 
sus naves físicamente.  Por lo cual no veo por qué ustedes no pueden 
responder preguntas individuales del ego, que es lo que somos.  
 
Shilcars 

Amigo mío, entiendo tus inquietudes y contestaré a alguna de tus 
preguntas.  

En primer lugar decirte, y deciros a todos en general, que los 
hermanos con los que dices comunicar y conocer, en realidad pertenecen 
a otros niveles de vibración mucho más cercanos al vuestro.  

Tseyor, en este caso concreto, está en comunicación con seres de 
nivel superior, en un sentido de que la información que se da obedece a 
una estrategia muy particular destinada a la divulgación e información.  

Tseyor no va a contar en exceso las experiencias que haya podido 
vivir en otros niveles dimensionales. En su momento tal vez las explique.  

El hecho de que Tseyor esté en esta sala virtual es únicamente el de 
la divulgación. Tseyor está tratando de transmitir a los asistentes la idea 
de que es posible mantener comunicación telepática con nosotros. Y en 
este caso interesa entender que la información la puede recibir todo el 
mundo, porque no hay limitaciones.  

Exactamente existen grupos que reciben información técnica y de 
otras materias, como energía, física cuántica, psicología... Tseyor está en 
este caso también. Particularmente recibe información acerca de dichas 
materias, pero este no es el caso. Estamos intentado avanzar en la idea de 
que es posible mantener contacto telepático con nosotros, y ello os ha de 
invitar a perseverar en esas inquietudes y en esos anhelos, para que si de 
alguna forma os es de interés este trabajo podáis aplicarlo vosotros 
mismos.  

No se trata de crear una cúspide piramidal en la que se transmitan las 
informaciones de arriba abajo. Se trata de trabajar en la base. Se trata de 
ir formando células independientes entre sí, para que cada una de ellas 
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pueda ir recibiendo información en función de su nivel de preparación y 
aptitudes. Y cuando esto sea un hecho, cuando ese proceso de 
masificación crítica esté repartido por todo el globo, será el momento en 
que la masa crítica hará un salto cuántico. Y esto es lo que pretendemos, 
humildemente pretendemos. No vamos a ilustrar, al menos en nuestro 
caso particular, otros conocimientos que, por el momento, no es posible 
hacerlo.  

 

Sergio 

Soy una persona demasiado escéptica. Trataré de rebatir los temas 
en cuestión. Se trata de una fabulación. La reencarnación no es racional, 
Rafael Gambra ha dado las explicaciones racionales de que la 
reencarnación no es posible. Les dejo con sus fábulas. No hay ningún 
antecedente científico que demuestre la existencia de vida en otros 
planetas.  

 

Eduard 

Bien Sergio, esta es tu opinión, yo te voy a dar la mía. Sobre los años 
75/76 yo tuve las primeras comunicaciones. Efectivamente me predijeron 
sucesos que sucedieron realmente. No obstante dejé de preguntar, 
porque cuando preguntaba la edad me sorprendía con que salieran con 
300, 500 o 600 años, y eso me parecía alucinante, no lo podía entender.  

Así que dejé de comunicar y me dediqué a mi disciplina espiritual, ya 
que entonces seguía yo un sistema espiritual de otro proceso. Hasta que al 
cabo de los años apareció por televisión un grupo diciendo que ellos 
contactaban con extraterrestres y que su guía era de Apu. Entonces me 
sorprendió, porque yo no lo había comentado nunca con nadie, y 
curiosamente los que se presentaban a mí y les preguntaba decían ser de 
Apu, cosa que yo no tenía ni idea de dónde estaba este astro. Entonces 
hice por conocer a esa gente, y me resultaron buena gente, de fiar, serios, 
entonces la cosa ya tomó otro cariz.  

No formé grupo hasta el cabo de un cierto tiempo y me integré en el 
grupo en el que estoy ahora, y por afinidad decidí seguir las 
comunicaciones.  

Yo no había visto nunca una nave, no tenía idea de cómo podía ser un 
extraterrestre, y por lo tanto también tenía mis dudas. Ahora que los he 
visto, ahora que sé que son reales no tengo ninguna duda, no necesito 
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tener ningún avistamiento, y lo que puedan pensar los demás me trae sin 
cuidado. Yo sé cuál es la realidad, y a ella me atengo. 

 

Horomosis            

Yo he empezado con una inquietud, y a lo largo del tiempo esas 
inquietudes se me han respondido. Por lo tanto el testimonio que quiero 
dar yo aquí es que hay respuestas y esas respuestas vienen. Vienen 
cuando llega el momento y a la medida de cada uno. Pero yo en un 
principio no sabía nada, no veía nada, pero me interesó, me gustó en 
muchos aspectos, y luego, poco a poco, me han llegado mis respuestas.  

Lo que sí me gustaría compartir para que saquemos de aquí algo 
claro es que la única guía a la que debemos atenernos, el único contacto 
importante es el contacto interior, el contacto con nosotros mismos, y 
para que no se nos queden palabras de las que estamos hartos de 
escuchar, propongo de alguna manera ejercicios. Y ese ejercicio es 
escucharnos, escucharnos a una hora, hacer una reflexión, escucharnos en 
silencio, y ser consecuentes con esas respuestas que obtenemos. Esta es 
una fórmula muy sencilla, y a partir de ahí si se mantiene la escucha, si se 
mantiene el ser consecuentes con esas respuestas del mundo interior, a 
partir de ahí las puertas necesarias se van abriendo, y las experiencias 
necesarias, a la medida de cada uno, también se van dando.  

 

Marenostrum 

Quería decir una cosa a Sergio, que dice que científicamente no se ha 
comprobado el fenómeno. Sí se ha comprobado militarmente el 
fenómeno ET, han sido muchos pilotos los que han dicho ver ovnis. Sería 
muy pretencioso por nuestra parte que fuéramos los únicos seres 
racionales del universo. Me gustaría que me dijeran algo, pero no 
telepáticamente, verlos, porque yo soy un poco como Santo Tomás. 

 

Eduard 

A todos nos gustaría, pero hemos de aceptar que de momento es 
imposible, por lo tanto, para qué insistir.  

Lo que sí es cierto es que hemos podido comprobar que están aquí y 
que tenemos contacto con ellos. Entonces negarnos a la evidencia sería 
absurdo. No obstante podemos entender que el que no tenga estas 
constancias, lo pueda poner en duda. Es cuestión de tiempo, todo llegará. 
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Esenio 

Quería añadir que personalmente yo no tengo duda. Vamos 
cambiando y evolucionando, y madurando. No es la idea de convencer, 
sino de compartir opiniones. Puedo aportar lo que siento y he sentido 
desde hace tiempo.  

Al principio era escéptico. Fui conociendo a las personas, observando 
y elevándome con el pensamiento trascendente.  

He tenido experiencias de avistamientos en momentos precisos, 
cuando creaba pensamientos trascendentes. Lo que me reafirma que está 
en nuestro poder ir más allá. Ellos están aquí, es un lenguaje diferente, es 
el lenguaje del corazón y eso traspasa toda barrera. Todo es positivo, se 
puede no creer en el mensaje, pero es positivo y ayuda a evolucionar, a 
mejorar, a aprender.    

 

Shilcars 

Amigos, espero que esta noche haya quedado constancia de que 
Tseyor no pretende otra cosa que informar de lo que hace, y de las 
grandes posibilidades que existen en la mente humana para trascender 
ese espacio y ese pensamiento y situarse en ese mundo de creatividad en 
el que todo, todo, es posible.  

Pienso que entenderéis también que mis alocuciones vayan en 
función de la audiencia, de sus preguntas y de sus pormenores. Pero 
también me asiste el derecho de no predicar, sino tan solo de informar.  

Existen en vuestro mundo infinidad de disciplinas, de religiones, de 
pensamientos, de hermetismo, de unificación. Y creo que para recibir 
información intelectual, tenéis posibilidad de ilustrar vuestro 
pensamiento, vuestra curiosidad, en cantidad ingente de documentos, y 
más hoy en día al nivel electrónico.  

Dejo para vuestra curiosidad pues, y para vuestra necesidad de 
aprender, que más que necesidad es un deseo, de ahí podríamos 
establecer ese paralelismo egoico, lo dejo, digo, para vuestro tiempo libre, 
para todo vuestro tiempo. 

Me gustaría que hoy, como mínimo, se haya llevado a vuestro 
pensamiento la ilusión de que existe una fenomenología que rompe unos 
esquemas que podríamos decir están anquilosados en el tiempo. Que 
rompe estructuras y que puede dar la posibilidad de aprender, pero en el 
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sentido de comprender, de asimilar.  

Creo que podéis comprender ya, que nuestro planteamiento no es el 
de formar, sino el de informar. De que existen infinidad de 
posicionamientos en los que podéis apalancaros y recibir por vosotros 
mismos ese conocimiento intuitivo, personal e intransferible.  

Me gustaría también que, en lo posible, perdonarais a nuestro grupo 
su impaciencia, su desconocimiento. Somos ignorantes, claro está, y 
aprendemos de todos vosotros, y la verdad es que esta noche hemos 
aprendido muchísimo, y os lo agradecemos de sobremanera.  

Y también os invitamos a que participéis de nuestro pensamiento en 
próximas ocasiones, y que si queréis más información a través de nuestra 
Web la hallareis. 

Estamos en un periodo de información muy importante. Intentamos 
transmitiros la idea de que no estáis solos, de que estáis acompañados. 
Pero también os decimos que no vamos a caminar por vosotros, sino que 
a lo sumo estaremos a vuestro lado.  

Pero sí que hago un llamamiento a la bondad de vuestros corazones. 
Y deciros también que permitáis entrar en vuestro corazón ese 
pensamiento de hermandad y de amor que os transmito.  

Es lógico que existan escépticos. Es lógico también, que haya gentes 
que no crean en ese paso adimensional en puertas, y es lógico que así sea, 
pues no todos estamos en el mismo nivel evolutivo de pensamiento. Pero 
daros cuenta del momento cósmico que atravesamos. Tan solo tenéis que 
mirar a vuestro alrededor. Encontraréis desconfianza, enemistad, angustia 
y miedo en general. Pero también encontraréis ilusión, hermanamiento, 
alegría y paz.  

Tan sólo debéis posicionaros en un nivel que os permita daros cuenta 
de estos dos aspectos y sois libres de elegir uno u otro camino, porque 
ambos caminos os llevarán a la evolución de vuestro pensamiento, pero 
yo os sugiero que escojáis el camino de la alegría, de la paz y de la 
hermandad, porque ese camino lo podréis hacer con ilusión y en paz.  

Podéis preguntar. 

 

Joaquín 

No sé de lo que estáis hablando. Me imagino que estáis hablando de 
fenómenos paranormales y de misterios. Me han invitado a esta sala, 
como de broma, y me gusta oír esta sala y dar mi opinión.  
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He llegado tarde y no me he podido enterar de algunas cosas, aunque 
tú, Tseyor, en lo que estabas hablando tenías razón en algunas cosas, pero 
en eso del despertar... no sé. Ya buscaré en la web a ver si... Lo veo 
interesante pero ya miraré en algún momento... he llegado tarde.  

Seguramente en esto de las energías que has dicho tienes un 90 por 
ciento de razón, aparte de que hoy, independiente de que te guste o no, 
es el aniversario del nacimiento de A. Einstein, y de que todo, todo es 
relativo. Nos movemos por energías, unas veces se dan casualidades y 
otras no sabemos qué pasa. Saludos a todos.  

 

Shilcars 

Bien, como observamos que disminuyen las preguntas, pero no el 
interés en la sala, y aprovechando tal vez que este es el momento 
oportuno para introducir algún pensamiento positivo, en el sentido de que 
podáis transferir a vuestro consciente unas determinadas pautas de 
comportamiento, voy a dar los siguientes puntos. En el bien entendido de 
que son tan sólo sugerencias. 

Punto 1.- Vamos a desarrollar temas muy interesantes a un nivel de 
conocimiento físico tridimensional, cuando la masa crítica del grupo esté 
en un momento óptimo en el que sea posible que el entendimiento dé 
paso a la comprensión. Vamos a tratar temas como la física cuántica, la 
teletransportación, los viajes interplanetarios. Vamos a mostraros la forma 
con que  utilizamos nuestras naves para el movimiento cósmico de masas 
humanas, que van a precisar en un momento determinado una cierta 
preparación para acelerar su nivel evolutivo.  

Punto 2.- En este paso cuántico en ciernes, debéis corresponder 
positivamente a los dictados de vuestro corazón. Utilizad vuestra 
intuición. Vuestros pensamientos analizadlos, pero no olvidéis que la 
información fidedigna va a llegar por los niveles de conciencia 
trascendentales. Utilizando lo menos posible el sistema intelectivo para 
razonar, si no es previamente haber obtenido información personal a 
través de los mundos microcósmicos a los cuales podéis acceder a través 
de un pensamiento en reposo, en el no pensar, como algunas veces 
hemos comentado.  

Punto 3.- A partir de ese momento, podréis empezar a diagnosticar 
vuestra real situación aquí en este planeta. Os vamos a informar de las 
necesidades más urgentes que vais a precisar en el sentido de conformar 
una auténtica sociedad armónica. Claro está, los primeros momentos 
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pueden resultar confusos y de cierta dispersión mental, pero poco a poco 
os iréis dando cuenta de que en realidad  lo que está sucediendo en 
vuestras vidas es un cambio en el que será preciso que mantengáis sobre 
todo la armonía y el equilibrio.  

Erradicad el miedo, y alegraros por vivir ese momento cósmico 
inigualable. Aprovechad todos los momentos de vuestra vida aquí en esta 
tercera dimensión, para poner un pensamiento de ilusión y transmitir esa 
energía a vuestro alrededor. Veréis de qué forma actúa esa energía en 
vosotros y en los demás. 

Punto 4.- En el caso de que preciséis información adecuada, os 
indicaremos qué canales de información son los necesarios para tal 
evento.  

Abandonad la acumulación de conocimiento. Desechad toda aquella 
información que no os permita una claridad mental adecuada.  

Evitad, como digo, la confusión, la agresividad y el miedo. En ese 
momento actuará en vosotros la energía que se está propagando a todos 
los niveles, y ésta ayudará al despertar de la conciencia y os ayudará en 
este camino de autorrealización. 

Punto 5.- En cada caso concreto ayudaremos en lo posible, pero ante 
todo mantened siempre las expectativas, en el sentido de que debéis 
aprender solamente aquello que puede favoreceros en este tránsito.  

El conocimiento, como he dicho en otras ocasiones, no está aquí. El 
conocimiento absoluto y la correspondiente evaluación de cada uno de 
vosotros la hallaréis en ese espacio adimensional, en el que sin duda 
podréis acceder a través de ese mismo pensamiento trascendente, en el 
momento en que esas energías hayan alterado ciertos procesos egoicos y 
os ayuden en la no dispersión del pensamiento. 

Punto 6.- A través del pensamiento de hermandad y de amor, 
únicamente será posible ese tránsito. Esperad acontecimientos. No vamos 
a hablar de catástrofes, ni de peligros de la humanidad, ni vamos a 
sembrar el miedo por doquier. Eso sería un error.  

Debéis ser conscientes de que el pensamiento de amor está presente 
en todos y cada uno de vosotros. Y cada uno de vosotros sois ese 
pensamiento trascendente y, por lo tanto, la ilusión de un mundo mejor 
ha de anidar en vuestro pensamiento y en vuestros corazones. 

Punto 7.- En cuanto se hayan ultimado una serie de trabajos 
energéticos, y la preparación de una serie de informes preliminares que 
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vamos a proporcionar a vuestras personas y a vuestro conocimiento, 
empezaréis a daros cuenta del gran sueño de los sentidos, y a despertar. Y 
esto va a suceder poco a poco, pero progresivamente, y la energía que de 
ello se desprenda va a inundar todos los corazones de buena voluntad.  

Punto 8.- Nuestras naves están preparadas, porque así lo han estado 
durante milenios en todas las civilizaciones. Pero no vamos a evacuar ni a 
proceder a una resolución evacuatoria global, sino que tan sólo vamos a 
ayudar a aquellas entidades tridimensionales que precisen un cambio 
cromosómico por falta de tiempo.  

Así es que no vamos a proceder, como digo, a evacuación global, 
pero sí a ciertas evacuaciones muy personales y delimitadas, para ofrecer 
posteriormente un trabajo mucho más efectivo, en la organización del 
sistema planetario y cósmico.  

Y, finalmente,    

Punto 9.- Tened presente que vuestro pensamiento debe trascender 
ese espacio tridimensional. Que estáis asistidos por la Confederación de 
Mundos Habitados. Que intentamos transmitiros el máximo de 
información y lo vamos a hacer a partir de ahora, para aproximar un 
pensamiento en común.  

Digamos también que la mayor parte del esfuerzo a realizar 
dependerá de vuestras personas y de vuestro posicionamiento, y que 
poco podremos hacer si vuestras actitudes y vuestros pensamientos están 
dispersos. Unificad el pensamiento y ayudaros a vosotros mismos. 

Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición 
como siempre. 

 

Bibin             

Tseyor, con todo el respeto que me mereces como ser humano, 
tengo muchos interrogantes.  

Primeramente, yo he sido contactada y he caminado con muchos 
grupos que conozco. Tú hablas muy contradictoriamente cuando estás 
canalizando. Siento que eres una persona mística y tienes la capacidad, 
quizá, de mediumnidad. Estás mistificando algunos conceptos, y estás 
haciendo un daño al tema extraterrestre.  

Te lo digo con todos los respetos: estás haciendo daño a la verdad de 
lo que es la comunicación extraterrestre. Has dicho cosas que tienen 
altura, que son conceptos muy lindos, y te felicito, pero Ellos no se 
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comunican de esa forma. Lo expreso, porque si me quedo con esta idea 
creo que incumplo una verdad de la cual he vivenciado. Gracias por 
escucharme.      

 

Horomosis 

Aquí tratamos de mantener una unidad, un poco de respeto, porque 
lo que estamos manteniendo aquí es una dispersión, al estar hablando un 
tema y todos los demás tratando dimes y diretes (escribiendo en el lateral 
de la sala) que no van con este tema, habiendo muchos chat donde 
perfectamente se puede hacer este tipo de intercambios, por así decirlo. 
Esto es malo para que fluya una información un poco más de calidad, 
vamos a decirlo así.  

Otra cosa que quería comentar, con todo el respeto, es que yo he 
escuchado en alguna ocasión, en más de una ocasión, comunicados de 
algunos hermanos y la forma de expresarse es totalmente distinta.  

Creo yo que esta resonancia existe y lo importante es el contenido. 
Desgraciadamente hoy el contenido se nos ha escapado, y quizá esa 
reflexión que te hace Bibín la veo lógica. Entonces, con todo el respeto y 
con mucho amor, ojalá haya una mayor unificación y pueda ser de mejor 
calidad en la próxima comunicación.  

 

Eduard 

La comunicación que nos da Shilcars siempre es a nivel espiritual. El 
trato que le da su pensamiento es pasarlo por el nivel adimensional para 
que nosotros lo podamos recibir.  

El que haya otros extraterrestres de otro nivel que se comuniquen en 
otra forma o con otros conceptos, indudablemente puede ser cierto, pero 
este es el canal que nosotros mantenemos y el nivel en el que Shilcars se 
manifiesta. Para nosotros es coherente, si vosotros no llegáis a 
entenderlo, lo único que os podemos aconsejar es que visitéis la Web y 
que releáis algunas de las comunicaciones. Suelen resultar mucho más 
inteligibles al leerlas que al escucharlas, puesto que la manera de 
expresarse no es la habitual que tenemos nosotros. Entonces se manejan 
palabras o conceptos con diferentes acepciones, y el contenido se tiene 
que madurar, no lo hemos de traducir al nivel lógico, sino que hemos de 
dar paso a la intuición, pero en fin releyéndolo incluso al nivel lógico tiene 
su expresión. 
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Joaquín 

Antes he cogido el micro y hablaba en serio y ahora sigo hablando en 
serio. Antes parecería hablar en broma para agilizar un poco, pero de 
verdad, Tseyor,  si te consideras superior a los demás... yo no, pero tú sí, 
vas mal.  

Se ha dicho muchas veces “con todo respeto...”, “con todo 
respeto...”, ya casi me suena la palabra a cachondeo la palabra respeto.  

Me han invitado a una sala de misterios y de enigmas pero una sala 
de humor no creía que... Y lo digo con la palabra respeto, y lo digo con 
todo respeto Nando, te felicito y a Zz también, pero tendría que cambiar 
esa actitud.  

Y lo digo de verdad, lo digo en serio. La gente está flipando, se lo pasa 
de maravilla. Están aquí conmigo dos amigos y se lo pasan bien. Yo la 
verdad que también, pero... Que además creen en cosas y yo también... 
Pero creerse uno Dios y... O yo soy un gilipollas, pero por aquí no paso.  

Os dejo. Cambiad el nombre de la sala que es muy divertido. Nos 
vemos Nando, un saludo... Me he equivocado de sala. Perdón.  

 

Nando 

Joaquín, no te marches tan rápido. Sólo te quiero decir como 
moderador de la sala... Bien se ha marchado ya.  

Les aclaro a todos que eso le ocurre a todos los que vienen por 
primera vez, y el nombre es muy correcto, “Enigmas y Misterios”. Para eso 
hay que tener mayor visión, mejor talante, y hay que mirar antes el 
banner y consultar la página Web, y además la sección Descargas en la 
que hay todas las grabaciones de los programas, para ofrecerlos a nuestra 
audiencia. No se puede juzgar sin conocer.  

 Gracias por haber venido, amigos. 

 

 


