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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES  

Periodo II       Edición 03 

Núm. 22. Sala Enigmas y Misterios  

Barcelona, 22 abril 2005. Hora: 23:00 pm  

tseyor.org 

22. LA CLAVE: EL MOVIMIENTO CONTINUO 

 

“El movimiento continuo es la clave para verificar 

exactamente la posición de cualquier partícula. 

¿Y qué es en realidad una partícula? 

Una partícula es nada, porque puede estar 

en cualquier momento e instante en cualquier lugar. 

Y esto en una lógica determinista significa nada. 

Pero en un movimiento de pensamiento trascendental significa todo1.” 
                                                 
1 

De las páginas de Internet: “El movimiento continuo”.  
Como la energía ni se crea ni se destruye el movimiento debe poder ser continuo y desafiar a la 

entropía. Debe pues haber un mecanismo de reciclaje. Algunos ya lo han perfilado basándose en los 
agujeros negros y en la energía oscura.  

Para comprender este problema hay que fijarse en qué es una onda. La onda no transporta materia 
pero sí un pulso energético que se transfiere a la materia y la hace vibrar constantemente y que puede 
ser convertido posteriormente en materia (onda-partícula). Pero toda la clave del asunto está en el 
punto cero que toda onda atraviesa y desaparece para posteriormente volver al mundo mensurable. 
Dependiendo de su frecuencia una onda contendrá más o menos puntos ceros, lo cual es muy 
significativo puesto que todo movimiento surge de ese vacío como lo hizo el propio big bang.  

Cada punto cero de la onda es un pequeño big bang que impulsa de modo continuo la onda fisico 
vital, pero toda onda cuando realiza un trabajo gasta ese impulso en tal concreto trabajo. ¿Qué impulsa 
pues la onda para poder vencer ese gasto y superar la entropía generada?: Por lo que sabemos no es 
nada conocido, tal vez energía oscura. El caso es que surge de un estado al que no se aplica la entropía 
puesto que nada mensurable se genera en él ni permanece en él. No sigue noción de trayectoria y sin 
embargo la onda resurge cual de un sueño una y otra vez...como el ave Fénix. No le afecta ni el azar ni la 
causalidad, ¿que clase de estado es tal?. Es el nuevo y gran paradigma de la física y físicos del siglo XXI.  

Ese nivel cero de toda onda es su denominador común y puente de paso a todo otra forma de 
movimiento-estado. ¿Será el éter en el que todo lo relativo adquiere referencia objetiva y revoluciona la 
relatividad y la cuántica?. ¿Será el medio por el cual a modo de agujero de gusano algunas civilizaciones 
parece que nos visitan?. 

Reflexiones inteligentes para gentes inteligentes.  
Continuará sólo si hay contertulios inteligentes.  
Atentamente, Paulino.  
Nota: Nos pareció adecuado incluir esta breve información que puede ser tomada como una 

pequeña muestra de por donde se está moviendo la inquietud científica: por el terreno más allá de lo 
tridimensional (el mundo tridimensional está ya agotado, nos dicde Shilcars). El acercamiento a las 
propuestas que hace Paulino pudo tener lugar tanto gracias a un trabajo filosófico en lo adimensional 
como, alternativamente, a la búsqueda de respuestas a experiencias tridimensionales, es decir en el 
terreno de lo físico, pero que, curiosamente el autor no menciona dando pie a pensar que lo que le valió 



2 

 

SHILCARS. 

oOo 

 
“El mundo estático tiene que ser forzosamente ilusorio, 

por cuanto la materia permanece estática. 
Y la Realidad está en un constante movimiento.” 

oOo 
“Cuántica, en el sentido más estricto de la palabra, 

significa creación a través del pensamiento. 
Por eso, la cuántica escapa a la lógica determinista 

y se producen enormes paradojas.” 
oOo 

“Dios no se manifiesta, 
se manifiesta su manifestación; 

es una paradoja.” 
oOo 

“Evidentemente debe existir una Gran Unidad Absoluta, 
y lo debo entender así por sus manifestaciones.” 

oOo 
 

Nando 

En el preámbulo, Nando, refiere la oportunidad de que se aporten 
noticias en la sala, al comienzo del programa.   

Enigma Templario, comenta el nombramiento del nuevo Papa, y 
cómo encaja su figura en la profecía de San Malaquías, que le atribuye el 
lema “De gloria olivae”. La rama de olivo, como símbolo de la paz, podría 
simbolizar el propósito de paz y de diálogo del nuevo Papa.    

Nando refiere una noticia de la Nasa sobre el acercamiento de un 
asteroide que hacia el 2039 podría acercarse mucho a la Tierra e incluso 
impactar con ella. 

 

Marisa 

Hola buenas noches a todos.  

                                                                                                                                               
fue la primera alternativa. Aunque, son experiencias que, como el lector introducido en estos temas 
podrá adivinar, tanto pueden situarse en el de la física subatómica como el de la astrofísica; donde 
abundan fenómenos inexplicados que van más allá del alcance de lo estrictamente científico. Grupo 
Tseyor.   
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Como un viernes más el Grupo Tseyor se encuentra aquí para 
transmitir los mensajes que nuestro guía Shilcars pueda desarrollar en el 
transcurso de esta noche.  

Muchos de vosotros ya conocéis nuestro trabajo. Para los que por 
primera vez entran en la sala vamos a decirles que somos un grupo de 
contacto extraterrestre que mantenemos conversaciones 
interdimensionales mediante la telepatía, y que se transmiten en directo 
vía Internet. 

Actualmente nos comunicamos con Shilcars, un ser humano vivo, de 
mayor vibración que la nuestra, de raza negra, y descendiente de antiguos 
atlantes, que hace muchos años tuvieron que abandonar el planeta Tierra, 
e instalarse en un planeta de la constelación de Auriga. 

La información que recibimos es para nosotros muy válida, y por lo 
tanto creemos que para muchos de vosotros también puede serlo, por lo 
que con toda humildad y respeto vamos a continuar haciéndoos partícipes 
de estas comunicaciones, y sin otro objetivo que dar lo que recibimos, y 
sin ningún tipo de interés.  

En Tseyor hemos terminado una etapa, y estamos en vías de empezar 
una nueva. A propósito de ello, Shilcars nos anunció en días pasados, que 
próximamente irán interviniendo colaboradores suyos, expertos en 
cuántica, en teletransportación, universos paralelos, mundo de los sueños, 
etc. Todo ello ha de resultar muy interesante y creemos que nos va a 
servir para encauzar nuestro pensamiento de unidad y de 
hermanamiento, para la transformación de las futuras sociedades 
armónicas. 

En fin, en estos últimos meses hemos salido a la luz pública, porque 
nunca antes lo habíamos hecho. Son muchos los que nos escriben y siguen 
nuestras charlas y conferencias, y ello nos anima a seguir por este camino 
de la divulgación. 

No obstante, antes de empezar con esta nueva etapa, nos gustaría 
conocer vuestra opinión más directamente, y, cómo no, vuestras 
preguntas sobre todo ello. Y para eso contamos de antemano con la 
colaboración de Shilcars, que esperamos intentará contestar vuestras 
preguntas.  

 

Nando 

La Sala de Enigmas y Misterios lo que pretende al invitar al Grupo 
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Tseyor es que su mensaje llegue a un número determinado de personas, 
que también pueden acceder a él a través de la página web que el grupo 
tiene. Le ofrecemos esta sala al Grupo Tseyor como se la ofrecemos a 
cualquiera de las personas que están en la sala para disertar y exponer 
diversos temas.  

Tseyor tiene la oportunidad de difundir esos mensajes que ellos 
reciben a las demás personas. En modo alguno la sala lleva ningún punto 
de vista ni a favor ni en contra de aquellas cosas que aquí se exponen. Es 
totalmente aséptica en este sentido. No toma partido por nada.       

 

Lyria 

Quería hacerle una pregunta al Grupo Tseyor. Todos los que estamos 
en esta sala estamos buscando algo. Todos estamos contactados de 
alguna forma. Unos de una forma más consciente y otros menos 
consciente. Si no hay casualidades en el cosmos, si estamos aquí todos, es 
porque estamos buscando algo. Todos pertenecemos al Grupo Tseyor. 
Tseyor somos todos. Entonces todo lo que se dice aquí es una 
canalización, de alguna manera. A mí me gustaría que tuviéramos todos 
un idioma común en las canalizaciones. No hace falta hacer un circo 
alrededor de una canalización. Yo puedo canalizar con mi voz. Todos los 
que estamos en la Tierra estamos enviando mensajes, de una u otra 
manera, en una u otra vibración. Me gustaría que subiéramos el nivel.  

Marisa, que habló antes, dijo que estábamos pasando ya a una nueva 
etapa. Bueno, pues pasemos ya a esa nueva etapa. Damos por sentado 
que aquí hay sincronía, que aquí somos canalizados, que no necesitamos 
empezar a cuestionarnos eso. Me gustaría que ya entráramos en materia.     

 

Shilcars 

Queridos amigos, hermanos, muy buenas noches, soy Shilcars.  

Estoy muy contento de poder estar esta noche de nuevo con todos 
vosotros, y deciros también que los tiempos están cambiando muy 
rápidamente, más de lo que nos podamos imaginar, y esto se va a traducir 
muy pronto en una nueva formulación de arquetipos, que van a dar 
cabida a unos nuevos planteamientos y, en especial, a un cambio 
cromosómico y adeneístico de la raza humana de este planeta.  

Esto es así, porque el ciclo evolutivo planetario y cósmico está 
inclinándose hacia una participación colectiva. Y esto significa que el 
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conjunto ergonómico y cósmico deberá florecer en un nuevo estado, que 
cual planteamiento original, deberá seguir unas directrices y unos 
planteamientos que acabarán siendo asumidos, en general, por todos los 
seres humanos del cosmos.  

Y esto quiere decir además que los niveles inferiores, en un aspecto 
de vibración, que lógicamente ha marcado la propia evolución en un 
determinado momento de la historia cósmica, reaparecerán como 
consecuencia de dicha transformación y se situarán en unos niveles que se 
apartarán radicalmente de los procesos de causa y efecto, y que tan a 
fondo están impregnándose o han estado impregnándose hasta ahora en 
nuestros cromosomas.  

Así pues, este cambio cósmico en ciernes, va a procurar una 
liberación psicológica y mental del individuo de vuestra generación, y le 
permitirá rondar por espacios subliminales apartándose lógicamente del 
dolor, del esfuerzo, de la incomprensión, y alcanzará unos niveles de 
comprensión tal que le fortalecerán en ese camino evolutivo hacia las 
estrellas, hacia el absoluto, hacia el conocimiento del cosmos y de sus 
criaturas, y en definitiva hacia la comprensión profunda.  

Esto quiere decir además, que si somos valedores del contexto en el 
que estamos desarrollando nuestras actividades, llegará un momento en 
que podremos familiarizarnos y congeniar debidamente con inteligencias 
superiores en vibración a nosotros mismos. Y al mismo tiempo este 
intercambio de información favorecerá la estructura y la formación de 
nuevas sociedades armónicas que prevalecerán en el tiempo durante 
miles y miles de años.  

En esa consiguiente alteración cromosómica que deberá producirse 
para establecer los nuevos arquetipos, será necesario que tomemos 
consciencia de nuestro quehacer en este mundo tridimensional, que 
alcancemos el equilibrio y la armonía que tan necesarios son para alcanzar 
ese grado de vibración y de comprensión, y que no olvidemos nunca que 
formamos parte de un conglomerado holográfico en el que la 
participación es la piedra básica con la que se remueven los cimientos del 
cosmos. Eso es, deberemos partir de la premisa de que pertenecemos a 
una hermandad cósmica, y como tal el individualismo no tiene acceso, ni 
tiene un final seguro y feliz, y que nuestros planteamientos deberán 
hacerse desde la óptica de una participación colectiva.  

Deberemos hermanarnos en un conocimiento común y en unos 
objetivos comunes de desarrollo, y es entonces y sólo entonces, desde 
luego, cuando nos apartaremos verdaderamente de esa rueda de 
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inconformismo, de confusión y de  ignorancia.  

Y si entendemos este mensaje, y entendemos también que alguien ha 
de comunicarlo de una forma fehaciente, y que de alguna forma también, 
se interpenetre en nuestro pensamiento, alcanzaremos por fin los 
deseados aires de libertad. Porque la libertad no se encuentra en este 
mundo tridimensional, sino que se halla muy escondida en los repliegues 
de nuestro pensamiento consciente, y que a la vez deberá de actuar de 
una forma tal que nos libere de pesadumbres y de inconformismos. 
Desapegándonos completamente de esa área tridimensional rutinaria 
para empezar a despegar en un nuevo vuelo cósmico que nos dé a todos 
nosotros la debida claridad de ideas y de pensamiento. 

Claro, todo ello es una cuestión difícil de desarrollar, en primer lugar, 
en una única charla. Por eso tenemos previsto continuar la ronda de 
conversaciones interdimensionales con todos vosotros. Porque todos 
vosotros, como he dicho en alguna otra ocasión, somos el grupo, y por lo 
tanto sólo a nosotros nos incumbe el conocimiento de dichas materias.  

Pero antes de iniciar esta nueva ronda de conversaciones me gustaría 
saber vuestros puntos de vista. Y más que conocerlos, porque de hecho 
los conozco y sé de vuestras posibilidades, creo que será interesante que 
formuléis vuestras preguntas, y vuestras dudas, porque así vosotros 
mismos entenderéis en qué nivel está ahora actualmente el grupo, que 
está formado o conformado a través del programa Enigmas y Misterios.  

Y así, a través como digo, de vuestras impresiones, vosotros mismos 
llegaréis a daros cuenta del nivel en el que estáis, y que vais a necesitar si, 
desde luego, accedéis a la posibilidad de conocer nuestras impresiones en 
el futuro. 

Y como también se ha anunciado esta noche, mis colaboradores 
están prestos a intervenir, si no en ésta en las próximas noches, porque 
ciertas materias preferimos diversificarlas en función de unas 
posibilidades y capacidades. Por lo tanto, mis compañeros, colaboradores 
y hermanos, expertos en teletransportación unos, en el mundo de los 
sueños otros, en física cuántica, etc., nos van a permitir ilustrar nuestro 
intelecto, al menos hasta un punto en el que puedan despertar el interés y 
la ilusión de nuestros oyentes, para empezar, seguidamente, a desarrollar 
temas que a todos creo nos interesan.  

Por el momento cedo la palabra a cualquiera que quiera 
manifestarse. Por lo demás, muchas gracias a todos por escucharme.  
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El Chino 

Buenas noches, yo quiero preguntarle a la gente si supuestamente 
hay un extraterrestre ahora mismo aquí hablando, primero si conocen a 
Silvia Brown, y segundo, que me hable un poco de su planeta, el lado 
espiritual de su planeta.       

 

Shilcars  

Desde luego, estas son respuestas que merecerán nuestra atención 
en adelante, porque mis colaboradores empezarán a desarrollar los temas 
específicos de cada materia, y en su lugar irán aplicando los conceptos que 
en todo momento puedan ser de interés y de necesidad. Pero también 
procuraremos no satisfacer en demasía curiosidades egoicas, claro está.  

Me gustaría que las preguntas se centraran en el tema que hemos 
anunciado, como el de si os interesa seguir en la temática que estamos 
desarrollando, que en el fondo ya podéis comprender que no se trata de 
una transmisión o adquisición de conocimientos intelectuales técnicos o 
tecnológicos, sino más bien procurar el interés participativo, con miras a 
proporcionar a vuestras personas y a vuestros intelectos unos arquetipos 
lo suficientemente amplios como para dar cabida a nuevas estructuras 
psicológicas en un próximo futuro.  

Podéis preguntar. 

 

El Chino 

Bueno, que yo sepa, que nos digas el nombre de tu planeta no es 
nada técnico, y si no puedes contestar a algo que es tan sencillo y que 
debe interesar a todos los pobladores de este cosmos, pues entonces me 
parece que estás mintiendo. Vale, hasta luego. 

 

Horomosis 

Yo quería preguntar si nos podría hablar sobre el verdadero valor de 
la muerte.  

  

Shilcars 

La muerte tal y como la conocéis no existe. Se trata de unos cambios 
en los equipamientos neuronales y mentales que nos sitúan en otros 
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procesos de pensamiento y de razonamiento, pero no así de las 
posibilidades innatas que permite un espacio tridimensional.  

Así pues, cuando se efectúa ese traspaso lo único que alcanzamos es 
una zona intermedia adimensional, en la que es posible estructurar y 
posicionarnos en nuestras conductas anteriores y procurar los necesarios 
esquemas como para aplicarlos debidamente en una próxima 
reencarnación.  

 

Horomosis 

A parte ya de estos ciclos de experimentación, ¿qué otro valor tiene 
la muerte?  ¿Cuál es el fin de la muerte? 

 

Shilcars 

La muerte física tal y como la conocemos es una necesidad abiótica 
producida por desconocimiento. Vosotros morís precisamente por 
desconocimiento de que la muerte no existe.  

 

Nando 

Da la sensación de que no tomáis el micro. El Grupo Tseyor lo que 
pretende es que manifestéis vuestra opinión sobre si os interesan la 
intervenciones que ellos tienen aquí en esta sala de Enigmas y Misterios, y 
si veis bien la dinámica que ellos están emprendiendo.  

También están dando un vistazo general a una nueva etapa en donde 
la canalización no va a ser tan exclusiva de Shilcars, sino también de otros 
seres extraterrestres. Ellos desean que digáis vuestra opinión, al margen 
de las preguntas que tengáis.   

 

Lyria 

Vamos a ver Nando, no sé quién es el moderador de esta reunión, 
entonces yo pido la palabra y entre una intervención y otra supongo que 
alguien da la palabra. Ya ves que yo me enrollo como las persianas. 

Yo quería comentar sobre lo que antes ha dicho Shilcars que estoy 
muy de acuerdo, que tanto la muerte como el dolor es una idea que nos 
han vendido y la hemos comprado.  

Mi pregunta era que cómo aquí en la tercera dimensión en que nos 
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han vendido esta idea, cómo hacemos para recordar que eso es una 
historia que nos han vendido: la enfermedad, la muerte, el sufrimiento. 
Que es parte de la Matrix.  

 

Shilcars 

Efectivamente, estamos en una especie de ensueño de los sentidos, 
que nos permite creer en una realidad, cual es el estado tridimensional. 
Cuando efectivamente ese estado es solamente un estado ilusorio, porque 
forma parte de la energía y todo lo que es energía es intangible e invisible.  

Lo que nuestros sentidos físicos nos hacen creer que existe no existe, 
por cuanto solamente existe el pensamiento. Y ese estado de 
aletargamiento mental nos produce unas limitaciones, y claro, esas 
limitaciones llevan a un sentido contrario al evolutivo, y por eso se inicia 
un cierre automático de la permanencia en la tridimensionalidad, por ser 
rutinaria, y nos brinda la posibilidad de empezar de nuevo a iniciar el 
camino de la transformación psicológica.  

Pero si observáis nuestros enunciados en nuestra página web, y 
nuestros escritos, entenderéis perfectamente que estamos hablando de 
un mundo ilusorio, porque así es, y tal vez con nuestras exposiciones 
lleguéis  a comprenderlo un poco más, y entendáis que en el fondo la 
muerte física no existe como tal, porque tampoco existe la verdadera 
presencia física en este planeta o plano tridimensional, tal y como 
conocemos.  

Si todo es energía, habremos de suponer que esa energía polivalente 
nos caracteriza en un escenario virtual, pero que en el fondo nada existe, 
porque lo único que existe es un pensamiento trascendente y objetivo.  

Paso el micro.               

 

Épsilon 

Hola, buenas noches a todos, buenas noches a esta sala que tan bien 
acompañada está por toda clase de amigos y toda clase de concurrentes. 
Saludos a todos.  

Yo quiero hacer alguna pregunta a Shilcars, tal vez introduciendo 
algunos temas de los que nos ha prometido, e incluso adelantándome a 
ellos. Me interesa mucho el mundo de los sueños. En el mundo de los 
sueños rige otra lógica diferente a la lógica, ocurren cosas que no suelen 
ocurrir en el mundo tridimensional. ¿El yo del cuerpo astral o de los 
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cuerpos interiores es el que rige en el mundo de los sueños?  

 

Shilcars 

El mundo de los sueños es el mundo de la realidad, porque si 
observáis tan solo la transformación del sueño, de las escenas oníricas 
cambiantes constantemente a voluntad, tan solo con el simple 
pensamiento, os daréis cuenta de lo que puede significar el mundo 
adimensional, en constante movimiento y no estático, y os podréis dar 
cuenta también que el mundo físico, el mundo estático, tiene que ser 
forzosamente un mundo ilusorio, por cuanto la materia permanece 
estática, y la realidad está en constante movimiento, claro está. 

Cedo la palabra.  

 

Mensajero 

Hola, mucho gusto, mi nombre es Ignacio. Todo estos temas que 
plantea el señor Tseyor son temas que yo ya he estudiado oportunamente 
en la cábala. En la parte esotérica del Antiguo Testamento, ya habla de 
todas estas cuestiones. El verdadero mundo tiene que ver con el mundo 
espiritual, de donde uno realmente viene. Hay demasiadas coincidencias, 
porque son las mismas palabras, los mismos enunciados. 

 

Shilcars 

La verdad, amigo mío, tiene un solo nombre: unidad de pensamiento. 

 

Horomosis 

Me gustaría preguntar sobre la unidad, sobre su concepto de Dios, la 
relación que tiene su raza con ese concepto, y me gustaría preguntar 
sobre la realidad, si existimos porque nos han pensado.   

 
Shilcars 

Dios, como esquema mental, no existe, porque Dios es todo y a la vez 
es nada. Y aunque pueda parecer una paradoja, y analizándolo a través de 
un plano tridimensional, en realidad es una gran verdad, porque Dios es el 
Absoluto, es el Yo Absoluto, que se ha diversificado infinitamente en 
pequeñas porciones de pensamiento, y éstas, a su vez, reinician una 
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marcha hacia su propio origen.  

En el transcurso de ese viaje imaginario se frecuentan diferentes 
estadios, desde el mineral, al vegetal, al animal, pasando por el ser 
humano, último estadio evolutivo, y que a través de él alcanza el 
conocimiento absoluto en grados vibracionales, hasta reunificarse o 
religarse en sus propias raíces primigenias, pero en el fondo Dios no 
existe, porque nada existe, y porque nada existe, existe todo.     

 

Esenio 

Hola buenas noches, soy Max del Grupo Tseyor. Quería trasladar una 
pregunta que han hecho sobre si nuestro grupo lo han canalizado otros 
hermanos, o sólo Shilcars. Quería preguntar si es un deseo personal el 
avistamiento, el darnos una satisfacción personal de intereses propios de 
deseo en este mundo tridimensional, o si es por otro lado una 
confirmación de un lenguaje en el cual, a través del espíritu, redunda en 
un sentido de unidad. Entonces yo creo que cuando observamos desde el 
prisma interior y vemos con otro tipo de ojos, se produce una apertura del 
interior, de este cambio de pensamiento que nos va a transmutar. Creo 
firmemente que es posible el avistamiento y los hermanos, y creo en esta 
unidad cósmica de todos, y este aprender continuo, este evolucionar.      

 

Láser  

Hola buenas noches. Quiero preguntar cuál es la tecnología de 
vuestro planeta, por favor quiero respuestas concretas. Porque yo 
conozco bastante del conocimiento exterior y extraterrestre. 

 

Shilcars 

Podemos decir que nuestra tecnología se basa en el pensamiento 
sublimado. Así, no necesitamos tecnología, porque nuestro pensamiento 
trascendente nos equipara en cualquier ausencia de útiles, y al mismo 
tiempo nos facilita todas aquellas herramientas que precisamos, siempre y 
cuando debamos trasladarnos a espacios tridimensionales.  

En ellos nuestra tecnología es una pura tecnología, y debemos 
entender como tecnología aquello que nos permite catapultarnos hacia 
espacios-tiempo necesarios para la transmutación egoica. Porque nuestras 
humanidades avanzan también a través del camino evolutivo en base a 
sumergirnos en espacios tridimensionales adecuados a nuestra vibración, 
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para desarrollar la recurrente cadena evolutiva, que ha de reunificarnos 
con el Yo Absoluto del que hablábamos anteriormente. 

Cedo la palabra 

 

Mensajero 

Sin entrar en una dialéctica y sin ninguna animosidad, pero hasta 
ahora no ha dicho nada nuevo, está todo dentro de las leyes herméticas, 
de los estudios esotéricos del Antiguo Testamento, o sea de la Torah. Por 
otra parte, esta cuestión del extraterrestre puede llevar a confusión y a 
delirio. Y  ese delirio puede confundir mucho a determinadas personas, 
por lo cual este tipo de charlas no se deberían dar en una sala abierta, solo 
se debería dar en una sala cerrada, para gente que psicológicamente esté 
muy preparada. Pues una persona que no esté preparada para hablar de 
esta temática se termina delirando.  

Mi pregunta es la siguiente, ¿para qué me sirve como ser humano, 
ser mejor persona cada día, si no podemos resolver las necesidades de 
nuestro planeta? No me interesa lo que pasa en otros planetas, aunque 
todo tiene que ver con todo en el universo. Primero es resolver las cosas 
básicas, resolver lo de adentro, entonces con escuchar cosas de 
extraterrestres no puedo resolver el pan de todos los días. Para qué me 
voy a delirar en la cuestión de extraterrestres sí o extraterrestres no. 
¿Para decir que yo estoy más allá de lo terrenal y de lo humano? Hay 
cosas más urgentes, hay que aprender a escuchar, hay que aprender a 
ayudar al prójimo, hay que aprender a darle una mano, un abrazo al otro. 
Hablando de extraterrestres no resolvemos nada, yo felicito al señor este, 
pero a mí de qué me sirve como ser humano llegar a estas conclusiones. 
Todo esto yo ya lo leí, ya lo escuché, y puedo dar 75 horas de charla sobre 
estos temas, no necesito que lo dé un extraterrestre.  Y yo digo que 
aquello que me enriquezca como ser humano, que me enseñe a ser mejor 
persona en cada instante, es lo que me vale aquí y ahora. No está diciendo 
nada nuevo, y sí confunde a más de uno.  

Muchas gracias y disculpe la molestia.  

 

Shilcars 

Amigo Mensajero, nosotros no vamos a pescar por vosotros, os 
vamos a enseñar a pescar. ¿Y qué mejor herramienta os podemos 
entregar que no sea la de deciros que debéis preparar vuestro 
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pensamiento?  

Efectivamente, nuestras charlas procuramos trasladarlas a un nivel 
medio como puede ser el de los oyentes de esta sala, pero no nos 
limitaremos a una sala hermética, porque precisamente el conocimiento 
del nuevo pensamiento que se propugna ha de ser abierto en sus 
manifestaciones. Y lógicamente, quién quiera escuchar escuchará y el que 
no, a otra cosa.  

Ahora bien, en el universo existen inteligencias, seres humanos que 
se están abocando procurando llevar el conocimiento de una nueva 
conformación psicológica, y, ¿cómo crees tú que el pensamiento va a 
evolucionar si no es a través del propio pensamiento?, ¿cómo vamos a 
facilitar otro tipo de suerte repartida, si no es entregando esa señal de que 
existen otros planteamientos que pueden hacernos mejorar en 
perspectivas y acelerar el salto cósmico en ciernes?  

Tal vez nuestras palabras se han repetido durante dos mil años, y por 
lo que se ve muchos aún no las han comprendido, porque se espera otra 
suerte de entregas. Y esto para nosotros significaría, en el caso de acceder 
a vuestros planteamientos, una burda interferencia en vuestro proceso 
evolutivo.  

Podéis preguntar acerca de otros posicionamientos filosóficos, 
psicológicos, pero no abundéis sobre el tema materialista de deficiencias y 
necesidades, porque estas materias lógicamente por el momento aún no 
podemos intervenir. Esto no quiere decir que en otros programas, y en 
función del nivel de la propia sala, no intervengamos en aclaraciones más 
concretas, pero siempre estará en función del grado de asimilación mental 
de todos en el grupo.  

 Cedo la palabra.          

 

Enigma Templario 

Voy a intervenir como moderador. Vamos a ver Mensajero, he 
escuchado atentamente lo que decías, y ahora escúchame tú a mí un 
poquito. Esta es una sala libre, no es una sala de política, ni de social, que 
está abierta para resolver los problemas del mundo. Esta es una sala de 
“enigmas y de misterios”, que los moderadores creen que se debe abrir de 
forma libre. La gente que aquí viene está para entender lo que se dice, y 
aprovechar o no aprovechar, según lo crean conveniente. Las cuestiones 
de sapiencia, de moralidad o de cosas por el estilo te las puedes ir 
ahorrando.  
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Cuando has dicho que todo esto está en el Antiguo Testamento, lo 
primero es que no tienes que confundir el todo con la parte. La Torah es 
una parte de El Antiguo Testamento y no el todo. Yo te invito a que un día 
tú expongas un tema. Por supuesto la sala queda abierta, para todos, para 
los que lo van a entender, como para los que no somos tan listos para 
entenderlo, y no necesitamos una sala cerrada. Me da igual quién te 
invitó, pero lecciones las mínimas, que aquí ya somos mayores.      

 

Horomosis 

Debemos ser constructivos, y pienso que si podemos aportar alguna 
línea podemos aportarla, y pienso que eso sería lo correcto.  

 

Gitano del Río 

Me parece que me han invitado a una sala donde se dan temas muy 
interesantes, donde la controversia es fuerte, conforme a los temas. He 
entrado tarde y parece que alguien que es extraterrestre está dando un 
mensaje a los humanos. La sala es para que haya análisis no discusiones. Si 
entre nosotros no podemos entendernos, ¿cómo vamos a entender a los 
habitantes de otros planetas, de civilizaciones más avanzadas?  

Estoy de acuerdo en escuchar a todos y llevarme una gran reflexión. 
En los niveles de comprensión de cada persona está escuchar lo que se 
nos dice, y aceptar o no aceptar lo que se nos ha dicho.  

Un saludo desde México para todas las partes del mundo. Muchas 
gracias por escucharme. 

 

Lyria 

Yo creo que debía subir Mensajero, por alusión. 

 

Mensajero 

Bueno, primero pido disculpas, trato de no ser soberbio o que se 
enfaden conmigo. Yo trabajo para el bien de la humanidad. Trabajo todo 
el día cargando bolsas para ganar un magro sueldo para vivir. Pero a nivel 
personal me dedico a ayudar a la gente a medida que puedo, con palabras 
de amor, de cariño y de acompañamiento.  

Yo he sido invitado a la sala y humildemente vine a la sala a 
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compartir. Creo que se puede expresar el punto de vista de cada uno. No 
estoy de acuerdo con la agresión de Enigma Templario. Me podía haber 
dicho lo mismo con palabras mucho más sencillas.  

Si a alguien le ha faltado al respeto no ha sido solo a mí, sino a las 
demás personas de las sala, y sobre todo al señor Tseyor, que está 
hablando de evolución, y lo tuyo ha sido una involución total. Tenemos 
que tratarnos cariñosamente, con humildad. Nosotros estamos aquí 
materialmente y espiritualmente, y tenemos que encarar la vida de esta 
manera. Hemos encarnado en un cuerpo, y por algo estamos aquí. Por 
algo la energía divina nos ha envidado a este lugar. Por tanto, tratemos de 
no agredirnos y aprender a ser humildes, tratemos de ayudarnos cada vez 
más.  

Puedo ser un gran amigo de todos, pero nunca un enemigo, nunca 
tratando de ser más o menos, sino en el mismo plano. Lo primero y 
principal humildad, lo segundo y principal ser humano, lo tercero ser 
mejor persona cada día. Tseyor quiere decir que tenemos que ser mejor 
energía cada día. Ese es mi mensaje, disculpen si herí a alguien o molesté, 
no fue mi intención.  

 

Enigma Templario 

La intervención suya de ahora dista mucho de ser la primera que se 
oyó. Le ha faltado el respeto al que estaba interviniendo. Primero, 
menospreciando aquello que se decía y después, advirtiendo que estas 
cosas se debían de decir en privado. Suscribo todo lo que ha dicho ahora, 
y no lo que dijo en primer lugar.  

 

Brujo 

¿Se puede seguir con el tema?, por favor. 

 

Sirio 

Bueno, por fin puedo levantar la mano y lo he intentado un montón 
de veces, porque se han estado tocando un montón de temas, ante los 
cuales yo me siento sensibilizado, y la mano a veces desaparece, y me 
quedo sin poder hablar.  

Lo más importante que quería expresar y que veo que quizá falta que 
alguien diga. Estamos muy de acuerdo con lo que ha dicho Enigma 
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Templario en el tema del respeto. Pero es que yo quiero añadir que esta 
sala no creo que deba ser considerada, aunque sin querer lo sea, como 
una sala de discusión. Se trata de que Tseyor exponga su experiencia, 
explique lo que ha recibido. Las otras personas son libres de seguir 
escuchando o no. Pero no se trata de discutir todas estas historias. Es 
evidente que yo no voy a defender otra cosa que lo que he 
experimentado. 

Se ha dicho también que lo dicho son cosas archisabidas. Bueno ¿y 
qué? Si queremos avanzar como seres humanos y ser mejores cada día lo 
que tenemos es que hacerles caso, no por archisabidas darles portazo.  

Otro punto es que nuestra experiencia, la experiencia de Tseyor, está 
plasmada en un montón de documentación que existe en el foro de 
Tseyor. Y muchas de las preguntas que se formulan en esta sala han sido 
ya explicadas anteriormente. Basta que se den una vuelta por el foro y 
saquen lo que consideren oportuno. Si hay algo que les resuena estaremos 
contentos de que les haya sido beneficioso. 

Mensajero ha dicho que estas cosas confunden a la gente. No 
sabemos quién confunde a quién. Si unos decimos una cosa y hay 
controversia porque alguien dice lo contrario, ¿quién tiene la razón?, 
¿quién está confundiendo a quién? Es muy difícil de dilucidar. Solamente 
vale el criterio de cada uno para dilucidar por sí mismo si aquello le 
conviene o no. Si alguien se confunde, es él solito quien lo hace, porque 
está llegando erróneamente a una determinada conclusión, en lugar de 
otra. Pero nunca los que exponen opciones distintas. Nuestro mundo 
actual es de apertura a la información.   

 

Lyria 

Yo quería decir del porqué se puede entrar en una discusión, cuando 
aquí se trata de que estamos hablando de igual a igual, entre todos. 
Somos mediadores, hay gente que se cree arriba, que se cree abajo, que 
se cree en el centro, entre las dos orillas. Y cuando estás ahí eres un 
mensajero. Intentas decodificar la información de una de las orillas para la 
otra. Cuando eres mensajero y alguien te trata desde una postura de 
poder, te toca tu dignidad. No somos más que eso, mensajeros.   

El hacer uso o abuso del poder, deberíamos cuestionarlo. 
Deberíamos hablar desde la dignidad, desde una o de otra. No me gustan 
las discusiones, me decepcionan, nadie está por encima de nadie. Yo 
intento guardar la dignidad de todos y que me guarden el respeto.   
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Horomosis 

Vamos a intentar ser concretos. Shilcars nos ha dicho que nada 
existe, que Dios no existe, ¿qué es la existencia para Shilcars? 

 

Shilcars 

La existencia significa manifestación, y la manifestación lógicamente 
se celebra en una tercera dimensión, que consta de espacio-tiempo, por lo 
que en ella se transforman las impresiones. Y pueden llegar a fructificar en 
una transmutación psicológica con la que avanzar por ese camino 
evolutivo. Y así, sin más, podemos emplear nuestro tiempo, que es un 
tiempo tridimensional y por lo tanto virtual. Y con la virtualidad que 
representa el tiempo y espacio podemos llegar a recomponer ese puzzle 
infinito en el que la trascendencia significa pensamiento objetivo, y el 
pensamiento objetivo se reinicia constantemente a través del movimiento 
continuo.  

Cedo la palabra.   

 

Épsilon 

Si pensamos que tenemos ya todas las respuestas, ¿para qué 
preguntar? Y si preguntamos es porque seguramente no las tenemos 
todas, o tal vez queremos escuchar otros puntos de vista que nos puedan 
enriquecer, y este es para mí, al menos, el sentido que tiene esta 
conversación interdimensional entre nosotros los terrestres, con nuestra 
gran variedad de pensamiento, conocida ya bastante por todos nosotros, y 
un hipotético representante de una civilización cósmica extraterrestre, 
que puede ser creíble o no, pero que al menos representa otros puntos de 
vista.  

Y a este Shilcars le quería yo preguntar que ya que en una pregunta 
anterior sobre el sueño nos dijo que precisamente el  mundo del sueño es 
real, porque en él nada es estable ni tiene apariencia de estabilidad, y eso 
es un indicio de realidad, ya que precisamente lo ilusorio de este plano 
tridimensional es esa sensación de estabilidad, de solidez, de realidad que 
tiene todo, porque en el universo real todo está en continua vibración, en 
continuo movimiento, en acción continua, en transformación permanente, 
y eso es uno de los aspectos o rostros de la realidad.  

Entonces, el plano tridimensional no ofrece esa apariencia, sino una 
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apariencia engañosa, de estabilidad y permanencia, que los físicos 
cuánticos de la Tierra han descubierto que es puramente ilusoria, puesto 
que en el mundo del átomo todo es vibración, y en el mundo de las 
partículas y subpartículas aún más, y la física cuántica terrestre se plantea 
si el universo no es más que la manifestación potencial de un espacio 
mucho más amplio, del cual conocemos muy poco. Es decir, si en un 
espacio implicado no estaría ya todo como potencialidad. Y la física 
cuántica se está desarrollando en la Tierra desde hace algunos años, en el 
siglo XX sobre todo, y seguramente otras civilizaciones han llegado a 
resultados parecidos o todavía más avanzados.  

En este sentido, le quería preguntar a Shilcars, puesto que él nos ha 
prometido información sobre cuántica, que nos diga o nos adelante algún 
concepto en relación a si la cuántica terrestre se parece en algo, o en muy 
poco, a la cuántica de su civilización.      

 

Shilcars 

La cuántica, tal y como la entendéis en vuestra civilización, significa 
tan solo unos breves apuntes, porque en realidad cuántica, en el sentido 
más estricto de la palabra, significa creación a través del pensamiento.  

Por eso, la cuántica escapa a la lógica determinista y se producen 
enormes paradojas, que tan solo a través de la reflexión profunda y 
trascendental, puede llegar a conocerse su real trascendencia y 
verificarlas.  

Porque tan solo la observación misma de un proceso de 
micropartículas, puede dar al traste con una comprobación sin la misma 
observación del observador.  

Eso nos indica muy claramente que los científicos deben proceder a 
otro proceso más bien trascendental para llegar a comprender el 
significado intrínseco del proceso cuántico. Porque deberíamos derivarlo 
hacia una contemplación adimensional, fuera de una dinámica 
tridimensional, porque el proceso cuántico significa eso: creación al 
instante e infinita. Y esto nos da a entender la limitación de un universo 
holográfico cuántico, porque está comprometido dentro de un círculo en 
el que solo es posible modificarlo a través de la transmutación.  

Eso también nos puede dar a entender que el movimiento continuo 
es la clave para verificar exactamente la posición de cualquier partícula. ¿Y 
qué es en realidad una partícula? Pues una partícula es nada, porque 
puede estar en cualquier momento e instante en cualquier lugar, y eso en 
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una lógica determinista significa nada. Pero en un movimiento de 
pensamiento trascendental significa todo. 

Cedo la palabra.      

 

Mensajero 

Ya aclarado el asunto, aquí hay mucha gente que me conoce, sabe 
cómo soy yo, saben que no soy una persona complicada, estoy para 
sumar. Mi intención es también sumar en esta sala, si es posible.  

Mi pregunta a Tseyor, sin ninguna animosidad, cuando hablamos de 
extraterrestres, que en teoría este señor es extraterrestre, mi pregunta es 
¿son seres humanos o no? ¿Son seres de la creación divina o no? ¿Son 
energías normales que existen en el universo, similares a las nuestras, o 
iguales, pero con otras connotaciones o son totalmente distintas? Y por 
otro lado me gustaría saber cuál es la diferencia entre aprender a ser 
mejor persona cada día aquí, con ser mejor persona cada día allí, de 
donde él viene? Si eso me puede aclarar a mí un poco. Porque de eso creo 
que se trata, de que seamos mejor persona a cada instante. Yo quiero que 
me de un poco de luz en cuanto a ese pensamiento. Gracias 

 

Shilcars 

Ante todo indicar que “ser humano” es todo ser que piensa que 
piensa, y puede tener distintas e infinitas concepciones morfológicas, no 
así su concepción adeneística, que es la misma, porque el universo  está 
compuesto por la misma configuración.  

Si estuviésemos hablando de seres energéticos estaríamos diciendo 
que es cierto que ahora mismo estamos manteniendo una conversación 
interdimensional con ellos, porque en el fondo todos somos seres 
energéticos.  

Aquí nada nos separa, todos somos iguales. Hemos llegado al estadio 
humano, y ese estadio es lo suficientemente independiente y libre como 
para manifestarse, porque consigo llevamos todos el don de la divinidad al 
completo. No así somos iguales en vibración, y claro está, las vibraciones, 
dependiendo de su nivel vibratorio se sitúan en diferentes círculos.  

Nosotros estamos en un círculo diferente al vuestro, que no quiere 
decir ni superior ni inferior, sino diferente. Pero podemos traspasar esa 
barrera imaginaria de las dos frecuencias y entrar en comunicación.  
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Ahora bien, mantener una comunicación con niveles superiores a los 
nuestros puede ser realmente difícil. Entonces procuramos mantener 
diferentes comunicaciones entre vibraciones más o menos aproximadas. Y 
precisamente podemos hacerlo porque nuestra experiencia así nos lo 
permite.  

Y cuando hablo de experiencia me estoy refiriendo a un mismo 
recorrido evolutivo. Nosotros hemos pasado por vuestro proceso, hace 
miles de años, claro está. Nuestra civilización tuvo que abandonar vuestro 
planeta por situaciones y circunstancias que ahora no vamos a 
determinar, y por ese motivo tuvimos que emigrar a la constelación de 
Auriga, donde se reunían una serie de circunstancias favorables de 
acuerdo a la vibración alcanzada en este planeta vuestro, como digo.  

Entonces esta manifestación es posible gracias a que la experiencia es 
bastante similar, y para ello tan solo se precisa que podamos mantener 
esta comunicación acelerando al máximo nuestra vibración. Y cuando digo 
nuestra, me refiero a la de todos. 

Cedo la palabra.           

 

Horomosis 

Decía que Dios no existe, después ha dicho que lo que se manifiesta 
existe. Si la existencia es manifestación, y Dios se manifiesta, ¿cómo es 
que dice que Dios no existe?   

 

Shilcars 

Dios no se manifiesta, se manifiesta su manifestación. Es una 
paradoja, pero claro está, debéis reflexionar sobre ello. Porque, ¿qué es 
Dios verdaderamente? ¿No habréis pensado tal vez que Dios es una 
figuración de los sentidos, una elucubración tal vez, de los sentidos? 
Porque ¿cómo puede existir Dios? Si Dios existiese estaríamos en falso, 
por cuanto sería subjetivo. Precisamente Dios existe porque no existe. En 
cambio es palpable su manifestación, y al serlo nos da muestras de que 
existe algo que no existe.     

 

Lyria 

Tseyor, yo respeto tus conceptos, pero francamente son demasiado 
antagónicos para mentes humanas. Y si eres más sabio que nosotros lo 
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entenderás. O sea, que Dios no existe pero existe. La maravilla de Dios es 
que no lo podemos ver, ¿no?, que es inalcanzable. Bueno, yo ya no me 
cuestiono la existencia de Dios. Lo mismo que creó a tu raza, o cualquier 
raza. Lo mismo que creó el Sol, la Luna, las estrellas. Si somos la misma 
creación. En teoría aquí estamos comunicándonos con unas entidades que 
están en un nivel vibratorio superior al nuestro, y son lo mismo que 
nosotros. 

   

Mensajero 

 Yo le hice un montón de preguntas al señor Tseyor que no me 
contestó. El dijo un montón de palabras que no era el tema que yo había 
preguntado. Si todo esto sirve para algo en el aquí ahora, si lo que se 
plantea realmente sirve para ser mejor persona a partir de esta 
conversación, o simplemente nos amplía el conocimiento, y de aquí existe 
la posibilidad de que seamos simples teóricos del crecimiento humano. 
Porque vivir en la teoría realmente no nos edifica para nada, simplemente 
nos hace unos grandiosos teóricos de la vida. Y la realidad es cuando a 
alguien le pellizcan y llora, cuando a alguien le hacen cosquillas y se ríe, 
cuando un niño muere al nacer, cuando un ser humano sufre en su 
muerte. Eso es lo que existe, y no podemos decir que es una irrealidad. Yo 
quiero saber para lo cotidiano, para el ser común, ¿para qué nos sirve lo 
que está planteando Tseyor? Y que conteste con algo concreto, porque a 
lo mejor contesta con palabras muy elevadas, entre comillas, que muy 
pocas personas pueden llegar a comprender, y que realmente no me 
resuelve el aquí y ahora. Porque si las contestaciones son tan cortitas y 
evasivas, y no lo digo con ninguna animosidad, la sensación que tengo yo, 
y que tiene más de uno en este momento, las respuestas no son concretas 
ni claras. Gracias.        

 

Shilcars 

Querido amigo, ¿qué entendemos por aquí y ahora? ¿Tal vez esta 
situación tridimensional compuesta por intelecto subjetivo? Estamos 
hablando del “aquí y ahora” en un presente eterno. ¿Dónde está nuestro 
pensamiento? ¿Nuestro pensamiento está aquí y ahora? Entonces aquí y 
ahora es la Realidad.  

No son subterfugios nuestros pensamientos. Son formas de 
pensamiento que van a permitir a todos vosotros llegar al convencimiento 
de la relatividad de un componente intelectual tridimensional.  
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El “aquí y ahora” significa estar de pensamiento con una 
autoobservación permanente en nuestro estado psicológico. Ese aquí y 
ahora que cito, puede trasladarnos a puntos adimensionales en los que el 
conocimiento es constante y la realidad es objetiva. No una realidad 
virtual.  

Entonces, el aquí y ahora ¿qué significa para nuestras mentes? 
¿Significa el dolor, la injusticia, la ignorancia o significa la claridad mental 
de un pensamiento trascendente? Sé que puede resultar difícil entender 
un pensamiento basado y estructurado desde una óptica adimensional. Y 
esto significa que nuestro pensamiento, para representarse justamente en 
un equilibrio completo, debe traspasar esa línea tridimensional, y situarse 
en este punto de equilibrio en el que la objetividad es posible.  

Y todo razonamiento que hagamos a un nivel tridimensional será 
subjetivo, aunque no digo pueda ser necesario para cubrir unas 
determinadas facetas transitorias, pero no eternas, en un planteamiento 
ecuménico o universal.      

  

Pastorjose 

Qué bueno compartir con personas de diferentes creencias, cada 
quien da su opinión y piensa según el conocimiento que pueda tener. Mi 
pregunta es si aquellas personas que son alcohólicos, drogadictos, otros 
han sido ladrones, cuando empiezan a estudiar la palabra de Dios, su vida 
cambia. El que era alcohólico deja el alcoholismo, el que era drogadicto 
deja la drogadicción, el que era homosexual deja la homosexualidad. 
Cuando una persona cambia de esa manera, ¿a quién se puede atribuir 
ese cambio? Después de aceptar a Cristo como su salvador.    

 

Shilcars 

En el principio de nuestra conversación hemos hablado de una 
transformación de estructuras psicológicas y mentales que estamos 
propiciando a la presente humanidad, en función de su grado de 
comprensión. Y también hemos hablado de que este salto cuántico llegará 
a situar a la humanidad en una vibración superior, y diferente a la actual, y 
por tanto van a desaparecer los subjetivismos, los egos que de alguna 
forma nos manipulan y nos limitan y nos arrastran hacia unos estados 
vibracionales relativamente bajos.  

Entonces, lo que se pretende, si es que se pretende algo, es que 
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vuestro pensamiento llegue a considerar que puede proceder a un cambio 
cromosómico y creer que este mundo nuevo es el antídoto para empezar 
a reconocer la libertad en nosotros.  

Nuestras limitaciones, nuestros apegos, nuestras rutinas, nuestros 
desaciertos, son producto de la confusión y de la ignorancia, pero no se 
culpabiliza a nadie, sino que lo que intentamos es hablaros de una forma 
en la que podáis entender claramente que vuestro paso adimensional, ese 
salto evolutivo que estamos preconizando, es únicamente posible a través 
de vosotros mismos.  

Y si os dais cuenta de que este proceso de cambio es solamente 
posible a través de vosotros mismos y de la hermandad, y del sentimiento 
de hermandad y de unión, respetando las diferentes situaciones 
psicológicas de cada uno de vosotros, entonces será posible que ese 
cambio transforme a la sociedad actual y la libere de pesares, y de 
pesadillas y del oscurantismo ancestral.        

 

Hormosis 

Qué significaría entonces lo del todo en las partes y como es arriba es 
abajo. Y también quería preguntar si hablamos del aquí y del ahora, ¿por 
qué estamos aquí? 

 

Shilcars 

El aquí y ahora es por supuesto la plena conciencia del punto exacto 
en el que estamos. Significa también llegar a comprender que nuestro 
estado vivencial y psicológico dependerá únicamente de nuestro perfecto 
estado de autoobservación.  

A través de la autoobservación, bien aplicada, empezaremos a 
comprender, por el mismo hecho de la iluminación, que nuestro estado 
actual está irreversiblemente abocado a un subjetivismo, y por lo tanto en 
el momento en que nos demos cuenta de la irrealidad de nuestra 
existencia, empezaremos a comprender la realidad de la existencia 
adimensional o trascendental.     

 

Pastorjose 

La Biblia dice que ciertos acontecimientos están sucediendo hoy en 
día como lo dice la palabra de Dios. Yo quisiera que me explique 
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acontecimientos que están sucediendo hoy en día en el mundo.   

 

Shilcars 

Querido amigo, hablas de la Biblia, y en un principio la Biblia fue 
dictada a través de un proceso y de una dimensión diferente a la 
tridimensional.  

Entonces, te invito a que participes de la lectura de la Biblia 
auténtica, sin subterfugios ni modificada equivocadamente, pues 
queremos pensar que ha sido modificada por error.  

Y situándote en un plano, el que te permita tu propia objetividad de 
pensamiento, acceder a la lectura de esa misma Biblia en su origen. Y tal 
vez entonces, si por ti mismo y no por tu propio intelecto, accedes a ese 
nivel de lectura podrás entender perfectamente que estamos hablando de 
transformación de las impresiones, de la transmutación de nuestro 
proceso egoico y de la liberación de nuestro pensamiento que conlleva a 
una libertad total de pensamiento.  

Y ahí está el quid de la cuestión, debemos sentirnos libres de 
pensamiento, y utilizar únicamente los accesorios que tenemos a mano 
como simples accesorios, pero no como herramientas fundamentales. Y 
las herramientas fundamentales, amigo mío, yo te aseguro que no están 
aquí, están en tu propio corazón, en tu propio pensamiento trascendental. 
Hállalo y tendrás la luz y la iluminación.      

 

Esenio 

Una pregunta de Avinadab se refería a la raza humana y de dónde 
procede. Yo por lo que he leído parece que aquí estamos seres 
reencarnados de muchos mundos, a los que se nos hizo una manipulación 
genética.   

 

Shilcars 

¿Os habéis preguntado acaso por qué vuestro nivel evolutivo actual 
goza de tan pocos favores al nivel de transformación de las impresiones, 
como para establecer un puro objetivismo? ¿No será también que la 
presente humanidad, es el resto de una humanidad que en su momento 
no depuró suficientemente su actitud como para apurar suficientemente 
el anterior salto cuántico?  
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La realidad es que en ese salto cuántico ya muy próximo, los que no 
accedan al mismo, quedarán en un nivel similar al actual, pero por propia 
ley de entropía se reservarán unos espacios de oscurantismo que durante 
miles y miles de años permanecerán en el anonimato y la ignorancia.  

Por eso estamos llamando a vuestras puertas, a vuestros corazones, a 
vuestros sentimientos, puros sentimientos evolutivos y de 
hermanamiento, para que seáis capaces de entender el mensaje que se os 
está dando.  

No podemos andar por vosotros, no podemos daros por ahora claves 
que serían utilizadas erróneamente para fines no precisamente 
espirituales. Pero todo llegará. Aunque sí os pido que reflexionéis y que os 
deis cuenta que el gran valor de la libertad no está fuera. La separación 
entre mente y espíritu es el detonante de vuestra sinrazón en estos 
momentos. Pero justo, por esta misma razón vuestros planteamientos 
psicológicos se están acercando y aproximando a este equilibrio en el que 
será posible mantener una relación mucho más abierta. Y cuando deis 
este paso nos tendréis mucho más cerca y más comprometidos en esta 
labor de reestructuración psicológica.       

 

Markus 

Estoy de acuerdo con Esenio que ha comentado antes que 
aprendamos y que al acabar unas horas de charla todos hayamos 
aprendido algo. Esto es lo fundamental para que esto no se convierta en 
un debate político.  

Soy de Barcelona, hice la carrera de administración y empresas. He 
participado en determinados momentos de la historia de Cataluña, como 
fueron las marchas de la libertad. También he hecho muchas pirámides. 
Voy a hacer cincuenta años. Yo pertenecí a una juventud que se educó en 
el mayo 68 francés. He tardado más de 30 años en averiguar quién soy, de 
dónde vengo y a dónde voy, y todavía tengo dudas. Lo que he aprendido a 
través del chat, tres principios: amor, inteligencia y voluntad, a hacer un 
resumen diario, semanal y mensual de lo que se va aprendiendo. 

Soy gnóstico, me he preguntado todo lo que pasa en este mundo.  

En este momento se está debatiendo la existencia de los 
extraterrestres. Yo aprendí el número de oro a través de las pirámides, 
que está presente en toda la naturaleza. Como decía Einstein, el universo 
es tan maravilloso que tiene que haber un centro inteligente que lo 
organice. Solamente observando una molécula de ADN me doy cuenta de 
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la maravilla de todo.  

No tengo ninguna duda de la existencia de Dios. Somos energía, toda 
materia es energía, somos una chispa divina. Tenemos inteligencia para 
evolucionar, pero esta evolución necesita que cada día aprendamos algo. 
Y yo estoy esperando aprender algo esta noche.  

Tseyor es el protagonista esta noche. No he aprendido nada de lo 
que ha dicho. Me puede parecer un discurso eclesiástico o político, que no 
dice nada. Si algo he aprendido es a no creer en Maestros. No he 
aprendido nada de Rama, que dice que la salvación nos va a llegar de los 
extraterrestre. No creo que exista una conciencia extraterrestre en la que 
tengamos que poner nuestra salvación.  

Le deberíamos preguntar a Tseyor a qué se debe su intervención y 
cuál es su objetivo. El decir que no estamos preparados para aprender, no 
lo creo, tenemos inteligencia para aprender. Que proporcione algún dato 
de su identidad. Por qué fueron expulsados de la Tierra.  

Lo que yo quiero saber es porqué está aquí y cuál es su objetivo 

 

Shilcars 

Efectivamente, esta es una de las preguntas que deseaba como 
respuesta, precisamente, porque nos preguntamos, mejor dicho, deberíais 
preguntaros todos, si en realidad os interesan nuestras charlas, nuestros 
debates y nuestros diferentes puntos de vista. Porque no vamos a 
enseñaros nada que no sepáis. Porque todo lo que podamos enseñar en 
vuestro nivel evolutivo en esta tercera dimensión ya lo sabéis. Tal vez 
inconscientemente, pero lo sabéis, y no vamos a ilustrar intelectos ni a 
facilitar, por el momento, otras fórmulas que no sean las del amor y el 
hermanamiento.  

Por eso nos interesa  que conforméis vuestras posiciones, y vosotros 
mismos decidáis qué tipo de contertulios interdimensionales, o 
tridimensionales os interesan. Porque si nuestros planteamientos 
filosóficos, por ahora, no son de vuestro interés, entonces comprenderéis 
que vamos a estar de más en ese agradable coloquio de los viernes. 

Amigos, no vamos a enseñaros nada, como he dicho, porque nada 
necesitáis aprender. Pero sí que necesitáis evolucionar de pensamiento, 
debéis revolucionar vuestro pensamiento, abandonar viejas estructuras 
mentales, pensamientos arcaicos, la mayor parte del exterior, y por lo 
tanto soluciones que no son propias, y por lo tanto tampoco valederas 
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para un proceso de cambio y de transformación en ciernes. Se necesitan 
mentes abiertas a la imaginación, a la intuición.  

Todo este proceso tridimensional está agotado, daros cuenta de ello, 
y esto va a repercutir en un proceso rutinario, en una línea horizontal que 
no va a llevar a ninguna parte.  

Si decís que hoy no habéis aprendido nada, es porque vuestro 
intelecto, vuestro ego, así os lo hace creer, pero no es así. Nuestras 
palabras, nuestros comentarios van en un posicionamiento común de 
hermandad, pero en el fondo vosotros tenéis la última palabra. Y me 
hubiese gustado que hubieseis participado mucho más con vuestras 
respectivas posiciones que siempre son bien recibidas.  

Y aunque nuestra procedencia sea extraterrestre y aunque nadie nos 
haya expulsado de vuestro planeta, sino que fue una decisión propia de mi 
civilización en un momento determinado de vibración planetaria, sí que 
deseo estar con todos vosotros de pensamiento y espero que podamos 
seguir por esa senda del conocimiento, pero no la de la aprehensión de 
conocimientos, sino del conocimiento profundo de hermanamiento entre 
ambas culturas.     

 

Elcorfra 

Yo quisiera preguntar al Grupo Tseyor alguna cosa en relación con 
esa Fraternidad Universal de la que hablan, esa fraternidad de la que 
todos tendríamos que participar.  

Aquí en Barcelona, que yo sé que ellos están aquí también, existen 
varios grupos de canalización, con seres de un mundo superior al nuestro, 
como ellos, como puede ser Shilcars y otros más. En este caso el hermano 
superior, que no se presenta como tal, se hace llamar Tefilo, porque ellos 
no manifiestan nombres, ellos nos han dado un cierto conocimiento de 
esta estructura universal de la que hablan, pero de una forma más acorde 
con nuestra forma de pensar, más sencilla para nuestras estructuras 
mentales.  

Por ejemplo, quisiera saber si ellos están en contacto con estos 
hermanos de Orión, como son los grupos que vienen también en misión 
como ellos, si esa misión es conjunta de seres de una misma dimensión o 
de una misma elevación espiritual, o van cada uno por su parte. Entre 
otras cosas, en relación con lo que Tefilo nos ha enseñado en relación con 
la existencia o no de Dios, es que lo que vosotros decís, manifestación de 
Dios es no que existe como nosotros tenemos en la mente, como un ser, 
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como una energía, una entidad. 

Tefilo nos dijo que Dios es la manifestación del universo, porque 
cualquier partícula que existe en el Universo procede de él mismo, no hay 
nada que se escape a la presencia o a la participación de Dios. Nada que 
no fuera de él puede existir, precisamente por eso es Dios. También nos 
dijo que podemos captarlo, vivirlo a través de las leyes divinas, las leyes 
universales, esas leyes con las cuales tenemos que ir familiarizándonos 
poco a poco, y que realmente no tienen en muchas ocasiones nada que 
ver con nuestras pequeñas, limitadas y aparentemente leyes humanas, 
leyes como sería la ley del amor universal, la ley de la reencarnación, la ley 
de causa y efecto, y tantas otras con las cuales tenemos que ir 
familiarizándonos para conseguir ese estado de conciencia de la 
“realidad”, de esa realidad que tampoco es que sea el aquí y el ahora 
precisamente.  

Muchos de vosotros habláis de Dios y de Jesús, y quería recordar, 
entre otras cosas, algo que Jesús dijo que “allí donde está tu corazón allí 
estás tú”. O sea, que no solamente donde nuestra mente está la realidad 
que nosotros podemos aparentemente vivir. Y de eso hay muchas 
experiencias y muchas manifestaciones en el mundo en las que 
aparentemente su cuerpo está en un lado y se están manifestando en 
otro, etc. Y me gustaría que Tseyor nos hable un poquito de todo esto, 
muchas gracias. 

 

Shilcars 

Sí, son muchas preguntas y reflexiones que te haces, amiga mía, pero 
no todas las vamos a poder contestar esta noche.  

Únicamente me referiré a los hermanos de la Confederación. Somos 
muchos miles de seres humanos que estamos trabajando para la presente 
civilización, ayudándola en lo posible para que despierte de su largo 
letargo.  

Todos somos hermanos y procedemos del mismo origen. Y todos 
cuantos actúen desde el amor formarán parte de esa gran legión de seres, 
que dedican sus vidas y sus inquietudes en traer a vosotros esa paz y 
equilibrio espiritual. De todas formas, cada concepto utiliza herramientas 
diferentes. Pero en el fondo todas conducen al mismo lugar.  

Dios no puedo decir que exista, porque no lo he podido comprobar a 
través de mí mismo. Pero evidentemente debe existir una gran unidad 
absoluta y lo debo entender así por sus manifestaciones. Y lógicamente 
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decir si existe o no Dios,  creo que para vosotros, mi opinión, muy poco va 
a servir porque ese pensamiento debe anidar en vuestro interior.  

Y vuestra resolución al efecto os indicará en todo momento si Dios 
existe o no en vuestros corazones, pero nunca en vuestro espacio 
intelectual, porque éste es patrocinio del ego, y se obstinará en 
comprobar debidamente esa necesidad de existencia, y no la hallará, y por 
lo tanto puede haceros caer en el escepticismo más absoluto. 

Cedo la palabra. 

 

Pastorjose 

Quiero que me explique cómo usted sabe el día de su nacimiento, 
pero usted no sabe el día que usted va a morir. Dios no se ve, pero se 
siente. Dios es el creador de todo el mundo, de todo el universo. Entonces 
va a entender que Dios lo creó a usted. Cuando usted trate de relacionarse 
con Dios, va a entender que él es creador.  

No entiendo como a estas alturas de 2005 haya personas que no 
crean en Dios. Cómo es posible que haya personas que no crean en Dios 
todavía y pueden hablar, caminar, respirar.  

Yo como cristiano debería de irme de esta sala, pero yo he dicho, yo 
no quiero, tengo que aprender y aportar algo. No podía imaginarme que 
todavía haya personas que no crean en el creador de la Tierra, del 
Universo.  

Si mañana usted se arrepiente de lo que hizo, la semana que viene 
cae otra vez, porque hay una lucha del bien y del mal. Hay algo que le 
empuja a hacer el bien y algo que le empuja a hacer el mal.  

Yo he tenido una vida de fracaso, de lamento, y sufría y hacía sufrir a 
los que me rodeaban. Pero un día vino Cristo a mi vida, y cuando era 
drogadicto y alcohólico, me dio amor y acepté, eso es lo que estaba 
buscando. Llenar el vacío que había en mi corazón. Por eso Cristo ha 
cambiado mi vida, y puedo decir que es real. Y tengo la seguridad de que 
Dios es real, y sana con el poder de la oración. Espero que lo que Dios ha 
hecho por mí le haya ayudado a usted. 

 

Horomosis 

Quería hacer tres preguntas. La primera es si Dios es una 
manifestación y a la vez no es una manifestación, qué es el todo y sus 
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partes. Después, si ellos tienen un concepto místico de los números, ¿cuál 
es el concepto místico del cero? La tercera pregunta ¿qué sabe del tiempo 
axial, qué nos puede decir?    

 

Shilcars 

El concepto de Dios tendríamos que tratarlo muy ampliamente en 
otras conversaciones. Pero, para entendernos gráficamente, podríamos 
decir que el absoluto se ha diversificado infinitamente a través de 
nuestras propias conciencias, y que en el fondo cada uno de nosotros 
somos ese mismo Dios.  

Y que en el fondo también ese mismo Dios se ha manifestado en cada 
uno de nosotros, y que debemos de creer en él por su manifestación. Y a 
través de dicha manifestación ese Dios absoluto existirá. Pero en otro 
nivel no existirá, porque si existiese, como creación sería una pura ilusión 
de los sentidos, y por tanto ni eso sería, porque nada existiría y en cambio 
existe.  

Bien, amigos, podéis hacer las últimas preguntas, y dejaremos para 
otra mejor ocasión esta interesante charla que creo que a todos, más o 
menos, ha podido llegar a interesar. Tan solo por las discrepancias ya ha 
valido la pena la intervención en esta sala.    

 

Markus 

Veo que la sala se acaba, yo continúo sin aprender nada, este señor 
no contesta, cuál es su objetivo, no ha contestado qué hace aquí, y yo que 
soy altamente desconfiado con los altos poderes que rigen el mundo, no 
me deja más opción que manifestar mi opinión de que es un infiltrado.  

Porque hasta ahora no ha dado ninguna prueba de identidad ni de 
qué sentido tiene la creación. Quizás nosotros seamos animales todavía 
no excesivamente inteligentes, pero estamos progresando. Si 
verdaderamente este es un señor extraterrestre, que nos dé una fórmula 
química, matemática, física, que no esté patente en el mundo, y yo creeré 
que pertenece a una manifestación más avanzada que nosotros. Me voy 
de esta sala sin aprender nada.   

 

Shilcars 

Una contestación de esta naturaleza significaría una burda 
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interferencia en vuestras vidas. Porque como le diría al anterior 
interlocutor, no se trata de creer sino que se trata de asumir una realidad.  

Aquí que no estamos para convencer a nadie, porque nuestros 
planteamientos son diferentes, y nuestros objetivos, si es que podemos 
denominarlos así, son únicamente el tratar de haceros despertar de ese 
largo letargo de los sentidos. 

Nada más, amigos, buenas noches y gracias por vuestra presencia, 
mucho amor os deseo a todos. Shilcars. 

 

Nando 

 Bueno amigos, cuando nuestro invitado se marcha damos por 
concluido el tema de este viernes. Quedan invitados al próximo programa, 
el viernes, con otro tema. 

 

 

 


