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26. TODOS PARTICIPAMOS EN TODO EL UNIVERSO 

 

“Somos libres de pensamiento y de obra, 

pero se ve que necesitamos atarnos siempre a algo o a alguien, 

a alguna causa, para sentirnos protegidos. 

Y este sentimiento de indefensión, realmente nos atenaza”. Shilcars. 

oOo 

“Es evidente que el razonamiento puro, 

choca cuando se establece comparativamente 

en un marco tridimensional”. 

oOo 

“Todo lo que permanece fijo, estático, inmóvil, 

que se puede percibir con los sentidos, 

esto es ilusión precisamente porque está fijo en el tiempo. 

Eso es pura ilusión, porque en el fondo no es más que energía 

en una determinada vibración, 

que nuestros sentidos creen que es la realidad.” 

oOo 

 
Nando 

Esta noche el Grupo Tseyor va a tratar sobre el Mundo de los Sueños, 
y además van a relatar algunas experiencias que han tenido. En este caso 
van a contar una experiencia de acceso a una base submarina 
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extraterrestre cercana a Canarias, donde se celebró un Congreso de la 
Confederación de Mundos de la Galaxia. 

  

Marisa  

Hola soy Marisa. Buenas noches a todos, y a ti Nando gracias por tu 
programa.  

Un viernes más, el grupo Tseyor quiere compartir con todos vosotros 
este espacio de debate y así tener la oportunidad de aprender juntos.  

En el transcurso de esta noche, esperamos establecer comunicación 
telepática con Shilcars, nuestro guía interdimensional, en cuanto lo pida.  

Hoy vamos a hablar del mundo de los sueños y también de una 
experiencia fuera de este espacio tridimensional, poco común y que 
creemos muy interesante para compartirla con todos vosotros.  

El relato de dicha experiencia, irá luego acompañado con la 
intervención de la psicóloga del grupo, que como especialista que es, nos 
puede hablar a nivel técnico de cómo se puede acceder a otras 
dimensiones, y cómo la regresión consciente nos puede dar un resultado 
significativo, con el propósito de comparar las experiencias de los 
miembros del grupo.  

Ella nos dará, desde el mundo de la psiquiatría, algunos apuntes, de 
cómo se efectúan estas regresiones y de sus efectos terapéuticos.  

Y como no, también todos los integrantes del grupo, estamos a 
vuestra disposición desde ahora mismo. Y esperamos que participéis con 
vuestras experiencias o preguntas sobre el tema.  

Por favor, el tema es muy amplio, y os pediríamos que las preguntas 
se centraran exclusivamente en el tema de hoy para así evitar en lo 
posible la dispersión.  

Bueno, por mi parte dejo el micro y lo paso a mis compañeros.  

 

Eduard 

Buenas noches, amigos. Siempre asociamos el sueño al hecho de 
dormir. Se duerme, indudablemente, para recuperar fuerzas, ya que a lo 
largo del día el cuerpo se desgasta, y se duerme para recuperarnos de  ese 
desgaste, ocasionado por nuestra actividad. Y es que si al dormir 
regeneramos nuestro cuerpo, se compensa nuestro sistema emocional y 
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nuestro espíritu nos da indicaciones más o menos explícitas, utilizando un 
lenguaje simbólico, para advertirnos de por donde deriva nuestra vida.  

Además en los sueños nos llegan sensaciones, tocamos y percibimos 
cosas como reales, oímos cosas, leemos cosas, los sentidos parecen estar 
recogiendo sensaciones nuevas, que no corresponden solo a nuestra vida 
de vigilia.  

Shilcars nos explica la naturaleza y el origen de los sueños, y cómo 
utilizar el sueño para nuestro desarrollo evolutivo. Cómo podemos utilizar 
nuestra creatividad para formar esos mundos paralelos. Siendo 
plenamente conscientes podremos realizar cambios para llegar a una 
clarificación y alcanzar una vibración mayor de pensamiento. 

 Los planteamientos siempre se asumirán de forma interna, con el 
debido equilibrio y armonía, procurando que la desidentificación y el 
desapego de la materia lo sea por una convicción profunda. Y una de las 
condiciones que se hacen imprescindibles es la de ser conscientes. En 
tiempo de vigilia no tiene sentido mantener nuestra vivencia de 
ensoñación si somos incapaces de mantenernos conscientes en nuestra 
vida de vigilia. No me voy a extender mucho más, ya que Shilcars tendrá 
muchas cosas que añadir, y prefiero que sea él el que amplíe el tema.    

 

Josep Oriol 

Hola buenas noches a todos. Soy Josep Oriol del Grupo Tseyor. 

Hoy vamos a relatar una experiencia en la que fuimos abducidos 
mediante teletransportación.  

Actualmente Shilcars está tratando el tema del mundo de los sueños, 
y pensamos que hay puntos en común entre estas dos vertientes que tal 
vez valdrá la pena debatir entre todos y ver de sacar conclusiones.  

Vaya por delante que en Tseyor no queremos condicionar a nadie a 
creer, aunque pensamos que ya es hora de empezar a dar al exterior y 
públicamente, la parte más física de las investigaciones del Grupo, y no 
sólo dejarla en la parte filosófica y psicológica.   

Algunos de nosotros llevamos en el tema del contactismo casi 30 
años, aunque hoy vamos a centrar nuestra atención sobre lo sucedido en 
1997.  

En aquel año, vísperas de Navidad, nuestros guías nos convocaron en 
la Isla de La Palma, que está situada en pleno Océano Atlántico, al 
noroeste del archipiélago canario. 
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Allí existe una base submarina extraterrestre.    

Antes de proseguir con el relato, hablaremos un poco de nuestros 
guías interdimensionales, y así los conoceremos un poco más.  

De Sili-Nur podemos decir que la conocemos desde el 94, es de nivel 
H2. H por lo de humano y 2 porque está en un grado evolutivo dos veces 
superior al nuestro.  

Algunos de sus comunicados figuran en nuestra web en el apartado 
de crónicas del contacto. A ella la tuvimos como tutora de psicología 
transpersonal hasta que en el año 2004 dejó paso a Shilcars.  

Sili-Nur es profesora de psicología transpersonal, y según sus 
palabras:  

“el trabajo transpersonal permite pensar en uno mismo a través del 
reflejo de los demás”.  

Sili-Nur es de Venus y en una vibración o dimensión superior a la 
nuestra.  

Su aspecto físico es similar al de la raza aria o nórdica de nuestro 
planeta. Mide aproximadamente dos metros y tiene 125 años terrestres, 
cuando el promedio de vida de su raza es de seiscientos años. Según ella, 
un año terrestre equivale a 3,95 años en Venus.  

Sin embargo, también nos han dicho que viven muchísimos años 
porque regeneran su sistema celular y neuronal, siempre que lo creen 
oportuno.  

Su nivel científico y técnico es tan avanzado que llegan a modificar 
estructuras genéticas o de ADN. 

Se valen de ondas o vibraciones de baja frecuencia procedentes de 
radiación lumínica controlada.  

Estos impulsos inciden sobre el  mismo núcleo de la célula, 
corrigiendo deficiencias en el sistema hormonal o cromosómico.  

Así pues, regeneran sus organismos físicos con luz en estado muy 
puro. Sus rayos se interpenetran en tejidos y órganos, sedimentándose un 
tupido tejido celular en el linfocito, dándole una textura externa diferente, 
inmunizando a la célula, ante la agresión de cualquier virus o bacteria... 

 

Sirio 
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Perdona, Josep que te interrumpa. Buenas noches a todos. Estoy aquí 
de nuevo, he estado algunos días ausente por motivos de salud, y ahora 
estoy de nuevo en esta sala en la que tan a gusto me encuentro. Como se 
tocan temas científicos, yo como científico quiero decir algo al respecto.  

A veces me encuentro que lo que se dice no me encaja del todo con 
lo que conozco. Una parte sí encaja, pero otra no. En cambio, en otros 
casos, me sorprende el grado de finura con que son expresadas, lo cual 
me sirve para darme cuenta de que estoy ante alguien con una excelente 
formación. Pienso que lo que no encuentro explicación o es 
aparentemente poso científico se debe a que nos falta esa pequeña parte 
que los seres humanos no hemos conocido todavía a través de la ciencia.  

La ciencia está avanzando hacia estos puntos que están por 
descubrir, y que darían la explicación a estos pequeños detalles que no 
encajan todavía. Porque la ciencia de la Tierra no está suficientemente 
madura.  

Solamente era hacer esta observación.  

 

Josep Oriol 

Pues bien... ha hablado el científico. (Continuación) 

Por vibración mental nosotros estamos en el nivel H, y también los 
desencarnados de nuestro mismo nivel.  

Y como he dicho antes, en el nivel H2 están seres como pueden ser 
Sili-Nur y Shilcars. 

Pero en el cosmos también existen otros tipos de seres humanos de 
una vibración intermedia que encuadramos en el nivel H1.  

Los H1, están por tanto más cercanos a nosotros en comparación con 
los H2, y sus naves cruzan el espacio aéreo más regularmente.  

Según la información de que disponemos las naves de los H1 son de 
titanio y las de los H2 plasmáticas, eso es, están fabricadas con la energía 
de sus propias mentes.  

Sus sistemas de propulsión están basados en el electromagnetismo y 
en la ley de la gravitación universal.   

Para cubrir las largas distancias que existen en el cosmos, producen 
una desintegración molecular y cruzan las líneas que separan las 
frecuencias vibratorias en cada nivel.  
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La energía que crean en ese estado es capaz de desnuclearizar el 
átomo. A voluntad pueden elegir destino en cualquier punto del espacio, 
porque la amplitud de onda les sitúa en cualquier lugar del universo 
holográfico al instante. Es lo que ellos denominan los efectos propios de la 
teletransportación.  

En cuanto a Shilcars, nuestro actual tutor, ya le  conocéis por sus 
comunicados y charlas en este mismo medio, y en el foro podéis leer sus 
escritos.  

Cabe decir que con Shilcars se ha iniciado una nueva etapa o período 
grupal a través de Internet, por el paltalk y gracias al programa de Enigmas 
y Misterios de Nando.  

Shilcars reside en la constelación de Auriga, y es de raza negra. Es 
descendiente de la antigua Atlántida, cuyos pobladores, seres muy 
avanzados técnica y espiritualmente, decidieron hace miles de años, 
abandonar nuestro planeta porque éste no reunía las condiciones 
energéticas necesarias para que su raza pudiera seguir evolucionando 
adecuadamente.  

Shilcars viene en esta época para prepararnos en estos tiempos de 
cambio. Es especialista en la formación de sociedades armónicas. Según 
dice, son los tiempos del descubrimiento del hombre por el propio 
hombre.   

Vayamos ahora a describir lo que fue nuestra experiencia en la Isla.    

Faltaban muy pocos días para la Navidad del 97, cuando por 
indicación expresa de Sili-Nur, nos trasladamos a la Isla de la Palma.   

Nuestra estancia duró 3 días y realizamos 3 experiencias de 
teletransportación.  

Hoy vamos a relatar la primera de ellas.  

Durante los 3 días que duraron las experiencias fuimos guiados 
telepáticamente por un H1, residente en la propia base submarina.  

Este guía nos guió perfectamente por todo el recorrido en la isla. 
Durante el tiempo que duró el trayecto fuimos simultaneando con 
determinados trabajos de preparación energética.  

Además, y a modo de gymkhana, pero en coche, fuimos haciendo 
kilómetros. Una vez se nos indicaba, por ejemplo, que a 15 km. de 
distancia de dónde nos encontrábamos hallaríamos un desvío y que 
deberíamos torcer a la derecha, o en otra ocasión, enfilar hacia un camino 
forestal situado kilómetros más adelante, o bien que hallaríamos un hotel 
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o gasolinera en un determinado punto del camino. Todo perfectamente 
delimitado y concretado.  

La experiencia del primer día duró 9 ó 10 horas. 

Periódicamente íbamos haciendo paradas ex profeso, a indicación del 
guía, que siempre escogía lugares desiertos de gente, para no perturbar 
los momentos en que debíamos guardar un cierto recogimiento interior, y 
favorecer así la entrada de energías y para que nuestros cuerpos y 
mentes, se encontraran en equilibrio y armonía, ya que era importante 
para la operación de la noche.  

Llegamos al punto final del recorrido ya anochecido y con un cielo 
despejado. Estábamos en una de las partes más elevadas de la isla y desde 
donde podíamos divisar el mar.  

Allí nos dieron instrucciones de que permaneciésemos de pie y en 
silencio y con los ojos cerrados durante unos 15 ó 20 minutos.   

Así que guardamos silencio. Y esperamos... 

La noche era cálida. Había un silencio muy profundo que sólo lo 
rompía un débil pitido intermitente que nos llegaba desde el fondo de 
unos arbustos que estaban a 5 ó 6 metros de distancia de dónde nos 
encontrábamos.    

Pasado un tiempo que creímos prudencial, abrimos los ojos. Justo en 
ese momento vimos una luz  plateada de un objeto volante que se alejaba 
rápidamente desde nuestra posición, y en dirección al mar.  

Acto seguido notamos algo muy extraño. No podíamos movernos del 
lugar, pues nuestras piernas no nos obedecían. No podíamos moverlas. El 
efecto duró unos pocos minutos tan sólo.  

Eso fue todo lo que pudimos constatar en aquellos instantes. 
Seguidamente establecimos comunicación y se nos dijo que la operación 
había terminado felizmente. Nos dio las gracias por nuestra colaboración y 
nos indicó que hiciéramos una regresión para recordar lo sucedido.  

Era pasada la medianoche. Deshicimos parte del camino y buscamos 
alojamiento.  

Una vez instalados procedimos a hacer la regresión que nos habían 
recomendado.  

Terminada ésta, cada uno anotó por separado los recuerdos 
aflorados en la misma y a continuación vamos a dar algunos detalles:  
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Primeramente, sobre nuestra vertical y a unos 15 o 20 metros de 
altura, se situó una pequeña nave o módulo, y un gran foco de luz blanca 
nos cubrió por completo.  

De pronto nos encontramos en el interior de ese objeto. Era una nave 
de nivel H1, se notaba el desgaste del pavimento, se notaban los 
remaches.  

Así estábamos cuando empezó a desplazarse y aún tuvimos tiempo 
de ver desde una de las ventanas del aparato, a nuestros propios cuerpos 
allá abajo y que seguían en el mismo sitio.  

Volamos en línea recta hacia el mar y en un determinado momento 
nos sumergimos. 

Al cabo de unos minutos de inmersión, vimos que nos íbamos 
acercando hacia un punto luminoso situado en las profundidades del 
fondo marino.  

Vimos que era una instalación circular que se sostenía por medio de 
diversas columnas que descansaban en el suelo marino.  

Una vez en el interior de la base, nos condujeron hasta una amplia 
sala en la que se daba una conferencia y a la que asistía numeroso público 
y de diferentes razas y morfologías. Aquello era como para llamar la 
atención, ver a seres tan diversos que se comunicaban amablemente.  

Nuestros acompañantes nos explicaron que se trataba de un 
congreso de la Confederación de Mundos, y que era tiempo de poner en 
marcha una serie de proyectos planetarios que hasta aquel momento 
habían estado en espera.  

En todo momento se mostraron todos muy amables.  

Bueno... Hasta aquí y a grandes rasgos el relato sincero de lo 
sucedido. Ahora me gustaría hacer algunas consideraciones:   

Por ejemplo, entre el viaje de ida y vuelta y la estancia en la base, la 
operación pudo durar unas 3 horas. En cambio el tiempo que estuvimos 
de pie esperando fue tan sólo de 15 ó 20 minutos. 

Evidentemente, aquí hay dos tiempos diferentes.  

Entonces, si como se ve, nuestros cuerpos estuvieron 
simultáneamente en dos sitios a la vez, ¿podríamos hablar de bilocación, 
inducida por los efectos de la teletransportación? 

¿Por qué fuimos bilocados o teletransportados mentalmente y no 
abducidos físicamente? 
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Y también, ¿acaso habrá gente que haya sido abducida de esa forma 
sin recordarlo? Surgen muchas preguntas:  

¿Estaremos preparados, algún día, para un encuentro totalmente 
físico?  

¿Podremos hacer una bilocación voluntaria y consciente sin su 
ayuda?  

Nuestras limitaciones en este aspecto, ¿no será debido a nuestra 
actual conformación adeneística que no nos lo permite aún?  

¿Será acaso que aún nos queda por completar parte de nuestro ADN? 

¿Resistiríamos una vibración de tan alto nivel sin tener una adecuada 
preparación tanto física como psíquica?  

  Y entroncando con el tema que estamos tratando: ¿Serán los 
sueños un medio interdimensional a nuestro alcance para mantener 
relación con inteligencias superiores, sin peligro alguno de tipo mental o 
físico?  

Shilcars nos ha dicho en más de una ocasión que los sueños son la 
antesala para llegar a conocer otras dimensiones y otros mundos.   

Casi a diario estamos muchos de nosotros juntos en el sueño 
realizando trabajos y contrastando ideas y opiniones con los H2.  

Si no recordamos muchas de nuestras experiencias oníricas y 
tampoco somos conscientes de nosotros cuando soñamos, es porque en la 
vigilia tampoco somos conscientes de lo que hacemos.  

Nos falta trabajar en la auto observación de instante en instante. Y 
esto último nadie lo puede hacer por nadie excepto uno mismo. Aquí es 
donde deberíamos reflexionar mucho más. La autoobservación es la clave 
de la evolución, y es algo que tenemos que hacer cada uno. 

Seguro que hay muchas más preguntas que quedan en el aire. De que 
sean contestadas, ¿dependerá quizás de un mejor perfeccionamiento de 
nuestro pensamiento? 

Gracias por vuestra atención. 

Bien, cedo la palabra a mis compañeros.  

 
Mandala 

Hola soy Mandala, enfermera y terapeuta transpersonal,… ¿qué es 
eso me preguntareis?,  pues es una parte de la psicología que trabaja al 
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ser humano como un ente holístico, entendiendo como holismo la 
doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un TODO 
distinto de la suma de las partes que lo componen. 

Teniendo en cuenta  que el ser humano se compone de parte física, 
psicológica y espiritual.  

Entendiendo y practicando esta corriente como alumna de Ken 
Wilber, que dibujando los niveles evolutivos de la consciencia, es maestro 
de maestros donde…, para mi,  la integración transpersonal aplicada al 
crecimiento individual, la psicoterapia, los sueños, la ciencia, la ética, la 
filosofía o la ecología, hace que la parte mas esencial que tenemos 
pendiente en esta dimensión que es trascender el Ego la haga clara y 
concisa. 

Una vez presentada, me parece muy interesante lo aquí explicado 
por Josep, pienso que esta bilocación a nivel físico sería mas complicada 
de efectuar sin comprometer a lo mejor nuestro sistema fisiológico con 
sus posibles efectos secundarios. 

Parece ser que es mas fácil hacerlo de esta  manera, siempre y 
cuando haya un consentimiento por tu parte, es un nivel de vibración 
diferente o sea una puesta en común  de banda energética para que esto 
se pueda dar, y es lo que entiendo que pasó en la noche que tuvisteis la 
tele transportación, ¿no? 

Y ¿porqué no a nivel individual?, pues siento que todo este 
movimiento es grupal, y como así es, nos hemos de hermanar en armonía 
y voluntad para que así sea. 

El acto volitivo es muy importante para que esto suceda, al igual que 
el pensamiento debidamente enfocado.  

Después de tener la seguridad interna que tu Esencia o Yo superior te 
lleva o coge el timón. 

En ningún momento se ha de pensar que te llevan o que son ellos 
que te manipulan, es cuestión de igualar frecuencia con tu Yo superior y 
que se haga cargo de tus vehículos inferiores. 

Esta preparación se hace en recogimiento, es la misma preparación 
de entrega que se realiza en la meditación o en el preámbulo de la 
regresión… 

Ahora voy a explicar un poco lo que es la regresión… Regresión es un 
procedimiento por el cual, mediante la hipnosis u otros métodos de 
alteración de estados de conciencia, una persona recuerda 
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acontecimientos de su pasado, lo cual le permite comparar y entender el 
posible origen de sus traumas o enfermedades psicosomáticas. 

Una regresión se considera nítida cuando las sensaciones son claras, 
bastante semejantes a vivencias de episodios o eventos que se están 
viviendo. Los hechos, nombres de personas, lugares y datos que vienen a 
la memoria del paciente se relacionan, y éste siente una certeza íntima, 
absoluta, de su realidad.  

La regresión es pictórica cuando las imágenes transcurren como si se 
estuviesen viendo en cine, y sinestésica cuando las escenas van 
acompañadas de sensaciones, tales como olor, calor, frío, peso, 
compresión, miedo, fobia o inseguridad. 

La regresión intuitiva se caracteriza por recuerdos que se perciben 
inicialmente intuitivamente, simplemente como una sensación, y a 
medida que el trance hipnótico se profundiza y el paciente "se suelta", 
pasan a ser más definidos. La mixta es una combinación de vivencias 
nítidas, pictóricas, sinestesias o intuitivas. 

La regresión que tuvisteis es una mixta porque según lo que contáis 
se dan todas las características. Además grupal porque coincidís todos los 
miembros del grupo con percepciones más o menos iguales. Se trata de 
una experiencia inédita que nos proporciona una mayor salud, libertad y 
paz interior. 

Parece que todo esto es muy novedoso pero sabemos que escritos 
místicos orientales los describen igualmente en distinta forma. El don de 
la ubicuidad como  un estado de conciencia. 

Quien ha tenido una experiencia Mística lo describe como un estar en 
todas partes y pertenecer al TODO.   

Creo que en la medida que vayamos evolucionando y nos 
desprendamos de estas energías que configuran nuestro pasado 
podremos llegar al anclaje con esa Esencia de la que hemos tenido atisbos 
de su existencia en nosotros mismos… 

Me parece muy importante esta comunicación a nivel de testimonio 
del grupo Tseyor (en el que participo hace muy poco tiempo), para que las 
personas que aún tienen la mente anclada en el “materialismo empírico” 
dejen paso a la posibilidad de la existencia en otras dimensiones y 
realidades. 

Ahora os voy a pasar algunos autores a modo de bibliografía para que 
os puedan servir de referencia a todo lo aquí explicitado. 
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Dr. Raymond Moody, psiquiatra.  Autor de Vida después de la Vida, 
etc. 

 Elizabeth Kübler Ross, psiquiatra, tanatóloga. Autora de La muerte 
un amanecer, etc… 

Dr. Brian Weiss, psiquiatra. Autor de Muchas vidas muchos maestros, 
etc… 

Dra. Annie Marquier, psicóloga  transpersonal con su obra “La 
libertad del ser”. 

Dr. Eric Berne psiquiatra, Padre del Análisis Transaccional. 

Bert Hellinger psiquiatra y su método Constelaciones familiares. 

Dra. Ana Isabel Dokser terapeuta transpersonal especializada en 
Terapia de Regresiones Psíquicas y Terapia de vidas pasadas. Terapeuta 
sistémica. 

Dr. Ken Wilber, Psicólogo Transpersonal, su modelo de conciencia es 
ya famoso en todo el mundo, se le ha denominado el Eisntein del 
pensamiento actual… 

Espero que os sirva de ayuda y si tenéis alguna duda comunicar con 
nosotros y estaremos encantados de atenderos 

 

Sirio 

Bueno, hemos dado una parte de la experiencia, ahora 
correspondería que Nando, como buen moderador vaya dando paso a los 
que quieran preguntar.  

 

Nando 

Os felicito por la forma en que habéis hecho hoy esta primera parte, 
y os felicito por esta exposición de ese encuentro en las Islas Canarias. He 
visto que todas las personas estaban muy atentas, pues no había apenas 
tráfico de escritos en la ventana.  

En cierta ocasión conocí a un señor que me estuvo hablando mucho 
de lo que habéis dicho, en el sentido de que cuando dormimos, seres 
superiores a nosotros intervienen en nuestro cerebro, en nuestra 
memoria, y de la misma manera que borran datos, también meten. 

Fue curioso, estuvimos hablando durante todo un día. Me transmitió 
unos conceptos muy interesantes. Me dijo una serie de cosas que 
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transmití a mis familiares cercanos. Y es cierto, en el sueño te borran las 
vivencias. Pero ¿con qué fin? Pues no lo sé. En aquella ocasión lo que me 
transmitieron era interesante, tanto que lo expliqué con una claridad 
absoluta a mis familiares, y aquellos datos se fueron borrando, el porqué 
no lo sé.  

 

Rayoazul 

Eran dos preguntas. Una sobre el viaje de Canarias. ¿Por qué os 
permitieron estar en esa convención, en esa reunión? ¿Fue una forma de 
ir dándonos información sobre ellos, para irnos preparando, para 
contactos más próximos, más a lo grande, más generales?  

Y la otra ¿por qué recordamos unos sueños y otros no? Pero desde 
hace unos años no consigo recordar. Pero también es verdad que mi 
enfermedad altera mucho los neurotransmisores, y muchas veces me 
levanto con la sensación de que he estado en un sitio y no soy capaz de 
recordarlo. E incluso estoy muy cansada y me pregunto ¿dónde habré 
estado yo esta noche? Tengo la sensación clarísima de que he estado en 
algún sitio, de que he tenido una comunicación, de que he estado con 
alguien, pero no soy capaz de recordar. De todas formas creo que aunque 
no lo recordemos, la información nos ayuda, porque esa información, 
cuando nos dejamos llevar por la intuición, accede desde nuestro 
subconsciente y nos es muy válida.   

    
Sirio 

Quería hacer una precisión. Por favor, cuando hagáis las preguntas es 
preferible que las hagáis una a una. Sobre todo cuando está hablando 
Shilcars. Porque hemos observado que sólo suele contestar a una de las 
preguntas formuladas, aunque se le hayan hecho varias. Tal vez porque 
hay demasiada energía acumulada en todas las preguntas, y él la vierte en 
una de ellas solamente, con lo cual las otras quedan  sin energía, y 
entonces él no las puede contestar. Es una conclusión a la que hemos 
llegado, porque es algo que ocurre prácticamente siempre.  

En cuanto a tu primera pregunta, yo también me la he hecho y puede 
ser porque sea una forma de ir mostrando su realidad, de forma selectiva, 
suave, para que el impacto no fuera tan fuerte. A la vez, una forma de que 
ellos fueran tomando confianza ante esta clase de experiencias. 
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Mandala 

Sí que es cierto que los neurotransmisores se afectan por la 
fibromialgia. Pero se han hecho estudios sobre cómo la melatonina puede 
ayudar a cambiar el recuerdo de la consciencia de los sueños. Si quieres te 
puedo dar más información.  

El tomar tranquilizantes o transmisores del sueño, como pueden ser 
las benzodiazepinas, no es aconsejable, pues analizando los sueños en 
regresión de personas que lo toman habitualmente, nos encontramos que 
no pueden salir de los astrales colindantes e incluso si  la depresión es 
importante  los llevan a un bajo astral, y no pueden salir produciéndose así  
un círculo vicioso, evitando la renovación de energías de los altos astrales 
y las indicaciones de sus Guías y Yo Superior. Esto a nivel espiritual no está 
indicado, por mucho que la medicina alopática  lo indique. Hay remedios 
naturales más normales y mejor recibidos por el organismo para dormir y 
descansar. 

 

Nando 

No es a mí a quien tenéis que hacer preguntas esta noche, sino al 
Grupo Tseyor. Pero aprovechando que Doncellacósmica ha hecho varias 
preguntas, te voy a contestar.  

¿Somos importantes como para pensar que haya una pugna exterior 
al hombre, peleando por conseguir el dominio del hombre o de la 
humanidad? Te voy a contestar diciendo que en cierta ocasión recorrí más 
de 200 km., para encontrarme con un sacerdote, pastor de una iglesia 
católica, en Mairena del Alcor, se llama Enrique. Había escrito un libro en 
el que basándose en los textos recibidos de los habitantes de los ummitas, 
él lo enfocaba por la redención. Y cuando le dije “me da la impresión de 
que en todo este libro hay una lucha muy importante por el hombre”, me 
dijo “cierto, el hombre es muy importante en todo el cosmos; fíjate que de 
ser barro, no como otros seres creados con muchas más maravillas y 
potencialidades, el hombre, siendo barro, se va a unir de nuevo con Dios, 
y va a evolucionar. Si el hombre, con todas las limitaciones, es capaz de 
hacer eso, cómo no van a pelear otros seres, que están aquí en la Tierra, y 
que van a intentar que el hombre no evolucione”.  

Luego le pregunté quiénes eran esos seres. Y efectivamente, son 
quienes estamos pensando. Los diablos, Satán y sus huestes. No quiero 
entrar en ese tema religioso. Pero sí tengo la evidencia de que la pugna 
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que haya en el cosmos por el interés de los humanos existe, y es muy 
potente.  

 

Juantopolean 

Bueno es la primera vez que hablo. Primero preguntarles si en vez de 
una experiencia de bilocación pudo haber sido una experiencia astral, y si 
quizá viajaron a esta nave de manera astral.  

Y segundo, en relación con lo que hablaban de un encuentro físico, yo 
soy argentino. Yo, en Argentina, he tenido un encuentro físico, y en ese 
encuentro no me dejaban acercarme a menos de cincuenta metros, por la 
diferencia energética que había. Así y todo intentamos acercarnos, pero 
hubo mareo, muchas experiencias difíciles.  

 

Mandala 

A la primera pregunta: no fue un viaje astral. Ellos estaban 
conscientes, orientados, en una situación de relajación, de pie, estaban 
oyendo un ruidito cerca de unos matorrales, no, no fue un viaje astral en 
el que dejan su cuerpo y se ven fuera de el. Fue realmente una bilocación, 
me parece a mí porque  pasaron a otro nivel vibracional que después con 
la regresión se pudo ”rescatar”. 

 

Sirio 

Quería yo añadir a la pregunta anterior referente a si quieren 
dominarnos. Pues a veces sale esta pregunta, sobre si los seres 
extraterrestres están queriendo dominarnos, están queriendo dominar el 
planeta. Ante ella siempre he pensado, y ahora más en función de los 
mensajes que estamos recibiendo de Shilcars y los HM, que es todo lo 
contrario. Estamos conectando con seres muy evolucionados que nos 
están dando pautas sobre un trabajo que nos ayude a encontrar la luz, y 
avanzar a reencontrarnos con el Padre, es decir, a encontrar nuestro 
camino. Esto por un lado. 

Por el otro, ¿a qué se debe que sea esta sea una pregunta 
recurrente? Yo, sin que sepa mucho de psicología, creo que eso es una 
proyección de lo que tenemos dentro, miedo. Y por lo tanto simplemente 
porque nuestra actitud es de defensa y de auto protección. Lo estamos 
tomando como si fuera un peligro, cuando en realidad no es así.  
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Y es que tomamos modelo del propio ser humano. Es como aquello 
de “el ladrón cree que todos son de su condición”. Nosotros, el instinto, 
nuestra forma de ser ha sido la de dominar a los demás. Y el instinto este 
de dominio es casi inherente al ser humano, por lo que pensamos que 
también estos seres que están llegando aquí vienen para eso. Cuando en 
realidad, su afán no es de dominar, sino todo lo contrario. El mensaje es 
de amor, es de hermandad, de paz, de reencuentro con nosotros mismos, 
de hermanamiento, de unión, de sentirnos uno con nosotros mismos. En 
fin, nada de eso, no tenemos que temer ningún peligro. E incluso ellos nos 
dicen “no tengáis miedo” cuando estéis en contacto con nosotros no 
tengáis miedo, porque vamos bien, porque os estamos ayudando.  

 

Rayoazul 

¿Todos los contactos extraterrestres, todas las naves que se ven, son 
más evolucionados que nosotros? Esa es la pregunta, porque también 
pueden venir razas que estén muy evolucionadas mentalmente o 
científicamente, pero no espiritualmente. Por eso creo que esta pregunta 
es importante, si todos los contactos que hay en la Tierra están más 
evolucionados que nosotros, y hablo espiritualmente, no mental o 
físicamente.  

 

Eduard 

Los que están en una vibración más elevada que la nuestra están más 
elevados que nosotros. Y por lo tanto, están más evolucionados 
espiritualmente. Otra cosa es que el desarrollo espiritual que llevan en su 
nivel sea tan, más o menos adecuado que el nuestro. Porque cada uno en 
su nivel requiere un desarrollo. Ellos tienen mejores medios y 
condicionantes para un desarrollo mayor. Pero no obstante, también sus 
problemas son mayores.  

Otra cosa es que haya civilizaciones de nuestro nivel, en las cuales la 
diferencia pueda estar en el mismo nivel, o inferiores a nosotros. Pero 
para cada uno es un proceso individual que no es comparable. Las 
comparaciones en estos casos son odiosas. 

 

Sirio 

En sus mensajes Shilcars ha dicho que nuestra evolución ha pasado 
por los estadios de mineral, vegetal, animal, y finalmente humano.  
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Dentro de este nivel humano, ellos han pasado por el mismo proceso 
que nosotros, solamente que van dos cursos más adelante que nosotros, 
por decirlo de alguna manera.  

Su forma de vivir la espiritualidad es más avanzada que en nosotros. 
Dentro de lo que es en su estado y modo de vibración.  

Sus programas son diferentes a los nuestros, aunque haya cosas en 
común.  

A partir de ahí os podéis imaginar en qué estado estamos ellos y 
nosotros respectivamente. 

 

Rayoazul 

Si su vibración es más alta que la nuestra tienen más luz. Pero me 
refería si estamos siendo visitados también por naves de otros planetas 
que están avanzados técnica, científica o mentalmente, pero no 
espiritualmente. Mucha gente tiene miedo de los llamados “grises”, que 
parece ser que hay tantos, no sé, no tengo ni idea. Hay personas que 
relatan encuentros negativos.      

 

Eduard 

El universo se rige por una ley de equilibrio. Cuando hay una línea 
positiva, en evolución, también hay una negativa. Al igual que hay los 
hermanos mayores, evolucionados, que se consideran la Hermandad 
Blanca, también hay una línea negativa, que son mucho más 
evolucionados que nosotros, que están creando formas y están siguiendo 
una línea. Tanto una como otra son necesarias para mantener el equilibrio 
en el universo. 

 

Rayoazul 

Se qué todo tiende al equilibrio y que donde hay luz hay sombra. 
Pero la pregunta es ¿nos están visitando los de vibración más baja que la 
nuestra? ¿Son reales esos encuentros que cuentan algunos, tan 
negativos?  
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Sirio 

Sí, están llegando y se comunican con nosotros. Lo que pasa es que 
trabajar en el camino negativo, no es que sea inferior al camino positivo o 
a lo nuestro. Es decir, nosotros tenemos un determinado nivel, y los que 
trabajan por el camino oscuro no es que estén en un nivel más bajo, están 
avanzados, solamente que han elegido otro camino.  

De todas formas esta es una pregunta que quizá puede aclararla 
Shilcars. 

 

Eduard 

Yo quisiera indicar que aunque se manifiesten las fuerzas positivas 
como las negativas, siempre somos nosotros los que les damos paso. 
Porque si nosotros mantenemos el nivel de vibración, nunca nos podrán 
afectar. Pero si nosotros, mentalmente, aceptamos determinadas ideas, 
es cuando caemos en la desidia y en otras consideraciones. Por lo tanto es 
importante un buen nivel de vibración, y mantener nuestra mente limpia. 

 

Rayoazul 

Sí, eso sí es cierto. Cuando uno tiene la mente positiva, centrada, 
enfocada en lo positivo, en la luz o como queramos llamarlo, casi sin 
darnos cuenta, la vida nos va trayendo las personas que están en las 
mismas circunstancias o armonía con nuestra vibración. Si uno está 
negativo, está atrayendo todo lo negativo. Esa ley la conozco, pero sé que 
hay mucha gente que no conoce esa ley, por eso estoy insistiendo en la 
pregunta, porque se relatan muchos encuentros destructivos, y yo estoy 
convencidísima, quizá por mi fe, que cuando uno tiene la mente enfocada 
en la protección de la luz, por llamarlo de alguna forma, nada ni nadie nos 
puede tocar. 

Alguien  ha dicho que nos manejaban, no, es imposible. Podemos 
servir a la sombra o servir a la luz, pero es imposible que nos manejen. El 
tema es que lo hacemos inconscientemente, y más servimos a la sombra 
que a la luz, por nuestra inconsciencia. Pero cuando uno enfoca su 
voluntad conscientemente de servir a la luz, nada ni nadie nos puede 
tocar. Quizá esté equivocada, pero ese es mi convencimiento después de 
los años que llevo en metafísica. Espero que no os molesten las preguntas 
que he hecho o mi insistencia, pero creo que había mucha gente en la sala 
que se las plantea y quería saber vuestra opinión. 
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Mandala  

Yo estoy de acuerdo contigo Rayoazul,  creo que el acto volitivo es 
muy importante para que eso pueda suceder. 

El pensamiento debidamente enfocado es muy importante para que 
el ser humano proyecte esta mente positiva haciendo posible la 
comunicación,  y sé también que es cierto que las personas cuando no son 
conscientes se dejan llevar, el pensamiento no está ordenado, el 
pensamiento es como un armario con todo revuelto, que va saltando de 
acción a acción, sin control. Ahí es donde pueden darse estas 
comunicaciones que no son adecuadas.  

 Si  una persona coge el timón de su vida, empieza a trabajarse,  a  
analizar con seriedad y honestidad  estos temas, entonces es muy difícil 
que puedan entrar, porque la vibración es diferente. La banda energética 
es diferente. Tú estás en FM y ellos en AM.  

 

Shilcars 

Amigos, buenas noches, soy Shilcars.  

He estado oyéndoos, y realmente me gusta estar con todos vosotros 
aquí en este plano tridimensional, y recordaros una vez más que en este 
plano tridimensional no es tan fácil recordar lo que en otro, en el 
adimensional, en el que nos reunimos periódicamente, establecemos 
como pautas de comportamiento.  

Os puedo asegurar que son muchas las veces que hemos hablado y 
comentado sobre temas trascendentes, sobre la importancia de un 
pensamiento positivo, equilibrado y armónico, y lógicamente me 
aseguráis que eso lo tenéis ya casi ultimado y en realidad, cuando volvéis 
al estado de vigilia os olvidáis completamente de vuestros propósitos de 
perfeccionamiento del pensamiento.  

Y es que estamos todos incluidos en un mundo dual, en una tercera 
dimensión, y el contacto con el apego, los conocimientos, las enseñanzas, 
los maestros, y a un nivel social, las circunstancias por las que atraviesa 
una civilización en vías de cambio muy importantes, nuestra mente se 
bloquea, se recicla una vez en el ambiente dual, y olvida nuevamente ese 
paso decisivo que de hacerlo de una forma consciente nos llevaría a la 
libertad.  
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Porque, amigos míos, somos libres, somos libres de pensamiento y de 
obra, pero se ve que necesitamos atarnos siempre a algo o a alguien, a 
alguna causa, para sentirnos protegidos. Y este sentimiento de 
indefensión, realmente nos atenaza. 

Porque buscamos en el exterior aquello que únicamente hallaremos 
en el interior, que es la libertad. Buscamos la capacidad de liberarnos a 
través de unas capacitaciones en el mundo exterior, de valorarnos a  
nosotros mismos ante los demás, y realmente ese deseo nos ata cada vez 
más, y realmente nadie nos ata, nada nos ata, salvo nosotros mismos.  

Por eso, en muchas ocasiones, en el sueño, hablamos de ello, y lo 
entendemos perfectamente, pero en el momento oportuno lo olvidamos, 
pues esa fuerza tan potente que es el ego y su energía, y su manifestación 
e inteligencia, nos hace abdicar en un proceso ya no digo involutivo sino 
neutral.  

Y en este mundo quien se ampara en un proceso neutral no hace 
nada, porque es así, cada uno debe arriesgar su propio comportamiento, 
su actitud, la libertad que está en la valentía, en la valentía consciente, 
nunca en la cobardía, nunca en el no hacer nada, nunca en hacer lo que 
hacen los demás, sino que uno debe hacer lo que cree que debe hacer en 
cada momento, y para que ello sea posible debemos ser conscientes de 
todos esos nudos gordianos que nos van atando y estrangulan nuestra 
capacidad de libertad.  

Por eso también necesitamos el espacio tridimensional, porque fuera 
de las coordenadas tiempo-espacio, nuestra mente, libre de las ataduras 
de una mente egoica y dual, comprende y recapacita. Pero necesita un 
espacio para experimentar, para comprobar, y únicamente lo va a hacer y 
es posible en este mundo físico. 

Por lo tanto, pensad una cosa, pensad que aquí estamos todos para 
aprender, y Shilcars solamente está para dar referencias, pero no para 
solucionaros la vida, al menos de momento. Tal vez más adelante nuestra 
civilización pueda emplearse más a fondo. 

Disponemos de elementos, los suficientes, como para llevar a esa 
humanidad al progreso, pero eso ha de hacerse equilibradamente, y para 
un progreso físico antes se necesita una actitud mental y espiritual 
equilibrada. Por eso debéis entender que no trascendamos un espacio y 
nos empleemos a fondo en una ayuda planetaria, porque eso sería 
perjudicar vuestro desarrollo y libre albedrío. 
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Pensad también que el espíritu jamás sufre, solamente sufre el ego: 
el de la posesión, el del deseo, y a ese, a ese sentimiento de posesión 
debe dársele justamente lo que necesita, para darse cuenta de que es lo 
menos importante. 

La mente no debe reprimirse, la mente debe rechazar cualquier 
dogma, lógicamente, pero antes si así lo entiende, deberá comprobarlo y 
experimentarlo por sí misma. Nadie debe comprender algo que no ha 
experimentado por sí mismo, y claro está a veces las caídas, los percances, 
las enfermedades e incluso vuestra muerte física, en vuestro nivel, es 
necesaria para entender.  

Aunque tenemos que comprender que la muerte como tal no existe a 
un nivel trascendental. Y únicamente lo vais a comprender cuando 
cambiéis de forma de pensar, cuando fluyáis vuestro pensamiento, 
cuando abandonéis rencores, envidias, miedos, antagonismos, luchas 
fratricidas. Y solo cuando os deis a los demás con humildad, cuando 
pongáis vuestra mejilla, y la otra, y la otra, y la otra, una y otra vez. 
Cuando os consideréis los seres más humildes de la creación, cuando 
cualquiera sea mejor que vosotros, entonces empezaréis a ser grandes y 
será entonces cuando vuestro pensamiento trascenderá completamente y 
empezará a comprender.  

Pero, claro, ese camino es duro. Renunciar a la posesión, a la riqueza, 
renunciar al deseo, al deseo de aprender, de saber más, de ser mejor, eso 
es muy duro. Por lo tanto, ahí debemos empezar nuestro camino, 
debemos ser dóciles, pero fuertes y seguros en nuestro camino espiritual. 
Y estoy hablando filosóficamente, porque para hablar técnica, tecnológica, 
y científicamente, ya tenemos a nuestro grupo para hacerlo, y pienso que 
con palabras de sencillez entenderemos lo más grande, y en este punto, 
tal vez, de tan pequeños que nos hagamos a un nivel egoico, tal vez 
asumamos que formamos parte de la humilde grandiosidad del Absoluto. 
Podéis preguntar. 

 

Rayoazul 

Me quiero referir a los sueños. Cuántas veces pedimos antes de 
dormir, pedimos una respuesta importante. Vivo lejos de mi tierra y he 
pedido al acostarme algunas respuestas de cómo tenía que moverme, 
cuándo, y no recuerdo haberlo recibido en sueños, sin embargo, al 
levantarme es como me ha llegado la respuesta mental, de algo que me 
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ha ocurrido, que era lo que yo había preguntado por la noche. ¿Se puede 
recibir respuesta despierta al igual que dormida, a través del sueño? 

 

Mandala 

Sí, sí que puedes, porque a veces a mí llega hasta en la ducha, fíjate. 
Cuando tengo algún problema lo pregunto por la noche, y me han llegado 
todo tipo de respuestas, en sueños y cuando me levanto en la meditación.  

 

Sirio 

El trabajo de autoobservación es precisamente eso, es decir, la 
actitud receptiva en el aquí y ahora en todo momento, y es entonces 
cuando es propicio entrar en este espacio adimensional, este 
conocimiento que nos falta muchas veces, porque no acertamos a darle 
solución a los problemas.  

El sueño no es únicamente la forma de entrar en lo adimensional, 
también en la vigilia podemos hacerlo.  

Cuanto más atento uno está en el aquí y ahora más fácilmente 
encuentra las soluciones, y aparecen cuando uno menos espera. En 
cambio, cuando uno empieza a razonar, y a buscar conscientemente, es 
cuando menos aparecen. Uno ha de relajarse y dejarse llevar y tener la 
mente como un paraguas al revés, receptivo, esperando la llegada de 
aquello, pero sin ansiedad, es decir, pura receptividad. 

 

Galante 

Con el debido respeto, estoy escuchando atentamente, yo quería 
preguntar si existe algún tipo de prueba física, por ejemplo una foto, por 
ejemplo un video, porque lamentablemente siempre que escucho a gente 
que dice haber sido contactada, que ha sido llevada por naves 
extraterrestres y demás, nunca, absolutamente nunca, estas personas 
pueden dar una prueba física. Sí en algunos casos cuando una persona 
dice haber sido abducido, en el caso de Brasil, que nadie le creía, tenía 
gran cantidad de radiaciones. Pero en salas de Paltalk, donde yo he pedido 
algún tipo de prueba física, nunca me han dado nada.    
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Josep Oriol 

Este tipo de pruebas que pedís son muy personales, y no sirven para 
los demás, solamente sirven para uno mismo.  

Pero sí, personalmente te puedo comentar en fotos, en fotos hechas 
con una máquina instantánea, como después de una experiencia de este 
tipo, en mi cuerpo aparecieron números, y cada día aparecía un número 
diferente, de tamaño diferente, el uno, el tres, el seis, el dieciocho, etc., 
durante un mes.  

Lo puedo demostrar, pero no se trata de eso, se trata de mostrar el 
trabajo de Tseyor que nada tiene que demostrar, porque es un 
pensamiento, una forma de pensar, que se tiene que asumir por la 
comprensión, no intelectualmente.  

 

Mandala 

Esto es así, en la medida que la certeza es íntima y absoluta. Una 
certeza tan importante, que la persona que vive esa comunicación con 
estos seres de este nivel no lo pueden explicar, es tan personal, se siente 
tal amor y tanta paz que es indescriptible. Ya hemos dicho que no hemos 
venido a hacer apología del contactismo, sino a explicar nuestra 
experiencia, y también se ha dicho que es necesario que las mentes se 
abran a otras realidades.  

 

Eduard 

No hace mucho hubo un contacto de las fuerzas aéreas mexicanas 
siguiendo una avioneta que consideraba que llevaba droga, que hubo un 
avistamiento, y las mismas fuerzas mostraron unas fotografías de las 
naves. Información gráfica la hay en muchas ocasiones, pero en qué va a 
cambiar la situación, que hay un hecho, que haya diez o que haya mil. El 
que busque un hecho dudará aunque tenga pruebas, y pedirá más. Y yo a 
las pruebas me remito, haberlas haylas.  

 

Galante 

Tú me vas a proveer algún tipo de prueba fehaciente, y si veo algún 
tipo de prueba fehaciente, así como levanto la mano y estoy hablando en 
sala, lo que nunca he visto nada, y soy creyente del fenómeno ovni, diré 
que esta persona me de una prueba. Una analogía, si yo digo que juego a 
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las cartas con el rey de España, alguna gente me va a creer y otra no me va 
a creer. Si muestro una foto, la foto puede ser verdadera o puede ser 
falsa, pero bueno el negativo se verá que es verdadero, entonces yo 
probaré que jugué a las cartas con el rey de España.  

 

Eduard 

Nosotros no necesitamos demostrar nada porque no queremos 
convencer a nadie, simplemente explicamos nuestra vivencia, y pruebas 
digo que las hay porque me enviaron copias de los diarios mejicanos, en 
las cuales había fotografías de los aviones con las naves. Y eso es asequible 
a cualquiera que busque en internet, hay muchas pruebas de gente que 
estudia la ufología, que no es nuestro caso. Nosotros no tenemos que 
demostrar nada. Nosotros solamente hablamos de nuestras vivencias y de 
la coherencia del mensaje que recibimos. Si este mensaje lo encuentras 
coherente aleluya, utilízalo. Si lo crees desacertado tendrás que buscar en 
otro lugar. Será señal de que no te sirve. 

 

Galante 

Sí, simplemente decirte que cualquier circunstancia en la vida se 
analiza, se razona, y se emite una opinión. Yo creo que cuando nos 
expresamos debemos tener un sustento, y si ese sustento en el mundo 
físico que vivimos no existe, lamentablemente no está. Mi caso personal 
de creerte o no, eso es relativo, lo único que pido si realmente puedes 
tener una prueba, bienvenida sería.           

 

Juantopolean 

Estoy escuchando a Galante y me parece razonable. De todas 
maneras para darle veracidad al tema, también hay que darle veracidad a 
las miles y miles de personas que cuentan una experiencia, sin ningún tipo 
de interés. Hay gente de distintos lugares que cuenta experiencias 
semejantes. Entonces el camino de la buena voluntad que tratan de 
enseñarnos estos hermanos mayores quizá sea ese, que buscamos con los 
ojos lo que podemos ver con el corazón.  
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Eduard 

O no seguimos las conversaciones, no vamos a buscar los archivos 
que tenemos en la web o no oímos a Shilcars. Nos ha dicho él en 
muchísimas ocasiones, que esta vida física es ilusión de los sentidos. Si lo 
que pretendemos es tener constatación física vamos equivocando el 
camino. Lo que intentamos es conocer con nuestro cerebro, con nuestra 
intelectualidad, cosas que no nos pertenecen. Nos hemos de situar en ese 
espacio adimensional donde la realidad es evidente. Y desde allí, y 
proyectándonos como espíritu que coge un cuerpo para experimentar, 
seremos capaces de vivenciar esas realidades.  

Si lo que pretendemos es ver desde nuestro cuerpo físico, estamos 
errando el camino, estamos equivocando la disposición, porque nos 
estamos situando en un sentido inverso, entonces la experimentación no 
es posible, y la comprensión tampoco. 

 

Rayoazul 

Creo que nuestro mayor problema es que partimos del nivel del ego, 
que busca encontrar respuestas a nivel intelectual, y la verdad es que el 
intelecto, como herramienta, la verdad es que no sirve, pero si queremos 
buscar las respuestas a nivel del intelecto no las vamos a encontrar nunca.  

Creo que es cuestión de que tratemos de encontrar las respuestas a 
nivel del corazón, de la intuición. Lo curioso es que todos podemos 
hacerlo, lo que pasa es que desde niños la frase que todos hemos 
escuchado para tantas cosas “no puedes”, “esto no se puede”, “aquello no 
se puede”, y como lo hemos escuchado tantas veces nos lo hemos creído. 
Pero desde el momento en que hemos empezado a buscar de verdad, 
dentro de nosotros, en el corazón, ahí es donde vamos a encontrar las 
respuestas y tener conexiones a otros niveles.  

El intelecto no nos pone en conexión con el espíritu. Lo que tenemos 
es que unir la mente con el corazón, cosa que nos está costando 
muchísimo, a mí la primera. Me está costando muchos años, mucho 
sufrimiento, por mi ignorancia. Pero cuando empezamos a darnos cuenta 
de lo que hacemos en cada momento, como decía antes Shilcars, lo que 
decimos, lo pensamos, hasta que no somos capaces de hacerlo, somos 
marionetas de nosotros mismos, pero no porque nos maneje nadie.  
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Nando 

Lo que quería decir que en cierta forma sí hay personas que han 
recibido muestras, lo que pasa es que no es general.  

Recordaba ahora un poco a Antonio Ribera, un gran escritor, ya 
fallecido, sobre el tema de los ummitas, extraterrestres que vienen del 
planeta Humo. Alguien les pidió en cierta ocasión una prueba física. Ellos 
les reportaron una serie de conocimientos técnicos, que esta persona que 
estaba terminando su carrera de física, hizo su tesina en base a estos 
documentos. Fue muy alabado, fue muy premiado, y tanto resonó aquello 
que estaba exponiendo que los profesores universitarios tomaron mucha 
atención.  

El tema se truncó cuando él dijo que se había basado en unos textos 
que había tomado de unos extraterrestres del planeta Ummo. En esos 
documentos había unos conocimientos científicos muy avanzados para la 
época. 

Proyectamos en cierta ocasión un documental sobre el tema de 
Ummo, y ahí se mostraba como con unos datos proporcionados por ellos 
se han fabricado aparatos para medir la gravedad, y una especie de 
órgano, en vez de sonido, de aromas. Así que restos, materia tangible sí 
que han entregado, sí que hay personas que la han recibido. Ojala a ti se 
te conceda tener una prueba así. Yo personalmente no la tengo. Tampoco 
me hace falta. Alguien escribió, me parece que Rayoazul, “no puedo 
demostrar el amor, pero para mí es evidente que existe”. Pues tampoco 
tendríamos que haber recibido algo material para creer a pie juntillas.  

 

Mandala 

Me parece muy bien lo que has dicho Nando, estamos de acuerdo 
todos los que estamos aquí. 

Me gustaría informar  que tenemos unas convivencias los días 27, 28 
y 29 de este mes de mayo, en Borredá, para conocernos mejor y tratar 
una serie de temas que nos ayuden a vivenciarnos desde otra perspectiva 
como grupo.  

 

Chipitak 

Yo quería decir que las cosas que se comprenden por la ciencia son 
limitadas. En un monasterio había un monje que hablaba muy bien, pero 
los alumnos se quedaban fríos. Y había otro monje que no hablaba con 
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tanta precisión, pero que hacía que la gente tomara contacto con lo más 
profundo de su ser. Hay que hablar con el ser íntegro, y no sólo con la 
mente. 

 

Shilcars 

Amigos, soy de nuevo Shilcars. He oído con atención vuestras 
intervenciones y es lo que en un planteamiento global tenía que ser. 
Gente que escucha, otra que no escucha, otra que participa, y en general 
gente que se queda igual, porque en realidad no ha “escuchado”.  

Y estamos proponiendo un trabajo interior, estamos esperando que 
despertéis de este letargo, porque tenemos muchas cosas que decir a 
nivel tridimensional. Porque evidentemente no es suficiente con la más o 
menos maestría con la que hablamos en otros niveles.  

Es evidente que el razonamiento puro, choca cuando se establece 
comparativamente en un marco tridimensional. Ya veis que es difícil, pero 
daros cuenta que estáis perdiendo el tiempo. Estáis pensando, pensando, 
pero ese pensamiento os deja siempre en el mismo lugar, no avanzáis. Y 
no es conveniente del todo anunciar claves de trabajo, porque eso es 
interferir. No nos gusta tampoco presentar pruebas, por  lo mismo. No se 
trata de pruebas, se trata de vosotros mismos.  

No vamos a caminar por vosotros. A lo sumo andaremos a vuestro 
lado, y os daremos referencias. Pero al nivel en que estamos no vamos a 
facilitar pruebas, porque eso sería adormeceros un poco más en vuestro 
letargo. Pero sí alguna cosa puedo dar como orientación.  

Y deciros también que si durante el día, la jornada diaria, no trabajáis 
lo suficiente con la autoobservación no vais a recordar el sueño. Porque el 
sueño se recuerda, y se modifica y se crea cuando uno es consciente de él. 
Y claro, si no somos conscientes durante el día, cómo vamos a recordarlo, 
vamos a permanecer dormidos durante el sueño. Y si no os acordáis de los 
sueños, ahí está algo que debéis trabajar. Porque son horas de sueño que 
invertís diariamente y si permanecéis dormidos las estáis perdiendo de 
una forma alarmante.  

Porque además en los sueños dirigidos por uno mismo, con la pericia 
que da el saberse dueño y señor de su propio destino y su propio 
pensamiento, en ese momento en el que las ataduras del cuerpo físico se 
invalidan, somos libres de pensamiento, pero con una herramienta muy 
importante, que nuestras experiencias van a repercutir a nuestro nivel 
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consciente, y nos van transformar, nos van a transmutar en nuestro 
proceso egoico, y eso es muy importante, amigos míos. 

Por eso en otros momentos he hablado de que los sueños 
constituyen el primer eslabón para alcanzar la conciencia, y conocer esos 
mundos paralelos, esos mundos en los que existe la creatividad al 
instante. 

Y también puedo daros otra pista. Todo lo que permanece fijo, 
estático, inmóvil, que se puede percibir con los sentidos, esto es ilusión 
precisamente porque está fijo en el tiempo. Eso es pura ilusión, porque en 
el fondo no es más que energía en una determinada vibración, que 
nuestros sentidos creen que es la realidad. 

Pero el mundo de la realidad no es este, no es este fijo, este 
inmovilismo, esta permanencia, de los sentidos egoicos. El mundo de la 
realidad está en continua expansión y crecimiento, el mundo de la 
realidad está más allá de ese mundo físico tridimensional. Y cuando seáis 
conscientes de los sueños, por haber estado conscientes durante la vigilia, 
os daréis cuenta de que tenemos todos un gran potencial creador, porque 
formamos parte de ese inmenso Absoluto, porque somos él mismo, y nos 
daremos cuenta de que podemos crear, y crearemos un mundo a nuestra 
medida, inclusive un mundo paralelo.  

Y en el preciso momento en que el ser humano consciente, de mayor 
vibración que la vuestra, asimila ese conocimiento, se vuelve un ser 
creador, y crea sus espacios y sus mundos, y crea sus mundos paralelos, y 
en esos mundo paralelos, amigos míos, pueden vivirse muchas vidas en 
pocos segundos del mundo tridimensional.  

Y el oyente inteligente se dará cuenta de por dónde van nuestras 
recomendaciones, nuestras referencias, y si es inteligente, como digo, se 
dará cuenta de que debe modificar sus estructuras y planteamientos 
actuales, porque éstos le están llevando a un círculo vicioso, y en estos 
momentos de cambio planetario y cósmico, mantenerse en el mismo sitio 
es ahogarse en un mar de confusión y perder esa oportunidad de 
evolucionar hacia mundo superiores. Y ya no puedo decir nada más por el 
momento, espero vuestras preguntas, y si me es posible las contestaré.              

 

Mandala 

Buenas noches, Shilcars, una pregunta que me estaba haciendo 
cuando estabas hablando de los mundos paralelos. Somos conscientes de 
que esta es una vida de síntesis, en la que tenemos que limpiar todos los 
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flecos que hayamos tenido de deudas kármicas. ¿Es posible que en estas 
vidas paralelas  al ser conscientes de ellas podamos cerrar estos ciclos 
para poder seguir así nuestra evolución y poder pasar al nivel hacia donde 
nos dirigimos? 

 

Shilcars 

En nuestro proceso evolutivo solamente será posible el avance a 
través de la plena consciencia. Y si uno no es consciente en los sueños, de 
todo su deambular, de su mundo, de su propio mundo, entonces será 
señal de que la adquisición de conocimiento no ha sido consciente.  

Me gustaría que entendierais que es muy fácil penetrar en esos 
mundos adimensionales de una forma consciente. Cuando meditamos, 
cuando estamos en la naturaleza, cuando hacemos la siesta, cuando 
dormimos, todos esos momentos son interesantes y propicios para 
experimentar ese nuevo mundo. Cuando estamos hablando con nuestros 
compañeros, cuando nos sentimos felices, sobre todo. Cuando no 
tenemos miedo, cuando no esperamos nada, cuando no deseamos nada, 
cuando nos sentimos en paz con nosotros mismos, realmente en paz, 
entonces somos conscientes, y todas las experiencias, tanto de un lado 
como de otro, nos ayudarán al despertar de nuestra consciencia y a elevar 
nuestra vibración.  

Claro, es muy difícil evaluar el grado de consciencia alcanzado día a 
día, y ese solamente nos lo va a dar esos fugaces instantes de creatividad, 
de inspiración, esos estados de iluminación, esas sensaciones que a veces 
nos rodean y se interpenetran en nuestro cuerpo, y nos hacen sentirnos 
auténticamente felices, y bondadosos y amorosos. Por ahí podemos 
entender el amor y comprenderlo.  

Y sea el que sea el lugar en que estemos, encerrados, prisioneros, en 
un lugar oscuro pobre o humilde, da igual si nuestros sentimientos, si 
nuestro pensamiento es consciente, y realmente se puede ser feliz en 
cualquier parte, no necesariamente en un gran palacio, que también se 
puede al mismo tiempo serlo, pero estamos hablando de una felicidad que 
no tiene nombre, que no se comprende, que no se puede tocar, 
solamente se puede entender cuando la entendemos en nuestro interior.    
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Doncellacósmica 

Mi pregunta va dirigida a establecer las relaciones entre el mundo 
consciente y el mundo paralelo.  

 

Shilcars 

El mundo consciente es el momento en que nosotros podemos 
modificar una trayectoria vital, sea en el mundo tridimensional como en el 
adimensional. Podemos ser conscientes de nuestro sueño, y aprender, y 
también podemos crear nuestro mundo paralelo si el nivel de vibración ya 
es el adecuado. Y ya muchos de vosotros, especialmente los de la 
generación infantil, están ya simultáneamente habitando y experimentado 
en mundos paralelos. 

¿Y qué es un mundo paralelo? Un mundo paralelo es un lugar, si 
podemos denominar lugar, en el que recreamos un universo, y en el que 
podemos pasar como he dicho anteriormente años de experimentación 
con familia, con hijos, con parientes, con amigos, y volver a nuestro 
espacio habitual, este espacio tridimensional, en un segundo. 

 

Manuel 

Se puede estar al mismo tiempo en el mundo adimensional y en el 
mundo tridimensional, siendo plenamente conscientes en ambos, y 
estando conectados entre sí. 

 

Shilcars 

Vuestros científicos han podido comprobar muy recientemente 
pequeñas muestras de lo que puede ser un mundo intermedio, un mundo 
global, un mundo intercomunicado, a través del acelerador de partículas, 
en el que se demuestra que una partícula puede estar en cualquier lugar y 
en cualquier instante. Esos avances harán que el hombre llegue a liberarse 
si entiende perfectamente que su labor es establecer cierto paralelismo 
psicológico con esos descubrimientos.  

Si entiende que la ciencia y la técnica deben ir al mismo nivel y están 
equilibradas, podrá darse cuenta de la relatividad del mundo 
tridimensional, totalmente ilusorio. Y entonces se dará cuenta de que 
cada uno de nosotros participamos en todo el universo, en todas las 
dimensiones, en todas las vibraciones al instante, y entonces se dará 
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cuenta también que a través de la imaginación creativa está 
permanentemente sumergido e imbuido en esos mundos paralelos, a los 
que por el momento su inconsciencia no le permite cerciorarse del todo. 

Así asumirá conscientemente su rol de ser humano auténtico y 
entonces también formará parte de ese nivel evolutivo en el que el 
perfeccionamiento del pensamiento será su labor eterna, durante la 
eternidad, en un infinito cuántico, y entonces pasará a engrosar ese nivel 
evolutivo de los hombres y mujeres libres.  

Y eso va a suceder muy pronto, porque la masa crítica está creciendo 
y aquellos que aún permanecen dormidos están despertando, y cuando 
eso sea un hecho se abrirá esa nueva vía adimensional, pero se cerrará la 
actual y terminará en estos momentos en estos términos. Pero dejémoslo 
así, por cuanto no es tema de hoy. 

 

Marisa 

Bueno, si ya no hay más preguntas el grupo se despedirá, y antes 
Shilcars nos dirá algo, claro. 

 

Shilcars 

Amigos, solamente agradeceros vuestra atención, y confío y espero 
que reflexionaréis mis palabras, pero que por encima de todo 
experimentéis lo dicho, porque mis palabras no sirven para nada si no se 
comprueban, así como lo que haya podido manifestar el grupo, que tan 
solo se ha limitado a dar referencias.  

Por hoy nada más, me despido hasta una nueva ocasión, 
mandándoos mucho amor, y que se conforme vuestro espíritu conforme a 
la ley de evolución.  

Amor, Shilcars. 

 

Nando 

 Es hora de ponerle punto final a esta noche, que comenzó a las once 
de la noche, hora de España, y que se ha prolongado hasta la una y media 
casi. 

 

 


