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Barcelona, 16 Septiembre 2005. Hora 9:00 pm (Hora española) 

tseyor.org 

 

 

43. EMPEZAR A ANDAR 

 

“El círculo de influencia de Tseyor, no solamente su núcleo, 

sino todos aquellos que se han visto involucrados, 

directa o indirectamente, sabrán con toda seguridad 

que el momento ha llegado, pondrán manos a la obra, 

y muchos empezarán a andar.” Shilcars. 

oOo 

 

Mandala 

Hola buenas noches. Hola Magali, muy bien ese artículo que has 
publicado en el foro, me ha gustado mucho. Un abrazo a todos. 

Hola Sirio, buenas noches, ¿cómo te va ahí en Castellón?  

 

Max 

Hola a todos. Mirad la página web del grupo (http://tseyor.org/) que 
está ya muy actualizada con los comunicados de las conversaciones. 
Podéis mandarme contenidos para colocarlos en ella.  

 

Sirio 

Hola a todos, estoy en casa de una amiga de Castellón. Sigo sin 
conexión a Internet desde casa para poder estar con vosotros.  

Hemos comentado antes que los mensajes que envía Magali nos 
gustan mucho, pues tienen una dulzura, una forma de expresarse muy 
bonita. Tu mensaje, Magali, me hizo reflexionar sobre nuestra consciencia 
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del amor, hasta qué punto somos conscientes del amor.  

Escuché un comentario de cierta persona que decía que en este 
mundo hay muy pocas personas que sean conscientes del Amor en 
mayúsculas y que lo vivan. Los demás, la mayoría sólo logramos algunas 
aproximaciones.   

 

Eduard 

Buenas noches a todos, aquí estamos como siempre en completo, 
solamente faltan Sirio, Nicolás y Emi, que están de vacaciones.    

Hoy estábamos hablando de las crisis con las que nos encontramos, 
la irritabilidad, una cierta inconformidad, y hemos hablado sobre el 
cinturón de fotones, que parece que nos indica que hay un aporte de 
energías que propician todos estos altibajos.  

Yo sé muy poca cosa sobre el cinturón de fotones. Se habla de que la 
Tierra está en la séptima órbita alrededor de las Pléyades, y de que ahora 
entra en una zona nula de fotones, que es la que nos está dando estas 
alteraciones. Habrá una burbuja de rescate interdimensional que se va a 
prolongar durante unos dos mil años. Visto así concuerda mucho con lo 
que nos está advirtiendo Shilcars.  

 

Sirio 
Yo conozco muy poco sobre la capa de fotones, lo que sí sé es que me 

siento de una forma bastante especial. Ahí se mezcla el hecho de estar 
sensibilizado con el trabajo o a prestar atención sobre mí mismo, el caso 
es que noto que todo viene muy fuerte, no sé si a vosotros os pasa lo 
mismo. Lo atribuyo a las vibraciones que están llegando. Nunca lo he 
percibido con la fuerza con que ahora lo estoy percibiendo. Noto que el 
pensamiento fluye de forma más rápida. 

 
Manuel (Épsilon) 

Sobre el cinturón de fotones sabemos lo que han dicho algunos 
hermanos mayores. Que corresponde al plano ecuatorial de la estrella 
Alcione, la más importante de las “siete hermanas”, en torno a la cual gira 
el sistema solar, y que éste atraviesa cada 25.000 años dos veces, en el 
camino de ida y de vuelta, dando lugar a una edad de oro, pues los 
fotones interactúan con la materia y la vida y producen una emanación 
dorada de tal manera que todo resplandece, y no hay ningún lugar oscuro.  

Ahora estaríamos entrando de nuevo en la zona de radiación de ese 
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cinturón de fotones y, por tanto, se va a producir de nuevo una edad de 
oro, en la que van a resplandecer los valores de fraternidad y armonía, 
como ha ocurrido varias veces en el transcurso de la historia. La entrada 
en este círculo de radiación de Alcione eleva las vibraciones de todas las 
cosas y seres, y es lo que está pasando ahora en la Tierra.  

 
Mandala 

Tengo un artículo en mis manos en el que se habla de las reacciones 
psicológicas que se están produciendo, lo comentamos en el grupo. Ya 
algún miembro del grupo comentaba lo mismo esta semana. En él se dice 
que limpiemos el armario de cosas inconclusas y que tengamos un poco 
de paciencia, y miremos los acontecimientos un poco desde arriba, pues 
hay días un poco conflictivos. Sobre todo el día treinta de este mes parece 
que es el momento de mayor afluencia fotónica.  

Colgaré este artículo en el foro, que me ha enviado Rayoazul. Lo 
comento más que nada para que estemos tranquilos ante las 
circunstancias y que sepamos que estamos dentro de un proceso 
importante y de consecuencias felices.  

 
Sirio 

Está bien. Porque es importante ser conscientes de lo que va a 
suceder. Y ahí está el verdadero valor de la Astrología, pues aquello de 
todas formas va a suceder. Pero al ser conscientes, podemos canalizar 
mejor la energía y uno se abre con mayor seguridad, intentando coger la 
parte positiva de los asuntos. Si uno sabe hacia dónde tiene que ir, la cosa 
todo se facilita mucho más y sobre todo su comprensión y por tanto su 
avance personal.  

En relación con lo que ha dicho Manuel, quiero decir que eso mismo 
exactamente es lo que dice la Astrología sobre el gran año cósmico, que 
dura 25.000 años. Todo encaja perfectamente. Es el cambio de era de 
Piscis a Acuario, ambos son signos trascendentes. Siendo Piscis emocional, 
es lógico que ahora afloren y se depuren las emociones para pasar a una 
nueva era.  

 
Manuel (Épsilon) 

Yo estoy notando una incidencia de las energías en el sentido de que 
me despierto muy temprano cada día, y que se produce un fluir de 
emociones más bien confusas, que se van decantando gracias a la llegada 
de una especie de luz azul muy bella que se hace presente de un modo 
muy sutil y nada invasivo. Como una energía de transmutación del caos 



4 

 

hacia la armonía y el equilibrio.  

Entonces se produce un debate entre estas energías superiores, que 
no sé de donde provienen, si son del cosmos, angélicas o del espíritu, lo 
cual no importa, y las emociones egoicas, que se resisten a aceptarlas, 
pero poco a poco van cediendo y entrando en un estado de tranquilidad y 
de paz. 

 

Sirio 

Ya que nadie coge el micro, quería compartir y confirmar lo que dice 
Manuel. Yo me despierto todos los días a las dos de la madrugada, con 
una puntualidad de cinco minutos. Tengo la conciencia de haber estado 
haciendo miles de trabajos, como si hubiera estado en una reunión, con 
mucha gente, en la que hubiera habido mucho ajetreo. Luego después, a 
veces, tengo un sueño tranquilísimo, y otras no.  

 

Mandala 

Hola Mon, buenas noches, estoy muy contenta de que hayas vuelto. 
Sería bueno que comentaras tu experiencia, si tienes micro. 

 

Mon 

Hola, buenas noches a todos.  

Bueno, pues en Alicante he tenido una experiencia muy singular. Ha 
sido un mes muy intenso y complicado. Ya estaba advertida (por Shilcars) 
de que iba a haber una serie de curvas peligrosas, y así fue. Fue un 
contacto con una serie de gente de otras formas de pensar, pero que 
están ahí. Quizás no estaba preparada para una vibración tan baja.  

También he tenido una relación de trabajo muy intensa con un 
compañero, que conocí ahí, quizás sería bueno que se integrara en el 
grupo, para abrirnos un poco más a la imaginación, a la intuición, a fluir 
desde el corazón.  

El último día que estaba en Alicante sucedieron cosas muy bonitas, 
éramos como dos niños que estábamos jugando y viendo la vida pasar 
delante sin pensar en nada más. Tomábamos como algo muy normal si de 
repente veíamos luces en el cielo o imágenes, o notábamos presencias.  

En Alicante, el mar es un poco bravo, pero ese día estaba como una 
laguna, y nos llamaba la atención. Los días anteriores había habido 
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tormentas, era la una de tarde.  

Yo le había hablado mucho de Tseyor y de Shilcars, y habíamos 
estado haciendo muchas cosas. Y de repente él estaba bromeando y decía 
que también captaba el canal cinco, el canal seis. Y yo le dije “no te rías”, y 
al poco, miramos al cielo y vimos un objeto plateado, le daba el sol y salían 
como tonos azul fuerte, como un azul intenso, y lo mirábamos y veíamos 
como seguía ahí en el cielo, como pasando delante de nosotros muy 
lentamente.  

Nadie se enteró, solo nosotros dos, aparecía y desaparecía. Él vio 
entrar tres naves dentro del mar. La verdad es que fue una experiencia 
real y natural. Él no quería entrar en el agua, pero yo me bañé, y la gente 
estaba con mucha armonía.  

Esto es como un regalo también para Tseyor de parte de los 
hermanos mayores. Para mí fue como que estaba en el camino correcto, y 
que vosotros tenéis mucha fuerza y mucho que dar.  

 

Sirio 

Mon, gracias por compartir esta historia, que ha sido tan bonita. Yo 
pasé también una experiencia parecida. Ya lo sabéis, la conté en su 
momento. Con lo cual sabemos que están ahí. Y yo lo atribuyo al anhelo, 
que no es deseo ni ganas de obtener pruebas, pero que nos confirma 
sobre si existen o no existen.  

Ellos se presentan como para saludarnos y nos confirman una 
situación, sin más trascendencia. Lo cual nos da una sensación de 
cercanía, de apoyo por su parte. 

 

Shilcars 

Buenas noches, queridos amigos, soy Shilcars.  

Es comprensible que la mente humana necesite continuamente de 
pruebas para estabilizar su situación en este mundo tridimensional, 
necesita  pruebas fehacientes de todo.  

Debe contrastarlo, comprobarlo, y además verificarlo, porque así, 
como digo, cogerá confianza en el medio, y extrapolará esa experiencia 
hacia un mundo de percepciones totalmente físico o tridimensional, y 
continuará con su proceso de sedimentación.   

Claro, hay una serie de cuestiones que escapan a la lógica 
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determinista, porque en realidad, no todo lo que existe invisible se puede 
contrastar, comprobar y de alguna forma analizar y sacar conclusiones. 
Ahí nuestra mente se encuentra invalidada. Pero no toda la mente 
exclusivamente, sino una parte, que se cierra al paso ex profeso para 
permanecer en estado de guarda, de protección de nuestras propias 
personas.   

Esto significa que tenemos un guardián muy poderoso que nos 
protege, nos tutela y nos guía por ese mundo de percepción 
tridimensional. Salvaguardando aquello que podría afectar enormemente 
la psiquis del individuo, debido a su poca preparación en algunos aspectos.   
Principalmente, aquellos en los que la conclusión definitiva a través del 
raciocinio no es equivalente y, por lo tanto, para la mente, puede llegar a 
ser falso.  

Nosotros, desde nuestra perspectiva, comprendemos esas 
motivaciones y esas necesidades. Por eso mismo, somos cautos en la 
presentación de nuestras propias personas y de nuestros equipos.  

Eso no quiere decir que en un momento determinado entendamos 
que debemos efectuar una exploración tridimensional, para verificar 
ciertos arquetipos. Y muy especialmente lo hacemos cuando el propio 
individuo lo pide en su interior de una forma formal y convencido de que 
lo necesita para continuar en su deambular físico en este mundo de 
ilusión. No antes, claro está. 

Y fijaros, que digo cuando el individuo lo pide, y todos solemos pedir 
muchas veces, pero no siempre pedimos con el corazón, con esa parte 
intuitiva de nuestra consciencia conectada íntimamente con el absoluto. 
Pedimos muchas veces a través de nuestro proceso egoico al que le 
interesa, le haría mucha gracia, porque vaya a usted a saber el porqué.  

Nunca se producirá una alteración de vuestro espacio físico con una 
simple pregunta de deseo, o de curiosidad.  

Y el caso que habéis relatado entra dentro de esta dinámica 
adimensional. Estas dos personas, amigas mías y de todos vosotros, 
estaban pidiendo en su interior, formalmente, que se facilitara esta 
presencia, a modo de capacitación. Y para nosotros resulta muy sencillo 
llevar a término dichos anhelos, dichas solicitudes. Recordad lo de “pedid 
y se os dará”. Pero no nos confundamos, ese pedid tiene que nacer del 
propio corazón, no de la mente. Y cuando se pide, y se pide, y se pide con 
el corazón, llega un momento en que los anhelos y las solicitudes se 
alcanzan. Y es así de sencillo. 
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En aquellos momentos, esta pareja necesitaba una confirmación, y 
nosotros gustosos la llevamos a término, porque así debía ser.  

Cedo la palabra.  

 

Mon 

Bueno, ya sólo darle las gracias a Shilcars... es que no puedo decir 
nada más. 

 

Sirio 

Pienso que, después de lo que nos ha dicho Shilcars, que estamos 
muy apegados al mundo de lo mental, y que este otro mundo, el mundo 
del corazón, que también existe, pero que en realidad es otro mundo, 
hace que las cosas funcionen, no porque en este espacio la mente tenga 
más poder, sino porque es el real. 

Al principio pensaba que desear y anhelar era lo mismo, tal es el 
extremo al que llegamos de confundir un mundo con respecto al otro. 

 

Manuel (Épsilon) 

Con respeto a lo que dices, creo que desear es una función del ego, y 
anhelar es una proyección trascendente. 

Por otra parte, quisiera preguntar a Shilcars que nos indicara cuál es 
la función transmutatoria del cinturón fotónico de las estrella Alcione, al 
que antes hemos aludido.  

 

Shilcars 

Sí, verdaderamente estamos atravesando unos momentos cósmicos 
de bastante plenitud energética, con lo que terminará un proceso de 
reestructuración adeneística en todos los elementos cósmicos.  

Este proceso invalidará ciertas energías que obstaculizan la apertura 
mental adecuada y, al mismo tiempo facultará, a todos aquellos seres ya 
preparados o con cierta predisposición de avance mental y psicológico, a 
que se pongan a la cabeza de todo un nivel de progreso, y que repercutirá 
sobre una gran formación humana.  

Estos individuos, que serán los primeros en participar de esa nueva 
apertura mental, comprenderán al instante su proceso tridimensional, el 
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aquí y el ahora, y el motivo  de esta existencia, y comprenderán como si 
de un sueño acabasen de despertar.  

En ese momento se pondrá en marcha todo el mecanismo cósmico y 
planetario para que las dificultades más extremas puedan ir 
solventándose con mucha facilidad, y el tránsito hacia una apertura 
mental, hacia un nuevo mundo mental, será bastante fácil y asequible 
para muchos millones de seres humanos.  

Cedo la palabra. 

 

Magaly  

Quería hacerte una pregunta, Shilcars, buenas noches.  

En este caso, ¿sería la Tierra el planeta detonante de esos cambios, o 
sencillamente seríamos uno más en todo el universo que va a cambiar?    

 

Shilcars 

Todo el universo se va a transformar y elevará su vibración. 
Lógicamente el planeta Tierra es una parte más de ese organismo 
cósmico, y por tanto, también recibirá las debidas energías. Y no solo el 
propio planeta, sino toda la vida del planeta subirá de vibración, excepto 
aquellas partes mentales que, por su inmadurez u oscurantismo ancestral, 
queden  invalidadas.  

Cedo la palabra.  

 

Johe 

Buenas noches a todos, quería hacerle una pregunta a Shilcars: ¿es 
cierto entonces que la Tierra va a quedar ya más cerca de Sol? 

 

Shilcars 

Verdaderamente esto es un efecto cósmico planetario con una 
incidencia capital en ese proceso de regeneración. Se precisan, claro está, 
estos momentos de efectos vibratorios para acelerar el cambio.  

Cedo la palabra. 

Sirio 

Yo quería preguntar respecto a lo que ha dicho antes Shilcars sobre 
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que habrá algunas zonas de oscurantismo en el planeta que seguirán con 
una vibración como la actual. Quisiera saber cuáles son estas áreas, y si 
podemos tomar alguna acción con antelación o ya sabremos qué hacer en 
todo momento.  

Creo que ya lo has dicho, que siempre sabremos lo que debemos 
hacer, pero pienso si puedes precisar un poco más. 

 

Shilcars 

El círculo de influencia de Tseyor, no solamente su núcleo, sino todos 
aquellos que se han visto involucrados, directa o indirectamente, sabrán 
con toda seguridad que el momento ha llegado, pondrán manos a la obra, 
y muchos empezarán a andar.  

Adelante. 

 

Ernie 

Bueno, permiso. Edelmira escribió en 1982 esto sobre la era de 
Acuario, y dice así: 

 

“Era de Acuario 

Un naufragio de límites se acerca 
en Acuario y su nueva geografía, 
temblarán las montañas ese día 
y el agua tragará voraz y terca. 

después, habrá un silencio interrogante. 
la milenaria Atlantida emergida 
estará inaugurándole a la vida 
otro ciclo en la tierra trashumante. 

otro más, en un tiempo sin memoria, 
con otra geografía dibujada, 
otro Cristo, tal vez la misma historia, 

el mismo amor jamás interrumpido 
seguirá en la energía perdurada 
mas allá del naufragio y del olvido. 

(Edelmira Chizzini De Mattia (1915-1999) 
Poetisa Argentina nacida en la provincia de Santa Fe”. 
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http://members.fortunecity.com/mundopoesia2/autores/edelmira_chizzini.htm) 

 

Sirio 

He estado escuchando y observo, como astrólogo, que no he visto 
ninguna mención a los arquetipos propios de Acuario, lo cual me hace 
dudar un poco de la calidad de este mensaje.  

Aunque he de decir que es muy difícil precisar lo que sucederá, pues 
solamente se pueden decir vaguedades. Pero contando con lo que 
simboliza el signo, será algo así como la vuelta del espíritu crístico. Tal vez 
leyendo con cuidado sí aparezca en el texto que has citado, Ernie, ahora 
me cuesta hacerme cargo de ello. 

 

Shilcars 

Bienvenidos todos aquellos que de corazón lleguen a estas nuevas 
expectativas cósmicas planetarias.  

Ciertamente la presión que se ejerce en vuestras psicologías es muy 
profunda, y también esto puede repercutir en un cierto retraso para que 
os decidáis plenamente a iniciar el camino de transformación.  

Como he dicho anteriormente, la mente se rebela a ciertos cambios 
estructurales precisamente por protección. Aunque debéis recordar las 
palabras del “pedid y se os dará”. Lo que hemos hablado de pedir 
interiormente de corazón.  

Pedid también que os ilumine en vuestro camino para que seáis 
vosotros mismos quienes os aseguréis y os afirméis en vuestras 
inquietudes, y avancéis hacia delante, hacia ese mundo en el que 
predominarán las sociedades armónicas. 

Pero no porque lo diga Shilcars ni lo diga Tseyor, sino porque 
entendáis y comprendáis profundamente que la razón de vuestra 
existencia es el aquí y ahora, en estos tiempos que corren, hoy mismo.  

El hecho de que estéis aquí es para dar ese paso evolutivo. En este 
mundo, en este lindo planeta Tierra se halla reunida ya mucha gente. Esa 
gente está esperando, y lleva o lleváis millones de años esperando este 
momento.  

Shilcars, y como su portavoz Tseyor, os pueden estar indicando que 
es el momento ya de pedir de todo corazón. Pero pedidlo cuando en 
realidad sea vuestro momento, cuando vuestro corazón os lo indique, 

http://members.fortunecity.com/mundopoesia2/autores/edelmira_chizzini.htm
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pero pedidle también a vuestro corazón que elimine todas aquellas trabas 
que os impiden formular esas preguntas en vuestro interior.  

Porque todos estamos unidos por un mismo lazo cósmico, todos 
somos lo mismo y no existen diferencias. Y os pedimos, por favor, que  
analicéis estas palabras, como unas palabras de esperanza y de 
bienaventuranza.  

Efectivamente, el cambio se está produciendo cada vez más rápido. 
Vuestras mentes lo van asumiendo, se van acomodando a esos cambios 
bruscos y llegará un momento en que la mente los tomará como 
absolutamente normales, pero no os engañéis, no es normal este proceso.  

El mundo, este planeta, es un planeta de paz, de tranquilidad, de 
musicalidad, y no podéis vivir continuamente en este ajetreo, no podéis 
vivir con ruidos, con prisas, con angustias, con penas y pesares. No es 
lógico.  

Este mundo navega por el espacio sin ninguna traba. Flota en el 
espacio cual nube de algodón y no es lógico, entendedlo, que avance de 
forma tan abrupta, con tanta tragicomedia, con tanta prisa, con tanto 
esfuerzo, con tanta lucha, sacrificio. Y pregunto, ¿lucha para qué, 
hermanos? Si lo tenemos todo, si nuestra mente es capaz de crear todo 
aquello que necesita. ¿Porqué nos creemos nuestras propias limitaciones?  

Avancemos rápido hacia ese proceso, esa especie de túnel del 
tiempo, que nos trasportará a una nueva dimensión dentro de este mismo 
planeta. Una nueva dimensión con un carácter vibracional muy superior. Y 
en ese momento desparecerán las penas, angustias y pesares.  

Soltaros, por favor, pero claro, es sólo una sugerencia.  

Cedo la palabra. 

 

Rayoazul 

He entrado hace un momentito, no me acordaba que empezabais a 
las nueve.  

Shilcars, te quería preguntar si eso de libérate, liberémonos, es el 
truco, la clave para soltarnos con la confianza de que ese orden divino lo 
va a mantener todo en su sitio, nos guste o no el resultado. 

 

Shilcars 

Ese orden divino nada va a hacer por nosotros, porque nosotros 
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mismos somos ese orden divino. Por lo tanto ese cambio y transformación 
hacia un nivel superior de consciencia lo vamos a hacer nosotros mismos, 
particularmente en nuestro interior, con la comprensión, con el esfuerzo, 
pero sin prisas, y tampoco sin pausas.  

Lo único que se precisa es fluir nuestro pensamiento, navegar junto a 
la naturaleza, con la naturaleza, con todo lo que nos rodea, sin poner 
trabas ni peros, ni obstaculizar con pensamientos erróneos de apego, de 
inconformidad. 

Debemos aceptarlo todo de una forma fluida y progresivamente 
evolutiva. Esto quiere decir entenderlo en primer lugar, y llegar a 
comprenderlo después.  

Debemos evitar la identificación. Sí, me diréis, es muy difícil 
desapegarse del sentimiento de pena y de dolor hacia los demás. Pero yo 
no os digo que no améis a los demás, que  no los queráis como a vosotros 
mismos, yo lo único que os digo es que no os identifiquéis con el problema 
de los demás, que no es lo mismo. 

Si mantenéis vuestra mente equilibrada, coherente, y actuáis como 
timón de las circunstancias, serviréis de gran ayuda a todos, incluido a 
vosotros mismos.  

Si os dejáis llevar por la pena, por el sentimiento de indefensión, y 
conjugáis todos esos aconteceres como si a vosotros mismos os 
sucedieren, entonces estáis perdiendo el rumbo, entonces de poco van a 
servir vuestras buenas intenciones.  

Así que, ante el dolor de los demás, pensad que debéis pedir en 
vuestro interior para que el mismo desaparezca, pero no os identifiquéis 
con él. Porque eso de poca ayuda les valdrá.  

Cedo la palabra.  

 

Nota: Aparece en pantalla algún mensaje sobre lo conveniente de 
vivir en plena naturaleza, que es la manera para conseguir todo esto. 

 

Sirio 

Se me ocurre decir que más que vivir en la naturaleza, se trata de 
vivir de acuerdo con uno mismo, porque la naturaleza está en uno mismo, 
creo yo. Porque entonces mal andarían los que vivieran en una ciudad. 
También en la selva hay unas leyes de supervivencia, como en la ciudad y 
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por tanto también estrés y preocupaciones.  

Sería como tener la capacidad o la mente suficientemente viva, como 
para descubrir la naturaleza donde uno ponga la mirada, aunque uno esté 
en la ciudad, porque uno puede percibir esta naturaleza cuando está en la 
calle y ve a la gente, cómo se mueve, cómo algunos ponen mala cara, 
están preocupados, otros ves que están contentos, ves a algunos niños 
cuidados por su madre, ves los pájaros en los árboles, etc.  

Sería tener ese contacto de unión con todo. Si uno no lo percibe se 
sentirá más solo y necesitado, y entonces viene el miedo y el egoísmo, que 
no nos deja actuar con libertad.  

 

Manuel 

Creo que la clave está en mantener ese punto de equilibro y armonía 
sin sentirse apegado ni identificado con nada, sino libre y pleno, unido a 
todo. 

 

Max 

La naturaleza es un espejo de nosotros, todo es simbólico y nos está 
enviando un mensaje para apreciar lo que somos dentro de nosotros. 
Tenemos que pararnos, mirar los detalles, realizar introspección y 
transmutación. Las nubes, por ejemplo, tienen un mensaje, tienen formas, 
colorido, y en cambio son efímeras.  

 

Sirio 

Hay que ser un poco poeta, ser un poco artista, ser sensible para 
poder captar todo esto. Tenemos que fluir y elevarnos a través de la 
intuición.  

He trabajado durante muchos años con el “Curso de milagros”, y esta 
mañana me ha venido una página (la 522), donde hablaba en cierto modo 
de todo esto.  

Este libro, en su momento, me dio una visión diferente de lo que 
había aprendido hasta entonces, como es natural, basado en una cultura 
muy tradicional.  

Quedarnos anclados en lo egoico nos deja fuera de lugar.    
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Eduard 

No siempre es posible vivir en plena naturaleza, pero no hemos de 
añorar nada, porque la vida nos sitúa en el lugar que es más propicio para 
nuestro crecimiento.  

Lo importante es ser conscientes de lo que nos está ocurriendo, y no 
nos dejemos llevar por las circunstancias. El amor nos hace ayudar en lo 
que buenamente podemos y nos hermana con el resto de la humanidad. 

 

Sirio 

Veo que muchos se han interesado por este libro, “Curso de 
milagros” (http://www.formarse.com.ar/libros_gratis/libros_gratis.htm), 
Puedo decir que enfoca las cosas de una forma diferente, aunque con un 
lenguaje cercano a la religión. Sin embargo, cuando uno profundiza en él 
se da cuenta de que ambas son cosas diferentes, porque el enfoque no es 
el de la religión sino mucho más amplio y más libre.  

No es incompatible con lo que dice Shilcars, aunque después de 
haber escuchado a nuestro guía interdimensional, ahora el libro me 
parece anticuado en su forma de expresión. 

 

Johe 

Buenas noches, me ha parecido que los mensajes de Shilcars van al 
objetivo central de las cosas. Pienso si enfrascarse en otras cosas no será 
dispersar un poco la mente. 

 

Sirio 

Creo que puede serlo, y me remito a lo que dijo Shilcars de no 
dispersarnos. Yo entiendo la dispersión como ser fiel al camino que hemos 
elegido, en mi caso el que nos señala Shilcars.  

Pero la verdad tiene muchas formas de ser expresada y aunque no 
significa que otros caminos sean incorrectos, está claro que puede 
producirnos dispersión.  

 

Johe 

Creo que todos los que estamos aquí hemos hecho un camino largo y  
estrecho. Hemos estado en organizaciones esotéricas, religiosas, y nos 

http://www.formarse.com.ar/libros_gratis/libros_gratis.htm
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encontramos ahora que estos seres nos están sintetizando lo que es el 
camino más corto. Creo también, que no es tiempo de extendernos en 
otras disciplinas. 

 

Sirio 

El libro, “Curso de milagros”, lo tengo en un atril que está en un lugar 
de la casa, y cuando paso leo alguna frase o alguna página, de la misma 
forma que algunos encienden la tele y se quedan mirando. Es un poco 
como relleno. Es un libro que desprende una vibración positiva. Pero mi 
centro está en Tseyor y en lo que nos dice Shilcars, pero esto no quita que 
vea la tele, escuche a la gente en la calle o lea este libro. 

 

Eduard 

Estoy contigo Johe. Creo que la vida es simple, no la compliquemos lo 
más mínimo, sinteticemos y allí encontraremos la verdad. Porque todo lo 
que sean ideas añadidas se prestan a la confusión, esta es mi manera de 
verlo.  

 

Lyria 

Estoy de acuerdo, lo ideal sería que me dijeran: este es el caminito, 
que me dieran el mapa. Yo solo hablo de mi experiencia, en la que mi 
mundito se ha desmoronado, en todas esas cosas de interiorización.  

No sé cuál es la síntesis. No quiero entrar en controversia, yo quiero 
el equilibrio. Se dice: “Cambia el estado de vibración, tu manera de pensar 
y empezarás a tener ...”.  

He entrado en esta sala por su nombre “Armonía”. Hay tantas 
teorías, que te vas metiendo en un berenjenal de información, que es la 
dispersión.  

Me he metido en muchas páginas de internet buscando respuestas: 
tantra, reiki, retrocognición, el curso de milagros, etc. Si el camino está 
dentro de mí, entonces apago el ordenador y me acuesto. Sé que está 
dentro de mí, pero como lo estoy recorriendo tengo que comparar.  

Vengo a compartir con ustedes. No he visto una directriz clara en 
ningún sitio. El camino del amor, pero sí, el amor es también deseo.  
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Eduard 

El acudir a muchos sitios nos dispersa, hay que centrarse. En todos 
los caminos se puede avanzar algo. Yo también estuve buceando en 
distintas escuelas, en distintos tipos de enseñanzas, hasta que encontré 
quién me decía que no me tenía que creer nada simplemente porque me 
lo dijera él. Tenía que experimentarlo por mí mismo, que lo único que 
valía era la experiencia que llegara a tener.  

A partir de ahí lo dejé todo y me centré en eso como si fuese un 
ejercicio físico. Y me empezó a dar resultado. Lo que nos sucede en la vida 
son eventos, y en el interior es como vivimos ese evento. Por eso hay que 
diferenciar el hecho en sí de cómo nosotros lo vivimos.  

Lo importante es equilibrarse y llegar a la comprensión. No hay un 
mapa, el mapa es aquello de “se hace camino al andar”. De lo que se trata 
es de ser conscientes de nuestra vida. 

 

Sirio 

Es cierto, creo que nos complicamos mucho la vida. Cada uno ha de 
crear su propio camino, como ha dicho Eduard. Vamos descubriendo por 
dónde andar paso a paso, al andar vamos trazando el camino. Esto lo 
relaciono con la dispersión, si no tenemos una prioridad nos 
dispersaremos.  

Pero con esta discusión, mi sentir es que estamos hablando de algo 
que no va a servir para nada, porque cada cual hará lo que le parezca. 
Estamos teorizando y dando consejos de lo que cada uno ha de hacer y no 
es esta nuestra misión. Hay una prioridad superior a la de seguir a Shilcars 
que es la de seguir al propio espíritu y éste le marcará el camino. Por 
tanto, cada uno hará lo que crea conveniente, consideremos o no los 
demás si esto le pone en riesgo de dispersarse o confundirse, pues es su 
vida y no la nuestra. Y si esta persona considera que uno no puede estar 
entre las cuatro paredes de su habitación mirando a los mensajes de 
Shilcars y necesita salir a la calle, ya procurará que leer el periódico o 
escuchar lo que dicen los colegas no le disperse. Pues si lo miramos bien, 
es también otro riesgo. 

 
Eduard 

Sí, te entiendo bien. Nos dispersamos cuando estamos haciendo 
varias cosas a la vez. En la medida en que te centres en un trabajo, lo 
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realizarás con mayor perfección. Hemos de centrarnos, priorizar, como 
decía Sirio.  

Yo te indico, Lyria, que diferencies el hecho en sí de la manera en que 
lo vives. Date cuenta de que pasamos por muchos estados de ánimo, a 
fuerza de observarlo cambiará. Si me siento envidioso y quiero evitar ese 
defecto, y me vuelco en la parte buena, lo que estoy haciendo es 
alimentar también la parte negativa.  

Lo que tengo que hacer es observarlo, imparcialmente, sin tomar 
partido, porque de esa forma se desvitaliza, ya que la energía de la que 
viven las ideas se la proporcionamos nosotros. Simplemente con la 
observación impasible de ellas, se consigue que éstas se desvitalicen y 
desaparezcan. 

 

Calcetines2. -El que habla, ¿es un hombre alto de pelo blanco? 

Ernie_35. - Si,  es grande 

Tseyor: (Eduard) - Sí, has adivinado mi forma física. 

Calcetines2. -Tu cuerpo aural llega muy lejos. 

 

Shilcars 

Amigos, soy Shilcars de nuevo. 

Invariablemente la creación manifestada nos aporta un sinfín de 
eventos, de situaciones, con las que podemos trabajar adecuadamente, y 
posiblemente en función de nuestras capacidades.  

Sí, en el fondo los eventos que atraviesan nuestro espacio mental son 
para que los trabajemos, porque están hechos a nuestra propia medida.  

Si fuesen eventos sencillos de solventar no tendrían sentido. Si 
fuesen muy superiores a nuestra capacidad de interpretación y de 
comprensión, tampoco.  

Por lo tanto, estos eventos o situaciones, están hechas a nuestra 
medida, y no más. Pero justo para que las entendamos, las 
comprendamos profundamente y, al mismo tiempo, las transmutemos. Y 
en el fluir de esa energía en forma de alquimia mental, se diluyen en un 
universo y nosotros formamos parte de él y, a través de él, crecemos de 
alguna forma.  

Por eso es importante no dispersarse, por eso es importante saber 
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siempre que es lo qué más nos interesa en cada momento. Y a veces es 
más  importante no aceptar determinadas circunstancias de nuestra vida, 
si antes no hemos comprendido exactamente las actuales, pues no vamos 
a pasar al tercer curso si aún estamos en el primero.  

Esto es así en este mundo tridimensional, y esto es así porque es la 
única manera de que podamos avanzar en ese cosmos infinito de 
percepciones. 

Ahora, si me permitís, os facilitaré unos puntos de reflexión que creo 
que debéis tratarlos con mucho cariño, y especialmente conformarlos en 
vuestro corazón, porque de alguna forma también os ayudarán a levantar 
ese animo y vencer dificultades. Siempre y cuando pongáis la bondad en 
ello, y en especial la humildad. 

Punto Uno. Estamos recorriendo un camino que a veces nos parece 
absurdo, pero así es. Y es una paradoja, aunque en el fondo esa paradoja 
tiene un doble sentido: andar un camino que no está hecho, que nunca lo 
estará, pero que al final del mismo nos traerá liberación. 

Punto Dos. En cualquier caso tendremos constancia de nuestro 
pensamiento de instante en instante. Esta es la única forma de salir del 
laberíntico proceso mental. Una forma más de expresión, claro está, 
porque no existe ni laberinto, ni existencia, ni vida, ni más allá. Existe un 
presente eterno. Y este presente eterno se reviste de un imaginario 
laberinto que en realidad no existe, pero que si lo resolvemos nos liberará, 
como digo.  

Punto Tres. En cada momento e instante sabremos corresponder a 
los dictados de nuestro corazón y, ¿cómo hacerlo?, me preguntaréis. Pues 
respondiéndoos a unas preguntas únicamente: 

¿Amo a mi compañero, amo al vecino, amo al desconocido, amo al 
que no me ama?  

Y si las respuestas son todas afirmativas, esto será un punto de 
apoyo, de reflexión, y de avance. Y si alguna de ellas es negativa, entonces 
nos servirá para reflexionar de todo corazón, y ver qué sucede en nuestra 
mente que dispersa y rechaza. 

Punto Cuatro. A cada uno nos corresponde la labor de avanzar por 
ese camino inexistente. Por ese camino que se hace al andar, que no está 
ante nosotros ni después de nosotros. Que está en ese camino eterno, 
como digo, de la perfección absoluta, hacia el camino de esa misma 
perfección absoluta.  
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Entonces, tendremos en cuenta un solo factor: andar. Y, ¿qué 
significa andar en un camino que no existe? Significa fluir. No nos 
atenacemos en cuestiones metafísicas, no intentemos averiguar el por 
qué se ha creado todo, porque nuestra mente aún no está preparada para 
llegar a ese tipo de comprensión.  

Únicamente fluyamos en nuestro pensamiento, en nuestro camino, y 
aceptemos como válidas todas las pruebas y todas las muestras, tanto 
agradables como desagradables, que el mismo nos proporcione. Pensando 
que únicamente están como una ilusión ante nosotros para que 
despertemos.  

Y finalmente, 

Punto Cinco. Estudiemos detenidamente qué vamos a conseguir con 
los puntos anteriores. Porque si en realidad en nuestro análisis resulta que 
queremos conseguir algo, entonces, realmente, los cinco puntos no van a 
servir para nada. 

En conclusión:  

No esperemos nada, no deseemos nada. Fluyamos con nuestro 
pensamiento e inundémoslo de amor. Es la única fórmula válida para 
alcanzar ese camino inexistente de nuestra propia liberación. 

Amigos si no tenéis más que preguntar me despediré por esta noche.    

 

Marisa 

Bien amigos, Shilcars se ha despedido, y ahora lo que podríamos  
hacer es leernos el mensaje (una vez transcrita la conferencia) y el 
miércoles abriremos la sala y lo podremos comentar.  

 

Shilcars 

Soy Shilcars de nuevo. Antes de despedirme quiero desearos un feliz 
descanso y mandaros mi bendición. 

 Amor, Shilcars  

 

Mandala 

Buenas noches a todos. Creo que tenemos que reflexionar sobre 
estos cinco puntos y que nos ha dado el “caminito”, ¿verdad Lyria? Adiós, 
cariño, un abrazo para todos.  



20 

 

 

Marisa 

Besos y abrazos para todos. 

 

Max  

Un abrazo para todos. 

 

Eduard 

Bueno Lyria, creo que has recibido una buena respuesta, pon la 
atención.  

Y todos vosotros recibid un fuerte abrazo. Nosotros que os 
queremos, y que lo paséis lo mejor posible, buenas noches.  

 

teo-nero_1: 67 Quién conoce todo pero carece de conocerse a sí mismo, 
carece de todo. 

rayoazul: gracias Shilcars.  

LYRIA11: gracias Shilcars.  

calcetines2: gracias Shilcars. Buenas noches a todos. 

Épsilon: tenemos que pensar lo que ha dicho, despacio. 

chipitak1_1:¡ uff!, qué bien me sienta escuchar a Shilcars.  

albertddrjlng: sí, ha dicho mucho en pocas palabras. 

Épsilon: gracias por tus mensajes Shilcars. 

mega-maga-ly: Observarnos de instante en instante... y dejarnos fluir. Allí 
encontramos la paz. Gracias Shilcars. Gracias a todos.  

joheduqui_2: Gracias Shilcars.  

albertddrjlng: sobre todo no desear llegar a nada, sólo esperar. 

chipitak1_1: es que Shilcars nos deja como tocados por la gracia. 

Épsilon: hasta el miércoles a las 22 horas. 

calcetines2: amor para todos. 

cio meets cio: gracias Shilcars. 

chipitak1_1: Shilcars gracias de nuevo. Gracias Tseyor. Abrazos Grupo. 
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luzcosmica: Gracias Shilcars. 

mega-maga-ly: Gracias Shilcars por permitirnos ser uno contigo. LYRIA11: 
abrazos. Gracias.  

Épsilon: voy a poner una música 

joheduqui_2: Buenas noches a todos y gracias por ser y estar.  

cio meets cio: buenas noches a todos 

masterofdance: buenas  noches  todos. Sois buena gente. 

rayoazul: Gracias  Tseyorrrrrrrrrrrr. 

luzcosmica: buenas noches. Gracias Tseyor. 

calcetines2: buenas noches. 

 

 

 

 


