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44. LOS TIEMPOS QUE CORREN II 

Tema: 

¿A qué proceso planetario y cósmico nos enfrentamos?, 

¿Estamos acaso  preparados para el salto cuántico? 

 

Nando 

Nando, el director de la sala “Enigmas y Misterios” da la bienvenida a 
todos y aprovecha para comentar el argumento de la película Contact, 
cuya parte final se ha emitido durante toda esta semana en su página 
web, y que tiene relación con el tema que hoy se va a tratar.  

 

Marisa 

Hola Nando, y buenas noches a todos, soy Marisa. 

De nuevo el grupo Tseyor se encuentra reunido en la sala de 
“Enigmas y Misterios”. 

Nos ha parecido muy interesante, además de oportuna, la película 
Contact que Nando está emitiendo en su página web. Sin duda alguna nos 
centra muy bien el tema que hoy nos ocupa. Es verdad aquello de que una 
imagen vale más que mil palabras. 

Francamente, es muy interesante poder reanudar las habituales  
conferencias de los terceros viernes de cada mes y haceros participes, de 
nuestros trabajos y experiencias, que llevamos en el grupo. Junto con la 
colaboración de Shilcars, nuestro guía interdimensional. 

Los tiempos que corren están marcando unas nuevas pautas, que nos 
obligan a estar más pendientes de nosotros mismos y de todo lo que nos 
rodea.  
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Es por eso que estamos en esta labor de poder comunicaros en 
directo todo lo que  nuestro guía Shilcars, a través de las conversaciones 
interdimensionales, nos viene ofreciendo cada semana, y como muy bien 
se nos dice  “todo lo que se recibe es para dar”.  

Claro está, dar a todos aquellos interesados en el tema. 

También podríamos preguntarnos, ¿a qué proceso planetario y 
cósmico nos enfrentamos?, y ¿estaremos preparados para el salto 
cuántico? 

Para centrar un poco más el tema de esta noche, un compañero del 
grupo empezará con el relato de una experiencia de contacto que hace 
unos años vivimos y hoy nos gustaría poderla compartir con todos 
vosotros, confiando que os guste, y continuarán el resto de mis 
compañeros aportando también sus impresiones.   

Esperamos poder establecer más tarde comunicación en directo, con 
nuestro guía Shilcars. 

De momento nada más, cedo el micro.               

 

Josep Oriol 

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

Hoy queremos compartir con todos vosotros una historia con tintes 
de fantástica pero del todo real, que vivimos a finales del año 1977.  

Bueno, antes que nada, he de decir que éramos un reducido grupo de 
personas  aficionadas a la ufología y ciencias ocultas, y nos reuníamos una 
vez por semana en una casa particular.  

Queremos hacer un inciso y decir que, en la actualidad, también nos 
reunimos en casas particulares, pues no disponemos de local propio.  

Tenía razón Sili-Nur cuando hace años nos dijo que un verdadero 
grupo de contacto se distinguiría básicamente por su precariedad de 
medios.  

Bien, vaya por delante que éramos unos principiantes en el tema. Eso 
sí, disponíamos de un gran entusiasmo e ilusión.   

Así estaban las cosas cuando el grupo empezaba a funcionar más o 
menos regularmente. Tampoco es que tuviéramos fijados demasiados 
objetivos. Lo importante era reunirnos y hablar.  

Aquel día la conversación se centraba en el tema de si podía existir o 
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no vida inteligente fuera de nuestro planeta, puesto que nos habíamos 
enterado de que algunas personas utilizaban la escritura automática para 
comunicarse con seres extraterrestres.  

El debate entre nosotros fue haciéndose cada vez más interesante.  
En esto estábamos, cuando un compañero nos pidió que guardásemos 
silencio pues le parecía haber oído mentalmente una voz.   

Se guardó silencio y seguidamente dijo que, efectivamente, alguien le 
hablaba telepáticamente.    

Aquella voz le pedía disculpas por haber interrumpido nuestra 
conversación, y al mismo tiempo nos pedía permiso para poder intervenir. 

Sin pensarlo dos veces todos contestamos afirmativamente.  

Nuestro interlocutor interdimensional, al ver que estábamos todos 
de acuerdo, agregó que la conversación que llevábamos le resultaba muy 
interesante.  

Le pidió al descodificador que se proveyera de lo necesario para 
escribir, ya que nos iba a transmitir un mensaje telepático.  

El texto que se recibió empezaba así: 

“Amigos, os deseo muy buenas noches a todos. Procedo de 
Ganímedes y... ”   

Y éste fue el comienzo de una larga serie de comunicados con 
distintos seres del espacio y que ha seguido así hasta el día de hoy.  

La pauta que siguen los guías, es ir pasando de nivel a la gente con la 
que contactan, en la medida en que se va asumiendo el significado y los 
objetivos del por qué del propio contacto.   

Así, cada vez se incorporan al grupo nuevos guías y de mayor 
vibración.  

Lo cierto es que con nuestro primer guía ya pudimos comprobar 
claramente que nuestro canal interdimensional era fiable y coherente. De 
buena fuente, me refiero. 

Porque nos preparó muchas citas para asistir al paso de sus naves por 
el cielo, tanto de día como de noche.   

En fin, que nos dio una especie de caramelo como para que 
siguiéramos enganchados al tema del contactismo, el tiempo suficiente, 
como para que cada uno comprendiera lo qué mejor le convenía en su 
vida y en relación al trabajo grupal.  
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Creo que ahora ya podemos empezar a contar la historia que hoy nos 
ocupa, y de muy especiales características, como podréis comprobar más 
adelante.  

Aún nos queda muy fresco en la memoria lo sucedido una noche de 
invierno del 77, cuando dos de nosotros, con 30 años, esperábamos en 
una playa, un anunciado avistamiento.  

Unas semanas antes, habíamos recibido aviso telepático citándonos 
ese mismo día y hora.  

Se trataba de una playa de la provincia de Tarragona, España. 
Solitaria. Una noche muy fría y oscura. El mar a pocos metros de nosotros.  

Se nos había dicho que estuviéramos allí a las 12:00 en punto de la 
noche. Llegamos al lugar como media hora antes de lo convenido. 

Frente al mar, no perdíamos ojo al negro cielo estrellado y tampoco 
al reloj digital de pulsera que, minuto a minuto se iluminaba, cada vez que 
presionábamos el botón para saber la hora.  

Cuando el reloj marcaba las 12 en punto, tras de nosotros nos 
sorprendió un fogonazo de luz blanca, parecido al flash de una máquina 
de fotos.  

Nos preguntamos qué había podido ser aquello, pero no le dimos 
más importancia. Nuestro interés estaba en seguir atentos al mar y al cielo 
que teníamos delante.  

Continuamos esperando una media hora más, aproximadamente, 
hasta que decidimos marcharnos. Eso sí, un poco decepcionados por no 
haberles visto, y también casi obligados por el intenso frío que hacía.   

Regresamos al apartamento dónde vivíamos, distante del lugar unos 
pocos minutos. Allí estaban esperando nuestras respectivas esposas, 
guardando a los niños que dormían plácidamente en sus camas.  

Sin embargo, al entrar en casa, las mujeres, al vernos, se asombraron 
del aspecto que ofrecían nuestras personas.  

Las dos, muy excitadas, señalaron con el dedo hacia nuestras 
cabezas.  

Algo extraño debíamos llevar en el pelo, pensamos.  

Casi nos arrastraron delante del espejo del cuarto de baño para que 
nos viésemos.  

Inexplicable el espectáculo que ofrecía nuestro cabello ante el fiel 
espejo.   



5 

 

Mi amigo, que una hora y media antes lucía una buena mata de 
cabello negro y brillante, y yo mismo un pelo castaño sin una sola cana, 
ahora aparecíamos con el pelo blanco un poco grisáceo.   

De verdad que parecíamos un tanto extraños los dos.  

En un primer momento, el hecho nos llegó a preocupar, pensando 
que tal vez habríamos recibido algún tipo de radicación peligrosa para la 
salud, y la de los nuestros.  

El extraño efecto en el pelo, no duró mucho tiempo, como una media 
hora más aproximadamente  

Gradualmente, pudimos ir observando cómo nuestro pelo iba 
oscureciéndose con tonos cada vez más grises, y al final quedó con el color 
natural de cada uno.  

Fue entonces cuando nuestras mujeres empezaron a esbozar las 
primeras sonrisas y a tranquilizarse. 

Ese día no vimos sus naves, pero sin duda estuvieron muy cerca. Lo 
suficiente como para dejarnos tan evidente prueba física.  

Y tal vez algo más...  

Digo algo más, porque... ¿No hubo, tal vez, aquel día una 
teletransportación o abducción de nuestras personas? Francamente no lo 
sabemos.  

Es que en aquella época, aún no sabíamos cómo llevar al consciente 
este tipo de experiencias a esos niveles. Lo que en Tseyor denominamos 
rescate adimensional.  

Lo que sí fue evidente, es que los efectos de aquella radiación pronto 
se manifestaron en nosotros, despertando nuevas inquietudes, entre ellas 
de tipo artístico.  

Inquietudes que también se reflejaron en el grupo que fue 
definiéndose en sus objetivos.  

Unos canalizamos nuestra recién adquirida inspiración, continuando 
con más entusiasmo con las labores propias de nuestra profesión, si cabe, 
pero además, añadiéndole tiempo a la pintura, que se abría ante nosotros 
como un inmenso abanico de imaginación creativa.  

Otros vieron muy claramente su capacidad para el mundo 
empresarial y se emplearon eficazmente en fundar sus propios negocios.  

Y por supuesto, se siguió con las sesiones de comunicación 
interdimensional.  
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Lo que también es cierto, y lo constatan todos estos años de trabajo y 
contacto, es que Ellos no ofrecen espectáculos circenses para distraer al 
personal.  

Ellos se limitan fundamentalmente a sembrar inquietudes para que 
poco a poco vayamos despertando del gran sueño de los sentidos en el 
que nos encontramos.  

Y para terminar, decir que los Hermanos Mayores del Cosmos, tienen 
un gran respeto hacia toda la humanidad terrestre. Nos aman como 
auténticos hermanos y nada malo pretenden sino todo lo contrario.   

Nos transmiten una nueva filosofía de vida que nos ayude en el 
crecimiento interior, y a comprender nuestra propia manera de ser y de 
pensar, y nuestra actitud ante las diversas circunstancias de nuestro 
entorno, y especialmente en estos tiempos que corren.  

Como ya hemos dicho en otras ocasiones, nuestro tutor es un ser 
interdimensional llamado Shilcars, residente en un planeta de la estrella 
Capella, en la constelación de Auriga, descendiente de la antigua Atlántida 
y cuyos antepasados emigraron allí.  

Todos le conocéis por sus escritos y charlas en directo y en esta 
misma sala de “Enigmas y Misterios”, y para el que no haya leído los 
comunicados los puede bajar de internet de nuestra página web: 
www.tseyor.com, y también consultarlos en el foro de Tseyor. 

Esta noche, también confiamos en que Shilcars se presente, y nos 
pueda dar en directo sus impresiones acerca de los tiempos que corren. 

Así pues, esperamos poder mantener con él una conversación 
interdimensional por este mismo medio, como viene siendo habitual las 
noches de los viernes.  

En fin, todo lo expuesto lo es sin otro ánimo que poder dar 
referencias, por si a alguno le puede interesar.  

 Aunque nos quedan aún muchas por contar, y confiamos poder 
hacerlo en el transcurso de próximas charlas, siempre contando de 
antemano con vuestro beneplácito.  

Un abrazo y cedo el micro.  

 

Ramón 

Un saludo al Grupo Tseyor.  

Tengo que decir que para mí existen dudas muy razonables sobre la 

http://www.tseyor.com/
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veracidad del contacto, puesto que no llego a comprender, por ejemplo, 
porqué estos supuesto seres, que dice Tseyor que comunica, no sean 
capaces de ayudarnos en las catástrofes o desastres naturales que 
últimamente están asolando el planeta. No me sirve que digan que no 
pueden interferir.  

De todas formas, yo le preguntaría a Shilcars si todo este cúmulo de 
catástrofes naturales o las que según se dice se van a producir, forman 
parte de ese pretendido cambio que parece que va a acontecer en poco 
tiempo.  

Estas son las dudas que a mí me rondan por la cabeza y escucharé lo 
que nos tengan que decir.  

Así que muchas gracias Tseyor y adelante.  

 

Eduard 

Hola Buenas noches.  

Efectivamente, estas fechas en las que se están sucediendo estos 
desastres naturales, y más que van a suceder, tienen como objetivo la 
regeneración de la Tierra. No obstante no van a terminar aquí, si no que 
van a proseguir cambios aún mayores, y que van a procurar desviaciones 
en los propios continentes.  

Claro, no se trata de que la gente tenga miedo, en absoluto, si no que 
nos mandan estos mensajes, concretamente Shilcars, que nos dice que no 
nos asustemos sino que tengamos tranquilidad y paz, porque eso no es 
más que una ilusión de los sentidos. 

Por eso siempre nos recalcan y nos insisten que nos identifiquemos 
con nuestro espíritu, que para nosotros este trayecto exterior lo 
contemplemos como si de un teatro se tratara y del que debemos 
aprender.  

Simplemente quería recordar e insistir que el ego es el que procura 
por la supervivencia. Evidentemente es la cara opuesta al espíritu en este 
mundo dual.  

Si nosotros queremos evolucionar, la evolución es al nivel de espíritu, 
no al nivel físico. Entonces realmente esa es una razón más que suficiente 
para darse cuenta de que realmente lo que cuenta es la parte espiritual, 
porque la parte física es lo que nos vienen repitiendo que es una ilusión, 
que no es del todo real, lo real es nuestro espíritu. 
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Por eso, Ellos no intervienen porque estas condiciones y esta relación 
en que la naturaleza se está manifestando no la procuran ellos, sino que 
vienen dadas por las circunstancias al nivel cósmico y es necesario que la 
Tierra se regenere, para que la humanidad pueda dar un salto evolutivo y 
cualitativo.  

 
Sirio  

Quisiera añadir algo más en relación a lo que se estaba hablando 
sobre todos estos fenómenos que están ocurriendo en el planeta, y del 
por qué no hacen nada los hermanos mayores, Shilcars y compañía, 
evitando todas estas muertes y desastres.  

Cualquiera que haya estado con Ellos o que haya leído los mensajes, 
habrá visto que repiten constantemente una vez y otra que la muerte 
verdaderamente no existe. Insisten que no creen en la muerte, que la 
realidad no es tal, que lo material no es más que ilusión, que este mundo 
que consideramos tangible, el mundo de lo que se ve, y en el cual 
experimentamos, no es más que una ilusión mental. Es decir como que 
este mundo se puede crear en virtud de la mente.  

Entonces, ¿cómo Ellos pueden evitar estas catástrofes solo para 
evitar muertes? Es decir, algo en lo que Ellos no creen. Sería un 
contrasentido.  

Aparte de que el proceso que estamos viviendo a través de esta serie 
de fenómenos en el planeta, obedece a una necesidad de cambio digamos 
biológica, o de dinámica tridimensional, ellos no pueden cortarlo porque 
sería una interferencia. De la misma forma que cuando a un niño no le 
dejamos ver sus errores ya que así no va a aprender por sí mismo.  

Ellos no pueden interferir en los propios mecanismos de la Tierra 
porque de estos fenómenos se deriva también una gran experiencia para 
todos nosotros.  

 

Mensajero 

Me gustaría decir que las gentes que se mueren debido a las 
catástrofes es en número mínimo en relación a las que se mueren por 
hambre y guerras producidas expresamente por la inconsciencia del 
propio hombre. O sea creo que estamos mirando el árbol y no miramos el 
monte.  

La catástrofe la estamos haciendo nosotros los seres humanos, 
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dejando que la gente se muera de hambre en todo el mundo, por la falta 
de solidaridad y egoísmo.  

El mundo cambia constantemente, con seres humanos o sin seres 
humanos, con árboles o sin árboles. El caso es ¿qué hacemos nosotros 
como personas? Yo creo que es ahí dónde está el misterio y dónde la 
solución para que el ser humano avance.  

Y no creo tanto en la ayuda de los extraterrestres, a mí me da igual 
que sea Juan, Pepito, de la China o del Japón los que vengan a ayudarnos. 
El error está en nosotros porque estamos mirando para afuera cuando lo 
deberíamos hacer para adentro, hacia nuestro interior y ser mejores 
personas cada día. 

 

Doncella Cósmica      

Apocalipsis, profecías, todo un montón de gentes, todas hablando de 
lo mismo pero, ¿qué pasa que todo está tan confuso? 

 

Rayo Azul 

Lo que sí creo es que este cambio que se está produciendo es para 
proveer de mayor energía vibratoria al planeta. Porque no debemos 
olvidar que es un organismo vivo y tiene también sus ciclos, y de alguna 
forma todos estamos viviendo en él. Y experimentándolo.  

 

Brujo 

Mi pregunta se centra en el por qué los intelectuales insistimos tanto 
en complicar las cosas, cuando en realidad es mucho más simple. La 
verdad es muy simple, digamos que la vida misma enseña a uno a ser 
todo.     

 

Mensajero 

La cuestión es que no vamos a cambiar el mundo o que el mundo no 
va a cambiar por nosotros. ¿Alguno de ustedes cree que vamos a cambiar 
algo con la cantidad de tonterías que hacemos todos los días? Los 
romanos ya mataban a mucha gente. El mundo está mucho más allá de lo 
que el humano quiera hacer o no. El ser humano cree que es el dueño de 
todo y en realidad no es así.  Pero cuando llega a viejo, se da cuenta de 
que pierde la memoria, de lo frágil que es y termina enterrado bajo tierra, 
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esta es la verdad.  

 

Eduard 

En todo caso será tu verdad, como cada uno de nosotros tendrá su 
verdad, pero existe una verdad por encima de todas nuestras verdades.   

Realmente, el ego, lo que pretende es la supervivencia y es el que se 
identifica con el decorado. Y el decorado, ¿cuál es? Es la vida y sus 
circunstancias y la forma en que lo vivimos.  

Por descontado que el decorado no lo vamos a cambiar. Sí que 
podemos cambiar la forma en que nosotros vivamos estas situaciones, y 
entonces, ese es el cambio que hay que procurar, el cambio interior, 
porque lo otro no lo vamos a hacer.  

Solo podemos cambiar interiormente. ¿Cómo lo vamos a hacer? 
Tomando consciencia de las cosas, indudablemente. Ahí sí que la vida es 
nuestra maestra. Porque la vida nos va situando en diferentes situaciones, 
momentos, gentes, y si nosotros tenemos la apertura adecuada de mente 
y somos conscientes de ello, siempre sacaremos el aprendizaje adecuado. 

Por lo demás, pues sí, a pesar de que cuando los romanos se mataba 
a mucha gente, no obstante sí que ha habido una evolución en el 
individuo.  

Date cuenta de que los estudios que se hacen ahora al nivel de 
cerebro, se puede apreciar que van desde el cerebro reptiliano, al que se 
han ido formando diferentes capas, una encima de la otra, hasta la última 
que es el córtex en la que realmente se desarrolla el sistema cognoscitivo, 
con el cual nosotros nos damos cuenta y relacionamos las cosas y 
aprendemos de ellas.    

  

Doncella Cósmica 

Quería preguntar a Shilcars sobre si la Tierra tiene que transformarse 
tan drásticamente.  

 

Shilcars  

Buenas noches queridos amigos. Soy Shilcars. 

Es un momento preciso y precioso y adecuado para hablar del 
componente cromosómico y adeneístico. En el sentido de que es él, y 
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únicamente él, el que puede procurar y patrocinar el resultado de la 
sublimación energética en cuanto al pensamiento me refiero.  

Es el sistema cromosómico el que va a facultar, a través de la espiral 
de ADN y sus respectivas capas, el hecho de que la mentalidad se eleve a 
un cierto nivel, y llegue a comprender mucho más ampliamente el proceso 
real de la existencia. Ahora, en estos momentos, ese nivel se está 
modificando y transformando.  

Lógicamente, es de esperar que a través del acopio de energías que 
nos están llegando del cosmos, y que de alguna forma están haciendo 
trastabillar el proceso regular del funcionamiento sincrónico del planeta 
hacia esferas superiores en vibración, ello haga posible que vuestras 
mentes se alimenten de un bagaje experimental mucho más amplio.  

Más, también es lógico que ahora, en estos momentos, se acuda y 
recurra a la recurrencia, a la rutina de siglos y siglos de oscurantismo. 
Debido no precisamente a vuestra mala voluntad, sino sencillamente a 
que vuestro esquema mental aún no está preparado. Me refiero a 
arquetipos adecuados, como para llegar a comprender mucho más 
ampliamente todo el proceso. Pero esto afortunadamente se está 
terminando. A este proceso de oscurantismo me refiero, pues se está 
elevando la vibración de todos vosotros, y ello hará posible que vuestra 
mentalidad entienda muy positiva y activamente que el proceso 
tridimensional es una etapa más en el transcurrir del tiempo y del espacio. 
Os daréis cuenta además, que todo esto es una pura ilusión, necesaria 
claro que sí, para llegar al punto dónde debéis llegar.  

En estos momentos, son muchos millones de seres humanos aquí en 
el planeta Tierra que están esperando el cambio. Muchos aún ignoran la 
trascendencia de estos momentos y es evidente que su proceso tiene que 
cambiar.  

Algunos van a necesitar esfuerzos mayúsculos, sacrificios, y mucho 
dolor. Otros van a necesitar únicamente paciencia y comprensión para 
llegar a entender y a asumir que los tiempos han llegado ya. Y cambiarán  
mucho más. Pero esto no es casualidad ni es un error del hombre. Es un 
paso necesario que debe proseguir, además, por este espacio 
tridimensional llegando a comprender por sí mismo que debe 
transformarse. 

Está muy bien que tengamos conocimientos científicos, filosóficos, 
religiosos, pero además el Hombre necesita también saber que, tras esa 
pantalla que son los pensamientos tridimensionales, existe un 
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pensamiento común de unidad. Y que a través de este pensamiento, él 
puede navegar por el cosmos infinito.  

El Hombre debe comprender ahora, porque estos son los momentos, 
de que este cambio se está produciendo en sí mismo, y en beneficio de sí 
mismo. Y alegrarse por vivir este momento cósmico tan interesante. 

Como digo, muchos son los millones de seres humanos que están 
esperando este momento. Unos, la verdad, los sabrán reconocer a través 
de su propia comprensión, y otros lo comprenderán a través del dolor 
pero en el fondo el camino es el mismo. El avance hacia unos niveles de 
conciencia superiores que harán que el presente hombre del planeta 
Tierra se transforme en el hombre de las estrellas, y consiga aislarse de 
este mundo rutinario, a veces cruel y muchas veces incomprendido.  

Podéis preguntar.         

 

Doncella Cósmica 

Si puede dar fechas concretas sobre cuándo estos cambios van a 
terminar.  

 

Nota. Se establece un diálogo entre varios de los asistentes en 
relación al por qué el cambio tiene que ser tan difícil y tan duro, y le 
pedimos a Shilcars que nos de su opinión al respecto.  

 

Shilcars 

Habéis hecho algunos comentarios que a mi parecer suelen ser los 
habituales dado los tiempos que corren.  

Empezáis a daros cuenta de que existen factores mucho más 
importantes a un nivel físico del que vuestro intelecto os podría dar razón. 
Encontráis aspectos duros ya en vuestra existencia y a los cuales no podéis 
hacer frente con la naturalidad y espontaneidad de antaño.  

Son elementos tristes de la naturaleza que el hombre aún, en sus 
limitadas capacidades, no puede hacer frente si no es en base a la 
paciencia y en el asumir que el proceso es inevitable. 

Porque el planeta está cambiando, se está transformando, está 
regenerándose y, a su vez, está influenciado a nivel cósmico por una serie 
de energías que implacablemente van sucediéndose ex profeso y cada vez 
serán más virulentas. 
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Hace ya años avisamos de estos momentos. Hace muchos años que 
en el grupo hemos hablado de estos temas. Hemos hablado también de la 
forma con que atrapar en nuestro pensamiento estos efectos y poder 
buscar una solución al nivel interno. 

Claro, también hemos hablado de que en su momento ayudaríamos 
en el proceso mecánico de supervivencia si fuere necesario. Os hemos 
dado claves, soluciones, os hemos explicado también el funcionamiento 
de otros elementos mecánicos para hacer frente a esos dolorosos 
momentos que puedan producirse.  

No voy a decir ni afirmar nada, ni dar fechas porque esto es una 
interferencia a la que no deseo entrar por respeto a vuestras propias 
personas. Pero sí, en Tseyor hemos dado claves. Como digo, hemos dado 
soluciones y daremos más soluciones. 

Los Hermanos de la Confederación hace muchos años que estamos 
trabajando para aliviar en lo posible esa situación, para ayudar a todos 
aquellos que de alguna forma despierten inquietudes. Gráficamente 
también, emplearemos nuestra técnica y nuestros conocimientos en su 
momento para facilitaros todos aquellos elementos de estudio para que 
vosotros mismos podáis continuar el proceso vivencial adecuadamente. Y 
si es necesario os enseñaremos algunos otros aspectos y clarificaremos 
vuestra mente.  

También, que tengáis en cuenta, además, que muchos de vosotros 
estáis investigando en otros niveles de conciencia, aunque 
inconscientemente. En segundos os trasladáis adimensionalmente y allí 
recibís información y os preparáis y esto que os digo es cierto porque lo 
puedo experimentar continuamente en vuestras personas   

Precisamente estas energías cósmicas van a proporcionar en un 
momento determinado que vuestras mentes se iluminen y recuerden 
exactamente este tipo de experiencias y asimiléis concientemente dichos 
conocimientos.  

Evidentemente este proceso es progresivo. Me refiero al proceso de 
deterioro, que es progresivo, pero tiene su final. Y este final, rápido como 
cuchilla al viento, cortará todos aquellos vínculos de la anterior generación 
para establecer unos nuevos parámetros. Esto sucederá en el momento 
en que la alquimia planetaria reciba el máximo de impulso y todo ese 
escenario se transforme en una nueva realidad.  

Podemos pensar en que lo que estamos diciendo es ilógico, 
incoherente. También podemos pensar que tiene su lógica y su debida 
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transformación. En vuestras mentes está la elección, no en la mía.  

Nos limitamos a informar y, si se quiere, a ayudar. Pero siempre a 
través de vuestra voluntad y deseo de que así sea.  

Podéis preguntar. 

 
Mensajero 

Lo que se dice no es nada nuevo está en la Biblia y otros libros 
sagrados de todos los tiempos. Con mensajes o sin mensajes el hombre 
puede evolucionar si lo procura fervientemente en su interior.  

Las catástrofes que van a pasar, van a pasar pero pensemos que lo 
importante es que a partir de ahora seamos mejores personas cada día. Y 
así el mundo va a ser mejor y a evolucionar mejor. Avancemos todos 
conjuntamente y que nuestros corazones palpiten al unísono para que 
seamos un ser humano mejor.  

No necesitamos ya mensajes del exterior ni de ningún lado. La varita 
y la capa de mago ya la tenemos. No necesitamos mensajes 
extraterrestres para nada, no necesitamos ayuda del Universo. Si no nos 
amamos a nosotros mismos no podemos amar a nuestra familia. 

Hemos naufragado, pedimos ayuda al propio Dios y se nos acerca un 
avión para rescatarnos y rechazamos la ayuda porque esperamos que sea 
Dios mismo quién venga a rescatarnos. Luego viene un barco y lo mismo. 
Más tarde una lancha y más de lo mismo. Y luego le decimos a Dios, ¿qué 
pasa que no me salvaste? Y contesta: te mandé un avión, te mandé un 
barco, te mandé una lancha y tú obstinado en que fuera yo mismo quién 
viniera. ¿Así qué quieres? 

Pongámonos a trabajar y comprendamos la realidad de lo que nos 
envuelve. Nosotros mismos cambiaremos sin necesidad de ninguna ayuda 
de fuera. No pidamos ayuda cada día a los Hermanos. Pongámonos a 
trabajar en serio. No estamos aquí de vacaciones.  

 

Mandala 

Hola Ignacio (Mensajero), soy Mandala. Vamos a ver, claro que sí,  
estoy de acuerdo con lo que dices, pero realmente pongámonos a 
trabajar. Y personalmente lo debemos hacer en nuestro interior. También 
podemos contárnoslo, los miércoles hacemos repaso de la comunicación 
del viernes anterior y te emplazo a que vengas a hacer “deberes”, pues 
con la ayuda de todos nosotros podemos seguir adelante con más fuerza, 
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y ver como practicamos en el día a día.  

En la Biblia, libros sagrados, y en muchas religiones se dice lo mismo 
claro que sí, nada hay de nuevo, pero afortunadamente Shilcars nos lo 
explica de una forma actual, moderna y muy entendible para nuestro 
tiempo, pero como digo el trabajo de interiorización es nuestro.   

 

Sirio 

Solo quería decir que Shilcars ha estado contestando a las preguntas 
que se le han hecho. Y si se repite es porque siempre se le preguntan las 
mismas cosas. Siempre se está preguntando lo mismo.  

Además, también pensaba decir que quizás a lo mejor es que no 
estamos haciendo las cosas correctamente. En fin, mientras estemos 
diciendo “tenemos que trabajar...” en lugar de decir “estamos 
trabajando...” evidentemente siempre nos dirá lo mismo: que tenemos 
que trabajar.  

Creo que las afirmaciones, o cuando se hacen decretos, ya sabéis, 
siempre se escriben en presente, nunca se escriben en futuro, de otra 
forma se pierde su energía. Cuando decimos “vamos a trabajar”, es que no 
estamos trabajando.  

Pongamos un poco de confianza en el trabajo. Algo estamos 
haciendo, por el momento, ya estamos aquí, ya es algo. A partir de aquí 
continuemos, y cada vez más, y entonces no hará falta que nos vayan 
repitiendo siempre lo mismo.  

 

Magaly    

Hola amigos, buenas noches a todos. 

Releyendo anteriores Conversaciones Interdimensionales, nos 
anunciaba Shilcars, que están próximos a llegar sus colaboradores para 
tratar temas como: teletransportación, cuántica, mundos paralelos, 
mundo de los sueños, mundo de la intuición, pues necesitaba un equipo 
bien preparado, con ganas y anhelos de mejorar en la comprensión y el 
entendimiento.    

Es el caso que el tiempo se nos esta agotando y anhelamos conocer y 
comprender ese conocimiento. 

En teletransportación entendimos que  ella solo es posible gracias a 
un pensamiento común de hermandad, hacia el cual vamos fluyendo 
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según los acontecimientos que próximamente se presentarán. 

En cuanto a Cuántica (incluida medicina cuántica), es un tema que 
necesitamos comprender y conocer para experimentarlo en el momento 
preciso en que se necesite. 

Hemos estado explorando el mundo de los sueños y la intuición y 
apenas hemos dado los primeros pinitos en este ámbito, aunque estamos 
seguros que al nivel inconsciente hemos estado trabajando todos juntos 
estos temas, pero en forma consciente no hemos trabajado dichos temas, 
¿Creen ustedes que Shilcars podría adelantarnos algo sobre ello? 

También Shilcars nos ha sugerido que vendrán nuevos alimentos con 
estructuras diferentes que deberíamos conocer, pero que al nivel 
consciente no manejamos. Creo que ese conocimiento se hace necesario 
para formar parte de ese equipo "bien preparado" que necesita Shilcars y 
del que formamos parte y en el cual nos hemos comprometido desde el 
corazón. 

Este conocimiento debe fluir en nuestra conciencia, pues los tiempos 
de divagar en pensamientos del pasado ya se han agotado y es necesario 
que nuevos pensamientos retornen a nuestra mente para diseñar esos 
nuevos arquetipos que dan vida a ese nuevo mundo, que ya intuimos 
dentro de nuestro planeta y que comenzará a vibrar en otros niveles de 
conciencia una vez que nuestra mente comience a funcionar. 

Yo me pregunto, ¿estamos abiertos como grupo para acceder a esta 
información?, pues todos anhelamos dar ese paso hacia adelante. 

 

Shilcars 

Indudablemente se precisa de un impulso. Un fuerte impulso para 
allanar ese camino abrupto y lleno de dificultades que aún impera en 
vuestro camino tridimensional. Es necesario que ese impulso agilice ese 
renacimiento unicelular porque es básico. Porque vuestra mente está 
llena de conocimiento, de teorías, pero a un nivel bajo en vibración aún, y 
las nuevas expectativas son de que vuestro panorama mental se ilumine, 
se amplíe y dé entrada a ese nuevo pensamiento creativo. 

En definitiva no se trata tanto de un cambio generacional ni de 
estructuras actuales, sino que lo que está previsto que suceda es un 
cambio radical. Es el renacer de las propias cenizas, cual Ave Fénix para 
remontar el vuelo mucho más alto.  

No sé si entendéis la cuestión amigos, hermanos. Pero dando vueltas 
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y vueltas en ese coeficiente mental, poco hallaremos de solución porque 
se trata de aligerar esa pesada carga existencial de unos conocimientos 
intelectuales propios de una vibración inferior.  

No sé si entendéis que la cuestión radica en elevar la vibración. En 
ese momento, cuando esto se produce, la mente se ilumina en un nuevo 
contexto, en un pensamiento mucho más amplio, y ¿qué significa esto 
exactamente? Significa nada más y nada menos que la mente del ser 
humano debe trascender espacios adimensionales, debe situarse en otra 
dinámica de pensamiento, debe ser capaz de dominar sus sentimientos y 
trasladar su mente en otros niveles y, ¿esto qué significa además? 
Significa tener una visión mucho más amplia: la audiovidencia, la 
telepatía... Estos factores deben ser el común denominador de la nueva 
civilización. 

Se trata de crear hombres y mujeres nuevos dentro de estos viejos 
esquemas. Transformándolos, transmutándolos. Es una alquimia que en el 
fondo hará vibrar nuevas estructuras adeneísticas y cromosómicas. No 
puedo explicarlo de otra forma.  

El detonante van a ser estas energías que van a llegar a un punto de 
eclosión tan puramente fortalecido que, automáticamente, la mente va a 
recibir un gran impacto. Este impacto eclosionará en una apertura mental 
hasta límites desconocidos hasta ahora.  

El hombre no puede imaginar aún de lo que se trata, y aquí y ahora 
os estamos dando un mensaje. No estamos adoctrinando, no hacemos 
proselitismo, no queremos seguidores. Queremos hombres y mujeres 
abiertos, capaces de renunciar a sí mismos, de desapegarse de esa fuerte 
atracción de los sentidos en este mundo tridimensional que cada vez va 
hundiendo más y más algunas mentes, y afortunadamente no todas.  

Se conoce lo de “Muchos son los llamados y pocos los elegidos” y así 
es, pero no es arbitrario, no es porque sí la elección. La elección es de  uno 
mismo. Que la iluminación, el desapego, la renuncia partan de uno mismo.  

Nosotros a lo sumo os podemos indicar, dar referencias, pero quién 
debe prestar atención es el caminante, sois vosotros mismos. Claro que si 
vosotros avanzáis, también nosotros lo hacemos porque eso es una rueda, 
una escalera con infinitos escalones. Y si vosotros subís un escalón, 
nosotros subimos uno más.  

Y aquí no pasa nada. Si en un imaginario pensar la humanidad 
terrestre no alcanzase ese nuevo nivel vibratorio, no pasaría nada. 
Volveríamos a reiniciar este proceso que duraría millones de años más. Y 
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volveríamos a un punto. Un punto que es el actual.          

Antes he indicado que en este planeta sois millones, miles de 
millones de seres que estáis esperando este cambio. Pero este cambio no 
va a venir porque sí. Va a venir a través de la propia conscienciación de 
cada uno de vosotros. Y entonces será cuando el peso específico de esa 
masa crítica, logre elevar su vibración precisamente porque se apoyará a 
través de la fuerza energética que adicionalmente va a recibir del propio 
Cosmos.  

Y situándonos en un micromundo, hablaríamos de los grupos de 
contacto en el mundo, en este planeta. Y concretando aún más, 
llegaríamos al propio Grupo Tseyor. Y el Grupo Tseyor estará consolidado 
cuando entendáis definitivamente nuestras palabras que no son otra cosa 
que explicaros sencillamente que el cambio está en vosotros y solamente 
de vosotros depende.  

Que, como digo, damos un mensaje pero no de adoctrinamiento sino 
de esperanza, y también deciros que estos tiempos van a estar muy 
apurados, aún más de lo que lo están. Y precisamente por ello os 
intentamos traspasar esas ideas de regeneración.  

Pediros también que os entusiasméis, que os animéis, que os 
ilusionéis, porque con el entusiasmo vais a andar el camino mucho mejor. 
Y sobre todo, que apliquéis la hermandad en vosotros mismos y que seáis 
inteligentes, y que seáis objetivos, y que os deis cuenta de que algo falla 
en vuestras vidas si después de todo el conocimiento que habéis 
adquirido, y que es mucho, aún estáis en el mismo posicionamiento 
psicológico. Y si estáis en el mismo punto es que algo falla. 

Amigos, hermanos, daros cuenta de que es todo más sencillo de lo 
que os podáis imaginar, pero debéis dar un paso decidido y valiente. De 
renuncia, de humildad, de unidad. Y esperad pacientemente porque estas 
energías os van a ayudar, como nunca, en estos tiempos que corren. 

Podéis preguntar.        

 

Lyria 

Pienso que si sufres parece que estás más con el problema que 
tienes, pero en realidad sufrir es hacerle el juego al ego. He comprendido 
que no debo sufrir, sino dejar fluir mi pensamiento porque esa es la forma 
de comprender la vida y poner solución al problema de cada momento. Lo 
debemos contemplar todo como si fuera una película, sin identificarnos y 
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así no sufrimos.   

 

Voz no identificada 

Me pregunto, ¿sería posible que si las personas tomáramos más 
conciencia como humanos y tratáramos de ser menos materialistas, 
ayudaríamos con ello un poco más al Universo?  

 

Shilcars 

No se trata de desear, no se trata de querer cambiar. Únicamente se 
trata de fluir porque todos los ingredientes están ya en la cazuela 
cociéndose. Se trata de poner el fuego adecuado. Este fuego 
alquímicamente podríamos relacionarlo con la transmutación. Esto 
significa que deberemos aplicarnos en la autoobservación de instante en 
instante que es una formula bien sencilla de entender, no tanto de aplicar. 
Pero sí de entender.  

Con la autoobservación consciente de instante en instante, nos 
iremos dando cuenta de nosotros mismos, de nuestras inquietudes, de 
nuestros miedos. Empezaremos a darnos cuenta del lugar donde estamos 
situados psicológicamente.  

En este proceso ya no aparecerá el deseo, el querer, sino tan solo el 
anhelo de superación. Y empezará a nacer en nosotros esa llama de amor 
hacia los demás, porque la clave amigos míos, está en querer a los demás 
como a nosotros mismos. Esta es la clave, amigos míos. Fijaros que es 
sencillo lo que estoy diciendo.  

Somos capaces de querer a nuestros hijos, a nuestros padres, a 
nuestros otros familiares. Claro que somos capaces. Y, ¿somos capaces de 
querer igualmente al desconocido, al enemigo, al que no nos ama? Esto 
nos puede ser un poco más difícil. Y ahí está la cuestión amigos, ¿por qué 
no podemos querer a los demás incluso a los que no nos aman, como a 
nuestros propios hijos o a nosotros mismos?  

Ahí está la razón de nuestra existencia, la razón de nuestra inquietud, 
la razón de nuestra desazón. Comprendamos que la base está en el amor, 
pero ese amor bien entendido, ese amor que hace que de nosotros parta 
una energía que inunda todos los corazones, que lo inunda todo.  

En cambio, depende de nosotros que seamos capaces de generar esa 
energía amorosa que haga que todo lo que nos rodea lo queramos como a 
nosotros mismos. Y ahí está la clave también. Y ahí está la clave hermética 
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de la transmutación y todo eso lo conseguiremos a través de la 
autoobservación. Y ved que es sencillo. Y ved que este aspecto está al 
abasto de cualquiera de nosotros, tanto del que asume unos 
conocimientos superiores como aquel que ningún conocimiento posee, 
pero a la vez los posee todos.  

Esto amigos míos es el resumen podríamos decir de la creación. 
Porque la creación indudablemente se ha hecho a través del amor. Y a 
través del amor se transforma. Esto no es tan difícil de entender.  

Así que me permito sugeriros que pensemos en nosotros mismos. 
Querámonos mucho a nosotros mismos porque será sinónimo de que 
queremos a los demás por igual.  

Podéis preguntar.  

 

Doncella Cósmica 

Quería saber, Shilcars, cuándo o cómo podemos saber nosotros si 
hemos logrado la transmutación y cuándo saber el momento preciso en 
que podemos trascender ese estado mental. Si es que hay algún tipo de 
contemplación que nos sirva como indicio para conocer si hemos llegado a 
ese grado óptimo.  

 

Shilcars 

 Sin duda, para conocer en nosotros el grado de transmutación 
egóica, porque esta es la palabra concreta, será el comprobar en nosotros 
mismos el grado de felicidad.  

Claro, el grado de felicidad es muy difícil de evaluar. Pero 
empecemos por poca cosa. Por la mañana cuando nos levantemos, 
comprobemos si sonreímos a la vida, si disfrutamos con el nuevo día. 
Durante el día, cuántas veces sonreímos, cuántas veces pensamos en el 
amor hacia los demás.  

Esto es lo mejor de todo como termómetro individual, íntimo: el 
sonreír. Si sonreímos, en función de la intensidad de nuestra sonrisa 
interior, estará la comprobación exacta de nuestro posicionamiento 
psicológico.       

Podéis preguntar.  

 

Lyria   
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Eso me ha gustado mucho, sí señor. Sonreír a la vida siempre, nada  
es tan importante como para dejar de sonreír en nuestro interior.  

 

Doncella Cósmica 

Los hermanos mayores, ¿tendrán contacto con nosotros en el 
momento del cambio?, ¿cuántos serán?, ¿serán de este planeta o serán 
de  otros que vendrán a ayudarnos?   

 

Shilcars 

Efectivamente, la Confederación de Mundos prevé que el hombre de 
la presente generación del planeta Tierra se una como un igual con otras 
civilizaciones de vuestro mismo nivel. 

Para el hombre de las futuras sociedades armónicas que muy pronto 
se van a instaurar, y cuando digo pronto es pronto, será el enlazar 
diferentes culturas con un nexo en común que será el grado de amor 
impregnado en todas ellas. Cuando hablo de amor, hablo de vibración.  

El contacto interdimensional con vibraciones afines, por tanto, será 
efectivo y se reducirá básicamente a extrapolar conocimientos y 
experiencias. Claro, el hombre dispondrá además de una tecnología y una 
ciencia punta, inimaginable hasta ahora, de una mente muy superior. Una 
mente con la que será capaz de crear por sí mismo todo aquello que 
necesite para su hábitat. Esto lógicamente redundará en un alivio de esas 
cargas pesadas que contiene la existencia actual.  

Todo este mundo se transformará porque en realidad es este el 
proceso cósmico. Continuamente está evolucionando el mundo planetario 
y ha llegado el momento de dar este salto cuántico. Para algunos les 
puede resultar inimaginable o fantasioso lo que estamos diciendo, pero si 
realmente aplicáis correctamente la autoobservación os podréis ir dando 
cuenta, especialmente en el mundo de los sueños, que esto es cierto 
porque vosotros mismos lo comprobaréis y no hará falta que nadie os lo 
indique. Os daréis cuenta de que pertenecéis a un mundo infinito. Os 
daréis cuenta de que son muchos los seres humanos que, como vosotros, 
estáis en ese nivel a punto ya de participar del beneficio de las nuevas 
sociedades armónicas.  

Claro que para los incrédulos, para los escépticos, reservémosles 
también ese grado de amor y de comprensión y pensemos que ellos aún 
no están en su momento de maduración.  
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Más, para una inmensa mayoría sí que mis palabras pueden servir 
para referenciar. También es lógico que otros muchos ya no esperen al 
mundo de los sueños, sino que voluntariamente puedan trascender 
espacios adimensionales y comprobar por ellos mismos, vía intuición, lo 
que se está cociendo en ese nuevo proceso cósmico. De hecho muchos 
miles de seres humanos están preparados ya para dar esta información. 
Para dar esta información veraz y ayudar a los demás a que también así lo 
alcancen.  

Aunque en definitiva me gustaría también decir que por mucho que 
lo diga Shilcars, mi persona, y lo diga Tseyor, mi grupo, lo importante es 
que por vosotros mismos comprobéis esos cambios y que prestéis 
atención a todo lo que os rodea, porque el mundo os está ofreciendo una 
imagen viva y real de ese cambio y, si a pesar de todo este proceso que 
estáis observando a través de vuestro pensamiento, no queréis daros 
cuenta de lo que está pasando, entonces solamente puedo decir que 
deberemos madurar y esperar un mejor momento, pero al menos 
nosotros, aquí y ahora, habremos informado. 

Podéis preguntar.     

 

Brujo 

Este tema del abordaje, ¿es el único medio de salvación que tiene el 
ser humano?, o sea ¿los que no estemos en contacto con ustedes no nos 
salvamos? ¿Son la única fuente de salvación?  

 

Sirio 

Contestando a una pregunta de Mensajero (Ignacio). Antes, él había 
dicho que todos dicen lo mismo. Que Tseyor dice lo que dicen todos.  

En realidad cada uno se tiene que trabajar. Creo que está bastante 
claro, en todos los mensajes se está diciendo lo mismo, tanto en los 
mensajes en la web como en el foro. Se está hablando de la introspección, 
del viaje interior, de conocerse a uno mismo, es decir, somos nosotros 
mismos quiénes nos vamos a salvar. Para salvarnos no va a venir nadie a 
hacerlo por nosotros. 

Y como grupo, nosotros únicamente trasmitimos unos mensajes que 
estamos recibiendo para referenciar a los demás, a todo aquel que esté 
interesado en conocerlos.  

Los Hermanos Mayores nos están mandado un mensaje que de 
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hecho está en las escrituras, en todas la formas más o menos formales de 
espiritualidad. Está por todas partes. O sea, la salvación viene 
interiormente, de cada uno, de lo que su corazón le diga que está ahí.  

No sé si está claro para ti lo que estoy diciendo. La solución está en tu 
corazón y por lo tanto, tampoco puedo precisar más.  

Yo, como todos, estoy intentando ver dónde está aquella verdad que 
todos buscamos y que será la clave de nuestra salvación y no la encuentro. 
Una vez Shilcars nos dijo, “a mí también me gustaría conocer también la 
verdad.”  

La verdad está en el corazón y cada uno tiene su verdad, que no es 
más que una de las infinitas manifestaciones de la Verdad Absoluta.  

 

Brujo 

Sí, yo quisiera una respuesta lo más posible de Shilcars.  

Muchos científicos están buscando en las bibliotecas temas sobre la 
Hermandad Blanca. Mi pregunta es la siguiente. Según unos comentarios 
que a mí me han llegado, en algunas planchas de oro escondidas en el 
interior de la Tierra, está inscrita cierta información sobre que los 
humanos podrían cambiar la información de sus cromosomas haciendo 
determinados trabajos de meditación, con lo cual se podría hacer un 
superhombre. ¿Qué será de todos esos otros que no conozcan estos 
secretos y no estén preparados para ese cambio? 

 

Shilcars 

Amigo mío. El Santo Grihal no se encuentra en este mundo. El Santo 
Grihal no es para la mente. Es para el espíritu.  

Imaginad un desván, un trastero. Imaginad también que este desván 
o trastero es vuestra mente actual, ¿qué vais a encontrar en ella sino 
pasadas reminiscencias de conocimientos desfasados y caducos? Ahí vais a 
encontrar eso solamente: pasado.  

Estamos hablando de conocimientos superiores. Estamos hablando 
de conocimientos que no están aquí. Están en el mundo adimensional y 
ahí sólo se accede a través del corazón, a través del amor, a  través de un 
conocimiento íntimo.  

No os preocupéis amigos, aquí nadie va a ser superior a nadie, 
porque aquí lo único que hay son trastos viejos ya caducos y que deben 
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lanzarse al fuego para transmutarlos y únicamente con ese pensamiento 
alcanzaréis la iluminación.  

Ese conocimiento que alcanzaréis os hará libres porque os situará en 
otra órbita, en otra vibración mucho más amplia, en la que vuestra mente 
os participará de un conocimiento mucho mayor y es ahí dónde debéis 
anhelar estar.  

Olvidad como digo viejas reminiscencias. Vuestros esquemas actuales 
no sirven para este salto cuántico. Daros cuenta de ello, porque esos 
pensamientos que anidan en vuestro interior, estos conocimientos, 
solamente os servirán y os sirven de hecho para el deambular por este 
espacio tridimensional rutinario, repetitivo, infinito.  

Esa línea debéis traspasarla, debéis situaros al otro lado de la línea, 
pero físicamente, conscientemente. Con la plena convicción de que 
llegaréis a ella, a traspasarla, a través de vuestro pensamiento objetivo 
únicamente. 

Podéis preguntar.     

 

Doncella Cósmica 

Para la transmutación, esa conciencia crística, ese conocimiento 
hermético, ¿nos servirá para ese Hombre Nuevo que se espera? 

 

Sirio 

En un mensaje anterior de dos o tres semanas, Shilcars nos dice que 
cuando el Hombre haya alcanzado un cierto nivel y se conozca mejor, 
nacerá el Hombre Nuevo.  

Aquel aparentemente mítico Hombre Nuevo no tiene nada de 
especial, pues aparece a través del trabajo de introspección, de la 
autoobservación. Cuando se ha trabajado consigo mismo, uno se va 
transmutando y el hombre nuevo va naciendo.  

 

Brujo 

Tseyor, no he recibido respuesta a  mi pregunta. ¿Ustedes no 
reconocen que bajo tierra existe una civilización muy avanzada y que 
puede ayudarnos en estos cambios?  

Se trata de la Hermandad Blanca que se relaciona con los seres que 
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nos llegan del espacio. ¿Está clara esta pregunta y de que es una 
civilización que sigue existiendo? 

O sea, esa otra civilización que algunas gentes han descubierto que 
existe, porque físicamente se han conectado con estas civilizaciones, y que 
son muy elevadas espiritualmente.  

Ustedes dicen que todo el conocimiento que tenemos ahora es 
caduco, no se entiende esto. Por favor, amplíennos esa información. 

 

Shilcars  

El Grupo Tseyor puede dar fe de que efectivamente existen 
instalaciones muy completas y complejas en el subsuelo de este planeta. 
Pueden atestiguarlo por su presencia física, por conocerlo sobradamente. 

Porque esto forma parte de un plan previamente establecido por la 
Confederación. En el subsuelo de vuestro planeta existen infinidad de 
galerías, kilómetros y kilómetros de galerías provistas de la técnica 
suficiente, con que  en un determinado momento aflorar sobre la 
superficie, y facilitar todos aquellos elementos tecnológicos y científicos 
para que la humanidad que esté presente pueda iniciar sus primeros 
pasos. 

Por lo demás, desconozco si existen otras inteligencias ajenas a ello 
procedentes del Cosmos, pero claramente puedo explicitar que no 
pertenecen, si acaso, a la Confederación que yo en estos momentos 
represento.  

 

Rayo Azul 

Me encanta saber que hay tecnología muy avanzada en el subsuelo 
de nuestro planeta preparada para ayudarnos en el momento del cambio.  

 

Brujo 

Ustedes, que tienen contacto con seres de inteligencias más 
avanzadas, ¿no tienen conocimiento de los seres que viven en el subsuelo 
como los que he indicado antes? De civilizaciones que contactan con todo 
el universo y con los seres que vienen con sus objetos voladores. Que son 
civilizaciones muy avanzadas, no solamente técnicamente sino 
espiritualmente? ¿No tienen conocimiento de eso? 
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Shilcars 

Francamente no. Por supuesto que no existen. Porque desde el año 
47 del siglo pasado, el convenio que hubo de la Confederación de 
Mundos, fue preservar este planeta para un cambio cósmico sin 
precedentes, y el acuerdo fue que solamente se establecerían elementos 
proclives a la ayuda planetaria.  

Todo lo demás a mi entender, y lo siento, es pura elucubración de los 
sentidos, amigos míos.  

 

Brujo 

Quieres decir que habiendo pruebas palpables de otras civilizaciones 
que habitan en el interior de la tierra hueca, sin embargo opinas que son 
pura elucubración? 

 

Shilcars  

Anteriormente hemos señalado que en el subsuelo del planeta tierra 
existen infinidad de kilómetros de túneles e instalaciones, de inteligencias 
de la Confederación que se han prestado voluntariamente al desarrollo 
evolutivo de la presente generación ante el inminente cambio o desarrollo 
cuántico. Cuando esto se produzca todos estos elementos van a quedar a 
disposición de los seres humanos. 

Pero no existen otras civilizaciones distintas o paralelas a esta 
tridimensional.  

Creo que con esto habré contestado a vuestra pregunta y a vuestras 
incógnitas.  

 
Doncella Cósmica 

Nos dices que existen kilómetros y kilómetros de túneles bajo tierra 
que albergan gran cantidad de elementos mecánicos de alta tecnología 
para ser utilizados en los momentos críticos. Eso lo entendí 
perfectamente. ¿Estaría todo ello situado en el Shambala, otra dimensión 
dentro de este mismo planeta tierra?     

Brujo  

Hay un libro de un vasco que vive en Argentina que descubrió en 
unas grutas subterráneas de los Santos en el Ecuador, unas estatuas de 
oro y demás. Eso quiere decir que existen en el subsuelo de nuestro 
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planeta otras civilizaciones mucho más inteligentes que la nuestra.  

Se han realizado más de 400 expediciones de este tipo y se ha podido 
confirmar que existen miles de kilómetros de túneles. Por esto me extraña 
que Tseyor, un grupo universitario y de prestigio, no esté en contacto con 
esas otras civilizaciones.  

 

Sirio 

Este es un tema que no me interesa demasiado, y no es que lo esté 
despreciando. Como científico que también tengo ya no solamente una 
curiosidad sino una necesidad de saber, pero en el Grupo Tseyor tenemos 
otras prioridades además de la divulgación pública de los comunicados 
interdimensionales y es la de trabajar la introspección de cada uno de 
nosotros.  

Es lógico que busquemos otras respuestas y que sepamos de otras 
civilizaciones. El hecho de que haya estos habitantes ahí abajo, está muy 
bien conocerlo, pero no por esto seremos mejores personas. Lo que 
interesa es que trabajemos nuestro interior. Creo que hay otras 
prioridades más urgentes. 

La existencia de otras civilizaciones más adelantadas que puedan 
estar con nosotros, y el deseo de descubrirlas no deja de ser interesante, 
pero creemos que lo más importante ahora es cómo vivir nosotros estos 
momentos de cambio.  

Brujo, tú tienes el mismo interés que yo y respeto mucho tus ganas 
de saber, como investigador que eres, pero comprende que tengamos 
otros objetivos o prioridades en estos tiempos que corren.   

 

Brujo 

Me refiero a  que me extraña que esas otras civilizaciones que dicen 
traer  mensajes para el ser humano, no sean conocidas por Tseyor, que no 
tengan contacto y no se conozcan.  

Yo quiero saberlo, me interesa mucho. Quiero saber quién tiene 
razón, si los que dicen que estas civilizaciones existen bajo tierra o los que 
dicen que no.  

 

Shilcars 

Precisamente por eso, amigo mío, no aclaramos del todo la situación, 
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porque sois vosotros mismos quiénes tenéis que descubrir poco a poco el 
velo del camino.  

Vosotros mismos sois los que debéis descubrir realmente en vuestro 
interior qué camino elegir y hacia dónde queréis ir. Nosotros aquí lo único 
que hacemos es daros referencias pero no a caminar por vosotros.  

Y si decimos y hemos dicho y diremos muchas veces, que el 
descubrimiento de vosotros mismos está en vosotros mismos, os reto a 
que lo halléis. Ese punto de inflexión a través de vuestra mente y ese 
traspaso adimensional, os corresponde averiguarlo. Nosotros para nada 
vamos a interferir.  

Pero lo dicho, dicho está y, si releéis con atención el comunicado de 
esta noche, tal vez halléis respuestas, muchas más de las que hoy, en este 
momento, vuestra mente consciente aún no ha descubierto. Paciencia 
pues y a esperar a la comprensión. Que sin duda llegará con más intuición, 
que no con tanta intelectualidad. 

Gracias de todas formas por atender mi comunicado que en el fondo 
es eso: un comunicado, una información, simple y llanamente amorosa. 

Amigos, dejo el micro y me despido para una nueva ocasión en 
espera otra vez más de aprender mucho con vosotros y de vosotros.  

Amor, Shilcars 

 

Nando 

Nando informa que cuando el invitado de la noche se despide, es el 
momento de empezar a dar por finalizado el programa. Son 
aproximadamente las 2,30 am.  

 Aprovecha también para informar que según el contador el índice 
medio de audiencia de la sala ha sido de 1.270 personas.  

 

 

 

 

 


