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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Núm. 46 Sala Armonía de Tseyor (Sistema paltalk) 

Barcelona, 7 Octubre 2005 Hora: 9:00 pm (hora española) 
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46. LA SEMILLA DEL HOMBRE DE LAS ESTRELLAS 

 

“En el planeta Tierra, que tanto queremos, 

pronto va a nacer una nueva semilla: 

la semilla del hombre de las estrellas. 

Shilcars. 

oOo 

 

Sirio 

 Comenta si entre todos es posible escoger el tema de esta noche. 
Hay temas que ya se han tratado en otras ocasiones, pero que sin duda 
necesitan ampliación. Por ejemplo, se habló del tema de los sueños y 
quedó interrumpido.  

Un tema que también podría ser interesante es el de la 
autoobservación e introspección, que no siempre por las preguntas que la 
gente viene haciendo se entiende demasiado, y a veces se confunden los 
términos. Incluso la propia meditación, en el sentido de saber 
exactamente en qué consiste, y cómo puede llevarse a cabo. Por ejemplo 
también, el tema de la subida a lo adimensional, y cómo alcanzar este 
nivel.  

En fin hay muchos temas que podríamos debatir, y ver de arrojar el 
máximo de luz posible sobre el modo en que nosotros lo hayamos 
entendido y experimentado. Aunque se repita un tema tampoco es que 
sea negativo, siempre viene bien refrescar estos aspectos tan importantes.  

Cedo la palabra por si alguno quiere dar también su opinión sobre 
éste o cualquier otro aspecto, o aportar cualquier otra idea. Adelante.  
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Joheduque 

 Propondría primero establecer comunicación con Shilcars para que 
fuera éste quién abriera el tema y luego sobre lo que dijese ya 
preguntaríamos. ¿Qué os parece? 

 

Sirio 

 Bien, pero esto que propones es lo que hemos estado haciendo 
hasta ahora. Es decir, el hecho de no tener un tema concreto y que vamos 
un poco dejándonos llevar por lo que dice nuestro tutor Shilcars, 
dejándolo todo en sus manos, lo que sucede es que al no tener un tema 
fijado, aparece gente en la sala con otro tema diferente y esto significa 
empezar de nuevo sobre un mismo tema. Y las preguntas que se hacen 
luego resultan repetitivas.  

De lo que se trata es de ahorrar preguntas repetitivas que a veces 
son de principiante, y que además pueden ser consultadas en la propia 
web de Tseyor, y poder hacer preguntas cada vez más profundas y esta es 
la idea. Es decir, elevar un poco el nivel de preguntas, la calidad de las 
mismas y lograr aumentar, si cabe, el nivel de las propias charlas 
interdimensionales.  

 

Joheduque 

 Considero que los Hermanos siempre conocen pues nuestros 
pensamientos y saben más o menos aquellas partes en las que no estamos 
demasiado seguros, con respecto al conocimiento. En fin era solo una 
opinión mía.    

   

Sirio 

 Veo que nadie dice nada al respecto sobre qué tratamiento darle al 
tema de hoy. Insisto en que hasta ahora hemos estado siempre 
pendientes de lo que sale en las charlas y hacer las preguntas sobre la 
marcha, pero insisto en que no salimos de la preguntas de siempre. 

 Para mí, el tema de los sueños es muy interesante, pero quedó hace 
tiempo interrumpido. Vuelvo a insistir para que de la sala salga el tema 
que queramos debatir hoy, si es posible.  

 Claro, tal como dice Johe y le doy la razón, Shilcars sabe 
perfectamente lo que nos conviene en todo momento y quizás uno de los 
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motivos por los cuales de momento no avance en más temas tal vez sea 
debido más a que todo el grupo no está del todo configurado y que tal vez 
necesitamos un poco más de rodaje. Rodaje no ya como grupo en sí 
mismo, que también es importante, sino más bien un trabajo de tipo 
personal, de introspección, de autoobservación. Es decir un trabajo 
individual que en definitiva es lo que más interesa de todo.   

 

Mandala 

 Personalmente creo que el tema de los sueños había quedado 
bastante en el aire, y no se ha debatido lo suficiente. Lo cierto es que para 
estar conscientes de los sueños debe de haber una autoobservación 
constante durante la vigilia. Y esto es un tema que podríamos comentar si 
os parece. Vamos, ésta es mi opinión.  

 Para que podamos tener estos sueños lúcidos, deberíamos tener 
esa autoobservación de instante en instante y ser conscientes de nosotros 
mismos durante la vigilia. 

 Si os parece, este tema lo podríamos fijar y si entra Shilcars y nos 
reorienta pues mejor. Es importante recordar que para que Shilcars pueda 
entrar, antes se precisa una determinada energía en el grupo que facilite 
la comunicación interdimensional, porque él coge la media de la energía 
de todos los que estamos aquí.  

 

Por escrito en pantalla: 

Mega-maga_2: Sí, el tema es perfecto para el momento. 
Calcetines2: Algún consejo vendría bien. 
 

Mega-maga  (Magali) 

Creo que la autoobservación de instante en instante, día a día, es la 
base para conseguir luego tener unos sueños lúcidos.  

 

Mandala              

 Esto que dice Magali es muy importante. Porque la autoobservación 
es la base para tomar consciencia de nosotros mismos. Por lo tanto, si 
alguien tiene la duda de cómo se hace esta autoobservación puede 
comentarlo aquí y ahora y ver si entre todos podemos aclarar en lo posible 
el tema.  
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Eduard 

 La autoobservación de instante en instante es algo que 
generalmente suele dar resultados a medio y a largo plazo. Una 
autoobservación sin más no sirve, sino que debemos añadirle más 
ingredientes como es el recuerdo de sí , teniendo en cuenta que al 
observar debemos poner la atención en lo que pasa en el exterior, y que 
tiene que haber una división de esa atención que es cómo nosotros 
interiormente interpretamos lo que está pasando en el exterior.  

Es decir, tendríamos que tener la atención dividida de forma que 
fuéramos capaces de darnos cuenta de lo que está pasando y cómo lo 
estamos viviendo. Pero hay otro ingrediente que tiene que ver con la 
tríada, con los pares de opuestos, que es a modo de una energía activa y 
otra pasiva, que de por sí no producen nada, pero hay esa tercera fuerza 
que es la neutralizante, o la que proporciona este tercer factor.  

Este tercer factor es el que nos pone en relación con nuestro 
interior y es cuando trascendemos y llegamos a comprender el porqué. 
Pero para llegar a comprender mejor todo esto, debemos estar 
conscientes, tener un recuerdo de sí.  

No es fácil de entender lo que digo, por lo que yo propondría 
desglosar el tema y tratarlo en diferentes días, a modo de cursos, 
añadiéndole esos factores que completan la autoobservación, de forma de 
que en ese instante, en ese momento del aquí y del ahora, se pueda 
producir ese flash que nos lleve a la conexión con el Absoluto, que es 
cuando llega la comprensión y transmutamos. 

 

Mega-maga: Es justo y necesario un pequeño curso. 
  

Mandala 

Quisiera hacer un apunte sobre lo que dice Eduard diciendo que 
todo esto es un trabajo, es un proceso, y que lo que a mí me ha ido muy 
bien es hacer precisamente esa autoobservación, esta atención a los 
hechos de instante en instante, y de los sentimientos que este hecho me 
provoca por la noche. Es decir hacer por la noche un replay de lo que ha 
sido durante el día, de los hechos que han ocurrido más importantes y ahí 
intentar comprender la emoción y los sentimientos que me han 
producido.  
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Así, poco a poco, me fui dando cuenta de que empezaba a ser 
consciente de mi misma. Es un proceso que la verdad sirve. Porque de 
buenas a primeras decir soy autoconsciente y tengo autoobservación es 
difícil, pero bueno poco a poco debemos intentarlo porque va a ser la llave 
que luego, como muy bien ha dicho Mega maga, nos va a dar esa 
conciencia al nivel del sueño.   

 

Mega-maga 

Sin duda alguna, la autoobservación nos va a dar esa consciencia al 
nivel del sueño. Con la autoobservación de instante en instante, se llega a 
transmutar. Por ejemplo, con los amigos, cuando el trato es agradable, 
incluso cuando algo me molesta, si me doy cuenta de ello, en ese instante, 
con la energía que se genera tomo consciencia y la transmuto.    

 

Eduard 

 Querría añadir algo más, por ejemplo, lo que os ha estado 
comentando Mandala. Va muy bien porque ese sería un ejercicio que se 
podría hace por la mañana, y por la noche. Por la mañana, hacer el 
propósito de lo que debe ser el día, y por la noche la retrospección de lo 
que ha sido el día. Esto nos procura un cierto conocimiento de dónde 
hemos fallado y el porqué, y nos da un sentido de orientación acerca de 
las cosas que nos suceden, estos hechos repetitivos que nos suceden una 
y otra vez.  

Porque la autoobservación de hecho no la podemos trasladar  más 
que en el aquí y el ahora, en el momento en que sucede. Si nos damos 
cuenta de que hemos hecho una buena autoobservación, de que ha sido 
eficaz, es porque nos aparece como un flash, de que hay una 
transmutación de la energía, y nosotros sentimos como un golpe en el 
pecho, puedo explicarlo como le he sentido yo, y en ese momento uno 
sabe. Tal vez no podrá explicar el porqué, pero comprende la situación y el 
porqué se produce. Conoce lo que están pensando los que están 
alrededor y no es que nosotros pensamos lo que los otros piensan, sino 
que lo sabe y es porque se traspasa esa barrera de la tridimensionalidad. 

 

Monperpes  

Querría preguntar si tiene que ver la autoobservación como cuando 
alguien te hace una trastada y vas a reaccionar violentamente, pero en ese 
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momento te paras y piensas, y entonces reaccionas de otra forma más 
suave o más tolerante.     

 

Eduard 

Eso puede ser un toma de conciencia, pero si no hay luz, si no hay 
ese impacto y no sabes lo que el otro piensa, o por qué se ha producido la 
situación, no se ha conseguido esa autoobservación.  

Quiero añadir todavía otra cosa por lo que decía Megamaga y es 
que si durante el día nosotros nos concentramos en un problema, nos 
encontramos con una solución difícil, podemos hacer lo que se llama una 
parada interior, un silencio interior, es decir, pararnos por un instante y 
dejar de pensar en el problema y centrarnos. Y entonces es fácil que nos 
demos cuenta de que el problema no tiene la magnitud de lo que 
habíamos pensado en un principio y prácticamente se soluciona solo. Pero 
hemos de conseguir llegar a esa detención interior.  

Si hacemos una detención interior adecuadamente, lograremos una 
entrada de energía en nosotros. No hace falta que sea por un tiempo 
prolongado, pueden ser de unos instantes o unos minutos, y es suficiente 
para llenarnos de energía y ver las cosas de otra forma.  

 

adanrichard: Shilcars, ¿que es el Ego? ¿Que es el contrario? 
¿Cómo funciona? Contesta una vez algo concreto y te creo. 

Enseña lo que sabes del ego.  

Shilcars es un invento. 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, buenas noches soy Shilcars. 

 Efectivamente, la autoobservación de instante en instante invalida 
cualquier amago de ego y, justamente por ello, entra en nosotros la 
claridad mental, el equilibrio, la armonía y la objetividad.  

Es un hecho que el ego se manifiesta con mil y un disfraces y 
muchas veces ralentiza el progreso hacia una intelectualidad objetiva. 
Procurándonos siempre torcer ese rumbo y ahogarnos en un mar de 
confusión y lógicamente en este punto, él se alimenta y prevalece en este 
sentimiento de cobertura psicológica en el que predomina su acción , su 
actividad y su desenvoltura. 
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Por ello, el ego, intenta siempre mantener la supremacía en la 
mente humana. Porque de esa supremacía depende que logre él el control 
de todos nuestros actos.  

Equivocamos la función cuando creemos que somos libres, que 
debemos abandonarnos a los sentidos, que sean éstos quiénes guíen 
nuestra actitud frente a la vida. Nos dejamos llevar y evidentemente 
pagamos un precio, que es la falta de libertad. 

El ego se representa en este escenario tridimensional, como digo, 
de mil y una formas. A veces el ego nace de nuestro interior psicológico y, 
de alguna forma, nos manipula y condiciona. Quiere sentir la 
tridimensionalidad. Quiere disfrutarla. Quiere los sentimientos al máximo. 
El dolor al máximo. La alegría al máximo. Y estos máximos, lógicamente no 
dejan de ser más que desequilibrios. 

El ego, en ese afán de supremacía, intenta proporcionarnos el 
máximo de placer, pero claro está, este placer como no nace, porque no 
puede nacer nunca el placer de la intuición, de la conciencia, se establece 
un desequilibrio per se que invariablemente nos trae posteriormente la 
angustia, la pena el dolor, el sentimiento de indefensión y, a veces incluso 
la muerte.  

El ego en su afán de supremacía, como digo, va anquilosando 
nuestros esquemas mentales, porque así los controla. El ego es un 
controlador nato. Es un dictador. Es nuestro aliado, claro está, pero nunca 
debemos darle la máxima confianza.  

La confianza, la única confianza que necesitamos es la de nosotros 
mismos a través de un pensamiento de equilibrio y de armonía. Porque si 
dejamos que el ego mande sobre nuestras vidas, nos las oriente y nos las 
organice, entonces sí que en este punto llegamos al exceso y, ciertamente, 
todo exceso de se paga.        

También podemos hablar de ese ego externo. Por eso al hombre, al 
ser humano, le va muy bien dejarse llevar por las circunstancias, por los 
demás. Claro, es mucho más cómodo no tener que pensar, no tener que 
preocuparse y dejar que los demás sean los que lleven las riendas de 
nuestra vida, y aquí, como digo, ese ego, ese ego externo, también suele 
hacer de las suyas.  

En la historia humana podemos recordar infinidad, por no decir 
miles y miles de pequeños actores que actúan de dictadores de la propia 
humanidad y, ¿acaso tienen ellos la culpa de su supremacía? Pues la 
verdad no. La culpa la tenemos cada uno de nosotros, dejándonos llevar 
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precisamente por ese aspecto de comodidad, por ese afán de liberarnos 
de ataduras y de obligaciones. Dejando que los demás ordenen y 
organicen nuestra vida.  

Porque el ego es así. El ego intenta siempre mandar y ciertamente  
ese mandato a veces es imposible de llevarlo a cabo si no es en base a una 
fuerza dictatorial muy poderosa que acaba arrollando con todos los 
intentos de supervivencia. Acaba ahogando esa voz interna de libertad.  

Por eso, amigos míos, conviene ante todo tener en cuenta que los 
únicos directores y generadores de las secuencias y circunstancias de 
nuestra vida, debemos ser nosotros mismos con esa objetividad de 
pensamiento de la que he hablado.  

Entonces sí que podemos patrocinar en nosotros esa multiplicación 
de pensamientos que cual fractal holográfico se multiplica hasta el infinito 
invadiendo parcelas de pensamiento de nuestros congéneres y 
alimentándolos también a través de ese pensamiento de unidad.  

Entonces sí que la mente humana se enriquece, porque lo hace a 
través de su propio conocimiento interior. Así, el ser humano de esa forma 
se libera. Por eso es importante la auto observación. Para darnos cuenta 
en definitiva de que somos nosotros y únicamente nosotros, quiénes 
debemos decidir nuestra vida.  

Pero hay más, amigos míos. Con la auto observación se toma 
conciencia y la conciencia se reparte durante toda nuestra existencia, y 
nuestra existencia también está en los sueños.  

Los sueños nos gratifican con resultados realmente espectaculares 
porque en el sueño, al liberarnos de nuestra composición física 
tridimensional, llegamos a ser conscientes de nosotros mismos y llegamos 
a reconocer nuestro propio mundo. Otro mundo valga decirlo, infinito. Un 
mundo en el que no existe espacio-tiempo y en el que podemos 
maravillarnos exhaustivamente, y reemprender continuamente nuevas 
existencias y nuevas experiencias.  

Eso se consigue a través de la autoobservación porque como digo, 
en el sueño se realizan múltiples experiencias que son tanto o más válidas 
que las experiencias que podamos recibir en el espacio tridimensional. 
Esas experiencias que vivimos en los sueños nos sirven para aprender y, al 
aprenderlas, las asumimos y, al asumirlas, forman parte de nosotros 
mismos.  

Cuando esas secuencias se repiten en el espacio tridimensional o 
físico, entonces sabemos resolverlas mucho mejor. Y, aún más importante, 
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las transmutamos. Y en ese momento alcanzamos un grado más de 
consciencia y poco a poco la iluminación se va haciendo en nuestro 
interior, y nuestro interior se enriquece y enriquece al conjunto.  

Podéis preguntar.         

 

Julio 

Hola, buenas tardes a todos, un saludo desde Argentina. Estuve 
escuchando la exposición de Shilcars. Hay un tema que quiero tocar, 
porque lo que desarrolló Shilcars es el factor fundamental como seres 
evolucionarios.  

Tenemos que tratar de superar en esa dualidad lo que se llama el 
“yo chiquito”, para poder identificarnos con el yo grande o yo superior, 
que sería el Cristo interno, aquel al que se refería Jesús cuando decía mi 
Padre que está “en el cielo” o que está en “mi cielo”.  

Entonces, al hacer un autocontrol, como dice Shilcars, vamos a 
distinguir nuestro pensamiento o nuestros sentimientos, teniendo como 
referencia el Cristo interno. Cuando tenemos un momento de ira o un mal 
pensamiento sobre determinada cosa debemos identificarlo y debemos 
transmutarlo, tratando de identificar cómo pensaría ese Cristo interno 
nuestro. Cómo actuaría o qué diría ese Cristo interno nuestro, y a través 
de ese ejercicio diario vamos acostumbrándonos a superar a ese “yo 
chiquito” que siempre quiere controlarnos, que sería a lo que Shilcars se 
refirió. Eso es sacar para afuera o recibir en función del Cristo interno o de 
mi padre que está en los cielos.  

Cuando decimos los cielos nos referimos a un conjunto armónico 
entre nuestra mente y nuestro sentimiento, que luego se va a reflejar en 
nuestro físico, porque nuestra mente y nuestro sentimiento trabajando en 
armonía son los cielos, mientras que nuestro físico sería la Tierra. Todo lo 
que manifestemos en función de nuestro pensamiento y sentimiento nos 
va a dar una Tierra sana, fuerte, y en busca de mejores destinos. Será 
superar esa dualidad entre el yo chiquito, que hay que superar, y el grande 
que hay que dejar que se exprese por intermedio nuestro. No es fácil, 
pues la tendencia es que salga predominando nuestro yo chiquito. 

 Ese es el comentario que quería hacer, y una especie de pregunta a 
ver si Shilcars me puede contestar, si ese fue el proceso que siguieron 
aquellos que están en otra dimensión. 
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Eduard 

 Bien, yo quiero expresar que hay muy buena intención en tu 
exposición pero hay alguna cosa que yo corregiría. En primer lugar no se 
trata de nuestro Dios chiquito ni nuestro Dios mayor, nosotros somos 
parte de ese Dios, y entonces lo que hemos de procurar es que la 
conexión se haga. No la vamos a hacer dejando que se exprese o cómo se 
expresaría ese supuesto Dios. Le estamos dando valoración externa, le 
estamos dando identidad.  

Nosotros no podemos dividir, precisamente se trata de ir 
pendulando de un par de opuestos al otro, sino de llegar al equilibrio de 
ese centro donde se puede manifestar ese Dios absoluto, que está en 
nosotros, que está en cada instante, que es la eternidad. Ahí no hay que 
hacer nada, simplemente hay que observar. No hay que emitir juicios. 
Porque en nosotros está la ira igual que está el amor. Está el perdón igual 
que está la venganza, y sólo la superaremos cuando seamos capaces de 
ver las dos caras de la misma moneda. Simplemente se trata de darnos 
cuenta de eso, de evaluarlo, no se trata de nada más. 

 

Shilcars 

Amigos, preguntáis si nosotros hemos pasado por ese mismo 
proceso, y he de deciros que efectivamente sí, pero continuamos 
pasándolo, porque eso es infinito. Nuestra autoobservación requiere 
elementos dinámicos y mentales mucho más elevados, pero de alguna 
forma estamos en el mismo lugar todos. Todos en función de la capacidad 
psicológica, de la conciencia más o menos despierta que podamos tener. 
Todos estamos trabajando en lo mismo. 

Algunos de vosotros opináis que nuestras charlas a veces se repiten, 
que se manifiestan ejemplos o parábolas que ya desde miles de años atrás 
se vienen diciendo. Pero es que la cosa es mucho más sencilla de lo que en 
un principio pueda parecer, y es recurrente porque la verdad solamente 
tiene un nombre, que es el Cristo.  

Ese Cristo cósmico que se eleva a través de la autoobservación, de 
la transmutación, de la objetividad de pensamiento en suma. Unos le 
llamarán una cosa, otros otra. En el tiempo se utilizarán unos ejemplos, en 
otros tiempos otros, pero en definitiva, lo importante, lo que es repetitivo 
o pueda parecerlo, únicamente es válido si verdaderamente se llega a 
comprender completamente.  
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En ese trabajo crístico de transmutación existe una norma común 
que es el amor que empleemos en el trabajo, en nuestra vida, en nuestras 
circunstancias, con lo que nos rodea. Ese amor que puede recibir infinitas 
acepciones pero que en síntesis es la madre de todo el universo visible e 
invisible.  

Porque el universo tiene también una madre. Una madre que es la 
consciencia, y un padre que es el Absoluto. Y el Absoluto, con la 
consciencia y con la autoobservación es la trinidad.  

En la trinidad, que es una sola persona, estamos todos incluidos e 
imbuidos. Y a través de esa tríada nosotros avanzamos por el universo 
visible e invisible.  

Cada uno utiliza un vocabulario, vosotros aquí en esa cultura os 
puedo apreciar de alguna forma mi vocabulario para que lo entendáis. En 
otras culturas hablaríamos en distintos modos, con otro lenguaje, pero en 
el fondo vendríamos a sintetizar en lo mismo.  

En el universo existen tres fuerzas en una sola, y esas tres fuerzas 
siempre serán equidistantes y se valorarán del mismo modo. El universo 
se mueve gracias a esas tres fuerzas. Todo lo visible se mueve con esas 
tres fuerzas energéticas que hace que el mundo visible, manifestado, 
pueda serlo y experimentarlo.  

Por lo tanto, la experimentación no deja de ser más que una 
manifestación de ese mundo invisible, que partiendo de ese espacio cero 
inmanifestado, saliendo de ese caos ordenado, participando de ese ser 
inteligente en grado sumo, participa a todos de la dicha de poder 
corresponderle recíprocamente. 

Por eso cuando mis compañeros han hablado de que no existe un 
Dios pequeño ni un Dios grande, debo decir que así es. Porque cada uno 
de nosotros somos ese Dios, ese mismo Dios absoluto, esa misma fuerza, 
esa misma tríada que lo único que pretende es reconocerse a sí mismo 
para seguir manifestándose, existiendo.  

Porque ese Dios absoluto no existiría si no llegase a un punto tal en 
el que reencontrase a sí mismo. Porque es un círculo o doble círculo en el 
que sus extremos son infinitos, y en esa infinidad eterna se reencuentra a 
sí mismo. Y esto qué quiere decir, que esa cinta visible e invisible, tiene 
que estar unida en sus extremos, porque sino no sería manifestada. 

Por lo tanto, es mucho más sencillo de lo que nos parece, y 
tendríamos que pensar ya objetivamente, y pensar que se requiere un 
pequeño esfuerzo de voluntad, de anhelo, por llegar a comprenderlo. Ya 
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que, amigos míos, esta situación representa la liberación del ser humano 
de vuestra generación. Debéis comprender que en vosotros no existen 
limitaciones, que en vuestro interior tenéis todo el potencial como para 
elevaros hacia las estrellas, que esto significa unirse conscientemente con 
todo el cosmos.  

Eso es así, y no existe ningún milagro, ni existe ningún otro misterio 
oculto, ni nadie ha de desvelarlo, porque el secreto es un secreto íntimo a 
voces en cada uno de vosotros. Y estos son los momentos para oírse 
interiormente, para llegar a comprender uno mismo que debe ya soltarse 
de esa rueda recurrente que lo único que permite ahora es una 
recurrencia totalmente subjetiva.  

Es tiempo ya de que os deis cuenta que tenéis que cambiar hacia un 
punto de inflexión tal que la mente se ilumine a través de la propia 
consciencia. 

Hemos hablado en más de una ocasión que los conocimientos que 
podáis tener de este espacio tridimensional no van a servir para ese 
cambio cósmico, para la transformación, para la apertura mental hacia 
nuevas existencias vibracionales. Sí, existencias vibracionales, porque 
estamos hablando de vibración. Y si sube vuestra vibración entonces 
vuestra conciencia se da cuenta de todo su contorno, de todo lo que 
comprende asimismo la creación. Como he dicho en anteriores ocasiones, 
éste es el premio que alcanza el ser humano cuando alcanza un nivel 
evolutivo como el descrito.  

Estáis en un punto óptimo como para que vuestras fuerzas 
energéticas os liberen y al mismo tiempo os den paso hacia un nivel 
superior de consciencia y nada más necesitáis que daros cuenta de ello, 
daros cuenta que ese mundo invisible está a vuestro alcance. No creáis en 
antagonismos, en pesadumbres, en escenarios irreales o ficticios que 
puedan haceros ver otra cosa.  

No creáis en vuestras limitaciones, porque éstas no existen. 
Invariablemente existen las fuerzas contrarias a la evolución que quieren 
apresar a esa consciencia nuevamente, para que no libere sus fuerzas 
energéticas y vibracionales, es lógico que así sea. Aunque ese es el 
esfuerzo que debemos realizar, y ese esfuerzo no es tanto físico como 
psíquico.  

Es cuestión de darse cuenta de que estamos en un sueño de los 
sentidos. Hemos de darnos cuenta de que nuestra vida está en recurrencia 
siempre, eternamente, pero debe llegar un momento en que nuestra 
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consciencia nos diga que debemos parar, y situarnos nuevamente en 
nuestra propia conciencia, y subir ese eslabón.  

Dejad fluir vuestra mente para que sea ella misma la que se 
acomode a esas nuevas estructuras mentales. No necesitáis hacer 
ejercicios a veces de discutible resultado. No debéis desear absolutamente 
nada, solamente fluir. Fluir con un pensamiento de bondad y hermandad.  

Pensad que todo lo que os rodea es vuestro, que todo lo que os 
rodea es energía, que son partículas que se interpenetran en vuestras 
propias partículas formando un espejismo de singularidad y de diversidad, 
pero que en el fondo es todo lo mismo.  

Navegad en este espacio ilusorio sabiendo que además os 
pertenece, y separad esa parte oscura, porque es el momento de hacerlo. 
Además, las energías que están procurando este proceso se están 
intensificando. Todo se revuelve, el mundo se agita, las estrellas también. 
Los soles, el universo entero está agitándose, está de parto. Y el parto 
pronto va a dar a luz a un nuevo espécimen humano.  

En el planeta Tierra, que tanto queremos, pronto va a nacer una 
nueva semilla, la semilla del hombre de las estrellas. Y es así porque el 
cosmos así lo ha destinado, así lo ha querido. Y ese parto va a suceder sin 
dolor, y únicamente se pide consciencia, observación, introspección, y la 
liberación del miedo. Y entonces es cuando la persona se dará cuenta de 
que en realidad todo ha sido un sueño, porque efectivamente así es, un 
sueño profundo, adrede, porque nada se da en este universo sin el debido 
esfuerzo. 

Para los comodones, para los que lo quieren todo hecho, para el ego 
en definitiva, ha pasado esa escena, y viene otra nueva escena mucho más 
rica en matices, mucho más luminosa, mucho más creativa, más hermosa, 
más bondadosa. Y ahí, en este punto, debemos prestar atención, y aunque 
se nos diga que todo esto es pura fábula, aquí el único juez debe ser cada 
uno de nosotros, y en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, se nos 
dirá si ese fondo común es real o no, si ese proyecto “Hombre de las 
estrellas” es posible o no. Y el que crea en ello adelante, y el que no, que 
espere a una próxima ocasión, porque eso, amigos míos, es eterno.  

Podéis preguntar. 
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Nostradamus 

Hola Shilcars, buenas noches a todos, yo te quería preguntar que 
cuándo se va a desvelar el velo invisible de la invisibilidad para los 
humanos, para cuándo estará preparado el mundo para aceptar todo esto, 
para cuándo se caerá el velo. Gracias a todos. 

 

Shilcars 

Amigo, el mundo invisible ya se está mostrando, está aquí con 
nosotros, démonos cuenta de ello, pongamos consciencia, aligeremos 
nuestro peso egoico, nuestra masa egoica. Librémonos de apegos, de 
miedos, de escepticismo, de enemistad. Hablemos consigo mismos con 
total franqueza y espontaneidad. Activemos nuestra abstracción, que en el 
fondo es abrirnos a la intuición y a la imaginación. Pero una imaginación 
que no es fantasía sino que es creatividad.  

Cada uno de nosotros podemos abrirnos a ese mundo de 
imaginación, unos lo harán a través de la lectura, otros de la poesía, a 
través de la música, y muchos a través del arte en general. Pero todos en 
definitiva nos abriremos a la abstracción y al mundo creativo en base al 
amor que sintamos con nosotros mismos y con lo que nos rodea. En ese 
punto la mente se ilumina, y ese mundo invisible aparece totalmente 
visible y clarificador, porque está aquí con nosotros desde siempre. Hace 
falta creer en que ello es posible, y nada más.  

Podéis preguntar.  

 

Sirio 

Campivir pregunta si las experiencias vividas en los sueños hay que 
intentar rescatarlas a nivel consciente, o trabajan a nivel subconsciente. 
Yo diría que las dos cosas. A nivel subconsciente funciona, nos lo ha dicho 
Shilcars, pero si a nivel consciente podemos rescatarlas y trabajar con 
ellas, también es bueno.  

 

Magali 

Siempre nos has dicho que en nosotros no existen limitaciones, 
aunque eso habría que ponerlo entre comillas, porque lo sabemos muy 
entre nosotros, pero a la hora de la vida cotidiana es punto y aparte. Por 
eso quería preguntarte, ¿estas limitaciones podrían aplicarse al mundo de 
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la cotidianeidad o se aplica al sueño de los sentidos, o es sólo al nivel 
adimensional? Gracias.         

 

Eduard 

Magali, ¿te referías a que no tenemos limitaciones, sino que 
formamos parte de ese absoluto, pero a pesar de todo las limitaciones 
siguen operando a nivel concreto, en el día a día?  

 

Shilcars 

Amigos, soy Shilcars de nuevo. 

Las limitaciones no existen. No existen limitaciones al nivel 
adimensional. Nuestra consciencia es libre, es absolutamente libre para 
decidir su propio camino. Es aquí en este espacio tridimensional que 
lógicamente por protección, el ego crea limitaciones, a veces de 
escepticismo, de duda. A veces de odio, otras de malas interpretaciones. 
También a veces de miedo.  

En definitiva, en cualquier punto del espacio el hombre es libre, y 
debe creer en ello. Cuando realmente se toma consciencia de que nada 
puede entorpecer el paso hacia la iluminación, hacia la libertad. Cuando 
ese sentimiento está muy profundamente arraigado en nuestra propia 
consciencia, la limitación no existe.  

El traspaso hacia esa consciencia adimensional, que en el fondo es 
el pensamiento objetivo, la clarificación de ideas y el aumento del nivel de 
vibración, hace que toda nuestra correspondencia con el mundo visible 
sea idéntica, que no existan diferencias, que no exista escepticismo, ni 
dudas, ni malas interpretaciones. Es entonces cuando el hombre se abre a 
ese universo infinito. Claro está, en función siempre de su posición 
psicológica.  

Ahora no es el momento para hablar de vibraciones, lo será más 
adelante, cuando tratemos temas sobre cuántica, sobre interpretación de 
sueños, sobre dimensiones mentales. Pero valga decir que lo que interesa 
ahora es tomar conciencia de que nadie ni nada debe hacernos retroceder 
el paso, y que nuestro camino está abierto para llegar a profundizar en la 
idea del Cristo. El Cristo interno que en definitiva nos está esperando. Ese 
Cristo interno somos nosotros mismos en la profundidad de nuestra 
propia consciencia.  

Podéis preguntar. 
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Johe 

Buenas noches Shilcars. Yo he considerado que uno de los 
problemas más importantes que tenemos los seres humanos es que no 
nos volcamos en el interior del ser. Miramos el arriba, el abajo, pero no 
nos damos cuenta de que todo procede del interior de nuestro propio ser, 
inclusive las frecuencias vuestras también proceden de ese interior, quiero 
que nos aclares esto. 

 

Eduard 

En estos procesos evolutivos de cambio hemos de ver las paradojas 
y nosotros nos tendríamos que asentar más en la perplejidad, que no en la 
certeza. Porque el proceso evolutivo, el proceso adimensional es una 
transformación de instante en instante. Es decir, lo que hace dos minutos 
era, ha pasado a ser otra cosa, y por tanto el querer asentarnos en la 
certeza nos confunde. 

 

Johe 

Pues la verdad es que me ha confundido un poco más tu respuesta, 
no he entendido lo que has querido expresar, adelante. 

 

Eduard 

Sí, efectivamente todo está en nuestro interior. El interior es la 
parte que nos conecta con la esencia, y el exterior es la parte que nos 
conecta con la forma. Pero en ese campo adimensional en donde las 
transformaciones son continuas y que no se acaban, querer buscar la 
certeza no es posible, lo que tenemos como cierto ahora pasa a ser 
pasado, y ya no opera. Por lo tanto lo que tenemos que tener presente es 
el aquí y el ahora. Y por eso decía que más que buscar la certeza nos 
tendríamos que instalar en la perplejidad. Hemos de dejar que el mundo 
nos sorprenda. No hemos de enjuiciar, solamente tomar consciencia del 
porqué de las cosas y llegar a la comprensión del porqué ocurren, y nada 
más.  
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Johe 

Pero siempre se nos ha dicho que todo está en el interior del ser, y 
yo creo entender que todo procede de nuestro propio interior. 

 

Mandala 

Creo que son dos cosas distintas. Una cosa es la impermanencia de 
instante en instante, de la que nos habla Eduard, y otra cosa es la que 
Johe pregunta, si todo está en nuestro interior, que también ha 
comentado Eduard que es así.  

 

Eduard 

El mundo externo es un reflejo de nuestro interior. Tal como 
nosotros vemos el mundo así se nos presenta, tal como nosotros lo vemos 
así lo vivimos. De hecho habría que entrar en matices, ya que una cosa son 
las circunstancias personales, y otra cosa son las circunstancias de la 
humanidad. Porque podríamos hablar de círculos, unos más pequeños y 
otros mayores, que indudablemente se interrelacionan, influyen unos en 
otros, pero claro tienen una importancia relativa.  

 

Johe 

Pero siempre se nos ha dicho que todo está en nuestro interior, a 
eso es a lo que me quiero referir. 

 

Eduard 

Siempre se nos ha dicho que lo que nosotros tenemos 
externamente es lo que se manifiesta desde nuestro interior, y cuando 
observamos algo que nos choca y nos ofende en una persona, debemos 
mirar en nuestro interior, ya que nosotros tenemos ese sentimiento, sea 
de envidia, sea de odio, sea de lo que sea.  

 

Sirio 

Por eso, Johe, existe la necesidad de la instrospección, porque 
relacionamos lo que ocurre fuera de nosotros con lo que a nosotros nos 
resuena.  
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Esta interrelación que existe entre lo de afuera y lo de adentro no es 
más que lo mismo, y por lo tanto decimos está en nuestro interior, por 
decirlo de alguna forma.  

Somos infinitos, y por tanto también lo exterior es nuestro, somos 
una unidad junto con el universo.  

 

Urantia 

Yo quería partir de la idea de Johe. Lo adimensional no procede de 
afuera, lo adimensional es hacia adentro. Realmente somos 
adimensionales, aunque no tengamos conciencia de ello.  

Con la idea de que lo interior se manifiesta exteriormente, pues 
tampoco estoy de acuerdo. La rabia, la ira, etc., son manifestaciones del 
ego. El ser no se entera de eso, el ser está mucho más adentro. Si no 
tenemos consciencia de él no podemos llegar a ello. Y yo muchas veces 
entro en la angustia que puede llegar a tener Shilcars, pues si no se 
reconoce el ser, las palabras quedan muy vacías. 

 

Eduard 

Mira, el odio y el amor son lo mismo, solamente son dos puntos 
opuestos de una misma energía. Cuando los equilibramos por la 
autoobservación y podemos ver las dos caras es cuando transmutamos, 
conectamos con esa parte adimensional nuestra, y comprendemos. Pero 
para ello hemos de ver las dos caras de los pares de opuestos, pues sino es 
muy difícil de llegar a la comprensión.  

 

Urantia 

Por supuesto que sí, todo es polaridad, pero para mí, por ejemplo, 
en lo adimensional no existe el mal, no existe el odio, no existe nada de lo 
que existe aquí. Yo lo tengo asimilado, el que no lo tenga integrado tendrá 
su proceso como todo lo que existe en este mundo, pero nada de eso 
existe, está clarísimo. 

 

Eduard 

Yo diría que todo existe, lo que ocurre es que en el Absoluto existe 
el equilibrio, y aquí en la manifestación, nosotros, por la ley del péndulo, 
nos vamos de un extremo al otro, y entonces al vivirlo separadamente es 
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cuando nos identificamos y nos dejamos llevar por el apego, el dolor, la 
rabia y todo lo que tú más quieras llamarle.  

 

Nicolás 

Hola, buenas noches a todos. Yo, cuando Shilcars ha estado 
insistiendo tanto con lo interior, es que debe ser una palabra de una 
profundidad increíble, y a lo mejor cada uno lo hemos interpretado de una 
manera diferente. Siempre lo hemos sentido así, todo está dentro de 
nuestro interior. A mí me gustaría que Shilcars nos explicara qué es buscar 
dentro de nuestro interior.  

 

Shilcars 

Entonces yo preguntaría, ¿qué es el interior? Porque si entendemos 
que en un mundo de manifestación el interior es nuestra consciencia, pero 
la consciencia no está en el mundo de manifestación, el interior en 
realidad no existirá.  

Y no existirá precisamente porque el interior no existe. La 
consciencia tampoco existe, porque en el mundo invisible, en la nada, 
nada existe.  

Ahí está una gran paradoja: no existe nada para que exista todo, el 
ser y el no ser.  

Entonces en la dualidad del mundo de la manifestación tendremos 
que convenir que únicamente existe pensamiento, aunque éste  
lógicamente tampoco exista.  

Fijaros, amigos míos, qué gran indeterminación, qué pares de 
opuestos, que en su suma se convierten en un cero absoluto, en nada, y 
ahí está el Todo, porque todo es equilibrio.  

Cuando existe el equilibrio en nosotros no existe manifestación, en 
cambio existe todo.  

Cuando el hombre a través de ese equilibrio, completo equilibrio, 
que puede alcanzarlo en cualquier momento, y muchos de vosotros lo 
habréis alcanzado, porque son esos estados infalibles, ese sentimiento 
que inunda todo nuestro ser, y nos transporta por todo el universo con 
una absoluta felicidad, paz, concordia, amistad, hermanamiento, 
equilibrio, en ese momento de iluminación, no somos nada y, al mismo 
tiempo, todo es nuestro. 
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Así que deberíamos empezar a reflexionar sobre el bien y el mal 
como algo que en realidad no existe. Y deberíamos reafirmarnos en esta 
idea: no existe ni lo bueno ni lo malo, ni el cielo ni el infierno, ni la vida ni 
la muerte... No existe nada de todo esto, porque todo es absoluto, y en 
este absoluto estamos todos nosotros. 

Y si hablando del mundo de la partícula, pudiésemos creer 
vivamente en nuestro interior que la partícula en sí misma no es nada, 
pero hace posible ella misma que exista un mundo visible, nos daríamos 
cuenta que en el mundo de la partícula, nosotros somos la pura expresión 
de dicha partícula, y que la misma está en todas partes y en ninguna, 
porque esta es la razón de ser de la partícula.  

Nos daríamos cuenta, a su vez, de que cada una de las partículas 
que forman nuestro cuerpo visible, son las mismas que las que forman las 
partículas de todos nosotros. Son las mismas que instantáneamente se 
duplican infinitamente para dar la sensación de que somos 
individualidades distintas. 

Y ahí entraríamos en el concepto de hermandad, y apreciaríamos  
enseguida que cada uno de nosotros somos lo mismo y, tal vez, muchas de 
las diferencias egoicas, de ese intruso necesario en nuestra psicología que 
es el ego, nos daríamos cuenta también, de que no existen 
individualidades, sino que existe una unidad absoluta que nos hace creer, 
en el mundo de la manifestación, que somos distintos.  

Y repito en esa cuestión, porque es la clave para que el hombre 
decidido a dar ese salto evolutivo, ese salto cuántico, se decante por ese 
camino de unidad, de hermanamiento.  

Porque ese sentimiento de hermanamiento, ese sentimiento de que 
todos somos lo mismo, inundará nuestro esquema mental y nos hará 
vibrar en una nueva onda. Una onda vibratoria que nos unirá en ese 
mundo absoluto, y automáticamente habremos alcanzado un punto en el 
que el mundo visible se volverá nada, y se abrirá el mundo invisible que es 
el Todo y podremos concebir una nueva sociedad armónica. Porque ese es 
el acto que se está concibiendo, ese es el parto al que me refería 
anteriormente. 

En ese punto nos daremos cuenta de que hemos estado en un 
profundo sueño de los sentidos, nos daremos cuenta de los grandes 
errores que habremos cometido, pero gracias a ellos, habremos sabido 
llegar al punto donde estamos.  
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Ahora sí, amigos, debemos prestar atención a nuestros sentimientos 
y a nuestros sentidos, y a través de la autoobservación de instante en 
instante, deberemos darnos cuenta de que estos tiempos ya han 
terminado, y enfocar nuestro pensamiento objetivo hacia ese mundo 
adimensional, pues es la clave de la liberación, y podré repetirlo muchas 
veces, y puede que alguna vez a lo mejor se me entienda y podamos 
juntos disfrutar de ese mundo absoluto con plena consciencia.  

Mirad que mis hermanos, y yo mismo, estamos muy interesados en 
que esto suceda, estamos esforzándonos muchísimo para que alcancéis 
ese grado evolutivo. No nos cansamos de hablarlo en reuniones que 
mantenemos adimensionalmente en el mundo de los sueños, en instantes 
en los que vuestra consciencia se extrapola y avanzamos por ese camino 
de reconocimiento. Y no nos cansamos de repetir, de que debemos dar 
este salto, porque ahora es el momento.  

Abandonemos las dudas y el escepticismo, no nos limitemos, y 
abrámonos a ese mundo de imaginación, ese mundo que está esperando 
aquí y ahora, que no se ha movido desde la eternidad, y ahora es el 
momento de que la presente humanidad dé ese salto. Todos estamos 
llamados al mismo, a nadie se excluye, solamente se pide una apertura de 
consciencia y creer, ante todo, en la hermandad de los hombres.  

Podéis preguntar.  

 
nostradamus: Sé que estáis entre nosotros, y la mayoría no se da cuenta. 
chipitak1_1: Nos cuesta darnos cuenta Nostradamus, pero confío en que 
algún día podamos ver y sentir a esos seres. 
nostradamus: se está preparando a la humanidad para ese salto. 

chipitak1_1: que así sea. 
mega-maga_2: Claro que si. Una prueba es la presencia de Shilcars aquí, y 
la cantidad de energía que está llegando al Planeta. 

 

Johe 

Shilcars, yo me refería a eso que siempre se habla del proceso de 
interiorización, o sea, interiorización es proyectarnos hacia la nada, pues 
ya entiendo lo que acabas de explicar. Y las personas normalmente no 
entendemos muchas veces este aspecto, que todo proviene del interior 
del ser. A eso me refería en la pregunta que hice anteriormente.  
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adanrichard: ¿Cual es la meta según tú, Shilcars? La lógica razonada es la 
raíz del conocimiento real. Es matemática. La Lógica es conciencia cósmica 
mental. La lógica es la lógica del creador, y de sus leyes. Que son leyes 
cósmicas. No me vengas con tonterías hermano Shilcars, las leyes del 
cosmos son para todos las mismas, jajaja. 
EvaLuz: La Verdad en esta dimensión es lógica. Lógica razonada. 
Sabiduría plena. Luz. Eso es. La verdad tiene una lógica única. Para todos. 
Es universal.  
 

Shilcars 

El mundo de la lógica, amigos míos, es el mundo de la 
manifestación. Aunque aquí no estamos hablando de lógica, estamos 
hablando de intuición, de inspiración, de imaginación, de creatividad. De 
abstracción, porque con ella adivinamos, y nos evadimos de la lógica 
determinista, del entendimiento, y pasamos íntegramente a la 
comprensión. 

Y ¿qué significa comprensión? Comprensión significa asumir un 
hecho, cual es la inmanifestación y, a través de ello, comprender que el 
mundo absoluto nos pertenece.  

Pero si en ese caso usamos la lógica, estamos siendo auxiliados por 
el ego. Y el ego es partidista, el ego es dual, y el ego no participará de ese 
mundo inmanifestado, porque el ego, amigos míos, es de ese mundo 
tridimensional.  

Podéis preguntar. 

 

mega-maga: Totalmente tridimensional es el mundo de la lógica. 

chipitak1_1: En esas dimensiones no creo que exista la lógica 
tridimensional. Para mí está clarísimo lo que dice Shilcars.  
EvaLuz: Creer por creer tampoco es eso. Tiene que haber una lógica. La 
verdad está adaptada a esta tercera dimensión. 
 

Eduard 

Bien Eva, yo te respondería que creer por creer sería credulidad. 
Desde luego no se trata de eso. En cuanto a lo de que todo tiene que 
tener una lógica, eso sería muy discutible, porque tu lógica no sería la 
misma que la mía o la de otros muchos, ya que la lógica viene asentada 
por el conocimiento que cada uno tiene de las circunstancias, y la 
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experiencia que tiene de ellas. Entonces, en razón a lo que tú 
experimentes, te será dada una comprensión, y sobre ésta asentarás tu fe, 
no sobre otra cosa.  

 

Max 

Quería dar las gracias a Shilcars por el aliento que nos da siempre, y 
quería preguntarle, pues tengo recuerdos de momentos vividos durante el 
día como si soñara despierto, momentos en los que vi cosas que no tengo 
borradas, quería preguntarle si es posible llegar a la consciencia por ese 
soñar despiertos.  

 

Shilcars 

Querido hermano Adanrichard, y hermana querida Eva, estáis 
contemplando un mundo físico tridimensional, estáis embebidos 
enormemente y favorecidos enormemente por vuestro afán evolutivo, por 
vuestras nobles causas, estáis haciendo un camino noble y sincero, pero 
hay algún punto en el que debéis reflexionar. Porque no se trata de dirimir 
cuestiones tridimensionales, no se trata de manifestar sobre la propia 
manifestación, estáis errando en el sentido de que vuestra manifestación 
es tridimensional, cuando creéis que el mundo tridimensional os va a 
aportar aquel conocimiento que anheláis profundamente.  

No digo que no sea cierto que el mundo físico no sea un mundo 
para experimentar y aprender de dicha experiencia, pero el mundo físico 
tridimensional no es suficiente, y cuando, equivocadamente aplicáis 
vuestro saber y entender, que es mucho, y lo reconozco, empleáis una 
diáspora, empleáis un concepto erróneo, porque en ese error está 
intrínsecamente involucrado el ego. Y vuestra participación exterior será 
una participación erróneamente configurada, porque las expresiones 
deben partir de la propia consciencia.  

Vuestro pensamiento subjetivo se volverá objetivo cuando empleéis 
en ello el corazón, cuando apliquéis en vuestra dialéctica aquella forma de 
clarificar el camino de todos nosotros. Pero si en esa réplica empleáis la 
confrontación, entonces lógicamente estáis empleando al querido ego, 
que muy sutilmente está ensombreciendo vuestro paralelismo en un 
sentido de  equilibrio y ecuanimidad. 

Emplead vuestros esfuerzos en participar en esta sala con el 
máximo de cariño y clarificación, todos os lo agradeceremos, incluso yo 
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mismo, Shilcars. Aunque no creáis en mi persona como un elemento 
aglutinador de voluntades, eso a mí no me importa. Lo que importa es que 
entre todos nosotros establezcamos una bases de diálogo, porque en 
definitiva quien va a ser juez y parte en este asunto no va a ser ninguno de 
nosotros, sino cada uno de nosotros en nuestro interior mental. 

Amigos Adán y Eva, haced buen uso de vuestro nombre, aplicaros 
en esa correspondencia amorosa, os necesitamos con objetividad de 
pensamiento. No participemos de discordias, de malos entendidos, 
porque esta sala lo único que pretende es unir y amar, y os brindo la 
posibilidad de participar amistosamente como hermanos que somos, y 
siempre que queráis me tenéis a vuestra disposición. Pero seamos 
prácticos y aprovechemos este tiempo. Seguramente existirán muchas 
otras salas en las que podréis dedicar vuestro esfuerzo y sacrificio. Esas 
también puede que os necesiten. 

Desde el principio de mis alocuciones, hace exactamente un año, 
dije que los escépticos y los que entraban en discusión eran muy 
interesantes y podían servirnos de mucho. Agradezco vuestra 
colaboración, pero me gustaría que vuestras confrontaciones, si es que así 
debe ser, lo fuesen con argumentos, porque así podríamos debatir el tema 
entre todos, explicarlo más claramente, y con gusto todos nosotros nos 
aplicaremos en eso, en serviros. Gracias 

 

Adanrichard: No sabes nada de mí. No me juzgues y argumenta lo que 
dices tú. Yo argumento lo que digo yo. No sabes lo que vivo yo hermano. 
Yo si sé lo que vives tú. Hasta el momento siembras viento. 
 

Adanrichard 

Bueno Shilcars, ya sé que hace muchas veces desde la primera vez, 
yo no acabo de creerme toda esta historia. Cuando se te escucha y 
respondes supuestamente a preguntas nunca eres muy concreto, siempre 
te vas muy para allí, muy para allá, y hace mucho tiempo se te escucha 
decir siempre lo mismo. ¿Vosotros qué pretendéis, que se venga aquí y 
decir amén a todo lo que dices? Otros tenemos otras fuentes de 
información que nos dan unas informaciones muy diferentes, yo ¿qué 
tengo que hacer?, me callo y digo qué bien? Yo digo lo que yo sé, yo tengo 
mi fuente de información directa y digo lo que yo sé, y os molesta 
siempre, parece que hay que deciros amén a todo. Yo quiero participar, 
pero no solo decirte amén a todo lo que tú dices. Aunque haya unas 
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argumentaciones contrarias no estoy diciendo nada, estoy diciendo lo que 
yo sé.  

 

Eduard 

Realmente yo quisiera saber lo que tú sabes, lo que pasa que cada 
vez que se te pregunta, tú no nos hablas de lo que sabes, sólo descalificas 
lo que se está diciendo. Y para descalificar lo que se está diciendo, ¿me 
podrías decir tu intención al conectarte a la sala?, porque hay mejores 
formas de emplear el tiempo y mucho más nobles. 

 

Urantia 

Yo quería hablarle un momento a Adan, le respeto como persona, 
pero estoy de acuerdo con lo que está diciendo Tseyor. No tratamos de 
convencer a nadie, estamos aquí compartiendo algo, lo que nosotros 
creemos, y desde luego que estamos en otro nivel, que no es aumentar 
nuestro ego, son vibraciones simplemente.  

De alguna forma nuestra búsqueda ha sido larga y cansina, y el 
hablar con Shilcars nos llena y nos confirma muchos datos. Y por eso, 
comunicar con un ser que no está aquí nos parece muy bien, porque lo 
vemos coherente.  

No somos ignorantes, ni desde luego tenemos carencia de estudios, 
ni de cultura, ni nada de eso. Lo que pasa es que ya no nos quedamos con 
tanto argumento de tanto libro. Es el ego Adan lo que estás manifestando 
en este momento, una persona que está salida de tono, sin una base o un 
equilibrio personal. Yo te entiendo perfectamente, todos hemos 
atravesado esa fase, y es normal, y es maravilloso ver a gente que de 
alguna manera todavía se puede rebotar, pero este no es el lugar. Aquí se 
trata simplemente de compartir con los demás, llegar a conocernos como 
seres humanos y como seres eternos que somos, quizá con la poquita 
ayuda que nos viene, que es la de Shilcars, en este caso. Gracias. 

 
Eva 

Yo que he entrado muchas veces en la sala de Nando, lo que hemos 
hecho es hacer preguntas, y han molestado esas preguntas. Yo creo que 
investigadores serios de la verdad quieren entender, y quieren entender 
de forma razonada. Yo creo que cuando hay preguntas es bueno que se 
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respondan con una lógica, y otros puntos de vista vienen bien, para 
ampliar el campo de visión. 

 

Sirio 

El problema es que no hemos escuchado nada de vuestros puntos 
de vista todavía. De todas formas creo que por la hora que es deberíamos 
cerrar la sala, vamos a ver si alguien tiene una última cuestión, y Shilcars si 
quiere despedirse. 

 

Urantia 

A mi me gustaría decirle a Shilcars si él quiere preguntarnos algo a 
nosotros, pues aunque esté en otro nivel, tal vez no entienda algo de lo 
nuestro.     

 

Shilcars 

Amigos, no nos confundamos, aquí no tratamos de enseñar nada, 
no vamos de profetas ni de maestros, estamos todos aquí unidos por el 
mismo anhelo de evolución.  

Hemos traspasado unos umbrales que nos han parecido correctos. 
Por tanto no puedo decir que sea una interferencia el que nuestro mundo 
se una con el vuestro, primeramente porque esa cuestión ha quedado 
muy clara ante vosotros mismos. Vosotros mismos habéis aceptado esa 
correlación de fuerzas. No sólo aquí en este espacio tridimensional, sino 
en otros niveles de consciencia. Estamos aquí únicamente para favorecer 
ese cambio evolutivo, estamos aquí desde hace muchos años, y hasta 
ahora hemos actuado con el máximo sigilo y cautela, para evitar el 
máximo de interferencias. 

Pero ahora, en estos momentos, sí que debemos desvelar algunas 
cuestiones, algunas incógnitas, y deciros también que nuestra presencia 
aquí es únicamente para ayudaros en la comprensión de aquellas 
cuestiones, que habiéndolas aprendido sobradamente en el curso de 
muchos miles de años, vuestras personas ya son entendidas en ello.  

No podemos explicar algo que ya sabéis, puesto que lo sabéis todo. 
Parece imposible que yo os pueda decir que vosotros lo sabéis todo. Claro, 
sabéis todo lo que os corresponde a vuestro nivel vibratorio, a vuestro 
actual nivel vibratorio. Si ahora empezáis a aprender lo que ya sabéis, 
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lógicamente aquí se va a producir una recurrencia, una repetición, para 
eso no hace falta nada más que seguir como estamos ahora, para volver a 
iniciar un ciclo que puede durar muchos miles, tal vez millones de años, 
para volver a ese estado actual.  

Estamos en un mundo tridimensional, el mismo es recurrente. De 
acuerdo, unas veces actuaremos de señores, y otras de esclavos, otras de 
ricos, otras de pobres, otras de sanos, otras de enfermos, pero siempre 
será la misma historia. Porque esta historia se repite y se repite 
infinitamente en todos los planetas de vuestra vibración, en todo el 
universo es el mismo proceso. Nada es diferente puesto que la simbiosis 
es la misma. El ADN y el cromosoma es universal, infinito, porque parte de 
un mismo principio, parte del mundo adimensional, y éste ha creado un 
mundo de manifestación con idénticas réplicas y circunstancias. Porque lo 
que ha manifestado ha sido una psicología del pensamiento, y una 
psicología del pensamiento dual, por lo tanto de manifestación, y este 
pensamiento es igual en todo el universo, parte del mismo principio, la 
dualidad. Y en esa dualidad existe otra fuerza, que es la fuerza del 
equilibrio, en el que esa dualidad se compensa a través de un espacio 
cero, porque las dos fuerzas se equilibran.  

Entonces, en ese mundo tridimensional, vuestro mundo, vuestro 
planeta Tierra, ha llegado el momento de acercarse a un nuevo horizonte, 
y es así de sencillo. Y ese horizonte lo único que hace falta es atisbarlo. Lo 
vamos a hacer todos, todos nosotros, si creemos que ello es posible. Lo 
único que hace falta es creer que ello es posible, amigos míos, y nosotros 
aquí estamos para deciros que ello es posible. ¿Podemos decir otra cosa? 
¿Nos vais a decir que nos repetimos? Si esto es así, ¿cómo entenderlo de 
otra forma?, si no hay otra forma de explicarlo que diciendo que todo es 
lo mismo, y que lo único que os falta ahora es ese salto, ese pequeño 
salto.  

Y lo vamos a conseguir todos a través de la unión de voluntades, 
porque es una cuestión energética, porque es una cuestión de vibración, 
porque vamos todos en un mismo tren, y ese tren nos va a llevar a un feliz 
término. Todos juntos. Unos serán las ruedas, otros la máquina, otros el 
asiento, otros el enganche, otros el freno, pero en definitiva todos vamos 
en ese mismo tren.  

La libertad que existe en el cosmos es que cada uno puede bajarse y 
subirse en la estación que quiera, pero ese tren va a llegar a su destino, y 
llegarán a su destino los que tengan que llegar. Y en ese punto, esa nueva 
estación nos acogerá y recogerá para alcanzar ese otro nivel evolutivo.  
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Y entonces entenderemos perfectamente el paso que habremos 
dado, antes no. Antes existirán las lógicas dudas, los planteamientos, la 
dualidad. Pero en definitiva esa estación nos llevará a comprender que sí, 
que hemos llegado a un punto. Pero no es un punto y final, sino un punto 
y seguido hacia otro nivel evolutivo. 

Pero mientras tanto eso llega tengamos confianza, no en nuestras 
palabras, no en Shilcars ni en los demás hermanos, no en Tseyor, mi 
grupo, sino en nosotros mismos.  

Y creo que valdría la pena observar que el mundo está cambiando, y 
físicamente, porque eso se puede apreciar mucho más.  

Daros cuenta, amigos míos, que está trastornándose todo un 
proceso físico, se están removiendo los cimientos de ese mismo planeta. 
Porque el mismo planeta está regenerándose, para dar paso a una nueva 
siembra. 

Vuelvo a insistir en ello, aquí nadie habla de evacuación, aquí los 
hermanos del cosmos no van a venir con sus naves a evacuar a nadie. 
Porque nadie necesita esa evacuación, nadie tiene que huir de ese 
planeta. Porque ese planeta, amigos míos, cambia de vibración, sube de 
vibración, y estará disponible para todos. Y ese todos se refiere a todos 
nosotros, todos aquellos que creamos en que ello es posible.  

Ahora bien, ¿qué va a suceder en el momento, ya próximo, de 
cambio planetario? Pues muy sencillo, el hombre va a subir de vibración, 
vosotros todos vais a subir de vibración, y esto significa que la consciencia 
alcanzará un grado notable de conocimiento. ¿Y eso qué significa en 
definitiva? Pues significa que vuestra mente será capaz de extrapolarse 
hacia los confines del universo.  

Vosotros mismos seréis capaces de hablar directamente con 
cualquier ser del espacio, podréis hablar a voluntad y desplazaros a 
voluntad por todo vuestro universo, porque es vuestro, es nuestro.  

Esto significa que el hombre se liberará de las cadenas de 
oscurantismo que durante siglos y siglos, miles de años, ha venido 
arrastrando. Claro podréis pensar o me podréis decir que son tantos miles 
de años de arrastrar unas cadenas que puede ser imposible sentiros libres 
de las mismas. Y a lo mejor tenéis razón, a lo mejor alguno de vosotros 
preferís esas cadenas que os atan en ese mundo tridimensional y os dan 
seguridad.  

Pero, también puedo decir, que ¿por qué no probar a soltarse, por 
qué no cortar esas cadenas y abrirse a ese mundo infinito?, ¿porqué no?  
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Amigos, por esta noche  nada más, os doy las gracias por vuestra 
atención, y si acaso tenéis alguna pregunta mis compañeros, y yo mismo, 
las contestaremos.  

 

adanrichard: Adimensional no esta en el diccionario, ¿a qué llamáis 
adimensional? 
Épsilon: lo que está fuera o más allá de la tercera dimensión. 
joheduqui_2: Son las dimensiones sutiles que convergen en lo absoluto. 
 

Alfred 

Ante todo buenas noches, quería hacer una pregunta, en qué nivel 
vibracional te encuentras tú ahora, contéstame, por favor.      

 

Shilcars 

Estoy a un doble nivel vibracional que el vuestro. 

 

Alfred 

¿Y tú como sabes cuál es mi nivel vibracional, si no sabes quién soy? 

 

Shilcars 

Porque en el planeta Tierra, y tú debes ser uno más de los hermanos 
del planeta Tierra, el máximo de vibración es el doble menos al que 
nosotros aspiramos o tenemos en estos momentos. 

 

Alfred 

¿Y tú como sabes que tengo el doble menos que tú?  

 

Shilcars 

Porque lo he aprendido a través de muchos miles de años de 
experiencia. 
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Alfred 

No me vengas con que te acuerdas de las anteriores 
reencarnaciones que eso no cuela. 

 

Shilcars 

Efectivamente, si tú crees en la reencarnación, de ninguna forma 
puede caber en tu intelecto que sea de otra forma. 

 

Alfred 

En lo que has dicho sobre el cambio evolutivo estoy totalmente de 
acuerdo. Pero te voy a hacer otra pregunta, ¿qué pasa con las energías 
negativas que hay en este planeta? 

 

Shilcars 

Las energías negativas de este planeta no son tales. El 
planteamiento debería ser qué funcionalismo le damos a nuestra 
psicología y en qué interdependencia de ella se trata, porque en el fondo 
la energía negativa no es tal, sino que en el fondo está el desequilibrio 
psicológico. 

 

Alfred 

No estoy de acuerdo, respeto tu opinión, pero no estoy de acuerdo. 
Yo si que creo en la energía negativa, que es la que está corroyendo a esta 
civilización con todo su egocentrismo, que la está llevando al caos. Porque 
esta civilización se extingue, eso que lo tengan claro algunos, y el planeta 
pasa de dimensión, pasa a la cuarta. Y de aquí las energías van a salir cada 
una a su lugar de origen. Esa es mi opinión. 

 

Shilcars 

Me gustaría que me aclararas ¿qué entiendes tú por cuarta 
dimensión de este planeta, que es la que próximamente va a alcanzar, 
según tú?  
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Alfred 

La cuarta dimensión es la más evolucionada de la materia, no creo 
que te lo pueda explicar, porque tú no llegarías a entenderlo, es la máxima 
vibración de la materia (se escucha entrecortado). 

 

Eduard 

No se te entiende mucho, deberías apartarte el micro, y de hecho es 
muy difícil que tú nos lo expliques porque no lo entiendes. No se puede 
hablar de lo que no se comprende, no se puede teorizar de lo que se 
tienen vagas ideas. No tienes idea de lo que es la cuarta dimensión, ni las 
energías positivas y negativas, ni la forma de neutralizarlas, por lo tanto te 
aconsejaría que buscaras más información antes de meterte en estas 
lides. 

 

Alfred 

¿Cómo me dices que no sé nada de las energías, si estoy metido en 
ese mundo? Tú no me conoces, no sabes los conocimientos que tengo. Te 
respeto, respeto tu opinión, pero no estoy de acuerdo con ellas, en unas 
cosas sí, en otras no. 

 

Eduard 

Por el respeto que te tengo te aconsejo que te informes, porque 
estás muy desinformado. Si tú realmente comprendieras podrías explicar 
eso que tú tratas de explicar, de mil formas diferentes. Cuando uno no 
puede explicitar aquello que piensa es porque no lo comprende, y su idea 
es vaga y difusa.  

 

Alfred 

Bueno, cada uno que piense lo que quiera, no quiero extenderme 
más en el tema. Sobre el cambio evolutivo que viene estoy totalmente de 
acuerdo, todo se tiene que reciclar, la naturaleza está totalmente 
corrompida, el planeta lo hemos envejecido, hay que renovarlo con otras 
energías. 
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Mari Carmen 

Hola, buenas noches, ahora que habéis sacado el tema del cambio, y 
de la naturaleza y todo eso, como ama de casa tengo una duda, y quería 
que Shilcars me la aclarara. La semana pasada estuvo explicando cosas de 
su vida.  

Dado el cambio que se aproxima, la cuestión de la agricultura, tanto 
en hortalizas como en frutos, ¿qué alimentación sería buena? Y el mar que 
está tan deteriorado, las piscifactorías, en las que alimentan a los peces 
con productos cancerígenos, ¿cómo ve él el tema de los alimentos ahora y 
en el cambio? 

 

Shilcars 

Bien, el tema de la alimentación, un tema interesante a vuestro 
nivel. Hemos hablado en otras ocasiones de que ciertos alimentos serán 
inviables, no podrán ingerirse, estarán contaminados, habrán recibido 
dosis, altísimas dosis de radiación y serán muy peligrosos para el consumo 
humano.  

Pero todo está previsto, amigos míos, en primer lugar existe una 
fórmula que hemos aplicado y venimos aplicando desde hace años que es 
la de modificaros genéticamente algunas particularidades para que 
vuestros cromosomas se inmunicen. 

Eso lo hacemos constantemente cuando en ocasiones estáis con 
nosotros, a través de abducciones, a través de extrapolaciones mentales, a 
través de esos viajes que se realizan constantemente1, y recogemos 
vuestras constantes, las equilibramos y de alguna forma las modificamos. 
Esos trabajos se realizan a petición vuestra, en todos los niveles.  

Por lo tanto, muchos de vosotros estáis ya inmunizados para cierto 
tipo de radiaciones que podrían afectar al desenvolvimiento futuro de la 
raza humana. No todos, claro está, pero esperamos conseguir una gran 
mayoría en muy poco tiempo. Esto por una cuestión muy importante, y es 
porque vuestros organismos están siendo receptivos, en grado sumo, por 
energías que a su vez también transmiten ciertos aspectos de 
radiactividad, pero ésta se transforma en una favorable evolución de 
vuestra psiquis, de vuestro ADN y sistema cromosómico.  

                                                 
1 Inconscientemente o en sueños que no se recuerdan. Más información en la comunicación núm. 45 de 

fecha 30/09/05 ) 
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Luego está la parte física de los alimentos que vais a tener que 
ingerir, cuando los primeros momentos de la formación de las sociedades 
armónicas.  

Está previsto también, ofreceros un gran abanico de posibilidades. 
Alimentos que hemos estudiado para vuestra nueva conformación 
cromosómica. Que podrán ser ingeridos, y al mismo tiempo os ayudarán, 
evolutivamente hablando.  

Y también porque en este período de oscurantismo que puede 
durar de dos a tres años, en los que el planeta en sí mismo no reciba 
adecuadamente los rayos solares, y por lo tanto vuestros alimentos van a 
necesitar, como es lógico, esa ayuda energética. Para esto tenemos 
previsto ciertos aparatos que van a cubrir durante este tiempo muchas de 
estas necesidades.   

 Podéis preguntar. 

 

Alfred 

No sé si me oís, yo no oigo a nadie, pero voy a hablar yo. En el 
cambio dimensional que viene la vida que tenemos hoy aquí, tal como es, 
no va a existir, esta civilización se extingue, termina, y llega una nueva 
civilización, con una morfología totalmente diferente a la de ahora. No 
debéis preocuparos por nada, porque el cambio es a mejor. La idea 
filosófica sobre el cambio vibracional y todas esas historias de 
abducciones para mí es todo un cuento. Bueno me callo. 

 

Manuel 

Hola, buenas noches a todos, amigos, parece que se ha perdido la 
comunicación con el núcleo de Tseyor, se ha cortado, y eso no implica que 
no sigamos hablando. Ahora ellos entrarán, si pueden, y seguirán con la 
conversación.  

Estoy escuchando atentamente lo que dices Alfre, también lo que 
van escribiendo Evaluz y Adanrichard y lo que han dicho los amigos de 
Tseyor. Bueno, aquí ha entrado Tseyor ya, cuando pueda que coja el 
micro. Yo lo voy a soltar pronto.  

Pero quería decirles tanto a Alfred, como a Adanrichard y a Eva, que 
me parece que hacéis juicios demasiado tajantes, y que más bien razonáis 
desde una postura egoica, pensando que sabéis más que los demás, y ni 
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siquiera compartiendo ese conocimiento, y negando que los demás 
puedan saber algo.  

Me parece que esa es una postura, como mínimo, poco humilde, 
tampoco quiero juzgaros, porque no quiero juzgar ni hablar desde el 
intelecto, sino hablar desde el corazón. Y desde el corazón yo siento en la 
sala una gran inspiración, que me viene intuitivamente y que percibo de 
las palabras de Shilcars, y ese sentimiento de unidad, de amor, de 
fraternidad, me conforta.  

Al amigo Alfred le digo también que no descalifique tan fácilmente, 
simplemente por prudencia, le aconsejo ser un poco más prudente en sus 
juicios, si puede, mucho de lo que dice lo compartimos todos, no todo, 
pero solamente es el énfasis egoico que tal vez pone en sus afirmaciones, 
que tal vez sea excesivo.  

Tendríamos que aprender a escuchar, desde el corazón, a los 
demás, y luego ser humildes en nuestras expresiones. Porque ahí 
demostraremos que tenemos capacidad de amor y de comprensión, y eso 
es lo más valioso que puede dar un ser humano. Por favor, seamos más 
humanos. 

 

Alfred 

Bueno, ante todo excusarme, no es tanto mi ego, simplemente digo 
lo que pienso y ya está, no quiero que os lo creáis, es simplemente mi 
punto de vista. 

 

Adanrichard 

Es que no acabáis de poneros en la piel de algunas personas como 
nosotros, que nos dedicamos a la investigación y al estudio de todos estos 
fenómenos desde hace muchísimos años, y tenemos un protocolo.  

Cada pseudo contactista, cada pseudo abducido, cada persona que 
ha visto un fantasma hay un protocolo de investigación, y se hacen una 
serie de preguntas. Y son las preguntas que aquí hacemos, y parece que 
somos los malos por hacer unas preguntas para que haya unas evidencias.  

Que se compruebe que habla un extraterrestre y que hable por la 
boca de un ser humano cuando él dice, de tal hora a tal hora. Es que me 
suena todo muy fantasioso, tengo el derecho de decirlo, sin tener que 
justificar más.  
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Como investigador me tiene que demostrar algo más para que yo 
pueda tomar este caso en serio. Y después vengo aquí con especialistas de 
nombre, como Edgar Moreau, y os han van a hacer las mismas preguntas 
que yo os estoy haciendo. Lo que pasa aquí es que hay un caso muy 
interesante para investigar.  

Yo, si queréis, hablo con Pedro en esta semana y vemos cuando 
tiene un momento libre y vamos a visitaros, no solamente en el chat, y 
hacemos una encuesta y una buena investigación sobre este caso Shilcars, 
que me parece que es algo muy interesante, y tiene que ser conocido en 
el mundo entero si es así.  

Y si no tiene que ser desvelado que es un farsante. Y si es lo que es 
tiene que tener bastante más repercusión que estar metido en un chat. 
Me parece a mí. 

 

Eduard 

Bueno Adan, mira, nosotros el protocolo lo utilizamos en el 
laboratorio. La investigación de laboratorio, cuando se trata de combinar 
ácidos, bases, sales... Pero cuando se trata del espíritu utilizamos otros 
medios.  

La verdad es que no sé porqué pierdes el tiempo con nosotros, si no 
crees ni compartes nada de lo que tú sabes. Porque si por lo menos 
compartieras lo que tú sabes y nos explicaras cómo lo ves tú, podríamos 
entrar entonces en una discursiva. Pero es que no sabemos lo qué sabes. 
Sólo sabemos que nos descalificas y que estás por traer a no sé quién. Yo 
te aconsejaría que nos perdieras el tiempo. Es más te aconsejaría que no 
te conectaras, porque si no vas a aportar nada de lo que sabes, la verdad, 
lo único que haces es molestar.  

Y te lo digo con toda sinceridad. No hay nada que me gustase más 
que poder compartir tu conocimiento con el mío. Porque cuando dos 
personas comparten se enriquecen. Pero si vamos a estar a la gresca, que 
simplemente vas a decir que no crees, que esto qué es, pues la verdad no 
sé adónde vamos a llegar. No sé adónde nos podría llevar. ¿Aporta algo?  

Dinos algo que merezca abrir un foro, dinos algo que enriquezca 
nuestro pensamiento. En vez de dedicarte a criticar, comparte. Porque eso 
sí sabemos, que tú sabes mucho, pero no nos lo has demostrado, no nos 
has dado ninguna razón que justifique lo que tú sabes. Te diría lo mismo 
que a Alfred, que si no compartís lo que sabéis está de más vuestra 
presencia. 
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Alfred  

Señor, voy a hacerte una pregunta, ¿tú sabes lo que es la ciencia 
cósmico mental? 

 

Eduard 

No. 

 

Alfred 

Entonces es absurdo que hablemos. Yo me limitaré a dar mis 
opiniones sobre lo que comentáis y ya está. 

 

Eduard 

 

Todo lo contrario, lo podrías explicar tú y entonces vería yo si es 
algo aceptable. 

 

Alfred 

 Es la ciencia del razonamiento lógico.  

 

Eduard 

 Pues entonces lamentablemente no me sirve, amigo, en el plano 
espiritual creo que erramos el camino o las herramientas.  

 

Sirio 

Hablando de investigación, la investigación tiene como fundamento 
el encontrar una verdad, encontrar los fundamentos de una realidad, o 
por lo menos demostrar que esta realidad existe.  

Vosotros entráis en este chat y dedicáis un tiempo, pero quizá 
ganarías si buscarais en el foro del grupo y en la web de Tseyor, en la 
documentación correspondiente, donde se habla de los casos en que se 
piden pruebas.  
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Shilcars nos ha hablado de que un investigador necesita pruebas, y 
ha hablado sobre el para qué de estas pruebas. En el caso de Tseyor 
tenemos nuestras pruebas. Si vais ahí tendréis las respuestas que pedís. 

 

Evaluz 

Respuestas Tseyor, respuestas claras y lógicas, cuando gente de la 
sala os ha preguntado algo vuestras respuestas son vagas. Parece que lo 
leéis, parece que buscáis algo que habéis escrito y decís “aquí”.  

No encuentro cuál es vuestro objetivo Tseyor. Lo que se ve que 
ayudar no es vuestra intención, porque todas las respuestas que dais son 
oscuras, no tienen claridad, no tienen lógica, entonces, ¿cuál es vuestro 
objetivo Tseyor? 

 

Sirio 

Precisamente no seguir la lógica. Nos lo han dicho casi en cada 
reunión que hemos tenido. No se trata de seguir la lógica. Cuando una 
pareja se une muchas veces no sigue la lógica. ¿Dónde está la lógica en el 
amarse? ¿Dónde está la lógica de los gustos y de las preferencias? No hay 
lógica que valga.  

Shilcars nos dice una serie de cosas que nos interesan, y luego 
vemos qué hacemos con ellas. Cada uno escuchamos y tomamos nota. 
¿Para qué ha de ser lógico lo que dice Shilcars? Estamos sencillamente 
buscando cosas diferentes de vosotros. Vosotros estáis queriendo buscar 
algo desde el punto de vista de la lógica, y sin embargo el mundo tiene 
otras formas de ser apreciado, no solamente con la lógica.  

La lógica viene después de haber encontrado lo que uno está 
buscando como motivo. Sin aplicar la lógica aparecen una serie de motivos 
para investigar, para trabajar y para vivir. ¿Dónde está la lógica de que 
estemos aquí reunidos, incluso vosotros? Lo que veo es un deseo que 
tenéis escondido y no habéis manifestado. 

 

Mari Carmen  

Bueno, yo cambio de tema. Cuando se ha cortado el sonido estaba 
Shilcars dándome una contestación. No sé si era más corta o más larga, 
era sobre la naturaleza y la alimentación, una preocupación mía en estos 
momentos.  
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Bueno, también decirle a Adanrichard que puede que esté muy de 
acuerdo con su manera de pensar, yo no se la critico ni nada, simplemente 
cuando una persona no está de acuerdo con una filosofía, con una forma 
de pensar en una sala, pues no se debe insistir tanto con sarcasmo, reírse, 
y sacar nada más la parte negativa, es mi forma de pensar, luego él sabrá 
lo que siente. Muchas gracias. 

 

Evaluz 

Cuando yo escucho al grupo Tseyor decir que no hay que aprender 
nada, que todos vamos a cambiar de dimensión, que todo es muy bonito y 
que no hay que hacer nada, es en realidad un gran insulto a todos los 
grandes maestros que han pisado este planeta, desde Jesús, desde Buda, 
desde Lao-Tse.  

Porque siempre se ha dicho que hay que aprender, que hay que 
hacer un gran trabajo interno, y aquí parece que no. Hay incongruencias 
que cuando os escuchamos a mí se me ponen los pelos de punta, porque 
no entiendo como por un lado se dicen unas cosas, por otro se dicen 
otras.  

Es como si en realidad no quisierais ayudar a las mentes. Es confuso 
lo que decís, cuando la verdad, la sencilla verdad es clara. Es una lógica 
razonada. Y yo creo que la gente de esta sala tonta no es. Hay que dar un 
poco de claridad a lo que se dice, y saber que no solamente el grupo 
Tseyor trae la verdad, que durante siglos lo han traído grandes personajes 
en la historia, no creernos que por estar en un grupo ya hemos 
conseguido la gloria y ya vamos a querernos mucho todos. 

 

Eduard 

Mira, desde el principio de los tiempos, desde Ram, desde el tiempo 
de los celtas, siempre ha habido una tradición que no es de este mundo, 
que nos ha llegado desde las estrellas, y que se ha ido adecuando a las 
vivencias, a las circunstancias, a los tiempos que corrían.  

Si eres estudiosa sabrás que en la religión han ido apareciendo 
profetas y el mensaje se ha modificado en el tiempo. No en su esencia 
pero sí en su forma, en la forma en que se ha dado a las gentes. Para no 
ser muy extenso, me remitiré simplemente a cuando llegó Jesús, abolió la 
ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, e implantó la ley del amor. 



39 

 

Ahora estamos en otro cambio de era, y las circunstancias cambian. 
Esencialmente existen los mismos fundamentos: “amarás a Dios sobre 
todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo”. En estas dos leyes se basa 
todo el conocimiento y la esencia del mundo. Pero en estas circunstancias 
de cambio de era hay que modificar la forma en que se entrega el mensaje 
a los humanos, para dar ese salto evolutivo.  

Aquí no decimos que no se haga nada, se dice que mantengamos el 
equilibrio, se dice que amemos, y eso cuesta ¿eh?, cuesta un montón. Y, 
¿por qué vamos a insistir en otras cosas? Todo se interrelaciona. Y si 
somos capaces de equilibrar y tener acceso en ese equilibrio al absoluto, 
entonces fluye el amor en nosotros, y es cuando nosotros somos capaces 
de amar. Lo otro es un amor condicionado a nivel tridimensional, en el 
cual nos identificamos, nos apegamos y entramos dentro de la lógica. Y la 
lógica, a nivel espiritual no nos vale. Nos vale a nivel tridimensional, para 
hacer estudios de mecánica, de ciencia, de ingeniería, etc., etc., etc. Pero a 
nivel espiritual lo que hemos de saber hacer es conectarnos con ese 
Absoluto, donde vamos a sacar todas las energías y el conocimiento que 
seamos capaces. Y eso es lo único que nos va a valer. Lo demás no nos 
sirve.  

Por eso se hace tanto hincapié en el equilibrio y en el amor. Y claro, 
si no sabéis profundizar en esas dos cosas pues qué queréis que os diga. 
Se trata de ir un poco más allá de las palabras. Sólo eso, profundizar, 
interiorizar, ir más allá de las palabras, y esa es la clave. 

 

Manuel 

Bueno, por aportar una idea a lo que se va diciendo, quería decir a 
Eva y a Adan que tanto empeño tiene en descalificar lo que aquí 
supuestamente se dice, sin de verdad conocerlo, realmente uno se siente 
a disgusto cuando descalifica lo que cree que uno dice sin conocerlo, la 
verdad Adan y Eva a veces lo que afirmáis nos hace sentir vergüenza 
ajena, pero me cuesta decirlo también, porque no me gusta reconocer en 
un hermano o una hermana, defectos, pero en fin, vosotros me habéis 
obligado a hacerlo, y porque sois tan alegres en reconocer defectos en los 
demás, a lo mejor podríais miraros en el espejo un poquito y, tal vez, 
descubriríais alguno que otro.  

Pero muchas de las cosas que nos atribuís no son ciertas ni tienen 
fundamento. Os dejáis llevar por unos prejuicios, que ya tenéis de 
antemano, y sobre todo de un gran empeño por descalificarnos, no 
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sabemos porqué realmente, porque nosotros nunca os hemos agredido, 
pero vosotros sí soléis ser bastante duros en vuestros juicios hacia 
nosotros.  

Parece que os duele que alguien pueda pensar o tener una 
información, mensajes de un ser adimensional, como si eso fuera una 
negación para vosotros. Y no pretendemos negar nada vuestro, ni os 
sintáis negados por nada de lo que nosotros pensamos, decimos o 
creemos. ¿Por qué os sentís tan mal? Es que no llegamos a comprenderlo.  

A la mayoría de los que estamos nos interesa lo que dice Shilcars, 
sois únicamente vosotros los que estáis a disgusto en la sala, pero 
bienvenidos seáis siempre, y todo el que quiera venir. Pero, por favor, sed 
un poco más sensatos en vuestros juicios, más equilibrados, más 
comprensivos y un poquito menos soberbios, si fuera posible. Gracias. 

 

Urantia 

 Yo quería de alguna forma decir que lo que parece es que tienen un 
complejo de inferioridad, o creen que son mejores, porque leen mucho, 
han estudiado mucho y conocen todas las ciencias y todas las escuelas 
herméticas, etc., etc.  

Yo pregunto una cosa, ¿qué pensáis Adan y Eva, que un mendigo en 
la calle, porque no tiene trabajo o no tiene nada va a llegar menos a este 
salto? Porque él no tiene los conocimientos que tenéis vosotros. O un niño 
de la calle en la India. Esa gente está mucho más limpia que nosotros, 
porque nosotros estamos contaminados, y lo que intentamos con Shilcars 
es simplemente limpiarnos, limpiarnos de tantos conceptos, de tanto 
intelecto.  

Es una limpieza, un compartir esa limpieza, sin mirar hacia atrás. 
Eliminar lo aprendido, porque lo aprendido hasta ahora no nos ha 
producido nada, seguimos aquí, y donde queremos llegar es a 
encontrarnos a nosotros mismos, pero a liberarnos de tantas cosas, de 
tantos errores, y por eso venimos aquí, pero venimos no a aprender, 
venimos a compartir nuestro interior con los demás.  

Pero no os sintáis superiores porque sabéis tanto, porque creéis 
saber tanto, no sabéis nada, no sabemos nada, no sabemos tanto como 
creemos. Gracias. 
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Alfred 

...Yo conozco mendigos que son más felices que muchos que tienen 
muchísimo dinero... (no se escucha con claridad) 

 

Josep Oriol 

Bueno, quiero deciros que Shilcars se ha despedido, pero por 
alusiones con Eva, quería decirle que sí, tiene razón, parece que cuando 
está hablando Shilcars estamos leyendo un texto. Estamos leyendo 
precisamente sus palabras, porque nos manda la información a través de 
la telepatía externa, no interna. Los mensajes que se reciben se leen como 
en una especie de pantalla mental en la que van apareciendo sus palabras, 
sus ideas, sus acepciones.  

Si consultáis nuestra web y el foro, en el índice podréis encontrar 
todos los temas de telepatía que nos han mandado, allí veréis qué tipo de 
sistema utilizamos.  

La comunicación telepática en el Grupo Tseyor es posible gracias a 
la media de la energía grupal. El contacto con Shilcars no sería posible, él 
no lo haría posible, si se observaran otros intereses que no fueran los de la 
evolución espiritual.  

 

Alfred 

Bueno, sin ánimo de ofender he estado echando un vistacito a 
vuestra página web y esto me huele a secta, os explico porqué. En el 
momento en que haya un líder, todos tienen que seguir las pautas de ese 
líder, entonces ya huele a sectarismo.  

En cuanto a lo que has dicho sobre la telepatía yo no me lo creo, no 
hay nadie en este planeta que tenga telepatía con los extraterrestres, eso 
que quede claro, es mi opinión, saludos. 

 

Sirio 

Bueno, vamos a cerrar. Alfred dice que es una secta y que hay un 
líder, no sé quién es el líder, la verdad. Pero en fin, la hora es ya muy 
avanzada, vamos a cerrar y otro día ya hablaremos. Buenas noches a 
todos, gracias a todos los que habéis participado. 
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Marisa 

Que descanséis.  

 

 

 
 
 


