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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES.  

Período III 

Núm. 52 SALA ENIGMAS Y MISTERIOS (Sistema Paltalk por Internet) 

Barcelona, 18 Noviembre 2005. Hora: 11:00 pm (hora española) 

tseyor.org 

 

 

52. EL HOMBRE NUEVO Y SU ALIMENTACION 

 

“Va a existir una explosión de vibraciones que va a hacer posible 

un cambio cromosómico y adeneístico de tal naturaleza, 

que el individuo va a cambiar radicalmente.” 

oOo 

“Se están acelerando elementos unicelulares, ramificando posiciones, 
preparándose para la explosión final. Y llegará un momento, muy pronto, 

no voy a decir cuando, que vuestros cuerpos recibirán una descarga 
energética de mucha intensidad, y despertaréis de un largo sueño 

de miles de millones de años. 

Y en ese despertar observaréis que en vuestro interior 

nace la comprensión inmediatamente.” 

Shilcars 

oOo 

 
 
Nando 

Tenemos el placer de presentar a quiénes están invitados en la 
tarde noche de hoy.  

Se trata del Grupo Tseyor. Un grupo de contactados que lleva 30 
años con el tema de los extraterrestres. Tienen un guía que se llama 
Shilcars que seguramente intervendrá también hoy, porque lo ha hecho 
aquí en todas las ocasiones. Y que tienen mucho que contar y mucho que 
decir.  
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Por eso nosotros encantados os presentamos al Grupo Tseyor. 
Cuando queráis, vuestra es la palabra.    

 

Marisa 

Gracias Nando por tan buena acogida.  

Hola buenas noches a todos, soy Marisa. 

De nuevo otro viernes más nos encontramos todo el grupo Tseyor 
en esta sala amiga de Enigmas y Misterios.   

Gracias a ella, podemos compartir todos juntos experiencias y 
puntos de vista y, en especial, poder transmitiros por este medio los 
comunicados que recibimos de nuestro guía interdimensional Shilcars que 
ya muchos de vosotros conocéis.   

Esta noche, el Grupo Tseyor abrirá el tema con el relato de una 
experiencia en la que tuvo la oportunidad de visitar una base 
extraterrestre.  

Actualmente, Shilcars, nos viene diciendo que muy pronto el 
planeta va ha registrar importantes cambios de tipo telúrico y vibracional. 
Además de una mejora muy importante en la psicología del ser humano 
de esta generación.  

Ese mayor grado de conciencia llevará al Hombre a necesitar unos 
alimentos superiores en vibración, mucho más elevados que los que 
actualmente se consumen.  

Se nos invita a reflexionar, cuando Shilcars nos dice que 
actualmente estamos consumiendo alimentos que obedecen a escalas 
vibratorias del mismo nivel que el de los animales que nos rodean, y que 
este hecho habrá de modificarse necesariamente en un futuro.  

En pasadas comunicaciones se nos ha comentado también, que en 
un próximo futuro se nos facilitarán semillas de alto rendimiento, como un 
primer paso para ayudar al cambio planetario en ciernes.  

Espero de todo corazón que la sesión sea de lo más interesante para 
todos.  

Cedo el micro a mis compañeros. 

 

Josep Oriol 

Hola buenas noches a todos. Soy Josep Oriol.  
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Esto que vamos a contar sucedió un mes de Junio de hace siete 
años. 

Se trata de una interesante experiencia de contacto extraterrestre 
en el Pirineo Leridano, situado en la provincia de Lérida-Barcelona-España.   

Habíamos partido de Barcelona a las 3:00 horas de la tarde. 

Por vía telepática, el guía interdimensional que teníamos por aquel 
entonces, fue indicándonos sobre la marcha la ruta a seguir.    

En coche y por carreteras y caminos forestales, fuimos cubriendo las 
distintas etapas del camino que habría de llevarnos al punto de encuentro, 
y cuyo lugar exacto desconocíamos.  

Siempre bajo sus indicaciones, hicimos diferentes paradas para 
trabajos energéticos y de armonización de nuestras personas.    

Cabe destacar el grado de precisión con que nos fue guiando 
durante todo el largo recorrido.  

Por ejemplo, informaba de los kilómetros que podían faltar para 
hallar una gasolinera para repostar o un restaurante para descansar o 
tomar algo, o a cuántos kilómetros estaba un desvío de carreteras, etc.     

Muy entrada la noche, llegamos al lugar dónde debía celebrarse el 
avistamiento anunciado.    

Pidió el máximo de recogimiento y que esperáramos 
acontecimientos.   

De pronto, vimos una luz plateada muy potente en el cielo, casi 
sobre nuestra vertical e inmediatamente desapareció.   

Al instante presentimos que algo extraño había sucedido, pero 
ignorábamos realmente qué podía haber sido aquella luz tan brillante.   

Así que nos dispusimos a llevar a cabo un rescate adimensional, es 
decir una especie de regresión, que nos iba a permitir recordar lo que allí 
había sucedido.  

Seguidamente lo relatamos. 

De súbito, aparece en el cielo un objeto circular desplazándose 
silenciosamente y aproximándose hacia nosotros hasta situarse a unos 30 
ó 40 metros sobre nuestra vertical.  

Es tanto nuestro asombro que no sabemos qué hacer: si estar 
quietos, movernos, correr...  
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Rápidamente, un foco de luz plateada procedente del objeto que 
tenemos arriba, zigzaguea en espiral sobre el terreno y finalmente todos 
nosotros aparecemos con un brillo fosforescente.  

El módulo proyecta una nueva luz, pero esta vez de tono blanco-
azulado y mucho más intenso.  

Quedamos dentro de ese círculo de luz. 

  Casi nos asustamos y lo primero que se nos ocurre es abrazarnos 
entre nosotros. 

Al instante, y no sabemos cómo, nos encontramos en el interior de 
la nave.  

 Hemos sido abducidos. 

Estando ya arriba, desaparece por completo nuestra inquietud y nos 
tranquilizamos.  

Quiénes nos reciben tienen nuestra misma apariencia física. Muy 
sonrientes y amables nos dan la bienvenida, y uno de ellos nos invita a 
seguirle.     

Durante el breve recorrido que hacemos por el pasillo de la nave, 
vemos tras las mamparas transparentes de tono ahumado, distintos 
módulos o compartimentos en cuyo interior hay aparatos electrónicos y 
monitores en funcionamiento.  

Llegamos a una sala semicircular en cuyo fondo se aprecia una 
pantalla de televisión o monitor, y unas cuantas butacas para sentarse.   

Nuestro anfitrión nos indica que las imágenes que vamos a ver son 
del todo virtuales.  

En primer lugar aparece el planeta Tierra girando en el espacio.   

Seguidamente, y en diferentes y rápidas secuencias, vemos como la 
Tierra sufre períodos de fuertes terremotos, seguido de huracanes, 
intensas lluvias e inundaciones, y finalmente largos y prolongados 
períodos de sequía.  

Le siguen grandes grietas que se abren sobre la superficie de la 
Tierra. Y el mar sube de nivel.    

La proyección continúa.  

Ahora se muestran grandes ciudades cubiertas por una espesa 
nube, tanto, que parece de noche cuando realmente es de día. Árboles y 
plantas sin vida.   
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Edificios en muy mal estado de conservación y algunos en ruinas, y 
en muchos de ellos se procede al derribo para evitar más accidentes. 
Calles y plazas semivacías. Vehículos abandonados por todas partes, y 
cubiertos de polvo.  

Ante todas estas imágenes, a pesar de que se nos ha dicho que son 
virtuales, sentimos una gran tristeza.  

Nos preguntamos entre nosotros si eso podría llegar a ser cierto en 
un futuro.  

Se termina la proyección de imágenes, y a continuación nos dicen 
que quieren mostrarnos algo más.  

Muy rápidamente la nave nos lleva a unas instalaciones 
subterráneas dónde, según nos cuentan, se están llevando a cabo trabajos 
y proyectos para beneficio de la humanidad del futuro.  

Nos comentan que en este proceso intervienen gentes provinentes 
de otros muchos lugares del cosmos.  

Primeramente visitamos unas instalaciones de montaje de 
aeronaves que evidencian ser de una tecnología muy avanzada.  

Nos explican que toda esa ingeniería científica estará a la libre 
disposición de la humanidad en su momento. En cuanto ésta, alcance un 
nuevo nivel evolutivo en un próximo futuro.  

Un hecho que nos llama la atención es ver cómo analizan o 
comprueban la calidad o estructura de los materiales que utilizan para la 
construcción.  

La operación la llevan a cabo los propios operarios que allí trabajan, 
sin necesidad de ningún aparato de medición.   

Nos aclaran que dichas comprobaciones o análisis llegan al nivel 
subatómico, y que ningún ingenio mecánico puede sustituir jamás a las 
capacidades que tiene la propia mente humana.  

Seguimos adelante en las instalaciones.  

En otro departamento vemos la maqueta gigante de un proyecto 
urbanístico. Modelos a escala de viviendas y grandes zonas de 
esparcimiento que, según dicen, serán los hábitats para los ciudadanos del 
futuro.   

Ahora estamos en lo que parece ser un laboratorio de investigación 
sobre desarrollo de nuevas especies de frutos y hortalizas, árboles y 
demás vegetación. Animales e insectos.  
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Mas tarde pasamos a unas dependencias donde se elaboran 
alimentos que luego envasan y someten a distintas radiaciones a fin de 
comprobar su reacción o resistencia.      

Por ejemplo, podemos ver cómo una cinta transportadora lleva una 
masa de tipo harinoso surtida de frutas y verduras, que luego es troceada 
en porciones y envasada al vacío.  

Seguidamente, dichos alimentos pasan por un túnel y son 
sometidos a altas radiaciones a fin de comprobar si han sufrido algún tipo 
de modificación durante su exposición.  

Nos explican que se está investigando sobre éste y otros muchos 
tipos de alimentos, ya que será la base de la alimentación del futuro.  

Y añaden, finalmente, que procurarán que en los primeros tiempos 
después del cambio, el ser humano pueda disponer de todo lo necesario 
para hacer frente a las necesidades de las futuras sociedades armónicas.  

Y eso es todo por ahora.  

Supongo que mis compañeros tienen también algo que decir al 
respecto, por lo tanto, cedo la palabra y el micro.    

 

Sirio 

 Hola Buenas noches a todos. Soy Sirio. 

 Efectivamente, tal y como ha dicho Josep Oriol, tenía preparado un 
resumen que hemos hecho de todo lo que se ha dicho a través de los 
Hermanos Mayores, en este caso prácticamente todo lo de Shilcars y de 
Olión, referente a temas de alimentación, ya que será el tema de esta 
noche.  

 Entonces, si alguien quiere ampliar información le adelanto los 
documentos de los cuales la hemos sacado.  

 Documento H titulado “Alimentos Transgénicos”, documento núm. 
02 titulado “Divulgación general para estos tiempos que corren y que 
exigen muchísimo”, el núm. 24 “Los sueños son un mundo completo e 
infinito”, el núm. 29 “La búsqueda eterna de la eterna verdad”, el núm. 36 
“El planeta Tierra, una perla en el espacio”, el núm. 46 “La semilla del 
Hombre de las Estrellas”, el núm. 49 “La alimentación de la Nueva Era”, y 
el núm. 50 “Alimentos para la formación de una nueva psicología.”   

 De todas formas, este resumen vamos a leerlo rápidamente, un 
poco para que podamos presentar unos antecedentes a las personas que 



7 

 

no han podido seguir todas las sesiones anteriores y así partir ya de un 
conocimiento común entre todos, y poder estar al corriente. 

 Vamos pues a proceder a la lectura de este resumen y así podréis 
enteraros un poco más de que va el tema.  

Paso el micrófono a Marisa.  

 

Marisa 

 Bueno, veo que me ha tocado a mí, pues con mucho gusto voy a 
leerlo.  

 En cierta ocasión, Olión, uno de nuestros guías interdimensionales, 
nos dio unas referencias sobre los riesgos genéticos según los alimentos 
ingeridos.  

Olión nos dijo: “El avance tecnológico de la raza humana actual, ha 
sido francamente espectacular, y en tan sólo estos últimos cien años. 
También, en el campo de la ingeniera genética, y en la investigación del 
genoma humano se está avanzando a buen ritmo.  

Sin embargo, existen ciertos aspectos a considerar, en cuanto a la 
experimentación genética, y con relación a los alimentos transgénicos, o 
derivados de organismos genéticamente modificados.  

Vuestra sociedad, lógicamente está cada vez más sensibilizada, y la 
palabra transgénico le procura cierto temor ante el riesgo a lo 
desconocido. Especialmente, hipotéticos riesgos para la salud, el medio 
ambiente y la biodiversidad. Por ejemplo, el hecho de las alergias cuando 
el gen que se transfiere a una determinada planta tiene su origen en una 
fuente vegetal o animal.  

También, cuando se aplican determinadas técnicas en biotecnología 
utilizando genes resistentes a antibióticos, y ante el riesgo de que esa 
resistencia pase a microorganismos del intestino humano. Inclusive el 
hipotético riesgo de la formación de aberraciones en la espiral del ADN”. 

Es aún pronto para poder apreciar los efectos de todo esto, pues 
pueden aparecer tras varias generaciones.  

La propia naturaleza ha aplicado la transgenización también cuando 
ha sido necesario. Lo que pasa es que ahora va rápido por la distribución 
comercial que se hace y no es lo mismo. Hay riesgo de cambios genéticos 
erróneos en las lecturas de ADN.  
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Aunque sí que evidenciamos que muchos miles de individuos están 
ya inmunizados contra esta clase de malformaciones genéticas. Parte de 
dicha inmunización será generada por vosotros mismos a través del grado 
de conciencia alcanzado o también puede obtenerse por medio del estudio 
de vuestra propia psicología (autoobservación).” 

 Cedo el micro por si alguien quiere comentar algo. 

 

Sirio 

 Bien, ahora tenemos un resumen que nos lo va a leer Nicolás, que 
se basa sobre la alimentación adecuada.  

 

Nicolás 

 Hola, buenas noches. 

 A una pregunta que se le hizo a Shilcars sobre, ¿Cuál sería nuestra 
alimentación adecuada según la vibración de energía que tiene? 

(Shilcars) “Contestaría más ampliamente en futuros espacios de 
diálogo interdimensional. Pero la alimentación juega un papel importante 
en la creación de células y la reactivación de todo un proceso fisiológico y, 
es más, de todo un componente holográfico, partiendo de nuestro propio 
organismo.  

También, estamos recibiendo energías a través de múltiples 
conductos. Y éstas se traducen en componentes alimenticios, y así actúan 
a través de nuestro organismo.  

Por eso se os pide prestar atención y extremar precauciones, porque 
no únicamente vamos a recibir energías que van a posibilitar un cambio 
cromosómico, sino que también, éstas, van a influir en un proceso en 
nuestro metabolismo y actuar de una forma más o menos efectiva, en 
función del proceso mental llevado a cabo. Por eso es importante una 
buena alimentación.  

Pero más importante es aún, un buen alimento espiritual y, en este 
caso, un correcto pensamiento equilibrado y armonioso. Y con él daremos 
al traste con la posible negatividad de algunos alimentos, que pueden 
incidir en nuestro organismo y causar malformaciones.  

Por eso es importante tener en cuenta también que la razón del 
descubrimiento del Hombre por el propio Hombre vendrá dado de la mano 
de la autoobservación, del equilibrio y de la armonía. Y la alimentación 
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jugará un papel importante. Pero sin lugar a dudas lo serán también 
nuestros pensamientos”. 

 

Sirio 

 Cedo el micrófono a Emilia que leerá la parte correspondiente a los 
alimentos que han sido contaminados por radiaciones. Sobre este tema se 
ha hablado bastante más y bueno, son unos breves resúmenes de varias 
sesiones en distintas ocasiones que los Hermanos nos han dado 
referencias. 

 

Emilia 

 Alimentación: Vegetarianismo (36) 

 Shilcars nos dice: “Somos, de alguna forma lo que comemos, pero no 
del todo. Y también, somos lo que pensamos. 

Pero además hay el tema de la contaminación, entre ellas la 
contaminación radioactiva. La Confederación está trabajando en el estudio 
de alimentos capaces de soportar radiaciones y que no se contaminen 
genéticamente ni se transformen ni transformen, a su vez, los cuerpos que 
los ingieran.  

Muchos de vuestros cuerpos están inmunizados contra las 
radiaciones, pero hemos de evitar que puedan contaminarse de 
radiaciones muy superiores aún, que nos vienen del cosmos. Y es que 
planetas y soles, están mandado grandes dosis de energía radioactiva y 
pueden ser decisivas para la continuidad de la vida en el planeta.” 

Alimentación (46)   

En esta ocasión Mari Carmen preguntó: ¿qué alimentación sería 
buena con motivo del cambio?  

(Shilcars) “Ciertos alimentos serán inviables porque habrán recibido 
dosis, altísimas dosis de radiación y serán muy peligrosos para el consumo 
humano. Pero vamos a modificaros genéticamente para inmunizaros. En 
realidad lo hacemos constantemente cuando estáis con nosotros, a 
petición vuestra, en todos los niveles. Muchos de vosotros estáis ya 
inmunizados.  

Luego está la parte física cuando los primeros momentos de la 
formación de las sociedades armónicas. Está previsto también, ofreceros 
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un gran abanico de posibilidades. Alimentos estudiados para vuestra 
nueva conformación cromosómica.  

También ciertos aparatos van a cubrir necesidades para cubrir este 
período de oscurantismo que puede durar de dos a tres años en el cual no 
se recibirán adecuadamente los rayos solares. No debéis preocuparos por 
nada, porque el cambio es a mejor.”  

Los alimentos (49) 

(Shilcars) “Otra cosa es que os detallemos aquellos alimentos que no 
debéis ingerir. Pronto llegará esto. 

Y es que a pesar de nuestros esfuerzos no podremos hacer frente a la 
contaminación por radiaciones a través de nuestras intervenciones y 
tendremos alimentos fuertemente afectados que estarán condenados a 
desaparecer. No los deberéis consumir porque repercutiría en un proceso 
de deterioro muy rápido en vuestros organismos.  

También podéis observar que la naturaleza se auto regenera, por lo 
que es muy posible que ella misma se transforme. Ya se os darán 
instrucciones.” 

(De los alimentos contaminados por radiaciones) 

(Shilcars) “Vuestras neuronas y sistema adeneístico y cromosómico, 
no puede ser alterado genéticamente por las actuales circunstancias, 
porque esto está controlado por vuestro organismo, el cual está ya 
inmunizado para estas malformaciones. Esto ya no es posible en estos 
momentos.”   

 

Sirio 

 Pasaré el micrófono a Cristina que nos leerá el trozo 
correspondiente a los problemas que puede presentar el consumo de 
alimentos transgénicos     

 

Cristina 

 En cierta ocasión pregunté a Shilcars: ¿Qué opinas de los alimentos 
transgénicos?, si se pueden consumir o son peligrosos. (49) 

(Shilcars) “Efectivamente, los alimentos transgénicos pueden, y de 
hecho lo hacen, alterar el metabolismo y su configuración adeneística y 
cromosómica.  
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Es un hecho también que la degeneración de las especies viene dada 
siempre a través de la radiactividad y de la alteración genética, ya sea 
natural como artificial. En este último caso por manipulaciones de tipo 
seudo-científico y por experimentos con un desconocimiento total de la 
gran orden cósmica que rige al universo y a todas sus criaturas”. 

Es un tema delicado, difícil de resolver, a lo que se añade el hecho de 
que no recibimos información fidedigna para poder cambiar hábitos y 
costumbres. 

También hay la posibilidad de la inmunización a través de procesos 
adeneísticos, pero el organismo puede llegar a rechazar determinados 
elementos y desvirtuar su lectura, lo que puede significar una devaluación 
de la propia raza humana.  

En múltiples planetas de morfologías similares a la vuestra, hemos 
experimentado resortes de resistencia, aislamiento, inmunización.  

“Poco a poco vuestros organismos están recibiendo esas sondas a 
modo de protección y regeneración. Esto significa que dichos medios 
instalados en vuestros organismos hacen que la célula aprecie 
íntimamente lecturas diferentes, que desconoce, y que previo un código 
establecido, los reconozca como elementos insolidarios, elementos 
distorsionadores, y actúe a su vez transformándolos y modificándolos en 
elementos comunes.  

Esto significa también, que la célula se reviste de un área de 
protección. Porque lo más importante, como comprenderéis, es el nivel 
unicelular. Si variamos o modificamos dicho elemento, entonces todo el 
organismo se desvirtúa, se degenera, y acaba en un sistema aberrante”.  

Lo estamos corrigiendo, por lo tanto, nos os preocupéis demasiado. 
Tomad el máximo de precauciones, eso sí.” 

 
Sirio 

 Gracias Cristina. 

 Shilcars, también nos habló sobre el vegetarianismo en varios 
comentarios de los cuales hemos destacado los más importantes. Paso el 
micro a Nicolás que leerá algunos fragmentos. 

 

Nicolás 

 Vegetarianismo. Sobre el reino vegetal. (02)  
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 ¿Qué relación tiene el reino vegetal con el ser humano? ¿Está aquí a 
nuestro servicio? ¿Nos tiene que aportar cosas más allá de lo típico? ¿Está 
para algo, para expandirnos la conciencia o algo así? ¿Qué importancia 
hemos de darle a este tipo de plantas?  

(Shilcars) “Me gustaría contestar a esta pregunta de las plantas, 
diciendo únicamente que en cualquier partícula existe el Todo.  

En cualquier partícula de una planta, existimos nosotros y nosotros 
existimos también, como es lógico, a un nivel trascendental, en todo. Por 
lo tanto, cada elemento, cada elemental, cada partícula, cumple un 
objetivo, cual es, interaccionar.  

Y en esa interacción nos retroalimentamos. Eso es, a través del 
espacio microscópico retroalimentamos al Todo. Y el Todo necesita de 
nosotros, nosotros necesitamos del Todo”.  

El Cambio vibracional y la alimentación (24) 

En otra ocasión se preguntó:  

¿Podemos ayudar a este cambio con la dieta a los niños y a nosotros 
mismos? Por ejemplo, ser o hacernos vegetarianos.   

(Shilcars) “En principio, el cuerpo está preparado para comer de todo. 
Si los niños apetecen de alimentos que no sean vegetales, aceptadlo. En 
sus cromosomas así está previsto. No le deis demasiado valor a 
determinadas normas alimentarias.”  

Alimentación adecuada (29) 

También se preguntó: ¿Qué forma de alimentación es adecuada para 
la evolución. ¿Es reprobable utilizar el cuerpo de los animales para 
alimentarnos? 

(Shilcars) “Pensaréis que diré que vegetariano y no alimentos vivos, 
pero en realidad no es así, amigos míos. Vuestro propio cuerpo os dirá qué 
necesidad tenéis de determinados alimentos.  

Vuestro cuerpo está formado igual que los demás seres vivos. O sea 
que tanto puede beneficiaros como perjudicaros. Comed los alimentos que 
vuestro cuerpo os acepte. Eso sí, sin gula, con tranquilidad y dejad que 
vuestro cuerpo sea vuestro propio árbitro.”  

(Johe) Pero hay aquello del respeto a la vida y la carne atenta a la 
vida de los animales.  

(Shilcars) “Puede parecer un contrasentido, pero la vida es una 
cadena trófica natural. Eso sí, siempre y tratemos el alimento con la 



13 

 

dignidad que se merece, nuestro interior no quedará perjudicado. Me 
refiero a nuestro interior psicológico, claro está. 

Por ejemplo, existen tribus en la Amazonia que tienen el dios del 
agua, del Sol, de la Luna, de la piedra, del pez..., y en cambio se alimentan 
de él. Es una cuestión de pensamiento interno. Si uno no entiende pecado 
no peca y si uno no se siente culpable nunca lo será. Otra cosa es que nos 
digan que es negativo tal o cual cosa. Aunque la negatividad no existe.” 

Vegetarianismo (36) 

También en otra ocasión se preguntó: Referente a tomar carne o no 
en relación con el ADN. Desearía que lo desarrollaras un poco más. 

(Shilcars) “En cuanto a régimen vegetariano, vuestros cuerpos, unos 
están adaptados adeneísticamente para el tratamiento y la ingestión de 
carnes y pescados, y otros más especializados para las verduras y 
hortalizas. Comed lo que más os apetezca.”  

 

Mari Carmen preguntó. (49) 

Los cereales y legumbres tienen cáscaras, por lo tanto no tienen 
contaminación, por lo tanto es un alimento muy sano, ¿es así? 

(Shilcars) “No es así, querida Mari Carmen.  

El planeta va a alcanzar un nuevo nivel vibratorio y los nuevos 
alimentos alcanzarán también una nueva vibración y, claro, no van a 
alimentarse vuestros organismos de mayor vibración con alimentos de 
menor vibración. 

En estos momentos de transición, debéis alimentaros lo mejor 
posible. Deberéis cuidar los alimentos biológicos, integrales, etc. Llevar una 
alimentación sana, equilibrada y que vuestra vida lo sea también. Buscad 
la alegría, la armonía y el hermanamiento.”  

 

Sirio 

Luego se habló también de la alimentación del futuro. Eduard 
comentará lo que Shilcars nos dijo. 

 

Eduard  

Bien, cuando hablamos de la alimentación del futuro Shilcars nos dice 
(49):  



14 

 

“En el futuro se os darán normas, detalles y especificaciones 
concretas para abonar vuestras tierras, para aprovechar vuestros campos, 
para cultivar en pequeños habitáculos de cultivo para el consumo propio. 
Se os habrán dado previamente semillas de alto rendimiento.” 

(Francisco) Por ejemplo la alfalfa, que con treinta gramos de alfalfa 
germinada al día podríamos vivir sin que nos faltara nada. Tiene 
propiedades descontaminantes del organismo, complejo de vitaminas y 
minerales, de modo que con diez quilos de alfalfa, tierra y agua, tendrías 
comida para todo un año. ¿sería una alternativa?  

(Shilcars) “Las semillas os las vamos a proporcionar nosotros. Pero 
por ahí pueden ir esos primeros esquemas o planteamientos.”  

En cuanto a la alimentación, Shilcars prosigue: “Hablamos de que se 
iban a procurar a vuestras personas alimentos de mayor vibración. A 
través de semillas de alto rendimiento que procurarán una mayor 
capacidad intuitiva e intelectiva. 

Es totalmente necesario porque vuestros organismos necesitarán 
mantenerse con energías de mayor vibración para seguir el proceso 
evolutivo. Lo que eso implica una mayor transformación psicológica a un 
nivel trascendental y también para ir perfeccionando y trabajando en las 
laborares de permanencia en estos estados de vibración más elevados.  

Vosotros, ahora, os alimentáis de carnes, pescados, frutas, verduras. 
Son los mismos alimentos que toman los animales del planeta Tierra.  

Se metabolizan en una determinada dirección para tomar similares 
trayectorias. Son más para mantener un estatus físico tridimensional que 
para aumentar el grado de vibración de los seres que los ingieren.  

Os conforman de una forma muy similar a los animales pero ahora 
necesitáis separaros del grado animal y alcanzar grados de superiores de 
conciencia.” 

Continúa Shilcars: “Serán alimentos que os haremos llegar. Serán 
semillas de alto rendimiento que aún no es posible recolectaren este 
planeta debido a su vibración. Ahora no resultarían eficaces, pero sí en el 
futuro. Os puedo asegurar que tendréis la ayuda precisa y no os preocupéis 
por el futuro.”  

Y hablando de la alimentación de las futuras sociedades armónicas, 
Shilcars nos comenta: “la alimentación es un factor básico para el 
desarrollo de estas sociedades armónicas. Porque para establecer 
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relaciones multidimensionales se precisa de una buena alimentación, 
aparte de la armonía y del equilibrio, claro está.  

Es el factor físico el factor energético, y por eso los alimentos del 
futuro serán ricos en vibración, van a proporcionar una gran fortaleza pero 
también van a ayudar al desapego de la materia.  

Vais a comer para mantener vuestro cuerpo en armonía y equilibrio 
pero no para satisfacer el deseo del alimento. Vais a comer porque lo vais 
a necesitar como un vehículo necesita la gasolina para desplazarse. En 
vuestro caso será para iniciar el vuelo hacia las estrellas.”  

En cuanto a la alimentación en relación a la intuición, Sirio, comenta: 
“he ido experimentando con diversos alimentos. Al principio comía de 
todo pero después me he ido haciendo más selectivo. Me he guiado más 
por el cuerpo que por el atractivo que puedan tener para el paladar.”  

Shilcars añade: “en la alimentación actuáis por instinto pero algunos 
ya lo hacéis por intuición. La apetencia de unos alimentos es para 
satisfacer una necesidad evolutiva. Por tanto si no existiera el deseo por el 
alimento, desapareceríais. Por eso vuestro ADN hace que funcione la 
necesidad de comer.  

Pero en niveles superiores de conciencia ya no hay esos factores de 
supervivencia puramente físicos. El propio individuo es consciente de lo 
que necesita en cada momento para mantenerse en debida forma. Y 
pasaréis de un sentido de instinto a un sentimiento de intuición. Separaréis  
de vuestra psiquis el deseo y abandonaréis el instinto animal secular. Os 
independizaréis de apegos. No se trata de un desapego absoluto, total, 
porque esto es imposible. Pero sí de ciertos desapegos propios de un nuevo 
nivel de vibración.  

El ser humano gozará de una gran capacidad de acción. Vivirá en ese 
paraíso, se corresponderá al nivel tridimensional, con la 
tridimensionalidad, pero su posicionamiento psicológico será muy 
superior.” 

Yo quisiera añadir que en la alimentación ahora, la que estamos 
siguiendo habitualmente, no hay que hacerse muchas cábalas porque el 
organismo está adaptado para proporcionar aquellas substancias que el 
cuerpo necesita.  

Más, se trataría de dejar que esa inteligencia que tiene el cuerpo nos 
vaya indicando qué es lo que él necesita, e ir sensibilizándonos. Y en la 
medida en que paramos mayor atención nos damos cuenta de que el 
cuerpo a veces nos pide unos determinados alimentos, y en cambio no 
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nos acepta otros. Y si seguimos esa intuición, el cuerpo funcionará 
inteligentemente y nosotros lo agradeceremos mucho en nuestra salud.  

 

Sirio   

 Bien, para terminar tenemos ahí dos fragmentos más. Uno que se 
refiere al cambio alimentario, porque en fin, parece ser que toda la 
trayectoria de lo que hemos leído hasta ahora, en el fundamento de todo 
lo que se nos ha dicho, es que la alimentación dentro de poco va a ir 
cambiando y tendiendo más a una alimentación más adecuada a las 
nuevas circunstancias y, sobretodo, más energética de cara a este cambio 
alimentario y al cambio que se nos avecina.  

Entonces la pregunta que se le hizo, mejor dicho, el mismo Shilcars 
se la hizo a sí mismo para contestárnosla:  

“Y, ¿para qué pensáis que es todo este cambio alimentario?” 

 Y ahora Cristina va a leer lo que Shilcars dijo: “Para la alimentación 
espiritual, dice Shilcars, ocuparos día a día de vuestro desarrollo anímico, 
psicológico, espiritual.  

Es imprescindible la autoobservación de instante en instante. 
Procurad enjuiciaros en lo más profundo de vuestro corazón. Preguntaros 
qué relación hay entre vosotros y los demás. Y qué relación hay entre le 
planeta y el cosmos. Preguntaros que hacéis aquí y ahora, porqué habéis 
venido ahora, en estos momentos. Preguntaros hacia dónde vais y hacia 
dónde queréis ir. Formularos todas estas preguntas diariamente, os 
posicionarán psicológicamente.  

 Y recordad lo de “Pedid y se os dará”. Pedid insistentemente que se 
clarifique vuestra situación, que las circunstancias no os conduzcan a un 
oscurantismo aún mayor. Que vuestro pensamiento se alumbre. Que el 
planeta asimismo reciba la oportuna clarificación. Porque la energía que 
dimana de vuestro pensamiento se irá agregando a todo un circuito 
planetario y vuestros pensamientos empezarán a recibir respuestas.”  

 

Sirio 

 Gracias, Cristina. Entonces, ¿para qué ese cambio alimentario (49) Y 
Shilcars dice: “Habremos pasado en muy pocos meses de un estado 
nutricional a otro totalmente distinto, muy distinto. Y ¿para qué?  
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Para agilizar, regenerar y utilizar vuestros organismos para 
planteamientos adimensionales. En vuestro interior nacerá un profundo 
anhelo de exploración interior y exterior, así que relativizaréis todo el 
aspecto material y tridimensional, lo cual tiene su valor, pero mucho más 
el aspecto espiritual.  

Este tipo de alimentación os permitirá extrapolar vuestros 
pensamientos hacia otros mundos.  

Desaparecerá ese apego psicológico a la alimentación y al 
mantenimiento de la vida. Amaréis la vida, y aprovecharéis cada momento 
para vivir en el mundo de la razón objetiva, en el mundo del amor.                                                                                                      

Y podréis vivir simultáneamente en otros mundos conscientemente. 
Otros mundos en los que experimentar, otros amigos y hermanos. Podréis 
ir allí de dos formas: físicamente, con tecnología cuántica muy avanzada o 
bien por el propio pensamiento, bastará pensarlo.  

Estos dos aspectos formarán parte de vuestra vida cotidiana 
tridimensional.” 

Bien, esto es todo lo dicho de manera que no nos queda más que 
dar paso a las manos levantadas que piden intervenir en la sala para que 
puedan hacer las preguntas que consideren oportunas.  

Adelante.  

 

Chicohawaii 

 Un saludo a la gente de la sala. Tengo dos preguntas para Shilcars.  

Hay una píldora que tiene componentes que trabajan a nivel celular, 
a nivel de la mitocondria, que es la encargada de procesar las proteínas y 
energías. En este proceso suelta unos productos radiactivos y radicales, y 
la célula empieza a debilitarse y morir, y tomando la píldora se hace más 
efectivo el metabolismo, la tomo y no tengo hambre. ¿Qué sabe Shilcars 
de esto?  

La segunda pregunta es si hay un grupo como el de ustedes en 
Hawaii y si entidades como Shilcars se van a poner en contacto con gentes 
en Hawaii. 

 

Francesc 

 No, no tenemos ningún grupo en Hawaii, pero eso no quiere decir 
que no haya gente que nos siga privadamente. No nos consta desde luego.  



18 

 

  

Eduard 

 En relación con la producción de energías hay una sustancia, que le 
llaman carries, que lo único que hace es producir energías.  

En cuanto a los radicales libres, son desechos del metabolismo que 
se acostumbran a acumular en las articulaciones, y ahí están todos los 
antioxidantes que lo que hacen es metabolizar parte de este residuo. Y 
luego hay otros que lo que hacen es eliminarlos. Como antioxidantes está 
la vitamina E, el silicio, etc.  

Esto es lo que nosotros conocemos. Pero todas las vitaminas y 
alimentos que podamos tomar en estos momentos están al nivel de lo que 
es la Tierra en este instante, lo que quiere decir que no nos van a 
favorecer para el cambio en absoluto, eso no quiere decir que no nos 
ayuden en determinados momentos de carencia, que no nos ayuden en 
determinadas instancias, sobre todo trabajo físico o mayor trabajo 
intelectual, en el cual cambiaremos las proteínas por el calcio y el fósforo.  

 Como he dicho antes lo más práctico en este momento es dejar que 
nuestro cuerpo nos guíe, escucharlo y darnos cuenta de lo que realmente 
necesita. Pues a veces, sin saber por qué, dices, mira hoy me apetece algo 
dulce, y en otros momentos no te gusta. Es dejarse llevar por la intuición, 
dejar que nuestro cuerpo se exprese, y cuando conseguimos esa conexión 
con nuestro cuerpo, creedme que es algo maravilloso.  

 

Francesc 

 Tal y como hemos dicho, una cosa es la alimentación del futuro, que 
nos va a proporcionar una mayor energía, y otra es la alimentación que 
posiblemente necesitemos como emergencia en ese periodo de 
transición, en esos tres años de oscurantismo, y que es un periodo de 
constante cambio en lo físico, de forma muy drástica, en el cual los 
alimentos pueden escasear. Por lo tanto necesitaremos, por lo menos, 
continuar superviviendo. 

 

Francesc 

 Icotres ha hecho un comentario por escrito, habla de unos 
intraterrenos que nos darán comida nueva. No es cuestión de convencer a 
nadie, se trata de que nuestros hermanos mayores, según nos ha 
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reportado Shilcars, están trabajando en el espacio que tienen bajo Tierra 
para elaborar unos determinados alimentos para cuando sean necesarios.  

 

Chipitak  

 Quería comentar lo siguiente, hace algo más de un mes en esta sala 
se preguntó a Tseyor si se conocía la existencia de los intraterrenos, se 
contestó que no. Y hoy estamos viendo que estos intraterrenos nos van a 
preparar la comida para los momentos de transición.  

 

Eduard 

 Creo que hay una confusión. Aquel día se preguntó sobre los 
intraterrenos y se dijo que no existían civilizaciones intraterrenas al 
margen de la terrestre.  

Hoy lo que se ha hablado es de que hay una base extraterrestre, en 
la cual se están experimentando distintas semillas y se está haciendo 
experimentación sobre plantas y vegetales, y otras cosas.  

No son intraterrenos, son extraterrestres que están bases 
subterráneas  aquí en la Tierra. 

 

Francesc 

 Lo que he dicho es que no son seres intraterrenos, sino que tienen 
bases en la Tierra, pero no son intraterrenos.  

 

Arthur 

 Soy nuevo en este chat y se interesa esta experiencia. Yo no he oído 
hablar nunca de intraterrenos. Quiero que alguien me explicara qué 
diferencia hay entre extraterrestres e intraterrenos, si son seres que viven 
en otra dimensión o en otro plano.  

 

Francesc 

 Concretamente la existencia de seres intraterrenos yo no la 
conozco, digo también que quizá alguien en algún momento ha hablado 
de ello. 
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En el grupo Tseyor sólo hemos hablado de los seres extraterrestres 
con los cuales tenemos contacto. Estos intraterrenos yo no los he visto 
mencionar aquí más que en forma de preguntas, si existen o no existen, y 
hemos dicho que no. 

 

Eduard 

 Concretamente se preguntó sobre el papel que los intraterrenos 
iban a desempeñar en este aumento de vibración evolutiva, y entonces 
Shilcars contestó que él no conocía nada de intraterrenos. Que sí, había 
entidades que trabajaban, pero era a otro nivel, que no el nuestro, y con 
otros cometidos, pero que no tenía nada que ver con una civilización 
aparte que viviera en unas cavernas. Por tanto nosotros desconocemos 
totalmente todo lo que se refiere a intraterrenos, ni hemos entrado nunca 
en ese terreno. 

 

Ea8ee 

 Buenas noches, les doy las gracias por el trabajo que realizan como 
canales de extraterrestres. He tenido un problema en el ordenador y hace 
tiempo que no he podido concurrir. Ahora me alegro de estar aquí con 
todos.  

 No sabía que hoy iban a hablar de alimentación, por eso mi 
pregunta es la siguiente, se ha hablado mucho de que la Tierra es hueca, 
de que tiene muchas oquedades, como ya habló Julio Verne en el Viaje al 
centro de la Tierra. Se han descubierto grandes agujeros en la Antártida y 
de accesos al centro de la Tierra y de civilizaciones que hay tanto en los 
Andes como en Asia, porque hay varias entradas1.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, muy buenas noches, soy Shilcars 

 He estado oyendo vuestras argumentaciones, incluso dudas, y 
también como es lógico, a los escépticos. Y me congratulo de que la sala 
goce de tanta de diversidad de opiniones y de personajes.  

                                                 
1
 En la sala decidimos no contestar a esta pregunta por obvia. También nos remitimos al foro y a la 

página web de Tseyor.   
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Es un hecho también, que la diversidad nos va a proporcionar la 
debida riqueza en todos los niveles. Siempre y cuando las disquisiciones, 
las dudas, las conjeturas, las suposiciones, sean hechas con todo el amor 
del mundo.  

Uno puede estar o no conforme con determinados planteamientos. 
Eso no significa que deba estar de acuerdo con todo. Unas veces por la 
educación recibida, otras por la formación autónoma del propio individuo, 
otras por las circunstancias en las que se ve envuelto en su vida y por 
cuanto le interese más un aspecto que otro.  

En definitiva, es lógico que las opiniones y pensamientos sean 
diversos, por no decir infinitos. Ahora bien, con respecto a los 
planteamientos, éstos deben ser hechos siempre de forma clara y concisa.  

Los individuos deben dialogar abiertamente, no encubriéndose. Son 
tiempos éstos, en los que debemos abrirnos hacia el exterior, debemos 
dar la cara, hablar de tú a tú, sin tapujos, porque la sinceridad es ante 
todo la llave que va a abrir los corazones de la nueva humanidad.  

Es un hecho que la sinceridad va a abrir todas aquellas puertas que 
hasta ahora han estado cerradas, por el ego, por el inconformismo y, muy 
especialmente, por el miedo al cambio.  

Efectivamente, existe mucho miedo en vuestros cuerpos y, poco a 
poco, debéis ser muy conscientes de ello. Debéis erradicar el temor.  

Nada debe preocuparos, porque en el fondo todos somos 
indestructibles.  

Nada puede causarnos daño, a no ser nosotros mismos con nuestra 
conducta y nuestro posicionamiento psicológico erróneo.  

Claro está, aceptaremos aquellas teorías o propuestas aunque vete 
tú a saber en qué posicionamiento se han generado, en qué culturas se 
habrán patrocinado dichas cuestiones. Lo cierto es que estamos aquí para 
aclarar cuestiones y dudas, pero siempre dentro del temario que por 
unanimidad se escoja.   

Por eso, amigos míos, si queremos que el grupo funcione y fluya, y 
se enriquezca y al mismo tiempo todos nos enriquezcamos, debemos ser 
lo suficientemente sinceros, y abrirnos.  

Aquí nadie viene a perder el tiempo.  

Supongo que todos tenemos ganas de saber y de conocer otras 
opiniones, y por eso me brindo a contestar todo lo que hasta este 
momento pueda permitirme hacerlo.  
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Y también os pido, amigos míos, que seáis pacientes. Que todo en 
una noche no es posible hacerlo. Poco a poco iremos hablando de muchos 
temas que os interesan y nos interesan a todos.  

Y una sugerencia: empezad a pensar en positivo, en el sentido de 
trasladar el pensamiento hacia un estado trascendente. Porque desde el 
punto de vista actual, siempre vamos a ir dando vueltas sin salir de ese 
oscuro planteamiento psicológico.  

Por eso sugiero ese pensamiento trascendente, esa libertad de 
pensamiento. Sin coacciones, sin temores, y abrirnos también a todos, 
porque todos, amigos míos, somos ante todo hermanos.   

 

Francesc 

 Gracias Shilcars. Voy a pasarte esta pregunta que nos han hecho 
anteriormente, y es sobre la píldora que actúa sobre la mitocondrias, si 
tienes algo que decir. 

 
Shilcars 

 Efectivamente, existen múltiples elementos que pueden hacernos 
rejuvenecer temporalmente, incluso darnos mayor actividad en todos los 
sentidos.  

Pero estamos hablando de alimentos con mayores grados de 
vibración.  

Nuestros pensamientos están encerrados, digamos en un cascarón, 
cuyos límites son nuestra propia conformación adeneística y 
cromosómica.  

Y esos pensamientos pueden estimularse por mil y un caminos 
diferentes, y muchos pueden funcionar, pero ya digo, temporalmente.  

Que con eso no significa que la raza humana llegue a evolucionar a 
un nivel trascendente, a alcanzar mayores grados de vibración. La prueba 
la tenemos durante todos esos miles de años en los que el individuo ha 
transcurrido con la misma psicología.  

No, no se trata de eso. No se trata de estimular y favorecer el 
organismo a través de alimentos propios de esta secuencia vital.  

Estamos hablando de alimentos que van a proporcionar por sí 
mismos unos niveles proteínicos muy por encima de los actuales. Pero 
como digo muy por encima.  
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Porque muy por encima deberá situarse la psicología humana de la 
generación actual.  

Y ¿para qué todo ello? Pues sencillamente porque todo el cosmos 
alcanza nuevos niveles de vibración, y los elementos que con él conviven 
deben hacer lo mismo.  

Porque así la mente humana de la actual generación, conseguirá 
establecer comunicación directa con otros muchos miles de individuos en 
el Cosmos.  

Precisamente por estar encerrada nuestra psicología, por decirlo de 
algún modo, en ese cascarón, no nos es posible salir de esa burbuja, de 
esa zona terrestre, de ese mismo nivel vibratorio.  

Y va a existir una explosión de vibraciones que va a hacer posible un 
cambio cromosómico y adeneístico de tal naturaleza, que el individuo va a 
cambiar radicalmente. 

Y esto es de lo que estamos hablando ahora en estos momentos. 
Porque yo estoy aquí precisamente para hablaros del cambio que se 
avecina, para sugeriros determinadas cuestiones.  

No para que hagáis lo que yo os diga, sino para que vosotros 
mismos sepáis lo que tenéis que hacer en cada momento, libre y 
espontáneamente.  

 

Chicohawaii 

 Bueno, yo había preguntado también sobre si ustedes tienen un 
grupo contactado en Hawaii pues me gustaría mucho saberlo, y me 
gustaría contactar, y quisiera saber qué opinas tú sobre los mentalistas, el 
mentalismo. 

 

Eduard 

 En primer lugar no nos consta de que tengamos una sede en Hawai. 
Es posible no obstante de que pueda haber un grupo que tenga contactos, 
pero no con nuestro guía sino con otros guías, porque no somos el único 
grupo del mundo que recibe contactos.  

Por otra parte, el mentalismo pensamos que es tridimensional, y 
todo lo tridimensional tiene un futuro incierto, ya que si queremos 
evolucionar hemos de irnos a los espacios adimensionales. Para ello no 
nos sirve el mentalismo, nos sirve más la imaginación. Hemos de tener 
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imaginación, hemos de poder contactar, que podamos manifestar amor, y 
eso será cuando logremos tener un perfecto equilibrio.  

 

Arthur 

 Me gustaría saber de Shilcars qué concepto tienen de Dios, y 
cuando habla del planeta Tierra si es cierto que la Tierra se está acercando 
al cinturón fotónico de las Pléyades y tiene que cambiar de dimensión y 
pasar a la quinta dimensión o algo por el estilo, pero sobre todo me 
interesa lo que piensan de Dios, y quién es para ellos Dios. 

 

Eduard 

 Bueno, yo creo que es más importante qué piensas tú de Dios y qué 
idea tienes tú de Dios.  

En cuanto al cambio, sí estamos entrando en el cinturón fotónico y 
ese es un proceso que hemos de seguir para este cambio. En cuanto a 
Dios, pues en fin es más la idea que puedas tener tú que la que te puedan 
dar los demás.  

Nosotros entendemos por Dios el Absoluto, que es todo y es nada. Y 
con esto nos quedamos así porque no sabemos que más añadir, es algo 
que de alguna forma hay que poder percibir.  

 

Francesc 

 Yo te pediría que entres en nuestra web o el foro y allá hay un 
índice alfabético y temático en el cual puedes encontrar en qué 
documentos se habla de Dios con palabras de Shilcars, es decir, qué es lo 
que ha dicho él sobre Dios. 

 

Imhotep (Brujo) 

 Buenas noches a todos, para que no haya dudas ya saben quién soy. 
(Imhotep desvela su nick pues antes se daba a conocer por Brujo).  

Bueno Nando, la verdad, buena intuición.  

Repetir lo de siempre, no han dado una respuesta coherente sobre 
lo que hemos preguntado todos. Acá en la sala hay mucha gente que ha 
estado en otro momento en otra sala y hemos hablado del tema, de los 
intraterrenos, de las civilizaciones que se han encontrado en la cueva de 
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Los Tayos, donde se han hallado unas bibliotecas con discos de oro y de 
platino, y varios acá en la sala les han llegado fotocopias vía correo normal 
de una de esas planchas. Lo que dicen esas planchas corresponde a una 
civilización muy superior a la nuestra y establecen los cambios que se 
producirán, que no serán solamente químicos, sino de ADN, que pasa a ser 
de doce hélices y no de dos.  

El cambio se aproxima, les guste o no, quieran desconocerlo o no. 
No es una catástrofe es un cambio, y sigo creyendo que lo que nos dicen 
no se corresponde con la verdad ni con la realidad que se puede 
comprobar. Gracias. 

 

Eduard 

 Pienso que alguno de nosotros no tiene el oído bien, porque hemos 
comentado que no tenemos constancia de las civilizaciones intraterrenas, 
y hemos hablado simplemente de lo que sabemos de los intraterrenos.  

No hemos respondido, porque hay mucha gente que habla de 
Shamballa y de muchas otras cosas más, pero nosotros no tenemos 
constancia de esto. Y sobre lo que desconocemos preferimos no opinar. 
Porque lo contrario sería mentir, y eso sí que no va con nosotros.  

 En cuanto a lo demás, pues no has dicho nada que nos hayamos 
dichos antes. No sé qué quieres decirnos con lo del cambio... ¡si estás 
diciendo lo mismo que estamos diciendo nosotros!  

Que lo quieres achacar a otro orden de cosas, pues no lo sé. 
Nosotros estamos divulgando lo que recibimos, y como nosotros lo 
entendemos. Otras personas pueden verlo de otra forma. Allá cada uno 
con su pena y con su mochila.  

Pero no es cuestión nuestra de convencer a nadie ni nada. Sólo 
damos nuestra opinión.  

 No son las civilizaciones intraterrenas el tema de esta noche, el 
tema de esta noche es la alimentación, así que no sé de dónde han salido 
estos intraterrenos, ¿porqué no les dejamos descansar? 

 

Doncella cósmica 

 Has dicho, Shilcars, que en esta época en que estamos viviendo es 
absolutamente necesaria la sinceridad como forma de conexión con el 
prójimo.  
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Te pregunto, ¿esa sinceridad de la cual hablas es absolutamente 
necesaria con todas las personas, incluso con aquellas personas que están 
cargadas de energía negativa y que son astutas, astutas e inteligentes, y 
que no van a cambiar su forma, su energía y su pensamiento? O sea, estoy 
hablando de verdaderas potestades, me vas a decir que esto es una ilusión 
lo de la potestad, pero bueno estas personas están, esas personas existen.  

Con esas personas, ¿debemos ser sinceros o debemos seguir el 
mensaje de Jesús, cuando nos decía que fuéramos “astutos como las 
serpientes y mansos como las palomas”?  

 Te digo esto porque a medida en que uno avanza en la evolución, se 
encuentra con desafíos muy fuertes en cuanto a la fuerza contraria, 
interrupciones en el camino, trabas, están veladas, pero se hace muy 
pesado todo. 

 

Shilcars 

 Sí, deberíamos actuar astutamente, pero eso nos llevaría a 
ponernos en el mismo nivel que nuestro contertulio, y esto no es lo que 
pretendemos.  

Pretendemos establecer un área de conversación de igual a igual, y 
preferimos que seáis vosotros mismos quienes descubráis en vuestro 
propio interior aquello que realmente vale la pena descubrir.  

 Y, como he dicho en más de una ocasión, los escépticos y los 
intransigentes nos ayudan muchísimo, porque precisamente nos sirven 
para contrastar, para que no se vea que todo es una música sinfónica 
conjuntada, porque vuestro mundo no lo es.  

 Y es lógico que se disparen ciertos elementos. A veces con múltiples 
incongruencias. A veces también, con una intelectualidad manifiesta, pero 
en el fondo están sirviendo a la energía, porque están donde tienen que 
estar, en su lugar, para precisamente ayudarnos a todos a resolver ese 
gran enigma que es la presente existencia. 

 

Chicohawaii 

 Yo tengo una pregunta directa para Shilcars, suena un poco raro, 
pero me gustaría que alguien de ustedes o usted mismo me contactara. Yo 
quiero ser un contactado aquí en Hawaii.  
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A ver qué piensa sobre eso, Shilcars, a ver si se pone en contacto 
conmigo, hablando en serio. 

 

Shilcars 

 En más de una ocasión, amigo mío, hemos hablado de que el grupo 
Tseyor es el grupo de todos, todos somos Tseyor. Aquí abrimos las puertas 
a todo el mundo. Todo el mundo es bien venido y bien recibido.  

Entonces, si tu interés es seguir manteniendo una relación amistosa 
y de confraternidad, pues tienes las puertas abiertas. Conoces nuestras 
direcciones, y te animamos a que nos escribas y te comuniques con 
nosotros. Y el tiempo dirá, amigo mío. 

 

Doncella cósmica 

 Shilcars, en cuanto al cambio este adenístico que tú has hecho 
mención, al cinturón de fotones, este cambio, cuando entremos en esa 
zona se habla de una fecha, no sé si corresponde o no, ¿automáticamente 
nuestro ADN va a cambiar o ese cambio se está ya  produciendo?, ¿cómo 
va a ser ese desenlace, ese ajuste? 

 

Shilcars 

 Bien. En realidad se va a producir de golpe, súbitamente. Ahora 
están calentándose los motores, por utilizar una expresión muy vuestra. 
Se están acelerando elementos unicelulares, ramificando posiciones, 
preparándose para la explosión final.  

Y llegará un momento, muy pronto, no voy a decir cuando, que 
vuestros cuerpos recibirán una descarga energética de mucha intensidad, 
y despertaréis de un largo sueño de miles de millones de años. Y en ese 
despertar observaréis que en vuestro interior nace la comprensión 
inmediatamente.  

No vais a necesitar nada más que vuestra bondad intrínseca para 
saber qué hacer en todo momento.  

Por eso pedimos ahora tranquilidad, armonía, hermandad por 
encima de todo. Amor por los cuatro costados, por vosotros mismos 
primero, por todos vuestros hermanos, y por el cosmos entero.  
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Mandad amor, mucho amor, este sentimiento tan profundo, porque 
ese es el único alimento revitalizador. Y, como digo, cuando llegue el 
momento todos vais a despertar de ese largo sueño de los sentidos. 

 

Cristina 

 Hace unas semanas Shilcars nos dijo que su planeta es el nuestro 
desde ahora, y pronto nos podremos ver cara a cara con él. Esto me hizo 
pensar que teniendo en cuenta que su planeta está a dos grados de 
vibración por encima del nuestro, ¿podremos subir dos grados de 
vibración de golpe? 

 

Shilcars 

 Vamos a repartir la cuestión como buenos hermanos. Vosotros 
subiréis un nivel y yo bajaré otro más, y así estaremos juntos, unidos y 
hermanados. 

 

Chipitak 

 Shilcars nos acabas de decir que por ahora no nos vais a dar la fecha 
de ese cambio que nos anuncias, ¿es que hay alguna razón por la cuál no 
nos podáis dar fechas? 

 

Shilcars 

 Exactamente, no puedo dar fechas, porque eso seria una burda 
interferencia hacia vuestras personas.  

Cualquiera de vosotros puede conocer fechas, pero lo único que se 
pide es que cada uno de vosotros seáis capaces de trasladaros a ese 
espacio adimensional, a través del sueño, a través de la extrapolación 
mental, a través de vuestra propia psicología, y allí obtener esa 
información.  

Pero no os la vamos a dar nosotros, de momento. Precisamente 
porque no estáis preparados. Y quién está preparado también lo sabe. O 
lo puede saber, si efectúa ese traspaso y por él mismo se informa. 
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Imhotep (Brujo) 

 Nuevamente reitero eso, porque cuando la gente hace preguntas, la 
respuesta es que pregunta el ego, y somos ego, somos seres humanos. 

Y, ¿qué quiere que preguntemos, si nunca hay una respuesta 
coherente por parte de ustedes? Hasta ahora hemos hecho preguntas 
concisas y claras y no hubo respuesta.  

Lo de la elevación espiritual es algo en que todos estamos de 
acuerdo, no es nada nuevo, pero ¿cómo?, ¡si ustedes no dan respuesta 
nunca, de ningún tema! La elevación espiritual va por otro lado, y déjense 
llevar por el corazón. Esa es la respuesta verdadera.  

 

Eduard 

 Bien, ¿tú qué quieres?, ¿que te contestemos o que te digamos lo 
que tú quieres oír?  

Porque parece ser que tú lo sabes, y si lo sabes ¿por qué pierdes el 
tiempo aquí? Si yo sé una cosa no pierdo el tiempo. Si quiero aprender, lo 
que hago es mantener la mente abierta y encontrar esa información que 
me hace ir un poco más allá.  

Pero tú, que lo sabes, ¿por qué pierdes el tiempo aquí? Lo único que 
haces es repetirte. Y la verdad, a mí no me seduce oír  siempre lo mismo.  

Además, hoy era una charla sobre alimentación y, como ocurre 
tantas veces, hemos derivado a hablar de todo menos de alimentación.  

 

Doncella cósmica 

 Shilcars, te hago una pregunta, una vez que hemos cambiado el 
ADN, entramos en ese cinturón fotónico, ¿qué es lo que sucede? 
Nosotros, ¿tendremos consciencia de la vida anterior nuestra, de los seres 
que nos rodeaban antes y que por alguna circunstancia tal vez no estén?  

 

Imhotep (Brujo) 

 Respeto a lo que dijo la otra persona (Eduard) en el nick de Tseyor, 
se equivoca totalmente.  

Primero, yo pregunto para saber, y para contrastar cierta 
información que he recibido de otro lado.  
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Segundo, cuando sé algo lo digo, y eso lo puede confirmar mucha 
gente.  

Me es raro de alguien que dice ser extraterrestre que no sepa que 
existen civilizaciones cohabitando el planeta Tierra en el mundo 
intraterreno. Y ahí están, estamos informados de que están y existen.  

 

Shilcars 

 Bien, amigos míos. Celebramos muchísimo la información que nos 
dais. Aunque yo personalmente no comparto, precisamente porque 
desconozco tal situación, y si la conociera no iba a comentarla si no fuese 
el momento oportuno.  

Aquí de lo que se ha hablado es de un gran preparativo cósmico, 
auxiliado y coadyuvado por infinidad de seres de la Confederación que, 
libre y espontáneamente, se prestan y se prestarán a la ayuda humanitaria 
en el momento preciso.  

 Estos seres, como es lógico, están trabajando denodadamente para 
en un futuro muy, muy próximo, poder ayudar al mantenimiento de las 
sociedades que en ese momento existan y puedan continuar con su 
proceso evolutivo. Esto es lo que nos interesa manifestar ahora. Ya 
tendremos tiempo para ampliar información, para daros más detalles.  

El Grupo Tseyor, su núcleo, ha tenido experiencias a ciertos niveles 
pero eso no es privativo del grupo Tseyor, al contrario, está abierto a 
todos.  

Pero se hace necesario antes, llegar a consolidar un grupo aún 
mayor que pueda permitir, por su propia circunstancia y hechos, ser 
merecedor a esa confrontación, a esa traslación en un punto determinado 
del espacio en el que ambas culturas se establecen en relación.  

 Por eso, muchas de las cuestiones no son contestadas, porque no es 
el momento.  

Vuestras mentes actúan a veces muy de prisa, y toda la rapidez que 
generan, a veces también, impide que en vuestro pensamiento se 
sedimenten aquellas ideas de pacificación, de autocontrol, de armonía, de 
equilibrio, de no deseo. Y no es conveniente alumbrar demasiado a 
aquellas mentes que racionalmente actúan demasiado deprisa. 

 No sé si entendéis la cuestión. Nosotros no venimos a enseñar nada, 
ni a demostrar nada.  



31 

 

Venimos a informar, y que cada uno se forme su opinión, y cada uno 
luego, en su intimidad, racionalice lo escuchado.  

Y, lo que es más importante, que por sí mismo supere esas barreras 
de determinismo, de racionalismo, y actúe en concordancia con ese sano 
equilibrio interior y, por él mismo como digo, descubra todas aquellas 
cuestiones y dudas. 

 Aquí tan solo sugerimos. Damos una mínima información, porque 
venimos a enseñar a aprender.  

Amigos míos, venimos a que aprendáis por vosotros mismos. Como 
digo no enseñamos. 

 

Imhotep (Brujo) 

 Esas civilizaciones realmente superiores, como las otras más bajas 
también, los grises, los grises grandes, los grises chicos, o reptiles, también 
hace millones de años que están mandado energía y conocimiento, pero 
¿qué sucede?, solamente aquel que aprenda a sintonizarlos podrá 
aprender, individualmente, no en grupo.  

¿De qué nos sirve que hagamos una cadena, miles de personas? No 
nos va a servir de nada. En el avance espiritual nadie puede vivir las 
experiencias por otros.  

 

Shilcars 

 Eso es totalmente cierto. Cada uno en su interior es dueño de su 
propio mundo. Y cada uno, en sí mismo, deberá transmutar aquellos 
conocimientos que ya sabe perfectamente, pero que no ha asumido 
completamente aún.  

Lo único que se pretende, es que la corriente de energía que 
puedan generar los pensamientos unidos en unos mismos objetivos de 
evolución, permita las condiciones necesarias como para que cada uno 
estabilice su situación, centre sus objetivos espirituales, y prosiga su 
propio camino en total libertad. 

 

Rayoazul 

 Hola, buenas noches. Retomando el tema de la alimentación me ha 
sorprendido mucho lo que han dicho en los diferentes comunicados. Yo 
pensé que el ir pasando de la alimentación de la carne, a la alimentación 
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vegetariana ayudaba a la elevación de la energía, al ser alimentos más 
sutiles. Y que poco a poco vamos evitando la matanza de animales, por 
amor y por respeto a sus vidas. Entonces me queda una duda sobre lo que 
has dicho sobre la alimentación. Pero esperaba otra cosa, sencillamente, y 
paso el micro por si nos puedes aclarar algo. 

 

Eduard 

 Se ha comentado en diversas ocasiones que lo mejor es una 
alimentación variada. Que nuestro cuerpo es apto para todo tipo de 
alimentación.  

Lo que sí aconsejamos es seguir un poco las directrices que nos va 
marcando nuestro cuerpo, e ir adaptando la alimentación a lo que el 
cuerpo nos pide.  

Sabréis que hay algunas órdenes que lo que hacen es comer un 
único alimento durante varios días, para saber cómo les afecta. Y así van 
sensibilizando su cuerpo y van viendo cómo les afecta un tipo de alimento 
u otro. Y esto es lo que debemos de procurar ahora, de momento, y hasta 
que no tengamos otras directrices, comer lo que tengamos a mano. 

 

Doncella cósmica 

 Shilcars, te pregunto, ¿de qué se alimentan en vuestro mundo, en tu 
vibración?  

 

Shilcars 

 Nos alimentamos de pensamiento. 

 

Doncella cósmica 

 Shilcars, Salvador Freixedo, un sacerdote que fue retirado de la 
Iglesia, decía en sus libros que los seres extraterrestres se alimentan de 
energías, de nuestras energías. Tú me confirmas esto. Lo que sí quiero 
saber es lo que piensas de esto. 

 

Shilcars 

 El pensamiento es creativo y, a través de él, nosotros podemos 
crear aquellos alimentos que, en un determinado momento, pueden 



33 

 

ayudarnos a modificar ciertas estructuras de nuestro organismo físico. 
Porque no olvidemos que nosotros también tenemos un cuerpo físico que 
alimentar.  

 

Rayoazul 

Respecto a lo que has comentado antes de la alimentación me 
encanta la carne, mi cuerpo admite bien la carne, pero mi corazón se 
siente mal cuando la come. Es decir, si voy a un sitio y me invitan, como 
carne, pero silenciosamente bendigo cada átomo y cada célula de ese ser, 
y doy gracias a su vida. Pero no me siento bien si yo voy a la carnicería a 
comprar carne para comérmela, porque pienso que estoy colaborando a 
una matanza inútil. En este caso ¿qué hacer?  

 

Francesc  

 Antes hemos leído un fragmento sobre vegetarianismo, de charlas 
anteriores, en el que se dice que cada uno tomará el alimento que su 
cuerpo acepte y que  mejor le siente.  

También hemos dicho que hay alimentos que se incluyen dentro de 
la dieta vegetariana, pero Shilcars ha dicho que no es así, podemos comer 
los alimentos que el cuerpo acepte mejor. A quien le acepte lo 
vegetariano, pues bien, y quien quiera comer carne y la acepte bien 
también, pues que coma carne.  

La vida no es más que una cadena trófica. El hecho de que haya un 
ser que deba morir para alimentar a otro, pues a lo mejor es su voluntad. 
Si nos ponemos a filosofar sobre matar a un ser, a lo mejor cuando 
comemos un vegetal lo estamos matando. El tema de matar, y matar a un 
ser para comer, nos puede llevar a equivocarnos mucho. A pesar de todo, 
yo soy vegetariano, pues mi opción ha sido porque me sienta mucho 
mejor.  

 

Eduard 

 Mirad, yo he sido un buen comedor de carne, y no pasa nada. Luego 
cuando he hecho un trabajo determinado el cuerpo ha cambiado, y 
cuando he tomado un par de bocados de carne el cuerpo no me admitía 
más. Era como si la boca se me cerrara. Y podía seguir comiendo de otros 
alimentos, como eran habichuelas, pan, verduras, etc. pero no carne en 
aquel momento.  
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Por eso os indico que lo más importante para mí, es que se deje 
expresar la inteligencia del cuerpo. El cuerpo es más inteligente de lo que 
podemos creer. Simplemente hemos de abrir los canales, hemos de saber 
escuchar para poder entender. Cuando esto se manifiesta pensad que es 
algo maravilloso. 

 

Chicohawaii 

 Creo que Shilcars dijo, si no me equivoco, que él se alimentaba del 
pensamiento. Hay reportado en este planeta el caso de ciertas personas 
que en un momento dado dejaron de comer, y vivieron treinta o cuarenta 
años sin comer nada, sólo líquido. ¿Es posible que esto se produzca en el 
cuerpo físico, no en el cuerpo etérico? ¿Qué tipo de modificación tuvo que 
hacer en su psiquis para que esto pudiera suceder? 

 

Francesc 

 Como ya está pasada la hora, quería decir a Rayoazul que si quiere 
anunciar su intervención en esta sala el viernes próximo. 

 

Rayoazul 

 Yo voy a intentar una aventura que es la de establecer contacto con 
los guías de las personas que me lo pidan en la sala por medio de audio.  

No lo he hecho nunca a distancia. El turno se respetará. Trataré a 
través de la voz de esa persona a conectar con su guía. En directo lo estoy 
consiguiendo en todos los casos. Os lo voy a ofrecer como un regalo, 
porque creo que siento que lo tengo que hacer.  

 

Imhotep (Brujo) 

 Con respeto a lo que dijo Shilcars que ellos se alimentan del 
pensamiento, hay una dualidad. Porque también dijo que comían todo lo 
que el cuerpo les pide.  

De pensamiento se alimentan todas las entidades espirituales. Unas 
las que promueven la guerra, la hambruna, se alimentan de esos 
pensamientos, otras las que promueven el amor, se alimentan también de 
amor. ¿En cuál se sitúan ustedes? ¿De dónde toman esa energía? 
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Eduard 

 No la toman de ninguna parte, es la suya propia. Si yo no he 
entendido mal, él ha dicho que el pensamiento es creativo, y que ellos 
crean con el pensamiento los elementos necesarios para su subsistencia 
según el   trabajo que estén haciendo en aquel momento.  

 

Francesc 

 Es una hora ya bastante avanzada, vamos a escuchar a Shilcars por 
última vez. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, ha sido un placer estar con todos vosotros, 
espero que en próximas ocasiones podamos debatir más ampliamente el 
tema que nos ocupa. 

Daremos más información, claro está, pero todo en su momento, en 
su punto. Os alegraréis en verdad de escucharnos, porque tenemos cosas 
que decir, interesantes cosas que decir también.  

En cuanto a la alimentación del pensamiento, efectivamente, se 
trata de una retroalimentación, pero ¿es acaso que la creación 
manifestada no se retroalimenta precisamente por la orden dada por el 
principal dador de vida que es el propio Inmanifestado, el propio 
Absoluto, el propio Dios, que para manifestarse y recrearse en su propia 
creación, valga la redundancia, se retroalimenta y ejerce ese mismo 
proceso retroalimentario en todas las criaturas? 

Nosotros, en nuestra posición, nuestros elementos adeneísticos y 
cromosómicos, dada su volatilidad, en relación a la vuestra, por ejemplo, 
no necesitan tanto de esa energía física locomotora que proporcionan los 
alimentos de vuestra vibración.  

Pero sí, exactamente tenemos cuerpo físico y necesitamos dotarle 
de todos aquellos nutrientes que en un determinado momento 
precisamos. 

Nuestros cuerpos no mueren, viven eternamente, porque se 
retroalimentan por el mismo principio que antes he indicado.  

Pero en determinados momentos de nuestra existencia, 
necesitamos nutrientes que rejuvenezcan, regeneren, y retroalimenten 
nuestro organismo.  
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Sí, es un tema complicado, complejo, dado estos momentos 
actuales. Pero seguro, seguro lo comprenderéis.  

Y lo comprenderéis mucho más rápido si en lugar de enjuiciar, y de 
unos pensamientos sometidos al imperio de los sentidos en este nivel 
tridimensional, alcanzáis el nivel vibratorio que es el traspaso 
adimensional. Así de sencillo. 

Por otra parte, deciros también, que si tanta energía participáis en 
la conducta determinista, intelectual y racional, podríais dejar una 
pequeña parte para la introspección, para el equilibrio, para la armonía 
interior, y vosotros mismos alcanzaríais esos niveles de comprensión.  

Pues como digo, amigos, hermanos, nosotros no venimos a enseñar. 
En todo caso a sugerir que existen otras posibilidades de vida, de vida 
espiritual. Y que en vuestra mano está el aprehenderlas debidamente para 
únicamente liberarse. Liberarse de pensamiento, claro está. 

Amigos, por hoy nada más. Quedo a vuestra disposición y me tenéis 
como siempre a vuestro servicio. 

 

Nando 

 Hemos tenido dos horas y media de programa, intenso, y mañana 
en la página web de “Enigmas y misterios” estará el archivo de audio a 
disposición de todos.  Buenas noches. 

 
 
 
 


