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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES.  

Período IV. Edición 00 

Núm. 54 SALA ARMONIA DE TSEYOR 

Barcelona, 2 Diciembre 2005. Hora: 9:00 pm (Hora española)   

tseyor.org 

 

 

54. EL INICIO DE UNA NUEVA ETAPA: 

LA INICIACIÓN EN MARCHA 

 

“¿Qué se necesita para creerlo? 

Se necesita experimentación.” 

Shilcars. 

oOo 

“Tras la aprobación formal de mi solicitud 

hacia el pleno reconocimiento de mi persona 

como uno más de vosotros, 

quiero añadir que a partir de ahora, 

Sirio de las Torres, hijo predilecto de Agguniom, 

deposito en ti mi confianza, y pido que prosigas en la labor 

de la transmisión de energías.” Shilcars. 

oOo 

 

Nota de los transcriptores.  

Los nicks seguidos de dos puntos y en cursiva, son los textos escritos en 
pantalla.  

 

Sirio 

 Estos días estamos observando cómo el clima está muy revuelto. 
Ayer dijeron por televisión que estas catástrofes meteorológicas se irán 
multiplicando.  
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 Estamos esperando para ver si viene alguien más. Pensamos realizar 
primero una meditación, como corresponde a la que hacemos todos los 
días a las nueve de la noche, y después haremos la habitual conversación y 
comunicación con Shilcars.  

 En la meditación pondremos una música como fondo, aunque el 
silencio a mí también me llena mucho. Escuchar la respiración y los latidos 
de mi corazón me relaja también mucho.  

 Aquí en España hay mucha gente que está de puente, y algunos se 
han ido también a esquiar a la sierra. 

 

Canpivir 

 Aquí en Castellón no llueve, hace un viento terrible, y bueno, a ver si 
pasamos buena noche. 

 

MAGALY: Yo vivo en Venezuela, Isla de Margarita.  Aquí está muy bien el 
clima. Y  el sol, pues aquí son las cuatro en punto.   

duval:  yo vivo  en España. 
 

Johe 

 Buenas noches a todos. 

 

Sirio 

 Esperamos que esta noche la velada transcurra muy bien. Ponemos 
la música y empezamos la  

 

MEDITACIÓN 

 Tenemos nuestra mente relajada, intentando que nuestros 
pensamientos también se vayan relajando. Si aparece algún pensamiento 
lo dejamos pasar.  

Respiramos profundamente, escuchamos la música de fondo o el 
silencio.  

En esta sensación de paz, con la mente relajada acercamos nuestro 
pensamiento a nuestros guías y les pedimos su presencia, los invocamos 
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para que nos ayuden. Los guías a los que llamamos habitualmente, y al 
propio Shilcars. Les pedimos que nos acompañen y nos protejan.  

Pedimos también lucidez para comprender lo que esta noche vamos 
a recibir. La experiencia de esta noche, siempre única, podría ser muy 
provechosa para todos nosotros. 

Empezaremos respirando profundamente.  

Vamos percibiendo nuestra unión con el grupo.  

Sentimos una sensación de comunión, de unión con el pensamiento, 
y a este grupo le mandamos todo nuestro amor.  

Los que trabajamos con Reiki levantamos la mano. Utilizamos los 
signos más elevados, y proyectamos esta energía al universo.  

Los que no trabajen con Reiki asocian el levantar la mano con la 
proyección del amor. 

Respiramos profundamente y poco a poco vamos volviendo a 
nuestro estado habitual.  

Cerramos el aura y vamos a empezar a trabajar. 

 

Magaly: "Que la Luz, el  Amor, y el Poder, restablezcan el Plan de la 
Tierra”.  

 

Sirio 

Buenas noches a los que han llegado un poco más tarde. Podríamos 
comenzar por una ronda de preguntas sacadas de nosotros mismos o de 
las comunicaciones anteriores. 

Para mí fue muy importante el tema de la renuncia (conversación 
interdimensional del pasado viernes 25/11/2005), pues Shilcars marcó con 
ella el final de una primera etapa, y ahora, tal vez, Shilcars nos vaya 
pidiendo actos de renuncia, y si no nos los pide, creo que deberíamos 
hacer actos de renuncia a muchos apegos que entorpecen nuestro 
trabajo, y que no nos permiten avanzar todo lo que podríamos. 

Apegos como las comodidades, cosas de tipo afectivo, posiciones, 
situaciones que convendría aclarar. Anhelos de renuncia, esto es lo que yo 
entendí.  
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No se trata de que a partir de ahora nos vayamos a ir a una cueva al 
monte. Pero en un momento dado tal vez se plantee algo así. Yo en estos 
momentos creo que lo haría, pero no sé si llegada la ocasión lo realizaría.  

 

Magali 

 Sí, Francisco, yo entendí lo mismo. Es como un anhelo de renuncia 
muy profunda, a los apegos, a todas esas necesidades que hemos creado 
en la tridimensionalidad. Tal vez esa renuncia sea más de actitud que 
efectiva. Lo veo como un anhelo de renuncia muy profundo, muy íntimo. 

 

Doncella cósmica 

 Yo no estaba presente la noche anterior, pero sí he escuchado en 
algún momento que hablaba de renuncia, pero no como algo de un día 
para otro, sino como una construcción, que se va haciendo día a día. No 
creo que sea una renuncia a los afectos, sino renuncia a lo personal.  

 

Eduard 

 Buenas noches a todos. Yo creo que la renuncia no es anhelo. El 
anhelo está en comunicarse con nuestro yo superior. Pero la renuncia es 
un desapego, no es renunciar a la vida y dejarlo todo.  

Es el actuar sin apegarnos ni identificarnos, ni con nuestra acción ni 
con los resultados de nuestra acción. No es que dejemos a la familia, la 
seguimos queriendo, pero no estamos apegados en la relación que 
mantenemos con ellos, ni en la relación que ellos mantienen con nosotros.  

Seguiremos nuestra vida haciendo lo que estimemos oportuno, y 
ellos seguirán haciendo lo que consideren conveniente.  

 

Sirio  

 Sí, gracias Eduard, es eso. Lo que a mí se me ocurrió cuando habló 
de la renuncia, lo de la cueva, era como algo exagerado y de broma. Pero 
la idea que me vino era la de entregarme al trabajo de Tseyor, por 
ejemplo.  

Estamos trabajando en el grupo y esto significa prescindir de 
ocupaciones o de diversiones. Como hemos hablado que dentro de poco 
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vamos a tener problemas geológicos y grandes penurias, si no hemos 
hecho una renuncia, nos va a ser muy difícil aceptar todo esto.  

Y sería pues, ir acostumbrando a la mente a una vida más austera. 
Vamos a suponer que hay una crisis económica que nos lleva a tener que 
prescindir del coche, y habrá que ir a pie a todas partes, y el lugar más 
cercano de mi casa está a una hora, aunque sea para comprar el pan. Eso 
es lo que a mí me resonó de la renuncia.  

 

Doncella cósmica  

 No es la renuncia de mi tiempo o de mí misma, es la renuncia en pro 
del otro, en pro de la humanidad, en pro de los demás, de los hijos, del 
marido. Uno renuncia a sus conveniencias a favor de los otros. Es el caso 
de uno ganar un determinado dinero y lo da, aunque se limite. Es la 
renuncia concreta, entera, firme. Renunciar en serio.  

 

Eduard 

 No se trata de sacrificar nada. Se trata de vivir nuestra vida 
tridimensional no como un fin, sino como un medio, empleándonos en 
ella para aprender y aumentar nuestra vibración. Pues al apegarnos e 
identificarnos no lo hacemos. 

 

Canpivir 

 Yo lo entiendo como Eduard. Creo que se trata de una renuncia al 
mundo tridimensional. No se trata de deshacernos o desentendernos de 
las responsabilidades, sino de algo que está por encima de todo eso. Creo 
que son desapegos.  

 

duval_: ¿para qué queremos un nivel superior? 
mujarta: nivel superior de conciencia. Es como si dijéramos que vemos 
más, nos damos cuenta de más cosas. Y alcanzamos una capacidad de 
amar superior. 
Magaly: justo en esto se basa la autoobservacion. Observamos nuestra 
actuación. Esperamos, no juzgamos. Sencillamente la vivimos sin atarnos a 
nuestras emociones, a nuestros apegos, 
mujarta: a traves del mundo y de la familia alcanzamos un desarrollo. 
Magaly: Creo que cada quien tiene su visión de renuncia. Y esa es para él o 



6 

 

ella la correcta. Dejar que las cosas sean como son, sin interferir, sin 
manipular para que sean de otra forma.  

mujarta: cuando estás en el segundo escalón, no cuesta subir al siguiente. 
Sólo tienes que elegir el camino. 

 

Sirio 

 En el fondo creo que estamos diciendo lo mismo. Al hablar yo de 
adaptarnos a una vida de austeridad, la finalidad es esa, la 
experimentación de este mundo y el buscar un significado espiritual. Por 
lo tanto tienes que trabajar en este sentido. Evitar  adormecerse en el 
sueño de los sentidos. Hablamos lo mismo con palabras diferentes.  

 Leo en la pantalla: “Cuando estás en el segundo escalón, no cuesta 
subir al siguiente”. Eso es, pero lo que cuesta es empezar, entender que 
uno tiene que empezar, porque a veces no sabe cómo. Cuando das el 
primer paso ya viene el siguiente.  

 
doncellacosmica: Shilcars propicia la conciencia crística y ello significa 
compromiso humano.  

 

Sirio 

 Sí. Shilcars nos abre la mente y nos ayuda a comprender, accedemos 
a la conciencia crística, y ello ya significa compromiso humano.  

 

Doncellacosmica: ¿hacia  nuestro exterior? 
mujarta: interior.  
Gemicis: Ambos. 
mujarta: eso es maravilloso. A pesar del sufrimiento. No hay parto sin 
dolor 
Gemicis: Si hay comprensión, no hay dolor. 
mujarta: así es Gemicis. 
mujarta: por eso dice que no les pasará a todos. Sólo a los que se resistan 
a amar.  
 

Shilcars 

 Queridos amigos, muy buenas noches, soy Shilcars. 
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 Estoy escuchando con atención vuestros planteamientos, y empiezo 
a entender el motivo de los mismos. 

Tal vez porque el significado de la renuncia nos viene a indicar, que 
deberemos ir desprendiéndonos de todos aquellos apegos que 
normalmente nos invalidan para establecer la debida correspondencia con 
el mundo real, con el mundo adimensional, con la realidad concreta.  

Y así es. Con la renuncia, con ese primer planteamiento, nos vamos 
dirigiendo hacia un objetivo que es el que tarde o temprano nos va a 
alumbrar nuestro pensamiento y, a la vez, favorecer la comprensión, 
íntima comprensión, que nos llegará precisamente por el anhelo de 
renuncia interior, el anhelo que en todos anida de superación, de 
perfeccionamiento. 

 En realidad, el ser humano pertenece a ese mundo omnímodo, a 
ese mundo completo, y particulariza secuencias para ir aprendiendo poco 
a poco el significado de la representación de sí mismo ante la grandiosidad 
del Absoluto y que, en el fondo, Éste es la más pequeña partícula que 
podamos imaginar.   

Porque desde el comienzo de la manifestación, el principio de la 
misma, se basa en una partícula infinitesimal que va desarrollando una 
casuística determinada. 

Y enriqueciéndose a través de su multiplicación y división por sí 
misma, emprende un rasgo característico que es establecer 
correspondencia consigo misma a través de la diversidad.  

En ese punto se manifiesta una necesidad, que es la de reproducir 
en sí misma el eco de la manifestación no creada. Por tanto del propio 
absoluto, que se retroalimenta a su vez de sí mismo, a través de su copia 
clónica. Y llega hasta un infinito mundo manifestado, en el que todos 
nosotros participamos de él, y en todas sus consecuencias.  

Y esto nos viene a indicar que cualquier pensamiento del universo, 
que se genera a través de él, es nuestro propio pensamiento. 

Y ahí se establece una idea primigenia, que es la de la unidad. 
Porque todos nosotros somos la misma Unidad, somos el Uno. 

Ilusoriamente creamos un espacio virtual para disociarnos 
ficticiamente de esa Unidad, de ese Uno, de ese Absoluto, y explorar 
nuevamente lo que ya conocemos, lo que ya hemos aprendido. 

Ahí está el gran significado de la vida, de la realidad. Que es que 
sabiéndolo todo, cerramos compuertas de conocimiento y de 
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comprensión, para ir abriéndolas poco a poco, lentamente, energética y 
vibracionalmente, para resolver una gran incógnita, una ecuación 
compuesta, cuyo resultado final es Uno.   

Por eso, amigos, la renuncia se establece per se, porque no es otra 
cosa que llegar a darse cuenta de que uno mismo es el Todo.  

Y que su traspaso constante hacia la comprensión le vendrá dado 
por la renuncia consciente: el conocimiento consciente de que se es el 
mismo Todo, replicado infinitamente en todas las cosas.  

En otro orden de cosas, amigos míos, quería comunicaros hoy el 
inicio de una nueva etapa, en la que todos estamos comprometidos de 
alguna forma. 

Recordad que hace un año aproximadamente hablamos de que el 
2005 sería el inicio de la puesta en marcha de un programa, pues este 
período más o menos ha transcurrido.  

Y vamos a situarnos en un próximo año, en vuestro planeta el 2006, 
en el que deberemos recoger lo sembrado, aprovisionarnos de 
experiencias, y trasladarlas al exterior de la mejor forma posible.   

En este punto, amigos míos, os indico que el 2006 va a ser un año de 
una gran explosión energética y vibracional.  

Todos nosotros vamos a recibir un acopio importante de energías 
que nos van a hacer comprender, al instante, que en este mundo ha 
empezado a germinar la idea de la armonización, la idea del conocimiento 
profundo.  

Abandonando viejas estructuras, anquilosadas estructuras 
mentales, como hasta ahora mismo ha venido sucediendo. 

Sin darnos cuenta, vamos a iniciar una senda. Por un camino 
desconocido pero íntimamente ligado a nuestro progreso psicológico y 
mental. 

Y el 2006 será el año en el que vamos a decidir si continuamos con 
nuestro progreso humanitario o nos aparcamos y renunciamos al modelo 
armónico que estoy preconizando.  

Y digo todo esto, porque el año entrante va a ser duro para muchos 
de nosotros. Porque se van a desvelar muchos misterios, se van a aclarar 
muchas cuestiones. 

La cruda realidad va a formar parte de nuestra cultura, de nuestra 
forma de pensamiento. 
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Van a doblegarse condicionamientos, apegos, y va a abrirse una 
nueva cultura del conocimiento personal, y esto, sin duda alguna, va a 
representar un golpe muy duro para nuestros sentidos, para nuestro ego.  

Vamos a empezar una era de hermandad, de amistad, de desapego, 
y esto, como comprenderéis, muchas mentes no lo van a poder asimilar 
adecuadamente en un principio, y van a tener que sufrir para soltarse de 
ese apego que las aprisiona y esclaviza. 

Entonces, ante este panorama, que yo diría de regeneración, de 
renacimiento, cual ave Fénix de sus propias cenizas, vamos a tener que 
hermanarnos profundamente. 

Y tener muy claros nuestros objetivos, nuestra dedicación, y el 
enfoque que le vamos a dar a nuestros pensamientos.  

Quién esté dispuesto a la renuncia, al cambio, enhorabuena. 

Y el que quiera seguir manteniendo sus naturales y acostumbradas 
relaciones, además del trabajo espiritual, le aconsejo, le sugiero, que se lo 
plantee seriamente. Porque en primer lugar va a ser del todo imposible 
servir a dos señores a la vez.  

Por lo tanto, si nuestro pensamiento está fijo en las dependencias 
materiales, en el apego acostumbrado, va a ser muy difícil que la mente se 
abra a ese nuevo compromiso universal y cósmico.  

Porque la mente, para proceder a ese cambio necesita libertad y 
prescindir de condicionamientos. 

Entonces, cada uno verá lo que tiene qué hacer, y cada uno decidirá, 
libremente como es lógico, su trayectoria.  

Nosotros, aquí, nos limitamos exclusivamente a sugerir y a informar, 
pero no a decidir que hagáis tal o cual cosa. Supongo que esto durante 
todo el período de tiempo en el que hemos estado juntos, lo habréis 
entendido perfectamente.  

En la nueva etapa que se abre, están previstos unos avistamientos. 
Que en el fondo son para una consolidación de vuestros esquemas 
mentales.  

Se os citará, voluntariamente claro está, para asistir a determinados 
trabajos energéticos. En las épocas y lugares que en su momento se 
informarán.  

Para ello será necesario estabilizar emocionalmente vuestras 
personas. Que las mismas reciban el flujo energético necesario y suficiente 
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como para que la mente se aquiete. Y en ese deambular tridimensional, 
acepte como nuevo mandato cósmico, el gran compromiso, con toda 
naturalidad.  

Aquí entre nosotros deberá existir un gran sentimiento de 
hermandad.  

Los grupos de contacto, al estilo del nuestro, que son muchos en 
este mundo, están más o menos en ese proceso.  

Lógicamente, Tseyor es uno más de ellos, pero con la particularidad 
de que su misión más específica es la de informar, además de preparar a 
sus miembros para el momento histórico que va a venir muy 
próximamente.  

Como digo, el sentimiento de hermandad deberá florecer en las 
mentes de todos y cada uno de nosotros.  

Cada uno de nosotros somos iguales, somos hermanos, somos lo 
mismo.  

Ese sentimiento de hermandad no se dará en nosotros si 
previamente no fluyen las energías, no fluyen los pensamientos, y 
estabilizamos nuestra situación emocional en un punto de equilibrio y 
armonía.       

El punto al que me refiero, debe ser un punto de equidad y, como 
digo, todos deberemos ser iguales ante ese compromiso cósmico.  

Y en primer lugar, me gustaría pediros a todos vosotros que me 
confirmarais en mi posición, que respetando las distancias que puedan 
haber entre ambas culturas, pudiese yo sentirme uno más entre todos 
vosotros. Para mí, sería el sentir en lo más profundo de mi corazón el 
sentimiento de que me aceptáis, como un amigo y un hermano más.  

Por lo tanto, pido aquí, en este momento, a mi compañero 
Francesc, conocido por Sirio, hijo de Agguniom, que a través de él se me 
confirme, se confirme a Shilcars, la pertenencia al Grupo Tseyor como uno 
más, sin otra distinción que el amor que pueda manifestar mi persona 
hacia vosotros.  

Cedo la palabra.  

 

Sirio 

 Bueno, me pide que confirme si aquí en el grupo le aceptamos. Y me 
quedo un poco perplejo, porque percibo yo aquí, desde el sitio en que 
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estoy, este sentimiento de unión en el grupo y si alguien es el eje del 
grupo, eres tú, Shilcars. 

Y, por lo tanto, si existe otro canalizador u otra persona, el poder ir 
a otros grupos, evidentemente que es posible, pero sabes que en un 
momento dado, en un principio, tuve dudas sobre si seguir o no, pero lo 
que me ató fueron tus mensajes y tu vibración.  

Por lo tanto, creo que lo que yo he recibido lo demás lo sienten 
también. No sé expresar otra cosa mejor. 

 

Magalay 

 Shilcars, querido hermano, y queridos hermanos que estamos aquí 
unidos por esta vibración, y los que no estamos aquí unidos por esta vía, 
por supuesto que eres uno de nosotros y que estamos unidos contigo.  

En el momento en que nos aceptaste como tus hermanos, yo 
supongo que nosotros previamente lo habíamos hecho en un rincón de 
nuestro ser.  

Claro que te reafirmamos, que formas parte de nosotros, que tienes 
todo nuestro amor, y gracias por estar con nosotros y nosotros contigo. 

 

Doncella cósmica 

 Querido Shilcars, al ponerte al lado nuestro en cierta forma estás 
dándonos la oportunidad de alcanzarte en esa grandeza tuya.    

 

mujarta: si no te aceptáramos no te escucharíamos. 
doncellacosmica: el maestro baja al alumno. 
mujarta: ya que el alumno no puede subir al maestro. Siempre sucede eso. 
Magaly: Por supuesto que eres uno de nosotros, y nosotros uno contigo.  
calcetines2: es bonito 
joheduqui_2: Claro que así lo consideramos todos, entendiendo que eres 
nuestro guía interdimensional, Shilcars.  

Gemicis: Te queremos no como un amigo sólo, si no como un hermano 
más.  

Magaly: Ya tú nos aceptaste como hermanos, porque nosotros ya lo 
habíamos hecho previamente.  
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mujarta: Shilcars, con lo inteligente que eres no sé como preguntas eso. 
   

Johe 

 Buenas noches a todos, buenas noches Shilcars. Personalmente 
quiero agradecerte toda la ayuda que nos das, y personalmente quiero 
que saquemos adelante este grupo y agradecerte toda la ayuda que nos 
das. Muchas gracias por todo, hermano Shilcars.  

 

Voz desconocida 

 Quería preguntarle a Shilcars, cómo es que somos descendientes 
del planeta Agguniom.  

 

Sirio 

 Yo me he quedado sorprendido, pues entendía que decía que yo era 
hijo de su planeta, no sé qué quiere decir, en fin, no es que esto signifique 
gran cosa en cuanto a lo que yo pueda hacer en esta Tierra, en esta vida 
actual. 

Yo tengo mi programa, y no por ello el hecho de saber que yo soy de 
Agguniom las cosas van a cambiar, porque todos somos de algún sitio. 
Pero sí, sería bueno que aclarara lo que tú estabas preguntando. 

 

Doncella cósmica 

 Le pregunto a Shilcars sobre el año que se aproxima, muy 
trascendente para la raza humana.  

Van a llegar energías muy determinadas y que van a hacernos elegir 
entre dos señores si queremos seguir existiendo, y bueno sobre ese futuro 
que nos aclare un poco más.  

 

Shilcars 

 Entonces, continuando con mi exposición anterior, quería pedir a 
Sirio su bendición hacia mí. 

 

Sirio 

 Pues yo me siento la persona menos indicada.  
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Lo que es por mí desde luego. Lo que es por los que estamos aquí 
pues me imagino que también.  

Y los que vamos asiduamente conectándonos, me refiero a los que 
estamos en esta sala no virtual, y los que están en la sala virtual, si lo 
hacen, es porque encuentran en ello un sentido, y un sentido profundo 
hacia las consecuencias que ello pueda tener en sus vidas.  

Por lo tanto, creo que tú eres la persona adecuada, y hasta ahora no 
solamente válida, sino que la necesitamos para seguir adelante en este 
trabajo que hemos iniciado.   

 

Shilcars 

 Entonces, tras la aprobación formal de mi solicitud hacia el pleno 
reconocimiento de mi persona como uno más de vosotros, quiero añadir 
que a partir de ahora, Sirio de las Torres, hijo predilecto de Agguniom, 
deposito en ti mi confianza, y pido que prosigas en la labor de la 
transmisión de energías. 

Porque de ahí va a nacer una determinada estructura en nuestro 
grupo, que nos va a permitir a todos recibir y conformar adecuadamente 
vibraciones de las que próximamente vamos a ser espectadores y 
transformadores activos.  

Y al mismo tiempo y por extensión infinita, al condominio humano 
acreedor de las mismas.  

En este punto agradezco vuestra confianza, al igual que agradezco 
también el hecho de pertenecer plenamente a vuestro grupo, y el de 
poder unir mi nombre al de Tseyor.  

Y, por lo tanto, desde aquí y desde este momento, me pongo a 
vuestra disposición. Podéis escribir a mi dirección de correo electrónico y 
contestaré en lo posible a todas las preguntas que queráis formularme.  

Lo haré en un sentido de amistad y de compañerismo, y del mismo 
modo con que  a mi persona la habéis acogido en estos momentos.  

 

calcetines2: no entendí lo que ha dicho sobre Sirio, ¿hijo de Agguniom?,  
¿cómo entendéis eso de que Sirio es hijo del planeta de Shilcars? 
mujarta: que es descendiente de otro planeta, así lo entiendo. 
calcetines2: ya, eso es lo que entendí yo también. Me sorprendía. Sí, un 
gesto muy hermoso. 
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Magaly: ya nos dijo Shilcars en la comunicación anterior que Agguniom 
era nuestro planeta desde ese momento.  

calcetines2: ¡ah!, es que la ultima vez  no estuve. 
mujarta: ¿mío también, Magaly? 
Magaly: Todos en Tseyor somos hijos de Agguniom. Así lo siento.   

calcetines2: preguntaba lo de si somos de ese planeta. 
doncellacosmica: es que ellos se fueron y nosotros nos quedamos. 
mujarta: somos descendientes de ellos por eso vienen a ayudarnos. 
 

Sirio 

 Quería agradecer a Shilcars por lo que me ha dicho. A mí me turba 
todo esto, siento que me descentra, me pone fuera de mí. En fin, lo que 
quería era agradecer que sea él, el que quiera estar con nosotros, y no sé 
hasta qué punto merecemos tanto.  

 

Magali 

 Bueno Sirio, yo Magali reconozco en ti Sirio de las Torres, hijo 
predilecto de Agguniom que eres el depositario de toda mi confianza en 
este momento y por toda la eternidad. 

 

mujarta: ha sido precioso Sirio. 
calcetines2: pobre Sirio, ¿estás un poco avergonzado?  
doncellacosmica: es una ayuda directa de un humano superior. ¿cuál es tu 
correo?,¿dónde escribirte, Shilcars? 
Magaly: shilcars@tseyor.com  
mujarta: es muy fuerte, pero yo le creo. Porque está escrito a lo largo de la 
historia. 
Gemicis: Tu dedicación Francesc (Sirio), al grupo, ha sido de todo punto 
encomiable, en cuanto al tiempo que  le has dedicado y a la entrega que 
de tu persona has hecho. 
joheduqui_2: Creo que esto es una fuerza que nos absorbe, y nos lleva a 
actuar, Sirio. Creo que en parte es nuestra vida. Eso es lo que haces amigo 
y hermano Sirio.  
mujarta: ¿Sirio es el que comunica el mensaje de Shilcars?, ¿es su voz? 
calcetines2: no. La voz es de otra persona.  
mujarta: esa voz me encanta. Será por lo que comunica.  

mailto:shilcars@tseyor.com
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calcetines2: José, creo. 
 

Max 

 Hola amigos. Quería decir que te apoyo también en todo momento. 
Estoy sorprendido, no esperaba que fuera tan maravilloso, y esta unidad 
de todos trabajando mano a mano, codo a codo en nuestro corazón. 

Así pues, doy todo mi apoyo a Sirio en este comienzo de los nuevos 
tiempos. Gracias Shilcars, gracias amigos, hermanos. 

 

Sirio 

 Alguien pregunta cuál es el correo de Shilcars: shilcars@tseyor.com.  

Creo que está creado ya, y no sé si estará operativo, intentadlo de 
todas formas.  

Nos hemos propuesto en su correo recoger todas las preguntas que 
se le hagan. Entonces uno de nosotros abrirá el correo e irá recogiendo las 
preguntas y poniéndolas por orden para que se contesten en las sesiones 
de los viernes. Y si hay alguna pregunta sobre un tema del que ya se haya 
hablado lo remitiremos a los índices y a las comunicaciones 
correspondientes, que todos podemos mirar.  

 “Tu dedicación al grupo ha sido encomiable” (escrito en pantalla). 
Sí, he renunciado a algunas cosas, pero para mí ha sido una renuncia que 
tampoco es tal, porque lo hago muy a gusto, me siento muy bien 
haciéndolo.  

 
Shilcars 

 Amigos, soy Shilcars de nuevo.  

Continuando con mi exposición, debo indicar también, que aunque  
no me veáis, en realidad estoy aquí.  

Y llegará el día, llegará el momento, en el que todos podremos 
vernos cara a cara.  

Y dada la dificultad, por vuestra parte, de poder observar mi figura, 
delego en Sirio para que coadyuvado por mi propia persona, claro está, 
ayude a abrir, a sintonizar, aquellos canales energéticos que muy a punto 
están en vuestra psiquis para ello.  

mailto:shilcars@tseyor.com
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Entonces, desde esa primera Torre que vamos a instaurar, y que hoy 
hemos formalizado a través de un compromiso, del que todos vosotros 
habéis sido testigos, voy a indicaros que la situación a partir de ahora se 
procurará realizar a través de una apertura de zonas energéticas de 
vuestro organismo. Para que a su vez puedan asumir la gran realidad 
cósmica en ciernes.  

Ese será el primer punto de apoyo, la primera toma de contacto, 
que a su vez se irá repartiendo a todos y a cada uno de vosotros por igual. 
Siempre respetando vuestra voluntad y deseos de que así sea.  

Y así, desde ese primer punto, desde esa primera toma de contacto, 
se va a repartir entre todos vosotros la misma energía, la misma 
formalización y apertura de esos puntos energéticos.  

Porque vosotros, a su vez, la vais a seguir ampliando y pregonando, 
a través de mi propia energía, hacia todos los demás.  

Y eso formará una gran cadena energética y de protección, a la vez 
que de apertura a una nueva consciencia cósmica.  

 

Sirio 

 Gracias Shilcars por darme a mí ese trabajo, que no sé como voy a 
desarrollarlo, espero que me ayudes. En cuanto a los demás compañeros, 
aquí en el grupo, a todos los que esta noche estamos reunidos sea en esta 
sala real o virtual, por favor, no me tratéis diferente, porque no soy 
diferente.  

Todos provenís de algún lugar, a lo mejor también de Agguniom, 
vete a saber, y a su vez todos vosotros tenéis conocidos que hacen igual a 
lo que yo pueda estar haciendo, y si no están aquí lo mismo que yo, a lo 
mejor es que no están porque no pueden. Así que dejadme tranquilo, por 
favor.  

 

joheduqui_2: Bueno, cuenta con  nuestra ayuda en lo que sea posible. 
joheduqui_2: Creo que lo del lugar es lo que menos importa, lo importante 
es hacer lo que podamos. 
mujarta: no se te hinchará el ego si lo tomas como servicio, Sirio. Si te ves 
como servidor,  y como una responsabilidad. Aunque a la vez sea un 
privilegio.  
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Magaly 

 Bueno Sirio, eres el abanderado, vamos a reírnos un poco porque es 
muy agradable saber que esto está ocurriendo, y todos hemos esperado 
tanto tiempo, que sabíamos que estaba aquí. Estoy muy emocionada, 
gracias a todos. 

 

Eduard 

 Enhorabuena Sirio, no temas que te vayamos a tratar de forma 
diferente, yo te voy a dar caña, amistosa y hermanadamente. 

 

Magaly: De diferentes nada. Todos somos uno. Todos somos iguales. 

 

Doncella cósmica 

 Shilcars, quería preguntarte con respecto a los años 2006 y 2012, 
¿son años de acontecimientos iguales o diferentes?  

 

Shilcars 

 En primer lugar, me gustaría que empezarais a confiar mucho más 
en vuestras propias capacidades y posibilidades.  

Me refiero a que muchas de las cuestiones que ahora os planteáis, 
las podéis contestar vosotros mismos a través del espacio adimensional. 
Tenéis la capacidad suficiente para ello.  

Muchas de las preguntas lógicamente no pueden contestarse, 
porque ello sería interferir burdamente en vuestro proceso. Que no quiere 
decir que por vosotros mismos no hagáis un pequeño esfuerzo para 
comprenderlo. Como digo, tenéis capacidades suficientes. 

 El Grupo Tseyor, en este momento ha iniciado un proceso de 
trasvase de energías, de armonización planetaria.  

Todos los días, a las 21:00 horas, hora española, y en esta misma 
sala, se distribuyen equitativa y armoniosamente dichas energías.  

Aprovechadlas para enriquecer vuestra vibración. Y aprovechad 
también esos espacios de meditación, de reencuentro con uno mismo, 
para reconocer in situ la realidad de esos años que nos esperan, años 
interesantes y muy productivos, y realmente transformadores.   
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Magaly: El tiempo no existe en la adimensionalidad, todo es igual.  

rayoazul: ¿Nos van a pasar energía?  

Magaly: Todos los días a las 9 pm hora española nos unimos en paltalk y 
trasmitimos REIKI. Ya seamos reikistas o no.  

doncellacosmica: ¿Sí?, ¡bárbaro!  

mujarta: ¿vais hacer todos los días la meditación en la sala? 
rayoazul: Creí que era Shilcars el que nos la mandaba.  

doncellacosmica: Shilcars siempre está con nosotros pues, ¿no  habéis 
entendido que todos somos uno? 
rayoazul: ¡ah! 

Magaly: shilcars está con nosotros en esta transmisión de energía.  

rayoazul: ¿Todos los días?  
Magaly: sí.   
rayoazul: En realidad formamos un solo bloque de energía toda la 
humanidad.  

calcetines2: justo es eso rayoazul.  
Magaly: Así es 
mujarta: ya, pero es bueno tomar consciencia de ello. 

Magaly: Tseyor somos todos. 
mujarta: pararse un momento y tomar conciencia. Eso es gozoso. Y carga 
las pilas.  

     

Sirio 

 Sí, a las 21 horas, hora española peninsular. Sí, Rayoazul, alguien 
sugirió esta hora para reunirnos todos los que frecuentamos la sala 
Armonía de Tseyor, para a través de la mente conectar entre nosotros y 
sentirnos unidos como grupo, y enviar energía al universo, después de 
invocar a los maestros y al propio Shilcars, y transmitirnos energía de 
amor a todo el grupo y a todo el universo.  

De esta manera tenemos más próximo ese hermanamiento del que 
habla Shilcars. Quizá luego eso permanecerá en nosotros como un hábito.  
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Johe 

 De todas maneras, amigo, hermano Sirio, pues, cuenten conmigo.   

Espero que ya podamos coordinar las cosas y sacar adelante los 
proyectos pendientes.  

Agradecemos a Shilcars la confianza que ha depositado y la 
participación que siempre ha tenido con nosotros. 

 

Sirio 

 En esa conexión mínima de cinco a diez minutos, se trata de  
recuperar esa conciencia de unidad, de la que no siempre tenemos 
consciencia, pues nuestra mente está absorta en las cosas cotidianas, 

Es un acompañamiento que en este mundo tridimensional estamos 
todavía necesitamos. Pues sabemos que existe pero se queda en teoría, 
hay que darle un soporte concreto. 

 
Sirio 

Hola Nando, buenas noches. Estábamos hablando de la percepción 
de unidad. El hecho de que todos los que estamos en Tseyor utilicemos un 
mismo correo es una forma de sentirnos unidos. Si quieres decirnos unas 
palabras sobre ese correo adelante.  

También deciros que si queda alguna pregunta arrinconada esta 
noche la podéis formular a través del correo de Shilcars. 

 

Nando 

 Saludos cordiales a todos y deciros que de esto hace ya bastante 
tiempo, cuando el grupo Tseyor alquiló un servidor para colocar su página 
web. Una de las cosas que el servidor ofrece es un número de correos.  

Éste, ofrece un número de direcciones de correo ilimitado, todas las 
personas que quieran tener una cuenta de correo de Tseyor la pueden 
tener. De hecho lo único que se requiere es que me lo comuniquen a 
nando@tseyor.com y les abro una cuenta de correo.  

 Cuando uno está en un grupo se siente arropado. El hecho de 
compartir y tener un correo más, no deja de ser más que otra forma de 
identificarse con el grupo, sin menoscabo de las demás cuentas de correo 
que uno pueda tener.  

mailto:nando@tseyor.com
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 El correo de Tseyor es un correo web, que se puede ver desde 
cualquier cibercafé u ordenador conectado a la red, y desde cualquier 
parte del mundo, entrando en la página 
http://webmail.tseyor.com/src/login.php poniendo la dirección de correo 
y la contraseña de acceso que hayamos configurado. 

 Con ello, los correos no se descargan en el PC y no ocupa espacio de 
memoria, contrariamente a los correos de hotmail o yahoo.  

 Debéis de poner una cita en la sala para que todas las personas que 
quieran aprender a usar el correo de Tseyor lo hagan, y yo les enseñaré 
cómo hacerlo.  

 Felicidades Rayoazul por el éxito que tuviste en la sala de “Enigmas 
y Misterios”, en la que llegamos a alcanzar un máximo histórico de 
audiencia de sesenta personas. No disperses tu valor y empléalo bien.  

 

rayoazul: En este poco tiempo he canalizado de todas las frecuencias. 
Almas cercanas a la Energía, de la nuestra, y algunos de planos  muy altos. 
Pero en todos, el mensaje lleva el sello de un gran amor.  

Magali: Nando, ya me llegó mi dirección de correo Magali@tseyor.com 
pero no sé como abrirlo.   

NANDO: ya os citaré para enseñaros. 
Magaly: O.K. Gracias.  
NANDO: de momento os he colocado en castellano el webmail. 
Magaly: Así estará mejor porque a mí me llegó en inglés.  

NANDO: Sí, vale.  
calcetines2: ¿se lo has puesto a todos el correo, Nando? 
Magaly: Debes pedírselo por escrito y le das el nombre que quieres y la 
clave. 

 

Sirio 

 Gracias Nando por tus explicaciones.  

 Bueno, vamos a recuperar un poco el trabajo hablando de lo 
adimensional, este espacio donde encontraremos la comprensión y la 
información.  

Yo lo comparo como algo parecido a la conexión que hacemos en 
Internet y nos bajamos de ahí lo que nos haga falta. Pues eso mismo 

http://webmail.tseyor.com/src/login.php
mailto:Magali@tseyor.com


21 

 

podemos hacer en nuestra vida corriente con el espacio adimensional, es 
un símil.  

 Hablando de la unidad, de la nada, del absoluto, que son realidades 
que están más allá de nuestra comprensión, corremos el riesgo de 
interpretaciones equivocadas, como ha ocurrido tantas veces a lo largo de 
los siglos.  

Nunca están de más las explicaciones que nos da Shilcars, por 
ejemplo, el tema de la nada, o el tema de la renuncia. ¿Hasta qué punto 
podemos imaginarnos ser capaces de algo? Aunque lo podemos todo, 
pero pudiéndolo todo no podemos nada. Es como querer abarcar desde lo 
tridimensional algo que nos parece tan lejos. 

 

Manuel 

 Hola, buenas noches a todos, me acabo de incorporar, pero tenía 
una cuestión que puede conectar con lo que estáis planteando, y que se 
relaciona con la presencia en la sala de Rayoazul, y era preguntarle a 
Shilcars sobre el papel de nuestros guías personales en la evolución, en el 
acceso a un nuevo grado vibratorio, en la apertura hacia lo adimensional.  

Nuestros guías personales, supongo que nos estarán ayudando en la 
medida de sus posibilidades, a nosotros y a la humanidad, para que todos 
avancemos en este sentido.  

 

Shilcars 

 Indudablemente, vuestros guías personales están expectantes, 
están pendientes de ese cambio y transformación, están esperando que 
por vosotros mismos lleguéis a consolidar ciertas actitudes, que hagan 
posible que ellos puedan permanecer de una forma consciente en vuestro 
entorno.  

En estos momentos, el cambio es muy superior y vuestros guías se 
ven ya imposibilitados para coadyuvar a dicha gran transformación.  

Por eso delegan muy mucho tales cuestiones y trabajos a entidades 
superiores preparadas ex profeso para tal menester.  

 

Magaly: Sirio, para mi, mi  Guía personal es el Maestro Jesús. Yo así lo 
siento. Sé que es Él, y  que está siempre conmigo.  
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Magali: “Que se aclare nuestra situación.” Ya lo hemos pedido. "Que se 
ilumine nuestro pensamiento.” También lo hemos pedido. “Pedid y 
recibiréis.” Y recibiremos.   
 

Sirio 

 Parece lógico lo que dice, cada uno tiene su guía. Magaly dice que 
su guía es el maestro Jesús. A veces, por lo que a mí respecta confieso que 
no siempre he estado en contacto con mi guía, lo he tenido olvidado 
muchas veces, y cuando lo he tenido cerca y he llegado a visualizarlo, de la 
misma forma que cuando estamos en un avistamiento y después hacemos 
un rescate adimensional, he tenido algunas imágenes, y me imagino 
también que vosotros las habéis tenido. Si ahora están expectantes, tal 
vez sea un buen momento para estar en contacto con ellos y estrechar 
lazos.      

 

Doncella cósmica 

 Shilcars me parece que dijo que entraríamos en contacto con 
nuestros guías, que llegaríamos a unificarnos con ellos. Cuando se 
produzca este cambio, ¿el planeta ya no será como lo conocemos a nivel 
físico?  Eso es lo que nos dijo Shilcars. 

 

Shilcars 

 Así es. El cambio que se está preparando es sin igual, es una 
transformación de estructuras psicológicas y mentales muy por encima de 
las actuales.  

Vuestro conocimiento interior será superlativo, y entenderéis 
perfectamente vuestra situación aquí y ahora. 

Vuestros guías seguirán formando parte de ese infinito universo de 
unidad al que antes me he referido. 

Y concretamente al maestro Jesús al que aludís, tened en cuenta 
que él es una representación del Cristo cósmico. 

El Cristo cósmico es el Absoluto, es el Uno, y está en todos nosotros, 
porque todos nosotros somos Uno. 

 

Magaly: para nuestra tridimensionalidad, uno es Uno. Totalmente 
unificado. Es lógico porque todos somos Uno.  
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doncellacosmica: para mi es mi pensamiento. Dios está y no está. 
 

Manuel 

 He querido entender antes que Shilcars nos ha dicho que los guías 
personales se están relevando, que cada vez son de más vibración y 
elevación espiritual, en consonancia con el cambio que se está 
produciendo, ¿nos podría decir algo con respecto a la naturaleza de estos 
guías? ¿Son hombres como nosotros, son extraterrestres, hermanos 
mayores, ángeles, maestros ascendidos? Supongo que habrá de muchos 
tipos.    

  

Shilcars 

 Nosotros somos todo pensamiento. Nuestros guías, como citáis, son 
también pensamiento. En el universo todo es pensamiento.  

Claro, pensamiento en diferentes vibraciones. Aunque en el fondo 
parten de un mismo principio que es el Uno.  

Necesariamente se debe producir la retroalimentación para que 
todos los componentes del universo, todas las partículas del mismo, se 
interrelacionen al instante y en todo momento.  

Y en esta cadena retroalimentaria, ir percibiendo poco a poco la 
Iluminación. Tan necesaria para que la manifestación a su vez exista y no 
exista.  

 

Marisa 

 Creo entender que nos está diciendo que todo es pensamiento.  

 

Doncella cósmica 

 Shilcars, ¿cuántos Uno o Universos existen o se retroalimentan? 
Porque nosotros conocemos este Universo que se retroalimenta, ¿pero 
cuántos hay, cuántas realidades hay? ¿Hay otra realidad detrás de todo 
esto? 

 

Shilcars 

 La única realidad es tu pensamiento. 
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Doncella cósmica 

 Bueno sí, lo entiendo porque al fin y al cabo todo es mental, y todos 
forman parte de otros. 

 

Calcetines 

 Si nos vamos elevando todos y vamos subiendo, al subir nosotros 
subirán de vibración también ellos, los hermanos mayores.  

 

BRUJO555: ¿A qué llaman Dios? Y, ¿cómo es la manifestación que le 
atribuyen? 

rayoazul: Brujo, yo le llamo energía total.  

Magaly: Su manifestación eres Tú. 
rayoazul: Cuando conseguimos unir mente y corazón, comprendemos 
quiénes somos. Y podemos empezar a manifestar conscientemente 
nuestra divinidad.  
 

Shilcars 

 Existe una única Unidad, valga la redundancia.  

Cualquier partícula de nuestro organismo está interrelacionada al 
instante con todas las partículas del universo. 

Porque el universo es mental, y en esta diversidad existe un 
coeficiente común que es la Unidad.  

Y la Unidad, a su vez, se reproduce infinitamente, y se duplica y 
multiplica en universos y multiversos, en un plano manifestado, para crear 
la ilusión del tiempo y del espacio.  

 Aunque si movidos, tal vez, por ese nuevo nivel de vibración, 
activados, tal vez, por ese ingente caudal de energías que van a llegar, que 
de hecho ya están llegando, aunque inconscientemente aún lo estéis 
asimilando, os daréis cuenta de que formáis parte de todo un universo, 
que no existen barreras para nada.  

Para el pensamiento no existen barreras. Únicamente se precisa 
cierta revolución vibracional para darse cuenta y ser consciente de ello.  

Aunque en realidad, el mundo de la manifestación es una réplica sin 
otro aditivo que la superficialidad de la más pura relatividad. 
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Porque en el fondo la creación manifestada no existe, porque todo 
es energía, todo son partículas, y éstas a su vez ¿qué son?, nada.  

Porque en el infinito mundo de la partícula se encuentra el 
Absoluto, pero no se obtiene otra cosa que pensamiento. 

Y, ni ese pensamiento es, cuando traspasa el mundo tridimensional 
y se traslada al Absoluto, a la adimensionalidad. 

Porque allí entonces, ni ese pensamiento existe. Porque es todo y a 
la vez es nada.  

Esto es un concepto únicamente, para explicar lo que nosotros 
entendemos como Absoluto. Y, vuelvo a insistir otra vez, nosotros no 
conocemos a Dios, pero sí a su manifestación.  

Nosotros no sabemos si existe Dios, pero estamos convencidos de 
su manifestación. 

Y, a través de ella, podemos especular y llegar a pensar que, en el 
fondo, todos nosotros somos lo mismo, traspasando esa línea ilusoria que 
nos separa del mundo adimensional. 

 

Sirio 

 Supongo que por este motivo dijo que cuando se sube la vibración, 
todo el universo sube la vibración. Lo que nosotros hagamos para subir 
nuestra vibración, también el universo subirá, porque nosotros somos 
parte del universo, y por lo tanto el propio Shilcars también se beneficia 
en esta subida de vibración.  

 

Manuel 

 Iba a hacer una pregunta, pero casi me la ha contestado con la 
intervención anterior. Cuando nos dicen que tenemos que unir nuestra 
mente y nuestro corazón, entiendo que eso lo hacemos realizando en 
nosotros la unidad en la que todo se reconoce como ser. A veces nos 
cuesta trabajo entenderlo, o cómo se consigue.  

Al hablar ahora de la unidad originaria, que todo se reduce a una 
unidad en la que está representado todo el universo, de esa única fuerza o 
energía que es el Todo, he entendido lo que es unir la mente y el corazón 
para un avance evolutivo. Pero en fin si quiere hacer alguna aclaración 
más se lo agradeceré. 
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Shilcars 

 Para ello será necesario creer en tal posibilidad. Si creemos que es 
posible unir mente y corazón, si realmente creemos que somos parte 
divina, que somos Absoluto, que somos creación manifestada 
diversificada, pero que en el fondo formamos parte de la Unidad, tan sólo 
creyendo esto, será suficiente para comprenderlo.   

Ahora bien, ¿qué se necesita para creerlo? Se necesita 
experimentación.  

Por eso, al principio de mi alocución hemos hablado de lo necesario 
que va a ser que las energías fluyan debidamente a través de nuestros 
cuerpos. 

Por eso, también he pedido vuestra confirmación, como uno más 
del grupo. 

Por eso, también he insistido en que desde ese mismo punto que 
ahora nos une se distribuya positiva y eficazmente la energía.  

Por eso, por ese mismo asentimiento que me habéis confirmado, 
puedo yo interceder y aportaros mi energía. 

Y para que a su vez vosotros mismos podáis repercutirla en los 
demás, previamente fluyendo en vuestros organismos.  

Cuando llegue ese momento, entonces comprenderéis que la 
Unidad sois vosotros mismos.  

Entonces, si me preguntáis dónde está Dios, puedo deciros que Dios 
está en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos ese 
espíritu creador. 

 

Doncella cósmica 

 Le pregunto a Shilcars, ¿cómo podemos nosotros ayudar para 
transmitir los conocimientos que adquirimos acá, a los seres próximos, a 
nuestros hijos? Que no entienden porque no están preparados para ello. 
¿Hay alguna forma de transmitir estos conocimientos a los amigos 
también? 

 

AntonioJBahia: buenas noches amigos/as. Saludos desde Cádiz-España.  
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Shilcars 

 Hemos hablado anteriormente, en la presente sesión, que desde el 
punto mismo de Sirio, sería transmitida la energía necesaria y suficiente 
como para que vuestros cuerpos fluyan y se equiparen al nivel vibratorio 
que se precisa para el año 2006.   

En este punto, cuando todos vosotros recibáis dicha iniciación, cuyo 
componente será también mi propia vibración porque así me lo habéis 
permitido, a través de y por vosotros mismos, actuaréis de equipos 
transmisores psicológicos energéticos.  

Y los demás se acercarán a vosotros como se acercan los insectos a 
la luz.  

 

Sirio 

 Entonces, por lo que acabas de decir, ¿es que lo que estábamos 
planeando acerca de las iniciaciones de Reiki va adelante? 

 

Shilcars 

 Por supuesto, así es. 

 

Sirio 

 Es decir, que las iniciaciones nos las darás tú mismo. 

 

Shilcars 

 Gracias a vuestra colaboración.  

 

Sirio 

 Gracias Shilcars. 

 

calcetines2: sirio,¿se esta refiriendo a una iniciación? ¿De qué clase? ¡Me 
voy a sentar porque me da algo! 
AntonioJBahia: ¿qué te pasa calcetines? 
Magaly: Calcetines, cuando te llegue la transcripción de las conversaciones 
interdimensionales de hoy por correo, tendrás todos los datos, y  te 
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enteraras de lo dicho por Shilcars hoy. 
calcetines2: Sí, ya sé Magaly, pero me caigo de espaldas por lo que dice 
Shilcars. 
 

Doncella cósmica 

 Bueno, sí, entiendo que esto se debe a que cada uno de nosotros, 
internamente, habremos recibido esa apertura de conciencia, ese canal, a 
través de Sirio, humanos y vosotros. Así lo entiendo yo. 

 

Sirio 

Para los que nos estén al corriente de este tema, en la sesión 
siguiente a la que hablamos de Reiki, Shilcars nos habló acerca de que 
ellos practican el Reiki constantemente y que también es una forma de 
transmitir la energía del amor.  

Y se me ocurrió hacer una llamada a todos los amigos de Tseyor 
para que hiciéramos una transmisión de Reiki, como vamos haciendo 
todas las noches a las nueve.  

De esta forma Shilcars nos iniciará a todos. 

Bueno, van a dar ya las once, a muchos les interesará acudir a la sala 
de Nando, “Enigmas y Misterios”, y por lo tanto de momento vamos a 
despedirnos. 

 
Shilcars 

Amigos, hermanos, espero que leáis con atención lo dicho esta 
noche, que lo aprisionéis fuertemente en vuestra mente y que nada os 
disperse.  

A partir de ese futuro tan interesante y clarificador que se nos 
presenta, poco a poco iremos añadiendo más información, y poco a poco 
iremos aclarando aquellas dudas que tengáis.  

Que, tal vez, se irán aclarando por vosotros mismos a través de 
vuestra propia Iniciación.  

Amigos, nada más, recibid un fuerte abrazo energético y mi 
bendición. 

Amor. Shilcars.  
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Sirio 

 Bueno, por parte nuestra, aquí en la sala os decimos buenas noches, 
y hasta el próximo día. Y si alguien tiene la oportunidad de conectarse a 
las nueve de la noche con la sala los próximos días, pues allí estaremos 
para hacer la meditación. Buenas noches a todos.  

 

Doncellacosmica: a las 21 horas de España.  
Magaly: Es muy hermoso y sólo debemos creérnoslo. 
calcetines2: de que ellos también lo practican.  
doncellacosmica: buenísimo. 
Magaly: Comienza una nueva etapa en nuestras vibraciones. 
Gemicis: Un fuerte abrazo energético para todos y muy buenas noches. 
Magaly: hemos comenzado el salto cuántico que tanto hemos hablado. 
Ahora se hace realidad. 
calcetines2: Magaly, ¿llegan por correo las conversaciones? Yo las leo en la 
página de Tseyor.  
Magaly: Si lo deseas, te lo envío calcetines, y si no igual te llegará por 
Tseyor. 
calcetines2:  las conversaciones de Shilcars, yo las leo en el foro de Tseyor. 
doncellacosmica: gracias por tu ayuda, Shilcars. ¡Ah!, y amor.  
joheduqui_2: Gracias a todos y a todas por compartir, y  a Shilcars, y muy 
buenas noches, que lo pasen muy bien. 
canpivir: un abrazo también para todos, ha sido una noche muy, muy 
especial. Gracias.  

 

 

 

 


