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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES.  

Período IV Edición 00 

Núm. 55 SALA ARMONIA DE TSEYOR 

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

tseyor.org 

 

55. ENERGIAS DE ALTO NIVEL 

 

“En un proceso posterior iremos aplicando energías 

que dimanarán de mi persona. 

Y gracias a vuestro esfuerzo y voluntad 

y deseo expreso de que así sea. 

En dicha extrapolación de energías 

nos contaminaremos todos de espiritualidad. 

¿Y qué significa esto…?, ¿contaminarse de espiritualidad…? 

Sí, claro, porque nuestros cromosomas y ADN llegado el momento se 
fundirán en un solo modelo o esquema. 

Y ello tiene que propiciar necesariamente un salto 

cualitativo y cuantitativo. Un salto cuántico en vuestras personas.” 
Shilcars. 

oOo 

 

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

 

Sirio  

 Hola buenas noches, aquí estamos también un grupito en esta 
salita. Vamos a esperar un poco, mientras van llegando los demás.  

El primer paso será difundir la noticia del curso de Reiki para que 
seamos el mayor número posible. Vamos a dejar pasar un tiempo para 
hacer una promoción de la idea por si quieren participar. 
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Hay un correo a nombre de Shilcars: shilcars@tseyor.com podéis 
enviarle preguntas, y a partir de que se vayan recibiendo se irá abriendo el 
correo, ordenando la pregunta y dirigir al consultante a textos ya 
existentes y, si no hay respuesta previa, formular la pregunta a Shilcars 
para darle contestación. Si algún correo merece una contestación de 
Shilcars de viva voz, lo hará así. 

 

Zoroastro2003: Lo cierto es que tenía ganas de que llegara este momento. 

epifana23_2: Hola, buenas noches aunque aquí es por la tarde. Estoy muy 
emocionada porque es la primera vez que participo, aunque día a día leo 
todo el material maravilloso del grupo.  

 

Rayoazul 

 Quería preguntar si recordáis el nombre del guía que le di a Lyria, 
¿os suena algo el nombre de Albión? No sé si lo conozco de antes.  

 

Eduard 

Entre otros, este apelativo se ha dado a Inglaterra, llamada “La 
pérfida Albión1”, por las intrigas diplomáticas que se le han atribuido.    

 

Rayoazul 

Seguiré tratando de mandarle energía a Lyria. No la veo hoy aquí en 
la sala conectada.  

 

Sirio 

 Vamos a empezar la meditación Reiki, pondré un poco de música de 
fondo, y vamos a hacer una breve meditación. 

 Suena una música con el mantra OM. 

1. Buscamos el silencio mental, la relajación.  

                                                 
1
 Es el nombre que los griegos le dieron a Inglaterra, probablemente por la blancura de sus montañas o 

por la blanca arena de sus playas. Otros le atribuyen un origen celta. En la mitología griega se cita 
también un gigante con ese nombre, era hijo de Neptuno.  En todo caso parece estar relacionado con la 
idea de blancura, pues tiene relación con el latín albus, que significa blanco.  

mailto:shilcars@tseyor.com
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2. Invocamos a nuestros guías, los que tengamos por costumbre, 
invocamos a Shilcars. 

3. Les pedimos su protección, su ayuda en esta noche, les pedimos 
luz, les pedimos percepción del amor.  

4. Estamos rodeados de energía, con la mente intentamos 
visualizar los puntos a los que queremos dirigirla: personas, 
situaciones. Una energía sanadora de amor.  

5. Nos sentimos unidos con esta energía, porque somos energía, 
sentimos que esta energía es la de todos, está fundida en una 
unidad. Inspiramos profundamente y hacemos que circule por 
todo nuestro ser, y al exhalar la dirigimos a estos puntos que 
hemos visualizado. Vemos como todo cambia, todo se hace 
brillante. Una luz plateada que todo lo envuelve, va tomando 
tonos dorados, cada vez más intensos y nos llena de paz y 
felicidad.  

6. Respiramos profundamente, cada uno a su aire, lenta, 
pausadamente, pero profundamente, para que esta movilización 
de energías sea lo más amorosa posible, lo más suave posible, 
pero también lo más viva posible.  

7. Vamos a dar las gracias por estos minutos, y poco a poco vamos 
volviendo a nuestra realidad para empezar a trabajar.  

 
joheduqui_2:  Gracias Sirio y Shilcars y a todo al grupo por esta 
manifestación de energía. 

monperpes: Esta noche ha sido extraña. Aparte del calor de las manos, he 
sentido mucha tristeza y ganas de llorar. Estaba bien antes.  

doncellacosmica: Es que así sucede con estas energías. Me sucedió la 
segunda vez. 

rayoazul: Monperpes, posiblemente has conectado con la tristeza del 
planeta, pero envuélvete en luz y pasa enseguida.  

joheduqui_2: Te irradiamos mucho amor Monperpes, que te sientas muy 
bien. 

epifana23_2: He sentido mucha energía entrando por mis manos. 
Realmente sentí que la energía de todos era una en esencia.  

joheduqui_2:  Creo que debemos actuar como unidad. Qué bueno epifana, 
es muy importante esa experiencia. 
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rayoazul: El camino de la Luz es siempre a través del corazón y jamás nos 
falla. Estamos en plena ascensión.  

rayoazul: Nos veremos sin la careta del ego. ¡Ya podemos prepararnos!  

nostradamus: Todos mis datos apuntan hacia ese camino, gracias Shilcars. 

joheduqui_2: Creo que por eso es que se dice que siempre habrá luz, todos 
la percibiremos. 

rayoazul: La amistad es el más alto grado de amor, para mí.  

nostradamus: Todo es amor rayo. Si así lo ves.  

rayoazul: Al amigo lo amamos tal cual sea, sea como sea, con su luz y sus 
sombras. Esa es la verdadera amistad. 

nostradamus: “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” 

rayoazul: Es el anhelo del alma. Y ese anhelo tira de nosotros hacia arriba.  

rayoazul: ¿No sentís su energía ahora mismo?, ¿un acelerón?, ¿en las 
manos?, ¿en todo el cuerpo?   

esenio: Sí, Rayoazul. 

calcetines2: Sí, se le siente. 

rayoazul: ¡Uf!, qué sudores tengo. Mi físico anda un poco bajo estos días y 
lo noto mucho.  

monperpes: Así es, yo también noto a Shilcars.  

 

Sirio 

 Vamos a empezar la conversación, si alguien pregunta o quiere 
plantear alguna cuestión…  

Nadie pregunta nada. Yo sí quiero plantear una cuestión. Hice un 
programa para un curso de Reiki, pero antes sería bueno hacer correr esta 
noticia para que llegue a la mayor gente posible. Pero no quiero olvidar las 
otras formas de transmitir energías, y cada uno puede elegir el método 
que más le guste. Este curso lo llevaríamos con Shilcars, para que él nos 
vaya acompañando y nos aporte ideas. 

 

Doncellacosmica 

 Yo creo que este programa es muy acertado, pero Shilcars será el 
que te guíe a ti y a nosotros. 
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 Yo llevo poco tiempo en el grupo pero tengo una identificación muy 
centrada, de entendimiento y comprensión, incluso para mis preguntas. 
No sé cuál es la experiencia de los demás. Quiero transmitir mi 
experiencia. Siempre he sentido que esto era muy conducido por Shilcars, 
en todos los aspectos, incluso lo que hemos pasado han sido pruebas para 
nuestra autoobservación. 

 

Sirio 

 Así lo he sentido yo, cuando se planteó el trabajo lo he tenido en 
cuenta. Cuando se planteó incluso si esto iba por Internet o no. Pero a 
veces yo confío también que cuando hay algo que no sale, digo: esto es 
que no tiene que ser así, y me paro y sigo con otra cosa.  

 

Manuel 

 Quería preguntarle a Shilcars, o que nos planteáramos nosotros 
también, qué relación tiene el mundo adimensional con las energías, y por 
otro lado qué valor tienen las energías para nuestra Iluminación.  

 

Sirio 

 He tomado nota de estas preguntas y se las haré después a Shilcars, 
si no las contesta él. Yo creo que esto de si las energías nos llevan a la 
iluminación ya lo ha dicho, en cuanto a que a partir de ahí nos llegará la 
comprensión de muchas cosas.  

Otra pregunta que yo tenía era sobre la primera Torre, ¿qué 
significado le da? Lo mismo que sobre el nombre que me ha dado “Sirio de 
las Torres”.  

 

Manuel 

 Supongo que será por tu apellido. 

 

Sirio 

 Pero mi apellido es Torres, nada más, sin el “de las”. Cuando hiciste 
la transcripción pusiste “de las Torres”, y yo tengo una vaga idea de que él 
dijo “de la Torre”. Sería digno de comprobar. 
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Manuel 

 Dijo claramente “de las Torres”, así lo podrá corroborar también 
Josep Oriol. 

 

Sirio 

 En mis comentarios escribí algo sobre el simbolismo de la torre, que 
es una creación humana y que al elevarse hacia el cielo significa una 
búsqueda de lo espiritual. De ahí viene el tema de la Torre de Babel, que 
también quiso ser una forma de elevarse hacia arriba, lo que pasa es que 
aparecieron los egos y la cosa se vino abajo.  

Como también el símbolo de la Torre en el tarot, significa cuando 
uno quiere elevarse más allá de lo razonable, entonces viene el viento y te 
la hace caer. Son ideas que no sé si vienen a cuento o no. 

 

Zoroastro 

 Bueno, yo quería preguntaros una cosita, el tema de que Shilcars 
pidiera que lo aceptáramos como miembro del grupo Tseyor. Me pareció 
un acto de humildad por su parte, pero por otra parte me desconcertó un 
poco, porque pensaba que Tseyor sin Shilcars tampoco tenía sentido. Me 
he planteado si yo mismo pertenezco a Tseyor, si Shilcars lo pidió de una 
manera tan humilde, yo nunca lo he pedido, aunque llevo en el grupo 
bastante tiempo, casi desde que se apareció por esta sala. ¿Quiénes 
formamos parte de Tseyor y quienes no? 

 

joheduqui_2: Pues creo que en verdad hemos entrado, pero no hemos 
pedido esa aceptación casi ninguno 

 

Manuel 

 Al respecto de lo que dice Zoroastro recuerdo que Shilcars ha dicho 
varias veces que Tseyor somos todos. Todos los que quieran 
voluntariamente participar en el grupo. Por eso también me extrañó que 
pidiera que lo aceptáramos como miembro del grupo.  

 

Sirio 
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 Yo fui el mayor sorprendido en este aspecto, me sonó extraño que 
preguntara esto, pero algún sentido tendrá. Dándole vueltas he pensado 
que quizá podría ser que como él es parte activa del grupo, los demás 
estamos en plan pasivo escuchando, y quizás haciendo una preguntita, 
pero nada más.  

Él se siente muy responsable por el grupo, por el respeto que nos 
guarda, y para ser muy cuidadoso en todo lo que dice, y en todo lo que 
sugiere. Muchas cosas no se permite hacerlas, porque las considera una 
interferencia en nuestras vidas.  

En este sentido, que le aceptemos así como parte del grupo, es 
razonable. Mientras que los demás somos del grupo por estar en él, 
interiormente cada uno sabrá si va conectando, podrá percibir estas ondas 
de unión, pues dónde uno tenga la mente allí tendrá el corazón.  

 

Doncellacósmica 

 Bueno, yo creo que es una segunda etapa, de acercamiento a 
nosotros. La etapa anterior ha sido de información, de darnos 
conocimientos. Y esta etapa es la de darnos energía, y para mandarnos 
esta energía necesita acercarse a nosotros más profundamente, 
hermanarse con nosotros, para lo cual va a nosotros. Es como cuando el 
maestro baja al alumno, trata de transmitirle las enseñanzas.  

Es una etapa distinta esta del 2006. En todas las formas y en todo 
momento está transmitiendo para que nosotros seamos ecuaciones a la 
vez y transmitamos a las personas que nos rodean, que irradiemos y se 
transmita esta energía. Él ha hablado que grupos como este hay muchos 
en este planeta, y que todos son válidos por los fines que siguen.    

 

Sirio 

 Te doy toda la razón.  

 

Cristina      

   Yo quería comentar sobre esto que preguntó alguien sobre si había 
que estar inscrito, cómo sabía él si era parte de Tseyor.  

Shilcars muchas veces nos dijo que el universo es mental, y que lo 
terrenal se ha hecho con la mente. Por lo tanto, si nos sentimos con la 
mente y con el corazón, parte del universo, parte de Tseyor, no hace falta 
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nada más, formamos parte de Tseyor. No hace falta inscripción ni nada, 
sino sentirlo con el corazón y con la mente.  

 

Sirio 

 Desde luego aquí nunca pondremos problemas a nadie para estar 
en el grupo, siempre y cuando no cree discordia en el grupo. Por lo tanto 
cualquier persona que desee estar aquí y participar, será bienvenida. 

 

Nostradamus 

 Tenía una pregunta, a ver qué me puede contestar Shilcars.  

La espiritualidad va por el camino del amor, de la paz, de la 
concordia, de abrir nuevos horizontes espirituales. ¿Qué es lo que sabe él 
de todo esto? ¿El camino de la luz es el único camino que podemos seguir 
para conseguir algo nuevo? 

 

Sirio 

 Pues sí, Nostradamus, es así, no entiendo tu pregunta, ¿qué hay que 
saber? 

 

Nostradamus 

Me refería a que los cambios de la humanidad van a ser espirituales, 
que la conciencia se va a abrir, que la espiritualidad va salir a flor de piel, 
en grados mayores, ¿qué sabe él de esto? 

 
Eduard 

 Buenas noches. En comunicaciones anteriores él se refirió al cambio 
que se va a producir, en el cual habría un aumento de vibración, 
entraríamos en contacto con la parte adimensional y lo conoceríamos 
todo. Entonces veríamos el pensamiento, no podríamos ocultar nada, 
seríamos transparentes como el cristal, seríamos creativos. Algo 
insospechado, que ni siquiera nos podemos imaginar en estos momentos. 
Esta sería la nueva generación, la nueva civilización que habitará este 
planeta. Lo ha repetido en diferentes ocasiones.  

 

Sirio 
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 Rayoazul dice “Nos veremos en la cara del otro”. Sí, tendríamos una 
mayor comprensión y nos daríamos cuenta de muchas cosas que ahora 
están cerradas para nuestra comprensión. Y esta nueva comprensión se 
basa en eso, en una vida más allá de la tridimensional. Estamos buscando 
el camino de la paz, religarnos, para tener una mayor transparencia. 

 

Rayoazul 

 Sí, decía que tenemos que estar preparados, y que no es fácil al 
principio. El cambio mayor de mi vida ha ocurrido este año. Y me está 
pasando que aunque una persona me esté diciendo una cosa, siento lo 
que de verdad está pensando.  

Entonces tienes que aprender a percibir la verdad de sus 
sentimientos con el mismo amor, sintiendo que a pesar de que está 
tratando de aparentar lo que no es, hay que mantener la misma vibración 
de amor.  

La experiencia al principio es algo chocante. Porque hay que 
controlar muy mucho para que no baje la vibración de amor en ningún 
momento.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas noches, soy Shilcars. 

 Es, como siempre, un placer estar con todos vosotros, y en espera 
de que la presente sesión pueda clarificar un poco más las expectativas de 
futuro.  

De ese futuro tan próximo que a todos nos va a afectar y 
especialmente a todos aquellos que conscientemente han aprendido que 
la labor en este mundo es la espiritualidad.  

 ¿Y qué entendemos por espiritualidad?  

Por espiritualidad entendemos aquellas acciones que se asumen 
profundamente en nuestro corazón y que nos asemejan al pájaro volador 
que transmite energía y paz allí donde anida2.  

Espiritualidad es compartir, es procrear.  

                                                 
2
 Se debe referir al mítico Pájaro de fuego, presente en muchas narraciones populares de Europa y 

América.  
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Espiritualidad es amistad. La amistad que se desarrolla a través de 
un conocimiento profundo de las estructuras psicológicas.  

Espiritualidad es compartir de igual modo nuestros pensamientos y 
expandirlos hacia el Cosmos.  

Espiritualidad es el retorno de esos pensamientos del Cosmos hacia 
todos y cada uno de nosotros.  

Espiritualidad es el manejo de las energías de una forma consciente. 
Con lo que uno es capaz, además, de llevar consigo mismo la pesada carga 
de la tarea material. 

Con un fin exclusivo que es el de sedimentar lentamente, aquellos 
flujos e influjos que hacen que nuestro movimiento rítmico alternativo se 
vea influenciado de energías que se correspondan, cada vez más, a un 
nuevo nivel de vibración superior. 

 En este proceso de laborare vamos identificando aquellas 
cuestiones, que no quiere decir identificarse con aquellas cuestiones.  

Es decir, vamos comprendiendo profundamente que los atascos, los 
apegos, los inconvenientes, los muros que a veces parecen 
infranqueables, son puestos ex profeso por nuestra consciencia, por 
nuestro propio deseo, en el sentido de anhelo profundo, para 
experimentar y así emerger en un nuevo mundo de comprensión.  

 La espiritualidad es un sentimiento que poco a poco va 
adentrándose en el interior profundo de nuestro corazón, de nuestra 
mente. Que en este mundo dual se transmuta en un nuevo eco que 
repercute en el Absoluto. Porque Él busca precisamente ese eco para la 
retroalimentación.  

 La espiritualidad es, digamos entre comillas, “necesidad” que la crea 
el propio Absoluto para poder manifestarse en un mundo dual, 
tridimensional, y que éste a su vez le devuelva íntegramente la totalidad 
de lo que Él ha aportado.  

Así pues, espiritualidad es como digo amistad, y hermanamiento. Y 
trueque.  

Sí amigos, trueque. Y en este punto queremos participar de esta 
espiritualidad a todos los del grupo, incluyéndome yo mismo, porque así 
me lo habéis concedido con vuestro voto favorable  

Y es porque necesito sentirme unido a vosotros íntimamente, de 
igual a igual, para poder repartir esa nube de amor que siento por 
vosotros. 
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Y repartirla equitativamente, porque sois mis hermanos, sois mi 
grupo, y tengo la libertad y la autorización expresa de vosotros para 
hacerlo.  

 Por tanto, esa actitud y acción no es interferencia, porque no es 
algo que no hayáis pedido, sino que es algo que habéis pedido de todo 
corazón.  

Y así, en el consentimiento mutuo, yo establezco en vosotros ese 
paralelismo, me siento igual, y vosotros debéis sentiros exactamente igual 
que yo. 

 En un proceso posterior iremos aplicando energías que dimanarán 
de mi persona. Y gracias a vuestro esfuerzo y voluntad, y por vuestro 
deseo expreso de que así sea.  

En dicha extrapolación de energías nos contaminaremos todos de 
espiritualidad. ¿Y qué significa esto…?, ¿contaminarse de espiritualidad…?  

Sí, claro, porque nuestros cromosomas y ADN llegado el momento 
se fundirán en un solo modelo o esquema. Y ello tiene que propiciar 
necesariamente un salto cualitativo y cuantitativo. Un salto cuántico en 
vuestras personas.  

Si mezclamos las vibraciones tendrá que resultar una media 
proporcional o inversamente proporcional a la media de todos nosotros.  

Y cuando decimos todos nosotros, me incluyo yo también en esa 
media. Por lo tanto, la media lógicamente tiene que aumentar de 
vibración.  

Y esto tan simple, explicado tan burdamente, ¿qué puede significar 
además? Sencillamente, que vuestra mente recibirá un acopio importante 
de energías, de vibración. 

Vuestros esquemas y parámetros se ampliarán.  

Algunos esquemas y parámetros desaparecerán por sí mismos 
porque no tendrán razón de existir, y otros se crearán de nuevo. Y 
participarán al unísono del gran conocimiento cósmico. 

Y me preguntaréis ¿para qué todo esto? ¿No estamos bien como 
estamos? ¿Para qué hemos de transformarnos? ¿Para qué ir a algo o hacia 
algo que desconocemos? ¡Eso puede representar un peligro! ¡Eso puede 
ser cosa del demonio! ¡Eso puede ser un error e irnos de cabeza al vacío, 
al abismo! Claro, todo esto puede serlo también.  
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Pero afortunadamente contamos con un factor especial y concreto, 
que es nuestro libre albedrío.  

Cada uno comprenderá según sea su nivel vibratorio, según sea su 
formación cromosómica, según sea su situación ante la vida y esta 
existencia.  

Y los que con el corazón amen ese progreso, esa ampliación de  
conciencia, para ellos ese será el regalo que habrán recibido.  

Y para los que duden, para los que crean que no puede haber nada 
más que lo que les rodea físicamente, para esos nada habrá servido. Para 
esos será el abismo, tal vez.  

Pero en este punto me gustaría que reflexionarais o pensarais que 
muy bien el abismo lo escenifique el propio ego.  

Cuya misión es protegernos. Cuya misión es mantenernos en un 
objetivo común que es el deambular por este mundo tridimensional. Pues 
el ego no está creado para la adimensionalidad, y es lógico que él se 
resista a cualquier tipo de cambio que signifique su renuncia expresa.  

Este es el motivo del cambio que propugnamos, este es el 
sentimiento que anida en nuestros corazones. 

Por eso amigos míos, quiero deciros que sigáis adelante con 
vuestras apreciaciones, con vuestros sentimientos, con vuestros 
pensamientos trascendentales. Y que siempre actuéis bajo los dictados de 
vuestro corazón. 

No dejéis que sean otros quiénes os dirijan. Pero escuchad a todo 
aquel que hable en nombre de la Verdad. 

Más, sed críticos con vosotros mismos y haced siempre aquello que 
tenéis que hacer, por consciencia. 

 

Sirio 

 Aquí estamos comentando que el pedir esa conformidad como 
miembro del grupo tiene que ver con evitar le interferencia, pues si nos 
mandara energía sin nuestro consentimiento sería una interferencia.  

Si le damos el sí a su permanencia en el grupo, esto lleva implícito el 
que su energía se ponga en común con la de todos los miembros que 
formamos el grupo.  
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Doncellacósmica 

 Una vez terminada esta etapa de acopio de energías, Shilcars, tú 
dijiste que entrábamos en el mundo adimensional, para retornar al 
Absoluto. Yo te pregunto, ¿cómo es ese mundo adimensional, y cuándo 
entraríamos en ese absoluto?, ¿cuándo, en qué momento? En momentos 
críticos, de desenlace, ¿entraríamos con este cuerpo físico que tenemos? 

 

Shilcars 

 Preguntas lógicas, tridimensionalmente hablando. Mirad, digamos 
que cuando celebramos la comunión de energías aquí en esta sala, estos 
días, lo que estamos haciendo es unirnos en un punto del Universo en el 
que no hay nada, es la adimensionalidad. Porque en realidad amigos no 
hay nada.  

Si pudierais observar esa rueda de energía que todos formamos, si 
pudierais ver con vuestros propios ojos que estamos juntos en el Universo, 
flotando en el espacio, unidos por un centro de energía que gira y gira en 
espiral, y que expande su energía por todo el Cosmos, os daríais cuenta 
enseguida que estamos en la nada, que viajamos por el espacio, en la 
nada, lo cual significa adimensionalidad. 

 Fijamos unos puntos de referencia en la tridimensionalidad, que es 
la nada también. Y creamos con nuestro pensamiento un mundo físico, 
compuesto de átomos y moléculas, y porque así el fractal nos sirve para la 
experimentación, a través de la manifestación densa de energía 
vibracional.  

Pero en el fondo, amigos, hermanos, estamos en un mundo sin 
nada. Flotando en el espacio. 

Somos una chispa de energía, si es que podemos denominarlo así. 

Somos únicamente pensamiento que se manifiesta en un momento 
determinado en un punto del espacio, para retroalimentar al Absoluto.   

 

Comentarios en off en la sala: 

Josep Oriol comenta que Shilcars lo está relativizando todo. Y en 
broma se pregunta si al final algo nos va a quedar, cuando además dice 
que todo es nada. La verdad es que con sus argumentos nos lo está 
desmontando todo.   

Eduard. Cuando no tengamos nada lo tendremos todo.   
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 Marisa. Shilcars dice que lo visible es simplemente energía vibrando, 
en un estado denso.  

 

Max 

 Estamos inmersos en la nada, estamos ya en la adimensionalidad. 
(no se escucha bien). 

 

Doncellacósmica 

 Bueno, Shilcars, te vuelvo a preguntar, ¿tendremos esos puntos de 
referencia en el cosmos para retroalimentar al Absoluto, una vez 
producido el cataclismo?, ¿será total, será parcial? O sea nosotros 
estamos acopiando energías para hacer funcionar nuestro campo 
electromagnético, quiero un poco más de aclaración. 

 

Eduard 

 Ha dicho en diferentes ocasiones de que seguiremos manteniendo 
este cuerpo físico, será una transición que haremos de ADN, con el cual 
tendremos ese acceso a los dos niveles, al mundo adimensional, del que 
trasvasaremos información para aplicarla al mundo tridimensional y 
mejorar las condiciones de vida. Por lo tanto, habrá un gran desarrollo 
científico, humanístico, de todos los niveles. Eso lo ha repetido ya en 
varias ocasiones. 

 

Rayoazul 

 Bueno Shilcars quería darte las gracias por la exposición que has 
hecho, porque fíjate que me ha pasado algo que me ha dado como mucha 
alegría.  

Llevo muchos años sintiendo que soy un espíritu que está 
encarnado, que ha decidido encarnar bajando vibración hasta el alma, y 
luego hasta el ego. Pero cuando estabas explicando la rueda de energía en 
la nada he tenido una sensación tan fuerte y tan clara que me he sentido 
ahí, me he sentido esa chispa de energía maravillosa, he sentido ese nivel 
de conciencia del espíritu diciéndome: voy a proyectarme a la vibración 
más baja, a la materia, para aprender a manifestar a través de todas las 
escalas vibratorias.  
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Ha sido un sentimiento tan estupendo que a pesar de todos los años 
que llevo meditando sobre esto, nunca había sentido un flash tan claro 
como el que acabo de sentir. Así que muchas gracias, Shilcars. 

 

Nostradamus 

 Hola, buenas noches a todos otra vez. Yo quería hacerle una 
pregunta a Shilcars, ¿qué es lo que sabes sobre los pleyadianos, los 
hermanos cósmicos, los grises, los neburianos, los intraterrenos? ¿Tenéis 
algún pacto entre vosotros, os conocéis entre vosotros?, ¿sabes si se va a 
dar a conocer en el mundo todo esto, qué repercusiones tendrá en el 
mundo?, ¿me podrías explicar un poco por encima todo esto? 

 

Shilcars 

 Amigo, amigo mío, claro que conozco todos estos planteamientos y 
hechos. El universo es infinito, en él estamos todos nosotros. Pero no 
puedo pronunciarme.  

Sí que puedo sugerirte que tú mismo lo compruebes a través de tu 
propia consciencia.  

Aprovecha esos momentos en Tseyor, en los que impartimos 
energías precisamente para ello. Para que vuestras mentes se iluminen, 
para que vuestras mentes sean capaces de comprobarlo por sí mismas, y 
entonces podremos hablar en correspondencia.  

 Y digo todo esto porque en las sesiones de energía que vamos a 
transmitir se alcanzarán grados, como vosotros aquí decís, de maestría.  

Yo mismo me ocuparé de nombraros en su momento a cada uno de 
vosotros, a través de mi compañero Sirio y por su boca, cuáles de vosotros 
alcanzáis ese grado, y yo mismo os indicaré el momento de despertar.  

 Y cuando esto suceda, vuestras mentes van a transformarse 
radicalmente, y vuestros pensamientos se extralimitarán hacia la 
exploración del universo. 

Y por vosotros mismos llegaréis a comprender qué valor darle a 
todos y a cada uno de esos planteamientos tridimensionales, por otra 
parte muy lógicos.  

 

Sirio 
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 En el foro están colgados todos los documentos desde hace más de 
un año hacia atrás, hay un índice alfabético que os ayudará en la 
búsqueda, también hay un índice ideológico por temas.  

 

Doncella cósmica 

 Pregunto a Shilcars si es posible darme un poco más información a 
cerca de ese rayo que en su momento nos llegará al cuerpo de cada uno 
de los seres del planeta, qué efectos tendrá, si se puede ampliar.  

 

Shilcars 

 Amiga, aunque en el fondo entiendo tus planteamientos, y veo 
hacia dónde se dirigen tus dudas y preguntas te disculpo. Amiga mía, hay 
muchas cosas que tenemos que hablar, y tendremos que hablarlas largo y 
tendido.  

 En un primer proceso necesitamos limpiar, por no emplear una 
palabra más técnica, como podría ser la de transmutar. 

Y luego, en base a este primer planteamiento iniciaremos un 
período de nuevas estructuras en un edificio que estará preparado 
precisamente para dar cobijo a un mayor nivel de consciencia. 

 Efectivamente, es algo que vuestra generación no conoce. Es una 
nueva revolución de los sentidos, es un cambio radical, y no podéis por 
ahora imaginar, en ese espacio tridimensional, cuánto de magnífico puede 
llegar a ser consolidar esos nuevos arquetipos en vosotros.  

Y no podéis llegar a imaginarlo precisamente porque vuestras 
estructuras mentales aún están en un estado incipiente.  

Y ello, en una experimentación de este tipo, podría representar un 
rompimiento y alterar un proceso de equilibrio que por el momento 
estamos llevando muy bien. 

 Si en este momento, ahora, en la actualidad, os diésemos 
enteramente todo el programa que tenemos establecido, y os dijésemos 
exactamente qué pasos seguir, sin duda los daríais.  

Porque vuestra espiritualidad está rebosante, porque vuestro 
anhelo de perfeccionamiento está en su punto, está madurando ya, pero 
aún no del todo.  

Y esto significaría, como digo, un peligroso deslizamiento. Hacia la 
parte oculta de vuestra consciencia.  
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 Dejad que poco a poco las estructuras vayan consolidándose. Mi 
responsabilidad con vosotros es ésta.  

Intentad que poco a poco vuestro sentimiento de hermanamiento, 
que éste es el más importante, se vaya consolidando.  

Dejad que poco a poco el sentimiento de amor entre todos 
vosotros, el reconocimiento de que formáis un núcleo de amor 
indestructible, se vaya consolidando de una forma consciente. 

Porque ello nos vendrá a indicar que el grupo está en su punto, está 
maduro, y en este momento haremos la entrega culminante, la que va a 
marcar el nuevo rumbo, la nueva personalidad, la nueva sociedad en 
definitiva.  

 Porque eso vendrá por sí mismo. No hace falta avanzar ahora 
características determinadas. 

Porque tal vez sólo alimentaríamos el deseo de curiosidad que 
indudablemente es del ego.  

Cuando el núcleo se vaya a formar muchos de vosotros vais a estar 
aquí presentes. Y alguno se va a descolgar por aquello de que “muchos 
son los llamados y pocos los elegidos”. Pero esto es norma habitual en los 
estados de desarrollo humano y psicológico.  

 Pero una inmensa masa crítica de los que formarán y forman el 
grupo, van a despertar. 

Y van a poner sus mentes en equilibrio, y en una órbita tal que tan 
sólo con un sutil mensaje descriptivo, con un simple añadido mental, sus 
mentes se iluminarán. 

Y en ese momento preciso comprenderéis, porque habréis 
despertado de un largo sueño de los sentidos.  

Y en ese momento, yo Shilcars, ya no seré necesario en este grupo, 
y podré descansar. Lo digo en un tono amoroso, claro.   

Y podré descansar de vosotros porque habré transmitido a vuestras 
mentes la antorcha de la nueva humanidad, del nuevo pensamiento 
humano, de la libertad.  

Entonces, por vosotros mismos, deberéis proseguir el camino y 
ensancharlo. 

Cada uno de vosotros será en potencia un propagador indiscutible 
de la verdad cósmica. 
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Y por favor, dejad que el tiempo vaya recorriendo su camino, dejad 
que vuestras mentes vayan asimilando concepto a concepto, poco a poco.  

Porque es así, poco a poco, como se hace y se desarrolla el 
conocimiento humano.  

 
rayoazul: Nuestras mentes no podrían soportar la información total.  

 

Nostradamus 

 Hola Shilcars, yo quería hacerte una pregunta, ¿sabes más o menos 
cuándo van a venir todos estos cambios, sabes las fechas y los datos 
oportunos?  

 

Shilcars 

 No puedo adelantar acontecimientos. Sí puedo decir que muy 
pronto. 

 

Doncellacósmica 

 ¿Seremos muchos en el planeta, son muchos como nosotros en 
distintos grupos, esto se está produciendo a través de los contactos, habrá 
suficiente masa crítica que va a despertar? 

 

Eduard 

 Bueno creo que ya ha contestado. Nosotros no podemos decir el día 
y la hora en la que cada uno va a iluminarse, pero sí podemos quedar un 
día determinado, en un lugar determinado a una hora adecuada, y quizá 
no nos ilumine, pero lo vamos a pasar pipa.  

 

Sirio 

 Teníamos unas preguntas aquí anotadas. Alguien preguntaba el día 
pasado si la energía que nos daría Shilcars si era Reiki, o de qué forma se 
podría comparar al Reiki. 
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Shilcars 

 Bien, claro. Es un tipo muy especial de energía, porque se transmite 
a través de unos niveles de vibración superiores, muy superiores.  

La energía que vosotros estáis recibiendo con la transmisión 
habitual de energías, obedece a una energía determinada, relacionada con 
un espacio determinado y concreto.  

Las que Tseyor va a compaginar, serán energías de un alto nivel y, 
evidentemente, este proceso acelerará mucho más rápidamente el 
decantamiento hacia la apertura mental y psíquica, hacia el 
posicionamiento psicológico de cada uno. 

Y lo hará así de rápido, porque precisamente los presentes 
acontecimientos así lo aconsejan.  

 

Siervo orador: Hola. ¿Es ésta la casa del Señor? 

rayoazul: Todas las casas son del Señor.  

Siervo orador: Tseyor, ¡qué labia tienes! Los bollycaos sí dan energía. 

Épsilon: Siervo, mejor respetas la Sala. 

Siervo orador: Esto es profanar el nombre del Señor. La única casa del 
señor es la iglesia. Esto sí que no es un respeto hacia el Señor. Y se lo 
merece. 

   

Sirio 

 Otra pregunta que se ha formulado hoy era referente al mundo 
adimensional. Si se trata de energías o qué es este mundo adimensional.   

 

Shilcars 

 Todo es energía.  

El mundo adimensional es energía. Y más que energía, vibración. Y 
más que vibración, nada.  

 Y el mundo tridimensional es energía. Y más que energía, vibración, 
Y más que vibración, nada.  

Porque todo es pensamiento, amigos.  
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Siervo orador: ¿Qué hay qué hacer para inscribirse en esa secta? ¿Cuánto 
dinero hay que enviar para la Iluminación? 

Épsilon: No hay forma de inscribirse aquí. Porque nadie se inscribe.  La 
Iluminación ni se compra ni se vende. 

Siervo orador: Amén.  

Siervo orador: Y, ¿qué me ofrece este señor? 

Épsilon: Lo sabrás si sabes escuchar, demuestra tu inteligencia sabiendo 
oír. 

Siervo orador: Puedo demostrarla sabiendo escuchar. Demuestra la tuya 
demostrando tu capacidad de expresión. Tseyor, ¿quién eres?, ¿cuál es la 
cuenta en la que te ingreso los donativos? 

Épsilon: No hay cuenta amigo. 

Siervo orador: Amigo, ¿quién te dijo que tú fueras amigo? 

Épsilon: Bueno, perdona enemigo. 

Siervo orador: Yo me respeto.  

rayoazul: Quién se respeta a sí mismo, respeta a los demás. 

Siervo orador: Vosotros tampoco os respetáis. Dejad la palabra del Señor y 
no la  profanéis. Esta sala está maldita. 

 

Sirio 

 Otra pregunta que tengo aquí es si al recibir estas energías  
recibiremos la iluminación. 

 

Shilcars 

 Efectivamente. Aunque la iluminación no viene a través de la 
transmisión de energías, sino por las consecuencias que esas mismas 
energías infligen en el propio componente cromosómico y adeneístico.  

Esas energías crean esquemas y paréntesis continuamente. 
Esquemas y paréntesis nuevos que ayudan a ampliar los ya conocidos. Y al 
ampliarse el radio de acción, lógicamente por esas mismas energías, la 
iluminación tiene fácil acceso. 

La iluminación llega a un punto en el que la mente humana erradica 
de por sí el fanatismo religioso, el racionalismo empírico, la incredulidad, 
la credulidad. 
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Y la fe se convierte en un concepto absoluto, en una comprensión 
absoluta y diáfana, y es entonces cuando entra la iluminación en nosotros. 

 

Sirio 

 Una pregunta mía, Si puedes aclarar un poco el significado de la 
Torre, si tiene un significado determinado. 

 

Shilcars 

 La Torre es la primera piedra. Y en ella se levantará un edificio que 
dará cabida a muchas personas, a muchos pensamientos. 

Y esos pensamientos a su vez se multiplicarán. Y propagarán el 
conocimiento. Para llegar a la transmisión de energías, para llegar a los 
arquetipos que antes he especificado en mi última respuesta. Digámosles 
Torres. Porque la torre significa el alzamiento hacia al infinito. Simboliza la 
subida en vertical rompiendo la horizontalidad.  

Es una fórmula más del símbolo de la cruz para los creyentes y no 
creyentes, para los que en su corazón entienden que este mundo 
tridimensional es una pura línea horizontal que no va a llevar a ningún 
sitio, y que algo debe romperla.  

Y se rompe efectivamente con ese camino vertical, con esa torre 
que a su vez se multiplicará y propagará por todo el mundo o universo.  

En este punto el hombre alcanzará sus objetivos. Que por otro lado 
están ya dispuestos y diseñados de antemano por todos vosotros.  

 Y ahí entra la pregunta de si estando todo previsto, ¿por qué todo 
ese juego estructural, toda esa escenografía, para desvelar algo que ya es 
conocido?  

Os puedo asegurar amigos que yo tampoco lo sé. 

 Mirad, en el Cosmos nosotros podemos trabajar en muchas 
vertientes. Podemos viajar por el tiempo y el espacio. Podemos vivir miles 
y millones de años. Podemos conocer el pasado, el presente y el futuro. 
Podemos mejorar, modificando, estructuras adeneísticas. Conocemos la 
genética a la perfección. 

Pero lo que sí sabemos es qué no sabemos qué o quién lo ha 
procurado. Realmente en este punto nos sentimos totalmente huérfanos 
de conocimiento. 
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 Aunque en este punto de comprensión o de incomprensión, 
vayamos a saber, lo que sí tenemos claro es que tenemos una 
herramienta, que es nuestra mente, y a través de ella vamos a seguir 
andando por ese camino que es un sin camino. 

Y vamos a ir encontrándonos con puntos de incomprensión. Y 
vamos a intentar comprenderlos.  

Y así, esperar a que algún día lleguemos a comprender la totalidad 
del hecho de nuestra existencia. Pero eso aún nos parece en nuestro nivel, 
muy lejano. Eternamente lejano. 

 

Siervo orador: El Señor, no Tseyor, sabrá daros castigo. Yo no maldigo,  yo 
soy la palabra de Dios. Él se me apareció y me dijo: “jode a éstos.” 

 pantera_14: Otro que predica a un Dios castigador y vengativo. Dios no es 
eso majo, Dios es Amor. 

epifana23_2: Compañeros, no vale la pena perder el tiempo. Lo mejor es 
no tomarlo en cuenta.  

pantera_14: Es un fanático de esos que pululan por el mundo. 

doncellacosmica: Allí dónde está el mayor bien, también está el mayor mal 
(Jesús) 

esenio: Nos puede dispersar. Dispersa nuestro pensamiento. 

doncellacosmica: No hay que recibir. Si recibimos como sea nos 
desenergetizamos.  

calcetines2: Ignoradlo. 

pantera_14: Tienes razón, es mejor ignorar. Lo tendré en cuenta. 

rayoazul: Antes me enfadaba esta gente pero ahora me lo tomo con 
humor. Pero agradezco que mi ego no se enfade, para mí es un avance.  

doncellacosmica: El  secreto es no recibir sus dichos. Y que a mi me cuesta 
también. Ya no me dañan, antes sí. Pero si se hace un diálogo todos 
estamos pendientes. 

epifana23_2: Pienso que son pequeñas pruebas que nos ponen para saber 
el grado de concentración y de interés en el tema.  

esenio: Todo tiene un sentido siempre. 

epifana23_2: Sí, es cierto.  
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Sirio 

 Shilcars, no sé si voy bien con este pequeño programa que hice 
sobre todo el tema de la transmisión de energías (reiki), o ¿tienes alguna 
observación qué hacer? 

 
Shilcars 

 Exactamente, ahí está la famosa pregunta: ¿vamos bien?  

¿Qué quieres Sirio?, ¿que yo te diga cómo debes andar? No, amigo 
mío. El camino es tu camino. Anda tú, tu camino. 

Y cuando aciertes el camino entonces yo podré participar 
enteramente de mi energía hacia vosotros.  

Aunque por ahora estás andando un camino que me parece 
correcto,  porque se manifiesta el traspaso de energía muy 
favorablemente a los miembros de grupo.  

Cuando se observe que el camino es erróneo, en el sentido de que 
no se acierta exactamente el programa, tú mismo o vosotros mismos, lo 
comprenderéis y os preguntaréis profundamente qué sucede 
exactamente, y entonces daréis con la solución. Y entonces 
continuaremos hablando. 

 

Sirio  

 Gracias Shilcars. 

 

Nostradamus 

 Hola, hablas mucho de los mundos adimensionales y 
tridimensionales, pero ¿qué es lo que realmente sabes de los mundos 
astrales, os comunicáis con ellos, viajáis por ellos? Me gustaría que me 
respondieras a estas preguntas. 

 

Shilcars 

 El mundo astral, como tú bien llamas, es el mundo al que 
pertenecemos todos, y en donde estamos todos ubicados. Porque como 
he dicho anteriormente, estamos en el Universo, no siendo materia, sino 
pensamiento.  
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Pero es tan fuerte la creencia de que este mundo es real, que 
incluso nos lo creemos a pies juntillas, y creemos que lo irreal es lo que no 
se ve.  

Amigos míos, poco a poco iremos avanzando, tened paciencia, es 
muy importante esto último.  

Poco a poco os iréis desapegando de la materia, porque las energías 
que van a ir transmitiéndose, así lo van a hacer posible. 

Y además tened muy en cuenta que las energías cósmicas están 
penetrando muy fuertemente, y es cuestión de aprovecharlas sabiamente. 

Por eso vamos a canalizarlas a través de Sirio para que todos 
vosotros os podáis beneficiar de ellas. 

Pero sí, es preciso la bondad, y sobre todo la hermandad de la que 
antes he hablado. 

Y cuando esto suceda vuestras mentes no preguntarán, sino que os 
responderán a todas estas cuestiones.  

Porque no las habréis aprendido de nadie, sino de vosotros mismos 
a través de la propia experimentación.  

 Y ahí está lo más importante, amigos míos, la experimentación. 

 

Zoroastro 

 Shilcars, yo quería preguntarte de que muchos de los que estamos 
aquí en esta sala estamos recibiendo energías de muchos lados, unas nos 
benefician, otras no tanto. Bueno yo quería preguntarte sobre las energías 
de nuestros antepasados aquí en la Tierra, de nuestras culturas 
ancestrales. Si vamos bien escuchando esos ancestros. 

 

Shilcars 

 No existe el pasado, es todo un presente eterno.  

No existen nuestros antepasados, somos nosotros mismos. 

No existen diferencias entre nosotros, somos nosotros mismos, 
somos la unidad.   

No hablemos de pasado ni de futuro, pensemos siempre en 
presente.  
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En el espacio adimensional no existe pasado ni futuro, existe un 
presente eterno.  

Os sugiero que leáis pasados documentos en nuestra web y allí 
podréis informaros debidamente de todo ello, amigos míos.   

Nota: tseyor.org 

     

Sirio 

 Sí, recuerdo documentos en los que nos llega a decir que olvidemos 
el pasado, porque el pasado contiene una serie de informaciones que 
hemos asumido y están sobrepasadas. El pasado para nosotros tiene un 
valor de referencia y de recuerdo, pero de utilidad bien poca. Él mismo 
decía: lo que os he dicho hoy, mañana ya no vale, porque el pasado no 
sirve para extrapolarlo hacia adelante. 

 Quería añadir respecto a Siervo Orador, que ha sido ya bounceado, 
que cuando alguien entre con afán de molestar no le hagamos caso, pues 
se produce una distracción y bajamos la energía del grupo, pues en el 
fondo es lo que pretende. En todo caso lo que hay que hacer es darle la 
palabra para que se explique, y si sólo viene a molestar lo mejor es 
bouncearlo. 

 

Max 

Sí, causan dispersión y nos desconcentran… 

(No se entiende el resto de la grabación por deficiencias del sonido). 

 

Sirio 

 Sí así es Max, cuando estamos trabajando aquí lo mejor es tener la 
mente unida al grupo y atenta, y si alguien viene a estorbar, pues 
debemos reprobar esa acción y no contestar a esas personas. Y estos 
buenos momentos de los que habla Max, los destellos de 
adimensionalidad, se acaban perdiendo.  

 

Nostradamus 

 Me gustaría preguntarle a Shilcars si estamos entrando en un nuevo 
ciclo cósmico, y si esto va a tener repercusiones muy grandes para la 
Tierra, ¿sabes algo de esto? 
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Sirio 

 Bueno esto te lo puedo contestar yo mismo. Se ha hablado ya 
muchas veces, incluso yo mismo he escrito en el foro hablando del cambio 
de era. Ahora estamos en un cambio de era.  

 

Nostradamus 

 Sí gracias, pero no leo toda la información del grupo, porque no 
tengo tiempo de leer toda la que me llega de muchos foros.  

 

Doncella cósmica 

 Shilcars te pregunto. Lo que se dice de la profecía maya ¿se puede 
tomar como fiable, es acertada? 

 

Shilcars 

 Todos procedemos de la Atlántida, amiga mía. Y todos, claro está, 
conocemos la civilización del mundo maya, del mundo ilusorio. 

Y muchos de vosotros lo recordáis ya conscientemente. 

Y muchos de vosotros también, lo recordáis cuando extrapoláis 
vuestro pensamiento a la adimensionalidad, en los sueños, por ejemplo, 
en los rescates adimensionales. 

Y el resto aún no lo conoce, pero lo va a conocer muy pronto 
porque en el fondo todos procedemos de un mismo principio.  

En este planeta Tierra todos los que estamos aquí, somos del mismo 
origen planetario.   

Y así, en ese encubrimiento temporal vamos realizando unas tareas, 
pero pronto se va a descubrir el velo de los sentidos, y muchos de 
vosotros os vais a dar cuenta de quiénes sois realmente.  

 

Nicolás 

 Bueno, estábamos aquí comentando casos que le suceden en los 
sueños a mi mujer, que los tiene que son bastante reales, y en los que ve a 
una serie de personas que no tienen nada que ver con el grupo, pero son 
gentes que conocemos allí.  
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Y lo mismo me ha pasado a mí. Es como si nos estuviéramos 
reagrupando, que sabemos que formamos parte de una misma familia, y 
que sabemos que están ahí.  

 

Manuel 

 Cuando llegasteis a Agguniom ¿había allí una humanidad que 
habitaba aquel planeta? 

 

Shilcars 

 Mirad. Sí puedo deciros ahora que aquí se produjo un gran 
cataclismo, y las mentes dejaron de irradiar la vibración adecuada. 

Las inteligencias se desmoronaron, y el hombre empezó desde cero.  

Sí en cambio, se quedaron voluntariamente muchos de vosotros, 
para que no se perdiese el valor intuitivo, y esto pronto lo vamos a 
descubrir, amigos míos. 

 Bien, dada la hora que es, voy a despedirme de todos vosotros 
deseando que reflexionéis sobre lo dicho, que os mantengáis firmes en 
vuestras previsiones, en vuestras vocaciones, en vuestros anhelos. 

Y que no os dobleguéis. Que seáis como una torre siempre mirando 
hacia arriba, erguidamente, con fuerza, con estímulo, con ganas de servir 
a la Energía, y a los demás. 

Y poco a poco vuestras mentes se iluminarán. Amigos míos, no lo 
dudéis. 

 Amor. Shilcars. 

 

Sirio 

 Buenas noches. Invito a los que os habéis quedado sin  participar, 
que lo hagáis el próximo día. Cada vez estamos más contentos por la 
unión del grupo, que la tengamos más vigente, más real entre nosotros. 
Buenas noches a todos.   

 

 

 

 


