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58. AUSTERIDAD 

 

“Debemos empezar a acostumbrarnos a llevar una vida austera. 

en el sentido de no gastar en vano las energías, 

o propias energías, de nuestro organismo. 

Sino saberlas conducir apropiadamente.” 

oOo 

 

 
Tseyor 

A las 10:00 horas abrimos la sala Armonía de Tseyor en Paltalk y  
asistimos a la meditación diaria.  

Brisa de Mar se estrenó en dirigir la meditación. Puso mucho amor 
en ello y todos lo notamos.  

En varias ocasiones anteriores ya han sido otras las personas que se 
han decidido a llevar la meditación, y esto es muy positivo.  

Seguidamente nos dispusimos a comunicar con Shilcars, nuestro 
guía interdimensional.      

oOo 

 

Shilcars  

Amigos, buenas noches soy Shilcars, Silauca-ar. 

En principio, me gustaría dar unos pormenores sobre la cuestión de 
la recepción telepática, en relación a la coincidencia de mentalidades, es 
decir de la  complementariedad en las mismas. 
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Y como no también sobre la mayor efectividad con la que poder 
entender las comunicaciones y transmisiones de energía.  

En el sentido de que las primeras podrán ser mucho más fácilmente 
asimiladas y comprendidas. 

Y las segundas, que serán de mucha más efectividad, y por lo tanto 
la comprobación de las mismas, me refiero a su efectividad, podrá ser 
mucho más  correspondida y asumida por vosotros. 

En un principio, pues, vamos a transmitir energías, muy poderosas,  
efectivas, y como digo también muy necesarias para los próximos tiempos.  

Tiempos que creemos que han llegando ya y que necesitan unas 
aportaciones psíquicas y psicológicas adecuadas.  

Unos soportes adecuados y mucho más amplios, para dar cabida a 
ese tropel de energías de diferentes vibraciones. 

Pero que sin duda alguna, la más importante en efectividad es la 
que va dirigida directamente al sistema neuronal.  

Entenderéis perfectamente y muy rápidamente que energías, 
diferentes vibraciones energéticas, para ser más exactos, van a ir 
directamente a determinados puntos del organismo para activarlos.  

Dichos puntos responderán positiva o negativamente en función de 
la capacidad de asunción, eletromagnéticamente hablando, de vuestros 
cuerpos.  

Algunos rechazarán de plano tales manifestaciones energéticas y se 
anudarán al igual que un ovillo, y se cerrarán a dicha manifestación.  

Y por lo tanto, no podrán ser efectivas dichas energías, tal y como el 
caso requiere, para magnificar todo un proceso fisiológico y psicológico. 

En cambio, habrá otro tipo de mentalidades o psicologías que sí se 
abrirán a esos nuevos procesos cósmicos energéticos y asumirán y 
consolidarán  arquetipos.  

Chakras que perfectamente asumirán su función y empezarán a 
girar y a revolucionar en función de la misma vibración.  

Eso es, la vibración energética, el caudal de energía cósmica que 
alterará dichos procesos, actuará en base a la propia dinámica energética 
de los organismos, y ayudará a que los mismos se revolucionen.   

Dicha revolución, indudablemente irá acompañándose 
paulatinamente de mayores dosis de comprensión.  
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Porque digamos que lo que se va a efectuar, aprovechando la línea 
abierta, el canal abierto, el punto electromagnético derivado de esa 
transmisión de energías, se aprovechará por parte nuestra para 
transmitiros paquetes de información. 

Vuestras mentes, debidamente preparadas a través del proceso de 
transmisión de energías y de preparación que vamos a seguir durante el 
próximo año 2006, harán posible que dicha información se establezca 
proporcionalmente, correctamente, y definitivamente, en unos moldes o 
arquetipos adecuados. 

Que en definitiva son nuevas capas en las hélices de ADN, y que van 
a permitir que los propios cromosomas regeneren en sí mismos su propia 
composición y lectura genética, dando mayor cobertura, mayor seguridad, 
y mucha más durabilidad en el tiempo. 

Esto en lo que hace referencia al tema podríamos considerar motor: 
la parte física de vuestro organismo en relación al páncreas, drenajes 
linfáticos, huesos, terminaciones nerviosas, sanguíneas, etc.  

Y luego hay una parte mucho más sensible a los inputs que van a 
transmitirse,  para que a su vez se conforme todo un sistema neuronal. 

Y ahí en este punto debemos prestar mucha atención, pero ante 
todo  debemos dar al tema la debida corresponsabilidad, en el sentido de 
que debemos ser conscientes de que vamos a iniciar un proceso de 
cambio estructural muy importante, y a la vez muy delicado.  

Debemos empezar a acostumbrarnos a llevar una vida austera. 

En el sentido de no gastar en vano las energías, o propias energías, 
de nuestro organismo. Sino saberlas conducir apropiadamente. 

Dirigirlas y encauzarlas hacia un componente común que es el de la 
mejor transmisión, y lógicamente asimilación y asunción de tales energías. 

Éstas no vendrán acompañadas, como las anteriores, de paquetes 
de información. Porque la información a nivel neuronal es tan sólo una 
especie de clave o movimiento cuadrangular que va a permitir que las 
mismas, por sí mismas, y a través de sí mismas, se regeneren1 de una 
forma completamente asimétrica, llevando consigo la proporcionalidad. 

                                                 
1
 Recientemente los  Dres. Gregorio Skromne Kadlubik, Ricardo Hidalgo Rico y Guillermina Reyes, de la 

Universidad Nacional Autónoma de México han descubierto que, en contra de la teoría clásica de que 
las neuronas no se reproducen (con el mismo número con que nacemos van muriendo a lo largo de 
nuestra vida sin esperanza de redención) las neuronas del hipocampo de adultos sanos normales se 
reproducen. Véase 
http://www.imagenmedica.com.mx/datos/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=80  

http://www.imagenmedica.com.mx/datos/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=80
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Esto quiere decir que la manifestación, la conjunción y la 
contemporalidad de dichas neuronas, al unirse entre sí en un factor 
común como es el de dotar a la mente física de una mayor 
corresponsabilidad cósmica, podrá hacer posible este hecho en sí mismo.  

Como digo, este hecho podrá hacer posible que las mismas se 
interpenetren no solamente en un espacio físico tridimensional, 
procurándole una mayor captación y observación, y por lo tanto 
determinismo objetivo en relación a sí mismas y al mundo exterior, sino 
que van a propiciar un trasvase de comprensión consciente y 
voluntariamente en todo momento e instante cuando este proceso 
termine, en un mundo adimensional.  

Por lo tanto, amigos míos, esa transformación neuronal que vendrá 
dada como he dicho a través del aporte de energías cósmicas, con un fin 
cósmico común, que es la de dotar a las criaturas de vuestro nivel de una 
mayor comprensión, tendrá como finalidad que vuestras mentes 
despierten. 

Y, en un solo movimiento de unidad global, se manifiesten y 
correspondan a la llamada cósmica. 

Que indudablemente habrá propiciado este hecho para esto mismo, 
para que se le corresponda debidamente a través de la comprensión y de 
la inteligencia de vuestro nivel.      

 Todo esto quiere decir que si sois inteligentes, observadores, 
cautos, prudentes, amorosos y, por encima de todo, pacientemente 
optimistas, os daréis cuenta que todos estos problemas que ahora podréis 
observar, tanto físicos como psíquicos, que puedan alterar de alguna 
manera vuestro acontecer o diario acontecer, son solo breves síntomas.  

Síntomas temporales de un proceso de cambio, en ningún modo 
puede producirse de otra manera que no sea ésta.  

 Y, para no cansaros más en esa misma especificación, deciros 
finalmente que vuestro organismo está recibiendo, como he dicho, 
energías muy poderosas que esperan de vosotros la máxima comprensión 
del hecho. 

Y sugeriros que ya que estáis en esa recta final del proceso, 
preliminar eso sí, de la instauración de las nuevas sociedades armónicas, 
seáis lo suficientemente responsables y a la vez amorosos, como para 
permitir que esas energías fluyan libremente por vuestros organismos. 
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Y permitáis también, que las mismas se difuminen por todo el 
cosmos a través de vuestro pensamiento amoroso y dador, sin esperar 
nada a cambio.  

 Y vuelvo a insistir en ello porque es muy importante: vosotros estáis 
recibiendo información, vosotros sois responsables de la información que 
recibís, responsables en el sentido de la interpretación.  

Muchos han pasado ya por este grupo, como otros miles de grupos 
en todo el planeta.  

Muchos sois los que habéis oído la palabra en vuestro corazón.  

Muchos también habéis tenido la misma oportunidad de seguir en 
el camino.  

Muchos también lo habéis abandonado.  

Pero sí quiero haceros una reflexión, y preguntaros también, o que 
os preguntéis a vosotros mismos, si quiénes lo han abandonado ha sido 
por cansancio, por angustia o por miedo.  

 Indudablemente podréis contestar que lo ha sido por miedo. 

Por miedo al propio reconocimiento, por miedo a la propia 
responsabilidad, por miedo a tener que rendirse cuentas a uno mismo. 

Porque amigos míos, aquí nadie va a juzgar a nadie, tan sólo a uno 
mismo en la propia intimidad de su ser interior.  

Y para ello se necesita de una gran valentía, de un gran coraje. Por 
eso muchos sienten esa indefensión, sienten que son incapaces de 
afrontar en sí mismos la gran realidad de su existencia. 

 Por eso, amigos míos, a pesar de haber tenido la oportunidad de 
seguir por ese duro camino de la espiritualidad, abandonan, han 
abandonado y abandonarán.  

Porque ese camino, amigos, míos, no es para cobardes, sino 
solamente para valientes.  

Para seres valientes, honrados, cabales, y sobre todo plenamente 
amorosos.  

 

Josep C. 

 Podríamos preguntarle cómo ayudar al hermano de Nicolás, que 
está enfermo.  
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Josep Oriol 

 Sí, queremos, Shilcars, hacerte una pregunta que nos han 
transmitido Nicolás y Emilia en relación a su hermano José María, que está 
pasando por un momento muy crítico en el hospital. La pregunta es si 
ellos, Nicolás y Emilia, pueden hacer algo más. Y cómo le veis en su 
estado.  

 

Shilcars 

 En relación a José María deciros que él está buscando una 
oportunidad. Ha estado buscando una oportunidad y seguirá buscándola 
también.  

En realidad su oportunidad es ahora, esta es su oportunidad pues, y 
depende muy mucho de que la prueba a la que él mismo se ha sometido 
la supere satisfactoriamente, como para que su vida cambie y se 
transforme.  

Es un proceso íntimo, personal, nadie puede intervenir salvo él 
mismo.  

Él en función de su comprensión, que es mucha, sabrá entender qué 
camino seguir, qué proceso o rumbo darle a su actual existencia, y por él 
mismo decidirá.  

Pero él sabe perfectamente de lo que se trata y conoce a la 
perfección, milímetro a milímetro, el proceso a seguir. 

De todas formas, le mandamos desde aquí nuestro mayor abrazo 
energético.  

 

Eduard 

 En el pulmón, y para drenar el anhídrido carbónico, la sangre va 
arrastrando por todo el cuerpo la enfermedad, y ésta se va extendiendo 
por las células. A lo mejor le implantan un neumotórax y le anulan un 
pulmón.  

Cuando hay una enfermedad de éstas, sólo se puede producir un 
milagro, y es esto, que haya una comprensión y que todo dé un giro. 
Porque la medicina en realidad hace todo lo que puede.   

Hay gente que ha tenido un cáncer y que de golpe ha curado. 
Lázaro, ¿estaba muerto o no? Sí, estaba muerto, que dicen que ya olía, y le 
dijeron: “levántate y anda.” Esto es más difícil que lo otro.  
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Yo no he visto metástasis directamente, pero sé que hay gente que 
se cura y gente que no se cura, pero depende mucho de la actitud del 
individuo. Normalmente el cáncer de pulmón acaba con metástasis 
porque, como he dicho antes, la misma sangre se encarga de llevar células 
cancerígenas por todo el cuerpo.  

Es un caso muy difícil pero, ¿quiénes somos nosotros para opinar, y 
más cuando Shilcars dice que es un acto de comprensión? Pues un acto de 
comprensión puede cambiar la cosa.  

 

Josep C. 

Lo estamos viendo desde el punto de vista de aquí, pero a lo mejor 
para él es mejor el otro.         

 

Eduard 

 Precisamente Mari Carmen, una antigua compañera del grupo, un 
día nos comentó la muerte de su hermano.  

Cuando este último se moría, dijo a su familia, “he estado buscando 
toda la vida y ahora me he dado cuenta de para qué venimos aquí. 
Venimos a amar, solamente a amar.  

Se le encendió la lucecilla cuando estaba moribundo.   

 

Josep Oriol 

 A lo mejor a través de este duro proceso también se llega a la 
comprensión, a la iluminación.  

 

Sirio  

 Y para los que estamos aquí tenemos que comprender que ése es su 
proceso. El que se queda tiene que pensar que lo mejor es lo que ha 
pasado. Es una comprensión por parte del enfermo y de la familia.  

 

Eduard 

 En estos momentos no sabemos si lo pasa peor la familia o el 
enfermo. El enfermo si tiene dolor sufre. Pero para la familia, si el proceso 
dura mucho tiempo, se siente asfixiada, le falta hasta el aire, no sabe que 
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hacer ni qué decir. Es un peso y una angustia que no es para desearla a 
nadie.  

 

Josep Oriol 

 Volviendo a la primera intervención de Shilcars. ¿Podríamos 
comentar sobre lo que nos ha querido decir?  

 

Sirio  

 Hay que leerla con calma. Pero ha dicho que las energías vendrán 
por un lado en línea directa al organismo, y por otro de forma más sutil. El 
sistema nervioso hará que se abra la comprensión. 

 

Bea  

 Una pregunta, ¿Cómo las percibiremos y cuál es ese tipo de 
energías?  

 

Eduard 

 Depende de la actitud y de lo despierto que uno esté.  

 
 Bea  

 Pero, ¿cuál de los dos tipos podremos recibir? 

 

Eduard 

 Ambas. De hecho la energía la diferenciamos por la forma de actuar, 
pero en realidad es una. Luego tiene una actuación u otra, y entonces en 
la forma en que el individuo está abierto, recibe la energía y la asimila.  

Aunque tu actitud sea contraria en este aspecto, la energía no deja 
de actuar, pero con efectos no funcionales o no efectivos.  

 

Sirio 

Más que nada esto último es producido por el nerviosismo, la 
preocupación, el estrés… 

 



9 

 

Josep C. 

 También ha dicho que vendrá energía acompañada de paquetes de 
información.  

 

Sirio  

También hay energía que se puede perder por los “agujeros” de 
nuestra aura. Si tú no estás equilibrado, cualquier choque te desequilibra. 
Si estás equilibrado la asimilas sin problema. Es como cuando te caes, 
luego te tienes que levantar otra vez, y ahí gastas energía.  

 

Cristi 

 Hay personas que las captan antes y otras después. 

 

Eduard 

 Hay personas que se empeñan en recibir energía, y reciben energía, 
pero la malgastan.  

Hay escuelas, sobre todo orientales, que antes de empezar a 
trabajar con la energía enseñan a no malgastarla. Y ¿cómo se malgasta? 
Pues con movimientos que no son necesarios: el estar hablando y 
haciendo una cosa, movimientos extraños, palabras ociosas, hablar por 
hablar…  

 

Cristi 

 Pero el hablar por hablar relaja también. 

 

Eduard 

 Pero es un gasto de energía, y eso cada cual lo tiene que ir 
asimilando. Y hay un montón de cosas así. Si nosotros estamos 
economizando energías las acumulamos, no las malgastamos.  

Sobre todo los taoístas, hablan de acumular energías para que el 
alma se proyecte como un proyectil hacia el espíritu. Otros hablan de 
formar el cuerpo de luz, y para eso se necesita energía.  
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La energía se malgasta en digestiones pesadas también. Ser austero 
es hacer lo justo lo que es preciso, no más. Comer para mantenerte, no 
más. 

 

Cristi 

 Evitar la gula. Pero lo que es sencillo para unos, para otros es más 
difícil. Según su carácter u otros factores.  

 

Sirio  

 Depende de que hayas trabajado psicológicamente en todo esto.  

 

Cristi 

 También la crítica hacia los demás nos puede ser negativa y 
restarnos energía.  

 

Eduard 

 Hay mucha gente que cree que se está autoobservando y no lo está, 
lo que está es observando. Y claro, falta ese cambio de dirección, ese 
cambio que hace que tomemos conciencia de lo que está ocurriendo. Si 
no hacemos esto no hay autoobservación.  

Sabemos que la autoobservación es correcta cuando al cabo de un 
cierto tiempo estamos teniendo momentos de comprensión, te conectas 
con esa adimensionalidad y entonces hay una transmutación.  

 Normalmente, cuando reaccionamos es porque hay un sentimiento, 
una emoción, que está retenida por la razón que sea. Nos ha quedado una 
energía bloqueada. 

Cuando tomas consciencia, esa energía se libera y sientes como un 
flash, y notas como un impacto en el pecho, como si te dieran un golpe. 
No sabes explicar el por qué, pero lo sabes. Y en ese momento sabes hasta 
lo que piensa el otro, y es porque has conectado. Pues todos somos lo 
mismo y estamos conectados en un punto dado.  

 

Cristi 

 Hay personas que están preparadas para ello. 
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Eduard 

 La gente está preparada cuando se direcciona hacia allí. Toda tu 
mente y tu organismo se prepara en ello, y tardarás más o menos,  pero 
acabarás consiguiendo lo que te has propuesto. Pero si te despistas, y hoy 
vas en un sentido y mañana en otro, te dispersas.  

 

Cristi 

 Pero hay gentes consumistas, y otras que son más espirituales. Hay 
gentes muy diferentes entre sí.  

 

Eduard 

 Pero tú no puedes preocuparte de lo que hagan los demás, cada 
cual hará lo que quiera. Nosotros somos responsables de nosotros mismos  
y nada más. A medida que nosotros cambiamos modificamos nuestra 
relación con ellos, y entonces los demás también cambian algo. Pero está 
en que nosotros cambiemos, no en que nos obstinemos en que cambien 
los demás.  

 

Cristi 

 Eso sí. 

 

Eduard 

 Eso es algo que tenemos que tener muy claro. 

 

Sirio  

 Pero la preparación ayuda, y depende de la actitud que tengas. Al 
hablar de preparación me refiero a tener la capacidad de abrirse a lo que 
hay.  

 

Eduard 

 Nosotros tenemos poder de elección, y entonces escogemos, y no 
es que sea mejor o peor lo que elijamos. 
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Josep Oriol 

 Shilcars nos ha dicho que nadie nos va a juzgar. Nos vamos a juzgar 
a nosotros mismos. Ha dicho más o menos: “lo que hagáis, vosotros 
mismos sabréis si está bien o está mal.” 

 

Eduard 

Toda la vida ha habido gente que está en un camino evolutivo, en 
un camino de luz, y otros están en un camino de sombra, vamos a decirlo 
así.  ¿Qué unos son mejores que otros?  Creo que no.  

Están en una cosa distinta. Unos están en concreción de formas y 
otros están en sublimación. Y ocurre que las dos cosas son necesarias para 
mantener el equilibrio.  

Y entonces, gente muy evolucionada, que estaría arriba, ahora a lo 
mejor están bajando para tomar el relevo, porque sino se crearía 
desequilibrio también.  

El otro día nos dijo (Shilcars) que nosotros ya hemos pasado por eso 
otras veces, ahora estamos retornando. Esto es una elección libre de cada 
uno. 

 

Cristi 

 Hay que dejar de lado lo que piensan los demás. Uno cuando se 
autoobserva lo que ve es el ego, te ves lo tuyo.  

 

Josep Oriol 

 Los demás no saben, no están en tu piel para saber lo que te pasa 
exactamente. 

 

Eduard 

 Si tú reaccionas de una forma borde, los demás no saben si es 
porque te enfadaste con tu madre, o con tu novio o qué es lo que te ha 
pasado.  
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Indudablemente hay una emoción ahí que sólo tú la vas a saber. 
Porque no se trata de observarse y criticarse. No se trata de juzgarse. Se 
trata de observar simplemente, de ser testigo de lo que ocurre.  

No vale enjuiciar nada, tú no tienes que enfrentarte a las cosas con 
juicio. Porque entonces estás interviniendo. Hay que estar presente sólo 
como puro espectador, y darte cuenta de lo que ocurre.  

Las primeras veces no te das cuenta, pero cuando aquello te ha 
sucedido ya varias veces, te crea un sentido de anticipación. Y cuando se 
da una situación similar entonces te das cuenta de que aquello empieza a 
salir, y de que en aquella reacción hay una emoción que tú tenías 
constreñida desde hacía tiempo. Aunque en la medida en que 
reaccionemos nos podemos identificar con las cosas y reforzar el ego.    

Pero cuando lo vamos observando a la luz, va perdiendo fuerza y 
entonces se resuelve. Y aquello ya no te va a molestar más. Saldrán otras 
cosas, pero aquello mismo ya no.   

 

Josep Oriol 

 Y ahí habrás alcanzado un grado de comprensión, de vibración. 

 

Eduard 

 Ahí habrás transmutado. El bloqueo que tenías lo habrás superado. 
Tú, al comprender, habrás aumentado de vibración. 

 

Sirio  

 Lo que es importante es lo que dijo Shilcars el último día, que el 
2006 será un año que nos va a poner a prueba a todos.  

En cuanto hay cuatro terremotos en un mes, por ejemplo, y cuando 
uno ve que pierde su casa y que le dan una barraca, y se da cuenta de que 
allí vive bien también, puede empezar a darse cuenta de las muchas cosas 
superfluas de las que creía que no podría prescindir.  

Será un año en que se nos pondrá a prueba para ver nuestro grado 
de aceptación y de paciencia, y diríamos que es el aprender a vivir con 
austeridad.  
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Eduard 

 Para diferenciar lo que es necesario de lo que es superfluo, basta 
con ver la tele y darte cuenta de que hay gente que lleva una vida vacía y 
se dedica a criticar a unos y a otros. 

Esa misma gente cuando se encuentre con un problema de verdad, 
se dará cuenta de lo inútil o improductivo que resulta su manera de hacer 
las cosas.  

 

Cristi 

 Eso a mí no me parece grave. 

 

Eduard 

 No es que sea grave.  

 

Sirio  

 Cuando vea que se le va la luz, esperará a que vuelva de nuevo, pero 
cuando lleve tres días sin luz y empiece a pensar que se está helando de 
frío, entonces se dará cuenta de que es más importante tener luz en casa 
que otra cosa.  

Entonces empezará a preocuparse en cómo soluciona ese problema. 
Entonces empezará a proveerse de medios verdaderamente útiles. Y se 
dará cuenta de qué es lo importante y qué lo superfluo. 

 

Eduard 

 Eso es como la solidaridad. Cuando hay una catástrofe se apela a la 
solidaridad de la gente. Aunque luego del dinero que se da llegue una 
mínima parte, y los damnificados no vean las ayudas.  

Realmente la gente más solidaria es la que sabe lo que es sufrir. Los 
que realmente carecen de medios, esa gente, es la que es más capaz de 
compartir lo que tiene, porque sabe lo que es la precariedad de medios.   

La gente que no carece de nada no se da cuenta de lo que es no 
tener ni lo más mínimo para subsistir, y cuando se encuentra en una 
situación de desastre, su vida está vacía y no saben cómo sobrevivir.  
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Y esto es lo que va a pasar, que vamos a estar enfrentados a lo más 
físico y a lo más duro. Vamos a estar sin asideros, para que se tenga que 
decidir qué es lo que se va a hacer en la vida. Pero todo el mundo va a 
tener sus pruebas en las que va a tener que elegir.  

Eso es como cuando estás en el monte y te pierdes, y tienes que 
elegir un camino por dónde seguir. Y decides. Y aciertas o te equivocas, y 
si te equivocas tendrás que cambiar de rumbo.  

Tenemos que decidir lo que tenemos que hacer en la vida, y no 
dejar que nos la gobiernen. 

 

Josep Oriol 

 Sí, y cada uno tiene su particular manera de ver las cosas, y no 
necesariamente estará equivocado si verdaderamente contempla la vida 
coherentemente, aunque sea a su manera.  

Esta mañana por ejemplo, en la radio y acerca del centenario del 
Quijote, he oído un breve relato literario del Quijote visto desde la 
perspectiva personal de un recluso 

Explicaba su propia historia como Quijote de la vida. Creo que decía 
más o menos: “en un barrio abandonado por todos, y de cuyo nombre no 
quiero acordarme, crecí.” En cuanto a su Dulcinea la describe como de 
“falda corta y tanga rojo.” Este es su punto de vista, y si bien muy 
particular, no es menos respetable.  

 

Sirio  

       Tengo dos preguntas que se han enviado al correo de Shilcars. 
shilcars@tseyor.com 

 Primera “Shilcars, cuando hablas de la fonética de tu nombre y de 
los cursos de energía que impartirá Sirio, en el momento en que sea 
necesario aplicar esa vibración, dices: “si os valéis de vuestra fuerza 
energética y de vibración, podréis activar vuestros chakras y los de los 
demás.” Creo que te referías a tu nombre cósmico, pero además a ¿qué 
otros elementos cargados de energía cósmica podemos recurrir, nos los 
dirás tú, o nosotros los iremos descubriendo poco a poco.”  

 

Shilcars 

mailto:shilcars@tseyor.com
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 No, las energías no van a transformar en absoluto ningún 
cuestionamiento mental.  

Las energías lo único que van a hacer es propiciar que cada uno de 
vosotros pueda coadyuvar en la reestructuración cromosómica y 
adeneística.  

Por ello, será menester que vosotros mismos a través de la 
comprensión, de la autoobservación, y, en definitiva, de la transmutación 
de vuestras propias energías, podáis ser conscientes de aquello que 
necesitáis en todo momento. 

Y cada uno de vosotros comprenderá y usará aquella herramienta 
que le va a ser más eficaz.  

Aunque a pesar de todo, lo importante es no esperar nada, no 
desear nada, sino tan solo fluir.  

 

Sirio  

Otra pregunta procedente del correo de Shilcars: “mi segunda 
pregunta ya te la hice el viernes pasado, y aunque creo que ya está 
contestada, quisiera que la ampliaras. Te pregunté cómo os van a afectar 
vosotros las energías que van a llegar, pues parece ser que son para todo 
el universo por igual.  

Tu respuesta fue que jugaríais un papel desencadenante para 
nosotros. Y ya que la energía nos va a procurar subir a un nuevo nivel 
vibratorio, ¿también a vosotros como generación o civilización os va a 
proporcionar algo, quizás el acceso también a un nuevo nivel?” 

 

Shilcars 

 Indudablemente, estamos todos en una gran escalera, simbólica 
escalera en espiral hacia el infinito.  

Nosotros estamos en un escalón, vosotros estáis dos peldaños más 
abajo. 

Si vuestra civilización es capaz de alzarse tan sólo hasta el próximo 
escalón, nosotros necesariamente y forzosamente deberemos subir uno 
más.  

Por eso a nosotros nos interesa extremadamente que avancéis, 
porque vuestro avance es el nuestro. 



17 

 

 

Cristi 

 Nuestra mente sube de vibración, y con ello lo hace todo el mundo. 

 

Eduard 

 El otro día estuve hablando con Arturo que conocí por una cuestión 
de que había leído un tipo de trabajo de energías diferentes del Reiki.  

Yo tengo mi opinión sobre el método. Teóricamente el gran maestro 
es poseedor de la baraka, y hay una cuota que hay que pagar, y hay unas 
estructuras que respetar.  

Yo le dije que estoy en otra historia, que tenemos un grupo de 
contacto, y la cuestión económica no tiene ese mismo sentido para 
nosotros.   

Por eso formulo la pregunta que me pidió Arturo que le transmitiera 
a Shilcars. Más o menos me dijo: “tú pregúntale a Shilcars sobre mí y ya 
verás lo que te dirá.” 

   

Shilcars 

   Prefiero decir que no le conozco.  

 

Lluis  

Quería hacer una pregunta sobre una experiencia que tuve en el 
tren. Está relacionada con Shilcars, si tiene alguna vinculación con él ya me 
responderá. ¿Hay en ello alguna intención para que yo me dé cuenta de 
algunas cosas? 

 

Shilcars  

 Lógicamente te podría decir o dar dos respuestas. Una, que tu 
imaginación corre desesperadamente. Y otra, que tu imaginación es 
creativa y por ello objetiva.  

Pero te voy a dejar en la duda, porque no voy a interferir en tu 
camino.  

Es más, si eres inteligente, si tu grado de sensibilidad y de intuición 
es ya lo suficientemente maduro, tienes herramientas,  material, y 
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documentalmente hablando, en la web de Tseyor, en la información que 
proporciona y que va a proporcionar Tseyor.  

Como para investigar y aclararte a ti mismo las respuestas que tú 
necesitas en esta existencia.  

 

Eduard 

 Se me ha recomendado trabajar con la obsidiana para los pólipos, y 
me gustaría saber tu opinión si lo encuentras adecuado.  

 

Shilcars 

 Claro, y además efectivo. 

 

Shilcars 

 Amigos.  

Esta noche creo que hemos avanzado un poco más en el preámbulo 
de lo que van a ser las próximas sesiones de contacto telepático, de 
conversación interdimensional.  

Sugiero, además, que analicéis profundamente punto por punto lo 
dicho anteriormente.  

Sobre todo en la introducción, porque en ella se dan cita una serie 
de circunstancias que muy probablemente despierten vuestro interés y 
curiosidad en próximas ocasiones.    

 Por eso pido una vez más atención, observación, compenetración, 
equilibrio y armonía en vuestras personas y en el grupo. Especialmente 
como grupo.  

A los que estáis aquí presentes, y a los que no están físicamente 
pero sí de pensamiento, porque también son del grupo, a todos sin 
excepción pido una vez más atención.  

Para que maduréis en vuestras expectativas.  

Para que avancéis en vuestro camino espiritual.  

Para que no os dejéis llevar por la pesadumbre y por el pesimismo.  

Estáis en muy buen momento, un dulce momento. Un dulce y 
maduro momento, en el que la fruta de vuestro pensamiento está ya para 
alcanzarse y saborearse.  



19 

 

 En próximas ocasiones hablaremos también de todo el proceso que 
vamos a desarrollar durante el 2006.  

Espero finalmente, y ya casi con toda seguridad, que mis otros 
compañeros de equipo puedan hacer acto de presencia en alguna otra 
ocasión durante el año.  

Porque sin duda alguna, ellos van a intentar mantener en alto 
vuestra autoestima. 

Y van a dar algunos consejos, que más que consejos son sugerencias 
para afrontar estos nuevos tiempos con la dignidad que como hombres de 
las estrellas disponéis y sois merecedores.  

 Y como digo, continuaremos hablando en próximas sesiones. 
Aunque pido un pequeño esfuerzo. Cada vez os pido un pequeño 
esfuerzo. No sé si al final mis ruegos van a llegar a vuestros corazones y no 
caerán en saco roto: pido esfuerzo de renuncia, pido esfuerzo de 
comprensión. 

Y pido esfuerzo, además, de todos vosotros para que forméis un 
núcleo de unión lo más equilibrado y hermanado posible.   

Y si vemos que el conjunto grupal, su masa crítica, responde más o 
menos a lo previsto, y a lo que se necesita para dar un fuerte empujón 
vibracional al mismo, pronto, muy pronto, nos veremos las caras, amigos 
míos.  

 Sin más por hoy, por esta noche me despido de todos vosotros. 

Y mando un fuerte abrazo energético a mi compañero José María.  

 Amor. Shilcars, Silauca-ar.   

 

 


