
1 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

PERIODO IV. EDICION 00 

Núm. 67 Sala Armonía de Tseyor (Paltalk)  

Barcelona, 3 Marzo 2006. Hora 9:00 pm (Hora española) 

tseyor.org 

 

67. LA INICIACIÓN 

 

APORTE DE ENERGÍAS: 

OBJETIVO EL CROMOSOMA Y EL ADN 

 

“Energías de alto nivel de vibración 

son las que vamos a mandar y recibiréis todos los de Tseyor. 

Teniendo en cuenta que este recibimiento será a través 

de la previa conformidad de vosotros mismos, y el mismo será 
efectuado a través de la propia inscripción al curso. 

Energías que van a modificar verdaderamente arquetipos mentales, 
y ayudarán al cromosoma a que actúe adecuadamente, 

y se prepare para formalizar una acción de futuro muy importante. 

Dicha  acción de futuro invalidará otros procesos de selección, 

en el sentido de que esas energías empezarán a reprogramar 
vuestra actitud desde un  proceso microscópico, 

y empezarán a tomar forma esos nuevos aires 

evolucionistas y revolucionistas, en un sentido de que 

empezarán a aplicarse las debidas características 

para que los cromosomas empiecen a pensar ya 

en el funcionamiento del rejuvenecimiento, 

e impedir los procesos  que desembocan en unas 

digamos determinadas bases de deterioro.” 

Shilcars 
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Sirio  

 Hola, buenas noches a todos. 

 Ante todo recordaros el acto que vamos a celebrar el próximo 
domingo, y que trata de dar la iniciación correspondiente al curso de 
transmisión de energías de primer nivel.  

Insisto nuevamente en ello porque incluso hoy mismo hablando con 
una persona que ha estado de viaje, ha leído el correo, y me ha llamado 
diciendo que no sabía nada de esta convocatoria.  

La reunión del domingo será en Barcelona, dónde estaremos desde 
las 10:00 am. para el que quiera venir. No es necesario estar todo el 
tiempo, es decir, abrimos temprano para que pueda estar quién quiera, y 
si después quiere salir o hacer gestiones, o turismo, o lo que sea, pues 
muy bien. Más que nada es estar un tiempo juntos, los que quieran, para 
poder contestar y debatir temas o hacer preguntas o un poco de prácticas 
de reiki, o darnos reiki entre todos. En fin es un día de ejercicio y libre.  

Al mediodía destinaremos un tiempo para el almuerzo, y 
reanudaremos el tema hasta las 8:00 pm en que abriremos la Sala 
Armonía de Tseyor (Paltalk Internet) para todas aquellas personas que aún 
queriéndolo no puedan asistir simplemente. Por ejemplo para los de 
América o de lejanas provincias que no habrán podido asistir al acto. Debo 
decir que basta con el deseo de haberlo hecho, y si se conectan con 
paltalk pues sirve igual.  

Seguiremos en Internet hasta las 10:00 pm, en que haremos la 
meditación acostumbrada, y quizás haremos una de especial, dado que 
después pasaremos a las iniciaciones que nos las dará el propio Silauca-ar 
en persona. Será un acto muy bonito y sobretodo en el momento de las 
iniciaciones en el que estará el máximo número posible de personas,  

También, si habéis leído las últimas comunicaciones, Silauca-ar nos 
dice que si a pesar de todo no podéis estar en estas iniciaciones, tanto 
física como virtualmente, pues las recibís igualmente.  

Será la iniciación de primer nivel para los que están en el primer 
grupo. Luego convocaremos otra iniciación también de primer nivel para 
el segundo grupo y otra para el tercero. Quiere decir que será otra 
oportunidad de poder estar juntos.  

El lugar de la reunión es en Barcelona, Avenida Paralelo, núm. 52 y 
54, entresuelo 2ª y el centro se llama IRCO.  
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 Pedimos un poco de paciencia para todos aquellos que habiendo 
hecho su inscripción al curso aún no han recibido confirmación por 
nuestra parte. Estamos creando un grupo gestor para que pueda 
administrar todas las peticiones, debido a que yo estaba desbordado de 
trabajo y entonces pedí ayuda, y ahora resulta que este grupo aún se está 
organizando. Por eso se ha atascado este trabajo, pero próximamente 
iréis recibiendo las contestaciones.  

 Indistintamente podéis ir a la convocatoria de iniciación que os sea 
más cómoda. Si en ésta no os es posible, en la siguiente y si no, en la 
siguiente. Lo importante son las ganas y el deseo de participar de todo 
este curso y este nivel de trabajo que estamos llevando a cabo.  

En estos momentos me dicen que Silauca-ar está aquí, o sea que 
adelante.     

 

Shilcars (Silauca-ar) 

 Queridos amigos, muy buenas noches, soy Silauca-ar. 

 Es un momento éste interesante para participar a todos vosotros de 
la gran aventura cósmica que juntos vamos a protagonizar. Es en realidad 
un cambio estructural al cual debemos hacer frente, y me honro en estar 
con vosotros y de alguna forma presidir el acto.  

Se trata de una realización muy especial, de carácter espiritual claro 
está. Y servirá de modelo o de forma para que vuestras personas puedan 
deambular por este espacio físico tridimensional con mayor holgura, más 
sinceridad y, sobretodo, un mayor alumbramiento mental.  

En realidad también, las cosas se están produciendo en 
determinados estamentos muy rápidamente. Los acontecimientos se 
están desarrollando a través de un proceso muy rápido, cíclico, pero 
rápidamente. Y las soluciones y situaciones ambientales van llevando 
consigo la sensación de que el tiempo apremia. En realidad es así.  

Efectivamente, el tiempo apremia y es conveniente que todos y 
cada uno de nosotros seamos conscientes de que ya es el momento en 
que debemos tomar una decisión. Si la decisión no la tomamos vamos a 
seguir exactamente igual que ahora.  

Me gustaría acompañar a esta especificación el sentido de que la 
vida parece o aparece como en escenas, y que a lo largo de la misma va a 
terminar con un proceso determinado. Es decir que la secuencia de 
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actitudes y acciones que desarrollamos en el deambular habitual, llevan a 
desembocar en una determinada acción u objetivo. En realidad no es así. 

Si nosotros no nos aplicamos en la mejora de nuestras impresiones, 
si no apoyamos verdaderamente el sentido crítico en nosotros a través de 
una claridad mental, y estudiamos a fondo nuestra psicología, el mundo 
actual permanecerá exactamente igual como hasta ahora. Si queremos 
transmitir un cambio en nuestras personas, un cambio psíquico y mental, 
deberemos hacer un esfuerzo.  

Eso nos viene a indicar que la secuencias, por ellas mismas no se 
relacionan y no se alimentan o retroalimentan y trasladan al sujeto un 
cambio superior. El cambio se produce verdaderamente cuando somos 
conscientes del mismo.  

Así que, amigos, tened en cuenta esos pormenores porque el futuro 
visto desde la óptica tridimensional parece que vaya a esconder algo 
esencial, algo consecuente, algo transformador, algo diferente, pero el 
futuro seguirá siendo igual si nosotros en este presente eterno no lo 
transformamos.  

Así que verdaderamente la transformación del individuo al nivel 
psicológico sobreviene cuando en el presente, en el presente eterno como 
digo, modificamos sustancialmente nuestra permanencia, y le aplicamos 
el debido rigor en nuestras apreciaciones.  

Eso quiere decir que a través de la autoobservación de instante en 
instante podremos penetrar en ese mundo completo, en ese mundo 
objetivo, en el que entresacar conclusiones, en el que observar 
verdaderamente nuestra realidad circunstancial. Y ya luego en el mundo 
tridimensional, podremos modificar aquellas trayectorias que tal vez no 
sean del todo correctas, incluso erróneas. 

Así, el pensamiento trascendental será la herramienta básica para 
modificar nuestra trayectoria, y elevarnos hacia un punto en el infinito en 
el que nuestro pensamiento trascendental será la herramienta adecuada.  

En realidad también, todo el proceso tridimensional, nuestra vida 
física, se verá envuelta siempre de esa aura de conocimiento 
trascendental que irá invadiendo parcelas continuamente. Y dichas 
parcelas ayudarán a nuestros semejantes a mejorar en expectativas.  

En este punto vale la pena incidir en que el desarrollo de nuestra 
acción será siempre en vistas a un proceso tetradimensonal, a un proceso 
adimensional, en el que se conjugarán todos nuestros conocimientos.  
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Así, verdaderamente, lo que sí es cierto es que en este mundo 
tridimensional, a través de nuestro intelecto, nunca podremos elevar 
nuestra posición o posicionamiento psicológico, porque el mismo no 
posee las herramientas adecuadas.  

Y no las posee porque este mundo es un mundo de manifestación, 
es un espejo, y como en más de una ocasión ya he indicado, el espejo 
refleja nuestra imagen pero no puede modificarse la misma a no ser que 
vayamos al propio origen. Es decir a nuestra propia imagen real.  

Así, nuestra imagen real, nuestra psicología profunda, únicamente 
puede ser modificada a través de procesos adimensionales, a través de 
procesos mentales profundos, en los que modificar trayectorias 
psicológicas. Que esto nos viene a indicar que la modificación se verá 
circunscrita al campo del cromosoma y del ADN. 

 En este proceso estamos ahora. En este proceso vamos a ayudar en 
todo lo posible a que las energías reestructuren un campo de acción 
determinado y concreto, que ayude a efectuar este salto cósmico, este 
salto cuántico.  

En realidad vamos a ayudar pero la operación final, el desarrollo de 
la misma, el esfuerzo y la actitud, dependerá de todos y cada uno de 
vosotros. Nosotros aquí no podemos influir nada más que en proyectar, 
insinuar, sugerir, coadyuvar, a que esas energías se distribuyan 
adecuadamente.  

Por eso, este fin de semana vamos a intentar patrocinar este punto 
energético base, del cual va a desarrollarse y a derivarse una acción de 
futuro muy importante, como he dicho anteriormente. Esa acción se verá 
coadyuvada a través del traspaso de mis energías y, asimismo, la de mis 
superiores. 

Es decir todo el Grupo Tseyor va a recibir un gran aporte de energías 
muy importante, y dependerá de todos y cada uno de vosotros que sepáis 
activarlas adecuadamente.  

Eso no quiere decir que el cambio deba producirse 
instantáneamente porque ya sabéis que la mente necesita ciertos 
períodos de maduración. Pero sí que será ese día, el día en que se 
activarán circuitos y proclives los mismos a un estado psicológico de 
permanente madurez.  
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Sirio 

¿Hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? 

 

O Gaia 

 Hola buenas noches Shilcars. Si uno no sabe activar las energías 
adecuadamente, ¿qué tendría que hacer para activarlas? 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

 Nada, no debéis hacer nada. Únicamente estar en un estado 
determinado de paz interior, que la alegría impere en vuestras personas, 
la seguridad y la tranquilidad, y dejar que esas energías actúen en 
vosotros de la forma más adecuada posible. 

 Pediros a vosotros mismos que el cosmos haga lo que tenga que 
hacer, y evitad todo pensamiento de animadversión durante el transcurso 
de las horas que van desde ahora mismo, hasta pasada la ceremonia de 
iniciación. 

 

Sirio 

 En el Reiki los errores no existen. Lo que uno haga de buena 
voluntad bien hecho está. En todo caso los maestros de Reiki se 
encargarán de enviar la energía a donde sea más conveniente. Nosotros 
hacemos lo que buenamente sabemos o podemos, ser canales, luego la 
energía irá a dónde tenga que ir, y nada más. Incluso en el trabajo de 
campo. La posición de las manos no es tan importante, pues las energías 
van a dónde tienen que ir. Pues el universo es sabio, y es él quien actúa a 
través de nosotros.  

 Sí, abrirse a estas energías es lo importante. El hecho de que 
estemos o no estemos, el hecho de que lo hagamos bien o mal, es una 
cuestión de voluntad, es bien poco. Basta con nuestra intención.  

 

Manuel 

 Buenas noches, ¿nos podrías decir qué tipo de energías son las que 
vamos a recibir, cuál es su cualidad o su color, de qué estrato del universo 
proceden?  
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Shilcars (Silauca-ar) 

 Energías de alto nivel de vibración son las que vamos a mandar y 
recibiréis todos los de Tseyor. Teniendo en cuenta que este recibimiento 
será a través de la previa conformidad de vosotros mismos, y el mismo  
será efectuado a través de la propia inscripción al curso.   

 Energías que van a modificar verdaderamente arquetipos mentales, 
y ayudarán al cromosoma a que actúe adecuadamente y se prepare para 
formalizar una acción de futuro muy importante.  

Dicha acción de futuro invalidará otros procesos de selección, en el 
sentido de que esas energías empezarán a reprogramar vuestra actitud 
desde un proceso microscópico, y empezarán a tomar forma esos nuevos 
aires evolucionistas y revolucionistas, en un sentido de que empezarán a 
aplicarse las debidas características como para que los cromosomas 
empiecen a pensar ya en el funcionamiento del rejuvenecimiento, e 
impedir procesos que desembocan en unas digamos determinadas bases 
de deterioro.  

 

Sirio 

 Gracias, Shilcars. En realidad estamos siguiendo un programa en el 
curso de energías que es el de Reiki, sin embargo no parece que sea 
exactamente la energía Reiki la que Shilcars va a facilitar. Será una energía 
mucho más poderosa. Pero seguimos este esquema porque es el que yo 
me sé, pero hay otros igualmente correctos. El trabajo éste, aun siguiendo 
el esquema de Reiki a nosotros nos va a afectar de una forma más suave, 
ya que cada paso va siendo un paso más, y la energía no se recibe tan de 
golpe. Pues al cabo de tres días después de la iniciación es cuando se 
empieza a manifestar esta energía. Y se podría manifestar como malestar 
físico, que no indica nada pero suele o puede ocurrir. 

 El programa del domingo está en el foro. A las 20 horas será para 
preguntas y práctica y a las 22 horas será la iniciación. 

 Quién tenga un conocimiento de energías puede compartirlas con 
todos. Por ejemplo la de Rayoazul, que trabaja con los siete rayos. Y 
también Estrella que conoce el healinf1 u otras personas.    

 

 

                                                 
1
 Curación espiritual por la imposición de manos.  
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O Gaia 

 Yo te envié por correo conocimientos muy básicos para trabajar con 
energía de la tierra, y podríamos enviarlos a todos. Pues está muy bien 
para que la gente lo lea y si tiene alguna duda me la puede preguntar por 
correo. 

 

Sirio 

 Sí, lo tengo y cuando haya pasado la iniciación empezaremos con 
estos temas. Os enviaré el material que me habéis enviado. Y también 
participar de viva voz. 

 

Estrella 

 Hola yo conozco el healinf , nací con la virtud de poder curar a las 
personas y he desarrollado varias técnicas de curación, de apertura de 
chakras y de balance entre ellas, y cuando quieras puedes informar sobre 
esto. Gracias. 

 

Sirio 

 Te pido que me envíes esta información y nos ponemos en contacto 
para decidir en qué forma lo hacemos. Lo importante es que quién dé este 
curso sea una persona con experiencia.  

 

Manuel 

 Sería interesante que Shilcars o sus hermanos nos dieran una mayor 
información sobre cuántica, pues las teorías terrestres sobre ello son 
contradictorias e incompletas. Creo que serviría para ampliar nuestro 
entendimiento y nuestra comprensión del mundo espiritual. 

     

Sirio 

 Sí, pues sería interesante, nos unimos a esta idea.  

 Quería también deciros que hemos editado un libro El 
descubrimiento del hombre por el propio hombre2, que hemos editado y 

                                                 
2
 http://tseyor.org/publicaciones/index.html 

 

http://www.tseyor.com/publicaciones/index.html
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está disponible para los que lo soliciten a un precio módico. Lo hemos 
colgado también en la página web para que el que quiera pueda bajárselo 
e imprimirlo. Esta en formato A4.    

 Es un libro muy interesante que resume cuarenta comunicaciones y 
sigue un orden temático. Creo que es interesante para introducirse en 
esta experiencia de comunicación interdimensional.  

 Puede ser un libro adecuado para regalárselo a personas 
interesadas en estos temas.   

 

 Una pregunta que se ha recibido en el correo de Shilcars3: “Buenas 
noches Shilcars, quería que nos hablaras sobre el perdón. Hace unas 
semanas se ha celebrado en Valencia un congreso sobre las víctimas del 
terrorismo. En esa ocasión han entrevistado en Valencia a varias víctimas y 
familiares que han manifestado que no perdonan a los asesinos. Sobre el 
perdón se habla a veces a la ligera, pues los que lo dicen no han sufrido 
sucesos trágicos como lo han sufrido las víctimas de los atentados. Hace 
tiempo que el perdón es uno de los primeros requisitos para evolucionar. 
Yo no lo tengo tan claro, para mí es uno de los últimos. En anteriores 
conversaciones nos has dicho que la vida nos pone en situaciones para 
evolucionar. En esos casos tan terribles en los que las secuelas físicas y 
psicológicas lo dejan a uno como para no poder levantar cabeza, se suman 
el tener que “luchar” contra esos sentimientos negativos que emergen, de 
odio, de ira, de venganza. Y si emergen es porque los llevamos dentro, 
como dentro llevamos el perdón. ¿Qué se puede hacer, Shilcars? En estos 
casos en los que los sentimientos de odio te llevan al vacío. ¿Qué es 
perdonar en esos casos? ¿Perdonar es no vengarse, perdonar es olvidar el 
trauma que te han causado, perdonar es luchar para que no te destrocen 
los sentimientos negativos? ¿Qué es el perdón en esos sucesos tan 
terribles? Saludos, gracias”.   

 

Shilcars 

 Bien, ante estas preguntas yo debería formular otra a su vez, y es 
¿desde qué nivel queréis que os conteste en relación al perdón? ¿Desde el 
nivel tridimensional o adimensional? 

 

                                                 
3
 shilcars@tseyor.com 

 

mailto:shilcars@tseyor.com
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Sirio 

 No sé si la persona que hace la pregunta está presente o no. 

 

Shilcars 

 Desde el punto de vista tridimensional deberíamos perdonar, 
siempre y cuando nuestro pensamiento así nos lo aconsejare. Y 
deberíamos evitarlo cuando esto mismo produjese en nosotros una 
reacción contraria. En definitiva tanto perdonar como no perdonar si es 
desde un ámbito intelectual estaremos barajando posibilidades egoicas, 
energías egoicas, factores de estabilización emocional desde el mundo de 
la manifestación. Y por lo tanto ni unos ni otros van a afectar al desarrollo 
ecuménico y trasladarlo a un sentido adimensional. 

 Desde el punto de vista adimensional, que este sería otro caso, 
contemplaríamos la situación desde un punto verdaderamente objetivo y 
sabríamos aplicar en cada momento la justa apreciación de ese acto de 
perdón. 

 
Eduard 

 Muchos pensarán que Shilcars no se ha querido mojar, porque la 
respuesta puede parecer ambigua, pero realmente no lo es. Porque a nivel 
tridimensional lo que se mueven son factores egoicos. Entonces elegimos 
la opción que menos nos altere. En cambio a nivel adimensional, teniendo 
en cuenta que formamos una unidad, ninguno renegaría de un miembro, y 
en ese caso tenemos que perdonarnos o perdonar.  

 

Nijota 

 Bueno yo lo que me cuestiono un poco desde un punto de vista 
tridimensional es que si intentamos una tesitura en este plan nos estamos 
haciendo un flaco favor. Eso es precisamente lo que nos ha dicho, 
tenemos que ver esta realidad desde el plano tridimensional. Nosotros 
tenemos que hacer un esfuerzo para contemplarlo desde el otro plano, y 
desde él la reacción de odio no tiene ningún sentido.  

 

Eduard 

 Sí, de acuerdo totalmente. Se nos insiste en que nos identifiquemos 
con nuestro espíritu, que vivamos desde lo adimensional, dándonos 
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cuenta de que nuestra forma física tridimensional no es ni más ni menos 
que una proyección, y la utilicemos como tal, dándonos cuenta de cuál es 
la realidad.  

 

Sirio 

 Sí, además quería añadir también la otra idea que has dicho, sobre 
que preguntemos a otro que opina está muy bien, porque te ilustra, pero 
la decisión final es tuya, es de cada uno.  

 Sí, no es lo mismo, como dice Rayoazul, contemplar el perdón desde 
fuera que desde el que ha sufrido el daño. Pero de todas formas el perdón 
es lo mismo, es romper con el lazo de odio o resentimiento. 

 

Rayoazul 

 He llegado tarde, pero me parece que a veces nos referimos al ego 
como si no fuera nada. Y creo que es a través del ego como vamos 
creciendo en luz. Cada uno elige su ego distinto. Yo soy muy realista y 
claro que hay que perdonar, pero no es fácil, cuesta mucho perdonar. 
Nuestro ego lleva un proceso y está aprendiendo a amar y a perdonar. 
Cuando uno pone su ego al servicio del espíritu está en el camino. Hemos 
elegido el ego adecuado para que nos lleve al espíritu. 

 

Josep Costa 

 Estoy totalmente de acuerdo contigo. En una ocasión le pregunté a 
Shilcars si teníamos que eliminar al ego y me contestó que no, solamente 
nos dijo que teníamos que equilibrarlo. 

 

Sirio 

 Sí, que cuesta sublimar el ego, el plano adimensional nos exige otras 
cosas.  

 

MEDITACIÓN 

Lunor 

 Voy a poner la meditación que tengo grabada de un amigo: 
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 Estas energías, rayos o luces son puentes telepáticos que te 
conectan con la mente superior. Los magnetizas hacia el bien o hacia el 
mal, hacia lo positivo o lo negativo.  

 Sitúate en el mejor lugar y no permitas que nada ni nadie te 
interrumpa mientras dura todo el ejercicio. Olvídate de todo lo que no 
corresponda al recogimiento interno. 

 Estás con mucha paz, con mucha tranquilidad, con mucha armonía, 
con mucho amor.  

 Respira lentamente por la fosa nasal expulsando el aire. Inhala aire 
muy suavemente y con lentitud lo exhalas por la boca. Imagina que te 
estás aquietando. Hazlo nuevamente otra vez. Lo haces sin esforzarte. Es 
una acción de control mental.  

 Visualiza una esfera de luz blanca sobre tu cabeza. Imagina que 
empieza a bañarte desde la cabeza a los pies. Te la imaginas en tu cráneo, 
en tu cerebro, en tus ojos, en tus oídos, en tu cara, en tu cuello, en tus 
hombros, brazos y manos, utiliza la imaginación, la energía de este rayo 
está actuando, pues se mueve a un nivel atómico mental. Ahora está 
impregnando las células del tórax, pecho, espalda, en tu cintura, bajo 
vientre, muslos, y pies. Imagina que baña tus órganos internos: pulmones, 
el aire que respiras es luz blanca, tu sistema circulatorio. Concéntrala en 
tus riñones, es necesario purificar tus riñones, en tu abdomen, en tu 
páncreas, en tu hígado. Imagínalos luminosos en luz blanca. Y ahora en tus 
intestinos, no dejes de utilizar la imaginación. Visualiza tus genitales. Tu 
sistema óseo bañado en luz blanca, desde el cráneo hasta los pies.  

 Dónde está tu pensamiento estás tú, impregna todo tu ser de luz 
blanca. Reconoce el contacto con la inteligencia superior, con la magna 
presencia de Dios que yo soy: Yo soy la única presencia, el único poder 
que está en acción en mi. Esta es la presencia que tiene el poder de 
manifestar la armonía con toda la creación.  

 Yo soy una presencia radiante de luz blanca. Quédate unos minutos 
concentrado en esta visualización. Pero antes reconoce el contacto con la 
Presencia Superior. Yo soy la única presencia. Yo soy la única inteligencia. 
Yo soy el único ser que está en mí y en toda la creación. Yo soy la única 
presencia que tiene el poder de manifestarse como una única realidad, y 
en armonía con toda la creación. Declaro en decreto que yo soy la 
resurrección y la vida de todo mi ser. Mi conciencia superior, mi eterna 
juventud, belleza y salud. Belleza y salud. Yo soy una presencia de radiante 
luz blanca. 
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Sirio 
 Shilcars nos está ayudando a que comprendamos y nos va 
animando a formar parte de esa masa crítica, que puede cambiar las 
cosas. 
 
Cuerdasvibrantes 

 En la medida en que nos unimos nos sentimos mejor y percibimos 
una gran armonía.  

 

Sirio 

 A mí se me ocurre pensar si esto no es un puro sentimiento que 
tiene ahora realidad, pero luego se olvida cuando salimos de aquí. Hay 
personas expresivas que manifiestan mucho lo que sienten. Pero hay 
personas menos expresivas que lo sienten y no lo manifiestan. 

 

Eduard 

 Indudablemente la unión nos fortifica y nos da fuerzas, y nos 
debilita la duda, la incertidumbre, por eso Shilcars insiste en que creamos 
en nosotros mismos. 

 

Sirio 

 Cómo no vamos a creer en nosotros mismos si en nosotros está 
todo el universo. En cambio cuando uno empieza a dudar de que tiene 
dentro de sí esa energía, él mismo se excluye. 

 

Rayoazul 

 Yo estoy pasando una crisis. Tengo una lucha tremenda porque hay 
cosas que dice Shilcars que me dan mucho que pensar y que no me 
parecen correctas. Por ejemplo, analizando el comunicado del viernes 
pasado me hace preguntarme qué pasa con las personas que no hacen el 
curso. Me estoy sintiendo discriminada, y estoy sintiendo una verdadera 
lucha interna. A veces Shilcars utiliza un lenguaje que no es muy claro, a lo 
mejor es que éste no es mi camino. Me da la sensación de que voy para 
atrás, después de 18 años de lucha. Espero que mis dudas se aclaren. 
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Sirio 

 Me gustaría ayudarte, todos pasamos momentos de crisis, no 
pierdas la fe en ti misma, no te imagino así, con lo que tú has pasado en tu 
vida. Todos tenemos un momento en el que flaqueamos. Estás en un 
grupo en el que tú vas en un sentido y los demás vamos en otro, y por eso 
te sientes así.  

 

Eduard 

 Beatriz los periodos de crisis son la antesala de un proceso de 
crecimiento. Y hemos de enfrentarnos con la realidad y debemos 
contrastar, y ahí se produce un forcejeo. Tú eres completa, cada uno 
somos diferentes, y cada cual tiene un proceso distinto. Es decir, cada cual 
tiene una visión particular de la realidad. Cuando tienes acceso a la 
realidad te das cuenta de que siempre ha estado ahí y siempre va a estar. 
Cuando he tenido una experiencia de éstas se me han saltado las lágrimas 
de pensar que todos pudiéramos sentirla. Ánimo Beatriz. 

 

Manuel 

 Me parece que estás viviendo una crisis de credibilidad hacia 
Shilcars. Por un lado, no has querido inscribirte en el curso y por tanto te 
sientes mal por no recibir la iniciación. Comprende que la inscripción es un 
requisito mínimo por el cual manifestamos nuestra voluntad de recibirla, y 
todos lo hemos solicitado así, todavía puedes hacerlo si quieres.  

 Por otro lado, sientes que las palabras de Shilcars son a veces 
oscuras y eso te desalienta. Entiende que es un maestro del 
perfeccionamiento del pensamiento y que esta dificultad nos ayuda, pues 
nos permite esforzarnos por entender y de esta forma nos interiorizamos. 
Es su estrategia comunicativa, diferente a la de otros maestros.  

 

Rayoazul 

 El requisito es lo de menos. Es que si lo hago me traiciono a mí 
misma. Llevo 18 años luchando día a día por tener más conocimiento para 
crecer y por crecer. Entonces lo de las iniciaciones me parece que no 
sirven. Porque estoy viendo a tanta gente que han recibido iniciaciones y 
ya creen que han alcanzado un estado de perfeccionamiento. Hacen el 
curso, les dicen que les abren las chakras y ya se creen el no va más. Creo 
que se trata de un trabajo de practicar día a día el amor y el perdón. Eso 
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es lo que nos lleva a las iniciaciones. Yo sé que he tenido iniciaciones, pero 
lo he sabido a los once años de que ocurrieran, en la experiencia que os 
conté. Y he entendido las iniciaciones que me dieron, pero las he ganado 
día a día de trabajar el ego, de transmutarlo, de trabajar con la llama 
violeta... Entonces algo está pasando, la gente está haciendo cursos y 
recibiendo iniciaciones y deja de trabajar. Os estoy hablando con el 
corazón en la mano.  

 

Eduard 

 Mira Beatriz, todo esto te produce una contradicción que no te deja 
vivir. Date cuenta de lo que ocurre, observa, y luego tendrás una opinión 
autorizada. Shilcars habla de la iniciación, y es el permiso que damos para 
que la energía nos la puedan dar. Eso no quita que la gente que no está en 
Tseyor pueda evolucionar de otra forma distinta, incluso con las mismas 
energías, ¿por qué no?  No te preocupes que hay mucha gente fuera de 
Tseyor que está trabajando y que van a evolucionar igual. 

 

Sirio 

 Aquí hay gente que está preguntando qué son las iniciaciones. Pues 
se trata de que por un cierto tiempo has seguido el curso, has leído los 
apuntes, te has estado preparando y diríamos es como una iniciación. Y a 
partir de ahora vas a vivir tu vida de una manera diferente. La iniciación es 
un principio, y a partir de ahí quién no vive como debe vivir se queda 
donde está. La iniciación es el principio de una nueva vida, nada más. Es 
como una especie de compromiso que se adquiere. 

 

O Gaia 

 Quería comentar una cosa a Rayoazul, y es que cada cual llevamos 
el proceso de una manera. Y es que a veces te da coraje que lo que tú 
estás haciendo, luchando cada día, parece que a otros se lo dan regalado. 
Yo creo que cada uno hemos venido a trabajar con distintas herramientas. 
No podemos juzgar lo que cada cual hace. A veces la gente se acerca por 
curiosidad, y no sabes lo qué está haciendo, pero cuando toma contacto, a 
lo mejor empieza a evolucionar, y tardará más tiempo en cambiar. Tú eres 
de los bravos, de los que lo hacen peleando, pero hay otros que lo hacen 
de otra manera.  
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Rayoazul 

 Mirad, quizás estoy dolida porque me he encontrado aquí en 
Zaragoza con una persona que dice que es maestra de Reiki, que es 
sanadora, etc., y es tremendo el daño que está haciendo, y tengo dolor, y 
estoy pidiendo a la Madre para contrarrestar el oficio de las sombras. 
Porque cada vez que hay alguien que no se encuentra bien les dice que 
tiene un “pin”, un ente astral pegado, y la mayoría de los que van tienen 
un pin, y cada vez que les quita el pin les cobra 150 €. Y estoy dolida ante 
la sombra que se disfraza de luz. Y quizás estoy sensible por este tema, y 
les das cursos de Reiki y dicen que tienen la iniciación, y estás viendo 
cómo están trabajando. Esto me da una sensación de impotencia. Y tal vez 
inconscientemente estoy relacionando esta situación con el curso de Reiki. 

 

Sirio 

 Estamos en un mundo tridimensional en el que eso existe, y todos 
esperamos otra cosa, pero nos hemos de hacer a la idea de que esto 
existe. Estamos en un mundo de claroscuro. No te gusta, lo entiendo, pero 
no te debes ver afectada. 

 

Eduard 

 Vamos a ver Rayo, me vas a perdonar porque todos están 
favoreciendo tu estado emocional, y yo voy a hacer todo lo contrario. 
Parece que no te enteras, tú no sabes que no podemos cambiar nada, que 
sólo podemos cambiarnos a nosotros mismos, que a los demás no hay 
porqué cambiarlos, acéptalos como son, con todos sus defectos. De otra 
manera caerás en una lucha que no podrás ganar. No intentes cambiar 
nada, que tú no puedes. Solo te puedes cambiar a ti. Equilibra tu 
pensamiento y marcha por un sendero de paz, sin juicios, ni juicios 
gratuitos.  

 

Sirio 

 Alguien ha escrito aquí sobre la lucha contra el mal. No hay que 
luchar contra nada, hay que buscar un camino de compensación, no de 
lucha. 
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O Gaia 

 Vamos por un camino de luz, y parece como que despreciamos a la 
sombra, la sombra no es el enemigo, sino la herramienta que nos hace 
apreciar la luz. Si no hubiera sombra no habría luz, todos están 
cumpliendo un trabajo. Para que tú puedas perdonar, aprender a 
perdonar, tiene que haber alguien que te chinche, que te fastidie. 
Agradéceles el que estén ahí. Creo que a veces queremos ser tan puristas 
que nos estamos olvidando del gran trabajo que realizan los que trabajan 
en la sombra, porque la sombra es lo que nos permite crecer, es lo que 
nos permite dar el amor incondicional. La sombra es una parte de 
nosotros, y a veces es la parte que no nos gusta ver en nosotros, que 
tenemos que trabajar en nosotros. Es la cosa más complicada que 
tenemos que hacer, abrazar la sombra, y entonces transformarla en luz. 

 

Cuerdasvibrantes 

 Quiero decir que yo ratifico lo que habéis dicho. A veces me he 
llevado por ese afán de perfección y por esa idea absurda de que uno 
tiene toda la razón. Yo estoy aprendiendo que cuando las cosas van por un 
determinado camino tengo que ir con la corriente, no tengo que ser la 
oveja que va en dirección contraria. En todo caso tengo que unir mi 
energía a todos esos y fluir y dejar que fluya todo, pero no juzgar. Yo he 
tenido épocas en que lo he juzgado todo y me he sentido muy mal. Yo te 
recomendaría que no le des tanta importancia a lo que tú piensas y fluyas 
más con la mayoría.  

 

Eduard 

 Se acostumbran a barajar muchos conceptos, y cada uno los 
interpreta un poco a su manera, y no es que estén faltos de razón, todos 
en alguna forma tienen su razón, pero ninguno es la razón completa. 
Indudablemente que la sombra nos ayuda a crecer, pero no porque la 
convirtamos en luz o la transformemos de alguna forma, sino 
simplemente porque la aceptamos. El absoluto lo contiene todo, el bien, 
el mal, lo mejor, lo peor, y nosotros, como parte de ese absoluto, también 
debemos equilibrar nuestra sombra con nuestro cuerpo de luz. En esa 
integración llegamos a la unidad.   
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Rayoazul 

 Bueno, sólo me falta escuchar la bronca de Shilcars y ya tengo la 
ración completa. 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, ha sido un placer 
estar con vosotros esta noche. En realidad he aprendido mucho.  

Me estoy dando cuenta que vuestro pensamiento está enfilando la 
recta final de la iniciación. Tened en cuenta que poco a poco vuestras 
mentes se irán alumbrando, vuestro posicionamiento psicológico será un 
hecho, y podremos hablar de tú a tú, con total sinceridad, desde una 
misma línea de pensamiento. Dicha línea estará en el espacio 
adimensional, nuestros cuerpos y mentes se confrontarán positivamente 
en un espacio en el que no existirán barreras de pensamiento. 

 Como comprenderéis, es muy difícil relacionar una conversación y 
un debate de pensamiento diferente, un mundo tridimensional y un 
mundo adimensional. Espero que en muy poco tiempo, y poco a poco, 
vuestras mentes se sitúen hacia el otro lado, y en esas expectativas 
estamos.  

Vamos esforzándonos todos juntos, los de la Confederación, para 
establecer ese diálogo abierto con vuestra cultura, con vuestras gentes, 
con vuestra civilización.  

Es un hecho que ya, muy pronto, nuestros corazones se van a abrir 
en un canto común con el universo, esa bola de luz blanca a la que habéis 
prestado atención en la meditación, esa bola de luz, es el conjunto de 
todos nuestros pensamientos en unión.  

Poco a poco os daréis cuenta que las formas físicas a que tan 
acostumbrados estáis no son tales. Os daréis cuenta que existe una luz 
interior, esa luz blanca, purísima, a la que cada uno de nosotros 
respondemos a su llamada, y que esa luz invade todo el espacio cósmico 
holográfico.  

Esa luz somos todos y cada uno de nosotros, y por separado 
establecemos un puente de unión que nos une, valga la redundancia, con 
esa luz infinita.  

Muy pronto pues, estableceremos coordenadas y paralelismo 
completo entre ambas culturas. Muy pronto hablaremos de la 
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idiosincrasia del propio universo, muy pronto seremos libres, en completo 
libre albedrío. 

Razonad un poco más, reflexionad, pero tened presente siempre 
ese pensamiento universal y de hermandad. Juntos nos uniremos en ese 
cosmos cual mar de energía amorosa. 

Hermanos, hermanas, os mando mi bendición.  

Amor Shilcars. 

 

Sirio 

 Gracias Shilcars. Es la hora de cerrar. Nos vemos el domingo a partir 
de las 20 horas, hora española, y luego a partir de las 22 horas, para la 
meditación y las iniciaciones. Nos despedimos, os damos las gracias a 
todos, buenas noches. 

 
Eduard 

 Yo también me quiero despedir, que tengáis unas felices noches, 
felices sueños. Y Beatriz, un abrazo. 

 

Marisa 

 Un abrazo de todo corazón Beatriz, de todos los que estamos aquí, 
te queremos de todo corazón. 

 

Josep Oriol 

 Un beso y un abrazo a Beatriz y a todos. 

 

Rayoazul 

 Sólo por llevarme la contraria Shilcars no me ha echado la bronca 
que me estaba esperando, sólo nos ha echado su bendición. En fin, un 
beso para todos, hasta mañana. 

 
 


