
1 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

PERIODO IV. EDICION 00 

Núm. 72 Sala Armonía de Tseyor (Paltalk)  

Barcelona, 7 Abril 2006. Hora 9:00 pm (Hora española) 

tseyor.org 

 

72. SIN PENSAR DESPERTAREMOS 

 

“Esos símbolos van a ir abriendo poco a poco 

la mentalidad de cada uno de vosotros. 

Porque a cada símbolo se le añade una energía muy especial. 

Cada símbolo está dotado de energía. Y la suma de todos los 
símbolos conforma una energía sublime muy poderosa. 

Un egrégor que indudablemente ha de proporcionar 

al conjunto una gran fuerza. Y dicha fuerza penetrará en la mente 

de todos y cada uno de vosotros. Entrará y penetrará esa luz blanca 
poderosísima que os inundará por completo y os transformará 

y, como he dicho anteriormente también, 

os despertará de ese gran sueño de los sentidos.” 

Shilcars (Shilcars) 

OOo 

 

Sirio De las Torres 

 No sé si tenéis algún tema previsto para tratar o hacer alguna 
pregunta. También está la cuestión del puzle, ¿cómo lo lleváis?  

 Hablando de las palabras clave hay que decir que hay una Blogs 
creada por Zoroastro-Rupestre, http://blogs.ya.com/tseyor en donde 
podemos definir nuestra palabra clave, y podemos añadir comentarios a la 
de los demás. Hay varias interpretaciones sobre la forma de construir el 
puzle. De momento estamos pensando varios procedimientos, hay que 
emplear la creatividad, pero también es bueno empezar de alguna 
manera.  

http://blogs.ya.com/tseyor
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Cuerdasvibrantes 

 Hola buenas noches, soy Ricardo, aquí en Castellón. La verdad es 
que no tengo palabra asignada porque no he participado en el curso, ya 
que tengo la iniciación de primer y segundo nivel. Pero no me importaría 
tener un símbolo, se lo pediré a Shilcars. Que nuestra vida esté repleta de 
todo lo bueno. Un saludo a todos. 

 

Sirio De las Torres 

 Ya he dicho alguna vez que hay personas que son incluso maestros 
de Reiki y se han apuntado de todas formas. Porque la energía que se 
recibe no es solo la de Reiki, sino superior. Pero incluso hay personas que 
han recibido la iniciación de Reiki pero no han practicado, y el canal se va 
tapando. Esto incluso lo sabe un maestro de Reiki, y puede abrir los 
canales que no se han empleado. Por tanto no estaría mal que te 
inscribieras en los cursos, si te parece adecuado. 

 

Alce-Cristina 

 Buenas noches a todos, quería comentaros que el nombre que me 
dieron es Alce. Es un animal que se parece al ciervo, y que vive en las 
partes del norte de Canadá y en los países fríos.  

Es un mamífero herbívoro. Es un animal muy bonito. Tiene unos 
cuernos que son muy especiales y que parecen los dedos de una mano, 
que salen como si fueran la palma de una mano. Son muy grandes y 
pesados, pueden llegar a pesar hasta treinta quilos. Esto es algo pesado, 
pero para algo debe servirle, en todo caso son muy hermosos.   

El Alce se puede relacionar con otros nombres, está en el Bosque, 
está en el Prado. Se puede relacionar con Aroma, con Buey, con Torres, 
con Luna. Se podría llegar a relacionar con la mayoría de los símbolos. Lo 
veo como en un cuadro con estrellas y un bosque.  

La hembra no tiene cuernos, se queda con las crías hasta dos años. 
Viven en manada. Es un animal muy sociable, entra dentro de los 
poblados, y no hace ningún daño, busca la compañía de los humanos.  

 

Sirio De las Torres 
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 Papa, de patata, es el símbolo de una persona presente. Es un 
alimento muy energético. Es uno de los alimentos más empleados en el 
mundo, vino de América, pues no era conocido en Europa hasta el siglo 
XVI. Como alimento es un alimento muy nutritivo. También se puede 
relacionar con el Papa, la cabeza visible de la iglesia. 

 También la palabra Nítido: claro, preciso, limpio, que se ve con 
mucha claridad, que es muy visible. Me sugiere limpieza, pulcritud.  

 Qué me dicen de Ayala, es un apellido, es un topónimo. Lo 
importante es empezar, nadie sabe cuál es el verdadero significado, no 
hay significados verdaderos, lo importante es tomar uno y buscar 
sentidos, y relacionarlo con otras personas. Hay que dejar fluir la intuición 
para ver a dónde nos conduce. Lo importante es relacionarnos y entrar en 
una dinámica de hermanamiento. Es una herramienta que puede ser útil, 
pero no la herramienta perfecta. 

  

Shilcars (Shilcars) 

 Amigos, hermanos, buenas noches, soy Shilcars. 

 Un día más con vosotros, en vuestra compañía, en vuestros 
corazones, en mi pensamiento y en la voluntad de que todos unidos 
podamos celebrar un día no muy lejano ya en el tiempo esa gran fiesta de 
hermandad, de cariño, de compañerismo, de unión cósmica.  

 Estos son los preliminares de lo que van a ser esos días festivos, de 
jolgorio, de alegría, de limpieza, de brillantez, porque éstos son los 
momentos en que empieza a nacer el embrión de lo que va a ser la gran 
confraternidad cósmica. 

 Vuestro planeta, ese vuestro lindo planeta azul, es el último 
exponente de lo que venía en denominarse “los hermanos perdidos en el 
espacio”. Ya muy pronto los hermanos se van a reintegrar plenamente en 
esa gran confraternidad cósmica, en esa Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia.  

 Este es un hecho que ya no tiene otra cuestión pendiente que no 
sea la de sensibilizar a un nivel muy profundo a vuestras personas, a 
vuestras mentes. Que vuestro pensamiento se dirija ya hacia la unidad, 
hacia la unidad de pensamiento, que es la unidad de hermanamiento de 
todos los seres humanos conscientes.  

 Por eso, estos tiempos que corren son tiempos de preparativos 
finales, de ultimar aquellas cuestiones que ya en el tiempo cósmico 
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quedan pendientes. Y como todo personaje que va a realizar un gran viaje, 
sin moverse de sitio, pues ésta es la gran realidad, este personaje precisa 
ya de las últimas connotaciones para prestarse a ese viaje imaginario, pero 
a la vez tan real y fantástico, como es el viaje hacia las estrellas. 

  No es una utopía, es totalmente una realidad que muchos haréis 
posible de una forma consciente y la sentiréis y la comprenderéis de una 
forma abierta y espontánea.  

Dicha realidad va a aparecer ante vuestras mentes como si de un 
sueño despertarais y os dieseis cuenta de que vuestra vida ha cambiado, 
se ha transformado, que vuestros ropajes ya no son los habituales. 

 Observaréis vuestra persona física como un ser de luz, brillante, 
conformado por mil y una estrellas parpadeantes. Observaréis en vosotros 
mismos el cosmos, porque seréis el propio cosmos por la conciencia que 
os será asignada por vosotros mismos. Esto, amigos, hermanos, no es una 
falacia, no es una ilusión, es puramente la imaginación creativa.  

 Claro que estos últimos preparativos tampoco se van a dar de 
buenas a primeras, fácilmente, regaladamente, sino que ante todo será 
necesario que vuestras personas anhelen dicho cambio y transformación. 
Y que en su propio interior pidan al cosmos que de una vez por todas se 
alumbren aquellas mentes que así está escrito que debe ser.  

 En vosotros, en vuestro interior, existe un universo completo que 
ahora permanece totalmente dormido. En el coxis permanece dormida la 
llama ardiente de la fecundidad cósmica1. En ese coxis dormido se halla la 
fuerza del universo convertida en parangón de la libertad de pensamiento 
y de obra.  

 Allí vamos a penetrar de una forma consciente y vamos a tomar el 
relevo. Un relevo humanamente posible y accesible. Allí radica la cuestión 
intrínseca de todo el reconocimiento de vuestras personas, de cada uno 
de vosotros. Allí en esa unión está la verdadera razón de existir en este 
plano de manifestación, en este plano tridimensional. 

 A veces nos sentimos plenamente confundidos y yo diría que 
sabiamente lo ha producido o lo produce el mismo desconocimiento que 
impera en las mentes de vuestro nivel. Dicho desconocimiento no es más 
que la puerta que permanece cerrada y ante la insistencia de su llamada 

                                                 
1
 Alusión a lo que en yoga se llama Kundalini, la “serpiente” de energía dormida, situada en la base de la 

columna vertebral, y cuyo despertar y ascensión a lo largo de la columna vertebral hasta llegar al chakra 
corona supone un despertar de la consciencia cósmica. 
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para que se abra, al fin se abre. Y aparece ante nuestros ojos la luz 
completa y plena de ese templo de cristalización.  

Así pues amigos, ahora en estos momentos debéis ser conscientes 
que estáis dando un gran paso. Tampoco podemos influenciar demasiado 
en vuestras vidas porque no se trata de eso. La propia consciencia de cada 
uno de vosotros sabrá hacer y corresponder al llamamiento. 

 Como he dicho anteriormente, éstos son los preliminares de un 
juego, de un hermoso juego de hermandad, una universidad holográfica 
en la que un sinfín de nombres o símbolos van a jugar y a entrelazarse.  

Esos símbolos van a ir abriendo poco a poco la mentalidad de cada 
uno de vosotros. Porque a cada símbolo se le añade una energía muy 
especial.  

Cada símbolo está dotado de energía. Y la suma de todos los 
símbolos conforma una energía sublime muy poderosa. Un egrégor que 
indudablemente ha de proporcionar al conjunto una gran fuerza. Y dicha 
fuerza penetrará en la mente de todos y cada uno de vosotros. Entrará y 
penetrará esa luz blanca poderosísima que os inundará por completo y os 
transformará y, como he dicho anteriormente también, os despertará de 
ese gran sueño de los sentidos.  

 Así que para vosotros, por el momento mi sugerencia es que tengáis 
mucha paciencia. Que os améis en primer lugar a vosotros mismos mucho 
y, al mismo tiempo, lo extrapoléis a los demás que sois vosotros mismos 
también. Y esa gran fuerza de amor hará que dicha energía acuda a 
vosotros desde cualquier punto del universo holográfico.  

 La cuestión está en que comprendáis estas palabras como un 
anticipo, aunque nada van a servir si vosotros continuáis con la mecánica 
de siempre, la rutina de siempre, el conformismo de siempre o la medida 
de siempre.  

 Debe existir en vuestras mentes un momento preciso y precioso en 
el que se despierten aquellas inquietudes. Debe existir un momento en 
que la fuerza del anhelo sea tal que verdaderamente transforméis vuestra 
existencia, vuestra rutinaria y aburrida existencia tridimensional.  

 Y no esperéis nada del futuro porque el futuro será el mismo que 
ahora dentro de veinte o treinta o cuarenta o cincuenta años, si seguís con 
la misma rutina de cada día. El futuro se transforma en el presente. 
Cambiad, modificad vuestro presente y modificaréis el futuro.  
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 El futuro como tal no existe. El futuro como tal no va a modificar 
absolutamente nada que no se transforme en este presente eterno. Por lo 
tanto, y como digo, no esperéis nada del futuro si vosotros, aquí y ahora, 
en este preciso momento, no transformáis vuestras impresiones. 

 Ved que es sencillo lo que estoy diciendo. Pero existe en vosotros 
aún un fuerte impedimento. Una barrera psicológica y mental muy fuerte 
que hace que vuestras personas se adormezcan, como si de un producto 
alucinógeno se tratara, y obviáis lo más importante. Nada es tan 
importante como vuestra propia vida. Lo demás, todo lo demás, es 
secundario. Precisamente porque lo demás es un escenario completo que 
se ha revestido así para el deambular tridimensional.  

 Hay muchas cosas importantes, otras muy urgentes, y a veces las 
cosas urgentes nos hacen olvidar las más importantes.  

Este mundo va muy aprisa. Las circunstancias se aceleran, y ved que 
esta situación no es porque sí. Las circunstancias se aceleran porque el 
mundo del ego acelera ex professo dicha situación para evitar que 
vuestras mentes se polaricen en un único punto.  

 El ego, como propietario del mundo tridimensional, como rey 
absoluto de este mundo, pretende que sus criaturas abandonen el 
pensamiento trascendental. Porque es lógico y así es. Él está en su mundo 
y protege su mundo creyendo que haciéndolo protege también a todos,  
incluyéndonos a nosotros mismos. Pero eso no es cierto, amigos míos. Ahí 
existe una barrera que priva de la comprensión absoluta y diáfana de la 
verdadera cuestión a desarrollar. Por lo tanto, sed capaces de llegar a un 
punto en el pensamiento en que aprendáis precisamente a no pensar. Ahí 
está la clave.  

Sed capaces de aislaros por un momento de vuestro mundo, 
importante mundo, que no trascendental por supuesto. Sed capaces de 
aislaros por un momento y dejad de pensar. Si así lo hacéis, si sois capaces 
de llegar a ese instante, os daréis cuenta de que vuestro mundo es todo el 
universo. Amigos, pensemos en ello.  

 

Pera-Antonia 

 Shilcars quería darte las gracias por la información que nos has 
dado. 

 

 



7 

 

Terremoto/Olé-Ignis 

 Quisiera que me diera su comprensión respecto a la meditación. 
¿Cómo sería el correcto modo de ejercer el proceso meditativo en mi 
propio ser? 

 

Shilcars 

 La palabra clave es no pensar. Y esto es posible amigo mío, no 
pensar. Y es posible precisamente por las energías que estáis recibiendo 
en Tseyor. Esas energías, haciendo acopio instintivamente de ellas, os van 
a permitir llegar al no pensamiento.  

Es muy fácil, cualquier momento es oportuno para hacerlo, probad. 
Probad a no pensar, y os daréis cuenta que algo está sucediendo en 
vuestras mentes y pensamientos. Algo muy hermoso, sublime, os hará 
comprender. Y no lo voy a desvelar, sino que lo vais a entender y a 
comprender y a asumir por vosotros mismos. Sed capaces de no pensar y 
llegaréis a entender lo que estoy diciendo.  

 Aunque para llegar a no pensar, ¿cómo deberemos proceder con 
anterioridad? Pues como ya os he comentado en alguna otra ocasión: 
equilibrio, armonía, hermandad, sentimiento de fraternidad, renuncia, etc, 
etc. Y todo ello se puede resumir en una sola palabra: paz.  

A través de esa paz podréis llegar a no pensar. Y dejo para más 
adelante la intervención de mi hermano Aumnor para que os hable y 
especifique algo más del proceso del no pensar pensando. 

 

Terremoto/Olé-Ignis 

 Pensando en mi nombre de Terremoto creo que ni yo ni ningún otro 
que pertenezca a este universo holográfico, es posible que genere todo lo 
que esa palabra significa en realidad.  Y además, creo que es contraria a la 
paz que se está preconizando como necesaria para penetrar en el mundo 
adimensional. Gracias.  

 

Shilcars 

 Tal vez, cuando llegues o todos juntos lleguemos a ese punto de no 
pensamiento, podamos penetrar en ese mundo de creatividad, en ese 
mundo objetivo, y podamos acercar nuestro “oído” hacia el punto exacto 
o momento exacto en el que una semilla brota hacia el exterior. Y, tal vez, 
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el ruido que pueda hacer una semilla en ese punto de eclosión haga 
cimbrear todo el universo.  

 

Sirio De las Torres  

 Se me ocurre que las dos palabras claves que tienes, creo que 
cuando se utilizan es cuando no se piensan. Ante un terremoto, ¿qué 
sucede? No te pones a pensar, simplemente pegas un salto y sales 
corriendo. O cuando alguien hace algo llamativo dices “olé”, te sale de 
dentro. Simplemente dices: “-esto me encaja y olé.”  

 

Terremoto/Olé-Ignis 

 Muy descriptivo, Tseyor. 

 

Camello-Doncellacosmica 

 Con respecto al no pensar, debería ser una paradoja entonces.  
Sublimar el pensamiento para obtener todo aquello que uno podría 
obtener con el pensamiento. ¿No es eso cierto?  

 

Shilcars 

 Podríamos pensar también que el pensamiento, ese pensamiento 
que utilizamos tan bien en el mundo de la manifestación, en el plano 
tridimensional, es únicamente una muleta para el deambular por el 
mismo.  

Porque el pensamiento en este plano es un pensamiento producto 
del raciocinio, de la hipótesis, de la elucubración a veces, de la fantasía, 
del determinismo, del miedo, etc. etc.  

 Damos mucha importancia al pensamiento. La palabra puede ser 
una herramienta muy valiosa, y un arma muy terrible también al mismo 
tiempo. Aunque fijaros que el pensamiento se establece en esta área 
tridimensional por esa misma cuestión que he indicado. Para el 
funcionamiento y el correcto sincronismo entre la causa y efecto en este 
mundo de manifestación.  

Aunque en realidad el pensamiento no existe en un plano objetivo. 
En el mundo adimensional no existe el pensamiento.  
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Plenitud-Magali 

 ¿Qué me puedes sugerir a propósito de Plenitud, mi palabra?, pues 
ella resume equilibrio, hermandad, totalidad, fraternidad. Creo que es mi 
ego quién la maneja en mi mente ahora, pues me es muy difícil el no 
pensamiento.     

 

Shilcars 

 Antes hemos hablado de que eran los preliminares de una acción de 
futuro, de un futuro muy próximo. Aunque debéis empezar a 
acostumbraros a no pensar. Fijaros que estamos hablando de no pensar.  

Antes he comentado que el pensamiento en un plano adimensional, 
en el mundo de la creatividad, en el mundo objetivo, no existe.  

Por tanto, os estoy insinuando que si llegáis a no pensar a voluntad, 
conscientemente, en un momento determinado necesaria y forzosamente 
tendréis que sentiros en el Cero Absoluto, en el mundo objetivo.  

Para ello necesitáis únicamente esa parte de equilibrio, armonía, 
hermandad, confraternidad, paz, como antes he indicado. Si esos 
requisitos se cumplen, si estáis en equilibrio y armonía, os sentís seguros 
de vosotros mismos total y plenamente, con plenitud valga la 
redundancia, que esto significa estar en un mundo absoluto no 
perteneciendo a ningún mundo y estando en todos, esto significa 
Plenitud. 

En este caso os daréis cuenta que en la plenitud de esa paz hallaréis 
el no pensamiento. Y ese no pensamiento acudirá a vosotros sin pensar, 
pero al mismo tiempo seréis conscientes de que no pertenecéis a ningún 
estado y en cambio lo sois todo.  

Y eso ahora, en estos momentos, en estos tiempos que corren, y a 
través repito de las energías que se están transmitiendo, tanto en las 
sesiones de diálogos interdimensionales como muy especialmente en la 
meditación, os está enviando el cosmos una gran cantidad de energía que 
anida en vuestros corazones, se interpenetra en los estados adeneísticos y 
cromosómicos, y empiezan a germinar esas pequeñas esencias de 
participación cósmica a un nivel microcósmico. A un nivel imperceptible 
para vuestros sentidos físicos, pero sin duda visto desde  nuestra óptica, 
está enraizando muy poderosamente en vuestras personas y esto os habrá 
de ayudar o coadyuvar a entender el estado de no pensamiento.    
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MEDITACIÓN 

 
Sirio De las Torres 

 Ya que hemos estado tratando este punto del no pensar, quizá sería 
bueno hacer una meditación sobre el no pensar, dejándonos llevar.  

Supongamos que entramos en una sala donde hay gente que no 
conocemos, estamos receptivos, a la expectativa, y no pensamos. Cuando 
estamos esperando una señal para poder actuar no pensamos. Vamos a 
buscar ese estado de paz, y a través de esta paz alcanzar el estado de no 
pensamiento. 

 

Sirio De las Torres 

 Voy a poner una música. La música nos permitirá llegar a la paz, a la 
relajación y al equilibrio, para alcanzar el silencio mental. 

 Buscamos este estado de relajación, liberando nuestro cuerpo de 
tensiones, y procuramos olvidar, acallar la mente, olvidar las 
preocupaciones y asuntos pendientes...  

 Estamos en paz, en este estado de tranquilidad, de plenitud, y nos 
vamos a entretener por unos minutos en escuchar la música. Solamente 
se trata de sacar de ella la impresión del estar aquí…  

Nos fijamos en que hay dos voces, el órgano y el piano…  

 En este estado de paz, pedimos saber practicar y tener 
oportunidades de practicar el estado de expectación, un estado de silencio 
mental...  

 Respiramos profundamente, tres veces, con tranquilidad, para 
generar energías. Visualizamos el símbolo de Reiki que creamos más 
apropiado y damos las gracias a los hermanos, a los maestros, a nuestros 
guías y a todos los amigos que están con nosotros en esta sala, y a los que 
no han podido venir… 

Poco a poco volvemos a nuestro estado de normalidad. 

 

Sirio De las Torres  

 He leído aquí algunas cosas con respecto a la meditación que 
acabamos de hacer: “es como una danza entre dos melodías, como un 
arroyito cantarino.” A mi me parece un diálogo entre los dos 
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instrumentos. Por no pensar es objetivo. Si pensáramos sería ya valorar si 
está mejor o peor tocado, etc.     

 No sé si la experiencia les ha valido, porque ha sido pura invención 
mía. 

 

Camello-Doncellacosmica 

 Quería preguntar si esa mezcla de dos instrumentos creaba el efecto 
de no pensar. Lo que me di cuenta es que no podía estar sin tener un 
pensamiento, aunque no los analizaba, sino que los dejaba pasar. 

 

Sirio De las Torres  

 Sí, cualquier vibración tiene su efecto. A la persona que escucha la 
estimula en algún sentido. Una música tranquila nos relaja, por ejemplo.  

 

Pera-Antonia 

Me ha venido una imagen como casitas que colgaban del aire, 
formando una espiral, y las casitas se movían al ritmo de la música. Ha 
sido interesante. 

 

Sirio De las Torres  

 Sí, es una especie de danza, aunque no conozco esta música. Es 
como un diálogo o una danza, pues una danza es también un diálogo. Un 
solista que ejecuta un solo realiza un monólogo.  

 Referente a las palabras clave, podríais escribir la palabra clave para 
que aparezca por escrito, y durante la semana enviar comentarios.  

 

Terremoto/Olé-Ignis 

 Respecto a la música, me ha transmitido paz y armonía. Querría 
preguntar de nuevo a Shilcars qué es meditar. Trate de ser simple en su 
comprensión. Muchas gracias. 
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Shilcars 

 Bien, qué es meditar, preguntáis. ¿Qué es, pregunto, crear? ¿Qué es 
pregunto también, imaginar? Pues ni la creación ni la imaginación es 
pensamiento. Únicamente no pensar.  

Y la meditación amigos es eso, no pensar. Parece una cuestión muy 
difícil acostumbrados como estamos a pensar, a racionalizarlo todo, y es 
muy sencillo. El hombre actual, vuestra generación, a punto de dar ese 
salto cuántico-cósmico tan trascendental, deberá empezar a aprender a 
no pensar, que significa meditar. A no pensar y a pensar de forma 
trascendental. Y, ¿qué significa trascender el pensamiento?, precisamente 
no pensar.  

Porque antes hemos indicado que el pensamiento es puramente 
una relación en este mundo de manifestación. Por lo tanto, insisto de 
nuevo, no pensar es llegar a la creatividad, al mundo de la realidad 
completa, de la realidad plena, con total plenitud. Y esto se alcanza no 
pensando, o lo que es lo mismo meditando, pero meditando de forma 
trascendental.  

 

Sirio De las Torres 

 Es que estamos tan acostumbrados a pensar, y a pensar q ue no 
pensar es algo negativo, que nos cuesta concebir el no pensar como un 
bien.  

Sugeriría un ejercicio para no pensar y ayudar a la intuición. Es 
poneros en corro con vuestros hijos y jugáis a tirar la pelota y no sabéis 
cuándo os va a llegar, y en el momento que os llega lanzarla 
inmediatamente, sin retenerla, y entonces es cuando tenéis que 
improvisar a quién tirarla y no piensas. No dices por qué o a quién la 
mando.      

 

Pera-Antonia 

 Quería preguntar otra cosa sobre el hermanamiento. Siempre me 
he sentido muy ajena a este mundo, y no he conectado con la gente, y he 
vivido muy dentro de mi cabeza y por esos mundos imaginarios que me 
creaba, y me cuesta mucho sentir la hermandad. No sé si lo estoy 
haciendo bien. Me gustaría que se me guiara por ese mundo que me 
resulta desconocido, de aunarme con los demás. 
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Shilcars 

 En primer lugar es necesario y conveniente que uno mismo se sienta 
que Es. Ese sentimiento muy profundo de lo que pueda representar el 
sentimiento propiamente de Ser. Ese es el momento clave como para 
evolucionar hacia el mundo del no pensamiento.  

Cuando uno llega a contemplarse a sí mismo como realmente es, y 
no como el pensamiento subjetivo nos hace creer que somos, que es muy 
diferente, en ese momento se abren las puertas de la comprensión y de la 
iluminación.  

Instantes mágicos que nos hacen comprender que somos realmente 
esa Nada de la que estamos envueltos y a la que pertenecemos de pleno 
derecho y por igual. Y en ese preciso momento nace en nosotros el 
sentimiento de ilusión por un mundo mejor, en armonía, en equilibrio, en 
paz.  

En ese momento empezamos a querer a los demás, a todo. Desde la 
piedra, al árbol, a la hoja, a la fuente, al río, al planeta, el universo, a todo. 
Y ese momento se produce precisamente porque nos amamos a nosotros 
mismos.  

 
Doncella pregunta: ¿El ego analiza?  

 

Sirio De las Torres 

Sí claro, analiza y se equivoca, y no es imparcial, pone lo que le 
interesa como resultado del análisis. Busca prevalecer y continuar por 
todos los medios, y ahí es donde solemos equivocarnos porque se sale de 
la lógica acostumbrada.  

 

Camello-Doncellacosmica 

 Dijiste antes que ese no pensar, sublimar el pensamiento, era 
producto de la virtud, de la armonía, de un montón de cosas positivas… Te 
pregunto, pues nos enseñaron que pensar era una forma de protección 
para no equivocarse. Si todo lo hago bien, y dejo de pensar, entonces, 
alcanzo la trascendencia, ¿no es cierto? 
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Shilcars 

 Puedo decir que llegará un momento en que actuaremos todos sin 
pensar. Tanto en el mundo de la manifestación como en el otro mundo, 
en el de la creatividad. Actuaremos de forma espontánea, intuitiva y por 
demás perfecta. No habrá errores, no existirán errores producidos por el 
ego, porque precisamente habremos equilibrado dichos pormenores. 

 

Shilcars  

Bien, otra cuestión que me gustaría aclarar un poco más es la del 
significado de los nombres o de los símbolos que en las dos iniciaciones 
pasadas se dieron a través de Sirio De las Torres.  

 Alguna vez hemos comentado que los nombres van a configurar 
mucho más perfecta y sincrónicamente todo el tejido social de Tseyor. Y lo 
va a hacer así porque va a crearse, y de hecho ya se está haciendo, una 
corriente de hermanamiento, una corriente energética. 

 Y únicamente me gustaría aclarar, para facilitaros un poco más la 
labor de consolidación de la esfera y de sus nombres o símbolos, que 
aplicarais en esa misma esfera la yuxtaposición. En este caso, yuxtaponer 
ángulos rectos dentro de la esfera, con lo que conseguiríais una esfera 
infinita, y no limitaríais el número de nombres o símbolos en la misma. Ese 
es el primer punto, una opinión, una sugerencia, y aplicaros si ese es 
vuestro deseo o inquietud en ello.   

 El segundo paso va a ser interpretar los signos o símbolos de cada 
uno de vosotros también desde mi particular óptica o la de mis otros 
compañeros o hermanos. Y eso va a permitir  un primer arranque. 

Los nombres en sí mismos contienen sinfonías que os van a permitir 
hacer vibrar vuestro interior con ciertas resonancias trascendentales.  

Cada nombre en sí tiene una resonancia característica, y al 
nombrarlo, se genera una serie de factores internos muy importantes. Y 
no digamos ya al intentar comprenderlos profundamente y establecer 
relaciones unos con otros. 

 Y otro punto también importante a destacar y a sugerir por mi 
parte, es que en este juego universitario de símbolos holográficos, vamos 
a prestarnos a un juego muy importante y a su vez divertido. Porque 
aunque la seriedad de nuestras actuaciones lo sean, y de hecho lo son, 
serias y responsables, al menos lo intentamos, no por ello vamos a dejar 
de jugar y divertirnos como niños que somos.  
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Os aseguro que cuando demos este salto cuántico jugaremos como 
niños. Porque lo más importante será la niñez, el sentimiento infantil 
creativo, poderoso y a la vez humilde en su prestación.  

 Bien, pues lo único que quería añadir finalmente y antes de dar paso 
a mi compañero Aumnor, es que este juego holográfico nos va a permitir 
recorrer territorios universales, virtuales claro está de momento, pero 
poco a poco ese recorrido lo será realmente porque nuestra mente podrá 
trascender esos espacios virtuales y situarse en un mundo de creatividad. 
Pero eso ya se verá.  

Así que por ahora podemos ir recorriendo dichos espacios virtuales 
superando diferentes etapas, en las que los análisis tendrán que ser 
necesariamente subjetivos, pero acercándose cada vez más a ese estado 
de perfección al que indudablemente deberemos llegar cuando sea el 
momento.  

Y en ese proceso del deambular a través de los nombres o símbolos, 
iremos explicitando y ampliando conceptos. Pues cada nombre tiene un 
sinfín de conceptos y de análisis y de correspondencias con otros nombres 
y eso nos va a permitir un gran abanico de conocimiento y de 
reconocimiento cósmico. 

 

Sirio 

 Bueno, veo que Doncella escribe que gráficamente cómo sería. Yo 
aquí sí que lo dejo en manos de Castaño-Épsilon.  

 

Camello-Doncellacosmica 

 Me gustaría hacer una pregunta antes de que Shilcars se vaya. 
¿Sería posible que nosotros seamos un experimento de la conciencia? 
Porque hablamos tanto de ampliación de conciencia, de sublimar y de 
paradojas, que todo parece indicar que somos experimentos de la 
conciencia o algo así.  

 

Shilcars 

 Experimento, la palabra experimento es más bien una experiencia 
propiamente del ego. Porque la creación en sí misma no es un 
experimento, únicamente Es.   
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Aumnor 

 Amados terrícolas, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Soy 
Aumnor. 

 Poco a poco nos iremos conociendo, mejor dicho, me iréis 
conociendo y principalmente me conoceréis por el buen humor. Y ojalá 
podamos en esas sesiones futuras reírnos mucho, porque al reírnos  
abriremos nuestra mente al infinito.  

La risa es muy importante, tanto que nos ayuda a mejorar nuestro 
pensamiento trascendental y nos sitúa o puede situarnos en ese punto del 
fractal en el que la visión objetiva es un hecho.  

Por lo tanto, aunque estemos en una franja seria y responsable, no 
por ello vamos a dejar de sonreír y, además, a evitar que penséis que 
nosotros aunque estemos en otro nivel o frecuencia vibratoria somos 
diferentes. Exactamente somos iguales a vosotros, no nos diferencia 
absolutamente nada. Por lo tanto somos amigos, y los amigos sonríen 
juntos y disfrutan juntos como hermanos que son.  

 En este punto del encuentro interdimensional de hoy podríamos 
hablar de lo que significa la cuestión del embarazo, visto desde una óptica 
adimensional.  

Las secuencias cósmicas nos representan una serie de imágenes, a 
cuál más hermosa, y en ellas apreciamos lo que va a ser el futuro ser que 
va a engendrarse y aceptar servir en el proceso retroalimentario del 
Absoluto. 

 Como podéis entender estoy hablando del embarazo cósmico a un 
nivel de frecuencias vibratorias superiores que, de alguna forma, pueden 
ayudar a mantener viva esa imagen del embrión humano de la nueva 
generación.  

En vuestro nivel concebís a través de un impulso, de un sentido a 
veces sin sentido también, y generáis unas relaciones futuras a veces 
también muy difíciles y contradictorias.  

La base está en el momento de la concepción y antes de la 
concepción. Por eso, si le añadís a todo ese proceso creativo la parte de 
equilibrio, de armonía y de paz en vuestras personas, y más adelante 
seguís en ese pensamiento de universalidad, llegaréis a un punto en el que 
la concepción, ese punto energético en el que dos personas conciben un 
nuevo ser, es totalmente secuencial y producido por un acto amoroso.  
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Porque al estar en ese punto de equilibrio las mentes actúan de una 
forma consciente. Entonces, al recrearse una prolongación de vuestras 
vidas, de esa unión, de ese círculo amoroso, nace un nuevo ser. Y de 
hecho, en vuestras futuras sociedades armónicas van a nacer seres con 
una gran propensión a la universalidad y a la hermandad, porque serán 
seres que se habrán concebido de forma consciente.  

Y, plenamente conscientes, actuarán a través de los genes que de 
alguna forma se habrán modificado positivamente y evolucionado 
radicalmente en una óptica o frecuencia vibratoria superior.  

En ese punto, cuando el ser humano de vuestra generación conciba 
esos seres futuros, los habrá concebido y habrá dado a luz a seres muy 
poderosos y sobretodo y especialmente muy amorosos.  

Pero hay más. Cuando la concepción se realice de esa forma, habrá 
sido como he dicho anteriormente a través del equilibrio y de la armonía y 
en ese punto vosotros recibiréis y conoceréis previamente por ello, al ser 
al que vais a dar vida tridimensional, cuerpo físico.  

Dialogaréis  con él y le propondréis tales términos de existencia. Y si 
ese nuevo ser está de acuerdo con dichos pormenores, accederá a tomar 
ese cuerpo que amorosamente le brindáis para seguir su camino 
evolutivo.  

De ahí se desprenden dos factores importantes. Uno, que la 
concepción será totalmente consciente, amorosa y equilibrada, y al mismo 
tiempo os daréis cuenta de que ese ser, ese nuevo ser que engendráis,  en 
el fondo no os pertenece sino que tan sólo forma parte de un ser que 
toma cuerpo para presentarse de nuevo ante un escenario virtual para 
seguir su proceso evolutivo.  

Y otro factor que quería indicar es el de que os daréis cuenta que 
nada ni nadie os pertenece. El mundo actual, el mundo de la 
manifestación, actualmente y en vuestro nivel, os tiene atrapados por un 
sinfín de apegos. Aunque el mayor apego y el más hermoso es el de la 
unión que los padres sentís por los hijos. Ya digo, es lo más hermoso pero 
no deja de ser un apego cuando pensáis que esos hijos os pertenecen. 
Porque no os pertenecen esos hijos, pertenecen al cosmos.  

En ese punto os daréis cuenta perfectamente, perfectamente 
cuenta, de que lo que vamos a insinuar es el no apego y la renuncia, pero 
no en un sentido de renuncia formal, sino porque la renuncia no habrá 
existido en vosotros. Y, por lo tanto, dicha renuncia no será efectiva por 
cuanto no la habréis formalizado.  
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Eso viene a cuento también para que penséis y meditéis sobre el 
aspecto del no pensar que anteriormente estaba comentando mi maestro 
Shilcars cuando se refería al no pensamiento.  

El no pensamiento no es pues no pensar, sino actuar 
conscientemente en cada momento, de instante en instante, y equilibrar 
de tal forma nuestros procesos de actuación, que éstos se determinen a 
través de un modelo perfecto o casi perfecto.  

Así pues, eso es lo que quería, en lo que me permite el tiempo, 
hablar hoy. Estamos concibiendo un embrión humano universal. Y esa 
concepción está en la mente de todos y cada uno de nosotros. Y a todas 
aquellas personas que afortunadamente están en edad de concebir, mi 
mayor bienaventuranza y mi mayor felicitación, porque si lo hacen a 
través de ese proceso amoroso sin duda estarán brindando al cosmos un 
gran saludo, un gran acto de hermanamiento.  

 

Rayoazul 

 Buenas noches, ha dicho algo Aumnor que mucha gente no cree, me 
gustaría que me lo confirmara. Él dice que hablaremos con esa alma que 
va a venir a través de nosotros, ese plan de nacimiento lo hacemos antes 
de encarnar.  

 

Aumnor 

 Efectivamente, todo lo que se realiza en este mundo tridimensional 
o de manifestación no es por azar, vuestros hijos no lo son. Otra cosa muy 
diferente es que no seáis conscientes de ello.    

 

Sirio De las Torres 

 Bueno, sin más, queremos dar las gracias a Shilcars, a Aumnor, y si 
alguien quiere decir algo, y si no cerramos ya. Hasta el próximo viernes, y 
cada día a las diez, la meditación. Buenos días, buenas tardes, buenas 
noches, como dice él.  

 

Rayoazul 

 Es que he llegado tarde. En una regresión vi mi chispazo en el 
momento en que se unía esperma y óvulo, y se producía un color, ese es 
el color que traemos, el rayo de la personalidad. ¿Puedo preguntar? 
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Sirio 

 Lo siento Rayo, Aumnor se ha ido ya, son las 23:00 horas.  

 

Terremoto/Olé-Ignis 

 ¿Cómo es la interconexión entre ellos y nosotros? 

 

Sirio De las Torres  

 ¿Te refieres a la persona que canaliza cómo lo hace? Pues 
sencillamente él lee en una pantalla mental el mensaje. Va leyendo lo que 
recibe. Él está en un estado receptivo, de no pensar precisamente, y tiene 
esta particularidad.  

En ese estado receptivo puede recibir las palabras y las va leyendo. 
Está en un estado tan receptivo de no pensar que no va entendiendo lo 
que dice, pues en cuanto utiliza el pensamiento pierde dicho estado 
receptivo.  

Esta es una forma de canalizar, hay otras. Esta es la que permite 
mayor flexibilidad, ya que la persona que canaliza no se ve forzada a nada. 
Apenas requiere esfuerzo físico o mental, y sí una buena armonía entre 
todos los asistentes tanto aquí como en la sala virtual.  

Pero él no siempre ha tenido esta facultad, sino que en un 
momento dado, cuando hizo falta tomar la responsabilidad de la 
canalización, apareció.  

 

Camello-Doncellacosmica 

 Estas charlas, ¿por qué se produjeron en Internet a partir de 2004?, 
¿qué razón les dieron para que se produjeran? 

 

Sirio 

 Fue Shilcars el que propuso que lo hiciéramos, nos dijo que en estos 
tiempos que corren es preciso que circule el mensaje, y sugirió que lo 
hiciéramos por Internet.  

Nada más, buenas noches a todos, y gracias por vuestra presencia.  

 


