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78. EL RELATIVISMO MENTAL 

 

“Porque en realidad lo que estamos tratando esta noche es  intentar 
que vuestras mentes conciban el pensamiento de relatividad. Que esto 

puede ayudar muchísimo a mantener la independencia y libertad de  
pensamiento. 

Cuando el individuo se da cuenta de que todo está en su mundo para 
aprender, que su mundo le proporciona las herramientas necesarias para 

adquirir conocimiento y perfeccionarlo, pero que en realidad no deja de ser 
más que un mundo de ilusión, entonces el individuo abandona poco a poco 

el instinto de posesión, y asimismo fluye a través de su pensamiento 
alcanzando altas cotas de perfeccionamiento intuitivo, espiritual.” 

Shilcars (Shilcars) 

oOo 

“Es momento ya de poner en marcha una nueva etapa de progreso 
espiritual, y es el momento oportuno para deciros estas palabras: 

Aquel que en su interior crea que es llegado el momento, puede 
avanzar un paso. Tiene, como digo, todo nuestro apoyo.” 

Shilcars (Shilcars) 

oOo 

Sirio de las Torres 

 ¿Qué tal estáis? Estamos aquí cuatro personas, con mucha marcha. 
A  ver qué pasa hoy. 
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Rupestre 

 Hola, buenas noches a todos. Estamos tratando de trasladar la 
información del Blog a otro sitio, junto con Esenio-Om.  

 

Ayala 

 Hola familia, buenas tardes noches. Estaba repasando algunas de las 
antiguas comunicaciones, y he visto que se hacían jornadas de 
convivencia, y ahora eso no se plantea. A ver si se le ocurre algo al núcleo.  

 

Sirio de las Torres 

 Sí Ayala, ¿por qué no? No nos lo hemos planteado porque estamos 
cada uno en lo que estamos y el tiempo se nos pasa. Pero tampoco es 
cuestión de que seamos nosotros, la iniciativa puede partir de cualquiera, 
y formar su comité organizador. 

 

Castaño 

 Hola a todos. Quería plantear el concepto de multiverso, que ha 
aparecido otras veces y en el que hemos profundizado poco. Por si a 
Shilcars le parece oportuno hacernos alguna aportación sobre él. La 
ciencia de nuestro mundo no contempla nada más que un universo, el que 
se puede captar por medio de la Astronomía. Sin embargo, la civilización a 
la que pertenece Shilcars sí que ha atestiguado la presencia de múltiples 
universos.  

 

Sirio de las Torres 

 Sí, sobre esto se ha profundizado poco, y ahora que estoy 
trabajando en el libro sobre esto, está claro lo que dice, pero solo a 
medias. No estaría de más pedírselo. A lo mejor es que no hay más que 
decir. Está claro que no podemos acceder ahí con facilidad, pero después 
del rayo sincronizador sí podremos. Y sin ser conscientes estamos viviendo 
en estos multiuniversos.  

 

Shilcars   

 Queridos amigos, muy buenas tardes noches a todos unidos por el 
amor.  
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 En pasadas ocasiones, por cierto, hemos estado hablando de 
multiversos. Un concepto, una idea, que a veces puede llevarnos a la 
paradoja.  

En realidad la ciencia oficial, vuestra ciencia, está en su completo 
derecho para atestiguar y verificar, de alguna forma, la existencia de un 
único universo. Por cuanto el prisma o punto de análisis o de partida para 
la exploración se basa en un concepto tridimensional, determinista, y no 
pluridimensional.  

Ahí está la cuestión. Dependerá siempre muy mucho del observador 
y del formulismo que emplee en la observación. Pero en realidad también 
sería absurdo pensar en un único universo. 

En relación a la cosmogonía planetaria, el concepto de multiverso se 
traslada a un contexto empírico cuando se utiliza el razonamiento 
determinista, y es lógico que así sea.  

Aunque cuando extrapolamos nuestra razón exploratoria 
diversificadora y empleamos para ello el pensamiento trascendental, en la 
idea de que se forma un núcleo holográfico que parte del infinito pequeño 
y se expande hacia el infinito grande eternamente, entonces podemos 
apreciar una cuestión importante, y es que dependerá del turno o época 
en la que nos atrevamos a investigar y a explorar.  

 Por término medio el análisis científico parte de este mundo 
tridimensional, del aquí y ahora, de la actualidad.  

Pero en el multiverso se dan cita todos los tiempos y, lógicamente, 
en un desarrollo fractal. Es decir, en un desarrollo proveniente del infinito 
pequeño, del infinito mundo pequeño, se atraviesa este de múltiples 
estados y situaciones.  

 Por lo tanto, franqueando la barrera propia de la tridimensionalidad 
podremos encontrar un pasado perfectamente asumible por nuestra 
mente. Y en este pasado revivir nuevamente un presente continuo.  

Es como escoger el cubo de la noria, que ha transitado 
circunvalatoriamente infinidad de veces, y que en un momento 
determinado volvemos a recoger y emplear en nuestro examen y 
verificación. Es decir, el multiverso nos permite trasladarnos al pasado 
pero también al futuro. Porque estamos hablando de un mundo ilusorio 
en su totalidad, de un mundo mágico.  

Y ahí está la paradoja como he dicho antes: el pasado y el futuro no 
son más que un presente eterno.  
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Y esos tiempos serán presentes en el aquí y ahora en el momento 
en que los transitemos voluntariamente, pero especialmente 
conscientemente.  

 Me gustaría poder ampliar dicha cuestión, pero antes también sería 
interesante que formularais las debidas preguntas como para cerciorarme 
si verdaderamente habéis asumido, en parte, el presente mensaje. Con la 
única intención de mejorar si cabe la comprensión. Espero. 

 

Sirio de las Torres 

 Se me ocurre poner un ejemplo en relación con esto. Por ejemplo, 
ahora mismo estoy en la sala y se me ha venido algo que sería necesario 
incluir en el libro. Como  que mi mente también estaba en el tema del 
libro, algo que no tiene nada que ver con lo de ahora. Como que también 
me vienen ideas que no tienen que ver con lo que estoy haciendo, de otro 
tema. Como si estoy durmiendo y me hago todo un viaje. ¿Esto es el 
multiverso? O la reencarnación, si en una vida anterior fui de la época 
Carlomagno, o de la época romana, o de Egipto. Y si el tiempo no existe, 
¿por qué no estoy viviendo todo esto simultáneamente?, ¿por qué está en 
el pasado? 

 ¿Todos estos ejemplos son realmente experiencias de multiverso? 

 

Shilcars 

 Efectivamente, son experiencias de multiverso. Hemos de tener en 
cuenta en primer lugar que el mundo físico tridimensional en el que 
estamos ahora, en estos momentos, es un mundo de ilusión digamos 
holográfica, a ex professo para vivenciar unas determinadas experiencias y 
aprender de ellas.  

Todos los mundos que forman o conforman el multiverso son 
exactamente idénticos. Aunque pueda parecer imposible, trasladándonos 
al pasado, por ejemplo, podríamos rememorar un presente eterno 
completo. Con sus caminos y vericuetos exactamente a como lo estamos 
haciendo ahora en este presente.  

Por lo tanto, si partimos de la base de que todo es un mundo de 
ilusión y de que esa ilusión se reviste de un escenario y de un teatro para 
escenificar tal cual determinada obra, entenderemos que esto tiene que 
ser posible dentro de un límite de comprensión. Y el límite lo fija vuestro 
actual nivel vibratorio. 
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De que es posible, como digo, participar de otras experiencias 
pasadas en otros mundos paralelos a este, en otras vivencias y 
personalidades distintas, incluso paralelas también, si utilizáis la 
imaginación, el pensamiento trascendental. 

Ese pensamiento que vuestra sociedad por motivos diversos, y no 
vamos aquí a analizar ni a juzgar dichos motivos, lo ha mantenido digamos 
en un hermetismo, en un secreto. Tal vez, considerando que la 
maduración mental y psicológica del individuo de vuestra generación aún 
no era merecedor de tal afirmación, en este caso, de la apertura 
dimensional a otros mundos.  

 En la actualidad, lo que interesa es que empecéis a acariciar la idea 
de que es posible mantener simultáneamente, y conscientemente, claro 
está, otras experiencias en universos paralelos. Y siempre, las mismas 
serán a voluntad del propio individuo, creando precisamente el propio 
individuo dicha necesidad.  

 Si acaso el individuo no se preocupa o no tiene interés en investigar 
en otros mundos, en otras universidades paralelas, en este caso universos, 
otras formas de vida y de pensamiento, entonces el hecho no se va a 
producir nunca. Pero si en vosotros despierta la inquietud de que podéis y 
necesitáis de verdad esa experimentación, podréis comprobar por 
vosotros mismos como el hecho se produce.  

En un primer momento pueden ser fugaces pensamientos cuando 
vuestra mente está digamos centrada, relajada, aquietada, tranquila, 
amorosa, en paz. Se traslada a otros niveles y allí reinicia constantemente 
otras vidas, otras experiencias.  

Que aquí habrán podido transcurrir muy pocos minutos, tal vez 
segundos, pero que en dicho complemento adimensional habrán 
transcurrido días, años, o más.  

En este caso aquí lo que interesa es llegar a comprender 
verdaderamente que podemos ser capaces de vivir simultánea y 
conscientemente, como he dicho antes, en otros universos paralelos.  

 Y esto es a modo de gimnasia mental o psicológica como para que 
vuestras mentes vayan perfilándose en la labor del perfeccionamiento del 
pensamiento. Y en esa labor indudablemente entran muchos factores.  

En cuanto a los factores que afectan directamente al mundo 
tridimensional, a vuestro cuerpo físico aquí y ahora, está la cuestión del 
desarrollo nucleico, de la ampliación neuronal en base a modificar 
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neuronas tales como las que posibilitan la experiencia y la asunción de 
dichas experiencias adimensionales.  

Es decir, debéis crear en vosotros el templo justo, preciso, y 
necesario, y amoroso especialmente, como para que en vosotros vayan 
despertando dichas facultades. El hombre de la presente generación está 
dispuesto ya a ampliar su currículum universal.  

Es un handicap el hecho de las circunstancias actuales, pero 
indudablemente esos obstáculos se pueden conseguir traspasar en base al 
anhelo profundo, sobre todo al hermanamiento, de paz y de amor. 
Entonces, amigos, tened presente también esa particularidad.      

 En realidad también, el motivo que hoy me unía a vosotros era el de 
participaros abiertamente que podíais preguntar sobre cualquier tema o 
cuestión, y este era uno de ellos. Por lo tanto me habéis cogido la palabra, 
pero estaba previsto que fuese así. Y en atención a ello os invito a que 
podáis preguntar sobre cualquier cuestión o ampliación de lo que 
acabamos de referir en estos momentos.  

Adelante pues.  

 

Ayala  

 Bueno, en vista de tu predisposición me gustaría que nos 
adelantaras algo sobre cómo serán las sociedades armónicas. 

 

Shilcars 

 Bien, al hilo de la conversación podríamos adelantar que las futuras 
sociedades armónicas no serán, sino que son. Porque las futuras 
sociedades armónicas pertenecen al futuro, y el futuro es un presente.  

Ese pequeño matiz es para indicaros que únicamente falta que deis 
el salto para automáticamente circunscribiros en ese futuro en el que las 
sociedades armónicas, que ya son, empiecen a funcionar en vosotros a 
modo de escenografía, de teatro. Aunque será un teatro mucho más 
perfecto.  

Mucho más conocedores del medio seréis todos vosotros y, por lo 
tanto, en un principio vais a comprender el desarrollo intrínseco que os ha 
llevado hasta aquí.  

Es muy posible que cuando penetréis en el futuro, que es un 
presente eterno, os hagáis un montón de reír, y olvidéis ya para siempre la 
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melancolía, la tristeza, el error en vuestras acciones y actitudes presentes, 
y os hermanéis. Aunque más bien ese hermanamiento vendrá dado por la 
funcionalidad de este presente, del aquí y ahora.  

Así que cuando traspaséis esa línea producida como he dicho en 
más de una ocasión por un impacto, un fuerte impacto psicológico-
energético que, como ya sabéis o he indicado, lo proporcionará el rayo 
sincronizador, en ese momento vuestras mentes os van a situar en un 
posicionamiento muy diferente, en un posicionamiento mental muy 
distinto al actual.  

Y en ese pensamiento creador en el que se sumergirán vuestras 
mentes, en ese mismo instante, creareis un medio físico tridimensional 
para continuar con el deambular existencial.  

Fijaros que estamos hablando de crear un medio físico 
tridimensional, y lo vamos a crear por necesidad imperativa de nuestra 
necesidad abiótica. Por esa necesidad que tendremos de recorrer un 
espacio tridimensional, un universo diferente al actual. 

Habremos creado, dentro de una parcela del multiverso, un 
universo paralelo idéntico al actual con una vibración diferente. Por lo 
tanto, ya no estaremos en el pasado, sino que estaremos en el futuro 
dentro de este presente eterno.  

Y, ¿cómo serán las sociedades?, pues os las podéis empezar a 
imaginar. ¿Cómo querríais vosotros que fuese vuestra sociedad? 

 

Jolgorio 

 Gracias Shilcars. He tenido solamente la oportunidad de oírte, esta 
es la tercera vez, y he podido imprimir tu libro, y ahora entiendo mejor lo 
que dices. Dices que podemos trasladarnos al multiverso. Yo en toda mi 
vida me he trasladado a no sé donde. Yo sabía que hablaba con mundos 
distintos. Pero no recordaba lo que había visto. No sé si esto son 
excursiones al multiuniverso, pero tengo una pregunta muy concreta, ¿por 
qué no nos dices algo de cómo es tu mundo, tu gente?  

 

Shilcars 

 Ante todo me gustaría aclarar que el significado de multiverso, 
como he dicho anteriormente, es de infinito.  
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Imaginad los minutos que pueden haber en una hora, sesenta, los 
segundos, los microsegundos, por lo tanto, cada fracción que pueda 
subdividirse infinitesimalmente es un universo. Así es el número de 
multiversos, dentro del multiverso que entendemos como universo 
central.  

Así, es posible que cada uno de nosotros naveguemos por 
cualquiera de esos infinitos mundos. Y cualquiera de esos infinitos mundos 
se reviste de la misma proporcionalidad creativa. Sus planetas, sus 
estrellas, sus universos…  

Así que es muy difícil saber en todo momento en qué universo está 
cada uno de vosotros. Y mucho más difícil puede ser que voluntariamente 
podáis acceder al mismo universo siempre. Porque falta preparación, falta 
desarrollo mental, psicológico. 

Falta esa facilidad de extrapolación para ir y residir, en un 
determinado momento, a un universo cualquiera.  

Pudiera darse el caso de que en cualquiera de esos infinitos 
universos, os encontrarais vosotros mismos como observadores de un 
tercero.  

Amigos, ese punto comprenderéis que es un poco complejo tratarlo 
así, tan generalmente, en una sala en la que en realidad a lo que venimos 
es a jugar, a disfrutar, a divertirnos aprendiendo. Deberíamos entrar en 
pormenores científicos de alta matemática para desarrollar dichos temas y  
este no es el momento adecuado, ni yo soy el medio adecuado como para 
preparar vuestras mentes para ello.  

Pero pienso que viene bien que hablemos sobre el tema, como lo 
hemos hecho hoy, para que despunte en vosotros esa inquietud. Y poco a 
poco vuestra propia necesidad os irá centrando en el tema.  

Realmente os podéis dar cuenta de la diversidad de pensamientos 
que hay en la sala, y diversidad de objetivos y búsqueda. Realmente 
también, para centrar un tema se necesita una unión y unificación de 
criterios. 

 Y para comentar el tema de cómo es mi planeta, mi sociedad, 
deciros tan solo, por ahora, que mi planeta viene a ser algo así como la 
muletilla que necesitamos para extrapolar nuestro pensamiento al cosmos 
infinito dentro de los multiversos.  

Si estamos hablando de que el mundo físico tridimensional es 
ilusorio, es maya, creado ex professo para las necesidades de aprendizaje 
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y de asunción de conocimiento, entenderéis que el planeta en sí 
únicamente es el trampolín que nos facilita el recogimiento en un 
determinado momento, en la reproducción por ejemplo, pero 
básicamente nuestro pensamiento se desarrolla en infinidad de mundos.  

Y nuestros niños, nuestros niños cuando crecen, se desarrollan en el 
conocimiento universal, y aplican su conocimiento en la práctica.  

Desarrollan su conocimiento a través de sociedades menos 
desarrolladas, y toda la técnica posible está a su disposición para tal 
menester.  

 

Sirio de las Torres 

 Aquí hay una pregunta que dice si estos universos se van creando 
sobre la marcha o ya existen. 

 

Shilcars 

 Se van creando sobre la marcha, efectivamente. Se van creando en 
función de las necesidades de desarrollo de una humanidad concreta. Es 
todo un escenario, escenificación, que se produce, se realiza y se crea, 
como digo, en función de un tiempo determinado de experimentación.  

 

Castaño 

 He creído entender que hay un universo central, atemporal, y 
muchos universos tridimensionales periféricos, y que la partícula 
vincularía todos estos universos temporales con el universo central.  

 

Shilcars 

 Claro, nuestra relación conductual de hoy puede que rompa muchos 
esquemas y que en algunos de ellos se violente de tal forma la 
racionalización adquirida que se produzca algún shock. Espero que no sea 
grave.  

Porque en realidad lo que estamos tratando esta noche es intentar 
que vuestras mentes conciban el pensamiento de relatividad. Que esto 
puede ayudar muchísimo a mantener la independencia y libertad de 
pensamiento.  



10 

 

Cuando el individuo se da cuenta de que todo está en su mundo 
para aprender, que su mundo le proporciona las herramientas necesarias 
para adquirir conocimiento y perfeccionarlo, pero que en realidad no deja 
de ser más que un mundo de ilusión, entonces el individuo abandona poco 
a poco el instinto de posesión, y asimismo fluye a través de su 
pensamiento alcanzando altas cotas de perfeccionamiento intuitivo, 
espiritual. 

Pues, amigos míos, aquí vamos a romper esquemas, y celebro que 
hoy pueda ser uno de esos días.  

Y entenderlo como que el momento histórico que estamos viviendo 
no alcanza el tamaño de una micropartícula que a su vez forma parte de 
un gramo tan solo de universo.  

Esto quiere decir que nuestro universo, este que conocemos ahora, 
aquí y ahora, abarca todo lo que puede abarcar un solo gramo, tal vez 
mucho menos, de materia.  

Entonces el pensamiento y las preguntas que os tenéis que dirigir 
es: nuestro actual universo, ¿dónde está comprendido?, nuestro universo 
infinito, ¿puede estar comprendido en un gramo de materia, en un grano 
de mostaza? Porque en realidad, ¿dónde está nuestro universo dentro del 
multiverso y del infinito mundo de los multiversos?, ¿en qué sección 
equiparamos nuestro mundo si es infinito?  

 

Rupestre 

 Quería preguntarle a Shilcars sobre nuestra previsión del tiempo, si 
es correcta, si nos está distrayendo demasiado esta tradición. 

Pensando en Aumnor, como maya, y pensando en su cultura y sus 
calendarios, he visto que no eran para medir exactamente el tiempo, sino 
para sincronizarse con el universo.  

Quería preguntarle si este calendario que tenemos nosotros nos 
distrae, no deja sincronizarnos, en lugar de ayudarnos a esta evolución 
psicológica, que podemos tener con los calendarios mayas, sobre todo el 
principal, el de las 13 lunas, en frecuencia 13-28, mientras que nuestro 
calendario está en la frecuencia de 12-60. Quería preguntarle si debemos 
prestarle atención a esas cosas. 

 

Shilcars 
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 Debéis prestar atención a todo lo que os interese y que creáis que 
puede ser interesante para obtener un vasto conocimiento, al menos del 
aquí y ahora.  

En cuanto a dichos calendarios, efectivamente están muy bien 
realizados. Gozan de buena consonancia, bastante perfección, y 
lógicamente pueden servir de apoyo y de guía como para darse uno 
cuenta del proceso cosmológico que está atravesando.  

Y en relación a ellos, si tenemos en cuenta su lectura, y sin ánimo de 
interferir en vuestra posición, deciros que el tiempo se marca muy 
fidedignamente y que los tengáis en cuenta. Como para ir preparando 
esas maletas que tarde o temprano nos van ayudar a todos a participar de 
ese conocimiento.  

 

Sirio de las Torres 

 Yo quería preguntar en cuanto a eso del aquí y ahora que antes has 
mencionado, qué sentido puede llegar a tener. Porque ahora hasta lo que 
conozco y hemos estado trabajando es tener una conciencia plena de lo 
que estamos haciendo.  

Sin embargo, se me está ocurriendo una meditación en la que en 
vez de buscar el aquí y el ahora, busquemos el dónde sea y cuándo sea, 
siempre buscando la plena atención. De tal manera que estando aquí la 
experiencia de estar allá sea provechosa.  

 

Shilcars 

 Es que en realidad si practicarais la auto observación de instante en 
instante, el aquí y ahora se convertiría en un absoluto universo, 
“desapareceríais” completamente porque habríais fluido con todos los 
universos.  

La razón estriba en el suficiente auto control y conocimiento 
interior, junto a la paz, al amor y al hermanamiento, para recoger 
adecuadamente el posicionamiento correcto de vuestra situación y 
permanencia existencial.  

 Claro, estáis viviendo, estamos viviendo todos, en el mundo de la 
partícula porque vuestro cuerpo está formado de partículas, y todas ellas 
llevan la misma lectura, por lo tanto si la partícula al mismo tiempo es y no 
es, y en un instante puede atravesar diversos mundos y al mismo tiempo 
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estar en todos, esto significa que todos nosotros estamos viviendo 
simultáneamente el Todo, y el Todo lo comprende todo.  

Lo que hace falta precisamente es llegar a concienciarse 
plenamente de que eso en primer lugar es posible, e ir practicando a 
través de la meditación, a través de la transmisión de energías que en 
Tseyor estamos aplicando muy concienzudamente, como para que 
vuestras mentes vayan recibiendo el input necesario y lleguen a despegar 
voluntaria y conscientemente hacia esos universos paralelos.  

 También, esos universos paralelos pueden reprogramarse en 
milésimas de segundo. Tan solo en segundos vuestra mente puede 
penetrar en los mundos adimensionales o multiversos y establecer allí una 
relación existencial de años, como anteriormente he especificado. Y aquí 
solamente habrán pasado segundos.  

Aunque hace falta la correspondiente preparación psicológica y 
mental para recoger esa información conscientemente, y esto aún no es 
posible. Pero valdrá la pena que empecéis a daros cuenta que eso así 
como se explica lo estáis practicando segundo a segundo.  

 

Sirio de las Torres 

 O sea que aquí, sin darnos cuenta, estamos en ello. Por lo tanto 
sería quizás ser más conscientes de en qué punto estamos. Lo que antes 
has dicho de la autoobservación de instante en instante. 

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente. Porque con la autoobservación de instante en 
instante nos daríamos cuenta de la relatividad de ese mundo 
tridimensional al que tanto amamos, y no es para menos.  

Pero una cosa es amar la experiencia del mundo tridimensional, su 
cielo, sus aguas, sus montañas, los seres queridos… y otra es apegarse al 
mundo material como única salvación, como consuelo de la insatisfacción 
propia de tergiversar un sentido espiritual completo.  

Fijaros, mis queridos hermanos, que el ser humano que no cree en 
la espiritualidad, que no cree en sí mismo, en sus capacidades, se abalanza 
peligrosamente hacia el mundo material y quiere abrazarlo y poseerlo.  

Así, el hombre y la mujer apegados al mundo material son proclives 
a desperdiciar la gran fortuna del mundo espiritual. Ah, y esto es muy 
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difícil de soslayar cuando el apego se ha afincado en la psicología propia 
del individuo.  

Entonces, el remedio es luchar desesperadamente para 
comprender, incluso científicamente, o al menos intentarlo, el 
posicionamiento de la partícula.  

Y entender verdaderamente que el mundo maya se autodenomina 
así precisamente porque es una ilusión. Aunque para los sentidos esta 
ilusión es tan fuerte que incluso hace vacilar las mentes más brillantes.  

Ahí está el doble juego y la doble intención del mundo dual. El 
escenificar una obra para ser creída por sus propios personajes, y la clave 
está en que los propios personajes se den cuenta de que están 
transmitiendo el conocimiento a través de una obra cuyo guión ha sido 
escrito y realizado por ellos mismos.  

Cuando uno llega a ese punto se da cuenta de la gran diversidad de 
pensamientos que en su propia mente está dispuesto a llevar a cabo, y 
empieza a darse cuenta también de que todo es relativo, científicamente 
esto está demostrado, y además, al darse cuenta de ello, empieza a 
desapegarse de ese sentimiento tan fuerte de los sentidos.  

Y en el momento en que empieza a desapegarse, es precisamente 
porque ha aplicado la auto observación de instante en instante.  

 
Castaño 

 Esto me recuerda una frase de Einstein que decía, en contra de las 
teorías cuánticas, que tal vez el universo sea ilusorio, pero es de una 
ilusión muy consistente.  

 

Sirio de las Torres 

 Hola José Santiago, bienvenido, adelante si quieres hacer algunas 
preguntas.  

 

MEDITACIÓN 

 Buscamos relajarnos, vamos repasando nuestro cuerpo, buscando 
este punto de equilibrio, de paz. Buscamos también la conciencia del aquí 
y ahora, olvidando otros espacios que nos puedan preocupar. Se trata de 
que nuestra mente descanse, que esté en silencio, en equilibrio y en 
estado receptivo. Escuchando nuestro interior. En este espacio nuestro 
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entorno lo ampliamos más allá. Tenemos percepción de otros espacios 
fuera de este. Buscamos la conciencia. En este aquí y ahora van 
apareciendo otros espacios que no nos desasosiegan, que no nos 
desequilibran, pasan por delante de nosotros, pero mantenemos nuestro 
estado de equilibrio. Nos acordamos de otras situaciones, otras 
relaciones, en otros momentos, pero todos se juntan aquí. Es una sola 
realidad, que se extiende en múltiples espacios. Una real experiencia 
ilusoria.  

 Igual que Shilcars está con nosotros, también nosotros estamos con 
él. Le pedimos tener consciencia de estas experiencias, en la medida en 
que no nos desequilibren. Le pedimos poder interpretar todo aquello que 
recibamos, sin que nuestra mente se distorsione. Podemos experimentar 
esta sociedad armónica, porque está aquí, la experiencia amorosa está 
aquí. Y vamos relacionándonos, con ellos, con sus hermanos, que son los 
nuestros, y allí vamos encontrando también con esos otros seres con los 
que nos relacionamos, los de nuestro grupo, con aquellas personas que 
quisieran estar aquí, todas aquellas personas que aman.  

 Y ahora sentimos la unidad al completo, por estar todos y todas las 
experiencias ahí. Nos sentimos uno en el espacio y en el tiempo. Nos 
sentimos en equilibrio. Vamos a asimilar esta experiencia trazando el Cho 
ku rei, visualizándolo e integrándolo.  

 Damos las gracias y poco a poco vamos volviendo a nuestro estado 
cotidiano.     

 

Pinto 

 Hay tres cositas que quería plantear.  

 Una que ayer estuve visitando a mi amiga, la que fue operada, 
Nelsa, y les mandó muchos saludos, y me dijo que antes de ir a la 
operación sintió mucha seguridad, y les mandó muchos saludos y muchas 
gracias, y que pronto cuando se incorpore ella misma se va a presentar 
ante ustedes. 

 En el momento de la meditación aproveché para encontrarme con 
un maestro, que ayer partió. Me dio mucha nostalgia porque fue un ser 
especial, me enseñó muchísimo. El Dr. Eduardo Benavides, de Colombia, 
pero que vivió muchos años acá en Venezuela. Le dediqué esta meditación 
a él, y lo sentí cuando me abrazaba, y quería compartirlo con ustedes.  
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 Lo tercero es que José no pudo pasarse a la otra computadora, y le 
pasó el micro a Jolgorio, a ver si puede comunicarse con el grupo. 

 

Jolgorio 

 Gracias por la meditación Sirio. Hago una pregunta en nombre de 
José Santiago, que desde hace 30 años está recibiendo unos símbolos muy 
bonitos que no es capaz de descifrar. Él se siente mal, porque no sabe qué 
está pasando. ¿Cómo recibe esto? ¿De dónde los recibe? Parecen ser 
símbolos extraterrestres. ¿Cómo se podrían descifrar? 

 

Shilcars 

 En el mundo adimensional, en el multiverso, existen infinidad de 
símbolos, todos los que se precisan para una existencia plena. Pero no 
solamente símbolos, sino seres.  

Entonces, este proceso es fácil de seguir cuando se equilibran 
mente y corazón, cuando lo que se recibe, se recibe espontáneamente, sin 
buscarlo, con la paz de espíritu.  

Entonces, es posible relacionarse con esos seres de niveles 
superiores. 

Entonces, es posible entender mil y un dibujos.  

Y, lógicamente, no hace falta tampoco desdeñarlos porque cumplen 
una doble función, que es la de preparar psicológica y mentalmente al 
individuo. Es un impulso que el propio individuo recibe a través de su 
espíritu, para que penetre en los mundos adimensionales. Pero lo hace 
justo para que su mente vaya recomponiendo su propio lugar. 

 

Castaño 

 Ahora me he acordado de una escritura de ángeles que vi en una 
ocasión1 por parte de alguien que la captaba, creo que esos símbolos, 
como ha dicho Shilcars corresponden al lenguaje de los seres espirituales, 
de los ángeles. 

                                                 
1
 En el libro de Vicente Beltrán Anglada Estructuración dévica de las formas, Madrid, Eyras, 1982, 

aparecen unas pinturas de la lengua de los ángeles, realizadas por el pintor clarividente Josep Gumi i 
Cardona. Comparando estas pinturas y los dibujos de José Santiago se aprecian grandes analogías. Véase  
http://www.vicenteba.cjb.net/. 
 

http://www.vicenteba.cjb.net/
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 Por otra parte quería preguntar por el significado del símbolo de su 
iniciación que es “Casa”.  

 

Shilcars 

 Abriremos un turno de preguntas y respuestas en relación a 
vuestros símbolos, desde ahora mismo claro está, y luego me reservaré 
unos pocos minutos para comentaros algo, que creo que nos interesa a 
todos.  

 Con respecto a Casa. La casa de uno mismo, el rincón potencial e 
intuitivo que cada uno de nosotros debemos tener siempre bien aseada, 
equilibrada y presta a recibir a todo el mundo sin distinción de creencias, 
de conocimientos, de filosofías u opiniones, de riqueza o pobreza.  

El símbolo Casa engloba en sí mismo todo el conglomerado holístico 
porque en definitiva el holograma cósmico, el puzle holográfico cuántico, 
es una casa en la que se nos alberga a todos y a cada uno de nosotros. 

 

Sirio de las Torres 

 Yo quería preguntar por “Alcázar”.  

 

Shilcars 

 Bastión, paralelo a la Torre. Pero únicamente es posible mantenerlo 
en debida forma si sus componentes disponen de la debida armonía y 
equilibrio y, cómo no, de la simplicidad de espíritu.  

Alcázar, pues, va a significar un doble tentáculo con el que 
hermanar todos los símbolos, unificarlos, ordenarlos, organizarlos, y 
ayudarles en esa batalla que próximamente deberá librar cada uno de 
vosotros, esa batalla interior para el despertar de la conciencia. 

 

Sirio de las Torres 

 Rupestre pregunta por “Roca”. 

 

Shilcars 

 Sobre esa Roca se va a edificar todo: la Torre, el Alcázar, La Casa, la 
Sala… Todos los símbolos van a partir de la Roca.  
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Porque la Roca es el símbolo de la materia, es el símbolo a su vez del 
fractal, es la exteriorización de dicho fractal. Es el componente neutral 
pero propio de la partícula visible, y la Roca nos ha de servir para crear en 
ella todas nuestras ilusiones y realizaciones. 

 

Sirio de las Torres 

 Macavito pregunta por “Café”. 

 

Shilcars 

 Amargo o dulce, el café en sí mismo es el ingrediente que nos lleva a 
considerar la necesidad de estimular nuestro paladar.  

El Café por su origen es el símbolo de la fecundidad. El Café 
asimismo lleva en sus entrañas la relación abiótica, la creatividad, el sol, la 
energía, la pureza. Y sabiamente ordenado, es capaz de estimular los más 
altos y sutiles pensamientos de perfeccionamiento espiritual.  

Pero a su vez el Café puede llevarnos también a la misericordia 
hacia nosotros mismos, si no usamos de la debida corrección en la 
ingestión del mismo. Por lo tanto, prudencia y ante todo conocer el sabor 
amargo que puede producir una derrota que, al mismo tiempo, nos ha 
conducir a la liberación. Porque cualquier error, en el fondo es el mejor 
estímulo para erradicar en nosotros el sentido de indefensión. 

 

Sala 

 Ángel Solar pregunta por “Jueves” 

 

Shilcars 

 Imparcialidad, contexto, centro. Resultado de la unión, puente de 
unión, acercamiento, hermandad.  

 

Sala 

 Skyblue pregunta por “Saltamontes”  

 

Shilcars 
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 Javier en su sentido más estricto. Aprended de él, es el símbolo de la 
radicalización pero al mismo tiempo significa unión en base al tempo. 
Unas veces altera y otras es alterado, pero sin duda alguna en esa 
intermitencia se halla la clave del mundo dual. Por lo tanto, tendrá 
relación directa con Javier2.     

 
Sala  

Salita cósmica pregunta por “Salita”. 
 
Shilcars 
 Hermosa, sencilla, plena, porque en la Salita, allí en el rincón mismo 
de la Salita, hallaremos plenamente la iniciación. 

Porque Salita va a cuidar precisamente de enderezar esos puntos 
inconexos que están formando parte de la Sala mayor, y conducirlos 
adecuadamente hacia ese punto de unión. 
 
Sala 
 Nicolás pregunta por “Sol”. 
 
Shilcars 

 Majestuoso, fuerte, deslumbrante. Aunque no olvidemos que el Sol 
está abocado a apagarse un día u otro en el tiempo.  

Por lo tanto, el Sol, este astro mayor, importante, coordinador, 
enriquecedor, energético, debe tener muy en cuenta al nivel personal 
que, si no cuida del mismo, automáticamente se resolverá la cuestión 
apagándose poco a poco, progresivamente.  

                                                 
2
 ANALISIS POR NUMEROLOGIA DEL NOMBRE JAVIER: 

Javier en vasco significa: Casa Nueva. 
Naturaleza Emotiva: Naturaleza emotiva y activa. Se expresa por medio de la perseverancia, las 
asociaciones, el planteamiento y el asentamiento. Ama las innovaciones y las realizaciones. Le gusta ser 
asistido y apoyado. 
Naturaleza Expresiva :Se amolda a todo. Se expresa en la jovialidad, la amenidad y la prodigalidad. Ama 
la dignidad y el renombre, lo bello, lo que crece y engrandece. 
Talento Natural: Es mente de pensamiento firme. Se expresa como pensador ágil, con capacidad 
analítica y tendencia a armonizar contrarios. Recibe impulso en las empresas que requieren de tacto, 
diplomacia. Amplia comprensión, penetrante adaptación y fusión de lo ancestral y lo actual. Ama 
complacer y recibir. 
Podría destacar en profesiones como estadístico, contable, empleado, diplomático, bibliotecario, 
músico, político, pintor, escultor o mediador de paz. 
Número de Suerte: 4 
Fuente: MiSabueso.com 
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Sala 

 Nicolás pregunta por el significado de “Luz”. 

 

Shilcars 

 Como el Sol que da Luz y aliento, la Luz es hija de ese mismo 
alumbramiento. Y esa Luz nos ha de servir a todos para abrir los ojos hacia 
el conocimiento. Por lo tanto, quién ha recibido ese símbolo que sepa que 
su función más específica será la de transmitirla.  

 

Sala 

 Agua ferni pregunta por “Perro”. 

 

Shilcars 

 Amigo fiel, desinteresado. 

 

Sala 

 Venus pregunta por su símbolo “Plata”. 

 

Shilcars 

 Los candelabros que vamos a necesitar para alumbrar con la Luz de 
este Sol magnífico lo han de ser. 

  

angeles_jolgorio: Yo no estaba cuando dio el significado de JOLGORIO.  
¿Podrías repetirlo Shilcars? 

 
Shilcars 

 Jolgorio. Juventud, empuje, ilusión, espiritualidad, alegría. Todo 
junto para transmitirlo a los demás, para impregnarnos a todos, y digo a 
todos, de esa luz del espíritu que tan dignamente sobrellevas.  

 

angeles_jolgorio: Gracias. Shilcars, has hecho que las lágrimas asomen a 
mis ojos. Gracias bello hermano. 
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macavito: Shilcars, ¿podrías repetir el significado de Jamón que no logro 
descifrar? 

 

Shilcars 

 Jamón. Espíritu inquieto. Su poseedor sabe que muchos lo desean y, 
¿quién debe comerse el jamón sino es uno mismo a través de la propia 
comprensión? El anhelo es suficiente como para que la relación 
conductual se establezca, pero no el deseo, el apego, la posesión.  

Y el Jamón, como animal para ser ingerido, únicamente es deseable 
en el caso de una necesidad imperiosa, pero no vamos a aquí a juzgar si es 
bueno o no es tan bueno el Jamón para ser ingerido. Pero sí vamos a decir 
que el Jamón será bueno siempre y cuando la necesidad intrínseca exista. 
Y esa necesidad desde luego va a ser una necesidad ancestral hasta llegar 
a la comprensión definitiva del hecho.  

 

Pinto Epifana: podrías ampliar el símbolo PLENITUD? gracias Silauca-ar. 

 

Shilcars 

 Amplitud.  

 

Sala 

 Sobre Rinoceronte. 

 

Shilcars 

Fuerte, altivo, familiar, responsable. Con una gran memoria, con 
una gran fuerza, con un gran poder.  

 

Gemicis: Sobre IGNIS. 

          

Shilcars 

 Fuego. Sensación de poder. Pero, al igual que el Sol, Ignis puede 
apagarse y quedar reducido a cenizas si en realidad no sabe encauzar su 
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camino. Porque peligrosamente ese fuego puede caer en el abismo de las 
turbulentas aguas de la psicología moderna. 

 

Felicidad-: ¿podría decir que significa IÑAKI? No es un símbolo, es un 
nombre que se me presenta en mi mente continuamente, busco y no he 
encontrado el porqué.  

 

Shilcars 

 No, no es posible. No pertenece al puzle holográfico cuántico. No 
podemos interferir en este proceso.  

 

Shilcars  

Amigos, hermanos, todos los que así lo habéis querido, habéis 
recibido un símbolo. Dicho símbolo está estrechamente ligado con el 
nombre cósmico. El símbolo no se os dado por casualidad. Realmente la 
casualidad no existe y sí la causalidad. Eso os da derecho, pleno derecho, 
para sentiros propiamente del Grupo. Así lo habéis manifestado y así se os 
confiere este derecho, este pleno derecho.  

Desde un principio de las conversaciones interdimensionales, a 
través de este medio electrónico, se ha venido diciendo e insistiendo que 
Tseyor somos todos. Y efectivamente así es. Todos somos de Tseyor. 
Todos los que queramos serlo, por supuesto. Un primer paso en el inicio, 
valga la redundancia, de iniciación cósmica.  

Del cosmos, a través de nosotros mismos y del puente de unión con 
Sirio de las Torres, se os está transmitiendo energía muy pura que 
modifica posicionamientos psicológicos muy profundos.  

El símbolo, pues, es ese broche de oro que podéis llevar con mucho 
orgullo, con mucha ilusión, porque aparte de que produce diversas 
fluctuaciones energéticas en vuestro desarrollo anímico cuando así lo 
anheláis y no al contrario, además de ello, como digo, os da derecho a que 
os consideréis como miembros numerarios del grupo. 

Tseyor es una organización sin ánimo de lucro. Nuestra confianza 
está en Tseyor, lo cual quiere decir en todos vosotros, y en el ánimo está 
el de ayudaros plenamente en cualquier tipo de manifestación. Siempre y 
cuando se sigan más o menos los parámetros que Tseyor ha venido 
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indicando. Tenéis innumerable documentación para todos los tipos y 
todas las necesidades.  

Así pues, quién esté interesado en repartir esa información lo puede 
hacer, si es miembro de Tseyor por haber recibido su símbolo de 
iniciación, y entregarla a aquel o aquellos o aquellas que más crea que en 
función de sus necesidades pueda precisarlo en un determinado 
momento. 

Por lo tanto, desde aquí os invito, como hermano, como uno más, a 
que utilicéis de todos los medios de que dispongáis para transmitir esa 
palabra, esa documentación, esa información. 

Aquí tenéis a Sirio de las Torres para guiaros en todo ese proceso. 
Aquí estoy a través de Puente y de Sala, para recibiros siempre que lo 
deseéis. Es una manifestación que nace del corazón mismo del cosmos.  

Es momento ya de poner en marcha una nueva etapa de progreso 
espiritual, y es el momento oportuno para deciros estas palabras:  

“Aquel que en su interior crea que es llegado el momento, puede 
avanzar un paso. Tiene, como digo, todo nuestro apoyo.” 

 

Terremoto 

 Quisiera que me dijera Shilcars qué significa Tseyor. 

 

Shilcars 

 Tseyor es un conjunto fonético, un egrégor de alta vibración que, 
pronunciado tal cual se pronuncia, puede resolver casos tanto urgentes 
como de largo o medio plazo.  

Utilizad Tseyor como amuleto de protección espiritual. Sobre todo 
espiritual en estos tiempos que corren.  

La conjunción de sus palabras, su fonema, es como digo de alta 
vibración, y ello os ha de representar también una gran ayuda en el  
deambular tridimensional por ese mundo incierto que se está 
presentando a todas luces. 

 Si sois observadores podréis leer entre líneas mi intencionalidad. 
Que siempre, claro está, es positiva y, por supuesto, en bien siempre de 
vuestras amadas personas.  

Sirio de las Torres 
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 Bueno, pues ya veis que podemos utilizar una palabra más que nos 
puede servir de ayuda en muchas ocasiones.  

 
Gemicis-Ignis 

 Me gustaría que sobre lo que ha dicho de Ignis aclarase lo del poder. 
Lo de las cenizas se sobreentiende más, pero lo del poder no sé en 
realidad a qué se refiere. Si pudiera ser más explícito… 

   

Shilcars 

 El poder entre el bien y el mal. Ese factor importante que está en el 
equilibrio de ambos. 

 

levedad_joheduqui: O sea, ¿cuando se pronuncia TSEYOR se atrae la 
vibración de los guías interdimensionales? 

 

Shilcars 

 Efectivamente. Y puedo ampliar también que cuando os deis cuenta 
exactamente de la gran posibilidad que tenéis en Tseyor, de este grupo 
amigo, hermano, que no persigue otro fin que el hermanamiento y la 
espiritualidad de cara a la formación de las nuevas sociedad armónicas, os 
daréis como digo, perfectamente cuenta, que Tseyor os va a abrir las 
puertas de las interdimensiones.  

Que muy efectivo será su mantra en distintas ocasiones, en distintos 
tiempos o espacios, me refiero a distintas zonas o lugares de vuestro 
planeta, cuando se os indique para un avistamiento, que el mantra Tseyor 
será la clave para abrir esa puerta interdimensional a vuestra visión.  

 

Felicidad-:  ¿en qué circunstancias aplicamos los fonemas que incluyen la 
palabra tseyor?, ¿en  momentos de angustia, de desasosiego o para 
meditar y buscar paz interna? 

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, en momentos críticos. 

Cuando os sintáis apurados, cuando tengáis miedo, cuando no 
sepáis qué camino tomar, cuando vuestras circunstancias personales se 
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vean golpeadas en un sentido psicológico, y en vosotros entre el temor, 
pronunciad “Tseyor, Tseyor, Tseyor”, y aquel desaparecerá. 

Si lo hacéis profundamente, si lo pronunciáis con el corazón, sin 
ningún otro interés que el de solucionar vuestro problema, veréis como la 
sensación de desasosiego desaparece, y entra de nuevo la confianza, el 
valor y la buena voluntad en vuestras personas.  

 

Sirio de las Torres 

 Aquí estamos comentando que Shilcars siempre contesta las 
preguntas, y que el estar pasivos, sin preguntar, tiene poco resultado. 

 

magaly plenitud: gracias silauca-ar, porque el  compartir tu energia 
amorosa con la nuestra, y la nuestra con la tuya, nuestro amor se abre 
hacia nuevas experiencias 

angeles_jolgorio: Gracias felicidad por haber hecho esa pregunta que 
originó tan magnífica respuesta de Shilcars    

 magaly plenitud: y gracias por entregarnos hoy esta nueva palabra que ya 
estaba con todos nosotros y en nuestros corazones 

nickparren_3: Estoy montando un libro con las introducción de Shilcars, 
muy divertido, son de las introducciones que me han llamado mas la 
atención, ya veréis la maqueta para que opinéis. 

RUPESTRE_zoroastro: ¿nos podrías decir algo sobre el símbolo "Gato"? 

 

Shilcars 

 Gato. Aquí lo conocéis como un bello animal. En otros mundos lo 
conoceríais como un ser muy avanzado espiritualmente. 

 

RUPESTRE_zoroastro: me imaginaba lo de gato. 

levedad_joheduqui:  ¿Tseyor entonces es sinónimo de Hermanamiento y 
de Unidad, de la convergencia de las fuerzas del SER en uno mismo? 

 

Shilcars 

 Claro, así es. La unión de pensamiento crea un fuerte egrégor, un 
fuerte lazo de unión indestructible, indisoluble.  
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Tseyor empezó como una simple molécula plena de acción y de 
vitalidad, y se ha convertido en lo que es hoy, un mantra de fuerza y de 
poder espiritual. 

 

calcetines-hexagrama: esa palabra me gusta un montón. 

Felicidad-: creo que tseyor vendría a ser la palabra que unifica el 
pensamiento humano, imaginen millones  de seres humanos  en la misma 
sintonía, suena hermoso ¿no? 

 

Castaño 

 Pregunto por el símbolo “Club”. 

 

Shilcars 

 Club. Grupo, unión, hermanamiento, asociación de inquietudes.  

Acerquémonos al Club de Tseyor, rodeemos al Club de Tseyor con 
ese lazo de hermanamiento porque el Club está dispuesto para participar 
de esa buena nueva también.  

Porque como al igual que todos los símbolos tienen 
correspondencia directa con todos y cada uno de ellos, el Club al igual que 
todos, es símbolo de unión, de amistad, de compañerismo.  

 

Jolgorio 

 Bueno, una pregunta breve para el día de esta tarde. Dijo Shilcars 
que el gato es un ser de gran elevación espiritual. Eso me hace recordar 
eso que se va diciendo por ahí, que los animales que habitan la Tierra y 
que nosotros llamamos elementales, no son tan elementales, sino que son 
seres también de alta vibración. 

 Y otra pregunta que quería hacer, ¿es verdad que estos seres 
vuelven a reunirse en el más allá con los seres con los que convivieron? 
Pues yo soy muy perruna, muy gatuna, y muy animalera, a ver si algún día 
puedo ver a mis mascotas, me encantaría.  
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Shilcars 

 Bien estaríamos hablando de otros asuntos que van por otros 
derroteros, valga la redundancia. El tema de la reencarnación, amiga mía, 
lo hablaremos más ampliamente en otras sesiones.  

 

angeles_jolgorio: OKEy...esperaré Shilcars. Gracias. 

 

Sirio de la Torre 

 Bueno, la última pregunta, pues nos hemos pasado de la hora. 

 

venus_s_s: ¿puede Shilcars explicar el símbolo CACAHUETE ? gracias 

 

Shilcars 

 Cacahuete reúne en sí todas las proteínas y más. Si supiésemos... (se 
ha cortado la conexión con Shilcars). 

 

Sirio de las Torres 
 Se ha cortado. En todo caso guardamos esta pregunta para la 
semana que viene. Y por respeto a la otra sala cerramos rápidamente. 
Hasta el próximo viernes. 
 
 Felicidad-: me viene a la mente una idea. Quizá algo disparatada. 
Pero imaginen que todos los que estamos aquí, a una hora exacta, cada 
uno en su latitud, dijéramos por un minuto la palabra tseyor... 
 
om-esenio: es sobretodo decir tseyor con el corazón, pero tseyor hay que 
construirlo unificando. 
RUPESTRE_zoroastro: es puntual Shilcars. 
venus_s_s: ok gracias 
calcetines-hexagrama: buenas noches amigos. 
skyblue_333: buenas noches gracias a todos. 
Pialena-Luna: Hasta mañana y Gracias!! 
Felicidad-: gracias por la información. 
angeles_jolgorio: Adiós, cariños a todos.  Los amo. 
 
 


