
1 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Período IV Edición 00 

Núm. 79 Sesión de puertas abiertas 

Badalona-Barcelona, 2 Junio 2006. Hora 9:00 pm (hora española) 

tseyor.org 

 

 

79. DESIERTOS Y VERGELES 

 

“Los campos, antes de sembrarse, deben ararse. 

Los planetas, antes de ser habitados deben resituarse, airearse 
oxigenarse, equilibrarse ecológicamente.” 

“Cuando esas tierras empiecen a dar su fruto, 

empiecen a florecer y se restablezca el equilibrio ecológico, 

será el momento en que vuestra humanidad empezará 

a desarrollar su actividad, su nueva actividad trascendental. 

Claro que, para llegar a ese punto óptimo de convivencia y de 
supervivencia, serán necesarios unos años de oscurantismo.” 

Shilcars (Shilcars) 

oOo 

 

La sesión empieza con un amplio comentario de Sirio de las Torres y 
un debate entre todos los asistentes.  

 

Siro de las Torres 

 Para los que sois nuevos voy a explicar lo que estamos haciendo. 
Somos un grupo de contacto, tenemos conexión con seres humanos que 
viven en otros mundos. Empezamos por medio de contacto con la ouija, 
después Josep ha desarrollado la capacidad de leer en su mente un 
mensaje que le llega por telepatía externa, y que él lee. 

 Estos mensajes tienen un enfoque evolutivo dirigido a todos 
nosotros y a la humanidad de este planeta. Ellos dan un mensaje sencillo 
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que incide en el crecimiento personal, una necesidad en los presentes 
tiempos que corren, pues se están anunciando cambios en el mundo y 
tenemos que evolucionar.  

 Nos han dicho que este mundo tridimensional es ficticio e ilusorio 
en el que venimos a experimentar. El mundo de la realidad es el mundo 
adimensional, el mundo de la mente y el espíritu. De allí venimos y nos 
encarnamos para aprender aquí.  

 Este mundo no es más que energía en vibración, como confirma 
nuestra ciencia. Esta energía aparece ante nuestros sentidos como algo 
sólido y consistente, pero eso no es más que una ilusión de los sentidos. 

 Nos han dicho que hay energías de más elevada vibración, el propio 
pensamiento, por ejemplo, y el pensamiento es algo mucho más real que 
el medio físico en que vivimos.  

 Estamos recibiendo un curso de energías para sanar nuestro cuerpo, 
para enviarla a los demás, y para sublimar nuestra condición. La energía o 
la vibración más elevada en el cosmos es el amor. Si nos elevamos a la 
dinámica del amor podemos transmutarnos, podemos hacer que la 
energía de los demás se equilibre. 

 Estamos recibiendo un curso de Reiki. En la iniciación del primer 
nivel nos ha dado una palabra clave a cada uno, que está en relación 
directa con nuestro nombre cósmico. A mí, por ejemplo, me ha dado el 
símbolo de Sirio de las Torres, a Josep le ha llamado Puente, a Marisa Sala. 
A Eduard Ignis... y así hasta quinientos símbolos. Que forman un puzle 
holográfico cuántico.   

 

Josep Oriol 

 Hay mucha gente que se ha sentido identificada con el nombre 
recibido, y empieza a investigar y le parece lo más apropiado para ella. Al 
principio nos extrañó que nos diera un nombre, pero después hemos ido 
entendiendo su significado.  

 

Sirio de las Torres 

 Hemos tenido varios guías, cuando yo llegué al grupo estaba Sili-
Nur, una psicóloga del plantea Venus, al poco tiempo le dio paso a 
Shilcars. Él es de raza negra, y de origen atlante, su civilización se fue de la 
Tierra en esa época, para situarse en un planeta más acorde con su nivel 
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vibratorio y se situaron en Agguniom, un planeta de la estrella Capella, en 
la constelación de Auriga. 

 Shilcars tiene varios colaboradores, entre otros Aumnor, de origen 
maya, que vive en el planeta Ignus en Alfa Centauro. Otro es Orsil, de 
Orión, vive en un planeta luminoso y allí se alimentan de luz, por tanto su 
cuerpo es luminoso.  

 Al darse el cambio evolutivo próximo subiremos de vibración y 
podremos verles.  

 En junio de 2004 nos convocaron en una explanada de Montserrat. 
Yo fui un poco por curiosidad, pues a mí todo esto me venía lejano, a 
pesar de que he estado en grupos esotéricos, pero no de contacto. A las 
doce en punto de la noche pasó una luz verde brillante. Era una de sus 
naves. Después han aparecido varias veces, pero de forma fugar, porque 
lo importante no es verlos, sino que nosotros avancemos en nuestra 
evolución. Por eso nos dicen que se dejarán ver plenamente cuando ya no 
necesitemos tener pruebas de su existencia, pues habremos elevado 
nuestra vibración.  

 

Josep Oriol 

 En un cielo tan limpio como este es difícil no apreciarlos. En otras 
ocasiones se han presentado de una manera muy perceptible con naves 
llenas de luces.  

 Cuando pasamos de una etapa a otra suele darse un avistamiento 
de estas características.   

 

Sirio de las Torres 

 Lo que pretenden es que elevemos nuestra vibración hacia un 
hermanamiento fraternal, que será el germen de las sociedades 
armónicas. Pues esta sociedad va a fallar en todas sus partes, para dar 
paso a una sociedad armónica, libre, y solidaria. Allí todas las necesidades 
estarán cubiertas mediante una ayuda mutua.  

 Tenemos que corregir todos los desequilibrios en los que vivimos. La 
creación de pequeñas sociedades armónicas en forma de grupos de 
trabajo, activará una masa crítica que será como la levadura del cambio.  

 Hay mucha gente para la que todo esto no tiene sentido. Se 
necesita una apertura y cierta fe. 
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Josep Oriol 

 Mucha gente no entiende un mensaje tan sencillo como el de la 
hermandad y el amor. Necesitamos explicaciones más complejas. Pero el 
secreto está en fluir.  

 Ellos nos comprenden y saben como tratarnos, nos tratan como 
amigos, con franqueza y naturalidad. Si fuésemos conscientes de su 
sabiduría y de su poder temblaríamos, pero en realidad nos tratan con 
mucho respeto.  

 Nosotros no tenemos ritos ni vestimentas especiales. Rompemos 
todos los esquemas de lo que se puede esperar que sea un grupo de 
evolución. Lo que tenemos son mensajes y reflexiones a partir de los 
cuales aprender y evolucionar. Esa tarea es individual, y nadie la puede 
hacer por otro.  

 Esta apertura empezó a través del uso de Internet como medio de 
comunicación amplio a todas las partes del mundo. Ahí entró Shilcars y 
nos dijo que venía a hablarnos de los tiempos que corren. Ya Shilcars nos 
ha dicho que los calendarios mayas son muy fiables. Pero no nos dan 
fechas, evitan el catastrofismo, pero sí nos informan de los tiempos que 
corren y que vienen. Es un cambio muy importante. Es una nueva era de 
vivencia interior. Es la hora de dejar la vida rutinaria que tenemos.  

 Se trata de investigar a qué hemos venido y qué hacemos aquí, 
estamos dormidos y seguimos una rutina. Pero ahora el planeta va a subir 
un nivel de vibración, y hay que hacer un esfuerzo para incorporar la 
nueva vibración. Es la ocasión de dejar la vida rutinaria, ahora es el 
momento de elegir una vida de libertad.  

 Su mensaje se acompaña también de paradojas, de ciencia, de 
filosofía, y lo amenizan con el juego holográfico cuántico. Esenio nos ha 
dicho que pronto va a estar activo el puzle para que podamos seguir 
tejiendo esa red de símbolos.  

 Nos dicen que nos podrían dar una información muy técnica, pero 
que en estas conversaciones no se trata de eso, sino de dar un mensaje 
más sencillo y lúdico. 

 

Siro de las Torres 

 Ellos nos tratan con mucho respeto. No siempre contestan nuestras 
preguntas, para no interferir en nuestra marcha. Evitan darnos la solución 
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a nuestros problemas, pues esa es la tarea de nuestro crecimiento, no nos 
hacen los deberes.  

 Pero también nos dicen que pidamos lo que necesitemos, pues el 
universo está presto a ayudarnos, pero esa petición ha de nacer de 
nosotros. Ellos no quieren imponer su presencia y su poder, sino dejarnos 
a nosotros la capacidad de intuir y adivinar.  

 

Josep Oriol 

 Recibimos el mensaje por telepatía externa, que no es invasiva. La 
telepatía interna es más invasiva. La telepatía externa es recibir un 
mensaje del que se ven las letras como un luminoso en el que van 
pasando las letras. El canalizador solo lee. Ellos no ponen puntos ni comas, 
ni puntos y aparte, las palabras van todas seguidas. Las palabras aparecen 
impecablemente escritas. De esta forma no interfieren en la mente del 
que recibe. Pues la telepatía interna se asemeja a la posesión o a 
inmiscuirse en la mente del que recibe.   

 

Sirio de las Torres 

 En cuanto a los temas no hay nada previo. Van variando, nos han 
hablado de muchos temas, como las energías, la teletransportación, los 
multiversos.... Shilcars solo habla cuando hay un grupo, no da mensajes 
individuales.  

 

Josep Oriol 

 En realidad da la impresión de que lo que pretenden es que 
desarrollemos la capacidad de entrar en los mundos de pensamiento. 
Pues en el universo no hay distancias, con el pensamiento se puede estar 
en cualquier parte del universo.   

 

Shilcars 

Queridos amigos, muy buenas noches, soy Shilcars. 

He estado oyendo con atención vuestra introducción, vuestras 
impresiones y comentarios, y creo que con lo dicho puede el neófito 
apreciar, si es inteligente, si sabe exactamente hacia dónde va, y qué es lo 
que quiere obtener de su vida, sabrá como digo, entender el mensaje en 
su plenitud.  
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Realmente el ser humano es curioso por naturaleza. Siempre lo ha 
sido y precisamente es humano consciente a un cierto nivel, y lo será 
mucho más, gracias a la curiosidad. Gracias a que su inquietud personal 
tiende a buscar explicación y porqués acerca de su existencia y del 
deambular por este mundo tridimensional. 

Sin curiosidad, el ser humano sería una máquina repetitiva, 
recurrente. Sin alma para llegar a comprender el significado intrínseco del 
amor.  

Así pues, lo que distingue la máquina del humano es esa pequeña 
pero poderosísima porción de Amor. Una energía sublime que lo ha 
conformado como tal.  

Porque preguntaréis: ¿qué es en realidad el amor? Hablamos del 
amor y apenas sabemos la realidad exacta de esta palabra, de este 
fonema. El amor es sentirse vivo y palpitar en conjunto e 
intermitentemente con todas las partículas atómicas del universo en toda 
su amplitud. 

Claro, la máquina, la máquina inteligente, racional, también se 
compone de partículas atómicas y estas se relacionan intermitentemente 
con todo el cosmos, porque todo es partícula, todo es energía.  

Y en cambio, al ser humano le cabe la condición de ser algo más que 
una mera máquina. Y ello, ¿a qué es debido? Sencillamente a que el ser 
humano es el propio Dios repartido infinitamente en partículas en el 
mundo de la manifestación. Y, siendo el mismo Dios, debe en 
correspondencia a él mismo reconocerse en sí mismo como el Todo.  

Y en ese deambular tridimensional, burdamente llamado mundo 
físico, exclamamos siempre aquellas palabras, incluso quejas muchas 
veces, sobre la realidad de la existencia.  

Y nos preguntamos también, porque será que venimos aquí a sufrir 
muchas veces, y a anhelar muy pocas veces, y siempre, casi siempre, a 
desear.  

Pues todo ello es debido a que nuestra conformación mental y 
psicológica se divide en dos partes pertenecientes al mundo dual. Y el 
mundo dual comprende las dos porciones.  

Porque sin esas dos porciones el mundo dual no sería, y la existencia 
humana, el ser humano como tal, tampoco existiría.  

Como tampoco existiría el Todo si no tuviese la oportunidad de 
retroalimentarse a través del mundo de la manifestación.  
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El concepto humano parte del número infinito negativo y del 
número infinito positivo. Y en base a las dos vertientes se mantiene como 
tal, en un sentido figurado físicamente, como digo.            

Aunque cuando se llega a ese punto de observación y de análisis 
debemos tener presente que algo más influirá en nosotros, en este caso 
nuestra civilización, como para atrevernos a manifestaros nuestras 
impresiones.  

Y claro que esto sucede así. Nos interesa manifestaros que estáis 
entrando de lleno en la posibilidad de ser libres auténticamente. Sin 
prejuicios, sin dogmatismos, sin apegos. Este es el mayor don que puede 
dar el cosmos. Es decir a vosotros mismos en vuestro nivel vibratorio.  

Así que seguid así, en ese posicionamiento, y jamás descubriréis 
algo tan sencillo como es la libertad completa.  

Que sí, será en un aspecto sencillo, simple, que no nos va a llenar los 
bolsillos. Por lo tanto puede dar la impresión de que no va a servir para 
nada pero amigos, hermanos, eso tan sencillo, que no llena bolsillos, que 
no asegura un plan de pensiones óptimo y satisfactorio, y seguro, eso tan 
simple como digo, es la grandeza del espíritu.  

Porque para llegar a comprender este concepto tan importante que 
es el amor, como antes he enumerado, es preciso que antes nos 
revistamos de toda la sencillez que en nosotros sea posible.  

Para llegar a comprender que viviremos en auténtica libertad 
cuando seamos simples, sencillos, y no aspiremos a nada más que al 
desarrollo evolutivo de nuestras personas en un anhelo constante de 
perfección. 

Y me preguntaréis los nuevos, los que estáis aquí, y los que con toda 
seguridad nos podrán leer después, ¿por qué ya la Confederación está 
entregando los últimos documentos de un gran dossier escrito con gran 
precisión y mucho amor, a todos vosotros, a esa humanidad floreciente 
aspirante a ese nuevo nivel evolutivo?  

Pues sencillamente amigos, hermanos, porque ya queda poco. Ya 
pronto se van a despertar vuestras mentes de ese largo letargo de 
adormecimiento. Y viene bien empezar a pensar que alguna otra forma 
habrá para equiparar vuestro pensamiento y adecuarlo a las nuevas 
formas de vida que muy pronto, por cierto ya, se van a producir, a realizar, 
y que de hecho ya se están manifestando. 
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Las nuevas formas de vida se manifiestan antes, y sucede así 
siempre en todo el universo, a través de una reestructuración.  

Los campos, antes de sembrarse, deben ararse.  

Los planetas, antes de ser habitados deben resituarse, airearse 
oxigenarse, equilibrarse ecológicamente.  

Este planeta, antes de ese proceso crucial e importante, y 
transcendente, debe sufrir algún cambio, alguna transformación. Algo que 
permita luego sostener una conducta adecuada a nivel ecológico, 
humano, y social claro está.  

Por eso el planeta, ahora, se está reestructurando. Sus hielos, sus 
placas de hielo se están fundiendo y traspasando líquido hacia otros 
lugares. Porque ante todo el planeta deberá cambiar de orientación su 
eje, a su eje me refiero, y eso repercutirá en unos desequilibrios sísmicos 
importantes.  

Zonas que habitualmente han sido de floreciente vegetación, 
desaparecerán y se convertirán en desiertos. Y otras que han sido 
desiertos se van a convertir en vergeles.  

La separación intercontinental va a dejar de existir, por lo tanto, 
todo el Planeta, toda la Tierra, estará unida en un solo continente, en un 
amplio, profundo y exquisito continente.  

Cuando esas tierras empiecen a dar su fruto, empiecen a florecer y 
se restablezca el equilibrio ecológico, será el momento en que vuestra 
humanidad empezará a desarrollar su actividad, su nueva actividad 
trascendental.  

Claro que para llegar a ese punto óptimo de convivencia y de 
supervivencia, serán necesarios unos años de oscurantismo. Propios de 
ese aspecto de regeneración.  

Y esperamos que en esos momentos vuestras mentes estén ya 
completamente libres. Aquella libertad de la que he hablado, como para 
decidir por vosotros mismos qué hacer con vuestra casa o hábitat.  

Pero vuestras mentes serán tan perfectas en un nivel superior, que 
entenderéis perfectamente lo que debéis hacer.  

Y, los más avanzados en ese conglomerado terráqueo, serán los que 
darán la mano a los más rezagados. Y éstos a su vez se reunificarán en un 
baile o círculo de armonía, en el que la energía que impere será tan 
poderosa que convertirá todo el anhelo en realidad.  
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  Sigue un diálogo entre los asistentes y continúa con la Meditación. 

 

Sirio de las Torres 

 Nos ha hablado también de tres años de oscuridad en los que el Sol 
se va a ver ocultado por las emisiones de los volcanes. Pero también nos 
han dicho que nos van a dar semillas de rápido crecimiento para esas 
circunstancias. 

 

Eduard 

 Bueno, el proceso de cambio puede ser diferente para cada uno. 
Unos lo harán dejando este cuerpo, y otros con este cuerpo. Pues este 
cuerpo no es más que una manifestación del espíritu. El cambio se hace 
desde el espíritu y le afecta al cuerpo, a los cuerpos que tenemos en cada 
dimensión. 

 

Oyente 

 Este cuerpo actual es inviable para el cambio. 

 

Josep Oriol 

 Pero el cuerpo puede cambiar, pues mediante el cambio del ADN y 
los cromosomas regeneran las células y las transforman, cambiando el 
cuerpo actual en otro más energético y vital.  

 

Oyente 

 Según la biología un cambio de esta naturaleza necesita un tiempo 
considerable. 

 

Josep Oriol 

 Según nuestros patrones actuales. 

 

Eduard 

 Pero ahora ha llegado el momento del cambio, según la edad del 
universo.  
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Oyente 

 Para mí el cambio es ante todo espiritual, pero no lo entiendo tanto 
en los cambios físicos, ¿por qué es un empujón más el cambio físico? 

 

Cristina 

 Pero es que la Tierra está cambiando, y los seres que viven en ella 
tienen que adaptarse. 

 

Oyente 

 Pero lo que se anuncia es un cataclismo. 

 

Eduard 

 Pero no lo que nos han dicho que esto no supone nada negativo. 
Pues la gente cuando se lanza al cambio es cuando no tiene otro remedio. 
Para muchos ese será el momento, otros que vayan asumiendo la idea 
quizás darán el cambio antes. 

 

Oyente 

 Pero la estructura psíquica en estos tres años de oscuridad se 
resentirán. 

 

Sirio de las Torres 

 Ya ha habido cambio y mutaciones, y cuando se producen los seres 
se adaptan al nuevo entorno. Las mutaciones aparecen de pronto, pues 
las mutaciones genéticas son rápidas. De todas maneras el cambio es 
psíquico ante todo. Si me relajo y dejo el miedo mi ADN actúa con libertad 
y produce el cambio.  

 

Cristina 

 El ser humano es capaz de adaptarse a diferentes situaciones, hay 
seres humanos que viven en climas muy diferentes.  

Josep Oriol 

 Puede ocurrir que no todos queden, sino que muchos desaparezcan. 
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Sirio de las Torres 

 Shilcars nos habla del pensamiento abiótico, el universo nos provee 
de lo que necesitamos en cada circunstancia para sobrevivir. Por eso nos 
habla de que seamos flexibles.  

 

Eduard 

 Habrá muchas circunstancias, unos morirán, otros permanecerán, 
otros ayudarán a los rezagados, etc. 

 

Josep Oriol 

 Los que den el cambio ya no necesitarán encarnar, pues su cuerpo 
se regenerará y cambiará, sin necesidad de cambiar de cuerpo.  

 

Shilcars 

 Aquí estamos de nuevo después de un breve espacio de tiempo que 
se ha amenizado muy interesantemente a través de una meditación. En la 
que me he sentido muy hermanado con vosotros, por lo que os doy las 
gracias. 

 En otro orden de cosas prefiero dejar de hablar por unos 
momentos. Pediros si queréis intervenir o formular alguna cuestión o 
pregunta. 

Y, sobre todo, dar la bienvenida a los nuevos que en realidad no son 
tan nuevos. Somos todos viejos amigos que nos conocemos y 
reconocemos en otros espacios adimensionales en los que platicamos 
animadamente y, en especial, jugamos.  

Y jugamos en un universo que recreamos a voluntad, y en el que 
vuestras personas aprenden el juego de nuestros niños, siendo niños 
primero.  

Y, al igual que a los niños de nuestro planeta, sus juegos os 
estimulan a vosotros por igual, porque por igual sois niños, a los que ese 
viejo amigo vuestro quiere desde hace milenios. 

Podéis preguntar.    
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Sirio de las Torres 

 Tenía varias preguntas sobre el significado de distintos símbolos 
dados en las iniciaciones, y otra de alguien que quiere saber qué pasará el 
próximo día 6 del 6 del 06. ¿Qué pasará o que no pasará o cómo debemos 
enfocarlo ese día? ¿Hemos de hacerle caso o no al vaticinio sobre ese día? 

 

Shilcars 

  Claro, si, sí, tenéis que hacer caso pero únicamente a vosotros 
mismos. Pasará aquello que querráis que pase. Pero nunca pasará lo que 
los agoreros crean o piensen que va a pasar.  

 

Sirio de las Torres 

  Es que según cuentan se reúnen ciertas sectas satánicas y predicen 
lo qué va a pasar y no sé qué mas… 

 

Sirio de las Torres  

 Preguntan por el significado de HOJA. 

 

Shilcars  

Suave, precisa, quasi perfecta. Aunque en su punta puede resultar 
ciertamente peligrosa si no sabe coordinar su fuerza y su destreza.  

 

Sirio de las Torres  

 Preguntan por el significado de VERDE. 

 

Shilcars 

 Ajenjo. Cupido. En un plano perfecto diríamos que puede oscilar 
entre el amarillo y el azul. El amarillo le representará la intelectualidad 
más manifiesta, y el azul la puerta del cielo. Y en el equilibrio entre ambos, 
el verde predominará como un síntoma de esperanza.  

  

Sirio de las Torres  

 Preguntan por el significado de AROMA.  
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Shilcars 

 Suave perfume el de la iniciación si sabe llevarla a cabo y no espera 
otra cosa que la de hacerla con esmero, pulcritud, armonía, equilibrio, 
sensación de placer. Pero un placer trascendental. 

 

Sirio de las Torres  

 Preguntan por el significado de SETA. 

 

Shilcars 

 Adorable refugio de los seres que cuidan del mágico bosque de la 
ilusión, de la niñez, del preciado don del ensamblaje entre espíritu y carne.  

 

Sirio de las Torres  

 Preguntan por el significado de ALTAR.  

 

Shilcars 

 No todos los altares van  servir para el sacrificio. Muchos van a ser 
para la iniciación hacia el progreso del pensamiento humano.  

El ALTAR en sí nos redimirá de esa carga absurda, muchas veces, de 
incomprensión.  

La clave está en que la persona que ha recibido dicho símbolo sepa 
distinguir el momento justo en el que en ese ALTAR se oficie la ceremonia 
en la que todos los símbolos van a conjugar una sinfonía de colores y de 
vibración.  

Por lo tanto, ALTAR, tiene una doble responsabilidad: incluirse en la 
propia iniciación, participar de la misma, y abrirse a todo el conjunto 
humano como trampolín hacia el conocimiento gnóstico.   

 

Sirio de las Torres  

 Preguntan por el significado de SENTIMIENTO.  

Shilcars 
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Fugaz, pensador, sabio, prudente. Aunque poco decidido a 
experimentar su propio SENTIMIENTO. Y aquí de lo que se trata es de 
crear profundamente el SENTIMIENTO necesario como para que se 
exteriorice esa gran riqueza de espíritu. 

 

Ignis 

 Pregunto por IGNIS, mi símbolo.  

 

Shilcars 

 Ignis siempre ampliando. Claro, ese es realmente el significado del 
juego o puzle holográfico cuántico. Cada símbolo tiene un infinito número 
de significados, porque si estamos hablando de la interconexión entre 
todos los símbolos, nos daremos cuenta de que todos los símbolos son lo 
mismo: unidad. 

 Así que Ignis tiene dos vertientes fuego y poder. El fuego puede ser 
un fuego vacuo o impenetrable, y el poder estará en relación al sabio 
equilibrio entre estos dos polos importantes.  

Aunque Ignis como tal lleva el sello de la infecundidad porque el 
fuego en sí solo alumbra, solo calienta. Y solo crea cuando ese fuego se 
transmuta en un pensamiento de amor. Y si Ignis no dispone de ese 
paralelismo ecuánime, el desequilibrio se traducirá al fin en una extinción. 

 La semana pasada hablamos de que Ignis podía sucumbir en la 
psicología del pensamiento, en la psicología moderna del pensamiento, y 
así es.  

Ignis, la persona que ha recibido el símbolo de Ignis, puede tal vez 
resultar un elemento distorsionador precisamente porque su fuego 
intenso puede deslumbrar más que alumbrar.  

Y ahí está la cuestión. Cuando el fuego de Ignis deslumbra es porque 
se pierde en los vericuetos de la psicología y de eso trata la cuestión a 
debatir. 

Ignis procurará siempre, en todo momento, ser ecuánime de 
palabra y de hechos, de pensamientos y de acciones, y no valdrán unos y 
otros si no están en completo equilibrio.  
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La psicología moderna, contemporánea, la que desde Platón1 y 
Sócrates2 se ha desarrollado en un contexto común de paridad y de 
sincronicidad, y se ha mantenido siempre hacia la parte externa de las 
consecuencias del pensamiento, esa psicología moderna, en definitiva 
tiende a quedar depauperada por la falta de sincronismo interno  

Esas psicologías pueden someterse a un frágil desequilibrio. Sí frágil, 
pero a veces esa fragilidad aunque pueda parecer peligrosa no lo suele 
ser.  

Aunque a veces esa misma fragilidad acompañada de un 
pensamiento inconexo por falta del equilibrio correspondiente de los dos 
factores, puede traer nefastas consecuencias y sumergirse como digo en 
las turbulentas aguas del pensamiento moderno, de la psicología 
moderna3. 

 

Sirio de las Torres 

Decir que la psicología moderna parte de Platón y Sócrates creo que 
es un despiste de Shilcars. Porque la psicología como ciencia tiene tan sólo 
100 ó 150 años. 

 

Ignis 

Ambos eran filósofos y no psicólogos. 

 

Oyente 

 ¿Podrías hablarme de las experiencias por las que estoy pasando a 
través de mi guía?  

Shilcars 

 Estamos en que no podemos interferir en procesos personales, tan 
personales, que debe descubrirlos uno mismo en su interior más 
profundo.  

                                                 
1
 Platón (427-347 a C) Filósofo y escritor griego. Fue discípulo de Sócrates, y maestro de Aristóteles. 

Platón no sólo es el filósofo creador del idealismo, cuya influencia ha llegado hasta nuestros días, sino 
que es una de las grandes figuras literarias  por su prosa llena de gran dramatismo y penetración 
psicológica.   
2
 Sócrates (470-399 a C) Filósofo griego.  Combatió a los sofistas, pero, coincidiendo con ellos, hizo del 

alma y de la moral el objetivo de su filosofía que ha sido llamada del concepto, pues Sócrates buscaba 
siempre la definición. 
3
 Shilcars considera ambivalentes las expresiones: pensamiento moderno y psicología moderna.   
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La persona que pregunta en este caso está trasformándose y 
recibiendo una enseñanza que no es el caso aquí y ahora debatir, y mucho 
menos en público. Y por respeto y además para no interferir en dicho 
proceso me abstengo de cualquier respuesta. 

 

Oyente 

Podrías decirnos algo sobre el Amor 

 

Sirio de las Torres 

 Shilcars sólo contesta los significados de los nombres dados en la 
iniciación del curso de transmisión de energías.  

 

Shilcars 

 Sí amigos. Nos limitaremos a contestar en este proceso sólo a las 
palabras correspondientes al puzle holográfico cuántico. Os animamos a 
que os apuntéis en los cursos de transmisión de energías, y cada uno de 
vosotros recibirá el símbolo correspondiente que, como he dicho en más 
de una ocasión, se vincula al nombre cósmico de cada uno de los que lo 
reciben. Entonces sí que podré añadir y ampliar más sobre dichas 
cuestiones.  

Ahora bien, si preguntáis sobre el significado de amor, así tal cual, lo 
que puede significar dicho concepto o idea, os diré que es todo lo 
contrario a odio en un plano dual de manifestación, en un plano 
tridimensional. Pero si el pensamiento lo extrapolamos a un plano 
superior trascendental, deberemos decir que amor es todo.  

 

Puente   

De todas formas, de amor se habla mucho en las comunicaciones 
que están en la web y el foro, y en el libro de Tseyor El descubrimiento del 
Hombre por el propio Hombre que está colgado en la web, que os podéis 
descargar gratuitamente, y que también está editado en papel.  

 

Jaime-oyente 

¿Cómo se llama mi maestro? 
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Shilcars 

 Pues tampoco te lo voy a contestar. Porque lo sabes, porque ya lo 
sabes. Esfuérzate y adivinarás muy sorprendido quién es ese maestro y 
qué está esperando de ti en estos momentos, en estos tiempos que 
corren.   

 

Roser-oyente 

¿Qué es ese tipo de energía que a veces noto que penetra y recorre 
todo mi cuerpo? 

 

Shilcars  

Bien, comprenderéis que cada persona esté en un nivel 
determinado de vibración, y cada persona por tanto debe superar un 
proceso, madurarlo y asumirlo. 

Y tú estás en un proceso muy interesante, muy creativo, y muy 
delicado también. Y no me considero preparado como para orientarte en 
ese aspecto, es mucha la responsabilidad que tengo y, como digo, no me 
siento preparado como para allanarte camino alguno. Porque incluso en 
este aspecto puedes estar mucho más preparada tú misma, tu propio 
espíritu, tu propia consciencia, tu parte divina.  

No me gustaría alterar ningún proceso. Del huevo vas a salir tú 
misma con tu propio esfuerzo. Tú misma vas a romper el cascarón. Si te 
ayudo te haré un flaco favor, amiga mía.   

 

Judit-oyente 

Querría saber mi nombre cósmico. 

 

Shilcars 

Escrito está en las piedras del templo adimensional. Te invito a que 
tú misma lo compruebes, lo experimentes, y satisfagas tu curiosidad. Sigue 
anhelante en equilibrio, paz y armonía y te aseguro que pronto vas a 
descubrirlo por ti misma. No temas, no lo vas a perder, es imborrable, es 
perpetuo, es eterno, ahí está. Lánzate a descubrirlo porque al descubrirlo 
serás libre.   
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Meli-anfitriona de la sala de Badalona  

¿Tienes algo que decirme?   

 

Shilcars 

Claro amiga mía, muchas cosas… Ante todo darte las gracias por 
recibirnos. Y ten en cuenta que en el ánimo de todos está el de ayudarte 
en todo lo que sea posible. Porque es tanta la ayuda que recibimos de tu 
bondad que no sería de hermano el obviarlo, obviar esa gran ayuda. 

En otro orden de cosas. Has iniciado un nuevo camino, interesante 
camino, que puede llevarte a la ansiada y anhelada liberación. Estás en 
ello y creo que verdaderamente ese es el camino: la renuncia. 

 

Ignis 

 Platón y Sócrates eran filósofos antiguos pero no psicólogos. Yo no 
he hablado de filosofía nunca. Y no entiendo cuando dices que Ignis 
“puede perderse en las turbulentas aguas de la psicología moderna”.   

 

Sirio de las Torres  

Como ciencia, la psicología tiene un siglo o siglo medio de 
antigüedad solamente.  

 

Shilcars 

 Claro, estáis empleando la cartografía, valga la expresión, de 
vuestro propio currículum intelectual. Pero la psicología, la psicología 
moderna a la que me refiero, ha existido siempre en el pensamiento 
humano, si nos referimos a psiquis, a mente.  

Y el pensamiento presente es el mismo que la psicología ancestral 
porque vuestro nivel vibratorio, vuestro pensamiento en este nivel 
vibratorio, ha sido siempre igual. Es siempre igual, hasta que no se 
extrapole a un plano superior.  

Por lo tanto, la psicología que vosotros conocéis es una psicología 
que a lo largo de miles y miles de años se ha ido redescubriendo.  
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Ignis 

 Cuando recibí el símbolo de Ignis me pareció entenderlo como el 
Ignis regenerativo, que era un fuego transmutador…  

 
Shilcars 

Ahí está la expresión “turbulentas aguas de la psicología moderna.” 
Empleas un sentido en la transmutación que siempre lo resitúas en un 
plano intelectual, determinista.  

¿Por qué uno lo emplea así, en ese pensamiento determinista? Pues 
porque no lo aplica verdaderamente en su concienciación, en su 
concepción más profunda.  

Por lo tanto, ese pensamiento trascendente no deja de ser más que 
un puro pensamiento intelectual cuando no se aplica, cuando no se 
asume, cuando verdaderamente no se comprende y sólo se entiende.  

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, no me queda más que añadir esta noche. No por 
falta de ganas sino porque ya es el momento para vuestras personas, 
porque así lo necesitan, un descanso. 

Madurad la cuestión, intentad comprenderla, y cuando hablo de 
comprender me refiero al amor que empleéis en la comprensión, en el 
sentido de asunción de conocimiento.  

Y si realmente aplicáis el amor en ese sentido, se extrapolará en 
todos, y vuestras personas serán amor. 

 Buenas noches, Amor, Shilcars. 

 

 

 


