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82.PROFETAS Y FALSOS PROFETAS 

 

“Recientemente se ha cumplido un nuevo proceso, una nueva etapa, 

que ha dado paso a una nueva promoción de símbolos 

correspondientes al puzle holográfico cuántico de Tseyor.” 

Shilcars 

oOo 

“La enseñanza de nuestros mensajeros 

no es una enseñanza que se asimile intelectualmente. 

Nuestros mensajeros hablan, transmiten energía y vibración, 

para modificar parcelas de oscurantismo. 

Para  que sea el propio individuo quien revolucione su sistema, 

y se aplique a una nueva configuración ergonómica.” 

Shilcars 

oOo 

“…las palabras de Jesús sirven ahora muy actualmente, y muy vivamente, 
en cuanto al tema de que los profetas surgirán a borbotones, 

y entre ellos también habrá falsos profetas.” 

Shilcars 

oOo 

 

 
 
Sirio de las Torres 
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 Hola, buenas tardes y buenas noches. Esperamos pasar una velada 
interesante, provechosa, creativa y amorosa.  

 

Castaño 

 Hola buenas tardes o noches, saludos a todos “amigos para 
siempre”, como dice esta bella canción que acabamos de oír.  

 En esta tarde noche interdimensional es buen momento ya para 
empezar, y tengo aquí un montón de preguntas, pero tranquilos no las voy 
a soltar de pronto.  

 Para empezar a crear este canal interdimensional podríamos 
comenzar por una cuestión que apareció en una comunicación reciente, 
en la que estuvimos hablando del multiverso, y ahí salió el concepto de la 
micropartícula. Se nos ha dicho otras veces que la partícula es lo más 
cercano a lo Absoluto, y que es la forma en que este crea y se manifiesta, 
por medio del fractal en el universo holográfico. Esta partícula siendo 
ínfima, casi nada, es el todo creador. Es un gran enigma este, y podría ser 
un comienzo de la conversación, y si fuera posible saber hasta qué punto 
nuestra mente podría acceder al nivel de la micropartícula y acercarse 
mucho más al Absoluto creador. Si esta partícula pertenece a los planos 
adimensionales, y cómo opera en el universo unificándolo, pues siendo 
una y única, es la forma en que todo se unifica y se conecta todo con todo. 

 

Ayala 

 Es curioso, no es la primera vez que me pasa, suelo anotar las 
preguntas para la conversación con Shilcars, y tenía dos preguntas 
preparadas y eran sobre el tema del multiverso. Creo que es algo de la 
sincronía de las nuevas energías. 

 

Sirio de las Torres 

 Yo tenía también algunas preguntas y se me han olvidado, lo siento.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, un saludo muy especial para todos y todas, en 
este conjunto grupal humano que, poco a poco, va avanzando hacia ese 
punto del Conocimiento que nos va a proporcionar a todos una claridad 
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conceptual y, desde luego, el reconfortante premio, si esta es la palabra, 
que todos nos merecemos por el simple hecho de ser seres humanos. 

 Recientemente se ha cumplido un nuevo proceso, una nueva etapa, 
que ha dado paso a una nueva promoción de símbolos correspondientes 
al puzle holográfico cuántico de Tseyor. 

Y el mosaico simbológico se va ampliando. Como es natural, por un 
principio básico y elemental cual es la comunicación interpersonal que 
favorece la lectura de unos mismos mandamientos cósmicos. De una 
parte, a través del vis à vis, de la interconexión mental y, cómo no, de las 
relaciones interdimensionales que todos nosotros llevamos a cabo en el 
plano adimensional.  

Ese espacio que por lo que se ve se desconoce bastante aquí en este 
plano tridimensional pero que sin duda alguna ofrece un gran abanico de 
conocimiento y de particularidades en un conjunto grupal de muchos 
miles de seres humanos de vuestro nivel, que participan íntegramente de 
una comunión en dicho estado adimensional.  

 Esto es un hecho que algunos de vosotros podéis comprobar 
asiduamente, y otros muchos aún no lo propician. Tal vez, debido a una 
peculiaridad específica intrínsecamente arraigada en la mente intelectual. 
Esto como digo es un hecho, y debemos propiciar dicha apertura para que 
todos por un igual seamos partícipes, mejor dicho, copartícipes directos, 
de esa gran explosión de hermandad.  

Lo que es arriba es abajo, así que si en un espacio determinado del 
tiempo, en un espacio adimensional, somos copartícipes de un gran hecho 
y de una transformación sin precedentes en las estructuras psicológicas 
humanas, y hacemos votos de sinceridad, de humildad y de respeto hacia 
la consolidación cósmica de los arquetipos con los cuales se nos ha 
dotado, y hacemos votos también de servidumbre para con nuestros 
congéneres, resulta o puede resultar inexplicable que cuando aterrizamos 
en este nivel físico tridimensional, en esa matriz figurativa, ilusoria y a la 
vez mágica, nos abandonemos a nuestro pensamiento intelectual, a 
nuestra personalidad puramente egoica, y rechacemos de nuestra mente 
tan firmes propósitos de unión, de camaradería, de hermandad. En 
definitiva, de amor. 

Pero efectivamente, ese es un hecho que se produce en todas las 
civilizaciones de vuestro nivel. El aspecto tridimensional es muy fuerte, los 
apegos lo son también, y la incertidumbre de un mundo perfecto aparece 
como por arte de magia en el aspecto mental, y crea confusión, 
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diversidad, separación. Confusión que a lo largo de los siglos se ha ido 
produciendo. Y digo que no deja de ser un hecho normal y natural en 
mentes de vuestro nivel. 

Aquí ahora estamos propiciando que esto termine poco a poco, 
dando paso a una claridad conceptual sin límites en vuestro nivel, y ajena 
a los ingredientes propios de la psicología, de esa psicología 
tridimensional, personal, egoica, y se abra a ese nuevo número de 
percepciones infinitas.  

Esto es pues así, y esa realidad debemos aceptarla y acatarla, 
porque es así de esa forma, a través de los errores y de la evidente 
imperfección de nuestras personas, como nuestro espíritu va a alcanzar la 
liberación, y agrandarse hacia los confines del universo participando a sí 
mismo plenamente consciente de las verdades intrínsecas de las que está 
formado. 

Aquí en Tseyor hemos seguido un proceso que dentro de los 
parámetros de vuestro tiempo-espacio podríamos considerar que ha sido 
de medio y largo alcance. Con sus dificultades intrínsecas, con sus errores 
también, pero en definitiva habrá valido la pena arriesgarse en todo ese 
proceso para llegar a consolidar lo que es hoy ese grupo humano 
compuesto ya de varios centenares de personas que más o menos han 
sido llamadas. Como digo, ha sido un proceso de bastantes años el que se 
ha seguido.  

Gracias también a la participación de elementos que renunciando a 
todo un conjunto humano, a unas prebendas, a unos privilegios, a unas 
comodidades, han sabido entender el mensaje crístico. Ese mensaje 
cósmico que el Dador, el Absoluto, en su manifestación, ha puesto en 
manos de todos nosotros.   

Hemos pasado periodos de incertidumbre, endulzados con 
experiencias místicas y visiones estereoscópicas.  

Hemos podido también saborear la camaradería, la amistad, de 
ambas civilizaciones.  

Hemos podido comprobar in situ las capacidades técnicas y 
científicas de otros niveles, de otras civilizaciones, con un componente 
común humano exactamente igual.  

Pero también ha habido periodos, como digo, de incertidumbre, de 
ofuscación, de oscurantismo. Pero esos mismos instantes de 
incertidumbre han servido para catapultar al grupo a unos niveles mucho 
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mayores, reforzándolo en unas bases psicológicas que entendemos nos 
han servido para llegar al punto donde estamos ahora. 

Han habido épocas de un trabajo psicológico transpersonal. Una 
labor dura por cuanto el reconocimiento de uno mismo a veces y muchas 
veces cuesta entenderlo, y mucho más comprenderlo.   

También ha habido momentos de alegría, de libertad, de sentirse 
uno en el infinito. Y la suma de todo esto, como digo, ha llevado a que el 
grupo, ahora en estos momentos, esté en el lugar que está.  

En el transcurso de todo este tiempo, el grupo ha conocido 
transeúntes que han prestado valiosa colaboración por su espontaneidad, 
bondad y entrega.  

Unos han seguido su camino después de beber en las aguas y en las 
fuentes de lo que es el grupo. Otros continúan, y eso mismo es importante 
que así sea, porque de todas formas cada uno de los que han bebido en la 
fuente del grupo, de ese actual grupo Tseyor, se lleva consigo una valiosa 
herramienta que, tarde o temprano, despuntará en su mente y le abrirá al 
conocimiento místico, trascendental, al conocimiento crístico.    

También cabe destacar que en este tiempo, la confusión, el 
oscurantismo, la personalidad intrínseca egoica de cada uno, juega muy 
malas pasadas. Pero eso también ayuda a que cada uno rentabilice su 
posición psicológica y la analice al mismo tiempo y saque conclusiones.  

Nosotros aquí, me refiero a los hermanos de la Confederación, y en 
nuestra responsabilidad hacia vosotros, nos queda únicamente estos 
comentarios. No podemos añadir más por mor a no interferir.  

Lamentamos que muchos aún no hayan despertado del sueño de los 
sentidos y se aferren desesperadamente a un clavo ardiente, cual es el 
mantenimiento de sus privilegios tridimensionales, físicos, mundanos… 

Por otro lado, agradecemos enormemente a aquellos otros seres 
que se han desprendido mentalmente de esos condicionamientos y han 
entendido el símbolo de la entrega. A todos ellos me dirijo ahora porque 
es importante que esos elementos que tan claramente han visto su 
posicionamiento y su situación intelectual y psicológica, a todos esos, 
como digo, les llamo para que continúen despertándose. Y decirles 
también que abandonen lo poco o mucho de miedo que pueda haber en 
sus mentes.  

Mirad, el miedo no existe. Nada ni nadie puede destruir a la mente 
humana porque nadie puede destruir al Absoluto, a la parte divina. Y 
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todos nosotros somos Absoluto, somos parte divina, somos esa partícula 
microscópica que es dueña del universo. Por tanto, nada ni nadie del 
mundo de la manifestación puede destruir a la propia chispa divina.  

Así que el que tiembla, el que tiene miedo, a este solamente queda 
decirle que no se preocupe, y solamente se ocupe de entender el proceso 
mental del miedo psicológico.  

Y, como digo, a todos esos seres que han llegado a entender y a 
comprender el motivo de la entrega, y el proceso de la entrega, que no es 
otro que un proceso de hermanamiento, igual a amor, a esos seres sí les 
vuelvo a decir que abandonen definitivamente el miedo. Y lo digo y lo 
puedo decir, porque precisamente los que han entendido este proceso de 
entrega, el proceso mental del miedo, están muy cerca de la liberación 
auténtica, de la libertad. De la Libertad en mayúsculas.  

Y se consigue esto por parte de todos cuantos abandonan ese 
miedo ancestral. Que en los animales puede resultar un mecanismo de 
preservación y de ayuda. Pero para los seres humanos en estos 
momentos, y a los del nivel a los que me refiero, puede resultar un freno, 
puede resultar un gran obstáculo si se dejan vencer por él.  

A todos pues os mando el mensaje amoroso. En primer lugar, de 
hermandad y de libertad.  

Y todo ese mensaje, toda esa libertad, nadie puede otorgarla si no 
es uno mismo en su propio interior mental. Así que si somos libres, 
libremente podremos acceder a todo el universo, a todo el cosmos, a 
todos los planteamientos psicológicos, porque en el fondo somos lo 
mismo y formamos parte de ese Absoluto.  

Y, finalmente, decir también que este proceso que ha durado ya 
tantos años en la vida de algunos de vosotros, llega al fin a reconocerse en 
sí mismo en esa labor. Y debéis entender también que el proceso 
psicológico por el cual nosotros transmitimos los mensajes 
interdimensionales se vale en función de las capacidades de cada uno, no 
intelectuales, sino de preparación, de entrega, de ilusión, de amor por sus 
congéneres. Y aquí únicamente nos limitamos a transmitir un mensaje de 
esperanza, y lo hacemos a través de unas mentes que, como digo, a lo 
largo de todos estos años se han estado preparando. 

Nuestro mensaje es dual, tiene dos polaridades. Para que nos 
entendáis: una es un envío musical, sinfónico, de tiempo o tempo, y otra 
es un mensaje visual. Y la suma de las dos forma el mensaje que 
actualmente estamos transmitiendo, o en este caso estáis recibiendo.  
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Y así, sin más, espero haber aclarado una cuestión fundamental en 
el proceso grupal. Y quedo a la espera de vuestras preguntas sobre el 
tema en particular. Y si no, sobre el tema que creáis más conveniente 
tratar esta noche. Aquí estamos para serviros en lo que haga falta.  

 

Sirio de las Torres 

 Castaño ha hecho una pregunta sobre la micropartícula y la forma 
de acercarse a esta y así poder conectar con la esencia de cada uno.  

 

Shilcars 

 Entiendo que queráis diversificar opiniones y conceptos. Acepto la 
pregunta y voy a contestarla en todo lo que a mi parecer pueda 
representar. 

 La micropartícula es un concepto, una denominación. En el fondo la 
micropartícula es aquello que no existe en un plano tridimensional de 
manifestación, pero en cambio tiene el poder absoluto de manifestarse y 
al mismo tiempo de no manifestarse. La micropartícula es el propio 
Absoluto diversificado infinitamente.  

Y, como concepto puramente intelectual, porque la pregunta es eso, 
la pregunta que habéis formulado es una pregunta puramente intelectual 
sin una base lógica adimensional y sí determinista y, por lo tanto, debo 
contestar en un plano de manifestación puramente intelectual. 
Devolviendo asimismo la respuesta a la misma, y decir que en el momento 
del sueño, en el momento de un trabajo de meditación, de extrapolación 
mental, nuestra mente únicamente procesa su campo de acción a través 
de la micropartícula. 

 Y para complicaros aún más la cuestión, deciros que en la 
micropartícula, en esa parte infinitesimal que no es porción pero sí lo es, 
en esa micropartícula está el Todo, está todo el universo.                

   
Jolgorio 

 Buenas tardes a todos y a ti Shilcars. Mi pregunta se refiere a las 
canalizaciones de maestros y hermanos mayores. Se nos dice que estamos 
dando el salto cuántico a quinta dimensión. Muchos hermanos están 
mezclados con nosotros, y que están encarnados, trabajando en este 
proceso del salto cuántico. Quisiera que nos dijeras si estos seres están ya 
en la Tierra. 
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Sirio de las Torres 

 Sí, esa pregunta la formulaste el último día y se te contestó.  

 

Shilcars 

 En primer lugar, tendremos que tener en cuenta que en estos 
tiempos se producen muchas manifestaciones propias de los momentos 
álgidos en los que el planeta se configura y transfigura hacia un esquema 
superior.  

También debo decir que se están mezclando conceptos e ideas, 
incluso filosofías y religiones, y por qué no dogmatismos, y a veces esa 
masificación de información mezclada de tal forma puede producir errores 
y tergiversar realmente el mensaje crístico, el cual es muy sencillo. 

 En este momento a nosotros nos cabe decir que seáis vosotros 
mismos quienes conjuguéis la verdad o no de los comunicados, que los 
analicéis profundamente, y que hable vuestro corazón.  

Entonces comprenderéis tan solo una pequeña cosa, pero la más 
importante, que si actuáis con el corazón y realmente os dejáis llevar por 
la intuición y la espontaneidad, lo que significa creatividad, os daréis 
cuenta como vuestro mismo corazón, en este caso la mente 
trascendental, os va guiando por ese camino de comprensión.  

Y todo lo que no podáis comprobar por vosotros mismos debéis 
ponerlo en cuarentena. Cuando se está hablando de que estamos 
comunicándonos y relacionándonos en planos adimensionales, no basta 
con que lo diga Tseyor, Shilcars o cualquiera de vosotros. Para 
comprenderlo profundamente, basta tan solo con que lo comprobéis y 
experimentéis por vosotros mismos. 

 Si no sois capaces aún de dar ese salto para transportaros a lomos 
de esa micropartícula, eso es, penetrar en el espacio adimensional donde 
la luz, la clarificación mental, es objetiva, si no sois capaces de esto, 
entonces debéis saber esperar pacientemente. Y únicamente sugeriría que 
tuvierais en cuenta de no masificar la información, y mucho menos 
intelectualizarla.   

No somos proclives a mandar grandes tomos de información, 
preferimos el esquema sencillo, claro, comprensible. Porque vuestras 
mentes están preparándose ya para este salto. Vuestras neuronas, 
vuestros cromosomas, están alimentándose rápida y constantemente de 
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nuevas vibraciones, por decirlo de algún modo. Y  esas mismas vibraciones 
están conformándose en un esquema mental superior.  

Y llegará el momento en que la claridad mental entrará en vosotros. 
Pero no entrará nunca en vosotros cuando ese interior mental lo taponéis, 
lo barréis, lo cerréis, con la suma de conceptos y masificación intelectual.  

Así que las palabras de Jesús sirven ahora muy actualmente, y muy 
vivamente, en cuanto al tema de que los profetas surgirán a borbotones, y 
entre ellos también habrá falsos profetas. Pero no es a mí a quién me 
corresponde enumerarlos, sino que es a vosotros mismos como prueba 
fáctica de que os servirá de aprendizaje. Incluso cuando en los errores de 
vuestra incomprensión caigáis en un vacío, en un desconcierto y en un 
oscurantismo, porque de la oscuridad, a través de la oscuridad, también se 
alcanza la luz del Conocimiento. 

 

Rayoazul 

 Buenas noches a todos, especialmente a ti, Shilcars. Yo conozco a un 
hombre al que mi corazón ha conocido como el maestro Jesús en una 
nueva encarnación. Su mensaje es “ama a tu hermano y ayúdale en todo 
lo que puedas”, recuperar la dignidad de la mujer en el planeta, y tratar de 
que nadie más pase hambre, que sintamos en nuestro corazón que somos 
hermanos. Ese es el mensaje que trae.  

Mi corazón cree sinceramente que lo ha reconocido, pero sabes 
como funciona el ego, que de vez en cuando pasa una nubecilla, una duda, 
pero pienso que tú tendrás una información más clarificadora y me 
gustaría saber si es realmente una encarnación del maestro Jesús. Es un 
ser humano como nosotros, pero parece que su nivel de conciencia no 
tiene que ver nada con el nuestro. 

 

Shilcars 

 Sí, tienes razón, tal vez conozca la respuesta, ya ves que digo tal vez. 
Pero es obvio que me voy a reservar mi opinión por cuanto es una labor 
de profundización psicológica de vuestras propias personas.  

Antes he comentado que cualquier manifestación de este tipo debía 
ser contestada por vuestro propio corazón, que esto significa esa mente 
trascendental, ese viaje interdimensional, ese vis à vis en un mundo de 
clarificación objetiva. Y amigos míos, hermanos míos, quien quiera 
comprender a ese nivel debe hacer un esfuerzo.  
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La enseñanza de nuestros mensajeros no es una enseñanza que se 
asimile intelectualmente. Nuestros mensajeros hablan, transmiten energía 
y vibración, para modificar parcelas de oscurantismo, para que sea el 
propio individuo quien revolucione su sistema, y se aplique a una nueva 
configuración ergonómica.  

Y mal haríamos en clarificar caminos que únicamente deben ser 
desbrozados a través de uno mismo porque entonces el elemento en sí no 
tendría significado de existir como tal a un nivel superior. 

Los niveles superiores, si podemos denominarlos así, se basan en un 
autoesfuerzo, en una renuncia, en un desapego. En comprender 
básicamente los elementos que han de circunvalar nuestro entorno 
psicológico y superarlos. Y ese esfuerzo únicamente debe partir de uno 
mismo.  

En más de una ocasión hemos estado hablando de que empecéis ya 
a pensar en volar, en trasladaros mentalmente a otros niveles de 
consciencia.  

En el universo no existen barreras para vuestras mentes, y en un 
futuro próximo mucho menos a través del rayo sincronizador, pero ya 
podéis hacer vuestros primeros pinitos, en la obra, trascendental obra de 
clarificación mental. Y si no lo hacéis es porque os vence aún la pesada 
losa del determinismo. Y aquí sí que nosotros no podemos interferir, 
amiga mía.  

Si tú eliges a un mensajero como es Jesús, pues síguele con todo el 
corazón, y piensa que piensas que piensas. Por lo tanto tu propio corazón 
te ha de demostrar la verdad absoluta. Y únicamente puedo sugerirte esto 
amiga mía. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars, bueno Rayo, esto es estupendo. Me alegro por ti.  

 

Castaño 

 Seguramente a nuestro alrededor vemos personas, amigos o 
familiares incluso que han padecido y padecen una enfermedad muy 
notable en nuestro mundo, que es el cáncer, ya en otras ocasiones se han 
hecho comentarios sobre ella, pero no de una manera directa. 
Seguramente en esta enfermedad hay un proceso de transformación, de 
transmutación, muy importante para la persona que lo tiene. Un proceso 
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de crecimiento y de evolución. ¿Nos podrías dar una visión de lo que 
significa esta enfermedad desde el punto de vista evolutivo para la 
persona que la tiene? 

 

Shilcars 

 Efectivamente, el mundo tridimensional debe propiciar estas 
asignaturas pendientes, porque procuran un avance rápido hacia la 
liberación, hacia la humildad, hacia el conocimiento de uno mismo.  

 Son tantos los espejos que nos muestran imágenes muy diversas y 
contrarias a la realidad de nuestras personas en este ámbito psicológico, 
que a veces el individuo se duerme en esas imágenes y en el conjunto de 
las mismas, y se olvida de sí mismo. 

 Cualquier tipo de enfermedad ayuda a insistir en el concepto del por 
qué estamos aquí, hacia dónde vamos, el por qué venimos y de qué se 
trata.  

Entonces, digamos que el funcionalismo ergonómico del cosmos se 
vale, en criaturas de vuestro nivel, para propiciar la oportunidad de 
resolver la gran incógnita a veces mucho más rápidamente de lo previsto.  

 Y es que cuando el individuo quiere avanzar rápidamente, él mismo 
se interconexiona a nivel neuronal y celular y propicia, incluso 
inconscientemente porque nada es casual, sino causal, y propicia como 
digo, la aparición de cualquier elemento distorsionador para regenerar el 
sistema.  

 A veces, el propio cosmos facilita la distorsión indirecta y cuando 
esta no es del todo efectiva propicia la directa a través de minúsculos 
elementos, microscópicos, que producen en el nivel neuronal y celular una 
lectura diferente, y por lo tanto desemboca en la consabida enfermedad. 

 Y si sois inteligentes os daréis cuenta de que cualquier 
malformación, cualquier elemento distorsionador, únicamente es posible 
superarlo a través de la comprensión.  

Y tanto a nivel grupal como a nivel individual o íntimo, al elemento 
distorsionador únicamente se le vence a través de la comprensión, lo cual 
significa a través del amor.  

 Mientras el ser humano de este nivel no supere el listón del 
próximo salto cuántico evolutivo, estará sometido a esa regla básica del 
listón para modificar su trayectoria.  
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Aunque si sois inteligentes, repito, os daréis cuenta que todo es un 
mundo de ilusión, que nada puede destruirnos. Pero sí hacernos cambiar 
el rumbo vibratorio, y favorecernos la entrada a la Jerusalén mucho más 
rápido de lo que en un principio pueda desearse.  

Aquí, además de todo ello, no pasa nada. No pasa absolutamente 
nada. Incluso aunque los elementos que no superen ese listón cuántico, 
ese salto cuántico, deban procesar nuevamente cientos de millones de 
años en este mismo nivel. No pasa absolutamente nada porque el tiempo 
en realidad no existe. Solamente existe en la mente intelectual, en la 
mente egoica, en la personalidad adquirida, pero así es.  

Aunque en el fondo no pasa nada porque nada sucede en el mundo 
de la manifestación que no pueda resolverse con un pensamiento 
creativo, y vencer esos miles, cientos de millones, de años en un solo 
instante. Recuperando el hogar perdido a través de un gran impulso 
amoroso, a través del impulso de la entrega. 

 Si sois inteligentes, repito, os daréis cuenta de que si practicáis la 
entrega, el cosmos, con sus grandes mecanismos actuará de medidor, y a 
vuestra entrega él actuará a través de una multi-entrega, y esto irá 
creciendo proporcionalmente. Así que si entregáis diez el cosmos os dará 
un millón, y cuando recibáis un millón, vais a poder dar un millón, y el 
cosmos os entregará diez millones y así sucesivamente. 

 Por lo tanto, la clave para el despertar de la conciencia está en la 
entrega, y todo lo demás se vencerá a través de la comprensión. Incluso 
las enfermedades, por muy terribles que vuestra mente física 
tridimensional os diga u os haga creer que son.        

 
MEDITACIÓN 

Sirio de las Torres 

 Vamos buscando este punto de consciencia, de sentirnos en el lugar 
que ocupamos, del aquí y ahora, procurando no distraernos, buscando el 
silencio mental, apartando las ideas que vayan llegando, pues se trata de 
dejar la mente en blanco.  

 Sabemos que el todo está en la nada. O sea que solo podremos 
encontrar algo cuando estemos completamente en blanco. Procuramos 
dar la orden a nuestro consciente en cuanto a la percepción de que los 
ruidos que hay a nuestro alrededor no nos estorben.  

 Inspiramos y expiramos suavemente, pero profundamente. 
Podemos repasar nuestro cuerpo para que no tenga tensiones.  
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 Buscamos un punto en el que hay algo más de lo perceptible, pero 
que es totalmente intangible. En la nada está todo, por lo tanto buscamos 
esa nada. Y dejamos que fluya. Dejamos que este vacío se apodere de 
nosotros, hasta casi dejar de percibirnos a nosotros mismos.  

 Lo que recibimos es algo como una energía indefinible, que si 
queremos puede condensarse en micropartículas, como cuerpos de luz 
infinitesimales.  

 Estas partículas las detectamos como parejas, como puntos 
relacionados a pares, hemos entrado en la dualidad, y nuestra consciencia 
la refleja como parejas, y al identificarnos con ellas nuestra percepción las 
ve así.  

 Podemos observar que cada una tiene una vibración, un color, una 
forma de moverse diferente. Nos vemos reflejados en ellas. Nos damos 
cuenta que lo que puede unirnos es el amor, el participar, un lado del 
otro, una reciprocidad, una colaboración, un experimentar ambos lo 
mismo.  

 Estar partículas a medida que se van agregando van formando un 
solo cuerpo, de la misma forma que cada uno cuando estamos unidos en 
grupo formamos un egrégor.  

 Podemos experimentar un ir y venir, un entrar y salir, porque la 
experiencia será siempre la misma, será idéntica, será la del amor. 
Participamos de la compañía de unos y otros, unificamos dualidades, nos 
hermanos y nos sentimos un egrégor, una unidad.  

 Participamos de las preguntas que se han formulado todos juntos. 
Participamos de estar juntos, de los momentos de compartir. Participamos 
en el foro, participamos en la web, de las experiencias que cada uno 
cuenta. Participamos también de los problemas de los demás. 
Participamos de inquietudes y satisfacciones.  

 La llama del amor nos llama a la unión, a esta participación. 
Respiramos profundamente y nos sentimos felices de estos momentos. 
Damos gracias a Shilcars que ha propiciado toda esta experiencia. Damos 
gracias a todos los compañeros por estar aquí hoy, y pedimos continuar en 
esta experiencia tan maravillosa. 

 

Castaño 

 Una pregunta sobre Adonáis, que nos abrió las puertas de los 
templos adimensionales, nos gustaría saber algo sobre él. Y también algún 
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comentario de Shilcars sobre el significado de la iniciación de segundo 
nivel.  

 

Shilcars 

 Sí, se dio una nueva tanda de iniciaciones, y realmente debemos 
considerar que el proceso se va cumpliendo más o menos 
satisfactoriamente.  

La iniciación en sí es una confirmación de que la puerta de los 
templos adimensionales está abierta de par en par para cada uno de los 
que disponen de este distintivo. 

 No es un medio gratuito, pero sí que permite a aquel individuo que 
venciendo la inercia de su propia psicología, se remonta a esos espacios y 
consigue penetrar en esos mundos, en este caso el templo de iniciación, y 
allí comprobar in situ cuanta verdad está presente en vuestro mundo, 
cuanta mentira también, y justo en el centro de las dos está la realidad 
absoluta.  

Cuando hayáis logrado dar ese salto, que no depende de nosotros, 
sino de vosotros mismos, os daréis cuenta precisamente de que el mundo 
es en verdad una ilusión, una fantasía en la que nos movemos por pura 
inercia especulativa, y que el traslado a esa realidad objetiva nos ha de 
llenar de completo jolgorio e ilusión, entusiasmo y hermanamiento sin 
par.  

Así pues, ese día añadimos una nueva tanda de símbolos, y ahora os 
toca a vosotros empezar a barajarlos. Efectivamente el símbolo permite 
llegar a conoceros mucho más profundamente. Estableced conexión entre 
vosotros, y llegará el día en que os conoceréis más por el símbolo de la 
iniciación, que no por vuestro nombre tridimensional. Porque el nombre, 
ese símbolo dado del puzle holográfico cuántico tiene raíces intrínsecas 
con el nombre cósmico, y este verdaderamente os pertenece. Y este sí 
que perdura a lo largo y a lo ancho de vuestra existencia.  

También, el hecho de ir patrocinando esos elementos iniciáticos os 
va a servir para que cada uno de vosotros os sintáis plenamente, y de 
hecho lo debéis sentir, pertenecientes al grupo, y que por vuestra cuenta 
os empleéis en la entrega. Y esa entrega se puede diversificar de mil y un 
motivos. Cada uno puede aportar su granito de arena, cada uno puede ir 
formando su pequeña célula de amistades más directas, cada uno puede 
así ir haciendo Tseyor.  
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Porque Tseyor, mal le pese o pueda pesar a muchos, es un 
elemento sincronizador. Y a esos que les pueda pesar no son 
verdaderamente elementos que podríamos decir pertenezcan a otros 
mundos, sino que pertenecen a este. Porque al único al que le puede 
pesar no es al propio individuo en su interioridad, sino a la personalidad 
egoica, que esa es la que prevalece siempre, y distorsiona.  

Por lo tanto a ese ego es al que debemos prestar atención. Y 
entonces en este conjunto grupal, desmembrando esas partes egoicas que 
todos y cada uno disponemos en cantidad suficiente como para medir el 
50% de nuestra personalidad, a esos elementos, debemos equilibrarlos 
que no erradicarlos. 

Y pensar que de verdad ha de ser posible que a través de un símbolo 
dado en una iniciación pueda uno penetrar en esos templos de sabiduría, 
y hermanarse en un conjunto grupal común, y empezar a perfilar lo que 
van a ser las nuevas sociedades armónicas. Por lo tanto, amigos, 
hermanos, cada uno de vosotros tiene la misma posibilidad.  

Os dais cuenta u os podéis dar cuenta de que aquí en el grupo no 
hay líderes, no hay nadie que lleve la batuta del conjunto, sino que el 
conjunto tiene una sola batuta que es la de la hermandad. Y cada uno 
tiene voz y voto en ese conjunto y, por lo tanto, cada uno puede tomar sus 
propias iniciativas, y será el propio conjunto ergonómico el que acelere o 
desacelere cuestiones o acciones indebidas o erróneamente enfocadas. 

Así pues, creo que podríamos dedicar el resto de la sesión a intentar 
clarificar algunos de los símbolos, como un juego más de la noche de hoy. 

 
Plata 

 No se me ha dado todavía el significado de Plata, y si me pudiera 
repetir la respuesta de una pregunta que no pude escuchar, respeto a las 
cosas que me suceden. Que me diera algunas palabras de apoyo, sobre 
algunas cosas que han venido desenvolviéndose. 

 

Shilcars 

PLATA.  

Plata, noble mineral a propósito para equilibrar los elementos 
distorsionadores y favorecer la iluminación a través de ese candelabro 
simbólico que con sus brazos alumbra un posicionamiento psicológico.  
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Aunque también debe tenerse en cuenta que convendrá efectuar 
constantemente la limpieza adecuada para que el elemento aglutinador 
brille, y favorezca con su brillantez el alumbramiento de los demás.   

 

ÉXITO.  

Capaz de las mayores empresas. Y ese nombre asignado a tal 
elemento le predispone para pensar que el éxito está asegurado siempre y 
cuando piense que el éxito es de todos. 

 

LINEAL.  

Claro, conciso, directo.  

Empieza con estos pormenores y esa línea te llevará directamente a 
la comprensión, pasando abruptamente por elementos u obstáculos que 
te impiden el camino.  

Pero la línea está fijada y entonces Shilcars solo puede decirte: 
adelante, colabora, y entrega, y recibirás mucho más de lo que puedas 
imaginar.        

 

CÁRTER.  

Sin cárter poco podría funcionar un grupo como el nuestro.  

Elemento dinamizador, distribuidor, ergonómico. Importante 
también como todos los símbolos, pero Cárter tiene una doble 
responsabilidad, que es, como digo, dinamizar un conjunto grupal para 
favorecer la venida, la feliz avenida ya próxima de las nuevas sociedades 
armónicas.  

 

LEÓN.  

El rey, aunque un rey a veces también débil y necesitado de la 
colaboración del conjunto. Pero su símbolo es de poder, y ese poder 
intrínseco que en cada uno de nosotros está presente, en el León se 
magnifica. Por lo tanto, otro símbolo capaz de llevar también empresas de 
signo evolutivo y trascendente.    

 

Sirio de las Torres 
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 Sintaxis dice: “Porqué nos has bautizado con esos nombres, es acaso 
un símbolo de nuestra función o misión aquí en la Tierra”. 

 Pues algo hay de eso, si quieres la explicación que él nos dio en su 
momento está en el foro, en un documento de “Archivos”, en la 
subcarpeta “Curso de transmisión de energías”. 

 

 LAPA.  

Fijo, excelente, conservador, útil, imprescindible, mega-precioso, 
colorista, embriagador, consultor, emisor y transmisor, fortalecido además 
por las aguas, por el líquido regenerador, por ese líquido que va a 
proporcionar el ascenso sublime hacia la comprensión absoluta a través 
de ese simbólico coxis. Adelante Lapa. 

 

 TRAS.  

Tras la puerta del templo anida la comprensión y el espíritu crístico. 
Esa puerta, que parece que no pueda ser superada, se abre de par en par 
tras el oportuno análisis.  

Así que, tras todo un elemento aglutinador se simboliza la unión 
cósmica, el hermanamiento. Vayamos tras ese elemento que nos va a 
guiar, cual antorcha, hacia ese firmamento cósmico. 

 

Terremoto 

 Dos preguntas, una sobre el símbolo Omaha. Otra pregunta sobre el 
hecho de que yo siento que dejas más incógnitas que hechos concretos. 
¿Qué significan los talismanes?, estás diciendo que usemos el símbolo de 
Tseyor como talismán, pero el talismán es algo que se usa de forma 
material.  

 

Puente 

 No recuerdo que Shilcars haya dicho que usemos Tseyor como un 
talismán simplemente. Únicamente nos ha sugerido el pronunciar tres 
veces el nombre de Tseyor en caso de sentirnos inseguros, a modo de 
mantra, pues el egregor del nombre de Tseyor cada vez dispone de más 
energía, y nos puede ser de ayuda el pronunciar su nombre.   
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Shilcars 

OMAHA. 

 Omaha, ciudad creada del elemento imaginativo y que traslada a 
sus componentes esa luz que, aunque en un nivel tridimensional y en un 
plano de manifestación, le sirve para la devoción en un sentido de 
interiorización.  

El respeto por Omaha es el respeto que debemos también a 
nuestras nuevas sociedades armónicas. Fijémonos en este ejemplo tan 
solo como referencia de lo que puede llegar a ser una ciudad convertida 
en un paraíso de ilusión, de hermandad, de amor en definitiva. 

 

Godiva 

 Buenas tardes, mi nombre es Epopeya. 

 

Shilcars 

EPOPEYA. 

 Epopeya forma parte de la historia. Y esa historia es la que debéis 
medir con vuestro raciocinio objetivo. Porque una nueva epopeya se 
presenta ante vuestro horizonte mental.  

Y debéis marcar una nueva epopeya para que los que vengan detrás 
puedan dignificarla, recordarla, y mimetizarla. Porque en el fondo 
Epopeya es un hito importante y trascendente en la humanidad que se 
está formando en este planeta. 

 

 LIS. 

 Lis. Una flor que no es flor. Pero, ¿qué es la vida sino que no es vida 
y en cambio sí lo es? 

 

 CAMISA. 

 Atuendo, vestimenta. Pero además arquetipo ajustado a la 
idiosincrasia y a la capacidad intelectual del individuo que lo ha recibido. 
Aunque esa camisa a veces puede causar algún agobio si no se usa 
adecuadamente en un compendio común de hermandad.  



19 

 

Es difícil precisar Camisa sin hablar del atuendo definitivo del 
individuo. Es difícil hablar de Camisa y no fijar un determinado color. Así 
que la Camisa que se te ha dado como símbolo precisa de color, y tú 
mismo podrás aplicarlo en función de tus propias expectativas, y ten en 
cuenta que todos los colores obedecen a un trabajo específico, y esa 
camisa se revestirá del color necesario para cada  trabajo que desees 
llevar a cabo.  

 

 INÉS1.  

 Amante, querida, amorosa. El símbolo de la fecundidad, de la 
creatividad, el don de la vida. El más hermoso don que pueda recibir una 
mujer, un ser humano, dadora de vida, de esperanza.  

 

 ICTUS.  

A veces el cerebro necesita de un elemento distorsionador, pero en 
este caso nos estamos refiriendo a una mente trascendental, no a la 
mente física, por supuesto. Porque en este caso entraría dentro del 
parámetro de enfermedades a las que antes hemos aludido, y esto en 
ningún caso se refiere a este nivel.  

En este caso Ictus se refiere al rompimiento que nuestra mente 
trascendental objetiva debe repercutir en sí misma para renovarse.  

 

Cuerdasvibrantes 

 Saludos a todos. A mí me fue dado el nombre Reflexión, porque 
bastante parte de mis éxitos en la vida se deben a la reflexión, a las 
reflexiones que hago sobre las cosas que me van ocurriendo y sobre las 
que voy sacando buenas reflexiones. Por tanto es un nombre que me 
resulta muy sugerente y muy útil. 

 

Shilcars 

REFLEXIÓN. 

 Reflexión, claro la reflexión es importante, pero más importante es 
saber a qué nivel debemos reflexionar.  

                                                 
1
 No hallamos este símbolo en la lista del juego del puzle holográfico cuántico.     
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Mirad, todas las reflexiones dentro del mundo de la manifestación 
son reflexiones que pueden llevarnos o conducirnos hacia un laberinto a 
veces de difícil precisión y direccionamiento.  

Y no nos referimos a esa reflexión en el mundo de la manifestación, 
sino a esa reflexión en un mundo subliminal, superior. Ahí está el quid de 
la cuestión, ahí está la realidad.  

Esa reflexión superior es la que debes empezar ya a acariciar. 
Abandonando por supuesto este nivel tridimensional en el que cualquier 
reflexión puede llevar, como digo, infinitas respuestas y todas subjetivas.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta que hace Indiga: “Me gustaría preguntarte por la 
esfera de color rojo que veo siempre situada entre mis cejas”.  

 

Shilcars 

 Con humilde paciencia espera que esa bola roja se vaya fundiendo 
en un azul intenso. En ese momento podrás traspasar la barrera de la 
tridimensionalidad y situarte en el mundo de la adimensionalidad, y en el 
momento en que esto se produzca serás transportada por ti misma al 
interior del templo iniciático. 

 

Sirio de las Torres 

 Sintaxis dice que ve un azul intenso y pregunta qué quiere decir. 

 

Shilcars 

 Deja pacientemente que ese color azul inunde toda tu mente, todo 
tu pensamiento. No desees nada, no aspires a nada, fluye en ti misma y 
ese azul, como digo, te va a transportar a un nivel de consciencia superior. 
Y a través de tu propio símbolo tendrás el acceso directo al templo 
iniciático.  

 

 

Sirio de la Torres 
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 Bueno amigos, son las 11:00 pm en punto, y es hora de cerrar. Ha 
llegado el final de la sesión.  

Ahora empieza la sesión en la sala “Enigmas y Misterios”, es el 
último día que van a emitir y van a dar un resumen de los programas que 
desde hace cuatro temporadas han venido realizando.      

Por eso ya rápidamente cerramos y os invitamos a que vayáis allá.  

 

Plata 

 Tendré que esperar hasta el próximo viernes.  

 
Shilcars 

 Desearos a todos mucha felicidad, auténtica felicidad. Sed felices 
porque os lo merecéis. Sed felices porque así nos hacéis felices. Sed felices 
porque así el cosmos será feliz. Que vuestro semblante esté siempre 
sonriente, amable, sincero, desinteresado, y realmente habréis dado un 
gran paso hacia delante.  

 Amigos, hermanos, recibid mi bendición. 

 Amor, Shilcars.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


