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84. RED DE INTERNET TRASCENDENTAL 

 

“El espacio adimensional, viene a ser algo así como vuestro Internet. 

En el cual podéis apreciar puntos de vista. Aunque a veces subjetivos, 
desenfocados, pero que no dejan de ser puntos de vista. 

Y los tenéis al alcance de vuestra mano, y nunca mejor dicho. 

Así pues, el espacio adimensional viene a ser como una gran 

Red Universal de Internet Trascendental. 

Dirigíos allí a voluntad con vuestro pensamiento, 

y allí encontraréis respuesta a todo. 

Llegad allí, si no, no va a ser posible que os documentéis. 

Y todo ello está en vuestras manos, en vuestra capacidad. 

Y lo va a estar muy pronto mucho más.” 

Shilcars (Shilcars) 

OOo 

 

 
Sirio de las Torres 

 Esperemos que esta tarde, como las demás, sea rica de 
conocimiento para todos. Saludamos a todos los presentes.  

 

Alce 

 Buenas noches, buenas tardes, a los que están aquí y a los nuevos 
que conectan con nosotros en los últimos días. Hablando de estas 
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personas quería decir que ayer me dolieron mucho algunos comentarios 
que se hicieron, comentarios para despreciar al Grupo Tseyor, y yo me 
sentí muy dolida con esto. Creo que como yo muchos otros que estamos 
aquí, a los que nos duele que nos acusen de cosas que no son justificables.  

 Yo pensé decir algunas palabras para dar a entender cual es nuestro 
propósito, pues muchas personas vienen y no saben cuál es el objetivo 
que estamos siguiendo, y lo desprecian, y creo que eso no es justo.  

 Antes de empezar quería hacer algunas puntualizaciones, pues hay 
cosas que por obvias, nunca se dicen, sin embargo parece que algunas 
personas no reparan en ellas y toman iniciativas equivocadas por no decir 
imprudentes. 

Tseyor es un grupo de contacto en el que lo que nos une es 
simplemente un sentido de hermandad y amistad. Nació como 
consecuencia de una llamada recibida de seres superiores quienes al 
ponerse en contacto con nosotros primeramente sondearon nuestro 
interés y después nos invitaron a difundir un mensaje a través de Internet 
como medio idóneo para que así lo pudiera conocer un mayor número de 
personas. De esta forma ha ido creciendo y, así, Tseyor somos todos 
quienes asiduamente nos reunimos y estamos en contacto. 

Y esto es Tseyor, y lo que hace es transmitir este mensaje y difundir 
unos lazos de amistad entre los miembros, que son personas libres a 
quienes ni tan solo les pedimos nada en absoluto, ni tan sólo que se 
identifiquen. Cualquier otra cosa que se suponga constituye un grave error 
de apreciación y un juicio temerario. 

Y en cuanto al mensaje en sí mismo, es evidentemente que si el 
mensaje dice A, no podremos aceptar que dice otra cosa que A, por más 
que se llegue a decir de nosotros que no somos flexibles y que no nos 
movemos de sitio.  

Otra cosa es la interpretación de estos mensajes, y ahí sí que cada 
cual es libre de expresar su opinión siempre que se haga con respeto, sin 
ataques personales ni descalificaciones, lo cual sería totalmente 
inadmisible.  

Cabe decir que es cierto que muchas veces y ante las objeciones u 
opiniones de los oyentes podemos aparentar también mucha fijación en 
nuestras apreciaciones al interpretar el mensaje, y que al no aceptar 
dichas opiniones, a muchos les puede parecer sectario, pero también en 
este caso puede ser un error suyo, puesto que en el centenar de mensajes 
que ya llevamos recibidos, muchos de los conceptos nos han sido 
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repetidos una y otra vez y explicados de varias maneras, por lo que no 
tenemos dudas al respecto en cuanto a su significado. En este caso, 
apelamos al sentido de respeto por parte de estas personas y a su sentido 
de la humildad si ven que no le contestamos lo que desean oír, pues 
creemos merecer dicho respeto. Pues saben que en último término, 
siempre queda la solución de quedarse cada uno con la propia opinión, y 
tan amigos, pues Shilcars, quien está detrás de todo ello, también acepta 
que se puede equivocar. Eso sí, quedará por nuestra parte la 
recomendación de que se lean los comunicados o los libros, que son 
resumen de los comunicados, si de verdad desean conocer el mensaje de 
forma fidedigna. 

Y, ¿por qué Shilcars y no otros guías?, ¿por qué nos centramos sólo 
en él, y no en las verdades de otras fuentes? E incluso, ¿por qué Shilcars 
no ha aceptado algunas de ellas? Ante esta última pregunta solo podemos 
decir que no lo sabemos y que es asunto suyo. Nosotros sólo transmitimos 
su mensaje.  

Y ante las otras preguntas, la razón es simple y repetitiva: porque 
transmitimos su mensaje y no otro. Es cierto que cada uno y como 
personas e individualmente podemos también interesarnos por lo que 
dicen otros grupos, como también por otros temas, pero este es asunto 
personal y allá cada uno. Pero como institución hemos de ir a lo que 
vamos y esta es nuestra razón de ser. Y también sea dicho, nos alegramos 
de coincidir en lo fundamental con otros grupos, pues ello demuestra la 
veracidad de todos los mensajes. Y, mientras, no podemos aceptar que se 
nos acuse de plagio porque es una idea fuera de contexto.  

También hay otro motivo para centrarnos en Shilcars solamente, y 
la comprenderá fácilmente quien huya de la superficialidad y desee 
mirarse las cosas con un poco de seriedad: y es que uno, al seguir también 
a otros mensajes y grupos, corre el riesgo de dispersión y confusionismo, 
pues las líneas de trabajo pueden ser distintas e incluso los significados de 
la terminología utilizada también, lo cual le puede llevar a error. Por otra 
parte, si uno quiere de verdad entregarse a un trabajo en profundidad, le 
aseguro que lo que se mueve aquí le llenará todas sus horas y más. Le 
invitamos a que nos eche una mano. 

Así pues nada de adorar a San Shilcars como algunos se han 
atrevido a decirnos. Si hiciéramos esto, seguro que cortaría su relación con 
nosotros. 

Todo lo contrario, Shilcars nos ha dicho varias veces que bienvenida 
la discrepancia. Pero ha de ser la discrepancia de quien de verdad desea 
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esclarecer una verdad, no la de quien desea juguetear con las palabras o 
busca determinados efectos colaterales fuera de contexto. No tenemos 
inconveniente en agotar el tiempo en agradables veladas de debate con 
las personas que buscan con sinceridad, como así ha sido en innumerables 
ocasiones.   

Y bueno, finalmente no me gusta insistir, pero he de hacerlo, 
respecto a las descalificaciones que algunas veces hemos recibido, pues 
creemos que no las merecemos. Quede claro que si bien las perdonamos 
puesto que no son más que fruto de la ignorancia o quizás del miedo, no 
podemos admitirlas. Y sí debemos informar a estas personas de que esta 
tarea que hemos aceptado, la de aportar nuestra dedicación a Tseyor, nos 
cuesta sacrificios, tiempo y dinero y que no nos mueve otra cosa que un 
sentido altruista que, como mínimo merece un respeto.  

Así que no pretendemos ni intentamos manipular nada ni a nadie. 
No deseamos para nada jugar con algo tan serio como es la espiritualidad 
de la gente. Sólo pretendemos transmitir un mensaje y sentirnos bien por 
haber cumplido con lo que se nos ha pedido, que es transmitir el mensaje.  

Por eso quiero decir que el Grupo Tseyor es un grupo de contacto 
en el que lo que nos une es un sentido de hermandad, de amistad.  

  

Magali 

 Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. 

 

Puente 

 Cuenta algunos chistes, pues el humor ayuda a elevar las 
vibraciones. 

 

Ciber 

 Estoy aquí, como había prometido, y quisiera saber si Shilcars está 
en la sala y quiero hacerle una pregunta corta, pero no creo que sea 
sencilla: me gustaría saber qué es el deseo y si tiene algún mecanismo 
psicológico.  

 

Shilcars 
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 Amigos, hermanos, a todos un saludo afectuoso, prestos a iniciar 
una nueva tanda de conversaciones interdimensionales. Producto, 
básicamente, del interés que tiene la Confederación de Mundos Habitados 
de la Galaxia en informar, que no dirigir, a fin y efecto de patentizar una 
serie de hechos y circunstancias. Que para los que de alguna forma están 
dispuestos al conocimiento personal e íntimo, puedan ser de gran ayuda 
ciertas referencias.  

A todos, pues, este saludo fraternal y únicamente pediros mucha 
paciencia. Que no vamos a descubrir el juego en un solo día. Que no lo 
vamos a descubrir precisamente nosotros, los de la Confederación, a la 
que me digno pertenecer y me honro al mismo tiempo, sino que lo vais a 
descubrir todos y cada uno de vosotros en vuestra intimidad.  

El juego, el juego de la vida tridimensional es eso, un juego tragi-
cómico como en más de una ocasión ya he comentado.  

Un juego hipnótico que a la vez parece real, y a un cierto nivel 
podríamos decir que sí lo es. Pero a un nivel holográfico tan solo.  

Porque a un nivel absoluto, no deja de ser más que un pensamiento 
elaborado muy concienzudamente para facilitar el desarrollo espiritual. En 
este punto es en donde radica la base de la que parten todas las 
formaciones psicológicas del universo, del infinito universo.  

En esta tarea estamos todos comprometidos. Y, cuando digo todos, 
me refiero a todos los seres humanos que piensan que piensan. Porque 
los seres humanos somos precisamente esa parte divina, absoluta, 
incuestionable y fehaciente.  

Esa suma de personalidades espirituales forma el conjunto absoluto 
que se vale de la transmisión de pensamiento para elaborar sus ideas y 
cromatizarlas. 

Cada uno en su nivel entiende o entenderá, por supuesto un día u 
otro, que su pensamiento es únicamente la herramienta que le va a servir 
para ir ascendiendo por esa imaginaria escalera de caracol. Para llegar a 
ninguna parte. Entonces, en ninguna parte somos ese Absoluto.  

Cuando decidimos aterrizar en el mundo de la dualidad, en el 
mundo tridimensional, somos también una parte física, ilusoria, por 
cuanto ha sido formada por un pensamiento.  

La composición de nuestro organismo lo ha sido así basándose en 
un esquema primario que es la composición del ADN. Cuyo genoma se 
está descubriendo a pasos agigantados por vuestra ciencia, y que va a 



6 

 

servir de mapa para daros una mayor idea del crecimiento secular que 
sigue, seguirá por siglos, la raza humana del universo,  

En este planteamiento dual, le añadimos o debemos añadirle 
también dos cuestiones fundamentales para que la dualidad, en su 
sistema intermitente, prevalezca en una ilusoria composición sensual.  

Si me entendéis, que creo que sí, os daréis cuenta que en la 
dualidad debe prevalecer la intermitencia, porque en realidad la vida física 
que conocéis, no es. Precisamente debe producirse un espacio fantástico, 
ilusorio que dé la apariencia de ser, para no ser al mismo tiempo. A través 
de esa constante intermitencia mantenemos en expectativa unos ideales 
de perfeccionamiento.  

Analizad estas palabras, porque entenderéis también que son la 
base para la formación del pensamiento y su enriquecimiento. Siempre 
hablando al nivel espiritual.  

En la dualidad se representan básicamente los dos conceptos dentro 
del mundo de la manifestación, cual es el deseo y el anhelo.  

El deseo está en un extremo de una vara imaginaria que avanza 
hasta situarse al otro extremo, que denominamos anhelo. Y, aunque el 
deseo y el anhelo forman parte de la misma vara, por separado no 
significan nada.  

Por lo tanto, el anhelo avanzará hacia el centro, y el deseo también. 
Y cuando los dos se reencuentren en el centro mismo del equilibrio, 
imaginario equilibrio, a través de ese punto, desaparecerán deseo y 
anhelo y se fundirán en comprensión.          

Por lo tanto, a la pregunta de nuestro compañero y amigo debo 
indicarle también que deseo es, por decirlo de algún modo, un 
sentimiento primario de la psicología humana. 

Y el anhelo, el sentimiento casi absoluto que, cual fórmula 
matemática nos va a permitir el salto cuántico a voluntad. Siempre y 
cuando consigamos ejercer el correspondiente equilibrio a través de la 
voluntad de pensamiento.  

 

Terremoto 

 Quisiera que me diera claridad sobre dos aspectos, el primero qué 
comprensión tiene sobre los amuletos, y el otro sobre lo que estaba 
hablando hace unos momentos sobre la perfección de la intuición. 
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Shilcars 

 Efectivamente en un mundo de ilusión el revestimiento psicológico, 
las caras ocultas del crecimiento psicológico ancestral, precisan de una 
composición cuyo alimento le dé a la percepción un sentido lógico, un 
sentido real, aunque no lo sea.  

Por lo tanto, el amuleto cumple su función: ejercer el archivo 
compuesto de energía vibratoria que destapar a través de una 
composición mental. Es como usar una herramienta para ejercer una 
determinada presión. Eso es el amuleto en sí. 

 

Jolgorio 

 Buenas noches Shilcars, gracias por estar aquí. Quería hacerte una 
pregunta sobre Adonáis, uno de los nombres de Dios, del Creador. Me 
gustaría que nos dijeras quién es ese ser de una energía tan poderosa.  

 

Shilcars 

 Una faceta que básicamente está destinada a que resolváis por 
vosotros mismos a través del conocimiento interno. Tenéis que ser 
vosotros mismos quienes procuréis ese impulso tan preciso y precioso que 
os lleve a conectar con mi superior.  

¿Qué más puedo añadir si os digo que dicho ser (Adonais) está muy 
por encima de mis posibilidades psicológicas? ¿Qué más puedo decir si 
forma parte de los elementos activos de las multigalaxias que compaginan 
el ordenamiento cósmico, y la efectividad de que se cumpla el mandato 
crístico? Pero no como una ley imperativa, sino como una ley real, hecha a 
través del impulso voluntarioso del amor.  

 

Sirio de las Torres 

 Preguntan dónde nació Adonáis. 

 

Shilcars  
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 No ha nacido nunca, siempre es. Como cualquiera de nosotros: 
nunca hemos nacido, siempre hemos sido. Siempre somos y siempre 
seremos.  

 

Francisco 

 Quisiera preguntar sobre los nombres cósmicos, que algo he leído 
en los libros de Sixto Paz, y cómo se pueden utilizar. 

 

Sirio de las Torres 

 Esto está ya contestado en los escritos del grupo, en la 
documentación del foro de Yahoo, en la subcarpeta de documentos, 
“Curso de transmisión de energías”. El nombre o símbolo que hemos 
recibido tiene correspondencia con el nombre cósmico, la vibración de 
nuestro Ser. 

 

Ciber 

 Quería preguntar que el deseo como mecanismo psicológico del ser 
humano lleva aparejadas unas constantes, de las cuales yo 
particularmente solo he podido descifrar dos: reiteración y satisfacción 
simbólica de lo deseado. Quisiera saber si conocemos algunas más, pues 
son básicas para conocer los fundamentos del ser humano, a mi entender. 

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, hay más, muchas más. Infinitas constantes del 
deseo. Y todas podrían, todas repito, englobarse en un solo concepto 
aglutinador, y simplificando hablaríamos del miedo. 

 

Terremoto 

  Una persona aquí en la sala hablaba sobre los cristales, y su 
importancia, y le respondiste que los cristales eran como bastoncitos o 
muletas para andar, pero de los que nos tenemos que desprender. Pienso 
que cualquiera que sea el amuleto es un bastoncito más, entonces no 
comprendo lo que me acabas de decir sobre los amuletos, agradecería 
que me dieras mayor claridad.  
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Shilcars 

 Por supuesto, vamos a contestar a tus dudas. Digamos que el 
amuleto a que haces referencia, como otros accesorios tridimensionales, 
cristales, artes adivinatorias…, todo ello, forma parte de una herramienta, 
de un vehículo.  

En realidad, lo que en definitiva funciona es la mente. La mente 
trascendental. Diferentes individuos podrán utilizar diferentes medios o 
técnicas, y en función de su adaptación psicológica. Por eso me refería a la 
psicología del amuleto. En función como digo de su situación psicológica 
les valdrá mucho mejor uno u otro elemento. 

 

Sintaxis 

 Quería saber si me puede contestar: ¿qué es lo que eleva la 
frecuencia vibratoria?, ¿el sexo hecho con amor nos eleva o el sexo hecho 
sin amor es egoico?  

 ¿Si hacemos meditación, esas cosas que nos imaginamos son reales 
o son figuras mentales? 

 

Shilcars 

 Estáis utilizando una terminología procedente de unos 
pensamientos herméticos. Cerrados desde milenios a la mente humana de 
vuestro nivel precisamente porque como elemento sincronizador y 
transmutador se precisa ante todo de la debida preparación psicológica de 
los individuos.  

Hablando en este nivel es improcedente sugerir que la iluminación 
va a alcanzarse a través del acto sexual, como tú expones, porque en el 
desarrollo sexual entran una cantidad de variantes que es imposible para  
las mentes de vuestro nivel recogerlas en un solo instante y adaptarlas en 
el mismo acto. 

 En realidad, en la funcionalidad del sexo al nivel tridimensional, el 
que ejercéis, es muy difícil obtener connotaciones amorosas hablando del 
amor en profundidad.  

Porque en el fondo, en esa funcionalidad erótica existe el deseo, y 
también el afán de posesión. En el que lógicamente se incluye la debida 
proporcionalidad de miedo.  
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Porque el miedo está en todos los apartados psicológicos del mundo 
tridimensional.  

 Para contestar debidamente a tu pregunta, tendría que hablarte en 
el nivel en el que nosotros desarrollamos el acto sexual. Que es una 
relación de pareja. Que más que relación física es una relación energética, 
es una transmisión profunda de altas energías. Que nos envuelven y, al 
mismo tiempo, desencadenan por simpatía una relación energética hacia 
todos los confines del universo.  

 Entonces, a partir de ahí, de este nivel, podríamos hablar sobre si el 
acto sexual puede alcanzar el clímax idóneo para la iluminación, y en este 
nivel del que hablo podría decirte que sí.  

En cuanto al nivel en el que os cruzáis en vuestra cotidianeidad 
debo decir: “sí, pero condicionado a...” 

 

Sirio de las Torres 

 Queda otra pregunta sobre si lo que vivimos es real en el mundo de 
las meditaciones. 

 
Shilcars 

 Todo es real en el mundo de la meditación. Todo es real cuando se 
alcanza el nivel tetradimensional.  

Todo es real en los sueños. Y, desde el individuo que utiliza 
elementos químicos para trasladarse a otros niveles de consciencia, hasta 
el individuo que a través de su propia voluntad amorosa los alcanza, 
también ambos son reales. En definitiva, se alcanza la adimensionalidad.  

Porque lo único real es lo que está fuera de la tridimensionalidad, 
del mundo físico, del mundo dual, del mundo del ego.  

 

Ciber 

 Quisiera hacer dos preguntas que no tienen nada que ver con las 
que he hecho antes. La primera es: “¿La locura existe?”. La segunda: “¿La 
realidad está fuera o dentro del ser humano?” Gracias. 

 

Shilcars 
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 La locura, como tú muy bien expresas, es producto del mundo dual. 
Y en este mundo dual, físico, nadie puede considerarse en un estado 
psicológico perfecto.  

 

 

Sirio de las Torres 

 Por favor, haced las preguntas de una en una. 

 

Puente 

 Josep Oriol-Puente, comenta en off que cuando se formulan varias 
preguntas simultáneas suele tener dificultades de “lectura 
interdimensional”, antes y durante la segunda respuesta.  

Dice que queda la pantalla mental en blanco, y cree que ello se debe 
a una bajada momentánea de concentración o de dispersión grupal, 
cuando una mayoría de los asistentes en la sala reflexionan sobre la 
primera respuesta recibida.  

Por eso sugerimos que las preguntas se hagan de una en una.    

 

Shilcars 

 (Respuesta a la 2ª pregunta de Ciber): 

 La realidad, amigo mío, es todo. Aunque a veces esa realidad la 
podamos comprobar a través de un pensamiento consciente y otras no. 
Pero la realidad está siempre presente.  

Sirio de las Torres 

 Aquí podríamos hablar de la terminología que usa Shilcars, en la que 
la realidad verdadera, valga la redundancia, está en la adimensionalidad. 
Todo lo demás es ilusorio. Es una paradoja. 

 

Terremoto 

 ¿Dios es un concepto? 

 
Shilcars 

 Sí, Dios es un concepto, es una idea mental.  
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Porque es imposible en cualquier mente del mundo de la 
manifestación, esté en el nivel en que esté, llegar a comprender 
absolutamente el cuestionamiento de Dios como absoluto, como parte 
infinita y, al mismo tiempo, que dicha parte no exista. Esta es la gran 
paradoja y, como digo, es imposible que nuestras mentes puedan llegar a 
comprender tal fenómeno.  

Por lo tanto, sí, Dios, en este contexto es puramente un concepto, 
una idea.  

 

Rayoazul 

 Este es un momento emocionalmente un poco duro para mí, he 
tomado la decisión de seguir al que considero mi hermano grande. Quiero 
deciros lo mucho que os quiero, a ti Shilcars muchas gracias, cariño. He 
decidido tomar otro camino, una vía posiblemente más dura, más directa 
pero que es lo que me dice mi corazón. Os digo que estáis todos en mi 
corazón, los visibles y los invisibles. Me despido porque me tengo que ir. 
Me gustaría seguir recibiendo los comunicados de Shilcars. Muchísimas 
gracias a todos. No importa el camino que sigamos, lo importante es que 
lleguemos cuanto antes a la meta y amándonos por encima de todas las 
diferencias. Un beso muy grande para todos y todas. Hasta pronto. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Rayoazul por haberte acordado de nosotros y por 
despedirte de nosotros, estamos aquí y si quieres darte una vueltecita nos 
gustará escuchar lo que tú puedas compartir. Te deseamos lo mejor, y 
hasta siempre, estás en nuestro corazón también.  

 

MEDITACIÓN 

Sirio de las Torres 

 Vamos a continuar enviando energía a estos puntos del globo tan 
conflictivos, donde el desequilibrio es evidente y se están produciendo 
situaciones muy difíciles. Vamos a pedir comprensión y paz.  

 Buscamos el aquí y el ahora, el silencio mental. Procuramos no 
distraernos con ideas ajenas a lo que vamos a hacer.  

 Vamos a situarnos en consciencia, se trata de personas que 
necesitan ayuda situados en todos los estamentos, tanto políticos como 
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gente corriente del pueblo. Cada uno en su cometido necesita la máxima 
claridad, la máxima lucidez, para responder a esta situación 
adecuadamente, para comprenderla.  

 Sabemos que lo que haya de ocurrir ha de ocurrir, pero pedimos 
ayuda y la luz que nos falta. Pedimos ayuda a los maestros de Reiki, a los 
guías personales, a Shilcars, a los guías que cada uno tenga por 
costumbre. Para que nos ayuden y el planeta reciba su oportuna 
clarificación.  

 Ponemos las manos con las palmas hacia arriba para recibir la 
energía. Pronunciamos Tseyor, Tseyor, Tseyor. Respiramos, ponemos la 
mano izquierda en nuestro chakra del corazón y la derecha la levantamos 
hacia delante para enviar nuestra energía. Trazamos en el aire los 
símbolos de Reiki, palmeándolos tres veces. Respiramos profundamente, 
para liberarnos de la energía negativa. Y damos las gracias mientras vamos 
recuperando nuestro estado de normalidad, en la convicción de que el 
trabajo ha sido hecho.   

 

Sintaxis 

 He dedicado la meditación a restaurar el mundo, me he situado por 
encima del agujero de ozono y lo he zurcido como una media.  

 

Ciber 

 A todos los niveles a los que puede aspirar el ser humano: ¿lo 
masculino es superior a lo femenino o son iguales? 

 

Sirio de las Torres 

 Yo creo que son iguales, en eso se basa precisamente la 
equivalencia de la dualidad.  

 

Shilcars 

 Es una pregunta fuera de contexto, amigo mío, y te lo digo con todo 
el cariño que me mereces. Estás racionalizándolo de una forma típica, 
aunque tópica a un nivel trascendental. La dualidad a veces nos lleva a 
estos efectos, propios de una mente determinista.  
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 El masculino y el femenino, el yin y el yang son una única fuerza, la 
cual radica precisamente en la yuxtaposición de sus términos, 
ensamblándolos en el equilibrio perfecto.  

 

Lisi 

 Quería hablar sobre mi símbolo, Lisi, no porque no lo haya 
estudiado, lo he estudiado pero tengo dos significados. Como raíz de la 
palabra “lisi-ado”, es importante porque a través de la transmutación el 
sentirse herido o lastimado de alguna manera nos hace entender el 
porqué de las cosas. Y también Lisi es el nombre de un grupo étnico 
situado en el centro de África, en el Chad, a orillas de un lago. Y podría ser 
algo que a mí me llega porque he tenido de pequeña muchos sueños con 
el desierto, y he tenido problemas por tener una lisi. Entonces, es saber 
dónde me debo orientar para tener el significado de mi símbolo. 

 
Shilcars 

 Querida amiga, hermana. El Maestro nos dice “Venid a mí los 
lisiados, los hambrientos que yo os colmaré de bendiciones”, este es el 
valor intrínseco, fundamental, de la palabra del Maestro. Que cual copia 
clónica perfecta del Infinito Absoluto, se materializó en un pensamiento 
tridimensional, dual, y experimentó con vocación sublime su trayectoria 
existencial como uno más, como ejemplo para él mismo y los demás.  

 Efectivamente, el universo, el cosmos holográfico cuántico se vale 
de ingerencias de este tipo, como premio, como recompensa, para que 
funcionemos más activamente en un nivel espiritual.  

Por lo tanto, cualquier deficiencia de este tipo, cualquier 
perturbación a un nivel que podamos creer que es injusto, no lo es.  

A la persona, al ser que más pueda aportar a su propio espíritu, y al 
de los demás, se le exige mucho más. Pero esto no es un castigo ni mucho 
menos. Es una realidad, es la verdad en definitiva.  

 También, como es lógico, este fenómeno de la coincidencia de 
nombres con lugares que alguna vez han resonado en nuestro interior, 
nos debe llevar a pensar que es allí donde podemos prestar más atención. 
Tal vez es allí donde hallaremos solución a muchas de nuestras dudas.  

Y es allí donde estableceremos, en un futuro tal vez, un punto o 
puente de unión de hermanamiento. Cuando la configuración de las 
nuevas sociedades armónicas así lo indique.  
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Porque el juego del puzle holográfico cuántico, a parte de 
particularizar en un nombre propio muy vinculado intrínsicamente al 
nombre cósmico, es también un punto de referencia que resonará en las 
mentes profundas de cada uno de vosotros para indicaros un determinado 
posicionamiento.  

Posicionamiento que deberéis establecer porque el aviso, la 
notificación, os vendrá desde lo más profundo. Y será el momento en el 
que deberéis poneros a andar. 

 

Cuántico  

 Se dice que vivimos en un universo que es una creación mental, 
donde todo es posible y donde no hay nada imposible, que tan solo nos 
limita nuestra propia mente, donde atraemos las circunstancias de 
acuerdo con los pensamientos que tenemos y a nuestro propio nivel 
vibracional. ¿Qué nos recomienda Shilcars para elevar nuestro nivel 
vibracional, para despertar nuestra propia consciencia?  

 

Shilcars 

 En primer lugar sentirse uno mismo como copartícipe de la Unidad, 
que esto significa hermanamiento.  

Sentirse también que forma parte de este mundo visible que, 
aunque ilusorio, es esencial, es básico, para la autorrealización del ser.  

Y sentir al mismo tiempo que la voz interna debe resonar en nuestro 
oído interior, no en el exterior. 

 Por eso en más de una ocasión hemos hablado de que no 
intelectualicéis tanto las palabras y los pensamientos, sino que procuréis 
fluir. Porque a través del fluir de vuestro pensamiento alcanzaréis cotas 
inimaginables de evolución espiritual.  

 Aunque también es un hecho que se están preparando las 
condiciones adecuadas como para ser partícipes directos del rayo 
sincronizador. Que definitivamente va a eliminar las vendas de vuestros 
ojos, simbólicamente hablando y, con dicho impulso energético, pasaréis a 
un estado cuántico superior. Así, sin más.  

Es un hecho que científicamente, con vuestra ciencia me refiero, 
puede parecer imposible. Pero el universo no tiene imposibles, sino seres 
capaces de “dar un salto.”  
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La ciencia complica, excesivamente a veces, algo muy sencillo. Y lo 
hace precisamente porque está en un mundo dual, determinista. Porque 
no fluye su pensamiento.  

En determinados aspectos hay infinidad de soluciones a 
determinados problemas, pero en realidad solamente hay una solución a 
cada problema.  

 Entonces, cuando la mecánica tridimensional se resuelve o puede 
resolverse a través de miles de soluciones, la ciencia emplea estrictamente 
su parecer, y es lógico que así sea, para dictaminar unos pormenores de 
funcionamiento, y esto indudablemente obliga a la complejidad.   

 Pero el universo es mucho más sencillo. Si estamos hablando de que 
todo es pensamiento, de que todo es ilusión, de que la realidad está en 
todas partes, inclusive en nuestro pensamiento, porque nosotros somos 
partícula, quiere decir que la cosa tiene que ser mucho más sencilla. 

 Y, ¿cómo vamos a programar un proceso trascendental a través de 
una mente determinista? Esto nos obliga a comprobar la realidad desde 
otros ángulos. Y el que actualmente estamos utilizando, en este caso 
vosotros, es un ángulo limitado per se y, lógicamente, no puede 
establecerse la ambivalencia porque para ello es necesario, como digo, 
fluir.  

Para llegar a entender y comprender las incógnitas que en un plano 
tridimensional de vuestro nivel se establecen, tiene que ser 
necesariamente a través de un sencillo acto de amor. Que esto significa 
ser capaces, a través de un estado de voluntad, llegar a fundirse en el 
espacio adimensional.   

 Y pregunto: ¿qué significa un espacio adimensional? Un espacio 
adimensional significa que uno mismo a través de su propia vibración, de 
su propia energía, establece su propio mundo y sus consecuencias.  

Un estado adimensional es un universo completo por el que 
deambular fuera de las coordenadas tridimensionales.   

 

Terremoto 

 Si Adonáis es una partícula del Todo, ¿por qué para ti Adonáis es 
superior a ti?              

 

Shilcars 
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 Por un estado natural de humildad. Solamente por eso, amigo mío.  

 

 

Ciber  

Quería hacer una pregunta a Shilcars. Yo al recorrer este mundo he 
visto a personas que debido a tristezas, a pérdidas, según ellos comentan, 
se les ha caído el pelo, la barba, han tenido herpes. ¿Por qué algo tan 
etéreo como la melancolía tiene efectos sobre el cuerpo tan devastadores 
y físicamente palpables? 

 

Shilcars 

 ¿Por qué los seres humanos de vuestro nivel os sumís en una 
completa melancolía, y no abandonáis todo deseo, y así liberaros de las 
ataduras psicológicas, que no físicas, de este mundo de manifestación? 
Pues sencillamente por inconsciencia.  

 

Ciber 

 ¿Cómo podría yo ayudar a este tipo de personas que sufren en su 
cuerpo a raíz de un pensamiento, para que sus cuerpos se recuperen, les 
salga el pelo y se les vaya el herpes que tienen? 

 

Sirio de las Torres  

 Mira, en todas partes verás que todos los tratados de medicina 
natural hablan de los efectos que tiene la mente sobre el cuerpo, por 
sobre la actitud que se toman las cosas. Esta actitud provoca una serie de 
acciones en el cerebro que hacen que este envíe determinadas sustancias, 
como hormonas.  

 

Shilcars 

 Para poder ayudar a un hermano, antes debe uno ayudarse a sí 
mismo.  

Y, ¿cómo puede uno ayudarse a sí mismo en un principio del 
camino?: diciendo no a la identificación. Aceptando lo bueno y lo no tan 
bueno que pueda haber en nuestras vidas y en las de nuestros 
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semejantes. A partir de ahí se establece una conexión que permite 
observar el entorno como un gran teatro.  

La herramienta más importante, como digo, es la no identificación. 
Cuando el sujeto no se identifica con su entorno, ni consigo mismo. Ni con 
sus apegos, ni con sus deseos, sino que fluye, en ese momento está en 
condiciones de poder ayudar a los demás. Creo que de esta forma puedo 
contestar algo más a tu anterior pregunta.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta que he recibido por correo. Se trata de José 
Santiago (PLATA) que hace varias preguntas seguidas y dice: “¿Porqué he 
dibujado millones de símbolos a lo largo de mi vida?, ¿qué significa dibujar 
tanta cantidad?, ¿porqué hay incontables símbolos e imágenes en mi 
mente que jamás he visto (algunas adquieren movimiento y vida)?, ¿de 
dónde provienen?, ¿de quién son?, ¿son mensajes de ayuda etc?, ¿quién 
soy yo para recibir todo esto?, ¿quién es el ser que me visito en una nave 
a mi recamara hace un año mientras dormía?, ¿tiene alguna relación este 
contacto con estos símbolos?, ¿qué debo hacer ahora?, y por último 
quisiera que me expliques por favor o que me dieses una palabras de 
apoyo o confirmación si es que es cierto lo que hace unas semanas me 
han enterado y que he comprobado hasta cierto grado inequívoco sobre 
mi misión e identidad que he descubierto un símbolo muy especial, mi 
firma, esto lo manejo muy misteriosamente por lo que dije arriba, pero es 
el punto clave y muy importante para mi saberlo.  

    No solicito nada mas sino lo que necesito saber, ya que siento que 
ya debo comenzar a hacer lo que me toca, no espero recibir respuesta a 
todas mis preguntas, hago varias preguntas para perfilar la respuesta que 
necesito saber y nada más, quizá solamente me bastaría con que me 
volviera a  responder Shilcars la respuesta que ya me dio, una buena idea 
seria ver la grabación, aunque no estaría de más que Shilcars me diese un 
respuesta más clara y más extensa de modo que no quedara ningún lugar 
a ambigüedades, de todas maneras si no recibo respuesta aquí, 
continuaré intentándolo en Paltalk, nos veremos allí, gracias por su 
atención.” 

 

Shilcars 

 En este mundo de manifestación, nada en serio te debes tomar 
cuando los efectos se producen de forma no consciente, no voluntaria.  
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Has tenido y tienes innumerables experiencias. Has podido y puedes 
comprobar que existen otras posibilidades de la mente, infinitas 
posibilidades. Aunque debe ser el momento ya, de que empieces a ser tú 
mismo en saber apreciar y alcanzar la proyección de este mundo 
adimensional.  

Mientras tanto no consigas establecer ese puente de unión con la 
adimensionalidad a través de tu propio esfuerzo, y de tu propia capacidad 
psicológica, observa tu entorno sin apasionamiento y fluye.  

Deja fluir tu pensamiento, equilíbralo, y alcanzarás por ti mismo las 
respuestas que equivocadamente me formulas.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta propia sobre el tema de los implantes. Se menciona 
en 10 comunicados tuyos que recibiríamos o que estamos recibiendo unos 
paquetes de información que irían o van a parar a nuestro inconsciente 
para ir siendo accedidos, en cada momento que necesitemos dicha 
información, mediante conexión con nuestro interior más profundo. 
Incluso dijiste que afectan a las células y neuronas, es decir, que también 
tienen efectos físicos, o sea, en la tridimensionalidad, en el mundo de 
causa y efecto. 

Por otra parte, no hace mucho, inicié un pequeño debate sobre la 
forma de expresarnos en cuanto a dar forma tridimensional a 
determinados elementos para poder entendernos. En este caso imagino 
que serían los paquetes, porque ya sabemos que en realidad todo es nada. 
Y que en este caso, la energía es igualmente nada o como mucho 
“energía”, pero no precisamente “paquetes”. Este concepto suena como 
muy físico, incluso con efectos gravitatorios.  

En el debate citado, entraba en juego la fórmula de la Gran 
Invocación, que como sabes está redactada en términos también 
tridimensionales. Porque se pide que la Luz de Dios y la energía crística 
lleguen a nosotros, con lo cual se reconoce tácitamente que las 
consideramos como algo externo a nosotros. Que carecemos de ellas y 
que las necesitamos como si fueran un objeto o una medicina. Por lo que 
propuse un nuevo redactado trasladado a nuestro lenguaje según tú nos 
enseñas y según he creído entender. 

Precisamente por asociarlo a la misma idea expresiva, no tuve 
reparo en enviar una semana después a los participantes al curso de 
Transmisión de Energías, unos artículos sobre los implantes que llevamos 
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todos situados en nuestras psiques y auras por las fuerzas negativas, 
según entendí, de forma similar a los paquetes de información.  

Implantes que provocarían reacciones negativas incontroladas, 
como anexas a nuestro ego, y que debemos ir puliendo. En ellos había 
también una fórmula para quitárselos de encima, algo así como hacemos 
con los nudos de energía y el Reiki. 

El caso es que alguien me llamó la atención por estos artículos, 
supongo que por utilizar un lenguaje que no es el que propugnas, o ideas 
erróneas. No creo que fuera porque en algún pasaje de los documentos se 
habla de ciertas aplicaciones muy egoicas y tridimensionales que a estas 
alturas nos resultan obvias.  

Por lo que te pido que si estoy confundido me lo señales y aclares, 
con el fin de poder dar las explicaciones que sean convenientes a quienes 
nos siguen y así poder deshacer malos entendidos. Como también, si hay 
algún otro error más del que yo no me haya apercibido. 

 

Shilcars 

La fuente proporciona líquido, y cada uno lo toma en función de sus 
necesidades. E invariablemente ese líquido, buena parte del mismo, se 
pierde por distintos derroteros y caminos hasta llegar al mar.  

 Los “paquetes de información” vienen a ser al estilo de esa fuente. 
Dichos paquetes se distribuyen por el universo en el momento preciso en 
que se establece contacto con grupos similares al nuestro. Se manda a 
todos sin excepción. Esto quiere decir que todos tenéis las mismas 
posibilidades de alcanzar ese líquido regenerador.  

 No obstante, el deseo, la angustia, en definitiva el miedo, hace que 
esa información no se registre conscientemente en el momento en que se 
expande por el universo holográfico. Y resulte en un cajón simbólico que 
tarde o temprano el individuo abrirá, y recogerá parte de esa información, 
y la traducirá en su psiquis en función de su estado evolutivo.  

 Así que no son implantes propiamente, porque el implante significa 
penetrar en una mente individual, personalmente, y a través de esa acción 
inculcarle unos determinados conocimientos.  

En definitiva pues, se trata de energía en forma de “paquetes de 
información” al abasto de todo el mundo, de todas aquellas personas que 
entran en contacto ya sea escrito o como en este caso, en directo a través 
del electromagnetismo que nos circunda.  
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 Ahora bien, ¿qué funciones creéis que se reproducen en vuestra 
psiquis a través del envío por nuestra parte de dicha información?   

Invariablemente estamos hablando de energía, de una sutil energía 
de pensamiento. Dicha energía modifica estructuras básicas del 
pensamiento, léase ADN, y en este proceso se amplían vías que tarde o 
temprano van a proporcionar el alimento y nutrición adecuada al 
cromosoma y, en definitiva, a la célula y a todo el pensamiento. 

 Así que poco a poco vamos sembrando pequeñas semillas de amor. 
Y, poco a poco, vais despertando al sentimiento de unidad, de 
hermanamiento.  

Cuando el aparato esté ya en vuestras mentes, ese aparato de 
acción, de información, será cuando a través de la energía producida por 
el rayo sincronizador se ensamble en un proceso de transmutación.  

Y el hombre de vuestra generación alcanzará un nuevo grado de 
vibración. 

 Esa chispa que se producirá en un breve instante de vuestra 
existencia, y lo será muy pronto, dará por finalizado el proceso de 
transmisión de conocimiento.  

Y vuestras mentes estarán preparadas para comprender el gran 
salto.  

Aquellos que desgraciadamente o afortunadamente no hayan 
participado de forma amorosa en dicho proceso, van a rechazar ese 
cambio cromosómico por sí mismos.  

Ante la fuerza de la verdad estará el deseo. Y el deseo, como 
elemento aglutinador de voluntades subjetivas, rechazará de plano una 
nueva situación porque la desconocerá.  

Ese desconocimiento será fruto de la apatía, de la poca hermandad 
en el sentimiento de unidad, del individualismo, de la negligencia…  

Pero si cada uno de vosotros vive ese momento con fervor. Ese 
momento constante de ilusión por un mundo mejor, por una sociedad 
mejor, entonces el deseo innato se va a convertir en anhelo y el equilibrio 
se producirá en vuestras mentes.  

Y el impulso que va a dar ese rayo energético será el de relanzaros 
hacia las estrellas. Y, ¿esto que significa? Significa básicamente que a 
través de vuestro pensamiento, que a través de vuestra mente, podréis 
volar hacia todos los confines del universo       
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Ello significa también que a través de vuestro pensamiento podréis 
producir todos aquellos efectos materiales para el sostenimiento de 
vuestra vida tridimensional.  

Ello significa también que se simplificará vuestra andadura 
tridimensional hasta extremos inconcebibles hasta ahora.  

Esto significa que seréis libres.  

 

Sirio de los Torres 

 De todas formas, en cuanto al tema de los implantes: los escritos 
que hemos recibido sobre los implantes, ¿tienen una base real o son solo 
una pura elucubración tridimensional? 

 

Shilcars 

 Eres mi representante, amigo Sirio. Todo lo que tú hagas, lo haces 
en mi nombre. Si acaso yerras estoy errando yo. Y creo, por el momento, 
que en dicha manifestación yo no me he equivocado.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias. Y gracias por la confianza y por aclarar este punto, porque 
el redactado del documento me tenía intranquilo. 

 

Ciber 

 De las religiones que hay en este mundo, ¿abogarías por alguna de 
ellas o desprecias a todas las que hay actualmente? 

 

Shilcars 

 Pregunto, ¿por qué esperáis a que los demás os digan lo que tenéis 
que hacer y pensar? ¿No será tal vez un deseo innato de comodidad?, 
“¡que piensen los demás!”  

 Todas las filosofías, todas las religiones, tienen un fondo común que 
es recoger una información, digamos trascendental.  

Pero ninguna de ellas intenta, o no debería hacerlo así, retener al 
individuo para quitarle o despojarle de su libre albedrío, para no ser un 
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individuo pensante, para no dejarse  influir través de los demás... Vengo a 
decir con ello que el ser humano debería pensar por sí mismo.  

¡Aunque en realidad el ser humano necesita desde el anciano de la 
tribu, hasta el jefe de estado, al presidente, al mandatario…! Necesita en sí 
mismo ese adoctrinamiento, ese seguimiento.  

 Y claro, cuando en Tseyor estamos hablando de libertad completa, 
nos puede resultar muy difícil entender que el ser humano pueda decidir 
por sí mismo y que aleje de sí la idea de la fuerza y del pensamiento 
piramidal.  

“-Si siempre lo hemos visto así, es que tendrá que ser así.” Y no es 
verdad, nos equivocamos de todas, todas. El poder real del 
funcionamiento de una sociedad armónica radica en la fuerza de todos y 
cada uno de sus miembros. Y su direccionamiento nunca será piramidal, 
sino que será de base. Es pura lógica tridimensional. Aunque algunos 
intenten decir lo contrario. 

 

Francisco 

 En qué consistirá la misión que traiga el Maestro Jesús cuando 
vuelva, si es que no está aquí ya en este momento. 

 

Shilcars 

 En la fuerza de la unidad. En la fuerza que genere la unidad de 
pensamiento, en el hermanamiento más profundo y sincero. 

 

Alborada 

 ¿Cuál es el origen de la Hermandad?  

 

Shilcars 

 En realidad somos partículas que, por decirlo de algún modo, se han 
desprendido del Absoluto. Por tanto, desde el mismo momento, desde 
siempre, desde la eternidad, hemos estado y estaremos, hermanados en 
ese mismo sentimiento de amor. 

 

Om 
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 Nos encontramos como limitados, ¿cómo podríamos dar más?  

 

Shilcars 

 No busquéis nada, no esperéis nada: fluid.  

Ciber 

 Agradecer a Shilcars y a ti también Sirio por aguantarnos y por 
vuestro equilibrio en las respuestas. Y hacer una última pregunta: ¿cuáles 
serían los pilares básicos para mejorar nuestro espíritu en el día a día? 

 

Shilcars 

 Existe un solo pilar: la paciencia. 

 

Sirio de las Torres 

 Sí, la paciencia es un producto del amor, ya lo sabemos. 

 

Flor de Lino 

 Pregunto por el significado del símbolo RUISEÑOR. 

 

Shilcars 

 Como pájaro libre, el ruiseñor necesita vivir en libertad. Por lo tanto, 
esto nos ha de indicar que debemos vivir libres. Sentirnos libres en plena 
naturaleza, aunque vivamos en el asfalto. Únicamente es preciso 
proponérselo, no hacen falta grandes esfuerzos.  

Únicamente es posible ser libre, en este caso Ruiseñor, con 
proponértelo. Y alzarás tus cantos, tus trinos, al universo, y este te  
responderá indudablemente.  

 

Terremoto 

 Quiero saber el significado de lo que el viernes pasado dijo sobre el 
tiempo: “ya queda poco tiempo”. 

 

Shilcars 
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 Observad a vuestro alrededor. Ved como se magnifican los sucesos, 
las inquietudes, la alteración climatológica... Ved todo eso y sacad 
conclusiones. Comparad si así lo preferís. Alguna observación en claro 
obtendréis. 

Únicamente deciros que todo lo vais a resolver a través de una 
mente aquietada, tranquila y equilibrada.  

Y que abandonéis en lo posible todos esos rasgos de intelectualidad 
que a nada os van a llevar, porque en definitiva nadie tiene que deciros lo 
qué tenéis que hacer ni qué pensar. 

 Mirad, en el mundo adimensional, como es lógico, existe todo y 
muy bien ordenado y objetivo. Cuando seáis capaces de penetrar en ese 
estado buscaréis cualquier resolución, cualquier tomo o libro, de cualquier 
asignatura, ya sea científica, técnica e incluso filosófica.  

Allí podréis observar el funcionamiento mismo del universo. Allí 
podréis comprobar por vosotros mismos qué fácil es documentarse, 
conscientemente y objetivamente.  

 El espacio adimensional, viene a ser algo así como vuestro Internet. 
En el cual podéis apreciar puntos de vista. Aunque a veces subjetivos, 
desenfocados, pero que no dejan de ser puntos de vista. Y los tenéis al 
alcance de vuestra mano, y nunca mejor dicho. 

Así pues, el espacio adimensional viene a ser como una gran Red 
Universal de Internet Trascendental.  

Dirigíos allí a voluntad con vuestro pensamiento, y allí encontraréis 
respuesta a todo. Llegad allí, si no, no va a ser posible que os 
documentéis. Y todo ello está en vuestras manos, en vuestra capacidad. Y 
lo va a estar muy pronto mucho más. 

Pero por favor, amigos, abandonad el racionalismo, el 
determinismo, la intelectualidad atroz.  

Serenaros pacientemente, dejad fluir vuestras mentes, hermanaros. 
Y tenéis un buen principio, que es el de llegar a conocer a vuestros demás 
compañeros del puzle holográfico cuántico.  

¿Qué más puede indicar Shilcars? Nunca Shilcars os dirá que hagáis 
tal o cual cosa, pero sí os podrá dar referencias, y os las estoy dando. Que 
cada cual recoja aquello que le resulte más interesante. 

Ya he dicho que espero que me permitáis decir al menos lo que para 
mí significan los acontecimientos de evolución, que me permitáis también 
daros referencias.  
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Y cuando digáis que tenéis suficiente, cuando digáis: “basta ya 
Shilcars, tenemos suficiente”, entonces Shilcars se va a despedir, y a 
esperar a una nueva generación.  

Bien amigos, por hoy nada más. Os mando mi bendición, junto a un 
fuerte abrazo energético. Amor, Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias, buenas noches. Bueno aquí alguien ha hecho una pregunta 
sobre si el rayo sincronizador será doloroso o no. Si comprendemos el 
rayo sincronizador, será bien recibido. En cambio, si no entendemos nada, 
entonces será diferente. Mirad la información que tenemos en la web y el 
foro de yahoo.  

 El próximo día podremos continuar hablando. Hasta el próximo 
viernes.  

 

Castaño  

Después de acabar la comunicación me asomo a la terraza y como 
siempre miro al cielo en busca de alguna señal de los amigos del espacio. Y 
esta vez veo un largo trazo blanco, como un trozo de espiral que dura una 
fracción de segundo, que realiza una curva ascendente en el cielo con 
dirección sur norte. Para mí ha sido un saludo y una confirmación de los 
hermanos mayores. Gracias amigos.   

 

Puente 

 Por cierto Castaño, este tipo de trazo en el cielo es su forma 
habitual de saludarnos y, sin interferir demasiado, indicarnos sutilmente 
de que sigamos adelante, que no estamos solos.  

Gracias Castaño por transmitir tu testimonio al Grupo.  

 

 

 

 


