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85. EL RAYO SINCRONIZADOR MOLECULAR 

 

“Ese rayo, ¿cómo va a actuar en nosotros 

para transformarnos radicalmente en nuestras estructuras? 

De tal modo, que seremos irreconocibles en un primer momento, 

incluso ante nosotros mismos, ante el espejo de nuestra propia realidad. 

Y digo seremos irreconocibles, 

porque gran parte de esa oscurantista realidad ilusoria 

en la que nos empeñamos en vivir, desaparecerá. 

Y los espejos con que vamos a proveernos 

lo van a ser de una forma muy amplia pero sin deformar la imagen. 
Seremos los mismos, pero nuestro nivel de comprensión 

será mucho mayor porque el ángulo de visión 

será mucho más amplio. 

Y, en un primer momento seremos, como digo, 

en este caso seréis, irreconocibles por vosotros mismos. 

Habréis cambiado radicalmente.” 

Silauca-ar 

oOo 

 

Jolgorio  

 Estoy esperando la llegada del rayo sincronizador como el agua de 
mayo, pero no sé cuando va a llegar ni cómo. Yo tengo un susto tremendo 
a los rayos, pues una vez cayó uno en un árbol que había en el jardín de mi 
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casa y rompió todos los aparatos eléctricos. Dinos Ayala cuando llegará y 
lo que sepas, pues Shilcars no nos lo dice. 

 

Ayala 

 En las siete profecías mayas se habla del rayo sincronizador y de una 
fecha exacta en que llegará. No es algo que deba ser tomado al pie de la 
letra, pero sí será bastante próxima. Se habla del tiempo del no tiempo.  

 

Sirio de las Torres 

 Hola, buenas tardes a todos, nos hemos dado cuenta que la hora ha 
pasado mientras esperábamos que llegara, absortos como estábamos en 
la tertulia antes de conectarnos en la sala. Estáis hablando del calendario 
maya, del cual Shilcars nos dijo que era muy fiable.  

 

Jolgorio 

 Estamos hablando del rayo sincronizador, y de la fecha en que 
llegará. Tengo aquí un escrito muy largo sobre el día 25 de julio, como un 
día dedicado a la meditación.  

 

Ayala 

 A mí se me ocurre preguntar si ese rayo sincronizador de la profecía 
maya es el mismo que del que habla Shilcars. 

 

Siddharta 

 Hola, buenas noches, me llamo Bruno, y quiero asistir a una 
canalización en directo de Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Sí, supongo que será el mismo. En cuanto a la fecha no nos ha dado 
ninguna precisa, pero sí indicaciones.  

 

Castaño 
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 A veces no nos dan una fecha porque la fecha no está decidida de 
antemano, por ejemplo, un meteorólogo sabe que va a haber una 
tormenta y que van a producirse rayos, pero no sabe exactamente a qué 
hora.  

 

Ayala 

 Hoy he estado en el blog y me he dado cuenta de que hay 
muchísimas casillas que no tienen comentarios. Se me ha ocurrido que 
pongamos por lo menos lo que Shilcars ha comentado sobre los símbolos.  

 

Sirio de las Torres 

 Sí, y no solo eso, sino que además con la lista de nombres y 
direcciones de correo podemos escribirles y animar a estas personas que 
están “durmientes” para estimularlas a que se animen y participen. Por 
ejemplo, hoy he recibido un correo en el que una persona que participó y 
ha hecho el primer nivel y el segundo nivel, dice que no le contestamos 
cuando mandó su petición de inscripción. Hay gente con mucho despiste. 
Muchos no habrán recibido los correos que se les mandan y los habrán 
rechazado como spam, al ir dirigidos a una lista. Mientras que si les 
escribimos de modo individual no ocurrirá esto.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, muy buenas noches, soy Shilcars de Agguniom. 

 Me ha parecido oír que hablabais sobre la manifestación del 
recorrido interestelar del rayo sincronizador. 

A la vez que va dotando de nuevas simientes al cosmos holográfico, 
el rayo sincronizador es a modo de esperma humano que facilita el 
nacimiento de un nuevo ser.  

El rayo sincronizador actúa fecundando aquellas mentes que, 
habiendo superado un primer nivel de consciencia, se preparan para 
recibir en sí mismas el nuevo cuerpo sincronizador. 

 EL Cristo cósmico, que nada tiene que ver con religión alguna, y sí 
con una gran verdad cósmica, cual es la manifestación de ese mismo 
Cristo cósmico en todos y cada uno de nosotros, se vale de exponentes 
tales como las configuraciones hormonales, neuronales, celulares, 
adeneísticas y cromosómicas para ir reactivando procesos que deben 
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estar ya a punto, o debieran estar ya a punto, para recibir una nueva 
configuración “espermatozoidal.”  

 El rayo sincronizador pues, activa a aquellas mentes que habiendo 
superado unos determinados niveles se preparan para acercarse mucho 
más a la verdad objetiva, cual es el reconocimiento de sí mismas a través 
de sí mismas.  

 Esto quiere decir que el rayo sincronizador provee a todo ser 
humano consciente de los oportunos y correspondientes espejos, y con 
los que sin más se apercibirá que exactamente está situado en un lugar 
que no es lugar, pero que al mismo tiempo lo comprende todo.  

 Imaginaros el complejo e infinito universo en el que habitamos 
todos. Imaginaros también que os preguntara en qué punto de ese infinito 
universo estáis situados ahora mismo, y en relación a qué constantes 
podríamos despejar incógnitas para situarnos en un punto concreto de 
dicha geografía cósmica, y esto sería labor imposible. 

 Cada punto del universo, cada átomo del universo molecular, tiene 
su propio centro. Así pues, eso nos ha de dar a entender que el concepto 
distanciamiento, la palabra largo recorrido, no es. Siendo también un largo 
recorrido.  

Por eso, por eso mismo, cuando a veces debo referirme a 
cuestiones tan relativas, pueden resultar de cierta incomprensión mis 
palabras. Aunque en realidad estoy diciendo la verdad: somos y no somos, 
hay espacio y no hay espacio, vivimos y no vivimos… En definitiva, nada es 
fijo, nada es real. Y todo es real al mismo tiempo. 

En la relatividad debemos movernos, y nuestra mente debe 
posicionarse en ese punto de relativismo para dar importancia relativa, 
claro está, a todo.  

Así pues, todo será importante y no lo será. Y en este punto, valga la 
consideración anterior, el rayo sincronizador no será tal rayo, pero sí será.  

Y así, en la paradoja, me limito a informar de una forma muy 
relativa para que intentéis comprender dicho proceso. Como digo, el rayo 
sincronizador actuará en unas mentes, determinadas mentes ya 
preparadas, y fluirá en ellas el amor.  

Claro, hablamos del amor, y hemos dicho infinidad de veces que el 
amor es todo. Podríamos empezar a desgranar qué particularidades 
propias va a desarrollar el gran rayo sincronizador. Que además de 
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traernos el amor en nuestras mentes, nos traerá también la comprensión, 
la paciencia, la tolerancia… La hermandad por encima de todo.  

Ese rayo, ¿cómo va a actuar en nosotros para transformarnos 
radicalmente en nuestras estructuras?  

De tal modo, que seremos irreconocibles en un primer momento, 
incluso ante nosotros mismos, ante el espejo de nuestra propia realidad. 

Y digo seremos irreconocibles, porque gran parte de esa 
oscurantista realidad ilusoria en la que nos empeñamos en vivir, 
desaparecerá. Y los espejos con que vamos a proveernos lo van a ser de 
una forma muy amplia pero sin deformar la imagen.  

Seremos los mismos, pero nuestro nivel de comprensión será 
mucho mayor porque el ángulo de visión será mucho más amplio.  

Y, en un primer momento seremos, como digo, en este caso seréis, 
irreconocibles por vosotros mismos. Habréis cambiado radicalmente. 

Existirán unos principios inviolables en vosotros que partirán de la 
camaradería, de la hermandad, de la propia base de pensamiento.  

Actuaréis de forma equilibrada y, por lo tanto, cada uno aportará su 
esfuerzo. Será un pequeño esfuerzo pero cuya suma favorecerá un gran 
salto evolutivo, un gran salto cuántico. La fuerza de todos será 
equilibrada.  

El pensamiento de todos y cada uno de vosotros irá hacia un 
determinado punto del universo, y su fuerza será tal, que incluso el 
universo, el propio universo, se doblegará ante la voluntad de vuestro 
pensamiento, y se abrirá para ofreceros en bandeja todo lo que deseéis o 
necesitéis.  

Así pues, del rayo sincronizador no voy a dar fechas, ni aun 
aproximadas, pero en un momento determinado en el tiempo se os 
avisará para que de alguna forma podáis ir preparando su buena acogida. 

En especial, preparar vuestras mentes para tal evento. Para 
formalizar en grupo, un grupo universal, la ceremonia de iniciación y de 
comunión cósmica. Que esta es verdaderamente la prolongación de los 
efectos que dimanan de todo este proceso de conversaciones 
interdimensionales que estamos llevando a cabo en el planeta.  

En este punto, amigos míos, cuando vuestras mentes estén ya 
preparadas, poca cosa más deberemos hacer nosotros, los de la 
Confederación. Porque ya todo dependerá del azar, de la causalidad del 
universo. De la impregnación de las energías en vuestro esquema mental 
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que van a procurar o no el desarrollo átmico1. Conciso, concreto, amplio, y 
verdaderamente perfecto. 

En este nuevo embrión que va a nacer a través del rayo 
sincronizador, se va a dar forma a una nueva criatura humana. Que habrá 
sido engendrada con el amor, por el amor y hacia el amor.  

Por lo tanto e indefectiblemente, esa criatura gozará de un amplio 
bagaje mental, intelectual, anímico, que le va a procurar establecer las 
debidas sociedades armónicas. 

Como punto y aparte, me permito recordaros que estoy abierto a 
cualquier manifestación de vuestra parte. En aclarar cualquier duda o 
circunstancia que deseéis. Y si preguntáis y puedo contestar, lo haré. Pero 
si no preguntáis, seguro que no lo haré. 

En definitiva, amigos, el rayo sincronizador va a llevarnos al 
despegue humano y al reencuentro de ambas civilizaciones, de ambos 
niveles de conocimiento.  

Cada uno en su propio nivel vibratorio, pero todos unidos por la 
propia consciencia individual de que formamos parte de un gran tejido 
cósmico humano y, por encima de todo, amoroso.  

 

Sirio de las Torres 

 ¿En otros momentos de la historia ha sucedido algo parecido al rayo 
sincronizador? 

 

Shilcars 

 No. No ha sucedido en la historia contemporánea del planeta Tierra 
otra formulación similar a la que se va a producir2.  

 

Doncellacosmica 

 Una vez que se produzca el rayo sincronizador formamos una nueva 
Tierra donde todo es diferente. Esa Tierra doliente, ¿cómo queda?, ¿cómo 
quedan las personas que no se transformen?    

                                                 
1
 Átmico es un adjetivo derivado del sustantivo sánscrito Atman, el ser real que somos.  

2
 Esta respuesta evidencia que el rayo sincronizador del que habla Shilcars no es de la misma intensidad 

que el que señalan las profecías mayas, ya que en estas el rayo sincronizador se produce cada 5.125 
años y afecta al Sol desde el centro de la Galaxia, mientras que el rayos sincronizador al que alude 
Shilcars afecta a todo el universo y en particular al planeta Tierra.  
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Shilcars 

 Creo que sería interesante formularais las preguntas de este tipo, 
siempre, desde la óptica de la adimensionalidad y en relación a la 
tridimensionalidad, al mundo físico, al mundo dual.  

Tendríais que hacer una extrapolación, necesaria extrapolación para 
comprender mucho más ampliamente los efectos de ese cambio, y la 
correlación de fuerzas energéticas derivadas del electromagnetismo.  

Tendríais, y solo como sugerencia, que plantearos esas preguntas 
desde el espacio adimensional, que esto quiere decir a través de una 
mente equilibrada. Sin apegos, sin identificaciones, sin dolor, sin angustia, 
sin miedo.  

Deberían ser preguntas únicamente para saber a ciencia cierta el 
posicionamiento psicológico de cada uno. Si las preguntas se hacen desde 
este plano tridimensional, ahí concurren muchos aspectos 
distorsionadores: influencias, apegos, dependencias, miedos, etc. etc. Y 
entonces el análisis que puede llegar a resolverse fruto de dicha reflexión, 
adolecerá de una objetividad completa.  

El día pasado hablamos de la no identificación. Hablamos también, o 
al menos eso intenté que se plasmara de alguna forma en vuestras 
mentes, del aspecto de la observación a través del observador imparcial. 
Aquel que observa pero no juzga.  

Ese estado de reflexión profundo es al que deberíais llegar por 
vosotros mismos. Que no es inalcanzable sino que únicamente se favorece 
el tránsito por el mismo a través del equilibrio y de la objetividad en la 
pregunta.  

Si queréis recibir del cosmos respuestas correctas, tendréis que 
elaborar también las preguntas correctas. Y estas únicamente se harán 
cuando la objetividad sea plena, cuando en realidad las formuléis a través 
de un equilibrio completo.  

 

Cosmos 

 El rayo sincronizador sólo actuará en algunas mentes ya preparadas. 
Y las demás, ¿qué pasará con ellas?  
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Sirio de las Torres 

 Creo recordar que ya dijo que el rayo sincronizador es para todos, 
pero que unos lo aceptarán y otros no. 

 

Shilcars 

 La siembra es para que todos y cada uno, para que los ciudadanos 
del mundo, recojan su fruto. Aunque tal vez esto sea un imposible; que 
todos recojan el fruto como para poder alzarse en este acto de iniciación 
cósmica. Suponemos que el Absoluto tendrá previsto también dichos 
pormenores.  

Nosotros aquí actuaríamos solamente como transmisores de un 
pensamiento de reflexión muy profundo. Y a través del mismo puedo 
deciros que muchos también van a ser incapaces de aglutinar las 
propiedades vitamínico-cósmicas del relanzamiento generacional.  

Muchos aún, deberán esperar otros cientos de miles de millones de 
años para llegar a procesar todo este nivel vibratorio. Aunque una gran 
mayoría de la masa crítica de este planeta elevará su pensamiento hacia el 
infinito, hacia las estrellas.  

Y eso es así, y nada podemos o debemos objetar porque así se 
produce en el cosmos la propia selección de las especies, y así debemos 
acatarlo por voluntad digamos divina. 

 

Guajira 

 ¿Dejaremos esta Tierra? 

 

Sirio de las Torres 

 Él ha dicho muchas veces que seguiremos en esta Tierra. En cuanto 
a salvar unos u otros, unos preferirán avanzar y otros preferirán quedar 
como están.  

 

Ayala 

 Cuando le pregunté a Shilcars sobre mi símbolo, AYALA, lo que me 
dijo es que yo debería hallar la consideración de mí mismo. A esto le he 
dado muchas vueltas. Siento que mi consideración es servir a los demás, 
pero no en un servicio tridimensional, sino me gustaría ser útil en el 
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servicio de la adimensionalidad. Me gustaría que me diera alguna 
explicación acerca de esto.  

 

Shilcars 

 Pues sí, puedo darte una aproximación a lo que en mi parecer 
significa entregarse a los demás, el anhelo de ayuda a los demás, el pensar 
en definitiva en los demás en un acto de hermanamiento.  

Y decirte, amigo Ayala, que siempre que suspires por la ayuda hacia 
los demás estarás en el buen camino. Cuando te des por satisfecho estarás 
en el camino no tan correcto.  

 Esto nos viene a indicar que a la inquietud por el desarrollo de 
hermanamiento, de ayuda, siempre le aparece la ansiedad, la 
insatisfacción por querer ser un poco mejor cada día. Por eso digo que en 
el momento en que te sientas bien del todo, este momento será 
precisamente el peor de todos. 

 

Paz 

 Me gustaría saber el significado de mi símbolo: PAZ. 

 

Shilcars 

 PAZ, significado profundo, intrínseco, el de esta palabra. Aunque en 
este mundo tridimensional, dual, la paz es signo inequívoco de que en 
nuestro interior se está produciendo el adormecimiento de nuestro 
espíritu.  

Este nombre, Paz, tiene una connotación interna y, como tal, 
debemos tenerla en cuenta. Nuestro espíritu no necesita la paz para 
adormecerse. No necesita otra cosa que la lucha interna con nosotros 
mismos. Por lo tanto, todo lo contrario de la paz para, con nuestra 
vibración, catapultar a nuestro espíritu hacia otros niveles de consciencia.  

Por eso, Paz, en este caso concreto significa esto: ¡cuidado con la 
Paz! 
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Camello 

 Te pregunto Shilcars. Si nosotros vamos a estar involucrados con ese 
rayo sincronizador, ¿tendremos consciencia de ese momento en nuestra 
vida, de nuestros actos, cuando nos situemos en otro plano superior? 

 

Shilcars 

 ¿Tenemos ahora acaso consciencia del plano tridimensional que nos 
envuelve? ¿Creéis, amigos, que somos plenamente conscientes del mundo 
en que vivimos? ¿Creéis que nos reconocemos plenamente a nosotros 
mismos? Porque si creéis todo esto es que sinceramente vais errados.  

Entonces, el rayo sincronizador desvelará todas y cada una de esas 
incógnitas, y la mente se iluminará completamente. Y, como mínimo, nos 
hará conscientes de nuestra posición psicológica.  

 

Siddartha 

 Mi pregunta va basada en mi sentir, ¿necesitamos tanta ayuda en el 
cosmos, en el planeta, como por ejemplo la de este rayo que se va a 
producir?  

Mi pregunta es si el humano no tiene ya la divinidad o tenemos ya 
las herramientas en el planeta, o tenemos que seguir necesitando ayuda 
cósmica, como la de este rayo, u otras.  

Yo creo que la humanidad está haciendo ya el cambio, y sí, con la 
ayuda del cosmos, pero ¿necesitamos tanta ayuda?  

Creo que nosotros tenemos ya las herramientas dentro. Somos la 
divinidad nosotros, y hay niños que han despertado con una mayor 
consciencia. 

 
Shilcars 

 Es que en realidad nosotros no nos obstinamos en proporcionaros 
ayuda. Únicamente pretendemos, si es que pretendemos algo, daros 
referencias.  

Explicaros la situación desde nuestro punto de vista, intentando 
acercarnos lo máximo posible al actual vuestro. Pero en ningún momento 
pretendemos daros ayuda tal y como esta palabra puede significar porque 
eso sería una burda interferencia.  
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 En otra ocasión ya dije que del huevo vais a salir cada uno de 
vosotros por vuestro propio esfuerzo. Los que rompáis el cascarón y os 
abráis a una nueva vida de comprensión y de iluminación, lo será por 
vuestro propio esfuerzo. Pero nosotros no lo vamos a romper en ningún 
punto ni en ninguna parte. Esto, como digo, es cuestión vuestra, porque 
ese esfuerzo cósmico debéis realizarlo como tales criaturas divinas que 
sois.  

Tenéis todos los ingredientes en vuestras manos. Vuestra capacidad 
lo es como para un salto y esfuerzo de gigante, de esta naturaleza. Por lo 
tanto, es a vosotros a quienes corresponde tal misión u obligación 
cósmica. 

 Otra cosa muy distinta sea que para favorecer el tránsito de un 
estado psicológico a otro, nuestra ciencia y todo un innumerable equipo 
cósmico de miembros de la Confederación,  y de todas las razas y 
sistemas, estén ya trabajando para apoyar el cambio, para coadyuvar en el 
mismo, y para favorecer ese periodo, pequeño periodo transitorio de 
adaptación al medio.  

 En pasadas ocasiones hemos hablado de que están preparadas 
máquinas, utensilios, semillas, alimentos de todo tipo, para los primeros 
tiempos. Esto es una ayuda colateral únicamente temporal, y creemos que 
no va a interferir en absoluto en el buen desarrollo evolutivo de vuestras 
personas.  

 Habrá, como es lógico, ciertos contratiempos: algunas 
circunstancias de localización, individuos que van a necesitar un periodo 
más o menos largo de readaptación psicológica, estructuras sociales y 
económicas que deberán reorganizarse, nuevos focos de habitabilidad 
donde la nueva civilización deberá corresponderse. En especial, puntos 
magnéticos en los que se favorezca la interpenetración de naves 
interestelares para que los traspasos adimensionales de bienes, equipos y 
personas se puedan producir con toda normalidad.  

En fin, todo un proceso más bien técnico que científico, más bien 
organizativo que otra cosa, para favorecer este, como digo, primer 
periodo transitorio de adaptación al medio.  

Aunque en definitiva, el cambio lo será a través de vuestra mente, 
de vuestras mentes. Como masa crítica cuyo peso específico ha de marcar 
el nuevo salto evolutivo.       

 Y, como es lógico y natural, quedarán esas pocas porciones 
psicológicas y mentales de individuos que bien su inmadurez evidente, o 



12 

 

su ceguera espiritual, o su individualismo, o su poco sentido de 
hermandad, haga que sus mentes permanezcan fijas y sujetas en este 
medio. Y, cosa natural, muy natural, continuarán procesando su 
deambular rutinario como hasta ahora. 

 Aunque también hemos de decir que la situación de vida de 
aquellos seres que no transformen su ADN y su nivel vibratorio, va a ser 
un deambular duro, sacrificado en un principio y durante bastantes años. 

Cosa que también vamos a tener en cuenta y, para ello, supongo 
que partirán de vosotros mismos los deseos de ayuda hacia esos otros 
seres, en este caso de rango inferior, y de los que estoy hablando. Y les 
participaréis en lo posible su bienestar físico y espiritual, ayudándoles en 
lo que corresponda como hermanos también del cosmos holográfico 
cuántico. 

 

Sirio de las Torres 

 Quería deciros a los que escribís en pantalla, que estáis en una 
conversación paralela a la que tenemos. Por favor, tengamos una sola 
conversación, pues hay dispersión y baja la vibración del grupo, 
impidiendo a veces la comunicación interdimensional, como ha ocurrido 
otras veces.  

 
MEDITACIÓN 

 

 Vámonos a buscar ese punto de silencio mental, de relajación y de 
equilibrio. Repasamos nuestro cuerpo para observar si hay algún punto 
que tenga tensión, y lo procuramos relajar, a veces se consigue apretando 
y soltando. Al espirar es cuando uno suelta la tensión muscular.  

 Procuramos olvidarnos de los casos, detalles y problemas que 
podamos tener, y nos centramos en el aquí y ahora. Respiramos 
suavemente, profundamente, para provocar la renovación del aire. 
Hinchando bien el vientre, después deshinchándolo.  

 Tenemos la compañía de Shilcars y los maestros de Reiki, o nuestros 
propios guías. Vamos a pedir un rayos sincronizador pequeñito, también 
los hay, pequeños rayos que son preludio del gran rayo sincronizador. 
Vamos a pedir que a través de nuestro anhelo, de nuestro amor, de 
nuestra esperanza, vamos a pedir que nuestra mente se ilumine.  
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 Vamos también a pedir que este rayo ilumine a todo ser humano, 
que todos reciban esta luz. Pensamos en aquellas mentes erradas, que 
hacen posibles atrocidades como las que estamos viendo. Pedimos luz, 
Tseyor, Tseyor, Tseyor. Anhelamos esta comprensión.  

 Nos acordamos de los lugares en el mundo donde hay tanto 
sufrimiento, y ahí vamos a enviar nuestra energía. Los que tengan Reiki 
vamos a trazar en el aire los tres símbolos. Lo hacemos poco a poco, 
pausadamente, como saboreándolos, visualizándolos.  

 Sentimos que la energía pasa por nosotros, por nuestras manos, y 
se expande por el universo. Respiremos profundamente.  

 Damos las gracias, y tenemos la conciencia de que el trabajo ha sido 
hecho. Un sentimiento de paz nos va envolviendo.  

 Visualizamos aquellas personas que están enfermas y les mandamos 
energía, observamos que sus rostros están más serenos. Les llega esa 
reflexión que les hace comprender a pesar de todo. Quedamos en el 
convencimiento de que aquellas personas que no hayan aceptado esta 
energía la tienen a su disposición para cuando la necesiten.  

 Respiramos por última vez y poco a poco vamos volviendo a nuestro 
estado de normalidad. 

 

Sirio de las Torres 

 Hay uno que dice en la pantalla que no llenen su correo con e-mail, 
que le llegan más de cuarenta al día. Por tanto debemos moderarnos en el 
envío de correos a través del foro. Bueno, a discreción de cada uno.  

 

Cosmos 

 Quería preguntarle a Shilcars con respecto al rayo sincronizador. Me 
preocupa el tema de los niños, que son pequeños, que no conocen este 
tema. Si convendría hablarles de ello para elevarnos todos juntos. 

 

Shilcars 

 Más bien deberíais no hablar de ello. En todo caso ellos 
preguntarán. Y en ese momento, si así lo hacen, podréis hablarles.  

Aunque en realidad ellos aprenderán mucho más de vuestro buen 
hacer, de vuestro sentimiento, de vuestro afecto: cómo enfocáis las cosas 
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de cada día, cómo os desapegáis de ese envoltorio figurado, ilusorio, 
cómo aceptáis a los demás sin distinción de credos o razas, cómo actuáis 
ante las adversidades, qué pensamiento tomáis como principal en 
cuestiones de cada día…  

En fin, todo ello hará que vuestros hijos entiendan mucho más que 
con palabras. Especialmente cuando esas palabras denotan cierto miedo 
ante el futuro incierto, ante lo desconocido. Para eso debéis ser pacientes, 
y además inteligentes. Y aplicar la máxima que citamos la semana pasada, 
y en otras ocasiones también, que se dirime en la aceptación de todo lo 
que sucede a través de la fluidez del pensamiento.  

Fluir nuestras mentes hará que nuestro posicionamiento psicológico 
y el enfrentamiento ante las adversidades se revista de todo un proceso, 
heroico por qué no, de comprensión. Y ellos aprenderán mucho más de 
eso que de las palabras. 

 En fin, creo que podréis enseñar más a vuestros hijos a través del 
comportamiento. Eso es, el de enseñarles a pescar mas que en darles 
directamente peces.  

 

Castaño 

 Ayer, en la reunión que tuvimos en el grupo planteamos algunas 
cuestiones, entre otras lo relacionado con la ascensión vibratoria de la 
humanidad de la Tierra, y del planeta mismo, de cómo vivíamos cada uno 
el proceso, y estuvimos comentando distintas experiencias.  

Algunas de estas experiencias venían a mostrar que cuando nos 
ponemos en fase o en estado de meditación profunda, para hacer ese 
traspaso adimensional, hay algo que nos retiene muchas veces y es el 
miedo. El miedo a que si hacemos ese traspaso y nos conectamos con esa 
luz, con esa conciencia infinita, que percibimos cercana e inmediata, 
vamos como a diluirnos, a desaparecer, y claro, el ego actúa como freno y 
casi nos impide o nos impide muchas veces dar ese salto, hacer ese 
traspaso adimensional. 

 Entonces parece que el ego es lo que nos separa realmente del 
espíritu, es como una gran muralla, un obstáculo, un velo, y tenemos que 
aprender a vencer el miedo. Ya hemos hablado muchas veces del miedo, 
pero en este caso es el miedo a la ascensión o a la iluminación. Por tanto 
te pedimos algunas referencias sobre la manera de vencer este miedo. 
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Shilcars 

 Sí, efectivamente, el miedo nos favorece el tránsito tridimensional. 
Coadyuva a que el mismo se produzca sin altercados demasiado 
estrepitosos y, de alguna forma, nos protege.  

Aunque para evadirse de este mundo tridimensional, el miedo 
tendría que quedarse “dormidito en la cuna”, como aquí acostumbráis a 
denominar  a algunas situaciones. Pero al ego como tal, formando parte 
de vuestra energía, de nuestra energía claro está, no podemos dividirlo, 
separarlo, ni enclaustrarlo, porque somos nosotros mismos en este 
mundo dual. Por lo tanto es tarea imposible.  

 Cuando se habla filosóficamente de eliminar el ego, erradicar el ego, 
pulverizar el ego, denostadamente, eso es una tarea harto difícil por no 
decir imposible. Porque así es: es imposible. Se trata de equilibrar el 
pensamiento dual. Se trata, como he dicho antes, de fluir.  

De todas formas, es normal que se produzca ese estado de 
inseguridad al atravesar conscientemente la barrera tridimensional. Es 
lógico que así sea, como digo, y esto lo vamos a ir venciendo, 
equilibrando, a través de la práctica, a través de la seguridad, a través de 
la conformidad de nuestros actos, a través de la paciencia y tolerancia...  

Y en función también del menor grado de deseo en el momento en 
el que aspiremos, en el que pretendamos, dar ese salto. Un salto digamos 
de extrapolación mental que se produce no por deseo.  

Nunca por deseo. A no ser que ese deseo venga revestido de una 
afloración de elementos químicos o barbitúricos que anulen la voluntad 
del individuo, y lo lleven por esos caminos, por esos mundos 
adimensionales también, reales también, pero que se apartan muy mucho 
del proceso de regeneración.  

 Entonces, para vencer ese miedo, como digo bastará la práctica, 
pero especialmente la tranquilidad de espíritu, y el no deseo de 
absolutamente nada. Con este rasgo de amor, de pensamiento 
equilibrado, de armonía, de paz en un momento determinado de silencio 
reflexivo, y sin pensarlo apenas, daremos un salto hacia delante.  

Y sí os puedo decir, que dicho salto adelante revestido de todo ese 
proceso anterior, ha de resultar inefable. En ese salto os vais a encontrar 
en la nada y en el todo, a la vez.  
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Ahí os vais a dar cuenta de cómo actúa la voluntad de pensamiento, 
de cómo actuáis vosotros mismos, porque en vosotros anida la llama de la 
espiritualidad más profunda.   

Y entonces os daréis cuenta de cómo en ese mundo existe un 
infinito mundo.  

Os daréis cuenta también, de cómo actúa la racionalidad 
tridimensional. En segundos, os podréis dar cuenta de muchos errores con 
los que tropezáis a diario, y que os privan de ese deleite adimensional.  

Incluso os daréis cuenta de aquello que os sobra en vuestras vidas, y 
que os priva del gran vuelo hacia las estrellas.  

 Aunque, no obstante, quiero patentizar que por el momento y hasta 
que no se cumpla todo el proceso cósmico-energético, muchos de 
vosotros aún no aspiraréis al deleite propio del mundo adimensional. Esto 
es un periodo transitorio tan solo. Y en el momento en que se produzca el 
advenimiento del rayo sincronizador, entonces sí, todos, todos, 
empezaréis a corresponderos en el mundo adimensional libremente, y 
felizmente.  

 

Tsunum 

 Cuál el significado del nombre PEDAL. 

 
Shilcars 

 PEDAL, artilugio mecánico que se vale de la fuerza para proyectarse 
en una línea horizontal. Para arrancar o poner en marcha un determinado 
vehículo, y mantenerlo así hasta la consecución del recorrido.  

 Pero además, PEDAL, debe darse cuenta de que a su vez es un 
elemento que debe soportar la presión y la fuerza de los demás. Y ahí 
radica también la clave de Pedal.  

Sabiéndose insustituible en un equipo de tracción, sabiéndose 
además que sin él es muy difícil el arranque y la continuidad en un 
recorrido, o determinado recorrido, además de saberse importante 
elemento, además de ello, debe humildemente aceptar el peso de los 
demás, y sacrificarse por los demás. Además de transportar a los demás 
hacia ese fantástico recorrido universal.  
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Sirio de las Torres 

 Pregunta por la palabra SIMPLE. 

 

Shilcars 

 ¡Qué simple es el vuelo de una mariposa!, ¡con qué facilidad vuela  
la mariposa! Gracias a su simplicidad nos deleita con su belleza. ¡Qué 
grande es ser SIMPLE!  

 

Sirio de las Torres 

 Preguntan por la palabra NOTA. 

 

Shilcars 

 Escala, vibración. Apoteosis final que puede producirse a través de 
una gran sinfonía de colores, y ahí debemos dar la NOTA en su momento, 
aunque todavía es temprano para ello.  

Pero sí que Nota deberá repercutir en todos los símbolos del puzle, 
porque a su vez resonará en todos y cada uno de los nombres del mismo a 
través de una nota determinada. Que puedo adelantar que será la Nota 
LA3. 

 

Sirio de las Torres 

 Para Plenitud Interior, la palabra PLENITUD. 

 
Shilcars 

 Acepta el nombre humildemente, sabemos que lo haces así. No te 
olvides pues que ese nombre pertenece a todos y, por lo tanto, a todos les 
pertenece ese nombre. Porque sin PLENITUD no seríamos grupo, seríamos 
individuales, estaríamos aislados.  

Por lo tanto, Plenitud, plenamente consciente de ello tienes que 
llegar a ser. Cuando esto se produzca en la plenitud de tu pensamiento, 
sin otro requisito o cortapisa que sentirse plenamente fluir, entonces 
habrás dado el proceso por terminado.  

                                                 
3
 La nota La es la que sirve para afinar los instrumentos de una orquesta, corresponde al chakra frontal 

en el nivel vibratorio y al color índigo.  
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Aunque, Plenitud, te pedimos que actúes con toda la plenitud de tu 
corazón en el desarrollo de esa labor desinteresada y altruista como es la 
del grupo Tseyor. 

 

Sirio de las Torres 

 Superman, las palabras cuyo significado solicitas, Consistencia y 
Fuerza de voluntad,  no pertenecen al puzle holográfico cuántico. Para 
recibir una palabra tienes que participar y solicitar la inscripción en el 
curso de transmisión de energías.   

 Alguien pregunta por la palabra ALMA, símbolo de Laura. 

 

Shilcars 

    ALMA, eso que no existe y que, de alguna forma, creemos nos va a 
llenar absolutamente.  

Precisamente porque no existe hemos asignado, previo concilio de 
la Confederación este nombre. Porque en el fondo venimos en considerar 
que tras el proceso regenerador del rayo sincronizador se va a crear un 
nuevo estado psicológico que puede aproximarse al concepto alma4.  

Que en definitiva no es que vaya a nacer un nuevo individuo, sino 
que resurgirá un nuevo individuo psicológico mental a través de ese 
proceso sincronizador. Y en ALMA queremos definir ese instante. 

 

Sirio de las Torres 

 Significado de CARACOL. 

 

Shilcars 

 CARACOL. Se vincula directamente ese nombre con el sistema 
galáctico porque el mismo funciona a través de las espirales5. Al igual que 
el caparazón de un caracol, que se reproduce y crece a través del mismo 
proceso. Muy vinculado al cosmos en definitiva, y no exento de 
responsabilidad.  

                                                 
4
 Esto implica que el estado en que van a quedar nuestros cuerpos será el que ahora identificamos como 

alma.  
5
 La mayoría de las galaxias del universo tienen una estructura espiral, como ha demostrado la 

observación astronómica.  
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Por lo tanto, vendrá bien que Caracol investigue y trabaje a todos 
los niveles en el susodicho nombre, porque seguro que en dicha 
investigación va a encontrar detalles hasta ahora ignorados 
conscientemente, y que puede que con su desarrollo intelectual superior 
los asimile. Y francamente le deseo éxito en dicho trabajo exploratorio. 

 

Sirio de las Torres 

 Significado de PAPA. 

 
Shilcars 

 Sinónimo de Maestro. Aunque muchas veces adulterado en toda la 
historia reciente. 

 

Sirio de las Torres 

 Gulliver estaba hablando sobre el tema de la alimentación 
vegetariana. Es un tema que hemos tratado varias veces. Ha dicho que la 
alimentación está en función de las características corporales. Yo soy 
vegetariano, y cuando pasé a este régimen me encontré mucho mejor.  

Shilcars ha hablado de que la cadena alimentaria es una cadena 
trófica, y el universo a este nivel funciona así. Pero cada cual es libre de 
elegir cómo se alimenta, pues lo que uno crea es lo apropiado para él. En 
cuanto a lo de matar y no matar, es relativo, pues cada vez que comemos 
una lechuga nos comemos muchos microbios. El pan tiene también sus 
bacterias que lo fermentan. Lo mismo ocurre con el yogur y con muchos 
alimentos. Por lo tanto lo que si vale es el respeto por los seres vivos.  

 

Camello 

 Le quería preguntar a Shilcars si siempre va a estar con nosotros, o 
nos va a dejar en un momento dado para ponerse al servicio de una nueva 
generación.  

 

Shilcars 

 Lógicamente, si el alumno supera con creces al enseñante, en ese 
momento, lógicamente, no me vais a necesitar. Todo lo contrario, os voy a 
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necesitar. Eso puede suceder, y ojalá así suceda. Y deba dedicarme como 
he dicho a otra generación.  

Aunque, claro está, nosotros hablamos de generaciones, y para 
vosotros las generaciones son de muy pocos años. Las nuestras son de 
miles, de cientos de miles de años. Por eso creo que una nueva 
generación, para mí, representa el buscar en ese infinito cosmos 
holográfico aquellas civilizaciones que justo están en el mismo punto de 
decantación que la vuestra. Y no es difícil hallarlas en ese Internet 
Cósmico.  

Aunque claro, el maestro tiene sus limitaciones, en este caso utilizo 
el nombre de maestro por decir algo, y en esas limitaciones y en esa 
responsabilidad que las mismas me exigen, no puedo ampliarme en mis 
obligaciones y responsabilidades por mor a equivocarme. Por eso tengo 
vuestro nivel en conjunción.  

Sería un modo muy difícil de poder explicar el hecho de cómo 
extrapolamos nuestro pensamiento a vuestro nivel: me sitúo en una 
“órbita adimensional”, y esta es la palabra.  

Por lo tanto, para mi no existe el espacio y tiempo en este 
momento. Puedo desdoblar mi pensamiento infinitamente, y estar en 
infinitos puntos si así es necesario, de vuestro mismo nivel. Mi 
concentración radica en este proceso. 

 Ahora bien, cuando el hecho se produzca, cuando del estado de 
Tseyor pueda resultar como digo un hecho terminado, no va a ser por 
haber concluido un acto evolutivo superior, sino por el fracaso de mi 
persona en que dicho acto o hecho se produzca.  

 Porque si después del sacrificio y de la entrega que habéis puesto en 
el trabajo de las conversaciones interdimensionales, el equipo eclosiona y 
se dispersa, con todo y no haber perdido el tiempo que este es el gran 
secreto y la gran ventaja del mismo, pero del propio grupo Tseyor no se 
segrega una célula cósmica capaz de impregnar todo un mundo magnífico 
en la nueva formación de las sociedades armónicas, en definitiva el éxito 
no se habrá producido y, por lo tanto, sí que vosotros mismos me habréis 
dicho: “-Basta ya Shilcars, tenemos suficiente.”     

 

Castaño 

 Gracias Shilcars, esperemos que eso no se produzca, y que nos 
convirtamos en una célula cósmica capaz de impregnar a otros.  
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 Y quería preguntar sobre el hecho que he observado en dos 
ocasiones, cuando después de las conversaciones y meditaciones me 
asomo a la terraza y miro al cielo, como buscando alguna respuesta o de 
los hermanos mayores, de sus naves, alguna señal, y he observado lo que 
yo he tomado como una respuesta: un gran flash luminoso, en una 
ocasión, y en otra un  gran trazo luminoso en forma de parábola sobre el 
cielo nocturno. ¿Podrías confirmarnos si estos hechos son una señal para 
todo el grupo? 

 

Shilcars 

 Ciertamente es así. Es un proceso de gratificación al esfuerzo grupal. 
En definitiva es un reconocimiento a la labor investigadora del proceso 
cósmico que lleváis a cabo, que llevamos a cabo en Tseyor.  

Y están al tanto del hecho miles de seres humanos en el cosmos. 
Porque todo el movimiento preparativo que se está empleando en estos 
momentos es conocido por todos los que, de alguna forma, intervienen 
directa o indirectamente en el mismo.  

 Aunque sí creo que va a producirse muy pronto, y no voy a fijar 
fechas, es el hecho de una gran manifestación interestelar como 
reconocimiento al esfuerzo grupal.  

 

Sirio de las Torres 

 Preguntan si los vegetarianos tienen que tomar vitaminas y otros 
compuestos suplementarios. Sí que hay que prepararse, pero sin llegar a 
la hipocondría. Yo hace 30 años que soy vegetariano y no me preocupo de 
tomar vitaminas, eso sí, procuro variar, y tomo con alguna frecuencia 
lácteos y levadura de cerveza, por ejemplo. Y nada más. Pero no hay que 
caer en la hipocondría, creer que a uno le puede pasar algo, pero sí 
observarse y en caso de notar algo acudir al médico.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, un día más en vuestra compañía, un día más 
aprendiendo de verdad lo que es el significado de la vida, un día más 
ayudándonos y ayudando a todo y a todos en el buen desarrollo hacia la 
configuración en ciernes.  
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Preguntad siempre aquello que necesitéis saber. Aunque es 
importante reconocer en vosotros mismos qué es aquello que necesitáis 
saber. Esta es la primera obligación que tenéis como seres humanos 
pensantes, como seres humanos responsables: llegar a conocer por 
vosotros mismos qué es aquello que os interesa conocer.  

Por supuesto, al ego le interesa conocerlo todo, pero a vosotros no 
os interesa nada más que reconoceros a vosotros mismos en la intimidad 
de vuestro corazón. Por lo tanto eso se reviste de humildad. 

Y, por lo tanto, eso que necesitáis saber es muy simple, es muy 
poco, aunque muy importante: reconoceros, amigos, hermanos.  

Como yo os reconozco y por ello os bendigo.  

 Amor, Silauca-ar. 

 

Sirio de las Torres 

 Quiero recordar que el próximo 5 de agosto, sábado, hacemos la 
comunicación en la explanada de Montserrat (Barcelona), y estáis 
invitados los que tengáis medios para llegar... Pero nunca se sabe, a lo 
mejor una teletransportación rapidita y ya está.  

 Buenas noches a todos, y sed muy, muy felices.    

 

 

 
 
 


