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86. DINÁMICA GRUPAL EFECTIVA 

 

“El rico conjunto grupal puede participar a si mismo 

de esa riqueza participativa y de unión. 

Mil y una ideas pueden desarrollarse 

del conjunto de los miembros de Tseyor. 

Cada uno puede aportar la suya. 

Aunque no todos necesariamente deben aportar ideas, 

eso es incuestionable pues no todos van a hacerlo. 

Pero  sí apoyar aquellas cuestiones o proyectos 

que consideren interesantes. 

La voz y el voto son para todos por igual. 

Nadie liderará ningún capítulo de este proceso 

pero todos se unirán al proyecto 

que la masa crítica del grupo pueda aportar. 

Por lo tanto, se piden ideas porque nos interesa conocer 

el grado de implicación individual versus grupal. 

Interesa conocer el grado de implicación, 

como digo, de todos y cada uno de vosotros, 

tanto si aportáis como si no aportáis ideas. 

Interesa comprobar in situ cómo funciona la dinámica grupal.” 

Silauca-ar 

OOo 

http://www.tseyor.com/
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Sirio de las Torres 

 Buenas noches, amigos, ¿qué tal? Estamos ya preparados para 
empezar. De momento somos poquitos. Aquí estamos solo tres personas. 
Esperamos que esta tarde noche sea tan interesante como las demás. 

 

Ayala 

 Buenas noches, he decidido ir al encuentro en la montaña de 
Montserrat-Barcelona, y como tengo que desplazarme desde más lejos 
(las Islas Canarias), me gustaría saber qué se va a hacer ese día. 

 

Sirio de las Torres 

 Van apuntándose gente que viven más lejos de Barcelona, pues 
igual les interesa hacer algo juntos, y les sugerí a Claudia que en vez de 
encontrarnos a las siete de la tarde del sábado, pues vernos antes o comer 
juntos, contando que tal vez o gustaría ir a Montserrat y visitar el 
santuario, y por la noche, establecer contacto interdimensional con 
Shilcars en el corazón mismo de la montaña en pleno aire libre.  

Los que hacéis el viaje por la mañana del sábado podréis contar con 
el sábado y domingo. Depende también del número de asistentes. Si viene 
Colokasia de Alcoy llegará más tarde y no podríamos hacer tantas cosas. 
Son ideas que están tomando cuerpo y entre todos tenemos que decidir. 

 

Jolgorio 

 No sabéis la envida que me estáis dando al hablar de esto. 

 

Cosmos (Claudia) 

 Vamos a estar todos enterados del horario. Una vez que me digan a 
qué hora llegan todos nos organizaremos. Somos ya casi 17 ó 18. Cuando 
tenga todos los datos nos organizaremos. Estoy esperando que me digan 
la hora de llegada.  

 

Sirio de las Torres 

 Lo importante es encontrarnos, aunque no siempre sea 
materialmente, ya que afortunadamente nos encontramos por este 
medio. Tenemos que organizar la logística del transporte. También 
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organizar el alojamiento. El programa de ese día es como el de cualquier 
sesión de puertas abiertas.  

 

Shilcars 

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

 Es un placer estar de nuevo con vosotros y platicar extensamente, si 
me lo permitís, para llegar a confraternizar cada día un poco más. 

Y, aprovechando esos espacios que nos brinda el medio, deciros que 
estamos esperando una mayor aproximación de vuestras personas con el 
objeto de incidir con una presión mucho mayor, si cabe, en todos los 
aspectos relacionados con la temática adimensional.  

 Este proceso que llevamos a cabo, como muy bien suponéis, está 
pensado para llegar a confraternizar en un nuevo elemento aglutinador 
que, partiendo de la adimensionalidad, pueda proporcionarnos a todos un 
estadio humano lo suficientemente representativo y válido como para ir 
elaborando lo que van a ser los proyectos de mayor envergadura grupal.  

 Tseyor está consolidándose con un egrégor lo suficientemente 
atractivo como para proyectarse debidamente en una línea de 
funcionalismo hiperbólico.  

Lo cual significa que aglutinará una serie de circunstancias, y que 
preparándose debidamente los individuos, en este caso quiénes 
conforman el grupo, podrán “navegar”, entre comillas, por esos espacios 
adimensionales dando consistencia debida a todo el proceso 
reconstituyente.     

 Esto significa que los valedores del proyecto, aquellos que sienten el 
proyecto humano en su corazón y en su intimidad más profunda, aquellos 
que suspiran y anhelan por un futuro justo y equilibrado, acorde con sus 
expectativas de evolución, van a conseguir la representatividad y el 
conocimiento suficiente como para llegar a consolidar el proyecto humano 
y, como es natural, de ellos mismos partirán las directrices para llegar a 
consolidar estas hipotéticas, por ahora, sociedades armónicas. 

 La energía que está recibiendo Tseyor es muy importante, muy sutil. 
Entra por nuestros cromosomas de una forma solapada, tranquila, 
equilibrada, armoniosa, pero justo hace desarrollar aquellos aspectos de 
la psiquis humana que intervendrán decisoriamente y decididamente en 
este complejo entramado social.  
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 No pretendemos otra cosa que la de que seáis vosotros mismos 
quienes aceptéis el reto de una nueva configuración planetaria. Este 
hecho corresponde a vosotros mismos, es vuestro hábitat en vuestro 
futuro más inmediato.  

Las circunstancias nos obligan a insistir en el desarrollo del 
hermanamiento grupal. No por otra cosa que la de facilitaros a vosotros 
mismos el correspondiente conocimiento de causa.  

Como para ir hilvanando aquellos procesos de futuro, que van a ser 
necesarios y convenientes al objeto de poder participar al mayor número 
posible de individuos, hermanos, las circunstancias exactas de su 
posicionamiento psicológico.  

Para que ello sea posible, los elementos precisan de una mayor 
claridad de objetivos. Necesitan conocer exactamente su propio 
posicionamiento. Si acaso desean orientar a los demás será preciso que 
primero se orienten ellos mismos.  

Por eso, nosotros desde aquí participamos de esas circunstancias, y 
os animamos a que en un acto de hermanamiento consigáis uniros mucho 
más en unos mismos objetivos.  

No olvidemos que la unión hace la fuerza. Y la fuerza de la base es la 
fuerza primigenia. Es la fuerza con la que se desarrolla el cosmos. La 
fuerza centrípeta que tiene que eclosionar en un maremágnum de ideas a 
cual más creativa.  

Por eso pedimos reflexión profunda. Por eso os sugerimos que 
abandonéis intelectualismos y que os centréis en vosotros mismos, en 
vuestra intimidad, para que de dicha reflexión aparezcan aquellas ideas, 
entre comillas “luminosas”, que participándose al grupo, se elaboren 
cuestionamientos, se diseñen o rediseñen, se mejoren, amplíen, y se 
compartan.  

El rico conjunto grupal puede participar a si mismo de esa riqueza 
participativa y de unión.  

Mil y una ideas pueden desarrollarse del conjunto de los miembros 
de Tseyor.  

Cada uno puede aportar la suya. Aunque no todos necesariamente 
deben aportar ideas, eso es incuestionable pues no todos van a hacerlo. 

Pero sí apoyar aquellas cuestiones o proyectos que consideren 
interesantes. La voz y el voto son para todos por igual.  
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Nadie liderará ningún capítulo de este proceso, pero todos se unirán 
al proyecto que la masa crítica del grupo pueda aportar.  

Por lo tanto, se piden ideas porque nos interesa conocer el grado de 
implicación individual versus grupal.  

Interesa conocer el grado de implicación, como digo, de todos y 
cada uno de vosotros, tanto si aportáis como si no aportáis ideas.  

Interesa comprobar in situ cómo funciona la dinámica grupal.  

Nosotros tenemos nuestras ideas con respecto a ello. Pero es 
importante que vosotros mismos os deis cuenta de ello y apreciéis en lo 
que valen las ideas de todos vosotros en conjunto.  

Por lo tanto, amigos, esa solicitud de ideas es más para consolidar 
en vosotros mismos el ánimo de la dinámica grupal y de su efectividad.  

Si sois conscientes de lo que estoy diciendo en estos momentos, os 
daréis cuenta que os brindo la alternativa.  

Justo para que podáis entender y comprender que las decisiones 
siempre van a partir de vosotros mismos.  

Desconfiad de aquellos líderes, profetas, iluminados, seres que se 
auto proclaman salvadores, y que además os digan cómo, cuándo y por 
qué, debéis hacer tal o cual cosa. 

Desconfiad de todos aquellos individuos que no participen de una 
dinámica grupal.  

No pido desconfianza, eso está claro, sino únicamente os pido que 
prestéis atención a todos aquellos que, subrogándose la capacidad real 
decisoria, puedan inducir a que hagáis o llevéis a cabo tales o cuales 
proyectos. 

Por eso, como prueba, como botón de muestra, lo dicho hasta 
ahora. Eso es, aportad ideas en conjunto, los que podáis, discutidlas en 
grupo. Ideas de mejora grupal, que en definitiva son ideas. A modo de 
laboratorio de lo que pueden llegar a ser las nuevas sociedades armónicas. 

Dicho proyecto va a empezar de la forma más sencilla, más simple, 
pero más importante. Porque no sabiendo exactamente lo que el grupo 
tiene qué hacer, las ideas deberán consolidarse y plasmarse en proyectos 
reales.  

Y ahí está el valor intrínseco de los posicionamientos primigenios, 
las primeras tomas de contacto. Ahí se verá el grado de dinámica y de 
actividad grupal. 



6 

 

Nada más, amigos, podéis preguntar.  

 

Sirio de las Torres 

 Se me ocurre que si el grupo somos todos, que formemos comités 
organizadores o pequeños grupos. 

 

Shilcars 

 Exactamente, a eso me refiero. Que desde todos los puntos 
cardinales del grupo, de ese puzle holográfico cuántico, sobresalgan 
aquellos grupúsculos que con identidad propia, con capacidad de decisión, 
aporten al buen desarrollo grupal sus ideas.  

 

Sirio de las Torres 

 Bueno, pues creo que vamos bien en el sentido de que hay varias 
personas en el grupo que están tomando iniciativas de participación, 
pequeñas células en las que participamos todos, y cada cual tiene la 
oportunidad de participar en lo que más le guste. Hay gente que vale 
mucho para informática, como Levedad y el equipo que ya está 
funcionando; también Cosmos que se ofreció amablemente para organizar 
el encuentro en Montserrat, si necesitas ayuda Claudia pídela; en fin, la 
descentralización sería necesaria, como ocurre en algunos grupos que se 
ven por ahí. Con lo cual se evita la dependencia hacia un líder. 

 

Saltamontes (Skyblue) 

 Buenas tardes y buenas noches a todos, y un abrazo grande para 
ustedes. Una idea mía es que en esos grupos o subgrupos o pequeñas 
células, que se reserve un tiempo para que cada uno de los integrantes se 
exprese con libertad, que dé su propia definición, y poner atención para 
que el grupo pueda llegar a un acuerdo, donde cada uno de los 
integrantes se sienta libre y pleno, sobre todo libre de cualquier presión, 
de cualquier ideología, etc. Es una idea mía. El valor que tenemos cada 
uno de nosotros puede dar una energía armoniosa y de amor, para que 
pueda dar un buen fruto. Les amo de corazón, y gracias por permitirme 
estar con ustedes y participar. 
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Castaño 

 Gracias Skyblue por tus ideas y por tu participación en el grupo, que 
es muy constante y muy cálida. Desde luego lo que has dicho es muy 
valioso, que cada cual se exprese con libertad dentro del grupo, ojalá lo 
hagamos y lo sepamos hacer siempre, pues es indispensable para que el 
grupo funcione. Pero hasta ahora, creo yo, nadie ha limitado a nadie para 
que exprese libremente su pensamiento, lo que pasa es que más bien 
somos un poco remisos a la hora de hacerlo. Pero esa libertad existe 
desde siempre en el grupo.  

 Quería además preguntar a Shilcars algo en relación con el tema 
que se está tratando. Ya ayer jueves, en la reunión que tuvimos, después 
de la meditación, salió este tema: el proyecto del Grupo Tseyor dentro del 
Proyecto de la Nueva Humanidad, de la humanidad de las sociedades 
armónicas, y ahí nos perdemos un poco. Y claro, nuestra tentación en este 
sentido es preguntarle a Shilcars cuál es ese proyecto, aunque también 
sabemos que somos nosotros los que, en parte, tenemos que definirlo. 
Ahora bien, le voy a proponer a Shilcars que aporte su punto de vista 
como un miembro más del grupo, sobre el proyecto del Grupo Tseyor 
dentro de las sociedades armónicas. 

 

Om 

 Hola hermanos, me parece fantástico que el grupo se pueda unir, 
que nos conozcamos más, que podamos compartir, no solamente por este 
medio, estar cada vez más unidos, tanto aquí como en Sudamérica. 

 

Sirio de las Torres 

 Sí, de eso se trata de estrechar lazos. Qué lastima que no pude estar 
yo en la reunión de anoche, y se nota que Shilcars está alerta y que estuvo 
oyendo lo que se decía.  

 Creo que estrechar lazos es el camino. Lo que pedía Saltamontes ya 
existe, pero hay timidez, nos cuesta expresarnos por el micrófono. Pero 
cuando hay contacto físico ya se toma mayor confianza. Mientras tanto lo 
podemos hacer por el Blog, y el correo personal de cada uno. Hay 
personas que me mandan correos, y también los mandan al foro, y ponen 
su corazón, y es una relación más íntima. Este es un camino que está 
pendiente de recorrer. 
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Ayala  

 Estoy de acuerdo con tu propuesta y con la de las demás. La 
implicación de cada uno es personal y, por supuesto libre. Yo reconozco 
que me gusta implicarme en aquellos proyectos en que estoy, y son de 
importancia. Entré en el grupo por iniciativa propia. Llegué a una página 
donde encontré la información de Shilcars, me interesó, me sonó bien, 
luego fui leyendo las anteriores y posteriores y me resonaban al cien por 
cien. Las vi coherentes. Entonces cuando tomé la iniciativa de participar 
en el grupo mi idea era clara, y así la manifesté, la idea de implicarme al 
máximo, porque creo que este es un proyecto verdadero, serio, justo, 
noble, y todos los adjetivos que queramos. Sigo fiel a esta línea, y digo 
ante los compañeros que están presentes, y a los ausentes les llegará por 
escrito mi comentario: yo asumo y me implico al máximo en este 
proyecto, sin ningún tipo de cortapisa.  

 

Lisi 

 Yo quería preguntar algo. El hecho de unirnos todos, de 
hermanarnos, también puede implicar realizar grupos, como por ejemplo 
en mi caso acá en la Argentina, en Buenos Aires y provincia, qué diría 
Shilcars si aun siendo diferentes podríamos estar todos unidos. A ver si 
eso vale también.  

 

Sirio de las Torres 

 Sí, Lisi, ya lo he dicho en otra ocasión, si tenéis gente que vive cerca 
en vuestra ciudad, por qué no reuniros, y tomar vuestros cafetitos, y hacer 
vuestros trabajos, y también los trabajos del grupo. Son células del cuerpo 
del grupo, y cada uno cumple su función, y van haciendo que ese cuerpo 
tenga su dinámica y su metabolismo. 

 

Camello (Doncellacósmica) 

 Pues sí, surge el tema de la timidez, que nos hace un poco cerrados. 
Pero me acuerdo que dijo que pasáramos los comunicados al papel, 
porque va a haber un cierto oscurantismo y van a fallar los sistemas, y no 
va a haber Internet. Y eso es lo que quiero hacer.  

 Quiero preguntarle algo a Shilcars, cuando entramos en estas 
etapas tridimensionales, y bajamos las vibraciones, qué nos aconseja, 
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cuando estamos con problemas de todo tipo, qué es lo que podemos 
hacer, además de usar el mantran Tseyor, Tseyor, Tseyor. 

 

Shilcars 

 La necesidad de que os deis cuenta de que estamos imbuidos por un 
mundo ilusorio, muy eficaz, y además necesario por su manifestación 
tridimensional. Y ese es el objetivo de las conversaciones 
interdimensionales.  

 Si conseguimos que vuestras mentes brinquen en el estadio ilusorio, 
que relativicen todo este proceso aunque lo respeten, precisamente 
porque está dispuesto así, para el desarrollo evolutivo, nos daremos por 
satisfechos.  

Porque será el momento en el que habremos terminado un proceso 
muy importante, cual es el de la concienciación.  

En dicho momento, la mente estará dispuesta para recibir la 
comunión cósmica, que vendrá dada por el rayo sincronizador. 

 Debemos preparar nuestra mente, limpiarla de polvo y paja, 
equilibrarla.  

Equilibrarla a través del propio ego que se corresponde con el 
mundo de manifestación.  

Equilibrarla de tal modo que inclusive siendo el ego el mayor 
partícipe de dicha manifestación, no vea inconveniente alguno en que 
vuestra mente se equilibre por la otra parte de la objetividad. Si esto se 
produce, indudablemente habremos dado un gran paso, porque luego va 
a ser todo mucho más sencillo. 

 Así que mientras estamos esperando este momento, debemos ser 
conscientes de la importancia de la hermandad, de la importancia de los 
grupúsculos, de las células participativas, de los pequeños comités, en los 
que se hable, se comente, y se dibuje un panorama alentador.  

Precisamente esta es la función de la base: crear el soporte 
necesario para que en él se deposite el cáliz y el fruto de las propias 
semillas que han germinado.  

En este conjunto ergonómico, toda la base se impregna del mismo 
elixir y eso hace que la correspondencia, aunque la distancia pueda dar la 
sensación de que es un obstáculo, en realidad no lo es, porque la unión 
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mental es un hecho. Y la interactividad se produce aunque haya miles de 
kilómetros de por medio.  

Y, además, debéis ser conscientes de que estáis trabajando una 
parte muy importante de vuestra psicología. Estáis trabajando también 
esa parte emocional que os brinda un sin fin de situaciones diversas, pero 
que todas inciden en un comportamiento determinado y en una actitud 
determinada, que a veces choca con el clásico conservadurismo 
institucional. 

Se están proveyendo las bases para la libertad auténtica del 
individuo, y dichas bases deben cortar toda relación con los anquilosados 
pensamientos de conservadurismo.  

Así pues, al cortar los vínculos íntimos, emocionales, de un mundo 
de pensamiento caduco, anquilosado en el tiempo, al individuo se le 
produce un cierto shock emocional, y se despierta en él una inquietud que 
se transforma en inseguridad.  

Cuando abandonamos las raíces, en un primer momento, nos da la 
sensación de indefensión. Lo nuevo para nosotros es desconocido y, por lo 
tanto, provoca cierto desánimo.  

Si a ello le sumamos las circunstancias externas, el mundo actual 
con sus tiras y aflojas, con su incomprensión, agresividad, dureza, todo 
ello crea un caldo de cultivo que repercute en aquellas mentes que, entre 
comillas, se “están limpiando”, y se produce auténtica zozobra.  

Aunque si observáis el medio, os convertís en auténticos 
observadores del observador y, aunque las circunstancias os puedan 
parecer adversas, seguís adelante con valentía, entonces vuestra propia 
psicología os va a envolver en un halo de seguridad.  

Como es lógico, el mantran Tseyor, Tseyor, Tseyor, es muy eficaz, y 
lo será mucho más cada día que pase, pero lo más importante sois 
vosotros mismos en vuestro pensamiento de unidad.  

Y la unidad empieza con uno mismo. Uno mismo puede ser miles de 
personas, millones de personas a la vez. Así que ante todo debéis unificar 
vuestro pensamiento a través de la autoobservación, y cuando esto se 
produzca de forma regular, os daréis cuenta de que estáis empleando la 
unidad grupal, el hermanamiento.  

Y de aquí, desde este punto, hasta la adimensionalidad y la 
proyección futura de las nuevas sociedades armónicas hay solo un paso, 
un relámpago, un rayo, el rayo sincronizador. 
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MEDITACIÓN 

 
Sirio de las Torres 

 Podríamos hacer la meditación y luego continuaremos.  

 Vamos buscando este punto de relajación, de quietud mental, de 
atención en el aquí y el ahora. De momento nos situamos donde estamos 
cada uno, buscando un relax en el cuerpo y en la mente. Sentirnos en el 
entorno en que estamos, como de telón de fondo, pero que forma parte 
de uno mismo. En este entorno está también el ordenador, con su 
pantalla y la lista de amigos del grupo, la vamos repasando poco a poco. 
Vamos reconociendo a personas con las que hemos tenido más contacto, 
otras menos, alguna persona nueva, las vamos saludando mentalmente, 
con una sonrisa afectuosa. Se establece una sintonía con unos y con otros.  

 Poco a poco vamos observando al observador, nos vemos a 
nosotros mismos ahí formando parte del conjunto, nos vemos como una 
energía, un cuerpo, con su aura y su centro energético, y también vemos 
que los demás tienen también cuerpos energéticos. Damos un paso atrás 
en esta observación, y nos vemos rodeados de puntos de luz de diversos 
colores, en todas las tonalidades y matices. Y dejamos de percibir esta 
parte más densa. 

 Aparece como un cielo de estrellas de colores. Es un espectáculo 
maravilloso, pero hay algo todavía más bello, percibimos esta energía 
común que nos une en este cielo. Nos invade un anhelo de mayor 
contacto, de mayor participación, de sentirnos más unidos trabajando en 
común. 

 Damos otro paso hacia atrás y el observador observa a este 
observador que ya se ha desdibujado. Es como un cielo sin estrellas, sin 
embargo percibimos el contacto humano, el sentirnos uno, al unísono, 
percibir la sonrisa de los demás, los latidos del corazón de los demás, el 
estar trabajando en un tarea de toda la humanidad. 

 Estamos en un punto adimensional donde no hay más percepción 
que el pensamiento de cada uno. Nos dejamos llevar por esta experiencia, 
disfrutamos de ella al máximo. Es amor, unión, unidad.  

 Percibimos la energía de nuestro hermano mayor Shilcars, 
acompañado de otros hermanos y maestros.  

 Ya va siendo hora de volver a nuestra materia densa, y pedimos no 
olvidar estos momentos, cuando tengamos situaciones de dificultad. 
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Volvemos poco a poco a nuestro espacio de siempre, mientras damos un 
paso adelante y percibimos las lucecitas, cada vez más densas. Son los 
cuerpos que tienen su propia energía y vida. Vamos viendo caras, 
nombres y nos encontramos cada uno en esta sala, en un contacto virtual.  

 Damos gracias por estos momentos en los que se nos ha permitido 
estar realmente juntos. 

 
Castaño 

 Gracias Sirio por esta meditación tan bella, tan inspirada y tan llena 
de amor, en la que hemos percibido como se fundían todas nuestras 
mentes, y también por supuesto la de Shilcars como ha dicho Cosmos.  

 Y ahora estamos en un estado de vibración muy elevado, y es difícil 
plantear preguntas mentales. Por eso creo que es un buen momento para 
plantear una cuestión a la que llevo dándole vueltas hace tiempo: ¿cómo 
podríamos unir, fundir, integrar, nuestra mente y nuestro corazón? 
Porque a veces funcionamos demasiado desde el plano de la mente, y por 
otra parte el corazón lo usamos también, pero como algo independiente. 
Por eso pienso que lo ideal sería depositar la mente en nuestro corazón, y 
con ella fusión de ambos centros fluiríamos mucho mejor, en una 
vibración más elevada. Creo que necesitamos aprender a integrar la 
mente y el corazón, al menos yo lo necesito. Ahí hay un punto evolutivo 
para mí muy importante. 

 
Shilcars 

 Conocer los entresijos del mundo de la manifestación es tarea 
ímproba, si de lo que se trata es de intentar asirlos todos al tiempo, y en 
conjunto.  

 Poco a poco, la mente humana se va aclimatando en la medida en 
que va subiendo escalones en esa imaginaria escalera de caracol. Ante la 
necesidad, el ingenio humano se prepara para solucionar sus incógnitas. Y 
la fuerza del anhelo va superando pequeños hitos, que poco a poco le van 
situando en una mayor perspectiva de observación. 

 Sin embargo, lo que deberíamos buscar, intentar atrapar entre los 
pliegues de nuestra mente, es el sentimiento de irrealidad que envuelve 
nuestra vida. Darnos cuenta del conjunto de circunstancias que nos hacen 
vivir en un mundo ilusorio, que parece real, que todo está ordenado para 
que así lo parezca.  
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 Lo importante, a mi entender, es la relatividad de este mundo 
tridimensional, llegar a comprenderla, porque en ese punto aparece la 
claridad mental. Y el individuo, al darse cuenta de ello, elabora 
pensamientos evolucionistas, relativizando, claro está, todo su panorama, 
y actúa de forma que mejora su medio.  

Cuando uno observa las dificultades, que incluso a veces parecen 
insuperables, pero las observa con ese criterio objetivo, con esa no 
identificación, con la parsimonia del que sabe que este mundo es ilusión, y  
busca el truco, busca allí dónde está el resorte con el que conseguir 
destapar la incógnita, poco a poco va formalizando un esquema, y uno 
mismo se va liberando de las ataduras tridimensionales.  

Cuando esto se produce, el individuo se siente libre totalmente, y es 
entonces cuando decide su propia vida, su propio camino. Y es entonces 
cuando decide también participar a los demás de su conocimiento, de su 
descubrimiento.  

Porque sabe, además, que los otros, sus hermanos, son su misma 
especie, son él mismo. En definitiva, son su complemento sin el cual nada 
llegaría a alcanzar. Por eso la unidad de criterios y de pensamiento se 
establece en base a la participación.  

Así, el mundo real, apartándose de la ilusoria realidad del 
tridimensional, empieza a catapultar al espíritu hacia horizontes 
inimaginables.  

Por eso puedo añadir que llegando a este punto el ser humano 
alcanza la libertad por él mismo. Nadie se la ha otorgado. La ha 
conseguido él mismo. Cuando se da cuenta de que él mismo ha sido 
siempre libre.  

 
Cosmos 

 ¿Estoy en el camino correcto en relación con mi símbolo?  

 
Shilcars 

 Me parece que sí estás en el camino correcto, cuando 
voluntariamente te ofreces a la participación grupal, cuando sientes esa 
inquietud, cuando vives entusiasmada por ese proyecto de 
reagrupamiento. En ese instante eres el mismo Cosmos. 
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Sirio de las Torres 

 Godi-Epopyeha ha escrito: “Con la meditación me apareció como un 
flash un ser muy blanco, tipo extraterreste”. ¿Puede ser?  

Puente-Josep Oriol, dice que podría ser Aumnor que es algo 
transparente1.   

 Una pregunta que formula Susana, para Alicia: “Si le podrías dar el 
significado de su palabra clave, que es RATÓN”.  

 
Shilcars 

 Ágil, avispado, veloz, simpático, ¿qué más podemos pedir al ratón? 
Siempre y cuando sea ratón porque en caso contrario puede resultar un 
fiasco. Pues existen también ratones de biblioteca, que a lo más que 
aspiran es a engrosar el conocimiento intelectual.  

 
Sirio de las Torres 

 También Susana pregunta la palabra clave de Jordi, que es RISI. 

 
Shilcars 

 Rima tu nombre con la satisfacción íntima de haber conseguido 
encontrar la palabra clave. Que en el mundo adimensional puede abrirte 
ese gran pozo de conocimiento oculto hasta ahora. 

 
Sirio de las Torres 

 Quiero decir que en cierto comunicado había un comentario que 
formulamos, Josep-Siempre y yo, en el que coincidíamos en decir que 
habíamos detectado un flash de luz, en un momento dado, y le 
preguntamos a Shilcars qué era eso. Shilcars nos dijo que eran pequeños 
rayos sincronizadores, que nos están dando energía para mayor 
conocimiento.  

 
Camello 

 Con respecto a las personas que nos rodean, cómo saber que 
podemos despertarles al conocimiento. Pues me ha ocurrido que una 
persona estaba muy interesada en lo que leía, y no le dije lo que era. Pero 

                                                 
1
 Hay un comunicado de Aumnor que nos habla de las características cristalinas de su planeta.   
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de repente le dije si quería que les prestara los comunicados. ¿Cómo saber 
si esto que hice está bien?  

 
Shilcars 

 Personalmente no doy nunca nada que no me lo pidan.  

Ahora bien, cuando me lo piden, y además veo u observo que puede 
ser de interés para el desarrollo evolutivo o espiritual de la persona que 
demanda la información, se la entrego sin cortapisas. 

 
Sirio de las Torres 

 Cosmos pregunta qué me sucedió. Pues mira, estábamos Cristina y 
yo en una habitación con la ventana cerrada, y de repente apareció un 
flash, y nos pusimos a ver que había pasado, la ventana no daba a la calle, 
sino a la montaña, por tanto no podían ser los faros de un coche. Al 
viernes siguiente lo comenté en el grupo y Puente-Josep Oriol dijo que a él  
también le había pasado. Y le preguntamos a Shilcars y nos dijo que había 
sido un pequeño rayo sincronizador, y nos dijo que vendría el gran rayo 
sincronizador y nos abriría al conocimiento.  

 
Francisco 

 He leído varios libros del Grupo Rama, y quería preguntarle a 
Shilcars qué me puede decir acerca de este grupo. 

 
Shilcars 

 Lo siento, pero no puedo pronunciarme con trabajos 
tridimensionales de esta naturaleza. 

 
Sirio de las Torres 

 Normalmente Shilcars no contesta a estas preguntas. 

 
Sala 

 Con respecto al rayo que citáis. A nosotros nos pasó también algo 
así. Habíamos ido a la playa por la mañana temprano a hacer footing, 
Josep Oriol y yo.  

Estábamos haciendo nuestro ejercicio habitual, cuando yo estaba 
mirando más bien hacia el mar y Josep Oriol de cara a montaña. 
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Estábamos uno enfrente del otro, así que con una panorámica distinta, y 
de repente se iluminó todo. Fue algo espectacular, pues tanto la parte que 
yo estaba viendo, que era el mar, como la parte de él que era la montaña, 
se iluminó. Todo se iluminó por un instante.  

Eran aproximadamente las siete de la mañana, todavía no había 
amanecido del todo, lo vimos todo iluminado, como si fuera la luz de un 
gran rayo. Un instante fantástico.   

 
Sirio de las Torres 

 Colokasia dice que está asombrada de lo que nos pasa. Debo decir 
que nosotros también. Esto no es algo que signifique absolutamente nada, 
lo importante es el camino que cada cual lleve. 

 Preguntan por “Jazmín”, pero este no es un símbolo del puzle 
holográfico cuántico. Arturo, perdona, si quieres apúntate al curso de 
energías y te darán un nombre, que tal vez no sea precisamente este.  

 Preguntan por el símbolo Omoplato  

 
Shilcars 

 Tiene relación OMOPLATO2 con el sistema óseo, con la estructura 
ósea. Como esqueleto que va a soportar durante toda una vida un 
organismo muy complejo.  

La esencia del mantenimiento de dicha estructura se basa en un 
proceso que dimana del propio fractal, porque es la esencia 
circunvalatoria de la energía que, a través de la partícula, impregna esa 
primera base o estructura. 

 Así pues, aparte de que en un futuro esa característica de los huesos 
será una facultad que deberás adquirir para el progreso de ti misma y de 
tus semejantes, sirva también la característica esencial de estructura, 
como para que nos demos cuenta que en el fondo necesitamos de todo 
para permanecer en este mundo tridimensional.  

Y que especialmente en la base radica el florecimiento y el 
desarrollo evolutivo.  

 

 

                                                 
2
 Omoplato y omóplato. Cada uno de los dos huesos anchos y casi planos  a uno y otro lado de la 

espalda, donde se articulan los húmeros y las clavículas. 
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Camello 

 En una de tus comunicaciones hablaste de la Nueva Jerusalén, ¿a 
qué te refieres con ella?  

 
Shilcars 

 Se trata únicamente de sintetizar en una palabra la grandiosidad del 
mundo adimensional. En el que se dan cita todas las ciudades del mundo, 
todos los pensamientos, y todo un complejo estado creativo.  

 
Jolgorio 

 Este rayo sincronizador me imagino que entrará para todos los 
habitantes del planeta Tierra. Si algunos seres permanecen dormidos 
todavía ante la llegada de ese rayo, ¿despertarán o es que no podrán 
asimilar el conocimiento que dimanará de este rayo sincronizador? 

 
Shilcars 

 Todos los que pertenecen y pertenecerán al puzle holográfico 
cuántico, que habrán recibido el distintivo o símbolo con su característico 
nombre, íntimamente relacionado con su nombre cósmico, todos, tendrán 
una capacidad superior de inteligencia adimensional. Que esto quiere 
decir, unas facultades sensoriales muy superiores.  

Si a esto sumamos la dispersión del grupo a nivel mundial, 
dispersión únicamente de localización, formando grupúsculos, grupos, 
comités, en los que se elaboren y se pongan en marcha diferentes 
proyectos, todos esos componentes del puzle podrán estar mucho más 
cerca de los digamos dormidos, y les ayudarán a despertar. 

 
Jolgorio 

 He entendido ahora que todos los que tenemos el símbolo pero, 
¿las personas mayores del grupo, como yo que soy la más ancianita, y por 
otra parte los que no formen parte del puzle, serán capaces de recibir esas 
nuevas energías del rayo sincronizador? 

 
Shilcars 

 Por supuesto que sí lo van a asumir, y a conectar en sí mismos los 
efectos del rayo sincronizador.  
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La Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia está 
trabajando para ello.  

Y Tseyor es uno más entre los miles de grupos que están trabajando 
en el planeta Tierra. Aunque, hay muchos miles más que no pertenecen a 
la Confederación. A estos únicamente les podemos decir que tendrán que 
adscribirse necesariamente a un grupo genérico, a un grupo realmente 
auténtico, para permitirse la entrada a este proceso.  

Aunque también hemos de decir que aún es pronto para empezar a 
prodigarnos en ese aspecto. Porque precisamente vuestras mentes se 
están preparando para ello.  

Y, dichas preguntas que hacéis de tan buena fe serían contestadas 
por vosotros mismos en el lapsus que media entre abrir y cerrar los ojos, 
en un parpadeo. 

 
Sirio de los Torres 

 Llum pregunta por EMPATÍA3  

 
Shilcars 

 Sinónimo de simpatía, ejerciendo una suave atracción para 
consolidar el afecto y la hermandad. 

 
Duval 

 ¿Hay algún maestro ascendido que ahora haya encarnado en la 
Tierra, ahora mismo? 

 
Shilcars 

 ¿Qué Tierra, por favor? 

 
Camello 

 ¿Qué pasaría si mañana me muero?, ¿qué me pasaría?, ¿no tendría 
la posibilidad de pasar a otra Tierra, al Paraíso? 

 

                                                 
3
 EMPATIA. En psicología se considera que la empatía es de vital importancia para la comunicación. 

Muchas personas confunden empatía con simpatía, pero empatía es mucho más que eso. Se define 
como “la capacidad o proceso de penetrar profundamente, a través de la imaginación, en los 
sentimientos y motivos del otro.”    
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Shilcars 

 ¿Qué pasa después de un sueño? 

 

Sirio de las Torres 

 Shilcars responde con otras preguntas cuando se pregunta por 
detalles desde la perspectiva del mundo tridimensional.  

 

Shilcars 

 Hay infinidad de Tierras, de mundos. Cada pensamiento es un 
mundo.  

Por eso pregunto: -tu maestro, el que dices que es tu maestro, ¿en 
qué mundo crees que habrá reencarnado? De todas formas es una 
respuesta muy relativa, porque un maestro, un maestro de verdad, no 
reencarna nunca. 

 

Sirio de las torres 

 Bueno, son ahora las 23 horas y 2 minutos en España. Es la hora de 
cerrar la sala. Si alguien tiene más preguntas, y si no, cerraremos.  

 

Camello 

 La respuesta que me ha dado ha sido muy clara.  

 
Shilcars 

 Amigos, hermanos, es un momento este de despedida, no sin antes 
deciros que esperamos vuestra presencia el próximo día4. Tanto si 
físicamente estáis presentes como si no, estaremos todos juntos 
participando del evento. Abandonad esa idea de lejanía, ese pensamiento 
de barreras que privan del afloramiento del pensamiento de unidad.  

Amigos, estamos en un mundo libre, abierto, estamos en nuestro 
mundo, todo nos pertenece, no existen obstáculos, salvo aquellos que 
obstinadamente creemos que existen.  

                                                 
4
 Se refiere al próximo día 5 de Agosto, sábado, que realizaremos la comunicación interdimensional en la 

montaña de Montserrat-Barcelona) 
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Queremos y deseamos sentirnos libres, aunque cuando alcanzamos 
la libertad, la rechazamos. Curiosa la situación que se produce. Por eso la 
libertad no puede darse por terceros, la libertad debe darse por uno 
mismo, dándose cuenta de que de verdad es libre.  

Claro que si de golpe alcanzáramos la libertad auténtica, nuestro 
cuerpo físico se dispersaría y llegaríamos a sentirnos seres universales, 
absolutos, y eso aún no es posible.  

Por eso nuestro cuerpo, nuestro ego, nuestro fiel ego, nos mantiene 
en esta oscuridad de los sentidos para que avancemos poco a poco, a 
través de la comprensión. 

Aunque ahora ha llegado ya el momento en que debemos darnos 
cuenta de que existe la posibilidad auténtica de ser libres por nosotros 
mismos.  

Así pues, en esa misma libertad de la que hablo, os invito a que 
estemos todos juntos el próximo día cinco.  

Y lo de menos es estar juntos físicamente. Lo más importante es 
estar unidos de pensamiento, porque cada uno, cada uno de vosotros, va 
a recibir un gran impulso. Algunos lo notarán de inmediato, otros a medio 
y otros a largo plazo. Pero en definitiva vamos a proporcionaros un input 
de energía.  

Amor, Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Bueno, pues hasta el próximo sábado5, el anhelo es básico para que 
las cosas se lleven a cabo. Todos los días a las 22 horas nos reuniremos en 
meditación (sistema Pal-talk). Buenas noches a todos, buenas tardes a 
todos y saludos desde aquí.     

 

Sala y Puente 

 Adiós a todos, un abrazo, felices vacaciones para los que las 
comienzan ahora.  

 

 

                                                 
5
 Los que no podamos desplazarnos a Montserrat nos reuniremos en la sala virtual para hacer la 

meditación y estar juntos para acoger, también en comunión y hermandad, este input de energía.  
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Castaño 

 Como siempre después del contacto y las meditaciones del grupo 
me asomo a la terraza y miro al cielo. Al cabo del rato, y cuando ya no 
esperaba tener ningún contacto visual, aparece una ancha ráfaga 
luminosa que se desplaza de norte a suroeste, fue durante un instante, 
pero reviste las mismas características de otras anteriores, su color blanco 
y la anchura de la banda luminosa, muy superior a los trazos que dejan los 
meteoritos, tenía además una apariencia interdimensional.  

Por otra parte Susana (Éxito) anuncia en la sala, por escrito, que en 
Sitges-Barcelona, su hermana ve una bola luminosa. Lo explica en el 
siguiente correo, recibido poco después: 

 

“Hola buenas noches:  

Soy Susana, exito75 en paltalk. 

Esta noche ha pasado algo especial, mi hermana Alicia, (ratón), me 
ha llamado a las 11:45 pm. Me ha llamado emocionada.... había algo en el 
cielo, en Sitges, Barcelona. Ella por teléfono me describe un bola 
luminosa, que hacía círculos y se movía de un lado para el otro.  

Claro...., y yo no podía pensar en otra cosa, que en el rayo 
sincronizador... cuando lees sobre el tema y lo comentas, siempre parece 
que aunque nos avisen muchísimas veces que está cerca, parece que deba 
pasar en un futuro más o menos lejano... pero no hoy!- eso es lo que 
pensé en un primer momento- después (creo que sólo pasaron 2 minutos, 
pero se me hicieron eternos) algo en mi interior, me dijo tranquila, 
recuerda, tienes que estar en equilibrio y en paz.  

Es muy difícil explicar lo que sentía....mientras tanto... mi hermana 
me dice que la bola se ha convertido en dos... y me sugiere... corre sube 
arriba del edificio y mira si lo ves. 

Yo vivo en Barcelona centro, es decir, ni una estrella en el cielo, 
demasiada contaminación y luz. Aunque me fui a Montjuic, nada de nada, 
pero eso no me importa ahora, ahora lo único que me preocupa es que 
puede pasar en cualquier momento, estando en casa con el pijama,.. en el 
trabajo.... en cualquier lugar, con tu pareja o sólo. 

Y me falta confianza en lo que hago cada día, confianza de si hago lo 
que debo, y que el desapego, aunque cada día es mayor... cuesta mucho, 
porque lo primero que se me pasó por la cabeza fue mi familia, y si yo 
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pasaría (como si fuera una prueba) y luego pensar en el dolor que pasaría 
la humanidad.  

Supongo que el orden al escribir mis pensamientos tiene su 
significado. Pensaré en ello. 

Gracias por haber leído este email. Gracias por estar ahí. Mucho 
amor a todos. Susana” 

 

Sala-Marisa y Puente-Josep Oriol 

Sala y Puente nos reportan lo que los hermanos de ella, Francisco y 
Loli, les han explicado sobre lo que vieron este mismo viernes día 28 Julio 
2006, alrededor de las 23 horas de España.   

Lugar: Vacarisas-Barcelona. Una urbanización muy cercana a la 
montaña de Montserrat.   

Una bola muy luminosa de color azul, no llegaba al tamaño de una 
pelota de fútbol, que aparecía y desaparecía en el cielo. Pasaba de un lado 
a otro de la montaña continuamente y a gran velocidad.  

 Según cuenta Francisco, lo que le extrañaba era que el objeto 
luminoso salía rápidamente de la montaña y luego descendía y 
desaparecía como tragado por la misma montaña. El espectáculo que ellos 
pudieron presenciar desde su posición, duró como unos 15 ó 20 minutos.    

 También nos cuenta Francisco que al día siguiente, sábado día 29, 
también de noche, pudo observar en el mismo lugar una bola luminosa de 
color rojo-cobre en el cielo, y que permanecía estática. El objeto estuvo así 
suspendido durante unos 5 minutos hasta que desapareció de repente.    

    

 
 
 
 
 


