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89. EL HERMANAMIENTO 

COMBATE A LA LEY DE ENTROPÍA 

 

“Es importante hacer cada día más 

un pequeño esfuerzo para ir avanzando. 

Evitando, claro está, que esa ley de entropía nos agobie, 

y nos haga retroceder, aunque sea tan solo un palmo. 

Eso, evidentemente, debemos evitarlo y para ello, 

nuestro estado concienciativo sirve para tal menester.” 

Shilcars (Shilcars) 

oOo 

Shilcars 

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

 Hemos estado unos días pensando, conformando nuestra mente a 
través de esa reflexión no siempre tan profunda como sería de desear, 
pero en definitiva sí que nos habremos preguntado cómo resurgir de ese 
ingente movimiento aglutinador.  

    Y digo aglutinador porque el medio está actuando de forma 
acaparadora para absorber en sí mismo todo el componente que, de 
alguna forma, no está usando el medio idóneo para sobresalir de ese gris 
difuso que es la mediocridad de un pensamiento. 

   Esto, lógicamente, no es un proceso banal. Un proceso que tarde o 
temprano llegue a consolidarse en un punto de emancipación individual o 
personal, y libere al individuo hacia cotas de libertad de pensamiento. La 
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inercia en el mundo de la entropía1, ejerce una fuerte presión siempre a 
favor de la propia dinámica que en todo momento se esté llevando a cabo.  

Así, si el individuo, la masa humana en general, tiende a no 
rentabilizar su estado vivencial clarificando su camino, sus impresiones, no 
desapegándose en lo posible de esa noria o rutinaria noria que le lleva 
siempre al mismo sitio, no va a ningún sitio en concreto. Porque las 
fuerzas de la entropía llegan a aglutinar un sentido no evolutivo en cuanto 
a ampliación de caracteres y de personalidad, y alteran dicho proceso 
hacia la involución. 

 No se trata de jugar al “si acertaré o no acertaré”, “ya veremos qué 
pasa”, “ya veremos cómo el juego se desarrolla y entonces ya 
maniobraremos”, porque esa solución es poco rentable y eficaz.  

 El hombre de vuestra generación tiene los componentes adecuados 
y, lógicamente, puede establecerse en una relación abiótica 
superdesarrollada. Que esto nos indica que el hombre puede obtener 
todo aquello que precise y sea de orden básico para el desenvolvimiento 
en su estado tridimensional. Pero nunca las cosas van a venir a través del 
azar, de la casualidad.  

Por eso, es necesario que asumáis el rol necesario en vuestras vidas 
como para impulsar debidamente vuestra existencia tridimensional, 
llegando a consolidar los arquetipos necesarios. Proveyéndoos, además, 
de aquellas herramientas, mentales por supuesto, que van a hacer posible 
el cambio cromosómico y adeneístico. 

 Lógicamente, el resto lo va a poner el propio cosmos en su 
reestructuración constante, y va a ampliar aquellas mentes que vayan a 
propiciar en lo posible dicha apertura mental.  

Así, nada se va a dar regalado. Supongo lo vais a comprender, y lo 
comprenderéis perfectamente, porque el individuo se desarrolla en su 
estado anímico y espiritual a través de un profundo reconocimiento de sí 
mismo, a través de la propia concienciación de su estado.  

                                                 
1
 Entropía. Tendencia al caos propio del plano tridimensional. En todo proceso de transformación 

energética hay una pérdida, y eso lleva a una desorganización creciente. Fuente: Glosario de Tseyor. 
En física: la tendencia de los sistemas aislados que con el paso del tiempo se vuelven caóticos. 
Magnitud que identifica la cantidad de desorden dentro de un sistema físico. Magnitud 
termodinámica que mide la cantidad de energía de un sistema físico que no puede utilizarse para 
realizar trabajo mecánico. Fuente: Wikcionario.  
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Dejemos, para otra ocasión, el hecho del mantenimiento y la 
preservación de las especies cósmicas como puntos evolutivos tan solo, y 
de supervivencia. Que esos puntos sí que de alguna forma, los más 
adelantados, procuran que se establezcan equilibradamente. Pero a lo que 
me refiero es a esa evolución espiritual, anímica, del intelecto o 
intelectualidad superior. Y esta verdaderamente no se regala, amigos, 
hermanos.  

Por eso, como digo, es importante hacer cada día más un pequeño 
esfuerzo para ir avanzando. Evitando, claro está, que esa ley de entropía 
nos agobie y nos haga retroceder, aunque sea tan solo un palmo. Eso, 
evidentemente, debemos evitarlo, y para ello nuestro estado 
concienciativo sirve para tal menester.  

 Entonces, amigos, hermanos, esta noche podríamos hablar entre 
otras cosas, si os parece, del proceso evolutivo en vuestro nivel. El proceso 
que utiliza el cosmos para transformar a sus criaturas a un nivel mental. El 
porqué, a veces, el cosmos en contradicción a una lógica evolucionista, se 
retrotrae y “malinterpreta”, según criterio subjetivo, el proceso evolutivo 
trayendo destrucción, tal vez también creando confusionismo. Y es por 
una sencilla razón: porque el elemento humano consciente de sí mismo 
debe estar alerta siempre y no debe dormirse en los laureles.  

 A través de esas divergencias, a través de esos contratiempos, el ser 
humano se enfrenta nuevamente con la dualidad de un mundo que por un 
lado le puede dar todo lo que precisa, y por el otro le resta todo aquello 
que cree necesitar. Esto es, sin parangón alguno, una gran realidad.  

Por eso, aunque Tseyor, y grupos similares en este planeta, tenga la 
asistencia y el asesoramiento junto con la información y las referencias de 
otros niveles, eso no significa privilegio alguno. Porque el esfuerzo se verá 
siempre recompensado en función del trabajo grupal, del trabajo de cada 
uno primero y del esfuerzo en ese trabajo interior que repercuta en el 
esfuerzo grupal, y en el desarrollo evolutivo grupal.  

Las sociedades se han ido desarrollando, a lo largo del tiempo, a 
través del esfuerzo primero individual, compartido a través del grupo.  

Elementos que se han distinguido en facetas intelectuales, sociales, 
incluso económicas, han aportado al grupo sus conocimientos, y el grupo 
en sí, las sociedades en sí, han ido evolucionado hacia puntos de 
referencia importantes. Y esto no es únicamente fruto de un pasado, sino 
que es un hecho que siempre y siempre se va a producir.  
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Las sociedades no evolucionan a través del impulso que pueda dar 
un solo individuo, sino en la mecánica operativa que ese mismo individuo 
logre transmitir al grupo. Y entonces sí, el grupo funciona, se expande, se 
enriquece, florece. Pero siempre partiendo de que el grupo, cada uno de 
sus individuos, no es una masa gris amorfa, sino que es la suma de unas 
voluntades conscientes.  

Por eso, si el grupo funciona, funciona para todos. Y el grupo dejará 
de funcionar cuando el componente de esa masa crítica grupal se 
adormezca, y se pierda en los laberintos de un mundo intelectual 
subjetivo.  

Por ello, amigos, hermanos, el carácter evolutivo de la raza humana 
tiene un componente que le viene dado, primeramente, por una razón 
histórica primigenia, y luego por el valor que esa misma raza haya sabido 
dar a su estado conductual, a sus acciones, al desenvolvimiento de su 
conocimiento en aras a favorecer el intercambio de ideas y de 
pensamientos. Eso ha llegado a este punto, y el conocimiento hoy día, en 
pleno siglo XXI de vuestra era, ha llegado a formar parte de vuestra 
personalidad intrínseca.  

Ahora el ser humano no tiene barreras para el conocimiento. Puede 
hallar información en todas partes, le es muy fácil adquirir conocimientos. 
Y sólo falta que esos conocimientos, que puede y suele adquirir a diario, 
los sepa encauzar adecuadamente hacia un componente de 
enriquecimiento grupal.  

Si así lo hace se estará preparando para el nuevo examen evolutivo. 
Este salto evolutivo o cuántico que, como una escala vibratoria más, le va 
a situar en esa órbita celeste, holográfica, en la que su pensamiento podrá 
llegar a indagar en procesos muy profundos de la psicología mental.  

Y, cuando hablamos de procesos muy profundos de la psicología 
mental, nos estamos refiriendo incuestionablemente al mundo 
adimensional, al mundo creativo. Y esto nos viene a indicar que el proceso 
que va a seguir el hombre a partir de ahora será un proceso fuera de las 
coordenadas tridimensionales. Para establecerse puntualmente en un 
nivel en el cual su pensamiento le dará identidad propia. Como para 
formular sus propias preguntas y recibir sus propias respuestas. 

Fijaros que es interesante matizar ese aspecto: el hombre va a 
formular sus preguntas y recibirá sus propias respuestas. Esto quiere decir 
que no las va a recibir de nadie más que de él mismo.  
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Estamos acostumbrados a aprender a través de lo que nos dicen 
nuestros maestros, nuestros guías, pero llega un momento en que esta 
situación cambia.  

Y cambia precisamente cuando se precisa cambiar. Y, en este 
cambio, se produce una revolución del pensamiento por cuanto es el 
propio pensamiento que a través de sí mismo establece las pautas de 
comportamiento.  

Esto quiere decir que el individuo, si llega a este punto de posición 
psicológica y mental, tendrá que individualizarse en un proceso personal e 
íntimo y, a cambio, deberá favorecer el desarrollo grupal. Porque esta es 
la mecánica operativa de esos niveles adimensionales.  

No podemos pensar que vamos a desarrollar nuestro estado 
anímico, espiritual, de forma individual, sino que vamos a pensar que el 
acto evolutivo será en conjunto. Porque si no, habrá sido un error de 
apreciación de tipo egoico muy personal: creer que el desarrollo personal 
es único e insustituible, y debiendo figurar como primer punto en la 
adaptación de la nueva psicología.  

Entiendo que es un lenguaje, el que utilizo hoy, un poco complejo. 
Pero debéis entender por vuestra parte que me interesa, os interesa, e 
interesa al cosmos, que empecéis a desarrollar vuestro intelecto de forma 
que os obliguéis a un esfuerzo.  

Porque dicho esfuerzo no es más ni menos que una gimnasia mental 
para mantener vuestra mente, primeramente en buena forma, y en 
segundo lugar, en una composición logística adecuada para dar cabida a 
celdas que posteriormente van a servir para recoger información 
privilegiada. 

Es importante hacer este proceso de reflexión. Y, cuando os 
acostumbréis a pensar por vosotros mismos, y a entender que el mensaje 
que os llega desde las estrellas, en este caso de mi humilde persona, es 
únicamente para levantaros en ese ostracismo, para permitiros ese gran 
salto cuántico, y os deis cuenta de lo importante que es esa gimnasia 
mental psicológica para despertar vuestras mentes a un nuevo nivel 
concienciativo, vosotros mismos os daréis las gracias por haber provocado 
y permitido vuestro propio esfuerzo de interpretación. 

Y es que las fuerzas de la entropía se rinden y se ponen al servicio 
de todos aquellos que, por propio esfuerzo, salvan esa limitación. Y, al 
contrario, obligan a decaer, forzosamente a declinar, a todos aquellos 
otros individuos que incluso inconscientemente esperan que se les 
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resuelva la vida por sí sola. Esto último no viene a ser más que un acto 
cómodo, un acto de “que piensen los demás”, y esto es fatal a esas alturas 
del enriquecimiento regenerativo.  

Debemos rechazar la idea perenne de que los demás piensan para 
que muchos puedan beneficiarse de tal pensamiento, sin esfuerzo alguno. 
Eso es un craso error que se paga, y se va a pagar definitivamente a un 
precio muy alto en el futuro.           

Por lo tanto, amigos, para terminar esta primera intervención, y no 
cansaros más de la cuenta, quiero insistir de nuevo en el aspecto del 
esfuerzo que debemos hacer todos, al nivel psicológico-mental, para 
situarnos fuera de órbita en la actuación de la ley de entropía. Visto desde 
el punto concreto de las fuerzas de amarre que puede provocar.  

Y levantemos nuestro pensamiento y creamos en nosotros mismos, 
y en la posibilidad de que a través de nuestro pensamiento vamos a lograr 
vencer esas fuerzas, y situarlas en un punto tal en el que esa ley quede 
indefectiblemente anulada per se a través del propio movimiento o 
voluntad regenerativa.  

Y así, empezaremos a establecer ese sincronismo con nuestra 
vibración, con nuestra propia vibración. Y así, nuestros espíritus se 
enriquecerán con dicha vibración. Que, como he dicho anteriormente, no 
es una vibración individual sino que es el conjunto de todas las 
vibraciones.  

Y las mismas harán que nuestros pensamientos se eleven, 
precisamente porque nuestras mentes se enriquecerán. Porque se habrán 
preparado, y se estarán preparando enormemente también, para recibir 
en su momento, previa limpieza psicológica, se estarán preparando, como 
digo, para dar cabida a ese nuevo conocimiento universal. Y digo nuevo, 
porque verdaderamente en este planeta se va a producir un nuevo acto 
regenerativo sin igual.  

Y así de simple lo hace el cosmos, y así de simple lo debemos 
constatar  nosotros mismos, en nuestra interioridad. Va a ser muy simple 
el acto regenerativo a través del rayo sincronizador, pero sus 
consecuencias van a ser muy importantes para el resto de los tiempos de 
la raza humana de este planeta Tierra.  
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Sirio de las Torres 

 Yo quería pedirte que nos refrescaras la memoria sobre cuáles son 
estas leyes de entropía de las cuales has hablado.  

 

Shilcars 

 Entropía, un final feliz o infeliz, según sea el caso, a través de la 
propia fuerza que genera el mismo magnetismo.  

El electromagnetismo que conocemos es un componente que forma 
parte del sistema binario, y envuelve a todo el proceso holográfico. Es, por 
decirlo de algún modo, la absorción de la fuerza contraria en beneficio 
propio. Eso es a lo que me refiero con la ley de entropía en ese contexto. 
Es decir, utilizar la fuerza en contra a favor de uno mismo.  

Es así como actúa la ley de entropía: aprovecha la flaqueza, 
aprovecha la deserción, aprovecha el desánimo, para ultimar con ello su 
propio restablecimiento entrópico. 
 
Terremoto 

 Quisiera preguntarle a Shilcars sobre las canalizaciones y los 
canalizadores. Si en Tseyor no hay otros posibles candidatos a ser 
canalizadores. Y, ¿qué capacidades debemos desarrollar para serlo o para 
comunicar con el propio Shilcars u otros guías? 

 

Shilcars 

 El canalizador debe poseer un valor común que es reconocer en sí 
mismo la capacidad propia de simultanear un pensamiento y no 
inmiscuirse en el mismo, y tratarlo asépticamente.  

Todo el mundo puede ser canalizador, claro está, y el propio grupo 
en definitiva sustenta ese pensamiento. Cualquiera de vosotros puede ser 
canalizador. Siempre y cuando aprenda a resolver en sí mismo ese 
posicionamiento dual, ese posicionamiento psicológico dual.  

 De todas formas, en un futuro muy próximo, ya pronto a resolverse 
a través del rayo sincronizador, los elementos intermedios tendrán otro 
quehacer, tal vez más importante o más interesante en dicha materia.  

Pero, en el caso concreto de la canalización, será otro trabajo que se 
resolverá a través de la unidad de pensamiento. Que esto quiere decir que 
todos vosotros, todos y cada uno de vosotros, recibiréis la misma 
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información y dispondréis de esa capacidad para solventar los posibles 
problemas de la dualidad. 

 Nosotros, en este caso concreto los de la Confederación, llevamos 
relativamente muchos años tratando el tema de la canalización y de los 
canalizadores. Han sido años muy duros por la parte tridimensional. Ha 
habido, digamos selecciones, para determinar diferentes elementos. Ha 
habido pruebas y manifestaciones.  

Y, aparte de una voluntad creativa y de posicionamiento, también se 
han incorporado otros valores estimativos como son el desapego, el no 
interés, la bondad y el amor a través de las acciones, y la entrega sin 
esperar nada a cambio.  

 Ha sido un proceso de largos años en vuestro nivel. Ha sido un 
proceso en el que se ha experimentado en diversos mundos 
adimensionales y en diversos estados. Muchos y muchos años, más de los 
que os podáis imaginar, para llegar a consolidar unos efectos de tal 
naturaleza. 

 

Ayala 

 Creo entender que tendrá que ser a través del esfuerzo psicológico 
individual para llegar a la concienciación, que debemos de hermanarnos 
para conseguir el objetivo grupal, y el romper la dependencia entrópica de 
la que tú hablas. 

 

Shilcars 

 Uno de los factores más importantes a tener en cuenta es 
precisamente el de la humildad. Y la humildad nace, en primer lugar, de la 
confianza absoluta.  

Y es una prueba grupal también, el hecho de que unos elementos 
repartidos por todo este planeta Tierra deban confiar en la buena 
predisposición de una parte, en este caso canalizadora, puente entre dos 
culturas o civilizaciones muy distintas.  

     Esa humildad, lógicamente, repercute en la fuerza arrolladora con la 
que se combate a la ley de entropía. No esperamos nada, pero en cambio 
luchamos desesperadamente para vencer esa ley de entropía. Ahí está la 
cuestión. Y al no esperar nada no se pide nada, no se quiere nada, no se 
desea nada. Se lucha tan solo para el trabajo de interiorización. En ese 
punto nace la confianza fruto de la humildad.  
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Camello (Doncella cósmica) 

 ¿Todas las manifestaciones que se producen, por ejemplo de la 
Virgen, son para conducirnos por la virtud, por el camino del bien? 

 

Shilcars 

 Todo ello es fruto de la manifestación, y el mundo de la 
manifestación es objetivable hasta cierto punto, que esto quiere decir 
manipulable en definitiva, energéticamente hablando. Estamos hablando 
de un mundo dual, tridimensional, en el que a veces la pura elucubración 
de los sentidos puede hacer o llegar a consolidar unos arquetipos 
erróneos.  

No todas las apariciones suelen ser fruto de una mente lúcida y 
equilibrada. La mayoría pueden serlo también de una mente 
desequilibrada, y  entonces ahí se produce una dicotomía.  

Y es cuando el hombre, aparte de las creencias o indicios que pueda 
recibir desde cualquier punto del cosmos, desde cualquier punto del 
mundo de manifestación tridimensional, egoica, tiene que prevalecer en 
su sentido común, y establecer aquellas coordenadas de pensamiento que 
le van a permitir, no solo creer en lo que le dicen, sino creerlo por propia 
experimentación.  

Y es entonces cuando el individuo logra liberarse de ese proceso, a 
veces dogmático por excelencia, y que desgraciadamente ha llevado a 
consolidar una masa amorfa, gris, oscurantista, y angustiosa. Y 
angustiadamente trémula.  

Aunque tal vez estos son momentos, ahora, para el despertar 
cósmico, y la gente empiece a darse cuenta de la verdadera realidad de su 
proceso. Y confíe más en su propia forma de pensar, en su estado 
vivencial propio, y deje como documento aparte, como referencia 
únicamente, lo que le digan los demás. Aunque los demás se revistan o 
puedan revestirse de una gran solemnidad.  

 

Ignis (Eduard) 

 Antes has comentado sobre los diversos mundos adimensionales, 
¿quiere esto decir que hay varios? ¿Qué relación existe entre ellos, si es 
así? 
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Shilcars 

 Cada individuo es un mundo. Y cada individuo puede observar, 
vivenciar, experimentar, diferentes mundos al consolidar una trayectoria 
vivencial en otros niveles de conciencia.  

 

Terremoto 

 Hay personas, como Sirio de las Torres, que hacen una batalla sobre 
la Astrología y el Tarot como símbolos de encuentro del hombre con el 
hombre. Pienso que estos son otras supersticiones, y quisiera que nos 
hablaras de las relaciones que tienen esas constelaciones con respecto a 
las situaciones que vamos a tener.  

 
Shilcars 

 En realidad todos los instrumentos que utilicemos no dejarán de ser 
más que instrumentos que, tarde o temprano, podremos obviar si así es 
necesario.  

Es importante conocer un direccionamiento. Es importante conocer 
unos resortes, digamos mágicos, para renovar ciertas energías. Es 
importante saber actuar y conocer los resortes que van a hacer posible, 
por ejemplo,  utilizar la energía atómica en beneficio propio.  

En definitiva, en un futuro ya no muy lejano, que muchos de 
vosotros podréis experimentar vivamente, podréis llegar a modificar 
atómicamente, transformar, crear al mismo tiempo, elementos 
materiales. Esto, de alguna forma, es una instrumentalización. Saber 
utilizar las claves adecuadas como para modificar determinados 
elementos en el mundo holográfico.  

Pues así mismo es ahora, en estos momentos, a través de los 
diferentes significados de los signos, de los mantrans. Se activan unos 
procesos mentales que ayudan a consolidar dichos efectos, o los efectos 
que se persiguen para un determinado fin.  

 Y volviendo al tema del día pasado, volviendo otra vez al aspecto de 
los elementos materiales para ejercer determinadas presiones 
energéticas, ya sean cristales u otros elementos, vuelvo a insistir en que 
los mismos van a ir perdiendo eficacia de día en día. Precisamente porque 
su consolidación no se habrá conformado a través de ese pensamiento 
unitario o de hermandad.  
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Algunos elementos van a perder su eficacia totalmente, y el único 
elemento posible para remodificarlos y reestructurarlos será a través del 
propio pensamiento. Pero en el fondo todos van a ser muletas que, de una 
forma u otra, nos van a ayudar al sostenimiento y a la permanencia de 
esas futuras sociedades armónicas.  

 

Colokasia 

 Me gustaría saber cómo puede lograrse el hermanamiento total y 
auténtico. 

 

Shilcars 

 A través de la creencia de que ello es posible. Si acaso existe alguna 
duda será imposible que ello se produzca. Por lo tanto, en primer lugar 
tiene que ser uno mismo que crea firmemente en la unificación total y, a 
su vez, eso se expanda por el universo holográfico en la creencia de que 
ello es posible.  

Y si se llega a ese punto, será debido a que el proceso cósmico ha 
sido útil para combatir, nuevamente me refiero a ello, a esa ley de 
entropía. Y el individuo habrá sabido dispersar su pensamiento 
objetivamente. Trasladando esa acción amorosa hacia los demás y, por 
contagio al igual que cualquier virus, habrá sabido implantarse 
debidamente en el sistema molecular de sus congéneres, y los habrá 
librado de ese proceso entrópico.     

 

MEDITACIÓN 

Sirio de las Torres 

 Podríamos enfocar esta meditación sobre lo que nos ha dicho de 
nuestra evolución. 

 Vamos buscando el aquí y el ahora y este momento de relajación 
mental.  

 Prestamos atención al entorno, sin olvidar nuestra atención interior.  

 Definimos la presencia de nuestros hermanos, nuestros compañeros 
que están en la lista de la sala virtual, vamos repasando sus nombres y 
saludándolos, percibiéndolos como algo nuestro ya, no solo por el tiempo 
que llevamos juntos, sino por el sentido de unidad.  
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 Repasamos nuestra historia desde que empezamos aquí juntos, y 
apreciamos el avance del hermanamiento. Recordamos momentos muy 
interesantes compartidos, recordamos temas, discusiones, opiniones.  

 Vamos a extrapolar esta experiencia hacia delante, ver que como 
grupo esta unión se va fortaleciendo cada vez más, que llegamos a un 
nivel de comunicación, compartiendo incidencias. También nos vemos 
unidos participando de todo lo que nos enseña Shilcars y trabajando 
juntos en proyectos. Vemos a otras personas que se van adhiriendo. Va 
pasando el tiempo y llega este momento anunciado.     

 El despertar, la llegada del rayo sincronizador nos permitirá vernos 
como somos. No sabremos vivir de otra forma que armónicamente. Nos 
encontraremos con Shilcars y sus compañeros y podremos darles las 
gracias personalmente, por su ayuda. 
 Volvemos a la situación actual y nos preguntamos qué vamos a 
hacer a partir de ahora. Hemos de sentirnos con muchas ganas de 
completar este programa. Dispuestos a renuncias, a disolver apegos, a 
continuar trabajando, a colaborar unos con otros. Hemos de allanar el 
camino, pues todo esto no vendrá por sí solo. Y pedimos una palabra clave 
que conteste a la pregunta: ¿Qué puedo hacer yo ahora? Pedimos esta 
palabra clave, o quizá la podremos contestar por nosotros mismos.  
 Habiendo recibido esta palabra nos sentimos con más ganas, con 
más ánimo. Agradecemos a Shilcars esta ayuda.  
 Nuestra situación actual es de satisfacción, esperanza, ilusión. Y 
después de dar las gracias vamos volviendo a nuestro estado de 
normalidad. 
 
Pinto Epifanía 

 Quería hacerte una pregunta con respecto a la conversación pasada. 
En ella, cuando hablabas de tu aspecto físico, apareció en mi pantalla, en 
la parte inferior de la ventana de Paltalk, una imagen o fotografía de un 
caballero con las mismas características que tú señalabas. Me llamó 
mucho la atención pero en ningún momento pensé que fueras tú, 
simplemente lo vi como una gran casualidad, como ratificándome lo que 
decías o cómo visualizarte mejor. Me gustaría que me dieras tu opinión al 
respecto, y si estoy en lo cierto. 
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Shilcars 

 Efectivamente fue una forma más de mostraros la posibilidad de 
que exista la fiabilidad de las palabras de un hermano, en este caso 
hermana, y de la humildad en reconocer la veracidad de las mismas, y de 
cuyo testimonio se vale una única persona en este caso.  

 Y, verdaderamente, es posible transmutar determinadas 
coordenadas físico-tridimensionales para manifestar nuestro pensamiento 
de forma visual.  

 

Camello 

 Durante la meditación estaba pensando en una persona a la que le 
estoy haciendo Reiki. ¿Podría llegar a transmutar ese potencial mediante 
estas prácticas? 

 

Shilcars 

 ¿Estás realmente convencida de que este es tu proceder?  

Realmente, la persona que sufre esa disfunción, ¿debe ser asistida 
por otra sin el más mínimo esfuerzo?  

Realmente, ¿tú sabes qué capacidad de resistencia puede tener 
aquella persona a través del no aislamiento o el no aislacionismo, que 
repercute en una figurada no emancipación de su pensamiento?  

¿Está verdaderamente preparada la persona, cualquier persona, a 
través de la capacidad de un tercero, para “curarse”, entre comillas, de 
una determinada dolencia?  

¿Es nuestro pensamiento lo suficientemente concreto y objetivo 
como para llevar a cabo realizaciones de tipo tan delicado y personal?  

Si realmente crees en tu esfuerzo y ayuda, y lo crees 
verdaderamente, llévalo adelante. Porque en la creencia que tú tengas, en 
tu propia fe y capacidad, lograrás evitar ese cruel aditamento.  

Pero si en realidad no estás convencida de ello, si en realidad actúas 
por instinto, que no intuición, entonces, amiga mía, plantéate el hecho de 
si tu acción es correcta o no del todo correcta.     

 

 

 



14 

 

Sirio de las Torres 

 Recuerda que ya se dice en las lecciones de Reiki que no podemos 
hacer nada contra la voluntad de los demás. Así que si esta persona no 
tiene realmente ganas de curarse no vas a conseguir nada, y hasta incluso 
puedes distorsionar un poco su funcionamiento. 

 

Terremoto 

 ¿Cómo podríamos diferenciar en qué estado vibracional estamos? 
¿Cómo podríamos determinar que estamos en una canalización con 
ustedes o con un alma desencarnada? 

 

Shilcars 

 Cada uno debe corresponder a los dictados de su corazón. Cada uno 
debe conectar consigo mismo para llegar a comprender en profundidad el 
alienamiento mental que pueda percibir de la canalización.  

Es un hecho que existen muchas canalizaciones en este planeta, 
miles de canalizaciones, y no todas son producto del origen o de la fuente 
que pregonan. Incluso los propios canalizadores están convencidos, 
verdaderamente convencidos, de que están recibiendo impulsos 
telepáticos de seres del espacio. Desgraciadamente esto no es así en la 
mayoría de casos.  

Entonces, preguntas cómo llegar a obtener o conocer 
verdaderamente la veracidad de los contactos. Y este es un proceso muy 
íntimo, muy personal. Solamente uno en su propio corazón, en su propio 
interior sabrá descifrarlo.  

 Otra cosa es que los canalizadores del actual grupo Tseyor son fruto, 
no de la casualidad sino de la causalidad, de la experiencia, y del trabajo 
grupal durante bastantes años. Ellos están convencidos de que el origen 
de sus canalizaciones es puro, y proceden del lugar de donde dicen que 
proceden.  

Además de una experiencia vivencial que determina de facto la 
realidad del contacto. A través de avistamientos, a través de experiencias 
interdimensionales. Y esto es algo muy personal, muy íntimo.  
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Sirio de las Torres 

 Una pregunta sobre el rayo sincronizador. Se planteó durante esta 
semana cuándo llegará. Creo que el rayo sincronizador es el anuncio del  
origen de la energía que produce el salto cuántico. No sé si estoy en lo 
cierto. 

 

Shilcars 

 El rayo sincronizador actuará de consolidador del proceso cósmico 
en ciernes.  

El rayo va a procurar que se establezcan las debidas coordenadas de 
pensamiento, las debidas frecuencias de onda, como para que vuestras 
mentes se sitúen en un determinado nivel en el que sea posible contrastar 
opiniones objetivas, y aclimatar el pensamiento a este nuevo proceso 
regenerador.  

 Al mismo tiempo de esa sincronicidad en las ondas vibratorias del 
nuevo salto cósmico, es evidente que se va a producir un cambio radical 
de pensamiento. Es evidente que vuestras mentes van a verse 
repercutidas, de forma digamos brutal, en una importante información, 
abundante información, privilegiada información.  

 No obstante, vuestras mentes habrán estado preparadas para 
recibir tal avalancha energética. Y será entonces cuando, como por 
milagro al parecer, se va a producir ese pensamiento de unidad. 

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta que surgió esta semana era referente a las casas, 
pues en dos ocasiones has hablado de las casas. No sé si te referías a las 
casas astrológicas, que fue en el momento cuando contestabas a Francisco 
sobre el anillo atlante, y después cuando hablabas del avance de los 
tiempos. 

 

Shilcars 

 Este proceso nos viene a indicar que se sigue una relación 
cronométrica, matemática, para llegar a consolidar un proceso cósmico. 
Que ya está definitivamente consolidado a otros niveles de conciencia 
superior, niveles superiores de conciencia. 
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 En este proceso, ese recorrido interestelar, la conjunción de 
planetas va a llevar como consecuencia que el espíritu regenerativo se 
incremente en las mentes de todos los individuos.  

Y en este proceso, al estar identificado plenamente en un dial 
determinado a nivel cósmico, se establece que el recorrido y su 
consecución no tiene duda de cómo se va a producir. Por eso la seguridad 
de ese recorrido y la eficacia del mismo.  

 

Sirito de las Torres 

 Otra pregunta sobre el juego que hemos empezado a hacer acerca 
de poner música a los nombres o palabras clave que nos diste en las 
iniciaciones. Si esto tiene algún sentido -bueno ya sabemos que sí tiene 
algún sentido- ¿hacia qué hemos de ir evolucionando en este trabajo para 
conseguir algo aceptable? 

 

Shilcars 

 La vibración musical que produce el sonido de vuestros nombres se 
reparte equitativamente hacia el conjunto grupal, y esto enriquece al 
mismo.  

Es una forma de manifestar una nueva vibración. Es una forma de 
establecer aquiescencia con vibraciones superiores. Es una forma de 
interpenetrarse en las dimensiones superiores. Es una forma de 
manifestar ese sentimiento de alegría cósmica hacia el infinito. Es una 
manera de decir también que estamos aquí esperando ese impulso 
regenerativo. Es la mejor forma de trasladarse vibracionalmente hacia los 
confines del universo.  

Y si sabéis dar la nota adecuada, y el conjunto armonioso adecuado 
con la sinfonía de vuestros nombres, enriqueceréis a los elementos 
propios del grupo y, al mismo tiempo, a los afines en todo el universo.  Y 
esto realmente es una acción que debemos aprovechar, y una 
oportunidad de establecer contacto directo adimensional.  

Y esto, lógicamente, va a procurar también que el resto de 
compañeros de la Confederación se aperciban que se está consolidando ya 
definitivamente un grupo homogéneo.  

Y esto va a repercutir también, en la seguridad del contacto. Por 
cuanto la experiencia no va a ser de unos pocos, como ha sido hasta 
ahora, sino de muchos individuos al mismo tiempo.  



17 

 

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta sobre los rescates adimensionales de los que 
hablaste el otro día, y decías que teníamos que seguir haciéndonos 
preguntas sobre aspectos cotidianos relacionados con ellos. Si podrías 
ampliar un poco, por favor.  

 

Shilcars 

 ¿Cómo entendería un ser primitivo el concepto de autopista? 
¿Cómo entendería que un vehículo pudiera circular a tantos kilómetros de 
velocidad, en relación a su propio comportamiento actual?  

Sería inimaginable para dicho ser entender el significado propio de 
unas autopistas. Entendería mejor un camino estrecho, con vericuetos, 
con cascadas, con ríos, con puentes acaso, para imaginar verdaderamente 
el fenómeno.  

 

Sirio de las Torres 

 Es decir, estos rescates más que hacerlos hacia atrás, hacerlos hacia 
delante. 

 

Shilcars 

 Esto quiere decir que, ¿cómo puedo haceros entender que en 
brevísimos segundos, en brevísimas milésimas de segundo, vuestras 
personas han traspasado los umbrales de la adimensionalidad, y han 
podido pasar cientos de años en otra existencia?, por ejemplo. 

 

Pinto Epifania 

 Quería leer la pregunta de Magali: “Intuyo que ha llegado el 
momento de utilizar todos nuestros esfuerzos, físicos, mentales y 
espirituales, pregunto”. 

 

Shilcars 

 Sí, amiga, y yo también lo intuyo.  
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Camello 

 ¿Cómo se conforma la Condeferación, o aquellos grupos que 
pertenecen a la Confederación? ¿Por qué no pertenecen a ella los otros 
grupos?  

 

Shilcars 

 Es más bien un proceso de organización nada más. Para que podáis 
tomar referencias en el camino.  

Pensad que los tiempos se van complicando. Las situaciones cada 
vez van a ser más difíciles en todos los aspectos. El medio no va a ayudar 
en absoluto a favorecer la claridad mental.  

Se van a producir hechos de supuestos falsos profetas, 
afortunadamente o desgraciadamente, y va a necesitarse un control de 
calidad. Solamente de calidad, de eficacia, y de origen, para orientar, y 
reorientar, y volver a orientar a aquellos elementos que, por alguna 
circunstancia, puedan desviarse de la ruta correcta de la emancipación de 
los sentidos.  

Se va a crear, amigos, hermanos, mucha confusión en todos los 
aspectos. Y navegar por esas aguas turbulentas del oscurantismo ancestral 
ya es difícil de hecho, pero lo va a ser mucho más cuando esas aguas 
bravas se vean afectadas por todo un proceso de decantamiento del 
medio.  

Y entonces, será necesario orientar al individuo de forma que en 
cualquier momento pueda conectar con la fuente, con el origen, y salga de 
dudas. Pero no para dirigir la mente de nadie ni el camino de nadie, sino 
tan solo para orientar en cuanto a referencias de acciones y 
determinaciones conductistas.   

 

Terremoto 

 Se ha hablado en otras ocasiones de la filosofía. Me podría hacer 
comprender su comprensión de la filosofía. 

 

Shilcars 

 No puede usarse un doble lenguaje, amigo, hermano. Si estamos 
hablando de intelectualidad, del aprendizaje del conocimiento intelectual, 
tenemos ingente información en bibliotecas, en Internet… al abasto de 
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todo el mundo. Este es un proceso intelectivo, este es un proceso muy 
fácil de asimilar de alguna forma, y de recoger.  

 Pero, estamos hablando de un proceso que más que de asimilación 
u obtención de conocimiento, se trata de clarificar parcelas, sendas, 
caminos. Orientar dando referencias únicamente, y este proceso nada 
tiene que ver con el proceso intelectivo. Es más bien intuitivo. 

 Y amigo mío, estás utilizando la primera senda, la de la 
intelectualidad manifiesta, y esta, por ahora, no es el objetivo de las 
conversaciones interdimensionales, es otro objetivo muy distinto. 

Es el de referenciar al componente grupal de Tseyor para que 
entienda por sí mismo que el compromiso está en sí mismo, en su propia 
voluntad de cambio, y que la asunción de conocimiento intelectual 
formará parte de un segundo orden o prioridad. 

 

Camello 

 La Biblia parece que está escrita en un código especial, tal vez en 
otra dimensión, ¿por qué se hizo así?, ¿tal vez para ayudarnos? 

  

Shilcars  

 Comprenderéis muy fácilmente que los utensilios con los que 
estamos trabajando en un nivel externo, en este caso el trabajo de facilitar 
la comunicación interdimensional, son elementos muy sencillos y muy 
simples. Da la impresión de que no son importantes, de que no son 
trascendentes. 

Precisamente por ese proceso tan simple, podemos ir afirmando y 
reafirmando un proceso de cambio. Sobre todo en el medio, y en el de 
vuestras personas. Precisamente por esa sencillez, sin alarde alguno, 
podemos trabajar y navegar juntos.  

 Creo que esa sería una buena pregunta para haceros vosotros 
mismos. Y deciros a vosotros mismos, ¿cómo será que en un plan cósmico 
de elementos de la Confederación, que se entiende que disponen de tan 
elevados conocimientos de técnicas y de pensamiento, formulan sus 
opiniones y referencias de una forma tan sencilla, tan simple, tan 
elemental, tan humilde? Ahí podríais investigar también el porqué de todo 
ello.   
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Terremoto 

 Observo que utilizo conceptos dialécticos que tienen como único fin 
la integración de las partes. Me disculpo con la sala si es atrevido lo que he 
dicho, pero lo digo con humildad realmente. 

 

Shilcars 

 Vamos a respetar la opinión de todo el mundo por supuesto. Todos 
somos necesarios, todos nos necesitamos. Aquí lo único que hemos 
manifestado es que el nivel de racionalidad en determinadas preguntas 
puede causar un enlentecimiento en el proceso de regeneración 
intelectual al nivel superior. 

 

Camello 

 Muchas veces me he preguntado que el lenguaje es muy sencillo, 
pero muy completa la información. En un momento dado, al principio de 
estas charlas, se me quedaba la mente en blanco porque no podía recibir 
tanta información. A veces me doy cuenta de que me contestas la 
pregunta que me estaba haciendo, no la que hice. ¿Cómo es que logras 
cambiarnos de esta manera? Nos sentimos renovados, yo soy otra 
persona, no soy la misma desde que entré en esta sala, siento que soy 
mejor persona. ¿Cómo lo haces? 

 

Shilcars  

 Mejor decir cómo lo hace el cosmos, porque nosotros no 
inventamos nada, amigos, hermanos.  

Nosotros únicamente observamos cómo funciona el cosmos y 
navegamos a través de él. Favoreciéndonos, además, de una capacidad de 
modificación unicelular que él mismo nos provee. Y provee a todo aquel 
que, despertando su nivel de consciencia a un cierto punto, se da cuenta.  

Y se da cuenta precisamente porque, vuelvo a insistir sobre ello, 
este mundo holográfico tridimensional es un mundo ilusorio, es un mundo 
conformado atómicamente, es un mundo irreal. Por lo tanto, su 
concepción es irreal y, por lo tanto, con un programa inteligente podemos 
activar dicho proceso sin modificarlo, sin transgredirlo, sin deteriorarlo.  

 Porque esta es la cuestión sine qua non, esta es la gran cuestión del 
universo, que es observar sin modificar. Aprovechar la energía, la inercia 
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de la energía que nos provee a nivel atómico, en nuestros cromosomas y 
ADN y, en base a esa ingente masa energética infinita, saber navegar a 
través de ese mar de confusionismo.  

Pero en realidad lo que más importa es que a través del navegar por 
ese ingente mar, a veces de olas inmensas, llegamos a consolidar unos 
arquetipos mentales, lo suficientemente amplios, como para repercutir en 
nosotros mismos la voluntad creativa o coparticipativa en el cosmos.  

 Es decir, atendemos al proceso cósmico, lo asumimos, lo 
respetamos. Y recogemos, cuando es el momento, la siembra de este 
mismo fruto que nos concede el cosmos, sin regatearnos en absoluto, tan 
solo obsequiándonos siempre de la riqueza al nivel espiritual. Y en este 
proceso estamos. 

 Pero hay más, amigos, hermanos. Y es que a través de ese proceso, 
de ese navegar por el infinito mundo holográfico, vamos a través de 
secuencias incorporando nuevos procesos.  

Tendríamos que remontarnos a un proceso molecular y allí 
verificarlo directamente tal y como se condiciona en sí mismo. Si 
fuésemos todos capaces de viajar a través de ese mundo adimensional 
microcelular, nos daríamos cuenta del gran universo que existe tan solo en 
una pequeña célula. Y allí veríamos exactamente como recibe a través del 
fractal los impulsos del electromagnetismo, y modifica, expansionando, el 
proceso de onda o de vibración.  

Y allí nos daríamos cuenta de cómo nuestro cerebro, en paralelo con 
esa microcélula o microparcela del universo, se va modificando 
gradualmente y ampliando. Y siempre en función de ese respeto, de esa 
bondad, y de ese conocimiento interno que nos ayuda a perfeccionar el 
pensamiento. 

Y entonces, también nos daríamos cuenta de la eficacia que se 
obtiene, del rendimiento que se obtiene, cuando transmitimos nuestro 
pensamiento. Y en la bondad de este mismo pensamiento, cómo se 
modifican estructuras adeneísticas. Es un proceso lento, pero seguro. Es 
un proceso que se produce sin manipular en absoluto ningún elemento 
primigenio.  

Y, en realidad, el único que se apercibe de ello es el propio individuo 
cuando observa por sí mismo que se está transformando a pasos 
agigantados.  

Cuando, volviendo hacia atrás la mirada, se da cuenta del largo y 
vericueto proceso que ha seguido, pero con final feliz.  
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Sin espasmos, sin aspavientos, sin miedos, con tranquilidad, se da 
cuenta que se va transformando. Y esto es lo verdaderamente importante, 
darse cuenta de que uno se va transformando. Algo estará sucediendo, 
pues, en su universo particular, como para que ello se produzca.  

Y, en definitiva, no es mérito ni mío, ni de la Confederación, ni de 
nadie más que del propio cosmos. Del propio cosmos que sabiamente ha 
conformado nuestras estructuras moleculares para que asimilemos a su 
vez el conocimiento universal. Porque en el fondo nuestro conocimiento 
universal es uno. 

 

Pinto Epifanía 

 Quería formular de forma completa la pregunta de Magali: “Intuyo 
que  ha llegado el momento de aplicar todos nuestros esfuerzos, físicos, 
mentales, espirituales, y dedicarnos ciento por ciento al trabajo interno y 
grupal en nuestro deambular tridimensional.    

 

Shilcars  

 Pues cada uno sabrá en qué nivel tiene que corresponder con esa 
traslación cósmica. Cada uno deberá comprender su posicionamiento. Y 
no se trata de rasgar ningún velo, ni eliminar ningún elemento de nuestra 
vida diaria en el deambular tridimensional. No se trata de renunciar a 
nada. Se trata de entender que a través del “Pedid y se os dará” poco a 
poco se irán abriendo caminos en el andar sin andar. Y entonces, cada uno 
deberá corresponder en sí mismo si realmente está haciendo aquello que 
debe hacer. Porque cada uno tiene que ser su propio maestro y alumno.  

 

Sirio de las Torres  

Levedad pregunta si influye el trabajo grupal en el rayo sincronizador o es 
algo que sucede de forma inamovible.  

 

Shilcars  

Claro, el trabajo grupal cuando es de hermandad, genera una 
poderosísima fuerza energética. Una fuente de energía que se expande y 
envuelve todo un crecimiento crístico, porque esta es la palabra.  

Y es entonces cuando el cosmos debe hacer prevalecer aquellos anhelos 
de perfeccionamiento. Porque el elemento grupal está utilizando los 
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resortes adecuados como para que el propio cosmos le sirva a ese mismo 
conjunto grupal. 

 

Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta que surgió esta semana, sobre lo que habías 
dicho de que teníais dientes para “repoblar futuros planetas en los que 
nuestra raza se prodigará o puede prodigarse.” Esto nos sonó algo muy 
raro. 

 

Shilcars 

Claro, era para leer entre líneas, y supongo que habréis entendido 
en el fondo ese acercamiento a la abstracción.  

Fijaros, por ejemplo, que las razas empiezan en estados muy 
primitivos y, lógicamente, a esas razas debemos dotarles de organismos 
adecuados para el medio en el que van a desarrollar sus actividades y 
relaciones.  

 Imaginad también, que existe un mundo en el que está preparado 
todo el sistema y todo el medio para albergar criaturas con niveles de 
conciencia muy por encima del estado animal.  

Imaginaros también, que existen elementos que a través de un 
proceso, determinado proceso de modificación celular, pueden alterar su 
metabolismo, su estado fisiológico, y convertirse de animal a ser humano.  

Imaginaros también, que nosotros, atreviéndonos a este proceso 
con todo el respeto que el mismo nos merece y se merece, decidimos en 
consecuencia coparticipar en la creación de elementos.  

Sencillamente, amigos, imaginad todo esto y os daréis cuenta que 
esos primeros elementos primitivos van a necesitar de dientes. Como base 
indiscutible para el mantenimiento de sus personas, de sus congéneres. 
De su raza, de su tribu, de sus ciudades, de sus pueblos.   

 

Sirio de las Torres 

Yo me preguntaba si es ocioso hablar del tema de vuestro aspecto 
físico, pues es algo sin repercusión real, al menos que yo adivine, que no 
repercute en nuestro avance.  
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Shilcars 

Es que estamos en unos procesos que poco a poco van a ir 
determinando unas actuaciones futuras, y muy provechosas para todos.  

Pedís pruebas, pedís comprobación, y es lógico. Desconfiáis, tal vez, 
de un proceso de canalización, y es muy lógico también. Pero nosotros no 
damos pruebas, ni facilitamos pruebas sin de por medio haber méritos 
propios para ello. 

 Sí os puedo decir únicamente que se está preparando un proceso 
importante, antes lo habéis podido entrever entre líneas, y este proceso 
va a significar que muchas más personas del grupo puedan experimentar 
vivamente nuestras propias personas y naves, y mundos en definitiva.  

 Y, tal vez prefiramos que una vez resuelta la primera curiosidad 
sobre nuestra morfología, tal vez prefiramos podríais pensar, que seáis 
vosotros mismos quiénes comprobéis directamente nuestra morfología, 
nuestro estado.  

Y esto puede producirse para más personas en el grupo, en un 
determinado espacio de tiempo, que no voy a fijar ahora, como es natural, 
porque no vamos a crear otras expectativas que puedan perjudicar el 
normal proceso grupal.  

 Pero sí llegará un momento en que descubriremos nuestros rostros, 
pero lo será no por descripciones, no por valiosísimas colaboraciones que 
podáis hacer cada uno de vosotros a través de vuestra propia experiencia, 
ya sea gráfica o visual, en otros avistamientos, en otros contactos, en 
otras experiencias adimensionales. Lo vais a descubrir vosotros mismos 
cuando en un primer nivel pongáis los pies en las naves de los H1. 

 

Sirio de las Torres 

Bueno amigos vamos a despedirnos, nos hemos pasado de la hora. 
No sé si Shilcars quiere decir algo más.  

 

Shilcars 

Nada más por hoy, tan solo despedirme. Y perdonad si en algún 
momento he podido herir susceptibilidades, no es ese mi deseo ni mi 
intención.  
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Y con mucho amor, y sobre todo a los que haya podido herir, me 
despido de todos vosotros y de esas mismas personas, mandándoos mi 
bendición. Tseyor, Tseyor, Tseyor.  

 Amor Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

Quiero avisar de que la próxima conversación interdimensional será 
el próximo sábado día 26, pues será el día en que vamos a hacer las 
primeras y segundas iniciaciones del grupo cuarto, y tercero, 
respectivamente.  

O sea que el programa será parecido al de otras veces. Habrá 
conexión a las 20 horas, hora peninsular española, en Paltalk, para 
resolver problemas y contestar a preguntas. Y después a las diez, 
meditación y acto de iniciación.    

 Gracias a todos vosotros por vuestra energía, y vuestra 
participación.  

 

 

 

 
 


