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91. COCREADORES DEL UNIVERSO 

 

“… y ahí entraría el concepto de cocreadores del universo 

en función del grado de conciencia adquirido. 

Y seríamos capaces de crear nuestro propio mundo 

y nuestras propias necesidades. 

Crear todo aquello que necesitamos en todo momento. 

Porque el mago, el aprendiz de mago mejor dicho, 

puede llegar a crear con su pensamiento todo aquello 

que forma parte de este espacio virtual.” Shilcars (Silauca-ar) 

oOo 

 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, muy buenas tardes-noches, un saludo muy 
cordial, soy Shilcars. 

 Es imprescindible llegar a reconocer en nosotros la facultad 
intrínseca que hace que sigamos siendo por siempre, eternamente.  

 Es imprescindible que obtengamos de nosotros mismos la 
confirmación de lo que realmente podemos representar en este plano de 
manifestación.  

 Es imprescindible que consigamos laborar lo suficientemente, y 
hábilmente, en ese gran puerto del mundo tridimensional. Que, con su 
manifestación diaria, nos va enseñando a equiparar determinados 
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pensamientos. Entrecruzarlos, y dirigirlos indudablemente hacia un 
componente común que es el gran espejo en el que todos nos reflejamos 
y, por ende, observar nuestra real concepción.  

 Digo que es imprescindible todo ello, porque la concepción del 
mundo tridimensional es una concepción mágica por el desarrollo del 
mundo energético. Y, siendo mágico el mundo tridimensional, cualquier 
observación que hagamos de dicho mundo será una observación que 
puede originarnos la transparencia de la realidad. Oculta a su vez a través 
de un tupido velo que enmaraña la objetividad completa de nuestro 
pensamiento.  

 Fijaros, amigos, hermanos, que estamos hablando del mundo de 
manifestación. No de ese lugar, que no es lugar, en el que se encuentra la 
inmanifestación, que es muy diferente.  

Por supuesto, el mundo de la manifestación es un mundo que se ha 
creado muy especialmente para el transitar, para el deambular, y es 
idóneo para el aprendizaje. 

 Fijaros también, comparativamente hablando, que en el mundo 
tridimensional, en vuestra sociedad, en el nivel de concienciación en el 
que actualmente estáis, el aprendizaje se recibe de seres que, tal vez, 
saben un poco más y no dudan en trasladar ese conocimiento a vosotros 
que sabéis, tal vez, un poco menos.  

 Fijaros también, que puede resultar una incongruencia u os puede 
resultar una incongruencia palpable si meditáis profundamente, y un 
contrasentido a su vez, que en vuestro mundo y en vuestro nivel existan 
seres que sepan más que vosotros, por lo tanto, que vosotros o algunos de 
vosotros estéis en inferioridad de conocimientos en relación a estos otros.   

 En verdad que es una incongruencia y, a su vez, también un error de 
apreciación. Por cuanto el conocimiento no se valora por la asunción del 
propio conocimiento intelectual, sino que el conocimiento verdadero se 
asume sin objetivo intelectual alguno.  

Es decir, el conocimiento profundo se obtiene de la propia 
vibración. No del marcado conocimiento ideológico o sentimiento de 
deseo o acumulación por necesidad. Que ahí incluiríamos también la 
necesidad de un proceso o desarrollo para el mantenimiento del mundo 
físico, de vuestro cuerpo físico.  

 Así pues, si sois observadores, os daréis cuenta de que tiene que ser 
necesariamente una incongruencia el hecho de que no todos estéis en el 
mismo nivel. Por lo tanto, desde mi posición, debo indicaros que todos y 
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cada uno de vosotros estáis en el mismo nivel de conciencia. Todo lo que 
uno sabe, lo sabe el otro perfectamente, idénticamente, sincrónicamente. 

 Entonces, ¿a qué puede ser debido el que puedan existir diferencias 
entre vosotros, y unos sepan, entre comillas, “más” y otros, entre 
comillas, “menos”? Y ahí juega un papel fundamental el intelecto.  

Todo ello sirve, todo lo que he comentado hasta ahora nos va a 
servir, para diagnosticar que efectivamente es imprescindible que 
sepamos reconocer el gran potencial que existe intrínsecamente en 
nosotros. No en el intelecto sino en esa base profunda, sacra, que anida 
dormida en un lugar que no es lugar. Y que presta a despertar muy 
próximamente a través del gran impulso, arrollador impulso del rayo 
sincronizador, nos va a iluminar en un proceso de conocimiento.  

 Y claro, cuando hablamos de iluminación nos queremos referir a 
clarificar un entorno. Por tanto, la iluminación no nos va a traer el 
conocimiento sino que la iluminación va a clarificar nuestro pensamiento 
objetivo. 

Y a iluminar todo el entramado para llegar a ser conscientes de que 
disponemos de un gran conocimiento, profundo conocimiento a  nuestro 
nivel, y a darnos cuenta al mismo tiempo de que todos estamos en el 
mismo nivel. Por lo tanto somos iguales, por lo tanto no existen 
diferencias y, por lo tanto, no habrá ni maestros ni alumnos, sino que todo 
será un aprendizaje en favor de un aumento de vibración nada más.      

 Y en este punto, si llegáis a ser conscientes de ese paso, de ese 
tránsito que verdaderamente ha de significar un nuevo concepto 
dimensional, por lo tanto del mundo de la manifestación, os apercibiréis 
de que irremisiblemente os tocará seguir por el deambular tridimensional 
hacia un cosmos infinito. Compuesto de infinitos planetas, estrellas, 
constelaciones, galaxias… y que ese mundo infinito os pertenece, y que el 
único modo de reconocerlo intrínsecamente es en base a recorrerlo, en 
base a experimentarlo. 

Y en base también a no reconocer, en un principio, el gran 
conocimiento que en nosotros anida. Que es absoluto, es total, porque 
cada uno de nosotros somos ese absoluto, esa totalidad.  

Aunque cuando hablamos del mundo de manifestación hablamos 
también, o podemos hablar, de que se trata de un mundo ficticio. Creado 
como se crea un programa informático, virtual, aunque hecho con una 
gran precisión y maestría. Que no va a llegar a la magia pura, porque el 
mundo de manifestación nunca lo será. Pero sí con grados de auténtica 
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capacidad de Mago. Un mundo que ha sido creado por seres superiores a 
nosotros que a su vez han comprendido y entendido el mundo de 
manifestación.  

Este mundo tridimensional en el que nadie, ninguno de nosotros, 
sabe el hecho cierto del porqué está aquí. Y digo, nadie que se considere 
individuo sabe reconocer ciertamente su procedencia. Lo único que le es 
válido es el deambular. Y a través de ese deambular, de ese caminar sin 
camino, va recorriendo espacios, dimensiones, vibraciones en un mundo 
infinito. Y así va recogiendo aquellos frutos que el árbol le ofrece, cual 
manzana mágica, para seguir alimentándose en ese vehículo interestelar. 

Si llegamos a esa conclusión, y verdaderamente nos damos cuenta 
de que el mundo de manifestación es efectivamente un mundo creado 
virtualmente, entonces sí, amigos, hermanos, habremos dado un salto por 
nuestro propio esfuerzo. Y ahí entrará lógicamente la relatividad.  

Y si consideramos que todo es relativo, entonces sí, amigos, 
hermanos, puede que entre en nosotros algo de humildad. Y tan solo con 
un miligramo de humildad seremos libres para progresar por este mundo 
ilusorio.  

Por lo tanto, insisto nuevamente en lo del principio. En lo 
imprescindible que es llegarse a dar cuenta del gran sueño de los sentidos 
y que nos imbuye una capacidad de decisión imperiosa para seguir 
funcionando energéticamente. Entonces, ante esa necesidad, no podemos 
renunciar a las prebendas o ventajas que nos ofrece este mundo. Pero sí 
que podemos modificarlas, ampliarlas, mejorarlas. E independizarnos de 
ellas en lo posible, y ahí entraría el concepto de cocreadores del universo 
en función del grado de conciencia adquirido. Y seríamos capaces de crear 
nuestro propio mundo y nuestras propias necesidades. Crear todo aquello 
que necesitamos en todo momento.  

Porque el mago, el aprendiz de mago mejor dicho, puede llegar a 
crear con su pensamiento todo aquello que forma parte de este espacio 
virtual.  
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Eduard (Ignis) 

 Habitualmente se había tenido la idea que de aquí teníamos que 
crear algo superior, y es al contrario, de lo superior se baja a lo inferior, y 
lo único que hay es reconocer nuestra naturaleza, y darnos cuenta de que 
esto es un sucedáneo.  

      

Voz no identificada 

 Tú eres Eduard, pero en realidad eres otra cosa. ¿La personalidad 
forma parte de nuestra naturaleza?  

 

Eduard (Ignis) 

 La personalidad es un medio para desenvolverse en este ámbito. 
Nuestra naturaleza queda opaca en función de lo que rechazamos o 
deseamos. Pero todo esto se vuelve en contra, pues vela nuestra 
naturaleza. No somos espontáneos, ni íntegros, ni pensamos en el bien de 
los demás, pensamos en nuestro beneficio. Pero hay que empezar a ser 
íntegro, espontáneo... Se trata de recobrar nuestra naturaleza, y en cada 
situación valorar quién es el que está reaccionando en nosotros, quién es 
el que se está manifestando, si es nuestro ego o nuestro ser. Pues así 
dilucidamos si somos nosotros o es el ego. Y si no advertimos esto 
seguimos igual. 

 

Voz desconocida 

 Es darse cuenta de que formamos parte de un conjunto a pesar de 
estar individualizados.  

 

 Eduard (Ignis) 

 Cuando se enfrenta uno a cuestiones materiales no hay amigos. Y 
eso es lo que hay que superar, que somos una unidad y que todos tienen 
el mismo derecho que nosotros.  
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Voz desconocida 

 Es que todos somos nosotros. 

 

Eduard (Ignis) 

 Pero no basta reconocerlo al nivel intelectual, porque luego la 
práctica contradice la teoría: “todos somos iguales, pero unos somos más 
iguales que otros”. Y si te observas te das cuenta de que una vez has 
estado bien o dos veces, pero la que hace tres o la que hace cuatro se te 
ha ido. Y hay que estar rebobinando.  

 La memoria es un buen instrumento tridimensional, pero para el 
espíritu no es tan buena pues te hace recordar lo que pasó y te impide 
vivir el aquí y el ahora.  

Voz desconocida 

 Es conectar con tu espíritu, cada momento, cada instante.  

 

Participante 

 Es vivir el aquí y el ahora, cada instante. 

 

Marisa (Sala) 

 Ha hablado también del rayo sincronizador.   

 

Eduard (Ignis) 

 Hace falta que actúe, pues sino estamos todos en el mismo rasero. 
Tanto da el que vea ángeles como el que no vea nada.  

 

Mari Carmen  

 Me gustaría preguntar si antes de que llegue el rayo sincronizador 
pasaremos por la etapa de ver a los desencarnados. Lo digo por si puede 
haber alguien que en ese caso se asuste.  



7 

 

 

Otra voz 

 No creo que eso tenga nada que ver.  

 

Shilcars 

 Efectivamente es un hecho que nuestra mente tridimensional, en 
ese pensamiento holográfico, contribuya a exhortar cuestiones relativas al 
mundo invisible relacionándolas con el visible y, en yuxtaposición, dar un 
cierto aire o tono de misterio al mundo, como denomináis vosotros, de los 
desencarnados.  

De todas formas, y para establecer una relación intelectual, puede 
ser una herramienta factible y posible para englobar en ese saco todo el 
proceso que se genera ante un cambio de vibración. Tan importante, 
como es el de superar una serie de obstáculos y convertirse en un ser 
invisible1. 

 Si observáis bien el planteamiento, os fijaréis que estamos hablando 
de un ser invisible, por lo tanto, existirán seres visibles, y entonces 
podremos fijar nuestra atención en ese arco en el que englobamos ambos 
sentidos, y reconocer que en ese arco existirán diferentes grados de 
visibilidad e invisibilidad.  

Y también podemos llegar a la conclusión de que tal vez sea el 
propio observador que se auto limite en esa apreciación y no sepa 
distinguir claramente las partes o algunas de las partes de ese total arco. 
En el que vibratoriamente se halla, digamos entre comillas, el 
“pensamiento”, y digo entre comillas el “pensamiento”, porque el propio 
pensamiento es vibración también, y está dentro o forma parte, de este 
arco vibracional.  

Y si observáis más profundamente el tema, podréis daros cuenta 
también que todo tipo de energía, todo aquello que podamos imaginar en 
este mundo holográfico cuántico, en este mundo de manifestación, es 
energía en diferentes grados de vibración. Y, por lo tanto, en mucho o 
muy poco error, pero no será perfecto el grado de vibración que se 
englobe en dicho arco.  

Y entonces también podamos observar y darnos cuenta que cada 
uno de nosotros estamos en un determinado grado de vibración, y la 

                                                 
1
 En este contexto, ¿considera tal vez Silauca-ar que un desencarnado pueda ser considerado como un 

ser invisible? 
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misma, en dicha frecuencia, puede darse el caso que para determinados 
ojos o ángulos de visión una misma realidad sea visible para unos e 
invisible para otros. 

 

Eduard (Ignis) 

 Lo que ocurre es que tú ya tienes una parte visible y otra invisible, y 
al subir de vibración podrás participar de las dos conscientemente, pues 
ahora no eres consciente de tu parte invisible.   

 

Margarita 

 Creo que ha dicho que podremos hacernos invisibles, si lo 
necesitamos.  

 

Eduard (Ignis) 

 Una de las condiciones es que necesitamos un cuerpo físico para 
transmutar, pues desde el mundo del espíritu no puedes transmutar.  

 

Josep Oriol (Puente) 

 Él ahora es invisible, porque no lo vemos.  

 

Eduard (Ignis) 

 Una de las posibilidades de transformar nuestro cuerpo es la 
posibilidad de que nos podamos volver invisibles.  

 

Sirio de las Torres 

 Alcanzaremos la posibilidad de hacer lo que queramos. 

 

Eduard (Ignis) 

 La insistencia y la necesidad que tienes durante la sanación te 
permite diagnosticar intuitivamente, pues hemos desarrollado esa 
facultad. 
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Margarita 

 Después de la llegada del rayo sincronizador, este nos dará estas 
posibilidades. 

 

Voz desconocida 

 Una vez nos dijo que este salto evolutivo es el más importante de 
todos los que se han producido. 

 

Margarita 

 Yo quería preguntar sobre lo que me ha pasado con mi rodilla, en la 
que he pasado a estar un poco coja, y quería preguntar qué sentido tiene 
esta enfermedad con secuelas, ¿por qué me está pasando esto en mi vida 
ahora? 

 

Shilcars 

 Este momento de tu vida, como indicas, querría preguntarte 
también si crees que es el mismo momento de siempre o es otro 
momento.  

 

Margarita2  

 Es otro momento, pues todos estamos cambiando. Yo también he 
cambiado de una manera u otra. Pero esto me está provocando un 
cambio bastante grande en mi vida. Querría saber la causa de la dolencia 
de mi rodilla. Evidentemente no es el mismo momento que antes, he 
cambiado. 

 

Shilcars 

 Claro, has cambiado. Pero no lo suficiente como para impulsar un 
nuevo concepto aglutinador en tu vida que te permita objetivar los 
pensamientos debidamente. Que esto quiere decir liberarse debidamente 
de contradicciones, de miedos, de fantasías, de impulsos, de pesimismo, 
de angustia. Y eso, amiga mía, favorece el enlentecimiento de tu proceso 

                                                 
2
 Margarita (de Palma de Mallorca) hace años que viene de oyente al grupo, pero ahora hacía mucho 

tiempo que no sabíamos de ella, y a la que nos une una fuerte amistad. 
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biológico. Y además, un proceso en el que nosotros, los de la 
Confederación, concretamente los del Grupo Tseyor, no podemos 
intervenir. Porque no se nos ha dado el permiso adecuado. 

 A todos en general quiero indicar que el Grupo Tseyor, sus 
componentes, de alguna forma están involucrados en un gran proyecto de 
futuro muy próximo. En un principio queremos evitar contratiempos de 
última hora. Es lógico que penséis, tal vez, en cómo va actuar el rayo 
sincronizador en vuestras mentes y en vuestros cuerpos. Y eso cada uno lo 
sabrá en su momento, pero no será por casualidad, ni por azar.  

El rayo sincronizador, a modo de tenaza, va, entre comillas, a 
“agarrar” a cada uno de vosotros dándole un fuerte impulso. Como aquel 
títere de feria que recibe los impulsos y se mueve en función de los hilos 
que le dan movimiento y vida figurada.  

 Aunque no sabemos exactamente qué hilos van a funcionar para 
cada uno de vosotros, y si los mismos van a tirar hacia arriba o hacia 
abajo, o hacia abajo o hacia arriba. Y eso cada uno lo irá asimilando en su 
propio interior, día a día, a partir de ahora, en estos tiempos que corren.  

 Si uno se encuentra feliz, relajado, confiado, alegre, ilusionado por 
un mundo mejor pleno de armonía y hermandad, ese individuo va por 
buen camino. Ese individuo tiene las puertas abiertas de par en par para 
seguir funcionando hacia ese punto crítico que la propia masa crítica del 
Grupo Tseyor, y grupos similares al vuestro en todo el mundo, van a 
experimentar.   

 Y si el individuo es taciturno, pesimista, miedoso, egoísta, 
reservado, avaro con sus propiedades, con su conocimiento, con su saber, 
entonces ese individuo lógicamente no puede sonreír a la vida, no puede 
ser feliz. A ese tipo de caracteres, de personalidades, yo os auguro o les 
auguro un final del rayo sincronizador muy comprometedor. 

  Entonces, a partir de ahí digamos en primer lugar que en lo posible, 
y siempre y cuando se nos autorice debidamente a formar parte de ese 
círculo amoroso de Tseyor, y Tseyor nos acepte de buen grado al mismo 
tiempo, ayudaremos en vuestras dolencias en todo lo que podamos.  

Lo estamos haciendo y lo hemos hecho. En ruedas de energía os 
hemos modificado y alterado algunos procesos que podían llegar a ser 
procesos difíciles y complicados. Hemos modificado algunas cuestiones, y 
lo seguiremos haciendo. Siempre y cuando contemos con vuestro 
beneplácito. Aquí y ahora, amiga, de tu persona no tenemos ese 
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beneplácito, por lo tanto podemos solamente observar y sugerir y 
referenciar.  

Aunque, como he dicho anteriormente, nos interesa que cuando 
llegue el momento del rayo sincronizador vuestras vidas estén lo más 
equilibradas posible. Y uno de los factores importantes puede deberse a 
un estado físico y psíquico bastante completo, y no perfecto claro está, 
pero sí medianamente perfecto.  

Cualquier dolencia puede ayudar a que el rayo sincronizador no 
actúe debidamente, y por eso nosotros, los de la Confederación, vamos a 
procurar que todos los de Tseyor, y todos los que de alguna forma están 
siguiendo los mismos dictados en su corazón, puedan navegar por esas 
aguas del rayo sincronizador con la máxima holgura y simplicidad.  

  
Eduard (Ignis) 

 Tú pide, Margarita. Tienes que pedir, esa es la forma de dar 
permiso, hazlo cuando te pongas a meditar.  

 

Sirio de las Torres 

 No es solo pedir desde la parte egoísta, sino desde el anhelo de 
perfeccionamiento espiritual. 

 

Voz desconocida 

 También cuando comprendas por qué se ha producido, pide ayuda.  

 

Eduard (Ignis) 

 En ocasiones sabemos lo que tenemos hacer, pero lo hacemos con 
cierta tibieza, y esa tibieza es la que tenemos que dejar.   

 

Sirio de las Torres 

 Un problema de rodilla está muy relacionado con el miedo y la 
rigidez, con el arrodillarse.  

 

 

 



12 

 

Margarita  

 Pero, ¿miedo a qué?, ¿qué tengo que poner de mi parte? Me 
gustaría que lo explicara un poco más. Ciertamente quiero curarme del 
todo de mi rodilla.  

 

Shilcars 

  Sí, entiendo el planteamiento. Y también confirmo el elemento 
vibracional mandado, de baja frecuencia por cierto3, a nuestra querida 
Mari Carmen para que recuerde que pertenece al grupo desde siempre, y 
ella es también del grupo4.  

 Y también, aprovechando la ocasión, y no por casualidad, deciros a 
las dos que ese retraso que estáis prodigando con el grupo puede resultar 
harto difícil de explicar por vuestras personas en un estado muy profundo.  

 Y deciros también, que esta es mi obligación porque mi interés es 
únicamente informar y referenciar, que habéis pasado una etapa, habéis 
estado con total libertad de acción. Os habéis equivocado, habéis 
acertado y mucho en muchas cosas también, pero hay una asignatura 
pendiente que tenéis aún por concluir, y que esta no se va a resolver de 
ninguna manera que no sea en un trabajo grupal, en un trabajo de 
hermandad.  

 Vuestros niveles de consciencia son muy elevados. Vuestro progreso 
espiritual está en unos radios de aproximación casi al súmmum, y lo único 
que falta es aplicarle la humildad suficiente como para entender 
profundamente que en la confianza, en la sencillez, y en la entrega 
desinteresada, está el resto.  

Y las dos, y tú Mari Carmen tienes una doble responsabilidad por 
haber sido miembro activo de este grupo, al que me digno en pertenecer 
como orientador, a ti, Mari Carmen, por esa doble responsabilidad, te 
encarezco que reflexiones profundamente, porque para todos va dirigido 
ese ruego, como comprenderéis, pero a las dos os falta también ese 
ingrediente sincronizador.  

                                                 
3
 Instantes antes, Mari Carmen creyó haber percibido una especie de pitido interior en su oído. Es 

frecuente que Shilcars mande este tipo de señal auditiva a cualquiera de nosotros cuando quiere 
intervenir en la conversación. 
4
 Mari Carmen es una antigua compañero de grupo que hace años decidió seguir por otro camino dentro 

del conocimiento interior. Actualmente dirige el Centro Simjà y que con tanto cariño cede a Tseyor para 
las reuniones de puertas abiertas. 
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Y entonces sí, entonces podremos entender que nos habéis pedido 
ayuda. Y toda la que prestéis al grupo será la ayuda que recibiréis. 
Multiplicada además por nuestro impulso. Y cuando digo nuestro, me 
refiero también al de nuestros superiores.  

 

Mari Carmen 

 Bueno lo que yo entiendo que se nos pide es que formemos parte 
del grupo.  

 

Sirio de las Torres 

 Se refiere al trabajo grupal, a la participación.  

 

Mari Carmen 

 Si, estoy un poco asustada con todo el proyecto que llevo a cabo,  
pero de algún modo en mi interior estoy dispuesta a salir para adelante, y 
superar estos miedos e inseguridades. Me lanzo a la piscina. 

 

Sirio de las Torres 

 Lo que ha dicho es humildad y adelante. 

 
Mari Carmen 

 Mi objetivo es ayudar a la gente mediante la risoterapia. Pero luego 
pienso si seré capaz de dar este mensaje y cómo. Pero lo voy a empezar a 
hacer a partir de todo esto. 

 

Josep Oriol (Puente) 

 Pues pienso que tienes que estar confiada, pues te ha dado una 
señal auditiva y te ha dicho lo que te ha dicho.  

 

Mari Carmen 

 Toda esta explicación con el Centro y en la que han salido mis 
inseguridades y mis miedos, a ver si él está conforme con toda esta 
explicación que he dado.  
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Margarita 

 Pregunta si será necesario formar un grupo o unirse al nuestro. 

 

Shilcars 

 No voy a deciros lo que tenéis que hacer, niñas mías. Pero sí puedo 
sugerir que busquéis un trabajo grupal que permita ante todo 
reorganizaros, equilibraros, y permitiros un acceso fácil a este mundo de 
comprensión holográfico. Porque en el fondo es el día a día el que va a 
importar a partir de ahora. 

 El elemento vital y concreto con el que poder desarrollar 
adecuadamente una labor de hermandad, está en la búsqueda de la 
propia valía de cada uno puesta en función de los demás.  

 Si las dos sois capaces de dar, verdaderamente quien lo va a 
saborear plenamente es el que va a dar, en este caso vosotras. Y lo va a 
saborear porque los demás no necesitan nada. Los demás necesitan 
únicamente la labor que cada uno da a los demás.  

 

Marisa (Sala) 

 Dar a los demás vale para el que da, porque el otro no necesita 
nada, necesita a su vez dar también.  

 

Josep Oriol (Puente) 

 Silauca-ar dice que lo único que necesitamos es dar únicamente. No 
necesitamos recibir. ¡Vaya, eso cambia la perspectiva! Parece como que 
poder dar a otro es como si te tocase la lotería.  

 

Cristina (Alce) 

 Eso cambia la perspectiva tridimensional. 

 

Margarita 

 Yo creo que soy una persona que doy, un consejo, una ayuda. Esa 
necesidad mía de trabajar en grupo sería que cualquier persona que llama 
a mi puerta me pide la ayuda que yo pueda darle. Por eso no entiendo qué 
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significa trabajar en grupo, pues para mí si la base de trabajar en grupo es 
dar, creo que doy. 

 Con respecto a mi rodilla, el asunto me va a llevar a un tribunal que 
me puede dar una invalidez, y me pregunto si esa invalidez se va a dar 
como para liberarme del trabajo más material, para poder dedicarme a un 
trabajo más espiritual. Si me puede contestar a esto. 

 

Shilcars 

 Tenéis que buscar “desesperadamente”, entre comillas, eso quiere 
decir anhelantemente, poder dar. Porque vuestra supervivencia en un 
plano de espiritualidad superior estará en saber dar adecuadamente. Sin 
rastro de deseo, de egoísmo, de ambición, sino espontáneo y amoroso en 
el acto de hermanamiento que tal acción de entrega proporciona. Y debéis 
aspirar a que el cosmos os dé la facultad y la posibilidad de poder dar.  

Porque al nivel en el que estáis las dos, repito, el examen de 
conciencia que deberéis llevar a cabo está en reconocer que la humildad 
está en vosotras. Y la humildad nace, en primer lugar de la confianza. Y 
tenéis que confiar en aquellos elementos en los que os puede costar un 
gran esfuerzo el llevarlo a cabo. Si no sabéis confiar en esos elementos es 
que no confiáis en vosotras mismas. Y si no confiáis en vosotras mismas el 
fracaso es seguro.  

 Porque el ser humano ante todo, si quiere libertad y disfrutar de 
ella, lo deberá hacer con completa seguridad de sí mismo. Porque si el ser 
humano no cree en sí mismo, el ser humano no es nada. Excepto un 
pensamiento únicamente subjetivo.  

 Por lo tanto, no preguntéis, no voy a deciros lo que debéis hacer. No 
preguntéis por vericuetos, atajos, preguntas que en mi nivel son 
incontestables porque no puedo dirigir vuestras vidas.  

Creo que si sois lo suficientemente hábiles podréis leer entre líneas 
y, si sois inteligentes, tal vez empleéis vuestro tiempo entregando parte de 
vuestro esfuerzo al grupo Tseyor.  

 

Siro de las Torres 

 Yo lo interpreto como que estéis anhelantes de dar. 
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Sibila (nos visita por primera vez y es alemana)  

 Quisiera saber una cosa muy concreta que me ha pasado hace tres 
semanas. Estaba descansando, y llegó un rayo muy fuerte amarillo, desde 
la cabeza hasta el lado derecho de mi cuerpo. Fue como un golpe que me 
asustó mucho, pero no me produjo nada.         

 

Shilcars 

 Estamos proyectando frecuencias vibracionales a todo un conjunto 
humano, y es el resultado efectivo de que el proceso se está gestando.  

No es casualidad el que estés aquí, no es producto del azar. Es 
porque tú misma nos lo has pedido.  

Y ahora, en estos momentos precisamente, estamos activando 
muchas partes de vuestro organigrama funcional, vía cromosómica, a 
todos vosotros, y a todo el virtual componente grupal de Tseyor, por 
descontado.  

Y ello es debido a la acción contaminante de esa energía, tan fuerte, 
por decirlo de algún modo, que está circunvalando el circuito de Tseyor, y 
muchos de vosotros podéis apercibiros de que el hecho se está 
produciendo, realizándose de esa manera, y por mil y un caminos.  

 

Eduard (Ignis) 

 ¿Te notas más intuitiva, notas algo diferente a algo?  

 

Josep Oriol (Puente) 

 ¿Has observado algo especial en tu cuerpo, como salpullidos o 
granos?   

 

Sibila 

 Sólo pienso que no es por casualidad.  

 

Josep Oriol (Puente) 

Por si te sirve, a mí me pasó hace unos 25 años. Estaba tendido en la 
cama y noté una proyección muy fuerte desde el coxis, como un rayo que 
ascendía por el interior de la columna vertebral, como si fuese por un 
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tubo. Yo me dije: ¡madre mía, qué poder energético hay en el cuerpo! Me 
asusté, pero no me pasó nada. Era como un rayo muy potente.  

 

Sirio de las Torres 

 Hay más preguntas. Ayer en la sala surgió el tema de la mentira, y al 
final se concretó en una pregunta que era: “¿qué tolerancia podemos 
tener con la mentira?, ¿cómo ayudar al mentiroso?”, porque hay gente 
que es mentirosa de por sí. ¿Y el autoengaño? 

 

Shilcars 

 Mentiras y engaños, relatos fantásticos, imaginería popular, 
ensueños, ambiciones, deseos, todo un mundo subjetivo con el que 
plantearnos decididamente qué hacemos con él.  

La mentira, en profundidad, únicamente perjudica a quien la crea, a 
quien la expande. Aunque le perjudica en un sentido relativo, porque a 
veces de los errores también se aprende, y muchísimo. Y se aprende de los 
errores muchísimo cuando uno se da cuenta de que los ha cometido, 
antes no.  

Y perjudica la mentira siempre, cuando la misma se hace o se dice o 
se acciona conscientemente, antes no. 

 

Sirio de las Torres 

 Y también surgió ese día el decir hasta qué punto se puede tolerar la 
mentira, cómo se puede manejar, por ejemplo, a un mentiroso que en una 
reunión se dedica a denigrar a otro para hacerle daño. ¿Cómo manejar 
eso? 

 

Shilcars 

 Invariablemente todo el mundo se verá perjudicado cuando actúe 
inconscientemente. Ni el dañado puede serlo si es consciente, ni el 
injuriante puede dañarse si lo hace inconscientemente. Y ahí está el quid: 
unos y otros se verán favorecidos de cualquier atropello siempre y cuando 
sean conscientes, y lo eviten a través de su propia consciencia.    
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Siro de las Torres 

 Otro tema que también surgió es el de la teletransportación, si nos 
podrías decir algo más sobre lo que ya se nos ha dicho. 

  

Shilcars 

 Lo trabajaremos, indudablemente, cuando el grupo se haya definido 
un poco más. Dadnos un poco de tiempo, tan solo unos meses, tan solo, 
amigos. 

 

Sirio de las Torres 

 Alguien pregunta sobre su palabra clave, que es Cantinela, algo que 
oriente a esta persona para encontrarle el significado. 

 

Shilcars 

 Vibración musical. Y los nombres que se aplican en este sentido 
también cabe tener en cuenta de que los repetidos serán escalas 
diferentes en las que compaginar la composición.  

 

Voz desconocida 

 Yo quería por si me puede adelantar mi nombre, pues me he 
apuntado al curso en el primer nivel. 

 

Josep Oriol (Puente) 

 Hay que esperar a la iniciación. Pues esto supone un proceso 
adimensional, en el que vamos allí, nos proponen un nombre que nos 
pueda ayudar, lo aceptamos, y después nos lo dan aquí en el físico para 
que lo recordemos. Es un proceso de ir y venir que hay que hacer. 

 

Sirio de las Torres 

 Es importante que sigas y trabajes las lecciones que vas a recibir.  
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Sibila 

 Me gustaría trabajar más conscientemente los temas, y saber si hay 
para mí un trabajo qué hacer, en Mallorca concretamente. 

 

Shilcars 

 Aunque no te voy a decir nada en relación a tu trabajo, ni en 
Mallorca ni en ninguna otra parte del mundo porque esa no es mi trabajo 
específico para con vosotros, sí debo a decirte que tomes ya riendas 
propias en tu propia vida, y establezcas esa relación grupal tan importante 
de ayuda planetaria.  

Porque no puedes estar indefinidamente trabajando en ti misma sin 
el debido desarrollo interior en base al camino de la hermandad.  

 

 (Siguen diversos comentarios dentro del grupo).  

 

Shilcars 

 Indiscutiblemente pues, pasado este proceso de aprehendimiento 
entenderéis claramente que vuestro proceso evolutivo está pendiente de 
un paso más. Esto significará que habréis sido conscientes de lo caminado 
hasta ahora, y seréis conscientes de lo mucho que os queda por caminar 
por siempre.  

En este paso, pues, aprovecho para deciros que os amo y que 
humildemente me pongo a vuestra disposición, para todo aquello que 
necesitéis. Más, ¡cuidado!, que lo necesitéis, no que os creáis que lo 
necesitáis. 

 Sin nada más y agradecido enormemente por vuestra atención, os 
mando un fuerte abrazo energético y mi bendición. 

 Amor, Shilcars. 

 


