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97. UNA CLASE INTERDIMENSIONAL 

 

“Sí, podríamos decir que la evaluación, 

y por lo que veo todos asentimos en el mismo sentido, 

no ha sido lo que se esperaba. 

Os estáis dando cuenta vosotros mismos de que realmente 

debe incidirse en ese planteamiento de unidad, de hermandad. 

De responsabilidad incluso ante vuestra propia existencia. 

Os estáis dando cuenta, y cada uno de vosotros me lo está indicando, 

que haréis un superesfuerzo para intentar traspasar 

esa barrera de la tridimensionalidad 

de una forma mucho más consciente. 

Ha sido una clase interdimensional muy provechosa. 

Era necesario comprobar in situ, directamente, este proceso. 

Ya veis amigos que aquí, nosotros, los de la Confederación, 

no tratamos de dirigiros. Ni de componer vuestras vidas. 

Ni de  deciros lo que tenéis que hacer ni pensar. 

Fijaros, amigos, hermanos, 

que los guías de la Confederación únicamente sugieren. 

Y precisamente porque os aman mucho, os amamos muchísimo, 

os amo mucho, nos abstenemos de orientaros.” 

SHILCARS 

oOo 
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Sirio de las Torres 

 Buenas tardes noches a todos, parece que Shilcars quiere intervenir.  

 

Shilcars 

 Amigos todos, muy buenas noches, soy Shilcars de Agguniom. 

 Una noche más con vosotros, un día más, en ese infinito recorrer 
espacial, en ese paréntesis de formas que simula una realidad, pero que 
en cambio no deja de ser más que un paréntesis en medio de un contexto 
global infinito. Un paréntesis, también ilusorio, pero importante a su vez 
para el deambular por esa espesa nube de contradicciones, de dudas, de 
injerencias.  

 Es un hecho que la confusión, la duda, el escepticismo, forman parte 
de la especie humana en todos sus aspectos.  

La duda siembra, como es debido, su semilla para establecer una 
relación digamos de control, de supervivencia. Para que el individuo sea 
cauto, precavido, y no se deje llevar a veces por el entusiasmo propio de 
un ser ignorante en algún aspecto formal, pero indudablemente creativo y 
bondadoso.  

 Así, la duda, empieza en nuestras mentes desde que tenemos uso 
de razón. Además, a través de la duda se van despejando incógnitas 
porque al no comprender determinadas tesituras el hombre busca 
explicación.  

Y tiene un aliado muy importante y provechoso que es la curiosidad. 
Y por medio de la curiosidad, va clarificando su entorno y despejando sus 
dudas.  

 Es un hecho también que, por estos lares, infinidad de profetas del 
siglo XXI se establecen en una órbita intelectual. Eso siempre es 
interesante saberlo y reconocerlo.  

El profeta actúa muchas veces de buen corazón, con buenas 
intenciones. Otras veces no tanto. Pero en definitiva el profeta vierte en 
nuestras mentes aquellos augurios, o sensaciones o sentimientos, incluso 
los propios sentimientos del profeta, para que de alguna manera 
enfoquemos nuestra existencia hacia el punto en el que dicho profeta 
quiere que establezcamos relación.   
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 Así que en este mundo tridimensional y en vuestro nivel, ahora 
mismo existen muchos medios de información. Muchos temas a discutir y 
a dialogar y a clarificar también.  

Se suman a ello infinidad de disciplinas y de pensamientos. Unos 
muy fáciles de entender o de comprender, y otros excesivamente 
complicados. Pero en definitiva todos ellos ayudan a que el ser humano 
obtenga y disponga a su libro albedrío de un gran volumen de 
información.  

Tenemos, además, medios poderosísimos para establecer dicha 
relación. Los medios electrónicos son importantes, así como el material 
escrito y otros. Todo ello se sirve al ser humano de forma espontánea, y 
como digo libre. Cada uno puede acceder o no a ellos si este es su deseo.  

No obstante, sí que debemos empezar a seleccionar 
adecuadamente aquellos temas que mejor pueden corresponderse a 
nuestra forma de ser, y a nuestra especial dedicación aquí y ahora. Así 
pues, debemos tener los ojos bien abiertos y saber escoger, claro está, 
aquello que más nos interesa.  

También existen multitud de grupos de contacto. Todos ellos 
cumplen una función también, que es la de mostrar y de alguna forma 
enseñar, su trabajo al exterior.  

De dichos múltiples grupos de contacto, la mayoría, una inmensa 
mayoría, recibe la información fidedigna. Por lo tanto son fiables hasta 
cierto punto.  

Lo único que debe hacer el individuo es, a través de su propio 
criterio, seleccionar aquellas partes o aquellos escritos o aquellos 
comunicados, que su corazón le indique que le hacen vibrar de una 
determinada forma.  

Y esto es así, y siempre será así a partir de ahora. Cada vez más se 
irán incorporando nuevos elementos distribuidores de información, y 
lógicamente en esos elementos habrá también elementos 
distorsionadores de alguna forma. Porque el elemento común es la 
información, para que dicha información también el individuo pueda y 
sepa seleccionarla. Y aprenda a ser selectivo.     

Y nada más por ahora, amigos, hermanos.  
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Sirio de las Torres 

 Traía preparada una pregunta que viene bien con lo que ha dicho, 
que entronca con lo que dijiste el otro día, en cuanto a la necesidad de 
unificar el pensamiento. Esta diversidad de grupos y de ideas nos hace ver 
que conviene unificar el pensamiento pero, ¿a qué nivel?, ¿hasta qué 
grado?  

Yo siempre he creído que espigar aquí y allá tiene un riesgo de 
dispersión, y de contradicción. ¿Hasta qué punto esto puede ser así, qué 
grado de superficialidad es asumible? Si bien el comparar mensajes, sí 
puede ayudar a la unificación de pensamiento. 

 

Shilcars 

 Cuando vais al mercado a comprar, por ejemplo frutos, sin duda os 
encontraréis con diversidad de establecimientos que os ofrecen el mismo 
producto, y pregunto, ¿vais a recoger el fruto en cada uno de esos puntos 
de venta?, o ¿vais a dejaros guiar por la imaginación, suponiendo que la 
cuestión precio calidad sea idéntica, y escogeréis aquel punto que vuestro 
corazón o intuición os indique como más adecuado?  

 

Sirio de las Torres 

 Sí, lógicamente escogeremos el más adecuado. Pero aún así sería 
posible ir cogiendo en cada puesto una variedad de frutos. O en cambio, 
coger todos los frutos de un mismo puesto, que los tenga todos. 

 

Colokasia   

 Elegir en uno solo, ¿no es peligroso también? Me refiero al 
pensamiento. 

 

Shilcars 

 No es tan difícil saber elegir cuando uno mismo está en equilibrio. 

 

Sirio de las Torres  

 La pregunta viene también cuando otros grupos, que utilizan un 
lenguaje diferente al nuestro, ponen mensajes en el foro, y hay riesgo de 
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confusión. Sería interesante encontrar los aspectos comunes entre los 
diferentes mensajes y unificar así los pensamientos.  

 

Castaño 

 Uno de los criterios de selección más sustanciales sería cotejar las 
distintas informaciones con nuestra conciencia interior, con nuestro ser 
profundo, con lo que podamos percibir también de lo adimensional, que 
es nuestro horizonte de conocimiento. Aunque es verdad que tenemos 
dificultades, algunas dificultades, para acceder a ese plano adimensional. 
En el que por otra parte hay una parte de nosotros mismos, pues nuestro 
propio ser más profundo también pertenece a ese plano adimensional, y 
esa conexión es la que tratamos de desarrollar.  

Por tanto, la pregunta es sobre los criterios de seguridad en el 
acceso a lo adimensional, cuándo de verdad hemos accedido al plano 
adimensional y cuándo lo que percibimos es una creación de nuestra 
imaginación. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando de verdad entremos en 
lo adimensional?  

Aunque estas ideas previas pueden crearnos unas expectativas que 
no siempre son útiles, pues vamos a querer buscar lo que de antemano 
creemos que hay que encontrar.  

 

Shilcars   

 Habéis recibido un nombre o símbolo cósmico. Este os permite 
franquear las puertas interdimensionales, y penetrar en cualquier templo 
de iniciación, aunque sea sólo como espectadores.  

Cuando extrapoláis vuestro pensamiento y os situáis en esa órbita 
adimensional, sois conscientes completamente de ello. Así que no hay 
duda, o en adelante no habrá dudas sobre ello.  

Pasaréis esa línea divisoria del fractal y os situaréis en ese espacio 
adimensional. Que ahora ya está revestido y protegido por esa gran nave 
interplanetaria de Tseyor que os acoge sin ningún peligro en absoluto.  

 

Sirio de las Torres 

 Sin embargo, todavía hay alguien que duda sobre cómo usar ese 
símbolo, es el caso de Nota.  
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Shilcars 

 Exactamente no debéis utilizar ese nombre. Ese nombre está 
impregnado en vuestros cromosomas y ADN, forma parte de vosotros 
mismos. Allá donde vais, en ese espacio adimensional, allá está marcada 
fehacientemente vuestra idiosincrasia. 

 

Sirio de las Torres 

 Pregunta: ¿Y los que no tienen nombre hasta diciembre? 

 

Shilcars 

 Debéis esperar pacientemente.  

 

Sirio de las Torres 

 Pues ya sabes Fiamma, pero tu anhelo te ayuda mucho, y puedes 
hacer también un esfuerzo de acceso a lo adimensional. 

 

Fiamma 

 Pregunta sobre los acontecimientos que algunos grupos prevén que 
van a suceder el 17 de octubre 2006.  

 

Shilcars 

 No tenemos información al respecto sobre este tipo de evento en 
los miembros de la Confederación.   

 

Sirio de las Torres 

 Se acerca un poco a lo que dije en el foro, es una configuración 
astrológica que es especial, pero días así los ha habido a miles. Es una 
toma de conciencia, pero días así ha habido muchos.  

 

Castaño 

 Los científicos cuánticos de la Tierra utilizan a veces términos como 
“hiperespacio”, “vacío hiperespacial”, el “mar cósmico”, el “mar de Dirac”, 
¿hay ahí un atisbo de la adimensionalidad como un elemento constitutivo 
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del cosmos? ¿Se están aproximando los científicos con esos conceptos a la 
adimensionalidad?  

 

Shilcars 

 ¿Qué es en sí la adimensionalidad? Un concepto para ayudarnos en 
el lenguaje, para situarnos imaginariamente en un concepto de lugar.  

En realidad, podríamos decir que la adimensionalidad no existe 
porque nada existe. Y volveríamos a repetir lo que en ocasiones hemos 
señalado: no podemos separar un miembro de otro miembro o de todo un 
cuerpo. Es todo uno. Es la unidad completa.  

Ahora bien, el Hombre, nosotros todos, en el aspecto de la 
identificación en un mundo de formas, le aplicamos distintos conceptos, 
nombres, calificaciones y clasificaciones para ordenarlo.  

Aunque si hablamos de un nivel científico de alto nivel, nos 
daríamos cuenta enseguida que la observación y la experimentación es 
global, no parcial. Entonces deberíamos estudiar e investigar los 
elementos de una forma total, integral, a nivel de partícula. En su 
totalidad.  

  

Terremoto 

 Si nos están haciendo la misma conceptualización, de que todo es 
nada, y nada es todo. Incluso nos hablaron de que había seres superiores a 
ellos que no necesitan de formas, y que la ilusión está en todo, siguiendo 
con ese razonamiento no hay nada, ¿dónde está la Confederación, ustedes 
son nada también? 

 

Shilcars 

 Pregunta exactamente aquello que crees que debes preguntar, 
amigo. 

 

Terremoto 

 Quería saber si me escucharon. En la comunicación pasada decían 
que ellos eran también unos ignorantes completos, que no sabían nada.  
Entonces ¿para qué nos hablan de conceptos, dónde está la coherencia?  
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Si no hay diferencia entre la ignorancia de ellos y la de nosotros, 
¿para qué nos hablan de conceptos, cuando nos dicen que nos olvidemos 
de los conceptos, si la adimensionalidad es un concepto también? ¿Dónde 
está la coherencia del mensaje? Espero me respondan, gracias Shilcars. 

 

Shilcars 

 Amigo, amigo del alma, conocido, reconocido.  

No voy a caminar por vosotros, a lo sumo voy a ir a vuestro lado. No 
voy a despejaros incógnitas, debéis hacerlo vosotros mismos, con vuestra 
imaginación, y cuando hablo de imaginación estoy hablando de ese 
pensamiento trascendente, que va más allá de la intelectualidad.  

A lo sumo, os daremos referencias, yo y todos los de la 
Confederación, siempre y cuando nos lo propongáis, nos lo pidáis. Es un 
hecho también, que habéis pedido esa ayuda, esas referencias. Nos las 
pedís constantemente.  

Ahora mismo juntos estamos, muchos pero muchos, en la nave 
interplanetaria de Tseyor, en estos momentos, en estos precisos 
momentos. Y todos estáis sonriendo ante las dificultades propias de 
vuestro impedimento para poder relacionarnos mucho más directamente.  

Eso no es culpa de nadie, no hay nadie responsable. Pero sí que será 
necesario que vuestras mentes logren dar ese salto y, poco a poco, vayan 
resituándose en ese nivel en el que será posible mantener esa 
correspondencia.  

 Entonces, yo no puedo empujaros hacia ese mundo adimensional, 
porque eso no tendría ningún mérito. Debéis hacerlo vosotros mismos con 
el propio esfuerzo, pero sobre todo con mucha humildad. 

 
Castaño 

 Quería preguntarle a Shilcars, a propósito de lo que acaba de decir, 
que estamos en la nave, ahora mismo, sonrientes, y sin embargo aquí 
estamos tan tozudamente ofuscados que no entendemos muchas cosas. Y 
si lo primero nos conforta, lo segundo nos deja perplejos, porque de 
verdad que somos tozudos y duros de mollera.  

 Y a propósito de esto, y con todo el cariño y la esperanza de que 
nuestra ofuscación sea pasajera, quería preguntarle a Shilcars ¿qué parte 
de nuestro ser multidimensional es esa que está en la nave: nuestro yo 
superior, nuestro yo interior del plano astral?, por decir algo.     
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Shilcars 

 Estamos todos en todo. Y porque nuestra voluntad es estar en la 
nave, también allí estamos. Es el pensamiento que no tiene barreras, no 
tiene límites.  

El pensamiento establece conexión en cualquier punto del espacio 
holográfico, en cualquier instante, en cualquier etapa del tiempo-espacio. 
Otra cosa es que vuestra mente aquí, en este espacio tridimensional, os 
prive de confirmarlo verdaderamente.  

 

Liberal 

 Quería preguntar cuál es la razón de que utilicéis un lenguaje tan 
elaborado, en el que continuamente nos estáis diciendo que no tenemos 
que recurrir al intelecto, que para acceder a lo adimensional no sirve el 
intelecto, y os expresáis con conceptos de un cierto nivel cultural o 
intelectual. ¿No es eso una barrera para difundir los mensajes? Lo digo 
porque me ha pasado con varias personas a las que he hablado de nuestro 
grupo, que cuando han leído las comunicaciones han dejado el interés. Me 
siento impotente para trasladarlo con mis palabras. Porque a veces la 
forma nos impide llegar al fondo. 

 

Shilcars 

 Precisamente por una cuestión muy específica, y de ello trata la 
cuestión. En el sentido de que nos interesa que cuando expresamos 
nuestro pensamiento prestéis el máximo de atención. En el sentido de 
asentar vuestro pensamiento hacia esa banda en la que estamos 
trasmitiendo.  

El lenguaje ordinario que lleváis a cabo aquí en esta tercera 
dimensión, con los medios que tenéis a vuestro alcance, está 
desprogramando una serie de circuitos. Precisamente por la facilidad con 
que los mismos se interpenetran en vuestra mente. Y aceleran un proceso 
de degeneración muy rápido. 

 Es mucha la información que recibís, y además muy fácil de 
descodificar, y eso nutre unos elementos, y más que nutrirlos los acapara. 
Porque en primer lugar no sois selectivos en la información que recibís. 
Queréis más y más. Queréis estar en todos los lugares. Queréis conocerlo 
todo. Y esto hasta cierto punto es lógico, pero no es prudente.  



10 

 

Antes hemos hablado de que debíais seleccionar la información. Y la 
primera cuestión a tener en cuenta es saber escoger la información, y  
prestarle atención debida.  

Nuestros esquemas de trabajo para preparar los arquetipos que 
tenemos previsto que se aceleren en vuestro circuito neuronal, se basan 
en una información que determine un cierto esfuerzo de captación porque 
queremos que prestéis atención.  

En más de una ocasión hemos hablado de que nuestra información 
se manda a través de digamos paquetes de la misma. Y, no solamente 
vuestra mente recibe y asimila a nivel oral, sino que al mismo tiempo se 
utilizan unas frecuencias energéticas. Que estas van directamente a 
vuestro inconsciente y, poco a poco, este se trabaja dicha información, la 
elabora, y al final la comprende porque la asume.  

En definitiva, recibís dos tipos de información vía telepática grupal. 
Una conscientemente, que es una pequeña parte, un 20 %, para fijarlo en 
un porcentaje aproximado, y el resto, el 80 % se reparte entre todos 
vosotros a un nivel inconsciente.  

Y esto, para que eso sea efectivo, para que la línea de pensamiento 
se perfile en vuestra mente de una forma clara y diáfana en el futuro, y 
por lo tanto objetiva, se precisa que vuestras mentes estén atentas al 
momento, al instante.  

 

Rojo 

 Pido que nos acordemos de Stella, que está un poquito enferma. 

 

Camello 

 La tecnología que tiene el hombre contemporáneo, sobre todo la 
tecnología cuántica, cuando venga el rayo sincronizador, ¿qué sucederá 
con ella?, ¿seguirá para otra civilización o quedará estancada en la 
situación en que está? 

 

Shilcars 

 Será de tanta intensidad el rayo sincronizador, que en unos 
primeros años los elementos, en este caso individuos, seres humanos que 
no hayan superado este nuevo nivel de consciencia, quedarán 
embargados por una gran confusión.  
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Entonces, es previsible que muchos de los elementos técnicos y 
científicos queden postergados. Más bien, utilizados por pequeños 
equipos de personas, en franjas muy limitadas de individuos.  

 
MEDITACIÓN 

Sirio de las Torres 

 Vamos buscando la relajación corporal. Respiramos suave y 
ampliamente, profundamente. Vamos apartando de nuestra mente los 
pensamientos, dejándolos a un lado. Vamos a buscar el recogimiento 
interior, la quietud, para poder escuchar mejor las energías que hay en el 
ambiente. En estos momentos el universo tiene una determinada energía, 
el día 17 tendrá una mayor energía. Es importante estar receptivos. En 
este día se dará un compendio de todos los problemas que tenemos, de 
una manera muy simplificada, de manera que si estamos atentos 
podremos comprender por donde están las soluciones. Guardemos 
silencio,  

 Las respuestas están en nosotros, en nuestro interior. La verdad 
está en el mundo adimensional, las verdades de aquí son pequeñas 
verdades, fracciones de verdad. Vamos a dejar las preguntas en al aire y 
encontraremos las respuestas en los siguientes días. 

 Enviamos energías a las personas que tienen problemas, les 
enviamos amor. Personas que están en un desequilibrio. Podemos 
canalizar energías hacia ellas, compartir nuestro equilibrio con ellas, para 
que recuperen la paz. Trazamos el Cho Ku Rei, y lo palmeamos. Damos 
gracias por estos minutos.  

 

Sirio de las Torres 

 Carter pregunta de dónde salió la convocatoria del día 17 de 
octubre. Como astrólogo miré el cielo, y no ví nada especial, si bien las 
energías están muy armónicas, en cuanto a que el universo tiene una 
cierta predisposición a comprender las contestaciones más básicas de los 
temas de espiritualidad y de crecimiento personal. Hay también energías 
de mayor dificultad en cuanto a la comprensión. No es un día en el que 
vaya a pasar nada especial.  

 Lo que dicen otras personas encajan bastante con esto, lo amplían 
en cuanto a percepciones que no puedo confirmar. 
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Plenitud 

 Lo veo como que va a ser un día muy energético y se pide que se 
esté positivo, pues esa negatividad se puede acrecentar. Lo veo como 
cualquier día, en el que cuanto más positivos estemos y más 
pensamientos demos de amor, de bondad, de alegría, mejor será para 
todo el planeta.  

 

Castaño 

 Con respeto al 17, que se decía que iba a llegar un rayo 
sincronizador ultravioleta, me resultó poco creíble, porque no creo que el 
rayo sincronizador sea ultravioleta, ya que estos rayos son los que 
proceden del Sol y nos ponen morenos, los rayos UVA. Por otra parte 
Shilcars acaba de decir que ellos no saben nada de eso.  

Precisamente el tema de hoy va por ahí, por la acumulación de 
mensajes, de fuentes, que llevan a una cierta confusión. Con la 
información que tenemos en Tseyor tenemos más que de sobra para 
entenderla y asimilarla, si es que somos capaces, que nos cuesta bastante. 
Por lo menos en lo que a mí respecta, que soy muy proclive a ir a diversos 
sitios.  

De todas formas, la convocatoria es una iniciativa de buena 
voluntad, y eso siempre es positivo. Pero cualquier día puede ser 
maravilloso y transformador, no hace falta esperar a ninguna fecha. Es mi 
punto de vista.  

 

Nota 

 Este mensaje me llegó por un grupo similar al nuestro, que también 
tiene comunicados. En un primer momento lo dejé ahí. Pero una persona 
que conoce el Reiki, y es experta en astrología tibetana y en la maya, hizo 
un estudio sobre esa fecha, el 17 de octubre. Independientemente de que 
sea un evento importante o no, va a haber mucha gente enviando energía 
a todo el planeta, y estar ahí lo hace importante. Pienso que hoy es 
también un día importante para nosotros, pues tenemos a Shilcars. Y no 
es tan importante que hablemos de esto hoy, creo que es un día (el 
17/10/2006) en que se va a producir la llegada de una energía, como otros 
muchos días ha ocurrido. 
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Orden Templario 

 Yo tengo una pregunta, ¿qué son los animales en este mundo, cuál 
es su función? No sé si ellos trascenderán a otro nivel. 

 

Shilcars 

 Los animales que tenéis en vuestro planeta, vuestro querido planeta 
azul, son seres con una determinada vibración y, algunos de ellos, están a 
punto ya de procesar un nuevo estado vivencial en planetas muy 
avanzados, en los cuales la morfología es idéntica. Y por ello necesitan 
experimentar aún ciertos procesos para complementarse adecuadamente 
en el lugar en el  que próximamente van a residir.   

 

Bruno 

 Estoy de acuerdo sobre lo que dice Shilcars sobre los animales. Y mi 
pregunta es si el día 17 es el día en que se va a producir lo que ustedes 
comentan sobre el rayo sincronizador.  

 

Fiamma 

 Con respecto al rayo sincronizador del día 17, he sentido como 
mucha energía sobre ese día, y he sentido que todas las preguntas sobre 
ese día me las han ido comentando, y he entendido mejor lo que nos ha 
dicho Shilcars. He sentido que es un día muy especial para mí.  

 

Terremoto 

 De la “estancia” en lo adimensional, ¿nos podría comentar Shilcars 
sobre este grupo de personas que se vinculan al proceso creativo de este 
universo al que nosotros no tenemos acceso?  

 

Shilcars 

 Claro, conscientemente no tenéis acceso, pero en realidad estáis en 
ese espacio adimensional.  

Mirad, hoy lo estamos comprobando todos, todos los que estamos, 
y somos muchos, en la nave interplanetaria, en nuestra nave 
interplanetaria Tseyor, y hemos decidido entre todos ver cómo 
reaccionabais aquí, en este plano tridimensional.  
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Por eso hoy no ha habido un programa especial de desarrollo. Más 
bien es una secuencia que estamos analizando y experimentando para 
que vosotros mismos podáis veros a vosotros mismos cual espejo 
interdimensional. 

Estamos experimentando y vivenciando reflejos psicológicos, 
comportamientos. Y realmente estamos aprendiendo, si esta es la palabra, 
de nosotros mismos.    

 

Castaño 

 Es muy interesante lo acaba de decir Shilcars, que todos estamos 
participando en una experiencia para comprobar hasta qué punto somos 
conscientes aquí de lo que estamos haciendo allí. Por mi parte, en la 
meditación he recibido una energía muy intensa, como pocas veces, y una 
gran conexión.  

Sin embargo, he tratado de ver la nave, y los que estamos allí, y 
nada de eso ha aparecido en mi mente. En primer lugar han aparecido en 
mi mente una serie de escenas que eran como de grandes paisajes y 
personajes de la pintura del siglo XVIII, pero no eran cuadros que 
recordara, además en la escena todo se movía, no eran estáticas.  

Después, este escenario se transformaba y veía como nebulosas 
cósmicas, de diversos colores, que se transformaban, evolucionaban y 
cambiaban. Lo mismo podrían ser de nivel macrocósmico como 
microcósmico. Después aparecía como franjas de entrada y salida de estas 
nebulosas, como si fuera el efecto del fractal que las diseminaba en el 
espacio.  

 

Terremoto 

 ¿Esta nave es un asteroide que nosotros estamos creando, en el que 
tratamos de sembrar la atmósfera, cultivos, etc.? 

 

Shilcars 

 Esa nave, en definitiva, es una réplica del mundo de las formas, a las 
que todos nosotros estamos acostumbrados a desarrollar en nuestro 
plano vivencial.  

Esa nave aún no está diseñada del todo. Necesita mucha más 
energía de la que en estos momentos está disponible, pero es suficiente 
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como para que dé alojamiento a vuestras personas. Y, cual un espejo 
interdimensional, se desplaza por todo el universo o cosmos holográfico 
en función de las necesidades de cada uno de vosotros.  

Es muy difícil de explicar y que vuestras mentes puedan entenderlo 
a través de mi modesta acepción de ello, pero creo que poco a poco iréis 
comprendiendo.  

Y más que comprender ahora, en estos momentos necesitamos, 
necesitáis todos, que creáis en que esto es posible, y que realmente estáis 
en esos espacios simultáneamente. Porque ese será el primer paso para 
asentar las bases de una conformación formal interdimensional de largo 
alcance.   

 

Bruno 

 La pregunta que formulé antes es si lo del día 17 es el día del rayo 
sincronizador, del que aquí estáis hablando desde hace tiempo.  

Y estoy de acuerdo con lo que comenta Shilcars sobre que nos 
iremos dando cuenta. Ustedes han creado su nave, pues cada uno crea lo 
que quiere. Esta es la nave de Tseyor, pero cada uno de ustedes puede 
crear su propia nave, y poder estar en esos sitios interdimensionales.  

Y me gustaría preguntarle a Shilcars qué cree que ha aportado a 
este grupo, pues he estado siguiendo la evolución del grupo Tseyor. 

 

Shilcars 

 Claro, es lógico que penséis de esta manera, estáis observando el 
plano adimensional desde una óptica tridimensional, y este es el error, 
lógico error, que deberemos corregir en adelante.  

 Pero si nos situamos en un plano adimensional, y elaboramos una 
definición en cuanto a formas, en este caso la creación de una nave 
interestelar, es lógico que esa nave sea para todos, pero al mismo tiempo  
para cada uno de nosotros.  

Debemos entender la posición de que todo es de todos. Y en el 
Todo estamos incluidos todos. Por lo tanto, todo nos pertenece y 
pertenecemos al Todo.  

Entonces, en ese planteamiento, cabe decir afirmativamente que sí, 
que esa nave nos la hemos construido para cada uno de nosotros, pero al 
mismo tiempo es una nave en la que cabemos todos, porque es de todos. 
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Orden Templario 

 La comunicación entre nosotros cómo será: ¿habrá idiomas, varios 
idiomas, o será telepática? 

 

Shilcars 

 Este es un proceso aún por desarrollar de una forma abierta, amigo. 
Será un cambio que se va a producir muy pronto. Cuando hablo de muy 
pronto tampoco puedo fijar exactamente este proceso.  

Porque este proceso de alguna manera también se ve influenciado 
por el grado de consciencia adquirido por la masa crítica de toda la 
Humanidad, por lo tanto es un acto creativo. Y ese acto creativo sólo se 
decantará hacia su posicionamiento psicológico en el momento en que se 
produzca. 

 De todas formas, el lenguaje oral siempre será una facultad que el 
ser humano podrá llevar a cabo porque su constitución ergonómica así lo 
favorece.  

No obstante, en una buena proporción, mejor dicho, en una 
importante proporción, se utilizará el lenguaje telepático porque será la 
forma en que el ser humano de la nueva generación pueda comunicarse 
directamente con cualquier entidad inteligente del cosmos. 

 

Om 

 ¿La evolución que hemos tenido se está acelerando con la llegada 
de las energías del cosmos? ... 

 

 Sirio de las Torres 

 Om, no se ha escuchado bien. Escríbela por favor. 

 

Orden Templario 

 Se dice que vamos a ascender, lo que no sé es a dónde, ¿al universo, 
o va a haber otro planeta parecido a la Tierra, otra constelación?, ¿a 
dónde exactamente vamos a ir? 
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Shilcars 

 Irás hacia donde tú quieras. Y eso es así de cierto porque todo lo 
que desarrollamos en este mundo tridimensional se desarrolla en base a 
la ilusión.  

Y, en ese aspecto, es una ilusión de formas que nos hace creer que 
nos movemos o desplazamos, pero en realidad, amigos míos, no nos 
movemos de sitio. No somos nada, no tenemos forma, somos 
pensamiento. Y ese pensamiento elabora ideas, habiéndose previamente 
diversificado de un pensamiento absoluto.  

 En realidad, nada somos, repito, excepto lo que queremos ser en un 
momento determinado del tiempo y espacio. Y este es uno de esos 
momentos. ¿Dónde iremos luego?, preguntas, pues a ninguna parte. 

   

Castaño 

 Ya que estamos acabando quería preguntar a Shilcars si esta 
experiencia que hemos hecho hoy, de comprobación de hasta qué punto 
el marco tridimensional pesa sobre nosotros, para ocultarnos la realidad 
de lo que somos (el todo y la nada a la vez), ha dado un resultado positivo.  

Me da la impresión de que la experiencia ha sido en contra nuestra, 
que no hemos estado muy a la altura de las circunstancias, por lo menos 
desde este lado. Esa es mi impresión, me gustaría escuchar la valoración 
de Shilcars.      

  

Shilcars 

Sí, podríamos decir que la evaluación, y por lo que veo todos 
asentimos en el mismo sentido, no ha sido lo que se esperaba. 

Os estáis dando cuenta vosotros mismos de que realmente debe 
incidirse en ese planteamiento de unidad, de hermandad. De 
responsabilidad incluso ante vuestra propia existencia. 

Os estáis dando cuenta, y cada uno de vosotros me lo está 
indicando, que haréis un superesfuerzo para intentar traspasar esa 
barrera de la tridimensionalidad de una forma mucho más consciente. 

Ha sido una clase interdimensional muy provechosa. Era necesario 
comprobar in situ, directamente, este proceso.  

Ya veis amigos que aquí, nosotros, los de la Confederación, no 
tratamos de dirigiros. Ni de componer vuestras vidas. Ni de  deciros lo que 
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tenéis que hacer ni pensar. Fijaros, amigos, hermanos, que los guías de la 
Confederación únicamente sugieren.  

Y precisamente porque os aman mucho, os amamos muchísimo, os 
amo mucho, nos abstenemos de orientaros. 

 

Terremoto 

 Sigo en mis planteamientos. Se nos habla de un rayo sincronizador 
que va a modificarnos a nosotros. Entonces tendría yo que ser yo mismo 
el rayo sincronizador pues se dice que nada existe. Si somos y hacemos lo 
que el pensamiento hace, entonces se dice que el rayo sincronizador va a 
modificarnos, pero si mi pensamiento es el que se modifica a sí mismo, el 
rayo sincronizador sería individual para la expansión de consciencia de 
cada ser. Este es mi planteamiento.   

 

Shilcars 

 Es que el rayo sincronizador no va a dar nada regalado. Si uno aquí y 
ahora no se esfuerza en ese anhelo perpetuo de perfeccionamiento 
evolutivo, el rayo sincronizador no va a actuar debidamente.  

Es cuestión de ponerse en una onda determinada de vibración para 
que el fuerte impulso que genere la onda expansiva del citado rayo, actúe 
de una forma determinante: catapultando vuestras consciencias a través 
de una modificación neuronal, celular, cromosómica y adeneística.    

 

Fiamma 

 Mis preguntas son más simples, hablamos de la nave 
interdimensional pero, ¿y las naves que se ven desde la Tierra? 

 

Shilcars 

 La nave de Tseyor es plasmática. Está creada a través del 
pensamiento, de todos nuestros pensamientos. Y es a modo de establecer 
las debidas conformaciones lógicas para un trabajo de investigación. Que 
vuestras personas están desarrollando simultáneamente con este mundo 
tridimensional.  
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Esa nave es, pues, únicamente plasmática, por lo tanto energética, y 
aún no tiene la consistencia física, o sólida, que puede proporcionar una 
nave cualquiera de las que sobrevuelan vuestro espacio aéreo. 

 De todas formas, en vuestro espacio aéreo se interconexionan 
diferentes tipos de naves, en función de las diferentes características 
vibratorias de sus tripulantes.  

 

Levedad_: Shilcars, Tu nos has dicho que todo es pensamiento y el 
pensamiento es nada y la nada es el mismo absoluto, o sea en síntesis 
¿Solo somos proyecciones ilusorias dentro del sueño de la ilusión misma? 
Algunos lo describen así como una onda de energía generada dentro de la 
quietud de la nada… 

 

Shilcars 

 Exactamente, somos proyección, digamos que espejo, en el plano 
de manifestación. De la totalidad diversificada infinitamente. 

 

ciber9876: Silaucar, ¿cuál es la aspiración más elevada de un humano en la 
Tierra? 

 

Shilcars 

 El anhelo de no ser.  

 

om-esenio: Sobre si la diferenciación de vibración en el planeta entre 
personas que expresarán la negatividad y positividad, se va a incrementar 
de forma progresiva y acelerada. Es decir, la radicalización de la sociedad, 
vibracionalmente, ¿será cada vez mas patente y veremos y sentiremos este 
acopio energético diferenciador muy evidente? 

 

Shilcars 

 Claro está que sí, efectivamente. Los dos polos se van a separar 
indefinidamente. Y precisamente lo van a hacer para reestablecer el 
equilibrio tridimensional. Ahora lo importante será saber si cada uno de 
nosotros podremos reestablecer el correspondiente equilibrio.  
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Porque lo importante no será estar en un extremo u otro de esa 
vara imaginaria de vibración y de comprensión, sino precisamente justo en 
el medio, en el centro mismo. Porque será el punto o desde el punto de 
donde partiremos hacia la ampliación de conciencia cósmica. 

 

Orden Templario 

 Tengo dos preguntas. La primera, ¿por qué las naves vuelan 
preferentemente en las zonas militares? Yo las he visto por estas zonas. Y 
la segunda, ¿qué postura debemos adoptar o qué reacciones deberemos 
tener al ver las naves sobrevolar? 

 

Shilcars 

 Simplemente acceder a un proceso positivo y efectivo.  

Indudablemente las naves están apareciendo constantemente en 
vuestros cielos porque hay un tráfico inmenso de naves interplanetarias 
procedentes de todos los rincones del cosmos. Únicamente que no es 
posible, por el momento, que vuestra visión pueda apercibirse del todo. 
Más bien sufre una cierta limitación y también, en muchos casos, cierto 
escepticismo. 

 

antonia1953: me gustaría saber mas sobre el momento dónde se juntan 
los dos extremos, ¿por el peso en el punto medio y se produce el 
"ajuntamiento" de estos extremos? Me imagino una elipse... hasta 
encontrar el equilibrio... 

 

 Nota de la transcripción. Antonia decide tomar el micro para hablar, 
pero por lo que se ve encuentra algunas dificultades técnicas para ello. 
Mientras, toda la sala espera pacientemente. Al final, y después de un 
buen rato de intentarlo, lo consigue. 

 

Antonia 

 He entendido lo de la vara como una línea formada por una serie de 
lucecitas, que somos las personas, que se tensa más si estas se van a los 
extremos.   
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En cambio, si la fuerza del hermanamiento es muy grande, el peso 
de  esas lucecitas se irá al centro de la vara, de la raya, y esta se doblará, y 
los extremos tenderán a unirse. Se producirá una especie de caos.  

De alguna forma es el hermanamiento que se nos está pidiendo. Me 
gustaría que me aclarase un poco más estos términos, puesto que me ha 
llamado mucho la atención, pues justo lo he visto muy claro en la 
meditación de esta noche.  

 

Shilcars 

 En un primer planteamiento digamos que esos dos extremos están 
aquí y ahora. En un extremo estamos nosotros a nivel físico 
tridimensional, en un extremo digo, y en el otro extremo estamos 
nosotros en el aspecto adimensional, no físico. Por lo tanto hay dos 
extremos.  

Se trata de que esos dos extremos se unan en un solo. Y, en ese 
momento, esa unidad, esa hermandad, favorecerá la proyección 
consciente hacia los espacios y multidimensiones. Y multiversos.  

El primer paso será que todos y cada uno de nosotros, aquí en este 
plano físico tridimensional, seamos capaces de hallar el equilibrio.  

Pero también ese equilibrio, teniendo en cuenta que no lo 
hallaremos en base a formulaciones intelectuales y altas matemáticas y 
sesudos pensamientos, sino a través de la fluidez de nuestros 
pensamientos, de la sencillez de nuestras personas y de nuestros actos. De 
la humildad en sabernos que no sabemos nada, que no somos nada, y a la 
vez somos todo.  

En ese momento, nuestro centro psicológico irá cediendo hacia un 
nuevo posicionamiento, y abarcará esa posición central, ese punto central 
en el infinito universo ilusorio del holograma cósmico. Pero en ese punto 
en el que confluirán esos dos extremos, se hará la luz, la iluminación.  

Y, en ese momento, ascenderemos. Y en ese preciso momento, 
amigos, hermanos, hará su entrada triunfal el rayo sincronizador, que 
resituará nuestras mentes a un nuevo nivel, eternamente, para siempre.  

Y, en ese momento, en ese preciso momento, el rayo sincronizador 
habrá sellado así una gran verdad cósmica. 

Y, en ese momento también, amigos, hermanos, seréis eternos. 
Gozaréis de larga vida, de eterna vida a través de la comprensión. 
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Abandonaréis la cadena de recurrencias, de vidas y vidas sin sentido 
aparente.  

En fin, un tema muy interesante que podemos desarrollar más 
adelante. Vamos a tener pues paciencia. Vamos a tener en especial mucho 
amor, en primer lugar hacia nosotros mismos, y por ende se trasladará a 
todo el territorio de seres que en estos momentos están conformando las  
expectativas de lo que van a ser los habitantes de las nuevas sociedades 
armónicas.  

Por hoy nada más. Hermanos, os mando mi bendición. Amor, 
Shilcars.   

 

Sirio de las Torres 

 Sí, es un fenómeno que aparecería en determinado momento, pero 
este momento depende de nosotros. Incluso individualmente recibimos 
pequeños rayitos cada vez que hacemos un avance.  

 Hasta mañana a las 22 horas, gracias por vuestra presencia y vuestra 
energía, aportada en esta reunión. 

 

Camello 

 Tengo audio ahora que ya se ha ido Shilcars. Eso se llama 
incomunicación.  

 

Sirio de las Torres 

 Guarda las preguntas para el próximo día. 

 

Sala 

 Me quiero despedir, con mucho amor para todos. 

 

Puente 

 Un fuerte abrazo para todos. De todos para todos.  

 

 

 


