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98. POSIBLE EVACUACIÓN 

POR NECESIDADES VIBRATORIAS 

 

“En cuanto al fin y objetivo de la raza humana después del impulso 
dado por ese rayo sincronizador, y que no vamos a detallar porque hemos 

hablado de él en bastantes ocasiones, se producirá un impasse, 

y esta humanidad floreciente veremos si continúa, después de unos 
cientos de años, habitando o continuando su hábitat en este planeta 

Tierra. 

Y esto lo dirá la misma conformación vibracional. 

Y si se da el caso de que a esa humanidad le resultaran insuficientes 
los recursos vibracionales de este planeta, lógicamente dicha humanidad 
debería emigrar hacia otros planetas o a la búsqueda de otros planetas 

idóneos para su conformación molecular. 

Y en ese vasto universo seguro que hallaría la conformidad plena 

de su estructura vibracional, acorde con sus impulsos creativos. 

Y entonces, continuando en este supuesto, la humanidad que así 
procediere, debería proveerse de las correspondientes herramientas 

como para facilitar una evacuación de este tipo. Y para ello nada 
mejor que utilizar los recursos energéticos de una nave plasmática. 

Que tan solo sería necesario plasmarla en el mundo físico 
tridimensional para que cuerpos y enseres, animales o cosas, pudiesen 

llegar al acto evacuatorio a través del cosmos o del macrocosmos.” 

AUMNOR 

oOo 
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Sirio de las Torres 

 Hola amigos, buenas tardes noches, esperamos que la reunión de 
hoy sea tan interesante como cada viernes. Shilcars ya esta pidiendo el 
micro. Aquí somos cuatro personas que os saludamos.  

 

Shilcars 

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

 Como siempre un placer estar con todos vosotros, y esperando 
mientras tanto que el resto de hermanos se vaya incorporando a esta 
comunicación interdimensional, interestelar, podemos aprovechar para 
empezar a clarificar algunos aspectos que hayan podido quedar 
pendientes, con alguna duda.  

Y también aprovechar el espacio que tenemos, abierta la 
comunicación en este mismo canal, aprovechar como digo, para ir 
irradiando energías que necesitamos todos cada día más.  

Así pues, os brindo la oportunidad de establecer un turno de 
preguntas y respuestas. Por lo que si lo creéis así podéis empezar en 
cuanto gustéis. 

 

Ayala 

 Repasando las anteriores comunicaciones llegué a la conclusión de 
que se nos pedía una mayor implicación, y que esta mayor implicación 
tenía como resultado una mayor respuesta. En este sentido quería 
preguntar si la reunión que tenemos prevista en Barcelona nos podría 
ayudar. 

 

Shilcars 

 Aquí vale la pena destacar dos aspectos claramente diferenciados. 
El primero de ellos es que la reunión interdimensional que mantenemos, 
como por ejemplo la de hoy, se basa en unos elementos que físicamente 
están unidos en un espacio determinado, y otro aspecto, el de un grupo 
como el que estáis, a través de vía electrónica unidos también, pero no a 
nivel físico sino tan solo energético.  

 De la suma de estos dos componentes se extrae una media en la 
que procuramos que todos vosotros participéis de un mismo diálogo 
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interdimensional. El esfuerzo radica en nosotros poder equilibrar esa 
media para que equitativamente pueda beneficiarse ese inconsciente 
puramente.  

Entonces es importante, como en otras ocasiones he señalado, que 
la atención sea el máximo posible para facilitar la entrada de dicha 
información.  

Esto es un hecho que funciona así en todas partes, en todo el 
cosmos. Si los elementos reunidos, tanto física como virtualmente, están 
unidos en un pensamiento de amor, están atentos al mensaje, 
automáticamente se incorporan nuevos valores de apreciación. Que 
algunos, o un buen porcentaje, se validarán a un nivel inconsciente pero 
formarán parte del bagaje de conocimientos del individuo. Y este, tarde o 
temprano va a recuperar dicha información, transmutarla, en este caso 
asimilarla y asumirla, y comprenderla sin apenas darse cuenta de ello.  

 Ahora bien, cuando la participación es masiva y física, como es el 
caso de esa reunión que tenéis previsto celebrar próximamente, el valor 
es mucho más poderoso, energéticamente hablando, y las consecuencias 
que se derivan de ello son mucho más beneficiosas porque se transmiten 
directamente.  

Por lo tanto, mi opinión es que celebréis siempre que podáis esas 
reuniones entre hermanos a nivel físico, porque la energía acumulada se 
magnificará y facilitará mucho más la labor exploratoria y de investigación 
de vuestras propias personas.  

Y es más, el hecho de reuniros físicamente permite que la energía, 
el conocimiento, la información, se distribuya mucho más equitativamente 
entre todos los individuos y estos, a su vez, puedan transmitirlo a los 
demás de una forma más directa y clarificadora. Así, aquellos hermanos 
que por alguna razón no hayan podido estar presentes físicamente en un 
evento de dicha naturaleza, van a recibir igualmente ese aporte 
energético y de vibración porque el traspaso de energías será mucho más 
viable y efectivo.  

 

Sirio de las Torres 

 De ahí, si son tan interesantes las reuniones hechas físicamente, es 
importante estimularlas. Aunque no sea la reunión de todo el grupo, en 
pequeños grupos de personas que viven más o menos cercanas. Por 
ejemplo, ahora que estamos aquí nosotros cuatro en mi casa. Y así 
participamos físicamente y a la vez virtualmente.  
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Plenitud 

 ¿Cómo dar energía a nuestra nave Tseyor para que adquiera cada 
vez más fuerza? ¿Cómo darle energía desde nuestra individualidad, desde 
nuestra cotidianeidad, desde nuestro grupo? 

 

Shilcars 

 Querida amiga, este es un tema que Aumnor esta noche tratará un 
poco más extensamente, por lo que por respecto a su persona difiero o 
diferimos la respuesta para más adelante. 

 

Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta que formula Plata: “Shilcars, un día intenté 
recibir respuesta de ti por telepatía, te hice una pregunta, me dijiste que 
debía aquietarme para poder descifrar los símbolos que hago y poder 
entablar una comunicación con el ser que me inspira hacer unos símbolos. 
Pues bien, decidí comenzar contigo, quisiera preguntarte si la siguiente 
forma fue la forma de tu respuesta a aquella pregunta: vi un fondo verde 
con figuras y una cruz roja que daba vueltas encima de este fondo, 
después vi un botón plateado con un símbolo simétrico muy elegante y 
después vi a un jinete vestido con una túnica parecida a la de un monje de 
color negra y andrajosa, la túnica le tapaba el rostro y este jinete estaba 
sobre un poderoso caballo brillante y fuerte corriendo velozmente 
proyectando gran fuerza. Si esta fue tu respuesta, quizá ya conozca el 
como comenzar a entablar una comunicación con estos seres a quienes te 
refieres, porque comprendí tu respuesta perfectamente, sin importar que 
hayas sido tú o mi ser interno quien me haya contestado”.  

 

Shilcars 

 Ciertamente habrá sido tu ser interno el que haya procesado esa 
sucesión de imágenes para tu propio provecho. Bien es sabido que 
nosotros, nuestro nivel concretamente, sólo nos comunicamos en grupo. 

Ahora bien, únicamente puedo decirte que equilibres tu estado 
emocional, que tu mente fluya armoniosamente, que acepte todo el 
bagaje intelectual y el proceso relativo a las formas, y tú mismo podrás 
llegar a darte cuenta de la situación en que te encuentras y la facilidad que 
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tienes o que tendrás, tal vez, de reincorporarte a ese núcleo de dirección 
adimensional y participativa por tus propios medios, y voluntad y anhelo.  

 

Sirio de las Torres 

 Sigue preguntando: “Podrías una vez más repetirme la respuestas 
que me diste a las primeras preguntas que te hice a través de 
Ángeles, acerca de qué son estos símbolos, el porqué de la visita de 
ustedes a mi recámara o si estos símbolos que dibujo tienen mensajes 
importantes para la humanidad, y si es así, por favor te solicito que me 
expliques con la suficiente extensión que es lo que se espera de mí, o 
llanamente simplemente dame algún sentido de mi presencia aquí donde 
vivo. Estoy algo impedido por todos lados, y no es que me desespere, sino 
que me siento suspendido en un sin quehacer donde en ningún lado 
encajo y aparentemente a nadie le interesa lo que conozco y hay casi nula 
sintonía en los intereses y vibración en los ideales. Quisiera saber siquiera 
si con el pasar del tiempo podré realizar ya algo concreto en base al 
conocimiento, visión y sentir que ahora tengo, o si por el contrario esta 
suspensión en la aparente nada debe durar más, creo saber ya claramente 
cual es la situación que vivimos todos en el planeta a pocos años del cierre 
del ciclo, y por tal motivo me urge aclarar contigo todas estas 
cosas Shilcars.” 

 

Shilcars 

 Paciencia, paciencia, paciencia. Y me remito a lo anterior, incluso a 
la participación o manifestación que hice hace tiempo. En definitiva, 
amigo, hermano, lo que hemos de hacer y procurar es fluir y, en especial, 
digerir todo tipo de información que nos llega del mundo, del propio 
mundo de manifestación. 

 Y, en este caso decirte también, que el mundo de manifestación es 
un mundo subjetivo, y que por tanto es muy difícil poder prevalecer en un 
estado neutral, equilibrado y justo. Por lo tanto, a los hechos me remito y 
te sugiero que te apliques en ese aspecto: el del fluir, el del equilibrio, y  
sobre todo y muy especialmente el de la paciencia. 

 

Sirio de las Torres 

 Continúa: “Termino por ultimo con una gran inquietud, ¿tú conoces 
este lenguaje?: `asbilo sabagat tap mijin itchi goruda jamil embela tibotis 
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jamail meis fulitya belipis jamil con sodogt dugpa, tala nami gotila sak bil 
tu dalamila breksematoi sibis dej pek ti matila´...”. 

 

Shilcars 

 Francamente lo desconozco, pero por voluntad propia de 
desconocimiento.  

 

Rojo 

 ¿Habrá algún ejercicio para desarrollar la telepatía, sin que 
caigamos en técnicas que probablemente no son las adecuadas? 

 

Shilcars 

 Es que la telepatía no es un lenguaje propiamente. Es la 
participación en la adimensionalidad sin límite alguno: ni reglas, ni 
conformismo, ni formas.  

El lenguaje de la telepatía, si es que podemos denominarlo así, es un 
entendimiento instantáneo. Y ese entendimiento no se basa en ejercicio 
alguno de preparación, es algo innato que forma parte de la intuición, de 
la creatividad.  

Nadie puede hacer ejercicios sobre creatividad, porque la 
creatividad llega cuando el individuo ha superado sus propias barreras 
limitadoras, cuando el propio individuo fluye, cuando está equilibrado. Es 
entonces cuando penetra en el estado adimensional y, por ende, percibe 
la particularidad sincrónica de la telepatía.  

 

Sagradosueñodelibertad 

 Algunos grupos espirituales llevan disciplinas muy fuertes: ayunos, 
yoga, Tai Chi, vegetarianismo..., quería saber qué piensa Shilcars de todo 
esto, si es necesario para la evolución espiritual. 

 

Shilcars 

 Ciertamente hay posicionamientos mucho más sencillos. Así 
podríamos pensar que estaría impedido de recibir la iluminación aquel 
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individuo que está en plena montaña, y que por tanto desconoce todo el 
proceso secreto o hermético.  

No, amigos. Hay muchos caminos para la iluminación, para el 
descubrimiento de uno mismo. Basta con que uno mismo se conforme con 
ser lo que es, renuncie a sus prebendas, a sus deseos, y ame con todo el 
corazón todo lo que le rodea incluido a él mismo.  

Y de ese modo, sin necesidad de otra particular concepción, 
establecerá diálogo consigo mismo, con todo el cosmos, con todos 
nosotros, con todo lo que le rodea, y se fundirá en ese macrouniverso, 
que en el fondo es él mismo.   

 

Lunor 

 ¿Se pueden escalar 3 peldaños evolutivos en una sola revelación? 

 

Shilcars 

 Francamente no lo sé. Porque en mi nivel nunca sé positivamente si 
he alcanzado el nivel óptimo para pasar a uno superior. 

 

Castaño 

 Una cuestión que salió hace poco en la sala de comentario, los 
miércoles, tenía que ver con la cremación de las personas que han 
fallecido, que han desencarnado, si ese proceso tiene alguna influencia 
negativa para su pensamiento, porque tal vez podrían tener sensaciones 
desagradables en algún sentido.  

 

Shilcars 

 Es tanta, inmensa, la comprensión que nace en el momento del 
despegue, en el momento del tránsito, que cualquier experiencia físico-
tridimensional en este espacio de manifestación es insensible. Por lo 
tanto, no puede afectar de ningún modo a la comprensión profunda del 
mundo adimensional, del mundo creativo.  

 

Sirio de las Torres 

 Me imagino que la pregunta también viene dada porque no se 
conoce el momento de este tránsito, porque hay muchas especulaciones 
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al respecto, sobre si se produce horas después, y hasta incluso recuerdo 
haber leído que en el momento en que el alma deja el cuerpo se produce 
una pequeña disminución de peso. Me imagino que la pregunta iba 
también por aquí, si puedes añadir algo. 

 

Shilcars 

 En este proceso, el ser humano, en el momento preciso en el que 
fluye, percibe ya el gran conocimiento. El gran conocimiento limitado en 
su propio conocimiento o vibración. Entonces el dolor físico no es tal para 
el propio personaje. 

 

Sirio de las Torres 

 Nostradamus dice que pierde 21 gramos. Lógicamente nadie va a 
pesar al difunto para ver si ha perdido o no los ha perdido todavía.  

 

Castaño 

 Una cuestión que estuvimos debatiendo mucho este miércoles y 
jueves pasado, en relación con la anterior comunicación de Shilcars, era 
sobre la ayuda que nos podría proporcionar para el perfeccionamiento de 
nuestro pensamiento y para la iluminación el hecho de reflexionar sobre 
esas grandes paradojas, del todo y de la nada, de lo real y lo ilusorio, que 
parecen a veces antinomias que a alguien le pueden parecer un juego de 
palabras, pero que encierran una verdad profunda y, sobre todo, ayudan a 
que se alcance en nuestra mente un grado de iluminación. Debatir esto 
nos ha llevado bastante tiempo, y ha sido fructífero, pues ha habido 
mucha participación. No sé si hemos sacado algo en claro de esto. Y por 
eso le pregunto a Shilcars, que tal vez nos haya escuchado, si hemos 
sacado algo en claro. 

 

Shilcars 

 Precisamente porque os unís y hermanáis en un punto en común, 
necesaria y forzosamente tiene que rendir un positivo servicio a vuestra 
conciencia. Por el solo hecho de uniros en ese acto de hermandad, 
enriquecéis vuestro espíritu y conseguís fluir, y esto es muy importante. 

Poco a poco, iréis comprendiendo lo que es el bálsamo de la 
hermandad.  
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Poco a poco, os iréis dando cuenta de lo importante que es la unión, 
el compañerismo, la hermandad, la fraternidad.  

Y, poco a poco, iréis respondiendo a vuestra propia llamada. 
Necesitándoos a vosotros mismos, al conjunto, para llevar a término esos 
ideales de objetivo puro y simple hacia la adimensionalidad.  

 

Sirio de las Torres 

 Manuotavio pregunta: “¿Dónde va el alma cuando uno muere? Y, 
¿qué es?” 

 

Shilcars 

 Nada, por supuesto. 

 

Rojo 

 ¿Al final del proceso de la vida quizás se sutilice de tal manera tu 
cuerpo que se va con lo que podemos llamar energía álmica?  

 

Shilcars 

 La inmensidad del océano adimensional es nada, pero al mismo 
tiempo incluye la participación de todos nosotros, de todos los seres 
humanos, de todo el espíritu creativo. Por lo tanto debemos situarnos 
siempre, ante razonamientos de esa naturaleza, en el mundo 
adimensional para llegar a comprender en profundidad el valor intrínseco 
de la energía.  

 

Jolgorio 

 Yo vi salir esa especie de humo del chakra corona de mi hijo poco 
antes de morir. 

 

Manuotavio 

 ¿Qué es alma, espíritu?, Y, cuándo uno muere, ¿en qué queda todo 
eso?  
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Shilcars 

 Todo eso queda en nada, porque se “traspasa”, entre comillas, a la 
adimensionalidad. Y en la adimensionalidad no existe el deseo, no existe 
nada, y a la vez existe todo. Por lo tanto en ese espacio adimensional uno 
es tal cual es. Pura y simplemente. Por lo tanto es y no es.  

 

Sirio de las Torres 

 Alguien ha escrito. “El todo y la nada, el principio y fin, ¿eso es alma 
y espíritu?” Sí, y ya sabéis que Shilcars reduce todos los conceptos a la 
nada.   

 

Manuotavio 

 Es decir, que nosotros los seres humanos tenemos almas colectivas, 
vamos a una sola bolsa todos.  

 

Castaño 

 Sabemos que la conciencia aflora en distintos files biológicos, por 
ejemplo, en nosotros ha aflorado en una estructura antropomorfa, pero 
en otros planetas ha aflorado en estructuras de otra naturaleza. Y de ahí 
que en el cosmos haya una gran variedad de files biológicos, de razas, 
aunque supongo todos participan de un mismo pensamiento común de 
hermandad y de unidad, independientemente de las apariencias externas. 
Entonces, ¿en función de qué se decide desarrollar la conciencia en un file 
o en otro, antropomorfo, en forma de gato, de león..., habrá files que sean 
como más capaces que otros, de mayor claridad mental, en los que se 
desarrolló antes el pensamiento autoconsciente, o todos lo desarrollan a 
la vez y con la misma facilidad o dificultad? ¿A qué se debe esta variada 
gama de formas para evolucionar en el universo?   

 
Shilcars  

 Vamos a puntualizar y a sincerarnos porque creo que es el 
momento adecuado para ello. Vuestro nivel de vibración está subiendo, es 
imparable, y cada vez exigís más y más.  

En realidad, todas esas preguntas que me estáis formulando me las 
habéis estado formulando en la adimensionalidad, en nuestro habitáculo 
privado que es esa ya poderosísima nave interestelar de Tseyor.  
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Y os habéis propuesto ya llegar a concienciaros de preguntas que 
deben formularse debidamente para ser debidamente contestadas. Así 
pues me remito también a lo dicho anteriormente, y nuestro hermano 
Aumnor pasará a contestarlas en cuanto aparezca.  

 

Gatitos 

 Hay veces que pienso que los seres humanos somos los animales 
más atrasados del planeta Tierra. Necesitamos más cosas materiales 
externas para la felicidad.  

 

Shilcars 

 También lo dicho anteriormente, se hablará por parte de Aumnor al 
respecto.  

 

Camello 

 Dijiste en una oportunidad que los seres humanos que estamos en 
la materia estamos atrasados con respecto a otros seres del universo que 
no viven en un mundo de formas. ¿La adimensionalidad abarca el todo y la 
nada, abarca todos los reinos? 

 

Shilcars 

 El mundo de manifestación, ese mundo que ha traspasado las 
barreras de la adimensionalidad y se ha situado a través del fractal en el 
mundo tridimensional de causa y efecto, todos esos seres humanos, seres 
vivos, inteligentes o no, o conscientes o no de sí mismos, se componen 
básicamente de un componente adeneístico, el cual hace necesaria la 
vinculación con el mundo de las formas.  

Esto no quiere decir que toda inteligencia deba estar “sometida”, 
entre comillas, al imperio de las formas. Mucho más “arriba”, entre 
comillas también, por encima de nuestra consideración de forma, existen 
seres que no necesitan del mundo de las formas. No necesitan vivir y 
experimentar el constante crecimiento creativo a través de las formas.  

 

 

 



12 

 

Fiamma 

 ¿El alma deja de existir después de la muerte? ¿Hay seres en otras 
galaxias en una situación distinta o igual que nosotros en este planeta? 

 

Shilcars 

 Una parte de tu pregunta la vamos a contestar ahora mismo de una 
forma muy sencilla o escueta. Cuando os cambiáis de traje o vestido y lo 
guardáis en vuestro armario, en vuestro lugar de “recoge ropa”, vosotros 
seguís siendo los mismos, sin ese vestido, claro está.  

Entonces, cuando vuestro cuerpo físico se desprende de vosotros, 
seguís siendo los mismos, eso es, nada y todo a la vez. En un sistema de 
vibración fijado y prefijado a través del sistema adeneístico, de la lectura 
genética, en función también de vuestro grado de vibración y de 
autorresponsabilidad.  

 En cuanto a tu segunda pregunta me remito también a la no 
contestación de las anteriores, nuestro compañero Aumnor las contestará 
también. 
 
Manuotavio 

 Soy de Argentina, es la primera vez que entro, pero me interesa el 
tema, la filosofía oriental. Antes de Cristo las almas eran colectivas, Cristo 
individualiza las almas. ¿En la muerte tenemos un alma individual o 
colectiva? ¿Qué será el alma y el espíritu, son individuales o colectivas en 
el ser humano? ¿Al morir dejamos de existir individualmente o tenemos 
una transformación?  

 

Shilcars 

 Aquí tal vez conviene matizar en el aspecto de la adimensionalidad.  
No creamos en absoluto que por el hecho de hacer un traspaso 
adimensional, ya sea vía consciente a través de una extrapolación mental 
voluntaria, tal vez un sueño, una experiencia onírica, o bien por ese 
traspaso “físico”, entre comillas, vamos a ir a un mundo adimensional y en 
él estar en una sola unidad de conciencia.  

Porque el espacio adimensional es la contrapartida del espacio 
dimensional, es la otra parte que hemos verdaderamente de equilibrar. Es 
esa cruz simbólica que el Cristo cósmico nos señala constantemente, 
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eternamente, esa parte visible e invisible, y cuyo eje o verticalidad es el 
equilibrio.  

Por lo tanto, a tu pregunta, amigo, hermano, debo decirte que en la 
adimensionalidad nuestras mentes son también individuales. Porque la 
premisa del Absoluto al diversificarse infinitamente, en su gran 
conocimiento, ha dispuesto que a través de la diversificación juega al 
reencuentro. Y así, en esa retroalimentación, el Absoluto vuelve a 
reencontrarse a sí mismo. Juega al sí mismo unificándose.  

Y únicamente se encuentra una consciencia única y absoluta, un 
espíritu único y absoluto, cuando el proceso retroalimentario ha 
concluido. Después de un proceso de diversificación infinita. 

 

Levedad 

 Si fuésemos a buscar un punto de referencia, ¿en qué parte de 
nuestra psicología podríamos situar al fractal? 

 

Shilcars 

 Bueno, pues tendríamos que situarnos en la adimensionalidad para 
precisar el equilibrio correspondiente a través del mundo tridimensional. Y 
pasaría de la nada, a través de un proceso infinito pequeño, para 
desglosarse en un macro-universo.  

 

Gatitos 

 ¿La nave puede ser el planeta Tierra, una nave grande y hermosa 
donde podemos caber todos los seres vivos? 

 

Shilcars 

 Pues no exactamente. La nave de Tseyor es una nave plasmática, de 
pensamiento. Y también esta pregunta será contestada dentro del tema a 
desarrollar por nuestro compañero Aumnor. 

 

Camello 

 ¿La adimensionalidad también es holográfica? 
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Shilcars 

 Efectivamente, el mundo tridimensional o dimensional, y el 
adimensional, componen un mundo holográfico. Pertenecen al conjunto 
holográfico, y ambos están dispuestos equitativamente, y repartidos 
equitativamente también por el fractal.  

 

Plenitud 

 ¿La nave es consciencia? 

 

Shilcars 

 Por supuesto que lo es, y cada vez lo será con mucha más vibración. 

 

Manuotavio 

 Si la nave es plasmática, entonces vamos más allá de la 
tridimensionalidad. 

 

Shilcars 

 Claro, así es, más allá de la tridimensionalidad. Y, ¿qué puede existir 
más allá de la tridimensionalidad?, pues el microcosmos, el mundo 
invisible, pero abierto a las mismas reglas que el mundo tridimensional, al 
mundo de las formas.  

Por lo tanto, en el mundo adimensional, todo y no habiendo nada 
en absoluto, crearemos en realidad nuestro propio mundo a través de las 
formas. Porque aún en nuestro estado vibratorio necesitamos un mundo 
de formas para conformarnos en nuestro hábitat, visible e invisible.  

 

MEDITACIÓN 

Sirio de las Torres  

 Vamos buscando esta relajación este espacio mental neutro, 
relajamos la mente, dejamos a un lado los pensamientos. Vamos relajando 
nuestro cuerpo para dejar tensiones. Pedimos que nuestro espacio mental 
sea más amplio y profundo. Nos sentimos aquí, en este grupo. Cada uno 
un ser individual, sin embargo formando parte de todo un conjunto. 
Vamos viendo una serie de nombres en nuestra lista, pero todos juntos 
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tenemos un nombre: Tseyor. Nuestro poder se suma al poder de cada uno 
de los compañeros. Tseyor es nuestra palabra clave, el nombre de la nave.  

 Nos visualizamos en la nave todos juntos, formando una unidad. La 
unidad del pensamiento. Un conjunto energético. Un conjunto de luces de 
todos los colores, que al fundirse forman el blanco. Va aumentado de 
vibración y va girando en el vacío, como un vapor, como una luz, como 
una llama azul que nos produce este calor de sentirnos acompañados, 
todos lo mismo. Esta llama al final es nada. Pero nos deja esta conciencia 
de que es. Va más allá del todo y de la nada, porque en realidad es todo y 
nada. Siendo nada, existiendo como todo, el poder es infinito, el amor, por 
tanto se puede llevar a aquellas personas, a aquellos lugares por los que 
pedimos equilibrio, por los que pedimos comprensión. Visualizamos los 
símbolos de Reiki, se funden en la nada y los seguimos percibiendo en esta 
nada, en este espacio oscuro, que es donde está situado nuestro centro 
energético, nuestro amor.  

 Les damos las gracias a nuestros hermanos mayores, a los maestros 
de Reiki, por acompañarnos, por estar con nosotros. Damos gracias al 
universo, por poder estar aquí presentes cada uno de nosotros. Vamos 
volviendo a nuestra individualidad, y a nuestro estado de normalidad.     

 

Fiamma 

 Gracias Sirio por la meditación, me gustaría que fuera más larga, a 
veces se me hace cortita.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Fiamma, siempre digo que las haremos más largas, pero 
después abrevio. 

  

Aumnor 

 Amados terrícolas, soy Aumnor de Ignus. 

 El hecho de construir una nave interplanetaria plasmática que 
englobe al conjunto de Tseyor, no es otro que el de poder participar 
juntos en el mundo de la adimensionalidad. Esa extensión propia del 
mundo tridimensional holográfico, en el que la invisibilidad no ha de ser 
obstáculo para que nos unamos, y esta vez de forma global, hermanados 
por un mismo anhelo de perfeccionamiento. Y privados de esta fuente 
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egoica dual, de causa y efecto que invariablemente provoca en nosotros 
cierto oscurantismo, confusión, y muchas veces dudas.  

 En ese mundo adimensional pues, agrupados por una energía que 
hemos compuesto a través de una forma intergaláctica, nos permitimos 
explorar el universo interior y exterior al mismo tiempo.  

Llegará un momento en que esa misma nave, producto de esa 
mente grupal, podrá verse realizada en el mundo físico de manifestación, 
visible. Y nos ayudará también a todos a explorar físicamente el cosmos. E 
investigar sus cualidades y sus posibilidades que son infinitas. Esto llegará 
tarde o temprano porque se ha creado un egrégor de gran profundidad, 
indestructible ya en los tiempos que corren.  

Y esto será posible gracias a la sintonía de pensamiento, puesto que 
muchos de nosotros, muchos miles, hemos estado estableciendo los 
parámetros para que así se produzca. Y dentro de estos muchos estáis 
vosotros por supuesto.  

Y muchos, aunque estéis dispersos o desperdigados por ese mundo 
de manifestación, estáis involucrados en el proyecto. Y en ese mundo 
invisible estáis aportando vuestra sabiduría y vuestro conocimiento para 
que así sea.  

 Así pues, en esa nave, estamos navegando simultáneamente por 
ese cosmos holográfico dentro del micro mundo de nuestro pensamiento.  

Llegará un momento, pues, que habremos recompuesto 
perfectamente todas y cada una de las posibilidades con las que esa nave 
debe prodigarse en todos los mundos. Y cuando llegue ese momento 
habremos comprendido, desde todos los puntos de vista, cuál es nuestro 
objetivo aquí en este mundo de manifestación.  

 En un supuesto, podríamos decir que se está terminando un 
proceso que va a llevar consigo una gran transformación. Este mundo 
vuestro está cambiando a pasos agigantados. Todo se transforma. Y, 
aunque parezca una transformación lenta, no lo es. Por cuanto se están 
transformando cimientos muy profundos y aún no son visibles del todo 
sus manifestaciones.  

Así, empezaremos desde un primer punto muy sensible a los 
cambios y, a través del fractal que lo va organizando, todo el proceso se 
irá haciendo visible a nuestros ojos, en este caso a vuestros ojos físicos, y 
os daréis cuenta de la magnitud del proyecto. Cuando esto se produzca 
vais a apercibiros del gran cambio en el que todos estamos involucrados.  
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Se va a producir un cambio de estructuras adeneísticas y 
cromosómicas porque el nivel vibratorio del cosmos así lo está exigiendo. 
Así pues, por imperativo cósmico, claro está.  

 En este punto van a sobresalir aquellas conciencias que se habrán 
dado cuenta del momento histórico que están atravesando, de una forma 
consciente, y validarán con su esfuerzo y apoyo cualquier sentimiento de 
manifestación hacia el particular. Esto repercutirá en un cambio en el 
hábitat de todo el planeta.  

Los que hayan formalizado la cuestión correctamente y 
concretamente, se verán auxiliados por el rayo sincronizador, que los va a 
resituar en esa órbita de consciencia absoluta dentro de su nivel 
vibratorio.  

 Luego, habrá otras partes que no habrán conseguido superar dicho 
proceso, y van a quedar en un espacio confuso, difuso, disperso. De 
muchas dudas. Y está por ver si este proceso en el que van a quedar 
dichas individualidades, va a ser un proceso que va a perdurar en el 
tiempo. No lo sabemos exactamente porque formará parte también de un 
proceso creativo.  

Pero sí que podemos creer, según nuestros parámetros, que algo va 
a suceder, y muy importante, pero no lo vamos a contar aquí ahora, nos lo 
vamos a reservar.  

No vamos a avanzar terminologías, por cuanto no es labor nuestra 
sino vuestra en su momento. Pero a pesar de todo imaginaros que una vez 
superado el proceso del rayo sincronizador, vuestras mentes se resitúan 
en un nivel superior y se distribuyen en un mundo físico tridimensional en 
este planeta. Elaborando trabajando y evolucionando, y conformando lo 
que son las nuevas sociedades armónicas.  

Así pues, en un primer momento digamos que ignoramos lo que va 
a suceder en aquellas mentes que no superen dicho proceso. En un 
supuesto de tal naturaleza se procuraría, a lo largo de un periodo relativo, 
el estudio de nuevas posibilidades de inteligencia, que no fuesen 
exactamente homínidas. Podrían ser también algunos animales1 que 
alcanzasen la posibilidad de llegar a formar parte del hábitat más 
inteligente de este planeta.  

Por lo que, en este caso, veríamos un planeta regentado y 
controlado por seres inteligentes con formas diferentes a las del humano. 

                                                 
1
 Los mamíferos superiores más inteligentes, como los delfines, ballenas, perros y gatos serían los 

candidatos más idóneos para acoger la autoconsciencia.  



18 

 

Cualquier animal de los que actualmente están viviendo y procesando su 
labor evolutiva, podría llegar a ostentar la supremacía de inteligencia 
planetaria.  

En cuanto al fin y objetivo de la raza humana después del impulso 
dado por ese rayo sincronizador, y que no vamos a detallar porque hemos 
hablado de él en bastantes ocasiones, se producirá un impasse, y esta 
humanidad floreciente veremos si continúa después de unos cientos de 
años habitando o continuando su hábitat en este planeta Tierra. Y esto lo 
dirá la misma conformación vibracional.  

Y si se da el caso de que a esa humanidad le resultaran insuficientes 
los recursos vibracionales de este planeta, lógicamente dicha humanidad 
debería emigrar hacia otros planetas o a la búsqueda de otros planetas 
idóneos para su conformación molecular. Y, en ese vasto universo seguro 
que hallaría la conformidad plena de su estructura vibracional, acorde con 
sus impulsos creativos. 

Y entonces, continuando en este supuesto, la humanidad que así 
procediere debería proveerse de las correspondientes herramientas como 
para facilitar una evacuación de este tipo. Y para ello nada mejor que 
utilizar los recursos energéticos de una nave plasmática. Que tan solo 
sería necesario plasmarla en el mundo físico tridimensional para que 
cuerpos y enseres, animales o cosas, pudiesen llegar al acto evacuatorio a 
través del cosmos o del macrocosmos.  

Y se produciría una repetición idéntica a lo que ha sucedido en otras 
civilizaciones, incluidas las nuestras claro está, y comprenderíais 
perfectamente la necesidad de ese cambio o hábitat, pero únicamente en 
esos supuestos.  

Entonces, cabe esperar que se produzca la llegada de ese rayo 
sincronizador. Que nuestros cuerpos y mentes vibren al unísono en la 
melodía de la hermandad. Que pacientemente elaboremos nuestro 
desarrollo íntimo, personal e intransferible. Que nos aboquemos en la 
introspección de nuestro propio pensamiento y, fluyendo en esa suave 
melodía de la paciencia, de la unidad, de la humildad y de la hermandad, 
vayamos prosperando en esos pensamientos de confraternidad y de amor.  

Y todo este proceso tendrá como consecuencia el que nuestras 
mentes lleguen a consolidar esos nuevos arquetipos. Arquetipos que dicho 
sea de paso son necesarios de que se establezcan. Porque un arquetipo en 
el aspecto psicológico significa crear el recipiente adecuado.  
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El habitáculo adecuado como para que pensamientos sublimes, 
creativos, amorosos y bondadosos, puedan hacerse copartícipes del 
mundo creativo. Y este es el punto al que aspiramos todos, y cuando digo 
todos, es todos. Este es el punto en el que constantemente estáis 
remarcándonos como meta final en las aspiraciones de todo ser humano.  

Esto es lo que venimos trabajando y laborando en la nave 
interplanetaria, que no es otra cosa que el establecimiento de nuestras 
conciencias, de nuestro ser, en este mundo adimensional y, previo 
establecimiento de esas normas cósmicas, llegar a consolidar esta base 
que, cual sistema holográfico, debe repercutir en el reconocimiento de 
nuestras personas. 

 
Fiamma 

 Has dicho que llega un cambio de ADN que se está haciendo ya, 
¿qué traerá consigo este gran cambio?, ¿a qué se refiere el cambio de 
hábitat. ¿Hay otros planetas como el nuestro que estén en la misma 
situación de cambio? 

 

Aumnor 

 Hay infinidad de planetas en los cuales establecer inteligencias. Y, si 
no los hubiere, se crearían por nuestros seres superiores para dar cabida a 
las necesidades de aquellos que necesitaren un proceso evolutivo de tal 
magnitud. Tened en cuenta que todo el plano de manifestación físico 
tridimensional es ilusorio, y está compuesto precisamente para dar cabida 
a las formas en las que cada pensamiento debe evolucionar. 

 

Plata 

 No tengo ya nada que decir, pues ya ha contestado a mi pregunta.  

“-Sirio, ¿podría pronunciar el texto y que lo escuche Shilcars?” 

 

Sirio de las Torres 

 Lo que pasa es que la contestación que dio es que no iba a contestar 
a esta pregunta tuya sobre esa lengua. Me acuerdo que cuando hiciste 
aquella pregunta sobre los símbolos te dijo que la respuesta la tendrías tú 
mismo. Ten paciencia pues.  
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Lunor 

 ¿De qué tiempo estamos hablando para el rayo sincronizador? Y, el 
cambio de hábitat, ¿no podemos saberlo aún?  

 

Aumnor 

 Todos vosotros lo sabéis perfectamente, lo hemos estado 
comentando infinidad de veces. Os reto amablemente, amigablemente, a 
que hagáis un pequeño esfuerzo de relajación, de introspección, de fluir 
conjuntamente con el pensamiento, nos reuniremos conscientemente, y 
en ese momento lo reconoceréis al instante. 

 

Castaño 

 Gracias Aumnor por la introducción que has hecho, me parece que 
es muy importante lo que has dicho y lo que has dejado entrever también. 
Tal vez en el cambio que se va a producir, la humanidad no alcance el nivel 
vibratorio requerido, y ello haga que al cabo de unos cientos de años 
tengamos que emigrar, o tengan que emigrar, aquellos hermanos más 
evolucionados, a un medio planetario más acorde con su vibración. Eso 
significaría que tal vez la Tierra se quedaría en un estadio evolutivo no tan 
adecuado para el desarrollo de una humanidad crística muy 
perfeccionada. Esa es la impresión que he sacado por lo que nos has dicho 
de la evacuación que se produciría cientos de años después del cambio 
evolutivo. Por una parte es una buena noticia para los que alcancen este 
nivel, pero se puede leer entre líneas que la humanidad en su conjunto tal 
vez no alcance este nivel vibratorio. Te pido confirmación de esta 
interpretación y si se puede dar por válida.  

 

Aumnor 

 Por supuesto se puede dar por válida. Por cuanto es lo que he 
intentado plantear a través de una parábola en la que se barajan varios 
antecedentes.  

Y, solo en el supuesto de que se observaran inteligencias en un nivel 
en el que fuera posible que por sí mismas llegaran a coadyuvar en la 
reconstrucción de un proceso u organigrama cósmico, sería factible dicha 
expedición hacia un nuevo universo o hábitat.  
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Eso quiere decir que la humanidad, la nueva humanidad creciente, 
se resituaría en un plano de conciencia muy superior. Y, para proteger el 
proceso evolutivo de la humanidad inferior en este contexto, para evitar la 
dispersión y la interferencia, se optaría por la decisión de dejar que por sí 
misma dicha humanidad floreciera en este aspecto evolutivo.  

Y, por lo tanto, se crearían unas nuevas expectativas para dicho 
proceso o traspaso universal. Y repito, esto sería a través de la 
correspondiente nave intergaláctica de Tseyor, que se reproduciría 
infinitamente para dar cabida a todos aquellos que en ese momento 
decidiesen proceder a un acto de tal naturaleza.     

 

Plenitud 

¿Cómo darle a esta nave mayor fuerza, para imprimirle más 
energía?  

 

Aumnor 

 Concentración ante todo, unidad de pensamiento, hermanamiento. 
Y en especial no dispersión. Un gran maestro una vez dijo, en un contexto 
eterno, que no podía servirse a dos señores a la vez. 

 

Camello 

 ¿El rayo sincronizador está sujeto al tiempo o no tiene tiempo, 
puede actuar en cualquier momento, en el momento en que yo de forma 
consciente haga el traspaso adimensional? 

 

Aumnor 

 Eso sería prueba evidente de que habrías hecho un gran esfuerzo, y 
tus propias capacidades te habrían llevado a ese tipo de iluminación, pero 
tus constantes adeneísticas aún no estarían del todo perfiladas. Por 
cuanto es el propio rayo sincronizador que actuará de una determinada 
forma como para que todos los mundos, tanto los visibles como los 
invisibles de vuestra vibración actual, se compongan en uno solo.  

Es decir, que vuestro pensamiento pueda simultanear al instante 
cualquier manifestación, ya sea del tipo visible o invisible, y coordinar 
adecuadamente sus constantes. Que esto quiere decir disponer de un 
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proceso adeneístico lo suficientemente perfeccionado como para dar 
cabida a un estado conscienciativo de tal naturaleza.  

Y esto aún no es posible por cuanto esa sincronización depende no 
ya del anhelo profundo del ser humano consciente, sino de una jerarquía 
muy superior a nivel cósmico, que será la que propiciará ese momento 
universal único, y espectacular.  

 

Om 

 Referente a si la telepatía entre los hermanos podrá evolucionar 
antes del rayo sincronizador o será después del rayo, y si la construcción 
de la nave ayudará a una comunicación mucho más estrecha entre todos, 
telepáticamente y todo el cosmos. ¿Cómo podemos estrechar más aún 
esta comunicación entre todos?     

 

Aumnor 

 Es un hecho que coincidís algunos ya en unas preguntas que 
parecen hechas al azar, y no obstante son fruto de un compromiso 
adimensional cuando juntos estamos en la nave adimensional de Tseyor. 
En el hecho preciso y concreto de que formularéis determinadas 
preguntas, por ver si efectivamente se aclaran conceptos aquí en este 
plano tridimensional.  

Es una prueba que vosotros mismos os formuláis. Y, efectivamente, 
decir que la misma da sus frutos. Por cuanto al fin plasmáis esa idea en el 
plano tridimensional.  

Esto significa también que la conciencia va abriéndose camino, 
abriendo puertas, y trasladando inquietudes del plano adimensional al 
dimensional. 

 En cuanto a la telepatía, es un hecho que debe producirse también 
simultáneamente con el impulso dado por el rayo sincronizador. Que 
resituará las formas de pensamiento en una sola. Por lo cual los 
pensamientos podrán dirimirse en base a un solo lenguaje, que es el 
lenguaje universal de la telepatía. 

 Si sois observadores podréis apercibiros de que, por ejemplo, en las 
experiencias oníricas, podéis mantener, todos nosotros podemos hacerlo 
así, conversación con cualquier elemento distinto, de distinto lenguaje, de 
cualquier cultura. Podéis dialogar sin ningún problema. Incluso podéis 
dialogar con animales y plantas, o así podemos hacerlo. Y esto es 
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únicamente dado por la posibilidad de la telepatía. Porque efectivamente 
la telepatía actúa en el mundo adimensional. 

 

Castaño 

 Quería preguntar sobre algo que afirman algunos psicólogos de la 
Tierra, que hay un lenguaje de la mente, el mentalec le llaman, y este 
lenguaje de la mente y la propia mente humana tendría la misma 
conformación en todo el universo, independientemente del file genético 
al que pertenezcamos, si somos homínidos o pertenecemos a otro grupo 
zoológico. ¿Esa mente sería siempre la misma, sería universal y única, o 
tiene sus particularidades para cada grupo zoológico inteligente? 

 

Aumnor 

 No existen diferencias para la interpretación de distintos lenguajes 
en el mundo tridimensional. Lo que hace que en el mundo adimensional 
se produzca la simbiosis de pensamiento. Que repercute en la 
comprensión directa y diáfana en cualquier elemento del mundo de 
manifestación.  

Porque no olvidemos que el mundo de manifestación está 
conformado de energía, y toda ella habla, se expresa, en un lenguaje 
diferente, vibracionalmente hablando, pero comprensible traspasando los 
muros de la tridimensionalidad. A través claro está del lenguaje universal 
que podemos denominar perfectamente telepatía.  

 

Fiamma 

 Dice que se comunica con su plantita, y cuando se siente mal 
empieza a secarse, y cuando se siente bien renace. La planta, “ha pasado 
dos depresiones mías.” 

 

Orden Templario 

 Qué piensa de los videntes, de los curanderos y toda esta rama. 

 

Aumnor 

 En un crisol, como es el plano de manifestación, cada una de las 
piezas que lo componen es muy importante. 
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Camello 

 Shilcars nos dijo en una ocasión que si bien recibimos ayuda de 
ustedes, nosotros también les ayudamos a través de la ayuda que nos 
prestan. ¿Cómo van a pasar ustedes este rayo sincronizador? 

 

Aumnor 

 Pues para nosotros ese rayo representa el escape hacia un mundo 
superior. Sin proponérnoslo conscientemente o voluntariamente. 

 

Sirio 

 Hemos sobrepasado el tiempo previsto para esta noche en la sala. 

 

Aumnor 

 Amigos, hermanos, creo que con lo dicho esta noche tenéis trabajo 
suficiente como para meditar en este plano tridimensional, durante por lo 
menos esta semana. No hace falta que intelectualicéis demasiado la  
lectura, más bien dejad fluir vuestras impresiones, vuestro pensamiento.  

Releed varias veces la comunicación, sí, pero recordad: 
gráficamente habéis recogido o habréis recogido aproximadamente un 20 
%. Luego, queda un 80 % de la información que os hemos ido 
transmitiendo en esos instantes. Y ese 80 % es el que debéis dejar fluir 
para que adorne y enriquezca mucho mejor el lenguaje recibido.  

 Nada más, amigos hermanos. Amor, Aumnor.   

 

Shilcars 

 Shilcars de nuevo, Shilcars. Amigos, hermanos, espero que lo 
manifestado por nuestro compañero y hermano Aumnor haya satisfecho 
vuestras expectativas, al menos una parte de ellas. Perdonad si en algún 
momento no me he podido explayar en contestar a vuestras preguntas, 
porque como he dicho anteriormente Aumnor tenía preparado un 
enunciado que es el que hoy os ha manifestado, tanto física como 
psíquicamente. Por lo tanto sí, se os ha mandado un paquete de 
información importante, al cual deberéis tener acceso a través de vuestro 
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impulso creativo, a través de vuestro equilibrio, paciencia, bondad y, en 
especial, hermanamiento.  

Nada más por hoy, os mando mi bendición, Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Aumnor, Shilcars. Y gracias a todos por vuestra presencia y 
vuestro cariño. 

 

Sala  

 Os mandamos nuestro cariño, amigos, hermanos.  

 

Puente 

 Quería comentar que mi gatito también responde a lo que ha dicho 
Aumnor, cuando estoy resfriado mi gatito está resfriado, cuando estoy 
contento mi gatito también lo está. Parece que nos entendemos 
perfectamente en ese aspecto.  

 

                
 
 
 
 
 


