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99. COCREANDO CON LA ENERGÍA 

 

“Cuando estamos reunidos todos, 

bajo el mismo pensamiento de hermandad, 

realmente la Energía está con nosotros en su totalidad. 

Y por eso se nos brinda la oportunidad 

de participar enteramente de esa Energía. 

De esa Energía del Absoluto. 

Y, por lo tanto, tenemos la oportunidad también, 

de crear junto a esa Energía, porque Ella nos permite hacerlo. 

Y de hecho así lo estamos haciendo.” 

Shilcars (Shilcars) 

oOo 

 
 
 
Sirio de las Torres 

 Buenas tardes o noches, esperamos que la conversación de hoy sea 
tan interesante como las demás. Podemos ir formulando preguntas. 

 

Castaño 

 Tengo una pregunta sobre la vibración de Tseyor, sobre la vibración 
de la nave, que hemos comprobado que es muy elevada, se debe de haber 
nutrido por muchas fuentes, muchos seres, nosotros algo habremos 
aportado, los presentes y los que no están en este momento, los 
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hermanos mayores y otros seres del universo, posiblemente habrán 
aportado también su parte energética, para formar este gran 
conglomerado de alta vibración que es Tseyor. ¿Quiénes han colaborado 
ahí, cómo se acumula esa energía, cómo se puede emplear, de qué 
manera podríamos obtenerla para energetizarnos cuando estemos en baja 
vibración?   

 

Sirio de las Torres 

 Sí, esos son elementos interesantes. Precisamente esta tarde había 
una pregunta de alguien en el foro que decía “y esto de la nave qué es”. 
Porque claro, nosotros lo estamos hablando con mucha naturalidad, la 
persona que llega de fuera, e incluso la de dentro, no nos lo acabamos de 
creer. Es acostumbrarse a la idea. No sé hasta qué punto pensar en 
elementos tridimensionales. Si estamos construyendo una nave, nos dirían 
¿dónde están las herramientas? No sé si somos muchos los que estamos 
convencidos de esto.  

 

Cosmos 

 Feliz tarde noche para todos. Quisiera agradecerle a los hermanos 
mayores lo que están haciendo por nosotros. Por la ayuda que nos están 
proporcionando. Me gustaría darles las gracias de forma muy clara y 
expresiva. 

 

Fiamma 

 Sí llevas razón Claudia. Pero quería hacerles una pregunta, ¿si 
somos el único grupo que está construyendo esta nave? Tiene que haber 
otros planetas donde viva más gente, no seremos los únicos. 

 

Liberal 

 Quería hacerle una pregunta a Shilcars, he estado releyendo una 
comunicación anterior, la que nos dieron al final del año pasado, en dónde 
decía “pido esfuerzo para que forméis un grupo de unión lo más 
equilibrado y hermanado posible, si vemos que el conjunto grupal 
responde más o menos a lo previsto y a lo que se necesita para dar una 
mejor vibración al mismo, pronto, muy pronto, nos veremos las caras, 
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amigos”. La pregunta es si hemos trabajado en esto, ¿qué nos podría 
aportar de lo prometido? 

 

Castaño 

 Respecto a la pregunta de Fiamma quería decirle que ya nos dijeron 
que cada grupo tiene su nave, y que hay grupos que la tienen más 
avanzada.  

 

Sirio de las Torres 

 Sí, en otra ocasión Shilcars nos habló que hay miles, millones de 
planetas habitados, con múltiples formas de vida. 

 

Camello 

 Me gustaría preguntarle a Shilcars sobre el número de 144.000 
personas, los redimidos, que aparece en el Apocalipsis, le quería 
preguntar si responde al número de grupos de contacto. ¿Qué significa la 
palabra “elegidos”? ¿Sería la masa crítica de la humanidad? 

  

Sirio de las Torres 

 Me acuerdo vagamente de que alguien preguntó sobre esto, y le 
dijo que esto valía para los tiempos pasados, pero que las cosas han 
cambiado.  

 
Shilcars 

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

 Empezamos como siempre diciendo que es un gran placer estar con 
todos vosotros y con la Energía. Sí, la Energía, esto que parece no tener 
demasiada importancia a primera vista, como energía, estando tan 
acostumbrados a utilizar este vocablo, energía.  

Pero podemos ir acostumbrándonos a valorar específicamente y en 
su singularidad completa cada vocablo, y no quedarnos cortos en 
apreciaciones. Por ejemplo, cuando digo “amigos”, considerad que es 
amigos de verdad.  
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Cuando decimos “hermanos”, considerad que decimos hermanos de 
verdad. Cuando le añadimos que “es muy grato estar de nuevo con 
vosotros”, pues así es: grato, de gratitud. Porque agradecemos al cosmos 
el poder estar en contacto, consciente, voluntario, todos juntos. Por lo 
tanto “grato” no es un simple fonema en nuestro caso, sino que es: 
inmensamente grato estar con vosotros.  

Entonces, aquí, cuando hablamos de energía, estamos hablando de 
energía verdaderamente. Y cuando estamos diciendo “rodeados de 
energía”, quiere decir eso mismo: empapados completamente de la 
Energía, y no de energía. Por lo tanto, la Energía es el Todo.  

Cuando estamos reunidos todos bajo el mismo pensamiento de 
hermandad, realmente la Energía está con nosotros en su totalidad. Y por 
eso se nos brinda la oportunidad, de participar enteramente de esa 
Energía. De esa Energía del Absoluto. Y, por lo tanto, tenemos la 
oportunidad también, de crear junto a esa Energía, porque Ella nos 
permite hacerlo. Y de hecho así lo estamos haciendo.  

Cuando la Energía nos deja representarla, ella misma nos faculta 
para todo aquello que hagamos en su nombre. Y, si la Energía es 
todopoderosa, omnipresente, y nos delega su facultad, quiere decir que la 
Energía y nosotros somos lo mismo. Y si somos lo mismo, lo mismo 
exactamente que la energía absoluta, el poder creativo en nosotros anida 
de una forma espectacular. Y cuando utilizo el vocablo “espectacular” es 
porque así es.  

Si pudiésemos observar nuestra parte inconsciente, esa otra parte 
que forma parte de la parte, valga la redundancia, tridimensional, nos 
daríamos cuenta de cómo y de qué manera estamos creando la realidad 
en nuestro universo particular. Nos daríamos cuenta de la forma con que 
nuestro pensamiento trascendente está creando, poderosamente, un 
nuevo mundo. De formas pero trascendente. Objetivo. Real.  

Esa otra parte, que es la otra parte de nuestra parte tridimensional, 
es creadora y se asimila al propio Creador. Porque Este nos da esa facultad 
cuando pensamos en su nombre. Porque su mismo nombre abre todas las 
puertas del conocimiento. Si aceptáramos esto, no como un dogma sino 
como una posibilidad, de la que debemos cerciorarnos claro está, y 
adivinarla en nuestro interior, y comprenderla, veríamos que esa realidad 
es cierta. Y nos maravillaríamos de las grandes posibilidades que como 
seres humanos conscientes tenemos.  
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Cuando hablamos de creación, estamos hablando de un mundo 
magnífico, y el vocablo magnífico tiene que entenderse de una forma muy 
amplia, porque así es. Tal vez, la costumbre de hablar siempre 
subjetivamente, a través del intelecto, de la razón, llega a depreciar el 
lenguaje, y la idea primigenia. Pero insisto en que debemos ir 
acostumbrándonos a utilizar las palabras lo más correctas posible. 
Entendiendo que las mismas significan lo que dicen, sin rebajarlas en 
absoluto en su valor o apreciación.  

Y en este mundo trascendental, adimensional, esa otra parte de la 
otra parte, o de esta otra parte tridimensional, y valga el juego de palabras 
para que reflexionéis y estéis atentos, en esa otra parte, estamos 
sumergidos profundamente en un universo de luz y color, de hermandad, 
de bondad y de amor. 

Aunque, como he dicho en más de una ocasión, ese otro mundo 
tiene que revestirse también de formas para que nuestra mente, solícita, 
investigue y navegue por dichas formas. Y nos traiga a la comprensión lo 
que en realidad no debe entenderse como formas lineales, sino como 
simplemente ilusiones para llegar a comprender diferentes escalones 
dentro de la escala evolutiva del mundo de las formas de nuestro nivel 
vibratorio.  

Para que esas formas obedezcan y replanteen nuevos arquetipos, y 
se signifiquen propiamente en un mundo paralelo, cual es el 
tridimensional, las formas deberán guardar un cierto parecido a esta 
realidad tridimensional para conformar en ella unas determinadas ideas.  

Tseyor en este caso ha creado, está creando además cada vez con 
más vibración, una especie de aeronave interdimensional, porque es 
realmente la que necesita el grupo. Ese grupo compuesto ya de miles y 
miles de seres humanos, algunos conscientes, otros no tanto, y otros aun 
inconscientes del todo, para que a través del deambular por ese mundo 
de formas trascendentales, pueda ir generando nuevos arquetipos, y 
visiones estereoscópicas simultaneadas con varias realidades dentro de la 
interdimensión, y que en conjunto van a clarificar diferentes cuerpos 
energéticos.  

No vamos a desarrollar una temática cuántica porque este no es el 
deseo de nosotros como simples referenciantes. Pero sí que sepáis que 
nos estamos moviendo en todos los planos de manifestación, tanto 
dimensionales como adimensionales, a través de la energía que 
diversificada infinitamente ha conceptualizado una unidad, por lo tanto, 
nos estamos moviendo a través de la micropartícula, y esta se asemeja 
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exactamente al conjunto de la creación asumiéndola como tal. Incluso el 
breve paréntesis que es el mundo de manifestación tridimensional.  

Es decir, la creación, toda ella, es únicamente una micropartícula, y 
en esa micropartícula se encuentra toda la humanidad consciente e 
inconsciente, todo el plano de manifestación.  

Estamos hablando de una micropartícula. Y esa micropartícula que 
está regenerándose constantemente, por lo tanto vibrando a una 
determinada frecuencia en función de la comprensión de las 
individualidades que la conforman, se extralimita en un proceso de 
manifestación tridimensional creándose un paréntesis. Y en el que el 
mundo de manifestación, el universo, los multiversos, está dentro de ese 
paréntesis.  

Que en el fondo ese paréntesis es tan solo un estado ilusorio. Por lo 
tanto, todo lo que nuestros ojos físicos puedan observar, podamos sentir, 
es absolutamente nada, es ilusión. Porque nada existe excepto esa 
micropartícula, que a su vez tampoco existe en un plano real. Por lo tanto, 
a ese plano real le denominaremos Nada porque precisamente está fuera 
de todas las coordenadas dimensionales y adimensionales.  

Y la micropartícula que está fuera de esas coordenadas y que es 
Nada, no es nada, pero tiene la particularidad de que puede crear estados 
ilusorios en todo el mundo de la manifestación.  

Y dichos estados siendo, como son, origen de un pensamiento 
poderosísimo como es el pensamiento del Absoluto, todos esos estados, 
digo, son reales. Y pueden serlo siempre y cuando nosotros aceptemos el 
juego de esa realidad.   

Dentro de esa realidad, tendremos dos componentes: una realidad 
trascendental y otra ilusoria. Y la ilusoria lo es por cuanto es una realidad 
conformada por partículas atómicas. Por lo tanto, con un peso específico. 
Por lo tanto con una densidad. Y, por lo tanto, pueden permanecer fijas en 
el tiempo dando la sensación o ilusión de que son perdurables en el 
tiempo. Pero tan solo es una ilusión, por cuanto, como digo, están 
formadas por átomos, cuya densidad es una determinada ecuación que 
hace posible apreciarlo como una temporalidad.  

Y para llegar a desarrollar nuestra mente de una forma concreta y 
correcta, para “limpiar” nuestra mente de falsos entendidos, de burdas 
explicaciones, y sabidurías obsoletas causadas por una mala 
interpretación de la génesis del conocimiento absoluto, aplicado en el 
mundo de la manifestación, la proyección que dimana de ese ser absoluto 
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nos obliga a concretar una vez más un nuevo paralelismo, y esta vez 
objetivo.  

Pero, como sabemos, partimos de un mundo de formas. La realidad 
es que debemos continuar manteniendo las formas tradicionalmente 
conocidas, para empezar a proyectarnos debidamente en el mundo 
absoluto, adimensional.  

Así, para mejorar en esas expectativas, Tseyor ha creado una nave 
interplanetaria con sus correspondientes espacios, cubículos o 
compartimentos, para el alojamiento de vuestras personas. Para que 
cuando penetréis en ese espacio adimensional, automáticamente paséis al 
interior de esa nave plasmática, y os encontréis como en vuestra casa.  

Todo eso viene a cuento porque estáis recibiendo energías que 
están transformando vuestros procesos adeneísticos y cromosómicos. Y 
estos cambios energéticos os van catapultando hacia el mundo de la 
trascendencia. Os están separando muy sutilmente del mundo de la 
manifestación tridimensional, y empujando hacia ese nivel vibratorio 
superior.  

Y en ese momento o en esos momentos en que sois empujados 
hacia ese plano superior, os encontraríais sin una medida de tiempo con 
que conformar vuestro pensamiento, si en aquellos instantes, o a través 
de aquellos instantes de extrapolación mental, acudierais a un mundo o 
universo sin conocerlo apenas. Os encontraríais sin saber qué hacer ni 
hacia dónde ir.   

Entonces, el mismo crecimiento adeneístico prevé esas necesidades, 
que podrían entrar dentro del campo de la abiótica, y generosamente nos 
dota a través de nuestro pensamiento creativo de la facultad de generar 
elementos de forma, dentro del mundo adimensional, para continuar el 
proceso evolutivo.  

Y, como dije la semana pasada, este elemento o nave 
interdimensional, en cualquier instante del tiempo y del espacio si así es 
necesario, se magnificará en una posición física y penetrará los espacios 
tridimensionales para ayudar a cuerpos físicos y mentes, objetos o cosas, 
incluso animales, para navegar por otros mundos. Si así se hace necesario 
por las cuestiones que la semana pasada conformamos en vuestro 
pensamiento como tales.  
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Sirio de las Torres 

 No sé si la pregunta de Castaño ha quedado suficientemente 
contestada, adelante. 

 

Castaño 

 Me considero más que satisfecho con la respuesta, pues la ha 
ampliado, y ha referenciado cuál es el origen de esa energía, el Absoluto 
mismo, y esa energía la tenemos todos y cada uno en un grado que no 
sospechamos. Dicho esto, sobran todas las demás explicaciones y 
preguntas, por mi parte, en este sentido, al menos. 

 

Levedad 

 ¿Cuál es el nombre del Creador? 

 

Shilcars 

 Es innombrable. Aunque para entendernos le podemos dar 
cualquier nombre. Porque cualquier nombre es Él mismo.  

 

Terremoto 

 La verdad trascendental con relación a la exposición que nos ha 
hecho, ¿es algo más que intelectualismo?, ¿qué es la verdad 
trascendental?  

 

Shilcars 

 A su vez, la verdad trascendental es innombrable a su vez. Pero a 
nuestra vez deberemos darle un nombre para acercarnos, siquiera a 
millonésimas de distancia, a esta verdad que no tiene nombre, que no 
existe, que no es nada, pero que a la vez lo es todo. 

 

Río Tranquilo 

 ¿La llegada del rayo sincronizador, que está próxima, se puede 
entender como la llegada de Cristo a la Tierra? 
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Shilcars 

 Pues así es, amigo mío.  

 

Camello 

 Una vez producido el rayo sincronizador, ¿cómo va a quedar la 
humanidad?, ¿van a estar en las mismas coordenadas los que den el salto 
cuántico o coexistiremos en distintas coordenadas?  

 

Shilcars 

 Estamos hablando de conceptos para entendernos en este plano 
tridimensional.  

Lo mejor sería que pudiésemos todos observar desde una 
perspectiva adimensional, desde un mundo trascendental, objetivo y, por 
lo tanto, comprenderíamos al instante que ese rayo sincronizador va a 
actuar sobre todo en aquellas mentes que conscientemente están 
laborando por un mundo interior mucho mejor.  

Por lo tanto, se habrán concienciado de su estado y del porqué de 
su visita temporal a este mundo tridimensional. Y, aunque no alcancen a 
darse esas respuestas por sí mismos, sí se habrán predispuesto a aceptar 
como suya la influencia de la energía del rayo sincronizador.  

 Los habrá, también, que no habrán despertado en ese primer 
momento y, obviamente, no podrán hacerse cargo de una forma 
consciente de las características y de las posibilidades que brinda un 
nuevo espacio creativo en este mundo de manifestación. 

Por lo tanto, sus mentes van a quedar exactamente igual. Y ello 
traerá consigo, inevitablemente, una doble humanidad en un sentido 
práctico aunque no objetivo. 

 Esa segunda humanidad, veremos cómo responde en su momento o 
durante el transcurso de unos cientos de años. Veremos pues su reacción 
psicológica y si asume el nuevo rol o, por el contrario, se siente indefensa 
y por sí misma desaparece.  

Tened en cuenta que el rayo sincronizador va a impulsar 
positivamente, millones de veces, las capacidades y posibilidades 
mentales. Y en ellas está también incluida la de la reproducción.  

Así también, ese rayo actuará a la inversa en aquellos individuos que 
no hayan podido resistir la influencia del mismo. Y también, lógicamente, 
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disminuirá esa parte reproductiva, esa función reproductiva y, por lo 
tanto, es una incógnita a nivel tridimensional lo qué puede suceder con 
esa humanidad de la que estamos hablando. 

Por eso indiqué la posibilidad de que hubiese otras especies, 
animales en este caso, que pudieran aprovechar la oportunidad evolutiva 
que les brinda el medio, a través también del impulso del rayo 
sincronizador. Pues el mismo es para todos los seres vivientes del cosmos, 
y en los que su influencia se registrará para todos y cada uno de ellos.  

En el caso de producirse un resurgimiento de una nueva raza 
soberana en el planeta, habiendo desaparecido la intermedia, obviamente 
la de mayor capacidad intelectual, intelectiva, intuitiva, y creativa, esta, 
necesaria y forzosamente, tendría que evacuar para buscar alojo y 
acomodación en otros mundos de similar vibración.  

Y entonces también dijimos que se aprovecharían las capacidades 
de transformación de la nave interdimensional, aplicándose en réplicas 
infinitas de la misma, para dar cabida a todos aquellos seres humanos que 
voluntariamente escogieran la posibilidad de habitar otros mundos dentro 
de la galaxia.  

 

Rojo 

 ¿Qué podemos entender por hermanamiento, en esta dimensión, y 
cómo lo logramos? Lo digo por la diferencia de matices con que podemos 
entender dicho concepto. 

 

Shilcars 

 Veo que estáis aplicando el razonamiento al que antes he aludido. 
En el sentido de llegar a comprender en profundidad cada vocablo, 
dándole la máxima expresión.  

Como es lógico, hermanamiento, en este caso significa igualdad, lo 
mismo.  

 

Castaño 

 Quería preguntar sobre la micropartícula, pues en la Tierra ya hay 
cosmólogos que sostienen que el universo se creó de una sola partícula, y 
esa partícula se reduplicó y se multiplicó en el big bang, hasta dar lugar a 
toda la serie de subpartículas que formaron los átomos y moléculas, 
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constituyentes inmediatos del cosmos visible. Incluso estos científicos 
tratan a través de experimentos de colisión de partículas, en aceleradores 
de partículas, de conseguir lo que sería la partícula ultérrima, la más 
pequeña, la original, pero lo que se encuentran en estos experimentos son 
nuevas partículas que antes no conocían. En lugar de conseguir aislar una 
última partícula lo que hacen es crear partículas, y el número de partículas 
y subpartículas conocidas se multiplica, hay ya catálogos de hasta 200 
tipos de ellas. Por lo tanto, en este plano no hay forma de encontrar la 
micropartícula como tal.  

Mi pregunta es si en el plano adimensional se puede percibir la 
micropartícula, única, creadora, y multiplicadora, o es allí también una 
partícula tan virtual, tan trascendental, que resulta inaccesible incluso en 
lo adimensional. Shilcars, que tiene mucha más visión en ese plano, podría 
indicarnos algo sobre esta rareza de la micropartícula. 

 

Shilcars 

 Supongo que entendemos, aunque no pido comprendamos 
exactamente, el significado de lo que es arriba es abajo, o lo que es abajo 
es arriba. Todo sigue un orden, una acción y reacción, una causa y efecto, 
una dualidad. 

 La micropartícula, a su vez, se multidivide infinitamente en un sin fin 
de partículas. Y como digo infinitamente. Aunque esta es la ilusión que nos 
merece esa observación. Porque todo es una única partícula que en su 
gran capacidad creativa es capaz de multiplicarse infinitamente en 
millones y millones de partículas, a sí mismas, para dar la sensación de una 
realidad. Y como dijimos anteriormente, esa sensación de realidad está 
dentro de un paréntesis. Por lo tanto, no es tampoco.  

 Porque en el momento en que aparece la primera partícula, que 
simultáneamente se multiplica infinitamente a sí misma, y se replica al 
instante para dar la sensación de realidad en un mundo o paréntesis 
creado a tal efecto, en ese momento, estamos en el mundo de la 
manifestación. Y el mundo de la manifestación comprende la visibilidad e 
invisibilidad de todos nuestros pensamientos creativos.  

Y nosotros aún, en nuestro nivel, no entendemos qué puede haber 
más allá del mundo de la manifestación visible e invisible. No lo 
comprendemos. Podemos intuirlo, podemos especular, pero cualquier 
apreciación será subjetiva.  
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Y, por lo tanto, si nosotros no comprendemos qué hay más allá del 
mundo de la partícula infinita, no vamos a perder el tiempo intentando 
analizarlo por cuanto no se trata de eso, de racionalizar. Aunque sea en un 
pensamiento muy profundo. Sino que creemos es más práctico ejercer de 
observadores del medio. Observar sus efectos, intentar comprenderlos y, 
poco a poco, ir avanzando. 

Aunque creamos que puede existir un punto en el universo en el 
que la unión de pensamientos se resuma en uno solo, aunque podamos 
pensarlo, no podemos creérnoslo del todo porque no lo habremos 
experimentado aún.  

 

 

MEDITACIÓN 

 

Sirio de las Torres 

 Vamos a intentar hacer un trabajo más consistente. Intentaremos 
fluir y recuperar la experiencia de ese fluir. Vamos a visualizar la nave, que 
pronto iremos terminando de construir. Podemos tomar como punto de 
partida el dibujo que hizo Puente de la nave. Es una nave enorme, que 
puede fraccionarse a voluntad. Nos vamos situando para dar un paso 
adelante y sentirnos dentro. Pensamos en algo que nos vamos a llevar 
para nuestro aposento. Aquellas cosas que más apreciamos. Serán 
elementos ligeros, no pueden ser apegos.  

 Podemos aligerar nuestros apegos, sublimarlos, convertirlos en 
elementos leves, sutiles. El apego es un amor de una vibración demasiado 
baja. Se trata de elevar la vibración. Y aquel elemento empezará a brillar.  

 Vamos a entrar en la nave para dirigir su rayo láser hacia aquellas 
personas que hemos citado. Le pedimos ayuda a los maestros y guías. 
Pronunciamos Tseyor, Tseyor, Tseyor para que esta energía llegue a su 
destino. 

 Pedimos luz, claridad, sanación y equilibrio para estas personas, 
para que recuperen su estado vibracional adecuado, para que les sirva de 
ayuda compartir estos minutos. 

 Hemos podido darnos cuenta de lo bien que nos encontramos en 
esta nave. Damos las gracias y volvemos a nuestro estado de normalidad. 
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Om 

 He visto una flor abierta pero no era solo flor, era una de nuestras 
venas que se abría, en la que transcurríamos nosotros, nuestros glóbulos 
rojos e íbamos directamente a la arteria principal, como si navegáramos 
por el infinito cosmos, pero dentro nuestro, era como si fueran 
paralelismos entre el viaje físico intermolecular y sanguíneo, como una 
nave adimensional plasmática. Estos tubos o venas sanguíneas eran como 
agujeros del tiempo, en los que nos dejábamos llevar por una fuerza 
vibratoria enorme que arrastraba todo y nos hacia fluir maravillosamente. 

 Otro flash dentro de esta nave o cápsula, con grandes vitrinas que 
circundaban toda la pequeña nave, en medio unos sillones circulares 
continuos con respaldos y en medio un foco de luz roja, como un volcán 
ardiendo, al sentarnos mucha paz y serenidad y esta minúscula nave se 
aproximaba a la nodriza o nave madre, enorme, como una parte 
integrante de la misma y así infinidad de naves minúsculas, como glóbulos 
y células que van a la arteria por impulso vibratorio. 

 Otro flash un muro, una pared con inscripciones, unos signos que 
no entendía en absoluto, pero muy llamativos y diferenciados y grandes, 
creo, con diferentes colores, este ha sido muy rápido.  

 Otro flash una puerta enorme estaba abierta, era como un puente 
levadizo de proporciones increíbles, las personas y seres entraban, pero se 
veían minúsculos, lo que hacía evidenciar que eran unas dimensiones 
descomunales, eran como puntitos que iban entrando en la nave, con una 
luz increíble, que atraía a todos y llamaba la atención.  

 

Terremoto 

 Veo que la mayoría de las personas están pensando en el dinero, en 
la explotación del hombre por el hombre. ¿Está preparada la humanidad 
para ese salto cuántico al que se nos hace referencia?  

 

Shilcars 

 Sí, realmente es así. El hombre cuando no encuentra en su interior 
esa facultad que le independiza, que le da libertad, que le ayuda a 
evolucionar espiritualmente, busca satisfacción a través del imperio de los 
sentidos. En una búsqueda infructuosa hacia la felicidad.  
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Jesús 

 Me ha gustado lo que ha dicho del rayo sincronizador, y se me 
agolpan las preguntas: El rayo sincronizador, ¿de dónde procede, cuándo 
llegará, quiénes lo recibirán, cómo seremos conscientes de su llegada? 
¿Igualará las mentes de conocimientos, sentimientos?, ¿puede ser el 
cimiento básico de la nueva Tierra, de las nuevas sociedades armónicas?  

 

Shilcars 

 El rayo sincronizador, como su nombre indica, sincronizará todos los 
mundos en los que estamos navegando ya sea de una forma consciente o 
inconsciente.  

Es decir, el Hombre de vuestra generación será consciente, 
simultáneamente, del espacio físico tridimensional a la vez que será 
consciente también de sus experiencias en el mundo adimensional. En los 
diferentes mundos en los que sus cuerpos están operando. Esto significa 
una capacidad intelectual muy superior. Claro, no podéis ni imaginaros lo 
que eso significa, y es lógico que así sea. Todo llegará en su momento.  

Aunque sí podéis extrapolar vuestro pensamiento y pensar qué 
magnífico será llegar a reconocer esos otros espacios que, por el 
momento, permanecen en la oscuridad de vuestro pensamiento 
consciente. Y aplaudiréis la capacidad de ese rayo sincronizador para 
resituar vuestras mentes en ese nuevo nivel.  

 En cuanto a si seréis conscientes de ello o no, claro ahí tendríamos 
que pensar que los que no lleguen a ser conscientes serán precisamente 
los que van a quedar exactamente igual.  

 

Levedad 

 ¿Cuando hablas de la humanidad te refieres a todos los planos de 
manifestación cósmica? Pues todos somos la unidad.  

 

Shilcars 

   Sí, puesto que el rayo sincronizador actuará en todo el mundo de 
manifestación, visible e invisible.  
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Camello 

 En las meditaciones me suelo dormir, ¿tiene efecto la meditación en 
ese caso, si me duermo? 

 

Shilcars 

 Sí, tiene los mismos efectos. Por cuanto la vibración que desprende 
el grupo es para todos exactamente igual. Tanto si somos o no conscientes 
de ello.  

 

Castaño 

 Hemos comentado en las reuniones de miércoles y jueves, en 
alguna ocasión, que tenemos la impresión de que una de las funciones del 
grupo Tseyor es adelantar un poco la asimilación del rayo sincronizador, 
para de esta manera hacer el traspaso adimensional y poder cooperar 
también con el proceso de cambio evolutivo, y de ayuda a los demás 
hermanos una vez que nosotros lo hayamos adelantado. En este sentido 
tenemos la impresión de que la nave es una ayuda. ¿De alguna manera 
nuestro trabajo está enfocado a la asimilación anticipada de los efectos 
del rayo sincronizador? 

 

Shilcars 

 Se están acercando los tiempos en los que deberemos despojarnos 
de la careta de individualidad, para conformarnos como lo que somos: 
elementos hermanados por una energía común.  

Es claro que nosotros no vamos a hacer todo el trabajo. No 
podemos influir en vuestras vidas. Pero sí que podéis hacerlo vosotros, sin 
perjuicio de ninguna clase.  

Vosotros podéis incluso equivocaros. A nosotros no nos sería 
permitido por nosotros mismos. Debemos andar con mucha cautela por 
cuanto las fuentes de conocimiento que podemos abrir, y sin duda lo 
estamos haciendo, se basan en una cautela muy profunda, y muy especial.  

Y, si en nuestro error de apreciación abrimos dichas fuentes más de 
lo debido, puede desencadenarse un error en cadena que para nosotros 
sería imperdonable. Por lo cual sufriríamos en un aspecto de conciencia, y 
deberíamos subsanarlo. Trayendo con ello una gran pérdida de tiempo, y 
más en estos tiempos que corren.  
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 Por lo tanto, nosotros podemos solamente sugerir que, a través de 
vuestra propia iniciativa y capacidad de decisión, seáis lo suficientemente 
despiertos como para pensar que, efectivamente, estos tiempos han 
llegado ya. Están aquí y nos invitan al lanzamiento hacia el infinito.  

 Si realmente creéis en vuestras capacidades, y abandonáis miedos, 
temores, y ese afán de supervivencia y de pensamiento del futuro incierto, 
y os abrís a la posibilidad de que existe un nuevo mundo a las puertas de 
vuestro pensamiento, y sois capaces de enfrentaros a esa realidad, ficticia, 
que se ve envuelta por el ego de vuestros sentimientos, daréis un salto 
adelante. Y esto propiciará que avancéis en ese punto que luego va a 
predisponerse a través del rayo sincronizador.  

 Y es importante que lo podáis entender, porque solo vosotros 
podéis activar esos resortes para el florecimiento espiritual, y para con 
vuestros hermanos. Por lo tanto, sí, es interesante que os deis cuenta de 
esa gran posibilidad y renunciéis a todas esas prebendas y miedos. Que en 
el fondo es lógico que los tengáis presentes, pero que también en el fondo 
seáis valientes para afrontar ese nuevo reto.  

Es una nueva evolución dentro de vuestro estado psicológico, y 
debéis ser conscientes de que “quién da primero, da dos veces”, en el 
sentido de acertar. Y si sois capaces de ello y empezáis ya a tejer esa gran 
estructura radial que conforma el holograma cósmico de vuestro nivel, 
podréis ayudar muchísimo en el desarrollo y el florecimiento de las nuevas 
sociedades armónicas.  

Y esto solo lo podéis hacer vosotros. Y, como digo, incluso 
equivocándoos en algunas percepciones y en algunas situaciones. Pero no 
olvidéis que nosotros estamos aquí para ayudar. Y si vosotros ayudáis dos 
veces, nosotros ayudaremos doscientas. Y, dónde no lleguéis, vamos a 
llegar los de la Confederación, pero el primer paso debéis darlo vosotros, 
por supuesto.  

 

Camello 

 Quiere decir que todo lo que hagamos a favor de la Humanidad está 
plenamente apoyado o auspiciado por ustedes. ¿No hay otras más formas 
en que ustedes puedan ayudar para que más gente se entere de todo 
esto? Siento en mi corazón que esto es verdad, pero también siento que 
hay personas que no tienen las mismas posibilidades. Pues me encantaría 
que todo el mundo estuviera acá. 
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Shilcars 

 Pregunto, ¿podríais pensar qué sucedería en el caso de que ciertas 
estructuras económicas, sociales, sufrieran un cierto contratiempo? 
¿Podríais llegar a imaginaros la zozobra, la inseguridad, el miedo, que eso 
crearía en vuestra sociedad toda? ¿Podríais tal vez creer que las religiones 
y filosofías de vuestro tiempo, dogmatizadas muchas de ellas a través del 
tiempo transcurrido desde el pensamiento original del Cristo en la nueva 
generación, pudieran dar esa respuesta, y consolar a aquellas gentes que 
se sintieren en esa necesidad de sobrevivir?  

Creo que la inmensa mayoría de la sociedad no está preparada para 
coadyuvar en la solución de difíciles problemas o desajustes. Tan solo con 
la estructura lineal hasta ahora llevada a cabo.  

Se van a necesitar seres humanos capaces de haber comprendido el 
mensaje de regeneración. Seres humanos que, como digo, hayan 
comprendido el mensaje porque lo hayan experimentado. Vosotros estáis 
en ese punto. Muchos aún no habéis experimentado abiertamente lo que 
es el conocimiento interdimensional, pero estáis casi a punto de ello.  

Y todos esos hermanos que hayan experimentado alguna vez esa 
posibilidad del mundo interdimensional, con su gran realidad, serán 
elementos precisos y capaces de llevar a cabo una actividad de tipo 
regular. Con la que orientar a los demás hermanos que en su onda 
vibracional estén a su alcance.  

Por lo tanto, la Confederación tiene previsto ese resurgimiento 
espiritual, voluntario, y aceptado totalmente por el libre albedrío de cada 
uno de vosotros. Y si cada uno de vosotros tenéis claros vuestros 
objetivos, lo tendrán claro los que os rodean.  

Cuando ese momento llegue, ese supuesto momento de zozobra, 
inseguridad, que pueda existir en una sociedad de vuestro nivel, cuando 
todos esos individuos empiecen a buscar otros resortes para restablecer 
su propio equilibrio, buscarán desesperadamente, y afanosamente, a 
aquel que en realidad les llene de confianza y no de palabras. De 
seguridad y no de utopías. Y entonces, claro está, llegará el momento en 
que cada uno de vosotros a voluntad pueda actuar, y ayudar.  

Ese es el fin del estado tridimensional y el objetivo principal: dar. 
Porque si uno da, entonces el juego cósmico empieza a formular sus 
nuevos arquetipos. Porque dando, establece un equilibrio para buscar 
luego el desequilibrio, y volver otra vez a reestablecerlo. Y así  
indefinidamente.  
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Es como aquel individuo que está solo en el campo, con sus 
soliloquios. Su pensamiento vendrá a extrapolarse para encontrar 
razonamientos y llegar a conclusiones. Ese individuo, solo, buscará su 
contraparte y necesitará su espejo para debatir y dialogar, y encontrar 
soluciones. Y estos dos, a su vez, se multiplicarán para hallar otras mismas  
soluciones, buscando el equilibrio a través del desequilibrio constante.  

Es decir, el mundo tridimensional de manifestación se ha creado y 
diversificado en individuos, que somos nosotros mismos en diferentes 
niveles, para así restablecer el equilibrio a través del desequilibrio.  

 

Cosmos 

 No quiero preguntar nada, solo quiero expresarte, hermano 
Shilcars, todo el agradecimiento por la ayuda psicológica que estamos 
recibiendo. No sé si te habré dado ya las gracias en la nave, creo que sí, 
pero quiero expresarlo aquí también en voz alta: muchas gracias. Con tu 
ejemplo nos estás demostrando lo que es el hermanamiento y el amor, 
porque es lo que vosotros estáis transmitiendo.  

 

Camello 

 Con respecto al número de personas que pasarán el salto cuántico, 
en el Apocalipsis se nombra el número de 144.000. ¿Ese número es real? 

 

Shilcars 

 Es una respuesta que obedece a un cálculo cabalístico1. Y aquí ahora 
no creo que pueda ser necesario del todo especular sobre ello. Pero 
únicamente diré que se basa en una clave científica. 

 

Jesús 

 ¿Cuándo llegará el rayo sincronizador?, ¿tenemos que investigar en 
nuestro interior para averiguarlo? ¿Cómo debemos trabajar en la familia 
de Tseyor hasta la llegada del rayo sincronizador?  

 

                                                 
1
 La cifra 144.000 es el producto de 12.000 x 12 =144.000, siendo 12 las tribus de Israel, los signos del 

zodíaco, y los planos del universo. Por otra parte, 144.000 son los rayos de dimanan del chakra corona 
cuando está completamente desenvuelto. Esta cifra resuena de muchas maneras con el orden cósmico 
como una cifra que expresa el alcance de lo completo y cabal.  



19 

 

Shilcars 

 Tú lo has dicho. Tendremos que trabajar en nuestro interior. Porque 
esta es la base de la estancia aquí en este mundo tridimensional, en este 
aquí y ahora.  

Y, si nos trabajamos en nuestro interior como es debido, nos 
despojamos de nuestros sentimientos egoicos hasta el punto de llegar a 
fluir, de equilibrarnos, y de mantener esa ecuanimidad de pensamientos, 
lograremos traspasar esa línea divisoria, totalmente artificial, que nos une 
al mundo adimensional. Y, de pleno derecho, seremos conocedores 
exactamente del momento preciso en el tiempo, y espacio tridimensional, 
en el que ese rayo sincronizador va a actuar. 

 

Camello 

 ¿Es posible llevar a cabo algún tipo de acción, a través de nosotros 
mismos, haciendo subgrupos, para ir juntando toda la gente, más y más, 
antes del rayo sincronizador? 

 

Shilcars 

 Como he dicho anteriormente, vosotros debéis dar el primer paso. 
Nosotros daremos el segundo, el tercero, el cuarto... y así hasta dónde 
creamos oportuno daros el apoyo debido.  

Un primer paso, claro está, será vencer dificultades, entre todos 
claro está también. Si sois capaces de reuniros un número determinado de 
personas en las próximas convivencias, allí, los que estén de pleno corazón 
y con voluntad participativa, les vamos a dar, os vamos a dar, un profundo 
establecimiento energético. 

 

Fiamma 

 ¿Establecimiento energético qué significa? 

 

Shilcars 

 En este caso significa basamento. Ideal para establecer en él, 
posteriormente, una serie de posibilidades de captación y de recogimiento 
interior. Que buena falta hace a todos nosotros. 

 



20 

 

Rojo 

 Se ha visto que durante la elaboración de grupos se crea 
separatividad, ¿qué hacer en esos momentos?    

 

Shilcars 

 Es que los grupos deben trabajar por separado, si es a esto a lo que 
te refieres. Cada grupo trabaja a través de unas coordenadas diferentes, 
por nivel de vibración. 

 

Shilcars 

 No es otro nuestro interés que ayudaros a la compenetración de 
vuestro pensamiento. Lo único que tenéis que hacer es daros cuenta de 
que ante todo debéis evitar la dispersión.  

No pasa absolutamente nada nunca. Nadie puede alterar nuestro 
proceso. Entonces, nada pasa que no queramos que pase. Y, por supuesto, 
en el ánimo de todos nosotros debe estar siempre la ilusión y el 
optimismo. Nunca os dejéis vencer por la pesadumbre, esta no lleva a 
ningún sitio.  

Estáis ayudados en primer lugar por vosotros mismos, y 
especialmente por toda la Energía. Sois Energía. Sois un pensamiento 
sublime. Sois inmortales. Experimentadlo. Daros cuenta de ello.  

No forcéis vuestro pensamiento, dejadlo fluir. Aprovechad en 
cambio todo ese raudal y caudal de energía que os está llegando. La 
misma, ayudará a que vuestro pensamiento se equilibre y, sin daros 
cuenta, traspasaréis el umbral de la realidad.  

Y sonreiréis como ahora lo estáis haciendo aquí todos, en nuestra 
nave. Y sonreiréis también de alegría y satisfacción por haber hallado 
solución a vuestros problemas. Porque habréis hallado la llave que abre 
los corazones de buena voluntad.  

 Animaros pues a seguir por este proceso. Amaos muchísimo unos a 
otros, amaos a vosotros mismos, y el cosmos responderá multiplicando 
millones de veces esa chispa de amor.  

Y juntos sonreiremos de nuevo por toda la eternidad.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición. Amor, Shilcars. 
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Sirio de las Torres 

 Nos despedimos hasta mañana. El próximo viernes no habrá sesión 
de conversación interdimensional en Internet, sí habrá sesión de puertas 
abiertas y se pondrá el contenido de la comunicación en el foro. Que 
descanséis. Saludos. 

 

Alce 

 Buenas noches a todos, buena familia.  

 

Sala 

 Me despido deseándoos que seáis muy felices. 

 

Puente 

 Un abrazo, que descanséis, y sed muy felices.  

 

 

 


