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100. CREYENTES PERO SIN DOGMAS 

 

“El nivel consciente cada vez se va ampliando 

para dar cabida a ese otro nivel inconsciente. 

Precisamente porque vuestra capacidad cada día es mayor. 

Aunque no olvidéis un pequeño detalle, 

se irá ampliando siempre y cuando no racionalicéis demasiado. 

Seáis críticos pero constructivos. 

Seáis creyentes no ante un dogma, 

sino ante una verdad incuestionable 

como pueda ser la propia experimentación. 

Y, no os creáis nada de lo que os digan. 

Creed solamente aquello que podáis comprobar. 

Pero al mismo tiempo no seáis desconfiados. Abriros.” 

Shilcars (Shilcars) 

oOo 

 

Introducción 

Con el de hoy, son 100 los comunicados de esta nueva etapa o 
período de Tseyor. Cien semanas ininterrumpidas de conversaciones 
interdimensionales en directo con nuestros hermanos del espacio. Toda 
una voluminosa información que se encuentra disponible para todo aquel 
que le interese, en nuestro foro y web.  

http://www.tseyor.com/
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Públicamente queremos agradecer a Castaño (Manuel-Epsilon) que 
con su entrega y esfuerzo nos permite a todos leer puntualmente las 
transcripciones y resúmenes de los comunicados.  

  En otro orden de cosas, hoy, día de puertas abiertas, hemos tenido 
además la visita inesperada pero muy grata, de antiguos compañeros y 
compañeras del grupo. Por cierto que con algunos de ellos hacía ya años 
que “no se les veía el pelo”. Incluso hay quienes tienen formados sus 
propios grupos y canalizan. Ha sido un enorme placer compartir juntos la 
sesión de hoy. También hemos contado con la presencia por primera vez 
de JOSÉ J.    

 Pedimos disculpas porque hasta poco después de iniciado el diálogo 
con los asistentes, y por descuido, no hemos grabado el principio del 
diálogo en la sala. Sin embargo si están completas las intervenciones de 
Shilcars. (Puente)  

oOo 

 
Ignis 

 Están llegando esas energías y cada uno las recibe según su estado. 
El que no está equilibrado se excede en el sexo, por ejemplo, está más 
irritable, es más violento, se irrita por nada, porque ese exceso de energía 
lo pone en tensión, y por eso es necesario buscar el equilibrio, pues es la 
única forma de poderlo trascender, ya que las energías en realidad no se 
decantan.  

 

Cosmos 

 La energía no es negativa, necesita los dos polos para tener 
equilibrio. 

 

Puente 

 Lidia, antes has nombrado el rayo 7, a nosotros nos están hablando 
del rayo sincronizador. 

 

Lidia (Canalizadora, pertenece a un grupo en Madrid)  

 Es lo mismo. El rayo 7 se define como el rayo sincronizador, 
transmutador, que al transmutar transforma, y al transmutar permite la 
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transfiguración, y en esta transfiguración, que es reflejar la luz que somos, 
habrá una sincronización.  

La finalidad del rayo 7 es llegar a la síntesis, no hay síntesis sin 
sincronización. Y eso pasa por nuestra propia transmutación social, 
personal y planetaria.  

Es lo que concilia el rayo, pero potencia los dos polos, lógicamente, 
él no distingue. Solamente a través del equilibrio llegaremos a nuestra 
esencia, porque entonces captaremos las dimensiones como nunca en la 
historia. Pasaremos mucho más allá de lo que se pueda imaginar nadie. 
Los Hermanos están avisándonos de esto, pero vamos más allá, a través 
de nuestra esencia.  

 

Puente 

 Sí, eso es lo que nos están diciendo. Es curioso, puede que haya 
cientos de miles de grupos en el planeta, no estamos conectados porque 
cada grupo trabaja aisladamente, pero en cambio lees algunos mensajes, 
o hablas como ahora contigo, y ves que en el fondo es el mismo mensaje.  

   

Ignis 

 El meditar es para buscar el equilibrio que durante el día se pierde. 
Porque de hecho lo ideal sería que estuviésemos todo el día en 
meditación, y darse cuenta de cuando se ha desconectado para volver. 
Eso habitualmente no se consigue. La mejor manera de equilibrarse es 
recogerse en uno mismo.  

Por cierto, ahora últimamente empiezo a ver otra vez el color 
violeta y el índigo.  

 

José J. (Astrólogo y esoterista) 

 El séptimo rayo es el portador del color violeta. En el mundo, las 
cosas que han estado desdibujadas a través de los rayos conseguirán 
concretarse. El alma está alineada en su plano, es la personalidad la que 
está desalineada, y a la que va a afectar la manifestación del rayo.  
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Ignis 

 Siempre se nos ha dicho que hay que elevar el cuerpo físico al alma 
espiritual, y no es así.  

 

Lidia 

 Lo que dice José J. no es elevarnos, es el contacto con la quinta 
dimensión.  

 

Ignis 

 Lo que nos están diciendo es que nos reconozcamos, y nos demos 
cuenta que es el espíritu el que se ha proyectado en esta forma, y que nos 
olvidemos de esta forma como realidad, y que la tomemos como ilusión. 
Si tomamos conciencia de nuestra realidad entonces sí que podemos 
transformar nuestra vida tridimensional.  

 

Lidia 

 La cuestión es la siguiente: el alma que soy yo en la quinta 
dimensión estoy proyectada como personalidad en la dimensión 3. 
Entonces en este mundo multidimensional, yo alma estoy empleando una 
herramienta en un campo mental, emocional y físico en este plano. Yo soy 
en la quinta dimensión el todo. Esta alma se debe expresar en la 
manifestación mediante el equilibrio, empleando esta herramienta. 

 

Ignis 

 El equilibrio es el estado necesario para que se pueda expresar. 

 

José J.  

 Cuando Ellos hablan de energía hablan en un sentido general, no 
especifican qué tipo de energía, generalmente es una energía de tipo 
emocional. Si uno se polariza en la mente puede tomar un dominio de la 
situación bastante más real, como se hace en el Raja Yoga, que es el yoga 
de la mente. Si quieres meditar tienes que estar polarizado en la mente.  
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Lidia 

 La meditación lo que pretende es dirigir la energía con el 
pensamiento, para entrenar esto: ser canal de tu propia esencia.  

Los hermanos mayores lo que nos están diciendo es que 
aprendamos a contactar con lo que somos, nuestra propia alma. Lo 
importante es que la persona pueda expresar lo que es, su yo superior o 
conciencia crística, que es a lo que vamos ahora.  

Nos hablaron del rayo violeta, para que en nuestro grupo 
potenciáramos el rayo violeta en las meditaciones de los miércoles, hasta 
final de año, porque había muchos problemas de esquizofrenia y muchos 
problemas de ansiedad y de descontrol.  

Que era muy importante que transmitiéramos las ideas de forma 
muy clara, porque en el campo astral se va a perder gente viendo cosas de 
colores por ejemplo, a las que hay que decir que no. Por eso hay que tener 
muy claro el plano mental, que es la voz del alma, para no perderse en 
esas experiencias sensoriales.  

 

Puente 

 Con eso que has dicho me confirma el porqué en Tseyor se ha 
creado la nave interdimensional: para no dispersarnos. 

Pues la nave nos espera allí para centrarnos en ese núcleo de 
energía. Porque esa nave, que es plasmática, existe. Cuando traspasas 
este plano tridimensional allí está, cruzando el espacio o el microespacio. 
Y tú penetras en la nave y está todo lleno de formas, y hay muchísima 
gente. Shilcars lo explicó diciendo que era para cuando saliéramos a ese 
espacio no nos perdiéramos, que entráramos en un lugar donde 
estuviéramos como en casa. 

En ese “lugar” vemos que navegamos por el espacio, hablamos con 
gente, nos conectamos, nos traspasamos información. Es un sitio donde 
nos unificamos, y ahora lo entiendo más cuando has explicado esto. Pues 
si no tenemos un sitio a dónde ir nos podemos confundir.   

 

Lidia 

 La mente encuentra seguridad en eso. En San Pedro de Rodes  hay 
una puerta interdimensional en la que cuando estuvimos allí vimos cómo 
se comunican las dimensiones, y planos que están más allá del alma.  
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El mensaje era que invocáramos a Miguel, por la energía vibratoria. 
La vibración está en nuestra mente, nos ayuda a hacer un trabajo. Al 
mencionar un nombre como Miguel se activa esta vibración energética. 
Fue el 29 de septiembre, el día de San Miguel.  

 

Alce 

 Lo adimensional necesita como una representación, una 
manifestación física cuando meditas, cuando te concentras. Como 
estamos en la tercera dimensión necesitamos una figura. Por eso las 
religiones fomentaron figuras, iconos, para que la gente tuviera 
referencias.  

Por eso, esta nave de la que hablamos es un referente para que no 
nos perdamos en el universo, para que nos encontremos en un mismo 
lugar. Nosotros tenemos este punto de encuentro. Así no nos 
dispersamos. 

 

Lidia 

 En el plano mental, estoy completamente de acuerdo. 

 

Ignis 

 Es una cuestión referencial y transitoria también, para que nos 
vayamos adaptando para descubrir la otra parte. Pues si no tuviéramos 
referencias nos encontraríamos perdidos.   

 

Puente 

 Cuando tú estás en la nave y vas viajando en ella, mirando hacia 
abajo, hacia el suelo, ves el universo, mirando a los lados lo mismo. Ves lo 
que tú quieras ver, puesto que es una nave mental. A voluntad puedes 
conocer aquello que quieras conocer. Pero siempre estás sujeto a una 
ilusión de forma, que te catapulta para ir a dónde quieras. Cada uno va a 
su aire.  

Tenemos una ayuda. Que disponemos de un nombre o símbolo 
cósmico que nos dieron a cada uno de Tseyor en la ceremonia de 
iniciación del curso de transmisión de energías-reiki, y podemos entrar en 
cualquier templo. Aunque sea como oyentes nos dijo Shilcars. Un templo 
de estilo románico, por ejemplo.  
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No es solamente estar en la nave y con la gente, hay además un 
mundo de creatividad al que tú accedes, en función de lo que crees que te 
interesa. Es fantástico.  

Los nombres cósmicos que nos han dado nos comportan una 
vibración, como un salvoconducto, y con el que penetras con facilidad en 
cualquier lugar. No hay trabas, vas a cualquier parte.  

 

Cosmos 

 También le hemos puesto música al nombre. 

 

Geni  

 ¿Podemos pedirles un nombre para entrar en la nave? ¿Esta es la 
forma en que trabaja el grupo? El alma, ¿puede actuar al nivel que como 
alma hayas reconocido y despertado? 

 

Puente 

 En el grupo estaremos ya unos setecientos que han hecho el curso 
de transmisión de energías, pero es que en la nave hay miles. De alguna 
forma con toda esa gente que nos encontramos en la nave habrá alguna 
relación que nos una a ese nivel.  

 

Alce 

 En la última comunicación nos dijo que somos miles y miles.  

 

Sirio de las Torres 

 Él nos ha dicho varias veces que Tseyor somos todos. No solamente 
los que estamos aquí y los apuntados al curso, sino todos los que 
sintonizan con la idea.  

 

José J.  

 “Todos somos Tseyor” es lo mismo que decir: “todos somos 
ciudadanos del mundo”, pues estamos hablando de estados de 
conciencia.  
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Lidia 

 Sí, por los propios valores, los servidores del mundo, los voluntarios, 
nos iremos despertando y encontrando todos, cada uno desde sus propios 
papeles. Ha habido distintas señales en el plano mental para despertar. 
Todo lo que ha sido la voluntad de los servidores del mundo, a través de la 
paz, la justicia, los extraterrestres, etc.  

Los voluntarios de la Tierra van a recordar sus vidas, lo que son, y su 
misión.  

 

Ignis 

 Si, de hecho todos somos partes del Absoluto, es esta unificación la 
que se pretende, y sólo se excluye aquel que no quiera participar de este 
evento. En este hecho tiene cabida toda la humanidad.  

La forma en que cada cual manifestará lo que es, dando un ejemplo 
o hablando adecuadamente. El que esté equilibrado y tranquilo, será un 
referente para los que se desestabilicen. Es lo que podemos hacer, el 
contrabalance.  

 

José J.  

 Pienso que la forma como cada cual ha entrado en el camino, en el 
sendero del despertar no es importante, porque viene dado por 
condiciones kármicas, por la cultura del país, etc.  

Ya lo sabe Eduard-Ignis, yo soy un poco reacio a toda la terminología 
extraterrestre, quizá porque he conectado con gente que no me ha 
convencido. Pero me ha gustado venir aquí. Me encuentro muy bien con 
vosotros y conecto, pero quizá en la terminología hay cosas que me cuesta 
aceptar. Uso la astrología como afición.  

 

Lidia 

 Yo que he tocado los dos mundos conozco a Marla de México, 
conozco al Grupo Aztlán. Marla es de México. Pero todos tenemos que ir a 
la base de la formación del mundo, un mensaje filosófico. Una vez quitado 
el lenguaje, que no es más que el código que le pone tu propia mente, la 
esencia es muy parecida. Lo importante es que la esencia es la misma. 
Cuando te quitas la máscara de quién eres todo es lo mismo.  
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Geni  

 Yo estoy en el mundo de los idiomas, pero soy una buscadora y me 
gusta todo esto mucho. Quizá es un poco complicado a veces, no por 
complicado es más interesante. A veces vuestro lenguaje es denso, es 
difícil de entender. Es muy oscuro. Pero la esencia del mensaje lo 
entiendo, es el tipo de mensaje que me viene bien ahora, con tres 
conceptos, la Tierra ahora, el amor y el descubrimiento de uno mismo. Lo 
de la nave, me gustaría entrar en ella. Me gusta experimentar las cosas. 
Pero me gusta trabajar la mente, soy estudiosa.  

 

Alce 

 Todos hemos estado en muchos sitios, y cada uno se siente 
identificado con unas formas, un lenguaje, una sintonía más espiritual, 
hasta el día que encuentras algo y te dices, esto es lo que busco, y te 
sientes satisfecha. 

 

Geni  

 Lo que pasa es que la información que consigues de los hermanos 
mayores es válida, pero a mí me interesa en qué medida lo puedo integrar 
en mi vida cotidiana. Si no, no hay cambio. 

 

Puente  

 Cuando lo experimentas sobran un millón de palabras.  

 

Ignis 

 La experiencia se da precisamente cuando dejas de pensar. Porque 
cuando tienes la mente ocupada en si será blanco o será negro entonces 
la mente no puede conectar. Cuando dejas el espacio libre es cuando te 
puede llegar la iluminación. 

 

Lidia 

 Vivir el aquí y el ahora. 
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Ignis 

 El aquí y el ahora son las 24 horas del día. Y te llegará si estás 
atenta.  

 

Puente 

 Pero es que las energías están ayudando para ese cambio. El no 
pensar es lo que nos permite entrar en el espacio adimensional, en el que 
se abren nuevas perspectivas. Pero cuando “estás allí” ya puedes pensar. 
Cuando “estás allí” puedes pedir un libro y te llega, y te das cuenta de que 
tú “estas allí” pensando.  

El no pensar es solamente en el momento de proyectarse 
mentalmente para permitir hacer la extrapolación mental.  
 
Lidia 

 Yo utilizo otro lenguaje. Cuando dices estar allí, yo digo: estar allí y 
aquí.    

 

Puente  

 Lo digo así para utilizar un lenguaje con el que podamos 
entendernos. Estamos aquí, pero en realidad no estamos en ningún sitio, y 
en todos.  

Cuando tu mente deja de proyectar pensamientos, se queda quieta, 
ella misma te abre a una nueva percepción, y luego sí que puedes pensar 
una vez que has hecho ese “traspaso”. Porque diriges tú, quieres algo y se 
te aparece, por tanto piensas. 

 

Sala 

 Igual que en sueños.  

 

Ignis 

 Yo no sé si habéis experimentado alguna vez la Nada, o la sensación 
de lo absoluto.  

La sensación que yo he tenido era de una soledad tremenda, no 
había nada, pero cuando mi pensamiento se proyectaba hacia un sitio yo 
era todo, y se formaba lo que yo creaba.  
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Pero la sensación que tenía yo de soledad era inmensa. En cambio, 
ahora, con la nave ya no hay soledad. 

 

Voz desconocida 

 Adquieres seguridad. 

 

Lidia 

 El cambio energético es tan importante que ahora todo lo que 
pensemos, para bien o para mal, lo creamos al instante. Es importante 
que la gente se dé cuenta de su imaginación creadora.  

 

Ignis 

  Cuando tienes experiencias de ese tipo te das cuenta de que te 
vuelves más responsable, y también te das cuenta de que no puedes 
admitir cualquier tipo de pensamiento.  

 

Puente 

 Bueno, aquí está también el amigo Gabriel, a quien en la iniciación 
Shilcars le dio el nombre de Sentimiento. 

 

Sentimiento 

 Pues yo empecé con muchas dudas, con muchas contradicciones 
internas. Al principio asistía, y luego cuando volvía a leer la comunicación 
tenía una serie de dudas, supongo que por mi formación racionalista.  

Han pasado los años en que resulta que a base de interiorizar te das 
cuenta de que vas experimentado cosas que también han experimentando 
otros. Y desde hace poco noto estas energías, en base a mi trabajo, a esas 
ciertas expresiones de malhumor que tú no puedes contener, son cosas 
que antes no me sucedían, era bastante pasivo y relajado.  

Ahora las cosas han cambiado. Las comunicaciones ahora tienen 
mensajes más profundos y más concretos. Te das cuenta de que esto se 
acaba y que hay que prepararse. 
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Puente 

 Bueno, pues ahora ya quien queda por intervenir es Shilcars 
(Shilcars).  

 

Shilcars 

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

 Magnífica exposición la que he tenido la suerte de oír en esta sala 
hoy. Y lo ha sido precisamente porque os habéis sincerado, habéis puesto 
el corazón, habéis hablado de verdad con vosotros mismos. Y el espejo 
que os ha ofrecido el conjunto ha sido lo suficientemente claro como para 
que vuestra expresión se reflejase fielmente.  

Me he sentido uno más de vosotros, y realmente he lamentado el 
tiempo que nos ata, nos aprisiona, y que no ha permitido seguir en esa 
rueda de exposición tan interesante.  

 Efectivamente, este mundo tridimensional, este mundo vuestro, de 
vibración a la que estáis de alguna forma sujetos, no permite demasiado 
campo de acción, más bien es limitativo. Aunque nos dé la impresión de 
que el universo es infinito, y que no hay barreras para el mismo, y para 
nosotros mismos, efectivamente sí las hay.  

No por una cuestión expresa que hayamos forzado nosotros 
mismos, y hayamos querido estar sujetos a este mundo tridimensional 
porque “bastante trabajo hay ya en establecer las debidas coordenadas 
para el buen funcionamiento de nuestras sociedades, familia, negocios, 
actividades diversas”, sino porque ha sido objeto de una limitación 
expresa por cuanto nuestro nivel vibratorio no está aún a la par como para 
conjugar elementos superiores de conciencia, de vibración, de 
pensamiento en definitiva.  

Estáis, todos los que estáis aquí en estas coordenadas 
tridimensionales, en este planeta vuestro tan lindo y precioso, ese planeta 
azul que brilla cual perla en el espacio, estáis todos, digo, en el mismo 
nivel vibratorio. No hay más ni hay menos, no hay superhombres ni 
superhéroes, ni hay desgraciados, ni inferiores, ni superiores.  

Esto quiere decir que a un nivel consciente unos conocerán 
sobradamente y detalladamente cualquier materia, tendrán cualquier 
conocimiento, y a nivel inconsciente tendrán otro.  

Y otro tendrá un determinado conocimiento, y tal vez a los ojos 
físicos tridimensionales parecerá un ignorante. Pero nos equivocamos de 
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todas todas si hacemos esa extrapolación. Por cuanto el individuo que 
puede parecernos un ignorante, en el fondo, en su complemento invisible, 
en su complemento adimensional, será un verdadero maestro en las artes 
del amor. El amor bien entendido como esa partícula que existe y no 
existe, pero que es el hacedor de todo lo visible e invisible, por lo tanto lo 
comprende todo. En este aspecto circunscribo la palabra amor.  

Así que si existe en todos vosotros el mismo conocimiento, que para 
unos será visible, consciente, o palpable o comprobable físicamente, y 
para otros existirá ese mismo conocimiento invisible y por lo tanto 
inconsciente para el propio individuo y también para los demás, esto 
quiere decir, que la vara para medir el conocimiento, en el fondo una vara 
imaginaria, en la que se comprenden los dos aspectos en esa misma vara, 
en sus dos extremos.  

Y en sus dos extremos está todo el conocimiento incluido: en una 
parte el visible, en otra el invisible. O lo que es lo mismo, el consciente y el 
inconsciente.  

Por eso, amigos, hermanos, no se trata de que tengáis que trabajar 
necesaria y forzosamente en adquirir un conocimiento intelectual y 
racional, porque por esa misma regla de tres, y por lo que he indicado, 
tenéis todos el Conocimiento. Y todos estáis exactamente igual, porque el 
nivel vibracional de este planeta es el mismo para todos.  

Y si tenemos en cuenta dichos pormenores, y le añadimos además 
la necesidad de apresurar el paso, porque ahora el ser humano de esta 
generación “no tiene todo el tiempo del mundo”, entre comillas, sino que 
unos acontecimientos cósmicos, preestablecidos por seres muy superiores 
a nosotros, están conformando una nueva vialidad en esa autopista 
cósmica.  

Y los aspectos exteriores, ese mundo exterior, lo están 
manifestando cada día, y a cada momento, y vuestras vidas pueden 
comprobarlo. En vuestras propias carnes, familia, sociedad, medio en 
general. Os están indicando, u os está indicando, que realmente se está 
produciendo un cambio muy importante de estructuras. 

La verdad es que en ese aspecto no tenemos demasiado tiempo. 
Todo y siendo un tiempo y espacio relativo, realmente, amigos, hermanos, 
no tenemos ya mucho tiempo.  

Esto significa que se están poniendo ya los primeros avisos en esa 
autopista cósmica. Los indicadores que nos van informando acerca del 
proceso y la ruta a seguir, e indicando ya la capital del cosmos, próxima.  
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Por eso ahora vuestras mentes tienen un conocimiento superior a 
antaño, por eso el cosmos, precisamente por eso, os está indicando ya con 
carteles anunciadores muy importantes, que el objetivo final del camino 
está ya próximo.  

Si os mantenéis despiertos, sobre todo equilibrados, y dejáis fluir 
vuestro pensamiento, os daréis cuenta incluso de los “kilómetros” entre 
comillas, que faltan para llegar al objetivo. Como un plano diseñado 
perfectamente, concisamente, para que no os perdáis.  

En definitiva, que si ya tenéis todo el conocimiento no perdáis el 
tiempo en adquirir más conocimiento, sino en reencontraros a vosotros 
mismos. A través del propio conocimiento y de la capacidad intrínseca, 
muy poderosa, que ya tenéis a vuestra disposición. 

Y que creáis ya, definitivamente, que la realidad está próxima. Que 
abandonéis temores, miedos, dudas y escepticismo. Que penséis que está 
en juego vuestra liberación definitiva. Que penséis también que vais a 
remontar el vuelo hacia las estrellas con una nueva composición 
ergonómica, a nivel adeneístico y cromosómico.  

Que creáis también positivamente en ese rayo sincronizador que va 
a sincronizar todos vuestros mundos, en este caso el visible y el invisible, y 
os daréis perfectamente cuenta de cómo en vuestro estado vibracional, 
sois todos iguales en un mismo pensamiento de unidad. 

Y, si realmente creéis en lo que se está diciendo, si realmente 
centráis vuestro pensamiento dejándolo fluir, y si creéis firmemente en 
vosotros mismos, seguro, seguro que vosotros mismos podréis 
experienciar, comprobar y definitivamente alejaros, abandonando, esas 
pesadas cadenas de oscurantismo que os atan a un medio muy hostil, 
pero que gracias a dicha hostilidad os permite rebelaros a vosotros 
mismos, religándoos en un concepto común de hermandad.  

Y finalmente, con ese procedimiento vais a alcanzar la libertad 
auténtica en vuestro nivel. Luego, a partir de ese momento estaréis 
disponibles, vuestro cuerpo estará disponible, vuestra mente estará 
preparada para recibir, en suma, ese movimiento crístico simbolizado en 
el exponente del rayo sincronizador.  

Justamente en ese momento ya próximo a recibirse, en ese 
momento, cumpliréis la función que os ha traído aquí y por la que estáis 
aquí todos vosotros, que es esperar la venida de ese Cristo cósmico para 
liberaros definitivamente de la pesada carga de oscurantismo. 
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Ana  

 Yo preguntaría sobre el rayo sincronizador, que es una cosa que no 
conozco ¿cómo se reconocerá?  

 

Ignis 

 Será de repente, como el despertar de un sueño. Para todo el que 
esté preparado para el cambio. El que lo rechace porque considere que no 
va con él, pues no sentirá la transformación.       

 

José J.  

 El rayo sincronizador nos obliga a estar en perenne expectación.  

La gran invocación pide que “Cristo retorne a la Tierra”. Vamos a 
pasar de la época de Piscis, la época de las religiones de un Dios 
trascendente, y vamos a entrar en una nueva era en la que buscamos al 
Dios dentro de nosotros.  

La venida de Cristo no tiene porqué ser un personaje, sino una 
energía. Vamos hacia el avatar de síntesis.  

Shilcars ha hablado del Cristo Cósmico, es emergente e interior. Ya 
está actuando desde hace unos años.  

 

Lidia 

 El rayo 7 nos permitirá unificar los conceptos y encontrar lo 
universal.  

El rayo sincronizador se verá también en los terremotos, en los 
huracanes. Que no son más que las emociones desplazándose de un 
continente a otro.  

El rayo sincronizador nos permitirá transmutar las emociones 
inferiores en emociones superiores de amor. Por eso la transfiguración es 
el hombre de luz. La transmutación produce una transformación de los 
continentes, animales y personas. Nuestro código se va a despertar a 12. 
Vamos a llegar al hombre alma, el hombre de quinta dimensión.  

El rayo sincronizador está ahora en su papel transmutador.  

El Cristo Cósmico no es un avatar, sino el despertar en la conciencia 
del Hombre, de la conciencia crística.  
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Sirio de las Torres 

 Ahora nadie te puede manipular, porque interiorizas, como tú 
decías antes, pero hay otro riesgo, que es perderse en mentalismos.  

 

José J.  

 Las energías no salvaguardan de todo. Esto son tendencias 
generales, de nuestra época. Necesitamos una interiorización. 
Krishnamurti es el que ha dicho esto con más énfasis. El dijo que la verdad 
es una senda sin condicionamientos.  

 

Lidia 

 En la conciencia crística todos somos iguales. La mente es creadora, 
pero no somos creadores si la raza humana no despierta al amor. 

 

Ignis 

 Yo creo que somos creadores en un sentido o en otro.  

 

Lidia 

 Pero para que lo que has creado se mantenga en el tiempo necesita 
de la energía del amor, es la única energía que mantiene lo creado. El 
problema es si somos capaces la raza humana de generar el nivel de amor 
necesario como para mantener esta creación. Porque si no nos 
quedaremos como hace tiempo en la historia, destruidos por nuestra 
propia fuerza mental. 

 

Ignis 

 El secreto está en la unificación. Si nosotros reconocemos que 
formamos parte de un absoluto, y que realmente tú eres yo y eres ella, y 
que todos somos uno, entonces ese amor sí que puede funcionar. Y por 
eso es una unificación que produce hermanamiento y a través del 
hermanamiento.  

Cuando establecemos las diferencias, estamos diversificando, y nos 
separamos. Y no es que creemos algo que perdure en el tiempo, porque 
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esto es una ilusión, creamos una posibilidad para experimentar. Nuestra 
vida física no es para que perdure en el tiempo. 

 

Lidia 

 No, no se trata de nuestra vida física. 

 

Ignis 

 Hemos de ser conscientes a un nivel espiritual de que estamos 
experimentando a un nivel físico. Y ahora no somos conscientes nada más 
que del nivel físico. Únicamente a través de los flashes que nos hacen 
conscientes de la realidad sabemos qué somos.  

 

Lidia 

 Pero la realidad cambia en función del nivel en que estás. Cuando 
uno se dedica a ayudar a la gente, hay que hacerlo con algo más que 
palabras. Cuando tú dices que esto es una ilusión, entonces el joven en 
consecuencia dice ¿entonces para qué? Tenemos que tener mucho 
cuidado en cómo educamos a estos niños. Si les hablas de la ilusión no les 
estás dando nada útil.  

Ahora bien, cuando les hablas que la realidad que se vive está en 
función de la consciencia de cada uno, entonces, son capaces de tener 
compasión, de tener gratitud, de tener generosidad. Les estás dando 
herramientas muy prácticas para actuar.  

 

Ignis 

 Cada individuo es un mundo, lo que es adecuado para uno no lo es 
para otro. Me refiero a que cuando tú le explicas a alguien algo se lo dirás 
en relación a lo que él es, no le darás la misma explicación a todo el 
mundo.  

 

Lidia  

 Es de responsabilidad, y me preocupa, saber qué hacemos con los 
niños acuarianos, porque no van a despertar con el rayo sincronizador. 
Van a despertar si no les educamos con miedo, van a despertar si la escala 
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de valores es correcta, y fundamentalmente si somos referencia. Y esta 
responsabilidad la tenemos, y es un hecho a nivel espiritual.  

Este cambio planetario no es para nosotros, somos los 
intermediarios para los que se quedan en el cambio planetario.  

 

José J.   

 Hay una referencia muy clara de cómo vivimos la escala de valores. 
El Cristo Cósmico pasa a la acción en cada uno de nosotros a través del 
tipo de vida. Si no lo demostramos no nos sirve para nada. En el plano 
físico somos referencia actual. Si uno habla en términos espirituales lo 
pueden confundir como a uno de la antigua escuela religiosa. La 
espiritualidad llevada a la práctica, para que se haga patente en este plano 
físico, emocional, mental, que seamos capaces de transmitir en toda la 
multidimensionalidad todo lo que somos. Por eso tiene que haber una 
acción.  

 

Ignis 

 Es que realmente los jóvenes no van a aprender por lo que les 
digamos, sino por lo que vean que hacemos.  

 

Lidia 

 Y por lo que les digamos también.  

 

Ignis 

 Primero por lo que hacemos, porque si les decimos una cosa y ven 
que hacemos otra, entonces entramos en contradicción. Solo podemos 
apoyar lo que decimos con lo que hacemos. 

 

Puente 

 Yo no me preocuparía, más sí me ocuparía en ese aspecto, 
precisamente por lo que dice Eduard (Ignis). Si transmitimos a los niños 
alegría, seguridad, equilibrio, los niños lo van a entender. Pues venimos 
aquí a fluir, a reconocernos, a reencontrarnos. No hay que darles más 
conocimiento intelectual que afecto. Que nos vean en equilibrio y 
armonía.  
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Alce  

 No hace falta tener más conocimientos, ya lo ha dicho Shilcars, 
porque el conocimiento está en el interior. Cuando seamos capaces de 
llegar a esa información interior entonces no harán falta más 
conocimientos. El cambio implica, como toda transformación, que seamos 
capaces de despertar a este conocimiento superior. 

 

Puente 

 Cuando hablas del alma, Lidia, me da la impresión como si el alma 
estuviese en otra parte. Pienso que todo está aquí. 

 

Lidia 

 Cuando hablo de alma es para entendernos. Cuando limpiemos 
nuestro subconsciente, las diferencias nos parecerán ilusorias.  

“Lo que hacemos es recordar, dijo Platón, pero para recordar hay 
que transmutar.” Los niños tienen un alma cristalina.  

 

Puente 

 El alma de los niños es como la nuestra. Por ejemplo puede que no 
haga mucho tiempo fuesen adultos, y ahora han vuelto a reencarnar. El 
cambio de cuerpo y que aparezcan como niños ahora, no significa que en 
el fondo no seamos iguales o estemos en las mismas circunstancias.  

 

Ignis 

 Yo tengo dos nietos, el más pequeño tiene dos años, y funciona en 
su pureza. Y tengo una nieta que tiene cinco años y ya empieza a 
enmascarar con ideas predeterminadas que vienen del colegio, pero en 
vacaciones queda de nuevo como un sol. Por la competición con las otras 
niñas se contagia. El pequeño es capaz de decir que no, de ignorarte, y en 
otro momento viene y te abraza. Eso es lo que hemos perdido los adultos. 
La espontaneidad. 
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Carmen 

 Los adultos tienen miedo y se lo transmiten a los niños que carecen 
de él. No tenemos solucionado el problema de cómo ayudar a despertar a 
la gente.  

 

Ignis 

 Yo difiero ahí. Nosotros no podemos enseñar nada. Puedo 
referenciar y hablar, pero es él el que aprende.  

 

Carmen 

 Pero hay que darle las herramientas. 

 

Puente 

 Pero es que con tu propia vibración ya estás “contagiando” a los 
demás. No hace falta tanto inculcar o enseñar así por las buenas. Se trata 
de otra cosa.   

 

Ignis 

 Cuando hablas de algo la gente nota si lo has vivido de verdad o no, 
y en función de ello le llega o no le llega.   

 

Lidia 

 No es enseñar, lo importante es lo que irradies en ese momento. Si 
todo el rato pudiéramos irradiar desde el espíritu conseguiríamos algo. 
Para poder irradiar todo el día, la escala de valores que hay que mantener 
es inmensa.   

 

Puente 

 Estoy de acuerdo Lidia, pero por ahora va a ser muy difícil 
desarrollar plenamente lo que dices. Nos han hablado de una limitación 
de ADN, cromosómica, que nos priva y nos limita de momento para 
acceder a un plano o nivel concienciativo superior.  
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Lidia 

 La irradiación depende del nivel de amor que seas capaz de dar, no 
del ADN. 

 

Ignis 

 Yo diría que esa posible contaminación que tienen lo niños y que 
podemos tener nosotros es algo relativo. Mediante la autoobservación 
podemos liberarla. 

 

Lidia  

¿Tú sabes lo que nos cuesta auto-observarnos? Si les enseñas a usar 
esa herramienta les estás ayudando.  

 

Ignis 

 El planteamiento es muy simple. Tanto si crees que puedes ayudar 
como si crees que no, en ambos casos tienes razón. Entonces pregunto, 
¿en qué punto te encuentras? Y cada vez que te encuentras en una 
situación determinada tienes que ver desde dónde nos proyectamos.  

Lo que nos están diciendo es que somos espíritu proyectado aquí, y 
que no nos identifiquemos con esto, y eso es todo. Y con esa 
“herramienta” vamos a emplearnos a fondo y ya está. 

 

Cosmos 

 Lo importante es el hermanamiento. 

 

Lidia 

 Una cosa es la enseñanza y otra le herramienta que le des, y ya cada 
cual la usará o no. Lo mismo que los hermanos hacen contigo. Nos dicen 
que nuestra realidad está en nuestro interior, y esto es una herramienta, y 
la puedes transmitir o no.  

Cada cual es responsable de lo que transmite a nivel individual. Lo 
que haya despertado se transmite. Con la acción, con la palabra, con el 
conocimiento. 
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José J. 

Yo pienso que hay un hecho: no coincidimos a nivel intelectual.  

La verdad es que nosotros somos siempre creadores, cuando 
pensamos, cuando nos relacionamos, cuando nos emocionamos… Lo que 
ocurre es que del total planetario yo estoy haciendo vibrar una pequeña 
parte, y es el plano emocional.  

Siempre somos magos, queramos o no queramos. No somos 
creadores conscientes, y lo somos inconscientemente. Con ello estamos 
alimentando la atmósfera emocional del planeta.  

Estamos hablando de los niños. Cuando entra en este medio es un 
ser puro, pero recibe las influencias del medio. Lo que pedimos cuando 
decimos “que Cristo retorne a la Tierra” es que seamos muy cuidadosos 
de lo que pensamos, sentimos... 

 

Puente  

 Eso es lo que nos están diciendo los hermanos, es el equilibrio, nada 
más. No pretenden enseñarnos nada, sólo nos dan referencias, nos lo 
refrescan.  

 

Ignis 

 Voy a diferir completamente, Lidia. Hasta ahora las enseñanzas de 
las sociedades esotéricas era que nosotros teníamos que sublimar nuestro 
cuerpo físico y alcanzar lo espiritual. Y ahora los HM nos están diciendo lo 
contrario, que hemos de reconocer nuestra realidad espiritual, que es la 
verdadera, y desde ella contemplar la parte física.  

 

Lidia  

 Pero, ¿estamos de acuerdo en el postulado básico de que somos 
creadores? Es una cosa muy normal, pero no pensamos. Y es que nunca 
estamos en nosotros mismos, siempre estamos jugando. Desde que 
encarnamos, estamos manipulando más inconscientemente que 
conscientemente una serie de energías que son las del aprendiz de brujo. 
Y si sumamos la cantidad de energía negativa ...  
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Puente 

 Pero estamos creando en todos los planos. 

 

Lidia  

Pero en los planos superiores del alma tenemos un cuerpo, pero 
todavía no estamos en situación de poder actuar. Son vehículos de este 
cuerpo. 

 

Ignis 

 No, al contrario. 

 

Lidia 

 Tenemos que hablar con un vocabulario que no nos impida decir la 
realidad que somos. Tocáis en las personalidades. Lo que se está diciendo 
es que no somos conscientes en el plano tridimensional de lo que estamos 
haciendo en las otras dimensiones.  

 

José J.  

 Para mí hay siete planos en la naturaleza: físico, emocional, 
mental... Y en cada plano hay siete subplanos. 

 

Lidia 

 ¡Pero eso está dicho hace más de cien años! 

 

José J.  

 El alma es luz... 

 

Ignis 

 Todos estos conceptos se dan para referenciar en la parte invisible, 
y no dejan de ser conceptos.  
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Lidia 

 Y los que te dan a ti también. 

 

Ignis 

 Pero a lo que me refiero es que los conceptos que parecen 
diferentes es lo que hace que la gente no se entienda. Y para entendernos 
no hemos de utilizar esos conceptos, sino las ideas, en las que coincidimos 
todos. ¿Cuál es la manera de unificarlos? Pues en más de ocasión en que 
ha habido enfrentamientos fuertes, después de una rueda de energía o de 
una meditación la gente ha dicho “ahora entiendo lo que queréis decir”. 
Creo que estamos perdiendo la oportunidad de preguntarle a él, (a 
Shilcars).  

 

Carmen 

 Yo creo que estamos todos de acuerdo, la única cosa que se quería 
decir es que no nos podemos quedar sólo en eso.  

 

Ignis 

 Eso es lo que tú crees que yo entiendo.  

 

Sirio de las Torres 

 Yo entiendo lo que ella dice.  

 

Puente 

 Lidia, tal vez tú no conoces al grupo actual, tanto como para ver 
cómo está trabajando ahora.  

 

Lidia 

 Yo quería decir que además de la información tenemos una 
responsabilidad añadida, transmitir el conocimiento. Y eso afecta a todos 
los planos.  
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Puente 

 Yo entiendo lo que dice pero no consigo entrar en su frecuencia del 
todo. Algunas de las cosas que dice Lidia no me llegan, lo siento. 

 

José J.  

 De ninguna manera tenemos que evitar estos debates. Estamos 
todos bien, y armonizados. Estamos trabajando bien, sin problema.  

 

Lidia 

 Hablo sinceramente con el corazón. Me duele que el trabajo se 
quede y no llegue a más. Hay que transmitirlo a todos los niveles. No solo 
irradiando a distancia. Es mi vida, no solo mi trabajo de maestra.  

 

Puente 

 En Tseyor, estamos hablando en el sentido de no enseñar, tan solo 
de informar, y todo lo demás vendrá en función de que cada individuo se 
preocupe de enterarse, y no basta con el trabajo de contacto solamente, 
sino además con el trabajo personal, íntimo. Ellos dicen que nosotros 
tenemos que experimentar.  

 

Cosmos 

 Todos los días entramos en Paltalk entre treinta y cuarenta 
personas para hacer meditaciones. Y cada cual trabaja en el día a día, ante 
todo consigo mismo.  

 

Ignis 

 Lidia, en tu expresión muestras tus emociones, tu apasionamiento. 

 

Lidia 

 Desde el corazón. 
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Ignis 

 Te lo digo porque Shilcars me dijo que no mezclara mi psicología, 
sino que fuera lo más equilibrado posible y que hablara de lo que había 
experimentado. La psicología, aunque fuera de tiempo inmemorial no 
servía en estos instantes.  

El absoluto se expresa de muchas formas, diferentes, y tú tendrás 
una manera de vivirlo y de expresarlo propia. Y los demás lo viven y lo 
vierten de otra manera. Esto es ineludible, no podemos sustraernos a eso. 

 

Sirio de las Torres 

 Lo que he visto es que ella decía una cosa y vosotros otra. Ella decía 
que cada uno transmite lo que vive, dando ejemplo y con palabras. Esto lo 
habéis interpretado como que enseña o pretende enseñar. Todo lo que 
está en nuestra mente al final se traduce en palabras.    

 

Puente 

 En comprensión más que en palabras. 

 

Lidia 

 No, es en palabras. Por eso la palabra es un verbo creador. 

 

Sirio de las Torres 

 El otro día Shilcars dijo que había que emplear las palabras correctas 
para decir lo que uno quiere decir.  

 

Lidia 

 Un nombre es vibración, es una palabra.  

Lo que quería decir es que podríamos juntar los dos grupos. No hay 
que considerar que lo que uno recibe es lo mejor. Cada grupo recibe una 
parte.  

Los niños vienen ahora más preparados, y los problemas de los 
padres se transmiten a los niños. Hay un gran trabajo que hacer. Hay 
gente ya con el código genético cambiado.  
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Puente 

 Pero si vienen ya con el código genético cambiado, no habrá que 
enseñarles nada, tan solo fluir. 

 

Lidia 

 No es cierto, hasta que no se desbloquee el código genético no se 
podrá hacer nada.  

 

Cosmos 

 Vienen niños ya muy preparados, más que nosotros. Vienen con 
otra visión, no podemos enseñarles, ellos están más preparados. 

 

Puente  

 Creo que los padres lo que tienen que hacer es darles o procurarles 
a sus hijos equilibrio y armonía.  

 

Lidia 

 Pero ¿qué hacemos con esos padres? A mí me vienen los padres y 
estos padres necesitan una ayuda para educar a estos niños. Pues con el 
código genético no está nada garantizado hasta que no se despierten.  

 

Puente 

 Tú vas en esa línea concreta por lo que veo. Pero hay algunas 
puntualizaciones que no me cuadran, y si quieres ya lo hablaremos.  

 

Ignis 

 Cada cual trata de resolver los problemas que tiene. Habrá padres 
que tengan estos problemas, pero yo no tengo ese problema ahora. 
Cuando tenga ese problema te pediré consejo. Pero ahora me estás 
ofreciendo una información que ahora yo no necesito.  
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José J.  

Quizás sería conveniente dar por cerrada esta discusión, y tratar de 
hacer preguntas en el terreno que ellos nos ofrecen. Mi problema es que 
todo el mundo es bueno. Pero lo más sensato ahora sería preguntar al 
guía.  

 

Alce 

 Nosotros siempre que hay una discusión le damos paso a Shilcars 
para que nos dé una referencia. Para nosotros lo importante es su 
mensaje, pues es lo que nos clarifica. Todo lo que Lidia nos ha dicho de 
alguna forma ya lo sabemos. Vayamos finalmente ahora a oír a Shilcars.  

 

José J.  

 Yo preguntaría si la cuestión que se debate es importante, o bien si 
es  un problema de léxico o de fuentes.  

Y si podrías hacer una síntesis de todo lo dicho, y que nos sirva a 
todos. 

 

Shilcars 

 Por supuesto que el diálogo es enriquecedor siempre. Tanto si sus 
ideas tienen un cariz subjetivo como objetivo.  

Cuando es en el primer caso, podemos darnos cuenta 
perfectamente de que el desliz subjetivo choca frontalmente con nuestra 
concepción, nuestra propia concepción. Producto de un sistema 
adeneístico y cromosómico y, por lo tanto, limitativo. Pero, en esta 
limitación existe una posibilidad que es la de despertar esa chispa de 
consciencia en un determinado momento, y aplicarse al contraste.  

Y, a través de un simple raciocinio, que en el fondo no es lo más 
aconsejable, pero sí lo más práctico, podemos llegar a comprender 
positivamente que la desinrazón de nuestro contertulio podría llegar a ser 
una gran suerte, su manifestación, por cuanto a través de la misma 
podemos llegar a componer nuestra propia arquitectura mental al 
respecto.  

 Y, en un fondo común, decir también que el concepto de grupo es 
una razón propia de la sinrazón. En el sentido de que ampliaremos nuestro 
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proceso mental siempre y cuando consigamos reconocer en nosotros 
mismos la sencilla norma de unión dentro de la diversidad.  

 Hemos hablado muchas veces de la unidad, y no excluimos 
propiamente la uniformidad sino únicamente en la relación que pueda 
haber entre los individuos.  

Que respetándose en su misma diferenciación, lleguen a consolidar 
conceptos e ideas propias de un pensamiento trascendental y por lo tanto 
objetivo.  

 

Cubatex 

 ¿Qué paralelismo hay entre la espera del rayo sincronizador y la 
espera del Mesías? 

 

Shilcars 

 El Mesías versus rayo sincronizador. 

 

José J.  

 Me gustaría que todos dijéramos algo sobre la anterior respuesta 
recibida. Creo que valdría la pena ampliarla.  

 

Puente 

 Si no preguntamos no va a contestar. Si dices que hay algo que no 
entiendes lo puedes preguntar.  

 

José J.  

 Creo que mi pregunta llevaría tiempo, y como hay que atender a la 
economía del tiempo, dejo paso a otro.  

 

Sirio de las Torres 

 Pregunta de Canpivir: “He estado releyendo la comunicación 58, de 
diciembre de 2005, y en un fragmento decías “pido esfuerzo a todos 
vosotros para que forméis un núcleo de unión, lo más equilibrado y 
hermanado posible y si vemos que el conjunto grupal responde más o 
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menos a lo previsto y a lo que se necesita para dar un fuerte empujón 
vibracional al mismo, pronto, muy pronto, nos veremos las caras, amigos 
míos.”  

Si hemos hecho un avance en esa dirección, que yo creo que sí, la 
pregunta es ¿ahora, un año más tarde, qué nos puedes decir sobre ese 
posible encuentro, o quizá estabas utilizando la palabra “veremos” en un 
sentido tridimensional? Muchas gracias por tu orientación y tus 
referencias”.  

 

Shilcars 

 Digamos que ha transcurrido un tiempo, y durante el mismo habéis 
podido comprobar suficientemente cómo lo que yo os avanzaba como 
primicia se ha ido cumpliendo.  

Habéis iniciado, gratuitamente por cierto, y este es el mejor premio 
que nos podíais dar a nosotros, los de la Confederación, gratuitamente 
digo, unos cursos de transmisión de energías con una peculiar 
sintonización con el sistema Reiki, como aquí denomináis.  

Este ha sido un proceso que ha permitido aplicarnos, extensamente 
y profundamente, en la iniciación de vuestras personas. Todos los 
individuos pues que habéis realizado este curso, o tenéis este curso en 
vías de realización, o estos cursos, mejor dicho, habéis elevado 
inconscientemente muchas veces preguntas al cosmos, a vuestro 
inconsciente, que de alguna forma han sido contestadas por ese mismo 
nivel subconsciente.  

Y uno de los resultados del mismo curso que estamos hablando, 
tiene un contexto común en el nombre cósmico que habéis recibido que, 
como comentabais anteriormente, ha permitido, está permitiendo, y va a 
permitir en el futuro, esa entrada libre, franca, sin contratiempos, en el 
mundo adimensional. En todas aquellas partes en las que vuestro nivel 
vibratorio os permita.  

Por lo tanto aquí tenemos ya un resultado. Hemos podido aplicar 
pues un contexto cósmico a vuestras personas, en el sentido de 
salvoconducto. Y además, seguidamente, gracias al egrégor que esa 
relación energética ha propiciado en todos vosotros ha sido posible 
también empezar a diseñar y a poner en marcha, y de alguna forma que 
vayáis experimentando, esa nave interdimensional.  
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Que no es otra cosa que un receptáculo de formas, simplemente y 
llanamente, pero valioso a vuestro nivel para que precisamente en esa 
nave nos podamos ver las caras. Y ahí está esa otra parte de la respuesta. 

 

Sirio de las Torres 

Una pregunta que surgió en el grupo de meditación de los 
miércoles, en relación con una frase de la anterior comunicación que 
decía. `si sois capaces de ello [de trabajar] 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; ¿qué quiere decir esto de la estructura radial?” 

 

Shilcars 

 Lógicamente que cada punto está a la misma distancia de su mismo 
centro psicológico y, por lo tanto, eso significa igualdad.  

 

Puente 

 Si no hay más preguntas nos despediremos de Shilcars. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, ¡cómo hemos disfrutado en la nave, sonriendo! 
Sí, de verdad, es un hecho cierto. Hemos disfrutado porque hemos llegado 
a conectar esos dos extremos de la vara que antes hemos citado. Y ha 
habido momentos de eclosión, pero sin duda alguna de compenetración, 
de hermanamiento.  

Y a golpes, también, hemos conseguido que ciertas inquietudes 
propias, y habidas en el campo adimensional, traspasasen esa frontera 
psicológica, esa barrera de la tridimensionalidad y aparcasen francamente 
y positivamente en vuestra mente consciente.  

Poco a poco os iréis dando cuenta de que este mundo de 
manifestación, al tridimensional me refiero, porque todo es un mundo de 
manifestación, como sabéis el mundo visible e invisible es un mundo de 
manifestación por cuanto está compuesto de formas a vuestro nivel 
siempre claro está, os iréis dando cuenta, como digo, de la forma con que 
se está redistribuyendo el proceso de arquetipos. Cómo poco a poco vais 
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alcanzando una capacidad de inteligencia intuitiva más y más, entre 
comillas, “sabrosa”.  

Poco a poco os iréis dando cuenta cómo vuestro intelecto se 
alumbra, comprende, disipa temores, escepticismos, dudas… Cuestiones 
que antaño podían llegar a frenar de una forma bastante sólida y efectiva 
vuestro progreso espiritual.  

Pero, ahora, es todo lo contrario. Ahora tenéis esa posibilidad de 
avance porque las energías están consolidando un arquetipo mucho 
mayor. Y lo están haciendo de una forma sencilla, amena, sin 
complicaciones. Porque cuando uno cambia, cambian los demás, y estos a 
su vez transmiten también conocimiento.  

Y vosotros lo estáis recibiendo en dos niveles simultáneamente. El 
nivel consciente cada vez se va ampliando para dar cabida a ese otro nivel 
inconsciente. Precisamente porque vuestra capacidad cada día es mayor.  

Aunque no olvidéis un pequeño detalle. Se irá ampliando siempre y 
cuando no racionalicéis demasiado. Seáis críticos pero constructivos. Seáis 
creyentes, no ante un dogma sino ante una verdad incuestionable como 
pueda ser la propia experimentación.  

Y, no os creáis nada de lo que os digan. Creed solamente aquello 
que podáis comprobar. Pero al mismo tiempo no seáis desconfiados. 
Abriros.  

Abriros de todo corazón porque al abriros, aunque os equivoquéis, 
aunque malinterpretéis, eso en el fondo no significa nada si a través del 
error aprendéis.  

Y nada más por hoy, espero veros en una próxima ocasión, 
esperamos vernos en una nueva ocasión. 

Y juntos sonriendo en la nave y viendo vuestras caras, sonreímos 
mucho más. Amor, Shilcars.  

 

 

 


