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101. DIAMANTES EN BRUTO 

 

“Nadie va a localizar ni a ubicar a nadie. 

El proceso es mucho más sencillo: 

cada uno va a ubicarse en su lugar. 

Aquellos que creen en sí mismos. 

Aquellos que creen en la resurrección. 

Aquellos que creen en la revolución de la conciencia. 

Aquellos que creen en la transmutación psicológica. 

Aquellos que están convencidos de que el desapego 

es la única fórmula válida para el evolución. 

Aquellos que creen en el libre albedrío, 

que respetan el libre albedrío de los demás, 

que comprenden a los demás, que se hermanan con los demás, 
aquellos, todos aquellos individuos, 

sabrán cuando habrá llegado el momento. 

Sabrán, además, cómo hacer funcionar su propia nave. 

Sabrán cómo acceder a esos espacios adimensionales, 

a esos otros mundos. No habrá duda, en absoluto. 

Pero nadie los va a designar, se va a designar uno mismo 

a través de su propia consciencia.” 

Shilcars (Silauca-ar) 
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Sirio de las Torres 

 Saludos a todos, buenas tardes noches, empezamos la conversación 
con la intervención de Shilcars que pide la palabra. 

 

Shilcars 

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

 Mientras tanto esperamos la incorporación de los demás 
compañeros, en esta sala virtual, podríamos ir desgranando algunos 
conceptos o ideas y me permito ofreceros la posibilidad de establecer un 
diálogo interdimensional con el fin de que podáis participar, formulando 
aquellas preguntas que tal vez en vuestro subconsciente están 
perfilándose. Así que dejo el micro y espero preguntas. Adelante. 

 

Castaño 

 En más de una ocasión, estando en la nave, he notado que  
pasábamos a un templo, a un templo adimensional. Y eso me ha dado qué 
pensar si es que Tseyor tiene también un templo, o bien que en la nave 
misma haya un templo adimensional. ¿Hay alguna relación entre el 
templo adimensional y la nave? 

 

Shilcars 

 Efectivamente, existe una relación muy directa en los planos 
adimensionales. Entre los espacios reservados al grupo de personas que 
vibran en una misma dirección, eso es, que están despertando a ese 
nuevo llamamiento cósmico, y en relación a los templos iniciáticos.  

 En definitiva, un templo iniciático es una especie de lugar de 
recogimiento, en el que podemos transportarnos hacia niveles superiores 
de consciencia, por lo tanto experimentar en aquellos planos en los que 
nuestra vibración y consciencia, en cada momento, dispone para tal 
menester.  

 Los templos iniciáticos son puntos energéticos en los que nuestra 
vibración se reconoce plenamente con el Cristo Cósmico, y navega a 
través del conocimiento universal, introduciéndose en aquellas partes en 
las que el propio individuo, el propio ser, cree que se hace necesario su 
reconocimiento. 
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 En estos puntos energéticos vibracionales, que son puntos de luz, en 
los cuales permanecer largos periodos de tiempo, pueden experimentarse 
una sucesión de vidas para la propia autorrealización. Son los puntos 
energéticos en los que el ser se manifiesta plenamente en su capacidad de 
crear. Y es allí donde aprende verdaderamente y asume el conocimiento.  

 En estos templos, lógicamente, tienen cabida aquellos que de 
alguna forma se les ha permitido el acceso. No todo el mundo puede 
percibir dichos estados, sino que únicamente es posible a través de un 
trabajo interior muy profundo.  

 Vosotros, en esta situación, ya próximos a dar el salto cuántico, 
estáis merodeando por esos rincones cósmicos, magníficos a su vez, y os  
estáis formulando ya ciertas expectativas que en un futuro muy próximo 
van a servir para la entrada definitiva en esos mundos, dentro del 
multiverso adimensional.  

Y el pasaporte para el acceso a dichos templos reside en la propia 
nave interdimensional de Tseyor. 

 

Ayala 

 Shilcars has comentado como argumento fundamental para que el 
grupo crezca, que tenga hermanamiento. Creo que en el grupo esto se ha 
ido produciendo de forma más efectiva. Pero me gustaría que nos dijeras 
cómo has visto ese proceso de acercamiento para hermanarnos cada vez 
más como grupo. 

 

Shilcars 

 Es un proceso que precisa a su vez de tiempo de maduración. Poco a 
poco vuestras mentes van afirmándose en el desarrollo de esta iniciativa 
que parte desde lo más profundo de vuestro corazón. Poco a poco vais 
comprendiendo el necesario trabajo a desarrollar. Poco a poco vais 
reflexionando y madurando acerca de vuestra existencia tridimensional y, 
poco a poco vais obteniendo resultados. Esos resultados se determinan en 
base a un reconocimiento propio. El reconocimiento de uno mismo, a 
través de su propia psicología.  

 No es un trabajo fácil. No todo el mundo despierta inquietudes en 
un primer momento. En ciertas épocas existen dificultades. Unas por el 
condicionamiento social, la educación, la cultura. Otras por la sociedad en 
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sí y sus dependencias. Y eso significa cierto retraso en la readaptación del 
proceso de hermanamiento.  

 Y si bien en un espacio adimensional, aquí en la nave por ejemplo, 
todos nos sentimos hermanados y vibrando en la misma energía de 
confraternidad, no sucede lo mismo cuando se traspasan esas barreras de 
la tridimensionalidad y se aterriza en un mundo físico tan denso como es 
el que en estos momentos estáis realizando vuestro aprendizaje.  

 De todas formas, es un hecho que tarde o temprano la llamada se 
va a producir para todos, como llamada general. Y suponemos que serán 
muchos los que habrán participado de esa llamada inicial, y ahora estarán 
a punto de dar el salto. Aunque muchísimos no despertarán en el primer 
momento de la llamada, cual trompeta que fija un movimiento 
aglutinador.  

Más tarde, se van a ir incorporando nuevos elementos que van a 
propiciar que se sumen a esa corriente muchos elementos más. Y 
finalmente esperamos que la suficiente masa crítica pueda llegar al 
desarrollo de ese acto de hermanamiento.  

Tened en cuenta además que no únicamente estáis pendientes de la 
llamada los que os movéis en este plano físico tridimensional del planeta 
Tierra, sino que dentro de esa misma circunvalación tridimensional existen 
muchos hermanos vuestros que, por razones obvias, no disponen de 
cuerpo físico. Estos seres también están esperando la llamada y se van a 
incorporar en esa nueva fase que será el prolegómeno del salto cuántico. 

 

Terremoto 

 El rayo sincronizador, según un documental que he visto, era una 
expansión energética que venía del centro de la galaxia. ¿Ese rayo 
sincronizador va a afectar a todos los seres que viven en la galaxia o solo a 
los de la Tierra? ¿Es cierto que proviene del centro de la galaxia?  

 

Shilcars 

 Claro, aquí establecemos paralelismos lineales de tiempo-espacio. 
Pero me gustaría que os dierais cuenta, cuando establecemos este 
ejemplo, de que el centro de la galaxia es, ni más ni menos, que la 
partícula infinita. Es la partícula del propio Absoluto cuando, en un primer 
instante, se aplica a la manifestación.  
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En ese momento, desde el centro mismo de esa galaxia, por decirlo 
de algún modo, se establece una radial conformación, y todo el cosmos 
visible e invisible, que es lo mismo que decir todo el mundo de la 
manifestación, recibe sin diferencias el aporte de ese rayo sincronizador, 
que en el fondo es la energía del Cristo.  

En ese momento, todo el mundo visible e invisible se hace eco de 
esa retransmisión radial energética, cósmica-crística, y todo el universo da 
un salto adelante, si puede decirse así.  

Porque, como sabéis, o podéis imaginar, el Absoluto, en el 
momento en que empieza a reconocerse a sí mismo a través de la 
manifestación, “recorre”, entre comillas, un espacio que, invariablemente, 
le va a devolver al punto de origen, al espacio cero. Y esos aportes 
energéticos, producidos por el rayo cósmico-crístico, lo que hacen es 
avanzar hacia ese punto cero.   

 

Leo 

 Nuestras preguntas son limitadas, terrenales, y pienso que tú podías 
darnos una lección magistral, para así darnos pie a nuevas preguntas. 

 

Sirio de las Torres 

 Pero él nos ha dicho más de una vez que si no preguntamos no dirá 
nada. Quizá por iniciativa propia nos ayuda en algún punto, pero si no 
preguntamos ya dijo que no daría informaciones. Quizá tengamos que 
trabajar para encontrar esas preguntas. A mi también me gustaría que nos 
dieran esa lección magistral, y ya está, ¿pero tú crees que aparecerían en 
nuestra mente nuevas preguntas? A lo mejor nos quedamos tan 
asombrados que no nos atrevemos a decir nada más. No sé. 

 

Cosmos 

 Querido hermano, ¿se podría decir que cuando trabajo en mi 
pirámide, para meditación, sanación, reunirme con guías, etc, es la nave 
Tseyor? 

 
Shilcars 

 En estos momentos así es. Hasta ahora, hasta tanto no estuvo 
definida la propia nave interdimensional de Tseyor, viajabais por el 
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espacio, por el microespacio, en función de vuestra propia energía 
vibratoria. Y os podíais encontrar en mil y un caminos diferentes, 
simultáneos a la vez. Fijaros, estoy hablando de mil y un caminos 
simultáneos, diferentes cada vez.  

En cambio ahora, es posible que centréis vuestro espacio 
psicológico, a través de una puerta adimensional, o interdimensional, 
como es la nave. Porque en el fondo es eso: la nave interdimensional es 
una puerta interdimensional para desde ahí aplicaros en el 
reconocimiento de vuestras propias personas.  

Esta es la diferencia, la pequeña gran diferencia que existe entre la 
formación de una nave por un grupo energético, que previamente ha 
creado su propio egrégor, y posteriormente precisa del vehículo adecuado 
para ese desplazamiento o extrapolación mental. 

 Ahora bien, es una nave en la que se da cabida a todos los seres 
humanos. Aunque, como es natural, nosotros hemos creado un espacio 
determinado pero la puerta está abierta a todo el mundo, y de hecho es 
así: está abierta a todos y a todo, porque la nave interdimensional es de 
todos. 

 

Leo 

 Pues estamos muy limitados, y si no sabemos más es porque hay 
montones de temas que desconocemos. 

 

Sirio de las Torres 

 Sí, pero cuando hay una necesidad abiótica, Shilcars nos ha dicho 
que de alguna forma la naturaleza ya provee el resorte necesario para que 
aquella necesidad se vaya proveyendo. Hay temas que desconocemos, 
pero tal vez es porque de momento no nos hacen falta.  

 

Leo 

 Si has leído todos los comunicados, las preguntas son repetitivas. 

 

 

 

 



7 

 

Sirio de las Torres 

 Sí, son repetitivas. Hay muchas personas que no han leído todo, las 
preguntas son repetitivas. Pero en las comunicaciones hay lecciones 
magistrales a montones, dice Castaño. 

 

Terremoto 

 Nos has dicho que en el universo existen seres sin forma. Pero 
pienso que las formas no son solamente estructuras con formas 
materiales. Me resulta incomprensible que me hables de seres sin formas. 
Un ser ya implica una forma.  

 

Shilcars 

 Podemos matizar diciendo que si bien existen seres que no tienen 
formas, lo que se persigue con esta definición es que esos seres que no 
tienen formas lo que no necesitan son formas para el aprendizaje, para la 
experimentación.  

Esos seres, muy superiores a nosotros, no necesitan de formas al 
contrario de nosotros que sí las necesitamos por cuanto nuestra psicología 
aún es muy rudimentaria. Y, para entendernos, para aprender, para 
asimilar, para experimentar, y lógicamente para transmutar, necesitamos 
que esté creado el correspondiente espacio con formas. 

 

Camello 

 Este cambio que vamos a vivir, ¿se asemeja a la época de la 
extinción de los dinosaurios, o se asemeja al diluvio?  

 

Shilcars 

 Es una estación más, a nivel cósmico, en el que se sigue un proceso 
que debe determinar un cambio de estación. Y en el mismo vale la pena 
reflexionar y prestar atención porque es un cambio de estación y, al 
mismo tiempo, de revolución en el sentido más amplio.  

Es una revolución de consciencia la que se va a generar en todo el 
cosmos. Desde la partícula más simple hasta la más evolucionada, va a 
recibir un in put de soplo de perfección, a través de ese rayo 
sincronizador, que es en definitiva lo que se conoce por la llegada del 
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Cristo. La llegada en la que vamos a estar todos presentes, y cada uno, en 
su particular concepción, va a aplicarse en ese desarrollo.  

 

Castaño 

 Uno de los efectos del rayo sincronizador será que nuestra materia 
tan densa, nuestro plano tridimensional tan tupido de átomos y tan 
pesado, que nos impide una percepción nítida, clara, de lo adimensional, 
de nuestra realidad, transmutará, y esa materia será más ligera, mas leve, 
y se transmute en quántum de luz. Nos volveremos más ligeros y 
conectados con el Cristo, y ese proceso de levedad seguramente lo va a 
producir el rayo sincronizador. Por lo tanto, ¿se puede decir que el rayo 
sincronizador va a hacer la materia y la biología más ligeras, al igual que 
nuestras mentes? 

 

Shilcars 

 El rayo sincronizador está previsto que desarrolle, a un nivel 
inimaginable, mentes de vuestro nivel. Así como otras de superiores, y a 
su vez inferiores también.  

En vuestro nivel, la vibración correspondiente que se determine a 
través de vuestras propias conciencias, debe llegar a un punto en la 
sincronicidad que permita que vuestras mentes sean conscientes 
plenamente del mundo visible e invisible. Que vuestros dos hemisferios 
cerebrales sepan compaginar perfectamente la dualidad de esos dos 
mundos, tridimensional y adimensional. 

 Esto es un hecho sin precedentes en la historia humana, por lo 
tanto, no podemos asemejarlo a otros eventos en la historia porque eso 
merece una especial reafirmación. Por cuanto es una revolución de 
consciencia que no se ha dado en épocas incluso remotas en este planeta. 
Es la primera vez, por decirlo así, que se produce un hecho de esta 
naturaleza. 

 El rayo sincronizador, la fuerza de este Cristo Cósmico, en cuanto 
haga su aparición va a sellar definitivamente el compromiso cósmico, y va 
a elevar la vibración de todo el universo.  

Y en este punto, va a determinarse positivamente un proceso que 
indefectiblemente va a llevar al desapego total de seres con una 
frecuencia vibratoria determinada.  
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 Esto quiere decir que, aparte de la iluminación propia del desapego 
o producida por el desapego, aparte también de la consciencia que pueda 
permitir ese rayo sincronizador, además, va a permitir a seres de vuestro 
nivel, a muchos miles de seres de vuestro nivel, que abandonen 
definitivamente el proceso de recurrencia y de reencarnaciones.  

Va a permitir, pues, que vuestro sistema cromosómico y adeneístico 
sea alterado positivamente, y vuestros cuerpos puedan vivir eternamente. 
Sin  necesidad de esos “trágicos”, entre comillas, momentos del tránsito. 

 

Om 

 La nave interdimensional de Tseyor, ¿es un lugar intermedio, un 
lugar de tránsito hacia el espacio adimensional? 

 

Shilcars 

 Sí, así es. Es una puerta interdimensional, que a la vez cumple dos 
funciones. Una, la de dar alojamiento a vuestras personas en un hábitat  
equilibrado, armonioso y feliz, y otra, que permite el establecimiento 
directo con puntos cósmicos en los que se permite la experimentación a 
muy alto nivel, como pueden ser los ya citados templos adimensionales. 

 

Om 

 ¿La nave actúa como una brújula para orientarnos en el espacio 
exterior al mismo tiempo que en el interior? 

 

Shilcars 

 Bien, aquí también podríamos matizar, porque cuando estamos 
hablando de interior y de exterior podríamos decir que todo es la misma 
cosa.  

Estamos acostumbrados a las formas, como he indicado 
anteriormente, pero si reflexionáis profundamente os daréis cuenta de 
que ni vosotros mismos sois forma, no sois nada, no somos nada.  

Creemos que somos formas, para, de alguna forma, valga la 
redundancia, establecer un paralelismo y poder experimentar en un plano 
lineal, dual, de espacio y tiempo, pero en el fondo nada existe, a no ser 
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nuestro único pensamiento. Y digo único, porque únicamente existe un 
pensamiento, un pensamiento absoluto. 

Y, gracias al mundo de las formas, gracias a esa extrapolación que 
nos permite individualizarnos, ese mundo absoluto se ha diversificado 
infinitamente en pequeños cristales, en pequeños puntos de luz, que 
somos nosotros mismos.  

Por lo tanto aquí también vale aplicar el hecho de que nosotros 
mismos, siendo nosotros mismos, nos permitimos reflejarnos a sí mismos 
también. Y, cual espejo, reconocernos y aprender a través de ese  
reconocimiento. Que en el fondo es un reconocimiento del fondo más 
sublime, cual es el del religare de la conciencia. 

 

Terremoto 

 Se nos ha venido hablando de que ustedes son unos seres 
inmortales, pero, ¿cómo puede ser algo inmortal cuando se está sometido 
al ser y al no ser, a la nada y al todo, a la dialéctica relativa de la existencia, 
al principio hermético del ritmo?, ¿no sería eso una percepción 
equivocada? A mí me parece que los ciclos de las formas y el cambio 
pertenecen a la manifestación del Absoluto. 

 

Shilcars 

 Sí claro. El mundo de manifestación ha sido producido por el propio 
Absoluto para, a través de la diversificación infinita, reencontrarse a sí 
mismo.  

En este punto que va entre el momento del big bang, o de la 
manifestación en su primer punto o partícula, a través del fractal, claro 
está, se produce un proceso que lleva irremisiblemente al cierre del 
mismo, llevando como consecuencia nuevamente al Absoluto. Ahí 
efectivamente se produce un proceso de manifestación. Por lo tanto, todo 
proceso de manifestación tiene esa curva que le lleva otra vez al mismo 
punto. El nacer, y el terminar este proceso de nacimiento a través del final 
de dicho proceso.  

Aunque también hemos de saber que en el proceso de 
manifestación existen escalas, y que dichas escalas también siguen un 
proceso parecido. Y, siguen ese proceso parecido, las escalas de vibración 
inferior para facilitar así el reajuste energético y el camino evolutivo.  
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Aunque llegado a un momento del proceso evolutivo, los seres con 
una determinada vibración no deberán cumplir con los requisitos 
anteriores, y sí podrán realizar la espera de este cierre del Absoluto sin 
menoscabo de su integridad física. Por cuanto la misma estará en 
concordancia y como consecuencia, de su proceso evolutivo, 
intelectualmente e intuitivamente hablando. 

 

Camello 

 Mi pregunta es más sencilla. Nosotros formamos un egrégor, en el 
cual ese egrégor de cada uno está en este mundo adimensional. Yo lo que 
quería preguntarte es si este egrégor es suficiente, ¿va a ser suficiente, 
podemos pasar ese..., nos falta mucho...?   

 

Shilcars 

 No puedo contestar a unas preguntas o pregunta tan ambigua, por 
favor, realízala correctamente y te contestaré.  

 

Sol 

 Mañana, dicen por ahí que va a empezar el portal 11:11, deseo 
preguntar cómo podemos afrontar esta apertura del portal, o qué nos 
puede contar del portal.  

 

Shilcars 

 No tenemos constancia en la Confederación de evento de tal 
naturaleza. Lo siento.  

 

Sirio de las Torres 

 Lo que sí puedo decir que este día es un día de mucha energía y de 
mucha comprensión. En la meditación que hagamos mañana procuraré 
llevarla por esta comprensión que se va a producir mañana. Es un día muy 
propicio para ello, como otro día lo es para otra cosa. 
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Castaño 

 En más de una ocasión he tenido la percepción, varios del grupo lo 
hemos manifestado así, que en la nave de Tseyor hay mucha gente. Tal 
vez parte de esa gente está formada por personas desencarnadas, bien 
por acaban de dejar su cuerpo o porque se proponen encarnar. Estas 
personas también formarían parte de Tseyor, me imagino, y buscan con 
nosotros esa experiencia de hermanamiento, de fusión de energía. ¿Es así, 
Shilcars? 

 

Shilcars 

 Este es un punto energético muy importante. La nave 
interdimensional cumple un compromiso, además, que es ineludible. Por 
cuanto da cobijo a todo el proceso de secuencias vibratorias.  

El pensamiento es muy poderoso, vuestro pensamiento lo es 
también, y además creativo, y en él se dan cita todos los reconocimientos. 
Eso es, cuando pensáis en un familiar, en un amigo, en un hermano, en 
ese momento ese ser forma parte de vosotros mismos, y forma parte de la 
secuencia de vuestra existencia tridimensional y de manifestación. Pero a 
la vez también forma parte de vuestro conformismo adimensional. 

 Por lo tanto, toda persona que ha estado, está o estará vinculada a 
vosotros, también estará vinculada en la nave interdimensional de Tseyor. 
Porque como he dicho anteriormente la nave es un punto de encuentro, 
es un punto en el que cobijarse y desarrollar determinados procesos, y 
permite la franca liberación hacia mundos superiores a través del 
recorrido interestelar, a nivel microscópico.  

En este punto, en la nave, y por ese motivo, se dan cita todos 
aquellos seres que han formado parte de vuestra vida, en alguna 
circunstancia, o incluso en vidas anteriores también. Por lo tanto, en este 
punto se van a dar cita muchos miles de seres, tanto los que están aquí 
físicamente, como los que sin cuerpo físico esperan el momento propicio 
para el salto cuántico.      

 
Terremoto 

 Habla de la nave plasmática, la ciencia de la Tierra dice que el 
plasma es el cuarto estado de la materia. ¿Qué nos podrías aclarar al 
respecto? 
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Shilcars 

 El pensamiento es creativo, y la necesidad abiótica de un 
perfeccionamiento superior ha generado la posibilidad de que vuestro 
egrégor, la suma de vuestras conciencias y de vuestras energías, se 
apliquen en un punto determinado del mundo, del micro mundo en este 
caso, y cree una nave. Porque en el fondo nave, en su definición más 
profunda significa albergue, lugar. Y en él está previsto que os podáis 
transmitir la idea de hermandad.  

 

Camello 

 Lo que no entiendo muy bien es que una vez producido el rayo 
sincronizador nosotros vamos a estar acá, vamos a tener una serie de 
acontecimientos pero nosotros, ¿cómo vamos a irnos con nuestro cuerpo 
a la nave, cómo va a ser eso?, Yo no entiendo ese traspaso. 

 

Shilcars 

 Lógicamente, la nave va a proceder a un transfiguración y a su vez 
se va a manifestar físicamente en este mundo tridimensional, y va a 
permanecer en él a través de réplicas infinitas, porque la nave de Tseyor 
es la nave de todos.  

Y en este caso esa misma nave, replicada infinitamente, va a 
propiciar determinados procesos de transformación, y a su vez de 
teletransportación.  

Así, la nave va a ultimar su último recorrido cuando sea necesario 
aplicar un estado evacuatorio general. En el caso de que la vibración del 
planeta sea indebidamente correspondida por vuestra propia vibración. 
Entonces, para tal menester, será necesario que la emigración hacia 
planetas afines a vuestro estado vibratorio sea un hecho.  

 

Om 

 ¿En otros mundos de la galaxia, ya ha acontecido otro rayo 
sincronizador como el que nosotros recibiremos? Y, ¿este rayo también 
afectará a otros mundos de igual forma que al nuestro? ¿El rayo afectará a 
la nave en su totalidad y al mismo tiempo a todos los componentes de la 
misma? 
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Shilcars 

 Sí, efectivamente, el cambio se va a producir en todos los elementos 
vivos de este planeta. Lo importante será que los seres vivos sean 
conscientes de ello y se apliquen al proceso de regeneración. 

 

Summum 

 Perdona, pero yo no entiendo esta conferencia. Es que todo lo que 
están diciendo de una nave, pero ¿qué nave, dónde está nave? Si existe la 
nave que nos acoja a los que están en América y en distintos sitios de 
España y nos lleve al encuentro. Hemos pasado la etapa de la 
transmutación, y están hablando de la nave, con un rollo de que vamos a 
hacer, pero no entiendo nada. Es más, es una nave en la que yo no me 
quiero montar. Con esa voz metálica con la que nos están hablando, y no 
es nada personal, no me dice nada. Yo en esa nave no me quiero montar. 
Si me voy a montar en una nave con seres metálicos, sin sentimientos, sin 
emociones. No me responde a nada. No hay un diálogo, yo no siento el 
diálogo. Así con esta forma, que parece que estás en otra galaxia, como si 
hablara con un robot, con un contestador de telefónica... no siento nada. 
No entiendo nada. Yo ahí no me quiero montar. Lo de los ovnis y las naves 
y todo ese rollo, no me interesa.  

 

Castaño 

 Le pediría a Summum que si ella no siente mucho la vibración, que 
al menos nos respete a los que sí la sentimos. Por tanto en un respeto 
mutuo nos podremos entender.  

 Y siguiendo la conversación tenía una pregunta preparada. El otro 
día en nuestro grupo, nos dijeron que ya había empezado el cambio 
evolutivo en la Tierra, que el proceso estaba en marcha ya, que se iba a 
acelerar pronto, pero que estaba en marcha ya. Y esa sensación la 
tenemos también aquí igualmente. ¿Se podría decir que el cambio 
evolutivo ha comenzado ya, con todo lo que ello supone? 

 

Shilcars 

 Sí, el proceso ha empezado, como muchos de vosotros os podéis 
dar cuenta, y el sello final lo dará el rayo sincronizador, para cerrar este 
proceso definitivamente. 
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MEDITACIÓN 

Sirio de las Torres 

 Vamos relajándonos. Respiramos profundamente. Pronunciamos 
Tseyor, Tseyor, Tseyor. Hacemos que estas palabras resuenen en nuestra 
mente. Vamos a centrarnos en nosotros, continuando con la 
autoobservación de ayer. No debemos desequilibrarnos. Tenemos que 
pensar que tras del rayo tendremos también un ego, hemos de ir 
adaptando nuestro ego actual, para que se vaya transformando en un ego 
más ligerito. ¿Qué cosas hemos dejar a un lado para aligerar el ego? 
Hemos de pasar una prueba de adversidad, que será dura. Y por lo tanto la 
no aceptación no es un bagaje adecuado. Las relaciones entre las personas 
a veces adolecen de no aceptación. Se choca con ideas, con opiniones, con 
gustos. Y este ego, este futuro ego que necesitaremos tiene que 
comprender que somos el absoluto manifestado en distintas formas.  

 Por lo tanto los problemas que yo pueda tener no serán los mismos 
que los de otras personas, por lo tanto la no aceptación no tiene sentido. 
Silencio, silencio, silencio. Introspección. En este silencio nos viene un 
sentir común: la hermandad. Vamos a abrazarnos, unos a otros. Juntamos 
las manos sobre el pecho, para sentirnos abrazando a todas aquellas 
personas que anhelan algo mejor, y a veces no aciertan con la forma 
adecuada, pero al fin y al cabo es amor. Pronunciamos nuestro nombre, 
cada uno el suyo, y a continuación: tseyor, tseyor, tseyor. Damos las 
gracias, y poco a poco volvemos a nuestro estado de normalidad. 

 

Castaño 

 Parece ser que nos debe haber pasado muchas veces, que antes de 
encarnar hacemos grandes proyectos, inspirados por el amor, por la luz, 
por la creatividad, y nos embarcamos en un proyecto de vida lleno de 
plenitud. Y luego, cuando ya estamos aquí, se baja el telón y todo se 
queda como a oscuras, hemos olvidado todas esas maravillosas 
intenciones. El medio se impone con su dureza, con su cerrazón, y muchas 
veces nos dejamos llevar por el medio y olvidamos nuestros buenos 
propósitos.  

Es un trabajo este de despertar desde aquí a lo que somos en 
realidad, y ese trabajo a veces se nos hace duro, dificultoso, pero también 
nos ha dicho Shilcars, que la dificultad del medio también nos empuja en 
un sentido ascendente, y en la propia dificultad podemos encontrar una 
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ayuda. Aunque entender que la dificultad sea una ayuda, ya se nos hace 
más difícil. Por eso le pregunto a Shilcars que nos aclare de qué manera el 
obstáculo es una ayuda evolutiva.  

 

Shilcars 

 Estáis, estamos, en un mundo tridimensional, de causa y efecto. Un 
mundo dual, en el que se conjuga el bien y el mal, el alto y el bajo. En este 
mundo de formas, únicamente es posible restablecer el equilibrio en base 
a una transmutación.  

El proceso adeneístico y cromosómico está previsto, en vuestro 
nivel, que cumpla unas determinadas funciones. Esto quiere decir que está 
creado específicamente para crear una cierta limitación. Es obvio que no 
vamos a dar, el cosmos no va a dar, mayor capacidad de asimilación si esta 
aún en un nivel ínfimo no responde a unas determinadas características. Y 
digo ínfimo, por cuanto el proceso evolutivo marca unas pautas.  

Estáis en el vagón de cola, vuestro nivel vibratorio, al igual que 
muchos miles de planetas como el vuestro, los seres que lo habitan, están 
en un determinado nivel vibratorio. Precisamente porque así el cosmos lo 
tiene dispuesto, en esa escala evolutiva, en esos escalones que conducen 
a la iluminación.  

En este proceso, claro, las almas que reencarnan vienen con un 
proceso determinado, con un proyecto que deben cumplir y, al mismo 
tiempo, deben reconocerse a sí mismas en un plano de manifestación muy 
burdo, cual es el tridimensional.  

En el fondo, daros cuenta de que se trata de reestablecer siempre el 
equilibrio. Un estado abiótico nos permite, además, avanzar a través de la 
transmutación, a través del desapego, por medio del equilibrio y de la 
armonía.  

Así, después de un periodo de búsqueda infatigable y después de 
ímprobos esfuerzos, el ser humano llega a reconciliarse consigo mismo, y 
cumple el objetivo principal, cual es reestablecer su propio equilibrio. 
Luego va a necesitar un impulso mayor para llegar al desequilibrio. Para 
que a su vez vuelva insistentemente a buscar ese mismo equilibrio a 
través de la armonía, a través de la paz. Y así sucesivamente.  

En este proceso, se cumplen fielmente unas normas dictadas por el 
propio cosmos, y en vuestros estados limitativos se deben cumplir a través 
de un borrado físico tridimensional, de un borrado consciente, para evitar 
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precisamente la confusión, la dispersión. Aquellos seres humanos que en 
vuestro nivel no gozan de este estado limitativo, sufren pérdidas 
cuantiosas de equilibrio. Por lo tanto, el cosmos, en su lógico ensamblaje 
universal, propicia a cada criatura aquellos elementos que le son propios 
y, para evitar precisamente la dispersión y el confusionismo, se establecen 
dichas pautas.  

Esto no quiere decir que en todas las vibraciones de la naturaleza, a 
nivel cósmico, deban perpetuarse con el mismo sentimiento de confusión 
y de negación a sí mismas. Por lo tanto, el cosmos les dota de mayor 
capacidad precisamente porque han sabido valorarse en sí mismas tal cual 
son. Y, ejerciendo el libre albedrío de los mismos protagonistas de la 
historia, les faculta con la capacidad de recordar insistentemente y 
continuamente, sus existencias. Que en el fondo son experiencias dentro 
de un mundo de manifestación. 

 

Sirio de las Torres 

 Vamos a aclarar un poco las cosas, la comunicación tiene lugar a a 
través de la unidad de pensamiento. Si hay personas que están distraídas y 
se dedican a escribir en lugar de escuchar están distorsionando la 
canalización.     

 

Terremoto 

 Quería que me aclarara qué son los estados abióticos en el cosmos. 

 

Sirio de las Torres 

 Si vas al foro encontrarás, en el índice, referencias de 
comunicaciones en que se ha hablado de ello, aparecen ejemplos. En el 
glosario también podrás encontrar la definición. Con esta amplia 
información tendrás más que suficiente. 

 

Camello 

 ¿Cómo van a diferenciar la vibración de cada una de las partes, 
cómo nos van a localizar?  
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Shilcars 

 Nadie va a localizar ni a ubicar a nadie. El proceso es mucho más 
sencillo: cada uno va a ubicarse en su lugar.  

Aquellos que creen en sí mismos. Aquellos que creen en la 
resurrección. Aquellos que creen en la revolución de la conciencia. 
Aquellos que creen en la transmutación psicológica. Aquellos que están 
convencidos de que el desapego es la única fórmula válida para el 
evolución. Aquellos que creen en el libre albedrío, que respetan el libre 
albedrío de los demás, que comprenden a los demás, que se hermanan 
con los demás, aquellos, todos aquellos individuos, sabrán cuando habrá 
llegado el momento.  

Sabrán, además, cómo hacer funcionar su propia nave. Sabrán cómo 
acceder a esos espacios adimensionales, a esos otros mundos. No habrá 
duda, en absoluto.  

Pero nadie los va a designar, se va a designar uno mismo a través de 
su propia consciencia.  

 

Om     

 Los seres inanimados como animales, plantas, fuego, aire, etc., 
también serán afectados por el rayo sincronizador? Y ¿de qué forma? 

 

Shilcars 

 Serán afectados indiscutiblemente. Y puede que muchos de ellos no 
cumplan con las mismas funciones que ahora.  

Por lo tanto, se va a establecer una línea, en este caso de alimentos 
preparados para la Nueva Era. Muchos de ellos van a sufrir mutaciones, y 
va a ser muy peligroso su consumo. Para eso la Confederación tiene 
preparados unos determinados dispositivos, por ejemplo, semillas, que 
van a producir grandes escalas dentro de la alimentación.  

Semillas con un alto poder nutritivo, una alta facultad energética y, 
para ello, será necesario que vosotros tengáis siempre presente que 
dichas semillas se van a dar única y exclusivamente para poder sortear 
unos tiempos o periodos determinados. Por cuanto después de ese 
proceso, cuando ya el rayo sincronizador haya efectuado las distintas 
sincronizaciones en el mundo mineral, vegetal, animal y humano, a partir 
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de ese momento, las propias especies van a sufrir diferentes procesos de 
selección.  

Algunos animales van a desarrollar facultades insospechadas, 
precisamente por el impacto, por el fuerte impacto del rayo sincronizador, 
por esa gran fuerza crístico cósmica que está ya a punto de empezar un 
proceso o escala vibratoria superior, para terminar definitivamente con el 
sellado de dichas expectativas.  

En ese momento, o en aquellos momentos, espacios de tiempo 
determinados que se verán en su momento, el hombre va a necesitar una 
determinada alimentación para cubrir diferentes procesos de selección.  

Y más tarde, cuando se haya ultimado el proceso, el Hombre dejará 
de ingerir alimentos. Por cuanto su propio cuerpo se regenerará y se auto-
alimentará  a través de otros procesos, digamos energéticos. 

 

Templario 

 ¿Cómo ves el calentamiento de la Tierra? ¿Es el final de nuestra 
existencia? 

 

Shilcars 

 En absoluto, pero sí el final de una era. Y la apertura hacia una 
nueva dimensión del pensamiento que hará no tanto insostenible el 
hábitat a nivel físico, como sí que propiciará el desarrollo psicológico y 
mental. Por lo tanto, los nutrientes, de alguna forma, dejarán paso a la 
propia capacidad del individuo para autorregenerarse.  

El planeta en sí está transformándose a pasos agigantados, y la 
situación final, o conformación final de los continentes será algo que 
vuestros ojos podrán ver y observar, a través de un solo continente 
universal. 

 

Sirio de las Torres 

 Nuestra existencia no termina, sí es cierto que nuestro cuerpo 
sufrirá transformaciones, pero no es el final, sino una nueva forma de 
vida. 

 Alguien pregunta: “¿Ese continente es Pangea?” ¿Ese continente 
era el original, del cual se desgajaron los demás continentes? 
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Castaño 

 En otra ocasión nos ha hablado Shilcars de los Creadores, de los 
seres creadores del universo. ¿Qué nos podría decir de ellos? 

 

Shilcars 

 Podemos dejar la respuesta para otros hermanos míos que en otro 
momento van a participar. Tened en cuenta que ahora estamos 
terminando una fase que debe reacondicionarse. Vuestras mentes deben 
superar un pequeño shock producido por una serie de informaciones que 
hemos ido vertiendo.  En primer lugar, los nombres cósmicos, su 
musicalidad, y últimamente la creación de la nave interdimensional.  

Me gustaría, en bien de todos, especialmente de vuestras personas, 
que reflexionarais seriamente y profundamente sobre la posibilidad o no 
de que este proceso que hemos terminado sea efectivo. Y únicamente 
estamos esperando que vuestras mentes se resitúen nuevamente, y den 
conformidad, plena conformidad, a los deseos que desde hace tiempo 
vienen formulándose en la nave interdimensional, en el mundo 
adimensional en el que ahora estamos todos conviviendo, y formulando 
preguntas. Que algunas de ellas logran traspasar esa barrera de la 
tridimensionalidad, y establecerse aquí conscientemente. Pero es una 
labor que todavía no ha dado completamente su fruto. Debéis ir 
perfeccionando ese pensamiento, ultimando esas capacidades intuitivas.  

Mostraros observadores del medio. Vuelvo a insistir: no creáis nada 
de lo que os digan. Debéis comprobarlo. Pero mientras estáis en este 
proceso no os mostréis escépticos, sino abiertos a lo nuevo, a una nueva 
configuración del pensamiento.  

Queremos que establezcáis un nuevo nivel, un nuevo nivel de 
vibración. Haced todos un esfuerzo, todos los que podáis, claro está. 
Porque así ayudaréis a los rezagados. 

Y, cuando definitivamente veamos que la masa crítica del grupo ha 
inaugurado un nuevo nivel, pasaremos a un nuevo proceso de información 
mucho más amplio y, a la vez, con la posibilidad de que vuestras mentes 
consigan altos niveles de iluminación. 

 

Leo 

 ¿Aquí “tiran” a la gente por las buenas, me gustaría saberlo? 
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Castaño 

 No, no tiramos a nadie. Más bien nos tiran a nosotros, y nos 
disparan fuerte, pero no por ello tiramos. Esta es una sala que como todas 
las de Paltalk está abierta a todo el que quiera entrar en ella, todos somos 
libres de entrar y de salir. Toda persona que entra de alguna manera debe 
entender que aquí o bien puede recibir o aportar algo. Pero en ninguna 
sala toleran a nadie que digamos incordia, va en contra de lo que se hace 
allí, insulta, denigra, etc. En ese caso, en cualquier sala de Paltalk te 
buncean, y esta no es distinta en eso.  

 

Shilcars 

 Precisamente porque la Sala necesita un nuevo revulsivo, aparecen 
esos hermanos distorsionadores, escépticos, que previamente pactado, 
cumplen su papel.  

 

Templario 

 ¿Pasaremos necesidades con los cambios climáticos?  

 

Shilcars 

 Seamos observadores, seamos inteligentes, seamos nosotros 
mismos, y activemos plenamente el libre albedrío del que gozamos. Y 
preguntaros a vosotros mismos: “si el planeta va a sufrir una 
transformación, ¿para qué va a hacerlo suavemente, dulcemente?” Lo va 
a hacer de una forma agresiva, explosionando a su vez y llevando el caos y 
el desconcierto, porque así se transforma el planeta. Del caos1 apareció el 
universo.  

Del caos, aparente, que pueda producir el estado ilusorio 
tridimensional, va a aparecer la claridad mental. Y, ¿qué entendemos por 
claridad mental? Pues unos nuevos objetivos de consciencia plenamente 
asumidos.  

Pero para ello antes debe forjarse el hierro en la fragua. El hierro 
debe convertirse en una bella joya, en un bello elemento. A base de 

                                                 
1
 En griego caos significa el vacío producido por abrirse algo de par en par. Hesiodo en su Teogonía 

afirma que el Caos es la madre de todos las divinidades, pues en griego caos es femenino.     
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golpes, los golpes que el herrero va a producir hacia y contra el elemento 
para embellecerlo.  

No hay transformación sin dolor. Sí hay únicamente transformación 
sin dolor cuando realmente se comprende, se transmuta y se establece la 
plena conciencia.  

Y en los otros casos, afortunadamente, existe el dolor para la 
transmutación. Pero, ¿qué es un dolor? ¿Qué es el dolor en sí en un 
estado ilusorio, en un estado tridimensional, en un estado que no es?   

 

Fiamma 

 Cuando has dicho que esto está pactado, no he entendido bien lo 
que significa. 

 

Shilcars 

 Es muy sencillo, amiga mía. Estamos en un mundo real patentizado 
por la nave interdimensional de Tseyor. Allí, todos juntos estamos 
programando los nuevos objetivos del grupo. Allí, cada uno asume un rol y 
se fija su propio papel. Y allí, muchos de vosotros habéis escogido el papel 
de escépticos y de distorsionadores para producir cierta rebelación en el 
grupo. 

 

Rupestre 

 ¿Quién es nuestro planeta, es un ser superior a nosotros en 
vibración? 

 

Shilcars 

 Nosotros somos el planeta. 

 

Templario 

 ¿Quedarán en tercera dimensión o van todos a la cuarta dimensión? 
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Sirio de las Torres 

 Bueno, en realidad a esto ya se ha referido en casi todas las 
comunicaciones, sobre todo en las últimas. Dice que cuando llegue el rayo 
sincronizador el que esté preparado efectuará toda esta serie de cambios, 
pero quienes prefieran quedarse tal como están se quedarán tal como 
están. Lo que ocurre es que el avance va a ser tan elevado que los que se 
queden como ahora se van a quedar muy distanciados. Por eso habrá 
como dos razas humanas diferentes, una superior y otra inferior. Y la 
superior ayudará a la inferior. 

 

Nota 

 ¿Qué se pretende conseguir con ese repelente? 

 

Shilcars 

 Dicho revulsivo va a propiciar que vosotros, como seres humanos 
conscientes del papel que tenéis asignado en estos momentos, vais a 
formular las debidas preguntas, para establecer de nuevo el equilibrio.  

La ley de entropía obedece a causas distintas, pero obliga siempre a 
que el elemento esté por encima de las circunstancias siempre, que esto 
significa auto observación de instante en instante.  

El individuo no debe dormirse, en este caso dormirse significa que el 
grupo estableciese un proceso rutinario, que al final terminaría siendo 
engullido por la propia ley de entropía. Así, se produce un revulsivo a 
través de vosotros mismos, cuando vosotros mismos habéis pactado en la 
propia nave que actuaréis bajo el papel de acicate.  

 

Sirio de las Torres 

 Si no hay ninguna pregunta más nos despedimos. El equilibrio 
significa que cada cual cumple su función y nosotros tenemos que 
comprenderlo. 

 

Shilcars 

 ¡Qué poco nos gusta haceros despertar de vuestro sueño! ¡Cuánto 
nos gustaría que despertaseis del sueño de los sentidos a través de 
vuestro esfuerzo!  
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Debemos ser cautos. El diamante en bruto que alberga vuestras 
personas, vuestra consciencia, debe pulirse a través de vuestra propia 
transformación y transmutación.  

Y, si bien podría conseguirse un perfecto diamante en vosotros a 
través de nuestra capacidad para hacerlo, no serviría absolutamente de 
nada el tener un planeta lleno de diamantes.  

 En cambio, sí valdrá la pena tener un planeta tal vez con pocos 
diamantes, pero que estos hayan sido pulidos por sí mismos a través de la 
comprensión. Porque esos últimos diamantes serán los prototipos para 
alcanzar a su vez nuevas cotas de iluminación.   

 Hace dos mil años, el Cristo apareció sobre la faz de la Tierra, y en 
aquellos tiempos en los que la cultura y el conocimiento era muy 
mediocre, consiguió un gran hito que fue sensibilizar a unos pocos, muy 
pocos, pero gracias a esos pocos, hoy después de 2000 años transcurridos, 
consiguieron sensibilizar a millones. 

Y esos millones de seres humanos que pueblan la Tierra, para el 
cosmos son muy pocos diamantes, pero son diamantes al fin y al cabo 
producto de la comprensión, de la transmutación y del hermanamiento.  

 Así que por hoy, amigos, hermanos, os dejo en el periodo de 
reflexión. Cread un fuerte revulsivo en vosotros. Sed contestatarios. No os 
conforméis. No aceptéis el conformismo y la comodidad sino al contrario, 
buscad la complejidad. Afrontaros en los obstáculos, no los rehuyáis. Y 
estableced comunicación con vosotros mismos.  

Y, por favor daros cuenta, poned un paso adelante, porque delante 
vuestro, en vuestro interior mismo, en vuestra propia capacidad de 
comprensión, está esa nave, ese vehículo cósmico-crístico, que va a 
propiciar definitivamente vuestra liberación. 

 Amados hermanos, os mando mi bendición. Amor, Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias. Templario pregunta si nosotros podemos alcanzar todos 
nuestros sueños en la Tierra. Shilcars ya se ha ido y no te podrá contestar. 
Los sueños que no sean egoicos sí. No podemos desear nada que vaya 
contra las leyes del universo. Y el ego que va apegado a la Tierra no. Lo 
terrenal se puede conseguir, pero de qué te va a servir. 

 Gracias a todos vosotros, por vuestra paciencia, vuestras preguntas 
y vuestra compañía. 
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Sala 

 Me despido de todos vosotros deseando que seáis muy felices, de 
todo corazón.  

 

Alce 

 Buenas noches a todos, que tengáis felices sueños, y gracias a todos 
por estar aquí. 

 

Puente 

 Bueno, muchas gracias a todos, porque sin todos vosotros aquí no 
haríamos nada.  

 

 

 

 

 
 


