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102. DESCUBRIR EL FUEGO INTERIOR 

 

“En otras épocas el hombre descubrió el fuego y se alumbró. 

En vuestra época el hombre descubrirá el fuego interior 

y se alumbrará eternamente. Esto es un hecho. 

Pero, para que se alumbre en estos precisos momentos, 

necesitará antes cierta oscuridad en un aspecto de 

oscurantismo mental por una parte, 

y de oscuridad física planetaria por otra. 

Pero eso no debe preocuparos en absoluto 

porque en definitiva quién va a sufrir más, 

en este caso será la propia angustia de vuestro posicionamiento. 

Ese personaje que quiere seguridad, que quiere autocontrol. 

Que quiere más y más, y solamente vive para desear ser complacido. 

Aunque para mentes que se emplean en el desapego, 

y en la espontaneidad y en la bondad y en el hermanamiento, 

para esa clase de mentes, 

todo proceso físico tridimensional no deja de ser una pura anécdota.” 

Shilcars (Silauca-ar) 

oOo 

 

 

 

Sirio de las Torres  
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 Buenas tardes, noches, vamos a empezar esta comunicación 
interdimensional formulando algunas preguntas, mientras aparece 
Shilcars.  

 

Shilcars 

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

 Podemos empezar a pensar, ya, en cómo enfocar nuestra existencia 
de cara a eventos que van a producirse en un espacio relativamente corto 
de tiempo, y que a todos de alguna forma nos van a afectar. Estoy 
hablando de tiempos físicos, tridimensionales, del aquí y ahora. 

Por lo que debemos, como digo, empezar a hilvanar en nuestra 
mente composiciones que hasta ahora nos son desconocidas por cuanto 
no existen hechos históricos como para resolver sobre la marcha 
situaciones que, digamos, van a procurar cierto desconcierto y mucha 
angustia.  

 Sabéis de sobra que nosotros durante todos estos años, y para 
vuestra existencia 30 años aproximadamente, más que menos, son 
muchos años con los que comprobar fehacientemente que nunca hemos 
hablado ni fomentado el catastrofismo, porque esa es una cuestión que 
no nos interesa alimentar.  

De todas formas, sí es cierto que como amigos que somos, como 
hermanos, debido también al lazo de hermandad que nos une en ese 
proyecto común de Tseyor, en ese proyecto universal en el que caben o 
cabemos todos, es bueno que empecemos a aplicar de algún modo 
nuestra experiencia, y participaros también a vosotros, a todo el grupo, a 
todo aquel que quiera escucharnos, de las circunstancias que pueden 
desembocar en situaciones no demasiado gratas para aquel que está 
acostumbrado al conformismo, a la comodidad, y a la vida sin problemas.  

Es un hecho cierto también, que la mente humana se adapta a 
cualquier circunstancia. Y verdaderamente es así por cuanto la mente 
tiene un gran poder de adaptación. Aunque ello no es obstáculo para que 
nosotros os informemos, os demos nuestra particular visión de las cosas, 
de un futuro que prevemos bastante agitado. 

Es menester, antes que nada, que sepáis aprovechar esos instantes 
de comunicación interdimensional entre las dos culturas, la nuestra y la 
vuestra o la vuestra y la nuestra, que para el caso es lo mismo, y digo, 
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sepáis aprovechar la coyuntura para obtener el máximo de información en 
todos los aspectos posible. 

Por lo tanto os invito a que formuléis preguntas, porque de esta 
manera podremos comprobar cómo efectivamente desde el lado 
adimensional, desde la energía vibratoria que desprende la nave de 
Tseyor, se cumplimentan aquellas preguntas, dando paso a esas mismas 
preguntas al mismo tiempo aquí en el espacio físico. Y de esa forma 
podremos comprobar cómo va progresando la correspondencia entre 
ambos mundos. 

Y digo que valdrá la pena que sepáis aprovechar la coyuntura, la 
facilidad con que establecemos comunicación, la forma tan simple como 
establecemos comunicación, y sepáis darle a las conversaciones ese valor 
añadido que representa el entendimiento entre ambas partes.  

Así pues, es un hecho que las circunstancias se están acelerando 
muy rápidamente, y podéis comprobarlo a vuestro alrededor en función 
de ciertos fenómenos físicos que vienen alterados por procesos 
planetarios y cósmicos, y que repercuten muy directamente en el planeta, 
y en vuestro hábitat en particular.  

No hace falta ampliar información al respecto, porque todo eso está 
a vuestro alcance, siempre y cuando queráis ser observadores. Y, nunca 
mejor dicho, auto-observadores a través de la autoobservación de 
instante en instante. En este caso, recibís también información a través de 
sueños, de experiencias de extrapolación y, como es lógico y natural, a 
través de la información que se transmite por medio de vuestros medios 
actuales.  

Y ahora, en estos momentos, lo único que añadiría para dar paso a 
vuestras preguntas, es que la situación planetaria se prevé, como digo, 
delicada, y va a hacer falta también que el hombre prepare 
adecuadamente los servicios de retención, de observación, de vigilancia.  

Porque no todas las instituciones van a ser capaces, en el mundo 
claro está, de dar debida cuenta de la situación. Y entonces puede suceder 
aquello que sucede en todos los casos cuando existe confusión, que es la 
desesperación. 

Así pues, el mundo se está preparando para recibir ese cambio 
importante de estructuras. Los más inteligentes y preparados prevén ya 
eventos de tal naturaleza. Y lógico es que se prepare la situación con el fin 
y objeto de paliar en lo posible diferencias y desequilibrios.  
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Sed observadores, comprobad vuestro real estado psicológico, no os 
durmáis, y siempre, como aquel vigía que está ojo avizor ante el enemigo, 
vigilad.  

Y especialmente vigilad vuestros pensamientos, porque tal vez 
vuestros propios pensamientos son los que en muchas ocasiones os 
generan la, ente comillas, “planta adormidera” para mantener un estatus 
confortable.  

Podéis preguntar. 

 

Lisi 

 Buenas noches querido hermano. Quería saber si con los cambios y 
entrando en la nueva era va a cambiar de posición la Tierra en el universo 
y vamos a cambiar de sistema planetario o de sol, o vamos a estar más 
cerca de la estrella Sirio, porque parece que esta estrella se va acercando 
a mucha velocidad a la Tierra, y nosotros también nos vamos acercando a 
ella.  

 

Shilcars 

 A nivel planetario, la Tierra va a encontrarse con su eje verdadero, y 
eso va a repercutir en cambios muy importantes a nivel geológico y 
geofísico.  

 

Nota 

 Parece que tenemos que cuidar nuestros pensamientos de cara a 
este cambio que se va a producir en breve, pero quería preguntar si hay 
algo más específico que nosotros tendríamos que hacer para que el 
cambio sea lo menos malo posible, lo más positivo posible, tanto para los 
demás como para el propio planeta. 

 
Shilcars 

 Seguir en esa idea del hermanamiento, procurando desapegarse en 
lo posible de todos aquellos condicionamientos que repercuten en una 
alterada situación psicológica. 

Vivir alegres y confiados sabiendo que la propia consciencia hará el 
resto, que eso no quiere decir que no seamos conscientes del camino que 
estamos andando.  
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Y no tener miedo al cambio. Pero eso sí, psicológicamente estar 
preparados para afrontar cualquier cambio de rumbo, a un nivel 
exageradamente duro en función de las circunstancias actuales y de la 
forma de vida que lleváis.  

Poco a poco vuestra mente se irá conformando y, a través del 
equilibrio de vuestras personas, empezará a sumarse esa labor energética 
que acomoda vuestro pensamiento.  

Que esto quiere decir que iréis aprisionando cada vez más 
fuertemente las experiencias en la adimensionalidad, en la nave de 
Tseyor. Ese habitáculo fantástico y magnífico que nos agrupa. Y desde allí 
mismo iréis recogiendo información y la iréis trasladando a vuestro 
consciente, y esto os dará pautas de comportamiento.  

Eso es, lo importante es que mantengáis el equilibrio y la armonía, 
que ello no es obstáculo como para que conozcáis ese futuro un tanto 
incierto en lo tridimensional. Y, a la par, siendo conocedores de esa parte 
oscura aún en vuestro inconsciente, trasladar cada día más esa 
información al consciente.  

Como digo, las energías cada día están actuando de una forma más 
activa, como para que seáis conscientes de la información que se os 
brinda a todos y cada uno de los seres humanos que pueblan este planeta.  

Y, si sois conscientes del camino que debéis tomar, no será 
necesario que nadie os guíe, y tan solo será preciso que os mantengáis 
despiertos y atentos. Y en esa atención entra la propia respuesta que me 
pedís. 

 

Ayala 

 Hola familia. Respecto a lo que acabas de comentar creo que en el 
grupo cada vez tenemos más claro que efectivamente los tiempos 
tridimensionales se agotan, y estoy contigo en que el equilibrio psicológico 
es fundamental para afrontar la dureza de estos tiempos, y creo que 
estamos en la línea. Pero la duda que a mí me surge es que cuando se 
habla de este evento supuestamente debemos vincular estos hechos con 
la gente que se prevea que despierte. Tú has apuntado que el rayo 
sincronizador se daría justo en el momento en que más lo necesitemos.  
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Shilcars 

 Precisamente el hecho está en que todos los seres humanos que 
aún no entienden, porque lógicamente lo desconocen, el proceso a seguir 
en un futuro muy próximo, está, como digo, la necesidad de transmitir el 
máximo de información por nuestra parte, siempre y cuando vosotros lo 
pidáis y lo sepáis pedir adecuadamente.   

 Veréis, aquí se va a producir un fenómeno un tanto extraño. 
Podríamos decir que es que poco a poco el ser humano se irá separando 
inconscientemente de esa raíz espiritual profunda. El medio le someterá a 
tanta presión, que se verá imposibilitado de centrar su pensamiento en 
aras del perfeccionamiento y la evolución espiritual.  

Existen muchos medios para distraer al individuo con el ánimo de 
procurarle felicidad, bienestar, comodidad, despreocupaciones.  

Vuestras sociedades están muy preparadas para el ocio, para 
distraer. Y más lo van a estar en un futuro, dado que ese futuro se prevé 
bastante duro y trágico a la vez. Por lo tanto será menester colmar a la 
sociedad de todos aquellos actos ilusorios para distraerla, para que no 
sufra. Con el intento, vano intento, de que llegue a ser feliz. 

Y, cuando esto suceda, se va a producir un hecho como digo 
extraño. Porque el ser humano va a abrazar mucho menos la 
espiritualidad, y lo va a hacer por ese estado inconsciente, somnoliento. Y 
va a ser muy difícil reconducir unos procesos y, por lo tanto, muy 
necesario que aquellos que tenéis o disponéis de ciertas inquietudes y que 
veis claro el camino a seguir, os preparéis adecuadamente. 

 Porque los faros en un futuro, los faros que van a guiar a las gentes 
en general, serán vosotros mismos, a través del boca a boca, del boca a 
oído, del grupo de amistad. Y así, a través de células humanas con ese 
espíritu crístico de evolución espiritual, procederéis a ese traslado 
consciente e inconsciente de energía crística. Para ir aplicando 
adecuadamente los designios de este proceso cósmico. 

 En fin, que es cuestión de que toméis consciencia de que no 
siempre las cosas van a rodar como hasta ahora. Van a surgir dificultades 
en cosas tan simples como puede ser llevar a cabo una comunicación 
interdimensional de este tipo a través de unos medios electrónicos.  

La comunicación a nivel planetario instantánea, a través de los 
efectos del electromagnetismo, cosa tan fácil, pues realmente va a ser 
muy difícil en el futuro llevarla a cabo.  
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Así que pensad en ello y abriros de todo corazón a esa nueva era del 
renacimiento cósmico crístico. Y pensad que, tal vez, tendréis que volver a 
la época en algunos aspectos antigua, cuando se escribía a través de la 
pluma o del lápiz o de la tiza.  

Pero en definitiva solamente os debe importar una cosa, el religare 
íntimo en vosotros mismos a través de la comprensión. Y todo cuanto 
necesitéis lo vais a alcanzar a través de vuestra propia preparación 
psicológica y mental.  

Y además, saber también que la felicidad no se halla en este mundo. 
Tal vez sí, un sucedáneo de la misma. La auténtica felicidad se encuentra 
en la mente de cada uno de vosotros. Se halla en nuestra mente.  

En nuestra mente, pues, se halla la felicidad completa, pero para 
ello es necesario, y lo diré tantas veces como sea necesario, el equilibrio y 
la armonía y, por encima de todo, la hermandad.  

Y la hermandad no nacerá en nosotros si no sabemos o no somos 
capaces de renunciar a la individualidad, entregando todo cuanto 
sabemos o podemos, a los demás. Y más, cuando eso que recibimos lo 
recibimos a través de nuestro espíritu crístico que, ahondando en esa 
porción oscura del pensamiento, sobresale a través de un conocimiento 
adimensional.   

 

Camello 

 Después de este cataclismo que va a haber en la Tierra, se va a 
producir una especie de oscuridad. Yo quería saber cuánto va a durar 
aproximadamente, y si de alguna forma hay varias posibilidades para el 
desarrollo de los acontecimientos.  

 

Shilcars 

 Sí, se va a producir un periodo de oscurantismo, de dos a tres años, 
por movimientos sísmicos afectos también al eje de la Tierra en su 
verdadera posición.  

No voy a indicar cuándo porque esto se verá más adelante, y 
algunos de vosotros posiblemente ya lo sepáis, y a medida que avance el 
tiempo seréis más conscientes de ello. Y no hará falta que os apunte nada 
porque precisamente vosotros lo sabréis por vosotros mismos.  
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Aunque, en un aspecto planetario cabe decir que todo este proceso 
va a llevar a un nuevo descubrimiento de la psicología humana.  

Aún en épocas de oscuridad, el hombre es capaz de alumbrarse. Esa 
es una nueva etapa en el descubrimiento del hombre por el mismo 
hombre.  

En otras épocas el hombre descubrió el fuego y se alumbró. En 
vuestra época el hombre descubrirá el fuego interior y se alumbrará 
eternamente. Esto es un hecho. Pero, para que se alumbre en estos 
precisos momentos, necesitará antes cierta oscuridad en un aspecto de 
oscurantismo mental por una parte, y de oscuridad física planetaria por 
otra.  

 Pero eso no debe preocuparos en absoluto porque en definitiva 
quién va a sufrir más en este caso, será la propia angustia de vuestro 
posicionamiento. Ese personaje que quiere seguridad, que quiere 
autocontrol. Que quiere más y más, y solamente vive para desear ser 
complacido.  

 Aunque para mentes que se emplean en el desapego, y en la 
espontaneidad y en la bondad y en el hermanamiento, para esa clase de 
mentes, todo proceso físico tridimensional no deja de ser una pura 
anécdota. Y es así como debéis observar vuestro futuro, que es vuestro 
presente. Una anécdota sin la cual no podríais avanzar en ese aspecto 
psicológico, en ese despertar de la conciencia.  

Por lo tanto, todas las acciones que se desarrollan, que aunque 
puedan parecer críticas y difíciles en absoluto lo son, sino que son y  
representan una gran escuela para los sentidos, y para la espiritualidad, 
son actos creativos en el fondo que nos ayudan a transmutar.  

Este paso nosotros no podemos evitarlo. No podemos evitar que 
vuestras personas dejen de angustiarse en un primer momento, porque es 
necesario que por vosotros mismos seáis capaces de remontar el vuelo.  

Y una cosa sí es segura. Si sois capaces por vosotros mismos de 
superar ese obstáculo, se reforzarán vuestras mentes y vuestro 
posicionamiento psicológico también, y ello hará que vuestras personas se 
robustezcan en todos los aspectos. 
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MEDITACIÓN 

Sirio de las Torres 

 Nos situamos en esta imperfección que necesitamos, después de lo 
que nos han dicho. Vamos a recogernos en nosotros mismos. Intentamos 
recuperar este equilibrio, esta paz. Lo que se nos ha dicho no es 
tranquilizador. Nos corresponde a nosotros preguntarnos en qué 
podemos estar fallando ahora, qué es lo que todavía no hemos 
comprendido, qué puede hacer peligrar nuestro equilibrio, nuestra 
confianza en nosotros mismos.  

 El ego, ¿hasta qué punto podemos prescindir de él? Humildad, 
nuestro propio poder, ¿hasta qué punto no lo confundimos con el ego? 
Este poder que recibimos, heredado de nuestra condición espiritual. Este 
conocimiento que tenemos de las herramientas, ¿realmente nos pueden 
conducir a alguna parte? ¿Son herramientas fiables o no? La comprensión 
de nuestra situación, de quiénes somos, de a qué hemos venido.  

 Hemos compartido nuestro poder, nuestro equilibrio, canalizando 
nuestra energía hacia situaciones que creemos la necesitan. ¿Seremos 
capaces de recibir esta energía? Nosotros y muchos hermanos alrededor 
nuestro podemos estar en situaciones mucho más difíciles. Hemos de ser 
faros en la oscuridad. No puede haber dudas de dónde estamos, de 
nuestra posición, de qué es lo que estamos haciendo.  

Podemos caer en una pérdida de la espiritualidad cuando esto 
suceda. ¿En qué nos hemos estado apoyando hasta ahora? ¿Es algo 
nuestro o es algo heredado, que hemos aceptado sin más?  

Son preguntas que no tienen una contestación clara, solamente 
cabe aquí la confianza. Nuestros hermanos nos ayudarán, nos lo han 
prometido muchas veces, nos están enseñando a cómo encontrar el 
camino, cómo encontrar nuestra verdad. A nosotros nos toca ahora 
practicar en eso, para sentirnos más seguros, como el aprendiz que 
practicando alcanza la profesionalidad. 

Confianza y humildad. El otro ingrediente es el amor, la aceptación, 
el hermanamiento, el sentirnos uno. Nos dijeron que llegado el momento 
podíamos utilizar la palabra tseyor, tseyor, tseyor. Es la fórmula que nos 
conecta con nuestra posición. Nos abre la conciencia, nos sitúa, nos da 
esta claridad, esta comprensión, ante la cual cualquier otra cosa ya no 
tiene importancia. Esta es la clave, sentir esta confianza dentro de la 
humildad.  
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Otra ayuda que recibiremos también es la de nuestros compañeros, 
hermanos terrenales como nosotros. Por eso es importante sentirnos 
unidos a todas estas personas que están trabajando en el camino, unidos 
a esa masa crítica. Solos, poca cosa podemos hacer.  

Unimos nuestras manos sobre el pecho en un abrazo colectivo, 
todos los hermanos en un anillo de energía, en un conglomerado de 
energía, en una unidad. Esta unidad que nos permite estar en la nave, 
viviendo en esta sociedad armónica.  

Vamos a cerrar pidiendo esta ayuda, esta claridad, para comprender 
estas situaciones difíciles, para comprender nuestra posición, para sentir 
la necesidad de ayudar a estas otras personas, que todavía no han 
recibido el mensaje.  

Damos las gracias y encomendamos como siempre a las personas 
que cada uno tenga en la mente. Nos vamos despidiendo y volvemos a 
nuestra posición de normalidad. 

 

Marcel Sol 

 Durante la meditación he sentido como si fuera ya el momento y la 
situación, y ha sido bastante fuerte. Y se me han venido a la cabeza todos 
los momentos en los que he recibido una lección de entrenamiento para 
afrontar esta posición. Me he dado cuenta de que he recibido una serie de 
lecciones de entrenamiento, y ha sido muy interesante verlo. 

 

Cosmos 

 El rayo sincronizador, ¿llegará antes o después de los cambios 
geofísicos? Ya que me imagino que psicológicamente estaremos 
posicionados de manera diferente para afrontarlos.  

 Las herramientas de las que hablas, ¿son solo psicológicas, o 
debemos prever además alimentos y cosas de cada día?  

 

Shilcars 

 El rayo sincronizador actuará como sello final de un proceso 
cósmico-crístico.  

Será al final cuando a través del impulso dado por el rayo 
sincronizador vuestras mentes se iluminarán y conocerán al instante el 
arquetipo subliminal.  
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En ese momento, vuestros cuerpos dejarán de envejecer al instante. 
Vuestros cuerpos y organismos se rejuvenecerán, y se mantendrán 
incólumes eternamente.  

Este proceso coadyuvará a cerrar este periodo o etapa cósmica, y 
junto a los demás hermanos que actualmente están esperando en ese 
espacio adimensional a que el rayo sincronizador actué también sobre 
ellos, juntos, entonaremos una melodía. Una melodía cósmica de gratitud 
y de reconocimiento.  

Mientras tanto esto no se produzca, y para paliar todos esos años 
en los que el oscurantismo va a ser el orden del día, la angustia, el temor, 
y por qué no en muchos casos el dolor y, en especial, para mantener 
vuestros cuerpos en perfecto estado, se van a prever la formación de 
semillas de alto rendimiento con las que el Hombre de vuestra generación 
podrá alimentarse debidamente, y enriquecerse al mismo tiempo 
vitamínicamente. Estas semillas podrán aplicarse para toda clase de 
alimentos, pues será un reconstituyente de gran valor.  

Y todo eso durará todo el tiempo que dure el periodo de transición, 
para ultimarse, como digo, a través de la entrada del rayo sincronizador.     

 

Levedad 

 Quiero preguntarte si podría favorecer el crear granjas 
autosuficientes en donde se concentren células de personas que trabajen 
a favor de la espiritualidad y de la hermandad, ¿esto en algunos lugares 
específicos?  

 

Shilcars 

 Para ello lógicamente será necesario elementos preparados para tal 
menester. Y, lógicamente también, aún no es el momento como para que 
dichos individuos accedan a ese nivel preparatorio.  

Aún quedan algunas parcelas por cubrir. Especialmente para todos 
aquellos que habiendo sido llamados, aún están indecisos. Aún viven en el 
escepticismo y la duda. Aún no se lo creen del todo. Aún no son capaces 
de reconocer el estado actual de sus propias existencias. Aún necesitan 
mucho dolor, con el cual, y a través del mismo, puedan posicionarse 
debidamente y actuar en ese sentido. En el sentido lógicamente de dar a 
los demás todo el apoyo moral y psicológico.  
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Rojo 

 Un abrazo y todo mi agradecimiento por estar con todos nosotros. 
Estamos en un grupo de sanación a través de Reiki. Hay veces que se nos 
ha dicho que tenemos que romper con todas las enseñanzas recibidas, y 
llegar a conclusiones personales, o ¿será conveniente seguir un camino 
marcado a pie juntillas?   

 

Shilcars 

 En este sentido debo decir que va a culminar todo ese proceso de 
Reiki, en Tseyor, claro está, a través del grado de maestría.  

Que éste deberá darse personalmente, individuo por individuo, 
reconociéndose a través del contacto físico-tetradimensional a la vez.  

Eso quiere decir que todos aquellos individuos que reciban esta 
última iniciación, este último grado, serán señalados específicamente para 
llevar a cabo la regeneración de vuestras personas, cuerpos y mentes 
incluidos. 

 

Jesús 

 Bueno, después del mensaje de hoy, un poco intranquilizador en 
principio, se me ocurre preguntar que aquí hay una familia, la nave Tseyor, 
y que hay muchas naves similares en el resto del mundo que hacen una 
labor parecida. Entonces yo me pregunto, ¿el pertenecer a la nave Tseyor, 
o a otras naves similares, es una garantía, una pasaporte, para la 
supervivencia física, para la iluminación espiritual, para el salto cuántico, 
cuando este se produzca?, ¿es una garantía?  

Yo llevo poco tiempo en la nave, entré en septiembre, imagino que 
hay muchas personas que no han oído hablar de estas naves, ¿fuera de 
estas naves hay esperanza? 

 

Shilcars 

 Es que decir la nave Tseyor es decir la nave de todos, el habitáculo 
de todos. Porque debéis entender que en el espacio adimensional, todo lo 
que allí existe, existe para todos sin distinción.  

Aquí denominamos “nave Tseyor” porque se refiere a los iniciados 
propios de Tseyor. Que reconocen en sí mismos esa posibilidad. Aunque 
cuando se traspasan las fronteras de este mundo tridimensional se 
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establece en una parte del mundo microscópico, y en el que lógicamente 
se establecen relaciones con todo el mundo, sin excepción de razas, 
creencias, porque en definitiva, como digo, todo es de todos.  

Pero para entendernos utilizamos “nave Tseyor”, porque dentro de 
esa misma nave se han establecido unos compartimentos exclusivos para 
los miembros de Tseyor. Con el objeto de garantizarles esa acogida 
verdaderamente de hermandad.  

Que esto no quiere decir que el resto de esa simbólica nave, de esa 
nave plasmática, no dé acogimiento libre y espontáneo a todo aquel que, 
siendo capaz de vencer sus propias limitaciones, sus apegos y sus 
dependencias, estableciéndose en el equilibrio y la armonía 
correspondiente, pase a esa zona determinada en la que será acogido 
verdaderamente como un hermano más, como el uno a su vez.  

 

Levedad 

 Se ha hablado de la Amazonia, de la Orinoquia, y de la parte central 
de Brasil, en la región de Mato Grosso, como potenciales zonas de reserva 
de la humanidad, ¿puede ser favorable la ubicación en algunas de esas 
zonas o poblados rurales, con el objetivo de habituación para el cambio 
que se avecina?  

 

Shilcars 

 Amigo, todo llegará en su momento. No es una cuestión de labrarse 
un futuro de seguridad. Es solo cuestión de abrirse al conocimiento a 
través del conocimiento de uno mismo.  

Antes he hablado de que no vamos a necesitar guías de ningún tipo 
para direccionar nuestra vida físico-tridimensional. Y cuando expreso ese 
pensamiento quiero dar a entender que nada ni nadie debe llevarnos a 
ningún sitio. Somos nosotros los que hemos de decidir nuestro propio 
camino. Y pregunto, ¿esto cómo se consigue? Pues muy sencillo: a través 
del despertar de la conciencia.  

Cuando verdaderamente seáis conscientes de vuestro camino, 
nadie ni nada os detendrá, actuaréis sin más. Y en un instante 
reconoceréis vuestra posición, y localizaréis aquel punto idóneo para 
ubicar vuestro cuerpo físico.  
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Y esto es así, amigos, hermanos, porque en definitiva cada uno es 
libre para ejercer su propia libertad. Que esto quiere decir libre albedrío 
para todas las personas, en total libertad.  

Se acabaron las épocas, lógicas épocas también, de conducción de 
rebaños, de guías, de orientaciones…      

Estamos prontos a inaugurar definitivamente una nueva época, y 
esa  época es la época del individuo consciente. Aquel que sabe a dónde 
va, aquel que sabe lo que necesita. 

Y también sabe y debe saber, y debe emplearse ya en ello, en dar a 
los demás aquello que sabe también que necesitan.       

 

Camello 

 Nosotros relacionamos la evolución con lo material, y ahora vamos 
a retroceder en lo material, veo que nos cuesta compaginar esa parte. Por 
otra parte vamos a poder tener la posibilidad de ser inmortales y de poder 
trasladarnos o extrapolarnos. Pero también tenemos la posibilidad de 
seguir aquí en un mundo poco grato para ayudar a los nuestros, amigos, 
hermanos. ¿Podremos elegir también esa labor? 

 

Shilcars 

 Si llegáis a comprender en profundidad lo que significa el libre 
albedrío, os daréis cuenta de que únicamente con vuestro pensamiento 
seréis capaces de interceder a favor de aquellas personas que, en un 
momento determinado, puedan padecer cierto oscurantismo mental.  

Si sabéis reaccionar debidamente, os daréis cuenta también que 
nada ni nadie os pertenece. Que todo el mundo es libre para actuar y 
activar sus vidas adecuadamente, a su manera. Y solo en aquellos casos en 
que se os es pedida ayuda, solamente en aquellos casos, debéis brindarla.  

 

Jolgorio 

 ¿Y aquellos seres que no estén vibrando en el amor y en el espíritu 
de paz, pasarán del plano, saldrán del plano?    

 

Shilcars 

 Agradecería una pregunta más objetiva, amiga mía. 
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Sirio de las Torres 

 Adela pregunta sobre si conoces algo sobre estas siglas: 23WD12.  

 

Shilcars 

 ¡Mirad que lo tenéis fácil!, esos acertijos. Ciertamente es así. ¿por 
qué no ponéis vuestra mente en reposo?, ¿por qué no actuáis en 
equilibrio y armonía?, ¿por qué no extrapoláis vuestro pensamiento? Y, en 
ese punto en el que automáticamente os vais a trasladar a la nave 
interdimensional de Tseyor, allí, en ese punto concreto, buscad el 
significado de todos esos símbolos que se os transmiten.  

Mejor dicho, que vosotros mismos os transmitís desde el espacio 
adimensional para precisamente activar esa relación abiótica que ha de 
ayudaros en el despertar de la conciencia.  

 

Castaño 

 Quisiera preguntar sobre una cuestión que comenté el otro día en la 
sala, y es que de alguna manera creo haber percibido que en la nave de 
Tseyor hay animales muy evolucionados, que incluso están esperando 
despertar a una mayor conciencia, a una consciencia humana, e incluso 
puede haber plantas muy inteligentes, muy sensibles en esta misma nave. 
¿Esto es cierto o no? ¿Hay en la nave animales y plantas? 

 

Shilcars 

 Claro, así es, en la nave hay animales y plantas. Y concretamente en 
cuanto a animales es mejor que dichos “animales no oigan” lo que de ellos 
estamos diciendo, porque realmente no son animales, sino que son seres 
humanos con cuerpos de animales. Son seres humanos muy avanzados.  

Son seres que están trabajando en este proceso de transformación 
planetaria, que nos ayudan constantemente con su esfuerzo. Y sobre todo 
con su bondad.  

 

Nota 

 Entiendo que en este punto de oscuridad, en el que no va a haber 
medios en Internet para comunicarnos con vosotros, la única forma de 
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seguir comunicándonos va a ser a través del hermanamiento y conseguir 
estar de una manera más consciente en la nave. ¿Es así? 

 

Shilcars 

 Precisamente en la nave lo que menos necesitamos es alimento 
físico, por cuanto nuestros cuerpos no lo necesitan.  

Ahora bien, situándonos en un plano tridimensional, efectivamente 
el cuerpo necesita alimento, y es obvio que en estados de extrema 
gravedad, en situaciones difíciles, precisamente porque la tierra no va a 
producir todos aquellos alimentos que vamos a necesitar, por cuestiones 
solares, por cuestiones climatológicas, por falta de la debida luz, ahí me 
gustaría dejar plasmado en vuestras mentes dos conceptos básicos.  

Por un lado se os van a facilitar elementos mecánicos generadores 
de energía, también de alta precisión. Pequeños equipos con los que daros 
calor, cocinar vuestros alimentos... 

Y, al mismo tiempo, como he dicho anteriormente, semillas de alto 
rendimiento, en las que sus valores nutricionales son excepcionalmente 
válidos para ciertos periodos, como digo, de oscurantismo.     

 

Nota 

 No preguntaba por los alimentos, sino por la comunicación. La 
comunicación con vosotros y con los demás hermanos. Si nos 
comunicaremos por telepatía o a través de la nave.  

 

Shilcars 

 Es que en parte esa pregunta se ha contestado anteriormente. En 
realidad los medios técnicos que conocéis, los que funcionan a través del 
electromagnetismo, van a sufrir ciertos contratiempos. Y no va a ser 
posible la facilidad de comunicación como hasta ahora.  

Entonces, supongo que podréis deducir que alguna solución 
tendréis, y digo tendréis que poner, como para manteneros en 
comunicación con nosotros, y relacionar debidamente todo el proceso de 
cambio. 
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Camello 

 El proceso va a ser muy grande, en el sentido de que se formará un 
único continente. Probablemente alguno de nosotros pierda la vida 
tridimensional. Luego vendrá el rayo como última etapa, ¿pero 
recuperaremos luego nuestra vida?  

 

Shilcars 

 Así es. Todo el mundo estará presente, tanto los que vivís en el 
mundo visible, como los que actualmente están en el invisible o puedan 
estarlo. Todos hermanados bajo el mismo patrocinio.  

Y en ese momento, cuando el rayo sincronizador haga su presencia, 
todos juntos vamos a elevar ese cántico crístico-cósmico y nos vamos a 
unir en un pensamiento común.  

Más tarde, cuando todos los cuerpos gocen de la dicha de la 
eternidad, vamos a ver cómo se resuelve el proceso de decantamiento 
hacia esas otras especies que habrán posicionado su pensamiento más 
elevado. Como puedan ser determinadas clases o especies de animales.  

Porque en el entremedio existirá la raza humana que no habrá 
despertado a ese proceso cósmico por cuestiones que todos podéis 
suponer. Como es la indiferencia hacia un cambio de tal naturaleza 
producido por los fuertes apegos y condicionamientos materiales. Y en 
esas tres bandas va a fluctuar el proceso planetario.  

Si esa banda intermedia de seres humanos que no hayan 
progresado lo suficiente y, por sí mismas en el plazo de 200 a 300 años 
desapareciesen, en este caso, para evitar interferencias con los procesos 
humanos de animales que hayan llegado a ese nuevo nivel, para evitar 
interferencias vibratorias, entonces acudiría en ayuda la nave 
interdimensional de Tseyor, en la parte adimensional, como ya sabéis.  

Y, esa nave que es de todos y para todos, se extrapolaría hacia el 
mundo físico, duplicándose indefinidamente o infinitamente para dar 
cabida a todos aquellos que, voluntariamente, quisieren proceder a un 
cambio de hábitat con vibraciones similares a las que en ese momento se 
tuvieren.  

Y todos aquellos humanos que, aun y a pesar de la posibilidad de 
acceder a otro nivel o hábitat, decidiesen quedarse en este planeta, serían 
ayudados también. Primeramente por su propia capacidad de decisión, y 
en segundo lugar, por la ayuda que prestaría todo el cosmos hacia ese tipo 
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de personas. Que habrían decidido quedarse en este planeta, 
especialmente para ayudar al progreso del mismo, evolutivamente 
hablando.  

 

Marcel Sol 

 Esto me suena mucho a la Biblia, y mi pregunta es si puede darse 
una conciencia anticrística, que vaya en contra de la gente que estemos 
enfocados en lo crístico.  

 

Shilcars 

 Sí, en un plano tridimensional es lógico que exista la contraparte. 
Esa parte anticrística, de la que mencionas en estos momentos.  

 

Summum 

 A mí lo que he escuchado me ha parecido también bastante 
apocalíptico. La mente humana funciona por hologramas, y si aquí 
estamos trabajando un holograma apocalíptico pues eso vamos a tener, 
porque la mente puede todo. ¿Estamos creando un holograma de 
Apocalipsis?  ¿Cuántas personas en este planeta necesitan un cambio de 
planeta? ¿Cuántos seres han cambiado de vibración en el planeta en el 
tiempo que está trabajando Tseyor en el planeta Tierra? 

 

Shilcars 

 Aquí se trata únicamente de informar, no de fomentar en vuestras 
mentes el miedo, el ostracismo y la dependencia.  

Realmente estamos informando de unos hechos, pero recordad que 
antes he indicado que debíais observar primeramente a vuestro 
alrededor, y llegar a entenderlo de alguna forma.  

 También he indicado que no debéis creer nada de lo que os digan, 
en más de una ocasión lo he indicado, claro está. Y no debéis creer nada 
de lo que os digan, ni que os lo diga Shilcars. Por lo tanto, en función de 
esa terminología lo único que os pido es que estéis atentos y despiertos, 
que estéis en armonía y equilibrio, y que por vosotros mismos podáis 
comprobar la veracidad o no de lo que estoy diciendo.  
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Y os aseguro, amigos, hermanos, que si os mantenéis firmes en el 
timón, y sois prudentes y también pacientes, encontraréis la llave que os 
ha de dar la respuesta por vosotros mismos.   

 

Castaño 

 Mi pregunta va en el sentido de que actualmente hay movimientos 
en la Tierra: ecologistas, pacifistas, ONGs que ayudan a otros hermanos... 
Hay bastantes movimientos de fraternidad y de nueva era, de un 
sentimiento fraterno. Entonces parecería que si va a haber un gran 
desastre que acabe con la actual civilización estos movimientos no tienen 
mucho sentido. Esa percepción me parece que no es conveniente ni 
exacta. A pesar de que en un momento dado todo eclosione en catástrofe, 
no por ello hay que dejar de fomentar la fraternidad a través de estos 
movimientos, por encima de ese otro sentimiento que también existe de 
deterioro progresivo y de desastre. ¿De verdad sirven estos movimientos, 
tiene interés el que existan? 

 

Shilcars 

 Todo movimiento social que conduzca a que el individuo sea su 
propio conductor y actúe libremente, sin condicionamientos, todo tipo de 
movimiento de esta clase, es válido actualmente. 

 

Camello 

 El cambio de estación que va sufrir la Tierra está estipulado 
independientemente de los habitantes de la Tierra. En cuanto a su 
aceptación eso sí que depende de nosotros, o de la masa crítica, de la 
población mundial, ¿es correcto este pensamiento de que somos nosotros 
los que aceptamos o no esta situación de cataclismo, y que nosotros no 
podemos evitarla? 

 

Shilcars 

 Precisamente será un “cataclismo” según vuestras propias palabras, 
para todo aquel que no entienda lo que está sucediendo, para todo aquel 
apegado, para todo aquel que vive cómodo y confiado, para todo aquel 
que depende muy mucho de sus sentidos para relacionarse en este 
mundo tridimensional. 
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 Aunque, contrariamente, para todo aquel que entiende que ese 
cambio, ese cambio de tierra, es para nuevas semillas y nuevos brotes, 
para todo ese tipo de gente, no será un cataclismo, será una bendición. 

 

Sirio de las Torres 

 Bueno vamos a cerrar aquí. Tenemos que agradecer a Shilcars una 
vez más toda la ayuda que nos está prestando y la información que nos 
está dando, que no es solo interesante, sino creo yo vital. 

 

Shilcars 

 Entre amigos no hay secretos, entre hermanos mucho menos. Sí, 
que actuamos con cierta moderación, en el sentido de no interferir en 
vuestras vidas a través de un pensamiento subjetivo. Intentamos clarificar 
vuestro camino sabiendo de antemano que ese camino lo vais a andar por 
descontado vosotros mismos, cada uno de vosotros.  

 Olvidaros ya de aquellos tiempos, como he dicho anteriormente, del 
rebaño, y de los pastores. Pensad que estáis viviendo unos instantes en los 
que cada uno sois vuestro pastor y rebaño.  

Pensad también que la libertad está en que podáis decidir por 
vosotros mismos, tanto el fracaso como el éxito, porque en el fondo es lo 
mismo. Del fracaso aprendemos, y del éxito habremos aprendido a través 
del propio éxito. Es una cuestión de valores, es una cuestión de 
posicionamiento.  

Este mundo, ahora, está cambiando muy rápidamente como veis. 
Cambiará mucho más. Pero la verdad es que eso hará cambiar vuestra 
psicología.  

Vuestra psicología, vuestra mente, alcanzará niveles hasta ahora 
insospechados y, lógicamente, en esos niveles insospechados de 
florecimiento se va a producir un in put de gran valor, cual es el 
reconocimiento de uno mismo, a través del propio individuo. Que no va a 
necesitar nada ni a nadie para dicho camino.  

Solamente establecer el oportuno equilibrio, armonía y, muy 
especialmente, con mucha paciencia para llegar a entender eso que 
parece que nos cuesta tanto, que es: enfilar ya definitivamente el camino 
hacia la regeneración. Que dicho sea de paso, está a un paso.  
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Amigos, nada más por hoy, buenas noches, os mando mi bendición. 
Amor Shilcars.          

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars, y gracias a todos vosotros por vuestras preguntas, 
compañía y vuestras opiniones. 

 

Sala 

 Yo también me despido de todos, sed muy felices. 

 

Puente 

 Buenas noches amigos, feliz descanso.  

 

 

 


