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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Periodo IV Edición 00 Sala Armonía de Tseyor (Paltalk) 

Núm. 105 Barcelona. Convivencias de Vallvidriera 1º diciembre de 2006.  
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105.  PORTADORES DE ENERGÍA CRÍSTICA 

 

“Cada piedra va a poseer un don especial: 

una perpetua energía transmisora de gran vibración. 

Esa piedra dará a sus poseedores la capacidad 

para transmitir dicha energía a los demás, y a las demás piedras. 

Allí por donde pasen los poseedores de dichas piedras, 

energetizarán su contorno, y a las demás piedras, 

y eso crecerá y se expandirá por todo el cosmos, 

especialmente por vuestro planeta. 

Así cada uno de vosotros, físicamente, seréis portadores de energía 
crística, 

con lo que vuestras capacidades intuitivas deberán resaltarse 

por encima de la media como consecuencia 

de la fragmentación del fractal, vía electromagnetismo. 

Como consecuencia de ello, se va a participar de una gran energía 

en vuestros cuerpos, y poco a poco dicha energía 

irá inundando vuestro contorno grupal, 

y llegará a todos y cada uno de vosotros.” 

SHILCARS 
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Rojo 

 Shilcars no nos ha convocado a un curso de mecánica cuántica, sino 
al desarrollo personal. Y en ese sentido creo que vamos avanzando muy 
bien en la hermandad y en el reconocimiento del amor entre nosotros. En 
mí ha habido un avance considerable y en muchos otros hermanitos.  

 

Sirio de las Torres 

 Vamos a empezar, nos vamos acomodando aquí en la sala en la que 
estamos reunidos. Buenas noches y buenas tardes para los que estáis en 
América. Aquí estamos unas treinta personas y mañana llegarán los que 
faltan hasta cuarenta.  

Hemos puesto mucha ilusión en estas convivencias, especialmente 
los organizadores, Cosmos y Ayala. Hay otras personas que han hecho su 
trabajo, como Puente, con las piedras redondas, de cuarzo, muy bellas, y 
las ha embellecido con dibujos. Cada uno ha elegido su piedra y mañana la 
pondremos aquí en el altar.  

También hemos recibido una carpeta con una piruleta, y una bolsa 
de un color dorado, que se lleva colgada al hombro, hechas por Alce. Los 
pañuelos rojos para el cuello que ha hecho Sala. Hay mucha alegría, y nos 
gusta participar de esa alegría.  

Hemos repartido un librito que es una breve introducción a lo que 
es Tseyor y a lo que estamos haciendo. Es algo que en su momento 
queremos editar bien, para difundirlo.  

 Estamos en la montaña, cerca de Barcelona, desde aquí se ve un 
templo, arriba de la montaña. Es un lugar de buen aire. Hace muy buen 
tiempo. Ahora mismo puedes estar sin la chaqueta en la calle, y no hace 
frío. La ropa que llevaremos mañana en la iniciación será preferentemente 
blanca.    

 

José Luis 

 Soy un investigador del fenómeno ovni, desde hace 30 años 
aproximadamente. He conocido a abducidos, he viajado buscando datos 
sobre el fenómeno, he investigado casos célebres, como el de Ummo. E 
incluso yo he tenido avistamientos a lo largo de mi vida, en siete 
ocasiones. El más impactante fue el primero.  
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En el caso Ummo, unos seres extraterrestres se ponían en contacto 
a través del correo postal con determinadas personas, y les contaban 
cosas de todo tipo. En una de esas misivas nos decían que nos visitaban 
infinidad de civilizaciones. Ellos que eran muy avanzados 
tecnológicamente, decían que había civilizaciones más atrasadas que la 
suya, y que había otras civilizaciones que para ellos resultaban 
incomprensibles y que su tecnología era muy extraña, casi espiritual.  

 Me gustaría preguntar al grupo Tseyor exactamente dónde se 
encuadra la cultura con la que tienen contacto, así como qué 
biodiversidad de seres visitan nuestro planeta, y cómo son técnicamente 
hablando. ¿Hay infiltrados entre la sociedad humana? Porque los ummitas 
sí hablaban de que ellos estaban infiltrados.  

 

Sirio de las Torres 

 Los seres con los cuales estamos contactando no están infiltrados 
entre nosotros, nunca nos han dicho eso. Suena un poco a película. Son de 
la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, a la que pertenecen 
muchas civilizaciones. Los seres con los cuales contactamos son de 
planetas distintos, cada uno de ellos, aunque por su vibración pertenecen 
al mismo nivel, y se comunican entre ellos.  

 Todo esto nos interesa, pero nos interesa más el mensaje que nos 
dan. Parecen seres muy espirituales, y nos hablan de espiritualidad. Nos 
hablan de autoconocimiento, de trabajar con nosotros mismos. Se nos ha 
achacado incluso de que decimos lo que dicen todos. Pero si es así será 
porque es adecuado. Nos interesa escucharles y aplicar lo que nos están 
diciendo, las referencias que nos dan, para que nuestro trabajo llegue a 
buen término.  

 Energy dice: “infiltrados que nacen en cuerpos de la Tierra”. No lo 
he oído nunca, no tengo noticias de ello.  

 Doncella cósmica pregunta “qué significa infiltración para José Luis, 
pues sabemos que todo está en todo y si no tenemos relaciones más 
directas es porque no tenemos la vibración correspondiente. Además hay 
muchas civilizaciones que nos visitan y no las vemos”. 

 Así es, nosotros, los que habitamos en este planeta Tierra al fin y al 
cabo somos espíritus encarnados, y ellos también lo son en su planeta, 
pues sí, pueden haber venido a encarnarse aquí, perfectamente. No es 
que sea falso eso de que estén infiltrados, digo que no lo he oído. Eso da a 
entender que se entrometen en nuestras cosas, y más bien lo que dan a 
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entender es que su comunicación con nosotros es de mucho respeto y de 
no interferir.  

 

Ignis 

 Lo que se nos ha dicho es que muchos seres del universo 
aprovechan esta coyuntura, y si nacen en la Tierra es para poder 
aprovechar vivir este cambio. Al encarnar en un cuerpo físico como el 
nuestro, tienen que hacer el mismo trabajo de despertar que nosotros, y 
esperar que se produzca el cambio, no tienen prerrogativas mayores.  

Porque eso de infiltrado parece más bien una cuestión de ciencia-
ficción, y puedo asegurar de que lo que se hace al encarnar es ir perdiendo 
poco a poco la memoria de tu origen, en la medida en que te vas 
identificando con las cosas, ese es el proceso que se sigue. Y en este 
aspecto estamos todos, recuperar otra vez nuestra idiosincrasia originaria 
y desapegarnos, para volver a nuestro origen.  

 En cuanto a las civilizaciones, tenemos un guía que es de origen 
atlante, y otro que es de origen maya, pero que habitan ambos en 
diferentes planetas.  

 

Sirio de las Torres 

 Liberal ha escrito: “José Luis, el guía que más contacta con nosotros 
también es antropomorfo, es de la constelación de Auriga, y es de origen 
atlante. De raza negra”.  

 

Shilcars 

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

 Un conjunto formidable el de hoy. Expertos en distintas materias. La 
más poderosa y creativa la del amor considerado como Summum de la 
manifestación tridimensional. El amor como prenda de intercambio, de 
participación, y de comunión. Juntos pues con este equipaje, podemos 
considerar perfectamente que reunimos las características necesarias 
como para considerarnos una excelente y eficaz masa crítica grupal.  

Allí donde se reúnen dos seres humanos, allí está el amor. Allí 
donde se reúnen más de dos seres humanos, continúa estando el amor. 
Así que el amor está en todas partes pero, cuando el mismo puede 
copiarse y replicarse de la forma con que lo hace hoy, tanto desde esta 
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realidad física tridimensional, como incluyendo la realidad virtual de estos 
otros hermanos que están en la red sintonizados mentalmente, todos 
juntos, representamos al amor y al exponente de la masa crítica grupal.  

Suficientemente preparada como para ser señalada, sin lugar a 
dudas, como el exponente de lo que van a ser las sociedades armónicas: 
conjuntos de individuos con individualidades distintas, pero 
protagonizados bajo un mismo patrón, repito, que es el amor en toda su 
manifestación. 

Indistintamente de que entre los presentes pueda haber realidades 
existenciales procedentes de otros planetas, indistintamente digo a todo 
esto, es suficiente con saber que físicamente están aquí representados 
dichos exponentes. Que a su vez participan de la creación de esas futuras 
sociedades armónicas.  

Claro, cuando desconocemos, por propia experimentación, qué 
puede representar la aportación de esas existencias o de dichas 
existencias en este plano tridimensional, creemos que el hecho de que así 
sea, reacios siempre a las novedades y al cambio estructural de 
pensamientos uniformes, creemos digo, que dichas presencias pueden 
representar un peligro, o un serio peligro en algunos casos y para algunos 
participantes. Y en cambio es lo contrario.  

Cuando unos seres procedentes de otras dimensiones de la 
naturaleza, vibracionalmente hablando, se reincorporan en este plano 
físico tan denso, y brutalmente poco acogedor, será porque han 
interpretado muy bien la lectura del amor que citábamos al principio. 

Nadie, en un principio, desea asistir a este plano tridimensional tan 
denso. Es lógico que seres muy evolucionados decidan experimentar su 
existencia o sus nuevas existencias, en otros planos más sutiles, menos 
densos, y por tanto mucho más benefactores.  

En cambio, aquellos seres que todo y reconociendo que pertenecen 
a mundos muy superiores renuncian por motu propio y, mejor dicho, por 
amor propio y al de toda la creación, y digo, renuncian a sus privilegios y 
bajan unos escalones y se juntan con vuestro nivel vibratorio, a estos seres 
no podemos considerarles infiltrados, sino tan solo colaboradores 
amorosos. Participando íntegramente de todo vuestro proceso 
tridimensional, duro, denso, fatigoso, y comprometedor por su parte. Por 
cuyo compromiso a veces juegan a un juego peligroso, incluso para su 
propia evolución. 
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Así pues, amigos, hermanos, todos los que estamos aquí, y todos los 
que en este momento representamos al grupo Tseyor, únicamente 
deseamos que la llama viva del proceso revificador, regenerador, 
auténtico por su contenido crístico, alcance cotas cada día superiores, y 
juntos podamos enarbolar la bandera de la hermandad.  

No importa pues, que algunos de estos seres superiores que están 
con vosotros, que incluso algunos a un nivel consciente lo ignoran, 
procedan de otras galaxias, incluso de otros planetas con mayor vibración. 
No importa eso. Lo que importa es que han llegado aquí y colaboran, 
como digo, por el bien y el perfecto proceso de un programa diseñado 
muy inteligentemente por seres muy superiores a nosotros. Y que 
lógicamente van a procurar, como digo, ese traspaso. Importante traspaso 
de vuestra raza, a un proceso superior de consciencia.  

 

Liberal 

 Querido Shilcars, mi pregunta es simple y concreta, y me gustaría 
mucho conocer tu opinión más sincera, ¿cómo ves la evolución de nuestro 
grupo en estos momentos?, ¿qué balance harías de nuestro trabajo 
individual y grupal? 

 

Shilcars 

 Justo antes he intentado daros una somera idea de lo que en 
nuestra creencia pensamos que está situado el nivel de Tseyor. Puedo 
asegurar pues, que vuestro nivel está justo en el centro mismo del 
posicionamiento en el que es posible crear suficiente masa crítica como 
para que todo el conjunto pase a disponer de una nueva capacidad. Sin 
límites como para extrapolar su pensamiento, contagiarlo 
energéticamente, y regenerar aquellos procesos de los demás en base al 
pensamiento amoroso.  

 

Sirio de las Torres 

 Son preguntas que vamos haciendo para hacer una 
retroalimentación de cómo va nuestro trabajo.  
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Camello 

 Te pregunto Shilcars: ¿lo que has querido decir con estas palabras 
es que nosotros podemos contagiar o animar a aquellos para que se nos 
acerquen en este viaje hacia el infinito, para transmitirles nuestras 
energías? 

 

Sirio de las Torres 

 Esto lo ha dicho ya varias veces, precisamente en la última 
comunicación, en que decía que con una sola mirada nuestra, a través de 
nuestro ejemplo... bastará una sola mirada, una palabra nuestra para que 
se nos entienda, y capte la atención y el entusiasmo de los que nos 
rodean. 

 

Castaño 

 Hoy, el día ha estado energetizado de una manera especial. Todo ha 
ido de una manera más dinámica y fluida, sobre todo a partir de las siete 
de la tarde. Se ha acentuado ahora mucho más al llegar a la sala virtual. 
Reportamos pues que esa energía que habéis acumulado llega en la 
distancia. ¿Por qué se produce ese efecto con la unión física del grupo? 
¿Qué mecanismo psicológico o energético hace que por el hecho de estar 
los hermanos juntos físicamente se produzca esta mayor vibración que se 
transmite también a los que están lejos? 

 

Shilcars 

 En realidad, cuando se juntan los hermanos pensando únicamente 
en la conjugación de ideas, en el proceso mental que les ha reunido aquí, 
aunque inconscientemente internamente sufran una lucha desesperada 
con su propio ego, vence siempre la conciencia.  

Porque todos juntos formamos vasos comunicantes, y la suma de 
toda la energía, de todos nosotros, hace que esa lucha despiadada por 
obtener el control de la conciencia, lo cual significa el desenfreno del ego 
con todo su aparato, desista de tal afirmación posesiva, y se relegue en un 
segundo plano. Claro está, es importante la unión de pensamientos en un 
mismo objetivo.  

También tener en cuenta que cuando estáis en vuestros hogares, y 
participáis de esa rueda de energía, de pensamientos sublimes en aras a 
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este proceso de comprensión, no os separáis tanto de ese “armario” que 
os comprime cual ropa apretada, y esto priva verdaderamente de abrir la 
conciencia hacia otros planos superiores.  

Por lo tanto aquí, en esta reunión física, suprimidos todos los corsés 
que impiden la emancipación de la conciencia, vuestros cuerpos y mentes 
se abren a un nuevo proceso, y este es el resultado: una elevación de 
conciencia.  

 Aunque lo que verdaderamente importa en estos momentos es que 
estamos aquí, reunidos, un grupo de personas que el azar, en este caso el 
propio cosmos, verdaderamente inteligente y capaz para lograrlo, ha 
sabido reunir un número determinado de conciencias vibratorias que van 
a permitir un salto cuántico muy importante.   

El proceso ahora se está preparando. Mañana, en vuestro planeta, 
se juntarán en la participación cósmica nuevos seres, además de los que 
estáis aquí en la pantalla virtual. 

Pero nos interesa muy especialmente la ceremonia de mañana 
porque aquí, en este lugar físico concretamente, se va a necesitar al resto 
de elementos que van a coadyuvar a que el proceso trascendente a llevar 
a cabo se cumpla fielmente según lo estipulado. Esto quiere decir que 
mañana vamos a llevar a cabo una ceremonia cósmica-crística, con la 
ayuda especialmente de los que estáis en esa pantalla virtual, pero muy 
especialmente de los que en esta sala física estén presentes1. 

 Se va a proceder a un proceso que indiscutiblemente no tiene 
parangón ni figura en ninguno de los anales de vuestra historia: se va a 
energetizar la piedra como símbolo cósmico del infinito. A cada uno se le 
va a dar, en este caso se le ha dado2, una piedra como tal símbolo.  

Y, dicha piedra, va a absorber las energías de todos los presentes, 
además de la confluencia de un canal cósmico-crístico de gran 
envergadura y trascendencia a su vez.  

Cada piedra va a poseer un don especial: una perpetua energía 
transmisora de gran vibración.  

Esa piedra dará a sus poseedores la capacidad para transmitir dicha 
energía a los demás, y a las demás piedras. Allí por donde pasen los 
                                                 
1
 El azar quiso que tuviéramos preparadas 77 piedras para la energetización. Causalmente también 

fueron 77 los participantes en el evento: 40 en la sala, y 37 en la sala de Internet (sistema paltalk), y en 
el momento en que Adonáis se presentaba ante nosotros para dirigir la ceremonia de la piedra. 
2
 En realidad no todos tenemos aún la piedra, pues hasta mañana no llegará el resto de personas. ¿Tal 

vez la piedra ya nos ha sido dada simbólicamente en otro nivel, en la nave por ejemplo? 
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poseedores de dichas piedras, energetizarán su contorno, y a las demás 
piedras, y eso crecerá y se expandirá por todo el cosmos, especialmente 
por vuestro planeta.  

 Así cada uno de vosotros, físicamente, seréis portadores de energía 
crística. Con lo que vuestras capacidades intuitivas deberán resaltarse por 
encima de la media como consecuencia de la fragmentación del fractal, 
vía electromagnetismo.  

Y, como consecuencia de ello, se va a participar de una gran energía 
en vuestros cuerpos, y poco a poco dicha energía irá inundando vuestro 
contorno grupal, y llegará a todos y cada uno de vosotros. Esto sin lugar a 
dudas. Tan solo debéis esperar pacientemente a que esto se produzca.  

Por eso bienvenida la idea, los que estáis al corriente del acto, de 
este acto o ceremonia cósmica, de tener en vuestro poder aquella piedra 
que más creáis que pueda ayudar en vuestra evolución. Tenedla y llevadla 
consigo mañana, cuando la ceremonia crística proceda a su trabajo 
electromagnético, porque igualmente servirá.  

 

Sirio de las Torres 

 Los que estáis fuera también será energetizada vuestra piedra. Cada 
uno en su casa puede preparar un espacio conveniente, y poner vuestras 
propias piedras. Una piedra contagiará a las otras.  

  

Castaño 

 ¿Esta ceremonia tendrá lugar en algún templo adimensional, 
además de aquí en la Tierra? 

 

Shilcars 

 Os propongo un juego. Mañana podéis buscar el momento y lugar 
adecuado, o bien esta noche, cuando queráis. Procurad pues hacer un 
rescate adimensional, y vosotros me diréis realmente y exactamente 
dónde os encontráis y ubicáis ahora en estos momentos. 

 

Castaño 

 He realizado la pregunta del templo iniciático porque tenía la 
percepción clara de que ahora estábamos en un gran templo adimensional 
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de apariencia pétrea, sobriamente decorado, con una gran puerta de 
acceso al atrio de la iniciación, que en este momento estaba cerrada y 
aguardábamos fuera. Esa es la sensación que tengo ahora, que estamos 
en el templo. De hecho la pregunta me ha venido por esa sensación. 
Hagamos el rescate adimensional.  

 
Sirio de las Torres 

 Alguien preguntaba si en lugar de una piedra podría tener dos. Sí 
claro, por supuesto. Con una piedra podréis energetizar otras piedras.  

 Preguntan si tendremos alguna vestimenta especial. Es conveniente 
tener una vestimenta blanca, porque el blanco es el color que contiene los 
7 rayos, y porque irradia mejor toda la energía. Es preferible el vestido 
completo, o al menos una prenda. Pero es más importante la intención de 
hacer las cosas bien que hacerlo realmente, aunque es mucho mejor 
hacerlo.  

 Dice que “¿Estamos en lo adimensional siempre?” Sí, claro. 

 Otra persona escribe: “Sería lindo una piedra para cada uno de los 
integrantes de la familia”. Pues sí claro, eso puede multiplicar la energía. 

 

Hija del Sol 

 Quería preguntarle si en este evento nos van a acompañar otros 
hermanos mayores también.  

 

Shilcars 

 Por supuesto. Este proceso o en estos procesos de transmisión de 
energías, nosotros, nuestro nivel, somos simples transmisores de la 
energía superior. Energía que nos transmiten de esferas superiores y, 
como digo, actuamos únicamente como transmisores a nivel cósmico. 

 

Camello 

 ¿Qué significa esta iniciación de tercer nivel, a nivel cósmico, para 
nosotros? 
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Shilcars 

 Significa un paso más dentro de esa infinita escalera evolutiva. Pero 
significa también que habéis abandonado ese punto crítico que puede 
representar el rechazo hacia una vida espiritual plena. Por lo tanto, 
vuestros espíritus están realmente preparados para seguir por esa senda 
crística.  

 

Castaño 

 Entres esos espíritus cósmicos esperamos tener mañana a Adonáis, 
y lo anhelamos también.   

 

Camello 

 Cuando a nosotros se nos produce el desapego, tenemos que tener 
fe en que ese desapego no nos va a perjudicar. No tanto por mí sino por 
mi familia. ¿Tengo que tener fe en que ese desapego no me va a hacer 
sufrir en lo material? 

 

Shilcars 

  El daño es una cuestión puramente mental, el ego es mental. Por lo 
tanto, en el desapego se produce una desintegración de ese ego mental, 
una transmutación de ese ego mental, digámosle también una 
eliminación. Por ello, la ausencia de esa masa egoica transmutada a través 
de la consciencia, elimina por decantación todo el proceso del dolor. 

 

Lisi 

 Yo también tengo problemas con el desapego, pero no a nivel 
material, sino hacia mi familia, los seres que me rodean. No todos vamos a 
seguir un mismo camino y yo estoy muy apegada a los que me rodean, y 
pienso que pueda tener algún problema con eso.  

 

Shilcars 

 Es difícil aconsejar en esos aspectos. Vuestro nivel vibracional, 
vuestro nivel de comprensión, os procura cierto nivel también de 
ignorancia. La ignorancia es dolor. El dolor es un apego necesario y forzoso 
cuando existe esa ignorancia.  
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 Debéis hacer un doble esfuerzo, debéis aplicar la autoobservación 
de instante en instante en vosotros. Ese apego que tenéis por las cosas, 
por las personas, por vuestros seres queridos, ese apego, no significa en 
ningún modo amor. Significa posesión egoica. Un histórico y reforzado ego 
que ama aquello que cree que le pertenece.  

Vuestros seres queridos no os pertenecen. Son almas que están con 
vosotros deambulando por este plano tridimensional, aprendiendo y 
ayudándoos a aprender. Y precisamente os ayudan cuando os dais cuenta 
del sufrimiento que ese querer egoico representa para vosotros.  

Y eso que se produce, ese sufrimiento, tarde o temprano llegaréis a 
comprenderlo, y en el instante mismo desaparecerá, y a vuestros seres 
queridos querréis aún mucho más porque vuestra consciencia les 
impregnará de este acto amoroso plenamente, sin cortapisas ni 
condiciones. Les querréis plenamente, y al mismo tiempo querréis a los 
demás del mismo modo, exactamente igual, sin diferencias.  

Y este es el primer paso para entender el proceso de 
hermanamiento, para entender el amor que anida en nosotros. Porque 
para comprenderlo plenamente se tiene que amar profundamente. Pero 
no solamente a los que conocemos, sino también a los que no conocemos. 
A los desconocidos que se presentan ante nosotros en prueba de ver si 
realmente hemos comprendido la lección.  

 Por eso a veces, al iniciado se le presenta la disyuntiva de 
separación. Por eso, al iniciado se le presentan pruebas mucho más duras 
para realmente detectar a qué grado de comprensión amorosa ha llegado.  

Dichas pruebas duras y difíciles son cuando se le presenta ante sí la 
posibilidad de querer al extraño, y entonces realmente es cuando la 
solución a dicho problema le será de mucha utilidad para comprobar si 
realmente puede llegar a querer al extraño sin conocerlo.  

Mucho más difícil es la prueba, cuando ese extraño se presenta ante 
él con evidentes pruebas de animosidad, incluso de violencia. Entonces ahí 
el iniciado tiene, como digo, una prueba mucho más alta en ese listón 
simbólico de comparación.  

Allí puede también observar su grado de amor: queriendo incluso 
mucho más a aquel que se le presenta ante sí sin nada que ofrecerle sino 
todo lo contrario, ofreciéndole en grado sumo la agresividad.  
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Sirio de las Torres 

 Alguien ha escrito: “es importante amar a todos por igual, no solo a 
los que te acompañan, sino a todos. La perseverancia nos llevará 
plenamente al desapego, paso a paso, y con amor”. 

 

Castaño 

 Cuando una persona es portadora de una energía crística, en este 
plano tridimensional, a muchos les encanta y les atrae, pero puede ocurrir 
que aparezcan otros que reaccionan de forma violenta y contraria hacia el 
que porta esa energía crística. ¿Qué mecanismo psicológico les lleva a 
reaccionar de esta manera? 

 

Sirio de las Torres 

 Supongo que es debido a la dualidad, cuando hay una cosa muy 
positiva aparece la negativa a su lado. 

 

Shilcars 

 El gran maestro cósmico exclamó: “Padre, perdónalos, porque no 
saben lo que hacen”3. 

 

Rojo 

 Has mencionado que en el proceso del desapego tenemos que 
empezar a desapegarnos de las cosas materiales. Uno vive en su casa, 
tiene lo elemental para llevar una vida agradable y plena, sabemos que de 
pronto las cosas van a venir de otra manera. ¿Cómo empezar a hacer a un 
lado las comodidades cuando las tenemos? Yo las acepto como una 
bendición de Dios, que me da para estar tranquila, a gusto, en paz. No 
alcanzo a comprender cómo será ese proceso de desapego hacia esto.  

 

Shilcars 

 No se trata de romper con nada ni con nadie. Eso sería huir del 
problema, eso sería aumentarlo en grado sumo. Se trata de comprender el 
problema para que este deje de aparecer en nuestra pantalla mental. 

                                                 
3
 Evangelio de San Lucas, capít. 23, vers. 34.  
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 Mirad, los problemas se sirven a la psicología humana a través de 
una figurada bandeja que va circulando, trayendo repetitivamente a la 
pantalla mental todos los apegos y obstáculos, una y otra vez, 
repetidamente. Incluso existencia tras existencia reencarnatoria.  

 Y esa bandeja deja de ofrecer un alimento egoico, en el momento 
en que el individuo llega a comprender que dicho alimento energético, 
puramente egoico, ya no le satisface. Pero no porque lo rechace sino 
porque comprende verdaderamente que dicho proceso ya no le hace falta 
para su proceso evolutivo.  

 

Pinto  

 Nuestro trabajo sería aceptar la distancia física porque tendríamos 
consciencia de que ya no existe tiempo ni espacio, ¿verdad? 

 

Shilcars 

 Claro, es una pregunta la tuya paradójica. No existe distancia, 
existiendo distancia. 

 

Om 

 Las personas que están al lado nuestro son una bendición, porque 
nos hacen evolucionar, ¿es así hermano Shilcars? 

 

Shilcars 

 Incluso diría que nos hacen evolucionar mucho más las personas 
que nos crean conflictos y dificultades.  

 

Plenitud 

 Algunos, inconscientemente, nos hemos estado quitando esas 
comodidades, poco a poco. Supongo que es una petición que hicimos en 
algún nivel de consciencia, y tal vez nos ayude a que ese trance sea más 
fácil, pues lo hemos ido transmutando poco a poco.  
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Shilcars 

 Es así verdaderamente como actúa el proceso mental psicológico de 
transmutación, poco a poco, lentamente. Y, además, sin ningún ejercicio 
preparatorio ni de autodisciplina, sino sencillamente, espontáneamente, 
plenamente conscientes, en equilibrio y armonía.  

 

Ayala 

 Has hablado antes de la autoobservación de instante en instante, y 
se me ocurrió que la mayoría de las veces cuando nos planteamos este 
trabajo en lo psicológico, nos podemos quedar en el cómo: “cómo 
reaccionamos ante esto, ante aquello…”. Pero, ¿quizá no sería 
conveniente llegar al porqué reaccionamos así, y llegar a aquello de 
“observar al observador?  

 

Shilcars 

 Sí, has puesto un punto de reflexión importante. Porque observar al 
observador es observar el plano tridimensional desde una óptica 
adimensional, desde el proceso cuántico. Que, dicho sea de paso, es un 
proceso en el mundo microscópico, en el micromundo.  

Para eso hemos creado en Tseyor, todos juntos, la posibilidad de 
experimentación en la nave interdimensional. Desde la nave, podemos 
contemplar el mundo físico tridimensional de una forma objetiva. Porque 
en el micromundo se nos ofrecen las expectativas y las propuestas, y la 
contemplación pura.  

Aunque no es suficiente con ese traspaso adimensional, con llegar a 
ser conscientes plenamente de que nuestra conciencia está allí en ese 
punto, porque esto sucede a cada instante, esto está sucediendo ahora 
mismo. Lo importante es que el archivo que obtengamos en el plano 
adimensional, lo contemplemos desde una óptica profundamente objetiva 
y, a través de ese proceso de autoobservación de instante en instante, que 
nos va a permitir recordar en el plano tridimensional dicha experiencia, 
comprenderla aquí y ahora.  

En el momento en que se establece dicha conexión, que en el fondo 
es una comprensión profunda, todo proceso egoico que se somete al 
trabajo de investigación y autoanálisis desaparece como por arte de 
magia.  
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Dicho efecto egoico desaparece de esa bandeja circular a la que 
antes me he referido. Plenamente, para siempre, eternamente. Ello 
significa, que en ese momento habremos alcanzado un grado más de 
vibración que nunca jamás desaparecerá de nuestra existencia cósmica.  

 

Sirio de las Torres 

 Bueno amigos, podemos dejarlo aquí, mañana nos encontraremos 
una vez más, a las ocho, para preguntas, y a las diez la meditación seguida 
de la ceremonia de iniciación y de energetización de las piedras. 

 

Shilcars 

 Recordad lo que dije el día anterior: mantened tranquilidad, 
recogimiento, durante esas horas. Para que la energía pueda penetrar en 
vosotros y vitalice todos aquellos órganos que deben ser revitalizados y 
regenerados.  

 Sin más, me despido por esta tarde noche, os mando mi bendición. 
 Amor, Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Pues buenas noches a todos. Besitos de parte de todos.  

 

 

 

 


