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109. FILOSOFÍA CUÁNTICA II: 

EL FUNCIONAMIENTO DE LA NAVE 

 

“También, si os proponéis realmente utilizar 

esos vehículos tetradimensionales, ese fabuloso y fantástico 

vehículo representado en la nave de Tseyor, 

y os proponéis gobernarla y dirigirla, 

y de alguna forma utilizarla, 

tan solo tenéis que pedirlo en vuestro interior. 

Y tal vez ahora os puedan sonar mucho más 

sensiblemente aquellas palabras del gran Maestro crístico, 

cuando dice lo de “pedid y se os dará”. 

Efectivamente, ahora estamos en una época en la que se abre 

de par en par la puerta del conocimiento tetradimensional. 

Ahora es el momento en que el ser humano puede empezar 

a rebobinar su propia historia 

y trasladarla a un mundo nuevo de pensamiento. 

Con el cual llegar a consolidar plenamente 

todas sus existencias en paralelo.” 

Shilcars (Shilcars) 

oOo 

 

 
 
Sirio de las Torres 
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 Estamos en la conversación interdimensional de hoy, expectantes 
para ver si nuestro interlocutor nos da un toquecito más sobre la filosofía 
cuántica, de la que nos dejó entusiasmados por conocer, para ver esta 
nueva experiencia a dónde nos lleva.  

 

Castaño 

 Precisamente hoy es la conversación numero 109, en el orden que 
llevamos, cuyos dígitos suman 10, el número de Capricornio y de la casa X, 
cosignificante con él. Un punto culminante en nuestro deambular por el 
mundo tridimensional.  

 

Sirio de las Torres 

 El diez representa también la unidad, y representa la totalidad. Esta 
totalidad es precisamente el solsticio, en que se celebraba el nacimiento 
de Mitra, que después fue asociado en el cristianismo con el nacimiento 
de Jesús, llamado el hijo de Dios. 

 

Cosmos 

 También el perro que he adoptado estaba en la jaula 109, le he 
puesto el nombre de Hagis. Mi perrito estaba muy flaco y no tenía 
nombre. Me lo entregaron ayer.  

 

Shilcars 

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

 Continuaremos esta noche, si os parece, con el tema de la filosofía 
cuántica adaptada a un nuevo nomenclátor, cual podría ser en este caso el 
funcionamiento de la nave. Así que hoy hablaremos del gobierno, por 
supuesto del gobierno de la nave.  

 Digamos, en un principio, que la cuántica es todo aquello que uno 
no piensa que es exactamente. Por lo tanto es todo lo opuesto a un 
pensamiento racional, deductivo, determinista.  

Así que, para adentrarnos someramente en el mundo cuántico, 
debemos dejar en la puerta ante todo pensamientos intelectuales y 
racionales. Porque en realidad no tiene ninguna lógica tridimensional, no 
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puede basarse en ningún parámetro conocido. E incluso, cuando nos 
sumergimos en ese mundo cuántico tampoco sirven antecedentes ni 
paralelismos con otras acciones ya realizadas.  

El mundo cuántico es cambiante a cada momento, a cada instante. 
El instante de ahora mismo es diferente al instante después de haber 
acabado esta  frase, para entendernos.  

Lo que precisa el mundo cuántico es filosofía en el sentido más 
puro. En el sentido de creer únicamente aquello que podemos 
experimentar de instante en instante. No valen por tanto indicativos, ni 
suposiciones ni, como digo, paralelismos apreciativos de otras funciones 
históricas. Manteniendo siempre esa neutralidad necesaria como para que 
la creatividad se desenvuelva de instante en instante, como así debe ser.  

 El mundo cuántico es un mundo constantemente en creatividad. Es 
un mundo intuitivo, es un mundo imaginativo.  

Es un mundo también, que no tiene parangón por cuanto es una 
realidad creativa instantánea y, por tanto, no se sucede en ningún 
instante, valga la palabra. Y sí en un presente eterno que no puede 
medirse ni en un instante, ni en un segundo, ni en millones de años. Y en 
cambio puede preservar su idiosincrasia, su capacidad creativa, 
eternamente. Así podemos ver que el mundo cuántico goza 
perennemente de una total paradoja.  

Sin embargo, es constante dicha paradoja, y al instante la realidad 
de la experimentación. Esto nos ha de indicar también que en el mundo 
cuántico no existe pasado, presente ni futuro, sino que es.  

 Entonces, amigos, hermanos, es importante que empecéis a laborar, 
con vuestros pensamientos que estos son la clave, para modificar 
estructuras de pensamiento. Patrocinadas mayormente por un 
conocimiento intelectual, una cultura, un deambular tridimensional, y una 
experiencia o experimentación físico-tridimensional.  

Debemos tener presente que el mundo cuántico es, en sí mismo, la 
capacidad de crear posibilidades. Esto nos dará a  entender también que 
el mundo cuántico nos da la posibilidad de crear.  

Y al crear, debemos ir tejiendo y laborando, y deshilvanando, todo 
un proceso existencial. Así, cuando vuestras mentes aún en un gran 
porcentaje elaboran a través del mundo cuántico, que es lo mismo que 
decir del mundo adimensional o el tetradimensional, vuestras mentes, 
crean objetivos únicamente para ser patrocinados a través de un efecto. 
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Que tendrá sus consecuencias en este mundo físico tridimensional o en 
mundos paralelos dentro del multiverso. 

Así también, con la filosofía cuántica podremos llegar a comprender 
que en realidad nuestro mundo auténtico es un mundo en constante 
evolución y perfeccionamiento. Y que la posibilidad que tiene de ser 
modificado, lo será siempre a través de nuestra propia voluntad. Que esta 
será consciente o inconsciente en función del grado de conocimiento 
adquirido y asumido siempre. Por lo tanto, estamos hablando de una 
comprensión a través de la experienciación, de la experimentación de 
instante en instante.  

Tal vez mis palabras puedan sonar algo extrañas, diferentes al estilo 
con que se preconizan las enseñanzas o la entrega de conocimiento en 
vuestras escuelas, principalmente esotéricas. Porque las exotéricas estás sí 
que mantienen un rol totalmente determinista, lógico, y muchas veces 
erróneo.  

Así, trabajando en esa posibilidad de creatividad, en base a un 
conocimiento profundo de nuestra propia experiencia, podremos deducir 
que cualquier pensamiento que tengamos en un momento determinado 
puede hacerse realidad. Y de hecho es así. 

Cualquier pensamiento que extrapolemos hacia la adimensionalidad 
establece unas coordenadas, unos circuitos, e infinitamente se desarrolla 
a través del espacio adimensional. Lo que quiere decir que los 
pensamientos se enarbolan en un mástil simbólico de cuyo tramo 
depende en sí todo el mundo creativo, todo el pensamiento que pueda 
existir en el mundo de manifestación.  

También, si os proponéis realmente utilizar esos vehículos 
tetradimensionales, ese fabuloso y fantástico vehículo representado en la 
nave de Tseyor, y os proponéis gobernarla y dirigirla, y de alguna forma 
utilizarla, tan solo tenéis que pedirlo en vuestro interior. Y tal vez ahora os 
puedan sonar mucho más sensiblemente aquellas palabras del gran 
Maestro crístico, cuando dice lo de “pedid y se os dará”.  

Efectivamente, ahora estamos en una época en la que se abre de 
par en par la puerta del conocimiento tetradimensional. Ahora es el 
momento en que el ser humano puede empezar a rebobinar su propia 
historia y trasladarla a un mundo nuevo de pensamiento. Con el cual llegar 
a consolidar plenamente todas sus existencias en paralelo.  

También he de decir que siguiendo con esa pauta indicativa 
llegaremos a desbrozar plenamente ese vacío de conocimiento, y llegar a 
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desenvolvernos en un vacío pleno de conocimiento. Con el cual 
manifestarnos a nosotros mismos la capacidad generadora de 
posibilidades.  

Y, ya dentro de dichas posibilidades, empezaremos a engarzar las 
sucesivas existencias en paralelo, fundiéndolas poco a poco en una sola. 
Así, sin más, sin otro requisito que la paciencia y la humildad.  

No se necesitan para ello artilugios extraños, ni pretendidamente 
evolucionistas, ya que en la sencillez y humildad de nuestros 
planteamientos llegaremos a dominar esa gran realidad del cosmos 
holográfico cuántico.  

Empezaremos en la creencia de la posibilidad de establecer dichas 
coordenadas. Empezaremos a creer que ello es posible. Nuestro 
pensamiento ha de llegar a un posicionamiento tal que le permita creer 
que nada es imposible, que todo es posible. Siempre y cuando en esa 
inquietud y en ese anhelo anide única y exclusivamente el desarrollo 
evolutivo a nivel espiritual. 

Por lo tanto, para el hombre de vuestra generación, para el hombre 
y la mujer, claro está, nada le va a ser imposible si su empeño está 
únicamente en alcanzar el conocimiento de su propio espíritu.  

Buscador empedernido, atraído únicamente por la luz de su propio 
sol interior, en este caso, el hombre, llegará a consolidar definitivamente 
todos sus planteamientos, como digo en uno solo, y podrá darse cuenta 
realmente de quién es, del porqué ha venido aquí y hacia dónde va.  

En ese punto se dará cuenta de la gran suerte que tiene de poder 
vehicular en un estado físico. Y agradecerá al cosmos que le haya dado la 
posibilidad, la posibilidad cuántica, claro está, de poder darse cuenta y ser 
consciente de quién es. Que en definitiva es él mismo. El mismo Dios.  

 

Cosmos 

 Tengo entendido que el rayo sincronizador equilibrará los 
hemisferios cerebrales. Si esto es así, ¿llegarán a superarse ciertos 
trastornos que se deben a los desequilibrios entre dichos hemisferios, 
como por ejemplo la tartamudez? 
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Shilcars 

 Existen efectos pretendidamente revolucionarios que pueden 
desarrollarse a través del conocimiento interior, y para ello se usan 
determinados métodos. Pero, el más interesante de todos es llegar a 
comprender uno mismo qué es aquello que le impide un desarrollo 
normal, en este caso del habla, pero podría estar referido a muchos otros 
ámbitos.  

 Por lo tanto, el terapeuta es más importante en su faceta de hacer 
comprender al paciente su grado de implicación. Aparte, claro está, de 
dedicar en ello las sesiones prácticas que sean necesarias para conseguir 
que el individuo llegue a concretar en sí mismo la particularidad exacta 
con la que poder reanudar su proceso normal. 

 

Rojo 

 Me ha surgido una duda, en cuanto a que has mencionado que 
vivimos vidas paralelas en un mismo instante. ¿A qué te refieres cuando 
hablas sobre esto? Porque si vivimos vidas paralelas en un mismo instante 
en la adimensionalidad ¿será porque no existe pasado ni futuro? Porque 
esto rompe muchos esquemas. 

 

Shilcars 

 Bien, en primer lugar hemos de concretar nuevamente lo de 
siempre, en el sentido de que siempre estamos formulando las preguntas 
e inquietudes a través del mundo tridimensional, a través del mundo de la 
manifestación.  

Y ahí la lógica tiene poco qué hacer, ante, como digo o he dicho 
anteriormente, un mundo fantástico en el que la creatividad es al instante, 
y se reproduce un efecto en el mundo de la manifestación que puede 
durar años. Aunque su propia manifestación en sí no tenga tiempo de ser 
ni de actuar.  

Es difícil, entiendo que es difícil o que pueda serlo para vosotros, 
llegar a este compromiso en la comprensión del tema que nos ocupa. Sin 
embargo, a través de lo dicho podéis deducir perfectamente que no 
existe, no puede existir, ni pasado, ni presente, ni futuro, sino que tiene 
que ser todo un presente eterno, que se produce al instante.  

Y ello es así, y tiene que ser así necesariamente porque si no, el 
cosmos llevaría consigo un gran error. En este caso una gran injusticia, si 
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se desarrollara de otra forma que no fuese al instante, en un presente 
eterno.  

Entonces, si todo está al mismo tiempo y en cambio en el mundo 
tridimensional, ese mundo de manifestación o de efecto, los eventos 
pueden sucederse cronológicamente, será por algún motivo especial. Será 
por alguna cuestión.  

Mayormente será para aquellos seres humanos, cuando decimos 
humanos nos estamos refiriendo pues a seres puramente divinos, para  
seres de ese nivel, permitirse el análisis correspondiente para encauzar y 
corregir su trayectoria espiritual.  

Dicho esto, podemos considerar también que siendo el mundo 
tridimensional denso, y por lo tanto limitativo en acciones y actitudes, 
entonces se produce otra necesidad dentro de la posibilidad cuántica de la 
extrapolación mental.  

Y así el cosmos refleja en sí mismo una gran justicia. Que es ayudar 
a aquellos seres humanos que debido a su nivel vibracional, necesitan 
experimentar en el mundo físico tridimensional para ir asumiendo su rol 
como seres humanos cósmico-crísticos.  

Y el cosmos les permite, a ese nivel de razonamiento intelectivo e 
intuitivo, aplicar distintos o diversos paralelismos. Un ejemplo de ello 
puede ser el que uno tome una determinada acción o camino y, una vez 
hecho o tomada dicha determinación, se pregunte: ¿acaso hubiese tenido 
que tomar otro camino? Otro ejemplo. Tomáis esposa o marido y luego de 
un tiempo os preguntáis ¿habré hecho bien con esa elección, hubiese sido 
mejor o peor haber tenido relación con esta o este o aquel o aquella? 

Esas preguntas que se plantean a nivel consciente es lógico que el 
cosmos las regule a través de un nivel inconsciente. Pero actúa y nos 
permite, en paralelo, seguir esa dirección o nueva trayectoria distinta a la 
que hemos llevado en un primer planteamiento. Y así de forma inversa 
también o viceversa.  

 

Castaño 

 Entiendo que el mundo cuántico, y el yo cuántico, tiene a su 
disposición, como en “El jardín de los senderos que bifurcan”1 todas las 

                                                 
1
 Famoso relato de Jorge Luis Borges, en el que se cuenta que un escritor chino escribe una novela en la 

que están contempladas todas las posibilidades y todas ellas ocurren dentro de ella. Por otra parte en 
determinadas experiencias de dejà vu se recuerda haber vivido la misma situación en la que se 
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posibilidades a la vez. Todas las posibilidades están indeterminadas, son 
probabilísticas, y ahí están virtualmente establecidas. Y del conjunto 
infinito de posibilidades el yo cuántico extrapola una y trata de realizarla 
en el mundo tridimensional, para ver qué sucede y experimentar eso. Pero 
realmente en el mundo cuántico tiene todas las posibilidades a la vez y 
están ya realizadas, sin embargo él no puede experimentarlas, solamente 
puede contemplarlas. ¿Es así como ocurre en la conciencia cuántica, que 
tiene a su abasto todas las posibilidades, porque todas están ya 
intrínsecamente contempladas? 

 

Shilcars 

 Claro, el mundo cuántico tiene todas las posibilidades y extrapola al 
mundo de manifestación las que en cada nivel vibracional se puede 
permitir el individuo asumir en su propio rol. Esto es efecto del mismo 
patrocinio del propio Absoluto.  

 Recordad que tiempos atrás hablamos de que el Absoluto, en el 
mundo de la manifestación, perdía su propia consciencia como absoluto y 
se “arriesgaba”, entre comillas, partiendo del cero en el conocimiento, 
para reencontrarse en el religare cósmico una vez y otra, y así 
sucesivamente hasta el infinito.  

 Es un juego cósmico que permite el reencuentro en todo momento 
e instante, pero a través del propio esfuerzo, de la voluntad participativa. 
En especial de la paciencia ante un mundo, en ocasiones de oscurantismo 
pleno. Pero así es.  

 No obstante, en el mundo tridimensional existe una paradoja, y es 
que no siendo un mundo real, llega a consolidar una realidad tarde o 
temprano a través de la propia comprensión del individuo.  

 En este punto, el desarrollo anímico y espiritual del ser humano es 
lento, o sería lento en el caso de que no pudiese o tuviese la oportunidad 
de extrapolar su pensamiento y experimentar en otras zonas no físicas, 
pero de indudable valor, de reconocido valor consciente, a través de un 
pensamiento que tarde o temprano se volverá consciente. 

 Así, en este punto, el ser humano experimenta por un lado un 
mundo físico tridimensional, en un espacio lineal, y simultáneamente está 
investigando en mundos paralelos de idéntica significación y objetivo, y 

                                                                                                                                               
recordaba haber vivido la misma situación. Esto da idea de cómo todas las posibilidades se dan al mismo 
tiempo.    
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aún no recuerda del todo dichas experimentaciones, que esto no quiere 
decir que no las asuma en un momento determinado cuando termine su 
periplo tridimensional.  

 Así pues, a tu observación debo añadir únicamente que el ser 
humano vive simultáneamente en el multiverso, que esto significa una 
extrapolación de existencias tanto físicas como psíquicas. Que en el fondo 
son experiencias que le van a servir para su desarrollo espiritual tarde o 
temprano. 

 

Rojo 

 Me interesa mucho entender lo que nos dice sobre la causalidad, la 
ley de causa y efecto. Otra pregunta sobre esa idea de “ve a tu interior y 
comunícate con él”. A  veces no sabemos cómo poder acceder en nosotros 
a esa adimensionalidad para poder entender, desde esa óptica, todo lo 
que está pasando aquí.  

 

Shilcars 

 Si yo os dijera que todos los de Tseyor, todos los que de alguna 
forma estáis vinculados directa o indirectamente con Tseyor, podéis ser 
conscientes en todo momento de vuestro aprendizaje espiritual.  

Mejor dicho, si yo os digo que todos vosotros estáis 
experimentando el proceso de vuestra propia espiritualidad, tanto a nivel 
físico como psíquico, tanto a nivel tridimensional como adimensional, esto 
quiere decir, que si sois inconscientes de ello, aquí tan solo sucede un 
pequeño lapsus. Que es tan solo que no queréis ver ni creer aquello que 
en realidad está sucediendo.      

        Mirad, amigos, la mente os hace ver, nos hace ver, aquello que cree 
que únicamente nos puede interesar en un momento determinado para 
seguir con nuestro proceso evolutivo.  

Pero, nuestra mente no va más allá. Por lo tanto, cierra el paso a la 
comprensión de todas aquellas impresiones que se suceden al instante, y 
que en ese instante la mente cree que no procede verificarlo y tomarlo 
conscientemente. Principalmente por una cuestión de seguridad.  

Si nuestra mente se alterase de tal modo, y se abriese al 
conocimiento y a las percepciones que continuamente están apareciendo 
por nuestro espacio mental, nuestra poca preparación en ello significaría 
un derrumbe de estructuras psicológicas. 
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Esto quiere decir que tan solo procesamos en nuestra mente un 
porcentaje muy pequeño de todas las posibilidades creativas que 
instantáneamente se están llevando a cabo en este mundo holográfico.  

Por eso, antes he indicado que debíamos empezar a creer en el 
mundo de las posibilidades, a creer más en nosotros, y a creer aún más en 
nuestras grandes posibilidades para captar todo aquello que hasta ahora, 
por lo que parece y por lo que se ve, nosotros mismos estamos limitando. 

Y, como que el proceso del grupo Tseyor se está realizando más o 
menos según los parámetros previstos, a través también de parámetros e  
información de que disponemos, vuestras mentes empiezan ya a 
despuntar hacia ese mundo cuántico de posibilidades. Y puede ser capaz 
ya, de empezar a recopilar y a recoger algunos chispazos de ese gran 
mundo de posibilidades que tenemos.  

Estamos hablando de que podemos empezar a apreciar ráfagas de 
inspiración y de intuición, de creatividad en suma. De aquellas causas que 
estamos experimentando en mundos paralelos.  

Por lo tanto, no existe un método para llegar a conocer si realmente 
estamos realizando una determinada labor en un mundo paralelo, 
dejemos constancia de que así es.  

De que estamos llevando vidas paralelas en otros mundos 
adimensionales, esto tendrá que ser un hecho para vuestras mentes, una 
posibilidad más de un hecho cierto.  

Debéis creer en ello, porque en ese momento, cuando esto se 
produzca, cuando seáis capaces de creer más de lo que vuestros sentidos 
os hacen figurar que es, en esos momentos, se abrirán a la comprensión 
de vuestras mentes otras impresiones que reforzarán la tesis de la 
posibilidad de otras actuaciones o actitudes paralelas al mundo 
tridimensional.  

 

Sirio de las Torres 

 Nosotros estamos intentando comprender todo esto que nos estás 
explicando, y como supone un cambio de esquemas tan importante nos 
cuesta, pero precisamente por ser un nuevo enfoque deberemos ir 
entrando en él de forma imperceptible, hasta que en un momento dado 
nos demos cuenta de que ya está, ya estaremos dentro de él. ¿Cómo 
llegará, a través de qué llegara? Sí, dices que es cuestión de paciencia y de 
humildad, pero supongo que cuando llegue será una cosa tan vibrante que 
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diremos pues ya está, la tengo. Por lo tanto, la conclusión es que no 
debemos hacer nada especial, sino esperar pacientemente a que llegue 
este momento. 

 

Shilcars 

 Aunque deberemos añadir el gran beneficio que reporta la 
hermandad. En el sentido de una suma de energías que continuamente 
están fortaleciendo un egrégor de una gran dimensión y capacidad.  

Por eso también os estamos hablando de que os hermanéis, de que 
os queráis. Que os queráis muchísimo, que os sintáis hermanos de verdad. 
Porque ese estado anímico, esa hermandad, ese quereros entre todos, 
fortalecerá los vínculos de cada uno de vosotros hacia ese punto en el que 
vuestras mentes deben recibir las primeras impresiones del mundo 
adimensional, paralelo. 

 Por lo tanto, hablamos de hermandad y lo hacemos con el 
convencimiento de que en vuestras mentes debe fortalecerse ese vínculo. 
Por cuanto será el único efectivo posible para que os deis cuenta 
verdaderamente, en primer lugar, de lo hermoso que es la hermandad, el 
ser hermanos, el quererse, y porque así haremos el mismo juego que hace 
el Absoluto cuando se diversifica.  

El Absoluto, cuando se diversifica, cree en la hermandad por encima 
de todo. Es el único conocimiento que traslada a su manera de ser, a su 
intrínseca manera de ser. Eso no lo abandona jamás. Por lo tanto, en cada 
uno de nosotros existe ese embrión de la hermandad, que es saberse que 
formamos parte de lo mismo, que somos lo mismo.  

Y si aquí y ahora, en este mundo tridimensional, somos capaces en 
este grupo, en el grupo Tseyor, de consolidar ese afecto, esa emoción, ese 
sentimiento de unidad dentro de la diversidad, y llegamos a querernos 
hasta el extremo de considerarnos verdaderamente hermanos, no hará 
falta nada más.  

Paciencia desde luego para llegar a ese estado idóneo, pero nada 
más. Ninguna otra disciplina, ningún aditivo, ninguna postura reglada,  
psicológica o determinada, será necesaria para llegar a abrirnos 
verdaderamente a ese mundo de comprensión.  

Únicamente paciencia, claro, porque esta es la premisa más 
importante del universo y, además de ella, únicamente prevalecerá en 
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nosotros ese estado de felicidad que únicamente nos puede proporcionar 
el hermanamiento. 

 

MEDITACIÓN 

 

Sirio de las Torres     

 Vamos relajándonos, vamos buscando este aquí y ahora. Vamos 
respirando, una respiración que nos relaja, un ir y venir como las olas del 
mar, tiene que ver con el tiempo, y cómo conectamos entonces con la 
esencia, con la eterna presencia. Levantamos la vista un poco más y 
vemos el horizonte del mar, como una línea recta, que separa el cielo de la 
tierra.  

Nos vemos a nosotros mismos en lo cotidiano, aquí y allá, sujetos al 
tiempo. Si levantamos la vista hacemos abstracción, prescindimos del 
detalle, y conectaremos con nuestra realidad, con lo que no está sujeto al 
tiempo, y nos daremos cuenta también que todos estos detalles son 
múltiples, infinitos. Pero se unen todos en una esencia común.  

También nosotros nos vemos como individualidades, también 
sujetos a estar ahora juntos, ahora separados, ahora lejos, ahora cerca. Sin 
embargo, podemos levantar también la vista y prescindir de detalles. 
Percibimos la totalidad que nos constituye. Y nos centramos en esa 
totalidad, este eterno presente, desde aquí, desde este eterno presente. 
Hacemos el camino de vuelta. Vamos individualizando, encontrando 
detalles, y ahí la probabilidad es infinita. Se trata de vivir el camino de 
vuelta, saber que la manifestación puede tener lugar en mundos 
paralelos, en mil formas, en distintos momentos. Y así comprendemos el 
hermanamiento.  

Podemos experimentar aquí en la nave, podemos estar en dos 
sitios, podemos estar en las dos partes. No es una cuestión de 
comprender, sino de experimentar. Vamos a aprovechar este momento 
también para pedir por aquellas personas que están atascadas en el 
detalle de la situación concreta y que por lo tanto para ellos el vislumbre 
de la unidad está lejano, porque les absorbe el detalle de este momento. 
Tenemos los nombres en la ,mente, cada uno pide por ellos, todos 
pedimos por todos, en la confianza de que somos asistidos por nuestros 
hermanos mayores, los maestros de Reiki, nuestros propios guías. 
Trazamos los símbolos de Reiki y los enviamos a estas personas.  
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Damos gracias por estos minutos, por estas enseñanzas que 
recibimos, por estos momentos que estamos viviendo y por la ayuda 
recibida. Poco a poco volvemos a nuestro estado de normalidad.  

 

Plenitud 

    Hay algo que se me repite en mí y en mi familia, patrones de 
escasez, y muy críticos. Pienso que hay algo que no he hecho bien, algo 
que no he querido ver. ¿Qué puedo hacer para oír esa palabra que 
necesito, que no me llega a nivel intuitivo por más que dejo fluir? ¿Será 
que ese atasco es miedo a pedir lo material, pensando que eso podría 
minimizar en mi evolución. Ayúdame, amigo, te lo agradezco.  

 

Shilcars 

 ¿Qué puedo decir además de que estáis en un mundo de ilusión, en 
un mundo ficticio, que todo lo que sucede es por un motivo expreso para 
formalizar una relación adecuada con vosotros mismos, con ese mismo 
religare del que en más de una ocasión hemos hablado?  

 El ego busca comodidad, sosiego, tranquilidad, seguridad, ¿acaso es 
tan malo que busque eso?, y haciendo oídos sordos a todo un 
planteamiento espiritual. El ego solamente busca eso.  

Pero, amiga, piensa que tu espíritu te está pidiendo una mayor 
aproximación a la realidad de tu propia existencia. Y, cuando el espíritu 
exige, lo hace utilizando aquello que sabe que de alguna manera nos hará 
reflexionar profundamente y darnos cuenta de nuestro posicionamiento. 
A pesar de todo, amiga, hermana, no pasa nada. 

 

Cosmos 

 ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo podríamos utilizar la nave, 
para crecer, informarnos, entender, comprender desde la 
tridimensionalidad? Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Ahora mismo, en este instante, como en todos los instantes, 
estamos en la nave, observándonos a nosotros mismos. Esto quiere decir 
que observamos al observador, que es lo que en realidad interesa.  
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Estamos desde la nave observándonos a nosotros mismos. Estamos 
desde la adimensionalidad observando nuestras reacciones y acciones, 
nuestros pensamientos y nuestras actitudes.  

Entonces solamente queda, nos queda a todos nosotros, esperar a 
que la comprensión de este hecho se produzca. Porque existe, al parecer, 
un velo. Un sutil velo de los sentidos que nos priva de dicha comunicación 
con la realidad.  

Si digo que estamos en la nave, y en cambio desde este plano físico 
no os apercibís, esto quiere decir que son los sentidos los que no quieren 
llegar a comprender realmente esta realidad. Entonces poca cosa 
podemos hacer si no queremos ver. 

Antes hemos hablado de las posibilidades, y de creer 
verdaderamente en ellas. De las posibilidades de la cuántica. De las 
posibilidades de la filosofía cuántica porque precisamente lo que estamos 
dando es filosofía pero a un nivel cuántico, o al menos intentamos dicha 
aproximación.  

Cuando ese velo de los sentidos se rasgue por haber 
obstinadamente pedido a nosotros mismos que este hecho se produzca, 
podremos asociar los dos mundos. 

Y darnos cuenta verdaderamente de que sí, estamos ya 
aprendiendo a manejar nuestra nave, y a reconocernos. Aunque queda 
aún un trecho para llegar a consolidarlo definitivamente a un nivel 
consciente, físico tridimensional.  

 

Sirio de las Torres 

Preguntan: ¿Cómo minimizar los sentidos? 

 

Shilcars 

 Fluyendo, sencillamente. Auto-observándonos de instante en 
instante. No preocupándonos por nada, aunque sí ocupándonos de llevar 
una vida acorde con nuestro estado de vigilia, y acorde también a las 
relaciones conductuales con nuestros congéneres. Con nuestro mundo, 
con nuestra sociedad, con nuestra familia.  

Aunque es importante que seamos conscientes, de instante en 
instante, de lo que estamos pensando. Es decir, no dejándonos llevar por 
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el pensamiento, mutante o mudable de instante en instante. Sino ser 
conscientes de instante en instante de lo que hacemos.  

 Si ahora estamos aquí reunidos, no debe haber nada más 
importante que mantener ese estado de concentración. Nada es más 
importante ahora que lo que estamos haciendo aquí y ahora. Luego, más 
tarde, cuando hagamos otros menesteres, estaremos plenamente 
concentrados en aquellos otros menesteres. Y nuestra mente no se 
moverá de un lugar a otro, de un pensamiento a otro, de una actitud, de 
un desconcierto… 

Estaremos plenamente conscientes en cada momento de lo que 
estemos haciendo. Si estamos viajando, aprovecharemos el instante para 
observar nuestro entorno, y nuestra mente no estará en otro sitio. Y 
cuando estemos en ese otro sitio, no pensaremos en otro distinto.  

Vivamos la vida plenamente porque si así lo hacemos la viviremos 
dos veces. Una en el instante mismo en el que en este mundo 
tridimensional se produce, y otra en el recuerdo. En el vivo recuerdo de lo 
que hemos hecho con anterioridad, y ahí entra también la 
experimentación.  

Y, del recuerdo de los instantes que estamos en la nave, si aquí 
fuésemos conscientes, y nuestra mente no divagase por esos mundos de 
manifestación rutinarios por excelencia, llegaríamos a ser conscientes de 
ello. Como mínimo, en los estados de sueño. Esto nos viene a indicar que 
en el sueño tenemos la posibilidad real de vivir el recuerdo de los 
aconteceres en el plano adimensional.  

Es más, en el sueño, que no es otra cosa que la extrapolación de 
nuestro pensamiento en total libertad, podemos llegar a ser conscientes 
de nuestro estado en la adimensionalidad. Y si hemos aplicado la 
autoobservación de instante en instante correctamente, el sueño 
pasaremos luego a recordarlo plenamente. Y a revivir estos instantes que 
juntos estamos unidos por el amor en un pensamiento común de 
hermandad. 

 

Camello 

 Tenemos vidas paralelas en otros mundos, pero la vida nuestra acá 
no tiene importancia, no tiene en sí importancia tener una enfermedad, 
morir, etc. Lo que importa es nuestra existencia adimensional, donde 
somos reales. ¿Son correctos estos pensamientos? 
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Shilcars 

 El mundo tridimensional es importante y no lo es. El mundo 
adimensional es importante y no lo es. Todo es relativo.  

Es importante el mundo tridimensional cuando conscientemente 
reconocemos nuestra trayectoria, pero siendo un mundo ilusorio, 
fraccionado del mundo causal, y publicado a través de secuencias que en 
el fondo únicamente son ilusiones, debemos decir que siendo importante, 
siendo real, es relativo. Así que todo es relativo, aunque en la relatividad 
se encuentra el quid de la cuestión.  

En cuanto a la muerte física tendríamos que desarrollar todo un 
compendio de conceptos e ideas, pero lo que puede ilustrar mucho mejor 
el pensamiento en relación a ella, es ese final mismo que nos procuramos 
ante la imposibilidad de seguir verdaderamente de una forma positiva por 
el camino espiritual. Existen muchos condicionamientos que nos pueden 
llevar a ella, sociales, económicos, de salud, etc. etc. 

Así que la muerte como tal no existe y sí existe. Por lo tanto también 
es relativo el fenómeno. Y existe como un punto y aparte para continuar 
nuestra faceta investigadora a través de otros elementos o personajes. En 
una historia que a veces se repite y otras no, pero que en definitiva nos 
lleva a la comprensión o debe llevarnos a la comprensión de nuestro 
verdadero motivo existencial.  

Y si en la repetición volvemos a caer en los mismos parámetros de 
oscurantismo, nuevamente volveremos nosotros mismos a crear la 
enfermedad, y a veces también ese punto y aparte, no definitivo, sino 
continuista. 

 

Castaño 

 Me voy a referir a una experiencia que he tenido esta semana, en la 
cual percibía muy claramente ante mí un universo infinito, sin formas, una 
dimensión de luz, de conciencia, de gran energía, y tenía la sensación de 
que ese mundo era muy cercano, pero también tenía la sensación de que 
si penetraba en él me iba a diluir en él, iba a desaparecer, lo cual no era 
una mala experiencia, pero sí dejaría de hacer lo que me he propuesto 
hacer en este plano tridimensional. Aunque esa es una sensación que 
puede ser también de temor, limitativa, del ego, para evitar trascender a 
un plano de mayor consciencia. ¿Qué me puedes decir al respecto?  



17 

 

 

Shilcars 

 Es que en realidad estamos todos dentro del Todo, y formamos 
parte del mismo. Días atrás hablamos de la piedra, cuyas partículas 
estaban en todas partes, por lo tanto, en la misma piedra podía 
referenciarse el universo entero. ¿Qué no vamos a decir del cuerpo y la 
mente humana, que siguen el mismo proceso?  

 Nuestras partículas están en todas partes, y por un hecho 
incuestionable, que es por las secuencias que debemos incorporar aquí en 
este plano físico tridimensional.  

Las partículas nos hacen ver la ilusión de ser compactas en un 
cuerpo físico, en un momento determinado. Pero en realidad nosotros 
estamos repartidos en todo el universo, en cualquier parte del mismo.  

Por lo tanto, esa sensación, ese sentimiento y esa experimentación, 
es muy normal que se produzca. Por cuanto el hecho en sí se produce en 
instantes, eternamente. Y que algunos seres, algunos personajes, algunos 
amigos de Tseyor también, lo van experimentando porque así debe ser. 

Porque este proceso, esas secuencias, esos sentimientos y estados, 
se producen por una razón incuestionable que es el alimento energético 
que recibimos a través de la hermandad del grupo. Y que sin duda alguna 
va a ir ayudándonos a recabar cada vez más información por el estilo. Y 
llegará un momento en que conscientemente nos sumergiremos en todo 
el universo, en nuestro universo, de nuestra vibración, claro está. 

 

Om 

 Los sueños nos hacen destapar nuestro ser, íntegramente 
transparente, nos vemos todos juntos sin ningún tipo de barreras. E 
incidiendo en la tridimensionalidad y en la autoobservación, ¿podemos 
cambiar los estados oníricos posteriores?   

 

Shilcars 

 No olvidemos tampoco que el mundo de manifestación comprende 
también la adimensionalidad, porque para mentes de nuestro nivel 
vibracional precisamos aún del mundo de las formas.  
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Aunque en ese nivel nos vemos todos sin diferencias porque en 
realidad nos sentimos hermanados cuando comprobamos la magnificencia 
del mundo creador, que nos ha dispuesto de esta forma.  

 En la nave podemos reconciliarnos con todas nuestras posturas 
psicológicas, y hermanarnos y abrazarnos y sonreír, como de hecho lo 
estamos haciendo porque claro está no existen barreras egoicas que lo 
impidan. 

 En cuanto a la modificación de los efectos oníricos de los sueños, 
realmente es así, es posible, por cuanto los sueños los creamos nosotros 
mismos. 

Nuestros estados oníricos son escenarios que creamos 
expresamente, con personajes incluso, para recrearnos en una 
determinada acción. Lo mismo que creamos los personajes que nos 
rodean en el mundo tridimensional: nuestras compañías, nuestras 
mascotas, nuestras viviendas, nuestros barrios, nuestros pueblos, nuestras 
ciudades…  

Todo ello lo hemos creado, nos hemos asentado en ese escenario 
para representar una gran obra cósmica. Y en los sueños sucede 
exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay distintas reglas en dicho 
mensaje. El mundo tridimensional es un mundo denso, y por lo tanto con 
unas leyes que no permiten modificarlo, al menos a nuestro nivel. Y en 
cambio el mundo de los sueños se modifica a voluntad, precisamente 
porque existen otras reglas que así lo permiten. 

 

Jesús 

 Estoy dándole vueltas al tema de las vidas paralelas. Pienso que 
todos tenemos un montón de vidas paralelas, no sé cuántas tendrá cada 
uno, ya que no existe en la adimensionalidad el tiempo. Existo en la 
Atlántida, allí me llamaban Tulio, luego existo en Egipto como mujer, soy 
un clérigo importante en la Edad Media, etc etc. Estas vidas paralelas, 
¿están todas acordes con el mismo nivel vibracional? El mismo Shilcars 
existe en la Atlántida, tengo entendido, entonces cuando se cambia de 
planeta o asciende de nivel de consciencia, ¿esa vida paralela deja de ser?  

 

Shilcars 

 Dejan de ser precisamente porque nunca han sido, porque todo es 
relativo, porque el mundo de manifestación es un mundo ficticio, ilusorio, 
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irreal, por lo tanto intangible. Cuando abandonamos, en este caso 
abandonáis vuestro cuerpo físico, porque así lo decidís en un momento 
determinado, ¿qué creéis que nos queda? Nada.  

Porque nada es el mundo de manifestación. En cambio, sí queda 
impregnado un nuevo nivel vibratorio, que este sí que nos sirve para el 
deambular en otros procesos evolutivos o estados físicos tridimensionales.  

En la medida en que nuestra evolución se va perfeccionando, nos 
permite viajar a través del tiempo y del espacio e ir a otras existencias 
pasadas y reconstruir allí errores producidos e intentar corregirlos.  

Que esta cuestión es muy importante como para tratarla en breves 
minutos. Aunque os podríais también imaginar que, hablando como 
estamos hablando de cuántica, en esa filosofía atrevida, precisamente 
porque ahora se cumple un nuevo proceso en Tseyor, volvemos a reiniciar 
el proceso  pero con un poco más de vibración. 

Valga decir, que en ese mundo cuántico que se reproduce 
continuamente, tenemos la oportunidad de viajar al pasado. Y pensad 
también que tal vez somos nosotros mismos en ese actual instante.  

Dejo aquí esos interrogantes para que vuestra mente empiece a 
reflexionar. Pues interesa, os interesa, llegar a pensar también que tal vez 
en este proceso de sin tiempo ni espacio, tal vez, digo, ahora estemos 
corrigiendo errores en un instante para procurar estabilizar una situación 
cósmica.  

Tal vez también podríamos pensar que vuestro planeta está ahora 
en un espacio y tiempo que no le corresponde. Precisamente para corregir 
algunas desviaciones y en el momento en que este proceso se cumpla 
satisfactoriamente, volver a procesar el anterior estado para continuar 
con el proceso evolutivo.  

En fin, muchas preguntas que quedan en el aire, y que poco a poco 
iremos respondiendo, vosotros mismos os iréis respondiendo, pues aquí 
no vamos a regalar nada. Tan solo vamos a dar aquello que 
voluntariamente os hayáis ganado con vuestro propio esfuerzo y voluntad 
en ello. 
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Camello 

 Los libros del Pentateuco2 están escritos en código, en claves, y a 
través del ordenador se ha descubierto esta clave, estos códigos, sino 
todos, algunos, y se dice que están escritos en informática cuántica. ¿Para 
qué fue hecho este libro, cuál es el mensaje para la humanidad? 

 

Shilcars 

 El mismo mensaje que ahora podemos dar en este sentido: hacer 
pensar y reflexionar.  

 

Sirio de las Torres 

 Cerraremos aquí, porque ya es la hora, y nos ha dado mucho trabajo 
para saborearlo, para pensar en ello. Son muchas claves que tenemos que 
considerar. No es cuestión de tomar esto como una lección sino como una 
base.   

 

Shilcars 

 Perdonad que os obligue a prestar atención a los enunciados, 
aunque supondréis que lo hago únicamente para favorecer vuestra 
concentración, y también para que vuestras neuronas empiecen a 
formalizar nuevos procesos que permitan la entrada más efectiva y 
positiva de nuevos razonamientos. Pero esta vez frescos, suaves, 
bondadosos y por qué no, cuánticos.  

 Que la Navidad inunde vuestras vidas. Aprovechad estos días para 
restablecer el reconocimiento con vosotros mismos. Sed vosotros mismos 
en todo instante. No deis paso a pensamientos que puedan perturbar 
vuestro estado de ánimo y de recogimiento. Sed valientes, confiad en 
vosotros mismos, confiad en la hermandad. 

 Os hemos dado este año un regalo, un regalo cada día del año. Os 
hemos dado la posibilidad de que cada día del año podáis nacer a un 
nuevo pensamiento. Porque es así: la Navidad la celebramos a cada 
instante. Y a cada instante os hemos dado, nos hemos dado a todos 

                                                 
2
 El Pentateuco comprende los cinco primeros libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, 

Números y Deuteronomio. Se llaman así porque se guardaban en “cinco cajas”, y ese es el significado de 
la palabra griega que les da nombre. Constituyen la Torá de los judíos, el núcleo de su religión.  
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nosotros, la oportunidad de ser conscientes de nuestro contorno, de 
nosotros mismos. 

 Y ahora, terminando este año, deciros también que para el próximo, 
si se continúa en esa labor de hermandad, en esa compenetración, nos 
esperan muchas sorpresas. Yo os aseguro que nos vamos todos, y digo 
todos, a sorprender de nuestro avance.  

Y la visualización de la nave interdimensional de Tseyor, habrá sido 
una pura anécdota en comparación con el nuevo descubrimiento que 
vamos a llevar a cabo en nuestro pensamiento durante el próximo año 
que entra. 

 Pero, como que eso son deseos, deseos positivos, anhelos… pero 
estamos en un mundo de posibilidades, todo eso, que todo eso se 
produzca, dependerá exclusivamente de vosotros mismos en particular.   

 Así que, en esos mejores deseos, mis mejores deseos y los de mis 
hermanos en la Confederación, os mando un fuerte abrazo energético.  

Hermanos, amigos queridos, me pongo humildemente a vuestros 
pies y os digo: hasta el próximo día. Con mucho amor, Shilcars.   

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars. Y gracias a todos vosotros por vuestro amor, por 
vuestras preguntas, por vuestra participación, especialmente ahora en 
estos días de Navidad, por vuestro compañía, por sentirnos todos uno. 
Hasta mañana como siempre, y los que no puedan hasta el próximo 
viernes. 

 

Alce 

 Buenas noches a todos, me siento muy emocionada por todo lo que 
nos dice Shilcars en cada reunión. Es muy grande. Estoy muy agradecida a 
Shilcars y a todos vosotros también. Os mando un abrazo muy grande.  

 

Sala 

 Os mando mis mejores deseos en estos días de Navidad y de 
hermanamiento, que seáis todos muy felices. Buenas noches, buenas 
tardes, un beso para todos. 
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Puente 

 Quería deciros que nos acordaremos de todos en Navidad, 
alzaremos nuestra copa y brindaremos por todos vosotros. Un abrazo, 
felices Navidades.  

 

 

 
 


