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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Periodo IV Edición 00 Sesión de Puertas Abiertas.  

Núm. 110 Barcelona-Badalona. 29 diciembre de 2006.  

Hora 9:00 pm (hora española) 

tseyor.org 

 

110. EL 2007: UN AÑO DE EXPERIMENTACIÓN 

 

2006, cabalísticamente el símbolo del infinito. 

2007, cabalísticamente el símbolo del nacimiento. 

Lo tenéis claro, amigos, hermanos: 

naced a ese conocimiento interior espiritual. 

Tenéis todas las posibilidades de éxito. 

Haced un pequeño esfuerzo. 

Dejad de miraros al ombligo. 

Alzad vuestra vista hacia arriba, 

allí veréis muchas estrellas. 

Son vuestras estrellas. 

Es fácil alcanzarlas porque 

todas están en vuestro interior. 

Y en vuestro interior es muy fácil acceder 

a través de un pensamiento 

equilibrado, armonizado, ilusionado, y amoroso. 

Así que todo podemos resumirlo como al principio, 

porque todo lo que hemos dicho, desde el principio hasta ahora, 

se puede resumir en una sola palabra: AMOR. 

Amor que os mando, desde aquí, 

desde aquí mismo junto a vosotros. 

Amor que os mandáis a vosotros mismos, desde aquí mismo, 

desde la nave interdimensional de Tseyor. 

http://www.tseyor.com/
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Amor desde aquí mismo, porque nada está lejos y todo está aquí, 
porque aquí está el pensamiento auténtico de todos vosotros. 

Que es un único Pensamiento que se llama Amor. 

Shilcars (Shilcars) 

oOo 

 

El archivo de audio que se ha podido salvar de la comunicación solo 
comprende la media hora final de la reunión. Se ha perdido pues hora y 
media, debido a un fallo técnico en los equipos de grabación. 

Entre los contenidos perdidos había informaciones sobre las 
semillas previstas para el proceso de cambio evolutivo, que están 
conservadas en la nave, mientras tanto sea el momento de sembrarlas en 
la tierra. Se habló de la alimentación de los diferentes cuerpos de los seres 
humanos, y cómo esta no consiste sólo en alimentar el cuerpo físico, sino 
también los cuerpos mentales, ya que los alimentos que tomamos 
contienen energía que nutre tanto al cuerpo físico como a los demás 
cuerpos. Se habló del símbolo Risi, que hay que leerlo como Rishi, y alude 
a los sabios hindúes1 que redactaron los Vedas, los libros sagrados del 
hinduismo, y comenzaron las prácticas del yoga.  

La introducción de Shilcars trató sobre el tema del amor y su valor 
para el cosmos.  

 

Shilcars 

... sea un año de clarificación.  

Si sois conscientes y más que conscientes, despiertos, y lográis 
desbrozar esa sutil niebla de los sentidos que os priva de esa visión 
interior y exterior debidamente, os daréis cuenta, como digo, de que 
tenéis grandes posibilidades para cambiar radicalmente vuestras vidas y 
mejorarlas, y regenerarlas, que eso es lo más importante. Os daréis cuenta 
de cómo es posible curar vuestros cuerpos físicos y psíquicos. Y si en 
verdad creéis en ello tenéis todos los ingredientes para lograrlo. 

 El 2007 será, pues, un año de experimentación. En el 2007 haremos 
incursiones mutuas en nuestros mundos y nos reconoceremos más 

                                                 
1
 Véase al respecto una información muy interesante sobre los Rishis: 

http://www.babaji.ca/spanish/origenes.htm 
 

http://www.babaji.ca/spanish/origenes.htm
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profundamente. La cuántica, pues, nos ha de servir para ese viaje 
interplanetario, a nivel subatómico, claro está. Lo cual viene a significar 
que debe ser vuestro cuerpo mental el que así lo verifique. 

 Para eso, vuestro cuerpo tendrá que estar en condiciones para 
asumir tal reto. Y esas condiciones únicamente se basan en una sola 
norma universal que es la de la hermandad. La de la entrega 
desinteresada y abnegada sin esperar nada a cambio. Dándolo todo, todo 
lo que la fuerza psicológica y mental de vosotros mismos pueda dar, de 
cara a ayudar en el desarrollo ecuménico de tal proceso.  

 Y si realmente habéis asimilado todo este tiempo en el que en 
Tseyor se ha estado hablando de regeneración, y si realmente dejáis de 
lado todo aquello que puede tergiversar vuestros planteamientos y 
ofuscarlos y, como digo, sois inteligentes en ese sentido, veréis cuán fácil 
es que en el año 2007 ese ser humano consciente despegue hacia las 
estrellas y se considere, de pleno derecho, valedor para el gran reto de 
cara a la formación de las nuevas sociedades armónicas.  

 

Sirio de las Torres 

 Quedan las preguntas, aquellas que acordamos hacer, sobre el 
trabajo, sobre la información que recibimos, sobre la forma de trabajar los 
comunicados. 

 

Cosmos 

 Queremos preguntar si debemos leer y comentar las 
comunicaciones interdimensionales los miércoles, como hasta ahora lo 
hacemos en el grupo o a lo largo de la semana, para tener más tiempo. En 
esta última semana no hemos acabado de leer y comentar la 
comunicación, como hacemos siempre, por lo cual pido disculpas. 
¿Deberíamos trabajar los comunicados a lo largo de toda la semana, todos 
juntos, o como hacemos hasta ahora hacerlo de forma individual y luego 
comentarlo en la sala? 

 

 

 

Shilcars 
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 Tiempo atrás hablamos de que os preocuparais, en el sentido de 
ocuparos o esforzaros, en tener listo a nivel escrito los comunicados, 
nuestras conversaciones interdimensionales.  

 En un primer planteamiento de objetivos podríamos decir que es 
interesante que recopiléis el máximo de información, vía 
interdimensional. Porque luego también tiempo habrá para irla analizando 
convenientemente, en grupos, comités, países, culturas y costumbres, etc.  

 Sin embargo, también es importante que sepáis sintetizar las ideas 
de los comunicados, para verterlos a su vez a través del sistema 
electrónico. Por lo tanto, simultáneamente, al recibo de las 
comunicaciones, utilizad los medios que creáis oportunos para llevar esa 
síntesis del mensaje en los lugares que creáis más convenientes. Y para 
eso, las comisiones de trabajo, grupos que podáis diseñar, pueden servir al 
efecto.  

En vuestra mente debe anidar la idea de que si bien las 
comunicaciones interdimensionales, en estos momentos, son 
relativamente fáciles y sencillas de conseguir, sí debo advertiros que a 
medida que pase el tiempo cada vez será más difícil que podáis recuperar 
partes de esas informaciones. Todo ello vendrá dado, en primer lugar, por 
dificultades. Dificultades de transmisión electrónica.  

Como digo, es relativamente fácil recibir nuestros mensajes y 
distribuirlos a través del mundo en décimas de segundo. Todo 
aparentemente está funcionando con normalidad, pero surgirán 
inconvenientes, alteraciones electromagnéticas que dificultarán este 
proceso.  

Y entonces es cuando más se hará necesario haberse proveído de 
material conveniente, para ser analizado, reflexionado, ampliado por 
vosotros mismos y, muy especialmente, experimentado. Pero si tenéis 
herramientas para ello, mejor que mejor.  

Tenéis, pues, material. Vamos a enviaros mucho más material 
documental, en lo posible, durante este año que viene. Y tal vez el 
próximo año. Así, material tan directo. Por lo tanto aprovechad al máximo 
para extrapolarlo hacia todos los confines de vuestro planeta, porque lo 
que ahora os parece fácil y sencillo, y tal vez no le deis la debida 
importancia, sí la tendrá en su momento. 

Como sabéis, la información que se recibe se entiende mucho mejor 
con el paso del tiempo. Se amplía y se enriquece, como el buen vino en 
vuestras bodegas. Por lo tanto, cuidad de esa información, y lo demás 
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hacedlo como creáis más conveniente. Como vuestro corazón os indique, 
que seguro que lo haréis acertadamente. Y todo eso se puede resumir en 
una sola cosa o palabra que es ILUMINACIÓN.  

Cuando por vuestro abnegado trabajo hacia el exterior, por vuestra 
entrega desinteresada a vuestros hermanos, queridos hermanos, cuando 
por vuestro esfuerzo, el cosmos entienda que es llegado el momento, ese 
mismo cosmos os va a traer la iluminación, y en un instante 
comprenderéis todo.  

Y eso solo se dará a aquellos que verdaderamente hayan 
prevalecido en esa “noche oscura del alma”2, que es lo que estáis 
atravesando ahora. Y el cosmos, cuando crea que debe amanecer en 
vuestra mente, lo hará sin ningún paliativo, gratuitamente.  

Y tal vez en ese instante no necesitéis ya a Shilcars, y vosotros 
mismos seáis merecedores para ser depositarios del Conocimiento, del 
Todo, del Absoluto, a vuestro nivel vibracional.  

 

Elena (oyente que asiste por primera vez)  

 Nos ha dicho que recopilemos la información, y que la difundamos, 
para que llegue al máximo de la gente posible, por todos los medios a 
nuestro alcance. Y que la conservemos de una forma que no sea solo 
electrónica, sino impresa. Y que la difundamos de la manera más sencilla 
posible, para que la entiendan todos.  

Todo el conocimiento de física cuántica es maravilloso, pero hay 
que divulgarlo de la forma más simple, de tal manera que toda persona 
pueda entenderlo. Es como si a los niños que llegan a la escuela los 
pusieran a leer el Quijote. No podrían aprender a leer.  

 

 

                                                 
2
 Expresión empleada por los místicos españoles para denotar la privación de los sentidos que lleva al 

descubrimiento interior de la realidad espiritual. Hay un poema de San Juan de la Cruz que tiene este 
título “La noche oscura”. También esta expresión se ha entendido como la privación de Dios que sufre el 
alma en el mundo de los sentidos. Pero su auténtico significado es la privación de los sentidos que lleva 
a la aparición de Dios dentro de la consciencia iluminada: “La noche oscura es el emerger de Dios dentro 
del alma, la cual es depurada en su ignorancia e imperfecciones: habituales, naturales y espirituales; 
siendo llamada por contemplaciones saturadas de contemplaciones o de teología mística. Así  Dios, 
secretamente enseña al alma y la instruye en su perfección de amor, sin hacer nada o sin entender la 
naturaleza de las contemplaciones.”  San Juan de la Cruz, “La Noche Oscura del Alma”. Shilcars en este 
momento emplea la expresión en el primer sentido, que es el más extendido.  
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Ignis 

 Yo sé quien aparcó la Divina Comedia. 

 

Puente 

 Sí, compramos la Divina Comedia porque nos la recomendó Sili-Nur, 
(anterior tutora del grupo, psicóloga transpersonal, reside en Venus) pero 
encontramos que estaba escrita en verso. Pero hay otra Divina Comedia, 
que está escrita en prosa novelada, y que entró muy bien. Pero primero 
no la encontrábamos.  

 

Voz desconocida 

 Sí, del Quijote hay versiones abreviadas que son más fáciles de 
entender.  

 

Puente 

 O en película. Ellos nos dan libertad para que hagamos lo que 
creamos más conveniente.  

 

Sirio de las Torres 

 La última pregunta era sobre los grupos de trabajo, qué opciones 
son más importantes o urgentes para empezar.  

 

Éxito  

 Hay muchos conceptos que están unidos: el amor, el desapego, la 
hermandad, el amor, la humildad, el dar, pero, ¿por cuál deberíamos 
empezar para empezar a trabajar?  

 

Shilcars 

 El principal elemento para coadyuvar al desarrollo del movimiento 
psicológico del contenido de Tseyor, es el del entusiasmo.  

 Si conseguís ilusionar a vuestros hermanos, si conseguís contagiarlos 
de ese entusiasmo que es capaz de crear verdaderos templos de 
espiritualidad, habréis dado con la “piedra filosofal”.  
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Así, para contagiar a los demás vuestro entusiasmo debéis, en 
primer lugar, entusiasmaros vosotros mismos en vuestra intimidad. 

 Y, ¿cómo se entusiasmará el individuo en su intimidad, para luego 
contagiar a los demás ese entusiasmo, para a su vez seguir por esa senda 
del florecimiento espiritual? Pues muy sencillo: experimentando. 

 Sed conscientes a cada instante, momento a momento, en la 
creencia de que vais a conseguir clarificar vuestro entorno. Llevad una 
vida armonizada y equilibrada, sencilla, humilde, que eso no significa tener 
que renunciar a nada ni a nadie, sino en vuestro propio interior saber 
renunciar a aquello que os impide la conexión con vuestro interior más 
profundo.  

 Y si perseveráis en ello, a través de esa armonía y equilibrio, 
comprobaréis cada día más y más cómo esos pequeños destellos, esos 
chispazos, os hacen entender que existe un mundo más allá de vuestros 
sentidos, un mundo en el que estáis presentes.  

Y eso os entusiasmará e ilusionará y seréis capaces de creer por 
propia convicción. Y eso se irá sumando, ese contagio de ilusión se irá 
sumando, en vuestra mente y en vuestro cuerpo, y seréis capaces de 
percibir más sutilmente aquellos mensajes que el propio cosmos, que 
vosotros mismos, os estáis mandando a cada instante, en cada momento. 

Y ese entusiasmo, que no será una creencia dogmática sino una 
verdadera creencia en la experimentación cuántica, os llevará a contagiar 
a los demás. Y contagiando a los demás de ese entusiasmo, es como 
verdaderamente podréis empezar vuestra andadura con total posibilidad 
de éxito.  

Esto quiere decir, además, que para que los demás os crean, antes 
debéis creer en vosotros mismos.  

 

Cosmos 

 Entusiasmo en cómo hacer los grupos. 

 

Puente 

 Luego es más fácil todo. Si por ejemplo le doy a una persona unos 
documentos de Tseyor para que los lea y lo hago con entusiasmo y con 
vibración, porque lo he comprobado, se los doy de otra manera. Y si 
contagias ese entusiasmo, la otra persona los leerá con entusiasmo.  
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 Me acuerdo cuando en los primeros años asistíamos a 
avistamientos, en Montserrat. Íbamos a ver los ovnis porque había 
compañeros y gentes que decían que allí se veían ovnis, y nosotros íbamos 
allí con gran entusiasmo de verlos.  

Aquello fue como la zanahoria, porque si llego a pensar que por la 
curiosidad de los ovnis habría de pasar 30 años de esa manera, me lo 
hubiera pensado dos veces. Pero si no llega a ser por esa curiosidad e 
ilusión no estaríamos aquí. Verdaderamente, cuando ves aquello, cómo 
evolucionan sus naves, te ilusionas. Es como un caramelo. 

 

Shilcars 

 2006, cabalísticamente el símbolo del infinito. 2007, 
cabalísticamente el símbolo del nacimiento3. Lo tenéis claro, amigos, 
hermanos: naced a ese conocimiento interior espiritual. Tenéis todas las 
posibilidades de éxito.  

Haced un pequeño esfuerzo. Dejad de miraros al ombligo. Alzad 
vuestra vista hacia arriba, allí veréis muchas estrellas. Son vuestras 
estrellas. Es fácil alcanzarlas porque todas están en vuestro interior. Y en 
vuestro interior es muy fácil acceder a través de un pensamiento 
equilibrado, armonizado, ilusionado, y amoroso.  

Así que todo podemos resumirlo como al principio, porque todo lo 
que hemos dicho, desde el principio hasta ahora, se puede resumir en una 
sola palabra: AMOR.  

Amor que os mando, desde aquí, desde aquí mismo, junto a 
vosotros. Amor que os mandáis a vosotros mismos, desde aquí mismo, 
desde la nave interdimensional de Tseyor.  

Amor desde aquí mismo, porque nada está lejos y todo está aquí, 
porque aquí está el pensamiento auténtico de todos vosotros. Que es un 
único Pensamiento que se llama amor.  

Amigos, hermanos, os deseo un venturoso año nuevo, y que la luz 
ilumine vuestro caminar, vuestra andadura, y os pido, y os sugiero a la vez, 
que no desfallezcáis. Habéis avanzado mucho, estáis casi al llegar, ahora 
sería un gran absurdo retroceder.  

                                                 
3
 2006 = 8, el símbolo del infinito; 2007 = 9 = 3 x 3, el símbolo de la realización espiritual.  
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Pero en fin, eso corre de cuenta vuestra, porque disfrutáis del pleno 
libre albedrío. Aunque sí os pido que reflexionéis. Y lo que decidáis, para 
mí estará bien hecho.  

Amor Shilcars.    

 
 
 


