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116. AJUSTE DEL CUERPO AL PENSAMIENTO 

 

“Como nuestro pensamiento,  

según los parámetros que estamos estableciendo,  

va a ser un pensamiento de gran vibración,  

amoroso y hermoso a la vez,  

así mismo va a ser nuestro cuerpo físico, hermoso también.  

Por eso, el rayo sincronizador va a modificar el cuerpo,  

y ajustarlo al pensamiento. 

De ahí la importancia de tener un pensamiento acomodado  

a las nuevas expectativas de crecimiento y de evolución espiritual  

y, según sea nuestro pensamiento,  

así será nuestra réplica en este mundo tridimensional. 

Añadiendo, además, que el pensamiento nos dará  

debida cuenta de lo absurdo que podrá llegar a ser  

el sistema de reencarnaciones, habiendo llegado  

al nivel al que habremos llegado mentalmente. 

Por eso nuestros cromosomas establecerán nuevos parámetros  

para activar todo el proceso regenerativo,  

y ellos mismos actuarán de tal forma que no cerrarán la puerta  

a procesos definitivos sino de continuismo. 

El cromosoma, pues, se regenerará a sí mismo,  
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facultando a su vez la posibilidad de que nuestros cuerpos  

se mantengan por siempre igual.  

Exactamente igual a nuestros pensamientos.” 

Shilcars 

oOo 

Sirio de las Torres 

 Hemos estado hablando de la nave, pero de una manera un poco 
dispersa. Si a partir de aquí aparecen más cosas interesantes, pues 
adelante.  

 

Veleta   

 Me gustaría preguntarle a Shilcars si realmente he estado en la nave 
en meditación.  

Primeramente, decir que he tenido un sueño en el que hablaba con 
Josep (Puente) y con Marisa (Sala). Me hablaban de la nave y de muchas 
cosas más. Y ví la magnitud de Tseyor y la profundidad de todo su trabajo.   

Dos días después hice meditación, y ví que un ser me recibía en la 
entrada de la nave. Luego pasé adentro, y de un compartimento salió 
Josep-Puente, y este al verme dijo: “-Ah, Mari Carmen, estás aquí…” 

La nave era como de metacrilato, transparente. El ser que ví era 
muy alto, calvo, los ojos un poco salidos, de color azul pero muy claros, 
casi blancos. Estaba en la puerta y me dejó entrar, y ya dentro me recibió 
Josep.  

 

Puente 

Con respecto a lo que acabo de pedir, bajar un poco el volumen del 
ambiente musical de la sala, quería contar una anécdota.  

En Badalona, una noche de la verbena de San Juan, había un ruido 
enorme, y ese viernes teníamos que comunicar. Se oían los petardos en la 
plaza, y nosotros allí comunicando, y no se rompió el hilo de la 
comunicación a pesar de las múltiples interrupciones por los estallidos que 
subían de la calle. Pienso que debemos ir acostumbrándonos a los 
inconvenientes, y crecer ante las dificultades. Todo es mental.  

Nos alegra que Mari Carmen (Veleta), con la que hemos pasado 
tantos años juntos de trabajo grupal, y tenido experiencias de contacto 
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con las naves, se sume al carro de nuevas experiencias en la nave 
interdimensional de Tseyor.  

Ya hemos explicado alguna vez que antes, cuando hacías la 
extrapolación mental y te proyectabas a las estrellas, no sabías a dónde 
más ir, y volvías de nuevo a la tridimensionalidad. Pero ahora, cuando 
tienes la suerte de extrapolar tu pensamiento y encontrarte en las puertas 
de la nave, tienes la oportunidad de encontrar ese lugar energético, 
mágico, y se te reconduce y se te orienta, y estás entre amigos. Este es un 
cambio muy importante para todos. Poco a poco nos iremos sumando 
todos a esa experiencia en la interdimensionalidad.  

 

Éxito  

 Cuando hablo de Tseyor con la gente, me doy cuenta de que digo 
cosas que no he pensado todavía. Me doy cuenta de que lo que tengo que 
hacer es amar en ese momento, y nada más. Eso sí, da un poco de respeto 
todo ello, un poco de miedo a no hacerlo del todo correcto. Siento que 
esto lo puede romper algo. Quería saber si Ellos de alguna forma me 
inspiran.  

 Otra pregunta es si es posible que empecemos a tener cambios 
físicos, muy sutiles, pues le estaba explicando todo esto a un amigo y me 
dijo que, según cómo, me podía ver perfectamente el círculo del sexto 
chacra en mi entrecejo.   

 

Puente 

 Más que miedo pienso que es el sentimiento de responsabilidad 
ante lo que decimos y hacemos. Aunque si sale del corazón creo que no 
puede  fallar. 

 

Éxito  

 Estuve hablando cinco horas, y me salían cosas que encajaban muy 
bien. Ves la vida como muy concreta, en un segundo. Sientes un estado de 
felicidad muy grande, que contrasta con lo que ves a tu alrededor.  

 

 

Otra voz 
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 Esto nos debería de parecer natural siempre, y no al revés.  

 

Puente 

 Es un cambio que se va produciendo sin interferencias, va saliendo 
de cada uno. Estamos preparando un cambio, y ya los hay aventajados 
como tú, Susana, que sienten ese estado de felicidad cada vez más a 
menudo.  

 

Sala 

 Yo por la mañana voy por la calle alegre, contenta, la gente que me 
vea dirá que estoy un poco chiflada.  

 

Puente 

 Ese entusiasmo se contagia a los demás, y les alegras el día. 

 

Éxito  

 Es como si los demás me reconocieran de una manera diferente. Te 
miran con interés.  

 

Puente 

 Si esto es lo que está pasando, es que algo debe haber que lo 
produce y que es imperceptible a simple vista.  

 

Shilcars 

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

 Es un placer estar con todos vosotros, junto a ese círculo mágico 
que formamos los que estamos aquí físicamente, y los que están en la 
nave interdimensional de Tseyor. Todos juntos, pues, asistiendo a un 
nuevo momento o instante en el que los corazones se ponen en sintonía y 
facilitan la labor de hermanamiento. 
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 Muchas veces hemos hablado de hermanamiento, y muchas veces 
más hablaremos de hermanamiento, que significa unión, preconizada por 
el amor que nos une precisamente en ese hermanamiento.  

Es momento, pues, de explicarnos nuestras experiencias y vivencias, 
porque el hermanamiento es eso mismo, dialogar, contar, explicar. Y junto 
a todo ello intentar siempre que ese rayo de esperanza, convertido en una 
chispa que muchas veces nos puede abrir a ese cosmos infinito, a ese 
cosmos holográfico cuántico, nos permita vivenciar y experienciar aquello 
que de ordinario no es posible hacerlo a través de una mente 
determinista, dual, y muchas veces confusa.  

Por eso, los instantes que juntos caminamos en esa historia común 
de experiencias, nos van acercando al común denominador que significa la 
unidad de pensamientos dentro de la diversidad de nuestros 
pensamientos precisamente. Y gracias a la diversidad de pensamientos 
podemos contarnos cuentos, que en definitiva, al igual que parábolas, nos 
van acercando al conocimiento y a la comprensión. 

En este punto de comprensión estamos y, como dije en anteriores 
ocasiones, nuestra mente está madurando y esta vez lo hace muy aprisa. 
Los síntomas de esta maduración se reflejan en experiencias que cada vez 
van a prodigarse mucho más ampliamente. Y nos van a ir acercando 
todavía más a este círculo amoroso, que energéticamente formamos y 
creamos a cada instante de nuestra vida.  

Sin lugar a dudas, las experiencias de cada uno de nosotros se van 
sumando a la experiencia global, y facultando la aparición de una masa 
crítica que poco a poco se consolida en el grupo, y se expande radialmente 
hacia todos los confines del universo.  

Poco a poco, pues, se van incorporando nuevos eventos y 
circunstancias que hacen que nuestra psiquis vaya circunvalando en un 
proceso cada vez más objetivo. Y esta es la importancia del grupo, y de 
mantener estas conversaciones interdimensionales, porque en ellas va 
apareciendo el síntoma de la comprensión, en un hermanamiento común 
que nos ha de ayudar a dispararnos hacia el infinito cosmos, hacia las 
estrellas, hacia nuestras estrellas. Porque en definitiva eso es el cosmos, 
una suma de estrellas, a cual más importante, y que cada una de ellas nos 
pertenece, porque precisamente somos eso, estrellas en el firmamento. 

Así, en el entusiasmo por recordar este proceso vivencial en una 
intuitiva aparición mental, nos prodigamos en un sin fin de secuencias. 
Todas ellas válidas para enmarcarnos en un componente común que es el 
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de navegar juntos para solidificar esa unión crística. Nada más y nada 
menos que para preparar la llegada del rayo sincronizador.  

Nuestros cromosomas, hábilmente modificados y sutilmente 
influidos, están operando en una nueva demarcación en el mapa genético. 
Neuronas que entre comillas, “no sabían qué hacer”, ahora se están 
reincorporando en su nuevo quehacer. Que es abrir nuevas puertas 
adimensionales estableciendo la debida coordinación.  

Coordinación que se compagina y contagia con todo aquel que vibra 
en esa misma frecuencia. Por eso mismo es importante el 
hermanamiento, porque el hermanamiento nos une en una misma 
frecuencia y nos impele a madurar esa clase de neuronas, que en el fondo 
son las réplicas mismas que el fractal ha organizado convenientemente 
para que así sea.  

Esas neuronas, vinculadas íntimamente con todas las partículas del 
universo, y que a su vez experimentan planos infinitos de comprensión, 
nos van ayudando a modular nuevas frecuencias, y estas nos 
proporcionan las experiencias que aquí acabáis de contar.  

Claro, es importante el establecer esa clase de recogimiento porque 
una vez se ha empezado la cuenta atrás para llegar al punto máximo y 
culminante con el que deberemos predisponernos finalmente para 
recoger, en toda su extensión y magnificencia, ese rayo sincronizador del 
que hemos estado hablando, se va a producir un choque importante, y 
más que choque va a ser un shock. Un shock energético, de Energía en 
mayúscula, que nos va a cambiar totalmente.   

No solo mentalmente se va a producir ese cambio, sino que incluso 
va a repercutir físicamente. Estableciéndose una simbiosis de relación 
idéntica entre nuestro cuerpo mental y físico. Siendo nuestra psiquis la 
que organizará debidamente el mapa físico, el mapa corporal y, según sea 
nuestro pensamiento, así será nuestro cuerpo.  

Como nuestro pensamiento, según los parámetros que estamos 
estableciendo, va a ser un pensamiento de gran vibración, amoroso y 
hermoso a la vez, así mismo va a ser nuestro cuerpo físico, hermoso 
también. Por eso, el rayo sincronizador va a modificar el cuerpo, y 
ajustarlo al pensamiento.  

De ahí la importancia de tener un pensamiento acomodado a las 
nuevas expectativas de crecimiento y de evolución espiritual y, según sea 
nuestro pensamiento, así será nuestra réplica en este mundo 
tridimensional.  
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Añadiendo, además, que el pensamiento nos dará debida cuenta de 
lo absurdo que podrá llegar a ser el sistema de reencarnaciones, habiendo 
llegado al nivel al que habremos llegado mentalmente.  

Por eso nuestros cromosomas establecerán nuevos parámetros 
para activar todo el proceso regenerativo, y ellos mismos actuarán de tal 
forma que no cerrarán la puerta a procesos definitivos sino de 
continuismo.  

El cromosoma, pues, se regenerará a sí mismo, facultando a su vez 
la posibilidad de que nuestros cuerpos se mantengan por siempre igual. 
Exactamente igual a nuestros pensamientos.  

Así, si nuestro pensamiento evoluciona, evolucionarán nuestros 
cuerpos, porque el pensamiento vibrará en una determinada frecuencia, y 
así mismo lo hará el cuerpo físico.  

Entonces, es lógico suponer que si la frecuencia del pensamiento es 
muy alta, más de lo que lo es ahora, y está previsto que así sea, en función 
de dicha vibración lo será nuestro cuerpo. Y así nuestro cuerpo 
simultaneará diferentes dimensiones estando así mismo en esta tercera 
dimensión. 

Por ahí pueden ir también las ideas de cómo compaginaréis todos 
vosotros este planeta con una tercera dimensión muy distinta a la actual, 
por mucha más vibración, claro está, que tendrá, y compaginaréis todas 
las dimensiones siendo conscientes de esta física actual.  

Por lo tanto, creo que es muy interesante el que vuestras mentes 
vayan atisbando nuevos horizontes de experimentación. Que os sintáis 
felices y amorosos, esto es lo más importante. Que cada vez vayáis 
despojándoos de esta careta de circunstancias adversas, y os prodiguéis 
en la sonrisa, en el bienestar, en la paz y en el equilibrio. Porque no tenéis 
otro motivo que no sea este de vivir. 

Por muy apesadumbrados que estéis, que lógicamente podéis 
estarlo  por circunstancias diversas, pensad, en primer lugar, que debéis 
cambiar vuestra sonrisa a medias por una amplia sonrisa. Porque tenéis 
este derecho y esta obligación. Conocéis afortunadamente un proceso, y 
este es el de la libertad, que os hace ser diferentes aunque iguales a todos 
los que pueblan este planeta Tierra.  

Pero en esa diversidad y en esa unión al mismo tiempo, sois 
poseedores de un privilegio, que es haber conocido unas nuevas 
expectativas de resurgimiento espiritual. Y habiéndolas conocido, y poco a 
poco experimentado, como lo habéis hecho, y lo estáis haciendo, y cada 
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día más y más lo estaréis haciendo, no tenéis derecho a circular por el 
mundo con aspecto o semblante apesadumbrado, sino al contrario, como 
he dicho, con una amplia sonrisa.  

Cuando vuestro rostro se ilumina con una amplia sonrisa, atraéis 
hacia vosotros a todo el cosmos, y todo el cosmos os acompaña, y os 
protege además, no de otro peligro que no sea el de no apartaros de esta 
corriente de entusiasmo, que esta es la única que vale la pena conservar. 
Por eso os sentís acompañados, por eso más y más sonreís a la vida y a sus 
circunstancias.  

En este proceso estamos ahora, amigos, hermanos. Sin otra técnica 
que haber procurado que por vosotros mismos despertéis a esa corriente 
de entusiasmo a través de vuestro propio esfuerzo.  

Y, a través de vuestro propio esfuerzo, vais despertando poco a 
poco. Así que ya veis qué fácil es el camino: un poco de equilibrio, un poco 
de paciencia, un mucho de bondad. Y poco a poco haciendo camino. Un 
camino que como decía vuestro poeta “se hace al andar”1. No existe 
camino, pero sí se hace camino.  

Pues amigos, animémonos a hacer ese camino, andemos por ese 
camino, invitemos a ese camino a todo el mundo. Y siempre con una 
amplia sonrisa. 

 

Puente 

 Se ha notado mucha energía. Shilcars estaba lanzado, por vuestra 
energía, cuando os habéis dado las manos en círculo.  

                                                 
1
 Caminante, son tus huellas 

el camino, y nada más; 
caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 
Al andar se hace camino, 
y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 
Caminante, no hay camino, 
sino estelas en la mar.  

Antonio Machado, Proverbios y cantares, XXIX 
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En el momento en que comunicamos está todo el universo. Todo el 
universo pasa por el canal y llega a nosotros, por eso la fuerza del 
mensaje, que se transmite de forma radial.    

 

Connectitut  

 Quisiera saber el significado de mi nombre CONNECTICUT. Para mí 
significa algo así como conexión, es lo primero que me vino. 

 

(Se aprecia en la reunión mucha alegría, y se escuchan frecuentes risas) 

 

Puente 

 Ha habido épocas en las que nos han dicho que nos contáramos 
chistes y que riéramos. Mari Carmen, ¿te acuerdas de lo que nos pasó en 
Canarias?  

 

Veleta  

 Sí, reíamos sin parar. Se nos produjeron agujetas en el estómago. 
Después de un trabajo que nos hicieron, nos dijeron que no podíamos 
dormir durante unas horas, y no sé porqué no parábamos de reír.  

 

Puente  

 Aquella noche, junto al mar, vinieron unos hombrecitos grises. Y, 
para el trabajo que nos hicieron de auscultación se ve que durante unas 
horas era recomendable no dormirse después. Lo cierto es que nos 
mandaron un tipo de energía que luego todo era reír. Estábamos como 
desbloqueados, éramos felices. Cuando veían que ya nos cansábamos nos 
contaban un cuento para distraernos y no dormirnos, y así pasamos las 
horas de la noche hasta la madrugada.  

Cuando terminamos el proceso, muchas de las naves que pasaban 
por el cielo nos “saludaron”. Unas, encendiendo luces de colores, otras 
zigzagueando, incluso hubo una que al final reprodujo un enorme falo 
luminoso en el cielo.  

Nos dijeron que nos saludaban para darnos la bienvenida al “club”, 
por el trabajo que acabábamos de realizar.  Curiosamente, mientras duró 
dicho proceso no vimos ninguna nave, solamente después de terminado.  
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Sí, a los pies de un antiguo faro abandonado, y allí aparecieron unos 
hombrecitos pequeñitos, como niños, muy simpáticos y solícitos, vestían 
un mono gris muy ajustado, ojos grandes negros y saltones. Trabajaban 
muy deprisa, llevaban equipos portátiles que desde la nave arriba les 
servían para controlar nuestras constantes.   

 

Veleta  

 Durante la larga noche que siguió, recuerdo uno de los cuentos que 
los HM nos relataron, y que tenía como fondo la propia experiencia de 
uno de ellos (era un H1). Sintetizando mucho, era la historia de un leñador 
y sus perros. Casado y con hijos. Cuando sus hijos se independizaron, y él 
quedó con la mujer, y esta enfermó y murió. Ya viejo y solo con sus dos 
perros de compañía, se dio cuenta de que había vivido únicamente para 
los demás, habiéndose olvidado completamente de sí mismo, y aprendió 
bien la lección. Y luego en una posterior reencarnación rectificó y vivió 
esta vez cuidando de su interior y a la vez de su entorno, en equilibrio.  

 

Puente 

Mari Carmen, me acuerdo ahora de tu silueta mirando los nombres 
en los muros del templo adimensional. Por cierto que yo me olvidé de mi 
nombre.  

 

Veleta  

 Sí, y yo también he olvidado el mío.   

 

Puente 

Podríamos decir también que la impresión es que los templos son 
lugares de iniciación principalmente. Allí hubo una ceremonia de 
iniciación. Bajó un chorro de luz blanca potentísimo e inundó toda la 
estancia. Allí están los nombres cósmicos de todos. El nombre está escrito 
en fuego sobre piedra. Son templos de estilo románico. En el que 
estuvimos era muy austero, aunque muy acogedor, sin oropeles. Había un 
oficiante y un altar. Cuando llega el momento de la unión crística, baja un 
chorro de luz blanca, potentísimo, e inunda todo el templo y a toda la 
gente que está allí.   
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Faltaban unos días para Nochebuena. Nosotros creíamos que no 
íbamos a tener reserva de avión. Pero Ellos nos dijeron que sí la habría, y 
no hubo problemas. Efectivamente, el último día la compañía fletó un 
avión más de la cuenta.   

Tuvimos un cicerón que telepáticamente nos iba llevando por toda 
la isla. También sus naves nos guiaron a veces, marcando inconfundibles 
trazos en el cielo indicando la dirección a seguir.   

 

Veleta  

 Sí, el guía nos daba indicaciones telepáticas muy exactas, por 
ejemplo: “a 4 kilómetros vais a encontrar una gasolinera de Shell y allí 
repostáis”, y así ocurría. Nos iban dirigiendo por todos los sitios y rincones 
de la isla.  

 

Connectitut  

 A mí alguien me ha dicho que canalizo de mi ser interno, por medio 
de la escritura.  

 Quería preguntarle a Shilcars acerca del diagnóstico por el aura. Si la 
enfermedad se puede diagnosticar antes de que se manifieste en el 
cuerpo.  

 ¿Podrías decirme el significado de mi nombre Connectitut? 

 

Shilcars 

 CONNECTICUT, ciudad famosa por su apareamiento, por su libre 
albedrío, por su genial forma de actuar en bien de un proceso de 
selección.  

Es también importante reconocer en ese nombre la posibilidad de 
procrear y a la vez restaurar arquetipos viejos. Viejos arquetipos que 
necesitan de una regeneración radical.  

Por eso, en este aspecto, la supremacía estriba en adelantarse a 
este proceso evitando la degeneración. Por medio de una relación 
conductual derivada del establecimiento de la debida coordinación físico-
psíquica que conlleve al restablecimiento del aura. Por medio de un 
trabajo alquímico.  
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Connectitut  

 Quería peguntar si una persona que esté embarazada no debe 
diagnosticar por medio del aura. 

 

Shilcars 

 Cuando la operación de seguimiento se realiza espontáneamente, 
sin ningún interés, y únicamente con el ánimo de ayudar o coadyuvar a 
que la persona obtenga el máximo de seguridad en sí misma a través de 
un diagnóstico objetivo, no hay nada que objetar.  

 
Alce 

 ¿Cuánto tiempo hace que tuvisteis estas experiencias que habéis 
contado? 

 

Puente 

 En el 97. 

 

Alce 

 Y yo me pregunto, ¿por qué ahora Shilcars no puede enviarnos o 
darnos algún regalo? 

 

Sala 

 Las piedras han sido un regalo. 

 

Alce 

 Me refiero a algo sensible 

 

Veleta  

 No hace falta ver para creer. 

 

Alce 

 A mí me gustaría ver. 
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Veleta  

 No lo veo como una meta. 

 

Puente 

 Cuando estuvimos en las convivencias vimos la nave, la tenemos 
retratada. 

 

Alce 

 Ver no la hemos visto, fue una fotografía. 

 

Sala 

 En Canarias, cuando hicieron la regresión es cuando descubrieron 
todo lo que había pasado en aquel encuentro.  

 

Puente 

 A unos les sirve la fotografía de la nave y a otros no les sirve. Pero 
hay otros datos, por ejemplo, el número de las piedras, 77, que eran los 
que estábamos allí. Y los dos rayos de luz blanca sobre las piedras que se 
iban a energetizar aquel día, que se pueden ver en dos fotografías 
distintas, y la esfera en el rostro de OM. Si no nos dan más pruebas es 
porque tal vez ahora no necesitamos más. 

 

Sala 

Deberíamos estar por encima de las pruebas. 

 

Puente 

 En 1997, habíamos de empezar una nueva fase en el grupo, y que 
nos ha llevado hasta ahora. Supongo que Ellos vieron que era el momento 
para manifestarse como lo hicieron. Actualmente no vamos buscando 
esto, al menos no nos obsesionamos con ello. A muchos de nosotros nos 
basta con saber que están ahí.  
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Veleta  

 Tal vez si viéramos de cara una de sus naves, muchos nos 
asustaríamos.  

 

Puente 

 Una vez, hace años, estaba en una situación en que me dije “no sigo 
más, ya tengo suficiente”. Fue una época en que no sabía ya qué más 
debía hacer. Y entonces hubo un avistamiento muy importante en 
Montserrat-Barcelona.  Allí nos citaron, nos indicaron por dónde iban a 
salir de la montaña, y a qué hora, y nos dijeron lo que nos dijeron…, y 
vimos perfectamente y al detalle cómo era una de sus naves plasmáticas.  

 Sin embargo, ahora, en la actualidad, sin necesidad de interferir 
ellos para nada, el Grupo Tseyor está cogiendo una buena velocidad.  

 

Alce 

 Sí, pero nos estamos ganando algo.  

 

Veleta  

 Bueno, puedes contestarme si o no sobre si el otro día en la 
meditación estuve en la nave de Tseyor.  

 

Shilcars 

 Sí.  

 

Alce 

 Mi queja es la de que queremos que Shilcars sea generoso con 
nosotros y nos proporcione alguna experiencia.  

 

Geni  

 Si, porque si no va a haber ciudadanos de primera, los iniciados, de 
segunda y de tercera. Un poco de igualdad. Yo, por ejemplo, Shilcars no 
me ha dado nombre.  
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Puente 

 Pues hace dos meses, aquí mismo, dijimos que íbamos a dar 
comienzo un nuevo curso de transmisión de energías y no distes ningún 
paso para inscribirte, y en cambio si lo hizo Mari Carmen-Veleta.  

 

Geni  

 Sí, pero no me quedó claro lo de los nombres, yo creía que los 
habían dado ellos. No me he apuntado por eso.  

 

Cosmos 

 Tenemos que tener en cuenta las palabras que usamos, al decir que 
no nos están atendiendo... 

 

Puente 

 Hay ya más o menos mil nombres dados. Inscríbete en el curso y te 
darán tu nombre cuando se haga la iniciación. Manda un email a Sirio de 
las Torres y te inscribes, es totalmente gratuito. Es que tu inscripción es la 
confirmación de que aceptas, pues ellos no quieren interferir. 

 

Geni 

 De todas formas, el mensaje de hoy, el de la sonrisa, me ha gustado 
mucho, y a punto he estado de llorar de emoción. Seguiré viniendo con 
nombre o sin nombre.  

 

Alce 

 Necesitamos que Shilcars nos obsequie con algún regalo, aunque 
sea psicológico. Lo necesitamos, estaríamos muy agradecidos. 

 

Shilcars 

 Principalmente está previsto que nuestras naves, tanto de los H2 
como de los H1, se manifiesten en vuestro campo visual. Es una operación 
que hemos determinado que sea factible muy pronto. Cuando hablamos 
de muy pronto, tampoco quiere decir mañana, pero sí, os aseguramos la 
contemplación de nuestras naves, de nosotros mismos, de nuestras 
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familias y de nuestro territorio, sin limitación alguna en un campo 
morfogenético2 en el cual se van a dar cita simultáneamente las dos 
dimensiones.  

 

Sirio de las Torres 

 Un campo morfogenético es un campo en el que puedes crear lo 
que quieras.  

 

Éxito 

 Las personas, ¿pueden entender lo que les quieres decir o transmitir 
aunque a veces te cueste explicarles claramente el tema? Me refiero a 
nivel espiritual.   

 

Shilcars 

 El fluir de la mente, el fluir del pensamiento, no es otra cosa que 
dejar que fluya la fuente inagotable de la creatividad. Es recoger esa 
fuente creativa y trasladarla al mundo físico tridimensional.  

 Cuando un artista traslada al mundo físico la creatividad, no piensa. 
Lo plasma tal cual, dejando fluir todo su ser y, a través de una simbiosis 
entre alma y cuerpo, logra trasladar ese pensamiento creativo al mundo 
tridimensional. 

 Entonces, ahí, se produce una clara observación al respecto. Y es 
que cuando uno fluye realmente, sin otro requisito que entregar a los 
demás esa porción de amor, el oyente entenderá lo que en realidad esté 
expresando su corazón. 

Éxito, tu corazón, no lo olvides, y no oirá tus palabras, sino tu 
sentimiento amoroso hacia él. 

                                                 

2
 La hipótesis de los campos morfógenéticos fue formulada por Rupert Sheldrake. Según Sheldrake: 

"Morfo viene de la palabra griega morphe, que significa forma. Los campos morfogenéticos son campos 
de forma; campos, patrones o estructuras de orden. Estos campos organizan no solo los campos de 
organismos vivos sino también de cristales y moléculas. Cada tipo de molécula, cada proteína por 
ejemplo, tiene su propio campo mórfico -un campo de hemoglobina, un campo de insulina, etc. De igual 
manera cada tipo de cristal, cada tipo de organismo, cada tipo de instinto o patrón de comportamiento 
tiene su campo mórfico. Estos campos son los que ordenan la naturaleza. Hay muchos tipos de campos 
porque hay muchos tipos de cosas y patrones en la naturaleza..." (Wikipedia).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rupert_Sheldrake
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Voz desconocida 

 Quería saber si a las piedras dadas en la ceremonia de Vallvidrera-
Barcelona, les afectan las vibraciones de los móviles. 

 

Cosmos 

 Nos dijo que no, que no les afectan.  

 

Puente 

 Son energías diferentes. La de los móviles concretamente es la del 
electromagnetismo, del universo holográfico. La de la piedra es del mundo 
adimensional, la de la Energía en mayúscula.  

 
Éxito  

 ¿No íbamos a hacer unas convivencias sobre la Cataluña misteriosa? 

 

Sirio de las Torres 

 Sí, se trataría de una visita a los lugares esotéricos de Barcelona, un 
sábado por la mañana o así.  

 

Shilcars 

 Únicamente manifestaros mi agradecimiento, habéis estado 
solícitos, amistosos, amorosos. Es un regalo el que hoy hemos recibido 
todos en la nave. Porque no olvidéis que en la nave en la que todos 
estamos, estamos a su vez expectantes de todas vuestras reacciones. El 
“barómetro” que indica el grado de vibración alcanzado ha sido muy alto.  

Es impredecible establecer cualquier parámetro teorizando porque 
estamos hablando de creatividad. Y hoy ha habido unos índices de 
creatividad, lo cual quiere decir de amor, que han llegado a puntos 
realmente excelentes.  

Esto está moviendo muchas energías de alto nivel, y de forma radial 
se está distribuyendo por todo el cosmos holográfico. Desde un punto 
energético tan sustancial como es este lugar, habéis empleado el tiempo 
mandando energía a todos los confines del universo, y a la vez a vosotros 
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mismos, y esto, tarde o temprano favorecerá una buena siembra. Cada 
vez el grano será más rico y los nutrientes mucho más provechosos para 
todos. Ya me entendéis.  

Nada más, amigos, hermanos, os mando mi bendición. Amor, 
Shilcars. 

 

 

 

 
 


