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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES.  

Periodo IV Edición 00 Sala Armonía de Tseyor (Sistema Paltalk)   

Núm. 117 Barcelona. 9 febrero de 2007.  

Hora 21:00 pm (hora española) 

tseyor.org 

 

 

117. TELETRANSPORTACIÓN:  

TALLER DE EXPERIMENTACIÓN 

 

“¿Dónde crees tú que estás ahora? 

 No me contestes, no hace falta, piénsalo..., 

 y al mismo tiempo para todos, ¿dónde creéis que estáis ahora? 

¿Estáis delante tal vez del monitor,  

escuchando también mi palabra, mis vibraciones?  

¿Creéis eso de verdad? Pues si creéis eso, no es verdad, no es cierto. No 
estáis aquí y ahora, delante del monitor escuchando mi voz.  

Esto es lo que os hacen creer vuestros sentidos. 

Estáis en todas partes. Y en todas esas partes,  

en una pequeñísima parte, infinitesimal parte, estáis aquí,  

pero tan solo a medias. Tan solo una pequeña parte, que es la que 
precisamente utilizáis con ese pensamiento tridimensional. 

Esto quiere decir que hay una mayor parte, inmensamente grande, infinita, 
que no está aquí precisamente.  

Y digo que no estáis aquí porque vuestras células, 

 neuronas,  y partículas, están diseminadas por todo el universo.  

Por lo tanto, lógicamente no estáis aquí, estáis en todo el universo.” 

Shilcars 

oOo 

 
Sirio de las Torres 
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Hoy tenemos iniciación de segundo y tercer nivel, para el cuarto y 
quinto grupo. Lo hemos hecho en esta ocasión en viernes, pues los 
sábados la asistencia era muy limitada, y exigía de nuestra parte una 
disposición de dos días seguidos. Dejé solo el sábado para preguntas y 
aclaraciones de las lecciones, e incluso a hacer ejercicios. Lo propuse para 
el sábado pasado, pero no vino nadie. Mañana sábado no podrá ser, pues 
está el curso de Ignis sobre “La experiencia de la vida”. Podríamos quedar 
para el siguiente, si así lo deseáis. 

 Las iniciaciones las haremos después de la meditación de esta 
noche. Para que estemos más concentrados y armonizados. 

   

Lisi 

 Quería preguntar si ayer pasaba algo, pues no pude comunicarme 
con ustedes. Quizás andaba mal mi sistema. Quería saludarlos, pues hace 
días que no entro, pues con el calor se calienta mucho el ordenador y no 
puedo estar con ustedes. Hoy es un día fresco en Argentina, y aproveché 
para estar con ustedes y con Shilcars, que tanto lo necesito.  

 

Hexagrama 

Quería hacer una pregunta, pues cuando hicimos la consagración de 
la piedra puse junto a la piedra una mandarina, y después no sabía que 
hacer con ella. Se me ocurrió ponerla en un cuenco tibetano que tengo en 
la habitación, y está como la dejé aquel día, después de tres meses. Me 
acuerdo de la pera que Puente y sala pusieron junto a la piedra, y que se 
conservó mucho mejor que la que no estaba junto a ella.  

Entonces si eso ha pasado con la mandarina, con nosotros ¿qué 
habrá pasado?  

 

Sirio de las Torres 

 Es una prueba de que la energía tiene sus efectos. Con respecto a 
Lisi, decirle que ayer Paltalk andaba mal, y observamos que tenías la mano 
levantada pero no hablabas.  

 

 

Shilcars 
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 Amigos, hermanos, muy buenas noches, buenas tardes noches, soy 
Shilcars de Agguniom. 

 Verdaderamente es un proceso, el de la implementación de las 
energías, que requiere su tiempo, su periodo de maduración para llegar al 
cenit de su capacidad creativa.  

Es cierto también que con el tiempo podremos ir hallando procesos 
eficientes y eficaces para utilizar nuestras herramientas. Como para que 
las mismas hagan posible un acto curativo o regenerativo en la naturaleza.  

Aunque la parte más importante para acceder a esa posibilidad es 
nuestra mente. Así, todos los utensilios serán efectivos y eficaces porque 
nuestra mente habrá procurado que así lo sean.  

En otro orden de cosas deciros que estamos hoy muy contentos de 
poder dar paso a la iniciación de nuevas etapas en los cursos de 
transmisión de energías que vamos a llevar a cabo dentro de un corto 
espacio de tiempo.  

A todos aquellos hermanos que de un modo u otro, en el sentido de 
consciente o inconsciente, están esperando la iniciación que sepan que les 
acogemos como verdaderos hermanos que son, que sois, y celebramos 
juntos un nuevo día, una nueva etapa para ir sumando personas, espíritus, 
en este proceso de regeneración, en este proceso de cambio, que 
definitivamente nos va a llevar a consolidar las tan ansiadas o esperadas 
sociedades armónicas. Este es un proceso que está previsto que así sea.  

Es un gran cuadro que se está dibujando o pintando para llevar a 
todos el convencimiento de que todo es de todos. Y de que formamos 
parte de un gran mosaico, y de que todos y cada uno somos necesarios 
para rellenarlo. Y si falta uno tan solo de esos puntos mágicos del mosaico, 
el mosaico quedará incompleto.  

Esto quiere decir que debemos dar la bienvenida a cada uno, sin 
exclusión. En todo caso será uno mismo el que se excluirá, y entonces ya 
no formará parte de dicho mosaico. Por lo tanto, será el mosaico de todos 
y cada uno de aquellos que así habrán querido que sea. 

Eso mismo pasa en los grupos, en los equipos de trabajo, a nadie 
debemos excluir, ya es suficiente con que cada uno se auto-excluya, ¿para 
qué vamos a propiciar el hecho de una salida, cuando no nos corresponde 
tal misión u obligación, sino que le corresponde al individuo por su 
libertad de ejercer él tal derecho?  
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Ahora mismo estamos consolidando una nueva etapa en Tseyor, es 
una etapa muy importante. Cada vez lo es más porque cada vez el grupo 
vibra con más intensidad. Y esto puede llevar también a que muchos 
abandonen el proceso por mil y una circunstancias. Esto es normal, será 
normal que así se produzca. Es la propia selección cósmica que actúa de 
ese modo.  

Aquí nada podemos ni debemos hacer. Porque en este grupo, en el 
Grupo Tseyor, a nadie se obliga, aunque sí se invita a todos. Pero a nadie 
se le obliga a permanecer en tal o cual departamento, equipo de trabajo o 
labor, sea la que sea.  

 

Camello 

 Amigo Shilcars, te pregunto con respecto a las sociedades 
armónicas, a los grupos que estamos formando en la web, estas 
sociedades armónicas estarán en otro plano vibracional del planeta Tierra, 
pero ¿cómo será el gobierno y la organización de las sociedades 
armónicas? 

 

Shilcars 

  Precisamente las sociedades armónicas de este futuro ya tan 
próximo en el tiempo, se distinguirán por no tener un control piramidal. Ni 
se ejercerá ningún derecho por parte de nadie, sino que el derecho partirá 
de todos, y la obligación también. 

 Es difícil poder plasmar ahora, en estos momentos, algo que 
obedece a un planteamiento muy mucho de intuición y creatividad. Pero 
se llegará a una consciencia de los actos del individuo, y todos, por 
unanimidad, todos en un común denominador de unión, de hermandad, 
se gobernarán a sí mismos y a todo.  

 Otra cosa es lo que pueda suceder con inteligencias o digamos 
vibraciones inferiores, que estas sí que de alguna forma van a necesitar 
leyes de funcionamiento, y reglamentos para organizar sus vidas.  

Pero esto es un aspecto que podemos tratar más adelante, cuando 
el grupo esté un poco más capacitado a través de su propia 
experimentación. Para poderlo tratar debidamente.           
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Summum 

 Realizo unas meditaciones en el aquí y ahora, entonces me 
pregunto, ¿por qué Shilcars habla de futuro: “haremos, entenderemos, 
seremos...”? O es aquí y ahora, o no se realiza, así lo vivo yo. Si el estado 
de consciencia es de paz y de felicidad, ¿por qué hablamos de futuro, si ya 
somos lo que tenemos que ser cuando conectamos con el ser? 

 

Shilcars 

 Tú lo has dicho, cuando realmente conectamos con el ser no existe 
pasado ni futuro, sino un presente eterno.  

Cuando nos relacionamos con nuestro yo inferior, cuando 
justamente no extrapolamos nuestro pensamiento y no somos 
conscientes de este presente eterno, estamos sumergidos en el mundo 
tridimensional, y este es un mundo de efecto, es un mundo dual, y para 
ello precisa de pasado y de futuro para su deambular tridimensional.   

 

Camello 

 Nosotros acá, en esta tridimensionalidad holográfica, en la que todo 
es dual, tenemos el mundo holográfico visible e invisible. Pero si tenemos 
en cuenta que todo es dual ¿habrá un mundo real en correspondencia con 
este mundo dual en el que estamos? 

 
Shilcars 

 Claro, existe algo real, algo que no está sujeto a las leyes de causa y 
efecto, al mundo dual. Una realidad constante a cada momento, a cada 
instante. No es fija, por lo tanto está en un estado creativo de instante en 
instante.  

Ahora bien, en función de nuestro nivel vibracional, en función de 
nuestra capacidad mental, debemos ir asumiendo y asimilando dichos 
conceptos y, para ello, nada mejor que establecer correspondencia con un 
mundo tridimensional en el que conjugar espacio-tiempo. 

Y así crear parcelas de conocimiento para el auto-análisis y la 
autoobservación, que junto a la auto-reflexión en un punto culminante, 
cual del mismo dimana la alquimia propia de un proceso de 
transmutación, es entonces cuando transformamos esa irrealidad, esa 
ilusión temporal, en una realidad. 
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Y, en el instante mismo en que la creamos, deja de existir por 
cuanto nace otra nueva realidad. Que debemos igualmente asumirla, 
transmutarla, para pasar a otra realidad superior, o de nivel vibratorio 
superior, y así sucesivamente. 

 Por lo tanto existe un presente eterno pero, a conveniencia de 
nuestro aprendizaje, necesitamos fraccionarlo y crearle un espacio-tiempo 
y, por lo tanto, un futuro, un presente, y un pasado. Que en el fondo es 
todo lo mismo. 

 

Sirio de las Torres 

     He recibido una pregunta de Seta sobre el bien y el mal, y en qué 
consiste nuestro trabajo, a qué hemos venido aquí: “Si el bien y el mal es 
relativo, ¿por qué ese empeño en la hermandad, en el amor, si toda la 
experiencia retroalimenta al Absoluto? Me pregunto si no habremos 
venido aquí, al plano tridimensional para aprender a distinguirlos, a través 
del ensayo y error”.  

 

Shilcars 

 Precisamente sugerimos la hermandad porque es la única forma 
posible con la que podremos transmutar nuestros pensamientos, porque 
al mismo tiempo obtendremos de nuestros congéneres, de nuestros 
hermanos, el correspondiente espejo para reflejarnos.  

 La hermandad es necesaria para explicarnos, hablarnos, dialogar… 
Sacar conclusiones y elevar nuestra vibración en un cántico común, cual 
es, la energía vibratoria que trasciende de nuestros pensamientos y 
corazones y hace que la misma nos acelere en nuestra vibración, que es lo 
mismo que decir transmutación.  

Porque a través de la transmutación inferimos a nuestro organismo 
físico un medio para la extrapolación mental, con lo que se consigue u 
obtiene un alto rendimiento espiritual. Por cuanto establecemos conexión 
directa con nuestro mundo espiritual, con nuestra propia realidad. De allí 
obtenemos algo aquí, que en el fondo es todo aquí. 

En realidad si no nos hermanamos, si no partimos del bien y del mal 
como una fuerza muy poderosa que únicamente nos es posible ejercerla a 
través del sabio equilibrio de la misma, si no actuamos de esa forma, si no 
comprendemos perfectamente que necesitamos los dos factores 
completamente equilibrados, no será posible esa transmutación.  
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Y si nuestro pensamiento no transmuta quiere decir que está fijo 
siempre en unas determinadas estructuras mentales, que estas no 
cambian. Si no cambian estamos fijos, y si estamos fijos no existimos 
verdaderamente en un mundo real.  

 

Sirio de las Torres 

 Formulo la segunda pregunta de Seta: “Si nosotros elegimos las 
circunstancias de nuestro “personaje”, aquí en este planeta, asesorados 
por seres superiores, me pregunto cómo alguien puede elegir ser un 
asesino, psicópata, etc. No entiendo el por qué de esa elección anticipada, 
destinada a causar dolor a otros hermanos”. 

 

Shilcars 

 No es cierto, nadie escoge o elige antes de venir aquí, para 
simplificar la exposición, ser un asesino o un criminal, o un ladrón. Nadie 
escoge esto. Aquí el error está en confundir términos.  

 Lo que pasa es que cuando llegamos aquí, pletóricos de energía y de 
ilusiones, las fuerzas del mundo dual ejercen poderosas influencias en 
nuestra psiquis. Y esta, olvidando verdaderamente sus orígenes, sufre una 
decantación. Y dicha decantación ofrece unas perspectivas y expectativas 
diferentes a las acordadas con anterioridad.  

 Muchos de nosotros, por ejemplo, podemos estar firmemente 
convencidos de que nuestra vida es perfecta, de que somos muy buenas 
personas, de que actuamos en función de la ley del universo, del cosmos. 
Y, cuando pensamos eso, es cuando más peligrosamente nos acercamos a 
esa banda o decantamiento contraria al pensamiento primigenio.  

 

OrionBellatrix: En cuanto a los cambios físicos que estamos sufriendo en 
estos momentos, ¿cuando terminarán? Y una vez que los cambios se 
hayan realizado, ¿para que nos servirá? ¿Qué diferencias habrá con el 
cuerpo actual? ¿Qué podremos hacer con él? 

 

Shilcars 

 Bien, si nos preguntamos qué vamos a hacer con nuestro organismo 
cuando actúe el rayo sincronizador, y nos equipare a un nivel vibratorio 
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superior, pues… actuaremos en función de lo que nos permita nuestra 
propia vibración. 

Aunque tampoco es tan extraño si pensamos que nuestro cuerpo 
físico, en este caso el vuestro, cada cierto tiempo se regenera por 
completo y nada de lo que podamos ver ahora físicamente, en nuestro 
organismo claro, existirá dentro de tan solo siete años. Se habrá 
regenerado completamente, será un cuerpo distinto.  

 

Camello 

 En una oportunidad nos dijiste que en la adimensionalidad teníamos 
una diferente vibración, te pregunto, ¿cuál es la diferencia de vibración 
que podamos tener en esa adimensionalidad? 

 

Shilcars 

 En la adimensionalidad nosotros no tenemos vibración energética 
posible porque estamos compuestos de Pensamiento, y el Pensamiento 
no es energía. Es una Energía en mayúscula que no puede englobarse en 
esa particularidad específica con que denominamos a la energía 
tridimensional, dentro del holograma cósmico. Entonces en ese proceder, 
nuestro Pensamiento es lo único que prevalece. Nuestro Pensamiento sí 
dispone de una vibración determinada, pero nunca dentro del aspecto de 
la energía, sino de algo muy superior a la energía, digamos Energía en 
mayúsculas.  

 

quid_: Si la energía no es pensamiento ¿Qué es la energía? 

 

Shilcars 

 Pues, eso, Energía en mayúscula, y qué significa: nada. Porque el 
pensamiento tetradimensional, el pensamiento que hace que lo invisible 
se vuelva visible, que el holograma cósmico funcione según una ley 
establecida por el propio fractal, todo ello, no sería posible si fuese 
energía, porque esa energía sería manifestación.  

El mundo tetradimensional no puede ser manifestación por cuanto 
la manifestación en este caso repercutiría en un proceso tridimensional, 
como así  es, y por lo tanto estaría desequilibrado en el factor biorritmo.  
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luzamor01: o si el pensamiento no es Energia, ¿qué es el pensamiento? 

 

Shilcars 

 Nada que nos podamos imaginar. 

 

Camello 

 A medida que vayamos comprendiendo, iremos teniendo claro qué 
son las sociedades armónicas, como has dicho, pero ¿podríamos ensayar 
ya de alguna forma este funcionamiento de las sociedades armónicas en 
esta hermandad que estamos creando, te parece una buena idea, una 
buena experimentación? 

 

Shilcars 

 Bien, te felicito, acabas de establecer directamente comunicación 
contigo misma, desde la nave interdimensional de Tseyor, y eso mismo te 
estabas diciendo tú misma, enhorabuena.  

 Esta noche después de la meditación y de la ceremonia de las 
iniciaciones, tendremos con nosotros a nuestro compañero Aumnor, él 
nos hablará de teletransportación, y llevará a cabo un pequeño taller de 
experimentación.     

      
MEDITACIÓN 

 Nos relajamos y buscamos este momento de conciencia, aquí y 
ahora, participando de esta fiesta que se va a celebrar. Dibujamos una 
sonrisa interior, porque sentimos que muchos hermanos nuestros quieren 
acompañarnos, se suman a este grupo de Tseyor para ayudar, para 
colaborar, para amar.  

 Desde la nave en que estamos, y con la ayuda de los nombres que 
nos han sido dados, pronunciándolos, entramos en ese templo 
adimensional. Cada uno pronuncia su propio nombre o palabra clave, y es 
recibido en el templo adimensional. Ese templo que hemos visitado otras 
veces, pero hoy está lleno de otros hermanos que esperan estar presentes 
en esta ceremonia.  

 Mientras recordamos los momentos de nuestras propias 
iniciaciones. Aquella emoción, aquella incertidumbre, aquel anhelo de 
apertura, y sobre todo aquella estrella. Pedimos recibir las iniciaciones 
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aquella vez, llenos de ilusión. Y también hoy otros hermanos van a 
revalidar la suya. Así que todos juntos nos damos las manos y 
pronunciamos Tseyor, Tseyor, Tseyor. Para confirmar nuestra presencia 
aquí en este grupo de trabajadores, pidiendo para nosotros, y para estos 
hermanos que van a iniciarse hoy, esta comprensión, este anhelo de 
trascender y participar en el universo, de experimentar positivamente, de 
ayudar.     

 Ponemos nuestra mano derecha sobre el chakra del corazón, y la 
izquierda levantada hacia arriba, vamos a pedir que la energía circule, 
entrando por el chakra corona y saliendo por la mano derecha, hacia estos 
hermanos, pidiendo para ellos y para nosotros esta lucidez para 
comprender nuestro papel, y el sentido de esta iniciación, para que 
seamos dignos portadores de estos canales que hoy se abren en nuestra 
aura, canales de transmisión de energías.  

 Para confirmar esta petición trazamos los símbolos de Reiki. 
Respiramos suavemente y ampliamente, profundamente. Juntamos las 
manos y disfrutamos de estos momentos de paz, recibiendo en nuestro 
corazón a estos hermanos que se van a iniciar.  

 Nos sentimos unidos, sintonizados, en una vibración única y 
superior. Pedimos que permanezca. Mientras, poco a poco vamos 
pasando a nuestro estado de normalidad, dando las gracias a nuestros 
guías, a los maestros de Reiki, a Shilcars, Aumnor, Adonáis.  

 Voy a leer los nombres de los que reciben la iniciación. Les pediría a 
las personas que estando presentes reciben la iniciación, que recuerden su 
nombre.  

  

Iniciandos fecha 070209 (9 Febrero 2007) 
 
 
INICIACIÓN SEGUNDO NIVEL 
 
Adriana M SAPO Argentina 

Alejandra L OLGA                             Argentina 

Cecilia Noemí D BELÉN Argentina 
Eduardo Enrique R MAPA Argentina 

Florencia AMAPOLA Argentina 
Guillermo R JUNCO Argentina 

Karina C SUSTO Argentina 
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Maria Adriana P U TWIST Argentina 
María Fernanda F   URÓLOGO Argentina  

Maria S FIN Argentina 
Marta Susana J PINCELADA Argentina 

Martín José G AVISADOR Argentina 
Marysol O JAMELGO  Argentina 

Nelly C ESPÍRITU  Argentina 

Nicolás SOLUCIÓN    Argentina 
Norma M AUTÉNTICA    Argentina 

Ramona F MEJOR                          Argentina 

Silvia F IDENTIDAD    Argentina  

Viviana NEO    Argentina 

Carmen  ROCA  Bolivia 
Juan J LÁPIZ Bolivia 

Lisbeth  P Z ABEL Bolivia 
Pedro M HUMO   Bolivia 

Rosmery C SÉMOLA Bolivia 
Teresa G.  ULTIMÁTUM   Bolivia 

Ana G L ROBUSTEZ Chile 

Angélica G RIFI Chile 
Cristina Beatriz dos S S JEFE Chile 

Isabela S B ESPECIE Chile 
Magaly Peña S COJÍN Chile 

Margarita P M CARTÓN Chile 

María Cristina A JUNTOS  Chile 
Maria Francisca SAMI Chile 

Maria P SIMA  Chile 
Maritza R C UNIÓN  Chile 

Patricio B PAJA  Chile 
Ricardo C T CONOCIMIENTO       Chile 

Tamara O CRISTINA    Chile 

Ximena R V OPÍPARO     Chile 
Yan Arturo T Z  Chile 

Beto H SINUE Colombia 
Maria Amparo Z R ALACENA Colombia 

Maria Eunice F H NEPAL Colombia 

Marta Elena A P. BATRACIO   Colombia 
Oscar Javier S  RESPETO  Colombia 

Ruth Peña A CAPICÚA  Colombia 
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Itala Zabala  PERLA   Ecuador 
Alirio B IRIS EEUU 

Gilda R ÓSCAR EEUU 
Luis Carlos L H LÍBANO  EEUU 

Myrta R SOPOR EEUU 
Silvia PACIFICACIÓN    EEUU 

Sonia G FUERA EEUU 

Altaïr SEMPRA         España 
Antonia CASO     España 

Beatriz E G LAMAS España 

Carmen  LIMA  España 

Isabel S JUGLAR España 

Jesús C CRONOLOGÍA  España 
joan b MUÉRDAGO  España  

José Luis PITÓN España 
Juan F. G N APURANDO España 

Judit S R PELÍCULA España 
Mª Carmen P V VELETA España 

Maria Victoria D AÚPA España 

Mariam Del Río A CORAJE  España 
Miryam AZULADO España 

natividad g VELOZ España 
Olga P M MÓVIL         España 

Pedro M P OBNUBILACIÓN    España 

Salvador S G HUMBERTO  España 
Alejandro H G JACOBINO México 

Arcelia C LIBÉLULA México 
Armandina C R ORIÓN          México 

Blanca  Rosa GRIJAL México 
Carmen P C RENO México 

Cecilia V N NILO    MÉXICO 

Cesar Javier A CONSCIENCIA México 
Claudia T P CORAZÓN México 

Elba G M RISTRO México 
Elva Yolanda C S JAVIERRE México 

Erika Karla B G CONDICIÓN México 

Francisco A C RUIZ      México 
Genoveva D PAPEL México 

Guadalupe V A PELAR México 
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Haydee O PASCUA México 
Héctor V AMERINDIO       México 

Isela G E MARAVEDÍ México 
Jhonattan C PLANCHA México  

José Luis R C CASAVIEJA México 
Juana M L OJUELO México 

Leticia A F CONOCER México 

Lourdes M ROSACRUZ México 
Luis Fernando A P ESTRIDENTE México 

Luz Luna D RAMA México 

Luz Maria S CONJUNCIÓN México 

Marbella A N SÚE  México 

María de Jesús C P ASÍ   México 
Martha L REMERO México 

Miguel Ma L PAN México 
Olga Lilia R S ESTRÍA México 

Ramiro Torres B SEPARAR México 
Raymundo G M CUADRO México 

Roberto P Z PLAN México 

Guissela LLAMA   Nicaragua 
Ismael G JOTA  Panamá 

Alicia RAÚL Perú 
Delfina P H GÁLVEZ  Perú 

Félix Alberto P S CENA Perú 

jaarom J ABUR   Perú 
Javier B CONSTANCIA Perú 

Lito R b A PEREJIL Perú 
Mario Santiago C C RIBA Perú 

Miriam C B RIEL  Perú 
Ritacarmen C B PALOMO Perú 

Robert Jesús C V FUENTE  Perú 

Ros Mery O ZURCIR Perú 
Loreta G PENTA Portugal 

Ana C PIGMALIÓN Uruguay 
Nelsi Belén B F JAMAIS Uruguay 

Susana A SALVEDAD Uruguay 

América S ROUS Venezuela 
Carlos Armando M P. NIMIO Venezuela 

Carlos S LASTRE Venezuela 
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Carmen S COSTRA Venezuela 
Jesús U PIZARRA   Venezuela 

Nylda Teresa L A JOVELLANOS Venezuela 
 
 
INICIACIÓN TERCER NIVEL 
 
María S PETRA Argentina 
Nélida Elisa RIEL Argentina 
Carla PIA Argentina 

Graciela R VINO Argentina 
MIRYAM S CASITA Argentina 

Mónica B OLVIDES Argentina 

Viviana A m N BIS Argentina 
 

Lidia L CONSPICUO Argentina  
 

Maria T COSIDO Argentina  
 

Ines  RAZA   Argentina  
Patricia E C LOBULO Argentina 

Alejandra Z A    ABEL Argentina  
norma g g COSTRA Argentina     

Mariela A A RINO ARGENTINA 

María Alejandra  B. W SINUOSO Argentina 
Teresa G C CON Argentina  

 
Mabel L L LAVELA  Argentina 

 
Angélica Delia A A CONSTRUCTOR Argentina 

Roxana D CARRO Argentina 
Susana Sonia F P RICA Argentina 

Maria Rosa G LAZO Argentina 
fernanda s LAYA Argentina 

 
Mónica S CONTRA Argentina 

Silvia 
 

VELEZ Argentina 
 

Viviana G OCASIÓN Argentina 

Paula B CRISANTEMO Argentina 



15 

 

Rosmery R RIMEL Bolivia 
 

Juan E TELAR Bolivia 

Estrella Cruz SANTOS Brasil 

Hèctor A. A RONRONEO CHILE    
maria e a ASIMISMO Chile 

 
Arnoldo F E       LICRA Chile 

César Luis E  ENREDO Chile  
Fernando B CANTINELA Chile 

Luis Celdran L PELO  Chile 

Mª Paz T CONTINUACIÓN Chile  
Maria E S YEGUA Chile 

 
Mariluz M TENUE   Chile 

Mauricio C LUZ DE GAS Chile 
Pamela M FIGURADO  Chile 
NINOSKA B PINO Chile 

Pamela A ROSANA Chile 
Ángela RIBADEO Colombia 

 
Carlos Arturo C LONGEVO Colombia 

Maria Cristina F R PELÍCULA COLOMBIA 
Maria del Pilar REORGANIZACIÓN Colombia 

Francisco Z SANSCRITO Colombia 
ricardo e ACTIVIDAD Colombia  

 
Mayra G OCASIONAL Costa rica  

 
Harlene G REMEDO Costa rica 

Julia DOBLEGARSE EEUU 

Javier S EMPRÉSTITO EEUU 
Patrícia R LIONEL EEUU 

Karen E PISCIS EEUU 

Graciela F CORONEL EEUU 

Antonio L B M ALTO El Salvador 

Yolanda M E LAO España 
Mª Ángeles LEO ESPAÑA 

Alicia T V OLMO España 
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Manuel M ROBUSTO España 
Raquel E LIMA España 

 
Gloria ASUN  España 

Stella SUMMUM España 
Pablo CASH España 

Maria Ángeles S RUAN España 
Francisco A M SUMI 

 
Guatemala 

Francisco A M DEDO Guatemala 

María E C    
 

LEFES Guatemala         

Patricia de C CANTIDAD Guatemala 

Regina Fuentes O M PESCUEZO Guatemala     
 

Rosaura V CANTINELA Guatemala 
Bertha Yolanda M G 
U 

ESPARZA México 

Ruby Rosado ENVÍO México 

Verónica Eugenia V S CONTRATIEMPO México 
Mônica     m   SONAR México    

 
Estela S M GARANTE México 

Luz Victoria Ll N HUESO México 

Ricardo H    CONSPICUO México     
Maria H L 
Supermariposa Azul. 

LAVANDA México  

Carmen Teresa B  LIBRO México 

María de los Ángeles 
Á O 

RENTA México 

Ángel de Jesús  H  H LIMUEL México 
Jorge antonio m   CONSPICUO México  

Jorge M WENCESLAO México 
Marta Maria O V HOJALDRE México 

Gonzalo RINERAL México 

Cathy OP 
Ktycat 

RIVANAL México 

Cathy OP K YAGÜE México 
Marco Antonio R G CONTRARIO  México 
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Francisco Román T A ESPIRITU México 
Virginia C LITRO México 

Adriana Á T CARVAJAL México 
Arturo Santos N CACHUEL México 

Gabriela C CONJUNTO México 
Jose M 
 

JUPITER México 
 

MIRIAM M F IMEDIO México  
 

alma rosa 
 

PASO México      

Antonio H G CASON  México 

Lirio E CARTAPACIO México 

E. Karen F S SIMANTEL México 
ROSALÍA DIANA R G LEVANTINOS México  

 
Carlos A BIMOL México 

Arturo Israel O OMNÍMODO México  
 

Cecilia O LINFATICO México 
Abraham0 A R COMPINCHE México 

Connie D T 
 

ARMAZÓN México 

Mayté C Z CARACOL México 
Tere G OCASIONAL México 
Guerrero de La L AJAX Panamá 

Alcides T HOMBRE Paraguay 
María S CANTINELA Perú 

 
CARLOS ENRIQUE V 
M 

CONTRASENTIDO Perú 

Alicia M de S SALUD Perú 
Carlos H R MELOCOTÓN Perú 
Franco De La T B R AVENA Perú 

Jorge Z H SAN SALVADOR Perú 
José Luis S S COM QUIEN Perú 

Juan Carlos A P OBLÍCUO Perú 

Orietta F V PRESUNCIÓN 
 

Perú  
 

Orietta F V HOJARASCA Perú  
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Patricia LANA Perú 

Roberto R PESO Perú 
Honoria Edit H S BUQUE Perú 

Mia L I PUNTA  Puerto Rico 
Hector R. R R PIANO Puerto Rico 

Yolanda C NEBULOSA Puerto Rico 

Ida A AMISTAD Venezuela 
Ingrid M LOCUACIDAD Venezuela 

July del V A SEÑALIZACIÓN Venezuela  

Luis R APUESTA Venezuela 

Roberta de N VESTIMENTA Venezuela 

 
Shilcars 

 Una cordial bienvenida a todos los iniciados en su nuevo nivel. 
Únicamente decir a todos, principalmente a los nombrados, que sus 
nombres están flotando en el espacio. Y más que flotar, navegan por ese 
mundo infinito, y tejiendo al mismo tiempo esa tupida red de amor y de 
hermanamiento.  

Este navegar es ya por siempre, y esos nombres nos están ayudando 
a todos a ser mejores cada día, a querernos más. Y al mismo tiempo ese 
amor se traslada a esos mismos nombres fortaleciéndolos, y a su vez 
ayudándoles al despertar.  

 A continuación, como he indicado anteriormente, vamos a dar paso 
a nuestro hermano Aumnor. 

 

Aumnor 

 Amados hermanos, soy Aumnor, de Ignus. Buenas tardes noches 
tengáis todos los aquí presentes. Es un honor, un placer, y una gran 
oportunidad, el poder participar en vuestras charlas y debates.  

 Sin más, voy a comenzar a comentar algunos temas que puede que 
nos interesen a todos, abriendo ese taller virtual, que sin duda alguna nos 
va a proporcionar a todos una gran experiencia. Y dicha experiencia estará 
en función del nivel en que cada uno de nosotros nos encontremos. 

 Vamos a comenzar a dar esa charla. Que más que información es 
práctica. Más que teoría es práctica. Porque en la práctica vamos a hallar 
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ciertas incongruencias que será bueno debatirlas y aclararlas por el bien 
de todos nosotros en un sentido de aprendizaje, si esta es la palabra.  

Sin duda alguna debemos empezar a vislumbrar esos universos 
paralelos que están aquí, en este presente eterno, que nos pertenecen y 
que al mismo tiempo se ponen a nuestra disposición. Tan solo con la 
particularidad de que no están concebidos como tenemos por costumbre 
al establecer paralelismos con nuestro universo familiar conocido. 

Esto nos va a indicar que debemos empezar a pensar de otra 
manera. Debemos empezar a pensar que todo lo que nos rodea es 
momento de empezar a cuestionarlo, 

A cuestionarlo precisamente porque así le vamos a dar el grado de 
relatividad necesario como para extrapolar nuestro pensamiento hacia 
ese otro universo real y magnífico. Que en definitiva es el que nos va a 
procurar un establecimiento perenne en un pensamiento objetivo y 
directo de la realidad del mundo creativo. 

Así, vamos a decir a nuestra compañera Doncella (Camello), que 
puede levantar la mano, si nos está oyendo. Espero. 

Bien, Doncella, vamos a ver.  

¿Dónde crees tú que estás ahora? No me contestes, no hace falta, 
piénsalo..., y al mismo tiempo para todos, ¿dónde creéis que estáis ahora?  

¿Estáis delante tal vez del monitor, escuchando también mi palabra, 
mis vibraciones? ¿Creéis eso de verdad? Pues si creéis eso, no es verdad, 
no es cierto. No estáis aquí y ahora, delante del monitor escuchando mi 
voz. Esto es lo que os hacen creer vuestros sentidos.  

Estáis en todas partes. Y en todas esas partes, en una pequeñísima 
parte, infinitesimal parte, estáis aquí, pero tan solo a medias. Tan solo una 
pequeña parte, que es la que precisamente utilizáis con ese pensamiento 
tridimensional. 

Esto quiere decir que hay una mayor parte, inmensamente grande, 
infinita, que no está aquí precisamente. Y digo que no estáis aquí porque 
vuestras células, neuronas, y partículas, están diseminadas por todo el 
universo. Por lo tanto, lógicamente no estáis aquí, estáis en todo el 
universo. 

Veamos, Doncella, toma un pensamiento cualquiera, el que te 
venga ahora mismo, ¿qué has pensado?, escríbelo por favor...  

 
doncellacosmica: estoy sentada en la nave. 
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Aumnor  

Te has visto sentada en la nave, ¿qué hacías en la nave? ¿Qué haces 
en la nave, actualmente?  

  

doncellacosmica: estamos todos pues hoy es día de fiesta. Sí, todos los 
nuevos, y todos. 

 

Aumnor  

 “Hoy es día de fiesta, y estamos todos en la nave”, según tú. Pero 
seguramente otros muchos habrán imaginado que están en otros lugares. 
Incluso muchísimos estarán creyendo aún que están delante del televisor, 
o del monitor, oyendo mis palabras. 

 Entonces, ahí debemos cuestionarnos el que realmente pensemos 
en algo en lo que estemos haciendo. Debemos cuestionarnos todo, 
porque en realidad todo lo que creemos que estamos haciendo no es tal 
hecho, sino una conformación de nuestros sentidos que nos obligan a 
creer que estamos haciendo tal o cual determinada faceta o trabajo o 
dedicación.  

 En realidad debemos saber aprovechar esos instantes que, cual 
chispa energética, penetra en nuestro pensamiento ese impulso 
vibratorio. Este es al que deberíamos acostumbrarnos a prestar atención. 
Porque esa chispa de luminosidad que se produce en nuestro cerebro o 
mente, es realmente la verdad de lo que en este momento estamos 
haciendo.  

 Así pues, aquí nos queda ahora reflexionar sobre el procedimiento 
por el cual vamos a saber interpretar esa chispa vibratoria que aparece en 
nuestro pensamiento, muchas veces en forma de pensamiento, o en 
forma de efecto visual, o tan solo de impresión..., porque en verdad ese 
punto que aparece en nuestra mente es el punto de la realidad.  

Llegando a ese estado de convencimiento, nos daremos cuenta que 
es a través de una reflexión muy profunda, pero que muy profunda, 
cuando podremos averiguar realmente dónde estamos, dónde está 
nuestro pensamiento, y qué es lo que hacemos.  

Porque esa punta o chispa infinita que atraviesa nuestro 
pensamiento y nos da una idea, esa idea debería prevalecer en un punto 
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tal en el que nos fuese posible extrapolar nuestro pensamiento.  

Y ese punto, tan insignificante al parecer, es en donde nuestro 
pensamiento deberá extrapolarse para alcanzar ese grado de 
teletransportación que haga posible que nuestra mente se abra a un 
nuevo universo.    

 

Camello (Doncella) 

 Cuando aprovechamos esa intuición, ese chispazo instantáneo, que 
es realmente nuestro pensamiento, lo extrapolamos, lo traemos acá y lo 
analizamos. Por ejemplo, yo traje a este mundo tridimensional una 
pregunta que estaba haciendo en la nave, según ha dicho Shilcars. ¿Es a 
eso a lo que te refieres? Los deseos de cambiar algo, ¿cómo lo hago? 

 

Aumnor 

 Claro, lo podéis descubrir por vosotros mismos porque de eso se 
trata, a través del galimatías de mis conceptos, que lo son expresamente 
para haceros “trabajar”, entre comillas. El merito será siempre vuestro si 
conseguís adivinar la cuestión.  

 En realidad, si pudiésemos recopilar el máximo de información, esos 
inputs energéticos a modo de chispas de pensamiento que aparecen en 
nuestra mente, esas luces, chispazos, pensamientos, ideas... y lográsemos 
unificarlos, comprendiéndolos al instante, poco a poco nuestra mente se 
iría acostumbrando a recibir dichos impulsos y a decodificarlos.  

Claro que, utilizan un tiempo muy diferente, y deberíamos 
acostumbrarnos a ese tiempo, digamos que un tiempo mucho más rápido 
pero muy rico en matices, y llegaríamos a comprender exactamente el 
lenguaje con el que nuestro pensamiento trascendente se basa y se vale 
para manifestarnos su pensamiento y sus ideas de transformación. 

 Al mismo tiempo, llegaríamos a descubrir que una gran parte de los 
pensamientos que nuestra mente recibe, no son nuestros propios 
pensamientos. Son pensamientos de prestado, son pensamientos que 
pululan por ese cosmos holográfico. Y a estos debemos diferenciarlos muy 
bien porque no son nuestros, y al no serlo, actúan de tapadera para 
aprisionarnos cada vez más en un mundo dual y determinista. 

 Así, poco a poco iríamos comprendiendo, y de hecho lo iremos 
haciendo de ahora en adelante, que lo más importante es averiguar qué 
clase de pensamientos rondan por nuestro cerebro, por nuestro 



22 

 

pensamiento, por nuestra mente. Porque algunos habrá que realmente 
valdrá la pena tener en cuenta. Y esto únicamente es posible a través de la 
autoobservación de instante en instante.  

Entonces, ya vemos que no podemos exteriorizar nuestro 
pensamiento. Ya vemos que no podemos controlar el mundo interior a 
través de nuestro exterior, y mucho menos aceptar aquellas ideas y 
conceptos que provienen de un exterior, en este caso de un subjetivismo 
completo. Ya vemos, pues, que debemos interiorizarnos. 

 Esto es muy fácil ahora, amigos míos, estáis preparados 
energéticamente, mentalmente, cromosómicamente, para empezar a 
cuestionaros la realidad de vuestras impresiones, y la validez de vuestros 
pensamientos, y saber escoger.  

Eso es tan fácil ahora conseguirlo porque estáis tejiendo una red 
muy importante de energía crística. Y debéis disponer todos los utensilios 
para prepararos y adelantaros en este proceso. Y a través de la 
autoobservación lo lograréis, estoy seguro de ello. Ahora falta únicamente 
que seáis vosotros los que estéis seguros de vosotros mismos. Y que 
comprendáis estas palabras, que las analicéis y sinteticéis. 

 

magaly_20: es solo a través de anhelos que podemos manifestar un 
pensamiento. 

 

Aumnor 

 Sí, ese anhelo tan profundo que nace del corazón sin esperar nada a 
cambio. Tan solo pedir al cosmos, eso es a nosotros mismos, que nos dé la 
claridad suficiente como para llegar a ser nuestros propios vigías ante 
estos tiempos tan difíciles. Que lo son precisamente para despertar. 

 

OrionBellatrix: Estoy de acuerdo con lo que está diciendo, creo que sé de lo 
que habla cuando dice “chispazo”. Pero yo pensaba que provenía de mi Yo 
superior. De hecho lo pienso pues es eso chispazo. 

Cronologia: observar nuestros pensamientos. 

OrionBellatrix: Los chispazos y tus propios pensamientos son diferentes, el 
problema es que no te crees que no sea tuyo. 
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Castaño 

 Me ha llamado la atención lo que ha dicho Aumnor, que estamos en 
todas partes del universo, y aquí también, pero aquí solo hay una ínfima 
partícula. El otro día, durante una de las meditaciones que hacemos en 
esta sala tuve precisamente esa percepción, que estaba en todas las 
partes del universo, y claro me sorprendió mucho tener esa percepción. 
Me veía como un árbol que se extendía por todo el universo. Será porque 
mi símbolo es Castaño. A partir de esa percepción, que sin embargo 
contraviene la lógica tridimensional, puede entenderse que la 
teletransportación consista, ya que estamos en todas partes, que 
podamos en cada ocasión ocupar aquella micro-parte en que queramos 
ubicarnos, y ahí aflorar nuestra consciencia. ¿Es apropiada esta forma de 
entender la teletransportación? 

 

Aumnor 

 Claro que sí, así es. Y celebro la pregunta y el ejemplo que has 
puesto de tu nombre, Castaño. Porque vamos a ser sinceros, porque aquí 
estamos para hablar con sinceridad. Esta misma cuestión, estos mismos 
argumentos los ha tenido, los hemos tenido, Castaño, todos en la nave 
interdimensional de Tseyor, hace tan solo unos instantes.  

Precisamente una de las ideas que quería plasmaros también, a 
modo de parábola, o de cuento, es aquella de la partícula. De aquel 
meteorito, o nube de meteoritos, o rocas espaciales, procedentes de 
aquel Sol que se extinguió, del cuento anterior del Planeta Negro. De las  
partículas de meteoritos, “que navegan aún hoy por el espacio sideral”1, 
como así terminaba el cuento.  

Una de esas partículas, de esos trocitos de roca cósmica, penetró en 
el planeta Tierra cayendo en buena tierra, y fructificando. Y en esa porción 
de Tierra preparada para acoger al meteorito, esa pequeña piedra en sí 
llevaba una semilla. Esa semilla germinó en la tierra dando paso a un 
árbol. A lo que es hoy un hermoso castaño.  

Ese castaño, con sus correspondientes ramas y hojas está dando sus 

                                                 
1
 “...el Sol llegó un momento en que se quedó solo. Se quedó solo alumbrando un espacio infinito sin 

nada que alumbrar. Y al observar esto ese mismo Sol, al observar que no era necesaria su presencia, 
empezó a apagarse, empezó a extinguirse. Y al final terminó apagándose completamente, 
destruyéndose, convirtiéndose en roca cósmica. Y en una explosión final se convirtió en un meteorito. 
En millones de partículas de meteoritos que aún hoy están circulando por los espacios siderales.” 
Comunicación interdimensional 73. CREAR UNA ESFERA DE ALTA VIBRACIÓN, párrafos 73-79.  
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frutos. Y ese tronco del castaño, y esas ramas, y esas hojas, y esos frutos, 
están aquí diciéndonos que hemos de empezar a pensar que, como el 
Castaño, todos tenemos cabida en ese árbol. Porque cada rama, cada 
hoja, cada fruto, somos cada uno de nosotros. Todos nosotros formamos, 
pues, un hermoso castaño2, y gracias a todos, ese castaño tiene forma.  

También, reflexionar sobre que esa semilla que atravesó la 
atmósfera y se vinculó al planeta Tierra dando cabida a ese castaño, vino 
con todas las partes correspondientes, y algunas de esas partes llevaban 
en su seno también la negatividad, y de hecho la llevan.  

Porque del Sol que se apagó, que de tanto alumbrar ya no tenía 
dónde alumbrar, sucedió este hecho precisamente porque había una 
discrepancia en su entorno. Y esa semilla trajo consigo también 
discrepancia.  

Ese árbol, ese hermoso castaño que a todos nos acoge y da sombra, 
y fruto, y por lo tanto alimento, tiene también ramas que tal vez no 
procedan de igual forma. Precisamente porque llevan también inscrita la 
discrepancia. Y estas ramas, algún día deberán cortarse para servir de 
abono a otras semillas, de ese mismo fruto que está dando el árbol, el 
castaño, Tseyor. 

 

Cosmos 

 Buenas noches, mi pregunta es si esos chispazos a los que te 
refieres están formados también de pensamientos profundos de felicidad, 
por momentos, cuando le hablas a un amigo o a quien quieres mucho.  

 

 

                                                 
2 “El Castaño tiene unas connotaciones universales. Del Castaño parten todas las directrices hacia la 

consolidación de la Tierra y, en conjunto, todos los bienes que en ella pueblan. El Castaño antiguamente 
se conocía como la especie vegetal más próxima al universo holográfico, en relación a sus raíces. Raíces 
que conforman un intrincado laberinto, que penetran profundamente en la tierra y absorben aquellas 

sustancias que van a hacer posible que posteriormente alimenten la parte externa de esa tierra en la 
que ha nacido y se ha criado. En un ámbito aún mucho mayor en relación al cosmos, el Castaño 
simboliza la interrelación que existe desde el propio fractal hasta el universo más recóndito. Esas raíces 
del fractal se multiplican y se enraízan a través de un alimento que es la energía, y esa energía se 
distribuye posteriormente a todo el universo dotándole de la necesaria correspondencia holográfica. 
Que esto quiere decir interrelación entre todos los planetas y el conjunto de universos y multiversos que 
lo pueblan. Así en el Castaño aparece el árbol genealógico, o mejor dicho, la plataforma o estructura 
simbólica con la que el cosmos se diseña. Y partiendo de ese fractal o árbol genealógico o espiral 
adeneística, se suministra alimento hacia todo el universo conformado y manifestado” (Shilcars), 
Comunicación interdimensional núm. 73, párrafos 2-5.  
 



25 

 

Aumnor 

 Claro, por supuesto, todos esos chispazos a los que nos referimos 
son todo eso y mucho más.  

 

Camello 

 Hay veces en que uno tiene esos chispazos, y se produce la 
extrapolación. Pero hay también cosas que me suceden y que no controlo. 
Por ejemplo, en la meditación, Sirio, nombró a Adonáis, en ese instante se 
me apareció un círculo de color azul eléctrico. Esas son las cosas que no 
puedo controlar. Esto me ha pasado otras veces. ¿Esto a qué se debe? Tú 
que sabes de cuántica. 

 

Aumnor 

 Precisamente estas imágenes nos llegan porque dejamos fluir 
nuestro pensamiento. Muchas de estas imágenes no tienen 
verdaderamente una lógica, tal y como lo entendemos en un mundo 
tridimensional, pero sí la tienen cuando extrapolamos nuestro 
pensamiento, nuestra mente, y esta se sitúa digámoslo así en el otro lado. 
Allí sí tienen mucha significación.  

Y es tu camino, es tu esfuerzo, el que te va a servir para aclarar y 
cumplimentar dichas manifestaciones tetradimensionales.. 

 

quid_: En un TODO que interactúa, entrelazando sus partes ¿Existe algún 
pensamiento que pueda ser propio nuestro? 

 

Aumnor 

No. Porque los pensamientos que se manifiestan en este plano 
tridimensional son de manifestación. Y la manifestación forma parte del 
espejo del holograma cósmico multidimensional.  

Es que el Pensamiento no es Pensamiento cuando ya se ha 
manifestado.  

 

omtseyor:  los sentidos tridimensionales deberían estar bajo la orden de 
estos nuevos sentidos provenientes de captaciones de instantes 
adimensionales, más sutiles, más sensibles, más hermanados, más 
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sentidos con el corazón. Es decir que los sentidos tridimensionales son 
aparentes, son ficticios y engañosos, y es la hora de la energía vibratoria 
del amor en mayúsculas... que fundirá el pensamiento y corazón a través 
del sello crístico de cada ser humano. 

 
Aumnor 

 Muy bien, nada que añadir. 

 

Castaño 

 Quería hacer una pregunta en relación a algo de lo que estuvimos 
hablando ayer aquí en la sala, sobre si nuestra presencia en la nave Tseyor 
provine de una especie de copia de nosotros mismos, por eso nos vemos, 
cuando hemos tenido alguna percepción de nuestra presencia ahí, igual 
que nos vemos aquí, exactamente igual. Eso nos lleva a pensar que 
nuestra presencia en la nave ha sido producida por una especie de copia, 
de duplicado interdimensional de nuestro propio cuerpo físico. ¿Es así? 

 

Aumnor 

 Se trata concretamente de una réplica exacta de nuestro mundo 
físico, estamos trabajando a través de los espejos interdimensionales. Si 
antes habíamos dicho que estábamos en todo el universo, lógico es pensar 
que en la nave interdimensional estaremos bajo una réplica exacta de 
nosotros mismos. Con una posibilidad muy importante: desde la nave 
interdimensional nuestro pensamiento es objetivo.  

 Ahora bien, existe también una particularidad: en la nave 
interdimensional nuestras réplicas, que somos nosotros mismos, no 
pueden transmutar. Únicamente puede transmutar el mundo de 
manifestación, el mundo dual. El mundo cuyo amo y señor es el ego. Por 
tanto, tenemos una herramienta que es muy, pero que muy importante: 
nuestra propia réplica en la nave interdimensional.  

Todos cuantos han asistido a los cursos de transmisión de energías, 
por voluntad propia, más aquellos que nos han pedido pertenecer a ese 
movimiento interestelar, tienen esa particularidad, tenemos esa 
particularidad: una réplica exacta de nosotros mismos. 

 Como que esa réplica exacta dispone de un pensamiento objetivo, 
se esfuerza muchísimo en transmitirnos, aquí en este plano 
tridimensional, con ese cuerpo físico, todas sus impresiones y 
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pensamientos objetivos por ver que aquí, a través de la manifestación, los 
podamos transmutar. Y poco a poco lo estamos haciendo y consiguiendo, 
y Tseyor en conjunto lo está alcanzando.  

 La prueba es que se están generando niveles de vibración muy 
elevados, de posibilidades de captación muy elevadas también. Y esto nos 
permite avanzar en ese aumento de vibración, y nuestras conciencias se 
vuelven mucho más sensibles, y nuestros cuerpos físicos están 
modificándose, y poco a poco ampliando, su campo de visión, de 
entendimiento, de comprensión. 

Estamos transmutando constantemente, y ello va alcanzando, como 
digo, grados de vibración cada vez más elevados. Y eso se nota, amigos, 
muchísimo. Se nota en todos vosotros, en toda la masa crítica del grupo.  

Por eso ahora, esos instantes, esos momentos, son momentos 
delicados para algunos, porque empieza a correr el ego que a todos nos 
absorbe o quiere hacerlo, y pone en peligro toda nuestra buena voluntad 
en despertar.  

Por eso ahora es cuando debemos estar más despiertos, mas 
unidos, y empezar a interiorizar mucho mejor. Porque el grado alcanzado 
así nos lo exige.     

 

Camello 

 A medida que vamos creciendo, el lado negativo crece en esa 
misma medida. Ese lado negativo, ¿en qué momento y cómo lo puedo 
entender? ¿Está dentro de mí, lo veo a través de un espejo? ¿En algún 
punto de nuestra evolución se termina ese lado negativo, cuál es ese 
punto? 

 

Aumnor 

 Este punto es el del equilibrio. Jamás en el mundo de manifestación 
obviaremos esa contraparte de la parte. Que de la contraparte no 
hablaríamos de negatividad, sino de complementariedad. No olvidéis, 
como he dicho anteriormente, que gracias a esas dos partes, cuando esas 
dos partes alcanzan el equilibrio, se establece en nosotros la 
transmutación.  

Y, vuelve a establecerse posteriormente el desequilibrio, y 
buscamos nuevamente el equilibrio a través de la comprensión. Y, cuando 
este equilibrio se alcanza: una nueva transmutación. Que esto significa un 



28 

 

nuevo estado vibratorio.  

Y así vamos sumando puntos. Que también vale tener presente que 
dichos puntos vibratorios ya jamás se pierden, forman parte de nuestra 
psicología más profunda.  

Y poco a poco vamos cargando las maletas de ese equipaje 
espiritual, que no pesan sino al contrario, están provistas de alas. Y esas 
alas simbólicas nos permiten volar hacia nuestro universo, hacia nuestras 
estrellas.  

 

Sala 

 A mayor comprensión, mayor incomprensión. Parece una paradoja. 

 

Castaño 

 Una pregunta más anecdótica. Al vernos en las naves hemos visto 
que unos van vestidos con unas túnicas blancas, y otros van con túnicas 
azules. ¿Tiene algún significado esta distinta vestimenta? 

 

Aumnor 

 No exactamente a como estamos acostumbrados aquí a observarlo. 
Son tonos que se utilizan para determinados trabajos energéticos, y 
únicamente es eso.  

 Amigos, hermanos, comprendo que esta noche ha sido un poco 
difícil. Porque en primer lugar os ha cogido por sorpresa, y esto a veces 
para una mente determinista y acostumbrada a la rutina puede significar 
un handicap. Pero, en absoluto va a ser poco apreciada la sesión de hoy si 
la leéis con detenimiento. Y con gusto, me ofrezco a atender vuestras 
preguntas y sugerencias en una próxima ocasión. Tan solo tenéis que 
decirlo. 

 Os paso, pues, con mi maestro Shilcars. Amor Aumnor.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, de nuevo Shilcars con vosotros. Me gustaría 
añadir, ya para terminar y no cansaros más en esta sesión de hoy, que 
seguro que con el tiempo maduraréis y la disfrutaréis plenamente, mucho 
más que ahora, y lo será porque vuestra mente también lo habrá hecho, 
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madurar. Que es lo mismo que decir transmutar, que es lo mismo que 
decir elevarse poco a poco de la pesada carga del mundo físico 
tridimensional en vuestro nivel.  

 Deciros también que no depende de nosotros que vayamos 
impartiendo “lecciones” ni propongamos ningún programa. Tenéis la 
suficiente libertad como para ser vosotros mismos quienes decidáis el 
“plan de estudios”. 

 Así que en función de lo que vais viendo, en función de vuestra 
propia capacidad de decisión, en función de vuestra libertad para elegir, 
os decimos también que elijáis vosotros mismos aquello que creáis pueda 
ser más interesante y efectivo para el grupo. 

 Así que no esperéis que seamos nosotros quienes dirijamos las 
sesiones. Sino vosotros con vuestra inteligencia, y por qué no también, 
astucia.  

 Amigos, hermanos, buenas tardes noches, os mando mi bendición. 
Amor, Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars, gracias Aumnor y a todos vosotros por estar aquí 
con vuestra energía y con vuestro pensamiento. A partir de hoy nos vamos 
a sentir con una visión completamente diferente. 

 

Sala y Puente 

 Buenas noches, y queríamos dar las gracias a Rupestre por poner 
música a un texto de Shilcars, y que además nos parece una buena 
melodía.   

 

Alce 

 Buenas noches, hay una gran vibración y emoción aquí. La nave se 
va a hacer pequeña con tanta gente.  

 

Cronologia: Gracias Aumnor, Shilcars... maravillosa charla, maravillosa 
compañía. 

 

 


