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120. TALLER INTRODUCTORIO II: 

PRIORIDADES DIFERENTES AUNQUE IGUALES  

 

“Cada uno tendrá prioridades diferentes.  

Sería un absurdo pensar que todos vamos a tener  

las mismas prioridades, además de muy aburrido.  

La salsa de la vida está precisamente en la diversidad.  

En que siendo diferentes en el mundo de la manifestación, 

 debido a nuestras prioridades,  

somos exactamente iguales en el fondo. 

Así, quedará claro que cada una de nuestras prioridades  

formará parte de un conjunto de actividades,  

a cual más importante, 

 pero en el fondo cada una de ellas 

 nos servirá para mejorar en la espiritualidad. 

Y siendo diferentes las prioridades,  

en el fondo serán iguales porque cada una de ellas 

 tratará de favorecernos en ese progreso espiritual.  

Dando a cada uno lo suficiente como para seguir 

 por esa senda o camino de la  

perfección del pensamiento.” 

Shilcars (Shilcars) 
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Sirio de las Torres 

 Después de haber debatido el tema de las prioridades ayer y hoy, en 
el grupo, el tema parece bastante centrado. Pero aún así queda alguna 
duda todavía, por eso le querríamos preguntar a Shilcars sobre ello, por si 
nos quiere aclarar alguna cosa más.  

 

Shilcars 

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

 Estrellas de luz, entidades con luz propia que invade todos los 
universos, todo el conjunto ergonómico del mundo de manifestación sin 
olvidar ningún rincón. Esto es lo que sois, lo que somos en definitiva todos 
los seres humanos tocados por ese don especial que el espíritu crístico nos 
ha regalado, así, sin más.  

Sin otra condición que perseverar en el conocimiento, en esta 
empresa que nos lleva a un punto de discernimiento, de análisis, y de 
perfecta sincronicidad a lo largo de un tiempo que no es tiempo, tan solo 
figurado, pero que es muy necesario para llegar a conformar la estructura 
precisa como para que el Absoluto vuelva a reintegrarse plenamente en su 
propia creación. Y a su vez devuelva a la manifestación todo aquello que 
espontáneamente ha recibido, y así indefinidamente.    

 Este es un punto de la creación, en el que actualmente estamos, 
crítico en un sentido de importante y trascendente. Este punto, para todos 
los espíritus crísticos es importante y trascendente, como digo, porque se 
va a llevar a cabo un gran acto cósmico de reconciliación.  

 Así, poco a poco, debemos ir asumiendo y asimilando en nuestra 
propia consciencia que el acto que se está preparando ya de una forma 
espectacular dará comienzo. Y en este punto es importante que todos 
sepamos valorar el hecho por ejemplo de estar aquí, contagiándonos de 
ese amor de hermandad propio de los seres con luz propia.  

 Esa luz que poco a poco también va invadiendo espacios 
psicológicos, y acomodando nuevas estructuras. Con cuyos parámetros 
vamos a poder comprender a la perfección ese gran acto cósmico que a 
todos nos engloba e interesa, y a repercutir el mismo hacia nosotros 
mismos. Como ese péndulo que va de un lado a otro, y que si no fuera así 
no podría marcar el tiempo. Un tiempo que, claro está, en este espacio 
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empieza a agotarse, y a pedir por él mismo que se aceleren todas las 
cuestiones pendientes.  

 Esto es así porque el tiempo va acelerándose cada vez más en la  
recta final que nos ha de unir con un criterio común de hermandad, en un   
posicionamiento psicológico que va a hacer posible que nadie sea 
diferente, y que todos seamos iguales en esa misma diferencia que 
vibracionalmente nos repercute.  

 En este espacio, pues, vamos a ir andando un camino que 
principalmente ha de ser consciente. Y en esa consciencia deberemos 
situar prioridades. Aunque las prioridades deben observarse desde un 
punto adimensional, objetivo, porque si no es así el esquema no resulta 
eficaz, sino todo lo contrario, puede repercutir en una confusión y en una 
dispersión.  

Este es un punto importante, claro está, el establecer prioridades. 
Cada uno establecerá sus prioridades. Por ejemplo, los habrá que su 
prioridad principal sea su familia, sus hijos, su cónyuge. Para otros, el 
establecimiento de relaciones personales. Otros, su negocio, etc., etc. Y en 
todo esto o en este orden descrito, nada que decir. O no tendríamos nada 
que decir si esos puntos o prioridades fueran hechos con toda la 
objetividad.  

Porque, ¿acaso me diréis que no va a resultar eficaz llevar a su justo 
término la familia y los hijos?, claro que sí. Efectivamente, si nuestra 
primera prioridad es el mantenimiento y la educación de nuestros hijos, 
este punto para nosotros será el primero, como digo, y deberemos 
enfocarlo y resolverlo lo mejor posible.  

Aunque, ¿qué va a ser necesario para que ese acto esté completo y 
plenamente objetivo? Pues en realidad que seamos capaces de 
comprender que esta es nuestra prioridad. Y esto, además, significa que 
en el acto o desenvolvimiento de dicha actividad seremos conscientes 
plenamente, de instante e instante, que nuestro trabajo espiritual puede 
hacerse en paralelo con la correcta aplicación del desempeño de las 
actividades para el desarrollo de nuestros hijos. O familia, o negocio, etc, 
etc.  

Esto, además, quiere decir que cada uno de nosotros podrá tener 
prioridades diferentes. Pero si a cada una de esas diferentes prioridades 
se le añade el concepto de objetividad plena, por tanto en la realización 
de dicha actividad somos plenamente conscientes de lo que estamos 
haciendo, procurando hacerlo lo mejor posible pero siempre bajo la tutela 



4 

 

de la autoobservación, esa prioridad, se va a convertir en un trabajo 
espiritual puro.  

Así, poca diferencia habrá entre el número 1 en cuanto a prioridad 
para atender a una familia, con el número 1 de otro cuya prioridad sea 
atender su industria, su fábrica, su negocio, su tienda, su empleo, … si 
cada una de esas prioridades previamente se han fijado como una 
resolución de un trabajo espiritual. Y repito, esto significa crear siempre el 
aspecto de la autoobservación.  

Por lo tanto, cada prioridad será importante y trascendente, y 
además fijada exactamente para todos y cada uno de vosotros. Aunque si 
cada una de esas prioridades se fija con la objetividad, con la propia y 
plena consciencia de que el trabajo a realizar no es un rutina, sino que es 
un ejercicio psicológico de cara a favorecer el estudio interior, la reflexión 
interior, y la transmutación interior, cualquier trabajo dentro del mundo 
de la manifestación será un trabajo propiamente espiritual. 

 
Sirio de las Torres 

 Así pues como ese ranking se puede hacer de muy distintas 
maneras, tal vez sería una simplificación excesiva el decir que la única 
prioridad es el amor, o quizás incluso también lo sería decir: mi prioridad 
es la autoobservación esté donde esté, o el hermanamiento. Estos puntos 
siguen siendo un poco genéricos, ¿entonces en qué grado deberíamos 
precisar para llegar a una unificación de criterios, y evitar una excesiva 
diversificación de los mismos?  

 

Shilcars 

 Claro, inteligente pregunta y conclusión. Aunque también 
deberíamos decir que todo lo que forma parte del mundo de 
manifestación, empezando por la familia, nuestros hijos, cónyuge, 
hermanos, amigos, etc., todo habrá sido una labor establecida de 
antemano. Por lo que habrá sido decidida y diseñada con autorización 
expresa de nosotros mismos. Y coadyuvada por elementos que en un 
momento determinado se han prestado para ayudarnos en la elección de 
nuestra actitud frente al mundo de manifestación.  

Así, cada actitud es, digamos, una prueba de resistencia para que 
vayamos asumiendo el rol de nuestro mundo de manifestación, tal cual se 
presenta. Y es algo parecido a una bandeja circular en la que 
continuamente van dando vueltas una serie de fenómenos que exigen 
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nuestra atención. Y cuando hablo de atención me refiero a una atención 
profunda, trascendente.  

De esta manera, cuando la bandeja nos presenta a los amigos, a los 
hijos, a los familiares, a los enfermos, o labores de trabajo o de 
desarrollo…, cada vez esa bandeja nos ofrece similares acontecimientos 
para que aprendamos de ellos.  

Y una vez resueltos y asumidos, en este caso, transmutados a través 
de la autoobservación, esos elementos no tienen necesidad de seguir 
actuando como prioridades a resolver. Porque acaso habremos concluido 
con un estado medianamente correcto sobre el aspecto de paciencia, 
humildad, concordia, etc., etc.  

Así pues, esos elementos poco a poco no tendrán razón de ser, y se 
irán esfumando delante de nuestra psicología por haber sido 
transmutados, entendidos o solucionados de alguna forma y, poco a poco, 
esa bandeja dejará de presentarnos dichos elementos y acciones, y 
nuestras mentes se irán unificando cada vez más en una nueva prioridad 
y, tal vez, esa prioridad llegue a un punto tal en el que sobresalga 
únicamente el trabajo específico de la espiritualidad.  

 

Ayala 

 En referencia al establecimiento de prioridades del que se habló en 
la anterior comunicación, debo decir que yo siento en lo más íntimo de mi 
ser que el número 1 de mis prioridades lo ocupa el desarrollo espiritual. 
Sin embargo, en este plano físico resulta bastante laborioso, es decir, muy 
difícil de mantener esa constante, y todo ello a pesar de ser consciente y 
mantener una constante de esfuerzo continuo. Es evidente que en este 
esfuerzo debe sobresalir la autoobservación de instante en instante, y que 
esta a su vez debe ser objetiva para equilibrar nuestro pensamiento. En 
este equilibrio intervienen infinidad de factores, incluso referentes 
externos que nos sirven de ayuda para este logro. Es en ese punto donde 
me gustaría hacer incidir mi pregunta. ¿No sería importante que, tal vez, a 
modo de incentivo de esa ilusión que debemos mantener como grupo se 
nos diese algún tipo de referente externo? Siempre que fuera posible y no 
supusiese una interferencia, y que pueda suponer un input que nos ayude 
a mantener, y por qué no ir aumentando esa ilusión. Sé que tu respuesta 
será sabia, como siempre. Muchas gracias. 
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Shilcars 

 Como es lógico no voy a dar soluciones, pero sí alguna referencia en 
el camino. Lo acabo de hacer con anterioridad. Creo que está 
suficientemente explicado el porqué de las prioridades, el porqué de las 
tareas que nos hemos asignado en este mundo de manifestación. Todas 
ellas son ex professo trabajos para la purificación, para la iluminación, para 
la transmutación. Curar a un enfermo, dar de comer al hambriento, 
sonreír ante la vida y sus vicisitudes…  

Sonreír a todo el mundo también es un acto, una obligación 
además, que tenemos como seres humanos inteligentes. Es muy 
importante saber reír y sonreír. Es mucho más fácil tener la mirada triste, 
y muy difícil sonreír. Por lo tanto puede ser también una tarea interesante 
a tener en cuenta.  

Pues todo ello, todas nuestras actividades, si se revisten con la sabia 
inteligencia de que no son tareas de las cuales debemos desprendernos o 
huir de ellas, sino el de afrontarlas como un reto, como una prueba a 
superar, en ese instante, cuando nos hemos dado cuenta de ello, esa 
prueba ha significado unos grados más de consciencia.  

Así que creo que con lo dicho puede uno darse una idea aproximada 
de lo que intentamos explicaros con respecto al ranking de prioridades.    

 

Sirio de las Torres 

 Bueno, pues va quedando cada vez más claro, no nos suena tan 
extraño. 

 

Camello 

 No importa la prioridad que elijamos, no importa que elijamos 
cuidar nuestra familia o volcarnos en el trabajo, si todo tiene el mismo fin 
espiritual. Será la espiritualidad volcada en nuestros hijos, la espiritualidad 
volcada en el trabajo, y por ende ese trabajo va a ser en beneficio de los 
demás. Por eso no va a haber diferencia entre nosotros si todos vamos a 
tener los mismos fines, los fines espirituales. Vamos a estar muy 
preparados en grupo, e individualmente también. Es eso, ¿no es cierto? 
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Shilcars 

 Así es. Cada uno tendrá prioridades diferentes. Sería un absurdo 
pensar que todos vamos a tener las mismas prioridades, además de muy 
aburrido. La salsa de la vida está precisamente en la diversidad. En que 
siendo diferentes en el mundo de la manifestación, debido a nuestras 
prioridades, somos exactamente iguales en el fondo.  

 Así, quedará claro que cada una de nuestras prioridades formará 
parte de un conjunto de actividades, a cual más importante, pero en el 
fondo cada una de ellas nos servirá para mejorar en la espiritualidad.  

Y siendo diferentes las prioridades, en el fondo serán iguales porque 
cada una de ellas tratará de favorecernos en ese progreso espiritual. 
Dando a cada uno lo suficiente como para seguir por esa senda o camino 
de la perfección del pensamiento.  

 

Sirio de las Torres 

 Podemos unificar nuestra actitud. Ahora de lo que se trata es que 
cada uno vaya estableciendo sus prioridades de una manera consciente y 
objetiva. Si vamos a unificar algo para hacer una puesta en común, o si 
Shilcars nos quiere dar un taller o algo así. ¿A ver que le parece? 

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, estamos a vuestra disposición para formalizar todo 
tipo de talleres con respecto a todo este proceso, que no es problemático, 
que no es difícil de alcanzar a través de la imaginación y con un poco de 
esfuerzo.  

Y creemos positivo el hecho de que os intereséis, y de que os “pre-
ocupéis” (de pre-ocupar) de resolver las cuestiones que adrede a veces 
vertemos aquí en esta sala para desvelar con posterioridad en otras 
sesiones. Interesa muy mucho de crearos en vosotros la duda, aquello que 
parece que no pueda resolverse. Porque eso es un acicate para que os 
esforcéis, para que os trabajéis, para que vayáis abriendo esa parte de 
imaginación y de creatividad.  

 Aunque no os preocupéis, todo lo vais a entender poco a poco 
porque para eso nosotros, los de la Confederación, nos estamos 
esforzando. Como también cuando hay o existen dificultades, que también 
pedimos ayuda más arriba, y abrimos el canal dando entrada a nuestros 
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superiores. Y con ellos su energía, a través de nuestro canal y el vuestro, 
se reparte equitativamente entre todos vosotros.  

 
COSMOS-CLAUDIA: Sirio, ¿podrías preguntarle por favor a Shilcars, a qué 
se refiere cuando habla de divulgación?  

 

Shilcars 

 Entonces, para sentar una pequeña base diremos que lo importante 
es crear esas prioridades. En el sentido de que cada uno de vosotros 
sepáis qué prioridades tenéis.  

Una especie de calendario irregular que podrá irse modificando en 
función del grado de resolución de los problemas que se van vertiendo en 
vuestras vidas y que, lógicamente, llegará un día en que a través de una 
perfecta absorción de la problemática, de la comprensión, asunción y 
transmutación, se unificará en un solo criterio que será el de un desarrollo 
espiritual auténtico.  

 Y será un desarrollo espiritual auténtico teniendo en cuenta la 
diversidad de facultades de cada uno de vosotros. Unos se dedicarán a la 
curación, otros a la creación de sociedades armónicas a nivel físico, otros 
cuidarán de elementos motrices, otros de la alimentación y de la sanidad, 
y de la salud en general, etc., etc. Y siendo una diversidad como sociedad 
armónica, figurará también una unidad de criterios muy importante.  

Y esto sucederá muy pronto, amigos, hermanos. Tan pronto, que 
incluso vosotros mismos os vais a sorprender. Porque digamos ya en este 
momento, por cuanto estamos autorizados para decirlo, que todos 
vosotros, todos cuantos tenéis acceso a la vibración de Tseyor, sea por el 
punto que sea, sea por la circunstancia que sea, por el canal que sea 
también, tenéis un compromiso adquirido.  

Porque como estrellas que sois habéis venido aquí a hacer un 
trabajo específico, y el Cristo Cósmico os está llamando ya, os está dando 
la mano para que salgáis de esa gruta oscura de confusión y dispersión, y 
os está invitando a que aterricéis en ese mundo de luz y armonía.  

El Cristo Cósmico os está llamando pero no puede exigir nada en 
absoluto. La cuestión está en que os deis cuenta vosotros mismos de 
vuestro posicionamiento. Un primer punto estará en aclarar y clarificar 
por vosotros mismos el ranking de prioridades.  
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No voy a adelantar nada más por el momento, reflexionad al 
respecto. Pero sí que quiero añadir que en el momento en que vosotros, 
estrellas, cuando hayáis comprendido el porqué estáis aquí en estos 
momentos, aquí y ahora, en estos momentos tan delicados y a la vez tan 
hermosos, y os unifiquéis de criterios, será el momento en que 
empezaréis la divulgación. Porque habréis entendido perfectamente en 
vuestras mentes. Sin necesidad de que nadie os sugiera otra cosa distinta, 
o la misma, habréis entendido, como digo, el auténtico apostolado.  

 

MEDITACIÓN 

 Nos vamos relajando, estamos en nosotros mismos, 
interiorizándonos, auto-observándonos, qué es lo que resuena en 
nosotros. Todo lo que hemos estado recibiendo, escuchando, y a la vez 
también estamos atentos a nuestro cuerpo, sentados o en la postura que 
estemos. Repasamos nuestro cuerpo, de pies a cabeza. Hacemos una 
inspiración amplia, pero suave. Respiramos una vez más.  

 Transportamos nuestra mente a una noche. Visualizamos un cielo 
lleno de estrellas. Una noche mágica, en la que parece que el cielo está 
más limpio que nunca, completamente poblado de estrellas 
parpadeantes, porque están vivas. Nuestro corazón está anhelando este 
cambio, esta nueva vida, esta nueva forma de comprensión, esta nueva 
mente. Un anhelo ferviente, intenso, con él parece que somos capaces de 
acercarnos a nuestras estrellas, de hablarles.  

 Se va produciendo una transformación. Nuestra vista es capaz de 
percibir otra clase de luz. De manera que las estrellas van viéndose cada 
vez de mayor tamaño. La luz que antes no era visible se va haciendo 
visible. De manera que al hacerse más brillantes van poblando el cielo con 
mayor intensidad. Se va expandiendo, fundiendo unas con otras. Se van 
juntando. Todo el cielo va siendo ya luminoso. Ya casi no quedan espacios 
sin luz, ya todo el cielo es luz y energía, todo se hace uniforme, es lo 
mismo, una unidad, una continuidad, una totalidad. La cosa continúa, 
porque esta luz se va haciendo cada vez más intensa, más brillante, más 
mágica.  

Se van percibiendo imágenes dentro de esta unidad, de todo tipo. 
Pero cada imagen corresponden a todas las estrellas, todas tienen la 
misma imagen, todas tienen la misma experiencia, todas viven al unísono, 
porque son de una sola pieza. Es una experiencia magnífica. Nos sentimos 
ahí viviendo como una estrella más, fundida con todas las demás. Hemos 
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alcanzado un grado de visión que nos permite sentirnos, vernos como la 
misma cosa, todos unidos. 

En la adimensionalidad todo es luz, todos somos lo mismo, no hay 
separación. Mientras disfrutamos de esta experiencia nos acordamos 
también de aquellas personas que tienen algún desequilibrio, algún 
problema, alguna situación energética difícil. Estamos en la 
adimensionalidad, las dificultades energéticas están en la 
tridimensionalidad, no ahí donde nos hemos situado, y nos sonreímos, con 
benevolencia, con amor, de sus problemas, que también son los nuestros. 
Nos damos cuenta que necesitan esta experiencia, estas dificultades, y 
pedimos para ellos esta luz, esta comprensión, para que pronto salgan de 
dichas dificultades.  

Damos las gracias a todos los aquí presentes, que somos muchos, 
nuestros hermanos están ahí, todos juntos, en una unidad, por estos 
momentos que hemos vivido. Poco a poco vamos volviendo a nuestra 
normalidad.  

 

quid_: Silaucar ¿Puedes clarificarme lo que representa para ti el espíritu y 
por qué el alma no existe? 
   
Shilcars 

 El espíritu y el alma son conceptos únicamente para expresarnos en 
este mundo tridimensional. Y ambos no existen por cuanto forman parte 
del mundo adimensional, del mundo Absoluto, del mundo de la no 
manifestación. Aunque cuando hablamos de espíritus crísticos nos 
referimos a esa fuerza tan poderosa, que no es fuerza ni es poderosa, y 
que desmembrándose al infinito, aterriza en porciones aquí en este 
mundo tridimensional. Para manifestarse en el mundo de la dualidad.  

 

Plata 

 Quisiera preguntarle a Shilcars que si en la comunidad de luz 
universal... (no se entiende) se extiende un velo negro que nos impide 
captar todos nosotros tus palabras, y a la vez somos capaces de 
sorprendernos ... de nuestro comportamiento psicológico, impresiones, 
perspectivas de mundos... y que en estas culturas exista una auténtica 
comunión.    
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Shilcars 

 Efectivamente, nos relacionamos todos en la nave interdimensional 
de Tseyor. Allí estamos todos juntos, y muchos, muchos miles, juntos. 
Tratando muy especialmente el desarrollo futuro de ese próximo futuro 
vuestro aquí en el planeta Tierra. Aunque a un nivel tridimensional 
únicamente me comunico con vuestro grupo Tseyor por esta vía.  

Y la unión de mentalidades hará posible la comunión cósmica por 
cuanto estamos convencidos todos, y en este todos nos incluimos los de la 
Confederación y vosotros, de que resolveremos el tema muy eficazmente 
cuando realmente os sincronicéis de igual modo con vosotros mismos en 
la adimensionalidad, y podáis traspasar toda la información que se está 
incubando, a modo de huevo cósmico, en la nave.  

 Como particularidad, podría indicar que en la nave tenemos todos 
nuestro lugar vibracional. No estamos mezclados, como en la nada, sino 
que disponemos de nuestro, entre comillas, “espacio” personal e 
intransferible. Y ese espacio en la nave lo marca nuestra propia vibración. 
Por eso somos iguales y diferentes, por eso existe la armonía. Porque 
respetando la diferencia nos sentimos iguales en armonía y comunión de 
ideas.  

Y ya digo, cuando esa comunión de ideas, de todos nosotros, se 
traslade y extrapole auténticamente a la tridimensionalidad, será llegado 
el momento en que entenderéis verdaderamente cuál es vuestro camino a 
seguir.  

Que indudablemente ha de ser el favorecer la divulgación, claro 
está, de esa buena nueva, de esa gran noticia, de esa maravillosa noticia 
de hermandad. Y lo haréis no únicamente como una tarea más de las 
muchas que aquí desarrolláis, sino que además llevaréis a cabo una 
maravillosa tarea de divulgación de la palabra del cosmos.  

Una palabra, una idea que habréis asumido perfectamente en la 
tridimensionalidad y que os llevará por doquier para, salvando los 
obstáculos que sean necesarios y el primero de ellos vuestro apego a la 
estatificación, abriros a lo nuevo.  

Cuando ello se produzca, seréis libres de viajar por todo el globo 
terráqueo llevando la buena nueva. Y esto crecerá y crecerá 
indefinidamente, y llevará la luz de las estrellas de vosotros mismos a 
vosotros mismos.  
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Súmmum  

    No logro captar el mensaje. Estoy pensando en mí misma, y 
entender que somos lo mismo. Todos sois el reflejo de mi holograma. Si 
nos llevamos tan mal en este planeta, en la tercera dimensión, ¿cómo 
vamos a unirnos? El planeta está bastante mal como para que unos 
hermanos mayores que no viven aquí... no me convencen. Yo tengo que 
empezar la paz con lo que conozco, en la tercera dimensión, no en la nave. 
De eso no se habla. Si no puedo estar aquí conmigo misma en esta tercera 
dimensión, ¿qué voy a hacer en otra dimensión? 

 

Shilcars 

 Primero, por supuesto, hallar la paz, la paz interior. Sin ella no es 
posible darse cuenta exactamente del posicionamiento psicológico y 
mental dentro de este mundo y de los multiversos. En los que 
evidentemente estamos todos practicando, aprendiendo, asumiendo y 
transmutando.  

   

quid_: Shilcars, tu hablas de que no vamos a volver a morir, ¿esto significa 
que estamos condenados al mundo de la manifestación por la eternidad? 
¿Estaremos por encima de las galaxias, las estrellas, los planetas? 

 

Shilcars 

 Efectivamente, no vamos a morir porque no morimos nunca, en el 
sentido de como lo entendemos aquí, en este mundo de manifestación.  

Precisamente cuando se produce el don de la humanidad, el don de 
la consciencia cósmica en el hombre, en este momento, el hombre ya no 
muere jamás. Porque es. Porque es una chispa vibratoria que cual 
partícula se extrapola por todos los universos y multiversos.  

Aunque vale la pena recalcar que aquí en este mundo de 
manifestación, en vuestra vibración concreta, habéis asumido un cuerpo 
perecedero. Pero eso es transitorio porque el mismo podrá vivir 
eternamente en cuanto recupere el don perdido, que en este caso son 
unas simples pero importantísimas capas del ADN.  
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Liberal 

 Mi pregunta es la siguiente: las experiencias que llegan a nuestra 
vida, especialmente cuando son negativas: los conflictos, los obstáculos… 
¿los ha programado nuestro ser porque los considera necesarios para su 
evolución o bien los va generando el desequilibrio de nuestro ego 
tridimensional?  

Gracias, y gracias también por la paciencia y la dedicación que nos 
demuestras.  

 
Shilcars 

 Claro, somos seres de las estrellas. Consciencia propia deambulando 
por este mundo de manifestación, ex professo limitado por cuanto 
estamos supeditados a un acto cognoscitivo constante para ir avanzando 
en este infinito mundo de multiversos, en los que la razón impera 
únicamente cuando se acerca a la humildad más absoluta.  

 

Camello 

 Nosotros en esta tridimensionalidad vamos a ser inmortales, nunca 
vamos a morir, pero a su vez tenemos otras experiencias en otros lugares, 
somos seres multidimensionales, estamos teniendo experiencias al mismo 
tiempo en otras vibraciones, en las cuales esos seres no llegan a la 
inmortalidad, y entonces cómo lo entiendo yo. Tengo consciencia de que 
por un lado soy inmortal, y de que por otro no lo soy. ¿Cómo puedo 
entenderlo? 

 

Shilcars 

 Podríamos decir que no somos inmortales, sino que el acto como tal 
de la muerte no existe para nosotros. Nuestro cuerpo físico, en este caso 
el vuestro, es un paréntesis en la eternidad, y en este paréntesis en la 
eternidad, por lo tanto ficticio e ilusorio, sí que desaparece. Pero obviando 
ese paréntesis nuestro conocimiento está en todas partes. Dentro, claro 
está, de nuestro nivel vibracional. 

 

Plata 

 Ahora que hablaste del despertar de ciertas partes del ADN, en un 
libro se habla de ciertos pasos iniciáticos, que corresponden a ciertos 
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cordones del ADN. En la próxima evolución vamos a tener un despertar de 
ver colores más vibrantes. En la próxima evolución va a haber un 
despertar de dos colores más. La noosfera, la totalidad unificada del 
planeta. La divulgación llegado a la síntesis es en sí misma, al menos en mi 
persona, es volver a ser niño y conservar nuestra pureza, como punto 
clave.  

 

Shilcars 

 Conceptos muy reflexionados, intelectualmente hablando. Muy 
válidos si los mismos logran llegar a la sensibilidad suficiente como para 
embarcarse en un mundo más abstracto, más imaginativo, más creativo. Y 
lo es, cuando se abandona, entre comillas, la “intelectualidad” propia de 
unos conceptos que solo sirven para ayudarnos, a modo de muletas, a 
intentar cultivar esa faceta amorosa y espiritual. Que en todos es, 
digamos, una obligación cósmica el procurarla.  

Cuando llegues a este punto como digo, de imaginación, de 
abstracción, te darás cuenta de que todo en este mundo de manifestación 
es nada. Por cuanto la experiencia vivencial de la realidad no puede 
asumirse a través de ningún concepto, sino que se asume en su totalidad 
mediante la comprensión profunda.  

En un acto de transmutación que nos lleva indefectiblemente hacia 
la consecución o alcance de unos determinados grados que, lógicamente, 
son puro concepto pero que en realidad nos ayudan a mantener las 
expectativas constantes en un mundo de manifestación. Que entendemos 
que no es otra cosa que una ilusión para, abandonando el paréntesis que 
la misma encubre, abrirse a un mundo infinito de percepciones. Y esa 
apertura a nosotros llega en función del nivel vibratorio.  

Así que la magnificencia del Absoluto es inmensa e infinita, y 
nosotros a través de nuestra vibración llegamos a consolidar pequeñas 
parcelas de ese inmenso océano de consciencia.   

 

omtseyor: Hola hermano Shilcars. ¿Es en la medida en que vamos 
elevando nuestra vibración, encontrando pruebas evolutivas y de cambios 
internos y externos más fuertes, como vamos subiendo escalones de 
transmutación, y es nuestro mas fiel guía en todo momento nuestro 
corazón, al cual debemos supeditar todos los demás sentidos? 

 



15 

 

Shilcars 

 A todo aquel que haya experimentado profundamente lo que es la 
estancia en la nave interdimensional de Tseyor, le sobrarán miles y miles 
de horas de estudio y de capacitación, lo entenderá en un segundo.  

Todo aquel que a través de la bondad de su corazón, de la paz 
interior, del equilibrio, y en especial de la humildad, sabiéndose el ser más 
ignorante del universo, ese individuo, esa persona, ese hermano, 
experimentará y verá. Y verá que es posible, a través de su pensamiento, 
conocer el mundo real, el mundo de la no manifestación, el mundo de la 
hermandad.  

 
Camello 

 Estoy convencida de que la comprensión en el mundo objetivo es 
plena en nosotros. Pero aquí tenemos algunos asuntos pendientes. ¿Qué 
es lo que nos va a dar ese salto, esa luz, esa comprensión? ¿Qué es lo que 
nos va a dar la humildad y la comprensión? Tendrá que haber algo más 
que hacer para llegar, tiene que haber algo más, unos ejercicios quizá. 
¿Qué es concretamente? 

 
Shilcars 

 Son preguntas estas propias de la inquietud, porque estamos 
removiendo ese pantano psicológico y va apareciendo poco a poco la 
necesidad de clarificación, y es lógico.  

Hemos estado dando estos últimos tiempos muchos ejercicios para 
llevarlos a la práctica. Últimamente hemos creado un taller, que es el de la 
visualización, es el taller simbológico, que lo pondremos en práctica 
sucesivamente a través de la dirección de nuestro común hermano 
Aumnor.  

Aunque ese taller lo llevaremos a cabo felizmente cuando en 
nosotros respire la paz interior y el equilibrio. Porque estamos hablando 
de visualización, de extrapolación de pensamiento, de experimentación, 
de contraste de pareceres para con nosotros mismos en la nave 
interdimensional de Tseyor, de nosotros mismos en la eternidad. Así que 
para conectar con nosotros mismos y con el grupo, necesariamente 
deberemos mostrarnos equilibrados, humildes pacientes, y sobre todo 
amorosos. Y además creyendo que ello es posible.  
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Cuando todo esto se cumpla, cuando el primer punto se resuelva, 
cual es el equilibrio emocional de nuestras personas, se irán sumando 
otros elementos, y la masa crítica del grupo irá creciendo. Y la única 
solución que tenemos es el trabajo en grupo, el contraste, los espejos 
multidimensionales, nosotros mismos, y nosotros mismos generaremos 
una fuerza muy superior.  

Que de hecho ya se está generando, y modificando estructuras 
adeneísticas apenas sin daros cuenta. Porque sin daros cuenta estáis 
sensibilizándoos, y objetivando de tal modo pareceres y comuniones. Y 
poco a poco os estáis respetando a vosotros mismos, esto es lo más 
importante. Y la suma de ese respeto, igual a amor, hará posible que 
vuestro grupo avance individualmente, y esto será así posible gracias a la 
hermandad.  

 
Star_Emi: ¿puede alguien que pertenezca o intente pertenecer al grupo 
Tseyor tener contacto con otra nave y otros hermanos Mayores? 

 
Shilcars 

 Se está trabajando en el futuro de la divulgación, para que más y 
más hermanos se sumen a esa corriente de pensamiento crístico, 
espiritual. Y como es lógico, en el momento en que se crea oportuno por 
parte de la Confederación, dentro de ese mismo movimiento de 
pensamiento, podrán aparecer a su vez aquellos grupos que puedan llevar 
a cabo de forma autónoma una comunicación con sus propios guías.  

Es decir, llegará un momento en que por indicación nuestra, muy 
especialmente, designaremos otros guías, para otros grupos, que se hayan 
constituido bajo esa simple formulación de hermandad que estamos 
pregonando. 

 
quid_: Shilcars que dices de la las expresión de Lao Tsé que dice: "parlante 
no sabe, sapiente no habla" 

 
Shilcars 

 El que habla sabe, sabe cuando habla y, sabe además, que habla 
porque está hablando desde un posicionamiento no dual, y habla 
precisamente porque habla el amor.  
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Camello 

 Quisiera preguntar: la divulgación, ¿va a ser antes o después del 
rayo sincronizador? 

 
Shilcars 

 Por supuesto antes. Porque en el momento en que aparezca el rayo 
sincronizador, la divulgación, tal y como la entendemos ahora, en estos 
momentos, no será necesaria. Todo el mundo dispondrá de unas 
capacidades muy por encima de las actuales. La divulgación será 
instantánea, telepática, universal.  

 
Súmmum 

 El mensaje del rayo, de la nave, de los hermanos mayores, me 
parece que es ... (no se entiende). Estamos en una molécula de arena en el 
espacio... (no se entiende) El futuro no existe, el aquí y ahora... La gente 
está muy loca... Vais a saber... vais a entender... No sé si hay futuro, solo 
tengo el aquí y el ahora. Yo soy lo que soy aquí y ahora. Aquí nadie habla 
del aquí y ahora, de cómo ha pasado el día. Hay una nave que nadie sabe 
dónde está y unas promesas, que son mentira. Se habla mucho del rayo, a 
mí no me asusta. Cómo te llevas con tus hermanas, con tus compañeros 
de trabajo, aquí y ahora...  

 
Camello 

 Me pregunto si la divulgación, una vez que estemos equilibrados y 
podamos extrapolar el pensamiento, tiene que haber algún 
acontecimiento que coincida con esto, pues los acontecimientos se 
ajustan a la necesidad abiótica. ¿Estará todo sincronizado? 

 
Shilcars 

 Aquí tendremos dos opciones. Una, asumir el rol que nos ha tocado 
por  compromiso propio, en este momento, en estos tiempos que corren, 
a través como digo de la comprensión del mismo, o bien a través de 
indefectiblemente el dolor.  

Y el cambio en nuestra psicología, en nuestra actitud, variará 
indefectiblemente también a través del dolor, cuando en este punto 
concreto se produzca ese hecho de gran envergadura, que hará 
evidentemente que nuestras actitudes cambien radicalmente. Esto 
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supondrá un esfuerzo mayúsculo para aquellos que habrán esperado al 
último momento para reincorporarse al tren evolutivo.   

 
Plata 

 Sixto Paz Well plantea que el planeta Tierra es un lugar seleccionado 
entre ocho planetas de diferentes galaxias para un proceso cósmico en el 
que aumentar la evolución de todo el universo, en sus diferentes 
dimensiones. No sé si aquí los hermanos han hecho ya esta pregunta. 
Quisiera preguntarle a Shilcars si es así como lo plantea.  

 
Shilcars 

 No vamos a poder intervenir en este aspecto, por cuanto no nos es 
posible interferir en personas de vuestro nivel.  

 
Shilcars 

 Agradecer muy mucho la intervención de nuestra contertulia, que 
con sus discrepancias nos hace dar cuenta de nuestras grandes 
limitaciones. Es bueno que se produzca, y tan solo me atrevería sugerirle 
que ante todo tuviese en cuenta esa otra parte invisible, porque ella es 
visible e invisible, y únicamente con la parte visible debo decirle también 
que lleva toda la razón, y que sería absurdo contradecir ninguna de sus 
cuestiones.  

Pero claro, en su poder no tiene todas las cartas, le faltan otras 
cartas, y entonces el análisis que ella aplica tal vez conste de cierta 
subjetividad. Pero dentro de su capacidad interpretativa basándose en 
este puro mundo ficticio de manifestación, debemos darle toda la razón. 
Aunque evidentemente no la tiene, por lo expuesto. 

 
Shilcars 

 Amigos, hermanos, sugeriría también que durante estos días 
aplicaseis vuestra reflexión más profunda, vuestro buen corazón, en 
facilitar la elaboración, cada uno de vosotros, del ranking de prioridades.  

Porque interesa que meditéis sobre ello vosotros mismos. Interesa, 
os interesa mucho, que sepáis en qué posición os encontráis ahora en 
estos momentos, en este mundo de manifestación. Podremos ampliar 
más información, si trabajáis un poco esta semana con respecto a las 
prioridades.  
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Y daremos paso a nuestro hermano Aumnor para que nos trabaje a 
todos, que buena falta nos hace, en el lenguaje de los símbolos, de la 
visualización. Debemos hacer ejercicios que nos vayan preparando 
psíquicamente, mentalmente, en esa labor de la consulta directa con la 
nave interdimensional.  

Debemos empezar a practicar en ello porque próximamente, 
cuando hablo de próximamente no hagáis mucho caso en vuestro 
calendario u horario habitual, sí será necesario también que se produzcan 
algunos efectos, en este caso avistamientos. Interesa que vuestras mentes 
estén lo mejor preparadas posible, y receptivas para aprovechar al 
máximo la experiencia que a un nivel físico tridimensional, a un nivel de 
tercera fase, se pueda estar gestando.  

Amigos, hermanos, gracias por vuestra atención. Esta noche he 
aprendido muchísimo con todos, con todos, todos, todos vosotros. Amor, 
Shilcars. 

 
Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars. Amigos, hasta mañana o hasta el próximo viernes. 
Gracias por vuestra presencia.  

 
Sala 

 Buenas noches y buenas tardes a todos, que descanséis y que seáis 
muy felices. 

 
Alce 

 Buenas noches y buenas tardes a todos. 

 
Puente 

 Buenas noches. Y ya por última vez hoy, vamos a poner “Carros de 
fuego”, porque tiene un significado muy especial, una vibración muy 
especial. A ver si nos envuelve a todos y nos convierte en vehículos 
estelares.  

 

 
 
 


