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125. LOS CUERPOS SUTILES DEL FUTURO 

 

“Si podéis extrapolar vuestro pensamiento e imaginaros  

lo que pueden ser los cuerpos sutiles de vuestro futuro,  

de vuestros propios cuerpos, que van a transformarse  

precisamente por ese acopio de energías  

que se están recibiendo del cosmos,  

y que al mismo tiempo reciclará el rayo sincronizador,  

serán cuerpos sutiles capaces de albergar en ellos  

las infinitas existencias de las que disponéis  

en todo el cosmos infinito también. 

Por lo tanto, vuestra mente, la mente humana de vuestro nivel,  

ha de ser una mente muy preparada para dar cabida 

 a esos nuevos proyectos del hombre del futuro.” 

Shilcars (Shilcars) 

oOo 

 
Shilcars 

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

Un día más en este medio electrónico que nos permite conectarnos 
a un nivel tridimensional, puramente virtual. Como todo lo es en el mundo 
de manifestación. Aunque, sin embargo, tenemos una faceta importante 
para entretenernos en este mundo de ilusión, cual es, la mejor 
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oportunidad desde hace cientos de miles de años para corresponder 
adecuadamente con este mundo dual. 

Ahora vivimos unos instantes mágicos en los que la confluencia con 
los mundos sutiles es ya de una aproximación muy sensible de poder 
percatarse, en vuestro estado, en vuestra comunión de ideas, en todas las 
facetas de vuestra vida ordinaria, y también diaria.  

Por eso es un momento este interesante, ya que vamos recogiendo 
poco a poco las velas de una embarcación que empezaba a zozobrar. 
Precisamente porque ya no estaba vigente su etapa vivencial. Así de esta 
forma podremos guardarlas definitivamente, las velas de nuestro buque 
insignia hasta ahora. Porque ahora precisamente no vamos a navegar a 
través del viento, sino que lo vamos a hacer a través del pensamiento. 
Que es mucho pero que mucho más rápido. 

Ahora ya no necesitamos tanto descubrir un nuevo mundo en este 
planeta Tierra. Que siempre está por descubrir, siempre hay algo que 
merece nuestra atención, en cualquier continente, en cualquier sociedad. 
Pero ahora nuestros mundos sutiles nos están pidiendo que prestemos 
atención a una nueva forma de navegar. Hablo metafóricamente porque 
es una de las mejores maneras para entender el mensaje críptico o 
encriptado que estoy mandando. Tal vez así podamos entendernos mucho 
mejor, y no entrar en conceptos complicados o complejos, que ahora no 
son del caso exponer.  

Así, en este navegar que se nos acerca a todas luces a través de 
nuestra mente dispuesta para ello, vamos a conocer nuevos mundos. Que 
lógicamente todos están en este mundo nuestro del pensamiento. Que los 
adivinamos cuando se manifiesta el equilibrio completo de nuestras 
personas, y a nuestro alrededor podemos hacer funcionar la llave maestra 
de la hermandad.  

Con esos ingredientes se abren nuevos mundos de pensamiento. 
Mundos que descubrir de una forma consciente, que no inconsciente 
porque en esta ya se saben y se conocen. Pero ahora falta trasvasar toda 
esa información al consciente y vivir día a día plenamente, con la 
consciencia plena, esos mundos de experimentación. Nuevos para 
nosotros en este nivel, pero antiguos, de milenios, de cientos de miles de 
años, y que nos van a permitir entroncar con nuestro religare más íntimo, 
en un aspecto espiritual, para prever adecuadamente la sincronía 
necesaria que nos va a procurar el rayo sincronizador. 
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Desde los mayas hasta la actualidad se está hablando de un cambio 
de era, pasando por los diferentes avatares crísticos, que nos sugiere la 
posibilidad de un juicio final en el que todos estaremos presentes en 
cuerpo y alma para saber en definitiva qué camino hemos de tomar. A 
través de la plena consciencia, y del libre albedrío del que somos objetos 
deudores y acreedores al mismo tiempo.  

Ahora, pues, no es ninguna novedad decir que llegará un momento 
en el que deberemos rendir cuentas de nuestra actitud. Que en definitiva 
no es otra cosa que preparar las maletas para un viaje imaginario, desde la 
propia casa que es nuestra mente, hacia todas las universidades existentes 
en el cosmos, y  que se fortalecen a través del mismo vínculo vibratorio 
del que ahora disponemos, o en este caso se dispondrá adecuadamente.  

Así, en este viaje imaginario hacia los mundos del pensamiento, 
encontraremos similitudes, repeticiones, incluso duplicidades, que restan 
“energía”, entre comillas, para la clarificación vibracional, para 
entendernos, de nuestro espíritu. Digamos ante todo que nuestro 
pensamiento es creativo, sea o no consciente del hecho en sí. De esta 
manera creamos posibilidades, infinitas posibilidades.  

Estamos hablando en términos cuánticos, por lo tanto nos referimos 
a los mundos de posibilidades en los que nosotros estamos y 
pertenecemos precisamente por haberlos creado. En este mundo de 
posibilidades, infinito también, se hallan reconstruidos porque así lo han 
sido, mundos muy diversos producto de nuestros pensamientos.  

Por ejemplo, cuando hemos extrapolado un pensamiento sublime, 
hemos creado al mismo tiempo un mundo personal e intransferible, fiel 
réplica de nuestro pensamiento humano, que nos da cobijo y por lo tanto 
nos sirve para replicarnos y reflejarnos a través de los espejos 
interdimensionales, y con los cuales aprendemos. 

Así, en un pensamiento sublime hemos creado un mundo, y ese 
mundo comprende todo. Desde el mineral, pasando por el vegetal, 
animal,  y humano, que somos nosotros mismos a través de infinitas 
réplicas, y allí experimentamos nuevas sensaciones, sentimientos. 
Experiencias que al fin y al cabo nos van a servir de aprendizaje para nutrir 
adecuadamente a nuestro espíritu. En el sentido de dotarle de la vibración 
correspondiente como para que por él mismo sea capaz de, en un 
momento determinado, unirse definitivamente con el Absoluto de una 
forma total, ecuánime, completa y única.  
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Otro ejemplo es cuando extrapolamos nuestro pensamiento a 
través de una interjección digamos poco apropiada, un pensamiento poco 
apropiado. Tal vez de odio, de dolor, de pena, de ira, de rabia... También 
en esos momentos creamos mundos sutiles, y allí vamos a experimentar 
también lo que son esos mundos de rabia, ira, desconcierto, dolor, pena, 
etc etc. Así que tenemos el propio, entre comillas, “infierno” creado por 
nosotros mismos como lugar donde cobijarnos para precisamente 
efectuar la debida transmutación. Y al mismo tiempo esta nos ayudará 
también a enriquecer nuestro espíritu debidamente.  

Por lo tanto, y por cuanto he dicho, somos creadores natos, aunque 
por el momento inconscientes, de mundos. Infinitos mundos en los que 
pernoctamos y vivimos, y experimentamos nuestra realidad circunstancial.  

Luego tendremos esos otros, al igual que en este mundo físico 
tridimensional, en este caso el planeta Tierra en el que habitáis, en los que 
también existirán mundos físicos paralelos, en otras galaxias, en infinidad 
de galaxias, y en donde como réplicas actuaréis y desarrollaréis funciones 
conscientes, e inconscientes las más de la veces por lo que se ve en estos 
momentos en Tseyor.  

Con réplicas idénticas por tanto a vosotros mismos, habréis 
configurado vuestro panorama mental, vuestro mundo, vuestra sociedad, 
vuestra familia, vuestra descendencia. Y ya en este punto podemos 
concretar lo siguiente a tenor de lo dicho: disponemos de mundos creados 
por nosotros mismos, por nuestro pensamiento, como mundos sutiles, 
sublimes en este caso, y otros mundos de dolor, de pesadillas. Y, al mismo 
tiempo, vivimos y experimentamos en otros mundos como seres físicos, 
como fieles réplicas del actual organismo. Entonces pregunto, ¿realmente 
cada uno de vosotros dónde está ubicado?  

Creo que el oyente inteligente se dará cuenta enseguida que es muy 
difícil, ha de ser muy difícil por cierto en función de lo explicado ahora, 
llegar a recomponer uno mismo la situación exacta de su posicionamiento. 
No ya psicológico y mental, sino físico también. 

Amigos, hermanos, ¿dónde vivís realmente?, ¿dónde estáis 
realmente físicamente?, si tenéis en cuenta lo antes citado.  

Y, como que no puede haber respuesta, porque por el momento 
vuestro sistema adeneístico y cromosómico no os permite la debida visión 
estereoscópica como para ser conscientes exactamente de vuestro 
posicionamiento, la respuesta quedará sin respuesta.  
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Aunque sí, vuestras mentes pueden vislumbrar un concepto muy 
importante a tener en cuenta, y de gran envergadura por las expectativas  
que ello puede representar. Y es el concepto de relatividad que de todo 
ello se desprende.  

Si vuestras mentes llegan a comprender vuestro posicionamiento 
abstracto, que esta es la palabra, y dais paso a la relatividad, tal vez por 
este punto de penetración podáis corresponderos a vosotros mismos a 
través de la libertad de pensamiento. Creyendo firmemente que vuestra 
vida mental, física, espiritual, es relativa en cuanto a conceptos, y rica y 
plena en cuanto a contenido.  

Y, si sois capaces de relativizar vuestro conjunto ergonómico, 
habréis conseguido algo muy importante, que es ser libres. Porque si 
consideráis relativo todo cuanto os rodea, aunque rico e importante por 
su contenido espiritual, pero relativo en cuanto a la ilusoria realidad de la 
materia, empezaréis a creer en la realidad del desapego. Y en el desapego 
llegará la verdad. Y amigos, hermanos, la verdad os hará libres.  

 

Sirio de las Torres 

 Bien, son conceptos nuevos que nos hacen reflexionar. Para 
comprender un poco mejor todo esto, ya que estamos en multiversos, si 
tenemos una determinada experiencia en un multiverso, como seres 
totales que somos, me imagino que esta experiencia es trasvasable a los 
demás universos, y además de trasvasable consciente. ¿Podemos llegar a 
una conciencia, aunque sea pequeña, de esto? ¿Esta experiencia está 
saltando de un multiverso a otro y es una experiencia compartida?  

 

Shilcars 

 Poco a poco se van perfilando las preguntas que nos formulamos 
muy insistentemente en la nave adimensional de Tseyor. Que es ese lugar 
no lugar ubicado en la adimensionalidad, y cuya presencia nos permite 
unirnos energéticamente a través de réplicas exactas de nosotros mismos. 
Y por lo tanto, poco a poco vamos trasladando a este espacio 
tridimensional nuestras inquietudes, y esta es una de ellas, y la hemos 
tratado convenientemente. 

 Entiendo que puede ser difícil entender dichos cuestionamientos, 
aunque debemos empezar por lo más sencillo, y actualmente estamos en 
lo más sencillo, en el preámbulo tan solo de un acontecer que 
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necesariamente deberá modificar nuestros planteamientos psicológicos, 
de tal forma, que en nada se van a parecer a los actuales.  

 Así pues, os pido mucha paciencia porque de lo que se trata es que 
seáis capaces de llegar a llenar de contenido, de un auténtico contenido 
espiritual, las conversaciones interdimensionales, ya que se pretende 
fortalecer un vínculo importante con vuestra psicología. La misma debe 
dar cabida a un planteamiento muy diferente, por decirlo de algún modo a 
años luz de distancia del que actualmente disponéis.  

Es un cambio de era muy importante, tanto, que van a cambiar 
muchos planteamientos. Únicamente decir como aproximación que los 
actuales del H1, vuestra generación, son de un alto contenido animal, 
producto de vuestra configuración y conformación adeneística. Lógico, 
natural y nada que decir, pero los planteamientos que deberán sobresalir 
en un futuro muy próximo, y digo muy próximo, serán los de una 
mentalidad abierta al infinito.  

 Seres con un grado muy pequeño de contenido animal, lo justo para 
poder disponer de un cuerpo físico, que eso sí, será muy sutil, tanto, que 
se confundirá con la invisibilidad, y podrá adoptar formas diversas y 
luminosidad infinita al mismo tiempo, pero seguirá siendo un cuerpo 
físico.  

Por lo tanto, el cambio es brutal, amigos, hermanos. Y para ese 
cambio se necesita una mente preparada, dispuesta, paciente, y sobre 
todo amorosa. Creyendo firmemente en los beneficios de la hermandad, 
de la unión, de la bondad.  

Así que si podéis extrapolar vuestro pensamiento e imaginaros lo 
que pueden ser los cuerpos sutiles de vuestro futuro, de vuestros propios 
cuerpos, que van a transformarse precisamente por ese acopio de 
energías que se están recibiendo del cosmos, y que al mismo tiempo 
reciclará el rayo sincronizador, serán cuerpos sutiles capaces de albergar 
en ellos las infinitas existencias de las que disponéis en todo el cosmos 
infinito también. Por lo tanto, vuestra mente, la mente humana de vuestro 
nivel, ha de ser una mente muy preparada para dar cabida a esos nuevos 
proyectos del hombre del futuro.  

Así que, como digo, estamos tan solo en el principio de esa gran 
transformación, y por el momento tal vez nos interesa corresponder 
adecuadamente a través de la paciencia porque todo llegará, desde luego.  
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Castaño 

 La descripción que ha hecho de este futuro cuerpo nuestro, tan 
etéreo, tan sutil, tan energético, tan luminoso, me da la impresión de que 
es semejante al suyo mismo, el cuerpo de un H2, porque también ha dicho 
que somos H1, ¿entonces nuestro salto cuántico nos llevará a un estado 
energético vibracional, como el de su civilización, o a un grado menor, 
inferior, a ella?  

 

Shilcars 

 Ante todo decir que el nivel H1 es una denominación que utilizamos 
en el grupo Tseyor para calificar el nivel H1 de vuestro nivel vibratorio, 
aquí en este planeta. Y lo mismo, y por consiguiente, se utiliza H2 y H, 
como denominaciones tridimensionales. Como es lógico suponer, este 
planteamiento es muy difícil de predecir en un estado adimensional 
concreto, perfecto.  

Aunque para la imperfección de unas denominaciones aquí en este 
plano, sirvan los modelos H, H1 y H2. Porque si tenemos en cuenta la 
relatividad que antes cuestionábamos, podríamos considerar también que 
vuestros cuerpos físicos, en este caso H, para entendernos, pueden ser H1 
y H2, en otros niveles tridimensionales, en otros lugares, en otras galaxias, 
en otros planetas.  

Por tanto establecer el mismo paralelismo físico, en el aspecto 
tridimensional, para recabar información, podría inducir a error. Porque 
sin duda alguna vuestros cuerpos sutiles y físicos, al mismo tiempo en 
otros lugares de la galaxia, disponen de amplios conocimientos, elevados 
conocimientos también.  

Aquí lo único que se espera es la llegada del rayo sincronizador que, 
precisamente como su nombre indica, nos va a servir para sincronizar 
todos los cuerpos y concienciarlos en uno solo. Para establecer 
debidamente luego la extrapolación correspondiente, creando a su vez 
nuevos modelos o patrones vivenciales en el universo.  

Porque el universo se crea en función de las necesidades 
ergonómicas de las entidades espirituales. Y su manifestación física se 
establece a través de una fórmula matemática, muy completa, pero que 
no deja de ser una fórmula matemática que crea ilusoriamente el 
concepto de materia. Cuando en realidad esta no existe, por cuanto nada 
existe.  
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Sirio de las Torres    

 A veces hablas de matemáticas, y con lo poco que sabemos de 
matemáticas nos suena como muy raro. ¿Habría alguna palabra 
equivalente para que facilite un poco más nuestra comprensión?  

 

Shilcars 

 Es que cuando utilizo la palabra matemática, con dicha 
denominación me estoy refiriendo a matemática pura. Difícil de poder 
plasmar en un conocimiento matemático tridimensional, porque es muy 
difícil teorizar sobre matemática cuántica.  

 

Calcetines-hexagrama: Sirio, ¿puedes preguntarle a Shilcars sobre que 
todos tenemos alas, unas alas energéticas que son tocables y medibles 
desde el año 1995?   

 

Shilcars 

 Si te refieres a las alas del pensamiento, pues sí, vuestro 
pensamiento tiene “alas”, pero ya de siempre. Lo único es que desde hace 
muy poco tiempo empezáis a ser conscientes de ello. Y tenéis alas 
precisamente cuando sois capaces de pensar en ello y en que vuestro 
pensamiento es capaz de extrapolarse a los confines del universo y 
establecer correspondencia directa con otros mundos. Entonces sí, tenéis 
alas.  

 

Calcetines-hexagrama: pero son alas de energía que se pueden “tocar” con 
las manos, en la espalda.  

 

Shilcars 

 Podría contestarte que no vamos a interferir en vuestros procesos 
de razonamiento, en vuestras creencias. Por lo tanto me abstendré de 
ello. 

MEDITACIÓN 

 Vamos centrándonos en el aquí y ahora, vamos a guardar silencio, 
centrar la mente en el momento actual, en  el trabajo que vamos a hacer, 
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estar en el aquí y ahora. Nos vamos fijando en nuestro cuerpo, por si tiene 
alguna tensión en alguna parte, acumulada. Las tensiones son señal de 
alguna inquietud, algo que guardamos. Nos centramos en observarnos, 
como seres humanos, que estamos andando por el mundo, deambulando, 
podemos andar hacia delante, mirar a la derecha, a la izquierda, recorrer 
el camino de vuelta, subir, bajar, pero siempre en dos dimensiones, sobre 
un plano. Siempre tenemos algo bajo nuestros pies.  

 Vamos a imaginarnos estas alas que sugería calcetines, como si 
fuéramos pájaros, que nos movemos en todas las direcciones. Podemos 
vernos como un punto en el espacio. Un punto en el espacio infinito, por 
lo tanto un punto infinitamente pequeño, un punto con infinitas 
dimensiones. Podemos movernos en infinitas dimensiones, como si 
fuéramos un erizo de mar, con todas sus puntas. Podemos tener infinitas 
experiencias. Solo necesitamos libertad. Utilizar nuestra libertad, aceptar 
que estas limitaciones actuales pueden desaparecer.  

 Las experiencias se multiplican, la elevación se incrementa 
infinitamente. La posibilidad de compartir con los hermanos, de sentirnos 
juntos, de sentirnos uno, se amplía.  

 Damos las gracias por estos minutos, tenemos un recuerdo para 
nuestros hermanos que necesitan energía, necesitan comprensión.  

 

Castaño 

 El universo material parece que se manifiesta a través de un 
concepto, y Shilcars ha hecho referencia a la relación de nuestro 
pensamiento con la alta matemática. En relación con eso, el fractal, como 
se concibe aquí en la Tierra, recibe su nombre porque las unidades que lo 
componen son fraccionarias, son fracciones, nunca números enteros. Los 
fractales que aquí se dibujan están compuestos por números 
fraccionarios, porque de esta forma pueden estar en más de un plano 
simultáneamente. Tal vez esta propiedad del fractal hace que al estar 
compuesto de números fraccionarios, que no son perfectos, es útil para 
que la manifestación tridimensional se realice.  

 ¿Estas matemáticas a las que alude Shilcars son las matemáticas 
fraccionarias, las matemáticas fractales? 
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Shilcars 

 Incuestionablemente todo son conceptos. Estamos hablando de 
fractales, y el fractal está fuera de toda matemática porque divide dos 
mundos interpenetrándose a la vez en los mismos. Y de la misma forma 
que no podríamos denominar al Absoluto de ningún modo, porque es 
innombrable, el efecto que produce el fractal, viniendo del mismo origen, 
no puede relacionarse con la matemática, porque es, sencillamente. 

 Ahora bien, en su plasmación en el mundo de manifestación utiliza 
unas frecuencias que podríamos denominar de matemática, pero con 
coeficientes, y por lo tanto en números que se multidividen en la dualidad, 
desde el cero positivo (+ 0) hasta el cero negativo (- 0). 

 

Quid: ¿No es acaso cada momento, único? ¿Ha habido otros rayos 
sincronizadores anteriormente? ¿Tiene sentido el Big Bang? ¿Este fue otro 
rayo sincronizador en el comienzo de este universo?  

 

Shilcars 

 En el mundo adimensional existe un momento único porque es 
eterno. Existe la eternidad al instante. Cuando se plasma en el mundo de 
manifestación se crea el espacio-tiempo, por lo tanto disponemos de 
distintos tiempos y espacios.  

Y de aquí el hecho de vivir simultáneamente infinitas existencias en 
espacios tridimensionales, en los que trabajaremos, viviremos y 
experimentaremos, experiencias de pasado y de futuro. No así en el 
espacio adimensional, que se sincronizarán en una sola experiencia 
espiritual.   

 

Camello 

 Te pregunto sobre lo que has dicho de que íbamos a tener 
consciencia de vivir en varias dimensiones. ¿Ustedes son ángeles, seremos 
ángeles nosotros también? ¿Esta será la diferencia entre el humano actual 
y el futuro?  

 

Shilcars 

 Te pregunto yo también cariñosamente, hermana Camello, ¿en 
verdad el pensamiento necesita alas para volar? Los pájaros, las aves en 
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general, necesitan alas para sustentarse en el espacio aéreo Por su 
morfología, por su capacidad, por su formación genuina.  

Pero para el pensamiento, que en definitiva es nuestro cuerpo 
físico, una vez se ha vuelto sutil, una vez que se desprende muy mucho de 
la densidad de la materia pudiéndolo extrapolar a través de ese 
pensamiento, el factor hiperespacio juega a través de unas coordenadas 
cuánticas en las que no es preciso volar. Porque no es necesario ir a 
ninguna de las galaxias a través de un vehículo, en este caso en un medio 
como serían unas alas.  

Si tan solo es posible utilizar el pensamiento, ¿para qué vamos a 
necesitar alas?  

 

Calcetines-hexagrama: entonces ¿porqué las tenemos? antes no estaban y 
ahora sí. Esas alas se pueden tocar con las manos, son energéticas pero las 
podemos tocar igual que se toca la energía de los chakras. Todos las 
tenemos. Probadlo, miráoslas. 

 

Shilcars 

 Bien, respeto tu opinión, entonces, dispones de alas, puedes 
tocarlas, llegado es tu  momento, alza el vuelo y empréndelo hacia las 
estrellas donde allí nos encontraremos. Mas nosotros no las utilizaremos, 
las nuestras, claro está. Utilizaremos lo más sencillo, lo más genuino: 
nuestro pensamiento.  

 

Castaño 

 Yo creo que no son alas, sino fibras energéticas que salen de 
nuestro cuerpo, es el aura, pero bueno respeto también la opinión de 
Hexagrama.  

 Mi pregunta era sobre las percepciones que en el grupo hemos 
comentado que tenemos, donde vemos, en meditación, una sucesión de 
rostros humanos que se van acercando y se van sucediendo, unos detrás 
de otros, son diferentes, y vienen sin parar. Otras veces son paisajes muy 
variados, como si nuestro pensamiento fuera volando sobre ellos y los 
viera. Otras veces son percepciones del interior de la Tierra, cavernas, 
rocas, pasillos intraterrestres, grandes bóvedas en el interior del planeta. 
Todo esto que viene a nuestro pensamiento, sin buscarlo, 
espontáneamente, y que son visiones sucesivas, ¿es el fruto de nuestra 
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imaginación o es una percepción adimensional o interdimensional de 
alguna manera?  

 

Shilcars 

 No, en absoluto son figuraciones ni imaginaciones, es la pura 
realidad. Nuestro pensamiento abarca un compendio universal, del 
mundo de manifestación. En él se producen infinidad de acontecimientos.  

No existe el espacio-tiempo tal y como aquí lo conocemos y de la 
forma en que lo manejamos. Vivimos todo al instante, por lo tanto es muy 
posible, y de hecho así es, llegar a apreciar las diferentes manifestaciones 
de nuestros espejos interdimensionales. Es lógico que nuestra mente 
empiece a proyectarse ya en esos espacios, y recupere la visión 
estereoscópica, aunque sea en fracciones, poco a poco.   

Ese es el principio de la historia, el prólogo de lo que antes 
hablábamos. Poco a poco estamos empezando un principio, valga la 
redundancia, que nos va a permitir llegar a disponer de esa visión 
estereoscópica, pero también poco a poco, claro está, para evitar otros 
problemas. Especialmente los derivados de la paranoia.    

 

Cronología 

 Quería preguntar sobre el karma, ¿existe el karma?, ¿qué es el 
karma? 

 

Shilcars 

 Bien, el karma, tal y como lo conocéis, pues sí existe 
verdaderamente el “karma” pero en otro contexto. Cuando antes hemos 
hablado de pensamientos de odio, de rencor, de ira. Estos se extrapolan y 
se crean indefectiblemente en mundos en los que reina el odio, el rencor, 
la mentira, la angustia, el miedo, etc etc.  

Y allí está una parte de nosotros rindiendo tributo a la propagación 
de su propio pensamiento y, entre comillas “sufre” por dicho motivo, y al 
mismo tiempo transmuta por dicho motivo. Con lo cual no es un castigo, 
no es un karma, sino que en este caso es una bendición poder transmutar 
y enriquecer de esa manera al colectivo de personalidades multidivididas 
infinitamente, y como cociente común el espíritu.  
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Rojo 

 Quiero darte mi más profundo agradecimiento, te amo.  

Dentro del equipo de crecimiento teníamos un proyecto de hospital 
de sanación, teníamos la intención de preguntarte si conviene ponerlo en 
marcha, pues las hermanas que trabajan para este gran servicio, tienen a 
su cargo unas listas muy grandes de personas que piden por su salud. Ellas 
trabajan en otra nave, con otro hermano. Hay un inquietud en cuanto a 
saber si sería conveniente hacerlo. Queríamos que esta actividad 
estuviese dentro del grupo Tseyor, y por eso queríamos saber tu opinión.  

 

Shilcars 

 Aquí en esta cuestión no voy a pronunciarme. El grupo Tseyor es 
suficiente hábil e inteligente, y sumamente preparado, como para decidir 
cuestiones de este tipo. Por lo tanto, no voy a pronunciarme, como digo.  

Aunque si de verdad el grupo Tseyor, en su totalidad, cree que es 
necesario crear una institución de este tipo, tan solo debe decirlo. En este 
caso comunicarlo a los hermanos de la Confederación.  

Yo me comprometo a ayudaros en lo posible a transmitir vuestro 
mensaje, y en su caso veríamos lo qué se puede hacer.  

 

Camello 

 Con respecto a los mundos que podemos crear por medio del 
pensamiento, todas las emociones se trasladan al pensamiento y forman 
parte de mundos en los que estamos, pueden ser cielos o infiernos. Todo 
esto está ya sincronizado. He pensado que no quiero tener un mal 
pensamiento, pues no quiero ir al infierno. Nuestra cultura no sabe que 
podemos crear estos mundos. Tenemos el libre albedrío de elegir no vivir 
esos mundos. ¿Ustedes no tiene malos pensamientos como nosotros? 

 

Shilcars 

 Bueno, por alusiones decir que efectivamente nosotros sí que 
tenemos malos pensamientos, y muy malos pensamientos, mucho más 
poderosos que los vuestros. Aunque al mismo tiempo tenemos muchas 
más posibilidades que vosotros para contrarrestarlos y hallar el equilibrio.  

 En un mundo tridimensional existe la dualidad y, por lo tanto,  todo 
lo que podamos tener los seres humanos de ángeles, porque en el fondo 
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podemos considerar ángel al ser humano consciente de su libre albedrío, 
lo que podamos tener los seres humanos de ángeles pues, lo vamos a 
tener indefectiblemente también de demonios. Es lógico que así sea en un 
mundo dual, de manifestación. Por eso lo importante es el equilibrio. 

Y hemos hablado muchísimas veces del equilibrio.Y también muchas 
veces hemos hablado de hermandad y, ¿qué significa hermandad? 
Hermandad significa todo también. Significa amor que también significa 
todo.  

Hermandad, en el contexto en el que estamos hablando ahora, 
significa que debemos ser hermanos, y el decir hermanos, querer a los 
demás como hermanos. Porque si somos capaces de hermanarnos y 
sentirnos unidad, dentro de la diversidad, por ejemplo, si nos sentimos 
unidad ahora mismo en la sala armonía de Tseyor, siendo diversidad, esto 
significa que habremos comprendido lo que resulta de esa hermandad, 
porque en el fondo somos nosotros mismos.  

 Y antes, cuando hemos hablado de karma, extrapolando el  
pensamiento en otros mundos, estamos hablando de mundos paralelos a 
este, en los que de alguna forma debemos investigar la procedencia de 
ese karma que se nos viene y afortunadamente llegar a transmutarlo.  

¿Os habéis preguntado acaso vosotros aquí en la tridimensionalidad 
de este planeta Tierra, en vuestra existencia, cuando aparece lo que 
vosotros entendéis por karma, que yo lo resituaría, entre comillas,  como 
“una reacción a una acción”, y nunca mejor dicho, cuando sufrís una 
reacción de este tipo aquí en este planeta, dolor, angustia, miedo…, y 
“veis” caer el mundo encima, o mejor dicho se os “hunde” el mundo a 
vuestros pies y sufrís por ello, lo que vosotros, como digo, entendéis por 
karma, pregunto nuevamente, acaso no será debido a un pensamiento 
procedente de vosotros mismos en otro mundo paralelo a este, y así 
sucesivamente?   

 

Ayala 

 Antes de que hicieras esta alusión respecto al karma, yo ya tenía la 
pregunta para hacerte, que casualmente, creo que causalmente, ya tenía 
que ver con esto del karma, de alguna manera te has anticipado a mi 
pregunta.  

Recientemente he estado visitando un campo de concentración de 
los nazis, que se conserva tal cual, en esta época desgraciada, y cierto que 
sufrí angustia, pero noté que la emoción que me embargaba era una 
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situación de amor, porque entendí que esto había sido un sacrificio a otro 
nivel, tomado como una labor voluntaria por estos hermanos, para la 
labor de espejo que tenemos que hacer unos con respecto a otros. Y como 
karma no sé si debemos enfocarlo como un karma individual, de aquellas 
personas, o una especie de consecuencia karmática para nosotros, que 
somos capaces de sentir esta sensación. Me quedó una sensación de amor 
para esta gente, pues no ha servido para mejorar nuestra psicología. 

 

Shilcars 

 Asignaturas pendientes tenemos aún, amigos, hermanos. Se van 
acumulando procesos que deberemos resolver, en este caso Tseyor, como 
prácticas de taller, todos relativos a la extrapolación del pensamiento. Y 
esta será una de las asignaturas en las que en equipo viajaremos al 
pasado, y recuperaremos la memoria histórica, y cada uno podrá formarse 
su propia idea, y particular idea, claro está.  

Aquí, como comprenderéis no vamos a manifestarnos. No podemos 
interferir en vuestras decisiones, actitudes y acciones, pero sí ayudaremos 
a que recompongáis vuestro pensamiento e ideas a través de vosotros 
mismos. En su momento todo esto llegará, no lo dudéis.  

 

Joya 

 Mi pregunta es sobre la hermandad. Si un hermano entra en esta 
sala y se ofrece a dar lo que tiene, coser para sus hermanos por ejemplo, 
sin discriminación alguna, sin pedir nada a cambio, ofrece sus servicios1 
solamente por el placer de ayudar al que lo necesite o lo acepte, 
¿considerarías eso hermandad, o habría que pensar en que hay algo 
encubierto detrás?  

 

Shilcars 

 Yo lo tengo muy claro, en cuanto a vosotros, cada uno sabrá.  

De todas formas, las sociedades armónicas del futuro, que se están 
planeando y planteando, van a llevar muchas sorpresas  Porque en 
definitiva las sociedades armónicas serán la entrega a los demás sin 
esperar nada a cambio.  

 

                                                 
1
 Joya promueve en Tseyor abrir un hospital de luz. 
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Camello  

 Con respecto a la relatividad de las cosas, esta nos hace insensibles. 
Cuando Ayala ha comentado lo de los campos de concentración, a mí no 
me provoca sufrimiento, es más cuando veo situaciones tristes ... (se ha 
cortado). 

 

Shilcars 

 No confundamos, la no identificación no significa no tener 
sentimientos de amor, significa no estar apegados, significa no sufrir, no 
dar motivo al ego para robustecerse energéticamente y dominar la 
situación.  

 

PlataMagoGalacticoBlanco: quisiera compartir una experiencia con 
ustedes y preguntar algo, anoche pedí al cosmos, alguna respuesta a unos 
anhelos por la venida de la conciencia cósmica a este punto lejano del 
absoluto, en clímax de densidad en la historia cósmica... recibí un símbolo, 
una copa grande cristalina con 3 llamas dentro, y al fondo una gran 
cascada llena de vida, significando que la llenaría, quisiera preguntar, ¿el 
cosmos responde así?  

 

Shilcars 

 Sí, porque el cosmos eres tú mismo, en la trascendencia, claro está.   

 

PlataMagoGalacticoBlanco: ¿cuántos seres o qué seres pueden 
escucharnos cuando oramos o pedimos al cosmos de esta manera, desde 
una aparente soledad y con unas incipientes capacidades espirituales y de 
entonación correcta? 

 

Shilcars 

 Todo lo que hagáis con el corazón será escuchado por todo. Cuando 
lo hagáis con la mente, con la rutina, con la costumbre habitual, 
únicamente será escuchado por vosotros mismos en la tridimensionalidad, 
por lo tanto de forma subjetiva, y no objetiva como en el primer caso.  
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Sirio de las Torres 

Nuestras principales actividades en Tseyor son la recepción y 
transmisión de tus mensajes, el curso de Transmisión de Energías y la 
meditación. Son como tres pilares que de alguna manera hemos 
pensado que no solamente son complementarios sino que se 
constituyen en elementos de un todo holístico que no debemos olvidar 
y que seguramente se considerarán así en nuestro espacio común que 
es la nave. 

Así que llegamos a la conclusión de que deberíamos enfocar 
todas las actividades de Tseyor basándonos en estos tres pilares, en el 
fondo uno solo para la elevación espiritual, e interconectarlos 
visiblemente entre sí, induciendo de alguna manera a que todos 
quienes estamos en Tseyor participen en todos ellos:  

 

1) El hermanamiento, del cual deriva como consecuencia la práctica 
de la Transmisión de Energías, un acto de amor hacia los 
hermanos para sanar y equilibrar nuestros cuerpos y chacras y 
así estar preparados para la recepción de la información y 
preparación  psicológica para el salto quántico. Amor que 
experimentaremos también en la meditación y en la transmisión 
de los mensajes recibidos como una joya fuente de ideas y 
referencias. 

2) La meditación, como herramienta de encuentro con uno mismo 
para hallar nuestra posición psicológica, accediendo a los 
paquetes de información que nos ayudan en nuestra 
preparación. Posición psicológica que hallaremos a través del 
hermanamiento al experimentar el contraste entre espejos, en el 
grupo, en las salas, etc. y en los momentos de compartir nuestra 
experiencia al trabajar con los mensajes recibidos. 

3) La transmisión de los mensajes implica forzosamente un cierto 
grado de conciencia logrado a través de la auto observación y de 
aceptación y tolerancia hacia las posturas de los demás 
hermanos. 

 

Creemos que esta idea que esbozamos es sólo un embrión que con 
seguridad necesita de tu consejo para ser ampliada y puesta en práctica. 
Te pedimos pues si te parece bien añadir algo más. 
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Shilcars 

 Hemos estado hablando de sincronización. Sincronización significa 
unión también, hermandad. Una actividad como la que desarrolla el grupo 
Tseyor necesita sincronización, necesita unidad. Y no puede analizarse un 
organismo por sus miembros sino en su globalidad, en su contexto 
holográfico, en su unidad.  

Tseyor no es meditación, Tseyor no son conversaciones 
interdimensionales, Tseyor no es transmisión de energía… Tseyor es todo 
esto y más. Y este más estará en función de vuestras capacidades en 
emprender actitudes y actividades y el desarrollo de las mismas.  

Aquí os damos completa libertad, total libertad, para hacer lo que 
deseéis hacer en cualquier momento. Nosotros únicamente sugerimos. No 
necesitáis ningún jefe, no necesitáis ningún director, no  necesitáis  a 
nadie que os lleve de la mano.  

Esto no es en forma piramidal, nunca lo será. Esto es una pirámide, 
sí, pero de base, y crece con la base, y siempre hacia arriba desde la base, 
nunca desde su cúspide. Por lo tanto, bienvenida sea la acción de 
desarrollar temas y que los interesados aúnen esfuerzos para 
cumplimentarlas.  

Bueno es que los nuevos, como aquí decís, cosa que de ello dudo 
mucho porque los nuevos no son tan nuevos, somos todos de la misma 
edad, en este caso vosotros, y del mismo conocimiento, habéis venido 
para lo mismo, con una misión muy específica para llevar a cabo. Pero 
tampoco os la voy a desvelar. Lo vais a hacer vosotros en la intimidad. 
Cuando en vuestra intimidad reflexionéis sobre lo que más os interesa de 
cara a un colectivo como es el de Tseyor. 

Que Tseyor, repito, es Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación, por lo tanto Tseyor somos todos. Lo hemos dicho 
infinidad de veces, pero únicamente lo hemos clarificado hace muy poco, 
para que comprendierais el significado exacto de esta gran aventura 
cósmica que lleváis a cabo.  

Y digo “lleváis a cabo” porque la vais a llevar vosotros única y 
exclusivamente, y si fracasáis fracasaremos nosotros, los de la 
Confederación, pero si acertáis habréis ganado vosotros, única y 
exclusivamente.  

Por lo tanto, como digo, bienvenidas sean todas las aportaciones, y 
muy especialmente el hecho de que todos conozcáis el desarrollo de los 
temas de Tseyor, y los entronquéis en una unidad, porque Tseyor no es, 
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como digo, meditación sino que es además conversación 
interdimensional, cuando gustéis, es transmisión de energías Reiki, es 
ayuda humanitaria de tipo psicológico, especialmente por lo de enseñar a 
pescar más que por dar pescado al hambriento. Y en definitiva adelante, 
únicamente que si nos necesitáis aquí nos tenéis, para eso estamos, para 
serviros.   

 
Camello 

 Me has contestado todas las preguntas que iba a hacer sobre el 
grupo, si había jerarquías en el grupo. Yo no me creo las jerarquías, en 
definitiva la única jerarquía es el amor. No hay núcleo, no hay nada, es 
base todo.  

 

Sirio de las Torres 

 Terminaremos aquí, daremos las gracias a Shilcars. Y si quiere 
decirnos algo para despedida.  

 

Shilcars 

 Pues para despedirme de mi grupo, el grupo Tseyor, terminaré 
diciéndoos: humildad. Que también para el grupo puede significar 
precariedad, necesidad.  

 Mirad, en alguna ocasión mis hermanos anteriores, tutores del 
grupo también, han hablado de la precariedad de los medios de los grupos 
de contacto. Y en una ocasión se dijo que todo grupo de contacto se 
destacaría por algo muy importante, por la precariedad de medios, por su 
pobreza material.  

Bienvenida la pobreza material cuando de un grupo de contacto se 
trate.  

 Ahora bien, eso no significa que el grupo, por su precariedad, no 
pueda llevar a cabo una de las empresas más trascendentes que se 
puedan plantear, porque en ella está intrínsecamente la humildad, y la 
humildad no se crece con la riqueza, sino con la tibieza, con la paciencia, 
con la ilusión. A través de esa ilusión y de un pensamiento de hermandad 
podremos resolver todos los grandes problemas que vuestra sociedad 
pueda necesitar resolver.  
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Y, a través de la precariedad de medios, a través de la necesidad 
constante de bienes materiales, será como los grupos de contacto Tseyor, 
en realidad todos los grupos de contacto que se formulen bajo estas  
mismas siglas, van a tener un gran poder: que es el poder de la humildad.  

 Amigos, hermanos, por esta noche me despido de vosotros 
diciéndoos también que para mí ha sido un día muy interesante, he 
logrado sintonizar muchísimo en los momentos, digamos entre comillas, 
de “angustia” por la incomunicación, ha sido para mí una gran escuela de 
aprendizaje. Y gracias por teneros como amigos. Os mando mi bendición, 
amor, Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars, y gracias a todos, por vuestra presencia, vuestra 
energía y vuestras preguntas.  

 Mañana vamos a hacer una visita por la ciudad de Barcelona, y os 
animamos a que lo hagáis los demás en su contexto, para profundizar la 
amistad necesaria para hacer posible la hermandad.  

 

Sala 

 Buenas noches, buenas tardes a todos, un beso. 

 

 

 

 


