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126. EL RAYO SINCRONIZADOR: 

 YA HA ACTUADO 

 

“Verdaderamente vuestro último paso es la hermandad.  

Vuestro último trabajo aquí, en esta dimensión,  

es unificar criterios, amaros sobre todas las cosas, 

 y constituir un solo núcleo de humanidad.  

A través de la hermandad, a través del amor, 

 queriéndoos mucho, y participando sin cortapisas 

 de todo entre todos.” 

oOo 

“Reflexionad sobre lo dicho, amigos, hermanos,  

y estableced vuestro punto de comparación y contraste. 

 Que cada uno sea libre de establecer  

aquellos parámetros de actuación que crea necesarios.  

Aquí por supuesto no vamos a imponer  

ninguna creencia, ni ningún dogma.  

Aquí únicamente informamos,  

sugerimos, referenciamos...” 

Shilcars 

oOo 
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Terremoto 

 Hola, buenas tardes, buenas noches a todos en la sala. Quisiera que 
Shilcars nos hiciera una introducción al tema de la conciencia, ya que 
sobre la conciencia hay muchos significados y muchas implicaciones, 
incluso dentro de los niveles de percepción que tenemos. Nosotros 
hablamos de consciente, subconsciente, inconsciente y todo está 
interactuando con la conciencia.  

 

Sirio de las Torres 

 No sé si te refieres a que aclare los términos consciente, 
inconsciente y subconsciente. 

 

Terremoto 

 Lo primero es que explique su concepción de consciencia. 

 

Castaño 

 Quería plantear la relación que hay entre el planeta Tierra y el 
planeta Venus, son planetas casi idénticos, pero cuyas humanidades están 
a un nivel evolutivo muy diverso, la Tierra está más atrasado y Venus 
mucho más adelantado. ¿Qué asistencia recibimos o qué relación 
tenemos con los habitantes de Venus? 

 

Calcetines-hexagrama: la diferencia entre subconsciente e inconsciente, si 
se puede, no me aclaro mucho con eso 

 

Sirio de las Torres 

 Subconsciente e inconsciente viene a significar lo mismo. Freud fue 
uno de los primeros que habló del subconsciente, lo que se escapa a la 
atención pasa al subconsciente. Más tarde Jung se dio cuenta de que 
había algo más en nuestra psique, que no es consciente, y a todo ello le 
llamó inconsciente, incluyendo en ello un aspecto racial, el inconsciente 
colectivo. También se habla de un supraconsciente, que sería lo espiritual.   
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Terremoto 

 Nosotros nos estancamos en la escala vibracional de la conciencia 
humana. Pero mi pregunta era por un sentido holístico de la consciencia. 
La adimensionalidad del mismo absoluto. La consciencia es la expresión de 
la manifestación, cuya realidad la va alcanzando en la evolución, como ser 
en la existencia. Puede ser una partícula, un mineral, un vegetal, un 
mineral, una galaxia... Mi pregunta por la consciencia no es solo a nivel 
humano, sino a nivel trascendente.  

 

Sirio de las Torres 

 Sí, es un panorama interesante, y yo añadiría si nos puede dar 
indicaciones sobre la consciencia que se alcanza a través de la 
autoobservación, la herramienta más importante que tenemos para poder 
avanzar.  

 Creo que consciencia y conciencia son diferentes. Consciencia sería 
lo que uno tiene como conocido, y que no acaba de asumir, de 
conscienciarse.  

 
Castaño 

 Parece que conciencia es un término que empleamos en un sentido 
moral, el sentimiento moral que tenemos de las cosas, “tener buena o 
mala conciencia”, “esta persona no tiene conciencia”, no tiene 
sentimiento moral. La consciencia sería el sentimiento de ser consciente, 
estar despierto, percibir y percibirse a uno mismo, sin connotaciones 
morales.  

 

Ignis 

 La consciencia es una expresión tridimensional, hemos de tener algo 
en que reflejarnos, para tener consciencia de nosotros. La consciencia nos 
individualiza, y a nivel adimensional vamos siendo conscientes de muchas 
cosas. Necesitamos espejos en donde reflejarnos, pues en la nada el 
Absoluto no tiene donde reflejarse. El inconsciente sería algo más amplio, 
sería el inconsciente colectivo, que nos vincula con la adimensionalidad. 
Sería las emociones y sentimientos que están escondidos y que tenemos 
que transmutar.   
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Terremoto 

 Mi pregunta es en relación a la conciencia como un atributo 
fundamental del Todo o de la Nada, la relación que existe entre la 
adimensionalidad y la dimensionalidad. Pues la consciencia humana me 
parece muy limitada. Shilcars nos está diciendo que estamos en muchas 
dimensiones, en muchos mundos, en muchas galaxias, entonces tenemos 
que considerar que lo humano no es sino una escala vibracional de ese 
universo cuántico que somos nosotros.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes noches tengamos en 
Tseyor. Soy Shilcars de Agguniom. 

 Soy consciente de que la consciencia atrapa a la conciencia cuando, 
conscientemente, nos conscienciamos de que nuestra consciencia es 
conscienciativa en base a la propia conscienciación de la conciencia 
cósmica, es decir, de la Nada.  

 Amigos, es un placer estar con vosotros esta noche de nuevo, y 
espero que podamos ir deshilvanando todo este proceso, tan interesante, 
acerca de la consciencia precisamente. Que debemos aupar debidamente 
a nuestra psicología a modo de voluntad participativa. Ello nos llevará sin 
duda a situarnos debidamente en un plano de consciencia con el cual 
participar activamente de todo este proceso holográfico que nos brinda el 
mundo de manifestación.  

 Sin embargo, todo lo que sucede en este mismo mundo holográfico 
o de manifestación, no deja de ser una réplica del todo virtual, por lo 
tanto, con ciertas connotaciones subjetivas por cuanto la realidad, cuando 
se manifiesta, se mantiene en un proceso subjetivo y, por lo tanto, no es la 
realidad del instante al instante. Por cuanto la misma, la misma verdad o 
realidad lo es, cuando no queda fija en un proceso determinado del 
tiempo y espacio.  

 Así una gran realidad, una gran verdad, queda diluida en el mundo 
de la manifestación y se transforma, evidentemente, en una verdad 
subjetiva por cuanto le falta el espíritu propio de la riqueza que 
proporciona el constante crecimiento interior, en base a la constante 
retroalimentación.  
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 Evidentemente, la retroalimentación nos permite despegarnos y, al 
mismo tiempo, regenerar unos procesos en dicho desapego. Con lo cual se 
establece la debida transmutación.  

 El cosmos. El cosmos visible e invisible, por lo tanto el cosmos de 
todas las dimensiones del multiverso, vive en constante transmutación 
porque se retroalimenta. Del mismo modo que a través de la 
autoobservación se nos es permitida la transmutación.  

 Esto significa que el cosmos mismo se transparenta y se refleja 
convenientemente en los espejos interdimensionales en todo el mundo de 
manifestación: se reconoce, se observa, en este caso se autoobserva, y 
globalmente transmuta. Este es un proceso infinito, por lo tanto no tiene 
final. Y al mismo tiempo es eterno, está en constante vibración, y en 
constante vivencia participativa en el mundo Inmanifestado.  

Allí se genera constantemente, por vocación retroalimentaria, para 
establecer el debido equilibrio de esos dos mundos: el visible y el invisible. 
Teniendo en cuenta en este caso que con el invisible nos estamos 
refiriendo al mundo inmanifestado, al mundo que no es. Que no tiene 
partición alguna, que es la unidad absoluta. Que no es nada y al mismo 
tiempo lo es todo. Y lo es, cuando en esa voluntad participativa, de la nada 
se crea el  mundo de manifestación, su contraparte.  

En ese momento podemos averiguar perfectamente que tiene que 
existir necesariamente un mundo que no sea nada, por lo tanto, un 
mundo absoluto. Sin tiempo ni espacio pero propiamente preparado en 
potencia para generar a la vez un infinito mundo de manifestación. Por lo 
que este mundo infinito será fiel réplica, en todas sus partes, de ese otro 
mundo inmanifestado o absoluto. Y, por lo tanto, en este de la 
manifestación, deberemos considerar previamente que aquel existirá a 
través de la propia concepción de sí mismo, y en base a la 
retroalimentación.  

Este es un breve resumen, muy sintético por cierto, para que 
vuestras mentes empiecen a reflexionar sobre el tema y se obliguen a 
posicionarse debidamente. En dicha posición va a ser necesario que se 
abandonen ciertos esquemas o planteamientos que, sin duda alguna 
ahora, en estos tiempos, pueden servirnos más de obstáculo que de 
ventaja para avanzar por ese mundo tan relativo cual es el de la 
manifestación.  

Por eso me esfuerzo en intentar sintetizar, en lo posible, el  
entendimiento que nosotros, los de la Confederación, tenemos sobre el 
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universo infinito. En aras a que vuestras mentes empiecen a posicionarse 
en ese nuevo nivel vibratorio.  

Porque posicionarse en ese nuevo nivel significa que, de lograrlo, 
vuestras mentes van a posibilitar la capacidad suficiente como para las 
primeras entregas de un material psicológico y mental, podríamos decir 
que interesante en el aspecto de compenetración personal, y con ello 
alcanzar sin duda una voluntad participativa o grupal.  

Y junto a todo eso crear la suficiente energía grupal o egrégor que 
permitiere al grupo, en este caso Tseyor, que somos todos, a mantener 
una correspondencia mucho más directa con esos mundos sutiles.  

Todo ello es un proceso que ya veis, amigos, hermanos, nos va a 
obligar a un pequeño esfuerzo. Hemos hablado en muchas ocasiones de 
que el cosmos nada regala, pero llega a darlo todo cuando el individuo, a 
través del desapego, a través de su voluntad participativa grupal, a través 
de la no individualidad, a través pues del hermanamiento, consigue sin 
duda alguna todo.  

Aunque, como es natural y necesario, debe hacer el esfuerzo 
necesario que le permita alcanzar por sí mismo la contemplación. Una 
contemplación que podríamos derivar hacia una visión estereoscópica. Es 
decir, abrir los canales correspondientes. Más que abrirlos activarlos.  

Fijaros que existe una pequeña diferencia o pequeña gran 
diferencia, entre abrir unos canales o activarlos. En esto último, activarlos 
significa que disponemos de canales suficientes, en este caso vosotros, 
para obligar, sirva la palabra adecuada, a vuestra mente a ajustarse 
debidamente a través del equilibrio. Para que la misma nos transporte 
hacia la contemplación.  

En este caso contemplación significaría ser conscientes de este 
mundo o parte de este mundo, real. Que está aquí mismo, que 
constantemente está modificándose a través del movimiento continuo, a 
través del proceso cuántico, creando y recreando sin parar un segundo 
nuevas realidades. Nuevos mundos con que conformar nuestra 
consciencia1.  

Y si se da el caso y, a través del esfuerzo como digo de voluntad 
participativa, lográis activar esos recursos psicológicos que disponéis ya de 
una forma abierta y plena, os daréis cuenta de la importancia que tiene la 

                                                 
1
 En cuántica, el movimiento continuo. Se entiende este “campo” como el movimiento continuo de 

partículas subatómicas (fotones, quark) los cuales se interrelacionan entre sí constantemente creando y 
destruyendo materia (dualidad onda/partícula) siendo la base de la existencia material)   
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consciencia. Y precisamente os daréis cuenta de ello porque vuestra 
propia consciencia os dará dicha evidencia.  

Una evidencia plena en la cual sintonizar a través de mundos muy 
diversos. Mundos que están fuera del tiempo y del espacio. Mundos que 
se mueven en otras órbitas gravitacionales, electromagnéticamente 
hablando, por lo tanto, muy diferentes a los planteamientos psicológicos 
actuales.  

Hemos hablado de que muy pronto va a ocurrir un efecto cósmico 
muy trascendental. El cual se deriva hacia unos planteamientos 
electromagnéticos producidos incuestionablemente por una necesidad 
cósmica de reunificación.  

Estamos hablando de los efectos del rayo sincronizador. Este 
unificará planteamientos psicológicos. Reunificará existencias a todos los 
niveles, tanto del mundo visible como del invisible, tanto de este mundo 
tridimensional como de los mundos adimensionales, junto con las de los 
mundos paralelos.  

Este hecho va a propiciar que la mente se reunifique en todas sus 
propuestas existenciales. Se unifique, como digo, y participe a la 
consciencia de una mayor parte de la conciencia global, universal, 
absoluta. Esto, como podéis comprender, no se va a producir en aquellas 
mentes que no abandonen de alguna forma el intelectualismo puro y 
simple, que desemboca en un callejón sin salida.  

Para establecer dicha conexión, y la reunificación propia que va a 
exigir el rayo sincronizador, se va a necesitar una apertura mental que 
facilite al individuo un acto creativo muy importante. Tanto, que le 
permita absorber conscientemente toda esa parte oculta de participación 
en el mundo de manifestación. Sea en el nivel que sea y en los mundos 
que sean.  

Estamos hablando de que se ha de transformar vuestra actual 
mente en una mente muy poderosa. Una mente que permita absorber 
todo ese conocimiento que figura lógicamente en el subconsciente. Y que 
por ahora no puede acceder al consciente precisamente por la falta de la 
debida base psicológica.  

A través pues del planteamiento consciente de la autoobservación, 
y muy especialmente del equilibrio de vuestras personas, vais a consolidar 
nuevos arquetipos. Que el propio cosmos va a cuidar de facilitarlos 
debidamente. Y con ello será posible recoger en una sola mente 
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unidireccional todo ese bagaje ilustrativo de conocimiento absoluto en 
vuestro nivel. 

Así que se esperan, muy pronto, mentes muy brillantes. El primer 
paso de este proceso va dirigido a vuestras personas, a vosotros 
concretamente, a todos los que sois de Tseyor. Reconociendo ya 
definitivamente que Tseyor es: Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación. Por lo tanto, Tseyor corresponde al nivel vibracional 
del planeta Tierra, y a todo aquel que en su proceso espiritual se hermane 
en un objetivo común que desemboque definitivamente en el 
perfeccionamiento del pensamiento.  

Así, en este proceso vamos a lograr que todos activéis dichos 
recursos psicológicos, y resituéis vuestras mentes al nivel del que estamos 
hablando. Porque una vez se haya producido dicho evento, las mentes de 
los seres que a partir de este momento empiecen a llegar en grandes 
oleadas, ya dispondrán de todos esos recursos psicológicos. Por lo tanto, 
la humanidad estará en un nivel muy pero que muy superior al actual. Esto 
nos indica que se va a homogeneizar2(2) la actual intelectualidad 
interpretativa y creativa del individuo o elemento de esta generación.  

Más tarde, se producirán lógicas transformaciones y cambios 
estratégicos, y se diversificarán posiciones. Incluso pertenencias 
territoriales. En ese momento se propiciará el albergue debido en otros 
planetas que, lógicamente, puedan contener a los individuos, y permitirles 
una adecuada evolución de sus existencias. El caso puede ser la 
permanencia en otras galaxias, en otros mundos.  

Pero eso se verá después de un proceso que aun no está del todo 
determinado. O al menos no determinado del todo en vuestra frecuencia 
vibratoria. Se verá más adelante, y vosotros mismos podréis decidir el 
hecho de vuestra permanencia o no en determinados estados vibratorios 
tridimensionales.  

Claro que para que todo ello sea posible, el ser humano de vuestra 
generación deberá tener toda la información disponible. Y, ¡cómo no la va 
a tener si reunifica todas sus mentes, todas sus existencias, en una sola!  

Por lo tanto, aquí nadie va a indicar nada en absoluto, sino que va a 
ser uno mismo quién tome la decisión de permanecer en un estado o en 
otro. Ello estará en función de su grado vibratorio pero, sin lugar a dudas, 
de forma consciente. Porque de forma consciente se podrá activar la 

                                                 
2
 ¿Tal vez debido a los propios efectos de los campos morfogenéticos? 
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conciencia: la conciencia participativa del ser que conscientemente activa 
su consciencia. 

 

Calcetines-hexagrama: ¿cual es la diferencia entre abrir o activar los 
canales? Al abrirlos, ¿no se activarían simultáneamente? 

    
Shilcars 

 Entendemos que en estos momentos ya no denominaremos 
apertura de canales por cuanto esta apertura ya se ha producido o está en 
un punto importante para ello. Por lo tanto, los canales están abiertos, 
están preparados, y únicamente falta activarlos. 

 

Terremoto 

 Shilcars, el otro día hacías referencia a los campos morfogenéticos, 
y en relación con lo que se está hablando en este momento, y en lo poco 
que yo llego a comprender en este asunto, pediría que nos hablaras más 
profundamente sobre la situación: si hay un avance en un ser, ¿esto se 
transmite a toda la especie?  

 

Shilcars 

 Vamos a poner un ejemplo muy simple. Cuando cualquiera de 
vosotros deseáis preparar un trabajo, ponéis los ingredientes necesarios: 
en la cocina preparáis los alimentos, en una mesa de dibujo preparáis la 
tela o el papel, los colores, los pinceles, etc etc.  

Los campos morfogenéticos vienen a representar en este caso unos 
planteamientos que nos van a permitir establecer las debidas 
coordenadas tridimensionales en base a unos determinados 
planteamientos también. Eso es exactamente lo mismo: utilizamos en el 
mundo de manifestación unas formas que nos van a permitir el fiel reflejo 
de nuestras inquietudes.  

 

Rojo 

 Nos hablas del compromiso hacia Tseyor, hacia nosotros mismos, 
hacia la consciencia de participación. En determinados niveles hay 
fracturas, mientras que en otros grupitos hay más afinidad. Dentro de este 
grupo existen muchas líneas, cada cual tiene su propia convicción de lo 
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que está llevando, me pregunto hasta qué punto se puede hacer una 
fuerza suficiente. No comprendo, si estamos aquí y no aportamos nada al 
grupo, y vamos a aportar a otros grupos. He sentido cierta fractura en el 
grupo, aunque tal vez sea un reflejo de mi situación. 

 

Shilcars 

 Sí, claro, tienes parte de razón en este aspecto. Pero cuando 
iniciamos un camino espiritual no esperamos, o no deberíamos esperar, 
que nadie nos siguiera. Tan solo deberíamos pensar en trasladar a los 
demás ese punto de luz que tal vez les sugiera avanzar por sí mismos en 
ese camino sin camino.  

Entonces, si tu consciencia te permite observar dichos efectos, 
andarás por ti misma sin esperar reacciones en los demás, en el aspecto 
de participación. Tú andarás tu camino a través de la autoobservación, a 
través de tu propia consciencia en el camino. Esto te permitirá dar luz a los 
demás para que ellos se referencien en el camino, pero no vas a andar por 
ellos, cada uno hará su camino.   

En caso contrario, si esperas la participación de los demás, estás 
poniendo en ello el deseo. Y el deseo es un apego. Y el apego sería 
evidentemente un signo de que no se aplica debidamente la 
autoobservación.  

Y, si este fuese tu caso, amiga mía, deberías plantearte el porqué de 
ello, por cuanto si te sientes o te sintieres defraudada por la poca 
participación de los demás, ello evidentemente evidenciaría que no estás 
trabajando adecuadamente, por todo lo dicho anteriormente, claro está.  

 

Castaño 

 Le doy las gracias a Shilcars porque ha trazado un panorama muy 
potente, muy preciso y muy sintético del proceso de transformación que 
estamos viviendo, también aquí en el grupo, que nos está llevando poco a 
poco, a pasos cortos, hacia esa contemplación, hacia esa adquisición de 
más y más conciencia. Hacia esa contemplación de lo que somos en el 
mundo real. Y unas veces lo vemos muy claro y otras veces menos, 
fluctúa. No siempre conseguimos mantenernos a un nivel vibratorio 
suficiente como para que se consolide, y retrocedemos, avanzamos, nos 
estamos moviendo ahí en los márgenes del proceso. A veces nos sentimos 
con una responsabilidad, en el grupo Tseyor, de ser pioneros en este 
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proceso, no para llegar antes, sino para así servir de referencia a los 
demás en esta responsabilidad que hemos asumido de darles luz en su 
camino. Pero veo que vamos avanzando, y conseguiremos avanzar en ese 
nivel, como también nos ha dicho. Yo le preguntaría abiertamente a 
Shilcars cuánto nos queda para alcanzar ese punto de fusión de la parte y 
de la contraparte, porque unas veces lo vemos más cercano, y otras más 
lejano.  

 
Shilcars 

 La típica pregunta, amigo Castaño, de cuándo se va a producir el 
evento. Pues no puede explicarse en términos tridimensionales por 
cuanto el proceso ya está efectuado, ya está hecho. Lo único que vuestra 
consciencia debe ser plena para darse cuenta de que la conciencia ha 
participado de ello. Y es porque vuestra situación o posición psicológica es 
ya un hecho.  

Hemos estado hablando hace unos instantes de activar, y no de 
abrir, unos canales determinados. Esto significa que los canales están ya 
aquí, en nosotros. Y por lo tanto ya están produciendo ese cambio y 
transformación que, junto con la transmutación, están promoviendo el 
avance de vuestras mentes.  

Esto ya es un hecho, aunque vivís con el pensamiento de que aún no 
se ha producido. Por lo tanto, lo que se pide es consciencia de ello porque 
en definitiva el proceso ya está aquí. Y en el momento en que vuestras 
mentes brillen a través de esa consciencia participativa, la unión, la 
agrupación, la hermandad de Tseyor, en este caso de todos, hará posible 
que el mundo de manifestación, ilusorio, maya, cambie radicalmente.  

Es este un proceso muy delicado. Es como estar observando una 
retransmisión deportiva ralentizada, cuando ya unos nuevos hechos se 
están produciendo, y en cambio nuestra observación aún está en los 
eventos anteriores.  

Daros cuenta de ese despertar. ¡Despertad!, que esto significa 
desapego total de condicionamientos, libertad de pensamiento, libre 
albedrío, hermandad por encima de todo, autoobservación, y finalmente 
equilibrio. Y esos canales, con el debido equilibrio, os harán ver que el 
hecho se ha producido. Vuestra mente está ya en el proceso. Está de 
hecho pero no de una forma consciente, en el capítulo de la 
contemplación. Esto significa el éxtasis, la vibración de la felicidad 
absoluta en un instante.  



12 

 

Cuando os deis cuenta de que dichos canales os permiten establecer 
la conexión con el mundo creativo al instante, será el momento en que la 
unión, el agrupamiento, la hermandad, propiciará ya de por sí el hecho de 
que se establezca esa gran copa en todas vuestras mentes unificadas, y en 
cada una de vuestras mentes en particular. Esa gran copa se abrirá para 
dar debida recepción al rayo sincronizador.  

Y esto es así de simple. Y es así de simple porque estamos todos en 
un mundo de ilusión, en un mundo maya. Y esa copa, de esa copa además, 
va a aparecer el rayo sincronizador. Como un acto de magia, y magia de 
verdad, auténtica.      

 

MEDITACIÓN 

 Vamos relajándonos, centrando la mente en el aquí y ahora, 
respirando, escuchando nuestra propia respiración y vamos a prestar 
atención a nosotros mismos, serán unos minutos de autoobservación, en 
este aquí y ahora, somos el centro, lo más importante está aquí, en 
nosotros. Buscamos el contacto con nosotros mismos, y percibimos 
nuestro entorno como si fueran capas concéntricas de nosotros mismos, 
cada vez más amplias, en todos los sentidos. Van abarcando primero 
nuestra habitación donde estamos, la sala, luego también percibimos los 
sonidos que vienen de un poco más lejos. Vamos extendiendo nuestra 
consciencia como si fuera una nave, en la que ocupamos el punto central, 
alrededor del cual gira todo el resto del universo. Es una nave circular, en 
la cual queremos encontrar aquella conciencia que nos pueda dar idea de 
nuestro posicionamiento.  

 ¿Cuál es nuestra experiencia? Contando que forma parte del 
proceso que vivimos en este momento, sin ir atrás en el tiempo, ahora. 
Estamos viviendo unos determinados momentos, que luego se resolverán 
y queremos aquella luz, para conscienciarnos. Pedimos esta luz, que se 
presenta ante nosotros, se abre una ventana, o un arca, o un tabernáculo, 
algo que tiene una puerta, que se abre hacia la adimensionalidad.  

 Vamos a abrir la puerta hacia la totalidad, para recibir aquello que 
ahora necesitamos, será como establecer un canal desde la nave hacia la 
adimensionalidad, una línea directa, que nos va a conducir hacia la 
consciencia.  

 Nos concentramos, nos hacemos receptivos al máximo, pedimos 
humildemente por nuestra parte evitar cualquier análisis, lo que llegue 
vamos a recibirlo. Abrimos esta puerta, esta cajita, esta ventana, este 
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canal, y algo llega, un flash, una imagen, una palabra... quizá una sucesión 
de imágenes, un fragmento, una breve comunicación, un detalle.  

 Inspiramos profundamente, damos las gracias, aprovechamos para 
pedir también por nuestros hermanos que necesitan ayuda. Visualizamos 
su imagen y les enviamos energía. Damos las gracias por este pequeño 
momento, por la presencia de nuestros hermanos, por esta oportunidad, 
por el mensaje recibido, por el trabajo que se nos ha permitido hacer, por 
poder participar en este trabajo en la nave.  

 
Plata_mago_galactico: yo te escucho Shilcars, pero sé que no soy 
conciente de tus palabras, y me cuesta concientizarme de que realmente 
en estos instantes estás hablándonos directamente en la sala, ¡un ser de 
las estrellas!, hablándonos a cada uno de nosotros en la sala, y a muchos 
otros indirectamente, ¿realmente eres un ser de las estrellas que nos estas 
hablando a nosotros de tu a tu en esta sala virtual? ¿cómo apreciar tu 
presencia y aprovecharte? ¿qué pautas podemos tomar para ser mas 
concientes de ello y actuar en consecuencia? ¿cómo convivir con camello, 
de las torres, castaño, carne, quid y mi hermano Gabriel etc, todos, aunque 
los conozca poco o aparentemente nada, de tal forma que seamos mas 
coherentes con esta conciencia? Si yo fuera consciente de ello, quizás 
asumiría cosas muy distintas de aquellas que asumo ahora, aqui y ahora. A 
veces sinceramente debo confesarles que realmente no soy consciente 
plenamente que esto está sucediéndose aquí y ahora en la sala Armonia 
de Tseyor. Si yo fuera conciente de ello en el sistema paltalk, accesible 
para mi tan solo a unos pasos de la calle (donde pasa cualquiera persona 
desde el vagabundo lleno de mugre buscando, entre la basura, comida, 
hasta el presidente municipal) y meterme a este cybercafé de Internet. 

 

Shilcars 

 Claro, y está expresamente hecho para que no os veáis 
influenciados en vuestras decisiones: ponemos entremedio un sutil velo 
para que seáis vosotros mismos los que toméis decisiones. No os vamos a 
dar pruebas de ello, en un aspecto digamos físico, tal y como vuestro ego 
desearía que así fuese.  

No es el momento aun. Han sido otros los momentos en los que 
hemos tenido que dar pruebas fehacientes de nuestra presencia porque 
era necesario constituir este núcleo de hermanamiento, pero ahora no. 
No es posible.  
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Por lo tanto, cada uno de vosotros debe hacer su propio examen de 
conciencia. Reflexionad en los comunicados, ponedlos en práctica. 
Siempre y cuando así lo creáis oportuno. Y entonces se verá, si se hace con 
total equilibrio, si son verdad o no todos los cuestionamientos que aquí 
vertimos. Aunque yo os aseguro que si lo hacéis así como digo, no faltarán 
pruebas por vuestra parte de nuestra presencia.   

 

Ayala_25_1: veo un gran amor en tu respuesta hermano, muchas gracias 
por tu amor. 

 

Camello 

 Quería preguntar por el rayo sincronizador otra vez, que actuaría 
cuando todos estemos preparados, formando una copa. Pero tú has dicho 
también que se produciría para toda la humanidad, como sello final de un 
proceso. Quisiera que me aclares esto, si es para el grupo o para toda la 
humanidad.  

 

Shilcars 

 Para contestar a tu pregunta debidamente tendríamos que añadir 
también el efecto de los espejos interdimensionales. Esos espejos que nos 
sirven para reconocernos como partes integrantes de ese Absoluto, a 
través de la diversificación de los mismos.  

 Imaginaros que en el mundo sois únicamente, o en este caso somos 
únicamente, un solo individuo. En ese momento, el individuo solo, debería 
resurgir de sus propias cenizas y remontar el vuelo hacia las estrellas, muy 
significativamente. A ese solo individuo poco debería importarle el acto 
reflejo de los demás espejos, porque los demás espejos están 
precisamente para su andadura. Esto nos viene a indicar, a nivel cuántico, 
una aproximación a la indefinición, a la indeterminación3.  

Estamos hablando de un progreso de unidad. Si un solo individuo 

                                                 
3
 El Tiempo y las Mecánicas Clásica y Cuántica: Indeterminación vs. Discontinuidad  Peter Lynds, 

establece que es necesario revisar todos los valores establecidos por la física en relación con el tiempo, 
lo que supone terminar con ancestrales presunciones sobre el tiempo y las magnitudes físicas, 
incluyendo la relativa posición de los cuerpos en el espacio. El trabajo demuestra que esta revisión de 
los valores físicos establecidos hasta ahora sobre el tiempo y la posición de los cuerpos en el espacio 
proporciona la solución correcta a las paradojas del movimiento y del infinito, excluyendo la del estadio, 
concebidas originalmente por el matemático Zenón de Elea, hace más de 2.500 años.  
 

http://ciencia.astroseti.org/astrofisica/lynds1.php
http://www.peterlynds.net.nz/
http://www.terra.es/personal/jftjft/Historia/Biografias/Zenon.htm
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fuese capaz de remontar el vuelo hacia las estrellas, abriendo su 
consciencia debidamente para dar cabida al rayo sincronizador, en ese 
momento, toda la humanidad alcanzaría ese punto máximo y sublime. 
Porque no olvidemos que todos somos uno, y cualquiera de nosotros 
tiene esa posibilidad en sí mismo.  

 

Ignis 

 Sientes la necesidad de hacer algo, y se pregunta uno qué hacer, y 
teniendo en cuenta que en lo tridimensional el amor es subjetivo, y un 
tanto condicional, que cuando nos vamos sintiendo cada vez más 
hermanados y amorosos, es cuando conectamos con la adimensionalidad, 
bien por la meditación o por otra forma. Me preguntaba si se puede 
aconsejar seguir el proceso yóguico de meditación: concentración, 
contemplación y samadhi. ¿Se puede aconsejar que la gente siga este 
proceso también? 

 

Shilcars 

 Es muy difícil tu pregunta por cuanto es importante reconocer la 
necesidad de o para aconsejar. Cosa que en mi caso particular no me 
atrevo, aconsejar nada, precisamente porque me considero muy poco 
preparado para ello.  

En todo caso, en vuestro nivel, entre vosotros, sí que podéis 
arriesgar dicha cuestión, y extralimitarla al punto de, entre vosotros 
mismos, aconsejaros, porque estáis en el mismo nivel. Entonces surge la 
cuestión: ¿aconsejar qué? Todo parece atractivo, todo parece interesante, 
todo parece relativamente objetivo... Y cuando se parten de esas 
premisas, el consejo a veces suele ser muy difícil porque  cada uno debe 
aplicar su propio punto de vista, su opinión, su saber.  

Y ahí está la cuestión: saber. ¿Qué significa saber, hermano Ignis? 
Pues saber significa conocer. Conocer en un grado de comprensión 
profundo. Y te invito a que reflexiones sobre el particular debidamente.  

Tus preguntas no van desacertadas, pero yo no utilizaría el término 
aconsejar así por las buenas pues cada uno de nosotros nos atreveríamos, 
en vuestro nivel me refiero, a aconsejar.  

En un examen profundo de conciencia deberíamos aconsejar 
porque sabemos. Y si realmente sabemos es porque lo habremos 
experimentado, y entonces, sí.  
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Por lo tanto a tu pregunta contestarte que sí, que podemos 
aconsejar un grado de implicación, cualquiera, el que sea. Todos los 
caminos serán válidos, todos los procesos también. Siempre y cuando en 
ese consejo esté implícitamente la comprensión por haberlo 
experimentado.  

Entonces, tú, Ignis, si has experimentado, y experimentas 
indudablemente por cierto, dichos pormenores, si en cualquier momento 
en que tu voluntad así te lo indique, eres capaz de alcanzar ese samadhi4 
del que estás hablando, sin otra limitación que tu propia voluntad para 
alcanzarlo, entonces sí, amigo Ignis, aconseja.  

 
Castaño 

 En relación con lo que ha dicho Shilcars, que el proceso ya se ha 
realizado, que hemos alcanzado la contemplación, lo que pasa es que lo 
estamos percibiendo a ralentí, y no nos ha llegado todavía, ha sido muy 
alentadora la respuesta.  

Quería referir que en esta semana tuve la percepción muy clara de 
que la nave Tseyor se había transformado, era muy luminosa, de un 
blanco deslumbrante, tenía forma de una galaxia, y parecía que allí 
estuviesen los espíritus del universo. Tal vez se haya producido allí un 
proceso de iluminación, de llegada del rayo sincronizador, y que nuestras 
réplicas hayan alcanzado ya esta energía, aunque no han podido 
transferirla de momento. ¿Se ha producido ya en la nave el proceso de 
contemplación, ha habido en ella un acontecimiento de alta 
espiritualidad?  

 

Shilcars 

 Si durante todo este tiempo hemos hablado de que el tiempo 
propiamente no existe, por lo tanto vivimos en un presente eterno, cabe 
decir en este supuesto que sí habremos experimentado la contemplación 
verdaderamente.  

 Ahora falta únicamente activar ese nivel vibratorio como para que 
dicha experiencia se refleje en este tiempo y espacio. Por cuanto vosotros 
mismos podréis comprobar en la nave Tseyor que, insisto nuevamente, 

                                                 
4
 Según el hinduismo, samadhi es el estado de iluminación o absorción de la mente en el ser, en la 

conciencia iluminada del espíritu. Al experimentar este estado la mente queda liberada para siempre y 
el individuo pasa a ser uno con la Unidad, con el Todo. Este estado es idéntico a lo que en el budismo se 
llama nirvana, o en los místicos occidentales la unión con Dios.  
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Tseyor somos todos porque de Tseyor ya sabemos lo que significa 
implícitamente el concepto de sus siglas, habremos experimentado dicho 
rayo sincronizador ya en otros niveles de consciencia y en otros mundos 
paralelos.  

 Esto nos indica que estamos diversificados de tal modo en secciones 
estanco que nos privan de ver la completa realidad de nuestras 
existencias. Así que aquí y ahora, en este mundo tridimensional desde el 
que estamos transmitiendo, nos falta consolidar el punto de unión con el 
infinito. Y tal vez nuestra suerte esté ya echada, pero de eso solamente 
cabrá cerciorarse cada uno en particular, y darse cuenta evidentemente 
de que el rayo sincronizador ya ha actuado.  

 Entonces, amigos, hermanos, démonos cuenta, y tal vez podremos 
apreciar muy sensiblemente que lo único que falta es corroborarlo a un 
nivel consciente para que entre la iluminación en nosotros. Y en ese 
estado contemplativo podamos percibir verdaderamente qué camino 
tomar, dentro de un sin camino.  

 

Camello 

 Me he quedado parada, no entiendo lo del rayo, dices que en otros 
niveles ya lo hemos recibido, pero aquí lo estamos esperando. Yo creía 
que era un acontecimiento universal, un acontecimiento único. 

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, es lógico que no lo entendáis, porque aun estáis 
basándoos en los métodos deterministas, en pensamientos lógicos. Estáis 
en un mundo de ilusión, y veis exactamente lo que vuestra ilusión 
conformada a través del espectro mental está proyectando.  

No veis el mundo real, no veis el aspecto real de vuestro planeta. 
¿Vosotros creéis que realmente el planeta está como está realmente? 
¿Acaso no os dais cuenta de que existe un pensamiento muy profundo de 
odio, de inestabilidad, de ira, de insuficiencia, de dolor, de miseria? Eso os 
tendría que hacer reflexionar sobre la realidad de vuestro planeta5.  

Entonces, el hecho de que el rayo sincronizador haya actuado en 

                                                 
5
 Por si procede: Mateo 23, 27-32. Tiempo ordinario. Por fuera parecen bonitos, pero por 

dentro están llenos de inmundicia. Sepulcros blanqueados. Una metáfora que emplea Jesús en el 
Evangelio de San Mateo para comparar a los fariseos con sepulcros blanqueados.  
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vosotros, en otros mundos paralelos, no significa otra cosa que una acción 
determinante que se está proyectando en todo el universo. Y es tal el 
grado de ilusión de vuestra existencia  tridimensional aquí y ahora que aun 
os está proyectando una realidad que no es, porque es ficticia.    

 

Lunitac5: bueno, mi pregunta es cómo manifestar nuestros deseos, cómo 
manifestar aquello que queremos rápidamente. 

 

Shilcars 

 Es una pregunta que no puede tener respuesta: no podemos desear 
nada, no podemos manifestar deseo alguno.  

 

Lunitac5: oh sorry, me expresé mal Shilcars. Gracias. Entendí. 

 
Terremoto 

 Voy a hacer dos preguntas. Si no existe deseo, ¿por qué está acá 
ahora Shilcars? La otra pregunta es si puede especificarme cuáles son los 
canales a los que se refiere. 

 

Shilcars 

 En mi caso concreto solo existe un anhelo, que es el amor; nunca 
deseo alguno de que os proyectéis hacia esferas superiores. Porque eso 
depende de vosotros que también lo ultiméis con el anhelo 
correspondiente.  

 

Castaño 

 Quería seguir con el tema de la anterior pregunta. Entiendo que es 
posible que el rayo sincronizador ya haya actuado en el universo, y que 
aquí no lo hayamos percibido todavía, porque la Tierra está como en un 
espacio-tiempo digamos retrasado con respecto al tiempo universal, y es 
lógico que aquí no se haya percibido. No me causa mayor problema 
entender eso.  

 Mi pregunta es más concreta, aunque creo que la ha respondido ya, 
pero insisto en ella, tengo la convicción de que el rayo sincronizador ha 
actuado para los que estamos en la nave Tseyor. Simplemente le pido a 
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Shilcars que confirme esa certeza, si puede o si quiere. Gracias. 

 

Shilcars 

   Efectivamente el rayo sincronizador ha actuado, y está actuando, 
porque ha sido un comienzo. Los canales de percepción están abiertos, 
únicamente deben activarse.  

Desde la nave, por supuesto, no se ha recibido el impacto del rayo 
sincronizador porque no es así exactamente. Aunque sí desde la nave 
podemos observar los efectos del rayo sincronizador en el mundo de 
manifestación. Y desde la nave podemos observar todas nuestras réplicas 
infinitas, incluso asumirlas en un rol único de existencia. En el que el 
cociente nos va a dar un número matemático que procede de un nivel 
vibratorio tal que nos va a permitir conocer nuestro real estado.  

 Por eso desde la nave Tseyor, todo el mundo de manifestación de 
vuestro nivel es capaz, si así lo desea, de conocer su real estado, y de 
hecho lo conoce. Por eso se da cuenta de la gran transformación que ha 
sufrido la mente humana de vuestro nivel. Por eso se ha dado cuenta de 
que la influencia del rayo sincronizador ha comenzado a dar sus frutos. Y 
aun los dará más.  

Y cuando vuestros ojos despierten a este mundo maya, será cuando 
realmente lo observaréis en su cruel realidad. Y entonces os daréis cuenta 
verdaderamente de cómo ha actuado el proceso cósmico en su 
retroalimentación.  

En ese momento observaréis la realidad de vuestro planeta como 
un pasado. Como un hecho cierto, pero pasado. Por cuanto vuestras 
mentes habrán conseguido dar un impulso lo suficientemente amplio 
como para contemplar la realidad del hecho en sí del proceso creativo.    

 

Cronología 

 He leído en algún sitio que la mayoría de los sistemas planetarios 
disponen de dos soles. Sin embargo, en nuestro sistema hay un solo sol. 
Quería preguntar si en sistemas humanos más evolucionados es así, hay 
dos soles. Y por otro lado, el nuestro tendrá dos soles, pues Júpiter es un 
candidato a ser un segundo sol en nuestro sistema, en un futuro cercano. 
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Shilcars 

 Pues para enriquecer el intelecto es una buena medida, desde 
luego. Son puntos de vista, opiniones, que no tienen demasiada 
trascendencia pero  ayudan a recomponer un poco ese intelecto.  

En este aspecto, sí me gustaría añadir que estáis envueltos en un sin 
fin de filosofías, de conocimientos, de pensamientos. Un ingente número 
de información. Tal vez demasiada información, y que indudablemente 
perjudica el debido fluir de vuestro pensamiento trascendente. Es como 
poner barreras en un circuito, que no por insalvables no privan de la 
debida fluidez del pensamiento, y a su vez de establecer la conexión con la 
adimensionalidad.  

Si os sirve mi opinión o referencia, podría deciros que debéis 
unificar vuestro pensamiento. Es preferible no leer nada en absoluto a leer 
muchos comunicados y estar al tanto de informaciones a demasiados 
niveles.  

Si estáis en Tseyor y os movéis dentro de la influencia de Tseyor, y al 
mismo tiempo estáis abocados a una ingente información aparte, y 
complementaria, mi sugerencia sería en este caso concreto que no 
leyeseis nada en absoluto y os centraseis única y exclusivamente en 
vuestro mundo interior, en la autoobservación de instante en instante.  

 Nuestros comunicados están preparados para activar ciertos 
resortes psicológicos. Esto lo sabéis y lo podéis ir observando día a día, y el 
hecho está en vuestro desarrollo anímico, que es evidente. Por lo tanto, 
los comunicados de Tseyor no limitarán vuestro proceso interno, al 
contrario, lo activarán y aumentarán. Aunque no podemos responder de 
lo mismo con respecto a otros tipos de literatura, por cuanto no está a 
nuestro alcance este nivel. Ni para contrarrestarlo, ni para auparlo, ni para 
modificarlo.  

Así que depende de vosotros que en vuestra buena actitud, con 
respecto a la apertura mental fluida, consigáis de algún modo establecer 
una prioridad. En este caso una prioridad única: el establecimiento de  
vuestra propia correspondencia con el infinito cosmos a través de 
vosotros mismos.  

 

Camello 

 No nos hemos dado cuenta de que el rayo ya ha actuado, tenemos 
los canales abiertos, pero falta activarlos, falta ese instante de iluminación 
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que nos hará conscientes de todo esto. ¿Y luego qué más hay después de 
esto? ¿Y el resto de la humanidad, dónde estará situada?  

 

Shilcars 

 Un desarrollo propio de vuestras mentes os va a permitir 
comprender todos estos efectos, porque en el fondo son efectos del 
mundo de manifestación, por lo tanto ilusorios, maya. Incluso cuando el 
rayo sincronizador haya terminado totalmente su proceso, y vuestras 
mentes observen la realidad de vuestro planeta, de vuestro entorno, de 
vuestra sociedad, incluso en ese momento, todo será ilusión, todo será 
maya.  

 Lo único verdadero será vuestro pensamiento. Pero para extrapolar 
el pensamiento hacia cómo se van a transformar las sociedades para 
establecer las debidas sociedades armónicas, y el conjunto del sistema 
planetario, hará falta que por vuestra parte pongáis los debidos medios.   

 

Summum 

 Yo quería preguntar a Tseyor si efectivamente todo es maya, todo 
es un holograma, incluso el grupo Tseyor, entonces yo entré en el grupo 
como Lyria, Luzamor, Lyriastella, Summum. Y de pronto los códigos de 
comunicación se han truncado, lo que aquí se dice en futuro yo lo vivo 
como pasado. Para mí el rayo sincronizador viene actuando desde el año 
93, en mí, y soy consciente de eso. De todos los comunicados, de todo lo 
que se habla aquí, yo resueno o dejo de resonar. Últimamente con lo que 
se habla aquí no resueno, lo que aquí se habla como futuro para mí es 
presente.  

Se habla de rayo sincronizador, se habla de las sociedades 
armónicas, y para mí las sociedades armónicas están aquí y ahora, en la 
mente de cada uno de nosotros. Con esa libertad absoluta, con ese 
premio que tenemos de ser individuales. Por ejemplo, la información que 
ha dado Cronología de los dos soles me resuena, pero no porque lo haya 
leído sino porque tengo sueños, y visiones, y pinto cuadros con eso.  

En algún momento se acaba nuestra estadía en los grupos y nuestro 
pasaje queda como algo pasado. ¿En algún momento tenemos que hacer 
nuestro propia nave, nuestro propio grupo, nuestro propio holograma? 
Esa es la pregunta, gracias. 

 



22 

 

Shilcars 

 Verdaderamente vuestro último paso es la hermandad. Vuestro 
último trabajo aquí, en esta dimensión, es unificar criterios, amaros sobre 
todas las cosas, y constituir un solo núcleo de humanidad. A través de la 
hermandad, a través del amor, queriéndoos mucho, y participando sin 
cortapisas de todo entre todos.  

 

Lyriastella: pero no a través de la represión, ¿verdad? 

 

Shilcars 

 Evidentemente que no. 

 

Castaño 

 Una pregunta sobre lo que ha dicho Shilcars que cuando 
percibiéramos aquí el rayo sincronizador veríamos la “cruel realidad” de la 
Tierra. Me ha llamado la atención este adjetivo de “cruel”. Da la impresión 
de que la Tierra no va a quedar muy bien. ¿Nos puedes decir algo más 
sobre esto? 

 

Shilcars 

 Sí desde el punto de la dualidad. Porque en el momento en que 
seamos conscientes, en este caso vosotros, de la realidad, será porque 
habréis despertado a los efectos del rayo sincronizador, y vuestras mentes 
habrán sublimado un pensamiento de amor lo suficientemente 
importante como para unificar criterios y empezar el desarrollo y 
funcionamiento de las sociedades armónicas.  

Y esa “cruel realidad” será la contrapartida, siendo un mundo dual, 
de la magnificiencia del mundo sublime desarrollado inequívocamente a 
través de la hermandad. Y repito, en el mundo dual existe la 
contrapartida. La contrapartida será la “cruel realidad” de un mundo 
contrapuesto, doloroso, duro, pero totalmente necesario para establecer 
el debido equilibrio entre esos dos factores.   

 

Plata_mago_galactico: ¿la piedra tseyor es una cristalización en la 3d o 
¨vestigio¨ del rayo sincronizador que ¨ya pasó¨ en el multiverso, sirviendo 
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como ¨tentáculo¨ o vinculo no casual para abrazar a todos aquellos con 
quienes la piedra tenga contacto? 

 

Shilcars 

 La piedra dispone de unas capacidades energéticas insospechadas, y 
aún está velada su capacidad auténtica por aquellos que su mente aún 
cree que eso no es posible.  

 

Plata_mago_galactico: ¿la presencia de la piedra no es casual? 

 

Shilcars 

 No existe la casualidad, y sí la causalidad. La piedra era necesaria 
que se ultimase en el proceso de energetización6, porque esto está 
ayudando y mucho al proceso regenerador.  

 Reflexionad sobre lo dicho, amigos, hermanos, y estableced vuestro 
punto de comparación y contraste. Que cada uno sea libre de establecer 
aquellos parámetros de actuación que crea necesarios. Aquí por supuesto 
no vamos a imponer ninguna creencia, ni ningún dogma. Aquí únicamente 
informamos, sugerimos, referenciamos...  

 Amigos, por hoy nada más, os mando mi bendición, con todo mi 
amor. Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias a todos vosotros por aportar vuestra energía y vuestras 
preguntas.  

 

Sala 

 Un beso a todos. 

 

Puente 

 Que descanséis, adiós. 

                                                 
6
 En las convivencias de Tseyor en Vallvidrera-Barcelona del pasado mes de diciembre de 2006 se llevó a 

cabo la energetización de las piedras a través de Adonáis. 
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