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127. TODOS VAIS A ENCONTRAR LA PUERTA 

DE ENTRADA A LA ADIMENSIONALIDAD 

 

“Todos los que estáis en situación de TSEYOR,  

Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación,  

todos, aunque ahora podáis pasar por cierta angustia ante la  

incógnita del gran proceso, y repito, gran proceso que  

va a celebrarse, a pesar de ello, vais a encontrar la puerta  

de entrada a la adimensionalidad de forma consciente. 

Así que no os desaniméis, 

 no le hagáis juego a vuestro querido ego.  

Es lógico que él desconfíe e intente retrasar este proceso por 

 miedo a ese futuro incierto de su propia mente tridimensional.  

Pero vosotros estáis ya por encima de esos condicionantes,  

y aunque aún no lo podáis observar, sí que lo podéis intuir.  

Lo cierto es lo que he manifestado anteriormente:  

todos vosotros vais a formar parte de esa gran familia de la  

nueva generación, y que conformará las sociedades armónicas.  

Y todos lo veréis por supuesto, con vuestros propios ojos.  

Y a los hechos me remito.” 

Shilcars (Shilcars) 
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Shilcars 

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

 Una nueva ocasión para departir amigablemente en una tertulia que 
sin duda alguna nos favorece a todos. Es una reunión interdimensional, 
una cita convenida entre amigos del cosmos, que confían plenamente en 
sus grandes posibilidades de emancipar los sentidos, y seguir juntos una 
trayectoria que sirva para enriquecer al espíritu. Ese espíritu inquieto que 
busca constantemente la reunificación.  

Es sabido por todos que este mundo tridimensional es un mundo 
transitorio. Un lugar en el que venimos a experimentar, a conocer. Y 
siempre a amar. Amar a todo y a todos. Esta es la misión que tenemos 
encomendada en este lugar, y en todos los lugares donde la consciencia 
humana se establece. Que es en todo.  

Así, particularmente debo confesar que hemos venido aquí para 
establecer, como digo, una relación amistosa y al mismo tiempo 
provechosa para ambos espíritus. En el fondo somos lo mismo, y en el 
fondo también, pertenecemos a ese mundo infinito que simbolizamos 
como Absoluto. Que en definitiva no es absoluto sino que es nada.  

Y me gusta matizar ese aspecto de la nada porque interesa que 
vuestras mentes vayan recogiendo la impresión de que si la gran 
magnificencia del Absoluto la comparamos con la nada, siendo como es 
inmensamente potente y preciosa, pues será ocasión para pensar también 
que nuestras mentes deberán relativizar todo ese aspecto. Extrayendo 
una conclusión: que nada somos y que al mismo tiempo tenemos la 
posibilidad de serlo todo. 

Así pues, en este mundo tridimensional, y en todos los mundos de 
manifestación, hemos venido a pernoctar transitoriamente. Unos, a través 
de un cuerpo temporal que, afortunadamente o desgraciadamente según 
los casos, tendrá que abandonarse. Y otros, debido a sus niveles de 
conciencia, con un cuerpo perenne y eterno. Este es un proceso que 
invariablemente nos llevará a un cambio, y este cambio se va a efectuar 
en función de dichas coordenadas.  

Aunque es importante reconocer que estamos en unos instantes en 
los que es posible empezar a crear ya las posibilidades como para que 
determinados cuerpos físicos se mantengan incólumes ante el paso del 
tiempo. Y pregonen su eternidad por todo el cosmos de una forma 
abierta, reconocida, y empleándose a fondo en fomentar el amor. Otra vez 
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la palabra amor para significar el máximo al que podemos aspirar en 
nuestro pensamiento. 

En estas formas de vida diversas que existen en el mundo de 
manifestación, encontramos a faltar particularidades muy específicas. La 
mente única y global se diversifica y, al hacerlo, crea necesidades que en 
el fondo son las que nos espolean para completar ese puzle cósmico que 
invariablemente nos lleva, de conseguirlo, a unificarnos en un solo 
elemento y no elemento, cual es la Nada o Absoluto. 

En este proceso que realizamos, siempre, eternamente, hay 
diversos procedimientos: unos que derivan hacia la renuncia de uno 
mismo ante la realidad tridimensional porque se da perfectamente cuenta 
de la ilusoria realidad que la misma representa, y otros que navegan por 
ese espacio cósmico, conscientes de que dicha realidad es relativa, y se 
afanan en mostrarlo. Referenciándolo a aquellas otras partes menos 
“favorecidas”, entre comillas, de dicho conocimiento. Pero todos, sin duda 
alguna, estamos avanzando. 

Luego, nos queda también aquel pensamiento tan profundo que 
nos dice: “el que sabe no habla, y el que habla no sabe”1. Aquí se crea una 
disyuntiva muy profunda. Porque si leemos literalmente tal cual la frase, el 
razonamiento intelectual, determinista, nos llevaría a cerrar la boca y a no 
hablar, pues no creo que nadie llegase a pensar que sabe. O 
necesariamente se crean dos planteamientos diferentes o contrapuestos, 
el primero: “si no hablamos, ¿por qué sabemos?” o  “si no sabemos, ¿por 
qué hablamos?” Esta es la dualidad. Aunque prefiero más inclinarme por 
esa otra idea en la que podemos partir del supuesto de que estamos 
hablando siempre de un alto nivel de consciencia.  

Y, desgraciadamente o afortunadamente, también en este mundo 
tridimensional confundimos mucho las palabras y los conceptos, de tanto 
repetirse, que crean una recurrencia y al final le damos poca o nula 
importancia a las definiciones. Claro: “si sabemos, podemos hablar” y, “si 
no sabemos, si hablamos en este caso, estamos errando”. Pero siempre 
deberemos pensar que estas frases se limitan a planteamientos 
superiores. Y está muy claro que el maestro no va a especificar ninguna 
clave que permita al alumno remontarse a las estrellas, así, sin más, con la 
entrega de una palabra clave.  

Ahí estaría el error del maestro auténtico, por eso “el que sabe 
calla”, por eso los grandes maestros no hablan al alumno. Aunque, 

                                                 
1
 Sentencia de Lao-Tse, filósofo chino autor del Tao Te Ching.     
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cuidado, sí hablan al alumno enseñándole el camino, dándole referencias, 
pero no le dan claves gratuitas. Porque las claves, el propio interesado, el 
propio alumno, el propio elemento experimentador, las ha de descubrir.  

 

Alce 

 Quería hacer una pregunta, y hablo porque no sé, que nos hable del 
espacio, porque tenemos que viajar por el espacio, con la mente. Qué 
planetas hay, cómo son, que nos hablara del suyo, qué analogías hay entre 
ambos. El otro día oí que se había descubierto un planeta que se 
encuentra a 20 años luz de la Tierra, en el que hay agua al parecer. Si hay 
agua habrá o podrá haber vida. ¿Qué seres vivos hay en los otros 
planetas? 

 

Shilcars 

 En un primer establecimiento, se trata de unas pertenencias 
cósmicas que habremos escogido previamente por necesidades 
vibratorias. Para estimular así mucho mejor la parte imaginativa, intuitiva. 
Buscamos el acomodo en el universo en función de nuestros objetivos, 
cuales son la transmutación, básicamente.  

Cada uno de los seres humanos que pueblan el cosmos halla 
localizaciones idóneas para establecerse. El cosmos es infinito, los lugares 
de pertenencia y de residencia son infinitos también. Y si no existen se 
crean. Se crean en la mente de aquellos seres que son capaces de crear 
por sí mismos el ambiente para su deambular evolutivo. Al crearlos a 
través de la mente, se crean los establecimientos adimensionales, que son 
réplicas exactas de sus necesidades ergonómicas.  

Los planetas en sí no tienen la importancia tal como para subrayarse 
muy especialmente. Sí la tienen aquellos planetas, de vibración inferior o 
de rango inferior, para el elemento experimentador, en este caso el ser 
humano que vive en ellos, debido a su dispersión mental formalizada a 
través del cromosoma, por cuanto le impiden establecer otras existencias 
paralelas instantáneas.  

Por eso el hombre de vuestra generación ama tanto a su planeta, y 
es lógico. Y una cosa es amarlo y quererlo, por cuanto es un elemento vivo  
que corresponde al desarrollo evolutivo de su espíritu, aunque en algunos 
casos también se extralimita y crea una fuerte dependencia por un 
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“puñado de tierra.” Que en el fondo es una suma indeterminada a nivel 
atómico, por lo cual volátil, por lo cual ilusión.  

Entonces, creo valdría la pena más que detallar una información 
precisa sobre las características propias de esos planetas cósmicos, en los 
que habitamos, lo mejor sería que vosotros, a través de la extrapolación 
mental, comenzaseis ya a pedir a través de vosotros mismos.  

Debéis hacer un esfuerzo para ello. Porque si esperáis que siempre 
los demás os expliquen las cosas, entonces lo que haremos será 
enriquecer un intelecto, y esto es lo que no vamos a hacer precisamente. 
Tenéis herramientas para extrapolar vuestra mente y empezar los 
primeros ejercicios de extrapolación y de experimentación.  

Habéis hecho cursos de transmisión de energías. Unas energías, 
muy diferentes a las del Reiki por cierto, que se engloban dentro de un 
programa cósmico propio de la Confederación, y que permiten establecer 
concordancias anímicas y espirituales muy elevadas. Esta es una buena 
herramienta pues para experimentar.  

Tenéis también la posibilidad de establecer relación mucho más 
amplia y completa con vuestros hermanos, aquí en la sala, aquí en Tseyor, 
y ello os ha de favorecer en la consecución de vuestros objetivos 
espirituales.  

Tenéis, además, energías adimensionales insospechadas. Disponéis 
también de la piedra, por supuesto. Esta se ha quedado así en este punto, 
flotando, y en espera de ver qué sucede, pero la piedra tiene capacidades 
muy superiores a las que os podáis imaginar. Ella también os puede 
ayudar a remontar el vuelo hacia las estrellas y conocer en persona, 
conocer perfectamente, nuestra localidad en el cosmos. Son trabajos que 
dependerá de vosotros, aquí no os vamos ayudar, porque no es el 
momento aun.  

Estáis en un proceso de turbación y también de perturbación. 
Muchos de vosotros aun ignoráis las posibilidades que existen en vuestra 
mente, al nivel evolutivo que se está pregonando en Tseyor. Aun no os lo 
creéis del todo, y ante todo es necesario que creáis en primer lugar en 
vosotros mismos, y en vuestras posibilidades.  

Os aseguro, amigos, hermanos, que si hacéis ese esfuerzo, no solo 
unos cuantos habrán comprobado la realidad del contacto, y de las 
multidimensiones, incluyendo también porque no podía faltar, la especial 
conformación de la nave interdimensional de Tseyor. Como digo, no serán 



6 

 

unos pocos, serán muchos más los que lo podréis comprobar. Sin 
necesidad de que os explique un cuento.    

 

Camello 

 La categoría que nos corresponde ahora, el creador consciente de 
sus propios mundos, pero nosotros, este dominio de la materia, no puedo 
compaginarlo con la creación mía y la de otra persona. ¿Cómo vamos a 
compaginar nuestros mundos creados?  

 

Shilcars 

 No se puede entender debido a que utilizáis unos parámetros 
mentales basados en la conformación actual de vuestros pensamientos e 
ideas. Estamos hablando de algo muy distinto, pero que muy distinto de lo 
que vuestros planteamientos os puedan formular, y que no podéis 
imaginar.  

En primer lugar no lo vamos a explicar, y en segundo tampoco 
valdría la pena extendernos en este proceso porque sabéis muy bien que 
estamos llevando un programa. Un programa que os va a llevar a 
comprender por vosotros mismos, a través de distintos pasos, todo este 
proceso. Y llegaréis por propio conocimiento, por propia experimentación. 

 Hace unos años, en vuestro planeta no existían los adelantos 
científicos, a nivel tecnológico, como los que actualmente podéis disfrutar. 
En el aspecto informático se trataba de elementos muy pesados, y muy 
lentos. Para almacenar información se necesitaban espacios inmensos 
para recoger tan solo muy poca información, comparada con los espacios 
físicos que se utilizan ahora, capaces para almacenar millones de veces la 
información pasada.  

 Para dar este paso, vuestra generación ha tenido que crear algo que 
no existía. Porque si no, hubiera sido imposible llegar al punto en el que se 
ha llegado ahora. Si comparáis los procesadores de antaño con los 
actuales, veréis que si bien cumplen la misma función, la temática del 
proceso, la idea, es totalmente distinta. Se parte de otra concepción 
ergonómica que en aquella época no existía.  Y ahora podéis 
comprender que en un simple grano de mostaza pueda existir un mundo 
inmenso de información. Cosa inimaginable, como digo, antaño, hace tan 
solo muy pocos años. 
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 Entonces, por ahí va la cuestión por la cual vuestras mentes deberán 
transformarse. Pero sí os recomiendo que no intentéis extrapolar la idea 
basándoos en elementos actuales. Es algo completamente distinto a lo 
que os podáis imaginar. Es algo que cuando lo descubráis por vosotros 
mismos, por supuesto que mi persona no lo va a desvelar, por ahora, os 
daréis cuenta de lo sencillo que puede llegar a ser obtener un 
reconocimiento propio, y mantener un estado vivencial perenne, en base 
a una buena salud y buen equilibrio físico y psíquico.  

 
Rojo 

 Cuando mencionas que los canales están abiertos, ¿qué canales son 
esos? Yo pienso que pueden ser los del cuerpo etérico, nuestros chakras. 
¿Cuáles son los canales exactamente?  

 

Shilcars 

 Utilizamos conceptos para entendernos, amiga Rojo, únicamente 
para entendernos.  

Los canales que denominamos, que al mismo tiempo están abiertos, 
y únicamente se necesita hacerlos funcionar, son esquemas, arquetipos. 
Capacidades invisibles que forman parte de la adimensionalidad, y que 
nos pertenecen de pleno derecho como hombres de las estrellas.  

Esos canales, por supuesto, no están en ninguna parte y están en 
todas. Dichos canales nos permiten, a través de la extrapolación mental 
correspondiente, navegar por todos los espacios una vez que se ha 
efectuado el acceso a la nave interdimensional de Tseyor, como punto de 
encuentro inicial. 

Así, a través de esos canales, que son energéticos pero no 
procedentes del electromagnetismo, energía que no es energía, pero sí 
que contienen a su vez todo el poder para ser usados conscientemente y 
responsablemente a través del equilibrio y del desapego, con dichos 
canales, va a ser posible y de hecho lo es, que empecéis a recorrer 
espacios siderales a través de vuestro pensamiento. Aunque esta vez ya 
no de una forma inconsciente sino puramente consciente.  

Esto, sin duda, os va a llevar una gran seguridad en vuestras vidas. 
No hay como la propia comprobación de un hecho para doblegar esos 
sentidos egoicos que insisten en la racionalidad y en el determinismo, cosa 
muy lógica y natural. Pero, como digo, a través de la propia comprobación.  
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Uno mismo  tiene que replantearse nuevos esquemas para dar 
cabida a esos nuevos planteamientos. ¿De qué va a servir que vuestros 
compañeros os expliquen sus experiencias? De nada va a servir, tan solo 
de referencia. Pero un instante tan solo de experimentación, a un nivel 
adimensional, tan solo un instante, amigos, hermanos, en un concepto 
existencial, pongamos por caso en un mundo paralelo, en una existencia 
paralela que llevéis a cabo, os va a resolver el enigma de muchos cientos 
de años.   

 Pues bien, para resolver ese enigma estáis ya dispuestos, porque 
dichos canales están abiertos para ello. Dad el paso, alzad el vuelo, y lo 
comprobaréis. 

 

Camello 

 En la antigüedad se pregonaba la hermandad a través de grupos 
herméticos. Esta gente que pregonaba la hermandad, de iniciados, 
¿también  lograban este tipo de instantes en los cuales adquirían este 
conocimiento eterno, para el cual nos dices que estamos capacitados? 
¿Esta gente lograba un traslado físico también o también mental?  

 

Shilcars 

 Lógicamente el traslado es físico. Pero un físico muy sutil, 
sublimado, enormemente enriquecido a través del amor. Vuestros 
cuerpos mejorarán, y mucho, a través de impulsos amorosos, y se 
culminarán cuando el rayo sincronizador haya cumplido todo su proceso, y 
lo podréis comprobar perfectamente.  

Entonces, cuando vuestra mente pueda reunificar infinidad de 
mentes y pensamientos, y paralelismos propios en existencias en el 
multiverso, podréis daros cuenta de la necesidad que os va a ser requerida 
para que vuestros cuerpos se resitúen en la órbita vibratoria precisa. Claro 
está, vuestros cuerpos u organismos deberán contener elementos muy 
superiores, de un nivel atómico muy sutil, tanto, que permita tener dicho 
conocimiento y decidir en todos los casos qué hacer, y dónde residir en un 
momento determinado.  

Es más sencillo de lo que os podáis imaginar, no se necesita otra 
cualidad específica que la transformación propia, que viene dada por la 
transmutación. Una ayuda que será necesario que el cosmos aplique 
indiscriminadamente a todos los seres humanos que crean en sí mismos, y 
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en el valor de la hermandad. Porque precisamente la fuerza energética 
que se va a generar, con las grandes posibilidades que existen de 
extrapolar el pensamiento hacia una transformación y transmutación, 
viene dada por la fuerza del amor que genera la propia hermandad.  

Cosa muy distinta sucedía antaño, cuando las sociedades 
herméticas mantenían en secreto precisamente unas claves. Por cuanto 
sabiamente  consideraban que la humanidad no estaba preparada aun 
para recibir dicha información. Y más que esconderlo como un elemento 
propio, y salvaguardarlo a través del instinto de posesión, lo hacían en 
realidad para preservar la capacidad psicológica y mental de una 
humanidad que no estaba aun preparada para recibir en toda su amplitud 
el conocimiento del que ellos disfrutaban. 

Ahora, en la actualidad, se barajan diversos aspectos para formalizar 
de una forma general y abierta la comunicación. Esa comunicación y ese 
traslado de energías vibratorias que permite una gran transformación de 
vuestra psicología. Uno de ellos es que los tiempos han llegado. Estos 
tiempos que corren, corren muy aprisa, y es llegado el momento de 
participar a todo el mundo, abiertamente, sin discriminación de ningún 
tipo, de dicha información, y que lógicamente cada uno la sepa 
aprovechar debidamente. Sin coacciones y sin otro interés que favorecer 
la llama del amor, única y exclusivamente.  

 
Liberal 

 Quería hacer una pregunta sobre la hermandad. Se insiste mucho 
en que para que avancemos es imprescindible la hermandad, pero creo 
que esa es nuestra asignatura pendiente. En teoría está muy claro, pero a 
la hora de practicarlo surgen muchas barreras y obstáculos, por lo menos 
al nivel en que se relaciona nuestra sociedad hoy. ¿Por qué nos cuesta 
tanto comprometernos con ella?  

 

Shilcars 

 La hermandad, ¿qué significa hermandad? Hermandad significa 
unidad. Quiere significar también esa unidad propia de la que provenimos, 
que es el Absoluto. Se intenta pregonar la hermandad como unidad: 
unidad de criterios aun dentro de la diversidad.  

Amigos, hermanos, las sociedades no avanzan de forma individual. 
Las sociedades avanzan en grupo, esta es la cuestión. Los individuos entre 
ellos se sirven de espejo. Se hablan, se comentan, se respetan, se aman. 
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Crean un núcleo muy importante, muy poderoso, de energía vibratoria 
que les permite avanzar. Por eso se pide la hermandad, nada más que la 
hermandad.  

Ahora bien, si eso solamente suena a palabras, a palabras tal vez 
muy bonitas, pero no se pone en práctica, no sirve. No sirve para nada. Y 
la práctica en este caso es ese pensamiento de hermandad que nace de lo 
más profundo de nuestro corazón. En esa parte adimensional en la que 
juntos nos sentimos unidad, y la extrapolamos en ese mundo 
tridimensional.  

Si en esa otra parte, en el más allá, no hay discriminación y nos 
respetamos todos, y nos queremos, si en realidad queremos el equilibrio, 
aspiramos al equilibrio, anhelamos el equilibrio de las dos partes, 
forzosamente deberemos saber amarnos sin discriminación alguna aquí en 
este mundo tridimensional. Y la hermandad se pide para eso, para igualar 
esos dos mundos y fundirlos en uno solo.  

Y entonces, cuando llega ese instante, el hombre, con todo su amor 
en el corazón, porque no lo ha entendido sino que lo ha comprendido 
profundamente, se funde con ese otro lado de la adimensionalidad y se 
crea un solo sujeto, un solo ser humano. Y eso basta para extrapolar dicha 
energía vibratoria al resto de seres humanos, y juntos poder avanzar en la 
igualdad, siendo diferentes.          

        

AngelitaAmor:  una pregunta, ¿nos puedes explicar sobre la bendición a 
todos los seres, el don de la bendición?   

 

Shilcars 

 No sé vosotros en vuestro nivel. Cada uno sabrá en su parte más 
íntima, dentro de su corazón, lo que le mueve a expresarlo, tal vez su 
buen corazón. Y sin duda eso puede servir, cual es bendecir a los demás, 
bendecir una mesa, bendecir a los hermanos. Bendecir a la creación 
misma. Y aunque parta de un pensamiento intelectual, si se hace con todo 
el corazón, puede ayudar precisamente a que esa bendición recaiga en 
todos los elementos del mundo de manifestación. 

 Ahora bien, no es que existan bendiciones de diferentes niveles. Ni 
unas más grandes ni otras más pequeñas, u otras más buenas y otras no 
tanto.  
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La bendición, siempre que parta del corazón, es aconsejable, 
oportuna y conveniente. Aunque en mi caso particular, cuando os mando 
una bendición, os la mando abriendo mi corazón al cosmos, y dejo entrar 
ese rayo potente de energía vivificadora, que a través de mí se traslada a 
todos vosotros.  

Por lo tanto, yo os bendigo pero en el nombre de la creación entera, 
porque me constituyo en ese momento como canal para que active 
vuestras partes dormidas, y lleve a vuestro sentimiento más profundo el 
mismo amor que os transmito.   

 

AngelitaAmor: Gracias Shilcars, es que acostumbro a bendecir todo, y 
alguien le dio risa eso. Se burló porque dijo que quién me creía yo para 
bendecir. 

 

MEDITACIÓN 

 Vamos relajándonos, guardando silencio, cerrando los ojos, y nos 
centramos en nosotros mismos, en nuestro interior, en este aquí y ahora, 
Vamos a juntar la mente cada uno en su individualidad, en encontrar lo 
que le distingue de los demás, y también a compararnos con los demás, si 
vemos estas diferencias. Hay diferencias que reconocemos, que no nos 
suenan a raro, sino decimos yo sé de qué se trata, pero decimos “yo soy 
diferente”. Si lo reconocemos es que está en nosotros, solamente que no 
lo aplicamos así.  

 Salvo matices, somos todos iguales, por lo tanto no hay ningún 
problema en vernos como hermanos. El amor nos hará aceptar las 
diferencias, y esta diversidad de colorido, si hay aceptación, resulta 
precisamente lo bonito de la vida. Son nuestros miedos lo que nos hace 
rechazar, alejar de nosotros esta diferencia. Pero si aceptamos la 
diferencia, esta unión es posible, este trabajar juntos, este tirar del carro 
todos en el mismo sentido, solo nos falta ponernos de acuerdo. Una vez 
nos hemos unificado, dentro de la diversidad, nos sentimos cómodos, nos 
sentimos bien. Y bendecimos esta unión, desde lo más profundo de 
nuestro corazón, bendecimos esta unión.  

 En cuanto a las diferencias, ya encontraremos la manera de llegar a 
acuerdos, de comparar, y al final de enriquecernos mutuamente. 
Escuchamos nuestra respiración, y sentimos que al inspirar absorbemos la 
energía de nuestro entorno, energía que procede de todo el universo, de 
que todas estas aparentes diferencias se van regularizando, o se van 
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ampliando, y nos enriquecen. Y al exhalar emitimos nuestra propia 
diferencia, nuestra propia individualidad, nuestra cooperación, nuestra 
posición. Somos una pieza dentro de este puzle, y como en todo puzle 
toda pieza es imprescindible.  

 Damos las gracias por estos minutos, y poco a poco vamos 
volviendo a nuestro estado de normalidad.  

 

Plata 

 Con la autoobservación en la calle, observando la entropía, veo que 
todo es cambiante... ¿cómo se ve el tiempo actual desde allá arriba?  

 

Shilcars 

 Nosotros, por supuesto, lo vemos con un gran optimismo, y una 
esperanza cierta de que sabréis controlar la situación, y mejorarla. 
Siempre y cuando tengáis presente en vuestra mente que os debéis a los 
demás y nunca esperéis de los demás otra cosa que su compañía.  

 

Cronología 

 Voy a plantear los pensamientos que tengo ahora, a raíz al mensaje 
de los demás. Nos has dicho que nuestro espíritu está inquieto por 
manifestarse a nosotros. Yo en mi caso creo que soy yo, mi yo humano, 
que está intentando unificarme con mi espíritu. Hay aquí compañeros 
que, como yo, nos consideramos los últimos de la clase, y no sé, llevo un 
tiempo intentando atisbos, pero no encuentro atisbos de mi espíritu, solo 
algunos flashes de vez en cuando, muy limitados en el tiempo. Muchas 
noches intento hablar con él, pero no encuentro la manera de sintonizar 
con él. Nos has dicho que el rayo sincronizador llegará muy pronto, y 
unificará conciencias, pero yo me encuentro muy apegado a la Tierra y a 
los sentidos, y me invade un sentimiento de temor, de angustia, ante la 
llegada del rayo sincronizador, porque yo quiero estar listo cuando llegue, 
yo quiero aumentar mi vibración espiritual, mi yo humano lo quiere, pero 
no sé si soy demasiado torpe para hacerlo, a pesar de todos los mensajes, 
me siento torpe y temo suspender el examen cuando llegue el rayo 
sincronizador. Y no me atrevo a preguntarte nada, porque no sé que 
preguntarte, ¿qué me puedes decir a mí, y a las personas como yo, que 
sienten cierta frustración espiritual?  
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Shilcars 

 Verdaderamente, el espíritu está inquieto. Nuestros espíritus están 
inquietos porque saben que se acerca el momento de la reunificación, y 
esto es maravilloso en un espacio sin espacio, en un mundo sin las 
connotaciones egoicas, cual es el mundo de la adimensionalidad. 

 Allí nuestro espíritu, que somos nosotros mismos, se expresa con 
gran inquietud, pero una inquietud que deriva hacia el júbilo por saber 
que pronto va a llegar ese momento dulce, amoroso, de la unificación. No 
es otra cosa que el amor que retoma de nuevo su privilegio, y se 
transforma en un ave voladora, impregnando a su vez todos los espacios.  

Por eso la inquietud del espíritu, por eso el amor que respira, por 
eso la gran unidad que se está gestando en todos nosotros, porque de él 
recibimos ese impulso amoroso que todo lo vence. Incluso la inquietud a 
un nivel subjetivo que podamos todos padecer ante la ignorancia en este 
mundo tridimensional. Lógica ignorancia debido a la dualidad y al apego.  

 En este punto únicamente puedo añadir que tú, Cronología, ya que 
lo has pedido, te digo que vas a ver la gran fuerza que se genera después 
de la venida del rayo sincronizador, en ti mismo y en los demás. Tú mismo 
podrás comprobar en tus propias carnes la gran influencia que ha 
generado el amor, que os mantiene en ese estado.  

 Y por extensión os lo digo a todos vosotros. A todos los que ahora 
en estos momentos estáis escuchando, y a todos los que el azar también 
lleve esas palabras de amor universal. A todos pues os aseguro que vais a 
ver los efectos del rayo sincronizador y a despertar de ese gran sueño.  

 Todos los que estáis en situación de TSEYOR: Tiempo Simbólico 
Estelar del Yo en Retroalimentación, todos, aunque ahora podáis pasar 
por cierta angustia ante la incógnita del gran proceso, y repito, gran 
proceso que va a celebrarse, a pesar de ello, vais a encontrar la puerta de 
entrada a la adimensionalidad de forma consciente. 

 Así que no os desaniméis, no le hagáis juego a vuestro querido ego. 
Es lógico que él desconfíe e intente retrasar este proceso por miedo a ese 
futuro incierto de su propia mente tridimensional. Pero vosotros estáis ya 
por encima de esos condicionantes, y aunque aún no lo podáis observar, sí 
que lo podéis intuir.  

Lo cierto es lo que he manifestado anteriormente: todos vosotros 
vais a formar parte de esa gran familia de la nueva generación, y que 
conformará las sociedades armónicas. Y todos lo veréis por supuesto, con 
vuestros propios ojos. Y a los hechos me remito.  
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 Y también deciros que esta noche estaba prevista la llegada de 
nuestro hermano Aumnor para proceder a un pequeño taller de 
interiorización, pero antes, claro está, contestaré a las preguntas que 
quedan pendientes. 

 

Canpivir-LIBERAL: (perdón,  ahora no tengo mic)   Me han pedido que por 
favor pregunte por el significado del simbolo LANZA. 

 

Shilcars 

 Inequívocamente una acción: la de lanzar al infinito el pensamiento 
cósmico de hermandad. 

 

Sirio de las Torres 

 A Erika le dieron el nombre de GETE o GENTE, no sabe si falta la ene. 

 

Shilcars 

 Por supuesto pediste GENTE. Y es para que reunifiques todo tu ser 
emancipándote de la multitud que impera actualmente en tu mente 
tridimensional. Es un toque de alerta para que unifiques criterios y no te 
disperses. Estás en un camino y en un proceso que te va a llevar sin duda 
alguna hacia la unidad, pero no estará de más que controles de alguna 
forma a la multitud en tu pequeño espacio mental.  

 

Camello 

 Una cuestión sobre el tiempo espacio estanco en el que estamos, en 
el que el rayo ya actuó, acabas de decir que todo el grupo Tseyor iba a 
pasar a equilibrarse con la otra contraparte adimensional a través del rayo 
sincronizador, ¿me he confundido? 

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, vamos a decirlo nuevamente, claramente 
también: todo Tseyor, todo individuo, ser humano, que esté dentro de las 
coordenadas del Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación, y 
lo que ello significa, y para aquel que aun lo ignore tiene la información 
adecuada en los comunicados, tiene la suerte echada y, por lo tanto, va a 
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experienciar propiamente la venida del rayo sincronizador. Y a elevar su 
vibración hasta el punto de reunificar todas sus existencias, y todos sus 
planteamientos o arquetipos mentales, e iniciar una nueva andadura por 
ese mundo de manifestación. 

 Ahora bien, podéis preguntaros, si ese es el caso del objetivo que ya 
está cumplido, y únicamente falta realizarlo para empezar esa nueva 
andadura, ¿para qué nos preocupamos y nos ocupamos?, ¿para qué los 
hermanos de la Confederación mandan sus mensajes?, ¿para qué de todo 
ello? Y únicamente es porque os queremos de verdad muchísimo.  

Todos estaremos presentes, en cuerpo y alma, ante la venida de ese 
rayo sincronizador, todos, exclusivamente todos.  

Y algunos tal vez pasarán por momentos no muy agradables ante la 
realidad del hecho, y deberán reconsiderar su actitud y pasar a través de 
un determinado proceso, que otras ocasiones tendremos para ampliar sus 
efectos.  

Aunque concretamente para los que efectivamente está ya su 
suerte echada, a través de ese nuevo estado vibratorio, y porque, repito, 
os queremos muchísimo, queremos también evitar el dolor que podáis 
sufrir. Un dolor muy íntimo, no físico, claro está, pero sí moral, queremos 
evitarlo. Y deciros que trabajéis en la hermandad y en el amor, porque tal 
vez si no lo hacéis en debida forma, pudiéndolo hacer ahora, en estos 
momentos, tengáis luego un cierto remordimiento.   

 

Camello 

 Nuestra suerte está echada, pero eso no significa que todos 
estemos en las mismas condiciones, después del rayo sincronizador, o sea 
que algunos tendremos que remontar el camino, y ese será el dolor moral. 
Ahora nos están ayudando para cambiar esa situación desde el presente, 
si nuestra situación no es desfavorable. ¿Es eso lo que quieres decir? 

 

Shilcars 

 Podemos poner un ejemplo muy simple que todos entenderemos. 
Estamos viendo un film, una película. La película está realizada, existe un 
final, el hecho está culminado, por lo tanto tiene un principio y un final.  

Nosotros ahora estamos a mitad del film, lo estamos siguiendo con 
expectación, observando todos los detalles, viviendo las acciones y 
reacciones de los protagonistas, y nuestras propias reacciones, y estamos 
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viviendo unos instantes de reflexión, y tal vez no llegamos del todo a 
profundizar en los elementos que surgen en la película, y que nos están 
dando información.  

Y finalmente la película acaba. Luego nos damos cuenta 
exactamente del rol de la misma, y pensamos que en ciertos momentos 
de la proyección no habremos estado a la altura del realizador, y 
habremos podido sufrir una pequeña decepción por no estar, como digo, 
a su altura.  

Pues lo mismo va a suceder, de hecho, cuando la entrada 
definitivamente del rayo sincronizador, que tal vez nos quede ese 
regomello de no haber estado a la altura de los acontecimientos, y no 
haber sabido actuar debidamente. Y cuando me refiero a ello, me refiero a 
la renuncia, al entendimiento de que todo es relativo, a entender también 
que no existe tiempo ni espacio, que todo es aquí y ahora pero, 
comprenderemos también que ha sido necesario hablar de tiempo y 
espacio para entendernos.      

 

Aumnor 

 Queridos terrícolas, pensaba que esta noche no me ibais a dejar 
intervenir, tenía muchas ganas de estar con vosotros, tenía muchas ganas 
de recibir en directo vuestras vibraciones, de verdad que sí. 

 Hoy vamos a hacer un pequeño taller, supongo que todos tenéis a 
mano papel y lápiz.  

 Estamos hablando estos días de la consciencia y de la conciencia. 
Supongo que más o menos habremos pensado en ello, y meditado 
especialmente. El eje básico para establecer nuestra propia comunión 
cósmica con la conciencia, a través de nuestra propia consciencia, es en 
primer lugar el equilibrio.  

Establecer el equilibrio en nosotros. El equilibrio mental, ese que 
nos permite sonreír cada día y a cada instante, desde el momento en que 
nos levantamos hasta que nos acostamos. Esa alegría, esa sonrisa interior 
y exterior, esa paz. Ahí está el equilibrio preciso para el deambular por 
este mundo dual tan confuso en estos tiempos que corren.  

 Pero, para que todo ello como digo encaje positiva y efectivamente, 
hace falta la autoobservación. La autoobservación nos va a permitir 
reconocernos en todo instante, cuando así la apliquemos debidamente.  

Y la aplicaremos siempre debidamente cuando, repito, sonriamos a 
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la vida y nos sintamos felices. Cuando comprendamos que todo, todo lo 
que nos sucede, es una formidable escuela de aprendizaje. Cuando 
relativicemos todo lo que suceda, empezaremos a entender la 
importancia que tiene la autoobservación, porque la misma nos hará 
entender todo ello.  

Así, aplicando esa denominación, nuestra pregunta a nosotros 
mismos, es decir, a nuestra contraparte que en estos momentos está 
manifestándose en la nave interdimensional de Tseyor, es la siguiente: 
¿Cómo aplicar en nosotros la autoobservación? 

Como siempre la pregunta se va a responder a través de nosotros 
mismos en 7 apartados. Vamos a denominar al número 1, …tiempo. 2, 
…tiempo. 3, …tiempo. 4, …tiempo., 5, …tiempo., 6, …tiempo, y finalmente 
7, ...tiempo. 

Vamos a repetir un poco el significado del taller simbólico, 
entendiendo: 

el 1 como el comienzo de la exposición, el re-situar en un espacio en 
la nada, espacio en blanco, el primer punto de apoyo con respecto a la 
adimensionalidad,  

el 2 su contraparte como femenino, y masculino el 1,  

el 3 que es la creación que se genera del concepto de la 
manifestación a través del 1 y el 2,  

el 4 nos indicará las inclinaciones o actitudes que se generan del 
nacimiento del número 3,  

el 5 el direccionamiento y la acción…  

…que va a desembocar en una realización que nos reflejará el 
número 6,  

y el 7 la síntesis, que puede reflejar ya de una forma bastante 
directa el resultado de nuestra pregunta. 

 

Sala 

 Voy a leer lo que he recibido: 1 con inquietud, 2 con amor, 3 
constancia, 4 sabiduría, 5 estar en sintonía, 6 no me dio tiempo y queda 
en blanco,  y 7 en la espera eterna de que suceda.    
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Aumnor 

 Bien, aquí podríais también considerar, cuando aparecen preguntas 
en las que no se os proyecta nada, que en definitiva vosotros mismos os 
estáis indicando la Nada. 

En este tu caso el número 6 es Nada, si la pregunta es “¿cómo 
podemos aplicar en nosotros la autoobservación?”, el 6 es en la Nada, con 
todo el significado que esa palabra pueda representar.  

Dejo el micro para que entre vosotros podáis debatir el ejercicio y 
clarificar posiciones, porque de eso se trata, que entre vosotros 
establezcáis los debidos canales de intervención y hermanamiento, de 
cara a la hermandad.  

  

Sirio de las Torres 

 Quería preguntar sobre la pregunta que hemos formulado, con lo 
que hemos sacado, pedimos si lo hacemos bien, si podríamos mejorar... 

 

Aumnor 

 Por supuesto, el ejercicio no quiere decir que todos debamos 
resolverlo por igual, cada uno según su manera de ser, según su intuición. 

 
Calcetines-hexagrama: 1 miro, 2 estoy, 3 aquí, 4 presente,5 libre, 6 sana, 7 
angel. 
 
Ayala: 1, amando, 2, comprensión, 3, sinceridad, 5, voluntad, 6 alegría, 7, 
amor. 
 
Pinto_Nelly:  1 amor 2 constancia 3 aplicada 4 constante 5 ayuda 6 amor 7 
instante. 
 
Epsilon: 1 amor 2 unidad 3 equilibrio 4 observación dual 5 hermandad 6 luz 
naranja fuerte 7 vibración dorada del  ADN.   
 
COSMOS-CLAUDIA: 1- tabla con escritura 2- corazon 3- paloma blanca 4- 
nada 5-cielo 6- mar 7- yo misma observándome y amándome desde la 
nave. 
 
ANHELANDO PLENITUD: 1-  amor, 2 plenitud, 3disfrute, 4 alegría, 5 nada, 6 
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nada. 7 amor. 
 
Coraza: 1.-Planeta, 2.-Velo blanco,3.- árbol, 4.-estrella, 5.- caracol, 6.-
escalera, 7.-corazón. 
 
Rupestre: 5-la música. 6-(   ). 7-el fuego 
 
Alce: 1 meditación, 2 tolerancia, 3 equilibrio, 4 amor, 5 cambio, 6 sin 
egoísmo, 7 crecimiento espiritual. 
 
Alegria_Zen: 1 Atención. 2 Recuerdo de sí. 3 Atención. 4 Recuerdo de sí. 5 
Atención. 6 Recuerdo de sí y 7 Atención. 
 
Olimpia_Rojo: 1-mente, 2. claridad, 3 creatividad, 4 concreción, 5calidez, 6 
apertura, 7 humildad. 
 
Canpivir-LIBERAL: 1 amor, 2 Agua, 3 pérdida, 4 cinco, 5 seis, 6 verde, 7 
azul. 
PlataMagoGalactico: 1 sentir todo profundamente, 2 analisis- 
determinación-sincretismo, 3 disolver-soltar-discriminar, 4 nada, 5 
atención-receptividad-disposición 6 adimensionalidad, 7 autoconfidencia- 
paz-completitud. 
 
Linda_Carne: Linda_Carne: 1, nada, 2, sonrisa, 3 pecera, 4 nada, 5 pincel, 
6cuadro, 7,  pintura. 
 
Cronologia: 1 a 7.....en todos......Luz 
 
IZTA: 1. el aquí y ahora,  2.- padre madre, 3 amor, 4. que nos lleva a actuar 
con sabiduria equilibrio, resultado final:  armonía. 
 
Skyblue: 1 alegría 2 tolerancia 3 aceptación 4 respeto-colaboración 5 
humildad 6 sencillez 7 amor. 
 
Joya_Star Emi: 1_tomando en cuenta mis reacciones/observándome 
2_ante qué circunstancias las tengo 3_se repiten las circunstancias 4_me 
pregunto el porqué se repiten 5_analizo qué actitudes repetí 6_intento 
transmutar con el perdón 7_bendigo y libero.  
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Aumnor 

 Un nuevo ejercicio o taller de introspección, que si sumamos la 
energía grupal, la influencia positiva a nivel energético que podamos 
transmitiros nosotros, desde nuestro estado, e indudablemente la eficacia 
de la extrapolación mental, que de alguna forma se genera cuando en ese 
momento intentáis acercaros a vuestra propia consciencia en la 
adimensionalidad, todo ello, ejerce un claro beneficio en vuestro espíritu.  

Se alteran sistemas cromosómicos y adeneísticos, se mejora vuestra 
captación. En definitiva, se ejerce un trabajo psicológico, una gimnasia 
psicológica en vuestra mente, que repercute necesariamente en la 
generación de nuevas neuronas que se asignan a sí mismas unos 
determinados trabajos, en virtud de la necesidad ergonómica que nace en 
el momento en que aplicáis dicho ejercicio.  

 Así que, por diferentes caminos, unos bien visibles, como es la 
trascripción de la información que habéis recibido, y otros invisibles como 
es el trabajo energético que realizáis en vuestras personas, energético a 
nivel psicológico, todo ello, ha de redundar positivamente en una mayor 
preparación de vuestras personas al nivel mental e intuitivo.  

Así, debo felicitaros a todos por permitirme estar con vosotros y, al 
mismo tiempo, por el ejercicio que de alguna forma estáis extrapolando 
en vuestro contorno, en vuestro alrededor, en este plano tridimensional. 
Energías que van inundando espacios psicológicos y mentales, y que de 
alguna forma están  ayudando al resto de rezagados en el camino. 

Amigos, hermanos, por hoy nada más. Amor, Aumnor.     

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Aumnor. Antes has dicho que nos necesitabas, y nosotros te 
necesitamos a ti, porque estos ejercicios nos ayudarán a encontrar mayor 
riqueza de contenido, como solución a nuestras propias preguntas.  

 

Shilcars 

 Solamente desearos equilibrio, paz interior, reconocimiento, 
paciencia, mucha paciencia. Está todo preparado. Está todo supervisado, 
previsto, y únicamente falta el broche de oro que pronto llegará. Así que 
nada más, me despido mandándoos mi bendición. Amor, Shilcars. 

 



21 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars. La próxima reunión será de puertas abiertas, y no 
se realizará por Paltalk, pero sí se transcribirá como es costumbre. Hasta la 
próxima.  

 

Sala 

 Me despido de todos, os deseo mucho amor. 

 
Puente 

 Un abrazo a todos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


