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132. RECUPERAR EL PARAÍSO PERDIDO 

 

Antes se ha hablado, aquí en la sala, de revolución.  

Y efectivamente, puede considerarse una revolución de tipo psicológico el 
anhelo de recuperar el paraíso perdido.  

El anhelo de hallar definitivamente nuestro hogar en el cosmos. 

Un hogar que voluntariamente ha sido abandonado y que,  

cual hijo pródigo, se vuelve a él a través de la espera.  

Dulce espera del Padre que sabe  

que tarde o temprano ese hijo volverá.  

Y disfrutará de las mieles de su paraíso, de su jardín.  

De su familia que en el fondo somos todos. 

Shilcars (Silauca-ar) 

oOo 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas noches, soy Shilcars del planeta 
Agguniom. 

 Una sesión más con ese inteligente grupo de personas, de seres 
queridos. Unos aquí presentes, y otros en otro nivel pero también 
sabedores del gran trabajo y labor cósmica que se está realizando. A todos 
vosotros, a todos ellos, pues, mi reconocimiento. Y en especial a todos 
cuántos están elaborando con amor, sinceramente, con todo su cariño, el 
poder cumplimentar de una forma tan espontánea el trabajo en Tseyor.  

http://www.tseyor.com/
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 Trabajo que, de alguna forma, repercutirá en el sincronismo 
adecuado con el que facultar a vuestras mentes, tarde o temprano, la 
impresión con la cual establecer una mejor relación conductual con este y 
otros mundos de manifestación.  

 Poco a poco vamos añadiendo parcelas de conocimiento. 
Sonsacando de vuestra psiquis más profunda aquellos conocimientos que 
ya disponéis en toda su amplitud. Vamos desbrozando el camino, y 
apareciendo en él pequeñas chispas de entendimiento y de comprensión, 
que esto va sumando en un contexto global. Participándose a todos en 
general, y a cada uno en particular.  

El hermanamiento, del que estamos participando a todos vosotros, 
no es otra cosa que el de repartir entre todos la riqueza y el caudal del 
conocimiento intrínseco que en vuestras mentes anida. Y de lo que se 
trata es precisamente de que se reparta equitativamente.  

Todos y cada uno disponéis de una vibración especial con la cual se 
ha sedimentado una porción determinada de esa gran pirámide de 
conocimiento, y el hecho es aislado y, como es natural, debe repartirse en 
toda la base. Participando a toda ella, y a su estructura, del mismo 
conocimiento para unificar. Unificar, que en este sentido significa unión, 
participación, colectividad, coparticipación, creatividad global.  

Construyendo además, gracias a esa participación y coparticipación, 
un índice general en el que todos podáis intervenir, todos podamos 
intervenir, mejor dicho, y con lo cual el conocimiento del cosmos, desde 
su parte más intrínseca, desde el átomo y la molécula, desde la 
micropartícula hasta la materia, y más allá de ella, pueda estar al abasto 
de vuestras mentes.  

En este sentido vuestras mentes deben hacer un acopio de 
resolución adecuada. Una resolución que invalidará todos los 
cuestionamientos subjetivos. Que esto significa una regeneración y, 
además, una reconquista en el sentido de alcanzar un hito superior. El 
muchas veces nombrado, aquí en Tseyor, “salto cuántico”. Que es ni más 
ni menos alcanzar la sabiduría propia de elementos que, invariablemente, 
aprovechan su propia inercia conductual, su conocimiento propio, para 
establecer relación con otros niveles de consciencia. 

El cosmos y sus criaturas están expectantes. Todos. Y unos porque 
de alguna forma habremos alcanzado ese nivel que estamos preconizando 
en vuestro nivel también. Expectantes digo porque la resolución está ya 
próxima, y la consecución del laborar cuántico está próxima también. Y 



3 

 

expectantes porque aún y todo conociendo su resultado final, hasta que 
no se compruebe fehacientemente a través de vuestra propia 
comprobación, no podremos dar por concluido el trabajo, el programa. 
Que por cierto nos ha llevado muchos años de especialización y de ayuda 
mutua.  

Efectivamente muchos aspectos están ya desbrozados, nuestra 
perspectiva mental nos permite cerciorarnos de ello. Aunque aun falta, 
claro, que vuestras mismas personas consigan lo mismo, que lleguen a ese 
mismo punto de conclusión. Que recapaciten y, a través de esa unión de 
pensamientos, se estabilice una ecuación determinada que permita a la 
masa crítica independizarse totalmente.  

Antes se ha hablado, aquí en la sala, de revolución. Y efectivamente, 
puede considerarse una revolución de tipo psicológico el anhelo de 
recuperar el paraíso perdido. El anhelo de hallar definitivamente nuestro 
hogar en el cosmos.  

Un hogar que voluntariamente ha sido abandonado y que, cual hijo 
pródigo, se vuelve a él a través de la espera. Dulce espera del Padre que 
sabe que tarde o temprano ese hijo volverá. Y disfrutará de las mieles de 
su paraíso, de su jardín. De su familia que en el fondo somos todos. 

Así, metafóricamente me expreso, por cuanto tal vez mi descripción 
ilustre mucho mejor vuestro pensamiento, vuestras formas de 
pensamiento actuales. Estructuradas en base a un dominio, en base 
también a un asentamiento lógico.  

Aunque también he de decir que el nuevo mundo, que ya está aquí, 
y  únicamente falta que a través de vuestros propios sentidos lo percibáis 
mucho más ampliamente, este nuevo mundo como digo, también consta 
de formas. Unas formas por demás amplias, abiertas, puras, y excelentes 
para participar nuevamente de un juego cósmico o andadura 
tridimensional. Que va a permitir a esas mentes vuestras reincorporarse 
de pleno derecho a la formación de las nuevas sociedades armónicas.  

Unas sociedades que habrán partido del anhelo de superación, que 
sus integrantes habrán conseguido desapegarse muy mucho del vínculo 
material. De la pesada carga oscurantista que determina la propia inercia 
de un mundo denso por excelencia.  

A través de ese cambio o salto cuántico, vuestra independencia será 
muy amplia. Tanto, que para vuestras mentes ahora en estos momentos 
puede ser casi imposible de adivinar.  
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Casi imposible de adivinar el que vuestras mentes puedan llegar a 
comprender la relación que existe entre el pensamiento trascendental y la 
propia idiosincrasia del Absoluto. Que parte de una terminología, en un 
plan formal, que permite establecer correspondencia directa con El 
mismo, con el mismo Absoluto.  

Esto nos viene a indicar que por nosotros mismos seremos capaces 
de ser jueces, actores, incluso árbitros de nuestros propios actos. Esto es 
importante de destacar, e interesante además porque ahí puede 
destilarse o perfilarse, mejor dicho, un estilo de vida muy superior.  

Ser dueños de nuestros actos al completo, ser conscientes de 
nuestra responsabilidad y ejercer el libre albedrío, puede parecer algo 
interesante, algo maravilloso, y de hecho lo es, pero también representa 
una gran responsabilidad adquirida.  

Porque, como he dicho infinidad de veces, el cosmos nada regala a 
sus criaturas. Porque, sus criaturas son creadoras, y el creador, por 
excelencia, tiene el derecho también a equivocarse. Y cuando se equivoca 
debe aceptar su error, y transmutarlo adecuadamente. Pues eso es muy 
doloroso, y requiere una gran preparación psicológica y mental. 

Y, claro está, es muy interesante ejercer esos dones que el cosmos 
los ofrece así, de esta forma, pero también una gran responsabilidad, 
como digo. Porque, en ese punto, os convertiréis en cocreadores también 
del universo, y adquiriréis mayores responsabilidades.  

Cierto que llegará un momento en que tendréis grandes 
capacidades, no absolutas, pero sí efectivamente a años luz de las que 
ahora disponéis. Ello os va a situar en un nivel muy superior, y vuestra 
responsabilidad recaerá acerca de vuestra capacidad de amar, que esta es 
la más importante.  

Y en un mundo, en el que estaréis, y en el que no deberéis luchar 
por vuestro alimento diario, sin vuestras trifulcas, complejos, apegos, sino 
que deberéis luchar por un mundo pleno de amor, ahí estará la gran 
responsabilidad.  

Y la responsabilidad derivará hacia la correspondencia que 
mantengáis con vosotros mismos en relación a los demás. Y vuestra 
responsabilidad también estará en sincronizar vuestras vidas, vuestras 
infinitas vidas en el multiverso, y aprender de él todo aquello que permita 
enfocarlo hacia los menos favorecidos en este caso.  

Así que, como cocreadores en el universo, tendréis una 
responsabilidad que será dar la mano a otros que también, en el 
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multiverso y en la adimensionalidad, están avanzando por niveles que van 
a necesitar esa ayuda. Una ayuda que deberéis saber dar adecuadamente. 
Y entonces, y solo entonces, será cuando se mida verdaderamente vuestra 
capacidad de amar.  

Será un reto al que deberéis asistir, y vosotros seréis vuestros 
propios jueces, y vosotros sabréis exactamente el nivel en el que os 
corresponda estar. Y esto, amigos, hermanos, será de una gran 
responsabilidad: porque solo vosotros podréis ser quiénes os juzguéis a 
vosotros mismos en tal relación cósmica.  

 

Cosmos 

 Pregunto si nosotros somos capaces de transmitir a un hermano 
aquí, con el anhelo y nuestra fuerza, con la intención, con el amor, más 
que con las palabras. Si estamos capacitados para ello.  

 

Shilcars 

 Bien, contestaría a vuestra pregunta con otra pregunta también. A 
vuestras parejas, a vuestros hijos, a vuestras familias y amigos, ¿no creéis 
que es más importante o más interesante o más efectivo, decirles de tanto 
en tanto, de viva voz: “te quiero” u “os quiero de verdad?” 

 

Alce 

 Yo creo que es importante decirlo también.  

 

Cosmos 

 Lo que pasa es que a mí últimamente las palabras no me fluyen 
mucho, y me fluye más el sentimiento, queriendo ayudar a otro, con el 
amor que siento, más que con las palabras. Por eso he preguntado si se 
transmite de la misma forma.  

 

Puente 

 No ha dicho que no se transmita también.  
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Alce 

 Pero a nuestra familia, a nuestros hijos, a los que viven con 
nosotros, es importante decirles “te quiero”.  

 

Veleta 

 Te ha contestado con otra pregunta. 

 

Puente 

 Para que lo cuestionemos. 

 

Pitón  

Dicen que Dostoyeski que era muy aficionado a ayudar a los demás, 
a dar dinero a los pobres, encontró a un pordiosero que iba detrás de él y 
le dio un abrazo y le dijo “hermano, no tengo nada que darte”, y este le 
dijo “me has dado más que ninguno”. Se sintió tratado como un ser 
humano, como un hermano, no como un pordiosero.  

 

Sala 

 Un abrazo, una sonrisa... 

 

Pitón  

 Me interesaría conocer qué significa “PITÓN”. 

 

Shilcars 

Como cualquier reptil, la pitón1 es la antesala de la honestidad, la 
capacidad, de la productividad, del encuentro fortuito, de la sagacidad. En 
este animal se encuentra toda la capacidad que pueda necesitar para su 
deambular, y al mismo tiempo ofrecerse como antídoto para otros. Un 
animal que establece una relación muy vinculada a la secreción, con lo 
cual se establece también la posibilidad de transformarse.  
                                                 
1 Pitón, en la mitología griega, es la gran serpiente, hija de Gea, la madre Tierra, nacida 
del barro que quedó en la tierra después del gran diluvio.  
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Aunque lo más importante es la capacidad que tiene para 
despojarse de su propia piel, de su forma, la capacidad que tiene de 
regenerarse, de cambiar, de transformarse en una nueva entidad, dejando 
atrás el pasado. Y Pitón es todo eso.  

Y Pitón ha escogido ese nombre precisamente porque es capaz de 
cambiar su piel, de transformarse, de dejar atrás pesadas amarguras, 
conceptos, intelectualidades… Y establecerse en un nuevo parámetro de 
actuación, con lo cual acceder a un proceso mucho más ágil, más 
simplificado, en definitiva más libre.   

  

Pitón 

 Yo pensaba en lo del cambio, pero realmente esto es otra historia.  

 

Josep de Badalona (nuevo oyente) 

 Cuando hice un trabajo de los que hago yo, se me apareció una 
especie de extraterrestre. ¿Tuve contacto en ese momento con esa 
entidad, con ese ser? 

 

Sirio de las Torres 

 ¿Qué trabajo era? 

 

Josep de Badalona (nuevo oyente) 

 Bueno, era tomar ayahuasca, y en esa ocasión se me apareció como 
un extraterrestre, como uno de esos grises, y me miraba de soslayo como 
diciendo ¿qué hace este aquí?  

 

Shilcars 

 Y muchas veces más te van a mirar de soslayo, porque lo cierto es 
que a todos nosotros nos miran infinidad de ojos. Múltiples ojos en la 
adimensionalidad, porque en ese espacio invisible existe una sincronía de 
pensamientos.  

Y si estimulamos los mismos a través de estupefacientes que alteran 
el normal funcionamiento de la mente tridimensional, la sensibilizan, y su 
óptica es siempre bajo unas perspectivas poco evolucionadas, en realidad 
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nos estamos sumergiendo en los inframundos. Allí impera el caos, pero un 
caos propio de la degeneración.  

 El mayor estimulante para la clarividencia, para la autoobservación, 
para la visión estereoscópica, es la paz, el equilibrio, la armonía, el sentirse 
en plenitud. Y entonces también se observan esos rostros invisibles de la 
adimensionalidad, pero de los mundos de alta enjundia, de los mundos 
superiores. De nuestros propios mundos, claro está.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Rojo: “En relación con el comunicado anterior, me 
has dicho cosas muy fuertes, pero con mucho cariño, y te lo agradezco 
infinito. Cuando te dije lo que había obtenido de mi nombre, según yo, a 
través de una comunicación con la nave, sentía una gran satisfacción de 
trabajar en lo expuesto. Pero cuando me dices que utilizo palabras 
superfluas y que nada de lo que había dicho era cierto, o al menos así 
comprendí, entonces me cuestiono acerca de...  

Entonces, ¿cómo saber si estoy en la adimensionalidad o 
sencillamente todo es fruto de mi fantasía mental? Porque si solo es fruto 
de mi fantasía, estoy mintiendo en relación a que he vivido equis cosas.  

Lo hago porque nos comentas que debemos compartir, hablar, 
expresarnos. Y también me pongo a reflexionar si lo que nos comentan los 
otros hermanos, hasta qué punto sea factible a considerarse como válido.  

Si no te preguntamos a ti, que tienes una visión amplia de lo que 
hacemos, pensamos o decimos, ¿a quién se lo puedo preguntar que nos 
conteste con la veracidad que tú lo haces? Gracias, querido Shilcars.  

 

Shilcars 

 Aquí solamente puedo añadir que, en un primer punto, es necesario 
que se hagan las preguntas objetivas, que se sepan hacer las preguntas.  

Y como segundo punto, importante también, que cada uno sepa 
exactamente lo que significan sus propias vivencias y experimentaciones 
en un plano superior, como es el adimensional. Y que además crea que 
ello es posible.  
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Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Plenitud, acompañado de una foto en la que se 
ven dos piedras: 

  “Hermanitos:  

Claudia,Manuel,Sirio,Josep! 
  Estas fueron las 2 Piedras que energetizó Adonais para mi.... se 
acuerdan?.....se las envie por foto y se las describí.....en su momento. Una 
brillante, pulida, me la regaló una amiga.....y  otra recogida en el mar, casi 
como una piedra pomex.....pero en la primera se ve la segunda..... Bueno 
quiero contarles algo que sucedió ayer mientras estábamos en la sala 
Armonía...... Yo tenía la piedra grande, la opaca, sobre mi regazo, cuando 
intervino la persona que bunceó Sirio.... lo recuerdan?..... pues bien 
cuando habló... que de paso no entendí nada...jajajajaja, la piedra se me 
cayó al suelo.......y se partió justo por la mitad!!!!!!!! y mira que antes se 
me había caído muchas veces........ y bueno.......ahora no se que hacer con 
los dos pedazos de la piedra.... será que entro todos encontramos que 
hacer con ella? ..... la llevo de nuevo al mar? dejo las 2 mitades? 

Me ayudan?” 

 

Sirio de las Torres 

Yo le contesté que se lo iba a preguntar a Shilcars, pues cuando una 
piedra se rompe se suele devolver a la naturaleza. Pero mejor que lo 
confirme Shilcars.  

 

Shilcars 

 No importa. La piedra se rompió pero no se rompió: no se ha roto, 
se ha multiplicado. Así que tienes más porción de esa piedra. En absoluto 
significa ninguna pérdida de energía. No estamos hablando de una energía 
pura y simple propia del electromagnetismo. Es una Energía muy 
poderosa, que no es energía pero que es muy poderosa.  

 No obstante esto, debemos participar también que no es lo mismo 
que si la piedra la dividimos voluntariamente.  
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Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Paloma, que pregunta, por curiosidad, por qué 
para energetizar otra tanda de piedras tiene que ser dos veces 77, ¿por 
qué precisamente este número?, ¿tendrá alguna razón numerológica? 

 

Shilcars 

 No vamos a extendernos en el significado del doble 77, no vamos a 
introducirnos en la cábala, pero sí deciros que este número tiene un 
significado muy especial y, como mínimo, debe cubrirse ese cupo. Por 
cuanto es el preludio de acciones mucho más interesantes y de 
responsabilidad de cara al futuro.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Nana, que le dieron el nombre de 
“REPRODUCCIÓN”, yo le expliqué un poquito, y me pidió que le 
preguntara a Shilcars. 

 

Shilcars 

 Establecemos relación tridimensional en base a la reproducción. 
Esto significa crear vida, crear nuevos alientos vitales para favorecer la 
retroalimentación, el hermanamiento.  

En este caso Reproducción significa todo esto y, además, la 
posibilidad de regeneración en base a la aplicación de unas sencillas 
normas, como son: el compañerismo, la amistad, la solidaridad, la no 
individualidad, el anhelo de mejoramiento de la raza humana como 
símbolo de lo que representa el anhelo de perfeccionamiento del 
pensamiento. 

 En la Reproducción hallarás múltiples contestaciones a tu pregunta, 
pero la más importante es la de la cocreación. Adelante.  

 

Sirio de las Torres 

 Y después hay dos personas que en la pasada iniciación, por algún 
motivo, me salté de mencionar su petición de nombre. Si quieres darme 
estos nombres.  

Una es Margarita Weidmann Lagos. cristal 677.   
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Respuesta: JOLIE 

 

La otra es María Teresa Arellano Benavides, Maite.    

Respuesta: CAMPUS. 

 

Shilcars 

 Un día más, una sesión más, y espero que no sea la última. Vosotros 
tenéis la palabra, actúo con vuestro permiso.  

 En paz os dejo, en paz me voy. 

 Amigos, hermanos, os mando mi bendición. Amor, Shilcars.  

 
 
 


