
1 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES.  

Periodo IV Edición 00 Sala Armonía de Tseyor (paltalk)    

Núm. 140 Barcelona 27 de julio de 2007   

Hora 21:00 pm (hora española) 

tseyor.org 

 

140. PACIENCIA 

 

“Así, en este planteamiento dual, únicamente me queda deciros  

que la nave interdimensional es un punto simbólico, estelar,  

que nos sirve para posicionarnos psicológicamente, mentalmente.  

En realidad estamos en ningún sitio, no hay ninguna posición  

que marque nuestra real ubicación o situación.  

Pero, para entendernos en nuestra conformación mental, incluida la 
vuestra, por supuesto, necesitamos un reflejo formal, y este se reviste  

de una auténtica nave interplanetaria, pero que al mismo tiempo permite 
el acceso a otros niveles, a otras dimensiones.  

Inclusive la experimentación directa en vidas paralelas. 

Es muy complejo este mundo y, si se diese el caso de que  

conectaseis directamente con él, sin la debida preparación, vuestras 
mentes podrían sufrir un serio desequilibrio. 

Por lo tanto, aquí también pedimos por ello, paciencia.  

Porque no se trata de realizar una alquimia a través de un deseo,  

no se trata tampoco de una transmutación a través de unos determinados 
ejercicios, porque eso invalidaría muy mucho  

el proceso, puro proceso de transformación de vuestras personas. 

Aquí, tal vez, volveríamos a caer en el mismo error de siempre.  

En creer que somos lo suficientemente capaces para vencer  

la ley de entropía, transformarnos, y alquímicamente transmutar  

para situarnos en planos superiores. 

Este es un error en el que los atlantes de esta generación cayeron  
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en su momento, caísteis en su momento.  

Y volveríais a caer por supuesto en la actualidad,  

por cuanto vuestros conocimientos técnicos y científicos  

van muy parejos con el anterior episodio, ocurrido hace ya mucho tiempo 
en la historia de este planeta. 

Así que la transformación vendrá a través de la paciencia, del amor,  

y sobre todo de la dulce espera. Tenéis todos los ingredientes,  

y únicamente falta que cuezan con equilibrio,  

en la alquimia adecuada, pero sin excesos.  

Con un equilibrio completo.” 

Shilcars (Silauca-ar) 

oOo 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas tardes noches a mis queridos atlantes. 
Atlantes somos todos, por supuesto. Soy Shilcars de Agguniom.  

 Es esta una espera del todo prevista. Y digo prevista, porque todo el 
acontecer que se va desarrollando en esta época no deja de ser más que 
un episodio dentro de una historia. Breve historia englobada en un 
paréntesis que necesariamente debe desaparecer, por cuanto es un 
añadido. Más bien una cortina que impide que se trasluzca un fondo 
común pleno de armonía y de equilibrio.  

Es, por así decirlo, un muro simbólico mental con sus limitaciones 
de acceso, y solo lo es, para aquellos que han encontrado la herramienta 
adecuada, o la llave adecuada, para penetrarlo, y de esta forma 
conscienciarse de que se está viviendo un sueño muy profundo de los 
sentidos. A estos seres también me dirijo. Como es lógico y natural debo 
dirigirme a todos.  

Y a todos vosotros deciros que, aunque por el momento a un nivel 
consciente no podáis experimentar y vivenciar las mieles de ese nuevo 
mundo dentro de este mundo, eso es, dentro de vuestro panorama 
mental, esto no quiere decir que no seáis protagonistas directos dentro de 
este gran evento. De esta gran autorrealización, que esta es la palabra 
correcta en estos casos.  
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Autorrealización que va ligada a un proceso de autorregeneración, 
de desapego, de renuncia también, y mucho de humildad. Y, por encima 
de todo, de paciencia. En esa paciencia estamos para que nuestras mentes 
puedan ir aclimatándose a este nuevo amanecer cósmico en la mente del 
ser humano atlante, dentro del referido paréntesis.  

Es una preparación lógica por cuanto el cosmos, en su inteligencia 
infinita, dentro del holograma cósmico y de su proceso retroalimentario y, 
como consecuencia de ello, en la base ergonómica en la que el universo 
todo debe prevalecer, ha ideado ese traspaso para que las mentes 
rezagadas puedan ir asumiendo una nueva realidad.  

Como digo, ese cosmos inteligente ha diseñado un traspaso suave. 
Un traspaso limitado a un proceso de autorrealización. Precisamente 
porque sabe que es necesario antes un aprendizaje, un alto aprendizaje. 
Una especie de conformación cromosómica y adeneística, a nivel 
molecular, que permita ir afianzándose en esas nuevas estructuras 
ergonómicas cósmicas.  

No puede hacerse o darse el paso así, a bote pronto, con total 
rapidez. Por cuanto las mentes, al igual que las simientes, deben 
transmutar su proceso y fructificar en buena tierra, y en base a unas raíces 
profundas que puedan alimentarse, y alimentar al mismo tiempo al 
conjunto, debidamente.   

Y en este impasse estamos todos, en este caso vosotros, como seres 
cósmicos, como atlantes, en la espera, pues, de dictaminar la composición 
de este Décimo Pliego. Que en otras ocasiones hemos hablado que se 
compone básicamente del hermanamiento correspondiente.  

Esta nueva sociedad que debe resurgir, más bien aparecer tras el 
velo de los sentidos, es una sociedad que no tiene lugar ni ubicación 
posible si no se trata con la debida hermandad. Porque es la hermandad, 
el conjunto del egrégor que va a facilitar la energía suficiente como para 
que esa visualización vivencial sea patente en las mentes de todos y cada 
uno de vosotros.  

En un supuesto también, podríamos añadir que invariablemente 
vamos a tener que esperar pacientemente debido a que no es posible 
añadirle otro factor propio, en este caso principal. En el sentido de que la 
unión o hermandad debe propiciar todo este proceso, y ultimarlo en base 
al conocimiento propio de las personas que integran esa hermandad.  

Así, este Décimo Pliego tendrá concordancia con la amistad, con el 
compañerismo, con la tolerancia, con los no prejuicios ni perjuicios, con el 
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de entregar sin esperar nada a cambio, con la bien intencionada posición 
de cada uno de los integrantes. Que esto no quiere decir que todos deban 
entregar el máximo, sino todo lo contrario, cada uno debe entregar un 
poco.  

En la imagen ilusoria de un mundo tridimensional de vuestro nivel, 
como ilusoria parte de un concepto mágico, y por lo tanto, cualquier 
cuestión puede resolverse en un solo trazo direccional, por elementos 
muy superiores a nosotros, por supuesto, pero eso no es lo importante, 
cualquiera de esos seres superiores podría, de un plumazo, resolver la 
cuestión de todo el cosmos holográfico en estado embrionario evolutivo.  

De un plumazo también, podría resolver todas las, entre comillas, 
“injusticias” que este mundo tridimensional favorece y repercute en los 
seres vivientes en el planeta todo. Pero eso ningún mérito tendría. 

Como tampoco tendría ningún mérito que cualquiera de vosotros, 
como líder indiscutible, como todopoderoso, pudiese resolver el problema 
de toda la humanidad. Eso no tiene, o no tendría ningún sentido. Como 
tampoco que cuatro individuos, cinco, diez, doce, miles… pudiesen ellos 
solos barajar y resolver la incógnita, y servirla en bandeja a todos y cada 
uno de vosotros. Porque no se trata de eso precisamente. 

El problema en realidad está todo resuelto. El problema radica en 
que ocasionalmente se favorece una determinada acción para probar a los 
individuos su propia capacidad.  

Así, en el supuesto de tener que resolver problemas, el aspecto 
principal será que los problemas podrán resolverse en base al conjunto de 
todos los elementos, de todos sin excepción. Y de este modo, religando lo 
que decía anteriormente, no se trata de que muchos den mucho de su 
capacidad, sino de que todos den poco, pero lo den.  

Esto quiere decir que se invita a la participación. Esto quiere decir, 
además, que Tseyor, en este caso el Grupo Tseyor, no funciona a través de 
líderes, ni de jefes, ni de encargados, ni de responsables.  

El Grupo Tseyor, como una sociedad armónica, deviene en un 
conjunto de individuos en los que todos aportan lo poco o mucho que 
saben. Y el quid de la cuestión radica en esta especial conformación.  

Si todos dais, aunque sea poco, la suma de todo vuestro esfuerzo 
consolidará unos esquemas, un egrégor de tal magnitud, que el resultado 
se multiplicará y el fruto de esas semillas adornará todo el conjunto 
atlante hasta espacios inimaginables.  
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Luego está también otra cuestión importante a destacar, y esta es la 
del desequilibrio. Existe, y es evidente, mucho desequilibrio social a todos 
los niveles. Masas ingentes de individuos con penurias, con grandes 
penurias y dificultades.  

Luego hay otra parte más “favorecida”, entre comillas, que dispone 
en abundancia de todo. Que incluso se permite derrochar el sobrante, y 
más que el sobrante. Entonces, ahí, existe un desequilibrio propio 
producido por la inconsciencia, por la poca solidaridad. Ahí debemos 
reflexionar profundamente.  

Y luego está esa otra parte de, entre comillas, “beneficiados” de la 
dinámica  grupal, a nivel social, a nivel mundial. Que son esas clases de 
seres, entre comillas también, “afortunados”, que disponen de todo. Y que 
para ellos el objetivo es únicamente saber cómo distribuir su tiempo, 
desgraciadamente o afortunadamente también, para no aburrirse. Esto 
también es un desequilibrio.  

A esas partes podríamos referirnos hoy también, a esas partes 
agraciadas. A esas partes que insospechadamente muchas de ellas han 
obtenido grandes beneficios, y a eso nada que objetar, cada uno sabrá 
como emplea su tiempo y su esfuerzo, y su inventiva. Aquí no juzgamos 
nada ni a nadie, por supuesto.  

Aunque sí debemos preguntarnos cómo es posible que haya 
individuos, hermanos nuestros, en este caso hermanos vuestros también, 
que sin el más mínimo esfuerzo acumulen grandes riquezas, nada que 
objetar, por supuesto, pero sí para reflexionar profundamente.  

Pues sencillamente es porque el cosmos ha dictaminado que así sea. 
El cosmos, en su gran inteligencia, ha ideado un sistema de reequilibrio. 
Esas grandes fortunas, ahora están recibiendo lo que les corresponde, 
porque ha habido épocas en que han dispuesto de muy poca fortuna, y 
ahora el cosmos les está devolviendo con creces aquello que en un 
momento determinado les privó. Y este es un hecho incuestionable. 

Ahora bien, esas grandes fortunas son, a mi entender, una gran 
prueba de resistencia, de capacidad, de solidaridad. De humanidad en 
definitiva. Y si esos grandes adinerados son solidarios, pues mejor que 
mejor. Y si no lo son, pues mejor que mejor, porque habrá sido para ellos 
una gran prueba. Que tal vez no habrán superado del todo, y será 
necesario que reexaminen muy bien sus proyectos vivenciales, 
existenciales, de experimentación.  
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Y deberán rebuscar en su psiquis más profunda aquel factor 
detonante que les ha llevado a la insolidaridad. Pero para nosotros todos, 
esto no ha de importarnos demasiado. Cada uno hace con su vida, con su 
cuerpo, con su organismo, lo que tiene que hacer, porque así está previsto 
que sea.  

Esto tampoco quiere decir que no nos preocupemos también por 
ayudar al necesitado, dentro de nuestras posibilidades. Aunque lo más 
importante es que en nosotros germine esa llama viva de la espiritualidad. 
Esa simiente que hará posible que se inunden todos los corazones de 
buena voluntad, y se impregne, a modo de campos morfogenéticos, la 
sabia intención de la unidad, que no la uniformidad.  

Si en nuestro pensamiento está la de ser solidarios, emprendedores, 
bondadosos, altruistas, desinteresados, desapegados…, si en nosotros está 
todo esto, de alguna forma ya estamos colaborando en la realización de 
las sociedades armónicas correspondientes. Ya estamos abriendo camino 
a través de ese velo oscuro u oscurantista, a través de ese muro simbólico 
psicológico. Y esto nos ayudará muy fácilmente a traspasarlo y a ser 
conscientes de la realidad en la que vivimos.  

Así que con este pensamiento de unidad y de amor por todo lo que 
nos rodea, por todos los demás, que también somos nosotros, con ese 
aspecto en nuestra psicología de maduración y de bienaventuranza, los 
elementos que conformamos este radio de acción, tan pequeño, tan 
minúsculo, seremos capaces de remontar el vuelo y participar a todos de 
esa buena nueva del renacimiento cósmico.  

Y aún hay más. Está la posibilidad de que a través de ese 
enriquecimiento espiritual, nuestras capacidades psicológicas, 
lógicamente aumenten. Nuestro desinterés por lo material, ese desapego 
del que hablo, redundará en un interés espiritual. Nuestra mente, por 
tanto, recibirá un impulso emocional, una especie de iluminación, 
momentánea, pero que se repetirá más y más cada vez con más 
intensidad. Y ayudará con su enriquecimiento a que crezca este pequeño 
núcleo, y vaya trasladando por doquier esa buena nueva, como digo, del 
renacimiento cósmico. 

Así que, como todo eso está previsto y, como he dicho 
anteriormente, lo único que necesitamos es paciencia, pero no 
intolerancia, no brusquedad, sino todo lo contrario, tolerancia, suavidad 
en nuestro deambular tridimensional, con la bondad por bandera, y 
nuestro espejo limpio y brillante, y transparente para poder reflejarnos y 
reflejar así mismo al hermano y a todos nosotros en esa unidad de la que 
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estamos preconizando, que es necesario llevarla a cabo a través de la 
hermandad, seremos capaces de vencer a la ley de entropía. Seremos 
capaces de revestirnos de nuevas capas energético-crísticas, y las mismas 
nos llevarán de la mano hacia todos los confines del universo. 

Este será el momento en que aplaudiremos a la paciencia, a la 
bondad, a la bienaventuranza de encontrarnos aquí entre todos nosotros, 
unidos por el amor. Y en ese punto clave se abrirán ya para siempre esas 
puertas de la Nueva Jerusalén. Que en el fondo es ese universo 
multidimensional, y que dará cabida a todos nosotros. Y todos, a través de 
la nota La, sintonizaremos en una gran sinfonía de amor.      

Lógicamente estamos hablando metafóricamente. No hay otro 
modelo para mí más efectivo que este, en el momento en que nos 
encontramos. Aunque si sabéis leer entre líneas os daréis cuenta también 
que estamos vertiendo una serie de claves para aquellos que, sin ser 
inteligentes, pero sí amorosos y bondadosos, puedan comprender que de 
lo que se trata es de avanzar con amor. Ese amor del que tanto hemos 
hablado, básico para establecer la primera piedra y colocarla en un lugar 
bien visible. 

Capaces también de mover capacidades intuitivas y agilizarlas de tal 
modo que rápidamente se establezca una comunión de pensamiento. En 
esta comunión cabemos todos, nadie queda excluido, y todos formamos 
ese conjunto humano atlante que, como prueba inefable e irrefutable de 
la grandiosidad del infinito cosmos, en ese Absoluto en el que todos 
estamos englobados y somos partícipes directos, puede hallarse 
verdaderamente la gran verdad. En ese trasfondo, pues, está la solución a 
nuestras incógnitas.  

La venda de nuestros ojos irá desapareciendo y poco a poco iremos 
comprendiendo que la razón de estas charlas y debates, la razón por la 
que estamos aquí, nosotros los de la Confederación, no es otra que 
establecer el puente adecuado para que demos el salto, también 
adecuado y pertinente. 

Y que empecemos a pensar ya, que es posible renacer de las propias 
cenizas, cual ave fénix. Siempre y cuando empleemos en ello la bondad y 
el hermanamiento.  

Estableciendo común división de nuestras características 
psicológicas, por supuesto. Pero en esa común división está precisamente 
la unión. Somos distintos pero gracias a esa diferencia característica se nos 
permite establecer, conjuntar, reunificar, todas las piezas del puzle 
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holográfico cuántico, y reflejarnos en un gran mural. Un gran mural que 
nos está pidiendo ya insistentemente que lo recompongamos.  

Y así, en esa unión de pensamiento y de mentalidades, sabiéndonos 
diferentes pero en el fondo iguales y necesarios todos, sin distinción, 
siempre y cuando cada uno de nosotros comprenda en el trasfondo de su 
psicología que el momento actual que está viviendo es pura ilusión de los 
sentidos, por tanto a punto de desaparecer, si se da cuenta de ello, si nos 
damos cuenta de todo ello, realmente habremos avanzado un paso de 
gigante.  

Porque en ese momento se habrá establecido definitivamente el 
rayo sincronizador, y todos los velos habrán caído dando paso a una 
perfecta sociedad armónica. Hija del florecimiento espiritual cósmico en 
todos los universos del multiverso.  

 

Summum-Luzamor: Con todo respeto, dejo en la pizarra una pregunta, por 
si se puede contestar... Ya hace más de treinta años tratamos el tema de 
los atlantes con antropólogos de la facultad... también vimos ovnis... y 
ninguna de estas experiencias fue relevante en nuestro crecimiento 
personal y proceso evolutivo... ¿Lo es ahora? Me retiro para no molestar y 
gracias por la invitación.  

 

Shilcars 

 Ni que 20 naves o 200 naves interplanetarias de nuestros hermanos 
H1 se hicieran presentes en cualquier plaza pública, a la vista de todos los 
espectadores, de miles de espectadores, eso serviría para transformar la 
psicología de los individuos. Porque el reconocimiento propio de la razón 
intuitiva no está en el exterior, sino en el interior más profundo de la 
psicología humana.  

Nuestros avistamientos pueden proporcionar referencias, 
interesantes referencias, y en especial cuando el individuo no necesita de 
ninguna prueba para confirmarse en una relación conductual adecuada al 
plano tridimensional.  

Pero, aparte de ello, lo más importante es que el individuo tan solo 
razone en su interior y se haga las típicas preguntas, “de dónde vengo”, “a 
dónde voy”, “quién soy”, pero que se las haga profundamente. Y esas 
respuestas le llegarán a través de un entendimiento muy profundo, 
intuitivo, y esta sí que será una gran transformación.  
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Por lo tanto, el hecho de que se haya experimentado a nivel físico 
las evoluciones de nuestras naves, eso significa muy poco. El ser humano 
no va a cambiar por ello.  

 

Marcel Pigmalion: Te quiero preguntar sobre mi símbolo: PIGMALION. Veo 
dos posibles significados. El primero, el mito del Rey Pigmalión, que logró 
materializar su ideal de amor. El segundo, lo que se denomina "efecto 
pigmalión", que explica cómo influenciamos a los demás a través de 
nuestras expectativas de ellos. ¿Me puedes dar tu sugerencia? 

 
Shilcars 

 En este caso, Pigamalión, ninguna de las dos opciones son las que tú 
has pedido precisamente por este nombre, sino derivando el mismo hacia 
una aceptación consciente de que eres capaz de crear. Y crear al mismo 
tiempo la belleza, la bondad, y el amor. Y ese conjunto, esa tríada, 
favorecerte muy especialmente a nivel espiritual. Porque es precisamente 
este el camino que has escogido, y el mismo te llevará, como Pigmalión, a 
ser un cocreador del universo, sin ninguna limitación.  

 

Lis 

 Llevo dos días reflexionando sobre las sociedades armónicas, me he 
preguntado sobre la autorrealización, qué vamos a hacer con tanta 
injusticia, con tanta pobreza. Para mí han sido muchos días de reflexión, y 
ahora Shilcars me ha dado todas las respuestas, muchas gracias. 

 

Marcel Pigmalión: también Vibración me ha pedido que pregunte sobre su 
símbolo: PELÍCULA.  

 

Shilcars 

 La misma película, o parecida, es la que se ha hecho imprimación en 
tus capas adeneísticas y cromosómicas. Esto significa que tu resurgimiento 
espiritual es un hecho, y ya no puede ir atrás, sino adelante, 
invariablemente. Es una fina capa que te va a permitir avanzar, como 
todos los de aquí en Tseyor, y lógicamente redundar en un beneficio 
colectivo. Siempre a nivel espiritual, por supuesto.  

 



10 

 

Camello 

 Te digo con toda humildad que no tengo más preguntas, no se me 
ocurre hacerte más preguntas, ¡yo que te preguntaba tanto! Siento una 
tranquilidad muy grande. También he sentido hace dos semanas una 
sensación de vacío, de angustia. Tú nos has explicado que era normal. 
Ahora, después de los dos últimos mensajes siento una gran comprensión. 
Pero no tengo preguntas, y eso me duele. ¿Por qué no puedo 
preguntarte? 

 

Shilcars 

 Estás pasando por unos momentos de rompimiento. Son situaciones  
psicológicas propias de la transmutación. Aprovecho también unos  
instantes para indicar que efectos como esos pueden producirse cuando el 
individuo está avanzando a nivel espiritual. Son desajustes bioquímicos 
producidos por ese cambio estructural. Y nada de qué preocuparse si en 
realidad no pasan de aquí. 

 

Sirio de las Torres 

 Lis o Liz pregunta por su símbolo, y quizá también que nos aclare si 
es con ese o con zeta, o con i latina o con y griega. 

 

Shilcars 

 Se refiere indudablemente al nombre que has escogido, a la figura 
simbólica, mejor dicho, que has escogido, que es la flor de lis. Una flor1 
que no es flor, que representa una flor pero que no es tal, aunque en 
realidad esto es fiel reflejo de lo que como elementos físicos somos. 

  En realidad somos y no somos. En realidad también, no somos lo 
que aparentemente somos, y en cambio somos porque somos.  

Así, en esa disyuntiva paradójica, hemos de establecer paralelismo y 
profundizar en nuestros análisis y reflexiones. Porque a través de esa 
reflexión o análisis, llegaremos a la incertidumbre propia de un 

                                                 
1
 La flor de lis. Este símbolo ya se le ha dado a otra persona del grupo, quien al preguntar sobre su 

significado recibió una respuesta parecida de parte de Shilcars: “Lis. Una flor que no es flor. Pero, ¿qué 
es la vida sino que no es vida y en cambio sí lo es?” (Libro de los símbolos del puzle holográfico 
cuántico). La flor de lis es un símbolo heráldico que se dibuja de una forma estilizada, representando 
geométricamente la flor del lirio. De ahí, posiblemente, la expresión de Shilcars al decir “una flor que no 
es flor”.  
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movimiento continuo a nivel cuántico.  

Empezaremos, pues, con la relatividad de todo, para cerciorarnos 
de que todo es lo que no parece que es, pero en cambio es, porque así lo 
parece, no siendo, para ser.  

 

Joya 

 Pertenezco a un grupo en el que enviamos energías de Reiki, a 
distancia, a personas que lo necesitan. Nos conocimos en una meditación 
grupal para la convergencia armónica, y empezamos a mandarnos Reiki a 
nosotros mismos, para nuestros familiares y amigos. Abrimos un lugar 
para distribuir esta energía y coordinarnos, desde hace ya 7 años. Después 
nos unimos a Tseyor. Para ello hablé con Sirio. Le pregunto a Shilcars si 
puede ser beneficioso realizar esta colaboración a cualquier hermano que 
lo pueda necesitar. Es una tarea de ayuda. Esta colaboración la 
extendemos a los hermanos que la deseen. ¿Es esto beneficioso o 
adecuado? 

 

Shilcars 

 Quería tan solo hacer una puntualización, y deciros que es  elogiable 
la buena intención en el desarrollo de una acción de este tipo: llevar el 
posicionamiento psicológico a estados determinados, para reestablecer el 
equilibrio físico y psíquico de todos nosotros. Es encomiable, por 
supuesto.  

 Nuestros planteamientos van, tal vez, un poco más adelante de los 
presupuestos que aquí se indican ahora, en tu opinión o disertación.  

Pretendemos que podáis ser conscientes de las energías que estáis 
transmitiendo.  

Queremos, si es que queremos algo, en el sentido de anhelo por 
supuesto, que vosotros, cuando os apliquéis en la sanación de un 
hermano, lo hagáis con todas las posibilidades y conocimientos. Ya no es 
suficiente, eso forma parte ya del pasado, con esa buena intención 
teledirigida de pensamiento. Debéis ser capaces ya de extrapolar vuestro 
pensamiento.  

Y, cuando a esto me refiero, es para reconocer in situ la situación 
exacta de la dolencia o del desequilibrio de vuestro hermano. Por lo tanto, 
debéis uniros a él en un hermanamiento cósmico muy profundo. Esto 
significa, además, que debéis ser capaces de estar con él, aunque esté al 
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otro lado del mundo, en un instante.  

Ahí nos vamos a aplicar en la extrapolación. Ahí es donde nuestro 
querido hermano Melcor va a incidir poderosamente, ahí están 
encaminadas todas nuestras inquietudes y proyectos.  

En este caso, vais a planificar una transmisión de energías de muy 
alto nivel, pero vais a ser conscientes de lo que hacéis y de lo que aplicáis, 
cómo lo aplicáis, en qué dosis lo hacéis, y cómo transmitís la energía y en 
qué estado emocional lo hacéis, y el porqué lo hacéis también.      

Eso es muy complicado explicarlo en unos minutos o en unos 
segundos. Tendremos tiempo durante este y el próximo año de ir 
preparando vuestras capacidades para ello. Por eso pido paciencia, 
amigos, hermanos. Y en especial a ti, amada Joya.  

 

Epsilon: propongo que la meditación la haga hoy Shilcars. 

Camello56: sí, yo también propongo  que haga la meditación Shilcars. 

Marcel Pigmalion: a mi me da cosa pedirle a Shilcars la meditación.   

Salomon alberto restrepo: Por favor, que la haga Shilcars, aprovechemos 
su presencia. 

COSMOS TSEYOR: Ayala envía sus saludos y amor a la sala... Su papá ha 
fallecido y por ello no puede estar, ha pedido que le enviemos luz para el y 
su familia.  

 

Shilcars 

 Sí amigos, con sumo placer daría hoy la meditación, uniéndome en 
este sentido a todos vosotros, pero permitidme que me abstenga. Debo 
realizar unas actividades propias del grupo. Aprovecharé vuestra sintonía 
para comprobar vuestros estados psíquicos, y al mismo tiempo también 
reequilibrar algunas funciones. Y eso me permitirá establecer una 
comunión más profunda con todos vosotros.  

Lo único que os pido es que, como siempre, mantengáis vuestro 
equilibrio, realicéis una profunda respiración, y permitáis que nosotros, 
vuestros hermanos, podamos ayudaros en ese aspecto.  
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MEDITACIÓN 

 

Sirio de las Torres 

 Voy a deciros que falleció el padre de Ayala, nuestro querido amigo 
y compañero, y evidentemente ahora corresponde un pensamiento para 
él y su familia.  

 

 En esta meditación pienso que sería adecuado recuperar aquella 
idea de que somos todos, y somos todo, y alguien, cerca de nosotros, ha 
producido un traspaso, un suceso como tantos ocurren todos los días, 
además normal en la vida humana. Normal y repetitivo. Tiene que ser 
motivo de alegría, porque todo sigue su curso, porque todo es como debe 
ser. No sin aquella emoción que a veces aparece en esta 
tridimensionalidad. Dejaremos de pensar en todo esto. Esta emoción no 
debe ser motivo para distraernos de la realidad. 

 Dejaremos unos instantes de silencio para recordar de todos 
aquellos que nos rodean la relación que nos une, la presencia de aquella 
relación y el intercambio, de aprendizaje, de espejos, siempre en 
colaboración. Aprovechemos estos momentos para agradecerlo, y enviar 
energía, energía de paz y de amor.  

 Reconocemos esta realidad y a través de este momento, este 
instante de paz y de amor nos sentimos unidos, estrechamente unidos a 
este universo, a esta totalidad, a este sentir al hermano en nosotros. 
Vamos a trazar mentalmente el símbolo Cho-ku-rei para la llegada de la 
energía, que distribuimos por todo el universo, mientras damos gracias a 
todo el universo. Damos gracias a nuestros hermanos. Poco a poco 
recuperamos el estado de normalidad.    

 

Castaño 

 Gracias a todos por esta meditación, a Sirio también, y por la 
colaboración de nuestros hermanos.  

 Quería preguntar por esas capas cósmico-crísticas que como una 
imprimación se están agregando a nuestro ADN y a nuestros cromosomas, 
a las que ha aludido Shilcars, son capas del ADN interdimensional que 
tendrán que activarse y ponerse en funcionamiento, y ponerse en relación 
con nuestro ADN físico. Pido una ampliación de la información sobre estas 
capas que se van agregando.  
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Shilcars 

 Es una imprimación propia de un desarrollo nucleico2. El cosmos 
está enviando, ex profeso, secuencias determinadas para la consecución 
de unos elementos proclives a establecer una correlación cósmica 
apropiada, a un nivel consciente. Indudablemente el plano tridimensional 
de vuestro nivel dificulta muchísimo este proceso. 

 Porque evidentemente lo que se está requiriendo de vuestro 
sistema biológico es para fortalecerse simultáneamente en planos de 
vibración más elevados. Esto está produciendo las lógicas consecuencias, 
en desajustes, que tarde o temprano se equilibrarán. Por eso el propio 
planeta, vuestro hábitat, también recibe esos impulsos y debe activarlos, 
transformándose también, como organismo vivo.  

Conjuntamente con esos dos factores, el del propio planeta y 
vosotros como elementos transmisores de energía, estáis propiciando ese 
acercamiento y equilibrando ambos aspectos o polos. Por el momento 
esta es una solución que creemos está funcionando favorablemente. 
Lentamente, eso sí, porque los elementos que se están transformando 
deben tener que hacer frente a impedimentos que en otros niveles 
vibratorios no sería necesario.  

Aunque, la verdad sea dicha, si a través de esos impedimentos, los 
elementos de los que hablamos, en este caso los atlantes que aquí 
habitan, dentro de este paréntesis, son capaces de reaccionar y despertar 
al unísono, a través de la hermandad, el resultado, y lo he dicho en más de 
una ocasión, puede ser espectacular. Los elementos que reaccionen de 
esta forma tan superlativa podrán equipararse en niveles de vibración 
tanto o más elevados a como pueda ser el nuestro.  

Así que, por un lado, debemos vencer una gran inercia a través de la 
ley de entropía, pero por otro se vislumbra una posibilidad superlativa, y 
fantástica al mismo tiempo.  

Y esto es todo lo que por el momento podemos añadir. En un 
compendio clarificador, no basta con las especificaciones propias de mi 
persona, debemos propiciar que vuestras propias personas puedan 
comprobarlo y experimentarlo. Y en eso estamos, y por lo mismo pedimos 
paciencia, que todo se verá en su debido tiempo.   

 

                                                 
2
 Relativo a los ácidos nucleicos, el ácido ribonucleico (ARN) y el ácido desoxirribonucleico  (ADN).  
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PlataMagoGalactico: yo sentí el día fuera del tiempo del pasado 25 de 
julio, como una fecha muy profunda dentro de la conciencia de muchas 
personas en ese día, una altísima meta firmemente se estableció, se 
formuló, y se estableció como base muy profunda en la intimidad de la 
conciencia, y sentí que esto fue así precisamente de la necesidad que 
solamente puede brotar de aquel que es consciente que: el mismo, la 
persona, es el protagonista de esta segunda creación, que esta en poder y 
decisión todo, que SI es posible elegir el mundo que quieres en base a la 
vivencia cuántica y la estimación correcta de nuestro poder creativo y 
nuestra responsabilidad como seres, como cosmos, ¿tu como nos sentiste 
desde allá Shilcars?, ¿hasta donde podemos llegar en esta firme creencia?, 
¿si tu estuvieras en nuestros zapatos y te dieras cuenta por ejemplo este 
día, claramente, de la entropía encima que tienes por delante, y supieras 
que allá están todos los seres de las estrellas expectantes de lo que 
hacemos, no lo sé.......quizás no pueda explicar la pregunta con palabras, 
pero si quizás entiendas lo que quiero decir, espero que sepas contestarme 
lo que necesito y que muchos necesitamos y nos gustaría que nos dijeran.  

 

Shilcars 

 Un principio cósmico, amigo Plata, es que deben hacerse las 
preguntas concretas, para recibir respuestas concretas.  

 

Quike: ¿qué valoración tiene, para la armonía del cosmos, la 
transmutación de un solo ser, de un solo individuo? 

 

Shilcars 

 Toda.  

 

Camello 

 Me pregunto ahora en este camino en que estamos de volvernos 
como niños, niños inteligentes, astutos, que actúan naturalmente, 
espontáneamente, y no pensando en nada que los pueda dañar. ¿Vamos a 
estar protegidos en este paso? Tu dijiste que “vamos a estar protegidos de 
los elementos discriminatorios del mundo tridimensional”, ¿cómo será 
eso?, porque de alguna forma vamos a ser muy vulnerables.  
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Shilcars 

 Fluyendo. 

 

Bruno Zahir: Existen indicios de que en la Atlántida había naves espaciales 
capaces de abandonar la atmósfera terrestre y llegar a la Luna y a otros 
planetas. Otro campo de la ciencia de la antigua Atlántida, era la 
posibilidad de crear seres humanos iguales a nosotros y el uso de 
máquinas mentales subatómicas. Los Atlantes sabían como transformar la 
luz en energía pura mediante láser. Incluso tenían naves espaciales que 
funcionaban con luz, una ciencia que obtuvieron gracias a la 
intercomunicación con entidades de otros sistemas estelares. 

 
Shilcars 

 Sí, y además de todo ese conocimiento técnico se olvidaron de una 
premisa muy importante: de la unidad en el hermanamiento. Y aquí estáis. 

 

Joya 

 Quería preguntar a Shilcars a cerca de la extrapolación, es algo que 
practico de forma natural, porque cuando transmito Reiki a la gente sé 
qué padecimiento tienen, los amo, me pongo en la divina presencia, y 
cuando alguien padece algo en especial tengo la facilidad de poderme 
extrapolar y  visitar a la persona. ¿Está correcto esto? 

 

Shilcars 

 Sí, amada Joya, lo estás haciendo muy bien. Pero estás aquí en 
Tseyor porque tú misma has elegido un punto muy importante para 
reverdecer en ese aspecto y constituirte en un “gigante”, entre comillas. Y 
esa parte es la que debes saber aprovechar al máximo, la oportunidad que 
tienes, que es la de la humildad. Sabiéndote que eres una pieza muy 
pequeña, pero que muy pequeña, pero totalmente necesaria para que el 
engranaje de Tseyor funcione. 

Pero, no deja de ser más que una pequeña piedra. Y ahí está el 
compromiso que adquiriste, porque para llegar a ser un gigante, primero 
debes convencerte de que en ti está lo más pequeño, lo más íntimo, pero 
controlado, conocido, reconocido, a través de la humildad.  
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Sirio de las Torres 

 Alguien pregunta si vendrá Melcor.  

 

Shilcars 

 No está previsto aún que intervenga Melcor. Estaba diseñado hoy 
establecer un turno de preguntas y respuestas, de todos los tipos, porque 
al mismo tiempo nos sirve a nosotros para evaluar un poco al conjunto. 
No se trata de puntuar, ni de dar la nota, pero sí de reconocer en nuestros 
parámetros la trayectoria que va siguiendo el grupo. Así, en esta 
conversación interdimensional tratamos hoy ese aspecto.  

 

Terremoto 

 Quisiera preguntar a Shilcars dos cuestiones. La primera, ¿qué 
parámetros tiene para la evaluación que hace de nosotros? La segunda, si 
nos puede exponer un poco mejor la relación de la Radiónica en el 
universo y concretamente en nosotros.  

  

Shilcars 

 Son parámetros que nos sirven para evaluar vuestro progreso, que 
indiscutiblemente es muy rápido y con niveles de aprovechamiento 
óptimos. Aunque dichos estudios no pertenecen a este plano 
tridimensional, es otro formulismo muy abstracto el que utilizamos, y que 
no vamos a especificar aquí y ahora. Para eso tendríais que preguntarlo 
vosotros mismos directamente en la nave interdimensional de Tseyor, y se 
os explicaría debidamente.  

 En lo que respecta a la Radiónica, es un hecho que todos en el 
universo, y todo en el universo, es luz. Es una luz estelar propia del mundo 
de manifestación, fiel réplica de un pensamiento trascendental y absoluto. 
Por lo tanto, en el mundo holográfico cuántico, esa luz, esas estrellas que 
en el fondo somos todos nosotros, puede ser modificada, y al mismo 
tiempo modificar estructuras adeneísticas y cromosómicas.  

 El ADN es universal, es una fórmula directa del amor. Todo está 
compuesto de la misma unidad o principio. Y la Radiónica la utilizamos 
para corregir ciertas desviaciones, propias del mundo de manifestación y 
de los influjos que ocasiona la dualidad. Es lógico que en los cuerpos 
físicos puedan observarse a lo largo del tiempo ciertas desviaciones, y la 
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Radiónica nos sirve para conjugar esos aspectos.  

 Nosotros desconocemos en sí el funcionamiento de los elementos 
que generan esa energía o Radiónica, los desconocemos de la misma 
forma que desconocemos al propio Absoluto, y de la misma forma como 
desconocemos infinitas cosas en el universo. Pero sí que vemos que 
funciona, y sus resultados son patentes.  

La Radiónica, pues, trabaja a un nivel molecular, y conforma unas 
expectativas determinadas en el núcleo de la célula, y de ahí se barajan 
infinitas posibilidades de transformación. El uso de la Radiónica de nuestro 
nivel está reservado únicamente a nuestro nivel, por supuesto, y nada 
tiene que ver con la Radiónica que aquí en este plano tridimensional 
podáis utilizar. Son frecuencias de luz infinitas, y combinaciones infinitas 
también, pero muy efectivas para, como digo, corregir desviaciones y 
mejorar rendimientos y transformaciones futuras, evitando precisamente 
la degeneración. 

 

Castaño 

 Se ha comentado en la sala más de una vez que algunas de las 
personas del grupo perciben nuestra presencia en una Tierra paralela, 
donde estamos ya de una forma fehaciente, y al mismo tiempo estamos 
en la nave Tseyor. Entonces, ¿podría ocurrir que de hecho tuviéramos 
varias réplicas en sitios diferentes, por ejemplo en la nave, en las 
sociedades armónicas, no digo ya nuestros yoes que estén en sus mundos 
respectivos, sino réplicas interdimensionales que estén ya funcionando en 
estos niveles? 

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, no más de una sino infinitas réplicas. Ello puede 
parecer inconcebible para una mente tridimensional sujeta a unas 
estructuras limitadas. Para ello deberíamos profundizar en la cuántica y en 
el mundo de probabilidades. 

Y entonces tal vez nos daríamos cuenta de que disponemos de 
tantas réplicas como nuestra mente es capaz de asumir y asimilar, y al 
mismo tiempo necesitar, en investigación y proyección del pensamiento.    
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Camello 

 Me pregunto sobre este año que es el año del hermanamiento, de 
la unidad, al completarse este hermanamiento. Pero siento la necesidad 
de un hermanamiento muy profundo, sincero, abierto, en el alma. 
¿Podemos hacer alguna conexión, algún tipo de ejercicio entre nosotros 
que ayude a este hermanamiento, a través de esta sala, aunque no nos 
veamos, pero un hermanamiento profundo, sincero? 

 

Shilcars 

 Sabemos positivamente que el sistema electrónico actual sufrirá 
variaciones importantes, en un tiempo relativo, no vamos a fijar ninguna 
meta en particular, ningún término en particular.  

Pero sí que os puedo avanzar que estamos trabajando e imbuyendo 
en vosotros la necesidad de una masa compacta que ya se percibe en el 
seno de Tseyor, y en todo su ámbito de aplicación. Así, uno de los 
aspectos es llegar a consolidar al máximo una plataforma de unión y de 
relación.  

En este caso, aprovecharemos al máximo las posibilidades que nos 
brinda aún el medio electrónico, creando los cauces adecuados para que 
vuestras personas puedan interrelacionarse con total libertad, unificando 
criterios y aportando ideas. Esto ha de hacer posible, a todo aquel que así 
lo desee, participar directamente de Tseyor como co-partícipe del gran 
movimiento espiritual en puertas.  

Cuando esto esté resuelto, este primer punto, y fluya esa relación 
conductual, libremente, con todos los elementos que así lo deseen, será el 
momento en que tendréis la oportunidad, sin ninguna excusa, de 
participar en la labor del perfeccionamiento del pensamiento en vuestras 
personas y en el de los demás.  

En estos momentos podéis alegar que tenéis ciertas dificultades 
pero, cuando esa unión sea un hecho, será muy fácil que vosotros mismos 
podáis ser copartícipes, como digo, de dicho movimiento cósmico estelar. 
Y, al mismo tiempo, lo podáis propagar en vuestros lugares más cercanos, 
con vuestras amistades más cercanas, porque en ese aspecto no tendréis 
ninguna limitación e impedimento.  

Lo único que se precisará en todos vosotros es la dedicación 
necesaria para que se lleve a término tal empresa, de tipo espiritual por 
supuesto, y sin ningún otro rendimiento ni aditamento, y  expresamente 
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sin esperar nada a cambio. Este es un primer punto. 

 El segundo, es que debemos ser conscientes de que únicamente 
progresaremos en este mundo tridimensional en la “lucha”, entre 
comillas, contra el desapego, en base a la precariedad de medios. Porque, 
como he dicho anteriormente, no se necesita la ayuda de unos pocos 
individuos, como líderes, o jefes, o capataces o encargados, para llevar a 
cabo una misión de transmisión de energías, como la que se está 
preconizando. No, no es así.  

Repito, es en base a una masa crítica lo suficientemente estable y 
ágil, amorosa, bondadosa y plenamente consciente de que, en base 
también a ese conjunto, se haga posible que de cara al exterior se 
entienda muy claramente que Tseyor no tiene líderes, no dispone de 
fortunas ni de medios, los justos para avanzar a un nivel interno. Y para 
ello se necesita muy poco, tan solo voluntad participativa y co-
participativa.  

En este caso, únicamente cabrá decir que debéis ser lo 
suficientemente inteligentes para daros a conocer, y dar a conocer a 
vuestro entorno, que esto es tan solo TSEYOR: Tiempo Simbólico Estelar 
del YO en Retroalimentación, que todo el mundo tiene cabida, y todo el 
mundo puede llegar a ser capaz de avanzar hacia el interior de sí mismo. 
Lo único importante y verdadero.  

 

Rojo 

 Era para trasladar la pregunta de Quike: ¿Qué sabe Shilcars del Sol 
Central Triangular, qué tipo de hermandad hay ahí? 

 

Shilcars 

 No puedo interferir en planteamientos puramente tridimensionales.  

 

Sirio de las Torres 

 Sobre el nombre que le han dado a María: PIMIENTA, a ver si le 
puedes dar alguna pista para su significado. 

 

Shilcars 

 Sazonar. Darle ese gusto característico, ese sabor, para despertar a 
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ciertas sensaciones del paladar. Aunque un paladar exquisito sabrá darle 
el toque de pimienta adecuado.  

 

Sirio de las Torres 

 Faltan 25 peticiones para completar el número requerido para 
energetizar las piedras. Pero como está empezando ahora un nuevo curso 
de transmisión de energías seguro que de ahí saldrán muchas más 
peticiones. ¿Crees mejor posponer esta energetización o hacer una 
cuando se complete el número y luego más adelante otra? 

 

Shilcars 

 En cuanto se ultime la presencia de cómo mínimo dos veces 77, se 
procederá, por parte de nuestro querido maestro Adonáis, a la 
energetización de nuevas piedras. Réplicas de la piedra de la nave 
interdimensional de Tseyor, allí situada.  

 

Sirio de las Torres 

 Estamos preparando el 10º grupo del curso de transmisión de 
energías, ¿se cerrará en algún momento el ciclo o este continuará 
indefinidamente? 

 

Shilcars 

 Si el ciclo se cerrara sería producido por una mal función de mi 
persona.  

 

Sirio de las Torres 

 Referente al tema de las maestrías, que nos dijiste que cuando nos 
consideráramos maestros, desde la nave, entonces podríamos hacer la 
energetización de las piedras. Pero en cambio se habla de maestrías en 
Reiki cuando se considera que uno ya puede transmitir este conocimiento 
a otras personas. ¿Te refieres a dos maestrías diferentes o es la misma? 

 

Shilcars 

 Nadie os va a decir que sois maestros en tal o cual cosa, y mucho 
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menos vosotros. Apenas os vais a dar cuenta de vuestras grandes 
capacidades pero, efectivamente, os daréis cuenta de que las poseéis 
cuando seáis capaces de extrapolar vuestro pensamiento y dirigiros hacia 
cualquier punto del universo de forma consciente. 

Habréis alcanzado un grado óptimo, cuando seáis capaces de 
apreciar en lo que vale la presencia de cualquiera de los miembros de 
Tseyor, y hagáis lo posible para tenerlo a vuestro lado. Entonces, también 
se potenciarán dichas posibilidades porque donde esté un elemento de 
Tseyor, allí estaremos todos en su nombre.  

 

Sirio de las Torres 

 Una última pregunta sobre la formación de grupos, convivencias, 
etc., en Tseyor. Primero, si te parece bien esta idea, y segundo, si nos 
puedes dar posibles fechas en cuanto a su realización. Más que nada 
porque tenemos la sensación de que pronto va a haber dificultades, y 
entonces no demorar excesivamente la cosa.  

 

Shilcars 

 Cuando las dificultades lleguen, que seréis plenamente conscientes 
de ello, que imposibiliten al mismo tiempo la debida comunicación 
electrónica, incluso la aproximación física, ya no hará falta todo ello. 

Por cuanto vuestra aproximación será completamente real y al 
instante, a voluntad, a través de la extrapolación de vuestro pensamiento. 
Que este es uno de los factores primordiales en los que está trabajando 
nuestro hermano Melcor. 

 

PlataMagoGalactico: solamente como comentario quizás, porque quizás 
no tengo hoy una pregunta inteligente o interesante pero puedo compartir 
mi inquietud de hoy, y es la de quizás que a veces me sobreesfuerzo al 
agotamiento al ver a mi madre o a mis hermanos o cualquiera tercamente 
obsesionados con la idea que la gente cuando les abres tu corazón eres un 
tonto y que mejor es no hablarle a nadie porque todo lo que puedas hacer 
o decir será utilizado en tu contra, y que cuando haces de redentor sales 
crucificado, utilizando reglas del cómo comportarse como una tabla rígida 
sin ninguna capacidad como a las que aspiramos. 

Me pregunto ¿cuándo podremos hermanarnos y salir 
definitivamente de este circulo vicioso sin caer nunca mas en escenas 
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indignas fuera de lo que realmente somos, como una hermandad 
abundante donde no nos falte nada mas y estemos abrigados con ella para 
siempre? 

 
Shilcars 

 En base a un principio ergonómico. El cual se basa en que no vamos 
a hacer caso al ego del orgullo, de la necesidad, del esfuerzo, de la 
empatía… Cuando nuestras personas se activen, sin saber el cómo ni el 
porqué, pero se traduzca en un amor completo y auténtico. Cuando sean 
los demás que se interesen por nuestro pensamiento y nuestras acciones. 
Esto quiere decir, además, que no vamos a hacer proselitismo, no vamos a 
querer convencer a nadie. Tened en cuenta, además, que la transmisión 
de energías del pensamiento a otro pensamiento es instantánea, y lo que 
queremos traducir en palabras se queda corto.  

A veces, y muchas veces, en el silencio más absoluto es cuando de 
verdad entendemos y nos entienden. No vamos por ello a renunciar a la 
información, por supuesto, pero no nos vamos a obsesionar por la 
información. 

 

Camello 

 Con las herramientas que tenemos: la sanación, la piedra… ¿esta 
labor la vamos a hacer con ustedes, nosotros vamos a ser los asistentes de 
ustedes? ¿Vamos a formar la masa crítica para la transmutación de todos, 
de los atlantes, de los humanos, a la nueva Tierra? ¿Vamos a contar con 
ustedes?  

 

Shilcars 

 Lo que sí es seguro, es que ninguno de vosotros va a servirnos a 
nosotros en absoluto. Únicamente vamos a tener el privilegio, el gran 
privilegio, de poder lavar vuestros pies, humildemente, con mucho amor. 
Cuando esto se produzca, nos arrodillaremos ante vosotros besándoos los 
pies.  

 

Restableciendo-Milosita 

 Quiero preguntar sobre mi nombre: RESTABLECIENDO.  
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Shilcars 

 Sí, precisamente Restableciendo la comunicación contigo misma en 
primer lugar. Una comunicación muy poco intelectual o determinista, y sí 
muy de tipo espiritual. Que esto significa en primer lugar renuncia, 
desapego, valentía, capacidad para no juzgar, y sí valerse humildemente 
de la propia capacidad, que indudablemente tienes y dispones, para 
emplearte a fondo en ti misma en base a la entrega desinteresada con los 
demás.  

 Tienes ya suficiente, amiga, has recibido ya lo suficiente, ahora falta 
únicamente que equilibres la cuestión trasvasando toda esa información 
hacia los demás, para vaciar esos odres y poderlos llenar de vino nuevo. 
Transmutando lógicamente. Y esa acción de transmutación en ti, muy 
particularmente, únicamente será posible en este plano tridimensional en 
base a la entrega desinteresada, sin esperar nada a cambio.  

 

Sirio de las Torres 

 Cerramos aquí. No sé si quiere decir algunas palabras de despedida.  

 

Shilcars 

 Hermanos, un día más en vuestra compañía, un día más en la doble 
vertiente, en el aspecto puramente anecdótico o ilusorio de estar unidos 
en este mundo tridimensional, y la otra parte, la real, unidos 
verdaderamente en persona, en la nave interdimensional de Tseyor. Y 
esta última posición, o postura psicológica, es la que realmente vale, 
aunque parezca increíble.  

Estamos permanentemente unidos en ese cordón umbilical, y 
únicamente nos es permitido percibirnos de un plano físico, 
tridimensional, para no decantar demasiada la postura psicológica y los 
planteamientos que van a conducir a un desarrollo mucho más pleno de 
nuestra capacidad psicológica. Es una prevención nada más el que se 
imposibilite o se limite en cierta forma ese conocimiento exhaustivo en el 
plano adimensional, en el que realmente estamos ahora, aquí y ahora, en 
estos momentos.  

Así, en este planteamiento dual, únicamente me queda deciros que 
la nave interdimensional es un punto simbólico, estelar, que nos sirve para 
posicionarnos psicológicamente, mentalmente. En realidad estamos en 
ningún sitio, no hay ninguna posición que marque nuestra real ubicación o 
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situación. Pero, para entendernos en nuestra conformación mental, 
incluida la vuestra, por supuesto, necesitamos un reflejo formal, y este se 
reviste de una auténtica nave interplanetaria, pero que al mismo tiempo 
permite el acceso a otros niveles, a otras dimensiones. Inclusive la 
experimentación directa en vidas paralelas.  

Es muy complejo este mundo y, si se diese el caso de que 
conectaseis directamente con él, sin la debida preparación, vuestras 
mentes podrían sufrir un serio desequilibrio.  

Por lo tanto, aquí también pedimos por ello, paciencia. Porque no se 
trata de realizar una alquimia a través de un deseo, no se trata tampoco 
de una transmutación a través de unos determinados ejercicios, porque 
eso invalidaría muy mucho el proceso, puro proceso de transformación de 
vuestras personas. 

Aquí, tal vez, volveríamos a caer en el mismo error de siempre. En 
creer que somos lo suficientemente capaces para vencer la ley de 
entropía, transformarnos, y alquímicamente transmutar para situarnos en 
planos superiores.  

Este es un error en el que los atlantes de esta generación cayeron 
en su momento, caísteis en su momento. Y volveríais a caer por supuesto 
en la actualidad, por cuanto vuestros conocimientos técnicos y científicos 
van muy parejos con el anterior episodio, ocurrido hace ya mucho tiempo 
en la historia de este planeta. 

Así que la transformación vendrá a través de la paciencia, del amor, 
y sobre todo de la dulce espera. Tenéis todos los ingredientes, y 
únicamente falta que cuezan con equilibrio, en la alquimia adecuada, pero 
sin excesos. Con un equilibrio completo.      

Amigos, hermanos, muy buenas tardes noches, os mando mi 
bendición. Amor Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Nos despedimos también nosotros, hasta mañana o hasta el viernes 
próximo. 

Sala y Puente 

 Yo también me despido. Un beso a todos. 

Y un abrazo.      

 


