
1 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES  

Periodo IV Edición 00      

Núm. 157 Barcelona, 9 de noviembre de 2007   

Hora 21:00 pm (hora española) 

tseyor.org 

 

 

157. TALLER CÓSMICO DE ORSIL Y ADONÁIS 

 

“Aprovecharemos el taller de hoy  

para hacer una limpieza general,  

y al mismo tiempo para que la misma ayude  

a vuestras personas a clarificar esa dispersión, confusión.  

Incluso, también, a mejorar el rendimiento  

de vuestro cuerpo físico y mental a la vez.  

Para ello hemos preparado un pequeño taller,  

y usaremos como herramienta la piedra,  

vuestra piedra.” 

Orsil 

oOo 

 

“Creo que el taller de hoy va dirigido  

a una protección muy especial.  

En primer lugar por los tiempos que corren  

y por la situación planetaria,  

que a todos los efectos urge que vuestra configuración  

se complete adecuadamente y sin fisuras.  

Aunque todo el trabajo no está hecho. 

Por una parte se irán aplicando  

diferentes ejercicios o talleres,  

http://www.tseyor.com/
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en los cuales mi hermano Orsil está especializado.  

Y terminará su labor cuando plenamente  

seamos conscientes de ello en las diferentes réplicas  

que cada uno de nosotros disponemos.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, buenas tardes noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom. 

 Una vez más con todos vosotros en compañía del amor. Junto a 
unas réplicas que van avanzando progresivamente hacia el fin de su 
periplo en este mundo de ilusión, de fantasía. Poco a poco van 
adquiriendo aquellos detalles propios que las configura verdaderamente a 
semejanza de su réplica genuina. Que incansable explora todos los 
espacios en busca de aquellos puntos en los que depositar su propia 
réplica para seguir avanzando en la investigación de su pensamiento 
trascendente.  

 Una réplica incansable, como digo, que junto con todo el amor que 
le es propio, por cuanto toda ella es amor, y también con su limitación, 
por cuanto así está diseñado y dispuesto, avanza inexorablemente hacia la 
búsqueda del Absoluto, hacia la búsqueda de la verdad. En ese camino 
encuentra mil y una formas de expresarse, de retroalimentarse. Siguiendo 
muy especialmente la dinámica que fija el propio fractal, ordenando 
adecuadamente el mundo de manifestación.  

Y todo ello en una suma de músicas, a cual mejor sinfonía cósmica, 
que repercute en todas las réplicas del mundo de manifestación y las hace 
resonar intermitentemente, y a veces avanzar muy positivamente dando 
grandes saltos en ese vacío.  

Un vacío propiamente de nada pero lleno cual potencial generador 
de energía, y con el cual establecer correspondencia con todo el mundo 
de manifestación sin obligarse de ninguno de sus antecedentes y de sus 
interlocutores.  

 Así esta réplica se conjuga directamente con todo, y guarda muy 
escrupulosamente su nivel vibratorio porque sabe que tarde o temprano 
avanzará. Lo que nos quiere indicar que no pretende avanzar ni desea 
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hacerlo, pero sí que está “allí”, entre comillas, esperando su momento, 
estando en su lugar. Pacientemente esperando, claro está, a que su nivel 
vibratorio se modifique, si es que debe modificarse, y avanzar.  

 En este punto, la réplica genuina acelera por esos espacios siderales 
propagando la buena nueva del renacimiento cósmico. Se instala como 
patrocinadora de múltiples, mejor dicho, de infinitas réplicas de ella 
misma, de su misma vibración, y plasma en cada una de ellas su misma 
impronta. Por lo tanto cada una de esas réplicas es ella misma. Es un 
mundo infinito de experiencias, de investigación. De amor en definitiva.  

Y además cuida también de su réplica menos avanzada. Aquella que 
se comprende dentro de una masa atómica muy densa, y que la cuida muy 
especialmente precisamente porque es parecido a aquel hijo pródigo que 
un día abandonó el hogar y que sabe que tarde o temprano regresará.  

 En este punto está la réplica vuestra, fuera del hogar verdadero. 
Sometida a unas presiones expresamente para que las mismas le sirvan 
para aprender a evolucionar, para aprender a aprender.  

Esa réplica genuina, idéntica a sí misma habiéndose traspasado a la 
réplica atómica envuelta en un mundo de manifestación, dicha réplica, es 
exactamente ella misma, me refiero a la genuina, pero por razones obvias 
el sistema atómico no le permite expansionarse debidamente y, por lo 
tanto, se ve sometida a los vaivenes de un necesario y muy aplicado ego, 
que quiere prevalecer eternamente porque en sí, es la esencia misma de 
esa réplica genuina.  

 Aunque como comprenderéis, la masa atómica, en sí misma, tiende 
a transformarse, a desaparecer. Y lo hace por cuanto está diseñado su uso 
temporal. Su patrocinador esencial es el fractal. Y el fractal crea ese 
mundo de manifestación, y lo ordena y lo diversifica infinitamente pero 
sabiendo siempre que tarde o temprano deberá resolverse 
desapareciendo. Por cuanto nunca habrá existido verdaderamente. 

 Sé que es difícil entender una cuestión de este tipo, y más desde 
una óptica tridimensional. Aunque vosotros todos debéis hacer un 
esfuerzo para intentar comprenderlo. Tenéis todas las herramientas.  

Bien que se os ha formado, y diría casi deformado, en un 
pensamiento determinista. Un pensamiento que ha procurado 
precisamente que en vosotros se instale el miedo. El miedo precisamente 
para que no os mováis, para que permanezcáis quietos. En definitiva para 
que estéis prisioneros.  
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 Fijaros también, que en esencia esta situación es de pura lógica, y 
que también el propio fractal la habrá diseñado, porque si de lo que se 
trata es de manteneros prisioneros, dentro de un estado ficticio e ilusorio, 
lo mejor es que vuestra mente se atemorice, y no busque más allá aquello 
que puede liberarla. 

 Por lo tanto, el estado de la materia y la conciencia, o lo que es lo 
mismo esa réplica genuina prisionera dentro de este mundo atómico, es 
lógico y natural que esté prisionera, y sin visos, al menos aparentes, de 
alcanzar la libertad por sí misma. Cuando por otro lado es libre de hacerlo.  

 Y mi pregunta sería: si siendo libre por naturaleza esa réplica 
genuina, y gozando de todos los valores idénticos como cocreadora del 
universo por serlo, ¿cómo es que se halla perennemente prisionera, 
atraída a través del electromagnetismo y acepta un yugo tan superior? 
Sencillamente porque está muy bien diseñada la cuestión. Y se ha 
diseñado la cuestión creando la ilusión del dolor, la pena, el apego, el 
odio, etc etc, que crean dependencia. Dependencia muy importante.  

 Aunque el fractal sabe, porque es la orden que lleva intrínseca a 
través de la adimensionalidad, también sabe, que tarde o temprano 
deberá proveer a sus criaturas de la correspondiente independencia. El 
fractal lo sabe, y todos nosotros lo sabemos también, a través de nuestras 
réplicas auténticas y genuinas fuera de este espacio tridimensional, en la 
adimensionalidad.  

 Por lo tanto, ya lo sabe todo el mundo, y algunos aquí aún lo 
ignoran. Muchos por su terquedad, por haberse creído a pies juntillas la 
fantasía de ese mundo y de sus candilejas. Muchos por miedo. Muchos 
porque tal vez les habrán modificado su forma de pensar, ex profeso para 
servir a esa rueda determinista rutinaria. Y casi todos porque han creído 
perfectamente en los valores de este mundo tridimensional, y de que su 
verdadera riqueza está en este mundo, y también en buscar la perfección 
dentro de este mundo.  

Y también, claro, al no hallarla, se buscan sustitutos de esa riqueza 
espiritual, y se utilizan otros factores para intentar conformar ese 
sentimiento de búsqueda de la felicidad, a través de la riqueza y del bien 
material. Pero, amigos, hermanos atlantes, y eso tiene mucha 
importancia, sabed que todo esto es falso, y que estáis en un mundo falso 
verdaderamente. Y es falso verdaderamente porque falta precisamente el 
amor.  
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Podríamos hablar noches y noches enteras, y muchas noches, del 
amor y no terminaríamos con su descripción total y verdadera. Pero este 
mundo tridimensional, este paréntesis de ilusión, de pura fantasía, podría 
llegar a ser un mundo de amor. Un mundo en el que imperase la armonía 
y el equilibrio.  

Por lo tanto, aun siendo un mundo falso, podría llegar a ser un 
mundo verdadero. En el sentido de que en él planearía constantemente el 
amor entre todas sus criaturas. Y este es el objetivo que debéis perseguir. 
Buscar el amor por encima de todas las otras cuestiones. Y para hallarlo 
basta con que paréis atención y observéis, y además os auto-observéis, y 
que seáis sinceros con vosotros mismos y con vuestros pensamientos, y 
que os detengáis en ellos y los analicéis. Y que si llegáis a un propósito y a 
un objetivo, sea el que sea, que lo continuéis y lo mantengáis firme.  

Si buscáis un lugar, un acto determinado, una situación determinada 
del reencuentro con uno mismo, no desfallezcáis. No vayáis de flor en flor. 
Elegid aquella flor que más os agrade y entreteneros en ella. Descubridla 
en todas sus partes, en la autenticidad de todas sus partes, porque todas 
las flores son flores, por lo tanto son las mismas flores, y no hace falta, 
creo sinceramente que no hace falta, diversificarse demasiado en un 
jardín inmenso buscando aquella flor, cuando aquella flor la tenemos 
delante, y podemos deleitarnos con ella, y analizarla y descubrirla 
verdaderamente. Con eso centraremos nuestro pensamiento.      

Ello quiere decir que nuestro pensamiento se unificará en un 
objetivo común de búsqueda y no divagará y muchos menos dispersará. 
Porque si lo que pretendemos es hallar ese punto de unión con nuestra 
réplica genuina, si lo que pretendemos es liberarnos, si lo que 
pretendemos es reconocernos verdaderamente, no como marionetas, 
sino como auténticos atlantes, deberemos procurar hallar el equilibrio, la 
armonía. La paz.  

Y cuando todo ello esté en nosotros, ya estará. Ya no necesitaremos 
otra cosa porque lo tendremos todo. Tendremos el amor y ya no 
tendremos que destinar horas y horas en hablar del amor porque el amor 
estará en nosotros verdaderamente porque lo habremos reconocido.  

Y cuando reconozcamos el amor en nosotros, todo será más fácil. El 
sueño habrá desparecido de nuestro entorno, de nuestro horizonte 
mental, de nuestra parte más profunda, de nuestra psicología más honda, 
y llegará la claridad. Y entonces nos daremos cuenta verdaderamente de 
que somos multitud en la unidad, y que el amor está en nosotros 
verdaderamente porque nosotros somos el amor.  
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Y en ese momento terminará la película para nosotros mismos. Por 
cuanto la película verdaderamente ha terminado y aún estamos en la 
última ensoñación.           

 

Sirio de las Torres 

 Me he quedado un tanto desconcertado por lo que has dicho del 
amor, que nuestro pensamiento aquí no puede abarcarlo. Siempre he 
pensado por eso que lo que estamos experimentando aquí sería una clase 
de amor un poco personal, limitado, en una vibración más baja, en un 
mismo nivel vibratorio, pero lo que dices que todo está en el mismo nivel 
vibratorio 

 

Shilcars 

 Nuestras réplicas, la de cada uno de nosotros, en este caso 
vosotros, son de la misma vibración todas ellas, por lo tanto idénticas.  

 

Sirio de las Torres 

 Entonces cuando una réplica va avanzando, ¿no mejora su 
vibración? 

 

Shilcars 

 La transmite al conjunto, y por lo tanto todas ellas continúan 
estando en una misma vibración. 

 

Sirio de las Torres 

 Y entonces en cuanto a eso del amor, tal como has hablado, me ha 
dado la impresión de que lo que estamos experimentado aquí no es amor, 
por cuanto yo siempre he pensado que sí, que era un amor de una calidad 
limitada, por llamarlo de alguna forma.  

 
Shilcars 

 Todo es amor, todo cuanto se realiza en el mundo de manifestación 
es amor. Aunque verdaderamente el amor que necesariamente nos 
empuja hacia la perfección de nuestro pensamiento es el amor 
consciente. Todo lo demás son deseos de amor.  
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Quike 

 La réplica genuina, ¿es la réplica de todos? Es que estoy 
entendiendo algo así como que la réplica de cada uno de nosotros es 
parte de una réplica general, de una réplica genuina.   

 

Shilcars 

 Exactamente es una réplica genuina diversificada infinitamente. Y 
cada réplica genuina, conteniendo el Todo o Absoluto en ella misma, 
dispone de una determinada “vibración”, entre comillas, que la hace igual 
y distinta a la vez de todas las demás. Porque no hay ninguna réplica 
exacta sino que cada una es diferente, habiendo un infinito mundo de 
réplicas. Y precisamente la unión de todas las infinitas réplicas hace que se 
recree el propio Absoluto.  

 

Cronología 

 Has hablado del amor, me he quedado con las últimas palabras en 
las que decías que cuando reconozcamos el amor en nosotros ya habrá 
terminado la película para esa persona. ¿Cómo reconozco yo el amor en 
mí? Yo siento el amor, a veces, pero al instante siguiente ya lo he perdido. 
¿Cómo reconocemos que hemos llegado a ese estado definitivo?  

 

Shilcars 

 Únicamente con amor puede entenderse el amor. Y desde este 
espacio tridimensional, aquí y ahora, no podéis entenderlo. Aunque os lo 
imagináis, es una pura elucubración, el amor no puede pensarse. 

 

Ternuritas 

 Mencionaste que no importa en qué flor ponga uno su atención. 
Que no vayamos de flor en flor, sino que ahondemos en  una flor, que nos 
revelará la esencia misma del jardín. Y esa flor nos manifestará el amor. 
¿Estás haciendo una selectividad de un mensaje de amor o considerando 
que hay muchos más mensajes que están en la misma órbita, y no 
solamente de la que se vive en esta sala?  
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Shilcars 

 La intencionalidad está en que evitéis la dispersión, y que cualquier 
pensamiento puede ser interesante y hallar en él la verdadera razón de la 
existencia, y alcanzar la comprensión, en este caso la iluminación.  

Aunque lo importante, creo, es saber exactamente dónde está ese 
pensamiento. Ahí es donde debéis usar no la lógica sino ese pensamiento 
trascendente de amor. En la profundidad de ese mismo pensamiento 
pidiendo al cosmos que os lo entregue solícitamente, de vuestro anhelo 
de perfeccionamiento, a través de un pensamiento, sea el que sea, de 
amor. Porque verdaderamente el pensamiento de amor está en todo el 
mundo de manifestación.  

Y ello viene a significar también que mi intencionalidad es para que 
no os disperséis, que tengáis mucha paciencia, y que cuando halléis un 
pensamiento no lo abandonéis hasta tanto del mismo no hayáis 
descubierto en su totalidad si es un pensamiento real o falso.  

 

Alce 

 Se me ocurrió, sobre las réplicas, preguntarme la relación que hay 
entre las réplicas y el fractal. El fractal, digamos, es una diversificación del 
Absoluto en cuanto éste es la energía inicial del fractal. Entonces se 
diversifica y se forman cada vez más réplicas de este fractal. ¿Se podría 
comparar con el árbol genealógico de una familia? Como de una pareja 
salen muchos descendientes. Bueno, me ha venido esa idea, no sé si es 
correcta o no. 

 
Shilcars 

 Podríamos también precisar la pregunta y llegar a una cuestión más 
perfilada, más concreta. Aunque en realidad el fractal, el mundo de 
manifestación, la esencia misma, todo ello no existe, nada existe. Aun 
cuando en realidad el fractal ordena adecuadamente todo un proceso de 
manifestación para que se manifieste a través de unas leyes físicas, 
perpetuando una relación paralela y constante, e intermitente a la vez, 
con el mundo de la nada, con la nada misma.  

Por lo tanto también, la nada misma y el mundo de manifestación 
están en un equilibrio completo, en dos platos de la balanza que se 
equilibran perfectamente. Esto nos viene a indicar que el mundo de 
manifestación es una réplica exacta del mundo inmanifestado, del mundo 
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de la nada. Por eso mismo la suma de todo el mundo de manifestación es 
igual a la nada. Por lo tanto, nada es el mundo de manifestación.      

 

Carne 

 Lo que dices es una idea que ya había llegado a mi mente, pero 
estaba insegura, y creo haber entendido esto, cuando dices que no nos 
dispersemos. Que prestemos atención cuando el cosmos nos haya 
mandado un pensamiento amoroso, pues entonces te pregunto, ¿podría 
ser este pensamiento amoroso un hermano, nuestra pareja?, ¿de eso 
estamos hablando?, ¿de no abandonar ese pensamiento que viene siendo 
nuestra pareja?  

 

Shilcars 

 Estoy intentando que vuestras mentes comprendan que estáis 
llenos de miedo, agarrados a un mundo ilusorio en el que constantemente 
le pedís algo que no puede concederos, que es la verdad y la felicidad.  

 

Rojo 

 Lo de las réplicas, ¿viene a ser como una secuencia de imágenes, a 
modo de caricatura, de dibujo animado, con cuya repetición da la 
sensación de movimiento al proyectarlas de forma consecutiva? ¿Podrían 
ser eso más o menos las réplicas? Las réplicas son mentales, no físicas, 
pero ¿van a desembocar en un movimiento físico, en una acción que no es 
física?  

 

Shilcars 

 Las réplicas son a modo de espejo en el que cada una de ellas se 
refleja en los espejos interdimensionales. Es decir, se replican al igual que 
una imagen se replica en un espejo y, a su vez, en múltiples espejos.  

Por lo tanto, la réplica que se encuentra en el espacio 
tridimensional, aquí y ahora, en esa vibración determinada de la materia, 
atómicamente hablando, no puede ejercer por sí misma ninguna 
transformación. A no ser que comprenda verdaderamente que es una 
réplica que está prisionera. Y al descubrirlo, descubre el amor. Y en ese 
momento es capaz de transmutar.  
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Al transmutar, eleva su propia vibración y la de las demás réplicas 
dentro de su misma réplica genuina. Incluso la de su propia réplica 
genuina.  

Por eso es tan importante que os deis cuenta de que estáis 
sumergidos en un profundo sueño de los sentidos y, al parecer, muchos de 
vosotros estáis conformes con dicho sueño.  

Y este es el punto en el que debéis madurar porque si no lo hacéis 
así, y practicáis la observación de forma intelectual y determinista, 
siempre estaréis en el mismo punto. Por cuanto os estaréis reflejando en 
el espejo de vuestra propia imagen en el espejo. 

Y así podéis seguir para siempre, aunque en un determinado 
momento una porción de esas réplicas prisioneras en ese paréntesis, 
hayan descubierto la realidad de su propia existencia, de su propia 
esencia. Se liberen y formen parte, libremente, del mundo atlante. 

 

Cronología 

 Desde hace un tiempo nos hablas bastante de las réplicas, y tengo 
un pequeño lío entre réplica, réplica genuina, alma y yo superior. ¿La 
réplica genuina de que nos hablas es equiparable a nuestro yo superior? 
¿Es el alma lo que vive en mi réplica? Si en esta noche falleciera, ¿quedaría 
mi alma?, ¿es así? 

 

Shilcars 

 En primer lugar daos cuenta de que habéis recibido un aprendizaje 
dificultoso, por no decir dogmático, que ha creado unas estructuras con 
las cuales es imposible llegar a dilucidar exactamente el posicionamiento 
psicológico de vosotros mismos, en cuanto a réplicas en este mundo 
tridimensional.  

 Verdaderamente el fractal ha cumplido con su misión hasta ahora, y 
ha generado el que vuestras mentes puedan haberse sostenido de este 
modo, de este falso modo, por imperativo cósmico.  

 Ahora, el propio fractal está transformando dichas estructuras 
psicológicas, incluso modificando los arquetipos de esas nuevas 
generaciones, que vienen ya con otro nivel vibratorio, y por lo tanto no 
será necesario, porque por otro lado será imposible, enviarles 
conocimientos dogmáticos y deterministas a un cierto nivel, por cuanto 
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sus mentes no lo aceptarán porque ya vendrán así preparadas para no 
aceptarlo. 

 En realidad es todo mucho más fácil, se trata ya de no pensar. De no 
pensar en el sentido trascendental. Nada debéis perseguir, nada debéis 
desear, únicamente fluir. Dejad que la paz inunde vuestro pensamiento, el 
equilibrio y la armonía también. Y cuando llegue este punto llegará el 
amor, lo cual significa la comprensión. Y os daréis cuenta que las barreras 
a las que ahora os veis sometidos no son tales, por cuanto no existen.  

Por cuanto tampoco existe la muerte, en este caso concreto a tu 
pregunta, si sucediese eso que citas, en ese instante mismo te 
encontrarías en un mundo paralelo, porque tu réplica continuaría en un 
espacio tridimensional. Tal vez ni te dieses cuenta de ello y continuases 
procesando un pensamiento determinista y recurrente.  

 

Shilcars 

 Permitidme que haga un pequeño recordatorio para más tarde, y es 
que hoy vamos a concelebrar un taller cósmico, y sugeriría que cada uno 
de vosotros dispusiese de la piedra energetizada, para llevar a cabo el 
mismo.  

   

MEDITACIÓN 

Rojo 

 Vamos a dejar que nuestra mente se aclare, nuestra emoción se 
equilibre y nuestras mentes se relajen. Es más importante que centremos 
nuestro amor en este acto.  

 Vamos a cerrar nuestros ojos y a realizar tres respiraciones lentas y 
profundas. Dejamos que nuestra mente se relaje.  

 Nos centramos en un solo pensamiento, en un gran abrazo fraterno. 
Vamos a guardar silencio, sin dispersar la mente, centrando nuestra 
atención en nuestro corazón. Sentimos la unidad, la unificación, el amor 
que fluye de todos para todos.  

En este abrazo fraterno, sin perder la conciencia, que podemos 
anclar en este punto de luz, nos centramos en el trabajo que habremos de 
realizar con nuestros hermanitos queridos.  

Gracias Shilcars, gracias Adonáis, gracias a todos los hermanitos. 
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Justicia 

 Quería hacer una pregunta con respecto a las réplicas, a partir de 
una imagen que tuve en la nave, como si hubiera un observador que 
estuviera en esa nave y de repente de esa réplica empezaban a salir una 
inmensidad de réplicas más que se prolongaban hasta el infinito. ¿Es esta 
una percepción de esas réplicas? 

 

Shilcars 

 Exactamente, así es. En la nave interdimensional de Tseyor es el 
punto desde el cual es posible conectarse con todas vuestras réplicas y 
reconocerlas en los distintos mundos en los que la misma se ha instalado 
para experimentar. 

 

Shilcars 

 Amigos, voy a dar paso a mi hermano Orsil.  

 

Orsil 

 Atlantes terrícolas, buenas tardes noches, soy Orsil, de Albus.  

 Es un gran placer estar con todos vosotros, y hoy vamos a 
desarrollar un taller que servirá de prolegómeno para intensificar 
debidamente, más adelante por cierto, todo un proceso que nos ha de 
llevar a la transmutación plena.  

 Es un hecho también que los tiempos nos van marcando unas 
determinadas pautas, los tiempos que actualmente estáis viviendo aquí en 
este planeta Tierra. Hemos de reconocer que los tiempos van muy aprisa y 
los acontecimientos se desarrollan rápidamente también, produciendo 
altercados, confusión, dispersión. Creando odio, inseguridad, y 
remarcándose especialmente el miedo, un miedo al futuro, lógico y 
natural porque así está planteado.  

 Creemos que es el momento en que debemos actuar, nosotros los 
de la Confederación, dándoos algunas explicaciones y ayudándoos en este 
proceso para alcanzar la debida autonomía, y por qué no la libertad 
también. 

 Aprovecharemos el taller de hoy para hacer una limpieza general, y 
al mismo tiempo para que la misma ayude a vuestras personas a clarificar 
esa dispersión, confusión. Incluso, también, a mejorar el rendimiento de 
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vuestro cuerpo físico y mental a la vez. Para ello hemos preparado un 
pequeño taller, y usaremos como herramienta la piedra, vuestra piedra.  

Aquellos que no dispongan de la piedra, que mentalmente se 
risitúen en la nave y se imaginen que la recogen de la misma y la 
mantienen en sus manos, que para el caso será lo mismo por cuanto 
estamos todos en unión y los campos morfogenéticos equilibran aquellas 
partes de aquellas otras que también necesitan de la piedra.  

 Así, con la piedra en la mano y en un estado de tranquilidad, de 
equilibrio, de armonía, sin ningún temor, pensaremos que la piedra va a 
activar algunas partes de nuestro organismo físico.  

Y así como del primer aliento, como cuando el embrión se forma y 
pone en funcionamiento el corazón, así también el primer aliento de este 
primer taller de transmutación lo será a través del contacto con el 
corazón. Para que empiece a funcionar en un nuevo nivel de vibración, 
como en un acto de nacimiento cósmico.  

 Apoyaremos la piedra en el lado del corazón, indistintamente de la 
mano con que tengamos la piedra, no importa. Así que apoyaremos la 
piedra en el corazón para que nuestra réplica empiece a generar un doble 
etéreo que va a permitir al mismo tiempo que se regenere todo el cuerpo 
físico y mental.  

 Perdón… voy a dar paso a mi maestro Aium-Om. 

 

Aium-Om 

 Queridos hermanos, soy Aium Om. Que a través de mi canal 
penetren las energías del infinito cosmos y os inunden plenamente de 
amor. Guardad silencio...  

 Amados hermanos, beso vuestros pies, os mando mi bendición. 
Aium-Om. 

 

Orsil 

 Orsil de nuevo. Vais a imaginar ahora que vuestro cuerpo está 
envuelto de un aura, todo vuestro cuerpo lo está. Está protegido, nada 
puede destruirle. Únicamente el miedo y el temor, la desconfianza y la 
dispersión.  

 Todo vuestro cuerpo, pues, se está reunificando con las infinitas 
réplicas, por tanto vuestro cuerpo se está transformando, elevando su 
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vibración, ya no es tan denso. Este es un proceso que puede durar incluso 
algunos meses, pero ahí está la energía haciendo su trabajo.  

Ahora todos estamos íntimamente unidos. Y nuestra aura se 
extrapola hacia nuestros compañeros, a todos los de la sala, a todos los de 
Tseyor, a todo el mundo, a todo el planeta. Animales, plantas, a todo.  

Estamos mandando amor, energía revivificadora hacia todos los 
confines de este planeta, y la extrapolamos hacia todo el universo de 
manifestación. El cual la recibe y nos la devuelve multiplicada.  

Estamos conectados plenamente. En este momento somos Uno. 
Pido, además, que el cosmos nos considere Uno, y que reparta a cada uno 
de nosotros la parte alícuota correspondiente.  

Que sepa ver en cada uno de vosotros ese anhelo ferviente de amor 
y de hermandad.  

Que despierte en vosotros la claridad mental suficiente como para 
comprender que lo único que importa es el amor. 

 Que por dónde vayáis, por los caminos que recorráis, el amor esté 
en vosotros y con vosotros. 

Que poco a poco vuestra visión os permita reconocer al otro como 
hermano verdaderamente.  

Que cada uno de vosotros, siendo distintos, seáis iguales en el amor.  

Y, por donde vayáis, inundéis de amor, cual fuente que 
generosamente entrega su fluido para apagar la sed del sediento.  

El cosmos os faculta en este instante para que por vosotros mismos 
podáis llevar a cabo la tarea de reconocimiento. Sabiendo también que 
cada uno de vosotros formáis ese lindo o precioso puzle, en el que os 
reconocéis plenamente como Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación. Así sea. 

Amigos, por esta noche me despido. Procurad mantener el 
equilibrio y armonía, y sobre todo el amor en vuestros actos y en vuestro 
pensamiento. Poco a poco se irá transformando vuestra configuración 
cromosómica y adeneística. Habéis dado un primer paso, ahora os queda 
propagarlo a todos los que se acerquen a vosotros con buena voluntad. 
Entregadles vuestro amor. Amor. Orsil. 
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Sirio de las Torres 

 Aquellos que no hayan estado en este taller, y cuando oigan el 
audio y realicen este acto, ¿les producirá el mismo efecto? Es decir, coger 
la piedra, ponérsela en el corazón, y mientras van oyendo el audio les 
produzca el mismo efecto? 

 

Shilcars 

 La ceremonia, lógicamente, no podrá ser posible con el mismo 
efecto, por cuanto le faltará la anuencia de Aium-Om, Adonáis. Aunque sí 
podréis transferir vuestra propia energía a los demás, en un acto de amor 
puro, y sin otro deseo que ayudarles a despertar.  

 

Angie   

Los que se acercan con mala voluntad, que están en la oscuridad, 
que no saben quiénes son, también hay que darles y verlos con amor, 
aunque no sea fácil para nosotros como humanos, ¿no crees Shilcars? 

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, debemos verlos como hermanos que 
verdaderamente son. Otra cosa es que no nos pidan que les hablemos de 
nuestro pensamiento. Entonces lógicamente nos abstendremos por 
respeto a su decisión.  

 

Camello 

 Hace mucho que no te preguntaba cosas directamente. Este nuevo 
poder espiritual que nos han dado Adonáis-Orsil, es un aura protectora, y 
nos permitirá acercarnos a las personas y transmitirles amor, salud…, ¿no 
es cierto? 

 

Shilcars 

 Sí, estás en lo cierto.  

 

Ayala 

 Gracias hermano, gracias familia. Creo que todos tenemos el mismo 
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sentir, y no es fácil expresarlo con palabras. Está en la mente y en el 
corazón de todos, que hemos recibido un gran regalo, y debe servirnos 
para responsabilizarnos en el despertar de todos. Muchas gracias.  

 

Sirio de las Torres 

 Sí, ha sido un acto emotivo.  

 

Marco 

 ¿Cómo se puede diferenciar entre el deseo y el anhelo? 

 

Shilcars 

 Es una sutil línea la que separa ambos extremos. Bien que sin deseo 
no llegaríamos al anhelo. Aunque es necesario el deseo, no es prudente 
desear nada. Y tan solo es posible llegar al anhelo, cuando nada 
deseamos.  

 

Sirio de las Torres 

 Sí, Castaño. Hoy es un día 9:11:9,  (09/11/2007) que tiene un gran 
significado numerológico, y quizás por esto la ceremonia de hoy.   

 

Pinto_Nelly 

Hace unos días pasé por momentos difíciles. Al momento que me 
atracaron en mi hogar junto a mi hijo, y lo primero que se me ocurrió fue 
tomar de la mano a los jóvenes que me atracaron y bendecirlos además 
de enviarles amor, pero luego sentí mucho dolor, ¿qué debo hacer para 
quitar esta pena? 

 

Shilcars 

  Dirige tu mirada interior hacia el corazón, hacia tu corazón, ahora 
está sumamente reforzado... tu pena ha desaparecido. 

 

Castaño 

 Quisiera preguntar si con esta ceremonia se ha abierto un portal 
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que comunica más directamente este plano tridimensional con la 
adimensionalidad. 

 

Shilcars 

 No olvidéis que estamos de pleno en el Décimo Pliego, y esto 
significa que vamos en pos de ese reconocimiento. 

 

Angie  

Eso del portal 11:11, ¿podrías explicarlo un poco por favor? 

 

Shilcars 

 Lo siento, no puedo interferir en vuestros parámetros.  

 

Camello 

 Cuando alcancemos la maestría, ¿qué poder tendremos?, ¿cómo 
seremos nosotros? 

 

Shilcars 

 Seréis lo que sois ahora, pero conscientemente.  

 

Sirio de las Torres 

 Angie, al decir que no quiere interferir en nuestros parámetros se 
refiere a que estos elementos no pertenecen a los que manejan ellos.  

 

Camello 

 Esta intervención de Orsil y Adonáis me ha suscitado preguntas, 
¿nosotros tendremos tareas diferenciadas para cada uno de nosotros, 
cómo será esa ayuda que daremos?  

 
Shilcars 

 Vais a descubrirlo vosotros mismos, cada uno en particular. Cuando 
veáis, veréis verdaderamente y entenderéis. Dejad que la energía vaya 
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trabajando. Y en la sinceridad de cada uno y en el amor que cada uno 
ponga en sus quehaceres, sin deseo alguno, entonces sabrá cómo 
conducirse y cómo orientar a los demás. Y eso se verá pronto, amigos, 
hermanos.  

 Creo que el taller de hoy va dirigido a una protección muy especial. 
En primer lugar por los tiempos que corren y por la situación planetaria, 
que a todos los efectos urge que vuestra configuración se complete 
adecuadamente y sin fisuras. Aunque todo el trabajo no está hecho.  

Por una parte se irán aplicando diferentes ejercicios o talleres, en 
los cuales mi hermano Orsil está especializado. Y terminará su labor 
cuando plenamente seamos conscientes de ello en las diferentes réplicas 
que cada uno de nosotros disponemos.  

Eso significa una claridad mental y un equilibrio a un alto nivel, y 
esto llegará por supuesto, porque nadie está limitado para ello. Aunque 
también he de decir que nada se va a dar regalado y que cada uno deberá 
esforzarse para aplicarse en la debida transmutación. Y esto es solo un 
principio, claro está.      

  
Poso 

 Te voy a preguntar sobre el uso de las piedras en el día de hoy. Si ha 
sido solo un canal para la debida energetización, o si éstas vibran un 
poquito más elevado. 

 
Shilcars 

 Las piedras vibran siempre con la misma intensidad. Es una energía 
pura, superlativamente pura. La piedra en sí misma es una réplica exacta 
de todo el universo, visible e invisible.  

 Esta noche se ha aprovechado la oportunidad de ser el día que es 
para establecer conexión cósmica, y nuestro maestro Adonáis ha 
participado en ello, abriendo el canal. Porque sin su apertura ese taller no 
hubiese sido posible realizarlo. 

 Ahora dicha energía está en vosotros y con vosotros. Sobre vuestras 
cabezas sobrevuela una nube dorada, protectora, superior. Mantenedla 
como es debido, respetadla, respetándoos primero a vosotros mismos, y 
no dejéis que la misma se perturbe. No la agotéis con vuestros 
pensamientos de deseo, de ira, de odio, de enemistad... Generad la misma 
constantemente, porque con ella nada debéis temer, y sin ella debéis 
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temerlo todo.  

 
Quike  

Para los que no escuchamos, ¿llegó dicha energía, hermano 
Shilcars? 

 
Shilcars 

 Sí, por supuesto, a todos ha llegado la energía. Está llegando, y 
todavía está reforzando más si cabe vuestros cuerpos y mentes. Creo que 
aún perdurará su llegada, continuará mejor dicho, hasta tanto resuelva su 
proceso. Estoy comprobando los efectos de la misma1...  

Efectivamente se está repartiendo por los campos morfogenéticos a 
gran rapidez. Está activando mentes dormidas, y las activa muy 
poderosamente. Esto hará que muchos despierten. Nada más.  

 
Sirio de las Torres 

 Paco pregunta si habrá oportunidad para los que no han podido 
estar aquí. 

 
Sirio de las Torres 

 Sí, de hecho ya lo ha dicho. 

 
Castaño 

 Quisiera preguntar por un fenómeno que se ha producido en los 
cielos del espacio del Sistema Solar. El paso del cometa Holmes ha 
provocado un efecto que ha asombrado a todos los astrónomos, 
produciendo una expansión enorme de este cometa, como nunca se había 
observado en los cielos, desde la Tierra. Supongo que esto es una señal 
clara que el cosmos nos envía en algún sentido, y que no sabemos 
descifrar del todo. Pregunto a Shilcars si nos puede ayudar a hacerlo.  

 
Shilcars 

 Solamente sugiero que os hermanéis, que os améis, que confiéis 
más en vosotros mismos, que nada temáis, que seáis solidarios. El cosmos 
                                                 
1
 En este momento suenan en el reloj de la sala donde se celebra el encuentro interdimensional dando 

las 11 horas de la noche, hora española.  
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indudablemente sabe lo que hace. Y nosotros debemos comprenderlo así 
y aceptarlo, aceptar sus designios. Y puede también que los mismos no 
sean agradables para nuestro ego, pero en el fondo pensad que todo es 
un sueño, que nada va a suceder que no esté previsto.  

Y pedid a vosotros mismos que esa energía que ahora disponéis, y 
disponéis de verdad, y muy potente, haga el resto. Y el resto os hará ver 
perfectamente que esto es un sueño, y que vosotros podéis permanecer 
impasibles, tranquilos, serenos y amorosos, aun cuando a vuestro 
alrededor la sensación sea todo lo contrario. 

 
Sirio de las Torres 

 Son más de las 11, si no hay nada más cerraríamos.  

 
Shilcars 

 Hermanos, atlantes todos, no voy a pedir porque sois lo 
suficientemente inteligentes como para entender que debéis hacer un 
esfuerzo, un esfuerzo más, y aplicaros en la necesaria extrapolación 
mental. Que os apliquéis también en el reconocimiento de vosotros 
mismos y de vuestras réplicas. Que os ayudéis unos a otros en la 
comprensión de los tratados. Que os comentéis las experiencias, que 
contrastéis. Que permanezcáis unidos en el amor. Que no deseéis ni 
penséis mal de nadie ni a nadie.  

Que todos somos hermanos, algunos más despiertos, otros no 
tanto, pero todos, al fin y al cabo, atlantes.  

Os mando mi bendición, amor Shilcars. 

 
Sirio de las Torres 

 Cerramos aquí, hasta el viernes que viene. Que continuéis felices 
con este regalo que nos han hecho. Creo que todos vamos a hacer un 
cambio a partir de ahora. 

 
Sala, Puente 

 Un beso y abrazo para todos, que seáis muy felices.    

 


