
1 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES  

Periodo IV Edición 00    

5 septiembre 2008. Sesión de Puertas Abiertas  

Centro Simjà-Badalona-Barcelona  

Núm. 217       

tseyor.org 

 

217. EL HOMBRE DEBE VOLAR 

 

“El ser humano de vuestra generación, en la actualidad,  

ya no es un niño al que debamos tutelar.  

Ya se le ha dado todo. Desde lo más elemental o básico,  

hasta las grandes posibilidades de acceder  

al multiverso, al universo,  

contrastando con sus propias réplicas,  

pudiendo escoger verdaderamente el camino  

que su corazón le indique. 

Por lo tanto, dada su mayoría de edad,  

entiendo que es hora de que  

en la Confederación os hablemos de este modo.  

Porque lo que interesa es que empecéis a batir las alas.  

Si queréis, tímidamente, pero batirlas.” 

Shilcars 

oOo 

 

Sirio de las Torres 

 Curiosamente estamos doce hombres y doce mujeres, aquí hoy en 
puertas abiertas.  
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Shilcars 

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

 En este tiempo hemos venido hablando del cambio, de un cambio 
que va a procurar el planeta y todo el orbe cósmico. Es un cambio previsto 
y en ningún supuesto va a modificarse. Esto es así, y así deberá cumplirse.  

Cambios importantes. Y no estamos hablando de cambios 
superficiales, sino muy profundos, transformaciones importantes. Y en 
especial en la psicología de los humanos pobladores de este planeta. Los 
cuales quedarán afectados plenamente por esa nueva impronta que va a 
sellar precisamente el rayo sincronizador. 

 Será, pues, un fin de acto, pero no será el fin del mundo. Será una 
continuación. Aunque una continuación a un nivel superior. Superior en 
consciencia y en capacidad para el ser humano. Capacidades que 
desconoce, aunque ya empieza a vislumbrarlas. Ya lo intuye.     

 El ser humano, actualmente, se está dando cuenta de que es un 
imposible cambiar el mundo, porque la vida, la existencia es un imposible 
modificarla. Y es imposible cuando pretendemos modificar un aspecto 
material tridimensional, sujeto a causa y efecto. Los cambios de tipo 
mental, físico, tridimensionales en una palabra, no son efectivos 
totalmente sino parcialmente, por lo tanto tienen un buen porcentaje de 
falsedad.  

 La transformación del mundo no se ejerce a través del mundo 
tridimensional. Porque el mundo físico es una ilusión, un estado ilusorio, 
un holograma, y es imposible modificar una copia, una imagen no real.  

Por lo tanto, al hombre de esta generación, y en estos tiempos que 
corren, le queda un arduo camino por recorrer. Y, como es natural, si tiene 
en cuenta y baraja las condiciones actuales a través de un pensamiento 
lógico, determinista, el fracaso será, y de hecho no puede ser de otra 
manera, contundente.  

Así, el hombre actual va camino del fracaso, total y estrepitoso. El 
mundo es algo parecido a una cueva oscura, profunda, en la que a pesar 
de toda la iluminación posible, es oscurantista. Y, aunque la luz refleje un 
determinado posicionamiento, este es un posicionamiento falso y por lo 
tanto ficticio.  

El hombre sabe que va camino de su destrucción. Lo sabe 
precisamente porque utiliza una única herramienta, que es su mente 
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racional, intelectual, en todos los aspectos de la materialidad, y lo sabe. Y 
como que lo sabe, anda desconcertado porque intuye su trágico final 
como especie. Como especie actual, claro está. 

Y sabe profundamente que la contemplación de su estado físico, 
intentando mejorarlo y rentabilizarlo, creando riqueza material y 
bienestar para todos, sabe, repito nuevamente, que esto es un profundo 
error.  

Y sobrecogido, además, por esa gran comprensión intenta huir hacia 
delante, queriendo dibujar un mapa forzado, obligando a someterse a un 
corsé en el que es imposible acogerse.  

La mente humana consciente no puede encarcelarse, ni mucho 
menos aprisionarse. Es un error limitarla y reprimirla. Es tan fuerte el 
proceso de cambio y transformación psicológica y mental que se está 
ejerciendo, a través de todas las fuerzas cósmicas, hacia la mente humana 
de vuestro nivel, que ya es imposible barrar el paso y cerrar el circuito 
ordinario de comprensión.  

Así, en este contexto os hablo, y me dirijo a todos vosotros, porque 
en la Confederación creemos que ya es llegado el momento de hablar 
claro y sinceramente. Y más, cuando se trata de hermanos con las mismas 
capacidades y posibilidades que nosotros.  

El ser humano de vuestra generación, en la actualidad, ya no es un 
niño al que debamos tutelar. Ya se le ha dado todo. Desde lo más 
elemental o básico, hasta las grandes posibilidades de acceder al 
multiverso, al universo, contrastando con sus propias réplicas, pudiendo 
escoger verdaderamente el camino que su corazón le indique.  

Por lo tanto, dada su mayoría de edad, entiendo que es hora de que 
en la Confederación os hablemos de este modo. Porque lo que interesa es 
que empecéis a batir las alas. Si queréis, tímidamente, pero batirlas.  

E igual que la madre del pajarito obliga al polluelo a soltarse de la 
rama y empezar a volar, porque ella cree que ya es el momento, así 
nosotros, los de la Confederación, creemos que esa masa crítica está 
dispuesta para el salto. Y os invitamos a que iniciéis vuestros primeros 
vuelos.  

Repito, la trayectoria actual a nivel físico tridimensional, con 
vuestras estructuras económicas, financieras, sociales, no pueden 
mejorarse. Claro que sí que mejorarse puede, todo es mejorable, pero es  
todo un imposible mejorarlas al nivel en que estas intentan mejorarse. 
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La estructura mental, psicológica, es muy superior, es la estructura 
que exige el nuevo ordenamiento cósmico. Para eso es menester crear un 
ambiente de alegría, concordia. De hermanamiento. Ese ambiente debe 
adornarse con la buena voluntad y armonía de todos sus miembros. Y 
cada uno de ellos tiene que hacer un esfuerzo para no sembrar discordia, 
ni malos entendidos, sino aupar al conjunto, para que el conjunto pueda 
elevarse, sin fisuras.  

El cambio cósmico nos impone una nueva estructura social, 
psicológica y mental. El hombre debe volar. Y en ese volar trae como 
correspondencia misma la posibilidad de establecer conexión directa con 
sus mundos sublimes, con sus mundos paralelos, con todo el orbe 
cósmico.  

Por eso, podéis entender perfectamente que las estructuras 
actuales de vuestra sociedad, en general, no van a alcanzar esa posibilidad 
trabajando, intentando además, ampliar y mejorar las actuales 
estructuras. Porque el trabajo es un trabajo interior muy profundo. Y el 
trabajo interior profundo requiere de un pensamiento distinto, una fuerza 
energética distinta, y una mente que únicamente se consigue a través de 
la hermandad y del esfuerzo en común.  

Amigos, hermanos, podemos juntos reflexionar todos estos 
aspectos, y estoy convencido de que entenderéis mis palabras y mis 
pensamientos, y sabréis, en todo momento, qué rumbo dar a vuestra vida. 
Que por supuesto mi persona no lo va a hacer por vosotros.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta para Shilcars, que Arán ha enviado por correo:  

“Amado Shilcars: 

 1. Qué tan cierto es que el terremoto sucedido en Rusia de nivel 9 
fue ocasionado por el Proyecto HAARP de EUA y que el huracán Gustav 
está provocado por Rusia en represalia, y que se viene consecuencias tan 
grandes que debemos de tener provisiones y medios de defender 
nuestros hogares contra los depredadores? 
 2. Si todo esto es cierto, podemos, nosotros TSEYOR, contrarrestarlo 
uniendo nuestro pensamiento creativo para, por lo menos, minimizarlo? 
 3. Si todo esto es cierto, esto impedirá que formemos las ciudades 
armónicas? 
  4. Te pido con humildad que por favor si tú no puedes responder 
estas preguntas, que algún otro HM que si esté autorizado lo haga. 
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 Espero no molestar con este asunto, pero si no te lo puedo preguntar a ti, 
entonces a quién? 
 Con respeto, Arán”. 

 

Shilcars 

 Responder a estas preguntas significa, de algún modo, caminar por 
vosotros, y eso no lo haré. Por lo tanto, no voy a responder.  

 

Una voz desconocida 

 Hay una red de satélites que en cualquier momento pueden 
producir terremotos, tormentas, etc.  

 

Sirio de las Torres 

 Sí, todos hemos leído algo de esto. Pero nunca sabes si esto es así, o 
es una forma de hacer una especie de guerra ideológica.  

 

Una voz desconocida 

 Yo, por los conocimientos que tengo puedo decir que es real. 

 

Alce 

 He leído en los mensajes de esta semana, un mensaje de un 
conectado con extraterrestres. Es un mensaje de Francia. Lo he leído 
porque me podía interesar para hacer un grupo en Francia. Y lo que decía 
era muy dramático. Hablando de los tiempos que vienen, que son muy 
duros, como lo que dice Shilcars, pero daba como mucho miedo a la 
gente. Decía que lo que se avecina es una guerra nuclear y que vendría a 
raíz del conflicto de Palestina. Además decía muchas cosas sobre que 
tenemos que despertarnos, de hermandad...  

 

Sirio de las Torres 

 A veces no sabes si estas noticias es una forma de guerra fría.  
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Ignis 

 Vamos a aceptar incluso que fuera verdad, no deja de ser algo 
tridimensional, por lo tanto no es ahí donde nos hemos de mover. Puede 
que haya una guerra, que haya dos… Que haya cien mil muertos que haya 
un millón doscientos mil... Pero el hecho no deja de ser algo 
tridimensional, que nosotros hemos de objetivar, no identificarnos con 
ello. Se trata de otra cosa.  

 La tendencia es a pensar que si por esto nos da angustia y sufrimos 
es porque somos mejores, y eso es una tontería. A este nivel.  

 

Voz desconocida 

 Estoy de acuerdo contigo, porque nosotros lo único que hemos de 
procurar es elevar nuestra frecuencia. Porque si elevamos nuestra 
frecuencia, si hay una guerra nuclear, puede que no nos vaya afectar. 

 

Ignis 

 Pero eso está desde siempre, porque lo primero que han dicho los 
maestros es, “ocúpate de saber quién eres, y lo demás ya vendrá, cuando 
sepas quién eres.”   

 Y de hecho nos lo están diciendo con otras palabras: “unificaos, 
unificaos.”  

 

Salud 

 Sí, nos han dicho: “descubre quién eres, porque si es así estarás al 
servicio de todos aquellos que todavía no han despertado”, millones y 
millones de personas. Cuando Shilcars habla de la unificación, no es 
solamente para nuestro propio despertar, sino para el despertar general.  

 

Ignis 

 En nuestro propio despertar, porque la importancia no está en que 
el curso esté más bonito o menos bonito, sino en la participación que 
tenga en él. Porque si la gente entiende los comunicados, va a aprender 
mucho, si se limita a coger citas de un libro y de otro, y cortar y pegar no 
hemos hecho nada. Porque la maestría no nos la va a dar nadie. He leído 
algún comunicado en el foro que da a entender esto.  
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 La maestría la sabremos nosotros cuando la tengamos, no nos la va 
a dar nadie.  

 

Cosmos 

 Se trata de despertar, es un proceso que nos va a llevar mucho 
tiempo, y en el camino de despertar es como debemos practicar la 
hermandad.  

 

Ignis 

 Eso es el ciego que lleva a otro ciego.  

 

Cosmos 

 Claro, hay que despertar uno primero. 

 

Sirio de las Torres 

 Esto va junto, porque el hecho de despertar y de darte cuenta 
realmente de quién eres, significa darte cuenta de que yo soy todos 
vosotros. Con lo cual automáticamente ya ayudaré.    

 

Ignis 

 Es cuando existe ese amor incondicional, y no cuando es 
condicionado, “yo te doy si tú me das”, “voy a esperar a ver qué”. De la 
otra manera es incondicional, surge la ocasión y se entrega. 

 

Puente 

 Cuando has utilizado la frase de que “un ciego guía a otro ciego”, yo 
lo que no estoy muy de acuerdo es con tu teoría: “yo aprenderé cuando 
sepa y entonces podré ayudar a los demás”. Porque si para yo dar a los 
demás primero tengo que tener… Creo que es mejor ir dando lo poco que 
se sepa, y no esperar a tenerlo todo, porque, “si primero yo y luego los 
demás...”. Debemos de dar en la medida que tengamos, poco a poco, 
porque si esperamos a tenerlo todo nunca daremos. Y esa teoría siempre 
la has comentado y siempre te he dicho lo mismo.   
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Ignis 

 No coincidimos en eso.  

 

Voz desconocida 

 Si yo como campo magnético que soy, y con mi frecuencia de onda, 
muevo un dedo, esa frecuencia, aunque tarde años, dará la vuelta al 
mundo. Si yo cada día, desde que me levanto hasta que me acuesto, 
aplico mis conocimientos espirituales hacia mí, al mismo tiempo se lo 
estoy dando a mis hermanos.  

 

Ignis 

 Uno no puede dar lo que no tiene, y sólo a partir del ser puedes dar.  

 

Voz desconocida 

 Si yo cada mañana saludo, y doy gracias por estar aquí, y durante 
todo el día para trabajar, no estoy trabajando solo, estoy trabajando con 
los demás, ellos en su campo y yo en el mío, esto da tal energía al universo 
que habrá ganado un punto de lo adimensional.  

 

Ignis 

 Cuando tú estas en función de eso no hace falta que hagas nada, las 
ocasiones surgen. Y actúas no porque quieras ayudar más o ayudar 
menos, sino porque estás ahí. No porque le eches la mano. 

 

Voz desconocida 

  No le echo la mano, porque ya no le estoy dando.  

 

Templario 

 Estamos hablando de las guerras y de las dificultades planetarias. 
Hace tiempo que los hermanos nos dicen que tenemos que tomar un 
posicionamiento psicológico ante unos acontecimientos que se 
aproximan, que están ya aquí, y nos hablan de tres años de 
experimentación, nos han dado una fecha, pero no nos han dicho en 
ningún momento que esto va a ser escenario montado por las estrellas. 
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Nos han dicho que hay gente que viene a sacrificarse, o sea, que a lo 
mejor el escenario lo vamos a montar nosotros mismos, con nuestra 
actitud, y que el rayo cuando venga va a producir dos efectos, unos se 
elevan y otros van para abajo, o como queramos decirlo.  

 No me preocuparía observar desde fuera, entonces lo que dicen que 
muchas guerras vendrán, es posible que así sea. Hay un plan, pero ese 
plan no es sólo cósmico, sino que estamos interviniendo en este teatro, en 
esta escenografía. Entonces, lo que nos dicen es que tenemos que 
prepararnos para comprender, que será muy duro.  

 Y lo que sí nos han dicho es que nos han dado unas herramientas, a 
Tseyor, que era el Púlsar, la piedra, el Curso y el Pueblo, para despertar a 
los hermanos dormidos, insiste mucho en que es para despertar a los 
hermanos dormidos, no para nuestro despertar. Nuestro despertar 
depende de nuestro trabajo, de la unión de este grupo, de la fuerza de 
voluntad y del amor que pongamos.  

 

Alce 

 Yo lo que quiero decir es que hay muchos comunicadores que 
conectan con seres de otro planeta, no solamente Shilcars, hay muchos, y 
lo curioso es que todos dicen lo mismo. Aunque este nuevo canal que he 
leído es un poco más dramático o catastrófico. Y lo decía por unos 
familiares que tengo que a lo mejor les gustaría sumarse a ese grupo 
francés, pero pienso que se van a asustar.  

 

Mercé 

 Siento que tengo que empezar con grupos y trabajar con la videncia, 
con las intuiciones, siento que tengo que estar ahí, porque ya hay 
personas que quieren. Como algo bonito, la telepatía, no como 
experiencia. Me gustaría si me puede decir algo el hermano.   

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, puedo decir algo, y es que no lleves a término una 
cuestión de ese tipo. Te aseguro que es de gran responsabilidad. Y creo 
que a un nivel individual debemos reconocer nuestra capacidad y también 
nuestra limitación.  
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Om 

 Quería preguntarte, porque hemos tenido muchas experiencias 
maravillosas. Y respecto a los xendras, veo que hay de muchos tipos. 
Quizás estamos ahora en una etapa de aproximación, de contacto, de 
reconocimiento, de reconocer la diferencia entre unos y otros, porque 
cada xendra es un hermano. ¿Cómo podemos empezar a trabajar con 
nuestro xendra, los primeros pasos? ¿Podemos hacer un taller o unos 
talleres? ¿Qué pautas podemos ir siguiendo? 

 

Shilcars 

 Preguntas qué significan, qué significa tanta diversidad de orbes, si 
cada uno de ellos, y son miles de millones, de trillones de orbes... por lo 
tanto miles de millones, de trillones de atlantes navegando por el espacio, 
y me preguntas cómo entender todo eso, cómo aplicarlo.  

También te puedo contestar diciendo que otros atlantes, en otros 
planetas de similar contextura que el vuestro, y de vuestro mismo nivel, se 
están preguntando lo mismo.  

Efectivamente, cada atlante tiene su propio vehículo 
interdimensional, y muchos atlantes sabemos como utilizarlo, ponerlo a 
nuestro servicio, para nuestra propia ayuda y la de los demás, y también 
muchos miles de millones, tal vez más, desconocen, por ahora, tal 
posibilidad.  

Aunque debo contestar también, y aclararos, que en un próximo 
futuro no habrá ni un solo atlante que no conozca, domine, controle, viaje 
y se interrelacione por todo el cosmos sin su xendra, por otra parte 
imposible de otro modo. 

Y todo aquel que no domine la cuestión, no la conozca, estará 
irremediablemente sometido a un nivel intelectual muy inferior, penoso 
tal vez para su propio espíritu, si es que nuestro espíritu sufre, aunque 
también anhele cobijarse en una vasija crística adecuada. Pero también 
comprende, en su inmensa humildad, que su grado vibratorio aún no le 
permite tal desarrollo crístico. Y acepta con suma humildad y paciencia su 
destierro.  

Así, en todo el universo habrá un único modelo atlante, y habrá 
también infinidad de grados vibratorios, pero el modelo más modesto, 
más sencillo, más simple, será por tanto el modelo cocreador y, dentro de 
su expansión holográfica, consciente. Y esto es muy importante.  
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Es muy importante, pues, la consciencia de uno mismo, y de 
reconocerse como tal. Y todo lo demás, aunque parezca muy importante 
en el mundo tridimensional o físico, no lo es. Es relativo.  

También explicamos tiempo atrás, con profusión de detalles 
posteriores, que los tiempos del cambio estaban ya aquí, y de hecho aquí 
están. Y también avisamos de que las trompetas habían sonado y “a buen 
entendedor...” 

 
Sirio de las Torres 

 Con la pregunta de Om, a mí se me ocurre que los orbes están aquí, 
y qué tal si intentamos comunicarnos con ellos y quizá, a lo mejor, 
aprendemos algo a partir de ahí, y cómo podemos hacerlo. 

 

Shilcars 

 Sin duda ya lo estáis haciendo, continuad1.   

 

Puente 

 Pienso una cosa, cuando nos sacamos el carnet de conducir, no nos 
dan el coche, primero hacemos la teórica. Cuando un piloto aprende a 
navegar hace pruebas en simuladores, y se prepara. Nosotros apenas 
sabemos de tal vehículo y ya lo queremos pilotar.  

 

Sirio de las Torres 

 Pues cuando hay compañeros conduciendo por lo menos les puedes 
preguntar. 

 

 

                                                 
1
 En la sala Armonía de Tseyor, mientras transcurría esta comunicación (a las 22:30, más o menos), 

llevamos a cabo una meditación de extrapolación mental a la nave Tseyor, en la que utilizamos nuestro 
propio orbe como vehículo para llegar allí, según el procedimiento que nos había enseñado a realizar 
Melcor en un taller (véase al respecto el capít. 3º de la monografía Orbes o xendras. Vehículos 
interdimensionales. Biblioteca Tseyor. tseyor.org)  En la sala mayor de la nave vimos que había mucha 
gente, que estaba debatiendo el tema del cambio y cómo afrontarlo, había posiciones diferentes. Nos 
apartamos un poco de la sala central de la nave, para hacer una tarea de sanación con Púlsar Sanador de 
Tseyor, porque había un caso urgente que atender. Percibimos como se lleva a cabo el proceso, y como 
la niña, un bebé, en estado grave, recibía la ayuda. Fue muy hermoso volver con nuestro xendra y 
ubicarnos de nuevo en este medio tridimensional. En este contexto, tal vez se entienda mejor la 
respuesta de Shilcars.   

http://www.tseyor.com/
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Puente 

 Queremos conducir el orbe, ¡pero si todavía sabemos poco sobre él! 
Tú, Om, y muchos otros lo fotografían pero... 

 Antes he comentado que algunos ya hemos experimentado muy 
poderosamente la presencia del orbe o xendra, en la meditación y en un 
estado muy adecuado, no sabría explicar lo de las ondas cerebrales de las 
que habéis hablado, el estado alfa... Pero sí, hay un determinado estado 
en que tu corazón te indica que puedes llamarlo. Y cuando el orbe penetra 
en ti, o tú penetras en él, es como una burbuja, notas como una pequeña 
descarga energética, muy sutil. Cuando estás en el interior, él te conduce a 
gran velocidad en el espacio, y la mayoría de las veces te lleva a la nave 
interdimensional de Tseyor, y se te muestra todo el proceso, incluso hay 
pliegos en los que hay información y la lees. Lo característico del orbe es 
su gran velocidad, es super-rápido. Esta es una experimentación bastante 
tímida. Vamos despertando todos en este sentido. De una forma u otra.  

 

Voz desconocida 

 ¿Hay que pedir el xendra? 

 

Puente 

 El xendra siempre lo has de pedir, pero pídelo en un determinado 
estado de recogimiento si quieres apercibirte de él. Tú ahora mismo 
puedes pedir el xendra. Si pedimos el xendra nos vamos, estando aquí 
todos, y creyendo que solo estamos aquí, pero estaremos viajando por 
todo el universo, al mismo tiempo.  

 Por eso Shilcars nos está hablando de una transformación mental 
que no tiene nada que ver con lo que hay en este momento. Es un paso 
muy importante para la humanidad y lo estamos dando.  

 

Baptista 

 En el espacio-tiempo, cuando estamos adquiriendo conocimientos, 
qué percepción del espacio-tiempo se tiene.  
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Puente 

 Ninguna creo, ninguna percepción del tiempo. Porque si tú en estos 
momentos estás viajando, no te enteras del tiempo. Sí que puedes, a 
través de un rescate adimensional, saber qué has estado haciendo en otro 
nivel. Podríamos hacer un taller en estos momentos, recordarlo luego y 
decir, “sí, estábamos en tal sitio, haciendo tal cosa, innumerables tareas 
que aquí precisarían horas o días de nuestro tiempo”.  

 

Baptista 

 Pero, ¿cuando ves que llegas, que puedes adquirir conocimientos, 
qué sentido del tiempo tienes? 

 

Puente 

 La impresión es que es todo el mismo tiempo. Porque creo que 
nuestra mente nos da paso a ese nivel, únicamente, pero hay mucho más.  

 

Baptiste 

 Pero no lo advertimos. 

 

Puente 

 No lo advertimos. 

 

Sirio de las Torres 

 La impresión es que es el mismo tiempo, pero el trabajo que has 
hecho es enorme. Con lo cual dices si esto lo hubiera tenido que hacer 
aquí, ¡qué de tiempo me llevaría!   

 

Puente 

 Yo esto lo veo como cuando un compositor está componiendo 
música, no piensa. Si pensara no tendría inspiración, la inspiración le viene 
sin pensar. Capta algo, no utiliza el pensamiento para captar aquello,  
porque es intuición, pero sí mientras lo recibe lo memoriza para 
trasladarlo aquí, en la tridimensionalidad.  
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Voz desconocida 

 La mente es el soporte para trasmitirlo aquí. 

 

Puente 

 Sí, y seguramente en la inspiración, está recogiendo millones de 
melodías al instante, pero él memoriza una, o un fragmento y la trae aquí, 
en un instante. Por ejemplo, mientras está viendo una puesta de sol, le 
viene un fragmento, pero en realidad podría coger muchísima más 
información, sin embargo la mente limita. Estamos encerrados como en 
una caja fuerte que nos protege, pero al mismo tiempo nos aísla. 
Empezamos a darle a la llave y abrimos, y captamos alguna una cosilla, 
pero enseguida se cierra.  

 

Voz desconocida 

 Los que nos hace falta es saber la combinación. 

 

Puente 

 Bueno, nos dice Shilcars que en ello estamos.  

 

Baptista 

 Como ha dicho Shilcars, hay que creerse que puedes volar, pues el 
miedo te limita.  

 

Puente 

 Incluso la madre del pajarito a veces lo empuja por la rama y le 
obliga a lanzarse.   

 

Baptista 

 Podríamos un día, hoy no, llamar un xendra y todos a la vez hacer 
ese viaje. 
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Sirio de las Torres 

 Esto lo hemos hecho muchas veces ya, en las sesiones de Púlsar, 
cuando nos reunimos, vamos a hacer una sesión de sanación, pedimos 
que venga el xendra, nos introducimos en él, nos vamos a la nave, luego 
volvemos y devolvemos el xendra a su sitio. Es todo un proceso.  

 

Puente 

 Recuerdo en una de las sesiones del Púlsar Sanador de Tseyor, que 
pedimos el xendra. Y el xendra nos llevó, en un instante, a visitar las casas 
de un grupo de enfermos... Entrábamos en sus casas, curábamos, en 
segundos. Las imágenes pasaban verlozmente. Increíble la cantidad de 
acciones que hicimos con el xendra en breves instantes del tiempo de 
aquí.  

 

Saltador  

 Cuando me siento dentro del xendra, me da como un poco de 
miedo de viajar, me da la sensación de que tengo que salir del cuerpo y 
me retengo, me da miedo.  

 

Sirio de las Torres 

 Te da miedo cuando es sin el xendra, con el xendra te sientes 
protegido por el propio xendra.  

 

Puente 

 Sin el xendra puedes asustarte. Incluso y según en qué nivel estés de 
vibración otros seres de menor vibración pueden afectarte. Con el xendra 
estás completamente protegido, no te pasa absolutamente nada, puedes 
soltarte.  

 

Pitón 

 He entendido que lo importante es que fuéramos conscientes de 
nosotros mismos. La tridimensionalidad es como la cueva de Platón, 
donde solo ves sombras de la realidad. He entendido que debemos 
despertarnos.  
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Ignis 

 Pero no es que te quedes inactivo.  

 

Pitón 

 Yo estoy con la idea de despertar.  

 

Puente 

 Yo pienso que para enseñar algo primero lo has de saber tú. Pero si 
tú tienes veinte lecciones por aprender, y has aprendido la primera más o 
menos bien, no esperes a saber las veinte lecciones enteras, ya puedes 
explicar un poco la primera. Si esperas a saber las veinte, el otro está sin 
recibir nada mientras. 

 

Pitón 

 Lo que tú no puedes es dar amor si tú te lo niegas a ti mismo. Otra 
cuestión diferente es que con tu intento de crecimiento estás haciendo el 
efecto mariposa, tu onda se expande a los demás. Indudablemente no 
sabemos en que situación estamos con respecto a los demás, no me 
comparo con los demás, no me mido por las apariencias. Como en aquel 
cuento en que uno que sin decir que era maestro pasó andando por 
encima de las aguas, y el que se decía maestro se ahogó. Nadie sabe en 
qué situación están los demás. Ahí está nuestra humildad. Tenemos que 
ser conscientes desde nuestra consciencia, y desde ahí ayudar a los 
demás, pero sin proselitismo, desde tu cariño y tu amor. Tu trabajo de 
crecimiento es dar amor a los demás.  

 

Alce 

 Lo que dice Pitón responde a su punto de vista. Pero si esperamos a 
saberlo todo para emprender el vuelo, nunca volaremos, porque nunca 
sabremos todo. Siempre habrá más. Lo poco que sepamos lo vamos 
transmitiendo a los demás. Y lo que antes habíamos aprendido, dos años 
después no vale. 
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Puente 

 Intentando contagiar de ilusión a la gente con lo que vamos 
aprendiendo cada día. 

 

Alce 

 Tseyor ya no es lo que era hace años, ha cambiado, ha 
evolucionado.  

 

Pitón 

 Estamos diciendo igual, todos decimos lo mismo... 

 

Ignis 

 Se trata de ser, no de hacer, porque desde el ser es de dónde se van 
a cambiar las cosas. No desde la tridimensionalidad haciendo esto o 
aquello. 

 

Puente 

 Si siguiéramos esa teoría vuestra: “antes tener para dar”, no 
estaríamos aquí en este círculo. No tenemos mucho, apenas muy poco,  
pero lo poco que tenemos lo compartimos. Algo debe estar actuando en 
nosotros para atrevernos a ello.  

 

Sirio de las Torres 

 Eso es nuestro ser.  

 

Ignis 

 Es el ser el que está demandando hermandad, amor, unificación. No 
nuestro ego. A ese le importa poco. Al ser es al que le interesa compartir. 

 

Puente 

 Pero, ¡si estamos diciendo lo mismo!  
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Saltador PM 

 La semana pasada tuve un salto de corazón, me duró mucho 
tiempo, fue de golpe y porrazo. A ver qué me podría decir.  

 

Shilcars 

 Ponlo en conocimiento de los hermanos del Púlsar Sanador de 
Tseyor, aunque te anticipo que todo va bien. 

 
Sirio de las Torres 

 Es que te bajaste de una nave en marcha. 

 

Puente 

 ¿Hay más preguntas?, ¿le vamos a pedir a Shilcars si quiere decir 
algo para despedirse? 

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, estamos todos de acuerdo, aunque hay 
planteamientos muy sutiles, planteamientos egoicos, claro. Porque todos 
nuestros planteamientos, acciones y circunstancias que desarrollamos en 
este plano tridimensional, son fruto de nuestro ego. 

 Ahí está lo difícil, pero no lo imposible. Y es saber conjugar 
adecuadamente nuestra posición egoica con un planteamiento primigenio 
o de vocación espiritual. ¡Y casi siempre sale ganando el espíritu!  

 Amigos, hermanos, pensad, pero profundamente. Escuchad vuestro 
corazón, no creáis lo que os digan. Y mucho menos os creáis lo que 
Shilcars os dice.  

Hay en este mundo mucha información, tal vez demasiada. Sin duda 
es una treta del propio ego para confundir, para dispersar, para no perder 
posiciones y privilegios. Respetémosle, él es el amo del mundo, no soltará 
su presa tan fácilmente. Nunca la soltará. 

Desengañémonos, nunca seremos libres del ego. Pero tenemos una 
carta siempre a nuestro favor, que es la de la divinidad. La divinidad cual 
Cristo Cósmico está en nuestro interior, y este es indestructible, por lo 
tanto, somos ganadores desde un principio.  
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Aunque no intentemos ganar el mundo, porque este desde un 
principio también lo tenemos perdido. Pero no nuestro mundo real, 
verdadero, perfecto, que está bien protegido en nuestro interior divino. Y 
a este sí que vale la pena esforzarse, sacrificarse y darlo todo, incluso 
soltarse. Incluso renunciar a todo.  

Porque después de todo, cuando ese ego ahora convertido en una 
suma atómica, ilusoria y mudable, desaparezca, va a quedar el Todo en 
nosotros mismos porque nosotros mismos somos el Todo. 

Hermanos en el amor, os mando mi bendición, amor, Shilcars.  

 

 

 
 


