
1 

 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES      

Periodo IV Edición 00                                                                                           

Núm. 337    

Sesión de puertas abiertas en Grupo CEL 

Lleida-(España) 

1-10-2010 

tseyor.org 

 

337. APERTURA DE UN NUEVO  

CANAL VIBRATORIO EN LÉRIDA-ESPAÑA 

 

Po ue todo e pieza así, e  lo pe ueño,  

desde la micropartícula hasta el macrouniverso.  

Todo empieza desde una pequeña base  

y aquí, hoy, en Lérida, la inauguramos.  

El f uto se ve á, y uy p o to.  

Shilcars 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, ilerdenses de pro, 
buenas noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Es un placer estar aquí con todos vosotros. ¡Imaginad la alegría que 
se respira en la nave, unidos todos por el mismo cordón amoroso!  

Un paso más hemos dado. Uno entre miles, cientos de miles de 
pasos que hemos de dar, en ese camino sin camino hacia el 
descubrimiento del Hombre por el propio Hombre.  

En estas tierras estamos ahora. Volvemos a reencontrarnos, viejos 
amigos, hermanos de todos los tiempos. Cada uno estáis recibiendo ya la 
vibración adecuada, el dispositivo oportuno para que empiece en vosotros 
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la búsqueda, la necesidad de esa búsqueda que habéis de encontrar, sin 
duda alguna, y que os llevará a la liberación de vuestro pensamiento.  

Así pues, todos juntos, nos estamos abrazando y permitiendo que la 
energía trabaje, actúe. Y, al mismo tiempo, aprovechamos ese repaso, ese 
reencuentro para corregir en vosotros algunas desviaciones físicas que, tal 
vez, en un futuro podrían llevaros a un cierto desencanto. Estamos todos 
unidos. Y el amor nos une. Y el amor que nos une, nos sana, y nunca mejor 
dicho.  

Esta vez, amigos, hermanos, es para contaros muy brevemente que 
el interés de estar aquí, hoy, no es otro que el de participaros de la 
apertura de un nuevo canal vibratorio en estas tierras. De vosotros 
dependerá que sepáis adecuarlo y hacerlo funcionar. No estamos 
hablando de muchos, estamos hablando de pocos, pero esos pocos 
pueden llegar a ser capaces de una gran empresa, de llevar a cabo grandes 
iniciativas.  

Porque todo empieza así, en lo pequeño, desde la micropartícula 
hasta el macrouniverso. Todo empieza desde una pequeña base y aquí, 
hoy, en Lérida, la inauguramos. El fruto se verá, y muy pronto. 

 

Julián 

 Hermano Shilcars, muchas gracias por esta conexión. ¿Qué pensáis 
vosotros sobre el Congreso del Amor Universal que se celebrará, Dios 
mediante, en Lleida, el 10 del 10 del 10 y también el día 9? ¿Cómo lo veis 
desde aquí?  

 

Shilcars 

 Lo vemos muy bien, todo lo que sea unificar criterios y 
pensamientos, bajo el común denominador del amor, bienvenido sea.  

 

Julián 

 ¿Nos podéis explicar un poco más cómo funcionará? Es el primer 
año que se hace, es una prueba, no sabemos...  

 

Shilcars 
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 Fijaros en un tema importante. Y es que si se desarrolla según 
vuestros esquemas bien, quedaréis satisfechos. Pero si es al contrario, y 
no funciona según vuestros esquemas bien, por lo tanto no tan bien, 
habréis aprendido, habrá sido una gran experiencia.  

Adelante, actuad con iniciativa, y sobre todo pensando en los 
demás. Y a donde no podáis llegar vosotros, llegará el universo, todo el 
cosmos os ayudará en la empresa.  

 

Inma  

 ¿Cómo podemos acceder al nuevo canal vibratorio que has citado, y  
que se abre ahora, aquí en esta ciudad? 

 

Shilcars 

 Podéis empezar con un ejercicio de búsqueda e investigación.  

En esta provincia está una obra de arte, un mosaico de cristal 
emplomado1, como decís aquí, en el que aparece la figura de Jesús adulto, 
con una túnica malva. Encontradlo.  

Encontrad esa figura que está enclavada en una iglesia de esta 
provincia. Y, en el lugar donde la halléis, en esa zona, allí tendréis un lugar 
que descubriréis, en dónde la energía llegará a raudales y ayudará a sentar 
las bases de ese trabajo espiritual, amoroso.  

 
Un asistente 

 Quería preguntarle a Shilcars que si es tan importante, y todos 
somos hermanos, ¿por qué no nos revela el lugar? Porque si es una 
energía tan importante que nosotros podamos recibir y dar, ¿por qué no 
lo revelan, es para protección del lugar o por qué?  

 

Shilcars 

 Sencillamente porque vosotros mismos os daréis cuenta de lo 
importante que es la unión, la hermandad, y vosotros mismos descubriréis 
lo difícil que es llegar a este punto.  

 

                                                 
1  Se trata sin duda de la vidriera de una iglesia.  
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Un asistente 

 ¿Por qué ha querido que seamos nosotros los que estemos 
presentes aquí, porque ha querido que seamos los que estamos, por qué 
nos ha movido precisamente a nosotros? 

 

Shilcars 

 Por vuestra réplica, que así lo ha pedido.  

 

Hortensia 

 ¿Está con vosotros Hanofer? 

 

Shilcars 

 No puedo contestar a esta pregunta, amiga, hermana.  

 

Sirio de las Torres 

 Para explicar por qué no puede contestar. No es que no sepa 
contestar, es que no puede. Son muy respetuosos con nosotros, hasta el 
punto de que lo que nos puede desorientar o nos pueda quitar nuestra 
libertad de actuar según nosotros hayamos decidido, prefieren 
abstenerse. Es decir, el hecho de que no haya contestado a esta pregunta 
es para no interferir, porque podría condicionarte de alguna forma, tanto 
si te dice sí, como no. Entonces prefiere no contestar.  

 

Una asistente 

 Cuando hablabas de un lugar me ha venido el Santuario de Nuria, 
pero no está en Lérida.  

 

Julián 

 Ya iremos a buscarlo, excursión tras excursión, y ya lo 
encontraremos.  

 

Puente 
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 Pensad que todo es un juego, todo lo que nos dicen es un juego, 
estamos jugando. En el puzle buscamos lugares... pero todo es un juego. 
Nos lo pasamos muy bien y además aprendemos.  

 

 

Un asistente 

 ¿Le puedes preguntar si hay allí la energía crística, y si él trabaja con 
esa energía también?           

 

Shilcars 

 La energía del Cristo Cósmico está en todos y cada uno de nosotros, 
está en todo.  

 

Un asistente 

 Puedes ampliar un poco referente a Jesús, su papel en el cosmos.  

 

Shilcars 

 Su valor es incalculable. No tiene nombre, por lo tanto es 
innombrable. Es la representación de aquello que es y no es.  

 

Una asistente 

 ¿Este rayo sincronizador llegará antes de 2012? 

 

Shilcars 

 Este rayo sincronizador ya ha llegado. Vosotros estáis viviendo a 
modo de película, y estáis en la última cuarta parte de la misma, pero en 
realidad el rayo sincronizador ya ha llegado.  

 

Un asistente 

 ¿Cuál es el lugar de Lérida donde hay más energía para meditar? 

 

Shilcars 
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 Allá donde os he indicado. Y si sois capaces de uniros en 
hermandad, hacia la búsqueda de dicho lugar, lo podréis corroborar por 
vosotros mismos, indudablemente. 

 

Un asistente 

 ¿Qué significa cristal emplomado? 

 

Puente 

 Una vidriera. 

 

Una asistente 

 ¿Nos podrías dar algunas pistas para mejorar la salud física, mental 
y emocional del planeta? Por lo menos física, de momento.  

 

Shilcars 

 En Tseyor tenemos unos instrumentos muy válidos para la sanación. 
El primero de ellos es la piedra energetizada. 

Dicha piedra se replica a través de una energía muy superior. Esa os 
la facilitarán los hermanos de Tseyor, los compañeros y amigos de Tseyor.  

Y también podéis proveeros de ella a través de una ceremonia de 
energetización que podéis concelebrar cuando queráis, el día que queráis. 
Estamos a vuestra disposición, como también lo está la persona de 
nuestro maestro Aium Om, para ello. 

 Tenéis también a vuestra disposición el Púlsar Sanador de Tseyor, 
todos los lunes. Allí podéis mandar vuestras solicitudes de sanación, física 
y psíquica, para vosotros mismos, para vuestros amigos y familiares y para 
todo el planeta.  

En el Púlsar Sanador de Tseyor concurren hermanos de la 
Confederación, con una gran preparación, labor que al final llegaréis a 
resolver y a desarrollar vosotros mismos.  

 Y luego, claro está, pidiendo de todo corazón, en vuestro interior 
mental, en un completo equilibrio, la sanación.  

 

Mª Pilar V        
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 ¿El nombre simbólico cómo se adquiere?  

 

Shilcars 

 ¿Quieres recibir tu nombre simbólico, acaso? 

 

Sirio de las Torres 

 Tendrás que darme tus datos, para poner en relación tu nombre con 
tu nombre simbólico, y una dirección de correo electrónico. 

 

Puente 

 No hace falta el DNI ni todo eso, solo tu nombre y una dirección de 
correo electrónico. 

 

Shilcars 

 BELLA AURORA PM. Este nombre te lo manda tu réplica y te pide 
que transmitas esa belleza al exterior, en preparación de esa nueva aurora 
que se presenta en vuestro mundo.  

 

Imma   

 Pido mi nombre simbólico. Imma T C. 

 

Shilcars 

 CAPITAL PLUS PM.  

 

Un asistente 

 Hablamos del amor, del amor universal, pero nosotros estamos más 
verdes que... ¿Hay alguna forma de que nuestras réplicas en el otro lado 
nos ayuden? 

 

Shilcars 

 Claro, y así lo hacen.  
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Un asistente 

 ¿Es que somos egoístas? 

 
Shilcars 

 Dormidos, a punto de despertar. A punto de recibir un gran impulso, 
y especialmente en esas laboriosas y energéticas tierras de vuestros 
ancestros. Mejor dicho, de nuestros ancestros.  

 

Capital Plus PM-Imma 

 Quería preguntar si hay ego en querer ser canal.  

 

Shilcars 

 Todo deseo, aunque sea en bien de la humanidad, no deja de ser 
deseo, por tanto es ego. Nada hemos de desear. Tal vez lo más 
aproximado a nuestro espíritu es el anhelo, aunque muchos confunden el 
deseo encubriéndolo con la palabra anhelo. Y estamos igual.  

 Amigos, hermanos, nuestra vida ha de ser un fluir. Cuando 
pensamos, cuando deseamos, cuando queremos, esto es fruto de nuestra 
mente tridimensional.  

Hemos de dejar fluir sin pensar, y lo que hagamos será creativo, 
será fruto de la inspiración. Y nuestra labor fluirá por ese río que nos 
muestra el amor en todo momento.  

 

Un asistente 

 ¿Es consciente en su planeta o en su posición, de que hay aquí 
seremos muy peligrosos, hermanos, por decirlo de alguna forma, que nos 
están impidiendo que alcancemos una dimensión superior para elevarnos 
un escalón más?  

Si él puede decirnos con qué fin lo hacen, y qué posibilidad tenemos 
ante una fuerza tan poderosa, si ellos respetan nuestro deseo, puesto que 
nos lo están impidiendo, de una forma clara y descarada. Y no hay una 
intervención de estos hermanos tan amables que son los que se 
presentan, como hermanos amables. ¿Por qué no han llegado ya de una 
vez por todas y han dicho hasta aquí, y nos dicen a nosotros esto es lo que 
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tenéis que hacer, claramente? Pero abiertamente, no de una forma no 
clara.  

Porque si hablamos de espiritualidad y de amor crístico, ¿qué 
significa el amor crístico? El que nos dejó el maestro de maestros, ¿no? 
Porque no nos habla un poquito de la escuela del Maestro del cosmos. 
Perdona, he mezclado mucho, pero él me habrá entendido, supongo, un 
poco.  

 

Shilcars 

 ¿Acaso no habéis pensado que esos hermanos vuestros, que están 
aquí junto a vosotros, y os traen desdichas y sinsabores, no lo será por 
algún motivo? ¿No será porque tal vez esa es una forma de que apresuréis 
el paso y no os durmáis?  

Todos los seres humanos que estáis en esa vibración, en esta 
tercera dimensión, en este planeta Tierra, concretamente, estáis en el 
mismo nivel vibratorio, y cada uno ha adoptado un rol, un papel, y procura 
cumplirlo lo mejor que puede y sabe.  

Sin embargo, existe un nivel que denominaríamos de 
infradimensiones. Niveles en los que navegan pensamientos degenerados, 
de seres humanos que en su momento generaron dichos pensamientos y  
pululan en esos estados que denominamos infradimensiones, y estos sí 
que son los estados de los que vuestra mente debe protegerse.  

Si no avanzáis a nivel vibratorio lo suficiente como para 
contrarrestar el avance de las infradimensiones, dichos mundos, llegarán a 
cubriros totalmente, creando formas dantescas, espeluznantes. Y 
entonces sí que vais a pedir verdaderamente ayuda.  

Si dejáis que esto suceda, la ayuda que pueda llegar va a ser muy 
difícil que progrese en vuestras mentes. Es ahora, cuando tenéis esa 
posibilidad de dar el salto, que debéis hacerlo.     

 

Capital Plus PM-Imma 

 Todas las preguntas, dicen, que nos las tenemos que hacer y 
contestar uno mismo. Y sin embargo está aquí atendiendo nuestras 
preguntas. He de decir, y no te estoy engañando, que estoy muy bien aquí. 
¿Hay que controlar el ego, hay que no pensar, pero a la vez hacer 
preguntas, que solo nacen pensando? ¿Todo son contradicciones que de 
alguna manera sé que tengo que contestarme a mí misma? 
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Shilcars 

 Evidentemente, habremos de vivir en este mundo con nuestro ego, 
porque nuestro ego es nuestro pensamiento aquí, en esta 3D.  

Un pensamiento que necesita, para su autorrealización, del espacio-
tiempo. Un pensamiento que, a través del mismo, de ese espacio-tiempo, 
llegará a la transmutación.  

No podemos eliminar el ego de nuestro pensamiento, pero sí 
podemos acceder a comprenderlo, a detectarlo y a convivir con él. Que 
ello significa vivir en armonía y equilibrio. Con un verdadero amor por lo 
que hacemos, por lo que somos y por lo que estamos aquí y ahora.  

 

Julián 

 Este rayo sincronizador, que ya ha llegado, ¿cómo le afecta a ese 
personaje al que le llamaremos divino tentador, o Lucifer, cómo le afecta 
este rayo a él? 

 

Shilcars 

 Él se ha convertido ya, en el tiempo real, en el amo y señor de este 
planeta, y todos están bajo sus dominios, bajo su presión, bajo su imperio.  

Vosotros aún no lo sabéis, porque ex professo habéis retrasado la 
película, pero el final es ese. El final, es ese final en el que el mundo será 
invadido por dichas fuerzas ocultas, y se convertirán en amos y señores. 
Hasta que la verdad resplandezca nuevamente y el amor triunfe.  

 

Un asistente 

 ¿Es cierta mi apreciación de que son tan criminales por allí arriba 
como por aquí abajo? 

 

Shilcars 

 Eso podrás descubrirlo tú mismo en cuanto consigas traspasar el 
umbral de esta 3D. Y te aseguro que eres capaz de hacerlo. Y llegarás a 
hacerlo y a comprobarlo.  
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Un asistente 

 Sí, ya lo he comprobado. Pero me gustaría que él me lo confirmara, 
y la razón por la que esto todavía no se ha logrado controlar, por las 
fuerzas que existen allí arriba.  

 

Shilcars 

 En el año 1947, de vuestro tiempo, la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia acordó que protegería este nivel, concretamente 
este planeta y otros de similar apariencia, de fuerzas y pensamientos que 
no llevaran aparejados la hermandad. Por lo tanto, la Confederación 
protege al ser humano atlante, en el planeta Tierra, de interferencias.  

Lo único que no puede proteger son las interferencias mentales que 
puedan recibir los individuos cuando, abandonando la unidad, la 
hermandad, su propio deseo de avanzar les lleva a ponerse en conexión 
con seres, atlantes también -seres humanos que merecen todo nuestro 
respeto- pero que entendemos que en cumplimiento de lo acordado en la 
Confederación no puede ser interferida la raza hasta ese extremo.  

 

Capital Plus PM-Imma 

 Si es verdad que nos hemos de unir para que se produzca este 
cambio, e individualmente que nos hemos de unir en grupos. Y si es 
verdad que la Hermandad blanca es uno de estos grupos.  

 

Shilcars 

 Claro, la unidad es muy importante. Las sociedades avanzan en 
unidad, en hermandad. El individualismo se cierra en sí mismo y no se 
propaga.  

La Hermandad blanca, como denomináis, está por todos los 
rincones del universo. La Hermandad blanca es el amor. Nosotros, en la 
Confederación, somos humildes servidores de dicho amor.  

 

Capital Plus PM-Imma  

 ¿Esto quiere decir que la Hermandad blanca es un nombre 
espiritual? ¡Nos vamos a hacer un lío de nombres!  
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Shilcars 

 Sí, es importante no servir a dos señores a la vez; a veces nos 
atragantamos con demasiada comida.  

Escoge tu camino, decide por ti misma, pero escoge con intuición, y 
el camino que escojas seguro te llevará a dónde tú necesitas llegar.  

El nombre simbólico no lo da la Confederación, ni lo entrega 
Shilcars. Te lo entregas tú misma, para que lo trabajes, para que lo 
compartas. Es tu primera iniciación. Tú verás lo que tienes que hacer con 
él.  

 

Jaume F 

 ¿Me puedes dar el nombre? 

 

Shilcars 

 CAUDILLO PM.   

 
Sirio de las Torres 

 Para explicar lo que significa esto del nombre simbólico. Todos 
juntos y hermanados es como un gran puzle, cada uno es una pieza de 
este gran puzle, inmenso, redondo como una esfera, porque la esfera es 
perfecta.  

Es decir que cada uno de nosotros, con nuestro nombre simbólico, 
somos una pieza del puzle. Cada pieza encaja con su vecina, La relación de 
los que tenemos nombre se trata de encontrar cuál es tu vecino y con cuál 
encajas. Es un juego para relacionarnos, para que el otro nos descubra y 
nosotros a los demás, y al compartirlo nos descubramos a nosotros 
mismos.  

Por eso se necesita que deis lo datos del correo electrónico, para 
que estéis en contacto con los demás hermanos que tienen nombre 
simbólico. Por eso pedimos el nombre, e incluso la ciudad en la que vivís, 
para incluso quedar un día y vernos. Este es el juego del Puzle holográfico 
cuántico. 
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Puente  

 Y además nos cuentan que el medio nos incita a que nos aislemos, a 
ue cada u o se eta e  su cajita  y o se ueva. Cada u o ue e os lo 

nuestro y no nos conocemos, no conocemos ni al vecino de al lado... El 
medio nos está aislando.  

El nombre simbólico nos ayuda a compartir. Aparte de que cada uno 
tenemos todos los nombres simbólicos a su vez, aunque el que nos dan 
tiene una especial vibración, que nos ayuda como mantra.  

 

Sirio de las Torres 

 Cada uno somos una pieza de este Puzle holográfico cuántico, nadie 
es igual a nadie, cada uno tiene sus particularidades y sus características, 
pero somos holográficos, que quiere decir que todos somos lo mismo. 
Aunque somos individuos, todos estamos en todos.  

 

Un asistente 

 Una unidad múltiple.  

 

Puente  

 Estamos todos en todo.  

 Vamos a dar los nombres simbólicos pedidos.  

 
Shilcars 
 
Divina C        DAMA AZUL PM 
Aurora R Ll          AGOSTO EN PRIMAVERA PM 
Luque M     BUEN ANDAR PM 
Hortensia    HORITZONS PM 
Mª Montserrat F F    CAPELLA BLANCA PM 
Mª Carmen A P  CONSTANTINOPLA PM 
Hortensia    CANTARINA PM 
Nuria R    PAN TIERNO PM 
Rosa Mª D   FILOSOFÍA PM 
Alex K F    CANCIÓN DULCE PM 
Lolita P    TEMPS D'ESPERA PM 
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Un asistente 

 Yo quería preguntar cómo se llevan con los seres de otros planetas, 
si somos todos hermanos o son hermanos. 

 

Shilcars 

 Es tanto el trabajo que hemos de llevar para la autorrealización, 
para el autodescubrimiento de nosotros mismos, que empleamos más del 
99 % en atender a nuestras réplicas, cientos de miles de réplicas en todo 
el universo holográfico, en nuestras casi infinitas experiencias vivenciales. 
Nos queda muy poco tiempo para tratarnos a un nivel que podríamos 
denominar social.  

Sin embargo, estamos amparados y protegidos por los 12 miembros 
de nuestro Consejo y englobados dentro de la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia. Y ello es evidente que nos protege de otros 
elementos en el universo, que no necesariamente puedan pensar como 
nosotros.  

 

Un asistente 

 Han hablado de muchas galaxias, intento preguntar si a nivel físico 
es una galaxia o son muchas galaxias.  

 

Shilcars 

 Tus cabellos son independientes uno del otro, pero forman tu 
cabellera. Lo mismo pasa en el universo o cosmos holográfico cuántico, 
existen infinidad de mundos, y esos mundos se relacionan todos según su 
vibración y en función de la misma.  

Y tanto pueden estar a años luz de distancia, como a millones de 
años luz de distancia; la distancia en el universo, para nosotros no existe. 
Lo único que nos diferencia es tan solo nuestra vibración. Y nuestro nivel 
vibratorio, el mismo, es común en todo el universo.  

 

Una asistente 

 Si estamos un poco atrasados para llegar a este nivel de amor, 
¿cómo no nos ayudan más, mandándonos más personas, como tú, que 
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puedan canalizar o cuál es el motivo? Si realmente llegar al amor es tan 
importante, y es a donde tenemos que llegar. Yo lo veo muy lejos.  

 
Shilcars 

 Porque todo llega en su momento. Ha habido una siembra y luego 
se ha recogido.  

Ahora hay una siembra y pronto se recogerá, pero nosotros no 
podemos influenciar ni transgredir este proceso. Ahora toca en Lérida.  

 

Una asistente 

 ¿La alimentación es muy importante? 

 

Shilcars 

 Claro, sin alimento vuestro cuerpo morirá. Pero hay aun un mal 
mayor, que son los alimentos irradiados, que estos se incrementarán con 
el tiempo. Más eso vamos a prevenirlo. Y sí, vamos a interferir en algún 
aspecto para ayudaros y traeros el conocimiento de aquello que podéis o 
no podéis comer.  

 

Una asistente 

 E  la a te io  espuesta ha dicho: Aho a toca e  Lé ida . ¿Eso ué 
significa? 

 

Shilcars 

 Ilerda tiene la oportunidad de subirse al tren de Tseyor.2   

 

Una asistente 

 Cuando ha dicho alimentos irradiados, ¿qué radiación es, la del Sol? 

 

Sirio de las Torres 

 Por radioactividad, supongo.  

                                                 
2 Tseyor es un acrónimo que corresponde a Tiempo Simbólico Estelar del YO en 
Retroalimentación. 
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Shilcars 

 Un proceso radiactivo que desembocará inevitablemente en la 
deformación de cuerpos y mentes. 

 

Una asistente 

 Como lo de Chernobil, pero más extendido.  

 

Puente 

 Eso no lo ha dicho, ha dicho lo que habéis escuchado. 

 

Pilar Blanco 

 Quisiera saber mi nombre simbólico. 

 

Shilcars  

  CAPACIDAD ORGANIZATIVA PM. 

 
Una asistente 

 ¿Cómo nos podemos preparar? Cada uno lo estará haciendo de una 
forma determinada. Pero la preparación esta ¿cómo nos va llegar, o qué 
hacer? No solamente el dejarse fluir, porque con el dejarse fluir tienes el 
ego...    

 

Shilcars 

 Esta noche tenéis unos mensajeros, unos hermanos que os han 
traído una buena nueva, y la posibilidad de crear expectativas.  

Nosotros no vamos a hacer el trabajo por vuestra cuenta. Debéis 
moveros, organizaros, uniros, encontraros en hermandad. Buscad 
elementos afines, proyectos. Tenéis una base estructural que con mucho 
esfuerzo, a través de muchos años, vuestros hermanos os la ofrecen 
desinteresadamente. Estudiad y buscad en ella aquello que os interese. 
Abriros a nuevos pensamientos, que los hay.  
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Una asistente 

 Quería preguntar sobre los falsos profetas que existen en la Tierra. 
Si nos puede decir algo. 

 

Shilcars 

 Claro, existen falsos profetas, pero son fácilmente 
desenmascarables. Fácilmente los descubriréis, en un primer instante, 
cuando os pidan dinero.  

 
Una asistente 

 Shilcars ha dicho que tenemos que trabajar... ¿también tengo que 
trabajar en mi misma? 

 

Puente 

 Uno tiene que trabajar en sí mismo, pero si el trabajo lo compartes 
con los demás, ayudas a los demás a despertar. Si nos unimos todos y nos 
transmitimos información, vamos descubriendo cosas y posibilidades. Ahí 
está el juego. En lugar de quedarnos cada uno en nuestra casita. A través 
de Internet, a través de los chat, a través de reuniones como esta, buscar 
objetivos... Os han dado un objetivo: buscar una imagen de Jesús, os están 
dando el nombre simbólico...  

Eso estará transcrito, todo lo que se ha hablado aquí lo tendréis 
escrito. Estará en la web, lo bajáis, lo imprimís y podéis formar ese equipo, 
y ya está. Lérida tiene mucha fuerza, por lo que veo, esta es la sensación 
que tengo.  

 

Sirio de las Torres 

 Los que conocemos un mensaje tenemos que ser un fermento, 
difundirlo. Tenéis la web, el programa de todas las actividades que 
tenemos está en la web. Todos los días de la semana hay algo, sea a las 9 
de la noche o a las 10 de la noche. El lunes hay Púlsar para sanación, el 
martes y miércoles hay lectura de los comunicados, el jueves se hacen 
trabajos, el viernes hay comunicado, y sábado y domingo también hay 
talleres.  

Entrando en una sala de Paltalk, Armonía de Tseyor, un programa 
de chat, podéis entrar en contacto con nosotros.  
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Puente 

 El programa es gratuito.  

 

Sirio de las Torres 

 Faltaba explicar qué es PM. Las letras PM, que están como 
terminación de todos los nombres que se han dado hoy, significan 
Prometeo, aquel héroe mitológico que robó el fuego a los dioses y se lo 
dio a los hombres, fue un acto de amor.  

Por eso le castigaron. Y los dioses apagaron todos los fuegos, pero él 
volvió a traer el fuego, y los dioses ya lo encadenaron en una roca, y cada 
noche venía un águila y se le comía el hígado, que para los griegos era el 
órgano más importante del cuerpo. 

Prometeo significa pues amor, estar en la línea divisoria entre lo 
humano y lo divino. Significa acercar a los hermanos de aquí, todo lo que 
vosotros vayáis encontrando de iluminación, de luz, de conocimiento, y 
compartirlo.  

 

Una asistente 

 ¿La constelación de Auriga está en el cielo? 

 

Sirio de las Torres 

 Sí, está en todos los mapas astronómicos, y la estrella Capella 
también está.  

 

Puente 

 Se va a despedir Shilcars. Otro día, cuando queráis, nos reunimos. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, tened la seguridad de que estamos con 
vosotros, aquí en vuestro planeta, con todos, ayudándoos. Sentimos esa 
necesidad interna de ayudaros, porque vosotros sois nosotros.  

 Os mando mi bendición, amor Shilcars. 
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