
1 

 

 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       NÚM. 18/2011 

Periodo V Edición 00                                                                                           

Núm. 382 Barcelona Sala Armonía de Tseyor (Sistema Paltalk)   

11-03-2011 

tseyor.org 

 
382. SE ESTÁN CUMPLIENDO LOS TIEMPOS 

 

El planeta se está esituando, e uili ando,  

y esto indudablemente traerá  

muchos efectos secundarios.  

Incluso podemos decir, graves efectos secundarios.  

Que repercutirán en todo el globo terráqueo  

y propiciarán también el despunte de nuevas tierras.  

Pa a llega  a la unión de todos los ontinentes en uno solo.  

Shilcars 

 

 Esta conversación ha tenido lugar el mismo día en que a las 6:46 de 
la mañana, hora española (14:46, hora de Japón) se ha producido el 
terremoto más importante de Japón, desde que se tienen registros de 
estos eventos, seguido de un tsunami.  

 

Shilcars 

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

  Vemos cómo se están cumpliendo los tiempos, cómo la previsión se 
está cumpliendo matemáticamente, cronológicamente. Esto, amigos, 
hermanos, nos ha de hacer ver o comprender que todo lo que sucede en 
este mundo de causa y efecto está previsto, no hay nada dejado al azar.  
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Y en un nivel más profundo, habremos de comprender que existen 
unas causas que van a traer, y de hecho traen, efectos. Aunque podríamos 
decir que son efectos secundarios, aun y todo causantes de tanta 
desgracia, de tanto pesar.  

 En un plano superior de consciencia, fuera de las coordenadas 
tridimensionales, allí donde podemos observar todo el conjunto 
ergonómico y planetario, desde una óptica neutral, podemos darnos 
cuenta que este es un paso obligatorio. Y además necesario para cumplir 
con la previsión cósmica que nos invita a reciclar para regenerar, nos 
invita también a prepararnos para este salto cuántico en ciernes, nos 
invita a que despertemos de este largo letargo. 

Y también nos invita a darnos cuenta de lo dormidos que estamos 
frente a una situación real, que ineludiblemente habremos de afrontar.  

Desde este mismo plano adimensional, por ejemplo desde la nave 
interdimensional de Tseyor, que es desde donde transmitimos, y juntos 
estamos proyectándonos aquí en la 3D, y concretamente en esta sala de 
Armonía de Tseyor, podemos contemplar los sucesos desde otra óptica, 
no menos realista pero sí mucho más apacible, por cuanto en el estado en 
que estamos no cuentan los apegos ni las circunstancias que nos 
envuelven a nivel mental. Desde aquí es todo mucho más sencillo de 
comprender.  

 Ahí está la razón de todo: habremos de comprender, más que 
entender. Y habremos de comprender profundamente que lo que sucede 
es un hecho. Y habremos de comprender también que tras este hecho 
tiene que producirse un gran cambio.  

A nadie le gusta sufrir, es lógico. Todo nos gusta que sea tranquilo, 
apacible, feliz, sin demasiadas dificultades.  En realidad nos hemos 
dormido tan profundamente que cualquier incidencia, y más cuando se 
producen efectos digamos catastróficos, nos resulta mucho más difícil 
entenderlos y asumirlos plenamente.  

 De todas formas hay muchas soluciones, y estas estarán en saber 
modificar nuestra trayectoria, en saber encontrar nuestro lugar. Y esto 
ahora sí, en estos momentos, es muy difícil. ¿Cómo vamos a cambiar 

uest a est u tu a so ial, políti a, e o ó i a, filosófi a…, de hoy pa a 
mañana? Claro, resulta harto difícil pensar en ello, y más ponerlo en 
práctica. ¡Tan fácil como es, cuando se plantea todo como un juego, 
guardarlo e iniciar otro distinto!  



3 

 

Pero al parecer existen muchos condicionamientos, y estos hacen 
inviable que el cambio se produzca. De todas formas, como es un cambio 
necesario y conveniente, los que sí aprenden, o aprendemos, rápidamente 
son los que pasan por este trance. Este trance es pues una oportunidad 
para cambiar esquemas, variar puntos de vista, situaciones, 
circunstancias, modificarlas y replantearlas de modo que las mismas 
puedan seguir un curso acorde con las de esa próxima Edad de Oro.  

Con este nuevo planteamiento psicológico, con estos nuevos 
arquetipos que nos van a permitir contemplar la realidad de este mundo, 
cuando accedamos a este punto de comprensión, todo será mucho más 
fácil. Realmente podremos cambiar nuestra situación, pero para ello habrá 
de haber unidad de pensamiento, ganas de ello. Sin condicionamientos, 
sin egoísmos.  

Los cambios no se producen por casualidad. Si acaso la casualidad 
puede transformarse en causalidad, que es lo que estamos viviendo y 
experimentando ahora.  

En realidad podemos cambiar. Y cada vez nos será más fácil porque 
cada vez más el medio nos impulsará con su presión indudable para que lo 
hagamos.  

Creo que muchos de nosotros ya podemos contemplar la necesidad, 
y entenderla al mismo tiempo, de cambio. De relativizar todo cuanto 
ocurre.  

Y desde esa óptica de la que estoy hablando, desde la 
adimensionalidad, impulsar fuertemente la situación o circunstancias 
actuales para que estas sean lo más leves posibles. En todo caso que las 
mismas nos sirvan para replantearnos nuestro presente, para 
autoanalizarnos, para autoobservarnos debidamente. Y cuando esto se 
consiga, con toda seguridad todo habrá cambiado, antes no, por supuesto.  

Especialmente todo cambiará cuando los elementos implicados en 
estas circunstancias, y obligados por las mismas, se den cuenta que 
habrán de variar de situación, de trayectoria.  

Y otros muchos habremos cambiado por la autoobservación, 
habremos cambiado por consciencia.  

Es hora ya de que nos planteemos, seria y definitivamente, un 
cambio de estructuras mentales.  

Muchos en Tseyor están experimentando nuevos niveles de 
consciencia. Oídles, debatid entre todos esas trayectorias conductuales, 
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sacaréis mucho provecho para orientaros, para saber dirigir plenamente 
vuestra nave hacia ese punto de unión en el hermanamiento, hacia la 
armonía, hacia el equilibrio.  

Sin embargo, repito, cuesta muchísimo cambiar de hoy para 
mañana. Las circunstancias no son nada fáciles, al contrario, cada vez los 
problemas se recrudecen.  

Y si no hemos tenido tiempo de cambiar desde unos pocos años 
atrás hasta ahora, tampoco podremos hacerlo así por las buenas, sin otro 
objetivo que quererlo, porque no se trata de deseo, se trata de anhelo. Se 
trata de comprender que se ha de realizar un cambio.  

Y si ahora no cambiamos, tampoco vamos a cambiar tan fácilmente 
dentro de muy poco tiempo, cuando las circunstancias se recrudezcan, 
cuando el mundo esté mucho más convulsionado, porque entonces no 
será un cambio, será una huida hacia delante, o podrá serlo.  

Dichas circunstancias nos llevarán, previo difícil y costoso, a un 
desenlace realmente feliz. Aunque si ya desde ahora mismo nos 
proponemos el cambio, es posible que este se produzca y podamos 
contemplar todas estas circunstancias, día a día, con esa paz y tranquilidad 
de espíritu, con esa consciencia que únicamente nos puede dar la 
comprensión diáfana, con el convencimiento de que lo que sucede es 
porque así está escrito. 

Y nada puede cambiarlo a no ser una fuerte presión psicológica, 
producto de un pensamiento unificado, de una masa crítica unida bajo un 
denominador común, que es la hermandad. 

Y esta, tarde o temprano tendrá que producirse, aunque puede 
también que a través de muchas lágrimas, de mucho desespero, de mucha 
frustración.  

 

Reserva Pm 

 “hil a s, ue ido he a o, ue ía p egu ta te si las t aye to ias 
o du tuales  se efie e  a las fo as o o ha e os las osas o es ue 

debemos cambiar la forma como asumimos las cosas. Y también quería 
preguntar si mi réplica tiene un cambio en el nombre que se me dio 
inicialmente.   

 

Shilcars 
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 Habremos de marcar una pauta en nuestro funcionamiento 
ergonómico, pero una pauta profunda, un cambio profundo sin vicios, y 
sobre todo sin apegos o demasiados apegos, con lo cual podamos 
funcionar más libremente.   

Nuestro posicionamiento psicológico está en falso, descentrado, 
desequilibrado. Nuestro pensamiento está fijo únicamente en unas 
determinadas coordenadas, que son las de mantenerse en la misma 
situación siempre, o no ir hacia atrás. Nuestro pensamiento únicamente 
está para vigilar. Controlar que nuestra situación vivencial no se deteriore 
y, aunque esto pueda parecer lógico, y lo es, no es del todo prudente.  

 Nuestro pensamiento lo tenemos para quehaceres mucho más 
importantes. El más importante de todos es la espiritualidad, mantener la 
llama viva de la espiritualidad en todo momento.  

Esto quiere decir una pendiente constante hacia la cima de nuestra 
propia montaña, comprobando en todo momento nuestras reacciones. 
Solo así despertamos, solo así podemos modificar relaciones 
conductuales.  

 Esto quiere decir, además, desapegarnos de todo aquello que nos 
hace sufrir. Y muchas de las circunstancias que nos hacen sufrir son 
banales, no tienen lógica, no son reales, pero en cambio les prestamos 
mucha importancia.  

 No obstante sí, hay cuestiones que deben hacernos madurar, 
pensar, reflexionar, y ponerles remedio. Pero una cosa es intentar poner 
todo nuestro empeño en solucionar ciertas dificultades, y otra 
obsesionarnos con  mantener un rol, un sistema de vida totalmente falso, 
ficticio, porque esto a la larga repercute en una negación de nosotros 
mismos. Y a veces incluso en la anulación de nosotros mismos y del 
programa que hemos venido, con gran ilusión, a llevar a cabo. 

 No hay, de momento, contestación a tu pregunta en cuanto a la 
réplica. Empezará a funcionar este sistema de contacto con vuestras 
réplicas cuando se haya llevado a cabo el primer Curso holístico de Tseyor, 
por razones que ahora no vienen al caso, pero que se comentarán mucho 
más ampliamente.  

Entre otras de las muchas razones, puedo decir ahora que habremos 
de abundar en centrarnos y evitar al máximo la dispersión. Y también que 
cada uno de nosotros sepa valorar la labor, y sepa valorar también su 
nombre simbólico, y no que sea algo común, del día a día, como una 
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anécdota más. Pero de todo ello hablaremos ampliamente después de 
finalizado el Curso Holístico de Tseyor en su primera sesión o ciclo.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

Has dicho, dijiste que principalmente de Lanzarote dimanarían 
ciertas fuerzas que transformarían la fisonomía de placas, de los 
continentes perdón, entonces me pregunto qué tiene que ver con el 
evento de hoy, luego amplío otras cosas. 

 

Shilcars 

 Es un tema que trataremos en las sesiones de Muuls, y en alguna 
que otra ocasión también en la sala de la Tríada. Por el momento se puede 
indicar aquí, a nivel general, que Lanzarote y todas sus Islas Canarias 
fueron en su momento la cuna de la civilización atlante. De allí partimos 
muchos hacia Agguniom, y no digo más. 

 

Abi 

 Quisiera preguntar algunos detalles de mi visión del universo, para 
que digan cómo lo ven ustedes, como lo ve Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Me parece un tema muy extenso, hay mucha información sobre ello 
en nuestra web de lo que nos ha llegado a decir.  

 

Shilcars 

 ¿A qué universo te refieres?, porque hay muchos universos dentro 
del multiverso. 

 

Abi 

 El universo se diferencia en 7 colores, empezando por el color 
blanco, y luego cada color se diferencia en 7 colores, y así sucesivamente. 
¿El número 7 es la clave de la manifestación? ¿El número 7 es clave para la 
subdivisión de Dios, por decirlo de alguna manera, hacia nosotros?    
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Shilcars 

 El 7 es el organizador de todo el universo, a través de él se 
multiplica este. Pero el summum está en el 12.  

 

Plus Tseyor: solo quería preguntar con relación al norte de México, sentí 

que era energético y ahora luego de lo sucedido en Japón creo que se 

están corriendo los centros de energía y cambiando los vórtices de energía 

e inicio el 5/3, quisiera saber si es correcto pues los polos magnéticos ya 

están cambiando y el eje planetario también. Gracias. 

 

Shilcars 

 Este también es un tema que trataremos en la Tríada y en los Muuls 
en su momento. Lo que puedo añadir ahora, y especificar brevemente, es 
que el planeta se está resituando, equilibrando, y esto indudablemente 
traerá muchos efectos secundarios. Incluso podemos decir graves efectos 
secundarios. Que repercutirán en todo el globo terráqueo y propiciarán 
también el despunte de nuevas tierras. Para llegar a la unión de todos los 
continentes en uno solo. 

 

Apilando Pm 

 Hermano Shilcars, te doy un fuerte abrazo amoroso desde mi 
corazón para tu corazón. Mi pregunta va sobre que tenemos que trabajar 
con actitudes. Y nos has estado sugiriendo tomar notar sobre las distintas 
actitudes que estamos viendo que se están dando en el planeta, y que 
esto puede ser útil en el momento, para los cambios que estamos viendo.  

Sin embargo, mi percepción es la siguiente, estas actitudes yo las 
asocio con el ego y con el fanatismo. Muchas de las situaciones que 
estamos viviendo son por los distintos fanatismos que se han dado a nivel 
planetario, políticos, económicos, sociales, inclusive en el mundo 
espiritual. Y el ego, yo lo relaciono con personas especialmente fanáticas, 
y le doy la connotación incluso un poco fuerte, además el ego yo lo asocio 
con egoísmo.  

Entonces, si nosotros vemos que estamos rodeados de personas así, 
¿cuál sería tu recomendación en el caso de que pudiéramos nosotros 
enfrentarnos a estas personas con todos los cambios que vienen? Porque 
tenemos una dura lucha en adelante, para poder sacar parte del 
compromiso que nos sugieres. ¿Cómo podemos actuar frente a estados de 
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personas fanáticas y con egoísmos demasiado radicales, para asumir un 
cambio paradigmático en cuanto a actitudes positivas? 

 

Shilcars 

 Sí, sí, estos planteamientos serán muy bien pensados y articulados, 
pero faltos de la debida objetividad. Me explicaré. Siempre vemos el 
problema en el exterior. Los egos o el egoísmo o el egocentrismo lo 
apreciamos en los demás, en las erróneas filosofías de los demás, en las 
malas políticas de los demás, en las fatales consecuencias de las 
economías dirigidas por los demás, cuando en realidad estamos en un 
puzle holográfico cuántico, estamos en un holograma, y todos los demás 
forman parte de nosotros mismos, somos nosotros mismos.  

 El planteamiento que propugnamos para el cambio psicológico es 
darse cuenta verdaderamente, y digo verdaderamente y en consciencia, a 
través de la debida extrapolación, producto de una sana autoobservación, 
que el problema radica en nosotros mismos, en cada uno de nosotros 

Y no en los demás: el fanatismo de los demás, el orgullo de los 
demás, el pensamiento erróneo o desequilibrado de los demás, sino en 
darnos cuenta verdaderamente, repito, que todos los demás somos 
nosotros mismos.  

Ahí sí, ahí podremos valorarnos verdaderamente, aceptando a los 
demás como nosotros mismos. En este punto iniciaremos un cambio 
importante que modificará estructuras mentales y psicológicas de todos y 
cada uno de nosotros.  

Y después, seguidamente, nos daremos cuenta que este trabajo 
individual no fructificará si no hay la debida unidad de pensamiento con 
nuestros hermanos, con nuestros espejos. Con todos aquellos con los que 
nos reflejamos y a los que ahora, bajo una subjetividad manifiesta, 
censuramos o criticamos.  

 

Mafaesotérico 

 Hola hermano Shilcars, ante la situación que estamos viviendo, mi 
primera sensación fue de mucha tristeza, y luego comprendí que la 
tristeza no podía ayudar a la situación que estamos viviendo.  

La semana pasada hice algunas preguntas, y la primera era ¿por qué 
nosotros, los humanos, dejamos que entre tan fácilmente la oscuridad, 
por qué nos cuesta tanto ir al equilibrio, a gobernarnos a nosotros 
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mismos?  

Y también me estaba preguntando qué significa el término 
motivación, o cómo lograr esa motivación. Y toda esta semana también 
me ha dado vueltas el tema de que estamos convertidos en seres muy 
virtuales, pegados a la computadora, a la televisión, y haciendo poco 
proceso interno, o menos del que debíamos hacer cada día. Tenemos que 
estar pendientes de nosotros mismos y no de los demás. Lo he anotado, y 
lo uie o o pa ti  o  todos los de ás: o si ve pa a í, pe o sí si ve 
pa a todos los de ás , es u a espe ie de pa adoja. Lo ue ía o pa ti  
con todos los demás. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 ¿Os serviría si os dijera que aquellos que de alguna forma han 
estado trabajando en la autoobservación, en el desapego, en relativizar los 
actos de su vida diaria, sabiendo poner las cosas en su sitio, 
contemplándolas desde un punto de vista adimensional, desde ese punto 
en el que se origina la causa, y no desde el efecto propio de dicha causa, 
ante los acontecimientos que se han producido -y lo duros que se van a 
producir de ahora en adelante y que no podemos ni imaginar en esta 3D, 
en este planteamiento virtual, como indicas, porque es eso, pura 
virtualidad- no han sufrido? 

Visto todo ello desde la óptica adimensional, como se ha visto en 
estos acontecimientos recientes por los hermanos que así lo han 
observado, desde esa misma óptica de desapego y de relatividad, no han 
sufrido en absoluto. Y espero que no se malentienda mi expresión.  

Ello quiere decir que los hermanos que así lo han previamente 
experimentado en la adimensionalidad, y han podido ver que todo este 
proceso es una pura recurrencia, que así está escrito que se produzca, y 
por eso se produce, todos esos hermanos, no han sufrido ni sufrirán las 
consecuencias de dichas circunstancias. 

Ello quiere decir, también, que cuando nos planteamos la situación 
de este mundo desde el mismo efecto, es muy difícil poder corregir, poder 
asumir, poder comprender, pero cuando se observan desde la propia 
micropartícula, desde la propia adimensionalidad, las cosas y sus 
circunstancias, además de poderse corregir, pueden comprenderse y 
llegar uno a no identificarse.  

Y repito, que no se malinterpreten dichas palabras, porque no 
tendría objeto, porque la finalidad de las mismas es percibir que con el 
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desapego, con la no identificación de las desgracias ajenas, podemos 
permanecer en equilibrio y armonía. 

Y así, en equilibrio y armonía, y paz interior, podremos ayudar, y 
muchísimo, a paliar dichas circunstancias o efectos, que en un principio 
nos pueden parecer trágicos.  

 

Sirio de las Torres 

 Voy a leer una pregunta que tengo de Ayala: 

 Hola “i io, e gusta ía, si te es posi le, le t aslada as esta p egu ta 
a nuestro hermano Shilcars: 

Querido hermano, infinitas gracias por tu amor. Estamos en un 
proceso, dentro del grupo, en el que se percibe de forma general una 
especial inquietud por clarificar algunos temas  pendientes; especialmente 
lo que se refiere a Pueblo Tseyor y ONG. Esa inquietud se pone de 
manifiesto cuando intentamos alcanzar un consenso  que nos aproxime a 
esos "objetivos". Surgen muchas ideas y propuestas al respecto, pero no 
cuajan de una forma efectiva, al menos en lo que se refiere a 
resultados. Asumimos que es como consecuencia de la dispersión 
que existe en el grupo. En ese sentido, sabemos, por las sugerencias que 
nos estáis dando, que la "clave" está en la unidad de pensamiento; 
primero en la unidad de cada uno de nosotros para luego revertirla al 
grupo. No obstante, podemos comprobar en el día a día que existe mucha 
dificultad para alcanzar esa unidad de pensamiento; creo entender que la 
dificultad radica en las diferentes concepciones e ideas, pensamientos en 
definitiva, que de dichos objetivos tenemos todos y cada uno de nosotros. 
Entiendo que debemos priorizar, y si somos conscientes que lo primero es 
alcanzar la unidad de pensamiento debemos aplicarnos en ello; pero 
teniendo en cuenta que para alcanzar la unidad de pensamiento solo 
podemos hacerlo fluyendo nuestra mente, sin condicionantes previos, 
aunque estos puedan estar revestidos de la mejor voluntad. Y esta es mi 
pregunta: ¿Son acaso, esas ideas preconcebidas, las que de alguna manera 
nos están lastrando el proceso de fluir la mente? Gracias amado 
he a o.  

 
Sirio de las Torres 

 Me dicen que esta pregunta ya fue formulada y contestada en la 
sesión anterior. Queda cancelada, entonces. De todas formas Shilcars 
quiere decir algo, adelante.  
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Shilcars 

 Podría añadir también que falta entusiasmo. Y a falta de entusiasmo 
es difícil que los diferentes puntos de vista se unifiquen en uno solo, y ello  
permita hacer funcionar al colectivo en un objetivo común. Y de nada 
servirá que los acontecimientos se multipliquen en circunstancias, 
digamos mucho más difíciles. 

Está el planteamiento psicológico muy aposentado, muy firme. Va a 
ser muy difícil que se cambien posturas y costumbres. ¡Cuando sería tan 
fácil en vuestra maravillosa isla de Lanzarote fundar un pequeño pueblo 
Tseyor, una pequeña ciudad armónica, y con un funcionamiento real, 
objetivo, eficaz, eficiente y transparente!  

Si no lo lográis, amigos, hermanos, vuestra réplica os influenciará 
mucho más, y de alguna forma, e t e o illas, os o liga á  a a ia , a 
modificar planteamientos. Y si es necesario os obligará a romper.    

  

Sirio de las Torres 

 Como no estuve en la sesión de puertas abiertas me sonaba, pero 
en fin... 

 Bueno, tengo otra pregunta de Bárbara:  

Hola queridos amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien! 

Les cuento que tuve la suerte de conocer algunos de los miembros 
del grupo Tseyor durante un encuentro que tuvo lugar en Buenos Aires 
durante el año pasado (o también pudo haber sido el anterior, no 
recuerdo con exactitud). 

En aquel entonces me fue obsequiada una preciosa bolsa 
conteniendo piedras energetizadas, que conservo conmigo en mi espacio 
de trabajo y hasta me han acompañado en algún que otro viaje. ¡Lo cierto 
es que las piedras están cambiando de color! Recuerdo particularmente 
una pequeña, que me había fascinado por lo oscuro e impenetrable de su 
cristal, y ahora sin embargo está traslúcida, como el resto de sus 
compañeras... hasta pareciera que están desarrollando una tonalidad 
violeta... lo cual me resulta curioso, puesto que la piedra Amatista es mi 
favorita (donde sea que se encuentre, mis ojos van a ella...) y de hecho, en 
mi mismo espacio de trabajo acompaña mis pensamientos y reflexiones 
una gran pieza de esta preciada roca. 

Pues bien, quisiera saber si pueden guiarme a entender las causas 
de este bello fenómeno en el cambio de tonalidades en las piedras que me 
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fueron entregadas por ustedes. A la espera de su respuesta, los saluda con 
u  fue te a azo de he a dad, Bá a a .  

 

Shilcars 

 Podría sugerir que abandones tus parámetros de Sinhio y te 
impliques verdaderamente en la Tríada. Allí comprenderás y ayudarás a 
comprender, y esto es lo más importante: ayudar a comprender, ayudar a 
los demás. No voy a sugerirte nada más, no quiero interferir en tu libre 
albedrío.  

 

Cronología 

 Mi pregunta va en relación con lo que acaba de ocurrir ahora, en 
Japón, y que esto irá ocurriendo en el futuro. Todo esto es inevitable, lo 
tenemos que asumir, sobre todo a las personas que les toca la china. A lo 
mejor esto ocurre también para que las personas que no lo sufren, al 
observar estos cataclismos saquemos una conclusión positiva. Vivimos 
aquí, y estas consecuencias son inevitables, si viviéramos en otros 
planetas, como Agguniom, no nos pasaría. ¿Cómo se puede obtener 
comprensión cuando estás en medio de un terremoto, de un tsunami, 
cuando te afectan? Veo a mi réplica como si me situara en un escenario de 
estos. Querría ver cómo reacciono yo en un escenario de esta naturaleza. 
Las personas que fallecen en estas circunstancias, ¿qué beneficio pueden 
obtener? Los que si viven se pueden plantear un cambio. ¿Cómo obtienes 
comprensión en medio de ese caos? ¿Cómo puedes obtener comprensión 
en medio de esa situación? Y yo me pregunto, ¿si yo estuviera en medio 
de esa situación, cómo reaccionaría?  

 

Shilcars 

 Sencillamente para una mente de vuestro nivel ha de resultar muy 
difícil, cuando se está en medio de una tormenta, librarse de ella y no 
mojarse. Claro, con una mente despierta evitaremos entrar en la 
influencia de la tormenta, y la contemplaremos desde la distancia, y así no 
viviremos sus circunstancias, a no ser que voluntariamente aceptemos 
vivirlas.  

 Los efectos no podemos corregirlos, sino únicamente afrontarlos. 
Pero con una mente despierta, con una mente derivada de un 
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pensamiento profundo, evitaremos los efectos, porque nos situaremos en 
la causa, y allí decidiremos qué baile vamos a celebrar, y cuál no.  

 Es muy fácil. Por poner un ejemplo. El enamoramiento entre 
vuestras parejas, os basáis en un impulso, pero con vuestra mente 3D 
valoráis únicamente una pequeña parte de la psicología de vuestras 
parejas.  

No ahondáis en la profundidad de su pensamiento y luego, con el 
tiempo, os dais cuenta que os habéis equivocado, que podíais haber 
elegido otra pareja distinta.  

Sin embargo, es muy difícil, cuando estáis ya en pleno efecto de las 
circunstancias, renunciar a la situación actual. Y entonces, una de dos, o se 
continúa con lo mismo o se rompe. Y esto dependerá de cada uno de 
vosotros.  

Así creo que lo mejor siempre es autoobservarse, trabajar desde un 
pensamiento profundo, en origen, trabajando en la causa, y desde ese 
punto nunca nos equivocaremos.  

 

Camello 

 Me he situado un poco en el tema de los perfiles que tenemos. Creo 
que no estamos cumpliendo. Estoy totalmente crítica. Veo como que 
estoy encerrada, como que no puedo avanzar, como que estamos en ese 
final del tubo y que no avanzamos, no dejamos los apegos, no dejamos el 
juicio, y me incluyo yo también en todo esto, porque yo termino criticando 
a los que critican.  

 Pero estoy atrapada, ¿qué me puedes decir? Me siento 
disconforme, hasta he dejado de ser feliz, porque veo ciertas 
mezquindades y me digo, así no vamos a avanzar, o estamos todos juntos 
o ninguno. Nos quedamos, no vamos a dar el salto. Decíme, ¿cómo 
avanzar, cómo avanzamos todos juntos?, porque así no vamos.  

 

Shilcars 

 Este planteamiento tuyo ya es una forma objetiva de pedir. Estás 
pidiendo con consciencia. Y lo haces porque te estás dando cuenta que 
vives en un mundo atrapada por tus circunstancias y quieres desapegarte. 
Anhelas la libertad y luchas por conseguirla. Este es un buen paso, y un 
primer paso, para el avance.  
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No es tan difícil continuar con este proceso, pero hacerlo es 
imposible si antes no nos damos cuenta de ello. Y tú te estás dando 
cuenta, pidiendo y, al pedir, de alguna forma, el cosmos te escucha. Y te 
complacerá, no lo dudes. 

 Y si a pesar de todo te obstinas, y estoy hablando de tu ego, tu ego 
se obstina en mantener firme su estructura vivencial, sus formas y 
costumbres al uso, entonces el cosmos también te ayudará. Y para tu ego 
puede resultar muy doloroso, pero para tu réplica, para tu consciencia, 
una tabla de salvación.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo tres preguntas de Mafaesotérico:  

1.- Me gustaría que nos hablaras por qué los humanos dejamos 
entrar con tanta facilidad la oscuridad, por qué nos cuesta tanto alcanzar 
el equilibrio y autogobernar nuestras vidas... 

 

Shilcars 

 Porque somos oscuridad. Aunque en plena oscuridad una cerilla 
puede alumbrar y divisarse desde el horizonte. 

 

Sirio de las Torres 

 Pregunta de Mafaesotérico: 

 2.- Quisiera que me dieras una definición del término motivación y 
por qué a veces uno siente que nada es importante. 

 

Shilcars 

 Estructurarse debidamente. Contemplar este mundo no como una 
tragedia, no como una pesada carga o losa que nos aprisiona, sino con la 
esperanza de que estamos sobrevolando un espacio multicolor. Con la 
ilusión de que tarde o temprano este esfuerzo habrá valido la pena. 

Y confiando en nuestros hermanos, amándoles, despertándonos 
cada día pensando en qué podemos servirles, y repito, en qué y cómo 
podemos servirles. Y no cómo pueden servirnos y en qué.  

Y con esa ilusión que en el fondo es pura creatividad, nacerá la 
motivación. 
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Sirio de las Torres 

 Pregunta de Mafaesotérico: 

3.- Hablaste la semana pasada de que se venían nuevos 
conocimientos que se recibirán de manera express, ¿puedes anticipar un 
poco de qué se tratan esos nuevos conocimientos y cuando es el 
momento de ello? Saludos y bendiciones. 

 

Shilcars 

 Ya están aquí, pero continuáis muchos con la misma dinámica, con 
la misma rutina, y no os dais cuenta. Pero para los dormidos sonará el 
despertador. Para los dormidos, en definitiva, están sonando las 
trompetas.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Hace un momento... se puso una canción de trompetas al azar... En 
México nos dijiste que México era una cuna, ¿verdad?, que de recuperar 
nuestros valores ancestrales, su gran conocimiento, me imagino sobre el 
tiempo real del universo, eee, seríamos el indicador del cambio planetario, 
que si no despertábamos aquí aquello que nos tocaba despertar, aquello, 
no sé, ese factor, si eso no lo despertábamos, pues nadie despertaría en el 
planeta (estaba pensando que parece que México es como el planeta 
negro del cuento).  

Observo cierto paralelismo con Lanzarote. Podrías explicarnos la 
relación de ambos dentro de esta película del cierre de este ciclo cósmico 
que decías hace... 

¿Vendría bien mínimo ir comenzando a usar el Sincronario 13 
Lunas? basado en los ciclos de la luna, ciclos reales ¿no?, de la mujer, de la 
estrella Sirio, de la galaxia, las 12 esferas de este universo, y el centro el 13 
por supuesto? ahí están los 12 perfiles ¿no? también.  

Yo observo que de las Torres y quizá muchos aquí, no logramos hilar 
bien porque dijiste México si y no otro... porque habrías dicho cualquier 
otra nación. Siento que muchos obvian este factor que dije al principio, 
aquello que se ha de despertar. 
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Quizá por sus conocimientos del tiempo ¿no?, un tiempo que 
necesitamos, pues este fuera del real, pues ya no lo necesitamos, no sé si 
por ahí vayan los tiros. 

Tampoco sé porque en Lanzarote están lo Gti y muchas lagunas más 
que no se cuándo esclareceremos, todas nuestras relaciones. 

Bueno, la relación esta entre Lanzarote y México, si. 

 
Shilcars 

 Sí, efectivamente intuyes, tu mente te proporciona esta posibilidad.  

Realmente Lanzarote y México son ramas del mismo tronco, para 
entendernos son vasos comunicantes. Tanto si despierta Lanzarote como 
si despierta México el mundo despertará.  

 

Rol Pm: Amigo Shilcars, me gustaría preguntar si el universo se rige por la 

ley de los opuestos, ¿o esto es una fantasía producto de la limitación de 

nuestros sentidos y conocimientos? 

 

Shilcars 

 Te voy a contestar de la forma más sencilla: el universo se rige por el 
amor. Aunque el amor es muy profundo, el amor está por encima de todo, 
y ahí cabe todo.  

Empezad a pensar en ello. Tal vez os sirva de aliciente y os deis 
cuenta, y nos demos cuenta todos, de lo pequeños que somos. Y de ahí 
nazca la humildad, y de ahí también pequeños grados de comprensión.  

 

Sirena de Venus 

 Te quería preguntar o más bien comentar. El domingo pasado 
fuimos Plus, Mar y Cielo, Ser y no ser y yo a la sierra, a hacer un trabajo de 
anclaje de energía amorosa, que dirigió Plus, de una forma muy linda, y 
luego hicimos una caminata por la sierra, por un cañón. Íbamos tomando 
fotos. Hay una foto donde en el ángulo inferior izquierdo se ve una 
mancha, a simple vista rojiza, pero haciéndole algún acercamiento percibo 
como el sello de Tseyor. Y mi pregunta es si eso es algún indicador de que 
ustedes estuvieron con nosotros. Y de hecho estuvieron, pero no sé si se 
captó en la fotografía o simplemente es un efecto. Gracias.  
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Shilcars 

 Se trata de sensibilidad. Todo es sensibilidad, incluso en un 
estornudo, en un simple estornudo, vuestra réplica, debido a su gran 
sensibilidad, se aparta del cuerpo físico y, en ese momento sois 
únicamente materia atómica, sin consciencia por instantes. Por eso digo 
que todo es sensibilidad.  

Cuando salimos de excursión y convivencias, en amistad, motivados 
por ese anhelo de trabajar la espiritualidad y mejorar nuestro entorno, 
nuestras réplicas están con nosotros. 

Y todo Tseyor está con nosotros. Y va y viene, y está y no está. Y 
todo ello en función de que consigamos establecer el equilibrio, de la 
forma con que en un momento determinado nos sintamos motivados, 
ilusionados, esperanzados, hermanados.  

Y se va y se separa Tseyor de nosotros, cuando estamos 
desa o izados, dispe sos, i itados, alte ados…     

 

Dante Esclarecedor Pm 

 Hermano Shilcars, con gran alegría te escucho y escucho a mis 
hermanos hacer muchas preguntas. Y mi pequeño punto de vista es que 
cuando se vive la vida, desde el punto de vista del control de lo que 
perdemos y de los beneficios que podemos obtener, se pierde el auténtico 
beneficio de la vida, porque se está perdiendo la oportunidad o la 
posibilidad de experimentarla. De este modo se vive en el temor, esa vida 
afirma una mentira sobre nosotros mismos. Nosotros tenemos que 
ponernos en primer lugar a nosotros mismos, a amarnos a nosotros 
mismos, en ese momento que uno toma consciencia del amor que tengo 
de mí, nace el amor al otro instantáneamente. Por eso la vida es vivirla 
aquí y ahora. Es una pequeña reflexión que quería compartir.  

 Y pedirte, hermano Shilcars, dos cosas. La primera, como vivo de 
instante en instante, por lo menos en el intento, y trato de practicarlo 
cada segundo de mi vida, pedirte en principio que, debido a las 
circunstancias que están aconteciendo en este momento en este planeta, 
yo creo que tenemos que unirnos, ustedes los hermanos mayores y 
nosotros, en este instante, y tratar desde nuestro corazón de enviar toda 
la luz, el amor, en este instante, para que esos seres que tienen que pasar 
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al otro lado, lo pasen de manera amorosa, no tan sufrida como en esta 3D. 
Porque así lo comprendo.  

 Y en segundo lugar, preguntarte, o que le preguntes a mi réplica, si 
voy a continuar con el mismo nombre simbólico. Gracias, hermano 
Shilcars. 

 

Shilcars 

 Deshazte de todos estos pensamientos que de alguna forma te 
condicionan. Ya los sabes, los reconoces, los has entendido, pero ahora 
toca otra cosa, otra melodía, otra función.  

Estás en un círculo, y de ese círculo, que es el círculo de los 
intelectuales, del ego de la automanifestación, de este tienes que salir ya, 
Dante Esclarecedor. Y entonces tus planteamientos serán nuevos, 
renovados, si cabe, y tus proyecciones lo serán desde otro punto de vista, 
desde otra perspectiva. Y entonces sí, podremos decir que hemos 
revolucionado, que hemos aplicado la revolución en nosotros, cual 
guerrilleros, cual mensajeros.  

Hasta que no llegue este momento, seguiremos igual, con bellos 
pronunciamientos, con un conocimiento exhaustivo, con unos 
planteamientos que nos pueden dar la impresión de que ya está todo 
hecho.  

Y ahora te pregunto, acaso mi manifestación, lo que acabo de 
explicar, te pregunto y me contestas ahora mismo, ¿la comprendes? 
Espero.  

 

Dante Esclarecedor Pm 

 La comprendo Shilcars, pero no estoy de acuerdo contigo. Porque 
yo explicaba que si uno desde nuestro interior aprende a trabajar de 
instante en instante, a practicar el amor, lo que hay que dar es amor. 
Puede que sea egoísta, porque seguramente tendré egoísmo, y tendré 
muchas otras cosas, pero yo quiero ayudar a toda la humanidad. Quizá sea 
muy idealista, Shilcars, mi ideal es poder ayudar al que se me presente y al 
que me lo pide, de todo corazón. Pero si tú crees que soy intelectual, no te 
lo voy a discutir, mi interior me dice otra cosa. Gracias. 
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Shilcars 

 Gracias a ti, Dante Esclarecedor Pm, espero que a ambos nos sirvan 
las mutuas reflexiones y a todos, por supuesto. 

 

Apuesta Atlante Pm 

 Gracias hermanos, te quiero preguntar que si en esos momentos en 
los que nos has dicho que se aleja nuestra réplica de nosotros, acaso 
nuestra réplica se queda en nuestro cuerpo cuando pasamos por esos 
estornudos. Entiendo que la réplica que anida en nuestro cuerpo físico, 
por decirlo de alguna forma, es quien organiza incluso las funciones 
dentro de nuestro cuerpo, y también su manifestación. Pero ¿en esos 
momentos quién es el que mueve a nuestro sistema, o acaso solo se 
queda en una especie de estado de supervivencia? Gracias.  

 

Shilcars 

 Como estamos en un mundo tridimensional de causa y efecto, la 
experiencia real no la podemos experimentar en este plano. Como que 
realmente sin nuestra consciencia somos un montón de átomos, 
inteligentemente dirigidos por el Fractal. Aunque en esos instantes no 
somos creativos, no somos nosotros, somos un yo inferior, un yo muy 
frágil. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars, no veo ninguna mano más. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, un día más con vosotros. No dudéis que los 
hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor están trabajando con ahínco, con 
una entrega total, para paliar en lo posible los efectos de esos trágicos 
sucesos.  

Estamos, y digo estamos porque todos pertenecemos al Púlsar, 
incluso vosotros también, en otros niveles de consciencia para llevar la luz 
hacia aquellas mentes que más lo necesitan. Para que puedan ordenar su 
vida, orientarla, y llegar a comprender que lo más importante es el amor. 
Y seguro que entre todos lo vamos a conseguir.  



20 

 

Esto es lo más importante, que todos comprendamos que en 
nuestra vida debe predominar el amor. Y el amor es muy profundo. Y es el 
bálsamo con que curarán nuestras heridas.  

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

 

Sirio de las Torres, Alce, Sala, Puente, Connecticut, Melquíades. Cosmos 

 Gracias Shilcars. Nos despedimos de todos vosotros, hasta siempre. 
Abrazos de parte de todos.  

 

 

 

 

 

 


