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 Un día más con vosotros, con mis amigos, con mis hermanos, aprendiendo de vosotros, y en espera de 
que vuestras preguntas sean formuladas con inteligencia, porque a través de ellas puedo aprender mucho más y 
a la vez vuestro pensamiento se enriquece. Primeramente al elaborarlas, las preguntas, claro, y luego al recibir la 
respuesta.     

       Shilcars       

          (Comunicado  145)
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Prólogo 

 Mientras confeccionaba este libro, me sorprendió encontrar este comentario profético de 
Shilcars: “He de decir que poco a poco iréis despertando esa inquietud en vosotros, y os iréis sumando a esa 
corriente de la divulgación. Os iréis hermanando cada vez más en ese pensamiento y vuestros actos se irán 
energetizando de tal forma que todo lo que propongáis florecerá. 

 Así el que proponga una determinada edición, de un libro o de un cuestionamiento, verá como florece en su 
pensamiento la idea. Y, basándose siempre claro está en la documentación, que es libre y accesible para todos en la 
biblioteca Tseyor, podrá diseñar cualquier esquema para ello. Pero no será necesario que nadie lo solicite, sino que 
uno mismo verá que es el momento indicado para hacerlo.” 

 “Pero no será necesario hacer nada más, las cosas irán por sí solas y aflorarán a vuestro pensamiento en 
unidad y en hermandad. Y todo será muy fácil, más fácil de lo que os podáis imaginar.” (164) 

 Debo agradecer a todos los que participaron en las conversaciones, directa o indirectamente, 
ya que propiciaron ese transvase de información por parte de nuestros HM. Ya que como nos han 
dicho alguna vez: “Un día más con vosotros, con mis amigos, con mis hermanos, aprendiendo de vosotros, y en 
espera de que vuestras preguntas sean formuladas con inteligencia, porque a través de ellas puedo aprender 
mucho más y a la vez vuestro pensamiento se enriquece. Primeramente al elaborarlas, las preguntas, claro, y luego 
al recibir la respuesta.” (145) 

 También agradezco especialmente a Sirio por su trabajo en los índices temáticos, que me 
fueron muy útiles, un menú suculento de información organizada desde donde empecé a trabajar.  

 Y gracias a todos los que lo vais a leer, o a usar, por todo lo que vais a poder aprender, y 
extraer, y compartir, y porque sin vosotros todo esto no tendría sentido. 

Cómo leer este libro 

 Este libro está lleno de referencias a la extensa bibliografía de que dispone Tseyor 
actualmente. Cada fragmento o recopilación de fragmentos va acompañada al final de una referencia 
al libro donde se puede encontrar dicho fragmento o fragmentos. Las comillas indican la delimitación 
o fractura de los fragmentos. 

 En la sección de bibliografía podéis encontrar las abreviaturas de referencia para cada libro, 
incluidas las conversaciones interdimensionales; que éstas son numéricas y se corresponden al 
número del comunicado o conversación. 

 Se ha procurado copiar literalmente todos los textos tal cual estaban en el documento o libro 
original, con algunas pequeñas correcciones puramente de puntuación, y para abreviar en lo posible 
sin alterar el significado del texto. 

 Se aconseja consultar el índice de contenidos para hallar el tema o las preguntas de interés, y 
acudir a la página correspondiente. 

 La segunda edición de esta obra ha actualizado contenidos y suprimido aquellos que ya no 
tienen vigencia en el  momento presente del grupo Tseyor, sobre todo los relacionados con el Curso de 
Transmisión de energías, y que de otra manera podrían confundir a los lectores. 
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  En cambio se han añadido otros que han aparecido posteriormente, aunque no todos ellos. 
Hay muchas novedades en el grupo Tseyor que no se reflejan en estas preguntas y respuestas, pero 
hemos desistido de ampliar la obra para intentar abarcarlas todas, pues han sido tantas las 
novedades posteriores  que nos han llegado que harían la obra inacabable.  

 Sirvan, por tanto, las preguntas y respuestas que contiene para ilustrar los contenidos sobre 
los hermanos mayores, el salto cuántico y algunos de los aspectos iniciales de la conformación del 
grupo Tseyor. En estos aspectos, la obra sigue siendo plenamente valiosa.  
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11..  EExxttrraatteerrrreessttrreess  óó  HHeerrmmaannooss  MMaayyoorreess  

 Referente al vocablo “Hermanos Mayores”, Shilcars nos dice “puede considerarse eficaz e 
ilustrativo de nuestra presencia, y en vuestro vocabulario, debo indicar que a nosotros ni nos va ni nos viene, porque 
en el fondo lo que interesa es esa idea de esos hermanos, de esos seres, que igual que vosotros están en el cosmos. 
Y entiendo también que debáis direccionar vuestro pensamiento y empleéis un vocabulario familiar.  

 Y somos Hermanos Mayores para vosotros porque así lo queréis, pero también somos hermanos menores, 
porque así somos, en definitiva somos espíritus inquietos, al igual que vosotros, y también estamos en un proceso 
de perfeccionamiento, y sabemos lo mismo que sabéis vosotros, y por lo tanto somos iguales”. (DSC) 

QQUUIIÉÉNNEESS  SSOONN  YY  CCÓÓMMOO  SSOONN  

IInnttrroodduucccciióónn  aa  llooss  HHeerrmmaannooss  MMaayyoorreess  ((HHHHMMMM))  

1.1 ¿Existen materialmente o son seres de otra dimensión o plano? 
¿Su civilización tiene existencia real? 

 Shilcars: “Querido amigo, somos seres físicos, con cuerpo físico, claro está, como vosotros. Lo único que 
nos separan son niveles de vibración. También disponemos de bandas muy superiores de espacios físicos 
tridimensionales en las que aplicarnos en la exploración interior. Pero como es lógico, y como antes os he 
comentado, también bebemos de espacios adimensionales en los que buscamos respuestas, y analizamos y 
racionalizamos debidamente en nuestro correspondiente espacio tridimensional.” (013) 

1.2 ¿Quién es quién en Tseyor? 
¿Quiénes son los tutores o guías de Tseyor? 

 Melinus: Primer tutor del grupo, introdujo a Puente en el contacto extraterrestre. Procede de 
Ganímedes. Nivel vibratorio H1.  

 Ostracita: Tutora en las primeras etapas del grupo, procede de Ganímedes, su nivel 
vibratrorio es H1. En ocasiones se introduce entre los habitantes de la Tierra, pasando desapercibida.  

 Sili-Nur: La primera tutora del grupo. Es mujer. Habita en Venus. Nivel vibratorio dos escalas 
más alto (H2). Es psicóloga transpersonal.  

 Alux-Pen: Colaborador de la tutora del grupo. Es hombre. Habita en un planeta de la nebulosa 
de Andrómeda. Nivel vibratorio dos escalas más alto (H2). Es especialista en mecánica cuántica. 
Posee un gran sentido del humor. Es comandante de una inmensa nave nodriza.  

 Icotrem: Colaborador con Sili-Nur. Es hombre. Procede de las Pléyades. Nivel vibratorio dos 
escalas más alto (H2). Es físico cuántico y experto en teletransportación.  

 Olión: Colaborador. Es hombre. Procede de Ganímedes, sus antepasados fueron llevados 
voluntariamente a este satélite de Júpiter, varias generaciones atrás. Nivel vibratorio una escala más 
alto (H1). Es, además, un gran conocedor de la geografía y de las distintas culturas de nuestro 
planeta, y aprecia muchos los alimentos naturales de la Tierra.  
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 Exael: Nativo de la isla de la Palma, pertenece a la base submarina de Canarias. Su nivel 
vibratorio es H1. Ha participado en encuentros en las primeras etapas del grupo.  

 Shilcars (Silauca-ar): El tutor del grupo desde 2004. Es hombre, de raza negra. Sus 
antepasados fueron antiguos atlantes quienes emigraron a la constelación de Auriga porque la 
vibración energética de la Tierra ya no se correspondía con la suya. Se marcharon dejando en nuestro 
planeta signos evidentes de su presencia. Nivel vibratorio dos escalas más alto (H2). Es especialista en 
comunicaciones. Cuenta con cuatro colaboradores: Melcor, Aumnor, Seiph y Orsil. (DSC) 

 Adonáis (Aium Om): Guía y maestro de Shilcars y sus colaboradores. Según Shilcars: “…forma 
parte de los elementos activos de las multigalaxias que compaginan el ordenamiento cósmico, y la efectividad de 
que se cumpla el mandato crístico.” (084) 

 Melcor: El trabajo específico de Melcor se basa en la teletransportación, la sanación, y para 
ello nos ayuda con sus talleres de extrapolación mental. (141) 

 Orsil: Reside en la constelación de Orión, en un pequeño y solitario planeta, Albus, que suena 
a “diamante”. Sus habitantes tienen cuerpos transparentes, casi invisibles. (069) 

 Aumnor: Es de Alfa Centaura, su planeta se llama Ignus, y pertenece a la civilización Maya. Su 
especialidad es la teletransportación y el conocimiento del cosmos y su funcionamiento energético-
cuántico. (071) 

 Mo y Rhaum: Son una pareja de biólogos procedentes de Ganímedes, trabajan en la Tierra 
desde su nave, haciendo labores para preservar el medio ambiente y la sana alimentación. Su nivel es 
H1. Colaboran con el grupo en la búsqueda de pueblos Tseyor.  

 Eanur Om: Habita en el tercer cielo. Su nivel vibratorio es H3. Nos ha dado algunos talleres 
con la esfera azul.  

 Noiwanak: Su nombre significa “viajera en el tiempo”. Es la coordinadora de una gran nave 
nodriza en la que vive con su tripulación, viajando por el cosmos. Nos ha dado numerosos talleres de 
psicología transpersonal y de interiorización. Su nivel es H3.   

 Jalied: Científico coordinador de la base de Montevives, en Granada. Su nivel es H1.  

 Orjaín: Coordinador de la base submarina de Canarias, su nivel es H1.  

 Rasbek: Coordinador de la base de Mazatlán, situada en las islas que hay enfrente de esta 
ciudad de México. Es nuestro tutor en temas de divulgación. Su nivel es H1.   

 

1.3 ¿Qué es H1, H2…? 

 Existe una denominación tridimensional que usamos en Tseyor. Ésta no supone más que una 
calificación relativa, puesto que tenemos diferentes cuerpos en infinidad de existencias.  

 H: Corresponde al actual nivel vibratorio de la humanidad de la Tierra.  

 H0.5: Una escala vibratoria intermedia entre los H y los H1, en proceso de incorporación al 
nivel  H1. Corresponde a algunos habitantes actuales de la Tierra que están evolucionando. En el 
grupo Tseyor nos dicen que ese es nuestro nivel vibratorio.  

 H1: Seres como nosotros, con un nivel vibratorio más elevado, pero con los que podemos 
interactuar físicamente.  
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 H2: Seres con dos niveles vibratorios más elevado que el nuestro, son nuestros tutores en el 
camino de la evolución. (125) (063) 

 H3: están un nivel vibratorio por encima de los H2, viven en mundos sutiles.  

SSuuss  NNaavveess  

1.4 ¿Cómo es la tecnología de los Hermanos Mayores? 
¿Cómo son sus naves? 

 Si hablamos de los H2, su tecnología se basa en el pensamiento sublimado. No necesitan 
tecnología pues el pensamiento les facilita todas las herramientas que precisan para trasladarse a los 
espacios tridimensionales. Sus naves son naves plasmáticas y las fabrican en función de las 
necesidades del momento. Todo lo gobiernan con la mente, no hay otros ordenadores de a bordo 
aparte de la mente. Sus naves pueden situarse al instante en cualquier punto del universo, ya que 
utilizan la teletransportación. (DSC) (GLO) 

 Pero en el cosmos también existen otros tipos de seres humanos de una vibración intermedia 
que encuadramos en el nivel H1. Los H1, están por tanto más cercanos a nosotros en comparación 
con los H2, y sus naves cruzan el espacio aéreo más regularmente. Éstas son de titanio enriquecido y 
les permiten transportar personas y animales de un lugar del universo a otro. (026) 

1.5 ¿Para qué utilizan naves? 

 Shilcars: “Precisamente para transportar elementos de un cosmos a otro. De una estación planetaria a 
otra, elementos que no han llegado al grado evolutivo suficiente como para hacerlo por sí mismos, y precisan ese 
cambio. 

 En los mundos planetarios pertenecientes a la Confederación, de los que puedo dar fe, hay intercambios de 
inteligencias, de utensilios, de animales, de plantas, y es preciso el transporte mecánico, y utilizamos nuestras naves 
fabricadas mentalmente para ello.” (025) 

1.6 ¿Tienen naves en nuestro planeta? 

 Shilcars: “Indudablemente las naves están apareciendo constantemente en vuestros cielos porque hay un 
tráfico inmenso de naves interplanetarias procedentes de todos los rincones del cosmos. Únicamente que no es 
posible, por el momento, que vuestra visión pueda apercibirse del todo. Más bien sufre una cierta limitación y 
también, en muchos casos, cierto escepticismo.” (097) 

1.7 ¿Cuál es la energía utilizada para propulsar sus naves plasmáticas? 
¿Cómo se manifiestan en el espacio físico? 

 Shilcars: “La energía que propulsa nuestras naves es debida al impulso del electromagnetismo. Esto quiere 
decir que funcionan a través de unas órdenes que aparecen en el punto cero del fractal. Y en ese preciso momento 
se plasman en el mundo de la manifestación. 

 En ese mismo momento, justo después de la manifestación, se recogen partículas atómicas de un gran 
contenido energético. Mucho más que cuando esas partículas se multidividen a través de las informaciones dadas 
por el propio fractal. 



 

 13 

 Y, en ese punto primero o primigenio, las partículas atómicas aún no han desarrollado frecuencias para 
conformarse en determinados elementos. Este es el punto en el que nosotros realizamos la transformación 
adecuada para propulsar nuestros elementos mecánicos.” (093) 

SSuu  aassppeeccttoo  

1.8 ¿Qué aspecto tienen los Hermanos Mayores? 
¿Tienen cuerpo? 

 Shilcars: “Somos seres físicos, con cuerpo físico, como vosotros. Lo único que nos separan son niveles de 
vibración.” (013) “Mi apariencia es la de un joven con mucha vitalidad.” (045) 

1.9 ¿Son antropomorfos? 

 Shilcars: “Efectivamente lo somos. Y no tengo ningún problema en describir mi aspecto físico, no lo he 
tenido, porque os podéis dar perfectamente cuenta, porque además lo habéis asimilado en vuestro propio planeta, 
con vuestros semejantes.  

 ¡Mal lo tendrían otros compañeros de la Confederación para explicaros la conformación fisiológica de sus 
personas! Pero esto lo dejamos para más adelante, y un día podemos hablar de ello con tranquilidad.” (088) (Ver 
3.48) 

1.10 ¿Andan vestidos o desnudos? 

 Shilcars: “No usamos prendas de vestido porque nuestro cuerpo es muy luminoso. El aura energética que 
nos envuelve hace innecesarios atuendos de este tipo. Pero en el fondo la radicalización de nuestros organismos es 
como lo describo.” (088) 

1.11 ¿Qué edad tienes, Shilcars? 

 Shilcars: “Mucha más que tú indudablemente, pero solamente en el mundo de la manifestación, porque 
en el adimensional tenemos la misma edad, amigo mío.” (088) 

CCuullttuurraa  yy  ccoossttuummbbrreess  

1.12 ¿Cómo viven la vida los Hermanos Mayores? 

 Su actitud ante la vida es una actitud de contemplación. Están liberados de muchos 
condicionamientos físicos y dedican gran parte de su existencia a la meditación, de forma que 
pueden pasar miles de años en una dimensión de tridimensionalidad para pasar a otro plano físico 
tridimensional diferente y pasar otros miles de años más. Pueden estar conscientemente y 
simultáneamente en otras dimensiones, es precisamente por este motivo que pueden establecer 
comunicación con nosotros en cualquier instante de nuestro tiempo terrestre. (DSC) 
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1.13 ¿Cómo es su sociedad? 

 Sus sociedades son armónicas y se autoabastecen, pues no dependen de energías de primera 
necesidad. No necesitan alimentos como nosotros. Solamente alimentan su cuerpo de 
pensamientos. 

 No mueren como nosotros, no envejecen. No tienen un sistema económico, y viven para 
evolucionar. La servidumbre que puedan creer que les merece el espacio físico se disuelve por su 
pensamiento. 

 En su sociedad no existen líderes y se vive en régimen de igualdad. Cada uno es libre y aporta 
a la sociedad todo su amor, su creatividad, procurando constantemente por los demás, lo cual le 
beneficia espiritualmente y le permite investigar otras zonas de conocimiento. 

 Su sociedad se puede resumir en un conglomerado holístico donde las jefaturas no existen. 
Todos son iguales y sólo les separa el nivel de vibración. Sus relaciones son de amor y 
hermanamiento, y para ellos el individualismo está superado hace miles de años. 

 Su evolución fue como la nuestra (013), porque toda conformación humana, toda 
conformación de conciencia, sigue el mismo desenvolvimiento. Solamente que nos llevan un 
adelanto evolutivo de cientos de miles de años. (DSC) 

1.14 ¿Qué lenguas hablan? 

 Shilcars: “Hablo todas las lenguas. Porque existe una única lengua que es la telepatía. Es una lengua que 
todos los seres vivientes entienden, desde el elemental hasta el hombre. Todos los seres entienden la telepatía. 
Porque la telepatía no es mental.” (045) 

 “En mi planeta, claro, utilizamos la telepatía. Porque nos movemos simultáneamente en muchos mundos, 
en muchas civilizaciones y en muchas culturas a la vez. Pero también solemos utilizar el verbo, porque el verbo es 
creador. Y también hablamos porque disponemos de cuerdas vocales. Entonces también utilizamos la palabra para 
expresarnos hacia los demás y con los demás, pero en una pequeña proporción.” (057) 

1.15 ¿Tienen familias? 
¿Tienen hijos? 

 Shilcars: “Tengo familia. Mucha familia. Os tengo a todos vosotros también. Tengo hijos creados a través 
de la sublimación del pensamiento.” (045) 

1.16 ¿Cómo es su música? 

 Shilcars: “En este plano tridimensional, en vuestro planeta concretamente, necesitáis la música porque en 
vuestro interior no existe silencio. La mayor música, la mejor música, la perfección en la música, es el silencio 
Absoluto, y ese silencio invalida todo ruido aunque sea musical.” (013) 

1.17 ¿Tienen animales en su planeta? 

 Shilcars: “En mi planeta hay animales, más de las que os podéis imaginar. Y a la vez inteligentes, tal vez 
más que nosotros mismos.” (045) 
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1.18 ¿Qué comen? 

 Shilcars: “Como alimentos biológicos en estado puro. Pero el proceso no es exactamente igual el vuestro 
porque mi alimento requiere una especial conformación adeneística, por cuanto la transformación de los alimentos 
en mi organismo no se efectúa de la misma forma. Están en suspenso gracias a una alteración atómica que procura 
que los mismos interactúen y revitalicen mi organismo a través y únicamente de la célula.” (045) 

1.19 ¿Cómo es su sexualidad? 

 Su sexualidad se basa en el amor. No son hermafroditas como a veces se piensa, necesitan la 
parte masculina y femenina para engendrar. El periodo de gestación es muy diferente y el contacto 
físico también. Hay un traspaso de energías que les enriquece y les lleva a estados de éxtasis cercanos 
al Absoluto. (DSC) 

 Shilcars: “La sexualidad debe entenderse como un acto de amor muy profundo entre la pareja. Entre esa 
parte del cosmos que busca recíprocamente unidad. Y el favorecer el acercamiento físico hace que vuestros 
cromosomas y vuestras células se regeneren a través de ese contacto físico.” 

 “Lo que importa es que la unión de pareja sea un hecho, para que en esa relación energética, amorosa, se 
sublimen unas determinadas energías, que no solamente han de ser físicas o a nivel físico, sino que deben 
circunvalar la pareja, y elevarla y sublimarla al nivel de pensamiento, y en ese momento, el ser humano se eleva.” 
(036) 

 “Más bien nos basamos en un traspaso de energías que nos enriquece y nos lleva a estados de éxtasis que 
podríamos considerar como estados de roce al Absoluto. Esos estados nos proporcionan unos planteamientos 
psicológicos muy adelantados, y nuestros hijos favorecen dicho estado, estableciendo unas coordenadas 
psicológicas de muy alto rendimiento en su vida posterior.” (013) 

1.20 ¿Cómo son sus mujeres? 

 Shilcars: “Vuestras mujeres, que por cierto deberíais considerarlas todos como seres muy especiales, por 
cuanto os dan la vida, deberíais respetarlas y venerarlas como auténticas vírgenes. Con el debido respeto que 
merecen por haber elegido esta posición, la de ser mujer en estos mundos tridimensionales. 

 Al igual pues que vosotros, nosotros también veneramos a nuestras mujeres y las tenemos en una gran 
estima. Son nuestras consejeras. Vienen a nuestro mundo con una gran capacidad de amar y de dar. Y, aunque son 
más reservadas, aunque no protagonicen abiertamente su participación, sí nos alientan con su pensamiento 
amoroso. 

 Las mujeres, para nosotros, son el gran bálsamo de la vida. Sin ellas no existiría el éxtasis en nuestra 
civilización. Bendecimos a cada momento su existencia. Y, cuando nace una hija, para nosotros es una gran 
celebración.” (154) 

1.21 ¿Son monógamos? 

 Shilcars: “Nosotros, cuando escogemos pareja, lo hacemos a través de profundos estudios psicológicos a 
muy alto nivel. Por eso nuestras parejas son perdurables en el tiempo.” 

 “Nuestras parejas son para toda la vida. Éste es el primer planteamiento y el que nos lleva a la unión. Pero 
no olvidemos que nuestras mentes no son perfectas, y también existen grados de error, pero cuando esto sucede, 
pues amistosamente nos separamos y reanudamos nuestra existencia en otras relaciones.”  (047) 
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1.22 ¿Creen en Dios? 

 Shilcars: “Creemos en Dios como Absoluto pero no le conocemos. Sólo conocemos su manifestación y en 
ella estás, por ejemplo, tú misma. Tú eres la manifestación de ese Dios al que no conocemos, pero gracias a ti 
sabemos que existe. Y lo mismo sucede con todos vosotros y con todos los seres humanos y todo lo que existe en el 
universo. Todo ello es manifestación de ese Todo absoluto. Ese es nuestro Dios, cuya verdad no conocemos, pero 
que intuimos que existe gracias a dicha manifestación.” (045) 

1.23 ¿Conocen o han conocido también al Cristo? 

 Shilcars: “En cuanto a razas en el cosmos, efectivamente, son infinitas y muy posible que todas hayan 
recibido información de los avatares, porque, en el fondo, es todo lo mismo. Es el cristo que está en nosotros y que 
en determinados momentos o épocas actúa de catalizador de inquietudes, y cuando es el momento se hace 
presente para recordarnos a todos nosotros lo que somos y lo que hemos de llegar a ser.” (003) 

1.24 ¿Reencarnan? 

 Shilcars: “Nuestro cuerpo físico no sufre el proceso de muerte, como aquí conocéis, porque se regenera en 
todo momento. Es más, podemos adoptar las formas físicas que más en consonancia estén con nuestros 
sentimientos y vibraciones. Pero aún hay más. Nuestro vehículo físico es un accesorio únicamente, simple, por 
cuanto es pura materia, y además nuestra vida auténtica se desarrolla fuera de las coordenadas tridimensionales. 
Nosotros vivimos experimentando miles y miles de existencias en instantes, porque trasladamos nuestro 
pensamiento a otros estados, y lógicamente nuestro cuerpo físico es pura referencia.” (047) 

LLAA  RRAAZZÓÓNN  DDEE  SSUU  PPRREESSEENNCCIIAA  

 Parece que a estas alturas, ya no tiene sentido preguntar quiénes son ellos o qué quieren de 
nosotros. Porque son seres que están en otro nivel de conciencia, que han pasado anteriormente por 
lo mismo que nosotros, pero están más evolucionados que nosotros. Por su sentido del amor y de la 
hermandad nos están dando referencias para así ayudarnos a mejorar nuestro nivel de conciencia. 
(DSC) 

 Shilcars: “Desde el año 47 del siglo pasado, el convenio que hubo de la Confederación de Mundos fue 
preservar este planeta para un cambio cósmico sin precedentes, y el acuerdo fue que solamente se establecerían 
elementos proclives a la ayuda planetaria.” (046) 

 “No pretendemos otra cosa que informaros, en un primer punto, de que los tiempos están cambiando y, si 
sois inteligentes, os daréis cuenta de ello. 

 Y también, para deciros que ese cambio se va a transformar en un cambio ecuménico, y que para que se 
transforme en un cambio ecuménico esto quiere decir que la suficiente masa crítica deberá corresponder a los 
dictados de su corazón, en unidad y en hermandad. 

 Pero que la base está en el pensamiento de cada uno de vosotros, y que la transformación de este mundo 
hacia un mundo más completo radica en el interior de cada uno de vosotros. 

 Y en ese interior debéis de buscar y hurgar, pero con paciencia, humildad y, sobre todo, con ganas de servir 
a la energía. Que esto significa entregar sin esperar nada a cambio.” (103) 
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LLaa  CCoonnffeeddeerraacciióónn  

1.25 ¿Qué es la Confederación y cuáles son sus principios? 

 Shilcars: “Los que conformamos la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia partimos de una 
conformidad común. En unos planteamientos que se han aprobado por unanimidad por todos los miembros de la 
misma. Y la misma, siendo los acuerdos tomados por unanimidad, las proyecciones de los mismos y las aplicaciones 
de tales acuerdos, se nos ha planteado como una necesidad de cumplimiento. Por cuanto es la voluntad de todos: 
aplicar unos determinados criterios en base a una revolución de la propia consciencia de vuestro nivel. 

 No olvidemos que estamos tratando de un nivel, cuál es el vuestro, que está englobado en un paréntesis. 
Por lo tanto, estamos tratando de resolver la cuestión de nosotros mismos por cuanto aún en un paréntesis somos 
los mismos. Por cuanto tenemos las mismas capacidades y nos movemos dentro de un universo paralelo muy afín, 
muy igual. Semejante.  

 Las demás aportaciones que no se cumplimenten dentro de este proceso de la Confederación, lógicamente 
deberemos respetarlas, y de hecho así lo hacemos. Aunque el acuerdo también consiste en evitar injerencias en 
base a un nivel muy denso, cuál sería la interferencia propia en vuestro mismo hábitat. 

 Eso significa que vuestro hábitat, vuestro planeta, está tutelado, protegido, amparado, y de alguna forma 
guiado y referenciado a través de miembros de la Confederación y, todo este tipo de interferencias, incluso 
posicionamientos psicológicos que pueda haber dentro de este territorio o  planeta, consideramos que lo son por 
necesidades de ayuda planetaria con el fin de desenmascarar realmente el contenido de ese largo sueño de los 
sentidos, y abrirlo a un fondo común y universal de comprensión, de luz, y de alumbramiento.” (152) 

 “Todos somos hermanos y procedemos del mismo origen. Y todos cuantos actúen desde el amor formarán 
parte de esa gran legión de seres, que dedican sus vidas y sus inquietudes en traer a vosotros esa paz y equilibrio 
espiritual. De todas formas, cada concepto utiliza herramientas diferentes. Pero en el fondo todas conducen al 
mismo lugar.” (022) 

1.26 ¿Quiénes forman la Confederación? 

 Shilcars: “En cuanto a los que conforman la Confederación, pues es de índole diversa su participación con 
respecto a morfologías. Existen muchísimas razas, muchísimos elementos distintos a los que comúnmente se 
conocen o conocéis aquí en este planeta. Pero todos unidos por un nexo común, que es la hermandad. 

 Claro, las diferencias morfológicas se deben a procesos planetarios, hábitats distintos, pero en el fondo 
todos nos reconocemos. Es más, en la adimensionalidad nos presentamos y representamos tal y como queremos 
ser, por lo tanto las formas tienen una importancia relativa, aunque sí las usamos.” (148) 

1.27 ¿Qué diferencia hay entre la Confederación y la Federación, o Hermandad Blanca? 

 Shilcars: “En realidad utilizamos la denominación de Confederación para dar un amplio enunciado a la 
unidad de réplicas atlantes de la galaxia”. “Puede ayudar a la comprensión en general el hecho de identificar a la 
Confederación como una unidad de atlantes, y de sus réplicas genuinas y por lo tanto idénticas, a todos los atlantes 
que pueda haber en el universo.” (160) 
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1.28 ¿Cuál es la relación del Cristo con la Confederación?  

 Shilcars: “Su réplica aún se mantiene viva y perenne en el mundo holográfico, en el mundo de 
manifestación, y es la de más alta vibración, la más pequeña. La infinitamente pequeña antes de traspasar los 
umbrales del mundo manifestado y establecerse en la nada absoluta.” (164) 

1.29 ¿Qué pretenden los hermanos de la Confederación? 

 Shilcars: “Pues no pretendemos nada en sí mismo. Tan solo fijar unas coordenadas, intentar aproximaros 
a ese pensamiento evolutivo y trascendental. Y, si vivís en ese razonamiento y resonáis en ese círculo cósmico 
amoroso, el resto tiene que ser cosa vuestra, porque vuestro edificio, vuestra casa, vuestro hogar, está en vosotros 
mismos y cada uno de vosotros pondrá el material suficiente, sirviendo a la Energía.” (036) 

 “Ya veis amigos que aquí, nosotros, los de la Confederación, no tratamos de dirigiros. Ni de componer 
vuestras vidas. Ni de deciros lo que tenéis que hacer ni pensar. Fijaros, amigos, hermanos, que los guías de la 
Confederación únicamente sugieren. Y precisamente porque os aman mucho, os amamos muchísimo, os amo 
mucho, nos abstenemos de orientaros.” (097) 

1.30 Teniendo en cuenta la dualidad que existe en todo, ¿hay otra agrupación que no desee ni el bien, ni la 
paz, ni el equilibrio de los seres humanos? 

 Shilcars: “Pues sí, efectivamente, existe ese pensamiento de animadversión. No únicamente con los seres 
humanos de la Tierra, sino con muchos otros en universos parecidos a este.  

 Los hermanos de la Confederación nos unimos en el amor precisamente para contrarrestar dichos efectos. 
Y esto es inevitable en el mundo de la dualidad, en el mundo de manifestación.  

 Seres muy poderosos están sirviendo a esa otra parte de la contraparte para establecer el debido equilibrio 
con esa parte de la otra contraparte. Aunque sea un juego de palabras, me entendéis.  

 Y aquí, en el caso concreto de vuestro planeta, nosotros podemos ayudar con respecto a la información que 
os transmitimos. Podemos ayudar también, evitando interferencias a nivel físico con vuestra especie, intervenciones 
no deseadas. Esto lo podemos evitar de alguna forma, y lo evitamos de hecho.  

 Por eso vuestro planeta, en este sentido, se halla libre de interferencias, a nivel físico, que no correspondan 
a la gobernabilidad dada concretamente a esos efectos por la Confederación.  

 Lo único que no podemos es evitar la interferencia de pensamiento. No podemos evitar que cualquiera de 
vosotros establezca relación telepática con seres de esa otra parte de la contraparte, para entendernos. 

 Y que, si bien pueden administrar una información privilegiada y eficaz en un mundo tridimensional, cuyo 
rey absoluto es el ego, no podemos evitar dicha interferencia y, por lo tanto, vamos a decir que conviene extremar 
precauciones, y observar realmente la fuente de dónde llegan los comunicados. Porque algunas fuentes podrían, y 
de hecho así es, entorpecer el proceso evolutivo espiritual.” (130) 

1.31 Tengo pesadillas con los grises o seres que me hacen daño, ¿son de la Confederación? 

 Shilcars: “Pues no, efectivamente no. Los hermanos de la Confederación nunca os procurarán ningún 
daño. Aunque, como todo en la vida, debéis saber apreciar vuestras compañías. Y elegir, claro está, con el libre 
albedrío del que disponéis plenamente.” (155) 

 “Lo que sí puedo asegurarte es que quienes conformamos la Confederación, nunca, nunca, hacemos visitas 
desagradables” (148) 
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LLaa  aayyuuddaa  ddee  llooss  HHeerrmmaannooss  MMaayyoorreess  

1.32 ¿Están aquí para ayudarnos? 
¿En qué consiste la ayuda que nos proporcionan? 

 Shilcars: “Os ayudamos, claro que os ayudamos, pero no caminamos por vosotros. Os damos 
herramientas. Importantes herramientas. En primer lugar para la perfección del pensamiento en unidad, en 
hermandad. 

 Lo que transmitimos a nivel energético actúa de una forma muy decidida y concreta a través de vuestro 
ADN y cromosoma, mejorándolo, racionalizándolo. 

 Os ayudamos, también, cuando os hacemos entrega de una sencilla piedra. 

 Os ayudamos en los talleres o ejercicios de extrapolación, de simbología, etc., etc. 

 Os ayudamos, también, cuando permitimos que pueda dejarse ver plenamente, a través de una cámara 
fotográfica por ejemplo, vuestra nave, nuestra nave interdimensional de Tseyor, etc, etc.” (155) 

 “En realidad, estamos aquí también para ayudaros en ése tránsito tan delicado, y a la vez tan hermoso 
como es un cambio de era, con lo que ella lleva consigo intrínsecamente. Es un cambio a propósito, es un cambio 
previsto, y es un cambio que debemos aprovechar para hacer este ascenso hacia un mundo superior en concepción, 
utilizando para ello la imaginación y el rompimiento de viejas y caducas estructuras mentales. 

 En realidad, estamos aquí también, porque nos interesa vuestro progreso, porque estamos viviendo 
simultáneamente, aunque en dimensiones diferentes, en un mismo estado conceptual y por ello es necesario 
vuestro progreso, porque asimismo será el nuestro a su vez, y el de nuestros superiores también.  

 Por eso nos interesa, más que aleccionar, informar.” (002) 

1.33 ¿Nos ayudáis desde otros planos de consciencia? 

 Shilcars: “Estamos habilitando una serie de accesorios o componentes psicológicos para que vuestras 
mentes puedan formalizar debidamente unas relaciones interdimensionales. Esto significa establecer coordenadas 
y parámetros de pensamiento lo suficientemente amplios, equilibrados y justos como para que abandonéis la vieja 
idea del miedo y la frustración.  

 Además de componentes adeneísticos y cromosómicos suficientes en estímulos, como para que por 
vosotros mismos podáis llegar a comprender suficientemente el aspecto del Absoluto, su relatividad y el espacio 
vivencial en el que predominantemente actuáis, que es este tridimensional. En el que lógicamente debéis superar 
una serie de actitudes y de acciones que os van a permitir sublimar ciertas energías egoicas con un planteamiento 
universal, holográfico, en el que predomine ante todo la esencia, el pensamiento objetivo, el pensamiento 
trascendental.” (014) 

1.34 ¿Nos podéis transmitir vuestros conocimientos? 

 Sili-Nur: “Nosotros no enseñamos, sólo damos referencias y procuramos con ellas que la persona, los 
grupos de contacto en definitiva que están a la “escucha”, aprendan una nueva forma de ver la vida y sus 
circunstancias.” 

 “Es un hecho que la transmisión de conocimiento de una humanidad a otra, de un nivel intelectual a otro, 
se produce, se ha producido y se producirá en todas las edades y en todos los tiempos.  



 

 20 

 En realidad, todo lo que se recibe es para dar. El que sabe, lo transmite a los demás, siguiendo por esa 
rueda imaginaria de evolución de la inteligencia humana.” (SLR) 

1.35 ¿Acaso nos protegéis? 

 Shilcars: “En el cosmos existen muchas criaturas. Existen seres de muy diversas categorías vibracionales. 
Nosotros aquí en nuestro nivel estamos reforzados particularmente por la Confederación de Mundos Habitados de 
la Galaxia.  

 Tenemos encomendadas unas misiones en principio de protección de la presente humanidad. Intentamos 
hacerlo lo mejor posible. Intentamos “limpiar” algunos asuntos dispersos o dispersores que actúan 
negligentemente, porque eso es así, y actúan de una forma psicológica mental alterando vuestro normal proceso 
evolutivo. Conllevando pérdidas inestimables de tiempo y confusiones que a la larga desembocan en un gran 
escepticismo por vuestra parte.  

 Y los de la Confederación estamos trabajando para que ello altere lo menos posible vuestro modus vivendi, 
vuestro desarrollo espiritual. Pero tampoco podemos hacer más de lo que hacemos y, en especial, esas 
intervenciones que recibís de forma negativa en vuestra psiquis, esas sí que no podemos evitarlas.” (014) 

1.36 ¿Es posible que nos auxiliéis en momentos de crisis? 

 Shilcars: “…en ese aspecto se está preparando la Confederación, preparando en el sentido de transmitir a 
todos vosotros ese conocimiento del cambio. Pero al mismo tiempo se está trabajando ultimando equipos, enseres, 
semillas de alto rendimiento para la alimentación de seres humanos y de animales, equipos electrógenos de alta 
capacidad energética para que pueda solventarse ese periodo de oscurantismo.” (164) (Ver 2.52) 

EEll  pprriinncciippiioo  ddee  nnoo--iinntteerrffeerreenncciiaa  

1.37 ¿Por qué no nos responden a ciertas preguntas? 

 Shilcars: “En primer lugar, me gustaría que empezarais a confiar mucho más en vuestras propias 
capacidades y posibilidades. Me refiero a que muchas de las cuestiones que ahora os planteáis, las podéis contestar 
vosotros mismos a través del espacio adimensional. Tenéis la capacidad suficiente para ello. Muchas de las 
preguntas lógicamente no pueden contestarse, porque ello sería interferir burdamente en vuestro proceso. Que no 
quiere decir que por vosotros mismos no hagáis un pequeño esfuerzo para comprenderlo. Como digo, tenéis 
capacidades suficientes.” (054) 

 “Precisamente por eso, amigo mío, no aclaramos del todo la situación, porque sois vosotros mismos 
quiénes tenéis que descubrir poco a poco el velo del camino. Vosotros mismos sois los que debéis descubrir 
realmente en vuestro interior qué camino elegir y hacia dónde queréis ir. Nosotros aquí lo único que hacemos es 
daros referencias pero no a caminar por vosotros. Y si decimos y hemos dicho y diremos muchas veces, que el 
descubrimiento de vosotros mismos está en vosotros mismos, os reto a que lo halléis. Ese punto de inflexión a 
través de vuestra mente y ese traspaso adimensional, os corresponde averiguarlo. Nosotros para nada vamos a 
interferir.” (044) 

 “Efectivamente, la comprensión no puede venir de fuera, es algo que hemos de ganarnos con nuestro 
trabajo y esfuerzo. Y quien se limita a preguntar no demuestra tener muchas ganas de esforzarse en comprender. O 
no sabe en qué consiste eso.” (057) 
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 Algunas preguntas son simple interés de saber intelectual y no enriquecerían nuestro espíritu, 
sino que engordarían nuestro ego: “… no voy a contestar curiosidades, y no por otro que el motivo de 
satisfacer inquietudes egoicas.” (017) 

1.38 ¿Por qué no nos dan las claves que necesitamos? 

 Shilcars: “Y, ¿qué claves puedo daros a vosotros en esos momentos? ¿Cómo puedo dar claves a unas 
mentes subjetivas? ¿Cómo puedo intervenir o interferir en vuestro proceso de raciocinio subjetivo, mandándoos 
unas claves que más bien podrían ser unas herramientas que, de alguna forma, pudiesen herir vuestro espacio 
psicológico y dificultarlo hacia el camino o para dirigirlo hacia el camino de la objetividad?. No amigos míos, no 
puedo dar pautas y no las puedo dar porque precisamente no estáis dispuestos a ello.” (045) 

 “Interesa que vuestra mente evolucione y debe evolucionar a partir de lo que no sabe. A partir de unos 
planteamientos adimensionales y en ese conjunto que forma la universalidad del concepto de la nada, del no ser, 
del no estar, hallaremos complacencia a este espíritu inquieto de investigación y de perfeccionamiento. A través de 
la sabiduría gnóstica en un contexto adimensional hallaremos explicación a nuestras incógnitas. Pero debemos ser 
nosotros mismos quienes instemos esta pregunta y hallemos nuestra propia respuesta. Respuesta que no la voy a 
dar yo precisamente para no interferir en vuestros planteamientos tridimensionales.” (008) 

 “No voy a caminar por vosotros, a lo sumo voy a ir a vuestro lado. No voy a despejaros incógnitas, debéis 
hacerlo vosotros mismos, con vuestra imaginación, y cuando hablo de imaginación estoy hablando de ese 
pensamiento trascendente, que va más allá de la intelectualidad.” (097) 

1.39 ¿Si dicen que no quieren interferir, por qué nos hablan? 

 Es una petición, un llamado, que hemos hecho nosotros mismos en otros planos de 
consciencia. Como dice Shilcars: “Estoy hablando, digo, a petición de vuestras propias personas, aquí en la 
nave interdimensional. Vosotros mismos estáis haciendo grandes esfuerzos para intentar trasladar, aquí en este 
plano físico, vuestras propias inquietudes. Así que únicamente me permito ser mensajero por indicación de vuestras 
propias personas porque así lo habéis pedido. Porque es un clamor general de todos vosotros el que deis pie a ese 
pensamiento de unidad. Estáis ansiosos ya de poder conectar estos dos mundos del pensamiento en uno solo, 
estableciendo el correcto equilibrio.” (108) 

 “Vamos a vuestro lado precisamente porque estamos aprendiendo mutuamente y, de alguna forma, sin 
interferir, al menos en lo posible. Y en lo que a nosotros respecta, vamos insuflando aquellas ideas que pueden 
hacer germinar en un pensamiento de confraternidad. Eso es lo más importante. El hermanamiento.” (009) 

1.40 ¿Por qué no se presentan y arreglan la situación mundial? 

 Shilcars: “Bien es cierto que Hermanos de la Confederación, de una inmensidad de planetas, estamos 
trabajando para procesar todo un compendio de actitudes y de acciones de cara a favorecer ese cambio evolutivo, 
pero no es así exactamente cómo vamos a favorecer ese cambio. 

 No nos inmiscuimos en procesos sociales, políticos, financieros, religiosos. Esto es así y hay que aceptarlo. 
Es la tridimensionalidad, es el pensamiento tridimensional, es el pensamiento lógico, determinista, y ahí no 
podemos actuar, no podemos interferir. Debemos respetar el libre albedrío. El pensamiento es, y así debe ser.  

 En otros aspectos estamos trabajando muchísimo. Con mucho esfuerzo y dedicación miles de seres, digo, 
que tarde o temprano, más bien temprano, conoceréis sobradamente y físicamente. Por ahora solamente estamos 
en un plan digamos de conocimiento, de investigación, de ayuda planetaria. Pero eso sí, sin ánimo de interferir en 
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ningún proceso porque todo proceso es natural. Y, aunque en el fondo todo va llevar al mismo sitio, lo que tenga 
que ser será.” (005) 

1.41 ¿Por qué no os presentáis y nos ayudáis de forma más efectiva? 

 Shilcars: “Mirad, no somos seres especiales, no somos mágicos. Somos de carne y hueso como vosotros. 
Sí, tal vez llevamos miles de años de evolución más que vosotros.” 

 “Así, a pesar de nuestros años evolutivos con relación a los vuestros, a vuestro conocimiento con relación al 
nuestro, digamos que estamos en una misma proporción: nosotros sabemos más, porque más hemos aprendido a 
través del tiempo. 

 Es decir, estamos en el mismo nivel, pero aún así podemos daros referencias. 

 Podemos enseñaros algo que hemos o tal vez habremos comprendido, pero no podemos insuflarlo en 
vuestro pensamiento, en vuestro cerebro, porque eso sería poco positivo, no tendría razón alguna. 

 Disponemos de medios suficientes, técnicos, científicos, médicos... para añadir a vuestro mundo todo 
aquello que pudiera necesitar. Podríamos convertir una sociedad como la vuestra en una sociedad armónica en su 
totalidad. Podríamos convertir un mundo feliz.  

 Pero eso ¿a qué nos llevaría? ¿Acaso vosotros habríais aprendido? Ciertamente debéis corresponder en ese 
pensamiento, el esfuerzo vale la pena. Alcanzar un escalón tras escalón, e ir subiendo peldaño a peldaño a través de 
vuestra propia comprensión, es el hito más importante que debéis alcanzar.” (005) 

1.42 Si debemos resolverlo todo nosotros, ¿qué funciones son las suyas? ¿Cuál es su ayuda? 

 Shilcars: “Hemos estado hablando de favorecer el pensamiento para que el mismo fluya adecuadamente. 
¿Crees que eso no es una ayuda, una gran ayuda por nuestra parte el que ahondemos en esa reflexión? ¿Qué crees 
que es más importante, la tecnología o el pensamiento? Supongo que me dirás que el pensamiento, porque éste a 
su vez construye la tecnología. Así pues, con el pensamiento, y un pensamiento equilibrado, encontraremos las 
claves, repito, de nuestro posicionamiento psicológico. En verdad te digo, amigo mío, que el pensamiento hará 
posible que tú crees todo aquello que necesitas para tu deambular tridimensional. ” 

 “Aquí no vamos a mandar ayuda física a ninguno de vosotros, pero sí vamos a mandar ingentes cantidades 
de energía a través de cursos de transmisión de energía. Para que sepáis aprovecharla adecuadamente, para que la 
misma os transforme, y para que al mismo tiempo vosotros mismos transforméis vuestras propias personas. Y a los 
demás, a través de ese eco clónico que va a producirse con vuestro ejemplo, con vuestra irradiación energética.” 
(063) 

1.43 ¿Me pueden enseñar o guiar por esta senda espiritual? 
¿Me pueden dar un consejo personal? 

 Shilcars: “Consejo no puedo dar, no me es posible. No se me es permitido principalmente por mi persona, 
y por supuesto por la Confederación. 

 No podemos interferir en vuestras vidas hasta el extremo de aconsejaros, de dirigiros, por lo tanto me 
abstendré de ello, y por lo tanto no podré opinar si es mejor o peor un caso u otro, una determinada situación u 
otra, una determinada actitud u otra. Esto corre por cuenta y riesgo de todos vosotros, por cuanto estáis en 
disposición perfecta para dirigir vuestras vidas, vuestras actitudes y acciones.” (119) 
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EELL  CCOONNTTAACCTTIISSMMOO  

 Contactismo es todo el proceso de acercamiento, diálogo, y a veces incluso contacto físico, 
que se produce entre humanos de diferentes planetas o niveles vibratorios distintos. La telepatía o 
comunicación telepática es la herramienta principal para el contacto en nuestro nivel. 

 Shilcars: “Me gustaría aclarar que el tema de los contactados es una solución a distancia, para promover 
la inquietud en un círculo de personas afines a una creencia, a una única creencia, en la que predomina el 
descubrimiento del hombre por el propio hombre.  

 Así, los contactados -como bien, o no muy bien, o no demasiado bien, denomináis, más bien diría 
conversaciones dimensionales, contactos ínterdimensionarles, -porque ahí está la verdadera respuesta- se limitan 
única y exclusivamente a informar de sus trabajos en el caso de Tseyor, mi grupo. Y también a una labor de trabajo 
psicológico transpersonal, en el que predomina precisamente la de mayor importancia, cual es el trabajo interior.” 
(002) 

TTeelleeppaattííaa  

¿¿QQuuéé  eess  yy  ccóómmoo  ffuunncciioonnaa??  

 Telepatía: Transmisión directa e instantánea del pensamiento desde una mente a otra. Es el 
lenguaje más utilizado por las civilizaciones cósmicas, por su rapidez y eficacia. La expresión oral la 
reservan para la creación de objetos o realidades. 

 La telepatía interna supone una interferencia, pues se realiza por posesión de la entidad que 
se inmiscuye en la mente del receptor. La telepatía externa no comporta interferencia, pues la 
información se recibe desde fuera, aunque se perciba dentro. (GLO) 

1.44 ¿Cómo puede alguien tomar contacto con los Hermanos Mayores? 

 Shilcars: “Si lo que anhela es el perfeccionamiento de su espíritu, el aprender a aprender por sí misma, le 
sugeriría que, todo y cuando existen muchos caminos para el desarrollo espiritual, el del contactismo puede ser uno 
de ellos. Siempre y cuando aprenda a tener paciencia y no espere otra cosa que el enriquecimiento espiritual. 

 Ahora bien, para el desarrollo de una actividad de contacto se precisan también unos objetivos que deben 
cumplirse a través de una serie de etapas. En primer lugar debe existir ese anhelo de descubrimiento interior y luego 
utilizar los métodos adecuados. 

 Si el contacto lo desea establecer a nivel personal o individual, entonces puede pedir de pensamiento, 
porque no olvidemos que estamos inmersos en un mundo holográfico y, por lo tanto, nuestros pensamientos 
trascienden diversas coordenadas que, en este caso son dimensiones, y cualquier hermano de la Confederación la 
escuchará y podrá aplicarse debidamente en su preparación. 

 Y luego existe, digamos, una especie de categorías en las que determinados hermanos se interpenetran. Si 
es una labor individual bastará con que pida ese establecimiento de comunicación y, sin duda, con paciencia, lo va a 
conseguir. Pero si se trata de establecer contacto con niveles superiores, entonces le aconsejamos que actúe a 
través de un grupo, que busque compañeros y compañeras con el mismo objetivo común de perfeccionamiento y 
evolución, se unan en un mismo objetivo común de perfeccionamiento interior y entonces van a recibir, sin duda 
alguna y más en estos tiempos que corren, ayuda que les vendrá dada indiscutiblemente.” (003) 
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1.45 ¿Cómo se comunican con nosotros, en el grupo Tseyor? 

 Ellos se comunican a través de una persona cuyo nombre simbólico es Puente. (Ver 3.67) 

 Shilcars: “…utilizo un procedimiento para la manifestación interdimensional que está en un proceso 
intermedio entre la telepatía y la lectura externa. El decodificador del Grupo Tseyor, mi grupo también, lee en su 
mente las palabras que voy dictando, y únicamente le es posible acceder a ese tipo de descodificación, si utiliza lo 
menos posible su mente y activa esos resortes mentales, digamos, de intuición y separa este mundo tridimensional 
o físico que denominamos intelectualización.” (022) 

1.46 ¿Cómo podemos trabajar en el desarrollo de la telepatía? 

 Shilcars: “La verdad es que trabajar como se dice en la telepatía no es digamos una buena idea, porque la 
telepatía no está en este plano tridimensional, la telepatía está en otros niveles de consciencia, por lo tanto es muy 
difícil que empleemos el verbo trabajar para definir lo que es una facultad trascendental. 

 Trabajaremos la telepatía, en todo caso, si nos situamos en ese espacio adimensional que lo procurará 
nuestro equilibrio y armonía, y esa transparencia de pensamiento, esa transmisión de pensamiento llegará a 
nosotros, no porque lo hayamos ejercitado físicamente, mentalmente, sino porque habremos accedido a la puerta 
adecuada en la que la comunicación es posible. 

 La telepatía como tal es un acceso interdimensional. Es como la inspiración. Es como crear una obra de arte 
pictórica, o una melodía, que utilizaremos los utensilios que sean necesarios, pero la fuente no es de este mundo, y 
por mucho que ejercitaremos nuestros dedos, nuestra mente o nuestro cuerpo nunca accederemos a estos espacios 
adimensionales, sino es con la debida energía que nos va a proporcionar la correspondiente armonía y equilibrio.” 
(028) 

1.47 ¿Por qué estas comunicaciones son tan austeras? 
¿Dónde están los efectos especiales? 

 Shilcars: “A los miembros de la Confederación no nos interesa hacer propaganda de tal o cuál producto, 
de tal o cuál religión, de tal o cuál movimiento. Por eso cuidamos muy mucho de evitar actos propagandísticos 
espectaculares.  

 Procuramos deciros las cosas lo más sencillas posibles, sin alardear de posibilidades y capacidades, y 
esperando tan solo que vuestro interés en el desarrollo del espíritu lo sea por propia convicción. Porque en caso 
contrario nosotros seríamos responsables también de haber invadido vuestro espacio mental, y de alguna forma 
haberlo condicionado.  

 Por eso escogemos ese plano tan sencillo, coloquial, de amistad, entre amigos, sin unos medios o grandes 
medios, con dificultades a nivel electrónico, a veces no oís bien, disponemos de unos equipos muy pobres, tenemos 
medios muy humildes... 

 Y, ¿cómo es eso posible? Disponiendo nosotros, los de la Confederación, de grandes medios, ¿cómo es 
posible, digo, que nos atrevamos a mandar un mensaje tan importante y trascendente, de esta forma tan sencilla y 
humilde, en este pobre pesebre en el que únicamente hay necesidad?  

 Pues precisamente porque en la humildad de nuestros planteamientos, en la sencillez de los mismos, 
dejaremos de influir. Y cada uno cogerá aquella parte que le interesa o que le pueda interesar. Pero no obligado por 
la fastuosidad de nuestros actos y la prepotencia de nuestras capacidades. Creo que podéis entenderlo también 
así.” (113) 
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1.48 ¿Puedo contactar individualmente con los Hermanos Mayores? 

 Shilcars: “Para establecer conversaciones interdimensionales con seres de nuestro nivel únicamente es 
posible, por el momento, hacerlo en grupo, no individualmente. Ahora bien, aquellos interesados en comunicar con 
seres humanos de un nivel inferior al nuestro, pero superior al vuestro, es decir, en ese escalón intermedio entre 
vuestra cultura y la nuestra, sí es posible que puedan comunicarse. 

 Dichos instructores, por así decirlo, plantearán estrategias y relaciones conductuales interdimensionales, y 
prepararán al individuo para pasar posteriormente a otros niveles y estos, deberán hacerse en grupo.” (002) 

LLooss  ggrruuppooss  ddee  ccoonnttaaccttoo  

1.49 ¿Cuál es la labor de los grupos de contacto? 

 Sili-Nur: “…se necesitan grupos, muchos grupos de contacto, y la mejor forma de mantenerlos en 
efervescencia es procurando que trabajen en ese aspecto y dentro de ese aspecto, porque la verdad sea dicha: el 
conocimiento en base al contactismo es mucho el que se recibe en vuestro planeta. Son muchas las mentes de seres 
humanos de la Tierra que reciben el conocimiento intelectual, científico, tecnológico... para seguir adelante en la 
evolución y el conocimiento humano en todas sus facetas, tanto médicas como científicas, como tecnológicas.  

 Por lo tanto, si tantos y tantos seres están recibiendo vía contacto telepático conocimientos de ese tipo, 
creo que es muy simple llegar a razonar y sacar una conclusión: lo que interesa es mantener de alguna forma el 
aprendizaje del contacto telepático en las mentes de las personas.  

 Creemos que es un buen momento para fomentar este aprendizaje en todos aquellos seres que puedan 
reunir ciertas condiciones. Esas condiciones no imperan demasiado en las grandes esferas del poder científico, 
político, religioso... sino más bien en otras esferas menos poderosas, pero de indudable formación humana y 
cultural, lo suficientemente amplia para dar a conocer, como digo, ese tipo de conocimiento.” 

 “Sin duda estos grupos de contacto van a dar, en un futuro, un gran servicio a la humanidad de una forma 
sencilla y humana, sin aspavientos pero efectiva. En definitiva, tened en cuenta, y para terminar, que el futuro de la 
raza humana del planeta Tierra será el conocimiento de otras dimensiones, conocimiento de otros planetas en el 
Cosmos, de viajes interestelares, del viaje astral, del viaje energético, de la audio-videncia...” (SLR) 

1.50 ¿Cuáles son los requisitos para el contacto? 

 Icotrem: “El contacto se establece cuando se han cumplido un mínimo de requisitos: Cuando hemos visto 
y comprobado que el contacto se puede producir de una forma aceptable y por demás efectiva. Cuando hemos 
analizado las connotaciones psicológicas y de otro tipo, que el decodificador debe llevar a cabo, y aceptando que 
pueden existir fallos o alteraciones de frecuencia siempre subsanables. Sin embargo, lo que para nosotros cuenta 
como partida más importante para establecer una relación de esta naturaleza, es que el equipo receptor supere 
una serie de inconvenientes como pueden resultar los dimanados del aspecto egoico.” 

 Sili-Nur: “Un auténtico grupo de contacto extraterrestre no necesita líderes. Debido al mayor nivel de 
vibración mental de los seres con los que se establece la comunicación, es importante que se articule un pequeño 
grupo que, aunando sus energías, puedan ayudar a la recepción del mensaje y comentar, contrastar y analizar la 
información recibida. Es importante que el grupo tenga los mismos objetivos de evolución y perfeccionamiento, y 
no busque otros intereses que no sean el propio desarrollo espiritual, a través de la introspección, y la 
autoobservación de instante en instante.” (SLR)  



 

 26 

1.51 ¿Cómo puedo estar seguro de que el contacto es auténtico? 

 Shilcars: “Nadie os podrá asegurar que el contacto sea veraz. Solamente en vosotros mismos, en la 
profundidad del corazón, mis palabras influirán de una u otra forma. Pues lógicamente también tenéis que pensar 
en el proceso egoico que invalida muchas veces la objetividad de pensamiento, y muchas, muchas veces, 
confunde.” (070) 

1.52 ¿Debería participar en el diálogo? 

 Shilcars: “Bien, amigos, llevamos un buen rato de diálogo, muchos de vosotros escucháis, no intervenís, y 
esto puede considerarse una acción positiva o no tanto. Pero en definitiva yo sí puedo deciros que es positiva, 
porque de alguna forma también nuestros corazones están unidos a través de ese hilo invisible del amor.  

 Y claro, lógico es pensar que muchos de nosotros estamos unidos, y algunos aún de forma inconsciente, y 
todos, exclusivamente todos, somos sabedores de estas noticias que van impregnando en base a paquetes de 
información que están llegando ininterrumpidamente en este espacio tridimensional.” (028) 

1.53 ¿Puede alguien que pertenezca o intente pertenecer al grupo Tseyor tener contacto con otra nave y 
otros Hermanos Mayores? 

 Shilcars: “Se está trabajando en el futuro de la divulgación, para que más y más hermanos se sumen a esa 
corriente de pensamiento crístico, espiritual. Y como es lógico, en el momento en que se crea oportuno por parte de 
la Confederación, dentro de ese mismo movimiento de pensamiento, podrán aparecer a su vez aquellos grupos que 
puedan llevar a cabo de forma autónoma una comunicación con sus propios guías. 

 Es decir, llegará un momento en que por indicación nuestra, muy especialmente, designaremos otros guías, 
para otros grupos, que se hayan constituido bajo esa simple formulación de hermandad que estamos pregonando.” 
(120) 

1.54 Estoy en un grupo de contacto similar a Tseyor, ¿cómo saber si vamos por buen camino? 

 Shilcars: “Si vuestro guía únicamente persigue como interés el que aprendáis el conocimiento de la misma 
forma con que aspiráis vosotros a conocerlo, entonces os diría que adelante”. “Si vuestros guías en algún momento 
insisten en determinados cambios y favorecen la entrada de pensamientos egoicos. Y no utilizan como herramienta 
el trabajo de autoobservación. Y no os hablan del espacio adimensional como un hecho real. Y únicamente os 
preocupáis vosotros de aprender y de saber pero olvidáis esa parte tan íntima, tan personal y tan necesaria como es 
la transformación de las impresiones y la evolución de vuestro pensamiento, entonces deberéis replantearos la 
cuestión”. 

EEll  ppaappeell  ddee  llooss  HHeerrmmaannooss  MMaayyoorreess  eenn  eell  ccoonnttaaccttoo  

1.55 ¿Por qué no se dejan ver? 

 Shilcars: “Venimos aquí para un trabajo específico, intentar que subáis de vibración para aproximaros lo 
más posible a ese cambio cósmico que se aproxima muy rápidamente. Y ese cambio lo podéis hacer vosotros, por 
vuestro propio esfuerzo, no por el nuestro. Entonces entenderéis perfectamente, en un principio, que no nos 
manifestemos tal cuál somos a todo el mundo y en todo momento. Sino que es lógico que seleccionemos el 



 

 27 

momento adecuado y a las personas adecuadas, que estarán abiertas a un cambio y a una experiencia de dicha 
naturaleza.” (017) 

1.56 ¿Cuándo se van a manifestar abiertamente? 

 Ellos nos dijeron que desde todos los tiempos y en todas las épocas, siempre nos han ayudado 
acudiendo a nuestras llamadas de socorro cuando nos hemos visto en apuros y su acción ha 
consistido en proveernos de referencias útiles para nuestro propio desarrollo. 

 Porque un acto de amor hacia alguien no consistirá en hacer el trabajo por él, como a veces 
caemos en la tentación de pensar. Se trata de pescar por nosotros y dar referencias para que 
aprendamos a pescar. Así, ellos se limitarán siempre a dar solamente esas referencias pedidas, 
respetando nuestra libertad de tomarlas o no y de aplicarlas o no. 

 Por el mismo motivo, decíamos que ellos nunca intervendrán para arreglar el mundo, pues 
esta es una de nuestras principales tareas. No van a interferir en nuestros asuntos puesto que nos 
corresponde a nosotros solucionar los problemas en que nos vemos inmersos. 

 Igualmente, el hecho de manifestarse abiertamente, sin más, podría ser otra interferencia, y 
por ello solamente se manifiestan ante personas que de alguna forma han buscado este contacto y, 
en general, no lo han hecho por simple curiosidad egoica, sino para reconocer la realidad de nuestros 
interlocutores y para comprender las enormes posibilidades de ayuda que ellos nos ofrecen en un 
acto de humildad por nuestra parte. (DSC) 

1.57 ¿Cómo es la relación entre civilizaciones? 

 Shilcars: “… también los hombres y mujeres de esta generación podrán ayudar en un futuro, de igual 
modo a como lo hacemos nosotros, a civilizaciones menos preparadas. Esto es un hecho que viene haciéndose 
desde siempre, porque desde siempre el ser humano existe, porque existe su pensamiento.” (053) 

 

1.57.a ¿Estamos viviendo un acercamiento entre civilizaciones? 

 Shilcars: “Vamos a establecer esa correspondencia muy pronto, vuestros ojos lo van a ver. Pero, ante todo, 
pedid por vosotros mismos, en el sentido de que podéis hacerlo ahora mismo, si tan solo os lo proponéis y creéis en 
ello.” 

 “La relación entre ambas culturas no es tan sencilla. Se necesita un proceso psicológico muy profundo, 
establecer unas coordenadas que nos permitan el vis a vis. Para nosotros es muy fácil, para vosotros es muy 
peligroso. Establecéis contacto extraterrestre y podéis verlos y fotografiarlos. Mostrarlo, es una prueba, pero hay 
quien no la necesita.  

 Pensad también que las dimensiones son diferentes. Las energías vibracionales de ambas culturas son 
diferentes y el espacio intermolecular entre ambas culturas debe respetarse. Nosotros no podemos acceder a 
vuestro mundo sin una premisa importante cual es la de no interferir y no podemos interferir.” (009) 

 

1.57.b ¿Se trata de que nosotros aprendamos de vosotros? 

 Shilcars: “También yo aprendo de todos vosotros, porque el universo es una reciprocidad, es transmisión, 
es unidad. Y en este aspecto, todo vuestro conocimiento es, a la vez, sabiduría para mí.” (003) 
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 “Me complace este debate, esta tertulia y, francamente, tengo que deciros que aprendo mucho con 
vosotros. Me estáis dando una gran lección. Porque en realidad todos aprendemos de todos en muchos niveles de 
conciencia…” (009) 

 “…daros las gracias encarecidamente por lo mucho que he aprendido esta noche. He aprendido con 
vosotros lo que es la unidad de pensamiento y mi vibración ha salido fortalecida. Espero que la vuestra también por 
correspondencia, suceda lo mismo, y ambas culturas puedan abrazarse en otros niveles de consciencia, como 
venimos haciéndolo. Es una satisfacción poder contar con vuestra amistad.” (033) 

LLooss  aavviissttaammiieennttooss  ddee  nnaavveess  uu  oobbjjeettooss  vvoollaaddoorreess  

1.58 ¿Qué hay de las pruebas o fotografías de avistamientos? 
¿Por qué los Hermanos Mayores no nos dan pruebas de su existencia? 

 Shilcars: “Amigos, no se trata de mostrar ni de dar pruebas y mucho menos a personas que, aunque lo 
desean, no lo necesitan aún. Porque tal vez necesitan otros condicionamientos, como son la correspondiente 
apertura mental, el correspondiente cambio de esquemas y, por encima de todo, el equilibrio y la armonía para 
llegar a la hermandad de pensamiento.” (009) 

1.59 ¿Por qué hablando de avistamientos no fijan un período para ello? 

 Shilcars: “eso, amigos míos, llegará y vuestros ojos lo verán y lo comprenderán, pero en su momento (…) 
con el tiempo os iremos indicando y facilitando información para que en determinados momentos, los que quieran, 
siempre los que quieran, puedan acceder a avistamientos de nuestras naves y sí os puedo asegurar desde hoy que 
esto será posible muy pronto y a través de Tseyor se facilitará la información correspondiente del día y lugar dónde 
celebrar un acontecimiento de esta naturaleza.” (009)  

1.60 ¿Cuándo empezaron los avistamientos y por qué? 

 Shilcars: “Muchos recordarán que, años atrás, ya se producían avistamientos de naves de la 
Confederación muy a menudo, y esto fue tan solo un principio para empezar a interesar en el tema a la gran masa, 
y desde luego expresamente a los propiamente interesados. Estos avistamientos se produjeron, en masa me 
refiero, a partir de los años cuarenta del pasado siglo y poco a poco fueron calando en las mentes de individuos que, 
a su vez, trasladaban al exterior, con su pensamiento y sus ideas, esa nueva era que se acercaba. En definitiva, que 
no es nada nuevo el hecho de este cambio” (042) 

1.61 ¿Por qué hay tanto escepticismo respecto los avistamientos? 

 Un miembro de Tseyor explica: “Para muchos, esta es una parcela muy confusa, llena de suspicacias. 
Otros, tal vez, no aceptarán este tipo de experiencias si no van acompañadas de pruebas irrefutables. El 
escepticismo aquí es muy grande. Nosotros no pretendemos que nadie nos crea, solamente tratamos de informar y 
que cada uno elabore sus propias conclusiones. 

 Verdaderamente, el tema de los avistamientos ovni y de la presencia de seres humanos procedentes de 
otros mundos no tiene nada de misterioso y sí, tal vez, algo de desconocimiento por parte de una gran mayoría. 

 Otra cosa es el grado de credibilidad que queramos darle a algo que efectivamente sucede en otros niveles 
de conciencia, en otras dimensiones, o mundos paralelos a éste. 
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 Estos hechos, la mayoría de las veces, se producen a un nivel inconsciente, y no por ello dichas experiencias 
son menos reales. Al menos desde el punto de vista de quienes, como nosotros y otros muchos, las hemos vivido.” 
(030) 

 «La visión de sus naves en el cielo se favorece mucho mejor con una mente abierta e 
imaginativa. Además, es una condición imprescindible para generar en nosotros la apertura de 
nuevos arquetipos mentales.» (SLR) 

1.62 ¿En el grupo Tseyor han tenido lugar avistamientos? 

 He aquí un fragmento de una experiencia relatada por integrantes de Tseyor: “Al fin vimos 
surcar el cielo una nave a gran velocidad y al pasar por delante nuestro encendió sus luces parpadeantes y de varios 
colores, y desapareció al instante. Esa visión nos llenó de júbilo, y más, después de tantas horas de no ver 
absolutamente nada en el cielo. Por supuesto se confirmaba lo que nos había dicho Sili-Nur…” (030) 

1.63 ¿Qué necesitamos para poder ver naves? 

 Según un integrante de Tseyor: “Nos han dicho varias veces que para tener experiencias de estas no es 
necesario nada especial. Sí estar predispuestos, tener un determinado punto vibratorio. Pero ya hemos dicho más 
de una vez que cuando estás buscando algo y cuanto más lo buscas menos lo encuentras, quizás porque estamos 
poniendo de manifiesto en nuestra mente que no lo poseemos. Tenemos que estar receptivos, tener la vibración 
adecuada y no esperarlas. Solamente anhelarlas, pues ya llegarán cuando sea el momento. Cada uno tiene sus 
momentos, y a veces no toca. Hay que saber que, si ha de ser, será.” (030) 

1.64 ¿Por qué un mismo avistamiento unas personas lo ven y otras no? 

 Según un integrante de Tseyor: “Esto es muy frecuente, que un mismo objeto haya personas que lo ven 
y otras que no lo ven. Depende de la vibración. En esos casos los presentes pueden hacer una regresión para 
recuperar los recuerdos de lo sucedido, y que no han sido conscientes.” (087) 

LLooss  eennccuueennttrrooss  eenn  33ªª  ffaassee  

1.65 ¿Qué sucede durante y después de un encuentro? 

 He aquí un ejemplo. Shilcars: “Efectivamente, la experiencia que tuvisteis en Borredà, cuando 
accedisteis a nuestras naves plasmáticas, y allí se ejercieron una cantidad de estudios, análisis de vuestras 
constantes y de vuestro sistema adeneístico, se ejercieron poderosamente unas acciones que tarde o temprano 
iban a repercutir en un plano físico, eso produce alteraciones de todo tipo, sumamente controladas, pero claro, 
alteraciones al fin y al cabo.” 

 Un participante dice: “…todos estamos con una especie de cansancio y síntomas de resfriado general 
(…) todo esto lo adelantó (Shilcars) hace ya medio año, que tendríamos síntomas de tipo físico que no son más que 
consecuencias de estas energías que están llegando a nuestro planeta, y que nos afectan. Son energías que nos 
proporcionan una especie de paquetes de información que en su momento nos irían dando su contenido, y cada 
uno iría recibiendo estas informaciones e integrándolas en función de las situaciones.” (028) 

 He aquí otra experiencia, donde los Hermanos Mayores realizaron un examen médico. 
Shilcars: “En un primer momento una revisión de vuestras constantes y sé que en algunos de vosotros también 
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corregimos algunas alteraciones celulares que podrían derivar, en un futuro no muy lejano, en alguna complicación 
tumoral. Ese es el primer trabajo que hicimos de regeneración. Esto, claro está, necesita un período de maduración. 
No tardaréis mucho en ser examinados de nuevo por nosotros, volveremos a lo mismo y si comprobamos que el 
circuito celular y neuronal funciona correctamente, entonces pasaremos a una nueva fase, que será la de 
enriquecer el sistema cromosómico y adeneístico para facultar en un futuro muy próximo una nueva capa que 
permita ese descubrimiento de vosotros mismos.” (045) 

1.66 ¿Por qué en un encuentro extraterrestre no se recuerda la experiencia y se debe recurrir a la regresión? 
¿Por qué no se recuerda conscientemente? 

 Sili-Nur: “Bien, aquí tendríamos que hacer un inciso para decir, ante todo, que la preparación psicológica 
del propio individuo juega un papel preponderante.  

 No es lo mismo ser consciente de una vibración determinada cuando se está en nuestra vibración por motu 
proprio, que de prestado. En vuestro caso particular, estáis aún en una vibración por debajo de la media vibracional. 
Nosotros procedemos de vibraciones superiores y, por tanto, no podemos mezclar dimensiones, porque sería una 
intromisión en un espacio no correspondido.”  

 “Lo normal es que vosotros, en vuestra vibración, en vuestro pensamiento sublimado, hagáis lo posible por 
llegar a experimentar conscientemente dichas experiencias. Pero lo que no podemos propiciar y mucho menos 
obligar, es a vivir unas experiencias que no son accesibles debido a vuestra propia limitación y trasladarlas a un 
estado superior, porque eso realmente sería interferir.” (SLR) 

TTrraabbaajjoo  ppaarraa  rreeccuuppeerraarr  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  iinnccoonnsscciieenntteess  

 A veces los avistamientos y el contacto ocurren en otros planos de consciencia. O nuestra 
mente sencillamente decide filtrar dichos sucesos. Para recuperar el recuerdo consciente de lo 
sucedido en un acontecimiento de este tipo los HM nos sugieren que empleemos la técnica de 
regresión o rescate. (028) (029) 

1.67 ¿Qué es una regresión o rescate adimensional? 

 Rescate adimensional (o Regresión): Recuperación en la consciencia vigil de lo que se ha 
vivido en un encuentro interdimensional con los hermanos mayores y que está archivado en nuestro 
subconsciente. Para realizar esta recuperación se procede a una relajación profunda para situarnos 
en estado alfa, y conectar mentalmente con el momento en que se produjo la situación del 
encuentro. De esta forma irá apareciendo en la pantalla mental lo vivido en aquel momento. Lo 
obtenido se contrasta con lo que han recibido otros participantes en la misma experiencia y se 
valoran las coincidencias y diferencias. (GLO) 

1.68 ¿Cómo podemos validar los resultados de una regresión? 
¿Es algo real que ha ocurrido o pura fantasía? 

 En una regresión pueden aparecer recuerdos que nos sorprenden, y que al comparar con 
otros miembros participantes hay una coincidencia de resultados. Algunas personas no ven 
imágenes, pero tienen recuerdos de sensaciones físicas similares, que pueden contrastar entre ellos. 
Suele ocurrir que al empezar con estas experiencias se dude de si ha sido algo real o no. (028) (029) 
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1.69 ¿Qué es lo que podemos ver o experimentar en una regresión? 

 He aquí una intervención: “Yo lo que puedo es dar mi experiencia, lo que yo vi. Porque lo vi, pues para 
mí es bastante clara la diferencia entre ver e imaginar en un rescate adimensional. Simplemente porque en el 
momento en que te relajas y tienes la mente prácticamente en blanco, en un estado alfa o bastante parecido, no 
estás imaginando nada, sino que te aparece algo en una pantalla visual y en mi caso lo que tuve fue una sorpresa. 

 Pues lo que yo vi fue una especie de pared vertical que tenía unos tornillos enormes como para sujetar algo. 
Cada cabeza de tornillo tendría como medio metro de diámetro, y la pared abarcaba todo el espacio visual. Y yo fui 
el primer sorprendido de lo que estaba viendo, giraba la vista hacia un lado y otro, hacia arriba o hacia abajo, y 
seguía viendo lo mismo. Estaba como pegado de frente mirando a una pared inmensa que no se acababa nunca. 

 Cuando los otros compañeros dijeron que estaban en una nave de proporciones descomunales y que 
decían que no se veía el final de las paredes de aquella nave, me confirmaban mi impresión.  

 O sea que lo que veía, más que flashes eran imágenes como en una pantalla del cine.” (029) 

1.70 Abducción y teletransportación 
¿Qué hay de verdad en las abducciones? 

 Abducción: Proceso por el cuál se hace una réplica del cuerpo de una persona y es trasladado 
a otro lugar, nivel vibratorio o dimensión. La abducción suele hacerse de forma inconsciente, siempre 
con permiso o a petición del individuo. Por este procedimiento nos reunimos con frecuencia o 
estamos presentes en la nave Tseyor. Mediante el rescate adimensional se puede recuperar la 
experiencia vivida de esta forma. (GLO) 

OOttrrooss  ttiippooss  ddee  ccoonnttaaccttoo  iinntteerrddiimmeennssiioonnaalleess  

1.71 ¿Debemos contactar con entidades de otras dimensiones? 

 Shilcars: “Si pedimos aclaración a personas, a entidades que constan de un mismo nivel vibratorio, sus 
razonamientos, su transmisión de pensamiento o de energía mental que transfieran siempre estarán circunscritas 
al mismo diámetro, en el mismo nivel que nosotros, por lo tanto sus conocimientos no dejarán de ser una repetición 
de los nuestros, aunque sea a un nivel inconsciente. Eso quiere decir que para recibir información genérica, nos 
trasladaremos a otros niveles, o estableceremos comunicación con otros niveles. Y allí tendremos una parte de 
nuestra responsabilidad, en este caso la vuestra, y preguntaros siempre a qué niveles de inteligencia os estáis 
refiriendo y manteniendo relaciones.” 

 “Sí, en realidad es un riesgo mantener una comunicación interdimensional con un solo individuo. Por eso 
recomendamos que las relaciones interdimensionales se realicen en grupo, porque interesa contrastar, porque el 
individuo no está solo en este espacio, sino que vive, y convive, y alterna con individuos de su misma especie, y por 
lo tanto, el traspaso de conocimiento debe ser en grupo.” (021) 

 En otro orden de cosas: “… es incumbencia vuestra que al nivel mental seáis precavidos y no permitáis 
demasiadas entradas de pensamientos sumamente perjudiciales en un aspecto egoico que, si bien os darán una 
gran experiencia tras un primer fracaso o error que percibáis, no os podéis permitir en esos tiempos que corren, 
esas pérdidas de tiempo por cuanto los tiempos apremian.” (014) 
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1.72 ¿Podemos contactar con desencarnados? 

 Respecto al contacto con desencarnados, Shilcars dice: “… es mucho más frecuente de lo que os 
podéis imaginar que establezcáis relaciones intelectivas con niveles similares al vuestro. Pongamos por caso 
desencarnados, seres con muy buenas intenciones, pero que, aunque no dispongan de cuerpo físico están en el 
mismo nivel vibracional que el vuestro, y como he dicho anteriormente, su influencia al nivel de la transmisión de 
pensamiento y energía es el mismo, y, por lo tanto, una pérdida de tiempo, por lo que sus conocimientos, lo que van 
a llegar a clarificar, es un aspecto del tiempo o espacio tridimensional ya conocido por vosotros.” 

 “Los desencarnados, como vosotros conocéis o denomináis, no dejan de ser pensamientos iguales a los 
vuestros, pero sin cuerpo físico, con el que manifestarse en una tercera dimensión. Y lógicamente los desencarnados 
gozan de una individualidad, porque su vibración es diferente en cada uno de ellos. No hay un desencarnado igual 
de vibración, y por lo tanto vivirá en su mundo, en su propio mundo, y creará sus propias realidades subjetivas.” 
(021) 

1.73 ¿Podemos usar la ouija? 

 La ouija es una herramienta más para establecer contacto adimensional, conversación 
interdimensional con seres de todos los espacios. La ouija es en definitiva la mente del grupo, que en 
función del grado de vibración, del pensamiento de las personas que lo componen, establece 
contacto con un determinado grado de vibración adimensional.  

 La aparición de entidades indeseables en la ouija es debido a la inestabilidad del pensamiento, 
a la dispersión del mismo y a los pocos objetivos que se hayan fijado a nivel grupal.  

 Por eso nos recomiendan siempre que las comunicaciones interdimensionales se realicen en 
grupo, buscando unos objetivos comunes y sobre todo, y especialmente, la seriedad que dicho 
trabajo necesita. (GLO) 

1.74 ¿Con respecto al mediumnismo, puede traer consecuencias peligrosas? 

 Shilcars: “El mediumnismo es una opción correcta cuando la misma se toma conscientemente, y no lo es 
tanto cuando lo es de forma inconsciente, y el individuo no domina exactamente la parcela en la que se ve envuelto. 

 La mediumnidad bien administrada puede llevar a adelantos interesantes en el desarrollo espiritual, pero 
siempre y cuando la misma se tome con plena consciencia de sus actos, como digo. 

 Lo contrario es una pura posesión y una fuerte dependencia de entidades energéticas que obvian el libre 
albedrío del individuo en el cual se aposentan. Y, en función del carácter y la personalidad del propio individuo 
poseído, puede resultar una experiencia favorable o no.” (131) 
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LLOOSS  MMEENNSSAAJJEESS  DDEE  LLOOSS  HHEERRMMAANNOOSS  MMAAYYOORREESS  

AAcccceessoo  aa  llooss  mmeennssaajjeess  

1.75 ¿Dónde están los mensajes de los Hermanos Mayore? 
¿Cómo puedo acceder a ellos? 

 Los mensajes o diálogos con los Hermanos Mayores se presentan en forma de comunicados, 
que son la transcripción de las conversaciones que tiene el grupo con ellos. Estas conversaciones las 
titulamos Conversaciones Interdimensionales, y son la fuente principal de información para el estudio 
del grupo.  

 Se pueden descargar libremente a través de Internet. (Ver Conversaciones Interdimensionales) 

 

1.75.a ¿Hay algún libro publicado que contenga esos mensajes? 

 Puedes visitar la web de Tseyor y descargar los libros en versión digital, o estar al corriente de 
futuras ediciones en papel. (Ver 3.98, 3.99.a) 

FFoorrmmaa  yy  eessttiilloo  ddee  llooss  mmeennssaajjeess  

1.76 ¿Por qué los mensajes son tan complejos a veces? 
¿Por qué no dicen las cosas claras? 
¿Por qué me cuesta entender de qué hablan? 

 Ellos utilizan en ocasiones palabras poco usuales, pero con una precisión en su definición 
conceptual que hace que nosotros debamos hacer consultas externas para precisar la dirección y 
definición de algún tema. Y esto nos obliga a digerir y a asimilar la comunicación. (SLR) 

 Shilcars: “De acuerdo, estamos utilizando un vocabulario algo complejo. También es necesario que 
comprendáis que no es adrede el que podamos manifestarnos de esa forma, sino que es totalmente necesario 
porque no estamos enseñando ni tampoco tenemos intención de ello. 

 Estamos intentado que aprendáis por vosotros mismos. Y lógicamente, en ese aprendizaje, se necesita 
esfuerzo y dedicación. Hay una frase que puede resumir todo ello, y es la de: muchos son los llamados y pocos los 
escogidos…” 

 “… de la misma forma que cuando vosotros entendéis algo que en el principio o al principio os parece 
encriptado y llegáis a consolidarlo mentalmente y a entenderlo, y suspiráis porque habéis comprendido a través, en 
primer lugar de ese pequeño esfuerzo, también los demás tienen ese derecho.  

 Y si pretendéis, en exceso, aclarar y clarificar el camino de los demás, lo único que tal vez estaréis haciendo 
es empobrecerles ese camino, ese sendero. Porque entonces no alcanzarán esa propia respuesta a su pregunta.” 
(040) 

1.77 ¿Cómo es la calidad de estos mensajes? 

 Lo más importante es la calidad del mensaje, que constatamos que corresponde a lo que 
(Shilcars) señala: “Y debéis entender también que el proceso psicológico por el cual nosotros transmitimos los 



 

 34 

mensajes interdimensionales se vale en función de las capacidades de cada uno, no intelectuales, sino de 
preparación, de entrega, de ilusión, de amor por sus congéneres. Y aquí únicamente nos limitamos a transmitir un 
mensaje de esperanza, y lo hacemos a través de unas mentes que, como digo, a lo largo de todos estos años se han 
estado preparando.” (MDS) 

1.78 ¿Por qué los mensajes son tan repetitivos? 
¿Por qué Shilcars se repite tanto a veces? 

 Shilcars: “Algunos de vosotros opináis que nuestras charlas a veces se repiten, que se manifiestan 
ejemplos o parábolas que ya desde miles de años atrás se vienen diciendo. Pero es que la cosa es mucho más 
sencilla de lo que en un principio pueda parecer, y es recurrente porque la verdad solamente tiene un nombre, que 
es el Cristo. 

 Ese Cristo cósmico que se eleva a través de la autoobservación, de la transmutación, de la objetividad de 
pensamiento en suma. Unos le llamarán una cosa, otros otra. En el tiempo se utilizarán unos ejemplos, en otros 
tiempos otros, pero en definitiva, lo importante, lo que es repetitivo o pueda parecerlo, únicamente es válido si 
verdaderamente se llega a comprender completamente.” (046) 

1.79 ¿Por qué a veces dicen cosas contradictorias? 
¿Se contradicen los mensajes? 

Paradojas: A veces nuestros guías formulan su pensamiento por medio de paradojas, o 
expresiones aparentemente contradictorias. Sobre todo la paradoja de la existencia y la inexistencia, 
y del todo y la nada. En la lógica binaria, por el principio de no contradicción, algo no puede ser 
verdadero y falso al mismo tiempo. Pero sabemos que en el pensamiento intuitivo, adimensional, y 
en algunas situaciones de la vida cotidiana las paradojas aparecen como verdades. Por tanto nos 
dicen “Dios no existe, sólo existe su manifestación”, o “Todo existe porque Nada existe”. En la física 
cuántica hay también paradojas, como la del electrón que es a la vez onda y partícula. Estas 
paradojas nos obligan a conciliar términos contrarios o contradictorios, y nos ayudan a traspasar de la 
lógica dual a la lógica adimensional. (GLO) 

1.80 ¿Por qué los mensajes me parecen tan fríos y sin sentimiento? 

 Shilcars: “Me imagino que me tenéis, más que como hermano, como compañero, como amigo también. 
Porque si no es así el juego se rompe. Yo no soy vuestro maestro, no soy vuestro guía. Soy vuestro compañero, 
vuestro amigo, vuestro hermano. Y un buen amigo, un buen compañero, un buen hermano, dice las verdades, y las 
dice con amor, con cariño, pero las dice. Y no usa verbos que puedan distorsionar el verdadero significado del 
sentimiento con que se expresan. 

 Quiero decir con ello que yo tengo que deciros a todos, como amigo, o debería deciros, que por favor 
despertéis, que os centréis, que no os disperséis. Que vuestro pensamiento puede adornarse de muy bellas 
palabras, de nombres muy bonitos y hermosos. Que yo también podría hablaros con un gran cariño y un 
sentimiento fraternal. Pero no. 

 Tengo que hablaros con mucho amor porque os quiero de verdad, y precisamente porque os quiero de 
verdad tengo que decir la verdad. Y no esperéis de Shilcars otra cosa que no sean las palabras tal cual son, sin 
adornos. Esto en primer lugar. 
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 A veces, para los que no nos hayan conocido, podrán pensar que el vocabulario que utilizo es un 
vocabulario frío, a veces incluso falta de ese sentimiento. Aunque, ¡cuidado! ese sentimiento que a veces 
encontramos a faltar, es el sentimiento egoico. Ese ego que espera en nosotros siempre esa palabra amable, dulce, 
cariñosa. Pero no. En Tseyor, a mis amigos, les hablo tal cual debo hablarles, y únicamente les tengo que decir que 
no estoy conforme con su trayectoria. 

 ¿Cómo voy a decir que estoy conforme con su trayectoria? Si digo esto os vais a dormir mucho más de lo 
que ya lo estáis. No puedo permitirme el lujo de que mis amigos se queden dormidos. No. Os quiero mucho, y 
porque os quiero mucho debo decir las verdades, aunque duelan.” (130) 

CCoonntteenniiddoo  ddee  llooss  mmeennssaajjeess  

 La información que nos envían los hermanos del cosmos no reside solo en el mensaje verbal, 
esa es el 20% del total, el restante 80% se recibe en forma de paquetes de información que se aloja 
en nuestra mente. Esos paquetes se van abriendo en nuestro interior psicológico para ampliar 
nuestra comprensión. (GLO) 

 Sili-Nur: “Se está recibiendo información a unos niveles secuenciales y en función de la capacidad y ganas 
de llevarlos a cabo. No conscientes del todo de este gran movimiento energético, que actúa a un nivel unicelular y 
que transforma estructuras psicológicas poco a poco, progresivamente.  

 Llegará el día que cruzaréis información en los dos sentidos y os daréis cuenta de la extraordinaria 
información que poseéis en vuestro subconsciente. Pero eso llegará en su momento, cuando el Planeta alcance la 
vibración adecuada, no antes.” (SLR) 

1.81 ¿Qué es, en resumen, lo que quieren decirnos los Hermanos Mayores? 

 Los Hermanos Mayores nos traen un mensaje de amor, de esperanza, de acercamiento entre 
civilizaciones, de hermanamiento, y de ayuda para recordarnos a nosotros mismos quiénes somos. 

 También nos traen su apoyo, tanto anímico como material, para el próximo cambio y 
despertar de la actual humanidad terrestre, el cuál efectuaremos por nosotros mismos a través de 
nuestro esfuerzo y comprensión. 

 Y para ello nos dan pistas, referencias, y algunas herramientas para que accedamos por 
nosotros mismos a esa comprensión interna, a esos mundos adimensionales, y a ese 
redescubrimiento de quiénes somos en realidad. 

 Para saber más sobre el contenido de los mensajes, se pueden consultar los diversos 
apartados de este documento o cualquiera de los libros o comunicados adscritos en la bibliografía. 

1.82 ¿Cuál es el objetivo de los mensajes? 
¿Por qué es de esta forma? 

 Sili-Nur: “El proceso de contacto, la transmisión telepática, las conversaciones interdimensionales para ser 
más concretos, no son otra cosa que un subterfugio cuando no se tiene más herramienta a mano que la propia 
mente, en un nivel en el que la aceptación de otros factores no es posible, debido a una cierta limitación, por ahora, 
de sus capacidades.” 

 “Los sistemas de comunicación telepática al uso deben dar paso, en un próximo futuro, al establecimiento 
de una relación individual y a la vez grupal.” (SLR) 
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1.83 ¿Cuál es la mejor actitud para aprender de estos mensajes? 
¿Cómo digerimos toda esta información? 

 Shilcars: “Comprended amigos, que no se trata de daros información sin más, sino que lo que tratamos es 
de participaros de un conocimiento fuera de la normalidad. Que eso significa un pequeño sacrificio y esfuerzo por 
comprender, pero especialmente de participación. 

 Estáis acostumbrados siempre a entender las cosas de primaria. Y muy poco acostumbrados a analizar a 
través de la expresión verbal de un concepto o idea. Y amigos míos, debéis hacer un esfuerzo por vencer a esa 
terrible fuerza de entropía, que os priva de establecer correspondencia directa con mundos superiores de 
conocimiento, de hermanamiento. 

 Comprended también que el esfuerzo nadie lo va a hacer por vosotros. Nadie os va a ayudar a salvar 
distancias. Se os van a dar ideas. Se os van a dar referencias, pero nadie va a saltar por vosotros. Ese esfuerzo, ese 
salto evolutivo, tendrá que ver mucho con el esfuerzo personal para allanar esas diferencias. 

 No tendría ningún sentido que nosotros os impusiéramos nuestra filosofía, y os diéramos todo el 
conocimiento, sin vuestra parte poner el debido sacrificio y voluntad por alcanzarlo.” (011) 

1.84 ¿Por qué no nos dan más información? 
¿Por qué a veces no nos explican lo que pedimos? 

 Shilcars: “Amigos, es un hecho que estamos para dar referencias, para enseñaros a aprender, no para que 
carguéis vuestro intelecto de fórmulas magistrales. Sino tan sólo apuntamos lo justo, lo suficiente, como para que 
vosotros lleguéis a consolidar vuestros propios arquetipos e ideas trascendentales. 

 De poco va a servir que nosotros hablemos de nuestro mundo, de nuestras experiencias, de nuestros viajes 
interplanetarios, de la consolidación de nuestras sociedades armónicas, de cómo evolucionan, todo eso poco puede 
servir para vuestro propio aprendizaje. 

 Sí, aquella idea, aquel mensaje, aquella definición sutilmente traspasada a vuestras mentes puede hacer 
posible que vuestras poderosas mentes, tanto o más que las nuestras, lleguen a una conclusión. Y ciertamente esa 
conclusión nos va a llevar a todos a un mismo lugar: a pensar que estamos imbuidos de normas, de preceptos, de 
reglamentos, de credos, de pensamientos consolidados y masificados en un tema puramente material. 

 Y si realmente nos damos cuenta de que estamos prisioneros de esos mismos conceptos y circunstancias, 
tal vez por nosotros mismos llegaremos a comprender que el desapego es lo más indicado para empezar un nuevo 
contexto, una nueva vida, un nuevo pensamiento evolucionista.” (035) 

1.85 ¿Los Hermanos Mayores son portadores de un mensaje Crístico? 

 Shilcars: “…el mensaje crístico constantemente se está distribuyendo por todos los mundos y multiversos. 
En realidad, el mensaje crístico es una base fundamental del propio Absoluto al dispersarse infinitamente en todos y 
cada uno de nosotros.” (162) 
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RReecceeppcciióónn  ddee  llooss  mmeennssaajjeess  

1.86 Calidad de recepción 
¿Cómo debemos recibir y comprender estos mensajes? 

 Sili-Nur: “Lo que percibís conscientemente no es al cien por cien. Aunque al nivel en el que estáis 
recibiendo ahora consideramos que es bueno. En cuanto este proceso de captación mejore, mejoraremos los 
contenidos de los mensajes, paquetes de información que descodificaréis mucho mejor. 

 Parte de la información que os mandamos es a nivel de subconsciente o inconsciente. La información es 
equiparable a un modulo o módem, en el que se recogen los impulsos de una forma total o absoluta, y más tarde 
viene el razonamiento, y luego la comprensión. 

 Comprensión que, como digo, no llega siempre al instante, y es lógico que así sea pues debe madurar en un 
espacio mental limitado y delimitado por unos procesos o arquetipos mentales fruto de un tiempo de oscurantismo. 
Más bien limitación impuesta por las costumbres y los usos, por la cultura. Por la insaciable sed de conquista 
intelectiva del ego.” (SLR) 

 Shilcars: “Es posible que muchas de las palabras que podéis entender se asimilen en vuestro consciente de 
una forma directa a través de la palabra, y que otras muchas vibraciones se asimilen un poco más adentro, rayando 
casi en el subconsciente, pero que tarde o temprano aflorarán a vuestro consciente y os darán la pauta adecuada.” 
(002) 

1.87 ¿Shilcars, puede el receptor alterar tu mensaje? 

 Shilcars: “Cuando tú lees un escrito, lo tienes delante, está en tu idioma, lo conoces, y empiezas a leer ¿qué 
seguridad tienes de que lo que está diciendo el escrito es verdaderamente lo que intenta decirte?” (147) 

1.88 ¿Por qué no recibimos el mensaje directamente por telepatía? 
¿Por qué sólo a través de la mente del decodificador? 

 Sili-Nur: “La razón de las cosas no obedece tanto a un sistema intelectual, y por lo tanto deficitario, sino a 
una obligación moral de que la casuística del contacto se perfeccione, y por ello, no es una labor de enmendar o 
propiciar unos determinados arquetipos capaces de asimilar información constante, sino que la información, el 
conocimiento que interesa recapitular, para asimilar debidamente, debe ir acompañado de la necesaria vibración y, 
por supuesto, al renacimiento cósmico de las figuras que en este caso, simbolizan vuestras personas a un nivel físico 
o tridimensional.  

 Así, por el cambio de era, por la transformación de estructuras mentales y psicológicas necesarias, 
establecemos provisionalmente un puente de unión entre ambas culturas. Sin embargo, este puente se invalida por 
el hecho de buscar otros objetivos diferentes a la unión planetaria al nivel espiritual.” 

 “Habrá de llegar un momento en que la comunicación telepática a través de los diferentes individuos sea 
simultánea. Cuando llegue este momento, no os cabrán dudas ni supuestos de mala descodificación. Además de 
que la información la va a recibir todo el equipo simultáneamente.” (SLR) 
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1.89 ¿Cómo es la comunicación con el grupo? 

 Shilcars: “En primer lugar, he de decirte que yo transmito mi pensamiento a través de un grupo. En este 
caso todo el grupo que está aquí con nosotros. Estudio la media de vuestro pensamiento y procuro que mi 
pensamiento se traslade al vuestro con la máxima plenitud de conocimiento.  

 Así, es posible que muchas de las palabras que podéis entender se asimilen en vuestro consciente de una 
forma directa a través de la palabra, y que otras muchas vibraciones se asimilen un poco más adentro, rayando casi 
en el subconsciente, pero que tarde o temprano aflorarán a vuestro consciente y os darán la pauta adecuada. 

 Por eso estudiamos que la media del grupo, que sois todos vosotros, esté en una correspondencia más o 
menos equilibrada, y podamos participar a todos vosotros de dicho conocimiento a todos los niveles.” (002) 

1.90 ¿Por qué no me responden a todas las preguntas formuladas? 

 He aquí una vez que un participante hizo varias preguntas seguidas a Shilcars: “Voy a contestar 
únicamente a una idea, es difícil transmitir al puente correspondiente vuestras respuestas, por cuanto sabéis de 
sobra que transmitimos a través de la energía de todos, pero cuando las mentes están unificadas en un solo 
pensamiento. Cuando estas están dispersas, es difícil llegar a consolidar una idea para todos por igual, y no interesa 
transmitir un mensaje cuando va a ser recogido apenas en su valor más imprescindible.” (155) 

OOTTRROOSS  SSEERREESS  OO  SSUU  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLOOSS  HHEERRMMAANNOOSS  MMAAYYOORREESS  

OOttrrooss  ccaannaalliizzaaddooss  

1.91 ¿Qué nos pueden decir de Jesús, St. Germain, y otros maestros de la historia? 

 Una persona preguntó ¿Qué me podrías decir del maestro Saint-Germain, que dirige el rayo 
violeta? Y Shilcars contestó: “En un espacio adimensional no existen los planteamientos psicológicos del plano 
tridimensional, no existen individualidades, existen universidades holográficas, existen pensamientos comunes y por 
lo tanto la individualidad solamente es posible realizarla y llevarla a cabo en este plano tridimensional.” (DSC) 

 “Muchos son los seres que han aparecido en diferentes épocas aportando la idea del Cristo, del 
pensamiento crístico, de esa transformación, de esta sublimación de energías, ¿qué más da el nombre que le 
podamos dar?” (013) 

 Sobre Jesús: “Y concretamente al maestro Jesús al que aludís, tened en cuenta que él es una 
representación del Cristo cósmico. El Cristo cósmico es el Absoluto, es el Uno, y está en todos nosotros, porque todos 
nosotros somos Uno.” (054) 

1.92 ¿Qué relación guarda Shilcars con todas estas entidades como Kryon, Sananda, Miguel, Ashtar, etc.? 

 Shilcars: “Creo que convendría muy mucho centrar la temática en cuanto a la representación de las 
presencias aquí en este mundo tridimensional. Es importante que tengamos siempre un norte y unas prioridades. 
Porque todo es importante, pero más importante es establecer el debido organigrama para que pueda fluir todo de 
una forma mucho más equilibrada, y por lo tanto mucho más consciente.” (155)  
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1.93 ¿Hay algún maestro ascendido que ahora haya encarnado en la Tierra, ahora mismo? 

 Shilcars: “¿Qué Tierra, por favor? Hay infinidad de Tierras, de mundos. Cada pensamiento es un mundo. 
Por eso pregunto: -tu maestro, el que dices que es tu maestro, ¿en qué mundo crees que habrá reencarnado? De 
todas formas es una respuesta muy relativa, porque un maestro, un maestro de verdad, no reencarna nunca.” 
(086) 

OOttrraass  cciivviilliizzaacciioonneess  

1.94 ¿Existen seres o federaciones negativas encargadas de esclavizar a la humanidad? 

 En cuanto a la idea de esclavización por parte de seres negativos. Shilcars dijo: “Todo es obra de 
un pensamiento tridimensional y es lógico que en un mundo dual de causa y efecto predominen pensamientos de 
negatividad, pero agradecería que nuestro pensamiento, en este caso el vuestro, aflorara hacia objetivos mucho 
más sublimes y abandonara ese espacio tridimensional, esa dualidad y se situara definitivamente, como es nuestro 
objetivo el patrocinaros, en otros niveles de conciencia.” (013) 

 Pero sí nos han dicho que existen seres, no afines a la Confederación, que contactan con 
nosotros: “Podemos ayudar también, evitando interferencias a nivel físico con vuestra especie, intervenciones no 
deseadas. Esto lo podemos evitar de alguna forma, y lo evitamos de hecho. Por eso vuestro planeta, en este 
sentido, se halla libre de interferencias, a nivel físico, que no correspondan a la gobernabilidad dada concretamente 
a esos efectos por la Confederación.” (130) 

 “No podemos evitar la interferencia a nivel psicológico y mental. Pero, siempre teniendo en cuenta que esa 
decisión ya no parte de nuestras capacidades, ni tan solo intención de evitarlas por nuestra parte, por cuanto es una 
decisión muy libre que ejerce la libertad propia del individuo, en este caso vosotros, a través de un contacto a nivel 
mental con dichas inteligencias, no afines al contenido asociativo o estatutario de la propia Confederación.” (152) 

 (Ver 1.30, 1.101) 

1.95 ¿Existen civilizaciones más evolucionadas que la nuestra que no pertenezcan a la Confederación?  

 Shilcars: “En ciertos niveles del cosmos holográfico cuántico existen entidades superiores, a nosotros por 
supuesto, y con otros planteamientos diferentes, y no vamos a juzgar aquí si son correctos o incorrectos, aunque 
estamos plenamente convencidos de que la información que se os pueda suministrar a dichos niveles, si bien actúa 
de una forma que puede ilustrar muy bien un pensamiento, un intelecto, y desarrollar un proceso evolutivo 
técnicamente muy perfecto, consideramos que no es el momento aún por cuanto las bases de dicha psicología o 
conformación psicológica no están aún a ese nivel.” (152)  

1.96 ¿Existen las ciudades intra-terrenas? 

 Shilcars: “En el subsuelo de vuestro planeta existen infinidad de galerías, kilómetros y kilómetros de 
galerías provistas de la técnica suficiente, con que en un determinado momento aflorar sobre la superficie, y 
facilitar todos aquellos elementos tecnológicos y científicos para que la humanidad que esté presente pueda iniciar 
sus primeros pasos (…) Inteligencias de la Confederación que se han prestado voluntariamente al desarrollo 
evolutivo de la presente generación ante el inminente cambio o desarrollo cuántico. Cuando esto se produzca todos 
estos elementos van a quedar a disposición de los seres humanos.” (046) 
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VVaarriiooss  

1.97 ¿Existen los ángeles, querubines, serafines, arcángeles…? 

 Los ángeles, las jerarquías cósmicas de las que se habla, son niveles de vibración diferentes 
dentro de un todo. Lo que conocemos por ángeles son réplicas de nosotros mismos en diferentes 
estados vibracionales, porque en el absoluto no existe diferenciación. Somos todos iguales, somos 
todos nada. (GLO) (036) 

 Shilcars: “En definitiva, toda manifestación energética no deja de ser un estado evolucionado de 
conciencia más o menos vibracionalmente superior. Los que tú citas concretamente son estados de conciencia que 
han alcanzado grados de evolución muy superiores al nuestro y, por lo tanto, su propia vibración los aloja o ubica en 
determinados lugares como los que tú citas.” (016) 

1.98 ¿Existen en el universo existen seres sin forma? 

 Shilcars: “Podemos matizar diciendo que si bien existen seres que no tienen formas, lo que se persigue con 
esta definición es que esos seres que no tienen formas lo que no necesitan son formas para el aprendizaje, para la 
experimentación. 

 Esos seres, muy superiores a nosotros, no necesitan de formas al contrario de nosotros que sí las 
necesitamos por cuanto nuestra psicología aún es muy rudimentaria. Y, para entendernos, para aprender, para 
asimilar, para experimentar, y lógicamente para transmutar, necesitamos que esté creado el correspondiente 
espacio con formas.” (101) 

1.99 ¿Qué nos puedes decir de los guías que tenemos cada persona? 

 Shilcars: “Indudablemente, vuestros guías personales están expectantes, están pendientes de ese cambio 
y transformación, están esperando que por vosotros mismos lleguéis a consolidar ciertas actitudes, que hagan 
posible que ellos puedan permanecer de una forma consciente en vuestro entorno. En estos momentos, el cambio 
es muy superior y vuestros guías se ven ya imposibilitados para coadyuvar a dicha gran transformación. 

 Por eso delegan muy mucho tales cuestiones y trabajos a entidades superiores preparadas ex profeso para 
tal menester. El cambio que se está preparando es sin igual, es una transformación de estructuras psicológicas y 
mentales muy por encima de las actuales. Vuestro conocimiento interior será superlativo, y entenderéis 
perfectamente vuestra situación aquí y ahora. Vuestros guías seguirán formando parte de ese infinito universo de 
unidad al que antes me he referido.” (054) 

1.100 ¿Quiénes son los seres que se ven en las experiencias cercanas a la muerte? 

 Shilcars: “Es ese estado de plenitud en el que los sentidos físicos nos van abandonando y dan paso a la 
espiritualidad más completa, al mundo adimensional, al mundo objetivo y real”. “Esos seres acceden por unos 
instantes a recrearnos una ensoñación, porque en el fondo, esos seres que percibimos a través de ese traspaso 
adimensional son puras formas imaginarias y que han sido creadas por nuestra mente, ya que en el mundo 
adimensional todos somos lo mismo.” (016) 

1.101 ¿Existen seres malignos? 

 Shilcars: “…con respecto a entidades malignas a las que te refieres, debo de aclarar una vez más que en la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, de la que soy miembro, tenemos mucho control con respecto a 
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esa clase de entidades, y protegemos al planeta precisamente porque está atravesando un periodo muy delicado 
de transformación psicológica. Hace años ya que esas interferencias no se producen debido a dicho control. Y lo 
único que no podemos evitar es el pensamiento, la transmisión de pensamiento entre dichos seres y seres humanos 
de vuestro planeta.” (064) 

1.102 ¿Es cierto que somos visitados por seres multidimensionales negativos? 

 Sili-Nur: “Existen, sí, seres que se instalan en pódiums de un alto honor jerárquico, y deambulan por el 
mundo tridimensional buscando únicamente el placer que pueda proporcionar el poder y la humillación del prójimo. 
Aunque todo ello no significa que dichos seres no estén prestando también un determinado trabajo en el camino 
evolutivo o de perfeccionamiento del pensamiento humano. 

 Son hijos de la Luz, porque todo ser humano lo es. Toda chispa de conciencia es sabiduría, y la sabiduría 
esconde tras de sí todo un proceso holográfico y todo un compendio de conocimiento para el bien para el mal. Todo 
es una ilusión, y en este mundo tridimensional, unos ejercen el papel de buenos y otros el de no tan buenos.  

 Sin embargo, debemos amar al bueno y al no tan bueno, porque ambos son lo mismo: humanos con una 
característica o rasgo especial, cual es el de enseñar a través de su comportamiento.” (SLR) 

1.103 Tengo sueños o visitas desagradables, ¿qué puedo hacer? 

 Shilcars: “En primer lugar, uno mismo tener clara la conciencia participativa. 

 Y en estos tiempos aún más importante es la hermandad. Sabed recogeros en un ambiente adecuado, en el 
que la energía grupal o egrégor os proteja. Tenéis herramientas para ello, tenéis el pensamiento de todos vosotros 
unificado ya y con mucho “poder”, entre comillas, para ejercer una sabia salvaguarda de esas interferencias que en 
un momento determinado os podrían llevar a un desenlace triste.” (148) (Ver 1.31) 

1.104 ¿Qué explicación hay de los que ven desencarnados? 
¿Qué hay de los fantasmas de dormitorio? 

 Sili-Nur: “Sencillamente, producto de la imaginación. Pero, ¿en realidad qué es la imaginación sino la pura 
realidad contextualizada a través de un pensamiento, que a su vez se traslada al nivel tridimensional? 

 En realidad, todos nosotros somos un pensamiento. Un pensamiento que temporalmente anida en un 
contexto físico tridimensional, para revivir unas experiencias en el tiempo y en el espacio. El hecho es que todos 
somos pensamiento, y una vez nuestro cuerpo físico desaparece, continuamos siendo pensamiento, o sea nosotros 
mismos.  

 Entonces, los fantasmas, los seres de dormitorio, los escuálidos visitantes que a veces nos atormentan o 
juegan con nosotros, no son más que pensamientos de seres desencarnados. Por lo tanto, recreémonos en un 
sentido más espiritual y consideremos que los entre comillas “fantasmas”, son pura y simplemente pensamientos al 
igual que el nuestro, pero exentos de cuerpo físico con el que manifestarse a un nivel tridimensional.” (SLR) 
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22..  EEll  ssaallttoo  ccuuáánnttiiccoo  

 Estamos en las puertas de un gran salto en el avance de la humanidad. Un cambio tan notable 
que va a transformar todas las bases de la forma de vivir actual. Necesitamos estar preparados. Por 
esto han venido a ayudarnos. 

 Sili-Nur nos dijo que “estamos ante un período inminente de cambio cromosómico y esto quiere decir 
que la Humanidad está acelerando su paso hacia una transformación psíquica, que ha de llevarle 
incuestionablemente hacia un proceso mental más elevado, y a no dudar también, a una mejora de tipo espiritual. 
Llevando como consecuencia el mensaje intrínseco del aspecto crístico”. 

 “Después de haberse procedido a este cambio molecular, la Humanidad entera respirará en otro orden 
conceptual. Al nivel físico, seguirá con las mismas trayectorias y directivas impuestas por su propio y libre albedrío, 
pero psíquicamente y espiritualmente recibirá un acopio inmenso de energía. Y esto quiere decir, más Amor, más 
armonía, más equilibrio”. 

 Sili-Nur nos dice (SLR): “La Humanidad deberá pasar a un ciclo superior. Esto que a simple vista puede 
parecer como algo natural y consustancial, en realidad no lo es. Porque ese cambio molecular debe propiciar una 
transformación adeneística y cromosómica muy compleja”. 

 Shilcars confirma (002), “la transformación psicológica no será a través de un proceso intelectual, sino a 
nivel adeneístico, favorecido a través de las comunicaciones interdimensionales” (DSC) 

 “Podríamos equiparar el cambio como un cambio de era muy importante, y que va a afectar a todos los 
cimientos del universo.” (059) 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  UUNN  CCAAMMBBIIOO  DDEE  EERRAASS  

EEmmppiieezzaa  uunn  nnuueevvoo  cciicclloo  

2.1 ¿Estamos ante un cambio de eras? 
¿Llega una Nueva Era? 

 Shilcars: “Estamos en un punto muy frágil, delicado, y a la vez muy hermoso, y poderoso también. Es un 
momento que acabará siendo un gran festival de alegría y hermandad. Y esto sí que puedo asegurarlo que así 
será.” 

 “Prestad atención, sobre todo a vosotros mismos en vuestro interior, que seguro que vuestro interior está 
impaciente ya de abriros a ese nuevo mundo, a esa nueva civilización y a esas nuevas sociedades armónicas que 
van a patrocinar el gran desarrollo humano de esa generación, de esa nueva era de luz y esplendor.  

 Ánimo amigos míos, no desesperéis, porque ante todo sois vosotros mismos quienes debéis decidir. Ante 
todo sed vosotros mismos. Que sois indestructibles. Y además de todo ello tenéis una pequeña ayuda de nosotros, 
los seres hermanos que os acompañan.” (045) 

 Sili-Nur: “Estáis, estamos, viviendo unos momentos que marcarán un hito histórico en la generación de 
vuestro tiempo. Vuestro tiempo se recordará como aquella estación de cambio de estructuras, como aquellos 
momentos del Renacimiento en los que se alcanzaron cotas de indudable calidad humana. 
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 Por eso, estar presentes en este tiempo aquí y ahora, más que un infortunio, debe representar para 
vosotros la oportunidad de ser testigos directos y presenciales de un gran cambio humano. 

 Por lo tanto, no os dejéis llevar por estados de depresión ni de infortunio. Como tampoco por el sentimiento 
de desgracia o de miseria, aunque la podáis observar a vuestro alrededor. Porque vosotros no creéis en la desgracia 
ni en la miseria, porque no sois ni desgraciados ni miserables. 

 Sois espíritus inquietos, nobles, alegres, predispuestos, inteligentes y capaces para llevar a cabo una 
relación humana, para llevar a cabo una relación a vuestro alrededor. Para que todo a vuestro alrededor se 
contagie de vosotros mismos y a través del ejemplo de vuestras personas y de vuestra actitud, podáis seguir con el 
ejemplo de Aquél que lo dio todo.” (SLR) 

2.2 ¿De qué tipo de cambio estamos hablando? 
¿En qué consiste el cambio? 

 Sili-Nur: “Se espera un cambio en ciernes muy importante, tanto, que incluso en planetas paralelos se 
están estudiando determinadas reacciones, y su resultado puede llegar a ser una gran lección cósmica en el 
afianzamiento de una nueva constitución social. Es, verdaderamente, una gran lección la que se está obteniendo a 
través de vuestros parámetros mentales y, lógicamente, esa experiencia debe servir para ilustrar, en un futuro no 
muy lejano, otras civilizaciones de iguales o parecidas características a las vuestras. 

 En realidad, estamos hablando de un cambio muy importante y que verdaderamente aún no sois 
conscientes del todo. Es como contemplar una gran extensión de terreno desde el mismo suelo y no poder llegar a 
cuantificar la cantidad exacta de hectáreas que pueden corresponderle. Y, perdiéndonos en ese atrio del horizonte, 
no llegar a percibir siquiera una mínima parte de su profunda existencia y realidad.” (SLR) 

2.3 ¿Hacia dónde se dirige la humanidad? 

 Shilcars: “El nivel que se propugna ahora, y que ya ha empezado a transformarse en vuestras psiquis, y 
que tendrá su correspondencia directa como inicio fundamental o básico durante el próximo año terrestre 2006, 
será un nivel que os va a procurar ensamblar vuestras psicologías en un nivel de vibración superior, intermedio con 
el nuestro.  

 Pero esa pequeña diferencia que puedan registrar vuestras mentes, tendrá consecuencia cósmica en una 
nueva era en la que van a predominar los elementos sublimados, las personas con un corazón puesto en el amor, y 
por el amor, y para el amor.” 

 “El ser humano de esta generación va a repercutir su pensamiento conscientemente, y repito, 
conscientemente, en otros niveles de consciencia. El hombre de la presente generación va a conocer infinidad de 
culturas en el cosmos. Va a poder desplazarse mentalmente a cualquier parte del cosmos, y siempre desde su nivel 
vibratorio, mejor dicho, desde su nuevo nivel vibratorio, y que va a alcanzar muy próximamente.” 

 “Su pensamiento ya no será de individualidad, sino de comunión con el cosmos y sus criaturas. El hombre 
de la presente generación va a desapegarse totalmente de la materia, en un sentido de posesión. Y a través de ese 
sentimiento de desapego lo va a tener todo.” 

 “Por eso, el hombre de la presente generación será el hombre de las estrellas. Por pleno derecho, porque le 
corresponde, porque ya es el momento. Así de fácil amigos míos, así de sencillo.” (057) 
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2.4 ¿Por qué un cambio ahora? 

Shilcars: “El mundo tridimensional está obedeciendo y acatando por así decirlo, unas normas impuestas a 
nivel cósmico, también infinito. Y todas esas normas se pueden resumir en una sola: amor cósmico, amor profundo, 
amor absoluto.” (050) 

2.5 ¿Cómo es este cambio a nivel cósmico? 
¿Por qué el cosmos nos obliga a dar un salto? 

 Shilcars: “En ese deambular constante y eterno vamos aprendiendo poco a poco. Y consolidando aquellas 
lecciones que la propia vida tridimensional nos enseña.  

 Y llega un momento en que la necesidad mecánica del propio Universo Holográfico, obliga a dar un salto 
evolutivo para corresponderse a un nuevo nivel, evolutivo también, que permita conformar unas expectativas y 
unos conocimientos mucho más amplios.  

 Eso significa que el Universo va a obligar ahora al último vagón de cola, vagón en el que por cierto estáis 
vosotros, vuestra civilización, y todas las civilizaciones del Cosmos comprendidas en el mismo nivel de vibración que 
el vuestro, claro está, a dar este salto. Porque el vagón de cola se va a convertir en un vagón de cola más, pero más 
elevado, y va a desaparecer una frecuencia vibratoria menor cual es la vuestra. Por tanto, esto también significa, 
como he dicho en más de una ocasión, que todas las escalas vibratorias por encima de la vuestra van a subir un 
escalón también.  

Por lo tanto, nosotros vamos a conocer nuevos mundos dentro de nuestro propio mundo. Mundos mucho más 
amplios y de más comprensión. Y, encima de nuestra vibración o escala vibratoria, sucederá lo mismo con nuestros 
Maestros, etc.” (060) 

2.6 ¿No estaremos cocreando un futuro de Apocalipsis? 
¿Por qué estos mensajes me parecen apocalípticos? 

 Shilcars: “Aquí se trata únicamente de informar, no de fomentar en vuestras mentes el miedo, el 
ostracismo y la dependencia. Realmente estamos informando de unos hechos, pero recordad que antes he indicado 
que debíais observar primeramente a vuestro alrededor, y llegar a entenderlo de alguna forma. 

 También he indicado que no debéis creer nada de lo que os digan, en más de una ocasión lo he indicado, 
claro está. Y no debéis creer nada de lo que os digan, ni que os lo diga Shilcars. Por lo tanto, en función de esa 
terminología lo único que os pido es que estéis atentos y despiertos, que estéis en armonía y equilibrio, y que por 
vosotros mismos podáis comprobar la veracidad o no de lo que estoy diciendo. 

 Y os aseguro, amigos, hermanos, que si os mantenéis firmes en el timón, y sois prudentes y también 
pacientes, encontraréis la llave que os ha de dar la respuesta por vosotros mismos.” (102) 

 

2.6.a ¿Estamos hablando de un cataclismo? 

 Shilcars: “Precisamente será un “cataclismo” según vuestras propias palabras, para todo aquel que no 
entienda lo que está sucediendo, para todo aquel apegado, para todo aquel que vive cómodo y confiado, para todo 
aquel que depende muy mucho de sus sentidos para relacionarse en este mundo tridimensional. 

 Aunque, contrariamente, para todo aquel que entiende que ese cambio, ese cambio de tierra, es para 
nuevas semillas y nuevos brotes, para todo ese tipo de gente, no será un cataclismo, será una bendición.” (102) 
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2.7 ¿Por qué no nos habéis informado antes? 
¿Por qué ahora todo son prisas? 

 Shilcars: “Antaño no había prisa, podíamos esperar cien años, doscientos años, trescientos años, era 
exactamente igual, todo es relativo, y aunque estemos ahora en la más pura relatividad, sí que es cierto que los 
espejos tridimensionales se están agotando y muy poca transparencia y reflejo de nuestra imagen van a dar, 
porque van a ir oscureciéndose, estoy hablando metafóricamente, y que cada uno interprete según su real saber. Y 
cuando esa oscuridad total de los espejos tridimensionales, cuando el oscurantismo ciegue a todos nosotros en un 
aspecto espiritual, claro está, entonces será necesario dar un paso de gigante. 

 Y ¿qué podemos hacer ahora nosotros, los de la Confederación, en estos momentos, que aún es posible que 
a través de nuestras palabras y pensamientos poder inundar ese espacio psicológico tan necesario, para que podáis 
reflexionar a través de nuestras sugerencias? 

 Ahora es el momento propicio, creemos nosotros, como para vaciar íntegramente toda la información. 
Ahora no podemos esperar cien años, ni cincuenta, ni veinticinco, ni veinte, ni quince, ni diez, etc. Ahora debemos 
dar la información especialmente porque el tiempo, aunque relativo, se agota, y ahora es cuando esas referencias 
pueden caer en buena tierra y sembrar el fruto que va a brindarnos un espacio de clarificación mental 
insospechado.” (035) 

2.8 ¿Estamos dormidos? 
¿Estamos en un sueño? 
¿Es hora de que despertemos? 

 Melinus: “Sólo cuando el Hombre se da cuenta de que está inmerso en un profundo sueño de los sentidos, 
es cuando puede remontarse hacia lo más alto. La llama del triunfo florece en el pensamiento humano cuando uno 
se da cuenta en qué clase de vía muerta se halla. Es entonces cuando el Hombre empieza a despertar del profundo 
sueño de los sentidos y asume su verdadero papel: el de la búsqueda de la perfección y elevación hacia las 
estrellas.” (SLR) 

 

2.8.a ¿Vivimos hipnotizados? 
¿Cómo nos afectan los medios de comunicación? 

 Shilcars: “…vuestras personas están ahora muy influenciadas a través del medio. No vamos a decir 
hipnóticamente influenciadas, pero sí con ciertos grados de influencia hipnótica, que hace que vuestro 
posicionamiento psicológico no sea el correcto y, por lo tanto, deis pie y a veces el traspié, y os inclinéis hacia un 
lado u otro de la balanza y, por lo tanto también, el desequilibrio sea la gran realidad, en minúscula, de vuestro 
diario acontecer.” (063) 

2.9 ¿Esto es un teatro? 

 Sili-Nur: “Nuestro posicionamiento tridimensional es como la obra de un gran dramaturgo, basándose en 
una particularidad muy específica. Una escenificación tendente a resolverse por propia decantación de sus 
personajes en un englobado sistema de actuación. Actuación que corresponderá llevarla a cabo el propio actor y 
deberá corresponderse con su real situación. 

 Todo acto conlleva una realización pero, ¿qué tipo de realización corresponde al ser humano de vuestro 
nivel? Sin duda, una actuación que deberá desarrollarse a base de un teatro, una mímica. Una escenificación en la 
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que deberá corresponderse, relacionarse, intercambiar posiciones, entre unos actores que a la vez siguen el mismo 
juego, previamente diseñado por dicho dramaturgo. Juego que a veces será trágico o cómico o tragicómico. 

 La escenificación será tan real, a veces, que incluso podrá traspasar las barreras de la incredulidad y 
volverse real como la vida misma. Y ya sabemos que la vida misma es una ilusión de los sentidos. Sin embargo, 
muchos de los actores de la comedia o del drama, creerán a pies juntillas la realidad escenificada.” (SLR) 

LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  AACCTTUUAALL  

LLaa  ssiittuuaacciióónn  ppllaanneettaarriiaa  

2.10 ¿Cuál es la situación global del mundo y sus habitantes? 
¿Qué está ocurriendo con el planeta? 

 Sili-Nur: “En cuanto a la situación mundial, tengo que decir que a un nivel social y económico no es muy 
aceptable. Existen muchas diferencias por injusticias sociales que pueden llevar a un punto de desequilibrio 
económico, y por lo tanto social. Claro, el pez grande se come al chico. Lo que sucede es que a veces el gigante 
perece en manos del pequeño. Y es que el gigante, acostumbrado a su omnímodo poder, establece unas reglas de 
juego que casi son difíciles de cumplir por el resto de los ejecutantes.” (SLR) 

 Shilcars: “Verdaderamente estamos en unos momentos interesantes en todos los aspectos: cósmicos, 
planetarios, humanos. Un síntoma evidente de que se están transformando estructuras. Estructuras que parten de 
un principio infinitesimal, porque esa es la lectura que a través del fractal se nos viene manifestando. Y lógicamente 
esas manifestaciones van apareciendo gradualmente, ensamblándose en todo un proceso holográfico.” 

 “…estamos hablando de cambios cromosómicos, adeneísticos, cambios mentales, y la mente va asumiendo 
su rol en una nueva participación en el mundo holográfico. Y las partículas que conforman todo este mundo 
holográfico se replican intensamente e incesantemente a sí mismas, para prevalecer en ese nuevo estado, o estado 
naciente del pensamiento humano. Así pues, amigos míos, podemos verificar en nosotros mismos que los cambios 
se están produciendo.”  

 “Y en un orden planetario, también podéis apercibiros de grandes cambios que se están produciendo. 
Empieza así un panorama de regeneración, y del medio ambiente, que se irá incrementando y las secuencias cada 
vez se tornarán más rápidas, porque el input preciso será ese acelerón que llevará o traerá consigo la apertura 
mental en todos los aspectos.” (042)  

2.11 ¿Cómo está cambiando el mundo? 

 Shilcars: “Sois inteligentes y podéis daros perfectamente cuenta de, que por ejemplo, la situación a nivel 
mundial está cambiando a marchas forzadas, que las perspectivas que hace tan sólo un año podían existir en 
cuanto a su situación tanto económica como social, están variando. 

 Las nuevas generaciones están reafirmándose muy profundamente en el ombligo de lo que es la masa 
crítica que se está gestando, y que dará a luz en un futuro muy, muy próximo, repito muy próximo, a un nuevo 
contexto mundial de armonía y equilibrio.  
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 En especial, para aquellas partes que en su interior lo están pidiendo desde siempre. Y digo aquellas partes, 
porque realmente no todas las partes, no todos los seres humanos que conforman este planeta, están convencidos 
y decididos a tratar un cambio de esta naturaleza.” (050) 

 Orsil: “A través de las dificultades con las que os encontréis a partir de ahora, y van a ser muchas, deberéis 
tener siempre presente que el proceso aunque en algunos momentos aparezca de un claro oscuro más bien oscuro 
y difuso, debe permitir la entrada de pensamientos que aceleren el paso hacia la apertura de nuevos pensamientos 
y sentimientos.  

 Es duro hablar de un conjunto de situaciones cada vez más críticas en este planeta. Y digo críticas porque la 
aceleración egoica hace estragos en múltiples y diversas capitalidades sociales y económicas, y esto puede dar al 
traste con una verdadera asunción de responsabilidades y a través de ellas proseguir por un proceso de 
regeneración espiritual cromosómica y adeneística. Las dificultades van in crescendo, y por ello la asunción de 
responsabilidades, como digo, se va a producir de alguna forma bastante inquietante en un sentido de 
transformación, pero no por ello se va a detener este proceso de cambio.” (SHR) 

2.12 ¿Está cambiando la órbita del planeta? 
¿Qué ocurre con los polos? 

 Shilcars: “Es un proceso físico y como tal tiene una duración determinada. Se está resituando. Como cada 
uno de nosotros cuando buscamos una determinada ubicación para establecer aposento. Cuando un animal busca 
refugio, se encuentra también en esa necesidad de establecer ubicación, una planta, etc. Incluso el mismo río para 
llegar al mar está buscando constantemente su ubicación correcta.  

 Así que poca cosa podemos añadir que no digan vuestros científicos. Y es un hecho que los polos están 
llegando a límites insospechados hasta ahora, aunque era algo que estaba previsto. Y la situación demográfica está 
sufriendo fuertes convulsiones.  

 Todo ello es producto de ese cambio planetario” (112) 

2.13 Yo veo que todo sigue igual que siempre... ¿qué está ocurriendo? 

 Shilcars: “Si dais una mirada a vuestro alrededor y observáis, las circunstancias, aunque os puedan 
parecer normales de tanto haberlas visionado, asumido, no son normales. No es una solución correcta la de vivir en 
constante angustia. Aunque nos hemos acostumbrado a la angustia. 

 No, amigos, esta no es una situación vivencial adecuada. Aunque para sobrevivir, si uno es eso lo que 
prefiere, pues tal vez sea así como debe ser. Pero la situación realmente, vuestra actitud y posicionamiento, no es la 
adecuada. No podéis ir por el mundo con ira, con rencor, con miedo, con angustia... Con enfermedades incluso, que 
pueden parecer normales pero en realidad no lo son. Y lo son producto de una mal función ergonómica planetaria. 

 Haceros conscientes de esta situación y aceptadla. Y ayudaros a vosotros mismos a través de la 
comprensión de dicha situación. Asumidla y aceptadla como tal realidad. Y no desesperéis, porque lo que está 
sucediendo es lo que tiene que suceder.” (139) 

2.14 ¿Se acaba el petróleo? 

 Shilcars: “Todo son efectos producidos por la misma causa. En fin, no me gustaría ahora tratar temas que 
está previsto hacerlo más adelante. Y comprenderéis que nos interesa muy mucho que la mentalidad del grupo, al 
menos su masa crítica, esté preparada como para recibir información de este tipo. Que tal vez pueda representar 
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inquietud, desánimo, y tal vez miedo. Pero en su momento oportuno, cuando creamos que es llegado ese 
momento, se os informará debidamente, que para eso estamos.” (112) 

2.15 ¿Cuál es el estado medioambiental? 
¿Cómo se pueden solucionar los problemas medioambientales? 

 Shilcars: “Vuestros bosques, vuestras aguas, vuestro aire, están condenados. Y debo expresarlo así porque 
así es. La contaminación es galopante y se precisa una reserva energética suficiente para combatir dichos estragos 
y que puedan tener la menor incidencia posible en vuestros organismos. Por eso desde aquí os pido que ya que 
habéis recibido la correspondiente dosis energética que os inmuniza de determinada radiaciones futuras y 
próximas, seáis consecuentes y observando vuestro exterior sepáis reconducir adecuadamente vuestra dinámica 
interna, individual y grupalmente.” (031) 

2.16 ¿Qué pasa con el sistema educativo actual? 
¿Cómo podríamos mejorar la enseñanza? 

 Shilcars: “La enseñanza, hoy en día, requiere una sabia concepción. En primer lugar, el enseñante no debe 
imponer sus ideas, sus conceptos, su pensamiento. El enseñante, debe enseñar a aprender. 

 Enseñar significa alumbrar unos conocimientos que, a través de un pensamiento en aras del 
perfeccionamiento, debe corresponder, y así debe hacerlo, a través de su propia elaboración ideológica.  

 No debemos confundir el adoctrinamiento, la intelectualidad, el memorizar apuntes y conocimientos, pues 
esto ya lo saben hacer vuestras computadoras. Se trata de transmitir al alumno la idea de que en su interior, tiene 
acceso a todo el conocimiento. Y en ese preciso momento, cuando el alumno entiende que en él se hallan 
circunscritas todas las respuestas, empezará a buscarlas en este mundo interdimensional y las aflorará a su 
intelecto.  

 En ese punto las desarrollará intelectualmente, pero deberá beber de la fuente de la inspiración y 
ordenarlas en la fuente de la intelectualidad, para equilibrar este proceso del que antes he hablado, el equilibrio 
físico y psíquico, intelectual e intelectivo. Porque sólo así podrá trascender nuevos espacios de conocimiento, 
bebiendo siempre de la fuente de la inspiración.” (002) 

2.17 ¿Por qué tanta incomprensión y confusión en estos tiempos que corren? 

 Sili-Nur: “Indudablemente, la confusión nace de un estado embrionario de imperfección, pero mientras el 
sistema neuronal no posibilite el tránsito hacia una mayor comprensión, hacia una verdadera comprensión, es 
natural que existan determinadas lagunas o trabas que la imposibiliten, y apareciendo dudas que pueden dar la 
impresión de bloqueos mentales.  

 Por eso es lógico que en la medida en que recibamos más y más información nuestras neuronas deban 
hacer un esfuerzo múltiple para adaptarse a esos nuevos códigos de comprensión. Sabed que el proceso por el que 
pasáis ahora lo hemos pasado nosotros en su momento. Y, actualmente y en nuestro propio nivel, a veces también 
sufrimos esas limitaciones o bloqueos mentales.  

 Así que podemos decir que todo eso es lógico, porque precisamente ese estado de confusión, ese estado de 
desconcierto, ese bloqueo, nos ayuda y nos remite a hacer un doble esfuerzo para superarlo, y es ahí donde entra el 
método de la perfección de instante en instante.  
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 Si el ser humano no tuviese esos procesos de incomprensión y confusión, y no se rebelase a sí mismo por 
ello, no seguiría por la senda del perfeccionamiento humano. El Hombre, sin ese deseo innato de progreso, no 
evolucionaría. Y al no evolucionar, desaparecería como Hombre.” (SLR) 

2.18 ¿Está subiendo la vibración del planeta? 
¿Sólo la Tierra va a cambiar? 

 Shilcars: “Todo el universo se va a transformar y elevará su vibración. Lógicamente el planeta Tierra es 
una parte más de ese organismo cósmico, y por tanto, también recibirá las debidas energías. Y no solo el propio 
planeta, sino toda la vida del planeta subirá de vibración, excepto aquellas parte mentales que por su inmadurez u 
oscurantismo ancestral queden invalidadas.” (043) 

 “Físicamente estamos viviendo todos en el mismo holograma. Por tanto las circunstancias, de alguna 
forma, van a modificar a todo el universo. Lo van a modificar positivamente, así está previsto. 

 El planeta Tierra subirá de vibración, pero asimismo lo hará todo el cosmos, todo el universo, todos los 
multiversos. Indefectiblemente el planeta Tierra va a verse influenciado muy directamente a través de esos 
pormenores.” (102) 

CCóómmoo  nnooss  aaffeeccttaann  eessttooss  ccaammbbiiooss  

2.19 ¿Cómo nos afecta este proceso de cambio ahora mismo? 

 Shilcars: “Indudablemente, las energías procedentes del cosmos holográfico están ínterseccionando 
elementos adeneísticos. Neuronas que están apreciando sensiblemente ese cambio cromosómico y empiezan a 
despertar. Es por ello que empiezan a surgir inquietudes de transformación, nuevas ilusiones, nuevos 
planteamientos.” (002) 

 “La situación y el comportamiento social cada vez va a ir en detrimento de la buena armonía. Esto es algo 
en lo que debéis daros cuenta y prepararos, y sobre todo no identificaros.  

 Ahora están saliendo realmente aquellas partes psicológicas que deben transmutar, y lógicamente 
transmutarán a través del dolor. Y el hecho de que afloren ahora, en estos tiempos, es debido a que precisamente 
esta época en la que estamos es la adecuada para que afloren dichos elementos psicológicos, y al mismo tiempo 
puedan transmutarse debidamente.” (067) 

2.20 ¿Están llegando energías procedentes del cosmos? 

 Shilcars: “Planetas y soles están mandado en esa nueva era de Acuario, grandes dosis de energía 
radioactiva que transforman y subliman unas determinadas energías, que van a ser decisivas para la continuidad 
de la vida en el planeta.” (036) 

 “Las energías que procedentes del cosmos van ínterpenetrándose en nuestro estado tridimensional, van a 
provocar determinadas actitudes y acciones. Pero para asistir a éste cambio vibracional en nosotros, ese aumento 
de vibración, ese nuevo nivel evolutivo, será preciso que preparemos bien nuestro organismo, tanto físico como 
psíquico, para dar cabida y aceptar plenamente dichas estructuras psicológicas, que van a comprender todo un 
proceso cromosómico y adeneístico.  

 Para un cambio de psicología, para tener un buen rendimiento psicológico y un aumento de vibración, con 
lo que se consigue una mayor conciencia, se precisa un buen receptor y las energías que están llegando del cosmos 
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y que a medida que pase el tiempo van a ser de mayor vibración, van a requerir unas estructuras adecuadas, un 
pensamiento adecuado y acorde a las normas de evolución y perfeccionamiento del pensamiento.” (002) 

2.21 ¿Por qué sentimos tantos cambios en nosotros? 

 Shilcars: “Las energías están cobijándose en rincones, podríamos decir mentales, en los que explorar 
nuevos espacios también mentales. Poco a poco, como digo, a través del fractal se van insuflando esas energías y 
modificando a un nivel microcósmico todas estas funciones y adelantándolas hacia un punto en el que, a través de 
la réplica de ellas mismas, van inundando todo un proceso natural, a nivel físico, a nivel adeneístico y cromosómico. 
Y por eso, amigos míos, veis estos cambios en vosotros y afortunadamente podéis extrapolarlo a los demás para 
que a su vez tomen consciencia de estos momentos.” (042) 

 “Unos estados físicos que pueden comprobarse fehacientemente son esa sensación de cansancio a veces, 
de adormecimiento, que no debe responder a otra cosa que a esa gran carga energética de la que estamos siendo 
objeto, a esa modificación adeneística y cromosómica.” (103) 

2.22 ¿Las energías se están polarizando en positivas y negativas? 

 Shilcars: “No existen energías positivas y energías negativas. Es una única energía. Tal vez suceda que 
cada uno la recibe y se decanta hacia aquel lado u otro en el que en su psicología está instalado. 

 Por eso al egoísta que no se da cuenta de su gran error, que en el fondo es un apego producido por el ego, 
pues se volverá mucho más egoísta. Y el pensamiento se abrirá a una forma más altruista para aquel que en su 
interior anhela la entrega hacia los demás. Esa energía le ayudará a que sus menesteres le sean mucho más 
ampliamente abastecidos.” (068) 

2.23 Muchas emociones de todo tipo están aflorando 
¿Qué nos puedes decir al respecto? 

 Shilcars: “Verdaderamente estos momentos son de aceleración. Y digo aceleración porque en definitiva lo 
que se persigue en estos momentos, en estos tiempos que corren, es que el individuo acelere toda su parte 
biológica, química, porque de esa forma dará paso y propiciará el que las energías fluctúen y fluyan en su interior de 
un modo mucho más rápido, ágil y sin contratiempos.” 

 “Sugiero que permanezcáis en ese estado de reposo, equilibrio y paz. Y así daréis paso como he dicho, 
libremente, y sin contratiempos, y sin prejuicios, claro está, para no llegar a un punto, tal vez, de desequilibrio 
mental. 

 Porque ahora se precisa que el individuo esté tranquilo, esté relajado, sereno, consciente, que no se 
disperse, que actúe conscientemente en su labor diaria, que no se identifique en los procesos diarios, porque a su 
vez estos procesos son generados por mentes muy alteradas. 

 Las personas que pretenden en estos momentos el estado en sí mismos de tranquilidad, de paz, de 
apertura mental, se ven influenciadas por esos otros pensamientos que ignoran este proceso, de alguna forma 
entran en desesperación, en rencor, en ira, y todas esas energías se entremezclan con las energías cósmicas y 
forman un caldo de cultivo que, quien no está preparado no sabe digerirlas, y llega a identificarse del todo.” (042) 

2.24 ¿Cómo podemos afrontar o comprender estos desequilibrios emocionales? 

 Shilcars: “Estos momentos son momentos delicados, tengo que decirlo, vais a recibir por todos lados 
presiones psicológicas, identificaciones a las que es muy difícil renunciar, pero si realmente comprendéis esta 
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situación y el estado actual de estas energías, el cómo y el porqué se procuran, tendréis en cuenta mis palabras y 
entenderéis precisamente lo que interesa entender, que es la paz y la coherencia interior, el equilibrio interior, y 
desde luego el amor con que coronemos todos nuestros actos. 

 “Pero vamos precisamente a olvidar todos estos procesos egoicos, estas manifestaciones, y vamos a hacer 
un doble esfuerzo y prescindiendo también de esas incursiones que a veces nos hacen naufragar en sentimientos de 
temor, de recelo, de ira o de rencor, digo, vamos a renunciar de alguna forma a ellos ejerciendo la autoobservación. 

 A través de ella, nos daremos cuenta de que somos seres a los que nada puede afectarnos, porque nada 
puede afectarnos si nuestro pensamiento no quiere. Y que nuestro pensamiento no quiera, debemos comprenderlo 
nosotros primero y abundar en ello. De esta forma vencer esta ley de entropía que cada vez irá presionando con 
más fuerza.  

 Claro está, oiremos lastimeros lamentos de aquellos que se habrán creído la historia entera, se habrán 
creído su papel y se sentirán víctimas. En el fondo serán víctimas, pues quien no se da cuenta de que es una víctima 
acaba siéndolo indefectiblemente.” (042) 

2.25 ¿Puede haber relación entre el salto cuántico y la enfermedad? 

 Shilcars: “Existen seres, existen hermanos, que necesitan hacer un esfuerzo mayúsculo para ponerse a la 
altura de ese pensamiento trascendental. Deben hacer un esfuerzo mayúsculo, como digo, y casi sobrenatural, por 
eso utilizan el dolor o el sufrimiento que puede desencadenar una larga enfermedad o penosa enfermedad, para 
trascender. Esos hermanos tan valientes que asumen su propia enfermedad y la transmutan a través del dolor y del 
sufrimiento aceleran ese salto cuántico. 

 Lógicamente muchas veces eso repercute, ese grado de comprensión repercute, en el abandono temporal 
del cuerpo físico, y deben volver a reencarnar. Pero esa vez lo harán conscientemente y eternamente también, 
porque el salto cuántico los habrá equiparado al nuevo nivel vibratorio.” (065) 

OOttrraass  ccuueessttiioonneess  

2.26 ¿Por qué hay tanta información de tipo espiritual en estos tiempos? 

 Shilcars: “Estamos ante un proceso de masificación de información espiritual ex profeso. Actúa desde 
diferentes conductos de información que perjudica enormemente vuestro racional proceso evolutivo y debéis 
apercibiros de dichas connotaciones por cuanto básicamente son erróneas de principio, y eso os traerá confusión y 
lo que es peor, una gran pérdida de tiempo.  

Y digo que esa pérdida es a priori expresa para, precisamente, haceros perder ese tiempo que necesitáis. Y, 
teniendo en cuenta que también perdéis un precioso tiempo observándoos de una forma subjetiva, lo que aquí 
denomináis mirarse el ombligo, es por lo que os sugiero que reflexionéis y lo tengáis en cuenta para evitar 
disfunciones, malos entendidos y caminos erróneos o equivocados.” (014) 

 

2.26.a ¿Estamos recibiendo información de forma inconsciente? 

 Shilcars: “Efectivamente, el cosmos manda información, paquetes de información, para que vuestras 
mentes empiecen ya a cohesionarse en un mandato común cósmico, de unidad global, de hermandad, como antes 
he indicado.  
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 ¿Y para qué hace eso el cosmos? En definitiva lo hace para cohesionar todo su cuerpo biológico, 
holográficamente hablando.” (059) 

2.27 ¿Qué son estas nuevas religiones o filosofías? 

 Shilcars: “(La religión) hasta ahora, ha servido para que el individuo conforme su estructura social y se 
mantenga aferrado a unos principios que en definitiva le atan, le obligan y, en muchos casos, le encadenan.” 

 “…todo esto ha servido hasta ahora pero indefectiblemente va a desaparecer. Precisamente porque el 
individuo, las jóvenes generaciones, vienen ya con un pensamiento común de hermandad y de unión, que no de 
uniformidad. Sus pensamientos están muy por encima de las viejas estructuras sociales, y empiezan a reclamar su 
propio espacio en completa libertad. 

 Por eso, ahora, los nuevos tipos de religiones deben buscar, necesitan encontrar y lo hacen 
desesperadamente, nuevos creyentes. Con nuevas fórmulas basadas en arquetipos antiguos pero remozados en la 
actualidad, y también digamos con tintes seudo-científicos, basados en la nueva era para volver a reiniciar esas 
ataduras que tan bien han funcionado en las sociedades del pasado. 

 Pero justamente por ello, por ser pasado, esas nuevas estructuras que se están formando o intentan 
formarse, para sujetar al individuo a través de la propia religión, a través del natural religare (…) se van a encontrar 
con un notable retroceso en sus expectativas.” 

 “Aunque no obstante tendremos que prestar mucha atención porque las nuevas expectativas e influencias 
que se van a verter en la nueva sociedad, partiendo de principios caducos remozados y actualizados y con aires de 
ciencia ficción, pueden resultar de un gran magnetismo y muchas mentes van a dejarse llevar por el mismo y a ser 
anuladas por su mismo principio. Por el principio de búsqueda innata de conocimiento íntimo. Entonces ahí 
deberemos prestar atención.” (049) 

2.28 Los nuevos niños, los niños índigo 
¿Qué ocurre con las nuevas generaciones? 

 Shilcars: “Es un hecho también, que las nuevas generaciones, jóvenes con quince o veinte años de edad, 
como patrón medio con que se caracteriza a la juventud de vuestro planeta, empiezan a tener o a poseer evidentes 
características de inteligencia muy superior a la anterior generación, a la de sus padres. Daros cuenta que esa 
generación empieza a demostrar por sí misma su gran capacidad y potencial intelectual. 

 Esas nuevas generaciones que podríamos denominarlas niños del planeta Tierra, están actuando en todos 
los sectores, en todos los ámbitos. Desde la medicina, a la física, a la química, a la biología, a la astronomía, etc. 
Están invadiendo parcelas de conocimiento antes reservadas a gentilhombres con un gran conocimiento científico y 
largos años de experiencia.” 

 “Esas nuevas generaciones, pues, van a implantar per sé su conocimiento y sus estructuras de 
funcionamiento. Y lo van a hacer precisamente porque ese es su deseo. Libre gratuito y perfectamente adaptado a 
la nueva idiosincrasia.” 

 “Lo único que me atrevo a sugeriros es que prestéis atención a toda esa juventud. Juventud de muy pocos 
años ya, que está situándose en esferas de ciencia y tecnología muy avanzada” (049) 

 “Sí, en realidad están viniendo oleadas de infantes, antiguos, porque en realidad son sabios, que se han 
prestado voluntariamente a intervenir en este proceso de cambio, y de los cuales vais a recibir una ayuda 
inestimable en su momento.” (003) 
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2.28.a Pues a mí no me parece que la juventud sea tan brillante 
¿Serán capaces de reconducirse los jóvenes? 

 Shilcars: “Existe un marcado acento educacional, cultural y social, de los progenitores. Éstos, de alguna 
forma, marcan la psicología del adolescente y le hacen modificar, a veces, su propia espontaneidad, su libre 
albedrío. 

 Solamente con la actitud, el pensamiento y la acción en determinados momentos, puede que el niño, en 
este caso, adopte una determinada estructura y actitud social hacia el exterior.  

 De la misma forma que los animales necesitan de sus padres para adaptarse al medio que les rodea, y 
copian miméticamente su deambular por el territorio, y van aprendiendo el hecho de su manifestación 
tridimensional, asimismo el adolescente, el ser humano, va aprendiendo de sus progenitores, profesores, 
educadores, de la sociedad en general, un determinado comportamiento que vendrá dado por el lugar u ubicación, 
y por las determinadas circunstancias que en ese momento más predominen en dicho medio (…) Y lo va asimilando 
precisamente, porque sus estructuras adeneísticas y cromosómicas así lo permiten.” 

 “También, lógicamente, asimilan toda la contraparte de ese sistema evolutivo, como proceso natural en un 
mundo dual. También asimilan la parte negativa, la parte reaccionaria, contestataria. También viven más 
profundamente las experiencias de los mundos inferiores en vibración.  

 También experimentan en muchos casos las vivencias que proporcionan alimentos y sustancias, como la 
drogadicción, barbitúricos, estupefacientes y estimulantes en general. Esto también forma parte de la contraparte 
y, como es lógico, los individuos, en su periodo de experimentación, a veces también se ven obligados a 
experimentar directamente.” (049) 

2.29 ¿Somos los culpables del cambio climático? 

 Shilcars: “Efectivamente, esta es la idea que se tiene de culpabilidad. 

 Amigos, hermanos, el hombre no es culpable de nada. El hombre asiste en estos momentos a un gran 
cambio. Es lógico que en ese cambio se registren incertidumbres, confusiones, dudas. Épocas de ira, de depresión, 
de descontento y, a la vez, actúe el Hombre a través de un impulso primitivo, y altere indebidamente todo un 
proceso planetario, y perjudique muchas veces el medio ambiente. Pero eso es fruto de su inexperiencia.” (048) 

PPRRÓÓXXIIMMOOSS  CCAAMMBBIIOOSS  AA  NNIIVVEELL  MMUUNNDDIIAALL  

 Shilcars: “Estáis en un punto óptimo como para aplicaros en la sabia fuente del amor, en la que beber por 
vosotros mismos el cáliz del Cristo. Es un punto en el que estáis ahora muy importante, trascendente. 

 Claro está, a nivel físico repercute en una transformación planetaria. Pero es que gracias a esa 
transformación planetaria, esos cambios bruscos en el medio ambiente, es por lo que será posible dar un paso 
hacia la adimensionalidad, pues los acicates serán los problemas, el desconcierto. 

 Precisamente todo ello actuará como revulsivo para que vuestras mentes se rebelen y se inicien en la 
andadura hacia el camino de la liberación. 

 En caso contrario, el hombre, el hombre actual, seguiría por ese camino repetitivo y recurrente. Por eso el 
cosmos tiene preparados dichos dispositivos, para hacer despertar a todo aquel ser con inquietudes. Claro está, 
inquietudes espirituales. Ganas de preguntarse a sí mismo quién es, cómo es, de dónde viene, a dónde va, por qué 
está aquí. Y esto mismo se pregunta el individuo cuando se encuentra en dificultades.  
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Unos hallan el camino mucho más rápidamente a través de una enfermedad, a través de un contratiempo, 
pero muchos miles de seres humanos van a necesitar, afortunadamente o desgraciadamente, un cambio radical de 
estructuras, un cambio planetario como el que se presenta.” (103) 

CCaammbbiiooss  PPllaanneettaarriiooss  

2.30 ¿En qué consistirán los cambios? 

 Shilcars: “Todo lo que existe en el planeta va a revolucionarse, y ello traerá consigo una mejora sustancial 
de las expectativas psicológicas, y por lo tanto, mentales. 

 En este punto, la mente estará dispuesta a ofrecer un gran abanico de posibilidades. Vuestra mente tratará 
temas hasta ahora desconocidos con la mayor naturalidad, y esto significa que seréis poseedores de un gran don, 
mejor dicho, seréis transportadores de un gran don que extralimitaréis hasta los confines del universo. 

 Un don oculto hasta ahora precisamente porque la raza humana no había llegado, hasta hoy, a poder 
disfrutar de este conjunto de capacidades que ahora se le abren de par en par. Son momentos que debemos 
considerar importantes y trascendentales.” (050) 

 “Y es que el hombre de la actual generación, el hombre que empezó a alumbrarse a la luz del conocimiento 
crístico, para entendernos, va a dar un gran salto, y se está preparando para ello. Su revolución energética y 
vibracional le va a proporcionar las herramientas necesarias, en este caso energías, para desarrollarse en el campo 
dimensional a plena luz, con total consciencia de su nivel. Y esto significa, amigos, que vuestros cuerpos 
permanecerán incorruptos, permanecerán sin merma alguna ni deficiencia, para continuar eternamente en el 
proceso de perfeccionamiento del pensamiento.” (065) 

2.31 ¿Qué cambios habrá a nivel planetario? 

 Sili-Nur: “Se prevén cambios climáticos importantes, que van a producir ciertos desequilibrios en la corteza 
terrestre, puesto que el planeta necesita regenerarse. 

 Es un anticipo de lo que va a originarse a un nivel mucho más profundo o menos superficial. 

 En esta primera etapa, la estructura global del planeta debe validar una nueva concepción energético-
telúrica y en ella situarse un nuevo componente psicológico y mental que ha de redundar, muy especialmente, en 
una actitud proclive al desarrollo psicológico humano, con cuya mente debe cruzar la línea divisoria tridimensional, 
uniéndole de una forma consciente y espontánea con esos otros niveles o dimensiones superiores.” (SLR) 

2.32 ¿Cómo nos afectará? 

 Shilcars: “En ese cambio, evidentemente, se van a producir tensiones de todo tipo, incomprensión, muchas 
dudas claro está, y también ciertos temores.” (050) 

 Sili-Nur: “Conviene prestar atención a las circunstancias que se derivarán de estos efectos y ser consciente 
de que en modo alguno significa un hundimiento, sino tan solo una reflotación, un entreacto, un entretiempo, para 
llegar indiscutiblemente a un nivel de flotación óptimo, con el que perdurar en la consecución de unos objetivos 
espirituales.” 

 “Pero, ¡ah! qué felices van a sentirse aquellos corazones, que comprendiendo la realidad del contacto y los 
impulsos emocionales que dicha energía cósmica les ha impregnado, van a saber desarrollar debidamente una 
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actividad creativa con un único objetivo: instaurar en sus mentes y en las de sus semejantes, la idea de un mundo 
mejor, más próspero, más equilibrado, más coherente y mucho, mucho, más feliz.” (SLR) 

2.33 ¿Será trumático? 

 Shilcars: “En cuanto a si el cambio va a ser o no ser traumático, me gustaría añadir, más que nada para 
clarificar el entorno, que va a ser algo parecido a un sueño. A una pesadilla en la que vamos a despertar todos en un 
momento dado. Y precisamente vamos a despertar y a darnos cuenta que todo ha sido un sueño.” (002) 

2.34 ¿Quiénes esperan este cambio? 

 Shilcars: “Muchos son los millones de seres humanos que están esperando este momento. Unos, la 
verdad, los sabrán reconocer a través de su propia comprensión, y otros lo comprenderán a través del dolor, pero 
en el fondo el camino es el mismo: el avance hacia unos niveles de conciencia superiores que harán que el presente 
hombre del planeta Tierra se transforme en el hombre de las estrellas, y consiga aislarse de este mundo rutinario, a 
veces cruel y muchas veces incomprendido.” (044) 

2.35 ¿Hablamos de un cambio radical? 

 Sili-Nur: “Exigir un cambio de estructuras ahora es mucho pedir, pero indudablemente deberá hacerse así. 
Deberá pedirse mucho sacrificio, dolor y lágrimas. A lo sumo, vamos a conseguir que la gente, las personas de 
buena voluntad, se conciencien de que el cambio se ha producido y que dejen, de una vez por todas, de confiar en 
su verdugo, cual es su propio ego. Que los va llevar a un mundo de desconfianza, de sinrazón, de destierro.” (SLR) 

 Shilcars: “Estamos hablando de un cambio muy profundo, muy meticuloso a la vez, y trabajado con gran 
honestidad y amor por seres muy superiores a nosotros. 

 Y ese cambio no puede hacerse de intelecto a intelecto, sino que es un cambio trascendental. No es 
cambiarse de chaqueta, o de vestido, o de zapatos. No es un lifting psicológico lo que se está preconizando. Se está 
preconizando un cambio radical de estructuras. 

 Entonces, ahí debéis tener presente que vuestras mentes, aún, no pueden hacer posible ese cambio radical. 
Precisamente porque no están conformadas por este hecho circunstancial y trascendente. Porque precisamente ese 
cambio se está generando ahora mismo en estos tiempos que corren. 

 El día pasado hablé de que erais unas feas y gordas orugas, que pronto se iban a transformar en hermosas 
mariposas. No dejéis que esas mismas orugas, ahora, pretendan realizar el bello vuelo de la mariposa, porque éstas 
sucumbirían en el intento.” (059)  

2.36 ¿Habrá movimientos tectónicos, terremotos? 

 Shilcars: “Los cambios planetarios van a producir ciertos desajustes antes de que estén bien asentadas 
todas las estructuras. En un primer momento se van a modificar continentes, basales, en los que el centro de 
gravedad va a variar bastantes grados, y como consecuencia un cambio estratégico y ello va a producir una nueva 
configuración de los continentes actuales. 

Mejor dicho, la nueva configuración de dichos continentes va a resumirse en una sola conformación. Como 
antaño ya tenía ese mismo planeta, que disponía precisamente de una única conformación planetaria. Y como 
consecuencia de ello, las culturas existentes en pasadas épocas podían unificar pensamientos y establecer 
relaciones entre ellas y, por lo tanto, esto también significaba que la comunión de ideas y pensamientos era muy 
similar. 
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 Por lo tanto también, la unión a través de dichos cambios, drásticos, rápidos y efectivos que se van a 
procurar en el planeta, va a traer consigo una nueva lectura y condicionantes.” (050) 

2.37 ¿Habrá caos? 

 Shilcars: “Sí que aprovecharé la ocasión para decir a la audiencia que se vaya equilibrando y armonizando. 
Porque poco a poco se invadirá el espacio físico tridimensional, en este caso vuestras mentes serán invadidas, por 
procesos que se realizan y activan en mundos paralelos. 

 E incluso algunos a través de vibraciones muy bajas. Y aquí se representará la escena y el teatro, y vuestras 
mentes no podrán impedirlo. Impedir el presenciar esas escenas que podríamos considerar de dantescas. Esto 
formará parte también de los últimos tiempos. Todo se mezclará porque todo tenderá a unificarse. 

 Por eso estamos pidiendo y sugiriendo a vuestras personas la unidad, la no dispersión. El no servir a dos 
señores a la vez. El amarse entre todos sin distinción. Porque todo ello redundará en el reconocimiento de vuestras 
personas. 

 Y, si acaso esos momentos cuando lleguen, en los cuales se escenificarán escenas dantescas, de uno y otro 
nivel, acaso la unión de vuestras mentes, y la seguridad de que estáis trabajando en una labor de regeneración, os 
ayude a resistir ese fuerte impacto. Que durante un cierto tiempo repercutirá en vuestro pensamiento.” (154) 

2.38 ¿Estamos hablando de un cambio político, económico, cultural…? 

 Shilcars: “Muy pronto vais a sorprenderos al comprobar la facilidad con que el mundo y sus circunstancias 
cambian. Sus procesos cambiantes son muy rápidos y lo que parece indestructible, mañana no lo será y perecerá.  

 Y los valores económicos, sociales y políticos van a sucumbir por presiones energéticas de tipo cósmico, y 
ello ha de llevaros a un planteamiento objetivo y priorizar.  

 Y sobre todo perder el miedo al cambio, no pensando en el futuro ni tampoco en el pasado, sino en ese 
presente eterno. Y debéis vivir en presente. Y hoy siempre es hoy.  

 Y recordad que el proceso de cambio y de modificación social, política y económica será un hecho muy 
pronto.” (014) 

2.39 ¿Fallarán las estructuras actuales? 
¿Va a haber una crisis económica? 
¿Desaparecerá el dinero? 

 Shilcars: “En realidad lo que quería transmitiros es el pensamiento de que todo lo que os envuelve se va a 
convertir en nada. Todo aquello que ahora utilizáis como vehículo para el mantenimiento físico tridimensional, 
vuestros enseres, vuestras cartillas de ahorro, vuestras tarjetas de crédito, vuestros salarios, vuestro alimento 
adecuado… 

 Todo eso tiende a desaparecer, precisamente por un gran cambio que se va a materializar muy pronto. 
Ésta es la cuestión, amigos míos, del porqué intentamos transmitir en vosotros ese pensamiento de relatividad. 

 Porque en realidad también, lo que ahora utilizáis y que os es muy importante y necesario para vuestro 
deambular físico-tridimensional, tiende a desaparecer precisamente por ese gran cambio y transformación 
planetario.” (063) 
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2.40 ¿Nos podéis dar fechas? 
¿Cuándo empezarán los cambios más fuertes? 

 Shilcars: “No voy a decir ni afirmar nada, ni dar fechas porque esto es una interferencia a la que no deseo 
entrar por respeto a vuestras propias personas. Pero sí, en Tseyor hemos dado claves. Como digo, hemos dado 
soluciones y daremos más soluciones” (044) 

 “No puedo adelantar acontecimientos. Sí puedo decir que muy pronto.” (055) 

 

2.40.a ¿Hay alguna razón para no darnos fechas? 

 Shilcars: “Cualquiera de vosotros puede conocer fechas, pero lo único que se pide es que cada uno de 
vosotros seáis capaces de trasladaros a ese espacio adimensional, a través del sueño, a través de la extrapolación 
mental, a través de vuestra propia psicología, y allí obtener esa información. 

 Pero no os la vamos a dar nosotros, de momento. Precisamente porque no estáis preparados. Y quién está 
preparado también lo sabe. O lo puede saber, si efectúa ese traspaso y por él mismo se informa.” (052) 

2.41 ¿Qué pasará con las actuales religiones? 

 Shilcars: “Es un hecho fehaciente que las religiones ayudan, han ayudado, pero no podrán ayudar por 
mucho tiempo más en la atención del conformismo y de la dogmatización de unos hechos reales que conforman la 
creación entera.” (049) 

 “El equilibrio que pueda proporcionar o que hayan podido proporcionar hasta ahora las diferentes 
religiones, sucumbirá ante el desafío de la propia institucionalización de las sociedades. Ese empuje es tan fuerte 
que invalidará todo el proceso de supervivencia de las mismas.” (014) 

2.42 ¿Quiénes serán los primeros en asumir la situación? 

 Shilcars: “Sí, verdaderamente estamos atravesando unos momentos cósmicos de bastante plenitud 
energética, con lo que terminará un proceso de reestructuración adeneística en todos los elementos cósmicos. 

 Este proceso invalidará ciertas energías que obstaculizan la apertura mental adecuada y, al mismo tiempo 
facultará, a todos aquellos seres ya preparados o con cierta predisposición de avance mental y psicológico, a que se 
pongan a la cabeza de todo un nivel de progreso, y que repercutirá sobre una gran formación humana. 

 Estos individuos, que serán los primeros en participar de esa nueva apertura mental, comprenderán al 
instante su proceso tridimensional, el aquí y el ahora, y el motivo de esta existencia, y comprenderán como si de un 
sueño acabasen de despertar. 

 En ese momento se pondrá en marcha todo el mecanismo cósmico y planetario para que las dificultades 
más extremas puedan ir solventándose con mucha facilidad, y el tránsito hacia una apertura mental, hacia un 
nuevo mundo mental, será bastante fácil y asequible para muchos millones de seres humanos.” (043) 

2.43 ¿Qué pasará con los alimentos? 
¿Cómo les afectan las energías? 

 Shilcars: “Otra cosa es que en un futuro no muy lejano, mis compañeros os hablen de alimentación 
adecuada, pero lo vamos a dirigir hacia un campo relativo al cromosoma, a la célula, a la genética en general.  

 Y sí, seguramente nos veremos obligados a haceros unas sugerencias o recomendaciones sobre qué 
alimentos podréis comer que no sean transgénicos, o lleven altos grados de radiación, que eso desgraciadamente 
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va a suceder. Porque como he dicho anteriormente, esas energías son muy fuertes y algunos alimentos van a recibir 
acopios energéticos y radiales por energías electromagnéticas sumamente negativas por su degradación genética, 
y entonces sí, amigos míos, os vamos a hacer una lista de aquellos alimentos que no podáis ingerir, pero no 
haremos discriminación alguna, porque el cuerpo físico de vuestra generación y anteriores, y seguramente 
posteriores, podrán ingerir cualquier tipo de alimentos, como he dicho.” (029) 

 “Ahora, actualmente, hoy mismo, en estos tiempos que corren, aún es necesario que os ayudéis en la 
alimentación a través de la propia. Ya digo, no os va a causar ningún daño, tan grave como para poder lamentarlo 
en un futuro.” (050) 

2.44 ¿Habrá problemas con ciertos tipos de radiaciones? 

 Shilcars: “Aquí únicamente me gustaría matizar un aspecto, y es el procedente de las malformaciones 
genéticas producidas por un desarrollo nucleico erróneo, debido a elementos que podrían ocasionar diferencias, 
deficiencias y malformaciones. 

 Elementos de radiación que invalidarían todo un proceso de desarrollo humano, y conformarían una 
estructura muy diferente, y tal vez una lectura errónea, y por lo tanto sí que ello repercutiría en un impasse mucho 
más amplio, en un paréntesis mucho más amplio y más dificultoso, de cara a la auténtica libertad de pensamiento. 

 En ello estamos, eso es lo que procuramos que no suceda. Ahí sí que también estamos ayudando en lo 
posible, y sobre todo ayudando a que perfeccionéis el pensamiento. Porque únicamente a través de vuestro propio 
pensamiento, puesto en aras de la libertad y de la hermandad, será posible que vuestros cuerpos se inmunicen de 
cara a radiaciones propias de un medio hostil y cambiante.” (141) 

 “Si bien muchos de vuestros cuerpos están inmunizados ya de posibles radiaciones, lo que hemos de evitar 
es que puedan contaminarse de radiaciones muy superiores aún. Y esas radiaciones nos vienen del cosmos.” (036) 

2.45 ¿Habrá una operación de rescate con vuestras naves? 
¿Habrá una evacuación global? 

 Shilcars: “Nuestras naves están preparadas, porque así lo han estado durante milenios en todas las 
civilizaciones. Pero no vamos a evacuar ni a proceder a una resolución evacuatoria global, si no que tan sólo vamos 
a ayudar a aquellas entidades tridimensionales que precisen un cambio cromosómico por falta de tiempo. Así es 
que no vamos a proceder, como digo, a evacuación global, pero sí a ciertas evacuaciones muy personales y 
delimitadas, para ofrecer posteriormente un trabajo mucho más efectivo, en la organización del sistema planetario 
y cósmico.” (017) 

 “Cuando el planeta no pueda ser soportado por esa nueva civilización, mucho más adelantada, cuando el 
planeta no pueda dar a esa civilización mucho más adelantada la vibración correspondiente, esa misma civilización 
procederá a una evacuación libre y espontánea.” (042) 

2.46 ¿Habrá desequilibrios importantes? 

 Sili-Nur: “Es evidente, van a producirse una serie de desequilibrios al nivel mundial. 

 Sobre todo en las grandes potencias, cuyas economías políticas y empresariales están sufriendo grandes 
quebrantos por la ineficacia de sus dirigentes y de sus proyectos. Ambiciosos proyectos de especulación y 
enriquecimiento fácil. Como es lógico, vamos a ver circunstancias desfavorables en todos los sistemas. 
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      Muchas de las circunstancias adversas que se suceden en estos momentos, son preparadas ex profeso para 
ocasionar un gran quebranto social. Especialmente para una masa ingente de seres humanos.” 

   “La angustia producida por la desaparición de unos bienes materiales, que puede ocasionar altercados y 
derivar en ensoñaciones aún más peligrosas, es lo menos grave que puede suceder.” (SLR) 

2.47 ¿Habrá desastres naturales? 

       Shilcars: “En ocasiones, se podrán apreciar grandes desastres climatológicos, y una parte de la población 
lo comprenderá, lo asumirá, y hará fluir su mente para no identificarse. Pero esa misma acción, en otra, (otra parte 
de la población) si bien también le afectará físicamente, no aceptará el hecho en sí mismo, y renunciará a ello y por 
tanto ejercerá una presión contraria y, por lo tanto no lo asumirá.” (042) 

       “La humanidad va a recibir fuertes impulsos, y muchas veces desagradables, por no decir dantescos en 
cierta proporción. Estos impulsos van a hacerle despertar y a darse cuenta exactamente de su posicionamiento 
psicológico.” (047) 

2.48 ¿Por qué el cambio tiene que ser tan duro? 
¿Por qué tenemos que pasar por un proceso de desastres naturales? 

       Shilcars: “Empezáis a daros cuenta de que existen factores mucho más importantes a un nivel físico del 
que vuestro intelecto os podría dar razón. Encontráis aspectos duros ya en vuestra existencia y a los cuales no 
podéis hacer frente con la naturalidad y espontaneidad de antaño. Son elementos tristes de la naturaleza que el 
hombre aún, en sus limitadas capacidades, no puede hacer frente si no es en base a la paciencia y en el asumir que 
el proceso es inevitable. 

 Porque el planeta está cambiando, se está transformando, está regenerándose y, a su vez, está 
influenciado a nivel cósmico por una serie de energías que implacablemente van sucediéndose ex profeso y cada 
vez serán más virulentas.” (044) 

 “Seamos observadores, seamos inteligentes, seamos nosotros mismos, y activemos plenamente el libre 
albedrío del que gozamos. Y preguntaros a vosotros mismos: si el planeta va a sufrir una transformación, ¿para qué 
va a hacerlo suavemente, dulcemente? Lo va a hacer de una forma agresiva, explosionando a su vez y llevando el 
caos y el desconcierto, porque así se transforma el planeta. Del caos apareció el universo. 

 Del caos, aparente, que pueda producir el estado ilusorio tridimensional, va a aparecer la claridad mental. 
Y, ¿qué entendemos por claridad mental? Pues unos nuevos objetivos de consciencia plenamente asumidos. 

 Pero para ello antes debe forjarse el hierro en la fragua. El hierro debe convertirse en una bella joya, en un 
bello elemento. A base de golpes, los golpes que el herrero va a producir hacia y contra el elemento para 
embellecerlo.” (101) 

2.49 ¿Cómo nos ayudaréis en esos duros momentos? 

 Shilcars: “Hace ya años avisamos de estos momentos. Hace muchos años que en el grupo hemos hablado 
de estos temas. Hemos hablado también de la forma con que atrapar en nuestro pensamiento estos efectos y 
poder buscar una solución al nivel interno.  

 Claro, también hemos hablado de que en su momento ayudaríamos en el proceso mecánico de 
supervivencia si fuere necesario. Os hemos dado claves, soluciones, os hemos explicado también el funcionamiento 
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de otros elementos mecánicos para hacer frente a esos dolorosos momentos que puedan producirse.” (044) (Ver 
Afrontando el cambio) 

2.50 ¿Estos cambios empujarán a la gente a despertar? 
¿Abrazarán más la espiritualidad? 

 Shilcars: “Veréis, aquí se va a producir un fenómeno un tanto extraño. 

 Podríamos decir que es que poco a poco el ser humano se irá separando inconscientemente de esa raíz 
espiritual profunda. El medio le someterá a tanta presión, que se verá imposibilitado de centrar su pensamiento en 
aras del perfeccionamiento y la evolución espiritual. 

 Existen muchos medios para distraer al individuo con el ánimo de procurarle felicidad, bienestar, 
comodidad, despreocupaciones. 

 Vuestras sociedades están muy preparadas para el ocio, para distraer. Y más lo van a estar en un futuro, 
dado que ese futuro se prevé bastante duro y trágico a la vez. Por lo tanto será menester colmar a la sociedad de 
todos aquellos actos ilusorios para distraerla, para que no sufra. Con el intento, vano intento, de que llegue a ser 
feliz. 

 Y, cuando esto suceda, se va a producir un hecho como digo extraño. Porque el ser humano va a abrazar 
mucho menos la espiritualidad, y lo va a hacer por ese estado inconsciente, somnoliento. 

 Y va a ser muy difícil reconducir unos procesos y, por lo tanto, muy necesario que aquellos que tenéis o 
disponéis de ciertas inquietudes y que veis claro el camino a seguir, os preparéis adecuadamente. 

 Porque los faros en un futuro, los faros que van a guiar a las gentes en general, serán vosotros mismos, a 
través del boca a boca, del boca a oído, del grupo de amistad. Y así, a través de células humanas con ese espíritu 
crístico de evolución espiritual, procederéis a ese traslado consciente e inconsciente de energía crística. Para ir 
aplicando adecuadamente los designios de este proceso cósmico.” (102) 

2.51 ¿Cuánto tiempo durarán estos cambios, este período de transición? 

 Shilcars: “Si recordáis, hace unos días dije que en el planeta, en un próximo futuro, existiría una época de 
oscurantismo que equivaldría a un período de dos a tres años. Este es el proceso que va a necesitar el planeta para 
transformarse en un solo continente, y que además puede repercutir en una mayor comunicación entre las 
personas.” (050) (Ver Período de oscuridad) 

PPeerrííooddoo  ddee  oossccuurriiddaadd  

 Shilcars: “La masa atómica irá acelerándose, y en su aceleración producirá ciertos desequilibrios. Muchos 
de ellos ya los podéis ir observando a vuestro alrededor. La agresividad, la angustia, el miedo, el dolor, los cambios 
estacionales, medio ambiente, etc etc. Que todo parece o da la impresión de que está revuelto y de que nada 
permanece fijo. Y es lógico, nada puede permanecer fijo en una acción que se desenvuelve tan rápidamente.  

 Y esto producirá un periodo que calculamos pueda llegar a tres años de oscuridad. Sí, ciertamente. Por lo 
tanto, en ese aspecto se está preparando la Confederación, preparando en el sentido de transmitir a todos vosotros 
ese conocimiento del cambio. Pero al mismo tiempo se está trabajando ultimando equipos, enseres, semillas de 
alto rendimiento para la alimentación de seres humanos y de animales, equipos electrógenos de alta capacidad 
energética para que pueda solventarse ese periodo de oscurantismo… claro que sí.” 
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 “Y en la esperanza también, de que después de ese periodo vuestras mentes relucirán y se adaptarán o se 
habrán adaptado, a un medio natural mucho más hermoso y rico en vibración. Y a través de un componente 
esencial, cual es el establecimiento de las sociedades armónicas.” (164) 

2.52 ¿Viviremos un período de oscuridad? 
¿Cuánto durará? 

 Shilcars: “Sí, se va a producir un periodo de oscurantismo, de dos a tres años, por movimientos sísmicos 
afectos también al eje de la Tierra en su verdadera posición.” (102) 

 “El proceso planetario, debido a ciertas convulsiones propias del proceso de regeneración, el planeta no va 
a filtrar debidamente los rayos solares. Debido principalmente a una especie de bruma que se va a crear por efecto 
de volcanes y contracciones de las masas continentales. Y ello va a procurar un cierto oscurantismo del todo físico. 

 Claro, aún no podemos saber exactamente el grado de oscuridad que se va a registrar en el planeta, que 
puede ser de dos a tres años. Porque este es un proceso cósmico que viene influenciado también por un desarrollo 
planetario cósmico, universal.” (048) 

2.53 ¿Cuál es la relación entre este período y la llegada del rayo sincronizador? 

 Shilcars: “Es un periodo de tres años precisamente para que pueda acomodarse una nueva estructura 
atómica. Pero esto sucederá, claro está, antes de la venida del rayo sincronizador, serán los preludios de su 
llegada.” (164) 

2.54 ¿Este periodo de tres años lo viviremos todos de igual forma? 

 Shilcars: “No claro, no todo el mundo lo vivirá igual, es lógico que así sea. Pero a todo el mundo se le 
habrán dado todas las oportunidades para que pueda observarlo con total relatividad, y plenamente conscientes 
del cambio al que se ven influenciados. 

 Aunque serán muchos, muchísimos, millones de seres humanos atlantes, que reconocerán al instante el 
momento cósmico por el que estarán atravesando, y su energía, su alegría, su impulso amoroso, hará que se 
propague a través de los campos morfogenéticos. 

 Y estamos convencidos todos de que en un instante se comprenderá tal situación y la humanidad se 
hermanará mucho más, y comprenderá mucho más, el instante o momento que está viviendo, y todo se verá 
convertido en nada.” (164) 

2.55 ¿Hablamos de oscuridad física o de oscurantismo mental? 

 Shilcars: “En realidad sí se va a producir una época de oscuridad total a nivel físico y debido a ese cambio 
cósmico. 

 Y también, se va a producir una oscuridad mental para todos aquellos que no puedan comprender tal 
situación. Quedarán sumidos en un gran sueño, y apenas se darán cuenta del trance, del tránsito psicológico hacia 
un punto u otro de su geografía psicológica.” 

 “Y, con respecto a la luz, ¿queréis más oscuridad que en la que ahora estáis? ¿No creéis que estáis en una 
oscuridad completa por cuanto no os podéis reconocer en ningún otro plano de una forma consciente, y voluntaria 
e instantánea, en los infinitos planos vivenciales en los que os manifestáis? ¿Queréis decir que esto no es una 
completa oscuridad?” (164) 
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2.56 ¿Podremos afrontar esa falta de oscuridad mental? 

 Shilcars: “Los que realmente sean conscientes de su estado, se darán cuenta de que viven en un mundo en 
tinieblas, pero unas tinieblas, como he dicho anteriormente, relativas, porque realmente la luz estará en su interior. 

 Y cuando hablamos de luz interior, estamos hablando de una visión estereoscópica profunda, de un 
conocimiento superlativo, de unas aproximaciones a la adimensionalidad de forma consciente, de la permanencia 
en un mundo imaginativo pero real, y completamente objetivo, que hará que todas las dificultades de este mundo 
tridimensional se conviertan en nada. Precisamente porque la mente estará preparada para relativizar. Incluso 
muchos celebrarán ese periodo de oscuridad porque podrán adentrarse mucho más profundamente en su 
espiritualidad. 

 Así que, amigos, hermanos, no se plantea un futuro trágico, ni un futuro de castigo, sino que se plantea una 
posibilidad de resurgimiento, cual ave fénix, de un profundo pozo de oscurantismo.” (164) 

2.57 ¿Habrá ausencia total de luz? 

 Shilcars: “Olvidamos una pequeña cuestión además, y es que el planeta se convertirá en un solo 
continente. Y en dicho continente se establecerán áreas completas de luz. 

 Pero dejo la incógnita de la procedencia de dicha luz, porque acaso también puede ayudar a recomponer el 
final del cuento de El pequeño Christian.” (164) 

2.58 ¿Qué efectos producirá la falta de luz? 

 Shilcars: “Y también porque en este período de oscurantismo que puede durar de dos a tres años, en los 
que el planeta en sí mismo no reciba adecuadamente los rayos solares, y por lo tanto vuestros alimentos van a 
necesitar, como es lógico, esa ayuda energética. Para esto tenemos previsto ciertos aparatos que van a cubrir 
durante este tiempo muchas de estas necesidades.” (046) 

2.59 ¿Cómo afectará la oscuridad al planeta y sus habitantes? 
¿La agricultura dejará ser viable? 

 Shilcars: “Es lógico que ese cambio, ese periodo de regeneración planetaria, a modo de nueva siembra, 
afecte a los cultivos, a los campos, a las aguas. Que el Sol, que es el principal dador de vida y de energía, sufra 
también ciertas convulsiones y sus rayos afecten también a toda la vida del planeta. Por eso podemos decir 
también que ciertas plantas no van a poder resistir este tipo de vibraciones. 

 Especies animales, incluso el hombre, algunos, no van a poder resistir dichas vibraciones. 

 En cambio, habrá todo un cultivo de vegetales, animales, y humanos, que sí van a poder resistirlas y 
adaptarse. Y en primer lugar, se adaptarán a cualquier ambiente, porque sus cromosomas y su ADN habrá sido 
revolucionado.  

 Aunque también habrá espacios o periodos de transición, en los que los seres vivos deberán ajustar como 
es lógico sus organismos. Aún y todo a través de una transformación constante, durante ese periodo de dos a tres 
años, y en el que poco a poco se irán liberando de las ataduras tridimensionales. De algunas, evidentemente no 
todas.” (048) 
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PPRREEPPAARRÁÁNNDDOOSSEE  PPAARRAA  TTOODDOO  EESSTTEE  PPRROOCCEESSOO  

 Shilcars: “Debéis empezar a comprender y a entender que la situación por la que atravesáis es una 
situación en la que, como víctimas, debéis asistir, pero tal vez este victimismo sólo es fruto de la ignorancia y del 
desconocimiento. 

 De la misma forma que es necesario que llueva, de la misma forma que es necesario el calor y el frío, de la 
misma forma que son necesarias las estaciones del año para transmutar unas energías… de la misma forma 
también es necesario que el planeta se regenere. 

 Y en estos instantes estamos viviendo esos espacios y esos silencios de adaptación. Y deberíamos ser 
conscientes ya, de que el proceso mundial, la tierra en su conjunto, está atravesando un proceso de cambio y de 
transformación. Y si en nuestro pensamiento estuviera la idea de evolución y de transformación, como digo, 
atenderíamos y asistiríamos a ese cambio con una gran alegría. 

 Sin embargo, el fruto de ese desconocimiento, nos traslada hacia nuestro interior intelectual un proceso 
contrario y nos llega el desánimo, el pesimismo, y fruto de todo ello, el miedo.” (010) 

AAffrroonnttaannddoo  eell  ccaammbbiioo  

2.60 ¿Nos podéis enseñar lo que debemos hacer en estos tiempos? 

 Sili-Nur: “Nosotros no enseñamos, sólo damos referencias y procuramos con ellas que la persona, los 
grupos de contacto en definitiva que están a la “escucha”, aprendan una nueva forma de ver la vida y sus 
circunstancias. Circunstancias que a veces suelen aparecer algo difusas y confusas también, ya que en esta época 
suelen disfrazarse de apocalípticas definiciones en algunos casos y de abundante material filosófico en otras. Y ni 
una cosa ni otra.” (SLR) 

2.61 ¿Qué necesitamos para este viaje? 
¿Qué necesito saber o aprender en estos tiempos? 

 Sili-Nur: “El individuo, cuando encuentra en sí mismo ese altar en el que le es posible oficiar la sagrada 
magia del conocimiento oculto, a través de su propia conciencia, a través de su pensamiento equilibrado, coherente 
y justo, nada debe temer, nada debe encontrar ni buscar, porque todo llegará y de hecho llega, si estos básicos 
elementos se tienen en cuenta. 

 Tal vez, esa fulgurante oscuridad de los sentidos, sea al mismo tiempo una barrera ilusoria de la que sea 
posible salir hacia el conocimiento profundo en el que se halla incluido el desarrollo del pensamiento, en aras a 
fortalecerlo hacia la trascendencia. 

 Así pues, tened presente que el imperio de los sentidos no es una elucubración, sino una realidad 
constatable. Ahora bien, por encima de ese poder está vuestra voluntad, vuestro libre albedrío, vuestra capacidad 
de acción y reacción. Y no necesitáis libros de texto, ni sabios que os aconsejen y que os lleven de la mano. 
Únicamente vais a necesitaros a vosotros mismos para conseguir esa liberación de los sentidos, esa comprensión y 
esa libertad que os ha de conducir por un camino duro, eso sí, pero apacible, agradable y evolutivo.” (SLR) 
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2.62 ¿Cuáles son vuestras sugerencias para vivir correctamente este cambio?  

 Sili-Nur: “Si queremos avanzar, subir ese imaginario escalón vibratorio, debemos despojarnos de todo 
conocimiento adquirido que no hayamos asimilado profundamente en nuestro interior. Todo lo demás no va a 
servir, al contrario, va a entorpecer ese camino evolutivo.” 

 “Es indudable, que el ser humano de esta generación, en ese cambio cósmico que se está generando ya y 
es evidente a escala planetaria, necesita una transformación de sus estructuras mentales. Y mientas éstas se 
apoyen en esas muletas de digamos intelectualidad, el arrastre hacia las mismas va a ser muy difícil de poder 
desarraigar.” (SLR) 

 Shilcars: “El Hombre debe comprender ahora, porque estos son los momentos, de que este cambio se está 
produciendo en sí mismo, y en beneficio de sí mismo. Y alegrarse por vivir este momento cósmico tan interesante.” 
(044) 

2.63 ¿Cuál debería ser nuestra actitud? 

 Shilcars: “Si uno se encuentra feliz, relajado, confiado, alegre, ilusionado por un mundo mejor pleno de 
armonía y hermandad, ese individuo va por buen camino. Ese individuo tiene las puertas abiertas de par en par 
para seguir funcionando hacia ese punto crítico que la propia masa crítica del Grupo Tseyor, y grupos similares al 
vuestro en todo el mundo, van a experimentar. 

 Y si el individuo es taciturno, pesimista, miedoso, egoísta, reservado, avaro con sus propiedades, con su 
conocimiento, con su saber, entonces ese individuo lógicamente no puede sonreír a la vida, no puede ser feliz. A ese 
tipo de caracteres, de personalidades, yo os auguro o les auguro un final del rayo sincronizador muy 
comprometedor.” (091) 

2.64 ¿Cómo nos afectará ese cambio? 
¿Por qué hemos de ser optimistas ante tales acontecimientos? 

 Shilcars: “A través del pensamiento dominaréis estructuras materialistas y ayudaréis al mismo tiempo a 
que los demás hagan lo mismo, y colaboraréis en el buen desarrollo de ese periodo de transición. 

 Sois muchos ya, miles, los que empezáis a daros cuenta de esta situación. Pocas palabras bastarán para 
aquellas mentes que habiendo incubado durante todos estos años este proceso, puedan al fin enterarse de que el 
instante ha llegado. Y de que es el momento de aplicarse en este nuevo posicionamiento psicológico de cara a la 
realidad de la situación. 

 “Hablo también de pensamiento porque, amigos, hermanos, si mantenéis en equilibrio vuestro 
pensamiento, si dejáis que el mismo fluya, si no permitís que la intelectualidad y los conceptos inunden vuestra 
mente, os daréis cuenta que justo con el pensamiento equilibrado tenéis más que suficiente para afrontar esos 
primeros periodos transitorios. 

 Digo esto e insisto nuevamente, y quiero incidir en ello, porque a través del pensamiento os daréis cuenta 
de que en vuestro interior anidan grandes capacidades y posibilidades de supervivencia y de adaptación. 

 Seréis conscientes del gran potencial que en vuestro pensamiento anida. Seréis capaces de viajar por el 
universo entero, por el cosmos holográfico entero, a través de vuestro pensamiento, y allí aprenderéis las formas de 
vida adecuadas para adaptarlas a vuestro nuevo nivel físico-tridimensional en ciernes.” (063) 
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2.65 ¿Por qué tanto optimismo ante un futuro tan escabroso? 

 Tenemos que pensar que este es un acontecimiento feliz y trascendente, que nos va a 
permitir retornar a nuestra consciencia original de seres espirituales. Vamos a recibir un abrazo de 
amor del Absoluto, y esta Energía nos va a transformar en seres despiertos, llenos de luz, paz y amor 
hacia toda la creación. (RAY) 

 Por otra parte, no deberíamos nunca temer por nuestra existencia. Shilcars: “Amigos míos, 
estamos en un periodo de cambio circunstancial porque en realidad la verdadera secuencia de nuestra existencia 
real está fuera de este espacio tridimensional. La realidad de nuestra existencia la podemos hallar siempre y a 
voluntad en ese espacio en el que, por otra parte, no existe ni espacio ni tiempo y que en realidad es un presente 
eterno.” (008) 

2.66 ¿Cómo podemos salvar el planeta? 

 Shilcars: “No es que vayamos a salvar a nadie, mejor dicho, no es que vosotros vayáis a salvar a nadie, ni 
salvar al planeta. Lo que tenga que suceder sucederá. La transformación de la materia lo será porque tendrá que 
serlo.” 

 “El planeta real y sus infinitas réplicas están ya funcionando perfectamente, en armonía. Vosotros también 
estáis funcionando perfectamente y en armonía en la nave, y en mundos paralelos. Incluso en vuestro propio 
planeta aquí, en la réplica auténtica fuera del paréntesis. Ahora estáis ya afrontando la recta final. Una recta final 
necesariamente dolorosa para todos aquellos que no entiendan el proceso. Por eso se pide ayuda para que la 
entreguéis a todos aquellos que pueda ayudarles en la comprensión. 

 Pero está todo hecho ya, solamente falta que despertéis. Mientras tanto estéis tan dormidos en esa réplica, 
aquí y ahora, es lógico que penséis en salvar al planeta, en salvar a la gente. En salvar todo. Pero es que todo ya 
está salvado. Lo único que falta es que vuestros ojos se abran a una visión mucho mayor y se den cuenta de que el 
sueño ha terminado.” (167) 

2.67 ¿Cómo nos puede ayudar el hermanamiento en este proceso de cambio? 

 Shilcars: “Por eso se preconiza que os hermanéis en un pensamiento común. Porque esa fuerza energética 
que se transmite del egrégor grupal favorecerá que muchos de vosotros, que aún apenas habréis notado en 
vosotros mismos ese cambio, lo procure de una forma absoluta y se conjugue asimismo en el conjunto global de esa 
misma masa crítica.” (065) 

2.68 ¿Deberíamos ir pensando en trasladarnos a zonas seguras? 

 Shilcars: “Amigo, todo llegará en su momento. No es una cuestión de labrarse un futuro de seguridad. Es 
solo cuestión de abrirse al conocimiento a través del conocimiento de uno mismo. 

 Antes he hablado de que no vamos a necesitar guías de ningún tipo para direccionar nuestra vida físico-
tridimensional. Y cuando expreso ese pensamiento quiero dar a entender que nada ni nadie debe llevarnos a ningún 
sitio. Somos nosotros los que hemos de decidir nuestro propio camino. Y pregunto, ¿esto cómo se consigue? Pues 
muy sencillo: a través del despertar de la conciencia. 

 Cuando verdaderamente seáis conscientes de vuestro camino, nadie ni nada os detendrá, actuaréis sin 
más. Y en un instante reconoceréis vuestra posición, y localizaréis aquel punto idóneo para ubicar vuestro cuerpo 
físico.” (102) 
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2.68.a ¿Cuándo se supone que debemos marchar quiénes vivimos cerca de las costas, hacia el interior, o no 
hará falta? 

Shilcars: “Bien, en ese aspecto conviene matizar también que: Cuando veas las barbas de tu vecino cortar...” 
(164) 

2.69 ¿Podemos con la intención suavizar los efectos de un huracán, de un temblor, de una manifestación de 
la naturaleza? 

 Shilcars: “Cuando uno se decide a embarcarse en una nave para ir a pescar, ante todo observará el cielo y 
adivinará en lo posible qué tiempo hace en la mar, para su trabajo, para realizar su trabajo en las debidas 
condiciones. Si observa el medio y se da cuenta de que puede llegar un temporal, se abstendrá de lanzarse al mar, y 
esperará mejores tiempos. 

 Pero sería vano intentar eludir el temporal y aplacar a las nubes y hacerlas desaparecer. Con ello quiero 
indicar que debemos respetar a la naturaleza y su formación, y su continuidad. Aunque sí debemos ser y estar lo 
suficientemente despiertos como para darse uno cuenta de cómo está la situación. 

 Por eso los trabajos que estamos intentando llevar a cabo. Esos talleres de extrapolación mental son 
además para que empecéis a despertar en vosotros unos grados más elevados de intuición, de clarividencia, de 
audio-videncia. Con ellos, vuestra mente será capaz de observar los acontecimientos futuros e intuir el peligro 
existente, y actuar en consecuencia." (143) 

2.70 ¿Deberíamos hablarles a los niños sobre estos temas? 

 Shilcars: “Más bien deberíais no hablar de ello. En todo caso ellos preguntarán. Y en ese momento, si así lo 
hacen, podréis hablarles. 

 Aunque en realidad ellos aprenderán mucho más de vuestro buen hacer, de vuestro sentimiento, de 
vuestro afecto: cómo enfocáis las cosas de cada día, cómo os desapegáis de ese envoltorio figurado, ilusorio, cómo 
aceptáis a los demás sin distinción de credos o razas, cómo actuáis ante las adversidades, qué pensamiento tomáis 
como principal en cuestiones de cada día… 

 En fin, todo ello hará que vuestros hijos entiendan mucho más que con palabras. Especialmente cuando 
esas palabras denotan cierto miedo ante el futuro incierto, ante lo desconocido. Para eso debéis ser pacientes, y 
además inteligentes.” (085) 

2.71 ¿Qué papel juega el ego en este salto, o en la evolución? 

 Shilcars: “Amigos míos, tenemos una gran capacidad porque nuestra mente es fiel reflejo de un concepto 
absoluto, al que previamente se le han asignado unas limitaciones, propias de su manifestación tridimensional, y 
estamos limitados precisamente por ese mundo de manifestación, digámosle ego. Un proceso egoico que invalida a 
veces, y muchas veces, el acceso a la comprensión diáfana. Pero todo ello no es casualidad, como tampoco es una 
negación de la propia creación, sino que tan solo es una medida preventiva. 

 Vuestras mentes aún no están preparadas para liberarse totalmente de condicionamientos egoicos, 
precisamente porque vuestra capacidad estaría en entredicho cuando usaseis el libre albedrío para la actuación, 
porque vuestra psicología aún no ha llegado a ese punto óptimo en el que es posible abandonar las vendas en los 
ojos y abrirse a un mundo infinito de percepciones. Es tanta la luz que recibiríais en el impacto que quedaríais 
completamente cegados y no sabríais exactamente qué hacer. Sería tanta la riqueza que llegaría del mundo 
adimensional, esa riqueza espiritual, que vuestra propia psicología se perdería en el intento.  
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 Por lo tanto, como medida precautoria se ha manifestado el ego, para invalidar ese libre traspaso a la 
adimensionalidad, y ahora es el momento en que la venda de los ojos deberá desaparecer, pero al mismo tiempo 
deberemos reformalizar nuestra posición adeneística y cromosómica.” (035) 

2.72 El anhelo por ese futuro 
¿Veremos otras realidades? 

 Manifestando anhelo por este futuro, alguien preguntó sobre cuándo se va a manifestar lo 
invisible (046) o cuándo se va a abrir este velo simbólico. A lo que nuestro guía contesta: “Amigo, el 
mundo invisible ya se está mostrando, está aquí con nosotros, démonos cuenta de ello, pongamos consciencia, 
aligeremos nuestro peso egoico, nuestra masa egoica. Librémonos de apegos, de miedos, de escepticismo, de 
enemistad. Hablemos consigo mismos con total franqueza y espontaneidad. Activemos nuestra abstracción, que en 
el fondo es abrirnos a la intuición y a la imaginación. Pero una imaginación que no es fantasía sino que es 
creatividad”. 

 Puso como ejemplos las lecturas, la poesía, la música, el arte en general, etc., es decir, todo lo 
que nos lleva al mundo creativo. Pero siempre en base al amor que sintamos con nosotros mismos y 
con lo que nos rodea. 

 Y es que, añade Shilcars: “El mundo tridimensional está obedeciendo y acatando, por así decirlo, unas 
normas impuestas a nivel cósmico, también infinito. Y todas esas normas se pueden resumir en una sola: amor 
cósmico, amor profundo, amor absoluto”.  

 “Así pues, en vuestro mundo, esos cambios que podéis ya apreciar sensiblemente, son sólo la antesala de lo 
que va a representar en un futuro el gran cambio planetario”. 

 “En ese cambio, evidentemente, se van a producir tensiones de todo tipo, incomprensión, muchas dudas 
claro está, y también ciertos temores. Pero es obvio que a pesar de todo ello el mundo seguirá funcionando, seguirá 
girando y revolucionando”. 

 Porque en el fondo es una revolución de consciencia, de los sentidos, psicológica, que se mide 
en grados de vibración. (DSC) 

 

2.72.a ¿Cómo podemos ponernos manos a la obra? 
¿Podemos pediros ayuda? 

 Shilcars: “Pedís ayuda y ya la estáis teniendo. Una labor importante que realizamos es la de reafirmaros 
que estamos con vosotros, siempre y cuando en vuestra actitud y comportamiento anide la esperanza por un 
mundo mejor, más armónico, más equilibrado. Pero emplead vuestro libre albedrío.  

 Haced las cosas como si pensarais que sois únicos en el mundo y que la solución debe salir de vosotros, de 
vuestro propio interior y no os preocupéis por lo demás. Actuad con el corazón y dónde no llegue vuestra 
preparación, llegaremos nosotros sin lugar a dudas aportándoos como mínimo ideas para el progreso de vuestra 
juventud de la que confiamos plenamente que sabrá sobresalir en un aspecto muy importante cual es la bondad de 
sus actos y el correspondiente equilibrio y armonía universal.” (014) 
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LLaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ddeell  ssaallttoo  eevvoolluuttiivvoo  

2.73 ¿Debemos elegir qué camino queremos seguir? 

 Shilcars: “Ciertamente, el camino está hecho. Ese camino, por lo tanto, está preestablecido por vosotros 
mismos en otros niveles de conciencia, en otras dimensiones, en espacios totalmente reales. Aquí estamos viviendo 
una ilusión, un teatro, como en más de una ocasión hemos comentado. Y este teatro tiene un principio y tiene un 
fin. Esa obra deberá terminar porque así está establecido por vosotros mismos.” 

 “Por lo tanto, amigos, sí que debéis reflexionar sobre el hecho de que el tiempo aquí se está agotando. Y se 
está agotando precisamente porque la puerta dimensional que nos va a llevar a otro espacio vibracional, a otro 
estado de consciencia, deberá ser abierta para conjugar todas esas partes de vuestro estado ergonómico, vuelvo a 
insistir sobre ello, porque es preciso que las vibraciones correspondientes a este estado se asimilen nuevamente 
para un progreso mucho más efectivo en vuestro carácter evolutivo. Y ese traspaso va a dar paso al mismo tiempo 
a un cierre de estados vibracionales inferiores porque así está previsto en esta escala imaginaria pero del todo real 
que significa vuestro estado tridimensional.” 

 “Y, lógicamente, si este salto tridimensional o evolutivo no lo dais ahora justo cuando se está terminando el 
primer acto cósmico, entonces, sencillamente, vais a procurar un estado repetitivo durante miles y miles de años y 
más.” 

 “Y ese estado que debéis alcanzar lo debéis alcanzar porque vuestras propias energías tridimensionales se 
están agotando. Vuestros cuerpos físicos se están empobreciendo, vuestros cromosomas, vuestras neuronas, 
vuestras células, en general, se están empobreciendo a pasos agigantados y llegará un momento que si no dais este 
paso evolutivo, volveréis a participar de una inconsciencia mucho mayor que la que podáis tener ahora en estos 
momentos.” (027) 

2.74 ¿Qué requisitos son necesarios para asumir ese cambio positivamente? 

 Shilcars: “Para el cambio, y para afrontar la gran luz que va a proporcionar ese nuevo big bang o salto 
cuántico, se precisa además una preparación adecuada, y vuestros cuerpos psíquicos, y físicos también, deberán 
estar preparados pues, a través de una modificación genética, a través de un aumento de vuestra capacidad 
adeneística. Un aumento importante de esas capas del ADN que harán posible que vuestras mentes puedan 
soportar la nueva vibración.” (035) 

2.75 ¿Podemos decir NO al cambio? 
¿Es posible rechazar este salto evolutivo? 

 Shilcars: “Efectivamente uno puede cerrarse al cambio, uno puede olvidarse de sí mismo, dispersarse, 
ejercer una fuerte acción reflexiva en otros aspectos y renunciar, como es natural, a las posibilidades de apertura 
mental. Porque en definitiva cada uno de nosotros somos un mundo y, por encima de todo, existe la libertad de 
elección. 

 Ahora bien, podríamos considerar que esa reticencia al cambio se repercute en un aspecto mental, y si bien 
cada uno de nosotros recibiremos y estamos recibiendo de hecho esas energías que conforman todo nuestro 
pensamiento, la cerrazón exclusiva hacia unos modelos clásicos de pensamiento, hace que la asimilación de nuevas 
energías y vibraciones no se efectúe en la velocidad y al compás adecuado. Es decir, seguir una música distinta a la 
que se está orquestando en este momento. 
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 Y así, si bien todo el mundo puede participar de esa nueva apertura mental, de ese nuevo crisol en el que 
una gran masa crítica se reincorporará para ejercer su derecho al funcionamiento y a la experiencia y existencia de 
las nuevas sociedades armónicas, también, lógicamente, habrá una parte de masa crítica que en el último 
momento no se habrá incorporado, precisamente por esa misma cerrazón mental totalmente personal y 
voluntaria.” (042) 

 “También los habrá que se valdrán de su historial anterior, de su experiencia anterior, de su conocimiento 
asimilado y asumido, y no darán paso a la nueva proyección del pensamiento. A éstos, también les asiste la razón, 
puesto que cada uno de vosotros es libre para pensar, expresar o manifestar y vivir a su manera, el mundo que le 
rodea.” (045) 

 

2.75.a ¿Por qué algunos rechazarán el cambio? 

 Shilcars: “En primer lugar por desconocimiento, por educación, porque son temas que no los han tratado 
en sus estudios, en su relación social, en su pensamiento. 

 Y otras partes que tampoco quieren extenderse más en planteamientos metafísicos, porque sólo confían en 
el uso de la razón y de la dualidad de este mundo tridimensional. Todo ello es lógico que así se produzca. 

 Muchas mentes, pues, están en un circuito de oscurantismo y tal vez es muy posible que a través de la 
réplica energética del resto de masa crítica que como digo se está gestando, puedan sumarse a esa corriente de 
liberación, a esos nuevos aires de simulación tridimensional.” (050) 

2.76 ¿Quiénes están más preparados para dar el salto?  
¿Aún estoy a tiempo? 
¿Qué pasará con los que no saben nada de espiritualidad, los neófitos, los ignorantes? 

 Shilcars: “Podemos encontrarnos con determinadas pautas de comportamiento. Unos tendrán un 
conocimiento intelectual lo suficientemente amplio como para entender las coordenadas tridimensionales de 
espacio-tiempo, conocerán también los espacios adimensionales. Habrán conocido alguna vez esa fuente mágica e 
inagotable del pensamiento creativo. 

 Pero habrá otros individuos que nada conocerán de todo esto, que serán unos ignorantes en ese aspecto, 
pero para esos también está la libertad de poder elegir, y estos últimos tampoco tendrán conocimientos como para 
poder trascender ese espacio; eso es lo que intenta hacernos entender nuestro ego.” 

 “Así pues los que tienen la “suerte” de conocer un sinnúmero de técnicas de meditación, de conocimientos 
esotéricos y herméticos, que habrán leído a los mejores maestros en la filosofía universal, éstos, necesariamente, 
pueden creerse que están en el camino de la verdad, y que éste les va a liberar. Pero se equivocan, porque en 
realidad todos tenemos esa oportunidad, y los que como digo son neófitos en el tema, tienen la gran posibilidad de 
dar un gran salto, si realmente se escuchan a sí mismos y tratan de entenderse, de comprenderse, de equilibrarse, y 
de armonizarse. 

 Así que, amigos, ya veis cuán fácil es este salto evolutivo, este salto cuántico en ciernes. Será muy fácil para 
todos aquellos seres humanos que hayan comprendido en su propio interior que lo más importante es la humildad. 
El saberse que no saben nada, el saberse nada dentro de un mundo absoluto que es la Nada, por tanto están en el 
mismo nivel, y si estamos en el mismo nivel que la Nada en cuanto a conocimientos, seguro, seguro que nuestro 
paso, nuestro salto cuántico se producirá sin ningún problema.” (035) 
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2.77 ¿Qué pasa con los indecisos? 

 Shilcars: “Aún quedan algunas parcelas por cubrir. Especialmente para todos aquellos que habiendo sido 
llamados, aún están indecisos. Aún viven en el escepticismo y la duda. Aún no se lo creen del todo. Aún no son 
capaces de reconocer el estado actual de sus propias existencias. Aún necesitan mucho dolor, con el cual, y a través 
del mismo, puedan posicionarse debidamente y actuar en ese sentido. En el sentido lógicamente de dar a los demás 
todo el apoyo moral y psicológico.” (102) 

2.78 ¿Qué pasa con los que no dan el salto? 

 Shilcars: “Es un hecho cierto que la creación es inteligente y dota a sus criaturas de sus propias 
capacidades. Es un hecho cierto también, que el gran amor que impera en todos los actos creativos impone a cada 
criatura su particular concepción y capacidad. Y es lógico también que anule conscientemente ciertas condiciones 
intelectivas cuando ese proceso se altera hacia una participación inversa al carácter evolutivo y, lógicamente, esa 
involución, la propia creación, invalida ese acto interactivo para evitar mucha más confusión y dolor. 

 Es un hecho también que la persona inconsciente no se da cuenta de su realidad, que vive en un espacio 
adormecido y esa misma inconsciencia le trae como consecuencia un estado de paz, un estado de paz ilusorio, pero 
paz al fin al cabo. 

 Si realmente esa pérdida de consciencia representase para el individuo un dolor y un sufrimiento superior al 
que le habría de ser posible aceptar, entonces aquí habría habido un error en la propia creación y en el acto 
evolutivo.  

 Por lo tanto, se trata de que o dais este salto cuantitativo y cualitativo o bajaréis a unos estados de 
inconsciencia para, dentro de ese mismo empobrecimiento mental y psicológico, continuar vuestro proceso 
evolutivo. Y como tal, no os daréis cuenta de esta pérdida de consciencia y por lo tanto seguiréis actuando dentro 
de esta rutinaria noria del Absoluto y, como es natural, esa misma noria os facilitará de nuevo el cambio. Pero, 
como digo, a través de miles y miles de años más de encadenamiento, de sufrimiento, de incomprensión.” (027) 

2.79 ¿Habrá una decantación? 
¿Se separará el grano de la paja? 

 Sili-Nur: “Estamos en unos momentos muy delicados y en más de una ocasión lo hemos comentado. 
Delicados porque dependerá de nuestra decantación que nos asignemos un proceso libre hacia la autorrealización. 
O libremente hacia la caída o ignorancia u oscurantismo, de la falsa humildad, del falso conocimiento, de la 
limitación propia del ego.” (SLR) 

 Shilcars: “Por lo tanto, amigos, sí que debéis reflexionar sobre el hecho de que el tiempo aquí se está 
agotando. Y se está agotando precisamente porque la puerta dimensional que nos va a llevar a otro espacio 
vibracional, a otro estado de consciencia, deberá ser abierta para conjugar todas esas partes de vuestro estado 
ergonómico, vuelvo a insistir sobre ello, porque es preciso que las vibraciones correspondientes a este estado se 
asimilen nuevamente para un progreso mucho más efectivo en vuestro carácter evolutivo. Y ese traspaso va a dar 
paso al mismo tiempo a un cierre de estados vibracionales inferiores porque así está previsto en esta escala 
imaginaria pero del todo real que significa vuestro estado tridimensional. 

 Y, lógicamente, si este salto tridimensional o evolutivo no lo dais ahora justo cuando se está terminando el 
primer acto cósmico, entonces, sencillamente, vais a procurar un estado repetitivo durante miles y miles de años y 
más. Por eso insisto en la necesidad de que reflexionéis, de que activéis todos vuestros recursos psicológicos, que los 
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tenéis, por supuesto. Porque no se trata de otra cosa que de pasar a un nivel superior de conciencia con el que vais 
a eliminar parte de esos estados limitativos y proseguir vuestro estado evolutivo en otros niveles.” (027) 

2.80 ¿Los que sufrimos de una enfermedad, podremos dar el salto? 

 Shilcars: “Claro, todo el mundo está capacitado para afrontar ese nuevo reto cósmico.” (059) 

2.81 ¿Este proceso adeneístico que se está realizando cuenta también para los que somos ya viejos de edad? 

 Shilcars: “Es un hecho que la alteración cromosómica en un proceso de regeneración es para todo ser 
atlante por igual. 

 Aunque hay que considerar que en determinadas edades, en vuestro planeta, es mucho más fácil la 
permanencia en un proceso de regeneración, y más rápido, cuando el individuo es mucho más joven. 

 Por cuanto se viene con una connotación especial, con lo cual, el reaprendizaje es mucho más asequible por 
parte de estos seres, entre comillas “más jóvenes”. 

 “Para los de más edad puede ser más difícil, pero no por ello imposible. Y una de las razones es que su 
configuración cromosómica y adeneística no ha venido tan preparada, precisamente por la influencia que en su 
nacimiento se ha ejercido a través de su información genética.” (153) 

 

2.81.a Tengo una edad avanzada, ¿cómo puedo afrontar este cambio? 

 Shilcars: “Se sugiere a personas con una edad más madura que centren sus objetivos y su pensamiento. Es 
decir, si su conformación psicológica y mental se ha debido a un estudio exhaustivo de materias diversas, y su 
intelectualidad está digamos completa, en cuanto a conocimientos y reconocimientos de otras fuentes, en primer 
lugar se hace necesario un vaciado. 

 Un vaciado que viene a ser como un nacimiento cósmico. Esto es muy difícil para personas de una 
determinada edad madura. Por eso no nos cansamos de decir que debemos centrarnos en nuestros objetivos y 
buscar prioridades, y sobre todo no servir a dos señores a la vez. 

 En ese aspecto, servir a dos señores a la vez es mantener un anhelo de superación espiritual sin apenas 
intentar romper con un pasado intelectual a veces nefasto. A veces dogmático también y de indubitable 
negatividad en cuanto a producir obstáculos en este caso evidentes. 

 Por lo tanto, si anheláis el reconocimiento de vosotros mismos a través precisamente de esa regeneración 
adeneística y cromosómica, a la que sin lugar a dudas tenéis derecho, y desde luego llegaréis a propiciarlo, antes 
que nada debéis saber vuestros objetivos cuáles son.” 

 “Pero si, repito, se hace caso omiso a esa llamada a la unidad, dentro de un pensamiento psicológico, y el 
individuo continua aún en su diversificación intelectual, le aseguro únicamente que el éxito va a ser mucho más 
difícil.” (153) 

LLaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  yy  ssuuss  ssoolluucciioonneess  

 Shilcars: “Pensad también que lo único que no debéis tener en cuenta es la preocupación. Ocuparos de los 
problemas, pero no os preocupéis por nada. Porque la preocupación cerrará vuestra mente hacia la intuición y la 
creatividad. 
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 Se trata de todo lo contrario. Se trata de que vuestro organismo, inmerso en un gran organismo 
contaminado, pueda ser capaz de sobrevivir y de afianzarse hacia un mundo de creación.” (059) 

2.82 Tengo mucha inquietud por estos cambios futuros ¿Qué puedo hacer? 

 Shilcars: “No debe preocuparos en absoluto porque en definitiva quién va a sufrir más, en este caso, será 
la propia angustia de vuestro posicionamiento. Ese personaje que quiere seguridad, que quiere autocontrol. Que 
quiere más y más, y solamente vive para desear ser complacido. 

 Aunque para mentes que se emplean en el desapego, y en la espontaneidad y en la bondad y en el 
hermanamiento, para esa clase de mentes, todo proceso físico tridimensional no deja de ser una pura anécdota. Y 
es así como debéis observar vuestro futuro, que es vuestro presente. Una anécdota sin la cual no podríais avanzar 
en ese aspecto psicológico, en ese despertar de la conciencia.” (102) 

 “Intentad, por todos los medios, de llegar a este proceso de autoobservación, de tranquilizaros. De llegar a 
vuestro corazón por vuestros propios medios. No penséis en el futuro, pensad en ese presente eterno. Trabajad en 
vosotros mismos, pero no de forma individual, sino grupal. 

 Ayudaros entre vosotros porque únicamente con la unión de todos podréis ser capaces de llegar a 
comprender todos esos efectos futuros. Que para nada son terroríficos, sino al contrario, son procesos de 
regeneración que van a permitir que esas orugas se conviertan en bellas mariposas.” 

 “Y estableceros en la concordia, en la amistad, en la hermandad, en la bondad… porque todo va a llegar a 
su tiempo y sin ningún percance. Y tened confianza en vosotros mismos. 

 Y también creed en vosotros mismos y en la posibilidad cierta de que inteligencias del cosmos, amorosas 
por cierto, secundadas por una voluntad participativa de atlantes en la nave interdimensional, están trabajando 
afanosamente para ayudar en todos los estados precarios que se generen. 

 ¿Qué más puedo añadir, si únicamente puedo deciros que trabajéis en vosotros mismos y que tengáis 
también un poco de paciencia? Y que si realmente trabajáis la imaginación creativa y un poco menos la 
intelectualidad, vosotros mismos lo iréis comprendiendo.” (164) 

2.83 ¿Podemos ahorrarnos esos momentos angustiosos, cuando ocurran? 
¿Nos lo podéis evitar? 

 Shilcars: “Este paso nosotros no podemos evitarlo. No podemos evitar que vuestras personas dejen de 
angustiarse en un primer momento, porque es necesario que por vosotros mismos seáis capaces de remontar el 
vuelo. 

 Y una cosa sí es segura. Si sois capaces por vosotros mismos de superar ese obstáculo, se reforzarán 
vuestras mentes y vuestro posicionamiento psicológico también, y ello hará que vuestras personas se robustezcan 
en todos los aspectos.” (102) 

2.84 ¿Cómo afrontar el sentimiento de indefensión? 
¿Esta “sacudida cósmica” es necesaria? 

 Shilcars: “Las exclusivas circunstancias anómalas -y digo exclusivas porque afectan a nuestro nivel 
únicamente, este nivel tridimensional-, son para hacernos recapacitar y despertar de este sueño de los sentidos. Un 
sueño colectivo en el que, cada vez, de no procurase un cambio estructural significaría un adormecimiento 
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progresivo y de un sentimiento de indefensión y ello procuraría un enlentecimiento de la evolución espiritual del ser 
humano. 

 Es por eso que el cosmos, en previsión de estas singladuras y de estos antecedentes, ha dispuesto y 
predispuesto una serie de actos, de acciones y de desarrollo planetario y cósmico, para fortalecer ese vínculo 
espiritual. 

 Por lo tanto, sí, es todo una ilusión, un sueño de los sentidos. Pero tal vez estos sentimientos de indefensión 
servirán para el despertar de la conciencia como digo.” (008) 

2.85 ¿Cómo vamos a resolver el problema del intercambio de bienes y servicios? 
¿Cómo vamos a resolver el alimento, la educación, el hábitat? 

 Shilcars: “He de volver otra vez a deciros: el pensamiento de hermandad es lo que importa, ese 
sentimiento de unidad global. El aspecto especulativo, materialista, el interés en definitiva, no tiene cabida en las 
sociedades armónicas, en las futuras sociedades armónicas. 

 Claro está, se va a producir un periodo de transición, un periodo que va desde el momento en que fallan las 
estructuras, determinadas estructuras sociales y económicas, hasta dar paso a un nuevo compendio aglutinador 
social.  

 En ese periodo es al que debemos saber enfrentarnos adecuadamente. Y volvemos a lo mismo, ¿cómo 
vamos a afrontar una situación de este tipo si nos fallan todas estas estructuras que nos mantienen, y que nos dan 
el preciso sustento para el recorrido tridimensional? Pues precisamente por eso, amigos míos, estamos hablando de 
perfeccionar el pensamiento. 

 En ese periodo de transición, pequeño periodo de transición, será necesario que estéis preparados, y 
asumáis realmente vuestra capacidad psicológica y sacarle el máximo de provecho.” (063) 

2.86 ¿Cómo haremos para alimentarnos? 

 Shilcars: “Para eso nosotros tenemos previsto, por ejemplo, ciertos elementos mecánicos de alta 
definición, en los que será posible implantar cultivos en poco espacio, o limitados espacios. 

 No será necesario el sistema común de trasiego en la agricultura. 

 Se facilitarán semillas y plantas que germinarán y darán su fruto muy rápidamente, y en pequeños 
espacios, en los que el Hombre podrá alimentarse debidamente.” (048) 

 “Efectivamente el cuerpo necesita alimento, y es obvio que en estados de extrema gravedad, en situaciones 
difíciles, precisamente porque la tierra no va a producir todos aquellos alimentos que vamos a necesitar, por 
cuestiones solares, por cuestiones climatológicas, por falta de la debida luz, ahí me gustaría dejar plasmado en 
vuestras mentes dos conceptos básicos. 

 Por un lado se os van a facilitar elementos mecánicos generadores de energía, también de alta precisión. 
Pequeños equipos con los que daros calor, cocinar vuestros alimentos... 

 Y, al mismo tiempo, como he dicho anteriormente, semillas de alto rendimiento, en las que sus valores 
nutricionales son excepcionalmente válidos para ciertos periodos, como digo, de oscurantismo.” (102) 

 

2.86.a ¿Para qué son esas semillas que nos entregaréis en su debido momento? 

 Shilcars: “Para paliar todos esos años en los que el oscurantismo va a ser el orden del día, la angustia, el 
temor, y por qué no en muchos casos el dolor y, en especial, para mantener vuestros cuerpos en perfecto estado, se 
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van a prever la formación de semillas de alto rendimiento con las que el Hombre de vuestra generación podrá 
alimentarse debidamente, y enriquecerse al mismo tiempo vitamínicamente. Estas semillas podrán aplicarse para 
toda clase de alimentos, pues será un reconstituyente de gran valor.” (102) 

 “El día pasado hablamos someramente de la alimentación. Añadimos también que se iban a procurar a 
vuestras personas alimentos de mayor vibración. Dichos alimentos serían entregados a través de semillas de alto 
rendimiento que procurarán una mayor capacidad intuitiva e intelectiva de vuestras personas.” 

 “Es totalmente necesario que así se produzca, y lo entenderéis perfectamente, si os dais cuenta de que 
vuestros organismos, al sufrir ese aumento de vibración, necesitarán mantenerse con energías de mayor vibración 
para continuar con el proceso evolutivo. Y también con el proceso de transformación psicológica a un nivel 
trascendental.” 

 “Para ello será necesario, como digo, facilitaros la alimentación adecuada y los cauces adecuados para que 
vosotros mismos seguidamente podáis ir perfeccionado y trabajando en las labores de permanencia en esos 
estados de vibración más elevada.” 

 “Imaginad que estáis consumiendo alimentos que obedecen a escalas vibratorias que os conforman de una 
forma muy similar a los animales que os rodean. Entonces, creo que la respuesta está clara para todos: Vuestros 
alimentos, a partir de ahora, van a necesitar una mayor vibración porque necesitáis separaros del grado animal, y 
alcanzar esos grados superiores de conciencia, que hacen o harán que el hombre actual se transforme en el hombre 
de las estrellas.” (050) 

2.87 ¿Recibiremos energías adicionales para superar este proceso? 

 La transmisión de energías es una característica del grupo Tseyor. (Ver ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.) 

 Shilcars: “A través de ese ingente caudal de energías, vuestras mentes se irán iluminando y despejarán la 
inquietud, el miedo, el ostracismo, y afrontarán con gran valentía, alegría y optimismo los nuevos tiempos. 

 Y repito, amigos míos, seréis capaces de resistir todo el proceso de cambio y de transformación porque 
realmente el organismo, vuestro organismo, se está enriqueciendo día a día. Y bastará muy poco aditamento para 
que el mismo se mantenga en una relación adecuada de causa y efecto.” (063) 

2.88 ¿Fallarán los sistemas electrónicos? 

 Shilcars: “En realidad los medios técnicos que conocéis, los que funcionan a través del electromagnetismo, 
van a sufrir ciertos contratiempos. Y no va a ser posible la facilidad de comunicación como hasta ahora. Entonces, 
supongo que podréis deducir que alguna solución tendréis, y digo tendréis que poner, como para manteneros en 
comunicación con nosotros, y relacionar debidamente todo el proceso de cambio.” 

 “Así que pensad en ello y abriros de todo corazón a esa nueva era del renacimiento cósmico crístico. Y 
pensad que, tal vez, tendréis que volver a la época en algunos aspectos antigua, cuando se escribía a través de la 
pluma o del lápiz o de la tiza.” (102) 

2.89 ¿El agua llegará a estar contaminada? 
En tal caso, ¿de dónde obtendremos el agua que necesitamos? 

 Shilcars: “El agua es fuente fundamental de la vida. Ciertamente las aguas del planeta están 
contaminadas. Afortunadamente también, vuestros cuerpos empiezan a inmunizarse. Esas pequeñas molestias que 
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podáis tener: resfriados, congestiones, dolores, etc., etc., no son más que pequeños síntomas de esa simbólica 
vacunación que se está ejerciendo en vuestros organismos. En ese aspecto no me preocuparía demasiado.” (059) 

2.90 ¿Cómo sabremos lo que debemos hacer durante este proceso de cambios? 

 Shilcars: “El círculo de influencia de Tseyor, no solamente su núcleo, sino todos aquellos que se han visto 
involucrados, directa o indirectamente, sabrán con toda seguridad que el momento ha llegado, pondrán manos a la 
obra, y muchos empezarán a andar.” (043)  

 “Todos aquellos que de alguna forma hayan sintonizado con ese nuevo pensamiento, esa nueva era de 
cambio cósmico, tendrán plena conformidad de los hechos y relativizarán la situación de su entorno. Porque 
comúnmente conectarán con la adimensionalidad y podrán extrapolar su pensamiento y reconfortarse. Y, al mismo 
tiempo, regenerarse y convertirse en auténticos observadores del medio. Y no en simples observadores 
identificándose en el medio. 

 Por eso se precisa que vuestras mentes se tomen en serio toda esta situación. Que no se alarme nadie, que 
no se preocupe nadie porque lo que tenga que pasar pasará. Pero lo más importante, todos lo comprenderéis, es 
una buena preparación psicológica para hacer frente a tal desafío cósmico, universal.” (164) 

2.91 ¿Cómo podemos afrontar el dolor, el sufrimiento? 

 Shilcars: “No hay transformación sin dolor. Sí hay únicamente transformación sin dolor cuando realmente 
se comprende, se transmuta y se establece la plena conciencia. 

 Y en los otros casos, afortunadamente, existe el dolor para la transmutación. Pero, ¿qué es un dolor? ¿Qué 
es el dolor en sí en un estado ilusorio, en un estado tridimensional, en un estado que no es?” (101) 

 “Amigos míos, recordad que esto no es más que una obra de teatro, una escenografía, como en otras 
ocasiones he comentado. Y por lo tanto dadle la importancia justa que se merece. Y si podéis aprovechar ese 
impulso, desapegaros de esa escenografía y preguntaros por qué el planeta y el cosmos entero están ahora 
fortaleciendo esos vínculos de unión, os daréis cuenta, como es lógico, que debéis cambiar. Y esto se produce a 
través de un cambio profundo.” (047) 

2.92 Queremos crear un mundo mejor 
¿Cómo podemos participar activamente en este proceso de cambio? 

 Shilcars: “De hecho, ya estáis participando. No se necesita otra maleta para este viaje de hermandad que 
el pensamiento puesto en la ilusión de un mundo mejor, de una sociedad armónica y de un conglomerado holístico 
que deberá reforzar toda esa ayuda que precisáis. Pero únicamente os puedo sugerir una cosa y es que tengáis 
siempre presente que el Amor está en vosotros y con vosotros, porque vosotros sois el Amor. 

 Y ¿qué significa este planteamiento? Significa que debéis creer en vosotros mismos y que todo lo que creáis 
posible lo será, si en el fondo y profundamente entendéis que es posible. Y aquí valen todos los pensamientos que 
dirijáis a vuestro entorno, todos vuestros procesos, todos vuestros trabajos, los que sean, siempre y cuando los 
dediquéis sin pensar en esperar nada a cambio. Todo lo que penséis que es bueno para los demás será bueno para 
los demás. Sin duda porque habréis puesto todo vuestro amor en ello.”  

 “Si tenéis claro vuestro objetivo evolutivo y de trabajo espiritual, en bien de vuestras personas y de los que 
os rodean, tomad decisiones, sabias decisiones. Dentro de la más posible objetividad o dentro de la objetividad que 
os sea más accesible, pero tomad decisiones y, no esperéis en vano a que otros os abran la puerta, y os den acceso 
a este nivel evolutivo.” (014) 
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2.93 ¿Qué es lo que nos frena para dar ese paso, y esa aceptación? 

 Shilcars: “Ahí está poderosamente ejerciendo una fuerte presión el ego. El ego actual, tecnificado, 
tecnócrata, con miras a la revolución a través de la tecnología y de los conocimientos intelectuales y empíricos, y 
está fracasando, y él mismo se da cuenta, y ejerce una fuerte presión por ello, porque ve en su propio campo de 
acción que éste se le limita. Y esto es un buen posicionamiento: cuando vemos a nuestro enemigo que se plantea su 
propia realidad, es que, de alguna forma, éste está perdiendo posiciones.  

 Así pues, cuando nos llegue la desesperación en el sentido de que no tenemos los suficientes conocimientos 
para avanzar en este mundo de tránsito actual, será el momento en que realmente estaremos preparados para 
este salto.” (035) 

2.94 ¿Quién me puede ayudar a dar ese gran paso evolutivo? 
¿Vosotros nos ayudaréis? 

 Shilcars: “Únicamente pretendemos, si es que pretendemos algo, daros referencias. Explicaros la situación 
desde nuestro punto de vista, intentando acercarnos lo máximo posible al actual vuestro. Pero en ningún momento 
pretendemos daros ayuda tal y como esta palabra puede significar porque eso sería una burda interferencia. 

 En otra ocasión ya dije que del huevo vais a salir cada uno de vosotros por vuestro propio esfuerzo. Los que 
rompáis el cascarón y os abráis a una nueva vida de comprensión y de iluminación, lo será por vuestro propio 
esfuerzo. Pero nosotros no lo vamos a romper en ningún punto ni en ninguna parte. Esto, como digo, es cuestión 
vuestra, porque ese esfuerzo cósmico debéis realizarlo como tales criaturas divinas que sois.” (085) 

EELL  RRAAYYOO  SSIINNCCRROONNIIZZAADDOORR  

 Shilcars: “El rayo sincronizador, la fuerza de este Cristo Cósmico, en cuanto haga su aparición, va a sellar 
definitivamente el compromiso cósmico, y va a elevar la vibración de todo el universo.” (101) 

 “El rayo sincronizador va a actuar como fondo y fin de acto cósmico, y sus efectos ya están trabajando de 
forma muy precisa en el mundo y tiempo de realidad.” (131) 

 “El rayo en sí mismo únicamente es el percutor que va a hacer posible el que una nueva raza de seres 
humanos pueblen este planeta Tierra, y consigan alcanzar esas metas que anhelan a nivel espiritual, procediendo 
posteriormente a un cambio generacional. 

 Cambio, dicho sea de paso, que viene de algunos miles de años atrás, cuando el proceso crístico empezó a 
gestarse en este planeta. Distintos avatares han ido asimilando y dando forma a ese concepto universal crístico. 

 Y, como podéis observar, ese cambio crístico no se produce de hoy para mañana. No se produce en un 
instante. La presente humanidad terrícola ha necesitado miles de años para llegar a este punto. La influencia 
crística es una labor que se establece muy lentamente en la psiquis de los individuos. Precisamente porque no 
pueden existir errores, y esos errores se corrigen a través de un proceso lento pero constante. Las mentes humanas 
no despiertan de hoy para mañana, sino que ha sido menester miles de años para llegar a este punto.” (066) 
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CCaarraacctteerrííssttiiccaass  

2.95 ¿Qué es ese rayo cósmico que muy pronto va a llegar a la Tierra, y que actuará de detonante para un 
cambio energético planetario? 

 Este rayo sincronizador es de una Energía que no es energía y actuará en todos los planos del 
universo. En los mundos tridimensionales lo hará con efectos electromagnéticos afectando a todos 
los componentes de esta manifestación, los átomos se harán más livianos, se acercarán los orbitales 
electrónicos al núcleo atómico, por tanto las propiedades de la tabla periódica de los elementos se 
alterarán, y algunas de las aleaciones que ahora son estables dejarán de serlo para hacer posibles 
otras. 

 Estos y otros cambios irán acompañados de transformaciones, adeneísticas, cromosómicas, 
moleculares en definitiva, que harán que nuestros cuerpos se modifiquen, se hagan luminosos y 
etéreos. 

 Desde un punto de vista interno se va a producir una conexión de cada ser con su origen, con 
su centro espiritual, con una gran efusión de amor. Reconoceremos nuestra naturaleza de seres 
espirituales y recordaremos y unificaremos todas nuestras existencias en el universo. Esto nos va a 
dar un conocimiento y unas facultades a años luz de las presentes. Seremos así los hombres y 
mujeres de las estrellas que en realidad éramos, desvelando todas las barreras de separación e 
ignorancia. (RAY) 

2.96 ¿Por qué ese nombre, por qué Rayo Sincronizador? 

 Shilcars: “Como su nombre indica, nos va a servir para sincronizar todos los cuerpos y concienciarlos en 
uno solo. Para establecer debidamente luego la extrapolación correspondiente, creando a su vez nuevos modelos o 
patrones vivenciales en el universo.” (125) 

 “Este (rayo) unificará planteamientos psicológicos. Reunificará existencias a todos los niveles, tanto del 
mundo visible como del invisible, tanto de este mundo tridimensional como de los mundos adimensionales, junto 
con las de los mundos paralelos. 

 Este hecho va a propiciar que la mente se reunifique en todas sus propuestas existenciales. Se unifique, 
como digo, y participe a la consciencia de una mayor parte de la conciencia global, universal, absoluta.” 

 “Para establecer dicha conexión, y la reunificación propia que va a exigir el rayo sincronizador, se va a 
necesitar una apertura mental que facilite al individuo un acto creativo muy importante. Tanto, que le permita 
absorber conscientemente toda esa parte oculta de participación en el mundo de manifestación. Sea en el nivel que 
sea y en los mundos que sean.” (126) 

2.97 ¿Ese rayo nos afectará a todos? 

 El rayo sincronizador puede que no actúe de la misma forma en aquellas personas que no 
quieran reconocer su naturaleza amorosa e integradora, por miedo o por apego al mundo material. Y 
en este caso su proceso mental se cerrará, para ahorrarles el dolor de verse separados de su ser, 
quedarán limitados y en unas condiciones semihumanas. (RAY) 
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2.98 ¿Cuál es el origen del rayo? 
¿De dónde procede? 

 El rayo sincronizador es un reflejo puro y simple que parte del fractal. Por lo que el mismo 
tiene su origen en el pensamiento profundo, en el pensamiento del Absoluto en su proceso 
retroalimentario. (RAY) 

 Shilcars: “No olvidemos que todo parte del fractal. El fractal disemina en el mundo de manifestación todos 
los multiversos, las dimensiones, y ejerce una poderosa conformación hacia los niveles vibratorios.” (156) 

2.99 ¿Cuándo sentiremos los efectos de ese rayo? 

 Shilcars: “Llegará un momento en que os sentiréis digamos acorralados. Las circunstancias de vuestro 
entorno os aprisionarán muy fuertemente, os darán la sensación de agobio, de desarraigo, de soledad, de angustia, 
incluso de dolor por la pérdida de seres queridos, de bienes materiales, de privilegios, de fortunas, etc. 

 Y os iréis dando cuenta de que algo tendrá que suceder puesto que las circunstancias del planeta llegarán a 
un punto en que se harán insostenibles.  

 Aunque amigos míos, eso sólo será una ilusión, porque será precisamente ese, el momento en que el rayo 
sincronizador determinará, de una vez por todas, la nueva posición psicológica del hombre de la nueva generación.” 

 “En este punto, cuando las dificultades como digo sean extremas, y pueda parecer que no existe ninguna 
puerta para salir, ninguna puerta de emergencia, en ese momento, el rayo sincronizador actuará y devolverá a 
todos por igual su energía. En recompensa a su esfuerzo y a su anhelo por una psicología mucho más amplia.” 
(057) 

2.100 ¿El rayo será visible? 

 Shilcars: “El rayo sincronizador último será visible, y todo el mundo asistirá a su presencia, pues será un fin 
de acto. Para dar paso a una nueva escena, a un nuevo teatro, mucho más real y objetivo.” (057) 

2.101 ¿El rayo sincronizador es, o se puede relacionar con, la venida de Cristo? 

 Shilcars: “Es así como se modifica a nivel molecular, a través de impulsos de radiación de energías muy 
poderosas. Es lo que se conoce por la venida del Cristo. Que va a estar aquí con todos. Ese Cristo que simbolizamos 
como el Hijo del Absoluto, y que en definitiva nos contagiará de su energía, nos envolverá e iluminará nuestras 
mentes. 

 La iluminación se producirá por transmutación. Nuestros cuerpos se regenerarán al instante por mandato 
cósmico. Y nuestras células y neuronas acelerarán su vibración, volviéndose más sutiles todos los cuerpos, para 
estar acordes a la nueva venida crística. Que no tiene otras connotaciones religiosas que la base fundamental del 
religare espiritual. Y es así como el cosmos transforma los universos, por esa misma ley de evolución, para el 
reencuentro de uno mismo.” (115) 

 “Es una revolución de consciencia la que se va a generar en todo el cosmos. Desde la partícula más simple 
hasta la más evolucionada, va a recibir un input de soplo de perfección, a través de ese rayo sincronizador, que es 
en definitiva lo que se conoce por la llegada del Cristo. La llegada en la que vamos a estar todos presentes, y cada 
uno, en su particular concepción, va a aplicarse en ese desarrollo.” (101) 
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2.102 ¿La divulgación será anterior o posterior al rayo? 

 Shilcars: “Por supuesto antes. Porque en el momento en que aparezca el rayo sincronizador, la 
divulgación, tal y como la entendemos ahora, en estos momentos, no será necesaria. Todo el mundo dispondrá de 
unas capacidades muy por encima de las actuales. La divulgación será instantánea, telepática, universal.” (120) 

2.103 ¿Es necesario permanecer en cuerpo físico para recibir al rayo? 
¿Qué ocurre con los que desencarnen antes de su llegada? 
¿Y los que reencarnan? 

 Shilcars: “Tanto si disponéis de cuerpo físico como si no. Porque en el fondo lo que afecta o afectará el 
rayo sincronizador será al pensamiento. El pensamiento ascenderá, trascenderá a través de ese rayo sincronizador, 
y todos los seres de ese nivel se verán afectados. 

 Es más, añadiría que cabe la posibilidad de que los seres que hayan desencarnado en el período en que 
medie entre ahora y el rayo sincronizador, y los seres humanos que reencarnen, van a recibir el mismo impacto, aún 
después de dichos pormenores. Es decir, los seres humanos todos, en su condición de pensamiento con consciencia 
de vuestro nivel se verán afectados de igual modo. 

 Y los nacimientos que se produzcan después de ese rayo sincronizador vendrán ya con ese nuevo nivel de 
consciencia.” (061) 

2.104 ¿Qué supone para los Hermanos Mayores este rayo sincronizador? 
¿Cómo les afectará? 

 Shilcars: “Pues para nosotros ese rayo representa el escape hacia un mundo superior. Sin proponérnoslo 
conscientemente o voluntariamente.” (098) 

2.105 ¿Puedes detallarnos cómo será ese acto final, esa entrada del rayo sincronizador? 

 Shilcars: “El rayo sincronizador actuará como sello final de un proceso cósmico-crístico. 

 Será al final cuando a través del impulso dado por el rayo sincronizador vuestras mentes se iluminarán y 
conocerán al instante el arquetipo subliminal.  

 En ese momento, vuestros cuerpos dejarán de envejecer al instante.  

 Vuestros cuerpos y organismos se rejuvenecerán, y se mantendrán incólumes eternamente. 

 Este proceso coadyuvará a cerrar este periodo o etapa cósmica, y junto a los demás hermanos que 
actualmente están esperando en ese espacio adimensional a que el rayo sincronizador actúe también sobre ellos, 
juntos, entonaremos una melodía. Una melodía cósmica de gratitud y de reconocimiento.” (102) 

 “Llegando pues a su cenit, la explosión de amor será inmensa en todos nuestros corazones.  

 Y entonces sonreiremos pícaramente al comprobar el lugar del que provenimos. El lugar donde habrá 
resultado ser una formidable escuela de aprendizaje.  

 Y de alguna forma lo añoraremos porque habrá sido un lugar de inconsciencia donde se valora más el 
conocimiento aprehendido a través de esa misma inconsciencia u oscurantismo. Pero vaya, sonreiremos porque 
habremos superado la gran prueba de nuestra existencia hasta ese momento.” (113) 
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2.106 ¿Podemos regenerar nuestra condición egoica sin el rayo sincronizador?  

 Shilcars: ”Sí, es posible hacerlo, indudablemente. Por eso se pide ahora esa fuerza que pueda generar el 
hermanamiento, para juntos llegar a este punto. Viene a ser como una prueba de capacidad. Aunque en el fondo 
estamos observando desde el mundo adimensional, todos nosotros, con nuestras réplicas auténticas, estamos 
observando, como digo, vuestras reacciones. Algo así como un juego, que ya pronto va a terminar. Y en esa 
expectación sobre cómo se desarrolla el juego, en esos cuerpos físicos tan densos y burdos, aún se confía en que se 
pueda exprimir mucho más la capacidad para el reencuentro de uno mismo. No a través del ego, sino del equilibrio 
correspondiente en este mundo dual.” (148) 

CCoonnddiicciioonneess  ppaarraa  llaa  lllleeggaaddaa  ddeell  rraayyoo  

2.107 ¿Habrá señales visibles antes de la llegada del rayo? 

 Sili-Nur: “Con seguridad, se van a producir factores de preaviso antes de que ese rayo actúe, 
proporcionando la suficiente energía con que modificar cierta formación cromosómica y adeneística en vuestro 
organismo. Dichos antecedentes se van a proyectar en el cielo y en el mar, en la atmósfera y en el agua, a modo de 
avisos prefijados, cuyos componentes podrán poner en estado de alerta y simplificar cuestiones que de otro modo 
podrían llevar a una desincronización y lógicamente a un desequilibrio. Me refiero a estar atentos ante las 
manifestaciones climatológicas radiales y que en todo el Planeta se van a ir percibiendo de una forma más o menos 
tangible.” 

 “Es difícil en estos momentos predecir exactamente cuándo se va a producir ese instante. Por eso es 
importante observar el entorno social, y también cambios climáticos como temperaturas extremas tanto de frío 
como de calor, la progresiva degradación de los alimentos producida por plagas de insectos o toxinas de bacterias o 
virus, etc., ya que todo ello deberá hacer reflexionar a vuestras personas con respecto a que los tiempos habrán 
llegado ya.” (SLR) 

2.108 ¿Cuándo actuará ese rayo? 

 En informaciones más recientes dadas por Shilcars se nos ha dicho que el rayo sincronizador 
ya está actuando en el universo, ya ha actuado en muchos planos adimensionales, afectando a sus 
elementos y componentes. 

 Su acción se retarda en nuestro mundo porque estamos situados en un espacio-tiempo fuera 
del tiempo real del universo. Pero terminará afectándonos también en una fecha muy próxima, 
cuando estemos en las condiciones idóneas para que esta acción sea más beneficiosa. Precisamente 
cuando el actual mundo se haga completamente inviable será cuando actúe el rayo sincronizador. 
(RAY) 

2.109 El rayo sincronizador, ¿llegará antes o después de los cambios geofísicos? 

 Shilcars: “En cuanto al rayo sincronizador, será el que pondrá el sello final a este proceso, dando paso a 
una nueva era. Después de un cierto periodo de oscurantismo, de angustia, incluso de miedo y de dolor” (103) 
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2.110 ¿Se nos avisará de su llegada? 

 Shilcars: “Del rayo sincronizador no voy a dar fechas, ni aun aproximadas, pero en un momento 
determinado en el tiempo se os avisará para que de alguna forma podáis ir preparando su buena acogida. 

 En especial, preparar vuestras mentes para tal evento. Para formalizar en grupo, un grupo universal, la 
ceremonia de iniciación y de comunión cósmica. 

 Que esta es verdaderamente la prolongación de los efectos que dimanan de todo este proceso de 
conversaciones interdimensionales que estamos llevando a cabo en el planeta. 

 En este punto, amigos míos, cuando vuestras mentes estén ya preparadas, poca cosa más deberemos 
hacer nosotros, los de la Confederación. Porque ya todo dependerá del azar, de la causalidad del universo. De la 
impregnación de las energías en vuestro esquema mental que van a procurar o no el desarrollo átmico. Conciso, 
concreto, amplio, y verdaderamente perfecto.” (085) 

2.111 ¿Consiste entonces en, simplemente, esperar ese rayo? 

 Shilcars: “Y entonces uno puede preguntarse: si para todos va a afectar positivamente, en principio, la 
eclosión de ese rayo sincronizador, ¿para qué molestarnos, para qué pre-ocuparnos en establecer la debida 
correspondencia?, ¿para qué todo ello?  

 Bastará con esperar tranquilamente, algunos pensarán. Esperar, como digo, a que el rayo funcione y nos 
ponga a todos en órbita, en la debida órbita.  

 Pero aquí en ese razonamiento tal vez pequemos de soberbia y de falta de humildad, y de camaradería, y 
de hermandad. Primeramente con uno mismo y también con los que nos rodean, y a través también de todos los 
espejos interdimensionales y tridimensionales.” (124) 

 “Es que el rayo sincronizador no va a dar nada regalado. Si uno aquí y ahora no se esfuerza en ese anhelo 
perpetuo de perfeccionamiento evolutivo, el rayo sincronizador no va a actuar debidamente.” (097) 

2.112 ¿El rayo ha actuado ya en nuestras otras vidas paralelas? 

 Shilcars: “Efectivamente el rayo sincronizador ha actuado, y está actuando, porque ha sido un comienzo. 
Los canales de percepción están abiertos, únicamente deben activarse.” 

 “Entonces, el hecho de que el rayo sincronizador haya actuado en vosotros, en otros mundos paralelos, no 
significa otra cosa que una acción determinante que se está proyectando en todo el universo. Y es tal el grado de 
ilusión de vuestra existencia tridimensional aquí y ahora que aun os está proyectando una realidad que no es, 
porque es ficticia.” (126) 

2.113 ¿Voy a ver los efectos de ese rayo sincronizador? 

 Shilcars: “A todos los que ahora en estos momentos estáis escuchando, y a todos los que el azar también 
lleve esas palabras de amor universal. A todos pues os aseguro que vais a ver los efectos del rayo sincronizador y a 
despertar de ese gran sueño. 

 Todos los que estáis en situación de TSEYOR: Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación, todos, 
aunque ahora podáis pasar por cierta angustia ante la incógnita del gran proceso, y repito, gran proceso que va a 
celebrarse, a pesar de ello, vais a encontrar la puerta de entrada a la adimensionalidad de forma consciente.” 
(127) 
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2.113.a Entonces, ¿todos los integrantes del grupo Tseyor participarán de esta apertura cósmica? 

 Shilcars: “Sí, efectivamente, vamos a decirlo nuevamente, claramente también: todo Tseyor, todo 
individuo, ser humano, que esté dentro de las coordenadas del Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación, y lo que ello significa, y para aquel que aún lo ignore tiene la información adecuada en los 
comunicados, tiene la suerte echada y, por lo tanto, va a experienciar propiamente la venida del rayo sincronizador. 
Y a elevar su vibración hasta el punto de reunificar todas sus existencias, y todos sus planteamientos o arquetipos 
mentales, e iniciar una nueva andadura por ese mundo de manifestación.” (127) 

 

2.113.b Soy de Tseyor, así que ¿para qué preocuparme, ni ocuparme de nada? 

 Shilcars: “Aunque concretamente para los que efectivamente está ya su suerte echada, a través de ese 
nuevo estado vibratorio, y porque, repito, os queremos muchísimo, queremos también evitar el dolor que podáis 
sufrir. Un dolor muy íntimo, no físico, claro está, pero sí moral, queremos evitarlo.  

 Y deciros que trabajéis en la hermandad y en el amor, porque tal vez si no lo hacéis en debida forma, 
pudiéndolo hacer ahora, en estos momentos, tengáis luego un cierto remordimiento.” 

 “…tal vez nos quede ese regomeyo de no haber estado a la altura de los acontecimientos, y no haber 
sabido actuar debidamente. Y cuando me refiero a ello, me refiero a la renuncia, al entendimiento de que todo es 
relativo, a entender también que no existe tiempo ni espacio, que todo es aquí y ahora pero, comprenderemos 
también que ha sido necesario hablar de tiempo y espacio para entendernos.” (127) 

 “Y claro, ya muchos podrán entender que tanto va a dar que se estudie como que no, que se reflexione 
como que no, porque: ¡Vamos a ir al mismo sitio! Por lo tanto lo mejor será, pensará uno en su interior, disfrutar de 
esos cuatro días que puedan quedar. Como si son ocho, como si son diez, como si son mil… Disfrutarlos plenamente 
gozando de la riqueza del mundo material, disfrutando a cada instante de sus bienes, y lo demás ya llegará. 

 Verdaderamente este pensamiento puede reconfortar a muchos, pero no así a quién verdaderamente el 
pensamiento sutil de la figura del rayo sincronizador ha actuado. Porque a ese individuo ya no le es suficiente con 
los bienes materiales, y el disfrute de los mismos, sino es a cambio también de un equilibrio con los demás bienes 
espirituales. Y si tiene que escoger, escogerá la parte espiritual. Y renunciará a todo cuanto pueda obstruirle el 
camino hacia la realización espiritual.” (166)  

DDEESSPPUUÉÉSS  DDEELL  RRAAYYOO  

 Shilcars: “En el momento en que se produzca el salto cuántico predominará el amor. Y esto significa que 
ante todo vuestras personas procurarán mucho más por los demás que por uno mismo. 

 Unos procurarán esforzarse por ir despertando a aquellos otros hermanos aún somnolientos. Otros se 
especializarán en diversas actividades para proporcionar a todos un hábitat lo más ligero posible. 

 Otros, también, cuidarán de la alimentación, de la energía. Otros, de la técnica y de la ciencia. Pero todo 
ello dentro de unos parámetros de un gran equilibrio y armonía por cuanto serán conscientes de este hecho, y 
podrán aplicarse debidamente en la hermandad. 

 Y, cuando cada uno de vosotros entienda cumplida su misión, cuando entienda que ha terminado esa 
etapa, cada uno podrá, si es su deseo, embarcarse en las propias naves, esas réplicas de la propia nave 
interdimensional, que estarán preparadas para acoger a todo aquel que en su anhelo ferviente de 
perfeccionamiento considere que ha terminado con su etapa, que ha cumplido con su compromiso, y volver de 
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nuevo a su hogar. Un hogar tridimensional. Unos planetas con vibraciones diferentes pero tridimensionales 
también.” (154) 

LLooss  eeffeeccttooss  ddeell  rraayyoo  

2.114 Ese rayo, ¿cómo nos va a transformar? 

 Shilcars: “De tal modo, que seremos irreconocibles en un primer momento, incluso ante nosotros mismos, 
ante el espejo de nuestra propia realidad. 

 Y digo seremos irreconocibles, porque gran parte de esa oscurantista realidad ilusoria en la que nos 
empeñamos en vivir, desaparecerá. Y los espejos con que vamos a proveernos lo van a ser de una forma muy 
amplia pero sin deformar la imagen. Seremos los mismos, pero nuestro nivel de comprensión será mucho mayor 
porque el ángulo de visión será mucho más amplio. 

 Y, en un primer momento seremos, como digo, en este caso seréis, irreconocibles por vosotros mismos. 
Habréis cambiado radicalmente.” (085) 

2.115 ¿Qué efectos tendrá el rayo en nuestra psicología? 

 Sili-Nur: “Ese rayo cósmico únicamente se va a centrar en aspectos energéticos. Movimientos energéticos 
cósmicos vinculados a un orden planetario. La entrada de dicha energía producirá desequilibrios energéticos a 
todos los niveles, incluidos los mentales. 

 Sin embargo, todo ello va a proporcionar un adobe de energía extra, haciendo fluctuar ciertos estados 
psicológicos y mentales, activando a su vez, determinadas energías en el cerebro. Éste, actuará como diapasón y 
activará al mismo tiempo resortes que en la memoria figuran en estado aletargado o semi-inconsciente, 
depurándose y apareciendo súbitamente en el consciente. 

 En este punto, se iluminarán parcelas de pensamiento que hasta ahora han permanecido ignoradas, y 
como en un despertar de un largo y profundo sueño, se llevarán al consciente e iluminarán el pensamiento y, por 
encima de todo, traerán al recuerdo muchos de los esquemas con los que el ser humano ha debido desarrollarse y 
aprender.” (SLR) 

 Shilcars: “En vuestro nivel, la vibración correspondiente que se determine a través de vuestras propias 
conciencias, debe llegar a un punto en la sincronicidad que permita que vuestras mentes sean conscientes 
plenamente del mundo visible e invisible. Que vuestros dos hemisferios cerebrales sepan compaginar 
perfectamente la dualidad de esos dos mundos, tridimensional y adimensional.” (101) 

 “En cuanto a la telepatía, es un hecho que debe producirse también simultáneamente con el impulso dado 
por el rayo sincronizador. Que resituará las formas de pensamiento en una sola. Por lo cual los pensamientos 
podrán dirimirse en base a un solo lenguaje, que es el lenguaje universal de la telepatía.” (098) 

2.116 ¿Cómo será nuestra mente, nuestra consciencia? 
¿Cuál será el panorama después del salto? 

 Shilcars: “… no existen aún en ese mundo referencias tales como para poderse hacer una idea aproximada 
de lo que ello representa. Eso quiere decir, que todos nuestros arquetipos, nuestras formas de pensar, de actuar, y 
de direccionar nuestro mundo serán totalmente cambiadas por obsoletas. 
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 La vida deberá contemplarse desde otro prisma, la interacción universal y adimensional es otra cosa. Otra 
cosa que no tiene nada que ver con los sentidos. Claro, es un salto de gigante, y está presto a darse. Y nada servirá 
que no sea la incorporación plena, que no sea la incorporación nueva de dichos arquetipos o paradigmas”.  

 “El salto cuántico es únicamente un cambio diametralmente opuesto al posicionamiento mental o 
psicológico de la sociedad actual. Eso quiere decir que nada va a servir como prototipo para crear nuevos 
pensamientos, y por lo tanto deberán crearse nuevos y esta época actual es la que va a marcar esas directrices.  

 Como salto cuántico queremos referirnos a un cambio muy importante, desconocido totalmente por 
vuestra sociedad, y eso significa también que la mente humana se iluminará, y eso aún no tiene parangón en el 
mundo tridimensional.” (035) 

2.117 ¿Será como una liberación? 

 Shilcars: “La presente generación se dotará de un pensamiento muy amplio, muy perfecto. No perfecto, 
pero sí, repito, muy perfecto. Y aligerará cargas psicológicas y mentales muy densas. Y esto va a representar para el 
individuo como una gran liberación. 

 Imaginaros que lleváis como peso físico varias toneladas encima y que, de golpe, a través de la acción de 
ese rayo sincronizador, esa carga desaparezca. Imaginaros ese momento. Imaginaros también, cómo vuestro 
cerebro puede llegar a funcionar ante un ajuste de esa naturaleza. 

 Por tanto, para que vuestras mentes puedan resistir ese impacto, y se fortalezcan y resistan esa gran 
liberación, que en el fondo es una gran limpieza, debéis estar preparados.” (059) 

2.118 ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo físico en el salto cuántico? 
¿Cómo serán nuestros cuerpos? 

 Shilcars: “El salto cuántico significa comprensión. Comprensión a un nivel superior de consciencia. El salto 
cuántico ayudará a todos nosotros a comprender mucho mejor nuestra situación, a relativizar nuestro cuerpo físico 
y todo el aspecto material, por cuanto la comprensión será a un mayor nivel de consciencia.” 

 “Cada uno de nosotros tenemos unas connotaciones físicas o fisiológicas diferentes. Cada uno escogemos 
pues nuestro aspecto y así mismo sucederá en la nueva dimensión del pensamiento. Cada uno de vosotros 
accederéis a una elección libre y espontánea y así os mantendréis por siempre. 

 Naceréis de madre porque así está escrito. Pero no a través del proceso normal sexual con que las especies 
animales se reproducen. Vais a nacer de madre a través de un acto de amor muy profundo. Y esto hará que 
vuestros cuerpos nazcan ya con el sello del amor inscrito permanentemente en vuestro pensamiento. 

 Pero sí, creceréis como niños. Y adoptaréis una forma física de adultos, la que mejor os convenga o se 
ajuste a vuestras particularidades psicológicas.” (065) 

2.119 ¿Qué efectos tendrá sobre el ADN? 

 Shilcars: “En el momento en que entre con toda su fuerza el rayo sincronizador, que aparte de una energía 
electromagnética muy fuerte que va a redoblar y a sincronizar el sistema cromosómico y adeneístico de todos los 
seres, de toda la naturaleza cósmica, inclusive la del planeta Tierra, va a producirse una desconexión de facto.” 
(060) 



 

 86 

 “Es cuestión de ponerse en una onda determinada de vibración para que el fuerte impulso que genere la 
onda expansiva del citado rayo, actúe de una forma determinante: catapultando vuestras consciencias a través de 
una modificación neuronal, celular, cromosómica y adeneística.” (097) 

2.120 ¿Qué nuevas posibilidades adquiriremos? 

 Shilcars: “Navegaréis por espacios desconocidos hasta ahora. Os sumergiréis en las interdimensiones, en 
los multiversos. Pasaréis del presente al pasado y del pasado al futuro, y esto lógicamente una mente debe poder 
resistirlo. Una mente que debe estar preparada para llegar a reconocer en sí misma esa gran capacidad cósmica. 
Porque si no, las estructuras, amigos míos, fallarán. Estructuras psicológicas, claro está.” 

 “El ser humano, si bien físicamente o fisiológicamente puede variar mucho o poco, sí que sufrirá un gran 
cambio mental.” (059) 

2.121 ¿Tendremos el conocimiento absoluto? 

 Shilcars: “Es un hecho también que ese cambio drástico en vuestra psicología no significará que conozcáis 
todo el mundo consciente. 

 Conoceréis vuestra parte alícuota en ese juego cósmico, el que os corresponda, pero tendréis muchas más 
capacidades para asumir, asimilar y comprender perfectamente vuestro papel. Y esto significa nada más y nada 
menos, que seréis libres y actuaréis por propia consciencia. 

 Entonces el contacto con el mundo adimensional será a través de la consciencia. Comprenderéis todo el 
universo, a vuestro nivel vibratorio, y el mismo lo reduciréis a un pensamiento tridimensional para polarizarlo, 
analizarlo y reconstruirlo nuevamente fijando sus pormenores. Esto quiere decir que reflexionaréis sobre los errores 
que hayáis cometido y los enmendaréis.  

 Es decir, seguiréis un proceso evolutivo normal dentro de vuestra capacidad psicológica que, como digo, 
será mucho mayor que la de ahora por cuanto el salto cuántico lo habrá propiciado.” (065) 

 “No por subir un escalón nos libramos de la oscuridad de nuestro pensamiento; sino que al subir un escalón 
nos vemos abocados a un mayor desconocimiento, a un reto mucho más amplio, más complejo, más difícil. Claro 
que tenemos muchas más herramientas al haber subido un escalón, pero las dificultades son aún más importantes 
que en el escalón anterior.” (137) 

2.122 ¿Superaremos la muerte, la reencarnación? 

 Shilcars: “Esto quiere decir que, aparte de la iluminación propia del desapego o producida por el 
desapego, aparte también de la consciencia que pueda permitir ese rayo sincronizador, además, va a permitir a 
seres de vuestro nivel, a muchos miles de seres de vuestro nivel, que abandonen definitivamente el proceso de 
recurrencia y de reencarnaciones. 

 Va a permitir, pues, que vuestro sistema cromosómico y adeneístico sea alterado positivamente, y vuestros 
cuerpos puedan vivir eternamente. Sin necesidad de esos “trágicos” momentos del tránsito.” (101) 

2.123 ¿Tendremos que seguir en estos mundos tridimensionales? 

 Shilcars: “Se verá más adelante, y vosotros mismos podréis decidir el hecho de vuestra permanencia o no 
en determinados estados vibratorios tridimensionales.” 
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 “Por lo tanto, aquí nadie va a indicar nada en absoluto, sino que va a ser uno mismo quién tome la decisión 
de permanecer en un estado o en otro.” (126) 

2.124 ¿Cómo afectará a los animales? 
¿Se tornarán conscientes? 

 Shilcars: “Tal vez esta afirmación mía suene algo chocante, pero el ser humano se distingue por su nivel de 
conciencia, no por su morfología, no por su apariencia externa. Algunos de los animales de vuestro planeta 
alcanzarán un grado de conciencia muy superior.” (061) 

2.125 ¿Cuál será finalmente el destino del planeta? 

 Shilcars: “Este mundo vuestro, este planeta, no es necesario que termine. Y que deba emigrarse hacia 
otras latitudes. No prevemos eso en nuestros parámetros. Aunque sí se convertirá en un mundo oscuro, en un 
mundo duro, en un mundo agresivo, en un mundo difícil. Y ahí es donde deberán pernoctar durante tiempos 
inmemoriales aquellos que no habrán sabido dar el salto cuántico.” (154) 

LLooss  pprriimmeerrooss  ttiieemmppooss  ddeessppuuééss  ddeell  rraayyoo  

2.126 ¿Cuál será la situación después del rayo? 

 Shilcars: “Habrá, como es lógico, ciertos contratiempos: algunas circunstancias de localización, individuos 
que van a necesitar un periodo más o menos largo de readaptación psicológica, estructuras sociales y económicas 
que deberán reorganizarse, nuevos focos de habitabilidad donde la nueva civilización deberá corresponderse. En 
especial, puntos magnéticos en los que se favorezca la interpenetración de naves interestelares para que los 
traspasos adimensionales de bienes, equipos y personas se puedan producir con toda normalidad. 

 En fin, todo un proceso más bien técnico que científico, más bien organizativo que otra cosa, para favorecer 
este, como digo, primer periodo transitorio de adaptación al medio. 

 Aunque en definitiva, el cambio lo será a través de vuestra mente, de vuestras mentes. Como masa crítica 
cuyo peso específico ha de marcar el nuevo salto evolutivo.” (085) 

2.127 ¿Se mostrarán entonces los Hermanos Mayores? 

 Shilcars: “En este planeta habitarán también otras razas del cosmos en conjunción con el nuevo espíritu 
evolutivo. Y será muy normal cruzarse ambas o ambos personajes en una sociedad común, en diferentes formas y 
morfologías, porque en el fondo lo que predomina es la propia consciencia.” (061) 

2.128 ¿Cómo ayudará la Confederación en estos momentos? 

 Shilcars: “…para favorecer el tránsito de un estado psicológico a otro, nuestra ciencia y todo un 
innumerable equipo cósmico de miembros de la Confederación, y de todas las razas y sistemas, estén ya trabajando 
para apoyar el cambio, para coadyuvar en el mismo, y para favorecer ese periodo, pequeño periodo transitorio de 
adaptación al medio. 

 En pasadas ocasiones hemos hablado de que están preparadas máquinas, utensilios, semillas, alimentos de 
todo tipo, para los primeros tiempos. Esto es una ayuda colateral únicamente temporal, y creemos que no va a 
interferir en absoluto en el buen desarrollo evolutivo de vuestras personas.” (085) 
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2.129 ¿Qué pasará con aquellos que no superen el proceso? 

 Shilcars: “Será de tanta intensidad el rayo sincronizador que, en unos primeros años, los elementos, en 
este caso individuos, seres humanos que no hayan superado este nuevo nivel de consciencia, quedarán 
embargados por una gran confusión.” (097) 

 “Y aquellos seres humanos (…) se quedarán en un espacio físico tridimensional sin la consciencia de sí 
mismos. 

 Y pasará un tiempo, años, y esa especie desaparecerá si no se adapta al nivel evolutivo, al desarrollo de su 
especie. Y formará parte de una especie animal cualquiera en el caso de que su existencia continúe por los siglos.” 
(060) 

 “Aunque también hemos de decir que la situación de vida de aquellos seres que no transformen su ADN y 
su nivel vibratorio, va a ser un deambular duro, sacrificado en un principio y durante bastantes años. 

 Cosa que también vamos a tener en cuenta y, para ello, supongo que partirán de vosotros mismos los 
deseos de ayuda hacia esos otros seres, en este caso de rango inferior, y de los que estoy hablando. Y les 
participaréis en lo posible su bienestar físico y espiritual, ayudándoles en lo que corresponda como hermanos 
también del cosmos holográfico cuántico.” (085) 

2.130 ¿La nueva humanidad iluminada seguirá viviendo en este planeta? 

 Shilcars: “En cuanto al fin y objetivo de la raza humana después del impulso dado por ese rayo 
sincronizador (…) se producirá un impasse, y esta humanidad floreciente veremos si continúa después de unos 
cientos de años habitando o continuando su hábitat en este planeta Tierra. Y esto lo dirá la misma conformación 
vibracional. 

 Y si se da el caso de que a esa humanidad le resultaran insuficientes los recursos vibracionales de este 
planeta, lógicamente dicha humanidad debería emigrar hacia otros planetas o a la búsqueda de otros planetas 
idóneos para su conformación molecular.” 

 “Y para ello nada mejor que utilizar los recursos energéticos de una nave plasmática.” 

 “Y se produciría una repetición idéntica a lo que ha sucedido en otras civilizaciones, incluidas las nuestras 
claro está.” (098) 

 “Y, esa nave que es de todos y para todos, se extrapolaría hacia el mundo físico, duplicándose 
indefinidamente o infinitamente para dar cabida a todos aquellos que, voluntariamente, quisieren proceder a un 
cambio de hábitat con vibraciones similares a las que en ese momento se tuvieren.” (102) 

LLaass  SSoocciieeddaaddeess  aarrmmóónniiccaass  

 

2.131. Las sociedades armónicas 

 “Es un momento cósmico el que atravesamos, muy importante también y muy especial porque 
eso se da una vez cada miles de años. 

 Y estos momentos son de preparación, claro está. Muchas mentes aún no se han dado cuenta. 
No perciben ese estado energético y sus inquietudes están ahogadas en un mundo de confusión, de 
dispersión, de idolatría. Pero sin duda alguna, la contaminación de pensamientos como los que 
estamos expresando, va a invadir poco a poco espacios tridimensionales de pensamiento. Y poco a 
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poco esa energía va a ir remodelando ciertos arquetipos y lógicamente redundará en una 
participación masiva. 

 He comentado muchas veces ya, que se espera una decantación de la masa crítica en este 
planeta. Lo suficientemente amplia como para hacer prevalecer unas primeras instituciones de lo que 
van a ser las sociedades armónicas. Y esto, en realidad, significa que el pensamiento libre, el 
pensamiento intuitivo, el creativo, la hermandad y el amor en su conjunto, traerá una era de luz y 
esplendor. Y eso ayudará a la participación cósmica. 

 El universo será uno en cuanto a pensamiento humano. Claro está, respetando 
convenientemente las diferentes vibraciones y la propia experimentación de los individuos, pero estos 
se sentirán por primera vez libres”. (018) 

 

 “Es un mundo maravilloso, es un mundo en el que el ser humano podrá crear a su antojo. 
Podrá instaurar sus propias sociedades armónicas, sus paisajes, sus modelos de participación social. 
Creará sus propias necesidades y las creará en base a sus necesidades espirituales. 

 Establecerá un compromiso consigo mismo y autenticará lo que es la solución final para el 
equilibrio absoluto entre el ego y el espíritu. Esto significa una mayor participación cósmica, un 
sentido creativo de la persona en función de sus posibilidades y capacidades. 

 El hombre será portador de la verdad absoluta y deberá responsabilizarse de ello. 

 Abandonará este sentimiento abiótico que le limita, y le abrirá a nuevos horizontes cósmicos. 
Esto significa que el hombre será portador de la verdad absoluta y deberá responsabilizarse de ello. 

 Claro está, esa responsabilidad le obligará a un mayor esfuerzo y sacrificio, pero sin duda 
alguna, dispondrá de los elementos necesarios como para equilibrar constantemente su pensamiento 
y sus deseos. 

 Y en este punto, el hombre será cocreador y podrá participar en otros mundos, y crear dichas 
posibilidades en otros mundos y se ocupará también de ayudar a otros hermanos, seres humanos de 
niveles inferiores en su proceso evolutivo. Y llegará a corresponderse con esta sabia fórmula del amor 
que inunda todo el espacio visible e invisible y participará como un eslabón más de forma activa en el 
desenvolvimiento de la cadena holográfica. 

 La conciencia colectiva se vive como unidad. Ahora bien, para facilitar el progreso físico de 
nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos disponen también de materia, y facilitar al mismo tiempo 
la tridimensionalidad, aceptamos el juego de los sentidos. Pero fijaros que es muy diferente aceptar el 
juego de los sentidos que acatarlo. Nosotros entramos dentro de ese mundo ilusorio de manifestación 
tridimensional, en nuestro nivel vibratorio, y lo aceptamos como una necesidad vital, para 
experimentar la materia. Pero somos conscientes de que formamos parte de ese Absoluto. Claro, en 
ese punto necesariamente tenemos que vernos, todos nosotros, en nuestra sociedad, como 
hermanos, que esto significa ser lo mismo. Por lo tanto ese sentimiento de apego hacia los hijos, hacia 
los padres, hacia los abuelos, hacia el modelo de patria, de sociedad, de planeta, eso lógicamente no 
lo tenemos, porque hemos trascendido ese punto. Y por eso nuestras sociedades armónicas son tan 
perfectas y funcionan tan activamente. Porque no tenemos nada que nos haga sentir indi viduales. 
Formamos parte de una unidad, sea la que sea, que hace que nos sintamos hermanos 
verdaderamente. Como he dicho antes, nuestra civilización alcanza esos niveles vibratorios y 
extrapola su pensamiento hacia cualquier alternancia con el mundo, con el universo, porque hemos 
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comprendido ya de una vez por todas que no somos individualidades, y que estamos limitados al 
mundo tridimensional. Y por eso nuestra mente nos permite ciertas extrapolaciones y esos viajes a 
través del espacio-tiempo. Penetrar en vuestro tiempo y permanecer en vuestro tiempo, aquí y ahora, 
y por eso ese tiempo nos permite ahora hablar de unidad y de hermandad. Pero también nos limita 
este espacio a refrendaros únicamente la ilusión de un mundo compuesto de hermandad, que 
solamente comprenderéis cuando en realidad os sintáis hermanos de verdad”. (047) 

 

 

2.132. Concepto de familia 

 “El concepto de familia, tal como lo entendéis vosotros, en vuestro nivel, es sólo una figuración 
de los sentidos. Necesitáis agruparos y sentir en vosotros mismos esos sentimientos. Pero en el fondo 
no dejan de ser apegos. Porque el sentimiento de posesión, que es el que favorece precisamente la 
evolución de las especies, aún está en unos niveles de incomprensión lógicos. En realidad no debieran 
existir esos sentimientos, porque el amor que podáis sentir hacia vuestros semejantes a ese nivel, es 
puramente lógico. Realmente, el amor auténtico es aquel en que uno, en su interior más profundo, 
siente que es lo mismo que cualquiera. En nuestras sociedades, claro está, ese sentimiento no existe. 
Pero sí existe un gran hermanamiento. Nosotros procreamos para perpetuar la especie. Disponemos 
de ADN y cromosomas, y los mismos exigen unas ciertas posiciones vibratorias para llegar a la 
manifestación auténtica, y las respetamos”. 
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33..  TTSSEEYYOORR  

 Shilcars: “Sois o debierais ser conscientes de que se está aproximando un proceso delicado. Justo porque así 
está establecido, pero injusto desde un punto de vista egoico, por cuanto atenta a la supervivencia, al bienestar y al 
equilibrio de un mundo ficticio, pero mundo al fin y al cabo, en el que todos los esfuerzos se aproximan hacia un punto, 
como digo, de desequilibrio. Y lógico es pensar también, que ya es hora de que nuestras mentes se anticipen a este 
proceso, planteándose debidamente la solución a fin y objeto de precaver determinadas estructuras psicológicas que 
permitan aflorar de nuestro interior las debidas energías, con las que hacer frente a estos tiempos que corren. 

 Con el ánimo puesto en esta inquietud, digamos que desde esta montaña que nos ampara esta noche, les 
vamos a pedir a esas fuerzas vivas que pernoctan y permanecen constantemente alertas, que nos auxilien, que nos 
lleven de la mano, que nos den la suficiente energía como para comprender que estamos en un camino como digo 
imparable ya, pero que debemos conseguirlo con renovado esfuerzo, y es hora ya de que esas energías que tras esa 
puerta adimensional vigilan eficazmente y celosamente el buen llevar de esa humanidad, reconozcan en ese grupo, en 
ese equipo, en Tseyor concretamente, tanto los que están presentes como los que no, que se trata de un grupo de 
humanos que persiguen una meta, cual es, el perfeccionamiento de su pensamiento en aras a favorecer el presente 
tránsito hacia un mundo en el que va a ser posible instaurar la sociedad armónica que tanto anhelamos en el Universo. 

 Así pues, en ese camino hacia las estrellas, aquí mismo, pedimos de todo corazón y con toda la ilusión, tanto 
los de arriba como los de abajo, únicamente una nota asociativa cuál es la comunión de ideas entre espíritus afines, 
entre seres de las estrellas, entre seres de amor, que impregnándose de la misma voluntad asociativa, ruegan a estos 
seres la máxima ayuda y colaboración.” (031) 

EELL  GGRRUUPPOO  TTSSEEYYOORR  

EEll  ggrruuppoo  

3.1 ¿Qué es el grupo Tseyor? 

 Tseyor es un grupo de contacto con seres humanos del cosmos pertenecientes a la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. Actualmente nos comunicamos con Shilcars (Silauca-
ar), un ser humano del planeta Agguniom, en la Constelación de Auriga, y otros miembros de esta 
Confederación como Noiwanak, Aumnor, Melcor, Aium Om, Rasbek, etc.   

 Llevamos en esta actividad cuarenta años de intercambio de mensajes, avistamientos, acceso a 
sus naves y otras experiencias adimensionales. (WEB) 

3.2 ¿Dónde puedo conseguir información sobre el grupo y su historia? 

 Puedes consultar el libro “¿Quiénes somos en Tseyor?” (Ver 3.99) 

3.3 ¿Qué información ofrece Tseyor? 
¿Dónde puedo obtenerla? 

 Puedes consultar la web (tseyor.org) y descargarte gratuitamente los libros digitales, en formato 
PDF, de la bibliografía. (Ver 3.99) 
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 También puedes consultar la sección de los comunicados que se corresponden a las 
Conversaciones Interdimensionales con los Hermanos Mayoes realizadas durante los últimos años. (Ver 
3.102) 

3.4 ¿Qué significa la palabra Tseyor? 

 Tseyor es un acrónimo que corresponde a Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación, 
y en él están incluidas miles de personas que anhelan el perfeccionamiento de su pensamiento. Toda 
persona de buena voluntad está invitada a participar de este movimiento abierto a todos, ya que Tseyor 
somos todos. (WEB) 

 Fue en la conversación 121 donde se desveló este significado.  

 Shilcars: “TSEYOR así, se simboliza como ese Tiempo, Simbólico, Estelar, del YO en Retroalimentación.” (121) 

3.5 ¿Qué es el Tiempo, Simbólico, Estelar, del YO en Retroalimentación? 

 Shilcars: “Tseyor significa, como dijimos la semana pasada, tiempo simbólico. Porque el tiempo todos 
sabemos que no existe pero en cambio nos es muy eficaz en el mundo tridimensional, en el mundo de manifestación 
para la investigación cronológica de nuestro proceso de transmutación. Por lo tanto es un tiempo simbólico. Y nuestro 
mundo de manifestación está circunscrito a todo el universo holográfico, por lo tanto, y por lo mismo, lo consideramos 
al nivel estelar, y por un doble motivo, porque además todos nosotros somos estrellas.  

 Así, este Tiempo Simbólico Estelar le sirve al YO, al Yo superior, al Absoluto, para la Retroalimentación debida. 
Hemos explicado en más de una ocasión que el Absoluto se vale de la dispersión infinita de sí mismo, como ente que es 
y no es, para retroalimentarse a través de los espejos interdimensionales.  

 Así, cada uno de nosotros somos una partícula de Él mismo. Mejor dicho, cada uno de nosotros somos Él 
mismo, en su totalidad, y la suma de todas las partículas de los seres humanos que puedan existir en todo el universo 
holográfico son, somos, Él mismo, siendo cada uno de nosotros Él mismo. Y ese espacio de manifestación que ocupa el 
multiverso, los multiversos, en todos los mundos y submundos, se halla en retroalimentación porque en todos ellos se 
halla el Yo Absoluto. Ese ser magnífico que es y no es, precisamente por la intermitencia de su constante palpitar en 
todos los universos y mundos visibles e invisibles.  

 Por lo tanto, el Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación, cuando hablamos de este modo, y lo 
definimos de este modo, nos estamos refiriendo a todos. Por eso, desde siempre hemos hablado que en Tseyor somos 
todos, y nunca mejor dicho cuando hablamos de Tseyor.” (122) 

3.6 Si el significado fue revelado posteriormente, ¿cómo surgió este nombre? 

 Sili-Nur: “Podéis fijar el nombre que a vosotros os plazca, pero es mejor siempre unas siglas, unas letras, que 
os proporcionen el máximo de energía cuando las pronunciéis, a modo de mantram, por tanto vendrá bien que os 
aconseje utilicéis la Y, la O, la T, la R, la E, la S. Especialmente la S.” 

 “Sencillamente, podéis hacer una combinación de las letras que os he dado, especialmente la S, que suene y 
pueda pronunciarse, pero es indistinto el orden. Luego, como es natural, lo podéis poner a vuestro gusto. 
Fonéticamente, lo que más os guste a través del sonido que desprendan el conjunto de todas esas letras, pero repito: 
que suene de una forma especial la S.” 

 «Después de algunas combinaciones (10 ó 12) de letras hechas entre nosotros y por separado, 
curiosamente hemos coincidido en un mismo nombre: TSEYOR.» (SLR) 
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3.7 Si Tseyor somos todos, ¿por qué este grupo se llama Tseyor? 

 Shilcars: “Porque precisamente este grupo es el que ha de ayudar, o puede ayudar verdaderamente en el 
despertar de aquellas mentes en Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación.  

 Y, aunque no es el único grupo que se manifiesta de esa manera, sí que es un grupo genuino y con capacidad 
suficiente como para llevar la buena nueva del renacimiento cósmico.  

 Y no sería Tseyor si no hubiese cumplido una serie de requisitos o compromisos previamente, que los ha 
aceptado. Mejor dicho, los habéis aceptado plenamente muchos de vosotros, y muchos más que se van a reintegrar. 
No es ningún privilegio, es únicamente una realidad que deberéis hacer perfectamente factible, cual es entregar la 
información lo más aséptica posible, junto con la hermandad. 

 Porque Tseyor no es un cuerpo de doctrina, Tseyor únicamente pretende que la gente despierte y que por sí 
misma, por ella misma, sepa reencontrarse.” (158) 

3.8 ¿Cuál es el mensaje central de Tseyor? 

 Actualmente, el mensaje de Tseyor está centrado en los tiempos que corren, tiempos de cambio 
hacia una sociedad armónica, tiempos de transformación hacia un mundo que parta del amor y del 
equilibrio. (WEB) 

3.9 ¿Tseyor es, entre otras cosas, un grupo de divulgación? 

 Shilcars: “Tseyor, en este caso concreto, está en comunicación con seres de nivel superior, en un sentido de 
que la información que se da obedece a una estrategia muy particular destinada a la divulgación e información.” 

 “El hecho de que Tseyor esté en esta sala virtual es únicamente el de la divulgación. Tseyor está tratando de 
transmitir a los asistentes la idea de que es posible mantener comunicación telepática con nosotros. Y en este caso 
interesa entender que la información la puede recibir todo el mundo, porque no hay limitaciones.” (017) 

3.10 ¿Qué actividades realiza Tseyor? 

 El Grupo Tseyor tiene una doble faceta, el perfeccionamiento psicológico de sus integrantes, y la 
divulgación del mensaje de las estrellas. 

 En este último aspecto disponemos de una abundante documentación, que está disponible en 
este sitio web, a través de publicaciones electrónicas de acceso gratuito.  

 Además organizamos jornadas, encuentros, cursos, convivencias, y nos encontramos a diario en 
diversos chat de voz, en el sistema Paltalk.  

 A través de estos chat realizamos meditaciones, sesiones de sanación, los lunes a las 22 horas, 
hora española, y mantenemos diálogos, y conversaciones interdimensionales. (WEB) (Ver 3.106) 

3.11 ¿Es esto una secta? 

 Shilcars: “No propugnamos un dogma de fe. Eso se acabó para siempre. La auténtica religión, el religare 
íntimo, no se basa en ningún dogma. Se basa en la propia experimentación del propio individuo.” (138) 

 “Se acabaron las épocas, lógicas épocas también, de conducción de rebaños, de guías, de orientaciones… 

 Estamos prontos a inaugurar definitivamente una nueva época, y esa época es la época del individuo 
consciente. Aquel que sabe a dónde va, aquel que sabe lo que necesita. 
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 Y también sabe y debe saber, y debe emplearse ya en ello, en dar a los demás aquello que sabe también que 
necesitan.” (102) 

3.12 ¿Cuál es el objetivo del grupo? 

 Shilcars: “Tenéis unos objetivos que cumplir como grupo, el desarrollo de un trabajo, digamos, de divulgación, 
la preparación de una serie de temas, como son los tiempos que corren, la sintomatología planetaria a nivel de 
alteraciones energéticas, el peligro inminente de un cambio radical en las estructuras sociales, económicas y políticas.” 
(SHR) 

3.13 ¿En Tseyor hay líderes? 
¿Hay algún tipo de jerarquía? 

 Shilcars: “Estamos ante las puertas de recibir una corresponsabilidad con los mundos superiores, y esto 
significa también, recibir en nosotros la programación idónea con que la causalidad de un mundo de causas, establece 
unos efectos determinados en el campo tridimensional. Ese campo que bajo la dualidad de un mundo en el que se 
patrocina en primer lugar la inteligencia y la competitividad, se verá reflejado en un trasfondo común de coordinación 
participativa y múltiple.  

 Y esto significa que la sociedad deberá abandonar a los líderes, y emanciparse en un bien común cual es el 
hermanamiento.” (011) 

 “No se trata de crear una cúspide piramidal en la que se transmitan las informaciones de arriba abajo. Se trata 
de trabajar en la base. Se trata de ir formando células independientes entre sí, para que cada una de ellas pueda ir 
recibiendo información en función de su nivel de preparación y aptitudes.” (017) 

 “Aquí os damos completa libertad, total libertad, para hacer lo que deseéis hacer en cualquier momento. 
Nosotros únicamente sugerimos. No necesitáis ningún jefe, no necesitáis ningún director, no necesitáis a nadie que os 
lleve de la mano. Esto no es en forma piramidal, nunca lo será. Esto es una pirámide, sí, pero de base, y crece con la 
base, y siempre hacia arriba desde la base, nunca desde su cúspide. Por lo tanto, bienvenida sea la acción de 
desarrollar temas y que los interesados aúnen esfuerzos para cumplimentarlas.” (125) 

3.14 ¿El grupo Tseyor estará preparado para los próximos cambios? 

 Aumnor: “Indudablemente es la agrupación, el sentimiento de agrupación, de unión, de hermandad, el que 
va a configurar un equipo del cual sobresalga una particularidad común, que es la del hermanamiento. 

 Precisamente cuando esto se produzca, el propio grupo, este grupo de trabajo, va a experimentar cambios 
radicales en su concepción del pensamiento y de las ideas. Mucho antes que la confirmación, conformación también, 
que pueda producir el rayo sincronizador. 

 Es decir, prevemos que el equipo Tseyor va a ir por delante de los acontecimientos, y que dichos 
acontecimientos coadyuven a la confirmación definitiva del proceso.” (093) 

3.15 Si la virtud y la hermandad la podemos ejercer con el mundo entero, ¿por qué tenemos que estar en el 
Grupo Tseyor? 

 Shilcars: “Porque Tseyor no se considera un grupo, Tseyor es un movimiento aglutinador de voluntades. 

 Porque en Tseyor está representado la media de un exponente grupal que puede favorecer la aparición de las 
sociedades armónicas. 
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 Porque Tseyor, vía contagio, manda energías muy sublimes hacia todos los confines del cosmos. 

 Porque Tseyor contiene una energía crística que le hace igual a todos los grupos de ese mismo movimiento. 

 Y, al igual que “a quien buen árbol se arrima...”, la energía de Tseyor brindará ese apoyo logístico en su 
momento. Que eso no quiere decir que nadie sea excluido del proceso regenerador por no pertenecer a Tseyor. Por 
cuanto en el mundo existen otros movimientos. 

 Pero mi persona está involucrada muy íntimamente en el proceso de Tseyor, y al que dedico toda mi atención. 
Siendo posible, también, que en su momento pueda brindar también la nave interplanetaria Tseyor.” (092) 

3.16 ¿Nos puedes adelantar cuál será la trayectoria prevista de Tseyor? 

 Shilcars: “Si en este momento, ahora, en la actualidad, os diésemos enteramente todo el programa que 
tenemos establecido, y os dijésemos exactamente qué pasos seguir, sin duda los daríais. Porque vuestra espiritualidad 
está rebosante, porque vuestro anhelo de perfeccionamiento está en su punto, está madurando ya, pero aún no del 
todo.  

 Y esto significaría, como digo, un peligroso deslizamiento. Hacia la parte oculta de vuestra consciencia. Dejad 
que poco a poco las estructuras vayan consolidándose.  

 Mi responsabilidad con vosotros es ésta. Intentad que poco a poco vuestro sentimiento de hermanamiento, 
que éste es el más importante, se vaya consolidando. Dejad que poco a poco el sentimiento de amor entre todos 
vosotros, el reconocimiento de que formáis un núcleo de amor indestructible, se vaya consolidando de una forma 
consciente.  

 Porque ello nos vendrá a indicar que el grupo está en su punto, está maduro, y en este momento haremos la 
entrega culminante, la que va a marcar el nuevo rumbo, la nueva personalidad, la nueva sociedad en definitiva. Porque 
eso vendrá por sí mismo.  

 No hace falta avanzar ahora características determinadas. Porque tal vez sólo alimentaríamos el deseo de 
curiosidad que indudablemente es del ego.” (055)  

HHiissttoorriiaa  ddeell  ggrruuppoo  

3.17 ¿Cuándo fue la primera aparición del grupo en directo a través de internet? 

 En el programa de Enigmas y Misterios, a través del sistema paltalk, el día 24 de septiembre de 
2004, nuestro contertulio interdimensional Shilcars, nos manda un saludo desde las estrellas. 

 Shilcars: “Buenas noches. Soy Shilcars. Amigos y hermanos, encuentro muy interesante el hecho de que 
algunos hayan facilitado este medio de expresión, y en el cual vamos a encontrar el eco debido. Y, como es lógico 
también, ese rayo de esperanza que a todos nos une, y que de un modo u otro nos va a familiarizar con todos esos 
mundos que, por lo que se ve, aún se desconocen a un nivel consciente.” (001) 

HHeerrmmaannaammiieennttoo  yy  ddiinnáámmiiccaa  ggrruuppaall  

3.18 ¿Qué he de hacer para ser del grupo? 

 Shilcars: “En más de una ocasión hemos hablado de que el grupo Tseyor es el grupo de todos, todos somos 
Tseyor. Aquí abrimos las puertas a todo el mundo. Todo el mundo es bienvenido y bien recibido.” (052) 
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3.19 ¿Cómo puede funcionar un grupo sin líderes, sin jerarquía? 

 Shilcars: “Os dais cuenta u os podéis dar cuenta de que aquí en el grupo no hay líderes, no hay nadie que lleve 
la batuta del conjunto, sino que el conjunto tiene una sola batuta que es la de la hermandad.  

 Y cada uno tiene voz y voto en ese conjunto y, por lo tanto, cada uno puede tomar sus propias iniciativas, y 
será el propio conjunto ergonómico el que acelere o desacelere cuestiones o acciones indebidas o erróneamente 
enfocadas.” (082) 

3.20 ¿Por qué es importante la hermandad? 

 Shilcars: “Deberíamos entender, que nuestra mente no es únicamente una mente individual en un espacio 
tridimensional, sino que es una réplica exacta de todo el componente holográfico y, por lo tanto, esa intencionalidad 
espiritual de cara a la regeneración de nuestro espíritu, debe comprender a la globalidad entera. Entera por cuanto 
cualquier partícula de nuestro organismo es fiel réplica de ese componente holográfico o Todo.  

 Así, nuestro pensamiento de introspección deberá ir dirigido siempre a la globalidad, al componente Unitotal, 
y esto, ¿qué va a significar en nosotros? Sencillamente va a representar que nuestros pensamientos, nuestras acciones, 
nuestro comportamiento, incluso aquí en este espacio tridimensional, será global, será con un pensamiento de 
unificación, y llegaremos como consecuencia de ello al hermanamiento.  

 Al llegar a este punto en el cual el hermanamiento forma parte de nuestro pensamiento, es cuando realmente 
entendemos el porqué la unión significa hermanamiento, el porqué desde la más pequeña partícula atómica de 
nuestro organismo, y del Todo, es, a su vez, correspondida y retroalimentada por el Todo.” (000) 

 “El salto evolutivo de la presente generación se dará por añadidura, cuando nuestro pensamiento humano se 
unifique en un solo posicionamiento, cuando entendamos verdaderamente que el hermanamiento es necesario, 
preciso y posible. Y es entonces cuando esta humanidad habrá dado este salto evolutivo que va a propiciar la entrada a 
esos nuevos planteamientos, a esos mundos por ahora desconocidos, y que lo son precisamente por desconocimiento 
de nuestra propia capacidad de interpretación, de asimilación.” (004) 

3.21 ¿Cómo está funcionando el proceso de hermanamiento en el grupo? 

 Shilcars: “Es un proceso que precisa a su vez de tiempo de maduración. Poco a poco vuestras mentes van 
afirmándose en el desarrollo de esta iniciativa que parte desde lo más profundo de vuestro corazón. Poco a poco vais 
comprendiendo el necesario trabajo a desarrollar. Poco a poco vais reflexionando y madurando acerca de vuestra 
existencia tridimensional y, poco a poco vais obteniendo resultados. Esos resultados se determinan en base a un 
reconocimiento propio. El reconocimiento de uno mismo, a través de su propia psicología. 

 No es un trabajo fácil. No todo el mundo despierta inquietudes en un primer momento. En ciertas épocas 
existen dificultades. Unas por el condicionamiento social, la educación, la cultura. Otras por la sociedad en sí y sus 
dependencias. Y eso significa cierto retraso en la readaptación del proceso de hermanamiento.” (101) 

3.22 ¿Por qué es bueno trabajar en grupo?  

 Shilcars: “Días atrás hablamos y os dijimos también que el esfuerzo de consolidación grupal no era por otro 
motivo que el de sumar energías potentes, coadyuvadas también por la transmisión de energías cósmicas. Y también, 
cómo no, a través de las experiencias que de ellas determine el propio Curso de Transmisión de Energías en Tseyor. 
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 Y todo ello no es más que para fortalecer ese vínculo de comunión cósmica. A más esfuerzo cooperativo, más 
energía se generará en el núcleo o núcleos de personas afines, y mucha más participación se verá correspondida de 
todos los Hermanos del cosmos de vuestro mismo nivel. 

 Por eso es importante que los que tienen los ojos abiertos a ese espacio adimensional se hagan mucho más 
responsables del colectivo. 

 Que ayuden con su luz a alumbrar las parcelas de oscurantismo de los que aún andan un poco errantes. Pero 
nada más, no deben hacer nada más, solamente transmitir su luz, para que los demás se orienten en su propio camino 
experimental. 

 Y si los que tienen esa responsabilidad, porque el cosmos de alguna forma se lo ha concedido, por algo será, les 
sugiero que no se duerman en los laureles, que activen su protagonismo. Que arrimen, como decís aquí, el hombro en 
ese esfuerzo común de hermandad. 

 Porque los más despiertos en ese caso pueden llegar a ser los más dormidos, precisamente por el factor 
egoico, precisamente por el individualismo más feroz.” (076) 

3.23 ¿Cómo tendría que ser la dinámica grupal? 
¿Podemos trabajar solos? 

 Shilcars: “Bien, en este punto tendríamos que hablar de psicología transpersonal. 

 En estos momentos, el individuo solo va a tener dificultades extremas para referenciarse. Por eso es lógico que 
os recomiende o sugiera el trabajo en grupo, el trabajo transpersonal, para ir dilucidando y contrastando todos estos 
procesos psicológicos que, de alguna forma, van a repercutir en un ambiente de generosidad. Tanto, como para abrir 
esas mentes a un universo infinito. 

 En realidad el desarrollo espiritual, la transformación de las impresiones, el trabajo psicológico transpersonal, 
es un trabajo íntimo, personal, intransferible. Pero ahora mismo, en estos momentos, debido también a este proceso 
energético que se está produciendo “desaconsejamos”, y pongo comillas en esta palabra, el trabajar únicamente solo, 
sino participando en grupo, en sesiones, en trabajos comunes, para ir restableciendo esa parte de desconocimiento 
psicológico. 

 Si bien el principio de la traslación de ese pensamiento global repercutirá en uno mismo, al mismo tiempo 
ayudará a que el grupo a su vez reciba esos acopios en su psicología y los incorpore también en sus propios arquetipos 
mentales, mejorándolos. 

 Al mismo tiempo, esto repercutirá a muchos más niveles, no ya únicamente físicos, sino extrafísicos, en un 
concepto macrocósmico, y esos pensamientos reverdecerán en unos procesos cósmicos que, a su vez, repercutirán 
nuevamente hacia el individuo o individuos que los hayan originado.” 

 “La transmutación de energías o de sentimientos de cada uno de nosotros, en particular cuando se trabaja en 
grupo, no únicamente repercute en el buen funcionamiento grupal y en los propios miembros del grupo, sino que 
trasciende otros espacios, y llega a todo el espacio o cosmos infinito.” (042) 

 “En primer lugar, cuando el hombre decida asociarse o agruparse para llevar a cabo un trabajo en común, no 
solamente deberá pensar en su propio beneficio, sino también en el que podrá aportar a la organización en sí misma y 
al resto de la colectividad. 

 En cambio, si el individuo sólo piensa en sí mismo y se resiste a hacer partícipe a los demás de los beneficios 
que dicha agrupación le reporte, entonces esto es un síntoma negativo. Es un mal funcionamiento de las estructuras 
orgánicas grupales. 
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 En este contexto, siempre deberíamos tener presente antes de iniciar cualquier actividad, ya sea en solitario o 
grupalmente, qué es lo que puede hacerse para mejorar al conjunto.” (SLR) 

3.24 ¿Por qué no debería trabajar por mi cuenta? 
¿Qué hay de malo en ello? 

 Melcor: “Tampoco valdrá el hecho de que los distintos miembros del grupo actúen por separado en funciones 
tales como la preparación para esta época de cambio. La unión de mentalidades debe ser una y única, y la ayuda al 
exterior debe hacerse corresponsablemente y equitativamente por todos sus miembros. Este es un primer punto, 
porque no interesa de ningún modo que el personal del grupo pueda perder energías trabajando de una forma 
independiente o solitaria.” (SHR) 

3.25 Soy nuevo en el grupo, ¿qué me sugieres que haga? 

 Shilcars: “Bueno es que los nuevos, como aquí decís, cosa que de ello dudo mucho porque los nuevos no son 
tan nuevos, somos todos de la misma edad, en este caso vosotros, y del mismo conocimiento, habéis venido para lo 
mismo, con una misión muy específica para llevar a cabo. Pero tampoco os la voy a desvelar. Lo vais a hacer vosotros 
en la intimidad. 

 Cuando en vuestra intimidad reflexionéis sobre lo que más os interesa de cara a un colectivo como es el de 
Tseyor.” (125) 

3.26 ¿Cómo de importante puede ser mi participación? 

 Shilcars: “Lo que interesa es que la participación de todos sea un hecho, por cuanto no estamos trabajando a 
un nivel individual, como tampoco preconizamos una idea de que sea el propio individuo, única y exclusivamente, el 
que propague su propia idiosincrasia.  

 Sino que más bien se trata de establecer un común denominador que nos alimente en ese aspecto espiritual, y 
podamos juntos rememorar esos pensamientos que, como digo, al nivel adimensional estamos tratando desde hace 
muchos años ya.” (011) 

3.27 No sé qué puedo o debo hacer, para con el grupo, ¿cómo lo puedo averiguar? 

 Shilcars: “Poco a poco iréis despertando esa inquietud en vosotros, y os iréis sumando a esa corriente de la 
divulgación. Os iréis hermanando cada vez más en ese pensamiento y vuestros actos se irán energetizando de tal 
forma que todo lo que propongáis florecerá. 

 Así el que proponga una determinada edición, de un libro o de un cuestionamiento, verá como florece en su 
pensamiento la idea. Y, basándose siempre claro está en la documentación, que es libre y accesible para todos en la 
biblioteca Tseyor, podrá diseñar cualquier esquema para ello. Pero no será necesario que nadie lo solicite, sino que uno 
mismo verá que es el momento indicado para hacerlo. 

 Otros se dedicarán a otros menesteres: ayudar en los cursos de transmisión de energías. Otros en la redacción 
de conferencias o en su preparación. Otros pidiendo la anuencia y la presencia de vosotros mismos en determinados 
actos sociales en los que llevar esa palabra de hermanamiento. Pero no será necesario hacer nada más, las cosas irán 
por sí solas y aflorarán a vuestro pensamiento en unidad y en hermandad. Y todo será muy fácil, más fácil de lo que os 
podáis imaginar.” (164) 

 



 

 99 

3.28 Poco a poco, muchas personas están sintiendo la llamada a formar parte del grupo, ¿no es así?  

 Shilcars: “Es un hecho que tarde o temprano la llamada se va a producir para todos, como llamada general. Y 
suponemos que serán muchos los que habrán participado de esa llamada inicial, y ahora estarán a punto de dar el 
salto. Aunque muchísimos no despertarán en el primer momento de la llamada, cual trompeta que fija un movimiento 
aglutinador. 

 Más tarde, se van a ir incorporando nuevos elementos que van a propiciar que se sumen a esa corriente 
muchos elementos más. Y finalmente esperamos que la suficiente masa crítica pueda llegar al desarrollo de ese acto 
de hermanamiento.  

 Tened en cuenta además que no únicamente estáis pendientes de la llamada los que os movéis en este plano 
físico tridimensional del planeta Tierra, sino que dentro de esa misma circunvalación tridimensional existen muchos 
hermanos vuestros que, por razones obvias, no disponen de cuerpo físico. Estos seres también están esperando la 
llamada y se van a incorporar en esa nueva fase que será el prolegómeno del salto cuántico.” (101) 

3.29 ¿Cómo sabremos transmitir el conocimiento a través de la palabra, cómo saber los elementos que nos 
corresponden o nos convienen? 

 Shilcars: “No lo sabréis. Actuaréis por intuición, actuaréis espontáneamente. Únicamente debéis confiar en 
vosotros mismos y, claro está, en nosotros, los de la Confederación. No sé, pero creo que os daréis cuenta de que os 
estamos ayudando, y también por qué no, aligerando el camino de piedras y obstáculos. 

 Queremos que os deis cuenta por vosotros mismos que los actos que se efectúan en Tseyor, de forma 
espontánea y amorosa, llegan a tener un final feliz. Y todo se va cruzando, ligando y cuadrando para un mejor 
desenvolvimiento de todo el grupo y favorecer la hermandad. 

 Cualquier acto que dispongáis, si lo hacéis de todo corazón, ese será el único conocimiento de que actuáis 
debidamente. 

 Confiad en vosotros mismos, y también confiad en nosotros. Y, en el momento en que desconfiéis de alguno de 
vosotros, en ese momento os habréis de dar cuenta de que estáis empleando una energía equivocada, no correcta. Y 
por lo tanto únicamente con la autoobservación os daréis cuenta que es posible avanzar tal cual se ha establecido en 
esa estructura orgánica grupal, sin miedo, y sobre todo con mucha confianza en todos los actos que llevéis a cabo. 

 Porque si lleváis a cabo actos que repercutan en beneficio del grupo, en beneficio de la divulgación, en 
beneficio de la hermandad y del amor, nosotros os apoyaremos plenamente. 

 Si por el contrario, dentro de Tseyor actuáis de forma individual, egoístamente o con miedo, entonces nosotros 
no dejaremos circular debidamente dicha energía, y el propio individuo determinará su posicionamiento verdadero.” 
(164) 

3.30 Las personas que tienen relación directa o indirecta con Tseyor, ¿se ven beneficiadas también? 

 Shilcars: “Es que lo que se logra con ese acercamiento es extender un manto de protección energético a todos 
cuantos la energía de los campos morfogenéticos actúa. Y, ciertamente, todos los vínculos que se establecen en Tseyor 
quedan protegidos, y muy positivamente. 

 Aunque volvemos a insistir en ello. No todos los pensamientos de protección y de evolución espiritual se hallan 
radicados en unos planteamientos tridimensionales, sino que al mismo tiempo hay unas disposiciones por encima de 
ese nivel a las que nadie puede interceder ni modificar. Si acaso no es uno mismo verdaderamente que en su profunda 
mente creativa de alguna forma lo modifique. Si este es su deseo o necesidad.” (164) 



 

 100 

LLaa  CCoommiissiióónn  ddee  ttrraabbaajjooss  yy  llooss  eessttaattuuttooss  ddee  ffuunncciioonnaalliiddaadd  

3.31 ¿Qué es la comisión de trabajos1? 

 Shilcars: “Evidentemente el grupo, como tal un pequeño núcleo de los que visiblemente forman parte de este 
gran proyecto, gran proyecto en cuanto a expectativas, a ilusión y, por descontado, amoroso, se hace imprescindible 
derivarlo hacia una compensación de estructuras funcionales.” (146) 

 “La Comisión de Trabajos es únicamente, simbólicamente además, la conciencia del grupo Tseyor. Por lo tanto 
“estará por encima” de todos los condicionamientos del mundo de manifestación, simbólicamente también. Esto 
quiere decir que todos, incluido yo mismo, estaremos supeditados a lo que exige esta Comisión de Trabajos, eso es 
indudable. Así tiene que funcionar, como una consciencia del egrégor grupal.” 

 “Y creo que con esta definición podríamos aclarar muy mucho el porqué hemos sugerido, o sugerimos, que 
empecéis a plantearos una solución de cara al buen funcionamiento de este grupo. Como fiel reflejo de lo que son las 
sociedades armónicas, o al menos así debieran serlo, en vuestro plano tridimensional. Por eso creamos esa Comisión 
de Trabajos, con la idea de que la misma va a representar simbólicamente la conciencia.” (147) 

3.32 ¿Cuál es la función de la comisión? 

 Shilcars: “Un grupo de armonización que va a servir, como su nombre indica, para recoger inquietudes, 
estudiar posibilidades y capacidades, mejorar en lo posible la comunicación a todos los niveles y abrirse, sin miedo 
alguno, a todos los pensamientos, sin descuidar aquéllos otros que puedan estar, según nuestra opinión, 
desenfocados.” 

 “Esto nos va a indicar que todos los trabajos, tareas, dedicaciones y otros menesteres que puedan derivarse del 
funcionamiento de Tseyor, todos ellos, se englobarán, como digo, en el capítulo de trabajos y existirá una Comisión en 
la que predominará la aquiescencia, la honestidad, el amor por la mejor marcha grupal. Y dicha Comisión será la que 
decidirá, favorablemente o no, si dichos trabajos o sus proyectos pueden ir hacia adelante o quedar en periodo de 
reposo o de maduración.” (146) 

 “En ningún momento se crea la Comisión para que de la misma salgan los equipos de trabajo, y sea la propia 
Comisión la que desarrolle los mismos. No es así, la idea no está pensada así.” (147) 

3.33 ¿Quién puede formar parte de la comisión? 

 Shilcars: “Los que formen parte de la Comisión de Trabajos precisamente, estarán presentes muy 
especialmente cuando de divulgar toda la información de Tseyor se trate y cuidarán, como es lógico, de que nadie 
quede excluido de este lindo proyecto de hermandad.  

 La Comisión no es reserva ni exclusividad de nadie. La Comisión precisamente velará por la auténtica 
democracia grupal. Por eso hemos insinuado y sugerido en los estatutos que la Comisión esté abierta a todo aquel que 

                                                

 

 

 

 
1
 La Comisión de trabajos pasó a denominarse posteriormente Comisión de Tseyor, así es como se la conoce ahora.  
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así lo desee, y cumpla un mínimo de requisitos. Por ahora, claro está, el de disponer del necesario nombre dado en el 
puzle holográfico cuántico.”  

 “Como es lógico y natural, el primero de los integrantes en Tseyor que va a formular el debido cuestionamiento 
sobre su presencia va a ser mi persona. Os voy a pedir, cuando la Comisión esté conformada, con los que en ese 
momento sean, el número que sea, puedan tomar tal decisión, que reconsideren mi permanencia en el grupo. Y creo 
que así, con mi ejemplo, los demás harán lo mismo con sus respectivos cargos o tareas.” (147) 

3.34 ¿Qué responsabilidad tienen los comisionados? 

 Shilcars: “La Comisión va a tener, claro está, una responsabilidad. Por eso los que accedéis a la Comisión 
debéis hacerlo con toda la responsabilidad que vuestros actos de pensamiento os permitan. No escojáis una labor 
porque sí. Porque luego sucede que no podéis cumplirla o no deseáis cumplirla, y aquí viene un compromiso 
innecesario.  

 Cuando realmente estéis en la Comisión, y estéis en ella por comprensión de que debéis estar, se os otorgarán 
una serie de beneficios propios de la permanencia en dicha Comisión. Seréis fiel representación de Tseyor, de Tiempo, 
Simbólico, Estelar del Yo en Retroalimentación.  

 Adquiriréis un compromiso, adquiriréis unas responsabilidades, adquiriréis, por supuesto, unas capacidades. Y 
todo ello repercutirá en un proceso crístico importante y trascendente. Ahora me queda únicamente pediros que 
reflexionéis sobre lo dicho.” (155) 

3.35 ¿La comisión es un tipo de gobierno o autoridad? 

 Shilcars: “La función de la Comisión de Trabajos es únicamente la de supervisar, pero nunca de vigilar, ni 
controlar, porque en una sociedad armónica eso no es necesario. Supongo que con mi interlocución anterior os habréis 
dado cuenta de que la Comisión de Trabajos, insisto, trata únicamente de crear la parte de consciencia de ese egrégor 
grupal. Y con esto creo que puede quedar suficientemente aclarada la sugerencia de crear esa Comisión de Trabajos.” 
(147) 

3.36 Siento muchas ganas de participar en el grupo, ¿qué tipo de participación hace una persona que sienta algo 
parecido dentro de la Comisión? 

 Shilcars: “Ninguna participación por supuesto, porque la Comisión no trata de que el individuo haga nada, 
absolutamente nada, si no a que conforme su estructura en base a una conciencia grupal, que es para lo que está 
destinada la Comisión de Trabajos. 

 Esa ilusión, ese ímpetu, esas ganas de trabajar, empléalas en ese otro espacio determinista, ayudando a los 
otros equipos de trabajo, formando parte de ellos, fortaleciendo ese vínculo de hermandad, colaborando con escritos, 
en la divulgación, etc, etc. Pero repito, en la Comisión nada que hacer, únicamente estar.” (147) 

3.37 ¿Qué relación tiene la conciencia de la Comisión con la adimensionalidad? 

 Shilcars: “Claro, es un hecho que deberéis prestar mucha atención a vuestras inspiraciones e intuiciones, a 
vuestras experiencias en el plano adimensional, concretamente en la nave, y de sus discusiones y debates, y de sus 
proyectos. Especialmente cuando existan dudas por vuestra parte, la propia nave, el componente grupal, las aclarará.  

 Por lo tanto se precisa que toméis consciencia plenamente de que debéis equilibrar vuestro pensamiento para 
que podáis recibir adecuadamente esas impresiones a modo de prácticas, de primeras prácticas con la 
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adimensionalidad, para que la misma pueda ir fluyendo a través de vuestra mente y formalizar las debidas ideas y 
planteamientos.  

 Por eso será muy importante que prestéis atención y respetéis muy mucho las primeras impresiones de los 
demás comisionados en cuanto a sus experiencias y, en especial, cuando existan dudas o discrepancias. Por cuanto no 
hablará el individuo, sino que hablará su parte espiritual, su réplica objetiva. Y a eso debéis iros acostumbrando. Debéis 
pensar que la mente piensa, pero para que piense necesita ideas, y las ideas deberéis trasladarlas vosotros mismos 
desde la adimensionalidad.” (147) 

3.38 ¿Qué son los estatutos de funcionalidad? 
¿Cuándo se elaboraron? 

 Shilcars: “Y siendo las nueve horas de la tarde en el continente europeo, en España, del día 9 de septiembre 
de vuestro año 2007, tengo a bien facilitaros y poner a vuestra disposición para qué lo analicéis debidamente y lo 
aprobéis, me estoy refiriendo a un pequeño estatuto de funcionalidad, un simbólico organigrama que nos va a permitir 
a todos establecer el debido funcionamiento de las estructuras con las que Tseyor pueda funcionar debidamente y 
transmitir en definitiva su mensaje de hermanamiento hacia todos los confines de este planeta y del universo. Y en 
especial para todos aquellos que sepan recoger el eco de nuestra llamada y vibren al unísono con el diapasón que de 
alguna forma marca ese bello grupo, ese pequeño núcleo de armonización.” 

 “Para que todo ello pueda funcionar de una forma orgánica y evitar en lo posible malos entendidos, vamos a 
fijar unos puntos de referencia que en definitiva no son los que pueden predominar sino que en realidad deben ser unos 
puntos que aceptaréis todos y, en el caso de que no haya acuerdo, deberéis ser lo suficientemente hábiles e 
inteligentes, y amorosos como para llevarlos al consenso total y absoluto de todos los integrantes de dicha Comisión.” 
(146) 

 “Otros aspectos deberán irse añadiendo a este estatuto, a estas bases estatutarias, es lógico, pero os daréis 
cuenta con el tiempo que tenéis una herramienta muy importante, con la que podréis funcionar adecuadamente, y 
agradeceréis que hayáis aceptado en su día tal pronunciamiento porque, además, no es ninguna imposición. Es una 
sugerencia y al fin y al cabo todos vosotros deberéis aceptarla como tal.” (147) 

3.39 ¿Qué es el famoso punto 4? 

 Cuando se nos presentaron los 9 puntos del estatuto, el punto 4 estaba en blanco. 

 Shilcars: “El apartado número 4 deberá ser redactado y aprobado por la Comisión de Trabajos. Es un punto 
este que designamos expresamente a dicha Comisión para su redactado y para que el mismo forme parte de esa base 
preliminar estatutaria.” (146) 

 Finalmente, tras largas deliberaciones entre los miembros de la Comisión, el punto 4 fue 
recogido en el Estatuto de funcionalidad de Tseyor.  

3.40 ¿Dónde puedo encontrar los estatutos? 

 En la obra La organización de Tseyor, que se puede consultar y descargar en la Biblioteca Tseyor 
de la página web del grupo (tseyor.org).  
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3.41 ¿Estos estatutos son los mismos que en las sociedades armónicas? 

Shilcars: “Ahora bien, en el caso concreto del grupo Tseyor, debemos compensar este aliciente y 
también esta gran realidad, a través también de su contrapartida, en este caso la conciencia. ¿Y qué será 
la conciencia en relación con el grupo Tseyor en el mundo de manifestación? Pues podríamos asemejarlo 
a la Comisión de Trabajos.  

Y creo que con esta definición podríamos aclarar muy mucho el porqué hemos sugerido, o 
sugerimos, que empecéis a plantearos una solución de cara al buen funcionamiento de este grupo. Como 
fiel reflejo de lo que son las sociedades armónicas, o al menos así debieran serlo, en vuestro plano 
tridimensional. Por eso creamos esa Comisión de Trabajos, con la idea de que la misma va a representar 
simbólicamente la conciencia.  

Así pues, en el grupo Tseyor vamos a tener la mente diversificada infinitamente a través de todos 
vosotros, y todos nosotros por supuesto y, al mismo tiempo, todos nosotros vamos a tener la 
correspondiente consciencia. En este caso creamos y sugerimos utilizar la Comisión de Trabajos, como 
consciencia únicamente.  

Por eso, no debe caber duda que la Comisión de Trabajos no trabaja, no piensa. Es nada, es decir, 
no es nada pero al mismo tiempo, en potencia, lo es todo. Y con su pensamiento vibratorio traspasa al 
campo morfogenético de manifestación todos esos pensamientos de mejora, de armonía, de 
hermandad. Y de relaciones transpersonales, porque es en la psiquis donde la psicología transpersonal 
tiene su verdadera función.  

Entonces, si conseguimos que en Tseyor podamos funcionar bajo esos dos aspectos, tendremos al 
completo nuestra verdadera esencia, al menos de una forma simbólica.  

Tendremos una mente que elabora, que piensa, que ayuda, que se hermana, que se quiere, que 
ama, que lo da todo sin esperar nada a cambio, y una Mente que no piensa, que no trabaja, pero que en 
potencia lo tiene todo y que, llegado un momento, cuando esa mente se diversifica y o tal vez se 
dispersa, dicha Conciencia llama a las mentes de todos y cada uno de nosotros y nos dice: “por aquí tal 
vez  no vamos bien, por aquí tal vez nos equivocamos”. Y luego, la mente vuelve a reflexionar, a 
reconsiderar todos sus actos y acciones, y modifica si es necesario. Siempre según su libre albedrío”. 
(147) 

LLAA  NNAAVVEE  TTSSEEYYOORR  

QQuuéé  eess  llaa  nnaavvee  yy  ccuuááll  eess  ssuu  ffuunncciióónn  

3.42 ¿Qué es la nave Tseyor? 

 Shilcars: “La nave de Tseyor es plasmática. Está creada a través del pensamiento, de todos nuestros 
pensamientos. Y es a modo de establecer las debidas conformaciones lógicas para un trabajo de investigación. Que 
vuestras personas están desarrollando simultáneamente con este mundo tridimensional. 

 Esa nave es, pues, únicamente plasmática, por lo tanto energética, y aún no tiene la consistencia física, o 
sólida, que puede proporcionar una nave.” (097) 
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3.43 ¿Qué significa plasmática? 
¿Qué es el plasma? 

 Shilcars: “El plasma es una forma más de energía mental, muy sutil, muy pura, quasi perfecta. En la que se da 
cita en cada partícula de la misma el conocimiento absoluto de todo el mundo de la manifestación.” 

 “Claro, las consideraciones es difícil que no las tengáis en cuenta siempre a través del mundo tridimensional, 
físico, en vuestra física, y es lógico que puedan existir dudas y confusiones. Utilizamos la denominación plasmática para 
simplificar todo un proceso cuántico. 

 Entonces, la cuestión plasmática radica en un intermedio entre el fractal y la manifestación física atómica. Es 
un intermedio, como digo, en el que la materia no ocupa tanta densidad en su espacio atómico, y permite moldear a 
través del pensamiento cualquier forma.” (093) 

 “Preguntaría qué es lo que hace que tú y yo y todos los que estamos en el mundo de la manifestación 
podamos ser, en un sentido de sincronía, qué hace que un cuerpo, en apariencia una suma de átomos, pueda llegar a 
pensar y a decidir por sí mismo. 

 Porque si dejamos el cuerpo físico, sin ese algo que lo envuelve, que nada es, nuestro cuerpo físico sería eso, 
una materia inerte. Hay algo, algo más, que esa materia atómica piense, esté sincronizada, y se permita la gran 
libertad.  

 Entonces, esa corriente que no es energía, sino que es algo más, algo más que procede de ese mundo 
adimensional tal vez, eso puede dibujar en vuestras mentes la idea de lo que es el plasma. Por lo tanto sí, el plasma es 
hermandad.” (094) 

3.44 ¿Para qué necesitamos una nave? 

 Shilcars: “Imaginad que vuestras mentes viajan hacia el espacio, hacia el cosmos, solas, sin nada, solamente 
con su observación. Vuestras personas van a confundirse. Vuestras personas, además, están acostumbradas a valorar 
lo acontecido, lo que observan, lo que están trabajando. En una mesa de trabajo, en un laboratorio, con un equipo, 
unas herramientas… 

 Pero no están acostumbradas vuestras mentes a relacionar todo un mundo cósmico sin otros elementos 
similares. Sería muy difícil para vuestra comprensión, que os dispararais hacia todo ese cosmos o universo 
mentalmente sin disponer de “herramientas”, como digo, adecuadas. 

 Entonces se hace necesario, repito, la construcción de una nave interplanetaria a ese nivel plasmático, para 
que vuestras personas puedan viajar, conformándose virtualmente a través de unos conceptos ya conocidos, a través 
de unos medios ya conocidos, con los que diseñar su programa de trabajo.” (093)  

3.45 ¿En la nave están nuestros familiares y amigos? 
¿Aún si no conocen o no creen en Tseyor? 

 Shilcars: “El pensamiento es muy poderoso, vuestro pensamiento lo es también, y además creativo, y en él se 
dan cita todos los reconocimientos. Eso es, cuando pensáis en un familiar, en un amigo, en un hermano, en ese 
momento ese ser forma parte de vosotros mismos, y forma parte de la secuencia de vuestra existencia tridimensional y 
de manifestación. Pero a la vez también forma parte de vuestro conformismo adimensional. 

 Por lo tanto, toda persona que ha estado, está o estará vinculada a vosotros, también estará vinculada en la 
nave interdimensional de Tseyor. Porque como he dicho anteriormente la nave es un punto de encuentro, es un punto 
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en el que cobijarse y desarrollar determinados procesos, y permite la franca liberación hacia mundos superiores a 
través del recorrido interestelar, a nivel microscópico. 

 En este punto, en la nave, y por ese motivo, se dan cita todos aquellos seres que han formado parte de vuestra 
vida, en alguna circunstancia, o incluso en vidas anteriores también. Por lo tanto, en este punto se van a dar cita 
muchos miles de seres, tanto los que están aquí físicamente, como los que sin cuerpo físico esperan el momento 
propicio para el salto cuántico.” (101) 

3.46 ¿La nave estará construida y funcionando antes del Rayo Sincronizador? 

 Shilcars: “Se producirá mucho antes. Por cuanto la nave contribuirá a recomponer parcelas de oscurantismo 
en el momento en que la nave esté en posibilidades de funcionamiento. Reservando ese espacio íntimo, personal, para 
cada uno. Espacio que además comprenderá habitáculos para el descanso, dormitorios, comedores, etc. etc. 

 Aparte de todo ello, la nave empezará a funcionar de una forma digamos subconsciente. A través de los 
sueños, a través de las reuniones, por ejemplo la de hoy, en la que todos juntos estáis al mismo tiempo ya en unas 
zonas neutrales en las que se adiestra vuestro pensamiento para dar definitivamente este salto cósmico.” (093) 

3.47 ¿Qué papel tendrá la nave tras el Rayo Sincronizador? 

 Shilcars: “Lógicamente, la nave va a proceder a un transfiguración y a su vez se va a manifestar físicamente 
en este mundo tridimensional, y va a permanecer en él a través de réplicas infinitas, porque la nave de Tseyor es la 
nave de todos. 

 Y en este caso esa misma nave, replicada infinitamente, va a propiciar determinados procesos de 
transformación, y a su vez de teletransportación. 

 Así, la nave va a ultimar su último recorrido cuando sea necesario aplicar un estado evacuatorio general. En el 
caso de que la vibración del planeta sea indebidamente correspondida por vuestra propia vibración. 

 Entonces, para tal menester, será necesario que la emigración hacia planetas afines a vuestro estado 
vibratorio sea un hecho.” (101) (Ver 2.130) 

3.48 ¿Hay animales o plantas en la nave? 

 Shilcars: “Claro, así es, en la nave hay animales y plantas. Y concretamente en cuanto a animales es mejor 
que dichos “animales” no oigan lo que de ellos estamos diciendo, porque realmente no son animales, sino que son 
seres humanos con cuerpos de animales. Son seres humanos muy avanzados. 

 Son seres que están trabajando en este proceso de transformación planetaria, que nos ayudan 
constantemente con su esfuerzo. Y sobre todo con su bondad.” (102) 

EEll  aacccceessoo  aa  llaa  nnaavvee  yy  ssuu  iinnffoorrmmaacciióónn  

3.49 ¿Puedo acceder a la nave? 
¿Nos podéis llevar conscientemente a la nave? 

 Shilcars: “Nosotros no podemos de una forma consciente por vuestra parte, adentraros en los mundos en los 
que vivimos. 

 Por eso mismo, a un nivel consciente, tampoco podemos llevaros a nuestras naves. Porque las diferencias 
vibracionales no lo permitirían, y vuestros cuerpos energéticos sufrirían grandes pérdidas. 
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 Por eso, siempre que penetráis en nuestras naves o en nuestros mundos lo hacéis de una forma inconsciente. 

 Por eso también, se os pide que efectuéis los debidos rescates adimensionales para recordar las experiencias. 
Pero no para que os las tengáis que imaginar. Pero no porque no las hayáis tenido. 

 Sino porque en el momento en que las estáis experimentando sería imposible que vuestro cerebro, a vuestro 
nivel, pudiese asimilarlas y comprenderlas.” (060) 

3.50 ¿Quiénes son los “elegidos”? 
¿Quiénes podrán acceder a la nave? 
¿Cómo nos localizarán? 

 Shilcars: “Aquellos que creen en sí mismos. Aquellos que creen en la resurrección. Aquellos que creen en la 
revolución de la conciencia. Aquellos que creen en la transmutación psicológica. Aquellos que están convencidos de que 
el desapego es la única fórmula válida para la evolución. Aquellos que creen en el libre albedrío, que respetan el libre 
albedrío de los demás, que comprenden a los demás, que se hermanan con los demás, aquellos, todos aquellos 
individuos, sabrán cuando habrá llegado el momento. 

 Sabrán, además, cómo hacer funcionar su propia nave. Sabrán cómo acceder a esos espacios adimensionales, 
a esos otros mundos. No habrá duda, en absoluto. 

 Pero nadie los va a designar, se va a designar uno mismo a través de su propia consciencia.” (101) 

3.51 ¿En esta nave, cabemos todos? 
¿Todos somos bienvenidos? 

 Shilcars: “Es que decir la nave Tseyor es decir la nave de todos, el habitáculo de todos. Porque debéis entender 
que en el espacio adimensional, todo lo que allí existe, existe para todos sin distinción. 

 Aquí denominamos “nave Tseyor” porque se refiere a los iniciados propios de Tseyor. Que reconocen en sí 
mismos esa posibilidad. Aunque cuando se traspasan las fronteras de este mundo tridimensional se establece en una 
parte del mundo microscópico, y en el que lógicamente se establecen relaciones con todo el mundo, sin excepción de 
razas, creencias, porque en definitiva, como digo, todo es de todos. 

 Pero para entendernos utilizamos “nave Tseyor”, porque dentro de esa misma nave se han establecido unos 
compartimentos exclusivos para los miembros de Tseyor. Con el objeto de garantizarles esa acogida verdaderamente 
de hermandad. 

 Que esto no quiere decir que el resto de esa simbólica nave, de esa nave plasmática, no dé acogimiento libre y 
espontáneo a todo aquel que, siendo capaz de vencer sus propias limitaciones, sus apegos y sus dependencias, 
estableciéndose en el equilibrio y la armonía correspondiente, pase a esa zona determinada en la que será acogido 
verdaderamente como un hermano más, como el uno a su vez.” (102) 

3.52 ¿Se podría decir que cuando trabajo en meditación, sanación, o reunirme con guías, es la nave Tseyor? 

 Shilcars: “En estos momentos así es. Hasta ahora, hasta tanto no estuvo definida la propia nave 
interdimensional de Tseyor, viajabais por el espacio, por el microespacio, en función de vuestra propia energía 
vibratoria. Y os podíais encontrar en mil y un caminos diferentes, simultáneos a la vez. Fijaros, estoy hablando de mil y 
un caminos simultáneos, diferentes cada vez. 
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 En cambio ahora, es posible que centréis vuestro espacio psicológico, a través de una puerta adimensional, o 
interdimensional, como es la nave. Porque en el fondo es eso: la nave interdimensional es una puerta interdimensional 
para desde ahí aplicaros en el reconocimiento de vuestras propias personas. 

 Esta es la diferencia, la pequeña gran diferencia que existe entre la formación de una nave por un grupo 
energético, que previamente ha creado su propio egrégor, y posteriormente precisa del vehículo adecuado para ese 
desplazamiento o extrapolación mental.” (101) 

3.53 ¿Qué tipo de información podemos obtener en la nave? 
¿Podemos consultar los registros “akáshicos”? 

 Shilcars: “Realmente tenéis el acceso a esos registros, entre comillas, “akhásicos”, que en el fondo son 
diferentes niveles de conciencia en los que encontrar y hallar todo tipo de información y conocimiento. Y la clave para 
llegar a ellos, con suma facilidad, es a través del vehículo de la nave interdimensional de Tseyor. En ella, ahora mismo 
estáis ubicados. Vosotros mismos planteáis los interrogantes y dirigís el pensamiento hacia aquellos puntos en los que 
resolver dichas incógnitas.” (131) 

LLaass  eenneerrggííaass  

3.54 ¿De qué tipo de energías se trata? 

 Shilcars: “Bien, claro. Es un tipo muy especial de energía, porque se transmite a través de unos niveles de 
vibración superiores, muy superiores. 

 La energía que vosotros estáis recibiendo con la transmisión habitual de energías, obedece a una energía 
determinada, relacionada con un espacio determinado y concreto. 

 Las que Tseyor va a compaginar, serán energías de un alto nivel y, evidentemente, este proceso acelerará 
mucho más rápidamente el decantamiento hacia la apertura mental y psíquica, hacia el posicionamiento psicológico 
de cada uno. 

 Y lo hará así de rápido, porque precisamente los presentes acontecimientos así lo aconsejan.” (055) 

3.55 ¿Para qué vamos a necesitar esas energías? 

 Shilcars: “Sencillamente para dar ese paso cósmico, ese salto cuántico. 

 Para que nuestras mentes se polaricen hacia un objetivo común de hermanamiento. Que esto significa 
conocer el proceso cósmico en su totalidad.  

 Para renacer de nuestras propias cenizas y remontarnos en un vuelo imaginario hacia las estrellas. 

 Las energías que estamos transmitiendo son energías de alto rendimiento, porque yo transmito las mías a 
Sirio, y él a todo el grupo. Pero a su vez los hermanos superiores, mis maestros, hacen lo propio, y en definitiva las 
recibimos todos en unión.” (065) 

3.56 ¿Nos ayudarán a ser más conscientes de nuestros actos? 

 Shilcars: “Todos los seres de vuestro nivel disponéis de consciencia. Ahora bien, no todos disponéis 
debidamente de libre albedrío, y precisamente de lo que tratan dichas energías es de trasladar a todo ser humano 
consciente la posibilidad de que por él mismo sea autosuficiente, y de que pueda reconocer en sí mismo igualmente 
dicha facultad, y para que se una conscientemente con todo el Cosmos.  
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 Precisamente porque en su interior anida la llama viva de la espiritualidad propagada por innumerables 
Maestros Crísticos, que anteriormente han ido invadiendo y corrigiendo determinadas estructuras mentales para que 
así fuere.” (061) 

3.57 ¿Son energías tipo Reiki? 

 Shilcars: “Es un tipo muy especial de energía, porque se transmite a través de unos niveles de vibración 
superiores, muy superiores. 

 La energía que vosotros estáis recibiendo con la transmisión habitual de energías, obedece a una energía 
determinada, relacionada con un espacio determinado y concreto. 

 Las que Tseyor va a compaginar, serán energías de un alto nivel y, evidentemente, este proceso acelerará 
mucho más rápidamente el decantamiento hacia la apertura mental y psíquica, hacia el posicionamiento psicológico 
de cada uno.” (055) 

3.58 ¿Son energías sanadoras, tal como lo es el Reiki? 

 Shilcars: “Efectivamente, es posible la transmisión de energías en favor de otros, especialmente hacia 
aquellos enfermos que necesitan de la misma para mejorar su estado. No olvidéis que formamos parte de un gran 
holograma, que todos nosotros somos lo mismo, y si el sentimiento de hermandad funciona de tal modo que sentimos 
como propia la enfermedad de nuestro prójimo, de nuestro hermano, entonces el planeta, por sí solo, subirá de 
vibración.  

 Aunque hemos de tener en cuenta que sentir como propia la enfermedad de un hermano, no significa 
identificarse plenamente con la enfermedad del hermano. Ahí debemos ser inteligentes, y saber diferenciar uno y otro 
aspecto. La enfermedad del hermano es la enfermedad que él necesita en ciertos ni veles de consciencia para ampliar 
esta última.  

 Entonces, existe un resorte también de hermandad y de amor, que se utiliza para frenar en un determinado 
momento el proceso, y ayudar a combatir la enfermedad. Y es entonces cuando nosotros, con todo el amor del mundo, 
traspasamos, trasladamos, enviamos, esa energía hacia nuestro prójimo para curarle o aliviarle de sus dolencias.” 
(050) 

3.59 Siento desconfianza hacia estas energías, ¿qué puedo hacer? 
¿Es realmente necesaria esta transformación? 

 Shilcars: “Afortunadamente contamos con un factor especial y concreto, que es nuestro libre albedrío. Cada 
uno comprenderá según sea su nivel vibratorio, según sea su formación cromosómica, según sea su situación ante la 
vida y esta existencia. 

 Y los que con el corazón amen ese progreso, esa ampliación de conciencia, para ellos ese será el regalo que 
habrán recibido. Y para los que duden, para los que crean que no puede haber nada más que lo que les rodea 
físicamente, para esos nada habrá servido. Para esos será el abismo, tal vez. 

 Pero en este punto me gustaría que reflexionarais o pensarais que muy bien el abismo lo escenifique el propio 
ego. Cuya misión es protegernos. Cuya misión es mantenernos en un objetivo común que es el deambular por este 
mundo tridimensional. Pues el ego no está creado para la adimensionalidad, y es lógico que él se resista a cualquier 
tipo de cambio que signifique su renuncia expresa. 
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 Este es el motivo del cambio que propugnamos, este es el sentimiento que anida en nuestros corazones. Por 
eso amigos míos, quiero deciros que sigáis adelante con vuestras apreciaciones, con vuestros sentimientos, con 
vuestros pensamientos trascendentales. Y que siempre actuéis bajo los dictados de vuestro corazón. 

 No dejéis que sean otros quiénes os dirijan. Pero escuchad a todo aquel que hable en nombre de la Verdad. 
Más, sed críticos con vosotros mismos y haced siempre aquello que tenéis que hacer, por consciencia.” (055) 

3.60 ¿No nos harán daño estas energías cósmicas tan elevadas en nuestro cuerpo? 

 Shilcars: “Nada debéis temer, nada debe preocuparos. Si actuáis con amor el amor os recompensará y os 
enriquecerá de energía. Si actuáis con desamor esa energía no funcionará en vosotros, pasará de largo, obviará 
vuestros seres energéticos, os alejará de esa energía, os quedaréis solos.” (065) 

3.61 ¿Cómo funciona esta transmisión de energías? 

 Shilcars: “Dada la dificultad, por vuestra parte, de poder observar mi figura, delego en Sirio para que 
coadyuvado por mi propia persona, claro está, ayude a abrir, a sintonizar, aquellos canales energéticos que muy a 
punto están en vuestra psiquis para ello. 

 Entonces, desde esa primera Torre que vamos a instaurar, y que hoy hemos formalizado a través de un 
compromiso, del que todos vosotros habéis sido testigos, voy a indicaros que la situación a partir de ahora se procurará 
realizar a través de una apertura de zonas energéticas de vuestro organismo. Para que a su vez puedan asumir la gran 
realidad cósmica en ciernes. 

 Ese será el primer punto de apoyo, la primera toma de contacto, que a su vez se irá repartiendo a todos y a 
cada uno de vosotros por igual. Siempre respetando vuestra voluntad y deseos de que así sea. 

 Y así, desde ese primer punto, desde esa primera toma de contacto, se va a repartir entre todos vosotros la 
misma energía, la misma formalización y apertura de esos puntos energéticos.  

 Porque vosotros, a su vez, la vais a seguir ampliando y pregonando, a través de mi propia energía, hacia todos 
los demás. Y eso formará una gran cadena energética y de protección, a la vez que de apertura a una nueva 
consciencia cósmica.” (054) 

 “La Torre es la primera piedra. Y en ella se levantará un edificio que dará cabida a muchas personas, a muchos 
pensamientos. 

 Y esos pensamientos a su vez se multiplicarán. Y propagarán el conocimiento. Para llegar a la transmisión de 
energías, para llegar a los arquetipos que antes he especificado en mi última respuesta.” (055) 

3.62 ¿Qué efectos tendrán en nosotros estas energías? 

 Shilcars: “En un proceso posterior iremos aplicando energías que dimanarán de mi persona. Y gracias a 
vuestro esfuerzo y voluntad, y por vuestro deseo expreso de que así sea.” 

 “…nuestros cromosomas y ADN llegado el momento se fundirán en un solo modelo o esquema. Y ello tiene que 
propiciar necesariamente un salto cualitativo y cuantitativo. Un salto cuántico en vuestras personas. 

 Si mezclamos las vibraciones tendrá que resultar una media proporcional o inversamente proporcional a la 
media de todos nosotros. Y cuando decimos todos nosotros, me incluyo yo también en esa media. Por lo tanto, la 
media lógicamente tiene que aumentar de vibración.” 



 

 110 

 “Sencillamente, que vuestra mente recibirá un acopio importante de energías, de vibración. Vuestros 
esquemas y parámetros se ampliarán. Algunos esquemas y parámetros desaparecerán por sí mismos porque no 
tendrán razón de existir, y otros se crearán de nuevo, y participarán al unísono del gran conocimiento cósmico.” (055) 

 “Por lo tanto, en este primer contingente de “alumnos” vamos a ir seleccionando todos aquellos aspectos que 
en un determinado momento puedan hacer que cada uno de vosotros emprenda una marcha hacia el conocimiento 
profundo, hacia la adimensionalidad, conectándose mentalmente con ese mundo invisible, pero que de hecho está 
presente en todos y cada uno de nosotros, y en cada una de las criaturas del Universo.” (061) 

3.63 ¿Al recibir estas energías recibiremos la iluminación? 

 Shilcars: “Efectivamente. Aunque la iluminación no viene a través de la transmisión de energías, sino por las 
consecuencias que esas mismas energías infligen en el propio componente cromosómico y adeneístico.” (055) 

 “Por lo tanto amigos, el curso de transmisión de energías va a ir directamente hacia esa parte del pensamiento 
que aún permanece dormida, de forma inconsciente, pero que indudablemente tiene un gran potencial: que es el de 
saberse dueño y acreedor del Universo por igual, y sin distinción de ningún tipo.” (061) 

3.64 ¿Hay un intercambio de energías entre nosotros y los Hermanos Mayores? 

 Shilcars: “Claro, nos transmitimos energía mutuamente. En mi nivel, observo vuestros organismos como 
grandes y profundos universos. Veo circular la energía de vuestros organismos y me sumerjo en ellos, como aquel bebé 
que necesita las caricias de su madre, en su más tierna edad. Me sumerjo, como digo, en vuestro microcosmos y os 
mando mucha energía claro está, pero recibo mucha más de vosotros, mucha más de la que en definitiva me merezco. 

  Y así sucede con todos los que estáis en estos momentos aquí, físicamente y virtualmente. Incluso también a 
los que están de pensamiento. Y todos formamos un núcleo, un núcleo de unión energética muy fuerte, que 
proporciona a todos nosotros un intercambio de energías.  

 Y, a un nivel muy sensible, vamos a llamarle microcosmos, se aceleran determinadas energías que propician 
que todos vuestros organismos, y el mío también, se aceleren en vibración.” (050) 

3.65 He sentido un calor/hormigueo estos días, ¿por qué? 
A veces también en las meditaciones 

 Shilcars: “Sí, realmente en la transmisión de energías que se han llevado a cabo durante esos pocos días, 
podéis empezar a notar alteraciones y cambios en vuestro organismo. Desde pasajeros mareos, a calor en las 
extremidades, leves dolores de cabeza, cuello, extremidades, palpitaciones… Y todo ello es debido a la fuerza que 
imprimen esas energías, y que transmitimos a través de Sirio a todo el grupo.” (060) 

3.65.a ¿Puedes concretar acerca de mis síntomas? 

 Shilcars: “Es muy difícil decir a todos y a cada uno de vosotros vuestras propias reacciones. Seguro que cada 
uno podrá observarse mucho mejor y sacar sus propias conclusiones.  

 De todas formas, está previsto que en la medida en que avancen los cursos de transmisión de energías, y 
lleguemos a pequeños estados de comprobación por nosotros mismos, nos podamos dar cuenta fehacientemente de 
cuáles son los síntomas que percibimos en nuestro organismo, y si éstos son debidos a las energías o producidos por 
otras causas. 

 También deciros que en algún periodo estableceremos comunicación para hablaros a cada uno en particular 
qué propiedades debéis tener en cuenta. A fin de facilitar que dichas energías se establezcan en vuestros organismos 
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de una forma eficaz. Haremos, por decirlo de algún modo, unos breves exámenes, y a cada uno de vosotros se os dirá 
una determinada cuestión que seguro, seguro, os ayudará en este proceso.” (060) 

3.66 ¿Qué es ese tipo de energía que a veces noto que penetra y recorre todo mi cuerpo? 

 Shilcars: “Bien, comprenderéis que cada persona esté en un nivel determinado de vibración, y cada persona 
por tanto debe superar un proceso, madurarlo y asumirlo. Y tú estás en un proceso muy interesante, muy creativo, y 
muy delicado también. Y no me considero preparado como para orientarte en ese aspecto, es mucha la 
responsabilidad que tengo y, como digo, no me siento preparado como para allanarte camino alguno.  

 Porque incluso en este aspecto puedes estar mucho más preparada tú misma, tu propio espíritu, tu propia 
consciencia, tu parte di vina. No me gustaría alterar ningún proceso. Del huevo vas a salir tú misma con tu propio 
esfuerzo. Tú misma vas a romper el cascarón. Si te ayudo te haré un flaco favor, amiga mía.” (079) 

PPUUZZLLEE  HHOOLLOOGGRRÁÁFFIICCOO  CCUUÁÁNNTTIICCOO  

EEll  SSíímmbboolloo  ddeell  ppuuzzllee  

3.67 ¿Qué son estos nombres o símbolos que se dan en las iniciaciones? 

 Shilcars: “Esos nombres, en definitiva, forman parte cada uno de ellos de un puzle, y estamos hablando de un 
puzle holográfico cuántico. Por lo tanto, cada nombre es una parte de ese holograma. Pero estamos hablando de 
holograma cuántico. Por lo tanto, cada parte al mismo tiempo contendrá la totalidad. 

 Así, amigos míos, podréis ir preparando un trabajo, una elaboración, un pensamiento. Si puede ser, 
trascendental y si no, lo más amoroso posible, e intentéis averiguar sin prisas pero sin pausas, qué significado puede 
tener en cada uno de vosotros dicho nombre.” (068) 

3.68 ¿Es necesario el símbolo para ser de Tseyor? 

 Shilcars: “Desde un principio de las conversaciones interdimensionales, a través de este medio electrónico, se 
ha venido diciendo e insistiendo que Tseyor somos todos. Y efectivamente así es. Todos somos de Tseyor. Todos los que 
queramos serlo, por supuesto. Un primer paso en el inicio, valga la redundancia, de iniciación cósmica. 

 Del cosmos, a través de nosotros mismos y del puente de unión con Sirio de las Torres, se os está transmitiendo 
energía muy pura que modifica posicionamientos psicológicos muy profundos. 

 El símbolo, pues, es ese broche de oro que podéis llevar con mucho orgullo, con mucha ilusión, porque aparte 
de que produce diversas fluctuaciones energéticas en vuestro desarrollo anímico cuando así lo anheláis y no al 
contrario, además de ello, como digo, os da derecho a que os consideréis como miembros numerarios del grupo.” 
(078) 

 

3.69 Hay símbolos repetidos, ¿qué pasa con ellos? 

 Shilcars: “Se han dado una serie de símbolos, algunos, como podréis comprobar, ya se han dado con 
anterioridad. Eso significa que la relación que se establece en estos símbolos, a pesar de que el nombre pueda ser el 
mismo, el significado no lo es. Los hay que figurarán en el puzle final como principio y final del proceso. 
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 Por tanto, ambos tendrán una función exotérica común y determinativa de un empezar y un terminar de dicho 
juego.” (071) 

3.70 ¿Por qué hay tantos nombres y tan diversos? 

 Shilcars: “Cada nombre tiene un significado intrínseco, que cada uno podrá ir conociendo y perfilando en su 
pensamiento. Porque en el fondo es uno de los trabajos encomendados en ese escenario virtual de la 
tridimensionalidad, para que cada uno recomponga a través de su libre albedrío todo el proceso cósmico en ciernes. 

 Y cada uno, si realmente entiende el significado de su nombre, y sabe relacionarlo adecuadamente con el de 
los demás, formando un núcleo de hermandad, ese nombre suyo será igual a la suma de todos los nombres. Y entonces 
sí, su nombre será igual al de todos.” (114) 

3.71 ¿Qué son los símbolos PM? 

 Shilcars: “Esta, como digo, es una nueva etapa y los nombres van a referenciarse en función de dicha nueva 
etapa. “PM”, pues, significa “Prometeo”, y en sus dos vertientes: la vertiente química y la mitológica, en relación ésta a 
la mitología griega de Prometeo. 

 En esos dos aspectos podéis abundar en su análisis, estudiando o aplicándoos en su significado. Dejo, pues, el 
análisis para vosotros y tal vez entenderéis la relación que puedan tener ambos con ese símbolo que se añade al 
nombre que a partir de ahora se va a dar a los nuevos iniciados.” (171) 

 “El hecho de que en esa nueva o última iniciación se emplease el calificativo de pm, además del nombre, 
significa que nos estamos moviendo en círculos. 

 Hay una base muy potente, energéticamente, que es anterior a pm. Por lo tanto, el grupo que a partir de 
ahora forma parte de los nombres simbólicos con el apelativo pm, que especificaremos más adelante por supuesto, es 
un nuevo círculo que se engloba dentro del anterior. 

 Y, como digo, trabajaremos en círculos. Mejor dicho, trabajaremos en espiral. Trabajaremos a nivel grupal 
simulando un gran ADN cósmico, en este caso ADN de Tseyor.” (173) 

3.72 ¿Puedo usar mi símbolo como rúbrica, como placa identificativa? 

 Shilcars: “Estableced conexión entre vosotros, y llegará el día en que os conoceréis más por el símbolo de la 
iniciación, que no por vuestro nombre tridimensional. Porque el nombre, ese símbolo dado del puzle holográfico 
cuántico tiene raíces intrínsecas con el nombre cósmico, y este verdaderamente os pertenece. Y este sí que perdura a lo 
largo y a lo ancho de vuestra existencia.” (082) 

3.73 ¿Cómo nos servirá el símbolo en el futuro? 

 Shilcars: “Poco a poco iremos comprendiendo la capacidad. La real capacidad de los nombres de cada uno de 
vosotros en particular. 

 Ahora estáis formando una base. Una base plena de esperanzas, ¿por qué no decirlo así? Cuando los tiempos 
cambien, porque van a cambiar, muchos hermanos van a necesitar un punto de unión, de referencia, y ahí estaréis 
vosotros para echar esa mano, ese cable, esa ayuda. 

Ahora estáis empezando este proceso. Muchas cosas aún no las comprendéis del todo, las podéis intuir tal vez, 
pero  no las entendéis completamente. Pero seguro, amigos, hermanos, el nombre va a tener mucha influencia en 
el futuro, precisamente porque va a unir pensamientos y voluntades. 
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 Tenéis el nombre, tenéis la piedra y tenéis Tseyor, que somos todos. Una buena tríada para empezar a pescar.” 
(130) 

BBuussccaannddoo  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddeell  ssíímmbboolloo  

3.74 ¿Me puedes revelar el significado de mi símbolo? 

 Shilcars: “En mi caso personal no puedo aclarar significados, tan sólo sugerir significados. Porque es una labor 
vuestra de esfuerzo, de estudio. Es un trabajo evolutivo, es un trabajo de conjunción.” 

 “A todos los símbolos daremos nuestra respuesta, nuestra respuesta subjetiva, claro está, pero intentaremos 
que sea lo más aproximada posible a la comprensión de vuestras mentes. 

 Esto verdaderamente amigos sí que va a ser un gran juego, un divertido juego de aprendizaje, pero vamos a 
evitar la intelectualidad. No vamos a daros fórmulas matemáticas hasta que vuestro pensamiento esté a la altura de 
recibirlas, pero sí os vamos a dar pistas, muchas pistas, para que podáis conjugar todos vuestros planteamientos.” 
(070) 

 “A aquellos impacientes, a aquellos que quieren resolver las cuestiones lo más rápidamente posible, les 
aconsejamos que se lo tomen con mucha calma, con mucha paciencia, porque no es cuestión de desear, sino tan solo 
de anhelar que la situación se establezca y la comprensión llegue a nuestras mentes.” (071) 

3.75 ¿Por qué tengo este símbolo precisamente? 

 Shilcars: “Los mismos (símbolos) no se han dado por casualidad, no se han dado así porque sí. Se os han dado 
esos símbolos, y se os seguirán dando, precisamente porque corresponden a vosotros muy particularmente.” (076) 

 “No lo hemos mandado al azar, sino que a cada uno le ha correspondido su nombre, porque nosotros sabemos 
que a través de este símbolo empezará a despertar su conciencia, y empezará a despertarse de ese gran largo letargo 
de miles y miles de años. Pero tendrá que encontrar la raíz, el significado intrínseco de ese símbolo, de ese nombre que 
se le ha dado.” (068) 

 “Cada uno tiene un significado intrínseco, y descubriéndolo investigando os dará respuestas a todos y a cada 
uno de vosotros.” (070) 

3.76 ¿Para qué nos puede servir descubrir el significado del símbolo? 

 Shilcars: “¡Qué felices seréis cuando halléis por vosotros mismos el significado! Algunos no los voy a decir 
porque sé, con total seguridad, que cuando los descubráis por vosotros mismos seréis muy felices. En otros, me veo 
obligado a ayudar. 

 Aunque en realidad, amigos, hermanos, vais a disfrutar verdaderamente de vuestros nombres cuando con 
vuestra mente, con vuestra partícula mental, micropartícula mental, y en un solo instante, os deis cuenta de que al 
mismo tiempo sois todos los nombres. 

 Este es el reto del puzle holográfico cuántico, este es el gran juego, este es el porvenir y, sin duda, será motivo 
de alegría llegar a corresponder verdaderamente con la unicidad de todos los nombres. Y esto será, de verdad, una 
gran realidad. Y poco faltará después para que se sincronicen todas las mentes. Y todos unidos bajo un mismo himno: 
el de la alegría, el del amor, el de la hermandad.” (123) 
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EEll  vvaalloorr  ddeell  ssíímmbboolloo  yy  ssuuss  eeffeeccttooss  

3.77 ¿Qué pasa si renuncio a mi símbolo? 
¿Es que a partir de ahora tengo que usar el símbolo otorgado? 

 Shilcars: “Uno es muy libre de utilizarlo o no. Aquí existe el libre albedrío o al menos intentamos que eso figure 
como una prioridad importante en vuestras vidas. 

 Aunque otra cosa es que no lo utilicéis porque no os guste, y prefiráis otro más apetecible a vuestros sentidos, 
a vuestro ego. Y otra cosa muy distinta también es que no lo utilicéis porque os consideréis que no sois merecedores de 
cualquiera de vuestros nombres. Y entonces aquí tenéis un gran caudal para estudiar, reflexionar la humildad, y sobre 
la humildad. Y una buena cantera para la oportunidad de transmutar.” (123) 

 “Cada uno de vosotros tiene un símbolo, le guste o no. Mejor dicho, le guste o no a vuestro ego. Porque en la 
creación no hay nada feo, ni malo, ni extraño, porque en la creación manifestada todo es y todo tiene su razón de ser. 
Si estamos hablando de hermandad quiere decir que la unión es lo que importa.” (070) 

3.78 ¿Qué particularidades o efectos tienen estos símbolos? 

 Shilcars: “Cada nombre en sí tiene una resonancia característica, y al nombrarlo, se genera una serie de 
factores internos muy importantes. Y no digamos ya al intentar comprenderlos profundamente y establecer relaciones 
unos con otros.” 

 “Cada símbolo está dotado de energía. Y la suma de todos los símbolos conforma una energía sublime muy 
poderosa. Un egrégor que indudablemente ha de proporcionar al conjunto una gran fuerza. Y dicha fuerza penetrará 
en la mente de todos y cada uno de vosotros. Entrará y penetrará esa luz blanca poderosísima que os inundará por 
completo y os transformará y, como he dicho anteriormente también, os despertará de ese gran sueño de los 
sentidos.” (072) 

3.79 ¿Qué efectos tiene mi símbolo en mí? 
¿Pronunciar el símbolo puede ayudarnos? 

 Shilcars: “Si el cosmos os ha mandado un pensamiento con una vibración determinada en forma de símbolo o 
nombre, es porque su fonética actúa muy profundamente en vuestro interior, en vuestros cromosomas, en vuestras 
neuronas. 

 Que esto quiere decir que el simbolismo del mismo os mantiene en perfecta forma. Y os amplía en dicha forma 
para recabar por vosotros mismos esa capacidad que el cosmos os entrega.” (076) 

 “Efectivamente el símbolo permite llegar a conoceros mucho más profundamente.” (082) 

3.80 ¿Para qué nos sirven estos símbolos? 

 Shilcars: “Esos símbolos que se os dan son para ir despertando parcelas neuronales, campos neuronales 
abonados precisamente para que los mismos nos sirvan para desarrollar la intuición, con todo lo que esa palabra 
significa. Intuición que va más allá de una simple palabra, y que es mucho más profunda como os podéis imaginar.” 
(071) 

 “El nombre que se os ha dado es de una gran fuerza energética. Y que todos los que lo habéis recibido vais a 
contar de antemano con la ayuda cósmica sin igual.” (123) 
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3.81 ¿Existe un sonido o vibración para cada símbolo? 

 Shilcars: “La vibración musical que produce el sonido de vuestros nombres se reparte equitativamente hacia 
el conjunto grupal, y esto enriquece al mismo. Es una forma de manifestar una nueva vibración. Es una forma de 
establecer aquiescencia con vibraciones superiores. Es una forma de interpenetrarse en las dimensiones superiores. Es 
una forma de manifestar ese sentimiento de alegría cósmica hacia el infinito. Es una manera de decir también que 
estamos aquí esperando ese impulso regenerativo. Es la mejor forma de trasladarse vibracionalmente hacia los 
confines del universo. 

 Y si sabéis dar la nota adecuada, y el conjunto armonioso adecuado con la sinfonía de vuestros nombres, 
enriqueceréis a los elementos propios del grupo y, al mismo tiempo, a los afines en todo el universo. Y esto realmente 
es una acción que debemos aprovechar, y una oportunidad de establecer contacto directo adimensional.” (089) 

3.82 ¿Todos los símbolos son importantes? 

 Shilcars: “Y eso os ha de llamar la atención, porque si queda alguna pieza por cubrir el mosaico no estará 
completo. Y por lo tanto faltará algo, una pieza que será tan importante como cualquiera de las otras. 

 Y eso también significa, amigos, hermanos, que una vez hayáis comprendido el significado de vuestro símbolo 
no será suficiente, y en este caso esperar a que los demás despierten a la comprensión de dicho aspecto. 

 Sino que será totalmente necesario que os preocupéis para que las demás piezas se reincorporen, porque si no 
el juego no estará completo. Y si sois observadores, repito, os daréis cuenta que tan importante va a ser vuestra propia 
evolución como la evolución de los demás. 

 Y en ese punto os daréis cuenta también la importancia que tiene la hermandad, el sentirse hermanos. Pero no 
por una cuestión de interés, sino por una cuestión puramente amorosa, que esta es la de mayor grandeza.” (069) 

3.83 ¿Tienen alguna cualidad o mejoría los que tienen símbolo? 

 Shilcars: “Todos los que pertenecen y pertenecerán al puzle holográfico cuántico, que habrán recibido el 
distintivo o símbolo con su característico nombre, íntimamente relacionado con su nombre cósmico, todos, tendrán 
una capacidad superior de inteligencia adimensional. Que esto quiere decir, unas facultades sensoriales muy 
superiores. 

 Si a esto sumamos la dispersión del grupo a nivel mundial, dispersión únicamente de localización, formando 
grupúsculos, grupos, comités, en los que se elaboren y se pongan en marcha diferentes proyectos, todos esos 
componentes del puzle podrán estar mucho más cerca de los digamos dormidos, y les ayudarán a despertar.” (086) 

EEll  ppuuzzllee  yy  llaa  rreellaacciióónn  eennttrree  llooss  ssíímmbboollooss  

3.84 ¿Qué es el puzle holográfico cuántico? 

 El puzle de los nombres o símbolos que nos han transmitido nuestros hermanos del cosmos es 
un puzle holográfico cuántico, en el que cada nombre contiene a la totalidad del puzle, por eso es 
holográfico. Y es cuántico en el sentido de que cada nombre es una micropartícula del universo, que se 
corresponde con la micropartícula originaria del cosmos.  

 Por tanto, el puzle es un conjunto de micropartículas que se pueden reducir a una sola, a la 
originaria micropartícula con la que el Absoluto se manifestó en el multiverso. Por ello, cuando el puzle 
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esté formado en la mente de cada uno se fundirá en una esfera de luz blanca, en la unidad del Absoluto 
indiferenciado, todo consciencia y luz. 

 El puzle holográfico cuántico es además un juego, como todo puzle, y nos sirve para jugar, 
buscando relaciones entre los nombres, y estableciendo analogías. Este es un juego casi infinito. 
Podríamos disponer los símbolos en vértices de polígonos o figuras geométricas, en las aristas de un 
fractal, en los nódulos de una cadena de ADN formando cromosomas, etc. 

 Jugar a estas relaciones va desarrollando nuestra mente, integrando realidades diversas pero en 
el fondo idénticas, creando lazos de hermandad entre los símbolos, y preparando la fusión final de todos 
los símbolos en esa esfera de luz blanca, que es la esfera de la conciencia, del amor y de la verdad. (PUZ) 

3.85 ¿Deberíamos incentivar a los demás para que trabajen su símbolo? 

 Shilcars: “Una vez hayáis comprendido el significado de vuestro símbolo no será suficiente, y en este caso 
esperar a que los demás despierten a la comprensión de dicho aspecto. Sino que será totalmente necesario que os 
preocupéis para que las demás piezas se reincorporen, porque si no el juego no estará completo. 

 Y si sois observadores, repito, os daréis cuenta que tan importante va a ser vuestra propia evolución como la 
evolución de los demás. Y en ese punto os daréis cuenta también de la importancia que tiene la hermandad, el sentirse 
hermanos. Pero no por una cuestión de interés, sino por una cuestión puramente amorosa, que ésta es la de mayor 
grandeza. 

 Y cuando poco a poco vayáis concatenando los símbolos que se os han dado y los vayáis comprendiendo, se irá 
formando en cada uno de vosotros una simbólica llave que abrirá la puerta de la adimensionalidad, y al abrirse dicha 
puerta os penetrará la comprensión. Y esa luz y comprensión alumbrará al hermano, al compañero, para que éste a su 
vez inicie una vez más dicho proceso de alumbramiento.” (069) 

3.86 Para componer este puzle, ¿por dónde podemos empezar? 

 Shilcars: “Efectivamente podéis iniciar el camino, la ruta, por donde deseéis, por el nombre o símbolo que 
prefiráis. Es indistinta e indistinto su direccionamiento, porque los caminos van a llegar al mismo punto, a la unidad.” 

 “Creo que podríais empezar, en primer lugar, valga la redundancia, por fijar aquellos más representativos de la 
creación: COSMOS, SOL, LUNA, etc. De esa forma fijaríais unos puntos. Y a través de esos puntos podríais ir formando, 
poco a poco, esos eslabones que irán clarificando esa rueda en espiral, ese rosario del que hemos hablado 
anteriormente.  

 Y en la medida en que vayáis cumpliendo objetivos, os daréis cuenta, apreciaréis también, que la necesidad 
más importante será la de trasmitir, la de englobar, la de participar.” (069) 

3.87 ¿Cómo se organizan los símbolos en este puzle? 
¿Cómo se relacionan entre sí? 

 Shilcars: “Así, a través de ese gran puzle holográfico cuántico, que como juego os entrego, os sugiero también 
que lo penséis a través de un concepto esférico. Que penséis que cada una de las piezas de ese holograma que os 
corresponde una a cada uno de vosotros, la comprendieseis dentro de una esfera.” (068) 

 “La concatenación de nombres tiene que llevar indefectiblemente a un rosario, valga la expresión, 
concatenado como digo, sucesivamente y de una forma perfecta desde el primero al último de la lista. 
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 Así, por ejemplo, partiréis de cualquier nombre o símbolo y podréis seguir una línea sucesoria, y así 
indefinidamente. Esto nos viene a indicar que la esfera, de la que hablo, conteniendo un todo holográfico significa que 
todas las piezas deben quedar sincronizadas, perfectamente formando un mosaico, sin ninguna merma. 

 Y eso os ha de llamar la atención, porque si queda alguna pieza por cubrir el mosaico no estará completo. Y 
por lo tanto faltará algo, una pieza que será tan importante como cualquiera de las otras.” 

 “Es decir, en la esfera, en su interior, desde el núcleo mismo y más allá del mismo se está generando la 
formación de un nuevo embrión humano muy superior. Y cuando hayáis resuelto cada uno de vosotros vuestro 
símbolo, sin que falte ninguno de vosotros, con la unión de todos vosotros, habréis formado una esfera, y empezará a 
crecer ese embrión humano, es decir, todos vosotros hacia un mundo de comprensión superior, hacia las estrellas, 
hacia el universo, hacia el amor.” (069) 

3.88 ¿Nos das un ejemplo? 

 Shilcars: “La distracción a la que me refiero y quiero patentizar esta noche, como botón de muestra, es esa 
distracción infantil, juvenil, alegre, gozosa, incluso en un completo JOLGORIO, y añadiéndole también la CIZAÑA 
correspondiente para así LADRILLO a LADRILLO ir tejiendo esa espesa tela que al final deberemos desbrozar para 
clarificar nuestra situación real. En esa distracción entra de lleno el espíritu juvenil, esa juventud que no tiene edad, y 
así es amigos míos.” 

 “Así pues, hoy, ¿qué os parece si empezamos con muy poca cosa, con un PELLIZCO de principio y jugamos 
todos al juego universitario del simbólico nombre que se nos ha dado?” (074) 

3.89 Parece algo muy serio, ¿por qué dices que es un juego? 

 Shilcars: “En este juego universitario de símbolos holográficos, vamos a prestarnos a un juego muy 
importante y a su vez divertido. Porque aunque la seriedad de nuestras actuaciones lo sean, y de hecho lo son, serias y 
responsables, al menos lo intentamos, no por ello vamos a dejar de jugar y divertirnos como niños que somos. 

 Os aseguro que cuando demos este salto cuántico jugaremos como niños. Porque lo más importante será la 
niñez, el sentimiento infantil creativo, poderoso y a la vez humilde en su prestación.” (072) 

3.90 ¿Cómo nos podemos mover por este puzle? 

 Shilcars: “Este juego holográfico nos va a permitir recorrer territorios universales, virtuales claro está de 
momento, pero poco a poco ese recorrido lo será realmente porque nuestra mente podrá trascender esos espacios 
virtuales y situarse en un mundo de creatividad. Pero eso ya se verá. 

 Así que por ahora podemos ir recorriendo dichos espacios virtuales superando diferentes etapas, en las que los 
análisis tendrán que ser necesariamente subjetivos, pero acercándose cada vez más a ese estado de perfección al que 
indudablemente deberemos llegar cuando sea el momento.” (072) 

 “Imaginaros por un momento que necesitáis experimentar un área determinada, un proceso determinado, y 
para ello necesitáis una herramienta, envoltorio o constitución determinada. Pues allí, con vuestro pensamiento, os 
introduciréis, crearéis y viviréis y experimentaréis dicha experiencia, a través de vuestro deseo expreso de que así sea.” 
(068) 
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EEll  RReeaall  NNoommbbrree  CCóóssmmiiccoo  

3.91 Tengo un lío entre nombres, símbolos y nombre cósmico, ¿cómo debo interpretarlo? 

 El símbolo que es entregado en la iniciación, también llamado a veces nombre o nombre cósmico, 
es una clave y una llave tanto para el juego del puzle como para acceder a nuestro real nombre cósmico, 
que es eterno e imperecedero, y que nunca nos lo revelará nadie directamente, sino que seremos 
nosotros mismos que lo redescubriremos accediendo a los templos adimensionales. 

 Así pues, en las conversaciones interdimensionales, y si no se dice lo contrario, cuando hablan 
del nombre o nombre cósmico se refieren al símbolo del puzle holográfico cuántico entregado en la 
iniciación de primer nivel del curso de transmisión de energías. 

3.92 ¿Cuál es mi real nombre cósmico? 

 Shilcars: “Escrito está en las piedras del templo adimensional. Te invito a que tú misma lo compruebes, lo 
experimentes, y satisfagas tu curiosidad. Sigue anhelante en equilibrio, paz y armonía y te aseguro que pronto vas a 
descubrirlo por ti misma. No temas, no lo vas a perder, es imborrable, es perpetuo, es eterno, ahí está. Lánzate a 
descubrirlo porque al descubrirlo serás libre.” (079) 

3.93 ¿Tiene relación nuestro símbolo con mi real nombre cósmico? 

 Shilcars: “Sí, efectivamente, esos nombres o símbolos tienen relación muy directa con vuestro nombre 
cósmico. Todos ellos tienen una connotación energética muy especial, y eso cada uno lo ha de ir experimentando a un 
nivel muy profundo y, cuando llegue el caso, descubrirlo íntimamente, en el lugar adecuado.” 

 “Tenéis todos vosotros un símbolo. Y eso quiere decir que en letras de fuego vuestro nombre está escrito en los 
muros de los templos adimensionales. Otra cosa es que podáis o no comprobarlo por vosotros mismos ahora en estos 
momentos, pero tarde o temprano os daréis cuenta que el mismo está grabado en esos muros, y eso significa también 
que una vibración muy especial os está cubriendo, recubriendo y encubriendo, que quiere decir protegiendo.” (076) 

3.94 ¿Por qué no me puedes dar mi real nombre cósmico? 
¿Cómo puedo saber mi nombre cósmico? 

 Shilcars: “En cuanto a la confirmación de tu nombre cósmico, no puedo interferir en proceso tan íntimo. Esa 
es una labor que tú debes progresar en su búsqueda feliz, a través de tu propia capacidad psicológica. 

 Mas, no olvidéis que se os ha confirmado un nombre cósmico a todos y cada uno de los participantes en el 
curso de transmisión de energías del puzle holográfico cuántico. Y ese nombre cósmico os da derecho a penetrar 
libremente en el templo adimensional.  

 No vais a tener obstáculos para penetrar e introduciros en el Conocimiento. Auténtico y real conocimiento. Lo 
único que debéis procurar, y eso no lo vamos a hacer por vosotros, de momento, es llegar a reconocerlo en vuestra 
propia psicología. Eso es, penetrar en el mundo adimensional a través de vuestro pensamiento, fluyéndolo 
adecuadamente, y reencontrándoos con las puertas del Templo de los Misterios.  

 Y en ese momento, por méritos propios, por méritos también adquiridos y auxiliados por miembros de la 
Confederación, cuyo exponente principal es nuestro maestro Adonáis, seréis bien recibidos, y la puerta ampliamente 
abierta para dicha experimentación.” (083) 
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LLAA  PPIIEEDDRRAA  YY  EELL  PPÚÚLLSSAARR  SSAANNAADDOORR  DDEE  TTSSEEYYOORR  

PPúúllssaarr    

3.95 ¿Qué es el Púlsar Sanador de Tseyor? 

 Para obtener una información completa sobre el Púlsar Sanador de Tseyor se puede consultar la 
obra Púlsar Sanador de Tseyor, en la Biblioteca Tseyor de la página web.  

LLaa  PPiieeddrraa  

3.96 ¿Qué es esa piedra de la que se habla en Tseyor? 

 Una amplia información sobre la piedra energetizada de Tseyor la podréis encontrar en la obra 
La piedra cósmica, dentro de la Biblioteca Tseyo 

  

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA::  IINNTTEERRNNEETT,,  FFOORROO  DDEE  MMEENNSSAAJJEESS,,  PPAALLTTAALLKK……  

IInntteerrnneett  yy  TTsseeyyoorr  

3.97 ¿Es necesario tener Internet para acceder a Tseyor y sus actividades? 

 Actualmente Tseyor hace uso de las nuevas tecnologías para divulgar y compartir su mensaje a 
través de todo el globo. Gracias a eso, miles de personas conocen y conocerán Tseyor y así podremos 
compartir todos un mismo camino hacia el hermanamiento, la perfección del pensamiento, y en 
definitiva, el amor. 

 El grupo Tseyor realiza ciertas actividades de encuentro entre personas, convivencias, y talleres 
grupales, que se agendan y organizan a través de Internet. 

 Así pues, el medio electrónico no es más que una herramienta de acercamiento entre personas 
de todo el planeta con las mismas inquietudes y anhelos. 

 Shilcars: “Ahora, en estos momentos actuales, en estos tiempos que corren, hemos considerado oportuno 
hacer una divulgación general y éste (internet) es, tal vez, uno de los medios idóneos. 

 Porque, aparte de ser un medio personal, tiene la capacidad de multiplicarse y adherirse a él, las personas que 
en un momento determinado sienten la inquietud de confraternizarse, y poder hablar de aquellos temas en los que 
predomine la evolución del propio espíritu de perfeccionamiento.” (001) 

3.98 ¿De qué recursos tecnológicos dispone Tseyor? 

 Tenemos la Web de Tseyor (http://tseyor.org) 

 Tenemos varias salas de conversación en Paltalk. 

  

http://tseyor.org/
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3.99 ¿Cómo puedo conseguir los libros de la bibliografía? 

 Puedes consultar la sección Biblioteca Tseyor dentro de la web. Los libros están disponibles 
gratuitamente en formato digital PDF. 

 

3.99.a ¿Puedo conseguir los libros impresos en papel? 

   Tenemos una serie de libros impresos en papel, que se pueden obtener por medio del Equipo 
de Publicaciones de la Universidad Tseyor de Granada.  

3.100 ¿Hay alguna herramienta que me ayude a buscar entre todos los contenidos de Tseyor? 

 Puedes usar el buscador de Google (www.google.es) para buscar en la Web de Tseyor. Google es 
capaz de buscar en todos los documentos colgados en la Web, incluida toda la bibliografía, y todos los 
comunicados. Para ello, en la casilla de búsqueda de Google se escribe: “site:www.tseyor.com” y a 
continuación la/s palabra/s que deseemos.  

 Por ejemplo, si deseamos encontrar todos los documentos que hablan de iluminación y amor, 
escribiremos en la búsqueda: “site:www.tseyor.com iluminación amor”. 

3.101 ¿Cuál es la previsión de Tseyor y el uso de los medios tecnológicos? 

 Se prevé que habrá fallos en las comunicaciones y en Internet, en un futuro cercano. Por lo que 
estamos trabajando para procurar el máximo de información posible y más adelante plasmarla en 
papel. (Ver 2.88) 

CCoonnvveerrssaacciioonneess  IInntteerrddiimmeennssiioonnaalleess  

3.102 ¿Qué son las Conversaciones Interdimensionales? 

 Son las charlas que mantenemos esporádicamente con los Hermanos Mayores, a través de 
Internet o presencialmente. Cada charla se graba y se transcribe posteriormente a texto en forma de 
comunicado. Todos los comunicados abiertos se pueden descargar libremente desde la web de Tseyor 
(tseyor.org). 

3.103 ¿Puedo asistir y participar en las Conversaciones Interdimensionales con los HM? 

 Los primeros viernes de cada mes puedes asistir a la Reunión de Puertas Abiertas. (Ver 3.105) 

3.104 No he podido asistir a la Conversación Interdimensional, ¿qué puedo hacer? 

 Puedes esperar a que salga la transcripción de la Conversación, y leerla. Para ello puedes 
consultar la sección de “Archivos” del foro de mensajes, o consultar en la web de Tseyor (tseyor.org) la 
sección “Mensajes del Cosmos”. 

 Los audios se pueden consultar la página web de Tseyor, en la sección “Audios de las 
canalizaciones”, para estar al día de las novedades y cambios. 

3.105 ¿Qué es la Reunión de Puertas Abiertas? 

http://www.google.es/
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 Los primeros viernes de cada mes, la Conversación Interdimensional se lleva a cabo en un local a 
puertas abiertas, en Barcelona (España), y cualquier puede asistir presencialmente.  

3.106 ¿Qué es Paltalk? 

 Paltalk es un software gratuito de conversación tipo Messenger, donde se reúnen cientos de 
personas en diferentes salas para conversar entre ellas. El programa permite conversar mediante texto 
escrito, micrófono y hasta Webcam (que no suele usarse). 

3.107 ¿Cómo puedo obtener e instalar el programa Paltalk? 

 Puedes seguir estos pasos: 

 1. Visitar este enlace: http://www.paltalk.com 

 2. Una vez en la página, hay unas pestañitas arriba que indican los servicios. Hay que pulsar 
donde dice "DOWNLOAD", y cuando se abra la siguiente página, pulsar en “Download Paltalk Scene 
9.xx” o “Download for Free”. Una vez descargado el archivo, sólo hace falta abrirlo (ejecutarlo) y 
empezará la instalación del software. 

 3. En la instalación aparece otra ventanita que dice “LICENSE AGREEMENT”. Hay que seleccionar 
“I agree to the terms…”. Y pulsar el botón “NEXT”, 2 veces. El programa se copiará en el disco y sólo 
queda pulsar el botón “FINISH”. El programa ya está instalado y se ejecutará inmediatamente. 

 4. Aparece una ventana con 2 casillas: “NickName” y “Password”. Hay que pulsar donde dice 
“New User? Get nickname”. 

 5. Aparecerá una nueva ventana, donde nos piden unos datos. Se introduce el Nickname 
(nombre que usaremos dentro de paltalk), la contraseña (2 veces para estar seguros), y la dirección de 
e-mail (para que si algún día olvidas la contraseña puedas recibirla en tu correo). Si el nombre elegido no 
está disponible, o contiene caracteres no aceptados, dará un mensaje de error y nos obligará a 
cambiarlo. 

 6. También nos piden introducir una pregunta de seguridad más, que es la pregunta secreta o 
“Security Question”, y también introduciremos la respuesta a esa pregunta. Podemos elegir por ejemplo 
“What is your favorite Pet’s name?”, que significa “¿Cuál es tu nombre de mascota favorito?”, e 
introducimos la respuesta que deseemos y podamos recordar. 

 7. Antes de pulsar el botón “FINISH” es recomendable desactivar las casillas “Get the free Ask 
Search…” y “I agree the toolbar terms of use”, o nos instalará una barra de utilidades en el navegador, 
que es innecesaria y molesta. 

 8. Si todo va bien, el programa arranca y se conecta al servidor, y ya estamos dentro de Paltalk, 
donde puedes acceder a todas las salas de conversación. 

3.108 ¿Cómo puedo conversar en la sala? 

 Una vez dentro de la sala, en la parte inferior de la ventana hay un espacio donde se puede 
escribir texto. Se puede pulsar la tecla Enter para enviar el texto a la sala y que los demás lo lean. 
Simplemente, escribe “hola” y pulsa Enter. 

 La sala dispone también de sonido, y podrás escuchar a través del audio del ordenador la voz (o 
la música) de quién esté tomando en ese momento el micrófono. Sólo una persona a la vez puede 

http://www.paltalk.com/
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tomar el micrófono. Al lado del botón que dice “Mute”, hay 2 iconos donde puedes regular el volumen 
de la escucha, y también el del micrófono, cuando tienes el turno de micrófono. 

 Para hablar por micrófono, se suele levantar primero la mano para pedir turno. Para eso hay que 
pulsar el botón “Raise”, y aparecerá una mano levantada al lado de nuestro nombre, de la lista de 
nombres de la derecha. Una vez llega tu turno para hablar (el que está más arriba en la lista de manos 
levantadas), hay que pulsar el botón “Push to talk” con un doble-click del ratón.  

 A partir de ese momento, el micrófono del ordenador está funcionando y transmitiendo a la sala, 
y los demás lo están escuchando. Para acabar el turno de micrófono, se pulsa una sola vez encima de 
“Push to talk”, y se desactivará el micrófono. 

3.109 ¿Cómo se configura el ordenador con el micrófono? 

 Basta con enchufar un micrófono convencional a la entrada de sonido del ordenador.  

 También hay que asegurarse que Windows esté configurado correctamente y tenga 
seleccionada esa entrada para la grabación y emisión del micrófono. Para ello se puede seguir las 
indicaciones de este enlace:  http://www.skype.com/intl/es/help/guides/soundsetup_xp.html (es la explicación 
de cómo configurar el micrófono para un programa muy parecido a Paltalk, que se llama Skype). 

 

http://www.skype.com/intl/es/help/guides/soundsetup_xp.html
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TIERRA: UNA PERLA EN EL ESPACIO, (037) UN VIAJE DE VUELTA HACIA EL ORIGEN, (038) LA 
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COMBATE A LA LEY DE ENTROPIA, (090) CEREMONIA INICIACION CURSO ENERGIAS, (091) 
COCREADORES DEL UNIVERSO, (092) LA NAVE INTERPLANETARIA TSEYOR, (093) LA 
CONSTRUCCION DE LA NAVE PLASMATICA DE TSEYOR , (094) ESTAMOS EN UNA NAVE VIAJANDO 
JUNTOS, (095) EL MUNDO DE LA SUBPARTICULA, (096) TODO EL MUNDO TSEYOR SONRIE DESDE 
LA NAVE, (097) UNA CLASE INTERDIMENSIONAL, (098) POSIBLE EVACUACION POR NECESIDADES 
VIBRATORIAS , (099) COCREANDO CON LA ENERGIA, (100) CREYENTES PERO SIN DOGMAS, (101) 
DIAMANTES EN BRUTO, (102) DESCUBRIR EL FUEGO INTERIOR, (103) LENTAMENTE HACIA EL 
DESAPEGO, (104) MENSAJEROS DEL COSMOS, (105) PORTADORES DE ENERGIA CRISTICA, (106) 
ENERGETIZACION DE LA PIEDRA, (107) UN REGALO DEL COSMOS EN NAVIDAD, (108) FILOSOFIA 
CUANTICA I, (109) FILOSOFIA CUANTICA II, (110) EL 2007: UN AÑO DE EXPERIMENTACION, (111) 
INICIACION PRIMER NIVEL: SEXTO GRUPO, (112) UNA LECCION DE SINTESIS, (113) SE NECESITA 
MAYOR APROXIMACION A LA SINTESIS, (114) LAS TRES PREMISAS IMPORTANTES, (115) LA 
SIEMBRA DE UNA NUEVA HUMANIDAD EN LA TIERRA, (116) AJUSTE DEL CUERPO AL PENSAMIENTO, 
(117) TELETRANSPORTACION: TALLER DE EXPERIMENTACION, (118) TALLER DE 
TELETRANSPORTACION, (119) TALLER INTRODUCTORIO I: CREAR RANKING DE PRIORIDADES, (120) 
TALLER INTRODUCTORIO II: PRIORIDADES DIFERENTES AUNQUE IGUALES, (121) TALLER 
INTRODUCTORIO III: LA TRANSMUTACION PRIORIDAD PRINCIPAL, (122) LA LEY DE ENTROPIA EN SU 
VERTIENTE PSICOLOGICA, (123) INICIACIONES CURSOS I/II/III TRANSMISION DE ENERGIAS, (124) 
TIEMPO DE REUNIFICACION DE NUESTRAS SIMULTANEAS EXISTENCIAS, (125) LOS CUERPOS SUTILES 
DEL FUTURO, (126) EL RAYO SINCRONIZADOR : YA HA ACTUADO, (127) TODOS VAIS A ENCONTRAR 
LA PUERTA A LA ADIMENSIONALIDAD, (128) A VOSOTRAS, MUJERES, (129) NUEVA FASE DE 
HERMANAMIENTO GRUPAL, (130) LA EXTRAPOLACION MENTAL Y LA ILUMINACION O EXTASIS, 
(131) VASIJAS RESISTENTES, BRILLANTES, PERFECTAS, (132) RECUPERAR EL PARAISO PERDIDO, 
(133) TSEYOR: UN UNICO Y POTENTE FARO DE LUZ, (134) LA EXTRAPOLACION MENTAL IMPULSADA 
POR LOS CAMPOS MORFOGENETICOS, (135) EL INICIO DE UNA CONSOLIDACION PLANETARIA, 
(136) EXTRAPOLACION DE PENSAMIENTO: SOLSTICIO EN LANZAROTE, (137) LA SOBERBIA DE LOS 
ATLANTES, (138) UN DIA CLAVE A NIVEL COSMICO: 13+7+2007=11 NUMERO NUEVA ERA, (139) EL 
CONTROL DE LA ENTROPIA Y JORNADA DE INICIACIONES, (140) PACIENCIA, (141) UN ERROR MUY 
SUTIL, (MEX) MENSAJES SHILCARS:ENCUENTRO EN MEXICO, (142) UN PROCESO PLANETARIO MUY 
DIFICIL, (143) ADONAIS NOS ENVIA ENERGIA DE SANACION, (144) CADA VEZ LA ASCENSION VA A 
SER MAS DIFICIL, (145) LA CURIOSIDAD: CLAVE DE TODAS LAS INCOGNITAS, (146) UN PEQUEÑO 
ESTATUTO DE FUNCIONALIDAD, (147) DEL DÉCIMO PLIEGO:PRIMERA ENTREGA, (148) DE LOS 
ESTATUTOS DE FUNCIONALIDAD TSEYOR Y SUS COMISIONADOS, (149) ENTREVISTA A SHILCARS EN 
LA RADIO , (150) CONSTITUCIÓN DE LA "COMISIÓN DE TRABAJOS", (151) INICIACIONES Y 
ENERGETIZACION DE PIEDRAS, (152) ESTRELLAS, ANGELES, ATLANTES, (153) LA CONCIENCIA ES EL 
PROPIO COSMOS, (154) EL ESPACIO CERO ABSOLUTO, (155) NUESTRAS REPLICAS GENUINAS, (156) 
TIEMPO DE BONDAD, (157) TALLER COSMICO DE ORSIL Y ADONAIS, (158) TALLER DE AUMNOR: 
EXTRAPOLACION MENTAL AL 2012, (159) DIA DE FIESTA EN LA NAVE TSEYOR, (160) 
REGENERACION Y R. MASA ATOMICA-INICIACION 3º NIVEL, GRUPO 9, (161) CUENTO DE NAVIDAD: 
"EL PEQUEÑO CHRISTIAN", (162) REPLICANDO EN NAVIDAD-INICIACION 1º Y 2º NIVEL GRUPOS 10º 
Y 11, (163) 2008: UN AÑO DE VIAJE INTERESTELAR, (164) UNA INCURSIÓN EN EL ESPACIO-TIEMPO: 
EL NACIMIENTO DE CRISTO 
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor: 

 
Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 2004) 
461 páginas. Edición digital y en papel.   
 
Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  
12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 
 
Autoobservación 
154 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Claves para el despertar 
312 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El Ego 
108 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 
250 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 
163 páginas. Edición digital. 
 
Los guías estelares. 4ª edición 
343 páginas, edición digital 
 
Breviario I y Breviario II 
338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 
 
Los Cuentos de Tseyor 
132 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Y otros más de 150 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: www.tseyor.org 
 

 

 

 

http://www.tseyor.org/
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Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, Convivencias 

en Pachuca-México:  

 

“Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de pensamiento y en el 
objetivo común de esta gran familia Tseyor, que ha consolidado un buen 
número de nombres simbólicos O que, de una forma u otra, forman parte de 
este gran activo espiritual que nos une y transforma.  

 
Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que conforman 

este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o por el hecho de no estar 

presentes, dejan de mantener viva esa relación con todos nosotros, y no es cierto. 

Cada elemento que a su vez ha recibido el nombre simbólico se une en planos 

distintos a este, el tridimensional, y colabora en la unificación, y también en la 

reunificación de pensamientos y acciones.”  

 

A fecha del Comunicado interdimensional 820 del 26/01/2017, el Puzle 
Holográfico de Tseyor consta de 6.229 nombres simbólicos, cuyos miembros están 
repartidos entre los siguientes países:   

 

Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, 
Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, 
Malasia, Marruecos, México, Mozambique, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, Rumania, 
Suiza, Taiwán, Uruguay, USA, Venezuela...   
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