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7. EL SANTO GRIHAL SE ENCUENTRA EN NUESTRA MENTE, 

EN NUESTRO PENSAMIENTO TRASCENDENTE... 

“LA AUTOOBSERVACIÓN ES LA CLAVE DEL CAMBIO”. SHILCARS. 

       

Sirio  

Buenas noches a todos y bienvenidos.  

Vamos a dar comienzo a esta sesión en la espera que sea tan 
magnífica como otras veces, por lo mucho que vamos aprendiendo.  

Antes que nada quería preguntar si hay alguna cosa que haya 
quedado con dudas en alguna de las sesiones anteriores, alguna pregunta 
pendiente, aclaraciones, etc. a ver si entre todos les sacamos provecho. 

 

Baikar_z pregunta por escrito 

Desearía saber vuestra opinión acerca de estos cambios que parecen 
ser apocalípticos, y si todos estos sucesos responden a algo. 

 

Sirio 

Veremos después si Shilcars nos lo confirma, pero yo lo que puedo 
hacer es repetir lo que ya se ha dicho, y es que todo esto ya estaba 
previsto como consecuencia de todo un movimiento energético que se 
está produciendo en el planeta ahora en estos momentos. Se nos avisó 
tiempo atrás de que se produciría una afluencia de energía que es la que 
nos está llegando ahora y que sería en tales cantidades que incluso 
resultarían más que perceptibles, incluso visibles. Leí ayer en la prensa 
que se están produciendo auroras boreales y australes enormes, que 
sabéis que son chorros de iones y ondas electromagnéticas procedentes 
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del sol que producen estos fenómenos luminosos. A la vez están 
influyendo sobre las comunicaciones, coincidiendo con lo que se nos había 
dicho en sesiones recientes, que habría problemas en este terreno y que 
éstas se verían distorsionadas. 

En cuanto a los problemas del sur de Asia tan lamentables y 
dolorosos, ya veremos lo que dicen los hermanos cuando se manifiesten 
hoy. 

De todos modos hay que decir que ya nos avisaron también de que 
hemos de intentar de salirnos de verlo bajo el prisma de una 
fenomenología tridimensional, que tiene lugar en un mundo material. Lo 
que vamos aprendiendo de los HM es que todo este fenómeno que nos 
parece real y crea tantos dolores, no es la realidad objetiva. Sabemos que 
nosotros no somos mortales. Quizás cambiamos de cuerpo o nuestro 
cuerpo puede incluso desaparecer, pero nosotros podemos ir a otras 
dimensiones.  

Todos estos fenómenos tan graves que se están produciendo forman 
parte de una serie de casos parecidos que se producen en momentos 
determinados de la historia del tiempo. En este caso, quizás, como 
consecuencia de las vicisitudes que hemos hecho pasar a todo nuestro 
entorno y a nuestro planeta. En fin, sea lo que sea, el significado podría 
ser que ahora nos está llegando en forma de aviso para que vayamos con 
más cuidado con estas formas nuestras de actuar. 

 

Eduard 

Para complementar lo dicho: se nos dijo que la Tierra necesitaba 
regenerarse y al hacerlo es como se producían los terremotos y los 
cataclismos de tipo natural, casi una sacudida para quitarse de encima 
energías que no le convienen a la Tierra. Es cómo hacer limpieza.  

De todas formas identificarse con estos sucesos no creo que nos 
valga para mucho. Se nos dice que éstos son sucesos que, generalmente, 
están previstos de antemano y que debemos verlos desde fuera, es decir, 
como un proceso que se desarrolla en un entramado escénico del que 
nosotros hemos de figurar como de espectadores y comprender el sentido 
del porque suceden estas cosas para sacar conclusiones a otro nivel. Si nos 
identificamos con el fenómeno es cuando pasamos a sufrir, vemos el 
horror, e indudablemente, no es ninguna situación satisfactoria ni tan solo 
agradable, pero tenemos que verlo como una consecuencia lógica de vivir 
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en un mundo tridimensional, pues aunque nosotros pertenecemos otro 
mundo, nos manifestamos en éste. 

 

Sirio 

Quería añadir que, efectivamente, son hechos lamentables, por tanta 
gente como está sufriendo y que es doloroso y a todos nos impresiona y 
nos sacude el espíritu el hecho de pensar lo que están pasando estas 
personas. De todas formas debemos intentar levantar el ánimo y verlo 
más allá de nuestra dimensión en la que estamos tan acostumbrados a 
movernos y verlos con más distancia y con más sentido de globalidad. 
Hechos así habrán ocurrido en los millones de años que tiene la tierra, 
solamente que ahora han tenido lugar en un punto donde ha afectado a 
muchas personas, simplemente nos ha pillado a nosotros en medio. 

La tierra tiene su propia vida y su propio metabolismo y los Hermanos 
Mayores lo han confirmado indicando que además ahora la tierra 
necesitada de quitarse de encima estas energías que están por ahí y que, 
además, nosotros también percibimos en nuestro entorno pues, 
efectivamente, detectamos que están causando una cierta incomodidad y 
sin embargo no sabemos exactamente de que se trata, solamente 
sabemos que no nos sentimos bien. Si aplicamos la ley del fractal y 
comparamos las situaciones y si nosotros nos encontramos así, cabe 
pensar que no solamente será para nosotros sino también para este 
entorno el hecho de estar sufriendo. Y al hablar de entorno, no me refiero 
al más próximo que nos rodea ahora aquí y en este momento, sino a todo 
el planeta Tierra. 

Hay cosas que no tienen explicación y lo que procede, más que tener 
una contestación a nuestras preguntas que, normalmente son 
explicaciones racionalistas buscando porqués ya que somos muy 
aficionados a esta clase de preguntas, a buscar siempre soluciones dentro 
del mundo tridimensional, lo que debemos hacer en realidad es 
preguntarnos para qués. 

Debemos preguntarnos qué es lo que me mueve a mí esta situación y 
qué es lo que tengo que hacer. Qué es lo que me está diciendo a mí tal 
situación. Si tengo que ayudar, si tengo que levantar alguna plegaria, si me 
mueve a colaborar de alguna manera, si he de cambiar de forma de 
pensar en cuanto a la gente que está allí y las posturas de la de aquí, si 
tengo que ver el sufrimiento de otra forma, si pienso que la vida he de 
verla de una manera distinta a partir de ahora, etc. Todo esto es, al fin y al 
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cabo, más importante que cualquier otra explicación que queramos 
sacarle, y al final, para nada.  

Esto tiene que ver con aquella famosa pregunta típica que tenía que 
formular el héroe Parsifal en su viaje de búsqueda del Santo Grihal. Sabía 
que tenía que formular la pregunta correcta para alcanzar este 
maravilloso tesoro que se le había prometido. Así que, en sus andanzas, se 
encontró en cierto momento ante un cortejo fúnebre en el que aparecía 
un Rey Malherido, agonizante. Cuando movido por el interés preguntó por 
los motivos por los cuales el Rey se encontraba en este estado, 
desaparecían tanto el cortejo como el castillo en el que se desarrollaba la 
escena. Este suceso se repitió otras veces, pero a la tercera vez, movido ya 
no por la curiosidad, sino por el amor, se le ocurrió preguntar “¿que 
puedo hacer yo aquí?”. Entonces fue cuando el Rey Malherido se le acercó 
y le dijo que acababa de hallar el Santo Grihal. “Este cáliz lo llevo yo aquí, 
en mi corazón y contiene mi sangre”. Así es cuando el caballero Parsifal 
descubrió que los porqués no conducen a gran cosa, sino más bien la 
participación, la unión, el amor. El hacer lo que uno mejor pueda hacer, 
que es darse, aportar de si lo que mejor crea adecuado. 

Esperemos que entre todos todo esto se vaya arreglando. Hay mucha 
gente que está colaborando y cada uno, desde su pequeño espacio, puede 
hacer algo sin necesidad de viajar hasta allí. Quizá a uno no le toca viajar 
hasta allí sino que tendrá otra forma de hacerlo. Ya sabemos que este 
mundo es mental. 

 

Baikar_z 

¿Es cuestión de una actitud mental? 

 

Eduard  

No se trata solamente de la actitud mental sino más bien de cuál es 
nuestro centro. Tenemos un interior que se corresponde con el espíritu y 
un exterior que nos condiciona cuando nos proyectamos y con el cual 
sufrimos cuando nos identificamos o nos apegamos. Si nosotros, cada vez 
que nos cuestionásemos algo o nos hiciéramos una pregunta nos 
diéramos cuenta de cual es nuestro centro desde donde efectuamos la 
pregunta, prácticamente tendríamos la respuesta.  

Si nuestra pregunta se identifica con lo que pasa fuera y lo que 
buscamos es una contestación de tipo intelectual y que lo estamos 
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intentando es comprender con nuestra mente física, allí estamos 
perdidos. Primero, nos estamos identificando con el medio y ello nos hace 
sufrir y, además, no nos va a dar la respuesta correcta. Si la respuesta la 
buscamos en nuestro interior, normalmente sabremos el porque o 
tendremos otra visión del aspecto. Es en nuestro interior por donde 
encontramos el equilibrio. 

E igual que hablamos de interior y exterior, podríamos hablar de 
tridimensional o físico y adimensional o total, que es la realidad, es el 
espíritu, aunque hablando en absoluto. No sé si esto te aclara algo. 

 

Sirio 

Gracias, Eduard. Sí, es que mientras hablabas me acordé de lo que 
nos dijeron en la última sesión y también en las últimas cinco 
intervenciones: que tenemos que procurar a llegar a un nivel 
adimensional. Y el nivel adimensional a esta dentro de uno mismo, lo 
alcanzaremos utilizando la introspección, la creatividad y la intuición. 

 

Baikar_z 

¿Qué técnicas utilizar para conseguir todo esto?. 

 

Sirio 

Usar la intuición. Dejar que tu mente se libere y ser creativo. Permitir 
que las ideas vayan aflorando y que no te asusten las cosas que puedan 
aparecer. Es aquello de empezar a pensar tonterías y entre ellas habrá una 
que no sabes por qué tu mismo notarás que es la adecuada y apenas 
empieces a trabajar un poquito verás que no es ninguna tontería. Sólo 
basta que profundices un poquito en este juego. Inténtalo. Es un ejercicio 
además de muy interesante también divertido y te aseguro que se 
descubren cosas. Yo lo he intentado a veces como ejercicio en grupos y se 
recomienda hacerlo. Incluso puedes hacerlo con tu familia si te gusta. Se 
trata de procurar dejar la mente en banco y dejar que fluya y ésta es una 
de las técnicas mejores. 

 

Eduard 

Sirio te ha dado una técnica que sirve para limpiar el pensamiento, 
para ir quitando ideas parásitas. Pero las técnicas, al fin y al cabo no son 
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más que unas muletas, son como una barca que nos ayuda pero que, una 
vez has cruzado el río, ¿para qué la quieres?. Tu dispones de la atención, 
es parar atención a lo que recibimos en nuestra mente. Atención a lo que 
sucede fuera y a lo que recibimos dentro, como reaccionamos. No se trata 
ni más ni menos que de estar atentos y esto es lo que se llama la 
autoobservación. Estar atento a lo que sucede, pero no por el suceso en sí, 
sino para ver cómo repercute en nosotros, que es lo que nos hace, que es 
lo que nos motiva aquella situación. Y así descubrimos que en nosotros 
hay sentimientos de amor, de ira, de incomprensión. En fin que todo está 
dentro de nosotros igual que lo podemos observar fuera. 

 

Sirio 

Además, para contestar a lo que tú dices por escrito que así no se 
puede dirigir la acción de la voluntad hacia lo que queremos, añadiría que 
éste es el problema. Es que lo que pasa es que siempre queremos que la 
situación vaya hacia una determinada posición y esto lo contrario a lo que 
hay que hacer. No hemos de obedecer a unos determinados imperativos 
que creemos correctos, sino todo lo contrario, hemos de dejar fluir y la 
voluntad viene después una vez hemos llegado a la conclusión. Entonces 
es cuando podemos tomar decisiones y poner voluntad en determinadas 
acciones hacia un determinado camino, pero tenemos que dejar que la 
mente fluya, el pensamiento, como tú dices  que no el raciocinio. El 
pensamiento, el fluir de la mente, dejar que las ideas se vayan recibiendo 
como si fuera en una bandeja, que van cayendo del cielo una tras otra y tú 
te limitas simplemente recogerlas. Después, una vez hayas elegido entre 
ellas, pero sin ninguna intención detrás, y hayas tomado la que más te 
llame la atención, ahí sí que puedes aplicar la voluntad, el interés y el 
razonamiento, porque evidentemente no proseguirás un camino sin 
razonarlo un poco. Encontrar la idea correcta esta en no razonar. 

 

Eduard 

El querer es primo hermano del desear. Y esto es uno de los 
principios que Buda asociaba al sufrimiento. Y hay una cuestión que es el 
aceptar. Aceptar lo que tenemos, aceptar lo que nos llega, y ahí sí que nos 
abrimos, nos abrimos en la aceptación y en el perdón. Y ahí es donde 
entramos en otra dimensión.  

 

Sirio 
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Gracias, Baikar_z, nos satisface el hecho de que hayas comprendido. 
Entre tanto, seguimos esperando a ver si Shilcars se manifiesta y añade 
algo más para complementar lo dicho o corregirlo, pues al fin y al cabo 
sólo estamos repitiendo lo que hemos aprendido anteriormente, nada 
más.  

 

Shilcars 

Mis queridos amigos, muy buenas noches soy Shilcars. 

Me complace poder estar otra vez con todos vosotros, y deciros 
también que este año que empieza, es un año de transición. Un año que 
vamos a recordar como el inicio de una nueva etapa en la que la 
humanidad deberá enfrentarse a sus grandes dilemas, cuales son, el 
establecimiento definitivo de sociedades armónicas.  

Esta sociedad deberá enfrentarse a un gran dilema y, felizmente, lo 
resolverá pensando que la humanidad es un todo y que en ese todo 
cabemos todos los humanos de buena voluntad. Asimismo, vamos a 
comprender también que ciertas estructuras sociales, políticas, religiosas, 
deben hacer un gran esfuerzo para actualizar sus conocimientos y, al 
mismo tiempo, prepararse también para afrontar los nuevos retos que las 
nuevas sociedades van a exigir. 

En esta exigencia cabrá tener en cuenta, además, que dicho cambio 
va a servir para favorecer la entrada de nuevos pensamientos en los 
cuales reforzarse en un paralelismo común entre civilizaciones diversas 
procedentes de nuestro cosmos. Este cosmos holográfico que nos alberga 
a todos, y que tan sólo nos separa nuestra propia psicología, nuestros 
modus vivendis y nuestro nivel psicológico, pero es un hecho que el ser 
humano, junto a la formación de su ADN y sus cromosomas, están 
concebidos para una unificación global. 

Bien es cierto que esa concepción ha sufrido a lo largo de la historia 
diferentes etapas evolutivas que han llevado, como consecuencia, a la 
desaparición de esa unidad, pero no obstante esa desaparición es tan sólo 
ilusoria, porque en el fondo el ser humano en todas las latitudes del 
cosmos infinito está unido por el mismo fractal.  

Estudiaréis también a lo largo de todas estas etapas de preparación 
en las que vamos a llevar a cabo una labor, digamos de enseñanza, junto a 
mis otros compañeros que están prestos a intervenir y a colaborar con 
todos nosotros, que el cosmos que conocemos como infinito, en el fondo, 
es una unidad indestructible e indisoluble.  Es decir, que no se puede 
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disolver en este conjunto humano característico de la conciencia 
interdimensional. Estamos todos preparados para recibir y aprender de la 
misma fuente.  

Comprenderéis enseguida que tal vez vuestra humanidad está en el 
último curso para acceder a ese nuevo nivel y tan sólo le queda resolver 
una serie de incógnitas que le van a llevar a ése nivel evolutivo en el que, 
juntos, podemos continuar con la andadura cósmica correspondiente y a 
la vez ir aprendiendo de la misma fuente que antes he indicado.  

Y esta fuente ¿donde se halla? Sin duda, en nuestra mente. Ese Santo 
Grihal del que hablabais se encuentra en nuestra mente, en nuestro 
pensamiento trascendente, en ese fluir cual río de agua energética que 
nos va a envolver a todos en un mismo fractal y que a la vez nos va a 
permitir beber de esta fuente cuya energía es eterna y constante.  

Amigos, esta noche es tan sólo una preparación de lo que van a ser 
las próximas sesiones que, sin duda alguna, vamos a propiciar que sean 
interesantes y que todos aprendamos en ese nivel al que nos vamos 
acostumbrando. Pero lo más importante es tener en cuenta que nuestra 
mente debe posicionarse en un nivel determinado que nos permita, claro 
está, acercarnos a esa armonía y equilibrio, que hará posible que nuestras 
mentes hablen un mismo idioma. Y ese idioma, sin duda alguna, es el 
amor con que vamos a revestir todas nuestras actuaciones.  

No vamos a pedir nada, solamente anhelar porque tan sólo con el 
anhelo junto a la voluntad de cambio vamos a conseguir todo lo que nos 
hemos propuesto con anterioridad.  

Nada más. Por el momento dejo la palabra, por si alguien quiere 
intervenir 

 

Esenio 

Gracias Shilcars por tus palabras, y darnos cuenta de abrirse a ese no 
pensar, abrir las puertas de la intuición y darnos cuenta realmente de que 
el mundo está en un espacio y tiempo limitados y el mundo que nos 
contaba Shilcars está más allá de esa trascendencia de ese pensamiento 
que tenemos. Este pensamiento interdimensional y podamos unirnos a 
través de pensamientos en este mundo holográfico. 

 

Sirio 
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Gracias Esenio. Y gracias a Shilcars, desde luego, por lo que nos has 
dicho.  

Efectivamente en todo lo que hemos dicho anteriormente ha faltado 
la palabra amor. Antes hemos estado hablando de no pensar, de dejarse 
llevar, pero siempre evidentemente, un trasfondo de amor es 
imprescindible. El amor, es decir el deseo de unirse a la vida, a la 
naturaleza, unirse a lo que es avance, etc., todo ello es lo que ha de regir 
como patrón para las elecciones que podamos hacer posteriormente 
después de este trabajo de fluir y desde luego, como trasfondo de 
nuestros anhelos más que intenciones, como ha dicho antes Shilcars, 
anhelos más que deseos. Hay que anhelar más que pedir, pedir es querer 
que una cosa determinada suceda, en cambio anhelar es otra cosa, es el 
deseo de lo positivo, el deseo de que aquello vaya a donde tenga que ir. 

 

Viento 

Se dice que todo es ilusorio y si todo es ilusorio, ¿cómo acceder a la 
verdad? ¿Somos un auténtico sueño? 

 

Sirio 

Sí, efectivamente, nos lo han dicho y repetido así varias veces. Somos 
un auténtico sueño. Nuestra vida está hecha de ilusión, una manifestación 
que las luces de que disponemos, nuestra capacidad dentro de la 
tridimensionalidad, nos manda hacer las cosas de una determinada forma, 
pero la realidad auténtica nuestra no está aquí, la realidad auténtica está 
en el todo que a la vez  es la nada y por lo tanto cualquier otra cosa es una 
ilusión, un aspecto que toma, una determinada forma que nosotros 
hemos interpretado y nos hemos creído. Todo es ilusorio. Entonces, 
¿cómo acceder a la verdad?. No han dicho y repetido en esta sesión en 
otras anteriores como acceder la verdad. Pues a través del amor, así de 
sencillo. Simplemente a través de la búsqueda, del anhelo de unirse a lo 
que nos hace avanzar, a lo que nos hace progresar, lo que nos hace 
evolucionar, lo que nos ayuda. Es el único camino que nos puede llevar a 
acceder a la verdad. 

Y ¿cuál es la verdad? La verdad es lo que hay en el Todo, la Nada. Se 
rige por unos patrones para que nosotros aquí podamos tener un poco de 
idea de qué aspecto tiene esta verdad, simplemente aplicando lo que 
vemos como ilusorio una nueva de homologación o de comparación a 
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través del fractal pensando en que el mundo es más que una visión 
holográfica de este todo, de esta nada. 

 

 

Baikar_z 

Este total fractal, quiero saber si es la unión que eliminará nuestras 
actuales conciencias. 

 

Sirio  

Más que eliminar, yo diría que si trabajamos con él, lo que hará es 
ampliarlas, creo yo. 

 

Eduard 

Abundando en lo que decía Sirio, quiero recalcar que nuestro renacer 
no es en el cuerpo con el que nos hemos identificado. Tengamos en 
cuenta que todos formamos parte del Absoluto y Absoluto es la realidad. 
El Absoluto se diversifica para reconocerse y crea este escenario. Si 
nosotros nos identificamos con este cuerpo estamos ahondando en la 
ilusión. Ahora, por tanto, no es que seamos un sueño. Somos una realidad, 
lo que entramos dentro de un sueño y nos identificamos con el. 

En cuanto a lo de la conciencia, indudablemente, al estar en este 
cuerpo físico, tenemos unas condiciones, entonces nuestro nivel de 
conciencia es relativo en cuanto a las acepciones de las cosas que 
aceptamos mentalmente. Si nosotros aumentamos nuestro nivel de 
conciencia aumentando nuestra vibración también, eso quiere decir que 
tenemos un acceso mayor a un nivel de conciencia superior. Y de eso se 
trata. Si conseguimos ir a un nivel superior, si llegamos a coincidir en una 
subida ése nivel adimensional donde existe la realidad, podemos tener 
constancia de esa realidad que nos es propia y de este sueño en el cual 
estamos inmersos y podremos mejorar nuestra vida. Porque lo que ocurre 
ahora es que si estamos en el otro nivel, no guardamos memoria o 
conciencia de la experiencia y aquí no podemos aprovecharla totalmente. 

 

Esenio 

Cada día iremos trabajando cada uno de estos aspectos de forma 
positiva y además tenemos que estar más unidos contrastando y 
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aprendiendo unos de otros para que podamos enriquecernos de forma 
tanto mentalmente como llevándolo a la práctica. Es la transformación 
podemos hacer todos y como base del amor. Es un trabajo día a día y la 
lección que nos dará es la evidencia de estas dimensiones y la diferencia 
que hay entre este mundo físico y el mundo que nos espera que esta al 
lado nuestro. Es un momento de despertar y hemos de dedicarle tiempo. 
Un tiempo que sea nuestro, de interiorización e intentar que este mundo 
no nos arrastre, sino intentar que encontremos el equilibrio. Este 
pensamiento de unión trascendente, de hermanamiento, de amor será 
cuando estos hermanos estemos unidos. 

 

(Nombre no anotado)  

Así, la metáfora de Matrix va ganando terreno. 

 

Sirio 

Gracias, Esenio. Pues sí. La conozco relativamente poco en detalle, 
pero creo que efectivamente va por ahí. Incluso, también lo que se ha 
preguntado aquí, si nosotros somos un auténtico sueño y ellos, los HM 
también son ilusión mantiene esta idea. 

Si miráis en el último contacto habido, por cierto todavía no colgado 
en el foro porque estamos en período de revisión y quizás mañana estará 
allí, Shilcars dijo algo al respecto. Nos hablaba de la realidad objetiva y la 
realidad subjetiva. 

Una cosa no quita la otra aunque parezcan dos cosas contradictorias. 
Es decir en este mundo tridimensional tenemos una visión que es 
subjetiva, según hemos escrito antes y que corresponde al mundo ilusorio. 
Sin embargo, a veces podemos alcanzar unos puntos elevados en los que 
nos unimos a una dimensión superior y pillamos algo por allí. Tenemos un 
atisbo, una idea que siendo subjetiva es objetiva. Adquirimos una 
determinada idea de lo que ha sido esta experiencia que es subjetiva pero, 
sin embargo, tenemos un atisbo de realidad objetiva. Nosotros, como 
entes existimos, evidentemente, somos una realidad como estos 
Hermanos Mayores y esto es una realidad objetiva, sin embargo es 
subjetiva la forma como nos presentamos como intercambiamos, como 
nos comentamos e incluso la forma en la que se está desarrollando esta 
misma charla. Sin embargo ellos existen y nosotros también. Aunque si 
esta experiencia sucede en una dimensión todavía más elevada podemos 
llegar a encontrarnos en la Nada y esta es la realidad más objetiva. Sin 
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embargo, si es así, todo lo que estamos diciendo no existe puesto que es 
nada.  

En fin, es una filosofía muy profunda que hay que ver con mucha 
calma. Yo mismo, cuando esto revisando esta idea, he de procurar no 
utilizar la razón, la lógica, pues hay muchas paradojas y hallar 
intuitivamente la verdad, ver adonde me lleva este razonamiento y que es 
lo que saco de él. Es un poco el decirme que, según aquella famosa frase 
cartesiana de “pienso luego existo”, entonces, cuando dejo de pensar es 
que no existo y es cuando estoy en la Nada, es decir, en el Todo. Al no 
existir es cuando más estoy existiendo. En fin, es una idea, quizás es la 
clave. 

Alguien más pregunta sobre el tema de otras vidas. Efectivamente, 
también es ilusorio. Puede ser ilusorio, según acabamos decir. La 
objetividad está en el Absoluto es decir en la Nada, por lo tanto el hecho 
de que tengamos otras vidas, aun siendo una realidad objetiva no deja de 
ser subjetiva. Necesitamos pasar por varias vidas para ir aprendiendo, 
para ir avanzando y creciendo y hasta incluso subiendo a dimensiones 
superiores. Sin embargo una vez hayamos alcanzado, imaginemos, las 
cotas más altas es cuando entonces no seremos nada. Estaremos unidos 
en la nada. Hay que estudiar esto con mucha calma. 

 
Eduard 

Quiero añadir que cuando hablamos de la Nada y del Absoluto, 
cuando hablamos de los espacios adimensionales, parece que estén en un 
lugar muy lejano cuando no es así, están entre nosotros. Están aquí desde 
siempre. Cuando nosotros tenemos una percepción determinada de algo 
que ocurre y si lo vemos solamente según lo limitado, lo que percibimos 
con nuestros sentidos, la percepción es subjetiva, porque sabemos que 
nuestros sentidos no nos dan el alcance de toda la realidad. Cuando 
estamos atentos y alcanzamos ese fondo en el que traspasamos esta línea 
divisoria y alcanzamos esa eternidad nosotros percibimos globalmente la 
situación. Entonces la comprendemos y sabemos, sin saber el por qué, 
pero sabemos que las cosas son de esta forma determinada. Es así de ser 
de sencillo. Tenemos el acceso al Absoluto. Y lo tenemos aquí entre 
nosotros, no hay que ir a ningún lugar, no hay que recorrer un camino 
especial. Simplemente mantenernos atentos y abiertos a lo que sucede, 
intentando percibir globalmente. Por eso es importante el no emitir 
juicios, no estar prejuzgando etc. 
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Esenio 

En ese dejar fluir iremos viendo que todo va encaminándose, que 
todo llega. Cuando dejamos fluir el pensamiento de una forma analizada, 
trascendente, espiritualmente, de hermandad, de amor, transformándolo 
todo de una forma positiva, todo va cambiando. En estos días hay de todo, 
pero en síntesis, la media, puede ser irracionalmente positiva y además de 
forma adecuada y analizando los traspasos, todo lo que hacemos, porque 
nos pasa esto, porque esta situación nos parece negativa o podría serlo, 
pues podrían ser pruebas. Todo tiene un sentido, hay un porqué de todo. 
Y esta comprensión, este intentar entender, nos sigue abriendo puertas 
interiormente, no de una forma mental. Y después intentando también 
que los pensamientos que también pueden ser de este mundo, no 
dejarnos influenciar por ellos y dejarlos de lado o quizás observarlos y ver 
en qué nos afectan. 

 

Sirio 

Gracias Esenio y Eduard y también a Baikar_z, quien ha escrito algo 
que me gustó mucho. Esto de que es como un juego, y que uno puede 
cambiarse los papeles y simular como que pierde la partida. Sí, yo lo 
compararía a algo así. Estamos viviendo una vida y sin embargo nosotros 
no somos los personajes de la obra de teatro, no somos las fichas del 
juego de parchís. Nosotros somos los jugadores y podemos cambiar los 
papeles y hacer como que perdemos, o jugar otra partida si queremos o 
“matarle” la ficha y ganara. Es la realidad subjetiva, sin embargo la 
realidad objetiva es otra, pues parte del hecho de que yo soy el actor, el 
jugador del juego, y la realidad es lo que me divierto con la partida de 
parchís. 

 

Shilcars 

Bien, mis queridos amigos. Ha sido muy enriquecedora esta sesión, 
pues he escuchado con mucha atención y he sacado mis conclusiones. Y 
también para mí resulta difícil llegar a entender, que no comprender, la 
razón exacta de nuestra existencia. Eso que denominamos la nada. Y que 
conste que hablo de entender y no de comprender. Porque comprender a 
un nivel muy profundo, a un nivel de pensamiento trascendente, no hace 
falta. No es necesario entender la cuestión porque la misma se 
comprende y se asume en su totalidad. Ahí estamos en un mundo dual y 
en esa dualidad existen dos polos. El polo del intelecto y el polo del 
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pensamiento trascendente, de la intuición y de la inspiración. A esa parte 
que forma la intelectualidad le ha de resultar muy difícil comprender en 
todo su contexto la razón de la Nada, del Absoluto, de la unidad absoluta, 
y de que todo el mundo que existe es ilusión. Porque el intelecto se basa 
en unos parámetros tridimensionales, en un cálculo matemático, 
aritmético, geométrico, y parte de una constante que es la constante 
tiempo espacio. Ahí puede resultar muy difícil entender la cuestión. Pero, 
¿qué le vamos hacer? Nuestra obligación es comentarlo, explicarlo, e 
intentar que en vuestra mente brille esa chispa de inspiración que haga 
posible que, por vosotros mismos, podáis ser conscientes de esa realidad 
absoluta y objetiva. 

En otro contexto también es interesante destacar que la vida que 
vamos repitiendo constantemente es una rutina que, si nuestra memoria 
objetiva llegara a comprenderla en su totalidad, dejaría de repetirse. Y 
esto nos viene a indicar que ahora en estos momentos nuestra mente está 
preparada para entenderla profundamente, eso es, captarla en nuestra 
interioridad, en nuestra parte más profunda de nuestra psicología. Y 
debemos entender que esa ilusión debe desaparecer de nuestra mente, 
de nuestra psicología, para dar paso a una nueva concepción vital de 
nuestra existencia.  

Estos momentos que acabamos de empezar con el año presente 
2005 son momentos de gran dificultad en un aspecto tridimensional, pero 
sumamente enriquecedores en otro espacio, en otra mentalidad. Claro, 
allí debe existir el equilibrio. Por un lado la parte, digamos negativa, de un 
pensamiento adormecido que sólo aspira a la comodidad, a las 
sensaciones y al disfrute, y por otra, la imperiosa necesidad que nos 
brinda de una forma descarnada nuestro espíritu obligándonos a un 
cambio irremediablemente acuciante. Esta sensación de cambio va 
invadiendo poco a poco nuestras mentes y nos obliga a romper 
estructuras y a volver a repensar, es decir religarnos en nuestro interior, 
para llegar a evolucionar y revolucionar nuestro pensamiento para 
situarlos en esta órbita superior de consciencia. 

En ese cambio en ciernes, también, amigos míos, estamos todos 
expectantes. Va a ser duro y no lo niego y os reafirmo en esta cuestión. 
Pero va a ser duro para todo aquel que no fluya su pensamiento hacia un 
contexto evolutivo, hacia aquel que quiera, por encima de todo, 
permanecer en su estado, en su estado actual de oscurantismo. Pero para 
el ser que quiere liberarse, que quiere evolucionar, que quiere conocer 
nuevas expectativas de cambio, para ese ser se le ofrece la oportunidad 
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de aprovechar este nuevo sistema planetario para encajar 
correspondientemente sus piezas y elevarse en una debida proporción 
hacia esos mundos que por ahora permanecen a oscuras, pero que sin 
duda alguna los vamos a alcanzar con ese sentimiento, ese anhelo de 
perfección y de evolución. Y ante todo será necesario que abandonemos 
viejas estructuras mentales y pensamientos arcaicos, y que nos 
replanteemos seriamente lo que queremos de este mundo, nuestro 
mundo, nuestra parte más íntima, que, en el fondo, es la que va a 
prevalecer por los siglos de los siglos. Y es entonces cuando de alguna 
forma, se me ocurre que podríais pensar también en que ese cambio que 
para unos cuantos seres de vuestro planeta por no decir miles o millones 
va resultar duro, deciros también que tras esa dureza, va a aparecer un 
nuevo horizonte clarificador. Y os animo a que penséis en estas palabras y 
en estos pensamientos, porque alguna cosa deberemos hacer 
erróneamente como para seguir siendo los mismos, aún y todo a pesar del 
cambio en ciernes y de lo que a nuestro alrededor vamos observando día 
a día.  

Fijaros bien, es un cambio cósmico planetario. Las estructuras 
cuaternarias del planeta están evolucionando, se están transformando y 
eso exige un cambio muy profundo. Amigos, prestad atención y os animo 
a que viváis felices y contentos, a que evitéis la posesión tanto mental 
como material y que os abráis a ese infinito mundo de percepciones.  

Nosotros, por el momento, vamos a ayudar y en próximas sesiones se 
añadirán mis compañeros, expertos en determinadas facetas muy 
interesantes, dados los tiempos que corren. Os vamos hablar de 
teletransportación, os vamos hablar de cuántica, del fractal, de la ilusión 
de vivir en la conformación de las sociedades armónicas, de vuestro 
hábitat, de cómo mejorar vuestro presente y vuestro futuro en una 
sociedad armónica y cómo amarnos entre todos. Porque, básicamente, el 
amor va a ser el artífice de ese gran milagro planetario de la presente 
humanidad. Y os vamos a hablar también de cómo nos vamos a reconocer 
en un futuro muy próximo y vamos a saludar ése nuevo día cósmico que 
sin duda está apareciendo en el un horizonte mental de nuestras 
personas.  

Amigos, espero que alguno de vosotros pueda hacer alguna 
intervención, si no, me despediré por esta noche. 

 

Sirio 
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Gracias a Shilcars nos hemos quedado sin habla. Hay silencio 
absoluto.  

Supongo que a vosotros os pasa lo mismo que a mí, que hay que 
leerlo con calma. Lo que nos dicen tengo que repasarlo, escribirlo de 
nuevo, y leyendo otra vez durante varios días. Todavía estoy leyendo 
mensajes recibidos hace unos cuantos meses y cada vez que lo hago 
encuentro algo nuevo. 

Antes de despedirnos de Shilcars, tengo que formular una pregunta 
que me han pedido que haga y he de cumplir con mi promesa. Es una 
pregunta que quizás algunos de los presentes puede contestar. Dice lo 
siguiente: todo el universo se rige por las mismas leyes, que podríamos 
llamar universales, entre ellas la de la continuidad, reproducción. Sería 
como decir que todo nace, crece y muere. Nace a través de la ley de 
género, la dualidad. Mi pregunta es sobre si los HM también se 
reproducen a través de estas leyes o si no existe la relación entre ellos, 
cómo se reproducen. En cuanto a la muerte si ellos son inmortales o 
también mueren. Esta pregunta, aunque tras formularla me pareció 
esperar visiones muy tridimensionales y sin utilidad, quizás nos puede 
ayudar a la comprensión y a conocer no solamente cómo ellos enfocan 
esta dualidad, que es ilusoria y no existente, y este otro enfoque que quizá 
podemos aprender se podría aplicar aquí. Se referiría por tanto al sentido 
de cualquier unión bipolar. 

 

Esenio 

Veo que se presentan momentos muy importantes de comprensión, 
de entendimiento interior y de análisis. La verdad es que va a ser un 
período muy importante. Ya este año, creo recordar, que comentasteis o 
quizá de leí, que es un año de organización. Organización nuestra, de 
nuestro interior y exterior en todas las medidas. Es un año de reajustes, de 
experimentación, de cambios. También en todos sentidos. Y que debemos 
ver ese cambio no como forma negativa sino de una forma enriquecedora. 
Por ejemplo, a pesar de que quizá sea duro es para nuestra evolución y 
para ayudar a que todos podamos avanzar. Es decir es un momento muy 
importante, de expansión en todos sentidos. Gracias Shilcars por todo. 
Gracias hermanos. 

 

Caracola  
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Quería preguntar a Shilcars cómo se producirá este cambio. A ver si 
nos podría concretar un poco qué cosas van a ocurrir. Si nos puede decir 
cosas un poco más concretas sobre ese cambio. 

 

 

Sirio 

Caracola, me están comunicando que Shilcars se ha ido y que va a 
guardar silencio para que podamos reflexionar sobre lo que nos han dicho. 

 

Eduard 

Referente primero a lo que preguntaba Sirio, quería decir que sí, que 
efectivamente ellos se reproducen todavía en parejas. Tienen otro nivel 
social, otros modos de vida ya que viven en una sociedad armónica. Poco 
más puedo deciros.  

En cuanto a lo que preguntaba Caracola en cuanto a cómo puede ser 
el cambio. Pues se producirá en cuanto exista una masa crítica. Esto es lo 
que os puedo decir. Que se va a producir como una eclosión, va ser casi 
como un contagio. Algo así como si fuera un virus y el despertar va a darse 
por sintonía o afinidad. Las gentes que estamos en este trabajo, de alguna 
forma, al estar comunicados nos vamos a ir “contaminando” unos a otros 
y vamos despertando de este sueño de los sentidos. Poco más puedo 
añadir por ahora. Gracias y buenas noches, os paso con Sirio. 

 
Sirio 

Baikar pregunta si fluir es no pensar. Pues sí, efectivamente es eso.  

Pensar es estar enganchados a un proceso racional, es decir de 
elaboración de silogismos, de una frase que genera otra y luego otra y así 
sucesivamente. Es como estar mirando un tren ver que un vagón va detrás 
del otro y éste detrás de otro y así sucesivamente. Y si no va detrás de 
otro queremos enganchar uno, etc. Pero eso es mantenernos ocupados y 
no sacar nada en claro porque la realidad no es el tren que pasa si no lo 
que está allí. 

Veo también que preguntan sobre los libros de Seth: los que estamos 
aquí no podemos contestar, no conocemos estos libros 

 

Caracola  
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Sobre la masa crítica, ¿qué es exactamente?. ¿Se trata del 
inconsciente colectivo? 

Sirio  

No, es algo más sencillo, aunque relacionado. Imagina que la plaza 
mayor de tu ciudad está llena de gente, que está completamente llena y 
que de pronto un pequeño grupo en un extremo empieza a repartir 
estampitas. El extremo opuesto no tendrá conocimiento de ello, pero si 
las estampitas van corriendo, llega un momento en que hasta el último 
rincón llega tener conocimiento de este hecho. A partir de este momento, 
todos quieren estampitas. Es decir, cuando va corriendo la voz y cuando 
todos se han dado cuenta de ello, todos quieren estampitas.  

Se nos está dando un mensaje que nos ayuda, una determinada 
comprensión, que sin embargo, en determinados ambientes puede ser 
totalmente incomprendida. Sin embargo esto crea un fundamento y una 
actitud, un terreno abonado para que la idea de alguna forma vaya 
prosperando hasta que llega un momento que, hasta quien no quiere, la 
conoce. Entonces todos van aceptando la idea como positiva. Se acaba 
aceptando como se pueda aceptar la moda más extravagante. Es como 
una ola que hasta el último se adhiere a ella. Así, cuando se llega a una 
determinada cantidad de promoción, aunque pequeña, la idea acaba 
siendo aceptada por la totalidad, aunque estemos en minoría. 

 

Baikar_z 

Y… ¿cómo no se piensa? Tengo que estar muy ocupado para ello.  

 

Sirio 

No entiendo muy bien qué significa esta segunda frase. De todos 
modos no pensar es posible que les cueste un poco a muchas personas, 
sobre todo al principio, pero después uno se va acostumbrando. Significa 
relajar la mente y procurar mantenerla en blanco. Los que habéis 
practicado yoga lo habréis intentado. Una técnica utilizada es estar 
mirando una vela o un punto en el infinito y procurar que cada vez que 
aparece una idea sobre aquella cosa que se visualiza, la descartas y así una 
tras otra, hasta que llega un momento en que se terminan las ideas. Al 
final van llegando otra clase de ideas que están fuera de la 
tridimensionalidad y se puede percibir este vacío. Es cuestión de practicar 
mucho. 
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 Gracias a todos por vuestra compañía y por vuestras aportaciones, 
vuestras ideas y preguntas. Buenas noches.  

 
 

 

 

 

 

 


