
1 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Período IV  Edición 00 

Núm. 57 SALA ARMONIA DE TSEYOR 

Barcelona, 23 diciembre 2005 Hora: 9:00 pm (hora española) 

tseyor.org 

 

57. EL TEMPLO DEL SANTO GRIHAL 

 

“El Grihal, copa mística en la que simbólicamente 

se refleja el Absoluto 

y a través de ella el Hijo del Absoluto. 

Esa parte inmensamente pequeña e inmensamente grande 

que nos da el Conocimiento. 

Esa copa de la que vamos a beber hasta saciar. 

Amigos, el Grihal es el símbolo de la fecundidad del pensamiento, 

de la objetividad del pensamiento, del equilibrio, 

del perfecto equilibrio.” 

Shilcars. 

oOo 

 
 
Sirio  

 Shilcars está dando señales de que quiere intervenir. A las diez 
haremos la meditación.   

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas noches a todos. 

 Es un momento especial éste, muy cerca de la Navidad, para 
recordar aquello de que el nacimiento es plenitud, renovación, 
reencuentro. Diezmando todos aquellos deseos, inquietudes, pesares… 

Porque cuando nace una nueva vida, en esos instantes nace la 
felicidad, el amor, la bienaventuranza.  
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La Navidad significa eso, nacimiento. Nacimiento de un nuevo ser 
hacia el espacio tridimensional. 

Y también, como nuevo ser cuando apartándose sensiblemente del  
camino horizontal, traspasa las barreras que ese mismo mundo le impone 
y llega a consolidar unos pensamientos mucho más profundos, más 
sublimados.  

 Entonces, la Navidad significa nacimiento, y transformación, 
regeneración.  

Por eso que en esta época del año es muy indicado hablar de la 
Navidad como un hecho incuestionable de un factor común que todos los 
seres humanos experimentamos. Al menos una vez, cuando nos 
reencontramos en este mundo tridimensional. 

 Pero a parte de ello, ¿qué nos puede significar también la Navidad? 
La Navidad nos puede significar, y de hecho así es, un mundo infinito de 
percepciones.  

La posibilidad de reencontrarnos con nosotros mismos fuera del 
tiempo, en el espacio adimensional.  

Y en el que conjugar toda nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, 
en aras a favorecer la aproximación hacia ese punto del infinito en el que 
el Absoluto se ha visto involucrado precisamente por esa necesidad de 
retroalimentación.  

Y es en este punto también, amigos míos, que os invito a que 
renazcamos todos una vez más.   

 Porque en este punto mismo hallaremos la Realidad, y la verdadera 
cuestión a resolver de nuestra existencia aquí, en este plano 
tridimensional.  

Muchos de vosotros esperáis reconoceros en lo más profundo de 
vuestro ser.  

Y lo hacéis a veces extrapolando vuestros pensamientos hacia un 
mundo tridimensional en busca de la verdad oculta, en busca del arca 
perdida, en busca del arcano, del Grihal. Y pensáis, erróneamente, claro 
está, que lo vais a encontrar en la sabiduría que impera en este mundo 
tridimensional.  

Ahí halláis únicamente referencias, pero no la base incuestionable 
con la que es posible vuestro renacimiento.  
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 Cuando hablo de hallar esa gran verdad oculta a través del mundo 
adimensional, me estoy refiriendo indudablemente al conocimiento que 
podáis adquirir a través de la extrapolación mental hacia un mundo de 
percepciones. Y mirad que es fácil, visto desde mi punto de vista claro 
está, hallar ese punto de encuentro. 

 No es tan fácil para vosotros porque aún estáis anclados en ese 
mundo materialista, en ese mundo de posesión, en ese mundo de apegos.  

Entonces tenemos que hablar del desapego, de la renuncia, de la 
independencia, de la libertad.  

Pero no para olvidarnos de los compromisos de este mundo. Sino 
para añadirle un factor común que es, a pesar de vivir en el mundo 
tridimensional y cumplir con sus reglas y preceptos y sus leyes, además, el 
de poder investigar.  

Y de hecho así debemos hacerlo, porque incuestionablemente el 
hombre de vuestra generación tiene este derecho y estas facultades. 
Investigar en otro mundo lleno de luz y color, y de sabiduría.  

Por eso cuando os obcecáis en hallar comprensión a través de 
textos, los que sean, incluso los sagrados, los mismos adolecen de algo 
muy especial que es la experimentación directa, la comprobación, el 
contraste, la objetividad.  

Porque ningún texto que proceda del exterior nos va a dar la 
situación exacta de nuestro posicionamiento.  

La verdadera razón del ser humano aquí en la Tierra está en 
reconocerse a sí mismo a través de su propio esfuerzo, y de su capacidad, 
y de su anhelo de superación.  

El verdadero esfuerzo que debe realizar el hombre es, 
desapegándose de la materia y hallándose a sí mismo en un punto neutral, 
en un punto de equilibrio y armonía, hallarse ante la verdad 
incuestionable de su propia existencia. Y en ese lugar existe nada, existe la 
oscuridad total, nada existe.  

Pero con la gran posibilidad de que en dicha oscuridad, a modo de 
gran pizarra, se puede escribir nuestra propia historia. La realidad de 
nuestra propia historia.  

Allí escribiremos en realidad lo que somos, cómo somos, y en qué 
posicionamiento psicológico estamos.  
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Por eso, amigos míos, a veces me siento impotente, valga la 
expresión, de poder complacer todos vuestros deseos, precisamente 
porque son eso, deseos.  

Ya me gustaría a mí poderos hablar de tú a tú, y poder ejercitar 
ambos ese conocimiento sublime que nos brinda el mundo entero, el 
mundo interdimensional.  

Yo no puedo ejercer más presión. No puedo obligaros a escucharme 
y a que entendáis por mí mismo lo que esto significa.  

Es un esfuerzo que indudablemente debe partir de vosotros 
mismos, porque esa es la llave que abrirá vuestra mente hacia el espacio 
infinito.  

Por tanto, cuestión importante es que debéis reconocer en vosotros 
mismos la capacidad de superar limitaciones, apegos, y conduciros 
vosotros mismos hacia el mundo de la exploración interior.  

Ya veis, amigos míos, qué fácil es la cuestión. Porque en este punto 
que estoy pregonando no valen conocimientos intelectuales, ni culturas 
refinadas, ni conocimientos esotéricos. Vale únicamente la voluntad, el 
amor. Y el amor a uno mismo.  

En este punto concreto el hombre avanza, y se traslada 
voluntariamente, por sí mismo, hacia el mundo de la comprensión.  

Y me podréis preguntar qué significa eso del mundo de la 
comprensión. Estamos, podréis indicar además, hartos ya de intentar 
entender y comprender por qué nos habla Shilcars de comprensión, de 
más comprensión, ¿para qué?  

Pues sí, amigos míos, os pido, os sugiero, que insistáis en la 
comprensión, porque vuestra mente necesita ahora mayor comprensión.  

Porque si insistís en mayor comprensión a través del anhelo de que 
la necesitáis, la propia naturaleza cósmica os va a dotar de todos esos 
elementos.  

Más, si no la pedís significa que estáis conformes con vuestro actual 
estado psicológico.  

Pero, ¡ah! amigos, este año que empezamos, que vamos a empezar 
ya muy pronto, va a exigir un nuevo nivel psicológico, muy importante 
para hacer frente a las grandes cuestiones que se van a plantear.  

Un año de energías muy fuertes, muy poderosas.  
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Energías que van a precisar ubicarse y situarse en ese Grihal que 
cada uno de nosotros disponemos. Y para ello será preciso que vuestras 
mentes sean capaces de resistir tal nivel vibratorio.  

Precisamente por ello, porque vais a necesitar mayor comprensión, 
vuestras mentes deben estar preparadas.  

Porque ya no estamos hablando de una comprensión puramente 
intelectual, de conocimientos, sino de pensamiento objetivo.  

Estamos hablando de que el hombre debe conocer y reconocer en sí 
mismo que pertenece de pleno derecho al cosmos.  

Que no existen barreras para él de ningún tipo.  

Que debe sentirse completamente libre de ataduras, de apegos. 

Que debe ser él mismo quién corone la cima de la objetividad y la 
comprensión. 

Y para ello, el hombre necesita de una mayor capacidad mental. 
Que no le vendrá dada precisamente por sus estudios, por su 
conocimiento o por su esfuerzo tridimensional, sino por la sencillez de sus 
actos, por la bondad de su espíritu y de sus acciones. Y muy especialmente 
por el amor que se dé a sí mismo y a los demás.  

 

Manuel 

 Quisiera saber el simbolismo que Shilcars le otorga al Grihal.  

 

Shilcars 

 ¡Ah!, pregunta típica la del Grihal, el Santo Grihal, como denomináis 
aquí. Ese fractal inmensamente diminuto hasta el infinito. Esa gran copa 
que representa el comienzo y el final del mundo. La verdad absoluta. El 
conocimiento objetivo.  

¡Ah!, el Grihal, amigos míos. ¡Cuánto esfuerzo puede llegar a 
resultar el alcanzarlo! Y, ¡qué fácil es alcanzarlo cuando no se busca!  

 El Grihal, copa mística en la que simbólicamente se refleja el 
Absoluto y a través de ella el Hijo del Absoluto. 

Esa parte inmensamente pequeña e inmensamente grande que nos 
da el Conocimiento.  

Esa copa de la que vamos a beber hasta saciar. 
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Amigos, el Grihal es el símbolo de la fecundidad del pensamiento, 
de la objetividad del pensamiento, del equilibrio, del perfecto equilibrio.  

En realidad el Grihal es únicamente eso, un símbolo. Que a nada 
conduce cuando se busca por los espacios tridimensionales.  

 Además, el Santo Grihal no se halla aquí, pero existe 
verdaderamente, y uno puede acariciarlo y hallarlo, y guardárselo en lo 
más interno de su corazón. Porque el Grihal es uno mismo, en el momento 
o súmmum en el que el pensamiento se equilibra a través de la 
comprensión.  

Y cuando hablo de comprensión me refiero a una comprensión 
fuera de las coordenadas tridimensionales, no nos equivoquemos.  

 

Sirio 

 Hay una pregunta que hace Fermi: ¿Qué entendemos por darnos 
amor a nosotros mismos?  

 

Shilcars 

 Pregunta también interesante, y que es muy difícil de explicar. 
Porque, darse amor a uno mismo ¿qué es?, ¿concederse todos los 
deseos?, ¿obtener todas las prerrogativas?, ¿tener a favor el mundo?, 
¿dominar el mundo?, ¿tener el poder absoluto del mundo y concedérselo 
a uno mismo? Pues no, precisamente es todo lo contrario.  

Darse amor a uno mismo es renuncia, pero renuncia por 
comprensión. No porque nos lo digan los demás. No porque los demás 
entiendan que debemos renunciar a no tener nada ni a poseer nada, sino 
comprender íntimamente que debemos renunciar para liberarnos, y en 
ese momento, en ese punto, nos damos amor a nosotros mismos. 

 

Sirio 

 Sería decir si nosotros mismos, nosotros desde el punto de vista de 
que somos una unidad y por tanto en nosotros está todo el universo, amar 
el universo es amarnos a nosotros mismos.  

Amar al universo significa seguir, unirse, estar entregado a la vida y 
estar entregado a que las cosas funcionen como está previsto que 
funcionen. Imagino que sería todo lo contrario a querer con el ego 
obtener determinados objetivos o metas tridimensionales. Algo así. 
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Manuel 

 La semana pasada nos has hecho el regalo de la fonética de tu 
nombre: SILAUCA-AR. Me gustaría saber qué representa este sonido, si 
corresponde a tu nombre cósmico, y también conocer algo sobre la lengua 
que habláis en Agguniom, si utilizáis una lengua con expresión fonética, 
además de comunicaros mediante la telepatía.  

 

Shilcars 

 Bien, en este caso la fonética de mi nombre no se ha dado por 
casualidad. Aunque si expresamente hemos creído oportuno transmitirla a 
todo el grupo, es porque su energía, la vibración que desprende su 
fonética, se enrosca en la espiral de ADN modificando estructuras. Y es así 
de simple y de sencillo.  

 ¿Y para qué todo esto? ¿Por qué ahora intentamos que se 
modifiquen estructuras adeneísticas y os damos una determinada 
vibración para ello?   

Antes me gustaría comentar, y por todos vosotros es sabido, que el 
cosmos no regala nada.  

Cada uno tiene el nivel de inteligencia que precisa en cada 
momento.  

Una hormiga tiene su nivel de inteligencia, un gato tiene el suyo, un 
león tendrá el suyo, y el hombre tiene el suyo. Para cada momento, para 
cada circunstancia, porque lo necesitan en el medio en que se 
desenvuelven.  

¿Para qué se va a dar al león, por ejemplo, la inteligencia de un ser 
humano, si en su hábitat no la necesita?  

Por eso antes he dicho que el cosmos no regala nada, no da nada 
porque sí. Lo da cuando el individuo lo necesita.  

Y ahora lógicamente os vais a dar cuenta de que el hombre de la 
actual generación necesita otro nivel de consciencia. 

Necesita unos arquetipos mayores y más sublimados, porque ha de 
hacer frente a un nuevo pensamiento mucho más amplio, más perfecto.  

Debe trascender espacios y debe reconocerlos, espacios 
adimensionales.  
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Debe reconocer nuevos mundos. Debe aprender a navegar por esos 
mismos mundos a voluntad, y para ello necesita una mentalidad mucho 
más abierta.  

Entonces, nosotros aquí lo que hacemos es coadyuvar a esa 
posibilidad, y de entrada os hemos facilitado mi nombre. 

Porque mi nombre, precisamente al ser pronunciado fonéticamente 
tal como he indicado, ayuda a mejorar el estado adeneístico, y 
comprobaréis muy pronto que así es.  

Referente a vuestras otras preguntas, deciros que 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.   

También andamos y nos manejamos en nuestro mundo porque 
también disponemos de cuerpo físico muy similar al vuestro. 

Aunque a veces nos resulta muy difícil llegar a situarnos 
exactamente y verdaderamente, reconociendo el lugar en el que en un 
momento determinado habitamos. Porque estamos constantemente, 
infinitamente, en muchos mundos a la vez. Y esto también nos causa 
alguna confusión.  

En otro orden de cosas, es muy importante tener en cuenta que en 
vuestro nivel, para una comunicación interdimensional correcta al 
máximo, se necesita del apoyo de vuestras mentes, del equilibrio de 
vuestras mentes, y de la atención.  

Por eso os pedimos encarecidamente que hagáis un esfuerzo por 
intentar concentraros en la transmisión de mis pensamientos, porque en 
el fondo quienes reciben el mensaje sois todos vosotros, no unos pocos, 
sino que se recibe entre todos, porque a todos va dirigido.  

Por eso pido nuevamente tengáis en cuenta dichos pormenores y 
prestéis el máximo de atención no dispersándoos, al menos cuando esté 
transmitiendo.  

De todas formas comprendo que existan momentos de confusión, 
de dispersión. Los comprendo y los asumo. Pero bueno también vendrá 
bien que por vuestra parte hagáis ese esfuerzo y todos ganaremos en ello. 
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Sirio 

 Sí, efectivamente, esto es importante, lo hemos notado los que 
estamos aquí que cuando ocurre algún incidente, sea en la misma sala, 
sea por presencia de personas que están con la mente en otro sitio, baja la 
energía, y entonces nos cuesta concentrarnos, y a veces Josep me ha 
comunicado que le cuesta descodificar.   

A veces cuando está comunicando y aparecen escritos en la 
pantalla, pues tenemos que seguir la pantalla para que no se nos escape 
ninguna pregunta, aunque a veces se nos escapa alguna, no me entero 
bien de lo que se está diciendo.  

 En cuanto a la vibración del propio nombre, no sé si vosotros 
conocéis vuestro nombre cósmico, yo no conozco el mío, en realidad 
nunca le había prestado demasiado atención.  

Siempre he pensado que cuando tenga que saberlo lo sabré, por eso 
no me he preocupado de ello. De todas formas, como he dicho, ahora se 
me abre la lucecita de pensar que sería útil conocerlo y trabajar con él. 
¿Qué utilidad tendría conocerlo y cómo se podría trabajar con él? 

 

Shilcars 

 Bien, en este caso os invito a todos a que hagáis un pequeño 
esfuerzo y subáis un nivel de vibración, y yo haré lo propio y bajaré un 
nivel. Y juntos estaremos.  

Y podremos hablar ampliamente de todo ello, y tal vez sea posible 
visitar el Templo en el que todos nosotros tenemos nuestro nombre 
escrito, y allí cada uno poder reconocerlo.  

 En realidad el uso del nombre cósmico es una señal de identidad 
infinita con una vibración muy especial.  

Dicha vibración está en función del nivel vibratorio de cada uno. Y 
cada uno con su pronunciación puede acelerar determinados estratos 
mentales, y mejorarlos.  

Claro, también con la pronunciación de nombres de vibraciones 
superiores, el poder que se ejerce en la palabra es muy superior. Por eso 
el hecho de que os patrocinara la fonética de mi nombre.  

No olvidemos que estamos preconizando unos cursos de energía, de 
transmisión de mi energía a través de Sirio de las Torres en el que he 
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delegado, para que aquí en este foro mi compañero pueda transmitirla 
libremente a todos vosotros.  

Y en este punto, en el momento en que sea necesario aplicaros en  
dicha  transmisión, si os valéis de elementos con una gran fuerza 
energética y de vibración, podréis activar mejor vuestros chakras y los de 
los demás.              

 
Sirio 

 Gracias. Entonces si el nombre cósmico ayuda a aumentar la 
vibración, y está acorde con la vibración que nosotros tenemos, ¿significa 
eso que el nombre cósmico va cambiando a medida que nosotros vamos 
variando nuestra vibración? 

       

Shilcars 

 No, el nombre cósmico siempre es el mismo. Lo que pasa es que 
obtiene mayor vibración en su pronunciación, porque en el fondo es una 
asunción, una asimilación, una comprensión, de la posición psicológica de 
cada uno a través del desapego, del equilibrio y de la armonía.  

El nombre es el mismo, como digo, pero el valor fundamental del 
mismo lógicamente es superior.  

De todas formas aquí sí que me gustaría hacer hincapié en que no 
siempre el nombre cósmico de cada uno puede ejercer un poderoso factor 
hacia los demás y en uno mismo, porque depende siempre del empleo 
que se haga con la vibración de dicho nombre. 

Podemos andar dos caminos completamente opuestos.  

Para entendernos. Podemos andar con nuestro nombre cósmico y la 
vibración del mismo, o la vibración de mi nombre cósmico, por poner un 
ejemplo, y adentrarnos por un camino positivo, un camino de luz, un 
camino de luz blanca.  

Y depende mucho del funcionalismo del mismo, y del empleo que 
hagamos del mismo y de su vibración, y del apego que ejerzamos en una 
determinada situación o momento, que empleemos esa misma energía 
para la parte oscura, para la parte negra.   

Y eso sería un error terrible. Porque iríamos avanzando en ese 
poder oculto, pero de signo opuesto.  
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Entonces, ahí está en parte o en gran parte nuestra responsabilidad 
con vosotros. Debemos ser cautos.  

Tampoco podemos extralimitarnos en nuestra transmisión de 
conocimientos, porque queremos que vayáis asimilando el complejo 
mundo de la realidad objetiva, positiva, a través de vuestra propia 
comprensión. 

Por eso también pedimos renuncia, desapego, libertad, libre 
albedrío.  

Por eso también insistimos en la alegría de vuestros corazones, en la 
simpatía. Que abandonéis en definitiva esas caras largas, esas muecas de 
insatisfacción, de duda.  

Por eso también pedimos que os sintáis alegres, porque 
precisamente eso mismo ayuda a que vuestro posicionamiento psicológico 
sea el correcto.  

Y en la bondad de pensamiento activamos nuestro posicionamiento 
psicológico, la apertura de chakras hacia el mundo del positivismo, hacia 
el mundo de la realidad objetiva. Y es entonces cuando nos liberamos 
verdaderamente. 

 

Sirio 

 Veo que alguien ha hecho preguntas ahí, sería bueno que las 
hicierais tomando el micro, pues cuando se desplazan hacia arriba ya no 
se pueden leer. ¿Podéis repetirlas a través del micro y así se podrán 
contestar? 

 

Magali 

 Hola queridos hermanos, feliz noche a todos, feliz noche Silauca-ar, 
gracias por estar con nosotros. Y anhelar conocer el nombre cósmico 
después de lo que has dicho, supongo que va a ser un anhelo de todos los 
miembros de Tseyor.  

 Creo haber entendido que decías que si deseamos y anhelamos 
conocerlo y ponemos toda la fuerza en ello, nosotros energéticamente 
subiríamos un escalón y tú bajarías otro. Y entendemos que a través del 
trabajo de la autoobservación nos vais a proporcionar ese nombre, a 
través de nuestra propia comprensión. ¿Es así, Silauca-ar? 
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Shilcars 

 Así es, querida amiga. Todos debemos, tarde o temprano, situarnos 
en ese mundo de comprensión que está más allá del mundo 
tridimensional. 

Porque entonces os daréis cuenta además de que no estáis en un 
solo mundo, sino que estáis en todos al mismo tiempo. Y esto sólo lo 
podréis comprender cuando allá estéis.  

Lógicamente podréis estar en muchos mundos y escogeréis siempre 
vuestro mundo, de comprensión, claro está.  

 Aunque os podréis dar perfectamente cuenta de que el mundo 
adimensional es el mundo en el que están todos los mundos, y cada uno 
alcanza el que le corresponde, según comprensión.  

 Pero hay otro factor importante, que es que el mundo adimensional 
viene a ser como una estación o punto de encuentro en el que las 
diferentes civilizaciones o culturas en el cosmos podemos encontrarnos y 
unificarnos en un pensamiento común.  

Cada uno tendrá que hacer su propio esfuerzo. Aquí nada se da 
regalado. El cosmos nada regala.  

Y yo, como humilde servidor del cosmos, no puedo regalar nada 
amigos míos. Por eso tan sólo pido que hagáis ese pequeño esfuerzo de 
independencia, de libertad, de desapego, para situaros en el mundo del 
pensamiento objetivo.  

Pensad que es fácil llegar a hacerlo ya, porque disponéis de energías 
suficientes como para catapultaros hacia el mundo del que os estoy 
hablando,  

 Y en este punto yo me comprometo a hacer un esfuerzo, y me 
resituaré en vuestra frecuencia, y juntos podremos hablar, y juntos 
navegaremos por esos mundos.  

Nos será relativamente fácil hablar, visitar, y conocer otras 
civilizaciones. 

Y yo os prometo también que juntos penetraremos en el Templo. En 
ese templo donde poder alcanzar con nuestra mirada y abrazar con 
nuestros brazos, el Santo Grihal que está allí para disfrute de todos 
nosotros.  

Y a salvo de mentes intelectuales, a salvo de mentes apegadas al 
mundo tridimensional.  
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 En el mundo adimensional allí está ese templo, en el que se nos 
abrirán las puertas para penetrar en él. Y hablo en serio. 

Algunos de vosotros ya lo habéis visitado, pero a muchos aún os 
queda un poco, os queda un pequeño camino que recorrer.  

Y os aseguro, amigos míos, que allí nos abrazaremos. Penetraremos 
en ese templo, y allí vamos a recibir la Iniciación.  

Iniciación que será como una primera piedra en el camino para 
edificar un templo aún mayor, que es el de la comprensión crística. ¿qué 
más puedo añadir, amigos míos?  

Aquí hemos delegado en Sirio, ser al que reconocemos como 
transmisor de energías, para ayudar y coadyuvar al empleo de las mismas. 
Y en el espacio adimensional estaremos todos, inclusive mi persona 
también, para recibir la comunión cósmica.  

Porque ello será elemental y esencial para abrirnos a ese futuro ya 
muy próximo de cambio, de revolución cósmica, sin par y sin igual. No 
habréis conocido nada igual en esos miles y millones de años de andadura 
tridimensional.  

Es más aún. No os acordáis de que en épocas pasadas habríais 
pasado por este mismo proceso, y habríais alcanzado la Iluminación. Pero, 
como he dicho en más de una ocasión, voluntariamente habríais decidido 
quedaros aquí para mantener encendida la llama de la espiritualidad.  

Por eso, amigos míos, os digo que es muy fácil dar este paso, porque 
en el fondo es vuestro mismo paso espiritual. 

 

MEDITACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGIAS 

 

Sirio 

 Gracias Shilcars. 

 Podríamos pasar a unos minutos de meditación para recibir la 
energía y poderla transmitir.  

 Pues adelante. Vamos a poner un poco de música. Cada cual en el 
lugar que esté puede bajar la luz para concentrarse en su interior.  

 Vamos adoptar una postura de relajación, una postura cómoda, no 
cruzar las piernas, tener las plantas de los pies en el suelo, y así la energía 
fluye mejor. Podéis descalzaros, el trabajar descalzo siempre ayuda.  
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 Vamos a hacer un pequeño trabajo de pranayama, la respiración es 
básica, pues en el aire existe la energía del prana que penetra en nuestro 
cuerpo al inspirar.  

También nos podemos ir tapando alternativamente las fosas 
nasales, inspiramos por un lado de la nariz y expiramos por el otro. 
Inspiramos por la izquierda y expiramos por la derecha, luego inspiramos 
por la derecha y expiramos por la izquierda.  

Esto se puede hacer poniéndonos las manos cerca de la nariz y 
tapándonos alternativamente un canal u otro de la nariz.  

 A través de este trabajo energético vamos ahora a ir 
transportándonos a estos mundos adimensionales, que nos facilitarán 
mayor comprensión.  

 Mantenemos la espalda recta, la cabeza erguida.  

Abrimos la fosa izquierda, inspiramos suavemente y expiramos. 
Inspiramos, retenemos un poquito y expiramos.  

Vamos trabajando con este ritmo lento y pausado, de respiraciones 
amplias y profundas. 

 Mentalmente vamos repasando nuestro cuerpo para eliminar toda 
la tensión, como hemos hecho otras veces, y seguimos respirando, 
pausada y profundamente.   

 Manteniendo este ritmo de respiración nos trasladamos a los 
diversos mundos o espacios a los cuales deseemos aportar nuestra 
energías: el ambiente de trabajo, la familia, el ambiente social, sea otro 
ambiente más espiritual, mundo paralelos...  

 Nuestra presencia en este mundo que hemos elegido es activa.  

Vamos a pedir en nuestro trabajo la colaboración de nuestros guías, 
de nuestros maestros, de nuestros hermanos mayores, para que nos 
ayuden en este trabajo.  

Percibimos su presencia, percibimos la presencia de ese otro mundo 
paralelo. Percibimos nuestra vibración que se acopla a ese mundo a través 
de nuestra respiración. 

A cada respiración una bocanada de energía que vamos adquiriendo 
y vamos proyectando hacia ese mundo. En nuestro corazón se proyecta 
esta energía de amor.  

 Respiramos ya normalmente, colocamos nuestras palmas hacia 
adelante, para que esta energía del corazón salga de nuestras manos.  
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Los que tengan Reiki van a aplicar los símbolos más elevados que 
conozcan, y los palmean tres veces.   

Con una respiración profunda mandamos todo nuestro amor a esta 
situación, a este ambiente, a este mundo... y la hacemos extensible a todo 
el universo, a todos los mundos, a todas las multidimensiones.  

 Percibimos una luminosidad a nuestro alrededor, que vamos 
concentrando en un punto de nuestro corazón.  

Poco a poco vamos a ir dando gracias por este momento, y vamos a 
entrar en el mundo de la normalidad, con una respiración profunda. 
Inspiramos, por última vez, y expiramos.     

 Gracias a nuestro maestros, a nuestro hermanos y a todos.  

 

Sirio 

 Quería resaltar la importancia de pranayama. Prana es la energía 
del universo, y yama la practica.  

Cuando estemos en momentos de dificultad es recomendable 
respirar profundamente, y hacerlo en todo momento. Cuanto más se 
respira más se libera al corazón de su trabajo. Como dicen los médicos.  

La inspiración y la expiración se debe hacer por la nariz, como dice 
el yoga. Es conveniente limpiar la nariz cuando nos duchamos, para 
tenerla despejada y libre.  

 
Voz no identificada 

Quería preguntar, ¿cuando estamos haciendo le rueda de energía, 
en la meditación, ¿vosotros sentís en la cabeza una gran sensación de 
energía, como si te hiciesen un masaje suave en el cabello? Esa es mi 
experiencia, no sé si vosotros sentís lo mismo. 

 

Sirio       

 Es posible. Ten en cuenta que la presión sanguínea se activa, y de 
pronto hay un golpe de energía que sube a la cabeza. Esto me ha ocurrido 
cuando he estado haciendo un esfuerzo o he estado haciendo deporte. 
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Doncellacosmica 

 Le pregunto a Shilcars sobre el caso de salir a mundos 
adimensionales, ¿siempre que uno quiera esto es posible? Porque he 
escuchado que hay gente que no lo logra nunca, que puede estar muchos 
años y no conseguirlo.  

 

Sirio 

 Sí, a veces me cuesta mucho entrar en lo adimensional, y a veces no 
me cuesta nada. Hay muchas personas a las que les cuesta. Generalmente 
son personas que están muy habituadas al razonamiento, pues se quedan 
ahí y no dejan que fluya la mente intuitiva. Cuanto más uno procura llegar 
a esta meta, menos lo consigue.  

En cambio, cuando no pretendo nada, me van llegando 
pensamientos sin darme cuenta. Es la actitud de fluir, de dejar la mente 
libre, y esperar que lleguen los pensamientos.  

 Tenía un par de mensajes que han enviado al correo de Shilcars, ya 
que soy el encargado de abrirlos: shilcars@tseyor.com  

 Destaco dos correos recibidos. Uno es de una compañera de esta 
sala. No era una pregunta, sino un ofrecimiento que hacía a Shilcars con 
mucho amor.  

 

Shilcars 

 Evidentemente acepto cualquier invitación a abrirnos como círculo 
energético, hermanados por esa gran luz del Absoluto. Y tengo que 
aceptaros necesariamente porque somos lo mismo.  

Somos las mismas moléculas en un infinito cosmos que nos 
replicamos incesantemente, constantemente, siendo lo mismo.  

Por tanto cualquier apoyo de cualquiera de vosotros es aceptado no 
sólo por mí, sino por todo el grupo.  

Gracias, de todas formas, por la confianza que me dispensáis. 

 

Sirio 

 Perdón, me he olvidado decir que el ofrecimiento era de más de una 
persona.  

mailto:shilcars@tseyor.com
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Otra carta es una pregunta que formula Juan Spedee, “si puedes 
decirnos algo sobre el nombre cósmico, si sabes algo de los discos solares, 
su activación y la sincronía de los tiempos (el tiempo real del universo y el 
tiempo alternativo)”. 

 

Shilcars 

 El tiempo en este maremágnum cósmico no existe, es una pura 
elucubración de los sentidos.  

Estamos en un presente eterno. Aquí y ahora todo está en un solo 
punto, toda la creación está interrelacionada.  

Claro, cuando hablamos de creación nos imaginamos lógicamente 
que se trata de la creación manifestada, ese infinito mundo de universos, 
de multiversos, de dimensiones. Pero la ecuación es mucho más simple, la 
forma de todo ese universo manifestado es igual a uno, es igual a cero, es 
igual a nada.  

 Por lo tanto, todo está comprendido en un solo punto, y en ese 
punto existe todo, y el tiempo es lo único que no existe, amigos, 
hermanos.    

 

Canpivir 

 Yo quería preguntarle a Shilcars si esta generación nuestra, con el 
cambio que va a haber del universo, vibratorio, como ha estado hablando 
él antes, ¿hacia dónde se dirige?, ¿hacia qué nivel vibratorio nos 
dirigimos?  

Porque no creo que sea el mismo en el que están ellos, pues creo 
que están a años luz de nosotros, ¿se dirige a niveles intermedios?  

Y otra pregunta, estas energías que van a venir y nos van a afectar a 
todos, a todo el universo, ¿cómo les va a afectar a ellos? 

 

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.  
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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.  

¿Y esto realmente qué significa? Significa sencillamente que  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.    

¿Esto qué significa, además? Significa que 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.  

Porque ¿qué significa tenerlo todo aquí, en este mundo 
tridimensional? Significa apego, acumulación, barreras infranqueables, 
pesos psicológicos egoicos que nos limitan y nos llevan al confusionismo y 
a la dispersión.  

¿Y qué se ofrece con ese nuevo nivel mental que se preconiza? Pues 
sencillamente liberarse y abrirse al nuevo mundo de las estrellas.  

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.  

Y no se tiene que hacer nada más que esperar pacientemente, 
aplicarse en la autoobservación, conocerse a sí mismo, y pedirse a sí 
mismo esta compenetración consigo mismo. 

Aquí vamos a jugar nosotros, nuestra civilización, un papel digamos 
desencadenante para que la corriente energética fluya, pero no vamos a 
crear esa corriente energética, porque nosotros somos únicamente 
transmisores. 

Sí, vamos a ayudar a que comprendáis estos efectos y, tal vez, en un 
principio vuestros cuerpos rechacen esas nuevas formas de pensamiento.  
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Incluso muchos de vosotros podréis sentir algunas molestias físicas, 
algunos desajustes. A veces incluso palpitaciones excesivas o que parezcan 
excesivas, pero es un reacondicionamiento fisiológico.  

Podréis incluso, padecer dolores de cabeza, resfriados, congestiones 
nasales, molestias en definitiva, que desaparecerán poco a poco porque se 
trata del reajuste.  

Sois aún unas larvas, “feas” y “gordas”, pero que pronto se van a 
transformar en hermosas mariposas.  

Aunque, eso sí, tened paciencia, no corráis, no desesperéis, y sobre 
todo tened confianza en vosotros mismos. 

 

esenio: Gracias Shilcars, me encanta oír eso de la crisálida. Es una 
metáfora que siempre me ha fascinado. Es la transformación del ser 
humano totalmente. 

 

Manuel 

 La semana pasada nos has hablado de los efectos del rayo 
sincronizador. Parece que éste ha estado actuando ya y que lo seguirá 
haciendo el próximo año. ¿Se puede decir por tanto, que su efecto se va 
haciendo mayor conforme pasa el tiempo y que su actuación es 
progresiva?     

 

Shilcars 

 El rayo sincronizador ya hace un tiempo que está funcionando y 
transformando estructuras planetarias.  

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.  

 Ahora bien, puede que vuestras mentes intuyan cuando será el 
hecho de producirse ese rayo sincronizador final. Y lo iréis comprendiendo 
en la medida en que os vayáis dando cuenta de la situación real de vuestro 
entorno.  

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, 
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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 ése, el momento en que el rayo sincronizador determinará, 
de una vez por todas, la nueva posición psicológica del hombre de la 
nueva generación. 

 Por eso, si estáis atentos, si os dejáis llevar por vuestra intuición e 
imaginación creativa, si vais observando a vuestro alrededor, en vuestras 
vidas, posesiones, apegos, si vais dándoos cuenta en qué situación estáis, 
observaréis cómo poco a poco el medio está presionando fuertemente. 
Como si quisiera ahogar a sus criaturas en un mar de confusión y de 
desamparo.  

Aunque eso sólo es una ilusión, porque es el mismo medio que 
procura esas acciones, y esos actos, porque se está cerrando un acto.  

Ahora, en estos momentos, se está participando de mucha riqueza a 
miles de seres humanos, riqueza material. La naturaleza está devolviendo 
y compensando esa falta de riqueza en anteriores existencias, y da a sus 
criaturas lo que ahora necesitan para compensar la escasez de antaño.  

Esto también os ha de llamar la atención. Son muchas las fortunas, 
riquezas materiales de este mundo, que están pasando de manos, y que 
muchos seres renacen en esa fortuna. Y aquí nada que decir ni objetar.  

Porque nada es casual. Riquezas absolutas y pobrezas absolutas. Eso 
es normal, ese desequilibrio es normal, porque se está reequilibrando 
todo el cosmos, el universo, y cómo no, vuestro planeta.  

Por eso, prestad atención, observad lo que está sucediendo en el 
mundo, accidentes geofísicos, convulsiones, etc., etc.  

Una celeridad en los acontecimientos, un cambio constante. Lo que 
hoy sirve, mañana ya no, y lo que mañana sirve, pasado mañana ya no 
sirve. Y esto son síntomas de cambio.  

Nada es eterno. Las fortunas de ahora mañana no lo serán, porque 
ya habrán caducado sus tiempos.  

Lo que va a quedar será únicamente comprensión para todos 
aquellos que se hayan dado cuenta del momento planetario y cósmico 
que atraviesan.  
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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.  

 

Marisa 

 Buenas noches, Shilcars, cuando hablas de que estás en infinidad de 
mundos al mismo tiempo, ¿me podrías decir si cuando estás en 
comunicación con nosotros en grupo, como ahora estamos, puedes 
también  estar comunicando con otros grupos al mismo tiempo o 
instante?  Gracias. 

 

Shilcars 

 Sí, y de hecho lo estoy. Porque me sitúo en un espacio adimensional 
en el que no existe el tiempo. Y, a través de esa misma dinámica 
adimensional, puedo conectarme simultáneamente con diversos grupos e 
inteligencias.  

 
Rayoazul 

 Hola, buenas noches a todos. He estado escuchando la descripción 
de los antecedentes a la actuación del rayo sincronizador. Y me he estado 
acordando de las circunstancias vividas por diversas personas, y me da la 
sensación de que es la misma ley que se aplica tanto a nivel individual 
como a nivel planetario o cósmico. ¿Esto es así? 

 

Sirio 

 No he entendido muy bien la pregunta, la podrías repetir. 

 

Rayoazul 

 Pues en la vida a veces las circunstancias se van volviendo cada vez 
más duras, todo te va agobiando, te va apretando, y llega un momento en 
el  que una no ve una puerta de salida, y siente que ya lo tiene todo 
perdido, pero de pronto algo ocurre. Eso me ha pasado a mí en mi proceso 
personal, y lo he visto en varias personas.  
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Shilcars 

 La naturaleza aplica sus acciones y lo hace a cada uno en función de 
sus propias capacidades.  

La naturaleza no exige a un ser más esfuerzo del que puede llegar a 
soportar.  

La naturaleza le da al ser humano, aquello que sabe que puede 
soportar. 

Y esto debería hacernos pensar, amigos, hermanos, que si la 
naturaleza ofrece dolor, pesadumbre, cargas, a cada uno de nosotros, y en 
función de la capacidad de cada uno de nosotros, ello quiere decir que si 
sucumbimos en el intento y nos dejamos llevar por la pasión, el 
desespero, el desamparo, el miedo, y a veces nos sobreviene la muerte, es 
única y exclusivamente porque no hemos valorado exactamente bien 
nuestras capacidades y posibilidades.  

 Y esto debería hacernos pensar también, que el hecho de nuestra 
existencia depende muy mucho de la estructura de nuestro pensamiento. 
Si nuestro pensamiento estuviese en completa armonía y equilibrio, 
muchas de las enfermedades que padecemos no serían de hecho.  

Y esto nos puede llevar a indicar también que, a través del 
pensamiento, podríamos modificar estructuras mentales, arquetipos. 
Mejorar nuestra condición adeneística y cromosómica, nuestra lectura 
genética.  

Y esto nos podría llevar a pensar, que si llegase el día, que llegará 
por supuesto, en que ese rayo sincronizador nos equilibre a todos en un 
rasero común, será tal vez el momento en que nuestros pensamientos 
estarán en armonía, y las enfermedades desaparezcan por sí mismas.  

 Y esto nos podría llevar a pensar también, que en un mundo de 
pensamiento, podemos nosotros con nuestro pensamiento, mejorar 
nuestro cuerpo físico, nuestra salud.  

Y esto nos llevaría a pensar también, que podríamos, y de hecho 
podemos, llegar a vivir eternamente. Porque en el fondo vivimos 
eternamente. 

Y ahora sólo nos queda vivir eternamente a través de un cuerpo en 
constante regeneración y transformación.  
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Sirio 

 Gracias Shilcars. Bueno faltan tres minutos, si alguien tiene algo qué 
decir. 

Nadie dice nada, pero muchos amigos están mostrando sus deseos 
de felicidad para estas Navidades. Os lo agradecemos y también por 
nuestra parte os deseamos que tengáis unas felices navidades y nos 
sintamos unidos por esta Navidad, por esta luz de la Navidad. 

Que este renacimiento sea el inicio de un año nuevo de mayor 
comprensión, abriéndonos a una nueva vida de mayor comprensión. 

 Equilibrio, paz, armonía para todos.  

 La semana que viene no hay comunicación en Paltalk. La siguiente 
fecha será el seis de enero que por cierto es fiesta aquí en España. De 
todas formas nos veremos en esta misma sala para la meditación y 
transmisión de energías, cada día a las diez de la noche. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, seres humanos de las estrellas todos. Desde 
aquí, desde aquí mismo, porque con vosotros estoy, os mando mis buenos 
deseos para que la Navidad despierte en vosotros esa inquietud de 
hermanamiento que disponéis a raudales, pero que el sentimiento se 
engrandezca y deis paso seguidamente a un renacimiento constante cada 
día, a cada momento.  

Y que os acordéis también de todos aquellos hermanos que están 
junto a vosotros, y que podéis mandarles un pensamiento de amor. 

Porque no olvidéis, amigos, hermanos, que la fuente que no 
traslada su líquido, que no reparte su agua, se pudre.  

No os quedéis con nada, dadlo todo de corazón y recibiréis energías 
a raudales. 

Amor Shilcars, Silauca-ar   

 

Sirio 

Gracias y buenas noches. 
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Esenio 

Amigos, gracias por todo.  

 
Rayoazul 

Este espíritu que nos invade en Navidad es maravilloso. He estado 
en un centro de yoga realizando una meditación de nacimiento en el 
corazón, y como todos los años ha sido maravillosa. Un besote para todos 
muy, muy grande. De alma a alma.  

La vida nos ha dado la oportunidad de conectarnos por este medio, 
independientemente de nuestras apariencias, y le debemos dar gracias a 
Dios, a la vida, al universo, como queramos. Os quiero mucho, mucho.    

oOo 

 

 Nota al término de la transcripción:  

En estos días tan especiales del año, Shilcars nos ha transmitido su 
mensaje explicándonos otra forma de vivir la Navidad.    

Así pues, desde las estrellas, bellos pensamientos y claves para el 
despertar, y todo posible gracias al sentimiento de amistad y hermandad 
que ha estado presente a lo largo y ancho de la sesión.  

Como hermosa y efectiva ha sido la meditación y transmisión de 
energías vía Shilcars, y que ha sido dirigida por nuestro compañero Sirio. 

Enhorabuena a todos. 

 

 

 


