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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES.  

Periodo IV       Edición 01 

Núm. 60 Sala Armonía de Tseyor (Paltalk) 

Barcelona, 13 Enero 2006. Hora: 9:00 pm (Hora española) 

tseyor.org 

 

 

60. LA MECÁNICA DEL UNIVERSO 

 

“La consciencia de uno mismo, ese ser que piensa que piensa, 

solamente será posible a través de una nueva escala vibratoria. 

En la inferior serán seres, seres vivos, que únicamente pensarán, 

pero no serán conscientes de ello.” 

Shilcars. 

oOo 

 
 Nota: los Nicks seguidos de dos puntos y en cursiva, son opiniones 
aparecidas en pantalla. 
 
ferni_7: Me ha gustado mucho lo que ha enviado Sirio al foro del grupo  
sobre  comentarios y preguntas del día 6 de enero (núm. 59). Ha sido muy 
acertado. (Ver en la comunicación de este día) 

 

Con respecto a lo que dice Ferni, también Marisa y Josep Oriol nos 
comentan que efectivamente consideran muy interesantes las opiniones 
de Sirio sobre lo dicho por Shilcars (Silauca-ar) la semana pasada, 
especialmente en lo que se refiere al movimiento cuadrangular neuronal, 
y también al átomo como precisión cósmica.  

Dichos comentarios están adjuntados a dicha comunicación. 

 

Sirio 

Como siempre, empezamos un poco desorientados, porque no 
traemos un tema específico que tratar. Sobre todo últimamente, en que 
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Shilcars (Silauca-ar) nos está dando temas nuevos en cada comunicación, y 
si no, un paso más en el tema anterior, por lo tanto estamos receptivos a 
sus informaciones.  

Ferni, con su comentario, se refiere a las reflexiones que voy 
haciendo sobre los comunicados. Y es que a medida que voy leyendo y 
revisando los escritos, cosa que siempre hago con sentido crítico y de 
buscar algo más, siempre salen algunas preguntas. Os invito a que 
vosotros también lo hagáis. Que todos los que tengáis reflexiones que 
hacer las hagáis escribiendo en el foro. Bien expresando el acuerdo, el 
desacuerdo o la búsqueda de cosas nuevas. 

Bueno, entre tanto, estamos aguardando la llegada de más gente, 
que creo que se despista con la hora y cree que es a las diez de la noche, a 
la hora de la meditación y no a las 9. 

 

canpivir: La verdad es que hay mucho material para analizar en las últimas 
conversaciones interdimensionales. 

ferni_7: Estoy de acuerdo. 

 

Josep Oriol 

Buenas noches a todos. Querría mandarle mucha energía a Beatriz, 
Rayoazul, que a las once interviene en el programa de Nando (Enigmas y 
Misterios).   

 

Rayoazul 

Hoy he estado durmiendo la siesta, para estar descansada. Pues si no, 
no voy a aguantar hasta las dos. Me acuerdo que en noviembre me acosté 
con un sentimiento de felicidad inmenso, es un esfuerzo que merece la 
pena.    

 

Sirio 

Sí, estoy seguro de que lo vas a hacer muy bien. El esfuerzo que 
hacéis las personas que canalizáis, como también Josep Oriol, es un 
esfuerzo importante que los que no lo conocemos no lo sabemos valorar. 
A veces somos demasiado críticos y no nos paramos a pensar el esfuerzo 
que representa. 
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Rayoazul 

A mí me hace feliz canalizar, el problema es cuando se hace un 
esfuerzo seguido, de dos horas y media, con una persona tras otra, ahí sí 
que te cansas muchísimo. 

Tenía una pregunta para Shilcars (Silauca-ar) sobre la energía de los 
siete rayos.  

 

Sirio 

Veo que tú, Rayoazul, trabajas con los siete rayos. Conozco algo al 
respecto y sé que tiene un fundamento y un poder como el trabajo con las 
energías, por lo tanto te felicito por ello. Por el trabajo que estás haciendo 
y no me extraña que estés tan centrada en ello, como me ocurre a mí con 
la astrología y con el Reiki. Es algo que supongo que te impregna como a 
mí. 

 
Rayoazul 

Sí. Hace años empecé a trabajar en la metafísica, a través de Saint 
Germain. Comencé a trabajar con los rayos y a sanar con ellos. Hasta que 
uno no aprende a utilizarlos se tarda un tiempo. Al principio, cuando 
quería visualizar y bajar un rayo y no lo veía, subía mentalmente al templo 
de cada rayo.  

En cada templo hay un arcángel que lo dirige y hay maestros 
ascendidos. Hay un templo en cada color, en cada vibración energética. 
Allí había una llama inmensa, verde, violeta, azul, y veía como la llama 
entraba por el chakra coronario, bajaba a mi corazón, y de ahí subía a 
través de mis hombros y llegaba a los brazos y a las manos, de donde salía 
hacia la persona, o hacia la foto, o con lo que trabajaba. De esto hace 
nueve o diez años.  

Un día fui a subir a por un rayo y vi como un chakra por encima de mi 
cabeza, y en cada rayo me pasaba lo mismo, y pensé que era una especie 
de paso adelante, pero para mi sorpresa hace dos años un día voy a poner 
las manos y oigo una voz dentro de mí que dice “Desde mi divina 
presencia yo sano”, y veo como la típica llama crística del corazón (azul, 
oro y rosa, entrelazadas) y sentí que me salía desde el pecho la energía de 
sanación.  
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Y ya sentí que los rayos de sanación estaban anclados en el chakra 
cardiaco. Y me di cuenta de que eran pasos iniciáticos. Y esa información 
no se me dio hasta que no rompí con mi vieja vida. Entonces comprendí el 
proceso. Ahora mismo soy incapaz de utilizar otras energías porque están 
ahí en mi corazón. Así cuando he intervenido con heridos de tráfico, 
entonces notas como su respiración empieza a tranquilizarse, como 
empieza a hacerte caso cuando les hablas…     

Creo que el amor es lo que nos hace ser en cada momento, ese amor 
inmenso que nos rodea, y del que no somos conscientes.  

 

Sirio 

Es una experiencia muy interesante, lo que podemos hacer es darte 
ánimo, pues es una labor muy bonita.  

 

Doncella Cósmica  

He estado escuchando a Rayoazul, y quiero decirte que es muy 
bonito lo que estás haciendo. Pero me resulta curioso el tema de los siete 
rayos, que coincide con lo que nos decía Shilcars (Silauca-ar) con lo del 
rayo sincronizador. Me imagino que son energías de carácter muy 
poderoso. 

 

Sirio 

Pues la verdad es que no sé si este es el rayo sincronizador del que 
habla Shilcars (Silauca-ar), o si este tiene que ver con los siete rayos. Sólo 
nos ha hablado de los efectos, pero no de su naturaleza. Pero todo es 
energía. 

Cuando terminemos el primer nivel de Reiki te invito, Beatriz (Rayo 
Azul) a que nos hables de los siete rayos, por si alguien quiere seguir esta 
técnica. Podrás explicar cómo trabajas, para que la gente se haga una 
idea. 

Creo que todos los que estamos aquí están inscritos en el curso de 
Reiki, que va a empezar muy pronto. (25 Enero 2006). 

 

Rayoazul 
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Sí, encantada. Yo los siete rayos los he trabajado por libre, por eso 
habré tardado tantos años en desarrollarlos. Conforme vas trabajando 
observas que la potencia de los rayos va aumentando. Yo veo los colores 
de los rayos, veo las llamas como salen de mis manos y de mi corazón. 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Queridos amigos, muy buenas noches, soy Shilcars (Silauca-ar). 

Es un momento interesante el que atravesamos todos juntos en el 
Cosmos. Todos juntos porque en definitiva la unidad es la que avanza en 
ese mundo de manifestación. 

Aunque creyendo que se individualiza y que ese angosto camino que 
debe sublimarse da la sensación de que es un camino infinito, repartido 
infinitamente por todas y cada una de sus criaturas. 

En el fondo lo que avanza es un gran cuerpo celeste, infinito también, 
que circunvala toda una órbita universal. Llegando a su fin y volviendo a 
empezar seguidamente. 

Para seguir otra vez la rueda de esa ingente mole de masa 
manifestada. Para volver a empezar en un circuito siempre eterno.  

Esta es la razón por la que cada vez experimentamos nuevas 
sensaciones. Y, en un mundo tridimensional de vuestra vibración, se 
engalanan en diferentes y diversas reencarnaciones para dar, por 
supuesto, la debida nota vibratoria en cada una de ellas.  

Esto es un hecho incuestionable, difícil de precisar en mentes de 
vuestro nivel y, por lo tanto, ello trae consigo confusión, dudas, 
escepticismo y a veces incluso renuncias a un camino espiritual lleno de 
expectativas de realización. 

Imaginad, por ejemplo, que estuvieseis o estuviésemos todos en un 
mundo perfecto: buscaríamos enseguida la imperfección para poder 
allanar una serie de incógnitas y dudas con las que prevalecer en un 
espacio tridimensional. 

El mundo del conocimiento absoluto necesita perderse a veces en la 
ignorancia absoluta. 

Es, tal vez, a través de esa ignorancia, que puede uno valorar 
totalmente la necesidad de corresponderse con un mundo absoluto de 
conocimiento pleno. 
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Esto es así porque la mecánica circunvalatoria del Universo se vale de 
dicha conformación para seguir subsistiendo, retroalimentando al 
Absoluto.  

Esa parte oculta, invisible, que no deja de ser más que nuestra otra 
parte, y que valiéndose de ese símil infinito, se vale precisamente de 
escalas vibratorias para llegar a consolidar esos mismos conocimientos en 
cada uno de nosotros primero para corresponderse a un  nivel global con 
el Todo o Absoluto.  

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., etc.  

Esto os ha de dar a entender que la simbólica serpiente que se 
enrosca en espiral a través del universo holográfico, va ascendiendo y 
penetrando en el mundo absoluto. Y esa serpiente llegará un momento en 
que se perderá en el propio Absoluto. 

Cuando esto suceda, al instante mismo, asomará su cabeza para 
empezar a rotar en la misma frecuencia, y volver a iniciar el ciclo cósmico, 
ese mismo ciclo cósmico del que estamos hablando. 
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Por lo tanto, amigos, sí que debemos tener en cuenta que vamos a 
tener que cambiar nuestra postura psicológica, nuestra posición. 
Abandonar viejos esquemas, caducos esquemas de pensamiento porque 
la razón está muy clara.  

Y es que si no abandonamos nuestra actual conformación psicológica 
aumentando nuestro nivel vibratorio, vamos a desaparecer, en este caso 
vuestra civilización, en un mundo eterno de desconocimiento, de no 
existencia. Sí, amigos, de no existencia.  

Lo único que existe, como en más de una ocasión os he dicho y 
comentado, es nuestro pensamiento. Eso existe por siempre, 
eternamente. Excepto cuando por situaciones determinadas ese mismo 
pensamiento no alcanza una determinada vibración y desaparece.  

Por lo tanto, vosotros mismos, nosotros mismos, cualquiera de 
nosotros en ese mundo de manifestación tridimensional podemos 
desaparecer engullidos por la propia Nada o Absoluto.  

Realmente puede ser una gran pérdida porque lo hermoso de esa 
rueda rutinaria y eterna es ir ascendiendo escalones, y comprobando por 
nosotros mismos a un nivel consciente, puramente consciente, lo hermosa 
como digo que es la Creación desde todas sus vertientes.  

Cómo, poco a poco, la mente va alumbrando nuevos conocimientos. 
Cómo, poco a poco, nos esforzamos en que las especies de inferior 
vibración vayan progresando. Civilizaciones perfeccionándose y 
avanzando. Y esto amigos míos es muy hermoso. Esto nos llena de amor.  

Esto es indescriptible, y solamente puede apreciarse en algo cuando 
realmente se experimenta. Y realmente amigos lo estamos 
experimentando en vosotros porque vemos que avanzáis. 

Y pediros únicamente una cosa: que tengáis perseverancia, paciencia, 
confianza, y sobre todo amor y comprensión por todos vuestros 
hermanos, por todos los que os rodean. Dadles la mano siempre porque a 
veces pueden sufrir algún retraso. 

Y si alargáis la mano tal vez puedan superar su pequeño retraso, y 
juntarnos todos en un mismo nivel para seguir avanzando por ese camino, 
repito, de vibración.     

 

Sirio 

Bueno, tengo una pregunta sobre algo que no entiendo Shilcars 
(Silauca-ar) sobre lo que nos habías dicho anteriormente.  
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En cierto momento hablaste sobre los que no mejoren su vibración, 
pues van a pasar un periodo de oscurantismo y que no harán este salto 
cuántico. También nos dijiste que habría dos civilizaciones diferentes, de 
manera que la superior ayudaría a la inferior, pero hoy me ha parecido 
entender que solo habrá una raza superior. ¿Puedes precisar un poco 
más? 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Efectivamente, puedo precisar un poco más mis apreciaciones.  

En definitiva el nivel que va ha quedar en el planeta es de un nivel 
superior a la actual consciencia. Un nivel vibratorio superior, una escala 
vibratoria superior.  

Eso significa que la consciencia de uno mismo, ese ser que piensa que 
piensa, solamente será posible a través de una nueva escala vibratoria. En 
la inferior serán seres, seres vivos, que únicamente pensarán, pero no 
serán conscientes de ello. 

 

Rayoazul 

Yo lo que he entendido es que todos los que no alcancen esa 
vibración para estar en la Tierra desaparecen en la nada. ¿Esto quiere 
decir que las almas que no alcancen esta vibración van a desaparecer, no 
van a tener la oportunidad de seguir evolucionando en la Tierra o en algún 
otro planeta?   

 

Eduard 

Ha dicho que habrá dos grupos, los que sean conscientes de que 
piensan y los que no lo sean, éstos existirán con una conciencia grupal, 
como vemos en muchos seres animales actuales.  

Lo que nos diferencia actualmente de los animales es la razón y el 
sentimiento de ser que tenemos. Si hay una conciencia grupal entonces se 
está en función del grupo, no del individuo.  

 

Doncella Cósmica 

Shilcars (Silauca-ar), una pregunta. Hablaste de una rueda sin fin, de 
algo que no termina. Te pido que me digas, tú que estás en una vibración 
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superior, ¿cuál es el sentido último de este ciclo sin fin?, porque yo no le 
encuentro sentido. 

 

calcetines2: ¿Volver a la Fuente quizás? 

epifana23_2:¿Respetar el libre albedrío será? 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Pues sinceramente no lo sé. En este punto debemos decir que 
estamos en un mismo nivel de ignorancia. Desconocemos totalmente ese 
aspecto. 

 

Magaly 

En estos momentos hay una gran cantidad de animalitos que 
conviven con nosotros los humanos, y que están dando y recibiendo una 
cantidad inmensa de amor. Yo quería preguntar si estos cachorros tendrán 
una vibración diferente de los demás animales. Supongo que tendrán una 
vibración diferente, muy parecida a la nueva vibración. ¿Estoy en lo 
correcto? 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Efectivamente, ciertos o ciertas especies de animales están también 
muy próximas a subir un nuevo nivel evolutivo, y se conformarán con el 
mismo nivel evolutivo que el vuestro.  

Y os daríais cuenta de ello si a través de vuestro pensamiento 
creativo pudieseis navegar por el Cosmos entero. Os daríais cuenta como 
digo que en infinidad de planetas existen civilizaciones no con formas 
humanas sino con formas animales.  

 
Doncella Cósmica 

Te hago una pregunta sobre esos planetas de animales, ¿a qué 
categoría pertenecerían?, ¿son inteligentes o no?, ¿son humanos o no?  

 

Eduard 

Todo ser humano es aquel que piensa que piensa.  
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Shilcars (Silauca-ar) 

Son seres humanos, perfectamente humanos. Y no por su apariencia 
animal tienen que ser de inferior rango.  

Existen seres muy superiores con formas de animales. De animales 
bellísimos por cierto. 

 

Rayoazul 

¿Quieres decir que las personas que no pasen en este salto evolutivo 
van a quedar igual que los animales, con un alma grupal? Necesito 
comprenderlo. 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

No existe un alma grupal. Existe tan sólo una consciencia. La 
consciencia de cada uno de nosotros que es la réplica infinita de la Gran 
Consciencia.  

Aquí, 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.  

Y aquellos seres humanos que por diversas causas, que en otros 
momentos vamos a concretar, a explicar y a especificar, no reciban ese 
impacto o ese impulso de la forma con la que otros muchos lo van a 
recibir, 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. 

 

Rayoazul 

Nos has dicho que nosotros vamos en el vagón de cola, ¿eso quiere 
decir que será así siempre, o tendremos la posibilidad de poder avanzar a 
los vagones que van por delante? 
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Shilcars (Silauca-ar) 

Cuando se llegue al punto determinado de vibración que antes he 
anunciado, será la propia libertad del individuo, del propio ser, en todo su 
libre albedrío, que podrá acceder a los niveles de consciencia que en ese 
momento su espíritu le aconseje o le exija.  

Por lo tanto, puede avanzar mucho más rápido si se esfuerza en ello, 
en el sentido de interés, en este caso anhelo profundo de 
perfeccionamiento.  

Ya digo, depende de cada uno en función de sus circunstancias, que 
quiera o pueda acceder a niveles superiores.  

De todas formas, aquí no olvidemos que hay un concepto que 
denominamos humildad, y a un cierto nivel es tanta la necesidad de 
aprender, de asumir, de comprender, que se nos hace muy difícil 
pretender avanzar mucho más aprisa de lo que nuestra propia consciencia 
nos permite.  

Por eso respetamos nuestros turnos vibracionales. 

Nunca creemos haber llegado el momento de avanzar un paso más. 

Y lo hacemos cuando por necesidad evolutiva se nos sube un escalón. 
En este caso el que esperamos que suceda muy pronto a través del rayo 
sincronizador. 

 

Marisa 

Por lo que se ve, es tal su grado de humildad que nunca se 
consideran totalmente preparados para pasar a un nivel superior, y por 
eso esperan a que el propio Cosmos los impulse, como ahora es el caso.  

  

Magaly 

Nos decías (el 6 enero 2006) que si queremos mayor velocidad 
deberíamos proveernos del vehículo apropiado que permita establecerla. 
El vehículo apropiado suponemos nosotros en el grupo que es la mente, 
¿estamos en lo cierto? 

 

 

 



12 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Para ello tendríamos que explicar primeramente qué significa eso de 
desear mayor velocidad. Puntualizando que es más anhelo de mayor 
velocidad que no deseo, por una cuestión egoica, como comprenderéis.  

En ese aspecto se trata solamente de que en vuestro nivel aun no 
podéis ser conscientes del gran proceso cósmico del que sois 
espectadores a cada momento, a cada instante de vuestra vida.  

Por vuestra mente pasan infinidad de experiencias y de 
composiciones en el Universo. De permanencias también en el Universo, 
cientos de miles de años, en un segundo,  

Esas experiencias y vivencias no las recordáis precisamente por 
vuestro nivel vibracional. Por la capacidad de asimilación que en este 
momento tienen vuestras neuronas.  

Si acaso se espera o se necesita mayor velocidad, es precisamente 
porque para reconocer conscientemente esos mundos superiores, para el 
fortalecimiento y regeneración neuronal que va a permitir 
necesariamente esos viajes interplanetarios, se necesita que vuestro 
cuerpo esté vibrando en una determinada frecuencia. Si no, ello no es 
posible. 

Por eso mismo, 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.  

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.    

 

Calcetines 

¿Al subir la vibración el cuerpo se hace más sutil?    
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venus: Sí,  al subir la vibración se hace más sutil, eso dice. 

calcetines: Entonces podríamos entrar en sus naves de forma corpórea. 
Porque seriamos casi plasma. Como sus cuerpos. 

 

Eduard 

Sí, esa es la forma de dejar los condicionantes a que está sometida 
nuestra vibración actual. Al transformarnos aligeramos peso, por lo tanto 
nos volvemos más sutiles, en realidad es que aumentamos de vibración. 

 

Sirio 

Podríamos hacer un paréntesis para la meditación. 

 

 Nota: aquí paramos esta reunión para unir nuestras mentes en 
meditación que dirige Sirio (las notas de esta meditación están colgadas en 
los archivos de Transmisión de Energías y Reiki)  

 

Doncella Cósmica 

Le pregunto a Shilcars (Silauca-ar) sobre la meditación que hemos 
estado realizando. He tenido la sensación de que algo me quemaba en las 
extremidades, un calor muy intenso, como el fuego. Si ese calor está 
relacionado con la meditación Reiki.   

 

rayoazul: A mí me da por todo el cuerpo. ¡Qué sudores! 

calcetines2: A mí también. Llega un calor muy fuerte. 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

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.  
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Sirio 

Una pregunta recibida en el correo de Shilcars (Silauca-ar), 
shilcars@tseyor.com:  

Hola Shilcars: referente a la energía que nos está llegando 
procedente del cosmos; hace no mucho tiempo, sentía en la zona del 
entrecejo un hormigueo, que aunque no era constante, me duró un par de 
semanas. Y mi pregunta es si tiene algo que ver con esas energías.  

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Claro. 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 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. 

 

Magaly 

¿La ausencia de síntomas no es sinónimo de que no estén llegando 
las energías?    

 

calcetines2: No, Magali. Llegan igual. 

 

 

 

mailto:shilcars@tseyor.com
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Sirio 

El hecho de que uno no perciba nada no quiere decir que no esté 
recibiendo las energías y que no esté preparado para ello. Más bien todo 
lo contrario. Significa que la persona está preparada y que las recibe y 
asimila muy bien.    

 

calcetines2: Exacto Sirio. En diferentes planos 

calcetines2: Seguramente no lo necesitas de momento porque ya estás 
"bien". 

 

Calcetines 

Entiendo que somos pensamiento vibrando. A este nivel, según la 
vibración en que estemos el cuerpo será más denso o más sutil, ¿eso hace 
que podamos transportarnos a otro nivel de experiencia? 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Sí, así es. La semana pasada hablamos de los espejos. Que a mayor 
número de “espejos” podríamos contemplarnos a través de diferentes o 
distintos ángulos, y la percepción de nosotros mismos podría ser mayor 
efectivamente. 

 

rayoazul: Somos un cristal que debemos mantener lo más limpio posible. 

 

Doncella Cósmica 

Una vez que pasemos este punto ¿qué tipo de consciencia tendremos 
de este momento que estamos participando?  

Esta pegunta está relacionada sobre si pasaremos a ese plano relativo 
con nuestros seres queridos. 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

El nuevo nivel de consciencia lógicamente ayudará o coadyuvará a 
que seáis conscientes de la realidad del momento.  
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Ahora bien, tened en cuenta también que en estos momentos todos 
nosotros somos conocedores, a un nivel inconsciente, de toda la realidad 
cósmica. 

Lo único, que por razones de capacidad mental, por razones de 
especialización neuronal, por razones de alteración cromosómica, no 
trasladamos al nivel consciente toda la realidad que en estos momentos 
está pasando por nuestra mente. Así que estamos sumergidos, imbuidos, 
por el Todo. 

Por nuestra consciencia pasa todo el conocimiento al instante, lo que 
sucede es que existen unas barreras, unas limitaciones producidas por 
nuestra más o menos capacidad de asimilación. 

 

Rayoazul 

Shilcars (Silauca-ar), los cursos de Reiki o transmisión de energías que 
estáis preparando me parece fenomenal, pero yo estoy utilizando los siete 
rayos desde hace muchos años, y es una forma de conectarme con la 
esencia divina. ¿Me puedes decir si este tipo de canalización de energía 
me sirve actualmente, es correcto actualmente? 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Sí, siempre y cuando te constituyas en ti misma en un verdadero 
templo de equilibrio y armonía.  

Cuando tú veas u observes que cedes ante ese equilibrio, ante ese 
fiel de la balanza que debe marcarte el punto cero, si observas cualquier 
punto de desequilibrio, tendrás que plantearte necesariamente y 
forzosamente un cambio de rumbo. 

 

Sirio 

Bueno, por analogía con el Reiki creo que Shilcars (Silauca-ar) quiere 
decir eso mismo también.  

La vida tiene altibajos y no es que involucionemos o nos vayamos 
atrás. Es que a veces pasamos por momentos de desequilibrio, por 
periodos en los que sentimos que nuestra energía decae y no nos 
encontramos con ganas. Incluso puede que dejemos de canalizar y de 
ejercer la práctica y los canales se tapan. Es un periodo cero, un periodo 
de no funcionamiento.  
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Evidentemente, todo eso sumará en el momento de hacer balance de 
tu vida. 

 

Doncella Cósmica 

Yo anhelo llegar al umbral para alcanzar la vibración, para trascender, 
pero creo que no me alcanzará el tiempo como para llegar a ese umbral, el 
tiempo como para llegar a ese nivel. ¿Es posible que pase?, ¿basta con mi 
anhelo? 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Antes hemos hablado de humildad.  

Amiga mía, nosotros estamos en tu mismo nivel, estamos en tu 
misma situación, creemos que no nos va a ser posible nunca acceder a 
otros niveles, y tal vez sí podría ser o suceder este efecto. Pero nos 
limitamos precisamente por humildad.  

Y el temor que tú puedas experimentar o que cualquiera de vosotros 
podáis experimentar, es tan solo un temor egoico, por tanto sin 
fundamento.  

También he indicado en alguna otra ocasión que dejéis fluir vuestras 
mentes. 

Que viváis en armonía y equilibrio cada día. 

Que aprovechéis especialmente las energías que están llegando, y 
que de alguna forma estamos canalizando para reforzaros en ese aspecto.  

Supongo que muchos de vosotros notaréis un acopio de energías 
muy superior. Estoy convencido que muchos de vosotros notáis ya los 
efectos de las energías en la meditación.  

Supongo que os dais cuenta ya, que os levantáis por las mañanas con 
mayor fuerza, con mayor capacidad. Pues amigos, esto es signo de que 
estáis trabajando y elaborando un proceso eficaz. 

Y, si alguno de vosotros no notáis ese tipo de consecuencias, es 
porque aún no lo necesitáis. Es porque, tal vez, estáis esperando que los 
demás se reincorporen a vuestro nivel.        

 

ANHELANDO AGUNIOMM: Los pensamientos como ego no significan nada. 
No tienen ningún significado. 
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Sirio 

Aquí en esta sala se escuchan comentarios de que al levantarnos nos 
encontramos más eufóricos, con más ganas, con más de todo.  

También quiero decir que eso que le ha dicho Shilcars (Silauca-ar) a 
Rayoazul sobre el equilibrio en relación con los siete rayos, vale también 
para el Reiki. Si queremos ser verdaderos canales de Reiki, eso significa 
cuidar ese canal y tener la máxima precaución en nuestra clase de vida 
que llevamos.   

Quién conoce Reiki ya sabe de lo que estoy hablando.  

 

Rayoazul 

Quizá mi mente ahora no está pensando correctamente, pero como 
siempre he pensado que la involución no existe, no puedo entender cómo 
un ser humano no pase a ese nuevo nivel de energía. Perdóname Shilcars 
(Silauca-ar) pero no llego a entenderlo. 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Una sensación de amor producida por un sentimiento, cualquier 
sentimiento, hacia los demás. 

Esa chispa de sentimiento que nos embarga en un determinado 
momento al observar la naturaleza, los animales, las criaturas humanas, el 
cielo, el Universo. 

Esa sensación que hace que en nosotros se despierte la llama viva de 
la espiritualidad cuando en nuestro interior nos contemplamos y nos 
damos cuenta de que no somos nada y de que al mismo tiempo lo somos 
todo.  

Cuando observamos a nuestro hermano que lucha por defender su 
condición. 

Cuando la música de una melodía suena en nuestros oídos, y nos 
embarga en un sentimiento amoroso. 

Todo eso, amigos míos, ya nunca jamás se pierde.  

Si en algún momento de vuestra existencia habéis reparado en esos 
instantes y os habéis emocionado profundamente con ese sentimiento de 
unión universal, con vosotros mismos y con los demás.  
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Cuando os habéis dado cuenta de que los demás son tan hermosos, y 
lo demás es tan hermoso. 

Entonces, amigos míos, no habéis muerto, sois seres vivos.  

Y jamás seréis destruidos.  

 

Rayoazul  

No habéis entendido bien mi pregunta. Le estoy preguntando por los 
seres humanos que no pasen de ese rayo sincronizador, y que ha dicho 
antes que se quedarán sin consciencia de sí mismos, como el animal, y yo 
he pensado siempre que la involución no existe, que el alma siempre 
anhela llegar a fusionarse con su espíritu.  

La información me ha dejado descolocada. Aunque por lo que acaba 
de decir ahora, creo que ese nivel no se pierde.  

 

doncellacosmica: Pensarán sin pensar que piensan. 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Los seres que no logren ese próximo escalón evolutivo, perderán su 
propia consciencia y pasarán de hecho al Absoluto. 

Por tanto habrán hecho un avance a la inversa. Pero a la inversa, 
también se acerca uno al Absoluto, y desde allí volverán hacia esa rueda 
de movimiento cósmico para seguir evolucionando. 

 

doncellacosmica: Desde el principio. 

antonia_30: ¿Volver a empezar? 

 

Manuel (Épsilon)    

Hola, buenas noches a todos.  

Siento la llegada de las energías sobre todo en dos momentos del día. 
Sobre todo al amanecer. De hecho me despierto bastante temprano 
involuntariamente y muchas veces he notado que me llegaba una gran 
energía que yo creía que venía de fuera, no sé de dónde viene realmente. 
Una gran energía que lleva aparejado un sentimiento de fraternidad, de 
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hermandad, de amor, bellísimo. Pensaba que era una energía que nos 
mandaban los hermanos mayores.  

Y a veces cuando he salido a la calle a las ocho de las mañana he 
creído ver naves en el espacio, por un instante. No sé si esa percepción era 
real o no.  

Entonces he llegado a la conclusión de que esa energía llega 
preferentemente al amanecer, de cada lugar de la Tierra, en su momento, 
y también al atardecer.  

También quería decir que he percibido la vibración energética de 
Shilcars (Silauca-ar) como una vibración entonada en un azul claro, y otras 
en un azul índigo relumbrante, bellísimo. No sé si es así.  

 

venus_s_s: Ha subido tu percepción Épsilon. 

venus_s_s:  Sí, a las 5h30. Se recomienda hacer meditación a esas horas. 
Cuando la naturaleza se despierta. ¡Veremos más belleza! 

 

Sirio 

Manuel (Épsilon), veo que Shilcars (Silauca-ar) no te contesta y si no 
lo hace, ¿no será por aquello de quién calla otorga?   

He leído por ahí en la pantalla que estamos utilizando la intuición 
para alimentarnos, que seguimos las inclinaciones de nuestro apetito 
hacia alimentos más vegetales. 

 

calcetines2: Una pregunta, ¿empezar a sentir "asco" por comer carne os 
pasa a alguno ahora? 

ANHELANDO AGUNIOMM: A mi simplemente no me provoca, pero no me 
da asco.  

antonia_30: Yo noto algunos cambios al comer. 

ANHELANDO AGUNIOMM: Muy pocas veces me provoca una 
hamburguesa y me la como. No me hace daño. Pero no me provoca la 
carne de ningún tipo. Ni pollo, ni pescado, ni carne.   

doncellacosmica: A mi me encantan los asados claro. Pero ya no siento 
necesidad de comer carne. 
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calcetines2: Yo antes comía de todo, pero de un tiempo acá es como si el 
cuerpo rechazara comer eso, y prefiere más los vegetales, el agua, mucha 
agua y fruta, pero carne... puf... menos que antes. 

venus_s_s: Yo he empezado a cambiar mi alimentación 

ANHELANDO AGUNIOMM: Yo también amiga, desde hace algún tiempo.  

venus_s_s: Para que nuestra vibración sea más elevada, es mejor comer 
alimentos vivos. Más verdura, fruta, semillas, frutos secos... La carne es 
alimento muerto. 

rayoazul: Yo hace 6 años que no como carne de mamíferos. Y me encanta 
pero trato de resistirlo. Me siento mejor así.  

venus_s_s: Bien rayo, seguro que tu vibración habrá subido. 

calcetines2: Pues será eso, alimentos vivos preferentemente. Es como si el 
cuerpo "prefiriese" otros alimentos. 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Amigos, hermanos, ya quedan pocos minutos para terminar la sesión 
de hoy.  

Prefiero más que os manifestéis vosotros con vuestras inquietudes y 
experiencias, porque tampoco deseo influenciaros lo más mínimo con mis 
observaciones. Pero sí que va bien que podías hacerlo y comentarlo, 
porque entre vosotros podréis ir aclarando ciertas cuestiones. 

Una que sí me gustaría dejar muy clara es que las energías que se 
están transmitiendo, como muy bien nos decía nuestro amigo Épsilon, 
harán posible que vuestra visión estereoscópica sea mucho más amplia, y 
ciertos niveles o frecuencias que actualmente se escapan a vuestra 
apreciación sean definitivamente comprendidos y definidos. 

Y efectivamente habéis observado naves en el cielo. Pero es que 
naves en el cielo, naves extraterrestres, están pasando continuamente.  

Están circulando continuamente naves procedentes de todo el 
Cosmos. Lo único que aún no sois conscientes, algunos, de ello.  

 

Doncella Cósmica 

Shilcars (Silauca-ar) ¿cada cuánto tiempo se produce ese traspaso 
adimensional para la civilización que en este momento está instalada en el 
planeta Tierra u otras de vibraciones similares? 
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Shilcars (Silauca-ar) 

Cientos de miles de millones de años. 

 

Manuel (Épsilon) 

En el mismo sentido que antes decía, siento que se están abriendo 
nuestras percepciones, nuestros sentidos, he notado, creo que es bueno 
que compartamos estas cosas, que ha aumentado mi capacidad para 
visualizar el aura, también vislumbres de colores etéricos muy bellos, 
percepciones de las dimensiones cercanas y paralelas. 

Creo que todos estos fenómenos de apertura de conciencia los 
vamos a sentir todos, y va a ser muy bonito este despertar a las 
vibraciones elevadas, a las altas frecuencias del cosmos. Es algo bellísimo, 
extraordinariamente maravilloso.  

Sería bueno que hiciéramos exposición de nuestras experiencias, de 
nuestras percepciones, sino en éste en otros momentos. 

 

calcetines2: Sí, ver el cuerpo etérico de las personas también. A poco que 
te fijas ves la capa que envuelve a las personas. 

venus_s_s: Es un  estado de Amor. 

epifana23_2: Es el aura lo que se ve. 

calcetines2: Sí, la primera capa del aura. 

venus_s_s: Se ven auras en todo, en la luna llena, velas, personas, todo lo 
que emana energía. A mí me pasa, sube la percepción. 

venus_s_s: Hay más belleza, más color. 

 

Eduard 

Sí, yo he sentido calor y vibraciones en la planta del pie, en el centro, 
hacia un lado.  

Otra cosa que he oído durante el día es como pitidos en el oído y un 
movimiento energético en la frente. En fin son diferentes sensaciones de 
que la frente la tengo muy revolucionada.  

Por eso, cuando sentimos molestias y dolores de cabeza no tenemos 
que sentir que sea una enfermedad.   
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calcetines2: Yo, en el pie derecho. Y en  el puente de la nariz. 

venus_s_s: Si vas descalzo más. 

doncellacosmica: Son ajustes. 

epifana23_2: Mucho, me sucede mucho ese sonido 

epsilon_4: El chakra frontal. 

venus_s_s: pero es bonito sentir las energías, ¡están vivas! 

epifana23_2: muchas veces todo está en silencio y escucho ese silencio, 
quizás suene extraño. 

calcetines2: También se "siente" a Eduard. Se expande muchísimo. 

venus_s_s: Sí. Ya está dentro de nosotros.  

ANHELANDO AGUNIOMM: Así es. 

 

Eduard 

Yo en el pie derecho. Es un poco el despertar de la conciencia, cada 
uno tiene un síntoma diferente.  

El caso es que aquí se está produciendo algo, y que eso sea motivo de 
una interiorización y ampliar la consciencia y el contacto con uno mismo.  

 

Magaly 

Incluso en las relaciones con nuestros seres más queridos. Si no nos 
aferramos a los problemas y los dejamos fluir, se suceden cosas 
maravillosas. Y es porque no los atamos con nuestro pensamiento y con 
nuestro concepto predeterminado. Estamos asistiendo a un momento 
maravilloso.  

 

Doncella Cósmica 

Mi última pregunta a Shilcars (Silauca-ar), ¿Cristo vuelve y vuelve 
como nos enseñaron? 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

El Cristo cósmico no vuelve, porque nunca ha estado ausente. 
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El Cristo cósmico, el Cristo, está en todos y cada uno de nosotros.  

 

Sirio 

Bueno, faltan tres minutos para cerrar la sala. Si alguien quiere hacer 
una pregunta puede hacerlo, sino daremos paso a Shilcars (Silauca-ar). 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Amigos, hermanos, vamos a despedirnos por esta noche y a dar paso 
a otro programa hermano que funciona a través de otros niveles de 
vibración, tanto o más importantes que el nuestro, y al que deseo mucho 
éxito y feliz andadura durante este año y los próximos.  

Y a todos vosotros pediros una vez más que os améis, que os améis 
muchísimo.  

Que améis a todos los que os rodean, a todas las cosas, a todo. 

Y os daréis cuenta de que ese amor se os devuelve multiplicado. 

Ese es el verdadero camino de la existencia y del pensamiento.  

Venimos aquí para amar, para amar, y únicamente para amar.  

Así pues, con todo mi amor os mando mi bendición. Shilcars (Silauca-
ar).     

 

galaxy_m31: ¡Qué gran verdad! 

calcetines2: Vamos a participar en la sala de Nando.  

venus: ¡Ah! Y qué sala es esa? 

calcetines2: Enigmas y Misterios, Venus, ¡vente un ratito! 

calcetines2: Te gustará lo que va a hacer Rayoazul hoy. 

 

Sirio 

 Bueno, pues gracias Shilcars (Silauca-ar) y gracias a todos vosotros 

 

 

 


