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61. ESTRUCTURAS MOTORAS Y MENTALES 

 

“La gran diferencia, entre vuestra civilización actual 

y la próxima civilización de la que formaréis parte, 

está en que ya no viviréis ese proceso de reencarnaciones. 

Porque vuestros cuerpos vivirán eternamente. 

Vivirán sin necesidad de envejecimiento.” 

Shilcars 

oOo 

 

 
 Nota: los Nicks seguidos de dos puntos y en cursiva, son opiniones 
aparecidas en pantalla. 

 

Sirio 

Hola, buenas noches a todos. Estamos aquí juntos con mucho gusto y 
con mucho placer. Espero que esta velada sea de provecho y satisfacción 
para todos.  

El miércoles que viene, día 25 de enero, empieza el curso de energías, 
enviaré una o dos páginas de apuntes cada día, hasta que al cabo de 
veinticinco o treinta días haya dado todos los apuntes del primer nivel.  

A partir de ahí os convocaré un día para poder aclarar las preguntas 
que me hagáis. Lo haremos así porque si me hacéis muchas preguntas por 
correo, me llevará mucho tiempo contestaros a cada uno, dado el gran 
número de inscritos. Por eso, en la sesión general se podrán aclarar todas 
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las preguntas, que pueden ser comunes a mucha gente y así todos lo 
conocen. 

En este momento tenemos unas sesenta y cinco personas apuntadas 
al curso. Si alguno no se ha apuntado todavía está a tiempo de hacerlo.  

 

epifana23_2: ¿cómo nos preparamos para este encuentro hermoso? 

Zoroastro2003: muy bien, ya tenemos ganas de empezar el curso. 

epsilon_4: Para inscribirse en el curso, enviad un correo a Sirio en el que 
manifestéis vuestro deseo, nombre o nick, ciudad de residencia y motivo 
de la inscripción.  

epsilon_4: dirección de correo sirio@tseyor.com 

 

Sirio 

Tengo unas preguntas que se han hecho al correo de Shilcars. 
shilcars@tseyor.com 

Alguien dice: “-Releyendo la transcripción de las conversaciones 
interdimensionales y sobre todo a raíz de tus últimas comunicaciones, he 
notado que algunas de tus afirmaciones provocan en nosotros confusión y 
desconcierto. Y me ha surgido esta cuestión: 

¿Hemos de hacer una interpretación literal de las palabras que nos 
transmites, de la informaciones o los comentarios que haces, o por el 
contrario deberíamos hacer una lectura más simbólica y menos textual? A 
veces el quedarnos en la interpretación literal está suscitando muchas 
dudas e informaciones contradictorias. Por otra parte, también creo que 
debe  suponer un enorme esfuerzo para ti el intentar transmitirnos tu 
pensamiento "comprimiéndolo" a través del simple lenguaje 
tridimensional. 

Gracias por tu dedicación y la paciencia que nos demuestras”. 

 

Sirio 

Efectivamente, pues si uno se toma al pie de la letra el texto, éste 
puede suscitar dudas, por eso siempre podemos pedir una aclaración. 
También Shilcars (Silauca-ar) nos dice que utilicemos el sentido común y 
que procuremos también hacer el ejercicio de subir a la adimensionalidad 
para ver lo que allí encontramos como respuesta.  

mailto:shilcars@tseyor.com
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Duval ha escrito con respecto al curso de transmisión de energías: 

 “-has hablado de un primer nivel, ¿cómo podemos saber si lo hemos 
superado?”.  

 

Sirio 

Me imagino que a través de lo que cada uno experimente y a través 
de lo que Shilcars (Silauca-ar) nos diga, tendremos un poco de conciencia 
de cómo ha ido la cosa.  

A veces, uno hace un curso y le dan el título sin exámenes ni verificar 
que aquello se ha aprendido bien. Pero uno, en su interior sabe si 
aprovechó el curso o no. Esta es una manera. 

Además, en la última comunicación Shilcars (Silauca-ar) nos dice 
“estableceremos un periodo en que os hablaremos a cada uno en forma 
particular, haremos unos breves exámenes, y a cada uno se os dirá una 
pequeña cuestión, que os ayudará en este proceso”.  

Esperemos a ver cómo se va a concretar esto. 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

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

He estado oyendo vuestras argumentaciones y, cómo no, deciros que 
estamos preparados todos los de la Confederación, para impartir de algún 
modo esta serie de cursos de transmisión de energías a través de Sirio, 
nuestro hermano. 

Este primer curso va a comprender unas ligeras aproximaciones a lo 
que es el mundo de la energía visto desde la óptica adimensional, y 
lógicamente desde un punto en el que la razón intelectiva tiene poco que 
desempeñar, y sí mucho que asumir a través del concepto de la humildad. 
En ese punto, como digo, estableceremos relación con todos y cada uno 
de vosotros.  

Muchos también, seréis conscientes de dichas argumentaciones y 
compendios y otros, tal vez, vais a necesitar un período un poco más largo 
de tiempo para poder sincronizar verdaderamente con el mensaje. Pero 
en definitiva el conocimiento se os va a dar a todos por igual. 
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Únicamente pediros que solicitéis el debido ingreso a este curso, 
porque solamente será valedero para aquellos que voluntariamente hayan 
querido acceder al mismo.  

Obviamente entenderemos que todos los que en un principio 
piensen o deseen estar al margen del curso, y del transcurso del mismo, es 
por la razón que ellos mismos comprenden y asumen. Evidentemente  
vamos a respetar el libre albedrío de todos los que deseen estar al 
margen. 

En cambio, para los demás, para todos los inscritos como digo, vamos 
a volcarnos en un compendio de transmisión de energías. Que no tienen 
parangón porque en definitiva las mismas son de nuevo cuño, y están 
verdaderamente preparadas para conformar adecuadamente mentes de 
vuestro nivel.  

Nuestra experiencia durante miles de años en relación a las mismas 
nos permite hablar de este modo. Que tal vez pueda representar una gran 
seguridad por nuestra parte, pero es que así es amigos míos.   

Por lo tanto, en este primer contingente de “alumnos”, entre 
comillas, vamos a ir seleccionando todos aquellos aspectos que en un 
determinado momento puedan hacer que cada uno de vosotros 
emprenda una marcha hacia el conocimiento profundo, hacia la 
adimensionalidad, conectándose mentalmente con ese mundo invisible, 
pero que de hecho está presente en todos y cada uno de nosotros, y en 
cada una de las criaturas del Universo.  

Criaturas en las que se diferencian pormenores importantes en 
relación a aquellas otras que únicamente viven y transforman sus 
impresiones a través del instinto, por falta de la debida coordinación 
neuronal. Me refiero, como es lógico que me refiera, a la parte de 
consciencia.  

Todos los seres de vuestro nivel disponéis de consciencia. Ahora bien, 
no todos disponéis debidamente de libre albedrío, y precisamente de lo 
que tratan dichas energías es de trasladar a todo ser humano consciente 
la posibilidad de que por él mismo sea autosuficiente, y de que pueda 
reconocer en sí mismo igualmente dicha facultad, y para que se una 
conscientemente con todo el Cosmos.     

Precisamente porque en su interior anida la llama viva de la 
espiritualidad propagada por innumerables Maestros Crísticos, que 
anteriormente han ido invadiendo y corrigiendo determinadas estructuras 
mentales para que así fuere.  
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Por lo tanto amigos, el curso de transmisión de energías va a ir 
directamente hacia esa parte del pensamiento que aún permanece 
dormida, de forma inconsciente, pero que indudablemente tiene un gran 
potencial: que es el de saberse dueño y acreedor del Universo por igual, y 
sin distinción de ningún tipo.  

En relación a la pregunta anterior quiero también manifestar que es 
muy difícil que mis palabras y mis pensamientos recaigan en cada uno de 
vosotros en la misma proporción, porque cada uno sois diferentes. Y es 
lógico que así sea. Por lo tanto, a cada uno le traerán un recuerdo muy 
especial debido a su experiencia, al cúmulo de experiencias vivenciales. 

Y por lo tanto también, mis pensamientos pueden originarse, 
dividirse y repartirse en la mente de cada uno de vosotros de muy distinto 
modo.  

Sin embargo, sí me gustaría aclarar que mi pensamiento no 
solamente actúa a un nivel consciente, sino que aquellas ideas que por el 
momento puedan representar una difícil asimilación se quedan en la parte 
del inconsciente.  

Y poco a poco se van trabajando en una labor neuronal, constante y 
continua, para que la comprensión llegue en su momento justo.  

También deciros que en el caso de que algunas de mis 
argumentaciones, algunos de mis pensamientos e ideas, no lleguen tan 
próximamente a vuestro nivel consciente, tened la seguridad de que tarde 
o temprano llegarán.  

Se trata de ir madurando en una idea común de hermandad. Se trata 
de crear de una forma gradual pero sostenida, suave pero al mismo 
tiempo enérgica, el concepto de pensamiento universal de hermandad.  

Ello trae consigo una necesidad imperiosa de romper esquemas, una 
necesidad también imperiosa de desapego. Y esto, amigos míos, es muy 
duro en determinadas circunstancias y en mentes determinadas o 
específicas.   

Por eso debemos ser muy cautos por nuestra parte en la transmisión 
de dichos pensamientos, y también debéis serlo vosotros en la recepción 
de los mismos.  

Por eso vuestra mente actúa de reserva, actúa de freno, actúa de 
salvaguarda, y asimila aquellos conceptos e ideas que en cada momento 
cree que pueden ser beneficiosos para vosotros mismos. 
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Y separa provisionalmente o temporalmente aquellas otras ideas a 
las que vuestra mente aún no está preparada, o bien porque el 
conocimiento de las mismas puede perjudicar el buen funcionamiento y 
desenvolvimiento de vuestra vida tridimensional.  

 

Sirio 

Gracias Shilcars (Silauca-ar). Más de una vez me he encontrado yo en 
esa situación de no entender algo, y simplemente lo pospongo, y después, 
de alguna forma, me llega la interpretación de aquello. Y así los escritos 
antiguos en los que tenía dificultades, ahora resulta que se leen casi de 
corrido.          

  

Rayoazul  

Buenas noches, Shilcars (Silauca-ar). En unas de las comunicaciones 
anteriores en que te pregunté sobre las dos razas que iban a quedar 
después del cambio, nos dijiste que unos quedarían como estamos ahora, 
y los que pasaran a la nueva energía podrían viajar con su mente por todo 
el universo. Eso le parecía a mi pequeña mente razonable. Pero el viernes 
pasado cuando repetiste literalmente que uno de los grupos quedaría 
como los animales actuales, hay algo que se contradice. Yo no entiendo la 
involución, yo creía que todo era evolución en la vida.  

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Efectivamente, en el momento en que el rayo sincronizador resitúe 
todas las conciencias, la mente humana va a trascender a un espacio 
vibratorio superior.  

Y visto desde las actuales circunstancias, desde vuestra actual 
posición, el cambio es muy importante. Tanto que el ser humano que 
trascienda ese estado parecerá evidentemente otro ser humano muy 
diferente.  

Entonces, el estado actual prevé dichas situaciones, pero las 
compagina a través de un sentido lógico y determinista porque no se 
trata, el mismo sistema no trata, de modificar la actual trayectoria vital de 
los elementos humanos. Es decir, elementos con consciencia de sí mismos. 
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Y no se trata de aniquilar ninguna de esas partes porque el Cosmos 
actúa en función de un programa establecido. Un programa 
completamente mecánico. La mecánica del Universo actúa de esa forma.  

Pero el cambio es tan brutal, amigos míos, como que los niveles de 
conciencia que actualmente disponen los seres humanos de una vibración 
superior a la vuestra es tan distante, tantos millones de años de distancia, 
que incluso la comparación entre ellos y vosotros, es la misma relación, 
casi, que entre vosotros y los animales, los más inteligentes animales que 
puedan existir en vuestro planeta Tierra. 

Entonces se va a producir a través de ese rayo sincronizador una 
fuerte acción, dirigida precisamente a la amplitud de consciencia, a la 
mejora de las capacidades de todo tipo del individuo, que hará que se 
despegue hacia un mundo o universo desconocido totalmente por la 
actual generación. Y evidentemente las conciencias que no hayan podido 
dar ese paso quedarán como hasta ahora. 

Pero será tan brutal el cambio, será tan fuerte el cambio que se va a 
realizar en este planeta, en todos los aspectos, que la vida humana tal y 
como se conoce tenderá a desaparecer por sí misma, porque no habrá 
elementos suficientes como para que la sincronía de la misma continúe 
como hasta ahora. 

  

Ignis 

Quisiera que nos hablara de este rayo sincronizador, quién lo maneja 
y cómo va a aparecer. 

 

Sirio 

De este rayo ya se ha estado hablando en varias ocasiones, y si 
acudes al índice alfabético en la web encontrarás referencias de en cuáles 
documentos se habla de él.  

Pero te puedo decir que es un fenómeno que aparecerá como un 
golpe energético muy fuerte e instantáneo, como el flash de una cámara 
de fotos, que será el principio del gran cambio, del salto energético.   

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Añadiendo a las palabras de mi hermano Sirio, deciros que ese rayo al 
mismo tiempo reconvertirá todas las estructuras atómicas, envolviendo al 
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planeta en una especie de aura que determinará, según sea el grado de 
intensidad de la misma, unas determinadas funciones de la materia.  

El átomo, lógicamente, no vendrá modificado, pero sí la densidad de 
las estructuras atómicas. Lo cual va a permitir a cada uno de los seres 
vivos un mayor aprovechamiento de sus estructuras motoras y mentales.  

 

Raayoazul 

Quería decir a Shilcars (Silauca-ar) que como lo ha expresado hoy, sí 
ha quedado claro lo de “nivel animal”. Pues pensábamos que era el nivel 
animal actual. Entiendo que las diferencias futuras serán semejantes a las 
que actualmente existen entre nosotros y los más avanzados animales 
actuales. ¿Seguiremos viviendo entonces en el mismo planeta? ¿Ese 
cambio tan potentísimo es lo que se ha llamado durante mucho tiempo la 
ascensión?  

 

Shilcars (Silauca-ar) 

En definitiva son conceptos, amiga mía. Evidentemente, la 
Humanidad actual va a ascender un grado. Un importante grado evolutivo, 
que le separará a años luz de su actual conformación psicológica y mental.  

Mentes despiertas unidas al Cosmos con plena convicción de su 
andadura y de su conformación cromosómica.  

Mentes abiertas al desarrollo ecuménico, y destinadas ya de una 
forma muy peculiar al estudio e investigación de la vida en todos sus 
aspectos.  

Tengamos en cuenta también que no vamos a descubrir el origen de 
la vida, sino que vamos a entender el funcionamiento de la misma, y a 
procurar que la existencia en el Cosmos continúe ampliándose, y 
generándose, y hermanándose.   

Ahí sí que todos los seres que alcancen el nuevo nivel evolutivo 
tendrán acceso a esa particular concepción ideológica. Que en el fondo es 
una ideología crística, porque pertenece al concepto universal crístico, y 
todos los seres humanos tienen el derecho a participar de sí mismos y 
hacia sí mismos. Que en el fondo también, es participar en la ampliación 
del Universo en todas sus formas de expresión. 

Los humanos de vuestro nivel que alcancen esa digamos ascensión 
tendrán plena facultad y poderes para navegar por todo el Cosmos. Y 



9 

 

cumplir fielmente los dictados de su propia conciencia en completa 
libertad.  

Eso, amigos míos, es un rompimiento de cadenas psicológicas, y una 
gran libertad. Porque la mente, a través del impacto que genere el rayo 
sincronizador, va a abrirse a un mundo de formas, a un mundo de 
conocimiento, y a un mundo de hermandad sin límites dentro de la 
vibración que alcance el propio individuo.  

Eso, por supuesto, genera una gran libertad de acción y desarrollo 
ecuménico como antes he indicado. Por eso el hombre de vuestra 
generación en el momento de recibir ese importante rayo sincronizador, y 
con dicho impulso, va a convertirse como es natural en el Hombre de las 
Estrellas. 

Y evidentemente las sociedades en las que se permita vivir serán 
sociedades armónicas. 

Y las sociedades que funde en este planeta Tierra lo serán también.  

 

azahara_7: Eso me ha gustado mucho, lo de viajar por el cosmos y poder 
actuar según cada uno. 

 

Sirio 

No hace mucho escuché que alguien hacía un comentario sobre una 
contradicción y se le decía: -si ahora no lo entiendes ya lo entenderás. Ten 
confianza que Shilcars (Silauca-ar) no nos va a engañar.  

Además, es que los humanos lo queremos someter todo al intelecto, 
pero lo importante está en la comprensión y en el hermanamiento.  

 

Zoroastro 

Buenas noches, quería preguntar a Shilcars (Silauca-ar) si tras la 
llegada del rayo sincronizador seguiremos viviendo en este planeta, o, 
como les pasó a ellos tendremos que ir a otro planeta, acorde con el nivel 
vibratorio. Y otra pregunta es cómo afectará ese rayo a los animales de 
nuestro planeta, a nuestras mascotas.  
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epifana23_2: Yo entiendo que cada ser irá evolucionando de acuerdo a su 
nivel. Cada uno subirá un escalón según vaya su evolución. Los animales 
pudiera ser que evolucionaran a nuestro nivel actual. 

azahara_7: Seguro que serán los perros los que avancen porque sólo les 
falta hablar. 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Tal vez esta afirmación mía suene algo chocante, pero el ser humano 
se distingue por su nivel de conciencia, no por su morfología, no por su 
apariencia externa.  

Algunos de los animales de vuestro planeta alcanzarán un grado de 
conciencia muy superior. 

Pero es que además en este planeta habitarán también otras razas 
del cosmos en conjunción con el nuevo espíritu evolutivo. 

Y será muy normal cruzarse ambas o ambos personajes en una 
sociedad común, en diferentes formas y morfologías, porque en el fondo 
lo que predomina es la propia consciencia.  

 

Rayoazul 

¿La mayoría de las personas que estamos en esta sala vamos a vivir la 
llegada del rayo sincronizador?  

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Claro, tanto si disponéis de cuerpo físico como si no. 

Porque en el fondo lo que afecta o afectará el rayo sincronizador será 
al pensamiento.  

El pensamiento ascenderá, trascenderá a través de ese rayo 
sincronizador, y todos los seres de ese nivel se verán afectados.  

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

Además, tened en cuenta que la gran diferencia, entre vuestra 
civilización actual y la próxima civilización de la que formaréis parte, está 
en que ya no viviréis ese proceso de reencarnaciones. Porque vuestros 
cuerpos vivirán eternamente. Vivirán sin necesidad de envejecimiento. 

No envejecerán porque vuestro propio pensamiento rejuvenecerá en 
cada momento la formación cromosómica, y la mantendrá en un nivel 
óptimo.  

 

rayoazul: ¡Ah, ya!. Aunque estemos sin cuerpo físico.  

rayoazul: ¡Qué alegría! Aunque estemos ya desencarnados, nos llegará 
igual. Para mí más fácil, menos doloroso. Sólo usamos este traje de carne 
cuando lo necesitamos, es así de simple.  

 
Kiarturo 

Pregunta de Ignis: ¿Qué nos puedes decir de la reencarnación? 

 

Sirio 

Más o menos han estado hablando de esto, llegará un momento en 
que la reencarnación no será necesaria. Hay mucha información en todos 
los mensajes anteriores sobre este tema, Ignis.  

La reencarnación no es más que una forma de continuar nuestra 
trayectoria tridimensional. Nosotros somos un espíritu, y por lo tanto para 
él la muerte no existe, es algo que nos hemos montado. 

 

Sirio 

Hay otra pregunta del correo de shilcars@tseyor.com:  

“-No es mi intención ofender a Shilcars (Silauca-ar) con esto, no 
puedo creer de ninguna forma que el ser humano pierda todo lo que ha 
avanzado durante tantos miles de años, creo que es muy probable que los 
que no podamos subir de vibración encarnemos en un planeta mas 
atrasado,( ya que no podremos vivir en la vibración de la tierra ) quizás en 
una época como lo fue la edad de piedra en este planeta y que ahí si 
tengamos que empezar de nuevo, pero no como animales, simplemente 
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como seres humanos que han de volver a pasar por penalidades para 
poder llegar a tener la tecnología que tenemos en estos momentos, para 
no volver a destruirnos mutuamente. 

Creo que Shilcars (Silauca-ar), y todos lo que viven en su vibración 
pueden estar acertados en un 99,99 por ciento de todo lo que dicen, pero 
no son infalible, ya que de ser así serian Dios o la energía suprema ( como 
se le quiera llamar) y creo que nunca llegaremos a ese punto, pues nunca 
podremos ser Dios, solo unirnos a el como un todo, pero en realidad eso 
ya es un hecho pues somos parte de el, y en la meditación que hicimos 
ayer pude ver como todos nos fundíamos en uno, pero sin perder la 
propia identidad. 

Creo que cuando algo dentro de nosotros se niega a aceptar algo así 
y teniendo en cuenta que estamos luchando por avanzar todo lo posible, 
es porque en el fondo sabemos cual es la verdad y aunque no la podamos 
discernir, sabemos que eso no puede ser así”. 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Efectivamente, debo darte la razón, no somos infalibles, somos 
imperfectos, muy imperfectos.  

Aunque a veces la experiencia nos puede ayudar a comprender lo 
que puede ser el futuro de una civilización, y en este caso la vuestra 
comparativamente hablando, con miles de civilizaciones del universo y de 
las que hemos participado en su nivel evolutivo.  

En realidad las civilizaciones alcanzan grados evolutivos y de 
perfeccionamiento cuando verdaderamente están convencidas de que 
forman parte de un elemento común aglutinador, que es el grupo, la 
hermandad, y el saberse hermanos desde un mismo principio.  

Mientras tanto, mientras el hombre de cualquier civilización no 
entiende ese gran concepto universal, se mantiene aislado e 
independiente, y el desarrollo de su especie es más lento.  

Aunque lógicamente vivirá en grupo, no será correspondido por este 
mismo grupo, ni entenderá el progreso, especial progreso en su 
formación, hasta que los propios elementos del mismo no sean 
copartícipes de una forma consciente. 

Entonces amigos míos, si la mente humana desarrolla un proceso 
evolutivo muy superior, la civilización que no efectúe el traspaso hacia ese 
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punto de ascensión quedará relegada a un concepto puramente vital, y 
estará en función de su grado de hermanamiento y de solidaridad.  

Pero si persiste en su individualismo, su egregor se quebrará, su 
comunidad se quebrará, y navegará por el espacio tridimensional errante. 

Hasta que un nuevo proceso evolutivo, o bien una ayuda 
completamente desinteresada por elementos superiores en consciencia, 
dictaminen que el proceso de regeneración se ha cumplido, y abriga 
ciertas esperanzas de evolución en el perfeccionamiento del pensamiento. 

 

 Nota: aquí hacemos un paréntesis para la meditación de las 22 
horas. El texto está en la sección de documentos del foro, con el título 
Meditación Diaria (Cristina2). 

 

brisa_de_mar_5030: Gracias Cristina. 

antonia_33: Gracias Cristina. 

venus_s_s: Muchas gracias Cristina,¡ha sido precioso ! 

epsilon: Gracias. 

luzcosmica: Gracias. 

esenio: Mil gracias Cristina. Ha sido precioso. Tan lleno de amor. 

calcetines2: Gracias. 

esenio: Me hubiera quedado así toda la noche. Estamos llenos de paz. 

rayoazul: ¡poner el despertador! Es una faena tener que volver.  

venus_s_s: Sí, nos han transportado lejos. 

 

Sirio 

Estamos relajados, un poco transportados en esa adimensionalidad, 
vernos en un espacio todos juntos…  

 

Ignis 

Desearía que nos ahondara sobre el pensamiento, qué es en sí mismo 
y cómo podemos transmutarlo, y que es en sí mismo el hecho de 
evolucionar el pensamiento.  
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Shilcars (Silauca-ar) 

El pensamiento, amigos míos, en esencia es el fiel reflejo de la 
Adimensionalidad, del Absoluto, del Todo y, a través de éste, se expresa 
en un mundo de manifestación para corresponderse a su vez en la misma 
idiosincrasia del propio Absoluto.  

Ahora bien, ese pensamiento que a veces anida en nuestro corazón, 
que nos hace parecer al mismo tiempo reflejo del mismo Absoluto, unas 
veces tiende a empobrecer en sí mismo su contextura para reorganizar de 
una forma activa y efectiva el aspecto de la retroalimentación. 

Para compaginar en ese mismo punto el equilibrio del cual aparecerá 
un porcentaje cero. Así el equilibrio del pensamiento equivale a un 
posicionamiento cero.  

Aunque en realidad, ¿qué es el pensamiento? El pensamiento no es 
energía. Sin embargo el pensamiento es, en sí mismo, la energía que de 
alguna forma en un plano de manifestación actúa para transformar en 
electrones y neutrones una conformación al nivel de partícula, para que la 
retroalimentación surta su efecto.  

Así desde un punto cero, un vértice cero, que parte de una orden 
dada por el propio Fractal, se resume una condición sine que non:  

-el pensamiento es, precisamente para ocuparse del aspecto de la 
manifestación.  

Así pues en el pensamiento existe la dualidad, porque esa misma 
dualidad del pensamiento se vale para la conformación de todo lo que 
existe en el Universo.  

Cuando abandonamos la adimensionalidad, en este caso penetramos 
en el mundo de la manifestación. Se crea dualidad.  

Y esa dualidad se comporta a través de un pensamiento. Un 
pensamiento a veces objetivo y otras subjetivo. Y como he dicho 
anteriormente, el complemento de los dos actúa en un espacio cero o 
adimensional. Por lo tanto desaparece per se.  

Por lo tanto, amigos míos, el pensamiento no es nada, y a la vez 
puede llegar a serlo todo en un plano de manifestación. Siempre y cuando 
ese mismo pensamiento sea consciente de que lo es.   

 

Sirio 
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Quería aclararte, Ignis, que en la documentación existente hay 
también mucha información al respecto. Lo que él llama el pensamiento 
objetivo y el pensamiento subjetivo, corresponde al pensamiento 
adimensional y al pensamiento tridimensional, respectivamente. El 
pensamiento objetivo adimensional es el pensamiento de la realidad.  

 

Kiarturo 

He soñado con naves espaciales desde 1986 a finales de 2002, con 
naves en colores vivos y espectaculares sobre un fondo gris. Pero a partir 
del 2002, apenas he tenido cuatro sueños y las luces no aparecen tan 
espectaculares. ¿Por qué soñaba antes tanto con naves y ahora no? 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Porque antes necesitabas dichos sueños para despertar en ti las 
inquietudes de esta fenomenología, que podríamos denominar 
puramente espiritual. Ahora no lo necesitas, pero sabes que ello existe, y 
debes buscarlo en tu interior. 

 

Sirio 

Ya sabes Kiarturo que los sueños tienen que ver con lo que está 
viviendo uno en cada periodo de la vida. De manera que los sueños, como 
Shilcars (Silauca-ar) te ha dicho, son maneras con que la realidad nos 
habla. En este mundo ficticio pasamos una serie de experiencias y a través 
de los sueños recibimos unos símbolos que nos sirven para interpretarlas, 
aunque a veces nos parecen cosas fantásticas.  

 

Ignis 

Quería preguntar qué es la mente y qué es la conciencia. 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Amigo mío, ¿te va a servir de algo saber lo que realmente significa la 
mente y la conciencia?  

 

Ignis 
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Pienso que sí, para comprender los procesos del Universo, que para 
mí son esenciales. Pues así adquiero conciencia. Es la necesidad de ser 
consciente.  

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Claro, el intelecto a nivel egoico precisa de esas aclaraciones para 
prevalecer en un espacio tridimensional. Por otra parte, la conciencia no 
precisa entender nada, lo asume sencillamente y basta.  

Por eso se os pide una comprensión profunda. No a nivel 
tridimensional, no determinista, sino autónoma y en un sentido global, y 
que la misma afecte a vuestra consciencia por haberla asumido 
completamente.  

Porque cuando estamos hablando de asunción, de comprensión, nos 
estamos refiriendo a equilibrio, nos estamos refiriendo a algo que está 
fuera del espacio mental, que está fuera del pensamiento. 

Antes hemos indicado que el pensamiento no es nada, y que sí lo es 
en el momento en que se traslada a un mundo de manifestación, y 
entonces se crea el pensamiento dual porque es necesario en un mundo 
de manifestación. En él se crean las partículas, y éstas a su vez crean todo 
el universo visible.  

Por tanto, si he de contestar a tu pregunta te diré que mente y 
pensamiento no son nada. Aunque por eso insisto en si te podría interesar 
el hecho de conocer el significado del pensamiento y la mente, y lo que 
significan en un sentido global. Y si en el fondo estás realmente interesado 
en saberlo.   

Porque si la contestación es real, como en este caso te estoy 
manifestando ahora, dentro claro está de un mundo de manifestación, 
debo indicarte, a través de las coordenadas tridimensionales y 
deterministas que el pensamiento y la mente no son nada, pero que al 
mismo tiempo lo son todo. Y te estoy diciendo una gran verdad, dentro de 
una realidad adimensional, que no tridimensional.  

Entonces, ahí podríamos hablar largo y tendido sobre lo que es el 
pensamiento y las diferentes vertientes del mismo, y que en conjunción y 
paralelismo concreto a través de la mente, se analizan y se desarrollan en 
ciertos parámetros para conjugar un mundo material. 

Entonces, también te diría que a través del pensamiento, cuando ese 
mismo pensamiento se manifiesta en un mundo tridimensional, y el 
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pensamiento ejerce una poderosa acción energética, ese mismo 
pensamiento también es algo más, y es un pensamiento creativo.  

Y cuando hablamos de pensamiento creativo, estamos hablando de  
pensamiento trascendente, de pensamiento que al mismo tiempo puede 
crear cualquier forma, y de hecho así lo hace en un mundo tridimensional. 
También dependerá del tipo de pensamiento que sea, y de que en un 
momento concreto esté en una determinada dimensión o vibración, o 
frecuencia vibratoria. 

Porque la capacidad del pensamiento de los hombres y de las 
mujeres de vuestra generación puede llegar a crear un mundo de ilusión, 
un mundo maravilloso…  

…pero las mentes de un segundo nivel o de un nivel superior a 
vuestra generación, a vuestra civilización, pueden llegar a crear mundos   
físicos… 

…y así sucesivamente, hasta llegar a un mundo absoluto, a un mundo 
que se crea a sí mismo, porque a sí mismo se corresponde con todos los 
elementos creativos. 

Por tanto, la pregunta que me haces, vuelvo a insistir en ello, sobre el 
significado de mente y pensamiento, puedo decirte que en un mundo 
tridimensional su acepción es infinita, y su significado puede ser también 
infinito. 

Pero que en el mundo adimensional el pensamiento no es nada, y la 
mente tampoco lo es.  

 

Ignis 

Shilcars (Silauca-ar), ¿qué sería para ti en el mundo adimensional la 
conciencia, por ejemplo? 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Vista desde los parámetros tridimensionales y deterministas tengo 
que decir que nada.  

 

Ignis 

O sea lo que yo entiendo es que eso es un proceso netamente 
dialéctico, porque la nada es y no es. Y así de alguna u otra forma los 
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procesos de racionalismo son los que estamos utilizando para 
comunicarnos las personas de acá, indistintamente que estemos en el 
proceso de la transmutación energética y vibracional de los seres y las 
formas.  

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Los procesos, amigo mío, de razonamiento, son procesos 
tridimensionales que nada tienen que ver con la verdadera creatividad del 
universo en su no forma, en su mundo invisible. Invisible claro está a un 
nivel tridimensional.  

En definitiva, en el universo adimensional, en el mundo de las no 
formas, en el mundo abstracto, el pensamiento es Nada, pero a la vez es 
Todo.  

Claro, interesa mucho conocer el significado de la mente y del 
pensamiento. Cuando en realidad es muy difícil explicarlo bajo una óptica 
tridimensional.  

Por eso sugerimos que hagáis un esfuerzo, muy sencillo, muy simple. 
Un esfuerzo de equilibrio. Un esfuerzo para conjugar esa parte objetiva y 
subjetiva, ese pensamiento objetivo y subjetivo, porque en el mundo del 
no pensamiento, allí encontraréis explicación a todo un concepto 
cosmogónico sin necesidad de intelectualizar.  

Porque precisamente en esa Nada, en ese mundo absoluto que es la 
Nada, está todo el Conocimiento.  

Y el Conocimiento lo asimila cada individuo en función de la vibración 
de su pensamiento, de la vibración o frecuencia vibratoria de la que esté 
compuesto.  

Y en ese mundo adimensional, en la Nada, precisamente hallará 
respuesta a todo, y lo hará en función de su pensamiento, y de la fuerza 
creativa del mismo.  

Y en esa misma Nada recreará su propio universo y las formas que en 
él mismo habiten o cohabiten, en función también de su grado de 
comprensión profunda, absoluta, y trascendente.       

 

Sirio 

Si me permites Ignis, te diré lo que yo pienso de esto. En el mundo 
tridimensional no existe la comprensión, solo el entendimiento. Porque la 
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comprensión consiste en captar la verdad objetiva, la cual está en el 
mundo adimensional. Allí comprender es todo, mientras que entender no 
es nada. Lo tenemos todo cuando nos situamos en el mundo 
adimensional. 

 

ignis_2: Bueno... el proceso está dado y en él haciendo camino. Gracias 
Sirio. 

 

Esenio 

Ayer tuve un sueño en el que veía muchas naves. Antes quería ver 
naves y no lo conseguía, pues era un deseo. Ahora, desde una mayor 
comprensión he tenido esa experiencia, ahora que estoy trabajando desde 
el amor, pues ya no me mueve un deseo. ¿Es normal este cambio de 
actitud? 

 

Sirio 

Si quieres que te diga la verdad creo que sí, la vida está llena de 
cambios permanentes. Es un cambio constante. 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Amigos, os preguntaría qué sucedería si vuestra mente, en este 
mundo tridimensional, pudiera observar y comprobar todo un mundo de 
manifestación completo. Que las frecuencias vibratorias se pudiesen 
observar a través de la mente tridimensional de vuestro nivel. Pregunto de 
nuevo, ¿qué creéis que sucedería?  

(Nota. Se produce un breve intervalo de silencio…) 

Hago esta pegunta porque en el mundo de manifestación, en él, en 
infinidad de frecuencias se cruzan todas las realidades manifestadas, y 
vuestra mente lo único que hace es separar y recoger aquellas que están 
en función de vuestra misma frecuencia vibratoria.  

Si pudieseis observar con vuestra mente, a través de artificios, toda la 
realidad que circunda vuestro entorno, esa misma realidad os destruiría.  

Es una frecuencia vibratoria muy fuerte, es una experiencia de la 
realidad muy superior. Y vuestras mentes se conforman en un organismo 
inferior, por ahora.  
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Aunque eso no es óbice para que a través de la meditación, a través 
de los sueños, a través de la extrapolación mental, empecéis a ser 
conscientes o podáis ser conscientes de esa gran realidad.  

La primera de ellas es que vuestro mundo está invadido, entre 
comillas, por infinidad de naves de todo el Cosmos. Y en esta época aún 
más. Porque son muchos los seres humanos del Cosmos que visitan 
vuestro planeta, y se establecen en él para determinados trabajos 
energéticos. 

Y es un tránsito constante que podéis observar a través, como digo 
de los sueños o de la extrapolación mental. Y muchos de vosotros lo 
podéis observar ya conscientemente. 

¿Acaso eso es una novedad? Ciertamente que no. Eso ha transcurrido 
durante toda la historia de la Humanidad. Aunque ahora se está 
aproximando el momento del gran cambio, y las fuerzas del Cosmos se 
están organizando para propiciarlo en debida forma.  

La semana pasada hablamos de la visión estereoscópica. Y dijimos  
también que era posible a través de un aumento de vibración de vuestro 
pensamiento, llegar a comprender dichas frecuencias, asumirlas y 
conjugarlas adecuadamente.  

Por lo tanto, podría deciros también que a través de ese nuevo nivel 
de vibración, que vais a alcanzar muy pronto, seréis conscientes de mucha 
más realidad que ahora.  

 

Gemicis: Nos volveriamos locos. 

doncellacosmica:¿cuándo los veremos con nuestra mente? ¿20006? 

epsilon: Nuestra mente es selectiva. 

  

Sirio 

Doncella, cuando dices “lo veremos conscientemente en 20006”, 
imagino que te refieres al 2006. ¿Por qué no?  

Creo recordar que Shilcars (Silauca-ar) confirmó un día lo que me 
había dicho un psicólogo, y es que nuestra mente está encargada de 
separar de la realidad que percibimos en cada momento aquellos 
elementos que necesitamos, para evitar perdernos en los que no 
necesitamos.  
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Nuestra mente ha sido limitada para vivir en la tridimensionalidad. 
Por eso, determinadas personas que no tienen estos filtros tan activos, 
pueden percibir otras dimensiones, y a veces son considerados como 
desequilibrados mentales.  

Ignis 

Se trata de vivir un proceso cosmogónico, me gustaría comprender 
qué es lo real, y si la realidad es cambiable.  

 

Shilcars (Silauca-ar) 

En realidad, amigos, ¿qué es la tridimensionalidad sino el universo, 
sino la adimensionalidad?  

En la adimensionalidad, hemos creado un paréntesis para 
experimentar. Y nos servimos del espacio tiempo para cronológicamente 
ordenar nuestros pensamientos, nuestras actitudes y acciones, y 
analizarlas debidamente una a una periódicamente, y periodificadamente.    

Entonces, amigos, la tridimensionalidad en realidad no existe porque 
todos estamos viviendo en el espacio.  

Es decir, vivimos en el espacio adimensional, y en medio de él hemos 
creado un paréntesis, ficticio, ilusorio, en el que nos recreamos como base 
y sustento de un mundo adimensional, pero en realidad el mundo 
adimensional somos nosotros mismos.  

 

Ignis 

Entonces, ¿en dónde está o encaja la realidad? 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

La realidad está en ti. 

 

Kiarturo: todo está en nuestro interior. 

 

Ignis 

En mi reflexión, yo soy cambiante nunca soy estable. Mientras que 
hay una realidad inmutable del Todo. La realidad necesita de lo ilusorio 
para poder existir.  
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Shilcars (Silauca-ar) 

Para cerrar el tema amigo mío, vamos a decir que no obstante la 
Realidad está en ti, siempre y cuando seas consciente de ello. Muchas 
gracias. 

 

Sirio 

Creo que podría decirse, es sólo mi idea, que la realidad que uno 
pueda considerar en este mundo tridimensional no es tal. Por eso dice que 
la realidad está en ti, pues tú perteneces al mundo adimensional. Un 
mundo inmutable, amplio e infinito.  

Venus dice que podemos cambiar nuestra propia realidad.  

 

Shilcars (Silauca-ar) 

De hecho, la realidad de nuestra existencia la estamos modificando 
momento a momento, segundo a segundo, en función de nuestro grado 
de comprensión.  

Las modificaciones que puedan ser de tipo determinista, intelectual,  
no forman parte de la modificación de la realidad.  

La modificación de la realidad se produce en esos momentos de 
inspiración, en esos momentos de creatividad, en esos momentos en que 
comulgamos con ese mundo adimensional, con ese mundo creativo.  

Cuando nos emocionamos, cuando amamos al prójimo… Ahí se 
transforma la realidad, ahí nos transformamos, ahí se modifican 
estructuras cromosómicas y adeneísticas, ahí en este punto crecemos. 

 

Sirio 

Ya son las once, entonces nos despedimos. No sé si alguien quiere 
decir algo más. 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Amigos, hermanos, una noche movida, una noche agitada pero ex 
professo, adrede, para que podáis analizar detenidamente.  
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Porque si en realidad vuestro interés es modificar esa Realidad, 
deberéis esforzaros, y llegar a comprender el fundamento mismo de mis 
mensajes y de mi pensamiento.  

Porque no es forma el aprender sin esfuerzo. No es forma el dar el 
conocimiento así de simple para que todo el mundo lo entienda, sin el 
debido esfuerzo, sino siguiendo la misma pauta cósmica. Diciendo, como 
he dicho en más de una ocasión, que el Cosmos nada regala. 

Y yo mismo, me he regalado a mí mismo con vuestra presencia y 
compañía y, al propio tiempo, os he transmitido mi pensamiento con el 
único fin y objetivo de que lleguemos a compenetrarnos mucho mejor, y 
que a través de ese pequeño esfuerzo de comprensión consigamos ir 
avanzando. 

Porque en realidad el avance, ¿qué es sino comprensión?, y la 
comprensión, ¿qué es sino Amor?, y el Amor, ¿qué es sino todos nosotros 
unidos bajo el común denominador del Amor, en este caso del Absoluto? 
Lógicamente el Absoluto es Nada, y es nada sin el Amor.  

Amigos, hermanos, buenas noches, os mando mi bendición.  

Shilcars (Silauca-ar)  

 

Sirio 

Gracias Shilcars (Silauca-ar), buenas noches, y también gracias a 
todos vosotros, gracias por vuestra compañía, por vuestras aportaciones, 
y esperamos vernos dentro de dos semanas, pues la sesión de la semana 
que viene no se hará por Paltalk, es de puertas abiertas para los oyentes 
que no disponen de Internet. Aunque estáis todos invitados, sed siempre 
bienvenidos.  

Sí, os mandaremos la comunicación transcrita.  

Seguiremos en contacto en las meditaciones diarias a las diez de la 
noche, hora española, cada día.  

Que descanséis y que tengáis un buen avance de conciencia, de la 
forma más positiva posible. Muchas gracias a todos.  

 

alberto_106: Luz y amor para todos, hasta pronto, gracias por los aportes 
recibidos 

 


