
1 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES   

Período IV  Edición 00 

Núm. 64 Sala Armonía de Tseyor (Paltalk) 

Barcelona, 10 Febrero 2006. Hora 9:00 pm (Hora española) 

tseyor.org 

 

64. LA ENCICLOPEDIA VIVIENTE 

 

“Hoy día, a través de esas energías que están llegando del Cosmos, y 
que de alguna forma estamos canalizando en Tseyor para que se 

aprovechen de la forma más equilibrada posible, a través de dichas 
energías,  podréis hacer ese traspaso adimensional. 

Podéis llegar a ese equilibrio completo y daros cuenta que tenéis una 
enciclopedia viviente en ese mismo mundo holográfico, pero fuera de las 

coordenadas tridimensionales, sin tiempo y espacio.” 

oOo 

“En cuanto a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros 
hermanos, a todo el conjunto humano, dentro de ese mundo holográfico, 
vuelvo a insistir en ello, lo llegaremos a modificar positivamente a través 

de nuestra propia modificación consciente, espontánea, y a través del libre 
albedrío. Nunca a través de la imposición de creencias, religiones, o 

dogmas. Esto último, supongo, puede quedar muy claro, ¿verdad amigos?” 

Shilcars 

OOo 

 

 
Sirio 

 Hola buenas noches. Saludos a los amigos de Castellón, esperamos 
pasarlo bien mañana con vosotros, la cosa promete. Saludos también a 
toda la sala. 

  

Marisa 
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 Hola buenas noches a todos, amigos de Castellón, estoy segura de 
que vamos a pasar una tarde maravillosa, y todos aprenderemos. Un 
besito. 

 

Sirio 

  Saludos a todos los que vais entrando. Esperamos pasar una velada 
como las anteriores, magnífica, y esperamos aprender mucho.  

 Tengo dos preguntas, una del correo de Tseyor y otra es mía. No sé 
si alguien tiene alguna pregunta más.  

 

Nijota 

 Hola, buenas noches, estoy interesado en inscribirme en el curso de 
energías. Pero parece que hay que inscribirse en yahoo. 

 

Sirio 

 Sí, hay que apuntarse mandándome un correo, con tu nombre, 
ciudad, país, los motivos de la inscripción y los objetivos que tienes con 
este curso. La dirección es <sirio@tseyor.com>. Va a empezar una nueva 
edición del curso el día 15. Os ruego que os apuntéis cuanto antes. El día 4 
y 5 de marzo se va a dar la iniciación del primer nivel de Reiki, para los que 
se han inscrito en la primera tanda. 

 Voy a empezar formulando la primera pregunta que nos han 
mandado al correo de Shilcars:  

“Me gustaría saber si estoy preparada para el curso de transmisión 
de energías. Otro asunto es el siguiente: tengo continuamente una visión 
en la que estoy yo, y sigo a una mujer que también soy yo. Pero lo más 
curioso es que esa mujer no se parece a mí. Y además estamos sumergidas 
en el agua, un agua profunda, que no es transparente del todo. Andamos 
despacio y de vez en cuando ella se vuelve hacia mí, y me dice algo, 
podemos respirar en el agua sin dificultad y como si estuvieses sumergida. 
Se siente el mismo sonido. Llegamos a una edificación de piedra y ella 
quiere indicarme algo, como si tratara de indicarme que hay algo muy 
valioso allí. Estamos cerca de unos escalones que suben. La visión es 
continuada, me reconozco, soy yo, aunque estoy peinada diferente, con 
un moño y un velo que me cubre la cabeza, tengo otras facciones.  

mailto:sirio@tseyor.com
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Si mi hermano mayor quiere decir qué significa se lo agradecería. 
Tal vez piense que estoy loca, pero la verdad es que es mi visión, y nunca 
cambia.”  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, muy buenas noches a todos. Soy Shilcars. 

 Empezamos un periodo de incontinencia, incontinencia verbal, 
debido principalmente al desasosiego, a la angustia, incluso al miedo que 
nos proporciona el saber que el mundo está transformándose de forma 
vertiginosa.  

Intentamos comunicarnos con todo el mundo para comprobar, a su 
vez, si el resultado de ese traslado de pensamiento repercute en algún 
rincón de nuestra psicología y nos asemeja con nuestros semejantes.  

Queremos propiciar en nosotros el sentimiento de unidad. Por eso 
manifestamos a veces, y muchas veces, nuestra angustia, para recibir el 
eco correspondiente.  

 Pero eso es, ni más ni menos, el sentimiento energético del ego que 
busca referencias, busca posicionarse en este plano tridimensional. Es su 
mundo y no quiere perderlo, como es lógico.  

Ahora bien, esa incontinencia verbal a veces también es fruto de 
una comprobación de esos mundos adimensionales, en los que se nos 
aclara nuestra real situación. Eso repercute en nosotros haciéndonos 
comprender, muchas veces inconscientemente, que estamos perdiendo el 
tiempo miserable y lastimosamente.  

Estamos en un mundo dual y determinista en el que el factor de 
permanencia en él se basa única y exclusivamente en el poder que 
podamos ejercer durante el breve periodo transitorio del deambular en 
este mundo.  

Buscamos la posición exacta y esperamos y confiamos hallar la 
tranquilidad de espíritu necesaria. Pero esto es muy difícil, amigos, 
hermanos. Este mundo tridimensional es un mundo en el que hemos 
venido a trabajar, a experimentar. A veces dolorosamente también, 
precisamente porque no queremos oír la voz de nuestro espíritu cuando 
nos dice que avancemos sin miedo y en un completo equilibrio. 

 Es un mundo también que se nos da por añadidura. Esto significa 
que este mundo tridimensional es un arquetipo, es un añadido. Es un 
factor esencial en el mundo físico, pero no necesario para la evolución en 
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un sentido cósmico. Precisamente porque los valores que en él están 
incluidos son valores sencillamente ilusorios, temporales.  

En este mundo tridimensional estamos todos imbuidos por una 
necesidad imperiosa de mantener nuestro poderío social, económico, 
familiar. Y nos olvidamos enormemente, y fatalmente muchas veces, de 
que este mundo es solamente una especie de pantalla que nos priva de 
comprobar ampliamente todo el mundo adimensional, todo el cosmos, 
todo el componente holográfico, que en verdad nos pertenece, porque así 
es. 

 Y en esa locuacidad le añadimos enormemente cantidades ingentes 
de energía. Con lo cual perdemos energía que, de una forma bien 
administrada y conducida, nos ayudaría muchísimo en la transmutación de 
nuestras propias energías egoicas.  

Así que aparte de la locuacidad, aparte de esa pérdida interesante y 
valiosa de energía, también la perdemos en el sufrimiento y en el 
esfuerzo, a veces irracional, por mantener un statu quo que nos permita, 
ilusoriamente, liberarnos de la gran realidad de nuestra vida. 

 Es entonces cuando en nuestro pensamiento afloran aquellas ideas 
de que el mundo se está acabando en un proceso de retroalimentación, 
de que nuestra vida se está agotando, y eso crea una dependencia 
psicológica muy importante.  

En realidad el mundo no se termina. El mundo continúa porque 
nunca empieza ni nunca termina. Únicamente existe un gran paréntesis, o 
pequeño paréntesis según sea la psicología de cada uno, que permite 
establecer un mini mundo, dentro de ese gran mundo holográfico.  

Y en ese mini mundo nos exclamamos, nos lamentamos, y 
poderosamente ejercemos una fuerte acción contra nosotros mismos y 
contra los demás. Permanecemos de forma insolidaria, no queremos 
respetar el libre albedrío de los demás, preferimos la auténtica posición de 
fuerza de nosotros mismos.  

Y así van pasando breves periodos de tiempo en los que el caudal de 
energía tridimensional se agota y volvemos, y debemos volver, a empezar 
en ese circuito, dentro de ese pequeño paréntesis del que hablo. Y esto es 
continuamente así, amigos míos.  

Si llegásemos a comprender que en realidad lo que debemos llegar 
a comprender es ese paréntesis, que si bien debemos respetarlo porque 
son unas normas impuestas, además por nosotros mismos, para 
fortalecernos en el vínculo de la espiritualidad, llegaríamos a comprender 
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a su vez que ese paréntesis no existe en realidad, y que tras ese 
paréntesis, como digo, se atisba una gran realidad cósmica, y que todos y 
cada uno de nosotros somos partícipes directos y nos pertenece, como es 
lógico. 

 Ahora bien, cuando a través de esa inquietud, de ese miedo y de esa 
sensación de indefensión nos aposentamos dentro de ese paréntesis 
ilusorio hacemos de nuestra vida un templo, y en él creamos filosofías, 
creencias, religiones, estatus, y en definitiva lo hacemos porque no hemos 
sabido apartarnos debidamente de ese paréntesis.  

 Por lo tanto, amigos, hermanos, comprenderéis que este mundo 
tridimensional a la vez de muy importante y necesario para nuestra 
evolución, para la transmutación de nuestras energías egoicas, para el 
despertar de la conciencia, para la iluminación, es a la vez innecesario 
cuando se ha llegado a comprenderlo.  

Deja de ser necesario, y únicamente es un capítulo más que 
debemos respetar, porque en realidad la necesidad está en ese mundo 
adimensional.  

  

Sirio 

 Gracias Shilcars.  

 

Ignis 

 Bueno, ¿me podría aclarar lo de holográfico a que hace referencia? 
Muchas gracias. 

 

Shilcars 

 Bien, esta es una terminología que se utiliza para describir el 
universo tridimensional como una parte infinita, repetitiva, y consecuente. 

En el mundo holográfico se plasma la realidad del mundo 
tridimensional o físico. Sin esa particularidad el mundo no podría 
evolucionar. Ni nuestros cuerpos tendrían la apariencia física.  

El mundo holográfico condensa en sí mismo la energía, volviéndola 
densa, y al mismo tiempo creando a su vez un espacio-tiempo. Pero en 
realidad el mundo holográfico desaparece cuando llega la comprensión 
profunda, y uno se da cuenta que tan sólo es un ilusión de los sentidos el 
mundo físico, tridimensional, holográfico.  
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Sirio 

 Diríamos que la vivencia en este mundo tridimensional no es más 
que un paréntesis que hemos creado para retroalimentar el absoluto, y 
viceversa. Para nosotros significa pasar un periodo para reconocernos a 
nosotros mismos, para recuperar nuestro estado inicial de esencia divina. 
Pero una vez sabemos todo esto, para qué querríamos pasar por tal 
experiencia. O sea que nos envolvemos con los ropajes de la 
tridimensionalidad ya que necesitamos recorrerla entera para volver al 
Padre. 

 

Rayoazul 

 Efectivamente, yo le llamo la vuelta a casa, la vuelta al hogar.  

Quería preguntar si los cristales de cuarzo podrían ayudarnos en el 
proceso. Sobre todo los que están saliendo en estos últimos años. Algunos 
tienen la capacidad de vernos como somos en realidad y a partir de esto 
abrir el canal de conexión con las energías angélicas. ¿Es cierto que los 
cristales, trabajándolos muy conscientemente, con mucho amor, nos 
pueden ayudar?        

 

Shilcars 

 Vamos a ser sinceros y a hablar claro. En realidad todo lo que afecte 
al mundo tridimensional, y que supuestamente pueda ayudarnos para 
transmutar energías y despertarnos supuestamente en la iluminación, son 
muletas.  

En realidad el traspaso adimensional, la iluminación, el 
conocimiento profundo, el situarse en esa órbita adimensional, es única y 
exclusivamente labor de uno mismo, a través de sí mismo.  

 

Sirio  

 Sí, efectivamente. Ya se ha referido a ello otras veces, viniendo a 
decir que lo que interesa, lo que funciona, la base de todo es la 
consciencia del individuo. Entonces esta consciencia se puede obtener 
quizá a través de ayudas, pero es la mente de cada uno la que lo realiza.  

 Sería interesante que los comentarios importantes los hicierais por 
el micrófono, pues si no se pierden.  
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Ignis 

 Bueno quisiera ahora hacer dos preguntas. La primera es qué nos 
podría decir de los seres extraterrestres malignos. Por otra parte qué 
opina de los principios esotéricos que están escritos en el Kybalión.  

 

Shilcars 

 Bien, con respecto a entidades malignas a las que te refieres, debo 
de aclarar una vez más que en la Confederación de Mundos Habitados de 
la Galaxia, de la que soy miembro, tenemos mucho control con respecto a 
esa clase de entidades, y protegemos al planeta precisamente porque está 
atravesando un periodo muy delicado de transformación psicológica.  

Hace años ya que esas interferencias no se producen debido a dicho 
control. Y lo único que no podemos evitar es el pensamiento, la 
transmisión de pensamiento entre dichos seres y seres humanos de 
vuestro planeta. 

  

Sirio 

 Ignis, también ha preguntado sobre el Kybalión. 

 

Shilcars 

Amigos, toda la información concreta, objetiva, real, está en el 
mundo adimensional. El Kybalión es un reflejo, un somero reflejo de dicha 
realidad, por supuesto.  

¿Y qué es el mundo adimensional? Me gustaría que prestarais 
atención a vuestro  interior, que poseyerais ya la capacidad de equilibrio 
suficiente como para  comprenderlo por vosotros mismos. ¿Cómo podría 
explicar yo y que vuestras mentes lo comprendiesen lo que es el mundo 
adimensional? Podríamos tratarlo en varios volúmenes, gruesos 
volúmenes, y vosotros tan sólo en un segundo lo llegaríais a comprender.  

Con el Kybalión pasa exactamente lo mismo. Podéis llegar a 
comprender el significado intrínseco de su palabra y de su pensamiento en 
un segundo, si realizáis esta extrapolación mental.  

Hoy día, a través de esas energías que están llegando del cosmos, y 
que de alguna forma estamos canalizando en Tseyor para que se 
aprovechen de la forma más equilibrada posible, a través de dichas 
energías podréis hacer ese traspaso adimensional.  
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Podéis llegar a ese equilibrio completo y daros cuenta que tenéis 
una enciclopedia viviente en ese mismo mundo holográfico, pero fuera de 
las coordenadas tridimensionales, sin tiempo y espacio.  

Y ahí es donde debéis entreteneros, y ahí es donde debéis anhelar 
hallaros, porque ese es vuestro fin y objetivo: llegar a comprender y a 
posicionarse a voluntad en ese mundo adimensional para aprender de él. 

 

Nijota 

 Sí, lo que quería decir es que lo que nos dice Shilcars es bastante 
comprensible. El estar encarnado es una forma de aprender, y de 
plantearnos encontrar el equilibrio, para intentar comprender lo que es el 
verdadero mundo de la adimensionalidad. 

 

Shilcars 

 Efectivamente, es que cuando se alcanza el equilibrio completo, el 
mundo físico tridimensional es una muleta más, dentro de ese paréntesis 
del que antes he hablado. 

 
O Gaia 

 Hola, buenas noches, mi pregunta para Shilcars es la siguiente: 
trabajamos mucho para nuestra liberación, pero nos hemos olvidado de 
toda esta Tierra que es la que nos acoge, y vamos a seguir materializados. 
Creo que deberíamos dedicar un poquito de tiempo a esta Tierra. ¿Qué 
podríamos hacer para curar las heridas que le causaron? 

 

Shilcars 

 Empezando por uno mismo primero. Empezando por trabajarse uno 
mismo, en equilibrio, confianza, alegría. Sobre todo alegría y optimismo. Y 
por ende esta relación se establece directamente con el planeta.  

 

Sirio  

 Si claro, es que cuando formulabas la pregunta, por la forma como 
lo has dicho, parecía que estamos trabajando por nosotros mismos y 
olvidando el planeta, como si fuera otra cosa, cuando en realidad nosotros 
y el planeta somos lo mismo.  
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Por lo tanto, si nos trabajamos a nosotros mismos, 
automáticamente haremos algo por el planeta. Si me ocupo de mí mismo 
y no soy cuidadoso con la forma en que trato los recursos, los desechos, 
etc., es que no me he trabajado bien. 

 

Christie 

 Mi pregunta se refiere a lo que nos dijo en la pasada reunión. Nos 
decía que “la noche estelar está llegando, poco a poco, agazapada, y en el 
momento menos pensado saltará para invadir ciertas parcelas”. Esto creo 
que merece una mayor explicación. ¿Qué parcelas?  

 

Shilcars 

 Precisamente porque estamos pasando un periodo de cambio muy 
importante y muy rápido a la vez, y apenas nos damos cuenta de que está 
llegando esa gran nube de oscurantismo, que debe saber apreciarse 
adecuadamente en nuestras mentes porque si no, nos cogerá por 
sorpresa.  

Esa nube es simbólica, esa noche estelar es simbólica también. Pero 
en realidad encubre un gran significado. Y es que si no hacemos ese  
esfuerzo para adelantarnos en el proceso de comprensión, los mismos 
efectos energéticos que están avanzando muy rápidamente, alterarán 
nuestras mentes y las invalidarán para un autoconocimiento, para ejercer 
en nosotros el libre albedrío.  

Por eso debemos hacer un doble esfuerzo, y situarnos en una órbita 
superior de pensamiento, para que esa noche estelar, esa simbólica noche 
estelar, no nos afecte en nuestro pensamiento y en nuestras ideas.  

 

Doncellacosmica 

 Quería preguntarte Shilcars sobre una cuarteta de Nostradamus. 
Está hablando del absoluto “No lo es en sus partes, por una parte están los 
malos, por otra parte están los buenos, y en tercer lugar están los 
hombres”. ¿Es cierto que esto de los malos es una lucha, y que en cierto 
modo es bueno, que tenemos esos dos componentes en la dualidad?  
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Shilcars 

 Claro, vivimos en la dualidad, en un mundo dual. Por lo tanto, en 
nuestro proceder existen las dos fuerzas, el yin y el yang chino, por poner 
un ejemplo, el bueno y el malo, por poner otro ejemplo, el blanco y el 
negro,  etc., etc. Pero en definitiva no es el bueno y el malo, sino es la 
fuerza positiva y negativa que deben equilibrarse para, en ese equilibrio, 
relanzarnos hacia el infinito espacio creador.  

 

Sirio 

 Alguien hace una pregunta “¿Seremos invadidos?”. Bueno yo pienso 
que ya estamos invadidos. Depende a qué llamemos invasión. Esta palabra 
suele emplearse cuando en casa de uno penetra alguien extraño.  

Son conceptos que la gente maneja desde el miedo. “¿Por razas de 
Ets?”. Esto son conceptos que manejamos desde nuestra posición o 
egoísmo. Esta es mi idea. Por lo tanto, más bien todo lo contrario.  

Podéis leer toda la documentación que tenemos en la web y el foro, 
allí se habla, no de invasión, sino de una respuesta que nos dan a nuestra 
petición. Su presencia responde más a una petición de ayuda por nuestra 
parte.  

Durante sus comunicaciones se repite muchas veces que todo lo 
que Ellos hagan con nosotros tiene que ser bajo nuestra aprobación, y que 
nada pueden hacer si no queremos.  

Por ejemplo, el hecho de inscribirse en este curso es una forma de 
petición. Lo mismo que el mismo Shilcars cuando nos pidió permiso para 
pertenecer al grupo. Nosotros nos quedamos sorprendidos cuando nos 
preguntó eso. Pues decía que necesitaba que aceptáramos su presencia 
aquí para actuar con más libertad.  

 

Josep Oriol 

 Se está cayendo gente de la sala, está pasando algo. (De un tiempo 
a esta parte el paltalk suele sufrir desconexiones y fallos)  

 

Magali 

 Buenas noches Shilcars. Tenemos que la clave es el pensamiento, 
profundo y creativo. Pero hay algo que a mí me preocupa, por ejemplo mi 
familia, qué hacemos para ayudarles a ellos. Somos unos cuantos que 
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estamos en el grupo ayudando pero, ¿cómo lo hacemos con la gente que 
tenemos más cercana? 

 

Shilcars 

 Lo importante y primordial es que uno mismo conozca su 
posicionamiento y entienda verdaderamente la realidad de su existencia. 
Entonces, lo que no podemos hacer es obligar a que los demás mimeticen 
nuestro pensamiento y nuestras actitudes.  

Si en realidad nosotros tenemos muy claras nuestras actuaciones, 
nuestra forma de ser, y hemos comprendido verdaderamente el camino 
que debemos andar y las acciones que debemos llevar a cabo, y en 
definitiva vamos poco a poco experimentado tras de ese sutil velo de los 
sentidos, que verdaderamente es así, amigos, hermanos, hay un sutil velo 
que transpasándolo nos refleja la realidad, en ese momento es cuando 
nosotros, a través de nuestra propia concepción de pensamiento, a través 
de nuestra propia seguridad indiscutible de que andamos por una senda 
que verdaderamente nos lleva a la comprensión, entonces 
verdaderamente podemos transmitir a los demás esa certeza.  

Y no únicamente lo vamos a hacer de palabra y de hecho, sino 
incluso de pensamiento. A través de nuestro pensamiento vamos a 
transmitir a los demás esta energía vivificadora.  

Por eso antes hemos hablado de a través de nuestro pensamiento 
regenerar al planeta. Porque modificándonos nosotros, mejorándonos 
nosotros, mejoramos al planeta.  

Y, ¿qué es el planeta sino algo vivo, algo que vibra a través de una 
relación abiótica, y que indiscutiblemente nos ha dado la vida, y está 
dando la vida a todos los demás seres?  

Entonces, en cuanto a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros 
hermanos, a todo el conjunto humano dentro de ese mundo holográfico, 
vuelvo a insistir en ello, lo llegaremos a modificar positivamente a través 
de nuestra propia modificación consciente, espontánea y a través del libre 
albedrío. Nunca a través de la imposición de creencias, religiones, o 
dogmas. Esto último, supongo, puede quedar muy claro, ¿verdad amigos? 

 

Sirio 

 Es la hora de la meditación. Algo está ocurriendo, pues hay mucha 
gente que ha quedado sin sonido. Por tanto, que reseteen.  
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Rayoazul 

 Han caído varios a la vez, creo que algo está pasando. Tal vez con 
algún programita se está impidiendo que todos escuchemos debidamente. 
(Todas las salas del paltalk han quedado desconectadas)   

 

Antonia 

 Quería decir que hoy me siento muy triste, porque estoy trabajando 
el enojo. Desde que lo estoy trabajando, me siento mucho más enojada 
que antes con un par de personas a las que supongo que tengo querer 
mucho. Por tanto me siento muy triste. 

 

Sirio 

 Esto es normal, y no debes preocuparte. El hecho de que te 
preocupes es porque estás trabajando. Es señal de que no deseas seguir 
enojada.  

No debes preocuparte, sino más bien relajarte y recuperar el 
equilibrio ¿Cómo recuperar el equilibrio? Date paz a ti misma, no luches 
contigo misma. Es sencillamente amarte y perdonarte. Sentir que todos 
tenemos un punto débil y que en ti ha resonado, como le resuena tantas 
veces al día a otra gente. Simplemente déjalo pasar.  

Y en cuanto a las demás personas, simplemente perdónalas, y 
perdónate a ti misma por haberte enojado. 

 

Doncellacosmica 

 Quisiera preguntar sobre que había hacer un doble esfuerzo para 
lograr ese posicionamiento psicológico. ¿Y ese doble esfuerzo a qué se 
refiere?  

 

MEDITACIÓN 

   Vamos a relajarnos para conseguir un estado de meditación más 
profundo. Vamos a saborear los cinco principios. Vamos explorando 
nuestra posición, buscando una posición cómoda, explorando todas las 
partes de nuestro cuerpo. Inspiramos y espiramos lentamente. Igual que 
el mar en la playa, con calma, con la mente repasamos toda nuestra 
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persona y nos sentimos una unidad. Nos sentimos seres con un poder, con 
unas manos, con capacidad, con una voluntad, con una energía interior. 
En cada respiración vamos notando como la energía penetra en los 
chakras  y nos va dando poder, cada vez más poder.  

Sentimos que ese poder es todo una unidad con nosotros, nos 
sentimos unidos con el universo, sentimos que todo lo que está a nuestro 
alrededor forma parte de nosotros. Nuestros hermanos, nuestro entorno, 
todo lo que nos acompaña. Respiramos profundamente y evitando 
cualquier raciocinio nos dejamos fluir, nos dejamos llevar explayándonos 
en ese espacio de libertad, de libertad completa. Pedimos la compañía de 
nuestro guía, de nuestros hermanos mayores, de Shilcars, de los maestros 
de Reiki, forman parte de nuestro grupo, están con nosotros. Todos juntos 
establecemos un espacio de paz, de equilibrio, trazamos con la mano 
derecha el símbolo Koriki y lo mantenemos en la memoria visualizando 
este símbolo luminoso, brillante, al palmearlo tres veces estamos 
mandando la energía a todas aquellas personas, momentos, situaciones 
que en toda esta semana hemos estado recordando para que participen 
en esta energía, en este poder, en esta capacidad de recuperar el 
equilibrio.  

Pronunciamos lentamente este mantra Ko-ri-ki... Invocamos a 
nuestro guía Shilcars, la fuerza de la unidad del amor. Nos sentimos 
perfectamente relacionados, sentimos que tú eres yo, y que yo soy tú. 
Sentimos que todo nuestro entorno es yo. Cada uno puede poner las 
manos en la parte del cuerpo que más crea conveniente, y que conduzca 
esta energía al punto, al lugar o a la persona que más la necesita.  

Vamos a recuperar nuestro estado de normalidad, pero antes 
vamos a repetir con mucha conciencia, con mucha fuerza interior.  

Solo por hoy no te enojes.  

Solo por hoy no te preocupes.  

Solo por hoy demuestra aprecio y agradecimiento.  

Solo por hoy trabaja duro.  

Solo por hoy sé bondadoso y amable con tu vecino y con todo ser 
viviente.    

Visualizamos una vez más el símbolo Koriki. Damos gracias a 
Shilcars, a nuestro maestros, a los hermanos mayores, y volvemos poco a 
poco a la realidad.  
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Sirio 

 Amigos, qué lastima que hemos perdido este tiempo en ese corte 
del programa. Sabemos que estas cosas van a ocurrir cada vez con más 
frecuencia. 

 

Josep Oriol 

 Dice Max que ha sido una caída general en todas las salas. 

 

Rayoazul 

 Una pregunta a Shilcars que me ayudará a comprender. ¿Consideras 
más importante la técnica del Reiki que el poder de los rayos manifestado 
desde el corazón?   

 

Shilcars 

 Amiga, te supongo madre, ¿acaso quieres más a un hijo que a otro? 

 

Sirio 

 Me parece bien esta contestación, las comparaciones son odiosas. 
Depende cómo tú vivas esa cosa. Todo lo que se haga con corazón es 
bueno.  

 

Ignis 

 Quiero preguntar dos cosas.  

Una sobre la creatividad, ¿qué es creativo a tu nivel?  

La otra ¿cómo podemos tener nosotros claridad de que los procesos 
están en el Universo en este momento, conforme a lo que nos estás 
planteando?  

Gracias 

 

Shilcars 

En el universo interdimensional, en el mundo objetivo, en el mundo 
de las ideas, existe la creatividad. Por lo tanto en ese punto todo es 
creativo. 
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Lo único que no es creativo es el mundo del pensamiento subjetivo, 
el pensamiento propiciado por el racionalismo determinista, por el ego.  

El ego nunca jamás será creativo, porque no puede serlo, porque es 
una parte imperfecta, porque no procede del mundo de la 
adimensionalidad, sino que procede del mundo de la manifestación, y la 
manifestación no es perfecta, por lo tanto no es creativa.  

 

Sirio 

 Voy a recordar la pregunta del principio, aquella persona que 
preguntaba si estaba preparada para el curso de transmisión de energías. 
Y el sueño en el que iba detrás de una persona que era ella misma. 

 

Shilcars 

 Todo el mundo es llamado, por lo tanto todo el mundo está 
preparado para seguir el camino de la iluminación, y alcanzarlo.  

Cada uno en su particular concepción psicológica entenderá el 
significado de sus sueños y de sus pensamientos. No voy aquí y ahora a 
descifrar ninguno de ellos, esta no es mi misión.  

Seguramente algunos de mis colaboradores que próximamente 
intervendrán en esta sala y en este grupo, en mi grupo, aclararán algunos 
conceptos de los sueños, y sus significados esotéricos, muy importantes 
para la comprensión definitiva del momento histórico que estamos 
atravesando.  

Pero por el momento no voy a descifrar significado alguno en 
relación a este sueño tuyo amiga mía, o amigo mío, vamos a encubrir el 
anonimato.  

En cuanto al aspecto de ser llamado, esto no quiere decir que sea 
uno elegido. Y vamos a contemporizar y hablar del curso de transmisión 
de energías, que a través de Sirio de las Torres se está impartiendo en 
Tseyor.  

En ese curso todos sois llamados, todos sois bienvenidos, pero no 
todos vais a ser elegidos. No por mí, sino por vosotros mismos. Muchos, 
pues, vais a ser llamados y de hecho sois llamados y habéis sido llamados.  

Se os va a facilitar toda la información, y os vamos a transmitir la 
energía, esa energía tan pura y canalizada tan positivamente, y trasladarla 
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a vuestras mentes y a vuestros cuerpos de forma aséptica y, por lo tanto, 
sin ninguna merma ni defecto de forma.  

Pero vais a ser vosotros, indiscutiblemente, quiénes la aceptéis y 
quiénes la elijáis libremente.  

 
Sirio 

 Necesito saber cuál es la decisión de Shilcars con respecto a la 
organización del cierre del primer nivel de este curso.  

Quería preguntarte si para dar las iniciaciones seguiremos el 
procedimiento establecido en el Reiki, o querrás hacerlo de una manera 
distinta, a tu manera, ya que tú puedes hacerlo. Más que nada porque 
muchos no podrán asistir a la fase presencial del curso y tendrán que 
hacerlo por Internet.  

Hemos pensado un fin de semana de convivencias con un programa. 
El primer día para hacer prácticas, y después, a las 20 horas contestar 
todas las aclaraciones por Internet, y después dar las iniciaciones, con 
aquel breve examen que decías, y después abrir los canales. Si te parece 
bien así, o si nos vas a dar alguna instrucción.  

 

Shilcars 

 En un primer momento os reuniréis en el lugar escogido, que por 
cierto me parece muy oportuno y conveniente, por sus energías, por su 
vibración.  

Más tarde, en el momento en que se efectúe la transmisión de 
energías, tú, Sirio de las Torres, recibirás a través mío la energía y 
confirmación inconsciente, claro está, a través del canal habitual. 

Así, de este modo, se transmitirá la apertura de canales, la apertura 
de chakras y la confirmación a cada uno de los elementos presentes de 
dicha energía. En el bien entendido que la misma aflorará al inconsciente, 
y por espacio de tres días trabajará estructuras adeneísticas y 
cromosómicas.  

Y esto simultáneamente sucederá con todos los inscritos en el 
curso, y de los que tenemos muy buena nota. Por lo tanto, la transmisión 
de energías se efectuará a todos los del curso sin distinción, tanto si están 
en el lugar como si no. Tanto si están cerca como si están lejos, hablando 
literalmente o relativamente.  
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 Por lo tanto, la iniciación va a ser un hecho, y la confirmación de 
todos los inscritos también lo va a ser. Y cada uno de esos elegidos podrá 
serlo siempre y cuando él, en su comportamiento interno, así lo acepte y 
lo ponga en práctica. Esto claro está, referido al primer nivel.  

 

Sirio 

 Entonces, las iniciaciones de las personas que tengan que estar y no 
hayan podido estar, por alguna razón, porque están viajando, o por lo que 
sea, ¿cómo las podemos considerar?, ¿recibirán la iniciación o las 
convocaremos otro día?  Y, la forma de hacer la operación, ¿cómo será?, 
¿leer sus nombres, con lo cual cada uno recibirá ese mensaje que va a 
recibir?  

 

Shilcars 

 Lógicamente para que los nombres queden grabados en ciertos 
niveles adimensionales deberá leerse verbalmente el nombre de cada 
uno. Y eso será suficiente para confirmarlo en la iniciación del primer 
nivel.  

Actuaremos como de costumbre, a través del canalizador habitual, y 
teniendo en cuenta además que la energía, mi propia energía, pasará 
directamente a través del canal de Sirio de las Torres.  

Pero es más, a través de mi propia persona, a través de mí mismo 
recogeré energías de mis guías superiores que, al mismo tiempo, 
repercutirán en todos vosotros, en todos los que habéis aceptado ese 
curso de primer nivel.  

 

Sirio 

 Gracias Shilcars.  

Bueno, faltan tres minutos, lo siento a los que estaban esperando. 
Antes Rayoazul preguntaba qué canales se abren. No sé, se abren unos 
canales de Reiki, no puedo decir más.  

 

Doncellacósmica 

 ¿Cuándo vamos a recibir esa iniciación?  
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Sirio 

 El día cuatro de marzo a las 20 horas, hora española, habrá esta 
comunicación. Lógicamente solo los que están inscritos en el curso 
recibirán esta energía. Por lo tanto yo pronunciaré los nombres de estas 
personas. A las 20 horas se hará una sesión de preguntas, y a las 23 horas 
Shilcars nos dará la información.  

 

Ignis 

 Insisto en que Shilcars nos dedique más tiempo para contestar 
nuestras preguntas, pues tengo muchas inquietudes.  

 

Sirio 

 Aplaudimos tu inquietud pero el tiempo tiene sus límites. Mucha 
gente se conecta a esta hora a la sala de Nando, Enigmas y Misterios, y 
tenemos que respetar su horario. Por tanto apunta las preguntas que 
tengas y una a una las iremos contestando la semana que viene.  

Después de la meditación de cada día a las 22 horas, también 
podemos hacer comentarios. Y también en el foro o en el correo de 
Shilcars, puedes escribir, y en lo posible lo contestamos. Esperamos Ignis 
leerte en el foro. 

 

 
 
 
 
 

 


