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CONVERSACIONES INTERIMENSIONALES 

Período IV. Edición 00 

Núm. 65 Sala Armonía de Tseyor (Paltalk) 

Barcelona, 17 febrero 2006. Hora 9:00 pm (Hora española) 
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65. FICCIÓN Y REALIDAD 

 

“La ficción o ilusión es todo lo que tú puedas pensar 

ahora mismo en un plano tridimensional. 

La realidad será lo que tu consciencia te indique 

en todo momento sin pensamiento alguno.” 

Shilcars. 

OOo 

 

Josep Oriol 

Hola a todos. Hace poco que acabamos de llegar a Barcelona, y de 
viaje, y a tiempo para estar de nuevo con todos vosotros. Esta misma 
mañana a las 9 horas desayunábamos a mil kilómetros de distancia, 
concretamente desde un precioso pueblo de la provincia de Córdoba 
(España).  

 

Sirio 

 Hola, estamos contentos de esta semana en la que hemos estado de 
viaje llevando el mensaje de todo el grupo, de toda la sala, de todos los 
que estamos aquí. Esto les ha confortado mucho a los amigos de 
Castellón, entre ellos a un grupo de contacto interdimensional recién 
formado, y por supuesto a todos nosotros.  

Pasamos con ellos una tarde en la que el tiempo se nos fue sin 
pensar, e incluso llegamos tarde al restaurante. Éramos unas veinte 
personas, y cada uno de una forma abierta y distendida fue exponiendo 
sus inquietudes. Y para nosotros sirvió para comprobar que lo que 
estamos haciendo vale la pena.  
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 Después estuvimos en Granada, es un grupo más reducido que ya 
tiene mucha experiencia en el contacto interdimensional. Compartieron 
con nosotros su reunión con su guía. Trabajan con la ouija a la que le 
sacan un buen provecho, y comprobamos que su mensaje coincide con el 
nuestro al cien por cien. 

 Después estuvimos en Córdoba y hemos conocido a Nando y a su 
esposa. Compartimos inquietudes y vimos en ellos una afinidad para 
seguir trabajando.   

 

Magali 

 Hola, buenas noches a todos. Estoy agradecida a cada uno de 
vosotros en particular, por esa amistad, que más que amistad es una 
vibración común. 

 

Sirio 

 Pues sí Magali, esta unión, esta hermandad que sentimos nos 
proporciona un gran sentimiento de comunión. Por eso les hicimos la 
observación de que cuando hay algo bueno brilla por sí mismo. 

 

Manuel 

 Efectivamente, fue un encuentro muy provechoso y fraterno, que 
nos ha estimulado a todos a seguir trabajando, y estamos muy 
agradecidos por la visita que nos han hecho, que nos ha dado ocasión de 
conocernos físicamente y aprender unos de otros.  

 

Sirio 

 Bueno no he mencionado el factor personal, la acogida que hemos 
recibido en todas partes ha sido inmensa.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, muy buenas noches, soy Shilcars. 

 Es un gran placer estar de nuevo con todos vosotros. A los presentes 
un fuerte abrazo, y a los ausentes por alguna razón, por la razón que sea, 
que también pertenecen a Tseyor, mi recuerdo y toda mi energía.  
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 Ahora es el momento de hablar claro. Ahora es el momento de fijar 
estrategias. Ahora es el momento de unirnos en un pensamiento común, 
en unos objetivos comunes. Y sobre todo y por encima de todo, el 
sentimiento de hermandad que debe unirnos para llegar a cristalizar todos 
esos objetivos, ilusiones, y ¿por qué no?, antecedentes que debemos 
poner al descubierto para clarificar nuestra situación, y mejorar nuestro 
entorno.  

 Nuestro pensamiento va a ir dirigido a recoger impresiones, 
analizarlas profundamente a través de nuestra mente objetiva y 
cristalizarlas en un objetivo común de perfeccionamiento.  

 Esto es, vamos a perfeccionar nuestro pensamiento a través del 
estudio trascendental, a través de esa mirada profunda que puede 
llevarnos directamente al mundo de la realidad, ese mundo adimensional 
que empapa perfecta y completamente todas nuestras partículas.  

Y a través del estudio profundo y análisis de las coordenadas que se 
fijan en el mundo tridimensional, llegar a recomponer en cada uno de 
nosotros ese puzle mágico que representa la Creación.  

 Es de todos sabido que estamos en este mundo temporalmente. 
Supongo que cada uno conocemos perfectamente que hemos venido aquí 
a trabajar, a deambular por ese mundo tridimensional aprendiendo cada 
día nuevas ideas y pensamientos. 

Y me supongo también que todos sabéis que tarde o temprano ese 
teatro que es la vida tridimensional va y termina. Con ello me uno al 
sentimiento de afecto por un compañero y hermano que ha dejado 
temporalmente, esta semana, este nuestro mundo tridimensional1. A él lo 
llevo en el pensamiento, y supongo que vosotros también lo llevaréis.  

Ese hermano ha reconocido en sí mismo la realidad concreta, y nos 
ha adelantado a años luz del conocimiento que ahora disponemos todos.   

Ese hermano ha dado un gran salto. Espero también que en cuanto 
se reúna de nuevo con nosotros en este mundo tridimensional ilusorio y a 
la vez mágico, nos ayude a todos y nos encauce debidamente por ese hilo 
invisible de conexión al Absoluto. Y que al mismo tiempo le sirva a él 
también de consuelo profundo el saber que su esfuerzo no ha sido en 
vano.  

                                                 
1
 Se refiere a José Luis, hermano de Nicolás, al que le hemos estado mandando energía en las 

meditaciones de la sala de Armonía, y que ha trascendido.  
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 Así pues, como digo, me supongo enterado, y de que todos vosotros 
lo estaréis también, que este mundo tridimensional empieza y termina en 
una fase muy concreta para luego dirimir dichas cuestiones y análisis en 
otro mundo mucho más sutil y más perfecto, y que al final resolvemos una 
incógnita que cual teorema queda resumido en un grado determinado de 
vibración. En este punto volvemos a este mismo escenario y reanudamos 
la marcha.  

Esto es lo que sucede en vuestro mundo tridimensional, en este 
mundo de vibración determinada que os pertenece. Pero esto pronto va a 
terminar, y esa cadena o encadenamiento de vidas y vidas, de 
reencarnaciones como denomináis aquí, de finales y comienzos y 
comienzos y finales, va a tener un parón concreto y completo.  

Se va a terminar en definitiva esa rueda de experiencias 
tridimensionales en desconexión. Esto quiere decir que cada uno de 
vosotros vais a recomponer ese puzle una y otra vez en completa 
comprensión de  antecedentes, memorísticamente hablando. Esto quiere 
decir que no habrá puntos y aparte, ni puntos suspensivos. Esto quiere 
decir también que la vida será un continuo florecer y amanecer, pero 
nunca fenecer, acabar, terminar, como aquí se conoce.     

 De acuerdo estaremos en que todo esto puede resultar para 
vuestras mentes algo de difícil asimilación, pero debéis hacer ya un 
pequeño esfuerzo y empezar a comprender que eso que os digo tiene una 
razón exclusivamente concreta y profunda para ser así, y para 
desarrollarse de ese modo. 

 Y es que el hombre de la actual generación, el hombre que empezó 
a alumbrarse a la luz del conocimiento crístico, para entendernos, va a dar 
un gran salto, y se está preparando para ello.  

Su revolución energética y vibracional le va a proporcionar las 
herramientas necesarias, en este caso energías, para desarrollarse en el 
campo dimensional a plena luz, con total consciencia de su nivel.  

 Y esto significa, amigos, que vuestros cuerpos permanecerán 
incorruptos, permanecerán sin merma alguna ni deficiencia, para 
continuar eternamente en el proceso de perfeccionamiento del 
pensamiento. 

 Es una buena nueva, que ya conocemos pero insisto en ello porque 
siembra algunas dudas o confusiones, ya que vuestra mente se resiste a 
entender y a comprender que sea de esa forma. Por eso repito lo dicho en 
anteriores ocasiones, y os digo también que confiéis en vosotros mismos, 
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porque sois seres eternos, duraderos, perfectos, y que de ese modo 
debéis enfocar vuestra relación conductual aquí en este plano 
tridimensional.   

 Debéis ser conscientes que pertenecéis al Absoluto, sois la 
Divinidad, y por ello la Divinidad pretende, si es que pretende algo, 
alcanzar por sí misma y a través de la voluntad y el libre albedrío, la 
comprensión que puede ayudar al hombre a dejar sus cadenas, y a alejar 
de sí el oscurantismo propio de un mundo tridimensional como es el 
vuestro.  

 Así que amigos, me alegro muchísimo de que en el deambular por el 
espacio tridimensional vayáis conectándoos con vuestros hermanos, con 
vuestros amigos, porque en el fondo todos somos lo mismo.  

Y eso os dará a entender también, que no existen diferencias de 
planteamientos, que en el fondo los que pertenecemos a la Confederación 
estamos participando a todos vosotros de los mismos pensamientos, 
porque en el fondo partimos todos de un mismo Principio.  

En adelante podréis daros cuenta perfectamente de mis palabras, y 
tal vez las comprendáis mucho más ampliamente. Por el momento dejo a 
vuestra reflexión dichos  pensamientos. Y espero también, que 
comprendáis que la transmisión de energías que estamos preconizando os 
puede ayudar enormemente en la comprensión de todo lo dicho.  

Así que ánimos, alegría, no desesperéis, y aunad esfuerzos entre 
todos porque eso es lo más importante, unirse en la hermandad.     

 

Sirio 

 Gracias Shilcars. Esa persona que ha mencionado es el hermano de 
Nicolás. Recordaréis qué dijo cuando Nicolás le preguntó qué podía hacer 
por su hermano. Le contestó que en realidad nada, que su hermano iba a 
dar un paso muy importante, como todos lo haremos el día que nos 
abramos a esa otra dimensión como él lo ha hecho, y lo que debemos 
estar es más bien felices por saber todo esto. El apego aquí no tiene 
demasiado sentido. Ha vuelto a casa.  

 En otro orden de cosas, un resultado importante del viaje que parte 
del Grupo Tseyor ha realizado esta semana, ha sido el de vernos las caras, 
el de sentir el contacto persona a persona que se produce cuando 
estamos juntos.   
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Rayoazul 

 Quería contaros un detalle para ser más conscientes de qué es el  
proceso de la muerte. Hace un cierto tiempo a un familiar le hicieron una 
reducción de estómago. Le sentó muy mal. La metieron en la UVI y yo le 
pasaba energías allí.  

La segunda vez, en el momento en que le puse las manos oí en mi 
mente alto y claro cómo me dijo su alma: “Me voy porque esto estaba 
establecido hace mucho tiempo”. Esta mujer mejoró y volvió a planta, 
pero al tercer día falleció.  

Después de esto, un día que estaba comiendo con una amiga, 
aquella se me conectó mentalmente y me dijo que estuviera tranquila, 
que le había resultado un poco duro en un principio, pero que ahora tenía 
una nueva vida, un nuevo cuerpo y que se iba en paz, que le dijera a su 
familia que se sentía muy agradecida por el amor con que la habían 
tratado. Por esto digo que la muerte es algo que hemos decidido, y no es 
algo fortuito.  

 

Sirio 

 Quería compartir también el caso de un pariente que nos dejó. Él 
era médico y diagnosticó su propia enfermedad, y me dijo que no quería 
ninguna asistencia médica, pues sabía que él lo había decidido. Un día 
dijo: “Mañana me moriré, porque me toca, no me deis más 
medicamentos, pues no los voy a necesitar”. Y efectivamente nos dejó al 
día siguiente. Yo tenía a esta persona como un espíritu muy elevado.  

 

Sirio 

 Doncella, veo que has escrito en pantalla: “¿Cuántos años dura esta 
rueda?”. Me da la impresión de que no estás al corriente de los mensajes 
que al respecto ha ido dando Shilcars. No ha de durar unos años 
específicamente, y el desenlace se da cuando lo decidimos.  

“Trascendemos con nuestra mente. Nuestra mente subjetiva 
desaparece y nos queda la mente objetiva.” Esto es lo que nos ha dicho 
Shilcars.  

 

Gemicis 
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 Buenas noches a todo el mundo. En muchas ocasiones nos han 
dicho que este mundo no es real, que la realidad está en el mundo 
adimensional. Y claro, es difícil de comprenderlo. Pero, si en un momento 
conectamos, nos damos cuenta de que en el Absoluto la eternidad ha 
estado siempre a nuestro alrededor, que no nos falta nada, que somos 
nosotros los que tomamos la determinación de ese acceso a la eternidad. 

 Por otra parte, si estudiamos a los maestros, Ibn Al-Arabi lo decía: 
“Este mundo desaparece en cada instante.” El no estar despiertos, el no 
ser conscientes del aquí y el ahora nos hace estar en el sueño de los 
sentidos.  

 

Sirio 

 Sí, y también quería añadir un breve comentario sobre la visión que 
los astrólogos tienen de la muerte. Se guardan muy mucho de vaticinar 
nada en este sentido, porque eso es un acto voluntario de cada persona, y 
el hecho de equivocarse puede angustiar a las personas. Puede significar 
“Ya he hecho el trabajo”, o “Quiero reiniciar mi andadura con otro 
cuerpo”, o cosas de ese tipo. Decisiones que uno podría tomar en su vida 
corriente, como si no tuviera una gran importancia el traspaso de un 
cuerpo a otro. 

 

Rayoazul 

 Lo que ocurre es que como desde pequeños no nos han explicado 
esto, estamos acostumbrados a mirarnos al espejo y ver nuestro cuerpo 
como nuestro ser. Pero cuando nos damos cuenta de que no somos 
nuestro cuerpo, en el proceso de trascender de él, es cuando te das 
cuenta de que hemos estado en ese cuerpo físico, pero nuestra conciencia 
lo trasciende. Y volvemos al hogar, y cogemos otro código genético para 
volver.  

 

Epifanía 

 Buenas noches a todos. Quería preguntar si cuando llegue el salto 
cuántico vamos a pasar a otro plano, en el mismo sentido que decimos 
“Volver a casa”. ¿Qué va a pasar con este cuerpo físico en el salto 
cuántico? 
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Shilcars 

 Amiga mía, amigos todos. El salto cuántico significa comprensión. 
Comprensión a un nivel superior de consciencia.  

El salto cuántico ayudará a todos nosotros a comprender mucho 
mejor nuestra situación, a relativizar nuestro cuerpo físico y todo el 
aspecto material, por cuanto la comprensión será a un mayor nivel de 
consciencia.  

Imaginad todos que estáis imbuidos y retroalimentados por la 
consciencia. Imaginad que formáis parte de todo el cosmos infinito. Que 
sois la piedra, el sol, el astro que observáis… que sois todo cuanto os 
rodea. Ese sentimiento tan profundo obedece a la consciencia. Ese estado 
de iluminación temporal obedece a la consciencia, no al pensamiento 
tridimensional.  

 Imaginad eso mismo de una forma constante y permanente. 
Imaginad que poseyendo cuerpo físico sois conscientes de que 
pertenecéis a todo el universo, a todo sin excepción. En ese nivel de 
percepción se produce una iluminación constante y permanente.  

Así serán los hombres y mujeres de la próxima generación cuando 
ese rayo sincronizador acelere el proceso cromosómico y adeneístico. Ese 
rayo va a procurar el salto cuántico, que en definitiva es una comprensión 
permanente del estado vivencial o existencial. 

 Por eso se preconiza que os hermanéis en un pensamiento común. 
Porque esa fuerza energética que se transmite del egrégor grupal 
favorecerá que muchos de vosotros, que aún apenas habréis notado en 
vosotros mismos ese cambio, lo procure de una forma absoluta y se 
conjugue asimismo en el conjunto global de esa misma masa crítica.  

 Pero existen seres, existen hermanos, que necesitan hacer un 
esfuerzo mayúsculo para ponerse a la altura de ese pensamiento 
trascendental. Deben hacer un esfuerzo mayúsculo, como digo, y casi 
sobrenatural, por eso utilizan el dolor o el sufrimiento que puede 
desencadenar una larga enfermedad o penosa enfermedad, para 
trascender.  

Esos hermanos tan valientes que asumen su propia enfermedad y la 
transmutan a través del dolor y del sufrimiento aceleran ese salto 
cuántico.  

Lógicamente muchas veces eso repercute, ese grado de 
comprensión repercute, en el abandono temporal del cuerpo físico, y 
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deben volver a reencarnar. Pero esa vez lo harán conscientemente y 
eternamente también, porque el salto cuántico los habrá equiparado al 
nuevo nivel vibratorio.  

 Entonces también cabe destacar el aspecto de la forma física. Cada 
uno de nosotros tenemos unas connotaciones físicas o fisiológicas 
diferentes. Cada uno escogemos pues nuestro aspecto y así mismo 
sucederá en la nueva dimensión del pensamiento.  

Cada uno de vosotros accederéis a una elección libre y espontánea y 
así os mantendréis por siempre.  

Naceréis de madre porque así está escrito. Pero no a través del 
proceso normal sexual con que las especies animales se reproducen.  

Vais a nacer de madre a través de un acto de amor muy profundo. Y 
esto hará que vuestros cuerpos nazcan ya con el sello del amor inscrito 
permanentemente en vuestro pensamiento.  

Pero sí, creceréis como niños. Y adoptaréis una forma física de 
adultos, la que mejor os convenga o se ajuste a vuestras particularidades 
psicológicas.  

 Es un hecho también que ese cambio drástico en vuestra psicología 
no significará que conozcáis todo el mundo consciente. Conoceréis vuestra 
parte alícuota en ese juego cósmico, el que os corresponda, pero tendréis 
muchas más capacidades para asumir, asimilar y comprender 
perfectamente vuestro papel. Y esto significa nada más y nada menos, que 
seréis libres y actuaréis por propia consciencia.  

Entonces el contacto con el mundo adimensional será a través de la 
consciencia. Comprenderéis todo el universo, a vuestro nivel vibratorio, y 
el mismo lo reduciréis a un pensamiento tridimensional para polarizarlo, 
analizarlo y reconstruirlo nuevamente fijando sus pormenores. Esto quiere 
decir que reflexionaréis sobre los errores que hayáis cometido y los 
enmendaréis.  

 Es decir, seguiréis un proceso evolutivo normal dentro de vuestra 
capacidad psicológica que, como digo, será mucho mayor que la de ahora 
por cuanto el salto cuántico lo habrá propiciado.     

 

Gemicis 

 Se me ocurre una pregunta, y es que siendo plenamente 
conscientes, cada vez que nos proyectemos en un sueño si dejaremos el 
cuerpo físico. Es decir, una cosa es la vida tridimensional y otra la 
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proyección en el universo. ¿En este último caso seguiríamos con el mismo 
cuerpo o formaríamos otro cuerpo?  

 

Shilcars 

 El cuerpo físico es pura ilusión, es un conformismo de la mente 
tridimensional. Entonces en las demás dimensiones el cuerpo físico será el 
que elijamos en cada momento porque, ya digo, el cuerpo físico es una 
ilusión. 

 

Ignis 

 Si nos puede hablar de su mundo, de donde él viene. Y que nos 
diferencie entre realidad y ficción.  

 

Shilcars 

 La ficción o ilusión es todo lo que tú puedas pensar ahora mismo en 
un plano tridimensional.  

La realidad será lo que tu consciencia te indique en todo momento 
sin pensamiento alguno.  

 

Sirio 

 Te dije Ignis que cuando tengas una consulta de este tipo que 
entraras en los archivos del foro. Puedes consultar el índice alfabético.  

Lo que él llama conciencia o consciencia, pensamiento objetivo, es 
el pensamiento adimensional, en cambio lo racional o subjetivo es un 
pensamiento ilusorio porque no tiene ninguna clase de soporte real. Pues 
el estado tridimensional no es más que producto de la mente.  

 

Canpivir 

  Buenas noches. La pregunta que queremos hacerle a Shilcars, es 
que cuando nos reencarnamos cambiamos de cuerpo, y esto ocurre en 
nuestro plano. Pero, ¿qué sentido tienen los nacimientos en la civilización 
suya? Ya que sus cuerpos son eternos.  

 

Shilcars 
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 El nacimiento tridimensional de los seres de vibración superior, 
superior a la vuestra, y a la nuestra, se debe a los cambios de escalones 
vibratorios.  

Los seres que alcanzan por sí mismos esos niveles de comprensión 
deben acceder a nuevos cuerpos. Dotados especialmente o muy 
especialmente, de estructuras adeneísticas y cromosómicas, y atómicas, 
muy diferenciadas. Con lo cual los cuerpos al uso del espacio 
tridimensional de vuestro o nuestro nivel no servirían. 

 

Sirio 

 Sobre esto hay algo escrito en la documentación, pero poquito. 
También quería decir que os puede interesar el libro que hemos publicado 
titulado “EL DESCUBRIMIENTO DEL HOMBRE POR EL PROPIO HOMBRE”, y 
que contiene referencias de las primeras comunicaciones.  

Les puede servir a las personas que no tienen Internet y para 
consulta. De esta forma les resultará más fácil encontrar la 
documentación. Este libro se va a vender a precio muy asequible a quién 
lo pida. Y además lo vamos a colgar en el foro y en la página web, para 
todo aquel que quiera descargarlo gratuitamente.   

 

MEDITACIÓN 

 Es la hora de la comunicación. Os propongo trabajar con el último 
principio de Reiki. Con lo cual acabamos este trabajo de implantación de 
este principio en nuestro inconsciente.  

 Nos situamos en nosotros mismos, tomamos consciencia del lugar 
en que estamos, “Estoy en mis zapatos”, como dicen los ingleses. Nos 
corresponde estar aquí en este momento, y hacer este trabajo. Deseamos 
implantar en nosotros este principio de Reiki: “Solo por hoy sé bondadoso 
y amable con tu vecino y con todo ser viviente”.  

 En este estado de consciencia participamos con todos los hermanos 
de esta sala, con las personas que están en el camino, todos aquellos 
grupos que buscan, con todas aquellas personas que son conscientes.   

 Somos energía, somos la energía universal, somos fruto del amor, y 
todos somos amor, aunque a veces nos cueste reconocerlo. Y este es el 
punto de unión, nuestro hermanamiento está en la unión: “Soy esta 
piedra, estas flores, este universo, somos pensamiento”.  
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 Pedimos la compañía de nuestros maestros, de nuestros guías, 
Shilcars, los maestros de Reiki, nuestros guías, les pedimos su 
participación, su ayuda. 

 Abrimos las manos con las palmas hacia arriba para recibir la 
energía. Vamos a sentir la energía en nuestras manos, y cómo la energía 
penetra por el chakra corona y llega al corazón y recorre todos nuestros 
chakras.  

 Pronunciamos el símbolo ko-ri-ki, lo proyectamos en el espacio. 
Colocamos la mano derecha en el corazón, y la izquierda en la garganta, y 
sentimos cómo la energía llega a estos chakras. Estamos relacionando el 
corazón con la expresión verbal. Decimos: “Potencio la comunicación 
conmigo y con los demás, utilizando mi garganta para expresarme con 
amor y con comprensión”.  

 Desplazamos nuestra mano derecha hasta el pubis, el segundo 
chakra, y mantenemos la izquierda en la garganta. Estamos relacionando 
nuestras emociones con la comunicación, para que se vuelvan mejor 
empleadas. Decimos: “Desde aquí puedo canalizar mis emociones para 
poder comunicarme mejor, más fluidamente”.  

 Nos sentimos equilibrados, nos sentimos más amorosos, más 
fluidos, desaparecen los bloqueos, sentimos que el trabajo ha sido hecho.  

 Damos gracias a nuestros guías. Cerramos el trabajo con unas 
inspiraciones y expiraciones lentas y profundas, sintiéndonos en paz con 
nosotros y con nuestro entorno.  

 

Sirio 

 Gracias a todos por vuestro trabajo, pues el trabajo conjunto 
multiplica la energía. Me gustaría preguntaros a los que hacéis el curso si 
estáis comprobando que este os sirve, si experimentáis algún beneficio. 

 

Doncellacosmica 

 En mi caso no he practicando mucho, pero lo voy a hacer, pero yo 
no sé si en cuanto a la iniciación eso depende de mí o de Shilcars, que nos 
la va a dar. 

 

Sirio 
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 Eso depende de ti. Si el niño que va a la escuela no hace los deberes 
no aprobará el curso. Es necesario que te des cuenta de lo que esto 
significa para ti, y que actúes en consecuencia. Se trata de hacer práctica, 
que practiques los cuatro principios. Vale más el anhelo, la actitud de 
entrega, que otra cosa. No se trata tanto de la teoría. Hay otros factores 
que os tengo que dar. Por ejemplo, mantener los dedos juntos, no cruzar 
las piernas, descalzarse, no llevar anillos, gafas, porque distorsionan las 
energías, aunque son secundarios, etc. Son hechos que revelan una 
actitud de respeto o reverencia hacia lo que estamos haciendo.   

 

Ferni 

Os cuento mi experiencia, yo no tenía ningún conocimiento de Reiki, 
y he hecho prácticas con mi padre, que tiene problemas en las cervicales. 
A medida que vas practicando, a medida que vas aprendiendo, para mí ha 
sido intensísimo el avance que he tenido, siento un gran calor en las 
manos, y mi padre nota un calor tremendo en la espalda. Me gustaría 
hacer hincapié en la intención. Ahora voy teniendo intuición para poner 
las manos. 

 

Sirio   

 Es cuestión de practicar, así es, y la experiencia tuya es interesante 
que la hayas compartido, pues esto anima a los demás. Pues estamos en 
una fase de ensayo y si uno no ve resultados se desanima.  

 Y también, como habéis ido viendo, Shilcars no hace tantas 
distinciones en la energía. Yo estoy siguiendo un método tradicional de 
Reiki por niveles. No tiene sentido esto de los niveles, pero tienen un 
contenido simbólico, cada uno representa: el cuerpo físico, primer nivel; el 
cuerpo mental, segundo nivel; y el cuerpo espiritual, tercer nivel.  

 Os animo a que vayáis practicando y veréis que el ego no pone 
tantas pegas.  

 

Canpivir 

 Quería compartir mi experiencia, que es parecida a la de Ferni. Yo 
no he tenido nunca contacto con el Reiki y sin embargo ahora las 
meditaciones que hacemos me están sirviendo, y siento como las manos 
se calientan durante ellas.  
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  Quería hacer una pregunta, veo que este curso se está canalizando 
mucho por medio de las manos, ¿se podría canalizar esta energía de otra 
manera, además de la imposición de manos? 

 

Sirio 

 Sí, Shilcars ha dicho que un abrazo, el contacto físico, el contacto 
con el aura es una forma de transmisión de energías. Shilcars nos dijo que 
con estos trabajos vamos a irradiar luz, y la gente se acercará a nosotros 
como si fuéramos un farol encendido al que se sienten atraídos como los 
insectos por la noche.  

La propia actitud de la persona, su actitud, su sonrisa, es una forma 
de canalizar energía. Se transmite un mensaje de paz sólo con un abrazo. 
Sobre todo darse cuenta, vivir la consciencia. 

 Sí, somos energía continua, y desde un punto de vista científico 
podríamos decir que ese calor que sentimos es el equivalente a lo que 
pasa en la estufa cuando pasa por ella la corriente eléctrica. En nuestro 
caso el paso de la energía electromagnética realiza la misma función de 
emisión térmica. Otros dirán: “Yo no percibo nada”; pues a intentar 
practicar un poco.  

 

Cuerdasvibrantes 

 A mí cualquier persona que me dice que le ponga energía lo hago. 
Cada vez que hago algo percibo que mejoro la técnica y voy sintiéndolo 
por medio de la intuición. Pues en el mundo del amor cuanto más se 
recibe más se conserva. Yo he tenido una gata y cuando me sentía 
enfermo la gata se ponía encima de mí y ronroneaba, tenía la intención de 
ayudarme.  

 

Sirio 

 Los animales domésticos son grandes transmisores de amor y de 
energía. La intención es también importante. El Reiki se basa en el anhelo, 
en el amor que sentimos a la persona que está sufriendo. Sentimos por 
ella, nos compadecemos, padecemos junto a ella, le transmitimos nuestro 
equilibrio. Este equilibrio nuestro lo transmitimos a los demás. En 
cualquier momento del día nos podemos dar un pequeño trabajo de Reiki 
y nos reequilibramos con los demás. Tener una vida sencilla y equilibrada 
nos sirve. 
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 También quería decir que la segunda edición del curso, que tenía 
que comenzar ayer no ha sido posible empezarla, por causa del viaje. 
Bueno, la empezaremos mañana. 

 

(Se produce una invasión de gamberros en la sala que toman el 
micro y son sucesivamente bounceados.) 

 

Gemicis 

 Bueno, yo por mi parte me voy, pues parece que no hay nada más 
qué hablar.  

Habría que analizar esta invasión de gente que coge el micro, lo 
mismo significa algo. 

 

Sirio 

 Yo veo esta situación como un desequilibrio, y por tanto es una 
ocasión para buscar nuestro equilibrio.  

 

Rayoazul 

 Lo mejor es ponerles el punto rojo, y después bouncearlos. Lo más 
rápido es el punto rojo.  

 

Manuel 

 Sí, de acuerdo Rayoazul, vienen en pandillas, entran en las salas 
donde hay mucha gente, y van subiendo uno detrás de otro, mientras 
pones punto rojo a uno, ya hay otro que ha cogido el micro. Fijaos que 
tienen nick verde, el más caro en Paltalk, por tanto tienen la mejor 
conexión que permite el programa. Tal vez eso les permite más agilidad 
para tomar el micro.  

No hay que preocuparse de nada, sino ponerles punto rojo y 
bouncearlos. Entran en cualquier sala que tenga mucha gente, han 
entrando en la sala de Nando otras veces, y en salas de poesía también 
suelen entrar. Pero ya digo que es un fenómeno habitual en Paltalk. No 
tiene mayor importancia. 
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Doncellacosmica 

 Quisiera preguntar algo con respecto a las fuerzas. Si actuamos 
conjuntamente con otras fuerzas, vemos que entra como un enjambre de 
fuerza contraria. ¿Sería un factor de equilibrio? Me gustaría que me lo 
aclarara Shilcars, porque yo lo he notado de forma personal a medida que 
voy evolucionando.  

 

Shilcars 

 En el fondo todo ello nos ha de servir para reforzarnos, para 
unirnos, para hermanarnos. Solamente con la fuerza del Amor 
equilibraremos la parte negativa de nosotros mismos.  

No olvidemos que nosotros mismos somos ambivalentes. Vivimos 
en la dualidad, y no podemos rechazar la otra parte, la hemos de 
equilibrar, la hemos de transmutar. 

En el fondo mismo de esa experiencia vamos a hallar, amigos, 
hermanos, la razón del porqué la dualidad se vale de esa otra parte para 
retroalimentarnos. Únicamente hemos de contemplarlo con serenidad.  

Y en relación con los tiempos que corren debéis ser consecuentes 
con ellos y comprenderlos. Son tiempos de confusión, de angustia, de 
miedo, de rebeldía, pero al mismo tiempo son tiempos de resurrección, de 
regeneración, de complacencia con el Absoluto.  

Y ahí, en la dualidad, debemos ser lo suficientemente expertos y 
válidos como para contrarrestar esa fuerza a través del equilibrio, y 
únicamente con el equilibrio.  

 

Shilcars 

 Amigos, esta noche se ha hablado y mucho de energías y, ¿para qué 
vamos a necesitar esas energías?: 

-Sencillamente para dar ese paso cósmico, ese salto cuántico.  

-Para que nuestras mentes se polaricen hacia un objetivo común de 
hermanamiento. Que esto significa conocer el proceso cósmico en su 
totalidad.  

-Para renacer de nuestras propias cenizas y remontarnos en un 
vuelo imaginario hacia las estrellas. 
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 Las energías que estamos transmitiendo son energías de alto 
rendimiento, porque yo transmito las mías a Sirio, y él a todo el grupo. 
Pero a su vez los hermanos superiores, mis maestros, hacen lo propio, y 
en definitiva las recibimos todos en unión.  

 Por eso antes, en otras ocasiones, hemos hablado de la inscripción 
al curso, porque en el fondo esto significa que aceptáis el envío de 
energías, de dicha  transmisión de energías.  

No vamos a hacer nada en lo que no estéis de acuerdo, amigos 
míos. Vamos a hacer única y exclusivamente aquello que nos pidáis. Y si 
nos pedís energías os las vamos a transmitir. Por eso ese compromiso 
inicial. 

 

Ignis 

 Bueno Shilcars, dígame una cosa ¿el Todo tiene leyes? Gracias. 

 

Shilcars 

 Amigo mío. El Todo no tiene leyes, y las tiene todas.  

 

Rayoazul 

 Shilcars, acabo de oírte decir que si uno no se apunta al curso no 
recibe esas energías. Tú sabes que no me he apuntado al curso porque 
utilizo los siete rayos, y cuando trabajo con los rayos tú formas parte de mi 
grupo, somos siete sanadores, más tú y yo, en total nueve.  

Por eso me ha dejado un poco mosqueada la expresión que has 
tenido, ¿el que no se apunta al curso significa que no está de acuerdo con 
la transmisión de energías? ¿Puedes aclarar esto? 

 

Shilcars 

 Todos los inscritos en el curso de energías, sus nombres o nicks, 
están inscritos a su vez en un nivel de consciencia superior. 

Y así es, así ha sido, y así seguiremos haciéndolo. Siempre y cuando 
nos den su conformidad expresa todos los integrantes. 

 
Sirio 
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 De todas formas, Rayo, creo que ya quedó claro en una reunión 
anterior que como estabas trabajando con las energías, tú tenías ya tu 
propio sistema en marcha y considerabas que podía distorsionarte o como 
mínimo interferir en tu trabajo. Por eso no creo que vayas a ser de menos.  

 

Doncellacosmica 

 Te pregunto en cuanto al organismo humano, ¿no nos harán daño 
estas energías cósmicas tan elevadas en nuestro cuerpo? No olvidemos 
que estamos empezando.   

 

Shilcars 

 Nada debéis temer, nada debe preocuparos. Si actuáis con amor el 
amor os recompensará y os enriquecerá de energía. Si actuáis con 
desamor esa energía no funcionará en vosotros, pasará de largo, obviará 
vuestros seres energéticos, os alejará de esa energía, os quedaréis solos. 

 

Shilcars 

 Amigos, por hoy nada más. Recibid un fuerte abrazo energético y os 
espero hasta una nueva ocasión.  

Amor Shilcars. 

 

Sirio 

 Gracias Shilcars, gracias a todos vosotros por haber estado aquí. 
Hasta el próximo viernes a las 21 horas, y cada día en la sala a las 22 horas, 
hora española, para este trabajo de transmisión de energías.  

   

 

 
 


