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66. PENSAMIENTO GLOBAL U HOLOGRÁFICO 

 

“Con los conceptos puros, matemáticamente puros, 

que nos puede dar un análisis tridimensional 

a través de una óptica holográfica, nos daríamos cuenta 

de que nuestra mente es una mente holográfica también, 

y que de ella se desprende una conciencia. 

Una conciencia que es universal y que parte del infinito pequeño. Del 
infinito universo pequeño, para llegar a desplegarse 

como si de un gran abanico se tratase, a través de todas las esferas, 
y de todos los mecanismos del universo y multiversos.” 

Shilcars 

OOo 

 
Shilcars (Silauca-ar) 

 Queridos amigos, muy buenas noches, soy Shilcars. 

 Es como siempre un placer estar con vosotros, amigos, hermanos, y 
espero que la presente sesión os pueda ser de interés y, cómo no, de 
provecho en aras a perfeccionar el pensamiento y obligar al mismo a que 
se estructure debidamente, para enlazar con ese otro pensamiento 
universal objetivo que debe marcar en vosotros una nueva era de 
perfeccionamiento y de evolución.  

 En un sentido estricto la mayoría de las personas piensan que este 
mundo tridimensional es el objetivo máximo del deambular por esa esfera 
en la que los sentimientos, las pasiones, la alegría, el dolor… lleva como 
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única meta el avanzar, y eso en cierto modo es un error. Pensar así es 
completamente erróneo.  

Porque la realidad de este mundo tridimensional es, única y 
exclusivamente, para crear el conocido paréntesis con el que analizar 
debidamente nuestras cuestiones, y resolver las que en él se dirimen, pero 
contemplado siempre desde un punto de vista intelectual, racional, 
determinista. 

Fuera de este paréntesis existe, como hemos dicho en más de una 
ocasión, la gran realidad. Y además la gran esperanza que como seres 
humanos llevamos consigo. Esperanza que al mismo tiempo nos ha de 
reivindicar una acción cuyo origen parte del mismo principio creador, y 
que su causa obedece a sus designios, y para crear unos efectos en este 
mundo de manifestación, dentro de este paréntesis, como digo. 

En definitiva, para que se relacione este mundo tridimensional con 
el adimensional, porque el primero es la manifestación y el efecto, 
producido por la causa, por el origen. Y ambos obedecen al mismo 
planteamiento.  

Si bien, uno es ilusorio, temporal y por lo tanto falso. Y otro, 
obedece a una causa puramente esencial, creativa y, por lo tanto también, 
dictaminadora de un proceso que traerá como consecuencia el que dentro 
de ese mismo paréntesis tridimensional pueda analizarse por separado, y 
obtener conclusiones que, de un modo u otro, nos van a servir para seguir 
evolucionando. 

Sin embargo, si reflexionáis un poco más profundamente os daréis 
cuenta de que en realidad este mundo tangible al que tanto amamos y 
queremos, este paisaje tridimensional con sus formas, y su aparente 
individualidad a través de un conjunto humano que parece dividido, pero 
que en el fondo es un solo pensamiento, hallamos contestación a 
interrogantes. Aunque no siempre la respuesta es la correcta, la idónea, 
porque analizamos nuestra existencia como si de una parte se tratara, y 
las partes por separado adolecen de imperfección. 

Aquí deberíamos hacer hincapié en que el análisis pormenorizado 
debe ser global, nuestro pensamiento debería ser global, holográfico y, si 
así fuese nuestro pensamiento al analizar las cuestiones, nos daríamos 
cuenta de que nada existe de imperfección y nada existe de perfección.  

Nos daríamos cuenta al analizar holográficamente un todo, que este 
conjunto humano, infinito, no existe. Porque la suma y resta de las 
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diferencias que puedan haber entre unas partes y otras se concatenan de 
tal forma, que juntas quedan resueltas a través del Cero Absoluto. 

Eso nos puede dar a entender perfectamente que al sumergirnos en 
este paréntesis, en este mundo tridimensional, podemos analizar las 
partes precisamente porque las mismas están descolocadas, están fuera 
del conjunto, están separadas, formando porciones que pueden dar la 
impresión de ser partes solamente, aunque no obstante obedecen a un 
mismo conjunto.  

Y eso, como digo, nos ha de dar a entender que el análisis 
pormenorizado de esas partes únicamente nos puede dar referencias 
acerca de nuestro tránsito tridimensional, acerca del porqué estamos aquí 
y hacia dónde vamos.  

Más, para llevar un control y un análisis pormenorizado, completo, 
las leyes físicas, las que conocemos como física general, sólo van a servir 
para temporalizar unos elementos y entresacarlos de un conjunto global u  
holográfico, pero estaremos expuestos al error.  

Entonces, necesariamente tendremos que recurrir a la física, pero 
esta vez a la física cuántica, a la mecánica cuántica, observando un todo 
holográfico para llegar a darnos cuenta realmente de que el análisis 
deberá ser necesariamente objeto de un desarrollo global.  

Con la física cuántica podremos llegar a entender verdaderamente 
lo que significa la espiritualidad. Y entonces en esos dos extremos, entre la 
espiritualidad y la física cuántica, estableceremos un puente de unión. Y 
así el pensamiento humano se valdrá de dos puntos o bases de apoyo muy 
importantes.  

Por un lado sus propias creencias, sus íntimas creencias en el 
religare cósmico, y por otro la comprobación fehaciente de que las bases 
de estudio socio-humano, socio-cultural, deberán mantenerse al margen 
muy mucho, de unos esquemas físicos tridimensionales, por lo tanto 
materiales, por lo tanto erróneos. Y reverdecerá en nosotros la 
comprensión, porque el análisis de los elementos habrá sido a través del 
equilibrio entre esas dos bases, esas dos columnas básicas completas. 

Y ahí sí que podríamos analizar los elementos, ya digo, siempre 
holográficamente hablando. Y ahí sí que podríamos llegar a considerar que 
la existencia humana dentro de ese paréntesis es ilusión.  

Ahí sí que no necesitaríamos que Shilcars ni cualquier otro guía nos 
diesen referencias. Porque si verdaderamente estuviésemos preparados 
para llegar a comprobar el mundo adimensional a través de la óptica de 
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un mundo holográfico, a través del soporte totalmente eficaz y necesario 
de la espiritualidad, con una base común dentro de la física cuántica, eso 
nos llevaría a entender, o nos lleva a entender, que el análisis exhaustivo 
de los pormenores lo sería a través de la comprobación directa, a través 
de la investigación, a través de la experiencia.  

Así pues, con los conceptos puros, matemáticamente puros, que 
nos puede dar un análisis tridimensional a través de una óptica 
holográfica, nos daríamos cuenta de que nuestra mente es una mente 
holográfica también, y que de ella se desprende una conciencia. Una 
conciencia que es universal y que parte del infinito pequeño. Del infinito 
universo pequeño, para llegar a desplegarse como si de un gran abanico 
se tratase, a través de todas las esferas, y de todos los mecanismos del 
universo y multiversos. 

En este punto del análisis comprenderíamos, al menos de una forma 
teórica, cómo se recrea la Creación en sí misma, cómo funciona el 
electromagnetismo a través de la retroalimentación.  

Nos daríamos cuenta también, que pertenecemos a un mundo 
humano que a través de un nivel de conciencia individual, particularmente 
sensible a la emancipación precisamente por la necesidad de estudio 
escatológico1, y únicamente para eso, nos daríamos cuenta, como digo, 
que no existe la individualidad, que no existe nada que no sea la unión, la 
unidad. Que el pensamiento individual que podamos tener cada uno de 
nosotros, obedece únicamente a un mandato cósmico que nos habremos 
dado en un determinado nivel de conciencia para llegar a experimentar 
dentro de ese paréntesis. 

Nos daríamos cuenta también, de la pobreza de espíritu que impera 
en nosotros cuando creemos que realmente somos algo dentro de este 
magnífico mundo holográfico infinito.  

Nos daríamos cuenta de ello, precisamente porque la humildad 
entraría en nosotros a través del pensamiento cósmico concienciativo.  

Nos daríamos cuenta por propia experimentación, que el cambio 
cósmico deberá darse por necesidad imperiosa de calibrar exactamente 
las posibilidades mentales de un cosmos infinito. 

En realidad nuestra mente no es tal. No es una mente individual. Es 
la mente cósmica que ilusoriamente nos hace creer que es una mente 

                                                 
1
 Escatología: parte de la teología que estudia el destino final del hombre y del universo. 
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individual, y de que cada uno de nosotros disponemos del libre albedrío, y 
nada más falso.  

Y digo falso, porque el ser humano dentro de este plano  
tridimensional cree a pie juntillas que es algo representativo de la 
Creación. Y nada más falso, pues, porque en realidad lo que hace el 
individuo adormecido, engreídamente adormecido, creyendo que posee la 
verdad en su mente, se asemeja a aquel pequeño y simple aprendiz de 
brujo creyendo, como digo, que va a dominar el cielo y la tierra y va a 
dominarse a sí mismo, y va a alcanzar la iluminación, a través de su propio 
pensamiento tridimensional.  

Cuando en definitiva, ese pensamiento obedece a un pensamiento 
propio del pobre diablo que cree que a través del estudio, del análisis, va a 
conseguir liberarse de las cadenas de oscurantismo. Y amigos míos, nada 
más erróneo que creer en esto.  

Y cuando ya llegamos a este punto de comprensión, o al menos de 
manifestación referencial por mi parte, creo que toca añadir únicamente 
un factor esencial. Y es el decir que cada uno de nosotros pertenecemos al 
mismo principio. Y si pertenecemos al mismo principio, quiere decir que 
todos nosotros somos lo mismo. Siempre y cuando seamos capaces de 
salir, de apartarnos conscientemente, voluntariamente, de ese gran 
paréntesis ilusorio, ficticio, que es el mundo tridimensional.  

Si llegamos a entender todo esto y, repito, por propia 
experimentación, querrá decir que la iluminación en nosotros habrá sido, 
de hecho, una gran realidad.  

Mientras no lleguemos a consolidar y a asumir en nosotros nuestra 
condición de seres divinos con un completo libre albedrío, y una propia 
experimentación, que esto quiere decir íntima experimentación a través 
de la realidad objetiva, mientras esto no suceda, deberemos revestirnos 
de la máxima humildad para reconocer en nosotros nuestra ceguera, 
nuestro oscurantismo y nuestro error.  

Mientras no suceda ese entre comillas “milagro” de asumir en 
nuestro interior más profundo la realidad conceptual de que la Unidad 
somos todos.  

Mientras todos nosotros no nos consideremos hermanos, que esto 
quiere decir compartir, repartir, vivir, sentir, alimentarnos juntos en el 
mundo espiritual.  

Mientras allanemos el camino a través del esfuerzo de la 
individualidad.  
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Mientras no seamos capaces de dar todo a nuestro prójimo.  

Mientras todo eso no se produzca, no se va a producir la 
iluminación en nosotros. Y vamos a seguir andando, rondando, 
tropezando, cayendo, levantándonos, muriendo, naciendo, reencarnando, 
en una rueda sin fin. 

Entonces, amigos míos, esto que os estoy hablando hoy, esta noche, 
podría servir para quinientos años atrás, mil años atrás, dos mil años atrás, 
etc., etc. En todo ese tiempo el hombre tenía tiempo, valga la 
redundancia, para distraerse, para ensimismarse, para hipnotizarse, para 
dormirse, para vivir placenteramente en el olvido de su propio religare 
conceptual. 

Mas hoy, en la actualidad, el hombre ya no tiene tiempo de sentarse 
a observar plácidamente las puestas de sol, el hombre ya no tiene tiempo 
de dormirse en sus laureles, el hombre ya no tiene tiempo de hipnotizarse 
y embriagarse con los deleites y perfumes mundanos. Porque 
sinceramente, hoy, los tiempos están terminando. Y no es una 
tragicomedia lo que estoy contando, amigos, hermanos, es una realidad 
incuestionable.  

Así que reflexionad, y pediros a vosotros mismos que la iluminación 
llegue a vuestras mentes. Pedidlo de todo corazón, pedidlo con amor 
auténtico, y pedid además que la hermandad entre todos vosotros os 
unifique y os convierta en un solo individuo dentro de la diversidad. 
Entended que estamos hablando de unidad, no de uniformidad.  

Entendamos y respetemos que exista la diversidad porque en ella 
está la riqueza, la música, la sinfonía de las estrellas y del universo. En la 
diversidad está el concepto de unidad; no vamos a pretender una 
uniformidad en todo el Universo, pero sí una unidad. Y esa unidad 
solamente se va a conseguir a través de la hermandad.      

 

Sirio 

 He entendido la música, pero no la letra. Hay que repasarlo. 

Tenemos una forma de ver las cosas que es a través del 
pensamiento, y este pensamiento es ilusorio. Solo el pensamiento 
cuántico es real.   

La física cuántica lo que dice es que nada de lo que vemos es real. 
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Marisa 

 El pensamiento cuántico con la espiritualidad. A través de la física 
cuántica entenderemos la espiritualidad. La física del mundo pequeñito. 

 

Francisco 

 La persona que no es espiritual necesita de la física cuántica para 
acercarse a la espiritualidad.  

Cada cual tiene una forma de entender las cosas, según su forma de 
ser. Yo voy con la ciencia, con la cuántica. De la parte religiosa no. Por 
medio de la física sí entiendo, porque te va preparando para que lo 
entiendas. Si te preparan para entenderlo todo, el conocimiento analítico 
se prepara.  

 

Sirio 

 La física cuántica lo que nos enseña es que todo es energía, y que la 
energía se manifiesta a través de una apariencia, de algo que es una 
apariencia. 

 

Marisa 

 La cuántica nos acerca a otras realidades. Pero no es necesario 
saber física cuántica. 

 

Sirio 

 No hace falta que digamos esto es cuántica, o no es cuántica. La 
cuántica al decirnos que todo es ficticio nos prepara para entrar en la 
experiencia espiritual. Prescindir de todo, incluso prescindir de tener 
pensamiento, porque tener pensamiento te conduce a adoptar una 
postura. Al final es decir que soy tan humilde que no puedo creerme nada, 
porque todo es superior a mi capacidad.  

 Es ser un actor, pero no creerse el papel. Es representar la obra pero 
sin identificarse con el papel.  

 

Marisa 
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 Es no creerse el personaje. 

 

Josep Oriol 

 Si analizas, en el universo todo son partículas atómicas potenciales o 
virtuales que no tienen ninguna realidad. Es relativizarlo todo. Yo estoy 
aquí pero soy una apariencia, en realidad soy todo con la unidad.  

 El otro día Epsilon dijo que vio una bola de energía azul que creía 
que era Shilcars (Silauca-ar). 

 

Josep Costa 

 Mari Carmen tiene una foto hecha en la montaña en la que está ella 
y hay un chico y se ve una bola de energía que no veían al natural, pero en 
la foto se ve. Es una bola de energía porque es traslúcida.   

 

Sirio 

 Tengo una pregunta de una persona que la hizo para el viernes 
pasado, y se me pasó, le pido disculpas: “Una consulta sobre parásitos 
energéticos. Mi pareja ve presencias indefinidas en el cuarto donde 
dormimos, lo cual es normal en ella. No le dábamos importancia. Si estas 
presencias se vuelven molestas les aplico los símbolos de Reiki, les pido 
que se retiren a un lugar de luz, generalmente con eso es suficiente. Pero 
últimamente estamos durmiendo muy mal, dormimos mucho tiempo y 
nos levantamos superagotados. A veces peleamos y discutimos sin 
razones, y en estos momentos las presencias son más numerosas, y se 
acercan más a nosotros. Lo cual me hace pensar que estamos lidiando con 
parásitos energéticos. Llego a la conclusión de que me siento agotado 
desde que nos hemos venido a vivir a esta casa. La pregunta es ¿cómo 
librarnos de parásitos energéticos de una vez por todas?”. 

 

Shilcars 

 Aquí se produce un desdoblamiento de personalidad. Estaríamos 
hablando de lo que aquí conocéis por casos leves de esquizofrenia.  

A veces, el resultado de una tensión de trabajo, vivencias, 
experiencias de la niñez u otras, se procesa a través del subconsciente y 
genera una dinámica que al nivel inconsciente puede alterar el proceso 
funcional y también el buen desenvolvimiento de una vida tridimensional.  
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 Experiencias pasadas que de alguna forma no se habrán conjugado 
adecuadamente en la psiquis del individuo. Procesos de emancipación, 
dado que el individuo no habrá establecido correctamente una dinámica 
adecuada con relación al medio que le rodea. Desconocimiento de las 
causas por las que nuestro deambular se ve alterado. Muchas veces por 
ignorancia o desconocimiento, también por el propio egoísmo, por la 
ineficacia, por las tensiones producidas muchas veces por el deseo, y 
también por otras causas que pueden desembocar en un establecimiento 
erróneo del posicionamiento psicológico o intelectual en muchos casos. En 
todos ellos, además, se producen esas alteraciones o interferencias 
mentales o psicológicas debido a una baja vibración.  

 Ha de tenerse en cuenta, además, que el acopio de energías en esa 
búsqueda de la interioridad, del espacio interior, incluso de la 
espiritualidad, esa búsqueda, como digo, a veces no es adecuada. Y digo 
que es inadecuada, porque el trabajo espiritual, el trabajo interior, nunca 
lo buscaremos ni lo desearemos.  

El trabajo interior nos vendrá a través del fluir, del no pensamiento, 
de la búsqueda únicamente a través del anhelo de perfeccionamiento. 

 Sin embargo, vuestra actual dinámica vivencial os lleva a desear, a 
perseguir, a buscar afanosamente algo que no se busca, pero que se 
encuentra precisamente cuando no se busca a un nivel tridimensional.  

No digo que eso se deba a ninguna enfermedad. En absoluto me 
refiero a eso. Sino tan solo a un desequilibrio. Empezad por armonizar 
vuestras vidas, empezad por vivir armoniosamente, alegremente 
confiados. Y dejad que la energía actúe en vosotros de una forma fluida, 
sin alteraciones, y buscando únicamente, si hemos de buscar, la paz 
interior.  

 Poco a poco esas alteraciones psicológicas desaparecerán. Porque 
no se trata de factores externos, no se trata de un más allá maligno o mal 
intencionado. 

Porque el hombre en su individualidad, y recogiendo otra vez el 
ejemplo del paréntesis, se crea un mundo. En ese mundo crea todas las 
participaciones, tanto de un signo como de otro, tanto de una parte como 
de otra. Y a veces en este desequilibrio involuntario, inconsciente, 
producido por la ignorancia, muchas veces se pasa a un extremo o a otro.  

Puede haber un extremo de excesiva espiritualidad, como un 
extremo de excesiva dogmatización, en ambos casos el desequilibrio no es 
prudente, no es positivo, no es aconsejable. 
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Así que os recomiendo equilibrio, alegría, armonía, y poco a poco 
esas energías que ahora en estos momentos pueden de alguna forma 
oscurecer vuestro horizonte espiritual, se volverán a vuestro favor y os 
ayudarán a mejorar en expectativas.  

 

Sirio 

 Tengo otra pregunta que dice. “Buenas noches Shilcars: En lo que 
respecta a lo que dijiste de que podemos trasladarnos mentalmente, me 
gustaría que pudieses contestarme a una pregunta que tengo. Cuando 
estoy ocupada automáticamente y en silencio, noto como mi mente se 
pone en contacto con otras personas, y mantengo contacto con ellas. No 
sé si esto es algo que ocurre realmente o es mi imaginación. Y si ocurre 
realmente ¿son conscientes de ello esas personas?” 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

 Estamos también ante un caso de procedencia similar a la anterior. 
Estas voces que oís, esas personas, son elucubraciones mentales, son 
elementos que ha creado el propio ego en el plano de la manifestación. 
Es, de alguna forma, sumergirse en los planos inferiores en vibración.  

Remontad el vuelo y esas contradicciones, esas comunicaciones de 
bajos astrales, de bajo nivel, desaparecerán completamente. Y cuando 
esto se produzca, estaréis en el camino de mejorar en expectativas, 
estaréis en posición correcta para empezar a saborear las mieles del 
espacio adimensional, de conocer conscientemente esos mundos de 
creatividad.  

Lo contrario es ir hundiéndose más y más profundamente en esos 
niveles, también creativos, también adimensionales, pero de baja 
vibración. Lo cual trae como consecuencia que el individuo se estanque y 
peligrosamente se decante hacia la involución.  

 

Sirio 

 Otra pregunta: “Repasando una de las comunicaciones anteriores 
expresas que el rayo sincronizador será visible, todo el mundo accederá a 
su presencia, pues será un fin de acto para dar paso a una nueva escena, a 
un nuevo teatro, mucho más real y objetivo. Y mi pregunta es si en ese 
instante en que se produce, nuestra psicología cambia el chip y empieza a 
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aceptar la realidad, y de ser así ¿este hecho se producirá uniformemente 
en el tiempo o será atemporal?, cuando cada uno lo vaya asimilando.” 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

 Antes hemos hablado de un cambio de estructuras mentales y 
psicológicas. Que tuvieseis en cuenta que no podéis perder el tiempo ya 
en ensimismamientos, adormecidos en los laureles de una sociedad 
moderna, conformándoos únicamente con lo que la misma trae consigo.  

Esa sociedad moderna de la que hablamos, va a pasar dentro de 
muy poco a una sociedad envejecida, degradada, degenerada y, por ende, 
ineficaz para controlar todo un proceso evolutivo superior.  

Ineficaz porque será insensible a las necesidades espirituales del 
individuo. Y lo será precisamente porque se habrá revestido de un gran 
factor de energía egoica, propio del mundo de la manifestación, del 
mundo tridimensional.  

 Estos arquetipos tienden a desaparecer, pero formarán un núcleo 
de unión muy fuerte, con lo que los individuos se verán casi impotentes de 
ejercer una fuerza energético-mental muy superior y, por lo tanto, 
quedarán arrasados, atrapados, encadenados, ante unos movimientos 
energéticos producidos por la ley de involución. Tanto que arrastrará a 
dichos individuos hacia una especie de embudo en espiral, con el objetivo 
de absorber o tragar todo aquello que no responda a un proceso evolutivo 
superior. Y esto se va a producir por la simple ley de entropía, a un nivel 
holográfico. 

 El movimiento desencadenante superior, evolutivamente hablando, 
tiene su contrapartida. Y su contrapartida es todo lo contrario. Por lo 
tanto, habrá seres que despegarán hacia un punto de crecimiento interior, 
hacia un punto de creatividad, hacia un nivel de conciencia. Y habrá seres 
que se verán arrastrados muy poderosamente hacia el signo contrario, 
precisamente para establecer el correcto equilibrio en este mundo 
holográfico. 

 Para vencer todas esas fuerzas energéticas contrarias a la ley de 
evolución, el cosmos tiene preparados unos dispositivos, y éstos se tratan 
solamente a través de la energía.  

Y, como digo, el Cosmos va a preparar, como en épocas anteriores 
así se ha realizado, unos desencadenantes o disparadores cósmicos 
precisamente para ayudar al despegue, al remonte, a la evolución 
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espiritual de los individuos que en un determinado momento se crucen en 
ese punto neutral de equilibrio. Para ello se vale el cosmos de un proceso 
energético muy fuerte, en un sentido gravitacional, que denominamos 
rayo sincronizador.  

El mismo rayo que actúa en el feto humano en el momento en que 
éste toma consciencia de lo que va a ser en el nivel físico. En ese momento 
se produce un rayo que establece las coordenadas de lo que será el nuevo 
individuo.  

Pues así mismo se establece en el cosmos, o cósmicamente. El 
cosmos genera un rayo sincronizador, como indicamos, para establecer 
esos nuevos individuos que van a poblar, como hijos del cosmos, un nuevo 
concepto dimensional. 

 Así que el rayo en sí mismo únicamente es el percutor que va a 
hacer posible el que una nueva raza de seres humanos pueblen este 
planeta Tierra, y consigan alcanzar esas metas que anhelan a nivel 
espiritual, procediendo posteriormente a un cambio generacional. 
Cambio, dicho sea de paso, que viene de algunos miles de años atrás. 
Cuando el proceso crístico empezó a gestarse en este planeta.  

Distintos avatares han ido asimilando y dando forma a ese concepto 
universal crístico. Y, como podéis observar, ese cambio crístico no se 
produce de hoy para mañana. No se produce en un instante.  

La presente humanidad terrícola ha necesitado miles de años para 
llegar a este punto. La influencia crística es una labor que se establece 
muy lentamente en la psiquis de los individuos. Precisamente porque no 
pueden existir errores, y esos errores se corrigen a través de un proceso 
lento pero constante. Las mentes humanas no despiertan de hoy para 
mañana, sino que ha sido menester miles de años para llegar a este punto.  

La labor ha sido efectuada por seres muy superiores a nosotros, y 
que lo han sido a través de un largo sacrificio, cruento sacrificio, esfuerzo 
inenarrable, para llegar a ser lo que son, y para poder llegar a ser lo que 
pretendidamente han anhelado, que es ser creadores, co-creadores mejor 
dicho, del Cosmos y de sus criaturas.  

Y este proceso que ahora llega a su fin, como he dicho, como antes 
he indicado en mi introducción, toca a su fin precisamente muy pronto. Y 
lógicamente no va a esperar el cosmos mucho más tiempo para generar 
en sí mismo ese nuevo embrión del hombre de las estrellas. 

Por lo tanto, ese rayo sincronizador va actuar de facto y 
rápidamente, muy rápidamente, por lo que no va a ser un proceso lento y 
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proporcional a las mentes en evolución, sino que vuestras mentes están 
ya preparadas para ese cambio y, por lo tanto, el Cosmos no va  a esperar.  

Y ese rayo va a ser el que alumbrará la nueva conciencia crística, ese 
nuevo embrión crístico, a través de relanzar a vuestra generación a un 
espacio adimensional superior. Con lo que la consciencia colectiva será un 
hecho, la masa crítica será una realidad, y la individualidad de todas 
vuestras personas una gran verdad. Si bien vuestras personas, al mismo 
tiempo, serán conscientes de que forman parte inseparable de toda una 
unidad cósmica a través de los multiversos y dimensiones de este cosmos 
holográfico cuántico.  

 

Sirio 

 Hay otra pregunta que tiene relación con lo de las iniciaciones: 
“Quien no esté conectado el día 5 (Marzo 2006)  no recibirá la iniciación?” 
Eso me lo preguntaban a mí, y contesté que no. De todas formas lo 
preguntaré para estar más seguro. Repaso lo que dijo Shilcars: yo recibiría 
la energía y la confirmación a través del canal habitual, supongo que esto 
se refería a Josep Oriol, “y esto sucederá a todos los inscritos en el curso y 
de los que tenemos muy buena nota.”  

Pero yo hago la observación que hay inscritos que no están 
haciendo el curso. Shilcars decía que todos recibirán la iniciación, tanto si 
están cerca o están lejos. Deberá leerse verbalmente el nombre de cada 
uno. ¿Los que no están conectados como vamos a leerlo? Yo entiendo que 
el ritual es necesario en la tridimensionalidad. Por eso me parece lógico 
que los que no se conecten no reciban la iniciación. ¿Es adecuada esta 
postura? 

 

Shilcars 

 Bien, Sirio, vayamos por partes.  

La iniciación obedece a un grado en el que predomina el factor 
común de “muchos son los llamados y pocos los elegidos o escogidos”. No 
vamos a hacer distinciones en Tseyor.  

Estamos transmitiendo energías de alto rendimiento, y las estamos 
repartiendo a todos los individuos inscritos en el curso, tanto si lo siguen 
directamente, como virtualmente, como que en un momento 
determinado no lo sigan. Porque cada uno va necesitar un periodo de 
maduración determinado. 
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 Todos los inscritos en el curso obedecen a alguna razón, obedecerán 
a alguna razón. Unos por un anhelo de perfeccionamiento, los más, otros 
también de ayuda al prójimo, otros por curiosidad, y otros por puro 
interés. Pero de alguna forma todos habrán sido llamados.  

Ante cualquier individuo que haya entrado y pedido su ingreso, 
debemos ser ecuánimes, justos, y entregarle toda nuestra energía, todo 
nuestro amor. 

Y si no es ahora, será en un futuro que ese amor habrá incubado, 
habrá germinado y con toda seguridad habrá florecido en el interior de 
cada uno de esos individuos. Por tanto, unos lo harán más tarde, otros lo 
harán más pronto y otros, tal vez, nunca jamás alcancen ese nivel. 

 Ahora bien, hermano Sirio, supongo que tú no querrás cargar con la 
responsabilidad de excluir a ninguno de tus hermanos en el curso de 
transmisión de energías.  

Supongo que estarás estableciendo parámetros relacionados con 
otros niveles de transmisión de energías, pero éste no es el caso de 
Tseyor. No es el caso de las energías que vamos a mandar a través del 
canal habitual. Con lo cual me estoy refiriendo a elementos, 
concretamente al elemento que en estos momentos está actuando de 
canal en el grupo.  

 Y esa energía la vamos a transmitir a través del canal, de tu canal 
expresamente, como Sirio de la Torres, hijo de Agguniom. Y únicamente el 
canal habitual será el que orquestará, dirigirá y mantendrá el ritmo 
vibratorio de la sesión.  

 También vamos a mantener una relación inconsciente a un nivel 
adimensional con todos los inscritos en el curso. Es más, con muchos de 
ellos ya hemos mantenido conversaciones adimensionales, en los sueños, 
en la extrapolación mental, en experiencias adimensionales, en las que el 
individuo nos ha contado, nos ha explicado, y nos ha formulado sus 
preguntas, sus inquietudes. Y yo os diría a todos vosotros, que todos sin 
excepción, sinceramente, habéis pedido esa ayuda. Y nadie se ha excluido 
a nivel inconsciente.  

 Sin embargo, cuando la relación se establece a nivel tridimensional, 
los prejuicios, los apegos, la sociedad, las costumbres, alteran muy mucho 
el proceso de estabilidad emocional, de equilibrio. E incluso muchos 
reniegan de sí mismos y del factor común que engloba el proceso de 
transmisión de energías de Tseyor.  
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 Pero indudablemente comprenderéis que este proceso de 
animadversión, es solo producido por la incuestionable capacidad 
disuasoria del ego, que ve cómo se escapan de su poder ciertas energías, 
cómo ciertas mentes pueden llegar a recuperar su libre albedrío. Y eso en 
una posición de fuerza psicológica o mental, es lógico que se produzca esa 
rebelación, y ciertos elementos se vean obligados a renunciar a este 
proceso.  

 Pero por parte de Tseyor, incluyendo en Tseyor a todos nosotros, no 
podemos permitir que una determinada situación egoica altere en lo más 
mínimo el proceso regenerador común de todos nosotros, porque en el 
fondo todos nosotros somos lo mismo.        

 

Josep Costa 

 Yo lo que entiendo es que ese día tienes que coger la lista y 
nombrarlos de arriba a abajo a todos. Y cada uno recibirá según su nivel. 
Los que estén presentes o conectados lo recibirán de forma consciente, 
los demás lo harán de forma inconsciente.  

En una comunicación anterior dijo que “Muchos son los llamados y 
pocos los elegidos”, con lo cual nadie excluye a nadie, sino que algunos se 
elegirán a sí mismos y otros no.  

 

Sirio 

 Pero en esta auto-selección si se han presentado trescientas 
solicitudes, y se han presentado treinta, pues me ahorro de leer la lista 
completa.  

 

Josep Costa 

 Pero si tú no lees sus nombres, tu cargas con una responsabilidad 
que es de ellos. Tú no eres el que los echas, son ellos los que se van. 

 

Josep Oriol 

  Tú los llamas, y ellos responden o no responden.  
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Sirio 

 Por eso yo no tengo ninguna responsabilidad aquí. Los llamaré, no 
hay problema.  

 

Josep Oriol 

 ¿Qué se ha de hacer? ¿Llamar uno por uno, con sus nombres o 
nicks? 

     
Sirio 

 Esto es lo que yo pensaba.  

 Con un nombre o un nick. Hay muchos de los que no tengo más 
referencia que la primera carta de solicitud. Desde hace un par de meses, 
cuando todavía faltaba un mes para empezar. Le mandé un correo 
diciendo te faltan datos, y no contestó. Y además puse como condición 
que pusieran todos los datos.  

 

Josep Costa 

 Pues esos no están inscritos, pues no han formalizado los datos. 

 

Sirio 

 También los hay que recibieron la primera lección pero no han dicho 
nada más.  

 

Josep Oriol 

 Pero, ¿están inscritos correctamente? 

 

Sirio 

 Si. 

 

Josep Oriol 

 Pues a esos creo que los tienes que llamar. Pues si tienes alguna 
duda es mejor que los llames el día de la iniciación. Ante la duda 
pronuncias sus nombres o nicks. 
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Francisco 

 Quería preguntar a Shilcars, si esas personas que dicen tener 
visiones es producto de alucinaciones o en cambio es la percepción de la 
otra realidad.  

 Digo esto porque esta semana he tenido, no sé si llamarlo 
percepción o alucinación, pero que sí que la proyección de lo que he visto 
ha sido una información muy clara del Cosmos.  

Ha sido la impresión de que nosotros, los seres humanos, 
estábamos dentro de un cosmos, y éste a su vez, formaba parte de otro 
cosmos mucho mayor, y así sucesivamente. Algo parecido a las muñecas 
rusas colocadas una dentro de otra, de menor a mayor.  

He visto que estábamos englobados en un organismo gigante y que 
éste a su vez pertenecía a otro más grande, y así sucesivamente, 
formando ramificaciones. Y me pareció ver como desde fuera se movía 
como si fuese una masa nebulosa todo el conjunto, en forma infinita pero 
con movimiento,  

En el momento de esta experiencia, yo estaba trabajando y recibía 
esa información. Todo lo percibía, pero sin llegar a ser un pensamiento 
elaborado, sino que solamente era consciente y veía estas imágenes. Toda 
esa visión era clara y diáfana, y muy coherente, y liga mucho con la 
información que he tenido a través de mis estudios. 

Y yo querría saber si esto es ficción o realidad como dice Shilcars. Si 
tiene algo de real mi experiencia.   

 

Josep Oriol 

Y, ¿cuándo dejaste de tener esa percepción, cuándo te 
desapareció?, ¿cómo lo hizo?  

 

Francisco 

Yo estaba trabajando normalmente, eso sí, tranquilo y relajado, y 
me llegó esa información. Y se me fue justo cuando pensé en lo que 
estaba percibiendo. Luego volví a mi tarea y al no pensar en ello, de nuevo 
me volvió esta visión.  
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Josep Oriol 

Eso es. Parece ser que cuando fluyes armónicamente es cuando se 
produce este tipo de percepción, y que desaparece instantáneamente 
cuando piensas en lo que estás viendo.  

Por lo que se ve sucede habitualmente esto. La realidad del mundo 
adimensional viene sin pensar, con la intuición, pero cuando se pone el 
pensamiento racional en ello, se disipa, se va, y volvemos a la realidad de 
nuestro mundo tridimensional.  

Esto que cuentas o algo parecido, nos ha pasado ya estos últimos 
días. Deja uno de pensar, fluye armónicamente, está tranquilo y relajado, 
se siente bien con uno mismo, y percibe muy claramente otra realidad, 
otro plano de pensamiento, sin pretenderlo ni buscarlo, 
espontáneamente.  

Luego, este tipo de imágenes procedentes de digamos otra realidad 
interdimensional desaparece al instante cuando se piensa en lo que se 
está viendo.  

Por ejemplo, Eduard contó hace unos días lo que le sucedió 
conduciendo su coche. Notó que se le borraba la cabeza, como cuando 
borramos una figura de la pizarra, y que en esos momentos sentía que 
formaba parte de todo lo que le rodeaba, que se sentía uno con todo, y al 
mismo tiempo podía conducir perfectamente sin ningún problema, y al 
mismo tiempo tener consciencia de que formaba parte de un todo. 

Sin embargo, la visión desapareció cuando pensó en lo que le estaba 
sucediendo.  

A mí me sucedió algo similar hace pocos días. Me daba la impresión 
de que mi cabeza se borraba también y de que todo mi ser se fundía en el 
universo, era cualquier planeta o estrella, era todo. Y esa percepción de 
unidad desapareció en cuanto pensé en ello.   

En este tipo de visiones tienes consciencia plena de lo que está 
pasando, pero no piensas, porque en el momento en que lo haces  
desaparece la realidad del mundo adimensional y vuelves al mundo 
tridimensional.  

Esto que estamos contando o experiencias similares, se repite ya en 
varias personas por lo que se ve. Tal vez esto se deba al tipo de energías  
que nos está mandando Shilcars. Ya dijo él que serían energías de alto 
nivel. Sin duda nos está llegando mucha ayuda del Cosmos, para afrontar 
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los tiempos que corren, y favorecer el salto cuántico que según se nos dice 
ello significa alcanzar un mayor nivel de comprensión.    

 

Shilcars (Silauca-ar) 

 Efectivamente, estamos cambiando. Cambiando psicológicamente, 
neuronalmente, físicamente, psíquicamente. En definitiva también, se 
están transformando arquetipos, movimientos. En la mecánica 
ondulatoria del Universo, se alteran procesos bioquímicos, fisiológicos, y 
todo ello producido por la física cuántica.  

Y volvemos al principio, a ese principio del que anteriormente 
hemos hablado. Hemos hecho mención a la física cuántica porque ya es el 
momento de llegar a recomponer ese puzle, gran puzle de la Creación, del 
Universo compuesto holográficamente.  

Y, ¿qué nos indica esa palabra holográfico? Holográfico nos da a 
entender que cada parte contiene al Todo.  

Fijaros que expresión más sencilla y qué oculta tiene la Creación en 
sí misma la Gran Verdad: cada parte contiene al Todo.  

Fijaros también la humildad del Todo al repartir equitativamente su 
gran fuerza y poder, y entregarlo a cualquier parte de sí mismo sin 
importarle su ínfima capacidad.  

Imaginaros también la grandiosidad del Absoluto cuando a la más 
pequeña partícula del Universo, le entrega todo su poder a sabiendas que 
tal vez esa pequeña partícula olvide en un principio ser portadora de la 
Gran Verdad.   

Imaginaros también la grandiosidad y la humildad de ese Absoluto 
cuando en esa pequeña partícula expone todo su saber, estar y ser. Y se 
reconduce a sí mismo en la ignorancia. Y, a partes iguales, el desequilibrio 
y el equilibrio. Y va alumbrando pequeñas porciones de pensamiento.  

Y hay un momento en ese big bang en el que el Absoluto 
desaparece, y no es. Y en ese momento íntimo que no es, en ese mismo 
momento, Él se juega todas las cartas, todas las posibilidades, y realmente 
juega al azar.  

Y qué maravilloso es que en esa transportación, en ese dar sin 
esperar nada a cambio, en renunciar a todo, recibe como respuesta 
siempre, invariablemente, que cualquier parte, la más ínfima parte, puede 
llegar a resolver el gran problema, y devolverle a ese Absoluto el Universo 
entero poniéndolo en sus manos de nuevo.  
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Y esa es la gran lección de la vida: que pudiéndolo tener todo, 
renuncies a todo, y a cambio, a través de esa renuncia formal, humilde y 
profunda, vuelves a recibirlo todo... y más. 

Por eso, cuando vosotros en el deambular físico tridimensional, en 
vuestra existencia, y mirad que vuestra existencia es oscurantista, es a 
ciegas, además de dura, dolorosa, pero fijaros también, qué fuerza 
despierta en vosotros esa ignorancia, ese dolor y, qué gran fuerza anida en 
vuestro interior, que es capaz de vencer todo ese sufrimiento, esa 
oscuridad y esa ignorancia, y os revolvéis a vosotros mismos, nos 
revolvemos a nosotros mismos, y alcanzamos la plenitud de la consciencia 
en cada nivel.  

Así que, amigos, qué más puedo decir e indicar sino que por 
vosotros mismos estáis comprobando ya en estos momentos la gran 
realidad cósmica. Y la venda de vuestros ojos se está deshaciendo. Y 
vuestra mirada profunda alcanza cada vez más mayores horizontes. Esa es 
la creatividad. Ese es el no pensar del que hemos estado hablando durante 
más de un año. Ahí está la razón de la existencia, de la transformación, de 
la evolución, de la bondad, del hermanamiento y del amor que anida en 
vuestras personas.  

Y recogiendo una vez más el concepto de física cuántica, vuelvo a 
insistir en ello precisamente porque será a través de ese proceso de 
comprensión, de experimentación, y de asunción de pensamiento 
trascendental como vais  llegar a la liberación y a la iluminación.  

Y es, nada más y nada menos que con la física cuántica. Porque con 
la física cuántica os veréis obligados a renunciar a todos los demás 
conocimientos por obsoletos. Los contemplaréis como aquellas 
herramientas que sirven en su uso para un fin derivado, concreto, 
determinista, racionalista, y empírico, pero para muy poca cosa más.  

Y os daréis cuenta que vuestras mentes deberán trabajar con la 
física cuántica repito. Y hablar de física cuántica es hablar de trascender el 
pensamiento comprendiendo que cualquiera de nosotros, como pequeña 
partícula del Universo, vamos a ser capaces de desentrañar el gran 
misterio.  

Y en la física cuántica hallaremos solución a nuestros interrogantes y 
a nuestras dudas. Porque, amigos, hermanos, a partir de ahora nuestra 
física, nuestro trabajo diario, será a través de la física cuántica. Nada más y 
nada menos que el trascender el pensamiento. 
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Francisco  

 Quiero preguntar si esa imagen o visión interna del gigante en el 
Cosmos que he explicado antes, era real o ilusión o ficción. Si podría 
explicar qué era. 

 

Shilcars 

Indudablemente observaste la realidad de instante en instante. Y la 
realidad de instante en instante, para observarla y asumirla, debemos 
racionalizarla en una concreción común que forma parte de nuestra 
historia, de nuestra experiencia, de nuestro aprendizaje.  

En realidad el Universo, la asunción del Universo, puede verse de 
mil y una forma distintas. Depende de la concepción psicológica de cada 
individuo. Cada individuo lo verá según sea su forma de ser, de pensar y 
de observar.  

 

Shilcars 

Nada más amigos. Ya sabéis que podéis contar con mi presencia, de 
mi pequeño conocimiento, de mi saber, de mi poco saber. Pero en fin, que 
podéis contar conmigo como siempre, y desde siempre.  

Recibid un fuerte abrazo energético y mi bendición.  

Amor. Silauca-ar.     

 

 

 

 

 


