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68. EL PUZLE HOLOGRÁFICO CUÁNTICO 

 

“El juego del puzle holográfico cuántico 

pretende precisamente que realicéis dicha experiencia. 

Una experiencia, por otro lado, que se trata en las escuelas 

de mi planeta a muy tierna edad para empezar a practicar 

sobre el concepto y la tutoría, 

y el aprendizaje de la co-creación.” 

Shilcars 

oOo 

 

 

Sirio 

 Buenas noches a todos. 

 Esperamos como siempre sea ésta una velada interesante, 
ilustrativa y que nos lleve a un mejor conocimiento de todo lo que nos 
rodea. 

  

Zoroastro 

 Personalmente estoy muy intrigado por si hoy Shilcars nos habla  
algo sobre el símbolo que nos dio, (·RUPESTRE·) el día de la iniciación, el 
domingo pasado día 5 de marzo. A ver qué nos aclara. 

 

 



2 

 

Sirio 

 Algunos de los símbolos tienen claros significados esotéricos. Los 
hay de más complicados que otros pero en fin, si queremos sacarle punta 
pues ya algo intentaremos.  

 Lo que sí haremos hoy, tal como ya dijimos el pasado miércoles aquí 
en esta misma sala, es preguntarle a Silauca-ar qué debemos hacer con 
estos nombres, y sus claves. Cuando llegue Silauca-ar ya le preguntaré 
sobre el tema en nombre de todos.  

Entre tanto, me imagino que quién más quién menos habrá 
intentado averiguar el significado de su símbolo, y supongo que tendréis 
más o menos alguna idea de su significado. Al menos habréis mirado en el 
diccionario o en Internet para empezar.  

 

Antonia 

 Le he dado muchas vueltas a la cabeza para averiguar el significado 
de mi símbolo, y creo que lo he entendido.  

La realidad es que pensaba que tenía algunas cosas resueltas y hoy 
me he dado cuenta de que no. Han vuelto otra vez a hacer acto de 
presencia en mi pensamiento, pero esta vez desde otro punto de vista, y 
me he dado cuenta de que empezaba a encajarlo mejor que antes.         

  

Sirio 

 Te diría que lo que más cuenta en todo esto es la opinión personal. 
Lo que cada uno haya ido recogiendo de su propia experiencia e intuición. 
Al nivel intelectual puede interpretarse de una forma, pero al nivel 
intuitivo puede que de otra muy distinta. Determinados detalles que sólo 
uno conoce y por eso debe prestar atención a todo un conjunto, y no sólo 
a una porción o parte.   

Aquí hemos hecho alguna reflexión, por ejemplo al símbolo ·AGUA·, 
que no deja de ser uno de los cuatro elementos, y mirando un diccionario 
esotérico dice que representa el Principio Universal, y se halla constituido 
por el ENS SEMINIS. Es decir el líquido seminal convertido en agua, y que 
representa a las emociones y situaciones que generamos. Y con el barro 
de la tierra y con el agua se ha creado al Hombre, y de la divinidad ha 
obtenido la intuición. La parte terrenal sería agua y tierra y la parte del 
cielo, aire y fuego. En fin, es una descripción rápida.    
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Otra es también el símbolo ·IGNIS·, que significa IGNIS NATURA 
RENOVATUR INTEGRAM, es decir, fuego que renueva íntegramente la 
naturaleza.  

Por ejemplo también, el símbolo ·SEXO· que alguien recibió. El sexo 
es la rosa, la gran rosa mística de la realización total. El sexo es vida, y 
todo en el cosmos tiene vida gracias al sexo.   

No menos interesante es el símbolo del ·PAN·, que simboliza a la 
vida.  

Y el símbolo del ·PEZ·. Se dice que el avatara de Vishnu, Oannes, 
tomó la figura de pez con cabeza humana. El pez también era el símbolo 
del principio del cristianismo y también de Piscis, la era que ahora 
termina. Como también es en cierto modo el símbolo del planeta 
últimamente descubierto que tiene el nombre mitológico de Setna, y que 
se ha asociado astronómicamente a todas las relaciones que se están 
estableciendo en el mundo animal, como por ejemplo a los delfines. Dicho 
planeta tiene forma de delfín y este animal es el más cercano al hombre 
en cuanto a inteligencia.  

Y hay más, pues la cosa da para mucho. En fin, que creo que cada 
uno debemos ir trabajando en este sentido. Cada uno deberá hacerlo o 
interpretarlo según sea su proceso.    

 

Nicolás 

 Espero no aburriros con esto. Durante este tiempo han pasado 
muchas cosas y espero compartirlas a través de esto. Para mí ha sido una 
especie de conformación de todo lo que nos está sucediendo a todos. Es 
una mezcla que he hecho de todo lo que ha sucedido. Hace unos meses 
atrás, aquí, conté un sueño que tuve, e íbamos todos los del grupo de una 
forma muy clara, muy real, y había otras personas que no son del grupo, 
sino de nuestro entorno.  

 Soy una persona que me gusta la aventura y me gusta buscar. Ese 
día nos internamos por una pista y llegamos a una explanada de una casa 
grande, una masía, y yo estaba preocupado porque habíamos ido por un 
camino muy malo, y el volver otra vez hacia atrás me parecía que me iban 
a echar una bronca por habernos metido por allí. Y di la vuelta a la casa 
para ver si continuaba el camino, pero no continuaba.   

Al dar la vuelta a la casa encontré una gran ciudad, construida toda 
ella de piedra, grandes piedras, grandes plazas, grandes columnas, y arcos 
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de arquitectura gaudiana, de herradura, que son los que más aguantan. 
Entramos por uno de esos arcos a una estancia que más bien se parecía a 
un museo. Era un museo como del holocausto, de gente que había dado 
su vida por el progreso de la humanidad, para que esta humanidad 
avanzara.  

En ese edificio había una iglesia y en una de sus paredes había 
esculpidos miles y miles de nombres, y entre esos nombres había uno 
concreto que me atrajo la atención, me desperté inmediatamente y lo 
apunté, este nombre era Ciercu o Firercu, pero yo lo recuerdo más como 
Ciercu.  

En la comunicación de Shilcars de 24-2-2006 comentó “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 ocurrir errores, 
y eso necesita de un proceso lento, pero constante. Las mentes humanas 
nos 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, 
enorme sacrificio, esfuerzo inenarrable para llegar a ser lo que son, y para 
llegar a ser lo que pretendían o han anhelado, que es el ser creadores, 
mejor dicho co-creadores del cosmos y de las criaturas”. 

En un comunicado entre octubre y noviembre de 2005 Shilcars 
anunció unos acontecimientos familiares que sucederían en alguien del 
grupo, y efectivamente se ha cumplido en mí. En las comunicaciones en 
que se le hizo una pregunta sobre esto, sus respuestas eran reales. 
Durante estos últimos meses me han pasado muchas cosas. Y he llegado a 
pensar si hay alguna relación entre Shilcars y Nicolás, y creo que hay algo 
que nos une. Creo que soy hermano y que pertenecemos a una misma 
familia.  

Referente a la Atlántida, un ser interdimensional me narraba con 
claridad la Atlántida, en las grandes profundidades del mar, una ciudad 
muy activa, con entradas y salidas de naves, me comentó algo referente a 
mí con relación a esa ciudad, que no puedo contar.  

Mi pregunta, hermano Shilcars, es si tú puedes ampliar esa 
información, tú crees que lo que yo siento en mi interior es correcto. 
Muchas gracias.    
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Sirio 

 Bueno, ya sabéis que contamos una experiencia del Grupo vivida en 
Canarias, de acceso a un templo interdimensional. Una iglesia de estilo 
románico, y en una de cuyas paredes pudimos leer nuestro nombre 
esculpido en la piedra. Quiero decir que se están manifestando estas 
sincronicidades.  

 

Shilcars (Silauca-ar) 

 Queridos amigos, muy buenas noches, soy Silauca-ar. 

 En un compendio global podría decir que todos estamos incluidos 
en un holograma. Por lo tanto sería un holograma cósmico.  

Ésta es la razón por la que nos interesa en relacionarnos unos con 
otros, hermanos con hermanos. No hay ninguna otra razón más 
importante que la hermandad que nace del Hombre con el propio 
Hombre. Es una facultad innata que tiene el Hombre para corresponderse 
con sus semejantes. Y, a su vez, el trato con los más débiles o seres vivos 
inferiores.  

El Hombre en su naturaleza comprende a toda la Creación. La 
Creación entera está dentro del propio Hombre. Y el hombre pertenece 
como es natural a la Creación entera, porque la misma la incluye, se 
incluye, y forma parte intrínseca de la misma. Por eso a esta especificación 
se le puede decir holográfico.  

Una relación holográfica nos une a todos nosotros desde el mismo 
punto original. A todos nosotros nos une, como digo, el punto infinito más 
pequeño y desde allí avanza inexorablemente hasta el infinito 
macrocosmos. Y en todas esas partes que se multiplican y reparten 
infinitamente, estamos nosotros incluidos. 

 Y me vais a preguntar el porqué ahora estoy intentando que 
entendáis, que no comprendáis, el razonamiento que estoy formulando, y 
es únicamente por una cuestión interesante y también, porqué no, 
importante para todos y cada uno de nosotros, pues el concepto 
holográfico debería hacernos reflexionar profundamente.  

Y cuando hablo de profundamente, me refiero a esa reflexión  
trascendental, no al intelectualismo o el mero hecho del racionalismo 
empírico, porque ese formulismo ya sabemos hasta dónde puede llegar. 
Sino que me refiero a ese razonamiento trascendental, superadas unas 
barreras, en este caso una línea horizontal, que superada nos lleva 
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directamente a ese mundo adimensional de una forma consciente. Y allí 
podemos comprobar cómo la holografía es una realidad.  

 Por eso digo que a nivel tridimensional, en un pensamiento 
tridimensional, racionalista, determinista, nos es imposible llegar a evaluar 
y a comprender lo que significa la holografía, el concepto holográfico. 
Sencillamente porque el concepto holográfico que estamos manifestando 
tiene mucho que ver con la cuántica, con la mecánica cuántica.  

Estaremos de acuerdo que en este nivel, vuestro nivel 
tridimensional, vuestros parámetros psicológicos, no os permiten poner 
en práctica aún, y la experimentación correspondiente, lo que significa el 
concepto holográfico cuántico. Y es lógico que así sea, porque la mente de 
vuestro nivel es limitada precisamente por una cuestión ex profeso. 
Limitación que viene dada por vuestra configuración. Que dicho sea de 
paso, dicha configuración ha sido dada, suministrada, creada, concedida y 
ultimada, por seres muy superiores a nosotros. Co-creadores del universo 
a los que antes hacíais mención.  

Pues bien, es muy lógico que vuestra mente aún no llegue a 
entender verdaderamente lo que puede significar la holografía cuántica. 
Por eso se os pide, se os sugiere, y se os mandan energías, para que 
lleguéis algún día no muy lejano ya, a experimentarlo por vosotros 
mismos.  

Y entonces, cuando os situéis mentalmente después de haber 
conseguido aplacar esa mente intelectual curiosa, entonces, como digo, 
en ese momento, vuestra mente os transportará a un nivel adimensional 
en el que conoceréis de facto lo que significa, lo que es, y lo que 
representa la holografía cuántica.  

Porque en ese momento preciso, cuando deis este salto cuántico, 
seréis todo a la vez, seréis diversidad, seréis unidad, que no uniformidad, 
pero a la vez, cada uno de vosotros tendrá un pensamiento propio y 
siendo unidad, siendo uno, podréis dirimir cuestiones que a vosotros 
personalmente os puedan afectar.  

Y en este punto al que llegaréis porque así está escrito y así está 
establecido, ese punto de conexión, ese punto importante del despertar 
de la conciencia, entonces os daréis cuenta de que la holografía cuántica 
es un hecho tan natural como que el Sol nace y se pone cada día en este 
planeta Tierra. 

Así, para empezar a practicar, para que vuestras mentes empiecen 
comprender el real significado de lo que puede ser la holografía cuántica, 
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nada mejor que proyectarnos en un pensamiento, en una idea, y por qué 
no, en un ejemplo. Digamos que los símbolos que se os facilitaron en la 
iniciación del pasado día, vienen de alguna manera a preparar ese camino 
de introspección.  

Esos nombres, en definitiva, forman parte cada uno de ellos de un 
puzle, y estamos hablando de un puzle holográfico cuántico. Por lo tanto, 
cada nombre es una parte de ese holograma. Pero estamos hablando de 
holograma cuántico. Por lo tanto, cada parte al mismo tiempo contendrá 
la totalidad. 

Así, amigos míos, podréis ir preparando un trabajo, una elaboración, 
un pensamiento. Si puede ser, trascendental y si no, lo más amoroso 
posible, e intentéis averiguar sin prisas pero sin pausas, qué significado 
puede tener en cada uno de vosotros dicho nombre.  

No lo hemos mandado al azar, sino que a cada uno le ha 
correspondido su nombre, porque nosotros sabemos que a través de este 
símbolo empezará a despertar su conciencia, y empezará a despertarse de 
ese gran largo letargo de miles y miles de años. Pero tendrá que encontrar 
la raíz, el significado intrínseco de ese símbolo, de ese nombre que se le ha 
dado.  

Así, a través de ese gran puzle holográfico cuántico, que como juego 
os entrego, os sugiero también que lo penséis a través de un concepto 
esférico. Que penséis que cada una de las piezas de ese holograma que os 
corresponde una a cada uno de vosotros, la comprendieseis dentro de una 
esfera. Y amigos míos, cuando esa esfera esté completa, en ese momento, 
habrá llegado el momento, que pueda decirse que en realidad habéis 
superado la prueba satisfactoriamente. 

  
Sirio 

 Gracias Shilcars. Bueno ya sabéis lo del cuento en el que el 
protagonista tiene que pasar unas pruebas y al final sale victorioso. 
Holográficamente es un símbolo que encajaría aquí, y en la historia 
personal de cada uno de nosotros. No sé. En fin, no sé exactamente lo que 
nos habrá querido decir. Veremos lo que sale. Cada uno tendrá que hacer 
su trabajo y en lo adimensional buscar ahí. Meditarlo intuitivamente 
encontrar un significado… y ya veremos.  

 Alguien pregunta cuándo daremos el segundo grupo de nombres, 
pues en la segunda iniciación. Habrá una iniciación del segundo nivel y 
otra del tercero. En ese momento se hará una ceremonia parecida a la del 
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primer nivel. Por lo menos lo vamos a montar igual. Y me imagino que 
también Shilcars nos dará también unos nombres.  

 Aunque creo que cada uno  debe hacer el trabajo por sí mismo, y 
ver antes lo que nos ha querido decir Shilcars, y yo holográficamente 
encontré este significado. Tomar como modelo lo que el símbolo nos 
sugiere y a aplicarlo a nosotros. Como que de alguna forma está en 
nosotros. Buscarlo en nosotros. Y cada uno tiene que encontrarlo. 

 

Antonia 

 Quería comentar que no sé si es una prueba y si tiene alguna 
relación con el nombre de ·PERA· que me han dado. Y si lo aplico en mí, 
pienso que la pera es dura por fuera y dulce por dentro. Y se ajusta a lo 
que me ha acaba de ocurrir hoy, y que me ha impresionado muy 
profundamente. Emocionalmente para mí ha sido algo muy importante.     

 

Sirio 

 Gracias Antonia. Ya veis que la comprensión va llegando en su 
momento a cada uno, y por caminos diferentes. 

 

Gaia 

 Lo que acabo de entender es que esto es un gran puzle y que todas 
las palabras encajan con las demás. Entonces cada uno debe encontrar su  
propio significado  y relacionarlo con todos los demás. Es la impresión que 
tengo. Debemos ver la forma de encajar todos los nombres y relacionarlos 
entre sí formando un gran puzle. 

 

Sirio 

 Pues sí, efectivamente, el hecho de que nosotros estemos en este 
mundo tridimensional pero participando de una unidad, de la cual 
solemos decir formamos parte o tenemos en nosotros una parte del 
absoluto, cosa que en fin es una imagen que está bien decirlo así. Es decir 
que cada uno de nosotros somos una pieza y sumándolas todas iríamos 
conformando el absoluto. Pues igualmente holográficamente, porque no 
decirlo así. Cada una de estas palabras que definiría nuestra personalidad, 
es un símbolo para aplicarlo en nuestra vida, para vivirlo, etc. Esto puede 
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tener muchos matices y esto sólo lo puede decir cada uno, según sea su 
observación. 

 

Cristina 

 A mí (·ALCE·) se me ha ocurrido en estos momentos una idea, y es la 
siguiente. Con relación a los nombres se podría hacer una especie de 
gráfico o cuadro paradisiaco. Hay el ·SOL·, la ·LUZ·, los animales, etc. Hay 
todo lo que forma parte del paisaje y me pregunto si no sería interesante 
intentar hacer como un cuadro. Supongo que es algo parecido a un puzle. 

 

Sirio 

 Sí, efectivamente. Sale aquí un paisaje que es normalmente de los 
que vemos en nuestra tridimensionalidad, cuando salimos al campo, o un 
paisaje urbano. Sí, en el fondo es lo que creo que nos ha querido decir 
Silauca-ar. Todos formamos un puzle y todos los nombres que nos 
representan a nosotros forman un puzle según nos ha dicho. Por lo tanto 
esto encaja. 

 

Nijota 

 Buenas noches. Un poco es que estoy intentando recordar uno de 
los mensajes de Silauca-ar. Que dice que a ser posible debemos buscar las 
respuestas en el plano adimensional. Y me estoy dando cuenta de que 
todos estamos intentando buscar simple y llanamente en este plano 
tridimensional, y creo que nos estamos dejando llevar por el ego, pero es 
en lo adimensional dónde debemos buscar.   

 

Sirio.  

 La respuesta a nuestras preguntas, la objetividad, la encontraremos 
en lo adimensional. Nunca aquí en lo tridimensional pues estamos sujetos 
a la subjetividad. Y entonces cada cosa, cada concepto, cada palabra, 
puede tener miles de interpretaciones y podemos perder el hilo. Porque si 
ahora intento buscar el significado de cualquiera de las palabras que nos 
han dado, puedo soltar un montón de ideas y no sé si acertaré 
plenamente.  

Sirio 
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 Yo tenía un escrito que alguien ha enviado al correo de 
Shilcars@tseyor.com, y quería compartirlo con todos vosotros. No es 
ninguna pregunta, sino simplemente un compartir y un sentir del que lo 
ha escrito, y dice: 

 “Perdón hermano, pero me interesa saber sobre la iniciación, porque 
ansío iniciarme al contacto con mis hermanos superiores y con mi 
verdadera esencia cósmica. Sé que hay que pedirla por nuestro libre 
albedrío que hasta Dios mismo respeta. Estoy aquí haciendo este pedido.   

 Soy nueva en vuestro sitio, pero llevo eones de tiempo en la tierra y 
a pesar del velo del olvido y del cansancio que a veces me agobia, sé que 
sois mi familia… estoy feliz de haberlos encontrado, eso anuncia que el 
momento del vuelo mágico a nuestro hogar ya ha comenzado. 

 Quiero servir, llevando unidos de las manos a muchos hermanos, si 
es posible que nadie quede rezagado, este impulso lo llevo desde siempre… 
mi misión es ayudar desde este plano, por eso estoy aquí y ahora. 

 Sólo este pedido, un agradecimiento por lo que haces, por SER, 
ESTAR y HACER, por involucrarte en salvar la humanidad, y un gran abrazo 
desde mi alma, hermano.  

 Firma: LUNOR, caminante del cielo, al servicio de la humanidad.”  

Un bonito mensaje el tuyo y demuestra muchas de las cosas con las 
que todos nos identificamos.  

Aquí en el monitor han escrito: “A mí me han dado muchos golpes, 
pero he rodado, he saltado y siempre he salido a flote como una pelota. Mi 
símbolo es: ·PELOTA·.”  

 
Sirio 

Sí, son de estas cosas que a veces incluso llega a que nos sorprende 
y no es más que todo va encajando. Si queréis podemos ir citando 
símbolos que nos han dado y ver si vamos perfilando la cosa un poco más.  

 

Rayo Azul 

 Mi pregunta es si nuestras mascotas, los animales de compañía, 
cuándo mueren, ¿qué ocurre?, ¿se integran en un alma grupal o se 
quedan  agrupados con los niveles de conciencia o su conciencia 
independiente, o simplemente están en un mar de energía sin más? ¿Nos 
podrías aclarar? 

mailto:Shilcars@tseyor.com
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Shilcars 

 Imaginaros por un momento que necesitáis experimentar un área 
determinada, un proceso determinado, y para ello necesitáis una 
herramienta, envoltorio o constitución determinada. Pues allí, con vuestro 
pensamiento, os introduciréis, crearéis y viviréis y experimentaréis dicha 
experiencia, a través de vuestro deseo expreso de que así sea.     

 

Sirio 

Aquí escriben: “No encuentro nada en la meditación, nada. Sólo el 
vacío.” 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

Precisamente este vacío al que aludes, que en tu opinión será un 
vacío egoico, en verdad ese es el vacío que realmente interesa.  

Porque cuando se llega a ese punto de inexistencia, los espíritus 
creativos, los seres de vuestro nivel próximo a alcanzar uno nuevo, podrán 
crear su propio mundo precisamente en esa no existencia o manifestación 
alguna.    

 

Sirio 

Otra persona escribe: “Llevo años intentando el silencio y sólo lo 
logro por instantes.”  

 Sí, la mente es como un caballo desbocado a veces.  

Y tener el silencio que nos permita encontrar nuestra paz y también 
aquellas ideas  que nos han de ayudar y dar la comprensión. Porque de 
eso se trata, en un momento dado, hacer que se invierta todo. Cuesta 
llegar a ese punto, pero es cuestión de irlo intentando. Nos llenamos de 
ruidos y todo esto nos sume en un vacío. Nos llenamos de ruido y ya no 
conocemos el silencio que es nuestro pensamiento real.  

 

 

Sirio 
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 Bien, leo que Calcetines pregunta sobre el símbolo que ha recibido:  
·HEXAGRAMA· Esta palabra son seis trazos, seis líneas que utiliza el I Ching 
en su sentido, en su interpretación cosmogónica. Son 64 figuras que se 
pueden formar que son las posibles a través de las combinaciones de las 
líneas continuas y quebradas, y con esto se forman unos hexagramas. 
Entonces cada uno tiene una lectura y estas 64 figuras constituyen las 64 
formas que tiene el ser humano de manifestarse en ese puzle. Es otra 
forma de entender la vida holográficamente, en forma de 64 hexagramas. 

 

Gaia 

 Hola Silauca-ar. Me ha pasado una cosa curiosa. Estaba mirando el 
significado de la palabra que me diste ·TRAS·, tiene varias acepciones pero 
la primera que viene es la de “después de”, y curiosamente el ejemplo que 
pone de ·TRAS·. me ha chocado muchísimo esta lectura, ¿podrías decirme 
si esta es la expresión correcta o son las siguientes que vienen  en el 
diccionario?  

 

Shilcars 

 Exactamente, esa es la razón por la que has recibido el nombre. 
Pero no creas que lo vas a tener sencillo. Has comprendido realmente que 
·TRAS· un paréntesis viene otro aún más importante.  

Pero esa baza que has de jugar nuevamente, muy importante para 
tu desarrollo evolutivo a todos los niveles, deberá comprender además la 
hermandad.  

Deberás sentirte una más entre el grupo infinito dentro de ese puzle 
holográfico cuántico. Una más y todo a la vez. Y éste es el reto, amiga mía.  

 

Antonia    

La palabra que me dio Shilcars que es la de ·PERA·, ¿qué he de 
buscar?, ¿algo esotérico?  

 

Sirio 

 En relación a la persona a la que le han dado ·HEXAGRAMA· y que 
escribe de nuevo preguntando.  
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No sé si he explicado correctamente para que tú lo pudieras 
entender. El ·HEXAGRAMA· es una pieza del puzle. O sea que si a ti te han 
dado esa palabra, es quizás para que tú tengas más constancia de que 
formas parte del puzle. Ya digo que la cosmogonía en la visión taoísta está 
formado por 64 posiciones o 64 situaciones que son los 64 hexagramas 
que ordenados debidamente van formando la historia de nuestra vida.   

  

Shilcars (Silauca-ar) 

 Antes hemos hablado de que creéis una esfera y en ella la 
acompañéis de todos los símbolos que hemos dado en la pasada 
iniciación. A la misma, se sumarán los nuevos símbolos que se den en las 
próximas iniciaciones y así poco a poco, Tseyor, formará un conjunto 
ergonómico que servirá para crear en la mente de todos vosotros un 
concepto holístico, que eso es muy importante.  

 Pretendemos y es la verdad, que vuestros arquetipos se asemejen a 
un conjunto humano diverso pero unificado. Y nada mejor para ello que 
empecéis ya a pensar en un ambiente de total hermandad. De que todos 
os necesitáis, de que todos sois uno y uno sois todo.  

El juego del puzle holográfico cuántico pretende precisamente que 
realicéis dicha experiencia. Una experiencia, por otro lado, que se trata en 
las escuelas de mi planeta a muy tierna edad para empezar a practicar 
sobre el concepto y la tutoría, y el aprendizaje de la co-creación.  

Por eso vosotros, como adultos, creo que os vendrá bien empezar a 
diseñar en vuestra mente dichos parámetros. Utilizad recursos, ayudaros 
entre vosotros, formad comités. Que cada uno elabore una cuestión, que 
entre todos diseñéis este proceso. Esa esfera la creáis y la elaboráis, y  
veréis como el conjunto humano funciona. Y funciona muchísimo cuando 
trabaja en unión.  

 
Sirio 

 Gracias Silauca-ar. Ya veis que idea más interesante nos acaba de 
dar. Fijaros que estamos sentando las bases para la sociedad armónica, y a 
partir de ahí se puede crear todo un montaje y extrapolar todo lo que 
estamos haciendo, para ver cómo será en el futuro.  
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MEDITACIÓN 

Sirio 

Quería comentaros un flash que vino esta mañana a propósito de 
los comentarios y las ideas sacadas de la canalización del pasado viernes y 
la comunicación que nos dio en el acto de iniciación. De ahí se desprendía 
que nuestro trabajo tendría que esta en la introspección y en la búsqueda 
del equilibrio.  

Si os parece podríamos partir de la idea básica “la búsqueda del 
equilibrio”. Nos resulta difícil conseguir el equilibrio, y nos vamos de un 
lado al otro del columpio en una oscilación que puede ser muy amplia o 
muy pequeña. Y es porque nos están desequilibrando la experiencias de la 
vida cotidiana. Las causas del desequilibrio están en nuestro interior, 
están en nuestra forma de ver las cosas. Nos desequilibra pensar “ahora 
me sucede esto y es algo que me limita”, etc.  

Pero la clave de nuestro equilibrio está también en nuestro interior. 
También las experiencias de vidas anteriores nos resulta desequilibrante a 
veces, pues quedaron cosas por resolver. Por tanto, el equilibrio está en 
considerar qué nos sucede y cómo encaramos esa experiencia. Y ahí está 
el trabajo de introspección.  

Corremos el riesgo de que con alcanzar un estado de paz en la 
meditación podemos creer que ya lo hemos resuelto todo. No se trata de 
estar relajados como estar permanentemente relajados. Y esta 
permanencia solo se obtiene encontrando la forma de resolver y enfocar 
los problemas. 

Por ejemplo, considerando que todo lo que nos viene de fuera en 
realidad está dentro de nosotros. Si estamos ante una persona que nos 
parece mentirosa y soberbia y eso nos hiere es porque nosotros tenemos 
algo de eso. Tenemos que encontrar de alguna forma estas mentiras que 
se nos escapan sin darnos cuenta. Lo que ocurre a nuestro alrededor es 
nuestro espejo.  

La auto observación consiste precisamente en eso, dónde está en 
mí ese defecto que yo encuentro en otro. Nosotros pensamos que no 
somos soberbios ni nos identificamos con esos valores. Eso quiere que no 
encontramos en nosotros la apreciación de la soberbia que tenemos, y no 
sabemos por tanto encontrar el punto de equilibrio en este sentido. El 
hecho de que el otro esté diciendo que vale más que tú y que eso te 
afecte puede ser porque no sabes encontrar tu valor y no sabes 
defenderte.  
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 El trabajo de introspección puede ser breve y rápido, esta noche lo 
vamos a hacer así, en lugar de buscar una interiorización muy profunda.  

 Vamos a buscar un estado de consciencia, de estar en el aquí y el 
ahora, de no dispersarnos. Cerremos los ojos y estemos con nosotros 
mismos, sintiéndonos unidos.  

Vamos a localizar un punto en el cual nos encontramos muy 
incómodos y nos desequilibra. Vamos a pedir la llegada de la energía Reiki. 
Abrimos las manos hacia arriba. Trazamos el símbolo más alto que 
conozcamos o el más adecuado. Lo dejamos en el aire visualizándolo. 
Ponemos la mano derecha en el chakra del entrecejo y la mano izquierda 
en el chakra que creamos más adecuado. Pedimos luz, saber qué es lo que 
no hago bien, qué es lo que me pasa desapercibido y no me doy cuenta.  

El trabajo ha sido hecho, damos las gracias a nuestros guías, a 
nuestros hermanos, a los guías de Reiki y volvemos a nuestro estado de 
normalidad.  

 

Enplenitud 

 Soy yo Magali, en ·PLENITUD· es porque fue la palabra que me dio 
Silauca-ar. Desde que me la dio he estado tratando de trabajar con ella, es 
muy hermosa y me compromete muchísimo. Creo que la contrapartida a 
la escasez es la plenitud. Reconociendo nuestra plenitud es como 
podemos superar la limitación, desde adentro, por eso es por lo que 
estamos aquí. Con esta ·PLENITUD· dejo a cada uno en plenitud.  

 

Sirio 

 Gracias Magali por tus palabras, tú eres la pieza de la ·PLENITUD·, la 
que nos ayudará a todos a encontrar esa plenitud en nosotros.  

Sí, es duro enfrentarse a uno mismo, es duro pero es lo que hay que 
hacer. A veces cuando estamos en la meditación y nos enfocamos en 
relajar de los pies a la cabeza podemos perder de vista nuestra plenitud.  

 

Ignis 

¿Si en la en la cuántica están todas las manifestaciones espirituales 
del universo, entre ellas la vida y la muerte, de qué forma encontrar en 
ellas la expresión del amor?  
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Sirio 

 Se ha oído muy bajito, no sé si te he entendido del todo, 
preguntabas de qué forma encontramos en la cuántica la expresión del 
amor. Estamos en un mundo dual, y el amor es juntar los opuestos.  

 

Ignis 

 Quiero preguntarle a Silauca-ar qué tipo de contradicciones existe 
entre la destrucción y el amor, en consecuencia la necesidad de 
hermanarnos. Si le mecánica cuántica en lo tridimensional nos puede 
llevar a ese tipo de contradicciones. 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

 Estamos como siempre formulando unas incógnitas y esperando 
unas respuestas al nivel tridimensional a lo que ocurre en el mundo 
adimensional, en el mundo de las ideas, en el espacio infinito, perfecto y 
objetivo.  

Es muy difícil saber de física cuántica en el mundo tridimensional. La 
cuántica se mueve en el mundo adimensional, porque es allí donde nace, 
crece y se manifiesta posteriormente en el mundo visible, en el mundo de 
la manifestación. 

Ningún experimento de mecánica cuántica puede realmente 
resolverse, observarse, comprobarse y experimentarse en este plano. Aquí 
sólo obtendremos teoría, muy interesante, muy importante, pero la 
práctica, como digo, la haremos en un nivel de pensamiento muy 
profundo.  

Por eso aquí, y hablando del círculo, todos sabemos que se genera a 

través del número , dicho número es infinito1, por lo tanto no es perfecto 
y por lo tanto imperfecto. Y eso visto de esa manera nos ha de dar a 
entender que en este mundo de manifestación siempre existirán las 
contradicciones. 

                                                 
1
 La serie de decimales de este número es infinita. Por eso dice B. Russell "El rostro de Pi estaba 

enmascarado; se sobreentendía que nadie podía contemplarlo y continuar  
con vida. Pero unos ojos de penetrante mirada acechaban tras la máscara, inexorables, fríos y  
enigmáticos." Bertrand Russell, Nightmares of Eminent Persons  
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Y tal vez para vosotros será una contradicción que en un mundo de 
lógica y racionalismo y determinismo puedan existir ilógicas razones, 
lógicas totalmente a un nivel absoluto, pero es así amigos.  

Por eso hablamos siempre en metáfora, por eso siempre las 
verdades debemos revestirlas de un trasfondo imperfecto. Pero la idea es 
importante que la obtengáis. Y si bien no es posible aún llegar a 
recomponer todo ese concepto holográfico y entenderlo soberanamente, 
sí que es posible ya que vosotros como partes integrantes, importantes a 
la vez, de ese gran holograma cósmico, empecéis a planear sobre dichas 
ideas.  

Porque del estado abiótico de vuestras mentes, a través de la 
consulta, de la pregunta, del interrogante, se generarán nuevas ideas. 
Porque así es, porque así está establecido, y también porque así hemos 
diseñado la transmisión de energías. Para que actúen de catapulta, para 
que os impulsen ante el menor atisbo de interrogación, ante cualquier 
duda.  

Por eso ahora podéis preguntar, preguntaros a vosotros mismos 
cuestiones. Y vosotros mismos, a través del mecanismo energético del que 
ya poseéis, de ese don, de esa luz blanca que os envolvió el pasado día de 
iniciación, a través de ese proceso, las respuestas llegarán a vuestro 
interior. Pero debéis ser observadores, debéis de estar al tanto, debéis ser 
conscientes de las respuestas que recibís. 

Estáis demasiado acostumbrados a que vuestras preguntas se 
contesten, milímetro a milímetro, palmo a palmo, en este mundo 
tridimensional. Os conformáis con toneladas de información, pero apenas 
la analizáis.  

Ahora lo que se pretende en bien precisamente de la formación de 
esos arquetipos, es que empecéis a pensar por vosotros mismos. Que a 
través de vuestras preguntas recibáis respuestas. Y si os digo, si Shilcars os 
dice, mi persona os habla de esta manera, es porque de verdad, de 
verdad, tenéis las herramientas instaladas en vuestro interior. 

Tenéis la caja de herramientas, usadla, abridla, utilizad las llaves 
apropiadas en cada caso. Pero en absoluto está vedado a vuestras mentes, 
tenéis posibilidades y capacidades.  

Entonces cualquier limitación será por vosotros mismos, producto 
de vosotros mismos. Por veros, tal vez, incapaces de resolver el gran 
dilema. Pero eso ya no nos incumbe. Os hemos dado herramientas, poned 
el vehículo en marcha, que no lo vamos a hacer nosotros en vuestro lugar. 
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Doncellcosmica 

 Con respecto a la meditación, desde que empezamos las 
meditaciones también comenzó en mí una especie de cansancio, como 
que necesito descansar más tiempo, dormir quizá más tiempo. ¿Querría 
saber si está relacionado con estas energías cósmicas que estamos 
recibiendo?  

 

Shilcars (Silauca-ar) 

 Sí, efectivamente, y también digamos que es el esfuerzo que deben 
realizar las dos fuerzas, la positiva y la negativa de esa corriente 
electromagnética proveniente del fractal. Dos fuerzas que se contraponen 
y que luchan ambas por la supervivencia. Unas empujan hacia un lado y 
otras hacia otro. Y de esa lucha, de ese esfuerzo, de esa energía que se 
genera, sobreviene el cansancio.  

Si pudieseis observar vuestra real existencia a través de los 
parámetros adimensionales, os daríais cuenta cómo grandes gigantes, 
portentosos gigantes de gran fuerza energética que sois cada uno de 
vosotros, luchan desesperadamente, y esa es la palabra, por mantener el 
equilibrio. Os daríais cuenta del gran esfuerzo que se está realizando por 
vuestras personas para llegar a consolidar esos objetivos y clarificar el 
mundo del pensamiento. Porque existen muchísimas fuerzas contrarias, y 
esto requiere mucho esfuerzo y sacrificio.  

El salto cuántico, amigos, hermanos, no nos lo van a dar regalado. El 
salto cuántico se producirá por un esfuerzo de titanes, por ese ídolo de 
barro con pies de plomo, que pronto se van a convertir en pies de oro. Si 
sabe hacerlo adecuadamente y equilibradamente y, sobre todo, con 
mucho amor hacia sí mismo y hacia los demás.  

Y también por qué no, esa sensación de entrega a los demás. Os 
digo aquí y ahora que estáis equivocados, terriblemente equivocados, si 
esperáis que la apertura de consciencia os venga sin la entrega hacia los 
demás.  

Quiero también que en ese juego del puzle holográfico cuántico, 
entendáis que si no desarrolláis una labor intencionada de ayuda hacia los 
demás, aunque no la ejerzáis, pero si en vuestro pensamiento no está el 
anhelo de ser útil a los demás, vuestros corazones parecerán huecos, 
resonarán, pero no habrá nada en su interior. Será sólo fachada.  
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Sirio 

 Se me ocurre comentar lo que alguien pregunta del amor. Pues es 
unir los dos extremos de la dualidad. En la dualidad es donde estamos 
gastando esa energía que nos produce el cansancio que estamos 
experimentando todos los días. Es la lucha contra nosotros mismos, 
estamos divididos, estamos ante una creencia, creemos que nos viene de 
fuera la lección del entorno, cuando en realidad nos viene de nuestro 
interior.  

 Por poner un ejemplo, creemos que el mundo nos está atacando. 
¿no será que nosotros estamos atacando al mundo? Si hay algo que nos 
desequilibra y en lugar de aceptarlo como algo que nos puede ayudar 
luchamos contra ello. 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

 Mirad todos, estáis trabajando con unas energías muy poderosas. 
Tal vez no os habéis dado cuenta algunos de que en realidad lo son. Pero 
es tanta la inercia y el atavismo colectivo, de tantos y tantos años de 
oscurantismo que os da la impresión, os da la sensación, de que todo 
tiene que seguir igual. Y no es así, amigos míos, es una lucha muy 
importante que se establece en ese punto y aparte, para llegar a 
cohesionar en un mundo mucho más rico en matices y en sinfonías 
cósmicas.  

 Y lo que sucede es que estáis tan absorbidos algunos en este mundo 
de fantasía e ilusorio, estáis tan sobrecogidos de miedo y de pánico por la 
situación, real situación con la que se está conformando el mundo 
presente, que olvidáis lo más importante, que es el equilibrio, la paz, la 
armonía, la alegría. 

 Entonces ahí se produce un sueño de los sentidos muy profundo. Y 
vuestro espíritu, que es en realidad quien manda poderosamente toda esa 
acción de manifestación, a veces os deja rendir en el sueño, en el 
cansancio, porque os está pidiendo a gritos que despertéis, y os concede 
ese tiempo para la reflexión profunda.  

 Pero, amigos, ya veis, cuesta, cuesta muchísimo avanzar, y tan 
sencillo y fácil que es el avance. Por eso se pide amor, hermandad, 
sentirse uno, pero perteneciente al todo, al conjunto. Por eso se pide 
entrega de pensamiento y de obra para aquellos que pueden hacerlo así. 
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Se pide esfuerzo, se pide ayuda, pero en definitiva esa ayuda que se pide 
es para uno mismo, ¿os dais cuenta, amigos? 

 Cuando ese teatro, esa escena, baje el telón, ¿qué os quedará si no 
habéis pensado en los demás? Nada.      

 

Sirio 

 Lo que  mueve las cosas es el ser humano. Y en lugar de convertirlo 
en oposición, en agresión, es conducirlo hacia el mutuo acuerdo. Pero lo 
que queremos es ganar nosotros, no llegar a un compromiso, y ahí está el 
problema.    

 

Doncellacosmica 

 Silauca-ar, te pregunto con respecto a las energías que todos 
estamos recibiendo esas energías están polarizadas en negativas y 
positivas. Noto que hay gente que era mala y ahora es peor. Hay gente 
que era buena y ahora es mejor.  

 

Shilcars (Silauca-ar) 

 No existen energías positivas y energías negativas. Es una única 
energía. Tal vez suceda que cada uno la recibe y se decanta hacia aquel 
lado u otro en el que en su psicología está instalado.  

Por eso al egoísta que no se da cuenta de su gran error, que en el 
fondo es un apego producido por el ego, pues se volverá mucho más 
egoísta. Y el pensamiento se abrirá a una forma más altruista para aquel 
que en su interior anhela la entrega hacia los demás. Esa energía le 
ayudará a que sus menesteres le sean mucho más ampliamente 
abastecidos. 

 Y es que, la verdad sea dicha, si vosotros dais dos, el cosmos entrega 
dos millones, si vosotros dais diez, pues así, proporcionalmente os lo 
entregará el cosmos. Y si no podéis entregar, porque de momento de nada 
disponéis, pero en vuestro interior está el anhelo profundo de ser útil, 
aunque sea en lo mínimo, el cosmos os lo devolverá multiplicado por 
miles de veces.  

Ahí está la razón de todas las cosas. Ahí está la razón objetiva del 
cosmos, que es que actúa multiplicando, porque así es la evolución del 
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cosmos y de sus criaturas, actúa multiplicando por millones y trillones el 
esfuerzo inicial.  

 Eso en el momento del nacimiento ya lo tenéis en el mundo de la 
manifestación: se crean miles y miles de partículas que están dispuestas a 
procrear. El árbol da su fruto, y miles y miles de semillas para 
multiplicarse. Y así lo veréis en toda la creación.   

 Y yo os pregunto ¿el hombre por qué, para qué, cómo es que 
pudiéndolo dar todo apenas da nada, cuando en definitiva todo lo que 
tiene no es suyo?      

 

Ignis 

 Hace poco hablabas que nosotros somos la respuesta de un 
experimento de unos seres muy superiores, y ¿esos seres superiores 
generaron una especie humana llena de errores con el objetivo de generar 
caos?  

 

Shilcars (Silauca-ar) 

 No, amigo mío, no se trata de experimentos de laboratorio para ver 
qué pasa o qué sucede. Todo lo que sucede en el universo, y el universo es 
ese planeta Tierra también, no es por azar. Vosotros, vuestra especie, está 
en esta situación por un desarrollo determinado, por un plan determinado 
y muy concreto.  

 

Sirio 

 Quería subrayar lo que Enplenitud  ha escrito diciendo que “esos 
seres superiores somos nosotros mismos.” Claro, si nosotros somos el 
universo, formamos parte del universo. 

 

Ignis 

 En algún momento decía que el salto cuántico supone una distancia 
proporcional a la que existe entre nosotros y los animales, con respecto a 
la que existe entre nosotros y ellos.  
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Shilcars (Silauca-ar) 

 Una vez hablé de la gran cantidad de cosas que no sé. Más de las 
que no sabéis vosotros en vuestro nivel. Por lo tanto, no sabría decirte 
amigo mío, quiénes de las dos partes necesitan más ayuda.  

 

Sirio 

 Juan ha escrito: “¿Cómo puedo lograr superar la muerte física o 
lograr la inmortalidad?”. 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

 Lo primero que tenemos que hacer es no esperar nada, no desear 
nada. Porque en el momento en que deseemos, allí entrará el mundo de 
la manifestación, el ego. El ego es imperfecto, por tanto daremos entrada 
precisamente a la imperfección, y con ella sucumbiremos.  

 

Doncellacosmica 

 Te pregunto Silauca-ar: ¿se termina esta ronda de encarnaciones, 
esta es la última posibilidad que tenemos, no hay más, tenemos que pasar 
a la espiritualidad? 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

 Sí, es la última oportunidad. Por lo tanto pensad, reflexionad, 
entregaros a vuestro pensamiento, a perfeccionarlo. Entregaros de todas 
todas a amar profundamente.  

Entregaros a la hermandad, porque sí, efectivamente, es la última 
tanda, la última oportunidad. Porque si no es así como realizamos el salto 
cuántico, nos vamos a quedar como ahora, igual que ahora, con el mismo 
pensamiento psicológico, con las mismas formulaciones, interrogantes y 
respuestas. Y esto equivale a un mundo horizontal, muy lineal, 
terriblemente aburrido 

Porque, amigos, hermanos, el fin y objetivo de este próximo salto 
cuántico es empezar con la creatividad. Y en ese mundo tridimensional, la 
creatividad va a desaparecer porque se va a sumergir en un pensamiento 
empírico, irracional, rutinario, empobrecido, durante miles y miles de 
millones de años más.  
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Rayoazul 

 ¿Quieres decir, Silauca-ar que los que no pasemos con esa ola de 
energía, da igual con cuerpo o sin cuerpo físico, seguiremos en una vida 
como la actual, en este mismo nivel de vida?  

 

Shilcars (Silauca-ar) 

 Claro, el que no quiera cambiar, el que ya esté conforme con su 
situación psicológica y sus planteamientos, con su deambular 
tridimensional, a este tipo o característica psicológica, que ya le está bien 
y quiere estar igual, y que por muchos años, a éste, amiga mía, no hay 
salto posible. Por lo tanto entrará de lleno su psicología en la rueda 
rutinaria de la evolución.  

 

Doncellacosmica 

 Estaremos entonces en ese estado por miles y millones de años.  
Nosotros en este estado tenemos posibilidades y muchas de despertar. 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

No se trata de querer, de desear, de ser los primeros en dar el salto. 
Nada de eso, no os equivoquéis. Se trata de no desear nada, se trata de 
fluir el pensamiento, se trata de instigar en vosotros mismos el 
sentimiento amoroso.  

Empezad primero por las pequeñas cosas, por los más débiles, por 
vuestras mascotas, por vuestros vecinos, en vuestras calles y plazas, en el 
contacto con los compañeros.  

Empezad con esa palabra amable, esa sonrisa abierta de par en par, 
empezad así.  

Empezad a abriros, pero no penséis que lo hacéis por un interés, 
porque eso no funciona así, no es positivo.  

Y os daréis cuenta poco a poco cómo en el fluir de vuestro 
pensamiento, las energías os van mejorando y retroalimentando. Y os 
daréis cuenta, por la propia experimentación, que algo está sucediendo en 
vuestro interior.  
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En realidad no es más que el sistema cromosómico y adeneístico 
que se está retroalimentando y creando nuevas capas. Y procura al 
cromosoma esa gran resistencia que se espera de la raza humana. Para 
que ese cromosoma, a la vez de ser imbatible, pueda mejorar vuestro 
pensamiento racional trascendental.  

Pero no esperéis, no deseéis, no queráis. Solamente fluid.        

 

Sirio 

 Soldemoreno ha estado preguntado cuál es el significado de los 
nombres.  

Al principio, Shilcars, ha estado diciendo que esto es una cosa que 
debemos trabajar cada uno. Es una manera de simbolizar un rasgo nuestro 
que nos define. 

 

O Gaia 

 ¿Cómo ayudar a los demás a que despierten? 

 

Shilcars (Silauca-ar) 

 Amándoles, únicamente amándoles. 

 Amigos, por hoy nada más. Creo que se han dicho demasiadas 
cosas. Nunca es demasiado. Pero esta vez tal vez sí, tal vez algunos 
adelantos os hemos formulado en la presente sesión. Y ahí está también 
mi responsabilidad. Espero que sepáis hacer buen uso de esas, digamos, 
claves, que os he mandado, que os he transmitido, y que lo he hecho con 
todo el amor del mundo.  

 Amigos, buenas noches, amor, Silauca-ar. 

 

Sirio 

 Buenas noches, Silauca-ar, gracias por estas claves que nos has 
dado, por tu responsabilidad, por tomar tan en serio tu trabajo, y que de 
verdad agradecemos y queremos estar a la altura de lo que haces por 
nosotros.  

 Gracias a todos por haber estado aquí esta noche, por vuestras 
preguntas, vuestra ayuda, vuestra colaboración, vuestros comentarios y 
vuestra energía. 
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Hasta el próximo día, el viernes que viene, y si no también mañana a 
la hora acostumbrada. 

 

Josep Oriol 

 Os recuerdo que esta noche en “Enigmas y Misterios” estará 
también nuestra buena amiga Rayoazul. Tema muy interesante, os lo 
recomiendo. 

 Todos los que estamos en esta sala os mandamos un abrazo, gracias 
por vuestra compañía.  

 

Nicolás 

 Hola, muy buenas noches a todos, y os doy las gracias por todo el 
calor y todo el apoyo que hemos tenido por vuestra parte. Ahora estamos 
un poco más relajados, y en definitiva creo que hemos aprendido todos, 
tanto vosotros como nosotros. Nada más, buenas noches y muchísimas 
gracias.  

 

 


