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69. BIENVENIDA A ORSIL 

 

“Resido en la constelación de Orión, 

en un pequeño planeta 

al que denominamos algo muy parecido 

a lo que vosotros entendéis por diamante. 

Este planeta, pues, es un pequeño diamante solitario 

en un rincón del cosmos, 

pero muy brillante, hermoso. 

Estamos allí mi civilización desde hace millones 

de millones de años solares. 

Nuestra conformación es básicamente, 

exactamente a la vuestra, 

pues como todos podemos saber estamos formados por el mismo ADN, 

por la misma molécula creativa. 

Si bien nuestra morfología es bastante diferente. 

Nuestros cuerpos son transparentes, 

más bien invisibles a ciertas presencias o gamas de colores. 

Y eso es debido a la cristalización de la luz de nuestro planeta.” 

ORSIL 

 

Sirio 

 Buenas noches a todos. Creo lo que corresponde es hablar hoy del 
juego de los símbolos, para formar ese puzle holográfico cuántico.  
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Antonia 

 Quería comentaros que de un tiempo a esta parte han cambiado 
muchas cosas en mi vida. Estoy resolviendo muchas cosas. Y cuando 
alguien me pregunta cómo estoy digo “muy bien”, es que lo siento así, me 
encuentro perfectamente. Tengo mis problemas, pero a pesar de eso me 
siento muy bien, me siento muy feliz. Esta noche he tenido un sueño que 
me lo confirma. Estaba sentada en la mesa de una Caja de Ahorros, y tenía 
un niño al lado que era el que tenía que hablar con el director del banco. Y 
yo le decía que estuviera tranquilo, que no pasaba nada, que vas a tener 
todo lo que necesites, porque no hay ningún problema. El director del 
banco tenía al lado a otra persona, y al ver que yo le decía eso al niño él le 
decía: “No te preocupes, todo se soluciona, ves como no hay ningún 
problema”. Y en ese momento nos miramos todos y nos abrazamos. Y 
sentí cuando me desperté que todos eran yo, que nos habíamos reunido 
todos. Y fue un sueño muy agradable.  

 
Sirio 

 Sí, es curioso que cuando estamos en una situación todo resuena a 
nuestro alrededor, y suele suceder así. Y si cambiamos de actitud vemos 
que todo cambia también a nuestro alrededor.    

 Lo que quería deciros es que cada uno cuando hable diga su palabra 
clave, y así nos vamos identificando. Y así podríamos comprender mejor la 
relación que hay entre todos. El mío ya lo sabéis: ·SIRIO DE LAS TORRES·, 
pues a mí no me dieron ningún nombre, pues ya me lo había dado al 
principio.  

 Ah, “·LICEO· gamma” ha puesto su palabra clave en el nick. Sí, 
podría ser otra posibilidad, que pusiéramos la palabra clave junto al nick.  

 Ya he hablado sobre el significado de la torre. Tiene muchos 
significados: la torre de babel, torre del tarot. Puede significar el deseo de 
elevación, un elemento defensivo, puede ser una cárcel, un lugar de 
castigo, el lugar donde están las mujeres. Es una obra humana, de piedra. 
Puede relacionarse con ese templo con el que están escritos nuestros 
nombres cósmicos.  

 
Shilcars 

 Queridos amigos, muy buenas noches, soy Shilcars. 
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 Es un placer estar con todos vosotros, ese dulce holograma de 
personas con un fin u objetivo muy concreto, que es el estudio de su 
psicología, en aras a conformar un esquema mental superior y proveerse 
de lo necesario, aunque ligero equipaje material, para deambular por 
estos mundos del universo que nos pertenecen de pleno derecho.  

 Es también cierto que nuestra mente, vuestra mente en este caso 
concreto, nos limita, y mucho, para llegar a comprender en toda su 
magnitud el proceso cósmico. 

 La iniciación, que recibisteis el día pasado los que estuvisteis y estáis 
de hecho inscritos en el curso de transmisión de energía, solo pretende 
sensibilizar vuestro posicionamiento, vuestra actitud, y facilitaros este 
cambio energético adeneístico y cromosómico, para situaros en un nivel 
generacional superior.  

 Esto lo hemos hablado en más de una ocasión, vuelvo a insistir en 
ello, porque sois algo olvidadizos, perdonad la franqueza. Y no está de más 
ir repitiendo aquello que se ha repetido muchas veces, pero que conviene 
ir haciéndolo: el hombre, el ser humano, está recibiendo los mismos 
mensajes desde hace milenios, y aún y todo ese traquetear de conceptos, 
de ideas, de mensajes, de parábolas, aún no ha entendido del todo que la 
posición idónea, la más efectiva y la que va a cubrir  un periodo de 
oscurantismo es la negación de uno mismo.  

 En ese aspecto estamos, nos estamos negando continuamente, 
pero siempre lo hacemos o habitualmente lo aplicamos habitualmente en 
este mundo tridimensional. La negación de creernos impotentes, 
limitados, insatisfechos por alcanzar unas metas superiores.  

 Y lo hacemos así porque tenemos miedo, nos asusta el poder de 
negación. Nos asusta el pensar que podemos quedar sin una base fija de 
conservadurismo. Nos asusta también el flotar. Nos gusta, y eso es un 
simple apego, tener los pies bien sujetos en el suelo.  

 Y es tanta la adición a ese mundo material que olvidamos que no es 
ni una cosa ni otra, sino que la solución está en el intermedio. La persona 
humana deberá tener los pies en el suelo, pero siempre preparado para 
alzarse, para volar a este nivel imaginativo, creativo, y por lo tanto real y 
objetivo. 

 Porque si tan atado está a la tridimensionalidad jamás alcanzará el 
fruto no prohibido de esa nueva experiencia generacional, que está 
abierta a todo el mundo. A todo aquel que sabe que en el fondo es todo 
una ilusión. 
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 Por eso, amigos míos, hermanos, si tenemos en cuenta los 
principios en los que se basa la creación, podremos añadir que los mismos 
actúan siempre bajo una óptica intelectual, material, determinista, 
empírica, para favorecer un deambular preciso y precioso, y a la vez 
necesario para retroalimentar al conjunto.  

 Pero si observáis esa facultad, esa necesidad que en vosotros anida 
de corresponderse ecuánimemente con todo un conjunto, os daréis 
cuenta, como digo, que la limitación no es tal, sino más bien una 
autolimitación.  

 Por eso os invito a que añadáis imaginación a vuestra vida, a 
vuestras actitudes, acciones y penséis también que en vosotros ya no 
debe existir limitación alguna. Por un lado, porque las energías que habéis 
recibido en el acto de iniciación, y a través de los símbolos que se os han 
dado, que no son más que llaves para abrir ese mundo de creatividad, a 
parte de que ya es el momento justo para dar este salto, os daréis cuenta 
que junto al equilibrio, a la armonía y a la paz de vuestro espíritu 
encontraréis que la limitación desaparece como de un sueño despertáis.  

 Y si sois capaces de llevar a vuestro interior esa paz, con todo lo que 
esa palabra significa, esa paz, amigos, hermanos, os hará libres, en el 
sentido de que viviréis sin limitación en vuestro nivel. 

 Entonces este será el momento en que aprenderéis de una forma 
objetiva y clarificadora que no puede existir, en ninguna parte, una pared, 
un muro, una puerta cerrada, porque de hecho no existe.  

 Ahora bien, es tanto el conformismo, es tanta la idiosincrasia y el 
acto reflejo o clónico de una sucesión de eventos en la historia de todos 
los tiempos, que, como digo, dicha conformación ha barrado el paso, ha 
cerrado el acceso a ese mundo adimensional, abierto a todo el mundo.  

 Una forma o fórmula de abrir ese mundo adimensional es pues, 
como digo, a través de la paz. Y ved que es muy sencillo hallar la paz en 
nosotros. En primer lugar darse cuenta de que no puede existir nada, nada 
en este mundo que pueda perjudicaros en vuestro deambular evolutivo. 
No existen enfermedades, no existen penas ni desgracias, no existe nada 
de eso.  

 Existen los individuos que acceden a esa situación por una 
imperiosa necesidad de adelantar en su proceso evolutivo. Por esa 
cerrazón que les lleva a tomar una drástica decisión para frenar todo un 
proceso de rutina. Pero alguna solución habrá para romper con esa 
cadena de enfermedades, de reencarnaciones, de rutinas, igual a una 
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noria que no para de circular sacando, obteniendo el líquido del interior, 
en este caso del interior mental subjetivo.  

 Así que una solución válida para terminar con esa rueda rutinaria de 
conformismo es establecer una relación entre cada uno de vosotros 
primero, personal e intrasferible, y darse cuenta también que el avance no 
podrá seguir ascendiendo hacia esa imaginaria rueda en espiral que nos 
lleva al infinito, si no tenemos en cuenta también la parte alícuota, la 
parte proporcional de los demás. 

 Por esto hemos hablado siempre de hermandad. Hermandad en su 
significado más profundo significa igualdad. Por lo tanto no existen 
diferencias, por lo tanto cualquiera de nosotros somos exactamente 
iguales, por lo tanto nunca estableceremos referencias diferenciales.  

 Así en esa unidad, que no uniformidad, vamos a ir entrando en un 
proceso de perfeccionamiento del pensamiento. Porque precisamente es 
ahora, con todas esas energías que estáis recibiendo como aligeraréis esa 
carga, pesada carga de equipaje, y os estableceréis en una óptica mental 
superior.  

 Y efectivamente será así. Porque habréis entendido el significado 
profundo, intrínseco de la hermandad.  

 Y en ese punto de hermandad creo que es llegado el momento de 
clarificar alguna cuestión referente a los símbolos esotéricos y exotéricos 
que el pasado 5 de marzo se entregaron a todos vosotros, a los del primer 
nivel del curso de transmisión de energías.  

 Eso significa que puedo deciros también que la concatenación de 
nombres tiene que llevar indefectiblemente a un rosario, valga la 
expresión, concatenado como digo, sucesivamente y de una forma 
perfecta desde el primero al último de la lista.  

 Así, por ejemplo, partiréis de cualquier nombre o símbolo y podréis 
seguir una línea sucesoria, y así indefinidamente. Esto nos viene a indicar 
que la esfera, de la que hablo, conteniendo un todo holográfico significa 
que todas las piezas deben quedar sincronizadas, perfectamente 
formando un mosaico, sin ninguna merma.  

 Y eso os ha de llamar la atención, porque si queda alguna pieza por 
cubrir el mosaico no estará completo. Y por lo tanto faltará algo, una pieza 
que será tan importante como cualquiera de las otras.  

Y eso también significa, amigos, hermanos, que una vez hayáis 
comprendido el significado de vuestro símbolo no será suficiente, y en 
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este caso esperar a que los demás despierten a la comprensión de dicho 
aspecto. Sino que será totalmente necesario que os preocupéis para que 
las demás piezas se reincorporen, porque si no el juego no estará 
completo. Y si sois observadores, repito, os daréis cuenta que tan 
importante va a ser vuestra propia evolución como la evolución de los 
demás. Y en ese punto os daréis cuenta también la importancia que tiene 
la hermandad, el sentirse hermanos. Pero no por una cuestión de interés, 
sino por una cuestión puramente amorosa, que esta es la de mayor 
grandeza. 

Y cuando poco a poco vayáis concatenando los símbolos que se os 
han dado y los vayáis comprendiendo, se irá formando en cada uno de 
vosotros una simbólica llave que abrirá la puerta de la adimensionalidad, y 
al abrirse dicha puerta os penetrará la comprensión. Y esa luz y 
comprensión alumbrará al hermano, al compañero, para que este a su vez 
inicie una vez más dicho proceso de alumbramiento. 

Y si os dais cuenta ya finalmente de que todo ese juego holográfico 
es importante para que os conforméis en la idea de la cocreación, básica 
para el sostenimiento del universo, porque todo el universo funciona con 
la misma mecánica creativa, y extrapoláis ese pensamiento a través de la 
esfera con la que en la anterior ocasión estuvimos hablando, observaréis 
que esta esfera, en su núcleo central, partirá de todos nosotros, todos 
nosotros comprendidos en el núcleo de esa esfera y se expandirá hacia el 
exterior cual radios o púlsares de energía, y hacia el exterior asomará una 
imagen que conformará toda la esfera. Y esa imagen simbólica yo os 
puedo dar ya el significado final que es la imagen del embrión humano de 
vuestra generación. 

Es decir, en la esfera, en su interior, desde el núcleo mismo y más 
allá del mismo se está generando la formación de un nuevo embrión 
humano muy superior. Y cuando hayáis resuelto cada uno de vosotros 
vuestro símbolo, sin que falte ninguno de vosotros, con la unión de todos 
vosotros, habréis formado una esfera, y empezará a crecer ese embrión 
humano, es decir, todos vosotros hacia un mundo de comprensión 
superior, hacia las estrellas, hacia el universo, hacia el amor.  

 
Magali 

 Hola querido grupo y querido hermano Shilcars. Quería hacerte una 
pregunta. Cuando se preparó el curso de energías hablé con mi hija para 
que se incorporara. Pero lo cierto es que ella no está formando parte del 
grupo, porque le fue imposible acceder al curso. Pero tú le distes un 
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símbolo, que por cierto es ·Olvido· me he preguntado entonces que si ella 
no sigue cómo vamos a suplir ese hueco. Mi símbolo es ·Plenitud·. 

 
Sirio 

 Recuerda que Shilcars nos dijo que los que se apuntaron al curso 
mostraron su voluntad de hacerlo, y por tanto se les daría un símbolo y los 
tenemos que considerar como participantes del curso. Tal vez más tarde 
se incorporen, porque se les despierte esta inquietud. Yo la incorporé a la 
lista, pero si ella lo va a usar o no depende de ella. Puedes ayudarle de 
alguna forma, pero sin obligarla.  

 
Shilcars 

 Muy bien, ·PLENITUD·, tú ya has cumplido, has llamado, deja que la 
fruta madure. Lo que es importante es que tengáis ese anhelo de 
participar a los demás ese reconocimiento, que cada uno actuará en 
consecuencia. 

 
Ignis 

 Quisiera preguntarle a Shilcars sobre dos cosas. Hace referencia a 
los principios de la creación, pero yo no me acuerdo si él se ha expresado 
sobre estos principios. Y la otra pregunta es si debemos volvernos 
misólogos1.     

 
Shilcars 

 Me resulta muy difícil, por no decir imposible, reconocer en mí 
mismo el principio de la creación. Por lo tanto sí que debo reconocer que 
no puedo contestar a tu pregunta.  

 
Sirio 

 No sé si el significado de la palabra misólogo es el que Epsilon ha 
escrito: “enemigo de la razón”. ¿Nos puedes aclarar lo que significa para 
ti? 

                                                 
1
 En su significado etimológico esta palabra puede significar tanto “enemigo de las palabras”, como 

“enemigo de la razón”, en cualquier caso “enemigo del logos”, en los diversos significados que encierra 
el término. Véase algunas implicaciones de esta postura en la siguiente página web: 
http://www.arscreatio.com/1/articulos/010-filomito.asp 
 

http://www.arscreatio.com/1/articulos/010-filomito.asp
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Ignis 

 El concepto de la misología es volvernos enemigos de la razón, 
como aquí parece que mantenemos2. Yo entiendo que la inteligencia es 
una cualidad de la conciencia, sin la cual no estaríamos donde estamos. 
Por tanto hay que tener una comprensión de lo que significa la razón 
como fundamento de la expansión cósmica de la conciencia. Quisiera 
saber que opina de la misología Shilcars. Gracias. 

 
Shilcars 

 Como he dicho anteriormente, nosotros no conocemos el principio 
de la creación. Pero sí los principios con que la creación se vale para el 
deambular tridimensional y la cocreación de la vida en el cosmos. 
Podemos mejorarla, podemos, entre comillas “rentabilizarla”, pero el 
mismo principio absoluto lo desconocemos totalmente.     

 
Nijota 

 Yo más que una pregunta es una reflexión sobre el símbolo de 
círculo relacionado con la hermandad. Cuando usó esa frase me imaginé 
una especie de cadena continua, en donde cada uno de sus eslabones es 
imprescindible. Pero me resulta en un aspecto relativo como más 
importante que la propia simbología en sí es la individualidad, porque si 
analizamos la cadena como una esfera o un círculo todos los puntos o 
eslabones de la cadena son igual de valiosos en cuanto a principio y final. 
Todos ellos pueden ser origen o final de ciclo. Enlazado esto con la 
hermandad que tiene que ser un concepto mucho amplio, por eso vuelvo 
a lo holográfico, en donde cada uno sea consciente del lugar que ocupa en 
la cadena o hermandad para que todo el círculo sea efectivo. 

 
Sirio 

 Sí, efectivamente, eso pensamos. Y esto viene un poco en relación 
con lo que decía Ignis. ¿Qué lógica tiene lo que estamos haciendo ahora, 
una cadena o un rosario? Todo nos va a dar el lugar que ocupamos. La 

                                                 
2
 Lo que mantiene el grupo Tseyor y su guía Shilcars es que la inteligencia o razón es muy válida para 

desenvolverse en el plano material o tridimensional, pero para llegar a una comprensión superior en los 
planos adimensionales no resulta útil, e incluso puede ser un obstáculo para elevarnos a ellos, pues trata 
de reducir la comprensión a términos y razonamientos intelectivos. Para ello el camino indicado es el de 
la intuición y el dejar la mente libre de pensamiento, para permitir que se manifieste en nuestro interior 
el mundo adimensional. En todo caso hay una razón tridimensional y una razón cósmica, abstracta, 
universal que parte de otros fundamentos.  
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base es la intuición y la razón, ambos se complementan, a través de la 
intuición uno está haciendo un trabajo que no tiene ni pies ni cabeza en 
cuanto a lógica. La comprensión viene de lo que podamos obtener en la 
adimensionalidad y trasladarlo a la tridimensionalidad. De ahí viene la 
comprensión. Esta es la conclusión que he sacado de todo lo que nos ha 
ido diciendo Shilcars. 

 

Manuel 

 Quería preguntarle a Shilcars si lo que nos propone formar tiene la 
estructura de un mosaico cerrado o un mosaico abierto, si es una 
combinatoria única o se pueden formar múltiples combinatorias de 
símbolos. 

 
Shilcars 

 Se trata de un mosaico infinito y a la vez con una conformidad 
específica y básica. Y en la medida que lo desarrolléis y llevéis a cabo y 
vayáis correspondiendo pieza a pieza esos huecos en los que se os indicará 
necesariamente y precisamente que allí falta un símbolo, os daréis cuenta 
también de la necesidad de compartir.  

Lo importante y necesario es el compartir, el sentirse hermano y el 
abandonar el aislacionismo. Por pura necesidad os ampliaréis en vuestro 
circuito, en ese deambular tridimensional, y lo que es más importante 
compartiréis inquietudes.  

Y así de esa forma entregaréis energía, como esas fuentes 
inagotables de energía que la reparten a todos sin igual. Y observaréis 
también lo importante que es la no negación de los demás, y sí la 
aceptación de los demás, sean como sean y fueren como fueren.  

Porque los demás deberán necesariamente formar parte de ese 
puzle, porque sin esa parte el puzle no estará completo. Y eso significa 
amor y comprensión y la necesidad de la hermandad como símbolo 
perfecto de unión cósmica. 

 
Sirio 

 Yo quería añadir también si esa concatenación puede formar parte 
de distintos rosarios o cadenas. Siendo cada palabra una encrucijada de 
distintos rosarios o cadenas. 
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Shilcars 

 Efectivamente podéis iniciar el camino, la ruta, por donde deseéis, 
por el nombre o símbolo que prefiráis. Es indistinta e indistinto su 
direccionamiento, porque los caminos van a llegar al mismo punto, a la 
unidad.  

 
Sirio 

 Aquí alguien pregunta si esto es un fractal, pues sí, sí lo es. Y 
también preguntan si cada cual tiene que sumergirse en el significado de 
esa palabra como si fuera el papel que tiene asignado. 

 
Shilcars 

 Sí, antes hemos hablado de un símbolo esotérico y exotérico. Es un 
nombre que va a servir para los procesos tridimensionales de causa y 
efecto, pero a la vez en completo equilibrio va a ser la llave que abra ese 
mundo adimensional. 

 
Ignis 

 Yo me inscribí dos veces. La primera vez me inscribí y no recibí 
ninguna respuesta. Y por tanto me volví a inscribir. Por consiguiente tengo 
dos claves, ¿Cómo procedo con ellas? ¿Tengo que desechar uno? Muchas 
gracias. 

 
Sirio 

 ¿Cuáles son tus nombres Ignis? 

 
Ignis 

 Uno es ·OLÉ· y el otro es ·TERREMOTO·, y ambos obedecen a mi 
nombre que es Jorge Hernán Vargas Gómez. 

 
Shilcars 

 Por supuesto, tienes dos nombres, y con los dos deberás trabajar, 
porque los dos te van a llevar por este camino de reconocimiento. Pero 
antes tendrás que romper muchos esquemas, sobre todo intelectuales, 
intelectivos, no abandonarlos, sino comprenderlos, asumirlos y 
equilibrarlos. Ello será una gran fiesta, habrás vencido al toro de tu vida, 
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ese ego intelectual, descriptivo, conciso, determinativo, empírico, a veces 
irracional, muy posesivo. Y al vencerlo podremos expresar ·OLÉ·. 

 
Sirio  

 Gracias.  

 
Manuel  

 Para formar esas cadenas de símbolos, ¿sería conveniente 
agruparlos en categorías semánticas, por ejemplo “animales”, “partes del 
cuerpo”, etc.?  

 
Shilcars 

 Creo que podríais empezar, en primer lugar, valga la redundancia, 
por fijar aquellos más representativos de la creación: ·COSMOS·, ·SOL·, 
·LUNA·, etc. De esa forma fijaríais unos puntos. Y a través de esos puntos 
podríais ir formando poco a poco esos eslabones que irán clarificando esa 
rueda en espiral, ese rosario del que hemos hablado anteriormente. Y en 
la medida en que vayáis cumpliendo objetivos, os daréis cuenta, 
apreciaréis también, que la necesidad más importante será la de trasmitir, 
la de englobar, la de participar.  

 
Sirio 

 Tengamos en cuenta que todavía quedan los que forman parte del 
segundo grupo y del tercero. En el segundo grupo hay unas 100 personas 
inscritas, y en el tercero no llegan a 20. Se van recibiendo peticiones, pero 
todavía falta, falta casi un mes para empezar. Quiere decir que faltan 
palabras para establecer concatenaciones. Pero eso no quiere decir que 
no trabajemos estableciendo relaciones. Puede ser un orden diverso el 
que concatene los símbolos, no necesariamente jerárquico. 

 
Ignis 

 El viernes pasado decía que nuestra mente era abiótica. ¿Podrías 
aclararme esa posición? 
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Shilcars 

 Claro, porque los efectos del mismo principio creativo sostienen que 
ante la necesidad imperiosa, trascendente y vital de la sostenibilidad de la 
vida se hace necesario la creación de algo inexistente, incluso en la mente 
del individuo, y que sin ese elemento o causa generativa o creativa 
portadora de vida sería imposible continuar viviendo. Por eso la necesidad 
abiótica del cosmos crea aquello que en todo momento precisa el 
elemento para dicha sostenibilidad.  

 

MEDITACIÓN 

Sirio 

 Bueno amigos, si os parece podríamos hacer la meditación. Yo 
propondría en esta meditación que tratemos de obtener una respuesta de 
nuestro interior que nos oriente sobre la forma de empezar a componer 
este puzle. Es un buen momento para relajar la mente y dejar que Shilcars 
nos haga alguna sugerencia. Esto lo tenemos que hacer dejando la mente 
en blanco.  

 Los que quieran apuntarse al curso que envíen su nombre o nick, la 
ciudad, el país y el motivo de su inscripción al correo del grupo 
tseyor@tseyor.com 

 Buscamos este punto de relax. Ya más o menos conocéis todos la 
forma, buscando eliminar aquellas tensiones que puedan existir en 
nuestro cuerpo. Cerramos los ojos y procuramos relajar la mente. 
Respiramos profundamente, buscando que nuestros pulmones se ventilen 
con suavidad, que no sea en exceso. Que nuestra respiración sea plena.  

Vamos a pedir ahora la llegada de la energía. Vamos a sentir esa 
sensación en nuestras manos, en nuestro pecho en la cabeza. Vamos a 
pedir la ayuda de los maestros de Reiki, de nuestros guías, para que de 
alguna forma nos hagan llegar una palabra de ayuda, o una frase, un 
impulso, un primer paso.  

Ponemos nuestras manos sobre el chakra del entrecejo, nos 
tapamos los ojos con las manos, y notamos que el chakra del entrecejo 
recibe toda la energía.     

 Nos hacemos conscientes de la respiración y tenemos la seguridad 
de que vamos a recibir esta ayuda, por lo cual damos las gracias, y 
volvemos al estado de nuestra conciencia ordinaria.  
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Sirio 

 Tal vez habéis recibido algo, pero la respuesta a la petición no tiene 
que ser inmediata, llegará en su momento. En el momento en que nuestra 
mente esté más relajada. Iremos enganchando piezas y grupos de piezas, 
hasta llegar al puzle completo. 

 
Manuel 

 Bueno yo he visualizado una especie de esfera formada por 
pequeños puntos de luz que estaban conectados entre sí por la luz que 
cada cual enviaba y recibía de los demás.  

 
Resifer 

 En el momento de la meditación cerré los ojos, yo no puedo 
levantar los brazos, pero visualicé las manos que estaban sobre mi chakra 
y veía que la energía llegaba a mi chakra frontal en forma de olas. Gracias 
hermanos.  

 
Sirio  

 ¿Cuál es tu símbolo? 

 
Resifer 

Soy ·HORMIGA·.  

 
Sirio 

 Pues la hormiga es un animal muy trabajador y muy efectivo.  

 
Cristina 

 He tenido una visión en la meditación. El nombre que me dio 
Shilcars es ·ALCE·. Me pregunté qué significaba. Es un animal mamífero 
que vive en los países del norte. En esta meditación vi una torre y había  
un alce en la propiedad de la torre, mi marido es ·SIRIO DE LAS TORRES·, el 
alce estaba atado a un carro y labraba la tierra. Curiosamente yo soy la 
que trabaja la tierra en mi casa y me gusta mucho, pues me encanta hacer 
cosas con las manos.  
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Sirio 

 Yo contaré lo que he visto: se me ha venido una esfera de las que se 
cuelgan en los árboles de Navidad, hechas de cuerda alrededor de una 
esfera, de la cual han quitado la esfera y queda solo la cuerda, y en el 
interior hay una vela. Esta esfera es irregular. Creo que la manera de 
empezar el trabajo será por cualquier sitio.  

 
Escriba 

 Gracias hermano por compartir lo que has vivido. Yo vi muchos 
rayos de luz, verde y alguna rosa que se mezclaban y hacían una figura 
circular, alrededor todo estaba oscuro. 

 
Rayoazul 

 Quisiera hacer una pregunta a Shilcars y al grupo. Me ronda en la 
cabeza realizar un curso sobre los rayos, cada lunes hacer la enseñanza 
sobre un rayo. Me gustaría saber tu opinión, Shilcars, pero por favor 
clarito, que soy muy torpe. 

 
Shilcars 

 Bien, amiga, no voy a ser yo quien conteste a tu pregunta, porque 
creo que es ya el momento que intervenga mi compañero y hermano 
Orsil, que tan solo os dirigirá unas palabras de bienvenida, mejor para que 
podáis aceptarlo en nuestro grupo. Así que os paso con él. 

 
Orsil 

 Amigos, hermanos terrícolas, buenas noches, buenas tardes, buenos 
días a todos.  

 Mi nombre es Orsil, más adelante os especificaré exactamente qué 
significa y cómo emplear sus vocablos y su fonética para mejorar el 
rendimiento mental de cada uno de vosotros, siempre y cuando aceptéis 
este amistoso juego de circunvalación. 

 Resido en la constelación de Orión, en un pequeño planeta al que 
denominamos algo muy parecido a lo que vosotros entendéis por 
diamante. Este planeta, pues, es un pequeño diamante solitario en un 
rincón del cosmos, pero muy brillante, hermoso. Estamos allí mi 
civilización desde hace millones de millones de años solares.   
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Nuestra conformación es básicamente, exactamente a la vuestra, 
pues como todos podemos saber estamos formados por el mismo ADN, 
por la misma molécula creativa. Si bien nuestra morfología es bastante 
diferente. Nuestros cuerpos son transparentes, más bien invisibles a 
ciertas presencias o gamas de colores. Y eso es debido a la cristalización 
de la luz de nuestro planeta.3  

Vivimos precisamente de la radiación de colores que conforma el 
espectro lumínico, producido precisamente por la conformación 
planetaria. Así que nuestro alimento podríamos decir que son los rayos de 
nuestro propio planeta. Así que también puedo contestar a nuestra amiga 
y entrañable compañera diciéndole que si utiliza su conocimiento para 
transmitir la idea de la fuerza epicéntrica y regeneradora y cocreadora del 
rayo lumínico, si utiliza, como digo esa inteligencia trascendental, su 
intuición, su buen hacer y su gran bondad, no habrá barreras para impedir 
que pregone y aleccione en lo posible sin limitación alguna en los 
beneficiosos efectos que puede producir la luz en este sentido. 

 Me voy a despedir, pero antes agradecer a mi superior Shilcars esta 
entrañable conversación con vosotros. Le agradezco de todo corazón que 
me haya brindado esta oportunidad. Y solo me resta pediros, muy 
humildemente, que me aceptéis en vuestro grupo, porque ciertamente 
necesito aprender, y de vosotros voy a aprender muchísimo. 

 Amigos, hermanos queridos, hasta una próxima ocasión.  

 
Sirio 

 Gracias Orsil por tus palabras, bienvenido, ya te aceptamos la otra 
vez que viniste y ahora mucho más. Te aceptamos y te acogemos con 
mucho gusto. 

 
Rayoazul 

 Uf, estoy con todo el cuerpo ardiendo, qué oleadas de energía, me 
he emocionado muchísimo. Mi corazón sabe qué es lo tiene que hacer, y 
mi ego se resiste. Antes he mantenido abierta mi sala durante dos años, 
pero lo dejé, porque tal vez no estaba lo suficientemente fuerte. Porque 

                                                 
3
 La cristalización de la luz, en nuestro planeta, genera unos importantes efectos en las plantas, por 

ejemplo en el poder curativo de la sábila o aloe. Se sabe que la sábila se alimenta directamente de los 
rayos ultrasensibles del sol, de la sustancia cristónica del sol. Los cristales vienen a ser la cristalización de 
la luz astral del sol. 
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me encontré con personas que me odiaron por hablar del amor, del poder 
de la sanación, de la luz. El otro día durante vuestra iniciación me vino a la 
mente la idea de que tengo que hacerlo. Gracias por lo que me has dicho 
Orsil sobre los rayos, que nos ayudan a conectar con nuestro espíritu.     

 
Sirio 

 Gracias Rayo, estamos a vuestra disposición en cuanto a horarios, 
difusión, etc. Sabes que serás bien recibida, con toda seguridad. Después 
de la experiencia que tenemos contigo nos atrae que compartas tu 
conocimiento con nosotros. 

 
Gigantedetezcobriza 

 Quería hacerle una pregunta a tu guía. Todos vemos ovnis, pero hay 
un efecto físico que no se produce cuando se ve un ovni, que es la onda de 
choque. ¿Cómo hacen para evitar esto? 

 
Shilcars 

 Lo siento pero no vamos a contestar a esa pregunta por ahora. 
Otros compañeros hermanos míos, expertos a su vez en 
teletransportación, mecánica cuántica, os hablarán ampliamente sobre el 
tema. Pero tened presente que os hablarán siempre que vosotros seáis 
acreedores de dichas especificaciones, no antes. 

 
Gigantedetezcobriza 

 Te voy a explicar un poquito de qué se trata. Esto no es mecánica 
cuántica, es aerodinámica. La onda de choque se produce cuando se 
sobrepasa la velocidad de sonido. Los ovnis no generan este efecto, 
¿cómo lo evitan? 

 
Shilcars 

 Imagínate por un momento que estamos en la época del 
descubrimiento y que nos presentamos allí con un aparato reproductor 
DVD e intentamos explicarles el funcionamiento del mismo, estaría fuera 
de tiempo, no sería el momento, las mentes estarían aún inmaduras. Por 
eso mismo no puedo contestar a tu pregunta, porque en estos momentos 
aún el grupo no está en su clímax adecuado como para formalizar 
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cuestiones de este tipo que sin duda alguna se van a tener que llevar a 
cabo cuando las circunstancias medioambientales así lo aconsejen.  

 
Gigantedetezcobriza 

 El tema es que no produce ninguna contaminación ambiental. No 
hay nada extraño en el tema. Es un tipo de burbuja plasmática, de vacío 
en la atmósfera que deja caer algo que no es contaminante. Cuando no 
tienen respuesta a estas cosas siempre dicen lo mismo, no es el momento. 
Pero te respeto. 

 
Sirio 

 Hemos pasado situaciones como esta en otras ocasiones. Estamos 
hablando sobre temas que son más bien espirituales, por ponerle una 
etiqueta, y estos temas tridimensionales, racionalistas, no vienen al caso. 
Además es que la ciencia no ha avanzado lo suficiente como para dar estas 
explicaciones. ¿Cómo se puede explicar que estén aquí y no se les vea? 
Puedes buscar explicaciones por otro camino, por medio de la intuición. 
¿Qué tiene para ti de interés el estar en la sala en este momento?  

 
Ignis 

 Shilcars me podrías dar tu comprensión sobre la filosofía, qué 
representa la filosofía para ti y para los tuyos. Gracias. 

 
Shilcars 

 No necesitamos filosofía, porque nuestros genes actúan 
intuitivamente. 

 
Gemicis 

 Yo quería decirle algo al Gigante. En ocasiones nos han dicho que 
aprovechan el espacio adimensional para correr no solo en el espacio sino 
en el tiempo. Pretender explicarlo eso a nivel científico, cuando la ciencia 
es tridimensional, es prácticamente imposible. Antes hemos de adquirir 
una comprensión no solo de este nivel, sino en la medida en que por 
experiencias lleguemos a aceptar ciertos postulados llegaremos a 
comprender ciertas cosas que de otra manera sería difícil de formular. 
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Rayoazul 

 Mira Gigante, te voy a decir algo, entiendo perfectamente lo que 
dices. Sufro por todas las cosas, por todas las injusticias que pasan en el 
mundo. Entiendo que sientas rabia dentro de ti por todas las cosas que 
quisieras cambiar, pero el resto de los seres humanos no tenemos nada 
que ver con ello. Y cuanto más amor y más armonía ves en un grupo con 
más fiereza atacas, tratando de demostrar no sé qué. Nosotros lo que 
tenemos que hacer es poner nuestro granito de arena de paz y de amor. 

 Uno de los días que estaba canalizando en la sala de Nando me 
hiciste una pregunta, mejor dicho, hiciste una pregunta mentalmente, sé 
que mentiste. Lo siento por ti, pero ahora vas a conocer la verdad. Antes 
de hablar tu guía, el que me estaba hablando a mí, me dijo “te está 
poniendo una trampa, quiere dejarte en vergüenza, va a decir que 
mientes”. Entonces por compasión y por respeto a ti no lo dije y me lo 
callé. Pero ya que buscas tanto la verdad lo siento pero ahí la tienes, esa 
es la verdad. Con esa rabia no aportas nada al mundo, si lo quieres 
cambiar aporta tu respeto y es la única forma de cambiar el mundo. 

 

Gigantedetezcobriza 

 Antes de nada, yo no le he faltado el respeto a nadie. Solo hice una 
pregunta de aerodinámica, que no es futurista, es algo que se sabe desde 
1960. Cuando estoy conectado con seres superiores, que tienen más 
conocimientos que nosotros, espero que me digan. No engaño, no vendo, 
no como ustedes que engañan y negocian. Y esa es la realidad. Lo que me 
duele es la gente que miente. Esta gente no se conecta con nadie. Acá en 
Argentina hay mutilaciones de seres humanos. Esta gente es una farsante. 
Solo dicen paz y amor. Por qué no ayudan a la gente que no tiene que 
comer, esa es la realidad. Si ustedes son felices creyendo esto, créanlo. 
Tengo un amigo mío que vive en terapia intensiva por estas cosas. No hay 
que engañar, hay que decir la verdad. Entren en la sala de Enigmas y 
Misterios y verán los negocios de libros que hay. 

La luz no se cristaliza, la luz jamás se cristaliza, es mentira. No saben 
ni lo que hablan.  
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Sirio 

 No sabes lo que te agradecemos lo que hemos aprendido de ti. Tú 
Gigante ya has dicho todo lo que tenías que decir. Esta no es una sala 
científica.  

Si alguien tiene que añadir algo que lo diga, y si no cerraremos la 
sala. 

 

Manuel 

 Bueno, quiero agradecer a Shilcars el que nos haya presentado a su 
hermano, al que aceptamos en el grupo de todo corazón, y quería 
preguntarle si nos puede dar una indicación final sobre la formación del 
puzle cuántico de los símbolos, antes de acabar la comunicación.  

 

Sirio 

 Bueno Shilcars se ha ido ya. Cuando se produce una situación como 
esta baja la vibración y perdemos la conexión. Nos dispersamos, y sí 
parece que Gigante ha conseguido su objetivo. Lo malo es el fanatismo, 
porque no he visto más fanáticos que los científicos con sus creencias, y lo 
digo yo que soy científico, y he llegado a esta conclusión. Se creen en 
posesión de la verdad, se encierran en sus razones y nunca llegan a 
extrapolar su mente a una situación superior. Ya lo dijo el propio Einstein, 
que era un científico, pero diferente.  

Nos despedimos, buenas noches, hasta mañana a las diez o hasta el 
viernes que viene.  

 

 

 

 

 


