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76. EL INDIVIDUALISMO FEROZ 

 

“Es importante que los que tienen 

los ojos abiertos a ese espacio adimensional 

se hagan mucho más responsables del colectivo. 

Que ayuden con su luz a alumbrar las parcelas 

de oscurantismo de los que aún andan un poco errantes. 

Pero nada más, no deben hacer nada más, 

solamente transmitir su luz, para que los demás 

se orienten en su propio camino experimental. 

Y si los que tienen esa responsabilidad 

porque el cosmos de alguna forma se lo ha concedido, 

por algo será, les sugiero que no se duerman en los laureles, 

que activen su protagonismo, que arrimen, como decís aquí, 

el hombro en ese esfuerzo común de hermandad. 

Porque los más despiertos en ese caso pueden llegar 

a ser los más dormidos, precisamente por el factor egoico, 

precisamente por el individualismo más feroz.” 

Shilcars 

OOo 
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Sirio de las Torres 

 Buenas noches a todos o buenas tardes. Estamos en esta sala cuatro 
personas esperando a ver como va esta noche. Por ahora somos pocos en 
la sala virtual, esperaremos un rato a que lleguen más. 

 ¿Cómo va el trabajo del puzle holográfico?  

 

Canpivir-Liberal 

 Hola buenas tardes, buenas noches a todos. Solo quería mandaros 
un saludito y deciros que no me podré quedar hoy, porque tengo una 
reunión con mi grupo a las 21:30.  

 

Rayoazul 

 Quería comentaros que últimamente entro poco o tarde, pues 
desde que estoy viviendo con mi hija mayor nos da por conversar. Ya el 
rayo violeta me anunció que me iba a dar una señal de su poder para 
transmutar, y este poder de transmutación se está dando entre nosotras, 
y muchos días se me hace tarde. Estoy encantada y doy gracias al universo 
por este regalo. No importa el tiempo que pase, pues tarde o temprano 
las cosas ocurren. No siempre os voy a contar penas, esto es algo muy 
bueno. 

 

Sirio 

 Nos alegramos Rayo, pues al no saber de ti en tantos días 
estábamos preocupados. Felicidades si todo ha sido para bien.  

 

Josep Oriol – Puente 

 Hola, buenas noches. Mientras hacemos un poco de tiempo para 
que lleguen los demás compañeros de sala virtual quería comentaros una 
pequeña anécdota que me pasó ayer jueves día 11.  

Antes quiero decir que desde hace ya casi treinta años, sobre todo 
en aquellos primeros años, teníamos por costumbre los días 11 de cada 
mes ir en grupo a la montaña de Montserrat, por la noche, y reunirnos un 
montón de gente con Grifol, un experto mundial en el contactismo, 
persona encantadora y buen  amigo. Desde allí esperábamos a los seres 
del espacio para que se manifestaran con sus naves desde el cielo.  
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Lo cierto es que ayer por la mañana justo al despertar, me acordé 
que era día 11, y les mandé un pensamiento de amor a los Hermanos 
Mayores.  

Montserrat es una zona energética muy fuerte, es un portal 
interdimensional, por allí entran y salen naves continuamente, y esto nos 
motivaba para asistir con entusiasmo e ilusión, y pedir que se mostraran 
de alguna forma, y muchas veces respondían con luces y trazos efectuados 
inteligentemente. Y en ocasiones pudimos observar claramente el perfil 
de sus naves.  

En el grupo llegamos a darnos cuenta de que cuando no 
perseguíamos otra cosa que el anhelo de mejora espiritual, éramos 
obsequiados con avistamientos y experiencias cada vez más profundas.  

Luego se espaciaron las visitas a la montaña. La ilusión y entusiasmo 
por ir a la montaña fue apagándose a nivel externo y, en cambio, 
despertándose muy profundamente a nivel interno. El tema del 
avistamiento lo tenemos ahora más asumido y nuestra inquietud va más 
encaminada al trabajo interior, espiritual. Ahora bien, cuando se nos cita 
para algún trabajo específico seguimos acudiendo con el mismo 
entusiasmo.    

También nos hemos centrado en estos dos últimos años en 
mandaros la información de las conversaciones interdimensionales. 
Hemos abierto las puertas a todos, y todas las reuniones que se hacen en 
el grupo son públicas.  

 Bueno, pasemos a la anécdota que os quería explicar y tal vez diréis 
que es una tontería pero a veces estas cosas pueden tener algún sentido. 
Pasó que ayer fui a la oficina de correos a llevar unos paquetes y cuando 
tuve que pagar y saqué el dinero se me cayó al suelo una moneda de dos 
céntimos. No me preocupé en recogerla en aquel momento. Tal vez si 
hubiese sido de un euro me hubiese agachado enseguida…  

Así que luego de pagar quise recogerla y, ¿sabéis cómo estaba la 
moneda? Estaba de pie. De canto. Quedé tan asombrado que no supe qué 
decir.  ¡Una moneda de 2 céntimos en completo equilibrio! Imaginaros 
una moneda de 2 céntimos que se os caiga al suelo y se quede derecha.   

Al parecer rebotó del suelo al caer y no se le ocurrió otra cosa que 
ponerse de canto… ¡Curioso! Esto sí que es un difícil y casi increíble 
equilibrio. En toda mi vida no me había pasado algo así... En fin, ya lo dije 
antes, una tontería lo que me pasó. 
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Aunque eso sí, espero que algún día podamos ir, pero esta vez todos 
juntos, a la montaña de Montserrat o a cualquier otro lugar de nuestro 
planeta y observar directamente a nuestros hermanos del cosmos. Ahí 
queda.    

 

Sirio de las Torres 

 Por ahora Shilcars no se ha manifestado, pero no tiene una pauta 
regular, aparece cuando considera que tiene algo interesante que 
decirnos. Podemos conversar, y si el tema que tratamos lo merece 
intervendrá en su momento.   

 En este momento no sé si se solucionó el tema del blogs, si se ha 
arreglado el que pueda usarse para escribir mensajes (Por ahora no se ha 
solucionado). 

 Es un poco preocupante que estemos en plan pasivo y nadie se 
atreva a hacer ningún comentario.  

 Por mi parte voy a comentar lo que estoy haciendo. Hice un primer 
contacto y envié mi puzle con los nombres, y apenas me contestaban. De 
momento al no estar el blogs disponible no puedo añadir mensajes.  

 Continuando con el comentario que hizo ayer Seta (María Dolores), 
en el sentido de que se veía muy distante del grupo cuando hablamos de 
nuestra espiritualidad y que no hay apenas contacto personal. Y yo le he 
contestado que el contacto personal se puede producir por estos 
pequeños grupitos, y si no funcionan lo siento. Creo que estamos en un 
momento bastante importante para plantearnos las cosas. 

 

Pera-Antonia 

 Hola, buenas noches. Bueno solo quería hacer un comentario. Estos 
días no he entrado en el grupo pero no sé por qué razón, tal vez 
necesitaba estar un poco aislada de todo, no solo del grupo. No sé por qué 
exactamente.  

 

Sirio 

 Gracias Pera Antonia por compartir eso, y todos tenemos nuestros 
momentos de baja, de mini-depresión, estamos un poco apáticos. No digo 
que sea bueno aislarte y dedicar un tiempo a ti, y tomar unos días de 
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vacación para estar contigo misma. Pero al estar baja de energías es 
dónde se mueve la cosa, y se va activando toda esa dinámica.  

 
Pera-Antonia 

 Creo que me han venido muchas cosas durante estos días y necesito 
asimilarlas un poco, y he aprendido mucho, pero necesito asimilar muchas 
cosas en poco tiempo. 

 

Sirio de las Torres 

 Sí, ¡qué le vamos a hacer!, a veces pasamos momentos que cuesta 
digerir. A lo que me refiero es que el hecho de intercambiar con el grupo 
te hace tener la motivación activa, para no entrar en una mini depresión. 
Porque además si se forman estos grupos y deciden trabajar, el grupo 
grande que formamos todos a través de la conexión, o el foro, entonces el 
gran grupo se ve activado, y es como la savia que circula, y si una rama de 
un árbol está seca, y la otra también, el árbol muere, porque necesita 
respirar, y con solo dos ramas muere.  

 Claro, la distancia que nos separa nos impide muchas veces coincidir 
y compartir. Por eso cuando localmente aparecen estos pequeños grupos, 
entonces las cosas van cambiando. Pues al encontrarnos todos a miles de 
kilómetros resulta más difícil. Pero si nos encontramos en pequeños 
grupos cercanos, entonces es más fácil. De momento estamos aquí 
conectados y somos seres individuales, y nadie se atreve a decir nada. En 
cambio en el pequeño grupo ya no es tan impersonal, con lo cual no tienes 
tanto corte.      

 En fin, son mis ideas, pues la norma de este grupo es la libertad, y 
que cada cual actúe de la forma más conveniente.  

 

Rayoazul 

 No te apures Sirio, no hay forma, es que le tienen pavor al micro, 
pero no sé por qué. Aquí todos somos una familia, no importa que 
vivamos a miles de kilómetros unos de otros.  

 

Sirio de las Torres 

 Pues sí, y vencer esta resistencia al micro lo considero como vencer 
la timidez de encontrarse solo. Sería una forma de cohesionar algo. En 
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todos los casos de grandes grupos como este, si no hay pequeños grupos 
la cosa pierde sustancia, este calor no existe, y esto no se crea de la nada, 
sino desde la base.   

 

Magali-Plenitud 

 Hola querido grupo, feliz tarde, quería decirles que sería fabuloso 
tener un grupo cercano, pero yo aquí en mi Isla de Margarita (Venezuela) 
no conozco a nadie. Yo a veces tengo problemas con el sonido, espero 
tener el computador en la casa lo antes posible. 

 

Ángeles-Jolgorio 

 Yo no tengo miedo al micrófono, he sido profesional del mismo por 
muchos años. Me temo que hablo como los loros. 

 Bueno, me siento muy feliz con esta hermosa familia, y estaba 
esperando oír a Shilcars, al que no he podido oír, pues se me cortó, y no 
tenía micrófono. De todos modos todos los hermanos que han intervenido 
me parecen fabulosos. Un beso grande.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias, Ángeles, me alegro de tu interés.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, muy buenas noches, soy Shilcars. 

 Es un gran placer estar de nuevo con vosotros, y aprovechar esos 
instantes que, como fugaces cometas en el universo, se establecen en 
comunión.  

El hermanamiento que hace posible el que nuestras personas estén 
unidas en esos instantes procede de ese Todo o Absoluto. Que muy 
sabiamente sabe escoger a aquellos a los que realmente les va a interesar 
esa, como digo, comunión de ideas y pensamientos.  

 Es un doble placer pues estar con todos vosotros y saber además 
que el Cosmos, el Absoluto, nos brinda ese espacio para hablar, conversar, 
debatir… 

 Y, a veces también, disentir de algunos conceptos e ideas que 
puedan verterse en la sala. Pero todo ello forma un conjunto grupal digno 
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de destacarse porque ante todo está la libertad de expresión y, siempre 
que exista el debido respeto entre las personas, la exposición de motivos 
de cada uno debe ser oída, y claro está respetada.  

 No obstante, nos es difícil a veces llegar a consolidar unas relaciones 
interdimensionales. No siempre pues nos es fácil llegar hasta vosotros. Por 
mil y un motivos pero el que más nos afecta es la individualidad.  

Cuando una persona se olvida de que está en un universo 
retroalimentándose a sí mismo, y se olvida como digo de ello y se 
individualiza, ese es el más delicado momento como para que nuestras 
mentes puedan estar en común compañía. 

 La individualidad no existe en un plano adimensional. Y es lógico 
que sea así porque todo está interpenetrado a través de la partícula. 
Entonces la individualidad, ¿a qué se debe? Indiscutiblemente al plano 
tridimensional.  

La individualidad es pues tridimensional, es egoica, y ejerce una 
fuerte presión en las mentes de los individuos que erróneamente creen 
que individualizándose van a mejorar en sus expectativas espirituales.  

 Como digo es un error pensar así, y por eso en ocasiones nos es muy 
difícil transmitiros a algunos de vosotros todas nuestras exposiciones y 
pensamientos debidamente.  

Por eso también, no recogéis adecuadamente a veces nuestros 
pensamientos y se quedan allí olvidados provisionalmente en aquel rincón 
o cajón de sastre que denominamos subconsciente. 

 Y se quedan guardados hasta que por alguna circunstancia se 
revuelve el cajón y halláis allí escondidas algunas ideas y pensamientos, y 
entonces los valoráis adecuadamente. Por eso procuramos, cuando 
establecemos la conversación interdimensional, mandaros la información 
completa. 

Y sabiendo positivamente que conscientemente vais a recoger muy 
poco. Pero eso es lo típico, se siembra pero se recoge muy poco. Se 
siembra, se llama, pero muy pocos son los escogidos porque aún no es el 
momento de la recogida.        

 Aunque sí tendríamos que participar de algún modo nuestra 
disconformidad con aquellos seres, hermanos, que con todo y teniendo un 
bagaje de conocimientos y de experiencia a un nivel tetradimensional, se 
mantienen aún bajo las garras del ego, del individualismo.  
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Y ahí sí que debemos rebelarnos. Ahí sí que debemos, entre 
comillas, “protestar” por ese acto individualista, egoísta, egocéntrico. Ahí 
sí que debemos saber amar de verdad a esos hermanos individualistas.  

Por eso pido para todos ellos, que no vamos a mencionar cuáles son 
porque lógicamente en ese aspecto cada uno deberá reflexionar sobre sí 
mismo, darse cuenta verdaderamente si a esa puerta a la que estoy 
llamando es la suya propia. 

 Y digo esto porque el grupo, el grupo humano, necesita siempre 
retroalimentarse a través de la ilusión en primer lugar y del espíritu 
corporativo.  

 Es un andar este tridimensional por un camino sin camino. Es un 
andar por lo tanto individual, en solitario. Cada uno usará su vehículo 
propio para ese andar infinito. Pero claro, sabiendo que además el grupo, 
cada uno de sus miembros, está andando también por ese mismo camino, 
sin seguir a nadie, pero en paralelo.  

Con la confianza plena en que el esfuerzo de todos se consagra en 
una comunión de pensamientos e ideas que al mismo tiempo se traslada 
al infinito. Y ese mismo infinito devuelve multiplicada millones de veces 
esa energía de comprensión a todos los que andan por ese pedregoso 
camino tridimensional.  

 Días atrás hablamos y os dijimos también que el esfuerzo de 
consolidación grupal no era por otro motivo que el de sumar energías 
potentes, coadyuvadas también por la transmisión de energías cósmicas. Y 
también, cómo no, a través de las experiencias que de ellas determine el 
propio Curso de Transmisión de Energías en Tseyor.  

 Y todo ello no es más que para fortalecer ese vínculo de comunión  
cósmica. A más esfuerzo cooperativo, más energía se generará en el 
núcleo o núcleos de personas afines, y mucha más participación se verá 
correspondida de todos los Hermanos del cosmos de vuestro mismo nivel. 

 Por eso es importante que los que tienen los ojos abiertos a ese 
espacio adimensional se hagan mucho más responsables del colectivo. 
Que ayuden con su luz a alumbrar las parcelas de oscurantismo de los que 
aún andan un poco errantes. Pero nada más, no deben hacer nada más, 
solamente transmitir su luz, para que los demás se orienten en su propio 
camino experimental.  

 Y si los que tienen esa responsabilidad porque el cosmos de alguna 
forma se lo ha concedido, por algo será, les sugiero que no se duerman en 
los laureles, que activen su protagonismo. Que arrimen, como decís aquí,  
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el hombro en ese esfuerzo común de hermandad. Porque los más 
despiertos en ese caso pueden llegar a ser los más dormidos, 
precisamente por el factor egoico, precisamente por el individualismo más 
feroz. 

 

Ayala-Nijota 

 Buenas tardes, Shilcars y a todos. Referente a lo que acabas de 
comentar ¿hasta dónde puede llegar nuestra implicación para con el resto 
de gente? Porque si bien es verdad que en nuestro nivel no nos afecta, o 
no hay alteración del libre albedrío, ¿hasta dónde podemos llegar?, ¿basta 
con solo ser luz?     

 

Siro de las Torres 

 Se me ocurre decir que lo que he entendido es que no tenéis que 
esperar a que las iniciativas partan de alguien. Somos libres cada uno para 
que escojamos a los más cercanos o a los que nos caigan más simpáticos, 
debido a una afinidad del nombre de referencia, empezar por algo, 
encontrarse para tomar un café juntos y seguir un camino. 

 

Magali-Plenitud 

 Estoy totalmente de acuerdo, y quería comentarles algo, trato cada 
vez que mi ego se manifiesta de averiguar si este pensamiento afecta a mi 
grupo. Si va a bajar la vibración del grupo, y entonces rápidamente 
procuro salirme de allí y buscar el equilibrio.  

Y con respecto a lo que nos comentaba Shilcars nos ha dicho que 
nos cuesta mucho asimilar lo que nos dice, aunque también me he dado 
cuenta de que a medida que vamos leyendo sus conversaciones se nos va 
abriendo la comprensión.  

 

Siro de las Torres 

 Sí, así es Magali. Yo me refiero a que de momento lo que se trata es 
tener como meta el hermanamiento, que no es más que amistad, no hace 
falta entrar en temas esotéricos o de espiritualidad, que ya vendrán. Y 
este hermanamiento y deseo de respeto generará una espiral sobre los 
temas que nos interesan sobre las comunicaciones de Shilcars, y hacer una 
lectura práctica de lo que ha dicho. Y compartir nuestras problemáticas y 
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experiencias. Pues los miércoles leemos la comunicación sin apenas 
comentarios y se nos pasa el tiempo sin profundizar en nada.  

 

Ángeles-Jolgorio 

 Bien Shilcars, es la primera vez que te voy a preguntar algo. Y 
quisiera que me contestaras porque estoy intranquila. No es que no 
queramos relacionarnos con nuestros hermanos, sino que cuando uno 
trata de hacerles comprender de la manera más sencilla de que existe otra 
vida, otra realidad, te miran como un bicho raro. Se reciben por ahí 
comunicaciones bellísimas de entidades, y algo me dice: “-no leas esto 
porque es producto del humano que con muy buena intención no aporta 
nada nuevo”. Y otros que nos dicen que hay una efusión de energías 
extraordinarias para el planeta Tierra. Te pregunto si en verdad los seres 
humanos estamos creciendo, pues hay tanto horror y tantas guerras en el 
planeta que a veces uno llega a dudar de estas cosas. ¿Realmente los 
seres humanos estamos creciendo, estamos haciendo nuestro mayor 
esfuerzo para conectarnos con los seres de luz?        

 

Shilcars 

 Imaginad una montaña con roca de la cual se va a obtener el hierro. 
Esa montaña es horadada, y su roca triturada para posteriormente 
obtener el preciado mineral de hierro.  

Luego ese mineral se funde y se crea un objeto. Más tarde ese 
objeto precisa de los golpes del herrero para recabar de él su belleza. 

Y ahora, amigos, hermanos, estáis recibiendo los golpes del herrero 
todos y cada uno de vosotros. Pero esos golpes son para daros la 
auténtica belleza con la que deslumbraréis al cosmos.  

Y añadiendo a la conversación, y al hecho de que nosotros os 
hayamos facilitado unos nombres o símbolos, deciros que los mismos no 
se han dado por casualidad, no se han dado así porque sí. Se os han dado 
esos símbolos, y se os seguirán dando, precisamente porque 
corresponden a vosotros muy particularmente.  

Esto quiere decir que si el cosmos os ha mandado un pensamiento 
con una vibración determinada en forma de símbolo o nombre, es porque 
su fonética actúa muy profundamente en vuestro interior, en vuestros 
cromosomas, en vuestras neuronas. Que esto quiere decir que el 
simbolismo del mismo os mantiene en perfecta forma. 
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Y os amplía en dicha forma para recabar por vosotros mismos esa 
capacidad que el cosmos os entrega.  

Por lo tanto tenéis todos vosotros un símbolo. Y eso quiere decir 
que en letras de fuego vuestro nombre está escrito en los muros de los 
templos adimensionales. Otra cosa es que podáis o no comprobarlo por 
vosotros mismos ahora en estos momentos, pero tarde o temprano os 
daréis cuenta que el mismo está grabado en esos muros, y eso significa 
también que una vibración muy especial os está cubriendo, recubriendo y 
encubriendo, que quiere decir protegiendo. 

Entonces, amigos, hermanos, si tenéis esa posibilidad y capacidad, y 
además el cosmos os la asigna así tan expresa y directamente ¿por qué, 
por qué y por qué, os mantenéis aún en esa actitud pasiva? ¿Por qué no 
aceleráis vuestro entusiasmo e ilusión y dais aquello que podáis dar, no 
más, de ese objeto que la fragua del herrero con sus golpes ha diseñado?  

Cada golpe lo ha hecho con mucho amor. Unos serán candelabros y 
otros serán pequeños clavos para la herradura del animal. Pero tan 
importantes son unos y otros, porque todos se han hecho con amor muy 
especial, y todos tienen cabida en ese puzle holográfico cuántico.  

Si se os dan herramientas a cada momento… 

Si se os dan conocimientos para experimentar… 

Si se os dan las posibilidades para avanzar por ese camino sin 
camino… 

…entonces aquí ya lo único que nos queda es esperar a que 
despertéis y os animéis a seguir adelante por el camino del 
perfeccionamiento del pensamiento. Cosa por otro lado que no vamos a 
hacer nosotros por vosotros mismos.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars. En fin, ya veis que la cosa está enfocada a que cada 
uno, desde su lugar, desde su sitio, donde esté, actúe, se sienta tocado en 
aquella responsabilidad de la que ha hablado al principio. Y la 
responsabilidad no es de los organizadores, es de todos, pues cada cual ha 
de ponerse en su puesto, en su entorno, y organizar, estar activo.  

Ignis-Terromoto/Olé 

 Sigo insistiendo en el contenido de los símbolos. Tengo un símbolo 
que implica destrucción, y ¿por este simple hecho tengo que destruir al 
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grupo para que eso pueda desembocar en un proceso evolutivo? Porque 
el Terremoto si se estremece a sí mismo estremece al conjunto, y la 
destrucción no es siempre recibida, y va contra la propuesta de armonía e 
integración. Parece que hay una contradicción. 

 También dice que tenemos que perfeccionar el pensamiento, pero 
el pensamiento del amor, ¿cómo se puede hacer con algo que es tan 
drástico como un terremoto? 

 

Sirio de la Torre 

 Al fin y al cabo el terremoto nos parece destructivo cuando nos 
afecta, pero en nuestro planeta es lógico que existan los terremotos. 
Como lo vemos destructivo para nuestros intereses lo vemos negativo, 
pero algo positivo tendrá. 

 

Gemicis-Ignis 

 La s viejas ideas tienen que morir para que puedan crecer los 
nuevos aspectos del individuo, y creo que el tema va por ahí. Pero creo 
que lo que él quiere es que se pronuncie Shilcars al respecto. 

 

Sirio de las Torres 

 Bueno, dejamos para después la intervención y vamos a por la 
meditación, ya que es la hora. 

 

MEDITACIÓN 

 Recuperamos la posición de ayer en la meditación. Empezamos en 
el aquí y ahora, procuramos percibirnos a nosotros mismos en nuestro 
lugar, en donde estemos. Dejando a un lado preocupaciones. Repasamos 
todo nuestro cuerpo, de pies a cabeza, para ser conscientes de todos los 
rincones de este cuerpo, que nada quede fuera de la atención. Nos fijamos 
en nuestra respiración, pausada, suave, rítmica. Recorremos también toda 
nuestra piel, desde las raíces de la cabellera, la cara, el cuello, los 
hombros, los brazos, el torso, las piernas, los pies. Pero nuestra aura se 
prolonga más allá de la piel, nos rodea. Percibimos nuestro entorno, lo 
mantenemos ahí, sin entrar en él, pero sabiendo que forma parte de 
nosotros. Porque intercambiamos con él, y según sea él somos nosotros, 
hay un continuo diálogo y nos estimula, sin entorno no somos nada. 
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 Y en este entorno, aquí, ahora, están un montón de amigos, de 
hermanos, cada uno en su vibración. Está Shilcars, acompañado por otros 
hermanos. Están también nuestros guías personales y los maestros de 
Reiki, y otros más, de los cuales no tenemos noticia.  

 Mentalmente vamos repasando cada uno de los nombres, y su 
vibración está ahí, se funde con la nuestra, forma parte de la nuestra, y 
forma un conjunto, forma armonía, una música.  

 Nos vemos como poderosas raíces en el suelo, y como un árbol que 
abre sus brazos, las ramas, hacia el cielo, llenas de hojas. En cada hoja hay 
un nombre, una vibración, que se mueve con el aire. Todos respiramos el 
mismo aire, todos alimentamos este árbol. Todas las hojas están verdes, 
brillantes.  

 El árbol se nutre del carbono que respiran estas hojas, y el árbol es 
vigoroso precisamente por esto. Cada uno nos unimos a los otros, y 
pensamos qué sería de este árbol si una hoja empieza a secarse. Pero no, 
preferimos mantener nuestra hoja verde, brillante, lustrosa. Hay hojas en 
el lado derecho, en el lado izquierdo, más altas, más bajas, hay una gran 
diversidad, pero todas participan del árbol, y no se concibe un árbol sin 
hojas.  

 Vivimos la unidad, nos sentimos unidos, en este momento de 
reflexión pedimos no decaer, que el verdor de nuestra hoja se mantenga, 
cada uno cuida su hoja, y pide por ella, y al hacerlo sabe que pide por el 
cuidado del árbol.  

 Vamos a grabar en el tronco del árbol los símbolos de Reiki, 
grabaremos el Cho ku rei, lo visualizamos, visualizamos ahora el Sei he ki, y 
finalmente el Ko ri ki.  

 Pedimos a los hermanos, a los guías, a los maestros que nos ayuden 
a mantener este árbol. Pedimos que nos ayuden a despertar, que 
tengamos mayor perspectiva.  

 Damos gracias por estos minutos, por la comunicación, por estar 
aquí todos juntos, por tener la oportunidad de estar aquí.  

 Poco a poco volvemos a nuestra normalidad, con el convencimiento 
de que el trabajo ha sido hecho. 

 

Manuel-Castaño 

 Quería preguntar a Shilcars si tiene relación nuestro símbolo con el 
nombre cósmico. 
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Shilcars 

 Sí, efectivamente, esos nombres o símbolos tienen relación muy 
directa con vuestro nombre cósmico.  

Todos ellos tienen una connotación energética muy especial, y eso 
cada uno lo ha de ir experimentando a un nivel muy profundo y, cuando 
llegue el caso, descubrirlo íntimamente, en el lugar adecuado. De 
momento no puedo añadir más.  

 Con respecto a Terremoto, ampliando el enunciado de semanas 
anteriores, decir además que Terremoto es fuego. Un fuego intenso, muy 
poderoso.  

Pero, Terremoto, ese fuego está comprimido, oprimido, apresado 
entre fuertes muros que hacen y obligan a ese fuego a permanecer oculto, 
y poco o muy poco provecho de alumbrar al exterior. 

 Entonces aquí se precisa de un esfuerzo mayúsculo, brusco además.  
Como el pollo cuando quiere salir del cascarón. Que hace esfuerzos muy 
poderosos para romperlo, agrietarlo y salir al exterior.  

Entonces, Terremoto, tienes que actuar dentro de ti mismo 
haciendo un poderoso esfuerzo para romper esas paredes que te 
oprimen. Y como fuego que eres, una vez lo hayas hecho y liberado de tu 
interior ese fuego tan poderoso, serás capaz de reconocer en ti mismo que 
eres verdaderamente fuego, Ignis.  

Y tú mismo cuando llegue ese momento te darás cuenta de la 
iniciación a la que has llegado por ti mismo y en ti mismo. Y solamente en 
ti mismo, por lo tanto inconfundiblemente, lo vas a recibir y a percibir, y 
se te saludará con un ¡Olé! 

 

Ángeles-Jolgorio 

 Entendí tu respuesta, pero me quedé con la misma duda, y mi 
pregunta es si ese apego a la maldad que azota al planeta Tierra, si 
realmente nuestra consciencia está ascendiendo hacia un universo mejor, 
o si vivimos en un estancamiento. Creo que estamos creciendo, pero 
cuando veo mi entorno me pregunto si vamos creciendo o retrocediendo.  

Y gracias por mi nombre, (JOLGORIO) me identifico perfectamente 
con él. Soy una burlona que se ríe de su sombra y de la de los demás.  
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Shilcars 

 Querida amiga, vuelvo a insistir en lo mismo, ¿cómo va a 
embellecerse el hierro en la fragua sino es en base a los golpes 
sabiamente dados por el herrero?  

No es casualidad los golpes que está dando la vida a todos los seres 
humanos de vuestro nivel. No es causalidad el esfuerzo, el sufrimiento. No 
es casualidad porque sin esos golpes nunca llegaríais a ser bellos de 
verdad. 

 

Siro de las Torres 

Ahora Doncella Cósmica que preguntaba por su nombre: Camello. 

 

Shilcars 

 Camello, animal que se nutre de reservas para atravesar un 
desierto.  

Lo mismo le sucede al símbolo Camello. Se cuestiona muchas 
preguntas, hace reserva de muchas respuestas, las digiere durante meses, 
y una vez digeridas va a por más. Y lastimosamente ha tenido que 
atravesar un desierto inerte para llegar al punto donde está.  

Por tanto, Camello, aparte de tu resistencia y de tu capacidad para 
almacenar información, en este caso se requiere rapidez.  

Y realmente, Camello, en este caso también, debes atravesar el 
desierto con más rapidez de lo habitual y con menos reservas si es preciso. 
Y más actividad para llegar siempre a punto. Sin necesidad de excesiva 
carga. 

 
Carmen-Escriba 

 Un saludo para todos y para ti Shilcars. Quería preguntar por mi 
nombre, Escriba, y también quería preguntarte por lo que me ocurrió hace 
unos días. Por motivos de salud me conectaron a una máquina que 
enviaba impulsos nerviosos a la cabeza, para eso tomaba unos calmantes 
y estaba dormida, pues querían comprobar el impulso nervioso del 
cerebro. Lo que yo vi en esos momentos es que había una persona vestida 
de blanco que acariciaba mis dedos. Luego entre dos personas vestidas de 
blanco me voltearon sobre la camilla y me elevaron, y después de ello la 
misma persona que acarició mis manos me hizo caminar por todo el 
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consultorio. Sé que esto es algo personal, pero me gustaría que me 
ayudaras a comprender lo que pasó. Pues luego le pregunté al enfermero 
si alguien había acariciado mis manos, y esta persona me dijo que nadie 
me había tocado, que yo había estado durmiendo.  

 

Shilcars 

 (En respuesta a Jolgorio) 

 Estamos continuamente evolucionando, no involucionando. Otra 
cosa es que en estos momentos de transformación, y en espera ya de ese 
rayo sincronizador que va a resituar todos las mentes en un nivel superior, 
haya aquellos rezagados, aquellos individualistas, que por su propio 
egoísmo e inconsciencia, dejen de dar ese salto y se queden como están. 

 

Shilcars 

 Escriba, tu nombre es muy claro y diáfano, pero ante todo escribe tu 
propia vida. Porque sin el conocimiento de tu propia vida y existencia, 
poca luz podrás al exterior.  

Así que analiza profundamente el significado de esas experiencias 
que has tenido, y que vas a tener y que vais a tener todos en general, 
porque cada una de ellas es una incógnita por descubrir, y al descubrirla 
se alcanzan grados, y en ellos está también la llama de la iluminación.   

 Solamente como pista que puedo dar, decir que todos y cada uno 
de vosotros estáis recibiendo ayuda e información, personal e íntima, en 
muchos momentos de vuestra existencia.  

 

Shilcars 

 Okiyo, nombre perfecto para una profesión perfecta que es la de 
entregar amor.  

 

 

 

Siro de las Torres 

 Tengo unas preguntas que han llegado por correo sobre el 
significado de los símbolos: “Copen”. 
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Shilcars 

 Claro, necesitas ayuda. Y está todo repleto de ayuda en tus manos. 
Hay muchas manos para ayudarte. Utiliza esa energía vivificadora, utilízala 
porque es para ti. 

 

Sirio de las Torres 

 Pregunta por el símbolo “Gamo”. 

 

Shilcars (Siluacua-ar) 

 Tienes que dar el salto ágil, rápido, sin pensarlo, improvisadamente, 
intuitivamente. Además de con esfuerzo y preparación, y saldrás con la 
victoria en tus manos. 

 

Sirio de las Torres 

 Otra persona que no tiene Internet en casa y que pregunta por la 
palabra “Halcón”. 

 

Shilcars 

 No uses de los vuelos rasantes, sube hacia arriba, conviértete en 
águila. 

 

Sirio de las Torres 

 Otra persona preguntaba por “Jamón”. 

 

Shilcars 

 ¿Qué necesidad tiene el Jamón de ser ingerido? Ninguna. Pero en 
cambio, ¡es tan necesario! Así que privemos de nuestro organismo de 
aquello que sea superfluo, el Jamón no lo es. 

 

Agua-Ferni 
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 Quería preguntarle el significado de la palabra Agua, pues 
encuentro demasiados significados, demasiadas simbologías sobre ella y 
quería que me ayudase a entenderla mejor. 

 

Shilcars 

 En tu caso personal y particular te está indicando que busques 
siempre el origen de esa Agua. Sacia tu sed pero que sea Agua pura, 
cristalina. 

 

Manuel-Castaño 

 Quería preguntar por el significado que puede tener la presencia en 
nuestra aura de filamentos luminosos y con apariencia cristalina, ¿tiene 
que ver con el proceso evolutivo que estamos viviendo? ¿Nos están 
ayudando las hadas y los espíritus de la naturaleza que revolotean a 
nuestro alrededor? 

 
Shilcars 

 Estáis recibiendo ayuda del cosmos, y todo lo que existe en el 
cosmos está en ayuda vuestra. Precisamente por vuestra propia energía, 
por vuestro propio símbolo, por vuestra propia inquietud.  

Y añadiríais mucha más información interna si además os dieseis 
cuenta que necesitáis la hermandad, la coparticipación, la unión de 
pensamiento entre todos.  

La mayor parte de la energía se pierde en disquisiciones, en 
individualismos, vuelvo a repetirlo, y ya es hora de que unifiquéis ese 
pensamiento. Y entonces, llegado ese momento os daríais cuenta muy 
precisa de cuánto os quiere y ama el cosmos.   

 

Magali-Plenitud 

 Quería preguntarte por la palabra Cintia, y te lo pregunto porque es 
el nombre de mi hermana que se fue por una enfermedad bastante 
fuerte, pero a raíz de eso yo entro de lleno en este trabajo interno. 

 

Shilcars 
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 Nuestro trabajo, amiga mía, es espiritual, no espiritista. Para 
trabajar en este último terreno se necesita una mente objetiva, un 
caminar seguro, preciso, amplio, muy profundo. En este caso también, si 
ello te ayuda, adelante. Aunque más que buscar tu propia ayuda pregunta. 
Pregúntate y piensa si no estarás alterando el proceso de retorno de ese 
ser querido.  

 

Carmen-Escriba 

 Quería preguntarte querido hermano, ¿cuánto nos quieres? Me 
gustaría escuchar de ti cuánto amor nos tienes, aunque el amor no se 
expresa con palabras. 

 

Shilcars 

 Os quiero a todos vosotros exactamente igual a como me quiero a 
mi. Es decir a lo que en mi comprensión me alcanza mi propio amor, os 
amo a vosotros por igual. 

 

Doncella cósmica-Camello 

 Quería preguntar si a pesar de no estar en las meditaciones 
siempre, y de no haber hecho muy correctamente estos trabajos de Reiki, 
a pesar de ello ¿estoy recibiendo esas energías cósmicas?  

 

Shilcars 

 Sí, todos por igual recibís las mismas energías. Pero al igual que una 
flor necesita que se riegue para que mantenga su hermosura, su belleza, el 
ser humano necesita de la hermandad. De sentirse hermanado, querido, 
para seguir evolucionando.  

Por eso únicamente se pide, se os sugiere, que sintáis en vosotros 
mismos esa necesidad de amor, de confraternidad, y luego estará esa 
asistencia más o menos prolongada o asidua. Pero en el fondo lo que 
importa es ese pensamiento de hermandad. 

Y si tú tienes ese sentimiento de hermandad hacia el grupo, si tú 
amas al grupo exactamente igual a como te amas a ti, que eso es muy 
difícil, entonces, amiga mía, no debes preocuparte, solo ocuparte de ir 
manteniendo ese fuego de hermandad. 
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 En cuanto a Cintia, ese es el nombre o símbolo para una 
determinada persona. No para ser usado por otra persona como algo 
personal. 

 

Sirio de las Torres 

 Bueno, son las once, tenemos que ser puntuales y respetar el 
horario de la sala “Enigmas y Misterios”. En todo caso le damos las gracias 
a Shilcars. 

 

Shilcars 

 Recordad amigos: venimos a este mundo a disfrutar de él. No 
venimos a sufrir. Y no nos sintamos culpables por ser felices. Así que a ser 
felices.  

Amor. Shilcars.   

 

 

 

 

 

 
 


