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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES.  

Periodo IV Edición 00 Sala Armonía de Tseyor (Paltalk) 

Núm. 107 Barcelona. 8 diciembre de 2006.  

Hora 9:00 pm (hora española) 

tseyor.org 

 

 

107. UN REGALO DEL COSMOS EN NAVIDAD 

 

“Por eso, la piedra que se os ha entregado es el regalo del cosmos. El 
regalo de Navidad. De esa Navidad, de ese nacimiento, 

de ese renacimiento cósmico del hombre actual. 

Y todos, todo el cosmos, incluido vosotros mismos 

en la adimensionalidad, habéis sido capaces de estar presentes 

en ese acto de iniciación y energetización. 

¡Fijaros pues si el hombre ha sabido dar un buen paso! 

Un paso de gigante, que ha conseguido extrapolar su nave, 

la nave interdimensional de Tseyor, y trasladarla al mundo físico 
para estar presente en su propio acto de iniciación, 

y de energetización de la piedra, del fuego.” 

Shilcars (Shilcars) 

 

http://www.tseyor.com/
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Foto de la nave plasmática interdimensional de Tseyor, 

y la Luna llena, sobre el cielo de Vallvidrera-Barcelona (España) con ocasión 

de la ceremonia de iniciación al curso de Transmisión de Energía, 

y de la Energetización de la Piedra. 2 Diciembre 2006. 

 
oOo 

 
 
Sirio de las Torres 

 Hola amigos, buenas tardes, buenas noches, cómo estamos. 
Esperamos tener una sesión tan interesante como todas. Shilcars está 
pidiendo intervenir.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, muy buenas tardes noches, soy Shilcars de 
Agguniom. 

 Hoy es un día que podemos destinar para analizar, y comentar al 
mismo tiempo, los eventos que se produjeron en las pasadas convivencias.  

Es un espacio ahora interesante, por qué no constructivo, para ir 
modelando y perfilando lo que a todos nos interesa, que creo que a todos 
también nos interesa, como es el desarrollo grupal, la forma con que se 
van registrando los acontecimientos, los cambios, las nuevas posiciones 
psicológicas.  



3 

 

En fin, todo un compendio de novedades que vuestras mentes 
deben ir asimilando y asumiendo. Porque será en base a esa asunción de 
conocimiento, podríamos decir paralelo al de la vida tridimensional, como 
iremos correspondiendo a la llamada de nuestro propio espíritu.  

Que, valga decirlo, está ansioso y expectante para que todos juntos 
formemos un núcleo de unión, de hermandad, Con un objetivo final cual 
es el reconocimiento de uno mismo en su individualidad, en su desapego, 
en su particularidad intrínseca, que le hace ser individual no siéndolo.   

Este será un momento, pues, para hablar de todo ello. Y me permito 
únicamente matizar un aspecto que creo todos vosotros deberíais tener 
en cuenta, y es el de la relatividad.  

En pasadas ocasiones, incluso otros hermanos míos cuando de 
tutores estaban en nuestro grupo, ya hablamos de la relatividad. Pero 
ahora interesa formalizar un aspecto bien definido en cuanto a este tema. 
Porque debemos ya concienciarnos de la relatividad de nuestra vida, y de 
nuestro conjunto como seres humanos, y de todo el cosmos en definitiva, 
como algo relativo y también por ello intangible. 

Algunos podéis reconocer al instante que estamos hablando de un 
concepto cuántico. Por cuanto en la física cuántica, la física no de los 
hechos, sino de las probabilidades, incluso de las posibilidades, podemos 
hallar la intangibilidad, y por supuesto la relatividad de las cosas, de todo 
nuestro contorno, inclusive de nosotros mismos.  

Sólo me queda añadir que debemos ir pensando precisamente en lo 
relativo que es nuestro mundo y nuestras personas. Precisamente por 
dicha intangibilidad.  

Y esto nos lleva a pensar que nada somos, que nada tangible somos, 
que nada material somos. Ni nada existe en el mundo visible, por 
supuesto, que sea tangible y por lo tanto es intangible. Por lo tanto es 
nada. Por lo tanto asímismo será únicamente pensamiento. 

Esa idea del pensamiento es la que debe coronar todos nuestros 
actos. Para entender en profundidad que nosotros somos nada y al mismo 
tiempo todo, precisamente por esa intangibilidad.  

Así que, reflexionad en todo lo dicho porque el incipiente desapego 
de la psicología humana empieza con el preámbulo de la relatividad, y 
seguidamente va ampliando su radio de acción.  

Dándose cuenta de que probablemente será todo, y tiene la 
posibilidad de serlo todo, y así unimos el criterio cuántico de posibilidades 
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ante una gran manifestación: que es la de que siendo relativos, siendo 
nada, somos todo. Porque habremos conseguido o podemos conseguir, 
equilibrar nuestro pensamiento en base al amor y a la hermandad.  

Habremos conseguido unirnos como un todo siendo individualidad, 
para vivir eternamente en el planteamiento dual, precisamente porque lo 
habremos escogido, y nadie nos lo habrá impuesto.  

Y libremente actuaremos a través de esa nueva buena, o buena 
nueva, cual es la creencia positiva de que el mundo nos pertenece. De que 
el mundo nos pertenece por cuanto somos libres de pensar. Activando 
nuestro pensamiento precisamente en aras a la relatividad de nuestro 
pensamiento y, a la postre, hacia la realidad del mundo visible e invisible.         

 

compartiendo plenitud_1: querido amigo, he querido usar la piedra desde 
el silencio, sin palabras, sin pedirle, sin indicarle nada..., ¿es valida esta 
postura? es que cuando la tengo en mis manos no me salen palabras... 

 

Shilcars 

 Creo que viene bien indicar las palabras del Gran Maestro Cósmico 
cuando dice: “Pedid y se os dará”1.  

 

calcetines-hexagrama: quería preguntar también, si se puede utilizar la 
piedra para la sanación, con reiki o por si sola.  

 

Shilcars 

 La piedra está en vuestra mente, y esta la extrapola a través de una 
partícula física. Por lo tanto una herramienta de mucho poder, de mucha 
efectividad. Aunque debéis creer en ella positivamente. Y si en verdad 
creéis en ella, la piedra actuará.  

 

Cosmos 

                                                 
1
 Mateo 7, 7 “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, 

recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.”  
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 Buenas noches, mi pregunta es si nos puedes sugerir algo para salir 
del impasse en que se encuentra el núcleo del grupo. En las convivencias y 
a diario siento que realmente hay hermanamiento, un amor muy 
profundo, pero cuando regresamos a casa es como si nos pusiéramos ese 
traje de individualidad. Mi pregunta es cómo podríamos superar esta 
diferencia.  

 
Shilcars 

 Lo interesante, lo apropiado, sería que cada uno de vosotros tan 
solo con vuestra propia convicción, y vuestra propia realidad del contacto, 
y de sus consecuencias y efectos, sin otra parafernalia o demostración de 
nuestra parte, fuera suficiente como para que encauzarais vuestra vida 
hacia la espiritualidad. No perdiendo ese hilo conductor de 
hermanamiento, de amor, etc. etc.  

La realidad es muy distinta. Sabemos fehacientemente que cuando 
estáis unidos, cuando estáis en grupo, reforzáis esos vínculos con la 
adimensionalidad, con vuestro espíritu, con el Todo. 

Y sabemos también que cuando estáis separados estáis solos. Estáis 
sumergidos en ese mundo ilusorio, en esa burbuja totalmente ilusoria. Os 
perdéis y divagáis en un océano de incomprensión, de dudas, de 
ostracismo. Eso está muy claro para nosotros.  

Aunque vosotros en este caso no habéis prestado la atención 
debida en su momento, pero estábamos presentes en las Convivencias 
desde el primer momento hasta el último.  

Estábamos allí con vosotros, observándoos, viéndoos. Estábamos 
juntos alternativamente. Vosotros, en un nivel inconsciente, también 
favorecíais esa aproximación. No llegamos, claro está, al punto de 
mostrarnos plenamente. Solamente a los observadores, a los buenos 
observadores, les fue posible percatarse de nuestra presencia. 

Entonces, amigos, hermanos, comprendemos vuestra situación, 
entendemos vuestros posicionamientos. Ese mundo tan duro que os 
engulle constantemente y quiere apagar vuestra voz espiritual. Aunque yo 
os aseguro que no la apagará del todo, tan solo la mantendrá en stand 
bye2, como decís aquí.  

                                                 
2
 “En espera”, expresión inglesa empleada cuando un ordenador está inactivo y parcialmente 

desconectado.   
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Para ello será necesario también, que el fruto de la siembra vaya 
germinando y tarde o temprano os percatéis de la realidad de vuestra 
relatividad.  

Aunque no debe preocuparos en absoluto y solo ocuparos de ir 
manteniendo ese fuego interior. Al menos evitar que se apague hasta 
tanto la energía no haga su trabajo definitivo, y se compagine con un 
mundo de realidad completo. 

 

Sirio de las Torres 

 Las fotos que están en 4 shared podrán ayudar a rememorar las 
Convivencias. Hay una foto que hizo Cacique a la aureola de la Luna, que 
luego ampliándola se ve una “nave”, ya la veréis. Una nave azul. Cuando la 
reciba la pondré. Su aspecto es el de una nave plasmática. Todo esto son 
cosas que nos ayudan y nos hacen sentir más cercanos a la situación. Es 
como la piedra, que nos ayuda, aunque sabemos que es algo mental. 

 

despertar2012: Hace varios meses, cuando observo, a las personas, en la 
calle, en los buses, en cualquier parte, veo en cada una de ellas algo mío, 
algo que ellas tienen de mi, o que yo tengo algo de ellas, en sus errores, y 
en sus aciertos 

 

Castaño 

 Quería preguntarle a Shilcars sobre las propiedades de la piedra. Si 
la piedra por contacto con los chakras puede activar la energía que entra 
en nuestro cuerpo a través de ellos. He podido comprobar que es así, 
sobre todo en el chakra frontal y en el del corazón, más que en otros. No 
sé cómo se puede utilizar para ello.  

 
Shilcars 

 Por supuesto la piedra ayudará a combatir cualquier disfunción. En 
realidad, la piedra tiene un poder curativo siempre y cuando se utilice con 
amor, y en la condición de que uno crea en sus posibilidades.  

La piedra como tal está energetizada. Para ello, como sabéis, 
nuestro maestro Adonáis mandó energía a través de Sirio de las Torres. 
Más que mandar, recogió en plenitud del cosmos la energía que él mismo 
creyó conveniente activar. Y esa misma energía pasó a través del canal 
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que está establecido en Tseyor para esos casos. Y las piedras se 
impregnaron.  

Las piedras, pues, son fiel reflejo de la piedra que en estos 
momentos está en la nave de Tseyor, y cada una de esas piedras tiene las 
mismas características energéticas que la propiamente situada en el 
mundo adimensional.  

Viene a ser algo así como un Grihal particular para todos y cada uno 
de vosotros. Aunque ese Grihal, esa piedra, debe ser usada con todo el 
conocimiento, toda la buena intención y creyendo, como digo, en las 
grandes posibilidades de la misma. 

Y ya en el aspecto curativo, pues efectivamente, la piedra que en 
vuestra mente se halla situada, conecta directamente con la piedra física, 
incrementando esa unión, esas dos partes, la visible y la invisible, 
proporcionando una gran estructura. Poderosa estructura energética.  

Veréis con el tiempo cómo esa energía va progresando en vuestras 
mentes y cuerpos, y cómo a través de vuestro pensamiento objetivo va 
equilibrando otros cuerpos y mentes. A los cuales se les brinda la 
posibilidad de entrar en contacto con ella. 

 
Sirio de las Torres 
 
 Quería preguntar si aquellas palabras que pronuncié por indicación 
de Adonais, (ATSHUM, BENIM, ARHAM) las podemos usar en algún 
momento determinado.  
 
Rupestre: Yo quisiera preguntarle a Shilcars sobre las palabras que 
pronunció Adonais. ATSHUM, BENIM, ARHAM. Si nos podría hablar de su 
significado. 
 
Shilcars 

 Efectivamente, esas palabras que pronunció Sirio fue para devolver 
la energía a través del espejo. En ese momento Sirio de las Torres reflejó, 
cual espejo, la vibración de las palabras cósmicas para que las piedras 
físicas llegaran a consolidarse como tales energéticamente.  

 Dichas palabras podrán ser utilizadas por todos y cada uno de 
vosotros en el momento en que se os faculte para hacerlo. Que será en el 
momento de alcanzar el grado de maestría. 
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Castaño 

 ¿Sería apropiado regalar réplicas de la piedra a personas que 
podrían usarla de forma apropiada o tenerla consigo para beneficiarse de 
su vibración?  

 

Shilcars 

 Cada una de las piedras que recibieron la energetización en las 
pasadas convivencias, cada una de ellas, puede energetizar a otra tan solo 
con el simple contacto.  

 

Solsito0458: Yo quisiera saber si hay alguna forma en que yo pueda 
energetizar una piedra, porque yo no tuve la oportunidad de estar cuando 
eso sucedió.... gracias. 
 
Shilcars 

 Busca una piedra fruto de la ceremonia que se realizó tanto en la 
sala física como en la virtual, y podrás obtener los mismos beneficios 
espirituales.  

 

Sirio de las Torres 

 Bien Solsito, ya sabes. Ponte en contacto con alguno de nosotros si 
tienes dificultad en conseguirla. 

 

Castaño 

 Nos dijiste, Shilcars, que en cada piedra está la impronta misma del 
Creador, y que en ella está contenida el Todo. Son afirmaciones muy 
amplias, muy profundas, y te pediría que nos concretaras algo más lo que 
implica que en cada piedra esté contenido el Todo.  

 

Shilcars 

 Ello nos indica que el mundo material no existe. La materia no existe 
como tal, nada existe. Y solo la ilusión. Lo que nuestra mente quiere que 
exista.  

Existe únicamente pensamiento, y en la piedra, que puede parecer 
que existe algo físico y sólido, únicamente son partículas. Y dichas 
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partículas están en todas partes al mismo tiempo. Y si están en todas 
partes al mismo tiempo, quiere decir que la piedra es también el Todo. 

 

compartiendo plenitud_1: los que estabamos distantes como yo, que 
teniamos piedras en las manos en el momento en que sirio dijo las 
palabras... nuestras piedras, ¿se energetizaron en ese instante o 
necesitaban estar en contacto fisico para esa energetizacion? 

 

Shilcars 

 Todos los que estuvieron en la ceremonia de iniciación, tanto en la 
sala virtual como en la física, y que disponen de nombre cósmico, todas 
esas personas y todas esas piedras, quedaron solemnemente 
energetizadas a través de la fuerza cósmico-crística mandada por nuestro 
maestro Adonáis.  

 

Jesús 

 El número 77, el número del total de las piedras y del total de los 
asistentes entre ambas salas, ¿qué significado tiene? 

 

Shilcars 

 En primer lugar, la primera prueba de que no estabais ante un juego 
inútil, sino ante una ceremonia totalmente creada para favorecer la 
entrada de la espiritualidad en vosotros al nivel físico.   

 

Castaño 

 En un momento nos dijiste, Shilcars, que con la piedra, con el roce 
de la piedra, podríamos conseguir rectificar procesos cromosómicos y 
adeneísticos erróneos, ¿significa esto que la piedra podría curar el cáncer? 

 

Shilcars 

 Si vuestras mentes están a ese mismo nivel, ciertamente que sí. 
Porque la piedra actuará como herramienta únicamente.  
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linda_mares: Yo deseo saber si no se descarga poniéndole cerca de la 
computadora. Como pasa con otras cosas energéticas, como el octágono 
energético. 

 

Shilcars 

 No, en absoluto. La piedra únicamente se descarga cuando se hace 
mal uso de ella.  

 
marcel sol: los que no tenemos nombre cósmico, ¿cómo nos afecta eso con 
respecto a la piedra? 

 

Shilcars  

 Los que no tenéis nombre cósmico pero estabais en la ceremonia de 
iniciación y de energetización, las piedras, como digo, son completamente 
válidas en su valor energético.  

 También continuar con mi exposición con respecto al número 77. 
Que no es casual el que se haya producido. Era una prueba más de que el 
acto no se realizó al azar, sino premeditadamente, con toda la intención y 
correcto desarrollo. Esto, como digo, fue una primera prueba. Tenéis más 
por supuesto, espero que os deis cuenta también de ello.   

 

Antonia 

 Un abrazo muy grande. Quería saber el significado de mi símbolo: 
CASO. 

 

Shilcars 

 Trata de la resolución de tu actitud ante la vida espiritual. Caso que 
debes resolver por ti misma, y únicamente por ti misma.  

 

Castaño 

 Meditando sobre la piedra y sus propiedades, en una meditación 
profunda, he creído percibir que la piedra contiene una energía que de 
algún modo adelanta la del rayo sincronizador, en una pequeña escala de 
intensidad. ¿Es así, Shilcars? 
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Shilcars 

 Exactamente, porque todo forma parte de la Energía Crística. Y la 
Energía Crística es una y única energía creadora.     

 

sebas23: sabemos que el amor es el combustible de todo… 

sebas23: y sabes que amar sin esperar nada a cambio es lo correcto, 

sebas23: pero, ¿cómo hacemos cuando amamos y necesitamos que vuelva 
el amor mismo que uno entrega?  

 

Shilcars 

 El amor es todo. El amor son muchas cosas. El amor es dar pero dar 
sin esperar nada a cambio. Cuando queremos que nos devuelvan lo que 
hemos dado, no es amor, es apego única y exclusivamente.  

 

Jesús 

 Si llevamos con nosotros en todo momento la piedra física, 
¿podemos sentirnos protegidos y amparados por ella?  

 

Shilcars 

 Si lleváis la piedra, lógicamente esta os va a proteger, os va a curar. 
Os está irradiando energía crística en cualquier instante de vuestra vida, 
de vuestra existencia.  

 Más, si lleváis la piedra porque queréis protegeros, entonces la 
piedra no os va a ayudar, porque ahí planteáis una duda, ahí planteáis una 
inseguridad. Ahí la inutilizáis por completo. 

 

Cubatex 

 Quería preguntar sobre mi nombre CUBATEX3.  

                                                 
3
 En la Comunicación interdimensional núm. 83 (7-7-2006) Shilcars dio el siguiente significado para este 

símbolo: “CUBATEX. En confraternidad con los países iberoamericanos, el intercambio de conocimiento, 
la impronta de la espontaneidad. El amigo, el hermano, el conjunto humano que forma ese continente 
americano, precisa muy mucho de un contenido sincero y ajustado a un movimiento español-argentino. 
En definitiva latinoamericano.” 
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Shilcars 

 Cubatex, el nombre cósmico que tú mismo has escogido en la 
adimensionalidad previo acuerdo entre todos, en la madre nave de 
Tseyor. Y lo has escogido precisamente porque es una asignatura 
pendiente que debes resolver.  

 Y en este punto únicamente podría hablarte de que debes anular, a 
través de la comprensión, aquello tan duro que está incrustado en tu 
corazón. Aquella pared o muro que te da la impresión de que es 
infranqueable. Y precisamente en el momento en que abras un pequeño 
boquete en el mismo, penetrará el aire puro, el oxígeno suficiente que te 
va a dar la energía suficiente también para liberarte de tu pesada 
andadura psicológica.  

 Compuesta básicamente de unos principios que pueden 
denominarse puros. Pero siempre lo son, puros claro está, cuando se 
analizan y se condimentan mentalmente a través de la intuición, y nunca, 
nunca, a través del raciocinio. Y menos, de la intelectualidad dogmática. 

 

Penta_Angel: ¿solo tenemos derecho a un nombre cósmico o podemos 
tener mas ? 

calcetines-hexagrama: para que quieres mas de uno? 

Penta_Angel: yo no quiero mas, solo quiero saber. 

 

Sirio de las Torres 

 Hay algunas personas que tienen más de uno, por error, o porque el 
destino lo ha querido así. Yo entiendo que sí, pues Shilcars no puso 
ninguna objeción. Aunque deberán averiguar el significado de todos los 
nombres que tengan. 

 

compartiendo plenitud_1: hay quien tiene dos nombres aqui en la sala, y 
debe trabajar los dos. lo ha dicho shilcars. 

antonia1953: ...en el caso de resolver "caso" 
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MEDITACIÓN 

 

Sirio de las Torres 

 Vamos a meditar sobre la piedra cósmica.  

 Respiramos, nos relajamos, dejamos las preocupaciones. A veces 
nos preocupa conocer algo, y cuanto más nos empeñemos menos nos 
llegan las ideas. Dejamos que ocurra. Descansamos la mente, la dejamos 
en blanco, nos fijamos en la respiración, esto nos hace entrar en nosotros.  

 Repasamos nuestro cuerpo para sentirnos, aquí y ahora, en 
contacto con nuestro entorno. De momento en nuestra pantalla mental 
no hay nada. Sin embargo, vamos a pensar en la piedra, y esta aparece. 
Cada uno recuerda su piedra, con sus detalles. La piedra no está ahí, es un 
pensamiento. La piedra física, ¿por qué esta y no otra? Porque esta es la 
que encontraste, la que te llamó la atención. Pero no es una piedra, sino 
un pensamiento que te hizo cogerla.  

 También es un pensamiento que puede curar, transmitir energía. 
Todo es un pensamiento, no es nada. Estamos ante la relatividad: que no 
siendo nada, es algo muy importante para nosotros. Quien la utilice 
incorrectamente no tiene ningún valor, también es un pensamiento.  

 Vamos a visualizarla, como si la tuviéramos en la mano, cogerla, 
Percibimos su energía. La vemos como una constelación de millones de 
puntitos luminosos. Cada puntito es un sol, de un sistema planetario, a 
cuyo alrededor giran los planetas.  

 Este poder no es más que su vibración. Cuando vibramos como ella, 
la energía se magnifica, se multiplica, y transmite la vibración a las demás 
piedras y a las personas. Esta vibración es armónica, equilibradora, atrae a 
las otras músicas para que se armonicen. Sólo es vibración, energía, nada. 
Pero para nosotros es todo.  

 También vamos a visualizar a las personas a las que queramos 
transmitir energía, para su sanación, para su comprensión, y las vamos a 
tocar con nuestra piedra. Poco a poco vamos viendo como se identifican 
con esta vibración. La masa crítica va aumentando. Es tan bella esta 
armonía, esta música, que no cabe en ella vibración negativa, no cabe 
enfermedad, sino vida, salud, comprensión, amor.  

 Sentimos que hemos de agradecer a nuestro hermano Shilcars este 
regalo tan inmenso que nos ha hecho, porque no es nada y es todo. No es 
nada que no pudiéramos resolver por nosotros mismos, pero es todo, 
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porque es una ayuda valiosísima. Damos las gracias a Shilcars, a nuestros 
guías, a los maestros de Reiki. 

 

Nota 

 Llevo la piedra desde que la recibí, esta energía, ¿también estará en 
nosotros si en un momento dado no llevamos la piedra? 

 

 Shilcars 

 Por comparación podríamos decir que con un ojo podemos ver 
pero, con dos mucho mejor, ¿verdad? 

 

CUENTO DE NAVIDAD 

 

 Permitidme un breve instante acercándose la Navidad. Ese periodo 
tan hermoso de hermandad. Cuando las energías del cosmos se inclinan 
humildemente hacia el ser humano para rendirle homenaje.  

 En esos días ya próximos, permitidme pues que os cuente un 
pequeño cuento, como a los niños. Porque en el fondo, niños somos todos 
en esa bondad del corazón, en esa unión. 

 Érase una vez un hombre, el hombre hace millones de años, 
deambulando por el planeta Tierra, su planeta por propia decisión. Allí 
estaba buscando algo que le hiciese reflexionar sobre la trascendencia de 
su vida.  

 El hombre, en aquella época, buscaba muy afanosamente la razón 
de su existencia, pero el medio le era hostil. Se confundía muy mucho con 
los demás animales.  

 Era un buscador infatigable pero en el fondo a diferencia de los 
demás animales, le brillaba una luz. La luz de su consciencia, la luz de su 
libre albedrío.  

Y entonces, viendo eso, el cosmos comprendió que era ya el 
momento de abrirle a una nueva perspectiva para que continuara 
enfilando positivamente la ascensión por esa imaginaria escalera de 
caracol. Y le dio la posibilidad de descubrir el fuego. 

El hombre se dio cuenta, se apercibió, de que el fuego era su aliado 
más que su enemigo, y lo descubrió “casualmente”, entre comillas, y se 
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dio cuenta de las grandes posibilidades de adherirse y hacerse suyo ese 
elemento de la naturaleza. Y al fin lo descubrió con sus propias manos. Y 
desde entonces el hombre ha ido evolucionando, como todos sabéis, en 
este planeta Tierra.  

En un principio el fuego le era rebelde. Debía cuidarlo, vigilarlo, 
conservarlo para que no se apagase y, cuando estaba a punto de hacerlo, 
siempre “caía” una rama que mantenía viva la llama de su espiritualidad. 
En este caso su protección. 

Así fue transcurriendo el tiempo. El hombre, con el fuego, dio un 
gran salto cuántico. Pero siempre alerta, cuidadoso por mantenerlo 
siempre encendido. Y alguna vez se apagaba, lo perdía, y debía buscarlo a 
través de largos periodos de tiempo. En busca de la oportunidad de un 
nuevo fuego con que calentarse y continuar su carrera evolutiva.     

Finalmente, ese hombre conquistó definitivamente el fuego. 
Conquistó también muchos hitos importantes que le han llevado hasta 
ahora, hasta estos momentos.  

El hombre, pues, ha conquistado un gran puesto en la cosmología.  

El hombre actual es un ser muy avanzado en todos los aspectos, 
pero sigue obstinado aún en la búsqueda de ese algo más, de eso que le 
hace vibrar, y continuamente está a la búsqueda y al acecho para 
preservar su vida y, lo que es más importante: se pregunta 
constantemente qué hay más allá de ese espacio físico.  

Y en prueba de su obstinación y de su búsqueda infatigable, ha 
logrado creer en la hermandad. En saber las mieles de lo que es la unidad 
dentro de la diversidad.  

Ese hombre ha creado sociedades, ha creado un mundo nuevo pero 
busca aún ese fuego. Pero ya ese fuego interior, espiritual.  

Y el cosmos lo ha oído. En este caso concreto, en nosotros ha 
entregado una especie de fuego interno que a solicitud nuestra lo ha 
depositado en nuestra mente.  

Y lo ha hecho de la forma más humilde que se podía hacer, que es a 
través de una sencilla piedra que se ha extrapolado en el mundo físico, 
replicándose, y lo seguirá haciendo indefinidamente e infinitamente. 

Esa piedra es el fuego que el hombre ha descubierto. Y lo ha 
descubierto él mismo porque el cosmos ha querido que así sea. Pero al 
hombre le queda ahora mantenerlo. Mantener ese fuego, espiritual y 
físico a la vez, y procurar que no lo pierda, que no se apague.  
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Para ello va a necesitar, en este caso estando en un escalón superior 
de conciencia en esa simbólica escalera de caracol, va a necesitar, mucha 
paciencia. Y sobre todo deberá aplicarse en la autoobservación. Porque si 
cae en la ignorancia nuevamente, en el interés, ese fuego se apagará, y 
deberá andar para buscar otro fuego, otra piedra, para volver a 
encenderlo.  

Así que, amigos, hermanos, la historia del hombre puede resumirse 
así tan brevemente en ese cuento de Navidad.  

El hombre actual no se distingue mucho del hombre de hace 
millones de años, porque en el fondo es ese ser divino que forma parte de 
ese Todo. 

Pero ahora el hombre tiene unos nuevos retos. Y esos retos que 
debe llevar a cabo y afrontarlos, deben serlo a través de su psicología, de 
su pensamiento. Porque el hombre actual se ha dado cuenta de que todo 
es relativo, de que todo es nada, pero que en esa nada está todo, incluido 
él mismo.  

Y también se ha dado cuenta de que entregando y dando sin 
esperar nada a cambio, podrá ir manteniendo ese fuego interior espiritual.  

Por eso, la piedra que se os ha entregado es el regalo del cosmos. El 
regalo de Navidad. De esa Navidad, de ese nacimiento, de ese 
renacimiento cósmico del hombre actual.  

Y todos, todo el cosmos, incluido vosotros mismos en la 
adimensionalidad, habéis sido capaces de estar presentes en ese acto de 
iniciación y energetización. ¡Fijaros pues si el hombre ha sabido dar un 
buen paso!  

Un paso de gigante, que ha conseguido extrapolar su nave, la nave 
interdimensional de Tseyor, y trasladarla al mundo físico para estar 
presente en su propio acto de iniciación, y de energetización de la piedra, 
del fuego.        

 

Omaha 

 Quiero agradecer este regalo de Navidad. Suponiendo que mi piedra 
se rompa, ¿cada trozo de piedra conservará la misma propiedad que la 
original? ¿Qué poderes de sanación tendría esta piedra? ¿Cómo podría 
utilizarla para sanación física? ¿Existe alguna metodología para curación 
de tipo físico y de tipo psicológico? 
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Shilcars 

 Por supuesto que la piedra servirá aunque se haga añicos. Pero por 
azar, por accidente, no por deseo de multiplicar su efectividad. Creo que 
eso queda claro. 

 En cuanto a los beneficios de la piedra, efectivamente, su energía es 
muy poderosa y, por lo tanto, si vuestra mente está a la altura de las 
circunstancias, si vuestra capacidad física y mental está en equilibrio, y 
vuestros actos son plenos de amor por la humanidad, esa piedra hará sus 
efectos, porque en el fondo serán vuestros propios efectos. 

 En cuanto a la metodología, pues, algunos principios se están dando 
en el curso de transmisión de energías a través de nuestro hermano Sirio 
de las Torres. Creo que es un buen método a aplicar.  

Recordad que hace mucho tiempo hablábamos de que os 
transmitíamos energías de alto nivel. Y ahora, con la piedra, os hemos 
dado el punto de salida hacia la utilidad de esa energía de alto nivel, pero 
sed cautos, sed prudentes, y sobre todo bondadosos y, por encima de 
todo, pacientes. 

 

Antonia 

 Quería decir a la sala que me voy a ir unos días al Camino de 
Santiago, par mí es el camino de la vida, y me llevaré la piedra. Lo hice 
hace unos años y me cambió la vida, y tomé este camino que ando por 
aquí. Para mí las piedras tienen una gran significación. Le he pedido a las 
piedras cosas casi imposibles, y me las han concedido. Me voy con mi 
piedra y me despido de todos. Un abrazo grande, grande. 

 

Sirio de las Torres 

 Bueno, Antonia, que tengas un feliz viaje y ya nos contarás.  

 

Liberal 

 Siguiendo con la pregunta que ha hecho Cosmos sobre la masa 
crítica del grupo. Nos has dicho Shilcars que están pendientes las 
intervenciones de otros hermanos del grupo, pero que no estarán 
presentes hasta que no subamos nuestra vibración grupal. Quería que 
explicaras un poco más esto. 
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Shilcars 

 No somos nosotros quienes decidimos si el grupo está o no 
decantado hacia la posibilidad de una apertura, a través de la presencia de 
nuestros hermanos que van a tratar diferentes materias.  

 Que conste que estoy diciendo “van a tratar”, por lo tanto no es una 
posibilidad ni una probabilidad, sino que es un hecho cierto. Pero aún 
queda algo más, un poco más.  

 Y esto no lo decimos nosotros, no lo dice Shilcars, lo decís vosotros 
mismos continuamente. Recordad también que estamos en la nave 
interdimensional, todos. Y todos evaluamos este proceso, y vosotros 
mismos sois conscientes de que queda algo más aún por resolver, y 
únicamente depende de vosotros que os organicéis, que os defináis,  y 
que definitivamente lo emprendáis con más brío, porque eso es lo que se 
necesita ahora: un poco más de vibración. 

  Porque las cuestiones que van a tratarse en el momento en que 
este hecho se produzca, van a ser unas relaciones con más vibración, más 
amplias y, por lo tanto, el receptáculo debe ampliarse. Aparte de que debe 
también limpiarse adecuadamente para dar cabida a esos nuevos tratados 
ecuménicos, procedentes del propio cosmos en particular. 

 

Nota 

 Significado de SEMPRA. 

 

Shilcars 

 Sempra, un antiguo caudillo medieval que llevó por doquier la llama 
de la espiritualidad. Agilizando algunos aspectos que hicieron posible que 
muchos pudiesen contrastar vivamente y realmente la adimensionalidad. 

 

Rojo 

 Desde que se nos dio la piedra, empecé a dormir con la piedra, y me 
despierto con más energía, más animada. Me he dado cuenta de que 
estamos haciendo un templo cósmico, y todavía ese templo está cerrado 
para nosotros. Anoche soñé que esa nave de la que se nos está hablando 
es sólo el simbolismo de la conciencia crística. La piedra está 
manifestando el despertar de esa joya del loto. 
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Shilcars 

 Y, ¡los sueños qué son sino realidad adimensional! Todo lo que 
soñáis es fruto de vuestro pensamiento, en otras dimensiones, en otros 
entre comillas “lugares” de esparcimiento de vuestro pensamiento. 
Porque en realidad lo único que somos todos es pensamiento. Y por lo 
tanto debemos prestarle atención, la debida atención.  

Para ser más conscientes durante los estados de sueño, tendríamos 
que llegar a ser más conscientes en la vida diaria, en la vigilia, aplicando la 
autoobservación de instante en instante.  

Y nos daríamos cuenta, perfectamente cuenta, que el sueño es una 
prolongación de nuestro pensamiento, y “allí” descubriríamos también, 
que no importa otra cosa en este mundo tridimensional relativo que la 
experiencia de la vida de forma consciente. 

 

grijal: dar las gracias a shilcars por sus hermosas enseñanzas, gracias por 
el regalo de la piedra que la tenemos en nuestro corazon y, por ultimo, 
queria preguntar sobre el  significado de mi nombre: grijal. 

 

Shilcars 

 Aquí le vamos a poner una pequeña corrección a tu nombre, 
querida amiga, se pronuncia Grijal4, pero en realidad es con hache 
(GRIHAL).  

Entonces tu nombre, amiga mía, significa ese oculto don de la 
naturaleza cósmica, esa copa mística y crística que ha de desparramarse 
su líquido por toda la geografía del Nuevo Mundo, de América.  

Tú eres poseedora, porque así lo has querido, de ese mensaje 
cístico. A ti te corresponde el transporte de esa simbólica copa. Entrégala 
con humildad, y siempre, siempre, sin esperar nada a cambio.  

 

COSMOS-CLAUDIA: ¿Todas las piedras tienen la misma energía o cada una 
tiene lo que más necesita uno para su evolución espiritual y psicológica? 

  

 
                                                 
4
 Lo hemos transcrito fonéticamente y no ortográficamente. En realidad he interpretado el símbolo 

como Grijal “conjunto de grijas o piedras”, este otro significado no deja de tener relación con las piedras 
del grupo y su carácter de Grihales o contenedores de la vibración crística.   
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Shilcars 

 Este planteamiento tuyo, querida y amada amiga, sería como 
corresponder a diferencias de los hijos a través de la propia madre. 

 

Fiamma 

 Significado de mi nombre: VELOZ. 

 

Shilcars 

 Apúrate, apúrate y apúrate. Porque teniendo todo el potencial a tu 
disposición, estás un poco retraída. Aún estás observando desde un 
mundo tridimensional.  

Y digo apúrate porque eso va muy aprisa, y de tu propio nombre 
debes hacer distinción y emplearlo adecuadamente. Y date prisa, sé veloz, 
y procura llegar a ese punto en el que observar el mundo tridimensional 
ha de ser a través de la adimensionalidad, a través de observar al 
observador.  

 

Camello 

 Quería preguntar a Shilcars sobre que nos estamos reformando para 
ser soldados, soldados espirituales, por supuesto, para impartir una 
especie de enseñanzas, pero con unas energías propias. Nosotros mismos 
nos independizaremos, y a través del radial cósmico del universo vamos a 
funcionar automáticamente. ¿Es así, como lo estoy entendiendo? 

 

Shilcars 

 Sí, exactamente. Aunque con una pequeña diferenciación, un 
pequeño matiz de corrección, cual es el de que no sois soldados, sino que 
sois iniciados. 

 

juantpld: gracias shilcars ¿toda la humanidad ha recibido esa piedra en sus 
mentes? y ¿cuál es el significado de paz en la adimensionalidad? 
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Shilcars 

 Todos los buscadores, todos cuantos en sus mentes y corazones 
anida la llama de la espiritualidad, están en esa nave común, en esa nave 
interdimensional de Tseyor. Ahora bien, no todos han recibido la piedra 
física, si bien sí la mental. Todos esos buscadores, todos esos iniciados, la 
llevan en sus mentes.  

Lo único que cabe destacar es que únicamente tienen la piedra 
física los que en estos momentos han estado presentes en la ceremonia 
de energetización.  

Aunque es muy probable que en la medida en que se vaya 
comunicando el grupo y extendiendo en esa hermandad, en esa amistad, 
en ese amor, se vayan contagiando y al mismo tiempo entregando, las 
piedras que han de hacer posible que todos y cada uno pueda tener la 
réplica exacta de su piedra mental, de su piedra adimensional, de su 
piedra correspondiente a la nave interdimensional de Tseyor.  

 

Summum 

 Está preguntando algún compañero que cuál es el significado de paz 
en la adimensionalidad. 

Quería comentar que nuestra energía se proyecta en todo lo que 
nos rodea, nuestra ropa, nuestra música. Cada uno de nosotros ha de ser 
capaz de vibrar en una determinada energía, y que la piedra nos ayuda a 
concentrar la atención ahí. Se le da muchas vueltas a la piedra, pero no 
soy nada fetichista. Nuestra energía es lo más importante, se energetiza 
con tu presencia, con tu tacto, con tu voz, con todo. Es lo que yo creo.  

 

Sirio de las Torres 

 En realidad no había ninguna pregunta concreta. No contesta, por lo 
que veo. 

 

Amdruy _ Estrella: Quisiera preguntar por aquí, ya que el micro aún no lo 
tengo configurado, si podemos emplear las palabras ATSHUM, BENIM, 
ARHAM con el fin de comunicar a otras piedras la virtud de la 
energetización recibida el dia 2. Y si el significado de dichas palabras se 
aviene a lo comentado en un mensaje enviado al Grupo Energía Piedras 
Vibración Cósmica…  
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Sirio de las Torres 

 Antes ha dicho que estas palabras serán para usar en su día, cuando 
recibamos las maestrías. 

 La otra pregunta era de Juantpld, ¿cuál es el significado de paz en la 
adimensionalidad? 

 

Shilcars 

 Ninguno. Porque la paz cuando se piensa en ella es subjetiva. 
Precisamente cuando existe la paz es porque existe ese estado de la nada.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, Tseyor, me uno a todos vosotros en ese cántico 
de esperanza de la Navidad. Tomadlo con calma, con paciencia, con 
mucho amor. Las energías son propicias para ello. Vais cargando la 
mochila de la espiritualidad y cada vez pesa menos, parece una paradoja, 
pero así es.  

Cargad mucho amor en vuestras alforjas, quereros mucho, y el 
cosmos ayudará a mantener ese fuego interior, porque en el fondo 
vosotros sois, nosotros somos, el Cosmos.  

Amigos, hermanos, buenas tardes noches, os mando mi bendición. 
Amor Shilcars.    

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars por vuestra ayuda, tu energía y vuestros regalos, 
que son muy valiosos. Gracias a todos. 

 

Sala 

 Buenas noches a todos, y Grihal, me alegro de que ya estés en 
México, tu lindo país. 

 

Puente 

 Buenas tardes noches América y Europa. 


