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VII. ¿REENCARNACIÓN, APOCALIPSIS, MIEDOS AL CAMBIO? 

¡ENFOQUE HACIA EL FUTURO! 

 

“Impresionad en vuestras mentes el anhelo de perfección, la bondad, el 
amor, que debe presidir todos vuestros actos”. Shilcars 

       

 
Shilcars 

Queridos amigos, muy buenas noches, soy Shilcars. 

He estado esperando este momento para deciros lo mucho que os 
aprecio y quiero, y además informaros también, de que estamos al tanto 
de todo lo que acontece en el grupo, en vuestras vidas, en vuestras 
familias, en vuestros hogares, y porque no también en vuestros mundos 
interiores. 

Y digo esto último, porque son muchas las veces en las que hemos 
mantenido conversaciones a otros niveles de conciencia. En otros niveles 
en los que se perfila vuestra conciencia en otro contexto. En una relación 
amistosa, amorosa, plena de voluntad, y con las suficientes ansias de 
perfeccionamiento. 

En realidad, en otros niveles de conciencia estamos muy unidos. Poco 
a poco nos vamos agrupando, y conociendo en este nivel tridimensional. 
Poco a poco vamos deshilvanando ciertos nudos de incomprensión, que 
nos procuran un acercamiento de nuestras personas aquí en este nivel. Y 
también es cierto que vamos consolidando unos arquetipos que nos 
permiten darnos cuenta, de una forma mucho más amplia, del objeto de 
nuestra existencia, del porqué estamos aquí, de dónde venimos, y hacia 
dónde vamos. 
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Singularmente hablando, en el proceso interdimensional, nuestras 
personas fluyen debidamente su energía y ésta retroalimenta al conjunto. 
Cuántas veces hemos reído juntos, cuántas veces hemos reflexionado 
profundamente juntos, y llegado a la conclusión de que estos son los 
momentos del despertar, del cambio, de la transformación de nuestras 
psicologías.  

Es un hecho pues, que en otros niveles de conciencia de la que todos 
somos partícipes, estamos en constante comunión de ideas y de 
pensamientos, y tal vez ahora, estos momentos de energías tan fuertes 
como las que están atravesando el cosmos entero, y facilitando el 
pasaporte hacia una nueva civilización, es el momento en que podremos 
hallar esta sabia fórmula que adornado con el amor que a todos nos une, 
podremos a pesar y todo de estar y de ser individuos de libre albedrío, 
podremos, como digo, pensar en un momento de unión, de comunión de 
pareceres, y obligarnos a nosotros mismos a cumplir con el compromiso, 
por el que hemos venido aquí y desarrollado nuestra actual existencia 
tridimensional. 

No me queda más que decir por ahora. Me gustaría oír vuestras 
preguntas, y si acaso puedo las contestare. Podéis preguntar.  

 
Ofelia  

Cuándo muero, ¿mi yo se mantiene tal como es como emanación 
energética, o me mezclo con otras emanaciones energéticas, o sea con 
otros seres, y al encarnar soy otra cosa diferente?. Es decir, si al 
reencarnar, resulta que todo lo que yo puedo ver en un momento dado o 
sentir en una regresión es algo que a mí me ocurrió o es algo que yo capto 
con mi antenita, pero que le ocurrió a alguien que no fui yo. Un ejemplo: 
es muy frecuente encontrarse con personas que dicen haber sido algún 
personaje histórico en otras vidas y esto no es creíble.   

 

Shilcars 

Incuestionablemente tendremos dos opciones: pensar que estamos 
aquí para llevar una vida ordinaria, vivir, morir, o bien pensaremos en una 
transmutación alquímica que nos permita elevar nuestra liberación, y por 
lo tanto, nuestra conciencia. 

La definición de morir es muy relativa, y por lo tanto, inconcreta, y 
por lo tanto, falsa. Por lo tanto también, no describiremos a la muerte 
física como una transformación, sino que lo englobaremos en una 
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continuación. Por lo tanto, asistimos a una continuación, y por lo tanto 
también, y me repito, no morimos, sino que tan sólo modificamos una 
trayectoria vital y existencial. 

Así pues, en cada nueva existencia o plano vital de existencia, 
estaremos siempre en el mismo nivel a no ser que trasmutemos nuestra 
conciencia elevándola a un nivel superior, en base a la transformación de 
nuestras impresiones, al desenvolvimiento alquímico de nuestro 
pensamiento egoico, etc. etc. Podéis preguntar 

 

Susi  

Quisiera saber si es posible la involución de la conciencia. Por 
ejemplo, si en una vida anterior hemos sido faraones egipcios, yo tengo 
entendido que son seres muy evolucionados a nivel de conciencia, y 
quisiera saber si dos mil años más tarde se reencarna en una persona que 
cumple cualquier papel en esta sociedad y puede manifestar su conciencia 
de una forma más involucionada.  

 

Shilcars 

Es una razón de ser que la conciencia tiene un tiempo determinado 
de comprensión, eso es, una relación tridimensional que puede permitirle  
ascender hacia un camino de perfección, y por lo tanto, de 
transformación. Y en algún oscuro lugar del camino, puede tropezar 
debido principalmente a su desconocimiento, a su apego material, y desde 
luego, sí involucionar hacia un mundo contrario al evolutivo y de 
perfeccionamiento, pasando al involutivo lógicamente. 

Sin embargo, dicha fuerza oscura, para entendernos, viene a ser el 
contrapeso y el contrasentido al sentido puro de perfeccionamiento y de 
evolución, y por ello, la transformación de sus impresiones abarcará todo 
un mundo negativo que, por serlo, nos indicará solamente que es el 
equilibrio debido. Podéis preguntar. 

 

Larys  

Cuando hablas con nosotros, de nosotros, y sobre nosotros, te 
incluyes como humano. Entiendo que la característica común es de que 
tienes libre albedrío como nosotros, y que eres capaz de transmutar 
energía y evolucionar, y que esa evolución repercute de alguna manera en 
la evolución del Todo como Universo y del Cosmos. Por favor, ¿pudieras 
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expandir en cuál es realmente el efecto de cada uno como individuo, 
cuando transmutamos energía y evolucionamos, al impacto como un 
todo?, ¿qué importancia tiene eso?     

 

Shilcars 

En primer lugar, me gustaría hacer una aclaración, y es que la vida 
física no es en ningún modo un retorno del pasado, sino de un presente 
eterno. Y esto quiere indicar que la vida continúa, que nosotros somos lo 
mismo siempre, exceptuando el momento en que ésa chispa energética 
de comprensión, nos viene directo a nuestra conciencia a través de la 
comprensión, a través de la transformación, a través de la alquimia. 

En otro orden de cosas, la solución estaría en radicar única y 
exclusivamente nuestra conciencia en un plano completamente objetivo. 
Y esto, ¿qué significa? Significa únicamente que deberíamos saber estar 
en todo momento en el lugar preciso, en la acción justa, en el equilibrio y 
la armonía completa. Nuestro pensamiento no debe diversificarse, 
tampoco intelectualizase. Nuestro pensamiento debería ir dirigido hacia la 
cocreatividad, hacia la imaginación, hacia la intuición. 

Ahorraríamos muchas, muchísimas preguntas, muchísimas consultas 
a textos en todo tiempo, si utilizáramos nuestra principal herramienta, 
cual es, la mente dirigida hacia la comprensión profunda, hacia la 
objetividad. 

Tenemos un gran tesoro los humanos, y en los humanos me incluyo 
yo también puesto que lo soy.  Y digo tenemos muchas herramientas a 
mano, y una de ellas es la mente. En esa mente en la que confluyen todas 
las culturas, y todo el conocimiento universal. Pero cuidado no nos 
confundamos, un conocimiento universal holográfico, y por lo tanto 
limitado hacia el infinito,  pero limitado, porque no olvidemos también 
que el cosmos holográfico es una concepción de la propia dualidad, la que 
contiene el bien y el mal, el positivo y negativo, el yin y el yang de una 
corriente electromagnética, y por lo tanto, únicamente podremos 
ascender o salir de esa rueda imaginaria de la evolución y perfección, si 
conseguimos aunar esos dos polos en un equilibrio perfecto. 

Entonces podríamos observar claramente, cómo ese cosmos 
holográfico se divide infinitamente en un multiverso de conocimiento y de 
experiencias. Y tal vez comprendiéramos también, que en ese multiverso 
existimos cada uno de nosotros y en proporción a nuestro grado de 
conciencia. 
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Y entonces, en ese conocimiento o percepción objetiva dentro de ese 
holograma multiverso e infinito, y por lo tanto eterno, nos daríamos 
cuenta de la relatividad de nuestras existencias en este y en los infinitos 
universos en los que de alguna forma prestamos nuestra conciencia. 

Y también, os ayudaría muchísimo en la comprensión el que 
abandonarais viejos y caducos esquemas intelectuales. Sabias 
concepciones antiguas y por ello desfasadas. Os introdujerais también, en 
los nuevos esquemas y parámetros mentales que exige la nueva sociedad 
armónica, ya no del futuro sino del presente, de este presente que 
estamos viviendo.  

Y si os dieseis cuenta de las grandes posibilidades que tenéis de 
alcanzar ese perfeccionamiento, esa cultura que  nos indicaría sabiamente 
que conformamos una posible nueva civilización, estaríamos todos de 
acuerdo en que debemos cambiar y perfeccionar, y modificar si cabe, 
nuestros esquemas mentales, nuestros parámetros mentales de análisis y 
de determinismo. 

Y si no nos abrimos a una nueva concepción abiótica por necesidad 
imperativa de nuestra presencia aquí en este plano, nos hallaremos ante 
la encrucijada de dos caminos, y puede que perdamos en la elección. 

Se trata pues de pensar en lo nuevo. Se trata pues de crear un puente 
de pensamiento hacia el infinito cuyas bases o soportes no se hallan en 
éste, sino en otros mundos en los que si prestáis atención los llegaréis a 
alcanzar. Y si no, el tren evolutivo habrá pasado sin pena ni gloria para 
nuestras mentes. Todo y a pesar de nuestras risas, de nuestro jolgorio, de 
nuestra inquietud en otras dimensiones fuera de este espacio 
tridimensional, y que juntos, muchas veces, pregonamos como que 
tenemos controlado y archisabido. 

Podéis preguntar 

 
Joseph, oyente del grupo  

Cuál es la fórmula para recordar cuando nos reunimos en otros 
planos interdimensionales, y no olvidarnos cuando estamos de nuevo en 
este estado tridimensional?  

 

Shilcars 

Sí claro, y lo volveré a repetir y repetir tantas veces como sea 
necesario aunque me tildéis de machacón constante y perpetuo. 
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Se trata de equilibrio, de armonía, de conjunción de pensamientos. Y 
cuando hablo de conjunción, me refiero a tener un solo pensamiento, 
pero un pensamiento objetivo hacia todo lo que nos rodea, y este 
pensamiento será a través de nuestra observación, observando al 
observador, claro está.  

Hablaremos entonces de auto observación de instante en instante, y 
comprenderemos lo más mínimo que pueda cruzar nuestro pensamiento: 
el temor, el miedo, la angustia, el placer por el placer, la búsqueda de la 
seguridad, el confort, la riqueza... 

Todos estos componentes egoicos, pueden resumirse en uno solo: 
estados de conciencia plenos. Y esos estados podemos conseguirlos todos 
nosotros, no es patrimonio exclusivo de mentes brillantes ni 
trascendentales, ni de filosofías herméticas, ni de conocimientos 
orientales. Se trata únicamente de mantener la mente en equilibrio, en 
reposo. Se trata de fluir. Se trata de observar. Se trata pues de no 
identificarse por nada ni por nadie. Se trata de la contemplación.  

Y, ¿qué es contemplación? Contemplación es reflejarse en el espejo 
interior. Y, ¿cómo se llega a este punto? Sencillamente a través de la paz 
interior. A través de la voluntad, de la perseverancia y, en especial, de la 
paciencia. No debemos temer perder el tiempo, si no ahí ya estamos 
identificándonos en un pormenor, en un apego.  Se trata pues de creer  
positivamente de que tenemos todo el tiempo del mundo. Aunque en que 
en el fondo en este estado tridimensional en el que habitamos, el tiempo 
se agota y se agota por imperativo cósmico. 

Y, como que no soy catastrofista, no quiero decir nada más por mor 
de no interferir en vuestro proceso. Hemos hablado de libre albedrío, 
hemos hablado de libertad, y por lo tanto, cada uno es libre de escoger su 
camino y su pensamiento, y por lo tanto también, a los hechos me remito 
pero no me vengáis luego con que  ya lo comprendéis, porque en el fondo 
os podéis dar cuenta ahora mismo de que no es así. Podéis preguntar. 

 

Sirio   

Preguntas de Sirio, que las traslada de las que los miembros de 
nuestro foro en Internet han suscitado. Que Shilcars nos diga algo sobre lo 
que ha ido apareciendo durante esta semana en el foro. Que algunas no 
son preguntas concretas pero sí que se nota una cierta inquietud, por 
ejemplo, se está hablando de un proceso de cambio, y muy fuerte, y de un  
período de dificultades y alguien ha preguntado si habría un rescate. 
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Después también, alguien se queja de que el comportamiento del ser 
humano, hoy en día, no es el adecuado pues  por ejemplo, ¿qué se puede 
hacer con la pobreza evidente en muchos lugares, y en cambio en otros la 
riqueza se está dilapidando? ¿Cómo debemos o podemos enfocar todo 
esto la gente normal y corriente? 

Y por último, alguien se queja de los problemas que tiene en todo su 
entorno, de que encuentra muchas dificultades, e incluso a veces se 
desanima, y  que aún y así hace lo que buenamente puede. ¿Qué se puede  
decir  a esa persona para animarla un poco?      

 

Shilcars 

Siempre es el miedo a lo desconocido, al futuro, lo que nos 
conmueve. Entonces, estamos hablando de miedo, de temor, de angustia.  

Mirad amigos míos, todo cambio significa movimiento de estructuras,  
planos secuenciales diferentes, y lógicamente, en una mente 3D repercute 
en un cierto temor a lo desconocido. A nadie le gusta cambiar, pero ese 
nadie, ¿quién es? Es indiscutible que ese alguien es el querido ego, el 
apego, el confort, el conservadurismo más ancestral en el ser humano de 
vuestro nivel. 

Aunque a veces es necesario cambiar, y como que el ego está tan 
enraizado en nuestra psicología, ese cambio no se produce si no es por un 
fuerte golpe de los sentidos.  

Entonces, no voy a entrar en el juego del Apocalipsis, del temor para 
la creencia en un mundo trascendental. Tal vez en otros niveles de 
conciencia pueda valer ese signo del temor y del miedo, para el 
adoctrinamiento de psicologías de vuestro nivel. Pero los Hermanos que 
conformamos la Confederación, hemos aprendido que el cambio no se va 
a producir nunca por el miedo, por el temor, por la amenaza. El cambio se 
va a producir por comprensión. 

Sí, tal vez muchos de vosotros pensáis en una evacuación. Creéis a 
pie juntillas, que cuando venga el momento más delicado de vuestra 
transición, vendrán vuestros hermanos del espacio a recogeros en sus 
naves y os llevarán a un mundo paradisíaco para disfrutar eternamente 
del placer, de la dicha. 

Nada más lejos de la realidad. Nadie va a venir a asistiros en ese 
momento de trance y de cambio planetario. Únicamente será posible una 
ayuda muy amplia por parte de nosotros, los de la Confederación, en el 
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momento en que menos necesitéis esta ayuda. Y lo será cuando vuestras 
vidas hayan entrado plenamente en el equilibrio y la armonía. Porque 
entonces será el momento en que habréis adquirido un mayor nivel de 
conciencia. Os habréis desapegado de la materia, del querer, del desear, 
del miedo, del temor, de la angustia...  

Y entonces, hallaréis una mano amiga que os llevará a través del 
Universo. Pero os llevará no como maestro y alumno, sino como hermano, 
como igual, por el mismo nivel proporcional de conocimiento y sabiduría. 
Os lo habréis ganado a pulso a través de la confraternidad, del peso de la 
masa... (nota del descodificador: aparece un espacio en blanco y no se 
puede leer)  

... que hará posible el que podamos reconocernos plenamente a 
través de la percepción de los sentidos, evolucionados a través de la 
transmutación, de la comprensión profunda, y del pensamiento evolutivo. 

Podéis preguntar. Shilcars: -Quise decir masa crítica. 

 

José Antonio   

Con respecto a toda la información que se está recibiendo sobre el 
proceso de cambio y de energías, si el golpe que se va a recibir para la 
consecución de dicho cambio de conciencia al nivel general, será 
inminente o  progresivo o cómo se va a realizar.  

 

Shilcars 

Cada uno tiene sus valores y sus prioridades. Lo que para uno es 
importante para otro no lo es, y viceversa. Sin embargo, sí puedo apuntar 
que el gran cambio, la eclosión, va a producirse de una forma gradual, y a 
la vez, con una simple presentación cósmica. Y esto significa que las 
mentes van a sufrir el intercambio energético, lo suficientemente amplio 
como para que sus bandas vibracionales y de conexión energética 
electromagnética puedan circunscribirse en un espacio cósmico 
equilibrado y completo. 

Y esto significa comprensión. Comprensión con un añadido que se 
verá reflejado en la transparencia mental, en la percepción, en la 
clariaudiencia, en la videncia, en la objetividad más completa que pueda 
existir en vuestro nivel. 

Podéis preguntar 
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Por consenso de todos, decidimos terminar con la reunión por hoy. 

 

Shilcars 

Amigos, no me gustaría despedirme sin recordaros que debéis hacer 
un doble esfuerzo por impresionar en vuestras mentes el anhelo de 
perfección, la bondad, el amor, que debe presidir todos vuestros actos. En 
el bien entendido que esa energía fluirá de vuestro pensamiento y de 
vuestro corazón sin pensar en que lo estáis haciendo, y será entonces 
cuando aplicaréis lo dicho anteriormente con respecto a la auto 
observación. Pieza clave para empezar a despertar en un mundo 
armónico. Porque no lo dudéis en absoluto: la armonía no está afuera sino 
dentro de vuestro corazón y de vuestra mente.   

Amor, Shilcars 

 

 

 

 

 


