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VIII. INTERPRETACIÓN EN 3D DE LO QUE HAY EN 4D 
 

“ES UN TRABAJO PROPENSO AL ERROR. 
ES NECESARIO APRENDER A EXTRAPOLAR.” SHILCARS. 

       
 
Durante el periodo previo a la canalización habíamos estado 

compartiendo experiencias y alguien habló de sus trabajos en casos de 
situaciones de agonía y tránsito hacia la nueva vida más allá de la muerte; 
trabajos de preparación al bien morir. Igualmente, se habían estado 
comentando los temas del viaje astral y de la interpretación astrológica, 
siempre considerada ésta, por quien lo hacía, como unida a una visión 
fuera de lo usual en los medios, es decir, mucho más allá del contexto 
mecanicista, determinista y racional. 

 

Shilcars 

Queridos amigos muy buenas noches soy Shilcars. 

Deseo elaborar una serie de ideas que van a procurar un mejor 
entendimiento de todo cuanto habéis hablado aquí esta noche. 

En determinadas ocasiones nos encontramos ante la disyuntiva de 
planificar nuestra vida aquí en la tercera dimensión. En determinadas 
ocasiones también, vamos a ir señalando aquellos aspectos que pueden 
ayudarnos a mejorar el rendimiento de nuestra existencia, y facilitar una 
mayor aclaración a todas aquellas incógnitas que, sin duda, nos ayudarán 
también en el mejoramiento de nuestra capacidad de interpretación de 
aquellos signos que, escapándose a un nivel mental tridimensional, no 
pueden por lo tanto acreditarse suficientemente a través de una mente 
tridimensional o física. Y elaboramos por ello una serie de tramas idóneas 
con las que poder descifrar de algún modo, y siempre subjetivamente, 
aquellas reacciones energéticas que se registran en el espacio 
adimensional, en la realidad, y por lo tanto, sumamente importantes para 
realizar un estudio objetivo, pero siempre, claro está, favoreciendo la 
capacidad de extrapolación mental del individuo. 
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Así, para mejorar la interpretación de todos aquellos factores cuyo 
encuentro se produce en un espacio  adimensional, deberemos extrapolar 
nuestro pensamiento, toda nuestra razón objetiva, y situarnos en un 
mismo plano en un mismo punto de frecuencia, en el cual prevalecerán 
todas aquellas cuestiones con las que podremos analizar debidamente 
este proceso. 

Sin embargo, no podemos asegurar que el comportamiento lógico 
con el que nos conducimos en el espacio físico tridimensional sea el 
mismo y por consecuencia sus resultados sean los mismos que los que en 
una realidad constante, y por lo tanto una auténtica verdad que lo 
adimensional, puede producirnos. Por eso es importante, como digo, 
entender el significado exacto de las experiencias tetradimensionales pero 
utilizando el mismo panorama con el que se producen o realizan. Es saber 
estar en un momento determinado en una determinada onda o frecuencia 
que nos permita sintonizar exactamente en el dial concreto, completo, y 
fiable en relación a las experiencias que vamos a vivir. 

Si esta situación no se produce tal y como comento, entonces suele 
derivarse hacia una deformación de la realidad adimensional, como fruto 
de una mente subjetiva y por lo tanto no completa, y por lo tanto errónea. 
Pueden producirse malos entendidos e, incomprensiblemente, adornarse 
con una lógica tridimensional que en absoluto obedecerán a factores 
reales y sí surrealistas y, por lo tanto, equivocaremos siempre la función 
determinante y exactamente concreta en realidades. 

Podéis preguntar. 

 
Beatriz 

Hay alguna técnica que podríamos entender para sintonizar con el 
dial correcto. 

 

Shilcars 

Hablaremos de técnicas cuando vuestra mente pueda extrapolarse 
en algún espacio adimensional de una forma consciente.  

Entonces comprenderemos profundamente la razón objetiva por la 
que sugiero esta posibilidad.  

Entonces, si ello aún no es posible por vuestra parte, eso es, 
extrapolar vuestro pensamiento de una forma consciente, para conocer in 
situ las posibilidades infinitas de concepciones, en las que vuestra mente 
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tridimensional situada en ese plano adimensional puede llegar a elaborar, 
sería absurdo por mi parte y al mismo tiempo una interferencia, indicaros 
cualquier técnica o proceso. Porque sin duda alguna esta insuficiencia por 
vuestra parte, indica que debéis elaborar aún mucho mejor el proceso 
mental que os alimenta y os entretiene en ésta, vuestra existencia. 

Podéis preguntar. 

 

Beatriz 

¿Existen otros medios para situarse en el nivel real conscientemente, 
aparte del viaje astral?. 

 

Shilcars 

Sí por supuesto y puedo enumerarlos. 

El primero, una buena armonización de cuerpo y espíritu. 

El segundo, tener constancia de nuestro pensamiento a cada instante 
de nuestra vida consciente. 

El tercero medir precisamente nuestra andadura tridimensional 
sabiendo en todo momento que estamos aquí para llevar un trabajo 
específico, digo llevar a cabo un trabajo específico, cuál es el 
reconocimiento de nuestro propio ser a través de una mente 
tridimensional. 

En cuarto lugar, reconocer plenamente que nuestra existencia 
tridimensional es la única base posible para llevar a cabo un trabajo de 
clarificación de ideas, de extrapolación, y, por lo tanto, de regeneración 
psicológica y mental. Lo que significa un trabajo alquímico de 
transmutación de energías. Si olvidamos que este espacio tridimensional 
es el único apto para llevar a cabo trabajos de transmutación y de 
regeneración mental y espiritual al mismo tiempo, olvidaremos una 
premisa importante, con lo cual nos adormeceremos en una situación 
letárgica, que será proclive al desencanto, a la frustración, y al desengaño. 

Y en quinto lugar, reconocer plenamente que las posibilidades de 
nuestra mente son infinitas, estudiando paso a paso el proceso mental 
que llevamos a cabo, como he dicho anteriormente, también a través de 
la auto observación.  

Sin embargo, hemos de reconocernos primero, y reconocernos 
también, a través de nuestra propia personalidad, entendiendo que la 
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misma será proclive a adornarse superfluamente de conceptos, cuando en 
realidad lo que interesa es tener una mente abierta, fluida, y muchas, 
muchas veces, libremente pensante. 

Podéis preguntar. 

 

Tseyor 

Si quieres decir algo más... 

 

Shilcars 

Creo que ha quedado bastante claro que la acción llevada a cabo por 
un grupo de contacto es, única y exclusivamente, el poder dialogar con 
hermanos de niveles diferentes. Pero lógicamente es un trabajo con seres 
vivos porque en realidad son los que mejor pueden ayudar en la 
comprensión de un mundo holográfico en el que es patente la dualidad. 

El espacio - tiempo nos marca una relación causa - efecto y la misma 
sólo es posible llevarla a cabo a través de la mecanicidad del 
determinismo, pero en base a una comprensión que pueda liberarnos 
expresamente de todo un proceso tridimensional y mental.  

Sin embargo, en el caso de no llegar a comprender la verdadera 
utilidad de trabajar en un proceso como el que estamos hablando, se llega 
a un punto en el camino en el que el individuo debe reconsiderar su 
andadura y perfeccionar su pensamiento, hasta el punto en el que pueda 
llegar a encontrar de nuevo su camino verdadero. 

También en el aspecto tridimensional, efectivamente se trata de un 
proceso al que damos cabida con un pensamiento lógico y determinista, y 
por lo tanto subjetivo. Y por eso intentamos aclarar que todo proceso que 
se valga de esas constantes, va a invalidar expresamente toda clarificación 
mental y, por encima de todo, la subjetividad de un pensamiento 
trascendente.  

Y si lo que queremos es calificar nuestro entorno, nuestra psicología, 
lo que debemos hacer, en éste caso, es ir a la fuente y la fuente es 
indiscutiblemente el aspecto emocional superior, el sentimiento superior. 
Si acaso no entendemos esta premisa nos situamos en un círculo vicioso 
en el que imperará a sus anchas el ego con el que deberemos participar de 
una dualidad, de lo bueno, de lo malo, del dolor, de la alegría, de la 
insatisfacción, de la bienaventuranza, del miedo y, en definitiva, será 
mundo de efectos en los que nos será muy difícil poder reiniciar el vuelo 
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hacia una comprensión profunda. 

De todas formas este mundo es un mundo para experimentar. Es un 
mundo en que deberemos rendir cuentas a nosotros mismos. Y, por lo 
tanto, a nosotros mismos cabrá la posibilidad de enjuiciar si hemos 
acertado o no en dicho camino de exploración interior. De todas formas, 
sea el camino que sea el que tomemos, sí que puedo deciros que aquí no 
pasa nada. 

Amigos buenas noches. Shilcars 

 
 
 
 


