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X. ESTAMOS AQUÍ PARA ALGÚN FIN DETERMINADO 

 
Shilcars 

Mis queridos amigos muy buenas noches. Soy Shilcars. 

Estaba esperando poder intervenir y dialogar con vosotros con 
respecto al resurgimiento espiritual de la presente Humanidad. 

Es un hecho, que todos podemos constatar, que en el espacio existen 
infinidad de inteligencias. Y lo podemos constatar, como digo, a través de 
nuestra auto observación.  

Se trata de observarnos interiormente, pensando únicamente en que 
no pensamos, en que trasladamos nuestro pensamiento hacia los confines 
del universo. Y, sin menoscabo de la necesidad que existe de 
aposentarnos en este planteamiento ilusorio tridimensional, establecer 
correspondencia con mundos paralelos al nuestro y que indudablemente 
necesitan dicha correspondencia para engarzarse en un común 
denominador cual es el amor. 

El amor, que podríamos tratarlo y circunscribirlo en una sola palabra, 
aunque muy difícil de comprender, que no entender, y que extrapolándolo 
hacia ese punto del universo, podríamos decir que amor es todo. Así amor 
es la maldad, es la bondad, es el éxito, es el fracaso, y también lo es el 
dolor, la satisfacción, la alegría, el gozo, la pena, el sentimiento de 
indefensión, el miedo. 

Amor es algo más también, y ya no podemos circunscribirlo en ese 
mundo tridimensional, en ese mundo compuesto de espacio y tiempo, 
porque el amor lo trasciende todo. Y en ese amor estamos todos incluidos, 
porque el amor es de todos y lo formamos todos.  

Así, en esa reverberación en la que el amor lo preside todo, existe un 
punto en el que se separa y se circunscribe en un proceso multisectorial e 
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infinito además, y que, partiendo de ese origen que es el todo, se 
multiplica en un infinito mundo de vibraciones y dimensiones, llegando a 
inundar todo un espacio tridimensional. Y logrando, a su vez, que el sujeto 
se olvide de su pertenencia primigenia. 

Y cuando esto sucede, se traslada el don de la ubicuidad en un 
espacio adimensional que también comprende el propio espacio 
tridimensional y en el que se circunscribe en infinidad de parcelas, 
infinitas parcelas de pensamiento que, creyéndose individualizadas de su 
contexto, de la totalidad, eso es del amor, se crecen en el pensamiento de 
la sin razón a través de un proceso egoico que lo dictamina la propia 
psicología del pensamiento. 

Así pues no podemos olvidar, y tampoco debemos, que aunque 
ignoremos el pasado de nuestra existencia, aunque nos hayamos olvidado 
de nuestro planteamiento primigenio, no debe cabernos duda de que 
estamos aquí para algún fin determinado.  

Nos enseñoreamos, nos halagamos a nosotros mismos a través de un 
planteamiento material especulativo, de lucidez, de intelectualidad, 
porque ni más ni menos, hemos olvidado esa pertenencia al infinito 
cosmos, al universo del fractal. Y ya es hora, amigos míos, de que 
empecemos a despertar y a darnos cuenta del lugar donde actualmente 
nos hemos ubicado.  

Si ese planteamiento al que me refiero lo ignoramos, entonces 
estaremos sumidos eternamente en un planteamiento erróneo siempre. 
Porque el futuro, como bien decíais, no existe y sí existe un presente 
eterno. Y por lo tanto, el presente es vuestro pensamiento ahora, y si 
vuestro pensamiento es así ahora y sigue siéndolo, lo será siempre. 

Por lo tanto, ahora toca modificar nuestra conducta, porque es 
preciso hacer un completo reciclaje de estructuras mentales, y hallar la 
llave que nos abra ese infinito mundo de percepciones. Y lo vamos a 
conseguir, como he dicho, a través de la auto observación de instante en 
instante, de sentirnos únicos e individualizados, pero que, al mismo 
tiempo, pertenecemos al todo y somos todo, porque del todo 
procedemos, porque del todo somos todos nosotros. 

Podéis preguntar 

 

Juan 
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¿Cómo conseguir poner en práctica todo eso de sentirse todo y por 
tanto hallar la paz interior? 

 

Shilcars 

Una pregunta sencilla pero muy difícil de contestar a este nivel 
tridimensional. Pregunto, ¿por qué no intentamos aproximarnos a una 
respuesta, tratándonos en otros niveles de conciencia superiores a éste?. 
Entonces, tal vez comprenderemos al instante que esa razón oculta por la 
que navegamos a través de la inconsciencia, de ese oscurantismo, de la 
apatía a veces, se traduciría rápidamente en una observación objetiva y, 
por lo tanto, no sería necesaria que mi modesta opinión aflorara a través 
de un intelecto, siempre desafortunadamente subjetivo.  

Porque, mi opinión, en este sentido, sería darle una explicación a 
través de un pensamiento trascendente. Porque, en realidad, no íbamos a 
descubrir nada nuevo con un florido lenguaje o un amplio lenguaje 
literario o intelectual. Hay cosas en este mundo que no pueden 
comprenderse racionalmente y por muchos y muchos años que 
estuviésemos hablando de ellas, jamás las comprenderíamos. Me refiero a 
los motivos del por qué no hallamos la paz en nuestro interior.  

Porque no se trata, como digo, de una influencia intelectual sino de 
un razonamiento intelectual superior, un pensamiento trascendente que, 
cuál relámpago, inundaría nuestra mente y llegaría a la comprensión 
profunda y, por lo tanto, nos haría variar de vibración, y en ese mismo 
momento hallaríamos respuesta a nuestras incógnitas.  

Podéis preguntar. 

 

Eduard 

¿Cómo debemos entender la bilocación?, ¿cómo se produce?, ¿a qué 
es debido? 

 

Shilcars 

En un contexto multifuncional, podríamos hablar de un elemento que 
puede utilizarse para múltiples usos. En cambio, el don de la ubicuidad, no 
es lo mismo. Se trata de extrapolar el pensamiento, la conciencia, en 
determinadas formas de pensamiento trascendente y que, al mismo 
tiempo, reviertan en la propia conciencia del individuo.  
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Por eso, es importante que recordemos dichas experiencias, porque 
de otra forma no alteran otro proceso que el de consciencia 
tridimensional y, por lo tanto, aportan una experiencia en la tercera 
dimensión en la que indefectiblemente se desvanece dicho recuerdo, 
dicho conocimiento, tras la consecución o el transcurso de la existencia 
actual. 

En el caso de la multiubicación o ubicación consciente, se trata 
efectivamente de un proceso consciente en el que el individuo logra ser 
consciente en determinados momentos y espacios, y atrae hacia su 
comprensión profunda dichos motivos y experiencias. 

Es de todos sabido, que en sueños, en viajes imaginarios, rondamos 
espacios distintos, a veces infinitos, también incluso en una sola noche de 
sueño, podemos vivir varias vidas independientemente y realmente. 
Porque estamos hablando siempre de un aspecto tridimensional, en el 
que es imperativo un proceso horario, un tiempo determinado, pero 
escapando de esas frecuencias, nos hallamos ante un mundo 
experimental abierto infinitamente. Por ejemplo también, podemos 
experimentar a un nivel inconsciente, en tan sólo muy breves segundos, 
intensas existencias de cientos de miles de años.  

Desgraciadamente o afortunadamente, nuestra mente tridimensional 
no recuerda, porque sería imposible bajo un contexto matemático 
tridimensional de causa y efecto, ajustar en la memoria un proceso de 
tantos miles de años, en un breve segundo o milisegundos de intensidad. 

Por eso la pregunta viene bien contestarla, aparte de lo dicho, 
porque lo que realmente interesa es que podamos ser conscientes, 
aunque sea de una mínima parte de experiencias, como pueden ser las de 
ubicación o multiubicuidad. Y ese punto sí que es importante, porque 
demuestra que efectivamente el individuo está despertando y 
atravesando un proceso alquímico, que favorecerá eternamente su 
permanencia en otros niveles de conciencia y, por lo tanto, se habrá 
liberado de la pesada carga egoica de un mundo terrenal, material, 
subjetivo, y por lo tanto, bajo un reinado del propio ego.  

Podéis preguntar.  

 
Mari Carmen 

Dice que, a veces, se siente acompañada por Shilcars, y quiere saber 
si esa sensación es  real o no.  
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Shilcars 

Ciertamente, siempre vamos acompañados. Nunca estamos solos, 
porque nos acompaña el ser que en ese momento más necesitamos.  

El hombre, en su naturaleza, forma parte de un mundo infinito y 
siempre tiene a su lado aquello que necesita para su evolución, para su 
perfeccionamiento. En ningún lugar está sólo el hombre, porque ¿cómo 
puede estar solo aquel que lo es todo?.  

Sin embargo, en esta época de cambio, en estos tiempos que corren, 
afortunadamente podemos apreciar mucho más la necesidad de una 
compañía, porque es tan importante el momento que estamos viviendo, 
que nuestro interior, nuestro ser, nuestro espíritu, precisa de ese 
acompañamiento, que de alguna forma le ayuda en su proceso evolutivo.  

Tu, Mari Carmen, piensas en un amigo que te ha ofrecido, como a 
todos vosotros, su amistad, y es lógico que tu pensamiento atraiga al mío. 
Y juntos vayamos por una senda en la que juntos aprendemos de ése 
proceso evolutivo. Y esa sensación que tú sientes es, por decirlo de algún 
modo, un instante real que vives en un proceso adimensional.  

Juntos estamos muchas, muchísimas veces, pero no tu sola, sino 
muchos más amigos y hermanos, que en estos momentos estamos 
avanzando juntos para clarificar nuestros espacios psicológicos, para dar 
cabida a estos nuevos arquetipos que han de florecer en un futuro no muy 
lejano, y que nos van a permitir conocernos mucho más a fondo y, 
ciertamente, algunas peculiaridades de nuestro entorno psicológico las 
podemos apreciar a través de esos instantes que, te diría, son largos 
instantes en otros procesos fuera del espacio tiempo. 

Me dirás que, tal vez, utilizo un lenguaje poco asequible, un lenguaje 
algo complicado, pero me interesa sobremanera que os esforcéis en la 
interpretación de dichos mensajes, que son los de mi pensamiento, 
porque en mis palabras intrínsecamente se esconden muchos más 
conceptos, que debéis advertir a través del esfuerzo y dedicación.  

Porque es necesario que sepáis entender entre líneas. Porque es 
necesario que activéis vuestra imaginación. Porque con la imaginación 
hallaréis comprensión, propiciaréis la creatividad. Porque en el fondo sois 
seres creativos, adormecidos, claro está, pero a punto de despertar de ese 
sueño de los sentidos, cual Cenicienta, y que muy pronto podréis 
corroborar por vosotros mismos. 

Así que, Mari Carmen y a todos, sí os puedo anticipar que 
próximamente vais a comprender un montón de cosas, de conceptos y de 
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cualidades hasta ahora insospechadas por vosotros mismos. Y esto no 
tardará mucho en suceder porque se están afianzando unos resortes 
energéticos que van a propiciarlo.  

Un ejemplo de ello, es la apertura de arquetipos mentales. Que esto 
quiere decir, una mejora en la interpretación de conceptos y de ideas que 
van a florecer, debido a una densa capa energética con una frecuencia 
muy superior a la habitual. Esto puede llevar diferentes aspectos y no 
todos de tipo positivo, lo cual estará en función de vuestra apertura 
mental. Así habrá individuos que dicha afloración de energías cósmicas va 
a perjudicar enormemente, física y mentalmente, y habrá otros que dicha 
presión va a favorecer un amplio bagaje intelectual de tipo superior. 

Por eso es que aprovecho todos los momentos que me es posible, 
para estar a vuestro lado y confío que esto lo entenderéis no como una 
interferencia sino como una prueba de amor en favor de vuestras 
personas. 

Podéis preguntar y si no, me despido hasta una próxima ocasión. 

 

Tseyor 

En una breve pausa nos pusimos a compartir elucubraciones y 
experiencias reales sobre la morfología de los HM. Al final, en forma 
amistosa y de expresión coloquial le decimos: Shilcars, te invitamos 
mañana a la excursión. ¿Vas a venir? 

 

Shilcars 

Después de este paréntesis final en que habéis descrito algunas 
peculiaridades de nuestra morfología, también deciros, que en el cosmos 
existen mil y un motivos para pensar que debemos cambiar de estructuras 
mentales.  

No solamente es cuestión de aprender a aprender y recabar 
información en nuestro interior, sino que también es necesario llegar a 
consolidar estructuras mentales, para perpetuar un estado energético 
determinado con vuestros cromosomas. Vuestro ADN está en un proceso 
de cambio muy importante. Sus valores deben variar en función de una 
dinámica impuesta a nivel cósmico, cuya energía va progresando hacia un 
contexto superior. 

Una ampliación en vuestra mente que os va a permitir recomponer 
ese puzzle que, por ahora, os proporciona cierta confusión y también 
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dispersión de pensamiento. Este nuevo ADN, va a permitir una mayor 
captación y comprensión de todo el misterioso mundo oculto, y que 
permanece oculto precisamente por esa falta de iniciación.  

Sin embargo, con esta simple variación cromosómica, vuestra especie 
va a progresar en un sentido espiritual. Y, por lo tanto, a todos los niveles 
se van a despejar incógnitas, pero por encima de todo, se va lograr hacer 
desaparecer en una inmensa mayoría de vuestros genes, el miedo. 

Y si desaparece el miedo en una buena proporción de la masa crítica 
que en esos momentos florezca, después de ese torrente energético que 
vais a recibir, entonces sí amigos míos, podremos hablar con confianza y 
podremos despejar incógnitas. Y lo podremos hacer precisamente porque 
ya no lo necesitaréis.  

Sintiéndolo mucho, no puedo estar presente en vuestra excursión, 
como vosotros os gustaría, pero todo llegará. Aunque los amigos y 
compañeros que en estos momentos os acompañan, estarán también con 
vosotros. 

Nada más, recibid un fuerte abrazo energético junto con mi 
bendición.  

Amor, Shilcars 

 

 

 

 

 

 


