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XI. LA COMPRENSIÓN 

NUEVE PUNTOS PARA EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA 

 

“Pero lo importante es 

el equilibrio y la introspección.” Shilcars. 

       

Shilcars 

Soy Shilcars. Muy buenas noches a todos.  

Es un placer estar con vosotros, y poder dialogar de una forma tan 
amena y divertida, porque en el fondo lo es, y además es importante que 
en un trabajo y dedicación busquemos la forma de divertirnos, sanamente 
claro está, y a la vez aprender.  

Aprenderemos todos juntos, y desde luego estamos aquí para 
hacerlo y sobre todo pensando que en el fondo estamos sirviendo a la 
energía, y ésta a su vez se multiplica hasta el infinito. Y nuestras 
impresiones, nuestras ilusiones, nuestros objetivos en suma, se trasladan 
a todo el cosmos, y éste a su vez, nos devuelve multiplicado este signo de 
alegría universal.  

Es para mí también un placer, saber que vais adelantando en este 
proceso evolutivo que, de alguna manera, nos va a servir para llegar a 
unos objetivos que puede que algunos de nosotros tengamos muy claros, 
y que también, en el fondo, podamos repercutir estas enseñanzas en 
nuestro interior para así trasladarlas a un fondo común en el que como 
fuente en la que libremente puede beber todo el mundo, sirva para iniciar 
unos diálogos que llegarán por descontado a fructificar. 

En esa relación conductual que establecemos, se hallan intrínsecas 
una serie de constantes dinámicas pasivas/activas y, lógicamente, éstas 
repercuten en un proceso dimensional pero que en definitiva nos llevan a 
comprender la razón de nuestra existencia. 
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Y digo la razón de nuestra existencia, porque tenemos un 
compromiso adquirido aunque lo ignoremos, aunque lo desconozcamos 
de una forma consciente, pero en el fondo todos sabemos que hemos 
venido aquí a trabajar, a desarrollar una aptitudes y actitudes que nos 
sirvan para ese florecer espiritual, que en determinadas ocasiones pueden 
resultar incómodas algunas veces, pero que sirven para ir allanado un 
camino que nos va a llevar al conocimiento. 

Digo que en ocasiones puede que resulten estas situaciones 
anómalas, pero indudablemente nos van a ayudar en el desarrollo de 
nuestras personas y, lógicamente también, dicho esfuerzo va a repercutir 
en nuestros cromosomas, en nuestro ADN. Y juntos vamos a ir 
progresando en este proceso evolutivo.  

La comprensión no llega únicamente con un talento nutrido de 
conocimiento y sabiduría, sino que se llega a la comprensión profunda a 
través de la humildad y de la sencillez con que adornemos nuestros actos 
diarios.  

En esa sencillez se halla intrínseca una cuestión muy importante que 
es la paciencia con que debemos saber adornar nuestra vida. 
Indiscutiblemente con paciencia, con tesón pero sobre todo con sencillez y 
humildad, vamos a ir recorriendo todo un proceso, alambicado proceso si 
cabe, pero que en el fondo, al igual que un rompecabezas, va a quedar 
resuelto en el momento justo en que la comprensión de dicho proceso 
entre de una forma consciente en nuestro interior.  

Hoy estoy hablando de consciencia, estoy hablando de interior, estoy 
hablando de introspección en definitiva, porque es así como vamos a ir 
alternando un proceso tridimensional.  

Nuestra vida debe nutrirse de espacios en blanco, tiempos de espera, 
épocas tal vez o años, en los que puede dar la sensación de que el avance 
no es lo positivo que se desea. Aunque en definitiva sí es un avance. Lo 
que pasa es que nuestra mente debe ir correspondiendo a sus 
necesidades y, en primer lugar, debe aposentarse debidamente. Lo que 
significa un equilibrio.  

Establecer un puente de unión con la confianza de que ambos 
extremos deben unirse equitativamente. Por eso el equilibrio es 
necesario. Establecer el equilibrio es necesario, y por eso se exigen esos 
espacios en blanco. Esos tiempos que nos pueden parecer perdidos, pero 
que en el fondo no lo son. 
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El Hombre establece el proceso evolutivo en base a subidas y 
estancamientos. Esos estancamientos nos sirven para avanzar de nuevo. 
En el deseo más bien el anhelo, de alcanzar metas mucho más altas en 
compromisos espirituales.    

Y llega un momento en que nuestro estado mental está saturado, y 
es entonces cuando debemos vaciar esos recipientes o parámetros 
mentales caducos, y deben renovarse. Y en esa renovación aparece un 
ingrediente que nos va a permitir acelerar el proceso evolutivo. Y ese 
ingrediente es la razón objetiva. Una razón objetiva que se nutrirá, como 
he dicho antes, de paciencia, de equilibrio y que junto al anhelo de 
perfeccionamiento de nuestro pensamiento, va a consolidarse en unas 
estructuras superiores. Y así el proceso seguirá, y seguirá por los tiempos.  

Amigos, me gustaría poder dialogar sobre lo dicho, y si tenéis alguna 
pregunta podéis hacerla que, con mucho gusto, si puedo la contestaré. 

 

Sirio 

Shilcars: hablas de la razón objetiva, pero ¿a cual te refieres?. Lo digo 
puesto que siempre hablas de lo objetivo como lo existente fuera de la 
tridimensionalidad y en cambio, en este contexto, me da la impresión de 
que hablas de las dificultades que van apareciendo objetivamente dentro 
de ella. ¿A cual te refieres?. O ¿es que ambas son lo mismo o coinciden?      

 

Shilcars 

Sí, se trata de establecer el correspondiente equilibrio entre la razón 
objetiva y un conocimiento intelectual ilustrado. No basta con conocer 
materias determinadas, científicas, técnicas, filosóficas, religiosas, si en su 
lugar también, no hallamos el equilibrio correspondiente. 

En la razón objetiva se halla también la visión adimensional. Esa 
visión que nos puede permitir establecer parámetros comparativos y 
análisis  de determinados conceptos vitalistas.  

En el aspecto adimensional, lógicamente en nuestro estado 
tridimensional ahora, físicamente, nos es posible acceder a esos puntos, a 
esas percepciones, y establecer compromisos y, lógicamente, también 
paralelismos.  

Os digo esto porque desde este plano tridimensional, con una mente 
puesta, objetivamente hablando, en un compromiso espiritual puede 
accederse a esos otros mundos. Y la comprensión  llega a completarse y a 
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complementarse, y es entonces cuando la visión objetiva de las cosas 
tiene su total transparencia, y nos acerca inmediatamente a un grado 
superior de consciencia, eso es, de alguna forma alcanzamos un nuevo 
grado evolutivo. 

Podéis preguntar.      

 

Apofis 

Hay unas palabras que me gustaría si las pudieras ampliar: Vaciar la 
mente de conceptos caducos, ¿qué quieres decir con esto de conceptos 
caducos? Gracias.  

 

Shilcars 

Sencillamente, permitir la entrada de nuevos conceptos, ideas y 
pensamientos. No es posible establecer un paralelismo o parámetro 
adecuado con un nuevo proceso evolutivo, si antes no nos hemos olvidado 
de  nuestros antecedentes. Que deben renovarse.  

Así pues, los pensamientos que han figurado en nuestra existencia y 
que nos han ayudado en este proceso tridimensional, lógicamente son 
pensamientos que han perdurado en un determinado espacio, y en una 
determinada esfera evolutiva. Por lo tanto, dichos planteamientos no nos 
sirven ahora para encauzar debidamente un conocimiento superior.  

No podemos anidar en nuestro interior nuevas ideas, nuevos 
planteamientos adimensionales, si antes no hemos permitido el debido 
acceso a los mismos a través de un vaciado mental. Que en este caso 
significa una salida a unos conocimientos intelectuales que, por su rígida 
estructura psicológica, no permiten nuevos planteamientos. Podemos 
decir, que hemos de empezar a conocer la gran liberalidad que nos puede 
proporcionar la imaginación creativa.  

Existen unos planteamientos, que no podemos valorarlos a través de 
una mente con un signo psicológico de las características que estamos 
hablando ahora. Para llegar a entender de una forma objetiva esos nuevos 
mundos con nuevas percepciones, y lógicamente unos estratos 
adimensionales, lo debemos hacer con una nueva tecnología psicológica. Y 
me permito utilizar este vocablo porque así tal vez entenderemos mucho 
mejor el planteamiento.   
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Épsilon 

Buenas noches Shilcars. Gracias por esta oportunidad de conversar 
contigo. Querría preguntar algo en relación con el  concepto de lo 
adimensional. Es un  concepto que aparece mucho en tus mensajes, y 
entonces para aclararme a mi mismo me gustaría que hablaras un poco 
más acerca del plano mental superior.  

En la enseñanza oriental, el raja yoga por ejemplo, se habla de que 
hay que conseguir el vacío de la mente, de la mente concreta, para que así 
nos llegue la otra mente, la mente superior, la mente universal. Esa mente 
universal, ¿es a lo que te refieres como adimensional?  

 

Shilcars 

Sí querido Manuel, de eso se trata. Estamos hablando de un 
pensamiento trascendente. Todas las filosofías llegan a una misma 
conclusión. Pero tal vez se pierden en una serie de vocablos, de unas 
conjeturas a veces, y también de ciertos dogmatismos, que impiden que 
una mente racional pueda llegar totalmente a alcanzar esos mundos que 
lógicamente nos rodean, y que forman parte de nosotros mismos.   

Una mente adimensional es, en definitiva, una estructura universal. Y 
podríamos localizarla en el propio holograma en el que todo está incluido 
y, a la vez, todo se sirve de todo.  

En esta estructura mental adimensional, se halla la razón objetiva y 
en definitiva la forma de alcanzarla es a través de nuestra propia mente, 
pero en unos niveles que podríamos decir que parten de un espacio cero, 
en una mentalidad sin pensamiento alguno, y que posibilita la entrada a 
ese mundo de percepciones.  

Así pues la explicación es muy sencilla: se trata de aflorar desde 
nuestro propio interior esa creación imaginativa que nos va a permitir 
establecernos en esos mundos superiores, y que cada uno debe 
alcanzarlos a través de su propia preparación.  

Eso es lo mismo que decir vaciar nuestra mente de técnicas, de 
filosofías, de dogmatismos, de creencias, de conocimientos, de ilustración 
intelectual, de pensamientos egoicos. Y en ese punto de equilibrio en el 
que la razón objetiva parte de un principio creativo, se establece una 
inmersión hacia esos mundos superiores.  

Tenedlo muy claro amigos míos, porque no se trata de aplicar 
fórmulas magistrales, y técnicas ancestrales y esotéricas, sino tan sólo de 
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aplicar la debida igualdad en nuestro planteamiento intelectual. Y cuando 
me refiero a igualdad, me refiero a equilibrio.  

Apacigüemos nuestra mente, mantengámonos en silencio, logremos 
esa paz interior, y nuestras mentes, ahora, ya están preparadas para 
asistir a ese encuentro adimensional. Y como tú muy bien indicas, parte de 
un proceso generacionista y universal en el que se dan cita todos los 
pensamientos.  

Podéis preguntar.   

 
Épsilon 

Sobre la mente superior y con respecto a la vida cotidiana estando en 
esta 3D, y al mismo tiempo estar conectados con esos mundos superiores 
que se les podría decir estados de iluminación, nirvana... (tampoco se oye 
bien)  

 

Respuesta de Eduard.- Tenemos el acceso a esa trascendencia 
porque cuando conectamos sentimos como un flash que es la iluminación, 
la transmutación de energías. Y es porque hemos accedido a ese otro 
nivel. 

Y la autoobservación la podemos seguir en cualquier momento del 
día, durante todo el día. Y si somos conscientes las 24 horas del día, 
seremos conscientes incluso de que dormimos y de lo que soñamos.  

La autoobservación es una buena  herramienta.      

 

Épsilon 

Épsilon nos habla de la perspectiva adimensional y de la conexión con 
lo trascendente.     

 

Sirio 

Sirio comenta que lo que se suele creer que la iluminación es algo 
increíble, inalcanzable para la mayoría de mortales, pero en realidad el 
autoconocimiento y la consciencia son para todos. 

 

Shilcars 
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Añadiría también, amigos míos, que se trata de establecer la debida 
armonía y equilibrio en nuestro posicionamiento intelectual. Porque en 
realidad las técnicas que se utilizan para llegar a esos estados de 
trascendencia, son únicamente técnicas que nos van a servir para 
aprender precisamente unas determinadas facetas en esos estados 
adimensionales. 

Pero la aplicación de la técnica para alcanzar esos estados de 
contemplación, esa iluminación, en realidad son sólo muletas que nos van 
a permitir andar muy poco recorrido  

Se trata, a mi modo de ver, de poder vivir simultáneamente en los 
dos espacios en los que pertenecemos de pleno derecho. No quiero 
indicar que debamos estar en constante iluminación, o en una constante 
experiencia adimensional, porque eso sería en cierta forma un 
desequilibrio de nuestras propias personas.  

Debemos alcanzar ese sano equilibrio que nos permita en todo 
momento y a voluntad, establecer conexión con ese mundo de 
percepciones. Así estableciendo el debido equilibrio de nuestra mente, 
podemos llegar a sintonizar con esos procesos evolutivos superiores, y 
esto, ¿qué significa? me preguntareis, ¿para qué? me preguntareis 
también. Pues sencillamente eso nos va a servir para perder el miedo en 
ese espacio temporal, y aplicarnos debidamente en ese mundo magnífico 
de la interdimensionalidad.  

Entenderemos también nuestro proceso y el por qué estamos aquí y 
para qué. En realidad, convertiremos nuestro mundo tridimensional en un 
mundo relativo, pero por pura comprensión, por pura comprensión 
interior y es entonces cuando todas las barreras que nos limitan, 
empezarán a ceder el paso a nuestra comprensión más profunda, y es 
entonces cuando en realidad respiraremos los aires de completa libertad.  

Podéis preguntar.  

 

Épsilon 

Pregunta sobre los estados de conciencia, y si Shilcars y los suyos 
están completamente iluminados, y si se conectan constantemente con  la 
adimensionalidad y bien lo están alternativamente.  

¿Cómo viven los Hermanos Mayores esos estados de conciencia en la 
vida ordinaria?     
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Shilcars 

En unos mundos más completos que los vuestros. Pero tampoco 
vayamos a decir que son completos del todo, por cuanto también estamos 
avanzando evolutivamente como lo hacéis vosotros. 

Ahora bien, nuestro sentimiento de comprensión es tal vez mucho 
mayor que el vuestro y en ese punto podemos avanzar de un modo más 
equilibrado. Que esto no quiere decir también que no tengamos nuestras 
dificultades y nuestros compromisos, que debemos atender por igual.  

En realidad, nuestro mundo lo conforman unos valores diferentes, ya 
sean de tipo social, moral, espiritual. No existen por supuesto religiones 
por cuanto la religión forma parte ya de nuestro sistema operativo y, en el 
fondo, el conocimiento que las religiones pudieran darnos ya están 
asumidos en nuestro propio interior mental.  

Porque religión en este caso significa establecer relación íntima con 
nuestro propio ser. En este aspecto, sí podemos avanzar, que tenemos un 
desarrollo intelectual que nos permite aflorar debidamente esos 
sentimientos religiosos y adaptarlos a nuestras creencias, a nuestra 
comprensión, y a nuestra experiencia vital. 

Así también, en esa relación conductual establecemos compromisos 
con  nuestros congéneres y enlazamos el mundo tridimensional al igual 
que el vuestro con un planteamiento de atención vital, pero siempre con 
miras a un resultado final, que en este caso significa entrelazar y religar los 
dos procesos buscando siempre el equilibrio y eso claro está nos permite 
establecer puentes de unión con esos mundos de percepción 
adimensional, y reconocer en nosotros mismos la necesidad de ese 
trabajo espiritual. 

Si queréis puedo ampliar, por supuesto.  

Podéis preguntar. 

 

Épsilon 

Épsilon dice que estas explicaciones nos van dando una mayor idea 
de cómo encauzar todo ese proceso de evolución, y que él, 
personalmente, procura aparcar todo lo posible esa parte racional que 
clasifica, ordena, organiza las cosas, y deja que aflore el hemisferio 
derecho, la intuición... por el que fluye  el sentimiento de amor, 
creatividad. Donde nada es superior ni inferior. Cuando estamos en ese 
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estado parece que todo está bien, que todo es armonía, que todo es más 
holístico, más fractal aún.... 

También desearía saber qué opina Shilcars sobre esto.  

 

Shilcars 

Amigos, si creéis que el tema puede ser debatido más ampliamente 
estoy a vuestra disposición. Si por el contrario creéis preferible revisar la 
trascripción y analizarla de un modo más sosegado y tranquilo, y con 
posterioridad a ello plantear las cuestiones que estiméis oportunas, 
también me parecerá correcto. Tenéis toda la libertad para decidir en qué 
casos emplear vuestro tiempo. Estoy aquí para aprender de vosotros, y 
lógicamente aprendo de vuestras preguntas y planteamientos.   

Sin embargo, me gustaría comentar también hoy, que es necesario 
que nos apliquemos en el desarrollo de nuestras conciencias, y eso va a 
servir para mejorar nuestro rendimiento como seres humanos en un 
aspecto emocional, de sentimiento, y lógicamente en un aspecto 
espiritual. Para ello será necesario que tengamos en cuenta los siguientes 
puntos:  

1.- Vamos a empezar creyendo que en nosotros es posible el 
nacimiento de una nueva estructura o planteamiento mental. Que es 
posible que nuestros parámetros mentales aumenten de vibración, y nos 
permitan conectar directamente con ese mundo creativo que 
denominamos adimensional, y en el que es posible beber de fuentes muy 
diversas de conocimiento. 

2.- Necesitamos establecer comunión directa con nuestro propio 
interior, con nuestro ser, con nuestro espíritu. A él debemos pedirle que 
haga posible que nuestra mente se ponga al servicio de ese espíritu 
emprendedor, y que lógicamente necesita de nuestro apoyo, y de nuestra 
intencionalidad positiva para avanzar. 

3.- Estableceremos también comunicación con nuestros congéneres 
para entrelazarnos, religarnos, y avanzar juntos en un proceso evolutivo 
que ha de  marcar un antes y un después en ese contexto holístico en el 
que pertenecemos de pleno derecho, y por el que debemos avanzar de 
forma unánime y conjunta, para establecer la suficiente vibración 
energética que permita consolidar unos objetivos evolucionistas a nivel 
humano. 
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4.- En relación a nuestra conducta, debemos ante todo señalar que 
no será proceso positivo el que perdamos el tiempo entrelazando 
cuestiones intelectuales y analizando minuciosamente unos procesos que 
si bien pueden resultar lógicos, racionales y deterministas al mismo 
tiempo, no nos van a permitir establecer ese conjunto de pensamientos 
que pueden llegar a consolidar ese espacio nuevo, en ese proceso humano 
en el que debe florecer ante todo el pensamiento objetivo.  

Para ello será necesario que aunemos  esfuerzos y que consolidemos 
esta iniciativa de establecer esos conocimientos que van a permitirnos al 
mismo tiempo aprender de nuestra propia experiencia. 

5.-  En cualquier caso, podemos delimitar nuestras funciones y 
acercarnos a una serie de prioridades. Esto significa que todo y teniendo la 
necesidad vital de permanecer en un estado tridimensional, cuidarlo y 
restablecer el correspondiente equilibrio, también hemos de consolidar un 
estado emocional de sentimiento espiritual. Y ello ha de llevar consigo una 
preparación.  

Dicha preparación sólo será posible si llegamos a consolidar en 
nosotros ese pensamiento de hermandad. Por lo tanto deberemos 
considerar que pertenecemos a un conjunto humano en el que la 
permanencia en ese proceso, sólo será posible partiendo de un 
pensamiento de amor y de hermanamiento. 

6.- En cualquier caso aprenderemos de los demás, pero siempre 
desde el punto de vista de un planteamiento adimensional. Aprenderemos 
a diagnosticar nuestras inquietudes, nuestros pensamientos, pero siempre 
bajo la óptica de un planteamiento espiritual.  

Las necesidades desde luego pueden procurarse y aliviarse de algún 
modo. Aunque en definitiva todas las dificultades por las que podamos 
atravesar en estos momentos, son únicamente unos estados imaginarios o 
ilusorios, que lo que incitan es a perder el norte de nuestra sensibilidad en 
pro de un decantamiento hacia un proceso involutivo.  

Por eso estamos hablando de energías cósmicas que nos plantean un 
gran dilema, cuál es, seguir en nuestros planteamientos actuales, 
intentando defender unas parcelas que nos son propias en ese estado 
tridimensional, pero que pueden llegar a perpetuar un estado físico 
egoico, proclive a un desarrollo involutivo. 

7.- En definitiva, se trata de llegar a contemplar positivamente 
nuestro estado evolutivo. Y para ello emplearemos la imaginación, la 
tranquilidad de espíritu, el equilibrio, el pensamiento trascendente. Y para 



11 

 

llegar a ello, a ese estado, será preciso que nos impongamos en nosotros 
mismos la necesidad de un desarrollo interior profundo y, cómo no, 
emplearemos en ello todas nuestras energías.  

Se trata pues de desactivar ciertos aspectos egoicos a través de la 
propia comprensión, autoobservación, introspección. Pensamientos 
trascendentes que impidan el desarrollo de pensamientos negativos, 
pensamientos involutivos, pensamientos de derrota, pensamientos de 
inferioridad. 

8.- Abriremos paso a nuestro desarrollo intelectual a través de ese 
vacío de pensamiento, a través de esas nuevas estructuras mentales que 
van a propiciar unos adecuados prototipos que nos proporcionarán el 
suficiente sustento espiritual-energético, como para seguir adelante en 
nuestras prospecciones. Esto quiere decir que no nos va a resultar fácil el 
decantamiento hacia un proceso evolutivo superior, pero no será 
imposible del todo hacerlo. 

Y 9.- En todo caso emplearemos toda nuestra capacidad de amar, y 
esto significa que nuestros planteamientos irán dedicados a nuestro 
propio espíritu, que es el hacedor de nuestra actual situación vital. En ello 
encontraremos refugio. En nuestro espíritu, en nuestro ser interior, 
hallaremos las claves con las que prodigarnos en este espacio vital 
tridimensional, y en base a estos planteamientos emplearemos nuestros 
esfuerzos y sacrificios para salir adelante en ese proyecto.  

Indiscutiblemente en ese proyecto estamos todos incluidos y 
lógicamente también, ayudaremos en lo que sea posible para acercarnos 
en el conocimiento de ambas culturas. 

Nada más podéis preguntar. 

 
Sirio 

Sirio. Se refiere a esos puntos que ha descrito Shilcars, y que habla de 
la forma en que hemos de ir aprendiendo. Y que debemos preguntarnos 
cada uno en la intimidad, si vamos bien en ese proceso, y que él intenta 
hacerlo lo mejor posible, pero no sabe bien si lo hace adecuadamente o 
no.  

Por eso pide si podemos recibir más información sobre ello, y de una 
forma grupal o bien Shilcars lo debiera dar a cada uno en particular. Por 
ejemplo si en su trabajo, Sirio, debería emplearse de otra forma, o hay 
algo que se le está pasando o desviándose... No sabe si éste es el 
momento apropiado para hablar de ello.    
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Shilcars 

Podemos hablar de muchas cosas. Podemos ampliar conceptos, 
aclarar cuestiones, entender incluso propuestas que nos sirvan para 
avanzar por ese camino que nos hemos propuesto, pero amigos míos, 
todo es más sencillo de lo que os imagináis. 

Durante muchos cientos de años habéis creído que alcanzar la 
iluminación es cosa muy difícil. Algunos lo creen imposible. Se trata tan 
sólo de educación, de conocimiento de que en un proceso de 
perfeccionamiento es posible únicamente con una mente equilibrada, y 
así es. Lógicamente, existen procesos muy complejos. Hay mentes 
preparadas para  la complejidad, para los estados de conciencia 
completos. 

Pero estamos hablando de una masa crítica que, desconociendo 
como desconoce esos procesos alquímicos que pueden resolverle muy 
rápidamente ese avance perseguido y anhelado, podríamos inducir a 
malos entendidos si dijéramos que las técnicas o procesos alquímicos para 
desarrollar un proceso armonioso interior no son válidos.  

Estaríamos en un error si dijésemos que las técnicas a aplicar son 
erróneas y, por lo tanto, no cumplen su objetivo. Pero sí debemos 
observar que todos estos procesos y estas técnicas a llevar a cabo, sólo 
pueden emplearse con una mente equilibrada, con un desinterés 
completo, y con un anhelo completo de evolución.  

Y esto, amigos míos, sí que es muy complicado porque la mente 
egoica se sustenta de modelos participativos, comparativos, de 
endiosamiento también, y eso es muy peligroso cuando en ese proceso 
aplicamos estas técnicas.  

Pero, para ser más sencillos, sí que podemos añadir que el proceso 
de perfeccionamiento de nuestro pensamiento, no necesita otro 
aditamento que la paz interior y el equilibrio. Porque estableciendo ese 
puente de unión con el infinito, con ese espacio adimensional del que 
hemos hablado, basta y es suficiente para adquirir sabiduría. Y esa 
sabiduría se basa en un proceso de conocimiento profundo, interno, y está 
al abasto de cualquiera de nosotros, sin distinción en ningún aspecto: ni 
cultural, ni científico, ni filosófico, ni religioso.  

Nadie tiene la llave para penetrar en esos mundos de conocimiento 
que no sea la propia dedicación interior: amando, queriendo, y 
hermanándose con todos y con todo. 
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Podéis preguntar y si no me despediré por esta noche. 

 

Eduard 

En el estado en que participamos de una situación simplemente con 
la atención puesta en lo que sucede, sin prejuicios. Intentando vivir en 
plenitud el evento y la situación. Intentando descubrir que es lo que se 
mueve, ¿no tendríamos realmente una participación en esa 
trascendencia?  

  

Shilcars 

Indiscutiblemente es cierto y es objetivo dicho planteamiento, pero 
también debemos matizar que la cuestión no radica en un deseo 
incluyente sino que se precisa de un proceso diferente.  

Debemos amar por el simple hecho de amar. Debemos querer por el 
simple hecho de querer. Pero nunca debemos mejorar nuestro 
razonamiento objetivo con un planteamiento de deseo de mejoramiento, 
para abandonar ese espacio físico tridimensional y situarnos en un espacio 
adimensional con el único propósito de mejorar nuestro aspecto 
espiritual. 

 

Eduard 

No obstante, en una videncia de ese tipo, ¿no se da por añadidura 
ese amor, esa conexión, esa comprensión a la que tanto aludimos? 

 

Shilcars 

Sí, por supuesto. Pero la relación causa y efecto nos permite o nos va 
a permitir darnos cuenta de que estamos en un proceso irreal, 
indeterminado, inconcluso. Y, por lo tanto, toda la subjetividad es posible 
en dicho proceso. Y estableciéndonos en él, únicamente vamos a 
conseguir una racionalidad indeterminada, inconcreta, inconclusa, y por lo 
tanto falsa.  

 

Eduard 

En todo caso deberíamos de complementarla. 
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Shilcars 

Complementarla, pero añadiéndole dosis de vibración. Energía 
sublimada a través de un pensamiento trascendente.  

La alquimia nos sirve para restablecer el equilibrio emocional, 
psicológico. Pero también nos puede ayudar para restablecer esas partes 
oscurantistas de nuestra psicología. Y ahí podríamos sintonizar con los 
enunciados anteriores en cuanto a ese vacío intelectual, a ese vacío de 
pensamientos caducos, con los que actualmente prevalecemos en este 
espacio tridimensional.  

Y podríamos añadir también, que los mismos no van a servir para ese 
nuevo proceso evolutivo, para ese crecimiento de esa masa crítica, que 
avanza inexorablemente hacia un proceso evolutivo superior, a través de 
su propio pensamiento. Que no es otra cosa que unas variaciones 
cromosómicas y adeneísticas, propias de los tiempos que estamos 
viviendo a nivel cósmico y planetario. 

 

Épsilon 

Épsilon comenta de que tras mucho tiempo de oscurantismo, ahora 
tenemos la oportunidad de dar el salto evolutivo, y si será un cambio 
automático o a través de un proceso personal y consciente de la 
Humanidad. 

  

Shilcars 

De acuerdo. Estamos de acuerdo en que debemos estudiar 
profundamente todo cuanto nos rodea, y debemos hacerlo, porque existe 
una sensación de que no asistimos plenamente al nacimiento de una 
nueva sociedad.  

Estamos tan enfrascados en resolver problemas puntuales, 
enfermedades, faltas de energía, necesidades perentorias, que nos 
olvidamos realmente de nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es 
permanecer alertas y despiertos ante la avalancha, primeramente, de 
información.  

Información que casi llega a agotar mentes intelectuales 
propiamente dicho. Información abundante que únicamente se adhiere a 
nuestro intelecto a través de una racionalización determinista, y que nos 
priva de una claridad de ideas.  
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Es como todas las cosas. Antes debemos aprovechar nuestros 
recursos, ingiriendo aquellos alimentos que sanamente van a actuar en 
nuestro organismo de una forma equilibrada, y van a proporcionarle la 
debida energía. Pero estaréis  conmigo en que no es necesario ingerir más 
de lo que nuestro organismo admite. 

Así pues, la cantidad de información que actualmente está circulando 
en todos estos procesos, es demasiada como digo, y a veces puede 
resultar una ingestión desagradable. Y ni más ni menos se trata de saber 
discernir adecuadamente, qué tipo de información nos interesa.  

Y para ello nada mejor que equilibrar nuestro pensamiento y 
alimentándonos únicamente de aquello que es preciso. Y eso lo vamos a 
conseguir a través de la autoobservación. Y vamos a crear prioridades. Y a 
decirnos a nosotros mismos en nuestro interior, qué es lo que nos interesa 
ahora, aquí y ahora por supuesto, y empezar a trabajar en ello.  

Y esas energías que están propiciando esa amalgama ingente de 
información, van a ir dosificando y penetrando en nuestro interior en la 
medida en que nuestro pensamiento vaya asimilándolo, pero eso realizará 
una progresión en el espacio y tiempo y, a la vez, nos va a permitir 
absorber mucha más información cada día. Porque precisamente ese 
equilibrio en nuestras personas, va a propiciar el que nuestra mente sea 
cada vez más capaz de ello. 

Y así, poco a poco, esas energías que progresivamente van a 
desarrollar actos energéticos muy duros, van a inmunizarnos de ese 
proceso ingente y frecuente y progresivo, ese caudal ingente como digo 
de información, y va a poder llegar a asimilarse adecuadamente en 
nuestro interior mental. Pero no así exactamente, sino que este proceso 
de información irá sumiéndonos en un proceso de aprendizaje, porque lo 
habremos asimilado profundamente, y de esta forma el conocimiento nos 
servirá para abrirnos esa puerta al infinito. 

Podéis preguntar, si no me despediré por esta noche. 

 

Eduard 

Comenta que debemos transcribir la comunicación y leerla antes 
tranquilamente, para seguir con más preguntas en la próxima sesión.  

  

 Varios miembros del grupo Tseyor, han podido seguir la 
conversación interdimensional con nuestro guía Shilcars, a través del 
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sistema paltalk de Internet, y en nuestro chat privado Armonía, ya que o 
bien se encuentran de viaje o viven en poblaciones muy alejadas. 

 

 

 

 


