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5. EN ESTAS FECHAS TAN SEÑALADAS DEL AÑO, 

HABLAMOS DEL AMOR 

 

Estando en los preparativos para la sesión, los HM manifestaron el 
deseo de comunicarse con nosotros.  

 

Shilcars 

Amigos, muy buenas noches. Soy Shilcars.  

Me gustaría sugeriros, que tuvieseis en cuenta la diversidad de 
opiniones que puedan haber en el foro de esta noche. Así como la 
cantidad mas o menos ingente de seres que están esperando una buena 
nueva, cuál es, el resurgimiento de la masa humana que ha de prevalecer 
en un futuro muy próximo. 

Esto quiere decir o indicar, que debéis ser muy cautos en vuestras 
apreciaciones, y respetar en lo posible sus pensamientos. Que tal vez no 
estarán de acuerdo con los vuestros, y que provendrán de iniciativas a 
veces difusas, otras dogmáticas, incluso fanáticas. Y debéis ser 
consecuentes con esa relación y respetar en lo posible estos 
pensamientos, incluso de animadversión, que puedan haber o existir esta 
noche, en la que vamos a hablar precisamente de un tema por todos 
conocido, y por muy pocos asumido y asimilado, cual es, el amor. 

Amor, que en pocas palabras significa crecimiento personal. 
Crecimiento interior a través de la auto observación, a través de uno 
mismo. En consecuencia, consigo mismo, a través de su propio espejo. Y 
esto quiere decir, además, que el amor lo circunscribiremos en un 
apartado sublime, en la trascendencia de nuestro pensamiento.  

El amor no es otra cosa que el fluir desde un espacio adimensional 
hacia nuestro espacio, el físico, por lo que la lectura de dicha palabra 
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significa únicamente unidad, y a través de esa unidad se va a diversificar 
hasta el infinito para llegar nuevamente a la unidad, al absoluto.  

Así debemos entender el amor, y así debemos aplicarlo en nuestro 
pensamiento. Pero en nuestro pensamiento trascendental. Y esto quiere 
decir, además, que esa parte intelectual nos servirá únicamente de 
referencia para intuir el amor. Porque el amor no puede entenderse. El 
amor es, en un único y absoluto movimiento tetradimensional. 

Era solamente hacer esta puntualización, porque me imagino que 
estáis, como todo el mundo, expectantes por lo de esta noche.  

Y sugeriros, también, que tratéis de dulcificar vuestro pensamiento 
dejando fluir las ideas, y el resto se hará como siempre se ha hecho. Con 
bondad, armonía, hermanamiento y, por encima de todo ello, amor. Nada 
más, podéis continuar con vuestro trabajo. Hasta luego. Shilcars. 

 

Sesión de Internet 

 

Marisa 

Buenas noches, amigos, todos. Soy Marisa, del grupo Tseyor.  

Nos habíamos propuesto hablar hoy del Amor. Lo cual podría parecer 
difícil o excesivamente teórico. Nada de eso. Se trataría mejor de que 
expresáramos cada uno de nosotros cómo lo vive. Esta velada ha de ser 
absolutamente vivencial. 

Si cada uno de nosotros aportara una frase que definiera lo que para 
él es expresar el amor, cómo lo vive, cómo se siente, etc., llenaríamos una 
noche y muchas más. De eso se trata, de compartir experiencias. 

Shilcars, en otra ocasión, nos ha definido la palabra “amor” como que 
significa “unidad”.  

Y efectivamente, el amor no es más que fluir desde un espacio 
adimensional a un espacio físico tridimensional. De manera que el amor se 
diversifica en este espacio tridimensional hasta el infinito.  

El amor no puede entenderse, y aunque pueda parecer que distintas 
formas de expresión del amor son opuestas, siguen siendo igualmente 
amor. Bastará elevarse al espacio adimensional para entender la 
convergencia de estas distintas manifestaciones hasta el infinito. 

Paso la palabra a Sirio, mi compañero… 
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Sirio 

Alguien tiene que empezar y he pensado hacerlo yo para marcar un 
poco la pauta. Quizás así se puede arrancar de alguna manera esta 
manifestación de amor y compartir lo que todos vivimos, 
experimentamos. Ahora, nuestro deseo sería el de tener palabras para 
poder hacerlo. 

He estado anotando frases durante esta semana. Las hay de todos los 
colores, unas son Amor, en mayúsculas, otras parece que no lo son tanto. 
Incluso algunas podrían parecer que no lo son, pero no es así. Son 
igualmente amor. No hay distinción y sí, más bien, formas de entenderlo 
según la forma de ser de cada uno. 

Frases, como por ejemplo: 

 

- Una forma de amar es cantar, otra es reír, otra es bailar.  

- La felicidad es un atributo del amor. ¿Eres feliz? Si no lo eres mira donde 
falla tu amor. 

- Cuando te quiero, no te quiero enamorada de mí, sino de la vida. 

- Amar es ser cortés. 

- Amar es reír siempre. 

- Amar es ser responsable. 

- Amar es colocarse en el lugar de otros. 

- Amar es conocer el nombre de la mujer de la limpieza. 

- Amar es consciencia.  

 

A ver si alguien más se anima a compartir las que vivió durante estos 
días. 

 

Julio 

Un saludo afectuoso a todos. Si me permiten leeré algo donde se 
habla del amor desde el punto de vista universal. 

Habla del amor del que hay que rodearse y el que hay que emitir, 
sobre todo a los hermanos menores, como son no solamente nuestras 
mascotas, sino también aquellas chispas, aquellas energías divinas que 
están en el vegetal y también en el humano. Todo va formando un 



4 

 

proceso evolutivo donde, interactuando unos con otros, nos ayudamos 
mutuamente. 

El amor es la fuerza más poderosa que existe en el universo. El amor 
es vibración que, además de crear, puede realizar constantemente. 
Cuando desde la Tierra asciende a los planos superiores nuestra vibración 
de amor, obtiene como respuesta su vibración de amor poderosa y 
realizadora, y así, vuestra vibración de amor, unida a la vibración de amor 
de los planos superiores, podrá crear y podrá realizar en vuestro mundo 
hechos maravillosos en los hombres y en la naturaleza. 

Muchas veces he hablado sobre el amor que debéis proyectar sobre 
los animales, sobre las plantas, sobre los minerales, es decir sobre la 
naturaleza toda. Para los humanos, el amor tiene un sentido muy limitado, 
a veces. Y aun cuando los que estáis espiritualmente más avanzados, 
llegáis a concebir el amor como una vibración unificadora, capaz de 
obtener la armonía y la comprensión entre los hombres, desconocéis en 
absoluto la fuerza, la repercusión y la progresión que puede tener el amor 
sobre los reinos de la naturaleza. 

Cuando proyectáis el amor sobre vuestros hermanos, 
indefectiblemente obtenéis una respuesta amorosa, cuyo aspecto o 
manifestación no podéis imaginar ni suponer. Por lo general, cuando 
vuestro amor humano se proyecta sobre otros seres, esperáis la inmediata 
respuesta amorosa de estos seres en manifestaciones análogas o 
similares.  

El hecho de que vosotros esperéis correspondencia a vuestro amor, 
es algo que interfiere la pureza de la vibración amorosa que proyecta. Sólo 
cuando lleguéis a obtener en vuestra alma, y proyectéis en quienes amáis 
una vibración de amor, que no pretenda ni espere retribución alguna, 
habréis obtenido una vibración sutil y pura capaz de enormes 
realizaciones para los seres por vosotros amados.  

El amor hacia los animales, vosotros lo aplicáis en un sentido 
absolutamente humano. Amáis a los animales, pero os sentís superiores, 
quizás dueños hasta de su vida. Significa esto que al amar a este animal os 
estáis amando a vosotros mismos.  

Proyectar amor sobre este animal, que es vuestro, y sobre el cual 
sentís íntimamente que quizás tengáis derechos adquiridos, cuán poco 
conocéis la realidad espiritual que conforma el universo todo. ¿Cuál es el 
ser que tiene derecho de posesión sobre otro ser?. Todos, absolutamente 
todos, somos hijos del mismo Padre y, por lo tanto, hermanos universales. 
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Por lo tanto, para ser merecedores de todo cuanto se os da 
constantemente, dad vosotros lo que poseéis, dad lo que habéis logrado. 
Irradiad y transformad en hechos de bien el amor que recibís de lo 
superior, para que a su vez podáis dar fuerza, y ayudar en su evolución a 
todos los seres que están cerca de vosotros. Que no están, por casualidad, 
sino porque en vuestra trayectoria evolutiva necesitáis de esos seres, 
como ellos necesitan de vosotros para progresar. 

También se habla en este escrito de que todavía tenemos que 
descubrir el verdadero amor. Aquel que hace que uno pueda ver el amor 
en sí, el amor universal, como si fueran los colores en sus distintos tonos. 
Un rojo tiene distintos tonos como un rosa y muchos más. El amor es lo 
mismo. La cordialidad, la amabilidad, el hacer el bien sin que te lo pidan, 
etc. A todo esto que nos han enseñado de que lo tenemos que hacer 
porque beneficiamos a los demás, yo le agregaría que además de 
beneficiar a los demás, verdaderamente nos estamos beneficiando 
nosotros mismos. 

Muchas gracias 

 

Nando 

Para mí el amor es algo que te eleva, te transforma. Es una puerta al 
infinito por el que te unes a algo o a alguien, al Todo en definitiva. Para mí, 
el amor es, ante todo, una vivencia más que pensamiento que no se 
puede expresar con palabras. 

 

Montserrat 

Estamos hablando constantemente y repetitivamente de amor, pero 
estamos muy ocupados o simplemente, pensamos que nosotros solos no 
podemos arreglar el mundo. Si todas las personas que piensan esto, unos 
minutos al día respiraran hondo, pararan la mente y se dejaran insuflar 
por esta energía divina, notaríamos en poco tiempo el cambio. Primero, 
en nosotros mismos y luego entenderíamos plenamente el significado de 
estar en un estado latente de amor. 

Cada pequeña gota del océano es indispensable para mantenerlo. Si 
nuestra vida no está ocupada permanentemente en este estado, estamos 
perdiendo el tiempo en esta vida, y no ayudamos en absoluto a los demás. 

No quiero olvidarme de que es muy difícil oír a un amigo o amiga 
decir “te quiero”. ¿Será por nuestra educación?. Os aseguro que cuesta un 
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montón empezar a decirlo, y te sientes hasta ridículo, pero pronto le 
encuentras gusto a esta palabra, porque te hace sentir mejor.  

Vamos a practicarlo: chicos ¡os quiero! 

 

Épsilon 

El amor es una vibración que impregna todo el universo. La energía 
originaria del mismo es el amor. Todos estamos impregnados por ella en 
diversa medida. Evolucionar es hacerse cada vez más conscientes del 
amor que nos conforma. 

 

Blancaana 

Buenas noches.  Amor es una palabra corta, sin embargo tiene 
mucho significado. Una palabra que llena la boca cuando la decimos, pero 
mucha gente, muchas veces, confundimos el amor con cariño. Un cariño o 
un aprecio lo puede tener a un animalito, pero el amor es mucho más que 
eso. Amor es dar incluso lo que no tienes. Es respeto hacia los demás, 
confianza en los demás.  

El amor es muy complejo. Todos necesitamos amor y muchas veces, 
por desgracia, nos da la sensación de que no lo tenemos. Así que, seamos 
un poco más amorosos. 

 

Brisa de Mar 

Buenas noches. Soy nueva aquí. Estoy oyendo cosas muy bonitas. 

Para mí, el amor es compartir, es dar todo sin esperar recibir. Amar 
es muchas cosas. 

Os podía leer un pequeño poema mío. En él digo lo que es para mí el 
amor.  

 

“Te amo” 

Te amo sin comprender por qué te amo. 

Con una fuerza ignota y poderosa,  

traigo un mundo extraño,  

que es duro mineral o blanca rosa.  
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Te amo porque tu amor es mi latido, 

aún en las horas de la lejanía.  

Y ese latir es cada vez más vivo,  

como si fuera nuevo cada día.  

Te amo, sí, porque te amo. 

Nada más que por eso,  

con este amor tan puro que es extraño,  

que pueda caber íntegro en un beso.  

Te amo, sin comprender por qué te amo.   

 

Muchas gracias. 

 

Carlota  

Sólo con amor y mucho amor podemos mejorar el mundo. Y con 
amor profundo es posible alcanzar la plenitud de la vida.  

Nadie puede ser feliz sin él. Porque si nos dedicamos al que tenemos 
al lado, nos beneficiamos a nosotros mismos y al otro, descubriendo la 
fuerza del amor. 

Cuánto más damos, más recibimos el amor, más queremos, y el amor 
recibido nos obliga a retribuirlo con creces.  

Son infelices todos aquellos que no saben encontrar el amor en su 
camino.  

Aunque poseamos todo lo que podamos desear, algo que nunca 
tenemos es el exceso de amor.  

Y el mejor título de nobleza es ser amado y saber amar. 

Esa es mi opinión. 

 

Eduard 

Creo que muchos de nosotros estaríamos de acuerdo, sino todos, en 
que el amor es lo más importante en esta vida.  
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He estado escuchando a Julio y veo que el amor que él ha descrito 
esta más en el aspecto tridimensional. Está sujeto a una adulación o 
desarrollo relacionado con cierta fase de la vida.  

Siempre hay, en la primera etapa de la vida, el amor del infante en el 
que todo es para él. Es un amor un tanto egoísta, pero para el infante, 
para la criatura, es correcto.  

Luego, en la educación, se contravienen sus voluntades, y esto hace 
que en aras de una buena convivencia, acepte cosas con las cuales no está 
de acuerdo, y quedan fijaciones. 

Luego, de mayor, contravienen su voluntad y hacen que funcionen de 
una forma un tanto egoísta. 

Es decir, que lo que es bueno para el infante, no lo es tanto para el 
adulto, que se convierte en egoísta. 

Hay una segunda etapa en la maduración, en la que el amor busca 
compensación. Es un amor más maduro, en el que por causas naturales el 
individuo entrega su amor, pero a cambio de algo, busca una recompensa, 
una contraprestación.  

Pero aparte de esos amores hay un Amor con mayúsculas, un amor 
que puede y debe ir más allá, hasta la última fase. Es un amor sin edad, un 
amor en el cual se entrega, un amor del cual no se espera nada a cambio, 
un amor incondicional en el que tampoco existe sacrificio por parte del 
que lo da, puesto que es su naturaleza. Y entonces, él ama sin hacer 
ningún esfuerzo, puesto que ama porque es lo natural en él. Tampoco le 
hace ningún favor al amado ya que en el mismo amor está su recompensa.  

Perdonadme por haber “bajado” tanto a la tierra. 

 

Enigma Templario 

Nos gustaría que Shilcars nos diera alguna idea de cómo es el amor 
en los mundos de los que él proviene. Si hay diferencias con respecto al 
concepto que aquí se maneja en la Tierra y, sobre todo, si el amor es el 
mismo, sea cual sea la parte del Universo de que se trate. 

 

Shilcars 

Queridos amigos, muy buenas noches. Soy Shilcars.  

Estaba esperando poder intervenir, pero me congratulo de esta sala, 
de su contenido, de su inmenso Amor que por todos los poros de la piel 
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respira, y únicamente me queda deciros que yo también os amo. Y os amo 
precisamente porque vosotros y yo, somos lo mismo. Yo y vosotros somos 
lo mismo, porque somos Amor. Amor diversificado. Unos jugando un 
papel, y otros otro, pero juntos armamos ese rompecabezas infinito, cuál 
es, el Absoluto.  

El Amor que nos une nos hace ser diferentes, y en estas diferencias 
está  la grandiosidad de lo pequeño. Sí, porque gracias a lo pequeño se 
forma el Absoluto. 

Así también, me gustaría comentaros que, en mi dimensión, en mi 
mente, en la mente de todos mis contemporáneos, está una sola palabra 
que nos da luz y guía para seguir por ese camino evolutivo. Es un camino 
que nos va llevar a algún sitio, que no precisamente va a ser al infinito, 
sino al Absoluto, porque en la Unidad, que es a la que me estoy refiriendo, 
se encuentra todo, y todos nos encontramos en Ella.   

En mi posición, digamos adimensional en estos momentos, lo que se 
refiere al concepto Absoluto en cuanto a Amor, tiene un significado 
intrínseco, y es que el pensamiento está bordeando siempre esas áreas de 
comprensión profunda. Esto es lo que significa Amor, bordeando siempre 
un proceso evolutivo superior. Y superior para mí, es alcanzar aquello que 
no sé pero presiento que puedo saber. En esa búsqueda del Conocimiento 
está mi labor, y la de mis contemporáneos.  

Estamos buscando Amor, y en esa búsqueda hallamos Amor, y lo 
hallamos en cualquier parte. En vosotros, en nosotros, en todo el 
Universo. Porque Amor además es Vibración, y Vibración es Energía. 
Energía que no puede medirse porqué es inmedible, pero que gracias a 
Ella vamos alcanzando grados superiores de Conciencia.  

Así, Amor es Conciencia. Conciencia es Amor. Amor es amar, y amar 
es respetar. Y el respeto está en comprender que todos y cada uno de 
nosotros, en nuestras distintas posiciones psicológicas, estamos 
afianzando ese Amor Absoluto. 

Por tanto, aquí no cabe desentrañar misterios. Debemos comprender 
al que no piensa como nosotros, al que no es como nosotros, porque en el 
fondo es como nosotros. Y en esa igualdad está el fundamento básico de 
la hermandad, del hermanamiento. Y cuando sepamos diferenciar 
exactamente cuál es nuestro posicionamiento, cuál es la unidad de 
pensamiento en base a que todos tenemos y llevamos razón en nuestras 
exposiciones, en nuestro pensamiento, en nuestra manera de ser, 
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entonces habremos comprendido algo muy importante: Que la Unidad 
somos todos. 

Doy paso a la sala por si alguien quiere añadirse, cosa que sería 
enriquecedora para todos, amigos míos, su opinión. Hasta luego pues. 

 

Blanca Ana 

Veo que estamos hablando del Amor, en letras grandes, pero se nos 
olvida otro amor, también en letras grandes, ese amor que vuelve a una 
persona loca temporalmente. Ese amor que se siente por otra persona y 
que, muchas veces, nos hace compartir la vida. Todo es amor. Porque es 
muy difícil la convivencia con otra persona: porque estás cediendo, estás 
dando continuamente, eso también es amor. Y no lo hemos tocado, y esta 
parcela si no se tiene un aprendizaje no se puede dar, y si esta parcela no 
se tiene adquirida, no se puede acceder a otra. Sin esa base nunca se 
podrá amar al prójimo como a uno mismo. 

 
Eduard 

También podemos ver el amor en su relación en sus formas externas 
y, siendo éstas cambiantes, tiende a desaparecer. Las personas 
introvertidas viven el amor desde dentro, pero eso no deja de ser un 
apego.  

El amor trascendente es el que ama por el hecho de amar, sin 
esfuerzo, incluso a los malvados. Hemos de ver el lado bueno de todos. 
Cuando vemos el lado malo, es porque destaca en nosotros algún aspecto 
de nuestra naturaleza que no está resuelto.  

El amor va a acompañado de inteligencia y voluntad, que son las 
caras del ser. Siempre llegaremos al mismo punto de unión: al amor, al 
ser, a la energía, al absoluto, a la Navidad. Es darse, sin esperar, aceptando 
las cosas tal cual son. 

 

Sirio 

Durante esta semana he estado buscando referencias sobre el amor. 
Frases como: 

“Ser madre significa dedicación total y absoluta a los hijos”.  

“Amar es trabajar, es hacer lo que necesitas en cada caso y de forma 
adecuada”.  
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“Es posible que alguien no nos guste, pero puede ser un gran 
trabajador de la luz, amémosle”.  

“Estar enamorado es la mejor forma de amar, pero el 
enamoramiento es egoísta, el amor de verdad, es lo que nos acerca a las 
personas y a la vida”.  

El amor en el mundo tridimensional tienen muchas manifestaciones, 
y hay formas que quizá puedan chocarnos, pues son una escuela de amor, 
son pobres, egoístas. Vivir es ya amar, nadie puede vivir sin amar. 

 

Julio 

Recuerdo dos cuentitos para significar cómo es el amor grande.  

Se cuenta que en una oportunidad, un señor tiene una vida muy 
disipada y se encuentra que, una vez casado, la mujer comienza a mostrar 
su lado malévolo, y le va pidiendo cosas hasta que al final se queda sin 
casa, y la mujer no tiene más que pedirle, y le dice que, si verdaderamente 
la ama, tiene que matar a su madre y sacarle el corazón.  

El hombre lo hace y lleva el corazón de su madre en la mano, y 
tropieza y se cae. Y en ese golpe se da cuenta de lo que está haciendo, y le 
dice a su madre “me merezco lo peor”, pero su madre le dice “te has 
lastimado, hijo”.  

El amor tiene muchos tonos, como los colores. Está acompañado de 
palabras muy importantes: ternura, cortesía, amabilidades. 

Otro cuento: Dios dice que busquen al hombre más amoroso del 
mundo y les dice que busquen a un hombre que era carnicero.  

Alguien lo busca y lo sigue y este hombre se mete en una casa y ve 
como está atendiendo a un anciano, y le pregunta “¿estás atendiendo a tu 
padre?”, y el carnicero le dice “éste no es mi padre, sino el asesino de mi 
padre”.   

 

Montserrat 

Es difícil tarea definir el amor. Se puede señalar desde ángulos 
distintos, tratando de ver varias facetas, pero sin encerrarlo en una 
definición. Es el poder dinamizante del universo, es la tensión entre lo que 
aparece y lo que se ensancha. La tensión entre lo que digo y lo que soy, mi 
naturaleza profunda. La conciencia del absoluto. El amor ensancha 
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nuestra conciencia hasta el infinito, es el único camino que nos puede 
conducir hasta la felicidad perenne. 

 

Sirio 

Un Nudo de Amor (cuento) 

En una junta de padres de familia de cierta escuela, la directora 
resaltaba el apoyo que los padres deben darle a los hijos. También pedía 
que se hicieran presentes el máximo de tiempo posible.  

Ella entendía que, aunque la mayoría de los padres y madres de 
aquella comunidad fueran trabajadores, deberían encontrar un poco de 
tiempo para dedicar y entender a los niños.  

Sin embargo, la directora se sorprendió cuando uno de los padres se 
levantó y explicó, en forma humilde, que él no tenia tiempo de hablar con 
su hijo durante la semana.  

Cuando salía para trabajar era muy temprano y su hijo todavía estaba 
durmiendo. Cuando regresaba del trabajo era muy tarde y el niño ya no 
estaba despierto. Explicó, además, que tenía que trabajar de esa forma 
para proveer el sustento de la familia.  

Dijo también, que el no tener tiempo para su hijo lo angustiaba 
mucho e intentaba redimirse, yendo a besarlo todas las noches cuando 
llegaba a su casa y, para que su hijo supiera de su presencia, él hacía un 
nudo en la punta de la sabana que lo cubría. Eso sucedía religiosamente 
todas las noches cuando iba a besarlo.  

Cuando el hijo despertaba y veía el nudo, sabía, a través de él, que su 
papá había estado allí y lo había besado. El nudo era el medio de 
comunicación entre ellos.  

La directora se emocionó con aquella singular historia, y se 
sorprendió aún más, cuando constató que el hijo de ese padre era uno de 
los mejores alumnos de la escuela.  

El hecho nos hace reflexionar sobre las muchas formas en que las 
personas pueden hacerse presentes y comunicarse entre sí.  

Aquel padre encontró su forma, que era simple pero eficiente. Y lo 
más importante era, que su hijo percibía, a través del nudo afectivo, lo 
que su papá le estaba diciendo.  

Para que exista la comunicación es necesario que las personas 
"escuchen" el lenguaje de nuestro corazón, pues, en materia de afecto, los 
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sentimientos siempre hablan más alto que las palabras. Es por ese motivo 
que un beso, revestido del más puro afecto, cura el dolor de cabeza, el 
raspón en la rodilla, el miedo a la oscuridad.  

Las personas, tal vez, no entiendan el significado de muchas palabras, 
pero saben registrar un gesto de amor. Aunque ese gesto sea solamente 
un nudo.  

Un nudo lleno de afecto y cariño...  

(desconozco el autor) 

 

José 

     Amar a otro es ver al otro tal como es. 

Es comportarte con él como debes, 

no permitiendo nada de él contra ti.  

Pero sí, permitiéndole todo lo que el desee para sí mismo. 

No hay amor sin libertad 

Mejor facilitarle todo lo que necesite para que pueda realizarse 

 

Mari Carmen (esposa de José) 

      Amar es poder decir:  

“deseo disfrutar libremente de ti sin miedo a perderte” 

“sé que puedo gozar de tu amistad si la tomo tal cual es” 

“el amor se produce en mí y en ti de una forma distinta, y no puedo 
exigir que sientas lo mismo que yo siento” 

“besarte es mi sacramento” 

“me gusta estar contigo, pero no descarto tener otras relaciones de 
amistad porque sé que no te va a herir” 

 

Esenio 

Amor es dar nuestro talento y nuestra entrega. Todos estamos en 
una gran familia, en una hermandad, con un pensamiento trascendente.  
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El cambio debe ser de abajo a arriba, y todo será devuelto, de forma 
multiplicada. Está en nosotros la llave, es la unión de todos los hermanos, 
en estas nuevas sociedades armónicas que van a llegar.  

 

Shilcars 

Amigos, soy Shilcars de nuevo.  

Estas palabras que estoy oyendo en vosotros están resonando en mi 
corazón. Es una vibración similar a la que experimento en mi planeta, en 
mi dimensión. Es la unión de voluntades, de afecto, de hermandad, que 
nos lleva vertiginosamente hacia un punto de imaginación, de intuición, 
de creatividad.  

Sin darnos cuenta, estamos abandonando un espacio tridimensional, 
lógico, determinista.  

Sin darnos cuenta, nuestras palabras, nuestro amor, nuestra energía, 
nos transporta a todos en unión, en un mismo contexto, hacia mundos de 
experimentación, hacia mundos de Realidad. 

Es pues una gran satisfacción para mí, poder estar esta noche con 
vosotros, y que de vosotros haya partido la idea de hablar del Amor, de 
experimentar ese Amor.  

Esa unidad indestructible que, si somos capaces de prolongarla en el 
tiempo, si somos capaces de permanecer atentos en el Amor, en esa 
sensación y sentimiento de confraternidad, es muy posible que el avance 
hacia ese punto, en el que la masa crítica debe respirar nuevos aires de 
libertad, se hará posible. Y se hará posible, con la unidad de pensamiento. 
Porque en el Amor está la razón y el significado de todas las cosas.  

No es probable que consideremos mayores avances psicológicos, con 
otras alternancias que no estén dispuestas hacia un pensamiento de 
Amor.  

Todos nuestros actos deben ir dirigidos hacia la contemplación. Y la 
contemplación, ¿qué es exactamente? Es ese estado de libertad que nos 
proporciona nuestro propio pensamiento. Ese pensamiento puesto en el 
Amor, en la Nada, en ese no pensar que nos invade y nos transporta.  

Es el amor que, traído hacia ese punto del Universo en el que nos 
alojamos, nos permite extrapolar nuestro pensamiento hacia puntos 
infinitos, lejanos, pero que están aquí mismo.  
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Amigos, esta noche es un ejemplo de lo que puede llegar a ser una 
hermandad humana, un sentimiento único. Aceptando claro está, las 
individualidades, los puntos de vista diferentes, los razonamientos 
deterministas, lógicos. Porque en este mundo cabe todo, porque todo es 
Absoluto, todo es Amor. 

Me gusta oíros y, además, aprendo mucho de lo que aquí se explica, 
porque nace del corazón, y en el corazón están todas las respuestas. Así 
que os animo a continuar. Quiero oíros nuevamente, por favor. Muchas 
gracias, hasta luego. 

 

Julio 

Quería saber si Shilcars nos pudiera informar sobre el Proyecto 
Nessara, que está a punto de implantarse en Norteamérica, y en el resto 
del mundo. Esto forma parte de un trabajo de amor, es el amor que nos 
están mandando, y que quiere cambiar el aspecto corrupto y guerrero que 
están sufriendo lo terráqueos. 

 

Eduard 

En su tiempo leímos uno de estos informes. Hay mucha 
desinformación interesada en Internet. Ellos no nos ayudarán si no nos 
ayudamos a nosotros mismos. Nunca propiciarán nada que nos haga 
cambiar nuestra marcha tridimensional o física. Dudo de que esto esté 
propiciado por ellos. 

 

Sirio 

Me gustaría leeros un texto de autor desconocido y titulado “El 
camino hacia el amor”. 

 

Sólo cuando estás bien contigo mismo, puedes estar bien con los 
demás.  

Sólo cuando manejas tu soledad, puedes manejar una relación.  

Necesitas valorarte para valorar, quererte para querer, respetarte 
para respetar, y aceptarte para aceptar,  

Ya que nadie da lo que no tiene dentro de sí.  Ninguna relación te 
dará la paz que tú mismo no crees en tu interior.  
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Ninguna relación te brindará felicidad que tú mismo no 
construyas. Sólo podrás ser feliz con otra persona  

cuando seas capaz de decirle bien convencido:  

"No te necesito para ser feliz". 

 Solo podrás amar siendo independiente, hasta el punto de no tener 
que manipular ni manejar a los que dices querer.   

Solo se podrá ser feliz  cuando dos personas felices se unan para 
compartir su felicidad, no para hacerse felices la una a la otra. 

 Para amar necesitas una humilde autosuficiencia, necesitas 
autoestima, y la práctica de una libertad responsable. 

 Pretender que otra persona nos haga felices y llene todas nuestras 
expectativas es una fantasía narcisista que sólo trae frustraciones. 

 Por eso, ámate mucho, madura, y el día que puedas decirle al otro:  
"Sin ti la paso bien"  ese día  estarás más preparado para vivir en pareja.   

 

José Luis 

Me gustaría hacer un par de preguntas. ¿Por qué los HM tienen una 
política de no intervención directa? Todos los contactados hablan de una 
filosofía de transmitir el amor. ¿Todos estos grupos están canalizados por 
la misma entidad? O si son de distintas entidades. 

 

Eduard 

Ellos no intervendrán porque dicen que no quieren interferir. Nuestra 
vida nos pertenece, es una oportunidad que se nos da. Si la interferencia 
de otro nos indicara lo que debiéramos hacer, coartaría nuestro 
desarrollo, sería un desarrollo condicionado.  

Ellos, sólo nos dan referencias de tipo espiritual. No nos las van a dar 
a nivel físico. Si accedemos a un nivel superior y traemos una información 
elevada seremos nosotros los que habremos llegado a un nivel de 
desarrollo por nuestros propios medios. 

 

Shilcars 

Amigos, soy de nuevo Shilcars, y me gustaría añadir algo a todo lo 
que se ha hablado hasta ahora, interesante por demás, y que acompaño a 
mi pensamiento, en un pensamiento además de amor y confraternidad.  
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Mirad, no somos seres especiales, no somos mágicos. Somos de 
carne y hueso como vosotros. Sí, tal vez llevamos miles de años de 
evolución más que vosotros.  

Estamos en un componente holográfico que nos une precisamente 
porque todo es Amor, como he explicado antes.  

Es esa sensación que nos mantiene vivos, y que nos da respuestas 
cuando en realidad debería darnos opciones encaminadas hacia un 
proceso de regeneración. Pero claro está, este proceso de regeneración 
no es mecánico. Está dispuesto que el mismo se alcance a través de la 
sublimación del pensamiento.   

Es difícil poder hablar de cuestiones que muestran que éstas, aún no 
han determinado exactamente nuestros parámetros mentales, inciden en 
un proceso conocido, y abundan sobre él, y se manifiestan sobre él.  

Los acontecimientos los valoramos en función de nuestra 
experiencia, y cuando los mismos se escapan a nuestra condición, a 
nuestro pensamiento, a nuestras estructuras, nos entrelazamos en un 
sentido abiótico, pero no alcanzamos exactamente la comprensión porque 
los mismos no tienen cabida en nuestro pensamiento actual. 

Así, a pesar de nuestros años evolutivos con relación a los vuestros, a 
vuestro conocimiento con relación al nuestro, digamos que estamos en 
una misma proporción: nosotros sabemos más, porque más hemos 
aprendido a través del tiempo.  

Es decir, estamos en el mismo nivel, pero aún así podemos daros 
referencias. Podemos enseñaros algo que hemos o tal vez habremos 
comprendido, pero no podemos insuflarlo en vuestro pensamiento, en 
vuestro cerebro, porque eso sería poco positivo, no tendría razón alguna. 

Disponemos de medios suficientes, técnicos, científicos, médicos... 
para añadir a vuestro mundo todo aquello que pudiera necesitar.  

Podríamos convertir una sociedad como la vuestra, en una sociedad 
armónica en su totalidad.  

Podríamos convertir un mundo feliz. Pero eso ¿a qué nos llevaría? 
¿Acaso vosotros habríais aprendido? Ciertamente debéis corresponder en 
ese pensamiento, el esfuerzo vale la pena.  

Alcanzar un escalón tras escalón, e ir  subiendo peldaño a peldaño a 
través de vuestra propia comprensión, es el hito más importante que 
debéis alcanzar.  
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Es el ideal, no la utopía, que vais a alcanzar si en realidad os 
proponéis este tipo de trabajo interior.  

¡Qué más da que ahora paséis por una época oscurantista, si ésta os 
va a magnificar en vuestro pensamiento, la razón exclusiva de la libertad! 

No hay más que la privación de la libertad en ese oscurantismo al que 
estamos todos sometidos, para que esperemos la vislumbre, la luz, que ha 
de llevarnos por ese camino completo de oscurantismo, pero que se 
ilumina a través de un pensamiento de Amor. 

En realidad, nuestra civilización ha alcanzado grandes cotas de 
conocimiento, y es verdad también, que estamos trabajando codo a codo, 
los de la Confederación, para conseguir abrazarnos de una forma 
consciente en un momento de este tiempo y espacio.  

Esto quiere decir, que habremos de reconocernos en un momento 
determinado aquí, en este planeta, y creo que podéis entender que la 
oscuridad en la que vivimos se reflejará en una luz, en una luz interior, que 
nos va iluminar a todos.  

Estoy hablando de que llegará un momento en que esta civilización 
conocerá otros parámetros, tendrá otros conocimientos superiores, y 
podrá hablar de tú a tú con muchas civilizaciones, por ahora inexistentes 
en vuestro pensamiento tridimensional. 

Es un hecho que la Humanidad, una gran parte de vuestra 
Humanidad, está relacionándose a otros niveles con nosotros, y otros 
muchos miles de seres en otros niveles de conciencia. Y estamos seguros 
de que vamos a alcanzar ese grado de sentimiento y de animación, que 
procurará el que este conocimiento de las culturas pueda ser y realizarse a 
un nivel totalmente físico. 

Es cierto, disponemos de suficiente tecnología y adelantos como para 
proporcionaros una completa libertad de servidumbres, pero aún no es el 
momento.  

Sé, que muchos de vosotros aspiráis a tener ese encuentro, a 
disfrutarlo, y a merecer otro trato que la vida, por ahora, no os lo propone 
de una forma abierta. Pero si observáis atentamente, os daréis cuenta de 
que estáis sufriendo un gran cambio. Y este cambio es totalmente 
positivo. Es un cambio que ha de llevaros a una renovación conductual en 
base a un esfuerzo de voluntad, a un anhelo también.  

Es verdad que conocemos técnicas, lo suficientemente amplias, como 
para abrir un espacio infinito en vuestra mente. Y esto, ¿qué significa? En 
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realidad significa que vuestra mente puede posicionarse en otros estados 
de conciencia.  

Realmente, el mundo tridimensional es un espacio ilusorio, con unas 
reglas determinadas y deterministas y que, lógicamente, nos permiten el 
deambular evolutivo. Pero tened en cuenta también, que existen espacios 
que, porque desconocéis aún, a un nivel consciente, no actúan en vuestra 
mente de una forma que consoliden esos anhelos de superación. 

Existen mundos que posiblemente no sois conscientes del todo, pero 
que de alguna forma intuís. Esos mundos abrirán una nueva perspectiva. 
Pero sin duda alguna, esa perspectiva de apertura mental hacia el infinito, 
solamente será posible en base al Amor que anide en vuestro 
pensamiento.  

Olvidad temores, olvidad pasados pensamientos de miedo, de 
insuficiencia, que os limitan. Abriros al infinito con un pensamiento de 
Amor puesto en lo que os rodea, y creed en vosotros mismos. Y creed que 
es posible que, a través de vosotros mismos, podáis alcanzar todo cuanto 
deseéis.  

Pedidlo ahora, estos momentos, esta época, estas energías, os serán 
propicias. Pedidlo en estos momentos, porque en esta época es posible 
que todos los pensamientos de Amor coincidan en un punto. En un punto 
de hermandad, lógicamente.  

Cedo la palabra y muchas gracias.  

 

José Luis 

Llevo muchos años investigando el fenómeno extraterrestre, y se me 
ocurren muchas preguntas. ¿Podrías decirnos si existe un plan de control 
de la población? Que ha sido puesto en marcha por parte de la cima de la 
pirámide social de la Tierra, y ese plan nos impide evolucionar, nos quiere 
someter a la esclavitud. 

 

Shilcars 

No amigo, no es así exactamente.  

Bien es cierto que Hermanos de la Confederación, de una inmensidad 
de planetas, estamos trabajando para procesar todo un compendio de 
actitudes y de acciones de cara a favorecer ese cambio evolutivo, pero no 
es así exactamente cómo vamos a favorecer ese cambio. 
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No nos inmiscuimos en procesos sociales, políticos, financieros, 
religiosos. Esto es así y hay que aceptarlo. Es la tridimensionalidad, es el 
pensamiento tridimensional, es el pensamiento lógico, determinista, y ahí 
no podemos actuar, no podemos interferir. Debemos respetar el libre 
albedrío. El pensamiento es, y así debe ser.  

En otros aspectos estamos trabajando muchísimo. Con mucho 
esfuerzo y dedicación miles de seres digo, que tarde o temprano, más bien 
temprano, conoceréis sobradamente y físicamente. Por ahora solamente 
estamos en un plan digamos de conocimiento, de investigación, de ayuda 
planetaria. Pero eso sí, sin ánimo de interferir en ningún proceso porque 
todo proceso es natural. Y, aunque en el fondo todo va llevar al mismo 
sitio, lo que tenga que ser será.  

En definitiva, será lo que cada uno de nosotros quiera que sea, y si 
nosotros queremos un mundo mejor, ese mundo se nos ofrecerá a todos 
nosotros. 

Es más bien una solución sencilla la que pregonamos, que es: 
equilibrio, armonía, autoobservación, interiorización, y que cada uno se 
aplique buenamente en lo que sepa. Y eso sí, debe saber respetar al que 
no piensa como él. Y si las cosas pueden ir mejor, pues mejor. Y si las cosas 
deben seguir como están, pues también mejor. Porque así, tal vez, se 
hallará una mejor solución, en el caso de que la necesidad obligue. 

Paso la palabra.  

 

Rayo azul 

Yo tengo la sensación de que hay un gran movimiento planetario 
hacia la luz, hacia el espíritu. Y según va avanzando, siento que las fuerzas 
más oscuras están activándose para dificultar esas tensiones. Lo siento 
con mucha claridad. No sé si estoy equivocada, me gustaría saber si esto 
es así.  

Cuando uno pretende vivir de acuerdo con unas leyes divinas, está al 
límite de la resistencia humana. 

 

Shilcars 

Sí claro, podemos ayudar. De hecho lo estamos haciendo aunque no 
os deis cuenta de ello. Precisamente por eso, porque no os dais cuenta de 
ello, os podemos ayudar. ¿No entendéis que no puede ser de otra forma? 
¿No entendéis que el esfuerzo debéis realizarlo vosotros mismos?  
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Sí, me diréis que tenemos suficiente conocimiento como para 
resolver todos los problemas de este mundo. Y yo os contestaría que eso 
es cierto, pero no es posible. El curso es para vosotros, la enseñanza es 
para vosotros, y en vosotros está la solución. 

Tenéis capacidad suficiente: vuestros cromosomas, vuestro sistema 
adeneístico, vuestros parámetros mentales, han cambiado. Daros cuenta, 
por favor, de que estáis inmersos en una vorágine de cambio constante.  

Lo que hoy sirve mañana ya no. Esto significa que debéis cambiar de 
pensamiento y, ¿cómo se cambia de pensamiento sin cambiar nada de 
nosotros mismos? Sencillamente transmutando. Y la transmutación llega a 
nosotros a través de la comprensión, de la auto observación, del 
pensamiento consciente, de la erradicación del miedo, que no la 
disolución del ego del miedo, que es muy diferente.  

Debemos saber compartir los espacios, porque esto significa 
equilibrio, y lo hemos hablado en otra ocasión.  

Debemos saber permanecer atentos y observadores del medio que 
nos rodea y, en este punto, hallaremos la comprensión, y nos reiremos de 
todo lo que anteriormente nos haya producido desconfianza y miedo.  

En realidad, el hombre no debe temer. Nada debe temer porque en 
él está el Absoluto, porque él forma parte de ese infinito mundo creativo. 
Así pues, debemos comprender más allá de lo que nuestra mente 
tridimensional determinista y lógica nos sugiere.  

Estamos en un punto de cambio y esto significa traspaso. Traspaso 
evolutivo peldaño a peldaño. Y aunque penséis que no se os ayuda, sí que 
se os ayuda. La prueba lo es, el que miles de seres, Hermanos de la 
Confederación, están trabajando en vosotros, a través de vosotros, en 
conversaciones interdimensionales, en reuniones adimensionales, codo a 
codo, enfrentándoos a vuestra realidad. Porque el reto está en eso: en 
rechazar a vuestro propio pensamiento de indefensión, y esto significa 
libertad.  

Debéis sentiros libres porque si este sentimiento anida en vosotros, 
os traerá felicidad, os traerá Amor, y este Amor lo va a vencer todo. 

Esta sociedad vuestra está proporcionando muchísima información. 
Muchísima información y datos que a veces os son muy difíciles de 
asimilar, pero debéis ser cautos y no pretender asimilarlo todo a un nivel 
intelectual. Y para esto, es necesario que dejéis fluir vuestro pensamiento, 
que os soltéis. Que aspiréis solamente a la evolución de vuestro 
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pensamiento, dejando para más adelante aquellos otros procesos de 
intelectualización. Para cuando sea el momento.  

Yo no digo ni os sugiero que dejéis de pensar, sino al contrario, que 
penséis, pero que deis cabida a vuestro pensamiento, siempre, aquello 
que pueda hacer evolucionar vuestro pensamiento, y que dejéis para más 
adelante, como digo, aquellos otros procesos que, por ahora, se os es muy 
difícil de asimilar.  

Poco a  poco os iréis dando cuenta, a través de ese fluir de vuestro 
pensamiento, que las piezas claves van encajando en esos arquetipos 
nuevos, en los que estamos trabajando todos en este proceso evolutivo.  

Paso la palabra.   

 

Zoroastro 

Quería preguntar sobre la masa crítica. Si esta humanidad está 
alcanzando la masa crítica necesaria o, por el contrario, nos vamos a ver 
inmersos en esas profecías devastadoras para toda la humanidad. 

 

Shilcars 

Puede parecer que el retroceso o el no-avance se está produciendo, 
pero en realidad estamos avanzando todos. En el Universo no existe el 
error. Es tal vez una premisa importante, reconocer en nosotros que esos 
estados de oscurantismo no son sino la antesala a la iluminación.  

Estamos trabajando todos. Unos a un nivel consciente y otros aún no. 
Pero eso ahora no importa porque, en el fondo, la inquietud es de 
evolucionar hacia un pensamiento común. Y ciertamente, se está 
formando una masa ingente de seres humanos que están respondiendo 
positivamente a esa llamada interior, pero aún es pronto para observarlo 
a un nivel consciente.  

Es como la semilla que debe germinar, y aún está en un proceso 
embrionario. Pero nosotros, a través de nuestros parámetros, observamos 
que la semilla ha caído en buena tierra, en un proceso evolutivo 
imparable.  

Es una inquietud espiritual, la que anida en casi todos los corazones 
de esa masa crítica, a punto de despertar de su sueño de los sentidos. Y 
aún es pronto para que, como digo, vuestras mentes puedan apercibirse. 
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Pero eso no es óbice, para que a un nivel intuitivo os deis cuenta de este 
gran proceso de cambio.  

Por eso os pedimos que interioricéis vuestro pensamiento, que 
practiquéis la introspección, la meditación, la auto observación. Que 
observéis más allá de vuestro pensamiento, porque os daréis cuenta que 
efectivamente vuestros organismos físicos están cambiando.  

Podéis preguntar. 

 

Enigma templario 

Hay un tema sobre la mesa que Shilcars intenta zanjar de una manera 
que a mí no me convence: el tema de la no-intervención.  

Responde que no se puede hacer, pero los argumentos son banales y 
amorales. Si veo una mujer mayor que va a ser atropellada, no puedo 
dejar de ayudarla.  

No se puede estar jugando con argumentos espirituales, cuando 
hablamos de problemas materiales. ¿Qué hacen los alienígenas, mirando 
la obra de teatro, en vez de ayudar? No me parece moral ni lógico.  

Este es uno de los argumentos que vengo exponiendo cuando se 
habla de presencia extraterrestre, que “hay que seguir el camino 
evolutivo”, es una frase bonita, pero vacía de contenido. Si están aquí para 
observar, a mí no me interesa eso.  

A los que hay que ayudar es a los poderosos, a los que habría que 
echar una mano. Sigo pensando que los argumentos de no-intervención 
son banales y, a poquito, amorales.  

No existe justificación para la no-intervención, cuando se trata de 
salvar vidas humanas, que se podrían convertir más fácilmente a un 
camino espiritual. Será que yo me muevo en otros parámetros. 

 

José Luis 

Me gustaría decir al Grupo Tseyor y a Shilcars, cuando se habla de la 
no-intervención, que me gustaría hacerles una pregunta. 

Si tuviera un hermano que se estuviera ahogando, ¿qué tendría qué 
hacer?, ¿animarle a que nade, o salvarle?  

Tengo a mi disposición un documento de 40 folios en el cual hay un 
plan de una intervención dado por una entidad extraterrestre, donde se 
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explica lo que tienen previsto hacer en caso de que entremos en un 
conflicto nuclear, en el que nos podríamos destruir.  

Se explica con todo detalle. Ese plan existe, lo he leído, fue recibido 
hace unos 20 ó 25 años aproximadamente.  

Me resulta extraño que por un lado se dice no intervenimos, y sin 
embargo existe un documento de intervención, ¿es que hay muchos 
extraterrestres con un plan de funcionamiento?  

 

Sirio 

Lo que decís manifiesta vuestros deseos de ayuda a los demás. Pero 
veo en vosotros una visión tridimensional, positiva pero limitada a este 
nivel.  

Shilcars siempre dice que intentemos subir el nivel, trasladarnos a un 
nivel superior. Veo en este deseo de salvar vidas un planteamiento 
limitado, pero los HM nos dicen que no morimos, sólo cambiamos de 
cuerpo.  

Shilcars nos dice que nos están ayudando de otra manera a la que 
planteáis. No cambiando las redes de manipulación, pues esto no sería 
una forma de amarnos.  

Un padre, cuando quiere ayudar a su hijo le permite que haga lo que 
tiene que hacer, en lugar de hacerle los deberes. Darle las contestaciones 
al examen, no es ayudarlo. Somos nosotros los que tenemos que pasar el 
examen. Nosotros tenemos que elevar nuestro nivel de comprensión. Nos 
están ayudando, de otra forma, no visible.  

Observamos en la gente, que están viviendo de una forma diferente a 
la de hace cinco años. Está creciendo la masa crítica. La gente por la calle 
habla de un deseo de mejora, de cambio, de ayudar de forma positiva. 
Hace diez años se oían cosas negativas, ahora es todo lo contrario, la 
gente quiere colaborar, participar en el cambio, ayudar.  

 

Eduard 

Nosotros y ellos participamos de distintos espacios y tiempos. Es 
lógico qué no intervengan, pues sería invadir un espacio tiempo que no les 
compete.  

Nos tenemos que ayudar nosotros, unos a otros, pues compartimos 
el mismo espacio tiempo. Si vemos una película, no podemos salvar a los 
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actores. Pues no podemos entrar en la película, tendríamos que cambiar 
el fotograma.  

Si damos pescado es saciedad para hoy, y hambre para mañana. Nos 
están enseñando a pescar, no nos dan peces.  

Nos invitan al espacio adimensional, donde nos podemos encontrar 
con ellos.  

Esta vida es un teatro para que podamos aprender. No somos este 
cuerpo, sino un espíritu que transita este cuerpo para aprender. Por eso 
nos movemos en otros niveles donde nos podemos comunicar con otros 
seres. 

 

Sirio 

Hay seres de otros mundos que dieron un plan de trabajo, no he 
leído este documento.  

Sé, que seres del espacio los hay de muchas clases. Unos más 
avanzados que otros, con distintas posturas en cuanto a la ayuda. No 
todos los contactos son reales, hay gente que manipula.  

Aunque sea cierto lo que has dicho, eso fue hace 25 años. En aquella 
época, pudo ser procedente, pero ahora la masa crítica está pronta a 
culminar su acción. 

Hoy no tendría sentido aplicar ese plan, cuando está casi resuelto el 
tema. 

 

José Luis 

El documento citado es un dossier de unas 30 ó 40 hojas, no lo tengo 
íntegro, le faltan algunas hojas. Que han sido omitidas.  

Este documento fue enviado por carta a varias personas de diversos 
países, se ha ido filtrando desde los años ochenta. Es un documento muy 
preciso. En los contactos se suelen emplear ambigüedades. En lugar de 
expresar un fin concreto.  

Este documento es concreto, explica qué van a hacer, cómo lo van a 
hacer, cómo van a señalar a las personas, cómo se van a presentar, cómo 
van a convencer a las masas, cómo van a desenmascarar a esa pandilla de 
sinvergüenzas globales, que no sabemos quienes son, cómo se va a 
reestructurar la industria, la tecnología, etc.  
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Esta bien redactado y es fácil de entender. Es un documento que te 
arrastra. Con un grupo de 20 ó 30 Hermanos podrían tomar el planeta.  

 

Shilcars 

Bien, todo ello, para mí, no es más que puro formulismo, y una 
especie de montaje intelectual supeditado a unos deseos de superación 
que, por demás, no dejan de ser respetables. 

Amigos míos, hemos estado hablando durante todo este tiempo, y en 
pasadas  conferencias, que lo más importante era ese punto de equilibrio, 
que nos debía situar en la adimensionalidad. Y esto no son palabras vacías, 
hermanos, amigos.  

Ese punto de influencia que nos permite atisbar esos rasgos 
psicológicos que anidan en ese espacio adimensional, es en donde se 
encuentra la sabiduría y el conocimiento. Ahí es donde comprenderemos 
todo cuanto necesitamos para nuestro desarrollo. 

Esos documentos que citáis, que son muy respetables por cuanto 
están hechos por una mente con deseos de justicia y equidad, no tienen 
parangón con un proceso que está situado más allá de ese pensamiento 
determinista.  

Por eso insisto una vez más, en que esa masa crítica intervenga por sí 
misma a través de su propio convencimiento de lo que quiere ser, y de lo 
que quiere de su propia sociedad. Y este conocimiento que necesita, lo 
hallará en ese espacio adimensional. Y cuando hablamos de conocimiento, 
de deseos de evolución, de perfeccionamiento de nuestra sociedad, 
debemos basarnos siempre en hechos, y los hechos están en la Realidad, y 
la Realidad no está aquí.  

Amigos, por favor, prestad atención. Tenéis acceso libre a otras 
dimensiones, exploradlas. Hallad en ellas lo que necesitáis saber. Allí os 
instruís de una forma inconsciente y ya es hora, repito, ya es hora, de que 
lo hagáis conscientemente.  

Avanzad sí, pero sabed por qué camino debéis avanzar. Y la solución 
no está aquí, está en la adimensionalidad, está en vuestro propio 
pensamiento.  

Allí hallaréis documentos. Documentos que no será necesario leerlos, 
sino tan sólo asimilarlos, de un solo plumazo. Con una sola y breve lectura, 
entenderéis muchas, muchísimas cosas que necesitáis saber. Pero 
aprendedlo de buena fuente, id al origen.  
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Amigos, id al origen. Y el origen está en vuestro propio interior 
mental. 

Paso la palabra. 

 

José Luis 

No quiero desacreditar el Grupo Tseyor, que trata de plantar una 
semilla de amor. Pero me gustaría decir que la mente humana necesita un 
principio práctico. 

Los mensajes tienen que llegar de forma más directa. Quizás lo que 
decís, nuestro subconsciente lo pueda analizar. Si yo hago una pregunta 
concreta, no se puede responder con una ambigüedad.  

Necesitamos respuestas precisas, y en vez de respuestas nos dan más 
preguntas. Estoy sediento de respuesta a las miles de preguntas que pasan 
por mi cabeza.  

Una vez estaba con un contactado que decía que estaba conectado a 
un ordenador muy avanzado, pero las respuestas eran como las vuestras, 
poco concretas.  

 

Shilcars 

Sí amigos, es cierto. Hay muchas preguntas que necesitan respuesta. 
Por eso es a lo que me referí cuando hablamos de la información que 
estáis recibiendo, del caudal ingente de información que precisará de 
muchas respuestas, pero lógicamente con una mente tridimensional poco 
vais a avanzar.   

No sé, tal vez no me he explicado bien, tal vez no queréis entender o 
no podéis, claro está. Pero ciertamente os invito a que hagáis un nuevo 
planteamiento y reestructuréis vuestros pensamientos, a través de un 
pensamiento trascendental.  

¿Tan difícil es poder abandonar por unos instantes esa mente lógica, 
determinista, y situarnos en un espacio adimensional? Mirad que es fácil 
llegar a este proceso. Y ahí en ese lugar que no es lugar, se encuentra la 
explicación a todas las incógnitas. Dad ese paso. Solamente os sugerimos 
esto. Solamente os pedimos que avancéis por vosotros mismos, y que 
averigüéis todo aquello que desconocéis a un nivel consciente, y lo 
cumplimentéis a través de nuevos parámetros mentales. 
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Estáis analizando las cuestiones tridimensionales y, lógicamente, 
cada pregunta puede tener miles de respuestas, y todas ellas 
semiperfectas. Pero ninguna será perfecta, sino se encuentra en vuestra 
mente a través de un proceso adimensional. No es difícil y creo que debéis 
prestar atención: el pensamiento trascendente es vuestra única y 
exclusiva herramienta objetiva.  

Hablamos, amigos, de objetividad. Poned vuestro pensamiento en 
ese nivel y hallaréis respuestas, y hallaréis soluciones. Y veréis claro, 
porque en ese punto existe la iluminación.  

Creo que no es difícil de entender pero, en fin, no me cansaré de 
repetirlo: apliquémonos en la auto observación. 

 

Bibín 

El tema está un poco conflictivo, no lo entiendo, pues he sido 
contactada, y las expresiones que estos seres siempre han utilizado 
conmigo son frases y visualizaciones, con una expresión corta y amplia de 
conceptos.  

No comprendo lo que dice, parece que está predicando. Es un 
extraterrestre cercano a posiciones religiosas, dogmáticas.  

Aunque sí expresa una búsqueda de la vida misma del universo, y a 
las situaciones que podamos enfrentar al peligro de destrucción del 
planeta.  

Hay planes de evacuación del planeta, hay varios grupos que han 
recibido estos planes, pero hay cosas que no comprendo, no contesta a las 
inquietudes de los que están el sala.  

Tienes que responder a nuestras inquietudes, no dar las ideas que 
quieras dar a tu nivel.  

Te felicito por tu labor que estás llevando a cabo. 

 

Eduard 

Pienso, qué utilidad tendría en un examen saber de antemano las 
respuestas. Posiblemente relajaría nuestro esfuerzo y no nos ayudaría. Se 
trata de que nos esforcemos, y que tratemos de alcanzar los niveles en 
que ellos están.  

Veo que hablan, en la sala, del cuarto camino, no sé por qué lo 
relacionan. Gourdjief hace hincapié en la observación en vez de 
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identificarnos con la acción. Esto también lo preconizaron, los vedas, el 
yoga, el vipasana: es observar al observador.  

Es algo que si es bueno se transmite de tiempo en tiempo, y lo 
encontramos en todas las épocas, pues es lo adecuado. Salvo que demos 
un salto y cambiemos de perspectiva y adoptemos otro sistema de 
pensamiento. 

 

Sirio 

Lo que leo en el texto que se va escribiendo es que esto es una 
filosofía muy difícil de entender.  

A mí me pasa lo mismo. Sólo leyendo los mensajes de Shilcars con 
calma voy entendiendo, con pausa, con cautela. Si lo hacéis así, 
entenderéis muchas más cosas.  

Mi capacidad de entender ha aumentado desde que estoy en 
contacto con lo que se nos va diciendo. Voy entiendo más, no os 
desaniméis, seguid avanzando. Vuestro deseo de saber, servirá para que la 
mente se despierte y tengáis más capacidad para entender lo que se va 
diciendo. 

 

Shilcars 

Bien amigos, es hora de empezar a reflexionar, a pensar, y a analizar 
sobre lo dicho.  

Pero siempre bajo una óptica de introspección, vamos a comprender 
que necesitamos un cambio, y este cambio sólo será posible en base a 
transformar nuestras impresiones. 

Entiendo que deseéis palabras mágicas, solución a vuestras 
incógnitas, a vuestros problemas.  

Entiendo también, que deseéis una feliz sociedad armónica, un 
equilibrio justo entre la riqueza y la pobreza.  

Pero también entiendo, que debéis saber entender que bajo ese 
aparente proceso ilusorio de este mundo tridimensional, se encierra una 
gran respuesta. Y es hora ya de que la presente Humanidad, en 
representación su masa crítica, pueda responderse a esas preguntas que 
tanto inquietan a nuestro interior. 

Y, ¿es realmente con esos planteamientos que últimamente hemos 
expresado de una forma abierta y libre, que podemos llegar a resolver 
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nuestras incógnitas y el proceso evolutivo en ciernes? Mi respuesta es 
taxativamente no. Bajo estos planteamientos tridimensionales y 
deterministas, no vamos a alcanzar ese otro proceso que está aquí, y que 
ahora tenemos la oportunidad de alcanzarlo.  

Es muy sencillo amigos míos: debemos cambiar nuestra forma de 
visión. Debemos apercibirnos de que existe algo más que está aquí, y que 
va a resolver nuestros problemas pero, y repito una vez más, no los vamos 
a resolver pensando en este nivel, sino en un nivel mucho más profundo. 

Y es hora ya, de que ese nivel lo alcancemos a través de nuestro 
propio pensamiento, y de nuestro esfuerzo. No de nosotros los Hermanos 
Mayores que estamos trabajando para que sea posible ese nivel evolutivo.  

Y si no tenéis más preguntas, me despediré por esta noche 
mandándoos mucho Amor.  

Shilcars.  

 

Grupo Tseyor 

Os damos las gracias por haber participado, por haber aportado 
vuestras inquietudes, experiencias, vuestros buenos deseos y, sobre todo, 
vuestro amor.  

Os deseamos unas felices navidades, y que el año en que vamos a 
entrar sea positivo para vuestro crecimiento, como ha sido este año que 
ahora acaba.  

 

Nando 

 Voy a terminar recordando lo que un día me dijo un ser del espacio:  
“El amor es la única y principal ley del universo, de ella dimana todo” 

 

 

 

 

 


