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6. FLUIR A TRAVÉS DE LA INTUICIÓN 

“De la misma forma que los animales 

fluyen a través de su instinto y se protegen 

a través de él y actúan a través de él, 

nosotros, los seres humanos, 

deberíamos fluir a través de nuestra intuición, 

de nuestra imaginación, de nuestra capacidad creativa.” SHILCARS. 

 

“No debéis tan sólo esperar a que os guíen. 

Aunque los que os guíen sean de toda vuestra confianza. 

Debéis procurar que os guíe vuestra propia intuición”. 

oOo 

“Si accedemos a esos submundos a través de la inconsciencia, 

a través de la ingestión de productos químicos, alucinógenos, 

que lo único que van a hacer es perjudicarnos 

en un momento determinado 

nuestra voluntad, 

y nuestra participación en un mundo objetivo, 

hallaremos la realidad de nuestra propia inconsistencia, 

y de nuestra propia inconsciencia.” 

oOo 

“La vida tridimensional es como un sueño, 

del que despertamos cada vez que despertamos conciencia.” 



2 

 

oOo 

“Dios no existe como tal ser, 

pero sí en un estado infinitesimal e infinito, 

en el que todo lo que nos rodea es Dios.” 

 

 

Comienza la conferencia en la sala de Internet, a la que se van 
incorporando los asistentes a ella, desde distintas partes del mundo.  

El núcleo de contacto tiene problemas técnicos, pues no puede 
visualizar el escritorio del programa Paltalk, se hacen varios intentos hasta 
conseguir establecer la conexión con normalidad.  

Entre tanto, los asistentes a la sala leemos varios poemas, y se 
suscitan algunas cuestiones, entre otras las relacionadas con el maremoto 
del pasado diciembre en el sudeste asiático, y el .... que asoló sus costas 
tan gravemente.   

 
Sirio 

Buenas noches a todos.  

Los Hermanos Mayores nos habían anunciado que tendríamos 
problemas de comunicaciones y transmisión, pero no esperaba que 
aparecieran tan pronto. En fin, sigamos. 

Quería daros la bienvenida, y aunque somos poquitos creo que 
podemos sacar cosas maravillosas como las otras veces.  

Ahora, quería anunciar las jornadas de convivencia que tenemos 
preparadas para los días 25 viernes, 26 sábado y 27 domingo, de Febrero, 
quizás muchos ya lo sabéis pero otros no. Se trata de pasar unos días lo 
más bonitos posible divirtiéndonos, compartiendo y aprendiendo.  

La llegada es el día 25 por la tarde en la casa de colonias de la 
localidad de Borredà, cerca de Berga, en la provincia de Barcelona, o sea 
que está relativamente cerca. Será fácil encontrarla, hemos preparado un 
tríptico que incluye un mapa.  

Durante sábado y domingo seguiremos un programa en el que hemos 
incorporado actividades diversas. Desde salidas al campo para observar la 
naturaleza, a espacios de diversión, juegos y, desde luego, también, 
trabajar en un tema que parece importante por lo que nos están diciendo 
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los Hermanos Mayores, que es el de las sociedades armónicas. Y, desde 
luego esperamos que cada día esté con nosotros Shilcars o alguno de sus 
hermanos, para ayudarnos también a la comprensión y a abrirnos la 
mente, que es el trabajo que estamos haciendo últimamente. Nada más.  

Apuntaros en la agenda estos días: llegada hacia las siete de la tarde 
del día 25 de febrero en esta casa de colonias. El sábado por la mañana 
actividades variadas y diversión, y por la tarde, cuando el sol baja y 
empieza a hacer frío, iniciamos la sesión de trabajo. El domingo será algo 
parecido, aunque por la tarde será la vuelta a casa. En fin, esperamos 
pasarlo bien, y que la gente que tenga ganas de trabajar y se encuentre 
bien con nosotros. 

Demos paso al trabajo de esta noche. Hasta ahora. 

 

Épsilon 

Yo también estoy grabando. Quería hacer una pregunta respecto a lo 
que se ha estado viviendo en estos días. Es referente al maremoto que se 
ha cobrado tantas víctimas, y que parece ser el más importante de la 
historia conocida.  

Creo que es un síntoma de lo que está ocurriendo en estos 
momentos en la tierra. Este fenómeno va acompañado también en estos 
días por una importante actividad solar. Hoy he estado en la calle y tenía 
calor como si fuera el mes de agosto. No sé si habréis percibido vosotros 
lo mismo.  

Es una actividad extraordinaria la solar y, por otra parte, los 
científicos están hablando en realidad de una energía desconocida que 
está produciendo fenómenos luminosos en la Antártida, y también en la 
zona boreal. De tal manera que los que están sumidos en la noche boreal, 
están observando fenómenos que los científicos no pueden explicar. Yo 
creo que todo esto forma parte de un mismo conjunto de elementos y 
fenómenos, y quería preguntarle a Shilcars si puede hacer una valoración. 
Y nos diga qué significa en el ámbito evolutivo. 

 

Sirio 

Un inciso. ¿Podéis los demás leer los mensajes escritos? ¿Os pasa lo 
mismo que a nosotros? 

Respecto a lo que nos preguntas, Épsilon, ya nos anunció Sili-Nur en 
un mensaje de junio que decía que vendrían cambios de tipo energético 
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en el mundo, y que nosotros lo observaríamos perfectamente. No sé si se 
referiría a esto, pero sí que hablaba de que habría problemas de tipo 
energético.  

Energético puede ser perfectamente unas grandes mareas, un 
terremoto. También fenómenos luminosos, y de tipo energías 
electromagnéticas en general. Creo que corresponde a lo que 
efectivamente está sucediendo. En cuanto al significado, esperemos saber 
lo que nos dicen. Me alegra que tu visión sea un poco parecida a la mía, 
puesto que no nos metemos en el significado de la catástrofe en sí misma, 
aunque lamentable por los daños que ha causado y los miles de personas 
fallecidas o los desaparecidos. Pero el significado que pueda tener para 
nosotros es, posiblemente, que lo que está ocurriendo es consecuencia de 
una trayectoria del universo, y que en este momento tocaba suceder eso.  

Esas personas de alguna forma han jugado su papel, aunque para 
nosotros sea lamentable y triste ver cómo desaparecen, pero, como dicen 
nuestros hermanos, nosotros no morimos puesto que somos inmortales. 
Lo que en realidad desaparece es nuestro cuerpo y, por lo tanto, hay que 
verlo así. Y también verlo todo con optimismo, puesto que esto que va 
sucediendo, es lo que tiene que suceder. 

Veremos después qué nos dice Shilcars cuando hable. 

Referente al maremoto, días atrás le preguntamos a Shilcars si un 
fenómeno parecido podría producirse cerca de nosotros, y dijo que se 
estaba acercando una época mala en este sentido. También nos dijo que 
las localidades costeras son las que tienen mayor riesgo. Incluso dijo que 
alguno de nosotros quizá tendría necesidad de mudarse de residencia, 
debido a esto. Pero no concretó más. De todas formas ya es una 
referencia. 

 

Épsilon 

No sé si habrá un tema previsto para esta sesión, si teníais algún 
tema previsto o si se trata de una sesión abierta donde caben todos 
temas. Si no lo hay, hoy  podríamos hablar del tema holográfico. 

 

Sirio 

Sí, quizás sea bueno hablar de él y quizás Shilcars nos pueda indicar 
algo más. De todas formas, no sé qué grado de conocimiento podéis tener 
al respecto, y si habéis leído lo que se ha dicho anteriormente al respecto.  
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La holografía no es más que la plasmación de lo que el fractal 
representa. De hecho el fractal ya sabéis que es el patrón de todo lo que 
pueda haber y de las cosas que puedan ocurrir en el mundo 
tridimensional. Cualquier detalle, cualquier situación o posición, cualquier 
elemento existente en el universo, tiene un reflejo del micromundo al 
macromundo y viceversa. Es parecido a las muñecas rusas. Nosotros 
estamos en la muñeca del medio y hay otra igual, exactamente más 
grande, y otra igual exactamente más pequeña. Esto es el fractal. 

El holograma sería la muñeca, es decir la plasmación tridimensional, 
dentro de nuestro en mundo, de aquella forma que nos está señalando el 
fractal. Esta es una imagen gráfica para poder entender en qué consiste. 

Esto efectivamente tiene una profundidad enorme. Desde comparar 
la psicología de una persona con sus reacciones y formas de actuar con la 
psicología de la humanidad en conjunto, que también tiene sus reacciones 
y formas de actuar. O también, la psicología de nuestro país, que es una 
determinada y diferente de la de otros países. O la psicología de un niño 
respecto a la de un adulto, que tiene parecidos. Incluso el adulto tiene 
cosas de niño y el niño tiene cosas de adulto.  

Otro ejemplo es el átomo, que no es más que algo como nuestro 
sistema planetario en pequeño, un micromundo. Y así sucesivamente se 
pueden hacer un montón de elucubraciones de este tipo. 

¿Qué utilidad tiene el holograma? Pues, sencillamente, que nos 
ayuda en la introspección. A veces estamos con un problema del que no 
sabemos por dónde salirnos simplemente, buscando una comparación ya 
no con otras situaciones parecidas, pues es evidente, sino hacerlo con 
otras formas de vida para ver cómo se resuelve. Por ejemplo, ahora se nos 
ha planteado el problema de la muerte debido a la experiencia de estos 
días tan difíciles en el sudeste asiático.  

Enfocando el problema de la muerte en otras partes podemos tener 
información. O cómo lo enfocan los animales, cómo lo enfocan las plantas. 
A partir de ahí podemos sacar conclusiones. ¿Se sienten ellos 
efectivamente afectados por la muerte? ¿Lo viven como nosotros? Y los 
seres superiores ¿cómo nos habrán hablado con respecto a la muerte? 
¿Cómo pueden ellos vivir el problema de la muerte en su manifestación? 
Sabemos que somos inmortales, pero ellos tienen una forma de 
manifestación también. Y cabría preguntarnos si su cuerpo también 
desaparece como el nuestro. Cuando nuestro cuerpo deja de funcionar 
sobreviene la muerte, entonces, ¿cómo viviría un Hermano Mayor el 
hecho de que su manifestación desaparezca? O ¿realmente no 
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desaparece? Son cosas que dan mucho que pensar, y a partir de ahí 
podemos vislumbrar posibilidades. 

¿Alguien quiere compartir su opinión?. 

Entre tanto han conectado otro ordenador, abierto otro nuevo log-in. 
Cinco minutos y nos trasladamos de ordenador, hasta ahora. 

 

Brisa de Mar  

Está recitando de nuevo un poema, pero no podemos escucharlo con 
calma ni tomar nota, aunque vemos que incluye efectos especiales de 
sonido. 

 

Eduard 

Buenas noches, soy Eduard: Quiero felicitarte por el poema que ha 
sido muy bello. Simplemente voy añadir unas palabras sobre el holograma 
y el fractal.  

Sabes que a nosotros se nos dijo que el fractal es la partícula más 
pequeña que conserva lo que se llama la conciencia, que se repite 
infinitamente hasta conseguir manifestarse en el ámbito físico como 
átomo.  

El átomo va formando moléculas, y éstas son las que van formando el 
holograma. Y cualquier parte del holograma reproduce la información del 
todo. Es por eso que al interiorizar y buscar las respuestas en nuestro 
interior, podemos alcanzar la respuesta, pues están todas.  

Solamente esto. Entre tanto a ver si Shilcars se decide a decirnos 
algo. 

 

Sirio 

Perdón por las pérdidas de tiempo, pero es que este programa 
instalado en este ordenador de ahora tiene otro formato y estamos un 
poco perdidos. Y efectivamente, Shilcars no da muestras de querer 
intervenir por ahora. 

Vamos a sacar otro tema más, por ejemplo el de las comunicaciones. 
Para darnos un poco de idea de por dónde anda.  

La mente tiene una comunicación establecida con el universo. Hay 
como una especie de transmisión, que hace que recibamos del universo 
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aquellas cosas que, por alguna razón, el universo quiere que se 
manifiesten aquí en forma de idea. De manera que cada uno inicia el 
desarrollo de su raciocinio desde un punto de partida. No hay que 
confundir el punto de partida con la propia elaboración mental.  

Es decir, el raciocinio significa elaborar a través de este punto de 
partida todo un castillo, todo un montaje, y llegar a una determinada 
conclusión. Sin embargo, la mente es aquel cubo o aquella bandeja que 
recoge algo que cae del cielo. Por eso, nadie debe decirse realmente autor 
de ninguna idea. La idea llega del universo, es como abrir una bandeja y 
que caiga un copo de maná en ella.  

Este es el mundo de las ideas, que es comparable al mundo de las 
comunicaciones. En ellas estamos intentando transmitir lo que tenemos 
en la mente a otra persona, y esta otra persona abre su bandeja, es decir, 
se pone receptiva, escucha, abre su entendimiento, para recibir lo que le 
están diciendo o transmitiendo. A la vez que le llegan también un montón 
de ideas. Visto así, es lo mismo una transmisión de persona a persona que 
de universo a persona.  

Entonces, si nos han anunciado que, por algún motivo habrá 
problemas en las transmisiones, tenemos que contar con que  también 
nuestras mentes tendrán problemas. Incluso así se ha dicho, que habría 
problemas mentales en muchas personas.  

En ellas, su raciocinio, su utilización de las ideas que les llegan, puede 
quedar distorsionada puesto que pueden llegarles a montones y, tan 
deprisa, que no saber qué hacer con ellas. Simplemente porque no tienen 
tiempo de procesarlas. Esto le ocurre ya normalmente a mucha gente que, 
por desgracia, consideramos que tienen un desequilibrio mental.  

También a otras personas puede pasarles lo contrario, que no reciban 
ninguna, lo cual es muy raro, pero puede ocurrir. Entonces estas persona 
están como en blanco. Sería una situación parecida a la de estar en la 
nada. 

Lo más frecuente es que la mente reciba las ideas una a una o de dos 
en dos o de tres en tres pero no más, porque la mente ya no puede 
procesarlas. Lo mismo sería en el caso de las comunicaciones. Imaginemos 
a una persona que esté escuchando varias emisoras de radio al mismo 
tiempo. Evidentemente, le resultará imposible. 

Así, si tiene que haber dificultades en las transmisiones, también 
puede haberlas en la mente. Nos han anunciado nuestros hermanos 
mayores que nuestras mentes se abrirían a mayores conocimientos, a 
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mayor capacidad de comprensión, es decir utilización, ya no solamente del 
raciocinio, sino también la admisión de ideas de un rango quizás superior. 
Y esto puede hacer que todas nuestras elucubraciones mentales, por 
medio del posterior raciocinio, vaya por otros caminos.  

A la vez, esta nueva estructura mental, puede hacernos olvidar viejos 
esquemas, y por lo tanto, romper esquemas obsoletos y vayamos por 
otros derroteros por todo lo que se nos vaya ocurriendo en este raciocinio 
y, por lo tanto, haya realmente un avance, una concienciación de muchas 
cosas, y descubramos cosas que hasta ahora nos habrían pasado 
simplemente desapercibidas. 

Digo todo esto porque después de lo sucedido con los programas 
informáticos y, además, la ausencia de Shilcars, resulta ir en este sentido.  

Perdón, ahora me están diciendo que parece que se ha decidido a 
manifestarse. 

 
Shilcars 

Amigos, hermanos, muy buenas noches soy Shilcars.  

He estado esperando que pudierais resolver problemas de tipo 
técnico, pero también para que pudieseis haceros una idea de lo que 
puede ser, en un momento determinado, un corte de comunicación, una 
dificultad en la transmisión. Y espero que  pueda daros una idea de lo que 
puede llegar a ser, en un momento determinado, un corte de frecuencia, 
una base anómala de comunicación y, por descontado, que podáis daros 
cuenta de que en absoluto pasa nada sino todo lo contrario. A veces, 
muchas veces, las dificultades nos hacen crecer. A través de las 
dificultades podemos enseñorearnos ante el miedo y avanzar.  

También es posible que aprendamos que en este mundo 
tridimensional todo lo que sucede no es casual, sino causal, fruto de una 
causa que produce efectos. Y en realidad, deberíamos preguntarnos qué 
está sucediendo en nuestras mentes que por un lado vamos vivenciando 
multitud de información y experiencia, y por otro, nos olvidamos de 
nuestro propio ser interior, de nuestras inquietudes espirituales.  

Y avanzamos solamente cuando el camino nos parece apropiado, 
porque tal vez nuestra técnica, nuestro conocimiento, nos induce a ello y 
en realidad, el avance deberíamos hacerlo siempre sobre la base de 
nuestra propia convicción, de nuestros ideales, de nuestra intuición.  
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De la misma forma que los animales fluyen a través de su instinto y 
se protegen a través de él y actúan a través de él, nosotros, los seres 
humanos, deberíamos fluir a través de nuestra intuición, de nuestra 
imaginación, de nuestra capacidad creativa. Y, teniendo en cuenta dichos 
antecedentes, fluir a través de un pensamiento de amor porque en 
definitiva, nuestra actuación aquí en esta tercera dimensión, es poder 
experimentar la realidad de un pensamiento creativo, pensar que estamos 
en un mundo de ideas fijas, de equiparamientos a través de un modelo de 
pensamiento estructurado por nuestra experiencia, y nos resistimos 
siempre al cambio y a veces nuestro espíritu, y muchas veces también, nos 
aproxima a un periodo de transmutación por necesidad biológica y 
evolutiva.  

En este aspecto, cabe destacar que nuestro espíritu nos influye 
muchísimo a través de nuestras actitudes y acciones, y procura también 
aprovechar las dificultades de este medio tridimensional, para que 
avancemos a través de un pensamiento coherente.  

Así pues, las dificultades debemos reservarlas únicamente para 
aprender, pero no para quejarnos de las mismas, porque las mismas en 
definitiva son un aprendizaje.  

La vida tridimensional, en esta tercera dimensión, es una fabulosa y 
exquisita escuela de aprendizaje. Hemos olvidado el hecho del por qué 
estamos aquí. Y lo hemos olvidado precisamente porque la parte externa 
de nuestra psicología ambiental nos invade de pensamientos, de acciones, 
de un conjunto desarmónico, y esto nos espolea para que avancemos a 
través de un mundo tridimensional, abandonando verdaderamente 
nuestro objetivo. Y cuanto más alejados estamos de este objetivo 
primigenio, más nos damos cuenta  de que nuestra inquietud espiritual se 
abandona a través de los sentidos.  

Así pues, también debemos saber acerca del por qué estamos aquí, y 
por qué nuestra mente nos invade y nos coacciona, de alguna forma, para 
no adentrarnos en un mundo espiritual íntegro y objetivo.  

También tengamos en cuenta que el mundo material, este mundo 
compuesto de la dualidad, de la causa y efecto, es un mundo ilusorio, 
porque la realidad auténtica está fuera de dichas coordenadas, y ya es 
momento, amigos míos, hermanos míos, de pensar en otras posibilidades.  

Antes he comentado la parte intuitiva de los animales y, cómo no, la 
parte intuitiva del hombre. En estos instintos, está la clave para el 
despertar de la conciencia. Los animales, claro está, se moverán a través 
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del instinto, y el ser humano se moverá a través de la intuición, pero en 
estos dos aspectos la clave está en la adimensionalidad. El aspecto físico 
poco puede reportar a través de un conocimiento superior, pero se intuye 
en el hombre y en el animal, que su propio instinto de conservación le 
mueve a procurarse cobijo y refugio.  

En este caso pues, extrapolando la situación al nivel planetario, 
debemos pensar que nuestro pensamiento, valga la redundancia, también 
puede moverse en estos parámetros intuitivos, porque los 
acontecimientos que se van generando, muy rápidamente por cierto, nos 
van a obligar a utilizar la imaginación y la intuición.  

Nosotros, como hermanos mayores, vamos a estar tutelando, 
ayudando, y dándoos referencias, pero vosotros en esta tercera 
dimensión, también tenéis que hacer un esfuerzo por aproximaros a 
nuestra frecuencia, y esto significa abrir estructuras y planteamientos 
mentales superiores.  

Porque, no debéis tan sólo esperar a que os guíen. Aunque los que os 
guíen sean de toda vuestra confianza. Debéis procurar que os guíe vuestra 
propia intuición, y, ¿qué es esto de la intuición sino la propia seguridad en 
uno mismo, el propio conocimiento de uno mismo? Porque cuando se 
llega a este punto intuitivo, de imaginación creativa, alcanzamos la 
experiencia de la realidad. Y esto significa que nuestros actos y acciones se 
mueven a través de una realidad objetiva, una realidad en constante 
movimiento, una realidad que constantemente se genera, se recrea y se 
retroalimenta, y esto, amigos míos, nos hace crecer en vibración y en 
grados vibracionales, claro está.  

Me gustaría ceder la palabra a cualquier persona de la sala, y con 
mucho gusto, espero.       

 

Épsilon 

Yo quisiera preguntaros sobre la clave que nos ha dado en cuanto a la 
intuición que es un conocimiento claro, distinto, seguro, pero que no 
tenemos porqué justificar racionalmente. Quizás no tenga ni siquiera un 
contenido verbal. Es una especie de imagen de seguridad y también de 
sentimiento.  

Quisiera preguntar qué relación hay entre la intuición y la emoción 
que le puede acompañar. Porque ambas están relacionadas con el 
hemisferio derecho del cerebro, que sería la parte receptora de esta 
intuición, como también de esa emoción que puede acompañarla. 



11 

 

Intuición que nos conecta directamente con nuestro espíritu y con nuestro 
ser trascendente. Hay, obviamente, una relación entre intuición y emoción 
pero ambas son fenómenos independientes aunque ocasionalmente se 
puedan integrar. 

 

Sirio 

Efectivamente, lo que es intuición y lo que es emoción son dos cosas 
diferentes. Y no son, ninguna de las dos, raciocinio. A veces la intuición y 
sobre todo la emoción, son dos facultades que tiene el ser humano que 
normalmente suelen ser consideradas como menores.  

El ser humano, a lo largo de los siglos y sobre todo últimamente, se 
ha ido especializando en el uso de las otras dos facultades que tiene, que 
son la razón y la capacidad de percepción física en el sentido de la 
materia. Así, intuición y emoción han quedado como de segundo orden. Es 
una cuestión de modas, de hábitos, de formas, que por alguna razón el ser 
humano adoptó.  

Entonces, de la intuición ya sabéis que las tradiciones dicen como que 
es la facultad del ser humano más elevada. La más inferior sería el sentido 
de la percepción física que, en sentido evolutivo, correspondería a lo que 
llamaríamos el reino mineral, a los sólidos, líquidos o gases, a lo tangible y 
fuertemente corpóreo, a lo más densificado, a la materia, en fin.  

En la teoría evolutiva, se abre la hipótesis de que en un determinado 
momento, “algo” hizo que este metabolismo sufriera un salto evolutivo, 
dando lugar a la primera bacteria, ya perteneciente al reino vegetal. La 
vida así, subía un escalón en un gran salto cuántico. Así, la segunda 
función sería la emocional, que se asimila al agua.  

Astrológicamente, las emociones se consideran del elemento Agua, 
que se asoció al reino vegetal. No hay vegetal sin posibilidad de agua para 
su metabolismo, y las plantas en su estado más evolucionado son, además 
muy sensibles a este líquido, como también lo son a las emociones y al 
cariño de sus cuidadores, que agradecen con bellas floraciones que nos 
mueven a nosotros también emocionalmente.  

Se abre también la hipótesis de que en un determinado momento, 
“algo” hizo que esta sensibilidad pasara por un salto evolutivo dando lugar 
al primer animal, quizás en su estado más primitivo. Un segundo salto 
cuántico de enorme importancia. El reino animal es comparable al del 
elemento Aire o raciocinio. El animal es capaz de ir a buscar su alimento 
en el lugar en que se encuentra, y los seres más evolucionados de este 
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reino son capaces de cierto raciocinio y del uso de la comunicación, tanto 
entre ellos como con el hombre.  

Los animales se transmiten información unos a otros. Un animal 
entiende mínimamente las órdenes que se le dan y, en cambio, no 
obedece a las palabras que no conoce, y son reactivos a las propuestas del 
medio ambiente. Quien haya tenido animales de compañía sabe que los 
animales razonan. No han llegado a hablar pero casi y a veces hacemos 
este comentario. Esto no quiere decir que no tengan intuición, pero es de 
forma inconsciente la forma en que la están usando. Es el instinto, porque 
para el animal, lo más natural es ir en busca del alimento y tener crías.  

Según esta teoría evolutiva, se abre también la hipótesis de que en 
un determinado momento, “algo” hizo que este animal sufriera 
igualmente un salto evolutivo dando lugar al hombre primitivo.  

A su vez, el hombre alcanzará su estado superior cuando éste se haga 
consciente de la intuición, el elemento Fuego y la utilice con normalidad. 
Nosotros estamos en un uso muy normalizado y casi excesivo de 
raciocinio, pero la intuición nos está faltando. No somos prácticos en su 
uso, no la utilizamos de forma fluida y en cambio sí con dificultad.  

Cuando nos lanzan una pelota sabemos adónde irá a parar, pero ante 
una situación determinada no intuimos su resultado, nos cuesta 
conocerlo, simplemente por miedo. No confiamos en la intuición y 
tendemos más bien a buscar razones que justifiquen aquella decisión, y 
solemos descartar la intuición porque no nos parece adecuada, decimos 
que no es razonable. ¿A quién le parece razonable así de pronto, que 
alguien decida algo solamente “porque sí”? Entonces empezamos a 
preguntarle los porqués y para qués, y nos llenamos de razonamientos.  

La intuición es aquella función que consiste simplemente en abrir la 
bandeja para recibir las ideas que vienen del universo. Es la fuente de las 
ideas, es la conexión con la parte superior que tiene el ser humano, y es lo 
que le va a convertir precisamente en el candidato a hacer este salto 
cuántico a otra dimensión.  

Sí, a veces utilizamos la intuición y hacemos este salto cuántico, pero 
no permanecemos ahí en lo adimensional, volvemos otra vez a nuestra 
tridimensionalidad. Con nuestros razonamientos, con nuestra percepción 
material e incluso, con nuestras emociones a pesar de que estén 
desacreditadas.  

El uso de la intuición es la entrada en lo adimensional. Todo esto es lo 
que entiendo que nos están diciendo los Hermanos Mayores, añadiéndole 
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lo que he aprendido por ahí al respecto. A ver si alguien pude aportar 
alguna idea complementaria. 

 

Eduard 

Cuatro palabras para sintetizarlo. Primero, las emociones siempre 
parten de un pensamiento, de una idea, y la intuición solo llega cuando no 
pensamos, cuando tenemos acceso a esta adimensionalidad. Esto es todo. 

 

Larys  

Me encantó una palabrita que dijo Shilcars acerca de la imaginación. 
He resonado con ella porque ya hace varios años que estoy recibiendo, 
estudiando y leyendo información espiritual proveniente de otras 
dimensiones.  

La manera como yo me abrí a este campo, hace alrededor de diez 
años, fue haciendo ejercicios de imaginación. Donde de alguna manera, en 
círculo, uno detrás del otro del grupo de personas, podíamos invocar y ver 
con nuestra visión mental y dejar correr la mente, sin pensar, como dice 
Eduardo.  

Si uno logra realmente no pensar y entrar en un instante abriendo la 
ventana de su imaginación, ve en un instante cosas increíbles y se llena de 
cosas que no puede explicar, algo que no se puede sentir. A partir de este 
momento, de alguna manera empecé a recibir más información sobre mi 
misma, sobre los demás, y me inspiré para leer, para oír. Y fueron llegando 
a mi vida gentes que de alguna manera resonaban con eso, y así de alguna 
manera y poco a poco, entré en este campo hace unos diez años, y poder 
desarrollarme cada vez más. Muchas gracias. 

 

Épsilon 

Está también la pregunta sobre las energías que nos llegan del 
cosmos, que parece ser que están ocasionando movimientos sísmicos y 
turbulencias y alteraciones. Pregunté antes sobre esta cuestión. A ver si 
nos puede ampliar y nos puede dar referencias más evolutivas de la 
situación energética. Ya nos ha indicado alguna cosa, pero a ver si nos 
puede dar un poco más sobre este tema.  
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En la sala alguien hace una pregunta escrita, sobre si existe una línea 
que separe el pensamiento objetivo del subjetivo.    

 

Shilcars 

Efectivamente no existen líneas divisorias en un marco infinitesimal. 
Por ejemplo: la razón objetiva forma parte de la subjetividad de un 
pensamiento trascendente.  

Pensad en estas palabras, en este pensamiento: subjetividad de un 
pensamiento trascendente. Y la pregunta sería, ¿cómo puede ser subjetivo 
un pensamiento trascendente, si parte de la objetividad?  

Y bien cierto es, que la objetividad parte de un principio absoluto y 
por tanto perfecto, y ahí tenemos que tener presente que la subjetividad 
solamente nace en un espacio tridimensional para equilibrar esos dos 
mundos: el objetivo y el subjetivo. Por tanto, estos mundos de intuición y 
de situación tridimensional, de instinto, de intuición y de imaginación, 
formarán parte de la psicología propia del individuo. Eso es, el individuo 
podrá imaginar y por tanto tenderá a su propia realidad y, en cambio, 
estará en una frecuencia relativamente baja y, por lo tanto también, su 
realidad será circunstancial. Pero no dejará de serlo, eso es, de ser real.  

En el mundo de las infradimensiones existe también la realidad. El 
mundo que reconocemos como mundo marginal, en el que a través de la 
ingestión de productos químicos, naturales, podemos llegar a la realidad, 
son mundos también reales, pero objetivamente subjetivos. Y ahí esta la 
cuestión: ¿dónde hallar esa línea divisoria entre la objetividad subjetiva y 
la objetividad real y circunstancial?  

Entonces, amigos, solamente debemos pensar en el equilibrio de 
nosotros mismos como mentes preparadas para la objetividad y 
subjetividad en definitiva. Y podríamos sumergirnos, y de hecho lo 
podemos hacer, en mundos de realidad subjetiva, en los inframundos, 
para conocerlos y experimentar en ellos. Pero en esos submundos, 
accederemos con la plena conciencia que nos da la realidad subjetiva, y 
nuestra propia voluntad evolutiva y de perfeccionamiento.  

Pero si accedemos a esos submundos a través de la inconsciencia, a 
través de la ingestión de productos químicos, alucinógenos, que lo único 
que van a hacer es perjudicarnos en un momento determinado nuestra 
voluntad, y nuestra participación en un mundo objetivo, hallaremos la 
realidad de nuestra propia inconsistencia, y de nuestra propia 
inconsciencia.  
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Y, por lo tanto amigos, no hay barreras. No existen barreras para 
nada. No existen barreras en un mundo adimensional, en un mundo de 
realidad, porque todas las barreras están únicamente en el mundo 
tridimensional.  

Podéis preguntar. 

 

Larys 

En ese desastre donde han fallecido tantos miles de personas. 
Personas que han dejado este mundo tridimensional, ¿cuál es el papel, la 
importancia o el objetivo de esta emigración de seres al nivel planetario? 
Y también ¿cuál es la importancia o el sentido que esto tiene al nivel 
individual de cada una de esas gentes que, de alguna manera, decidieron 
estar allí en aquellos momentos y vivir esta historia y pasar a otra 
dimensión? 

 

Shilcars 

Estamos en un proceso de preparación al cambio. Estamos 
aprendiendo de todos los pormenores que nos brinda este espacio 
tridimensional. Algunos hemos venido a aprender lo que es la dimensión 
en la que todo es ilusorio, porque de la ilusión también aprendemos, claro 
está.  

Algunos han venido también a aprender de la imaginación creativa, 
porque de la imaginación creativa también se aprende. Y en este proceso 
de aprendizaje, cada uno, particularmente, escoge aquel camino que 
mucho más rápidamente le llevará a la comprensión.  

En el fondo todo es un montaje muy bien diseñado, y que nos brinda 
la oportunidad de aprender. Pero la vida tridimensional es como un sueño 
del que despertamos cada vez que despertamos conciencia. Y utilizamos 
todas aquellas herramientas que nos van a procurar ese despegue hacia la 
realización. Porque en el fondo también, buscamos la realización del ser 
como el único atributo posible con que fusionarnos a través del absoluto, 
a través de las multidimensiones y del multiverso.  

Entonces, amigos, hermanos, escoger un camino es como hallar la 
senda que nos va a llevar hacia un determinado punto del espacio tiempo, 
y en ese lugar aprendemos y a veces escogemos lugares oscuros y caminos 
duros para aprender más aprisa porque, tal vez, a través de esa 
experiencia nuestro espíritu florecerá en un mar de comprensión.  
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Podéis preguntar. 

 

Nadie pregunta, se escucha un denso silencio. 

 

Shilcars 

Entonces, a la vista de que el auditorio utiliza más el oído que la voz, 
me obliga indiscutiblemente a permanecer en antena e ir aclarando 
situaciones que, poco a poco, deberíais aclarar vosotros mismos a través 
de vuestra propia intuición. 

A un nivel planetario, a un nivel cósmico, pasa exactamente lo 
mismo. Estamos hablando del macro universo, cuando en realidad el 
macro y micro universo es lo mismo. Y en este porcentaje equiparador, 
únicamente existe un compromiso, y es entender propiamente cuál es el 
calificativo que nos incide personal y particularmente.  

En realidad, el conocimiento del macrocosmos únicamente es 
accesible a través del microcosmos, es decir, de nosotros mismos. A través 
de nuestro pensamiento interior.  

En este proceso estriba la relación conductual de nuestra existencia. 
En este punto, debemos incidir en que el conocimiento de todo lo posible, 
y digo posible porque estará en función de nuestra capacidad psicológica, 
solamente es posible a través de un pensamiento interior.  

Y en este punto, el conocimiento de la realidad gnóstica, que significa 
la raíz de todo lo comprendido en el holograma cósmico a través de un 
punto invisible en el espacio, está en nosotros. Y ese punto es accesible 
porque habremos comprendido que la masa que compone nuestro cuerpo 
es idéntica, porque está formada de partículas que, a su vez, se 
interpenetran en el todo.  

Por lo tanto, ahí también cabe decir que no existen líneas divisorias, 
porque únicamente existen líneas divisorias en el espacio tridimensional. 
Pero, a esa reacción, o a esa comprobación, podríamos llegar todos 
nosotros tan sólo utilizando la mente tridimensional en su apartado más 
intelectual. Aunque para entenderlo profundamente, para asimilarlo 
profundamente, únicamente es posible hacerlo a través de la intuición y 
de la inspiración.  

Podéis preguntar. 
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Esenio 

Comentamos que Esenio escribió: Yo veo la clave en la 
experimentación de cada uno, ayudados por el trabajo particular y de 
cada grupo, que será la fórmula para acceder a estos micro-macro 
mundos. Me viene a la memoria lo que pasó con los animales salvajes con 
el tsunami del indico, que ya intuyeron lo que venía y desaparecieron 
huyendo hacia otros lugares. 

 

Eduard 

En otras ocasiones nos han comentado que el cambio no es sólo al 
nivel de la Tierra, sino que es al nivel de todo el universo. Es todo el 
universo el que está implicado en este cambio.  

Por eso es importante que nosotros aumentemos de vibración, 
porque es una reacción en cadena. Nosotros aumentamos de vibración, 
subimos de vibración, alcanzamos un plano mayor de conocimiento, los 
hermanos mayores también suben de plano, y esto es una cadena. Es un 
cambio evolutivo que no nos corresponde única y exclusivamente a 
nosotros, sino a todo el universo.  

 

Larys 

En el año 1996, yo estuve asistiendo durante cerca de doce meses a 
círculos, no como éste. Nos reuníamos una vez a la semana, y varias 
entidades se presentaban de esta misma manera, y efectivamente lo que 
tú acabas de decir, ellos lo estaban manifestando, diciéndonos cómo 
tenemos que evolucionar, porque éramos muy importantes todos los que 
nos habíamos ofrecido venir a la tercera dimensión.  

Yo no lo entendía, ni ahora lo entiendo del todo, pero sí sé que 
estamos removiendo energías. Estamos transmutando energía, 
procesándola. La recibimos, la procesamos y la expelemos de tal manera, 
que eso está repercutiendo en todo el universo.  

Otras entidades que no sé de dónde venían, también decían lo 
mismo.  

Eduard 

Cuando hay muchos cataclismos, lo que hay es un reequilibrio de la 
Tierra. La Tierra tiene que sacudirse muchos de los factores negativos que 
tiene, incluso la contaminación, etc.   
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Entonces no tiene otro medio que desastres naturales, y eso forma 
parte de un proceso de regeneración. Claro, nosotros sólo vemos la parte 
humana del conflicto, y entonces emocionalmente, si nos ligamos al hecho 
en sí, pues padecemos, sufrimos, pero es porque nos identificamos 
emocionalmente.  

Si lo vemos con perspectiva y en conjunto, pues no deja de ser una 
función natural que, como bien dice Shilcars, no es real, sino que lo hemos 
de tomar como algo ilusorio. Entonces no nos identificamos con el tema. 
Lo que hemos de hacer es comprender el por qué.  

 

Shilcars 

En estos aspectos y planteamientos de un mundo tridimensional, en 
realidad deberíamos considerar la no-existencia, la nada.  

Nuestro mundo tridimensional es nada. Es un pasaje ilusorio que, 
cual secuencia, nos marca un tiempo para aprender del mismo. Pero en 
definitiva no es nada, nada es. Y gracias a ello, se puede crear esa realidad 
subjetiva.  

Me gustaría que comprendierais a fondo estas palabras. Para eso van 
a quedar de alguna forma archivadas a unos niveles en los que será 
factible aprehenderlas de nuevo y repasarlas. Pero me gustaría que 
quedara muy clara la idea de que estamos en un mundo intangible, de que 
nada existe, excepto nuestro pensamiento, trascendente, claro está. 

Porque el otro, el pensamiento intrascendente, tampoco es en 
realidad nada que no sea una historia común de aprendizaje, en el que las 
individualidades se suceden unas a otras. Y con esto quiero dar a entender 
que la repetición es constante. Es una rueda constante de apariciones y 
desapariciones, de actos y entreactos, en los que los figurantes, los 
protagonistas, están representando un papel que incluso se lo creen a pies 
juntillas, y por eso damos tanta importancia a este mundo, reflejo de unos 
sentidos ilusorios. Pero en realidad nada existe.  

Y si acertamos a darnos cuenta de esa no-realidad, empezaremos a 
crear un mundo real en nosotros mismos. Y esto significa un avance 
progresivo de vibración, nuestros estados de conciencia irán elevándose, 
por decir alguna cosa. Y en esta comprensión entraremos en un mundo de 
mayor vibración y, a la par, nos ayudará a fortalecer ese convencimiento 
de que el mundo no existe, y sólo es un estado ilusorio.  
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En ese momento, nuestro conocimiento se habrá posicionado a 
través de una comprensión, y llegaremos a comprender, claro está, el 
hecho de considerarnos hermanos en un mismo teatro, en una misma 
secuencia. Y ese hermanamiento será posible que nos dé a entender que, 
en el fondo, todos llevamos la divinidad en nuestro interior.  

Esta tarde, fuera de esta sala, el Grupo Tseyor o parte del mismo, ha 
estado comentando con relación a Dios, a la divinidad, a la religiosidad, en 
el contexto de religare. Y en definitiva, lo que hemos conseguido aprender 
de ese momento ha sido que Dios no existe como tal ser, pero sí en un 
estado infinitesimal e infinito, en el que todo lo que nos rodea es Dios.  

Por lo tanto, Dios existe en todas partes, porque Dios es todo. Y ahí 
podríamos empezar a pensar y a entender que, en el fondo, nada puede 
existir de real. Si acaso no existe nada que sea real, porque todo es irreal.  

Y en este punto tenemos que creer en la irrealidad de nuestro 
pensamiento, y esto, indefectiblemente, nos va a llevar al punto de 
equilibrio en el que nuestro pensamiento podrá trascender esas áreas de 
conocimiento y situarse en ese punto invisible que es y no es al mismo 
tiempo, pero que nos permitirá entrar de lleno en la era de las sociedades 
armónicas.  

Podéis preguntar. 

 

Montserrat  

Hasta ahora me he estado preguntando algunas cosas, y creía que lo 
que había dicho Shilcars lo tenía bastante claro, pero con estas últimas 
palabras se me han cruzado los cables.  

En principio, nada es real y se puede crear en este pensamiento la 
adimensionalidad. Pero ahora, al final, nos dice que nada es real. Si nada 
es real, si todo es ilusorio, ¿por qué vienen estos cambios? ¿Por qué 
hemos de vibrar más, de buscar ser más perfectos? Pues cuando se llegue 
a otra etapa más elevada, más de evolución superior, ¿será real esa 
etapa?  O, ¿hasta dónde hemos de llegar para encontrar la realidad si es 
que existe algo real? 

Eduard 

Voy a intentar a ver si puedo romper un poco esa línea. En primer 
lugar, ¿cómo romper esa rueda, o como no crear ese mundo ilusorio? En 
realidad, si estamos en una obra de teatro no hay porqué romper los 
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decorados, simplemente hay que situarse como espectador y dejar 
transcurrir la función.  

En cuanto a ti Montse, vamos a ver.  

La realidad, ¿qué es la realidad? La realidad es el absoluto, la realidad 
es la nada.  

¿Qué es lo ilusorio, qué es lo que no es real?: todo lo que es 
manifestación, todo lo que es tridimensional. No importa en qué 
dimensión se manifieste.  

Todo es ilusorio. Somos ilusión nosotros. Es ilusión nuestros 
hermanos mayores, lo son los hermanos que están por encima de los 
hermanos mayores. Pero hay un punto de contacto que es real, ¿dónde?, 
En ese nivel adimensional, esa es la realidad. ¿Qué es lo que nos dicen 
ellos? Que vayamos a ese espacio adimensional de donde podemos traer 
todo el conocimiento, y mejorar nuestra función al nivel tridimensional, 
por el conocimiento que traemos del nivel adimensional, que es la 
realidad. Es ahí donde está la superación.  

¿Por qué buscamos la superación? Porque los niveles 
tridimensionales son imperfectos. Todos ellos tienen el error, y con que  
en nuestro interior, íntimamente, nosotros conocemos la perfección, 
siempre aspiramos a esa perfección que nos falta, siempre aspiramos a 
más. No sólo nosotros, al nivel de elementos químicos esto ya ocurre. 
Cada elemento aspira a adquirir los electrones que le faltan para adquirir 
un nivel superior. Y esto ocurre a todos los niveles.  

 

Sirio 

Esenio ha escrito: “las nuevas energías cósmicas ayudarán de forma 
más intensa en este gran despertar. También serán necesarios cambios 
drásticos en este mundo ilusorio, para que realmente despierten de forma 
más eficaz los humanos”.  

Efectivamente, estamos hablando de cosas que son difíciles de 
comprender. No me extraña Montse que tengas estos problemas, porque 
yo me repito y me repito y me cuesta entender. De todas formas, sacando 
lo que yo he creído entender de toda esta historia, es que al fin y al cabo 
vivir esta cosa que llamamos realidad, que no es real, es para darnos 
cuenta de que efectivamente no es real.  

Lo que pasa es que lo decimos, pero no nos lo creemos. Y una cosa es 
estar convencido y saberlo, y otra es decirlo y tener que mentalizarse de 
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eso, que es lo que estamos intentando. Este es nuestro trabajo. Y, como 
dice Esenio, están llegando unas energías, que nos han anunciado que 
iban a llegar, que están ahí, a punto de entrar en nuestro mini-universo. Y 
estas energías nos abrirán la comprensión.  

Nos fueron implantados unos chips o paquetes o como quiera 
llamarse, de información que está en nuestro inconsciente. Que no deja 
de ser algo que ya existía, pero que nosotros, por lo que sea, olvidamos en 
cierto modo. Y cuando entre esta energía que nos han prometido, estos 
chips se van a poner en marcha y podremos, a través de la introspección, 
recuperar esta información y entender. Ir entendiendo todo esto con 
mayor claridad. No nos desanimemos.  

 

Esenio, por escrito  

“Nos cuesta a todos pero estamos en ello”. Viento dice: “lo que nos 
ocurre a nosotros mismos no es real, entonces ¿para qué sufrir?” Es que 
sufrimos a causa de los líos mentales que nos hemos formado.  

Antes lo ha dicho muy bien Eduard, las emociones producen 
sufrimiento. Las emociones vienen a partir de la idea de que esto es malo. 
A ver, imaginaos ahora que alguien se alegre del mal que ha hecho, y no 
sufre, sino que para él, más bien es un placer. Entonces es eso, es la idea 
que uno tiene. Las cosas hay que aprender a verlas, por tremendas que 
sean.  

Yo lo que he aprendido de toda esta historia, es que es una cosa que 
ocurre, y que alguien incluso puede sentirse orgulloso de haber vivido 
aquello. Porque con esta cosa que ha vivido, ha aportado algo al universo.  

Entonces “¿los que hacen daño, qué?” Están cumpliendo con una 
función dentro de su camino, dentro de lo negativo. Sabéis que hay dos 
caminos, el camino de lo positivo y el camino de lo negativo. Algunos 
eligen el camino de lo negativo, y están cumpliendo una función, 
aportando algo al universo. Entonces hay que dejarles que sigan con esta 
historia. 

 

Eduard 

Yo quería antes responderle un poco a Viento, de que lo que nos 
ocurre se puede entender con un paralelismo.  

Cuando a alguien le ocurre un problema se ve mejor desde fuera. Los 
problemas de los demás, nosotros los vemos claros, vemos la solución. En 
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cambio, cuando nos afecta a nosotros nos identificamos con el problema, 
se nos hace mucho mayor, no le encontramos la salida. Si salimos de la 
escena y lo miramos desde otro nivel, por grande que sea el problema, lo 
vemos de otra forma; encontramos la solución.  

Simplemente creo que hay que salirse un poco de la escena, salir del 
plató, y ponerse como espectador. Si nos identificamos con una obra de 
teatro o con una película de cine, pasamos a vivir la escena, y entonces en 
nosotros afloran esos sentimientos de ira, de amor, etc. Si lo vemos como 
lo que es, una obra de teatro o cine, aunque sabemos que es ficción nos 
gusta la obra o nos desagrada, pero no nos identificamos con ella, 
entonces no la sufrimos.  Cuando sufrimos es porque nos identificamos 
con la situación. Si somos capaces de salirnos de ella aprendemos, no 
sufrimos, porque el espíritu no sufre ni siente dolor. 

 

Shilcars 

Amigos, me da la impresión de que esta vez sí que habremos dado en 
la diana. Para ello será preciso que entendáis únicamente a través de un 
razonamiento objetivo, a través del no pensar, reflexionando de una 
forma objetiva. Y esto quiere decir, que en la intimidad de vuestro 
pensamiento, en esos momentos en que vuestro pensamiento no piensa, 
en esos momentos, hallaréis comprensión.  

Porque se han dictado una serie de datos, se han mandado una serie 
de archivos, por decirlo de algún modo, que van a eclosionar en vuestro 
pensamiento más profundo, y os van a traer, sin duda, la objetividad de 
pensamiento en este nivel.  

Por lo tanto, creo que a mi entender, a través de los parámetros con 
que ahora estoy analizando la media grupal, se han sembrado una serie de 
ideas para llegar a la objetividad mucho más objetivamente, para 
entendernos; y que lógicamente comprenderéis, cuando de alguna forma 
vuestro pensamiento esté, como digo, en equilibrio.  

Nada más, me despido de todos vosotros y os deseo un venturoso 
año 2005. Hasta una próxima ocasión. Hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars 
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