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8. “SER HUMANO ES 

TODO SER QUE PIENSA QUE PIENSA.” 

 

“EL UNIVERSO, COMO TAL, NO TIENE SENTIDO. 

TAN SÓLO TIENE UN SENTIDO TRIDIMENSIONAL Y LÓGICO, 

PARA PREVALECER 

EN UN ESTADO DETERMINADO DE FRECUENCIA.” SHILCARS. 

 

“Estamos invadidos constantemente 

por unas fuerzas concéntricas que nos impulsan 

a un desarrollo mental inadecuado.” 

 
Durante esta velada hemos guardado muchas de las preguntas 

formuladas por escrito y las hemos intercalado literalmente en la 
transcripción de la voz. El motivo es el de que, a diferencia de otras 
ocasiones, esta vez, la mayoría de ellas han sido formuladas por este 
medio.  

Al realizar la transcripción nos dimos cuenta y, lo lamentamos, que 
alguna de las respuestas no correspondía exactamente a lo preguntado. 
También hemos omitido la contestación a algunas de ellas, por pasarnos 
desapercibidas y es que, a veces los textos escritos desaparecen hacia 
arriba de la pantalla al tiempo que se está contestando a una pregunta y 
sobre todo si éstas vienen en aluvión. Por ello pedimos disculpas. 

 

Sirio 
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De momento esta noche, y para hacer un poco de tiempo antes de 
empezar podríamos preguntarnos una serie de cosas, de puntos que 
habían quedado colgados del día anterior, quizás dudas que alguien de 
vosotros pueda tener y dudas que tenemos también nosotros. Al ir 
intercambiando las ideas unos con otros se va haciendo la luz o se van 
descubriendo cosas que uno tenía mal entendidas. Supongo que estaréis 
de acuerdo, hablar de un tema determinado y buscar los tres pies al gato, 
siempre tiene un resultado positivo.  

Aquí teníamos de momento unas ideas, sobre todo una idea básica 
que teníamos antes de empezar. Vamos a pasar el micrófono a 
Montserrat.  

 

Montserrat 

Antes de conectarnos estábamos hablando de que hay unas 
preguntas que quizá no nos hemos hecho nunca, o quizás algunos sí y son: 
¿tenemos claro qué queremos de esta vida?, ¿por qué luchamos?, ¿qué 
queremos conseguir?, ¿a dónde queremos llegar?.  

Posiblemente muchos lo tengáis claro, pero quizás otros no.  

 

Sirio 

Efectivamente, pues estábamos hablando sobre el sentido de la vida, 
manifestando hasta qué punto somos conscientes de la vida que llevamos, 
y si ese camino nos va a llevar al objetivo final. Incluso si de verdad nos 
hemos fijado algún objetivo.  

Nosotros estamos desde hace años metidos en un trabajo y, quién 
más quién menos, algo se habrá planteado sobre esto. Y si tenemos un 
plan de vida, quizás lo vayamos revisando.  

Plantear esto ahora es por si hablando de este tema con la gente 
puede ayudarles a que ellos también puedan tener sus momentos de 
consciencia y a que se replanteen cosas.  

Cada uno tendrá sus ideas, pero no se trata ahora de que cada cual 
exponga su caso, sino más bien de ir reflexionando sobre ello.  

 

Eduard    

También conectando con lo que habábamos antes de empezar. Es 
cierto que las cosas se pueden explicar de muy diversas formas, con 
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distintas significaciones o aspectos, siendo exactamente lo mismo. Esto 
vendrá dado por el punto de vista vivencial que cada uno de nosotros 
tenga. Digo esto porque a veces parece que Sirio y yo decimos cosas 
contradictorias, cuando en realidad estamos diciendo lo mismo desde 
diferentes puntos de vista. Lo que intentamos es dar un aspecto más 
nítido, más claro, que sea más asequible a alguien que pueda tener dudas. 
Esa es la intención, otra cosa es que lo consigamos. Yo agradecería que si 
alguien tiene alguna cosa que no le haya quedado clara intentáramos 
hacer un pequeño debate. 

 

Sirio 

Efectivamente, pensamos en la necesidad de aclarar este punto, pues 
una vez que leemos la transcripción de lo que se dijo el último día, da la 
impresión de que nos contradecimos Eduard y yo. Y algunas personas no 
entendían cierto asunto que podréis encontrar hacia la mitad del 
documento. Ahí yo decía que la vida es un sueño y que estamos viviendo 
en un mundo de Maya, el mundo de la confusión, el mundo ficticio, y yo 
decía “nos lo han dicho varias veces, que somos un auténtico sueño, 
nuestra vida está hecha de ilusión, la vida tridimensional nos manda hacer 
las cosas de una determinada forma, pero la realidad auténtica nuestra no 
está aquí... etc.”. Luego interviene Baikar, después yo y luego Eduard, que 
dice “por tanto no es que seamos un sueño, somos una realidad”.  

Naturalmente, después de leer eso, se pregunta uno ¿en qué 
quedamos, somos un sueño o somos una realidad? Y somos las dos cosas, 
depende del lado desde el que se mire.  

Desde aquí, desde el lado terrenal, desde el cual solemos instalarnos 
cotidianamente, para nosotros la realidad es ésta, y todo el mundo dirá 
que sí. Sin embargo, lo que nos están enseñando los HM es que no es así, 
y nos están llamando la atención para hacernos ver que esto es un sueño, 
esto es ficticio, esto es el mundo de Maya, y la Realidad no está aquí. 
Somos una realidad, pero nos hemos instalado en un sueño, como dice 
Eduard. Desde el lado adimensional, somos una realidad. Pero una vez 
que hemos entrado en el lado tridimensional estamos en un sueño. Esto 
está en la pág. 8 y ss., por si alguien quiere releerlo y tomar más 
profundidad y perspectiva sobre lo que estamos hablando.  

 

Épsilon 
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No puedo hablar, el micro no me deja, pues estoy grabando y si hablo 
no se graba lo que yo diga. Mejor lo escribo.  

Me pregunto por el plan de vida, el propósito de nuestra vida, el 
sentido de la vida. “La vida es sueño” es una metáfora. Bueno, quería decir 
que el sentido de la vida se aprecia desde un punto de vista inmediato 
desde la propia existencia como un conjunto de normas y valores que 
recibimos desde nuestra cultura o desde nuestras creencias, pero hay que 
reconocer que somos seres multidimensionales y desde otras dimensiones 
en las que también estamos la vida tiene otros sentidos, otros significados.  

De hecho venimos aquí a aprender determinadas cosas que nos 
hemos propuestos aprender a través de la experiencia y antes de nacer 
nos hicimos un plan de vida que olvidamos por completo al nacer. Ahora 
tenemos que tratar de descubrirlo y rememorarlo, para ser fieles a lo que 
nos planteamos experimentar nadie nos va a informar de cuál fue lo que 
nos propusimos, pues eso es un privilegio nuestro pero la verdad es que 
resulta difícil averiguarlo a veces sobre todo cuando nos apartamos 
mucho de lo que habíamos previsto y es posible, pienso, que 
modifiquemos ese plan, pero ¿cómo saber cuándo estamos acertados o 
cuándo nos equivocamos? 

No es nada fácil. ¿Qué pensáis? 

 

Sirio 

Efectivamente estoy de acuerdo contigo. Yo durante bastantes años 
he estado trabajando en temas de astrología. Mi enfoque es el de decirle 
al cliente que nosotros lo que venimos a hacer aquí en este mundo, 
nuestro programa vital, se puede leer en el mapa de nacimiento.  

Este plan de vida uno lo va desarrollando y no siempre acierta a ir por 
donde se debe ir. En este caso, la propia vida ya nos va marcando pautas a 
base de sentirnos mal, de encontrarnos incómodos, de sentir que no 
estamos en nuestro lugar, e incluso recibir golpes y malos resultados. Los 
cuales no significan que en la búsqueda de la felicidad y la tranquilidad 
recibamos lo que estamos esperando, sino que también vamos recibiendo 
tal vez golpes, puesto que hay gente que se siente “feliz” con ellos. Lo que 
pasa es que si lo lees en la carta aquellos golpes estaban previstos ya y por 
tanto puedes conocer su significado y comprender, que no entender, 
hacia donde has de ir.  

Es un aprendizaje que tenemos que hacer, y tal como nos han dicho 
los hermanos mayores, venimos aquí a aprender, a darnos cuenta de 
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muchas cosas que suceden a nuestro alrededor y tomar de esta 
experiencia una idea que, al fin y al cabo, es uno de los famosos “Doce 
Caminos” (los doce signos) posibles que tenemos para llegar a nuestro 
centro, al final, al resultado, a la consciencia.  

Uno puede ser consciente de cuál es ese camino, y hasta incluso 
tomar parte activa y decidir, programarse unas determinadas acciones 
acordemente, para promover todavía más la toma de conciencia de este 
camino, como por ejemplo estudiar Astrología como yo hice, o hacer yoga, 
trabajar en temas científicos o filosóficos, etc. Otras veces no somos 
conscientes de este camino, pero cuando empezamos a trabajar en él, y 
nos fijamos y prestamos atención, es cuando se va descubriendo el 
sentido.  

Yo estoy también en este camino, me imagino que muchos de los que 
estamos aquí en esta sala intentamos ser coherentes con lo que nos pide 
de nosotros el destino. Imagino que muchos lo habéis vislumbrado de 
alguna forma o lo habéis conocido. 

 

Eduard 

No por ganas de contradecir, pero voy a enfocarlo desde algún otro 
punto de vista.  

Realmente, y si leéis en la página 12 de la transcripción citada 
correspondiente al último día, veréis que nos dicen que nos replanteemos 
seriamente lo que queremos de este mundo.  

Para mí esto tiene que ver más con el propósito, porque estoy de 
acuerdo con lo que habéis dicho, tanto Épsilon como Sirio. Pero voy a 
intentar ser un poco más pragmático. Debemos replantearnos lo que 
queremos de este mundo. Es más, debemos averiguar qué es lo que 
queremos de inmediato, pues si no hacemos lo correcto nos vamos a 
sentir insatisfechos, y así podemos ir cambiando el planteamiento. Si 
vamos sin propósito por el mundo, somos como la barca que va a tenor de 
los embates del viento y de los elementos, no va a ningún puerto. Pero si 
tenemos un objetivo, si tenemos un propósito, todo será distinto. Creo 
que es interesante tener un propósito en nuestra vida.                   

 

Shilcars 
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Amigos, buenas noches, soy Shilcars. Es un placer estar de nuevo con 
vosotros y espero que la velada, aunque corta, sea lo más provechosa 
posible y podamos aprender todos del Amor.  

Amigos míos, estamos en un periodo de cambio circunstancial 
porque en realidad la verdadera secuencia de nuestra existencia real está 
fuera de este espacio tridimensional. La realidad de nuestra existencia la 
podemos hallar siempre y a voluntad en ese espacio en el que, por otra 
parte, no existe ni espacio ni tiempo y que en realidad es un presente 
eterno.  

Me diréis que tal vez utilizo palabras extrañas, desconocidas, o tal vez 
de una imprecisión rayando la subjetividad. Ciertamente puede que sea 
así si lo planteamos desde una óptica intelectual, a través de unos 
conocimientos que se nos han dado, máxime cuando algunos de esos 
conocimientos se aplican a un desarrollo material, evolutivo, a un nivel de 
permanencia egoica a través de un concepto que podemos denominar de 
supervivencia de la especie.  

En estos momentos, estamos clarificando unos aspectos que, como 
digo, pueden parecer absurdos y fuera de contexto, pero la realidad es 
que debemos empezar a comprender que nuestra sutil estructura 
molecular se basa en unos antecedentes manifiestamente 
adimensionales. Encarnamos en este proceso 3D para ir aplicando esos 
pormenores, y que de algún modo nos van a ayudar en la preparación de 
nuestro espíritu hacia un contexto cada vez mayor en comprensión.  

Nuestro espíritu en realidad no necesita preparación ni se ve 
apremiado por cambio alguno, puesto que es atemporal. Pero 
significativamente hablando, debemos proporcionarle aquellas 
herramientas que van a hacerle progresar a un nivel vibratorio.  

Es un hecho que la energía se manifiesta a través del fractal, cuyo 
origen es la permanencia de todo un ser y estar eterno y, por lo tanto, no 
tiene comparativamente hablando parangón alguno con ninguna 
circunstancia ni ninguna referencia tridimensional. El caso es que en el 
holograma cósmico representado ex profeso para realizar una 
transformación de estructuras, se precisa un espacio-tiempo con el que 
modificarlas y a la vez sublimarlas. Estamos hablando de transformación 
de estructuras mentales que deben propiciar un cambio en el contexto 
cromosómico y adeneístico del ser humano cósmico.  

En este estado tridimensional es posible pues llegar a magnificar toda 
esta secuencia que nos permite averiguar que en el fondo da lo mismo 
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estar que ser, como no estar y no ser, porque en el fondo nada de lo que 
está, está, porque en realidad todo lo que podamos apreciar de nuestra 
visión y/o de nuestros cinco sentidos físicos es únicamente una ilusión que 
primordialmente será necesario que predomine en un estadio 
adimensional.  

Me imagino que tendréis algunas preguntas que formularme, pero 
ante todo, sí me gustaría dejar muy claro que el vocabulario que 
actualmente utilizo no es por una simple cuestión de información errónea, 
sino para que acelere vuestro estado intelectivo, procurando en todo 
momento que vuestras personas lleguen a reflexionar profundamente en 
la cuestión, y poco a poco se adivine el fondo y las circunstancias por las 
que continuamente estoy hablando de ese modo.  

Si conseguimos hacer despertar de este sueño de los sentidos a 
vuestro intelecto, tal vez esto os ayude a progresar, que en el fondo es lo 
que perseguimos mis hermanos y yo incluido. Podéis preguntar y si no, 
continuaré con mi exposición.  

(Nota: no se producen preguntas en audio) 

 
Shilcars 

Bien, entiendo que tal vez mi exposición anterior deba ser leída, 
releída y meditada. Pero en realidad llegaréis a comprender el significado 
intrínseco de mis palabras cuando podáis meditarlas debidamente, pero 
no usando el intelecto únicamente sino también todo vuestro corazón, en 
el sentido de un pensamiento trascendental.  

Estamos invadidos constantemente por unas fuerzas concéntricas 
que nos impulsan a un desarrollo mental inadecuado. Dicho desarrollo se 
producirá en circunstancias lógicas, dado que el mundo tridimensional 
debe permanecer atrapado en una especie de sueño de los sentidos. 
Porque el organismo físico precisa de una regularidad, de un control, de 
una capacidad de entendimiento limitada, por cuanto es materia y, por lo 
tanto, obedece a unas leyes que debe procesar a través de una 
transformación adecuada y progresiva.  

En estas circunstancias debemos hacer un doble esfuerzo, por un 
lado, complacer adecuadamente las necesidades orgánicas, biológicas, y 
por otro, establecer el correspondiente puente de unión con ese infinito 
que nos une eternamente en el mismo fractal.  

Tal vez sí se podría decir que incido con una cierta insistencia, en el 
tema del fractal, pero me gustaría que lo comprendierais como ese algo 
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que hace posible que todos nosotros podamos mantener esa 
comunicación, podamos vivir en este estado tridimensional y, al mismo 
tiempo, podamos ser actores directos de este sueño de los sentidos.  

El fractal, que es ese punto inexistente en el espacio tridimensional 
pero con cuya fuerza se retroalimenta todo el universo, está compuesto 
básicamente de todos nuestros pensamientos.  

Nuestros pensamientos, así, se establecen en un radio de acción 
ilimitado e infinito, y en consecuencia de ello transmiten diversas 
tonalidades o frecuencias que van impregnando las diferentes 
dimensiones de pensamiento. Y en cada una de estas dimensiones 
estamos repartidos todos los seres humanos que conformamos el 
universo.  

¿Y cómo debemos entender el factor humano? El factor humano lo 
entendemos como la simbiosis entre la parte física y espiritual que, en 
base a una organización previamente establecida, es capaz de 
retroalimentarse a sí misma y experimentar el amor.  

En este sentido, ser humano es todo aquel ser que piensa que piensa. 
Y a diferencia de lo que comúnmente conocemos como seres humanos, 
pueden existir infinidad de apariencias y de formas. Porque en el fondo lo 
importante, lo que predomina, es el aspecto espiritual, en el sentido de 
acto amoroso.  

Así pues, en el universo, en este cosmos holográfico infinito, 
podemos encontrar formas de vida muy diferentes entre sí, pero todas 
unidas por el mismo fractal.  

En esta multidimensión de la que formamos parte todos los seres 
humanos, lo único que nos diferencia -si es que hay algo que nos 
diferencie- es el estado vibracional.  

Por eso es posible que nosotros, en nuestro estado, en nuestro nivel, 
podamos acceder al vuestro a voluntad. Porque debido al paso del 
tiempo, debido a la ley de evolución de las especies, nuestra permanencia 
en el espacio vibracional actual es muy superior, por no decir miles de 
años superior a la vuestra, pero en el fondo estamos siendo objeto de los 
mismos antecedentes y, por lo tanto, en vuestra comprensión anida el 
mismo sentido evolutivo, e interesa que se mantenga a través de esa 
preponderancia entre ambas civilizaciones.  

Así pues, podríamos decir que en este cosmos holográfico 
coexistimos infinitas civilizaciones y formas de vida diferentes. Y debemos 
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entenderlo, y abrirnos a ese pensamiento, porque en el fondo es la forma 
en la que nos aproximaremos de pensamiento y de obra.  

Debemos entender que nuestro pensamiento debe trascender un 
espacio vibracional  y ¿cómo lograrlo? Pues sencillamente a través de un 
cambio de estructuras y de replanteamientos.  

Olvidemos pasadas lecturas, conocimientos caducos, y abrámonos a 
un infinito mundo de percepciones. Estamos esperando vuestro salto 
evolutivo, porque en el fondo también va a repercutir en un mayor salto 
evolutivo para nuestra especie.  

Y nada más de momento, podéis preguntar.  

 

Viento 

Tenemos que vivir esa ilusión para aprender pero sabiendo que no 
es, ¿como no perdernos? ¿como hacer?. Y ¿quien creó ese sentimiento? 
Tseyor, haced la pregunta a Shilcars.  

 

Épsilon 

Pregunta: ¿por qué y para qué fue necesario crear este mundo de 
ilusión y de ignorancia?. ¿Y qué sentido tiene la creación del universo?. El 
universo ¿ha existido siempre? 

 

Shilcars 

Contestando a tu pregunta, amigo Manuel, debo decir también, que 
no ha sido necesario crear nada, sino que la propia dinámica evolutiva ha 
creado todo aquello que hace posible el que podamos encontrarnos en 
esa dimensión.  

Así pues nada se crea, sino que se forma a través de un sentimiento 
de amor. Es por eso que la necesidad nunca es tal necesidad, sino que tan 
sólo es una ocupación determinada de un nivel vibratorio, para permitir el 
acceso evolutivo.  

Puedes preguntar si lo deseas.            

               
Sirio 

Alguien se pregunta sobre el viaje de la sonda espacial que se ha 
enviado. ¿Cuál es el sentido de que esta tarde haya llegado a Titán, el 
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satélite de Saturno, una nave exploradora procedente de la Tierra? ¿Era 
necesario? ¿Qué significado más profundo puede tener todo eso? 

 

Shilcars 

El universo como tal no tiene sentido. Tan sólo tiene un sentido 
tridimensional y lógico para prevalecer en un estado determinado de 
frecuencia. Es como el fluir del agua de un río, que no tiene otro sentido 
que desembocar en el mar, aunque a través de su paso o andadura provea 
de energía vivificadora todo lo que recorre a su paso.  

En definitiva el universo se ha creado -vamos a utilizar esa palabra 
creado-, para abastecer a todo un mundo de ilusión, pero en realidad no 
deja de ser un sueño.  

Y me gustaría que empezarais a pensar que todo es un sueño. Porque 
en realidad esto significa que accediendo a estos parámetros ilusorios, 
aceptándolos como tales, puede que nuestra mente altere ciertas 
estructuras dogmáticas y aprenda a fluir. Y si fluye, nuestro pensamiento 
es capaz de recrearse en otros espacios mucho más reales y no tan 
ilusorios como el presente, en el que afortunadamente vivimos todos.  

En cuanto a la pregunta sobre Saturno y este trabajo que están 
desarrollando vuestros científicos aeronáuticos, no deja de ser una 
exploración más en un espacio infinito en el que predomina la mentalidad 
investigadora, curiosa y muy natural del ser humano.  

Tal vez en la inmensidad del infinito, vuestra generación se dé cuenta 
de que es un imposible la investigación y el conocimiento exhaustivo del 
cosmos holográfico a través de ese procedimiento, y también tal vez 
entienda que debe reservar un cierto espacio para la introspección, y eso 
para mí significa también un paso adelante en la evolución de vuestro 
sistema social.  

          

Esenio 

Hay muchos grupos como el nuestro en todo planeta... algún día 
podremos unir fuerzas todos… armonizados... me gustaría pensar que sí. Y 
que además esta cercano el día de unas nuevas sociedades armónicas... 
construyendo entre todos los nuevos pilares de una nueva sociedad de 
amor 
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Viento 

Si no es así que haga la pregunta Tseyor. Si ellos también son ilusión. 
Si estamos para ayudarnos pero nada existe, Shilcars: ¿Quién creó ese 
sentimiento de crear este estado de ilusión? ¿Para qué? 

 

Shilcars 

Somos también una ilusión, claro está. Una ilusión perfectamente 
definida y de alguna forma crecida en un manto común, cual es el amor. 
Esa ilusión nos permite extrapolar nuestros pensamientos y sublimarlos, al 
igual que a vosotros es posible también hacerlo. Y la ilusión de nuestro 
mundo es igual o similar al vuestro, en cuyas circunstancias estamos todos 
involucrados  en un fin común cual es el perfeccionamiento de nuestro 
pensamiento. 

 

baikar  

Por favor, quería preguntar acerca del principio antrópico. 

Fundamenta la existencia del universo gracias a la nuestra. Hay una 
versión débil y otra fuerte. Stephen Hawking se refiere a ella en un libro 
suyo. 

Creo que es antrópico, al referirse al hombre. Seria nuestra existencia 
la que crea el universo como es. Es como el principio del observador de la 
física cuántica en la que el observador incide sobre la realidad observada. 

 

Épsilon 

El principio antrópico es también el fenómeno humano, que aparece 
en un momento de la evolución del cosmos. 

 

Sirio 

No conozco la palabra “antrópico”, ¿no querrás decir “entrópico”?. 

Si es eso, te puedo decir que el segundo principio de la 
Termodinámica, que se estudia en Física, habla de la entropía. En palabras 
sencillas, significa que para obtener algo tienes que pagar. Pero además, 
lo que recibes nunca es exactamente equivalente a lo que pagas o 
inviertes. 
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Por ejemplo, si tú estás en una determinada población y quieres 
trasladarte a otra tienes que desplazarte, invertir un tiempo en recorrer el 
camino y quizás tendrás que cubrir una necesidad, por ejemplo comer.  

En definitiva, quiere decir que no es tan fácil como dicho y hecho, 
sino que la operación implica un coste. Un dispendio de energía que es 
superior al beneficio que obtienes, puesto que, lo que te interesaba 
realmente era solamente estar en la otra ciudad y no realmente el viaje en 
sí. Además, esta energía perdida es irrecuperable, puesto que si quieres 
deshacer la situación volviendo a tu población de origen, tendrás que 
gastar otra vez en viaje y tiempo. E incluso, a tu llegada ya no encontrarás 
las cosas como las dejaste, puesto que será otro momento, otra hora, otro 
día, otra situación y nunca exactamente la misma en que estabas.  

Es más, el tercer principio de la Termodinámica añade que  en este 
mundo tridimensional la entropía aumenta constantemente. Esta pérdida 
de energía desaprovechada es un desperdicio inevitable, pues se disipa y 
se pierde, se degrada de alguna forma. Por tanto, todo tiende a 
degradarse, a desordenarse. Por esto se dice que la entropía mide el 
grado de desorden de las cosas y del universo en función de esta energía 
perdida, y dicho desorden va aumentando constantemente. Es como 
hablar de un proceso similar al de la creación pero al revés. La creación 
fue el proceso por el cual, a partir de un caos original, de alguna forma, las 
energías dieron lugar al establecimiento de un orden, el del mundo virgen 
tal como lo conocimos al principio. Lo que vivimos en nuestro mundo 
tridimensional y por el solo hecho de existir en él, es la vuelta al caos. 

Creo recordar que este es el razonamiento que, entre otros, hizo 
pensar a Stephen Hawking en cuanto a que aquí hay más de lo que se ve, 
en alusión a una Voluntad que tuvo que ser aplicada para ir en sentido 
contrario a lo que las leyes físicas de la Termodinámica nos enseñan, es 
decir para que existiera la creación en sentido contrario a lo que sucede 
en la evolución que nosotros experimentamos en la tridimensionalidad y 
que nos llevará al origen. 

No sé si va por ahí la cosa. No puedo decirte más. 

 

Shilcars  

Indudablemente, el sentimiento de creación nace del amor en un 
contexto sublimado de retroalimentación del propio absoluto. Ese 
absoluto que se diversifica infinitamente para llegar a un punto en 
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concreto en el que la simbiosis de lo manifestado es idénticamente igual o 
proporcional a lo creado.  

Podéis preguntar. 

 

Eduard 

Shilcars, creo que necesitamos un poco más de explicación, porque 
entramos dentro de lo que pueda parecer un falso silogismo y no tiene 
mucha interpretación intelectual. Porque si la simbiosis de lo manifestado 
es idénticamente proporcional a lo creado, lo manifestado será lo creado. 
Y evidentemente el futuro no es un proceso intelectual en cuanto a lo 
creado. 

 

Shilcars 

Efectivamente, lo creado es el fruto de un pensamiento sublimado. 
Pero ¿qué es un pensamiento sublimado sino una creación no 
manifestada?. Entonces en el silogismo hallaremos explicación concreta a 
la verdadera e intrínseca realización del ser. 

 

Eduard 

Entiendo que nos enfrentas al intelecto como si fuera un koan1, un 
poco como que hemos de experimentar la comprensión por medio de la 
intuición, claro está. 

 

Shilcars  

Así es, puesto que ¿de que serviría que hablásemos de textos 
sánscritos o de un conocimiento universal ya expuesto con anterioridad?.  

Interesa que vuestra mente evolucione y debe evolucionar a partir de 
lo que no sabe. A partir de unos planteamientos adimensionales y en ese 
conjunto que forma la universalidad del concepto de la nada, del no ser, 
del no estar, hallaremos complacencia a este espíritu inquieto de 
investigación y de perfeccionamiento. A través de la sabiduría gnóstica en 
un contexto adimensional hallaremos explicación a nuestras incógnitas. 
Pero debemos ser nosotros mismos quienes instemos esta pregunta y 

                                                 
1
 N de la R. Un koan es una pregunta sin respuesta que se suele ofrecer al discípulo en la meditación 

para estimularle a utilizar la intuición y pueda dar el salto a lo adimensional. 
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hallemos nuestra propia respuesta. Respuesta que no la voy a dar yo 
precisamente para no interferir en vuestros planteamientos 
tridimensionales. 

 

Épsilon 

Pregunta: ¿espíritu es igual a amor?. Pregunta: ¿evolucionar es 
asumir cada vez más el sentimiento del amor?. 

 

Viento 

Pregunta: ¿de dónde o de quién procede el sentimiento de creación?. 
Es difícil entenderlo, pero una ayudita es buena. Todos necesitamos un 
empuje. 

 

Eduard 

Ya que somos tan amigos de las ayuditas, ¿una forma no sería la de 
agotar todos los caminos intelectuales buscando diferentes posibilidades y 
después quedarnos en blanco dejando la mente quieta y esperando la 
respuesta? 

 

Esenio 

Gracias, Shilcars.  

Quería preguntarte sobre lo que nos has comentado, pues así es 
como nos sentimos, con estos lazos que estamos uniendo, que estaban 
unidos desde siempre y que se van fortaleciendo cada día, pero por otro 
lado también, en este trabajo introspectivo esta la clave para que 
podamos de una forma más eficiente, más tangible, más tridimensional 
quizás, conocer de una forma más constatada, para poder fortalecer de 
una forma más armónica, la comprensión de este despertar.  

El trabajo introspectivo, ¿es la vía correcta para el conocimiento, el 
trabajo de búsqueda interior? y ¿con este trabajo podremos llegar a la 
iluminación? 

 

Shilcars 

Verdaderamente nuestro deseo, más bien anhelo, es poder llegar 
algún día no muy lejano en el tiempo, dados los tiempos que corren, en 
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aproximar nuestras posturas psicológicas así como un acercamiento físico 
de ambas civilizaciones.  

Estamos en ello, amigos míos y queremos participaros también de 
esa buena nueva, en la que el ser humano de todo el cosmos, es igual en 
su concepción, y de que no existen diferencias de ninguna clase porque el 
ser humano es o no es, pero nunca será algo subjetivo.  

Entonces, en relación a este hecho, nos interesa muchísimo poder 
participaros de nuestros conocimientos, de nuestra cultura, de nuestra 
civilización. Pero es necesario antes que deis por vosotros mismos este 
salto evolutivo. Y si no hacéis este esfuerzo, poco podremos nosotros 
llegar a consolidar relaciones mucho más efectivas y afectivas.  

Es un suponer también, que tenemos previsto llevaros más 
información. Para ello, mis hermanos están pendientes de actuar y 
tratarán temas en otras facetas del conocimiento universal. Y espero que 
esto pueda ser muy pronto, tan pronto como el propio grupo esté lo 
suficientemente consolidado como para poder progresar en dichos 
conocimientos.  

Pero, ante todo, pido un esfuerzo de comprensión. Este esfuerzo 
deberá traducirse en la interpretación de nuestros aspectos.  

Debéis abandonar también la vieja idea de que el conocimiento se os 
ha de ofrecer como la cuchara del alimento que se le da al recién nacido. 
Esta cuchara debéis usarla vosotros mismos y el alimento debéis 
proporcionároslo vosotros mismos. Y a través de ese pequeño esfuerzo 
podéis ir despertando chispas de conocimiento, de vibración. Y eso os 
llevará al nivel que, como mínimo tenemos previsto que alcancéis para 
llevar a término una relación contractual. 

Podéis preguntar. 

 
Épsilon 

Reflexión: el ser, más que un concepto es una realidad que hay que 
experimentar. El ser, ¿es una vivencia en la que se está o no se está? 

               

Esenio 

Sí, Shilcars... vamos a trabajar y estamos dispuestos a ello. En unirnos 
y apoyarnos entre todos y en este gran despertar. 
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Sirio 

De cara a la semana que viene, estábamos planteándonos el tema de 
la sesión de Internet. Pero te preguntamos si prefieres ser tu quién elija el 
tema, puesto que quizás estás siguiendo un programa determinado, más 
que ser nosotros quienes lo proponemos en virtud de nuestra curiosidad. 

 

Épsilon 

Pregunta: en ocasiones he sentido experiencias de gran integración y 
armonía, de iluminación, ¿son equiparables a las que tú nos propones 
como la evolución que se indica? 

 

Shilcars  

Sí, amigo Manuel, esos instantes de percepción extrasensorial, esos 
sentimientos tan profundos que nacen del corazón y que nos regeneran el 
espíritu, son la antesala del descubrimiento del hombre por el propio 
hombre.  

Esos grados de vibración que se alcanzan cuando conectamos con 
nuestro propio ser interior, nunca jamás se abandonan. Son grados que se 
adquieren eternamente. Y la suma de estos grados es lo que va a hacer 
posible que vuestra civilización se hermane definitivamente con la nuestra 
y podamos hablar largo y tendido de todo aquello que nos interesa para la 
futura unificación de las sociedades armónicas y su funcionamiento 
universal. 

 

Esenio 

Quería unirme a  la pregunta de Manuel. Quería compartir una 
experiencia que tuve y que fue para mí el principio de una percepción, 
algo que nunca he visto en mi vida. No se puede  esperar ver un pequeño 
fractal con tus propios ojos.  

El trabajo que hacemos todos, apoyándonos y estableciendo todos 
los comunicados, ese trabajo tan grande llegando desde dentro, es como 
un manantial de amor que fluye y es para nosotros beber y estar ahí, 
despertando en nuestro interior en todos los sentidos y nuestro corazón 
que se abre en una línea directa.  

Es difícil a veces, porque en este mundo, que también es antiguo, de 
dualidad, hay que encontrar este equilibrio que a veces mencionan, que es 
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fundamental, pero cuesta de  encontrar. Pero creo que poco a poco, el día 
a día, nos hará ver la evolución adecuada. Gracias. 

 

Shilcars 

Amigo Manuel: no debemos buscar nada ni desear nada. Tan sólo 
aplicarnos en la debida armonía y equilibrio de nuestras personas. Con 
ello lograremos todo. Porque, aplicando esos pequeños o básicos 
principios de evolución, llegaremos a acercarnos al amor. Y el amor es 
todo y estando con el todo y en el todo, estamos en todo. 

En otro orden de cosas se me ha preguntado sobre el tema de la 
semana que viene, en relación a lo que podríamos comentar. Sugiero que 
podría ser una derivación de lo que conocemos por teletransportación.  

Podríamos así hablar de teletransportación, cómo nuestro espíritu 
accede a esos niveles de conciencia a través de esa masa informe, cual es 
la suma intermolecular. Y hablaríamos también de cómo nuestro 
pensamiento puede trasladarse conscientemente a otros niveles en los 
que es posible experimentar otras dimensiones y reconocernos ambas 
culturas de una forma activa y, por demás, eficazmente.  

Así pues podríamos hablar de lo que representa el funcionamiento 
adimensional y cómo es posible, o cómo será posible, llegar a efectuar 
unos avistamientos en unos espacios adimensionales que se entrecruzan 
con vuestra tercera dimensión.  

Así pues creo que más menos, en líneas generales, he diseñado una 
idea  de cómo puede desarrollarse el tema de la semana que viene en este 
nuevo medio electrónico, pero esta vez ayudado, auxiliado, por nuestro 
compañero Nando de Enigmas y Misterios al que desde aquí mando un 
fuerte abrazo.  

Podéis preguntar. 

 

Épsilon 

Pregunta: para fomentar esos estados, ¿qué conviene: meditar, 
buscar en nuestro interior, sentir la hermandad con los demás, 
integrarnos en nuestro interior con más y más profundidad? 
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Sirio 

Yo diría que todos los métodos son buenos, ya nos lo han dicho 
repetidamente. Lo que no sé si lo preguntas para saber cuál es el mejor, 
entonces yo diría que depende de cada uno, de su forma de ser. A algunos 
les va mejor un determinado método, y a otros otro. 

 
Épsilon 

Pregunta: en el orden de las partículas ¿hay alguna partícula primaria 
e irreductible? 

 

Sirio 

La ciencia en sus investigaciones las encuentra cada vez más 
pequeñas. Imagino que al buscar la más primaria nos encontraríamos con 
el fractal, el cual ya deja de ser partícula en sí, puesto que ya es más bien 
una fórmula matemática.  

Es la nada y el origen de todas las partículas. 

En realidad, éste es más un tema filosófico que de física nuclear o 
atómica. 

 

LadyLilith  

¿Es cierto, lo que dicen del meteorito que impactará en la tierra, en 
agosto de este año? 

 

Ternura_3  

¿Qué tamaño tiene ese meteorito? 

 

Viento 

Pero, si el meteorito no existe, ¿para que destruir algo que es ilusión? 
(jajajjajaja, ¡claro!). Estamos continuamente en la dualidad. Si se nos dice 
que esto es ilusión ¿para que preocuparse?. 

               

Esenio 

¿Porque nos preocupamos tanto en este mundo ilusorio...? 
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Karacola  

Pero el misil también es ilusorio. 

 

Épsilon 

Si pensamos todos en desviarlo, con la mente, se desviará 

 

Sirio 

Lo que yo leí en la prensa es que no se sabe bien si impactará sobre la 
tierra o pasará de largo. También leí que estaban preparando mísiles con 
cabeza nuclear para destruirlo.  

Lo que a mi me da la impresión es de que posiblemente no nos llegue 
toda la información y no se cuentan muchas cosas por no alarmar a la 
población, quizás innecesariamente.  

No sé si alguien puede añadir algo. 

 

Esenio 

Quizás podrías adelantar algo respecto a la teletransportación. Hay 
diferentes tipos de fenómenos así, por un lado las partículas y por el otro 
el espíritu. 

 

Sirio 

Antes de abrir el micrófono estábamos tratando un tema importante, 
acerca de dónde situamos la mente normalmente, sobre todo en el 
momento de los análisis. No sé si os lo habréis planteado.  

La forma usual que tenemos de ver las cosas es, claro está, desde 
aquí, lo tridimensional, con nuestros ojos físicos, terrenales y nuestra 
forma de entender el mundo físico. Pero no solemos imaginarnos 
habitualmente que estamos en el otro lado, ni tampoco hacemos el 
esfuerzo de sentirnos allá cuantas más veces mejor.  

Deberíamos vernos a nosotros mismos como unos seres que 
llegamos aquí y estamos intentando luchar por comprender este mundo 
aunque no somos de él, puesto que solamente somos una manifestación. 
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Es decir que nuestro punto de referencia no debemos buscarlo aquí sino 
allá, que es donde está la realidad. 

Es una idea que me ha movido bastante, cuando al fin y al cabo, es lo 
que nos están recomendado que hagamos los HM: el hombre se ha de 
descubrir a sí mismo, nuestro Observador ha de ser observado por 
nosotros mismos.  

Os recomiendo este ejercicio, hacerlo de forma habitual, no 
solamente cuando queremos explicarnos determinadas situaciones.  

 

Shilcars 

En realidad, todo es ilusión, pero bajo un planteamiento 
tridimensional es una realidad subjetiva pero no deja de formar parte de 
la realidad. Y en este mundo en el que vivimos todos a nivel físico, 
debemos corresponder a unas necesidades y cumplimentarlas, porque 
esto significa llevar el desarrollo intrínseco de nuestras personas hacia un 
punto adimensional en el que será posible compaginar las dos estructuras 
de las que estamos formados.  

En realidad, todas las circunstancias y accidentes que se producen a 
un nivel tridimensional son producto de una causa y ésta es únicamente el 
procurar despertar la conciencia colectiva de la humanidad.  

En estos momentos que estamos atravesando y que de algún modo 
están marcando un hito histórico en la revolución de la conciencia, es 
preciso saber apreciar en su debida forma todas las circunstancias y 
valorarlas desde un punto en común, cual es, la objetividad de un 
pensamiento.  

Como he dicho anteriormente, debemos limitarnos única y 
exclusivamente al perfeccionamiento de nuestro pensamiento para llegar 
a comprender, de una vez por todas, que nuestro sentimiento de 
indefensión es una pura ilusión. Pero eso lo conseguiremos a través de un 
pensamiento objetivo.  

Las exclusivas circunstancias anómalas -y digo exclusivas porque 
afectan a nuestro nivel únicamente, este nivel tridimensional-, son para 
hacernos recapacitar y despertar de este sueño de los sentidos. Un sueño 
colectivo en el que, cada vez, de no procurase un cambio estructural 
significaría un adormecimiento progresivo y de un sentimiento de 
indefensión y ello procuraría un enlentecimiento de la evolución espiritual 
del ser humano.  
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Es por eso que el cosmos, en previsión de estas singladuras y de estos 
antecedentes, ha dispuesto y predispuesto una serie de actos, de acciones 
y de desarrollo planetario y cósmico, para fortalecer ese vínculo espiritual.  

Por lo tanto, sí, es todo una ilusión, un sueño de los sentidos. Pero tal 
vez estos sentimientos de indefensión servirán para el despertar de la 
conciencia como digo.  

Podéis preguntar. 

 

Épsilon 

Pregunta: el cometa Mechholz que está pasando ahora cerca del Sol, 
¿forma parte también de ese mensaje del cosmos para nuestro despertar? 

 

Shilcars 

En definitiva, todo se está preparando para un gran teatro cósmico 
proveniente del cosmos. En este caso, los movimientos de energías, son 
para proveer adecuadamente vuestra conformación psicológica 
adeneística y cromosómica. En realidad son para fortalecer esos vínculos 
con el cosmos y prevalecer en un estado superior de conciencia. 

               

Esenio 

Este año, ¿será especial  en estos acontecimientos ilusorios? 

            

Ternura_3 

¿Para eso es necesario que pase un cometa? 

 

Eduard 

Sí, es necesario que pase un cometa o puede ser necesario caernos 
de la escalera. Todo implica una relación y esa relación nos tiene que 
llevar a la comprensión. Es lo que toca hacer. 

 

Sirio 

Y puede ser necesario que haya maremotos y de todo.  
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Es lo que antes he dicho. Estamos pensando desde aquí, tenemos la 
mente aquí y desde aquí estamos mirando el decorado que nos rodea. 
Pero si nos trasladamos al otro lado, este decorado ya no existe, pero 
tiene un sentido. Para esto estamos aquí, para descubrirlo, y solamente lo 
haremos mirando desde el otro lado, como decía.  

Las preguntas de si esto tiene un sentido y si sirve para el aprendizaje 
se contestan con un sí. Cualquier situación es leíble -vuelvo a hablar como 
el astrólogo que ha de decir que la Astrología más elevada no es la que se 
ve por ahí, la de adivinar el futuro, sino que es la que busca interpretar la 
vida-.  

Todo lo que nos sucede está escrito en la propia carta y además su 
lectura nos ofrece una serie de ideas, de indicaciones e incluso de 
enseñanzas, que nos hablan del significado profundo de lo que nos está 
sucediendo.  

Por ejemplo, ¿qué sentido tiene para la humanidad todo lo que está 
ocurriendo, lo del satélite, el terremoto, las guerras, etc.?, ¿cuál es su 
significado profundo para el hombre?. Habría que estudiar la carta del día 
en que aparecieron las primeras noticias del momento, de todas formas, 
en general, el momento actual es de bastante tensión.  

Ahora estamos viviendo los efectos de un suceso muy significativo 
como este terremoto, que estaba escrito e incluso previsto por los que se 
dedican a prever cosas. Estamos en un período de transformación. Un 
terremoto, un movimiento de tierra como éste, esta sacudida, no es más 
que una transformación que ocurre visiblemente en la tierra, pero 
también es una transformación en la psique del ser humano. Una muerte 
–la hemos visto por doquier- y un renacimiento –que también hemos de 
ver-. Hablo en sentido literal y figurado a la vez. Hemos de replantearnos 
muchas cosas, formar un terremoto en nuestra mente. Y una guerra y 
buscar en las cosas que vengan del cielo. 

 

Shilcars 

Amigos, dejaré que vuestras personas puedan manifestarse 
libremente, puesto que me despediré por esta noche. 

Os emplazo para el próximo viernes en el que continuaremos con 
nuestra exposición con el tema que antes hemos anunciado. También 
deciros que Shilcars y su grupo, que es el mío, estaremos con todos 
vosotros en las próximas convivencias que vamos a celebrar el próximo 
mes de febrero. 
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Me alegraré de vuestra presencia y desde aquí os mando ni 
bendición. Buenas noches. Shilcars 

 

Karacola 

La astrología, ¿puede ayudarnos a saber el papel que nos ha tocado 
desempeñar en esta vida? Superar la propia carta astral, ¿significaría dar 
un salto cuántico? 

 

Sirio 

Es hora de ir cerrando, pero antes quiero contestar a Karacola.  

Esa es la Astrología que yo hago, mi mundo, es el más parecido al que 
estamos trabajando ahora en este grupo, es decir, buscar un sentido a la 
vida. Los astrólogos suelen utilizar los ojos humanos para sus 
interpretaciones, al fin y al cabo, cada uno tiene su estilo y también su 
razón de ser. Pero yo prefiero el mío y me parece más “elevado” como he 
dicho. 

Superar la propia carta astral es, efectivamente, efectuar un salto 
cuántico, el cual tiene lugar en el momento en que uno se da cuenta. 
Cuando uno va recibiendo el impacto de sus errores y caídas y se pregunta 
qué es lo que pasa, llega un momento en que se hace la luz, da cuenta y 
exclama “¡eureka!, ¡ya lo he entendido!. Ahora sé lo que me está 
pasando!” . Es el momento de la comprensión más que del entender, y 
cuyas consecuencias pueden llegar muy allá. Luego, ya depende de qué es 
lo que haga con esta comprensión, si intentar enmendar sus actitudes u 
olvidarlo. Porque los humanos somos así, no nos gustan los cambios. 

 

Eduard 

Cuando queremos saber de un cometa, de si habrá maremotos, etc., 
realmente nos debiéramos plantear quién es el que quiere saber, si 
nuestro cerebro o nuestro ser interior.  

Hay una cosa, cuando le hemos querido plantear (a Shilcars) lo del 
silogismo. Lo que quiere es que nos enfrentemos a una forma de plantear 
las cosas, una nueva forma de verlo, porque si no, no va a haber cambio. 
Dejar en lo posible estas formas caducas, antiguas, de enfocar la vida e ir a 
otra nueva dimensión, ese nuevo enfoque que ha de servirnos para 
aunarnos en esas otras dimensiones o en este fondo adimensional. 
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 Gracias por vuestra asistencia. 

 Buenas noches. 

 
 

 

 

 

 

 


