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11. LA REVOLUCIÓN DE ESTE AÑO 

“TODOS NUESTROS PENSAMIENTOS 

VAN A UN COMÚN DENOMINADOR”. SHILCARS. 

 

“Estamos esperando ansiosos el momento 

en que podamos abrazarnos comúnmente como hermanos, 

sin distinción de religiones, de conceptos, 

de filosofías, de conocimientos y de intelecto”. 

oOo 

“La sociedad deberá abandonar a los líderes, 

y emanciparse en un bien común, 

cual es el hermanamiento”. 

oOo 

“Estáis acostumbrados siempre 

a entender las cosas de primaria. 

Y muy poco acostumbrados 

a analizar a través 

de la expresión verbal 

de un concepto o idea”. 

oOo 

“Se os van a dar ideas. 

Se os van a dar referencias, 

pero nadie va a saltar por vosotros”. 

oOo 
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“No tendría ningún sentido que nosotros 

os impusiéramos nuestra filosofía, 

y os diéramos todo el conocimiento, 

sin poner de vuestra parte 

el debido sacrificio y voluntad por alcanzarlo”. 

oOo 

“Estamos constantemente 

emitiendo y recibiendo, y asimilando 

información, conocimiento y, 

todo ello nos sirve 

para ir acercándonos 

a esa base imaginaria 

pero del todo real 

que es el Absoluto”. 

oOo 

“No todos los niveles en los que habitamos, 

que son infinitos, pueden estar 

en un mismo nivel de vibración”. 

oOo 

“Nuestro Yo está en infinitas dimensiones”. 

oOo 

“Ese algo que hace 

que pensemos que pensamos, 

es porque existe en realidad algo 

que nos mueve, que nos ha creado, 

o que nos ha auto creado.” 

oOo 

“Se va a reciclar el universo o multiverso, 

y los Yo, infinitos Yo, que se han creado 

a través de nuestros pensamientos...” 
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Eduard 

Buenas noches. Soy Eduard. 

Agradeceros vuestra asistencia, y en primer lugar os querría 
comentar que el libro ha tenido muy buena aceptación1.  

No obstante, esperamos comentarios  para mejorar en lo posible y a 
fin y efecto de corregir si se encuentra algún defecto o algún tema que se 
prefiera. 

Hoy no tenemos tema, así que si alguien tiene alguna pregunta en 
relación a  las comunicaciones anteriores, con mucho gusto pasaríamos a 
comentarlas antes de darle paso a Shilcars.  

Doy paso por si alguien quiere comentar alguna cosa, si no 
intentaremos comunicar con Shilcars. ¿Alguien tiene algo que decir...? En 
vista de que nadie dice nada, vamos a intentar comunicar con Shilcars, y 
ver de qué va a tratar esta noche. 

 

Shilcars 

Queridos amigos, buenas noches. Soy Shilcars. 

Efectivamente, Tseyor ha cumplimentado un primer paso como 
prefacio de lo que va a ser en el futuro una larga lista de títulos. Me 
refiero a la edición de su primer cuaderno de trabajo, y espero que los que 
lo leáis podáis haceros una idea de lo que se pretende. Que no es otra 
cosa que llevar el conocimiento lo más aproximado posible en función de 
nuestro pensamiento y parámetros.   

En realidad, tenemos un montón de cosas que contar y explicar, que 
no enseñar porque, como he dicho en otras ocasiones, el conocimiento ya 
lo tenéis en vuestro interior mental, en lo más profundo de vuestra 
psicología, y únicamente hace falta que de alguna forma lo consigáis, para 
repescar aquellos aspectos de vuestra psicología que necesitan un buen 
remozamiento.  

En realidad también, no tenemos aún muy claro vuestra participación 
en relación al trabajo grupal, porque es menester que todos vosotros seáis 
conscientes de que con la ayuda de todas las voluntades y el entusiasmo, 
la alegría y la armonía, entre todos podremos conseguir que ese vaciado 
                                                 

1
 Eduard se refiere al primer cuaderno de “Conversaciones Interdimensionales, las 

comunicaciones de los Hermanos Mayores transmitidas vía Internet”. 
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de información pueda ir aflorando de una manera gradual y paulatina, 
para que en muy poco tiempo podamos ser conscientes de los tiempos 
que se avecinan, y cómo prepararse para los mismos. 

Mucho conocimiento lo hemos estado recibiendo y transmitiendo a 
través de frecuencias no tridimensionales, en espacios adimensionales en 
los que el tiempo y espacio no cuentan, pero sí que se han conseguido 
efectivos procesos de transformación en vuestras personas a un nivel muy 
íntimo, muy personal. Esto significa que realmente estáis avanzando a un 
nivel en el que será posible muy pronto establecer unas coordenadas 
idénticas de pensamiento, y de transmisión de ideas.  

Porque en realidad, lo que interesa es que la participación de todos 
sea un hecho, por cuanto no estamos trabajando a un nivel individual, 
como tampoco preconizamos una idea de que sea el propio individuo, 
única y exclusivamente, el que propague su propia idiosincrasia. Sino que 
más bien se trata de establecer un común denominador que nos alimente 
en ese aspecto espiritual, y podamos juntos rememorar esos 
pensamientos que, como digo, al nivel adimensional estamos tratando 
desde hace muchos años ya. 

También es motivo de reflexión el hecho de que estamos siendo 
invadidos por unas energías que en este caso pueden sernos muy 
favorables en nuestra evolución, pero claro está, utilizo el verbo invadir 
por cuanto de alguna forma están colisionando con viejos esquemas de 
pensamiento, y ello trae consigo ciertas dosis de dificultad y de angustia a 
veces y muchas veces, porque no se consigue establecer la debida 
coordinación mental.  

Es un hecho también, que en realidad las circunstancias cósmicas 
están adelantando un proceso que se preveía mucho más lejano en el 
tiempo. La realidad es que ahora la velocidad de los acontecimientos y de 
las circunstancias están mucho más próximos en nuestras mentes y, por lo 
tanto, deberemos hacer un doble esfuerzo para llegar a consolidar esas 
actitudes que harán de nosotros unos elementos viables y propicios para 
establecer la correspondiente armonía, en un nivel superior de 
conocimiento.  

Y esto significa que dejaremos de lado aquellos arquetipos antiguos 
que pesan sobre nosotros como una losa, y avanzaremos a través de la 
fluidez de nuestro pensamiento. Y nuestra mente se clarificará en un 
entorno mucho más amplio. Y todo esto significa que podremos percibir 
aquellas dimensiones, aquellas frecuencias, que hasta ahora nos son 
limitadas por nuestro cerebro, por nuestra mente, y abrazaremos de algún 
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modo ese conocimiento superior.  

Y todo eso no es patrimonio exclusivamente de seres con una 
inteligencia superior, sino que es proclive a avanzar a través de las mismas 
bases de la inteligencia humana. Y esto significa que de alguna forma 
utilizaremos nuestra común libertad de expresión, nuestra forma de ser 
en definitiva.  

Y ahí radica la cuestión del conocimiento superior. No se trata de 
ampliar conocimiento sin más, sino que trataremos de mejorarlo a través 
de una comprensión profunda. 

En realidad también, amigos míos, estamos ante las puertas de 
recibir una corresponsabilidad con los mundos superiores, y esto significa 
también, recibir en nosotros la programación idónea con que  la 
causalidad de un mundo de causas, establece unos efectos determinados 
en el campo tridimensional.  

Ese campo que bajo la dualidad de un mundo en el que se patrocina 
en primer lugar la inteligencia y la competitividad, se verá reflejado en un 
trasfondo común de coordinación participativa y múltiple. Y esto significa 
que la sociedad deberá abandonar a los líderes, y emanciparse en un bien 
común cuál es el hermanamiento. 

Hemos hablado varias veces de hermanamiento que esto significa 
unidad. Y en la unidad todo el mundo es igual. Todos somos iguales y 
aportamos a esa unidad cada uno lo que puede en función de su propia 
capacidad e interés. Lógicamente, ese interés redundará en beneficio de 
todos, y tan valiosa será la aportación pequeña como la grande, porque en 
definitiva cada una de esas participaciones habrá sido de todo corazón.  

Y en este contexto hablaremos también de la confraternidad 
cósmica. Es un hecho también que, estamos esperando ansiosos el 
momento en que podamos abrazarnos comúnmente como hermanos, sin 
distinción de religiones, de conceptos, de filosofías, de conocimientos y de 
intelecto. Vamos a un abrazo común con la humanidad cósmica, y esto 
significa una relación contractual que deberá prevalecer por espacio de 
muchos miles de años.  

Y en este proceso de transformación y de equilibrio, vamos a ser 
capaces de avanzar hasta lugares insospechados de pensamiento. Y 
nuestro pensamiento así, se fortalecerá en base a la comunión de ideas, a 
la sabiduría de todos para todos. Y en este contexto todos vamos a 
pertenecer, porque de hecho así es en la cosmogónica creación del 
universo, en que toda partícula forma parte de toda partícula. Y cada una 
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de las partículas no son más que réplicas de este universo fractal 
holográfico.  

Así pues amigos, podemos decir hoy que estamos en vías de 
patrocinaros una gran realidad en puertas. Es sencillamente el año en que 
predominará el conocimiento absoluto y se desentrañarán los más 
grandes misterios de la creación.  

Es posible también, que muchos de vosotros vayáis despertando 
progresiva y paulatinamente, y en este proceso vayáis aunando el 
conocimiento que, de alguna manera, está bajo los pliegues de vuestro 
pensamiento más profundo. 

Y así es amigos míos, vamos a ser partícipes directos de una gran 
revolución psicológica. Una gran revolución psicológica pero pacífica. Y la 
única lucha que deberemos tener o mantener, será con cada uno de 
nosotros mismos en nuestro propio interior. Para apreciar el cambio, ese 
cambio que tan necesario es para establecer o restablecer ese equilibrio. 

Así pues, amigos míos, podéis preguntar si lo deseáis y si no 
continuaré con mi exposición. 

 

Eduard 

Ya veis que Shilcars nos ha indicado que si hay alguna duda al 
respecto que le preguntemos y si no, le daremos la palabra a él y que 
continúe con su exposición.  

 

Shilcars 

Amigos, soy Shilcars de nuevo. 

Ya veis que algo tan sencillo puede a veces resultar un pequeño 
problema, pero en realidad no se trata de un problema, sino de una 
lección de cómo el ser humano aún y todo disponiendo de la técnica 
adecuada, necesita también a veces probar suerte y dejarse llevar por la 
intuición. 

Tal vez mi voz os habrá sonado algo baja al oído de todos vosotros, 
pero indiscutiblemente vuestro espíritu ha recogido las vibraciones 
correspondientes, y en vuestro interior mental se están formulando ya las 
debidas preguntas. 

Sí, es difícil entender este proceso y lo entiendo. Estáis 
acostumbrados a la voz, estáis acostumbrados a la transmisión de ideas de 
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oído a oído y os resulta tal vez un poco complejo, por no decir casi 
increíble a veces, el hecho de que podamos manifestarnos de 
pensamiento. 

En realidad también, cuando evocamos un pensamiento, éste se 
difunde por todo el cosmos, y se interpenetra en todos los niveles de 
conciencia, y así cada uno de nosotros actuamos como emisores - 
receptores a la vez, de todo el pensamiento universal.  

Mi pensamiento, cuando lo transmito hacia el espacio, aún 
inconscientemente, éste se traslada a todos y cada uno de vosotros y de 
todo el cosmos en una formación ultrasónica, de ultrasonidos claro está, 
que participando de un bien común cuál es la transmisión de la energía 
electromagnética, se impregna en todos los pensamientos.   

Y la razón de todo ello estriba en que los pensamientos que 
continuamente estamos generando y transmitiendo, en realidad son 
pensamientos que ya son y, por lo tanto, el conocimiento es ya un 
conocimiento perdurable interno, que ha existido siempre y siempre 
existirá. Pero la razón exacta de la transmisión de pensamientos nos ayuda 
a evolucionar. En este sentido alcanzamos niveles superiores de vibración 
con los que nuestra conciencia avanza progresivamente hacia ese fin 
cósmico que es la resolución exacta con el planteamiento original y 
primigenio.  

Así, si empezamos desde un hipotético big bang, en el que todo se 
multiplica infinitamente en parcelas de pensamiento individual, quiere 
decir que todos los pensamientos han sido ya formulados previamente. 
Todo está ya creado y lo único que hace el Absoluto al retroalimentarse, 
es participarse a sí mismo de su propia energía creadora para, a su vez, 
multiplicarse indefinidamente a través del infinito. 

Podéis preguntar. 

 

Montserrat 

Ha hablado del pensamiento que se comunica a todos, y yo pregunto: 
¿es el pensamiento de ellos, los hermanos mayores? Porque es una 
vibración muy fuerte. O ¿realmente nosotros, en esta tercera dimensión, 
también nuestro pensamiento puede afectar o llegar a los demás?  

Nada más, gracias.    

 

Eduard 
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Sí Montse. Cuando nosotros emitimos un pensamiento, éste también 
se difunde por todo el universo. Y entonces entra la ley de afinidad y de 
sintonía. Por eso somos más afines a un tipo de pensamiento, y eso 
depende ya de cómo somos nosotros. Si somos más a fines a una línea 
determinada de pensamiento, entonces cualquier resonancia que tenga 
en el universo, cuando nosotros emitimos un pensamiento, nos llega la 
respuesta en forma de intuición. Es porque alguien en el universo ha 
recibido el mensaje y contesta.  

No sé si te he aclarado algo, espero que sí.         

 

Montserrat 

Bien Eduard, te he entendido perfectamente.  

Más que nada me refería a si cuando yo estoy pensando en cualquier 
banalidad o tontería en esta tercera dimensión, me imagino que esto no 
va a afectar para nada. En el caso contrario, pues tenemos una gran 
responsabilidad porque tendríamos que estar siempre pensando 
constantemente en positivo, y la verdad es que uno a veces se despista un 
poco. Nada más gracias.   

 

Eduard 

Realmente llega un momento en el desarrollo, en el que uno se da 
cuenta de la importancia de los pensamientos que acogemos, y entonces 
debemos ser cautos y prestar mucha atención en no admitir cualquier tipo 
de pensamiento. Pero esto va ligado al nivel de conciencia de cada uno. 
Indudablemente las banalidades tienen que ver con niveles inferiores y 
demás. Todo tiene su resonancia en este universo, no nos quepa la menor 
duda.     

 

Shilcars 

Soy Shilcars de nuevo. 

Efectivamente, todos nuestros pensamientos van a un común 
denominador. Una especie de saco completo en el que se distribuyen y 
redistribuyen dichos pensamientos, y cada uno encaja en la función 
previamente determinada. En el holograma cósmico es donde 
encontramos todos los pensamientos, todas las ideas. En fin toda la 
creatividad.  
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Por eso amigos míos, podréis daros cuenta de que insistimos muy 
mucho en que abandonemos viejos pensamientos. Más, ¿que 
pensamientos? Formas de pensar que tal vez están anticuadas, porque el 
conocimiento que debemos aprehender ahora, en estos momentos, es un 
conocimiento que está vigente eternamente. Y ahí es donde hemos de ir a 
buscarlo: a la fuente, al origen.  

En esos archivos en los que se halla escrito todo el proceso 
cosmogónico. En esos archivos está nuestra influencia. ¿Por qué nuestra 
influencia? Pues porque nuestra influencia se deriva de un proceso 
primigenio, en el que debido a la multidiversidad de infinitas dimensiones, 
ha protagonizado nuestro Ser una especial conformación.  

Y lo que debemos procurar es un reencuentro con nuestro propio 
Ser, con nuestra individualidad en un sentido espiritual. Y en esos archivos 
están las explicaciones, determinadas explicaciones, que van a proveernos 
de un conocimiento mucho más amplio.  

Por eso digo, insistimos en la necesidad de este salto evolutivo. Y no 
se trata de un salto físico, se trata de una evolución de pensamiento, una 
revolución de pensamiento, y esto significa un religare con nuestra 
identidad espiritual.  

Porque ahora, amigos míos, estos tiempos son los que marcan este 
signo nuevo de aventura cósmica, y debemos rechazar todo aquello que 
nos procure una rutina y una continuidad en un espacio lineal, en el que 
no se rompe la horizontalidad si no es en base a un esfuerzo de voluntad y 
a una creencia de que todo lo que pensemos será posible si así lo 
deseamos y así lo anhelamos.  

Podéis preguntar. 

 

Eduard 

O resulta inteligible o hay alguna dificultad en lo que nos está 
diciendo Shilcars. Me gustaría que os manifestarais por si le pedimos 
alguna aclaración o que continúe con su exposición. Manifestaros en algún 
sentido.  

Montserrat 

Quedo algo así como muy parada o muy asustada, delante de la gran 
responsabilidad con esto de estar siempre con el pensamiento en positivo. 
Me he sentido como que se ha de trabajar mucho. Pero si nadie más tiene 
que decir nada, podría continuar con la explicación. Gracias.     
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Shilcars 

No obstante el éxito de vuestra amplia participación, voy a continuar 
con mi monólogo. Pero claro está, también comprendo que si no hay 
preguntas adecuadas sobre el tema que estamos desarrollando, veré la 
posibilidad de invitaros en una próxima ocasión, en la que el tema de hoy 
haya podido ser analizado suficientemente, y proveer en una circunstancia 
posterior una ampliación del tema. 

Comprended amigos, que no se trata de daros información sin más, si 
no que lo que tratamos es de participaros de un conocimiento fuera de la 
normalidad. Que eso significa un pequeño sacrificio y esfuerzo por 
comprender, pero especialmente de participación.   

Estáis acostumbrados siempre a entender las cosas de primaria. Y 
muy poco acostumbrados a analizar a través de la expresión verbal de un 
concepto o idea. Y amigos míos, debéis hacer un esfuerzo por vencer a esa 
terrible fuerza de entropía, que os priva de establecer correspondencia 
directa con mundos superiores de conocimiento, de hermanamiento. 

Comprended también que el esfuerzo nadie lo va a hacer por 
vosotros. Nadie os va a ayudar a salvar distancias.  

Se os van a dar ideas. Se os van a dar referencias, pero nadie va a 
saltar por vosotros. Ese esfuerzo, ese salto evolutivo, tendrá que ver 
mucho con el esfuerzo personal para allanar esas diferencias.               

No tendría ningún sentido que nosotros os impusiéramos nuestra 
filosofía, y os diéramos todo el conocimiento, sin vuestra parte poner el 
debido sacrificio y voluntad por alcanzarlo.   

Así, si no hay más preguntas por esta noche, me despediré de todos 
vosotros, deseando una buena reflexión y el reencuentro próximo o bien 
en una próxima ocasión.  

Espero.  

 

Karacola 

Una forma de conocernos un poco más a nosotros mismos, para 
poder dar ese salto cuántico que dice él, que yo no acabo de entender 
muy bien en qué consiste ese salto cuántico. Bueno la pregunta sería si 
nos puede decir qué piensa él sobre la astrología y todo eso.  
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Eduard 

Buenas noches Karacola.  

Mira, siempre se ha dicho que los astros indican pero no obligan 
porque lo que hacen es marcar unas pautas para que nosotros lo podamos 
superar.  

Entonces, no es que sea un determinismo fijo sino que indican unos 
condicionantes, unos aspectos que pueden influir en nuestra persona, 
pero que nosotros con la autoobservación, con la voluntad y con el 
trabajo, podemos modificarlo pero sobre todo con la alquimia de la 
autoobservación.  

De todas formas, vamos a pasar o a consultarlo con Shilcars por si 
tiene algo más que decir.     

 

Shilcars 

Efectivamente, no todo lo marcan los astros, porque en definitiva 
¿qué son los astros sino una acción réplica de nosotros mismos como 
astros en un contexto del multiverso y del contexto del multiespacio? 
Nosotros, a su vez, somos astros que participamos de nuestra energía a 
nuestro alrededor hasta el infinito.  

Así que la relación causa y efecto, nada tiene que ver en un contexto 
adimensional. La participación colectiva, nada tiene que ver en un 
contexto adimensional, pero sí que fuerza unas réplicas, que el cosmos 
infinito recibe y repercute a su vez infinitamente. 

Así la participación colectiva en un conglomerado holístico, prepara a 
su vez la consecución de unos objetivos. En el espacio interestelar existen 
mecanismos suficientes como para hacer variar determinadas casuísticas. 

Así también, en el espacio interestelar se multiplica a su vez el 
conocimiento, y se transmite a través del multiverso. Y cada uno en 
proporción a su conocimiento y a su preparación lo asimila y, a su vez, lo 
replica. Es decir, estamos constantemente emitiendo y recibiendo, y 
asimilando información, conocimiento y, todo ello, nos sirve para ir 
acercándonos a esa base imaginaria pero del todo real que es el Absoluto.  

Antes he hablado de la explosión del big bang. De esa explosión  
imaginaria en la que el Absoluto se diversifica infinitamente en todas las 
dimensiones de la naturaleza, y por contracción, esas infinitas 
participaciones del Absoluto, deben volver a reagruparse para formar el 
Absoluto, es decir, la nada. Y en ese contexto todos recibimos influencias, 
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porque las mismas nos van a ayudar en ese camino evolutivo y, por lo 
tanto, nuestro nivel vibracional,  aunque inconscientemente, va 
asimilando conocimiento y se va participando a su vez, y retroalimentando 
de todos y de todo.  

Podéis preguntar. 

 

Larys (por escrito) 

¿Cómo se relacionan nuestros niveles evolutivos en cada una de 
nuestras facetas en las diferentes dimensiones? Es decir, ¿tenemos el 
mismo nivel de evolución a todos los niveles de nuestros Yo?   

 

Shilcars 

Tenemos diferentes niveles evolutivos por una cuestión ergonómica.  

No todos los niveles en los que habitamos, que son infinitos, pueden 
estar en un mismo nivel de vibración. Por cuanto en unos se aprende, en 
otros se asimila y en otros se realiza la creatividad más absoluta. Pero 
indefectiblemente, el conocimiento va traspasando áreas infinitesimales, y 
cada una de ellas va conformando un Yo diferente, que es la suma del Yo 
Absoluto. 

Así nosotros aquí, podemos tener un determinado nivel de vibración. 
Pero en dimensiones superiores podemos llegar a vibraciones superiores 
y, por lo tanto, en un contexto global diría que sí, que aunque 
perteneciendo al mismo fractal primigenio, somos seres 
multidimensionales de multiconocimiento y de multivibración. Aunque en 
definitiva eso ahora no importa demasiado porque en el fondo, claro está, 
todos pertenecemos al mismo todo, ¿comprendéis? 

Podéis preguntar. 

 

Montserrat (por escrito) 

Pide que se le comente un poco más la respuesta porque no ha 
entendido la  de Shilcars suficientemente.  

  

Eduard 

Montserrat, se refiere a que nosotros estamos en múltiples 
dimensiones y en cada una de ellas nosotros tenemos una función 
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diferente. En una aprendemos, en la otra realizamos, en la otra 
simplemente actuamos como espectadores. Pero bueno, en cada uno de 
esos niveles nuestro Yo va aprendiendo   

Él dice (Shilcars) que al nivel infinitesimal eso va siendo permeable a 
nuestro Yo Absoluto. En resumidas cuentas es un conocimiento que nos 
corresponde y nos pertenece. Otra cosa es de que tengamos acceso a él. Y 
las enseñanzas que nos están dando son para que tengamos acceso a ese 
conocimiento y podamos evolucionar más rápidamente.  

Espero haberte contestado.  

Ya habéis oído antes a Shilcars de que si no tenemos más preguntas, 
si no tenemos ninguna duda, ni algún comentario qué hacer, pues ya 
sabéis que él lo iba a dejar hasta la próxima sesión.           

  

Larys (por escrito) 

¿Tiene algún sentido hablar de almas viejas?. Dada la premisa de que 
somos eternos desde el infinito y hasta el infinito. 

 

Eduard 

Bueno, no deja de ser en relación siempre a nuestro nivel. Se habla 
de almas viejas cuando son almas que llevan encarnadas muchísimo 
tiempo en el mismo nivel, o aunque sean diferentes niveles pero que no 
hayan pasado de nivel vibratorio.  

De todas formas pasamos la voz y la contestación a Shilcars porque 
seguro que tendrá algo más que decir.    

 

Shilcars 

En el contexto en el que hacemos la pregunta, claro, no nos sirve el 
concepto viejo y antiguo. Nada es viejo ni antiguo, tan sólo es.  

No existen almas viejas y almas nuevas o jóvenes, porque en realidad 
todo son almas en un constante aprendizaje hasta llegar al punto de 
partida. Y digo partida porque es el origen.  

Sí que tal vez sería interesante comentar que en este proceso 
cósmico en el que ahora nos hallamos todos, en vías a dar ese salto 
evolutivo y por ende de regeneración cósmica, debemos hacer un 
esfuerzo para recomponer ese puzzle que tan desperdigado está en 
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nuestra propia psicología. Es un esfuerzo que se precisa para llegar a 
ultimar todo un proceso en el que cada pieza ocupará su lugar. 

Antes he hablado de que nuestro Yo está en infinitas dimensiones, y 
en unas obedece a un planteamiento de sabiduría y en otras no tanto. Y la 
reunificación de la que hablamos y por las que os insistimos tanto para ese 
salto evolutivo, es para llegar a recomponer todas esas piezas de nuestro 
multiverso Yo, y reagruparlas en una sola para llegar a consolidar un único 
arquetipo de nuestros infinitos Yo.  

Así la suma de todos nuestros Yo se formalizará en una unidad, a la 
vez múltiple infinitamente, y existirán no unas almas, por decirlo de algún 
modo, desperdigadas, perteneciendo al mismo árbol del fractal, sino que 
todas esas ramas se fundirán en un mismo tronco, y habrá infinidad de 
troncos, y esto significa infinitos troncos hasta el infinito.  

Lo que quiere decir que, de alguna forma, las zonas adimensionales 
se van a depurar. ¿Entendéis la cuestión, amigos?  

Creo que vale la pena reflexionar, y me gustaría que hicierais un 
esfuerzo y plantearais preguntas por el estilo. Ese estilo tan inteligente en 
el que entonces obligáis a vuestro interlocutor a expresarse debidamente, 
y a plantear respuestas, si cabe, como mínimo más inteligentes que las 
que podáis dirigirme.  

Espero. 

 

Karacola 

El otro día oí hablar (en otro lugar) de que habría una segunda 
muerte, que era la muerte del alma. Nunca había oído hablar de la muerte 
del alma, y querría preguntar eso. Si el alma puede morir. Aunque no el 
espíritu. Es decir, si el alma muere en algún momento.     

 

Larys 

Ella nota que la imaginación está siendo más efectiva últimamente, 
manifestándose en lo físico. Y pregunta, por escrito, si esto tiene que ver 
con algún sentido global.   

 

Shilcars 

Si, efectivamente. El alma no existe tal y como nosotros entendemos 
el planteamiento, pero sí existe algo que nos hace individuos, que nos 
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creamos individuales o individualistas. Y ese algo que hace que pensemos 
que pensamos, es porque existe en realidad algo que nos mueve, que nos 
ha creado, o que nos ha auto creado.  

En realidad, lo que sucede es que esas almas que planteáis si deben 
desaparecer, en definitiva es la respuesta que anteriormente os he dado. 
Se va a reciclar el universo o multiverso, y los Yo, infinitos Yo, que se han 
creado a través de nuestros pensamientos, unos positivos y otros no tanto 
en este contexto del más y del menos o del positivo y del negativo, es un 
planteamiento que debe desaparecer per se.  

Y la reunificación de todos los Yo, va a dar forma a un Yo individual 
que no individualista. Y la suma de todos esos Yo individuales, va a formar 
el Absoluto.  

Y esto nos viene a indicar, que el Absoluto se está retroalimentando. 
Y ha llegado el momento en que necesita una depuración, porque como 
todo está desperdigado, y es lógico que así sea por el multiverso, por las 
multiformas de pensamiento que hemos ido creando a lo largo de nuestra 
historia cósmica. 

Y en ese proceso de diversificación, llega un momento en que debe 
agotarse este proceso y limitarse únicamente al origen. Y entonces 
comprenderemos el porqué de las dimensiones, y el porqué de las 
vibraciones en el cosmos holográfico.  

Y es verdad también, que deberemos cambiar, porque esta forma no 
es un cambio para un fin determinado, sino una  regeneración propia de 
un espíritu individualizado, que secularmente se ha diversificado hasta el 
infinito y debe reencontrarse a sí mismo, para pasar a la unidad de su 
misma individualidad.  

Podéis preguntar 

 
Eduard 

Bien, en vista de que no hay más preguntas, vamos a dar la sesión 
por terminada, agradeciendo la asistencia y emplazándoos hasta el 
próximo viernes.  

Muy buenas noches y hasta el próximo día.  

 

Shilcars 

Amigos, permitidme tan sólo unas palabras de despedida diciéndoos 



16 

 

también, que reflexionéis sobre lo dicho y lo que habéis oído a todos los 
niveles. Que maduréis dicha cuestión y, si en una próxima ocasión queréis 
preguntar, con mucho gusto contestaré a vuestras preguntas. 

Sin más, me despido de todos vosotros, deseándoos mucho amor.  

 

Tseyor 

Dejamos abierta la sala Armonía, porque los asistentes se van 
hablando y despidiéndose entre sí.  

Al rato, hace entrada en la sala virtual nuestro amigo Sergio Ferrer de 
Caracas, que aprovecha para mandarnos un saludo y nos expone sus 
impresiones personales sobre el cambio en ciernes de la actual 
humanidad 

 

Shilcars 

(Shilcars se suma nuevamente a la sala y le dirige unas palabras a 
Sergio.)   

Querido amigo, hermano. Mucho gusto en saludarte. Te estábamos 
esperando.  

Sabemos que vas a realizar una labor eficiente. Éste es tu proyecto. 
Ésta es tu causa. Y nada es casual por supuesto. 

Te has comprometido al venir aquí. Estás ultimando los preparativos 
para un relanzamiento, y espero que como muy bien hemos hablado en 
otras ocasiones y en otros espacios, puedas ayudar, ayudarnos a todos, 
estableciendo las correspondientes bases de comprensión.  

Y confiamos, porque sabemos que puedes hacerlo, en que llevarás a 
cabo esa misión tan pródiga en conocimiento espiritual, y tan fresca como 
muy bien has podido desarrollar y ampliar en otros aspectos 
adimensionales. 

Querido amigo, te deseo todo el éxito posible y, por descontado, Paz. 
Y junto a esa paz, alegría, optimismo y, sobretodo y en especial, mucho 
Amor. Primeramente hacia ti mismo y, no lo dudes, eso crecerá, se 
ampliará, y nos hermanará en un abrazo común.  

Y pronto, muy pronto, podremos sonreír y abrazarnos, ya no 
virtualmente, sino físicamente en ese punto en común que nos da la 
armonía y el amor que a todos nos une. Adelante amigo. 
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Buenas noches. Shilcars. 

 

Sergio Ferrer 

De mi parte y de mi fe, hermanos, todo mi agradecimiento por todas 
las comunicaciones que hemos podido tener, por todas las palabras 
transmitidas que hemos podido recibir, por nuestros sentidos que se han 
manifestado y nos han permitido el poder comprender este universo 
infinito. 

De mi parte, de mi trabajo, me uno a ustedes, en unión, amor y 
servicio. Porque el amor es lo que va a reinar por toda la eternidad. Somos 
Uno, de eso estamos seguros, y me siento bastante contento.   

Desde este lado del continente estamos trabajando, amigos. Somos 
Uno, y eso hemos aprendido.  

Durante bastante tiempo, en este planeta que lo queremos, sentimos 
cada ser, sentimos cada individuo que hay. Estamos conscientes de ello. 

Y conjuntamente con sus palabras, Hermano, le doy mi 
agradecimiento por esta oportunidad que he tenido de poder 
comunicarme con usted y con todos los que estamos en esta sala, y 
estamos dispuestos a recibir instrucciones de lo que tenemos que hacer. 
De lo que con amor debemos continuar en nuestro trabajo, y vuelvo y lo 
repito, estoy agradecido. 

Las instrucciones las seguiremos, y lo que haya que hacer posible lo 
haremos. Está en nuestras manos y estamos trabajando en conjunto con 
todos ustedes.  

Somos sólo Uno.  

 

Shilcars 

Unión, Amor, y sed felices. Shilcars 

 

 


