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12. LA REVOLUCIÓN DE NUESTRO MUNDO INTERIOR: 

“UNA LUZ INTERNA NOS ILUMINA 

Y SE PROYECTA 

A TRAVÉS DE NUESTRO PENSAMIENTO”, SHILCARS 

 

“En el contexto tridimensional 

van a mezclarse intuiciones de mundos adimensionales 

en los que el ser humano va a participar plenamente”. 

oOo 

“Las preguntas que podemos hacernos 

no pueden recibir la respuesta adecuada, 

porque nuestro nivel de saber está muy por encima 

de las posibilidades que nos puede brindar este medio”. 

oOo 

“Las preguntas, los esquemas, los planteamientos, 

no son de este mundo en estos momentos. 

Y esto viene a indicar, amigos míos, 

que se está agotando el tiempo de hacer preguntas a este nivel, 

y debemos investigar en niveles superiores”. 

oOo 

“También nuestros maestros nos piden más participación, 

y también nos dicen que no nos durmamos, 

que debemos progresar”. 
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oOo 

“En la soledad de vuestro propio espíritu, 

que esto no quiere decir en la soledad 

de una cueva abandonada del mundanal ruido. 

Podéis estar solos, recogidos, 

en cualquier parte de vuestro mundo”. 

 

 
Eduard 

Hola a todos. Creo que deberíamos hacer preguntas a Shilcars sobre 
la comunicación anterior, y si no colgarlas en la web, a fin de no ir dejando 
eslabones sueltos que dificultarían la comprensión de las siguientes 
comunicaciones. Os doy la palabra para que opinéis también.  

 

Épsilon (Manuel) 

Quería preguntar sobre el concepto de Absoluto y su relación con lo 
relativo, lo inmanifestado y lo manifestado. 

 

Kundakiba 

Una pregunta acerca de los métodos espirituales. ¿Es posible que la 
práctica de determinados ejercicios o vías sea una aceleración innecesaria 
de lo que va a suceder? 

 

Eduard 

Me gustaría saber la opinión de vosotros. Me gustaría saber si tenéis 
alguna pregunta, antes de que Shilcars se manifieste.  

Bien, Épsilon, el concepto de Absoluto es la totalidad, es todo, es lo 
inmanifestado, es la nada. Su relación con lo relativo es que el Absoluto al 
manifestarse crea la diversidad, y esa diversidad, al manifestarse al nivel 
tridimensional, es cuando entra la relatividad a funcionar. Porque tú eres 
en relación a mí, yo soy en relación a los otros, y las cosas son siempre en 
relación a algo. Lo inmanifestado es el Absoluto, y lo manifestado es la 
diversidad.  

Podríamos estar hablando muchísimo de ello, pero no soy amigo de 
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agotar los términos y dar muchas pistas, sino dar lo que considero 
esencial, y luego que cada uno elabore por su parte, y podemos luego 
comentar sobre lo mismo, pero creo que lo esencial está dicho.  

Quiero recordaros que lo que interesa es que la participación de 
todos sea un hecho, pues no se trata de trabajo individual. No se trata de 
preconizar una idea de alguno de nosotros. Sino que se trata de que esa 
idea se propague en general, de que sea asumida por todo un colectivo. 

La pregunta de Kundakiba sobre si la práctica de determinados 
ejercicios espirituales va a ser una aceleración para lo que va a suceder, 
debo decir que no. De hecho en lo que nos insisten es en que busquemos 
el equilibrio. Muchas veces, lo que pasa es que entendemos el equilibrio 
mal, como la búsqueda de un estado de paz o de tranquilidad, y es algo 
más que eso.  

El equilibrio lo tenemos que buscar en todas las manifestaciones de 
nuestra vida, en nuestras relaciones, pero, sobre todo, en el 
funcionamiento de nuestros centros. Pues cuando tengamos equilibrados 
los centros inferiores, se podrán manifestar los superiores en nosotros. Es 
cuando tendremos acceso a la gracia, a la iluminación. Es cuando nos llega 
de ese Absoluto, de ese inmanifestado, o de ese espacio adimensional, 
esas intuiciones, esas manifestaciones que en realidad nos llenan, que nos 
hacen saber, aunque no sepamos bien cómo, pero sabemos.  

 

Calcetines 

 ¿Te refieres como centros a los chakras? 

 

Eduard 

Los centros se pueden confundir con los chakras, pero no son 
exactamente los chakras. Podíamos decir que en algún caso se pueden 
corresponder.  

Los centros son como cerebros, que funcionan autónomamente en 
nosotros. En este caso, nosotros tenemos un cerebro que funciona a nivel 
motor, y es el que nos da todas las relaciones con el espacio y el 
movimiento; para conducir, por ejemplo,  al principio tenemos que prestar 
mucha atención, y luego ya, por hábito, lo hacemos instintivamente, sin 
necesidad de ese consumo grande de energía. Luego hay un centro 
instintivo que funciona mejor si no lo alteramos, porque él sabe lo que ha 
de hacer, es nuestra manifestación de la vida vegetativa.  
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Tenemos el centro emocional, que nosotros lo situamos en el 
corazón, por tanto lo podríamos hacer corresponder un poco con el 
chakra del corazón, que es donde acostumbramos a recibir o a sentir los 
sentimientos. Y luego tenemos el cerebro, que es el que utilizamos como 
centro intelectivo, con el que actuamos por comparación. 

Si usamos nuestro intelecto en conceptos abstractos es cuando 
elevamos nuestra vibración y podemos tener acceso a un nivel superior. 
Igual cuando trascendemos nuestros sentimientos, tenemos acceso a un 
centro emocional superior. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el centro 
intelectual superior nos hace conocer todo globalmente, y el centro 
emocional superior nos lo hace sentir. Pero no por parcelas, sino 
globalmente, porque hemos tenido un contacto con otro nivel.  

Es algo que podríamos ir ampliando, sino en las convivencias, sí en las 
charlas, porque son puntos que cuestan un poco de entender. Lo que sí se 
puede es trabajar sobre los centros, y la meditación. Es una forma de 
equilibrar centros y de equilibrar chakras.  

 

Jmsiride (Jesús) 

Yo entiendo que cada uno de nosotros evolucionamos de distintas 
formas. Es decir, yo puedo evolucionar en paralelo a ti y puedes llegar a 
adelantarme pero cada uno tenemos una misión en la vida. Hace tiempo 
aprendí que todos nosotros somos un conjunto de eslabones que vamos 
avanzando según nuestro destino se va acercando... No sé si me explico... 
nos alimentamos de cada idea y sentido que tenemos.  

 

Eduard 

Voy a contestar a Siride. Sí es cierto, cada uno de nosotros evoluciona 
de forma distinta, y una de las premisas sería conocer cuál es nuestro 
rasgo principal.  

Cada uno de nosotros viene con una tendencia determinada, con un 
carácter. Hay quién para el que le resulta facilísima la música y puede 
destacar en ese terreno y ser un genio, como pudo ser Mozart; otros 
tienen habilidades manuales y pueden ser unos buenos artesanos, y cada 
uno de nosotros viene ya con un conocimiento adquirido que tiene que 
desarrollar, con un carácter determinado que tiene que potenciar, y con 
unas deficiencias que tiene que equilibrar. Por eso está la 
autoobservación, el estudio de uno mismo, para llegar al conocimiento de 
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uno mismo y poder equilibrar esos factores. 

Épsilon (Manuel) 

Una pregunta: Shilcars dijo que "nosotros somos astros", ¿en qué 
sentido? 

 
Jmsiride (Jesús) 

Os planteo una pregunta... El destino, ¿se puede cambiar o por 
mucho que lo cambies tu destino está predeterminado? Gracias. 

 

Kundakiba 

 
Jesús, para mí las estrellas inclinan pero no obligan (aforismo 

hermético y mi experiencia como astrólogo). 

 
Karacola (Margot) 

Se tiene que ser muy consciente para que no nos obliguen.... los 
astros (creo yo). 

 
Jmsiride (Jesús) 

Pero tus cartas están echadas... las veamos en las estrellas, las 
veamos en las cartas o en las rayas de la mano... Ya tomes el camino que 
cojas, así llegaras hasta dónde tu vida te destine... Principio del Karma.  

 
Épsilon (Manuel) 

Es el momento de liberar todos los karmas, y operar a partir del libre 
albedrío. 

 
Jmsiride (Jesús) 

Exacto, cuando lo liberes, tu karma estará cumplido, tu destino estará 
cumplido... De todas formas todo esto es un mundo. 

 

Eduard 

Supongo que en la literatura esotérica, en más de una ocasión, 
habréis leído que provenimos de las estrellas. Lo que posiblemente nadie 
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se ha planteado es qué quiere decir este enunciado. Yo os voy a decir a las 
conclusiones a las que he llegado.  

Realmente, el rayo de la creación se va manifestando a través de tres 
fuerzas: una fuerza activa, otra fuerza negativa, y luego hay otra fuerza 
neutralizante que equilibra la positiva y la negativa y produce un 
resultado.  

Al nivel de Absoluto, el funcionamiento de las tres primeras fuerzas 
crearía el cosmos, luego crearía las galaxias, que entonces sería ya la 
actuación de seis fuerzas, luego vendrían los soles, que sería cuestión de 
doce fuerzas, luego vendrían los planetas, que estarían en las 24 fuerzas, y 
luego en ese contexto entraría la Tierra, que serían 48.  

Si nosotros aumentamos nuestra comprensión y nuestro nivel de 
vibración, nos sustraemos a los condicionantes de estas 48 fuerzas, 
pasamos a un nivel superior y, entonces, al no identificarnos con las cosas 
de este mundo nos liberamos. Estamos en lo que se acostumbra a decir, 
por encima del bien y del mal. Porque, a cierto nivel, no existe bien ni mal, 
existen las cosas. La sensación o el conocimiento de bien o de mal no está 
en las cosas en sí, sino en la relación que mantenemos con ellas.  

En cuanto al destino. El destino está predeterminado, pero lo 
podemos cambiar. Nosotros tenemos un guión escrito, y no dejarán de 
sucedernos ciertas cosas.  

Vamos a ver, si pensamos en la vida como una línea horizontal que 
tiene un punto A que es el inicio, y un punto X, que es el final, todas las 
cosas que nos suceden en ese trayecto son eventos. Uno sale a la calle, 
tropieza con alguien, se encuentra con que  le han robado el coche... todo 
esto son eventos.  

Y en el evento tenemos una línea en vertical que forma la cruz, que 
en otros contextos se puede llamar la escalera de Jacob, en la que 
siempre, en todo evento, hay algo superior al nivel en el que nos 
encontramos. Y no importa el nivel al que accedamos, siempre hay un 
punto superior, siempre podemos mejorar nuestra respuesta.  

O por el contrario, cuando nos identificamos, nos apegamos, 
entonces nos dejamos llevar por nuestras reacciones. Reaccionamos 
contra el evento, se nos llevan los demonios, y entonces bajamos. Este es 
uno de los significados de la cruz.  

Entonces, si nosotros estamos conscientes en el aquí y en el ahora, 
nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, podemos y somos prácticos 
en la autoobservación, seremos capaces de modificar la situación. En la 
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medida en que nos liberemos de ese contexto, de lo que nos está 
sucediendo, estamos modificando nuestra vida.  

Bien Karacola, de hecho nadie nos obliga, hay unos condicionantes a 
los que podemos responder conscientemente, o podemos actuar 
reactivamente por los condicionantes, por las experiencias que podamos 
tener, y entonces no es que nos obliguen, es que reaccionamos así. Nadie, 
nadie, nos puede obligar, de eso se trata el libre albedrío. Nosotros 
podemos decidir, siempre y cuando seamos conscientes de lo que está 
sucediendo. Si no somos conscientes no sabemos lo qué debemos de 
hacer y normalmente reaccionamos.  

 
Shilcars 

Amigos, hermanos, muy buenas noches, soy Shilcars.  

Como cada viernes, no puntualmente, intervenimos en esta sala mis 
compañeros y yo, junto al coro de voces silenciosas pero atentas, con el 
fin exclusivo de enriquecer a nuestro espíritu de mejorarlo y, al mismo 
tiempo, de iniciarlo hacia un mundo nuevo de expectativas y de 
comprensión.  

Nuestro espíritu está jubiloso cuando trabajamos para él y junto a él, 
y obedece a una casuística muy especial, porque todo y procediendo del 
Todo, del Absoluto, siendo un gajo idéntico a él, se individualiza al objeto 
de reencontrarse, a modo de religare, con su propia esencia.  

Y estos momentos como digo, de unión de pensamiento, de ilusiones 
en favor de un proceso evolutivo y de perfeccionamiento, siembra por 
doquier unas expectativas nuevas, de un amanecer que podríamos 
denominar pleno de conocimiento. Y para ello, nada mejor que participar 
todos de esa comprensión, y juntos llevar adelante esa común historia 
humana, que hace que el sentimiento de hermandad predomine por 
encima de todo.  

También es un placer estar esta noche con todos vosotros, porque 
estamos observando una cierta decantación hacia unas expectativas 
superiores en cuanto a un perfeccionamiento.  

Poco a poco, nuestras mentes se van dando cuenta de que es muy 
importante establecer el debido equilibrio y armonía. Sin duda alguna con 
este pensamiento vamos alcanzando poco a poco pequeños grados de 
conciencia, y éstos, amigos míos no se pierden jamás. Nuestro 
sentimiento de hermandad que es lo mismo que sentimiento amoroso y 
de participación colectiva, va sembrando pequeñas semillas que van 
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creciendo, y en el futuro crearán grandes árboles de conocimiento. 

Estamos en los albores de una humanidad floreciente. Sin embargo, 
aún no es posible divisar en todo su contexto la realidad del fenómeno 
humano de la presente generación. Y precisamente no es posible atisbarlo 
del todo y en su plenitud porque aún estamos imbuidos de ciertos 
prejuicios. Síntomas claros de que nuestro ego, nuestro yo inferior, se 
siente amenazado. Propio del miedo es esta amenaza o sentimiento de 
amenaza. Y es lógico y natural que así suceda, pues la propia naturaleza de 
la tercera dimensión nos invita a ello por pura protección a lo 
desconocido.  

Sí amigos, estamos luchando interiormente a un nivel psicológico 
desconocido hasta ahora. Y ese desconocimiento trae lógicamente un 
miedo ancestral que va diseminándose por todos nuestros conductos 
psicológicos, y alteran procesos hasta ahora insospechados. Pero, amigos 
míos, la observación, la autoobservación, el control de uno mismo, el 
equilibrio como he dicho y la correspondiente armonía, hace que esos 
miedos vayan disipándose y desaparezcan finalmente en un fondo común 
de comprensión.  

En más de una ocasión he pedido participación, y es lógico que así lo 
haga, porque sino mis monólogos se harían cansinos, y llegarían a 
repetirse y repetirse. Como aquel maestro que sus alumnos no entienden 
la lección y el maestro, con mucha paciencia, debe insistir repetitivamente 
en los temas ya desarrollados.  

Me cabe la satisfacción de saber también que las presentes charlas, 
amistosas charlas, y desinteresadas totalmente, se están recopilando 
gracias a la labor de muchos de vosotros. Y esa recopilación permite que 
con calma y a posteriori se analicen los esquemas planteados.  

De seguro, que si hacéis esto con una cierta normalidad, aprenderéis 
a conocer mis sentimientos, que en el fondo son el de activaros en la 
participación. Seguro que hallaréis lagunas en mis escritos, en mis 
exposiciones, y seguro que al final os decidiréis a preguntar y a exponer 
vuestras ideas y pensamientos, y juntos, como he dicho anteriormente, 
nos enriqueceremos día a día.  

Por eso digo que me causa satisfacción saber que los temas que 
vamos tratando semanalmente van recopilándose vía sistema electrónico, 
y en el más habitual, como es la literatura.  

Estamos recibiendo por parte de muchos que no han tenido y no 
tienen la oportunidad de seguirnos al nivel de Internet, sus opiniones a 
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través de la lectura de nuestros enunciados. Y esto, amigos míos, nos 
causa un gran placer en el sentido de saber que nuestros pensamientos no 
caen en saco roto.  

Indiscutiblemente, esa participación progresiva va acelerando poco a 
poco pero sucesiva y progresivamente esos pensamientos comunes de 
hermandad y, poco a poco también, vamos entendiéndonos y 
comprendiéndonos como hermanos del cosmos que somos. Y en este 
apartado, en este último apartado, incluyo también a vosotros, porque sin 
duda alguna somos todos hermanos del cosmos. 

Amigos, me gustaría también recibir alguna propuesta vuestra de 
anteriores comunicados, si la tenéis, y si no continuaré con mi exposición. 
Bien entendido que me gustaría mucho más esa participación, porque 
estoy deseando aclarar cuestiones anteriores.  

Muchas gracias, y hasta luego. 

 
Épsilon (Manuel) 

Me gustaría preguntar a Shilcars para que precisara más sobre esto 
que dijo: "...este año, (refiriéndose al 2005), en el que predominará el 
conocimiento absoluto y se desentrañarán los más grandes misterios de la 
creación". 

 
Shilcars 

Bien, la pregunta merece su correspondiente respuesta, porque este 
año, efectivamente, se han abierto una serie de canales cósmicos al nivel 
energético, que van a propiciar la apertura mental de muchos miles de 
seres humanos.  

Y esto, ¿qué significa en realidad? Significa que en el contexto 
tridimensional van a mezclarse intuiciones de mundos adimensionales en 
los que el ser humano va a participar plenamente, y eso significa también 
que la mente se reacondicionará para dar paso a esas nuevas estructuras y 
pensamientos. Es, en definitiva, ese vaciado de información que también 
indiqué la semana pasada.  

Se trata pues, en palabras muy sencillas, de que aprovechando la 
energía que nos llega, catapultarnos hacia dimensiones un poco más 
elevadas de nuestro pensamiento común, y participar de esos 
pensamientos que están ahí, en ese punto, en ese archivo, en el que 
necesariamente tiene que ser mucho más fácil su acceso.  
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Pensad que estamos hablando de un acceso hacia el mundo de las 
ideas, de la creatividad. Y eso va a ser mucho más fácil en el transcurso de 
este año por muchos miles de seres humanos en un comienzo o principio, 
en el que poco a poco va a ir integrándose el resto de esa masa crítica que 
predominantemente está realizando un trabajo psicológico de 
transformación y de transmutación.  

Y todo eso, ¿qué significa también? Significa que beberemos de 
fuentes originales en las que a través de ese caudal de información, de 
ingente información, de información perfecta además, nos va a servir para 
sembrar las primeras bases de lo que van a ser las futuras sociedades 
armónicas.  

Allí se encuentran pensamientos de equilibrio, ideas revolucionarias 
al nivel psicológico, pero que van a permitir una gran apertura mental. Y 
lógicamente, la mente lo tendrá que aceptar, por cuanto son ideas no 
personalizadas, sino universales. 

Puedo aclarar o ampliar más el concepto, pero prefiero que 
preguntéis. Amigos espero.  

 
Épsilon (Manuel) 

Esto tendrá repercusiones en descubrimientos científicos objetivos, 
en movimientos espirituales y filosóficos. 

 
Jmsiride (Jesús) 

Pero eso es lógico, la evolución lo pide. 

 
Épsilon (Manuel) 

¿Cómo será el acceso a esa información interior, cómo nos va a 
llegar: imágenes, sentimientos, intuiciones...? 

 
Jmsiride (Jesús) 

Necesitamos sacar nuestro Yo interior del subconsciente. 

 
Eduard 

Evidentemente, no hay duda de que al cambiar nuestra concepción 
de la vida, al tener una percepción más realista, todo vaya teniendo otros 
objetivos y otros condicionamientos, que no quiere decir que sean los 
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últimos pero sí muy diferentes a los que tenemos ahora. Eso me parece 
que lo ha comentado Shilcars. De todas formas yo creo que lo que nos ha 
dicho ahora es que seremos más receptivos a esa información interior, a 
esa información que nos llega de los niveles adimensionales.  

La forma en que cada uno la reciba puede variar, según nuestra 
manera de ser, pero sí, lo que es cierto indudablemente es que seremos 
más receptivos, ya que, de alguna forma, nuestra capacidad neuronal 
también habrá variado. 

 
Kundakiba 

Una pregunta que quizá no tenga que ver con las líneas seguidas, 
¿qué piensa acerca de las entidades etés negativas: digamos reptilianos o 
grises? Y ¿cuál es el papel del humano ante ellos en este cambio global? 

 
Jmsiride (Jesús) 

Mirad, la persona que más imperfecta se sienta será la más 
evolutiva... la que crea en el amor y en el perdón. 

 
Ferrer727 

La confederación tengo entendido no ha permitido mas la entrada de 
estos seres. 

 
Kundakiba 

Entidades-facciones alienígenas quería decir. 

 
Jmsiride (Jesús) 

Debemos cambiar y eso lo da la evolución y el paso de los tiempos. La 
era de Acuario lo predecía, ¿no creen? 

 
Jmsiride (Jesús) 

Pero tienen significado muchas de estas películas. Traen su mensaje 
subliminal... Creo que muchas de las películas, nos están dando esos 
planos a seguir... Pensemos por un momento lo loco que fue Nostradamus 
o mismamente Julio Verne, todo eso en su tiempo... Pienso que la 
evolución tiene la clave y por eso no debemos quedarnos atrás...  
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Jmsiride (Jesús) 

¿Cada momento tiene su tiempo? 

 
Shilcars 

Sí, aquí estamos mezclando antecedentes de ciencia ficción, amigos 
míos. El ser humano se distingue exclusivamente por su conciencia.  

Esas películas a las que estáis acostumbrados a observar, y que os 
plantean planos diferentes, forman parte de esos mundos inferiores, de 
esas vibraciones inferiores que, claro está, también existen y son una 
realidad. Pero el ser humano debe entender que está en un nivel superior, 
y que si lo alcanza no es por la ingestión de productos barbitúricos, o por 
estimulantes o estupefacientes, que le llevan irremisiblemente hacia 
planos de conciencia inferiores, pero reales. Estamos hablando de planos 
sublimes, estamos hablando de bandas adimensionales superiores en 
conciencia. 

Si hemos hablado de armonía y equilibrio es para indicaros que esos 
planos adimensionales que debemos anhelar, son para alcanzarlos a 
través de ese mismo equilibrio y armonía. Si no existe eso último, 
dejémonos de búsquedas y de deseos, porque nuestro planeamiento será 
el inverso al deseado, al anhelado. Y sí, nuestra mente puede elucubrar y 
llegar a planos realmente terribles en cuanto a conformaciones 
psicológicas y mentales, pero no es por ahí por dónde van nuestros 
enunciados. 

Partimos de un punto, de un punto de equilibrio y armonía, como 
digo, repito y repetiré muchas veces. Porque son dos palabras que se han 
utilizado mucho y se están utilizando mucho, pero no se entienden o 
comprenden a un nivel muy profundo.  

Amigos míos, hablemos claro. Necesitamos equilibrio y armonía. En 
ese punto, como digo, trascenderemos ese espacio tridimensional, y 
nuestra mente se situará en planos sublimes, adimensionales, superiores, 
y allí encontraremos ese punto de unión con el infinito.  

Desde allí hallaremos claves a nuestras incógnitas, descubriremos 
pensamientos insospechados, no solamente a nivel técnico o científico, 
que eso es muy importante para el avance del ser humano de vuestra 
generación, sino que además allí hallaremos pensamientos de amor. 
Encontraremos también, la manera de avanzar a través de la hermandad. 
Comprobaremos que nuestra tercera dimensión, tanto en mi planeta 
como en el vuestro, son meras imágenes no reales, y que las dimensiones 
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superiores son plenas de luz y color, y armonía desde luego.  

Allí empezaremos una nueva andadura. Y vuelvo a repetirlo, allí 
hallaremos explicación a nuestras incógnitas, y las trasladaremos a través 
de ese vaciado de información, a nuestro soporte mental o psicológico 
aquí, en la tercera dimensión, que es el lugar dónde debemos continuar 
con nuestra existencia y nuestra exploración interior. Pero dispondremos 
de ejercicios mentales y psicológicos lo suficientemente amplios como 
para trasladarnos a esferas superiores a voluntad. Y concederemos al 
espacio físico tridimensional la importancia que se merece, que es mucha, 
pero siempre relativa. 

Podéis preguntar. 

 
Eduard 

 Creo que no debemos confundir lo que es el cambio con la 
evolución. La vida es cambiante. No nos va a ofrecer siempre lo mismo, 
sino que siempre nos va a cambiar el entorno. Lo que es hoy nos lo va a 
ofrecer cambiado mañana, pasado o dentro de un año, con el mismo 
contexto profundo, pero en diferente forma. Cambian las formas y 
cambian las situaciones, aunque en el fondo lo que se mueve es lo mismo.  

En cambio, la transformación sólo viene por la comprensión y la 
transmutación que hacemos del día a día, del momento. El ser consciente 
en el momento hace que podamos transmutar, y eso sí es una 
transformación, eso es subir de vibración, y allí estaremos evolucionando. 
Lo otro, la vida, nos va a cambiar las formas, nos va cambiar la situación, 
pero no nos la transforma, creo que esto se debiera comprender 
profundamente.                                

      

Épsilon (Manuel) 

Nueva pregunta a Shilcars: ¿Qué es el Yo Absoluto y qué relación 
tiene con los pequeños yoes? Relación entre los yoes infinitos, unificación 
de los múltiples yoes en un yo unificado de conciencia. 

                   
Shilcars 

Sí, esa pregunta, Épsilon, amigo Manuel, tiene un doble significado. 
Yo, yo, yo, todo es del mismo fractal, como tú muy bien entiendes, no 
tiene un significado específico.  

Todos los yo asumen una procedencia y un origen del mismo fractal, 
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del mismo componente holográfico, dividido en parcelas vibracionales que 
hacen que nuestro pensamiento se diversifique. Pero, pregunto ¿esa 
diversificación en el fondo no es lo mismo? Si sumamos los yoes 
llegaremos a una conclusión, que la suma de todos ellos es cero.  

En ese cero está el Absoluto, en ese cero está la nada, en ese cero 
está la realidad auténtica. Pero para salirnos de esa realidad auténtica y 
retroalimentarnos a través de los propios yoes, aplicamos un concepto 
mental. Que ese concepto significa que la parcelación de las 
individualidades nos va a permitir un proceso ergonómico equilibrado y 
completo. Además, la suma de todos los yoes en definitiva son 
pensamientos únicamente, y por lo tanto creatividad absoluta en la suma 
de su cociente.  

Podéis preguntar.       

 
Épsilon (Manuel) 

¿Has dicho que nosotros somos astros, somos aprendices de 
creadores de astros? 

 
Shilcars 

Efectivamente, somos creadores y creativos, y aún no nos hemos 
dado cuenta completamente de dicho pormenor. Precisamente porque 
estamos abocados en un sentimiento de indefensión limitativo de 
estructuras psicológicas. Y ahí podríamos abundar en la necesidad de un 
buen aprendizaje, de saber aprender, pero no asimilar a través del 
conocimiento de los demás, sino aprender a través de nosotros mismos, 
en un pensamiento único y personal. 

Es también objeto de análisis el que tenemos que aprender a través 
de nuestros planteamientos. Y pregunto ¿es que en esta tercera 
dimensión, no hemos agotado ya nuevos planteamientos?  

Sí, me diréis, los planteamientos se pueden definir como un infinito 
mundo, pero ese infinito mundo está agotado por miles y miles de años de 
preguntas sin contestar.  

Hemos llegado a un lugar, en esta tercera dimensión, en el que las 
preguntas que podemos hacernos no pueden recibir la respuesta 
adecuada porque nuestro nivel de saber está muy por encima de las 
posibilidades que nos puede brindar este medio.  

¿Entendéis amigos? ¿Entendéis por qué pedimos que se avance hacia 
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un nivel adimensional de pensamiento? De momento de pensamiento, 
más tarde se verá si esa posibilidad de teletransportación es posible y 
pueda ser en otros aspectos mucho más enriquecedora. 

 Pero de momento tenemos un campo enorme de investigación. 
Debemos ir a buscar las respuestas a la fuente, como he dicho, y allí 
hallaremos respuestas a interrogantes, pero no todas, sino algunas, 
porque el resto de respuestas deberán formularse al nivel tridimensional. 
Pero las preguntas, los esquemas, los planteamientos, no son de este 
mundo en estos momentos. Y esto viene a indicar, amigos míos, que se 
está agotando el tiempo de hacer preguntas a este nivel, y debemos 
investigar en niveles superiores.  

Podéis preguntar. 

 
Kundakiba 

Otra pregunta que me inquieta, para Shilcars, ¿Existe una línea de 
colaboración entre determinadas facciones aliens negativas, y la élite 
socioeconómica de la humanidad? 

 
Kundakiba 

Mi anterior pregunta quedó en el aire Shilcars... Quizá ya hayan 
hablado de estos temas y yo al ser nuevo y no haber leído la web entera 
reincida en temas que hayan quedado ya aclarados.  

 
Shilcars 

Amigo mío, esa pregunta que te inquieta, pregúntate si te inquieta a 
ti o a tu propio ego.  

Antes pregúntate a ti mismo si esa pregunta merece verdaderamente 
tu atención. Y luego, cuando hayas reflexionado profundamente, 
obtendrás tú mismo la respuesta, querido amigo.  

  
Kundakiba 

No la considero pregunta del ego. He tenido experiencias negativas 
con entidades etés... (mi humilde  y sincera respuesta como holón 
humano de 3d). 
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Épsilon (Manuel) 

Has dicho (Shilcars) que el universo se va a reciclar, ¿eso se refiere a 
todo el cosmos, o a nuestro sistema solar solamente, que entrañará tal 
reciclaje? 

 
Eduard 

Para Épsilon, efectivamente, el cambio es a nivel de todo el universo, 
de todo el cosmos, nos lo ha dicho en más de una ocasión. No somos 
nosotros exclusivamente, sino todo el sistema cosmogónico el que sube, 
se regenera y aumenta la vibración. 

Kundakiba, solo decirte una cosa, si aumentas tu vibración es 
imposible que tengas experiencias negativas. En este caso es que tú estás 
dando cabida a esa negatividad que se te manifiesta. Intenta cambiar la 
perspectiva, de que en tu mente no entre la negatividad, intenta cambiar 
de pensamiento, intenta aumentar de vibración, entonces será imposible 
que esas entidades se te manifiesten.        

 
Shilcars 

Bueno amigos, podríamos hablar también de lo que nos afecta de 
una forma muy directa, cual es el estado de cosas que nos suceden a 
diario en estos tiempos que corren.  

 Esos tiempos que parece que persiguen a un fantasma que aparece y 
desaparece, pero que en realidad no es más que una sutil figuración de los 
sentidos. Es el miedo al descubrimiento del Hombre por el propio hombre. 
Ese miedo que hace que nos paralicemos y nos entretengamos 
observando las piedras del camino, sin otra solución que desear que pase 
el tiempo, y el tiempo dirá lo que tengamos qué hacer en el futuro.  

Y, realmente estamos en un error: quedarse quieto es poco positivo y 
poco práctico. Debemos activarnos, buscar soluciones, mejorar nuestro 
nivel de vida, espiritual claro está.  

Si nos conformamos con nuestra actual situación, quiere decir que 
permanecemos dormidos ante un mundo pleno de expectativas. Es como 
dejar perder el tren en la estación. Cojamos el primer tren que aparezca 
ante nuestra vista. No esperemos el último tren, porque tal vez el último 
tren nunca aparecerá. 

Estamos hablando de tomar parte activa en un proceso psicológico. 
Estamos hablando de participación. Queremos manifestaros nuestras 
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inquietudes, pero al mismo tiempo, no podemos obligar a nadie a que 
haga nada, y menos porque nosotros lo digamos. Cada uno debe 
emprender su propia acción y su propio camino. 

Pero sí, dado los tiempos que corren, nuestro equipo, mis hermanos 
de Tseyor, están preparados para facilitar esquemas de pensamiento 
nuevos con los que habilitar nuevas capacidades. Estoy hablando de 
hermanos adimensionales. Éstos están preparados para actuar, para 
intentar aclararnos dudas, pero ante todo precisan participación. Estamos 
esperando pues que el grupo se manifieste más consolidado, y que sus 
energías puedan permitir la extrapolación de nuestros pensamientos. 

Como he dicho anteriormente, debemos plantearnos seriamente un 
cambio en nuestra vida, en nuestra vida espiritual, y obedecer a los 
dictados de nuestro corazón y entender ya de una vez, que el sentimiento 
que nos limita es un sentimiento impuesto.  

Porque el ser humano no tiene limitación alguna. Acaso la tendrá en 
su propio pensamiento. Y eso ha de liberarnos de una forma abierta y 
positiva, y empezar un nuevo camino en el que la comprensión y el 
hermanamiento nos enriquezca a todos espiritualmente.  

Si entendemos estas palabras y estos pensamientos, seguro que 
seremos mucho más libres y gozaremos en plenitud, de ese mundo 
tridimensional que por ahora aparece con un cierto oscurantismo, pero 
que en realidad está abierto a todos los pensamientos y a todas las 
acciones.  

Podéis preguntar.                

 
Épsilon (Manuel) 

¿Cómo podríamos mejorar la dinámica grupal para facilitar la entrada 
de los hermanos mayores de tu equipo?  

 
Shilcars 

Pues sencillamente, amigo Manuel, llevando en correspondencia las 
mismas inquietudes de desarrollo espiritual. No formando parte de esa 
parte pasiva que obedece solamente a los dictados de su propio 
subjetivismo.  

Estamos hablando de participación y de consolidación de voluntades. 
Si el grupo quiere avanzar deberá hacerlo con plena consciencia de 
equipo, y no unos pocos, sino una masa crítica del grupo que permita ese 



18 

 

acelerón hacia objetivos superiores.    

 
Nicolás 

Quería comentar una cosa que me está pasando últimamente.  

Desde el verano hasta ahora se está produciendo un cambio en mí 
tremendo, estoy perdiendo miedos, hay una parte de mí que está 
esperando  un cambio en mí, un cambio radical en mi vida, y tengo la 
certeza de que puedo realizar todo esto que estamos explicando aquí. Es 
difícil de explicar porque es un sentimiento muy interno.       

 

Antonio 

Pregunta si Shilcars igual que contacta con nosotros cada viernes, si 
tiene reuniones similares a las nuestras con seres de otros planetas, otras 
dimensiones, si están en contacto entre ellos, si contrastan algo...   

 
Shilcars 

Efectivamente, tenemos relación con niveles de conciencia 
superiores al nuestro. Nosotros también aprendemos.  

Fijaros, amigos, que estamos en un mismo nivel evolutivo, aunque 
con miles de años de separación de ambas culturas. Pero en el fondo 
estamos aprendiendo, y tenemos a nuestros guías, a nuestros maestros.  

Tal vez nuestra capacidad de teletransportación, de reubicación, nos 
permite acelerar nuestro conocimiento y nuestras capacidades, pero en el 
fondo todo es lo mismo: aprender constantemente. Y ese aprendizaje es 
infinito, y tenemos dificultades, claro está.  

Y también nuestros maestros nos piden más participación, y también 
nos dicen que no nos durmamos, que debemos progresar.  

Sí, esto es así continuamente. Sí, es una lista continua de exploración 
interior. Constantemente debemos estar alertas a nuestro propio 
pensamiento.  

Sí, conocemos mundos infinitos, dimensiones infinitas. Podemos 
plantearnos pasar miles de  años en una dimensión, para luego en breves 
segundos, pasar a una nueva existencia otros miles de años.  

Nuestro punto de inflexión radica en un espacio en el que nos es 
posible adelantar y retroceder en el tiempo. Hoy podemos plantearnos 
pasar una experiencia, como digo, de miles de años en un paradisíaco 
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lugar en cualquier parte del universo, a modo de descanso. Y pasar, como 
digo, miles de años en tan solo un segundo, desde este planteamiento o 
punto de inflexión.  

Es inimaginable a vuestro nivel, pero creo que poco a poco os vais 
acercando a este planteamiento. Claro, partimos de un mundo de magia, 
de ilusión. Con nuestra mente podemos crear mundos, espacios, 
sociedades. Podemos crear todo lo que a nuestro alcance está, y me 
refiero a una creación mental. Lo único que no podemos crear es aquello 
que desconocemos.  

Por eso, en ocasiones he estado hablando de la necesidad abiótica 
del individuo. Esa necesidad que ignora, pero que necesita. ¿Y cómo llegar 
a descubrir aquello que necesitamos, pero que ignoramos que 
necesitamos? ¡Ah...! Amigos, ahí está la cuestión.  

Pero volviendo al tema del reencuentro, sí que quiero manifestaros 
que estáis muy cerca de conseguir dichos objetivos, cuales son los de la 
creación de mundos adaptados a vuestra propia secuencia cósmica. Y eso 
significa conocer nuevas posibilidades.  

Fijaros en lo que estamos hablando. Tal vez no podréis diagnosticar 
exactamente el contenido de mis palabras ahora, en estos momentos, 
pero para eso quedará escrito, para que en muy poco tiempo podáis 
comprenderlo más profundamente. Y tal vez este año y en los próximos, 
pero no muy lejanos, lo entenderéis a la perfección.  

Y estamos hablando de mundos de creatividad, y esos mundos, 
amigos míos, no tienen parangón con todo lo conocido. Pero claro, como 
lo desconocéis, pues no lo necesitáis o creéis no necesitar. Pero sí, amigos, 
en el fondo lo necesitáis, y lo necesitamos todos los seres humanos.  

Y esto solamente se consigue alcanzar, esos mundos de participación, 
de creación, a través de la curiosidad, a través de no rendirse ante los 
hechos que constantemente nos crean situaciones que nos frenan para un 
desarrollo interior. Y si nos dejamos vencer por dichos cuestionamientos, 
entonces habremos perdido ese tren del que he hablado con anterioridad.  

Podéis preguntar. 

 
Ferrer 

¿Los que estamos aquí hemos fracasado por no lograr un equilibrio 
en este planeta? 
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Eduard 

No, no es que se haya fracasado, es que nos estamos dando una 
oportunidad. Pensad que la evolución no es posible si no es a un nivel 
tridimensional. Es necesario tener un cuerpo en el cual relativicemos las 
cosas, tengamos relación, para que podamos manejar energías, para que 
podamos aumentar de vibración, y así tener acceso a niveles superiores.  

Al nivel adimensional sería imposible esto. Entonces hemos de tomar 
cuerpo y hemos de pasar por una serie de experiencias. Quiero decir que 
no hay que ver la vida física como algo negativo, sino como una 
oportunidad que tenemos y que nos damos a nosotros mismos, ya que 
somos nosotros los que hemos elegido venir. 

 
Shilcars 

Amigos, soy Shilcars de nuevo.  

Efectivamente, esperamos con dulce paciencia que podamos 
reunirnos todos juntos de una forma consciente. Porque, sin lugar a 
dudas, ya nos estamos reuniendo de una forma inconsciente en mundos 
adimensionales, en los que compartimos inquietudes y celebramos la 
próxima venida de nuestro ser interior, que nos va a iluminar a todos en 
un proyecto común de hermanamiento.  

Pero sí, está previsto, muy pronto ya en el tiempo, en vuestro 
tiempo, de poder participar de una forma consciente. Aunque no del todo 
físicamente, por cuanto tendríamos que reconsiderar toda una serie de 
estrategias de índole cromosómico, para estabilizar una situación en la 
que nuestro ADN no pudiese salir de alguna forma alterado.  

Es difícil una convivencia completa a nivel físico, por cuanto antes 
deben cumplirse una serie de requisitos físicos, claro está. Vuestras 
vibraciones no son las mismas en otro nivel de consciencia, varían. Varían 
de una forma muy espectacular.  

Vuestro comportamiento no es el mismo en esta dimensión que en 
otras y, por lo tanto, hemos de valorar muy mucho esa posible relación 
conductual de ambas culturas en un mismo espacio físico.  

Pero eso llegará con el tiempo, cuando subliméis energías lo 
suficientemente activas como para que esto se produzca. Eso tardará un 
poco más en el tiempo. Pero el hecho de participar de una forma mental 
consciente, esto casi, casi, es un hecho ya en algunos de vuestros 
contemporáneos. Y muy próximamente eso se ampliará a miles y miles, 
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como he dicho anteriormente, durante el transcurso de este año.  

Podéis preguntar.  

 

Mari Carmen 

Cuando instintivamente sientes necesidad de estar sola para poder 
crecer, pero no lo haces, si es un aviso para hacerlo. Gracias. 

 
Shilcars 

Amiga mía, el cambio lo vais a hacer completamente solos. Porque 
nosotros solamente os vamos a dar referencias, no vamos a andar por 
vosotros. No vamos a procuraros un salto cuantitativo, cualitativo, sino 
que deberéis hacerlo por vuestros propios medios, y vuestro espíritu os 
indicará cuándo es el mejor momento. Pero en la soledad de vuestro 
propio espíritu, que esto no quiere decir en la soledad de una cueva 
abandonada del mundanal ruido. Podéis estar solos, recogidos, en 
cualquier parte de vuestro mundo.  

¿Entiendes?  

 
Kundakiba 

Shilcars, ¿cómo podemos conocer nuestro nombre cósmico? 

 

Shilcars 

Amigo mío Kundakiba, ¿cómo podemos conocer nuestro nombre 
cósmico? Bueno, algunos ya lo conocemos, pero eso llega cuando menos 
lo esperamos, cuando menos lo buscamos.  

Amigo, no busques, no desees, deja fluir tu pensamiento. Accede a 
esos mundos en los que es posible conocer tu nombre y muchas más 
cosas, pero de una forma natural y espontánea y todo te vendrá por 
añadidura. Confía en ti mismo, sé perseverante y no desees nada, espera y 
anhela.  

 
Épsilon (Manuel) 

La revolución psicológica que nos anunciáis ¿cómo se va a manifestar 
en lo externo? 
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Eduard 

Hola Karacola, ¿has tenido oportunidad de poder grabarlo todo 
desde el principio? 

 
Karacola (Margot) 

Hola. Sí, lo he grabado todo desde el principio. 

 

Shilcars 

Amigos, esa revolución psicológica se manifestará a través de vuestra 
propia psicología como es natural, y lo haréis revelándoos a vosotros 
mismos, a través de las propias experiencias adimensionales.  

Poco a poco os iréis dando cuenta, cómo una corriente energética 
inunda vuestra mente y vuestro pensamiento, y os transparenta esa otra 
realidad, esos otros mundos de luz y color y comprensión.  

Poco a poco iréis entrando en un mundo de creatividad, y no hará 
falta ningún indicativo, ni ninguna relación externa, para que os deis 
cuenta de que estáis revolucionando vuestro interior psicológico.  

Es muy fácil entenderlo, es muy fácil darse cuenta de que uno está 
progresando, porque su propio interior así se lo indica: es una luz interior 
que nos ilumina y que se proyecta a través de nuestro pensamiento. 
Acelera nuestra intuición, nuestros pensamientos creativos, nuestra 
bondad, la consideración de que habitamos en un mundo tridimensional, 
y por lo tanto relativo. Que tiene su importancia pero siempre relativa, 
claro está.  

Y entramos poco a poco en mundos de unificación de pensamiento y 
abandonamos la dispersión. Y esto solamente puede medirlo el propio 
sujeto, el propio individuo en su propio interior.  

Podéis preguntar, y si no me despediré por esta noche, amigos míos.       

 

Karacola (Margot) 

La premisa para encontrarnos de una manera consciente en esos 
mundos adimensionales seria el despertar o el encuentro con nuestro ser 
verdadero, ¿es así? 
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Shilcars 

Amiga Karacola, el encuentro con nuestro propio ser, con nuestra 
intimidad es inconfundible. Reconocer al instante nuestro propio interior, 
nuestra propia sabiduría, es inefable. Y eso procura un acopio de energías 
que nos catapulta cada vez más hacia un profundo conocimiento interior.  

No temáis si en vuestro pensamiento está siempre vuestra propia 
compañía. Y no os preocupéis, el mundo es así y no podéis cambiarlo, 
pero sí podéis cambiaros a vosotros mismos a través de la comprensión, 
de la autoobservación. De esa paz de la que he hablado, correspondiente 
al equilibrio y la armonía. Armonizad vuestros cuerpos, purificad vuestro 
pensamiento, y dejaros fluir. Dejaros llevar por esa inquietud, es muy fácil, 
es muy sencillo. Aprended por vosotros mismos y veréis cuán fácil es 
llegar al reencuentro con vuestro propio ser.  

Amigos, hermanos, voy a despedirme por esta noche, y me gustaría 
teneros de nuevo con nosotros en la próxima ocasión. Espero que tengáis 
un feliz descanso, y hasta una nueva ocasión, como digo.  

Amor. Shilcars.        

 

Karacola (Margot) 

Gracias Shilcars. Creo que cada vez voy entendiendo un poco más. 

 

Ferrer 

Feliz fin de semana 

 

 

 


