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14. LA RUTINARIA NORIA DEL ABSOLUTO 

“UNA RUTINA OBJETIVA, QUE NO POR SER RUTINA, 

ES MENOS OBJETIVA EN UNOS PLANTEAMIENTOS 

QUE DIMANAN DE UN CONCEPTO CREADOR”. SHILCARS. 

oOo 

“Como pensamientos diversificados, 

estamos volviendo y revolviendo, 

religándonos constantemente en esa espiral evolutiva” 

oOo 

“La libertad no se basa en liberarse de unas cadenas físicas, 

sino que la libertad está en el pensamiento. 

Y si disponéis de un pensamiento libre seréis libres, auténticamente libres. 

oOo 

“El Amor está en vosotros y con vosotros, 

porque vosotros sois el Amor”. 

oOo 

“Todo lo que penséis que es bueno para los demás, 

será bueno para los demás. 

Sin duda porque habréis puesto todo vuestro amor en ello”. 

oOo 

“No se precisan otras técnicas, y no se necesitan 

precisamente porque el cosmos, en estos momentos, 

ha participado a todo el sistema holográfico 

de la suficiente energía para la comprensión”. 
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oOo 

“No esperéis en vano a que otros os abran la puerta, 

y os den acceso a ese nivel evolutivo”. 

oOo 

“El desconocimiento no es culpa de nadie, 

y el desconocimiento de vuestras personas 

no es culpa de nadie. Ni de vosotros mismos”. 

oOo 

“Vuestro universo se plegará 

y durante cientos de millones de años 

permanecerá en el más puro oscurantismo”. 

oOo 

“Creéis engañar a los demás 

con vuestros buenos hábitos y costumbres, 

y en el fondo os auto engañáis.” 

oOo 

“La intuición es la herramienta principal, 

y si pensáis con predeterminación estáis errando, 

porque el acto creativo no merece atención intelectual”. 

oOo 

“El cuerpo humano dura 

lo que dura vuestra propia concepción genética”. 

oOo 

“Vosotros estáis dónde está vuestro pensamiento 

porque, en el fondo, sois pensamiento”. 

oOo 

“Lógico es que todo exista, porque ¿qué es existir? 

Existir es todo menos manifestación. 

Y si nada se manifiesta, nada existe. 

Pero en esa Nada en la que nada existe, existe todo”. 
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oOo 

“Cuando estamos hablando de no pensar, 

indudablemente estamos hablando de un pensamiento trascendente. Pero 
cuando estamos hablando de pensar a un nivel tridimensional, estamos 

hablando de un pensamiento subjetivo intrascendente.” 

oOo 

“Creo que confundimos el pensamiento con el pensar. 

El pensamiento es nosotros mismos, de la forma más objetiva posible, y el 
pensar es un acto reflejo y lógicamente es subjetivo”. 

oOo 

 

Día 25, Viernes por la tarde 

Después de la llegada de todos los asistentes, de los saludos de 
bienvenida, de la distribución de habitaciones, y de la cena, se celebró la 
presentación de cada uno ante los demás. 

A continuación, se había programado un “brainstorming” sobre el 
tema tantas veces mencionado por Shilcars en sus mensajes. El de las 
“sociedades armónicas”, planteamiento básico de una forma de vivir 
grupal, es decir, como seres insertos en una colectividad. Planteamiento al 
que necesariamente deberemos llegar en forma paralela al individual, a 
través de nuestro trabajo interior. 

El tema pretendía establecer algunas ideas fundamentales para 
concienciarnos de adónde vamos con dicho proceso, por lo que se 
anotaron interesantes ideas aportadas por los asistentes sobre 1) la 
situación actual en la que se está constatando un cansancio y un deseo de 
cambio, 2) que el enfoque de dicho cambio es el de buscar mejorar la 
situación actual, 3) cómo podríamos vivir el período de transición para que 
el proceso sea óptimo, 4) cómo imaginaríamos que funciona una sociedad 
armónica, con el fin de empezar a imaginarla e incluso vivirla durante 
estos dos días de convivencia a modo de experiencia piloto, 5) cómo 
hacerlo y qué poner de nuestra parte para conseguirlo, medios y 
momento de hacerlo, 6) obstáculos que podemos encontrar, 7) 
repercusiones que puede tener el cambio, 8) ayuda que recibiremos de los 
HM.  

Al día siguiente deberíamos desglosar un poco más estos conceptos y 
comparar los resultados con lo que Shilcars nos ha transmitido ya al 
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respecto. Así podríamos tomar mejor conciencia de nuestro papel 
personal en el proceso. Pero lamentablemente el tiempo se nos echó 
encima y no pudimos desarrollarlo, por lo que decidiremos la forma de 
haceros llegar estas ideas a cada uno de los asistentes. 

Después pasamos a formar una rueda de energía y a esperar la 
intervención de Shilcars. 

  

Shilcars 

Queridos amigos muy buenas noches soy Shilcars. 

Es un placer para mí poder estar con vosotros y aprender juntos del 
Amor. Ese Amor que a todos nos une y que hace posible el que esta noche 
podamos vibrar en unión del Absoluto que, en el fondo, es a quien 
pertenecemos. Ese Absoluto del que muchas veces he hablado y que, de 
alguna forma, se ha diversificado hasta el infinito para retroalimentarse y 
aprender.  

Es ni más ni menos que la rutinaria noria del Absoluto, pero que, en 
esa rutina, participa constantemente de la creatividad, de la imaginación. 
Y en esta imaginación estamos todos comprendidos, porque todos somos 
producto de esa imaginación, de ese pensamiento y, como pensamientos 
diversificados, estamos volviendo y revolviendo, religándonos 
constantemente en esa espiral evolutiva. Cuyo fin y término es 
indudablemente el reencontrarse en ese mismo Absoluto para volver a la 
unidad indefectiblemente, a la Nada. 

En un contexto global, podríamos considerar que el ser humano 
participa de todas las dimensiones, y en ese conocimiento adimensional, 
se halla intrínseca la razón de su existencia, de su permanencia. Y 
adoptando formas a veces simbólicas como pueden ser las de esta tercera 
dimensión en vuestro espacio tridimensional, se aplica en el 
reconocimiento y desenvolvimiento de un proceso que le llevará a 
participar de todo el conocimiento. 

Imaginaos una noria que recoge el agua y la deposita en un recipiente 
superior, y así infinitamente. Nunca llegaremos a superar ninguna base de 
conocimiento si no trasvasamos el líquido energético de nuestro 
pensamiento. Si circunvalamos esta noria constantemente sin movernos 
de sitio, emplearemos un tiempo, una energía, pero siempre estaremos en 
el mismo sitio y ahí entrará la rutinaria noria de la subjetividad. Estamos 
hablando de una rutina objetiva que, no por ser rutina, es menos objetiva 
en unos planteamientos que dimanan de un concepto creador. 
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Y en esa creatividad radica el quid de la cuestión y de la existencia 
humana como he dicho. El hombre deberá aprender de su propia 
experiencia y llega un momento en que su curso escolar en una 
determinada dimensión se termina y debe pasar a otro. En ese otro 
encontrará nuevas participaciones, nuevos conocimientos, los asimilará 
completamente y pasará a otro y a otro y así hasta el infinito. 

Ahora, en esta época estamos a punto de empezar un curso. Un 
curso evolutivo cósmico que nos obliga a dar un salto cualitativo y 
cuantitativo, y ese curso está a punto de empezar. Y justo ahora estamos 
preparando los deberes y el programa.  

Es un programa ambicioso, porque está lleno de anhelos, y esos 
anhelos sin duda alguna se convertirán en realizaciones y podremos 
juntos, muy pronto, establecer relaciones interdimensionales con una 
prontitud y exactitud que ahora aún no podéis imaginar. 

Pero llegará un momento en que nuestros corazones se unirán en un 
cántico común de hermandad y este momento está ya próximo. No 
obstante existen dificultades, y es lógico, porque aquí, en este universo 
holográfico, nada se regala. Todo se alcanza a través de un esfuerzo de 
voluntad y de sacrificio. 

Estáis todos aquí, unos por obligación espiritual, otros por curiosidad 
egoica y los más, por seguir esta rueda rutinaria objetiva de la que he 
hablado. Unos y otros os estáis transmitiendo conocimiento y lógico será 
que seáis objetivos en vuestros planteamientos y encontréis la solución a 
ciertas incógnitas. 

Cada uno de vosotros ha venido con un planteamiento diferente y de 
lo que se trata es de unificar esos pensamientos para que partáis de un 
denominador común y es que, a partir de ahora, de esos tiempos que 
corren, deberéis seguir el camino evolutivo pensando en vosotros como 
entidades espirituales, como esencias, pero copartícipes de un gran 
proyecto cósmico. Y para eso será necesario compartir y participar.  

Si vuestro pensamiento está en la participación, en la hermandad, en 
el compañerismo, podéis estar seguros de una cosa, y es que no vais a 
perder el tiempo en una rutinaria rueda subjetiva y poco a poco vuestro 
entendimiento se irá iluminando y vuestros pensamientos de hermandad 
os irán facilitando el camino que ahora puede aparecer con unas ciertas 
incógnitas, pero que en el fondo es únicamente un pensamiento egoico 
que tal vez quiere privaros de lo más importante que tenéis como seres 
humanos que es la libertad. 
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Y la libertad no se basa en liberarse de unas cadenas físicas, sino que 
la libertad está en el pensamiento. Y si disponéis de un pensamiento libre 
seréis libres, auténticamente libres. Y ¿para qué todo ese preparativo, 
¿para qué estamos con vosotros?, ¿para qué os dedicamos nuestro 
tiempo? Pues sencillamente porque creemos que ha llegado el momento 
en que debemos unirnos, como he dicho, en un canto común de 
hermandad. 

Porque es el momento en que la masa crítica humana de este planeta 
dé un salto evolutivo. Porque es a la vez el nuestro y lo necesitamos. 
Necesitamos avanzar y no lo haremos si vosotros, en vuestro lugar, no lo 
hacéis. 

Así que, amigos, con todo el respeto que me merecen vuestras 
personas, os invito a que prosigáis por ese camino del despertar de la 
conciencia y que penséis siempre en vosotros mismos primero, pero en un 
pensamiento de amor, de confraternidad hacia vuestros semejantes, 
porque en el fondo vuestros semejantes sois vosotros mismos. 

Nada más, podéis preguntar y si no me despediré por esta noche. 

 
Susana 

Tenemos muchos anhelos, muchas ganas, ilusiones, pero no sabemos 
cómo hacerlo. ¿Cómo participar, como se participa? 

 

Shilcars 

De hecho, ya estáis participando. No se necesita otra maleta para 
este viaje de hermandad que el pensamiento puesto en la ilusión de un 
mundo mejor, de una sociedad armónica y de un conglomerado holístico 
que deberá reforzar toda esa ayuda que precisáis. Pero únicamente os 
puedo sugerir una cosa y es que tengáis siempre presente que el Amor 
está en vosotros y con vosotros, porque vosotros sois el Amor. 

Y ¿que significa este planteamiento? Significa que debéis creer en 
vosotros mismos y que todo lo que creáis posible lo será, si en el fondo y 
profundamente entendéis que es posible. 

Y aquí valen todos los pensamientos que dirijáis a vuestro entorno, 
todos vuestros procesos, todos vuestros trabajos, los que sean, siempre y 
cuando los dediquéis sin pensar en esperar nada a cambio. Todo lo que 
penséis que es bueno para los demás será bueno para los demás. Sin duda 
porque habréis puesto todo vuestro amor en ello. 
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Isabel 

Me gustaría tener la habilidad o saber qué hacer como seres 
humanos, pues para evolucionar hay un esfuerzo egoico a hacer pues el 
ego nos impide ser libres. 

 

Shilcars  

Claro, tenemos al conocido y poco reconocido ego que actúa de una 
forma subrepticia para confundirnos. ¡Qué fácil sería no disponer de masa 
egoica!, pues así nuestra conciencia volaría libremente por todos los 
espacios y dimensiones y nos traería el conocimiento o por lo menos eso 
podríamos creer que fuera así.  

Pero en realidad, no es así. Existen unos espacios adimensionales, 
existe la Nada, existe el Absoluto como denominador y confluente de esa 
Nada. Y ese Absoluto se diversifica, como he dicho antes. Y para ello 
necesita entrar, participar de un mundo dual y en esa dualidad se 
manifiesta el positivo y el negativo y justo en el equilibrio de ambos 
aparece el espacio adimensional, aparece nuevamente el Absoluto, 
aparece la Nada, el espacio cero. 

En realidad el significado de todo ello es que debemos aprender a 
observarnos, mejor dicho a auto observarnos de una forma consciente y 
constante en el tiempo. Debemos vernos a través de un mundo sin 
formas, sin pensamientos preestablecidos. Debemos vernos como a través 
de un espejo sabiendo que vivimos, que existimos, en un espacio dual y 
buscaremos ese equilibrio porque en ese punto de equilibrio está la 
transformación de nuestras impresiones. Y cada vez que nuestras 
impresiones se reconocen o son reconocidas por nuestra propia esencia, 
avanzamos un grado evolutivo. 

Y nada más. No se precisan otras técnicas y no se necesitan 
precisamente porque el cosmos, en estos momentos, ha participado a 
todo el sistema holográfico de la suficiente energía para la comprensión. Y 
únicamente nos pide y de alguna forma nos exige el equilibrio. Y tan sólo 
con el equilibrio lograremos atravesar esos muros de oscurantismo que 
como tales muros, en un mundo tridimensional, en un mundo dual, son 
pura ficción. Y si resolvemos esta incógnita, avanzaremos sin necesidad de 
otra ayuda que nuestra propia voluntad para conseguirlo.  

Amigos, es cuestión únicamente de aprender a pensar. En este caso 
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es todo lo contrario a no pensar. Aprender a no pensar porque debemos 
fluir nuestro pensamiento. Y eso significa no ponerle trabas. Eso significa 
también alcanzar esas cuotas de pensamiento creativo, y todo lo demás se 
dará por añadidura.  

No os compliquéis la vida, vuestro pensamiento, con complicados 
procesos de regeneración, de revolución de la conciencia, de trabajos 
esotéricos o herméticos. Si sólo aspiráis a saber, si sólo necesitáis 
aprender y seguir por esta ruta del acondicionamiento espiritual, bastará 
con qué os lo propongáis firmemente en base a un anhelo muy profundo y 
que sepáis romper esas cadenas que, al parecer, aún os atan muy 
fuertemente en ese mundo tridimensional y de lo que se trata, es de que 
os liberéis de pensamiento y de que seáis libres para enfocar vuestra vida 
hacia un contexto común de hermandad. 

 Amigos míos, por hoy, nada más. Me despido de todos vosotros 
hasta una nueva ocasión. Amor. Shilcars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


