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14. Bis. UNA TORRENCIAL LLUVIA DE ENERGÍAS 

 

 Amigos todos. Muy buenas noches. Soy Shilcars.  

 Es un placer estar de nuevo con vosotros en este día tan señalado 
para el inicio de una relación multitudinaria, que va a procurar en un 
futuro muy próximo un desarrollo evolutivo de ambas culturas.  

 Es, a mi parecer, un momento oportuno y adecuado comentaros 
que estáis atravesando un proceso cósmico que está afectando a 
partículas de vuestro organismo, las cuales están impregnándose de una 
energía muy especial. Energía que podríamos denominarla así para no 
extendernos en alambicados procesos definitorios, pero creo que esa 
definición puede servirnos para interpretar aproximadamente lo que 
intento transmitiros.  

 Es en este punto oportuno añadir también que las variaciones 
cromosómicas que se registran constantemente como una torrencial lluvia 
improvisada, pero exactamente calculada desde un proceso multiverso u 
holográfico, están modificando esquemas y procurando en vuestro 
interior más pro-undo esa clarividencia, cómo entendéis aquí en vuestro 
planeta, que va a facultar a vuestra generación de un desarrollo 
insospechado hasta ahora por vosotros mismos y siempre en función, 
claro está, de vuestros parámetros actuales.  

 Es un desarrollo anímico que va a procurar un eficiente nivel 
evolutivo para dar paso a la comprensión más profunda de unos 
antecedentes que, procedentes de este mundo adimensional en el que la 
causa y efecto no tiene trascendencia, envían junto a este paquete de 
información predeterminada, un abanico inmenso de expectativas 
intermedias con las que vuestras personas podrán añadir a su experiencia 
existencial actual. Y esto significa un mejoramiento de las posibilidades 
innatas que en vuestro interior anidan. Y estas posibilidades van a permitir 
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un fácil acceso a esos otros niveles de conciencia que están esperando 
indudablemente vuestra participación activa.  

 Es un hecho también que, esporádicamente, intervenís la gran 
mayoría de vosotros en unos procesos intuitivos a través de diversos 
medios como pueden ser los sueños, viajes inconscientes a ese estado 
adimensional en los que celebramos periódicamente reuniones, ante todo 
amistosas y de hermanamiento.  

 Pero va llegando esa hora en la que, juntos, podamos participar de 
una forma consciente y mucho más activa en ese proceso de cambio en 
ciernes. Y digo todo esto porque interesa señalar algunos factores para el 
desarrollo de este proceso y en el que indudablemente debéis ser 
constantes, precavidos y sobre todo precursores.  

 Conocéis o sois conocedores a ciertos niveles de este proceso, si no 
evidentemente no estaríais aquí con nosotros. Y este trabajo deberéis 
desarrollarlo de una forma activa y sin cortapisas, porque ese trabajo 
indudablemente va a beneficiar a vuestro espíritu y a vuestro nivel 
evolutivo.  

 No se trata de otorgar premios ni de favoritismos. Se trata 
únicamente de corresponsabilizar determinadas acciones porque así lo 
habéis deseado, así lo habéis expuesto y así lo queréis de una forma clara 
y definitiva.  

 Nosotros en este punto no podemos añadir otra cosa que facilitaros 
esa participación. Pero, no obstante, vamos a evitar en todo momento 
auparos más de lo necesario. Os podemos dar razones bajo nuestro 
particular punto de vista de la necesidad que existe a este nivel de 
cambiar dichos esquemas y planteamientos mentales pero, en definitiva, 
el paso hacia ése lugar, en el que la objetividad más diáfana y concreta se 
establece, lo debéis realizar por vuestro propio esfuerzo.  

 Me voy a referir al ejemplo del tren que en más de una ocasión he 
señalado. El tren pasa constantemente por vuestra estación pero el tren 
no va a pasar indefinidamente por ella, ni tampoco os va a avisar de 
cuándo va a ser este último tren. Por lo tanto, sed previsores y alcanzadlo 
en el momento en que vuestras expectativas así lo permitan. Pero no os 
durmáis, porque luego será un tren perdido definitivamente.  

 Y digo todo esto porque el cosmos se está abriendo a nuevas 
expectativas de desarrollo. Pero no lo hará indefinidamente, porque las 
puertas adimensionales establecen un período determinado de tiempo. 
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Ahora en estos momentos son momentos precisos para recabar 
información, pero no para entretenerse.  

 Si tenéis claro vuestro objetivo evolutivo y de trabajo espiritual, en 
bien de vuestras personas y de los que os rodean, tomad decisiones, 
sabias decisiones. Dentro de la más posible objetividad o dentro de la 
objetividad que os sea más accesible, pero tomad decisiones y, no 
esperéis en vano a que otros os abran la puerta, y os den acceso a este 
nivel evolutivo.  

 Y nada más. Quedo para vuestras preguntas, especialmente en 
razón al tema expuesto ahora mismo, pero también, cómo no, abierto a 
todo tipo de preguntas y si puedo las contestaré.  

 Llegados a este punto, me gustaría aclarar algunas cuestiones.  

 Punto 1. Estamos habilitando una serie de accesorios o 
componentes psicológicos para que vuestras mentes puedan formalizar 
debidamente unas relaciones interdimensionales.  

 Esto significa establecer coordenadas y parámetros de pensamiento 
lo suficientemente amplios, equilibrados y justos como para que 
abandonéis la vieja idea del miedo y la frustración.  

 Además de componentes adeneísticos y cromosómicos suficientes 
en estímulos, como para que por vosotros mismos podáis llegar a 
comprender suficientemente el aspecto del Absoluto, su relatividad y el 
espacio vivencial en el que predominantemente actuáis, que es este 
tridimensional. En el que lógicamente debéis superar una serie de 
actitudes y de acciones que os van a permitir sublimar ciertas energías 
egoicas con un planteamiento universal, holográfico, en el que predomine 
ante todo la esencia, el pensamiento objetivo, el pensamiento 
trascendental.  

 Punto 2. Para que esa revolución de consciencia se aplique 
debidamente en cada uno de esos apartados o arquetipos psicológicos en 
preparación, y estoy hablando con un grupo de amigos con los que me 
une gran amistad y confraternidad y, por supuesto, respetando a cada uno 
de vosotros que, en sus respectivos grupos, sabrá lo que tenga que hacer, 
y sin ánimo de interferir en sus procesos de trabajo y contacto, me 
permito porque así puedo permitírmelo, razonar en los siguientes 
aspectos:  

 a) Debéis potenciar vuestras capacidades y sobre todo y en especial 
las de hermanamiento.  
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 b) Sentimos no poder aportar a todo cuanto es de vuestros deseos 
de complacencia egoica. Y por eso mismo sentimos no poder llevar hasta 
vuestras mentes un proyecto de clarificación mental lo suficientemente 
amplio. Porque debéis apercibiros ante todo de que ese pensamiento 
egoico invalida otros procesos trascendentales.  

 Punto 3. En consecuencia de esa alteración cromosómica, vuestros 
pensamientos, vuestras actitudes y vuestras acciones, derivarán hacia una 
dispersión y será necesario del apoyo de voluntades capaces de hacer 
frente con éxito a esas multidiversidades o dispersiones mentales. Y eso es 
un peligro evidente para trastocar unos procesos, unas ilusiones de 
carácter evolutivo.  

 Punto 4. Somos conscientes de que podéis dar más de sí, pero 
ciertos condicionamientos psicológicos, ciertos estratos sociales, ciertas 
conductas tal vez arcaicas en pensamientos intrascendentes, separan 
vuestra armonía y equilibrio en un contexto de objetividad.  

 Y si sois capaces de vencer ese letargo, esa ley entrópica, lograréis 
vencer esos impedimentos, sino el propio sistema de trabajo que llevaréis 
a cabo va a repercutir en un retroceso y perjudicar vuestro ascenso 
evolutivo.  

 Punto 5. Estamos ante un proceso de masificación de información 
espiritual ex profeso. Actúa desde diferentes conductos de información 
que perjudica enormemente vuestro racional proceso evolutivo y debéis 
apercibiros de dichas connotaciones por cuanto básicamente son erróneas 
de principio, y eso os traerá confusión y lo que es peor, una gran pérdida 
de tiempo.  

 Y digo que esa pérdida es a priori expresa para, precisamente, 
haceros perder ese tiempo que necesitáis. Y, teniendo en cuenta que 
también perdéis un precioso tiempo observándoos de una forma 
subjetiva, lo que aquí denomináis mirarse el ombligo, es por lo que os 
sugiero que reflexionéis y lo tengáis en cuenta para evitar disfunciones, 
malos entendidos y caminos erróneos o equivocados.  

 Punto 6. En el cosmos existen muchas criaturas. Existen seres de 
muy diversas categorías vibracionales. Nosotros aquí en nuestro nivel 
estamos reforzados particularmente por la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia.  

 Tenemos encomendadas unas misiones en principio de protección 
de la presente humanidad. Intentamos hacerlo lo mejor posible. 
Intentamos “limpiar” algunos asuntos dispersos o dispersores que actúan 
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negligentemente, porque eso es así, y actúan de una forma psicológica 
mental alterando vuestro normal proceso evolutivo. Conllevando pérdidas 
inestimables de tiempo y confusiones que a la larga desembocan en un 
gran escepticismo por vuestra parte.  

 Y los de la Confederación estamos trabajando para que ello altere lo 
menos posible vuestro modus vivendi, vuestro desarrollo espiritual. Pero 
tampoco podemos hacer más de lo que hacemos y, en especial, esas 
intervenciones que recibís de forma negativa en vuestra psiquis, esas sí 
que no podemos evitarlas.  

 Por lo tanto es incumbencia vuestra que al nivel mental seáis 
precavidos y no permitáis demasiadas entradas de pensamientos 
sumamente perjudiciales en un aspecto egoico que, si bien os darán una 
gran experiencia tras un primer fracaso o error que percibáis, no os podéis 
permitir en esos tiempos que corren, esas pérdidas de tiempo por cuanto 
los tiempos apremian.  

 Punto 7. Muy pronto vais a sorprenderos al comprobar la facilidad 
con que el mundo y sus circunstancias cambian. Sus procesos cambiantes 
son muy rápidos y lo que parece indestructible, mañana no lo será y 
perecerá.  

 Y los valores económicos, sociales y políticos van a sucumbir por 
presiones energéticas de tipo cósmico, y ello ha de llevaros a un 
planteamiento objetivo y priorizar.  

 Y sobre todo perder el miedo al cambio, no pensando en el futuro ni 
tampoco en el pasado, sino en ese presente eterno. Y debéis vivir en 
presente. Y hoy siempre es hoy.  

 Y recordad que el proceso de cambio y de modificación social, 
política y económica será un hecho muy pronto.  

 Y, a la par de todo ello, el equilibrio que pueda proporcionar o que 
hayan podido proporcionar hasta ahora las diferentes religiones, 
sucumbirá ante el desafío de la propia institucionalización de las 
sociedades. Ese empuje es tan fuerte que invalidará todo el proceso de 
supervivencia de las mismas.  

 Punto 8. Sin embargo, todo ello servirá para hacer un cambio 
estructural y social a todos los niveles, y eso propiciará per se un cambio 
social, como digo, para prevalecer en la instauración de auténticas 
sociedades armónicas.  
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 Y si sois conscientes, si sois inteligentes, si sois precavidos, si sois 
consecuentes con vosotros mismos. Si olvidáis la rutina, las costumbres, 
los apegos en cierto modo, y también el miedo, seréis capaces de afrontar 
con dignidad ese futuro que está aquí ya, y que os servirá para elevar 
vuestro nivel evolutivo.  

 Y como no voy a interferir en procesos que no me incumben, 
supongo que seréis lo suficientemente hábiles como para traspasar las 
correspondientes preguntas a vuestros guías, tutores y mentores, y cada 
uno deberá recibir sus propias respuestas y si no las recibe deberá insistir. 
Seguro, seguro, que el cosmos va a responder.  

 Punto 9. Cuando todo este proceso esté ya en vías de realización, 
que no de terminación, recibiréis acopio de energías muy sutiles, pero 
muy fuertes en un contexto de recuperación energética.  

 Y esto significa que vuestras mentes recibirán de facto, 
instantáneamente y en el momento preciso, un espacio de iluminación. Lo 
suficiente como para progresar en esos primeros pasos o andadura.  

 Pero eso va a exigir de vosotros una responsabilidad y la primera 
será que deberéis ser consecuentes con lo que vais a recibir y deberéis 
demostraros a vosotros mismos que estáis preparados y capacitados para 
llevar ese peso en vuestra psicología.  

 Porque si no sois capaces de afrontar ese reto debéis empezar ya, 
en este momento, a reflexionar sobre ello e imaginar qué tipo de peso 
psicológico se trata como para que nosotros ya en este momento os 
designemos esta función.  

 Y si empezáis ya a limitar vuestra espacio psicológico, mejor será 
que cambiéis de postura y os dediquéis a otra cosa.  

 Y como conclusión, os diré también que este mundo en el que tanta 
atención prestáis, que tanto queréis, y es lógico, hay algo que no funciona 
y esa malfunción es la vejez. La vejez del planeta y de todo su sistema 
cósmico.  

 Y claro, en esa vejez, interesa la regeneración. Porque no se va a 
disolver el universo por vejez sino que se va a regenerar.  

 Y eso tiene dos puntos de convergencia. El primero, que en estos 
momentos empieza a dilucidarse la idea de que todo lo que envejece no 
muere, sino que se regenera. Y así como el cosmos actual envejece y se 
regenera o deberá regenerarse, también tendréis que tener en cuenta 
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este otro segundo punto, que vuestros cuerpos envejecidos deberán 
regenerarse. Y por tanto no desaparecer.  

 Y en ese input o impulso energético, están previstas también las 
correspondientes dosis energéticas como para que vuestros cromosomas, 
vuestro ADN, vuestras células, neuronas, en general se potencien y se 
regeneren, logrando así una mayor capacidad y resistencia, no diré 
indefinida, pero sí de largo alcance en el tiempo.  

 Y como mi deseo no es cansaros pero sí teneros en información, por 
cuanto mi cariño por vosotros es lo suficientemente amplio como para 
haber dicho lo que he dicho, también os pido que mandéis un 
pensamiento de amor hacia todos los que no están aquí ahora, pero que 
igualmente se lo merecen, y además, lo hagáis extensivo a todos los que 
os rodean en vuestros lugares de residencia, y asimismo a todo el cosmos 
y a todo el universo por extensión también. Y pediros una vez más que 
reflexionéis.  

 Y ya sí, me despido de todos vosotros y os pido perdón por si me he 
excedido en algún concepto, en alguna idea, en algún planteamiento o en 
algún futuro o futura exposición. Pero es lo que en este momento he 
creído oportuno comentaros.  

 Nada más. Buenas noches. Amor. Shilcars 

 

 

 

 


