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21. NUEVAS IDEAS, NUEVOS ARQUETIPOS 

“NUESTRA CIVILIZACIÓN ESTÁ INTENTANDO 

TRANSMITIROS NUEVAS FORMAS DE PENSAMIENTO. 

NO SE TRATA DE DAROS CONOCIMIENTO PURO Y SIMPLE, 

SINO QUE SE INTENTA TRANSMITIROS NUEVAS IDEAS 

PARA QUE VOSOTROS PODÁIS ELABORAR NUEVOS ARQUETIPOS, 

NUEVAS SUPOSICIONES, NUEVOS PLANTEAMIENTOS. 

PORQUE ES A TRAVÉS DE ELLOS CÓMO VUESTRA MENTE 

EMPEZARÁ A FUNCIONAR 

EN OTROS NIVELES SUPERIORES.” SHILCARS. 

 
“Empezar a diagnosticar por vosotros mismos 

qué clase de comunicación deseáis recibir, 

qué clase de contertulios adimensionales preferís, 

y sobre todo qué relación debe haber entre el ser humano 

de vuestra generación y otras civilizaciones, 

desde el punto de vista, claro está, de la comunicación.” 

oOo 

“Los desencarnados, como vosotros conocéis o denomináis, 

no dejan de ser pensamientos iguales a los vuestros, 

pero sin cuerpo físico, 

con el que manifestarse en una tercera dimensión.” 

oOo 

“Si pedimos aclaración a personas, a entidades, 
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que constan de un mismo nivel vibratorio, sus razonamientos, 

su transmisión de pensamiento o de energía mental, que transfieran, 

siempre estarán circunscritas al mismo diámetro, 

en el mismo nivel que nosotros. 

Por lo tanto, sus conocimientos no dejarán de ser 

una repetición de los nuestros, aunque sea a un nivel inconsciente.” 

oOo 

“¿Qué comparamos a través de la razón 

y qué experiencia adquirimos a través de la razón, 

si la fuente en la que bebemos adolece de claridad interpretativa?” 

oOo 

“Sí, en realidad es un riesgo 

mantener una comunicación interdimensional con un solo individuo. 

Por eso recomendamos que las relaciones interdimensionales 

se realicen en grupo, porque interesa contrastar, 

porque el individuo no está solo en este espacio, 

sino que vive, y convive, y alterna con individuos de su misma especie, 

y por lo tanto, el traspaso de conocimiento debe ser en grupo.” 

 

 

Montserrat 

Estos últimos días estoy enviando mucha energía a Francisco (Sirio), 
con un sistema que ya conoce, porque hace muchos años ya intervenía en 
unas ruedas de energía que hacíamos. Yo lo hago casi siempre por la 
noche, a las doce de la noche, pidiendo energía para mandar. Lo de 
quedar con alguien para hacerlo a una hora determinada le da mucha 
mayor fuerza y los resultados son notorios.  

Recuerdo una persona que estaba haciendo una huelga de hambre, y 
habíamos de enviarle energía a las doce de la noche. Un día que fui a verlo 
me dijo: “yo no sé que pasa, pero durante el día estoy decaído, pero a las 
doce de la noche es como si me pusieran una inyección, me reanimo, me 
reafirmo en mis ideas y me encuentro estupendamente”.  
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Podemos quedar a una hora determinada para enviarle energía. Si a 
todos nos fuera bien podríamos hacerlo. También ahora, pidiéndole a los 
hermanos que se unan al envío. 

 

Josep Oriol 

Buenas noches, ¿qué tal estáis? Antes que nada, para los que no los 
sepáis, tenemos a Francesc (Sirio), compañero del grupo, hospitalizado. Se 
está recuperando muy bien. Esto nos ha preocupado, y hemos estado esta 
semana poco finos. Lo entenderéis. Le pedimos al ángel de la guarda de 
Francesc y a Shilcars también de que nos lo cuide, pues es un gran tesoro 
que tenemos.  

Curiosamente cinco días antes de que Francesc tuviera ese percance, 
Shilcars nos había avisado de que tendríamos dificultades y que las 
superaríamos, que no nos preocupáramos, eso lo dejó bien claro, pero no 
pensábamos que fuese tan rápido. Luego le pediremos a Shilcars si nos 
quiere comentar alguna cosa.  

Shilcars nos anunció que iban a participar colaboradores suyos, 
expertos en diversas materias, y nos van a hablar de cuántica, de 
teletransportación, del mundo de los sueños, de la intuición, de los 
mundos paralelos, y bueno nos da la sensación de que hemos terminado 
una etapa, la que hemos llevado estos últimos meses, y empieza otra.  

Y como cada nueva etapa, el grupo ha tenido que reciclarse y 
reestablecer objetivos y posicionarse bien en relación al trabajo que 
íbamos a hacer. Pero claro, nosotros hasta ahora siempre habíamos 
llevado un trabajo de puertas adentro, pues son muchos los años que 
llevamos comunicando y siempre ha sido así, pero la relación al exterior 
de divulgación pública es la primera experiencia que hemos tenido, a 
través del sistema Paltalk, aunque sí hemos dado conferencias y demás, y 
para nosotros eso ha sido un revulsivo, nos ha obligado a posicionarnos y 
a estructurarnos en los trabajos. Ha sido una nueva experiencia en estos 
meses. Y hemos llegado a un punto que marca otro camino. Y con esa 
nueva etapa que nos avanza Shilcars, y teniendo en cuenta los tiempos 
que corren, requieren de todos nosotros una mayor reafirmación.  

Entonces la cuestión es ¿sabremos responder a esa nueva llamada? 
Porque el trabajo de la introspección la tenemos que desarrollar cada uno 
de nosotros, eso está muy claro.  

Sinceramente, el trabajo de exteriorización que hacemos nos priva en 
parte del trabajo de interiorización. Nos volcamos mucho al exterior y 
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dejamos un poco esa parte interna, es un peligro que corremos. Por tanto, 
ahí está la reflexión.  

Tenemos que afianzarnos más como grupo, y lo que puede aportar 
cada uno. Y luego hay una cuestión a la que le hemos dado vueltas 
también y es con respecto a algunas frases que nos ha dado Shilcars. En 
las que nos dice: “Jamás nada entregues, regales, por que sí, porque nadie 
agradece nada que no haya pedido”. Y esta es la pregunta, entramos en 
una nueva fase. Lo que necesitamos saber es si esta nueva fase la 
podemos dar también de puertas abiertas como estamos haciendo o no. 
Porque si nos dicen que nada entreguemos o regalemos porque sí, porque 
nadie agradece nada que no haya pedido, no sé si valdría la pena que nos 
expresásemos y dijésemos: “de momento no nos interesa”, o “podemos 
continuar”, o al menos se dijese de parte de un número determinado de 
personas “bueno, vamos a continuar”.  

Pero, si no lamentablemente, tendríamos que cerrarnos en puertas y 
continuar con nuestro trabajo como grupo, como hemos hecho estos 
últimos años, y dentro de un tiempo, dentro de unos años o dentro de 
unos meses volver a salir a la luz pública y comentar. No sé, ese es un 
tema que debemos decidir entre todos. 

 

Montserrat 

Bien, tu exposición me parece muy clara, ya conoces también mi 
respuesta. Lo que sí me ha pasado estas últimas semanas es que he tenido 
muy descuidado el foro. Voy a seguir contestando y al tanto de lo que dice 
el resto de la gente, ya que los escritos de Manuel me gustan bastante. A 
eso me comprometo desde aquí.  

Mi posicionamiento es que en estos momentos tengo algunas cosas 
que resolver, pero esto no quita para nada mi compromiso de estar con el 
grupo, a nivel interno o a nivel externo. Lo que sí es que el trabajo externo 
para mí es más complicado. Pues lo que ha hecho Francisco con esto de 
los libros es para mí difícil de asumir. Yo soy persona de cositas pequeñas, 
y que me sean fáciles, porque tengo mis limitaciones.  

Podríamos quedar todos a las doce de la noche para enviar energía a 
Francisco y enviar energía de luz al planeta, visualizarlo y limpiarlo. En el 
grupo es que lo hacíamos para pedir la sanación: enviábamos luz blanca, 
cuando se trataba de equilibrar mandábamos luz dorada. Espero vuestra 
opinión. 
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Marisa 

Bibin, buenas noches, te queríamos comentar si tenías alguna 
pregunta qué hacer de la última noche en “Enigmas y Misterios”, 
concretamente el día 18/03/2005 ya que te quedaste un poco parada. Si 
tienes alguna cosa que decirnos pues nos agradaría oírte. 

 

Bibin 

Lo que opino es lo siguiente, y lo digo sin manera de ofender, sino 
con honestidad, como acostumbro a hablar.  

Muchas veces entiendo que canalizar a una mentalidad 
extraterrestre no es usual como lo hace Tseyor. Sí, nos dan conceptos de 
capacitación humana, pero son expresiones cortas para cada individuo. 
Pero no una canalización para un grupo, eso no es usual.  

El espíritu no se manifiesta, porque es perfecto. Uno evoluciona en 
los planos de grados mentales y dimensiones de ser. Ellos se comunican 
con cada uno de nosotros y nos dan conceptos, si estamos aptos para 
recibirlos y somos nosotros los que buscamos el mensaje. Uno es el que 
pasa la información que ha procesado en sí mismo a cualquier otro que le 
pregunte, porque está inquieto o es apto para averiguar.  

Es que me extraña. Porque yo conocí a Fabregat, que él también 
canalizaba así. Pero le dije que tuviera cuidado para con su subconsciente 
no estuviera haciéndole un juego, que canalizara de experiencias pasadas.  

No todo el mundo está en el mismo nivel. Ellos no pierden el tiempo 
de esa manera, ellos le dan el mensaje a cada cual de forma individual. Sí, 
plasman mensajes colectivos al planeta cuando hay catástrofes que 
ameritan unas respuestas para defenderse en una situación colectiva.  

Nada es nuevo ni nada es dictado por una sola persona, los 
conocimientos siempre han estado ahí. Yo he pasado por todas estas 
etapas. Yo canalizaba también como tú. Llegó un momento en que pasé 
unos mensajes mucho antes de comenzar Rama, en un grupo pequeño, de 
un ser de Kryon, y de otro de cuyo nombre no me acuerdo. Estos mismos 
mensajes los pasaron después en Puerto Rico, porque esos mismos 
mensajes están en la conciencia colectiva.  

Nosotros somos los que subimos a buscar la vibración. Lo digo con 
todo respeto, hacer grupos, como este, lo digo Tseyor, medítalo, porque 
estás contribuyendo a hacer el ego o el egregor del grupo. Ese ego no lo 
puede destruir tú, ni nadie, sino cada uno, pero no en el grupo.  
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Esenio 

Hola amigos, cómo estáis, me alegro mucho de veros.  

 

Montserrat 

Yo también soy mayor. Empecé en el año 74 a introducirme en estos 
temas. Empecé por la escritura automática, pero yo no sabía lo que era. 
Me dedicaba a escribir, porque tenía unas ganas locas de escribir, y al final 
siempre había un nombre, como si me firmaran. Luego me enteré, al cabo 
de muchos años, quién era esta persona, este ser, y aún continúa en 
grupos dando mensajes, lo que pasa es que yo dejé este tema.  

Bien, puede ser que haya confusión en el momento de canalizar, y 
puede ser que se crea que se canaliza pero que no sea así. Mira, hay seres 
que se manifiestan al nivel personal, y estos son muchísimos. Pero hay 
otros que sólo se manifiestan cuando hay un grupo. Yo no voy a decir si 
son más elevados o menos elevados, son otra vibración.  

Lo que sí te voy a decir, es que han dado el mismo mensaje en 
distinto momento. Eso es también verdad. Porque muchas veces en una 
parte del planeta se han hecho unas pruebas de laboratorio y se ha hecho 
un descubrimiento, y en el mismo momento en otra parte del planeta 
había el mismo descubrimiento. Esta información no está gratuitamente 
allí, sino para los que van a buscarla.  

Cuando recibimos una información lo importante es el mensaje, no el 
nombre del que lo da. Lo mismo nos lo podrían decir en otro grupo, y sería 
igualmente valioso.  

En el momento en que viéramos que lo que se dice no es válido, 
dejaría el grupo y me iría por mi cuenta. Hasta ahora todo lo que se ha 
dicho ha sido muy positivo y le ha ayudado mucho a personas que han 
empezado, que apenas sabían de este mundo, y que han podido entender 
el mensaje y asumirlo.  

Y tú, que has corrido medio mundo en estos temas, ¿cómo es que 
dudas tanto? Me extraña, aunque siempre es bueno tener dudas, no la fe 
ciega. Pero tu observación no es la primera vez que la haces. Ya sé que la 
haces con gran respeto, pero tú también debes estar buscando, ¿no?  

Yo te daría un consejo, no te preocupes cómo se da el mensaje, si se 
da en grupos o de forma individual, si te lo dan a ti, lo mejor es guardarlo, 
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y si lo dan en grupo, lo importante es que sean cosas buenas para nuestra 
evolución. 

 

Max 

Os quería comentar que lo importante es el amor, que sea sentido 
con el corazón, puedes creer o no, pero en el fondo lo importante es 
sentirnos unidos por el amor, pues lo que estamos intentando es cambiar 
de pensamiento, cambiar de forma de actuar, de forma de ver las cosas, y 
eso es lo importante. Un abrazo. 

 

Bibin 

Voy a aclarar tres puntos.  

Primeramente entré en la salita porque me invitaron. Yo respeto a los 
grupos que se reúnen para compartir sus ideas, y más cuando lo hacen 
con amor. Yo no entré a la salita ni por discrepar, ni por husmear. Entré 
por invitación de Épsilon. No estoy en contra de nadie.  

En las sala de Nando, vi más bien una comunicación mística, con poca 
relación en las contestaciones con las inquietudes de los presentes. Si yo 
me comunico con un grupo para saciar sus inquietudes voy directamente 
a ellos, no voy con una línea de pensamiento mística, por encima de ese 
nivel de conciencia. Eso es lo que estuve aclarando.  

El que haya personas que canalizan seres diferentes y de distinto 
nivel de conciencia, indica que cada uno trabaja en diferentes direcciones. 
Como hay algunos que trabajan con la química, cosmología, física, 
ingeniería genética de la raza, o sea, es como nosotros en este plano.  

Cada uno de los seres en sus planetas tienen sus dinámicas y sus 
sistemas y medios de vida. Unos están en una dirección de trabajo mayor 
que otros también es verdad.  

Doy estas indicaciones porque yo también he pertenecido a grupos, 
cuando un día a uno le  pregunté el nombre de uno de los seres que me 
contactaban me dijo “no importa el nombre. Porque nosotros no nos 
llamamos, nosotros somos. Nosotros nos identificamos por nuestras 
propias frecuencias, no por el nombre.” Y esto me chocó, pero me dijo 
que en estos planos cada cual se identifica por su propia frecuencia. Y 
también me explicaron como las naves se desplazaban de un punto a otro 
sin tener que poner el nombre del planeta, sino por medio de códigos de 
frecuencia.  
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Segundo, en ese año nos hablaron de la conciencia colectiva, que 
nosotros comenzamos en 1990, donde iba a predominar el ego de todos 
nosotros. El egregor del grupo va a crear la dinámica de hacer juicios y de 
querer ir por encima de los otros, pues esta es la dinámica que está 
predominando. El que alguien reciba una información se plasma en un 
nivel de conciencia de un universo, y hay muchos universos. Nosotros 
somos los que nos manifestamos en otro planeta y quizá en universos 
paralelos.  

Por eso, formar un grupo estable, como institución, va dentro del 
proceso que estamos viviendo ahora. Mi consejo es que compartamos el 
mensaje por diferentes individuos. Pues todos somos receptores y 
facilitadores, y unos a otros nos podemos ayudar. Yo paso información de 
diferentes grupos, de diferentes temáticas, porque creo en la diversidad 
de mensajes. Pero yo no hago grupos.  

Yo entro en la sala de Nando porque hay diferentes personas, 
diferentes mensajes, diferentes niveles de conciencia. Y siempre estaré en 
la búsqueda, porque éste es un planeta kármico. No me lo creo todo, lo no 
sé todo, pero cuando tengo que procesar algo lo hago a base de lo que he 
vivido.  

Respeto el nivel de ustedes, respeto el nivel de Tseyor, respeto su 
sala, y no vine aquí para discrepar, fui invitada por Épsilon. Tseyor me hizo 
la pregunta y contesté. Que las cosas queden en paz, porque yo a todo el 
mundo lo aprecio, quiero la paz entre todos nosotros, no quiero las 
diferencias, pero cuando me piden una opinión siempre me remitiré al 
nivel de mi conciencia, pero eso no quiere decir que esté insultando a 
nadie, ni que esté diciéndole que está a menos que yo. Porque creo que 
todos los escalones son importantes.  

 
Montserrat 

Yo he dicho que con fe ciega no se va ninguna parte. Pero, por favor, 
ven los miércoles a las diez a esta sala y verás como cogemos el mensaje y 
lo vamos desgranando y tratar de entenderlo. Porque yo soy la primera 
que muchas veces no entiendo nada, hasta que no lo aclaramos entre 
todos en el grupo. 

 

Nicolás 

Hoy he llegado tarde porque he ido a ver a mi padre, y he estado un 
poco con él, y no sé de qué va todo esto. He estado escuchando un poco a 
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Bibin y yo, desde mi más humilde pensamiento, puedo decir que 
prácticamente todos los que estamos aquí somos buscadores por 
naturaleza. Yo he estado en el mundo de la India, me he movido 
muchísimo, y en definitiva he llegado a la conclusión que realmente eres 
tú el que estás buscando, y que no es mi intención convencer a las 
personas, pues en esta búsqueda lo que trato es de convencerme a mí 
mismo. También reconozco que todo lo que soy actualmente ha sido 
gracias a todas esas personas que he ido conociendo. Puede dar la 
sensación de que a veces somos un poco egoístas, pero lo que yo voy 
encontrando a través de las personas, solamente me sirve a mi mismo.  

No creo que pueda servir a otra persona. Mi camino no le va a servir 
a otra persona, es una búsqueda individual. 

 

Bibin 

Tú lo has dicho. Fíjate que si todos estuviéramos de acuerdo en 
nuestro caminar ese eco nos ayuda a despertar y poder hacer reflexiones, 
y decir si nos parece porqué razón, o porque no nos parece. Y yo estoy 
ahora en un nivel en que no pertenezco a ningún grupo, ni creo en el 
grupo, por la experiencia que viví. Pero sí escucho y contesto 
honestamente aunque no le guste. Lo verdaderamente correcto es la 
honestidad y la sinceridad. La diferencia nos hace crecer. No es crítica. Si 
ustedes necesitan reunirse, será bueno para ustedes. Siempre me verán 
en una postura de no endiosar a nadie, mi propio dios es mi conciencia. Y 
mi respeto es decir siempre la verdad. Porque yo no esté de acuerdo con 
Tseyor en alguna cosa, no quita que no lo respete. He aprendido a no ser 
una vendida, mi verdad la comparto, pero siempre voy a decir lo que 
siento, y espero que entiendan que no digo que no lo hagan. 

 

Épsilon 

Tengo que decir que he invitado a Bibin porque me parece una 
persona muy valiosa a la que estimo. Y tal vez no haya entendido bien el 
sentido ni la actividad de nuestro grupo. Por eso me gustaría decirle que 
no se dejara llevar por unas percepciones que la pueden llevar a la 
confusión. Y por respeto a nosotros y a ella misma, la invito a que lea con 
detenimiento las transcripciones de estas conversaciones, y opine sobre lo 
que en ellas se dice. Sus críticas y discrepancias hechas sobre los textos 
serán muy bien recibidas. En todo caso le doy las gracias por su sinceridad.  

 



10 

 

Shilcars 

Buenas noches, amigos, soy Shilcars. Agradezco vuestra sinceridad y 
también, cómo no, vuestra presencia aquí esta noche, que, aunque breve, 
creo que será suficientemente clarificadora como para empezar a 
diagnosticar por vosotros mismos qué clase de comunicación deseáis 
recibir, qué clases de contertulios adimensionales preferís, y sobre todo 
qué relación debe haber entre el ser humano de vuestra generación y 
otras civilizaciones, desde el punto de vista, claro está, de la 
comunicación.  

Claro, en el universo holográfico existen infinitas dimensiones, 
formas de pensamiento, civilizaciones, y todas ellas bajo el denominador 
común de la vibración. Espacios adimensionales, que conjuntamente 
incorporados a una tridimensionalidad realizan una labor de seguimiento 
y de perfeccionamiento de las diversas entidades energéticas o humanas 
que pueblan el cosmos.  

También he de decir que no todo lo que se cuenta en este universo 
es real. Porque muchas veces está la fantasía, la elucubración, los estados 
alterados de conciencia y la propia imaginación del individuo. Y esto es así 
porque la propia diversidad del pensamiento hace que se extrapolen ideas 
y se entretengan en un mar de confusión, y cómo no, dispersas en mil y un 
objetivos diferentes.  

Y cuando hablo de objetivos a un nivel tridimensional siempre hemos 
de pensar que se trata de objetivos egoicos que, con buenas causas y 
principios, no siempre aciertan en la diana de lo que debe ser una 
racionalidad bien entendida.  

Y, ¿qué es una “racionalidad” en el sentido estricto de la palabra? Tal 
palabra pues significa razón, pero ¿razón en base a qué? ¿Qué 
comparamos a través de la razón y qué experiencia adquirimos a través de 
la razón si la fuente en la que bebemos adolece de claridad interpretativa?  

Porque todo este mundo tridimensional, como ya he aclarado alguna 
otra vez, es un mundo imperfecto, es un mundo en el que la presencia 
egoica altera todo proceso de raciocinio. Y es entonces cuando debemos 
hacer ese traspaso consciente, para situarnos en una óptica en el que 
hablaríamos del observador observado, y en este punto nuestra 
observación se reflejaría cristalinamente, como si de un espejo se tratara, 
y analizaríamos todas las cuestiones a través de un puro objetivismo.  

Claro está, la reflexión en el espacio tridimensional no es objetiva, 
porque está sujeta, como he dicho, a la imperfección. Y si analizamos esa 
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imperfección lógicamente hallaremos imperfección, y por lo tanto nuestra 
forma de pensar siempre se alterará y tergiversará los términos.  

En definitiva, nuestro planteamiento cuando estamos hablando de 
civilizaciones, hemos de referirnos a civilizaciones que como mínimo estén 
por encima de nosotros, estamos hablando del espacio tridimensional, y 
que de alguna forma puedan expresar un pensamiento muy por encima de 
este nivel.  

Si pedimos aclaración a personas, a entidades que constan de un 
mismo nivel vibratorio, sus razonamientos, su transmisión de 
pensamiento o de energía mental, que transfieran, siempre estarán 
circunscritas al mismo diámetro, en el mismo nivel que nosotros, por lo 
tanto sus conocimientos no dejarán de ser una repetición de los nuestros, 
aunque sea a un nivel inconsciente.  

Eso quiere decir que para recibir información genérica, nos 
trasladaremos a otros niveles, o estableceremos comunicación con otros 
niveles. Y allí tendremos una parte de nuestra responsabilidad, en este 
caso la vuestra, y preguntaros siempre a qué niveles de inteligencia os 
estáis refiriendo y manteniendo relaciones, porque es mucho más 
frecuente de lo que os podéis imaginar que establezcáis relaciones 
intelectivas con niveles similares al vuestro. Pongamos por caso 
desencarnados, seres con muy buenas intenciones, pero que, aunque no 
dispongan de cuerpo físico están en el mismo nivel vibracional que el 
vuestro, y como he dicho anteriormente, su influencia al nivel de la 
transmisión de pensamiento y energía es el mismo, y, por lo tanto, una 
pérdida de tiempo, por lo que sus conocimientos, lo que van a llegar a 
clarificar, es un aspecto del tiempo o espacio tridimensional ya conocido 
por vosotros.  

Nuestra civilización está intentando transmitiros nuevas formas de 
pensamiento. No se trata de daros conocimiento puro y simple, sino que 
intenta transmitiros nuevas ideas, para que vosotros podáis elaborar 
nuevos arquetipos, nuevas suposiciones, nuevos planteamientos, porque 
es a través de ellos como vuestra mente empezará a funcionar en otros 
niveles superiores.  

Sí, en realidad es un riesgo mantener una comunicación 
interdimensional con un solo individuo. Por eso recomendamos que las 
relaciones interdimensionales se realicen en grupo, porque interesa 
contrastar, porque el individuo no está solo en este espacio, sino que vive, 
y convive, y alterna con individuos de su misma especie, y por lo tanto, el 
traspaso de conocimiento debe ser en grupo.  
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Por eso, nuestro nivel evolutivo nos indica y nos sugiere que nuestros 
contertulios tridimensionales de vuestro nivel lo sean en grupo, porque, 
aparte de contrastar, la energía del grupo no es la misma, creará ese 
egregor al que tú has aludido, amiga Bibín, y ello fortalecerá los vínculos 
entre los mismos miembros, la clarificación de ideas. 

En fin, es una opinión la tuya muy respetable, y espero y deseo que 
podamos seguir transmitiéndonos energía mental, porque eso 
indudablemente nos enriquece a todos y en especial al conjunto, al 
egregor del que hablábamos.  

 
Montserrat 

Bienvenido Shilcars, buenas noches, has hablado de los 
desencarnados, y aprovecho para hacerte una pregunta que me ha 
transmitido Manuel para que la haga yo: “¿las personas que se 
desencarnan, se ubican de pleno en los planos adimensionales?”.   

 

Shilcars 

La pregunta merece una respuesta, y aunque sintética, intentaré 
aclararla.  

Los desencarnados, como vosotros conocéis o denomináis, no dejan 
de ser pensamientos iguales a los vuestros, pero sin cuerpo físico, con el 
que manifestarse en una tercera dimensión. Y lógicamente los 
desencarnados gozan de una individualidad, porque su vibración es 
diferente en cada uno de ellos. No hay un desencarnado igual de 
vibración, y por lo tanto vivirá en su mundo, en su propio mundo, y creará 
sus propias realidades subjetivas. 

 

Nicolás 

Quería preguntar sobre una experiencia que tuve estos días atrás, ya 
la conocen mis amigos, y era un poquito que tuve ese tipo de sensación. 
Para que entendáis un poquito es que el otro día con la Emilia y otros 
amigos más pude hablar con mi madre que ya está desencarnada, y la 
sensación que yo tuve era esa, que ya no te hablaba como madre a hijo, te 
hablaba a otro nivel, y me dio la sensación de que estaban como aislados, 
como si vivieran en unos mundos individuales. Y eso me ha chocado un 
poco. 
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Shilcars 

Vamos a ver. Los desencarnados, como hemos dicho anteriormente, 
viven cada uno en su propia vibración, y por lo tanto viven en su mundo, y 
ellos mismos realizan sus reflexiones internas, y pueden llegar a 
comprender, en un grado máximo a como lo hacemos en la tercera 
dimensión, y por lo tanto su visión es objetiva, y su pensamiento también 
lo es.  

Y por otro lado, al no disponer de ego, porque no están en el mundo 
dual, en el mundo tridimensional, sus exposiciones y planteamientos 
suelen ser mucho más objetivos, pero siempre dentro de la vibración a la 
que corresponden.  

 

Esenio 

He leído que en mundos como el nuestro, tridimensionales siguen 
siendo..... (no se entiende)     

 

Shilcars 

Efectivamente, existen otros mundos paralelos, y en todos esos 
mundos existe la tridimensionalidad, por tanto la dualidad, y en esos 
mundos, claro está, existe el ego, porque, como he dicho en otras 
ocasiones, es la contrapartida de la conciencia.  

 

Yudhisthira 

Me gustaría preguntarle a Shilcars si conoce o tiene alguna relación 
con Goranga. 

 

Shilcars 

No, lo siento, no tengo ninguna relación. 

 

Montserrat 

Manuel pregunta: “nos han dicho que para incorporarnos al plano 
adimensional tenemos una especie de pre-programa personal, ¿nos 
puedes ampliar esta información?”. Gracias. 
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Shilcars 

Efectivamente, nosotros disponemos de un pre-programa porque lo 
elaboramos en la adimensionalidad, en el sentido de que dibujamos una 
línea de actuaciones, una especie de guión, para entendernos, que es el 
que nos va a servir para proyectarnos en un plano tridimensional, en un 
mundo dual, en el que encarnaremos, y a través de ese guión 
preestablecido llevaremos a cabo una experiencia. 

 

Montserrat 

Tengo una pregunta y un comentario que he hecho al principio. 
Quería preguntar a Shilcars si nos puede dar información sobre Francisco, 
todo lo que le ha pasado, el infarto, y aquí, a propuesta de todos hemos 
quedado en mandarle mucho amor y energía para ayudarle.  

Y ya de paso empalmo con una pregunta que ha hecho Manuel sobre 
la función de la enfermedad en la evolución personal. 

 

Shilcars 

Algunos de vosotros recordaréis que unos días antes de producirse el 
hecho de la enfermedad de Francesc hice alusión a que tendríamos 
dificultades algunos de nosotros, pero que todas ellas las resolveríamos, y 
que deberíamos actuar en consecuencia.  

Efectivamente la enfermedad de Francesc era una limpieza 
energética que precisaba y que no había otra forma de solventarla sino 
era en base a un fuerte shock. Afortunadamente se ha liberado de unas 
pesadas cargas kármicas y lógicamente redundará en una mayor 
clarificación mental, en un desarrollo intuitivo superior, y ello le llevará 
indefectiblemente por un camino superior de conciencia y todos con el 
tiempo nos alegraremos de su restablecimiento y de su voluntad 
participativa. 

Y contestando a la pregunta, sí efectivamente, una enfermedad nos 
ayuda en el proceso evolutivo, y es necesario, a veces, tener que pasar por 
esos trances para sublimar unas energías que a modo de deuda contraída 
se liquidan de ese modo, pero en el fondo nos ayudan todas a 
evolucionar. 

En un mundo dual, en un mundo de vuestro nivel evolutivo suceden 
estas cosas, porque vuestra conciencia aún está inmadura, y a veces para 
llegar a la comprensión se precisa de pasos dolorosos de ese estilo. Pero 
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para eso estamos hablando ahora en estos tiempos que corren, porque el 
siguiente nivel evolutivo os va a hacer despegar de ese modelo dual en el 
que el conocimiento se entiende a través del dolor y seguramente más 
adelante entenderéis mis palabras y os haréis cargo, y entenderéis 
también, que ese mundo no es injusto, sino que emplea todos sus 
recursos parar enseñarnos el camino hacia la objetividad, y emplea 
cualquiera de esos recursos para lograr ese encauzamiento espiritual 
totalmente necesario para el camino evolutivo. 

 

Nicolás 

Yo he tenido esta misma sensación con respecto a lo que acabas de 
decir ahora. Como sabrás he sufrido durante mucho tiempo, por 
problemas de estrés, he sufrido taquicardias, y hasta hace un par de 
semanas tuve un mareo. Y a base de ir reflexionando he llegado a la 
conclusión de lo que acabas de decir tú en este momento. 

 

Esenio 

Shilcars, quería comentarte toda enfermedad que sufra una persona, 
todo está regido por un plan que es de depuración, de limpieza, todo está 
dispuesto para aprender. Nos cuesta entender la enfermedad de esa 
forma, pues es muy dura. Gracias. 

 

Shilcars 

Si, este proceso dual exige para la transmutación de energías 
procesos dolorosos. En el fondo es una limpieza kármica, como he dicho. Y 
hay que dar estos pasos, ya sean agradables o no al ego, que no al 
espíritu. Porque el espíritu no sufre, y utiliza cualquiera de los recursos a 
mano para promocionarse a sí mismo a través de esta senda de evolución. 
Y la enfermedad, en estos casos, nos ayuda a transmutar estas energías, y 
claro está, para el ego son dolorosas, aunque como digo, no para el 
espíritu.  

 
Yudhisthira 

Conoces algún tipo de proceso o actividad que sea a-karmático, y cuál 
sería. 
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Shilcars 

Básicamente la más a mano, la más sencilla y la más productiva es la 
autoobservación. 

 

Nicolás 

Shilcars, me gustaría hacer una pregunta sobre algo a lo que estos 
días le he estado dando muchas vueltas, si tu conoces algún sistema para 
ayudar a aquellas personas que están a punto de desencarnar, para que le 
sea el tránsito mucho más agradable. Gracias. 

 

Shilcars 

No pensar en ellas como seres que desaparecen, sino como seres que 
van a necesitar luz, y para ello un buen pensamiento, una sonrisa, una 
palabra amable es suficiente.  

 

Montserrat 

Otra pregunta de Manuel. “¿Qué función guardan las glándulas 
pineal y pituitaria en la conexión con los planos adimensionales y con 
nuestro Yo Superior?”. 

 

Shilcars 

Básicamente la transformación de unas impresiones que favorecen 
un acercamiento con la adimensionalidad, aunque en definitiva todo 
nuestro cuerpo energético sirve para ese proceso. 

 

Montserrat 

Y traslado ya la última pregunta apuntadita que tengo: “Cuando 
hablas de la conciencia como contraparte del ego en los planos 
adimensionales, ¿te refieres al Yo Superior, a nuestro ser?”  

 

Shilcars 

En los planos adimensionales no existe la contraparte egoica, 
solamente en los tridimensionales.  
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Montserrat 

Al principio de la intervención nos decías Shilcars qué enseñanza 
preferimos como grupo. Creo que sería necesaria una reunión del grupo. 
¿O no es esto lo que expresabas? 

 

Shilcars 

No puedo indicaros que hagáis tal o cual cosa, eso depende de 
vosotros. Lo único en lo que estaremos de acuerdo es de que si están 
próximos a llegar mis colaboradores, en los que vamos a tratar de 
teletransportación, de cuántica, de mundos paralelos, del mensaje y del 
mundo de los sueños y de la intuición, etc., etc., necesitaremos un equipo 
muy bien preparado y con ganas y con anhelos de mejorar en el 
entendimiento y la comprensión de dichas materias. Y que si este hecho 
no se produce, entonces, lamentablemente tendremos que pensar en otro 
direccionamiento en el que lastimosamente tendríamos que reflejarlo en 
otras circunstancias.  

 

Lyria 

Yo tengo una pregunta porque he estado leyendo este libro que me 
recomendasteis el otro día con respecto al yo, y planteamiento que hacen 
estos hombres es que el yo es una parte de nuestro cerebro, ocupa una 
parte de nuestro cerebro, no lo vamos a encarnar mientras estemos 
encarnados en un cuerpo, y el planteamiento es que empieza a conocerse 
y oírse a través del cuerpo, no únicamente a través de la mente. Yo quería 
preguntar si están de acuerdo, pues Shilcars dice que el yo se origina en 
los planos adimensionales. ¿Es posible que el yo se difumine y se llegue a 
disolver, si es una parte de nuestro cerebro? Esa es la pregunta. 

 

Shilcars 

El cerebro únicamente es un equipo mecánico que nos ayuda a 
regular las funciones de nuestro organismo tridimensional. El yo se 
subdivide en dos partes cuando se establece en el espacio tridimensional, 
creándose automáticamente el Yo Absoluto y el Yo Temporal, el ego como 
conocemos o denomináis aquí en este mundo. Pero el Yo Superior o 
Absoluto no pertenece a este espacio tridimensional, y por lo tanto 
solamente se incorpora el Yo Temporal en el espacio dual. En el 
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adimensional está nuestro Yo Absoluto individualizado en función de 
nuestra vibración. 

 

Yudhisthira 

Pregunté qué actividades akarmáticas recomendabas y usted dijo la 
introspección, y la pregunta es si ustedes, también siguen ese proceso de 
auto-introspección, u otro proceso. Y si el planeta que usted habita es el 
planeta que nosotros conocemos como Sidhaloca.  

 

Shilcars 

No voy a contestar a su pregunta primera, porque esta respuesta la 
aplicaremos seguidamente en próximas sesiones, cuando mis 
colaboradores intervengan en determinados procesos cósmicos y 
planetarios.  

Y en cuanto al proceso de autoobservación, o de introspección, que 
viene a ser lo mismo, claro, es un proceso cósmico y todos los seres 
humanos lo aplicamos para nuestro propio reconocimiento y evolución 
cósmica y espiritual.  

 

Yudhisthira 

Bueno Shilcars, yo tengo otro tipo de comentario o pregunta, ya que 
nadie pregunta. Estoy interesado en saber si la causa original, es decir, la 
causa de todo lo existente, es solamente una entidad consciente, o una 
energía viviente de dónde esa energía consciente emana.  

 

Shilcars 

No existen palabras para describir el absoluto. Y podríamos hablar de 
una paradoja, como que el absoluto es y no es. Y precisamente por ser y 
no ser es, en su manifestación tridimensional y en los multiversos.  

 

Montserrat 

Shilcars, antes has estado hablando que Francesc, que con su 
enfermedad había dejado lastres kármicos, o como queramos llamarlos. 
He pensado que esto es lo que sucedió, y tú lo habías explicado, pero yo 
no lo había entendido, ha pasado al planeta Tierra con los terremotos, 
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tsunamis, todo esto, también de alguna manera se está limpiando, se está 
regenerando, ¿me equivoco?      

 

Shilcars 

Efectivamente se trata de una regeneración, y a veces es necesaria, 
aunque siempre inoportuna en los organismos físicos. Por lo tanto, 
cuando os hablé de que existirían dificultades,  continúo insistiendo en 
ello, vamos a tener todos dificultades, unos de una forma, otros de otra, 
pero en el fondo tened confianza en vosotros mismos, porque eso será 
necesario, aunque molesto o desagradable, pero sumamente beneficioso 
para la regeneración y la transmutación de las energías egoicas. 

 

Marisa 

Bueno, si alguien tiene alguna pregunta más que hacer a Shilcars, que 
la haga, porque dentro de cinco minutos se abre la sala de Nando, 
Enigmas y Misterios.  

 

Montserrat 

No tengo ninguna pregunta más que hacer, me voy a despedir, 
porque mañana me tengo que levantar a las cinco. Me despido, un beso 
muy grande a todos. 

 

Marisa 

Bueno, por nosotros lo mismo, buenas noches a todos y hasta el 
miércoles. 

 

Nicolás 

Buenas noches a todos, que descanséis. Un beso a todos. 

 
Josep Oriol 

 Bueno, lo dicho, reflexionemos todos porque se esperan procesos 
interesantes, y hemos de hacer un esfuerzo si queremos recoger toda la 
información que nos vaya llegando. A ver si poco a poco vamos 
delimitando funciones y nos hacemos una piña para conseguirlo y 
ganamos esta vez también. Muchas gracias, y un beso muy fuerte y un 
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abrazo a todos. Nos vemos en la sala de Enigmas y Misterios de Nando, 
que tiene una sala que vale todo el oro del mundo. 

 

 

 

 

 

 


