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25. TODO EL UNIVERSO ES MENTAL 

 

“Este es el prolegómeno de una serie de charlas 

que vamos a dar, 

que no solamente van a estar referidas 

al tema de los sueños, 

sino al mundo adimensional. 

porque este mundo al que me refiero, 

es un mundo en el que deberemos participar 

de una forma más activa a nivel consciente.” SHILCARS. 

oOo 

“En estos mundos adimensionales 

coincidimos con nuestras respectivas vibraciones 

y llevamos a cabo multitud de actos de trabajo y de conclusiones.” 

oOo 

“Aún en la vigilia y estando despiertos, 

predomina el sueño de los sentidos.” 

oOo 

 

 
Eduard 

Hola buenas tardes. Sería bueno que comentáramos los temas 
previos, pues yo no tengo oportunidad de comentarlos los miércoles. Os 
cedo la palabra. 
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Mandala 

Hola estamos en casa de Marina, buenas noches.  

 

Josep Oriol 

Hola, buenas noches a todos. Hola Manuel, creo que querías 
comentar alguna cosa sobre “El mundo de los sueños y el pensamiento 
abstracto” (Conversación interdimensional Núm. 23 de 03/05/2005) 

 

Manuel 

Me ha interesado el mensaje de Shilcars sobre “El mundo de los 
sueños y el pensamiento abstracto”. Creo que el pensamiento abstracto 
corresponde al plano mental superior, donde habita nuestro Yo Absoluto, 
aunque también en este plano tridimensional también utilizamos el 
pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto se sitúa en un presente 
continuo, en un ahora intemporal, y fluye, como dice el texto, de instante 
en instante, por tanto se está renovando continuamente, aunque 
permanezca en su esencia.  

 

Sirio 

Sí. Imagino que en cierto modo, pensamiento abstracto sería el estar 
en el presente en el aquí y el ahora, y utilizar a la vez la mente para darse 
cuenta, vivir el aquí y el ahora y aprovechar la experiencia, analizándola, 
viéndola, experimentándola, y hasta diría yo trabajándola. Sería como una 
especie de autoobservación, cuando la hacemos de una manera 
continuada, ya no cuando nos ponemos en actitud de meditación, sino 
cuando estamos en una actitud receptiva a lo largo del día. Esta actitud, 
¿podría calificarse de pensamiento abstracto? ¿Qué tal lo veis, lo veis así?  

 

Nicolás 

Hola, buenas noches a todos, espero que estéis todos bien. Yo creo 
que Shilcars nos conoce a cada uno de nosotros, no por la forma física que 
tengamos, sino por la vibración. Cada ser es una energía vibrando en una 
frecuencia determinada, de tal modo que cuanto mayor es nuestra 
frecuencia vibratoria más útiles y elevadas son las energías con las que 
empatizamos y creo yo que también son más útiles las respuestas que 
recibimos de su parte. Cada vez me doy cuenta de que son mucho más 
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profundas y son más divertidas. No sé qué opináis vosotros.  

 

Eduard 

Bien, sí, estamos de acuerdo. No tengo presente el comunicado, pero 
sí tengo presentes unas notas que me han llegado a la mano. En ellas se 
hacía mención a la construcción del pensamiento abstracto, en forma 
diferente a como la comentaba Shilcars. Muchas veces pasamos el tiempo 
buscando un maestro, buscando un gurú, y nos dejamos a un lado el 
contacto con esa eternidad. En realidad es necesario que haya una 
división del yo, pues si no fuera así no podríamos ser observadores de 
nosotros mismos. De hecho de lo que nos habla Shilcars es de la 
autoobservación, herramienta imprescindible para transmutar, para 
trascendernos.  

 

Sirio 

No sé si me oís, pues no hacéis referencia a lo que he dicho 
anteriormente. Antes he dicho que el pensamiento abstracto estaría 
relacionado con el aquí y el ahora, con el estar presente en el aquí y el 
ahora. Pero además no solo el estar presente, sino además trabajarlo, 
utilizar la mente para analizar esta experiencia que está sucediendo, algo 
parecido a la autoobservación, a la que ha aludido Eduard. Sería que 
cuando estamos experimentándonos a nosotros mismos en una actitud de 
permanente observación, no me refiero a estar haciendo meditación, 
simplemente la actitud de estar con los ojos abiertos permanentemente, y 
utilizar enfocar la atención en aquella experiencia, durante todos sus 
instantes. No sé si estáis de acuerdo.  

 

Eduard 

Sí, estamos de acuerdo, lo que pasa es que yo el tema no lo tengo 
bien leído. He leído ahora un párrafo que me han dejado, y hacía alusión 
al aquí y al ahora. Indudablemente estamos hablando del sueño, y en el 
sueño puede haber una inmersión en la creatividad, una situación en la 
que podemos ser creativos y trabajar el nivel abstracto. En cuanto a lo que 
se refería al pensamiento abstracto, en cuanto a que no es un 
pensamiento desdibujado, sí que hacía alusión a ese estar, esa experiencia 
sí que la tenemos que analizar para traducirla en conceptos para nuestra 
vida diaria. Creo que estamos diciendo lo mismo, de alguna forma, creo 
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que lo hemos entendido bien. Yo lo relaciono con ese alejarse del 
instante, abstraerlo, para poder analizarlo y despegarse de él.  

 

Manuel 

Sí, creo que estamos diciendo algo parecido con énfasis en unos u 
otros puntos. El mundo de los sueños y del pensamiento abstracto está 
cercano en tanto que son planos más adimensionales que el plano 
tridimensional. Y de uno y otro nos alimentamos, pues tenemos un 
aspecto de nuestro ser presente en el mundo de los sueños y del 
pensamiento abstracto. Pero al traer al plano tridimensional elementos de 
estos mundos se van transformando y adaptando a los conceptos de este 
plano tridimensional, y en cierto modo se desfiguran y se vuelven más 
materiales, pero eso es inevitable, y necesitamos también del ego y de la 
experiencia de este plano para obtener un contraste y un diálogo entre lo 
universal y lo particular.    

 

Sirio 

Bueno, yo quería añadir que creo que efectivamente, de todas 
formas el contacto con lo tridimensional es inevitable. Es decir, tiene que 
ser para mí como una especie de estar continuamente saltando de lo 
tridimensional a lo adimensional. Aunque, de alguna forma al guardar 
memoria de lo que hemos encontrado en lo adimensional, hay el 
problema de que ya está envejecido, sobre todo si lo llevamos a lo 
tridimensional demasiado tarde. Deberíamos casi tener los pies uno en 
cada lado, para poder traducirlo a algo concreto, sino este pensamiento 
no sé hasta qué punto puede llegar a tener alguna utilidad, o algún efecto, 
porque lo que no podemos es demorar la experiencia para aplicarla más 
adelante, en otro momento, pues queda envejecida. ¿Qué os parece? 

 

Eduard 

Bien, hay muchas cosas que se pueden comentar. Yo hablo desde mi 
óptica, desde lo que yo creo plausible. Y la oportunidad la tenemos en el 
aquí y ahora, porque es cuando el pensamiento se puede hacer 
trascendente y podemos producir el cambio. Sino el proceso 
tridimensional suele ser recurrente, no se produce la transformación. La 
ocasión para la transformación está en el aquí y el ahora, y lo que hemos 
de procurar es estar despiertos. Porque en la medida que vamos 
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transformando experiencias, vamos transformando nuestra vida.  

 

Sirio 

Al decir lo que he dicho sobre el pensamiento tridimensional, estoy 
hablando de que a donde uno ponga la mente es donde pone el corazón. Y 
si uno está saltando de lo adimensional a lo tridimensional, para volver a 
lo adimensional en fracciones de segundo, para traducir esta experiencia, 
en cuanto se entretiene en lo tridimensional ya ha perdido el 
pensamiento, dejo de prestar atención al pensamiento abstracto.  

 
Nicolás 

Yo como de alguna manera pienso que todo está ahí, que todo nos 
envuelve, el tomar la actitud de una cosa o de otra de alguna manera 
sintonizas con unas frecuencias afines a ese sentimiento o a ese estado en 
que estás en ese momento. Si estás en un estado de ira te pones a vibrar 
en ese estado. Por eso pienso que es muy sencillo tomar una u otra 
actitud. 

 

Manuel  

Bueno, estoy de acuerdo con lo que decís. Y quiero referir que en 
algunas ocasiones me despierto de los sueños en estado de gran lucidez y 
de tranquilidad, y en esos momentos no traigo contenidos mentales 
algunos del sueño, pero sí un estado de consciencia muy lúcido, puedo 
contemplar de forma panorámica todos mis problemas, todos mis 
defectos y cuál es el tema que estoy aprendiendo en la vida. Luego, 
conforme pasa el tiempo esta lucidez se va difuminando y entro en el 
estado de vigilia normal, en la que el ego va tomando su terreno y se va 
adueñando de la situación. Pero en ese mundo de lucidez, del que vengo, 
no hay ego ni concepciones limitantes. 

 

Sirio 

Este es un estado maravilloso, de paz, sin duda. 

El otro día contesté y lo repito ahora pues era una pregunta que 
muchos hacían que, para recordar  los sueños lo mejor es tomar nota en 
cuanto uno se despierta, en ese estado de máxima lucidez, en este estado 
intermedio entre las dos orillas, la tridimensional y la adimensional. Es el 
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momento de recuperar rápidamente el sueño, y tener a mano papel y 
lápiz para apuntar rápidamente, sin movernos apenas de posición. Escribir 
como podamos, porque estamos en una posición incómoda, las palabras 
clave solamente, y no ponernos a desarrollar todo el sueño. Es que este 
estado dura muy poco y en cuanto han pasado unos minutos, se borra la 
memoria. Más adelante y con calma, uno ya puede desarrollar el sueño en 
todos los detalles en sus notas.       

     

Nicolás 

A mí me contaron hace tiempo que una de las maneras bastante 
efectivas para conseguir recordar los sueños, o parte de ellos, es que 
cuando despiertas, no hay que abrir los ojos, y en ese estado de relajación 
intentar recordar lo que ha sucedido. Da bastante resultado, pues en el 
momento en que abres los ojos desconectas un poco. Yo lo he probado y 
funciona. 

 

Manuel 

Sí Nicolás, no hay que abrir los ojos, y permanecer quieto y atento a 
ese estado de consciencia, no tener prisa por levantarse y olvidarse del 
mundo tridimensional. Aunque este poco a poco va avanzando en nuestra 
consciencia y se va adueñando de la situación. Tenemos la sensación de 
haber vuelto a un mundo más denso, limitado, y problemático, pero al fin 
y al cabo nuestro escenario de trabajo y de aprendizaje, y cuesta 
incorporarse a él y renunciar a ese otro mundo más feliz y etéreo que ha 
quedado atrás. 

 

Sirio 

Cuando vienes de un sueño en el que no hay ni contenido, abstracto 
a tope, lo que te queda es la experiencia del estado, de esencia, de haber 
presenciado o haber estado en esa situación, lo cual no deja de ser una 
experiencia maravillosa. Yo alguna vez la he tenido, pero cuando me 
encuentro con un sueño como ese me digo “qué situación más 
placentera”, pero no me aprovecha, porque no he sacado ninguna 
información más que la pura experiencia. A lo mejor es que quizá lo miro 
en un sentido excesivamente utilitario, en cuanto a querer utilizar el 
contenido del sueño para algo, para interpretar una realidad que necesito 
aprender, cuando en realidad se trata nada más de disfrutarla. ¿No sé 
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como lo veis? 

 

Nicolás 

Estaba leyendo un escrito del viernes pasado y Eduard dijo “como es 
lógico cada individuo tiene una simbología que le es propia”. Y es cierto, 
pienso que a veces los sueños son un poco complejos porque entras 
dentro de lo que es la cultura, la educación que has recibido, el mundo en 
que has vivido, y luego también el rodaje que llevas de vidas pasadas, y el 
espíritu que sea más viejo o menos viejo. Todo eso tiene que ayudarte a 
intentar comprender, porque la simbología es totalmente diferente de 
unos a otros. 

 

Manuel 

Bueno, he experimentado estados de sueño en los que no recuerdo 
nada, ni símbolos siquiera. Tal vez sea porque venga de planos lejanos a 
este, y los contenidos de esos planos son poco traducibles al plano 
tridimensional, y entonces lo que queda es, eso sí, un estado de 
consciencia elevado y feliz, pero nada más.  

 

Eduard 

Creo que al no pensar, uno tiene un estado vivencial, y si uno hace 
una pregunta es como si bajara de ese estado y se proyecta allá donde su 
pensamiento va, y que incluso se identifica con las formas. Y que cuando 
se da el caso de que no se trae nada en las alforjas es porque no se piensa, 
lo que sí se da es una vivencia. Cuando uno trae un conocimiento este se 
adapta a la situación vivencial que hemos experimentado. Se nos habla de 
que cada uno tiene un mundo propio, en función del nivel de vibración 
que tenemos, y es precisamente en esos momentos trascendentes cuando 
podemos elevar nuestra situación, y por eso cambiamos nuestra situación, 
no solo a nivel tridimensional, sino a nivel adimensional.  

 

Sirio 

Sí, es lo que decía Nicolás, que los sueños son personales e 
intransferibles, porque cada uno tiene su trayectoria vital, y solo es válido 
para uno mismo, y los pensamientos del sueño también, como los 
pensamientos adimensionales.  
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Nicolás 

Si es que en el fondo estamos bastante contaminados en todos los 
sentidos, y emitimos ese tipo de contaminación. Porque si estamos un 
poco tarados por la educación o por el momento histórico que hemos 
vivido en este mundo pues es lo que proyectamos, y esto es también una 
forma más de contaminación que aportamos. Y recibes información y no 
sabes si es tuya o no sabes de dónde viene.  

También ha habido una cosa muy interesante, desde mi punto de 
vista, que he leído en la última comunicación, donde dice Shilcars 
“podemos pensar que somos muy inteligentes porque disponemos de un 
gran conocimiento, pero en definitiva ese conocimiento lo hemos 
adquirido de una forma externa”, y eso es cierto, y en ese aspecto pienso 
que estamos un poco condicionados.  

También quería comentar una cosa que me ha llamado la atención en 
estas últimas comunicaciones. Shilcars ha cogido un aire muy importante, 
antes era más repetitivo y ahora parece ser que se está llegando a lugares 
bastante concretos sobre temas que nos atañen a todos. Me da la 
sensación que de alguna manera pienso que vamos madurando entre 
todos. Pienso que vamos haciendo un poco más de fuerza. Parece ser que 
si vibramos un poquito más alto, las respuestas son también más altas.  

 

 Sirio 

Estaba leyendo un párrafo de este documento, en la página tres, en 
el que dice que las civilizaciones han recibido conocimiento de primera 
mano a través de la adimensionalidad, de forma interna.  

Creo yo que esto siempre ha sido así. Cualquier información que 
tenga a mano y que venga de fuera la dejo en cuarentena, salvo que sea 
algo que yo esté experimentando, tengo que ser crítico con lo que me 
llega de fuera, por si me llega la oportunidad de poderlo experimentar. 
Esa es la idea, lo que antes estábamos hablando de la información tiene 
que ser de primera mano. 

 

Shilcars 

Queridos amigos, muy buenas noches, soy Shilcars. 

He estado oyendo vuestras argumentaciones y puntos de vista, y me 
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ha parecido acertada vuestra alocución y también, cómo no, el entender 
por mi parte que para vosotros los sueños empiezan a tener un significado 
mucho más amplio que el que normalmente se aplican el resto de 
personas, que tal vez también, por no haber pensado en ellos dan al 
asunto un valor menos trascendente y sí mas casual. 

Es importante que los sueños los tengamos siempre presentes en 
función de nuestra capacidad de asimilación, y esto ¿cómo lo vamos a 
conseguir? Pues sencillamente, cuando nuestra capacidad de retentiva, 
nuestra capacidad de asimilación, de sentimiento y de vibración sea un 
todo, que haga posible también la participación de nuestra consciencia.  

Sin embargo, si nuestra consciencia durante la vigilia no está por 
estos derroteros, si la consciencia está ultimando siempre aquellos 
requisitos no trascendentales, y vamos única y exclusivamente a atender 
prebendas y bienes materiales, intereses y deseos, nuestra conciencia se 
repliega en una especie de espera paciente y, lógicamente, espera a que el 
individuo a través de su propio interés personal, llegue a comprender 
todos esos aspectos, y que en su vida están como adormecidos, 
precisamente por no prestarles la debida atención.  

Y esto quiere decir que nuestra vigilia debe ser totalmente despierta, 
y me vais a decir que durante las horas de vigilia ya estamos despiertos, 
pero no es esa clase de despertar el que le interesa a la conciencia. Es el 
despertar interno que hace posible que se manifieste en nuestros propios 
pensamientos. Y eso es ya algo más difícil, pues aún en la vigilia y estando 
despiertos, predomina el sueño de los sentidos, en esa larga siesta que 
transcurre en las horas de vigilia, y será difícil tomar consciencia luego en 
las horas de sueño.  

La verdad es que durante la vigilia no percibimos nuestra real 
situación si no nos autoobservamos y, si no hacemos del observador el 
observado, nuestros sentidos seguirán durmiendo en el sueño de los 
justos.  

Así, una vez entendidos esos prolegómenos, es bueno indicar que los 
sueños van a servirnos para mejorar nuestra comprensión, y al mismo 
tiempo mejorarán nuestras vibraciones por lo que redundará en beneficio 
del despertar de nuestra consciencia y dará paso a este nuevo sentimiento 
de apertura interdimensional. Porque en el fondo, lo que interesa en esta 
existencia tridimensional es descubrir que lo fundamental está en el 
aspecto adimensional, fuera de las coordenadas tridimensionales. 

Como os he dicho en más de una ocasión, este mundo físico es un 
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teatro. Un teatro en el que podemos aplicarnos y representar nuestros 
papeles, y aprender de los mismos. Pero eso sí, sin la identificación con los 
mismos y, por lo tanto, seremos espectadores.  

Entonces, ahí surge una dicotomía, y nuestro pensamiento se 
desdobla, y por un lado está lo que se vive en un mundo de ilusión y, al 
mismo tiempo también, puede percatarse de los impulsos energéticos, 
por decirlo así, del mundo adimensional. Y en el mundo adimensional, el 
mundo de las ideas primigenias, del conocimiento absoluto, desde allí 
alcanzar aquellos pensamientos que van a aprovechar a nuestro espíritu, 
porque son pensamientos que proceden de lo absoluto, que proceden de 
la verdad, y únicamente estableceremos una conexión con el infinito 
adimensional, si durante la vigilia permanecemos despiertos.  

Y además, no harán falta extraños procedimientos ni trabajos 
esotéricos, ni especialización alguna a nivel de iniciación, sino que tan solo 
será necesario prestar atención a nuestras impresiones y, lógicamente, el 
resultado será una captación de ese mundo adimensional. 

Y hemos empezado esta tanda de reflexiones hablando de los 
sueños, porque este es el prolegómeno a una serie de charlas que vamos a 
dar, que no solamente van a estar referidas al mundo de los sueños, sino 
al mundo adimensional. Porque este mundo al que me refiero es un 
mundo en el que deberemos participar de una forma más activa a nivel 
consciente.  

Es un hecho, por muchos de vosotros conocido, que nos reunimos 
casi a diario en esas esferas adimensionales y tratamos asuntos que nos 
pertenecen muy a fondo y que nos afectan, claro está, de una forma muy 
particular a cada uno de nosotros. En estos mundos adimensionales 
coincidimos con nuestras respectivas vibraciones y llevamos a cabo 
multitud de actos de trabajo y de conclusiones. 

Y ya es hora, amigos míos, de que empecemos a darnos cuenta de 
una forma consciente, aquí en la vigilia, de esos tratados, de esas 
reuniones, de esos debates, porque debemos ir fundiéndonos cada día 
más por esos mundos que también nos pertenecen y que por ahora están 
algo difusos en nuestro espacio mental.  

Y seguidamente de los sueños hablaremos de los actos creativos que 
a través de esos espacios adimensionales podemos llevar a cabo.  

También hablaremos de viajar al espacio adimensional de una forma 
consciente, y en todo momento y con toda voluntad de querer hacerlo.  

Y el siguiente capítulo, para que la coordinación de vuestras mentes 



11 

 

sea un hecho y podáis corroborarlo no solo porque lo diga mi persona, 
sino porque vosotros mismos habréis podido experimentarlo.  

Y en ese mundo adimensional vais a encontrar también todas 
aquellas experiencias vitales no solamente de vosotros mismos, sino de 
multitud de congéneres que también están trabajando en la ardua misión 
de llevar al conocimiento de ese espacio adimensional a vuestra 
generación.  

Interesa, pues, que nos vayamos conociendo todos en persona, y 
sepamos en todo momento qué actitud tomar y qué iniciativas debemos 
llevar a cabo para el susodicho despertar de la conciencia.  

Entonces nos será más fácil, si llegamos a este punto, nos será más 
fácil, como digo, poder patrocinaros nuevas expectativas de cambio.  

Podremos facilitaros información, cosa que ahora nos sería muy 
difícil y de alguna forma poco probable, que pudiese llevarse a cabo sin la 
debida capacitación psicológica e intelectual de vuestras personas.  

Porque el conocimiento, amigos míos, no surge así sin más, sino que 
el conocimiento lo vais a recibir vosotros mismos a través de vuestras 
propias capacidades psicológicas. Y esto significa, como os he dicho en 
más de una ocasión, el cambio que os proponemos.  

Un cambio que va a significar un espacio evolutivo mucho mayor en 
vibración y, por tanto, podréis vosotros mismos llegar a beber en las 
fuentes del conocimiento. Como lo hacéis ahora mismo, pero de una 
forma consciente. Porque vuestras mentes deberán alumbrar un nuevo 
planteamiento psicológico, y ese estado de cosas deberá llevaros a un 
nuevo estado, a una nueva situación a todos y cada uno de vosotros.  

Estamos hablando, claro está, de esa masa crítica que deberá 
decantar el correspondiente cambio psicológico, y proveer la debida 
energía, para que las estructuras psicológicas y mentales de la presente 
generación puedan valorarse a un nivel mucho más alto que el actual.  

Y como no voy a cansaros demasiado, puesto que no es esta mi 
intención, formulad las preguntas que creáis adecuadas al tema, y si me es 
posible os las contestaré hoy mismo. 

 
Sirio 

Antes ha hablado Shilcars de conocernos personalmente. No sé a qué 
se referiría, si se referiría a conocernos todos físicamente en persona, 
costaba un poco entender, porque se iba la voz. ¿Quizás deberemos de 
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organizar encuentros?  
  

Nicolás 

Yo solamente quería comentar lo curioso que ha sido esto. Da la 
sensación de que nos conoce a cada uno de nosotros, no creo que sea al 
nivel físico, sino al nivel energético, por el tipo de emisión que emitimos.  

 

Shilcars 

Me referí concretamente a que debemos conocernos todos de una 
forma consciente en la vigilia. Pero eso sólo será posible cuando 
despertemos la debida consciencia en ese mismo estado de vigilia, para 
que podamos corresponder a nuestras llamadas en los espacios 
adimensionales, y resultar en un encuentro en los tridimensionales.  

 

Eduard 

Si no hay un despertar de la consciencia, lo que impera es la 
inconsciencia.  

 

Nicolás 

Yo es que cada vez que siento a Shilcars, cada vez me sorprende más. 
Cada persona es un mundo, y actúa en función de su estado evolutivo o 
del camino que lleva recorrido. Yo soy una persona más bien interna que 
externa. Me muevo más al nivel de pensamiento que en el diálogo.  

Este condicionamiento pienso que estaría marcado en el principio, 
cuando se diseñó mi vida, la que yo tendría que vivir, que se marcó este 
condicionamiento. En muchos casos leo los escritos de Shilcars, y he 
llegado a la sensación de que Shilcars y yo somos lo mismo. Te hace 
diálogos y contesta sobre algo de lo que ya he reflexionado, y eso me 
sorprende. Hoy en concreto me está contestando a algo de esta tarde 
sobre lo que he estado reflexionando y dándole vueltas, y la conclusión es 
que me contesta. Me hace pensar que él y yo, y nosotros, somos iguales, 
que estamos en un mismo paquete de hermanamiento. ¿Qué pensáis 
vosotros? 

 

Shilcars 

Amigo mío Nicolás, es por lo mismo que os pido que toméis 



13 

 

consciencia en el estado de vigilia. Que sepáis trabajar personalmente la 
autoobservación, porque debéis ser conscientes de vuestras experiencias 
en el mundo de los sueños, que no dejan de ser viajes adimensionales a 
una realidad absoluta.  

Y claro que nos conocemos, claro que os conozco, porque 
constantemente me estáis explicando vuestras vidas, vuestras 
confidencias y estáis transmitiéndome vuestras incógnitas. Y ahora lo 
único que pretendo es intentar refrescar vuestra mente tridimensional. Y 
por eso la necesidad de que despertéis la consciencia, porque deberá 
llegar el momento en un futuro próximo en el que deberemos estar 
unidos en ambos aspectos, en el emocional y en el intelectual. En el 
mundo adimensional, tetradimensional y en el tridimensional.  

Porque la situación planetaria, las energías que nos están invadiendo 
constantemente, cada vez con más fuerza, traen la necesidad intrínseca 
de compartir estos dos mundos totalmente y equilibradamente.  

Si queréis puedo ampliar y explicároslo mucho más a fondo. Pero me 
gusta que también vosotros hagáis un esfuerzo más consciente, y que lo 
entendáis por vosotros mismos, y únicamente lo vais a asimilar por 
vosotros mismos, por vuestra capacidad de asumirlo.   

Cedo la palabra.       

      

Manuel 

Creo que sería interesante que habláramos cada uno de la manera en 
que procuramos ese despertar de la consciencia, ese traspaso 
adimensional en el que estamos, para que después nos aclare Shilcars si 
estamos bien encaminados. 

 

Eduard 

Lo que Shilcars nos está diciendo es que nos conozcamos. El 
conocimiento del yo supone una mayor toma de consciencia. Si volvemos 
atrás, veremos que con el fractal es como tenemos la consciencia, y que la 
consciencia nos conecta con los mundos. En la medida que vamos 
tomando consciencia nos conocemos, y llegará un momento en que 
podremos estar conscientes en el sueño.  

¿Cómo lo hacemos cada uno de nosotros? Arduo me lo pintáis, 
porque no se trata de un proceso único ni lineal, sino de muchas cosas que 
se van sumando a lo largo de la vida.  
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Yo voy a hablar por mí mismo, cada uno que añada lo que crea 
conveniente. Cuando intentas estar muy consciente se produce algo que 
nos puede llevar al despertar. Los medios que cada uno utilice serán 
distintos. Porque una mente sola se hace pesada y cansina. En unos 
momentos del día intento ser consciente de la respiración, en otros 
momentos intento ser consciente de cómo ando, de cómo mantengo la 
posición. Voy buscando los medios de ser consciente. Y el solo hecho de 
darnos cuenta, de que nuestra atención se ha disparado, ya es un signo de 
toda confianza. En la medida en que esto se utiliza más y más días, los 
niveles de consciencia son mayores, hasta que llega un momento en que 
en la autoobservación se producen flashes que es la energía que se libera, 
que es la que produce esa transformación, esa alquimia.      

 

Mandala 

Yo quisiera apuntar a lo que ha dicho Eduard, que también practico lo 
que el ha comentado, generalmente cuando estoy sola, pero cuando 
tengo una persona delante lo hago  a nivel psicológico para analizar esta 
parte, entonces la miro y la siento,  siento  mi respiración y  pienso qué me 
puede aportar esta persona, qué me puede aportar este ser que tengo 
delante, me abro a ella. Y siempre que esto lo hago conscientemente 
siento una gran afinidad. Aunque en un principio es a nivel mental 
después   cuando empiezo a respirar al mirarla desde dentro, es cuando 
siento qué me puede aportar,  que me quiere decir, que estimulo me da, 
como la puedo comprender… 

 

Nicolás 

Si la vida es una ilusión, hay muchas personas que habremos 
coincidido en esta ilusión, y esta ilusión o ilusiones las podríamos colocar 
dentro de un paquete o fractal. Entonces habría distintos fractales o 
paquetes diferentes, que albergarían diferentes personas que vibran 
según la misma ilusión. Verdaderamente me siento parte de este paquete, 
vuestro paquete, os quiero. 

 

Eduard 

Voy a mencionar una de las técnicas que yo utilizo también, pero que 
no la quiero explicar porque Shilcars nos pide que intentemos ser 
conscientes a lo largo del día, porque lo otro se refiere a estados alterados 
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de consciencia. Y claro está, en la vida no podemos ir buscando rincones 
en los que concentrarnos, controlar la respiración, situarse o pasar de la 
concentración a la contemplación. Y ahí sí que se produce un salto en el 
cual sí que se ilumina la mente, y uno se encuentra en un espacio 
maravilloso, en el que todo es de color. Pero son estados alterados de 
consciencia, y durante el día no los podemos producir, pero sí practicar la 
autoobservación y disfrutar de un estado que sea más consciente. 

 

Montserrat 

Yo no tengo las palabras que tienen Eduard o Mandala, términos de 
psicología o así. Yo soy más “bruta”. Cuando pienso en esto de la 
evolución y en las palabras que nos ha dicho Shilcars, “estar despiertos en 
la vigilia”, para mí solo hay una manera de pensar,  sentir que quiero a mi 
prójimo, desde mi plexo solar y desde mi corazón, desde donde está 
emanando una fluidez tremenda de amor hacia aquella persona. Esta es 
mi manera de hacerlo. 

 

Eduard 

Lo que haces es fluir. Es situarte en esa condición en la que conectas 
con todo el medio circundante, en el que los corazones hablan. 

 

Sirio 

Quería compartir la forma como yo trabajo, y se parece más a lo de 
Montse. Se trata de conectar con lo que estoy viviendo, estoy utilizando la 
intuición, como para extrapolar las experiencias, sean presentes o sean 
pasadas, si es que estoy entrando en la autoobservación de hechos de mi 
vida. Lo que hago es trabajar en permanencia y buscar factores de 
sincronicidad con el medio. A veces me encuentro cosas que me van 
dando indicios de lo que tengo que saber, sea porque lo asocio a esta 
conexión que encuentro en lo adimensional o por que me dejo fluir y 
llevar, sin perder la consciencia, lógicamente. 

 

Manuel 

Yo utilizo dos procedimientos. Uno consiste en ir bajando el ritmo de 
los ciclos mentales hasta estado alfa, mediante la relajación, y ponerme en 
el umbral del sueño, pero sin llegar a dormirme, desde ahí intento 



16 

 

traspasar al estado adimensional, aunque no lo he conseguido, pues 
aparece como un muro que me lo impide, tal vez sea mi propio miedo. 

Por otra parte me sirve mucho la conexión con mi centro de 
consciencia, con mi ser profundo, con esa realidad que somos y que nos 
sostiene, y desde ella vivir las situaciones pero estando en mi centro, sin 
necesidad de aislarme de la vida cotidiana. 

 

Shilcars 

Amigos míos, soy Shilcars de nuevo, no me había despedido, y lo 
único que estaba esperando son vuestras opiniones, porque a través de 
ellas me formo una opinión propia y cómo no, también aprendo aquello 
que no sé, que es mucho, por cierto. 

En otro orden de cosas, también me gustaría hablar del pensamiento 
trascendente. Y deberíamos verlo como un pensamiento real, nuestro real 
pensamiento, claro está.  

Desde un punto de vista tridimensional, deberíamos pensar que 
formamos parte de la Energía, que somos seres espirituales. Y esta 
expresión del pensamiento deberíamos hacerla desde el otro lugar, siendo 
capaces de comprender que estamos en un mundo tridimensional que no 
nos pertenece, pues pertenece al mundo de ilusión.  

Somos seres que pertenecemos al espíritu global, que somos un gajo 
de él y que estamos aquí para experimentar. Este condicionamiento 
mental nos serviría muy mucho para llegar a comprender las limitaciones 
de las que no somos del todo conscientes.  

Y en verdad, amigos, somos poco conscientes, muy poco conscientes 
de la realidad que somos. Del gran poder que tenemos como seres 
humanos pensantes o doble pensantes. Y este espacio tridimensional es 
lógico que nos limite. Pero es necesario que nos apercibamos de que 
somos seres completamente libres e ilimitados, y que cada uno podemos 
pensar y actuar desde nuestro correspondiente grado vibracional y 
evolutivo.  

Y que comprendiésemos de una vez por todas que procedemos de 
otro mundo, que es el mundo espiritual, que es exclusivamente para 
nosotros, y que venimos aquí, a la tercera dimensión, para experimentar. 
Probad, por favor, de hacer este planteamiento mental y esa 
extrapolación. Pensad que estáis prisioneros de un cuerpo porque así lo 
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queréis, pero que también podéis dejar ese cuerpo1 y participar 
exclusivamente e infinitamente de ese otro mundo que es el mundo de la 
realidad.  

Cedo la palabra. 

 
Montserrat 

He apuntado algo que ha dicho “en la adimensionalidad, 
tetradimensional”. Ya sé que “tetra” es cuatro, pero ¿en qué sentido lo ha 
dicho?      

  

Shilcars 

Amiga Montserrat, espero que hayas tomado tan buena nota de ese 
concepto como de la síntesis de mi mensaje. Porque lo que interesa 
verdaderamente es que comprendáis el mensaje de marras, porque lo que 
os estoy proponiendo es que seáis libres y que vuestro intelecto os ayude 
en la cuestiones de análisis, claro está, pero que a nivel intuitivo sepáis 
entender que el mundo que nos rodea es un mundo de ilusión, maya, que 
nos limita, y que ese otro espacio adimensional también comprende 
muchos sistemas, entre ellos mundos paralelos, en los que nosotros 
recreamos nuestro propio mundo. Y en esos sí, en esa nueva creación de 
esos mundos paralelos creamos también la dualidad, y la dualidad 
comprende también al ego. Cuando hablo de adimensional, y especifico 
tetradimensional, es únicamente para corregir o ampliar y mejorar la 
denominación adimensional, que es muy amplia o infinita. 

 

Mandala 

He contado que somos 25 personas, no está nada mal, contando la 
de esta sala de aquí pequeñita. 

 

Manuel 

Quería preguntar por el pensamiento abstracto que mencionas en un 
comunicado previo. En este plano tenemos pensamiento abstracto, pero 
también hay un plano mental abstracto, en el que residiría nuestro Yo 
                                                 
1
 Nota: pensamos que esta afirmación quizás se puede tomar considerando el significado de que la 

muerte no es en realidad algo tan grave como usualmente solemos pensar. Pero tampoco cabe excluir la 
que considera que se refiere a hacer escapadas al plano adimensional, para volver otra vez a 
incorporarse a la tridimensionalidad una vez hecho el trabajo. 
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Superior. ¿Puedes aclararnos algo más sobre esta cuestión? 

 

Shilcars 

El pensamiento abstracto es un cúmulo de energías, si podemos 
denominarlo así, porque en el fondo es un impulso que nace del propio 
canal sintético adimensional del absoluto.  

El pensamiento se conforma en base a una coordinación de ideas 
que, a modo de partículas, están concatenadas simultáneamente con todo 
el universo fractal, y además penetran en el mundo holográfico 
correspondiendo a cada una de ellas una nota musical determinada, en 
una melodía infinita.  

Lo que da pie a que cada uno de nosotros en nuestra configuración 
ergonómica podamos manifestarnos de forma diferente, creyendo así que 
formamos parte de un elemento autónomo. Pero en realidad no es así. En 
realidad todos los pensamientos, incluidos los pensamientos que parten 
del mundo dual, tridimensional o egoico, son fruto de ese movimiento 
primigenio.  

Así pues, el pensamiento abstracto es el pensamiento real, que se 
puede dividir y diversificar hasta el infinito, y nos hace creer también que 
estamos en un mundo tridimensional, que en realidad no existe, porque 
es un mundo virtual creado para manifestarnos, porque en el fondo 
somos manifestación absoluta. 

Bueno amigos, creo que esta noche habremos dado suficientemente 
una información que lógicamente vuestras mentes necesitan diseccionar, 
analizar y contrastar.  

Y recordad también que la mejor forma de contrastar es en grupo, es 
en unión, y la conversación interdimensional es eso un contraste de 
pareceres, y cada vez me atrevo a sugerir mayores cotas de participación 
por vuestra parte. Tal vez, en algunos momentos puede que me exceda en 
mis planteamientos, pero os creo inteligentes como para reconocer por 
vosotros mismos dichos planteamientos. 

También me gustaría hoy hablar brevemente de nuestras naves. Que 
estáis  hablando con seres, como decís, extraterrestres, y también tenéis 
derecho a conocer sus particularidades. Y es muy sencillo, amigos míos. Si 
antes os he hablado de un mundo adimensional que es la realidad, y de un 
mundo tridimensional que es éste, que es ilusión, entenderéis también 
que partimos de un mundo que es mental. Y nuestras naves, nuestro 
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mundo, allá en la constelación de Auriga, es un mundo que hemos creado 
al nivel mental, como ocurre en todo el universo.  

Cuando pasamos del mundo tridimensional y nos sumergimos en el 
mundo adimensional todo es posible, y en eso consiste el que nuestros 
cuerpos no envejezcan ni enfermen. Y todo eso es posible cuando se 
comprende. Y que entendáis también que es posible hacer el cambio, esa 
extrapolación mental, y fijaros en el mundo adimensional. Entonces pocas 
palabras bastan para comprenderlo y asumirlo perfectamente.  

Así pues, nuestro mundo es mental y todo lo que nos rodea es 
mental. Nosotros mismos nos creamos también nuestro mundo 
tridimensional, que es un mundo paralelo, que es un mundo que hemos 
creado, en el que convivimos y en el que participamos en nuestras 
conversaciones y debates para enriquecernos mutuamente.  

Es un mundo sin espacio ni tiempo, por eso creamos un espacio y un 
tiempo para entendernos. Y también creamos esos vehículos mentales 
para trasladarnos al nivel físico y molecular.  

Nuestras naves también recogen elementos en evoluciones 
inferiores, para trasladarlos a mundos, dentro de este cosmos holográfico. 
Y precisamos naves, y esas naves están fabricadas de forma mental, y sus 
utensilios y accesorios lo son también.  

Así pues, estamos hablando de un nivel mental, y nuestro nivel 
evolutivo lo es, como lo es el vuestro.  

Y en ese sentido querría aclarar únicamente que no todas las naves 
que podéis ver en vuestros cielos son mentales. Las hay que son también 
naves procedentes de mundos diferentes, que son más metálicas, y por 
tanto más físicas.  

Así que amigos, quería deciros esto para que en su lugar y momento 
podáis hacer aquellas otras preguntas que os interesen, y si no me 
despediré.  

El Chino 

Quería hacer una pregunta: ¿puede que exista un lado espiritual en 
cada mundo de este universo, un mundo espiritual para cada mundo de 
este universo?        

    

Shilcars 

El mundo espiritual, amigo mío, no existe. Existe el espíritu que 
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habita en un mundo adimensional o tridimensional. El mundo espiritual es 
todo y no es nada. Es como buscar la existencia de Dios y no hallarla, pues 
Dios es todo y es nada al mismo tiempo.  

 

El Chino 

Perdón, me expresé mal, lo siento, no quería decir mundo espiritual, 
sino si existe otro lado en cada mundo físico del universo, si existe otro 
mundo espiritual.  

 

Shilcars 

Creo amigo que te refieres a si en otros mundos de mayor vibración, 
que también se constituyen como mundo dual, hay un compuesto de 
materia y espíritu. De ese instante efusivo en que la dualidad se hace 
presente para favorecer el tránsito hacia el perfeccionamiento del 
pensamiento. Y en este caso te diría que sí, que existen esos mundos 
paralelos al propio, al tridimensional, y también son tridimensionales. Y su 
trabajo se explica en base a la transmutación de las impresiones y el ego. 

 

Voz desconocida 

Yo te quería hacer una pregunta hermano, ¿cuál es la necesidad de 
naves en una raza realizada? 

 

Shilcars 

Precisamente para transportar elementos de un cosmos a otro. De 
una estación planetaria a otra, elementos que no han llegado al grado 
evolutivo suficiente como para hacerlo por sí mismos, y precisan ese 
cambio.  

 

Voz desconocida 

¿De qué tipo de elementos hablamos?, perdón. 

 

Shilcars 

En los mundos planetarios pertenecientes a la Confederación, de los 
que puedo dar fe, hay intercambios de inteligencias, de utensilios, de 
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animales, de plantas, y es preciso el transporte mecánico, y utilizamos 
nuestras naves fabricadas mentalmente para ello. 

 

Manuel 

Martha pregunta: “¿a qué se debe que la mente no cese nunca de 
tener pensamientos?”  

 

Shilcars 

Debido a que el mundo creativo es creativo de instante en instante, y 
no tiene un solo momento en que detener la creatividad. Y los 
pensamientos lógicamente repercuten de ese modo en la mente. 

 

El Chino 

Quería decir, finalmente, si como dice Silvia Brown, la famosa 
metafísica nortemericana, en cada lado existe otro plano espiritual en 
nuestro universo, y que según ella es el verdadero universo, no este que 
habitamos, y es lo que usted acaba de decir ahora mismo. Pero quiero 
saber si esto es verdad. 

 

Shilcars 

Sí amigo, es así, y te agradeceré que te remitas a la transcripción de 
la presente conversación interdimensional, en la que está reflejado lo que 
preguntas muy claramente. De todas formas si, a pesar de todo, no 
entiendes su significado, en una próxima ocasión puedes preguntar y 
ampliaré lo dicho. 

 

El Chino 

Me refería más específicamente, y no sé si ustedes la conocen, a esta 
gran metafísica norteamericana, llamada Silvia Brown. Según ella en cada 
mundo de este universo hay otro lado espiritual, que es el verdadero 
mundo, y no este en el que habitamos. Que es algo parecido a lo que 
usted ha dicho, pero quería saber si es cierto eso. 
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Eduard 

Bien, ha dicho antes, me ha parecido entender, que decía que sí, y 
todos los que estamos en la sala asienten en el sentido de que hay otro 
universo, y que el espíritu que anima toda materia es único y está en todas 
partes.  

 

Shilcars 

Amigos, por esta noche lo vamos a dejar no sin antes desearos un 
feliz descanso, y os mando desde aquí mi bendición a todos vosotros.  

Amor, Shilcars.  

 

Nicolás 

 Muy buenas noches a todos y muchas gracias por haber compartido 
vuestra compañía, y que nos veamos el miércoles si Dios quiere. 

 

Montserrat 

Buenas noches, un besito, os quiero. 

 

Marisa 

Buenas noches a todos. 

 

Mandala 

Buenas noches a todos.  

 

Laura 

Buenas noches a todos. 

 

Eduard 

Que tengáis muy felices sueños, buenas noches. 
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Manuel 

Gracias Shilcars. 

 

Josep Oriol 

 Os deseo a todos muy buenas noches 

 

 

 

 

 


