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29. LA BÚSQUEDA ETERNA DE LA ETERNA VERDAD 

 

“Y también me gusta oíros porque eso me recuerda 

cuando hace cientos de miles de años 

pasé por vuestro nivel evolutivo. 

Yo también era una de esas personas que buscaba la Verdad. 

Y sinceramente aún la estoy buscando. Aún no la he encontrado. 

Ni puedo imaginarme exactamente qué es.” Shilcars. 

oOo 

“Seguramente nos veremos obligados 

a haceros unas sugerencias 

o recomendaciones sobre qué alimentos podréis comer 

que no sean transgénicos, o lleven altos grados de radiación, 

que eso desgraciadamente va a suceder.” 

oOo 

 

 
Mandala 

Plantea sobre cómo enfocar el tema del día, si sobre la última 
conversación interdimensional o sobre los comunicados de las 
convivencias de Borredà.  

Se acuerda entre todos que verse sobre este último aspecto, ya que 
el tema no ha sido tratado en la sala todavía. 

Hace un resumen del proceso de las convivencias. Pero su voz se 
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corta durante la exposición, y no nos llega a los que estamos en la sala de 
Armonía lo que dice, de forma completa.  

Hemos empezado una tercera época en la historia del grupo, en la 
que todo se va a regir por una dinámica de difusión de lo que el grupo 
recibe. Al mismo tiempo tendremos que trabajar la introspección, la 
autoobservación y la meditación, como forma de desarrollo personal y 
espiritual. 

Tenemos que abrirnos al mundo, abrirnos a la gente, y sin dejar el 
trabajo interior, abrirnos a los demás. Esto sólo se puede hacer a nivel 
grupal si los componentes del grupo se conocen, si limamos las posibles 
asperezas que pueda haber. Pues el ego sigue existiendo, y se tendrá que 
estar muy consciente para irlo puliendo hasta trascenderlo, y es preciso 
desarrollar esta tarea fraternal para que la comunicación sea posible.  

En Borredà hicimos una comunicación ya en la noche del viernes, 
sobre el desenvolvimiento del grupo y aquellos factores que tenemos que 
superar.  

Es importante que tengamos más convivencias a nivel de grupo. Una 
vez que hemos hecho un trabajo de introspección, llega el momento en 
que tenemos que darnos a los demás, darnos al mundo. Y este es el 
periodo que ahora empezamos, los miembros del grupo nos tenemos que 
posicionar para ver nuestra relación con los trabajos que tiene el grupo y 
la parte que asumimos cada cual. Pues el grupo somos todos, aunque 
haya un núcleo que funciona a nivel logístico, pero todos participamos en 
él, y somos receptores y transmisores de los comunicados que recibimos 
de Shilcars. 

Tenemos que empezar construyendo sociedades armónicas, y no 
podemos hacerlo si nosotros no estamos armonizados antes, y esto se 
tiene que hacer en base al amor y a la comprensión hacia los demás.  

Bueno, en este fin de semana en Borredà estuvimos conviviendo, se 
estrecharon los lazos y se dijeron las cosas que había que decir. Es 
importante sentir compasión por el dolor de los demás y comprender los 
procesos de cada uno.  

 

Cuerdasvibrantes 

Cuerdasvibrantes pregunta qué es la compasión, pues compasión es 
compartir, hacerse partícipe de la situación de los demás, lo importante es 
estar al lado de las personas que necesitan nuestra ayuda.  
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Mandala  

Bueno, el fin de semana se hizo un trabajo psicológico. El viernes se 
hizo una rueda de energía, para mí fue la primera vez que asistí a estas 
convivencias del grupo, y fue una experiencia muy llamativa, sentía como 
una especie de escudo delante y como una energía en forma de estrellas 
doradas que me chisporroteaba a la cara. También sentí  la energía que 
llegaba a nosotros al hacer la rueda de energía. Esta rueda la hicimos en el 
campo de fútbol, al entrar había una rampa donde tropecé y en ese 
momento en el que perdí la noción de mi, parece ser se produjo una 
teletransportación a una nave,  allí tuvimos una experiencia maravillosa, 
que marcó el comienzo del tercer periodo del grupo. 

El sábado y el domingo estuvimos conociéndonos más a fondo, y 
repartiendo las tareas del grupo. Se trata de que nosotros funcionemos 
como una sociedad armónica, y que nos organicemos, y eso es lo que 
estamos intentando hacer. Lo estamos haciendo con mucha ilusión, con 
mucha alegría. 

 

Johe 

¿Puedes describir lo que es una rueda energética? 

 

Mandala 

Nos pusimos en círculo, con la mano izquierda recogíamos la energía 
de nuestro compañero y con la mano derecha la dábamos al siguiente. 
Estuvimos con los ojos cerrados, respirando a fondo y concentrándonos, 
sentimos que una luz nos inundaba y fue en esos momentos, donde 
pienso  a posteriori, cuando nos equilibraron energéticamente de la 
experiencia de teletransportación que tuvimos al entrar en el campo de 
fútbol.  

Después hicimos una regresión, un rescate adimensional, para pasar 
a la consciencia lo que ocurrió allí. Lo hacemos con una relajación y vamos 
empezando a rescatar esas imágenes de la experiencia que hemos vivido a 
nivel subconsciente.  

Luego, cuando cada uno pone en común las imágenes que ha 
recibido, se observan muchas coincidencias. Esa primera vez lo único que 
sentí era que mi cabeza estaba dentro de un globo y la estaban 
presionando, pero los demás recibieron imágenes de lo que habían visto y 
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habían sentido, parece ser que nos trabajaron a nivel fisiológico. Todo está 
explicado al detalle por cada uno de los miembros del grupo en el 
documento del 27,28 y 29 de Mayo. 

 

Venus 

¿Piensas que todo eso se ve con el tercer ojo? 

 

Mandala 

Sí, es con el tercer ojo como puedes visionar todo eso, todo lo que 
aparece en la pantalla mental. 

 

Venus 

¿Son flashes lo que vieron? 

 

Sirio 

Alguien pregunta por escrito en la pantalla si son flashes lo que vimos 
en la rueda de energía.  

Hay que decir que estaban presentes algunas otras personas que no 
participaban, habían venido un poco en plan curioso y presentaban 
algunas objeciones sobre si lo que había pasado había sido real o 
imaginado. Yo lo que puedo es dar mi experiencia, lo que yo vi. Porque lo 
vi, pues para mí es bastante clara la diferencia entre ver e imaginar en un 
rescate adimensional. Simplemente porque en el momento en que te 
relajas y tienes la mente prácticamente en blanco, en un estado alfa o 
bastante parecido, no estás imaginando nada, sino que te aparece algo en 
una pantalla visual y en mi caso lo que tuve fue una sorpresa.  

Pues lo que yo vi fue una especie de pared vertical que tenía unos 
tornillos enormes como para sujetar algo. Cada cabeza de tornillo tendría 
como medio metro de diámetro, y la pared abarcaba todo el espacio 
visual. Y yo fui el primer sorprendido de lo que estaba viendo, giraba la 
vista hacia un lado y otro, hacia arriba o hacia abajo, y seguía viendo lo 
mismo. Estaba como pegado de frente mirando a una pared inmensa que 
no se acababa nunca.  

Cuando los otros compañeros dijeron que estaban en una nave de 
proporciones descomunales y que decían que no se veía el final de las 
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paredes de aquella nave, me confirmaban mi impresión.  

O sea que lo que veía, más que flashes eran imágenes como en una 
pantalla del cine.  

 

Venus 

Yo también veo y canalizo reiki. Si, se ven luces con el tercer ojo es un 
indicador. Veo esferas de luz de colores.  

 

Sirio 

Ten en cuenta, Venus, que lo que vemos lo vemos de forma grupal. 
Aunque también de forma privada se pueden ver cosas. Pero el hecho de 
que esté un grupo reunido, crea una energía común y hace que todos 
reforcemos esta energía, con lo cual es más fácil que lo que uno ha visto 
se ligue con lo de los demás.  

Yo también trabajo con reiki y sabrás que, cuando estás visualizando 
los símbolos, te llega una corriente energética que sientes de algún modo. 

Sí, con el tercer ojo se ven luces. Cada uno tiene una forma de recibir 
estas energías. Uno ve luces, otro siente aromas, otro percibe una 
determinada energía. Yo, a veces, lo noto en el plexo solar, noto una 
presión.  

 

Johe 

¿Alguien puede relatar un poco más de la experiencia dentro de la 
nave? 

 
Sirio 

Bueno, yo no tuve conciencia de estar dentro de la nave, pero otros 
en el grupo explicaron que había mucha gente. Yo no sé si estaba en la 
parte de dentro o de fuera de la nave, porque lo único que notaba era que 
había mucha gente. Ya incluso cuando estaba en el campo de fútbol y 
terminamos la rueda de energía, yo le decía al que estaba a mi lado que 
tenía la sensación de que aquel sitio estaba lleno de gente. Pero la cosa 
quedó aquí.  

Al día siguiente todos coincidieron en que habían visto mucha gente 
cuando hicieron la regresión. Los compañeros relataron que habían estado 
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observando como una especie de salitas o puestos en los cuales estaban 
trabajando con la gente, como si les estuvieran midiendo las constantes o 
haciéndoles pequeñas curas o algo así.  

Otro compañero dijo que lo que había observado es que había mucha 
gente como que estaba haciendo cola para ser intervenidos, para que les 
pusieran unas alas, porque había por allí otros que ya les llevaban.  

Por cierto que, si hacemos caso a lo que significan unas alas, pues es 
la capacidad de elevarse y llegar a un conocimiento superior.  

 

Johe 

¿Esto ocurrió cuando estaban haciendo la rueda de energía? 

 

Sirio 

En realidad parece ser que ocurrió antes, en el momento de entrar en 
el campo de fútbol. Justo al entrar en el campo de fútbol había un 
pequeño escalón y algunos tropezaron con este escalón porque era de 
noche y estábamos a oscuras y se veía muy vagamente. En el mismo 
instante de levantar los pies para no tropezar es cuando, según uno de los 
asistentes, sucedió todo esto. Fue un instante aquí, pero en realidad 
Shilcars nos dijo después en la comunicación que había durado ocho 
horas.  

Sí hubo también gente que había visto palomas, un águila enorme, 
animales, en fin de todo. 

 

Cuerdasvibrantes 

La película de Contact describe una experiencia algo parecida. 

 

Sirio 

Pues mira que bien, es curioso que lo que solemos ver coincida con lo 
que se presenta en una película. Muchas películas están utilizando las 
mismas imágenes para representar las naves, o las morfologías de las 
personas, lo cual hace pensar que de alguna parte deberán haber salido 
estas imágenes. Estarían en el inconsciente de los equipos de diseño, pues 
luego vemos que coincide con la realidad cuando lo vemos. Con lo cual el 
hecho de que la película describa algo parecido, quizás demuestre que el 
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guionista ha visto también algo parecido, aunque no haya estado en 
ningún avistamiento.  

Ya sabéis que nos dicen que tenemos contactos permanentes, y que 
todas las noches nos comunicamos con ellos y que incluso en sueños están 
trabajando con nosotros, pero después olvidamos estos sueños y estos 
contactos.  

Hay mucho terreno ahí por explorar y casi sería deciros a los que 
escucháis, ¿por qué no formáis un grupito y hacéis una regresión en la 
forma que estamos explicando y tal vez coincidáis en algo y tal vez 
descubráis que también sois contactados? Una cosa es tener contactos a 
través de una determinada persona que canaliza y otra encontrarte en lo 
adimensional y vivir una experiencia, de la cual nadie está excluido de 
poder vivirla.  

También es cierto que no todo coincide al 100 % y que algunas 
imágenes que vemos en el cine distorsionan la realidad. Pues el ego 
colectivo humano puede tener intencionalidades para percibir 
determinadas cosas. Ya sabemos que el mundo que consideramos real es 
como un sueño, no es la realidad objetiva. 

 

Venus 

Me gustó mucho esa película. 

 

Johe 

Esas películas ayudan un poco a la apertura mental. 

 

Mandala 

Yo pregunté a Shilcars qué tenemos que hacer para conseguir que 
este mensaje se perciba de una manera más auténtica. Y nos dijo que 
teníamos que aflorar este niño interior, esta ilusión, esta imaginación. 
Parece ser que lo importante es que seamos adultos. Pues no, hay que 
sacar esta parte interior, para desear, imaginar y visualizar un mundo 
mejor, unas sociedades armónicas.  

Shilcars nos dijo que tenemos que entusiasmarnos con esta alegría 
que tienen los niños y esta imaginación, para empezar a crear esta 
realidad. 
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Manuel 

Quiero contar que durante esa noche del viernes (convivencias en 
Borredà) percibí las actividades del grupo y que sentí su energía. Después 
he hecho una regresión para comprobar si participé también, desde lejos, 
de esa experiencia de teletransportación.  

Os puedo decir que visualicé un túnel blanco de energía que me 
permitía desplazarme hacia delante, pero llegado a un punto este túnel 
estaba cerrado, y no podía seguir avanzando. No sé por tanto si llegué a 
participar, pero sí que he intentado hacer una regresión a ese momento. 

 

Johe 

Puede ser por un estado de inseguridad mental. 

 
Cuerdasvibrantes 

En esa película se hacía un aparato terrestre, no una nave, que tenía 
un cierto movimiento, y que servía para contactar con la otra dimensión. 
Era muy interesante, os recomiendo que la veáis. Si hubiera ocasión de 
que la viéramos todo el grupo y la pudiéramos comentar sería fantástico, 
sobre todo la parte del final, porque acaban contactando con alguien en 
un plano, y ese era el padre de la física o de la astrónoma. Bueno era una 
historia que no la recuerdo muy bien pero os recomiendo la película, 
porque es fantástica.  

En muchas ocasiones he sentido como que algo o alguien se intentara 
comunicar conmigo y me dijera, pero oye, mira para este lado, pero está 
uno tan metido en este mundo del trabajo, del ego, de la televisión, de 
todo lo que nos influye, la propaganda, la publicidad que es muy difícil 
prestar atención y reconocer esos mensajes muy sutiles, subliminales, que 
nos vienen de otra dimensión o de alguien que de verdad nos quiere bien.  

Pero estamos tan absorbidos por este mundo de la televisión y del 
desenfreno tecnológico que nos es muy difícil llegar a prestar atención a 
eso tan sutil, que todo el mundo dice que es mentira, pero uno sabe en su 
interior que hay otra realidad de otro plano adimensional que está 
intentando que le prestemos atención, llámesele Dios, Espíritu Santo, los 
Hermanos Mayores, pero hay algo que de verdad quiere nuestro bien y 
que nos comuniquemos y nos dejemos ayudar.    

Mandala     

Bueno Cuerdasvibrantes, el otro día estuvimos hablando de que 
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haríamos un trabajo sobre la estructuración del tiempo, y se dieron un 
poco las ideas de cómo podría hacerse, ¿cómo te ha ido?  

He leído ya hace mucho tiempo que la televisión es la adormidera de 
las masas, que es un elemento distorsionador para la evolución interior, 
de manera que si ves mucha televisión no puedes conectar con tu yo 
interior. Y es importante que tengamos un espacio y un tiempo para 
conectar con nosotros mismos, y en esa medida podemos estar más 
abiertos a las comunicaciones que nos llegan.  

Durante un tiempo estuve sintiendo por la noche una especie de 
ondas en los oídos, y me decía: “tendré que levantarme a media noche a 
meditar cuando oiga estas cosas”. Y realmente siempre que me levantaba 
en este momento, que era a las cuatro de la mañana, a meditar, no tenía 
la sensación de oír nada, pero los problemas que tenía en ese momento 
los tenía más asumidos.  

Por lo tanto es importante que tengamos esa estructuración  del 
tiempo, para irnos saliendo de esta 3D, vivir fuera de nuestro centro  cara 
al exterior que es lo que nos hace estar apegados. Sobre todo el tema de 
televisión, siento mucho decir que no se pueda trabajar interiormente con 
mucha televisión en tu vida, solamente sirve para ir reforzando tus 
carencias y apegos en la medida que te sientas identificado con lo que ves. 

 

Manuel 

Yo el tema de la televisión no lo planteo de forma directa, si bien 
tengo que decir que prácticamente no la veo, salvo en algunas ocasiones 
el telediario.  

Pero en realidad lo que quería plantear era la cuestión del equilibrio y 
la armonía. Es verdad que muchas veces estamos inquietos en el tráfago 
de la vida, pero también hay momentos de equilibrio, de recogimiento, en 
que todos los factores internos y externos se equilibran y se armonizan.  

 

Sirio 

Con lo que habéis dicho de la televisión, me ha venido al 
pensamiento que también en Borredà nos dio (Shilcars) un toque a todos 
de cara a que nos esforcemos en el trabajo.  

El grupo somos todos los que nos encontramos aquí conectados, 
como también en la sala de Enigmas y Misterios. Nos dijo a todo el grupo 
que queda poco tiempo, que tenemos que trabajar y tomar la cosa en 
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serio, y establecer prioridades en nuestras vidas, y que dentro de ello está 
lo que habéis dicho en cuanto a la autoobservación, la forma de vida, ser 
un poco selectivos. No porque la televisión sea algo tan malo, sino porque 
cada uno tiene que empezar a analizar y tener una buena razón de por 
qué hace eso.  

 

Nicolás 

Quería decir que estábamos comentando aquí que hay muchísimas 
personas que están solas y que la televisión les proporciona una 
compañía, cuando llegan a casa y sienten la música o la voz de la gente les 
hace muchísima compañía. Todo tiene su límite, si no lo pasas está bien. 

 

Sirio 

Lo que estábamos diciendo, cada uno ha de saber por qué. A veces la 
rutina nos esconde lo que no queremos ver. Mirar la televisión y 
encenderla por que sí, puede tener su parte positiva, que uno se siente 
acompañado, pero también su parte negativa, pues puede estar tapando 
la posibilidad de que nuestra mente funcione. Cada uno sabrá lo que hace. 
“La publicidad es lo peor”, según dice alguien por escrito en la pantalla. 
Pero yo no sé si son peores la mayoría de programas. 

 

Eduard 

Cuando hablamos de equilibrio, el principal está en nosotros, es 
equilibrar los pares de opuestos. Todos sabemos que existe el bien, el mal, 
el amor, el odio, y en realidad todo es una misma energía. La 
manifestación son ambos extremos, en el momento en que los 
equilibramos estamos por encima del bien y del mal. Ese es el primer 
equilibrio. Después vendrá el otro equilibrio, el equilibrio con la familia, 
con los amigos, con los hermanos, y este es el que no podemos olvidar 
nunca. 

 

 

 

Shilcars 

Muy buenas noches, soy Shilcars. 
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Me gusta oíros expresar vuestras inquietudes y pensamientos, 
siempre digo lo mismo, aprendo mucho de vosotros. Y es cierto, no lo digo 
porque sí, ni para agradaros, es simplemente eso, aprendo a veces 
muchísimo de vuestros razonamientos y pensamientos, porque en el 
fondo cuando son sinceros salen del corazón, de la intuición, de ese 
mundo en el que todo está unido por el mismo fractal, por ese mundo 
absoluto del  Amor, y claro, esos pensamientos cuando proceden de ese 
origen son los mismos para todos.  

Todos podemos tener esos pensamientos profundos de equilibrio, de 
armonía, de amor, por eso aprendo.  

Y también me gusta oíros porque eso me recuerda cuando hace 
cientos de miles de años pasé por vuestro nivel evolutivo. Yo también era 
una de esas personas que buscaba la verdad. Y sinceramente aún la estoy 
buscando. Aún no la he encontrado. Ni puedo imaginarme exactamente 
qué es. Por lo tanto puedo comprender cuando en vuestros 
razonamientos ponéis esa incógnita e intentáis reflejarlo en un 
pensamiento tridimensional, lógico y determinista.  

Así que ya veis, os queda aún un largo camino para andar, pero eso 
no os ha de defraudar ni desesperar en absoluto, porque es un camino 
que todos debemos andar y aprender de él. 

En este tiempo se están produciendo una serie de circunstancias, de 
tipo cósmico básicamente, que van a propiciar el que nuestro 
razonamiento, en este caso el vuestro concretamente, se extralimite en 
otros procesos de comprensión. Lo he dicho en infinidad de ocasiones, y a 
veces también podéis decir que insisto en ello tal vez demasiado, pero no 
lo creáis así.  

Nunca es suficiente decir a los demás que estos tiempos están 
cambiando, y que a la vez son propicios para la transformación 
psicológica.  

Y tengo que decirlo muchas veces más porque efectivamente este 
razonamiento intelectual en vuestras mentes no ha pasado de ese rasero 
mental limitativo.  

Porque si verdaderamente hubieseis entendido lo que intento 
transmitiros a través de la comunicación y de la información, de que estos 
tiempos están cambiando, si lo hubieseis comprendido, vosotros estaríais 
cambiando también.  

Entonces ahí se produce una incoherencia. Tenéis muchas 
inquietudes, queréis perfeccionar vuestro pensamiento, os empezáis a dar 
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cuenta de que existen muchos caminos para ello. Pero aún no os habéis 
decidido por ninguno. Y esta indecisión, esta falta de decisión para 
adoptar un determinado camino, cualquiera, pero un camino 
determinado, no se ha iniciado aún, y por lo tanto me veo obligado a 
insistir nuevamente, y lo que haga falta, para deciros: “por favor escuchad 
la voz de vuestra conciencia, escucharos a vosotros mismos, y cambiad”.  

Entonces, también, me vais a preguntar cómo se cambia, cómo se 
transforma, cómo se le da la vuelta al calcetín que nos va a permitir otro 
caminar, siendo el mismo caminar.  

Y entonces también tendrá que existir por vuestra parte una buena 
dosis de imaginación, que en este caso quiere significar imaginación 
creativa. Y, ¿dónde vamos a encontrar o hallar esa fuente de la 
imaginación creativa?, ¿dónde?, me preguntaréis.  

Esa fuente no está en ningún lugar y está en todos a la vez, pero 
básicamente está en nuestro interior. Y nuestro interior se está rebelando, 
y ahí pueden manifestarse muchos razonamientos, pero existe una verdad 
fehaciente: y es que si no aceptamos ese cambio en nosotros vienen los 
desequilibrios psicológicos, las tensiones, las depresiones, las 
enfermedades, y este es un punto en el que debemos reflexionar.  

Estáis en un mundo que está trabajando laboriosamente para 
perfeccionar todo tipo de técnicas. Incluso intenta perfeccionar 
vanamente la técnica del pensamiento, y digo vanamente, porque esa es 
una ilusión, o más bien una fantasía. Pero en fin, es lógico que cada uno se 
embarque en aquellos objetivos que cree van a solucionarle la vida y sus 
circunstancias.  

Ciertamente estamos evolucionando todos en el cosmos. Y en este 
planeta Tierra concretamente está revolucionándose más que 
evolucionando. Y eso significa que está alcanzando niveles de vibración 
muy fuertes, que no vamos a describir sus propias capacidades, pero sí 
bastará con que os diga que el propio planeta está en un punto máximo 
como para poder recibir próximamente unas energías superiores, unas 
energías doblemente impuestas o interpuestas, que van a actuar en cada 
uno de vosotros en función de vuestro posicionamiento.  

Y si vuestro posicionamiento aún no está del todo decantado hacia la 
objetividad, si vuestras personas están indecisas y no saben hacia dónde 
ir, si existe cierta indefensión, miedos, angustias, rencores..., si esas 
energías tienden a presionar fuertemente hacia ese contexto, 
desgraciadamente podemos decir que no son las que nos van a aupar 
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hacia un proceso evolutivo de vuestro pensamiento.  

Entonces, esa sensación de que debemos buscar, debe sincronizarse 
y equilibrarse en nuestro pensamiento, y avanzar hacia ese punto en el 
que no vamos a desear nada, ni pretender entender aquello que debemos 
darnos cuenta que aún no podemos entender.  

Y si mi propia persona os dice con toda sinceridad, que aún estoy 
buscando mi propia realidad, que aún no entiendo exactamente de qué 
está formado ese Absoluto, entonces eso os podría servir para aprender 
que aún no sabiendo lo que no sabéis, eso os debe servir para tener 
mucha paciencia y a esperar resignadamente, que en vuestro 
pensamiento empiecen a anidar aquellos otros pensamientos de 
perfección.  

Y de la misma forma que yo puedo aprender de vosotros, y 
realmente aprendo, también vosotros podéis aprender de mí en el sentido 
de escuchar y llevar a buen término, a través de la práctica, todo aquello 
que aquí se comenta. Porque en el fondo lo que se comenta nace del 
corazón.  

Podéis preguntar.         

 
Johe 

Hola Shilcars, querría que nos aclararas lo del fractal. ¿Es la parte 
mínima o más simple a que se puede reducir nuestra manifestación 
holográfica sin perder sus propiedades como tal?, ¿es atómica o 
molecular? 

 

Eduard 

El fractal es una partícula adimensional, la acumulación de partículas 
de fractal es lo que forma el átomo, y el átomo sería la primera partícula 
física. 

 

Shilcars 

Amigo Johe. 

El fractal en realidad no es nada, únicamente actúa a través de esa 
misma nada para procurar un reflejo de digamos una voluntad creativa. Es 
un  medio que utiliza la manifestación no manifestada para manifestarse. 
Eso es, el mundo adimensional necesita un punto de apoyo, digámoslo así, 



14 

 

para en determinadas frecuencias manifestarse y dividirse infinitamente 
en porciones de pensamiento.  

Y el fractal, siendo la parte más pequeña no es aún nada, porque 
nada es, si no tiene antecedentes prefijados como para manifestar la 
propia manifestación.  

 

Johe 

¿Entonces es la primera expresión del Todo en la forma manifestada? 

 

Shilcars 

Sí Johe, quiero y vuelvo a insistir sobre ello. Y es que el fractal no es 
nada, y cuando digo nada es que ni siquiera es aquella partícula que será 
algo en el momento en que la manifestación no manifestada intente 
manifestarse y lo hará justamente con el fractal.  

 

Nacham 

Yo sigo intentando comunicar, a ver si se me oye. 

 

Manuel 

El equilibrio y la armonía interior nos coloca a veces en un estado de 
paz tal que no deseamos nada, ni tememos nada, desde ese equilibrio 
sería del que tendríamos que entrar en lo adimensional. A veces yo tengo 
estados de equilibrio de ese tipo, pero no se produce al traspaso 
adimensional. ¿A qué es debido? 

 

Sirio 

Manuel preguntaba que a veces estamos queriendo entrar en lo 
adimensional para hallar determinada información o consejo o aprender 
determinada cosa y no lo conseguimos, por más que estemos intentando 
estar en un estado de equilibrio y de paz.  

A mí también me ocurre eso. Y en cambio, otras veces se produce 
esta comunicación sin darme cuenta, cuando incluso estoy en pleno 
trabajo, de pronto me viene un flash.  

Es que a veces queremos que las cosas sucedan de una determinada 



15 

 

forma pero no es así, tenemos que aceptarlo. 

 

Venus 

¿Estamos en la etapa final de desvío de nuestros verdaderos 
propósitos? 

 

Shilcars 

Amigos soy Shilcars de nuevo.  

Contestando a Venus, quisiera tan solo referirme a que existen 
muchas disciplinas esotéricas, excesivos conocimientos, y únicamente 
deciros que el razonamiento, la determinación de pensamiento y todas 
esas áreas intelectuales por muy superiores que sean, poco van a 
conseguir en vuestro pensamiento, en todo vuestro pensamiento, si no le 
añadimos esa parte de desinterés y de no buscar.  

Ciertamente podéis rodearos de mucha energía, de sanar a los 
demás, como es lógico podéis hacerlo, pero eso no significa que vuestra 
consciencia avance hacia ese nivel evolutivo, porque tendríamos que 
hablar largo y tendido, y eso nos ocuparía mucho tiempo, pero estamos 
hablando de una transformación de estructuras mentales que nada tienen 
que ver con las actuales.  

Porque por mucho conocimiento que adquiramos en ese nivel, en ese 
nivel vamos a tocar techo, y no vamos a sobresalir si nuestra parte interna, 
esa parte que parte precisamente del fractal creando el ADN, el 
cromosoma, las células, las neuronas... si no enviamos esa ronda 
vibratoria que va a proporcionar una mayor aceleración neuronal y 
celular, nuestras  enfermedades van a repetirse siglos y siglos, nuestros 
cuerpos enfermarán y, lógicamente, por estar limitados a ese mismo nivel 
tridimensional, a esa misma vibración.   

Así, todo ello nos puede llevar a pensar que el trabajo, las fórmulas 
que estamos realizando a diferentes niveles, son solo muletas que nos van 
a ayudar a comprender que lo único que tenemos que hacer es no pensar 
y sí relativizar todo nuestro entorno desde una óptica superior.  

Podéis preguntar.  

 

Johe 

Quiero preguntar a Shilcars si al penetrar en lo adimensional lo 
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hacemos con la conciencia del fractal, con la mente absoluta en estado 
pasivo y receptivo.  

 

Shilcars 

Solo existe una manera para llegar a ser conscientes de nuestra 
participación en un mundo adimensional, está en nuestro 
convencimiento, en nuestro propio convencimiento. Cada uno vibra en 
una nota determinada, y cada uno puede saber en todo momento en qué 
estado está siendo consciente, y lógicamente puede estar consciente 
también, en múltiples estados creativos o dimensionales, pero claro está, 
eso le corresponderá a cada uno saberlo. 

 

Manuel 

En las dos últimas reuniones en esta sala, los miércoles pasados, 
hemos realizado una meditación de cierre, durante unos diez minutos, 
acompañados de una música inspiradora. He percibido que esa 
meditación eleva nuestras vibraciones, es como una rueda de energía que 
hacemos en la distancia, pero que nos armoniza y nos integra más de 
forma fraternal. Potencia nuestro pensamiento, y tiene mucho más poder 
que cuando meditamos cada uno independientemente. ¿Sería una forma 
de conseguir entre todos un acceso a estados interdimensionales o 
adimensionales?  

 

Shilcars 

Hace años que venimos diciéndoos que en nuestro nivel pasamos 
gran parte de nuestra existencia en esos estados de meditación. 
Destinamos más del 90 % de nuestra vida psíquica a estados de 
contemplación, y tan solo un 5 %, y a veces menos, en atender 
necesidades físicas.  

Esto quiere decir que el trabajo más importante que tenemos los 
seres humanos es el de la reflexión, de la introspección, de la 
autoobservación. Y es que es así, amigos míos. Por lo tanto celebro que 
empecéis a pensar que lo importante de la existencia y de vuestra vida 
está en vuestro interior, y que lo demás tiene también su importancia, 
claro está, pero que es de segunda o de tercera necesidad. 
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Cuerdasvibrantes 

Yo te quiero preguntar qué forma de alimentación es adecuada para 
la evolución que estamos procurando. ¿Es reprobable utilizar el cuerpo de 
los animales para alimentarnos? 

 

Shilcars 

Esta es una pregunta comprometida, porque esto es interferir en 
vuestro normal deambular por este estado tridimensional.  

Seguro que todos pensaréis que voy a contestar que lo más 
importante para la buena alimentación del cuerpo humano está en los 
vegetales, y que en todo caso renunciaría a la ingestión de alimentos 
vivos. Pero en realidad no es así, amigos míos.  

Vuestro propio cuerpo os dirá en todo momento qué necesidad 
tenéis de determinados alimentos.  

Vuestro cuerpo está formado igual que están formados los demás 
seres vivos, mamíferos, por ejemplo. Y lógico es pensar que la ingestión de 
carnes o pescados puede beneficiaros de la misma forma que puede 
perjudicaros.  

Os va a beneficiar siempre y cuando comáis los alimentos que 
preciséis y que vuestro cuerpo u organismo os acepte, y siempre y cuando 
no comáis con gula. Con tranquilidad sobre todo debéis comer e ingerir los 
alimentos. Y dejad que vuestro cuerpo sea vuestro propio árbitro. Y si 
queréis comer carne, comedla, o si queréis vegetales comedlos también, y 
si queréis una alimentación mixta, también podéis hacerlo.  

Otra cosa es que en un futuro no muy lejano, mis compañeros os 
hablen de alimentación adecuada, pero lo vamos a dirigir hacia un campo 
relativo al cromosoma, a la célula, a la genética en general.  

Y sí, seguramente nos veremos obligados a haceros unas sugerencias 
o recomendaciones sobre qué alimentos podréis comer que no sean 
transgénicos, o lleven altos grados de radiación, que eso 
desgraciadamente va a suceder.  

Porque como he dicho anteriormente, esas energías son muy fuertes 
y algunos alimentos van a recibir acopios energéticos y radiales por 
energías electromagnéticas sumamente negativas por su degradación 
genética, y entonces sí, amigos míos, os vamos a hacer una lista de 
aquellos alimentos que no podáis ingerir, pero no haremos discriminación 
alguna, porque el cuerpo físico de vuestra generación y anteriores, y 
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seguramente posteriores, podrán ingerir cualquier tipo de alimentos, 
como he dicho. 

 

Nacham 

Yo quería saber si el ADN evoluciona más rápido siendo un niño, un 
adulto o envejeciendo. 

 

Shilcars 

Efectivamente, el ADN de un niño de vuestra generación evoluciona 
más rápidamente porque llega ya conformado a través de unos 
parámetros superiores. 

 

Manuel 

Creo que podríamos utilizar los últimos minutos del programa para 
hacer una meditación conjunta con la participación de nuestros hermanos 
mayores, una meditación interdimensional. ¿Qué opinas Shilcars de estas 
meditaciones grupales? 

 

Shilcars 

Celebro mucho que de vosotros parta la idea de esa comunión, de 
esa relajación de la que habláis, porque en el fondo es eso, crear y generar 
energía, y no solamente eso, sino celebrar un acto sagrado, una comunión 
de voluntades, una llamada al Cristo Cósmico, siempre y cuando en este 
ritual se emplee a fondo vuestro corazón y vuestras necesidades 
espirituales.  

Es así como conformamos nuestro espíritu, nuestras inquietudes, y es 
así como finalmente en grupo se avanza hacia el despertar de la 
conciencia.  

Por lo tanto, siempre que estéis reunidos en busca de ese Cristo 
Cósmico que anida en el interior de cada uno de nosotros, yo estaré con 
vosotros, como es lógico e ineludible.   

 

 

Nacham 
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Yo quería saber si los niños de otro planeta evolucionan lo mismo de 
rápido que los nuestros, o más o menos, o más lento.  

 

Shilcars 

Los niños de otros planetas evolucionan como evolucionan todos los 
niños de este planeta. Claro, ellos disponen de conocimientos mucho más 
amplios, pero en el fondo también están aprendiendo, y tienen sus 
dificultades, tienen más medios pero su pensamiento abarca mucho más y 
por lo tanto sus incógnitas y sus dudas son más importantes.  

  

Johe 

A mí me dijeron que es muy importante el respeto a la vida y en ella 
el respeto a la vida de los animales, y el consumo de carne atenta a la vida 
de los animales. ¿Qué me puedes aclarar al respecto? 

 

Shilcars 

Efectivamente, puede parecer un contrasentido que sacrifiquemos 
un animal para la alimentación, pero la vida es una cadena trófica que se 
alimenta un eslabón de otro, y así indefinidamente e infinitamente. Y 
siempre y cuando consideremos que el alimento lo tratamos con la 
dignidad que se merece, nuestro interior no quedará perjudicado, nuestro 
interior psicológico, claro está. 

Existen tribus en la Amazonia, tribus que no conocen otra religión 
que su propio dios del agua, del Sol, de la Luna, de la piedra, del pez..., y 
en cambio se alimentan de él.  

Es una cuestión de pensamiento interno. Si uno no entiende pecado 
no peca. Queriendo expresar con esa definición que si uno no se siente 
culpable nunca lo será.  

Otra cosa es que nos digan que es negativo tal o cual cosa, y 
lógicamente debemos entender el significado de tal palabra, pero en 
definitiva la negatividad no existe siempre y cuando uno no actúe en 
desequilibrio. 

 

Escuchamos la música de Inner Journey mientras meditamos durante 
cinco minutos.  
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Manuel 

He detenido la música porque es la hora de cerrar y para que Shilcars, 
si lo desea nos dé unas palabras de despedida. 

 

Shilcars 

 Amigos hemos estado unidos mucho más fuertemente esos 
instantes, porque nuestro pensamiento se ha unificado. Atención pues, 
vamos a buscar la unificación, nunca la uniformidad.  

Me alegro de estar con vosotros, de conoceros, y de avanzar juntos 
por ese camino de la evolución del pensamiento. Amor Shilcars. 

 

Manuel 

La unión y la energía que hemos conseguido entre todos ha sido muy 
potente y elevada, ha sido una experiencia maravillosa. Me gustaría que 
expresáramos cómo nos hemos sentido. 

 

Cuerdasvibrantes 

Yo he estado meditando con los oídos tapados, y he estado un poco 
en el interior y el exterior e intentando unirme con vuestra vibración 
también. Estos cinco minutos han sido de más aprovechamiento que 
media hora.   

 

Sirio 

Aquí en esta pequeña salita, los que estamos reunidos nos sentimos 
muy contentos de esta meditación, celebramos haber participado. 
Deseamos repetirlo cada vez que nos reunamos. No nos lo perdamos, y 
quizás sería bueno darle más tiempo también. Un amigo dice aquí “me ha 
dejado limpio”, otro exclama “¡qué música!”, yo particularmente también 
estoy muy contento.  

Bueno, como veo que va siendo hora, me despido de todos. Buenas 
noches a todos, desde aquí todos los que estamos en esta salita os 
decimos “buenas noches”. 
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Manuel 

 Algunos proponen seguir meditando y compartiendo en otra sala. 
Pero se impone la norma de respeto por las salas, y acudir a la de Nando 
“Enigmas y Misterios” los que estén interesados en el tema de hoy. En 
otra ocasión, y sin interferencia entre salas, seguiremos compartiendo. 

 

 

 

 

 

 


