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33. EL ESPEJO TRIDIMENSIONAL 

 

“EL ESPEJO TRIDIMENSIONAL NO PUEDE PURIFICARNOS PER SE. 

PRECISAMENTE PORQUE ES UN ESPEJO. 

Es un reflejo, nada tiene que ofrecernos. 

Tal vez simples referencias como para intentar 

modificar por nosotros mismos nuestra real existencia 

a través de ese reconocimiento propio.” Shilcars. 

oOo 

“La ayuda viene cuando el ser humano trabaja en grupo, 

porque así se consigue un egrégor lo suficientemente importante 

como para que las energías celebren comunión 

con todos sus componentes.” 

oOo 

 

 
Sirio 

Buenas noches. Saludos a todos. Estamos aquí reunidos una vez más 
otra noche. Hemos estado realizando una meditación y estamos en un 
estado muy agradable de paz. Esperamos que esta noche sea tan 
fructífera o más que las anteriores.  

 

Marisa 

Buenas noches a todos, esperamos que este viernes sea tan positivo 
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como los anteriores. Desearos a todos que lo pasemos lo mejor posible. 

 

Mandala 

Hola buenas noches. Estamos aquí para ver que nos explica  Shilcars 
esta noche. Somos menos personas que la semana pasada, pero bien 
avenidos, por lo tanto esperemos que las vibraciones sean las más 
armónicas posibles y la comunicación nos llene en  esperanza y alegría 
como el viernes pasado.  

 

Josep Oriol 

Hemos estado hablando durante esta semana sobre el tema de 
determinados efectos o fenómenos, y querríamos comentarlos, y luego 
supongo que él (Shilcars) tendrá las debidas opiniones y nos dará su punto 
de vista.  

Realmente se están produciendo muchos cambios en nosotros, desde 
esta última etapa, desde hace un año aproximadamente. El grupo ha 
experimentado cambios bastante importantes, a nivel psicológico, de 
dinámica grupal, de amistad, de compañerismo, de afianzamiento, y el 
disparador ha sido la voluntad que todo el grupo estamos empleando y el 
hecho de abrirnos al exterior.  

Nos hemos abierto al exterior a través del Paltalk en Internet, del 
programa “Enigmas y Misterios”, de la Sala de Armonía de Tseyor, del foro 
en Yahoo, etc.,  nos han proporcionado una nueva dinámica y el 
fortalecimiento de los vínculos de amistad y de compañerismo.  

Es curioso haber observado que en la medida que nos hemos dado al 
exterior, y nos hemos comunicado con todos vosotros, se ha creado un 
egrégor que ha fortalecido mucho más la relación con nuestros Hermanos. 
Supongo que esto ellos ya lo tenían previsto y nos están ayudando en las 
comunicaciones, se forma una dinámica interactiva, que es muy 
importante, porque entran rápidamente a las preguntas que les 
formulamos.  

También al nivel individual hemos notado ciertos cambios 
psicológicos, las experiencias que hemos tenido de avistamientos, de 
convivencias, las experiencias que hemos tenido últimamente en la 
montaña de Montserrat, etc., parece que se está dulcificando esa relación 
y esa dinámica, y estamos notando también las energías que van llegando, 
y eso nos permite entender mucho mejor el momento que vivimos. Es una 
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rueda que va vibrando cada vez en una espiral mucho más activa.  

En el grupo hemos comentado alguna vez que sería bueno hablar 
entre nosotros de los cambios que vamos experimentando en nuestras 
vidas, y las experiencias que vamos obteniendo de ese espacio 
adimensional, a través de los sueños, de la relajación, de la meditación, 
porque así nos vamos haciendo ideas más completas del conjunto. 
Evidentemente estamos experimentando en otros niveles de consciencia, 
sumando pequeños grados de percepción. 

Johe pregunta que desde cuándo nos hemos dado al público. 
Llevamos unos cuantos años, unos cinco o seis años. Pero al nivel 
electrónico, ya sea el foro o el Paltalk, hará un año aproximadamente, 
menos de un año, unos nueve o diez meses. Sili-Nur, nuestra psicóloga se 
despidió, dio entrada a Shilcars, y este nos avisó de que lleváramos a cabo 
la divulgación en este medio, dado los tiempos que corren.   

Y en relación con las percepciones, vamos a contar una visión 
personal, aunque no somos muy amantes de citar este tipo de 
experiencias. Pero como los comentarios que pueden suscitarse pueden 
ser muy enriquecedores para todos, incluso para los mismos que los 
hemos tenido, vamos a contarlo.  

Este martes pasado, concretamente el día 5 de julio, tuve una visión 
en la que una bandera española se quemaba. Y al preguntarme qué 
significado tenía recibí como respuesta otra visión que era un avión de 
caza británico. O sea, dos símbolos en total.  

Como al día siguiente, miércoles se había de conocer el resultado de 
la nueva sede de los juegos olímpicos del año 2012, pensé que estos dos 
símbolos tenían que ver con este hecho, y que Londres sería designada 
como sede de los juegos de 2012, y que Madrid perdería, y así fue.  

Todo esto lo comenté el mismo martes con los compañeros del grupo 
y para mi sorpresa el miércoles se dio a conocer el ganador de la sede de 
los juegos: Londres había salido ganadora. Así lo comenté también en la 
reunión del grupo, el pasado miércoles, y en esta misma sala.  

Desgraciadamente, el jueves se produjo el atentado en Londres, con 
bombas en el metro y en un autobús, como todo el mundo conoce.  

La incógnita, para mí, radica en saber exactamente si los símbolos de 
la bandera quemada y el caza británico se referían a la nominación de los 
Juegos Olímpicos o al atentado terrorista que se produjo el día después, o 
también al tan hablado año 2012.    
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En fin, a partir de aquí se plantea otro hecho, y es que, como nos dice 
Shilcars, en el mundo de las percepciones, en el mundo adimensional, en 
el mundo intuitivo, están todas las respuestas. Allí se nos dice todo como 
está, y en este espacio tridimensional lo hemos de racionalizar, pensar, 
reflexionar, y sacar conclusiones. Y lo difícil como se ve son las 
interpretaciones.  

La otra cuestión es que si en el mundo adimensional no hay espacio 
ni tiempo, y está todo en potencia, y si en este otro mundo (el físico) nos 
vemos como en un espejo. Por ejemplo, con un traje determinado y 
queremos cambiar de vestimenta, no podemos cambiar la imagen del 
espejo, nos hemos de cambiar nosotros. El espejo sólo nos sirve para 
reflejar la imagen, pero está fija, no se puede cambiar.  

Hemos estado comentando esta idea del espejo, que en este espacio 
tridimensional no podemos cambiar nada, que la realidad está en el otro 
lado, que allí está todo, y aquí solamente somos un reflejo.  

 
Rayoazul 

Buenas noches. Yo quería contar una experiencia que tuvo el cuñado 
de mi hermana, hace algunos años. Fue algo que le impactó 
tremendamente, pues es una persona que no cree en nada que no se 
pueda tocar, pesar o medir.  

Al amanecer de un día de verano, en un séptimo u octavo piso, con la 
luz de amanecer se despertó, vio por la ventana como desde una nave 
grande, luminosa, salían disparadas en cruz cuatro naves pequeñas, que al 
ratito volvían a reunirse y otra vez volvían a salir disparadas en cruz, 
aunque en ángulos distintos.  

Este hombre pensó que no podía ser real lo que estaba viendo, 
despertó a su compañera y ésta le confirmó que estaba viendo lo mismo, 
él se aterrorizó, porque lo primero que pensó era que estaban invadiendo 
la Tierra. Veía como las naves pequeñas salían disparadas a una velocidad 
alucinante y frenaban en seco.  

Todo esto lo veía en el cielo de Barcelona. Pensó coger una cámara, 
pero no lo hizo porque temía perderse el espectáculo mientras iba a 
buscar la cámara, y se quedó sentado mirando. Se llevó un susto 
tremendo y lo extraño es que no se diera ninguna noticia al respecto en 
los días siguientes, pues esto duró como diez u once minutos. Mucha 
gente pudo verlo, y sin embargo no hubo noticia alguna.  

Él decía que parecía que estaban sacando planos de la ciudad, porque 
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iban al centro de la nave principal y salían disparadas siempre en cruz, en 
ángulos distintos, y al final se fueron disparadas para arriba, en dos 
segundos. Él decía, no digo que sean extraterrestres, pero no conozco en 
la Tierra nada que pueda realizar esos movimientos tan veloces y tan 
bruscos. Eran naves muy aplastadas, tipo platillos volantes, casi planas. No 
sé si sabéis algo de esto, pues me ha dejado pensativa sobre lo que 
pudiera ser.  

 

Épsilon 

Creo que se trata de un caso típico de avistamento, de los que hay 
inventariados a miles. Es curiosa la reacción de miedo que a veces 
producen estos fenómenos, incluso en personas que creen en ellos y que 
desean que los suban a las naves. Cuando estas se acercan o parece que 
se acercan salen corriendo asustados.  

Yo quería referir una experiencia de acceso a una dimensión paralela, 
ese ascenso dimensional que se dice vamos a vivir. Noté como el espacio 
se abría y penetraba en una dimensión más sutil y armoniosa, donde todo 
parecía estar vivo y tener consciencia, y se respiraba un ambiente de 
unidad.  

Pensé que así sería el ascenso dimensional, pues era una cuestión 
que estaba intentando averiguar, y nadie me daba pistas al respecto. Creo 
que fue como una respuesta que me dio mi ser interior para contestarme 
a esta pregunta. De esta manera entendí mucho mejor el proceso de la 
ascensión y las transformaciones personales y ambientales que comporta.  

Sin embargo, creo que estas experiencias tienen mucho menos valor 
contadas que vividas, pues para entender la ascensión hay que vivirla de 
alguna forma, y que no nos dicen como será para no condicionarnos, pues 
cada cual la podrá vivir de maneras muy personales. 

 

Mega-Maga 

Quería hacer un comentario sobre una experiencia que tuve 
anteanoche, y que fue de gran valor para mí.  

Debido a la gran diferencia horaria con España, seis horas, ya que 
vivo en Venezuela, salí a la parte exterior de mi casa con la intención de 
meditar un poquito. Pedí alguna señal para saber si estaba en 
comunicación con el grupo y fue impresionante, pues al instante vino un 
lucero azul que atravesó el cielo de punta a punta, fue algo impresionante, 
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como digo, quería comentarlo porque fue una gran sintonización con el 
grupo.  

 

Mandala  

Que suerte que tuviste Mega-Maga. A nosotros nos pasó lo mismo en 
Montserrat, pues para mí fue la primera vez que asistí a un avistamiento, y 
realmente se nos dio una respuesta a ciertas preguntas que nos 
estábamos haciendo en el grupo, no fue un lucero, pero sí una luz  
brillante que se movió horizontalmente. Fue muy bonito. 

El otro día yo también me sentí transportada. Hoy  hemos comentado 
la gran energía de cohesión que sentimos el viernes pasado y cuando 
viajaba hacia casa me sentí como transportada en una  nube, hasta creo 
que llegué antes de lo normal. 

Al explicar al grupo  como me sentí,  me confirmaron que  Shilcars 
nos dijo   que estábamos en una nube de amor, de unión y de hermandad.  

Hoy nos hemos planteado en la reunión previa  a la conexión con la 
sala, que sería muy importante practicar la terapia del espejo para 
entender como se manifiesta aquí el mundo adimensional . Este mundo 
tridimensional es como un espejo del otro, adimensional, donde si yo 
tengo un traje determinado no lo puedo cambiar en el espejo, sino en el 
mundo adimensional, desde donde se proyecta la imagen. Haciendo 
entonces una comparación con este ejemplo, tendremos que cambiar 
nosotros para poder cambiar lo que nos gusta aquí.  

Nos  hacemos entonces  esta reflexión:  podemos cambiar o no los 
procesos kármicos que tenemos antes que se manifiesten?. 

Qué tiene que ver esto con los sueños?.  Nos gustaría  si alguien 
tuviera alguna duda como nosotros comentarla, esto es lo que hemos  
analizado con el grupo antes de conectarnos con vosotros. 

 

Rayoazul 

Yo creo que sí podemos cambiar los procesos kármicos, de hecho 
creo que el proceso de la ascensión consiste en eso. No asumir como 
corderitos nuestra desdicha, sino sentir que somos seres de luz, que 
dentro de nosotros tenemos el poder de cambiar incluso el pasado. Voy a 
poner un ejemplo personal, cada uno lleva su propio proceso. Yo me 
comunico mucho con mi llama violeta, y una de mis frases es pedir perdón 
por todo el daño o toda la energía mal utilizada que haya podido hacer, no 
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solo en esta vida, sino en todas mis vidas anteriores. Pido perdón por 
haber hecho daño a cualquier forma de vida. Y pienso que esto, si estamos 
modificando las causas, creo que los efectos tienen que ser distintos. Sí 
podemos cambiarlos, y de esto se trata en el proceso de la ascensión, es 
una pregunta que me hago. 

 

Épsilon 

Creo que la terapia del espejo nos ayuda mucho a superar nuestros 
defectos y limitaciones. Todo lo que vemos alrededor nos devuelve 
imágenes de lo que somos. Aquellas imágenes que nos resultan más 
hirientes en los demás, nos hieren precisamente aspectos de lo que somos 
o hemos sido y que no nos gusta recordar. Por eso rechazamos a esas 
personas o esas circunstancias.  

Pero si tomamos consciencia de que ahí hay algo nuestro que 
tenemos que transmutar, entonces el espejo nos va a ayudar mucho en 
nuestro perfeccionamiento. No se trata pues de rechazarlo con odio, sino 
de analizarlo para descubrir qué es lo que tenemos que cambiar en 
nosotros para que eso se neutralice. 

 

Johe 

La hermandad estelar de alguna forma u otra nos da pruebas de su 
existencia, de su presencia, siempre están con nosotros.  

En cuanto a lo que se comentaba sobre si se pueden o no cambiar los 
acontecimientos, en realidad si muchas personas se concentran en ellos 
conscientemente, si no se pueden cancelar se pueden atenuar los efectos. 
Pues hay cosas que no se pueden cambiar porque están muy marcadas.     

 

Eduard 

Buenas noches. Yo quería dar otra visión en relación al espejo, 
porque implica que si no pudiésemos cambiar la imagen del espejo 
existiría un determinismo en relación a las cosas que suceden en nuestra 
línea de la vida.  

Hay una línea de eventos en nuestra vida que han de suceder, pero la 
forma en que los vivamos puede ser muy distinta, y de acuerdo a como los 
vivamos será como los podremos trascender y pasar esa barrera, e irnos a 
la fuente, a la causa, y trascender ese efecto.  
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Una vez que trascendemos una situación y que hemos aprendido 
todo lo que necesitábamos de ella, ya no tiene que volverse a producir. En 
ese nivel de vibración, si se nos presenta algo, se nos presentará con 
mucho mayor nivel de vibración y podremos resolverla con mucha más 
sutileza. Tenemos la posibilidad de seguirla trascendiendo sutilizando o 
transformando la experiencia.  

 

Sirio 

Voy a explicar como tratamos esta cuestión de las causas y los 
efectos desde el punto de vista astrológico. Pues en general hay cierto 
confusionismo en esto, pues mucha gente piensa que la astrología sirve 
para adivinar el futuro, y esto es cierto solamente a medias.  

Partiendo de la carta natal de una persona, podemos ver las 
propuestas del destino que una persona va a tener a lo largo de su vida. 
También a través de la autoobservación, ésta puede darse cuenta que hay 
hechos que se van repitiendo en su vida, son las citadas propuestas. No se 
engañará fácilmente porque los asuntos que no pertenecen a su programa 
natal, no le resuenan y por tanto queda indiferente a ellos. Como si no 
existieran. 

Las propuestas no conflictivas nunca le son causa de preocupación, es 
lo que llamará “tener suerte”, “ser afortunado”. Las importantes para ella 
son las conflictivas y siempre llega un momento en que por algún motivo, 
bien porque esta persona va madurando suficientemente, o se toma en 
serio su propia vida, o se lo dice un astrólogo, descubre el motivo por el 
cual le ocurre aquello que le causa dolor. Me refiero a la razón psicológica, 
a la forma a cómo reacciona dicha persona ante aquel problema. Se da 
cuenta que hay algún error en su forma de actuar, por lo que, con el 
tiempo y a medida que se va presentando aquella situación, va mejorando 
sucesivamente la forma de solucionarla y va aprendiendo, de forma que al 
final, aquel problema ya no le representa realmente conflicto, más bien se 
siente casi maestro en aquella clase de problemas.  

Esto es lo mismo que acaba de decir Eduard, pero explicado de otra 
forma.  

Entonces, aquella discusión sobre dónde está la libertad del individuo 
queda resuelta: está en la opción de poner remedio a aquel problema o 
no ponérselo. No en huir de él, pues aquella energía siempre le alcanzará 
esté donde esté por más que crea que estando preparado la va a evitar.  

Siendo así, aquella persona puede hacer dos cosas, una asustarse 
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ante el problema y pasarlo fatal. Otra es la aceptación, es decir pensar que 
ya que el problema se presenta sin remedio, intentará afrontarlo lo mejor 
posible. Aceptar aquello como una propuesta del destino para aprender a 
resolver su situación y mejorar su estructura egoica.  

La libertad radica, por tanto, en cómo uno se toma las cosas.  

Existe otra forma en que puede usar su libertad, y está en el mundo 
de lo adimensional, cuando esta persona todavía no ha encarnado, 
cuando planea su vida, y decide que clase de experiencias querrá o 
necesitará vivir porque tiene pendientes, los temas que de alguna forma 
necesita sanar o mejorar, de actuaciones anteriores. Y ahí es donde 
también aplica su libre albedrío. 

Establecidos estos puntos, se nos ocurre plantearnos cómo es posible 
que en realidad, la vida de esta persona se entrecruce con la vida de otros, 
y en este encuentro, todos se presenten con su libre albedrío, todos como 
acudiendo a una cita prefijada para que cada uno de ellos juegue el papel 
que cada uno habrá prefijado.  

La pregunta es la de cómo es posible que se compaginen los papeles 
de cada uno, pues todos somos libres de acudir a la cita para jugarlo o no. 
Porque cada cual lo ve de la siguiente manera: “esta persona decidió 
entrar en mi programa, sin embargo el programa es mío y yo libremente lo 
escogí. Entonces, ¿está predeterminado o no está predeterminado que él 
con su libertad entrase en mi vida?”  

Estamos aquí en el terreno de la paradoja, que es tan frecuente 
cuando miramos lo incomprensible del mundo adimensional, desde el 
punto de vista tridimensional, queriendo buscar una explicación racional.  

En este caso no existe otra explicación que en “el todo está todo”. 
Hay una unidad y por tanto todos somos la misma cosa. Es un conjunto 
armónico, que funciona como funcionaría un reloj, y en el que todo está 
sincronizado si queremos considerar las piezas una a una en lugar del reloj 
como unidad.  

Somos libres, pero sin saberlo, estamos sincronizados.  

 

Johe 

Siempre he creído que cuando percibimos algo con antelación es 
porque de alguna forma podemos ayudar a trascender el acontecimiento, 
lo que pasa es que a veces no estamos interpretando adecuadamente las 
cosas. Si estamos en el eterno presente del todo, podemos percibir 
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acontecimientos que en nuestra concepción de tiempo y espacio aún no 
se han sucedido. Muchas cosas las percibimos desde los espacios 
adimensionales. Quisiera que alguien comentara sobre esto, adelante. 

 

Sirio 

Sí, efectivamente, cuando uno está se da cuenta que un determinado 
problema está empezando a despuntar en su vida, o ha acudido al 
astrólogo de turno y le ha dicho que para determinada época o fecha se le 
presenta un problema en su familia, pongamos por ejemplo, puede 
modificar las cosas de alguna forma invirtiendo en él una determinada 
energía, es decir, hacer un trabajo para mejorar las condiciones de aquel 
suceso y por tanto el resultado.  

Pues en realidad, no es que aquel suceso tenga que manifestarse de 
una determinada forma, sino que es una energía que el nativo tendrá que 
vivir.  

Por ejemplo, un problema mío familiar puedo intentar resolverlo de 
dos maneras cuando llega el momento. Una es la de creer que el asunto 
no tiene remedio y empezar a pelearnos. La otra es la de prestar atención 
a qué es lo que hacía que tal conflicto apareciera, por tanto puedo 
empezar a hablarlo con los demás, ajustarme ellos mediante el 
intercambio de pareceres, de ideas o incluso de bienes si cabe, intentar 
llegar a un acuerdo o a un entendimiento y sobre todo analizar en qué es 
lo que estoy yo fallando y qué es lo que hace que me cueste solucionar 
estos problemas familiares. Puesto que, seguro, no es la primera vez que 
me ocurre, es un problema repetitivo, uno de mis planteamientos 
pertenecientes a mi programa vital.  

Son dos maneras de encarar un mismo hecho, que energéticamente 
son lo mismo, pero el resultado es diferente. En el primer caso, el 
problema persistirá hasta que se haga verdaderamente insostenible y 
llegue una ruptura (quedando mi propuesta del destino irresuelta y por 
tanto he de saber que aparecerá de nuevo) en cambio en el segundo caso 
habré trascendido el problema, habré aprendido a mejorar mi 
comportamiento.  

La forma de hallar la solución es, efectivamente, ir a lo adimensional. 
Pues es frecuente que de todo lo sucedido nos quedemos con la tensión 
del momento, con implicaciones de rabia, culpabilidad hacia uno mismo o 
los demás, etc. en lugar de entrar en la comprensión de su verdadero 
significado. 
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Épsilon 

Si, estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Quería reflexionar, 
además, sobre los nuevos paradigmas, una cuestión que salió en la sala el 
pasado miércoles, cuáles son los nuevos arquetipos, que van a propiciar el 
cambio a una sociedad nueva,  a una sociedad armónica.  

Necesitamos tener claridad sobre estos valores y formas, para 
orientarnos sobre ellos. Este es un debate en el que también tenemos que 
entrar, aunque hoy no sea el día más indicado. Pues en la nueva energía 
todas las adherencias kármicas quedan superadas y entramos en un nuevo 
nivel vibratorio en donde desde el amor y la hermandad, todo comienza 
de nuevo, y se hace “borrón y cuenta nueva” sobre lo anterior, pues si no 
las ataduras previas no resueltas nos irían frenando y nunca saldríamos 
del círculo de causas y efectos.  

Por eso es necesario transmutar todo lo anterior y situarnos en un 
plano diferente, más elevado, un plano de gracia, regido por el 
sentimiento crístico de hermandad. 

 

Johe 

Sobre el concepto anterior quiero decir que en el eterno presente del 
todo, todo ocurre de una forma simultánea, y la secuencia de eventos solo 
se da en nuestra percepción tridimensional, pero en lo adimensional no 
existe el efecto del espacio-tiempo.  

Por eso, gran parte de las profecías se pueden cambiar, pues las 
profecías se han hecho para que no se cumplan, pues todo está previsto 
para modificar acontecimientos que podemos cambiar por medio de 
nuestra intervención. 

 

Sirio 

Sí Johe, me olvidé decir eso y tú lo has dicho por mí, gracias. Cuando 
nosotros vamos viviendo una experiencia cada vez somos más capaces de 
mejorar nuestra actuación, y visto desde aquí tenemos un punto de vista 
que no es el mismo que desde lo adimensional, desde lo universal.  

Siendo así, llega un momento en que aquel problema repetitivo que 
un astrólogo podría vaticinar, deja de cumplirse, porque dejó de ser tal 
problema. Y no es error del astrólogo, puesto que la carta es solamente el 
planteamiento natal, pero es imposible leer en ella lo que habrá hecho el 
nativo con su vida, mejorándola o no. 
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Shilcars 

Amigos, buenas noches, soy Shilcars.  

He estado oyendo toda vuestra conversación, y me he quedado casi 
con lo último, que es que sí, que el ser humano puede modificar en 
cualquier momento su trayectoria vital si emplea para ello la debida 
consciencia.  

Eso significa que aunque vivamos y transitemos por un mundo 
tridimensional, de causa y efecto, dual, y actúa a modo de espejo, y por lo 
tanto difícil de mover alguna circunstancia o variarla, sí podemos 
modificar la trayectoria si en un momento determinado extrapolamos 
nuestro pensamiento y vamos a la fuente, origen del patrocinio y del 
establecimiento de dicha trayectoria vital, y a través de un profundo 
reconocimiento de su viabilidad, la modificamos.  

Eso significa que el proyecto vivencial preestablecido, siempre estará 
sujeto a variaciones, pero siempre, claro está, a través de una consciencia 
objetiva.  

Si no es así se intercambian unos pareceres consigo mismo y se 
establece una pauta de comportamiento ordinario, que esto significa 
seguir  manteniendo la rutinaria noria del Absoluto, y establecer con ello 
unas pautas de comportamiento siempre iguales y equidistantes, a través 
mismo de nuestra comprensión.  

Esto significa también, que a través de la comprensión nos va a ser 
posible modificar, como digo, cierta trayectoria. Y cuando se trata de 
modificar y ampliar sustancialmente nuestro grado de comprensión, aquí 
sí que se hace necesario establecer también la debida correspondencia 
con esos mundos superiores.  

Cuando hablamos de los mundos superiores no estamos invalidando 
a ningún sujeto humano, doble pensante porque piensa que piensa, sino 
que es un mundo abierto precisamente a todo ser humano. Lo único que 
debe hacer es darse cuenta de sus grandes posibilidades, de su gran 
potencial como ser creador y creativo. Y unirse en esa corriente común de 
hermanamiento que en todo el cosmos se establece, por la sencilla razón 
de que todo ser humano es el mismo en el cosmos y pertenece a él por 
propia esencia constitutiva.  

En fin, amigos, aunque nos parezca imposible trasladar a este nivel 
cualquier modificación, cuando vemos las circunstancias que nos 
envuelven y que tal vez nos parecen imposibles de solucionar, tan solo 
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hemos de tener presente una cosa: que nada es imposible en un mundo 
de ilusión. Que todo es posible a través de un mundo de ilusión concebido 
única y exclusivamente para perfeccionar nuestro pensamiento.  

Y si nuestro pensamiento es perfeccionable, lo único que debemos 
hallar son las claves con que  vaciar todo ese contenido cromosómico a 
favor nuestro. Y ese contenido se halla únicamente en el pensamiento, en 
lo más hondo de nuestro corazón, en la posición energética del fractal, 
que como vínculo de unión de ese adimensional o absoluto, nos va a 
permitir la modificación cromosómica per se.   

Esto también significa que nuestro cromosoma, nuestro ADN, está a 
nuestro servicio. Y lo estará siempre y cuando nuestro pensamiento se 
equilibre y en ese mismo instante comprenda que toda modificación es 
posible siempre y cuando en ello pongamos el amor correspondiente.  

Y digamos una cosa más. Cuando hablamos de amor nos estamos 
refiriendo a todo. No a este amor que todos conocemos como superficial 
o muestra de cariño o de respeto, sino cuando el amor se circunscribe a 
todo un espacio completo.  

Esto indica también que nuestro amor deberá ser correspondido por 
nosotros mismos a través de una área de comprensión infinita. Y ello 
únicamente es posible hacerlo a través de un pensamiento puesto en la 
objetividad de un mundo adimensional. En él hallamos y hallaremos las 
claves que nos van a permitir ese mundo participativo de unidad y 
confraternidad. Podéis preguntar.   

 

Rayoazul 

Bueno, si no he entendido mal, creo que el amor es el único camino 
que nos puede ayudar en la ascensión, en la evolución, o como le llaméis. 
Yo pienso que es la única herramienta, porque por mucho que 
evolucionemos al nivel mental, de conocimientos y de comprensión, si no 
vivimos hacia esa otra forma de vida, creo que no podremos avanzar. Igual 
es una utopía mía, no lo sé.  

 

Shilcars 

Efectivamente, el amor es la puerta que nos va a llevar a la 
comprensión, porque comprensión es amor, es entender que formamos 
parte de un mundo global, que somos el propio absoluto diversificado 
infinitamente, y si ciertamente somos eso, quiere decir que nuestro 
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planteamiento será siempre global, y nuestro pensamiento deberá ir 
dirigido hacia nuestro interior y exterior, y las circunstancias se podrán 
modificar precisamente por eso, porque estaremos navegando en un 
mundo absoluto.  

Cedo la palabra.     

 

Urantia 

Hola, es curioso porque desde ayer quería hacer una pregunta a 
Shilcars y precisamente hoy está hablando del amor, y quería preguntarle 
que nos explicara, que nos dijera, qué es el amor. Porque por el amor se 
mata, se produce odio, rencor. Se produce lo más oscuro, lo más negativo.            

 

Shilcars 

Efectivamente, el amor es la puerta que nos va a abrir a un mundo 
infinito de percepciones, y ahí está el quid de la cuestión, amiga mía.   

Estamos hablando de percepciones, y el amor cuando lo 
circunscribimos a un plano tridimensional es un amor indefinido, es un 
amor subjetivo, y ahí caben muchas réplicas de ese mismo amor, pero 
siempre serán réplicas subjetivas, y más o menos endulzadas por un 
pensamiento amoroso, pero completamente subjetivo.  

Estamos hablando pues de inspiración, de percepción, de intuición, y 
únicamente se accede a ese mundo de percepción a través del amor.  

Y preguntáis qué significa este amor del que estoy hablando, y 
fácilmente lo comprenderemos siempre y cuando consigamos hacer ese 
traspaso adimensional. Entonces se comprende exactamente todo. Se 
comprende que únicamente es posible hacer este traspaso a través del 
amor.  

Y el amor es más que un sentimiento, es equilibrio completo de 
nuestro cuerpo y espíritu, de nuestro pensamiento, y en ese equilibrio 
avanzamos hacia un mundo de percepción. Entramos, digamos, 
directamente por la puerta principal de nuestra más íntima concepción 
adeneística, porque en el fondo el mundo de las percepciones se crea 
entre los pliegues mismos del desarrollo nucleico, adeneístico. Es una 
extrapolación mental que nuestro cuerpo, envuelto de energía amorosa, 
de plena sensación de felicidad, de tranquilidad, de equilibrio, de 
humildad, de paciencia, de saberse único en este mundo tridimensional, 
pero compuesto de todos nosotros, de todo lo que nos rodea, en ese 
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mismo momento, nos llenamos de amor.  

Por lo tanto, estamos hablando de un amor absoluto, de un amor 
total. En este punto la mente humana se doblega ante la voluntad 
imperiosa del espíritu, y accede a abrir esa puerta de la percepción.  

Y allí encontramos el punto en el que nos es posible observar 
directamente, como si de una gran ventana abierta en el infinito se 
tratara, el desenvolvimiento del mundo tridimensional, en el espacio-
tiempo, y desde allí o desde aquí, porque no existe ningún lugar, 
establecemos unas coordenadas de comportamiento, y conocemos lo que 
hemos de conocer en cada momento, y que está en función de nuestro 
grado vibracional, y en ese punto amamos.  

Cedo la palabra.        

 

Johe 

O sea que podemos concluir que todo está dentro del todo, solo que 
de acuerdo a nuestro nivel de consciencia podemos percibir una parte de 
esa realidad. Por eso la importancia del despertar. Estamos inmersos 
dentro de un sueño, ya se nos ha dicho. Amor es la acción de encauzarnos 
en fusión con la totalidad, es la armonización con el todo, es la cohesión. 
Eso es pues lo que comprendo. 

 

Shilcars 

Tú lo has dicho. El amor es la corresponsabilidad con el absoluto. Y 
esa correspondencia con el absoluto se establece en un mundo de 
equilibrio y armonía. Es muy sencillo, se trata de hallar el estado que nos 
permite esa armonía y equilibrio, ese estado de felicidad y paz, y en ese 
momento es muy fácil trascender el espacio tridimensional y situarnos en 
esa órbita en la que es posible configurar de nuevo nuestros 
planteamientos vivenciales, modificarlos si es preciso, y enriquecerlos si lo 
creemos oportuno, que esto significa utilizar debidamente nuestro libre 
albedrío.   

 

Johe 

Se puede concluir que el amor es una fuerza neutral, pero al mismo 
tiempo activa, ¿no? 
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Shilcars 

El amor es todo y a la vez es nada. Y cuando lo empleamos en el 
sentido de una traslación mental hacia un mundo de percepciones se 
activa  poderosamente y se rinde a los pies del mandato cósmico, porque 
el amor en definitiva es humildad, y humildemente se acerca a nosotros 
para invadirnos en todo nuestro proceso adeneístico y mental, y elevarnos 
hacia ese mundo absoluto de conocimiento.  

 

Mega-Maga 

Comentaba que para mí una medida de amor es aceptarnos tal cual 
somos, ya que si nos aceptamos tal cual somos podremos luego aceptar a 
los demás tal cual son. Desde allí podemos extender el amor y no 
podemos, pues  en esta dimensionalidad sencillamente son ilusiones. 

 

Shilcars 

Sí, realmente debemos aceptarnos tal cual somos, pero siempre visto 
desde una óptica adimensional, amiga mía, porque visto desde esta óptica 
tridimensional, vistos nosotros mismos desde este mundo subjetivo, 
aceptándonos tal cual somos, es una sutil trampa de los sentidos, es 
ensoñarse en un mundo de fantasía.  

Claro, la aceptación de uno mismo sólo proviene de la comprensión, 
de la sabia comprensión de una experimentación en mundos superiores. 
Allí nos aceptamos tal cual, porque tal cual somos. Ahora bien, la 
aceptación de nosotros mismos, y vuelvo a repetirlo, solo es posible desde 
el mundo adimensional.  

 

Elcorfra 

Hola, buenos noches, amigos, hermanos. Yo quería preguntarle a 
Shilcars si este amor, en este nivel de consciencia como el que nosotros 
tenemos aquí es solo un sentimiento y que a medida que vamos 
evolucionando se va convirtiendo en un estado cósmico, que forma parte 
de nuestro propio ser. Quería preguntarte Shilcars, si este amor, cuando 
está conectado con el absoluto, en realidad somos nosotros los que nos 
disponemos a manifestar lo absoluto, que yo tengo la costumbre de 
llamar Dios, que se manifiesta a través de nosotros.     
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Shilcars 

Dios, el Absoluto, el Creador, lo Innombrable, en fin, tiene infinitos 
nombres, sólo se manifiesta a través de nosotros mismos, y esto significa 
únicamente que su manifestación sólo es posible cuando establecemos 
correspondencia directa con su nivel de vibración. Claro, un nivel de 
vibración que es particular para cada uno de nosotros.  

En más de una ocasión hemos hablado de que cada uno de nosotros 
somos un mundo, por lo tanto en nuestro mundo podemos tener 
participación directa con nuestro absoluto, a nuestro propio nivel.  

Entonces ese amor absoluto se brinda,  a través de nosotros mismos, 
en la comprensión pero siempre desde un punto adimensional. Nunca 
desde un nivel subjetivo, como es la tercera dimensión, porque en esta 
tercera dimensión nuestros pensamientos no son objetivos. Son una 
multidiversidad de pensamientos a cual más hermoso, pero bajos en un 
nivel de vibración. Precisamente porque el pensamiento amoroso que nos 
envuelve en el mundo tridimensional es fruto de una manifestación. Una 
manifestación que se ha transformado exclusivamente en una 
manifestación egoica. 

 

Urantia 

 Si nuestro ser es perfecto, ¿es el ser amor en estado puro, y lo que 
tenemos que hacer es llegar a él?  

 

Shilcars 

Antes hemos hablado de que el mundo de las percepciones es  en 
realidad el encuentro con nuestro propio ser interior. A través de él 
agradeceremos cualquier substantivación de un pensamiento amoroso. 
Que esto significa trasladar al mundo de las no formas nuestros 
pensamientos creativos. Y éstos, a su vez, crearán un tejido armonioso al 
nivel de holograma, que se traducirá directamente en un estado 
tridimensional, y desde allí podremos racionalizar todas nuestras 
cuestiones y aclarar conceptos. Y en el momento en que atraviese nuestra 
comprensión ese nivel, automáticamente nuestro grado de vibración será 
superior y podremos continuar la relación mente-espíritu, a través de esa 
correspondencia amorosa.     
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Johe 

Bueno, he considerado que el avance de la comprensión y del 
conocimiento en la consciencia es la inconformidad, la evidencia de que 
debemos redimensionarnos hacia lo totalidad, reconocer que estamos 
condicionados como partes del Todo, pero solo condicionados acá, en este 
plano de los sueños. 

 

Shilcars 

Los sueños, sueños son, como diría el poeta. Pero estos sueños de 
ahora, los sueños de estos tiempos que corren, son fruto de unos 
condicionamientos y de unos planes previamente establecidos por 
nosotros en otros niveles de consciencia.  

Por lo tanto, si queremos despertar de este sueño, únicamente 
deberemos despertar a nuestra propia consciencia con la subjetividad de 
unos planteamientos y que, dicho de otro modo, son planteamientos que 
deberán desaparecer. Por cuanto el planteamiento será a otro nivel, un 
nivel superior de consciencia.  

 

Elcorfra 

Con respecto a las luces aclaratorias de nuestra consciencia, ¿qué es 
lo que quieren decir?, ¿que estamos en un mundo más elevado? (No se 
entiende muy bien) 

 

Shilcars 

Nuestro pensamiento está donde está, porque la razón objetiva de 
las cosas nos traslada a ese mismo nivel. Ahora bien, nuestro pensamiento 
puede trascender un espacio, un espacio tridimensional, y situarse en una 
óptica en la que todo el conocimiento es posible. Y precisamente ahora, 
estos momentos son los más propicios para establecer esa 
correspondencia.  

Elevemos nuestra vibración y entenderemos perfectamente que el 
pensamiento accede a esos supuestos, y entenderemos a la perfección 
también, que se trata únicamente de establecer los debidos compromisos 
con nosotros mismos a través de un pensamiento objetivo. 
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Sirio 

Estamos aquí comentando que las dos últimas preguntas nos han 
resultado confusas, tanto la pregunta como la contestación que dio 
Shilcars, es que se oía mal, se entrecortaba un poquito. Podríais repetir y 
retomamos, gracias. 

 

Johe 

Bueno Shilcars, es la inconformidad o este dolor existencial el que 
nos lleva a ascender a este nivel espiritual, ¿no?, pues cuando estamos 
aquí muy amañados no hacemos nada por superarnos.  

 

Shilcars 

El dolor por el simple dolor no eleva nuestra vibración. Es erróneo 
pensar que con el sufrimiento alcanzamos el cielo anhelado. No es cierto.  

El dolor, el sufrimiento, la angustia, la pena, lo único que hacen es 
motivarnos para llegar a comprender nuestra real situación y, cuando así 
lo hacemos y conseguimos entenderlo, entonces sí, entonces alcanzamos 
un nuevo grado de vibración y de liberación. 

 

Johe 

Shilcars, se dice que el hombre es un ternario de cuerpo, alma y 
espíritu, ¿podrías hablarnos sobre qué es el alma? 

 

Shilcars  

El alma no es nada, el cuerpo no es nada, el espíritu no es nada, pero 
a la vez es todo. Todo es todo y a la vez es nada.  

Por eso nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo, y nuestro pensamiento 
no es nuestro pensamiento, pero a la vez es todo.  

Ahí entraríamos en un mundo de complejas aseveraciones y 
paradojas, pero la realidad es que decimos que no somos nada, pero a 
nosotros nos consta que estamos todos aquí hablando, en debate, un 
enriquecedor debate desde las estrellas, y algo sucederá como para 
contradecirnos a nosotros mismos si decimos que no somos nada, algo 
fallará en dichas apreciaciones.  

En realidad, lo único que existe en este mundo, de manifestación 
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claro está, es nuestro pensamiento. Pero en un mundo adimensional ni 
siquiera existe nuestro pensamiento. Existe ese punto mágico, oculto, en 
el que nos es posible llegar a una manifestación a través de un proceso 
amoroso y bondadoso, pero en realidad nada somos, porque en realidad 
todo es nada. 

 

Johe 

Pero hemos de definir lo que es el cuerpo, lo que es el alma, lo que es 
el espíritu, en nuestra concepción tridimensional. Hay grandes tratados 
que hablan sobre eso, pero de todas formas alguna explicación tenemos 
que tener para entender que debemos proyectarnos hacia la nada, hacia 
el absoluto. 

 

Shilcars 

Tu mano es pensamiento, tus uñas son pensamiento, tu pelo es 
pensamiento, tu alma es pensamiento. Tú eres pensamiento al igual que 
yo, y todos unidos somos pensamiento, y todos los pensamientos son 
Uno.  

 

Johe 

O sea, que definitivamente, tenemos que proyectarnos en lo 
absoluto, en lo adimensional. 

 

Shilcars 

Así es. En lo absoluto, en lo adimensional, tal vez lleguemos a 
comprender algo que racionalmente en este mundo tridimensional nos 
resulta paradójico.  

Elevemos nuestra vibración, desprendámonos de toda concepción, 
de todo conocimiento, de toda filosofía. Extrapolemos nuestro 
pensamiento, naveguemos por ese mar de conocimiento absoluto y nos 
daremos cuenta que no somos nada, porque esa nada significa humildad y 
en la humildad crecemos infinitamente. Y en ese infinito mundo de 
percepciones hallamos la comprensión de que somos Todo. 
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Sirio 

Voy a leer lo que ha escrito Doncellacósmica: “Pero para llegar a este 
estado antes debemos haber adquirido conocimientos, es como aprobar 
cursos y respetar los grados”. 

 

Shilcars 

Bien, si nos estamos refiriendo a un mundo sin formas, sin tiempo ni 
espacio, sin nada, lógico es pensar que los conocimientos que aquí 
adquiramos a ese nivel tridimensional nada van a servir para establecer 
correspondencia directa con esos mundos superiores.  

El conocimiento pues, si se trata de un conocimiento intelectual, 
nada sirve para establecer dicha correspondencia. Únicamente es posible 
la intuición.  

A través de la intuición nos daremos cuenta de que nuestro estado 
vivencial debe reservarse únicamente al mundo del espíritu. Claro está, 
tenemos unos ciertos condicionantes. Debemos alimentar y respetar el 
buen funcionamiento orgánico de nuestro cuerpo, y esto es así porque su 
concepción así lo establece. Pero en definitiva, ultimando los requisitos 
mínimos que nuestro cuerpo necesita para su normal desenvolvimiento, el 
último camino a llevar a cabo es el de la reflexión, el de la 
autoobservación, el del equilibrio.  

Muy bien que desde escuelas de muy diversa índole se nos faciliten 
referencias, pero que éstas nunca sean impuestas, que nunca nos aclaren 
conceptos. Únicamente las escuelas deben servir para enseñarnos a 
pensar. Y a través de ese mismo punto de pensamiento, a través de 
nuestro propio esfuerzo e intuición llegar a comprender la realidad de 
nuestro propio mundo. 

 

Johe 

Pero tenemos que enfrentarnos a la cotidianeidad, al diario vivir, 
entonces a la gente le cuesta mucho trabajo entender que tenemos que 
proyectarnos hacia el pensamiento abstracto.  

 

Shilcars 

Exactamente, tú lo has dicho, un pensamiento abstracto, y esto 
significa que únicamente nos cabe un camino, el de la revolución, la 
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revolución psicológica, claro está.  

Esa revolución nos va a llevar por un camino de vuelta a casa. Vamos 
a participar de esa grandiosidad que representa nuestro pequeño espacio 
de pensamiento que anida en nuestro propio interior. La revolución, pues, 
será de orden psicológico y se llevará a cabo únicamente con la humildad 
suficiente de sabernos nada.  

Claro, también tenemos unos condicionamientos, apegos, 
necesidades que atender, pero todo este proceso está únicamente 
interpuesto en nuestro propio trabajo existencial para favorecernos en 
una sutil resistencia de los sentidos, y para que lleguemos a comprender 
por nosotros mismos que, soltándonos de esos apegos, únicamente será 
posible llegar al estado de iluminación. 

 

Johe 

Pero, digamos, la vida hay que vivirla a plenitud, se nos ha dicho, 
porque de acuerdo a esto estamos adquiriendo consciencia, estamos 
experimentando. Entonces de todas maneras tenemos que tener en 
cuenta los aspectos rutinarios. Se trata de tratarlos con inteligencia y 
tratar de salir adelante, estamos envueltos en esa mecánica, no podemos 
conocer todo de una vez. 

 

Shilcars 

Al inicio de esta noche se ha comentado por el propio grupo que las 
percepciones extrasensoriales eran un motivo de reflexión, y cierto es, 
porque a través de esas experiencias adimensionales podemos llegar a 
comprender un mundo de percepción absoluto, y a través de él reiniciar 
nuestro viaje y volver a nuestro hogar en las estrellas.  

Eso es posible si ordenamos nuestras prioridades. Es un hecho cierto 
que debemos mantener equilibrado nuestro cuerpo, dotarle de las 
suficientes energías, pero, a parte de esto, claro está, lo más importante 
es fijar prioridades, ¿qué será más importante sino, que nuestra propia 
existencia real? Entonces, cada uno sabrá hasta qué punto ordenar su 
propia existencia, y hasta qué punto destinar su energía vital en uno u 
otro punto.  

En realidad, lo único que interesa en este mundo, en este mundo 
virtual, es precisamente llegar a consolidar los suficientes conocimientos 
absolutos, intuitivos, de percepción, para darse cuenta de que estamos en 
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un sueño. Y si de ese sueño queremos despertar, lo único que debemos 
hacer es tomar consciencia. Y tomaremos consciencia creando un mundo 
de prioridades. Esas prioridades, ante todo, serán de tipo espiritual.  

 

Johe 

Gracias Shilcars. 

 

Sirio 

Voy a leer lo que escribió Doncellacósmica: “Sí, pero si quieres pasar 
a un ciclo espiritual hay que cerrar los ciclos materiales. Pero ese sueño es 
válido en tanto y en cuanto nos purifique”. 

 

Shilcars 

Amiga mía. El espejo tridimensional no puede purificarnos per se. 
Precisamente porque es un espejo. Es un reflejo, nada tiene que 
ofrecernos. Tal vez simples referencias como para intentar modificar por 
nosotros mismos nuestra real existencia a través de ese reconocimiento 
propio.  

 

Johe 

Hay una cosa pues que nosotros podemos: sustraernos hacia lo 
adimensional. Pero entonces para enfrentar esta irrealidad de aquí, 
¿cómo debemos afrontar las cosas realmente, en una forma de 
responsabilidad, en una vivencia deportiva? 

 

Shilcars 

Sencillamente con alegría y buen humor, con bondad, con cariño, y 
poco más. 

 

Épsilon 

Quería preguntar si la puerta para el acceso adimensional está ya 
abierta.  
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Shilcars 

Sí, amigos míos, esa puerta adimensional está abierta de par en par. 
Las energías lo han propiciado, pero tan solo es menester que os deis 
cuenta de ello.  

Estamos acelerando un paso cósmico, y lo aceleramos precisamente 
porque conocemos vuestra trayectoria, y sabemos que únicamente os vais 
a movilizar y a tratar con un poco más de respeto en vuestras propias 
personas, cuando seáis conscientes de que el tiempo se está agotando, el 
tiempo concretamente de este espacio tridimensional. Por eso intentamos  
que os deis cuenta de que el paso debe acelerarse, y por eso os decimos lo 
que os decimos, y os hablamos de la forma con que lo hacemos.  

Pero a la pregunta concreta, sí, vuelvo a repetir, esa puerta está 
abierta y cada uno de vosotros podrá comprobarlo cuando realmente se 
dé cuenta de que es posible hacerlo, cuando uno mismo se dé cuenta de 
su gran potencial.  

Y si estamos hablando de seres humanos doble pensantes, que 
somos fiel reflejo de ese mundo creativo, de ese Absoluto, de ese Dios, 
entonces también debemos darnos cuenta de que nada es imposible si 
utilizamos las herramientas adecuadas.  

Si así lo hacemos nos daremos cuenta también de que es posible 
subir de vibración y situarnos en esa óptica en la que todo es posible, y 
celebraremos con ello la llegada a ese nuevo mundo que todos 
anhelamos.  

 
Johe 

De todas formas no podemos olvidar que estamos en un plano denso 
y que la vibración es muy baja. Si tomáramos consciencia de que solo 
somos mente y de que esto es inexistente, bastaría proyectarnos en esa 
adimensionalidad, y no tendríamos que realizar ningún esfuerzo personal. 
¿Qué nos dices a este respecto? 

 

Shilcars 

Únicamente decir que el trabajo individual no es lo correcto. Debéis 
daros cuenta de que debemos realizar un trabajo grupal. Que solamente 
en grupo, y con la energía que el grupo manifieste, este egrégor va a 
poder conducir adecuadamente la energía grupal e individual hacia los 
mundos de percepción.   
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Johe 

En síntesis tenemos que reconocer que todos somos uno, de lo 
contrario estamos dispersándonos de la unidad, ¿no? 

 

Shilcars 

El amor es humildad, y humildad será reconocer que nada somos al 
nivel individual, y sí somos todo cuando nuestro pensamiento está en la 
unidad, que no la uniformidad. 

 

Épsilon 

En este sentido las meditaciones grupales nos pueden ayudar mucho 
a conseguir esa unificación de pensamiento, elevan nuestra vibración, y 
¿podrían permitirnos también el acceso adimensional en grupo, 
impulsados por esa mayor energía del grupo? 

 

Shilcars 

Por supuesto, la ayuda grupal es importante, aunque si bien a través 
de la energía grupal nuestros cuerpos energéticos vibran en mayor 
volumen, el traspaso adimensional es individual, para cada uno de 
nosotros. Cada uno de nosotros somos un mundo. Esto es así, y por lo 
tanto sí os pido que reflexionéis al respecto. 

La ayuda viene cuando el ser humano trabaja en grupo, porque así se 
consigue un egrégor lo suficientemente importante como para que las 
energías celebren comunión con todos sus componentes.  

Y en realidad, cuando ese pensamiento de unidad está formado, 
automáticamente pasáis a un nivel vibratorio superior. Esto significa nada 
más y nada menos que vibráis en correspondencia con mundo superiores, 
y aunque vuestro consciente no se dé cuenta exactamente de tal 
situación, en realidad vosotros mismos sí que os dais cuenta. Y eso os 
prepara exactamente para ese futuro en el que la unidad de pensamiento 
va a propiciar la instauración de las sociedades armónicas.  
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Johe 

Pues nosotros nos estamos proyectando en una secuencia del sueño 
del espíritu, de todas maneras si despertamos acá, tenemos que pasar a 
otra secuencia y así sucesivamente. ¿O hay forma de que de una vez se 
fusione uno en lo Absoluto? 

 

Shilcars  

De hecho ya estamos fusionados en el Absoluto. Lo único es que el 
Absoluto se ha diversificado infinitamente, y en el infinito mundo de 
percepciones estamos cada uno de nosotros.  

En realidad, lo único que nos interesa es despertar el nivel de 
consciencia adecuado que nos permita ser, valga la redundancia, 
conscientes de ese estado.  

Invariablemente estamos avanzando. El ego en su manifestación 
tridimensional tal vez nos limite en la percepción, en la concienciación de 
ese nuevo estado pero en realidad, sí estamos en un nuevo estado de 
consciencia plena. 

Atravesamos momentos delicados, cruciales, de cierto oscurantismo 
producido por siglos y siglos de ignorancia, pero eso va a desaparecer 
como una niebla de la mañana, y pronto vuestras mentes van a iluminarse 
y a darse cuenta del gran sueño de los sentidos en los que vuestra 
consciencia ha debido permanecer durante siglos, pero eso es únicamente 
pura anécdota, en realidad el tiempo no cuenta, los errores tampoco.  

La realidad es que ahora existe la oportunidad de dar ese paso 
evolutivo y despertar plenamente. Y aquí sí que podríamos hablar de una 
comunión de entidades, de personalidades, de sociedades en el cosmos 
que están plenamente conscientes y saben de antemano de que ese 
hecho se va a producir. Entonces nos daremos cuenta de que el cosmos 
nos pertenece plenamente. Entonces nos daremos la mano y nos 
abrazaremos. Esto va a suceder muy pronto.   

Nuestras naves están preparadas para el encuentro, pero no para 
una evacuación, que eso quede muy claro.  

Nuestras naves están para aportar la suficiente energía. Tanto de 
conocimientos como de energías, para facilitar ese cambio suave y dulce 
que nos ha de llevar a la comprensión.  

Nuestras naves serán visibles por todo el espacio aéreo, pero no para 
una invasión, sino para una unión de voluntades en la hermandad. 
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Nosotros no defendemos ninguna bandera. Únicamente 
patrocinamos el conocimiento universal que a su vez nos ha sido 
transmitido por seres superiores a nosotros. Es un trabajo que a la vez 
alimenta y retroalimenta, y, cómo no, debemos fortalecer esos vínculos 
con vuestra civilización.  

Únicamente desearos que tengáis el mismo éxito que anheláis y, 
precisamente por ello, os estamos mandando referencias. Ayudaros entre 
todos, hermanaros y uniros en un pensamiento común de hermandad, y 
veréis como florecerá esa llama de amor y de correspondencia cósmica.  

Amigos, es muy fácil, prestad atención, no os durmáis, despertad de 
este sueño y os daréis cuenta que sois unos gigantes. 

 

Épsilon 

¿Se puede decir que lo mismo que nosotros tratamos de acercarnos 
al Absoluto, éste también se aproxima a nosotros? 

 

Shilcars 

Amigo mío, el Absoluto no espera nada, porque el Absoluto no es 
manifestación.  

El Absoluto necesita de sí mismo para retroalimentarse, y el sí mismo 
somos todos nosotros.  

En definitiva, quién espera algo es nuestro proceso egoico que desea 
permanecer inalterable a lo largo de los siglos, porque es fruto de la 
manifestación.  

Entonces, únicamente debemos darnos cuenta de este hecho, 
equilibrar nuestro pensamiento, y a través del esfuerzo dado de voluntad, 
de hermandad, de amor y de humildad, nos daremos cuenta que 
pertenecemos al propio Absoluto, y que a él vamos a ir directamente, 
pero a través de saltos cuánticos hasta el infinito.   

 

Sirio 

Doncellacósmica, veo que tienes la mano levantada, adelante. Hay 
una pregunta que ha quedado escrita: “¿Cuándo hablas de Dios estás 
hablando del mismo Dios de la Biblia?” 

La Biblia está compuesta de muchos libros, y cada libro tiene una 
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versión, diría yo, de Dios. Sus autores vivieron en momentos diferentes de 
la historia y, además, se da el caso que la estamos leyendo ahora con ojos 
actuales, es otro contexto. Se me hace difícil decir si lo que entendemos 
ahora de lo que dice la Biblia es que se trata del mismo Dios o no, aunque 
para mí, es seguro que, por lo menos, en intención sí lo es. 

 

Eduard 

Cuando en la Biblia los cristianos hablan de Dios, los judíos hablan de 
Yahvé, en el Corán se habla de Alá, todos son referencias del mismo Dios, 
del Absoluto, del Innombrable, del Todo, de la Nada, todo es lo mismo, 
son conceptos, son formas de expresarlo.  

 En fin, hemos tenido una velada bastante interesante, y si no tenéis 
más cuestiones nos despediremos de todos vosotros, y hasta una próxima 
ocasión. 

 

Sirio 

Vamos a escuchar la música para hacer una meditación final.  

 

Escuchamos la música de Inner Sanctum “Universal Consciousness”, 
como fondo para la meditación.  

 

Épsilon 

Buenos amigos, buenas noches, que hayamos alcanzado a través de 
esta meditación un elevado grado de consciencia universal. 

 

Marisa 

Antes de marcharnos Shilcars se quiere despedir de todos nosotros. 

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, como es natural quiero despedirme de todos 
vosotros para daros las gracias encarecidamente por lo mucho que he 
aprendido esta noche.  

He aprendido con vosotros lo que es la unidad de pensamiento y mi 
vibración ha salido fortalecida. Espero que la vuestra también por 
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correspondencia, suceda lo mismo, y ambas culturas puedan abrazarse en 
otros niveles de consciencia, como venimos haciéndolo.  

Es una satisfacción poder contar con vuestra amistad. Desde aquí, 
desde mi planeta, os mando un fuerte abrazo energético y pido al 
Absoluto que nos tenga en cuenta en este proceso de hermanamiento y 
nos ayude. Porque él si puede hacer posible todos nuestros anhelos de 
superación.  

Os mando mi bendición. 

Amor, Shilcars 

 

 

 

 

 

 

 


