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34. SER NO SIENDO 

 

Jordi: -Quiero saber si estoy haciendo lo que tendría que hacer. 

Shilcars: -Pues no, ya que lo preguntas. 

Jordi: -Más, por favor. 

Shilcars: -Cuando uno pregunta lo que tiene que hacer, 

es porque no lo sabe. Entonces mi respuesta es no. 

Jordi: -Bueno, reformularé la pregunta. 

Quiero saber si lo que estoy haciendo se aproxima a lo que yo soy. 

Shilcars: -¿Qué eres? 

Jordi: -Si supiera la respuesta, ya no haría la pregunta. 

Shilcars: -Invariablemente: no somos nada. 

Entonces, si tú crees que eres algo, puede ser por dos motivos: 

o porque desconoces realmente lo que eres, 

o porque realmente crees que nada eres. 

Jordi: -¿Y eso a dónde me lleva? 

Shilcars: -Sencillamente a que cuando creas que nada eres, serás. 

Jordi: -Bien, meditaré sobre eso. 

oOo 

 
Shilcars 

Queridos amigos. Muy buenas noches. Soy Shilcars. 

Es una sesión extraordinaria en un doble sentido. El primero porque 
la sesión ordinaria se efectúa normalmente los viernes, de común acuerdo 
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con un grupo de amigos también del grupo que pertenecen a otras 
localidades, algunas algo lejanas.  

Y el otro que tiene de extraordinario el que pueda unirme en vuestro 
pensamiento, con nuevas caras, nuevos pensamientos, personas a las que 
admiro y respeto y que espero tengáis a consideración el presente 
mensaje que, desde las estrellas os envío.   

Y que no tiene otra finalidad que informaros y explicaros también, 
que el fondo común que nos une es un fondo de amor en el que, sin duda, 
será posible trabajar más a fondo y llegar a comprender el resultado del 
mismo, que es el reencuentro con uno mismo a través de la facilidad con 
que nosotros mismos podamos hacerlo. 

Esa facilidad, sin duda alguna vendrá a través de la fluidez del 
pensamiento. Y lógico es pensar que el pensamiento deberá acomodarse a 
un nuevo concepto que en algunas ocasiones ya he hablado. Concepto 
que se delimita precisamente en unos planteamientos nuevos que van a 
ayudarnos, sin duda alguna, a participar en común de ese maravilloso 
mundo que, plenamente consciente, estará en todos nosotros en un 
ambiente de igualdad, de fraternidad y de hermanamiento. 

Ese mundo lo podremos disfrutar juntos cuando nos demos cuenta 
que el actual adolece, precisamente, de esa llama amorosa del amor que 
nos une y del ego que nos separa. 

Y el ego, lógicamente también, está presente en este espacio 
tridimensional para hacernos comprender que a través de él, como en 
alguna otra ocasión también he comentado, podremos alcanzar ese hito 
histórico en el que la formación de las futuras sociedades armónicas será 
un hecho. 

Lógicamente también, podréis participar a vuestros descendientes de 
este mágico instante en el que la presente generación será la dadora de 
esos momentos, de esos instantes y de esa sacralización del momento 
cósmico que atravesamos. 

Así pues, en ese momento en el que unimos nuestros corazones en 
un ambiente de hermandad y de comprensión, también podríamos hablar 
de vuestras propias personas y, cómo no, estoy aquí precisamente para 
aclarar cualquier duda o sugerencia. Y si puedo, contestaré a vuestras 
inquietudes y si no, también os lo diré. Pero en absoluto engañaré con 
subterfugios, por muy elegantes que éstos puedan ser y delicados, porque 
esa no es mi misión. Mi misión es hablar claro para que todos nos 
entendamos. Y seguramente todos agradeceremos en el futuro esa 
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sinceridad. 

Vaya por delante que todos nos conocemos ya de otros momentos, 
no es casualidad el que estemos aquí reunidos. En muchas ocasiones 
hemos hablado y mantenido conversaciones directamente. Hemos 
planteado incógnitas y resuelto problemas que en este nivel 
tridimensional a veces parecen insalvables. También es lógico que en este 
plano tridimensional se sufran ciertos retrasos y eso está previsto ya que 
así sea. Pero como la libertad de elección es precisamente única e 
individual, por eso dejamos al libre albedrío que cada uno de vosotros 
tome las riendas de su propia vida y alcance la comprensión por sí mismo. 

Por eso no actuamos modificando o alterando procesos genéticos. 
Por eso no modificamos ADN ni cromosoma alguno. Porque sabiendo 
como sois, seres muy especiales, tanto o más que nosotros, también 
comprendemos que sois lo suficientemente hábiles como para entender 
vuestros planteamientos, vuestra vida y preparar vuestro futuro. Virtual, 
claro está. 

Por eso dejamos a vuestra elección que os distraigáis en lo que mejor 
os convenga y que vuestra vida, que os pertenece, claro está, por pleno 
derecho, la sepáis distribuir adecuadamente según vuestra conveniencia. 

Pero los amigos están también para informaros, sugeriros y 
orientaros cuando esta inquietud anida en vuestros corazones y así lo 
expresáis. Por lo tanto, no voy a sugerir nada que no sea que vuestro 
criterio lo exprese.  

Así pues, espero vuestras preguntas y si no me despediré hasta una 
nueva ocasión. 

 

Daia 

¿Que debes hacer cuando quieres actuar de una determinada forma 
y no te atreves, por lo que pudiera suceder? 

 

Shilcars 

Ante todo, tienes que saber que eres única en tu mundo. Porque tu 
propio mundo es tu propio pensamiento. Tienes unas prioridades a las 
que ejercer tu propio derecho y nada ni nadie debe frenar ese ímpetu 
espiritual, porque lógicamente también, las inquietudes espirituales, a 
veces y muchas veces, son apagadas por el propio ego. 
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Y ¿qué es el ego? El ego es esa parte exterior que crea circunstancias. 
Y las circunstancias más duras se crean especialmente a aquellos seres 
que más en consideración tiene la propia naturaleza del sujeto y lo 
importante es saber vencer esas dificultades que en el fondo, si se 
superan, nos ayudarán enormemente en este proceso evolutivo. 

Eres joven, muy joven físicamente, muy vieja ya en otros aspectos. 
Pero tu juventud actual necesita una reconversión y tu pensamiento debe 
reforzarse a través de la introspección, de la unidad de pensamiento, y 
cuando descubras en tu propio interior cuál es tu camino, entonces, 
lánzate hacia ese camino que marque tu propio corazón. 

Y si quieres un consejo o una sugerencia, actúa siempre según los 
dictados del mismo (corazón) y nunca sometida a la aprobación de los 
demás, porque los demás únicamente son reflejo, el espejo con el cual 
podrás observarte. 

 

Gemma 

Se habla mucho y he leído en bastantes libros que hacia el año 2012 
se va a producir un cambio importante en la humanidad y en la evolución 
del planeta. Me gustaría saber un detalle más, en qué va a consistir ese 
cambio tan importante y cómo las personas que estamos aquí y la gente 
en general podemos trabajar, hacer algo para que ese cambio sea lo más 
positivo para toda la humanidad. Gracias. 

 

Shilcars 

Cámbiate a ti misma y cambiarás el mundo. 

Porque el único mundo que te interesa es tu propio mundo. Aquí en 
esa tercera dimensión somos un mundo infinito de entidades que, en el 
fondo, pertenecen a un mundo común pero individualizado. 

Este mismo comentario lo hemos tenido en más de una ocasión, y 
mirad que hemos hablado de ello profundamente, pero cuando se llega 
aquí, las reservas son excesivas y los planteamientos se vuelven 
subjetivos. 

¿Qué más da lo que pueda suceder en el futuro? Lo importante es el 
aquí y ahora. Entiende, amiga, que por mucho cavilar no vamos a 
reencontrar el camino que nos ha de llevar a la perfección de nuestro 
pensamiento. ¿Qué importa también el desarrollo futuro si nuestro aquí y 
ahora aún está inmaduro? Entiende que tu propia pregunta merecerá una 
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respuesta interior y tú misma sabes lo que va a suceder en el futuro.  

Pero indudablemente, este futuro no cambiará si tu presente sigue 
exactamente igual. Ni cambiará a lo largo de mil años si tú misma te 
mantienes en esta postura psicológica. 

Así pues, amiga, este futuro no existe como tal, pero indudablemente 
cambiará porque sin duda alguna está cambiando ya tu presente, y este 
presente es el que te va a fijar las estructuras futuras y el planteamiento 
futuro. 

 

Jordi 

Quiero saber si estoy haciendo lo que tendría que hacer. 

 

Shilcars 

Pues no, ya que lo preguntas. 

 

Jordi 

Más, por favor. 

 

Shilcars 

Cuando uno pregunta lo que tiene que hacer, es porque no lo sabe. 
Entonces mi respuesta es no. 

 

Jordi 

Bueno, reformularé la pregunta. Quiero saber si lo que estoy 
haciendo se aproxima a lo que yo soy. 

 

Shilcars 

¿Qué eres? 

 

Jordi 

Si supiera la respuesta, ya no haría la pregunta. 
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Shilcars 

Invariablemente: no somos nada.  

Entonces, si tú crees que eres algo, puede ser por dos motivos: o 
porque desconoces realmente lo que eres, o porque realmente crees que 
nada eres. 

 

Jordi 

¿Y eso a dónde me lleva? 

 

Shilcars 

Sencillamente a que cuando creas que nada eres, serás. 

 

Jordi 

Bien, meditaré sobre eso. 

 

Montserrat 

No sé qué preguntarte, pero ¿tienes algo que decirme, por favor? 

 

Shilcars 

¿Cuándo vas a conseguir levantar definitivamente el vuelo hacia ese 
punto inexistente? 

 

Montserrat 

No lo sé. 

 

Shilcars 

Entonces, piensa. Porque pensando, a veces se da uno cuenta que 
otro pensamiento puede llegar a compensar la inocencia y la ignorancia de 
un pensamiento subjetivo. 
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Montserrat 

¿A qué punto inexistente te refieres? 

 
Shilcars 

Al punto de la realidad objetiva, que es el punto inexistente y que, a 
la vez, contiene todos los ingredientes para relanzarse en ese vuelo hacia 
las estrellas, como el Ave Fénix que renace de sus propias cenizas.  

Y creo que es el momento en el que aquí, en esta tercera dimensión, 
pongas en marcha todos los dispositivos psicológicos como para que la 
fuerza de tu propio corazón invalide aquellos extremos subjetivos que te 
atan, te ligan y te invalidan hacia otros mundos de comprensión y de 
confrontación entre tú misma. 

 

Comentarios del grupo 

Shilcars, cuando habla de lo inexistente se refiere a lo adimensional, a 
lo que está fuera del mundo tridimensional, lo abstracto, lo que no se 
puede ver ni tocar que, en realidad, es lo objetivo, lo real. 

 

Daia 

¿Es verdad que, cuando morimos, nuestros seres más queridos 
vienen a buscarnos? 

 

Shilcars 

Y ¿quiénes son esos seres queridos si no nosotros mismos? 

 

Montserrat (Mandala) 

Explícaselo un poco más, por favor, Shilcars. 

 

Shilcars 

Estamos en un mundo de efectos. Todo lo que aquí se traduce en una 
impresión es subjetivo. Estamos hablando de que cada uno de nosotros 
somos un mundo y, por lo tanto, lo que aparece ante nuestra pantalla 
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visual es una representación de nuestro propio mundo que hemos 
recreado expresamente para el aprendizaje, para el reinicio de vuelta a 
nuestra casa de siempre. 

Por lo tanto los actores que figuran en nuestro espacio mental son 
fruto de nuestro propio pensamiento creativo, por eso, esos seres que 
imaginariamente nos atienden o que en este caso nos atienden en el 
momento final son puras comparsas de nuestro propio pensamiento 
imaginativo. 

 

Comentarios del grupo 

En este punto, los comentarios de los asistentes son que, en realidad, 
la muerte no existe y por lo tanto todo lo relacionado con el dramatismo 
que la envuelve no es más que un montaje mental que nos hacemos. 
Además, tus padres, hermanos, etc., todos no son más que tu misma. Más 
arriba nos ha dicho que cada uno de nosotros somos un mundo. Pero, 
evidentemente, sí vienen a buscarte. Depende del nivel desde el que te 
mires este asunto. 

 

Daia 

Otra pregunta: ¿por qué mi padre es tan escéptico y siempre 
desaparece cuando se habla de estos temas? 

 

Shilcars 

Precisamente porque ejerce el derecho a su libre albedrío. Pero 
también porque está conforme en actuar de comparsa en ese papel que el 
teatro cósmico le ha encomendado que represente. 

En definitiva, se sacrifica a través de su disfraz de escéptico para 
ayudar a los que más quiere. Aunque, lógicamente ése es un 
discernimiento egoico, porque en el fondo está perdiendo lo que más 
necesita aprender, cual es su propio reconocimiento. 

 

Comentarios del grupo 

Shilcars suele hablar a veces de la vida utilizando el símil del teatro, 
considerando que el espíritu es al ego como el personaje de la obra es al 
actor que lo representa. 
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Marta 

El no saber controlarme y el desconocimiento me generan miedo. 
Entonces, desearía saber si tengo motivos para tener miedo y qué puedo 
hacer para no tenerlo. 

 

Shilcars 

El miedo, amiga mía, es inherente al ser humano. Por lo tanto, he 
decirte que yo también soy muy miedoso. Y tengo miedo precisamente 
porque soy ser humano y vivo en un mundo dual tridimensional al igual 
que el vuestro. Tal vez me diferencian unos grados de preparación y de 
experiencia y eso me permite, lógicamente, equilibrar ese estado de 
miedo y, al hacerlo, ese mismo miedo transmuta mi posicionamiento 
dándome una mayor claridad y objetividad de ideas. 

Y como que “lo que es arriba, es abajo”, como muy bien cita el 
Kybalion del que habéis hablado esta tarde, puedo indicarte también que 
si a mí me sirve ese funcionamiento psicológico, también ha de servirte a 
ti, claro está, para mejorar la realidad conceptual de tu propia existencia. 

Aunque sí también puedo indicarte que no tengas miedo en absoluto, 
porque estás en un mundo de ilusión, en un mundo Maya y que tu propia 
realidad no corre peligro y sí tan sólo el ego, tu fiel aliado y que, en base a 
él, te vas a relanzar en ese cosmos, inmenso cosmos por cierto, que 
espera anhelante tu propio despertar. 

 

Francesc 

Antes he estado hablando con Ricard sobre las sociedades armónicas. 
¿Podrías decir cuatro palabras sobre qué son? 

 

Shilcars 

La música de una armónica puede ser también la melodía con la que 
endulzar el funcionamiento de una sociedad armónica.  

Porque la sociedad armónica es música, es vibración, es verbo. Y una 
sociedad armónica es aquella en la que sus componentes vibran bajo un 
mismo conjunto armónico. ¿Qué más da que las futuras sociedades 
armónicas tengan más o menos dinero, más o menos bienes materiales, 
más o menos comodidades? Eso nada importa. 

La futura sociedad armónica será aquella, y vuestros ojos lo verán, en 
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la que el ser humano no se limite tan sólo a obtener prebendas materiales 
y a una comodidad de tipo físico. Eso será secundario, porque la prioridad 
marcará un antes y un después en el conocimiento del pensamiento 
humano. 

La sociedad armónica será aquella en la que cada uno de vosotros 
pueda viajar por el espacio inter estelar a voluntad, pueda conocer otros 
mundos, multitud de mundos dispersos en el cosmos.  

La sociedad armónica será aquella en la que cada uno de nosotros 
será capaz de dar todo su esfuerzo y su voluntad en pro de facilitar el 
conocimiento de las cosas a los demás. 

La futura sociedad armónica se distinguirá por el concepto 
aglutinador de voluntades y a simple vista parecerá un solo elemento, un 
punto en el espacio que simulará una sola comunidad, pero que en el 
fondo estará compuesto por infinitos mundos de pensamiento. 

Y estos, a su vez, se repartirán por el cosmos sin fronteras que les 
separen. 

 

Montserrat (Mandala) 

Shilcars, me gustaría saber si podemos llegar a ser conscientes de 
todos los mundos y todas las vidas que llegamos a vivir y todos los mundos 
a la vez. Si cuando todo esto ocurra seremos conscientes de todo. 

 

Shilcars 

Amiga Montserrat, ¿tú te ves vistiendo de monja? ¿Tú te ves de 
templario? ¿Te ves de portera de discoteca? ¿Te ves de camarera? ¿Te ves 
de enfermera? ¿De ingeniero? ¿De médico? 

Supongo que contestarás que en absoluto. Porque así es, amiga. 
Todos nuestros oficios y beneficios son puro teatro. En el fondo, lo que 
interesa, es lo que somos ahora, aquí y ahora, en este instante. Y eso 
únicamente bastará comprenderlo para desechar de algún modo de 
nuestra psicología ese pasado que sólo nos limita y nos ancla, en un 
presente que nos priva de realizar ese vuelo cósmico hacia las estrellas. 

 

Marta 

Dicen que tenemos cerca de nosotros a seres que nos protegen, que 
nos vigilan y cuidan de nosotros. Me gustaría saber si es verdad. 



11 

 

 

Shilcars 

Te referirás sin duda al Ángel de la Guarda, a ese ser cósmico que 
vela por todos nosotros. Y efectivamente, así es. Nada puede sucedernos, 
porque el Ángel de la Guarda somos nosotros mismos.  

 

Comentarios de Tseyor 

Los comentarios en la sala de unos y otros, decían que 
probablemente se refiere a que, según el Kybalion, pertenecemos al Todo, 
y por lo tanto, somos una Unidad. Es decir, yo soy tú y tú eres yo. Aunque 
todo esto parezca tener mucha responsabilidad, no hay nada que temer, 
puesto que el responsable del miedo es el ego, algo completamente 
ficticio. 

 

Shilcars 

Efectivamente, estamos solos porque el universo es uno, el Absoluto 
es uno, pero en esta soledad, amiga mía, piensa que tú eres única y que 
todo el universo está en ti. Y aunque no exista nada más que tu misma, tu 
misma eres todo el universo; todo el universo está contigo y solamente 
bastará con que pidas ayuda para que ese mismo universo se aboque 
hacia ti y te proporcione toda la ayuda posible. Porque el descubrimiento 
de tu propia persona te llevará a descubrir en ti misma la gran 
potencialidad que como única en el mundo, eres absolutamente global y 
perteneces a todo el universo y el universo te pertenece. 

 

Montserrat 

Quería preguntar si mi hijo es feliz. Ya sé que es algo personal, pero 
me preocupa mucho. Gracias. 

 

Shilcars 

Vamos a ver, Montserrat. ¿Qué entiendes tú por felicidad? 

 

Montserrat 

Simplemente, que no sufra. Y lo mismo para mi hija y toda mi familia. 
La pregunta es si están bien y si las cosas les irán bien. 
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Shilcars 

¿Y tú crees verdaderamente que en el no sufrir está la felicidad, que 
no sufriendo bastará para que sean felices? 

 

Montserrat 

Quería saber si alcanzarán sus objetivos espirituales para lograr ser 
felices en esta vida. 

 

Shilcars 

Esta es una pregunta inteligente y me pone a mí en un compromiso, 
porque deberé contestar de la misma forma y no se si podré. 

En realidad, amiga, ese mundo es virtual. Es una relación conceptual 
subjetiva, y por lo tanto, todo pensamiento de felicidad es tan sólo una 
utopía. 

En realidad también, cada uno de nosotros venimos con un plan 
establecido y fijamos unas acciones y reacciones y dependerá de cada uno 
y del objetivo que nos hayamos fijado previamente en un espacio 
adimensional para que podamos cumplir con nuestros objetivos de 
reencuentro.  

Por tanto esta es una pregunta muy difícil de contestar, como digo. Y 
aunque es una pura especulación, yo sí puedo añadir que realmente la 
mayor satisfacción que puede tener una madre para con sus hijos es 
pensar que todo lo que les suceda a ellos será porque ellos mismos lo han 
elegido. Y también pensar que el azar no existe, la casualidad no existe y 
que a través del deambular por esa existencia tridimensional virtual es 
puramente un acto reflejo de algo que desde la mayor objetividad posible 
se ha diseñado. 

Así, si tenéis en cuenta que cada uno ha prefijado un plan y lo está 
cumpliendo, empezaréis a relativizar el concepto existencial y le daréis la 
importancia que se merece, que es mucha. Pero no únicamente la más 
importante. 

Entonces, vuestros miedos desaparecerán, vuestros pensamientos se 
enraizarán en ese religare profundo que es la espiritualidad. Y entonces 
empezaréis a comprender, entonces empezaréis a sentiros felices 
vosotros mismos. Entonces empezaréis a despertar. 
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Montserrat (Mandala) 

Quería preguntar qué le parece el trabajo del libro que estamos 
preparando. Si lo llevamos de una manera adecuada, etc. ¿cómo lo ves tú? 

 

Shilcars 

Me parece correcto. Y además, creo que será un buen elemento 
aglutinador de voluntades. Y precisamente por ello podremos empezar a 
diseñar ese plan cósmico previsto para el grupo Tseyor. 

 

Comentarios del grupo 

En esta pequeña pausa explicamos que estamos preparando este 
libro citado que nos puede servir para que la gente se haga una idea de lo 
que estamos recibiendo. 

Resaltamos también la forma sencilla como se transmiten los 
mensajes y su utilidad. 

Nos damos cuenta de que los avistamientos resultan mucho menos 
importantes en comparación con lo que estamos recibiendo, lo cual no 
quita que si tenemos algunos de ellos, nos alegra porque nos sirve a la vez 
de confirmación de que no estamos solos. 

 

Cristina 

Quería preguntar, Shilcars, que opinas de toda esta maquinaria que 
están haciendo últimamente los hombres para ir a descubrir otros 
planetas, etc. Me gustaría saber que opinas, si es un progreso, si es un 
bien o si no sirve para nada. 

 

Shilcars 

Todo adelanto científico, es indudable que demuestra que el 
pensamiento humano tiende a progresar, aunque a veces es imposible 
apresar con las manos aquello que sólo está al alcance del pensamiento y 
viceversa. 

Eso indica también que no es posible que en un pensamiento 
tridimensional se alcance aquello que únicamente es posible hacerlo a 
través de la objetividad de un pensamiento. Pero es válido todo ese 
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esfuerzo si al menos uno llega a darse cuenta de que es lo menos indicado 
esforzarse en este planteamiento. Porque en el fondo, ya se aprende de la 
inutilidad del mismo. 

 

Comentarios del grupo 

Efectivamente, parece que dice que todo esto no sirve para nada 
desde el mundo tridimensional, puesto que en el universo hay muchos 
mundos en otras dimensiones y no se pueden hacer muchos 
descubrimientos desde la mente tridimensional. 

Se objeta que si Colón no hubiera descubierto América, hubiera 
quedado por descubrir, pero parece claro que no por eso el ser humano es 
mejor, todo y que ha avanzado gracias a este descubrimiento. 

 

Cristina 

También quería preguntar si todos estos políticos que estos días se 
reúnen para intentar combatir la pobreza, representa un principio de un 
cambio en la mente de los hombres. Si todo esto es un cambio favorable 
para la humanidad. 

 

Shilcars 

Los políticos es un tema aparte, claro está. Porque está circunscrito a 
un pensamiento tridimensional y lógicamente, ese mundo de efecto es 
imposible modificarlo si únicamente utilizamos la buena voluntad y no 
ponemos, además, ese mundo creativo al alcance de mentes preparadas 
para modificar estructuras adimensionales. 

 

Comentarios 

Estamos buscando soluciones tridimensionales y por lo tanto no 
conseguiremos movernos más allá de lo tridimensional. Es decir, parece 
que nos basamos en que todo es un problema de dinero, cuando hay 
muchas más historias implicadas en este problema. No se resolverá todo 
con el dinero, sino con una forma de actuar diferente, creativa, que tenga 
en cuenta lo adimensional.  

Se trata de ver el mundo de una forma diferente y lo que nos dará la 
clave es entrando en la adimensionalidad. Es decir, cuando tengamos a 
alguien necesitado delante de nosotros y veamos en él a un ser humano, 
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ya no se pensará en el dinero, se pensará en otra cosa. Porque lo que 
necesita no es dinero. 

 

Josep  

Quería preguntar si será posible que el hombre se libere de los bienes 
materiales en beneficio de todos los demás. 

 

Shilcars   

Eso no será un hecho nunca jamás, porque el hombre, como entidad 
manifestada, directamente relacionada con el Absoluto, necesitará vivir en 
un mundo dual, en una tercera dimensión, en un mundo de causa y 
efecto. Por tanto, deberán prevalecer unos valores materiales, aunque de 
muy distinta manera se actuará.  

Porque indudablemente, el cuerpo físico necesita unas atenciones, 
aunque hablaremos siempre de equilibrio y armonía. Y siempre y cuando 
el ser humano esté dónde esté, en cualquier lugar del cosmos, si mantiene 
el equilibrio y la armonía, como digo, podrá disfrutar de estos dos 
aspectos que la propia naturaleza le ha formulado en su concepción 
adeneística para su propio disfrute. 

Imaginad cómo podemos disfrutar nosotros de este mundo 
tridimensional. ¿Acaso pensáis que no nos gusta reír, jugar y gastar 
bromas entre nosotros? ¿Acaso pensáis que como seres superiores no 
tenemos a veces debilidades? Pues, efectivamente, así es. Tenemos 
debilidades, una de ellas es el disfrute de un mundo tridimensional pleno.  

Nosotros, en nuestras naves que a veces utilizamos como planetas 
vivientes y viajamos durante cientos de miles de años por toda la galaxia, 
a veces también añoramos esos mundos tridimensionales vuestros y los 
recreamos en nuestro pensamiento. Digamos que creamos un doble 
mundo virtual y aprovechamos esa creación mental para sumergirnos en 
mundos muy parecidos al vuestro.  

Disfrutamos del tacto, del agua, del aire, de la música, de los 
animales, de los hombres y de las mujeres, de sus ilusiones. Y eso también 
forma parte de una debilidad, pero ¡qué bien nos lo pasamos! ¡Cuánto 
disfruta nuestro espíritu! 

Y así, con alegría, buen humor y disfrute, traspasamos parte de esa 
alegría y de esa energía a todo el cosmos, incluido a vosotros mismos. 



16 

 

Por eso nunca dejaremos que se nos pierda esa parte material, esa 
parte del deseo. Pero ojo, un deseo sabiamente equilibrado y repartido 
con equidad y justicia. 

 

Josep 

O sea, que lo que sobra es el egoísmo. 

 

Shilcars 

No sobra el egoísmo. Tan sólo hace falta equilibrarlo.   

 

Comentarios del grupo 

Hacemos una pausa y ya que no hay más preguntas, nos despedimos 
de Shilcars. 

 

Shilcars 

Desde aquí os mando un abrazo energético y también el 
agradecimiento por el acompañamiento de vuestras personas, porque me 
ha permitido conoceros un poco más aquí, en este plano tridimensional. 

Recordad, amigos. Es tan sólo una ilusión, un sueño. Despertemos y 
hallaremos la realidad.  

Buenas noches.  

Amor, Shilcars 

 

 

 


