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35. LOS NUEVOS PARADIGMAS 

 

Es un tiempo que se está agotando porque aparece en el horizonte 

un nuevo tiempo mucho más amplio para toda la Humanidad. 

Y esto es así porque estamos en un espacio-tiempo, y significa también 

que aquellos que no hayan hecho el oportuno traspaso, 

de psicología por supuesto, continuaremos como hasta ahora. 

Porque no estamos hablando de evacuación, 

ni de abandonar ningún lugar, ni de rescate interdimensional. 

Estamos hablando de que las futuras sociedades armónicas 

dispondrán de unos planteamientos psicológicos muy superiores. 

Individuos que gozarán de una gran preparación psicológica, adeneística y 
cromosómica tal, que les permitirá viajar por todo el cosmos a voluntad. 

Individuos que podrán fabricar cualquier elemento material 

a través de la energía de su propia mente. 

Que no necesitarán otra cosa que amor, equilibrio y armonía 

para disfrutar de un mundo tridimensional. 

Individuos cuyos objetivos trascenderán la etapa tridimensional 

para situarse en un mundo objetivo y real. 

Individuos que podrán vivir largamente durante miles de años, 

porque sus cuerpos no envejecerán. 

Individuos que dispondrán de un pensamiento superior 

que les llevará hacia todos los confines del universo, 

y cuya única limitación será su propia limitación. 
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Individuos que amarán a todo el mundo, especialmente a sí mismos 

sobre todas las cosas, porque habrán comprendido, 

porque habrán trascendido su propio pensamiento. 

Individuos, en suma, que formarán una unidad, que no uniformidad. 

Shilcars. 

oOo 

 

 
 Nota: Esta es la transcripción del audio de la conferencia en directo, 
como solemos hacer habitualmente. Pero se adjuntan ahora además las 
opiniones de los oyentes efectuadas por escrito durante la sesión y están 
en cursiva.  

 

Sirio 

Hola, buenas noches a todos.  

Gracias por la música que has puesto, Manuel, tan tranquila y 
relajante, nos centra en la reunión para que aprendamos lo que tengamos 
que aprender.  

Quería preguntaros qué tema queréis que hablemos hoy, pero antes, 
quería también disculparme con Johe, porque él hizo unas preguntas el 
otro día y no se las contesté, no las comprendí bien. Cuando él estaba 
hablando de la percepción intuitiva de un problema determinado por 
parte de alguien, previendo de alguna forma el futuro y por tanto, 
disfrutando de la posibilidad de cambiarlo, yo contesté como que esta 
persona consulta a un astrólogo, quien buscará en la carta natal y 
encontrará un resultado, o de la persona que ve que está apareciendo un 
problema en su horizonte. Pero efectivamente existe también el caso 
citado por Johe, pues alguien, por algún motivo, intuye que un problema 
está a punto de llegar sin necesidad de indicios previos. Puedo decirle que 
creo que en este caso el tratamiento es el mismo, hallará también la 
solución en lo adimensional. Quizás la propia información recibida ya le 
apunta alguna solución… 

También es bueno comentar que el hecho de que a una persona le 
llegue de una manera intuitiva la premonición de un futuro problema que 
va a tener, es debido a la unidad del universo. Cada uno de nosotros 
formamos parte de la unidad, porque aquellos ingredientes del problema 
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de aquella persona forman parte de él mismo, de la misma forma que los 
propios astros.  

Precisamente por esto, el astrólogo puede tener referencias para 
ayudar a la persona que tiene delante y darle los consejos que está 
buscando. Y lo mismo el amigo o quién sea, sin ser astrólogo puede uno 
dar consejos a un amigo que se los pide.  

En fin, es una experiencia de unidad.  

El psiquiatra Jung, cuando estudió la astrología buscando una 
explicación científica, definió este fenómeno como “sincronicidad”. Todos 
los hechos son sincrónicos y gracias a este fenómeno, uno percibe un 
problema u otro, como también puede tener premoniciones o puede leer 
los astros. Como también el inconsciente del amigo está unido a su 
inconsciente a través de lo que este mismo psiquiatra denominó el 
“inconsciente colectivo”. 

En definitiva, esta sincronicidad está orquestada desde lo 
adimensional.  

Bueno, dicho esto, podríamos empezar. Somos aquí, en la sala 
presencial, un grupito de doce personas, mientras que en la sala virtual 
hay ahora catorce personas (luego fueron llegando más).  

 

elcorfra: Compartir es absolutamente indispensable, para eso, entre otras 
cosas estamos aquí. 

 

Mandala 

Buenas noches, sí, esta semana somos doce. Es importante  que 
estemos muchos, pues la energía fluye mucho mejor. La semana que 
fuimos catorce y nos fuimos como en una nube de amor, esperamos que 
hoy pase lo mismo.  

 

Sirio 

El otro día cuando se habló del tema del espejo como reflejo de lo 
adimensional en lo tridimensional, por algún motivo, después la 
conversación derivó hacia la terapia del espejo, y luego se pasó a otra 
cosa, y no hubo continuidad en el tema. Es por ello que quizás no quedó 
del todo claro, ya que se nos han formulado algunas dudas. 
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Josep Oriol se refería a que cuando estamos ante un espejo y no nos 
vemos a gusto, por ejemplo porque llevamos un traje que no nos gusta, lo 
lógico es que nos lo cambiemos nosotros, para que cambie también la 
imagen del espejo. Lo que no podemos hacer es querer cambiar lo que 
aparece en el espejo, la imagen sin cambiar nada en nosotros. Sin hacer 
este cambio previo no lo conseguiremos.  

Lo mismo pasa con la imagen tridimensional de este mundo. Si tengo 
dificultades tendré que cambiar algo en mí realidad para que eso cambie, 
no en la imagen, que es la ilusión tridimensional. Y para ello tengo que ir a 
mi propia realidad, adimensional, y desde allí realizar el cambio. Con la 
ayuda de la intuición, una forma de acceso adimensional, podemos 
encontrar la forma de hacer ese cambio.  

 

Johe 

Buenas noches a todos. Yo quería proponer que continuáramos con 
el tema de los sueños. Todo tiene relación con los sueños, pues en esta 
existencia estamos dentro de un sueño también. 

 
Sirio 

Sí, podíamos decirle a Shilcars si puede continuar el tema de los 
sueños. Máxime cuando nos ofreció hablar de los temas que más nos 
interesasen y este es uno de ellos, dada su importancia.  

Pues, como sabemos, trabajar los sueños es una forma sencilla de 
conectar con lo adimensional. Cuando estamos relajados nuestra mente 
vuela y incluso sabemos que puede salir del cuerpo.  

Los sueños nos muestran visiones alternativas de los problemas de 
nuestra vida, a través de símbolos.  

Eso no quiere decir que los símbolos que recibimos sean fáciles de 
interpretar.  

 

Brujo 

¿Qué es lo adimensional? 

Sirio 

Lo que está fuera de las dimensiones, de las tres dimensiones, a eso 
le llamamos mundo adimensional. Es el mundo de lo sin forma, de lo 
infinito, fuera de la tridimensionalidad en la que solemos estar.  
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Brujo 

Cuando dicen a-dimensional, quieren decir sin dimensión, ya que “a-“ 
es una partícula negativa. Pero lo adimensional es una dimensión, será la 
totalidad de todas u otra forma dimensional. Vivimos en cuatro 
dimensiones, las tres dimensiones del espacio y el tiempo en que ocurre 
todo eso. Habitualmente creemos que estamos en tres dimensiones, pero 
en realidad son cuatro.  

 

Eduard 

Realmente somos seres cuadrimensionales que nos manifestamos en 
una tercera dimensión. Pero esta dimensión que no existe es la 
adimensional. Y no existe porque no es, y no es porque no hay formas. Es 
todo, es el Absoluto, es la mente creativa, pero le llamamos adimensional 
porque no tiene forma.  

 

Johe 

Cuando hablamos de adimensional entiendo que nos referimos al 
espacio abstracto absoluto. 

 

Eduard 

Sí, es el abstracto, es el Absoluto, es el Todo, es la Nada, pero para 
explicarnos necesitamos conceptos, y por eso le podemos llamar 
Absoluto, lo que queramos. No importa el concepto que utilizamos, sino el 
sentido en que lo utilizamos. 

 

Eduard 

Elcorfra pregunta si se le puede preguntar a Shilcars sobre el 
pensamiento que surge del corazón, aquel que alimenta el cerebro y que 
nos aporta capacidades que van más allá de nuestra limitada visión. 

Realmente estamos hablando de la intuición. Toda vez que nosotros 
sabemos, sin saber por qué, es aquello de que “el corazón tiene razones 
que la razón no entiende”, nos viene de ese espacio adimensional que al 
emerger nuestro pensamiento sintonizan y nos mandan la respuesta. Es 
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por ello que cuando logramos sincronizarnos nos viene la respuesta sin 
saber por qué. 

 

mega-maga: Cuando interviene el intelecto es solo nuestro ego quién está 
presente.  

 

Mensajero  

Hola, buenas noches, mi nombre es Ignacio. La pregunta que me 
hago siempre es la siguiente, tiene que ver, y sin ánimo de molestar, hasta 
donde es tan importante si tridimensional o bidimensional o atemporal... 
es una cuestión filosófica que no lleva a una verdadera trascendencia. ¿No 
son conceptos preestablecidos o escritos o pensados en su momento por 
alguien? ¿Es necesario intelectualizar tanto, no sería más sencillo? ¿Hace 
falta que sea todo tan intelectual? 

 

Eduard 

Pues no, precisamente lo que hace falta es que no sea intelectual. Si 
fuese intelectual no traspasaríamos nunca esa barrera que nos conecta 
con el Absoluto, con nuestro yo superior. No se trata de intelectualizar, 
sino de tomar posición. Si nuestra actitud está a partir de nuestra forma 
física, y encaramos la vida desde la parte física tridimensional, nunca 
podremos trascender o transmutar, y por lo tanto no evolucionaremos.  

Nos hemos de proyectar desde nuestro espíritu, que es nuestra parte 
real, nuestro yo superior, y tomar a esta parte física tridimensional como 
una ilusión de los sentidos, para que nos demos cuenta en esa línea 
horizontal de tiempo y espacio, de los hechos que se suceden uno tras 
otro, de otra manera nos sería imposible.  

Desde la adimensionalidad no podemos transmutar porque está 
todo, y aquí se nos presenta secuencialmente, una detrás de otra, la 
podemos aislar, la podemos estudiar, la podemos llegar a comprender.  

 

Brujo 

¿Cómo ven ustedes la intuición? ¿Es un nexo entre la persona en sí y 
lo trascendente, o está relacionado con los elementales o elementarios, 
que están en medio de ambos?. 
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Eduard 

 Tiene que ver con nuestra parte más inconsciente, y por lo tanto 
con lo trascendente.  

 

Mensajero 

Estoy de acuerdo con esta cuestión. El tema es que no abundan salas 
en las que se lleva a la práctica toda la teoría, las salas son muy teóricas, 
en general. Por ejemplo, si hiciera en este momento un ejercicio de 
visualización entre todos se estaría viendo como el 80 % se va quedando 
en la teoría y no realiza la práctica. Como que hay mucho intelectual de 
esto, como que esto está a la moda y es espectacular saber de esto, pero 
que no se lleva realmente a la práctica en lo cotidiano. Si habría que 
modificar algo en la sala o qué podríamos hacer. 

 

Eduard      

No creo que se deba modificar nada en la sala. Me explicaré: el 
trabajo nos corresponde a nosotros, es un trabajo individual, cada uno 
tiene que andar sus pasos, la intuición no se consigue con que haya un 
trabajo o un grupo más o menos numeroso. La intuición nos corresponde 
en la medida en que la utilizamos, y en la medida que nosotros 
cambiamos, cambiamos el mundo.  

Nosotros no podemos cambiar a nuestros hijos, a la pareja, es un 
trabajo que le corresponde a cada cual. Y en la medida que cambiamos 
nosotros cambian los demás, porque el mundo es un reflejo de nuestro 
interior.  

En cuanto a la utilidad de la sala es dar referencias, dar indicaciones 
para que cada uno aplique su conocimiento, y realmente lo que importa 
es la comprensión, si realmente llegamos a comprender una cosa, esa 
cosa deja de actuar en nosotros porque la hemos trascendido.  

No hemos de saber mucho, sino que hemos de actuar con lo que 
sabemos, en la medida que actuamos iremos acopiando más 
conocimiento, porque lo iremos asimilando a nuestra manera de ser. No 
se trata de saber más, no se trata de acaparar conocimiento. Se trata de 
utilizar lo que tenemos, y en la medida en que lo utilicemos bien se nos 
dará más. 
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Mensajero 

La pregunta que yo me hago es la siguiente, no por discrepar, pues 
me gusta sumar más que restar. ¿No es mucho más fructífero hablar de la 
teoría durante un cuarto de hora y luego pasar a la práctica por medio de 
un ejercicio concreto? Imagínense que yo digo: hoy voy a ser mejor 
persona, pero para ser mejor persona tengo que pensar no en lo 
tridimensional, sino en lo adimensional, porque en el tiempo espacio... No 
tiene nada que ver, yo para ser mejor persona no necesito nada de eso. 
Necesito ser mejor que un minuto atrás, sensibilizarme por esas cosas que 
ocurren a mi alrededor, porque el chico de al lado está triste. Eso no lleva 
a nada.  

 

Eduard 

Yo creo que tendríamos que hacer unos cursillos, ya lo veo, porque 
sino no vamos para adelante. He dicho que tenemos que utilizar lo que 
sabemos sin esperar tener más conocimiento, el poco que tengamos 
vamos a utilizarlo lo mejor posible. Hemos de procurar que la vida sea 
nuestra maestra. Cuando nos enfrentamos a una situación o a un hecho 
determinado por el que nosotros no nos encontramos satisfechos, 
estamos enfadados, quiere decir que algo hay ahí que tenemos que tratar 
de comprender. ¿Por qué esa situación no la vivimos con alegría, 
creatividad? Es porque tenemos un condicionante que se va a repetir 
tantas veces como haga falta, hasta que comprendamos por qué 
reaccionamos de esa forma. Cuando pasamos a comprenderlo hay una 
transformación, y ese tipo de hecho ya no volverá a aparecer en nuestra 
vida, aparecerán otros, claro, pero ese ya no.  

Entonces, lo que hemos de procurar es que la vida sea nuestra 
maestra, enfrentarnos a todas las situaciones con plena consciencia, no 
con memoria del pasado, ni proyectándolo en el futuro, intentar conectar 
con el interior nuestro y dejarlo que fluya, e intentar comprender qué es 
lo que se está moviendo en esa situación. En una palabra, sería vivir el 
aquí y el ahora, y para eso se requiere plena consciencia. Y si no tenemos 
plena consciencia debemos procurar agenciarla, con las meditaciones, con 
la introspección, y procurando estar, procurando ser en cada situación, y 
eso no lo podemos aprender sino es practicando, sino es actuando, 
porque eso no lo podemos  adquirir con dinero. 
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Srett: Hablar de la teoría no lleva a nada; se puede aprender de los libros. 
Las experiencias prácticas, no. 

 

Brujo 

¿Cómo comprendemos algo que no sabemos?, sino es que alguien 
que ya lo hizo dé una explicación, pues no todos tuvimos la capacidad de 
desarrollarlo en su momento. Y llegamos a un momento que estamos 
hablando de un nivel que está a nueve pasos por delante, y si uno no da 
los pasos que le faltan no va a poder llegar a ese nivel. A veces uno no 
sabe meditar, no sabe hacer una relajación, a eso me refiero, primero 
tengo que asimilar mediante la comprensión qué tengo que hacer para 
subir un escalón. De otra forma no veo el procedimiento para conseguirlo, 
perfecto, hay que buscarlo, pero alguien puede decírnoslo. 

 

mega-maga: El mundo del pensamiento, es el mundo de la 
adimensionalidad. El mundo del intelecto es el mundo donde el ego se 
recrea.  

 

Eduard 

Nosotros podemos utilizar las referencias del que ha pasado por ese 
proceso, pero no nos va a servir si no las vivimos por nosotros mismos. 
Entonces, la comprensión no se va a dar por unas explicaciones más o 
menos correctas, amplias, porque toda explicación la vamos a interpretar 
con el intelecto. Pero si tú estás consciente de una situación determinada, 
aquí y ahora, entonces esa consciencia que tú tienes es lo que va a hacer 
que traspases la barrera, que superes el suceso que está ocurriendo, el 
hecho en sí, y conectes con la otra parte, la parte espiritual que te dará la 
comprensión, pues la comprensión no está aquí, sino en la otra parte. 
Porque cuando tú comprendes sabes, pero no sabes por qué.  

 

Marifree: Y si no tenemos tiempo material, si estamos todo el día en 
cuestiones que también son importantes para sobrevivir, ¿de dónde se 
saca el tiempo para meditar? 

Srett: Siempre hay tiempo para meditar, para el espíritu. 

venus_s_s: Siempre hay momentos si nos organizamos. 

Épsilon: Vale también la atención y la auto observación. 
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mega-maga: Si nos oímos dentro, muy dentro, daremos ese salto cuántico 
sin necesidad de pasar por muchos pasos que ya no tienen razón de ser.  

Marifree: Según que días, ¡uff!, es muy difícil sacar tiempo y desconectar. 

Épsilon: Durante la acción podemos auto observarnos. 

 

Mensajero  

Para Marifree que comenta que ella no tiene tiempo para meditar, te 
comento que nadie tiene tiempo para meditar, el mundo nos agobia 
constantemente, pero el tema no es cierro los ojos, visualizo no sé qué y 
me encierro a meditar. El tema es que en un punto de tu vida tienes que 
vivir en un estado meditativo junto con el de vigilia. Paso al lado de una 
persona que la veo en pena, y la visualizo iluminada con una luz de 
determinado color, es un segundo, pero ese segundo vale más que 
cualquier intelectualización, ese segundo hace más que todo.  

No hace falta una meditación de media hora. La meditación de media 
hora es para cuando uno empieza a recorrer el camino, pero cuando uno 
ya está en esto es cuando automáticamente realiza un flash. Yo voy 
conduciendo en mi auto, paso junto a un accidente, y automáticamente 
visualizo a la gente accidentada, si alguien murió o está herido, me lo 
imagino de determinada manera, como un flash, no es necesario la 
supermeditación, eso es bueno para el aprendizaje. 

 

Eduard 

Pues sí, Mensajero, lo has explicado bien. Realmente se empieza a 
meditar por espacios cortos de tiempo, al comienzo del día uno se busca 
un espacio y un tiempo en el que uno no sea molestado. Eso sirve para 
aislarse de la vida cotidiana y poderse concentrar. Pero si nos 
conformamos con eso es un flaco favor que nos hacemos. No hace falta 
aislarse ni una hora, ni media hora, aunque solo fueran cinco minutos 
varias veces al día serían suficientes.  

Pero el objetivo no es ese, el objetivo es estar meditando las 24 horas 
al día, porque mantenerse con consciencia es el equivalente a la 
meditación. Porque no es no pensar, es impedir que los pensamientos 
inoportunos se introduzcan en la mente y nos monten historias extrañas, 
es estar receptivos, es estar conscientes, y dejar que la consciencia se 
incremente día a día hasta el momento en que seamos capaces de ser 
conscientes las 24 horas al día.     
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Brujo 

Eso es así cuando uno está en un nivel avanzado, pero para comenzar 
como yo y otras personas necesitamos una explicación normal, a nivel de 
una persona de la calle, hay que relajarse así, de esta forma, etc., de otra 
manera el individuo que no sabe no lo va a poder lograr. Hay que 
explicarle a la gente la base, cómo comenzar a hacer y en qué momento o 
lugar, eso es lo fundamental para que la personas sepan cómo hacerlo. 

 

mega-maga: La experiencia es personal, individual, intransferible.  

 

Eduard 

Hay dos factores, uno es la actitud con que uno se enfrenta a la vida, 
con que uno se enfrenta a las situaciones, y otro es la perseverancia que 
utiliza en las cosas que le interesan. Entonces te voy a dar el gran secreto, 
realmente todos sabemos cuando estamos conscientes o no, unas veces 
estamos más conscientes, otras veces menos, y otras nos vamos y nos 
damos cuenta de que nos hemos ido. Y ese es el trabajo, cuando nos 
hemos ido nos damos cuenta y volvemos a ser conscientes, y hemos de 
realizarlo hasta que eso se convierta en un hábito, hasta que sea una 
actitud continuada en que no haya fallos.    

 

Cuerdasvibrantes 

Yo quería dar un apunte muy rápido sobre la meditación, según yo lo 
veo. De acuerdo que hay que estar consciente, pero estar consciente de lo 
más alto y de lo más elevado que tenemos, porque yo me puedo sentar en 
meditación y puedo estar consciente de un mosquito que se me ha parado 
en la oreja o puedo estar consciente de la vida que está fluyendo a través 
de mí, de esa luz interior, de esa luminosidad.  

La clave de la meditación es estar consciente de lo más alto que 
tenemos en ese momento, relegando las pequeñeces que puedan estar 
pasando por nuestra mente, tener la mente concentrada en lo superior 
que hay en nuestra vida, en lo superior que podamos ser conscientes en 
ese momento.  

 

Épsilon: También en el mundo de los sueños podemos ampliar conciencia. 
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elcorfra: Si las explicaciones no sirven, ¿qué hacemos aqui? Sirven en la 
medida que nos pueden servir de guía cuando sabemos que algo le ha 
servido a otro para llegar a donde nosotros deseamos llegar, ¿no? 

Marifree: Pues eso es que tengo tanto que solucionar que este mundo me 
absorbe. 

Srett: A todos nos absorbe, pero hay que buscar el momento. 

noemy_1: Sí.  

noemy_1: Así es. 

venus_s_s: ¡Si!  

mega-maga_1: Cuando somos observadores de nuestros actos, estamos 
haciendo una meditación activa. Eso creo.  

venus_s_s: Creando. 

noemy_1: Eso es.  

Marifree: Eso es lo que intento. Y os aseguro que disfruto mucho de esas 
cosas. 

noemy_1: Visualizas. 

selenitta_01: La meditación sólo te va a servir a ti. 

mega-maga_1: Haciendo la auto observación.  

Marifree: Para sobrevivir, hay que hacer muchas cosas que no creemos ni 
queremos. 

noemy_1: Dejar que todo fluya. 

selenitta_01: Cierto Marifree. 

venus_s_s: Sí, que fluya, sin bloqueos, ni barreras de ningún tipo. 

mega-maga: El aprendizaje es individual.   

mega-maga: Si ponemos en práctica la auto observación, estamos 
conscientes del aquí y ahora.  

venus_s_s: Integrada. 

selenitta_01: Si sabes ya la importancia que tiene para tu vida la 
meditacion y la autoobservacion, el equilibrio interior, no te costará sacar 
el tiempo necesario, Marifree. 

 
Shilcars 

Queridos amigos, buenas noches, soy Shilcars.  
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mega-maga: Vamos a ver qué dice Shilcars. 

venus_s_s: ¡Hola shilcars! 

noemy_1: Hola shilcars. 

Épsilon: Hola Shilcars. 

 

He estado oyendo vuestras opiniones y me formo una idea general 
de lo que para vosotros puede ser establecer una meditación, un contacto 
interpersonal entre vosotros mismos, una noción de lo que puede ser un 
baño a través del espíritu y de la conformación de uno mismo a través de 
ese proceso de razonamiento.  

Esto significa que nuestro pensamiento estará siempre a favor del 
equilibrio, de la fluidez, de la armonía. Si conseguimos esto último, esa 
armonía que puede hacernos alcanzar esos grados de lucidez mental en 
los que el pensamiento se enriquece a través del contacto adimensional, 
entonces nuestro pensamiento nos repercute en una formación 
determinada que nos lleva a un pensamiento enriquecido a través de 
nosotros mismos. 

Estamos hablando del proceso de retroalimentación. Ese proceso se 
enriquece a sí mismo a través de uno mismo y de sus pensamientos. Cada 
vez que nuestro pensamiento es consciente eleva nuestra vibración. Y lo 
más importante, esa parte mágica, holográfica, enriquece al conjunto.  

Cuando nuestro pensamiento es de amor, pero un amor profundo, 
un amor intuitivo, un amor que es el saberse copartícipe de un mundo 
total, absoluto, infinito, de un mundo holográfico, esa vibración, ese 
mundo de vibración nos inunda. Aparte de enriquecernos a nosotros a 
nivel espiritual, enriquece al conjunto.  

Es, digamos, la manera óptima con que debemos desenvolvernos en 
este espacio tridimensional, pensando siempre que nuestras acciones, 
nuestras actitudes, nuestros pensamientos nos enriquecen, pero a la vez 
enriquecen al conjunto. Eso es, tendremos un pensamiento siempre 
puesto al exterior en cuanto a la formación de nuestra propia 
espiritualidad.  

Debemos conocernos a nosotros mismos en ese aspecto. Porque 
siempre que pensemos en que formamos parte de un Todo, y que somos 
ese Todo, automáticamente nuestro pensamiento se diversifica 
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infinitamente, y traslada la energía de ese mismo pensamiento a todos los 
confines del universo.  

Claro, ahí podemos encontrarnos con determinadas pautas de 
comportamiento. Unos tendrán un conocimiento intelectual lo 
suficientemente amplio como para entender las coordenadas 
tridimensionales de espacio-tiempo, conocerán también los espacios 
adimensionales. Habrán conocido alguna vez esa fuente mágica e 
inagotable del pensamiento creativo.  

Pero habrá otros individuos que nada conocerán de todo esto, que 
serán unos ignorantes en ese aspecto, pero para esos también está la 
libertad de poder elegir, y estos últimos tampoco tendrán conocimientos 
como para poder trascender ese espacio; eso es lo que intenta hacernos 
entender nuestro ego.  

Ese ego, por otra parte, tan necesario para la transmutación y el 
pasaje tridimensional. Pero no nos equivoquemos, aquí cada uno es su 
propio maestro, aquí cada uno trabajará con sus propias herramientas, y 
cada uno encontrará la clave para ejercer su propio derecho al libre 
albedrío y a su propia evolución.  

Así pues los que tienen la “suerte”, entre comillas, de conocer un 
sinnúmero de técnicas de meditación, de conocimientos esotéricos y 
herméticos, que habrán leído a los mejores maestros en la filosofía 
universal, éstos, necesariamente, pueden creerse que están en el camino 
de la verdad, y que éste les va a liberar. Pero se equivocan, porque en 
realidad todos tenemos esa oportunidad, y los que como digo son neófitos 
en el tema, tienen la gran posibilidad de dar un gran salto, si realmente se 
escuchan a sí mismos y tratan de entenderse, de comprenderse, de 
equilibrarse, y de armonizarse.  

Así que, amigos, ya veis cuán fácil es este salto evolutivo, este salto 
cuántico en ciernes. Será muy fácil para todos aquellos seres humanos que 
hayan comprendido en su propio interior que lo más importante es la 
humildad. El saberse que no saben nada, el saberse nada dentro de un 
mundo absoluto que es la Nada, por tanto están en el mismo nivel, y si 
estamos en el mismo nivel que la Nada en cuanto a conocimientos, 
seguro, seguro que nuestro paso, nuestro salto cuántico se producirá sin 
ningún problema.  

Y ahí está poderosamente ejerciendo una  fuerte presión el ego. El 
ego actual, tecnificado, tecnócrata, con miras a la revolución a través de la 
tecnología y de los conocimientos intelectuales y empíricos, y está 
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fracasando, y él mismo se da cuenta, y ejerce una fuerte presión por ello, 
porque ve en su propio campo de acción que éste se le limita. Y esto es un 
buen posicionamiento: cuando vemos a nuestro enemigo que se plantea 
su propia realidad, es que de alguna forma éste, está perdiendo 
posiciones.  

Así pues, cuando nos llegue la desesperación en el sentido de que no 
tenemos los suficientes conocimientos para avanzar en este mundo de 
tránsito actual, será el momento en que realmente estaremos preparados 
para este salto.  

Y así es, amigos míos, puede parecer una paradoja, pero estamos en 
un mundo tridimensional, ilusorio, maya, donde la paradoja abunda y en 
el fondo es una gran realidad para aprender. 

Podéis preguntar si lo deseáis.                                    

 

Mensajero 

Bueno, hermano Tseyor, digamos que la Nada y el Todo son dos 
extremos, pero en el fondo es lo mismo, cuando uno llega a la Nada 
realmente se está encontrando con el Todo.  

Por otro lado, lo concreto, en cuanto a cómo se consigue o quién te 
enseña, como dice Brujo, hay un dicho “cuando el discípulo está 
preparado el maestro aparece”.  

Realmente el maestro no aparece desde afuera, sino que el maestro 
aparece desde adentro de uno mismo. Cuando el discípulo está preparado 
el maestro interno aparece, y trae las herramientas, o te lleva al lugar 
indicado, o te muestra la persona indicada, o con el libro que te va a llevar 
a aprender aquello que tengas que aprender.  

Yo me presto a enseñar a cualquier persona que necesite aprender a 
visualizar, a meditar, no tengo ningún problema.  

            

Shilcars 

¿Quién ha dicho eso de que el maestro aparece cuando el alumno 
está preparado? ¿No estaremos participando de unas frases muy bien 
formadas, explicadas y redundantes, pero que en el fondo carecen de la 
más mínima lógica adimensional?  

El maestro nunca tiene al alumno preparado, como tampoco existe 
un maestro preparado para un alumno. Eso no es cierto. El alumno nunca 
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está preparado. Nadie en el mundo tridimensional sea en la dimensión 
que sea y en el espacio que sea, está preparado nunca jamás, Y digo nunca 
jamás, porque el absoluto cuando se diversifica o se manifiesta en este 
espacio tridimensional es imperfecto, y por lo tanto todas sus criaturas, 
estén en el nivel que estén, son imperfectas y, por lo tanto también, no 
existirán maestros, por cuanto los maestros también serán imperfectos.  

Así pues, lo único que podemos indicar es que cualquiera de nosotros 
es alumno y maestro, y aprende en función de su propia aplicación en la 
propia comprensión de su tema vivencial, de su problemática vivencial, de 
su asimilación, y nadie es alumno, ni nadie es maestro, ni nadie aprende, 
tan solo transmuta. Podéis preguntar.      

 

BRUJO555: Esa es una explicación comprensible.  

noemy_1: Sí. 

BRUJO555: Y, ¿cómo se les enseña o explica a los demás? selenitta_01: 
Sólo se les guía, Brujo. 

selenitta_01: Ellos tienen que andar. 

noemy_1: Sí.  

mega-maga: Todos somos uno. 

 

Brujo 

Bueno, pero sin embargo yo obtengo una explicación de lo que 
buscaba, cuando Shilcars me explicó qué y cómo se hacía. De esta forma 
puedo comprender cómo seguir un camino o subir un escalón.  

Bueno, otra cosa que quiero decir también es que cuando he entrado 
en la sala de “Enigmas y Misterios” a ustedes los he tomado y los he 
definido como una secta, porque nunca daban explicaciones como las que 
han dado ahora, y por tanto ahora puedo preguntar y la tengo, cosa que 
en otro momento no la tenía.  

En otras ocasiones en “Enigmas y Misterios” ustedes no contestaban 
a mis preguntas. Pues la gente que va a comenzar algo necesita una 
explicación dentro de la lógica que puede tener el ser humano común.  
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Shilcars 

Amigos, es un hecho que estamos para dar referencias, para 
enseñaros a aprender, no para que carguéis vuestro intelecto de fórmulas 
magistrales. Sino tan sólo apuntamos lo justo, lo suficiente, como para 
que vosotros lleguéis a consolidar vuestros propios arquetipos e ideas 
trascendentales.  

De poco va a servir que nosotros hablemos de nuestro mundo, de 
nuestras experiencias, de nuestros viajes interplanetarios, de la 
consolidación de nuestras sociedades armónicas, de cómo evolucionan, 
todo eso poco puede servir para vuestro propio aprendizaje.  

Sí, aquella idea, aquel mensaje, aquella definición sutilmente 
traspasada a vuestras mentes puede hacer posible que vuestras poderosas 
mentes, tanto o más que las nuestras, lleguen a una conclusión. Y 
ciertamente esa conclusión nos va a llevar a todos a un mismo lugar: a 
pensar que estamos imbuidos de normas, de preceptos, de reglamentos, 
de credos, de pensamientos consolidados y masificados en un tema 
puramente material.  

Y si realmente nos damos cuenta de que estamos prisioneros de esos 
mismos  conceptos y circunstancias, tal vez por nosotros mismos 
llegaremos a comprender que el desapego es lo más indicado para 
empezar un nuevo contexto, una nueva vida, un nuevo pensamiento 
evolucionista.  

Y en la determinación de nuestra vida diaria emplearemos todos 
nuestros recursos. Algunos les irá bien meditar, otros soñar, otros hablar, 
otros pasear, observar el campo, las flores, el sol, el agua, las montañas, 
otros jugar divertidamente con su familia, sus amigos, sus compañeros. En 
definitiva, cada uno encontrará su lugar apropiado para avanzar en la 
introspección. Y claro, si aparte de ello tenemos referencias, puede que 
este punto sea muy interesante dado los tiempos que corren.  

Antaño no había prisa, podíamos esperar cien años, doscientos años, 
trescientos años, era exactamente igual, todo es relativo, y aunque 
estemos ahora en la más pura relatividad, sí que es cierto que los espejos 
tridimensionales se están agotando y muy poca transparencia y reflejo de 
nuestra imagen van a dar, porque van a ir oscureciéndose, estoy hablando 
metafóricamente, y que cada uno interprete según su real saber. Y cuando 
esa oscuridad total de los espejos tridimensionales, cuando el 
oscurantismo ciegue a todos nosotros en un aspecto espiritual, claro está, 
entonces será necesario dar un paso de gigante. 



18 

 

Y ¿qué podemos hacer ahora nosotros, los de la Confederación, en 
estos momentos, que aún es posible que a través de nuestras palabras y 
pensamientos poder inundar ese espacio psicológico tan necesario, para 
que podáis reflexionar a través de nuestras sugerencias?  

Ahora es el momento propicio, creemos nosotros, como para vaciar 
íntegramente toda la información. Ahora no podemos esperar cien años, 
ni cincuenta, ni veinticinco, ni veinte, ni quince, ni diez, etc. Ahora 
debemos dar la información especialmente porque el tiempo, aunque 
relativo, se agota, y ahora es cuando esas referencias pueden caer en 
buena tierra y sembrar el fruto que va a brindarnos un espacio de 
clarificación mental insospechado.  

Y cuando hablamos de un espacio de tal magnificencia, podéis pensar 
con toda seguridad que no existen aún en ese mundo referencias tales 
como para poderse hacer una idea aproximada de lo que ello representa. 
Eso quiere decir, que todos nuestros arquetipos, nuestras formas de 
pensar, de actuar,  y de direccionar nuestro mundo serán totalmente 
cambiadas por obsoletas.  

La vida deberá contemplarse desde otro prisma, la interacción 
universal y adimensional es otra cosa. Otra cosa que no tiene nada que ver 
con los sentidos. Claro, es un salto de gigante, y está presto a darse. Y 
nada servirá que no sea la incorporación plena, que no sea la  
incorporación nueva de dichos arquetipos o paradigmas. Podéis 
preguntar. 

 

Épsilon: Ésta es una sala de contacto con los hermanos del cosmos. En 
concreto con Shilcars. 

selenitta_01: Mas bien es una sala de contacto con nosotros mismos.  

Épsilon: Él es un ser humano de la constelación de Auriga. 

Épsilon: Y también de conversación entre nosotros, claro.  

BRUJO555: 2012 ??? 

cuerdasvibrantes: Maestro y alumno son dos caras de una misma 
experiencia. 

mega-maga_1: Tenemos que olvidarnos de todos los conceptos que hemos 
aprendido hasta ahora.  

mensajero: El maestro aparece de dentro de uno mismo. 

venus_s_s: Sí, somos maestro + alumno. 
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mega-maga: Sólo así abriremos la puerta adimensional.  

cuerdasvibrantes: ¿Coger nuevos conocimientos dejando los antiguos, con 
lo que nos costó ir aprehendiendo éstos? 

cuerdasvibrantes: Éstos, basados en nuestra experiencia 

BRUJO555: Pues esas “sutilezas” son las que disparan el comienzo.  

mega-maga: Así es, debemos ser una hoja en blanco.  

montserrat115: Sí brujo, algunas veces, una sola frase "sutil" es suficiente 
para que podamos darnos cuenta de muchas cosas. 

mega-maga: Para poder escribir de nuevo nuestra vuelta a la esencia. 

BRUJO555: Eso Montserrat, es lo que comprendo ahora. Después será de 
una forma diferente.  

mega-maga: Nadie nos va a venir a salvarnos. La salvación está en 
nosotros mismos.   

 

Mensajero 

Bueno, yo no quiero incordiar, pero sí trato de estar en la sencillez.  

Hablaron del acortamiento de los tiempos, que ya eran los últimos 
tiempos. En todos los siglos de los siglos se dijo que ya no había tiempo. 
Pero, ¿no hay tiempo para qué? ¿Qué necesidad tengo de salvarme; 
salvarme de qué, de quién?  

¿No sería más importante, y me pregunto a mí mismo, ayudar a un 
necesitado, aunque sea de afecto, aunque sea con una sonrisa, en vez de 
estar preocupados porque el tiempo se termina, preocupados por si nos 
vienen a rescatar? ¿Para qué, para llevarnos a dónde? Si a lo mejor nadie 
se quiere ir de acá, porque todos están cómodos aquí. Despertar de qué, 
Maga, de qué te tienes que despertar tú. Yo no creo que me tengan que 
despertar a mí.  

Yo lo que creo es que la manera de despertarme es ayudar a otros, 
con una caricia, con un saludo cordial, con un aprender a soportarlo, 
siendo tolerante, no sé si me entienden. ¿Por qué tengo que imaginarme 
que van a venir de no sé dónde a salvarnos?  

La salvación está dentro de nosotros, y en cada una de nuestras 
acciones cotidianas, nadie nos va a salvar, nadie nos va a mostrar un 
camino concreto, ni por dónde hay que ir ni por donde hay que venir. El 
camino es el que uno va transitando todos los días, a lo largo de su vida. Es 
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aquel en que dice, bueno, hoy soy mejor persona, un poquitín, ese es el 
camino, no hace falta tanta filosofía, no hace falta tanta psicología, no 
hacen falta tantos libros.  

Yo creo que tenemos que empezar a amarnos un poquitito más todos 
los días, y así estaríamos logrando el objetivo primordial de la humanidad. 
Lo demás es irnos por las nubes, por caminos extraños, si alguien lo 
necesita lo veo bárbaro, si eso lo hace mejor persona. No hace falta que 
nos imaginemos que se termina el tiempo. Ojo, ¿por qué nos tienen que 
asustar? Es una advertencia, ¿de qué me tienen que advertir a mí, si yo lo 
que tengo es que ser mejor persona?  

El amor es la palabra clave, como dice él mismo (Shilcars). Lo demás 
es todo cartón pintado, lo demás no tiene ningún valor. Pero, bueno, es mi 
humilde opinión al respecto. Gracias. 

 

mega-maga: El Amor con mayúscula. Ver el Amor dentro de nosotros para 
poder verlo en los demás.  

venus_s_s: Amor es la palabra clave. 

CHIPITAK1: Mega el amor con mayúscula o minúscula, el amor como uno 
pueda darlo. 

mega-maga: Así es, aunque el amor del ego tiene muchas vertientes. Pero 
tus referencias , Shilcars, tienen siglos de sabiduría por delante de nosotros 
en esta tridimensionalidad.  

cuerdasvibrantes: Mi intuición me dice que al ritmo que voy, es el 
adecuado. 

CHIPITAK1: A mí estas cosas me hacen sentirme pulga. Pero pulga feliz. 

Marifree: Yo me siento hormiguita. 

montserrat115: También una pulga es importante en la evolución del 
universo, Chipitak1. 

mega-maga: Dejar fluir los pensamientos que no pueden hacerlo por los 
viejos conceptos que hemos aprendido.  

 

Shilcars 

Muy bien tu exposición, amigo Mensajero, pero todas las opiniones 
no tienen por qué estar acertadas, ni ser objetivas, ni la mía tampoco, por 
supuesto. Porque está transgrediendo un espacio tridimensional, porque 
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mi mente es tridimensional al igual que la vuestra, y nunca puede ser 
perfecta.  

Por lo tanto, amigos míos, lo único que puedo dar son referencias.  

En absoluto me impongo u os impongo el derecho a creer 
ciegamente en lo que digo. Pero recordad mis palabras, porque 
efectivamente, el tiempo se está terminando, pero es un tiempo marcado 
ya por un arquetipo mucho mayor, por un planteamiento fuera de ese 
espacio tridimensional.  

Es un tiempo que se está agotando porque aparece en el horizonte 
un nuevo tiempo mucho más amplio para toda la Humanidad. Y esto es así 
porque estamos en un espacio-tiempo, y significa también que aquellos 
que no hayan hecho el oportuno traspaso, de psicología por supuesto, 
continuaremos como hasta ahora. Porque no estamos hablando de 
evacuación, ni de abandonar ningún lugar, ni de rescate interdimensional. 
Estamos hablando de que las futuras sociedades armónicas dispondrán de 
unos planteamientos psicológicos muy superiores.  

Individuos que gozarán de una gran preparación psicológica, 
adeneística y cromosómica que les permitirá viajar por todo el cosmos a 
voluntad.  

Individuos que podrán fabricar cualquier elemento material a través 
de la energía de su propia mente. Que no necesitarán otra cosa que amor, 
equilibrio y armonía para disfrutar de un mundo tridimensional.  

Individuos cuyos objetivos trascenderán la etapa tridimensional para 
situarse en un mundo objetivo y real.  

Individuos que podrán vivir largamente durante miles de años, 
porque sus cuerpos no envejecerán.  

Individuos que dispondrán de un pensamiento superior que les 
llevará hacia todos los confines del universo y cuya única limitación será su 
propia limitación.   

Individuos que amarán a todo el mundo especialmente a sí mismos 
sobre todas las cosas, porque habrán comprendido, porque habrán 
trascendido su propio pensamiento.  

Individuos, en suma, que formarán una unidad, que no uniformidad.  

Y el resto, amigos míos, continuaremos como hasta ahora.  

Podéis preguntar.       
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Mandala 

Buenas noches Shilcars, quería preguntarte, como terapeuta,  si hay 
personas que necesitan un apoyo psicológico, sería bueno hacer 
referencia a las conversaciones que el Grupo Tseyor tuvo con Sili Nur, 
porque nos piden unas pautas para clarificar aspectos que no 
comprenden, ¿qué nos puedes decir al respecto? Gracias. 

 

Shilcars 

Bien, en este aspecto, Montserrat (Mandala), puedo decirte que 
como se trata de un tema  de mi compañera Sili Nur, tengo que 
mostrarme cauto, por cuanto la información que ella ha vertido durante 
todos estos años, la ha vertido al grupo, y en mi postura debo decir que tal 
vez sería mejor consultarle a ella misma estos antecedentes, y ver de 
enfocar esta cuestión a través de ella misma. Me abstendré, por ello, de 
dar mi opinión. Lo siento.  

 

Mandala 

¿Y cómo podré saber si esos planteamientos son adecuados para la 
gente, si les interesa? ¿Nos remitimos a las conversaciones que hay en el 
foro?  

 

Shilcars 

Indudablemente es posible hablar con ella, en cuanto el grupo lo 
decida, y en una reunión extraordinaria podéis comentarle con todo 
detalle dichas cuestiones. Por lo tanto es posible que Sili Nur no tenga 
ningún reparo en intervenir en dichas cuestiones, y más tratándose de 
trabajos anteriores.  

Lo que sí es cierto, es que como todo anda muy deprisa, como la 
mente y el pensamiento se transforma de instante en instante, las notas 
que podáis tener de tiempo atrás tal vez necesiten un remozo, y es muy 
conveniente que sea ella misma quién introduzca las propias 
modificaciones, si lo cree oportuno, por eso es mi opinión el que 
directamente lo comprobéis a través de ella misma.     
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Johe 

Uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que no 
hemos podido entender qué es el salto cuántico y la labor que están 
desarrollando ustedes para la humanidad, porque considero que están 
sirviendo de puente entre dos tiempos. 

 

Shilcars 

El salto cuántico es únicamente un cambio diametralmente opuesto 
al posicionamiento mental o psicológico de la sociedad actual. Eso quiere 
decir que nada va a servir como prototipo para crear nuevos 
pensamientos, y por lo tanto deberán crearse nuevos y esta época actual 
es la que va a marcar esas directrices.  

Como salto cuántico queremos referirnos a un cambio muy 
importante, desconocido totalmente por vuestra sociedad, y eso significa 
también que la mente humana se iluminará, y eso aún no tiene parangón 
en el mundo tridimensional.      

 

Mensajero 

Yo no sé si es preocupante si vamos a vivir mil años o cinco mil años. 
Se sobreentiende que lo físico es temporal, pero el alma es atemporal, o 
sea que es eterna ya de por sí. ¿Qué es lo cambia en mí si voy a vivir mil 
años o cinco mil años, si mi otra parte de ser es eterna? Si voy a vivir una 
determinada cantidad de años, ya lo veremos en el momento adecuado.  

Yo no veo ese salto cuántico de la noche a la mañana, porque el ser 
humano normal, común, como yo, no está preparado para un cambio 
cuántico de la noche a la mañana. Los cambios son pausados, se van 
dando poco a poco. No existe un cambio instantáneo, porque es una 
energía demasiado fuerte y puede generar cortocircuitos. Lo importante 
es lo que yo Ignacio hago en cada momento y en el instante siguiente, no 
tiene ningún sentido vivir con la ilusión de que vamos a ser eternos. ¿Y 
para qué queremos ser eternos?  

 
Épsilon 

Estoy de acuerdo contigo Ignacio en que lo más importante es la 
calidad moral de las personas, vivir el ahora, el momento presente desde 
la consciencia de nuestra espiritualidad, y que lo demás importa menos, el 
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tiempo que vivamos, por ejemplo, porque de hecho nuestro espíritu es 
inmortal.  

Pero tienes que darte cuenta también de que estamos viviendo un 
proceso de cambio cósmico, en el que las energías se van a acelerar, en 
que el nivel vibratorio se va a hacer más elevado, y que tenemos que 
adaptarnos a ese cambio para que lo recibamos con plena consciencia y 
con equilibrio y armonía. Y este es el sentido del mensaje de Shilcars, para 
que nos preparemos individual y colectivamente para ese próximo evento. 

 

Sirio 

No debemos minimizar este salto cuántico en ciernes y mucho menos 
ignorarlo. Astrológicamente también se sabe que estamos ante un cambio 
de era y que supone un salto cuántico, que se produce cada 2100 y pico 
de años. 

Toda evolución tiene lugar en forma de saltos cuánticos, no de forma 
continuada como puede pensarse.  

Una persona evoluciona en el momento en que se da cuenta de 
determinada situación y a partir de aquel momento decide actuar 
diferentemente y en consecuencia, no antes. Con ello habrá 
reestructurado su ego y hecho un avance real. La diferencia entre darse o 
no darse cuenta equivale al “quantum” energético correspondiente al 
citado salto. 

La evolución del colectivo humano tiene lugar también a saltos y el 
inconsciente colectivo aceptará el salto o no tras darse cuenta de que hay 
cosas que ha de cambiar, aunque sea por llegar a una situación límite, por 
ejemplo un estado medioambiental insostenible.  

De todos modos, es evidente que no todos los seres humanos como 
seres individuales harán este cambio el mismo día, como tampoco 
amanece a la misma hora de Greenvich en todos los países, a pesar de las 
facilidades de transmisión de las consignas informativas actuales. Es más, 
es cierto que para algunas comunidades, por efectos culturales y de 
aislamiento, quedaron anclados en eras pasadas, aunque, como digo, se 
hace cada vez más difícil aislarse de la totalidad del colectivo, dados los 
medios informativos al alcance de todos. Seguramente estos hechos son 
los que hacen pensar a mucha gente que la evolución humana sucede de 
forma progresiva y no cuántica. 
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¿En qué forma se producirá este salto actual? Probablemente de 
forma bastante rápida, como veréis a continuación. Dada la poca 
experiencia en este punto a pesar de la antigüedad de la Astrología, en 
realidad se hace difícil avanzar nada, en cuanto a evaluar en qué 
consistieron los saltos anteriores con la precisión que hoy día exigimos. Lo 
cual produce muchas discrepancias a la hora de adelantar posibles 
previsiones.  

El problema en el momento de extrapolar los pocos datos históricos 
existentes es que hay que tomarlos con cautela, debido a la forma 
interesada o poco rigurosa de los datos existentes, y sobre todo por el 
hecho de analizarla en los momentos actuales y con nuestra forma de ver 
las cosas, por más que imaginemos e intentemos trasladarnos a las 
condiciones vigentes en aquellos momentos que, como digo, 
desconocemos, y así experimentar su verdadero calado. Así pues los datos 
son muy ambiguos.  

Pero para tener una idea de lo que pudieron ser los saltos pasados, 
podemos decir que, por ejemplo, de Géminis a Tauro hace por lo menos 
6000 años fue un cambio del nomadismo grupal prehistórico a una cultura 
tribal, agrícola y sedentaria. Todo un cambio. Quizás Abraham podría 
encajar como el avatar que impulsó este giro. 

El salto del signo de Tauro al de Aries es el paso de una vida dedicada 
a la subsistencia como la anterior, a otra de conciencia de pueblo y de 
comunidad con un destino y unas leyes, despertando sentimientos de 
conquista entre pueblos y expansión política. La figura podría ser la de 
Moisés. 

De Aries a Piscis pudo significar la ruptura de una cultura imperialista 
de dominio y conquista por las armas para ir a otra de paz, a la aceptación 
de una cultura de la fe y la sumisión, a una dedicación a lo sobrenatural 
como base vital. La aparición de un concepto kármico de la finalidad de la 
vida con la consiguiente necesidad de redención del pecado. 
Independientemente de lo que la figura de Jesús simbolice, lo cierto es 
que lo que se vivió fue lo descrito. 

El signo de Piscis es de naturaleza emocional y por esto está tan 
ligado a la experiencia trascendente lejos de cualquier realidad terrena. Se 
unió a los milagros, a la creencia ciega en las enseñanzas que predicaban 
ganarse el cielo a través del sacrificio, al misterio fuera de una 
cotidianeidad asequible ya que tiene como signo oponente al de Virgo, 
que negaba toda posibilidad que no fuera la obediencia ciega a unas 
reglas, a la sumisión y al trabajo esforzado sin preguntar.  
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En cambio, el signo de Acuario es un signo mental y a diferencia del 
de Piscis que era de cualidad femenina, es decir, de repliegue, de 
hermetismo, el de Acuario es masculino y por tanto es de apertura, de 
compartir, de ilustración, de luz. 

El salto de Piscis a Acuario es difícil imaginar como será, pero sí se 
puede decir que será el abandono del misterio y la fe por la fe, para llegar 
al descubrimiento de la objetividad racional y del ser humano como centro 
en torno al cual girará todo. El signo de Acuario es también un signo 
trascendente, como el de Piscis, solamente que no será necesaria la fe 
ciega que puede confundirse con la credulidad, sino la sana esperanza y la 
confianza. Y sí, en cambio el uso del poder de la mente para crear 
experiencias distintas, para crear los mundos que cada uno pueda 
necesitar. 

No es de extrañar que los avatares propios de esta época sean 
profundamente humanos y prediquen el sentido de hermandad propio de 
este signo, la creatividad, la ciencia y los grandes proyectos como puede 
ser el conocimiento superior. Son los signos de los tiempos que ya están 
implantándose.  

Cabe decir que el signo oponente de Acuario es el de Leo y uno de los 
peores riesgos es el de caer en un leonino absolutismo egoico, tanto por 
vía privada como colectiva, fomentando que la independencia y la 
búsqueda de la libertad tan acuarianas se convierta en despotismo e 
irresponsabilidad, aunque sea por aquello de que la libertad de unos 
termina donde empieza la de otros. 

Un traspaso como este, de Piscis a Acuario, dos signos trascendentes 
a diferencia de los demás, puede representar la liquidación de antiguos 
karmas, la limpieza de errores y la llegada de la madurez del ser humano 
como tal y por tanto la implantación de una sociedad futura como la que 
se nos describe, es decir, libre de lastres egoicos tan primitivos como los 
que hemos estado viviendo en el pasado. Es de esperar que sepamos 
adecuar la tentación del signo de Leo mencionada para poder disfrutar de 
verdad de este paraíso.   

Para tener más elementos para poder imaginar algo más del futuro, 
podemos tener en cuenta que los astros regentes de Piscis son Neptuno y 
Júpiter. El primero es el que dio un tinte a esta época de vida espiritual o 
platónica, ilusiones como lo son la televisión, la fotografía, el cine, la 
curación o la creencia en mejor vida mediante drogas y la abnegación ante 
situaciones kármicas y por tanto el fraude y las decepciones. El segundo 
nos enseñó a organizar religiones reglamentadas y la moral y buenas 
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costumbres, a la búsqueda de la sabiduría y la generosidad, el 
acatamiento a la autoridad y la aristocracia y por tanto sus abusos 

En cambio, los dioses que regirán Acuario son Urano, cuya naturaleza 
es la del big bang como tal dios creador del universo que es, la del rayo 
inseminador, la del orgasmo cósmico, la del “¡eureka!”, la sorpresa, lo 
inesperado, lo explosivo, nada tiene que extrañar que la masa crítica dé un 
giro brusco a toda la humanidad en determinado momento cuando se 
comprenda que hace falta más “imaginación al poder”, consigna 
claramente acuariana que tuvimos ya oportunidad de escuchar. Y también 
Saturno, que nos pedirá reestructuración, estabilidad, seriedad, 
responsabilidad, ahorro, sabiduría, moderación, paciencia, etc.  

Como se ve, el relevo implica darse cuenta de la necesidad de todos 
estos ingredientes, cosa que ya está sucediendo. 

¿Cuando puede dar este giro? Es difícil adelantarlo, pero uno puede 
echarle imaginación y pensar que, si ahora este dios Urano está en Piscis, 
signo kármico, de preparación para cualquier cambio, y que si en 2010 
entrará en Aries, signo de ilusión y espontaneidad en la aceptación de 
causas mínima e intuitivamente aceptables y la lucha subsiguiente que 
haga falta por conseguirlas, defenderlas e imponerlas… puede pasar de 
todo… excepto inmovilidad. 

 

Urantia 

Yo quería preguntarle a Shilcars, pero también quiero decirle a 
Mensajero que aquí estamos para compartir experiencias, y que no todos 
estamos en el mismo nivel de evolución. Cada uno tiene su camino. 
Aunque digamos que ayudamos a la gente, esa ayuda es válida hasta un 
punto, hay muchas cosas más que hay que trabajar interiormente. Se 
puede dar la vida a los demás, pero cada ser tiene su camino terrenal, 
tiene su karma, todo conlleva a una evolución. Está muy claro que hay que 
estar con la gente, pero es preciso saber también quiénes somos 
interiormente.  

Bueno, luego ya preguntaré a Shilcars. 

 

Mensajero 

Urantia, tú ya me conoces, sabes más o menos qué pienso, tengo un 
pensamiento bastante holístico, bastante completo, y estoy en la 
búsqueda constante.  
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Y Épsilon, también te quiero decir lo siguiente: estoy de acuerdo con 
lo que tú dices, yo sé que es así, pero si no hay un Ignacio, que es mi 
nombre verdadero, que haga el planteo de las cosas sólo nos quedamos 
con un solo discurso que es el de Tseyor, y la gente tiene que tener claro 
todo. 

En este terreno en el que estamos caminando no tiene que haber 
nada dejado al azar, todo tiene que ser aclarado, y de esta forma más fácil 
vamos caminando, porque lo que quiero es que vayamos todos agarrados 
de la mano, que nadie deje a nadie y que entre todos nos llevemos juntos.  

Eso es lo que yo siento, que hay un punto en que nos dan un discurso 
y si no hay un Ignacio o alguien que pida aclaraciones o que intente 
penetrar un poco más en el tema, se queda la gente con el discurso y no 
se penetra en el fondo de la cuestión, nos quedamos con lo superficial.  

Pero también hay que tener en cuenta lo que piensan los demás, y 
entre todos ir sumando un gran concepto, un concepto global con el que 
nos podamos ayudar entre todos, que esa es la verdadera ayuda, llegar a 
una idea global de lo que se está hablando. Yo sólo quiero sumar a lo que 
se dice, para que se vaya abriendo el abanico de explicaciones de lo que 
ustedes dan, no para increparlos o para hacerles perder el tiempo, ni para 
generar aquí una discusión vana, sino para que haya una aclaración y para 
que nos sirva mejor a todos. Gracias. 

 

Eduard 

Bien, no se trata de no dar opinión, se trata de no equivocar los 
términos. Se trata de tener claro en estos tiempos qué es lo que 
queremos, dónde queremos ir, y cómo lo hemos de hacer.  

Si no tenemos una base lo suficientemente clara, equivocamos el 
camino. El problema no es equivocar términos, el problema es no tener 
los conceptos claros, las ideas netas. No podemos confundir el espacio 
físico tridimensional con el espacio adimensional, son dos cosas distintas 
aunque se interpenetren. No podemos enfocar nuestra vida a nivel 
tridimensional sin tener en cuenta de que somos seres adimensionales. 
Hay una serie de premisas que si no las tenemos en cuenta equivocamos 
el camino.  

En cuanto a lo demás, el libre albedrío existe para que cada uno 
escoja, escoja por dónde quiere ir, cada uno tiene que aceptar su camino, 
y no hay que aceptar lo que diga sea Shilcars, sea Mahatma Gandhi, sea 
quién sea.  
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Hemos de experimentar por nosotros mismos. Porque si nosotros 
aceptamos cualquier tipo de idea, porque sea dicha por Mahoma, por 
Jesús, por quién sea, nosotros lo aceptamos sin más, eso no nos va a 
cambiar la vida. Nos va a cambiar la vida cuando nosotros lo 
experimentemos, ahí sí hay una transformación. Lo otro será externo y no 
servirá de ninguna de las maneras, ni para evolucionar, ni para 
transmutar, ni para nada de nada. En todo caso para sufrir, y por ahí 
también aprenderemos, quizá sea ese el camino. 

 

Urantia 

Quería preguntarle al Shilcars sobre cuál es la función del ego en el 
mundo evolutivo. 

 

Eduard 

Mira, si echamos la vista a la web veremos innumerables ocasiones 
en que se manifiesta el ego, como contrapartida de la conciencia. Es una 
herramienta indiscutiblemente necesaria para poder transmutar.  

 

Shilcars 

Amigos, hermanos. Existen muchísimas dudas, planteamientos 
diversos, y normalmente estas incógnitas solo se resuelven a través de la 
propia experimentación, previamente haber dado la oportuna 
comprensión. Es un espacio adimensional, en el que entran todas las 
manifestaciones y en ellas se halla la explicación a todas las incógnitas y a 
todas las dudas. Y tal vez pueda pensarse que este proceso adimensional 
es un proceso difícil de seguir, de alcanzar, y realmente no es así.  

Y no es así precisamente por el ego, y así también de paso aprovecho 
para contestar a mi querida amiga Urantia, o de ampliar el concepto que 
mi compañero Eduard haya podido verter, en el que estoy completamente 
de acuerdo, por cierto. En definitiva, nos parece todo muy difícil 
precisamente porque nos hallamos limitados. Limitados de comprensión, 
pero no de capacidad, y ahí está la diferencia.  

Amigos míos, tenemos una gran capacidad porque nuestra mente es 
fiel reflejo de un concepto absoluto, al que previamente se le han 
asignado unas limitaciones, propias de su manifestación tridimensional, y 
estamos limitados precisamente por ese mundo de manifestación, 
digámosle ego. Un proceso egoico que invalida a veces, y muchas veces, el 
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acceso a la comprensión diáfana. Pero todo ello no es casualidad, como 
tampoco es una negación de la propia creación, sino que tan solo es una 
medida preventiva.  

Vuestras mentes aún no están preparadas para liberarse totalmente 
de condicionamientos egoicos, precisamente porque vuestra capacidad 
estaría en entredicho cuando usaseis el libre albedrío para la actuación, 
porque vuestra psicología aún no ha llegado a ese punto óptimo en el que 
es posible abandonar las vendas en los ojos y abrirse a un mundo infinito 
de percepciones. Es tanta la luz que recibiríais en el impacto que 
quedaríais completamente cegados y no sabríais exactamente qué hacer. 
Sería tanta la riqueza que llegaría del mundo adimensional, esa riqueza 
espiritual, que vuestra propia psicología se perdería en el intento.  

Por lo tanto, como medida precautoria se ha manifestado el ego, 
para invalidar ese libre traspaso a la adimensionalidad, y ahora es el 
momento en que la venda de los ojos deberá  desaparecer, pero al mismo 
tiempo deberemos reformalizar nuestra posición adeneística y 
cromosómica.  

El impacto que va a venir a través de esta nueva era será tan fuerte 
que no solamente podría invalidar un proceso evolutivo de vuestro nivel, 
sino que  pondría en peligro, tal vez, un proceso evolutivo mucho más 
elevado en otras dimensiones de la naturaleza, en el multiverso.  

Y claro, para el cambio, y para afrontar la gran luz que va a 
proporcionar ese nuevo big bang o salto cuántico, se precisa además una 
preparación adecuada, y vuestros cuerpos psíquicos, y físicos también, 
deberán estar preparados pues, a través de una modificación genética, a 
través de un aumento de vuestra capacidad adeneística. Un aumento 
importante de esas capas del ADN que harán posible que vuestras mentes 
puedan soportar la nueva vibración.  

Y, amigos míos es así de sencillo. Entendedlo, es así, por cuanto la 
propia creación manifestada así lo ha previsto a través de esos signos 
zodiacales en los que el tiempo y espacio se termina y empieza 
constantemente, pero que en cada espacio de los mismos se proyecta un 
nuevo escalón o salto cuántico y éste es el que toca ahora. Podéis 
preguntar.     
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Johe 

Yo quería hacerte una pregunta para aclarar algunos conceptos con 
unos compañeros. Digamos, ¿es posible que haya seres que puedan 
liberar del ego a otras personas? 

 

Shilcars 

Hemos estado hablando todo este tiempo, estos años, en la 
Confederación, a los grupos de contacto, haciéndoles ver y haciéndoos ver 
que estamos interpenetrados, que todo el cosmos está interpenetrado, 
que cualquier cambio que se produce en la más mínima molécula 
trasciende a todo el universo.  

Entonces, amigos míos, si uno de vosotros, cualquiera de nosotros, 
cambiamos, cambian los demás. Si nosotros alcanzamos un grado de 
vibración, ese mismo grado se transmite a toda la especie viviente, a toda 
la manifestación en el holograma cósmico. Por tanto a tu pregunta tengo 
que contestar que sí, que cualquiera de nosotros puede transformar el 
ego de los demás, y más que transformar yo diría que transmutar. 

 

Johe 

¿Pero es posible que lo pueda hacer en algún ritual,  o de alguna otra 
forma, que un ser pueda limpiar o liberar a otro de sus egos? 

 

Shilcars 

Estamos hablando siempre desde un punto de vista de seres 
humanos tridimensionales. Estos procesos de los que tú hablas son 
procesos mediúmnicos que podrían derivarse hacia otras cuestiones que 
en estos momentos, aquí y ahora, es preferible no hablar. 

 

Urantia 

Shilcars, ¿cómo nos damos cuenta de que nuestro ADN está 
evolucionando, y cómo podemos trabajar esas capas de ADN?, ¿qué es lo 
que debemos de hacer? 

 

 

 



32 

 

Shilcars 

Cuando leas un escrito, cuando veas un hermano, cuando observes 
una flor, un árbol, un río, cuando te des cuenta de que formas parte de 
todo ese Absoluto, cuando te des cuenta de que no existen barreras en tu 
pensamiento para hacerlo todo, entonces esa emoción te habrá cambiado 
un grado, esa emoción te habrá proporcionado una transmutación, y si 
estás atenta te darás cuenta de que has cambiado.  

 

Urantia 

Gracias Shilcars, la emoción estaría en este momento por tus 
palabras, porque lo siento así. 

 

Mensajero 

Y siempre llegamos a la misma conclusión. Siempre que se está 
transmitiendo por la luz, o por lo menos eso dicen, discutiendo en una sala 
(se refiere a la polémica por escrito que llevan a cabo varios de los 
concurrentes, y que no tiene nada que ver con el tema). Aparte, son 
personas que realmente manejan salas, y manejan mentes, y de la 
tolerancia ni que hablar, eso lo digo por lo que está ocurriendo en la sala, 
son personas que están discutiendo, y hablan de amor, y entonces no me 
coincide. Evidentemente no pueden manejar una sala en la que se hable 
de espiritualidad y de crecimiento personal de esa manera.  

En cuanto a la Congregación (se refiere en realidad a la 
Confederación de Mundos habitados de la Galaxia, de la que ha hablado 
Shilcars), seguimos con la historia de las Congregaciones, del más allá y de 
qué sé yo. Para el común de la gente, que sale a trabajar todos los días, 
que trabaja ocho o diez horas por una miseria y que a lo mejor no llega 
para mantener a sus hijos, o no puede controlar lo que pasa en su familia, 
¿qué le explicamos? ¿qué le decimos? ¿Que la Congregación está 
haciendo un plan magistral, mientras su hijo se muere de hambre o no 
puede ver al padre porque tiene que trabajar?  

Porque ésta parece que fuera una sala de grandes iluminados, 
parecería como que aquí estamos en una nube. La sala esta no representa 
a nada ni a nadie, es simplemente un puñado de gente que vienen a 
divertirse aparentemente. Porque el común de la gente no entiende de 
mentes avanzadas. El común de la gente se levanta cada día a comer, a 
mantener su hogar, a hacer lo que puede por salir adelante. Esa es la 
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gente a la que tenemos que apoyar, esa es la gente a la que tenemos que 
salir a buscar un discurso para ellos, darle una mano, y no darle ni siquiera 
un discurso, simplemente acariciarlos o decirles una palabra linda, una 
sonrisa, lo demás suena muy lindo, maestros por aquí, discípulos por el 
otro lado, gente que maneja salas de espiritualidad que se pelean en esta 
sala, digamos que hay algo que no entiendo. ¿Por qué no nos dedicamos a 
otra cosa, por qué no hacemos un poco más de introspección, por qué no 
nos metemos antes en nosotros mismos, para buscar lo que tenemos que 
encontrar dentro de nosotros mismos, antes de salir y decírselo a los 
demás?  

Eso es lo que no quiero, que se confunda a la gente, o estamos de un 
lado o estamos del otro, y no hace falta ser ni muy especial, ni muy 
espiritual, ni muy extraterrestre, simplemente sencillo. El Sol para iluminar 
no saca cuenta, no hace un cálculo para ver si nos va a dar su energía 
divina. El agua no se pone a evaluar a ver a quién se la da o a quién no se 
la da. Entendamos a dónde queremos llegar, qué queremos hacer, si no 
estamos preparados para entrar en una sala no entremos, y si no estamos 
preparados para abrir una sala no lo hagamos, porque confundimos al 
común de la gente. No discutamos cosas que no son necesarias.  

Si Adan quiere discutir (se refiere a adanrichard, uno de los asistentes 
a la sala) que haga un privado y que discuta todo lo que quiera, pero los 
demás que estamos en la sala no tenemos que soportar una discusión de 
este talante. Venimos a pasar un momento agradable, a pesar de nuestras 
diferencias. Gracias. 

 

adanrichard: ¿Cual es la meta de Tseyor? 

adanrichard: Ya lo sabemos que estamos limitados. Lo que queremos 
saber es cómo salir de eso.  

Épsilon: Ampliando la comprensión y la consciencia. 

adanrichard: Por favor Shilcars, ¿que dices? 

adanrichard: ¿Que estamos condenados entonces? 

Épsilon: No, no estamos condenados. Al contrario. 

adanrichard: ¿Vienes a enseñarnos que estamos condenados? jajaja ¡qué 
fuerte! 

adanrichard: Entonces, que dé un sistema para salir del ego. Menos bla 
bla. 
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Épsilon: No se trata de salir del ego, sino de transmutar el ego. 

adanrichard: Estamos entre personas que sabemos lo que queremos, no 
estamos locos. jajaja 

adanrichard: Ya eso lo dicen miles de libros 

mensajero: Y, mientras tanto, ¿para qué nos sirve lo que vendrá? ¿No 
tendriamos que ocuparnos del aquí y ahora? 

adanrichard: Ahora esperamos un método. Un sistema para salir de eso. Y, 
si no tiene eso, ¿a qué viene? 

montserrat115: Oye Adan, siempre entras a poner tus puntos de vista muy 
personales. En lugar de escribir, escucha, te está contestando.  

 

Montserrat115 

Buenas noches a todos, y al grupito que estáis en Barcelona. Quería 
solamente aclarar a Mensajero que en esta sala se entra y se hablar de 
amor, de paz y de tranquilidad, hay algunas excepciones por desgracia, 
sobre todo cuando entran ciertas personas, alguien en concreto. Y le 
rogaría a Épsilon que tiene la arroba que en seguida que tome el micro 
Adan, si ha de empezar como siempre, que le quite la voz. Un beso a 
todos. 

 

Adanrichard 

Bueno, es que yo estoy opinando, no estoy discutiendo con nadie, 
tengo una opinión, no me voy a comparar en cuanto a conocimiento que 
pueda tener, tengo una opinión, tengo un conocimiento que me permite 
tener un punto de vista, y este punto de vista lo he expresado.  

Estoy haciendo preguntas concretas y espero respuestas concretas. 
Nada más, ¿hay que decir que todo está bien? En los temas muy concretos 
Shilcars nunca entra, tendría que entrar allí y no decir que no estamos 
preparados. Siento muchísimo que lo que estoy opinando os cause 
malestar, lo siento. 

 

Brujo 

Bueno, quiero aclarar un punto, muchos de los que están acá saben 
que en “Enigmas y Misterios” cuando preguntaba algo y no me daban 
respuestas, como dije al principio, yo bromeaba y hacía bromas muy 
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pesadas con ellos, sin embargo me decían, tú puedes preguntar y tuve 
respuestas.  

Pero he preguntado con respeto, no menospreciando a nadie. Es más 
yo creo que tengo que aprender mucho, pero no puedo admitir que venga 
un personaje a hacer preguntas capciosas que él conoce y las sabe, porque 
tiene su propia sala, y menoscaba a los demás. Eso no lo admito, porque 
yo he visto que ha entrado gente que ha dicho “yo no creo en Dios por 
esto y por esto...”, y se le respeta, pero en la sala de ese personaje se le 
echó, y cuando se le pidió explicaciones dijo “a esas bestias que los 
eduque su madre, yo no los dejo en esta sala”. Si ese es el mensaje de paz 
y de amor que da esta persona a mí no me llega. 

 

Épsilon 

Creo que esta polémica, que viene de otras salas, no es adecuado 
que se reproduzca aquí. Y en todo caso pido respeto en los términos que 
empleemos cada cual y  que sepamos hacer buen uso de nuestra libertad. 

 

adanrichard: Quizás ni sabéis vosotros de lo que estoy hablando. Sólo hay 
que preguntar para estar seguro de quién te esta enseñando. 

adanrichard: Pasé por maestro espiritual y sé lo que es una iniciación. Y 
aquí no se ve nada parecido, solo un teatro grosero. Es lo que pienso. Y soy 
libre de expresar lo que pienso, ¿no? jajajaj 

adanrichard: Y dejadme a mi expresarme. Toleradme. Eso es, aplicaros el 
cuento. Hay que decir que todo lo que se dice aquí es de lo mas absurdo.  

adanrichard: ¿No se acepta la critica? 

adanrichard: jajajaja 

adanrichard: ¿Qué pretende Tseyor? 

mega-maga_1: Querido amigo, debemos dejar fluir el amor que está 
dentro de nosotros y dentro de los hermanos que aquí están. El Amor es...  

adanrichard: El Amor es decir la verdad. ¿Quién es vuestro Maestro? ¿Qué 
es normal ? ¿Qué es anormal?  Qué es la verdad? Dad respuestas 
verdaderas. 

adanrichard: Yo pregunto, cosas, y me sé la respuesta, claro. por eso 
pregunto. 



36 

 

adanrichard: Sólo de los maestros se aprende. Ellos sí te enseñan tu 
verdadero maestro interno. 

 

Mandala 

Bueno, si no hay ninguna pregunta se despedirá Shilcars. Sentimos 
mucho Mega-Maga que no se te oiga, no se te ha oído en toda la noche.  

 

Urantia 

Bueno, es una pregunta que estamos barajando un grupo de gente, a 
ver si de alguna manera Shilcars puede contestar a esto. ¿Un ser de otro 
mundo, de otro nivel, de otra dimensión, de otro planeta, ¿puede darle a 
un ser humano la liberación y la anulación de los egos?  

 

Shilcars 

En realidad, el proceso egoico es propio de la manifestación, 
cualquiera de nosotros tenemos ego porque somos manifestación. Somos 
un reflejo de ese Absoluto que se ha diversificado infinitamente. 
Cualquiera de nosotros, a través de un acto de comprensión profundo, 
puede ayudar a transmutar el proceso egoico de un determinando 
hermano, pero jamás lo eliminará, tan solo lo equilibrará en función de su 
grado de consciencia.  

Es lógico que así sea, porque si el Absoluto, en su manifestación, ha 
penetrado en un espacio dual, es lógico que la manifestación conlleve 
también este proceso egoico. 

 

adanrichard: Eso de verdad. Hay que creer que un humano tiene el 
potencial de aguantar la canalización con un ser de luz tanto tiempo y de 
esta manera. 

adanrichard: ¿Cuál es el criterio para creer tal cosa? 

adanrichard: Yo quiero creer. 

soldemoreno: Si le molesta algún tema a alguien, ¿será porque se siente 
identificado o reflejado? 

adanrichard: Contestadme. 

adanrichard: Sólo pregunto. Mi niño interno pregunta, ¿es malo? Naci asi. 
Pido perdon por existir. jajajaj 
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adanrichard: Casi me pongo a llorar. jajaja 

adanrichard: Ser preguntón no lo veo mal, ¿no? jajaja 

adanrichard: Soy muy pelma perdonad. Quitadme el teclado, que no 
escriba mas. jajaja 

 

Urantia 

¿Hay alguna forma de cortar con el karma en esta vida, sin tener que 
terminar todo el proceso, algún sistema, algo que podamos hacer? 

 

Shilcars 

Ante todo deberíamos aclarar qué significa para ti karma. Por favor, 
acláralo. 

 

Urantia 

Para mí es una forma de vida, desde el principio, desde el comienzo 
del todo. De alguna forma nos reencarnamos para experimentar y 
aprender, en cada existencia, todos los temas que tengamos de alguna 
manera sin haber solucionado a nivel terrenal, a nivel egoico, a nivel 
familiar, los miedos, etc.  

También creo que de alguna forma las causas empiezan en el 
principio, en el principio del todo, y de alguna forma, creo, muchos efectos 
vienen de muy, muy atrás, desde el principio probablemente, y luego nos 
ha ido llegando en cada existencia. 

 

Shilcars 

Eso no es cierto del todo, porque la causa y efecto es únicamente un 
concepto, que sirve para ilustrar un intelecto. 

El karma, como tú lo denominas, es también un concepto, y no 
vamos a erradicar un concepto, ni podemos eliminarlo, ni transmutarlo. 
Sino que lo único que podemos hacer es equilibrar nuestro concepto vital, 
nuestro desarrollo vital, nuestra manifestación, a través de la 
correspondiente consciencia, eso sí que es una alteración de un proceso 
egoico.  

Pero lógicamente el ego, a través de ese proceso karmático, del que 
tú hablas, no es posible erradicarlo, porque tampoco existe esa rueda de 
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encarnaciones, porque lo que hacemos es cambiar de escenario a través 
de un proceso vivencial, que en definitiva nos indica que nuestra vida 
sigue eternamente por un proceso de manifestación. 

 

Johe 

¿O sea, que esos procesos existenciales son solo eso, procesos, no 
son karmáticos en ningún momento, simplemente son fases de 
aprendizaje, de complementación? 

 

Shilcars 

Todas las religiones utilizan conceptos. Unas utilizan la condenación, 
el pecado, el karma, etc., pero en definitiva son conceptos. Porque 
realmente, ¿qué pecado original podemos tener los seres humanos, si 
precisamente por nuestra presencia en la tercera dimensión, por 
imperativo de esa manifestación, llevamos consigo el error?  

Por tanto, el error, en sí mismo, no es otra cosa que el antídoto para 
poder alcanzar nuevamente ese lugar en el cosmos que es nuestro hogar, 
al que deberemos regresar algún día, dentro de ese infinito presente.  

 

mega-maga: Shilcars, ¿el error es la separación? ¿El creernos separados? 

 

Urantia 

Shilcars, cuando hacemos una regresión a una vida pasada, 
realmente, ¿qué estamos haciendo, a dónde vamos en esa regresión? 
Porque aquí en este mundo se intentan buscar causas desde atrás y se 
utilizan las regresiones. 

 

Shilcars 

Las regresiones, como aquí denomináis, son tan solo 
rememoraciones de un pasado en el espacio-tiempo, que en definitiva 
viene a ser como recordar el papel asignado en una anterior 
escenificación.  
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Mandala 

Entonces, Shilcars, las escenificaciones ¿se pueden dar o se dan todas 
a la misma vez?  

 

Shilcars 

Por supuesto. Porque en el mundo adimensional está todo, desde el 
comienzo hasta el final, si es que podemos denominarlo así. Porque desde 
un principio hasta un final no existe ni final ni principio. Porque a través de 
la lógica tridimensional resulta paradójico.  

Aunque cuando rememoramos ese recuerdo, esa escenificación, 
realizamos una retención en el pensamiento, y creamos nuevamente esa 
escenificación. Pero en el fondo es como revisar una película en la que los 
hechos ya están realizados, porque previamente el guión y los actores así 
lo han diseñado.  

 

Urantia 

¿Tendría relación, por ejemplo, con los mundos paralelos?  Porque 
algunos creemos que habitamos en muchos  mundos a la vez, pero lo que 
quisiera saber de alguna forma es que si podemos habitar en presente, 
pasado y futuro.  

 

Shilcars 

En pasadas comunicaciones hemos estado hablando de nuestros 
mundos virtuales. Hemos insistido en que nosotros, en nuestro mundo, 
somos capaces de recrear un doble mundo virtual, en el que podemos 
transcurrir miles y miles de años repetidas existencias en tan solo 
segundos. Y ahí está el concepto y la idea de dimensiones paralelas.  

Las dimensiones paralelas, por ejemplo, en vuestro espacio, en 
vuestro nivel psicológico, se llevan a cabo a través de los sueños. Vosotros, 
en vuestra psicología, normalmente todas las noches, reiniciáis un vuelo 
hacia las estrellas, e invariablemente experimentáis en mundos paralelos 
y, tal vez, a través de miles y miles de años también.  
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Dantor 

Shilcars, para ti ¿qué es la ouija?, ¿es una vía de comunicación 
interdimensional? 

 

Shilcars 

La ouija es para vosotros como una herramienta más para establecer 
contacto adimensional, conversación interdimensional, con seres de todos 
los espacios.  

Con la ouija, con la mente en definitiva, podéis conectaros con 
cualquier espacio. Y ese cualquier espacio estará en función de vuestro 
grado de vibración, de vuestro pensamiento pero no más arriba. Entonces, 
sí que es posible calificar exactamente que en función de vuestro grado de 
vibración estableceréis contacto con un determinado grado de vibración 
adimensional.    

 

Mensajero 

Quería saludar, agradecer todo lo que me han enseñado, agradecer 
por haberme escuchado en su momento y que la energía universal nos 
ilumine a cada uno en cuanto a lo que necesite para ser mejor persona a 
cada instante. Después que cada uno intelectualice, que vaya por el 
camino que quiera, que se aprenda todos los libros que quiera, que rece 
en todos los idiomas que quiera, pero, por favor, seamos mejor persona a 
cada instante. Un abrazo a todos, y buenas noches. 

 

Dantor  

He entendido que la ouija es una herramienta de comunicación 
interdimensional con la que se ponen en contacto con nosotros seres de 
otra dimensión, pero parece ser que después de una serie de experiencias 
de contacto, cuatro en concreto, dos de ellas han tenido resultados 
notables, pero otras dos simplemente son burlas o desconciertos o 
bromas pesadas, como si entrara un ser demoníaco que aprovechara para 
estropear un poco ese canal y burlarse. 
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Shilcars 

Principalmente es debido a la inestabilidad del pensamiento, a la 
dispersión del mismo y a los pocos objetivos que se hayan fijado a nivel 
grupal.  

Por eso recomendamos siempre que las comunicaciones 
interdimensionales se realicen en grupo, pero buscando unos objetivos 
comunes y sobre todo, y especialmente, la seriedad que dicho trabajo 
necesita.  

Si actuáis con moderación, con equilibrio, con armonía. Si vuestro 
deseo es saber y llegar a comprender algún día el motivo de vuestra 
existencia, podéis utilizar cualquier herramienta a vuestra mano o a 
vuestra disponibilidad, porque con cualquiera de ellas es posible llegar a 
manifestarse.  

Porque en definitiva, estamos viviendo todos interrelacionados, 
como he dicho anteriormente, y cualquier pregunta invade todo el cosmos 
holográfico y es contestada adecuadamente si así procede.  

Pero si el grupo de trabajo está alterado, no tiene los mismos 
objetivos, busca la distracción y la curiosidad y no se entrega 
adecuadamente hacia la búsqueda de la espiritualidad, es muy fácil caer 
en la rutina, en el error, y propiciar la entrada de elementos poco 
adecuados, porque de todo hay en este mundo. 

 

Dantor 

¿Con esos elementos inadecuados te refieres a seres que son 
espíritus malignos, demonios, o qué es lo que son? ¿Entiendes la pregunta 
Shilcars?       

 

Shilcars 

Amigo mío, te recomendaría que leyeras comunicados en nuestro 
foro, porque ahí explicamos exactamente todo este proceso. Pero en 
definitiva sí que sería interesante para todos que recordáramos que en el 
espacio adimensional no existen diversidades. Existe el Uno, existe el 
Absoluto.  

Por lo tanto, cualquier manifestación es nuestra propia 
manifestación, y esos demonios, esos bajos astrales, esos pensamientos o 
esos submundos a los que tenemos acceso, son nuestros propios 
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submundos, nuestra propia creación mental, nuestro delirio. Entonces ahí 
está la clave, por eso decimos que somos un mundo y que comprendiendo 
nuestro propio mundo, comprenderemos el mundo. 

 

Sirio 

Bueno, creo que está más que pasada la hora, por lo tanto habrá 
gente que necesite retirarse y vamos a poner una música para la 
meditación final, después de que Shilcars se despida. 

 

Shilcars 

Amigos, me despido por esta noche pensando que de alguna forma 
habremos aprendido algo más. Pero no en el aspecto intelectual, sino en 
el espiritual.  

Espero que alguno de nosotros haya recibido este chispazo de ilusión 
por un mundo de hermandad, que habrá trascendido y por lo tanto habrá 
alcanzado un nuevo grado de vibración. Y digo lo espero, porque si esto es 
así, o ha sido así, cada uno de nosotros hemos recibido también ese grado 
de vibración, ese grado mayor de consciencia.  

Y con la consciencia plena de que mi labor esta noche ha terminado, 
y pidiendo disculpas por no haber podido llevar a vuestro interior con más 
precisión mis pensamientos, me despido de todos vosotros deseándoos 
mucho amor. Shilcars. 

 

adanrichard: ¿Son canalizaciones de olimpiadas las tuyas Shilcars? jajaja 

adanrichard: Bonita obra. Bravo. Y, ¿hay que tragarse eso verdad? Bueno. 
Perfecto 

urantia: Buenas noches a todos y gracias a Shilcars. 

adanrichard: jajaja. Sí, gracias Shilcars. 

adanrichard: Vaya, sí gracias por estar por aquí tanto tiempo. 

 

Sirio 

Buenas noches a todos. 
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Johe 

Muchas gracias a todos, hasta otra oportunidad. 

 

Cuerdasvibrantes 

 Buenas noches a todos. A mí la verdad es que sí me ha servido todo, 
absolutamente todo lo que ha ocurrido, porque he procurado estar en un 
estado de paz interior lo más imperturbable posible, dejándome llevar por 
mi intuición, mi maestro interno, y todo lo que se va exponiendo va 
tocando mi interior. Todo va sucediendo de una manera que a mi me 
parece bien. Bueno, pues hasta pronto, amigos. 

 

 
 
 

 

 

 

 


