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36. EL PLANETA TIERRA: UNA PERLA EN EL ESPACIO 

 

El ser humano, sobre todo el hombre del planeta Tierra, 

y cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, claro está, 

es lo más hermoso que existe en el universo. 

Y vuestro planeta, visto desde nuestras posiciones cósmicas, 

es una perla en el espacio. 

Es maravilloso, es un poema observarlo. 

Vuestro planeta, visto desde nuestra óptica es una sinfonía. 

Es capaz de reproducir los sonidos más hermosos que existan. 

No todos los planetas contienen 

las especiales connotaciones del vuestro. 

Shilcars. 

oOo 

El hombre, tal  vez, no reconoce aún su gran potencialidad. 

El hombre, aún no se reconoce a sí mismo 

como ese ser creador y dador de vida, 

pero indudablemente lo hará muy pronto, 

y vosotros seréis conscientes de ello, 

y os acordaréis que en esta época fuisteis los precursores 

y los impulsores abnegados de esa Nueva Era, 

pronto a llegar hasta vuestras mentes. 
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Shilcars. 

 Nota: A las 9:00 pm, pedimos reunión extraordinaria, previa a la 
comunicación abierta en Internet al resto del grupo que será a las 11:00 
pm, y a petición de nuestra compañera Mandala, que quiere formular una 
pregunta a Sili-Nur, psicóloga transpersonal del Grupo Tseyor, y través del 
propio canal interdimensional de Shilcars, al que desde este momento le 
pedimos sintonía.  

 

Shilcars  

Buenas Noches. Espero con impaciencia vuestras preguntas. Ya sé 
que vuestro deseo es contactar con Sili-Nur y, lógicamente, este es un 
deseo al que no puedo negarme por cuanto estamos al servicio de todos 
vosotros y de la comunidad. 

Por ello, voy a darle paso porque sé que Sili-Nur está conforme en 
que así sea. Y como digo, voy a dar paso a mi compañera para que podáis 
formularle las preguntas que creáis oportunas. 

Preguntad por favor. 

 

Mandala 

Hola, buenas noches Sili-Nur.  

La pregunta que quisiera hacerte es si las personas que precisan de 
un aporte psicológico, si sería bueno que pudiéramos hacer referencia a 
las conferencias tuyas que nos diste hace algún tiempo. Porque nos piden 
pautas para clarificar aspectos que ellos no comprenden. ¿Qué te parece 
que hagamos? 

 

Sili-Nur 

Bien, ante todo buenas noches a todos, y os cubro con mi manto 
energético para que vuestras mentes puedan vibrar al unísono con el 
cosmos holográfico al que todos pertenecemos de pleno derecho.  

Ante todo también, deciros que estoy pensando que puede ser 
interesante añadir a vuestras tertulias, debates, incluso cursos y talleres a 
los que antes habéis hecho referencia, de todos aquellos aspectos que 
pueden ayudar a mejorar la comprensión del camino espiritual que cada 
uno de nosotros podemos llevar a cabo y recorrer, lógico, cada uno de 
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nosotros en particular. Por eso manifiesto mi aprobación y en lo que 
pueda procuraré ayudar y colaborar.  

Aunque es preferible delimitar, antes que nada, ciertas funciones de 
tipo psicológico, claro está. Porque no solamente de un funcionalismo 
teórico suele moverse el ser humano, sino que a la vez precisa de un 
movimiento continuo en base a la clarificación de ideas trascendentales. 
No lo olvidemos, trascendentales.  

Y así trascendentales sólo acceden a este plano tridimensional 
cuando se han comprobado, experimentado, asumido y comprendido 
debidamente. Entonces, sí es posible ayudar a desenvolver y desentrañar 
los grandes misterios de la creación manifestada. Entonces, sí que es 
posible ayudar a un hermano a comprender mucho mejor el porqué de 
ciertas circunstancias y experiencias íntimas, no antes por supuesto.  

Por lo tanto, sí que sugiero que tengáis presente antes de formalizar 
determinados ejercicios teóricos y prácticos, antes de delimitar ciertas 
funciones trascendentales, que experimentéis por vosotros mismos tales 
cuestiones y, a través de dichas comprobaciones, repito, comprobaciones, 
podáis transmitir a vuestros congéneres vuestras impresiones.  

Que siempre será vuestra impresión, pero será una impresión íntima, 
un conocimiento superlativo y clarificador. Y digo no antes, porque antes 
de ello será imposible, por no decir una función anómala desequilibrada y 
poco expresiva, el que os dediquéis a enseñar a aprender.  

Y como que el tema en cuestión, el de enseñar a aprender, no entra 
dentro de mi faceta de psicología transpersonal y, por supuesto, en el 
motivo que actualmente en el Grupo Tseyor, que es el de la divulgación, y 
por respeto a mi compañero Shilcars, no puedo y no voy a ampliar detalles 
sobre el tema, ya que eso sería una interferencia y una falta de respeto 
como digo a mi compañero. 

Por lo tanto, dejadme que comente solamente que sí es posible y, 
por lo tanto, sí es posible también por vosotros, cómo no, que utilicéis 
cualquier diálogo, cualquier escrito, cualquier tema que creáis oportuno. Y 
vuelvo a repetir que cualquiera de esos temas de psicología transpersonal 
deberán hacerse o transmitirse a los demás previa una comprobación.  

Es evidente que el Grupo ha experimentado esos antecedentes y por 
lo mismo se pasó a una nueva etapa y, lógicamente, creo de todo corazón 
que si vosotros estáis preparados para ello, en este caso para ampliar el 
tema de psicología transpersonal, entiendo también que vuestra petición 
se debe a que también lo habéis experimentado ampliamente. 
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Nada más, podéis preguntar y si no me despediré para una nueva 
ocasión.     

  

Mandala 

Muchas Gracias Sili-Nur. Entiendo que debamos experimentar por 
nosotros mismos para poderlo explicar. Si no lo integramos no haremos 
nada. Por eso para mí me resultó tan difícil el otro día poder explicar lo 
que hablas en el artículo desorden mental. Estoy de acuerdo contigo e 
intentaré poderlo transmitir. Intentaré integrarlo lo mejor que crea y sepa. 
Muchas gracias.     

 

Sili-Nur 

Pues como, “A buen entendedor, pocas palabras bastan”, y como 
creo y es evidente que sois muy inteligentes, no añadiré palabra alguna a 
mi manifestación.   

Si no tenéis más preguntas me despediré.  

 
Mandala 

Sili-Nur, ¿puedo conectar contigo al nivel mental?  

 

Sili-Nur 

No. No puedes. Precisamente porque mi dedicación es grupal y, 
como comprenderás, me dedico exclusivamente a la psicología 
transpersonal de grupos. En un nivel en el que necesitan de mis actos y de 
mi presencia para insuflar aquellos íntimos reconocimientos que van a 
hacer posible que las mentes despierten. O al menos eso intentamos.  

De todas formas, te llevo en mi corazón y eso es muy importante. 
Pero me gustaría que os centrarais en la nueva etapa grupal, y no por una 
cuestión personal mía, sino porque es la sugerencia más clara y más 
objetiva que os puede dar una amiga: y es la que de que tengáis presente 
que ese cambio está a punto, muy a punto, de llevarse a cabo.  

Y se darán lecciones y faltarán aspectos de comprensión que 
únicamente se validarán a través del propio individuo, si consigue llegar a 
la armonía y equilibrio.  
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Y digo no puedes contactar conmigo al nivel personal, porque como 
he dicho anteriormente, trabajo en grupo. Ahora bien, esto no quiere 
decir que si tu predisposición está más para vivir el aspecto de la 
psicología transpersonal, decidas renunciar, cosa que nunca reprobaré, 
digo renunciar a Tseyor en el sentido de grupo de contacto dirigido a la 
divulgación de los tiempos que corren, y sumarte a la corriente de otros 
grupos de contacto en los que los propios miembros puedan necesitar, 
aún, de ese trabajo psicológico, debido en gran parte a su inmadurez.     

Y ya sabéis, estoy abierta a todo aquel que en grupo quiera mantener 
una conversación interdimensional conmigo.  

Nada más amigos, buenas noches, os paso con mi compañero 
Shilcars.  

         

Shilcars 

Amigos, soy Shilcars de nuevo.  

Como que esta noche, creo yo que va a ser movida, usando los 
términos coloquiales que aquí se dan a entender como amena e 
interesante, os dejo para que reflexionéis y terminéis de preparar el 
programa de esta noche.  

Que más que prepararlo, deberéis entender que se trata de preparar 
la suficiente fluidez, como para que el mismo se lleve a cabo, y podamos 
nuevamente ayudar a la comprensión a todo aquel que lógicamente le 
interesen todos estos temas.  

Por el momento nada más amigos. Un fuerte abrazo energético.  

 Shilcars.  

 

 Tseyor: Más tarde, y a la hora prevista de los viernes, 11:00 pm hora 
española, abrimos la Sala Armonía de Tseyor en Paltalk con la intención de 
poder realizar la conferencia-debate y la conversación con nuestro guía 
interdimensional Shilcars.  

 Después de varios intentos de ajuste de sonido, nos resulta 
imposible mantener la debida sintonía y decidimos pasar a la sala Nueva 
Conciencia, sucediendo lo mismo, y luego finalmente a la de Curso de 
Milagros.  

 Evidentemente una sesión movida, tal y como nos anticipó Shilcars, 
pero que sin duda alguna nos sirvió para comprobar la gran predisposición 
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y bondad de toda la audiencia y, en especial el alto grado de tolerancia y 
paciencia.   

  

Marisa 

Hola amigos, quiero desearos una buena noche para todos y 
mandaros un fuerte abrazo. 

 

Eduard 

Buenas noches, quería decir, aparte de saludaros, que en estas 
conversaciones se producen dos foros en paralelo, uno oral y otro escrito.  

En el hablado insistimos en que las preguntas se hagan de propia voz 
y de la manera más clara y precisa, evitando los largos monólogos, y en el 
escrito se vierten toda clase de opiniones acordes o no sobre lo que se 
habla, pero que parece una conversación ajena a la conversación hablada 
propiamente dicha.  

En esta segunda conversación escrita, sobre todo, se producen a 
veces expresiones poco delicadas. Nosotros pensamos que Shilcars, y 
todos los presentes, se merecen nuestro agradecimiento y nuestro 
respeto. Viene bien decir aquello “de bien nacido es ser agradecido”. 

En definitiva esta dispersión nos distrae a todos y eso no es 
conveniente. Creo que al que no le interese el tema es muy libre de 
cambiar de sala. Nosotros vamos a admitir cualquier opinión por diferente 
que sea a la nuestra, siempre que se haga con respeto. 

(Se interrumpe a menudo la conversación hablada) 

 

Cuerdasvibrantes 

Me ha llamado Sirio, que está en Castellón, y me ha dicho que 
vendría a mi casa para estar presente en la conversación desde aquí. 

 

Brisa de mar 

Se escucha entrecortado. 

 

Urantia 

Se escucha mal, deberíamos probar en otra sala. 
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Tseyor 

Pasamos a la sala Nueva Conciencia. 

 

Cuerdasvibrantes 

Se entrecorta también en la sala “Nueva Consciencia”. Propongo que 
pasemos a mi sala “Un curso de Milagros”. Esto es un problema de Paltalk, 
seguramente. 

 

Brisa de mar 

He entrado en cuatro salas y en las cuatro se escucha bien. No creo 
que sea un problema de Paltalk. 

 

Urantia 

He entrado en varias salas y en una se escucha bien y en otras no. 

 

Cuerdasvibrantes  

(Desde la sala “Un Curso de Milagros”, en donde se celebró el resto 
de la conversación): 

¿Se escucha bien aquí? 

 

Josep Oriol 

Realmente la sesión es muy movida, como ha dicho Eduard y como 
nos ha anticipado Shilcars en la reunión extraordinaria que hemos tenido 
esta tarde el núcleo del grupo. No sabíamos que se refería a esta movida, 
pensábamos que la “movida” iba a ser de otra forma. Vamos a tener 
mucha paciencia, porque son tiempos para tener mucha paciencia. Yo 
supongo que el mensaje y la idea de lo que tenemos que entender poco a 
poco va llegando, y aunque se interrumpa y tengamos esos altibajos 
realmente los que tenemos paciencia e intuimos por qué está sucediendo 
esto, que no es más que ponernos a prueba de esa paciencia, vamos a 
seguir como podamos y tan pronto Shilcars pida intervenir pasaremos la 
comunicación con él.  



8 

 

De momento si alguno quiere continuar comentando alguna cosa y si 
no, creo que sería muy interesante comentar el tema del viernes pasado, 
cuando Shilcars habló de que no había maestro ni alumno, y esto nos 
sorprendió y trajo alguna confusión en la sala. Porque pensábamos esto 
de que “cuando el alumno está preparado aparece el maestro”, y ahora 
resulta que Shilcars nos da la vuelta y nos dice que no.  

 

Eduard 

Mensajero hizo una pregunta, (comunicación 15/07/05) aludiendo al 
maestro interior, y manejando conceptos que en muchas ocasiones 
hemos leído en libros y que han manifestado diferentes escuelas. Shilcars 
lo que nos quiere decir es que esto no funciona así. Pues la única manera 
de transmutar y retroalimentar al Absoluto es precisamente 
manifestarnos en este cuerpo físico tridimensional, condición sine qua non 
para poder trascender, para poder transmutar y aumentar la vibración.  

Este cuerpo físico es imperfecto, pero en el interior percibimos la 
perfección, y eso es el anhelo que nos motiva y lo que nos mueve a buscar 
ese más allá. En el plano tridimensional no hay nada perfecto, e incluso los 
maestros que puedan manifestarse se limitan en la imperfección de este 
plano. Por ejemplo, a Moisés, que fue un gran adepto, que llegó muy lejos,  
no obstante no se le permitió la entrada a la Tierra Prometida, por sus 
errores. Y otros maestros podrían tener también sus errores, pero no lo 
vamos a analizar  aquí y ahora. 

Lo que nos viene a decir Shilcars es que la ocasión la tenemos “aquí y 
ahora”, que es la única oportunidad que tenemos para poder transmutar, 
para poder aumentar la vibración.  

En esta vida física los sucesos los podemos aislar, los podemos ver de 
uno en uno, y realmente la vida es relación, y en la medida en que nos 
relacionamos aprendemos de la persona o de la situación, por nimia que 
nos pueda parecer. Y al mismo tiempo que aprendemos podemos hacer 
que los demás aprendan de nosotros, de nuestras actitudes. Por eso 
Shilcars dice que somos aprendices y maestros al mismo tiempo. 

Y realmente lo circunscribe todo a ese punto, a ese punto eterno del 
aquí y el ahora, porque por lo visto es la única posibilidad para poder 
transmutar esas energías, esas situaciones, de las que nosotros tenemos 
acceso a la adimensionalidad. Y entonces sabemos aunque no sepamos 
porqué y  buscamos los conceptos para traducirlo al nivel tridimensional 
poderlo explicar y entender nuestro intelecto.  
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No sé si lo habré sabido explicar satisfactoriamente, u os queda 
alguna duda que la queráis comentar. Cedo la palabra y el micro. 

 

Épsilon 

La cuestión de la enseñanza y del aprendizaje la podemos apreciar 
también desde la psicología de cómo se aprende. El aprendizaje es 
siempre individual, cada cual es protagonista de su propio aprendizaje, 
nadie puede aprender por otro, ni siquiera enseñarle, sólo facilitarle su 
propio aprendizaje. El maestro es un facilitador del aprendizaje, pero no el 
protagonista del mismo. Cada cual les da referencias a los demás, de 
forma consciente o inconsciente, y en este sentido hace de maestro, es 
decir, de facilitador del aprendizaje de los demás.  

 

Philosophor 

Buenas, decía que la experiencia y la vivencia es lo único que puede 
dar la maestría. El maestro es maestro de sí mismo, no tiene discípulos. El 
proceso de aprendizaje se produce en la experimentación fenomenológica 
de los eventos que acontecen.  

 

Eduard 

Tienes razón, y el aprendizaje nunca sigue una línea ascendente, 
progresiva, siempre hay procesos de estancamiento, que lo único que 
hacen es consolidar lo que se ha ido aprendiendo hasta ese momento, y 
luego sigue una línea de progresión. Por eso San Juan de la Cruz habla de 
“la noche del alma”, que es un proceso de consolidación, cuando el 
individuo hace un adelanto necesita un periodo de tiempo en el cual todo 
aquello tiene que asentarse y llegar a cuajar.  

 

Cuerdasvibrantes 

Pronto se va a poner Sirio. Tengo que decir que antes intentado 
añadir a la lista a Brisa de mar me equivoqué y le puse un punto rojo, por 
favor, invitarla e indicarle que ha sido un error por mi parte. 

 

Sirio 
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Hola, buenas noches a todos, estoy aquí en Castellón, donde tengo 
muchos amigos. Ricardo es uno de ellos, y me ha invitado a su casa para 
que pudiera seguir la charla.  

Quería deciros también que esta tarde he estado con un grupo que 
están empezando en el tema del contactismo. Les he explicado nuestra 
experiencia, y ellos ya saben algo de cómo manejarse, pero ahora 
necesitan tener unos objetivos de grupo. Han empezado con la ouija y 
están esperando a ver qué sucede. Quería preguntar a Shilcars si tiene 
algún consejo para ellos, que yo se lo transmitiré.  

 

Doncellacósmica 

Quería preguntar si la evolución es una responsabilidad nuestra, si 
somos nosotros los dueños de la misma, o somos impulsados por ellos, si 
nos afecta su influencia. 

 

Eduard 

Sí, somos responsables de nuestra evolución, somos dueños de 
nosotros mismos. Eso no quita para que no podamos pedir ayuda, que es 
una condición para poderla recibir. Es decir, los hermanos no pueden 
intervenir si nosotros no pedimos. No solamente los hermanos, sino todo 
el universo. Y sintonizan con nosotros cada vez que pedimos algo, cada 
vez que tenemos un problema y pedimos ayuda. Es condición que lo 
queramos. Por eso la máxima que dice “pedid y se os dará”. 

 

Mensajero 

Hola, buenas noches. Mi pregunta es en qué lugar queda Dios en 
toda esta cuestión, si es que alguien cree en Dios, o en el Creador 
Universal, en el que yo creo. Por otro lado, ¿por qué tenemos que esperar 
la salvación de afuera? Cuando sabemos que la verdadera salvación viene 
desde dentro de nosotros. Por supuesto que no estamos solos, pero mi 
pregunta es ¿por qué la salvación tiene que venir de otro planeta?   

 

Sirio 

Hola Mensajero, quiero decirte que lo que preguntas ya tiene 
respuesta en los mensajes del foro, te ruego que los leas con atención.  
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Shilcars nos está diciendo constantemente que tengamos confianza 
en nosotros mismos, pues en nuestro interior está la clave de todo. 
Efectivamente, la salvación no la va a conseguir nadie por nosotros. El 
trabajo es nuestro, no viene de fuera, no viene de otros planetas. Eso no 
quita que cuando alguien tiene un problema se le intente ayudar, como 
están haciendo ellos con nosotros. 

 

Philosophor 

La creencia es algo que debemos desterrar, es algo que nos ata, nos 
limita. Necesitamos saber. La creencia es aceptar algo sin certidumbre.  

Con respecto a la salvación, ¿de qué nos tenemos que salvar? La 
existencia es un proceso eterno de eón en eón.  

 

Urantia 

Antes Tseyor dijo que entráramos con respeto a la sala. En la sala de 
los miércoles es el momento de debatir. Aquí estamos para preguntar a 
Shilcars con respeto y atención, pues el tiempo se nos va con las 
polémicas. Para mucha gente ésta es la única forma de contactar con 
Shilcars, y este contacto nos es muy necesario. Pido respeto a lo que se 
escribe, si alguien no entiende esto y le parece absurdo no debe perder el 
tiempo. 

 

Mandala 

Es cierto lo que dice Urantia, claro que sí.  

Por otro lado, hace casi un cuarto de hora que Shilcars está 
esperando hablarnos, paso la comunicación. 

 

Shilcars 

Queridos amigos, muy buenas noches, soy Shilcars. 

Es un placer estar con vosotros. A los nuevos darles la bienvenida, 
decirles encarecidamente que tengan mucha paciencia y también que 
todos sepáis perdonarme los posibles malos entendidos que mi opinión 
pueda traer hacia vuestras mentes.  

Es cierto que estamos aprendiendo todos, transmutando, mejor 
dicho. Porque el hecho de aprender, cuando estamos hablando del ser 
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humano, del ser que piensa que piensa, ese ser doble pensante, ya no 
puede entrar en la dinámica del aprendizaje puro y simple, porque ya ha 
alcanzado ese nivel vibratorio, que le ha hecho conocedor de todas las 
estructuras adimensionales, de todo el conocimiento holográfico, y más 
allá de él, en ese universo absoluto.  

Por lo tanto, nosotros, los seres humanos, estemos donde estemos 
en el cosmos, en la dimensión que sea y en la vibración que sea, no 
venimos a aprender, venimos a transmutar. ¿Y qué significa realmente 
esta palabra, esta idea, este concepto? Significa religar el conocimiento 
absoluto en la medida en que nuestra mente adimensional se hace 
perfectible y acondiciona esa vibración y ese conocimiento.  

Eso nos debe dar a entender que el conocimiento lo aprehendemos 
en la medida en que nuestra conexión con ese espacio creativo se realiza.  

¿Y cómo realizar esa conexión? Sencillamente sin valores añadidos, 
sin conocimientos intelectuales, sin pensamientos interesados, sin tratar 
el  secretismo, y el ocultismo, y el hermetismo como una herramienta que 
nos va a dar el conocimiento. 

Porque, tal vez, habremos de comprender que se nos está pidiendo 
una mente abierta y fluida, una mente humilde. Humilde claro, porque 
estamos hablando de una conexión con un espacio absoluto que es la 
nada, en donde nada existe, y precisamente porque nada existe, existe 
todo. Y ahí este concepto de humildad, ese pensamiento de sencillez.  

Entonces, amigos míos, esto es muy fácil de alcanzar cuando entra en 
nosotros la sencillez y humildad y nos sabemos, al mismo tiempo, 
sabedores, valga la redundancia, de que somos esa parte infinita y 
absoluta, y que somos su misma parte, porque ella misma somos 
nosotros. 

Claro, estoy hablando metafóricamente. Estoy hablando con gran 
sencillez. Por una parte vamos a entender esa nada si nos aplicamos en 
ese momento crítico en el que nuestro pensamiento se desbloquea y se 
interpenetra conscientemente. Y únicamente hay un camino para 
penetrar en ese mundo de luz, de armonía, de creatividad, de realidad en 
suma. Y es en base a la sencillez de nuestros actos y de nuestras acciones. 

 Y vuelvo a repetir, es muy sencillo ese paso si nos damos cuenta de 
que nuestra mente debe liberarse de apegos. Yo no he dicho nunca que 
no sea necesario aprender o estudiar. Incluso esto puede ayudarnos en 
una mejora de tipo físico tridimensional.  
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También, con el conocimiento intelectual podemos ayudar a nuestros 
congéneres dándoles nuestro consejo nuestro impulso.  

Podemos crear empresas en las que establecer el desarrollo familiar, 
económico, social.    

Podemos reestructurar ideas y nuevos paradigmas y ensalzar a todo 
aquel ser humano que no dispone de dichos conocimientos y el acceso al 
estudio y a la aplicación, porque estamos en un mundo tridimensional con 
unas necesidades específicas, y necesitamos aprender, claro está.  

Pero yo voy más allá e intento transmitiros la idea de que para 
penetrar en esos mundos superiores de conocimiento, en donde está la 
razón objetiva de las cosas, y el reencuentro con uno mismo, solo es 
necesario voluntad y ganas de servir a la Energía. ¿Y qué significa también 
servir a la Energía? Sencillamente siendo conductores y transmisores al 
mismo tiempo.  

En más de una ocasión he comentado que estamos interpenetrados.  
Precisamente es eso: esa interpenetración, esa interactividad favorece el 
intercambio de energía. Por eso servimos a la Energía cuando 
transmitimos nuestro conocimiento, nuestras ideas, y extrapolamos 
nuestro pensamiento de amor hacia todo lo que nos rodea. Pero siempre 
estamos hablando de un espacio tridimensional. Y esto, aquí, amigos míos, 
es un punto y aparte.  

Lo que intentamos ahora es que equilibrando todo este proceso, 
seamos capaces de trascender el espacio tridimensional, una especie de 
burbuja que nos mantiene fijos y estáticos en un mundo de razonamiento 
y de determinismo, y que en base a ello y equidistantes de este mundo 
tridimensional, nos acerquemos plenamente a ese conocimiento absoluto.  

Entonces, amigos míos, la pregunta está muy clara y la respuesta 
también ¿qué pretenden los hermanos del cosmos, concretamente los de 
la Confederación a la que pertenezco? Pues no pretendemos nada en sí 
mismo. Tan solo fijar unas coordenadas, intentar aproximaros a ese 
pensamiento evolutivo y trascendental. Y, si vivís en ese razonamiento y 
resonáis en ese círculo cósmico amoroso, el resto tiene que ser cosa 
vuestra, porque vuestro edificio, vuestra casa, vuestro hogar, está en 
vosotros mismos y cada uno  de vosotros pondrá el material suficiente, 
sirviendo a la Energía.  

Podéis preguntar. 
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Escarriao, (por escrito)  

Muy interesante mensaje, sí señor. 

 

Doncellacósmica 

Se entrecortaba bastante, en la última parte.  

 

Philosophor 

¿Qué entiende usted por superior en un todo que es indivisible?  

 

Shilcars 

Por respeto llamamos a nuestros guías, superiores, y tan solo por eso, 
porque nos merecen todo nuestro respeto les llamamos superiores. Pero 
como comprenderéis fácilmente esa es una burda explicación y una 
explicación poco objetiva, pero, en fin, si se me entiende, puede que nos 
ahorremos utilizar definiciones mucho más profundas, aunque sí, si insistís 
en ello lo haré con mucho gusto. Cedo la palabra.  

 

Philosophor 

Si hago la pregunta no es solo un capricho mental ni una 
elucubración. No se trata de discutir por discutir. Para mí, ninguna 
partícula que componga la unidad del todo desmerece nada, está 
cumpliendo una función necesaria en el proceso de transmutación, el 
proceso de transmutación requiere esa actuación. Somos piedra, somos 
planta, somos animal, somos todo, y esa es la comprensión que entiendo 
nos quiere transmitir. 

 
Shilcars 

Evidentemente no somos nada, y así corrijo un poco, querido amigo, 
el hecho de que anuncies que somos todo.  

Fíjate que has nombrado también a la partícula, y la partícula, siendo 
todo no es nada, y vuestros científicos de alguna forma lo pueden 
constatar. No puede apreciarse en lugar alguno la partícula, y sí tan solo 
intuirse. Y en eso me remito al concepto de Dios que antes habéis 
preguntado. Yo sólo puedo decir, en mi humilde conocimiento, que no sé 
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si existe Dios, aunque no obstante debo insistir que sí, a través de su 
manifestación.  

Entonces también es muy fácil llegar a comprender que la 
idiosincrasia de cada individuo le va a llevar por sí mismo a comprender 
este razonamiento, pero jamás va a llegar a dilucidarlo exactamente si no 
extrapola su pensamiento.  

¿Cómo vamos a entender que nada existe si nuestros ojos físicos 
están comprobando constantemente lo que hay a su alrededor? Y en 
cambio, cuando nos sumergimos en la partícula de la que antes hemos 
hablado, nos damos cuenta de que no existe. Por lo tanto, ¿existe o no 
existe? ¿Todo o nada? Y ahí está la cuestión. Y esa relatividad es la que 
nos ha de hacer Pensar, en mayúscula, profundamente, en que algo estará 
sucediendo en nuestras mentes, como para que no ser conscientes de que 
no siendo nada vamos a serlo todo.  

Creo que aunque eso pueda resultar difícil de entender, es por ahí 
donde están las claves para la liberación del pensamiento, para la libertad 
del individuo y para que éste alcance cotas de pensamiento superior.  ¿Y 
dónde está este superior? ¿Existe este superior? No, amigos míos, no 
existe, pero lo utilizamos como vocablo para entendernos.  

Porque en este medio electrónico, en esta movida de hoy, esta 
noche, a prueba de paciencia, hemos de reconocer que si no utilizamos 
conceptos, si no utilizamos vocablos, si no utilizamos el verbo, el sonido, 
poco o nada vamos a entender, porque nos será difícil llegar a una 
conexión aceptable.  

Podéis preguntar. 

 

Doncellacósmica 

En nuestra evolución, en nuestra transmutación, ¿tenemos límites 
para seguir avanzando en esta dimensión?  

 

Shilcars 

No existen límites. Al contrario de lo que podáis opinar. No existen 
barreras, no existen fronteras. Existe únicamente una necesidad 
retroalimentaria que hace que nuestra corriente vibratoria se expansione, 
en espiral por supuesto, y se aplique cada vez un giro rotatorio en el que 
la capacidad de aprender, y de asimilar y de transmutar sea superior.  
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Doncellacósmica 

¿Todo el universo es jerárquico, está estructurado como una 
jerarquía? 

 

Shilcars 

El universo es uno; el universo no existe. No existe nada, no existimos 
en realidad. En cambio, sí existe la manifestación de nosotros. Existe ese 
espejo tridimensional que nos permite darnos cuenta de nuestra 
manifestación.      

 

Philosophor 

Estos impases conceptuales que son dialécticos, son muy retóricos 
por la dialéctica que está manejando. Realmente la nada es un proceso 
existencial en la consecuencia de la desintegración de un estado 
determinado.  

Más o menos el planteamiento que hace Heráclito cuando dice “no te 
podrás bañar dos veces en el mismo río”. Es un instante en que se es, y ya 
se deja de ser. En ese aspecto podría tener cabida la nada, pero existen 
estados inmutables en el universo, que ya los está refiriendo cuando habla 
de la manifestación.  

La manifestación es consecuencia de la acción del movimiento, de los 
ciclos, del ritmo, de la polaridad, es consecuencia de la generación. Pienso 
que hay que analizar un poquito las consecuencias de las ideas que 
plantea. No podría hablarme de nada en su manifestación si su 
consecuencia es que nada existe. Pienso que tiene que considerar otras 
posibilidades, otros paradigmas. 

 

Shilcars 

Querido amigo, quiero hacerte una pregunta, ¿has estado en la nada 
alguna vez, conscientemente?  

 

Philosophor 

¿...?  
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Shilcars 

Por escrito manifiestas que no comprendes. Bien, lo preguntaremos 
de otra forma, ¿has conocido el desapego total, circunstancial, 
esporádico...? ¿Has conocido la realidad aunque sea por un instante? 
Contéstame, por favor. 

 

Philosophor 

Bueno no quiero ponerme aquí de prepotente. No he conocido de 
pronto acciones en mí que sean sin egoísmo. Sí, he tenido momentos de 
mi existencia en los que el acto que hago, lo hago sin esperar nada de 
nadie. Sí, vivo continuamente en comprensión sobre los procesos 
existenciales que me mueven, como es el caso del cambio, tener la 
claridad de la conciencia de que el cambio es un factor determinante en la 
transmutación de mi existencia, de los ciclos y las formas. 

 

Shilcars 

Todo eso son palabras, muy bien explicadas, muy bien adornadas, 
lindos fonemas.  

Pero tú, amigo mío, has conocido esos instantes de luz, de 
creatividad, aunque solo sean unos breves instantes. Y la pregunta que 
viene a continuación es la siguiente: para esos instantes ¿te ha servido 
alguna vez conocimiento determinista, filosófico, religioso, científico, 
alguno? ¿Puedes contestarme?, por favor.  

 

Philosophor 

Desafortunadamente se ha oído entrecortado, y no pude 
comprender todo lo que me planteaba, pero sí le puedo decir algo, para 
mí el estar acá con ustedes es un factor necesario en el proceso de 
transmutación, y a mí el escucharles a ustedes me lleva a expandir mi 
consciencia.  

 

Shilcars 
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Exactamente, ahí quería llegar. Expansión de consciencia, expansión 
de una inteligencia trascendental. Y para ello, amigos míos, no se necesita 
intelectualismo alguno, porque precisamente ese conocimiento aferrado y 
apegado a nuestra psicología nos priva de ese lanzamiento hacia las 
estrellas. Exactamente lo que necesitamos es expansión, pero una 
expansión a través de la nada.  

Y antes, amigo, preguntabas sobre la nada, y sobre el hecho de que 
en la nada, nada existe. Pero cuando uno ha conocido ese estado y ha 
sabido lo que es la nada, entonces se da cuenta de que allí existe la 
realidad, y precisamente se da cuenta porque en ese momento en el que 
nada siente, en el que nada es, recrea su pensamiento y recrea su propio 
mundo, y en ese momento comprende y en esa comprensión anida la 
clave del proceso evolutivo.  

Porque ese instante de comprensión, cuando vuelve al estado 
tridimensional, lo transmuta.  

Porque precisamente la transmutación sólo es posible en el mundo 
físico, y para traspasar las barreras del mundo físico, y para terminar para 
no cansaros, solamente es necesario hacer el traspaso adimensional 
consciente, sin otro pensamiento que la fluidez y el recogimiento en uno 
mismo.   

Podéis preguntar.  

 

Mandala 

Estamos leyendo lo que se escribe en la pantalla y nos sentimos mal, 
porque si leyerais los comunicados que se encuentran en el foro podríais 
hacer preguntas más sustanciosas a Shilcars. Realmente todo esto está 
dicho muchas veces. Por favor, leeros los comunicados. Porque todo sería 
más fluido e iría más rápido.  

 

Philosophor 

Yo sigo aquí sin concordar con algunas cuestiones. Si yo tengo lógica, 
si yo tengo intuición, es porque se me dan desde el cosmos para que a 
través de ellas tenga algunas experiencias dentro de la transmutación de 
la consciencia. ¿Qué es materia? ¿Qué es espíritu? Básicamente en el 
curso que yo sigo son estados diferenciados de la existencia. Se habla de la 
vibración, pero en las vibraciones lentas, densas, es donde ocurren estas 
cuestiones. Yo sigo un proceso lógico y racional, dentro del proceso de la 
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expansión de la consciencia, de la transmutación de que estaba hablando 
hace un rato.  

Yo le diría a Doncellacosmica que sí existen límites existenciales. 
Quiero llevarla a las octavas dentro del teclado cósmico donde existen 
sentidos, para escuchar es el oído, otro órgano sensorial para oír, y es el 
ojo para ver, y a través de cada uno de ellos estamos expresando un factor 
que le es expresión natural para su captación en esencia. 

 

Shilcars 

En definitiva, que estamos consolidando, cada vez más, un factor que 
es el mundo tridimensional.  

Pero nuestros objetivos son muy diferentes. Estamos consolidando 
una formación genuina, en este caso la plena consciencia en nuestro 
estado vibracional.  

Si hablamos de limitación, hemos de circunscribirnos a nuestra propia 
vibración, pero esta no se limita, sino que únicamente está 
alternativamente estancada en un proceso egoico y de apegos. 

En realidad el pensamiento debe fluir libremente, y de hecho fluye, y 
desgraciadamente muchas veces fluye de una forma inconsciente, y eso 
nos lleva a replantearnos continuamente el estado tridimensional: el 
concepto de ser y no ser. La vida y la muerte, el joven y el anciano, el 
blanco y el negro. Y claro, en esta dualidad tropezamos constantamente 
¿Por qué? Sencillamente porque creemos en esa limitación, cuando en 
realidad no estamos limitados.  

Ahora bien, volveremos otra vez hablar de la conformación 
cromosómica y adeneística de vuestra generación. Ésta, únicamente tiene 
unos arquetipos diseñados que le privan de una mayor capacidad 
vibratoria. Pero eso es únicamente una cuestión de precaución, porque 
vuestra psicología aún es muy determinista, aún es muy lógica. Y aunque 
la lógica sea oportuna, a veces nos limita, y eso no debiera ser así.  

Entonces, deberíamos abrirnos a la intuición, porque la expansión de 
la que hablamos es una apertura adimensional hacia la intuición, hacia la 
inspiración, hacia la creatividad. Nada crearemos de nuevo que no sea a 
través de la inspiración.  

A través del instinto nos recrearemos y repetiremos dentro de una 
noria de una forma continua y rutinaria, pero no crearemos. Y si no 
creamos, ¿para qué vamos a necesitar un mayor nivel vibratorio? ¿Para 
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qué vamos a necesitar que nuestros cromosomas, nuestro ADN, se 
amplíen en capas determinadas que nos permitan una mayor 
comprensión?  

Antes habéis hablado de que el cosmos, la premisa del cosmos, es la 
de “pedid y se os dará”. Y si nos conformamos con lo que ya tenemos, 
¿para qué el cosmos nos va a proporcionar otro elemento mayor si ya 
estamos contentos y convencidos de que ya lo tenemos todo? Este es el 
error, amigos míos, el error de la determinación, de la lógica 
tridimensional, del ego, en definitiva.  

Entonces, abramos nuestro pensamiento, fluyamos a través de la 
inspiración, y situémonos en ese lugar en el que nada existe, pero dónde 
es posible crearlo todo, en función de nuestra capacidad, y nunca de 
nuestra limitación.  

Podéis preguntar. 

 

Épsilon 

Si como has dicho antes, sólo se transmuta en este plano 
tridimensional, ¿cómo podrán transmutar entonces los que hayan dejado 
este mundo y se encuentren en el más allá en el momento del salto 
cuántico? 

 

Shilcars 

Amigos, precisamente porque creéis en esa limitación, porque os 
creéis limitados, creéis que la muerte es un traspaso hacia un mundo 
superior. Pero no es así, la muerte es vida constante. La muerte es tan 
solo un traspaso hacia un mundo en el que no existe el cuerpo físico, ni el 
espacio-tiempo, ni el mundo tridimensional. Y a todos aquellos que tal vez 
creéis muertos, están vivos y están en el mismo estado vibratorio que el 
vuestro.  

El cuerpo físico o por el solo hecho de disponer de un cuerpo físico no 
indica otro estado, que el tridimensional. Pero las constantes del 
pensamiento trascendente, esa chispa de energía, ese todo, está en 
cualquiera de nosotros.  

Pero vayamos más allá. Vayamos más allá de esa rueda de 
encarnaciones que nos hacen creer nuestros sentidos que son vidas o 
existencias. Lo cual es todo falso, porque eso no existe.  
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Más allá de esa línea divisoria tridimensional existe un todo, ya no 
existe la manifestación. Allí estamos todos, porque todos somos uno, que 
nos manifestamos independientemente e individualmente en el espacio 
tridimensional para reconocernos y hacernos de maestros y alumnos, de 
alumnos y maestros, para religarnos en ese contexto espiritual o absoluto.  

Y ahí, amigos míos, rompemos muchos esquemas. Rompemos el 
esquema de la individualidad. Por eso cuando decimos Hermanos, 
estamos hablando en mayúscula, porque ¿qué más  puede indicarnos la 
palabra hermanos que lo mismo se es y no se es al mismo tiempo?  

Podéis preguntar 

 

Doncellacósmica 

En ese mundo que está fuera del espacio tridimensional, y en el que 
dices que estamos todos, que no hay encarnación ni reencarnación, te voy 
a preguntar ¿y los ángeles están también con nosotros, qué papel juegan? 
Yo tenía entendido que al superar este espacio tridimensional pasábamos 
a ser ángeles, o algo de esto, siempre que fuéramos muy perfectos y cada 
vez mejores, en distintas jerarquías. 

 

Shilcars 

No existen ángeles, no existen demonios, no existe nada de eso. 
Existen niveles de vibración. Y ese todo absoluto está compuesto de una 
vibración infinita y correspondida a través de elementos, que a través de 
su propio pensamiento son capaces de aparecer en un espacio físico 
tridimensional, para continuar en un proceso retroalimentario.  

Es muy difícil entender esas cuestiones a través de este plano 
tridimensional, pero si efectuáis una extrapolación de pensamiento, y 
comprobáis, porque eso es muy importante, que es posible transgredir 
unas pautas de comportamiento tridimensional y proyectarse en  un 
mundo de la nada, os daréis cuenta de que los procesos deterministas y 
lógicos caen por su propio peso. Es todo una figuración de los sentidos.  

Los ángeles, las jerarquías cósmicas de las que habláis, son niveles de 
vibración diferentes dentro de un todo, y gracias a esa diversidad infinita 
de energías, ese todo que es la nada se manifiesta. Y ahí en ese punto se 
manifiesta en el mundo tridimensional, en el multiverso infinitamente. Y 
lo que conocemos por ángeles, en definitiva, son réplicas de nosotros 



22 

 

mismos en diferentes estados vibracionales, porque en el absoluto no 
existe diferenciación. Somos todos iguales, somos todos nada.  

 

Nicolás 

Hola, buenas noches, quiero transmitir una pregunta de Johe: 
“Concluyendo, entonces, ¿lo que tenemos que anular, en lo que nos sea 
posible, es el pensamiento razonativo y acercarnos hacia el no 
pensamiento para que pueda fluir la conciencia del todo?”. 

 

Shilcars 

Claro, así es. Y esto estará en contradicción con unos planteamientos 
deterministas, lógicos, intelectuales, pero así es. Debemos dejar fluir el 
pensamiento, no pensar, cuando en realidad lo que tratamos es de 
proyectarnos en un espacio de inspiración, en un espacio creativo.  

Cuando el músico crea una melodía, se traspasa hacia un mundo 
adimensional, un mundo creativo, en el que todo está allí, y busca en los 
archivos en los que encontrará esa melodía. Si accede a esos niveles 
conscientemente, su memoria traerá ese recuerdo y transmutará la  
experiencia y la transformará en música para oído de todos. Y así 
podríamos extrapolarlo en todas las ciencias. 

 

Urantia        

¿Qué aportan las relaciones sexuales al nivel evolutivo, nos podrías 
hablar un poco de la sexualidad? 

 

Shilcars 

El principio tridimensional se ha creado a través de la sexualidad. 
Desde todos los niveles, claro está.  

La sexualidad es importante, es necesaria, y no únicamente para la 
reproducción, sino para la libertad. Para abandonar esas cadenas de 
oscurantismo impuesto por siglos de ignorancia. La sexualidad bien 
aplicada por cierto.   

 

Urantia 
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¿Cómo deberían ser las relaciones sexuales, a qué nivel deberíamos 
de expresarlas? ¿A un nivel mucho más espiritual y no tanto físico? 

 

 

Shilcars 

En el nivel evolutivo vuestro, de vuestra generación actual, que eso 
no quiere decir que sea o tenga que ser de forma indefinida, porque los 
nuevos paradigmas van a transformar este proceso de sexualidad bien 
entendida y bien aplicada, la vamos a entender de una forma mucho más 
sublime que lo que actualmente se viene efectuando. Diría que vuestra 
sexualidad debe ir dirigida principalmente a corregir errores de tipo 
psicológico. Y es un hecho cierto que a través de una sexualidad bien 
aplicada se pueden corregir errores y también enfermedades.  

Pero la sexualidad debe entenderse como un acto de amor muy 
profundo entre la pareja. Entre esa parte del cosmos que busca 
recíprocamente unidad. Y el favorecer el acercamiento físico hace que 
vuestros cromosomas y vuestras células se regeneren a través de ese 
contacto físico.  

Y no importa tampoco la relación que pueda haber entre parejas, 
porque eso es lo menos importante, me refiero a sexos distintos. Lo que 
importa es que la unión de pareja sea un hecho, para que en esa relación 
energética, amorosa, se sublimen unas determinadas energías, que no 
solamente han de ser físicas o a nivel físico, sino que deben circunvalar la 
pareja, y elevarla y sublimarla al nivel de pensamiento, y en ese momento, 
el ser humano se eleva. 

 

Urantia 

Gracias Shilcars. Mi pregunta siguiente tiene que ver con las almas 
gemelas. ¿Es algo mitológico o conceptual? 

 

Shilcars 

Almas gemelas. En más de una ocasión he comentado que el 
concepto alma es tan sólo un concepto para definir un estado 
tridimensional, calificativo de un nombre que en realidad no existe como 
tal concepto.  
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Amigos míos, la universalidad nos transporta hacia a un mundo 
absoluto, en el que únicamente existe vibración. Claro, existen seres 
humanos que se identifican y congenian a través de otros seres, que en el 
fondo son réplicas de sí mismos. Porque todos somos réplica de sí mismos 
en un absoluto, en el uno exactamente. 

 

Doncellacósmica 

Entonces el temor a una sexualidad sana es un impedimento como 
para alcanzar un estado espiritual total, puesto que he escuchado por ahí 
decir que para entrar en el mundo espiritual hay que dejar el mundo 
material, el sexo, todo lo que signifique ese mundo material.  

 

Shilcars  

Amiga mía, ama con todo tu corazón. Encuentra a tu pareja, halla tu 
propia réplica, eso, indudablemente, refuerza el equilibrio, porque en el 
momento en que una pareja realmente se encuentra, se crea un nuevo 
egrégor que hace que se rentabilice en grado sumo la energía a su 
alrededor y ésta empiece a renovar estructuras psicológicas y mentales.  

El amor en el aspecto sexual significa liberación. Supongo que os 
daréis cuenta de que cuando hablo de liberación, hablo de libertad, y el 
sexo, la sexualidad, es libertad cuando en ella no se aplica el deseo, y sí el 
hermanamiento, el amor, la comprensión, el saberse uno. 

 

Philosophor (por escrito en pantalla):  

¿Cómo se dice que uno es réplica de sí mismo? ¿En que se basa Vd. 
para afirmar eso?  

 

Urantia 

Shilcars, ¿cuando hablas de esa réplica te refieres a ese conjunto de 
cualidades afines, para trabajar conjuntamente a todos los niveles físicos, 
mentales y emocionales?  

 

Shilcars 
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En definitiva, se efectúa un reforzamiento importante y por eso la 
necesidad de hermanarnos en ese conjunto amoroso que significa el amor 
en pareja bien entendido y bien aplicado 

Es entonces cuando el ser humano empieza a comprender la 
necesidad del hermanamiento y a disociar en él la idea del individualismo. 
El ser humano que ama a otro ser humano profundamente, es un ser 
humano libre porque entiende la necesidad de compartir, de dar y de no 
esperar nada a cambio. Lo contrario es caer en el empobrecimiento, en el 
abuso, en el apego, en el vicio, entendido como apego egoico.     

 

Urantia 

Esta pregunta la hace Sirio y es la siguiente: “¿Es cierto que cuando 
morimos se abre una puerta o ventana y la oportunidad de pasar a otra 
dimensión, y que por miedo la rechazamos, y de ahí la reencarnación?”.   

 

Shilcars 

Es que, claro, estamos con formalismos, estamos con conocimientos 
preestablecidos, aprendidos de otros vocablos y pensamientos, que tal vez 
en una determinada época habrán servido para ilustrar a determinadas 
mentes, pero en definitiva, voy a insistir sobre ello: no morimos.  

Somos pensamiento, y ese pensamiento se traslada a un espacio 
tridimensional en el que figuradamente nuestros sentidos creen que 
existe un mundo tangible, pero en realidad, amigos, el mundo 
tridimensional, el mundo físico, no existe en realidad porque la materia es 
inalcanzable, es inmedible; lo prueba lo que antes hablábamos sobre la 
partícula.  

 

Nicolás 

Hola Johe, voy a pasar a continuación la pregunta que has dejado: 
“Según eso, los diferentes comportamientos del ser humano se procesan 
al nivel de la conciencia y en la medida que ésta se redimensione se van 
sublimando. ¿Es válido el concepto de que tenemos que quemar etapas?” 

 

Shilcars 
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El ser humano no crea ni quema etapas. El ser humano 
tridimensional lo único que hace es seguir una escenificación, un guión 
preestablecido.  

En cambio, en el espacio adimensional, ese mismo ser humano, o sea 
nosotros mismos, creamos un ambiente, creamos un guión, fabricamos 
unas circunstancias que en el mundo tridimensional nos van a servir para 
experimentar.  

Esa es la única reciprocidad que puede existir en el espacio 
tridimensional con respecto al adimensional.  

 

Doncellacósmica 

Shilcars, te pregunto, ¿después de muertos, nosotros nos 
reconocemos como personas que hemos vivido con esta individualidad 
que hemos tenido en el espacio tridimensional, o ya no tenemos esa 
individualidad y nos fundimos con el todo? 

 

Shilcars 

Efectivamente, estamos en un mundo absoluto, en un todo, en el 
momento en que trascendemos el espacio tridimensional pero seguimos 
siendo nosotros mismos, porque lo único que nos diferencia son esos 
grados de vibración. Y esos grados de vibración están en el pensamiento, y 
el pensamiento es, tanto si dispone o se envuelve en un cuerpo físico, 
como si no. 

 

Urantia 

Hace algún tiempo se habló de la relación que podía tener el tomar 
carne o no con respecto al ADN.  Desearía que lo desarrollaras un poco 
más. 

 

Shilcars 

Bien, entramos en un tema que presumiblemente lo deberemos 
tratar, yo diría casi necesariamente, en posteriores etapas, porque ahora 
se precisa que ese grupo sea compacto. Ese grupo en el que ahora 
estamos relacionados tan directamente, y digo esto, porque es tema que 
deberemos hablar muy extensamente. La alimentación. Somos, de alguna 
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forma lo que comemos, pero no del todo, claro está, también somos lo 
que pensamos. 

Pero ahí va a existir un tercer factor que es la contaminación. La 
contaminación radioactiva que va a procurar en muchos cuerpos 
determinadas consecuencias no muy gratas desde un punto de vista 
estético, como también social. Es un hecho que el planeta, globalmente, 
está contaminado, todo está contaminado. Las aguas, los ríos, el aire, todo 
está contaminado.  

Hace años que la Confederación está trabajando, y esto ya podemos 
comentarlo, y seguramente podremos comentarlo ampliamente en un 
próximo futuro, que no serán años, valga decirlo también, y como digo, se 
está trabajando en el estudio de alimentos capaces de soportar 
radiaciones y que no se contaminen genéticamente ni se transformen ni 
transformen, a su vez, los cuerpos que los ingieran.  

Estamos tratando a través de estudios muy profundos, alimentos que 
van a soportar esas radiaciones y su consumición no va ser nociva para 
vuestros cuerpos. Porque es un peligro constante y latente el de la 
radiación. En ese aspecto, como digo, hablaremos muy profundamente, y 
os daremos pautas,  incluso estudios, que os van a permitir elaborar 
vuestros propios alimentos y cocinarlos y aderezarlos de una forma sana e 
inteligente.  

Vuestros cuerpos. Si bien muchos de vuestros cuerpos están 
inmunizados ya de posibles radiaciones, lo que hemos de evitar es que 
puedan contaminarse de radiaciones muy superiores aún. Y esas 
radiaciones nos vienen del cosmos. Porque planetas y soles, están 
mandado en esa nueva era de Acuario, grandes dosis de energía 
radioactiva que transforman y subliman unas determinadas energías, que 
van a ser decisivas para la continuidad de la vida en el planeta.  

Si hablamos de alimentos, de la ingestión propia de los alimentos, 
puedo decirte, amiga mía y deciros a todos que, vuestros cuerpos, unos 
están adaptados adeneísticamente para el tratamiento y la ingestión de 
carnes y pescados, y otros más especializados para las verduras y 
hortalizas, pero en definitiva comed lo que más os apetezca, porque en el 
fondo es lo que vuestro organismos aceptará como bueno.  

Podéis preguntar. 

 
Nicolás 
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Quería hacer un comentario, más bien es una reflexión que he tenido 
yo durante estos días en relación con los incendios que ha habido en 
España, y estuve viendo un reportaje en el cual salían unos técnicos que 
decían que lo más importante habían sido las pérdidas humanas, pero que 
en definitiva, lo que era el bosque, en cuestión de unos doscientos años se 
regeneraba. Esto me ha llevado a pensar que el planeta se puede 
regenerar rápidamente y el único inconveniente que tiene es el ser 
humano, que parece ser que no respeta su medio natural, y he llegado a 
pensar que en definitiva el ser humano es un poco parásito. 

 

Shilcars 

El ser humano no es un parásito, permitidme que os corrija.  

El ser humano, sobre todo el hombre del planeta Tierra, y cuando 
digo hombre me refiero a hombre y mujer, claro está, es lo más hermoso 
que existe en el universo.  

Y vuestro planeta, visto desde nuestras posiciones cósmicas, es una 
perla en el espacio. Es maravilloso, es un poema observarlo. Vuestro 
planeta, visto desde nuestra óptica es una sinfonía. El planeta Tierra es 
capaz de reproducir los sonidos más hermosos que existan. No todos los 
planetas contienen las especiales connotaciones del vuestro.   

El hombre, el ser humano, no es un parásito y nunca lo será. Tal vez, 
no reconoce aún su gran potencialidad. El hombre aún no se reconoce a sí 
mismo como ese ser creador y dador de vida, pero indudablemente lo 
hará muy pronto, y vosotros seréis conscientes de ello, y os acordaréis que 
en esta época fuisteis los precursores y los impulsores abnegados de esa 
Nueva Era, pronto a llegar hasta vuestras mentes.  

También hay procesos en esos cambios en que deben sacrificarse 
determinadas estructuras. Claro, hay plantas, hay animales que no van a 
resistir determinadas vibraciones, y eso está previsto así, pero en cambio 
se lograrán otras especies si no igual, más avanzadas si cabe.  

De todo ello hablaremos próximamente, pero siempre y cuando ese 
grupo se mantenga bajo esos mínimos de energía grupal que permita 
establecer y mantener el debido egrégor, como para que la información 
pueda ser recogida en vuestras mentes debidamente.  

Podéis preguntar. 

 

José 
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Buenas noches, Shilcars, voy a hacer una pregunta referente a una 
cosa que escuché días atrás en la televisión. En un pueblo de Galicia, que 
se llama Noia, hay unas tumbas con unos símbolos muy extraños que 
nadie ha podido descifrar ni reconocer. Y según la leyenda cuenta que son 
tumbas de unos supervivientes de la Atlántida, que llegaron nadando a sus 
playas, huyendo, cuando se hundió la isla. ¿Nos puedes decir algo, si hay 
algo de realidad al respecto? 

 

Shilcars 

Efectivamente, son antiguos atlantes que en esa época en la que 
tuvimos que partir hacia la constelación de Auriga no habían llegado aún 
al desarrollo evolutivo que les permitiera tal traspaso. Es por eso que 
recorrieron toda la península y se instalaron no solamente en Galicia, sino 
en muchas otras partes de Europa.  

 

Nicolás 

Voy a transmitir también otra pregunta que ha dejado Johe: “Somos 
libres para actuar, sea cual sea nuestra intención pero, ¿Son solo 
trascendentes las acciones que se proyecten hacia la elevación de la 
frecuencia vibratoria de acuerdo con el Amor Crístico, o sea, hacia la 
unidad o acción no egoica?”. 

 

Shilcars 

Bien, amigo Johe, en primer lugar somos libres de hacer lo que nos 
plazca, lo único que se aconseja es que nuestra libertad no transgreda la 
libertad del otro. Que nuestra libertad sea para nosotros amplia y fecunda.        

 

Nicolás 

Ya llevamos bastante rato aquí juntos, aunque parece ser que Shilcars 
aún no quiere irse, pero si no hay más preguntas pues pensamos que 
podríamos ir ya recogiendo. 

 

Doncellacósmica 

¿Nos va hablar de la próxima dimensión, en otra charla, sobre el paso 
de este planeta a otro plano?, tengo mucho interés en eso. 
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Mandala 

Me están comentando en el grupo que es mejor que leas todos los 
comunicados, porque en ellos hay mucha información al respecto.  

 

Zoroastro 

Quería preguntarle a Shilcars con referencia a lo que antes había 
estado comentado de cómo veían y escuchaban ellos nuestro planeta, si 
es de una manera parecida a como nosotros lo vemos, si lo oyen todo por 
separado o como un acorde. 

 

Shilcars 

Antes he preguntado a nuestro amigo (Philosophor) si había 
experimentado ese instante de iluminación, si había podido comprobar 
esa nada, ese mundo creativo. Porque, aparte de que es un proceso no 
intelectual, sino intuitivo, íntimo, personal e intransferible, en el mundo 
adimensional se encuentra la música, se encuentra en definitiva todo.  

Cuando penetréis en el mundo adimensional, pocas palabras deberé 
añadir yo para que lo entendáis. Cuando participéis conscientemente de 
ese mundo creativo adimensional, pocas cosas me quedarán a mí por 
explicar.  

Por eso insisto en que abandonéis la intelectualidad, para poder subir 
el pensamiento hacia la adimensionalidad. No es nada extraño que pida 
eso, porque así me ayudaréis a que mis pensamientos puedan penetrar en 
vosotros mucho más ampliamente. 

Y con respecto a tu pregunta sobre cómo se puede interpretar la 
musicalidad en este planeta Tierra, debo deciros que es casi, casi, idéntica 
a la que podéis experimentar en ese mundo adimensional, creativo. Allí, 
lógicamente, también es posible oír melodías. Melodías que están para 
que el ser humano consciente las recupere y las traslade al físico, para 
deleite de todos aquellos que aún no han alcanzado ese instante de 
éxtasis, pero que sin duda alguna lo alcanzarán.  

Pues bien, la melodía suena igual en este planeta gracias a su 
conformación planetaria, y el sonido se traslada de la misma forma y se 
oye casi exactamente a como si oyésemos melodías en el espacio 
adimensional. Espero que quede clara esta intervención o impresión que, 
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lógicamente, es una interpretación subjetiva, porque parte de mi 
pensamiento y experimentación. 

 

Nicolás 

Johe nos ha dejado otra pregunta: “Hemos estado transmitiendo un 
mensaje en el cual se solicita que pidamos ayuda a los hermanos 
estelares, y si se crea la masa crítica necesaria, esa manifestación se hará 
masiva, ¿Tiene esto un fundamento correcto?” 

 

Shilcars 

Claro, por supuesto, ¿cómo vamos a ayudar si no pedís ayuda? 
Hemos repetido ya en esta misma velada la gran frase, elocuente frase de  
“pedid y se os dará”. Y lógicamente os digo, amigos míos, hermanos míos, 
que pidáis, porque somos legión de hermanos que estamos aquí para 
daros referencias. Sólo pedimos vuestra aprobación, y lógicamente que lo 
pidáis, porque solamente con pedirlo será suficiente para que nos 
entreguemos en cuerpo y alma en vuestro perfeccionamiento del 
pensamiento. 

 

Mandala 

Buenas noches, ya Shilcars se despide de nosotros. Tengo que 
comentaros antes, que el próximo viernes no tenemos sala de Paltalk, el 
último viernes lo hemos dejado para el grupo, habrá comunicación interna 
para trabajar nosotros.  

También os animo a que os leáis los comunicados, los bajéis del foro, 
y el miércoles de 10:00 a 12:00 pm hora española, tendremos el debate en 
el que podremos hablar y compartir con todos en la sala Armonía de 
Tseyor.  

 

Voz en off procedente de la salita: ¿Qué os parece si ahora 
preparamos una buena taza de chocolate?  

 

Johe 

Entonces lo retomaremos con más fuerza, pero os pedimos que nos 
apoyéis con algunos testimonios físicos 
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Shilcars 

En respuesta a mi compañero Joheduqui, y solicito su permiso que 
creo que me lo va a conceder por tratarlo de compañero, debo decir que 
los avistamientos seguirán produciéndose progresivamente y con más 
intensidad de aquí a unos meses.  

Es muy probable que os fijemos días, fechas o lugares determinados, 
en todo el planeta, para que podáis ser testigos de la evolución de 
nuestras naves, y eso lo veréis. 

Si bien es una experiencia que en principio se ha reservado a los 
miembros de Tseyor durante todos estos años, iremos abriendo ese canal 
de percepción hacia todos los que en ese grupo así lo deseen.  

Por supuesto que es una promesa y deberemos esperar 
pacientemente. Como la paciencia de la que hemos hecho gala todos hoy 
a través de esos inconvenientes. Pero seguro, seguro que todos los que 
estáis aquí debíais  estar aquí y ahora, y esas pruebas de paciencia no son 
para fastidiar sino para depurar.  

Amigos, nada más por esta noche, os agradezco vuestra atención y os 
mando un fuerte abrazo energético.  

Amor, Shilcars. 

 
Marisa 

 En nombre de todo el grupo, muchas gracias y felices sueños. Un 
besito para todos. 

 

 

 

 


