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38. LA ESCALERA 

AHORA ES EL MOMENTO DE LA UNIÓN 

PARA LLEGAR A DAR ESE SALTO EVOLUTIVO 

 

“Ahora es el momento de la reunificación, 

ahora es el momento de la unión como digo, 

para llegar a dar ese paso o salto evolutivo”. Shilcars 

 

“Vosotros mismos os daréis cuenta 

de que nace de vuestro interior una fuerza inmensa, poderosa, 

que os permite avanzar hacia ese otro espacio 

en el que el conocimiento es absoluto”.  Shilcars 

 

 
 Nota: Se adjuntan además las opiniones de los oyentes efectuadas 
por escrito durante la sesión y están en el formato original.  

 

Épsilon  

Hola amigos, buenas tardes o buenas noches, hemos estado 
escuchando una música para relajarnos y armonizarnos. 

 

Marisa 

Hola, buenas noches, espero que estéis todos bien, aquí estamos 
todos perfectamente, muy contentos,  con mucho calor y esperando 
celebrar estas conversaciones interdimensionales que nuestro guía está 
acostumbrado a darnos.     

 



Montse (Mandala) 

Hola, buenas noches, estamos diez personas aquí, y bueno vamos a 
ver qué nos explica hoy Shilcars. Ahora todas las conversaciones están 
siendo muy interesantes, con muchísimo nivel, y os invitamos los 
miércoles a venir a la sala y analizar el tema con el resumen que se pone 
en el foro.   

 

Sirio 

Hola, buenas noches a todos, estamos aquí en este día de calor, pero 
todos lo estamos viviendo magníficamente con los mensajes que vamos 
recibiendo. 

Antes de empezar esta sesión, los aquí reunidos pensamos que 
quizás sería necesario expresar nuestro interés en seguir con el tema de 
los sueños, que está pendiente de terminar, puesto que Shilcars nos 
insistía en que él trataría los temas que más nos interesasen.  

Aunque si bien se interrumpió este tema, en realidad los sueños 
tienen que ver con todo, pues es una manera de acceder a un contacto 
adimensional, al igual que con la meditación. A tal punto que cuesta 
determinar dónde terminan unas cuestiones y empiezan otras.  

En fin, él sabrá que programa nos conviene, de todas formas estamos 
seguros de que lo que nos va a ofrecer es lo que más necesitamos en este 
momento.  

También hemos estado hablando del libro que estamos elaborando 
en este momento y que todavía no está terminado, pero esperamos que 
pronto nos pongamos de acuerdo en la corrección de los borradores. 
Después vendrá la fase de edición, tendremos que ponernos en contacto 
con las editoriales. Queremos que la tirada de este segundo libro sea más 
amplia que el anterior, para que tenga mayor difusión.  

Mientras de momento nadie levanta la mano, aprovecharía para 
comentar que en la comunicación anterior nos hablaba Shilcars de la 
dispersión que hay en el grupo, pues los tiempos presentes son propicios 
para la dispersión de las mentes y que esto perjudica al grupo.  

  

Lyria 

Yo sí que tenía dudas, pues me he perdido algunas charlas.  



Estoy sorprendida pues cuando me conecté con Tseyor se hablaba de 
temas sobre la elevación de consciencia, y ahora resulta que se nos está 
hablando de la edición del libro, lo cual no me parece correcto.  

La elevación vibracional nos obligará a un cambio para adaptarnos a 
ella.  

 

 (Nota: este texto no corresponde a la locución grabada de Lyria, 
pues en realidad es mucho más larga y solamente se ha hecho un extracto 
para no cansar al lector)  

 

Montse (Mandala) 

Pues si hará tiempo que no vienes, pues no te conozco, y llevo aquí 
desde hace varios meses.  

Te emplazamos a que vengas los miércoles al comentario de la 
comunicación sobre el texto de la transcripción cuyo resumen se pone en 
el foro, y la vamos comentando entre todos.  

El que se haya hablado hoy del libro no tiene la mayor importancia. 

 

Sirio 

Volviendo al tema de la dispersión, estamos en un ejemplo de 
dispersión.  

Se trata de que nuestra mente, nuestro deseo, nuestra voluntad se 
unifique, que vayamos todos a una. Por tanto, como creo, Lyria, que no 
estabas al corriente de lo que estamos haciendo, es bueno que lo sepas. Al 
hablar del libro, lo hice porque quise mencionar una de las actividades de 
Tseyor creyendo que interesaría a todos conocerlas.  

Y también, por si no lo sabías, otras actividades que tenemos son el 
foro, en el que ponemos los documentos recibidos de los HM, a la vez que 
se pueden hacer comentarios y reflexiones. En él estáis todos invitados a 
participar. 

Otra de las cosas a decir para manteneros informados ha sido un 
mensaje que puse en este mismo foro sobre la Luna Nueva, que por cierto 
ha tenido lugar hoy. En este día convocaba a todos los que tengan tiempo 
a unirse en una meditación de un minuto, a las doce.  



Con respecto al libro, añadiré que es también una forma de unificar 
criterios y evitar la dispersión, a base de recoger los mensajes recibidos y 
publicarlos de forma sintética pero ordenada y así tener una idea global 
de cuál es el mensaje de Shilcars.  

El grupo somos todos, tanto los que estamos aquí como los que se 
van conectando el día que pueden y participan en esta comunidad virtual, 
pues donde esté tu mente allí estás. El hecho de que te unas con la mente 
y con el corazón ya es participar de algún modo. Pero si hemos de evitar la 
dispersión, hemos de centrar nuestras mentes para ir todos a una. 

 
Lyria 

Agradezco la participación activa de los que escriben y participan, 
pero no me parece de recibo pedir ejecutoria de participación. Pero cada 
vez participo menos en las reuniones porque el tema me parece lejano. 
Pues para mí lo importante es mirarse para dentro. Y hoy se está 
planteando el tema de mi antigüedad.  

 

 (Nota: por segunda vez, el texto no corresponde a la locución 
grabada de Lyria, se ha hecho un extracto. Era más larga a pesar de 
haberle enviado ruegos por escrito de que abreviase y fuera más al tema 
que le preocupaba, pues parecía no darse cuenta de ellos. Daba la 
impresión de estar ofendida por haber recibido el comentario de 
Montserrat (Mandala) de que hacía tiempo que no venía a las charlas de 
Paltalk)  

 

Eduard 

Creo que hay un malentendido. En primer lugar porque no se ha 
pedido nunca currículo a nadie.  

En segundo lugar porque cuando decimos que Tseyor somos todos 
nos estamos refiriendo tanto al que entra hoy como al que entró hace un 
año. Cuando hablamos de si seguimos las conversaciones es porque se va 
siguiendo un tema, y claro, si no se leen las comunicaciones no se está al 
corriente. Y no podemos volver atrás cada vez que se abre la sala.  

Entonces lo que pedimos es que se acuda al foro para leer las 
comunicaciones y estar informados del nivel en que nos encontramos 
ahora. Es simplemente una cuestión práctica.  



Admitimos todas las participaciones, a veces algunas muy duras, pues 
cada cual tiene su razón, y escuchamos todas las opiniones.  

Decir que la mente es creativa y en el sueño se vive otra realidad, lo 
podemos explicar de muchas formas, pero si no se han leído los 
comunicados que hablan del sueño será muy difícil de que se entienda en 
su totalidad.  

No se trata de discriminar, ni de ofender a nadie, al contrario, 
sentimos que somos hermanos de todos, de los que están y de los que no 
están.  

Además de lo dicho, una cosa que rogamos es que los comentarios y 
las explicaciones sean breves para ahorrar tiempo y que puedan participar 
todos los que lo deseen. 

 

Lyria  

Lo que quería decir es que las vidas paralelas se viven, no se piensan. 
Que los sueños se viven, no se piensan. Cada cual tiene su curso y va 
encontrando los maestros que necesita.  

Yo comenté lo que sentía, lamento si he despertado 
susceptibilidades. Pues el tiempo no existe, no sé cuanto tiempo llevo sin 
venir a la sala.  

Siento que las vidas paralelas son una vivencia, no algo que se lee en 
un libro. No te creas nada de lo que leas, vívelo. 

 

 (Nota: es un extracto de la locución)  

 

Eduard 

Cuando uno sueña, uno siente. Uno no piensa, uno vive. Y si efectúas 
un cambio no será porque lo pienses, sino porque lo vivas, y con que  es a 
un nivel  objetivo y abstracto, está en la línea de no pensamiento.  

 

Mensajero 

Quería saludar, es una alegría encontrarse con gente conocida que 
como yo está en la línea del descubrimiento personal y en ser mejor 
persona cada día. 



En cuanto al tema de la sala, qué complicada es la vida, quiero decir 
que hace un par de viernes una señorita se ofendió por lo que dije, y que 
teníamos que respetar el tiempo, y que atendiera al tema que se iba a dar. 
Pero yo pienso que eso es un error, lo importante somos todos, y todos 
tenemos derecho a vibrar, a sentir, a compartir. Creo que gente que está 
en este tipo de salas no se puede esperar más que cariño, comprensión, 
acompañamiento, de no ser así creo que está mal encarada la cosa. Me 
hubiera gustado en ese momento que alguien representativo de la sala 
hubiera dicho que se estaba pasando.  

En cuanto al sueño, hay muchos tipos de sueños, no hay un sueño. 
Hay sueños premonitorios, hay sueños de resolución de problemas, hay 
sueños que aparentemente no llevan a nada, pero que en el futuro 
encuentran una solución. Hay sueños inventados como escape de las 
emociones, sueño sobre algo que me ocurrió en la semana, y ese sueño 
hace de fusible, para que no me genere una presión especial o una 
alteración. O sea, los sueños tienen muchos vericuetos. Hay también 
sueños negativos, que es mejor no interpretarlos, porque pueden llevar a 
situaciones complejas. El tema de los sueños es muy lindo y muy 
complejo. No se puede interpretar los sueños a tontas y a locas.  

Un besito, os quiero a todos, cuídense, y querámonos todos, no 
discutamos por cosas que no son necesarias, lo importante en el ser 
humano es la creación, lo importante es que seamos mejor persona cada 
día. 

 

Eduard 

Con todo cariño, Mensajero, hemos dicho antes, que seamos lo más 
concisos y breves porque si no, robamos el tiempo de la sala. En segundo 
lugar no sé como se manifestaría la señorita de que tú hablas. Si por algo 
nos caracterizamos es por la tolerancia con que escuchamos a los que 
participan, que en algunas ocasiones han sido mal educados, y eso sí que 
creo no se puede permitir. Podemos admitir el desacuerdo, pero todos los 
que entran en la sala se merecen un mínimo de respeto, y debemos 
comportarnos. Merecemos tener esa atención, ese cariño de que 
hablamos siempre para todo el mundo.  

Nosotros venimos a aprender, venimos a referenciarnos, a compartir, 
y lo que no sabemos, a preguntárselo a Shilcars. Es ese el que nos interesa 
que hable.  

 



Cuerdasvibrantes 

Creo que estamos en un malentendido todos. Yo ese día tenía cedida 
la sala a Tseyor, pues había dificultades en la nuestra. (se corta el sonido). 

 

Eduard 

Sí es cierto, Mensajero, Cuerdasvibrantes nos había cedido la sala, 
porque en la suya no se oía bien. Lo que hemos comentado es que se 
debe tener buena educación, y agradecimiento hacia Shilcars. 

 

Cuerdasvibrantes 

Creo que no debíamos darle mucha importancia al tema y que 
podríamos pasar al contenido mismo de la conversación. 

 

Doncellacósmica  

Me encantaría hacerle una pregunta a Shilcars respecto al tiempo. Si 
vivimos en una burbuja ¿qué función tiene ahí el tiempo, el tiempo no 
existe, cómo es ese tiempo en el absoluto, en la nada, quién creó el 
tiempo, si algunos seres pueden manipular el tiempo? 

 

Shilcars 

Queridos amigos, muy buenas noches, soy Shilcars. 

Me parece que poco a poco vamos asimilando aquellos conceptos 
que pueden darnos idea de cómo funciona este mundo tridimensional, y 
cómo el mismo puede extrapolarse hacia un mundo adimensional, hacia 
un mundo en el que no existe tiempo y espacio, y en el que se relacionan 
todas las dimensiones y todas las vibraciones, interrelacionándose a través 
de un punto, cual es el fractal. 

Hemos hablado en numerosas ocasiones del fractal y de su 
preponderancia con la que se nos permite establecer comunicación 
instantánea con todo un mundo de percepción, con un mundo de 
realidad, y como a través del fractal penetramos en esa especie de 
universo infinito y absoluto. Y que cada uno de nosotros, en función de su 
grado vibratorio, se relaciona y a su vez establece un paralelismo con el 
que experimentar en su propio mundo 



Esto quiere decir, que cada uno de nosotros podemos participar de 
ese mundo absoluto, de ese todo, de ese Dios general o Yo Absoluto que, 
diversificándose infinitamente, se manifiesta vía fractal a través de un 
mundo tridimensional, creando a su vez los multiversos y las 
multidimensiones. 

Claro, ahí en ese punto, en ese punto en el que no existe espacio-
tiempo, en el que todo se encuentra en su momento y en su más pura 
objetividad, no existe el tiempo. Para ello, debemos fabricarlo, y lo 
fabricamos mentalmente.  

Para eso, cada uno de nosotros, cuando a través de los sueños, 
cuando a través de la extrapolación mental, cuando a través de ese viaje 
imaginario pero real hacia  las estrellas, -ese punto mismo que radica en 
nuestro propio corazón que no en nuestra mente o intelecto-, se organiza 
un nuevo mundo, en el que a través de él podemos vivir en paralelo y 
experimentar y aprender todas aquellas razones que la existencia 
subjetiva, la existencia tridimensional nos va a proporcionar en forma de 
espacio-tiempo. En forma de periodos en los que transformar nuestras 
impresiones, y de alguna forma, sublimarlas o transmutarlas.  

En definitiva, el espacio-tiempo, aquí en este mundo tridimensional, 
es necesario, pero del todo subjetivo, y únicamente es un encargo que 
nosotros mismos hemos hecho para poder experimentar.  

Pero en el fondo el mundo tridimensional, el mundo físico, es una 
ilusión de los sentidos, y podríamos extrapolarlo como una especie de 
burbuja, inmensa e infinita burbuja, que traspasando sus radios de acción, 
queda transformado en nada, por cuanto el espacio tridimensional es 
nada a su vez. 

Y es nada, porque el mundo físico está compuesto de moléculas, de 
partículas. ¿Y qué es una partícula, sino únicamente una energía, un tipo 
de energía que pertenece al mundo objetivo?  

Una partícula, como vuestros científicos ya saben, es ilocalizable en 
cualquier espacio. Podemos conocer su manifestación, pero nunca 
detectarla en un lugar concreto, porque esa partícula está en todas partes 
y en ningún sitio al mismo tiempo.  

Y si toda la materia física está compuesta de partículas, y esas 
partículas están en todas partes, quiere decir que nuestras partículas, que 
conforman a su vez los átomos y a su vez nuestros cuerpos físicos, estarán 
en todas partes, por tanto nosotros estaremos en todas partes. 



¿Y dónde ubicamos nuestra personalidad, dónde ubicamos nuestro 
concepto existencial? Lo ubicamos en todas partes, por lo tanto nuestro 
pensamiento estará en todas partes. Pero, ¡oh paradoja!, ¿en qué lugar lo 
ubicamos si no estamos en ninguna parte y a la vez estamos en todas?  

Y ahí entraríamos en el concepto de la vibración, para entendernos, y 
cada uno de nosotros figurará en un arquetipo vibracional determinado, y 
cada uno de nosotros formará su propio mundo. Y en ese mundo fabricará 
a su vez su espacio-tiempo determinado, para extrapolar sus impresiones, 
transmutarlas, sublimarlas, como es lógico, y aprender de ellas. 

Por lo tanto, cada uno de nosotros, formando parte integrante de ese 
universo absoluto, de ese todo, tenemos la particularidad específica de 
que podemos individualizarnos, y a través de esa individualidad 
reconocernos.  

Hallar ese religare en nosotros, y la forma más adecuada, y más 
rápida y objetiva de lograrlo, es a través de una dosis de humildad lo 
suficientemente amplia como para comprender que siendo todo, no 
somos nada.  

En ese punto, en el momento en que llegamos a comprender que esa 
nada significa todo, que ese pensamiento de humildad en nosotros nos 
hace crecer a paso agigantados, porque alcanzamos cada vez niveles de 
vibración lo suficientemente importantes como para despertar 
consciencia, nos vamos dando cuenta de que pensando que no somos 
nada lo somos todo, porque al fin y al cabo pertenecemos al Todo.  

Y finalmente, para terminar, digamos que los sueños es el primer 
recurso que dispone el ser humano, y en este caso el ser humano de 
vuestra generación, es el primer recurso para darse cuenta realmente de 
que en los sueños puede hallar la comprensión debida y empezar a 
reflexionar sobre la relatividad de su existencia tridimensional.  

El sueño no es una meta, sino es un paso más para ir avanzando en 
ese espacio de creatividad. A través del sueño, podemos despertar 
consciencia y darnos cuenta de ese inmenso mundo holográfico que nos 
envuelve. Un mundo en el que se interpenetran todas las dimensiones y 
que de alguna forma podemos acceder a ellas de una manera consciente 
si nuestro grado de vibración es el adecuado. 

Entonces, ahí, en ese mundo de los sueños, podemos también 
apercibirnos de que existen otras realidades. Y si realmente nos damos 
cuenta de que nuestra realidad tridimensional, es una más entre las 
infinitas realidades que existen en nuestro universo, empezaremos a 



comprender que nuestro pensamiento es muy poca cosa en relación a 
todo ese universo absoluto, pero que al mismo tiempo es todo.  

Podéis preguntar. 

 
Doncellacósmica 

Bueno, quería preguntar con respecto a la manipulación del tiempo, 
pues en la historia de la humanidad hay muchos casos de relatos de 
personas que han estado con ángeles, especie de milagros, también con 
seres extraterrestres, en los cuales el tiempo ha sido manipulado. ¿El 
tiempo nuestro se puede manipular?  

 

Shilcars 

Querida amiga, el tiempo no es manipulable, porque el tiempo no 
existe. 

 

Doncellacósmica 

Somos nosotros entonces los que somos manipulados, nuestra 
mente, esa sería la respuesta.  

 

Shilcars 

Existe confusión a cerca de la terminología que usamos para describir 
fenómenos físicos tridimensionales, tal vez una redundancia de conceptos 
pueden llevar, como digo, a la confusión.  

En realidad, el tiempo y espacio no existen. Y sí existen en este 
mundo tridimensional totalmente ficticio, ilusorio. Y vuelvo a insistir sobre 
ello, este mundo es ilusorio porque está compuesto de partículas, que a su 
vez forman los átomos y la materia que nos es visible y tangible, pero en 
definitiva, esa energía, esa partícula energética, en el fondo no existe, 
porque está en todas partes, y en ninguna. Lo único que hacemos no es 
manipular esa energía o esa partícula, sino que la usamos para el mundo 
de la manifestación. 

Tened en cuenta, que en el mundo adimensional, en el que no existe 
el espacio-tiempo, en el que está el todo, no podemos llegar a 
confirmarnos y a religarnos nosotros mismos y transmutar por ello 
nuestra entidad espiritual. Necesitamos un mundo tridimensional, un 



mundo dual, un mundo controlado, que no manipulado por el ego, y este 
mundo, como digo, nos sirve para la transmutación.  

En ese mundo tridimensional podemos equivocarnos en algunas 
cuestiones, podemos confundirnos, y perder todo el tiempo que sea 
necesario, pues ese tiempo es imaginario, es falso. Ahora bien, sí que 
existen en ese mundo de manifestación unas eras, unas etapas, que 
debemos respetar y, por lo menos, tener en cuenta para reflexionar. 

Ahora mismo estamos atravesando un periodo energético cósmico 
muy complejo. Se están transformando estructuras, estructuras 
adeneísticas. Todos nosotros estamos formados por ADN, el en cual su 
lectura nos marca un nivel psicológico determinado.  

Y esas energías que están atravesando nuestro cosmos holográfico, 
están propiciando que ese ADN se transforme, eleve su vibración, y por lo 
tanto, nuestros pensamientos, nuestras mentes, logren un cierto estado 
de iluminación, que a eso denominamos salto cuántico. Ese momento 
pues es propicio para establecer correspondencia directa con nosotros 
mismos.  

Y si bien en épocas anteriores la energía que nos llegaba del cosmos 
únicamente nos servía para la transformación de nuestras impresiones, y 
a través del esoterismo, a través de las técnicas de la alquimia, procesar 
nuestros pensamientos y transmutarlos, ahora es diferente. 

Ahora también podemos transmutar nuestras impresiones y a través 
de la alquimia mejorar nuestro estado psicológico. Pero hay más, y es que 
en estos tiempos que corren, las energías cósmicas nos pueden impulsar, 
de una forma espectacular, hacia la transmutación. Nos ayudarán en el 
proceso alquímico, y si sabemos orientarnos adecuadamente en ese paso 
cósmico, esas mismas energías van ayudarnos para la iluminación. 

Y eso significa crear un nuevo concepto en el estado humano. Eso 
significa que la presente generación podrá conseguir llegar a alcanzar esos 
niveles que le van a situar en un mismo un nivel u homogeneidad con las 
culturas de civilizaciones residentes en el Cosmos.  

Estos son los momentos que estamos esperando para el cambio, 
porque aún es posible que todos nosotros podamos coger ese autobús 
que nos va a llevar a ese mundo de las estrellas, acercarnos a ellas, y viajar 
por ese sin tiempo/espacio, hacia esos mundos de creatividad, en los que 
figura predominantemente la palabra y el concepto de hermandad. 

Podéis preguntar. 



 

rayoazul: Todos hemos comprobado que 1 hora de dolor y 1 de placer 
nada tienen que ver. Es solo nuestra percepción. 

CHELINET: Tiempo y espacio son variables dimensionales. 

rayoazul: Aunque el tiempo no existe mañana madrugo y dormiré poco. 

Épsilon: No existe como realidad absoluta. Sí, como algo relativo a nuestro 
espacio. 

doncellacosmica: Absolutamente necesario. 

 

Sirio 

Doncellacósmica poco puedo añadir sobre el tema del tiempo 
después de lo que ha dicho Shilcars. Pero se me ocurrió que tal vez te 
referías a que la vivencia del tiempo se acorta o se alarga, de forma 
aparente, según nuestro estado de ánimo. A veces un minuto nos parece 
una eternidad, cuando estamos esperando impacientemente algo que 
tiene que llegar, mientras que cuando estamos distraídos o en una 
situación agradable se nos pasan las horas sin darnos cuenta.  

Quería decir también sobre otro aspecto de tu pregunta, sobre los 
ángeles, que están fuera del tiempo y aparecen en nuestro tiempo. En 
realidad Shilcars ya ha dicho cosas al respecto, en los comunicados 
anteriores se explica.  

Estas entidades pertenecen al todo, a la totalidad, por lo tanto no son 
más que figuraciones de la mente, en cuanto toman cuerpo, pero forman 
parte de nosotros mismos.  

Pero el hecho de que se presenten en un momento en la 
tridimensionalidad es porque nuestra situación lo pide o lo requiere, y 
toman cuerpo a raíz de nuestra situación mental. 

 

 Tseyor:  Sed breves por favor. 

 (Se ha insistido varias veces en que seamos breves, especialmente a 
raiz que que Lyria se alarga mucho cuando tiene la palabra al exponer sus 
inquietudes. Probablemente no se da cuenta, por esto la estamos avisando 
a través de mensajes por escrito) 

 
Lyria 



¿Qué quiere decir que seamos breves? Se nos está haciendo una 
presión, porqué se utiliza un vocabulario que nos obliga a meternos en la 
tercera dimensión. Se toma a Shilcars como un dios y los demás somos 
unos ignorantes. Se trata a algunos participantes como si fueran tontos. 
Cuando cada cual de los que estamos aquí hemos tenido nuestras 
experiencias.  

¿Qué hacemos con la información que nos dan los sueños?  

 

Rayoazul 

Creo Lyria que no entiendes porque no quieres entender. Por 
supuesto que el tiempo es relativo, y estos señores abren la sala en un 
horario, y si uno se extiende mucho, los que queremos oír los mensajes de 
Shilcars nos quedamos con las ganas. Yo personalmente tengo que 
madrugar. Ya son las doce y diez y todavía he oído muy poquito. Creo que 
estás poniendo una nota de inarmonía.  

 

adanrichard: Shilcars dice lo mismo una y otra vez. 

 

Eduard 

Sí tienes razón, contestando a Adanrichard, Shilcars se repite una y 
otra vez. Y va a tener que repetirse muchas más, pues con todo lo que se 
repite todavía no se entiende. No sé si no se entiende porque hay gente 
que no tiene suficientes luces, o porque no quieren entender. Es rarísimo 
que no se entienda, pero es lógico que cuando a uno no lo entienden 
tenga que repetirse.  

Y además, cuando se entiende, no siempre se aplica. Oímos las cosas, 
pero no las aplicamos. No es suficiente con entender, hay que 
experimentar y vivir.  

A nivel tridimensional uno se puede iluminar con una lámpara 
eléctrica, a nivel espiritual se necesita un proceso de transmutación.  

En fin, “lo bueno si breve, dos veces bueno” y termino.  

 

Doncellacósmica 

Quiero preguntar a Shilcars a cerca de la iluminación. ¿Todos los 
seres de esta tercera dimensión somos aptos para iluminarnos 



ampliamente? ¿Y cómo es esa iluminación? ¿Abarca todos los planos del 
universo? 

 

adanrichard: ¿Que es iluminar? ¿Dinos que hay que hacer para iluminarse? 

rayoazul: ¿Adan, crees que hay alguien en el planeta que pueda decir que 
hay qué hacer para iluminarse? 

 

Shilcars 

Ante todo, indicar que yo no soy un maestro, yo soy uno de vosotros, 
igual que vosotros y sé lo mismo que vosotros, porque todos los seres 
humanos que piensan que piensan, por lo tanto son conscientes de 
quiénes son, porque piensan doblemente, están en un mismo 
conocimiento.  

Todos somos sabedores de lo absoluto, porque pertenecemos al 
absoluto, al todo. Ahora bien, existen unos grados de vibración en ese 
mundo absoluto, que hacen que nosotros consigamos individualizarnos 
dentro de la nada y nuestro mundo nos remite a nuestro grado de 
vibración.   

Imaginad un mundo, un infinito mundo, lleno de coordenadas y cada 
coordenada se vale de una vibración diferente y cada coordenada, pues, 
es un mundo. Y así como nuestro conocimiento es absoluto, nuestra 
percepción del mismo es limitada precisamente por ese grado vibratorio.  

Ahora bien, la iluminación aparece en el momento en que 
conseguimos ese equilibrio total, ese desapego circunstancial total, que 
nos permite rememorar las experiencias tridimensionales y asumirlas y 
transmutarlas en ese chispazo instantáneo de iluminación.  

Pero luego, claro está, esa iluminación dará paso nuevamente a este 
estado tridimensional, porque nuestro objetivo no es abandonar el mundo 
físico, sino abundar en él y adquirir experiencia a través de los diferentes 
escenarios que previamente nos hemos fijado.  

El mundo tridimensional es únicamente una herramienta para 
escenificar unos determinados actos vitales y aprender de ellos. El mundo 
tridimensional es una especie de espejo en el que nos reflejamos para ver 
nuestra imagen, pero nuestra imagen no la vamos a transformar en el 
propio espejo.  



Porque ese espejo tridimensional es inaccesible para la 
transmutación. Únicamente nos va a reflejar nuestra realidad, y en ese 
instante en que ese chispazo de iluminación nos transporta a este mundo 
imaginativo, de inspiración que es el absoluto, allí podemos comprender 
exactamente nuestra posición real, comprenderla, asumirla y 
transmutarla. En ese momento alcanzamos un nuevo grado de vibración. 

¿Y qué es la iluminación? Pues, amigos míos, la iluminación es todo, 
esa emoción al sentirnos que formamos parte de un mundo en el que 
impera la hermandad. Ese sentimiento de amor hacia el prójimo. Ese amor 
que damos a los demás, sin esperar nada a cambio. Esos son momentos 
de iluminación. Esa música o melodía que penetra en nuestro corazón, en 
nuestra organismo, y nos transporta hacia un mundo de paz y equilibrio, 
ese es un momento de iluminación. Ese rayo de comprensión que aparece 
de súbito, cuando no entendemos una determinada cuestión y de pronto 
aparece la solución, esa es la iluminación.  

La iluminación, pues, está en nosotros, y en cualquier momento e 
instante, porque la iluminación no se vale de tiempo ni espacio. La 
iluminación se vale de Amor.  

Y me gustaría comentar y pedir a nuestro compañero y buen amigo 
Adanrichard, que por favor pensase también que no todos disponemos de 
su gran conocimiento universal, que no todos hemos tenido la suerte de 
tener a nuestro abasto tantos y tantos maestros, y tantas iniciaciones 
como él nos ha comentado en más de una ocasión.  

Yo le agradecería que nos hablara, porque realmente amigos míos, 
Shilcars, se considera un aprendiz, y como aprendiz aprendo siempre- Y 
ante todo aprendo muchísimo de cualquiera de vosotros. Y por lo tanto si 
cualquiera de vosotros puede usar la voz y transmitirnos ese mensaje de 
hermandad, que de seguro que Adanrichard lo hará posible mucho mejor 
que mi humilde persona. Le cedo la palabra y escucho. Muchas gracias.  

 
adanrichard: Nunca le he oído claramente enseñar como un maestro 
verdadero lo haría.  

rayoazul: Nadie obliga a nadie a permanecer en esta sala. 

Épsilon_4: Adanrichard, te está diciendo que cada uno de nosotros somos 
maestros de nosotros mismos. 

LYRIA11: Siiiiii Adan. 

adanrichard: No es así tal cual Épsilon. Hay que saber reconocer el 



verdadero maestro interno, a eso orientan los verdaderos maestros.  Sin 
los maestros no sabriamos nada, todo se nos enseña. 

Épsilon_4: Tú eres tu maestro Adan. 

adanrichard: El todo estará en armonía con la verdad Universal de las 
cosas. Yo pensaba que Shilcars era un maestro. 

 

Doncellacósmica 

Quisiera hacer una pregunta a Shilcars. Es una pregunta que me hago 
siempre y no sé bien. Sabemos de lo manifestado y de lo inmanifestado, 
pero, ¿cuál es el por qué final de esta existencia de este universo mental? 
¿El por qué y para qué? 

 

Eduard 

Doncella ¿cuál es tu nombre? Me gustaría saber quién eres, porque 
tengo la impresión de conocerte.  

El venir aquí, el sentido que tiene esto es porque podemos aislar las 
cosas, y tomar consciencia de ellas. Es la única posibilidad que tenemos 
para transmutarlas y subir de vibración. Porque en el absoluto todo está 
unido, y no lo podemos aislar.    

 

Doncellacósmica 

Me llamo Georgina. Sería un honor el que nos conociéramos.  

Más allá del amor, más allá de todo, la pregunta del por qué es algo 
que no me he podido responder. Ahí es cuando pienso que mi mente 
tridimensional tiene verdaderas limitaciones para entender la existencia 
de todo esto. Casi todas las preguntas me las puedo responder, pero 
nunca me puedo responder el por qué, más allá del amor, más allá de 
todo.  

 

Eduard 

Cuando uno se pregunta el por qué es porque quiere saber. Y si uno 
no se pregunta, indudablemente no tiene respuestas. En este nivel 
tenemos un vocabulario muy extenso y conceptos muy similares para 
expresar matices de una misma cosa.  



Todos sabemos que en este mundo todos los niveles se 
interrelacionan. Y entonces hablar de amor, hablar de absoluto, hablar de 
no pensar, hablar de abstracción, y otras cosas más, es decir lo mismo con 
diferentes vocablos, y en diferentes contextos.  

Por eso, hemos de aprender a aislar las cuestiones básicas. Puesto 
que si entendemos lo básico, nos manejaremos con prontitud, porque 
relacionaremos las cosas. A nivel tridimensional este mundo es un mundo 
de relación, por eso las cosas son relativas. Lo mismo no es igual para 
todas las personas ni para todas las situaciones. Un veneno, que puede ser 
útil para curar una enfermedad, no lo es tanto para una persona sana, a la 
que puede matar. Por lo tanto, si aprendemos la relatividad de las cosas 
habremos dado un gran paso adelante. Y si aprendemos la relatividad de 
las cosas y a equilibrarlas, también habremos dado un gran salto.  

 

Venus_s_s: Shilcars demuestra la maestría con su humildad 

Épsilon_4: Me parece Adanrichard que te confundes con las palabras, 
cuando no escuchas las que tú manejas. 

NANDO _: Tu ya sabes, Adan, que aquí me tienes... soy tu MAESTRO. 

NANDO _: Lo malo. Adan, es que te voy a poner muchas tareas.... 

doncellacosmica: Adan tu aporte confronta, no aporta. 

doncellacosmica: Shilcars, ¿cuál es tu misión con nosotros... es 
encomendada por alguien?  

doncellacosmica: ¿Y porque? 

adanrichard: Mis maestros de hoy no son físicos. Sino seres de un plano 
Luminoso muy elevado. Son ellos que nos dieron el Nombre del Papa, por 
ejemplo, y muchas mas informaciones. 

NANDO _: ¡A lo mejor son de Endesa, Adan! 

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, estaba esperando que nuestro compañero 
Adanrichard expusiera su manifestación, y con mucho gusto estoy 
esperando que dicha propuesta se haga efectiva, por cuanto creo que él 
puede ilustrarnos de sobremanera con respecto a lo que entiende él por 
maestro. Y también cómo relaciona el concepto maestro en relación a 
este nivel tridimensional, o bien en un espacio absoluto. Y creo que sería 
muy interesante su aportación, por tanto, me permito robar vuestro 



tiempo y esperar ansiosamente, y porqué no, con un alto grado de 
hermandad y amor su intervención. Muchas gracias. Espero.  

 

Adanrichard 

Bueno, primero buenas noches, ¿cómo estáis? Hola Shilcars, hola a 
todo el grupo, me alegro de encontraros ahí. Yo, si estoy aquí con 
vosotros, es porque soy uno más, que viene a aportar sus experiencias, su 
conocimiento, y tengo el problema que tengo por tener el conocimiento.  

Y tengo un problema contigo, Shilcars, y me vas a comprender. En la 
línea de contactos que yo establezco, tengo relación con seres de un alto 
nivel energético, dimensional, y yo pensaba que tú eras uno de estos. Y si 
ahora me dices que no lo eres, por eso se te escapan las orientaciones y el 
direccionamiento y hablas de lo que hablas, y no profundizas más, 
entonces me podría cuadrar. Aunque no comprendo entonces porqué 
estás y a qué vienes.  

Yo he tenido la gran suerte de acercarme a dos maestros físicos, 
verdaderos, espirituales. Uno es el maestro Mahatma Ivanhov1, y el otro 
es un neuropsiquiatra valenciano (José María) que me ha introducido más 
en el contactismo. Y conociendo y teniendo estas experiencias es esencial 
que todos somos alumnos y maestros. Todos tenemos que saber 
encontrar el equilibrio y ponernos en el papel o más del alumno, o más del 
maestro. Pero siempre somos alumnos-maestros, no me considero 
maestro, como Ivanov o como José María, soy alumno-maestro. Lo que 
son estos maestros es gente que han ido más allá en la comprensión 
espiritual, en su comprensión del mundo invisible, del mundo 
dimensional. Ellos están totalmente capacitados y en su fuero interno 
están realmente capacitados, para encontrar esta paz, esta iluminación, 
este camino que se nos está proponiendo actualmente. Que no llamamos 
iluminación, sino un proceso de transformación, un proceso evolutivo.  

                                                 
1
 Se trata de Mikhaël Invanhov. En la  Wikipedia se da esta nota sobre él: “Mikhaël Ivanhov, llamado 

Omraam Mikhaël Aïvanhov, nacido en Bulgaria el 30 Enero 1900 y fallecido en 1986. Es un búlgaro, que 
habla francés, fundador en 1947 de la Fraternité Blanche Universelle (Fraternidad Blanca Universal), 
movimiento religioso del tipo New Age. La Fraternité Blanche Universelle está registrada en el informe 
de la Comisión parlementaria sobre las sectas en Francia como une secta “coercitiva y totalitaria”. Según 
este informe, tiene 20.000 afiliados en Francia. Mikhaël Ivanhov postula la adoración al sol y la 
«galvanoplastia espiritual», teoría utilizada por la filial del movimiento “Association nationale pour 
l'éducation parentale” (Asociación nacional para la educación parental). Hay una página web oficial de 
este maestro en http://www.aivanhov.ch/. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/30_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1900
http://fr.wikipedia.org/wiki/1986
http://fr.wikipedia.org/wiki/1947
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_Age
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_parlementaire_sur_les_sectes_en_France
http://www.aivanhov.ch/


O te preparas y armonizas con el cambio actual o no lo haces. Si no 
entramos en la consciencia de encontrar un maestro o una línea iniciática 
verdadera que les puede hacer comprender realmente su interior, en 
virtud de su propia experiencia. Los maestros no buscan nuestra 
dependencia, nos orientan hacia reconocer el verdadero maestro interno.  

Todos los que estáis aquí y no habéis tenido una iniciación estáis 
perdidos, cuando empezáis a atender a vuestros pensamientos os dais 
cuenta hay muchas voces, hay mucha interacción.  

No puedes estar seguro que estás siguiendo a tu maestro si no estás 
reconocido por tu maestro, ahí está la importancia de los maestros. 
Procurar la seguridad de que estás siguiendo un conocimiento real, y 
además te empujan con ejercicios, prácticos, que uno tiene que aplicar en 
su vida. No son creencias, hay que ir observando, sintiendo, lo que se dice, 
lo que se hace.  

No estamos aquí completamente el ser que somos, es una 
reencarnación, es una chispa. Estamos diciendo que hay que iluminarse, 
pero no se dice cómo. Hay que estar cada día armonizado con la verdad, la 
pequeña verdad humana, no vamos a pensar en la gran verdad absoluta, 
del universo. No pensemos que el Creador nos ha dejado así sin una 
solución. Hay una solución y es descubrir.  

Estas reuniones que tenemos son con la intención de advertir a este 
tipo de personas que quieren entrar en la gnosis, la pequeña semilla que 
tenemos nosotros. La base está no en creer las cosas, sino en 
experimentarlas.  

Yo os deseo que encontréis de verdad un maestro, una línea que os 
va a permitir experimentar, que os va a hacer obtener resultados, ese 
camino de amar más, de entender mejor esta verdad de lo que soy, de lo 
que hago en esta vida.  

Yo creo que un grupo de apoyo como es Tseyor tendría que estar 
volcado en esto. Yo estoy aquí para que os hagáis estas preguntas, estas 
observaciones. Necesitamos una orientación, para estar seguros de lo que 
estamos viviendo. Habrá unos iluminados que han recorrido todo el 
camino, pero habrá uno o dos en la Tierra, pero no dieciséis, como en esta 
sala. No me lo puedo creer.  

Yo no quiero tener la razón, ya hay bastante gente que son contrarios 
a nosotros. Que no haya guerras. Verificad si queréis tener la razón o si 
queréis tener la verdad. Un abrazo. 

 



Lyria 

Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Adan. Hay un maestro 
interior, y este maestro lo tenemos desde que nacemos. Otra cosa es que 
se rompa el nexo, y que rodemos en el mundo donde tenemos que tener 
los títulos, figurar y tener una imagen. “Hay muchas trampas Lyria” 
(escrito en pantalla). Si que las hay, hay muchos juicios, la evolución, el 
quédate ahí...  

Cada uno encuentra su maestro. Me gustaría integrar esas 
dimensiones y es lo que estoy intentando hacer. Si cambia el estado 
vibracional me gustaría ir cambiando. Por eso busco en estas salas. 
Cuando hay ataques sutiles es una programación, está ahí. Porque no 
vivimos en paz. Estamos aquí para que cuestionemos.  

El maestro puede ser un árbol, una flor o una mariposa. Lo que no 
entiendo, simplemente lo pregunto. Yo vengo aprender. Me gustaría tener 
respuestas concisas a preguntas concisas. Yo necesito amar, como 
respirar. A veces quién tiene la pregunta acertada, tiene la respuesta 
acertada. Un árbol puede  ser un maestro, nos dan toda su sabiduría, no 
tienen ego. Ahí está la iluminación, es un abrazo del mar, de la piedra, de 
la flor. Ellos no tienen tiempo, la piedra, el árbol. Yo no puedo vivir sin 
amar. Vivir sin amar es vivir sin respirar. Quien tiene la pregunta acertada 
tiene la respuesta acertada, y estamos todos en el mismo barco.  

 

Eduard 

Bien, Lyria, veo que sabes casi tanto o más que Adanrichard. Yo de él 
he aprendido dos cosas, que ha tenido dos maestros. Indudablemente 
maestros físicos, por lo tanto de una vibración de este nivel.  

Si queremos aprender tenemos que aprender de alguien superior. Y 
si Shilcars está en un nivel de vibración dos veces por encima, no será algo 
gratuito, será porque se lo ha ganado, y quiere decir que ha evolucionado 
más, mucho más que nosotros. Por eso, yo trato de aprender de él.  

Pero estos maestrillos que aparecen a veces que solo confunden, me 
fío poco, que quieren arreglar lo que hay aquí en la Tierra. No saben 
diferenciar lo que es espiritual de lo que es físico. De todas formas no voy 
a hacer de maestro, pero sí podríamos hablar de las iniciaciones. No sé 
cuales iniciaciones habrás tenido Adanrichard, yo podría hablar de las 
mías. Y si quieres las confrontamos. 

 



(Esperamos por si Adanrichard quiere añadir algo más, pero no es así) 

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, veo que poco a poco se van perfilando unas 
posiciones. La mía por descontado es una más. Yo me siento uno más de 
vosotros. Y así en este sentimiento de hermandad creo que podemos 
magnificar la energía. Porque estamos en unos momentos en los que la 
unión de pensamiento va a proporcionarnos este salto cuántico.  

Entiendo que en este mundo tridimensional se hallen maestros, 
iniciados, y seres humanos de gran valía a los que respeto y admiro por su 
abnegada dedicación, por su impulso creativo, y porque se entregan a los 
demás de cuerpo y alma, y logran de alguna manera sensibilizar esa llama 
viva, cual es nuestro pensamiento creativo.  

Sin embargo, en este punto sí que he de aclarar que nuestros 
pensamientos de evolución no van destinados a mejorar el rendimiento 
en este mundo tridimensional, sino que al contrario, queremos insuflaros 
la idea, únicamente la idea, de que existe un mundo superior a éste, en el 
que el conocimiento nos va a permitir mejorar sustancialmente este 
mundo tridimensional. Fijaros que me estoy situando en la óptica 
adimensional, y desde allí, desde esa óptica, mejorar el mundo 
tridimensional.  

Vuestros maestros os ayudan a comprender que la evolución del 
pensamiento radica en el mundo tridimensional, para acceder a ese 
mundo absoluto. Y eso es lógico que así sea, porque en unos preliminares 
es importante que el individuo entienda que es a través de su propia 
mente que va a conseguir mejorar sus expectativas y situarse en ese 
punto en el que catapultarse hacia el mundo objetivo. Hacia ese otro 
mundo de inspiración.  

Por es importante tener referencias de este mundo tridimensional, 
pero lógicamente el conocimiento no lo vamos a adquirir aquí. Aquí vamos 
a conseguir una mejora de nuestro  mundo tridimensional, nuestro 
trabajo, nuestra relación, nuestra comodidad. Vamos a crear 
descendencia, vamos a inspirar a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a 
nuestros nietos ese espíritu creativo, pero indudablemente no podemos 
hacer más. 

Y aquí quería llegar, deciros que este mundo tiene un techo, que es 
difícil de traspasar con el intelecto solamente. Este mundo tridimensional 



es limitado, y aunque parezca infinito por el macrocosmos en definitiva 
todo es igual: arriba y abajo.  

Así que no nos queda otra opción que volvernos humildes, y 
reconocer que somos simples aprendices, que aprendemos unos de otros. 
Y cuando la humildad entra en nuestro corazón, realmente nos hacemos 
muy pequeños, y valga el símbolo o el signo de la pequeñez, para 
reducirnos a un estado de partícula mental y poder hacer un traspaso 
adimensional.  

Y en ese mundo, que nos parece inalcanzable, cual es el mundo de las 
ideas, el mundo de la inspiración, penetrar en él, y conformarnos como lo 
que realmente somos: espíritus libres de pensamiento y que únicamente 
existimos cuando realmente nos evocamos en la pequeñez. Y entonces 
desaparece el intelecto, porque el intelecto es únicamente una 
herramienta, eficaz en este mundo físico, pero nada más.  

Porque en el mundo adimensional no necesitamos mente ni 
intelecto, necesitamos ser.  Y en este ser constante, está la razón de todas 
las cosas en el universo. Este ser que somos todos y cada uno de nosotros, 
y a la vez todo. En éste ser radica la verdadera razón de la existencia y de 
la no existencia, del ser y no ser. Y este es el punto al que deberemos 
llegar, pero no llegaremos a través del lenguaje tridimensional, no 
llegaremos a través de los maestros, porque ellos nunca podrán 
otorgarnos ese traspaso hacia ese mundo del pensamiento objetivo. 
Todos nosotros somos aprendices, y por eso yo digo que no soy un 
maestro. 

Bien, tal vez podríamos hablar desde una óptica adimensional. De 
una forma consciente. Todos vosotros estáis constantemente en ese 
mundo adimensional. Son muchas las veces que nos hemos reunido, y 
muchas también las veces que nos hemos propuesto despertar 
consciencia, pero cuando volvemos al mundo de la vigilia nos olvidamos 
por completo de nuestra real forma de ser, y nos dejamos llevar por ese 
intelecto, lógico, cartesiano, determinista, y se anulan todas las 
expectativas. 

Por eso, amigo Adanrichard, te querría formular una pregunta y es la 
siguiente: ¿Cuándo eras aprendiz, sabías exactamente lo que significaba 
ser un maestro? Por favor, contéstame. Espero.  

 

albertcc: Está leyendo? 

Épsilon_4: Si, lee en una pantalla mental, el canalizador, lo que recibe en 



su mente. 

albertcc: Ah, gracias es que le notaba la voz y mentalmente lo veía 
leyendo. 

Épsilon_4: Así es 

albertcc: Gracias 

Épsilon_4: Has acertado 

 

Adanrichard 

Sigo siendo aprendiz, pero hasta encontrar un maestro no tenía claro 
lo que os he dicho sobre los maestros, por eso puedo compartir con 
vosotros mi evidencia, lo útil que ha sido para mí. 

 
Shilcars 

Cuando uno es aprendiz se sabe maestro hasta que no comprende 
que su conocimiento es limitado. Por eso, nunca sabemos cuándo vamos a 
ser maestros, porque si realmente avanzamos en el conocimiento nos 
damos cuenta que nos falta mucho más para aprender. Entonces, si 
realmente vosotros, y yo concretamente, entiendo que soy un aprendiz, y 
lo entiendo profundamente, nunca podré entender que exista un maestro. 

 

Adanrichard 

¡Es que un maestro verdadero, como el maestro Ivanhov, no lo llamo 
yo maestro, lo llaman millones de personas en el mundo, veinte años 
después de su muerte! ¡Ha sido traducido a no sé cuantos idiomas!  

Hay personas que son reconocidos como maestros, pues a lo largo de 
sus ochenta y seis años de vida, ha sido tenido por tal. Tiene 
numerosísimos alumnos como yo, a los que ha ayudado a descubrir el 
verdadero camino, el verdadero yo, el espíritu que hay en nosotros.  

Y gracias a este primer maestro he llegado al segundo que me 
permitió entrar en contacto con altísimos maestros, que no son físicos, 
que son seres de luz absoluto, hijos directos del hijo directo de la luz, de 
Elión, son hijos de él, del Gran Consejo de los 24 de esta nación cósmica, y 
las cosas son como son.  

Para mí, entre Shilcars y estos seres que tengo por maestros y que he 
tenido por maestros en mi vida física, tengo clarísimo cuáles son mis 
maestros. Pero yo aprendo.  



Con el maestro Ivanhov aprendí lo que se puede aprender de las 
arañas, de las hormigas, de los caracoles. ¡No tenéis ni idea!  

De Shilcars se puede aprender mucho, pero después hay que saber lo 
que enseñamos.  

Enseñar, todos enseñamos con nuestra manera de ser, de pensar. 
Todos somos pequeños maestros, pero no siempre enseñamos las cosas 
adecuadas. Y que, ¡cada cual vaya con su conciencia si no está tratando 
con las cosas adecuadas a la verdad humana!  

 

Shilcars 

Bien, pues pienso que entre aprendices y maestros yo me quedo con 
el aprendiz, porque así sé que debo de estar constantemente 
aprendiendo. 

En definitiva, amigos, lo que tratamos es de explicaros y daros 
referencia, pero no para enseñaros, ni daros solución a vuestras 
incógnitas. Tan solo pretendemos que penséis por vosotros mismos y que 
por vosotros mismos alcancéis esos grados de iluminación, que vuelvo a 
insistir, son grados de vibración.  

Y digo todo esto porque si entendéis bien la cuestión os daréis cuenta 
de que en este mundo, hoy día, sobran conocimientos, sobra dispersión, y 
falta unificación.  

En primer lugar, una unificación personal, una individualidad en el 
aspecto egoico, ese principio de equilibrio y armonía que nos va a permitir 
ser conscientes de otras dimensiones. Porque lo que se pretende es 
indicaros simplemente que tenéis la posibilidad de alcanzar estos estados 
superiores de consciencia a través de vosotros mismos.  

Y vuelvo a insistir en ello porque da la impresión de que no se acaba 
de entender. Ahora no estamos en momentos de adquirir más 
conocimiento de otros seres humanos, con grandes conocimientos 
esotéricos o grandes filósofos. Ahora es el momento de la reunificación, 
ahora es el momento de la unión como digo, para llegar a dar ese paso o 
salto evolutivo.  

Es muy fácil, vosotros entenderéis cuando llega ese momento, nadie 
os lo va a indicar. Vosotros mismos os daréis cuenta de que nace de 
vuestro interior una fuerza inmensa, poderosa, que os permite avanzar 
hacia ese otro espacio en el que el conocimiento es absoluto. Nadie os va 
a indicar ese momento, vais a ser vosotros mismos.  



Intento transmitiros la idea de que poderosas energías cósmicas 
están abonando ese campo de reunificación, ese principio cósmico que 
marca inexorablemente una ley en la que todo individuo debe 
proclamarse a sí mismo ese ser absoluto. Proclamarse a sí mismo en su 
mismo interior que pertenece a ese absoluto y por lo tanto está libre de 
condicionamientos y de limitaciones.  

Y os estoy indicando también que rompáis esas cadenas que 
ilusoriamente os están indicando que pertenecéis a un estado limitado. 
Sois libres, sois absoluto, en vuestro interior mental anidan todas las 
herramientas, y este momento es el adecuado para ejercer ese gran 
impulso, y ese impulso indudablemente nos va a llevar a todos a un mismo 
estado evolutivo, aunque sí, con diferentes vibraciones, porque esa es la 
gran realidad.   

De todas formas, si manejáis bien vuestro estado tridimensional, si os 
equilibráis, si abandonáis el miedo, el egoísmo, si os hermanáis en ese 
concepto de unión cósmica, si pensáis que todo es relativo, que nada 
importa, que nada os preocupa y sí debéis ocuparos, eso sí, de vuestros 
antecedentes y contorno, si respetáis el medio en el que vivís, si os 
hermanáis en ese gran abrazo de hermandad y de amor con todos 
vosotros, entonces existe la posibilidad de que esas energías os catapulten 
hacia ese punto en el que la iluminación será un hecho.  

Y si tenéis en cuenta mis sugerencias, creo que por hoy será 
suficiente con lo dicho, y si no volveré a insistir sobre ello, porque me 
estoy dando cuenta de que poco a poco, a través de esa insistente 
sugerencia, se van alcanzando ciertos grados de vibración, y esto es muy 
positivo, amigos míos.  

Podéis preguntar, y si no me despediré. 

 

venus_s_s: Lo siento, Shilcars. 

doncellacosmica: Si, así es. 

doncellacosmica: Einstein dijo que estando en un estado ampliado de 
conciencia  percibió que solo existía el ser... ni el tiempo... ni nada. 

Épsilon_4: Ese es el estado de iluminación del que habla Shilcars. 

 

Doncellacósmica 



Shilcars, te pregunto por todo este tipo de preparación en que 
estamos recibiendo todas estas energías cósmicas y la preparación y el 
esfuerzo que cada uno realiza, pues considero que es la virtud la que nos 
ayuda, ¿todo esto se va a producir en forma de traspaso de dimensión?, 
¿todo esto es una preparación para ese momento que se va a producir?, 
¿cuándo y cómo va a ser?, ¿o se necesita toda la masa crítica de personas? 
No entiendo mucho ese momento, quiero tu opinión. 

 

Shilcars 

Imaginad un rellano y al pie del mismo una escalera mecánica que 
asciende al primer piso. Estamos todos en ese rellano, avanzando hacia 
esa escalera mecánica. La misma va rodando, circulando sin fin y 
transportando aquellas consciencias que se dan cuenta de que deben dar 
el primer paso. Dan un paso tras otro, con tranquilidad, equilibrio, 
hermandad, justicia, y poco a poco se van perfilando y dando ese paso. En 
ese momento, al pisar la escalera mecánica empiezan a ascender, y esa 
ascensión ya no les corresponde a ellos, ya no es el esfuerzo de ellos, el 
esfuerzo es de la energía de esa escalera.  

Así que amigos, es muy fácil. Fluid vuestro pensamiento, dejaros 
llevar por la hermandad, saberos unidos en ese gran rellano accesible a 
todos, porque todos estamos en ese gran rellano, y esperemos 
pacientemente, eso sí con hermandad, con ilusión, y poco a poco nos irá 
recogiendo esa escalera y nos irá elevando hasta el primer piso.  

Y yo os aseguro que ese primer piso es un piso luminoso, es in 
espacio de color, de creatividad, en donde el que afortunadamente logre 
situarse, y creo que todos tenemos las mismas posibilidades de hacerlo, 
van a romperse todas las cadenas de oscurantismo, de confusión, y el 
hombre va a alcanzar ese nivel evolutivo que le unirá a las estrellas. Y allí 
juntos, disfrutaremos de ese nuevo espacio. Y allí juntos emprenderemos 
un nuevo camino, pero eso sí con una comprensión totalmente 
transmutada a través de ese pensamiento fluido de amor y hermandad. 
Podéis preguntar. 

 

adanrichard: ¿En nombre de quién haces esto, Shilcars?  ¿Quién te 
manda?,  ¿por qué estás aquí hablando supuestamente?  ¿Quiénes son tus 
superiores? 

Épsilon_4: Creo que lo ha elegido él mismo 



adanrichard: Los seres mas evolucionados respetan el orden Cósmico de 
las cosas de manera natural. 

 

Doncellacósmica 

¿El hombre está hecho para vivir en el planeta Tierra?  

 

Shilcars 

Efectivamente, el hombre está hecho para vivir en el planeta Tierra. Y 
nunca hemos hablado de evacuación. El planeta se regenerará. Ahora en 
estos momentos está atravesando un caos, propio de esa transformación, 
y el nivel del planeta subirá de vibración, y lo mismo pasará con todos 
nosotros, en ese caso vosotros, que vivís en este mismo planeta, que por 
cierto es un lindo planeta azul, es una gran perla, preciosa perla, vista 
desde nuestra óptica, desde el espacio.  

Y si, afortunadamente o desgraciadamente no todos vamos a 
conseguir ese nivel vibratorio. Habrá muchos también que no habrá sido 
llegado su momento, para ellos la vida continuará igual.  

Pero para otros muchos, para una inmensa masa crítica, el mundo, el 
planeta Tierra, será un lugar de reencuentro, y ¿para qué todo ese 
proceso evolutivo? Pues podríamos indicar que el hombre de la presente 
generación va a transformarse, y con su mente, con su poderosa mente 
puesta al servicio del amor, podrá viajar por todo el cosmos, y disfrutará 
de larga vida, porque su sistema adeneístico y cromosómico se habrá 
transformado también. Abandonará las enfermedades, vivirá en 
sociedades armónicas, como digo conocerá todo el universo y podrá viajar 
a través de él, y a través de sus propias máquinas, y para él no existirán 
fronteras, sus únicas fronteras serán su propio pensamiento, en constante 
evolución.  

Podéis preguntar. 

 

venus_s_s: Hemos de procurar armonizarnos con lo que nos rodea, 
personas, planeta.... 

doncellacosmica: Sí, así lo sienten muchos, con los que hablo. 

venus_s_s: Hemos de salir del aislamiento y mirar al mundo, somos parte 
de todo. Gracias 

albertcc: Pero el hombre no está hecho para vivir en el planeta tierra, ¿hay 



un plan de evacuación? 

 
Shilcars 

Amigo Albertcc, taxativamente no habrá plan de evacuación. 
Únicamente existirá una serie de hermanos que circunstancialmente serán 
transportados a un lugar en el espacio-tiempo en el que a través de 
nuestras naves podrán formarse rápidamente, porque serán seres que 
habrán llegado en los últimos momentos y necesitarán ese repaso inicial, 
esa recapitulación para situarse en esa óptica, en ese mismo nivel.  

Pero eso serán situaciones muy rápidas, para entendernos, de 
segundos. Efectuaremos la teletransportación y en un segundo de la Tierra 
permanecerán dos, tres, cuatro, cinco años, en otro nivel. Aprenderán a 
reconocerse nuevamente y volverán a su lugar. Pero eso, como 
comprenderéis, no significa evacuación, sino tan solo un sistema de ayuda 
que os vamos a proporcionar, y una ayuda más bien limitada con respecto 
a todo ello.            

 

albertcc: Gracias hermano Shilcars. 

     

Adanrichard 

¿Cómo puedes decir todo eso? ¿Quién es tu instructor? ¿Cuáles son 
tus fuentes? ¿Cómo podéis estar diciendo tal barbaridad? ¿Cómo podéis 
decir que no existe un plan de evacuación en curso? ¿Quién os ha dicho 
esto? ¿De dónde sacáis ese conocimiento? 

 

Shilcars 

Sencillamente, del Amor. 

 

Adanrichard 

Sí, y con esto ya se ha contestado todo. La mitad de ocho mil páginas 
de comunicaciones que podemos tener nos hablan, nos definen, 
claramente, el por qué, el cómo de este plan de evacuación. Y eso, 
transmisiones de seres de altísimo nivel evolutivo.  

Shilcars, no sé quién eres tú. No sé tu nivel evolutivo, pero no puedes 
decir cosas contra el nivel evolutivo del que estoy hablando. Nadie está 



obligado a creerme ni a hacerme caso. Pero este Shilcars no sabe de lo 
que está hablando. 

 

adanrichard: Hay un plan en curso y es un plan de evacuación. 

Épsilon_4: No es un plan de evacuación. 

albertcc: Plan de evacuacion para algunos, ¿no Adanrichard? 

adanrichard: Si lo sabeis tanto mejor para vosotros 

diego_127: ¿Y el rapto? Háblanos del rapto. 

adanrichard: No, no hay plan de evacuacion dicen los maestros de Tseyor 
jajaja 

Épsilon_4: No, nada de rapto 

diego_127: Síi habrá el rapto 

Épsilon_4: No amigo 

diego_127: Asi lo dice la biblia 

Épsilon_4: Se trata de una ascensión, un cambio de vibración. 

 

Doncellacósmica 

Cuando yo oí esto tengo que decir que tus opiniones, Adanrichard, 
nos involucran a todos, porque si yo no creo en ti no lo he expresado, me 
lo he reservado absolutamente, de manifestar mis opiniones de ti o de 
cualquier otra persona, así que eso son opiniones privadas, para algún 
amigo en un lugar privado, pero no son opiniones para expresarlas en un 
sitio público en el que todos merecemos respeto. Creo que te has 
excedido y que ello merece una disculpa para todos nosotros. 

 

adanrichard: ¿De donde sacais esto Épsilon? Que no hay evacuación. 

Épsilon_4: Lo acaba de decir 

adanrichard: ¿Cuáles son las fuentes de este conocimiento? 

Épsilon_4: Él las tiene, no te enteras, pues es una inteligencia cósmica, 
amigo. 

diego_127: ¿Solo él las tiene? 

Épsilon_4: Muchos como él las tienen también. 



 

Miau-miau 

Qué bueno, porque tenía muchas ganas de contestarle a Doncella. Ha 
expresado una opinión y ha valorado, dentro de lo que le ha merecido. 
Además le habló a él, y creo que lo ha dicho de buenas maneras, pero 
podría haberlo hecho de forma más objetiva. Sin embargo, se ha dejado 
llevar un poco por el asombro de lo que Tseyor nos está dando. Pero más 
allá de si creo o no la información, es indiferente para mí la información. 

Y Tseyor, ¿si tu información la sacas del amor, quién te la 
proporciona, o sea, cómo es que llegas a sacar esa información del amor?  

 

Doncellacósmica 

Yo me refería a que todos merecemos el respeto de aprender, y 
venimos acá a aprender, no a escuchar opiniones o confrontaciones, 
porque no es ese el sentido. O sea, yo cuando encuentro una sala en la 
que alguien en vez de aportar opiniones se confrontan, entonces me 
retiro, porque ahí es un nivel bajo de vibración. Eso es lo que sentí, que 
estaban agrediendo, que había una agresión, que no se respetaban las 
opiniones, que venían a negar cosas, y me sentí agredida, y creo que más 
de uno, porque lo están expresando, salvo dos o tres personas. Pero, 
como dice Shilcars, es más fuerte el amor. 

 

miauu_miauu_1: Tseyor quiénes irán? 

diego_127: La biblia habla del rapto 

adanrichard: ¿Qué sabéis de este Shilcars? 

cuerdasvibrantes: Sí Adan, algunos nos estamos conteniendo todo el rato, 
haz lo propio tú, 

adanrichard: Hay que ser sincero y yo lo soy y digo lo que pienso. 

Épsilon_4: Adanrichard descalificas todo lo que no coincide con tus datos. 
Por lo menos admite que hay otras fuentes y otras posiciones. 

adanrichard: No es posible. Solo hay una posición y un sólo plan. Y nada de 
tonterías y punto. Si queréis engañaros es vuestro derecho. ¿Queréis 
aprender mentiras? Está bien, sois libres.  

 

Shilcars 



Es que, amigos, yo no intento demostrar nada, solamente informar a 
través de mi grupo, porque la comprobación, lógicamente, la tenéis que 
hacer vosotros. ¿De qué serviría que hiciéramos una demostración, un 
festival público?, de nada serviría, tan solo una burda interferencia. No 
vamos a proporcionaros pruebas, por ahora, porque lo vamos a hacer 
justo en el preciso momento en que no las necesitéis.  

Probad a poner en práctica lo que hemos comentado, extrapolad 
vuestro pensamiento, sois libres para hacerlo, sois libres de pensar lo que 
queráis, en vuestra libertad, en vuestro libre albedrío no vamos a 
interferir, no vamos a magnificar nuestras actitudes y posiciones.  

Bien es cierto que el grupo Tseyor, mi grupo, recibe periódicamente 
noticias nuestras en primera, segunda y tercera fase, y eso lo hago 
extensivo a todo el grupo, porque siempre hemos dicho que el Grupo 
Tseyor somos todos, nosotros y vosotros, pero no nos pidáis pruebas, 
porque no las vamos a dar.  

Y el enfoque que algunos de vosotros estáis dando, un lógico 
enfoque, es precisamente porque exigís esas pruebas, queréis 
comprobarlo antes de nadar, y guardar la ropa, y ese mundo es un mundo 
de valientes. 

Amigos míos, hermanos míos, debéis ser valientes y confiad en 
vosotros mismos, en vuestro pensamiento, en vuestro razonamiento. 
Nadie debe daros pruebas ni deciros de cómo tenéis que hacer las cosas, 
desconfiad de aquel que os da soluciones, no es una buena referencia. 
Apoyaros en vuestro propio pensamiento y sentido común. 

Y si un amigo, si un aprendiz como vosotros, os dice que en vuestro 
interior están todas las capacidades habidas y por haber, si mi humilde 
persona os está diciendo que es posible trascender ese espacio y llegar a 
la comprensión absoluta, y mejorar vuestro rendimiento existencial, y 
llegar al despertar de la consciencia, pensadlo, meditadlo, pero las 
conclusiones, vosotros mismos, no yo, amigos. 

 
miauu_miauu_1: Adanrichard, vos no respetaste la opinión de él. 

adanrichard: La agresion es el conocimiento de la verdad. Nos agredes la 
verdad Shilcars. Desinformas. 

cio meets cio:  Tú no estás respetando su opinión me parece a mí 

Épsilon_4: Tu tono es descalificador cuando los datos no coinciden con los 
tuyos, admite que hay más de una posición. 



adanrichard: La verdad no es mi opinión. Yo hablo de la verdad. No de lo 
que creo. 

NANDO _: Os dejo... Que mi MAESTRA me dice que hay que irse a dormir. 
Voy a ver qué me enseña la maestra. 

Épsilon_4: Buenas noches Nando. 

doncellacosmica: ¡Ay Adan!, que Nando se nos va... 

 

Lyria 

No sé, yo no entiendo la discusión, en ningún momento he sentido 
que haya una agresión de Adanrichard. Cada cual pone la parte de ego 
que está penando. Pero, yo pregunto ¿dónde está la alegría? Porque el 
amor es alegría. Esa cara seria, que tienes que transmutar, y ¿dónde está 
la alegría? Si los que tenemos una pierna aquí y otra allí, no nos reunimos, 
¿quién se va a reír?  

El ego es el que se plantea el hacer el cambio evolutivo, y entonces te 
apegas, y te pones serio, como si fuera un drama, y todo lo que dicen te 
importa, pues tú quieres tener la razón. Eso es lo que queremos, ser todos 
maestros. ¿Lloran los árboles, llora la Luna?, somos nosotros los que 
lloramos, que creemos que tenemos que encontrar algo. Que está ahí, en 
nuestra naricita. Y maestros todos, alumnos todos, riámonos. Ya estamos 
en la escalera, ¿por qué no relajarse? Falta un poco de risa y de menos 
importancia personal en la sala. 

 

Diego 

Sería bueno que nos relajáramos un poco. Todos tenemos preguntas.  

 

Miau-miau 

Me uno a todos, todos tenemos un poco de razón en todo lo que 
estamos hablando, un poco de verdad, un poco de mentira, un poco de 
desvarío, y armonizar todo esto creo es la solución y no sé si la función. 
Armonizar, ese sería el punto fundamental de todo, armonizarnos 
nosotros mismos, armonizarnos con los demás, y sí, reírnos también.  

Tseyor, muchas gracias, te dejo el micro, y muchas gracias por tu 
mensaje, yo lo tengo en cuenta, de verdad. 

 



anita_557: Tengo una gran inquietud, que las palabras suenan muy bellas, 
pero me gustaría más práctica. Ejemplo, ¿cómo no enojarme cuando me 
ofenden? 

miauu_miauu_1: Desconfiad de aquel que os da soluciones. 

adanrichard: Tú lo estas haciendo, decir lo que tienen que hacer. 

miauu_miauu_1: Vos sos uno de esos no, ¿no Adanrichard? 

miauu_miauu_1: Si es posible Tseyor... lo se. 

adanrichard: Yo vivo lo que digo jejeje. Y la parte que me sé, nadie aquí me 
dirá lo contrario, está claro jejeje 

 

Shilcars 

Amigos, creo que ha sido una noche provechosa, y más por la parte 
de los escépticos, para los que dudan, para los que piden pruebas, para los 
que de alguna forma retan a nuestro grupo a demostrar aquello que no 
pueden demostrar, y únicamente no lo pueden demostrar por respeto. 
Porque, creemos que el amor es suficiente como para demostrar que el 
respeto está ante todo por la unidad y el pensamiento creativo, y cada 
uno que se ajuste a sus patrones, cada uno es libre de pensar lo que 
quiera.  

Ahí está nuestro mensaje, un mensaje de Amor y el tiempo pondrá 
las cosas en su sitio. Y no tardaremos mucho, porque aunque el tiempo es 
relativo, en este espacio tridimensional el tiempo es inexorable. 

Amigos, buenas noches. Shilcars. Amor para todos. 

 

Montse (Mandala) 

 Bueno, ya hemos terminado la sesión de hoy, buenas noches, os 
emplazamos al miércoles para hacer el comentario de esta sesión, sobre el 
texto que estará en el foro colgado para que lo podáis leer. Nada más, un 
beso y un abrazo a todos, hasta el miércoles. 

 

 

 

 
 
 



 


